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resumen
Se presenta un estudio bibliográfico de los trabajos académicos sobre Pelota Valenciana, efectuado a partir de la consulta de las 

fuentes documentales de la Federació de Pilota Valenciana, del Museu de la Pilota de Genovés y de diversos catálogos y bases de 
datos. Se han identificado 181 trabajos, entre artículos de revistas (n = 95), publicaciones monográficas (n = 40), comunicaciones a 
congresos (n=37), tesis doctorales (n = 5) y obras de referencia (n = 4). Los trabajos pioneros se remontan a los años 60 y 70 del si-
glo xx, mientras que se observa una gran eclosión de publicaciones a partir de mediados de la década de los 80, en una tendencia que 
se mantiene hasta la actualidad, y que coincide con la edición de revistas especializadas, con la celebración de diferentes congresos y 
reuniones científicas y con la lectura de algunas tesis doctorales. Entre las materias abordadas en los trabajos, encontramos estudios 
históricos sobre su origen y desarrollo, investigaciones centradas en los espacios físicos en que tiene lugar el juego, en las distintas 
modalidades, en el vocabulario, que estudian el interés y la importancia que tiene para el ámbito educativo, análisis sociológicos y 
estudios médicos sobre las enfermedades relacionadas con la práctica de la pelota como actividad deportiva.
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Abstract
The development of the research about Valencian Handball: bibliographical guide and information sources 

A bibliographic analysis of academic works about Valencian Handball (Pilota Valenciana) is presented, compiled from 
bibliographic resources of the Valencian Handball Federation and the Handball Museum of genovés, through searches in the 
main on-line catalogues and databases. 181 works were identified, amongst journal articles (95), monographic publications 
(40), proceedings (37), Phd tesis (5) and reference works (4). Early works were published in the 60s and 70s, observing a 
high increase of publications about the middle of the 80s until now, coinciding with the publication of specialized reviews and 
the celebration of congresses and scientific meetings besides the lecture of some Phd thesis. Among subjects dealt, we can 
emphasize historical studies about its origins and development, researches based on the physical places where it takes place, 
modalities, vocabulary of the game, its interest and importance in relation with the educational field, sociological analysis 
and medical studies related to specific diseases.
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introducción
Numerosas culturas y civilizaciones de todo el mun-

do se han significado por la práctica de distintas moda-
lidades de juegos de pelota a mano. La investigación ar-
queológica y etnográfica ha revelado que civilizaciones 
y pueblos como los olmecas, los mayas, los esquimales, 
los persas, los egipcios, los japoneses, los griegos y los 
romanos practicaron juegos de pelota a mano (Scram-
bler, 2005). Cada uno de estos pueblos creó estilos de 
juego propios en sus territorios, adaptados a su idiosin-
crasia y a sus particulares condiciones naturales y cultu-
rales. Estos juegos eran tan solo una diversión, y nunca 
dieron lugar a competiciones regulares (Le Floc’hmoan, 
1965). Aunque en la mayor parte de los lugares estas 
prácticas lúdicas y culturales se han perdido en la noche 
de los tiempos, todavía subsisten en algunas re giones 
juegos de pelota a mano. Así, encontramos la Pelota 
Vasca, que disfruta de un enorme arraigo en Euskal He-
rria (País Vasco, Iparralde y Navarra), La Rioja, Bur-
gos, Soria y otras regiones limítrofes, y que se practica 
incluso en otros países del mundo, donde ha sido llevada 
por la emigración (Toulet, 1979; Sabalo, 2003); el pelo-
tamano, una modalidad de juego directo que todavía hoy 
mantiene un centenar de jugadores en la isla canaria de 
Lanzarote (Hernández Auta, 1989), y la pelota valencia-
na, que se continúa practicando en las tierras del antiguo 
reino de Valencia (Almela i Vives, 1960; Millo i Casas, 
1976).

