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Carta del President
a visita a la Televisió Valenciana, la

L

conversa que a ell li afectaven i el seu estat de resolu-

Campanya de Neteja, les notícies de prem-

ció. Esperem que aquesta siga la tònica dominant en

sa a l’associació, les diverses conferències,

les

la recent eixida cultural a Vilafamés-Valltorta-Catí-

l’Ajuntament puix no deuen ser de cap altra manera.

Sant Mateu, l’anterior número de la revista, la contí-

L’associació de veïns, com institució que naix i viu al

nua demanda de sol˙licituds per a inscripció de socis

si del barri, és la que més prompte capta les necessi-

són algunes de les raons per a sentir-se legítimament

tats de la zona, i quan acudeix al casal municipal ho fa

orgullosos de l’associació de veïns Nucli Antic de

per a que l’equip de govern municipal –el que siga–

Burjassot. Però si tots els motius exposats són certs,

tinga coneixement directe de les aspiracions del veï-

també és cert que cal valorar com cal les relacions que

nat i oferir possibles solucions. Al consistori legítima-

des del segon trimestre de l’any estem mantenint amb

ment li correspon prendre les decisions polítiques que

l’Ajuntament. En efecte, en data de 24 de març, l’al-

crega convenients, ja que per això ha estat legalitzat

calde ens va citar a una reunió amb l’equip de govern

pels vots de les ciutadanes i ciutadans, com també li

municipal. Allí acudírem tots els membres de la junta

correspon d’escoltar les exposicions del veïnat, quan

directiva. Tinguérem ocasió d’exposar els nostres

amb l’únic bagatge dels arguments acudeix a mani-

motius de desacord i seria faltar a la veritat si no

festar-li deficiències, suggeriments o propostes de

diguérem també que l’equip municipal ens va escol-

millora. Sòcies, socis i persones simpatitzants, aques-

tar, va acceptar les nostres proposicions raonades i,

ta revista eixirà, més o menys, quan es compleixen

també és cert que, fins ara, ha mantingut la seua

quatre anys de la constitució formal de la nostra asso-

paraula. Mostra del que estem dient, i hagut compte

ciació, quan realitzarem la primera assemblea a la que

del seu interès, reproduïm amb integritat la missiva

totes i tots anàrem carregats d’esperances. Creem que

que, en aquest sentit ens ha adreçat en dates molt prò-

el present de l’associació ha superat el somni que

ximes el regidor delegat de Servicis Municipals Juan

sobre ella ens havíem pogut forjar. Del treball, i sols

José Castro García, en la què exposa els punts de la

del treball de cada un de nosaltres depén el seu futur.
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Burjassot peatonal [2]
En el anterior número de esta revista publicamos un artículo titulado
“Burjassot Peatonal” en el que citábamos la Resolución sobre la protección del peatón y la carta europea de los derechos del peatón, que fue
aprobada por el Parlamento Europeo el 12 de octubre de 1988.
Pensamos que su publicación completa en esta revista, será del interés
de los vecinos.
Nosotros, que también nos sentimos ciudadanos europeos, creemos que
la construcción europea debería ir mas en la línea de la Europa de los
Pueblos y el desarrollo y unificación de los derechos sociales que por la
Europa de los Mercaderes que se está imponiendo. Y que todos los
gobiernos de Europa, que hacen tantos esfuerzos por unificar los criterios meramente económicos y monetarios deberían poner tanto empeño,
o más, en defender los derechos sociales, de los que sirve como ejemplo el de los derechos del peatón.
La “Resolución sobre la protección del peatón y la carta europea de los
derechos del peatón”, es, como la carta de Derechos Humanos de la
ONU, un documento en el que todos están de acuerdo, pero que muchos
no cumplen, quedándose en una mera declaración de buenas intenciones. Para que sea realmente útil, los Gobiernos, tanto nacionales como
regionales y locales, deben desarrollar la legislación adecuada y velar
porque se cumpla. Sin embargo, a los diez años de su aprobación, pocos
pasos se han dado en esta dirección.
Y es que la Europa de los ciudadanos no nos vendrá dada desde Bruselas,
Estrasburgo o La Haya: es algo que debemos construir cada día, desde
las exigencias de la sociedad civil. A tal fin, plataformas como nuestra
asociación de vecinos son un buen instrumento para alcanzar la supremacía de los ciudadanos sobre los mercaderes. En la mente de todos
están las actuaciones inequívocas que el Nucli Antic ha realizado en ese
sentido. Nuestro horizonte es un Burjassot a la medida de las personas y,
el núcleo antiguo la zona donde queremos que la gente alcance la supremacía definitiva sobre el automóvil: en ello continuaremos concentrando todos nuestros esfuerzos.
Es por ello que transcribimos íntegra a continuación dicha resolución,
que se puede encontrar publicada en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas, del día 12 de octubre de 1988, para que entre
todos reflexionemos y veamos la manera de conseguir que nuestro
núcleo antiguo sea básicamente peatonal.

