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Fotografía 1: Lloco a la espera de una partida en 1928, 
sentado en una silla de boga, esta imagen estaba presente 

en muchos de los trinquetes. 
Fotografía cedida por David Sarasol del 

Archivo del Museo de El Genovés 
 
 

No resulta fácil mostrar al público la historia familiar. Y aunque en realidad no es la 
primera vez que lo hago, el sentido del la responsabilidad y el orgullo se vuelven a unir 
para tratar de desentrañar, en este nuevo artículo, las vivencias de un personaje 
público de Burjassot. Esta publicación es es el resultado de la inquietud que siempre 
me ha movido por saber y conocer a José Muñoz Bondía, Lloco, mítico jugador de 
pelota valenciana de la primera mitad del siglo XX. Llevaba tiempo guardando y 
recopilando información de este personaje, no solo porque era de Burjassot y fue muy 
conocido en toda la Comunidad Valenciana en su época, sino también porque  es un 
antepasado de mi familia, concretamente por el linaje Muñoz. De pequeña recuerdo 
alguna que otra conversación de mi abuelo, hablando y contando historias de su tío 
Pepe el Lloco (casualmente se llamaba igual que mi abuelo) jugador de pelota 
valenciana, y años después mi abuela, Antonia Maseres Ferrer, me corroboró. 
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 A finales de este pasado verano, recibí una llamada telefónica de mi tío Francisco 
Andrés Estellés (Paco Barraig) al que me une cierta admiración por la historia de 
Burjassot. Quería ponerme en contacto con Vicente Muñoz Bueno, aficionado a la 
pelota valenciana y también curiosamente tío mío y conocedor a través de historias 
que le contaba su padre del Lloco. Vicente y yo nos pusimos en contacto y desde 
entonces nos dedicamos a buscar más información sobre nuestro común antepasado. 
Contactamos a través del Trinquete Pelayo con otro mítico jugador de Pelota 

Valenciana Rovellet” (Antonio Reig Ventura), persona adorable a sus 88 años. Nos 

atendió con tanta amabilidad que la primera visita, nos supo a poco, y volvimos a 

reencontrarnos con él días después. Primordial su  testimonio para poder realizar este 

artículo. 

También nos pusimos  en contacto con personas de Tavernes de la Valldigna, por ser 

este el pueblo que lo vio morir y en el que descansa eternamente; De entre ellas 

contamos con Juan Clemente Solanes, aficionado a la pelota valenciana. Con Juanjo 

Sala Escrihuela, aficionado y presidente del Club Pilota la Valldigna, con Josefa Soler 

Lorenzo familiar  de Lloco de dicha población. A través de Juanjo Sala Escrihuela me 

puse en contacto con grandes y actuales periodistas y gente con mucho crédito del 

mundo de la pelota valenciana, de los que también he recibido información para poder 

contarles esta historia, como es el caso de los periodistas Francisco Durá López, 

actualmente jubilado después de trabajar en los diarios Levante y Las Provincias, en 

RNE más de 20 años y de colaborar recientemente en el Digital Pilotaveu,  Alberto 

Soldado del diario Levante EMV, o del gerente del Museo Genovés, David Sarasol 

Moscardó. También nos facilitó el contacto primordial para coronar esta historia, 

concretamente el nieto de Lloco e hijo de Lloco II, Jose Manuel Muñoz Gimeno. Desde 

aquí gracias a todos  y cada uno de ellos por su colaboración, generosidad  hacia mí y  

por haberme ofrecido todo su saber a cambio de nada. 

