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Pòrtic
E

ls números no són una mera expressió abstracta; des de la més remota antiguitat les persones
els hem atorgat una càrrega simbòlica: l’un, el
símbol del ser, de l’aparició de l’essencial; el dos, el
reflex, el conflicte, la contraposició; el tres, la síntesi
espiritual; el quatre el símbol de la terra... i el deu símbol del retorn a la unitat, de la realització espiritual i,
de la totalitat de l’univers. El deu va estar considerat
número de la perfecció des de l’antic Orient i, a través
de l’escola pitagòrica fins a sant Jeroni.
L’associació de veïns Nucli Antic de Burjassot ha
celebrat enguany “tres deus”: els seus deu anys
d’existència, els deu sopars i els deu números de la
revista. Els símbols condensen l’experiència vital de
la humanitat, els seus processos abstractes de coneixement. Ara bé, no estem fent entelèquies, estem parlant de qüestions molt concretes. Estem dient que trescentes famílies d’un barri han estat capaces d’unir-se,
de treballar, de conviure, de compartir, de reivindicar,
de batallar, de fer festa, de condoldre’s pels absents,
de sopar juntes, de delectar-se en les exposicions, de
trobar-se en les conferències, d’unir-se en les manifestacions, i tantes coses més durant... deu anys.
Sostindre durant este període tants anhels i haver estat
capaços de treballar per aconseguir-los creem que és
tot un èxit col·lectiu.
Estem en els temps de la satisfacció immediata. Ja
no cal estalviar per aconseguir allò que es desitja; la
targeta de crèdit pot proporcionar-nos la satisfacció
immediata. No cal patir. Qualsevol cosa pot ser possible. Tot el món als peus a canvi d’una firma. Però...
també la felicitat? En esta revista diversos articles
incidixen en la qüestió de que la felicitat no passa per
posseir més, per tindre més. La satisfacció del consum
immediat, de l’hedonisme del consum compulsiu evidentment no té res a vore amb la felicitat. La felicitat
també té a vore en el saber esperar activament per
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aconseguir els objectius proposats, en el compartir el
temps i l’espai que ens unix, la quotidianitat, el ritme
de la vida. És per això que l’associació s’ha mantingut durant este temps: perquè els veïns han comprés
que és una ferramenta útil per aconseguir el bé comú,
per ajudar-nos a ser solidaris donant el nostre temps
per aconseguir beneficis per a la comunitat, per a fer
que els carrers siguen alguna cosa més que llocs de
pas, per a fer del barri alguna cosa més que una mera
suma d’individualitats. Eixa ha estat la clau que ens
ha permés esta celebració. No hi ha cap vareta màgica, sols el treball, el diàleg i la unió d’esforços per a
la consecució del bé comú.
I darrere, en el rastre del temps, rememorem els
socis que ens han deixat inexorablement, els companys que han passat per la junta directiva donant
molt més que el seu esforç per acomplir els objectius de l’associació. Una junta que ha anat variant al
llarg d’este període, però que sempre ha tingut la
sort de comptar amb una gent meravellosa i entregada que ha estat capaç d’aconseguir una bona part
dels objectius proposats. Entre ells, esta pròpia
revista. Sostindre deu números ha estat un esforç
titànic, tenint en compte els mitjans amb què comptem i els recursos que tenim. Però també ens cap la
satisfacció que la revista ha sabut conjugar les
necessitats de la vida associativa estricta i aportar
referents per als servicis bàsics dels associats com
puguen ser l’educació i la sanitat. Però també hi trobem en estos deu anys, referents per a la nostra
identitat col·lectiva com a poble burjassoter. En les
pàgines de la revista queden articles imprescindibles per a conéixer les institucions, la història, l’art
i les tradicions del nostre poble. En definitiva El
Nucli A ntic ha estat l’única publicació periòdica
sostenible capaç d’aportar estudis divulgatius, però
seriosos, sobre el nostre poble.
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Una altra virtualitat de l’associació de veïns Nucli
Antic de Burjassot és que ha estat capaç de superar,
sempre que ha fet falta, el seu àmbit estricte per sumar
esforços amb les altres associacions de veïns de
Burjassot. És per això que el Nucli Antic va formar
part de la primitiva Agrupació d’Associacions de
Veïns de Burjassot, la qual va donar pas després a la
Federació d’Associacions de Veïns que tan important
és en la vida de la nostra ciutat. D’altra banda, també
hem procurat sumar esforços amb totes les associacions del nostre barri.
Tampoc no podem obviar les institucions. Sempre
hem sabut quins són els nostres límits com associació
i quin és el paper que hi compet als partits polítics i a
l’Ajuntament. Pel que fa als partits polítics, ens cap la
satisfacció d’haver mantingut relacions correctes i,
inclús cordials, amb tots ells. Respecte a
l’Ajuntament, i no obstant els moments de negociació
dura i de tensions, que de tot ha hagut en deu anys, les
relacions sempre han estat excel·lents. No ho diem per
dir-ho. Entre les dos parts, i tornem a repetir-ho, no
obstant les disparitats de criteris que hagen pogut sorgir, sempre ha hagut eixe respecte mutu, exquisit, en
les relacions entre el consistori a l’associació. D’altra
banda, i en els últims anys, el suport del M. I.
Ajuntament de Burjassot per a la realització de moltes
activitats ha estat, simplement, imprescindible. Així,
hem d’agrair al M. I. Ajuntament el patrocini de
l’anterior número especial, sinó també d’esta edició
extraordinària.
Casualment, si és que les casualitats existixen, en
esta revista no monogràfica, celebrem el cinquantenari de l’exaltació de la vila de Burjassot a ciutat de
Burjassot. Així ens ho recorda un article d’esta revista. Ja han passat els cinquanta anys que oficialment
ostentem el títol de ciutat. Ciutat “bella i progressiva”
eren els títols i mèrits que el nostre poble reclamava a
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l’Estat segons indicava el Boletín Oficial del Estado.
Dos adjectius que haurien de figurar en el frontispici
de la casa consistorial i que tota la ciutadania de
Burjassot hauria de tindre ben present. En el regne de
València ser ciutat significava arribar a la plenitud de
la vida urbana, tindre tots i cada un dels furs, dels
drets i de les llibertats de la ciutat mare: València. La
ciutat no es definix per una trama urbana més o menys
discutible d’edificis en pugna alcista, sinó que sempre
ha estat sinònim, símbol, de llibertat. Haver aconseguit el títol de ciutat ja en aquells anys és alguna cosa
més que un orgull o un mer deliri xovinista. Vol dir
que, mantenint les nostres arrels, la nostra idiosincràsia, els ciutadans de Burjassot participem de la complexa organització social que caracteritza les ciutats
modernes, on les minories són respectades, on els
talents poden expressar-se i on es potencia l’educació
i la cultura, perquè són la garantia del veritable progrés i desenrotllament col·lectiu, on es respecta el
patrimoni perquè es té consciència que és una heretat,
una riquesa, un llegat que no pot dilapidar-se, perquè
del patrimoni col·lectiu en som usufructuaris: ens ha
vingut donat dels nostres avantpassats i hem de ser
capaços de transmetre’l a les generacions venideres.
Començàvem parlant de símbols i n’hem fet diverses referències. Tots ells creem que queden compresos
en el que representa el cinquantenari de la ciutat de
Burjassot (“bellesa” i “progrés”), i això ho commemora, modestament, però fermament, la nostra associació. Perquè, a més de considerar que tot el que interessa a la nostra ciutat ens importa a nosaltres, en definitiva, convé no oblidar que, com resen les manisetes
del pouet, nosaltres som, a més, “el nucli i vestigi inicial de Burjassot”.
J. Martí Ferrando
President
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Saluda - Alcalde de Burjassot
DIEZ AÑOS DE LA “ASSOCIACIÓ DE VEÏNS NUCLI ANTIC DE BURJASSOT”

H

ace diez años, iniciaba su andadura L’Associació de Veins Nucli Antic. La
iniciativa de un grupo de vecinos y vecinas concienciados, hizo posible su
nacimiento, pero ha sido gracias a la participación desinteresada y solidaria
de un gran número de ellas/os lo que ha mantenido viva y muy presente la realidad
de la asociación.
Como no podía ser de otra manera, ésta nació con los nobles objetivos de mejorar la calidad de vida en el barrio, y por extensión en todo Burjassot. Esta Asociación
siempre ha sido consciente, que su barrio, El Casc Antic no es un compartimento
estanco dentro del Municipio, sino que forma parte de un todo; así, sus reivindicaciones y propuestas han tenido siempre en cuenta, la realidad de todo Burjassot.
Siempre han tenido una visión global y solidaria con todos, y es por ello que quiero
agradecerles su trabajo.
Han sido también un ejemplo para las demás asociaciones de vecinos, de manera que hoy contamos con una potente realidad que es la Federación de Asociaciones
de Vecinos de Burjassot. Gracias a ella, se han conseguido muchas cosas que hubieran sido muy difíciles de otra manera. En definitiva son los motores para conseguir
una mayor calidad de vida en nuestro Municipio.
Hoy queremos señalar, que este año se celebran los diez años de la creación:
L’Associació de Veins Nucli Antic. Ellos entendieron mejor que nadie, que una ciudad, un barrio, es la gente; ciudadanos y ciudadanas que habitan una misma casa plural y diversa, y que en ello radica la fuerza de un humanismo secular para resolver
los retos a los que nos enfrentamos.
L’Associació ha conseguido plantear unos objetivos generales que buscan un
Burjassot más humano, solidario, seguro y sostenible donde los ciudadanas/os puedan participar y en definitiva sentirse como tales.
Me gustaría hacer mención brevemente a algunas iniciativas en las que
L’Associació Nucli Antic ha sido un factor fundamental a la hora de llevar adelante: el
inicio de la peatonalización de la calle Jorge Juan y Plaza Emilio Castelar, estudio de
Movilidad de Burjassot,el proyecto de soterramiento del metro, la rehabilitación de la
fachada de la Iglesia de Sant, Miquel, la cena anual llena de armonía y solidaridad...
Son muchas las iniciativas que han tenido estos años y sería muy largo de detallar, pero
lo más importante es que han sabido estar a la altura de las circunstancias y sin perder
su independencia han colaborado con este Ayuntamiento en beneficio de todos.
Me gustaría agradecer a todos los miembros de L’Associació, en la persona de su
presidente Pep Martí la comprensión y ayuda que ha tenido con este Ayuntamiento y su
Alcalde.
Os deseo que continuéis muchos años trabajando en beneficio de Burjassot y
agradeceros una vez más todo el esfuerzo realizado en este tiempo.

José Luis Andrés
A lcalde de Burjassot
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Federació de veïns de Burjassot

L

a necessitat fa la força: la necessitat de trobar solucions comunes als
problemes que ens afecten a tots, la necessitat de trabar llaços de germanor entre tota la cutadania. Tot això ens dóna la força de treballar
units, d’esforçar-nos solidàriament. És per això que els veïns ens associem
tots junts, per a treballar desinteressadament i aconseguir un bé social. Ara bé,
podem plantejar-nos si això no és exactament la feina que hi compet als polítics. En principi són ells els que, per vocació i professió, tenen com a missió
treballar pel bé social. Com resa la constitució dels Estats Units, la primera de
la història, el fi primordial del govern, de qualsevol govern, és procurar la felicitat dels ciutadans.
Arribats a este punt, ens sorgix una pregunta: què fan els nostres polítics?
Una vegada han pres possessió dels seus càrrecs dóna la sensació que
s’obliden dels problemes de la ciutadania, els quals ens han explicat durant
tota la campanya electoral. Justament per a això naixen les associacions, per
a recordar-los les nostres necessitats més primàries, les que nosaltres patim,
dia rere dia, veient com s’enquisten en el temps sense vore la solució.
Estic parlant d’Educació, de Sanitat, Servicis Socials, Medi Ambient,
Infrastructures i un llarg etcètera. El nostre treball és despertar les seues consciències, si és que estan adormides. Els ciutadans tenim obligacions i per descomptat també drets, els quals dóna la sensació que els xafen sense cap tipus
de mirament.
Una vegada aconseguit el poder s’obliden del motiu pel qual els vam votar
i els problemes sembla que pensen que ja se solucionaran en la pròxima legislatura, en què tornarem a escoltar promeses que mai es compliran perquè es
perden en el laberint de les competències i mai se sap de qui és la responsabilitat, i això fa que els ciutadans ens associem per a recordar-los que no estem
al seu servici, i que, molt al contrari, eixos vots els han de posar al servici del
poble, i cada promesa electoral s’ha d’acomplir. A més, per a això contribuïm
en els nostros impostos al sosteniment de l’Administració.
Des de fa quatre anys va nàixer aquesta Federació, la qual presidisc, en
que no hi ha un color, sinó diversos colors, en la qual tots tenim un lloc perquè tots treballem per un mateix objectiu: intentar aconseguir una millor
qualitat de vida i una millor convivència. Des d’esta Federació volem dirvos que ací tots sereu sempre benvinguts.
Una afectuosa salutació

Arsenio Moraga
President
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Parece que fue ayer

S

e oye el sonido de la llave al rozar en la cerradura de la puerta, unas voces se escuchan en el exterior, dos voces que
reconozco y dos o tres mas que no llego a reconocer. Dos hombres y tres mujeres entran en la casa, son Pepa y Teresa
acompañadas por otra mujer mas, Amparo y dos hombres, pudiese ser que fuesen Pep y Salva, pero no lo recuerdo
exactamente, hace frío en el exterior, es invierno, y deben ser aproximadamente las 10 de la noche, pienso debe ser esa hora,
por que los niños ya han cenado y están en sus habitaciones casi a punto de ir a dormir.
En el comedor de mi casa, tres mujeres y dos hombres aquella noche ya habían decidido la constitución de la asociación, según me contaron habían mas personas.
Esta es la primera imagen que tengo del inicio de la Asociación de vecinos del Nucli Antic.
De esto han pasado 10 largos años, pero a mí, me parece que fue ayer.
Cualquier barrio, y desde luego el Nucli Antic también, es un lugar donde se desarrolla la relación social más cotidiana, es el espacio físico en el que concurrimos un variado y numeroso grupo de personas, que compartimos una misma zona
del pueblo, en nuestro caso, de Burjassot, porque aquí tenemos nuestra casa, por que aquí vivimos.
Es aquí donde se desarrolla gran parte de nuestra vida, es aquí donde compartimos nuestra cultura, nuestras alegría,
nuestras desgracias, es aquí donde compartimos nuestra existencia.
Es aquí donde nació hace 10 años nuestra asociación, y nació por que las personas que la pensaron y la crearon, les unía
unos intereses comunes para la satisfacción de un objetivo básico:
Mejorar el entorno en el que vivimos, mejorar nuestra calidad de vida sirviendo de acicate frente a las administraciones públicas.
Objetivo básico y elemental y muchas veces no fácil de satisfacer. Esto colocó a esta asociación, en un punto intermedio entre
los vecinos y las distintas administraciones públicas, y por supuesto entre los vecinos y el Ayuntamiento.
Y como portavoz del grupo Socialista de Burjassot tengo que decirles en este escrito de conmemoración del 10º aniversario, que los poderes públicos necesitamos a las asociaciones de vecinos, porque entre otras muchas cosas, al mismo
tiempo que vertebran el tejido social del barrio donde funcionan, expanden las políticas municipales, que afectan al barrio.
La vida de cualquier organización pasa por muchas fases, casi se reproduce el esquema de la vida de las personas, se
gestan, nacen y crecen pasando por los periodos de crecimiento de cualquier ser vivo.
En las organizaciones, al igual que en las personas, crece un sentimiento de perpetuarse en el tiempo, al mismo ritmo
que se crece en edad.Y al igual que algunas personas, algunas organizaciones, lo consiguen.
Los atributos de las organizaciones para perpetuarse son archiconocidos, seriedad, responsabilidad, con objetivos claros y
conseguibles, con trabajo y con un compromiso cierto de las personas que las dirigen y de las personas que las sustentan.
Entonces efectivamente lo consiguen. Esta Asociación de vecinos de nuestro barrio, del Nucli Antic, lo está demostrando.
Nadie duda de la seriedad de la Asociación
Su responsabilidad, es manifiesta
Los objetivos que persiguen, están sumamente claros y son conseguibles, a corto, medio y largo plazo.
Del trabajo que desarrolla, dan cuenta los logros conseguidos.
Y desde luego, de lo que nadie puede dudar es del compromiso de las personas que la dirigen, y de las personas que sustentan la Asociación, de las vecinas y vecinos de nuestro barrio.
No puedo dejar de nombrar a tres luchadores de esta asociación:
Amparo Pastor, mujer vitalista y solidaria, con la que he compartido cuatro años de trabajo en el Ayuntamiento, aunque en
partidos distintos, y con ideas, a veces no tan diferentes, la relación personal siempre ha sido y es excelente.
Salva Arnau, hombre comprometido con muchas cosas, cosas tan variopintas, como la Asociación de Vecinos y cofundador de los Amigos de José, tanto en temas religiosos, como en temas absolutamente civiles, pero siempre bajo la óptica
de la solidaridad.
Y como no, Pep Martí, un hombre trabajador, serio, responsable, que da la cara siempre, con el que comparto alguna
afición, la serranía, así como la admiración por algún personaje, Erasmo, y como el de Rótterdam, amante de la literatura,
del estudio, del trabajo bien hecho, propio del humanismo renacentista, en definitiva un hombre “amb molt de seny”.
Vaya por delante, el agradecimiento a una asociación, que la he visto gestarse, nacer y crecer, desde la corta distancia.
Pepe Ruiz Cervera
Portavoz Grupo Socialista
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Diez años de participación ciudadana

D

esde estas líneas, y en nombre del Grupo Municipal Popular en el
Ayuntamiento de Burjassot, queremos dar nuestra más sincera enhorabuena,
a todos los miembros de la Asociación “Nucli Antíc”, por estos diez años de
actividad ininterrumpida en pro siempre de nuestro pueblo, Burjassot.
A lo largo de este tiempo, la Asociación “Nucli Antíc”, ha sido un ejemplo constante de participación ciudadana en todo lo que afecta al municipio, y ha demostrado que el movimiento vecinal no es estéril, que puede dar y hacer mucho en beneficio de la sociedad.
Amen de las actividades dirigidas a los asociados, el “Nucli Antíc” ha estado presente y con carácter activo, en todas las cuestiones más importantes relativas a
Burjassot.
Por citar algunas entre muchas: la reivindicación activa del soterramiento de las
vías férreas, y del parque de bomberos; la conservación, mejora y defensa de nuestro monumento más insigne: “Els sitges”; la participación en las cuestiones sobre la
peatonalización del casco antiguo.
Con una organización exquisita de todos sus actos, y con la dedicación incasable
y entusiasta de los miembros de su Junta Directiva, la Asociación se ha convertido en un
referente a imitar para otras asociaciones vecinales, por los logros conseguidos en estos
diez años., y los que de seguro conseguirá en años venideros si la Asociación continua
por el mismo camino que hasta ahora.
Porque una democracia que se precie, debe de tener un alto grado de participación ciudadana, y entiendo que la mejor manera de canalizar ésta, es a traves de una
organización, aunque sea primaria, como son las agrupaciones o asociaciones sin
ánimo de lucro, cuyos miembros se unen y desarrollan actividades por un fin común.
Curiosamente, este aniversario de la Asociación, coincide con otro aniversario,
que sin menospreciar el primero, supuso en su día una transición muy importante
para la sociedad española: los 25 años de ayuntamientos democráticos.
En el año 1979, los españoles, por primera vez, elegían por sufragio libre a sus
representantes en las corporaciones municipales, encabezados por el Alcalde de su
municipio. El partido más votado pasaba a gobernar el municipio, y los partidos que
no lograban la mayoría, obtenían representación en función de los votos obtenidos,
pudiendo desde la oposición, ejercer una labor de control al gobierno.
Que representaba esto?: Acabar con gobiernos municipales oligárquicos.
Trasparencia y publicidad de la gestión. Control de la gestión de los fondos públicos, y lo más importante: que las decisiones, que nos afectan a todos los vecinos,
se tuvieran que tomar mayoría simple o cualificada de los miembros de la corporación, no quedando éstas al libre arbitrio del que gobierna el municipio.
Yo creo, que la mejor manera de conmemorar estos aniversarios, es continuar
avanzando en este camino, para que la democracia crezca y se enriquezca día a día.
Para que ningún día, los ciudadanos dejen de sentir que están representados y que
su voz se escucha en las instituciones, o mejor dicho, que su voz es una sola voz.
Por supuesto que hay mucho que hacer y mucho que mejorar. Sólo hemos empezado. Pero tengo claro, que con sus defectos y sus virtudes, este es el camino: la
democracia y la participación.
Mª Cristina Subiela
Portavoz Grupo Popular
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Democràcia és participació

U

na de les mancances més evidents de la nostra democràcia és la falta
d’implicació dels ciutadans en la vida pública. Lamentablement, hem acabat
assumint dos condicions que resulten mortals per al sistema democràtic. La
primera és que la nostra participació en les institucions es limita a posar cada cert
temps una papereta dins de l’urna; i la segona que la política és “cosa dels polítics”.
Si acceptem això estem soscavant el principi bàsic de la democràcia, perquè la
democràcia és, sobretot i per damunt de tot, participació. Sense la participació activa i constant dels ciutadans en la vida pública el sistema es perverteix irremeiablement.
Es crea una “classe política” que funciona al marge d’aquells que la van escollir,
i la distància entre les institucions i el poble es fa tan gran que els ciutadans deixen
de percebre que l’Ajuntament, la Generalitat, i la resta d’institucions, són seues. Les
veuen com màquines impersonals, dirigides per una casta tancada amb la qual no
tenen relació. En lloc d’implicar-se en el seu fucionament, el ciutadà opta per apartar-se’n i intentar que se li moleste el mínim possible.
Ja fa anys que els especialistes han detectat aquests problemes, però als polítics
ens costa molt de posar en marxa alguna solució. Potser perquè perdríem una important quota de poder, o perquè hauríem de donar explicacions de moltes de les coses
que ara fem sense donar comptes a ningú. I no obstant, lentament, les coses van canviant; han de canviar, perquè si no la democràcia que vivim es converteix en una caricatura del que hauria de ser la democràcia.
Una de les eines fonamentals d’aquest canvi necessari és la creació d’organismes
de participació ciutadana en l’elaboració i aplicació dels pressupostos municipals, un
punt que el Bloc Nacionalista Valencià considera d’absoluta prioritat en la seua política.
És evident que és al municipi, en l’administració més propera al ciutada on ha
de començar aquest canvi, aquesta “reinvenció” de la democràcia que torne a situar
al ciutada en l’eix central de les decisions públiques. Per tal que aquests organismes de participació funcionen necessitem associacions cíviques fortes, ben implantades en el poble, creatives i, sobretot, crítiques, perquè no serveix de res que es
mantinguen submises al poder polític.
És un dret del ciutadà participar en la seua comunitat però també hauria de ser un
deure. La implicació en la vida cívica, social, cultural i política del poble crea xarxes
de solidaritat i de treball compartit, ens obre al altres i ens fa capaços de comprendre
els problemes del municipi i de procurar-ne solucions. L’alternativa és una societat
desestructurada, on l’ésser humà ni tan sols pot desenvolupar-se plenament perquè,
com deia el nostre gran poeta Vicent Andrés Estellés “no s’és res si no s’és poble”.
Benvingudes siguen doncs totes les iniciatives que provénen del moviment cívic
a Burjassot, com ara aquesta revista, que demostren la seua vitalitat i la seua implantació. Sense associacions de veïns, un poble no deixa de ser res més que un munt de
cases i de persones inconnexes. Enhorabona al Nucli Antic per dur endavant un
número més de la revista i espere que, per molts anys, continue recordant-nos als
polítics que els ciutadans són els vertaders propietaris de l’Ajuntament.
Jordi Sebastià
Portaveu del Bloc Nacionalista Valencià
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Cap a una democràcia participativa

U

n dret fonamental de les persones reconegut en la Constitució, en l’Estatut
d’Autonomia i en la Declaració Universal de Drets Humans, és el dret a
participar en el procés de presa de decisions administratives que afecten la
nostra vida diària. Éste és un dret que ha de promoure la pròpia administració, obligada com està a fomentar la participació de tots en la vida política, econòmica,
social i cultural. La societat demanda a l’administració cada vegada més participació i informació. L’administració es va obrint, però molt a poc a poc. És necessari
que els polítics ens creguem realment que una democràcia, com més participativa
siga més democràtica i justa serà. Cal un interés real en escoltar les propostes i
necessitats dels ciutadans.
En Esquerra Unida + Esquerra Valenciana: L’Entesa entenem que no hi ha
excusa per a no promoure la participació ciutadana en el procés de presa de decisions als ajuntaments, l’administració més pròxima al ciutadà i en la qual més es
pot exercir una influència directa i constant per part dels veïns. Donant veu als propis ciutadans en el dia a dia de la gestió municipal i no només cada quatre anys,
quan anem a votar, aconseguirem fer una societat més oberta, democràtica, justa i
solidària, una democràcia que siga realment participativa. Cada vegada hi ha més
eines per potenciar eixe contacte, i les noves tecnologies faciliten la relació entre
administració i ciutadà.
L’Ajuntament hauria de promoure la creació d’un Reglament o Carta de
Participació Ciutadana que regule les formes i mitjans necessaris per a potenciar la
informació i la participació ciutadana en la gestió municipal, descentralitzar la gestió, fomentar l’associacionisme, garantir l’equilibri en el desenvolupament dels distints barris de Burjassot, donar una ampla informació dels temes més significatius,
com són els pressupostos, els plans urbanístics, les ordenances fiscals o els programes socials, de salut i culturals. Un reglament que planteje sotmetre a consulta popular els assumptes més importants per al municipi; que fomente la iniciativa ciutadana, que els veïns puguem, mitjançant els diferents col·lectius, proposar a
l’Ajuntament determinades actuacions per a que les duga a terme en benefici de
l’interés públic. S’hauria de treballar per fer uns pressupostos participatius, en els
quals els veïns de Burjassot, com ja fan molts altres pobles, puguem decidir quines
seran les prioritats, el que volem que es faça amb els nostres diners.
Votar no és donar un txec en blanc als polítics de torn. Cal introduir noves formes
de gestió, nous instruments de transparència i participació social, per a que els veïns
puguem intervindre, dia a dia, en la política municipal.