Estas tres modalidades deportivas tienen un origen 
grecorromano. El pueblo romano tomó muchas cos-
tumbres de los griegos y fue responsable de su expan-
sión por todos los confines del Imperio. Ello propi-
ció que en Francia el “jeu de paume” gozara de gran 
aceptación entre todas las clases sociales. De esta ma-
nera, la pelota a mano llegó a tierras valencianas de 
la mano de los caballeros originarios de la Provenza, 
que acompañaban al rey Jaume I en su conquista y, 
por ello, las primeras referencias del juego de pelota 
en las comarcas valencianas las encontramos en las 
postrimerías del siglo xiii, en concreto, la mención a 
la Placeta del Jugador de Pelota en Alcoi, poco tiem-
po después del ataque de Al-Azraq a la villa, el año 
1276 (Conca Pavia y otros, 2003; Tormo Colomina y 
otros, 2006).

Sin embargo, en el siglo xiv, el humanista Arnau 
de Vilanova no recomendó la práctica de este juego al 
rey Jaume II por no considerarlo un juego propio de 
reyes (Agulló Albuixech y Agulló Calatayud, 2009), 
y el fraile Sant Vicent Ferrer se encargó de alabar 

entre el pueblo llano las bondades de un divertimento 
como el juego de pelota, en una época marcada por 
las guerras y las epidemias constantes. No obstante, 
la popularidad de la pelota llegó a ser tanta que fue 
considerada como un factor de agitación social, por 
lo cual se proclamaron numerosos edictos para que se 
prohibira jugar en la calle, en ciudades como Alcoi, 
Elx, Castelló o Gandia, entre otras. En este sentido, 
es especialmente significativo el bando de la ciudad 
de València del año 1391, que provocó abundantes 
disturbios y alborotos. Esta situación propició que los 
“trinquetes” (espacios cerrados y cubiertos específi-
cos para la práctica de la pelota) dejaran de ser uti-
lizados en exclusividad por los nobles, y estuvieran 
progresivamente ocupados por las clases populares 
(Iñurria Montero, 1987). 

En el siglo xi, el erasmista Joan Lluís Vives se dedi-
có a estudiar las costumbres del pueblo, e hizo espe cial 
insistencia en la Pelota Valenciana, que comparó con las 
modalidades que se jugaban en París y Brujas (De sees, 
1967). Desde entonces y hasta 1936, coincidiendo con 
el inicio de la Guerra Civil española, el juego de pelota 
disfrutó de gran popularidad en las tierras valencianas; 
se construyeron multitud de trinquetes y esta trascen-
dencia se reflejó en numerosas referencias periodísticas, 
literarias y artísticas (Alabad y otros, 1999; García Fras-
quet, 2005). 

El régimen de Franco constituyó un obstáculo para la 
pervivencia del juego de pelota al observar con desdén 
una práctica de fuerte arraigo popular, en la cual se uti-
lizaba la lengua valenciana y, además, al no considerar 
los trinquetes un lugar recomendable para los valencia-
nos que presumían de católicos, por ser un lugar en que 
se proferían blasfemias (Llopis Bausset, 1987). 

Solo en fechas recientes se ha recuperado e impul-
sado nuevamente la práctica de este ancestral juego. 
Asimismo, se ha introducido en el ámbito académico 
a través de una incipiente investigación que, desde di-
ferentes disciplinas y aproximaciones, trata de analizar 
esta práctica lúdica y deportiva. El objetivo del pre-
sente trabajo es presentar un ensayo bibliográfico de 
las publicaciones académicas existentes sobre Pelota 
Valenciana que sirva como herramienta de trabajo para 
investigadores y como instrumento para satisfacer el 
interés o la curiosidad de cualquier lector interesado. 
De la misma manera se valora, a partir de la recopila-
ción bibliográfica realizada, el origen, la evolución y 
el estado de desarrollo de la investigación académica 
en el área. 
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método de compilación
El proceso seguido para la realización del trabajo se 

puede sintetizar en tres etapas: a) delimitación del objeto 
de estudio; b) identificación y localización de los docu-
mentos, y c) análisis, descripción y ordenación biblio-
gráfica.

