
PILOTA

Los profesionales piden 
a la Generalitat que los 
futuros docentes tengan 
nociones del deporte de 
la vaqueta para impartirlo 
en colegios e institutos  

:: MOISÉS RODRÍGUEZ 
VALENCIA. «No tiene sentido que 
den clases de balonmano o béisbol 
en los colegios valencianos y no se 
imparta pilota». Este es un comen-
tario generalizado entre los profe-
sionales del deporte autóctono, prin-
cipalmente los jugadores pero tam-
bién los trinqueters. Entienden que 
los centros educativos son junto a 
los clubes locales los viveros para 
que haya futuras generaciones. Por 
ello, en las comisiones de trabajo 
que coordina la Federació de Pilota 
Valenciana (FPV) se negocia con la 
Generalitat para crear una cátedra 
del deporte de la vaqueta en las uni-
versidades de la Comunitat. 

La intención al fin y al cabo es que 
los docentes tengan materiales di-
dácticos para poder impartir pilota 
valenciana en los colegios y en los 
institutos. Por ello, el objetivo final 
es que haya una asignatura, tanto 
para los estudiantes de grado en ma-
gisterio, como los de ciencias de la 
actividad física y del deporte. En de-
finitiva, sembrar la semilla y poner 
todas las condiciones favorables para 
que germine. 

Y es que a día de hoy los maestros 
y profesores no están obligados a in-
cluir la pilota valenciana en sus pro-
gramaciones. Fuentes docentes con-
sultadas en la jornada de ayer admi-
tieron que hay una recomendación 
en los últimos meses desde la Con-
selleria de Educación para introdu-
cir el deporte autóctono en las es-
cuelas e institutos. Sin embargo, las 
mismas fuentes apuntaron que mu-
chos de los centros no reúnen las 
condiciones para organizar sesiones 
de pilota.  

La realidad es que la iniciación al 
deporte de la vaqueta está en la ac-
tualidad en manos de la voluntad 
del docente de turno. Que decida in-
cluirla en su programación como 
vehículo para impartir una serie de 
contenidos. Si no residen en un mu-
nicipio con tradición de pilota o que 

cuente con un club activo, puede 
haber jóvenes que acaben la educa-
ción primaria y secundaria sin saber 
lo que es un trinquet. 

Con esa cátedra que se pretende 
crear se quiere poner en manos de 
los futuros docentes las nociones 
básicas para que puedan organizar 

clases sobre iniciación a la pilota. 
Además, se quiere generar esa sen-
sibilidad por el deporte autóctono 
entre los universitarios que dentro 
de unos años trabajarán en colegios 
e institutos de la Comunitat. 

Y es que al fin y al cabo el mun-
do de la vaqueta tiene claro que todo 

se resume a eso, a la voluntad de los 
profesores. Por mucho que algunos 
puedan afirmar que el deporte au-
tóctono carece de presencia en sus 
programaciones por falta de medios 
o conocimientos, la realidad es que 
la FPV lleva años poniendo en sus 
manos el programa Pilota a l’Esco-
la. El organismo federativo invier-
te dinero en material y en que juga-
dores profesionales vayan a centros 
de toda la Comunitat a dar clases de 
iniciación. 

Antes de Fallas, Pelayo remitió 
una carta a colegios de toda la Co-
munitat invitándoles a llevar a sus 
escolares a la Catedral. Ya antes de 
Fallas acudieron niños y niñas al 
trinquet. La sesión arranca con el vi-
sionado de un vídeo en el que inter-
vienen algunas de las principales fi-
guras. Posteriormente se imparten 
algunas nociones sobre pilota, y a 
continuación los escolares pueden 
preguntar y pelotear en las losas de 
la centenaria cancha.

Los jugadores negocian que haya una 
asignatura de pilota en la universidad

Un grupo de escolares atienden a una clase sobre pilota en Pelayo. :: DAMIÁN TORRES

Peris, fuera de los 
Juegos y del Europeo 

NATACIÓN 
:: R. D. Merche Peris se despidió 
ayer de sus opciones de clasifi-
carse para los Juegos Olímpicos. 
Durante el Campeonato de Es-
paña, celebrado en Sabadell, la 
nadadora de Paiporta se colgó la 
medalla de plata en 100 metros 
espalda, aunque no consiguió la 
mínima para ir a Río de Janiero. 
Además, su tiempo, 1:01:09, tam-
poco le permitirá acudir al Cam-
peonato de Europa. Ayer, las es-
pañolas Melina Costa, Miguel 
Durán y Jessica Vall se hicieron 
con una plaza para Brasil.

EN BREVE

María José, al Mundial 
de medio ironman 

TRIATLÓN 
:: R. D. Objetivo conseguido. Ma-
ría José Martínez Maroto brilló 
en el medio ironman de Puerto 
Rico, logrando un quinto puesto 
en su categoría, la de mujeres de 
entre 35 y 39 años. Una posición 
que permite a la valenciana ha-
cerse con un billete para el Mun-
dial, que se disputará en Austra-
lia el 4 de septiembre. «Es todo 
un orgullo. Estoy muy contenta, 
porque éste era uno de mis sue-
ños», explica la deportista, quien 
se introdujo en el triatlón en 2014  
y se ha propuesto recorrer el pla-
neta a través de las pruebas de 
larga distancia.

Mosley: «El accidente 
de Alonso era mortal» 

AUTOMOVILISMO 
::  COLPISA/AFP. Un accidente 
como el que sufrió Fernando 
Alonso el domingo en el Gran 
Premio de Australia de Fórmula 
1 habría sido mortal en otro tiem-
po, aseguró ayer Max Mosley, ex-
presidente de la Federación In-
ternacional de Automovilismo. 
«No se sabe a ciencia cierta sin 
un análisis profundo, pero, por 
lo general, ese tipo de accidentes 
se saldaban con una lesión muy 
grave o con el fallecimiento del 
piloto», aseguró Mosley cuando 
le preguntaron si Alonso habría 
sobrevivido a un accidente simi-
lar hace 20 años: «Por suerte, pa-
rece que eso ya no ocurre».

Soro III y Salva  
buscan hoy el billete 
para la final del Circuit 
Soro III y Salva buscan esta tarde 
su billete para la final del Circuit 
Professional, lo que les permiti-
ría tomarse un respiro durante 
los días de Pascua. Para ello de-
ben volver a ganar esta tarde, 
esta vez en el trinquet de Gua-
dassuar (18.30 horas), al trío de 
Francés, Félix y Carlos. 

En la partida disputada en Pela-
yo, la pareja tuvo un inicio ava-
sallador, aunque el equipo del 
resto debutante fue capaz de 
reaccionar y poner en apuros a 
los pilotaris de Massamagrell. En 
aquella ocasión, Soro III y Salva 
acabaron ganando 60-50 des-
pués de llegar igualados a 50. 
Si el trío saliese vencedor esta 
tarde, la serie se decidiría en una 
tercera partida. Esta se ha pro-
gramado para el sábado por la 
tarde (17 horas) en Pedreguer.
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