RESOLUCIÓN
SOBRE LA PROTECCIÓN DEL PEATÓN Y LA CARTA EUROPEA DE LOS DERECHOS DEL PEATÓN

El Parlamento Europeo
- Vista la propuesta de resolución del Sr.
Ulburghs sobre la protección del peatón
(doc. B 2-859/86),
- Vista su Resolución de 18 de febrero de
1986, sobre las medidas comunes tendentes a reducir los accidentes de carretera,
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- Vista su Resolución de 13 de marzo de
1987, sobre la bicicleta como medio de
transporte,
- Vistos los resultados de las iniciativas promovidas con ocasión del Año Europeo de
la Seguridad en Carretera,
- Visto el informe de la Comisión de Medio

Ambiente, Salud Pública y Protección del
Consumidor,
A. Considerando que el cuarto programa de
acción de la Comunidad Europea en
materia de medio ambiente concede una
prioridad creciente a los problemas del
medio ambiente urbano y que, en este
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contexto, la protección de la circulación
de peatones puede contribuir de manera
eficaz al bienestar de los ciudadanos, a la
rehabilitación de los espacios colectivos
y a la protección de los valores históricourbanísticos y del medio ambiente,
B. que todo el mundo es en su momento
por algún tiempo peatón, que la circulación de peatones en las zonas urbanas
representa un porcentaje considerable
del tráfico (entre el 25 y el 45 %) y que
atañe sobre todo a las categorías más
débiles de personas (niños, ancianos),
C. Considerando que aproximadamente en
un tercio de los accidentes de tráfico mortales se ven involucrados peatones y que
casi la mitad del número de muertes de
niños es imputable a dichos accidentes,
D. Considerando que la causa de los numerosos accidentes de tráfico debe buscarse en su mayor parte en los automóviles
que circulan a excesiva velocidad,
E. Considerando que la ideología social de
“dar prioridad al tráfico automovilístico
en todos los terrenos”, la organización
de la ciudad, el estado de las carreteras y
la invasión de los automóviles privados
limitan las posibilidades de desplazamiento de los peatones e impiden el disfrute del espacio público a las categorías
más débiles de personas, en particular a
los minusválidos e inválidos, que constituyen una parte importante de la población europea,
F. Considerando que el progresivo envejecimiento de la población hace que se
agrave el problema de la protección de
los peatones, tanto desde el punto de
vista cuantitativo como cualitativo,
G. Considerando que en las ciudades, y en
particular en los centros históricos y en
las zonas industriales, los peatones se
mueven en condiciones inaceptables a
causa del alto índice de contaminación
atmosférica y acústica, y que los niños
son entre los peatones los más expuestos a los gases que desprenden los vehículos del motor, entre ellos el plomo, y
a las lesiones del sistema auditivo y
neurovegetativo, a causa de sus estatura
y de la fragilidad de sus organismo,
H. Considerando que los espacios para
peatones se consideran generalmente
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espacios residuales en relación con los
destinados a la edificación y a las exigencias del tráfico automovilístico,
I. Considerando que, exceptuados algunos
países, las medidas tendentes a acrecentar la seguridad de la carretera (campañas
publicitarias, medidas legislativas, mantenimiento y mejora de la infraestructura
viaria) han estado dirigidas preferentemente a los automovilistas, y que en la
educación y en los programas de aprendizaje de la conducción apenas se presta
atención a un comportamiento adaptado
a los peatones,
J. Considerando que cada vez es mayor el
número de sectores de la población que
considera urgente el cambio hacia una
política de transporte más humana y no
perjudicial para el medio ambiente,
1. Estima que una política en favor del peatón debe constituir el punto central de

una acción cuyo objetivo sea el nacimiento de una mentalidad urbana nueva
y más humana y que, por consiguiente,
debe convertirse en componente esencial
de las políticas de transporte, de urbanismo y de obras públicas de los Estados
miembros;
2. Con este fin, adopta la siguiente Carta
europea de los derechos del peatón:
I. El peatón tiene derecho a vivir en un
ambiente sano y a disfrutar libremente
del espacio público en las condiciones de
seguridad adecuados para su salud física
y psicológica.
II. El peatón tiene derecho a vivir en centros
urbanos o rurales organizados a medida
del hombre y no del automóvil y a disponer de infraestructuras a las que se pueda
acceder fácilmente a pie o en bicicleta.
III. Los niños, los ancianos y los minusválidos tienen derecho a que la ciudad
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constituya un lugar de socialización y
no de empeoramiento de su situación
de debilidad.
IV. Los minusválidos tienen derecho a que
se tomen medidas específicas que les
permitan la máxima movilidad autónoma posible mediante el acondicionamiento del espacio público, los sistemas
técnicos de tráfico y los medios públicos
de transportes (líneas de guía, marcas de
advertencia, señalización acústica, facilidades para subir a los autobuses, tranvías y trenes).
V. El peatón tiene derecho, por un lado, a
que se le reserven zonas urbanas lo más
amplias posible, que no sean meras “islas
de peatones”, sino que se inserten coherentemente en la organización general de
la ciudad, y, por otro, tiene derecho exclusivo a trayectos cortos, lógicos y seguros
enlazados entre sí.
VI. El peatón tiene derecho, en particular:
a) al respeto de las normas relativas a las
emisiones químicas y acústicas de los
vehículos de motor considerados científicamente como soportables,
b) a la implantación generalizada en el
transporte público de vehículos que no
sean fuente de contaminación atmosférica o acústica,
c) a la creación de “pulmones verdes”,
incluso mediante obras de repoblación
forestal urbana,
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d) a la fijación de límites de velocidad y a
la reordenación de calles y cruces de
manera que se garantice realmente el
tráfico de peatones y bicicletas,
e) a la prohibición de difundir mensajes
publicitarios que fomenten el uso equivocado y peligroso del automóvil,
f) a sistemas eficaces de señalización
concebidos también para quienes
están privados del sentido de la vista o
del oído,
g) a medidas específicas que le permitan
detenerse, así como tener acceso a
calles y aceras y recorrerlas,
h) a la adaptación de la forma y los accesorios de los automóviles con vistas a
atenuar sus partes más agresivas y
hacer más eficaces sus sistemas de
señalización,
i) a la introducción de un sistema de responsabilidad objetiva o de riesgo de
modo que aquél que sea responsable de
la creación de un riesgo asuma las consecuencias financieras (como, por ejemplo, en Francia, desde 1985),
j) a un aprendizaje de la conducción que
esté orientado a un comportamiento de
los conductores adaptado a los peatones y a los usuarios lentos de la vía
pública.
VII. El peatón tiene derecho a una movilidad completa y libre, que puede realizarse mediante el uso integrado de los