En relación con el objeto de estudio, se ha tratado de 
recoger todas las publicaciones impresas de carácter mo-
nográfico, cuyo objeto central sea el estudio de la Pelo-
ta Valenciana en cualquiera de sus vertientes, así como 
aquellos trabajos de carácter académico, es decir, que 
documentan las fuentes que utilizan, realizados con el 
propósito de aumentar el conocimiento de esta práctica, 
difundidos en forma de artículos de revista, comunica-
ciones a congresos y tesis doctorales. 

Para el trabajo de campo de identificación y loca-
lización del material documental se han consultado las 
bibliotecas de la Federació de Pilota Valenciana y del 
Museu de la Pilota de genovés, que cuentan con impor-
tantes fondos bibliográficos sobre Pelota Valenciana, así 
como los catálogos de la biblioteca Valenciana y de la 
red de Lectura Pública Valenciana, entre muchos otros 
catálogos y bases de datos, de los cuales se hace la rela-
ción completa al final del trabajo (anexo I). En este úl-
timo caso, se han realizado búsquedas bibliográficas en 
los campos títulos, palabras clave o descriptores y mate-
rias, utilizando los términos pelota, Pelota Valenciana, 
pilotaire y aquellos que identifican las instalaciones y 
las diferentes modalidades de su práctica, considerando 
truncamientos y diferentes lenguas, para recuperar va-
riantes morfológicas y lingüísticas. 

Una vez recuperado el primer núcleo de documen-
tos, utilizando las fuentes mencionadas, se procedió a la 
consulta de las “bibliografías ocultas”, es decir, los lis-
tados de referencias bibliográficas consignados en el in-
terior o al final de los trabajos, lo cual permitió ampliar 
el número de referencias consignadas.

Finalmente, es importante destacar que se efec tuó la 
localización física y la consulta de todos los documen-
tos, con la finalidad de asegurar su adecuación y perte-
nencia en relación con el objeto de estudio.

Algunas limitaciones: posibles lagunas 
y necesidades de actualización

Es importante señalar que este trabajo presenta al-
gunas limitaciones, comunes por otra parte en todas las 
investigaciones y estudios bibliográficos. En primer lu-
gar, a pesar del exhaustivo proceso de identificación, es 

 inevitable que queden referencias bibliográficas difíciles 
de identificar y localizar, bien porque permanecieron iné-
ditas, sin una resonancia en forma de registro escrito que 
las haya difundido, bien porque fueron publicaciones de 
exigua tirada. En segundo lugar, hay que señalar que un 
estudio bibliográfico, per se, nunca constituye un trabajo 
cerrado y definitivo, sino que a las posibles lagunas, erro-
res e imperfecciones, hay que sumar –desde el momento 
mismo de la realización– su carácter efímero, dado que 
necesita una constante revisión y actualización de los con-
tenidos, con los nuevos documentos que vayan surgiendo. 
Finalmente, una visión exhaustiva y completa del estado 
actual del conocimiento sobre la Pelota Valenciana tiene 
que atender también las alusiones que se hacen en obras 
de carácter más general, así como considerar todo un 
conjunto de fuentes documentales, mucho más amplio que 
el que recogemos aquí, entre las cuales se pueden men-
cionar las literarias, las artísticas, las periodísticas, las 
gráficas y las fotográficas. 

A pesar de las limitaciones apuntadas, el ensayo bi-
bliográfico que aquí se presenta tiene la utilidad de fa-
cilitar la divulgación y el buen conocimiento de los tra-
bajos de investigación sobre este deporte, dispersos en  
multitud de fuentes. Asimismo, puede constituirse en 
punto de partida de estudios más ambiciosos y posibi-
litar un análisis del estado de desarrollo de los conoci-
mientos relativos a esta área.