José Blanco Calvo
EUPV + EV: L’Entesa
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Burjassot peatonal (9)

L

a peatonalización del barrio ha sido uno
de los objetivos de la Asociación, desde
su constitución hace 10 años. La lucha por
un barrio más humano, más pacífico, más limpio
y más tranquilo, pasa por la limitación del tráfico en las calles estrechas del casco antiguo.
Después de muchas reuniones, escritos, artículos
en la revista, asambleas, etc, conseguimos que a
finales de 2002 se pusiera en marcha el plan de
movilidad del Ayuntamiento, y como una de las
primeras medidas, la peatonalización del casco
antiguo. Para la junta directiva esto fue un gran
éxito aunque, como todo cambio, provocara
algunas reticencias y quejas. Sin embargo, desde
ese momento hasta hoy, pocos cambios se han
producido, y reiteradamente hemos denunciado
que nada se sabe del carril bici y que algunos
vehículos atraviesan nuestras calles a gran velocidad sin respetar las señales de stop ni los límites de velocidad, siendo en su gran mayoría personas que ni son del barrio, ni vienen aquí, sino
que utilizan sus calles como meras travesías al
no haber control policial pues el policía de
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barrio no puede saber cuales son los vehículos
de los vecinos al no existir ninguna identificación. Precisamente a causa de la alta velocidad
con la que circulaba un vehículo por la calle
Obispo Muñoz, a finales de septiembre se produjo un choque en la esquina con Cervantes que
hubiera podido causar desgracias pues minutos
antes pasó mucha gente por esas aceras. Todas
estas razones nos llevaron a solicitar una reunión
con el concejal de tráfico y el jefe de la policía,
que se celebró el pasado 21 de octubre en la que
se nos informó que, por fin, se iban a repartir las
pegatinas para los vehículos de los vecinos y
que el retraso se debía a que el primer modelo
de tarjetas identificativas llevaba demasiados
datos y se habían retirado al poco de repartirlas
a causa de las protestas de algunos vecinos.
Nosotros les recordamos que solo con las pegatinas no se solucionaría el problema y era necesario que la policía controlara el paso de los
vehículos. Acordamos darnos un plazo de 6
meses para poder evaluar si las medidas surten
efecto. Además, el concejal propuso hacer un
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badén lo antes posible en el cruce de Obispo Muñoz y
Cervantes con el fin de disminuir la velocidad en esa
zona, idea que fue aceptada por nuestra parte. Por último acabamos la reunión recordándoles que, antes de
las elecciones, en una asamblea que se hizo con los
vecinos del barrio y el PSOE, una de nuestras peticiones era arreglar cada legislatura una de las 3 calles con
el objeto de darle un aspecto peatonal y que dicha petición fue aceptada por el partido. El concejal se comprometió a trasladar nuestra petición al equipo de
gobierno.
En contra de los que creen que la felicidad consiste
en tener uno o más coches por persona, y una autopista desde la puerta de nuestra casa al centro de ocio,
supermercados o centros de trabajo, nosotros afirmamos que la felicidad no se asienta en el disfrute de las
cosas sino, entre otros valores, en el sostenimiento de
unas relacions humanas dignas. Pensemos, por un solo
instante, que uno de los problemas que nos ha traído el
urbanismo moderno, ha sido la despersonalización de
la ciudad; las personas se recluyen cada vdez más en su
estricto ámbito doméstico. La conclusión es evidente:
un aumento espectacular de las depresiones, porque las
personas estamos hechas para las relaciones humanas,
no para el individualismo extremo y hedonista.
Además, en algún momento nos tendremos que plantear que este modelo social no puede continuar así pues
los problemas ecológicos pronto van a llegar a un punto
irreversible, aunque a los poderosos del planeta parece
no importarles mucho. Como dijo alguien “la Tierra no
es una herencia que nos han dejado nuestros padres,
sino un préstamo de nuestros hijos”. Creo que el modelo de consumo desaforado no tiene futuro, sobre todo
cuando tanta gente en el mundo no tiene lo mínimo
para vivir. Los derechos humanos deben estar por encima de los derechos económicos. Las personas deben
ser más importantes que el libre mercado. Desde nuestra modesta asociación tenemos la obligación de luchar
por un mundo más justo.
En algún momento nos tendremos que plantear que
este modelo social no puede continuar así pues los problemas ecológicos pronto van a llegar a un punto irreversible, aunque a los poderosos del planeta parece no
importarles mucho. Como dijo alguien “la Tierra no es
una herencia que nos han dejado nuestros padres, sino un
préstamo de nuestros hijos”. Creo que el modelo de consumo desaforado no tiene futuro, sobre todo cuando
tanta gente en el mundo no tiene lo mínimo para vivir.
Los derechos humanos deben estar por encima de los
derechos económicos. Las personas deben ser más
importantes que el libre mercado. Desde nuestra modesta asociación tenemos la obligación de luchar por un
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Del petróleo a la zona peatonal
S

upongo que la mayoría de nosotros no nos preocupamos demasiado habitualmente acerca de lo que
sucede a gran escala en el mundo. Aunque nuestras
inquietudes suelen ser concretas y los grandes problemas
de la Humanidad parecen no afectarnos directamente, en
esta ocasión quisiera comentar algunas cuestiones que nos
afectan – a escala mundial y también local.
Se está hablando mucho últimamente acerca de los precios del petróleo. Su escalada nos afecta de forma directa a
casi todos, sobre todo a los que tienen que llenar el depósito
cada cierto tiempo. Sin embargo, quisiera llamar la atención
sobre varias cuestiones importantes relacionadas con el
petróleo que tendrán una gran repercusión en las próximas
décadas: la primera es que el petróleo es una fuente energética no renovable, y acabará terminándose, tarde o temprano. Este problema no nos afectará a corto plazo, pero podríamos estar dejando una herencia muy gravosa a nuestros
hijos y nietos: el petróleo no es sólo una fuente energética
más o menos barata, sino que, como tal, su abuso está provocando un problema que puede tener consecuencias mucho
más graves que su agotamiento, como el efecto invernadero,
causado por la acumulación de dióxido de carbono en la
atmósfera. En condiciones ideales, las plantas deberían fijar
ese carbono atmosférico y convertirlo en biomasa, pero en
la Tierra en general, y en nuestro entorno en particular, cada
vez hay menos bosques y más dióxido de carbono; las plantas no pueden absorberlo, y por ello se va acumulando de
forma inexorable en la atmósfera. A estas alturas la mayoría
conocemos cuáles son las consecuencias potenciales del
calentamiento de la Tierra: un cambio climático que supondrá veranos mucho más calurosos, otoños con lluvias torrenciales, un problemático aumento del nivel de las aguas y la
extinción de muchas especies. Evidentemente, éste es un
problema que no va a suceder en el transcurso de nuestras
vidas, pero quisiera que reflexionásemos un poco sobre las
consecuencias que tiene el uso indiscriminado de combustibles fósiles. No creo que ésta sea la herencia que nos gustaría dejar a nuestros descendientes.
Además de las consideraciones que acabo de hacer,
me gustaría introducir una segunda cuestión relacionada
con el agotamiento del petróleo que, por ser más técnica,
quizá sea desconocida para muchos de nuestros lectores:
el petróleo es una materia prima de primer orden para la
manufactura de polímeros orgánicos y de casi todos los
compuestos orgánicos industriales. Supongo que “polímeros orgánicos” es un término que puede resultar poco
familiar, pero si aclaro que me refiero a todos los plásti-
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cos, cauchos, pinturas, barnices, fibras artificiales, adhesivos y muchos otros tipos de materiales comunes en nuestra vida cotidiana, será más fácil entender que el petróleo
no sólo sirve para quemarlo, sino que es esencial como
materia prima. A partir de él se no sólo fabrican polímeros
orgánicos, sino que constituye al mismo tiempo la principal fuente para la obtención de la inmensa mayoría de sustancias que se emplean luego en la síntesis de compuestos
orgánicos más sofisticados en su estructura, como los
medicamentos o los plaguicidas.
¿Qué importancia tiene todo esto? Pues que es fácil
concluir que resulta una auténtica barbaridad quemar el
petróleo (o sus derivados) para generar energía. Por un
lado, estamos favoreciendo el efecto invernadero. Por otro,
estamos agotando una valiosísima materia prima que no se
puede sustituir fácilmente. Aunque las reservas de carbón
en el mundo son suficientes como para que su agotamiento
no plantee inquietudes a corto y medio plazo, la transformación del carbón en los compuestos orgánicos industriales requiere el aporte de una gran cantidad de energía, ésta
procede en su mayoría del petróleo y combustibles fósiles,
evidentemente tenemos un problema con círculo vicioso
del que deberíamos ser conscientes.
Naturalmente no podemos quedarnos cruzados de brazos, y lo primero que deberíamos hacer es asumir la obligación de economizar energía en general y petróleo en
particular. Las formas de hacerlo, por ejemplo en el caso
de la electricidad, son bien conocidas: desde el empleo de
lámparas de bajo consumo hasta la compra de electrodo-
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mésticos con un reducido gasto energético. En lo que se
refiere al petróleo, la forma más directa de economizarlo
está directamente relacionada con su uso como fuente de
generación de combustibles: se trataría de intentar emplear el automóvil propio lo menos posible, potenciando al
mismo tiempo el uso de los medios de transporte públicos,
que desde en punto de vista del ahorro energético son
muchísimo más eficientes. No se puede dejar de mencionar un medio de transporte barato y respetuoso con el
medio ambiente: la bicicleta. Además de resultar muchísimo más económico por kilómetro recorrido, la cantidad
de dióxido de carbono generada por el esfuerzo físico en
un recorrido comparable es menor que una décima parte
de la que consumiría un automóvil moderno y eficiente. Si
a esto le añadimos que el ejercicio moderado es tremendamente beneficioso para la salud, debería quedar claro
que la bicicleta es un medio de transporte silencioso, tan
recomendable para el que lo utiliza como para el medio
ambiente. Desgraciadamente, en nuestro país su uso habitual está todavía muy poco avanzado en comparación con
otros países más avanzados, como los del norte de Europa,
en los que además, el clima no acompaña tanto como aquí
en Valencia. Es evidente que hacen falta políticas de
fomento del uso de la bicicleta que vayan más allá del
consabido “día de la bicicleta”, que suele ser una ocasión
sin par para que los gobernantes que no la utilizan nunca
como medio de transporte habitual se erijan en adalides de
su uso. Lo que hace falta es más carriles bici, más zonas
peatonales y más respeto por parte de los automovilistas,
esto último con la ayuda de la policía municipal.
Resulta curiosísima la percepción que parecen tener
algunos en el sentido de que los ciclistas somos unos pobres
desgraciados que no nos podemos permitir la compra de un
coche. Leí en cierta ocasión que en España todavía nos sentimos como “nuevos ricos”. Aquí, hace cuarenta años, casi
nadie tenía coche y ahora, que es asequible para la mayoría,
el coche es el símbolo por excelencia de la opulencia, al que
según algunos se debería sacrificar la habitabilidad de nuestros pueblos y ciudades. Es posible que todavía necesitemos
algunos años para recuperar la ventaja que nos llevan en
este aspecto países como Holanda, Alemania o Dinamarca
(por citar algunos europeos de elevado nivel de vida en los
que la bicicleta es enormemente popular), pero lo que debería quedar claro, sobre todo a nuestros gobernantes, es que
un mejor nivel de vida no debe significar más coches, más
tráfico, más ruido y más polución. Los vehículos a motor
constituyen en muchos casos una agresión (desgraciadamente no sólo sonora) y una invasión de nuestro espacio
vital: no sólo deberíamos pensar en el medio ambiente
como aire y agua limpios, sino como un espacio agradable
al que tenemos derecho.
Precisamente eso es lo que muchos llevamos reclamando desde hace años. A este respecto, quisiera recordar

Nucli Antic - DESEMBRE 2004

que, aunque hace ya algún tiempo que el Nucli Antic es
“oficialmente” una zona peatonal, el Ayuntamiento ha
hecho bien poco para que esto sea así en realidad. La drástica reducción del tráfico que ha beneficiado el bienestar de
los vecinos de la calle Mariana Pineda gracias a su cierre
se debería extender también al resto. En la actualidad, la
calle Obispo Muñoz no sólo no es peatonal en la práctica,
sino que en algunos momentos parece una auténtica autopista ante la pasividad generalizada del Ayuntamiento y de
la Policía Local. De hecho, hace unos días un automovilista tuvo un aparatoso accidente en esta calle, con pérdida de
una rueda y trompo incluido que sólo pudieron ser causados por una velocidad que nada tiene que ver con la de una
zona peatonal. Lo peor no es que el conductor no residiese
en nuestro barrio, que es lo que pasa con la inmensa mayoría de coches que transitan por él, sino que cuando le hice
ver al Policía Municipal que acudió al lugar del accidente
que éste había tenido lugar a gran velocidad y en una zona
peatonal, éste me negó repetidamente que la calle Obispo
Muñoz lo fuese. Deduzco que a este funcionario municipal
las señales de circulación prohibida excepto a vecinos y
vehículos autorizados que hace más de dos años indican la
entrada en la zona peatonal no le sugieren nada, y que además nadie en el Ayuntamiento se ha preocupado en explicarle que la calle Obispo Muñoz es, de hecho, parte de la
zona peatonal del Nucli Antic.
El accidente que he mencionado podría haber acabado
de forma trágica, ya que el coche en cuestión rebotó en
ambos lados de la calle antes de quedar en sentido contrario al de acceso: si en ese momento hubiese pasado algún
peatón por la calle, lo más probable es que no hubiese
sobrevivido el impacto. Estamos hablando de una calle que
en algún punto tiene tres metros y medio de ancho, en la
que sin embargo muchísimos coches y motos circulan a
velocidades que exceden en mucho lo que sería razonable
en cualquier zona urbana con calles anchas. ¿Cuándo va a
hacer algo nuestro Consistorio para resolver este asunto de
una vez y por todas? Hasta ahora, además de cerrar al tráfico la calle Mariana Pineda, se han limitado a poner dos
carteles que indican la entrada a la zona peatonal, pero sin
haber movido un dedo después para que ésta se respete.
Son evidentes los beneficios que ofrece una zona peatonal en un casco antiguo: la sustancial mejora de la calidad de vida de los residentes mediante la disminución del
ruido y la reducción del tráfico, el ahorro energético y la
posibilidad de desplazarse en bicicleta sin riesgo para la
integridad física. En otros países más avanzados lo han
visto claro mucho antes que nosotros. Por todo ello, yo
digo “zona peatonal, ¡¡¡ya!!!”

Juan Francisco Sanz Cervera
Junta Directiva

15

Associació Veïns Nucli Antic Burjassot

Passejant per les Sitges
E

l dia 6 de Juny a les 12.00 hores i baix el lema “Un
Passeig pels Sitges”, l’associació de veïns del Nucli
Antic en col·laboració amb l’Institut Muncipal de
Cultura i Joventut de Burjassot va convocar un acte per a
reivindicar i reclamar a les autoritats locals, així com a
l’Ajuntament de València propietari del monument, que
l’edificació siga degudament restaurat i se li d’un ús acord
amb el fi per al que es va construir.
A la crida va acudir un grup de més de setanta persones de l’associació a més dels representants dels nostres
partits polítics i d’altres associacions veïnals del poble.
Pura López, representant de la junta directiva de la nostra
associació va llegir un manifest per a demanar mesures de
futur a curt i mitjà termini per a les Sitges.
El nostre Alcalde es va dirigir als assistents per a
explicar i adquirir el compromís de continuar lluitant per
aconseguir un acord amb les autoritats de València i arribar a un projecte seriós de restauració de l’edificació.
A pesar de les elevades temperatures, els assistents
poguérem seguir amb atenció les explicacions del nostre
col·laborador habitual en la revista, doctor Roberto Blanes
Andrés, qui una vegada més i desinteressadament, va
voler estar amb la nostra associació per a explicar els orígens de l’edificació, característiques d’esta, ús de les sitges, forma d’omplir-les i buidar-les. Amb la seua explicació Roberto va aconseguir que la gent que va acudir a la
cita poguera, d’alguna manera, entendre un poc més el
significat de les Sitges de Burjassot i fer-les més seues.
Roberto ens va informar de l’estat d’abandó pel qual passa
el nostre monument més identificador del nostre poble.
Els aspectes més alarmants que l’esmentat doctor ens va
mostrar i que indiquen d’una manera més evident el deteriorament de l’edifici són:
• Les lloses de la superfície que fan de sòl, han perdut
la junta, cosa per la qual, cada vegada que plou hi ha
filtracions d’aigua, que produïxen humitats en
l’interior de les sitges i els consegüents danys.
• La part que està al costat del Passeig Concepció
Arenal sofrix un afonament més que alarmant.
• Els concerts de masses, que s’organitzen i la falta de
cura en el muntatge i desmuntatge d’infraestructures
per a estos, fan que es produïsquen ruptures i danys
que en gens beneficien al conjunt, com les recents
ruptures de dos pilars.
• Pintades produïdes per gamberros.
• El rellotge solar ha sigut pintat sense cap criteri
d’exactitud, amb la qual cosa els seus mesuraments
horaris son inexactes.

16

També vàrem informar de la mesura presa pel consistori per la qual se suprimixen tots els espectacles pirotècnics en el recinte, que han estat traslladats al parc de les
Palmeres.
El passeig el vàrem acabar amb una visita per
l’interior d’algunes sitges i amb el compromís de tornar a
realitzar una altra visita molt prompte. Creiem que a pesar
del calor la gent va disfrutar molt amb la visita i va aguantar fins al final. No volem desaprofitar l’ocasió que ens
brinda l’edició d’un nou número d’El Nucli A ntic per a
fer, una vegada més, una crida de socors a favor de les
nostres Sitges.
SalvadorArnau

Nucli Antic - DESEMBRE 2004

Associació Veïns Nucli Antic Burjassot

MANIFEST DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS SOBRE LES SITGES DE BURJASSOT
EN L’ACTE PÚBLIC DEL 6 DE JUNY DEL 2004
Molt bon dia a tots. Moltes gràcies per haver vingut. Ja fa més de 400 anys que el cronista Felip de Gauna descrivia les bodes de
Felip III amb Margarida d’Àustria, i es referia ací, a este precís lloc on ara estem reunits. El relator d’aquella reial boda ens descriu com
els consorts, acompanyats, per suposat, de les principals dames i cavallers, i en esplèndids carruatges, “fueron a holgar a la cassa de las
Sichas del trigo de la ciudad de Valencia, la qual es muy principal y tiene mucho que ver en ella y en particular las sichas hondas, admirando tan buen asiento y edificio de cassa”.
Estaven, per tant, ací mateixa, i varen vore algunes de les coses que nosaltres anem a vore ara; per exemple, les ja nomenades sitges, ja que el cronista indica que “que se holgaron en estremo de verlas quan bien que estavan fabricadas”.
Però també ens informa Felip de Gauna de “que en comiendo volvieron a salir a la terraza y desde allí presenciaron, con harto deleite, las vistas que llegaban hasta el mar”.
A este autor li cap el mèrit d’haver estat el primer d’una extensa nòmina d’escriptors que des del segle XVII fins a l’actualitat ha
escrit sobre les sitges. Tots ho han fet admirant-se del seu monument: de l’ús, de l’arquitectura, de la bellesa, inclús de la seua poètica, però al mateix temps han reflectit l’admiració pel poble on s’ubiquen les sitges, és a dir, el nostre Burjassot. Així, el botànic i
il·lustrat Josep de Cavanilles es referia al nostre poble dient que:
“Burjassot es uno de los pueblos que los de la capital prefieren para su recreo, y para pasar con comodidad parte del verano, por
lo que se ven allí buenos edificios y maravillosos jardines”.
Com ja hem referit, molts han estat els autors que han reflectit la seua admiració per este gran edifici, i no és cas ara de fer-ne un
resum. Per acabar estes cites ens reflectirem solament una frase que, com de passada, va deixar impresa l’erudit valencià don Rafael
Gayano Lluch, en els anys quaranta:
“Burjasot es, para el que suscribe, más que Lugar una Villa que por su carácter netamente laborioso ha logrado alcanzar la admiración de propios y extraños, y, si se le permitiese, aun le añadiría otro linaje mayor muy a tono con la prestancia que, gracias a
su esfuerzo, goza y tiene hartamente merecida”.
De tota esta literatura, que ja hem dit és certament immensa, ens ha quedat un cert enyor, d’allò que fou, o potser és, un deliri sentimental que ja només guardem en la retina del record.
Ara, però, no és el moment de plantejar-nos quines són les Sitges que no volem i quines són les que desitgem. El que no volem ho direm
d’una manera ben simple: no ens agrada gens l’estat actual. El que desitgem és ben raonable: aspirem a un pati restaurat d’acord amb els
cànons científics. Creguem que les sitges no han de tindre cap altra utilitat que la relacionada amb el seu funcionament històric: ser referent
de la importància del blat en la vida valenciana al llarg de la història moderna i contemporània. Tot el relacionat amb el procés del forment
des de la seua arribada a la ciutat, el trasllat a les sitges, els processos d’ensitjament i desensitjament, les mesures, les peses, els instruments
(allò que es puga recuperar o rèpliques); tot tindria un sentit justament ací, entre estos embarronats. D’eixa manera el visitant que arribara a
este edifici hauria pogut fer un recorregut en el que hauria vist reflectit tot el procés del forment, la seua importància social.
És per tot això que l’associació de veïns que sempre ha tingut com a objectiu fonamental la defensa del medi ambient natural i
patrimonial, no pot sinó exigir a les autoritats autonòmica i local, singularment la seua propietària, que assumisquen seriosament les
seues responsabilitats i mamprenguen la tasca de la seua adequació com la llei assenyala. No es pot mantindre una propietat pel mer
fet dels avatars històrics. Nosaltres mai hem qüestionat la propietat històrica que l’Ajuntament de València ha mantingut sobre les sitges. Els historiadors o, de tot cas els juristes, diran si és legal o no ho és. Nosaltres sabem que les sitges no se les va endur ningú.
Estan ací, i això també és un fet històric. És per això que la nostra tasca és recordar que la propietat exigix unes servituds, i cal reflexionar sobre si s’està disposat a assumir-les: si es vol liderar el procés de restauració, si s’està decidit a crear el museu didàctic de les
sitges, si s’està disposat a mantindre els costos del personal del museu, dels tècnics, dels conserges. Senzillament, si s’està a favor de
retornar la dignitat perduda al nostre principal monument o si, pel contrari, el que es pretén és deixar que l’edifici continue en la via
morta en la que ara s’hi troba. Però si s’opta per esta darrera opció caldrà tindre en compte dos coses: la primera és que, com en totes
les obres d’art, superat un cert punt, el deteriorament es desborda en progressió geomètrica. La segona, que els burjassoters cada vegada més estem menys disposats a contemplar impassibles com el nostre edifici més singular es deteriora cada dia un poquet més.
D’igual manera, l’Ajuntament de Burjassot, a més de perseverar urgint a les administracions a que restauren el monument, haurà
d’assessorar-se, i ser-ne conseqüent, en l’autorització d’usos potencialment agressius, com ara els concerts de música moderna, que
precisen d’una gran infraestructura sobre el pati i que pot damnar-lo.
Cal, per tant, que les dos administracions locals implicades: els ajuntaments de València i el de Burjassot es posen mínimament
d’acord. Cal recordar que l’Administració està al servei dels ciutadans, que som nosaltres qui amb els nostres impostos mantenim
l’Administració, i igual ens done que siga autonòmica, local d’ací o local d’allà: allò que ara ens importa és que les sitges mereixen
la seua restauració i un ús adequat.
Martin Luther King va tindre un somni, i com a conseqüència, en els Estats Units milions de persones es mobilitzaren per aconseguir la igualtat dels drets entre tota la ciutadania; es mobilitzaren i l’aconseguiren. Nosaltres, evidentment, no aspirem a tant, però
també tenim dret al nostre somni col·lectiu: a tindre un pati de les sitges digne i en el seu ús adequat.
Moltes gràcies

Nucli Antic - DESEMBRE 2004

17

Associació Veïns Nucli Antic Burjassot

Soterrament de les vies del tren en 2006?

