
Un colegio que practica deporte, el MEJOR 
deporte posible 
La SD El Pilar coordina el deporte federado que se practica en el Colegio Nuestra Señora de El Pilar  
de Valencia. El colegio tiene equipos compitiendo en fútbol sala, baloncesto, balonmano, gimnasia 
rítmica, patinaje y judo en todas las categorías, desde benjamines hasta seniors. 

Además, cuenta con extraescolares deportivas como 
psicomotricidad, para niños de 3 años; predeporte, 
para infantil y 1er ciclo de primaria. También ofrece 
actividades físicas para adultos como “Gimnasia para 
Padres”, “El Pilar Runnig Team” y dispone de una SALA 
DE SALUD, donde realizar diferentes actividades para 
ponerse en forma y lograr una vida más saludable. 
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 1.318 deportistas,        
69 equipos federados 

en 7 deportes, 145 
entrenadores….
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Una familia…. más 
que numerosa!  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DEPORTE JUGADORES EQUIPOS

Futbol Sala Base               
(Benjamín a Infantil)

126 11

Futbol Sala 
(Cadete a Senior)

Femenino 24 2

Masculino 103 8

FÚTBOL SALA  (Mixto) 253 21

Balonmano Base          
(Benjamin a Infantil)

32 3

Balonmano                            
(Cadete a Senior)

63 4

BALONMANO (Masculino) 95 7

Minibasket 
(Benjamín y Alevín)

Femenino 85 6

Masculino 72 6

MINIBASKET 157 12

Baloncesto 
(Infantil a Senior)

Femenino 121 11

Masculino 120 11

BALONCESTO 241 22

MINIBASKET + BALONCESTO 398 34

TOTAL DEPORTE  EQUIPO 746 62

SD EL PILAR                                                                       EN NÚMEROS  

PROFAL                (Senior-
Masculino) 153

SALA FITNESS     (Senior-
Mixto) 60

GIMNASIA RÍTMICA                
(Alevín a juvenil-Femenino) 70

JUDO (Alevín a Cadete-
Mixto) 82

PATINAJE                            
(Alevín a Infantil-Mixto) 36

RUNNING TEAM                      
(Senior-Mixto) 20

OTRAS ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS

572

DEPORTE JUGADORES

PREDEPORTE               
(Prebenjamín-Mixto) 116

GIMNASIA PADRES         
(Senior-Mixto) 35

EQUIPO
OTRAS ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS
TOTAL

Nº 
DEPORTISTAS

746 572 1.318
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Manolo Diez Rojo  
Responsable de Deportes 

661.337.264 
manuel.diez@elpilarvalencia.org 

 Alex Benet   
Coordinador de Torneos   

ale.benet@gmail.com 

 Manolo Murgui 
Coordinador        

Sección Patinaje 
manolomurgui63@gmail.com  

Laura Iglesias Montesinos  
Coordinadora Sección 

Gimnasia Rítmica 
lgrandeportista@hotmail.es  

Diego Gorriz     
Responsable Sala Salud 
y Gimnasia de Padres

Francisco Colubi León 
Coordinador          
Fútbol Sala                      

cadete, juvenil y senior 
colubi@ono.com  

Jorge Solaz 
Coordinador          
Fútbol Sala         

Benjamín, Alevín, 
Infantil y Femenino 

futsal.sdelpilar@gmail.com

Ignacio Monzón 
Coordinador Baloncesto 

Femenino 
nachomonzon@yahoo.es 

Manu Orrico 
Coordinador Baloncesto 

Masculino  y 
Minibasquet 

manuorrico@hotmail.com 

Guillermo de la Guardia 
Coordinador                 

de Balonmano 
guillermodelaguardiafornes

@hotmail.com

SD EL PILAR                     RESPONSABLE DEPORTES Y COORDINADORES
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Mucho más que competición: haciendo 

colegio, compartiendo valores 

El colegio San Felipe Neri será el punto de encuentro en 
el que alumnos de todos los colegios marianistas de 
España convivan y compartan experiencias y valores, al 
tiempo que compiten en distintos deportes. La cita será, 
en Cádiz, 26 al 30 de diciembre.  