Estudios, historiadores 
y divulgadores de la pelota

Se han identificado 181 trabajos sobre Pelota Va-
lenciana, que se desglosan como sigue: 95 artículos 
de revista (52,49 %), 40 publicaciones monográfi-
cas –libros o capítulos de libro– (22,1 %), 37 comu-
nicaciones a congresos (20,44 %) y 5 tesis y tesinas 
(2,76 %). Asimismo, hay que destacar 4 obras de 
referencia (2,21 %), donde se recogen numerosas 
entradas relacionadas con la Pelota Valenciana: la 
gran Enciclopedia de la región Valenciana (1973), 
la gran Enciclopedia Valenciana (2003) la gran En-
ciclopedia de la Comunitat Valenciana (2005) y el 
diccionario Espasa de términos deportivos (2003), en 
las que Llorenç Millo i Casas, Jaume Pastor i Fluixà, 
Víctor Agulló Calatayud, Rafael Mora Sesma y Re-
caredo Agulló Albuixech han sintetizado, a través de 
muy diversas entradas, los orígenes, historia, caracte-
rísticas, léxico y biografías de los protagonistas más 
relevantes, de esta práctica lúdica y deportiva.
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Junto a los dos trabajos pioneros de Antonio Palan-
ca i  Hueso (1914) y de Vicente Cremades Marco (1939), 
el análisis de las fechas de edición (fig. 1) muestra cómo 
los primeros estudios se remontan a las décadas de los 60 
y 70. Entre ellos, hay que destacar los trabajos pioneros 
de Francesc Almela i Vives (1960), Vicent Vidal Corella 
(1969), Jorge Cela Trulock (1973), Miguel Ángel López 
Egea (1976) y Llorenç Millo i Casas (1976). La eclosión 
en el número de trabajos se produce a mediados de los 
años 80, fundamentalmente, favorecida por los numero-
sos trabajos que da a conocer la revista L’Esport i Temps 
Lliure, y por las publicaciones periódicas impulsadas por 
la Federació de Pilota Valenciana, como Va de bo o Trau-
re; ejemplos loables de divulgación que desgraciadamen-
te no han tenido continuidad. Sin embargo, en la década 
de los 90 se mantiene una elevada productividad, en este 
caso, gracias a la celebración de acontecimientos como el 
I Congreso Mundial de Pelota a mano, en 1994, que per-
mitió recoger y difundir numerosos estudios. Esta tenden-
cia ha continuado hasta la actualidad, con la celebración 
del I Simposio Nacional de Pelota Valenciana en el 2005 
y del II Congreso Mundial de Pelota a mano en el 2007, 
y con la publicación de trabajos en diversos congresos so-
bre Ciencias del Deporte y en revistas como Apunts. Edu-
cación Física y deportes o saó. 

Hay que destacar también la lectura de cuatro tesis 
o tesinas sobre Pelota Valenciana, además de un traba-
jo académico, reflejo del interés existente en el ámbito 
científico y universitario: El juego de la pelota valen-
ciana en la calle, de Juan Ignacio Gallach Lazcorreta 
(1977), El juego de pelota en el País Valencià: estudio 
lexicográfico de cultura popular, de Frederic Llopis i 
Bauset (1984), El juego de pelota en el País Valencià: 

el trinquete, de A. Vilaplana (1985), Pasado y Presente 
de la pelota valenciana (1990), de Juan Ignacio Gallach 
Lazcorreta y El juego de pelota en la Comunitat Valen-
ciana, de Salvador Olaso i Climent (1993). 

Se han identificado 124 autores diferentes que han 
publicado al menos un trabajo sobre Pelota Valenciana, 
si bien se trata de trabajos de índole muy diversa, desde 
las mencionadas tesis doctorales o amplias publicaciones 
monográficas a trabajos breves, basados en relatos que 
a menudo han sido transmitidos a través de la tradición 
oral. Junto con los autores pioneros, los autores de te-
sis doctorales y de las obras de referencia que se han 
mencionado anteriormente, el conjunto de autores más 
destacados, en razón del número de trabajos que han pu-
blicado, son los que aparecen recogidos en la tabla 1.

Los autores más productivos (> dos trabajos) están 
vinculados al ámbito educativo, ya que doce autores son 
profesores en diferentes niveles educativos, fundamen-
talmente de la enseñanza secundaria. A continuación se 
sitúan los periodistas, con cuatro autores, si bien hay 
que destacar que todos ellos están situados entre los seis 
autores más productivos, y profesionales del Instituto de 
Biomecánica de Valencia, con tres autores. Finalmente, 
encontramos profesionales de ámbitos diversos, como un 
sociólogo, un arquitecto y un coordinador de actividades 
deportivas en un municipio valenciano. Hay que destacar 
que solo se han identificado cuatro mujeres, que suponen 
un 3,22 % respecto del total de autores. Con respecto a 
la lengua de publicación, predominan los trabajos escritos 
en valenciano, con 129 (71,29 %), a continuación se sitúa 
el castellano con 48 trabajos (26,52 %), mientras que la 
presencia de otras lenguas, como el inglés o el euskera es 
minoritaria, con tres y un trabajo, respectivamente. 