D

es de fa quatre anys nostra associació de veïns,
Nucli Antic de Burjassot, junt amb altres associacions de veïns de la nostra localitat i de Godella,
vam establir una plataforma conjunta per a reivindicar
l’enterrament de les vies del metro al pas per les nostres
localitats. De tots és ben conegut que un gran número de
carrers estan actualment tallats per la via fèrria i que
diversos passos a nivell i un túnel són els que permeten i
regulen la circulació de persones i vehicles.
El nostre objectiu prioritari sempre ha sigut el mateix,
clar i senzill: “l’única alternativa viable és que el tren ha
d’anar subterrani, d’eixa manera continuaria sent un servici públic, ràpid i segur per a poder transportar moltes persones, principalment treballadors i estudiants, que viuen en
les nostres localitats”.
Si l’objectiu és que el tren siga subterrani, també
volem que: “la superfície exterior que s’allibere siga d’ús
comú i públic”. Què millor que convertir l’actual traçat de
la via fèrria en una zona verda, un carril bici, zona de jocs,
etc... per a delectació de tots els veïns!
Les administracions, tant locals (ajuntaments de
Burjassot i Godella), com autonòmica (Conselleria
d’Infraestructures i Transport), i especialment Vicente
Dómine (director general de Transports, Ports i Costes de
la Generalitat Valenciana), han anat mostrant a poc a poc
bona voluntat cap a la nostra il·lusió i anhel, i s’ha aconseguit un projecte de soterrament, viable tècnicament i
acceptable per a veïns, ajuntaments i Conselleria.
No obstant això, el camí ha sigut llarg i amb moltes dificultats; inicialment amb el nostre Ajuntament de Burjassot
que no va voler adonar-se a temps de l’error de plantejament que suposava la construcció en superfície de la nova
estació d’Empalme i dels ponts d’accés a la nostra localitat,
de gran infortuni per als veïns del barri de l’Empalme, com
es va posar de manifest fa alguns mesos, en adonar-se’n que
el barri quedava completament aïllat. Tardana va ser també
la reacció d’habilitar un accés a la pista d’Ademús en la
zona del Pont Trencat. Els veïns del nostre barri i voltants,
hem de suportar un major trànsit de vehicles en direcció
ascendent, principalment: carrer Bisbe Muñoz, Plaça
Sequera, Carretera de Llíria; de res servixen uns cartells
anunciant que la zona és suposadament peatonal.
Pel que fa a la Conselleria, tampoc acceptava inicialment
el nostre plantejament i argumentava, amb raó, que la planificació urbanística de la zona propera a les vies havia sigut
molt deplorable. Però la nostra ferma convicció i persistència, la nostra actitud constructiva i dialogant, va permetre llimar dificultats i forçar que es donaren els primers passos tècnics per a aconseguir els nostres objectius. Cal assenyalar que

18

les desavinences clares i manifestes entre les administracions
locals i Conselleria, no han sigut precisament una ajuda. Les
reunions podien haver sigut més directes i no haver-nos utilitzat tantes vegades com a elements transmissors de missatges protocol·laris (“estic esperant que contesten”, “estic esperant que em criden”, “el document no ha arribat”, “el document va eixir fa dos mesos”, etc..).
Quan les coses pareixien estar clares, este estiu, se’ns
demana el nostre parèixer a una nova proposta de la
Conselleria: “El soterrament de les vies del metro es farà.
Però en gran part del traçat actual, es construiran vivendes.
Atés que les plusvàlues generades permetrien rebaixar significativament el cost de l’obra”. No obstant això, en la reunió mantinguda amb el senyor Vicente Dómine el passat
mes d´octubre, ens ha tranquil·litzat almenys un poc; d’una
banda les obres de la zona de l’Empalme estan ja pressupostats i pendents d’exposició pública, mentre que, per altra
banda, la zona de Burjassot-Godella està encara en fase de
negociació amb els ajuntaments i el centre comercial per a
una trobar una alternativa vàlida i viable, però la voluntat de
fer l´obra és clara i no depén dels pressupostos de la
Conselleria, sinó d’un “Ente Gestor de Infraestructuras”.
En la reunió mantinguda en novembre l’esmentat
director general ens ha donat més dades al respecte.
Sembla ser que l’acord amb els ajuntaments de Burjassot i
Godella pot realitzar-se i, a partir del mes de gener, tant el
projecte que hauria d’acabar la Conselleria, com els tràmits
que haurien de fer els ajuntaments, anirien paral·lels, i seria
qüestió d’un any, aproximadament, que tots acabaren els
seus procediments burocràtics. De complir-se estes previsions, i si no hi ha altres entrebancs, les obres del soterrament de les vies podrien començar perfectament en 2006.
Tot i això, la nostra associació de veïns vol mantindre’s ferma en el plantejament inicial; el soterrament és
possible, i la Conselleria no pot exigir a canvi la construcció massiva de vivendes. Quan tinguem necessitat de
nous col·legis per tenir més xiquets en edat escolar, la
Conselleria d’Educació construirà també el centre escolar?, quan tinguem necessitat de més metges, per tenir més
habitants, ¿la Conselleria de Sanitat ampliarà l’ambulatori
corresponent? Si la Conselleria d’Infraestructures i
Transporte ha criticat el creixement de la nostra població
en l’anys 70 sense un criteri urbanístic de futur, pensa ara
que aquest nou creixement desmesurat és la solució a tots
els nostres problemes? Més habitants no significa més
qualitat de vida. Estes finques beneficiaran a uns pocs que
seran capaços d’especular amb sòl públic.
Francisco Llopis
Junta Directiva
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Avisos varis
HOMENATGE A HERMINIA
Tancada ja l’edició, ens hem assabentat de
l’homenatge que se li va a retre a Herminia Perpiñán.
És per això que nosaltres hem aturat l’edició i rescatat, literalment, de les màquines, la revista, per escriure estes línies plenes de sentiment cap a Hermínia.
Una dona valenta, compromesa des de la seua joventut i les seus arrels cristianes en la consecució d’un
món més just. Queden lluny, molt lluny i, alhora tan
pròxims els temps de militància en la JOC. En els
últims anys l’hem coneguda, infatigable al front del
Grup de Dones de Burjassot, del qual continua sent
Hermínia un referent senyer. Són tantes les vejacions
que encara sufrix la dona, és tanta la faena, és tant el
que queda per fer, que no podem sinó desitjar-li a
Hermínia que no s’aparte del camí, que continue
endavant sent l’exemple de generositat i entrega que
les jóvens i els jóvens que ara venen necessiten.
EL DOCTOR ENRIC BENAVENT: NOU BISBE
AUXILIAR DE VALÈNCIA
El que durant nou anys ha estat director del col·legi
major de València, ha sigut nomenat nou bisbe auxiliar de València. Durant estos anys el doctor Benavent
sempre ha tingut les portes obertes del col·legi a
l’associació de veïns. Recordem les visites que hem
realitzat i, per citar l’exemple més recent, l’acollida
que l’any passat ens va fer per a realitzar la presentació del número especial dedicat a mossén Eduardo
Arnau. La junta directiva, que immediatament saber
la notícia va felicitar-lo, reitera des d’estes pàgines
del Nucli A ntic els desitjos del millor per al nou
bisbe.
DON JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ AYUSO, NOU
RECTOR DE L’ESGLÉSIA PARROQUIAL DE
BURJASSOT
Tot i que ha transcorregut més d’un any ja de
l’arribada del nou rector de l’església de Sant Miquel,
i que en ell hem trobat una persona tan incardinada en
el barri que s’ha fet soci, volem donar la benvinguda
pública, per escrit, del nou rector: don José Antonio
Martínez Ayuso. En l’associació de veïns té un
col·laborador per a totes les implicacions cíviques que,
de la vida parroquial es desprenguen.
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EL CLUB D’AMICS DEL PARE JOSÉ
El sopar que l’esmentat club ve organitzant anualment és
un èxit. Doblement un èxit. D’una banda, perquè aconseguix augmentar la consciència dels burjassoters pel problema de la fam, de la injustícia institucionalitzada i
enquistada en grans parts del món i que impedix el desenvolupament dels pobles. Però també perquè aconseguix
recabdar recursos, gens despreciables per a les persones
més desfavorides de Zimbabwe. Tampoc no convé despreciar la funció social que ací, en este poble complix
l’esmentat Club unint gents procedents de tots els barris
de la nostra ciutat de Burjassot. No podem sinó felicitar
a les persones que l’organitzen i al M. I. Ajuntament i
l’Institut Municipal de Cultura i Joventut pel suport tan
entusiasta, desinteressat i eficaç que presten. També cal
felicitar a l’Ajuntament per la sensibilitat que ha mostrat
batejant el parc de la Rotonda del Castell amb el nom de
l’abnegat missioner tan vinculat a Burjassot.
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NOU PRESIDENT EN L’ASSOCIACIÓ DE
VEÏNS DEL BARRI DE SANT JOAN
La veterana associació de veïns Barri de Sant Joan ha
estrenat nou president. Francisco Martínez, que ha viscut
molt anys en el carrer Cristòfol Sorní és el nou responsable de dita associació. La seua intervenció en els diversos fòrums on participa la Federació d’Associacions de
Veïns està resultant molt efectiva. Des d’estes pàgines li
fem arribar les felicitacions de la junta directiva i esperem que l’esmentada associació torne a tindre el paper
protagonista dins del moviment veïnal que en altres ocasions ha tingut i, que sense cap dubte és mereix.
GAMBERRADA “24 HORES”
Des de fa uns quants anys estem suportant que les
més diverses activitats, però quasi totes vinculades al
sector immobiliari, sobretot els que es dediquen a la
reparació en “24 hores” han ocupat les façanes de les
cases per adherir els seus cartells o pegats en els què
s’anuncien. Ara, però, sofrim una autèntica invasió
d’estos pegats. A desenes els adherixen a canals, portes de ferro, façanes, amb el consegüent desgavell
estètic. La qüestió no és sols la molèstia estètica, sinó
que llevar les adherències implica gastar-se diners, i
no pocs. Perquè en llevar els pegats la pintura se’n va
darrere, i perquè els buits deixats són immediatament
reemplaçats per nous pegats. Esperem que les autoritats municipals estiguen atentes a esta nova forma de
gamberrisme i prenguen mesures per tallar-la.

ACCÉS A LA PISTA D’ADEMÚS
En la revista núm. 8 informàvem com havíem perdut
l’accés a la pista d’Ademús en sentit Llíria –si exceptuem, clar està, l’infame eixida de l’antiga carretera
de Beniferri-. En aquells moments se’ns va assegurar
que prompte tindríem una eixida nova i segura perquè
s’anava a construir un “anell” sobre la pista
d’Ademús que permetria tots els girs. Han passat dos
anys. Cal informar que no es va fer l’anell i que
l’entrada a la pista que es va dissenyar posteriorment
precedia a l’eixida de la pista cap a Burjassot, de
manera que els cotxes que entraven a la pista podien
col·lidir amb els que eixien. Era una situació perillosa. Tan perillosa com la que es troba en els accessos
de la V-30 o de la CV-365. Les últimes notícies que
tenim ens confirmen que dites entrades i eixides van
a fer-se a distint nivell, cosa que evitarà totalment este
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perill.

INUNDACIÓ CARRER BLASCO IBÁÑEZ
És cert que alguns dels problemes relatius a les inundacions que periòdicament patix el poble en l’estació de
les pluges escapen a l’estricta competència municipal,
però altres són de plena i total incumbència del nostre
Ajuntament. Ho diguem perquè són molts els socis que
s’han adreçat als membres de la junta directiva exposant el problema, redundant, de la inundació del carrer
a l’altura de la travessera de Cervantes. Val a dir que en
el seu dia ja avisàrem del problema que anava a suposar pujar el nivell de Cervantes entre Blasco Ibáñez i
Mestre Lope, per la senzilla raó que l’aigua ja no podia
discórrer cap a la seua eixida natural, que abans era el
carreró que abocava a la séquia de Montcada. Ara tota
l’aigua es queda estancada i, en passar els vehicles, la
llancen contra les façanes i penetra en l’interior de les
cases. No obstant haver fet els corresponents avisos per
escrit, en el moment d’escriure este avís encara no s’ha
mamprés cap obra al respecte.
BARRERA PEATONAL EN BAPTISTA RIERA
També han sigut molts els veïns que ens han avisat de
la barrera que per als vianants hi ha en el carrer Jorge
Juan degut al perill que ocasiona una façana. El temps
passa, la casa no es repara i els peatons han de baixar a
la calçada on, a més, han de sortejar els cotxes que estan
estacionats, amb el consegüent perill de ser atropellats
per qualsevol vehicle. Ja fa temps que la junta directiva
va escriure la corresponent instància per que se solucionara el problema, però ni es repara la façana ni es retiren les cintes que impedixen passar a les persones.
Aprofitem per a dir que també hem reclamat que tot el

carrer Bautista Riera siga d’un sol sentit.

VELOCITAT EXCESSIVA
El passat 22 de setembre dos cotxes col·lidien en els
carrers Cervantes i Bisbe Muñoz. Nosaltres no som
qui per a dictaminar culpabilitats o responsabilitats,
però sí per a remarcar el fet de la velocitat del vehicle
que va fer quatre caramboles en les dos bandes del
carrer Bisbe Muñoz. El temps ens ha donat la raó
sobre l’escàs control sobre la velocitat a que arriben
els vehicles en el barri en general i en este carrer en
particular. A més, quan va ocórrer l’accident el policia de barri encara estava exercint altres funcions dins
la Policia Local. Com ja hem indicat en un altre espai
de la revista, podem donar gràcies perquè no va resultar cap persona ferida. També esperem que les mesures adoptades després de la reunió amb els responsables del cos de la Policia Local de Burjassot siguen
efectives.
SUBVENCIÓ DE LA REGIDURIA DE L’ÀREA
DE BENESTAR SOCIAL
Tal i com les autoritats municipals ens havien promés, un decret de l’àrea de Benestar Social del M.
I. Ajuntament de Burjassot, ens ha concedit una
subvenció equivalent al total de les despeses de
l’edició del número anterior de la revista que, com
tots recordaran, va estar el número especial dedicat
mossén Eduardo Arnau. Eixa subvenció ens ha permés recuperar-nos econòmicament i fer front a les
despeses pròpies de la celebració del 10 aniversari
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La Junta Directiva informa
REUNIÓ AMB EL CAP D’ÀREA DE QUALITAT
AMBIENTAL
Després de diversos escrits demanant mesures per a
insonoritzar la pista d’Ademús al seu pas per la nostra
ciutat de Burjassot, dimarts 2 de novembre Francisco
Segura, cap d’àrea de qualitat ambiental ens va rebre
als representants de la Federació d’Associacions de
Veïns de Burjassot. A dita reunió vàrem assistir dos
membres de la junta directiva del Nucli Antic. Els
representants de la Conselleria de Territori i Habitatge
varen comprendre i admetre els nostres arguments: que
els burjassoters patim l’inconvenient de la pista a
canvi de res, ja que ni tan sols tenim accés a ella en el
nostre terme municipal. Respecte a l’inconvenient dels
gasos que els vehicles ens aboquen l’Administració no
pot fer res concret; tan sols continuar aplicant el control de gasos emesos pels motors en les revisions de la
ITV. Ara bé, pel que fa a la contaminació acústica que
és la que més evidenciem, l’esmentada Conselleria es
va comprometre a fer les mesures –les primeres que es
van a fer en els nous aparells- entre els mesos de
novembre i desembre. De fet, al moment del tancament de la revista, se’ns ha confirmat que el 22 de
novembre dos tècniques de dita Conselleria van a vindre a Burjassot per a, en companyia del president de
l’associació Barri de Sant Joan, vore els punts més
idonis per a posar els aparells. També es va acordar
que ens citarien abans de Nadal per a comunicar-nos
els resultats de les mesures de contaminació. Val a dir
que, la Conselleria de Territori i Habitatge sols
s’ocupa d’obtindre les dades de contaminació acústica,
i que la responsable de les obres, de les possibles obres
d’insonorització, és la Conselleria d’Obres Públiques,
però esta no pot actuar si no té els nivells exactes de la
contaminació acústica. I, en qualsevol cas, caldrà tornar a insistir per que facen dites obres. D’una altra
banda, i en relació a este tema, volem senyalar que el
M. I. Ajuntament ha reclamat, o vol reclamar, el soterrament integral de la pista d’Ademús al seu pas per
Burjassot. Per descomptat que donem suport a dita
mesura; però com que, cas de realitzar-se dita obra, es
farà en un terme molt llarg, nosaltres continuem reclamant obres correctores o pal·liatives del dany que ara
mateix patim.
Informa: Amparo Pastor
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VIII I IX CAMPANYES DE NETEJA I EDUCACIÓ
AMBIENTAL
Com que la darrera revista era un monogràfic en homenatge a mossén Eduardo Arnau no informàrem sobre la
VIII Campanya de Neteja i Educació Ambiental. L’any
passat va estar l’últim en què va exercir la seua responsabilitat coma regidor Vicent Herrero i Naya a qui, la
junta directiva li està agraïda per les gestions que sempre
va fer afavorint, no sols a l’associació de veïns en particular, sinó a la ciutadania en general. En aquella ocasió
comptàrem amb diverses novetats. Una, l’actuació, no
sols dels animadors de l’Institut Municipal de Cultura i
Joventut, sinó de Paco Muñoz. Així mateix, per primera
vegada, férem l’actuació en la renovada plaça del poble
i no dalt de les Sitges, amb la qual cosa es guanya temps
i seguretat. També va ser la primera ocasió en què participaren altres centres que no foren de l’entorn del nostre
barri. Val a dir, en resum, que el suport de l’Ajuntament
va ser molt gran.
Enguany, la nova regidora d’Educació, Adela Pérez ha
volgut continuar col·laborant amb la celebració de la
IX Campanya. I ho ha fet d’una manera que podríem
dir espectacular. S’ha treballat el tema monogràfic de
l’aigua. Amb l’actuació coordinada dels diversos centres, els xiquets varen ser actors, i alhora escenògrafs,
d’un conte que es va escenificar en la mateixa plaça.
Com l’any passat també han acudit col·legis d’altres
barris, a més dels centres de la zona, a saber: parroquial
“Sant Miquel” i públics “Sant Joan de Ribera” i “Verge
dels Desemparats”. L’estacionament d’un autobús
didàctic i interactiu en la plaça ha permés que els
xiquets portaren a les famílies a visitar-lo, de manera
que tots hem pogut aprendre sobre el cicle de l’aigua o
a estalviar tan preciós líquid. També per al 13 de
novembre està prevista la I Trobada Mediambiental, en
la que hi haurà un concurs de dibuix, esmorzar per als
participants, jocs infantils, diversos tallers, la confecció
d’un mural i informació sobre la conservació del medi
ambient.
En qualsevol cas, cal que no arraconem la campanya a
l’àmbit dels menors. Els adults som responsables de tirar
la bossa del fem a les hores corresponents, que separem
convenientment els diversos tipus de deixalles: cartó,
plàstic o llandes, per citar uns exemples, puix ara ja no
tenim l’excusa que no hi ha contenidors. I parlant del
cartó: cal tirar-lo dins del contenidor, no deixar-lo en
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terra; cosa prou habitual: tant en Baptista Riera, com en
la plaça dels Furs o en el mercat. D’esta manera aconseguirem que els entorns dels contenidors deixe de ser el
femer que en estos moments són.
Informa: Pura López
REUNIÓ EN EL CONSORCI DE BOMBERS
L’última vegada que els veïns ens vàrem reunir amb els
gestors del Consorci Provincial de Bombers va estar el
matí del passat 28 de maig pel matí. La reunió va estar
presidida per l’assessor de la diputada, José Vicente Oltra,
qui va excusar la presència de María Dolores Botella per
trobar-se de viatge.
Per tal d’informar correctament a l’esmentat assessor
vàrem fer una anàlisi de les reunions anteriors posantlo al dia del que han sigut les relacions dels veïns de
Burjassot i de Godella amb el Consorci fins el dia de
la reunió. Començàrem per l’època en què el president
de la Diputació José Díez ens va fer la promesa d’un
parc de bombers nou i acabàrem recordant-li al senyor
Oltra quines havien sigut les promeses últimes del
diputat Martínez Marco (gratuïtat de les taxes per a
determinats col·lectius, reserva de terrenys per al nou
parc de Burjassot i notícies sobre el nou parc i oficines
del consorci a l’Eliana). Després d’escoltar-nos, el
senyor Oltra va informar-nos de:
• Falta de personal en els parcs auxiliars.
• Falta de recursos econòmics, amb la qual cosa, a
part de pagar sous als bombers, tots els projectes
anunciats anteriorment queden en suspens.
• Falta d’automòbils dels parcs, ja que han sigut
retirats 40 vehicles per no reunir les característiques quant a la seguretat que es requerix per a les
missions que tenen encomanades, havent tingut
ja dos accidents amb víctimes mortals per ser
vehicles que en principi estaven destinats a
l’exèrcit i que després es van descartar; es van
adequar les carrosseries per a ser utilitzats com a
vehicles de bombers però sorgixen els accidents
i es van paralitzar. S’està a les espera
d’incorporar nous vehicles.
• S’estan fent cursos de nous bombers i a finals de
Juny del 2004 s’incorporaran 50 nous bombers als
parcs auxiliars amb la qual cosa queden descartats
els tancaments del parc de Burjassot per a este
estiu. Se li diu que estarem al tant perquè estos
tancaments no es produïsquen.
• Es continuaran fent mes cursos per a crear una
bossa de nous bombers per a futures necessitats
de personal.
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A continuació ens va explicar molt clarament com es
finança el Consorci Provincial.
• 50% paga la Diputació,
• 30% Generalitat,
• 20% Municipis consorciats de més de 20.000 hab.
Segons l’esmemtat senyor l’escassetat de recursos és
deguda que:
• Hi ha municipis consorciats que no paguen les
seues quotes (no és el cas de Burjassot i Godella).
• La Generalitat no paga la seua part o almenys no
sol fer-ho en la seua totalitat (açò és una cosa que
es pot dir públicament perquè esta ja publicat per
premsa).
Esta escassetat de recursos fa que siga impossible,
segons l’esmentat representant, la gratuïtat de taxes per
a tots els col·lectius.
D’altra banda el representant del Consorci ens
informa que allò que ens va anunciar l’anterior responsable, Martínez Marcos, referent a la instal·lació de les
oficines del Consorci a l’Eliana i el consegüent parc,
encara no estava decidit en el dia en què es fa realitzar
la reunió. Com que encara era possible la seua ubicació
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a Burjassot o Godella els representants de les federacions de veïns assistents ens vàrem comprometre a fer
gestions davant els nostres ajuntaments respectius per a
que facen una reserva de terreny durant cinc anys (que
no és onerosa econòmicament), amb el fi d’assegurar la
instal·lació d’un nou parc en el futur en un dels dos
municipis així com les oficines del Consorci.
Acordàrem que després d’estiu ens tornaríem a reunir per a:
• Parlar de la perduda de l’expedient en el consorci
dels terrenys que queden lliures a Burjassot.
• Parlar de la gratuïtat de les taxes per a determinats
col·lectius socials.
• Plans de futur.
Així mateix ens vàrem comprometre a buscar el butlletí
municipal en el qual s’anuncia per part de l’Ajuntament
de Burjassot de la cessió de terrenys per a la construcció
del nou parc de Bombers.
La valoració que vàrem fer ambdós federacions després
de la reunió va estar la següent:
• El senyor Oltra va parlar amb molta claredat i
sense callar a cap de les nostres preguntes
• La comunicació va estar bona.
• Continuarem plantejant les nostres reivindicacions.
A títol de curiositat, direm per acabar que, per part del
Consorci Provincial de Bombers, el senyor Oltra ens va
informar que en l’Administració autonòmica en general,
i en dit organisme en particular, tenim fama de “lluitadors i de no soltar el mos”.
Informa: Salvador Arnau
BURJATEC
El M. I. Ajuntament de Burjassot està duent a terme una
iniciativa per apropar les noves tecnologies a tota la ciutadania. En este projecte estan integrats tots els grups
polítics municipals, el CEMEF, la Universitat i el moviment veïnal. L’objectiu és que, al llarg del 2005 tot
Burjassot puga accedir a la xarxa internet per banda
ampla i a un preu assequible. A més, permetrà la prestació d’altres servicis de telecomunicacions, com telefonia
o teleconferències, així com i Per a tal fi, després de
transitar un camí per la selva burocràtica, tan llarg com
inevitable, BURJATEC s’ha constituït en una societat
limitada i en el darrer trimestre de l’any 2004 ha tret a
concurs la selecció del soci minoritari que haurà de subministrar i prestar els servicis de la societat BURJATEC
S.L. El fet que l’empresa que opta al servici tècnic siga
minoritària suposarà que el control de BURJATEC S. L.
sempre estarà baix control municipal i que, per tant,
l’Ajuntament sempre podrà controlar el preu final que
haurà de pagar l’usuari. L’avantatge del sistema
d’internet que prestarà BURJATEC S. L. és que permet
la connexió sense cables i que potenciarà l’ús de les
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noves tecnologies en segments de població que, ara per
ara, estan al marge d’estes innovacions.
Informa: Josep Martí
RESTAURACIÓ DE LA FAÇANA DE L’ESGLÉSIA
Encara que les obres de restauració de la parròquia de
Sant Miquel Arcàngel de Burjassot estan paralitzades,
està demanada la subvenció a la Diputació Provincial de
València corresponent per a continuar les actuacions al
respecte.
Pel que fa a la restauració del quadre de Sant Joan de
Ribera que es conserva en la capella del Sant Sepulcre
hem vist defraudades les esperances de vore’l restaurat
gratuïtament aprofitant l’avinentesa del IV Centenari del
Col·legi del Patriarca, tan vinculat a Burjassot. En un principi s’havia pensat en adjuntar-lo al llistat de quadres i
obres d’art que el Real Col·legi del Corpus Christi de
València havia de presentar a la Conselleria de Cultura per
a restaurar. Però des de l’esmentat Col·legi del Patriarca
ens han informat que la Generalitat Valenciana no ha complit amb la promesa inicial de contribuir a la celebració del
IV Centenari de dita institució restaurant les obres d’art.
Així mateix, i en relació a la restauració del campanar, la
junta directiva acompanyà el rector de la parròquia de
Burjassot a la visita protocolària amb l’alcalde de la ciutat, a resultes de la qual s’iniciaren els contactes per a la
formalització de l’inici de les obres.
Informa: Vicen Riera
INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA I
JOVENTUT
El passat 6 de novembre el vicepresident i el director de
l’Institut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot
citaren a la junta directiva de l’associació de veïns a
una reunió per exposar els nous plans d’intencions i
d’actuacions. La convocatòria s’emmarca en una
estratègia dels responsables de l’Institut per a fer que
este s’incardine, encara més, en la vida ciutadana de
Burjassot; d’ací que s’haja començat una ronda de reunions amb tot tipus d’associacions de Burjassot, des de
falles fins associacions culturals. Després d’este primer
contacte tornarem a reunir-nos en gener del 2005. És
per això que si les persones lectores de la revista tenen
algun suggeriment en el sentit d’acostar, encara més,
les activitats de l’Institut Municipal de Cultura i
Joventut al poble, de plantejar noves possibilitats
d’actuació de dit organisme, que ens ho facen saber, per
traslladar-ho als mencionats responsables. En qualsevol cas, vaja per davant el nostre reconeixement als
rectors de dit Institut per esta iniciativa.
Informa: Jesús Delegido
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JORNADA PER LA PAU
D’autèntic èxit pot considerar-se la convocatòria per la
pau que va fer el moviment veïnal de Burjassot. I amb la
Federació d’Associacions de Veïns de Burjassot estaven
les Coordinadores d’Associacions de Mares i Pares
d’Alumnes, l’Associació de Comerç i Servicis, els
Comerciants del Mercat, l’Agrupació de Dones de
Burjassot i l’Agrupació de Falles de Burjassot entre
altres entitats. La convocatòria del moviment associatiu
en general de Burjassot va estar secundada pel M. I.
Ajuntament i totes les forces polítiques d’abast municipal sense excepció, les quals varen condemnar la barbàrie terrorista que va segar i mutilar tantes vides humanes
a Madrid. La llàstima va estar que l’acte del ple no es va
realitzat a la porta del consistori municipal perquè, realment, no es tractava de fer una jornada de portes obertes
per que la gent entrara a la institució, sinó una jornada de
plaça oberta, en la qual la institució havia de baixar al
poble, ser poble entre el poble. Pensem que l’acte de
condemna del terrorisme, per la seua importància, havia
d’haver-se oficiat davant del poble de Burjassot. D’eixa
manera entre la institució i la classe política s’hagueren
reafermat vincles de confiança, d’eixa manera els partits
polítics hagueren pogut exercir la seua capacitat de llideratge moral. En qualsevol cas, cal agrair la rapidesa de
reflexos dels nostres polítics en secundar una convocatòria imprescindible de repulsa contra la violència.
El moviment associatiu de Burjassot, representat per
les entitats esmentades, va redactar el manifest per la pau
que, per la seua importància, que radica precisament en
què va estar aprovat per tots els organismes associatius i
en uns moments en què encara no s’havia obert la polèmica per l’autoria de l’atemptat, reproduïm en tota la
seua integritat, amb l’esperança, més bé il·lusòria, de no
haver de tornar a promulgar-lo.

hem defés. La història, que tan sovint oblidem i estem
condemnats a repetir, ens mostra com el recurs a la força
hui, sols provoca els conflictes del futur. Per això cridem
ben fort, ara i sempre, que no creguem en les pistoles, que
per a la vida s’ha fet l’home i no per a la mort s’ha fet.
I demà, quan els actes hagen acabat, no deixem que la
por ens guanye. No donem eixe gust als malabaristes de
la mort. Reprenem els nostres carrers, els nostres jardins,
les nostres places amb l’orgull de ciutadans conscients
de la seua dignitat, de la seua llibertat, de la seua
democràcia. Dignitat, llibertat, democràcia, no són
valors que ens han regalat graciosament; ans al contrari,
els hem aconseguit amb el nostre esforç quotidià durant
molts anys i no podem consentir que els fanàtics del
terror ens l’arrabassen.
Per últim, haurem de considerar que visquem en un planeta cada vegada més interdependent. El món ric ha construït la seua pretesa felicitat del consum sobre l’explotació
i la misèria de la immensa majoria de la humanitat pobra.
Si volem conviure en pau totes les persones de l’orb no
podem creuar passivament els braços. Caldrà recordar i
tindre ben present que la pau és obra de la justícia”.