 La SD El Pilar Valencia entiende la Olimpiada Marianista Nacional 
como una celebración, en la que nuestros alumnos conviven y 
comparten con alumnos de otros colegios de España los valores del 
deporte: la competición,  el esfuerzo, el respeto mutuo, el 
compañerismo, el sacrificio…. Unas jornadas para fortalecer la 
amistad y desarrollar el espíritu de familia entre alumnos, padres, 
entrenadores y profesores, no sólo del colegio, sino del resto de 
España. 

En estas olimpiadas participarán unos 160 equipos, 2.200 deportistas 
y 350 entrenadores y responsables de 17 colegios marianistas de 
España. 

Los equipos que participan son los de 6º de Primaria, 2º de ESO, 4º 
de ESO y 2º de Bachiller. El Pilar Valencia compite en baloncesto, 
balonmano, fútbol-sala y atletismo, tanto masculino como femenino. 

 ¿Sabías qué….? La primera Olimpiada Marianista Nacional 
se celebró en 1972 en el colegio Nuestra Señora del Prado de 
Ciudad Real 

 4

Los equipos que participan en esta edición 
recibirán información detallada de los pormenores 

de las Olimpiadas a través de sus entrenadores

SD EL PILAR                                               XL OLIMPIADAS MARIANISTAS 



Celeste, más que un color… un sentimiento 

Unos colores que unen a nuestros diferentes 
deportes e imprimen a nuestros equipos el 
carácter de #elPilarnuncaserinde. 

La equipación de la SD El Pilar consta de dos camisetas, un 
pantalón y medias. La camiseta celeste la usaremos cuando 
juguemos en casa y, la blanca, cuando seamos visitantes. 
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Baloncesto

Balonmano Benjamín

Peto entrenamiento

Minibasket 

Camiseta de calentamiento

Es obligatorio llevar el peto 
reversible a los entrenamientos 

La camiseta de calentamiento 
hay que llevarla a los partidos 

encima de la equipación 

Los jugadores nuevos reciben un 
peto y una camiseta de 

entrenamiento. Para reposiciones 
hablar con el entrenador

Patines

El precio de la equipación es de 40€ y el chandal de la Sociedad Deportiva vale 35€

Balonmano Baloncesto Fútbol Sala

SD EL PILAR                                                                       EQUIPACIONES



 

Ofrecemos deporte para todos 
La Sociedad Deportiva es una familia compuesta no sólo por los alumnos del 
colegio, por eso ofrecemos actividades deportivas para todos sus miembros: 
Gimnasia de Padres, la zona de salud, el torneo Profal o el Running Team. 
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 ¡¡¡Aún no tienes la 
mochila de SD El 

Pilar!!! 

No te quedes sin ella. 
Pregúntale a tu 
entrenador cómo 

conseguirla 

Gimnasia de Padres

Grupo de Hit EPRT

Gimnasia de Padres. Desde hace 
25 años se viene desarrollando esta 
actividad dirigida a los padres de 
nuestros alumnos y ex-alumnos. 
Está orientada a mejorar la salud y 
mantener la forma. Su horario es los 
lunes y miércoles a las 20.30 horas.

Sala de Salud. Una sala fitness 
dirigida por especialistas en la que 
se podrá mejorar la resistencia 
cardiovascular, la fuerza muscular, 
mejorar la postura, la agilidad y la 
coordinación.  
Destinada a padres, alumnos de 2º 
de bachiller, antiguos alumnos y 
personal del colegio. Las sesiones 
están organizadas por niveles. 

PROFAL. El Torneo Profal de 
Fútbol Sala celebra este año su 
XXVII edición. Una liga que 
disputan 14 equipos de antiguos 
alumnos que se disputa durante 
26 semanas y tras la que se juega 
la Copa José Ángel Otaegui.

PROFAL

EPRT. El Pilar Running Team es el 
equipo del colegio que entrena para 
disputar carreras populares, 10 K, 
15 K, medias y maratones a las 
órdenes de nuestros preparadores 
físicos.

