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PòrticPòrtic
És cert que ens agradaria tindre unes associa-

cions de veïns més dinàmiques, més compro-
meses, més inserides en la realitat cívica de la

nostra ciutat. També és cert que sempre volguérem el
millor per Burjassot i que, conseqüentment, tot ens
sap a poc, quan es tracta del bé del nostre poble.
D'esta manera, en no poques ocasions podem caure en
la temptació de pensar que, moltes persones, com
ocorria amb l'Anglaterra victoriana, preferixen viure
en l'esplèndid aïllament. I és que la generalització del
consum ens ha abocat a un estil de vida individualista
exacerbat, de manera que són moltes les persones que
es queden recloses a casa seua, no visquent la seua
pròpia vida, sinó la que altres els han dissenyat. És
més, podem arribar a oblidar-nos de viure la nostra
vida mentre estem abocats a la pantalla per on passen
vides alienes, vides de personatges que no tenen abso-
lutament res a vore amb nosaltres; pitjor encara, per-
sonatges que no tenen res vàlid que oferir o dir com
no siga la seua pròpia misèria personal; però, ai!, res-
tem pendents dels detalls dels quefers, també planifi-
cats, d'estos personatges d'usar i tirar, que viuen, de
moment, de fer bolos pels platós de les televisions.

Això és cert. Ara bé, en l'anterior edició de la nos-
tra revista, Amparo Pastor intentava, amb èxit, la difí-
cil tasca de resumir el moviment associatiu en la ciu-
tat de Burjassot. Dic que era, i és, una tasca difícil pel
gran número i varietat d'associacions que abasten tot
tipus d'àmbits: cultural, recreatiu o esportiu, per citar
sols tres exemples. Cal dir que això és un bon símpto-
ma, doncs, un teixit cívic consistent és indicador relle-
vant d'una societat democràtica avançada, on els seus
membres tenen assimilat que la persona humana és un
ser social i, per tant, hi ha un grau de consciència cívi-
ca i de civisme realment elevat.

De fet, en este tipus de societats els individus són
conscients que han de tornar a la societat una part
d'allò que de la comunitat han rebut. I açò ho fan
també amb l'entrega generosa d'una part del temps i

de l'esforç personal en ares del benefici de la comuni-
tat. Què se'n treu d'açò? Res i tot. Res des d'un punt de
vista material, del guany econòmic. Tot si considerem
que l'enriquiment de la persona no té res a vore amb
els diners, sinó amb la suma de valors que s'aporten i,
que alhora es reben. Ja els grecs varen sentar les bases
de la nostra civilització occidental perquè compren-
gueren que el regiment de la vida pública era cosa de
tots. Per als antics grecs era inconcebible que un ciu-
tadà no participara en les assembles de l'àgora on es
debatien els problemes públics que concernien a tots i
es prenien les decisions per votació directa.

Prenem exemple del antics hel·lens. Siguem gene-
rosos, preocupem-nos, no sols pel nostre benestar per-
sonal, directe, sinó també pel comunitari. Fem l'esforç
de mantindre la vida associativa perquè preocupar-nos
pels problemes col·lectius és una altra manera
d'ocupar-se i resoldre els assumptes cívics que també
a nosaltres ens afecten. Una ciutadania conscient i
conseqüent obliga l'Administració a comptar amb els
administrats per les decisions més importants que
incumbixen la ciutadania. Si així ho fem serem dignes
de la condició de ciutadans, i aconseguirem, com hem
dit al principi, el bé per al nostre tan volgut i estimat
poble de Burjassot.

Precisament perquè volem fer ciutat, perquè volem
fer Burjassot, la junta directiva de l'associació de
veïns Nucli Antic de Burjassot ha volgut donar en
l'edició d'este exemplar un nou pas endavant. En efec-
te, per confeccionar el dossier hem volgut unir els dos
barris més oposats, des del punt de vista geogràfic: el
Nucli Antic de Burjassot i la zona Nord-oest. Hem
intentat fer-ho des d'una perspectiva múltiple. Així,
hem comptat amb la col·laboració institucional dels
Servicis Socials que ens aporta els plans d'actuació
per al barri de les 613 Vivendes; hi ha la col·laboració
de la directora del CP Fernando de los Ríos, però
també de l'última directora del que va ser CP Díaz
Pintado i del col·legi La Fontaine que, enguany cele-



Associació Veïns Nucli Antic Burjassot

bra el seu 50é aniversari. La perspectiva històrica
l'aporten Amparo Pastor, Àngel i Santiago López i la
de la vida social l'oferixen els ciutadans: les directives
de les associacions de veïns, gitana, de l'Església
Evangèlica de Filadelfia, del centre Manantial o de la
falla Isaac Peral, per citar-ne uns exemples.

Abans, però, en la primera part de la revista, hem
pres el pols habitual a la vida associativa pròpia, de
manera que hi comptem amb les seccions habituals,
incloent-hi la del president de la Federació deVeïns que
ens resumix l'estat del soterrament de les vies o, millor
dit, del no soterrament encara. Dos col·laboracions,
però, són remarcables: la de la Inspectora en Cap de la
Comissaria de Burjassot, que ens parla sobre la pre-
venció de la delinqüència, i la de la germana Juliana,
qui ens compta el què és la Residència Sant Josep i la
institució a la què ella pertany.

Pel que fa a la darrera part, un equip d'historiadors
ens aporta un estudi en profunditat del que va passar
a Burjassot l'any 1867, l'últim abans de la revolució
de setembre de 1868 que acabà amb el destronament
de la reina Isabel II. Un segon article aborda en pro-
funditat la delinqüència en el Burjassot del segle
XVII. Com és habitual, la revista té un record per als
associats que ens han deixat per sempre des de
l'última edició d'El Nucli Antic.

No cal dir que, no sols la junta directiva en parti-
cular, sinó l'associació en general, estem molt agraïts
a la nòmina de col·laboradors que han fet possible
l'edició d'esta revista. Així mateix vull reservar este
últim espai per agrair a José Luis Andrés Chavarrías,
alcalde de la nostra ciutat, la seua col·laboració i el
seu suport durant tots estos anys.

Josep Martí Ferrando
President



Encaminar els nostres passos, en un passeig imagi-
nari pel nostre estimat poble, cap a la zona nord-
oest de Burjassot, comporta, inevitablement, detin-

dre el pas en un barri amb una línia d'evolució clarament
ascendent.
Corria l'any 1987 quan la ciutadania d'aquest muni-

cipi va dipositar en mi la confiança necessària per a
assumir l'Alcaldia de Burjassot. Va ser aleshores, en els
primers anys de treball municipal, quan convertírem en
prioritat l'acció de dotar els diferents barris de la locali-
tat d'infraestructures i serveis bàsics. Va ser aleshores
també, quan Burjassot encara es reconeixia amb el qua-
lificatiu de ciutat dormitori i quan aquells blocs de
cases, recentment construïdes a la zona nord-oest de
Burjassot, es coneixien, despectivament, amb el nom de
Liang Shan Po.

La construcció d'aquelles cases, igual que les que dona-
rien nom al barri La Coma, a la veïna Paterna, formaren
part de l’anomenat Pla PolígonAccés Ademús, un produc-
te urbanístic gestat en l’agonia ja del franquisme, que pre-
veia, en un principi, més de dues mil vivendes de tipus
social. La mort del dictador i altres circumstàncies van fer
que aquest projecte fóra paralitzat, de manera que aquests
dos barris, a Burjassot i a Paterna, quedaren construïts,
però aïllats i allunyats del nucli urbà.

De tots és sabut que les difícils circumstàncies de la
població que allí va començar a habitar, procedent majo-
ritàriament de les capes més dèbils de la societat, van
desembocar en durs anys de marginalitat, escassesa de
recursos, alts nivells de desocupació, analfabetisme,
presència de la drogoaddicció, delinqüència i altres proble-
mes greus que van convertir la zona, veritablement pro-
blemàtica, en Barri d'Acció Preferent.

Per tot això, l’equip de govern que va entrar a
l'Ajuntament amb mi, a finals dels vuitanta, es va marcar
un objectiu que va començar aleshores, i pel qual encara

Saluda Alcalde de BurjassotSaluda Alcalde de Burjassot
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Encaminar nuestros pasos, en un paseo imagina-
rio por nuestro querido pueblo, hacia la zona
noroeste de Burjassot, significa, inevitablemen-

te, detener nuestra marcha en un barrio cuya línea
ascendente de evolución es patente.

Corría el año 1987 cuando la ciudadanía de este
municipio depositó en mí la confianza necesaria para asu-
mir la alcaldía de Burjassot. Fue entonces, en nuestros
primeros años de trabajo municipal, cuando convertimos
en prioridad de acción dotar a los diferentes barrios de la
localidad de infraestructuras y servicios básicos. Fue
entonces, también, cuando Burjassot todavía se reconocía
con el calificativo de ciudad dormitorio y cuando aquellos
bloques de viviendas, recientemente construidos en la
zona noroeste de Burjassot, se conocían, despectivamen-
te, con el nombre de “el Lian- Shan- Po”.

La construcción de aquellas viviendas, al igual que
las que darían nombre al barrio La Coma, en la vecina
Paterna, formaban parte del llamado plan Polígono
Acceso Ademuz, un producto urbanístico gestado en los
últimos estertores del franquismo que proyectaba, en un
principio, más de dos mil viviendas de tipo social. La
muerte del dictador y otras circunstancias, hicieron que
este proyecto se paralizara, quedando estos dos barrios,
en Burjassot y en Paterna, construidos pero aislados y
alejados del núcleo urbano.

De todos es sabido que las difíciles circunstancias de
la población que allí comenzó a habitar, procedente en
su mayoría de las capas más débiles de la sociedad,
desembocaron en duros años de marginalidad, escasez
de recursos, altos niveles de desempleo, analfabetismo,
presencia de la drogadicción, delincuencia y otros pro-
blemas graves que convirtieron la zona, verdaderamen-
te problemática, en Barrio de Acción Preferente.

Por todo ello, el quipo de gobierno que conmigo
entró en el Ayuntamiento, a finales de los ochenta, se
marcó un objetivo que empezó entonces y por el que aún
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treballem avui: la integració progressiva i total del Barri de
les 613 Vivendes en la realitat de Burjassot, com un barri
més, normalitzat, tranquil i digne.

Avui dia, i després de quasi 24 anys com a alcalde de
Burjassot, em sent orgullós del treball que, entre tots i totes,
hem realitzat en aquest barri.Al principi va caldre una gran
inversió, continuada i constant, en serveis i atenció social
per part de l'Ajuntament. Però aquestes accions de poc hau-
rien servit sense la bona voluntat dels habitants del barri i
de la zona, en general, ansiosos i decidits a fer del barri, per
fi, un lloc segur i agradable on viure. No m'oblide, en
aquest punt, de l'Associació de Veïns de les 613 Vivendes,
de la qual em consta la tasca social i decidida per la inte-
gració del barri i de les seues gents.

L'arribada a la zona del campus universitari, primer, i
dels estudis centrals de RTVV, després, així com la pro-
gressiva edificació i el conseqüent equipament en mobilia-
ri urbà, zones verdes i serveis, van integrar, encara més, el
barri que, avui, ja ha abandonat la qualificació de Barri
d'Acció Preferent.

Amb aquestes paraules d'orgull, no vull dir, en cap cas,
que el treball estiga finalitzat. Les persones que, des dels
Serveis Socials municipals, treballen dia a dia al barri, con-
tinuen exercint la tasca d'integració social tan necessària. I
a l'equip de govern continuem treballant en aquesta inte-
gració, tant social com física i urbana. Prova d'això és la
forta inversió injectada recentment a la zona, materialitza-
da en el Projecte de Regeneració Integral Urbana (RIU) del
Barri de les 613Vivendes, el finançament del qual prové de
les arques municipals i dels fons europeus. Un projecte
ambiciós que preveu diverses línies estratègiques basades
en la societat de la informació, la promoció econòmica i la
millora de l'accés a l'ocupació; la regeneració urbana basa-
da en la sostenibilitat i en l'accessibilitat, la inclusió social
de col·lectius desafavorits i la millora generalitzada de la
cohesió social.

Queda treball per fer, i nosaltres estarem encantats de
seguir fent-lo. Però, de moment, em sent orgullós
d'observar com una zona de la meua ciutat, antany pro-
blemàtica, és avui una zona viva, pròxima a la universitat,
dotada de serveis, pròxima a una de les artèries comercials
del municipi i habitada per burjassoters que se senten orgu-
llosos del lloc on viuen.

José Luis Andrés Chavarrias
Alcalde de Burjassot

hoy se trabaja: la integración progresiva y total del
Barrio de las 613 Viviendas en la realidad de Burjassot,
como un barrio más, normalizado, tranquilo y digno.

Hoy en día y tras casi 24 años como Alcalde de
Burjassot, me siento orgulloso del trabajo que, entre todos
y todas, hemos realizado en este barrio. Al principio fue
necesaria una gran inversión, continuada y constante, en
servicios y atención social por parte del Ayuntamiento.
Pero estas acciones de poco hubieran servido sin la buena
voluntad de los habitantes del barrio y de la zona, en
general, ansiosos y decididos a hacer de ese barrio, por
fin, un lugar seguro y agradable en el que vivir. No me
olvido, en este punto, de la Asociación de Vecinos de las
613 Viviendas, cuya labor social y decidida por la inte-
gración del barrio y de sus gentes, me consta.

La llegada a dicha zona del campus universitario
primero y de los estudios centrales de RTVV después, así
como la progresiva edificación y el consecuente equipa-
miento en mobiliario urbano, zonas verdes y en servi-
cios, vinieron a integrar, todavía más, el barrio que, hoy,
ya ha abandonado la calificación de Barrio de Acción
Preferente.

Con estas palabras de orgullo, no quiero decir, en nin-
gún caso, que el trabajo esté finalizado. Las personas
que, desde los servicios sociales municipales, trabajan
día a día en el barrio, continúan ejerciendo esa necesa-
ria labor de integración social. Y desde el equipo de
gobierno seguimos trabajando en dicha integración,
tanto social como física y urbana. Prueba de ello es la
fuerte inversión que se ha inyectado recientemente en la
zona, materializada en el Proyecto de Regeneración
Integral Urbana (RIU) del Barrio de las 613 Viviendas,
cuya financiación proviene de las arcas municipales y
de los fondos europeos. Un proyecto ambicioso que con-
templa diferentes líneas estratégicas basadas en la
sociedad de la información, la promoción económica y
la mejora del acceso al empleo, la regeneración urbana
basada en la sostenibilidad y en la accesibilidad, la
inclusión social de colectivos desfavorecidos y la mejo-
ra generalizada de la cohesión social.

Queda trabajo por hacer y nosotros estaremos encanta-
dos de seguir haciéndolo. Pero, de momento, me siento
orgulloso de observar cómo una zona de mi ciudad, anta-
ño problemática, es hoy una zona viva, próxima a la uni-
versidad, dotada de servicios, cercana a una de las arte-
rias comerciales del municipio y habitada por burjasso-
tenses que se sienten orgullosos del lugar en el que viven.

José Luis Andrés Chavarrias
Alcalde de Burjassot
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La crisis del sistema socioeconómico vigente sigue haciendo estragos, sobre todo entre las capas populares de la

sociedad. Los Ayuntamientos, como administración más cercana a los ciudadanos, padecen su efecto de manera

más tangible y el resultado es que hay que recortar gastos. También a nuestroAyuntamiento han llegado los recor-

tes, de forma que una de las actuaciones previstas para esta legislatura, la peatonalización de Mariana Pineda y adyacen-

tes, no se va a realizar. Entendemos que haya otras prioridades, y que momentáneamente se paralice el plan de peatonali-

zación del Nucli Antic, pero seguiremos reivindicando la peatonalización del barrio y en esta línea, pediremos de nuevo

a los partidos con representación en el Ayuntamiento, su compromiso de cara a las próximas elecciones con una prioriza-

ción de las actuaciones de manera que, aunque el presupuesto sea pequeño tal y como se prevé para los próximos años,

exista un plan de actuaciones que permita ir completando una de las reivindicaciones históricas de esta asociación.

En esta misma línea, otro asunto en el cual la Junta Directiva siempre ha trabajado, el apoyo al mayor y más seguro

uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo y como deporte y recreo, sigue de actualidad no solo en nues-

tro municipio sino en cualquier ciudad o pueblo. Grandes ciudades como Barcelona o Sevilla cuentan con una densa red

de carril-bici que permite la comunicación segura por bici prácticamente de cualquier punto, junto a un servicio de

alquiler de bicicletas que funciona de forma eficaz. Tímidamente Valencia empieza a dar los primeros pasos en esa

dirección aunque falta mucho para igualar a estas capitales. Y también en Burjassot se inician actuaciones de las que

esperamos ver pronto sus frutos. Hace tiempo que está hecho el proyecto del carril bici que une la estación del Empalme

con las Facultades, pero aún no se ha llevado a cabo. Según información del equipo de gobierno, en los próximos meses

se va a acometer esta obra. Desde aquí seguiremos reivindicando no solo ese tramo, sino una red que se extienda por

todo el pueblo y que también permita la comunicación rápida y eficaz con los pueblos vecinos.

También desde el equipo de gobierno, nos han informado que no se ha podido poner en marcha el sistema de alqui-

ler de bicicletas por problemas de la empresa gestora, pero que en este momento se están buscando alternativas con otras

empresas que lleven adelante el proyecto. Desde esta Junta Directiva también apoyamos esta propuesta y pedimos que

se ponga en marcha un elevado número de estaciones compatible con el sistema de la ciudad de Valencia, pues cada vez

son más los estudiantes que vienen al campus de Burjassot desde Valencia o al revés, ciudadanos de Burjassot que van

a trabajar o estudiar a Valencia.

En la edición del periódico semanal de la Universitat de València, (Nou Dise, 7 oct 2010) se hace un amplio repor-

taje sobre el uso de la bici entre estudiantes y personal de la Universitat destacando que “los estudiantes piden más espa-

cios de aparcamiento, más seguridad, conectar todos los tramos de bici de la ciudad y unir los tres campus. Son la nueva

cara de una sociedad que tiene una mayor concienciación medioambiental y que apuesta por modelos de transporte alter-

nativos al coche”. Parece que los estudiantes erasmus que proceden del extranjero también están contribuyendo a ello,

junto a los estudiantes valencianos que van a otros países europeos, donde lo primero que les sorprende es que “allí todos

van en bici, incluso en ciudades con clima frío y frecuentes lluvias”. A ver si aquí imitamos a los países europeos en las

cosas buenas que tienen, y no solo nos ponemos de acuerdo con ellos en aplicar políticas contra las clases populares…

Dr. Jesús Delegido · Universitat de València

Burjassot peatonal (14)Burjassot peatonal (14)
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La verdad es que, desde que escribí el año pasado el artículo para El Nucli Antic hasta hace, unos meses, todo lo
relativo al soterrament de las vías en nuestra ciudad, aparentemente, poco había cambiado. Recordemos. Esta
Federación lleva 12 largos años luchando por el soterrament de la línea 1 de metro a su paso por Burjassot; nues-

tra ciudad cuenta con 5 peligrosas estaciones en las que ya se han dado accidentes mortales y se siguen produciendo
situaciones cada vez más peligrosas. Además, y esto también lo hemos dicho muchas veces desde la Federación, la situa-
ción actual genera una gran contaminación acústica y medioambiental por todas las zonas que atraviesa la vía.
La Federación de Vecinos impulsó la firma del protocolo de 22 de Febrero de 2007 entre el M. I. Ajuntament de Burjassot
y la Consellería para el soterrament de les víes en Burjassot, realizó con gran éxito, una campaña de recogida de firmas
en el municipio de Burjassot respaldando esta decisión pero, a pesar de todo ello, y como acabo de indicar, en los comien-
zos del verano de 2010 todos los esfuerzos de tantos vecinos de Burjassot todavía estaban en el aire, lo que nos parecía
totalmente injusto e inadmisible, y nos sentíamos víctimas de otros intereses. Entendíamos que habíamos dado todas las
oportunidades de negociación a nuestros vecinos del municipio de Godella y a la Consellería, para poder llegar a un acuer-
do beneficioso para todos. Pero esto no había sido posible y, consiguientemente, Burjassot seguía y sigue contando con
sus 5 estaciones: Empalme, Burjassot, Burjassot-Godella y Godella, sumándoles además, la estación de Canterería. Cabe
hacer un inciso; pues Canterería se encuentra en una situación realmente complicada, debido al soterrament de les víes de
Benimàmet, cuya rampa de salida queda justo antes de llegar a esta estación, y nadie nos ha preguntado si esto nos pare-
ce bien, ni se ha consensuado para dejar en una mejor situación esta estación y la población de Burjassot. La estación,
recordémoslo, tiene 2 colegios muy cercanos, lo que obliga a alumnos, padres y profesores a cruzar el paso a nivel. Por
aquí cruzan, además de la población escolar, un sinfín de personas y de vehículos, además del metro, claro.
Recordemos otra cuestión paralela al soterrament, o mejor dicho no soterrament de las vías. La paralización de las obras
del metro, paraliza otro proyecto importantísimo para el barrio de Lauri Volpi: la canalización de sus aguas pluviales y feca-
les. Creemos que nadie entiende, porque no lo sufre, que las lluvias ocasionan graves destrozos en las viviendas, debido al
ascenso de las aguas fecales por las tuberías llegando a terceros y cuartos pisos, lo que obliga a sus dueños a taponar con
sacos de arena todos los desagües que componen la vivienda. Muchas otras fincas, tienen resentidos sus cimientos por la
humedad que ocasiona el embalsamiento de las aguas, que llegan a llenar los túneles que permiten a coches y peatones cru-
zar las vías de un lado del barrio al otro, y que nos mantienen casi incomunicados a pie con el resto de la población.
Como Federación de Vecinos no cejamos en nuestras preguntas: ¿Por qué, si somos los que sufrimos todas estas situa-
ciones, estamos supeditados a las decisiones de los no afectados en el mismo grado, que nuestro municipio? ¿Por qué la
solución, por ejemplo de Benimàmet, se pudo tomar sin consultar, y la de Burjassot, que ha hecho todos los esfuerzos
habidos y por haber, está supeditada a otros intereses?
Las preguntas, evidentemente, no tenían respuesta. Y la Federación impulsó una campaña de concentraciones simbóli-
cas en las distintas estaciones de la Línea 1. Ello tuvo como consecuencia un encuentro del movimiento vecinal de
Burjassot más representantes de los ayuntamientos de Godella y Burjassot con el secretario autonómico de Transportes
junto con otros altos cargos. ¿Qué pudo sacarse en consecuencia de todo ello? Que la Federación debía seguir luchando
por el soterramiento de las vías. No es un tópico, o al menos no debería serlo, pero la realidad es que, la tradicional desu-
nión hispánica también se ha traducido a un nivel tan modesto como el que nos ocupa. Es decir, que habiendo un obje-
tivo común, como es el soterramiento de las vías en Burjassot, la discordia entre los diversos partidos políticos respec-
to a la línea del trazado no ha hecho sino postergar aún más este objetivo. Nosotros, como movimiento vecinal no tene-
mos nada que decir a esto; o mejor dicho, podríamos decir mucho, pero es su libertad y nosotros tenemos que respetar-
la y, cuando venga el momento de las verdad, es decir, de las votaciones, obrar en consecuencia. Puesto que hay una ver-
dad incontestable: la Federación estuvo peleando en solitario durante muchos, muchos años, por el soterramiento de las
vías. Cuando por fin aparece un trazado más o menos claro, es entonces cuando algunos partidos se acuerdan o, mejor
dicho, se dan cuenta, de que el soterrament es posible. Y ahí empiezan las divergencias. Como si de una barra libre se
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tratara, en la que unos piden el café solo, otros con leche o
incluso descafeinado, ahora, al cabo de tantos años, es cuan-
do empiezan a pensar que, soluciones descartadas ya desde el
principio, como puede ser el de un trazado por el centro del
pueblo con una tuneladora. Esta solución, como muchas otras
de las aportadas en posterioridad fue rechazada por los veci-
nos, no por su coste económico, sino por el peligro que supo-
nía para las casas tradicionales del pueblo. Sobre esto pense-
mos, por ejemplo, el impacto que el trazado del metro está
teniendo en la iglesia de los Santos Juanes de Valencia.
Volviendo, pues, a la cuestión principal. ¿Cómo está el sote-
rramiento y qué repercusiones está teniendo su posterga-
miento? Bien, pues el Proyecto de Aguas pluviales, está rea-
lizado desde la pasada legislatura y como se ha ligado al
Soterrament de les víes por si hubiera que hacer alguna modi-
ficación en cualquiera de los tramos, se encuentra paralizado.
Hemos hablado de muertos, y desgraciadamente ha habido
otra persona fallecida en la estación de Burjassot arrollada por
el metro. Y como siempre ha ocurrido, esta Federación saldrá
a mostrar su condolencia y su malestar por estas fatalidades al
lugar de los hechos, es decir en la estación donde ocurrió la
desgracia. Desgracias que, recordémoslo una vez más,no ocu-
rrirían si el metro ya estuviera soterrado. Casi 13 años de lucha
dan demasiado tiempo para vivir episodios tan desgraciados.
Por todo ello solicitamos nueva entrevista a la Consellería,
ahora ya solo como Federación de Burjassot, siendo recibidos
en dicha entrevista el día 8 de noviembre. Previamente a esa
entrevista, había llegado a nuestro ayuntamiento el día 7 de
octubre el estudio y planos del proyecto de soterrament única-
mente en Burjassot, que finaliza una vez pasado el paso a nivel
de la calle Mariano Ribera, dando salida a la rampa en la esta-
ción de Godella (perteneciente esta al municipio de Burjassot).
Reunidos previamente la Federación con el alcalde, acorda-
mos llevar nuevas propuestas el día 8 de noviembre; propues-
tas que son aceptadas y estudiadas por la Consellería, pare-
ciendo que estamos en el buen camino en cuanto a la finali-
zación del proyecto e inicio de obras en un tiempo no muy
lejano (según lo previsto por la ley), ya que Medio Ambiente,
Impacto y Territorio, también han dado el visto bueno. Tras
esto quedamos en reunirnos con los técnicos de la Consellería
para ver cómo quedan las modificaciones que hemos solici-
tado y si todos estamos de acuerdo continuar con el
Soterrament de les Víes en el término de Burjassot.
De todas estas consideraciones y actuaciones realizadas se
desprende una sola y única conclusión, la cual creemos decir-
la bien claramente: que el movimiento vecinal, ha luchado,
lucha y seguirá luchando, a pesar de todas las trabas, cortapi-
sas e impedimentos, por el soterramiento integral de las vías
en el municipio de Burjassot.