Informa: Trinidad Andrés
MANIFEST PER LA PAU
“En estes hores de dolor en què les llàgrimes encara
estan fresques i les ferides obertes, les ciutadanes i els
ciutadans de Burjassot portem tots Madrid al cor: el seu
plany és el nostre plany i el seu dolor és el nostre dolor.
Burjassot, poble responsable, poble solidari, que ja en la
guerra civil va obrir les seues portes als xiquets i les
gents evacuades de Madrid pels desastres de la guerra i
la violència, torna ara a juntar-se per manifestar la seua
aversió, el seu horror, la seua repulsa cap als atemptats
realitzats a Madrid contra el poble treballador, contra els
estudiants, contra la ciutadania.
Estem amb les víctimes de la violència. Més encara:
estem contra la violència. Sempre ho hem dit i sempre ho
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LES GESTIONS DE LA JUNTA DIRECTIVA

ENTRADES

FECHA
10-11-03
19-01-04
13/1/04
21-01-04
29-01-04
29-01-04
02-03-04
8/3/04
16-03-04
23/3/04
2/4/04
07-04-04
30/4/04
1/5/04
10-05-04
17-05-04
19-05-04
1/6/04
10-06-04
02-07-04
22-07-04
23/8/04
15/9/04
16/9/04
17/9/04
20/9/04
19/10/04
22-10-04
22-10-04
13/11/04
19/11/04
13/11/04-11-29

PROCEDENCIA
CONCEJ. BIENESTAR SOCIAL BURJASSOT
CONCEJ. BIENESTAR SOCIAL BURJASSOT
CAVE-COVA
GRUP BLOC BURJASSOT
CONCEJ. MEDIO AMBIENTE BURJASSOT
CONCEJ. SERV. MUNICIPALES BURJASSOT
CONCEJ. URBANISMO BURJASSOT
CONCEJ. SERV. MUNICIPALES BURJASSOT
CONS. JUSTICIA Y ADM. PÚB. VALENCIA
CAVE-COVA
CAVE-COVA
ESCRITO DE VICENTE CRESPO BALLESTER
CAVE-COVA
JUNTA FIESTAS CAPITÁN URIBARRI
A.VV. LAURI VOLPI
COR CIUTAT DE BURJASSOT
A.VV. EMPALME
ASSOCACIÓ CULTURAL BASSOT
CONCEJ. BIENESTAR SOCIAL BURJASSOT
CONCEJ. BIENESTAR SOCIAL BURJASSOT
JEFE ÁREA CALIDAD AMBIENTAL
CONCEJALÍA FIESTAS
CONCEJ. BIENESTAR SOCIAL BURJASSOT
CAVE-COVA
CAVE-COVA
ALCALDE BURJASSOT
CAVE-COVA
CONCEJ. BIENESTAR SOCIAL BURJASSOT
CONCEJALÍA EDUCACIÓN
Enrique Benavent
ASSOCACIÓ CULTURAL BASSOT
ENRIQUE BENAVENT VIDAL

EIXIDES

En estos quadros que, a manera de freda estadística oferim als nostres lectors queda reflectida, d’alguna manera, el que
ha estat l’activitat oficial de la junta directiva

DATA
19-11-03
19-11-03
25-11-0
25-11-03
18-12-04
18-01-04
26-02-04
26-02-04
30-03-04
30-03-04
30-03-04
30-03-04
13-04-04
28-04-04
04-05-04
06-05-04
13-05-04
13-05-04
13-05-04
13-05-04
13-05-04
14-05-04
19-05-04
28-05-04
28-05-04
08-07-04
08-07-04
13-07-04
10-08-04
10-08-04
10-08-04
10-08-04
10-08-04
10-08-04
27-09-04
27-09-04
27-09-04
27-09-04
08-11-04

DESTINATARI
ASAMBLEA GENERAL NUCLI ANTIC
ASAMBLEA GENERAL NUCLI ANTIC
ALCALDE DE BURJASSOT
ALCALDE DE BURJASSOT
CONS. JUSTICIA Y ADM. PÚBLICAS
SOCIOS A.V.V.NUCLI ANTIC
CONCEJAL PROTEC. CIVIL BURJASSOT
ALCALDE DE BURJASSOT
ALCALDE DE BURJASSOT
ALCALDE DE BURJASSOT
ALCALDE DE BURJASSOT
AYUNTAMIENTO DE BURJASSOT
LA CAIXA
ASOC. AMICS DE SANT ROC
CONCEJAL FIESTAS BURJASSOT
PAR. SAN MIGUEL ARCANGEL
GRUP BLOC BURJASSOT
GRUP E.U BURJASSOT
GRUP P.P. BURJASSOT
GRUP P.S.O.E. BURJASSOT
ALCALDE DE BURJASSOT
CONCEJAL POLICÍA BURJASSOT
CONCEJAL EDUCACION BURJASSOT
SOCIOS A.V.V.NUCLI ANTIC
CONCEJAL CULTURA VALENCIA
PORTAVOZ GRUP P.S.O.E. BURJASSOT
PORTAVOZ GRUP P.S.O.E. BURJASSOT
AYUNTAMIENTO BURJASSOT
ALCALDÍA BURJASSOT
GRUP E.U. BURJASSOT
GRUP BLOC BURJASSOT
GRUP P.P. BURJASSOT
GRUP P.S.O.E. BURJASSOT
ALCALDÍA BURJASSOT
CONCEJAL DE URBANISMO
CONCEJAL DE URBANISMO
CONCEJAL DE BIENESTAR SOCIAL
ALCALDE DE BURJASSOT
DIR.COLE. MAYOR S. JUAN DE RIBERA
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ASUNTO
Subvención excursión a Bocairent.
Convocatoria subvenciones asociaciones en Burjassot.
Boletín Vecinal A.VV. Benicalap
Infor. Ayudas Diputación.
Invitación expos. Autobús del agua.
Contestación carta contenederos Blasco Ibañez 94.
Acuerdo entre Ayunta. Burj. Marcadona y AA.VV. de Burjassot sote
Instalación contenedores
Aprobación nuevos estatutos A.VV. Nucli Antic de Burjassot.
Jornada sobre vivienda y documentación
Estatutos adaptados nueva ley
Queja actuación policial.
Acta Consejo de Salud Comunidad Valenciana
Invitación actos visita imagen Virgen Desamparados al barrio
Invitación fiestas Asociación.
Invitación a Concierto de presentación.
Invitación fiestas Asociación.
Excusa asistencia cena
Autorización fiesta A.VV. Nucli Antic.
Subvención Revista nº 9.
Informe sobre escrito petición de barreras antirruidos pista Ademuz
Respuesta petición seguridad (26 febrero 2004) en las fallas
Reunión Comisión Técnica proyecto BURJATEC
Puesta en marcha pagina web Confederación: www.cavecoba.org
Síntesis últimas leyes sobre ruido
Invitación acto inicio curso escolar
Programa y carteles seguridad y derechos ciudadanos
Concesión subvención Ayuntamiento 2004
Presentación jornadas formativas padres
Agradecimiento felicitación
Fiesta aniversario
Agraïment felicitació a l’associació de veïns
ASSUMPTE
Balance de Cuentas A.VV. 22-11-2002-30-10-2003
Memoria de actividades ejercicio 2002-2003.
Solicitud reunión con Alcalde y Junta Directiva A.VV. Nucli Antic. Plan de movilidad.
Problema contenedores basura Blasco Ibañez nº 94
Solicitud inscripción Registro de Asociaciones. Adaptación Estatutos Ley Org. 1/2002 de 22 Marzo.
Reunión con equipo de gobierno: peatonalización, aparcamientos, ampliación aceras. "Campanya de Neteja"
Problemas de instalación barracones en fallas.
Solicitud de un ecoparque para la ciudad.
Quejas vecinos instalación barracon fallero en Cristobal Sorní
Solicitud reunión dinamizar plan de peatonalización.
Solicitud servicio permanente de grua en Burjassot.
Presupuesto 2004 de la A.V.V. Nucli Antic.
Solicitud subvención 2004.
Sumarnos al homenaje del Ayuntamiento a Asoc. Amics de Sant Roc
Solicitud para celebrar Cena Vecinos 2004
Solicitud para celebrar concierto en el templo.
Invitación fiestas X Aniversario A. V.V. Nucli Antic Burjassot
Invitación fiestas X Aniversario A. V.V. Nucli Antic Burjassot
Invitación fiestas X Aniversario A. V.V. Nucli Antic Burjassot
Invitación fiestas X Aniversario A. V.V. Nucli Antic Burjassot
Invitación fiestas X Aniversario A. V.V. Nucli Antic Burjassot
Solicitud corte tráfico para Cena Anual 2004.
Presentación salida cultural.Petición subvención.
Manifiesto acto "Pati de les Sitges" Junio 2004
Invitación actos celebración X Aniversario de la A. V.V. Nucli Antic de Burjassot
Solicitud implantación de la Nau Gran a Burjassot.
Solicitud bonificaciones transporte para alumnos de bachillerato de Burjassot.Solicitud carril bici
Solicitud Subvención A.VV. Nucli Antic
Coche abandonado frente al Castell.
Petición artículo para revista nº 10 Nucli Antic.
Petición artículo para revista nº 10 Nucli Antic.
Petición artículo para revista nº 10 Nucli Antic.
Petición artículo para revista nº 10 Nucli Antic.
Solicitud desratización y vallado solar Jorge Juan nº 22 y Blasco Ibañez.
Protección fachada Bautista Riera nº 22
Protesta proyecto acceso incorporación pista Ademuz a propuesta de Consellería de Obres Públicas.
Tardanza en el reparto de Tarjetas zona peatonal.
Silos; Desratización; Coches abandonados; Convento de Blasco Ibañez; Falta de alcorques en vía pública
Felicitación Nombramiento Obispo Auxiliar.
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EL COLEGIO PÚBLICO
“VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS”
PREMIO NACIONAL DE CALIDAD

E

l 18 de noviembre de 2004 fue un día especial
para la comunidad educativa del colegio Nuestra
Señora de los Desamparados. Los integrantes de
dicha comunidad ya sabían que habían ganado el Premio
Nacional de Actuaciones en Calidad 2002-03, incluso se
habían gastado los 6.000 € de su dotación. Pero ese día
recibían la visita de dos representantes del Ministerio de
Educación, venidos expresamente desde Madrid para entregarles la distinción acreditativa del galardón obtenido.
Fue un acto sencillo pero agradable. Unas 100 personas ajenas al centro, quisieron acompañarnos en este día
tan importante para el colegio.
Estuvieron con nosotros autoridades autonómicas
educativas como la directora del Instituto Valenciano de
Calidad Educativa, la subdirectora territorial de Educación, el jefe de la Inspección Educativa, etc.. Autoridades locales, presididas por el Alcalde de Burjassot,
miembros de la corporación local y representantes de
instituciones educativas y culturales de la localidad,
equipos directivos de los colegios e institutos de la zona
y representantes de las juntas directivas de las asociaciones de vecinos del área influencia (El Empalme y Nucli
Antic), familiares de los alumnos, ex-compañeros, etc...
En la primera parte del acto, en el patio, el director
del colegio, en nombre de todos los alumnos, profesores

y Asociación de Padres, recogió el Diploma Acreditativo
del Premio.
Posteriormente, los invitados pasaron al comedor
escolar donde, la Escuela Taller de Hostelería del
CEMEF, había preparado un estupendo buffet que todos
disfrutamos conversando con compañeros y amigos
durante más de una hora.
Desde el colegio estamos muy contentos por el éxito de
la jornada y queremos aprovechar la oferta de publicación
de la asociación de vecinos Nucli Antic para hacer partícipes del Premio a todos los vecinos de la zona y agradecer
a los asistentes el apoyo y cariño demostrados.
Jesús Yagüe García
Director del C.P. Ntra. Sra. Desamparados
PALABRAS PRONUNCIADAS CON MOTIVO DE
LA RECEPCIÓN DEL PREMIO NACIONAL DE
CALIDAD EDUCATIVA:
En primer lugar, agradecer, en nombre del colegio, a
todos los presentes, compañeros y amigos, vuestra compañía en este momento tan importante para nosotros.
Agradecer al Ministerio de Educación, a través de
sus representantes, la concesión de este premio.
Agradecer la presencia y apoyo de las autoridades
autonómicas educativas, Dña Auxiliadora Hernández, Directora del Instituto Valenciano de Calidad educativa y D.
Máximo Caturla, Secretario Autonómico de Educación y a
las autoridades locales, D. Jose Luis Andrés Chavarrías,
Alcalde de Burjassot y demás miembros de la corporación
local e instituciones educaticas y culturales de la misma.
Agradecer a la Inspección Educativa, CEFIRE y SPE la
colaboración y asesoramiento que nos presta diariamente.
Quiero mencionar expresamente a la concejalía de
educación y a los alumnos, profesores y equipo directivo de la escuela taller de hostelería del CEMEF por su
colaboración en la organización de este acto y que en
breves momentos disfrutaremos.
Pero sobre todo quiero felicitar al profesorado, la
asociación de padres de alumnos y el resto de la comunidad educativa por el trabajo diario realizado para ofrecer a nuestros alumnos una educación de calidad.

FIRMA INVITADA (I)
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Viure i patir en el centre històric

E

l fet de viure en un Centre Històric malgrat la
visió exterior que suposa de privilegi en habitar
en un entorn significatiu, al centre de la ciutat,
“prop de tot”, amaga una realitat molt més dura, visible
no més es realitze una més profunda aproximació que no
la d’un simple passeig turístic. El que succeïx en la
Ciutat Vella de València és una clara mostra.
Efectivament, la falta d’inversions en molts barris
d’este Centre Històric, els nombrosos solars, edificis ruïnosos, falta de servicis educatius, sanitaris... Tot un
seguit de mancances que fan que la qualitat de vida no
siga la desitjada per al segle XXI.
Però hi ha una dada encara més preocupant, és quan
l’Administració es decidix a invertir en la recuperació
d’eixe espai ciutadà, i els veïns innocentment s’alegren
que per fi rehabilitaran el seu entorn. Però el projecte la
primera cosa que inclou és l’eixida dels veïns. S’han
donat nombrosos casos en la ciutat de València amb esta
dinàmica. Així l’oficina RIVA, teòrica rehabilitadora de
la Ciutat Vella, ha anat generant projectes i inversions
que en resum no sols no han portat la rehabilitació d’este
Centre Històric, sinó que ha suposat en algunes ocasions
la destrucció de la trama urbana històrica, la desaparició
de centenars d’edificis, l’eixida de desenes i desenes de
famílies. L’excusa ha estat la regeneració i la realitat és
que en molts d’estos espais han seguit els mateix problemes de degradació, però això sí ja no hi ha veïns i sí
immensos contenidors educatius, o culturals o edificis de
les Conselleries, a més de desenes de solars. Casos com
el del barri de Velluters són un bon exponent del que
afirmem.
Més recentment hi ha hagut un altre intent amb el mal
anomenat projecte de la Muralla Musulmana en el Barri
del Carme. Els veïns portem decennis demanant a
l’administració l’atenció i posada en valor d’estos fragments de la muralla de l’antiga ciutat islàmica. Quan per
fi l’Administració es decidix a fer-ho, l’actuació consistix
en traure a quasi dos-centes persones de les seues cases,
enderrocar 17 edificis, dels quals alguns d’ells estan protegits, i en els solars d’estos edificis alçar equipaments de
l’Administració. Despropòsit, per a regenerar un barri en
què hi ha Patrimoni Històric cal traure els veïns, derrocar
els pocs tallers artesans, derrocar edificis alçats en els
últims dos-cents anys i en el seu lloc alçar oficines o equipaments de l’Administració, increïble però cert.
Tots sabem com està la llei d’expropiació, tots sabem
que per a les famílies a qui s’obligava a eixir de les seues
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cases açò suposava la ruïna econòmica, o és que
l’Administració pagarà el preu que actualment té la
vivenda en el mercat? El perfil de la població és d’uns
ciutadans d’edat avançada, si bé en l’entorn afectat hi ha
una important població de gent jove o d’edat mitjana.
Molts dels edificis són familiars, els pares en un pis, els
fills en un altre, els iaios al costat... És doncs no sols la
ruïna econòmica, sinó en molts casos la desintegració
social i familiar. A més en cap moment l’Administració
va especificar els equipaments que anirien en compte de
les cases dels veïns, ara sabem que estos equipaments no
estaven ni se’ls esperava.
Els veïns ens organitzaren a través d’una plataforma
i va començar la lluita: barricades en el carrer, manifestacions, taules redones, pancartes als balcons, articles de
premsa... Prompte els arqueòlegs a través del Col·legi de
Doctors i Llicenciats van fer sentir la seua veu: “No en
el nostre nom”, per als arqueòlegs una cosa és actuar
sobre les restes de la muralla musulmana i una altra molt
diferent afavorir operacions que tots sabem el que significa. També es va sumar en contra del projecte professors
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tament de la ciutat ja havia recolzat amb la creació d’una
Comissió de Seguiment.
Hui, quasi a finals de l’any 2004, tenim un Pla
Provisional de nou encuny. És un Pla que s’ha elaborat
amb els veïns davant, amb molts punts consensuats, i
que per descomptat entra en el Centre Històric amb una
actuació de bisturí i no a destralades.
Però esperant pots fer-te vell, i ara estem a l’espera
de la gestió de les diferents unitats d’actuació, volem
començar a rehabilitar les nostres cases (hi ha veïns que
porten més de deu anys sol·licitant rehabilitar), que arriben les inversions.
Pensem que pot ser un bon camí en les actuacions
urbanístiques, els veïns tenim el dret a participar en la
gestió del nostre entorn. Nosaltres no tenim les nostres
cases per a especular, sinó que és la nostra llar per a
viure. I per descomptat no s’hi val que algú vinga i et
lleve el que amb tant d’esforç ha costat construir.
Josep Montesinos i Martínez (President de
l’Associació de Veïns Afectats per la modificació del
Pepri en el Barri del Carme. ELS DE LA MURALLA)
http://www.barridelcarme.org
Nota d’El Nucli A ntic: Josep Montesinos és també cap del
departament d’Història de l’A rt de la Universitat de València
FIRMA INVITADA (II)

de la càtedra d’arquitectura de la Universitat Politècnica,
el departament d’Història de l’Art de la Universitat de
València, a més de nombrosos col·lectius i ciutadans que
van fer sentir la seua veu.
Els veïns presentaren propostes alternatives al Pla.
Propostes que tenien com a primer objectiu sí la muralla
musulmana, la seua posada en valor; però sense tocar
cap de veí. En eixe sentit el Taller d’Arquitectura de
Jorge Palacios va presentar un projecte alternatiu, també
un equip interdisciplinari format per historiadors,
arqueòlegs, tècnics de patrimoni va presentar un pla en
la Fira Urbe - Desenvolupament i van obtindre el primer
premi.
Però tot pareixia inútil. Només poc abans de l’estiu
del 2003 un canvi en la Direcció General d’Arquitectura,
va suposar fer cas al que els veïns havíem vingut reclamant: Participació. El nou director general, Fernando
Mut, davant del rebuig general que estava tenint el Pla
Riva va cridar els veïns per a començar a dialogar. Una
vegada en la taula es van exposar tots els punts de vista,
i un sobre tots ells: EL PRIMER PATRIMONI D’ESTA
CIUTAT SÓN ELS CIUTADANS. El mateix Ajun-
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30 años de la Asociación de
Vecinos del Barrio del Cristo
Con ese nombre no, pues en tiempos de la dictadura
no estaba permitido. La primera grieta por la que poder
reunirnos en un local la abrió Fraga Iribarne con los
“teleclubs”. Nos prestaron una televisión para la inauguración “oficial” presidida por una autoridad gubernativa
y a partir de entonces desarrollamos una serie de actividades que antes tenían que hacerse en incómoda y feliz
clandestinidad.
Hasta la democracia, el teleclub, que luego se llamaría “Ateneo Cultural” fue lugar de encuentro de la gente
con inquietud social, cultural, con ganas de respirar y
expresarse con libertad. Había cristianos de la comunidad del barrio, sindicalistas libertarios o de comisiones
obreras y también del P. C.
Desde antes de disponer de un espacio para reunirnos
legalmente, lo que luego se llamaría asociación de vecinos se movió en todas las direcciones que iban en beneficio del barrio y que se podían resumir en la tarea reivindicativa -denunciar y exigir- y en la tarea cultural
–despertar y hacer crecer una conciencia contracorriente
valiéndose de charlas, debates, teatro, música o cine-, y
sustancialmente así hemos seguido y así seguimos.
Siendo el nuestro un barrio de emigrantes formado
anárquicamente en un terreno entre Aldaia y Quart de
Poblet por familias andaluzas y castellano-manchegas
principalmente, un barrio ilegal en el que las viviendas
se hacían a la vuelta del trabajo con la ayuda de los que
ya tenían techo, es fácil imaginar sus carencias y problemas de todo tipo, sin otra espera que la opresión, el derribo y la mala fama.
Esa situación y la experiencia de un pasado no muy
lejano generó unos vínculos y sentimiento asociativo
del que carecían otros barrios y pueblos mejor instalados. Estoy hablando, sobre todo de un período que va
desde finales de los 40 a los principios de los 70. Ni
agua corriente, ni luz eléctrica, ni alcantarillado, ningún equipamiento. En ese largo y oscuro período se
gestó el carácter de este vecindario y los gérmenes de
una solidaridad que se iba manifestando en la vida diaria y explotaba en momentos críticos como la gran
riada de 1957, la construcción entre todos de una
carretera como entrada y salida del barrio a Valencia
por la carretera de Madrid. Y así llegó el enganche con
las aguas potables con la compañía eléctrica y, por fin,
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el asfaltado, el alcantarillado, la parroquia-escuela, la
guardería,...
Como ocurre siempre con las barriadas de gente del
estilo de la nuestra, los favores de la administración se
manifestaron en querernos imponer un cementerio
radioactivo que las manifestaciones y luchas vecinales, ya presente la asociación de vecinos –sin llamarse
aún así- consiguieron impedir como otras cosas:
Muchos vecinos iban a trabajar a Manises, para lo cual
había que cruzar la carretera Madrid-Valencia jugándose la vida. Cuando los muertos llegaron a la treintena, y después del funeral por el último joven atropellado, un gran gentío nos desplazamos a la autovía y
paramos el tráfico a pesar de los porrazos de la policía.
En tiempo récord nos pusieron la pasarela que todavía
nos permite cruzar sin riesgo. Y así la campaña contra
las instalaciones del Butano, a poca distancia del aeropuerto, contra los humos y los olores tóxicos del polígono industrial que nos fue cercando hasta impedir la
entrada natural barrio y la lucha agónica para conse-

En el área de urbanismo
y medio ambiente hemos arrancado
del plano inicial o proyecto,
parcelas de espacios verdes,
parques arrebatados al cemento
Y estamos en plena lucha
con la empresa privada y
la Conselleria de Transportes
para mejorar los horarios y
los itinerarios de los autobuses
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guir un carril de aceleración que permitiese la salida a
Valencia,...
La asociación fue decisiva en la campaña para la
vacunación de todos los niños del barrio ante los primeros casos de meningitis y para la información de los
padres. También fue determinante la asociación para
conseguir, casa por casa, cartillas suficientes para lograr,
primero un consultorio y, después, un centro de salud,
que, comparativamente es de los mejor dotados del área.
Las autoridades sanitarias reconocen que no se nos ha
concedido por nuestra bondad sino, como la viuda del
Evangelio, por nuestra insistencia y tozudez.
En el área de urbanismo y medio ambiente hemos
arrancado del plano inicial o proyecto, parcelas de espacios verdes, parques arrebatados al cemento. Menos
éxito hemos tenido con Fervasa, Galcia y los gases, olores y basuras del polígono. Y estamos en plena lucha con
la empresa privada y la Conselleria de Transportes para
mejorar los horarios y los itinerarios de los autobuses.
Me ha salido algo de lo que en un período que se
extiende en más de 30 años, y sin seguir un orden, y
dejando muchas cosas, como la lucha contra el tráfico de
drogas que dio un salto cualitativo a partir de los juegos
olímpicos de Barcelona ha hecho la asociación de vecinos a favor del barrio. Para los que tengan interés de
conocer por extenso y por su orden la historia de nuestro
barrio y de nuestra asociación de vecinos dentro de ella,
como va a salir un libro muy pronto, con motivo de
nuestros treinta años, me remito a dicho libro.
Solo una reflexión, a la vez que cuento algo del trabajo cultural. Cuando éramos teleclub y teníamos en
alquiler un bajo pequeño, el local se llenaba cada vez
que había una charla, un debate, un cursillo, y sobre
todo, una pieza de teatro o una sesión de “canción protesta”, hasta extremos que no sabíamos como podía
caber tanta gente, hasta llegar a la acera. Igual que fueron unos años en los que la parroquia, primero con la
JOC, y después con la HOAC, daba cobijo a jóvenes
comunistas y “de ideas”. La llegada de la democracia, y
por nuestra parte las edificación de un local amplio y
hecho por nosotros, coincidió con la dispersión de los
políticos a los partidos –entonces apareció el PSOE- y de
los sindicalistas a sus sindicatos legalizados. La asociación de vecinos se había entendido por algunos, como
por otros la parroquia o la comunidad cristiana, como un
recurso hasta que llegaran las libertades. No se entendió
que la asociación de vecinos conservaba su razón de ser
como instancia crítica, independiente y abierta a todos,
que ni sustituía a los partidos y sindicatos, ni carecía de
sentido al legalizarse estos.
Junto a la subida del nivel de vida, el aburguesamiento generalizado, la comodidad de la casa nueva o
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La asociación de vecinos
conservaba su razón
de ser como
instancia crítica, independiente y
abierta a todos,
que ni sustituía a los partidos
y sindicatos,
ni carecía de sentido
al legalizarse estos
Para los pocos que somos
y los tiempos que corren,
todavía nos sentimos
vivos y útiles.
Esperamos a los más jóvenes.
mejorada, la asociación pasó un tiempo de travesía del
desierto, pero nunca desapareció. A pesar de que para
muchos, como los que reciben asignaciones suculentas
–hay cerca de 30 asociaciones en mi barrio, desde musicales o teatrales a deportivas, lúdicas, falleras- nuestra
postura no les resulta simpática porque es exigente y no
es servil con la autoridad, nuestra asociación sigue movilizando gente y es capaz de llenar el salón de actos del
ayuntamiento cuando se trata de cosas que les interesal.
Y lejos de atribuirnos solo lo bueno, hay un estilo de no
ponernos medallas y diluirnos con los logros, que influye en una minoría, la que sigue acudiendo a nuestros
ciclos de charlas con debate o a otras cosas que despiertan la conciencia. Para los pocos que somos y los tiempos que corren, todavía nos sentimos vivos y útiles.
Esperamos a los más jóvenes.
Antonio Andrés
Barri del Crist
FIRMA INVITADA (III)
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Iglesia 24 horas

A

gradezco la invitación de los amigos del
Nucli A ntic de escribir para vuestra revista,
especialmente porque os habéis acordado de
la periferia. Aunque, conociendo vuestra forma de
ser y actuar, no me extraña, ya que nos habéis
demostrado en muchas ocasiones, que el amor a lo
propio en vosotros no está reñido con el amor universal.
La Iglesia, abierta y atendida, las 24 horas del día
durante el año bisiesto 2004, está siendo una parábola del amor de Dios, que se concreta en 225 voluntarios, 72.000 visitantes, 8.784 horas,... pero es
mucho más... ya que quiere llegar a todas las personas y a todos los lugares.
¡Qué bonito que la casa de Dios esté siempre
abierta!
Nos recuerda al corazón de Dios, siempre dispuesto a perdonar, comprender, ayudar...
Lo más impresionante de esta increíble historia es que nunca han faltado voluntarios, generosamente dispuestos a colaborar con la casa de
Dios. Han participado niños y jóvenes, mujeres y
hombres, ancianos,... personas de muy diversas
clases sociales y de distintas religiones,... No ha
habido nadie imprescindible y todos hemos sido
necesarios.
Permitidme que termine con unos versos de
León Felipe, que siempre conviene recordar:
Sensibles a todo viento
y bajo todos los cielos,
poetas, nunca cantemos
la vida de un mismo pueblo
ni la flor de un solo huerto.
Que sean todos los pueblos
Y todos los huertos nuestros.