medios de transporte. En particular,
tiene derecho:
a) a un servicio de transportes públicos no
contaminantes, articulado y debidamente equipado para responder a las
exigencias de todos los ciudadanos
hábiles o minusválidos,
b) a previsiones relativas a las bicicletas
en todo el casco urbano,
c) a la disposición de áreas de aparcamiento construidas de tal forma que no
incidan en la movilidad de los peatones
y en la posibilidad de disfrute de los
valores arquitectónicos.
VIII. Todo Estado debe procurar que el
público reciba toda la información
necesaria sobre los derechos del peatón y sobre alternativas de transporte
adaptadas a las personas y no contaminantes a través de los canales más idóneos y a partir de los primeros niveles
de la enseñanza escolar;
3. Pide a la Comisión que instituya un día
europeo de los derechos del peatón,
difunda el contenido de la presente Carta
y presente una propuesta de directiva
específica;
4. Pide a los Estados miembros que adopten
todas las medidas necesarias para realizar
lo previsto en esta Carta, que ejerzan, en
cualquier caso, un control cuidadoso de la
aplicación efectiva de la legislación
vigente en materia de protección del peatón y, en particular, de las directivas comunitarias relativas a la contaminación
producida por los vehículos y a la eliminación del plomo de la gasolina y que
prevean sanciones severas contra aquellos
que no las respeten;
5. Considera oportuna la institución en el
seno de la Comisión de un grupo de estudio encargado de elaborar un mapa de las
zonas urbanas más peligrosas y degradadas y de determinar las soluciones más
apropiadas para cada caso particular;
6. Encarga a su Presidente que transmita la
presente Resolución al Consejo, a la
Comisión, a los Gobiernos de los
Estados miembros y a las organizaciones
afectadas.
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Las cuentas claras…

¿Cómo se reparten
las 1.000 pts. de la cuota?

300
250
200

PAPELERÍA E IMPRENTA ..........................276,4 Pts.
CENA VECINOS...........................................170,7 Pts.

150

PREMIOS FALLAS, SANT ANTONI ............59,2 Pts.
EXCURSIONES ............................................282,7 Pts.
CHARLAS Y CONFERENCIAS ....................85,9 Pts.
REVISTA .......................................................112,9 Pts.

100
50

CAMPAÑA LIMPIEZA...................................12,2 Pts.

0
PAPELERÍA
E IMPRENTA

REVISTA
11%

CAMPAÑA
LIMPIEZA
1%
PAPELERÍA
E IMPRENTA
28%

CHARLAS Y
CONFERENCIAS
9%

CENA
VECINOS

PREMIOS FALLAS, EXCURSIONES CHARLAS Y
SANT ANTONI
CONFERENCIAS

REVISTA

CAMPAÑA
LIMPIEZA

Gastos (Periodo 1/6/95 al 4/5/98)
PAPELERÍA E IMPRENTA ..................................152.710 Pts.
CENA VECINOS .....................................................94.331 Pts.
PREMIOS FALLAS, SANT ANTONI ....................32.700 Pts.
EXCURSIONES ....................................................156.200 Pts.
CHARLAS Y CONFERENCIAS ............................47.400 Pts.

CENA
VECINOS
17%

EXCURSIONES
28%

PREMIOS FALLAS,
SANT ANTONI
6%

REVISTA .................................................................62.400 Pts.
CAMPAÑA LIMPIEZA.............................................6.750 Pts.

PAGO EXCURSIÓN
NO SOCIOS
10%

SUBVENCIÓN
AYUNTAMIENTO
27%

Ingresos
CUOTAS SOCIOS .................................................356.000 Pts.
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO......................150.000 Pts.

CUOTAS SOCIOS
63%

PAGO EXCURSIÓN NO SOCIOS .........................57.000 Pts.
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Els socis opinen…

Animales de
compañía y
responsabilidad
Per al present número de la revista tenim la col˙laboració
d’una persona sòcia que ha sabut transmetre el seu esperit
ecològic, tant al veïnat com a l’associació, de tal manera que
ella ens representa en l’Ajuntament quan hi ha que tractar
temes d’aquesta índole o de protecció i tenença d’animals.
Pel seu interés cívic reproduïm íntegrament el seu escrit.
Queremos y esperamos para bien de todos
y, en especial el de los animales, que nos
conciencemos un poquito de que tener un
animal en casa es algo serio. No sólo ha de
servirnos de entretenimiento. Suele ocurrir que, al principio, cuando es cachorro,
todos jugamos con él y a todos nos gusta
ver las monerías que hace.
Luego, inevitablemente, se hace adulto.
Entonces es cuando ya molesta y se hace
más cómodo dejarlo en la calle, sin pensar
en lo mucho que sufrirá cuando se vea
perdido y sin el hogar que hasta ese
momento le amaba y le acogía.
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Lo malo es que esto no ocurre sólo cuando el animal se hace adulto. También suele
suceder que cuando llegan las vacaciones,
la familia se desplaza fuera, no hay sitio
para el animal de compañía en el coche, en
el itinerario, en el hotel, en la casa del pueblo. El animal que hasta ese momento era
la compañía de la familia ahora molesta,
así que el gato o el perro ¡a la calle!
Antes de hacerse cargo de un animalito la
familia presuntamente acogedora debe
pensar que, si va a salir de vacaciones y no
tiene dónde dejarlo, lo mejor es, por el
bien de la propia fauna, no hacerse cargo

