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Polideportivo

 El colpbol, un 
deporte de equipo 
integrador y 
cooperativo, 
celebra 20 años en 
plena forma

razo definitivo para hacer rea-
lidad el proyecto en el que des-
de hace años trabajaba l’Asso-
ciació Esportiva Colpbol, ente 
titular de este deporte. La ce-
lebración del primer torne o 
oficial abierto a equipos de to-
da España, que los días 23, 24 
y 25 de junio reunió en la ciu-
dad de Valencia y Burjassot a 
centenares de jugadores de Col-
pbol representando a equipos 
de doce ciudades españolas. 

Además, Juanjo Bendicho, 
el creador de este deporte, tam-
bién ha sido galardonado este 
año con el Premio Horta Nord 
en la categoría de Deportes, por 
su contribución con la creación 
y desarrollo del Colpbol a lo lar-
go de estas dos décadas a nor-
malizar y fomentar la igualdad 
de género y la inclusión a tra-
vés de la práctica deportiva y 
convertirlo en un deporte ca-
da vez más conocido y prac-
ticado internacionalmente. 

La nueva temporada arran-
cará en breve, y l’AE Colpbol 
ya trabaja en la planificación 
de la Liga Oficial 2017-18, en 
las actividades ofertadas por 
l’Escola de Colpbol para niños 
y adultos y la segunda edición 
de la Valencia Colpbol Cup, el 
campeonato de España que en 
junio de 2018 reunirá de nue-
vo a los mejores equipos de 
Colpbol de España en un in-
tenso fin de semana. La pri-
mera edición de este evento 
tuvo una acogida espectacu-
lar por parte de los participan-
tes y resultó un éxito. Sin du-
da es la mejor prueba de la 
evolución de este deporte.  

Colpbol, la esencia del es-
píritu de equipo, el carácter 
mixto e integrador y el con-
cepto de deporte no solo co-
mo medio para la diversión 
y el disfrute sino pero también 
para la formación y el desa-
rrollo de valores.  �

E
l Premio de la Fundación Trinidad 
Alfonso y Marca ha supuesto fun-
damentalmente dos emociones, dos 
alegrías. Por un lado el reconoci-
miento a muchos años de trabajo, 

esfuerzo y sacrificio para transformar una 
idea, un deseo, una meta profesional, en 
una actividad que en estos momentos 
practican miles de personas y que logra 
transmitirles aquello por lo que fue creado, 
los valores que inspiraron su concepción. 

La satisfacción de ver un niño 
que practica Colpbol y que en 
otras modalidades es casi un 
espectador y en este deporte 
es partícipe, es valorado, 
triunfa; o el logro de una par-
ticipación masiva de las chi-
cas integradas en equipos 
mixtos sin rechazos, sin pre-

juicios, o ver como personas con diversi-
dad funcional disfrutan del deporte, de 
nuevo junto al resto de personas, sin ex-
clusión, sin desprecio ni rechazo, es muy 
gratificante.  

La segunda satisfacción va ligada a la ce-
lebración del primer campeonato de España. 
Hacia años que el proyecto estaba perfilán-
dose, modelándose, y la cantidad económica 
que suponía la consecución del premio nos 
permitió en muy pocos meses, quizá en de-
masiado pocos, construir todo un evento a 
nivel nacional con equipos de procedencias 
muy diversas y articular todas las necesida-
des y exigencias de un evento así con ma-
yor serenidad. El premio ha sido una paso 
más en el desarrollo de este deporte, y ya 
estamos con la mente en nuevos retos, una 
segunda edición del Campeonato de Espa-
ña, la expansión regulada de su práctica y 
competiciones... y en definitiva en continuar 
acercando el deporte en el que nadie se 
queda fuera. 