Miguel Ángel Vives Satorre
Párroco
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Un any de la vida de
l’Associació de Veïns Nucli Antic

A

finals del mes de Novembre del 2002 va tindre lloc una visita al monestir de Sant Miquel dels Reis per a visitar l’exposició sobre Humanisme i Erasme de Rotterdam, en la qual es trobaven dos quadros que havien sigut
restaurats per mitjà de les gestions realitzades entre l’associació de veïns i la Biblioteca Valenciana.
El 21 de gener 2003 es va efectuar la reunió amb l’Alcalde, regidor de Policia i Trànsit i cap de la Policia Local en
la Casa de la Cultura per a tractar del tema del pla de mobilitat.
Després de tres mesos de preparació, se celebra en el mes de febrer de 2003 la tradicional “Campanya de la Neteja”
en la seua huitena edició, amb tots els col·legis de la zona més el col·legi de Miquel Bordonau, que en dit any va voler
sumar-se a este acte. Va tindre un gran poder de convocatòria com sempre entre els escolars. Enguany es van dissenyar
uns cartells informatius que es van apegar en els contenidors d’arreplegada de fems per tot el poble.
En la primera quinzena del mes de febrer de 2003 es té una reunió en la Conselleria de Sanitat per a sol·licitar
l’ampliació de la plantilla de metges d’atenció primària; sol·licitar la creació d’una unitat de Planificació Familiar i
ampliació del centre de Rubert i Villó.
El _17 de Febrer de 2003 es té una reunió amb l’alcalde per a exposar-li les reivindicacions de l’associació de veïns
de cara a les noves eleccions municipals. Se li assenyalen quins són els projectes que l’associació pensa que el consistori hauria d’assumir per al barri. L’Alcalde, no sols està d’acord, sinó que oferta, a més, la restauració del campanar de
l’església de Sant Miquel. La reunió acaba amb la firma de la conformitat de l’Alcalde.
El 28 de Març de 2003 se celebra una reunió de la junta directiva de l’associació amb tots els partits polítics que presenten candidatura a les eleccions municipals, per a presentar-los les propostes d’actuació en el nostre barri. Acceptades
les peticions i firmades per tots els partits decidixen incorporar-les als seus programes electorals, prenent com a punt
prioritari la restauració del campanar de sant Miquel i la plaça del Furs.
L’1 de Juny de 2003 va tindre tindre lloc l’eixida cultural a Bocairent, subvencionada per l’Ajuntament. Cal remarcar l’harmonia en què va transcórrer la jornada i la consecució dels objectius d’educació ambiental.
El 7 de Juny del 2003 té lloc el Sopar Anual del Veí. Com sempre en el carrer Bautista Riera, amb l’assistència dels
representants, tant del moviment veïnal de Burjassot, com dels diferents grups municipals, tancant l’acte l’Orquestra
Jove de València i Burjassot.
Es continuen mantenint reunions freqüents amb la resta de les associacions de la Federació de Burjassot per als temes
del Soterrament de les vies del tren, tant a Burjassot com a la Direcció General de Transports, així com de la problemàtica de l’estat actual del pati de les Sitges.
S’han efectuat dos actes testimonials amb la resta de les associacions del poble, un en l’estació de Burjassot-Godella
i un altre en Cantereria, amb motius de dos accidents mortals ocorreguts. Amb tots els permisos reglametaris s’han ocupat els passos a nivell durant una hora i s’ha llegit un manifest. Cal remarcar la presència de gent de la nostra associació en els dos actes reivindicatius, en els què es demanava el soterrament de les vies per a evitar que no hi haja més morts
que lamentar.
En el mes d’Octubre del 2003 va tindre lloc la inauguració d’un nou parc en la nostra demarcació, al costat de la
ronda del Castell, que porta el nom de José García Gonzalez, fill adoptiu de Burjassot.
En el saló d’actes del Col·legi Major de Sant Joan de Ribera es va fer la presentació del número 9 de la nostra revista del Nucli Antic com a homenatge a D. Eduardo Arnau. L’acte va comptar amb la presència dels socis, dels
col·laboradors de la revista, de les autoritats municipals i del bisbe auxiliar emèrit de València Rafael Sanus Abad. Es
varen celebrar diversos parlaments i es va cloure amb el concert d’un quartet de saxofons.
Pàgina web: Porta activada aproximadament un any abans, encara cal actualitzar-la. La seua direcció és: http://
www.iespana.es/elnucliantic. I l’adreça de correu electrònic és: elnucliantic@iespana.es.
Trinidad Andrés
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ESTÀ EN LA NOSTRA CIUTAT: EL CENTRE COREOGRÀFIC

Pasión por la danza

S

uena la música en directo de un piano. Una puerta
entreabierta permite observar como un nutrido grupo
de jóvenes bailarines siguen los pasos e indicaciones
que marca alguien a quien se puede reconocer como un profesor. Los pasos se suceden, a veces se repiten. El pianista
atiende las peticiones del maestro de baile. Una y otra vez.
Por grupos o individualmente, los bailarines vuelven a llenar
con su movimiento el amplio espacio de una sala llena de
espejos. El Centro Coreográfico seduce a todos los “mirones”
que se acercan a conocer sus entrañas.
Un remodelado edificio situado en Parque de la Granja
de Burjassot es el lugar desde donde se gestiona la incesante actividad que desde 1998 viene desarrollando el Centro
Coreográfico de Teatres de la Generalitat Valenciana.
Dirigido desde su apertura – un simbólico 29 de abril,
Día Internacional de Danza- por Inmaculada Gil-Lázaro,
el Coreográfico mantiene varias líneas de trabajo, todas
ellas orientadas a que el público se acerque más a la danza
y, a la vez, a que la danza sea cada día más cercana a todos
los sectores de la sociedad.
Decidido a promocionar la danza con todas las fórmulas posibles, el equipo de gestión del Coreográfico diseña
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la programación de danza de los teatros públicos de
Valencia, una fusión de estilos que cada temporada atiende todos los lenguajes: desde la danza más arraigada en la
tradición del Ballet Nacional de Cuba o el Ballet Nacional
de España, al flamenco de Cristina Hoyos o Sara Baras,
pasando por las coreografías de Nacho Duato o de los
jóvenes coreógrafos valencianos.
Para la temporada 2004-2005 se ha preparado un sabio
coktail de sabores que incluye el flamenco de Rafael
Amargo, la habilidad en revisar los clásicos de Ramón
Oller o la precisión de la Compañía Nacional de Danza
que dirige Duato.
Para los expertos y para los niños
Cada año, desde hace diecisiete, el festival Dansa
València ofrece un recorrido por las ultimas producciones
de danza. Desde 1999 es el Centro Coreográfico quien
organiza este importante festival, cita de referencia para el
público y para la profesión. El festival incluye una sección
de espectáculos destinada a los niños, Danseta Vàlencia.
Pero no es esta la única actividad dedicada a los más
pequeños, el público del futuro. Cada año se desarrolla
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una campaña escolar en un municipio diferente. La campaña
supone la representación de uno de los espectáculos de la compañía propia del Centro, con carácter gratuito y con la atención a
aspectos pedagógicos y didácticos que los profesores deben desarrollar con los alumnos antes y después de las representaciones.
La gran demanda de esta campaña por parte de los centros la
ha convertido en una cita que cada año se acerca a una localidad.
Esta idea arrancó precisamente en el Teatro Tívoli de Burjassot,
hace ya cinco años.
La compañía
La compañía del Coreográfico la conforman dieciocho miembros, un heterogéneo grupo de bailarines profesionales de diferentes procedencias y de países tan dispares como México, Italia
o Bulgaria, además de la Comunidad Valenciana, Galicia, Pais
Vasco o Andalucía.Diariamente toman clases de técnica contemporánea y clásica, y ensayan las producciones del Centro
Coreográfico que se exhiben por diferentes escenarios. Y son
muchas. De la variedad de registros de la serie Coreógrafos del
Mundo (compuesto por piezas de Inma Rubio, Thomas Noone,
Wil Swanson, Leo Santos o Yoshua Cienfuegos) a la pureza de
estilo de Aman (coreografía de Patrick de Bana) o la sofisticada
elegancia de Congelado en el Tiempo, una revisión de
Cascanueces y El Lago de los Cisnes a cargo de Ramón Oller
(Premio Nacional de Danza) que reúne numerosos talentos tanto
del baile, como del diseño de vestuario, escenografía o música.
Hay muchos otros aspectos de este inquieto Centro que no
podemos enumerar por falta de espacio, pero existe la posibilidad
de conocerlos a través de las visitas organizadas en las que se asiste a las clases y ensayos y se recibe puntual información sobre programación, festivales y cuanta actividad se encuentre en activo.
Todos aquellos que quieran acercarse a conocer un poco más
la danza están invitados a visitar el Coreográfico. Seguro que
entonces se empaparán de la pasión por la danza que desde hace
seis años se encarga de repartir por todos los rincones.
Próximas citas:
- Del 20 al 31 de octubre en el teatro Principal de valencia:
Enramblao, de Rafael Amargo.
- 20 y 21 de noviembre en el Teatro Auditorio Municipal de
Aldaia: Congelado en el Tiempo, evocando Cascanueces y El
Lago de los Cisnes.
- 25, 26 de diciembre, 1,2 6, 7, 8 y 9 de enero: Congelado en el
Tiempo, evocando Cascanueces y El Lago de los Cisnes.
Música en directo interpretada por la Orquesta Sinfónica de
Valencia, dirigida por Joan Cerveró.
Información sobre las programaciones
Para información sobre programación, actividades etc. Se
puede contactar llamando al teléfono 963 904 774, correspondiente al departamento de Promoción, Silvia Clavel. Para más
detalles puede consultarse la página web del Centro Coreográfico
en www.centrocoreograficotgv.com
Centro Coreográfico de
Teatres de la Generalitat Valenciana
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ELS SOCIS OPINEN (I)

El exconvento de Franciscanas

A

lgunos estudiosos, como Santiago López García en
su libro “Arquitectura i ingeniería civil de carácter
rural i agrari en el territori de Burjassot i la seua
área inmediata”, datan el edificio de la calle Blasco Ibáñez
n°34, como mínimo, de finales de 1.700, habiendo sido en
sus orígenes una mansión señorial, posteriormente Molino
de San Vicente, mas tarde reconvertido en convento religioso y actualmente en situación de abandono.
El P.G.O.U de nuestro municipio, crea, en el artículo
9.3.3, el Catálogo del Patrimonio Histórico-Artístico de
Burjassot en base a lo previsto en la Legislación del Suelo,
e identifica con el número 13 del inventario de elementos
catalogados afectos a la normativa de protección, al edificio ubicado en la C/Blasco Ibáñez n° 34 (Ex Convent) con
grado de protección PIG (Protección Individual General),
protección que afecta a “aquellos edificios, conjuntos y
elementos que por su especial valor artístico, arquitectónico o por conformar el ambiente urbano en el que se hallan,
deben ser conservados con tratamientos específicos para
mantener sus condiciones volumétricas, estructurales, tipológicas y ambientales, sin perjuicio de obras interiores y
exteriores de adaptación, compatibles con el uso adecuado
a su estructura y función urbana.”
Asimismo, este edificio, se zonifica en el Plan
General de Ordenación Urbana de nuestro municipio,
como Equipamiento Social Cultural, que comprende edificios destinados a ser museos, bibliotecas, etc.
Por otro lado, se da la circunstancia de un lamentable
estado de conservación, habiéndose originado a lo largo
del tiempo, numerosos desprendimientos y derrumbes
que poco a poco aumentan el grado de deterioro del edificio y que fueron la causa del levantamiento de un andamiaje, que ocupa la totalidad de la acera y parte de la calzada que existe frente a este inmueble, a fin de proteger,
en la medida de lo posible a la vía pública de futuros desprendimientos y derrumbes.
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¿Cuál puede ser el futuro de este edificio?, evidentemente, existen tres posibilidades: su derribo, voluntario
o fortuito, prolongar la situación en que se encuentra
actualmente, o su rehabilitación.
La primera posibilidad, no sería viable, pues es un
edificio catalogado y se trataría de un hecho considerado como infracción urbanística por la legislación vigente, también por el Plan General de nuestro municipio, y
por lo tanto sancionable.
La segunda posibilidad, prolongar la situación actual
del edificio, conducirá invariablemente a la primera de las
posibilidades enumeradas, con el posiblemente paulatino
derrumbe del mismo, en un plazo indeterminado de tiempo,
hecho asimismo reprochable en caso de apreciarse incumplimiento del deber normal de conservación del edificio.
Finalmente queda la posibilidad de recuperar el
edificio.
La Ley 6/1994 Reguladora de la Actividad Urbanística,
habla en su capítulo IV de la “Intervención administrativa
para garantizar el cumplimiento del deber urbanístico de
conservación por los propietarios de inmuebles”, en donde
se habla, entre otras cuestiones del deber de conservación
y rehabilitación y de las ayudas públicas para la conservación y rehabilitación del patrimonio arquitectónico, entre
las que se contempla la posibilidad de que la administración convenga con el interesado fórmulas de explotación
conjunta del inmueble, y de la prioridad que se dará a los
inmuebles y conjuntos catalogados en las posibles políticas
de ayuda económica que instrumente la Generalitat para
rehabilitar y conservar el patrimonio arquitectónico.
Esta misma ley habla de que la destrucción de un edificio catalogado, mediado incumplimiento del deber normal de conservación, determinará la expropiación o
inclusión del inmueble en el Registro Municipal de
Solares y Edificios a Rehabilitar, aunque este no haya
sido creado o esté incompleto, ya que la orden de incluir
en él un inmueble, es valida y eficaz desde que se dicte;
luego sigue hablando de otras cuestiones.
Sería deseable, que en un plazo breve se pudiera mejorar,
no solo el aspecto de la calle Blasco Ibáñez, antiguamente
calle Mayor, con un “ex - convent” en buenas condiciones
para su utilización, sino de todo el casco antiguo de
Burjassot, que es el inicio de nuestra historia como pueblo y
por ser la parte más antigua, es la más necesitada de atención.
Mª. D. Alonso
A rquitecta
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ELS SOCIS OPINEN (II)

El valencià: qüestió de noms

A

mb motiu de la presentació del projecte de
Constitució Europea davant del Parlament
Europeu d’una doble versió, idèntica en el contingut, distinta en la denominació, una en valencià i una
altra en català, s’ha revifat una vella polèmica que, des
de fa molt de temps, emergix de tant en tant amb una
certa virulència en l’horitzó valencià, amb una projecció
cultural, mediàtica i política. Els noms no són, de cap
manera, uns referents que servixen per a designar asèpticament les coses. Ben sovint, al contrari, són autèntiques banderes que contenen sintèticament una forta
càrrega de prejuís, de valoracions, de reivindicacions i,
fins i tot, de sentiments identitaris. Tot això, sens dubte,
dificulta que els problemes puguen abordar-se en termes
racionals. O pitjor encara: ni tan sols és possible tractarlos des d’unes posicions mínimament raonables. Els
temors, els recels i tota classe de fantasmes s’apoderen
del debat. Fins al punt d’arribar, com ara en el cas de la
Constitució Europea, al súmmum dels absurds: un text
de més de nou-centes pàgines, idèntic des de la primera
paraula fins a l’última, que, això no obstant, es presenta
amb etiquetes lingüístiques diferents.
El debat, certament, és ben antic. Poden adduir-se
testimonis del segle XIV ençà que mostren posicions distintes respecte a la qüestió onomàstica. El notari valencià Bernat de Soler, el 1341, en la carta de cessió del lloc
de Sagra (Marina Alta) a l’Orde de Santiago, referint-se
a la duplicitat lingüística del document, especifica que
una versió està “escripta en letra e lengua castellana, et
la otra […] en plan escripta en letra e lengua catalana”.
Fra Antoni Canals, per la seua banda, és el primer que
utilitza la denominació de “lenga materna valenciana”
l’any 1395 en la seua traducció dels Dictorum factorumque memorabilium, de Valeri Màximo, fins i tot contraposant-la al fet que “altres l’agen tret en lenga cathalana”. Les referències poden multiplicar-se al llarg dels
segles fins al moment actual. I deixen clar que la percepció de la unitat o la diferència entre valencià i català
ve d’antic. I res més. El mateix, en definitiva, que podem
constatar en el moment actual. Les percepcions de les
diferències entre dos varietats lingüístiques poden minimitzar-se o magnificar-se amb un grau de subjectivisme
molt gran. Precisament, el que posa de manifest això és
el valor relatiu de les apreciacions personals a l’hora
d’establir, amb un mínim de rigor, la dissecció entre llen-
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gües i dialectes. La mateixa Real Academia Española, de
fet, en la seua definició de valencià, reproduïx esta dissociació entre la perspectiva filològica i la percepció psicològica: “Variedad del catalán, que se usa en gran parte
del antiguo reino de Valencia y se siente allí átaladad
como lengua propia”.
Però els problemes quasi mai són privatius. Moltes
llengües tenen problemes semblants. I, per això precisament, per a abordar-los raonablement, és saludable
distanciar-se del propi problema per a poder observarlo amb una certa perspectiva. Si ho fem, podrem constatar desapassionadament algunes evidències. En primer lloc, que totes les llengües presenten diferències
en la seua realització oral espontània. Són clarament
perceptibles per qualsevol les diferències entre el castellà de Madrid i el d’Andalusia, i molt més encara
amb qualsevol varietat de l’espanyol d’Amèrica. Entre
l’alt alemany i el baix alemany les diferències són tan
acusades que fins i tot hi ha problemes de comprensió.
La unitat de l’àrab se sustenta en la varietat clàssica:
les varietats orals modernes són inintel·ligibles entre
si. El xinés és una pura entelèquia: es basa en
l’escriptura ideogràfica, és a dir, els signes de la seua
escriptura representen idees, no sons, i això és el que
manté la seua unitat lingüística.
Enfront d’esta realitat, cal constatar que les
diferències entre valencià i català són objectivament
molt menors que les que existixen en el si de moltes
altres llengües. Més encara: allò que diem valencià o
català no són realitats lingüístiques clarament definides. Les diferències entre el parlar espontani d’un
vinarossenc i d’un tortosí són objectivament inapreciables. Fins i tot per a un lingüista expert, si se li embenaren els ulls, li resultaria francament difícil de saber
si està a Rossell o la Sénia, municipis contigus a una
banda i a l’altra de la frontera administrativa que separa la Comunitat Valenciana de Catalunya. Són també
incomptables les anècdotes de valencians que conten
que a Barcelona els han pres per lleidatans per la seua
manera de parlar. Per tant, de tot açò, hi ha una cosa
que se’n pot deduir clarament: no és possible traçar
una frontera precisa entre el valencià i el català. Les
fronteres administratives no es corresponen per a res
amb fronteres lingüístiques. Certament, es poden anotar un conjunt de diferències entre el parlar d’Alacant
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i el de Girona, però es tracta d’un contínuum lingüístic sense solució de continuïtat. Ara bé, tot i acceptar
estos fets com a elements de la nostra realitat lingüística, encara persistix el problema onomàstic, que és
justament el punt de partida d’este article: un text
idèntic —el de la Constitució Europea— amb dos
denominacions distintes. Però també en això es poden
establir comparacions amb altres llengües i extraure’n
conclusions interessants. La referència més pròxima,
que conscientment ja he utilitzat en els paràgrafs precedents, és precisament la doble denominació de castellà i espanyol per a referir-se a una mateixa realitat
lingüística. Són dos denominacions que conviuen
sense problemes. En certs àmbits, predomina l’una, i
en altres àmbits, l’altra. I no és un cas extraordinari,
per descomptat que no. L’holandés i el neerlandés són
també dos denominacions que conviuen en harmonia.
I, per què no?, acceptem sense complexos que la dualitat valencià/català és també una denominació consolidada per a referir-se a la nostra realitat lingüística. El
Diccionari de la llengua catalana de l’Institut
d’Estudis Catalans dóna precisament, en una de les
accepcions de l’entrada valencià, la definició següent:
“Al País Valencià, llengua catalana”, establint per tant
una identificació de significat entre valencià i català. I
el mateix pot dir-se de la Llei de Creació de
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, que en el seu
preàmbul establix que “El valencià, idioma històric i
propi de la Comunitat Valenciana, forma part del sistema lingüístic que els corresponents Estatuts
d’autonomia dels territoris hispànics de l’antiga
Corona d’Aragó reconeixen com a llengua pròpia”. En
fi: una paràfrasi característica del llenguatge juridicoadministratiu amb vista a aconseguir el consens polític
necessari, però que, ben mirat, tot i la seua sinuositat,
és un referent legal que identifica clarament el valencià i el català.
Potser encara caldria afegir, en esta revisió dels
elements que enterbolixen el nostre panorama lingüístic, que identificar valencià i català com a parts d’un
mateix sistema lingüístic no implica, evidentment, cap
tipus de subordinació de cap part respecte a l’altra. De
la mateixa manera que els nord-americans, encara que
parlen anglés —i no tenen cap problema de reconéixer-ho—, no mantenen cap tipus de subordinació respecte a la varietat britànica de l’idioma compartit: ni
han de renunciar al seu accent peculiar, ni han de substituir tampoc els seus girs idiomàtics pels vocables
específics dels anglesos. Són coses òbvies, que pertanyen al sentit comú més elemental. Ja ho he dit: amb
una certa perspectiva, els grans problemes sovint esdevenen minúcies.
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I, arribats a este punt, tot i la nostra implicació átaladad i átaladad, ¿què podem dir, intentant no perdre la
sensatesa, en relació amb el nostre problema onomàstic?
Una primera conclusió, átalada com a punt de partida, és
que valencians i catalans compartim una mateixa llengua. Tots eixiríem perjudicats d’una fragmentació artificiosa. Per això totes les institucions responsables de
qualsevol llengua fan esforços per mantindre cohesionades les seues varietats. Encara ressona l’eco de la reunió
que celebraren el passat mes d’octubre les 22 acadèmies
de la llengua espanyola a San Millán de la Cogolla. El
president de la Real Academia de la Lengua Española,
Víctor García de la Concha, en el seu discurs manifestava que “las academias tienen el deber de servir a la unidad del idioma”, i el secretari de l’Asociación de
Academias de la Lengua Española, el sociolingüista
porto-riqueny átalad López Morales, referint-se al
Diccionario panhispánico de dudas que es presentava en
eixa mateixa reunió, átala que “se ha tratado de conjugar
la unidad y la variedad porque se quiere respetar la átaladad cultural de todos nuestros pueblos”. És tot tan raonable que ¿qui, amb un mínim de trellat, no ho subscriuria per a l’àmbit del valencià/català?
Traslladant estes premisses al nostre àmbit, ens hauria d’impulsar a acceptar sense complexos la unitat lingüística del valencià i el català. Fragmentar-nos és perjudicar greument la nostra capacitat de supervivència
cultural. No ens beneficiaria per a res que els nostres
xiquets no puguen llegir amb tota normalitat Salvador
Espriu o Josep Pla, ni tampoc resultarien beneficiats els
nens catalans privant-los de llegir Joan Fuster o Vicent
Andrés Estellés. I no hauria de ser un problema insalvable la qüestió onomàstica. Quin problema hi ha per a
acceptar les diverses denominacions alternatives per a
referir-nos a la nostra realitat lingüística? Al cap i a la
fi, és el que realment existix des de fa molt de temps.
No inventem res de nou. Podem dir valencià, podem dir
català, o si preferim una denominació sincrètica,
podem dir també valencià-català o català-valencià. Des
del respecte i sense exclusivismes, no tindria per què
haver-hi cap problema per a fer conviure harmònicament qualsevol d’estes denominacions. Al contrari,
probablement es resoldrien molts problemes. Com la
doble versió de la Constitució Europea, per exemple; o
com l’assignatura que s’ensenya en les escoles oficials
d’idiomes de la resta de l’Estat, o el codi de l’ISBN, o
els lectorats en les universitats estrangeres. ¿Tan difícil
és ser raonables?
Josep Lacreu
Lingüista
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LES SITGES DE BURJASSOT:
Un passeig entre la vida i la mort

