
Obra: Gran Enciclopedia de la Comunidad Valenciana 
 
Editorial: Editorial Prensa Valenciana S.A. 
 
Volúmenes: 1-17 
 
ISBN: 84-87502-47-4  
 
Dipòsit legal: V-2905-2005 
 
Autor: Víctor Agulló Calatayud* 
*En las voces: Rovellet, Xato de Museros y Juan Bautista Soro los autores son Llorenç Millo 
Casas y Víctor Agulló Calatayud 

 
 
 

BIOGRAFÍA DE PILOTARIS VALENCIANOS 
 
ARNAL NAVARRO, Albert, “Xiquet de Quart” (Serra, 1913). Pilotari. Fue la gran 
figura de la pilota valenciana en la década de 1930 y se disputó la supremacía con 
Xiquet de Llanera y Juliet d’Alginet. Dominaba muy bien todos los golpeos del juego 
pero sobresalía por su excelente carxot*. El periodista Llorenç Millo narró una de las 
grandes partidas de la pilota valenciana que le enfrentó a Juliet d’Alginet en 1948 en el 
trinquet de Guadassuar. En 2004, se cumplió el 25 aniversario del trofeo que su 
localidad, Quart de Poblet, celebra en su memoria y que lleva su nombre (V.A.C) 
 
CABANES PASTOR, Francesc, “El Genovés” (Genovés, 1954). Pilotari. Según la 
inmensa mayoría de los entendidos en este deporte Genovés ha sido el indiscutible 
número uno de la pelota valenciana en el siglo XX. Durante más de 25 años lo que el 
realizó en un trinquete difícil será volverlo a ver. Su superioridad sobre el resto de sus 
contrincantes llegó a ser tan abrumadora que hubo que fijar normas especiales para 
poder igualar las fuerzas de los equipos a los que se enfrentó. Su primera copa la 
conquistó a los 17 años y llevaba el título de Trofeo San Pascual, el patrono de su 
localidad. Gracias a él el topónimo de su pueblo se ha paseado por medio mundo y 
gracias a él y otros pilotaris del mismo pueblo en esta localidad se ubica el Museu de la 
Pilota. En 1972 Enriquito de Alzira, el trinqueter de Benissa le propuso jugar con el 
equipo de aquel ayuntamiento alicantino y desde ese año hasta la fecha Genovés ha 
seguido en la brecha, cierto que ya no es el que era, pero no menos cierto es que goza 
de una fama que ha trascendido el marco de la pelota y se inscribe en el acerbo cultural 
y deportivo del pueblo valenciano. En 1973 se enfrentó al número uno, el elegante 
Rovellet por quien profesaba una admiración sin límites. Genovés fue un jugador 
dotado de una condición física excepcional, con espíritu de superación fuera de lo 
común y una confianza en sí mismo que le permitía arriesgarse a efectuar golpes 
inverosímiles. Lo ganó todo. En 1975 se adjudicó el campeonato nacional de escala i 
corda y se adjudicó este mismo torneo también en 1976, 1978, 1979, 1981, 1983, 1984 y 
1989. En 1986 y una vez que ya existe la federación de pelota valenciana, se creó el 
Campeonato Individual, trofeo President de la Generalitat que se adjudicó ese año y 
también lo hizo en 1988 frente a Fredi, y en 1989,1990 y 1991 frente a Enric Sarasol en el 
trinquet de Sagunt. En 1991 el hijo de José el teuler y de María, recibía de manos del 
presidente Joan Lerma, la medalla de oro de la Generalitat Valenciana por sus méritos 
deportivos. Su fama llegó a Euskadi donde la pelota es aún un gran deporte y allí fue 



Paco a jugar con las leyendas vivas de la pelota vasca los Martinikorema e Intxauspe. 
Representó a nuestra tierra en los Mundiales de pelota y en el Cinco Naciones de 
donde siempre se trajo el campeonato o el subcampeonato.  Pero la gran partida de su 
vida tuvo lugar cuando ya tenía cumplidos los 41 años de edad y  enfrente tenía al 
joven Álvaro de 20 años. Ello aconteció un 9 de julio de 1995 en el trinquet de Sagunt. 
Allí Genovés dijo adiós a la alta competición y alcanzó la gloria al imponerse en un 
final apasionante al pilotari de la Vall de Segó que con el paso del tiempo fue su 
sucesor. En la actualidad Genovés se ocupa de la carrera deportiva de su hijo que se 
anuncia enormemente interesante, enseña en las escuelas y sigue jugando partidas de 
exhibición. (V.A.C.). 
 
