62.

MIÉRCOLES, 13 DE ABRIL DE 2011 | Levante EL MERCANTIL VALENCIANO

Multideporte La Galería
Para aparecer en esta sección... Infórmate en levantedecastello.deportes@epi.es ☎ 964 25 45 12

 TAEKWONDO. Unos 250 niños toman parte en los Jocs Esportius en Vilafamés. El Polideportivo Municipal de Vilafamés acogió el sábado la Tercera Fase dels Jocs Esportius de Taekwondo
2011, donde unos 250 jóvenes practicantes de este deporte compitieron por obtener sus metas en
la tercera fase de la competición. LEVANTE DE CASTELLÓ

 BALONCESTO. Derrota del CB Castellón frente al Montemar CB. En la liga masculina, categoría cadete autonómico, el CB Castellón perdió frente al Montemar CB de Alicante por 62-67. Partido
igualado y con muchas alternancias en el marcador, donde los locales llegaron a tener un renta de 6
puntos, pero en el ultimo periodo el Montemar consiguió distanciarse 8 puntos. L. C.

 TENIS. El CT Vila-real se proclama campeón de la Liga Dunlop. El CT Vila-real acogió la última jornada de la Liga Dunlop de tenis, que enfrentaba al equipo anfitrión contra el CT Benicasim y
que se saldó con una victoria para el primero. Los benicenses han realizado una gran temporada
este año en dicha liga con las victorias obtenidas contra el Easy Tennis Club y el CT Torrente. L. C.

 PILOTA. Máxima igualdad entre los provinciales en el Trofeo El Corte Inglés. Tras siete jornadas de competición del XXXVI Campeonato Autonómico de Clubes-Trofeo El Corte Inglés, los más
destacados de la provincia son: Borriol A, Castelló de la Plana, Benicarló B, Xilxes, Torreblanca y
Onda, aunque no hay nada decidido todavía. L. C.

 PILOTA. Xilxes disfruta con el proyecto «Pilota a l’Escola». El trinquet de Xilxes disfrutó de
una gran jornada de competición del Programa Educativo de Pilota a l’Escola, con la participación
de más de 100 alumnos de algunos centros de la provincia de Castelló. En Vila-real, el martes 19
abril se completarán las jornadas de competición de la provincia de Castelló. L. C.

 TENIS. El CT Benicasim sigue firme en el Trofeo Manuel Alonso. Los jugadores del CT Benicasim siguen disputando la Fase Club del Trofeo Manuel Alonso, competición infantil cuya fase regional se disputará en el CT Jávea en mayo. Tomás Peña, Marc Bovenkamp, Sara Rabadán y Patricia
Gómez continúan con paso firme en la competición. L. C.