Arsenio Moraga
Presidente Federación A VV Burjassot
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Avisos varisAvisos varis
Programa de peatonalització

No pot dir-se que, amb motiu de la crisi, el programa de
peatonalització s’haja interromput. En efecte, les obres
de les places dels Furs i de Sant Joan de Ribera així ho
demostren. Ara bé la urbanització peatonal del carrer
Mariana Pineda que corresponia a esta legislatura s’ha
vist afectat i s’ha interromput. L’A VV Nucli Antic és
responsable, i, per tant, conscient que en uns moments
en què, el nivell d’ingressos del municipi ha baixat dràs-
ticament, nosaltres no podem exigir l’acompliment
d’una obra que, en sentit estricte, no és imprescindible;
sobretot, atés el fet que el carrer és peatonal de facto.
Ara bé, estarem vigilants perquè, quan la situació eco-
nòmica municipal siga més favorable, exigirem les
obres.

Carrer Blasco Ibáñez
El cúmul de pancartes que solen penjar d’algunes fines-
tres i balcons, diversos pamflets i fulles volants han
posat este carrer en el punt de vista de la vida local. Per
a la nostra associació el carrer Blasco Ibáñez, però, no
és una moda passatgera o un trampolí cap a la vida polí-
tica. Ans al contrari. És un dels motius seriosos de
reivindicació de la nostra associació. Ho hem fet ja fa
anys i continuem fent-ho ara. Hem reivindicat, amb els
veïns del carrer presents, millores tangibles, com ara
l’augment dels desaigües, també un asfaltat que reduïsca
la sonoritat del trànsit. Fins ara hem aconseguit bones
paraules i promeses. Esperem, que prompte es tradu-
ïsquen en actes.

Soroll i brutícia
És cert que vivim en una terra de llum (Sorolla pintà) i
alegria (Miguel Hernández digué). Ara bé l’espontània
alegria dels que contrauen matrimoni en el temple par-
roquial o dels que bategen els seus fills en dita esglé-
sia, no té perquè infringir l’ordenança de convivència
ciutadana. Sobretot perquè, en tirar traques, s’altera
bruscament el curs de la vida quotidiana, cosa que
afecta la població més feble: xiquets menuts i majors.
D’altra banda, la brutícia que deixen, tant la traca com
confettis, arròs i altres productes versemblant que
acostumen a tirar-se en estes celebracions, ha de nete-
jar-se, bé amb l’esforç de particulars, bé amb l’esforç
addicional dels netejadors públics, i les deixalles que-

den en la via pública el cap de setmana a l’espera de les
persones agranadores. Cal aplicar la normativa, per
impopular que en un principi parega ser, com es fa a
altres poblacions.

Focs d’artifici a prop de l’església de
Sant Miquel
Tradicionalment moltes processons que tenien el final
de l’itinerari en este temple solien acabar amb un castell
de focs d’artificis. Un “ramillete de fuegos artificiales”
solien dir els programes de festa. Ara bé, amb el pas del
temps el nostre patrimoni es torna més fràgil, i la seua
integritat perilla. Ens referim al jardí del Col·legi Major
Sant Joan de Ribera, o al mateix temple parroquial. No
són poques les ocasions en què, personal del patronat de
dit col·legi, ens ha avisat del perill extrem que corre el
jardí, cada vegada més fràgil. Pensem en el que suposa-
ria que, una espurna calara foc el jardí, el propi edifici -
autèntic nucli inicial de Burjassot- o el temple parro-
quial -joia l’arquitectura comarcal-. Siguem responsa-
bles i procurem que les alegries es manifesten de mane-
ra responsable.

Publicacions dels nostres
col·laboradors (1)

El nostre col·labo-
rador Santiago López,
ha publicat enguany
el llibre Historia
de Burjassot. (Nueva
aproximación), vol. I.
La impressió del lli-
bre ha estat possible
gràcies a l’esforç edi-
tor de Rafael Gómez
Calvo, de la llibreria
Burjassot-Llibres. És
un llibre que cal llegir
i, a més, tindre per a
consulta. És per això
que, si regalar llibres
per les festes de

Nadal és un bon costum, regalar este llibre és una bona
manera de difondre la nostra història. Repetim: poden
trobar el llibre en Burjassot-Llibres.
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Publicacions dels nostres
col·laboradors (2)
Així mateix, l’amic Robert Blanes acaba de publicar
Valencia y el Magreb. Las relaciones comerciales maríti-
mas (1600-1703), Barcelona, Editorial Bella Terra, 2010.
En el llibre, entre moltes altres coses, ens assabentem de
com, el comerç marítim de València amb les costes
d’Àfrica era una realitat quotidiana, i ho era malgrat les
prohibicions oficials, tant eclesiàstiques com dels ofi-
cials del rei. Felicitem al nostre col·laborador perquè amb
esta publicació ha vist reconeguda, una vegada més, el
seu mestratge i la seua vàlua com a historiador.

Canvi de rectors en la parròquia Sant
Miquel de Burjassot
Certament l’A VV Nucli Antic de Burjassot és, segons
els estatus, aconfessional i apolítica, però això no impli-
ca que evoquem el sacerdot que, durant set anys, ha regit
els destins d’esta parròquia: José Antonio Martínez
Ayuso, i recordem el seu compromís i esforç personal
vers la cultura del poble, mantenint l’eucaristia domini-
cal en valencià. Podem recordar els seus esforços en ten-
dir lligams entre la fe i la cultura. Bona mostra d’això
han estat els cicles de conferències per ell preparats i que
s’han dut a terme en fòrums com la Casa de la Cultura
de Burjassot o el Cercle Catòlic. Així mateix, la seua
preocupació pels últims s’ha traduït en l’impuls de
l’Economat gestionat per Càritas en els locals del Cercle
Catòlic.
D’altra banda, no podem sinó manifestar la nostra satis-
facció perquè l’actual rector Francisco Mora, continua
amb el programa social de la parròquia i fent de la llen-
gua del poble la llengua normal de l’Església.

Policia i col·laboració ciutadana
La Inspectora en Cap de la Comissaria de la Policia
Nacional de Burjassot i l’Intendent Principal-Cap de la
Policia Local, ens han demostrat la seua eficàcia al cap-
davant de les forces policials encarregades de la segure-
tat pública en el nostre municipi. En efecte, a més, de
mantindre la delinqüència dins d’uns valors més que
acceptables, ens han mostrat en reiterades ocasions la
seua proximitat als veïns, estant oberts al món associatiu
en general i a la nostra associació en particular. Bona
prova d’açò en són les nombroses reunions mantingudes
amb esta junta directiva, les col·laboracions en la nostra
revista i les xerrades dirigides a tots els socis per a
potenciar la seguretat ciutadana. Gran part de l’èxit de la
tasca policial en esta població es déu, sense cap dubte, a
l’excel·lent coordinació que exisitix entre els dos cossos:
Policia Local i Policia Nacional. I si en alguna cosa
podem contribuir els veïns a reforçar esta tasca i seguir
mantenint les actuals cotes d’eficàcia i seguretat és,
sense cap dubte, mitjançant la col·laboració ciutadana.
Siguem-ne conscients.

El comerç en el Nucli Antic
El comerç del nostre barri, a més de patir la crisi gene-
ral que a tos castiga, acusa el trasllat del mercat de la seu
espai tradicional a la vora del camp de les Palmeres. És
per això que l’associació de veïns es solidaritza total-
ment amb els comerciants, busca amb ells les solucions
més adients i, per suposat, se’n fa solidari donant suport
a les millores que puguen plantejar-se. Des d’ací ani-
mem a tots els burjassoters a comprar en el comerç
local: està garantida l’atenció a la clientela i, per supo-
sat, la qualitat.

Les nostres condolències
Estiguent ja en la revista en procés de confecció en la
impremta, ens arriba la notícia de la mort de Juan José
Castro, regidor que va ser del M. I. Ajuntament de
Burjassot. Castro va ser l'impulsor del Pla de Mobilitat
de Burjassot i amb ell sempre va trobar l'A VV Nucli
Antic un bon interlocutor per al procés de peatonalit-
zació de la nostra ciutat. Des d'ací volem fer arribar a
la família i el consistori de Burjassot les nostres
condolències.
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ÀMBIT ORGANITZATIU EXTERN:
− El dia 30-11-2009, es Duc a terme l'Assemblea
General Ordinària de l'òrgan que aglutina a totes les
associacions veïnals del nostre municipi, la Federació
d'AA.VV. De Burjassot, amb la nostra participació i en
la que Duc a terme un repàs de les principals activitats
realitzades i aquelles que queden per fer per a conti-
nuar amb la labor de representació del teixit veïnal. En
ella se'ns va informar d'algunes obligacions legals
noves que emanen de normes com la Llei Orgànica de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, que ens han
obligat a dur a terme accions tendents a garantir la pri-
vacitat de les dades de tots els nostres socis o en un
altre orde de coses a la contractació d'una assegurança
de responsabilitat civil que cobrisca tots les activitats
de la nostra associació. D'altra banda, s'ha renovat la
seua Junta Directiva (amb alguns canvis) i en la que la
nostra associació continua mantenint la seua habitual
presència amb el nostre president com a vicepresident
de la Federació més els vocals corresponents.

− A més, hem participat amb la presència del nostre pre-
sident (Josep Martí) en el Consell rector de la Casa de
la Cultura, on s'han debatut i acordat qüestions impor-
tants en l'àmbit cultural del nostre municipi.

− A finals de 2009 col·laborem en el desenrotllament, a
iniciativa de la pròpia Federació d'associacions de
Veïns de Burjassot, d'una campanya benèfica per a
demanar ajuda econòmica destinada a Haití, amb la
instal·lació d'una taula solidària (es van aconseguir
recaptar 1300 €.)

VIDAASSOCIATIVA:
L'últim diumenge del mes de maig, organitzem el ja tra-
dicional viatge cultural. Esta vegada pensem en la boni-
ca ciutat de Terol, on vam poder disfrutar del seu ric
patrimoni artístic i arquitectònic.

El 5 de juny ens vam poder reunir en el tradicional
“Sopar delVeì” que per a nosaltres és un dels actes essen-

cials del calendari d'activitats de la nostra associació, al
permetre reunir-nos a tots els veïns amb un caràcter emi-
nentment lúdic que ens permet disfrutar d'una agradable
nit en harmonia. Enguany, a més de la cartelleria tradi-
cional, estrenem pancartes noves que col·loquem en els
límits del recinte i que donaven un aire més nou a
l'esdeveniment (esperem que siguen del grat de tots vos-
altres). A tots els que vau poder acompanyar-nos, agra-
dezeros la vostra participació (sense la qual el “Sopar del
veï” no tindria cap sentit) i especialment a aquells socis
que any rere any demostreu la vostra implicació ajudant
als membres de la Junta Directiva en l'organització i
muntatge de l'esdeveniment. Volem agrair igualment a la
rondalla L'Amistat que voldria repetir la seua actuació
amb nosaltres, ja que en el sopar de l'any 2009 la pluja va
deslluir l'acte. Ara bé, el comentari general ha sigut el de
l'admiració pel grup, tant pel que fa a la qualitat de les
cordes com de les veus. Tots els que allí estàvem quedem
admirats i satisfets per la dita actuació.
ÁMBIT REIVINDICATIU:
a) Urbanisme
Hem traslladat a l'Ajuntament diverses irregularitats
quant a l'execució de les obres de peatonalizació i empe-
drat de la Plza. Dels Furs, que han sigut solucionades o
estan en via de solució.
Continuem reivindicant activament el “soterrament de les
víes” en el nostre nucli urbà, sense caure en la desespera-
ció ni en la desesperança, a pesar de les contínues traves
que han sorgit i continuen sorgint en este important apar-
tat. Tot això en coordinació amb la resta d'associacions
veïnals a través de la Federació d'associacions. Sent innu-
merables les reunions a què hem assistit, els plans i pro-
jectes que hem estudiat i debatut i també els problemes a
què ens hem enfrontat.
Continuem insistint igualment en la remodelació dels
col·lectors d'aigües residuals al seu pas pel nostre poble, per-
què cada vegada que ploga en abundància alguns veïns no
vegen inundades les seues cases i puguen dormir tranquils.

Un any més o millor caldria dir un número més de la nostra revista, vos informem de les gestions que des de
la Junta Directiva hem dut a terme des de la publicació de l'últim informe de gestió que es va donar lectura en
l'Assemblea General ordinària que celebrem al novembre del 2009.
Com veureu a continuació, algunes de les nostres reivindicacions continuen sent les mateixes (i continuaran
sent fins que aconseguim que siguen ateses per les institucions) i puntualment anem afegint unes altres de
noves d'acord amb les reivindicacions de tots els socis.
Este últim any ha vingut marcat per l'anomenada crisi i açò ha fet que la nostra labor de demanda en presta-
ció de servicis a l'administració, haja sigut més complicada si és possible pels retalls pressupostaris que s'han
dut a terme en tots els servicis públics.



b) Obres i servicis municipals
Hem elevat queixa a les instàncies corresponents del
nostre Ajuntament sobre les molèsties ocasionades als
veïns amb motiu dels actes multitudinaris (especialment
concerts musicals) que es desenrotllen en l'auditori de la
Casa de la Cultura, perquè s'adopten mesures de control
que permeten compaginar l'oci i la cultura, amb el des-
cans i la pacífica convivència.
Quant a la nostra antiga reivindicació de creació d'una
xarxa viària de carril- bici, hem aconseguit que (segons
ens han dit i així vos ho traslladem) la seua construcció
siga imminent. Sobretot ara que ha entrat en funciona-
ment el sistema de lloguer de bicis en la nostra població.
Cal dir també que hem fet saber, oficialment, l'estat dels
rogles dels arbres nous que han plantar al voltant de la
plaça dels Furs, puix les pedretes que s'escampen ja han
produït un accident greu i, a més, en la persona d'un soci.
c) Seguretat
− Els dies 19-01-2010 i 4-5-2010 vam mantindre sengles
reunions amb els màxims responsables de la Policia
Local de Burjassot i aconseguim que s'arreplegaren reei-
xidament algunes de les nostres velles reivindicacions,
com garantir la major presència policial en el nostre
barri a través de la implantació (novament) de la “Policia
de Barri” i que s'estudie dins de la redacció del nou
PGOU (Pla General d'Ordenació Urbana) la modificació
d'algunes direccions de circulació en els carrers del nos-
tre barri per a evitar conflictes de tràfic.
− Així mateix, hem mantingut constants reunions amb els
responsables de la Comissaria de Burjassot-Godella, en
les que se'ns ha informat de la situació, a nivell de delic-
tes, en els nostres carrers (destacant l'escassa comissió de
delictes) i hem traslladat les nostres demandes en matèria
de seguretat ciutadana, així com problemes puntuals que
en algun moment han sorgit en la nostra emblemàtica
“Placeta” i que han sigut solucionats amb diligència.
e) Aspectes socials i dotacionals
Continuem insistint en la construcció i posada en fun-
cionament d'un Centre de Dia públic per a majors.
Com la insistència en les nostres reivindicacions, a vega-
des dóna els seus fruits, i després de molts anys de
demandes en este sentit, hem vist com s'han iniciat les
obres de construcció d'un gran pàrquing als voltants del
nostre barri que descongestionarà de vehicles estacionats
els carrers limítrofs al nucli antic i compensarà la falta
d'estacionaments que amb motiu de la peatonalizació
d'alguns dels nostres carrers patíem.
d) Patrimoni
Principalment a través de l'Institut Municipal de Cultura
i Joventut, però també des d'altres plataformes, continu-
em reivindicant que el nostre monument nacional, el Pati

de les Sitges, siga convenientment restaurat. També
insistim en el fet que hi haja un conveni de col·laboració
entre el Patronat Carolina Álvarez i el M. I. Ajuntament
de Burjassot per a regular les visites tant, a l'edifici his-
tòric com al jardí salvaguardant la prioritat del seu ús, a
saber, col·legi major.
f) Cultura:
Com ja s'ha indicat el moviment veïnal està present, i de
manera molt activa, en l'Institut Municipal de Cultura i
Joventut de Burjassot, on som el sector social que més pro-
postes realitza. Així mateix, preocupació fonamental de la
nostra associació és la difusió de la cultura, però hem de ser
conscients que en el nostre barri hi ha dos nuclis potents de
difusió cultural: la Casa de la Cultura i el Cercle Catòlic. Per
això la nostra tasca en este àmbit és de suplència.
En camp aparentment distint se situa la tradicinal
Campanya de Neteja. Cal dir que seguix celebrant-se i
continua comptant amb la nostra col·laboració. Com en
anys anteriors es va celebrar amb este motiu el carnes-
toltes mediambental amb una gran participació dels
col·legis de l'entorn. Pel que fa a la protecció del medi
ambient, tasca en la qual la nostra associació sempre ha
estat compromesa, cal remarcar que hem estat presents
en totes i cada una de les reunions de l'Agenda-21 i
també en els tallers corresponents.
Corol·lari:
Continuarem insistint una vegada i una altra, invertint el
nostre temps i el nostre esforç fins que vegem satisfetes
totes les nostres demandes. Sabem que no és tasca fàcil,
però creiem que l'esforç redundarà en benefici de tots.
Com sempre, estem a la vostra disposició per a fer-vos eco
de totes les propostes, suggeriments o reclamacions que
ens vullgueu fer arribar, ben personalment a qualsevol de
nosaltres o bé a través de la nostra pàgina web que hem
reactivat gràcies a l'esforç de la nostra sòcia i vocal d'esta
Junta Directiva, Amparo Pastor, a qui en nom de tots els
meus companys de junta vull agrair des d'estes línies el
seu constant sacrifici i dedicació en les tasques de
l'associació. No dubteu que seran totes elles ateses cana-
litzant-les adequadament i insistint en elles quan siga
necessari, sempre que siguen d'interés general. De tot això
i de la resta de gestions practicades per esta Junta directi-
va vos continuarem informant en posteriors publicacions,
així com en les assemblees que celebrem i en comunicats
puntuals que vos remetrem sempre que siga necessari.
Per a finalitzar, donar la benvinguda als nous socis invi-
tant-los que participen activament en totes les activitats
de la nostra associació i desitjant-los de part de tota la
Junta Directiva que disfruten amb això. Una salutació.

El secretari: Arturo González Monleón
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MMG Amparo, quan començares a practicar esport,
vull dir d’una manera més intensa, més especial del que
t’exigien, per exemple en l’institut?
AN Quan comencí en l’institut em vaig plantejar que havia
de prendre’m més seriosament els entrenaments si volia
aconseguir resultats. Com tots els que practiquen una acti-
vitat extraescolar comencí jugant i per divertir-me; de fet
encara ho faig: encara em divertisc, tan sols que conforme
creixes et planteges metes, i ja que estic fent allò que més
m’agrada per què no començar, gràcies a l’esforç a aconse-
guir l’èxit?

MMG He citat l’institut, de quina manera va influir en
tu l’educació física reglada que vares rebre?
AN A l’institut l’assignatura d’educació física agrada a la
gran majoria, i per suposat resultà per a mi la meva disciplina
preferida, perquè surts de l’aula i et distraus, et diverteixes, i
sobretot per despexar-te dels llibres, això em serveix per
veure la lluita de la mateixa manera i no oblidar-me que sobre-
tot ho faig perquè m’agrada i em divertix.

MMG Quines han estat les influències més importants
que has tingut en la pràctica de la teua especialitat?
AN Principalment mon pare, ell es el meu entrenador i fou
un gran lluitador de la seva generació. Quan comencí a
aconseguir resultats en els campionats nacionals em vaig
fixar en la destresa de les altres xiques que hi havien, i ara
et puc dir que entrene amb les que són les meves influèn-
cies; entre elles destaquen Teresa Méndez Mayo que parti-
cipà en les últimes olimpiades i Aurora Farjado Nieto terce-
ra en els jocs del mediterrani.

MMG Hem dit al principi que estudiaves Medicina a
Madrid, però no és per qüestió de les notes de tall, tu te
n’anares en segon de batxillerat. Per què?

ANA finals de curs, quan cursava primer de batxiller, em va
arribar una carta en la que em concedien una beca per entre-
nar el en Centro de Alto Rendimiento de Madrid, i viure en
la Residencia Joaquín Blume. Durant aquell mateix estiu
totes les xiques que decidirem respondre a la carta ens varen
citar en el mateix centre aprofitant un torneig i una concen-
tració que vindria desprès. Varem estar entrenant tres dies,
mentrestant estava Francisco Barcia el entrenador del C.A.R.
i seleccionador femení, ell, a part d’organitzar els entrena-
ments estava observant-nos, per a després elegir les dos can-
didates que entrarien. Una vaig ser jo. L’altra una companya
que continua ací, a la residència amb mi. Se que era una
miqueta arriescat l’elecció d’anar-me’n just en segon de bat-
xiller, però era una oportunitat que havia d’aprofitar perquè
no sabia si al deixar-la anar tornarien a oferir-me-la. A hores
d’ara no em penedisc. Estar ací obre moltes portes.

MMGAmparo, quin és l’horari habitual d’una esportis-
ta com tu?
AN Em desperte a les 7:30 per vestir-me i desdejunar amb
calma, entre a classe de la facultat a les 8:30 i en teoria hau-
ria que sortir a les 14:30, però jo isc a les 11:00 perquè
comence a entrenar a les 11:30 fins les 13:30, després
menge, descanse i estudie fins les 18:00 que es quan entre-
ne per segona vegada fins les 19:30, l’entrenador és cons-
cient que la gent estudia i si necessitem algun matí lliure per
l’horari de classe, com és el meu cas, sí que ens ofereix
aquesta possibilitat i normalment recuperem l’entrenament
per la vesprada; després sope, veig una miqueta la tele, mire
els apunts i em gite. Seguisc el mateix horari de dilluns a
divendres, els dissabtes tan sols entrenem pel matí.
Sembla molt dur però t’acostumes a la rutina. Després quan
tinc vacances m’allibere [riu.]

Amparo Nieto
esportista de Burjassot

Amparo Nieto és una xica de Burjassot, nascuda a Burjassot, que ha estudiat ací, amb mi, l’educació primària i gran
part de la secundària, però que ara no és amb nosaltres. Ella estudia Medicina a Madrid, allà pot practicar Lluita
Lliure, esport en el què ella és Subcampiona d’Espanya en la categoria de 59kg Júnior y Tercera d’Espanya en la
categoria de 59kg Sènior, durant la temporada 2009-2010, en temporades anteriors sempre he estat en el pòdium en
tots els campionats nacionals.
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MMG Et queda molt de temps lliure? Qué fas en eixe
escàs temps lliure que et queda?
AN La majoria del temps lliure que tinc és en el cap de set-
mana, alguna vesprada lliure sí que ens donen, i com que
per la vesprada l’entrenament acaba molt tard solem anar al
cinema, o sopar fora, o anem de tendes. També passege per
Madrid, i algunes nits isc.
No et vaig a mentir, estudiar procure fer-ho tots el dies, al
menys llegir un poc els apunts, però no ho aconseguisc.
Moltes vegades em decante més per dormir que per agafar
un llibre. Sóc conscient de que no està bé, que la carrera
també és una prioritat. Quan s’acosten els exàmens el
temps l’invertisc en estudiar, lo bó és que contem amb una
biblioteca a la residència, a més està a la mateixa planta que
el meu dormitori.