No podría empezar la historia de Lloco sin antes hablar sobre la pelota valenciana, 
deporte  muy arraigado a la Comunidad Valenciana y a nuestra cultura tradicional, 
principalmente durante el siglo pasado y que actualmente, sin saber porque (o tal vez 
sí), no tiene el éxito de antes. No se sabe  con certeza cuál  fue su origen, pero lo cierto 
es que en la Comunidad Valenciana las primeras referencias sobre este juego las da 
como consejo, Arnau de Villanova a Jaume II  en 1305, sugiriéndole que no lo 
practicase para preservar su salud1.El crecimiento de este juego fue tan grande que 
aún en la actualidad se sigue jugando a la pelota valenciana. Antaño  se practicaba  de 
forma espontánea en las calles de la gran mayoría de poblaciones de toda la 
Comunidad Valenciana, probablemente por ser aquella  una de las pocas diversiones 
con que se contaba por aquel entonces. Con el tiempo, no había apenas pueblo que 
no tuviera un trinquete donde poder jugar a la pelota valenciana, como podría ser el 
caso de Burjassot. 
 

 

 
1https://sites.google.com/site/pilotavalencianacrevillent/historia-de-la-pilota-valenciana 
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El Trinquete de Burjassot se inauguró en el año 1895, * un año después nació en 

Burjassot el futuro gran pelotari, Lloco. El Trinquete estaba situado en la Calle Liria, 

lugar que le venía al paso a José cuando hacía el recorrido desde su casa en la Calle 

Nueva hasta la tienda de ultramarinos de sus padres en la misma Calle Liria. Es lo 

más probable que durante su niñez y parte de su juventud mientras estuvo viviendo 

en Burjassot, le uniese cierta unión con el Trinquet de Burjassot. Aunque con 14 

años se fuese a vivir a Valencia con su familia, Lloco nunca perdió la relación con 

su pueblo natal, Burjassot, ni con el resto de sus familiares, entre sus descendientes 

se sigue transmitiendo de generación a generación i recordando su memoria como 

el gran pelotari que fue. Lloco jugó muchas partidas en el Trinquet de Burjassot, 

aunque según nos contó Rovellet, quien más jugó en el Trinquet de Burjassot, fue 

su hermano, del que luego hablaremos. 
 

 

Fotografía 2: Aportación de Miguel Caro. 

El Mercantil Valenciano de 6 de Junio de 1915. 

 

 

Para  conocer la historia del Trinquet de Burjassot les recomiendo la lectura del libro 

de Arturo Alonso Castillo y Santiago López García, El Trinquet de Burjassot, así 

como  la lectura de El Món del Trinquet de Burjassot de Santiago López García, 

con la colaboración de Arturo Cervellera Moscardó. O el caso del Trinquete Pelayo,  

al cual Lloco también perteneció como miembro de su plantilla durante muchos 

años. Con más de 150 años de historia, el Pelayo es el recinto deportivo más antiguo 

de España, además de ser todo un referente del deporte popular entre los valencianos. 

En Valencia existieron varios trinquetes, pero el de Pelayo fue y es la catedral de la 
pelota valenciana. En 1976 fue reformado  y pasó a ser un espacio cubierto cuya 
finalidad era fomentar el deporte de la pelota para el futuro. Pero las nuevas 
normativas de recintos deportivos y el declive en aquel entonces de este juego le 
llevaron a una decaída. 
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Fotografía 3: Trinquete Pelayo despuésde la reforma de 1976. 
Del archivo particular de Vicente Manzana Depedro. 

 
 
 

Años después con la idea de recuperar aquella catedral de la escala i corda, los 

aficionados y parte de la sociedad, se marcaron  como objetivo salvar el trinquete, y 

Pelayo reabrió sus puertas el 7 de Octubre de 2017, convirtiéndose en Pelayo Gastro 

Trinquet, con un nuevo proyecto deportivo, gastronómico y cultural, con el fin de 

revitalizar la pilota valenciana2.          
 

 

 

 
 

Fotografías 4 y 5: De Marian Navarro Muñoz de Triquete 
De Pelayo, Octubre de 2020. 

 
2https://hemeroteca.valencianews.es/deportes/150-anos-del-trinquet-de-pelayo/ 
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José Muñoz Bondía, Lloco. 
 

José Muñoz Bondía, conocido en Burjassot y en el mundo de la pelota valenciana 

como  Lloco o Lleó de Burjassot, se ganó un lugar de honor, fue un coloso de la 

pelota valenciana por eso lo llamarón el León de Burjassot, destacando ante todos los 

demás de su época, así lo describe Lorenzo Millo en su libro El Trinquete. 