GARCÍA BOSCÀ, José Francisco “Moro” (Alcàntera de Xúquer, 1970). Pilotari. Se 
aficionó pronto al raspall al existir mucha afición a la práctica de este deporte en las 
calles de su pueblo. De su palmarés cabe reseñar tres campeonatos profesionales por 
parejas: en 1994 formando con Gorxa, en 1996 con Batiste y en 1999 junto con Waldo. Se 
trata además del primer mitger* que llega a una final del individual de raspall*, que 
disputó en el año 2000. Jugador valiente y temperamental, de fuerte bolea y facilidad 
para acabar los quinzes, con algo más de temple hubiera podido llegar aún más lejos. 
En la actualidad también colabora en la difusión de la pilota valenciana a nivel escolar 
(V.A.C). 
 
GINER MUÑOZ, John, “Jan” (Murla, 1967). Pilotari. Jugador formado en el mítico 
pueblo de Murla, a cuyo equipo siempre ha representado en los distintos campeonatos 
de la modalidad de llargues adjudicándose varios campeonatos autonómicos. 
Comenzó como jugador de escala i corda ocupando la demarcación de punter 
anunciándose en los trinquets de la Marina pero pronto se pasó a la modalidad de 
llargues donde destacó en la posición de banca. Jugador extremadamente técnico, 
destaca por la precisión con la que coloca la pelota en el saque, dominando mejor la 
pilota de vaqueta –más arraigada en su localidad- que la de badana. Ha sido campeón 
del Mundo de llargues en 2000, 2002, 2004 y de Europa en 1999. Igualmente cuenta con 
dos campeonatos de Europa de la modalidad de “juego internacional” en 2001 y 2003 
(V.A.C). 
 
GRAU JUAN, José Vicente. (Valencia 1968). Pilotari. Se inició en este juego gracias a la 
proximidad del trinquete de Pelayo a la casa donde vivía. Debutó en el campo 
profesional a los 19 años en Pelayo teniendo como contrincante a Fenollosa. Ha sido el 
primer mitger* que ha conseguido proclamarse campeón individual de escala i corda*, 
en el año 2000, teniendo como rival a Álvaro, en el trinquet de Sagunt. Fue elegido 
mejor jugador del Mundo en 1998 y mejor de Europa en 1999. Se ha proclamado 
campeón del Mundo en 1993, 1996, 1998, 2000, 2002, y en el 2004 convirtiéndose así en 
el jugador que más veces ha vestido la camiseta del combinado valenciano en 
confrontaciones internacionales. Igualmente se ha adjudicado los títulos de campeón 
de Europa en 1999, 2001, y 2003. Destaca por su potente juego aéreo y el bot de braç*, 
golpeo que ejecuta a la perfección con ambas manos (V.A.C). 
 
HERNANDO HUESO, Alfred, “Fredi”. (Valencia 1957). Pilotari. Se inició en el juego 
de pelota a los 16 años de edad teniendo como cancha el trinquete de Pelayo, terreno 
de juego próximo a la casa en la que nació. De joven destacó también en atletismo y 
cursó los estudios de maestría industrial. Su éxito más señalado fue el campeonato 
individual de escala i corda en 1987 frente a Oltra en el Zurdo de Gandia. Igualmente 
destacan sus desafíos con Sarasol y Genovés. Se ha proclamado campeón del Mundo 



de llargues en los mundiales de 1996 y 1998. Su mejores jugadas eran el rebot y el dau. 
Los entendidos lo recuerdan como un jugador elegante y sumamente correcto. Su 
mejor recuerdo es el trofeo Nadal de 1981 que disputó contra Genovés en el trinquete 
Pelayo. En la actualidad se dedica a la promoción y difusión de este deporte. (V.A.C). 
 