4
Figura 1 
Evolución 

diacrónica de 
los trabajos 
académicos 
sobre Pelota 

Valenciana
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Entre las publicaciones monográficas que consti tuyen 
un referente en el estudio sobre la Pelota Valenciana, hay 
que destacar el trabajo Vocabulari del joc de pilota, de Ga-
briel García i Frasquet y Frederic Llopis i Bauset (1991), la 
biografía El genovés, de Toni Mollà Orts (1994), la obra 
de Alberto Soldado Hernández y colaboradores, El joc de 
pilota: Historia de un deporte valenciano (1998), diversas 
publicaciones de Aureli López i Muñoz, entre ellas, La 
pilota valenciana: deport, cultura i llengua del nostre po-
ble (2004) y La pilota valenciana: unitat didàctica (2003), 
obra firmada conjuntamente por Manolo Conca Pavia, 
Gabriel Garcia i Frasquet, Toni Gimeno Salom, Frederic 
Llopis Bauset, Jordi Naia Nogueroles y Vicent Pérez Ber-
nabeu. Asimismo, hay que mencionar a Paco Durà López, 
por haber firmado numerosos artículos breves en L’Esport 
i Temps Lliure.

la Pelota Valenciana 
entre el franquismo y la democracia

Los resultados obtenidos sobre el surgimiento y  pos-
terior desarrollo de la investigación sobre Pelota Valen-
ciana se pueden poner en paralelo con el devenir histó-
rico reciente de su práctica. A lo largo de la dictadura 
franquista, únicamente se publicaron algunos estudios de 
carácter puntual, dado el desinterés, cuando no la censu-
ra o persecución abierta, hacia los practicantes o asisten-
tes a los juegos de pelota (Conca Pavia y otros, 2003). 
Con los inicios del desarrollismo, las clases más acomo-
dadas le dieron la espalda al juego de pelota a mano, al 
considerarlo propio de gente de clase social baja. Otras 
causas que contribuyeron a la pérdida de importancia de 
la Pelota Valenciana fueron el tránsito rodado, las nue-
vas construc ciones con ventanas de cristal, el alumbrado 

Autor N.º de trabajos Profesión

Durà López, Paco 32 Periodista

Mollá Orts, Toni 10 Periodista

Llopis i Bauset, Frederic  9 Profesor de Educación Secundaria

Garcia i Frasquet, Gabriel  6 Profesor de Educación Secundaria

Campos Granell, José  5 Profesor Universitario de Educación Física

Conca Pavía, Manolo  5 Profesor de Educación Secundaria

López i Muñoz, Aureli  5 Periodista

Millo i Casas, Llorenç  5 Periodista

Olaso i Climent, Salvador  5 Profesor Universitario de Educación Física

Romaguera i Belenguer, Enric  5 Profesor de Educación Secundaria

Agulló Calatayud, Víctor  4 Sociólogo

Alcántara Alcover, Enrique  4 Instituto de Biomecánica de Valencia

Cortell Chesa, Francisco  4 Profesor de Educación Primaria

Iñurria Montero, Víctor  4 Arquitecto

Moragues Valle, Samuel  4 Coordinador de deportes de Carcaixent

Pérez Bernabeu, Vicent  4 Profesor de Educación Secundaria

Soler i Escòrcia, Salvador  4 Profesor de Educación Secundaria

Gámez Payá, Javier  3 Instituto de Biomecánica de Valencia

Malonda i Mestre, Vicent  3 Profesor de Educación Secundaria

Montaner Sesmero, Ana María  3 Instituto de Biomecánica de Valencia

Navarro Vidal, Roberto Carlos  3 Profesor de Educación Secundaria

Naya Nogueroles, Jordi  3 Profesor de Educación Secundaria

19 autores con 2 trabajos 38 –

83 autores con 1 trabajo 83 –

5
Tabla 1 
Principales autores sobre Pelota Valenciana (>2 trabajos)
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y los ornamentos, la televisión y la introducción de de-
portes ajenos y la falta de ayudas y de protección ofi-
cial (Llopis i Bausset, 1987; García i Frasquet y Llopis i 
Bauset, 1991).