Nace en Burjassot el 15 de Marzo de 1896, primogénito del matrimonio  entre José 

Baltasar Muñoz Fabra y Josefa Bondía Blat, naturales y vecinos de Burjassot, ambos 

comerciantes y domiciliados por  aquel entonces en la calle  Nueva, número 933(actual 

Obispo Muñoz) así consta en el Registro Civil de Burjassot. José o Pepe como le 

llamaban    de manera habitual sus familiares y amigos, perteneció a la   familia 

burjasotense del amplio  linaje Muñoz, más conocida como “Lloco”, sobrenombre  que 

le venía por parte de su padre, así nos lo cuenta Santiago López García y Francisco 

Andrés Estellés en su libro (recomendada lectura también para los amantes de la 

historia de nuestro pueblo) Els Malnoms de Burjassot. 

 

 

 
 

Foto 6 y 7: Partida de nacimiento de José María Muñoz Bondía, Lloco. 
Registro civil de Burjassot. 

 

Años después, el matrimonio tuvo otro hijo y hermano de José, Antonio Muñoz Bondia 

(así nos dice Rovellet que se llamaba). Antonio también nacido en Burjassot, siguiendo  

los pasos de su hermano, fue otro grande de la pelota valenciana, pero la vida no le 

sonrió como a José. En la calle Llibertat,  esquina con la Carretera de Lliria, sus padres 

tenían una posta de carretera, tienda de ultramarinos y también taberna, donde paraban 

los carros y caballerías entonces4. Hacia 1910, cuando José tenía unos 14 años, la 

 
3Partida de nacimiento facilitada en el Registro Civil de Burjassot. 
4López García, Santiago y Alonso Castillo, Arturo. Libro El Trinquet de Burjassot 
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familia se trasladó a vivir a Valencia, donde también establecieron un comercio de 

ultramarinos en la calle Maldonado. Es probable que vivieran en esa misma calle o 

cerca de allí. José estudió Bachillerato  en el Instituto Luís Vives de Valencia. La 

proximidad del Trinquete Pelayo, situado en la misma calle que lleva su nombre, a 

pocos metros  de dicho Instituto, el auge de la pelota valenciana en aquella época y sus 

idas y venidas al trinquete, motivó  que José abandonase sus estudios de Bachiller y se 

dedicara  a la pelota valenciana, debutando en el Trinquete Pelayo, aunque con 

anterioridad ya había hecho alguna partida que otra5. Ese mismo día se unió a Rovell 

de Denia, al cual les unió una larga amistad para el resto de sus vidas. 

Antonio, su hermano, jugaba de resto en los años 20 y 30 del pasado siglo, 
haciendo muchas veces pareja de juego con José , según se refleja en laprensa y 
en los carteles de la época, en los que se anunciaba la partida y se hacía referencia 
a ellos como Lloco I y Lloco II o Muñoz II. En junio  de 1923, Antonio Lloco II sufriría  
una grave lesión en el transcurso de  una partida, lo que le alejó un tiempo del 
juego6,  y tal vez motivara que después se marchara  una larga temporada al 
trinquete de Alicante. 
 

 
 

Fotografía 8: Cartel del Trinquete de Alicante anunciando a Lloco II, 
hermano de Lloco del año 1931. 

http://valitrentaperalsblaus.blogspot.com/2014/01/el-xiquet-de-quart.html 
 

. 
 

Tras una temporada de éxitos en Alicante, Lloco II regresaría  a Valencia para jugar de 

nuevo con sus compañeros y hermano7. Era un buen muchacho y muy estimado por 

todo el mundo de la pelota valenciana, sobre todo por la empresa que regentaba  

Pelayo8. Antonio no solo trabajó como pelotari  en los trinquetes Alicante, Levante y 