E

l lloc: Burjassot, al tossalet de les Sitges. L’hora:
horabaixa, quan el sol deixa esvarar tonalitats
ataronjades, càlides, suaus i fugisseres.
Companyia: l’adequada, per no dir-ne la millor; uns professors curiosos, l’empleat de l’Ajuntament encarregat
d’obrir la porta i Robert Blanes, burjassotí, i excel.lent
coneixedor i divulgador de la història i dels aspectes tècnics de les sitges.
La primera impressió que ens assalta quan contemplem i recorrem les sitges per primera vegada és de sorpresa; les raonables previsions que, sobre allò que anem
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Els afanys i els enginys
dels hòmens per garantir
la seua supervivència,
per véncer la fam,
per assolir la “pau social”

39

Associació Veïns Nucli Antic Burjassot

De la lluminositat
càlida i allargassada
d’horabaixa a la fosca i
pesant fredor de pedra i algeps
on els crostons s’esmicolen
i es desprenen al ritme
inexorable amb què
passen els anys, amb
què s’escolen, feixucs, els segles
La Guerra Civil esgarrapà
les últimes cicatrius en
l’arquitectura atribolada
de les Sitges
a conéixer, suggereix la definició del terme “sitja”, es
veuen inconteniblement desbordades només traspassar
la inexpressiva porta exterior. I és que una vegada ens hi
endinsem som presa de les encontrades sensacions, pròximes a l’excitació que provoca qualsevol descoberta
inesperada, produïdes pel brusc joc de contradiccions.
De la lluminositat càlida i allargassada d’horabaixa a la
fosca i pesant fredor de pedra i algeps on els crostons
s’esmicolen i es desprenen al ritme inexorable amb què
passen els anys, amb què s’escolen, feixucs, els segles.
Del “bonestar” agradós i les apacibles converses mentre
ens asseiem a les terrasses del passeig a l’aclaparament
que ens encongeix mentre ens esmunyim túnels endins
i perfilem passes inhàbils en els toscos passadissos que
semblen custodiar secrets espantables. Escenes
d’alegria, color i vida a l’exterior; malsons de tristesa i
pànic, grisor i mort a l’interior. Clar que l’impacte
s’incrementa per l’efecte d’endolada claustrofòbia suggerit per la xarxa de túnels que entrellacen algunes
d’aquestes sitges com un laberint frustrat, i que ens
transporta a temps molt més recents i a tragèdies socials
i polítiques més destructives i sagnants. La Guerra Civil
esgarrapà les últimes cicatrius en l’arquitectura atribolada de les Sitges.
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Passat aquest instant iniciàtic, i fruit d’una observació més assossegada, el que passa a sobtar-nos és la
monumentalitat de la construcció, les dimensions de
l’esforç humà que s’hi invertí en la seua edificació i
manteniment. La quantitat de treball social que s’hi
dedicà no cap dubte que guardava relació directa amb la
magnitud de les necessitats que es tractava de remeiar.
Aquestes restes expliquen amb el seu llenguatge material tot un conjunt de narracions sobre diversos fets i processos de la nostra història. Han esdevingut exponent i
símbol de la seua època; autèntics significats; complicats
textos arquitectònics i tecnològics que encapsulen la
nostra memòria i que tenen la virtut de donar volumetria
i tangibilitat pètria al nostre passat.
Quants instants irrepetibles s’hi han immortalitzat a
les seues estructures? Ben cert que no canvien la història, però sí la forma que tenim d’apropar-nos a ella.
Constitueixen la memòria fossilitzada de diversos segles,
de múltiples generacions de “burjassotins”. Ens recorden
alguns dels “moments històrics” més decisius per a la
formació social emergida a l’Horta i, sobretot, ens narren
històries de poder, de conflicte, de lluites entre grups
humans, entre classes socials marcades per la desigualtat.
Però també ens diuen els afanys i els enginys dels
hòmens per garantir la seua supervivència, per véncer la
fam, per assolir la “pau social”. Perquè, en certa manera,
les Sitges són un immens exercici de previsió social,
d’higiene pública, ja que la seua construcció no solament
garantia un subministrament en períodes d’escassetat de
gra, sinó que reflectia també els fantasmes del patriciat
urbà: la por a una mort que podia sobrevindre no sols sota
la forma terrible de la fam i de les pandèmies que s’hi
associaven en una població debilitada (la pesta, sobretot),
sinó també, i sobretot, a causa dels aldarulls, dels desfermaments incontrolats d’ira popular, dels avalots de la
desesperació. En definitiva, que en aquest espai de
Burjassot se’ns evidencien de manera preclara alguns
dels rostres de la humanitat. Els de la tragèdia innecessària i els de l’esperança insubmissa. El gest amarg de la
fam i el somriure esclatant de la sacietat. I també, omnipresent, el rostre del poder, sempre solcat pel gest hieràtic de la desigualtat, del poder i del conflicte violent.
Per acabar, diré que la descoberta de les Sitges de
Burjassot, per inesperada i insospitada, es convertí en
una experiència històrica inoblidable. Des de llavors, em
trobe entre els convençuts de la necessitat d’ajudar a la
divulgació del coneixement d’aquest llegat històric tan
singular i atractiu. No em cap dubte que es pot convertir
en una explicació palmària, i certament sorprenent i
amena, d’alguns dels episodis de les etapes més representatives de la nostra singular història.
Joan Ramón Belló Baus
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DOSSIER (I)

El señorío laico de Burjassot (1568-1600)
PRIMERA PARTE:

BERNAT SIMÓ, SEÑOR DEL LUGAR

L

a historia de Burjassot continúa enriqueciéndose gracias a las aportaciones de algunos historiadores y
estudiosos locales, que con esfuerzo y tesón han
publicado numerosos estudios por todos conocidos. Sin
embargo, al releerlos detenidamente, se observa que al
mencionar el señorío de Burjassot en el siglo XVI, se pasa
como de puntillas sobre el periodo comprendido entre 1568
y 1600. La primera fecha se refiere a la venta del señorío a
un particular por su dueño: la Almoina de Valencia; la institución dedicada al auxilio de los pobres. La segunda fecha
nos remite a la adquisición del señorío de Burjassot por
parte del entonces arzobispo de Valencia y patriarca de
Antioquía, y hoy santo: Juan de Ribera. Entre las dos fechas
se encuadra un periodo de Burjassot tan importante como
poco divulgado. Se trata del único periodo en el que no
estuvo en manos de la Iglesia, a la que perteneció desde
1425, año en que Domingo Mascó lo vendió a la Almoina,
hasta prácticamente 1870, cuando dejó pertenecer al Real
Colegio de Corpus Christi para ser una población convencional. Al estudiarlo, se pueden llegar a comprender mejor
determinados procesos que se iniciaron en esa época y que
hoy en día forman parte de la idiosincrasia de la ciudad. En
ese periodo se inició la costumbre de veranear en nuestra
ciudad; se construyeron y mejoraron caminos que han conformado la estructura urbana del pueblo; se dejaron más
diáfanos los límites del angosto término municipal; y se iniciaron las obras de un edificio tan emblemático como “les
sitges de Burjaçot”, que, a partir de ese momento, supusieron un referente para el crecimiento del pueblo, tanto urbanística como económicamente.
Para este primer artículo, y antes de adentrarnos propiamente en el estudio del señorío, hemos creído conveniente hablar del señor de Burjassot. El personaje en cuestión es Bernat Simó, un mercader perteneciente a la familia Simó, que remonta sus orígenes en Francia y Cataluña,
aunque con importantes ramificaciones en los reinos de
Valencia y de Mallorca. Lo más conocido de su persona
es, precisamente, el acto de compra del señorío de
Burjassot y su toma de posesión. Pero ¿quién era Bernat
Simó para que en dicho acto se les diga a los habitantes de
Burjassot que “[...] lo dit mosen Bernat Symo es persona
tal que d·aquell sereu tan ben tractats e millor que del dit

Nucli Antic - DESEMBRE 2004

reverent capitol”?. Y esto, dicho por el cabildo catedralicio de Valencia, era mucho decir en esa época.
Lo que es sabido, por tanto, es que tenía la condición de
mosén y que era un respetable ciudadano de Valencia con
una capacidad económica muy desahogada. Y con todo esto
no se puede ir desencaminado, dado que el mercader Bernat
Simó pertenecía a la oligarquía que se encargaba del
gobierno y administración de la ciudad de Valencia. Ya en
1544, siendo joven, había iniciado su andadura municipal
ejerciendo como obrer de Murs y Valls (organismo que controlaba la construcción de caminos, murallas y fosos) y
como jurado en el Consell, el máximo órgano ejecutivo de
gobierno de la ciudad. Desconocemos en ese momento su
edad, pues en los documentos consultados no aparece reflejada; pero, sin duda, era mayor de 25 años, debido a que
esta edad era la mínima necesaria para poder ejercer cargos
públicos. Además, conviene recordar que los jurados de
Valencia no podían ser solteros y tenían la obligación de ser
vecinos de Valencia o con una residencia de más de 20 años
en la ciudad. En realidad, Bernat Simó se había casado con
Jauma María Pallarés poco antes, ligándose a partir de ese
momento a la influyente familia de los Pallarés, de la que
hablaremos después.
Un año más tarde, en 1545, fue elegido clavari de
Censals. De tan reconocido cargo municipal dependía el
pago de las pensiones de los censos, que era una de las más
importantes fuentes de financiación municipal. Los censales consistían en préstamos que realizaban al Consell de
Valencia tanto los particulares (nobles, caballeros, viudas,
notarios, comerciantes, maestros de los oficios, etc.), como
diversas entidades (Hospital General, Almoina, monasterios, parroquias, etc.). Salvando las distancias, el censal se
asemeja a lo que hoy se conoce como “deuda pública”.
Estos préstamos a la hacienda municipal generaban una
renta anual que la ciudad se obligaba a pagar a los censualistas. De hecho, el padre de Bernat Simó, del mismo nombre, aparece en la lista de los mayores censualistas de
Valencia en el año 1537, junto con su consuegro Pere
Pallarés, con una renta anual de 6.412 sueldos y 3 dineros.
Bernat Simó ejerció de nuevo como jurado en 1547,
en un año crucial para el desarrollo del avituallamiento de
Valencia, pues, no en vano se inició la sindicatura de
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Sicilia al ser nombrado un representante valenciano en
Palermo dedicado exclusivamente a importar trigo para
Valencia. Pero no sería esa la última vez en la que el futuro señor de Burjassot estuviera implicado en las mejoras
del abastecimiento triguero, como veremos más adelante.
Mientras tanto, en 1549, Simó ejerció de justicia civil, al
mismo tiempo que comenzó a formar parte de los diez
diputados que regían los destinos del Hospital General,
que funcionaba como tal desde 1517, al unirse en esa
fecha la mayor parte de los hospitales valencianos. Una de
las familias importantes que controlaban las finanzas de
este hospital era la de los Pallarés, con la que se había
emparentado Bernat Simó por matrimonio, según ya
hemos comentado. Los Pallarés llegaron a tener casapalacio en la conocida como Casa de la Sirena, hoy en día
perteneciente al término municipal de Alfara del Patriarca,
aunque adosada al núcleo urbano de Benifaraig.
Los diputados del Hospital General utilizaban un
turno rotatorio para ser administradores y clavarios de
éste, de manera que se era administrador cada cinco años
y clavario cada diez. Ese año de 1549, fue el primero en
el que Bernat Simó ejerció de clavario y, como tal, se
encargaba de la administración de las compras, de las
obras o del personal de la entidad hospitalaria. Disponía
de suficiente autonomía y tan sólo debía rendir cuentas al
finalizar su mandato anual ante los cuatro administradores (dos diputados del hospital, un jurado de la ciudad y
un representante del cabildo catedralicio). Podemos suponer que su labor como gestor honrado en estos primeros
compases de su vida política tuvo que ser considerada
como buena, a tenor de sus próximos nombramientos.
Por ello, no es de extrañar que en 1552 fuese nombrado, por tercera vez en menos de diez años, jurado de la
ciudad y al año siguiente repitiera como obrer de Murs y
Valls. Y continuando con su carrera, en 1553 fue promovido a mestre racional del Reino por designación de
Carlos V. Durante tres años controló las cuentas del Reino
y se encargó de que los oficiales reales recaudaran los
impuestos pertenecientes a la Corona. Posiblemente por
ello, el emperador le concedió el privilegio de caballería
en 1556. Este tipo de concesión real se solía dar a las personas que, sin pertenecer a la nobleza por sangre, habían
prestado grandes servicios a la monarquía, y era un paso
previo a la concesión del privilegio de nobleza. Pese a
ello, Bernat Simó nunca abandonó su condición de “ciutadá”, como reflejan numerosos documentos.
En 1559 volvió a ser elegido, como diez años antes, clavari del Hospital General y, siguiendo con su fama de buen
gestor, accedió al cargo de prohombre del Quitamiento y un
año después a racional de la ciudad de Valencia. Este cargo,
uno de los más importantes del gobierno municipal, le permitía controlar todas las finanzas valencianas, desde la Taula
de Cambis (el banco municipal) hasta las cuentas de las dis-

42

tintas claverías y administraciones. El cargo tenía una duración de tres años, por lo que debía cesar en él en 1563. Sin
embargo, el nuevo rey Felipe II le presionó para que continuara ejerciéndolo, contraviniendo con ello los fueros. Tras
un cruce de misivas en las que Bernat Simó exponía los motivos que le impedían aceptar, y el monarca insistía en lo contrario a pesar de la oposición del Consell, se llegó a un acuerdo final por el cual Simó continuaría como racional hasta
que Felipe II le designase sucesor. Cuando finalizó su etapa
de racional pasó a ejercer su labor de clavario del
Quitamiento durante dos años. Su trabajo en este periodo
consistía en devolver a los censualistas los préstamos que
éstos habían hecho con anterioridad a la ciudad. De hecho,
cuando Valencia disponía de suficiente numerario, procedente de impuestos o sisas y venta de trigo en el Almudín, lo utilizaba para cancelar censales, y así, liberarse del oneroso
pago de intereses. En sus decisiones era aconsejado por los
catorce prohomes del Quitament, consejo formado por ciudadanos de reconocida honradez y encargado de vigilar y dar
(o no) su consentimiento a todas las operaciones que realizaba el clavario. Compaginándolos con el cargo anterior, entre
1563 y 1565, Bernat Simó tuvo que ejercer también de administrador de la Lonja y de caixer de gros, máximo cargo de la
Taula de Cambis, cobrando por ello 1.100 sueldos anuales.
Conocido es que la Almoina no obtenía grandes rentas
del lugar de Burjassot, pues lo dit loch cascun dia se anaba
disminuint y pijorant, y que por ello decidió poner el señorío a la venta en 1568. Bernat Simó disponía de suficiente capital, y necesitaba dar un nuevo paso en su escalada
social: ser considerado señor de un lugar, que era una
práctica común entre la oligarquía urbana. No es extraño
que, ante tales circunstancias, aceptara la propuesta del
corredor Lázaro Orozco, encargado de subastar las propiedades de la Almoina en Burjassot. Pero la diferencia
entre el precio de salida de la subasta (12.000 libras) y el
precio real de compra (15.200 libras), induce a pensar que
existían varios interesados en dicha adquisición, ya que el
corredor tenía el mandato de aceptar la oferta que superara las 13.000 libras. Así, el 23 de febrero de 1568, en escritura pública otorgada por el notario Jaime Martín Vaciero,
el cabildo de la Seo, como dueño de la Almoina, vendió a
mosén Bernat Simó el lugar de Burjassot, junto con el castillo, la dehesa, el molino, el horno y la tienda; así como
la jurisdicción civil y criminal y otros derechos heredados
de la época medieval.
La toma de posesión del lugar se efectuó dos días más
tarde en la iglesia de San Miguel, situada en la plaza del
lugar, ante cuarenta y un vecinos, presidiendo el acto las
máximas autoridades: el párroco mosén Andreu Tarazona,
el justicia Jaume Lluesa y el mustaçaf Pere Lluesa, junto
con los delegados al efecto de la Seo. No obstante, la actividad municipal de Simó en Valencia continuó a buen
ritmo. En 1569 volvió a ser clavari del Hospital General, y
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dos años después ejerció de justicia civil. El 1 de junio de
1573 Simó es elegido administrador del Hospital dels
Beguins, conocido hoy como Casa de los niños de San
Vicente, por un periodo de tres años. Este hospital, ubicado
detrás de San Agustín, cuidaba a chics y chiques huérfanos,
financiándose de limosnas y de algunas subvenciones
municipales, como la que recibían anualmente el Jueves
Santo. Doce días después, juraba el cargo de prohombre del
Quitamiento por tercera vez, tras no salir elegido como
jurado en la elección por sorteo a la que estaba nominado.
Mientras tanto, unos días más tarde, el Consell de Valencia
pagaba al cantero Sancho de Camino cierta cantidad por los
trabajos de excavación de los tres primeros silos que se
estaban construyendo “prop los loch de Burjaçot y
Benimamet”. Resultaría difícil creer que no existe en ese
momento relación alguna entre el lugar elegido por los jurados de Valencia para efectuar una prueba de almacenamiento de trigo y la pertenencia de Burjassot a un miembro
destacado de la oligarquía municipal. De hecho, cuando un
año después Bernat Simó es elegido por cuarta vez jurado
del Consell, se comienzan a modificar las referencias oficiales a las obras de los Silos especificando que se realizan
en “lo terme de Burjaçot”. Siendo Bernat Simó miembro
del Consell en 1574 se inician de continuo las obras de los
Silos, una vez superada con gran éxito la prueba inicial, en
la que se comprobó que el trigo, introducido en agosto del
año anterior y extraído en mayo siguiente, conservaba una
calidad superior al almacenado en botigues.
Al año siguiente, el nuevo señor de Burjassot es nombrado administrador del trigo y administrador de las obras
de los Silos. Esa triple cuota de poder formada por los dos
cargos municipales y por su condición de dueño de
Burjassot, puede darnos una idea de su influencia entre la
oligarquía urbana de la capital. Como administrador de los
Silos fue el encargado de que se construyeran los almacenes
y los porches (hoy conocidos como embarronats) situados a
cada lado de la ermita, así como del primer intento de igualación y allanamiento de la explanada donde se estaban
construyendo en ese momento numerosos silos. Las obras se
paralizaron durante un tiempo, pero en 1578, coincidiendo
también con la quinta elección de Bernat Simó como jurado,
el Consell decidió que se continuaran con renovado ímpetu.
Simó había sido elegido en mayo de ese año administrador
del Hospital dels Beguins, pero tuvo que renunciar al cargo
de inmediato tras salir elegido jurado: “[...] lo cual aixi per
sus accidents e indisposicion que ha patit y pateix en sa persona, com per altres ocupacions, no ha pogut ni put entendre
en los officis e negocis de dita administració [...]”.
Gracias a este documento sabemos que pudo haber
tenido uno o varios accidentes o enfermedades que le
habrían dejado algún tipo de secuela. De hecho, eran
intermitentes sus ausencias en las reuniones del Consell.
Como jurado, participó en la decisión sobre al construc-
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ción de cinco nuevos silos en julio de 1578, al tiempo que
se construía la muralla que delimita el recinto. Pero, posiblemente, como tantos otros miembros de la oligarquía,
Bernat Simó gastaba por encima de sus posibilidades económicas. Por ello, se observan en ese momento los primeros síntomas de que su situación financiera comenzaba a
tener problemas. El 1 de julio de 1578 cargó, junto con su
esposa y con Joan Pallarés, un censal de 41.000 sueldos de
principal y 2.740 sueldos de pensión anual. Los prestamistas eran el duque de Gandía, el maestre de la Orden de
Montesa y la condesa de Almenara, todos ellos pertenecientes a la influyente familia Borja.
Al año siguiente, volvió a aunar en su persona, como
cuatro años atrás, los cargos de administrador del trigo y de
administrador de las obras de los Silos. Pero incluso llegó
más lejos, dado que aceptó, como cada diez años, el cargo
de clavari del Hospital General. Dos años después, en 1581,
el señor de Burjassot gestionó la emisión de un Breve del
Papa necesario para la financiación de la Casa dels Beguins.
En diciembre de ese mismo año, Simó fue designado justicia civil, siendo éste el último cargo municipal conocido que
ejerció. En el ejercicio de este cargo, su salud empeoró tanto
que tuvo que ser sustituido en algunos actos por uno de sus
hijos: Vicent Anastasi Pallarés olim Simó.
Aunque desconocemos la fecha de la muerte del señor
de Burjassot, bien pudo ser entre 1582 y 1584, dado que en
esa última fecha otro de sus hijos, Joseph Aleixandre Simó,
tuvo que rendir cuentas de varias administraciones de su
padre ante el Consell. Casi cuarenta años de actividad municipal le avalaban, y su influencia en instituciones hospitalarias y su implicación directa en la construcción de los Silos,
ubicados en el término municipal de su señorío, le deberían
haber dejado un puesto en la historia. Pero el recuerdo de su
figura se vio ensombrecido por una decisión que cambiaría
las estructuras de la oligarquía valenciana. Su apoyo, junto
con otros renombrados ciudadanos y nobles, al banco de
Miquel Hieroni Aliaga, del que llegó a ser fiador, llevó a la
ruina a su familia al quebrar en 1586 el banco, y con él todos
sus fiadores. Aunque para entonces, Bernat Simó ya había
fallecido, sus herederos sufrieron las consecuencias, llegando incluso a perder el señorío de Burjassot ante el embargo
de la Real Audiencia. Sobre este tema, y sobre su influencia
en la adquisición de Burjassot por parte del arzobispo Juan
de Ribera, hablaremos en el siguiente número.
Bibliografía: Orellana, M. A. de, Valencia antigua y moderna, Valencia, 1923; López
Laguarda, J.J. Burjassot (A puntes para su historia), Valencia, 1952; VV.AA. Gran
Enciclopedia de la Región Valenciana, Valencia, 1973; Lapeire, H. La Taula de Cambis: (en la
vida económica de Valencia a mediados del reinado de Felipe II), Valencia, 1982; Ferrero
Micó, R. La hacienda municipal de Valencia, Valencia, 1987; Blanes Andrés, R. Los Silos de
Burjassot (1573-1600), Burjassot, 1987; López García, S. A proximación a la historia de
Burjassot y su entorno, Burjassot, 1989; Arnau Martínez, F. Estudio histórico-artístico del templo parroquial de San Miguel A rcángel de Burjassot, Burjassot, 1999; Vilar Devis, M. El
Hospital General en la Valencia foral moderna (1600-1700), Valencia, 1996; Chiralt Bailach,
E. El A rchivo del Real Colegio de Corpus Christi de Valencia: el Fondo de A lfara del Patriarca
y Burjassot, Valencia, 2002; Felipo Orts, A. La oligarquía municipal de la ciudad de Valencia.
De las Germanías a la insaculación, Valencia, 2002; Archivo Municipal de Valencia, Manuals
de Consells; Archivo Histórico Municipal de Vila-real, Llibres de Clavería.
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DOSSIER (II)

El Pórtico de la Iglesia de
Sant Bertomeu y Los Silos
“Los profesionales asisten inertes y sin instrumento de control a las arbitrariedades que quiera cometer el poder político y
a las intencionalidades de las empresas o los grupos de presión,
que ponen en primer lugar sus intereses particulares, aun a
costa de sacrificar el derecho del público a un conocimiento no
sólo de los hechos, sino de la conexión de estos hechos con sus
propias necesidades”.
(La palabra libre en la ciudad libre
Manuel Vázquez Montalbán)

H

ace tiempo que inicié el presente escrito, concretamente al día siguiente de haber leído la reseña,
publicada en un rotativo valenciano de amplia
difusión, de fecha 21 de octubre de 20031, en la que se
informaba de la intención de la alcaldesa del Cap i Casal,
Doña Rita Barbera, de recuperar diferentes partes de
monumentos, hoy desaparecidos,2 que pertenecieron y
embellecieron la ciudad del Turia, pero que en la actualidad se encuentran dispersas en diferentes lugares de nuestra geografía autonómica e incluso, algunas piezas como
las portadas del palacio de Mossèn Sorell, viajeras de un
exilio no deseado, se pueden contemplar en el museo del
Louvre de París o en la Galeria Parmeggiani de Italia.
Fracciones integradas en la arquitectura de otros edificios,
quebrando, en ocasiones, el estilo que las acogió, pero consolidadas en el entorno que las ampara. Entre, la nómina de
piezas a solicitar su devolución, se encontraba la puerta de
la colegiata de San Bartolomé que, desde finales de 1953,
embellece la entrada de la Escuela de Artes y Oficios de
Burjassot, ubicada en la parte de poniente de los Silos.
La reacción, ante tal noticia, fue de asombro (capacidad que pensaba atrofiada con el paso del tiempo) y de
impotencia; al pensar que a uno de nuestros más ilustres
edificios se le iba a abrir una nueva herida, en vez de restañarle las existentes, que son muchas.

La frustración me llevó a escribir un artículo, que he
tenido que modificar, adaptándolo, a los últimos acontecimientos. Se iniciaba con una rogativa a los máximos
protectores de nuestra ciudad: San Roque, la Virgen de
la Cabeza y San Miguel; con la intención de que intercedieran dando un giro a los acontecimientos que se auguraban. Posiblemente, y repito, posiblemente se pusieron
a trabajar y han conseguido, no un milagro, sino EL
MILAGRO de que el Ayuntamiento de nuestra Ciudad,
haya puesto en funcionamiento los mecanismos necesarios para intentar impulsar la rehabilitación de los Silos3.
Iniciativa que aplaudimos, respaldamos y nos congratula a todos aquellos burjasotenses que durante años
hemos predicado por su rehabilitación, en aquellos foros
(revistas especializadas, artículos de prensa, conferencias, instituciones) que nos lo han solicitado (incluso la
Casa de la Cultura de Burjassot), sin recibir ningún tipo
de reconocimiento (sólo con la ilusión de que algún día
nos hicieran caso, aunque otros se colgaran las medallas). La mayoría de las veces hemos recibido el apoyo y
la comprensión de las gentes de Burjassot y visitantes;
en otras, las menos, el desprecio y la descalificación;
pero nuestra satisfacción es haber conseguido, desde la
modestia (y con nuestro único recurso, la palabra), el
objetivo que nos habíamos marcado desde el principio,
darle un futuro esperanzador y digno a nuestros SILOS.
Esperemos que el estudio para la recuperación de una
de nuestras enseñas más valorada y su entorno, haga recapacitar a la máxima autoridad del Ayuntamiento de
Valencia y paralice el proyecto de trasladar a un ”Museo
para Monumentos Perdidos” (?) la portada de la Colegiata
de San Bartolomé, asentada en el frontis de los antiguos
almacenes de los Silos que dan a la avenida Mártires de la
Libertad y por la que se accede a las dependencias de la
Escuela de Artes y Oficios Artísticos4.

