
 
 

       
 

 
E l    P r e s i d e n t e     J a v i e r    M o l i n e r    G a r g a l l o 

 
 
 

Castellón, 6 de marzo de 2015 
 
Estimado/a director/a,  
 
Te escribo estas líneas para informarte, como cada año, sobre la convocatoria de becas 

correspondientes al curso 2015/16 para el Centro de Iniciación Técnica Deportiva (CITD) 

Penyeta Roja de la Diputación de Castellón. 

 

Como sabrás, este singular y aclamado colegio combina las clases docentes y el 

entrenamiento deportivo. Son ya 37 años formando a los mejores atletas castellonenses y 

ofreciendo una educación de máxima calidad a nuestros jóvenes, pues los resultados nos 

avalan.  

 

Sin ir más lejos, el actual campeón de España absoluto de triple salto, Pablo Torrijos, se formó 

en Penyeta, al igual que las jóvenes promesas de hoy que han conseguido 5 oros y 1 bronce 

en todas las pruebas por equipos de 2014 en categoría infantil y cadete, alzándose con 120 

medallas en campeonatos autonómicos y nacionales.  

 

Pero, más allá de los galardones, el objetivo y esfuerzo de esta Diputación no es otro que 

ofrecer, a cerca de 300 jóvenes cada año, la oportunidad de crecer con el deporte y aprender 

antes que nadie el significado de esfuerzo, compromiso y compañerismo. 

 

No queremos que se pierda ni un ápice de talento deportivo en esta provincia, por eso, todos 

los escolares desde 5º de primaria hasta 4º de ESO, que quieran formarse como atletas 

pueden optar a una plaza en Penyeta Roja sin coste alguno para los padres. Todo el alumnado 

cuenta con transporte escolar y comedor, ampliándose con alojamiento y manutención 

completa para aquellos jóvenes de las comarcas más alejadas de la capital.  

 

Por todo ello, le pido que comunique a los alumnos de su centro la publicación de la 

convocatoria de las becas que le adjunto, para que nadie se quede sin esta gran oportunidad.  

 

Atentamente, 

 