Pelayo, también jugó muchas partidas en el Trinquet de Burjassot. Encontramos 

noticias referentes a Lloco II en la prensa hasta el año 19379.En una de las veces que 

fuimos a visitar a “Rovellet” nos contó que a finales de los años 30, concretamente 

durante  el periodo bélico, Antonio murió con temprana edad de tuberculosis. Así 

terminó la vida y la historia de Lloco II como jugador de pelota Valenciana, y una 

pequeña parte de la historia de Burjassot. Este fue el primer palo que le dio la vida y 

 
5López Egea, Miguel Ángel. Libro Pelota Valenciana entrevistas y reportajes. 
6El Pueblo: Diario Republicano de Valencia, Año XXX Número 11119, 1 de Enero de 1923. 
7El Pueblo: Diario republicano de Valencia, año XXXII, número 11778, 6 de Septiembre de 1925. 
8El Pueblo: Diario republicano de Valencia,  30 de Mayo de 1925. 
9Heraldo de Castellón: Año XLVIII Número 14539- 05 de Abril de 1937. 

http://valitrentaperalsblaus.blogspot.com/2014/01/el-xiquet-de-quart.html
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no el único, a su hermano José Muñoz Lloco, que a lo largo de este artículo iremos 

desvelando. 

La carrera de Lloco le hizo recorrer todos los trinquetes más importantes de la 
Comunidad Valenciana. En uno de ellos, concretamente en el de Tavernes de la 
Valldigna, conoció a su futura esposa, María Soler Escrihuela,hermana del 
propietario por aquel entonces del trinquete de Tavernes de la Valldigna Vicente 
Soler Escrihuela “Manolete”,e hija del famoso Manolete. Tiempo después, en abril 
de 1923, José y María contrajeron matrimonio en la parroquia de la villa de 
Tavernes de la Valldigna, apadrinados por la  doña María Císcar y el conocido 
sportman D. Antonio Enriquez 10 .El matrimonio se trasladó  a vivir a Valencia, 
concretamente a un piso de  la calle Pelayo, muy cerca del trinquete. Tuvieron un 
hijo, José Muñoz Soler, que también ejerció de pelotari y fue conocido también 
como su tío fallecido, Lloco II. 

 

 
 

Fotografía 9: De Marian Navarro Muñoz. 
En la actualidad Nº 31 de la Calle Pelayo de Valencia. 
En el segundo piso vivió  Lloco con su mujer y su hijo. 

 

 

 

 

 

Lloco II, José Muñoz Soler. 
 

Curiosamente, vuelve a resurgir en la prensa y en el mundo de la pelota valenciana el 

nombre de Lloco II, pero esta vez no se refiere al hermano del mítico jugador  Lloco, 

sino a José Muñoz Soler, hijo de Lleó  de Burjassot. Así le denominaba la prensa de 

los años 40 del pasado siglo. Nació  en Tavernes de la Valldigna el 9 de febrero de 1924. 

 
10Las Provincias: diario de Valencia: Año 58 Número 16647, 21 de Abril de 1923. 
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En marzo de 1937, cuando contaba trece años, la prensa ya se refería a él como:el 

chaval y si aprende las enseñanzas de su padre, decano de la Universidad de Pelayo, 

dinero ganaría11. 

Y así fué, la prensa no se equivocó. Jugó en los años 40 

del pasado siglo. Comenzó jugando en el Trinquete 

Pelayo a la pelota valenciana, después se especializó en 

cesta punta, una modalidad de la pelota vasca, debutando 

como profesional en 1941, cuando tan sólo contaba 

diecisiete años,   en el frontón“Valenciano” de la Capital 

del Turia. Después jugó en el “Balear” de Palma de 

Mallorca, y en el “Novedades” de Barcelona. De 1947 a 

1949, jugó en el “Colon” de Barcelona, en el “Roquelos” 

de Madrid y en el “Aragonés” de Zaragoza. Llegó a ser 

finalista en el campeonato de España12. La fama le llevó 

a cruzar el charco y jugar en los frontones de las ciudades 

de Miami, La Habana y México, alcanzando grandes 

éxitos en los campeonatos                    mundiales13. 
Fotografía 10: Cedida por José Manuel Muñoz 
Gimeno. En la foto su padre José Muñoz Soler. 
 