MMG Amparo, després del que estàs dient-me no sé
exactament si ets una estudiant de Medicina que fa
esport o una esportista que fa Medicina. En quina defi-
nició ets sents més còmoda?
ANQuan estava a casa era una estudiant que feia esport però
des de que vaig acceptar l’ estar ací en Madrid sabia que les
circumstàncies serien diferents. Sóc una esportista que estu-
dia Medicina i ho aconseguiré mentre estiga ací entrenant en
alt nivell. Diguem que la gràcia d’estar en un lloc com aquest
es dedicar-li la major part del temps a l’esport, el dia que
veja que ja he tingut suficient esport o que necessite dedicar-
me de ple a la carrera, ho deixaré i me decantaré per la
Medicina. En la facultat de moment vaig poc a poc; no puc
anar a curs per any perquè no puc assistir a totes les hores de
classe però les assignatures que escollisc em van bé.

MMG Centrem-nos en la pràctica de l’esport. Què sent
una esportista just abans de la competició?Què sents tu
exactament?
AN Siga la competició que siga, sempre note els nervis,
molts nervis just abans d’entrar al combat i que pronuncien
el meu nom; són nervis per voler sortir de seguida i acabar
el combat. Nervis per voler fer tot allò que he practicat i de
no estar del tot segura si em sortirà be, però una vegada dins
de la lluita tot desapareix.

MMG I en el moment del triomf, quines són les sensa-
cions que et recorren?
AN Només acabar, quan m’alcen la mà en signe de triomf,
en un principi no pense en res; instants després pense: Ja
està! Ja esta fet tot el que haurie de fer.

MMG Amparo, quin significat té per tu la pràctica de
l’esport?
AN Per mi l’esport és el meu estil de vida; ara mateix no
puc deixar de practicar-lo, em servix per distraure’m i des-
carregar tensions, la sensació després de fer-ho es d’un can-
sament molt gran però a la vegada relaxat, crea una certa
addicció, la veritat.

MMG L’aconselles a la joventut? Per què?
AN Sí, ho aconselle a la joventut. No dic que se fiquen a fer

esport tots el dies ni a totes les hores. Però practicar-lo
durant uns dies serveix per conèixer gent nova, això sempre
va bé per escapar de la rutina, desfogar-se descarregant
adrenalina. I el més important: et diverteixes i et sents en
millor forma.

MMG No dic una pràctica tant d’elit com la teua, però
creus que l’exercici de l’esport ajuda a la concentració i
a l’estudi?
AN Sí. La pràctica de l’esport ajuda a tindre una disciplina
tant dins com fora de l’àmbit esportiu, t’ajuda a concentrar-
te més en les teves obligacions, a pensar un poc millor les
coses, principalment t’ajuda a formar-te millor com perso-
na i això en el teu dia a dia es nota.

MMG Diuen que l’esport allunya de la droga tu creus
que es així?
AN L’esport t’allunya de les males costums i dels vicis,
però tot el món ha escoltat parlar d’esportistes que s’han
dopat, això també són drogues tan sols que el motiu pel
qual les consumeixen són diferents: busquen millor rendi-
ment o obtenir resultats ràpidament, però la gent que es
droga crec que ho fa per evadir-se de la realitat o simple-
ment per passar una bona estona; si practiques esport te
n’adones que són dos coses que no poden anar unides, ser
esportista comporta cuidar-te físicament com psíquica-
ment. Crec que l’esport t’allunya d’això.

MMGTu participares en la confecció d’un curt, que per
cert va ser premiat, de lluita contra la droga. Què
podries dir, més enllà dels tòpics, a un jove que consu-
mix, o que vol consumir, droga?
AN La veritat és que ara mateix tinc en ment els tòpics de tota
la vida, però jo diría als joves que si el que busquen es diver-
tir-se distraure’s o evadir-se de la realitat, això no serveix per
a res perquè quan se’t passe l’efecte vas a estar igual d’avorrit
amb la vida que portes, i els problemes dels que fuges segu-
eixen estant ací. Cal buscar alguna activitat que siga més sana
i productiva, o que t’aporte alguna cosa. No parle tan sols de
fer esport, també es poden fer altres coses com pintar, tocar
algun instrument, escriure…
El sentir-se ocupat, i sobre tot, el sentir-se útil et fa sentir
molt millor amb tu mateixa i no tens motiu per recórrer a
les drogues.

MMG Amparo estem sobrepassant, i amb escreix, els
límits del que l’associació de veïns Nucli Antic ens havia
fixat, però vull encara continuar amb un altra pregun-
ta, la final, i així tampoc et furte més temps: Què és per
a tu Burjassot? Quin significat té en la teua vida?
AN Burjassot per a mi és ma casa, l’únic lloc al que vull
anar quan m’aclaparen les quatre parets del meu dormitori
a Madrid; quan baixe del cotxe i estic a Burjassot em recor-
re una sensació d’alleugeriment i de benestar con si tan sols
hagués fet un viatge d’unes setmanes i tornara de nou a
casa.

Miquel Martí Granell



¿qué entendemos por seg
uridad ciudadana?

En el ámbito de las políticas públicas, de reduc-
ción de la delincuencia, no obstante, suele dár-
sele al término de seguridad ciudadana un senti-

do más acotado.

Específicamente, la seguridad ciudadana se vincula
a la “ausencia de delincuencia” y relacionado también
con el concepto de “temor a ella”; es decir, la inseguri-
dad ciudadana se restringe a las amenazas a las perso-
nas y los bienes derivadas de la actividad delictiva. Me
voy a centrar en el primero, que tiene únicamente rela-
ción con el fenómeno de la delincuencia y las acciones
tendientes a reducirla, y no otras fuentes de amenazas a
la seguridad.
Por delincuencia entendemos todo acto penado por la

ley, realizado por una persona o un grupo de personas, que
causa algún daño físico o psíquico a otras personas, sus
derechos, sus bienes o a la comunidad, de manera injusta
e ilegítima. Los delitos que vamos a considerar ahora son
aquellos que ocurren en el espacio urbano y que se ven
influidos por las condiciones que el medio ambiente gene-
ra, conocidos como “delitos de oportunidad”.
El temor a la delincuencia es un sentimiento de las

personas que se relaciona con la probabilidad que ellas
creen que existe de ser víctimas de un delito. Este temor
expresa la impresión de impotencia frente a potenciales
delincuentes. Las variables que explican el temor de las

personas a la delincuencia no se restringen solamente al
hecho de haber sido víctimas de un delito, sino que inclu-
yen otros eventos, como, por ejemplo, el sentimiento de
no pertenencia a un lugar o comunidad y la percepción de
descuido en los espacios comunitarios, o ciertas caracte-
rísticas ambientales, como la falta de iluminación en
lugares por los que deben transitar, las condiciones de
sanidad, la forma del trazado urbano, entre otras. Por ello,
la aplicación de estrategias de prevención de la delin-
cuencia mediante el diseño del espacio urbano y sus
características ambientales, es muy relevante.

La comunidad consiste en un grupo de personas que
ocupan un espacio territorial determinado. Dicho grupo
comparte elementos de identidad en común entre sus
integrantes, tales como una historia, creencias, cultura,
religión y/o modo de vida que los diferencia de otros
grupos que ocupen el mismo espacio territorial.

Existe consenso general en que si el espacio urbano
y sus características ambientales son planificados, dise-
ñados y manejados apropiadamente, ciertos tipos de
delitos y la percepción de temor pueden ser reducidos,
elevando la calidad de vida de la comunidad.

Como sería muy extenso analizar todos los factores,
vamos a centrarnos en la premisa básica de la “preven-
ción medioambiental” es que los delincuentes piensan y
actúan como el resto de personas (Garrido et al., 2001).

LA PREVENCIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA DELINCUENCIA
Su relación con el diseño del espacio urbano

y sus características ambientales
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La búsqueda de una mejor calidad de vida es una de las principales preocupaciones de las autoridades y ciu-
dadanos del país. La sensación de seguridad y confianza de la comunidad en su espacio urbano es parte fun-
damental de ella. En primer lugar voy a tratar de clarificar conceptos claves como….

Una definición amplia la relacionan con el conjunto de sistemas de protección de la vida y los bienes de los
ciudadanos ante los riesgos o amenazas provocadas por diversos factores, y la vinculan tanto a valores
sociales de respeto a la vida, la integridad física y patrimonio de los otros, como al libre ejercicio de las
libertades económicas, políticas y sociales necesarias para el adecuado y normal funcionamiento de la
comunidad y la sociedad en su conjunto.
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En esta línea, Nelson (1994) enunció su Teoría de las
Actividades Rutinarias, según la cual cuando una perso-
na dispuesta a cometer un delito se cruza en su camino
con una tentación u oportunidad, sin que exista una vigi-
lancia disuasoria; entonces, se produce un “accidente
sistemático” (delito).
Así pues, el objetivo de la prevención medioambien-

tal será la eliminación de los objetivos más fáciles o
hacer más reales las consecuencias negativas del delito.
Este tipo de estrategias se denominan “prevención situa-
cional” puesto que se focaliza en las circunstancias
inmediatas del delito.
El tipo de delincuencia que se pretende prevenir, por

una parte, y la naturaleza de las acciones de prevención
de la delincuencia mediante el diseño urbano y sus
características ambientales, por otra, implican que las
estrategias a desarrollar deben, necesariamente, abordar
los problemas de la realidad local y sus actores.
Es decir, para que las tácticas preventivas sean efec-

tivas en la reducción de la oportunidad del delito y el
temor, éstas deben ser diseñadas y ejecutadas desde y
por el nivel local.
De igual forma, para lograr el éxito y la sustentabili-

dad en el tiempo de las acciones emprendidas en el
marco de la prevención de la delincuencia mediante
diseño del espacio urbano y sus características ambien-
tales, éstas deben ser parte de una estrategia más integral
de prevención, que aborde los demás problemas de segu-
ridad ciudadana del lugar con las técnicas pertinentes a
cada situación.
Las acciones emprendidas deben, también, ser inte-

grales en cuanto a la participación de diversos actores,
tanto de instituciones públicas como privadas y, espe-
cialmente, de la comunidad, pues cada uno de ellos no
sólo es un actor relevante en la búsqueda e implementa-
ción de soluciones a los problemas de inseguridad, sino
que, además, es un elemento constituyente del problema
mismo.

Debido a que la delincuencia es un fenómeno mul-
ticausal y complejo, ninguna organización por sí sola
es capaz de garantizar la seguridad y, sobre todo, de
enfrentar las diversas causas de la inseguridad. A este
respecto, la participación ciudadana (comunitaria) es
de especial relevancia, pues ninguna medida de seguri-
dad ciudadana podrá ser eficaz y eficiente si no consi-
dera en su génesis la “participación activa” de la comu-
nidad. Los criterios técnicos que validen una medida u
otra deben ser complementados con los conocimientos
de la comunidad, es decir, es fundamental realizar un
diagnóstico local apropiado y un proceso comunitario
acabado.

La prevención de la delincuencia mediante el diseño
del espacio urbano y sus características ambientales con-
templa un conjunto de acciones o medidas que tienen
como objetivo disminuir la probabilidad de ocurrencia
de delitos de oportunidad e incrementar la sensación de
seguridad mediante la modificación del diseño y varia-
bles ambientales. Dichas técnicas serán más exitosas
mientras más colaboren a contribuir a la cohesión social
de la comunidad, mediante la participación de la ciuda-
danía en la modificación del espacio urbano y sus carac-
terísticas ambientales.

Cuatro estrategias básicas de prevención situacional
son las siguientes:
Las que incrementan el esfuerzo necesario para

cometer un delito: proteger el objetivo (rejas, cerraduras,
puertas blindadas…), controles de acceso (recepcionis-
tas, porteros…), desviación de transgresores (evitar con-
centraciones de personas conflictivas…) y control de
facilitadores (controlar armas, arcos detectores…).

Incrementar el riesgo: son medidas que aumentan la
posibilidad de detección como control de entradas y sali-
das, vigilancia formal, vigilancia por empleados y vigi-
lancia natural (colaboración ciudadana).

Reducir la ganancia: consiste en hacer que el delito sea
menos lucrativo o divertido mediante medidas como des-
plazamiento de objetivos (uso de tarjetas frente a dinero),
identificación de la propiedad (marcas, números de serie,
chips…), reducir la tentación (eliminar los objetivos más
visibles y deseables) y sistemas para impedir el uso del
objetivo (códigos secretos, chips, carátulas extraíbles…).
Incrementar los sentimientos de vergüenza o culpabi-

lidad: Establecimiento de reglas (normas y reglas claras),
fortalecimiento de la condena moral o estimulación de la

La aplicación de estrategias de
prevención de la delincuencia
mediante el diseño del espacio
urbano y sus características
ambientales, es muy relevante

Las estrategias a desarrollar
deben, necesariamente, abordar
los problemas de la realidad
local y sus actores
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conciencia (campañas de sensibilización), control de los
desinhibidores (control ventas alcohol, evitar el consumo
de sustancias estupefacientes en lugares públicos) y faci-
litar la conformidad (instalar urinarios, papeleras…).
El efecto que estas estrategias situacionales producen

no es la traslación del delito hacia otros blancos, sino un
significativo descenso de la delincuencia (Garrido et al.,
2001). Una elaboración teórica de estas tácticas preven-
tivas situacionales fue el desarrollo de la Teoría de la
ventana rota (si un delincuente rompe una ventana y ésta
no se arregla de inmediato, lo interpreta como una invi-
tación a entrar) puesta a prueba en Nueva York por el
Jefe de Policía Bratton. Desde esta posición teórica, se
presta mucha atención al combate contra los “delitos
menores”: pintadas, hurtos en almacenes, mendicidad,
prostitución y vandalismo.
Se ha criticado esta orientación porque desvía perso-

nal a la atención del delito menor en detrimento de los
delitos graves. Sin embargo, parece que existe una estre-
cha vinculación entre delitos y faltas menores y los deli-
tos graves, y no solo en términos evolutivos de carrera
delictiva:
El miedo a la delincuencia está motivado por las

pequeñas señales de desorden.
Este desorden hace que los vecinos se retraigan en sus

casas, por lo que no participan de la vida comunitaria.
Las muestras de desorden y descuido significan que

nadie “cuida o vigila”, lo cual atrae a los delincuentes.
Además de:

• Promover la vigilancia natural: promover la posibilidad
de ver y ser visto es esencial para crear o mantener un
espacio seguro. La alta visibilidad de un lugar aumenta
control sobre éste por parte de sus usuarios y disminuye
la probabilidad de que ocurran delitos de oportunidad.
• Estimular la confianza y colaboración entre los veci-
nos: el reforzamiento de la confianza mutua y el senti-

do de pertenencia de los habitantes con su entorno
fomentan el control social que se ejerce sobre un sec-
tor, lo que contribuye a generar un uso adecuado y cui-
dado de éste.
• Reforzar la identidad con el espacio público: una estra-
tegia que refuerza la identidad con el espacio público
involucra a la comunidad en su recuperación y diseño,
de modo que ésta lo sienta como propio, se apodere de
él y lo cuide. El diseño de estos lugares con participación
ciudadana es una necesidad esencial para la comunidad,
porque colabora al conocimiento de las personas entre sí
y a la profundización de los lazos comunitarios.
• Diseñar y planificar barrios a una menor escala: el
tamaño de un conjunto urbano puede afectar la sensa-
ción de seguridad de sus usuarios. En conjuntos de gran
tamaño es difícil establecer lazos comunitarios profun-
dos. En una escala menor, el ciudadano siente que puede
controlar su espacio, que responde a su tamaño personal.
• Fomentar la participación y responsabilidad de la comu-
nidad: implica que los residentes participen de manera
activa en la vida social de una comunidad, usando una
estructura espacial y administrativa que los apoye.
• Administrar adecuadamente los espacios públicos: una
administración de un espacio nuevo o recuperado en el
tiempo que establece programas municipales de man-
tención y actividades comunitarias que deleguen parte
de la responsabilidad en los vecinos, es vital para que
una estrategia de prevención sea sostenible y fomente
el encuentro y el uso colectivo de dicho espacio.

María Jesús Bustos,
Inspectora Jefe de la

Comisaría de Burjassot
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El Instituto de Religiosas de San José de Gerona,
fue fundado por una mujer sencilla, María Gay
Tibau, pero que llena de Dios tuvo el coraje de

iniciar una obra, curando a los enfermos, aliviando el
dolor y sembrando la paz en sus corazones. Eran
momentos difíciles en Gerona pero su confianza en Dios
Padre Providente la llevó a fundar un Instituto, el de las
Religiosas de San José de Gerona, que hoy proseguimos
su obra por varios países del mundo.
En la Vigilia de San Pedro de 1870, María y Carmen

comenzaron en forma asociada la asistencia a los enfer-
mos con el fin de servir a Dios dándole gloria por medio
de la oración y la caridad. Y así se inició el Instituto de
las Hermanas de San José, dedicado a la asistencia de los
enfermos. La Misión apostólica del Instituto consiste en
el ejercicio de la caridad para con los enfermos, prestán-
doles asistencia espiritual y corporal.

Entra dentro de nuestros principales valores la defen-
sa de los derechos humanos, y, en especial el de la vida
desde su inicio hasta el fin, con nuestro estilo propio de
practicar la caridad, con actitud de servicio, cercanía,
paz, prontitud, sencillez y misericordia. Son nuestro
principal empeño la ética profesional, los derechos del
enfermo, anciano y de todo hombre, privilegiando al más
necesitado.
El Instituto de Religiosas de San José tiene un fin:

la Obra Social. Nuestro Instituto está inscrito en el
Registro de ONGD de la AICI. En las misiones queda
claro el papel social de nuestros centros. EL Instituto
está expandido por tres continentes: América latina,
África y Europa; en trece países donde estamos presen-
tes; en las zonas más desfavorecidas o colectivos más
vulnerables.

Nuestras Clínicas y Geriátricos, además de autofi-
nanciarse y brindar un servicio de asistencia integral, son
generadores de recursos que permiten hacer frente a las
necesidades de las obras sociales del Instituto.
Uno de estos centros es, precisamente, la Residencia

San José que tenemos en Burjassot. La misión de nuestro
centro consiste en la atención integral a la persona mayor
o a las que precisan cuidados especiales, siempre fieles a
nuestro estilo propio de aliviar el dolor y sembrar la paz,
inspirado en el Carisma de nuestra fundadora María Gay
Tibau y desarrollamos nuestra misión al servicio de la per-
sona poniendo especial atención al trato humano, al res-
peto, a la acogida y la escucha activa a residentes y fami-
liares. Este espíritu de servicio anima el compromiso del
centro con todos los que solicitan nuestros cuidados.
La Residencia San José de Burjassot, es un centro

dotado de los equipos más modernos y una plantilla de

personal excelente. También tiene un jardín donde se
puede disfrutar del sol y la compañía de familiares y ami-
gos. Todas las habitaciones tienen luz natural y vistas al
jardín. La residencia que pertenece al “Instituto de Reli-
giosas de San José de Gerona” es un centro asistido que
garantiza la asistencia médica y sanitaria a sus residentes.
Es Navidad y más que nunca en estas fechas renova-

mos nuestro firme compromiso con nuestra Misión y
nuestros Valores, que fundamentan nuestro espíritu de
servicio humano y cercano, para aliviar el dolor y sem-
brar la paz todos los días del año.
La Comunidad y todos los Profesionales de la

Residencia San José, os desean: FELIZ NAVIDAD Y
PROSPERO AÑO NUEVO.

La Comunidad de la Residencia San José de Burjassot

Està en la nostra ciutat:
Instituto de religiosas de San José de Gerona





Burjassot NW

DOSSIER:



Movimiento asociativo y vida cotidiana
en las 613 viviendas

ENA Para empezar, una pregunta sobre los orígenes.
El barrio de las 613 Viviendas surgió a finales de la
década de lo setenta. ¿Por qué?
A Este barrio surgió en 1979. Lo hicieron como un
barrio residencial, pero fue destinado para viviendas
sociales. Aquí vino gente de todo el mundo, pues había
también hasta rumanos y de diferentes barrios de
Valencia. Fue impulsado por el Ministerio de la
Vivienda.

ENA ¿Por qué motivos crees que, en un primer
momento surgieron motes descalificativos hacia este
barrio.
A Porque en aquellos momentos se crearon conflictos
por el cruce de muy diferentes culturas. Una de las pri-
meras actividades de la asociación era tirar la basura al
contenedor, y no por la ventana, debido a la falta de
hábitos.

ENA ¿El barrio tenía, en un principio, las dotaciones
y servicios necesarios?
A En un principio había un supermercado, pero hubo
que quitarlo porque…. Tampoco había línea de autobu-
ses ni taxis, pues no querían venir aquí. Tampoco había
otros servicios como pueda ser la farmacia.

ENA, ¿Entonces, cuándo y cómo comenzó a organi-
zarse el barrio?
A Lo primero que se creó fue la asociación de vecinos.
Esta asociación consiguió, en un principio, que viniese
la guardería, y a continuación, otra reivindicación muy
importante que fue la de la farmacia. En 1989 llegué al
barrio desde Navarra y empecé a colaborar en la asocia-
ción gitana. Al estar colaborando con la Asociación
Gitana, la A VV no existía ya, pues sólo estaba el presi-
dente, por lo que los vecinos pidieron que se revitalizase
la A VV. Hubo mucho tiempo, por tanto, que no existía
más que la Asociación Gitana. Se hacían talleres de
mimbre, y de trabajos manuales y de autoestima, charlas.

Le aprobaron un cursillo para enseñar a cocinar a diez
gitanas, cursillo que estaba dotado con 10 millones de
pesetas pero, por falta de local, no pudo hacerlo.

ENA La llegada de Andrés supuso la unión del movi-
miento asociativo del barrio, la Asociación Gitana y la
Asociación de Vecinos. Hasta ese momento había una
división, casi geográfica entre ambas asociaciones, la de
Vecinos en la plaza 9 d’Octubre, y la Gitana, sobretodo,
en la de plaza Palleter. La unión se hizo con el acuerdo
de todos los gitanos. Hubo una asamblea y le eligieron
presidente.

ENA ¿Cómo surgió la Asociación de Mujeres?
A Esta asociación se inició porque una secretaria de la
Asociación tuvo la idea y la lanzó. La Asociación de
Mujeres 9 de Octubre surgió a mediados de los años
noventa. Hizo diversas actividades con el objetivo de que
las mujeres saliesen del ámbito estricto del hogar y de la
estructura familiar. De ahí que se montasen bailes de
salón, talleres de peluquería y otras actividades similares
para erradicar la dependencia de la mujer del hombre, a
nivel de estudios y de inserción laboral. También vino
una psicóloga y una abogada para que informase a la
mujer de sus derechos.

ENA ¿Cuál ha sido, a grandes rasgos, la evolución del
movimiento vecinal en el barrio?
A La evolución ha sido cien por cien positiva. Ahora,
cuando surge un problema vienen primero a la asocia-
ción, y aquí se les asesora. Sea de la índole que sea, tanto
si es de gitanos, como de cualquier otra cosa. Ha habido
que desahuciar a más de doscientas familias. Estas fami-
lias fueron desalojadas porque entraban ilegalmente en
las casas y las deshacían, y se traspasaban ilegalmente.
Fueron desalojadas 247 familias por estar en estas con-
diciones. Hoy en día quedan muy pocas familias que
hayan continuado en sus viviendas desde la fundación
del barrio.
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Esta es una cálida tarde otoñal. Nos encontramos en una sala del centro social de las 613 Viviendas
en la que se reúnen las juntas directivas de las asociaciones del barrio. Iniciamos la conversación
con Andrés López, histórico dirigente vecinal del barrio: presidente de la A VV Acceso Ademuz
Rajolar 613 Viviendas y Asociación Gitana.