de un animal que luego va a molestar y
probablemente habrá de abandonar.
Obrando de ese modo habrá demostrado
su responsabilidad, pues habrá evitado
un mal a los animales.
Con todo, cuando se tiene un animal se
debe ser consecuente con las responsabilidades que acarrea su cuidado, y no sólo
los de tipo veterinario. Así, esperamos que
todo aquel que tenga un animal y lo saque
a pasear sea consciente de sus obligaciones para con su mascota y procure recoger
la CACA por el bien de todos.
En ese sentido, tenemos que saber cuidar
nuestras calles, árboles y plantas como
personas civilizadas. Si todos ponemos un
poquito de nuestra parte, lograremos que
nuestro pueblo de Burjassot sea el más
limpio y bonito.
Ánimo, que si nos lo proponemos, con un
poquito de esfuerzo por parte de todos lo
conseguiremos. Será un orgullo.
Un abrazo de unos que aman a los seres
humanos, a los animales y a la naturaleza.
Una socia.
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Avisos varis…
• Molts associats s’han adreçat a nosaltres preguntant-nos sobre el destí del solar adjacent a
les construccions de la ronda del Castell i la séquia de Montcada que no fa poc ha estat
tancat. En tal sentit ens hem adreçat per escrit a l’Ajuntament, però atés el fet que per tal
d’obtenir una informació oficial havia de pagar-se la corresponent taxa municipal (6.800
pessetes), hem preferit seguir la paraula del regidor municipal d’urbanisme, qui ens ha indicat que, hui per hui, dit espai està qualificat com a zona verda. En quant a la tanca que
circumda dit recinte, l’esmentat edil ens ha informat que s’ha fet per tal d’evitar que es
transformara en un abocador, ja que molts camions buidaven allí les seues escombraries.
• També volem agrair a l’empresa Gràfiques Vimar, el telèfon de la qual i l’adreça consten
en la pàgina 3, la seua professionalitat i consideració amb la nostra associació. Més d’un
professional de Burjassot ens ha preguntat per l’empresa d’arts gràfiques que tan exquisitament ha fet el disseny i edició de la revista. Tot, i també és d’agrair, amb un tracte i un preu...
d’amics.
• L’article Nuestras Asociaciones : Asociación de Vecinos “Nucli Antic” aparegut en el número anterior de la nostra revista va estar realitzat per Mónica Bondia per al Butlletí
d’Informació Municipal de Burjassot, que amablement ens el va cedir.

REALITZA LES TEUES
COMPRES ALS
ESTABLIMENTS DE

• Si en l’excursió d’enguany hem pogut protegir-nos del sol, ha estat gràcies a la gentilesa de
l’empresa Plásticos Gamón, qui ens ha regalat les gorres que vàrem repartir... i que tant agradaren als xicons de l’equip de futbol que també estava dinant al restaurant El Prigó de Catí.
Els en vàrem donar una... de record. Però a nosaltres encara ens han quedat per a tapar-nos
del sol l’any vinent... Així mateix, cal fer memòria i justícia i recordar que en la Campanya
de la Neteja també ens va regalar gorres. Sí senyor, molt agraïts.

BURJASSOT...
SÓN GARANTIA DE
QUALITAT I SERVICI
REALIZA TUS
COMPRAS EN LOS
ESTABLECIMIENTOS DE
BURJASSOT...
SON GARANTÍA DE
CALIDAD Y SERVICIO

• Dilluns 4 de maig es va celebrar una reunió en l’Ajuntament coordinada pel regidor de
Servicis Socials per tal d’adjudicar el 0,7 del pressupost ordinari a la solidaritat. Val a dir
que la nostra associació estigué representada per dos membres de la junta directiva, i que
mostraren la seua conformitat en destinar la partida de 4.750.000 pessetes a projectes presentats per organitzacions no governamentals. Val a dir que no totes les associacions que
presentaren projecte se’n dugueren ajuda, sinó tan sols els projectes seriosos i sotmesos a
avaluació. Atesa l’exemplaritat de la mesura, la junta directiva pren nota, i proposarà en l’assemblea general, destinar també el 0,7 del pressupost a l’ajuda solidària al Tercer Món.
• Quan aquesta revista haja arribat a les vostres mans, probablement haguem realitzat ja el
sopar del veí, però pot ser que encara no s’haja realitzat l’assemblea. En aquest cas, ens permetem d’aconsellar-vos que acudiu, ja que la junta directiva no pot, no deu treballar d’esquenes als associats. Serà divendres 19 de juny a les 19 h. per primera convocatòria i a les
19 h. 30m. per segona a la Casa de la Cultura. A més dels punts habitual renovarem la junta
directiva. Pren l’associació en les teues mans, fes escoltar la teua opinió. Acudix a la nostra
assemblea general anual.

IN MEMORIAM
Maruja Blat Tamborero
Nucli Antic - JUNY 1998
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Fem memòria…

Memòria de les
activitats realitzades
durante el curs 97-98
Les activitats realitzades per l’associació
de veïns Nucli Antic durant el curs 199798 es poden dividir en dos grans grups :
1.- Activitats amb altres entitats.
2.- Activitats pròpies
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1.- ACTIVITATS AMB ALTRES
ENTITATS

- Amigos de San Roque en el seu projecte
“Burjassot solidari amb...”