 

 

 
 

Fotografía 11: Cedida por José Manuel Muñoz Gimeno. 
Su padre José Muñoz Soler en los años 40 del 

Siglo pasado. Posando con cesta. 

 

Casi un siglo estuvo presente la cesta punta en Valencia, nacieron un gran número de 

 
11Heraldo de Castellón: Año XLVIII Número 14517 – 9 de Marzo de 1937. 
12López Egea, Ángel. Libro Pelota Valenciana, entrevistas y reportajes. 
13http://zestapuntarenlagunak.eus/ 
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jugadores valencianos, y muchos de ellos lograron grandes éxitos en el campo 

profesional, como fue el caso de Lloco II, hijo de Lleó de Burjassot. Durante buena 

parte del siglo XX convivieron en la Ciudad de Valencia, la pelota valenciana que se 

jugaba en calles y en trinquetes, con la cesta punta, que se jugó en frontones construidos 

para este juego, como fue el caso de el Frontón Valenciano el Jai-Alai o Alameda en 

Valencia. 
 

José Muñoz Soler se casó con María Gimeno, también natural de 

Tavernes de la Valldigna. Cuando José terminó la temporada en 

Barcelona, su mujer quedó embarazada de su primer hijo, y nieto 

de Lloco. Ella  se volvió a Tavernes de la Valldigna para que naciera 

el niño, mientras que  José partió a Miami una temporada y después 

se afincó en México en el año 1948, cuando contaba 24 años. Su 

primer hijo, Juan José Muñoz Gimeno (1949-1994), nació el 2 de 

Agosto de 1949. Cuando cumplió el año de edad, la madre, el niño 
Fotografía 12: Boda de Jose 
Muñoz Soler con María Gimeno. 

 

y la abuela María Soler (mujer de Lloco padre) se trasladaron a México. Años más 

tarde, el 1 de Enero de 1953, nacería su segundo hijo, José Manuel Muñoz Gimeno, y 

dos  años más tarde, el 30 de Noviembre de 1955, nacía su única hija, María Amparo 

Muñoz Gimeno. 

José sufrió una grave lesión en el bíceps derecho en Septiembre de 1950, lo que le hizo 

abandonar su profesión. Entre 1953 y  1956 trabajó como corredor de apuestas en el 

frontón “Jai Alai” de Acapulco-México. 

Años más tarde José Muñoz Soler, Lloco II sufrió una grave enfermedad, fue víctima 

de la leucemia, y en mes y medio, esta le causó la muerte el 29 de Junio de 1960, 

cuando contaba tan solo con 36 años. Sus restos descansan en el Cementerio o Panteón 

Español del Distrito Federal de México. Aparentemente tenía buena salud y de repente 

cayó en cama y tuvieron que internarlo  en el Sanatorio Español de México, donde 

estuvo ingresado cerca de quince  días. Después fue trasladado al sanatorio “Dalinde”, 

donde finalmente falleció14. La prensa Mexicana narraba esta noticia con mucho dolor 

y palabras de cariño hacia él15/16. En Valencia le sobrevivieron sus padres José Muñoz 

Bondia y María Soler Escrihuela. 

 

 

 
14Recorte de prensa mexicana, cedido por José Manuel Muñoz Gimeno.Título de la noticia: Enterraron ayer al “Lloco” 

en el Panteón Español. 
15Recorte de presa mexicana, cedido por José Manuel Muñoz Gimeno Título de la noticia: Ayer murió de leucemia, 

Lloco. 
16Recorte de prensa mexicana, cedido por José Manuel Muñoz Gimeno. Título de la noticia: Descansa en el español 

José Muñoz Soler. 
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Fotografía 13: Cedida por José. Manuel Muñoz Gimeno 
Noticia de un periódico de México. 

 
 

 

 

 

Tras la muerte de Lloco II, su mujer y sus hijos se trasladaron de nuevo a vivir a 

Tavernes de la Valldigna con el resto de la familia. Hoy en día sus hijos José Manuel y 

María Amparo, van a visitarle al Panteón  Español en México. 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografía 14: Cementerio de los Españoles en el Distrito Federal de México. 
Foto cedida por los hijos de José Muñoz Soler. 
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Leyenda viva de la Pelota Valenciana. 