ENA, ¿Cuáles son las características del barrio de las
613 Viviendas en la actualidad?
S La respuesta es compleja, porque la vida en este barrio,
como en todos los demás, abarca múltiples aspectos. Así,
encontramos:
A NIVEL EDUCATIVO
Se está erradicando el absentismo escolar. Pues hace
años había muchos niños por la calle. Se está reeducan-
do a las familias. No se ha conseguido la unión local de
los dos ámbitos geográficos del barrio, pero sí un míni-
mo de convivencia. También hay muchos servicios
municipales en activo en estos momentos.
A NIVEL DOTACIONALY DE SERVICIOS
Antes había muchos bancos de piedra que fueron arran-
cados. Ahora están más mantenidos los jardines y las
calles están más limpias. En este sentido, y aunque hay
dispositivos de limpieza trabajando diariamente, recalca
mucho lo que es la educación, la convivencia, y el
aumento de la educación de los residentes, de las cos-
tumbres, de las diferentes culturas.
TAMBIÉN PODRÍA PLANTEARSE LO QUE CONTI-
NÚA FALTANDO
Como madre creo que harían falta más bancos y más par-
ques. Ahora bien, la gran diferencia con las etapas ante-

riores es la buena comunicación del barrio con el resto
del pueblo. También están cerca los partes y los polide-
portivos. Ahora la farmacia también hace guardias, que
antes no hacía. Y en breve se abrirá el centro de día.

ENA ¿Cómo son las relaciones con las instituciones?
Ayuntamiento
Son muy buenas. Tanto desde la asociación, como desde
los vecinos, siempre son escuchados.
Ministerio. Hay un pequeño conflicto en cuanto a las
viviendas. Han pasado casi 34 años desde que se cons-
truyeron las casas y ya van apareciendo pequeños des-
perfectos: goteras, bajantes rotas, tejados desperfectos,
algún desprendimiento de balcones. El dueño legal de las
viviendas es el Ministerio de la Vivienda. En estos
momentos, y debido a la crisis, el Ministerio se está
desentendiendo de estos problemas. Un ejemplo muy
claro es que una persona no puede vender ni alquilar su
casa. Hay que tener en cuenta que como las viviendas tie-
nen un fin social no pueden pagarse por anticipado los
plazos, porque son cuotas muy mínimas. Ahora bien, hay
que tener en cuenta que esto se hace así para impedir que
se haga negocio con ellas. El pago depende de la capaci-
dad económica de la familia, por lo que esas mismas
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Aunque Andrés sigue perfectamente al tanto de todo lo que ocurre en el barrio y, por supuesto, en las
asociaciones del barrio, Sheila, una mujer joven, se erige como la gran líder vecinal de la zona, figu-
ra señera del movimiento asociativo. Ahora hablamos, pues, con esta gran mujer, con Sheila Marco.
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familias también arremeten contra el Ayuntamiento, por-
que van a reivindicar al Ministerio y como no consiguen
nada arremeten contra el Ayuntamiento que es la
Administración más próxima. Así, por ejemplo, la gente
no aprecia la labor de los agentes sociales, y prefiere que
con ese dinero se arreglen los problemas de las viviendas,
pero no comprenden que se trata de administraciones dis-
tintas. En este sentido están incumpliendo partes del con-
trato. Es más, hay pisos cerrados que no se entregan a
parejas jóvenes porque no hay dinero para reformarlos.

ENA ¿Cuáles son las perspectivas de futuro del
barrio?
S Creemos que el centro de día le va a dar mucha vida al
barrio y, por supuesto, el plan RIU que, sin duda, va a
suponer una gran mejora para las 613 Viviendas, pero
también para todo Burjassot.

ENA ¿Cómo está el movimiento asociativo hoy en el
barrio?
PRINCIPALES ASOCIACIONES
Hoy en día siga en pleno vigor la “Asociación deVecinos
Acceso Ademuz Rajolar 613 Viviendas”, la “Asociación
Gitana 613 Viviendas” y la “Asociación de Mujeres 9 de
Octubre”. También han surgido otras asociaciones de
carácter, en principio, cultural: “Nuevas Ilusiones”, tam-
bién se creó en el barrio la A cultural “Oasis de luz”.
Estas asociaciones están confederadas con otras simila-
res de la Comunidad Valenciana y cuentan con respaldos
institucionales y subvenciones.
OBJETIVOS TRAZADOS
Tenemos muchos proyectos, pero la falta de locales, nos
impide que se lleven a término.
PROBLEMAS
Todavía existen estereotipos con respecto al barrio.

Concretamente los repartidores de comida a domicilio
tienen la orden dada de no venir a este barrio, con la
excusa de que les habían “atracado en numerosas oca-
siones”. Seguramente es el miedo, y un cierto rechazo a
lo desconocido, y todo hay que decirlo a la fama que se
le ha dado históricamente al barrio.

ENA ¿Cuáles son los retos del movimiento asociativo
en el barrio?
PRINCIPALES REIVINDICACIONES
Son dos las principales reivindicaciones. Por una parte
están los bajos, que están cerrados y se aprovechan como
trasteros y para guardar enseres, pero esto es provisional,
porque el dueño es el Ministerio de la Vivienda, por lo
que en cualquier momento podrían ser desalojados y
dejar los bajos libres como estaban en un principio. Los
bajos se cerraron, sobre todo, por una cuestión de segu-
ridad: era una especie de laberinto que servía para escon-
derse los delincuentes en caso de necesidad.
Otra reivindicación importante es la problemática para la
instalación de los ascensores. Técnicamente es posible,
porque hay espacio. Es más, ya hay un ascensor en un
bloque de la plaza 9 d’Octubre porque hay una persona
discapacitada, pero el ascensor se lo han costeado los
vecinos. La falta de dinero del Ministerio impide que se
pueda generalizar este servicio necesario, sobre todo si
pensamos que las fincas tienen cuatro pisos.
De hecho hay cuatro mujeres que llevan siete años sin
bajar a la calle por falta de ascensor.
PROBLEMÁTICA
La gente se dedica a hablar, opinar y criticar, pero cuan-
do tiene la oportunidad de hacer algo, de movilizarse, de
hacer cualquier caso a nivel reivindicativo, siguen sin
sumarse. Como ocurre a nivel general, hay un acomoda-
miento de la gente y pocas ganas de generosidad. Para
paliar este déficit asociativo, se va a hacer un gran buzo-
neo por la zona del ámbito de la asociación, con pancar-
tas, en los coches, locales comerciales, con el fin de,
darse a conocer, informar y llegar a la gente joven que,
en muchas ocasiones desconoce la asociación y lo que
hace. hacer una gran asamblea para tratar de estos temas
asociativos.

ENA: En estos días resuena aún la polémica por la
decisión del presidente francés Sarkozy de expulsar
gitanos indiscriminadamente. ¿Qué repercusión ha
tenido en el barrio?
S yA No es un tema que haya preocupado. Estamos bien
aquí. No se trata de gitanos, sino de clanes familiares que
hay que tratarlos uno por uno. Lo que de verdad nos
entristece es que todavía se escuchan comentarios des-
pectivos respecto al barrio.
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BREU HISTÒRIA DEL
CENTRE MANANTIAL
BREU HISTÒRIA DEL
CENTRE MANANTIAL

El Centre Manantial va sorgir el 8 de març de
1980, promogut per un grup de membres de la
comunitat parroquial de San Josep Obrer, i ani-

mats per Alberto Echeverría, marianista. Ràpidament es
constituïren com a associació civil. Ha complert, per
tant, el seu 30 aniversari.

Va ser un projecte que il·lusionà a molts. Pensàvem
que podia ser “el braç llarg de Càritas”. Seria impossible
anomenar totes les persones que han col·laborat d’alguna
manera amb Manantial: alguns com a professionals,
altres com a voluntaris.

En els documents fundacionals es deia que havia
estat creat per a realitzar un servei eficaç a les persones,
en especial, als més pobres i oblidats. La realitat d’un
barri con el de les 613 vivendes exigia una resposta refle-
xiva i organitzada. Els principis que inspiraven la filoso-
fia de l’associació eren els següents:

LA FRATERNITAT I SOLIDARITAT

Manantial respon al sentit de la història que emana de la
persona de Jesucrist: realitzar del món una taula de ger-
mans com a expressió de la misericòrdia de Déu, el nos-
tre pare. En un món d’interessos oposats, el seu pla de
fraternitat comença per donar una preferència als pobres,
als oblidats, a aquells als quals els és negada l’esperança.

OBERTURAA TOTS

Aquest projecte de fraternitat no és propietat de ningú.
La lluita des de la solidaritat per la dignitat i per la pro-
moció integral de tota persona humana és un ideal ètic
àmpliament compartit des de diverses tradicions cultu-
rals. Per açò, Manantial, dins del respecte al seu sentit
originari, està obert a qualsevol persona, que des de la
seua pròpia experiència vital, credo o ideologia, compar-
tisca i es comprometa per l’esmentat ideal de fraternitat
i solidaritat.

LA CLAU DE L’ACCIÓ: SENTIR-SE
RESPONSABLES DEL GERMÀ

La clau de la nostra acció comuna és saber-nos mútua-
ment responsables del nostre germà. Davant del rostre
del que sofreix, l’única raó vàlida és aquella que pro-
pugna lluitar per tal que estes realitats siguen superades,

per tal que l’home siga realment emancipat, per trobar la
seua plenitud com a persona. Amb açò experimentem
que la solidaritat amb les realitats de marginació no és
sols treball, responsabilitat, preocupació... És també
expressió col·lectiva d’allò que fa l’home i la dona per-
sones: l’amor, privilegiadament, l’amor als que no són
estimats.

Amb el pas del temps, esta filosofia s’ha respectat,
ha anat adaptant-se a les necessitats de cada època, i el
Centre de Dia ha anat estenent el seu àmbit d’actuació.
Al principi, era el Barri d’Acció Preferent de les 613
vivendes, en aquell moment, el més pobre de
Burjassot. Però, a hores d’avui, s’atén també gent que
viu repartida per tot el poble, especialment immigrants
que pateixen el problema de la precarietat laboral i
social.

El 1994, passà a formar part de la Fundació “Treball
i Cultura” –pertanyent a l’arquebisbat- i des de gener de
2004, està integrat en Càritas Diocesana.

Les seues activitats es dirigeixen, d’una banda, a
xiquets i xiquetes que tenen entre 6 i 18 anys. Estan divi-
dits, per qüestió de major operativitat, en 3 grups segons
l’edat (de 6 a 9 anys, de 10 a 13, i de 14 a 18). Durant el
curs, reben recolzament escolar, aprenen habilitats
socials i desenvolupament personal. Tot això es comple-

Es tracta d’una tasca difícil, no
gens còmoda, abnegada, en un
intent per recuperar de la situació
de marginació social, o d’evitar
que caiguen en ella les famílies

Aconseguir la integració d’estes
persones en la societat,
després de passar per
una formació que les situe en
condicions laborals, culturals, etc.
d’un nivell “normal”
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menta amb acampades que tenen lloc per Pasqua i a
l’estiu, una volta acabat el curs escolar.

D’altra banda, també hi ha una aula d’alfabetització
per a dones, que funciona dos dies a la setmana. És un
altre capítol important, dins de les seues activitats, en la
línia de la promoció de la dona. En efecte, segueix
havent-hi a Espanya un índex d’alfabetització menor en
les dones que en els hòmens i es tracta de treballar envers
la igualtat de gènere.

A més, tot i que no està exactament organitzat des de
l’equip de Manantial, recentment, s’ha inclòs una nove-

tat: cursos de castellà i de valencià per a immigrants,
que s’imparteixen als locals de la parròquia. En aquesta
mateixa línia, cal afegir, que el curs passat es va impar-
tir un curs d’informàtica, dirigit també, fonamentalment,
a immigrants.

Des de 2008, es va començar a treballar amb la
família. Així, hi existeix actualment un comité de
mares/pares, que s’encarreguen de les activitats de fi de
curs, però també preparen les “paelles” del dia de Sant
Josep Obrer. Amb aquesta finalitat, s’han muntat uns
tallers formatius, de cara no al pare o la mare, sinó a la
persona.

És clar/ No cal dir que es tracta d’una tasca difícil, no
gens còmoda, abnegada, en un intent per recuperar de la
situació de marginació social, o d’evitar que caiguen en
ella les famílies (o part dels seus integrants) que sofrei-
xen qualsevol tipus de xacra de la societat actual i, fona-
mentalment, la de la desestructuració familiar, pròpia del
que anomenem “quart món”. Es tracta, en definitiva,
d’aconseguir la integració d’estes persones en la socie-
tat, després de passar per una formació que les situe en
condicions laborals, culturals, etc. d’un nivell “normal”.

Totes aquestes/estes tasques les desenvolupa un reduït
grup de persones. Aquest curs, en són una tretzena en
total. L’equip educatiu està compost per Águeda, Noelia,
Alejandro, Estefanía i Rosa. Hi ha cinc voluntaris i tres
estudiants en pràctiques. Estos últims -una altra novetat
des de fa uns anys- provenen de la universitat, de mòduls
de cicles formatius i d’escoles d’animació. En els dos
primers casos, es tracta d’una pràctica obligatòria que
han de realitzar dins del seu pla d’estudis, i en el de les
escoles, els serveix per a elaborar una memòria
d’activitats. Destaca també el recolzament de la comuni-
tat marianista, i de la parròquia, especialment en la ces-
sió de locals.

Per mitjà d’aquestes pàgines els educadors i voluntaris
actuals fan una crida a gent que estiga interessada a
col·laborar-hi com a, perquè -com s’assenyalava adés- el
nombre és escàs. Hi ha moltes maneres de fer-ho. És
suficient disposar d’un poc de temps lliure i tindre
voluntat de contribuir-hi. Es poden desenvolupar molts
tipus de tasques, unes molt senzilles, d’altres, més espe-
cialitzades. Es pot contactar amb ells de dilluns a diven-
dres, de matí o de vesprada.

Empar Pons

CENTRE MAN
ANTIAL el seu

30é aniversari
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ENA: Nos encontramos aquí, en la Iglesia Evangélica
de Filadelfia de Burjassot. Por ello, la primera cues-
tión que queremos plantearles es la del local, pues en
sus inicios hubo una cierta polémica.

PASTOR: Eso es debido a que, en el momento en que la
gente oye que hay un grupo de gitanos, concretamente unos
gitanos que van a reunirse en un cierto local, se enciende
una bombilla: “mucho gitano junto”, alto, ¡problema!

ENA Si hubiese sido una asociación de otra índole
quizá no hubiera habido ningún problema.

PASTOR: Fue más que nada el miedo a saber que aquí
se iban a reunir un grupo de gitanos.

ENA Tenemos aquí muchos jóvenes con nosotros.
¿Cuál es la repercusión social de la Iglesia entre la
juventud?

PASTOR Es una repercusión buena y sana, porque
cuando unos jóvenes dejan el colegio igual se pueden
enganchar a algo bueno como algo malo.

JÓVENES: En el mundo de las drogas, del alcoholismo,
no se saca nada. Sólo hay problemas. En la Iglesia hay
mucha juventud, muchos jóvenes que tocan instrumentos
de música, tanto percusiones como guitarras, pianos,
voces. De tal manera repercute la Iglesia entre nosotros
que, incluso el que entra en un coro tiene prohibido hasta
fumar tabaco.

PASTOR: Sí. Nuestra Iglesia cumple una función
social. Se conciencia a los jóvenes del problema de las
drogas, pero aquí también conciencian a las familias.
Pero no solamente nos ocupamos de la droga. Hace poco
dieron unas charlas en Alicante, donde tienen filmado a
Pitingo y Juan Carmona para que diesen información
sobre los jóvenes y hablar del respeto a los mayores, del
lugar de la mujer gitana. La mujer gitana está doblemen-
te discriminada: por ser mujer y por ser gitana. Hablan

de nuestra cultura, de la formación de los jóvenes, de la
obligación de formarnos para ser algo el día de mañana,
y eso pasa por una buena formación y unos buenos estu-
dios. Porque los datos son alarmantes: el 99 por 100 de
los niños gitanos que acaban la primaria, y acceden a la
ESO, acaban abandonando los estudios sin titular.

La Iglesia es como un instituto más, una escuela más, en
donde los jóvenes aprenden a valorar mejor la vida y donde
salen con un nivel muy alto de lo que son las cosas buenas.
Y eso es muy importante. En este lugar se enseña mucho
lo que son, sobre todo, el respetar, pues aunque sean evan-
gélicos, se respetan todas las creencias que hay. Eso es la
base de lo que es una conciencia sana de un ser humano.

Pero aquí también se hacen más cosas. Hay madres
voluntarias que se encargan de llevar una guardería en
donde realizan varias actividades con los niños mientras
se realiza el culto. El voluntariado, sin embargo, no se
limita sólo al culto: también dan clases de repaso a los
niños. Y todo eso la Iglesia Evangélica lo inculca.

Iglesia Evangélica de Filadelfia
Lo primero que sorprende a quien, como nosotros, entra por primera vez en los locales de la Iglesia
Evangélica de Filadelfia en Burjassot, es el bullicio. No hay ningún cartel que imponga silencio.
Bien al contrario. Jóvenes que entran, jóvenes que salen, jóvenes que ensayan cantos
o adultos que realizan tareas de mantenimiento. No es un caos organizado: es la
vida. Con nosotros está el pastor Antonio Maya y también adultos y jóvenes. Unos permanecen,
otros se van y también algunos llegan de nuevo. Con todos ellos empezamos la conversación.
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En cuanto a las actividades de la Iglesia, hoy hay un
ensayo del grupo de Alabanza, los lunes y los jueves.
Dieciocho jóvenes que están comprometidos y dispues-
tos para actuar y participar solidariamente con su pre-
sencia y con sus voces, además de con su donativo, ante
cualquier caso de emergencia o catástrofe. Es decir, que
si vuelve a hacerse en Burjassot una campaña como
aquella que se hizo cuando el tsunami, nuestro coro par-
ticiparía para conseguir recaudar fuendos.

ENA Es evidente que aquí, uno de los temas más inte-
resantes es el de la juventud.

PASTOR No sólo realizan actos evangélicos. Ayer se
representó la primera obra de teatro hecha íntegramente
por jóvenes. Han participado 25 actores y había más de
750 personas en el salón que estaban muy motivadas con
lo que aquí se había hecho.

JÓVENES: El guión y la dirección eran propios de
aquí, de la Iglesia. La temática era religiosa: el rapto
apocalíptico. La representación había emocionado a las
personas que había aquí, entre las que se encontraban
siete profesoras del IES Federica Montseny. La obra ha
gustado tanto que les han invitado para hacerla en
Catarroja y Torrent.

ENA Los feligreses provienen sólo de la etnia gitana?

ADULTOS:Mayoritariamente vienen de la etnia gitana,
pero no sólo. Pues la Iglesia está abierta a todo el
mundo: “No importa el color de la piel, las creencias, ni
la raza”. La entrada es libre. La Iglesia está extendida
por casi todos los pueblos de la Comunidad Valenciana.
Y en lugares como en Turís la mayoría son no gitanos.
En la Comunidad Valenciana hay 63 templos de la
Iglesia Evangélica de Filadelfia.

PASTOR: Lo que queremos dar a entender con esto es
que no somos un gueto gitano. Queremos que quede bien
claro. Somos una Iglesia cristiana.

ENA: ¿Cuál es la relación con otras iglesias cristia-
nas? ¿Existen?

Hemos mantenido siempre una buena relación, con la
iglesia de San José Obrero, y aunque ahora no es inten-
sa, sí que fue muy estrecha en la época de don Melchor.
También estamos dentro del Consell Evangèlic de
València. Tenemos un pastor, uno de nuestros predicado-
res es miembro de este Consell Evangèlic. De hecho, en
cuanto a la aclaración de que no somos un gueto gitano,
cerrado, se va a demostrar a partir de ahora, pues nues-
tra misión es darnos de conocer al pueblo. Así, es que
vamos a hacer un festival evangélico en el Tívoli, y
vamos a invitar a todas las asociaciones culturales de
Burjassot.

ENA ¿Cómo han considerado aquí, o dicho de otro
modo, cómo han repercutido las expulsiones de gita-
nos efectuadas por Sarkozy en el seno de esta Iglesia?

PASTOR: Hay un problema. Cada país, por lo que a los
gitanos se refiere, tiene una forma de pensar y unas cos-
tumbres. Aquí, en España, normalmente estamos todos
afincados en nuestras casas, somos sedentarios, y nos
dedicamos la mayoría a la venta ambulante, algunos
otros a la obra y ya empiezan a despuntar los que tienen
estudios; pero en Europa sigue habiendo gitanos nóma-
das. El nomadismo no es sinónimo de vivir mal o de
vivir en la calle. Es una forma de vida. Lo que la gente
no sabe es que muchos de estos gitanos, aunque son
nómadas, tienen su propio negocio. De hecho una espe-
cialidad de estos gitanos nómadas es que afilan el ins-
trumental quirúrgico.

ADULTOS: Además, lo que ha hecho Sarkozy es estra-
tegia populista, hacer política utilizando los más débiles
para hacer su propia campaña política, porque todos
sabemos que la Europa comunitaria garantiza la libre cir-
culación de las personas, por lo que no se puede expul-
sar a un colectivo como tal, por el solo mero hecho de
pertenecer a una etnia.

Con esto parece que ha querido eliminar lo que estética-
mente hace feo al país, en este caso Francia, cuando
muchos gitanos llevan siglos viviendo de la misma forma
y jamás ha habido ningún problema por esta cuestión.

PASTOR: Por último deseamos, rogamos, apostamos,
por tener una Iglesia abierta a todo el pueblo de
Burjassot.



Associació Veïns Nucli Antic Burjassot

Nucli Antic - DESEMBRE 2010 31

Elcolegio público Fernando de los Ríos está encla-
vado en el barrio de las “613 viviendas” en la
zona noroeste del municipio, un barrio de vivien-

da social construido en 1979. El colegio se construyó en
1985 y desde entonces ha luchado por ofrecer una edu-
cación pública de calidad para compensar las posibles
deficiencias culturales y sociales que hubiera en el
barrio.
Actualmente el centro cuenta con una matrícula de

268 alumnos/as de Infantil y Educación Primaria. Está
matrícula ha ido incrementándose en los últimos años
por diversas razones, entre ellas, la mejora del barrio que
ha propiciado el que niños y niñas de los barrios adya-
centes acudan al centro, además estamos intentando
impulsar el nombre del colegio y cada vez hay más gente

interesada en venir al mismo.Y ese impulso se logra con
un programa educativo cargado de extras, iniciativas en
las que está comprometido todo el equipo docente.

El centro cuenta con un espacio privilegiado. El
aulario de infantil dispone de un edificio independiente
con servicios acondicionados para sus edades además de
un patio también independiente donde cuentan con una
zona de juegos y un porche para dias de lluvia.

En el edificio de primaria, al ser un edificio muy
espacioso, distribuido en dos plantas y varias alas,
contamos además de con unas aulas amplias y
espaciosas con espacios comunes para las diversas
actividades que se realizan en el centro, sala de
audiovisuales y teatro, biblioteca, aula de convivencia,
aula de actividades artísticas, laboratorio (en estos

EL CP FERNANDO DE LOS RÍOS
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momentos cedido temporalmente al SPE de la zona),
aula de taller textil y una sala de informática dotada con
ordenadores y pizarra digital donde acuden todos los
alumnos del centro en diferentes momentos del día.
El comedor del C.P. Fernando de los Ríos es de

cocina propia, Rosa, la cocinera junto con la pinche de
cocina, elabora diariamente los menús que los niños y
niñas del colegio y los profesores comeremos.
El patio del colegio cuenta con cuatro pistas

deportivas, dos de fútbol y dos de baloncesto además de
una amplia zona arbolada con un arenero donde los más
pequeños de primaria disfrutan durante sus horas de
ocio.
El centro dispone también de un huerto escolar en el

que en colaboración con elAyuntamiento de Burjassot se
les enseña a los niños a conocer y cultivar diversas
verduras y plantas aromáticas y a conocer y disfrutar de
una alimentación sana y natural.
En cuanto al profesorado en nuestro centro trabajan

actualmente 33 profesores, tutores y especialistas de las

diversas materias que se imparten en Educación Infantil
y Primaria y además contamos con dos profesoras de
pedagogía terapeútica, una logopeda y una educadora de
educación especial. Este CEIP tiene también tres
profesores de apoyo, lo que permite desdoblar las clases
y organizar grupos flexibles que ayudan a conseguir una
educación individualizada.
Los alumnos de 5º y 6º de Primaria reciben un

refuerzo de cuatro horas a la semana (Programa de

Acompañamiento Escolar), fuera del horario lectivo en
el que aprenden de forma diferente los contenidos de
este ciclo tan importante para el paso hacia el Instituto.