VER A 
PERSONAS CON 
DIVERSIDAD 
FUNCIONAL 
DISFRUTAR ES 
LO MÁS 
SATISFACTORIO

DOS EMOCIONES 
EMPRÉN ESPORT 

TRIBUNA MARCAUN 
DEPORTE 
SIN 
LÍMITES  
La evolución 
del Colpbol 
es 
imparable. El 
deporte de 
integración 
en el que 
todos 
cuentan se 
ha 
convertido 
en un 
fenómeno 
en la 
comunidad 
educativa. 

CIUDADES 
EN EL 
TORNEO  
La València 
Colpbol Cup 
se disputó 
en junio. 
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JUGADORES 
POR EQUIPO  
Es un juego 
el que se 
miden dos 
equipos 
mixtos.
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F
ruto de la colabora-
ción entre la Federa-
ción Valenciana de Pi-
lota Valenciana y la 
Conselleria de Cultu-

ra, Investigación, Educación y 
Deportes este programa nace 
en el año 2005 con el fin de in-
troducir el juego de Pilota Va-
lenciana en los centros edu-
cativos de la Comunidad 
Valenciana.  

La actividad se desdobla en 
una parte teórica de 40 minu-
tos y un apartado práctico de 
80 minutos, desplazándose has-
ta cada centro educativo un téc-
nico de la Federación y un ju-
gador profesional. El programa 
permite dar a conocer el depor-
te autóctono de la Pilota Valen-
ciana entre la población esco-
lar del cuarto curso de prima-
ria de la Comunidad Valenciana.  

Entre sus objetivos destacan 
el de dar a conocer las posibi-
lidades educativas, sociales y 
culturales de la pilota valen-
ciana: juego limpio, esfuerzo, 
superación, respeto y discipli-
na, pero sobre todo diversión; 
así como posibilitar el acceso 
a los centros educativos de téc-
nicos federativos y exjugado-
res para que desde su pasión y 
experiencia sean transmisores 
del deporte de la Pilota Valen-
ciana; y como último gran ob-
jetivo se encuentra el de pro-
mover la práctica habitual de 
la actividad física y proponer 
el deporte de la Pilota Valen-
ciana como opción. 

La Pilota se 
enseña a l’Escola
El programa permite a los niños valencianos 
acercarse y practicar el deporte tradicional 
de la Comunitat de una forma moderna 

En la edición de 2016-2017, 
la primera con la colaboración 
de Emprén Esport, se realiza-
ron un total de 385 sesiones 
por lo que el programa llego a 
más de 15.500 niños y niñas. 
Además, a la conclusión de to-
das las jornadas de instrucción 
y formación, se desarrollarán 
cinco encuentros repartidos 
por toda la geografía valencia-
na, donde los diferentes cole-
gios de la zona se reunieron 
para disputar partidas amis-
tosas y pasar un día en convi-
vencia, aprendiendo de los va-
lores del deporte.  

Desde el inicio del proyec-
to se han realizado un total de 
1982 sesiones, en las que han 
conocido el deporte autócto-
no por excelencia de la Comu-
nidad Valenciana más de 
90.000 niños y niñas. Si algo 
queda claro es que a L’Escola 
le gusta la Pilota.  �

Los niños juegan en un trinquet. 

Los chavales posan con la mascota Pilota Mola, durante una acción del programa.

JOC DE CABALLERS Y 
LA MASCOTA ‘PILOTA 
MOLA’ SE SUMAN AL 
PROYECTO

La ayuda de Empren Esport 
permitió aumentar el mate-
rial que se entrega a cada 
colegio que participa en  Pi-
lota a l’Escola, así como 
aceptar todas las solicitudes 
de colegios. La colaboración 
de Empren Esport también 
se reflejo en la creación del 
premio “Joc de Cavallers” o 
Juego de Caballeros que re-
fleja uno de los principales 
valores del deporte de la Pi-
lota Valenciana, así como en 
la creación de una mascota 
con el lema “Pilota Mola”.

APORTACIÓN

Juanjo Bendicho 