El Lloco, Lloquet de Burjassot o  Lleó de Burjassot. 

 

 
 

Fotografía 15: Formulario de inscripción de Lloco perteneciente a la Federación de la pelota vasca 
del año 1940 – 1941 coincidiendo con su hijo. Pertenece al Museo de la Pilota Genovés. 
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Fotografía 16: Cecida por Rovellet de un cartel de una de las partidas que jugó  Lloco, 
este caso fue en el Triquete de Almazora en 1930. 

 

 

 

Ahora que ya conocemos la vida de José Muñoz Bondía, Lloco, o León de Burjassot, 

con sus penas y sus alegrías, vamos a pasar acontar su vida como el gran pelotari de 

su época que fue. Actualmente, sigue siendo una leyenda viva dentro del juego de la 

pelota valenciana y en la gran mayoría de aquellos trinquetes que fueron y que todavía 

perduran en nuestros tiempos. El Coloso del juego de pelota, por eso lo llamaban el 

Lleó de Burjassot, y así lo describen grandes historiadores, como es el caso de Lorenzo 

Millo en su libro “El Trinquet”.También la prensa de la época hacía eco de su gran 

deportividad y profesionalidad. Una  de sus mayores cualidades según cuentan, fue la 

astucia, ya que lograba   conocer los fallos o carencias del estilo de sus contrincantes 

en cada momento de la partida, y así sabía colocar  la pelota en el punto exacto para 

que no pudieran devolvérsela con maestría. 
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Lloco jugó tanto de “punter” y de “Mitger” como  de“resto”. Un gran acontecimiento 

fue su debut como profesional en el Trinquete Pelayo, con gran expectación y afluencia 

del público. Aquella tarde se enfrentaron Xurret y Rullet contra Rovell de Denia (padre 

del actual Rovellet) y Lloco, quienes vencieron con gran éxito. El público salió 

entusiasmado, y se decía entre voces que aquel chaval, refiriéndose a Lloco, tenía 

madera de un gran campeón. Anteriormente a su debut oficial ya había jugado alguna 

que otra partida, en sus comienzos como jugador de la pelota valenciana. Los jugadores 

que más destacaban fueron tales como Guara, Fusteret de la Llosa, Lliria I, Xiquet de 

Quart, Xiquet de Sueca, Xiquet de Simat, Faixero, Pedreguer, Rovell de Denia… Ante 

todos ellos, Lloco tuvo formidables actuaciones17. 

 

 

 
 

Fotografía 17: Cedida por David Sarasol del Archivo del Museo del Genovés. 
Plantilla de jugadores del Trinquete de Pelayo en los años 20 del pasado siglo. 

Al centro con traje blanco y bigote Quique el Tramuser, exjugador y empresario. 
A su izquierda,el Lloco, a su derecha, el Faixero. Otros jugadores de la época que 
Aparecen en laimagen son: Rovell de Denia, Conill, Moliner de Alboraya, Rullet, 
Xiquet de Lliria (padre), Xato de Marxalenes, Xiquet de Simat, Xato de l’Estació, 

Cacau i el Maquinista. Con traje negro y sombrero en la mano, el gran banderillero 
Valenciano Alpargateiro. Año 1925. 

 

En plena guerra civil, en 1936, se jugó una partida en el trinquete Pelayo en homenaje 

a los marineros rusos del barco Komsomol, que fue hundido en aguas del 

Mediterráneo, cerca del Cabo de Palos, a causa de los 91 cañonazos que le lanzó el 

crucero  nacionailista Canarias, hecho que provocó gran indignación en la España 

 
17López Egea, Miguel Ángel. Libro Pelota Valenciana, entrevistas y reportajes. 
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republicana. Según decían, el Komsomoltransportaba armas y por eso fue hundido. 