Nuestro Centro tiene una comprometida implica-
ción en la planificación e implementación de proyectos
integradores, que ayudan a dar respuestas educativas
desde una perspectiva inclusiva y con la firme determi-
nación de fomentar la tolerancia y prevenir la conflic-
tividad y la violencia. Entre ellos citamos, además de
un proyecto de innovación educativa basado en el desa-
rrollo de la competencia social en nuestras alumnas y
alumnos que se implementó en el centro durante el
curso 2007-2008, nuestro Plan de compensatoria que
desarrolla actuaciones en todos los ámbitos educativos
desde la educación para la salud con un programa de
alimentación saludable y un programa deportivo que
ofrece a nuestros alumnos/as clases de natación duran-
te un trimestre del curso escolar hasta la subvención de
salidas a diferentes actividades culturales y espacios
educativos.

Además el centro participa desde el curso
2007-2008 en el programa EDUCARTE basado en la
introducción de las artes en la escuela, como medio
para favorecer la riqueza cultural, el mestizaje e inter-
cambio así como la integración social, prevenir la vio-
lencia y el racismo, y, en suma, contribuir a una
ciudadanía participativa, desde el respeto a la diversi-
dad y la valoración de la misma como un elemento
enriquecedor.
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Desde el curso 2009-2010 hemos puesto en marcha
un programa del Ministerio de Educación, programa
ARCE. Este programa tiene como finalidad establecer
cauces de colaboración que permitan el establecimiento
de agrupaciones o redes de centros educativos, ubicados
en diferentes ComunidadesAutónomas o en las ciudades
de Ceuta y Melilla, para desarrollar proyectos comunes
que deben llevarse a cabo en equipo entre todos los cen-
tros participantes.
El planteamiento de proyectos comunes busca, por

una parte, impulsar los intercambios entre los centros y
la movilidad de alumnos y profesores, contribuyendo a
la adquisición y mejora de sus aptitudes, no sólo en las
competencias, áreas, o temas en los que se centra nues-
tro proyecto, sino también en la capacidad de trabajar en
equipo. Por otra parte, se pretende consolidar redes edu-
cativas entre los centros participantes, todo ello en aras
de una mejora en la calidad de la educación.
A través de este programa de cooperación territorial,

en el que nosotros participamos junto con un centro de

Melilla y Arrecife (Lanzarote) el alumnado y el profeso-
rado está llevando a cabo el intercambio de experien-
cias, aumentando sus conocimientos, colaborando en el
desarrollo curricular, descubriendo los elementos dife-
renciados de la diversidad cultural y social de las distin-
tas Comunidades Autónomas y aprendiendo a valorar las
opciones de los demás.

En el centro funciona una Escuela de Madres y
Padres que se puso en marcha hace tres cursos escolares.

La Escuela de Madres y Padres nació con el objetivo de
buscar un punto de encuentro entre las familias y el cen-
tro y un lugar desde donde impulsar actividades en la
que estuvieran interesados, así como implicar a las fami-
lias en las actividades del colegio. Esta escuela de
madres y padres está ahora buscando la forma de crear
un AMPA estable como plataforma y voz de las familias
en la vida del centro.
Desde la dirección y con el apoyo e implicación de

todo el equipo de profesores intentamos educar y ense-

ñar a nuestros alumnos y alumnas a ser mejores perso-
nas y a que desarrollen al máximo sus capacidades, en
un marco de calidad y equidad dentro de la Escuela
Pública.

Amparo Sánchez
Directora

El colegio se construyó en 1985
y desde entonces ha luchado por
ofrecer una educación
pública de calidad para
compensar las posibles
deficiencias culturales y sociales
que hubiera en el barrio
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Cuando me invitaron a escribir sobre mis vivencias en el “Díaz Pintado”, me hizo mucha ilusión, pero era
tanto lo vivido que me ha sido imposible resumir fielmente en unas pocas palabras la alegría, el esfuerzo
y la esperanza dejados en esas paredes: tantas cosas, tantas imágenes, tantos momentos… de las personas

que compartimos unos cuantos años, que si he de ser sincera, consiguieron imprimir un sello imborrable en mi
vida.

Mientras escribo estas líneas contemplo, extendidas encima de mi mesa, unas cuantas fotos de aquella etapa
inolvidable y gratificante: carnavales, fallas, excursiones, “chocolatás”, tutorías, asambleas y, cómo no, aquellas
esperadas comidas de navidad que intentábamos que colmaran la ilusión de los que considerábamos “nuestros”
niños y con los que tantas veces compartimos penas y alegrías.

Al iniciar mi etapa como directora me propuse varios objetivos, pero uno de ellos era para mí especialmente
importante: había que intentar que el alumno fuera feliz partiendo de su realidad. Y conseguirlo era la motivación
que me hacía llegar cada mañana al colegio, desde el primer día hasta aquel en que tuvimos que decir adiós, y con
especial interés y afecto emprender un nuevo día intentando darlo todo por los niños y niñas que nos habían con-
fiado. En ese arduo camino y durante todo ese tiempo, afortunadamente nunca estuve sola; todo fue posible por-
que conmigo estaban, con tanto afán como yo, un equipo de grandes profesores en el que debo destacar, como no,
a mi marido, D. Antonio.

Pasado el tiempo, echando de menos aquellas largas jornadas en el “Díaz Pintado”, no podía pasar cerca de él
sin que una mezcla de sentimientos (pena, nostalgia, gratitud y alegría al recordar las voces y las palmas) amena-
zaran fluir en forma de lágrimas por mis mejillas y sintiera un cierto desgarro en mi interior. Ahora, al cabo de los
años, agradezco muchísimo haber compartido esa parte especial de mi vida con tantos alumnos, padres, compañe-
ros…. y mi recuerdo se detiene especialmente en aquellos alumnos que, por distintos motivos, ya no están entre
nosotros.

Pero no deseo dar la impresión de que en mis recuerdos predominan la tristeza y la melancolía; muy al contra-
rio, estoy satisfecha de haber intentado ser feliz entre vosotros y, aunque nunca pretendimos marcharnos, llegó el
momento de decir “Adiós”. Nosotros cerramos el centro y vosotros habéis sido los últimos alumnos que hemos
tenido, fuisteis el broche, un gran broche de nuestra carrera como maestros. Espero que, en algún momento, os
acordéis de que lo más importante en esa etapa, aparte de nuestros hijos, erais vosotros, a los que queríamos tras-
mitir un valor inestimable: ser buenas personas.

Este brindis al sol va por vosotros, por el “Díaz Pintado” y por el barrio. Que seáis muy felices, os lo merecéis,
y hasta siempre.

Encarnita
Encarna Cuevas es directora del CEFIRE de Godella

Evocación del CP Díaz Pintado
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Hace muchos años, allá por 1960, exactamente el
14 de enero del 60, un matrimonio, don Julián y
doña Pilar, decidieron abrir un colegio en

Burjassot. Este colegio llamado La Fontaine ha tenido
tres ubicaciones distintas debido a que cada vez se iba
quedando pequeño. Hoy en día el colegio está ubicado
en la calle Mendizábal, 88 de Burjassot y esperamos con
ilusión que sea por muchos, muchos años más. Pero tam-
bién con ilusión de que siga creciendo.

Por este centro han pasado miles de alumnos y alum-
nas, muchos de los que fueron hace años, han traido a
sus hijos y nietos. Buscando recuerdos (unos gratos y
otros no tanto) hemos preguntado a antiguos alumnos
qué sentían o qué recordaban. Algunos remontándose al
pasado, del que casi todos no tenemos conciencia, han
hablado del “anillo de don Julián” ese que utilizaba
cuando hablaban demasiado, este el caso de Rosa María
Mora Muñoz, Verónica Drac Fernández o Maria Isabel

El colegio La Fontaine
celebra su 50 aniversario
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Maynero Royo, a las cuales agradecemos que hayan
compartido con nosotras sus recuerdos. Los días felices,
pasados juntoa sus profesores y amigos de esa época.
Recuerdan con cariño a profesores que aún hoy

están con nosotros como Encarnita, Mª Cortes o
Aurora. Más profesores recordados con cariño, este es
el caso de don Juan Carlos, que hoy en día es nuestro
director, dicen: “siempre estaba atento para echar una
mano, era serio, pero cariñoso”. Otros castigos, pues
muchos recuerdan las temidas reglas, las copias de
hasta 500 veces, todo para tener controladas clases de
hasta 45 niños ¡increíble! Y ahora nuestros profes se
quejan si llegamos a 30.
Nos resulta muy curioso un recuerdo de una antigua

alumna, dice: “Ser un buen estudiante, que sacaban bue-
nas notas, se tenía como algo normal”. Es verdad, es sor-
prendente, pero ahora a ninguno nos asombra que en la
ESO repitan un curso la mitad, pero antes los que sus-
pendían eran los raros de la clase.
Pensamos que no sabemos qué ha cambiado, pero

desde luego algo hemos dejado en el camino porque
ahora, en ocasiones, ya no tiene importancia aprender,
llegar a ser alguien, esas frases que les decían a nuestros
padres y madres. Ahora los profesores se las ingenian
para que nos interesen los temas, son grandes “show-
mans”, todo para conseguir que fijemos unos minutos

nuestra atención y que se dé ese momento mágico en el
que alguien explica y otros escuchan.
Muy importante también dentro de los recuerdos, son

los viajes y las excursiones. Esos viajes de fin de curso a
Mallorca, (ahora vamos a París) y esas grandes excursio-
nes a danone, a la fábrica de bollicao, a la depuradora...
Parece increíble, pero algunos recuerdan la letra pre-

ciosa de los profesores y sus explicaciones. Nuestro
colegio ha vivido grandes momentos, pero este año es
muy especial porque celebramos su 50 aniversario.
Nos gustaría dejar aquí presente también nuestro

recuerdo, somos alumnas de 3º ESO. Nos gustó mucho
nuestro paso por infantil, esos pequeños grandes retos:
hacer pipí donde y cuando tocaba, empezar a todo lo que
tenía que ver con la escuela, escuchar y ser escuchados,
no pegar, no gritar, sí jugar y sí aprender. Después subi-
mos a primaria, lo cierto es que lo pasamos bien y ade-
más aprendimos muchas cosas. Hoy, ya somos mayores,
de los mayores del cole, en la ESO también ha habido
grandes momentos, buenas clases, proyectos y excursio-
nes que esperamos no olvidar nunca.
Debido al 50 aniversario le hemos solicitado una

entrevista a don Julián y como siempre, él amablemente
ha respondido a nuestras preguntas.

Beatriz García Ten y Aroha Martín García-Muñoz
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Un hombre con una larga trayectoria como director

P. ¿Cómo surgió la idea de hacer un colegio?
R. En el año 1958 y 1959, en Burjasot había un solo cole-
gio. Yo vine en 1956. Conocí al párroco de San Juan de
Ribera, don Blas, la amistad con él y con un maestro me
aconsejaron que me dedicara a la enseñanza porque había
necesidad de escuelas. Alquilé un edificio con tres aulas.
Solo había una en el ambulatorio, la escuela nacional, que
estaba en malas condiciones y solo existía San Juan de
Ribera. El párroco insistía que montara una y lo hice.

P. ¿Qué esperaba de este colegio?
R. Espero que siga instruyendo a la juventud, en conoci-
miento, desarrollo intelectual y una conducta insaciable
y que el colegio se vaya superando cada día.

P. ¿Qué proyección tenía?
R. El proyecto era enseñarles a la juventud mis conoci-
mientos y la mejor conducta posible y también proyectos
religiosos, humanidad cristiana.

P. ¿Esperaban que llegara tan lejos?
R. Nunca se espera, el futuro es incierto, pero siempre
con mi fe esperaba algo más, que era conseguir un cen-
tro y por ahora lo he conseguido. Yo nunca he sido un
cobarde en las adquisiciones y siempre he trabajado para
llegar más lejos y poder abrir más colegios hasta que ya

no me lo permite. Espero y confío en que Don Juan
Carlos lo haga mejor que yo y más grande.

P. ¿Cómo se siente al ver crecer a tantas personas?
R.Muy satisfecho y contento de ver que va funcionando
y que mis hijos lo llevan bien y vaya lo mejor posible.

P. ¿Usted pensó en llegar tan lejos?
R. Siempre he tenido ilusión de mejorar y ampliar a más
en la enseñanza y edificios. Nunca me he conformado
con poco.

P. ¿Por qué decidió estudiar la carrera de magisterio?
R.Viene porque yo cursé estudios superiores y tenía más
estudios que un maestro, don Blas y más amistades me
aconsejaron abrir un colegio y dedicarme a la enseñan-
za, porque en aquella no había casi colegios. Por tanto
decidí abrir el colegio.

P. ¿Le ha gustado la experiencia? ¿La volvería a repe-
tir? ¿Por qué?
R. Me considero satisfecho, pero nunca totalmente por-
que uno siempre aspira a más, como comprar el chalet de
al lado y ampliar el colegio. La volvería a repetir y con
más ilusión y con la experiencia que tengo lo haría
mejor, porque no cometería errores que cometí. Me ha
gustado porque es una labor que es la mejor, porque
enseñar y educar a los jóvenes es lo bello y la sanidad
que son mis dos profesiones.

ENTREVISTAA DON JULIÁN
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P. ¿Cumplirá 100 años el colegio La Fontaine algún día?
R. Espero que sí pero yo no lo veré. Confío en que será
mayor y mejor y que vosotros lo vais a ver.

P. ¿Se ha arrepentido alguna vez de abrir un colegio?
R. Nunca me he arrepentido si no al revés, estoy satisfe-
cho y contento. La juventud de ahora no pone la misma
ilusión, antes eran otros tiempos y los alumnos respeta-
ban a los profesores.

P. ¿Qué cosas positivas ha sacado con esta experien-
cia? ¿Y negativas?
R. Las cosas positivas ha sido conseguir una ampliación
para jóvenes y que cojan buenos comportamientos y
educación, haber dado puestos de trabajo porque ahora
trabajan más de 30 personas entre profesores y no profe-

sores. Las negativas no haber conseguido más de lo que
he conseguido. A la juventud de ahora no la veo con
ganas de superación, porque piensan más en la diversión
que en prepararse en los estudios.

P. ¿Alguna vez en estos 50 años ha pensado en aban-
donar?
R. Nunca, mi misión ha sido enseñar con ilusión, am-
pliar y compartir y nunca me ha pasado por la cabeza
abandonar. Siempre he querido llegar más alto.

P. ¿Qué sería capaz de hacer por este colegio?
R. Ampliarlo consiguiendo un local anexo para hacer
bachiller. Por mi edad no lo sé pero mis sucesores sí lo
conseguirán.
Beatriz García Ten y Aroha Martín García-Muñoz

P- ¿Cómo surgió la idea de hacer un colegio?
R- La idea surgió porque yo había dado clases en una
entidad religiosa por las noches cuando salía del despa-
cho y don Julián también daba clases en la escolanía.
Entonces pensé que él debería sacarse el título de maes-
tro ya que tenía otros títulos.

P- ¿Qué espera de este colegio?
R- En un principio yo quería una academia, no quería un
colegio, me gustaba la idea de una academia para mayo-
res, para preparar a la gente para trabajar.

P- ¿Qué proyección tenía?
R- No, no tenía proyección ninguna.

P- ¿Esperaban llegar tan lejos?
R- Pues no, pero también ha llegado lejos, incluso más
lejos que nosotros.

P- ¿Cómo se siente al ver crecer a tantas personas?
R- Bien, la verdad es que siempre hemos tenido muchos
niños y ver como se hacen mayores ilusiona.

P- ¿Le ha gustado la experiencia? ¿La volvería a repetir?
R- Lo cierto es que me ha gustado mucho, no me impor-
taría volverla a repetir. Me gusta formar personas.

P- ¿Cumplirá 100 años el colegio La Fontaine algún día?

R- Supongo que sí, lo espero, pero yo no lo veré.

P- ¿Se ha arrepentido alguna vez de abrir un colegio?
R- No, no me he arrepentido.

P- ¿Qué cosas positivas ha sacado con esta experien-
cia? ¿Y negativas?
R- Más que nada los niños te hacen sentir más joven, te
hacen evolucionar de una manera diferente. Veo perso-
nas de mi edad que no están igual que yo, no han evolu-
cionado como yo. No he encontrado nada negativo.

P- ¿Alguna vez en estos 50 años ha pensado en aban-
donar?
R- No, nunca.

P- ¿ Qué sería capaz de hacer por este colegio?
R- Lo que fuera y lo he hecho, bueno lo hicimos hace
diez años ampliando secundaria con una fuerte inver-
sión, lo que hizo que me privara de muchos caprichos.

P- El día 25 de junio es muy especial, desde esta
entrevista ¿le gustaría decir algo a los antiguos alum-
nos para que participaran en la celebración?
R-Me gustaría que vinieran todos, que no faltara ningu-
no para poderlos ver celebrando con nosotros un día tan
especial.

ENTREVISTAA DOÑA PILAR
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Todos los vecinos de Burjassot conocemos la exis-
tencia del Barrio de las 613 Viviendas, pero son
muy pocos, al margen de los vecinos de las zonas

limítrofes naturalmente, los que han paseado por sus pla-
zas, han descansado en sus jardines, o han confraterni-
zado con sus gentes. Muy probablemente su ubicación
geográfica, en el extremo noroeste de nuestra ciudad, el
aislamiento urbano durante los primeros años, la falta de
servicios y de tejido industrial, e incluso la estratifica-
ción social de una parte de sus vecinos, contribuyeron a
que este núcleo poblacional se convirtiera en lo que téc-
nicamente se denomina un barrio desfavorecido.
La historia del Barrio de las 613 Viviendas comienza

indirectamente y aproximadamente hace cuatro o cinco
décadas, con las estrategias del entonces Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo, para acabar con el barra-
quismo, el chabolismo y las viviendas de autoconstruc-

ción. Durante los años sesenta, coincidiendo con la
época del desarrollismo económico y de las corrientes
migratorias del interior de la península hacia las grandes
ciudades, en busca de trabajo en la industria; surgieron
en las áreas metropolitanas de estas ciudades, todo tipo
de poblados de infraviviendas, nuestra capital, Valencia,
y sus poblaciones limítrofes no fue una excepción. El
MOPU interviene frente a este tipo de asentamientos
promocionando polígonos de viviendas sociales, de los
que el Barrio de las 613 Viviendas es un claro ejemplo,
aunque en nuestras proximidades encontramos otros
barrios de similares características, La Coma en Paterna,
Baladre en Sagunt, Xenillet en Torrent, el Barrio del
Cristo entre Aldaia y Quart de Poblet, por citar sólo unos
pocos ejemplos.
Con la llegada de la democracia las competencias del

MOPU fueron transferidas a las Comunidades Autóno-

UN BARRIO PARAVIVIR EN UNA
CIUDAD PARA CONVIVIR
PROYECTO DE REGENERACIÓN INTEGRAL URBANA
EN EL BARRIO DE LAS 613 VIVIENDAS DE BURJASSOT

Una experiencia de lucha contra la exclusión social y urbana

Vista del Barrio de las 613 Viviendas
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mas, y en nuestro caso a la Consellería de Obras
Públicas, Urbanismo y Transporte (COPUT), quedando
el InstitutoValenciano de la Vivienda SociedadAnónima
(IVV SA), encargado de la ejecución de las políticas
autonómicas en materia de vivienda.

UNAAPROXIMACIÓN HISTÓRICA
En diciembre de 1978 el pueblo español ratificaba

nuestra Carta Magna que establece en el artículo 47,
“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una
vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos pro-
moverán las condiciones necesarias y establecerán las
normas pertinentes para hacer efectivo este derecho…”.
Prácticamente siete meses después de promulgada la
Constitución, durante el verano de 1979, se procedía a la
entrega de llaves de las primeras viviendas sociales en el
entonces denominado “Polígono Acceso Ademúz”, tam-
bién conocido como “Barrio de las 613 Viviendas”.
Paradójicamente, una actuación que suponía el acceso a
un derecho fundamental y la cobertura de una necesidad
básica, devino por la improvisación y la carencia de una
planificación coherente y adecuada, por parte de la
Administración Pública, en un problema social de
importante calado, que ha requerido de un considerable
esfuerzo político, técnico y económico, para paliar sus
consecuencias, y del que todavía quedan restos.
El Barrio 613 Viviendas se pobló en un periodo de

tiempo muy breve, prácticamente a finales del año 1979
la mayoría de los pisos estaban ocupados. El barrio se
configura en torno a 20 bloques y alrededor de dos pla-
zas, la plaza 9 d’Octubre y la plaza El Palleter, que fue-
ron pobladas en su día por ciudadanos con característi-
cas sociológicas muy diferentes.
La Plaza 9 d’Octubre fue habitada mayoritariamente

por familias que antes de la construcción del barrio resi-
dían en Burjassot y Godella; muchos de ellos proceden-
tes de otras regiones (Castilla la Mancha y Andalucía en
su mayoría), que habían llegado a nuestro municipio a
mediados de los años cincuenta y principios de los
sesenta buscando trabajo en la industria; podríamos cla-
sificar esta población, en términos de estratificación
social, como clase social media-baja y baja. Sin embar-
go, las viviendas de la Plaza El Palleter fueron ocupadas
por grupos sociales más precarizados, muchos de ellos
en situación de pobreza y marginación, sin asentamiento
residencial estable o provenientes de cuevas y colonias
chabolistas, destacando un importante colectivo de
población gitana y merchera. En definitiva, se configura
en el barrio una comunidad artificial, con personas sin
vínculos entre ellas, sin sentido de pertenencia a la
comunidad, desconocidas unas de otras, procedentes de

Vista parcial de la plaza Palleter

Obra Pública Prevista en el Proyecto RIU 613 Viviendas

Reforma y ampliación de la Escuela Infantil
613 Viviendas. Vista del nuevo patio
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zonas geográficas diversas, pero compartiendo la preca-
riedad económica y las dificultades para acceder a una
vivienda normalizada.

Esta mescolanza poblacional, asociada a las situacio-
nes de vulnerabilidad y exclusión social de sus habitan-
tes, posibilitó que diversas problemáticas sociales se
ensañaran especialmente con esta población y este terri-
torio. El barrio se ha visto azotado con mayor virulencia
que el resto del municipio por los graves problemas
sociales de estas últimas décadas, mencionaremos el
paro, la precariedad económica, la delincuencia juvenil,
el tráfico y consumo de drogas, el absentismo y el fraca-
so escolar, la conflictividad familiar… por citar los pro-
blemas más significativos.

La precarización material y la vulnerabilidad social
que existía en nuestro barrio, similar a otros barrios de
sus características como ya hemos citado anteriormente,

determinó que en 1988 la Generalitat Valenciana, con la
finalidad de paliar la grave problemática social existente
en estos territorios, regulara un conjunto de medidas de
discriminación positiva y de coordinación entre las dife-
rentes administraciones; aprobando el Decreto de
Actuación en Barrios de Acción Preferente (Decreto
157/1988). Dicho Decreto incorporará nuestro barrio a
un conjunto de territorios en al Comunidad Valenciana
donde se iban a desarrollar nuevas fórmulas de actuación
coordinada de lucha contra la exclusión social. Desde
ese momento, el Barrio de las 613 Viviendas quedó eti-
quetado como Barrio de Acción Preferente (BAP); esta
consideración permitió el acceso a mayores recursos téc-
nicos y económicos.