Aunque en la actualidad la Pelota Valenciana se ve 
acompañada de ciertas etiquetas y condicionamientos que 
impiden la expansión de su práctica como un deporte mo-
derno y limitan su repercusión social, entre ellas que es 
un deporte de reglas de difícil comprensión, que intere-
sa fundamentalmente a personas mayores o que daña las 
manos de sus practicantes (Agulló Calatayud, 2003), hay 
determinados elementos que invitan al optimismo, ya que 
con la llegada de la democracia muchos ayuntamientos de 
la Comunitat Valenciana han optado por recuperar la prác-
tica de la Pelota Valenciana como una de sus señales de 
identidad más preciadas. En este contexto emergió en la 
década de los 70 la figura del pilotaire Francesc Cabanes 
Pastor, “El Genovés”, que es considerado el mejor pilo-
taire de la historia, capaz de elevar pasiones en los trin-
quetes, y que permitió que numerosos aficionados volvie-
ran a poner sus ojos en la pelota de vaqueta (Mollà Orts, 
1994). Además, se deja sentir la labor llevada a cabo por 
la Federació de Pilota Valenciana, tanto con la creación de 
numerosas escuelas destinadas a la población más joven 
como por medio de la organización de un elevado número 
de campeonatos. También destaca la puesta en marcha de 
iniciativas que han permitido la introducción de la Pelota 
Valenciana en el medio escolar. Así, la Generalitat Va-
lenciana, mediante la Orden de 2 de marzo de 2000, de 
la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, estableció 
una serie de decisiones con el objetivo de intro duir, pro-
mocionar y facilitar que el juego de pelota pudiera ser una 
realidad en los centros educativos valencianos con la cons-
trucción de instalaciones específicas (módulos de frontón, 
trinquete y galotxeta) dentro de la zona docente gimnasio 
polideportivo (Durbá i Cardó, 2000; Conca Pavia y otros, 
2003). También diversas iniciativas han permitido la recu-
peración de modalidades casi desaparecidas y la incorpo-
ración a su práctica de colectivos, como las mujeres o las 
personas con algún tipo de discapacidad física o sensorial 
(Naia Nogueroles, 2007). Todo ello ha redundado en una 
presencia cada vez mayor de la Pelota Valenciana en los 
medios de comunicación, con un programa de televisión 
consolidado en el segundo canal autonómico, que retrans-
mite semanalmente partidas de diferentes modalidades. 
Igualmente, pueden leerse cada día crónicas en los perió-
dicos y se pueden escuchar diversos programas radiofóni-
cos que repasan la actualidad de la pelota.

Esta reciente evolución y este creciente interés por 

la Pelota Valenciana han permitido, como ha sucedido 
con la mayoría de los juegos de pelota, que ésta haya 
evolucionado de una estructura tradicional variable a 
una estandarizada. Este proceso de deportivización ha 
supuesto la variación de algunas de sus características: 
se han normalizado las reglas del juego y la estructura 
de los campeonatos y se han institucionalizado todas sus 
actividades (Usabiaga, 2007).

ámbitos geográficos 
y temas de investigación

Con respecto a los ámbitos geográficos de estudio, 
además de las obras de carácter general referidas a todo 
el territorio valenciano, existe también un gran número 
de trabajos de índole local, referidos a comarcas con-
cretas, como L’Horta, El Camp de Morvedre, La Vall-
digna o La Marina, y en municipios de las tres provin-
cias valencianas (Borbotó, Burjassot, L’Eliana, Gandia, 
Genovés, Godelleta, Llíria, Massalfassar, Sagunt, Silla, 
Sot de Chera, València, Alacant, Alcoi, Benidorm, Dé-
nia, El Campello, Oliva, Monòver, Murla, Almassora, 
Borriana, Vila-real y La Vilavella) que son reflejo de 
la fuerte raigambre de esta actividad lúdica y deportiva 
en la práctica totalidad del territorio valenciano (Conca 
Pavia y otros, 2003).