Los republicanos afirmaban n que si era cierto que transportaban armas, lo más 

sencillo hubiese sido capturar el barco y confiscarlo. Sin entrar en política, y hablando 

del tema de la pelota valenciana y de Lloco que es lo que nos interesa, esa  partida en 

homenaje a esos marineros rusos del barco Komsomol, la jugaron pelotaris de la 

plantilla del mismo trinquete Pelayo, entre ellos Lloco. 

 

 
Fotografía  18: Plantilla del trinquete Pelayo en 1936, antes de jugar la partida en homenaje a los marineros rusos 

del barco Komsomol. 
Xiquet de Quart, y Pepe de Lliria, con Lloco y Chato de la Estación, Juliet de Paterna, Micalet y Rafael de Lliria. 

Fotografía de Ismael La Torre, del Museo de la Pilota El Genovés. 
 

 

 

La prensa de aquella época decía que Lloco no tenía enemigo en sus mejores tardes. 

Pelotari inimitable, tanto en su vida particular como en la profesional, dio muestras de 

un corazón de oro y un fondo con una gran bondad. No podía ver ninguna necesidad, 

ni desgracia ajena, sin acudir a remediarla. Tuvo una larga vida como pelotari, larga y 

llena de éxitos. 
 

En una de las entrevistas que tuvimos con Rovellet, nos contaba, entre otras historias 

vividas con el Lloco, que eran como familia. Con 51 años, Lloco formó pareja con 

Rovellet (Antonio Reig Ventura) hijo de su primera pareja de juego y   gran amigo 

Rovell de Denía. Aquel día era el del debut de Rovellet como profesional del trinquete 

Pelayo, contra el Xiquet de Gata y Xato de Pedreguer, venciéndoles tranquilamente. 

Otra de las partidas que Lloco y Rovellet jugaron como pareja a pesar de su diferencia 

de edad (cap i cua, nos dijo Rovellet muy cariñosamente) Lloco con 51 años y Rovellet 

con 15, fue en el triquete de Ondara. 
 



 
 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografía 19: Partida en el Triquete de Ondara. De izquierda a Derecha: Lloco con 51 años, Rovellet con 15 años, Juliat de Alginet y 

Xato de Pedreguer. Cedida por David Sarasol del archivo del Museo del Genovés. 

 

Muchas son las anécdotas  y recuerdos que Rovellet nos ha contado con mucho cariño 

hacía  Lloco, pues aparte de ser pareja de juego con él y con su padre Rovell de Denia 

y amigos, también eran vecinos, ya que ambas familias  vivían en la calle Pelayo de  

Valencia. Rovellet nos contó  que en aquella época la pelota era diferente, se 

organizaban las partidas y habían desafíos y apuestas, y se podían llegar a apostar 

perfectamente en una tarde diez mil  de las antiguas pesetas, que en aquell entonces 

eren molts diners, apuntilló Rovellet. Con el dinero que se ganaba perfectamente 

podrían haber comprado varias propiedades, y hoy en día no se gana tanto dinero en 

la Pelota Valenciana. También nos cuenta Rovellet que el tío Lloco era molt listo i 

molt menjaor. Una nit mon pare i ell varen tindre que dormir en una cambra d’una 

casa en Borriol a Castelló, estaven xitats i el tío Lloco va vore penjat del sostre una 

sarta de botifarres, i no en deixà cap, se les mentja totes… 

 

Como otra anécdota graciosa, de tantas que tuvo, y que Lorenzo Millo relata en su libro 

El Trinquet, dice textualmente: En una ocasión , junto a Pascual I de Benaguacil, que 
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entonces jugaba delante, desafió a los hermanos Liria, Pepe y Rafael. Iguales a 

cincuenta y cinco, teniendo val por quince, le cayó dos veces la pelota de la galería, 

ganando los quinces los de Liriay el último juego y la partida. Lloco llevado de su 

genio, dijo: “Me falta algoc____ en els lliriets i en _falta algo____”. En el trinquete 

siempre se ha tenido como un axioma que “els pecats de la gola, el nostre senyor els 

perdona” y entre los de la gola se encuentra el de proferir tacos y maldiciones. Millo 

también lo describe como un jugador con un corazón de oro. Ganó mucho dinero, pero 

también lo gastó, nada sabía negar a sus amigos18. 
 