A principios de los años 90, la situación de la vivien-
da en el barrio era caótica; el 37% de las viviendas esta-
ban ocupadas ilegalmente, y prácticamente el 80%, pre-

Esquema de las Líneas Estratégicas y sus interacciones
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sentaba situaciones irregulares (fundamentalente moro-
sidad). El Ayuntamiento se marcó el objetivo prioritario
de legalizar y regularizar la ocupación de estas vivien-
das; fueron años especialmente duros, en los que se pro-
dujo la legalización de muchas ocupaciones irregulares
pero también desahucios, y consecuentemente, nuevas
adjudicaciones. Se puede afirmar que el problema de la
ocupación irregular de viviendas en el barrio dejo de
serlo como tal a finales de los años 90; consolidándose
desde esas fechas un asentamiento estable de la pobla-
ción que dura hasta nuestros días.
Durante estos 22 años de intervención social coordi-

nada, entre el Ayuntamiento y las diferentes Consellerías
del Gobierno Valenciano, gracias al Decreto de Barrios
de Acción Preferente, se ha operado un cambio radical
en las condiciones de vida iniciales del barrio. En estos
años se han creado nuevos servicios (el Centro de
Atención a la Infancia, el Centro de Día para menores, la
Ludoteca…), se han puesto en marcha programas
(Absentismo, mejora de las condiciones del hábitat,
renta básica…), se han multiplicado los esfuerzos (más
profesionales, más recursos económicos…), se ha refor-
zado el tejido social y la participación de los vecinos en
la solución de sus problemas (Comisión mixta, progra-
mas de colaboración con las asociaciones…), etc. etc.
Pero sobre todo hay que destacar las políticas de inter-
vención que se fueron desarrollando en el barrio, que
posibilitaron nuestra participación en los programas vin-
culados a las Iniciativas Comunitarias de la Unión
Europea; gracias a los cuales se creó el CEMEF (Centro
Municipal de Empleo, Estudios y Formación) que ha
capitalizado la lucha contra el desempleo y la promoción
económica en nuestro municipio durante estos últimos
años. En definitiva, 20 años de duro trabajo vecinal,
político y técnico que ha dado sus frutos, la estabilidad
de la población y la mejora constante en las condiciones
de vida en el Barrio resultan más que evidentes.
Es mucho lo que se ha mejorado en este tiempo, pero

ello no es óbice para que los vecinos y las autoridades
municipales aspirasen a continuar mejorando. En este
sentido, una nueva oportunidad llegó con la convocato-
ria pública de ayudas del Ministerio de Política
Territorial, dirigida a municipios de 20.000 a 50.000
habitantes, para que presentaran proyectos que contribu-
yeran a cohesionar su territorio a través de actuaciones
integradas, que reforzasen la participación de la ciuda-
danía en la gestión de los asuntos públicos, y mejorasen
los servicios locales. Desde Alcaldía se dieron las direc-
trices a los técnicos municipales para elaborar y presen-
tar un proyecto ante la Dirección General de
Cooperación Local; que se denominó, Proyecto de

Regeneración Integral Urbana en el Barrio de las 613
Viviendas; y fue aprobado en régimen de concurrencia
competitiva el 13 de junio de 2008 por la Secretaría de
Estado de Cooperación Territorial, en el contexto del
programa operativo español 2007-2013, y con la cofi-
nanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER).
La financiación de este proyecto ha sido muy impor-

tante, la ayuda asignada por el FEDER asciende a:
3.164.755’74 € (70%); la aportación municipal es de:
1.356.323’88 € (30%); siendo el presupuesto elegible
TOTAL para la ejecución del proyecto de: 4.521.079’62
€ (100%). Como podemos comprobar se trata de una
cantidad económica muy importante.
Con la puesta en marcha del proyecto en agosto de

2008, se inició un proceso de regeneración urbana soste-
nible en el Barrio de las 613 viviendas, que contempla
actuaciones en el ámbito de las nuevas tecnologías, la
promoción económica y el empleo, el medio ambiente, la
sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático, la
lucha contra la exclusión social, la atención a grupos vul-
nerables, la promoción del tejido asociativo y la partici-
pación ciudadana en la gestión de los asuntos públicos.
Un proceso de cambio basado en la recuperación,

creación y rehabilitación de espacios comunitarios
mediante obra pública, la creación y dotación de nuevos
servicios de atención a las personas, y el impulso de
estructuras de participación vecinal en la toma de deci-
siones. Aunque el proyecto pretende ir más allá del
ámbito territorial estricto del Barrio de las 613
Viviendas, para llegar al conjunto de los habitantes del
municipio. Para conseguirlo está acometiendo y acome-
terá la realización y consecución de los siguientes obje-
tivos estratégicos:
Acercar la sociedad de la información a los ciudada-

nos con problemas de analfabetismo informático y
exclusión tecnológica. Acercar la administración local a
la población, descentralizando tecnológicamente gestio-
nes y mejorando los procesos administrativos.
Mejorar los factores de empleabilidad de la pobla-

ción activa o potencialmente activa, con especial aten-
ción a los grupos vulnerables; facilitando puentes para la
inserción y el acompañamiento al mercado de trabajo.
Impulsar la creación de nuevos servicios de conciliación
familiar.
Impulsar la actividad económica y la regularización

de la economía sumergida, tanto por ser una potencial
fuente de empleo, como por su carácter de estructuración
social y económica. Conseguir la implicación de los
agentes socioeconómicos.
Recuperar terrenos infrautilizados, acondiciona-



Associació Veïns Nucli Antic Burjassot

Nucli Antic - DESEMBRE 2010 43

miento de parques y jardines, recuperación de zonas
deportivas y espacios comunitarios abandonados, propi-
ciar un correcto uso del agua, eliminar residuos incon-
trolados, incentivando la recogida selectiva, impulsar la
utilización de energías renovables y la adopción de
medidas contra el cambio climático.
Recuperar instalaciones públicas en estado de aban-

dono, muy especialmente el antiguo Colegio Díaz
Pintado, para uso socioeducativo. Descentralización y
dotación de nuevos servicios de atención a los grupos
más vulnerables, favoreciendo los procesos de inclusión
social.
Reducir la incidencia de las dinámicas de marginali-

zación y exclusión existentes en la actualidad.
Impulsar los comportamientos cívicos y solidarios

constituyendo una Red de Trabajo Comunitario, en la
que se incluyan las asociaciones vecinales y los agentes
sociales más significativos. Generar procesos de apode-
ramiento de los grupos vulnerables para facilitar su par-
ticipación en la gestión democrática y en la toma de
decisiones del proyecto.
Facilitar la transferencia de buenas prácticas a través

de la participación en la Red Sectorial Española de
Iniciativas Urbanas.
Como podemos comprobar, el Proyecto pretende

superar el ámbito territorial específico del barrio ofre-
ciendo a la población del municipio una serie de nuevas
infraestructuras y nuevos servicios. La ubicación de
estos nuevos recursos en el Barrio de las 613 Viviendas,
permitirá que una parte importante de la población, que
no había tenido nunca la necesidad de acercarse a esta
zona del municipio, supere las barreras psicológicas y
los prejuicios que acentúan su distanciamiento con el
barrio, al propiciar un acercamiento físico para la utili-
zación de las nuevas instalaciones o la atención en los
servicios, que obviamente, se verán reforzados. En defi-
nitiva, el Proyecto pretende propiciar una mayor verte-
bración social, económica, medioambiental y urbana en
el conjunto del municipio.

APROXIMACIÓNAL PROYECTO
El Proyecto de Regeneración Integral Urbana en el

Barrio de las 613 Viviendas (en adelante RIU 613), ope-
rativamente, estructura sus actuaciones en torno a cinco
líneas estratégicas de actuación: la sociedad de la infor-
mación; la promoción económica y mejora de la emple-
abilidad; la regeneración urbana sostenible; la inclusión
social de colectivos desfavorecidos y mejora de la cohe-
sión social; y la participación de la sociedad civil en los
asuntos públicos. Cada una de estas líneas estratégicas
comprende a su vez, un conjunto de medidas concretas

pero sinérgicamente entrelazadas, hasta completar un
total de 37 actuaciones; todas ellas tendentes a la inte-
gración urbana del barrio en el municipio y la integra-
ción social de sus ciudadanos, superando el contexto
territorial de vulnerabilidad en el que residen.

LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 1. SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓNY NUEVAS TECNOLOGÍAS
El Proyecto pretende acercar la sociedad de la infor-

mación a toda la ciudadanía, independientemente de su
nivel de formación y de sus recursos económicos, comba-
tir el analfabetismo informático, potenciar el uso de
Internet como un instrumento eficaz en los procesos for-
mativos y de búsqueda de empleo, y facilitar las gestiones
con la administración local telemáticamente. Para conse-
guir estos objetivos se han diseñado un conjunto de actua-
ciones tales como, creación de un aula de informática y
realización de cursos, ampliar el sistema Wifi y crear un
punto interactivo de información a los ciudadanos.

LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 2. PROMOCIÓN ECO-
NÓMICAY CREACIÓN DE EMPLEO
Actualmente, tanto en el Barrio de las 613 Viviendas

como en el resto del municipio, las bajas tasas de activi-
dad y el elevado número de desempleados, constituyen
uno de nuestros mayores problemas; el paro de larga
duración, la falta de cualificación o el desfase profesio-
nal, el desconocimiento de las nuevas tecnologías, la pre-
cariedad laboral o la economía sumergida forman parte
del mismo problema. Frente a esta situación nuestro
Proyecto pretende promover un conjunto de actuaciones
tendentes a reducir las tasas de paro, la formación y
recualificación de los recursos humanos, promover el
crecimiento económico y la normalización de la econo-
mía sumergida.
En este sentido, las medidas más destacadas cuentan

con la creación de una plataforma de cooperación entre
todos los agentes socioeconómicos del municipio,
impulsar la creación de nuevas acciones de formación y
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recualificación laboral, el acompañamiento en los proce-
sos de búsqueda de empleo, la incorporación de cláusu-
las sociales en los contratos públicos, la creación de una
red de empresas socialmente responsables, etc., por citar
las acciones más significativas.

LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 3. MEJORA DEL
ENTORNO, REGENERACIÓN URBANA, HABI-
TABILIDADY CALIDAD MEDIOAMBIENTAL
La degradación y el deterioro de las zonas verdes y

de los espacios comunitarios en el Barrio de las 613
viviendas es más que evidente; el paso del tiempo, un
mantenimiento irregular, el desgaste producido por el
uso, además de la falta de respeto hacia las zonas comu-
nes por parte de algunos vecinos (sobre todo por los más
jóvenes), ha ido perfilando una imagen urbana que se
caracteriza por el abandono y la marginalidad. Las
acciones que se desarrollan en esta línea de actuación
van enfocadas a la mejora de la calidad de vida del barrio
y de su imagen urbana; pretendemos que el desarrollo
del Proyecto contribuya a la integración definitiva del
barrio en el municipio, consiguiendo un entorno urbano

más saludable y sostenible, un mayor respeto hacia las
infraestructuras y equipamientos en los espacios públi-
cos, la creación de nuevos puestos de trabajo en el ámbi-
to medio ambiental; además pretendemos impulsar el
uso de energías alternativas y aumentar la conciencia
ciudadana en materia de medio ambiente, posibilitando
y potenciando el desarrollo de hábitos saludables de vida
mediante la mejora del acceso a las prácticas deportivas.
Las acciones se concretarán en la recuperación de las

zonas verdes y la reparación de las aceras, la eliminación
de barreras arquitectónicas, la construcción de nuevas
instalaciones deportivas (rehabilitando y poniendo en
uso las existentes), la creación de un aula de la naturale-
za, la promoción laboral a través de empleos medioam-
bientales y la sensibilización de la población en estos
temas.

LÍNEA ESTRATÉGICA 4. CONCILIACIÓN
FAMILIAR, INCLUSIÓN SOCIAL DE COLECTI-
VOS DESFAVORECIDOS Y MEJORA DE LA
COHESIÓN SOCIAL
Con esta línea estratégica nuestro Proyecto pretende dar
el impulso necesario a toda una serie de actuaciones que
favorezcan la igualdad de oportunidades entre toda la
ciudadanía, fomenten la integración sociolaboral de los
colectivos con mayor riesgo de exclusión social, mejoren
la conciliación familiar reforzando los servicios públicos
de atención a personas dependientes, favorezcan la con-
vivencia y promocionen el respeto por la interculturali-
dad, reduzcan los índices de absentismo, fracaso y aban-
dono escolar, incrementen los niveles formativos de la
población joven y adulta, e impulsen medidas de discri-
minación positiva para la inclusión de los colectivos
socialmente más desfavorecidos. Para contribuir a con-
seguirlo se han previsto, como acciones más destacadas,
las siguientes: la rehabilitación del antiguo edificio del
C.P. Díaz-Pintado para convertirlo en un Centro
Socioeducativo Polivalente y la ampliación de la Escuela
Infantil Municipal 613 Viviendas, todo ello con el obje-
to de reforzar los recursos materiales y humanos de dife-
rentes servicios municipales vinculados a la inserción
sociolaboral y educativa, así como a los programas de
conciliación y mediación familiar.

LÍNEA ESTRATÉGICA 5: EQUIPAMIENTO E
INFRAESTRUCTURAS NECESARIOS PARA LA
POTENCIACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA
SOCIEDAD CIVIL EN LAMEJORA DE LOS SER-
VICIOS LOCALES
Esta línea estratégica, de participación de la sociedad

civil en la toma de decisiones y en la gestión democráti-

Situación actual de los jardines y su futura fisonomía

Evolución del antiguo Colegio Díaz-Pintado



Associació Veïns Nucli Antic Burjassot

Nucli Antic - DESEMBRE 2010 45

ca del Proyecto, se convierte en el auténtico eje verte-
brador de todas las actuaciones que hemos relatado ante-
riormente. La promoción y potenciación del tejido aso-
ciativo, no sólo del barrio sino también del resto de la
ciudad se convierte en una estrategia clave para avanzar
en la profundización de los derechos de ciudadanía. Las
asociaciones del Barrio y los diferentes foros ciudadanos
existentes en el municipio, tales como la Federación de
Asociaciones de Vecinos, el Foro de Asociaciones de
Mujeres o la Plataforma de Asociaciones de Personas
Discapacitadas, son agentes fundamentales en los proce-
sos de cambio, y están presentes en el desarrollo de cada
una de las medidas que se contemplan en las diferentes
líneas estratégicas del Proyecto.
Por otro lado, el Proyecto pretende la creación y

generación de espacios que favorezcan y faciliten la par-
ticipación ciudadana en la toma de decisiones. El Pacto
Local para la Creación de Empleo, el Consejo Econó-
mico y Social, el Consejo Municipal de Medioambiente
o el Consejo Municipal de las Personas Mayores, encon-
trarán en los locales habilitados al efecto por el proyec-
to, su sede y el espacio en el que impulsar su labor.
También las diferentes asociaciones del Barrio encontra-
rán en el Hotel de Asociaciones un espacio idóneo para
la formación y la gestión asociativa. En definitiva, el
Proyecto RIU 613 Viviendas pretende mejorar los proce-
sos de participación ciudadana en los asuntos públicos y
la gestión democrática en la toma de decisiones; para
ello, la Comisión Mixta del B.A.P. como órgano de coor-
dinación y evaluación de las políticas publicas ha adqui-
rido un papel muy relevante. Por último destacamos que
este Proyecto, por su marcado carácter experimental,
pretende contribuir a la transferencia de los buenas prác-
ticas extraídas de la gestión del mismo, para ello se par-
ticipa en las redes de intercambio entre proyectos que
actúan en barrios socialmente vulnerables.
Como hemos podido comprobar con la lectura de

cada una de las líneas estratégicas que componen nues-
tro Proyecto, destaca su notable grado de interacción
entre ellas; asimismo, cada línea estratégica está com-

puesta por un conjunto de actuaciones y medidas con-
gruentes en sí mismas, a la vez que contribuyen sinérgi-
camente con el conjunto, creando una autentica red de
actuaciones encaminadas a la consecución del objetivo
prioritario de nuestro proyecto, que no es otro que la
regeneración social y urbana de nuestro barrio. Es más,
las diferentes actuaciones se enmarcan en un triple pro-
ceso, en el que partiendo de una estrategia global de con-
certación social y económica, se determinan acciones
urbanísticas y edificativas de rehabilitación y dotación
de espacios públicos, que redundarán en programas de
intervención socio-comunitaria destinados a la lucha
contra la exclusión social.
En definitiva, la construcción de obra pública aco-

meterá acciones de reforma y rehabilitación de espacios
ya existentes (construcción de un nuevo centro socio-
educativo polivalente, reforma y ampliación de la
Escuela Infantil Municipal 613 viviendas) y la creación
de nuevas instalaciones (nuevo polideportivo), además
de una rehabilitación integral del entorno (jardines, pavi-
mentación y accesibilidad). La mejora estética del
Barrio y la dotación de nuevos servicios municipales con
ubicación en el mismo supondrá un elemento de primer
orden en la integración del Barrio en el municipio, con
unos planteamientos urbanísticos que analizan de forma
constante la relación entre la degradación física del espa-
cio y la percepción y autopercepción de vulnerabilidad
social de sus residentes; urbanismo sostenible y social-
mente responsable, que tendrá siempre la mirada puesta
en sus efectos culturales, sociales y económicos.
Como habéis podido comprobar, se trata de un

Proyecto ilusionante y esperanzador, una apuesta de futu-
ro y una actuación de justicia social, un reto ciudadano,
político y técnico. Convendría destacar también el impor-
tante esfuerzo económico que realiza el Ayuntamiento, el
Ministerio de Política Territorial y la Unión Europea para
poder llevar a cabo el Proyecto. A los miembros del equi-
po técnico solo nos queda manifestar que esperamos con-
tar con la colaboración de todos vosotros, para que juntos
podamos llevar este barco a buen puerto.

Manuel Monje Martínez
Coordinador del Área de Políticas de Igualdad y Bienestar Social

del M.I. Ajuntament de Burjassot
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Al oeste, en la línea que limita Burjassot de
Godella, en lo más alto de esta ciudad y a más
de setenta metros sobre el nivel del mar, se alza

la pinada de Doña Lola entre los altos muros que la rode-
an como una fortaleza infranqueable. El chalet de Lola
Villar parecía, antes de las edificaciones actuales, un
castillo solitario en lo alto de la colina, y al contemplar-
lo, se experimentaba una sensación de dificultad para
acceder a la morada amurallada de dueños privilegiados,
y es que la fortificación confería al lugar una dignidad
poco común, y un efecto equívoco de impenetrabilidad
de sus muros.
Los pinos centenarios son una muestra asombrosa de

lo que fue en su día la zona: pinos en desniveles rocosos
de tierra blanquecina, y en sus calles y pasos las grandes
piedras incrustadas en la superficie que hacían tambale-
ar los carros que, en la primera mitad del siglo XX y
principios de la segunda mitad, usaban el paso pegado a
la valla de la pinada de Lola Villar (la travesa) para
pasar cuando iban desde las huertas de Godella, Borbotó
y Carpesa a las parcelas de secano de algarrobos y olivos
cercanos a la carretera de Liria.Y es que la travesa junto
la valla de la doctora Vilar era la línea más corta, y por
lo tanto no tenían que entrar por el centro del pueblo. El
paso era estrecho y polvoriento y sólo podía rodar un
carro, y había que esperar a que pasara uno para poder

dejar pasar al otro cuando iban en dirección contraria. La
subida y bajada desde la carretera de Liria era muy
empinada, más de diez metros de altura, y los carreteros
tenían que azuzar a los caballos para que cogieran el
trote y poder subir la cuesta, pero se hacía necesario fre-
narlos en la bajada. En las tartanas conducidas por caba-
llos de menos fuerza, subir aquella cuesta era pesada,
difícil y arriesgada. Los carros al atravesar aquel paso
levantaban una nube polvorienta y blanquecina, mientras
las ruedas se deslizaban por un suelo irregular con
baches y rocas sepultadas en la tierra. Al lado opuesto a
la valla, descendía el terreno de matorrales y pinos ais-
lados entre peñascos. La belleza natural de la zona como
lugar favorecido no debe dar paso a la decepción al con-
templar en la actualidad viviendas en pisos de alturas,
porque las ciudades crecen y no es fácil dejarlas estan-
cadas, y los lugares hermosos se transforman en útiles y
diferente. En los alrededores de la pinada y la casa de
Lola Villar existían entonces otros chalets, villas y, tam-
bién, cuevas, porque el desnivel del terreno lo permitía,
y en el recinto amurallado se elevaban y siguen eleván-
dose hacia lo alto, de un cielo azul mediterráneo, los
altos pinos de troncos torcidos y ramas desplegadas de
verdes copos. Los muros en la actualidad alcanzan unos
doce metros por la calle Don Juan de Austria por el
vacío efectuado de tierras; en la parte que da la avenida

LA PINADA DE DOÑA LOLA
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Pi Margall, la puerta principal de entrada se ha quedado
a casi dos metros sobre el nivel actual de la avenida. En
la contemplación de este muro podemos intuir la altura
de lo que fue la travesa unos doce o trece metros de altu-
ra en una distancia de largo de unos treinta o cuarenta
metros desde la zona de la carretera de Liria.
Pero por suerte, la dureza de la muralla no se puede

aceptar como un signo de impenetrabilidad, ya que en su
interior vivía la muy apreciada y benefactora doctora
Lola Villar Gallego, mujer valiente y decidida, ya que
fue de las primeras mujeres que estudió en Valencia la
carrera de medicina, en unos tiempos en que estaba mal
visto compartir las aulas de medicina con los hombres;
pero los deseos de Lola iban más allá de lo que pensaran
los hombres. Lola Villar fue la sexta mujer que se matri-
culó y se licenció en la Facultad de Medicina de
Valencia. Las cinco que la precedieron eran de cursos
anteriores, por lo tanto, Lola era la única mujer de su
curso, pero no por ello se sentía amedrentada entre tan-
tos hombres, además de su entereza de carácter y fuerte
personalidad, el vigor y la fortaleza de su físico la hicie-
ron invencible y superó los obstáculos y terminó la
carrera con buenas notas y con grandes deseos de ejercer
la medicina, en una especialidad que por entonces era
más que necesaria por el elevado número de mortalidad
infantil. Lola fue médico de la infancia, y su existencia
estuvo abocada de lleno a curar niños y niñas, por lo que
fue muy querida por las madres de tantos niños que salvó
de la muerte. Queremos recordarla en estas páginas y
ofrecerle un homenaje de agradecimiento por la labor en
favor de los niños.
Dolores Villar Gallego nació en Castellón el 4 de

junio de 1900, y terminó la carrera de medicina en el año
1925, y se especializó en pediatría, y además de la con-
sulta privada, trabajó en el Dispensario Antituberculoso
Central de Valencia, que comenzó a funcionar el 3 de
abril de 1933; presidió la Asociación de Médicos de
Valencia. Durante la década de los treinta Lola adquirió
la casa, jardín y pinada amurallada de la parte alta de
Burjassot que roza la línea de separación con Godella, y
lo hizo por un motivo muy especial: el deseo de mejorar
la salud delicada de su hijo. Allí en la espesura de aquel
bosque solitario de pinos, el niño fue creciendo hasta la
mayoría de edad. Es así como Lola vivió con su familia
en Burjassot durante el transcurso de los años hasta el
restablecimiento del hijo; a partir de entonces ocuparon
la casa durante las vacaciones y los fines de semana.
Dolores Villar murió el 28 de octubre de 1992 a los 92
años, y está enterrada en el cementerio de Burjassot, así
como sus padres Ricardo y Cruz. La casa y pinada pasa-
ron al hijo que, además, heredó de su madre la vocación

médica, ejerciendo como pediatra, y el mejor regalo que
la vida le ofreció a Doña Lola en la vejez fueron los seis
nietos de su hijo Ricardo. Burjassot albergó a personali-
dades como Lola Villar, que no debemos obviar, y que el
recuerdo tiene que situarlos en un lugar preeminente de
la memoria histórica de nuestro pueblo.

Cuando la mujer tenía vedado el acceso al conoci-
miento, y se le obstaculizaba el acceso a la medicina,
Dolores Villar supo imponerse a las adversidades y
ganarse un lugar preeminente en el mundo médico. Por
ello, la magnífica obra realizada con los niños, así como
el hecho de que doña Lola fuese una mujer pionera en el
campo de la medicina, permiten afirmar que fue una
mujer excepcional de su tiempo.

Que allá donde esté le llegue el reconocimiento y
agradecimiento de su pueblo, por los niños que salvó de
la enfermedad y la muerte.

Amparo Pastor
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Ñ LIBRERÍAS

En la confluencia de la calle Balmes con la calle
Actor Rambal, continuación de la calle Pablo
Iglesias, el paseante que camina por estas calles,

más bien de viviendas sin otros comercios que alguna
establecimiento aislado, se topa de lleno con una tienda
de nuevo diseño, muy moderna y de una estética atrac-
tiva que invita al paseante a contemplar el contenido de
su interior, y lo que descubre son libros, libros bien pre-
sentados en las estanterías de sus paredes, tan visibles
que desde la acera se puede elegir el favorito. Es la libre-
ría “Ñ Librerías” cuya dueña Raquel Marqués nos reci-
be cortésmente y con una grata sorpresa de saberse ya
en nuestras páginas.
Es tremendamente alentador comprobar como una

librería puede subsistir en una zona de poco comercio,
por lo tanto de poca afluencia de viandantes, pero más
alentador es pensar que no hace falta el resto de estable-
cimientos para que una librería tenga vida por ella
misma. Los libros como único tirón, la lectura como
único motivo de acercamiento del cliente a la tienda.
Esta revista interesada por cuanto de cultural se

mueva en el municipio, y en este número dedicado a la
zona oeste de Burjassot, y ante el hallazgo de una tienda
de libros, no hemos querido perder la oportunidad de
visitarla y de hablar con su propietaria. Raquel nos cuen-
ta como le surgió la idea de montar una librería, que fue
la ilusión y un amor por el arte, concretamente amor por

los libros. A la pregunta de si la librería es rentable, son-
ríe y declara que mientras no se pierda dinero la man-
tendrá abierta, y que ante la sugerencia de algunos veci-
nos de que ponga también papelería, se niega rotunda-
mente, ella ama los libros y serán los libros los que lle-
nen sus estanterías. Nos revela, también, que los libros
más vendidos son los infantiles y juveniles de vampiros;
en cuanto a los de adultos se venden más los de intriga.
Declara que le produce una gran satisfacción cuando el,
o la cliente, le comunica lo bien que lo ha pasado con la
lectura de un libro comprado en su tienda.
En cuanto a la pregunta que le hacemos de si se nece-

sita una predisposición especial para montar una librería
y mantenerla abierta, nos mira intensamente como si las
palabras no fueran suficientes para expresar todo el peso
y contenido mental y humano de decisión y arrojo que se
necesita para embarcarse en esa aventura maravillosa de
abrir una librería.
Entre los ejemplares existentes en la librería encon-

tramos muchas novedades y en los que Raquel aconseja
aquellos títulos que considera los mejores, también hay
clásicos, y sobre todo libros juveniles, la totalidad colo-
cada delicadamente y con un arte especial que dan a la
tienda la sensación de un lugar especial y entrañable.