A partir de diciembre 

Cómprala on lin
e!!! 

en 

https://t
ienda.elpilarvalencia.org/  

SD EL PILAR                                                            DEPORTE PARA TODOS 

Sala de Salud
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Educar con el Deporte 
Una prioridad histórica de los colegios 
Marianistas ha sido la de Educar con el Deporte, 
considerando la práctica deportiva como algo 
más que una actividad física.  

Educar con el Deporte es el documento que recoge los 
principios organizativos y educativos del deporte en los 
colegios Marianistas y en cuya redacción ha estado 
directamente implicada la SD El Pilar de Valencia. 

En él se marcan las líneas fundamentales de nuestro 
deporte como instrumento educativo que nos permite desarrollar la educación integral que 
buscamos, siendo este un rasgo diferenciado de la educación Marianista. 

El documento explica y define la estructura deportiva necesaria para poder realizar el deporte en 
nuestros colegios. Además, especifica los valores personales y sociales que para el deportista aporta 
de la práctica deportiva;  describe el papel del entrenador y las características personales que se le 
piden para que desarrolle su labor educativa; y sitúa la figura de los padres como colaboradores 
fundamentales del proceso educativo del deporte.  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SD EL PILAR                                                      EDUCAR CON EL DEPORTE 

portada

MARIANISTAS
Nuestra propuesta educativa

EDUCAR  
CON EL DEPORTE

Las cualidades que definen a un 
buen deportista son su actitud 
y comportamiento en el campo; 
la corrección en el trato a los  
árbitros, los compañeros y los 
adversarios; su entrega; su forma 
de superar las dificultades y de 
afrontar una victoria o una 
derrota y el sentido de 
pertenencia al grupo.

El entrenador, además de 
los conocimientos y 
capacidades sobre el juego, ha 
de tener vocación para 
dedicarle tiempo a los niños, 
compartir y apreciar lo que les 
gusta y favorecer que cada cual 
madure según su propio ritmo.

Los padres son corresponsables 
de la labor educativa que 
desarrollamos a través del 
deporte. Durante la competición, 
son imagen del colegio y 
ejemplo de comportamiento 
para sus hijos por lo que 
respetan al rival, al árbitro y no 
cuestionan las decisiones del 
entrenador.



¿Sabías qué…. 

…tus hijos disponen de una 
biblioteca para estudiar y que  
aprovechen el tiempo hasta la hora 
de su entrenamiento? 

Hemos habilitado en la biblioteca del sótano 
un espacio para ellos. El horario es de 17.15 a 
20.00 horas. Su uso es gratuito pero es 
necesario rellenar la hoja de autorización 
para poder realizar un control y seguimiento. 

…los entrenadores de vuestros hijos 
les dedican entre 160 y 180 horas de 
atención durante la temporada? 

…el autor de la frase “este patio es 
mi casa” es un alumno de primaria? 

En efecto, la frase que preside el patio del 
colegio es la respuesta que, en diciembre de 
2005, dio un alumno de 6º de primaria a un 
periodista de Las Provincias. 

…la Olimpiada Deportiva Colegial 
alcanza este año su 59 edición? 

Se celebró, por primera vez, el curso 
1958/59. Es la Olimpiada Interna más 
antigua de las celebradas en los colegios 
Marianistas de España. En ella participan 
todos los alumnos del colegio compitiendo, 
durante una semana, unas clases contra otras. 
Además, se elige entre los alumnos de 2º de 
Bachiller, al mejor deportista por su 
trayectoria a lo largo de sus años colegiales. 

…cada día en el colegio tienen lugar 
42 entrenamientos? 

Es decir, que a la semana se celebran 210 
entrenamientos y en una temporada (de 
septiembre a junio) 7.770 entrenamientos.  

…los deportistas del pantalón de la 
equipación son parientes de Cobi, la 
mascota de Barcelona’92? 

Sí, son del genial diseñador valenciano, y 
antiguo alumno del colegio, Javier Mariscal. 
Los regaló con 
motivo de la 
celebración en 
Valencia de 
unas 
Olimpiadas 
Marianistas 
Nacionales.
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SD EL PILAR                                                                      SABÍAS QUÉ