En otra entrevista publicada en el periódico Las Provincias el 30 de Marzo de 1975, 

tras la muerte de Lloco, que realizó Miguel Ángel López Egea y que también la 

publicó en su libro Pelota Valenciana, El Lloco contaba que su peor y peligroso rival 

fue el Faixero de Gandía, enemigo difícil, regular y seguro. Lloco le decía que a lo 

largo de su vida había sido muy bohemio y desordenado y que también tuvo malas 

actuaciones en muchas partidas. Para Lloco, los mejores jugadores de pelota 

valenciana que él conoció fueron Juliet de Alginet y Rovellet19. 
 

 

 

 

 
 

Fotografía 20: Del periódico Las Provincias del 30 de Marzo de 1975. 
Tres grandes de la pelota valenciana: 
El Lloco, Juliet de Alginet y Rovellet. 

ParaLlocofueron los mejores jugadores de pelota valenciana. 
 

 

 

 

 

 

 
18Millo,Lorenzo. Libro El Trinquet. 
19Las Provincias, 30 de Marzo de 1975. 
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Y así, podríamos estar contando infinidad de historias y  anécdotas de Lloco, pero para 

no alargar mucho este artículo tan sólo paso a contaros una más  que salió publicada 

en  Rebote, El Mercantil Valenciano del 10 de Enero 1922 y que Recadero Agulló 

Albuixech y Victor Agulló Calatayud, publican en su libro Pelayo 1868-2018 La 

emociónde jugar a la pilota, y que cito textualmente: El Lloco es un hombre al que le 

halaga el aplauso del público, y por esta misma razón quiere jugar todas las pelotas, 

confiando en que su brazo es el que gana las partidas y tratando así a sus compañeros 

como secundarios. Antes de terminar el partido, el Lloco se encuentra fatigado por el 

esfuerzo realizado. Y al final de las partidas no puede humanamente dar de sí lo que 

debe y pierde muchas veces partidas que podría ganar. Esto le proporciona disgustos 

y rabietas; llora, patalea como si fuera un chiquillo, y muchas veces se desgarra hasta 

la camiseta en un arranque de indignación. Esto trae consigo diálogos pocos finos con 

el público, y que este le anatematice de lo que tal vez esté muy lejos de ser. Deje jugar 

las pelotas que no son suyas a sus compañeros, no riña con nadie y verá como quizá 

sea el número uno de los jugadores. 

Con esta noticia quiero decir también que sí, Lloco tenía genio, pero a la vez, tenía un 

gran corazón y una gran bondad, características que están presentes en la forma de ser 

de los LLocos, considerándome parte de esta gran familia. 

 

 

 
 

Fotografía 21: De recorte de periódico, veteranos de la pelota valenciana, 
presenciándo una partida; Xiquet de Lliria (padre), Xiquet de Sueca, 

Xiquet de Simat, Hilario, Fusteret i en primera línea de la imagen, Lloco. 
 

José Muñoz BondiaLloco ya en su avanzada edad, estuvo de gerente en varios triquetes, 

y finalmente se hizo cargo de la dirección técnica del trinquete de Tavernes de la 

Valldigna, donde era empresario su cuñado Manolete. Vivía en Tavernes de la 

Valldigna con su mujer María SolerEscrihuela y la hermana de ella. Esta fue la ciudad 

que lo vio morir el 17 de Marzo de 1975 a los 79 años de edad, y donde descansa 
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eternamente en su cementerio municipal20. 
 

 

 
 

Fotografia 22: José Muñoz Bondía, Lloco. 
 Del Levante El Mercantil Valenciano. 
Miércoles 7 de Noviembre de 2001. 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografía 23: En una de las visitas que le hicimos Vicente Muñoz Bueno 
y Marian Navarro Muñoz  a Rovellet a sus 88 años en el Trinquete de Pelayo. 

Octubre de 2020. 
 

 

 

 

 

 
20Archivo del Cementerio de Tavernes de la Valldigna. 
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