Las materias o los contenidos abordados en los traba-
jos analizados han sido de índole muy diversa: los oríge-
nes históricos del juego, su situación en la actualidad y su 
proyección hacia el futuro (Almela i Vives, 1960; Vidal 
Corella, 1969; Cela Trulock, 1973; Gallach Lazkorreta, 
1990; Conca Pavia y otros, 2003; Tormo Colomina y 
otros, 2006); el análisis de los espacios físicos donde se 
desarrolla, las distintas modalidades, las normas o reglas 
del juego y el vocabulario propio que ha generado (Vilalta 
i Mor, 1986; Tormo Colomina, 1990; García i Frasquet y 
Llopis i Bauset, 1991); el interés y la importancia, como 
actividad lúdica y deportiva, en el ámbito educativo (Pé-
rez Bernabeu y Cuenca Pavia, 1999; Conca Pavia, 2000; 
Duró i Carbón, 2000); las enfermedades y las lesiones re-
lacionadas con su práctica como actividad deportiva (Durà 
López, 1987; Dasí i Aloy, 1994); el análisis de los ele-
mentos físicos y biomecánicos de la práctica de este juego 
(Martínez Marhuenda y Alcàntera Alcóver, 2002; Soler 
Escòrcia y otros, 2002) y, finalmente, estudios sociológi-
cos en relación con el papel que tiene como actividad lúdi-
ca, de socialización y de creación de una identidad propia 
(López i Muñoz, 1994; Hernández i Martí, 1999; Llopis i 
Bauset, 1999; Sebastià i Talavera, 2006).
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conclusiones: situación actual 
y perspectivas de futuro

La recopilación realizada ha puesto de manifiesto 
que la bibliografía existente sobre Pelota Valenciana re-
sulta más amplia de lo que inicialmente cabría pensar, 
dado que son numerosos los trabajos que se han escrito 
sobre esta práctica, fundamentalmente si se compara con 
otros deportes más mediáticos. 

Los estudios académicos sobre la Pelota Valenciana, 
ya sea en forma de tesis doctorales, monografías u otros 
documentos, han contribuido a rescatar de la memoria y a 
dignificar esta práctica deportiva, fundamentalmente des-
de mediados de la década de los 80, coincidiendo con el 
advenimiento de la democracia, la constitución de la Fe-
deració de Pilota Valenciana y la irrupción de la figura del 
pilotaire “Genovés”. Como consecuencia de todo ello, se 
produce un incremento del número de aficionados y cre-
ce la presencia en los medios de comunicación (televisión, 
prensa y radio). Además, también hay que resaltar que, 
poco a poco, la pelota ha ido adquiriendo un mayor prota-
gonismo en la escuela, un fenómeno del todo inimaginable 
hace tan solo una década y que invita a la esperanza. Sin 
olvidar Internet, donde también la Pelota Valenciana tie-
ne una importante presencia, con numerosas páginas web, 
tanto de organismos oficiales, universidades, como clubes 
de pelota, enciclopedias electrónicas como la Wikipedia, 
con versiones accesibles en catalán, castellano, inglés e 
italiano o Google Scholar, Scopus o Scirus (anexo II).

A pesar de todo, sería recomendable un mayor impul-
so por parte de todos los colectivos implicados, con el fin 
de incentivar todavía más tanto su práctica como la inves-
tigación y la divulgación con tal de que las bellas palabras 
que ilustres personajes como el humanista Joan Lluís Vi-
ves, el predicador Sant Vicent Ferrer o los escritores En-
ric Valor, Gabriel Miró, Bernat Capó o Azorín dedicaron 
a la Pelota Valenciana encuentren una resonancia cada vez 
mayor entre la sociedad valenciana y que los valencianos 
aprendan a amar una de sus manifestaciones culturales, 
deportivas e identitarias más importantes.
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