LLOPIS TOMÁS, Joan Batiste, “Batiste II” (El Genovés, 1974). Pilotari. Comenzó 
pronto a aficionarse al juego del raspall como tantos otros niños en su Genovés natal y 
por tradición familiar. Destaca por su calidad técnica, en especial el bot de braç i el 
rebot, pero flojea en la raspada, jugada fundamental en la modalidad. Sin embargo, ello 
no le ha impedido adjudicarse tres campeonatos de raspall por parejas; en 1996 con 
Moro, en el 1998 con Agustí y en el 2000 con Alberto, siempre ocupando la 
demarcación de resto*. Asimismo quedó subcampeón del mismo campeonato los años 
1995, 1997 y 2003 convirtiéndose así en el jugador que más finales ha disputado del 
campeonato profesional por parejas de raspall (V.A.C). 
 
MARTÍNEZ ASENSI, José Antonio, “Martines” (El Campello, 1969). Pilotari. Jugador 
de la modalidad de llargues que ocupa la demarcación de banca y resto donde destaca 
por su fuerte bot de braç y la potencia y precisión que imprime a sus saques. Estas 
características le han valido para convertirse en un fijo en las alineaciones de la 
selección valenciana. De su palmarés destacan las ligas conseguidas con su equipo del 
Campello en los años 2002, 2003 y 2004, los campeonatos del Mundo de llargues en 
1996, Maubege (Francia);1998, Valencia 2000; Argentina 2002 y Italia 2004. También se 
proclamó campeón de Europa de llargues en el 1999 de juego internacional en el 2001 y 
2003 (V.A.C). 
 
MERCÈ VIDAL, Armando. (Bicorp,1972). Pilotari. Jugador de pelota que proviene de 
la floreciente cantera de raspall de la comarca de La Canal. Destaca por ser un jugador 
muy completo que domina todas las pegadas del raspall y por su preparación física. Si 
bien es un jugador formado en la calle ello no le ha impedido adjudicarse en dos 
ocasiones el campeonato profesional de raspall por parejas, en el 1995 formando pareja 
con Morera y en el 1997 con Terrilla. También ha sido subcampeón en el campeonato 
individual de raspall en 1996 y 2002. Compagina su actividad profesional cursando 
estudios de Derecho en la Universitat de València, con la que se ha proclamado 
campeón universitario (V.A.C). 
 
MEZQUITA GARCÍA, José. (Vila-real 1967). Pilotari. Se inició en el juego de pelota 
gracias a su padre que era el trinqueter de esta localidad. Debutó a los 17 años formado 
equipo con Gat y Pataqués contra Antoniet d’Almassora y Floreal. Ha sido campeón de 
escala i corda del circuit Bancaixa en el 2004 en compañía de Tato y Tino en 
representación de su Vila-Real natal. Su posición en la cancha es de resto y su mejor 
jugada el rebot. En la actualidad gestiona el trinquet de su localidad y coordina la 
escuela de pelota. Ha formado parte de la selección valenciana que acudió a los 
mundiales de 1996, 1998 y de 2000, adjudicándose en todos ellos el título de campeón 
del Mundo. (V.A.C). 
 
MIÑANA ANDRES, Terenci. “El Xiquet de Simat”.  (Simat de Valldigna 1884-1954). 
Pilotari. Empezó a jugar por los trinquetes de los pueblos, donde tuvo muchos éxitos, y 
luego pasó a enfrentarse en el trinquete Pelayo de Valencia con las figuras de la época, 
como «Arturo de Paterna», «Xurret», «Creilla», «Rullo» y en especial el Nel de Murla, 
junto con quién formó en su debut en Pelayo en 1902 a la edad de 16 años. Tras el Nel 
de Murla, se acreditó como el mejor jugador del País Valenciano hasta su retirada en 



1918. También destacó en los partidas de carrer en todas las modalidades de pelota 
valenciana pero en especial en ratlles o llargues, modalidad muy arraigada entonces en 
los pueblos valencianos. Sus mejores golpeos fueron el bot de braç*, el manró* y la 
bragueta* (V.A.C). 
 