En el desig de col˙laboració amb altres
entitats que aquesta associació sempre ha
manifestat, s’han mantingut contactes
amb :

- Associació alcohòlics rehabilitats de
l’Horta Nord
- Unitat de prevenció comunitària de la
drogadicció
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- Resta d’associacions de veïns juntament
amb els que, entre altres assumptes s’atorgà el premi a la falla que presentara
una major crítica als problemes del barri.
- Consorci Ciutat Històrica de València

2.4 Visites culturals
En el present curs s’han realitzat las visites següents:
- Església de Sant Miquel en novembre
del 97
- Canal 9, en desembre del 97

2.- ACTIVITS PRÒPIES
2.1 Contactes amb l’Ajuntament.

- Castell de Sant Joan de Ribera, en març
del 98

Com ve sent habitual, s’han presentat
nombrosos escrits davant l’Ajuntament
reivindicant la solució de diverses deficiències existents en el barri, entre les
quals destaquem :

- Excursió a Vilafamés, en maig del 98

- Problemàtica del trànsit, especialment,
en referent a l’excés de velocitat i obres.

- En desembre del 97 es va realitzar una
conferència col˙loqui sobre els canvis
que van a afectar els ciutadans amb la
instauració de l’EURO com a moneda
única.

- Presentació de sol˙licitud d’estudi de
peatonalització de diversos carrers.
- Reposició de faroles i papereres.
- Poda dels arbres.
- Petició de condicionament de la plaça de
Sant Joan de Ribera.
- Petició de condicionament de la rotonda
de la rotonda d’accés al nucli antic.
Respecte a aquestes qüestions i després de
diverses sol˙licituds de reunió, l’Ajuntament, finalment, cità a l’Associació per a
una reunió que tingué lloc el 24 de març
de 1998 per a tractar de diversos assumptes pendents.
2.2 Conservació i rehabilitació del barri
Com a continuació del punt anterior i en la
reunió mantinguda amb l’Ajuntament, es
comunicà als representants de dita institució la necessitat de conservació i rehabilitació de diversos edificis existents en el
barri, per a la qual cosa l’Associació ha
realitzat un reportatge fotogràfic en el que
s’aprecien les deficiències d’alguns edificis, suposant alguns d’ells un perill per als
caminants.
Respecte a aquesta qüestió també convé
senyalar els contactes mantinguts amb el
Patronat de Fundacions de la Comunitat
Valenciana, referent a l’antic convent de
Trinitàries, així com als escrits enviats a
diverses entitats per a la conversació del
Pati de Sant Roc.
2.3 Sopar dels veïns
Es va celebrar el dia 29 de juny de 1997,
tenint com és habitual, una gran presència
d’associats.
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Totes elles foren un gran èxit d’assistència.
2.5 Xerrades i col˙loquis

- En abril del 98 vàrem participar en una
xerrada col˙loqui sobre ecologia domèstica, com a culminació dels actes de la
campanya de neteja.
2.6 Campanya de Neteja
Com en els anys anteriors es va realitzar,
coincidint amb la setmana de carnestoltes,
la ja tradicional Campanya de Neteja. Es
va fer un passacarrer per diversos carrers,
participant nombrosos xiquets, professorat
i mares, amb la col˙laboració dels
col˙legis de la zona i del M. I. Ajuntament
de Burjassot. L’esmentada campanya es
va complementar amb una exposició
sobre el tema en el Círculo Católico.
2.7 Revista
Por fi, en desembre del 97, es pogué realitzar un repte que l’Associació s’havia
traçat des de feia molt de temps, i que no
era un altre que l’edició d’una revista amb
la que poder mantenir millor informats als
associats.
2.8 Varis
Entre la resta d’activitats desenrotllades
cal destacar:
- La donació del premi amb motiu de la
festivitat de Sant Antoni.
- Reunió mantinguda amb representants
de la Policia Nacional, en la que es transmeté la preocupació dels veïns i veïnes
pels problemes de la seguretat ciutadana,
coincidint amb la plaga de robatoris en
diversos comerços del barri.
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El núcleo urbano
del Burjassot
medieval
El núcleo antiguo de la población se localizaba sobre el
extremo de una línea de colinas que se adentra en los terrenos
más bajos, rodeada por el trazado curvo de la acequia de
Moncada. En principio se organizó alrededor de una plaza,
llamada Mayor, y posteriormente se prolongó en cuatro calles
rectilíneas que tomaban la dirección de la montaña donde se
encontraban las eras. En la parte más alta de la suave colina
utilizada como centro de la población estaban situados el castillo y la iglesia del lugar. El acceso desde la huerta y las tierras bajas se hacía a través de un pequeño puente sobre la acequia de Moncada. Por la parte de la montaña dos de las calles
se prolongaban en los caminos que conducían a Lliria y
Bétera respectivamente, mientras una tercera calle continuaba hasta las eras.

adelante formando la plaza Mayor, hoy plaza del Pozo, en ella
se encontraban el horno y la carnicería. La plaza quedaba
cerrada más adelante por la prolongación de la calle Mayor,
hoy de Blasco Ibáñez. Esta nacía perpendicularmente a aquella, y se prolongaba hacia noroeste hasta llegar cerca de las
eras, que debían estar situadas en el llano que hoy se halla junto
al mercado. Paralelas a la calle Mayor había otras tres calles,
llamadas Mitjà, hoy de Jorge Juan (la cual se prolongaba delante del castillo en la calle Del Castell), de la Abadía, hoy Obispo
Muñoz, y de Fora o d’En Rossell, también llamada Del Carril,
por ser el camino del mismo nombre su prolongación natural,
hoy llamada de Mariana Pineda. Cruzando todas ellas paralelamente al trazado urbano de la acequia de Faitanar estaba la
calle de L’Almara, hoy Cervantes.

