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Polideportivo

20 años del deporte 

E
l Colpbol ha cerrado 
hace apenas un mes la 
temporada más sobre-
saliente de sus 20 años 
de historia, con la con-

secución de dos nuevos pre-
mios de prestigio, la celebra-
ción del primer Campeonato 
de España de la modalidad, la 
apertura de l’Escola de Colpbol, 
centro de entrenamiento y for-
mación de jugadores, entrena-
dores y árbitros y una nueva 
etapa de expansión internacio-
nal con presencia y proyectos 
en países como Finlandia, Pa-
namá, Cuba, Alemania o Hai-
tí. La expansión de deporte en 
el que todos cuentan sigue im-
parable. 

en que todos cuentan

Asimismo, una temporada 
más, se ha producido un incre-
mento de equipos y jugado-
res en la competición oficial, la 
Liga Oficial de Colpbol (LOC), 
que año tras año aglutina la 
participación de miles de de-
portistas en edad escolar de la 
Comunidad Valenciana dentro 
dels Jocs Esportius de la Gene-
ralitat.  

Las Finales de Colpbol 2017 
reunieron a 400 equipos en 
competición en tres sedes a lo 
largo de cinco dias en los que 
llegaron a disputarse más de 
600 partidos. Todo un éxito de 
participación y de organización 
de un evento que llegó para 
quedarse. 

Pero probablemente uno de 
los hitos más importantes de 
2017 ha sido la celebración de 
la Valencia Colpbol Cup, el pri-
mer campeonato a nivel nacio-
nal de esta modalidad depor-
tiva singular, que logra aglutinar 
como ninguna valores como la 
igualdad de género, la coope-
ración o la inclusión con los ele-
mentos lúdicos, técnicos, com-
petitivos y excitantes de los 
deportes de equipo. 

El Colpbol nace a través de 
un proceso de investigación-
acción en la práctica diaria de 
las clases de Educación Física. 
Su génesis es la búsqueda de 
un deporte de equipo que su-
pere las limitaciones educati-

vas de los deportes tradicio-
nales. Es decir, un juego colec-
tivo que fomente la máxima 
participación posible de todos 
los jugadores, sea cual sea su 
nivel fisicomotor y sus condi-
ciones; que reduzca al míni-
mo las diferencias individua-
les y exija una imprescindible 
colaboración y comunicación 
colectiva para lograr el objeti-
vo final del juego, el gol; es de-
cir, un verdadero y auténtico  
juego de equipo. 

La consecución del primer 
Premio Emprén Esport 2017 en 
la categoría “Desarrollo del Es-
fuerzo-Promoción de Valores” 
de la Fundación Trinidad Al-
fonso y MARCA fue el espalda-

Foios y Oliva se llevan el primer 
campeonato de España de Colpbol

El pasado mes de junio se disputó el primer torneo nacional de 
Colpbol. Los partidos se jugaron durante todo un fin de semanas 
en los polideportivos de Natzaret y Burjassot. Un evento que 
contó con equipos de Andalucía y Aragón además de los valen-
cianos. Los equipos de la Comunitat Valenciana, donde el Colpbol 
se practica desde hace dos décadas, mostraron un gran nivel de 
juego y terminaron por llevarse el entorchado nacional. Los equi-
pos de Oliva, en categoría alevín, y de Foios, en infantil, se procla-
maron campeones de España tras imponerse a Port de Sagunt y 
al Cid València, respectivamente, en las finales del primer torneo 
nacional de este deporte. Un éxito de competición y compañeris-
mo que demuestra el nivel de aceptación y expansión que el Col-
pbol ha sufrido desde su nacimiento hace 20 años.