Amparo Pastor
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LA FALLA EN EL BARRIO:
Isaac Peral Micer Domingo Pastor

Lafalla Isaac Peral Micer Domingo Mascó se plan-
tó por primera vez en el año 1974. Desde aquel
año ha sido una institución que, además de animar

la vida festiva del barrio, ha sido una referencia identita-
ria de la zona. Han sido más de treinta y seis años de des-
velos organizando, no sólo la falla, sino todo un cosmos
que gira alrededor del monumento que cada año se plan-
ta anunciando la primavera. Con todo, el gran mérito de
la falla, como de toda buena falla que se precie, es la de
aglutinar a una gran número de vecinos del barrio alre-
dedor de un proyecto ilusionante, y en el trayecto, en el
ciclo anual que va de primavera a primavera, la vida se
organiza alrededor y dentro del casal fallero, auténtico
núcleo de vida social, crisol donde se vertebran todas las
gentes venidas al barrio. Como ocurría con la legión,
aquí nada importa el lugar de procedencia, la raza o el
color de la piel. Sólo la buena voluntad y las ganas de
trabajar por la falla.
No deja de ser curioso que, como señal de identidad

han asumido el celebérrimo submarino que construyó el
pionero Isaac Peral. El submarino campa en el escudo de
la puerta y es un lema de la falla. Así mismo, nos recuer-
dan que micer Domingo Mascó fue un señor de
Burjassot en la Edad Media, con lo que esta falla se iden-
tifica tanto con el pasado medieval como con el mundo
moderno, representado por el mencionado submarino.
En la animada charla con el presidente, Antonio

Iniesta Ruiz, éste nos facilita los datos concretos que ani-
man su falla, la de Isaac Peral Micer Domingo Mascó.
Durante todo el año se vienen realizando actividades

tales como los campeonatos mixtos de truco, dominó y
parchís. Estos campeonatos hacen que los vecinos y
vecinas de Isaac Peral y adyacentes tengan cubiertos los
momentos de ocio. Los socios de la falla se reúnen los
lunes y los viernes durante todo el año y hablan y cenan
de sobaquillo; también celebran fiestas de discomóvil,
fiesta de San Juan (fiesta del agua), la fiesta rociera (de
acento andaluz), campeonatos de futbito, play-bach, y
también teatro (sainetes), y además dan clases de peina-
do y maquillaje para las falleras.
La presentación de la fallera mayor tiene lugar la pri-

mera semana de febrero, y la proclamación el día 27 de
noviembre en la que se realiza el acto de firma del
monumento.
La fallera mayor saliente es Tania Ortega Fernández

y la fallera mayor entrante Alba Ruiz Iniesta; así como la
fallera mayor infantil saliente es Rosa María Beltrán
Melchor, y la entrante Laura Iniesta Ruiz .
Durante las fiestas de San José, y además de los actos

tradicionales como son la “plantà” la “ofrenda” y la
“cremà” y todo el movimiento en torno a la falla, cabe
destacar el día quince de marzo con la fiesta dedicada a
los niños con la despertá y actividades para los niños
durante todo el día, y el día diecinueve con cucañas y
“chocolatá”. La falla aúna a los vecinos en cenas y acti-
vidades lúdicas, y estas actividades hacen que los veci-
nos tengan oportunidad de reunirse y de confrontar opi-
niones, hablar de sus preocupaciones y alegrías, y de
hacer vecindad.

Amparo Pastor
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ESTUDI HISTÒRIC I DESCRIPCIÓ TOPOGRÀFICA
DE L’ÀREA NORD-OEST DE BURJASSOT

Per Àngel López Garcia

L’àrea o zona nord-oest de Burjassot limita en els
veïns municipis de Godella i Paterna. Ocupa part
de la zona alta del terme municipal, i en ella estan

ubicats varis barris: entre ells, el més allunyat conegut
com barri del carrer d’Isaac Peral així com el veterà barri
denominat del carrer Bailén, el modern barri del Rajolar,
i el denominat barri de les 613 Vivendes.1

Concretament, este barri de les 613 Vivendes és un
cas molt especial, puix es construí en base a un projecte
oficial destinat a edificar una barriada de vivendes públi-
ques adscrites a persones necessitades de vivenda i amb
pocs recursos econòmics.

Començarem per la descripció d’este barri i seguirem
per tots els demés. Els terrenys on s’ubica havien segut
originalment camps de secà, plantats generalment de

garroferes, oliveres, etc. fins que varis propietaris, a
principis del segle XX, els transformaren en finques
agrícoles dedicades majorment al cultiu del taronger,
quan dit cultiu era una pròspera font d’ingressos. Per a
posar-los en reg es perforaren diversos pous d’aigua.2

Així, d’esta manera sorgiren en estes terres varies
finques, de les quals són ja poques les persones que
mantenen memòria d’elles. Per a conèixer quines eren i
on estaven hem investigat en la documentació que ha
pogut quedar d’aquella època, però a més contem en els
testimonis de certes persones que allí vivien, treballaven
o coneixien aquelles finques. Afortunadament, tenim la
sort d’haver comptat en les entrevistes fetes per
l’investigador Santiago López Garcia raonant en varies
d’estes persones que amablement li han obert les portes

1 Extracte del text inclòs en l’estudi d’investigació de Santiago López Garcia titulat “Génesis e historia del callejero de Burjassot”. s/p.
1996.

2 Notes procedents del treball de Santiago López Garcia titulat L’univers agrari de Burjassot. s/p. 2003.

Mapa de la població fet pel Dr. D. Arturo Cervellera Castro i dibuixat l’any 1921 inclòs en el llibre Topografia médica de Burjasot.



Associació Veïns Nucli Antic Burjassot

Nucli Antic - DESEMBRE 2010 51

de les seues cases, i a les que des d’ací volem reconèixer
la seua generositat citant-los expressament.3

Segons les explicacions que s’han arreplegat, podem
dir que des del costat dret del camí del cementeri fins a
la línia actual del terme amb Paterna n’hi havien les
següents finques denominades amb els següents noms:
Entre Naranjos, Les Torretes, Granja María, etc. Més
amunt, però ja en terme de Paterna estaven: Casa Blanca,
el Mas de Cotanda, el Mas de Pons, el Mas de Cogollos,
el Mas de Goya (que després es denominaria Mas del
Rosari), i més lluny el Mas Camarena.
però anem per parts: segons explicació dels més vete-

rans, estes finques foren transformades en regadiu per al
cultiu principalment del taronger. Per a poder regar es per-
foraren pous des d’on es bombejava l’aigua amb bombes
de vapor, puix encara no havia arribat l’electricitat. Tots
aquells pous tenien incorporat el seu alt fumeral construït
en rajola. Actualment ja no en queda cap. Foren assolats a
l’urbanitzar l’actual Polígon d’Ademús.
Segons nota comunicada del treball titulat

“Burjassot, pretèrit i present” de Santiago L. G., la
Granja Maria va ser adquirida als seus anteriors titulars
pel Sr. José Aguado Latorre: un home tan emprenedor
com treballador infatigable, que portava d’abans el man-
teniment de la Masia del Rosari junt amb la seua senyo-
ra Paquita Latorre. Segons informació donada pel
mateix Sr. Aguado, la finca Granja Maria tenia 50 fane-
cades de superfície, mentres que la finca de la Masia del
Rosari tenia una superfície de 400 fanecades.
En front, a l’altra banda de la carretera estava la mun-

tanya on hi havia vàries pedreres i també plaers de terre-
ta d’escurar. Diverses famílies vivien de l’esforç
d’extraure els àrids que proporcionava aquella munta-
nya. Entre elles, hi havia la de la família Mir. Segons
recorda la senyora Fina Mir (93 anys), son pare Alberto
Mir, tragué avant la seua família junt amb la seua senyo-
ra, Mercedes, composta per sis fills, venent la terreta
d’escurar en València i el Grau, que transportava en un
carro arrossegat per un corpulent rossí.
La guerra civil representà l’atur de qualsevol activi-

tat nova. però amb el pas dels anys, poc a poc anà tornant
l’activitat semblant a la dinàmica que portava abans de la
guerra. Inclús, en esta zona, concretament a la vora de la
Carretera de Llíria anaren construint-se a un costat, cap
amunt, alguns immobles propers al carrer Actor Rambal

i a l’atre costat, cap a vall, sorgí un carrer denominat
Calderón de la Barca en 1960. Cal recordar que en aque-
lla època, després de la postguerra, el carrer Carretera de
Llíria es denominava carrer General Aranda. Per això, en
l’acord municipal, pres per l’ajuntament en data 31 de
maig de 1960, s’especifica la ubicació del carrer
Calderón de la Barca amb estes paraules:

“(calle) la que nace en General Aranda frente a
San Miguel pero en dirección opuesta a General
Aranda” (sic).

Així era aquella zona fins als anys 1960. però pocs anys
després, el Ministeri de la Vivenda, decidí ubicar ací en
Burjassot un nou barri dedicat a dotar de vivendes socials
per a remeiar la situació de persones que vivien en l’àrea
metropolitana deValència en condicions d’infravivenda. El
fet és que tots aquells terrenys foren expropiats, i seguida-
ment els camps foren arrabassats i enderrocades les cons-
truccions, entre elles les que formaven el carrer Calderón
de la Barca que tingué que desaparèixer.
Es construïren varis blocs de vivendes estructurats al

voltant de dues places: que al cap del temps foren reto-
lades com 9 d’Octubre i plaça del Palleter l’any 1979.
Així es conformà el denominat barri de les 613
Vivendes, abastant un perímetre perfectament delimitat:
al Nord amb la línia de divisió amb Paterna, al Sud amb
el camí del cementeri (actualment l’avinguda Primer de
Maig, a l’Est amb la carretera de Llíria, i a l’Oest amb la
denominada pista d’Ademús.
Una paradoxa del destí: aquells terrenys, un verger

de tarongers, ara arrabassats els havia aconseguit el
municipi de Burjassot després de molts esforços uns
quaranta anys abans. Així és: l’ajuntament havia aconse-
guit l’annexió d’uns terrenys, anteriorment correspo-
nents al municipi de Paterna, estratègics per al desenrot-
llament econòmic de Burjassot.
L’esforç havia sigut enorme: en aquella època les

influències en la capital de l’Estat, Madrid, eren
imprescindibles per aconseguir l’èxit de l’expedient.
Afortunadament, Burjassot comptà en la col·laboració
d’un fill del poble, el llavors bisbe de Vich, Doctor D.
Francisco Muñoz Izquierdo, qui en aquella època era
capellà castrense, patriarca de les Índies, i confessor del
rei Alfons XIII.4 però també es tingué la gran

3 Estes persones són, el Sr. José Aguado Latorre i les seues tres filles Paquita, Mª. José, Tere i el seu fill Pepe; el Sr. Julio Llopis Cabo;
el Sr. Francisco Andrés Estellés (Paco Barraig); la Sra. Fina Mir (Cacaua) i el seu marit Sr. José Barrera; així com el Sr. Manuel Bort
Almenar (Boca) i les seues germanes. A tots ells moltes gràcies per obrir-nos no sols els seus records si no també les seues cases.

4 Vore artícul d’A.L.G. “Las gestiones del obispo Dr. Muñoz Izquierdo” pp. 13-28, en La Virgen de la Cabeza de Burjassot. 75 aniver-
sario de su coronación 1927-2002. Burjassot. 2002.
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col·laboració d’un equip d’advocats, entre els que estava
D. Manuel Dualde, qui tenia residència en el carrer Nou
(actual. Obispo Muñoz).
Aquelles gestions tingueren lloc en una època verita-

blement complexa: el general Primo de Rivera havia
accedit al càrrec de Cap de Govern en 15 setembre de
1923, i exercí el càrrec de President del Directori fins al
28 gener de 1930. En esta etapa política tingueren lloc
les gestions administratives de l’expedient d’annexió.
Les tensions polítiques també condicionaren molt el pro-
cés i el resultat final. De fet la influència del partit gover-
namental “Unión Patriótica” tingué un pes fonamental
en la tramitació del procés.
Per aquelles dades els carrers de Burjassot

Mendizábal, Isaac Peral i altres es perllongaven fins més
enllà de la línia del terme, que aleshores sols aplegava fins
al carrer Paterna; carrer que baixant en línia recta arriba-
va a la tapia del cementeri de Burjassot (que llavors era la
mitat de l’actual). Dits carrers ascendien en direcció a la
divisòria amb Paterna allargant-se de manera que es creà
una menuda barriada on els residents decidiren proposar
que dit terreny fora annexat a Burjassot. Els motius: puix
que la distancia que els separava respecte al casc urbà de
Paterna era molt gran i a més abrupta i accidentada, i per
tant malament podien rebre els necessaris servicis que sí
els tenien més pròxims en Burjassot.
Les autoritats burjassoteres donaren suport a aquella

aspiració i emprengueren el procés administratiu
d’annexió tant d’aquella menuda barriada –en realitat
una perllongació dels carrers de Burjassot– com de
l’àrea agrícola adjacent ocupada principalment per horts
de tarongers.
El procés fou molt complex, ardu i dificultós. Durà

anys. però s’acomplí. No obstant, segur, que ningú, mai
pogué imaginar el destí que tindrien tots aquells terrenys
al cap d’uns quaranta anys. però d’això parlarem més
avant.
Efectivament, poc després de la complexa annexió,

els habitants de la zona de la costera que baixa des del
carrer Isaac Peral fins al carrer Carretera de Llíria i que
abans pertanyien al terme de Paterna passaren a ser habi-
tants de Burjassot a tots els efectes, també es pogué
ampliar, al doble, el cementeri municipal. I les finques
agrícoles tals com la Granja Maria, etc. s’inclogueren
cadastralment en Burjassot. També passaren a Burjassot
els terrenys que albergaven els terrers que allí s’obriren
per abastir el Rajolar.

El cas és que tant les explotacions comercials exis-
tents en la zona com el Rajolar, i també l’increment de
població que representà la suma dels residents en els
nous carrers: Actor Rambal (continuació de l’aleshores
denominat carrer Beato Juan de Ribera, i, ara, actual-
ment, denominat Pablo Iglesias) i el tram paral·lel del
carrer ara denominat Mendizabal, foren no sols una
millora en l’economia municipal de Burjassot, sinó que
també activà el comerç local.
Els esforços havien sigut molt grans, més encara

quan poc després d’iniciada, per la Corporació
Municipal, aquella tramitació coincidí en un atre expe-
dient iniciat per l’Ajuntament de València per a annexio-
nar-se tot el municipi de Burjassot juntament amb altres
catorze municipis dels voltants de la capital.5

Afortunadament tots els municipis, entre ells Burjassot,
aconseguiren lliurar-se d’aquella annexió, per un gir
imprevist dels esdeveniments polítics de l’època. També
hi ha que dir que aquelles vicissituds es resolgueren
d’aquella manera al tindre lloc durant la caiguda del
govern de la dictadura de Primo de Rivera.
I també hi ha que dir que, passats uns anys, i pro-

clamada la II República Espanyola, en l’ajuntament de
Burjassot es plantejaren els motius pels quals
l’annexió dels terrenys de la partida de la Coma de
Paterna finalment havien segut reduïts respecte a la
proposta inicial.
Curiós, però sembla que el regidor que preguntava no

s’havia enterat de lo que tingué que bregar l’ajuntament
no sols contra alguns dels seus components -militants de
diversos partits polítics-, sino també contra els ajunta-
ments confrontats: Paterna, València i Godella.
Durant estos anys cal destacar que en esta zona de la

Coma funcionaren varies finques agrícoles modèliques.
Una d’elles arribà a tindre gran fama pocs anys després:
ens referim a la denominada “Entre naranjos”.
Dita explotació agraria va ser adaptada per iniciativa

del Sr. Eusebio La-Casta en una finca avícola moderna i
exemplar. El cas és que el seu propietari tramità el pro-
cediment per a convertir-la en Escola Oficial d’Avicul-
tura. Dita nominació va tindre lloc en l’any 1934, durant
l’estrenada segona República Espanyola.6

Passà el temps, passaren els anys de la República,
vingué la terrible Guerra Civil del 1936 al 1939. Molts
projectes quedaren arraconats, com ara el projecte de
seguir el model urbanístic que representava la zona de
xalets denominada popularment La Nueva Habana

5 Llibres d’actes municipals. A.M.B.
6 Documentació de l’Escola Oficial d’Avicultura. Granja Entre Naranjos. Programa inicial de sus enseñanzas. Programa del Curso 1934.
Reglamento. Amb la indicació de l’horari, titulació que s’obtenia, beques per a desfavorits, etc. Burjassot. 1934. Col·lecció particular.
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(que havia quedat en la zona elevada de la fondalada de
la Coma que havia continuat sent del terme de Paterna).
Així passaren uns anys en què la modesta situació

econòmica no alterà les característiques de la zona. però,
a ran de principis dels anys 1960 l’Administració cen-
tral, a través del Ministeri de la Vivenda depararia per a
esta zona un destí molt diferent al que allí existia.
De tots aquells terrenys, la part ocupada per les fin-

ques agrícoles, els terrers del Rajolar, i la fondalada de
la Coma, fins a ben prop de la Nueva Habana tot aixó va
ser expropiat per l’Administració estatal per a construir
un polígon dedicat a vivendes socials. El límit proper al
casc urbà de Burjassot arribà a la muntanyeta que diem
el Polvorí de Benimàment, incloent la part de l’Hort de
Polo que no havia estat afectada pel traçat de la Pista
d’Ademús, dit límit vorejava el barri de Sant Joan des
dels corrals posteriors al carrer Doctor Fleming cap a
munt, passant pel carrer Doctor Moliner i per la paret
exterior de l’edifici de l’església de Sagrat Cor.

S’havia donat la circumstància que a ran de la riuada
de l’any 1957 empitjorà el problema de la manca viven-
des dignes per a un important sector de la població que
vivia en l’extraradi deValència, inclús de barris degradats
com el del Grau. Aquelles persones, en termes generals,
no tenien els suficients recursos econòmics com per
aconseguir una vivenda pels seus propis medis, i el

Govern Civil de València sabia d’aquella preocupant
situació que es plasmava en l’existència del xabolisme.
Per aixó dins dels plans de l’Institut Nacional de la
Vivenda es decidí la construcció d’un gran polígon resi-
dencial de vivendes socials destinades a aquelles perso-
nes necessitades de residència. A aquell projecte de polí-
gon residencial se li denominà “Polígono Accesos a
Ademuz”. Com s’explica en l’article d’esta mateixa revis-
ta fet per Santiago López, una part d’aquells terrenys cor-
responia a Burjassot i una altra part major al terme muni-
cipal de Paterna, no molt lluny d’on s’havia anat creant
una altra barriada de vivendes modestes coneguda popu-
larment com Santa Gemma. Estes actuacions urbanísti-
ques s’imposaren a les Ordenances Municipals de les dos
localitats afectades: Burjassot i Paterna.
Així en el cas de València l’Institut Nacional de la

Vivenda, depenent del corresponent Ministeri decidí efec-
tuar un pla urbanístic dedicat a crear vivendes socials per
a persones que no tenien casa en condiciones sanitàries
adequades ni medis econòmics per aconseguir una nova.
Per això foren expropiades en la partida de la Coma -

tant de Burjassot com de Paterna- als seus propietaris unes
importants extensions de terreny. Les finques agrícoles
foren eliminades, i enderrocades les construccions alesho-
res existents, entre elles les masies i també las cases que
formaven el carrer Calderón de la Barca que haugé de des-
aparèixer. El Pla se denominà “Accesos Ademuz” atès el
fet que dits terrenys estaven compresos entre la carretera
de Llíria (accés a Ademús) i la llavors novíssima Pista
d’Ademús. Després de l’expropiació als seus propietaris,
vingueren noves dificultats: recursos jurídics, inconve-
nients municipals, etc., inclús la coincidència del traspàs
de competències a les noves administracions autonòmi-
ques, que deixaren ralentit aquell programa.
No obstant això, al cap d’uns anys, quan encara molts

terrenys continuaven com a solars, la Universitat de

Bitllet d’autobús de la línea Burjasot - Ciudad Jardín-Nueva
Habana. Any 1933. Col·lecció particular de M.ª S. L.C.]

Família Aguado-Latorre a la porta del camí al Mas del Rosari (ca. 1950). Cortesia de José Aguado Latorre i família.
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València se les agencià pel seu compte –a nivell superior
al municipal- per tal de que se li adjudicaren diverses
parcel·les per a ubicar vàries facultats. I així, finalment,
s’ubicaren les facultats de Farmàcia, i les de Ciències:
Matemàtiques, Física, Química i Biologia. però també,
més tard, les circumstàncies donaren per resultat que la
Generalitat Valenciana aprofitara per a ubicar-hi les ins-
tal·lacions de l’estrenada Televisió Valenciana Canal 9,
considerant entre altres qüestions la seua elevada posició
topogràfica.

El cas, és que aquells terrenys annexats a Burjassot
varies dècades abans, amb molt d’esforç, que es pensava
havien de resoldre diverses deficiències del municipi,
després d’uns quaranta anys tingueren un altre destí
completament diferent: foren expropiats en la seua major
part, per a solucionar el problema de vivenda social a
l’àrea metropolitana de València; però, finalment també
foren aprofitats per altres organismes oficials per a
resoldre d’una forma barata les seues necessitats d’espai
per a ubicar certes instal·lacions.

No obstant, encara l’Ajuntament de Burjassot acon-
seguí –amb molt d’esforç- que vàries parcel·les foren
destinades a pal·liar el dèficit d’equipaments, tals com
les destinades al polideportiu, al pavelló cobert, a la pis-
cina coberta, i quatre centres escolars, a més d’una guar-
deria infantil. Així mateix, posteriorment, la Generalitat
Valenciana ubicà en una altra parcel·la un centre
d’assistència per a minusvàlids.

* * *

Tornant a l’enumeració dels barris existents en la
zona que ací denominem nord-oest, i seguint el criteri
del mencionat treball de Santiago López, passem a
comentar el barri del carrer de Bailén. Este barri ubicat
entre la carretera de Llíria i els terrenys on es construí el
Polideportiu municipal es vertebra tenint el seu eix pre-
cisament en el carrer Bailén, amb el que creua el carrer
Domingo Orozco. Este barri anà configurant-se a ran de
la dècada dels anys 1930, si bé pels anys 1920 n’hi havia

Edifici en construcció del Centre de Programes de Televisió Valenciana i els terrenys del Polígon Accessos a Ademús. Any 1991.
Col·lecció particular de S.L.G]
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alguna casa a la vora de la carretera. En dit barri, con-
cretament en el carrer Bailén es construí un edifici per a
escoles.
Un altre edifici singular és el denominat teatre El

Progrés, que tingué el seu origen en la iniciativa de la
Societat d’Obrers El Progreso coneguda popularment
com l’Obrera. També en este barri cal citar que actualment
s’ubica la seu de l’Associació Cultural El Piló, i més
recentment el local de l’Hogar de Aras (de los Olmos).
Demostració de l’identitat com a barri és l’existència

d’una agrupació fallera, denominada precisament Falla
Domingo Orozco-Bailén, així com també d’una llar per
a jubilats (servici de caràcter municipal) ubicat concre-
tament en l’edifici rehabilitat de les antigues escoles.
D’altra banda, i seguint el criteri de Santiago López

en el seu treball Génesis e historia del callejero de
Burjassot, tenim el barri del carrer Isaac Peral. Este sec-
tor compren els carrers Don Juan d’Àustria, Sant Miquel,
Misser Domènech Mascó, Doctor Marañón, Juan
Bautista Gil, Balmes, Paterna, i els carrers transversals:
Isaac Peral, Mendizàbal, Actor Rambal i Carretera de
Llíria. Dita zona que abans de 1920 eren terrenys de
pedreres en els què s’excavaven coves habitades, anà

construint-se després del període de la guerra civil, i ha
anat millorant també el seu equipament social; en princi-
pi amb la ubicació de la parròquia de Sant Josep Obrer i
els seus locals assistencials, i més recentment amb la
dotació d’un centre de recursos socials municipals i un
adjunt local per la Iglesia Evangélica de Filadelfia, així
com una nova plaça pública titulada d’Ovidi Montllor en
l’immoble construït en el seu dia per a una fàbrica de tei-
xits, i posteriorment destinat en el Pla d’Ordenació
Urbana com equipament de caràcter social.
Este barri és el que trobem a l’altra part de la carre-

tera de Llíria, que ocupa també terrenys de l’extensa par-
tida de la Coma, més concretament del final de la Coma
de Sant Roc. Entre els seus carrers figuren el carrer
Actor Rambal, la continuació del carrer Mendizàbal, i el
carrer Isaac Peral, creuats pels carrers Paterna, Balmes,
Juan Bautista Gil, Doctor Marañón (on es construí un
grup de vivendes per la Caixa d’Estalvis), el carrer
Misser Domingo Mascó, el carrer Sant Miquel, i el car-
rer Don Joan d’Àustria. Cal indicar que també eixe sen-
timent de barri s’ha plasmat en la creació d’una agrupa-
ció fallera denominada Falla Isaac Peral – Misser
Domingo Mascó.