La acequia de Moncada al rodear más de la mitad del perímetro de la población, proporcionaba, unida a los muros traseros de los huertos que lindaban con ella, un medio de defensa
del lugar. Por esta parte del pueblo únicamente se podía acceder a través de un pequeño puente sobre la acequia y un arco
que cerraba los muros exteriores, de donde derivó el nombre
“Portalet” con que todavía se conoce hoy la zona. Frente al
mismo el camino hacía un quiebro cerrado a la izquierda,
pasando junto a un abrevadero rodeado por una pequeña zona
destinada al ganado. La entrada se prolongaba hacia el interior
por una calle, que no tenía un nombre propio, o en todo caso
era denominada como calle de la entrada. En esta calle, hoy
denominada Comandante Moreno, se localizaban el hospital
local, y una antigua casa de baños que en el siglo XV estaba
prácticamente destruida. La calle se ensanchaba poco más

Según la documentación notarial medieval conservada en
el Archivo del Reino de Valencia, y en el de Protocolos del
Real Colegio del Corpus Christi, existían además otras dos
calles, que no ha sido posible ubicar aproximadamente. Estas
eran llamadas de la Creu, y d’En Juveda que la documentación
identifica como llamada antiguamente de la Judería. Además
de estas calles existían varios atzucacs, o callejones, en las
calles Mayor, d’En Juveda, de la entrada, y en la plaza Mayor.
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El cementerio o fossar estaba situado en las inmediaciones
de la calle de la Abadía. La localización próxima de ambos elementos nos permitiría asegurar que la iglesia se ubicaría en las
inmediaciones de la actual, dejando en su parte anterior la
plaza de la Iglesia, que probablemente corresponda a la actual
Plaça dels Furs. De aquella iglesia medieval carecemos de
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referencias concretas. Al menos sabemos que tenía un campanario1. Perduró aquella construcción hasta el siglo XVIII, cuando fue derribada para edificarse la actual iglesia, más amplia
que aquella ya que ocupa terrenos que antiguamente eran casas
y un trozo de la dehesa del castillo.
El castillo estaba localizado junto a la iglesia, en la zona de
mayor altura del casco urbano. La parte central del mismo
corresponde probablemente a la construcción que fue remozada
a finales del siglo XIV gracias a un acuerdo entre la señoría y la
población2. A este núcleo primitivo se fueron añadiendo nuevas
construcciones. A principios del siglo XVII el Patriarca Juan de
Ribera realizó obras de remoción del mismo adecuándolo como
residencia temporal de descanso. A principios del presente siglo
se añadieron las alas exteriores de estilo neogótico que actualmente son visibles desde el exterior, ocupando los antiguos
valladares. El castillo medieval estaba compuesto por una torre
barbacana separada, como su nombre indica, del cuerpo principal de la construcción que recibía el nombre de casa forta, un
muro que rodeaba el conjunto y el valladar que ceñía el muro.
Dos puertas principales daban acceso a la torre barbacana y la
casa situadas en línea. La torre tenía dos cubertes superiores,
mientras la casa tenía una primera a la que se accedía por escalera de piedra, a las superiores se accedería por otras de madera, al igual que a las de la torre, tal como se especifica en el
documento de concordia por la reparación del mismo.
Fuera de la zona urbanizada se alzaban dos construcciones
singulares. El molino llamado actualmente “de la Sal”, a ciento cincuenta metros frente a la entrada de Burjassot desde
Valencia, estaba asentado sobre el cauce de la acequia de
Tormos. Aunque su construcción actual no es medieval, sino de
época moderna, está emplazado sobre otro anterior que mencionan varios documentos. En el Llibre del Repartiment consta la donación de un casale in Borjaçot cum turre unius rote,

donada la mitad franca a Guillem Bell.lloch, en 1240 3. Debe
tratarse del mismo molino que poco más de un siglo después el
entonces titular del monopolio y del señorío, Guerau Safont,
alquila a Joan Moliner, aunque por entonces ya había sido
modificado, ya que ahora era un casale molendinorum farinerorum duarum molarum quod habeo et possideo in loco vel
orta loci Burjaçot, in cequia appellata de Tormos 4. El mismo
que en el siglo XV es alquilado en diferentes ocasiones por la
Almoina d’En Conesa, dependiente del Capítol de la Catedral
de Valencia, que tenía la titularidad del monopolio y señorío
desde 1425 5.
La otra construcción singular no estaba en el término de
Burjassot, sino en uno de sus márgenes. Era la alquería de
Guillem Mascó doncel habitante de Valencia, hijo de micer
Domingo Mascó, titular del señorío hasta 1425. La alquería
todavía es reconocible, en estado de completa ruina, conocida
popularmente como del Pi. Tanto esta como el molino daban
nombre a las tierras próximas.
Ricardo Sixto Iglesias

