60.

MIéRCOLES, 6 DE ABRIL DE 2011 | Levante EL MERCANTIL VALENCIANO

Multideporte Pilota
En esta cuarta edición del
proyecto han participado casi
25.000 niños y niñas de toda
la Comunitat Valenciana

Los jugadores del Colegio Liceo posan junto al «expilotari» Pepe Mezquita y el técnico, Vicente Villaba. LEVANTE-EMV

El proyecto «Pilota a l’Escola»
sigue su curso en Castelló
 El Liceo de Benicàssim ha sido el último centro de la provincia en disfrutar de este programa
educativo de pilota  Un total de 32 colegios participan en la cuarta edición de esta iniciativa
LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

El Colegio Liceo de Benicàssim
ha sido el último centro de la provincia de Castelló que ha disfrutado de las actuaciones de la pri-

mera fase del Programa Educativo de Pilota a l’Escola, proyecto
quedesarrollandeformaconjunta la Consellería de Gobernación
y la Federació de Pilota Valencia-

na. Esta semana se inicia la segundafase,conlacompeticiónde
los centros escolares 2010-2011,
que se desarrollará durante los
meses de abril y mayo.

EnlaprovinciadeCastelló,lasjornadas de competición se desarrollarán en Xilxes el día 11 de
abrilyenVila-realel19abril,siendo la fase ﬁnal el día 12 de mayo

en la localidad valenciana de
Massalfassar.
En estas cuatro ediciones del
proyecto educativo casi 25.000 niños y niñas de toda la Comunitat
Valenciana han practicado este
deporte en las instalaciones deportivas de sus respectivos centros,
e incluso, caso de los de nueva
construcción, en las instalaciones especíﬁcas de Pilota Valenciana con la ayuda de sus maestros, los técnicos federativos y los
ex-pilotaris que también están involucrados en este bonito proyecto.
En esta cuarta edición de la
competición de Pilota a l’Escola
participan 32 centros, con la participación de casi 154 equipos y
casi 1.500 niños y niñas que llevan
meses preparando la competición, que se realizará por el sistema de sedes.
Concretamente habrá 16 sedes (Politécnico, Pelayo, Massamagrell, Castalla, Manises, Xilxes,
Dénia, Cárcer, Xeresa, Oliva, Poliña del Xúquer, Vila-real, Guadasuar y Benidorm, entre otras),
hasta llegar a la ﬁnal de Massalfassar.
Estarán representadas en la
competición de esta edición de
2011 un total de 25 poblaciones
(Valencia, Benidorm, Massamagrell, Alboraya, Paterna, Ribaroja,
Tibi, Alcoy, Vilavella, Xilxes, Alcántera del Xúquer, Llutxent, Dénia, Beniarbeig, Xeresa, Gandía,
Oliva, Rafelcofer, Torrente, Poliña
del Xúquer, Albalat de la Ribera,
Carlet, Alquerías del Niño Perdido, Carcaixent y Castelló de la
Plana) y se jugará en la modalidad
de raspall, en las categorías masculina y femenina.

Xilxes completa la final de la Lliga Caixa Popular
 La formación provincial se

clasificó después de remontar
en una gran partida al equipo
de Benidorm (60-55)
L. C. XILXES

Xilxes completa el cartel de la
gran ﬁnal que disputará ante la
formacióndeAlcàsserelpróximo
domingo 10 de abril a partir de las
11.30 horas y con la cámaras de
NouDos.Previamentealagranﬁnal se disputará la ﬁnal por el tercer y cuarto puesto entre las dos
formaciones de la provincia de
Alicante: Benidorm y Pedreguer.
La presentación de las ﬁnales fue
ayer a las 19.30 horas en el salón
de actos del Ayuntamiento de Alcàsser y en él estuvieron presentes las autoridades locales: Remedios Avia, alcaldesa de Alcàsser; Salvador Llàcer, concejal de
deportes de Alcàsser; la subsecretaria de Gobernación, Juana
Forés; el vicepresidente de la Federación de Pilota Valenciana,

La formación de Xilxes con Pablo de Borriol, Héctor de Benavites y Carlos de Xilxes. LEVANTE-EMV

Conrado Ferrando y de Caixa Popular, Juan Gallur. También estuvieron los grandes protagonistas

de la ﬁnal más importante de la
categoría de promoción, los ﬁnalistas de Xilxes y Alcàsser.

En la última jornada de la liguilla de semiﬁnales, Xilxes (Pablo
de Borriol, Héctor de Benavites y

Carlos de Xilxes) vencieron por un
ajustado 60 a 55 a Benidorm (Rodrigo de Benidorm, David de San
Vicente y Alvan de Gata de Gorgos). La formación castellonense
se clasiﬁcó para la gran ﬁnal de la
VIII Liga Caixa Popular después de
remontar en una gran partida.
Los jugadores de Xilxes empezaron muy fuertes y colocaron un
35 a 20, pero a partir de ahí los de
Benidorm empezaron jugar como
equipo y remontaron colocando
un 35 a 45 a su favor, ventaja que
mantuvieron hasta el 45 a 55.
Era el momento determinante
de la partida ya que los jugadores
de la Marina Alta necesitaban dejar sin puntuar a la formación de
la provincia de Castelló, pero la
suerte y el buen hacer de los jugadores de Xilxes hicieron que
ganaran el juego más importante
de la partida, sacando el punto que
les clasiﬁcaba para la ﬁnal. Pero los
Xilxes no se conformaron con ese
punto y ganaron la partida por 60
a 55. La partida fue sencillamente espectacular.

