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LOCALIDAD:

museu
de la pilota

GENOVÉS (V)
TIPOLOGÍA:
MONOGRÁFICO

LA TRADICIÓN DE LA PILOTA VALENCIANA, EN
UNA DE LAS CUNAS DEL DEPORTE VERNÁCULO
Para el pueblo de
Genovés, el Museu
de la Pilota es un
lugar emblemático
donde se aúna la
tradición con una
gran pasión por un
deporte ancestral
que cuenta con
cantidad de
aficionados

El origen del Museu de la Pilota de Genovés se remonta
a finales del siglo XX cuando
se propuso el proyecto a la
Conselleria de Cultura y esta
institución apoyó la idea.
De esta manera, se adquirió el local anexo al trinquete municipal y comenzaron
unas obras que, por su significado cultural, deportivo y
popular, han hecho de este
edificio un referente en el
mundo de la pilota. Las primeras donaciones de piezas

depositadas en el museo de
Genovés fueron realizadas
por jugadores y aficionados.
Actualmente, el museo
incluye una variada exposición de material relacionado
con la pilota valenciana en
general, así como un fondo
importante de material específico, como el dedicado a la
pelota internacional. La estructura del museo, desarrollada en un espacio diáfano,
está distribuída en varios
apartados.

Un primer bloque alberga los paneles informativos
y las vitrinas con material
específico, mientras que un
segundo espacio muestra
las diferentes maquetas de
canchas para la práctica del
juego.
El museo está dotado
también de un sala de audiovisuales con 48 butacas, biblioteca y zona multimedia,
además del rincón del pilotari, tienda y exposición fotográfica. Uno de los atractivos

Datos de interés
Año de fundación: 2003
Director: David Sarasol Moscardó
Titularidad: Ayuntamiento
de Genovés.

Dirección:
Mestre Domingo Hernández, 42
Genovés (Valencia)
Teléfono: 96 222 94 06
657 86 86 11 (visitas concert.)
@: www.genoves.es
www.museupilota.com
davidsarasol@yahoo.es
Horario: Miércoles, de 09’00 a 14’00
horas; y viernes, de 09’00 a 14’00 horas y de 16’00 a 19’00 horas. Visitas
concertadas, cualquier día.
Entradas: 2 euros. Grupos, 1 euro.
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En la página anterior:
a) Una de las salas
del Museu de la Pilota de Genovés.
En esta página:
b) cancha de “galotxeta”;
c) Artesano de pilota;
d) Material relacionado con la práctica
del deporte autóctono de la Comunitat.

principales del museo es la
cancha de “galotxeta” y la
posibilidad de disfrutar del
trinquete municipal al que se
puede acceder desde el recinto del mismo museo.
Recientemente, los responsables del centro han restaurado su techumbre y se
ha modernizado el trinquete
municipal para que las partidas puedan ser retransmitidas por la televisión autonómica valenciana.
Aunque se puede decir
que el Museu de la Pilota de
Genovés no contiene obras
de excesiva importancia o
valor, sí que se trata de piezas únicas que hacen de este
espacio un lugar especial. En

Destaca su
colección de
carteles y
fotográfias y la
gran muestra
de material
de juego

este sentido, destaca la colección de fotografías o carteles,
así como la importante
muestra de material de juego. El Museu de la Pilota de
Genovés organiza también
actividades y exposiciones
paralelas.
Además, la tarea de los
responsables del centro no
se circunscribe únicamente a
los muros del recinto museístico. El Museu de la Pilota lleva a cabo una encomiable tarea de difusión de la pilota
valenciana, su historia y sus
diferentes modalidades (escala i corda, frontó, galotxa,
llargues, raspall...) a través
de, entre otros elementos, su
didáctica página web.

The Genovés Pelota
Museum is located in
an annexe to the municipal pelota court
and, since its inauguration, become the
reference point for
the game of Valencia
pelota. The first pieces
in the museum were
donated by players
and fans. Currently,
the museum houses an
exhibition of pelota
material and a considerable collection of
material pertaining to
game on an international level. The main
attractions of the museum include the "galotxeta" court and the
possibility of enjoying
the municipal court,
which may be accessed
from the museum. The
task of the Museum
spreads across a complete and clear web
page.

La tarea del
Museu de la
Pilota se extiende
a través de una
completa y clara
página de
internet
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