1

Levante. El Mercantil Valenciano, artículo firmado por García, C. y Varea, P., “Barberá quiere rescatar de Burjassot el pórtico de la colegiata de San Bartolomé”, martes,
21 de octubre de 2003, p. 35.
Para un mayor conocimiento del patrimonio arquitectónico valenciano, reducidos a escombros, en menos de un siglo, os aconsejo consultar la obra coordinada por el doctor ALDANA FERNÁNDEZ, S. Monumentos desaparecidos de la Comunidad Valenciana, Valencia, 1999. Es triste leer y contemplar los edificios y su riqueza histórica reducida a simple
papel cuche y no poder disfrutar de ellos. Esperemos que las nuevas tecnologías sean capaces, con los datos que se tienen, de reconstruirlos virtualmente; para disfrute de todos
nosotros. Otro referencia bibliográfica de consulta, de entre otras, para conocer la riqueza patrimonial valenciana desaparecida, es el escrito de don Almela y Vives, F., “Destrucción
y dispersión del tesoro Artístico Valenciano”, Discurso leído el día 22 de mayo de 1958 al ingresar su autor en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, Valencia 1958.
3 Levante. El Mercantil Valenciano, articulo firmado por Miralles, E., “Burjassot impulsa un macroproyecto para rehabilitar el monumento de los Silos”, miércoles, 28 de abril
de 2004, p. 40. Las Provincias, artículo de Esteve, J. M., “El Consell de Cultura inicia los estudio para rehabilitar los Silos de Burjassot”.
4 Contiguas a la rampa que utilizaban los carros, cargados con sacos de cereal, para acceder al interior y alimentar de trigo los estómagos de las tinajas (en la actualidad
hay 41 silo, pero el máximo número de depósitos construidos fue de 46 unidades, cantidad que se fue disminuyendo con las diferentes reformas que sufrieron a lo largo
de su dilatada historia) esparcidas irregularmente por la explanada que las custodia, vísceras que regurgitaban, la dorada gramínea, cuando las crisis de subsistencia, tan
frecuentes en nuestra historia, tocaba a las puertas de Valencia y , en ocasiones, a nuestra villa.
2
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La historia del pórtico es curiosa y forma parte de
nuestra memoria colectiva, obligándonos, moralmente,
a tratar de relatar cual fue su peregrinaje desde su antiguo asentamiento hasta el actual, aunque, antes bucearemos en nuestros recuerdos para rememorar como era
la antigua fachada en la que se encuentra situada.
El acceso primigenio a la Escuela tenía un aspecto
austero y poco acorde con la placa de cerámica que informaba, y aún informa, del contenido “Escuela de ARTE y
Oficios ARTÍSTICOS”5, se trataba de una sencilla “herida” rectangular en la fachada, custodiada por una puerta
de madera, muy sencilla y tosca, de dos batientes ornamentada con estrías verticales. La parte superior estaba
custodiada, mejor vigilada, por un bajo relieve del escudo predemocrático y este, a su vez, aparecía rematado por
un salidizo que lo protegía mínimamente de las inclemencias climáticas, especialmente de la lluvia. En tan
diminuto espacio, se instaló una minúscula bombilla con
la que iluminar, no se sabe bien, si la puerta de entrada o
“el símbolo patrio” que al igual que faro sobre atalaya,
guiaba a todo españolito, “de bien”, de la época.
A la derecha se podía, se puede distinguir, una placa
de cerámica con el epígrafe “Escuela de Artes y Oficios
Artísticos de Burjassot”; entre la puerta y la placa, fijaron una especie de contador de donde salía un cable que,
“cómo no”, recorría la parte exterior de la fachada hasta
llegar a la dichosa lamparita del águila.
La parte izquierda no superaba, en belleza, a la anterior, más bien resaltaba por su fealdad al poner un cajetín, cubierto con un tejadillo simple, de donde salían un
haz de cables adosados, “cómo no”, a la pared por medio
de palomillas. Como podemos comprobar todo un ejemplo de buen gusto y antesala de lo que no representaba.
La primera noticia sobre las gestiones para mejorar el
acceso a la Escuela, se recoge en un informe elevado por
el Ayuntamiento de Burjassot a su homónimo valenciano,
solicitando la cesión de las tinajas al municipio burjaso-

tense6; en este mismo dossier-esperanza, concretamente
en las últimas hojas, se adjunta un reportaje fotográfico
entre las que aparece la imagen de la mencionado entrada (la señalada con el guarismo 8)7 tal y como la he descrito con anterioridad y un pie de foto que reza: “Esta
puerta de acceso a tan acreditada institución, se pretende
mejorarla mediante la instalación de una portada de estilo barroco, cuya cesión se solicita del Ayuntamiento de
Valencia de las que posee en almacén procedente de
derribo de antiguos edificios de la capital. Se compromete el Ayuntamiento de Burjassot a realizar el transporte y
colocación por su cuenta”8. Al año siguiente, más concretamente el sábado 26 de Agosto, en el diario Las
Provincias, en el apartado titulado “De la Región”, puede
leerse dos noticias relacionadas con Burjassot, la primera9, concerniente con el tema que estamos tratando, estaba encabezada con el enunciado “Importantes Mejoras en
la Escuela de Artes y Oficios Artísticos”, y por su brevedad, la transcribimos íntegramente:
“Esta notable institución vamos a contar en breve, en
su ornamentación exterior, con una nueva portada, se trata
del acoplamiento a su fachada principal, de la portada
barroca de San Bartolomé. El Ayuntamiento de Burjasot,
tras laboriosas gestiones ha conseguido la adjudicación de
esta obra magnífica”10.
La fecha aproximada, del inicio de su instalación, fue
a mediados del año 1952, dando por finalizada dicha
obra a principios de septiembre de 195311, pero antes de
emprender su descripción trataré de exponer, brevemente, la historia de la colegiatade San Bartolomé.12 En la
actualidad estaría situada al final de la calle de los
Serranos, en plena plaza de Manises; la fachada principal acompañaría a dos edificios emblemáticos de
Valencia, el Palau de la Generalitat y la Diputación, el
resto de frontispicios se situarían entre el carrer
Cavallers, los Borja y Concordia.

5

Institución que funciona desde octubre de 1931 (aunque el permiso para su ubicación se tramitó, por parte del Ayuntamiento de Burjassot, el 21 se septiembre), “dependiente
de la Escuela de Valencia y única filial de esta en toda la región valenciana. Enclavada en el mismo cuerpo de edificio que “Los Silos” de honda y venerable tradición histórica la Escuela de Arte y Oficios abre sus puertas a la Avd. de los Caídos, en el número ¿? y en su interior, amplias y ventiladas naves sirven de aulas y talleres para la juventud.
Siendo su director el Ilmo. Señor don Francisco Marco Díaz Pintado. Boletín Oficial del Municipio de Burjasot (B.O.M.B), año II, 10 de septiembre de 1948, nº 10, pp. 72-74.
6 “Comisión Gestora en el año 1948, interpretando el unánime sentir del pueblo de burjasotense y en sesión del Ayuntamiento Pleno celebrado el día 15 de septiembre
del citado año, tomó el acuerdo de que se solicitase del Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia el que fuesen cedidos al de Burjassot, Los Silos enclavados en este término municipal y que son propiedad de aquél Municipio”. LÓPEZ LAGUARDA, J. J. , En apoyo de una petición. Los Silos de Burjasot, Burjasot, 1949, p. 2.
7 Una imagen parecida la podemos encontrar en el diario Las Provincias, del jueves 22 de marzo de 1956, realizada por fotos Monfort, p. 19
8 LÓPEZ LAGUARDA, J. J. , En apoyo de una petición. Los Silos ..., p. 8.
9 La segunda, que no esta relacionada con nuestra tema, hace referencia a la presentación de la fallera Mayor de la Plaza de Gómez Ferrer, la señorita Consuelín Marín Villalba.
10 Las Provincias, sábado 26 de agosto de 1950, p. 7.
11 “Pedro Bueno informa que habían terminado las obras de instalación de la portada neoclásica en la fachada de la Escuela de Artes y Oficios”, Libro de Actas del Pleno
del Ayuntamiento de Burjassot, Acta Sesión de fecha, 03 de septiembre de 1953.
12 Definición extraída del diario vespertino Jornada y al que hace referencia un artículo publicado en Las Provincias, el miércoles 21 de enero de 1948, con el título “¿Debe
continuar el derribo de la torre de San Bartolomé?”.
13 Opinión que se apoya en la aparición de restos arqueológicos romanos, al abrirse una zanja en 1667 para la ampliación de la nueva iglesia. La nómina del hallazgo fue la
siguiente: “un pozo de excelente agua adornado con singulares piedras, una columna de mármol blanco que tenía esculpidas hojas de hiedra (planta que alusiva al dios
Baco), a 18 palmos de profundidad se encontraron un gran número de piedras rectangulares de 2 palmos de anchura y toscamente labradas, conteniendo algunas de
ellas inscripciones”. Las Provincias, “El Santo Sepulcro de San Bartolomé”, Extracto de un trabajo inédito del historiador don José Martínez Aloy, que se conserva en la
“Enciclopedia valenciana”, martes 3 de febrero de 1948, p. 7.
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El historiador Agustín Sales narra que se levantó
sobre el mismo sitio que había ocupado un templo gentilicio consagrado al dios Baco.13 Aunque la datación
exacta de esta primera construcción la efectúa, el articulista, Enrique Moya Casals, que escribe: “En los primeros siglos de nuestra Era, ya refieren las crónicas
memorables de la ciudad, la existencia de un pequeño
templo remontándose su origen a la época del
Emperador Constantino”14. Lo que no ponen en duda
los diferentes historiadores y cronistas consultados es
que fue la primera iglesia que tuvieron los cristianos en
Valencia, siendo dedicada al Divino Salvador (en sus
inicios no se ha llegado a un consenso de cual fue la
orden monacal que se encargó de su custodia, si los
monjes basilios o los benedictinos). En la etapa visigótica se establecieron los canónigos seglares del Santo
Sepulcro.
Contrariamente a lo que se pudiera pensar, en la
periodo musulmán permaneció abierto al culto, “llegando a guardar bajo sus naves [...] el cuerpo de nuestro
Patrón y Mártir de la fe de Cristo: San Vicente”15.
Jaime I, cuando entró en la ciudad de Valencia, escuchó
misa en el templo patriarcal. Después de la reconquista fue
erigida en iglesia parroquial en 124116, derribándose en
1666, año que se iniciarán las obras de construcción de una
nueva colegiata de estilo barroco17, prolongándose los trabajos hasta 1683 (el profesor Salvador Aldana Fernández

da como fecha de su finalización el 24 de agosto de
168218). Esta última fábrica no sufrirá nuevas modificaciones importantes que cambien su aspecto general19, hasta
mediados del siglo XX, más concretamente los últimos
años de la década de los cuarenta, que será derribada y desmantelada tras sufrir un importante incendio y un triste
saqueo en los primeros años de nuestra lamentable Guerra
Civil20.
Finalizada la contienda de 1936-39, se solicitó, por
parte de la Junta de Reparación y Construcción de
Templos,21 a la Real Academia de Bellas Artes de San
Carlos un informe los más exhaustivo posible (evaluando las particularidades arquitectónicas y artísticas
y prescindiendo de su valor histórico y sentimental)
sobre un conjunto de iglesias22 de la capital (entre las
que se menciona la de San Bartolomé23), amenazadas
de ser derruidas por el “nuevo arreglo Parroquial, que
al dejar sin culto los mencionados templos han de ser
demolidos o enajenados para aminorar los cuantiosos
gastos que ha de ocasionar la erección de las nuevas
iglesias parroquiales”24.
Las conclusiones sobre el estado físico y plástico de
los tesoros que guardaba San Bartolomé, se expusieron
y aprobaron en la sesión celebrada, en la Real Academia,
el 29 de mayo de 1940; ponencia que se divide en dos
apartados: el primero efectúa un diagnóstico minucioso
del monumento25 y el segundo lista las diferentes partes

14

Las Provincias, “Del Hogar Valentino. La Cruz Patriarcal”, viernes, 23 de enero de 1948, p. 8.
Las Provincias, “Del Hogar Valentino. La Cruz ..., p. 8
16 En una descripción antigua se decía que la iglesia tenía tres navadas con sus pilares y arcos, toda obra de sillería desde los cimientos hasta el techo fuerte y bien labrada. CRUILLES, Marques de, Guía Urbana de Valencia antigua y moderna, Valencia, 1876, vol I, pp 95-99.
17 Puso la primera piedra el Dr. D. José Barberá, Obispo de Maronea. ORELLANA, M. A. de, Valencia Antigua y Moderna, Valencia, 1923, vol I, pp. 202-207.
18 ALDANA FERNÁNDEZ, S. Monumentos desaparecidos de la Comunidad..., p. 253.
19 “En 1831, una feligresa, donó una cantidad indeterminada de dinero a la iglesia de San Bartolomé, siendo destinado a pintar el interior de la misma. Restauración que
no tenía los permisos oportunos, dando lugar a la intervención de la Real Academia de San Carlos (R.A.S.C.)”, Legajo 75, Carpeta 5, Documento, 29.
En 1847, el cura parroco; Fabríquero, Vocales de la Junta de Fabrica y Feligreses de la Patriarcal Iglesia del San Bartolomé, remitieron una súplica a la reina Isabel II
para que mediara en el traslado de un lienzo al Museo de Bellas Artes; de “medio cuerpo del Salvador, que en 1837 se cedió a dicha Iglesia, procedente del es-convento Franciscano de esta Capital”. Real Academia de San Carlos (en adelante R.A.S.C), Legajo 141, Carpeta 5, Documento, 164-2 A.
20 Los ya mencionados Don Enrique Moya Casals y Don José Martínez Aloy, nos legaron, para la memoria, el siguiente inventario decorativo-arquitectónico de la iglesia patriarcal y
colegial de San Bartolomé; el primero escribió: “[...].con sus retablos y altares platerescos y de orden corintio: el brillo dorado de sus columnas estriadas ; las pinturas murales de
su cúpula con la Resurrección del Señor. En la nave los medallones con paisajes de la vida de San Pedro Pascual, hijo egregio de Valencia y de esta parroquia”. Op. cit, p. 8.
El segundo nos instruye a cerca del altar del Santo Sepulcro, el cual, “conservaba la antiquísima imagen de Cristo Resucitado y una inscripción muy extraña. La imagen
del Salvador es de tamaño natural, tiene las señales de las cinco llagas , eleva la mano derecha en ademán de bendecir al pueblo, toma con la izquierda la extremidad
de un manto a modo de capa con que se cubre. Sobre la cabeza tiene una paloma que simboliza el Espíritu Santo. La rara inscripción constituida por unos caracteres
extraordinarios, difícilmente pudieron ser interpretados por no existir en ninguno de los alfabetos conocidos hasta ahora. Sólo en las basílicas de Santa Inés “Secundo”
y San Sebastián y San Lorenzo extramuros de Roma se han visto algunos análogos”. Las Provincias, “El Santo Sepulcro de..., p. 7.
21 Con el objetivo de “la posible consolidación y restauración de la parroquia iglesia”, R. A. S. C., Legajo 118, Carpeta 1, Documento 25-I.
22 Las iglesias a valorar eran la de San Miguel, Santa Catalina, San Andrés y San Juan del Hospital.
23 El 20 de febrero de 1940 el director de la Academia de San Carlos, recibió, por parte de la Comisión de fábrica de la Junta Diocesana para la reparación y Construcción
de Templos una solicitud “para que se informara sobre el valor artístico de la Iglesia Patriarcal de San Bartolomé”. R. A. S. C., Legajo 117, Carpeta 2, Documento 1-K
24 Los académicos que rubricaron, entre otros, el informe fueron: el presidente de dicha entidad, Francisco Mora, los vocales Francisco Paredes, Manuel González Martí y
otros. R. A. S. C., Legajo 117, Carpeta 3, Documento 1-B, p. 1.
25 Este capítulo es especialmente interesante al realizar un balance de la riqueza ornamental y constructiva que poseía, dice así: “1ª [...] dolorosa impresión de que su consolidación si no imposible sería costosísima por los innumerables elementos sustentantes y sustentados a que habría que atenerse...especialmente [...] la parte baja de
sus semi-calcinados muros y en sus bóvedas y cúpula fragmentadas [...], siendo el muro de fachada principal con su portada ([...]se aprecian [...] restos de un arco mudéjar) la que con las otras dos portadas laterales, del orden toscano-dórico, y el...barroco campanario de tres cuerpos y remate linternado, los únicos elementos que perduran y deberían conservarse [...] desmontarse convenientemente, para ser conservados y aprovechados en otro apropiado lugar. 2ª...elementos decorativos de orden
corintio, [...] con mármoles, estucos, dorados, azulejerías, tallas, bronces y pinturas [...] no pueden ser utilizados. Y 3ª [...] han desaparecido o están en completa ruina las
tallas de los altares, los lienzos pintados, las imágenes, siendo...deplorable la falta de las cuatro tablas sobre “La Pasión” [...] bellas obras de Juan de Joanes [...] colocadas a derecha e izquierda en el retablo mayor, así como las tablas [...] de “San Pedro” y “San Pablo” que cerraban como puertas el Trasagrario...producciones de Juan
Ribalta. Igual suerte han corrido las pinturas policromadas sobre la cúpula y bóvedas...de los artistas Antonio Cortina, Eduardo Soler y Honorio Romero [...] ”. R. A. S. C.,
Legajo 118, Carpeta 1, pp. 1 y 2.
15
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que deben “especialmente respetarse”26 como la torrecampanario, las tres portadas de sus fachadas, el florón
que decora el cupulín de la capilla de la Comunión y el
fragmento epigráfico romano existente en la portada
principal.
En la actualidad sólo permanece, como testigo
mudo de glorias pasadas, la torre campanario, que
huérfana de su estructura principal27, se le puede ver en
la confluencia de las calles de los Serranos y
Concordia. Se salvó milagrosamente (como no podía
ser de otra forma) gracias a la intervención, no de las
divinidades municipales del momento, sino al Circulo
de Bellas Artes, que apostó de forma decidida por su
conservación. Así se desprende del artículo, “¿Debe
continuar el derribo de la torre de San Bartolomé?”,
publicado en Las Provincias del miércoles, 21 de enero
de 1948. Escrito, que transcribo en su totalidad, dejando que el lector saque sus propias conclusiones que,
probablemente y, a pesar de haber transcurrido más de
cincuenta y cinco años, les recuerde algunas de las
actuaciones especulativas actuales:
“1º La Colegiata de San Bartolomé amenaza ruina.
Es verdad (También es verdad que al paso que vamos
casi toda la Valencia monumental amenazará ruina dentro de poco, con gran alborozo de los buscadores y negociadores de solares).
2º Se asegura por Valencia que una de las partes del
templo que podía haberse respetado con un mínimo
sacrificio por su escasez de solar y un máximo de ‘rendimiento’ por la bella y tradicional perspectiva que da a
todos los panoramas urbanos circundantes –singularmente a la valencianísima calle de Cuarte-, es la torre: la
cual no es ruinosa en sí misma.
3º Que nuestro amadísimo señor Arzobispo hiciese la
correspondiente denuncia de ruina del inmueble y la
Alcaldía expidiese la oportuna licencia de derribo ‘previo informe técnico’, no quiere decir que la torre no
hubiera podido ser salvada. Porque al ‘informar’ o al
‘decidir y ejecutar’, caben matices, distingos y apreciaciones; y si una ruina no es total y puede salvarse algo
que valga la pena, debe intentarse hacerlo. Sentar otro
criterio que éste es dar facilidades a la piqueta terraplenadora de la moderna finanza inmobiliaria, esa otra
forma taimada de ‘horda’ que amenaza hacer de ciudades como Sevilla o Valencia tímidas y feas sucursales de
Chicago”.

Finaliza recordando los acuerdos tomados por el
Circulo de Bellas Artes28 el día anterior a la publicación de
la noticia:
“[...] dirigirse a todas las autoridades valencianas y
nacionales solicitando su ayuda para que se impida urgentemente el derribo de la torre [...] por cuyos valores histórico-artísticos forma parte del caudal espiritual inalienable de
la ciudad, y al mismo tiempo exponer a la opinión su sorpresa por el hecho de que el derribo haya podido empezarse –por cierto en domingo- sin que los servicios municipales [...] hayan opuesto ningún impedimento29.
Las reacciones por parte de las autoridades competentes no se hicieron esperar. Dos días después (viernes, 23 de
enero), en el mismo rotativo se puede leer un manifiesto
del alcalde de Valencia, dando detallada explicación a los

26

Op.cit, Legajo 118, Carpeta 1,..., pp. 2 y 3.
Una nueva iglesia de San Bartolomé se edificó en la Avenida Antic Regne, trasladándose a ella las pocas obras que se pudieron salvar: una Inmaculada, de Espinosa; dos bustos policromados del siglo XVIII –Ecce Homo y Dolorosa- y una imagen de la Virgen”. ALDANA FERNÁNDEZ, S. Monumentos desaparecidos de la Comunidad..., p. 254.
28 El mismo día que se publicaba la noticia, el Círculo de Bellas Artes envía una carta al alcalde de Valencia comunicándole los acuerdos tomados la jornada anterior (20 de
enero). Una copia del dicho textos se encuentra en el Archivo Municipal de Valencia (A. M. V.), Sección Expedientes Municipales, año 1948, caja, 55, Exp. 57.
29 Las Provincias, “¿Debe continuar el derribo de la torre de San Bartolomé?”, miércoles, 21 de enero de 1948, p. 4.
27
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puntos expuestos y la orden de suspensión, a la empresa
constructora Inmobiliaria Vasco Levantina S.A. (IN. VA.
LE. SA.), del derribo de la torre hasta que los organismos
competentes resolviesen sobre el particular30. La solución
y la razón estuvo del lado de los conservacionistas;31
cediendo la atalaya eclesiástica al Ayuntamiento de
Valencia.32
Sobre la Torre y San Bartolomé se podría escribir
muchos más detalles y anécdotas33, pero el camino iniciado nos recuerda que la protagonista principal es la
puerta instalada en uno de los almacenes que están adosados a la explanada; pasando a describirla a través de
los ojos y la experiencia de Felipe Garín Ortín de
Taranco:
“Es una sencilla portada neoclásica en piedra labrada. Puerta adintelada enmarcada por par de listeles rematados por bolas y sobre el dintel, pequeña hornacina con
concha avenerada, rehundida en frontón partido, también
flanqueada por dos remates de bolas. En el dintel lleva la
fecha: 1671. Encima se le ha añadido un escudo pétreo
de San Juan de Ribera”34.
La hornacina custodia un conjunto escultórico,
sobre un pequeño pedestal, que representa a San Juan
Bosco35, y un niño abrazándose a su benefactor, mientras, el santo italiano, extiende su brazo derecho por
encima del hombro del muchacho en actitud protectora.
El artista que talló las dos figuras procuró plasmar con
todo lujo de detalles la ropa del sacerdote (con sotana
suelta que se prolonga hasta cubrir los pies, hábito
donde se han recreado los pliegues para darle sensación
de movimiento y revistiéndole los hombros con una
prenda que los cubre hasta el pecho) y del muchacho

(vestido con camisa, pantalón corto hasta las rodillas,
calcetines y zapatos y una bolsa en la mano derecha);
asimismo trazó sus rasgos físicos, en especial, la fisonomía de San Juan Bosco, que expresa la apacibilidad
que debió transmitir, en su apostolado, a los más jóvenes que constituían su gran preocupación. El rostro está
cincelado con tanta exquisitez que se pueden contemplar las ondulaciones del pelo, las cejas finas, la nariz
afilada, la hendidura de los ojos, así como una sonrisa
plácida; completándose a modo de remate con un nimbo
de metal. El semblante del infante es difícil de apreciar,
al tener la cabeza inclinada hacia abajo y reclinada
sobre el costado derecho de su bienhechor. La sensación
que transmite, al contemplarlo, es de seguridad y agradecimiento. Estos dos elementos no guardan relación
con el resto de la puerta, por su temática y por el material y pigmentación utilizados en su confección.
El estado de conservación, a simple vista (posiblemente habría que hacer un diagnostico por los especialitas), parece óptimo, sólo restaría señalar que la mano
izquierda del santo la tiene amputada. Sobre ellas todavía
quedan algunas incógnitas sin resolver; al formularnos
una serie de preguntas a las que no encontramos, de
momento, respuestas: cómo llegaron hasta su morada
actual, cuándo se pusieron, de donde proceden, quién las
legó o el artista que las esculpió.
Referente a la puerta todavía quedan cosas que contar, en especial aquellas concernientes a su solicitud,
traslado, donación e instalación.
La primera petición escrita, de la que poseemos referencias, relativas a la portada, la efectuó, como ya hemos
apuntado, el doctor Juan José López Laguarda. (cronista