MUSEU DE LA PILOTA. Inaugurado en el 2003 en la localidad de Genovés, en la 
comarca de La Costera y próximo a Xàtiva, este museo cuenta con un trinquete, unas 
galotxetes, una zona interactiva, una sala de audiovisuales y diversos paneles donde 
muestran la evolución del juego de la pelota, sus modalidades así como el proceso de 
elaboración de una pelota de vaqueta. Su actual director es David Sarasol. (V.A.C.). 
 
NAVARRO SERRA, ÁLVARO (Faura 1973). Pilotari. Comenzó a jugar a los 13 años 
en el equipo de Quart de les Valls en la modalidad de galotxa. En 1988 se matriculó en 
la escuela comarcal de pilota de Sagunt y en la temporada 1994-95, con 21 años, 
disputó una de las competiciones más hermosas que se han celebrado en los últimos 
años: La final individual d’escala i corda en el trinquet de Sagunt con Genovés como 
contrincante. Al final el resultado fue 60-55 para Paco Cabanes en una partida 
memorable. Desde hace 10 años Álvaro (1994-2004) está año tras año entre los tres 
mejores pelotaris del País Valenciano. En 1998 logró la consagración como el número 
uno al adjudicarse el 28 de junio en el trinquet de Sagunt del Campeonato Individual 
d’escala i corda, Trofeu President de la Generalitat teniendo como muy digno rival a 
Pigat II. En el 2002 y en el 2004 se proclamó campeón del Mundo de llargues, y en el 
2003 campeón de Europa de juego europeo. Se ha adjudicado el título de campeón de 
escala i corda  igualmente en los años 2001, 2002, 2003, y 2004, en esta última edición en 
una partida muy competida frente a Genovés II. Destaca por la potencia de su pegada 
con la izquierda, y una minuciosa preparación física. Igualmente es uno de los pocos 
pilotaris valencianos que se ha atrevido a enfrentarse a los jugadores vascos en sus 
propias canchas y ganarles (V.A.C.). 
 
NÚNEZ CELDA, Antonio (Quart de Poblet, 1969). Pilotari. Tras unos inicios en la 
pelota vasca en el Club de Pelota a mano de Quart de Poblet se pasa al frontón 
valenciano donde queda subcampeón individual en 1988 para más tarde probar suerte 
en la galotxa, donde se proclama subcampeón autonómico por equipos y finalmente se 
consolida en la escala i corda donde, desde 1990, destaca por su poderosa zurda que le 
lleva a realizar excelentes partidas tanto individuales como por parejas. Su mayor éxito 
lo cosechó en el 2003 al adjudicarse el Circuit Bancaixa-Liga profesional por equipos de 
escala i corda formando pareja con Félix de Denia y Jesús de Silla. Igualmente quedó 
subcampeón de este mismo trofeo en 1998 perdiendo ante los hermanos Sarasol. Otro 
gran resultado lo obtuvo en 2001 al quedar subcampeón individual de escala i corda en 
una emocionante partida ante Álvaro en el trinquet de Sagunt (V.A.C). 
 
PARRA MESTRE, Carlos (Oliva, 1974). Pilotari. Su afición a la pilota le viene de 
familia pues sus hermanos Diego -en 1988- y Pepito - en 1986 y 1987 - ya ganaron el 
campeonato individual de raspall, y su tío Malonda II estaba considerado como uno de 
los mejores jugadores de su época. Así, pronto se aficionó al raspall* modalidad en la 
que se proclamaría doble campeón individual en 1996 y 1998, siendo subcampeón en el 
1995. Su palmarés incluye un campeonato profesional por parejas ganado en el 2003, 
haciendo pareja con Francisco y dos subcampeonatos: en el 1998 y el 2004. Su carrera 
meteórica se truncó en 1999  cuando una grave lesión le apartó momentáneamente de 
los trinquetes. Cuando volvió ya no pudo desplegar más su juego aéreo. Sus mejores 
jugadas son la raspada y un perfecto dominio de la izquierda. Compagina su actividad 



como pelotari impartiendo clases de matemáticas en un instituto de enseñanza media 
(V.A.C). 
 