1 Es difícil sustrerse a la tentación de hablar de campanas y campanarios cuando se trata de historia local, pero en este caso la referencia está justificada por dos documentos. En un testamento no publicado de Dulcía esposa de Bertomeu Riutort, vecino de Burjassot, lega una casa en Valencia, en
la parroquia de santa Cruz, para que con el producto de su venta sea fundida una campana para la iglesia de san Miquel (Archivo de Protocolos del
Real Colegio del Cropus Christi, en adelante APPV, protocolo nº 28.439/G.Sanç del Port; 1410, enero 29). Por otra parte en 1451 el campanero de
Valencia Pere Simó reconoce haber recibido veintisiete libras y media de manos de los jurados de Burjassot en aquel año, con destino a la fundición
de una campana para la iglesia. (APPV, protocolo nº 22.859/P.Masó; 1451, agosto 10.)
2 Archivo del Reino de Valencia, Real, 643, ff. 366 y ss., y Títulos y enajenaciones del Real Patrimonio, vol.I, f.148. Publicado por primera vez por
José TOLEDO GUIRAU, “Un documento del siglo XIV interesante para la historia de Burjassot”, Anales del Centro de Cultura Valenciana, 1959,
pp 30-35. Se trata de una concordia firmada entre Domingo Mascó, titular del señorío en aquella fecha (1394, enero 20), y la Universidad de
Burjassot, con el objeto de reparar los desperfectos del castillo, que había servido como lugar de refugio de la población durante las guerras de la
Unión, y contra Castilla.
3 Antoni FERRANDO I FRANCES (Ed.): Llibre del Repartiment de València, Valencia, Vicent García Editores, 1979, nº2279.
4 ARV, Protocolos, nº 2.786/B.Calp; 1354, agosto 15.
5 APPV, prolocolo nº 25.612/J.Masó; 1434, septiembre 20.- Protocolo nº 22.859/P.Masó; 1451, noviembre 24.- Protocolo nº 22.860/P.Masó; 1452,
enero 4 y septiembre 19.- Protocolo nº 22.863/P.Masó; 1454, enero 10.
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Esta es la nostra ciutat…

Breves apuntes sobre el Club
de Ajedrez de Burjassot
Fa uns quants anys hi havia un programa televisiu que es deia Està en la seua ciutat.
Era això o alguna cosa pareguda. La qüestió és que ací, al nucli antic de Burjassot
tenim el Club de Ajedrez de Burjassot que tanta glòria ha donat a la nostra ciutat. I
molts, desgraciadament no el coneguem, o no el coneguem com cal. Esperem que
aquesta col˙laboració del nostre amic Miguel Ríos servisca per a entendre més el mencionat club, i per estimular-nos a la pràctica de dit esport. En el Club de Ajedrez
Burjassot ens esperen...

A principios de los años 40, tras la

Burjassot, el Café Bar Cervellera .

club consistía en jugar amistosos y

posguerra y con las pocas diversio-

Ya por entonces se habían incorpora-

torneos contra equipos de otras

nes que había en esa época, en

do al grupo nuevos ajedrecistas como

poblaciones. En 1954 consiguió su

Burjassot un grupo de personas se

A.Tarín, Fco. Muñoz Hueso, V.

primer gran éxito al proclamarse

reunían todas las tardes en un bar

Badenes, J.A. Montoro, B. Gómez, J.

Campeón del I Trofeo Moncada

para jugar al ajedrez. El dueño de

Lorca, L. Pérez, J. Mena.

donde participaban los mejores equi-

este bar acabó proporcionándoles

Fue en ese mismo año 1947 cuando

un pequeño cuarto para que practi-

este grupo de aficionados, disponien-

En el inicio de la década de los sesen-

caran allí.

do ya de un lugar fijo de juego deci-

ta se produjo una “crisis” en el club y

Algunas de estas personas fueron: J.

dió organizarse como

Club de

algunos jugadores decidieron sacar

Cantero, E. Villareal, Fco. Muñoz

Ajedrez inscribiéndose bajo el nom-

sus fichas federativas por otro club

López, Fco. Almenar, A. Beltrán, J.

bre de “La Cuádriga” y siendo su

de reciente creación, Celada, pero

López, R. Gaeta, M. Gantes, A.

primer presidente D. José López.

afortunadamente esta situación no

Álvarez. Estos aficionados estuvie-

Aunque muy pronto se decidió llevar

duró mucho tiempo y ambos equipos

ron hasta 1945 ocupando aquel local.

el nombre de la ciudad, y en

acabaron por fusionarse constituyen-

Dada la gran afición de que disponía

Septiembre de 1947 nació El Club

do una nueva sociedad que tomó el

este grupo de gente buscaron otros

de Ajedrez Burjassot.

nombre de Unión Clubes Ajedrez

locales hasta que en 1947 se asenta-

Durante los primeros años de su exis-

ron en el que hasta hoy sigue siendo

tencia y debido a las escasas compe-

En 1967, un jovencísimo jugador,

la sede del Club de ajedrez

ticiones oficiales la actividad del

Manuel Barella, fue el motor que
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pos de la provincia.

Burjasot y Celada.
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impulsó al Club para estar en la elite
del ajedrez valenciano, consiguiéndose por primera vez el Subcampeonato de la provincia por Clubes, lo
que supuso la primera participación
en el Campeonato de España, donde
fuimos eliminados ante en Club
Palmesana de Palma de Mallorca,
que contaba con el entonces joven
Juan Manuel Bellón (actualmente
con la categoría de Gran Maestro).
En 1972 se conquistó el Campeonato
Provincial, abriéndose de nuevo la
puerta para la participación en el
Campeonato de España de 1973,
donde se eliminó en primera ronda al
Centro Soriano de Zaragoza, en
segunda al Sagrada Familia de
Alicante, y cayendo eliminados ante
al Club de Ajedrez Alcoy, que ya
había sido excampeón de España.
Este año de 1973 sin duda fue uno de
los de mayor actividad ajedrecística.
De nuevo en 1976 se logró el título
de Campeón provincial. En esta temporada se consiguió la colaboración
de algunas empresas para intentar
consolidar al club a nivel nacional., y

el Campeonato autonómico, y a
pesar de quedar segundos en el provincial, en las eliminatorias finales se
logró el campeonato autonómico.
Aquel año terminamos en el puesto
17 de España.