30

Las Provincias, “El derribo de la torre de San Bartolomé: Manifiesto del alcalde”, viernes, 23 de enero de 1948, p. 5.
En el rotativo Las Provincias, domingo, 02 de agosto de 1953, en el apartado titulado “Actualidad Valenciana”, p. 16 se puede leer un interesante artículo sobre la cesión,
de la torre-campanario, que realiza la empresa constructora al Ayuntamiento de Valencia. “Calificándolo [el campanario] como un hito histórico-artístico del mayor interés y puede ser el memorial cálido del templo a que perteneció con todas sus tradiciones muzárabes, las del Santo Sepulcro y otras de gran popularidad que pueden ser
evocadas en esta torre tan valenciana si se acierta, como esperamos, a rejuvenecerla con destinos adecuados”.
32 Así se deduce del intercambio de correspondencia que mantuvieron, entre el 8 de julio de 1953 y el 13 de noviembre del mismo año, el Alcalde y el Teniente de Alcalde de
Valencia con la constructora, verdadera propietaria del solar, tras su adquisición al Arzobispado. Textos en los que se puede leer: IN. VA. LE. S. A. cederá, al Ayuntamiento
de Valencia, sólo la superficie que ocupaba, la Torre de San Bartolomé unos 25 m2 por 30 metros de altura (el resto del terreno ya estaba ocupado por un grupo de viviendas). La donación se hizo con dos condiciones: primera, no acceder a la Torre por el inmueble ya edificado y, segunda, que si por algún motivo se derribaba la Torre, el solar
pasaría a la sociedad inmobiliaria. Ambas condiciones fueron aceptadas por el Ayuntamiento, que mando, al Arquitecto Mayor, realizar un estudio de mejoras y acondicionamiento de la Torre. A. M. V., Sección Expedientes Municipales, año 1953, caja, 59, Exp. 13. En la documentación se adjunta el plano, escala 1:50 y 1:100, realizado por el
Arquitecto Mayor sobre posibles obras de mejora (precio ± 90.000 pts.) de la Torre (documento presentado el 17 de abril de 1954). Este proyecto nunca se llevó a cabo.
33 “La torre ja estigué a punt de caure quan s’estava construint, devers 1648, ja que comença d’inclinar-se perillosament per construir-se sobre les parets del temple que
quedaven als peus. La perícia arquitectónica de Juan Bautista Pérez, [...] solucionà el problema”. SIMÓ, J.M., Catàleg de Monuments i Conjunts de la Comunidad
Valenciana, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana, València, 1983, p. 811.
34 GARÍN ORTIN DE TARANCO, F., ed. Catálogo Monumental de la Provincia de Valencia, Valencia , 1986, p. 550. (En este libro se recogen todos los monumentos más
representativos de Burjassot), pp. 545-550. A la descripción anterior añadiremos, por ser la más reciente, la contenida en el inventario realizado por Belén del Arco
Llorens, para el mismo pórtico, en su trabajo final de carrera, Estudio de los Silos de Burjassot: “Esta portada de piedra pertenece a la iglesia de San Bartolemé de
Valencia. Ostenta en el cartucho de su dintel la fecha grabada de 1675 y exhibe una inspiración nicolasiana, tanto por las imbricaciones de las pilastras de su cuerpo
superior como por su composición en general, en el punto de partida de un grupo de portadas en Valencia. Un rasgo muy peculiar es el empleo en los soportales del
edículo superior de cajeamientos con ranura traslapada y remates con hechuras de ménsulas. Un sistema que nos recuerda las superposiciones desarrolladas en las pilastras superiores basadas en semicírculos montados dirigidos hacia la parte inferior”. Del Arco Llorens, B., Estudio de los Silos de Burjassot, Valencia, p. 53.
35 “Sacerdote italiano (Bechi 1815-Turín 1888). Ordenado en Turín, inmediatamente se preocupó por la suerte de los niños pobres de los arrabales de Valdoccio [...], y formó
el llamado “Oratorio. Posteriormente estableció las bases de los sacerdotes de la Congregación de san Francisco de Sales o salesianos. Paralelamente, fundó también la
Congregación de las hijas de María Auxiliadora o salesianas”. Gran Enciclopedia Larousse, Tomo VI, Barcelona, 1980, p.247.
La página web de la Biblioteca Electrónica Cristiana lo define como “apóstol de los niños y de la recuperación social de los jóvenes, por medio de sus famosos Oratorios
Festivos”. ROS Y RAGUER, J., San Juan Bosco, p. 1 (www.multimedios.org/docs/d001401/.)
31
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de Burjassot). Le sigue la noticia aparecida en el periódico, Las Provincias, donde se anuncia que en breve espacio de tiempo la Escuela de Artes y Oficios Artísticos
contara con una aderezo diferente del actual; tras arduas
gestiones por parte del consistorio burjasotense.
Los acontecimientos se sucederán con relativa premura, así en el Boletín Oficial del Municipio de Burjasot
(B.O.M.B.), del mes de noviembre, se puede leer el
siguiente encabezamiento: “Escrito del Excmo. Sr.
Alcalde de Valencia autorizando la colocación de la portada en al Escuela de Artes y Oficios”36. En el libro de
actas del pleno del Ayuntamiento de Burjassot (30
noviembre de 1951) se indica que “el Alcalde rogó que
se retiren rápidamente los materiales que ha ofrecido el
Ayuntamiento de Valencia para la colocación de la portada de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos”37. Un
año después (31 de octubre de 1952) podemos leer en el
mismo libro de actas que,
“[...] igualmente se acordó reiterar al Ayuntamiento de
Valencia el interés de esta Corporación por que se resuelva con respecto a la colocación de la portada neoclásica
procedente de la Iglesia de San Bartolomé de Valencia,
que recuperó el Ayuntamiento de Burjasot y que cede al de
Valencia para su instalación en la nave del edificio de los
Silos, destinada a Escuela de Artes y Oficios, y a cuya
colocación contribuirá este Ayuntamiento según sus posibilidades”38.
Si la documentación presentada es interesante y, en
algunos puntos, clarificadora; más lo es la Memoria
Reglamentaria referente al Ayuntamiento de Burjassot
del año 1952 (presentada y rubricada por el secretario
del Ayuntamiento don Juan Fernández Peñaflor), que en
capítulo X, dedicado al “Turismo”, examina la situación
en que se halla nuestra ciudad en dicha materia, deteniéndose en nuestros monumentos históricos más representativos (“a saber los Silos y el Castillo o Palacio
Señorial”). En el apartado reservado a los Silos se plantean diversas cuestiones entre las que destaca la búsqueda de formulas para su conservación, las cuales son:
“[...] necesarias ante un cierto abandono [...], el
Ayuntamiento de la capital se hizo eco de las mismas,
viendo [...] los ediles valencianos señores Mata Cornelio
y Roda Soriano [...] para iniciar la conservación de los
Silos. Poco más tarde, Don Baltasar Rull, Alcalde de

Valencia, visitó39 el Monumento y mantuvo un cambio
de impresiones con las Autoridades de Burjasot, Don
Salvador Ferrandis Luna, Delegado en Valencia del
Patrimonio Artístico Nacional, tomó cartas en el asunto;
inspiró importantes trabajos de restauración: [...] se pintaron los tres “Embarronats” de la Logia. A su vez, la brigada de Valencia, cumpliendo órdenes [...] deshizo las
chimeneas de los refugios[...], se llevaron a cabo las
obras de limpieza en el pozo de San Roque, al que devolvieron su primitivo manantial [...]”. Paralelamente y

36

La noticia se completa con la siguiente texto: “Se dio lectura del escrito de referencia, acordándose agradecer al Sr. Alcalde de Valencia el permiso otorgado así como
la donación que hace de diversos materiales para estas obras, y facultar a la Comisión de Obras y Servicios Municipales para que se disponga en momento oportuno por
la ponencia correspondiente de los Servicios de la Brigada Municipal, para la instalación de la referida portada”. B.O.M.B, año V, noviembre, 1951, nº 45, p. 84.
37 Libro de Actas del Pleno ..., Acta Sesión de fecha, 30 de noviembre de 1951, p.
38 Op.cit, Acta de Sesiones de fecha, 31 de octubre de 1952, p.
39 Visita de la que podemos encontrar referencias en el diario Jornada, “A la sombra del Miguelete”, jueves, 6 septiembre de 1951, p. 2.; B.O.M.B., octubre de 1951, nº 44
(incluye un reportaje gráfico), pp. 79 y 80.

Nucli Antic - DESEMBRE 2004

49

Associació Veïns Nucli Antic Burjassot

aprovechando este Renacimiento de los Silos, “el profesorado40 de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos, puso
sus ojos en una de las portadas neoclásicas de la Iglesia
de San Bartolomé de Valencia que había sido derribada.
Pensaron que aquella Portada, ensamblada en el acceso
a la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Burjasot,
daría mayor presencia a esta dependencia de Los Silos,41
bastó que invocaran el destino que pensaban dar a aquella vetusta sillería, para que el contratista de las obras de
derribo, se apresurara a donar la Portada que fue trasladada a Burjasot por la Brigada Municipal [...].
Pero no estaba todo hecho ni mucho menos. La colocación de la Portada no respondía únicamente a finalidad
suntuaria. Las viejas jácenas de la Escuela de Artes y
Oficios, precisaban una ocasión como la presente para
pedir refuerzos al cemento y a la técnica moderna. Y fue
cuando el Ayuntamiento de Valencia, acudiendo a la llamada de Burjasot [...], desplazó a técnicos y obreros especializados para el montaje de la Portada, sin que faltara, es
natural, la colaboración del Arquitecto Municipal de
Burjasot Don José Albert Michavila, Aparejador Don
Francisco Pascual Muñoz, y obreros de la Brigada. La
ayuda prestada por el Ayuntamiento de Valencia, no fue
solamente de carácter técnico; se facilitó el andamiaje,
algunas jácenas y otros materiales complementarios, pero
sobre todo, el aliento y estímulo preciso para llevar a cabo
obra de tanta envergadura, aliento que no faltó por parte de
la Alcaldía de Valencia, ni de la Ponencia de Monumentos.
El motivo de la obra fue motivo de general complacencia, sin que faltaran como es natural expresiones de
satisfacción del Ayuntamiento de Valencia”42.
La obra se dio por finalizada en septiembre de 1953,
ese mismo mes, se presenta una moción “sobre ornamentación de la entrada de la Escuela de Artes y Oficios,
concretamente sobre colocación de un farol para iluminar la entrada”. 43

Las noticias más recientes nos hablan de la portada,
en los siguientes términos: “El Ayuntamiento de
Burjasot, con vocación de ciudad, aprovechó el derribo
de la iglesia [...] para pedir al contratista don Daniel
Belloch -que accedió con el mayor agrado- este pórtico
neoclásico”, 44 encargándose de realizar el traslado el
teniente de alcalde don Pedro Bueno45 y el arquitecto
don José Albert Michavila fue el responsable de ajustarla tal y como la podemos contemplar en la actualidad.
Únicamente resta comentar que la mencionada portada ya forma parte de nuestro entorno y como tal tenemos
que sentirlo, dejando las disputas de si es de Valencia o
pertenece a Burjassot, y conseguir el consenso necesario, por ambas corporaciones, para sellar un acuerdo
donde se contemple como único punto su rehabilitación;
claro está, tras un minucioso análisis e informe por parte
de especialistas en el tema.
Las necesidades que demanda, son muchas. El inexorable paso del tiempo junto a los agentes atmosféricos
le han abierto heridas, que suplican ser sanadas con
urgencia. Lesiones que podemos comprobar en toda su
estructura, desde la puerta (se aprecia suciedad y oxidación) hasta el dintel, sobre el que descansa la pequeña
hornacina, sierra pétrea con dientes quebrados e irregulares. Por ello, sería necesario la inversión económica
para su restauración, asegurándonos su disfrute y enorgulleciéndonos de nuestro pasado que en definitiva es
respetar nuestro futuro. Venga, ¡anímense!, señores ediles y apuesten por el mañana; seguro que sus conciudadanos se lo agradecerán.
Mi agradecimiento a doña Ángela Aldea (secretaria
de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos) por
su amabilidad, y a don Ángel López (archivero del
Ayuntamiento de Burjassot) por su profesionalidad y
preocupación por todos los temas relacionados con nuestra ciudad.

40

En el diario Las Provincias (Diario Gráfico), domingo, 20 de septiembre de 1953, (sin paginar) aparece una nota central, que comunica: “Hace algún tiempo dimos cuenta
de la donación efectuada por el excelentísimo ayuntamiento de Valencia a la Sección de Burjasot de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos, de una soberbia portada neoclásica, de piedra, que pertenecía a la antigua iglesia de San Bartolomé. Ahora a quedado definitivamente colocada y restaurada dicha portada. Este hecho tendrá un reflejo oficial en breve, con motivo del nombramiento de hijo adoptivo de Burjasot a favor de don Manuel González Martí principal propulsor de la iniciativa, que partió en su
día del señor Comes Mestre”. Esta noticia está acompañada por las fotografías de don Manuel González Martí y la portada colocada en su actual emplazamiento
41 A este respecto, en el B. O. M. B. de noviembre d 1951 se puede leer “Escrito del Excmo. Sr. Alcalde de Valencia autorizando la colocación de la portada en la Escuela
de Artes y Oficios.- Se dio lectura del escrito de referencia, acordándose agradecer al Sr. Alcalde de Valencia el permiso otorgado así como la donación que hace de
diversos materiales para estas obras, y facultar a la Comisión de Obras y Servicios Municipales para que se disponga en momento oportuno por la ponencia correspondiente de los Servicios de la Brigada Municipal, para la instalación de la referida portada”. (45, año V, p. 84).
42
43
44
45

Ayuntamiento de Burjasot, “Memoria Reglamentaria, Referente al Año 1952”, 18 de diciembre de 1953, pp. 150-152.
Libro de Actas de la Comisión Municipal... Acta sesión de fecha, 10 de septiembre de 1953.
Las Provincias, “La portada de San Bartolomé se ha ido a Burjasot”, jueves, 22 de marzo de 1956, p. 19.
Miralles, E., “Burjassot impedirá que el pórtico de la iglesia de San Bartolomé retorne a Valencia”, Levante, miércoles, 7 de enero de 2004, p. 33.
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Burjassot: de VILLA A CIUDAD

L

a investigación histórica, como toda búsqueda
científica, es apasionante en sí y, más, si el tema
en el que estás trabajando es algo cercano y entrañable a uno mismo, como es en el caso de nuestro municipio y los acontecimientos que han hecho de él lo que
es.
En el presente artículo trataremos de rellenar una
página de nuestro conocimiento como burjasotenses,
evocando un acontecimiento que ha pasado desapercibido para la inmensa mayoría (tengo que confesar que
para el responsable del presente escrito, también), tratemos pues, de rellenar esta pequeña laguna en nuestros
recuerdos.
A mediados del presente año, exhumando datos, en la
hemeroteca de la Biblioteca Valenciana, tuve la agradable sorpresa de leer, entre otras reseñas, que la villa de
Burjassot había celebrado, en el último mes del verano
de 1953, dos acontecimientos para su currículum patrimonial y cultural: la transformación de nuestra municipalidad de villa a ciudad y la designación de hijo adoptivo a Don Manuel González Martí.
El primero, el eje vertebrador de estos renglones, nos
informa, en las publicaciones diarias de la época (Las
Provincias y Levante), que el martes 29 de septiembre de
1953, Burjassot celebró, con gran satisfacción y alegría,
el acontecimiento de pasar de apelarse villa a recibir el
título de ciudad46, tratamiento superior, que había adquirido al ir transformándose, con el tiempo, en uno de los
centros urbanos más significativos del cinturón de
Valencia e incluso de la “provincia”47.
El tratamiento por parte de los dos rotativos, fue desigual; así el Levante apenas le dedica cinco líneas, en el
apartado “Levante al Día”48, compartida con la segunda

noticia reseñada anteriormente. Por su brevedad la
vamos a transcribir íntegramente: “El martes, día 29, se
celebrarán los actos de declaración de Ciudad a la Villa
de Burjasot, y entrega del título de hijo adoptivo al ilustrísimo señor don Manuel González”49.
Las Provincias, igualmente unifica la doble información en una sola, pero al contrario que la anterior
publicación, le da una mayor cobertura50 (dos columnas y una fotografía); destacando en grandes titulares la
adopción de Don González Martí e iniciando el artículo, con las siguientes palabras “Si la conversión de villa
a ciudad, ha sido motivo de júbilo especial para
Burjasot, no lo ha sido menos el hecho de rendir tributo de gratitud y afecto a don Manuel González Martí,
firme propulsor de la concesión por la superioridad de
ese título a una población que quiso asociar este acto de
público reconocimiento a la festividad del Santo titular,
San Miguel Arcángel”51. La crónica se completa con el
evento que se celebró en el salón de plenos del
Ayuntamiento de Burjassot, donde se glosó la personalidad del homenajeado y su estrecha vinculación con
nuestra ciudad.
Completaremos esta efemérides, no celebrada52, con
el texto íntegro del Boletín Oficial del Estado, de fecha
14 de agosto de 1953 (p. 4924), en el que se recoge el
decreto firmado por el Ministro de la Gobernación, Blas
Pérez González, por el que se otorga a la villa de
Burjassot el título de CIUDAD:
“Decreto de 22 de julio de 1953 por el que se concede a
la villa de Burjasot el título de Ciudad.
El Ayuntamiento de Burjasot, de la provincia de
Valencia, ha solicitado se conceda a dicho Municipio el

46

Acontecimiento recogido en el Boletín Oficial del Municipio de Burjasot (B.O.M.B), con el siguiente texto: “Se dio cuenta por la Alcaldía de que según la referencia publicada por toda la prensa española, el Consejo de Ministros ha acordado conceder el título de Ciudad, al pueblo de Burjasot, glosando esta concesión, el Sr. Crespo, y
manifestando que tal denominación venía a honrar a Burjasot, pero que era necesario que a su vez Burjasot honrara a este título ya que no se trataba solamente de una
distinción sin contenido, sino de trabajar para engrandecer al pueblo dignos del mismo, mejorando los servicios con el esfuerzo, no sólo del Ayuntamiento, sino de todos
los habitantes de la Ciudad, proponiendo que una vez que se tenga comunicación oficial del Ministerio de la Gobernación de haber sido título de Ciudad, se cursen sendos telegramas al Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación y demás personalidades que han intervenido en el buen éxito de este asunto, y terminando su intervención, reiterando u na vez más, la adhesión de la Ciudad de Burjassot y de este Ayuntamiento que la representa a su Excelencia el Jefe del Estado. Boletín Oficial del Municipio
de Burjasot “(B.O.M.B), “Sesiones del Ayuntamiento” (Del Ayuntamiento Pleno), año VII, agosto de 1953, nº 62, 2 de julio, p. 62
47 Así se le califica en el Boletín Oficial del Estado, decreto 22 de julio, fecha 14 de agosto de 1953, p. 4924.
48 Este sección tenía como función recoger las noticias que generaban los pueblos de toda la actual Comunidad Valenciana. En el podemos encontrar referencias escritas
y gráficas a Burjassot, relacionadas con diversos temas como las fiestas patronales (San Roque, San Miguel,...), las fallas, el Boletín Oficial del Municipio de Burjasot, concursos de dibujos y de carteles, inauguraciones, obras de teatro que se realizaban en el Círculo Católico, el equipo de fútbol de Burjassot (cuando jugaba en el antiguo
campo del Basot), y un largo etc...
49 Levante, “Levante al día”, 29 de septiembre de 1953, p. 9. (Rollo: HM-01-1-019; Comprende del 25-05-53 al 05-12-53, Biblioteca Valenciana, Sala Nicolás Primitiu).
50 Es un artículo con un gran titular y entradilla, a dos columnas y una fotografía central del momento que se hace entrega, por parte don Diego Salas Pombo (gobernador
civil y jefe provincial de Valencia) del pergamino de adopción al agasajado; también se puede distinguir al General Santapau (en nombre del Capitán General), Don José
Crespo (alcalde de Burjassot y diputado provincial y otras personalidades.
51 “Actualidad Valenciana”, Las Provincias, miércoles, 30 septiembre de 1953, p. 8. (Rollo HM-05-4-001; Comprende del 05-07-53 al 02-10-53, Biblioteca Valenciana Nicolau
Primitiu).
52 El pasado año, 2003, se conmemoraba el cincuenta aniversario del cambio de apelativo.
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título de “Ciudad Bella y Progresiva”, fundamentando la petición en la prosperidad y
pujanza adquirida por la misma durante los
últimos años que la constituyen en uno de los
centros urbanos más importantes de la provincia, muy próxima a la capital y con excelente vías de comunicación con la misma. En
el aspecto cultura al contar con Centros de
Enseñanza de gran importancia, entre ellos el
Colegio Mayor del Beato Juan de Ribera y en
sus consideraciones históricas que hacen de la
villa de Burjassot una de las destacadas que
integran la historia del Reino de Valencia.
Tramitado el expediente en forma reglamentaria y emitido el preceptivo dictamen por la
Real Academia de la Historia, esta docta
Corporación, en atención a la sucinta enumeración de hechos expuestos, muestra su conformidad en cuanto a la concesión del título
de Ciudad; en su virtud, de conformidad con
el dictamen de la Real Academia de la
Historia, a propuesta del Ministro de la
Gobernación y previa deliberación del
Consejo de Ministros,
DISPONGO:
Artículo único.- Se concede a la villa de
Burjassot el título de Ciudad.
Dado en Madrid a veintidós de julio de
mil novecientos cincuenta y tres.”53
Con este modesto recordatorio espero
haber contribuido a completar una de las
muchas páginas de la rica e inacabada historia
de nuestra ciudad, historia que nuestros
ascendientes fueron escribieron con sus
acciones, y que nosotros debemos valorar en
su justa medida, al margen de los condicionamientos ideológicos de la época en que sucedieron, en especial, en la actualidad, donde se
ha abierto una nueva etapa donde el diálogo y
las buenas maneras se imponen por encima de
actuaciones poco ejemplarizantes de otros
periodos.

Roberto Blanes Andrés

53

Decreto 22 de julio, p. 4924.
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Los inicios del Señorio de Burjassot
La sociedad cristiana que conquista el territorio valenciano
en el siglo XIII impone una nueva forma de organización
socio-económica vertebrada por los señoríos. Estos se establecen sobre una zona concreta y las comunidades campesinas
que en ella radican. Su creación viene determinada por una
donación hecha por la monarquía a un individuo particular, que
desde ese momento se convierte en el titular de una serie de
derechos sobre el territorio y las personas en él establecidas,
que le permiten obtener una serie de ingresos provenientes
principalmente de tres ámbitos: rentas sobre la tierra, es decir
rentas enfitéuticas; rentas sobre monopolios, que comprenden
hornos, molinos, carnicerías, almazaras, y otros instrumentos
de transformación primaria cotidianamente utilizados por la
comunidad rural; y en tercer lugar rentas sobre el monopolio de
la justicia, particularizadas en las multas o calonies.
En el caso de Burjassot la formación del señorío parece que
no fue tan lineal y clara como en el resto del territorio, ya que
a pesar de existir donación real de la alquería musulmana a un
noble catalán, la evolución posterior de los hechos no induce a
pensar que este señorío tuviese aquí su origen como tal.
Antes de la conquista de la ciudad de Valencia, ocurrida en
septiembre-octubre de 1238, Jaume I donó la alquería de
Burjassot, con nueve yugadas de tierra al noble García Pere de
Figuerola, con fecha de 1 de agosto de 123754. A partir de ese
año comienzan a aparecer en el Llibre del Repartiment las
donaciones que hacen referencia a Burjassot. Sin embargo el
primer receptor de la alquería probablemente no debió hacerse
cargo de la donación por alguna circunstancia, y por ello un
año después, en septiembre de 1238 se produce una nueva
donación, sin el monopolio de hornos y molinos, al abad del
monasterio de Ripoll.
A partir de una concesión semejante el proceso seguido en
la mayoría de señoríos valencianos, venía marcado por la promulgación de una Carta Puebla destinada a los vecinos que
viniesen a afincarse en el lugar, o de la concesión de establecimientos enfitéuticos particulares a cada poblador singular. Pero
en todo caso el señorío constituido por donación pasaba a
manos privadas.
Este debía haber sido el proceso seguido por el titular del
señorío de Burjassot, y sin embargo en el Llibre del Repartiment
continúan apareciendo donaciones de tierras sitas en el término
de Burjassot, efectuadas por el monarca a individuos particulares. Ambas actuaciones parecen no ser compatibles, y de ello se
podría deducir que la segunda donación pudo no hacerse efectiva realmente. El que tanto García Pere de Figuerola como el
abad de Ripoll no vuelvan a aparecer nombrados en el registro
real de donaciones podría confirmarlo, ya que por lo general los
nuevos pobladores y receptores reciben más de una concesión en

54

55

Antoni FERRANDO I FRANCES (Ed.): Llibre del Repartiment de València,
Valencia, Vicent García Editores, 1979, asiento número 30.
Cuando se efectuó el reparto de tierras que consta en el Repartiment, las yugadas menionadas en él equivalían a doce cahizadas, y cada cahizada a doce hanegadas. Pocos años después el propio Jaime I reformó estas equivalencias,
dejando la yugada en seis cahizadas, y la cahizada en seis hanegadas.
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diferentes lugares. De todo ello se podría deducir que la alquería
pudo seguir siendo de facto de realengo, y quizás por ello sus tierras fueron repartidas por el monarca.
Entre abril de 1239 y noviembre de 1240 el monarca donó
casi dieciocho yugadas de tierra, equivalentes a doscientas dieciseis cahizadas, o tres mil quinientas noventa y dos hanegadas
de tierra, según el sistema metrológico empleado en los años
inmediatamente posteriores a la conquista55. Esta superficie
agraria fue la recibida por seis propietarios, aunque por la única
afrontación que se menciona en la donación de Arnau de Font,
sabemos que había al menos un propietario más, llamado
Guillem de Riber, de cuya posesión no existe constatación en
el registro real.
La tierra donada en el Llibre del Repartiment equivalía a
la práctica totalidad de la superficie agraria del término de
Burjassot. Los datos exactos de extensión agraria y sus variaciones seculares son imposibles de conocer al menos hasta el
siglo XVII, cuando el Patriarca Juan de Ribera ordenó realizar un inventario del señorío calculando la misma en unas dos
mil trescientas hanegadas, superficie que a principios del
siglo XVIII se reduciría en unas cien, debido al crecimiento
del casco urbano.
La alquería y su término a partir de las donaciones reales,
se pudo configurar como un territorio que siguió dependiendo
de la monarquía, cuyas tierras fueron repartidas entre varios
titulares del dominio directo, y cuyo molino pertenece la mitad
al rey y la otra mitad a un individuo particular. En 1265 la
Orden del Temple otorga la carta puebla de Borbotó, en ella al
nombrar las afrontaciones de este lugar, se cita la posesión de
tierras por Arnau de Font, diciendo: et cum quandam sorte terre
A rnaldi de Fonte56. En 1276, poco antes de la muerte de Jaime
I, Arnau de Font se hace confirmar por el monarca la donación
de tres yugadas de tierra que consta en el Llibre del
Repartiment en el año 123957. A partir del siglo XIV Burjassot
aparece en los documentos como un señorío cuya titularidad
recae en la familia Font.
El proceso seguido para la formación del señorío que se
desprende de estos pocos documentos, reviste una compleja
singularidad. Desde una situación inicial en la que varios individuos son titulares del dominio directo de las tierras de un término de realengo, se pasa a otra en la que la práctica totalidad
de las tierras están sujetas a un solo dominus (señor), quien
además posee alodialmente el molino, y se titula señor del
lugar. En este proceso de formación señorial la familia Font
tiene el protagonismo absoluto. Arnau de Font, o Safont como
también es denominado en algunos documentos, es el iniciador
de una familia en Valencia que desde unos modestos orígenes
pasará a obtener la categoría social de cavallers, antes de desaparecer el apellido al fundirse con otras dos familias de la
nobleza local. Ambos procesos, el de formación del señorío, y
de ascenso social de la familia, parecen desarrollarse con
simultaneidad, guardando un estrecho paralelismo.
Ricardo Sixto Iglesias

56
57

Archivo Histórico Nacional, Ordenes Militares, Montesa, 542 C, f.16 v; 1265, agosto 30, Valencia.
Archivo de la Catedral de Valencia, Pergaminos, Legajo 26:9; 1277, mayo 13, Valencia.
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