OLIVER MOLL, José Vicente, “Malia”. (Vall de Laguar, 1965). Pilotari. Deportista 
muy completo que practicó otros deportes antes de decidirse por la pilota valenciana. 
Jugador de carácter y raza, cuenta con el saque más largo y potente de la modalidad de 
llargues en la actualidad. Además, ha propiciado que el equipo de su localidad natal 
Vall de Laguar, se consolide entre uno de los mejores de primera división de lliga 
autonómica de llargues. Ha sido campeón del Mundo de llargues en los años 2000 y 
2004 y subcampeón de Europa en el 2003. Igualmente se adjudicó el campeonato de 
Europa de juego internacional en 2003, quedando subcampeón en 1994 (V.A.C). 
 
PALAU LOZANO, Julio. “Juliet d’ Alginet”.  (Alginet 1925). Pilotari. Nacido en el 
seno de una familia de agricultores debutó como profesional en 1940, es decir a los 
quince años, y estuvo en activo hasta 1968. Sus rivales más conocidos fueron Xiquet de 
Quart, Pepe Liria, Grauero de Gandia, Ferrer de Benaguassil, Pascual I y II y en 
especial Rovellet con quien mantuvo una dura y noble competencia. En 1960 se le 
concedió la medalla al Mérito Deportivo y entre los aficionados se le tuvo siempre por 
un jugador que lo daba todo en la cancha y que sobresalía por su gran precisión en los 
golpes. En su honor el maestro Latorre compuso un pasodoble (R.A.A.). 
 
PUCHOL RUIZ, Francisco Javier (Vinalesa,1959). Pilotari. Se inició en el juego de 
pelota en la modalidad de frontón gracias a la existencia en su Vinalesa natal de un 
recinto de estas características. Campeón del Mundo de llargues en 1996 y 1998, y 
subcampeón de europa en el 1999, su mayor éxito como profesional de l’escala i corda 
le llegó en 1993 cuando disputó en Pelayo la final de la liga profesional por parejas 
perdiendo por un ajustado 60-55 ante Pigat II. Jugador muy completo pues domina a la 
perfección todas las modalidades de la pilota valenciana a excepción del raspall, hace 
gala de un juego fino y elegante que le han valido el cariño de la afición. Su mejor arma 
es el sobaquillo, si bien también cuenta con un poderoso saque en frontón. En el 2004, a 
la edad de 44 años ha llegado a proclamarse campeón del campeonato individual de 
frontón valenciano lo que demuestra su excepcional condición física (V.A.C). 
 
REIG VENTURA Antoni, “Rovellet” (Valencia, 1932). Pilotari. Hijo del destacado 
pilotari de Denia, Rovell de quién tomaría el apodo, debutó a los 14 años en el 
trinquete Pelayo de Valencia, coliseo cercano a su domicilio natal y donde desplegaría 
su mejor juego. Jugador sumamente hábil y técnico libró intensos y apasionantes 
desafíos contra Juliet d’Alginet primero y Eusebio después en busca de la supremacía 
de la pilota valenciana. De el se ha dicho que ha sido quizás el pilotari más elegante de 
la historia. También destacó por su colocación en la cancha y su carácter afable fuera de 
ella (L.M) y (V.A.C). 
 