dan cita algunos de los mejores juga-

Hasta el año de nuestro 50 Aniversario no se había vuelto a conseguir
un nuevo título autonómico, y éste ha
llegado de la mano, entre otras cosas,
de los necesarios refuerzos que hoy
en día todos grandes clubes de la
Comunidad llevan a sus equipos, así
el Club de Ajedrez Burjasot contó en
la temporada 1997 con un jugador
extranjero de alto nivel internacional
que ayudo a aupar al Club hacía la
meta que era ser campeón en este año
de tan gran aniversario.

Escuela de Ajedrez, en la que varios

La actividad federativa del club no es
desde luego la única donde el nombre de la ciudad llega a oídos de
todos los ajedrecistas nacionales.
Desde 1987 el club de Ajedrez
Burjasot organiza el Torneo Ciudad
de Los Silos, un evento de reconocido prestigio nacional donde la primera semana de los meses de Agosto se

sobre el Club de Ajedrez de Bur-

dores nacionales y grandes ajedrecistas internacionales, una auténtica
fiesta del ajedrez en Burjassot.
Otra actividad del Club en colaboración con el ayuntamiento es La
jugadores del Club dan clases de
Ajedrez en los colegios, y que ya van
dando sus frutos con la incorporación
de jóvenes jugadores al club que a
buen seguro darán mucho que hablar.
Para la confección de estas notas me
ha sido muy útil la consulta del libro
Club de Ajedrez Burjasot 50 Aniversario, escrito por el actual presidente
del Club, Don Ramón Roig. Algunos
ejemplares del mencionado estudio
jassot se hallan en la Casa de la
Cultura, para la libre consulta de los
curiosos o presuntos lectores. Libro
que recomiendo a aquellos interesados en profundizar en la histoiria de
este club de Burjassot que tanto prestigio le ha dado a la ciudad de
Burjassot.

así en el Campeonato de España se
tuvo una gran actuación hasta que
nos topamos con el equipo Hermandades del Trabajo de Madrid que alineaba a dos jugadores extranjeros de
gran nivel internacional.
Nuevamente se conquistó el título
provincial en 1980, y en el consiguiente Campeonato de España sólo
se pudo pasar una eliminatoria.
En 1986 el título que daba acceso al
Campeonato de España sería esta vez
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El nostre propòsit és traure dos números de la revista
l’any : en desembre i en juny. Totes aquelles persones
sòcies, o familiars de socis, que vulguen escriure a la
revista, poden entregar els originals a qualsevol membre
de la junta directiva.
Nuestro propósito es publicar dos números de la revista
al año : en diciembre y en junio. Todas las personas
socias, o familiares de socios, que quieran escribir en la
revista, pueden entregar los originales a cualquier
miembro de la junta directiva.

EL NUCLI ANTIC :
MÉS DE 1.000 LECTORS
Per contractar la publicitat del proper
número (campanya de Nadal), contacta
amb els membres de la junta directiva
o crida al 96 363 04 41
EL NUCLI ANTIC:
MÁS DE 1.000 LECTORES
Para contactar la publicidad del
próximo número (campanya de Navidad),
contacta con los miembros de la junta
directiva o llama al 96 363 04 41

Fer associació és la nostra forma d’enfortir el teixit cívic, de fer
democràcia. L’Associació de Veïns Nucli Antic de Burjassot és
la nostra oportunitat de col˙laborar en la construcció del Nucli
Antic que desitgen, del Nucli Antic que volem.

COL˙LABORA, FES-TE’N SOCI
Hacer asociación es nuestra forma de fortalecer el tejido cívico, de hacer democracia. La Asociación de Vecinos es nuestra
oportunidad de colaborar en la construcción del Nucli Antic
que deseamos, del Nucli Antic que queremos.

COLABORA, HAZTE SOCIO.

Última hora
• L’Empresa de teixits de seda natural Camilo Miralles, ubicada en el nostre barri –carrer Bautista Riera, 30– continua
el procés d’expansió imparable: a les innumerables exposicions realitzades ara suma un passe de models confeccionats amb les seues teles. En efecte, serà el 9 de juliol a les 23 hores i els models estàn realitzats pels millors modistes
de València: Reme Rodríguez, Julio Verce, Encarna Roig, Amparo Jordá, Esther Bañuls i un llarg etcétera. Els germans Miralles –gerents de l’empresa– inviten a tots els associats i amics a tan interessant acte.
• Hem rebut la revista “El sol de l’Horta Nord”, butlletí informatiu editat per l’Associació d’Alcohòlics Rehabilitats de
l’Horta Nord (A.H.N.A.R.). El telèfon de dita associació és el 96 149 33 42 i el domicili Plaça de la Cultura, 4-baix
46133 Meliana.

AMB EL PATROCINI DE

CON EL PATROCINIO DE

M. I. AJUNTAMENT DE BURJASSOT
PLÁSTICOS GAMÓN
CAJA MURCIA
CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA
BANCAIXA
CAM
El nostre agraïment i reconeixement a aquestes entitats que han fet possible la publicació d’aquesta
revista, vincle d’unió dels socis, veïns i habitadors del Nucli Antic de Burjassot