RIERA CALATAYUD, José Vicente. “Nel de Murla”. (Murla, 1867- Elx 1954). Pilotari. 
Considerado el mejor jugador de su tiempo, el Nel de Murla marcó un antes y un 
después en la historia de la pilota valenciana para entrar a formar parte de la escasa 
nómina de pelotaris legendarios. Se inició en las calles de su pueblo Murla, que tanta 
afición profesa al juego de pelota y que ha dado tan buenos jugadores en la historia de 
la pilota, en especial en la modalidad de llargues. Jugador hábil y tremendamente 
técnico (en su época la pilota de vaqueta pesaba 15 gramos menos que en la 
actualidad), supo congeniar con el público por su entrega, caballerosidad y honradez, 



dentro y fuera del trinquet. Fue uno de los impulsores del desarrollo de la modalidad 
de escala i corda. (V.A.C). 
 
RUIZ SANFELIX, Vicente. “Xato de Museros”. (Museros 1932). Pilotari. Jugaba de 
mitger y sobresalió en el juego de parejas. Debutó en el trinquete de Massamagrell a los 
15 años en 1948 al fallar uno de los jugadores que estaba anunciado. Se curtió en los 
trinquetes de Burjassot y Massamagrell. Su primera partida en  Pelayo tuvo lugar un 23 
de marzo de 1949. Durante la década de los cincuenta y sesenta fue uno de los mejores 
mitgers. Junto con Ferreret y Ruiz formó un trío que llevó mucha gente a los trinquetes. 
Destacó por su golpeos de volea.  En 1991 recibió la insignia de oro en la gala de la 
pelota valenciana. (L.M) y (V.A.C.). 
 
SANCHIS MOSCARDÓ, PASCUAL “Pigat II” (Genovés, 1963). Pilotari. Hijo de un 
gran jugador de raspall, se formó como pilotari en su Genovés natal, primero jugando 
al raspall para más tarde pasarse a l’escala i corda*, modalidad en la que sobresaldría al 
obtener tres campeonatos por parejas de la liga profesional en 1993, 1995 y 1996. 
Además llegó a disputar dos finales del campeonato individual: en 1998 contra Álvaro 
y en 1999 contra Sarasol. De su palmarés internacional destacan tres títulos de 
campeón del mundo de llargues en 1993, 1996, 1998 y uno de campeón de Europa en 
1999. Actualmente es el seleccionador de la selección valenciana de pilota (V.A.C). 
 
SANVENANCIO MERINO, José. “Eusebio”. (Riola 1942). Pilotari. Se inició como 
tantos niños de aquellos años de finales de los cincuenta jugando a llargues y a raspall 
en las calles de Riola, esa preciosa localidad de la Ribera Baixa que bordea el Xùquer y 
que ha dado grandes pilotaris como Salvador Capellino, Joaquín, Adrián y otros. A los 
17 años se hizo profesional y sus primeras partidas tuvieron como marco el trinquete 
del Zurdo de Gandia donde tuvo como gran rival a Llopis, y el trinquete de 
Massamagrell con partidas memorables con Boro, Ruiz y Xato de Museros. Una grave 
lesión hizo temer por su carrera deportiva pero tras una buena recuperación fue el gran 
jugador de la década de los sesenta, antes de que irrumpiera el Genovés. Cuando más 
destacaba era en los partidos por parejas. Sus contrincantes más conocidos fueron por 
una parte el veterano Juliet d’ Alginet, Rovellet con quien tuvo que disputarse la 
supremacía, Ferreret de Museros, Soro, Gatet, Ferrer II, y otros. En 1991 recibió el 
trofeo el Saque en la Gala de la Pelota por sus 32 extraordinarios de años de servicio a 
este deporte. (V.A.C.). 
 
SARASOL SOLER, Enric “Sarasol I”. (Genovés, 1964) Pilotari. Se inició pronto en la 
pelota valenciana jugando al raspall como la mayoría de los niños de su Genovés natal. 
Más tarde, ya en la modalidad de escala i corda, se curtiría como pelotari en el trinquet 
de Guadassuar En 1983 logró batir a Fredi y Eusebio en sendos desafíos individuales. 
En 1986 queda subcampeón del campeonato individual de Escala i Corda contra el 
mítico Genovés resultado que se repetirá en 1989, 1990 y 1991, pero en 1992 consigue 
finalmente la victoria ante el maestro que repetirá en las dos siguientes ediciones 1993 
y 1994. Entre los aficionados está considerado como un jugador elegante y con un 
amplio repertorio de golpes. En sus enfrentamientos con los pelotaris vascos siempre 
ha rayado a gran altura. Fue considerado mejor jugador del mundo en el Mundial 
disputado en Valencia el año 2000. Está en posesión de la medalla de la Generalitat 
Valenciana al mérito deportivo. Se ha adjudicado 3 campeonatos del Circuit Bancaixa. 
Ha sido campeón del Mundo de llargues en los años 1993, 1996 1998 y 2000 y campeón 
de Europa en 1999. En seis ocasiones se ha proclamado campeón individual de escala i 
corda: 1992, 1993, 1994, 1996, 1997 y 1999. (V.A.C.). 



SARASOL SOLER, Josep Maria “Sarasol II” (Genovés, 1970). Pilotari. Empezó a 
vestirse de blanco con tan solo 16 años. Está considerado como uno de los mejores 
mitgers de la historia, destacando por su seguridad con las dos manos y potente bolea 
de derecha. Se proclamó campeón del Circuit Bancaixa en tres ocasiones en los años 
1992, 1998 y 1999. Igualmente se ha adjudicado los Mundiales de llargues en los años 
1993, 1996, 1998, 2000, 2002 y 2004 y ha sido campeón de Europa en 1999, 2001 y 2003. 
(V.A.C). 
 
SEGUÍ CARDONA, José, “Gorxa”  (Daimús, 1970). Pilotari. Empezó a aficionarse al 
juego de pelota por tradición familiar, puesto que su padre fue un destacado pilotari y 
por la enorme afición a la modalidad de raspall* en las calles de su Daimús natal. 
Triple vencedor del campeonato individual de raspall en los años 1997, 1999 y 2001, 
quedando subcampeón en el 1998. Asimismo, quedó campeón del campeonato 
profesional de raspall por parejas en el 1994 formando pareja con Moro y subcampeón 
en el 2004 formando esta vez con Agustí y Leandro III. Se trata de un jugador muy 
completo que domina muy bien todas las facetas del juego, en especial las acciones 
defensivas gracias a su excelente colocación lo que hace que sea muy difícil de superar. 
Su condición física le permite rendir al más alto nivel (V.A.C).  
 
SORO IBORRA, Juan Bautista. (Masamagrell 1938). Pelotari. Debutó como profesional 
a los 15 años en el trinquete que regentaba su padre en Masamagrell, formando pareja 
con Vicente Ruiz Sánfelix (*Xato de Museros»), con quien en 1965 ganaría el campeonato 
de España de pelota valenciana. Su gran regularidad en todos los aspectos del joc de 
pilota le ha permitido ser apreciado como uno de los más firmes valores de este deporte 
durante la década de 1960, habiendo figurado en todas las competiciones destacadas. 
(L.M). 
 
VILA GILABERT, “Waldo”. (Antibes 1978). Pilotari. Se inició de muy joven en el 
juego de la pelota por tradición familiar y por proximidad al trinquete de Oliva. 
Debutó a los 16 años en el trinquet del Zurdo de Gandia. Ha ganado dos campeonatos 
individuales de raspall, el primero en el 2000 y el segundo en el 2002. Igualmente se ha 
adjudicado tres campeonatos por parejas en 1999 con Moro, en el 2003 con Francisco y 
en el 2004 con Vilare. Se proclamó campeón del Mundo de llargues en el 2000. Es un 
jugador muy completo pues domina también otras modalidades como la galotxa y el 
frontón. Destaca por su poderío físico y fuerte pegada con ambas manos. En el 2003 
quedó semifinalista del campeonato universitario de pelota vasca en Euskadi. Sus 
mejores jugadas son la raspada, el rebote y su excelente juego por bajo. Está 
considerado como el jugador más completo de la pelota valenciana en la actualidad. 
(V.A.C.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