Grup d’alumnes de l’escola pública del carrer Bailén (cantó amb el carrer Doctor Moliner) amb el seu director, D. Guillermo. Instantània
presa durant el curs 1935-1936. Fotografia facilitada pels antics alumnes Andrés Rubio Vicente (Luisito) i Luis Aguilar Roig. Procedència:
Material gràfic del llibre Dinámica i Estructura Demográfica en Burjassot (1860-1996). Burjassot 1998]
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Així també en esta zona nord-oest de Burjassot des-
taca el barri de les 613 Vivendes, el qual no comente per
estar perfectament descrit en l’article redactat per
Santiago López en esta mateixa revista.
I per últim tenim el barri que denominem del Rajolar,

ubicat en els terrenys que pertanyeren a les instal·lacions
industrials del rajolar allí ubicat. Este barri és de nova
creació, i es va construir anys després de que es constru-
ïra el barri de les 613 Vivendes.
El nom “rajolar” era el d’una important fàbrica de

rajoles, que fins la dècada de 1920 estava en la que ales-
hores era divisòria amb Paterna Dita fàbrica es fundà en
1916, i ocupava seixanta fanecades, amb les seues
dependències i els terrers d’argila, que poc a poc anaren
convertint-se en uns grans clots que després de molts
anys d’extracció esdevingueren la característica del seu
entorn. Aquelles terres de sedimentació provenien de
l’antiga barrancada que baixava de la part alta de “la
Coma”.
El fundador de la firma comercial fou Francisco

Bueno Oliveros, i posteriorment la seua titularitat passà
a una Societat Regular Col·lectiva denominada “Hijos de
F.B. S.R.C.” Esta fàbrica, la qual estava ubicada en el

carrer Carretera de Llíria, núm. 139, es dedicava a la
fabricació de “atobones” i rajoles, si be posteriorment
també es dedicà a fabricar “bovedillas” ceràmiques.7

Dita fàbrica patí el seu tancament i al ser derruïda aca-
baren els seus terrenys dedicats a la construcció d’una
moderna urbanització formada per blocs de vivendes
obertes a un ampli parc enjardinat, construint-se també
un gran edifici universitari destinat a albergar la Facultat
de Farmàcia.8

Actualment, la Universitat de València està construint
en unes parcel·les que encara es mantenien com a solars,
ubicats justament a l’extrem del terme municipal, uns
moderns edificis universitaris destinats a escoles
d’enginyeria.
Hui es pot dir que tota la zona Nord-oest de Burjassot

és, per les seues característiques, possiblement, la millor
proveïda en dotacions socials i equipaments públics de
tot el municipi.

Àngel López Garcia
(Arxiver municipal)

Hortets que n’hi havien al final del carrer Hernàn Cortés, i des d’on es veu l’alt fumeral del Rajolar. En la fotografia figuren els Srs. Ramón
Vàzquez Adriàn i el seu cunyat Jesús Asensi Gorgues encanyant una barraca de garrofó. Any 1960. Fotografia propietat del Sr. Vicente
Vàzquez Bayarri, veí del barri del carrer Bailén.

7 Notes comunicades del treball de Santiago López titulat Burjassot, pretèrit i present. s/p. 1977.
8 Ací s’adjunta la fotografia on apareixen els
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Potser els resulte estrany este títol per a un article
que tracta sobre les peculiaritats de la zona urbana
que s’ha desenrotllat en la zona Nord-oest del

terme de Burjassot, però quan vostés acaben de llegir
este article creguem que coincidiran amb nosaltres.
Enguany la revista de l’Associació deVeïns del Nucli

Antic està dedicada concretament a tractar sobre les
característiques de la denominada “zona Nord-oest de
Burjassot”. Posats a descriure les actuals característiques
d’esta zona, des del meu punt de vista n’hi ha que pun-
tualitzar que, actualment, en l’entramat de carrers que la
quadriculen podem reconèixer l’existència de varies bar-
riades i inclús barris.
Puix be… Tota esta àrea experimentà abans, a ran de

la dècada de 1920, un canvi en la seua adscripció admi-
nistrativa. De fet gran part de la superfície que actualment
configura esta zona que podríem denominar zona nord-
oest de Burjassot formava part del limítrof terme munici-
pal de Paterna fins inicis del passat segle XX. Però a més,
com vostés també poden llegir en l’article d’este mateixa
revista titulat Estudi històric i descripció topogràfica de
l’àrea Nord-oest de Burjassot, d’Àngel López, va ser al
voltant de les dècades de 1960-1970, quan s’experimentà
ací un dràstic canvi en tots els sentits: tant en la topogra-
fia, com en l’economia, la població; es dir en una època
recent, encara que anterior a l’actual.
El fet és que on abans n’hi havien pedreres, terrers i

coves habitades anaren configurant-se diversos barris:
entre ells és evident la singularitat del denominat “Barrio
de las 613 viviendas”. En el present article vaig a centrar-
me concretament en descriure este barri de nova creació:
un barri ben definit per les seues característiques pròpies;
tals com la seua història, la seua fisonomia, el seu origen,
la seua idiosincràsia, etc. el qual des dels seus inicis passà
a denominar-se precisament així per estar constituït per
613 vivendes edificades en la mateixa promoció.
El seu perímetre ací està perfectament delimitat: al

nord-oest limita amb l’actual línia de divisió amb el veí
terme municipal de Paterna, al sud-est amb l’avinguda
denominada Primer de Maig, al Nord amb la carretera de

Llíria (la CV-3102), i al Sud amb l’avinguda denomina-
da Universitat (paral·lela a la popularment coneguda
pista d’Ademús, és dir la CV-35).

Però este barri format per 20 blocs de vivendes
d’idèntica tipologia, construïdes al voltant de dues pla-
ces creades a l’efecte: la plaça 9 d’Octubre i la plaça del
Palleter també tenen una historia com tots els barris. I al
respecte farem un poc de memòria.

Espere que estes dades extretes de diverses fonts, tant
documentals, com fonts orals arreplegades en diversos
treballs que he vingut realitzant, alguns d’ells publicats,
siguen del seu interès.

En quan a les fonts orals cal expressar que he tingut
l’oportunitat d’escoltat al Sr. José Aguado Latorre (96
anys) amb la col·laboració de les seues tres filles Paqui, Mª
Josefa, Tere, i el seu fill Pepe; també al Sr. Julio Llopis
Cabo (70 anys), al Sr. Manuel Arroyo Zarzo (93 anys) i al
Sr. Vicente Vázquez Bayarri (70 anys), així com al Sr.
Manuel Bort Almenar i les seues germanes Filomena i
Carmen, persones a les que agraïsc les seues informacions.

Este barri completament nou es construí per l’Institut
Nacional de la Vivenda en la dècada dels anys 1970 amb
la finalitat d’eradicar el xabolisme en el perímetre de la
ciutat deValència, proporcionant vivendes a famílies que
no tenien medis econòmics per accedir a una en el mer-
cat lliure. Aquella promoció estigué inclosa dins d’un
proyecte de gran envergadura que se denominà “Plan
Accesos a Ademuz”.

El lloc on s’edificà correspon a la “partida de la
Coma”, una partida rústica que abans estigué ocupada
per terrenys agrícoles. Esta antiga paraula “coma” té un
significat topogràfic, puix en valencià es referix a un
accident geogràfic, si be en té varies accepcions: puix
pot referir-se tant a un prat elevat, generalment situat en
cims aplanats, ric en herbatge i apreciat com lloc de pas-
tos, com també es referix a l’accident geogràfic caracte-
ritzat per ser una depressió més o manco profunda i
plana en un terreny de muntanya, que en este cas és la
més apropiada per a definir esta zona.

INCREIBLE, PERÒ CERT
EVOLUCIÓ URBANA i DESCRIPCIÓ DEL

BARRI DE LAS 613VIVENDES DE BURJASSOT
Per Santiago López García
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Aquells terrenys estigueren dedicats a cultius de
secà. En el segle XVIII predominaren les plantacions de
vinyes, alternades amb garroferes, ametllers i oliveres.
Amb el pas del temps la vinya patí aquella forana i terri-
ble plaga coneguda com fil·loxera i acabà desapareixent
el seu cultiu. Ja entrat el segle XX varis propietaris
d’estes terres i degut al desenrotllament del nou cultiu
del taronger les transformaren en la seua majoria en ter-
res de regadiu gràcies a l’aigua extreta mitjan el sondeig
de pous.1 Així sorgiren varies finques agrícoles, tals com
la denominada “Granja Maria”, el mas (hort) “Nuestra
señora de los Desamparados”, y el mas (villa) Pomposa.2

També cal destacar la finca denominada “Entre
Naranjos”, on es crearia una granja avícola destinada a
escola professional oficial pels anys 1930.
Respecte a la finca agrícola denominada “Granja

María”, era molt coneguda a nivell popular, denominada
així pel motiu de ser eixe el nom de la seua inicial ama.
Dita granja, amb hort de tarongers, tenia accés per la car-
retera de Llíria. Així mateix a l’altre costat de la carrete-
ra hi havia un grup de casetes alineades a un carrer que
es denominaria Juan Bautista Gil; nom del marit i també
propietari de dita granja.
Així transcorregué la dinàmica econòmica, principal-

ment agrària, fins l’esclat de la guerra civil que vingué a
tallar el procés. Posteriorment, la post-guerra amb una
situació d’escassos recursos econòmics representà un
període de pocs canvis.
No obstant, passada aquella època, successivament

anà variant la situació: per exemple la finca agrària,
“Granja Maria”, va ser adquirida posteriorment als seus

hereus pel Sr. José Aguado Latorre, que era també el
masover de la coneguda Masia del Rosari, ubicada esta a
poca distància en terme Paterna, i propietat del matrimo-
ni format per D. Salvador Ferrandis Luna i la seua senyo-
ra Dª. María del Rosario Álvarez de Toledo y Caro
(Marquesa de Valverde).
Com ja he dit al principi de l’article, la construcció

d’este barri de les 613Vivendes fou fruit del PlaAccessos
a Ademús, que compren una gran àrea de terrenys expro-
piats principalment rústics que s’extenien des de les tàpies
perimetrals del grup de cases bonificables construïdes
pocs anys abans en el Barri de Sant Joan (a Burjassot) fins
als límits de la Masia del Rosari (a Paterna).
El perímetre a urbanitzar també s’ajustava amb la

carretera de Llíria (aleshores denominada carrer General
Aranda) i amb el perímetre del molt conegut “Rajolar”
(paraula valenciana que definix una fàbrica de rajoles)
propietat de la família Bueno.
Este “Rajolar” estava ubicat al final del tram urbà de

Burjassot per dita carretera.
Aquell rajolar de nova construcció comptava amb la

seua moderna bòbila i elevat fumeral d’evacuació de
fums; característiques que podem apreciar en l’adjunta
fotografia a l’igual que els terrenys rústics existents fins
el cementeri de Burjassot i el polvorí militar del campa-
ment de Paterna.
L’extracció de terres en els terrenys pròxims a la

fàbrica anà canviant el paisatge al produir-se grans
depressions. Alguna d’elles amb el temps serien utilitza-
des com a camp de futbol pels afeccionats de la zona.
Les persones que vam viure la riuada de l’any 1957
recordem com les pluges torrencials ompliren totalment
aquells terrers, donant la sensació d’un gran llac.
En quant al desenrotllament residencial de l’època

anterior a la construcció del barri de les 613 Vivendes
cap recordar que abans en esta zona, concretament a la
vora esquerra pujant per la Carretera de Llíria, anaren
construint-se algunes cases, i així sorgí un carrer deno-
minat Calderón de la Barca.3

A l’altre costat de la carretera es mantingueren les
característiques rústiques, on també estava el subterrani
polvorí militar (que ja no existix), i la finca de les reli-
gioses seglars “Senyoretes Operaries”; paratges ubicats
en el colindant terme municipal de Paterna, així com la
peculiar “montanyeta del Gualo”, situats prop del terme
limítrof de Godella.

1 L’univers agrari de Burjassot, Santiago López Garcia. s/p. 2003.
2Arquitectura i ingenieria civil de caràcter rural i agrari en el territori de Burjassot i la seua àrea inmediata. Santiago López Garcia, 1991.
Edit. Entit. Cultu. El Piló. Burjassot.
3 Article publicat en esta mateixa revista titulat “Estudi históric i descripció topogràfica de l’àrea Nord-Oest” d’Àngel López Garcia.

Ací s’adjunta una fotografia del cartell anunciador de les obres
del Polígon. Any 1986. Autor, S.L.G. col·lecció particular.



Associació Veïns Nucli Antic Burjassot

Nucli Antic - DESEMBRE 2010 59

Una altra activitat industrial que s’assentà en la zona
fou una factoria que fabricava coles a partir de grasses
animals. Però tot açó seria eliminat al construir-se poste-
riorment la urbanització del polígon residencial
“Accesos a Ademuz”, on més tard s’ubicaria el barri de
las 613 vivendes.
Aquell barri se dissenyà en base a uns criteris urba-

nístics completament novedosos, al menys a Burjassot.
El fet és que es projectà amb grans espais oberts, amplis
aparcaments públics, zones enjardinades intercalades
entre els blocs de vivendes. Hui en dia el barri de les
“613 Viviendas” encara té unes característiques físiques
que sobreïxen sobre la resta de Burjassot, puix està dotat
de la major superfície destinada a aparcaments públics i
lliures, així mateix compta amb àmplies places, zones
verdes enjardinades, varis centres escolars: des d’una
magnífica guarderia infantil fins a dos instituts. Ara
resulta una zona molt ben comunicada, tant a l’alinear-se
a la carretera de Llíria (abans C-234) com a la concorre-
guda Avinguda Primer de Maig, i inclús compta amb
línia de tramvia que discorre por l’avinguda Universitat.
Precisament l’avinguda Primer de Maig, de recent

creació, que passant junt al Centre de Produccions de la
Televisió Valenciana (Canal 9) comunica el casc urbà de
Burjassot amb la Fira Mostrari, i connecta amb la xàrcia
de carreteres mijançant la pista d’Ademús, i que tant està
ara relacionada amb el barri de les “613 Viviendas”
també té una história interessant.
Fent memòria direm que els nostres majors saben que

a finals del siglo XIX en tota esta zona sols hi havia una
única construcció que era l’aleshores nou cementeri que
s’edificà en l’any 1888. Ubicat en l’extrem del terme
municipal colindant amb les llindes divisòries amb
Benimàmet (València) i Paterna substituí a l’anterior
situat en la denominada Partida de la Coma Sant Roc,
concretament ubicat darrere de l’ermita.
A finals del segle XIX l’actual camí al cementeri,

que posteriorment ha sigut transformat en la moderna
Avinguda Primer de Maig no existia, i l’únic camí o car-
retera amb que comptava esta zona se limitava al camí
(vell) a Llíria, que aleshores discorria casi paral·lel a la
llera d’un barranc que baixava des de Paterna per la part
alta de la Coma. Aquell camí proper a la lloma de les
coves de Benimàmet també passava junt a l’antic cemen-
teri de Burjassot que tenia la seua porta mirant a
Benimàmet, és dir al Sud. Posteriorment es traçà la
(nova) carretera de Llíria que passant pel “mas del
Rosari i pel “mas de Pons” es dirigia pràcticament recta
fins a la Revolta del Pixaor.
Aquell antic camí al cementeri estava contínuament

deteriorat, puix la seua traçada se deteriorava amb fre-

qüència degut a les pluges, resultant a voltes impracticable.

De fet, en el llibre “Topografía médica de Burjasot”
escrit en 1921, el seu autor Arturo Cervellera Castro es
queixava en aquelles dates de la lamentable situació que
patia el veïnat quan tenia que fer us del camí que condu-
ïa al cementeri.

Certament, com abans he dit, l’únic camí possible
fins aleshores que podia utilizar-se era la perllongació del
camí de Benimàmet, el qual discorria paral·lel al “Camí
Vell de Llíria”, i al discórrer aquell camí tan pròxim al
“barranquet” que baixava de la part alta de “la Coma”, i
per les seues pèssimes condiciones es convertia molt
seguit en camí casi intransitable. Estes circumstàncies
motivaren que l’ajuntament acordara encarregar el pro-
yecte del nou camí del cementeri. Era l’any 1922. Este
tema, encara que aleshores ningú podia pensar en això,
tindria en el futur bastant influència en la ubicació del
barri del que ara estudiem el seu origen.

Certament, per a solucionar aquell problema d’accés,
se decidí construir un nou camí, donant-li una nova orien-
tació, i canviant de direcció, puix este es faria en línia
perpendicular, unint el cementeri amb la carretera deno-
minada de Llíria a Ademús. Segons el projecte del titulat
“Camino vecinal desde la carretera deAdemuz aValencia
hasta el cementeri de Burjasot” dit camí tenia una longi-
tud de 617´60 metres. I es va fer el corresponent movi-
ment de terres, tant de desmont, com principalment de
terraplè. Així mateix es faria un senzill pont per a salvar
l’estreta llera encaixada entre bancals d’un dels barrancs
que baixaven de la Coma, prop d’uns vestigis d’un possi-
ble antic i modest aqüeducte d’origen popular romà. La
secció del camí era de 5 metres, distribuïts entre el pas-
seig peatonal de 1´5 metres i el firme de 3´50 metres.

Una vegada construït el camí, no se li donà un nom
especial, puix en la guia urbana de carrers de principis

“Granja Entre Naranjos” Targeta postal. Biblioteca Valenciana
(ca 1934)
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del segle XX no figurava. Posteriorment, anà utilizant-se
el nom de “travessia de Paterna”, i poc a poc anà aparei-
xent en algun llistat com “camino del cementerio”.

Pocs anys després, els veïns de la barriada de Paterna
situada a l’extrem dels carrers Mendizàbal i de la pro-
longació de Pablo Iglesias de Burjassot sol·licitaren su
annexió a Burjassot donat que aleshores aquella zona
estava molt allunyada del poble de Paterna i tots els ser-
vicis i relacions les tenien amb Burjassot. En conse-
qüència s’inicià l’expedient de segregació de la zona
colindant amb Burjassot. La zona en qüestió comprenia
des de les proximitats de la tapia del menut cementeri
fins arribar a la pendent on es construiria posteriorment
lo que se conegué com “Ciudad-Jardín (Nueva
Habana)”. És dir; i eixe era l’àmbit geogràfic determi-
nant: totes les terres de la partida de la Coma que desai-
guaven al seu barranc. Després de múltiples tràmits
s’aprovà la segregació administrativa, si be la superfície
definitiva fon menor a la solicitada per una sèrie de cir-
cumstàncies que foren succeint-se.

Dins de la superfície acordada existien varies finques
agrícoles; entre els propietaris se trobaven alguns burjas-
soters. Aquelles finques passarien a augmentar la super-
fície del menut terme municipal de Burjassot. Així, més
tard es pogué ampliar al doble el cementeri de Burjassot
sobre terrenys annexos.

Cap a l’any 1950 l’estat de conservació del camí del
cementeri ja era deficient, i per l’ajuntament s’acordà
amb data 20 de març de 1951 encarregar la redacció del
proyecte a l’ingenier D. Manuel Sánchez Robles, si be
posteriorment, una volta format, tingué que modificar-
se. Entre les modificacions, cap senyalar la realització
d’un proyecte arquitectònic a l’entrada del cami, i una
ordenació més econòmica del mateix.
Així, el 30 d’agost de 1952 sent alcalde el Sr. Crespo

Alonso i secretari el Sr. Terrádez s’acordà per unanimi-
tat aprovar un proyecte reformat que comprenia la
reconstrucció i reparació del camí i un pòrtic d’entrada
del que concretament era autor l’arquitecte D. Cecilio
Sánchez Robles.
Dit pòrtic, construït amb rajola vista, emmarcà una

gran creu baix l’inscripció llatina D.O.M. i a cada costat
es construïren ambdues esteles en les que havien de colo-
car-se uns rètols que per raons econòmiques no pogueren
instal·lar-se. El paratge que travessava dit camí encara
conservava les característiques originals, puix continuava
actiu el Rajolar i els terrers d’extracció d’argiles, i el
resto del terreny mantenia l’ús agrícola. A cada costat del
camí s’havien plantat dos fileres paral·leles d’arbres
d’ombra; concretament “plàtans de l’Índia”, que són els
mateixos que encara queden, si be sols els plàtans al seu
costat esquerre pujant ja que els del costat dret foren eli-
minats al traçar l’actual nova avinguda.

Antic rajolar, (principi S.XX). Cortesía del Sr. Vicent Vàzquez Bayarri
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Arribats als anys 1960 i al proyectar-se la construc-
ció del barri de las 613 vivendes se buscà ubicar-lo junt
a camins existents i així s’emplaçà junt a dit camí. Esta
travessia se proyectà ampliar-la fins convertir-la en una
ampla avinguda i així l’antic camí quedà afectat en gran
part.7

El proyecte del denominat oficialment Polígon
Accessos aAdemús, que donaria origen posteriorment al
barri de les 613 vivendes dins dels grans proyectes de
caràcter social dels anys 1960, durant l’administració de
l’anterior règim conegut com a “franquista”, consistia en
la planificació d’una important superfície de 199’48
Hectàrees. El denominat polígon abarcava una franja
allargada de terreny que comprenia un sector del terme
de Burjassot i altre del terme de Paterna.
Esta actuació urbanística ja venia prevista entre les

actuacions del denominat Pla Sur, dissenyada per a des-
congestionar de forma planificada el creixement que
experimentava la ciutat de València. En este polígon se
preveia construir 8.872 vivendes, distribuïdes en set sec-
tors. Els terrenys foren expropiats als seus anteriors pro-
pietaris, entre els que se trobaven alguns veïns de
Burjassot. No obstant, aquell primer proyecte no arribà a
realitzar-se tal com estava projectat i finalment sols se
construiria en Burjassot un barri format per 613 viven-
des distribuïdes en 20 blocs de vivendes, i un altre barri
a l’altre extrem del Polígon, corresponent a Paterna, al
que es denominà Barri de la Coma, en consonància a la
partida rural sobre la que també s’assentava.
El motiu de la paralització del projecte inicial estigué

en els inconvenients que interposaren respectivament els
dos ajuntaments, que reberen amb moltes reticències un
proyecte que suposava un repentí increment demogràfic,
amb l’inconvenient de que aquell enorme augment de
població seria de persones molt necessitades
d’assistència social que sengles ajuntaments no podrien
atendre al no estar dotats els municipis dels suficients
recursos econòmics ni dotacionales per a poder atendre-
los. N’hi ha que recordar les circumstancies d’aquella
època: el modestíssim ambulatori amb què comptava
aleshores Burjassot, així com l’escassa dotació de places
escolars, etc. etc.
Lo cert és que l’establiment del Polígon Accessos a

Ademús suposava una imposició a l’ajuntament i una
pèrdua d’autonomia municipal per lo qual tal Pla fou
considerat una ingerència en el desenrotllament urbanís-
tic i social del municipi.
En Paterna la situació, encara que pareguda, fou dis-

tinta degut a que el barri que se creà en el seu terme esta-
va, aleshores, molt allunyat geogràficament de qualsevol
zona poblada del municipi. N’hi ha que recordar que

aleshores tots aquells terrenys en varis quilometres a la
rodona eren rústics, i ni se somniava el molt diferent des-
enrotllament urbanístic residencial que ara existix. Per
dita raó, la problemàtica del barri de “La Coma” de
Paterna fou molt més complicada, puix encara que sen-
gles barris partiren d’un mateix proyecte cadascú ha tin-
gut un desenrotllament i circumstàncies diferents.
El cas és que les obres d’urbanizació de tot el polígon

de vivendes continuà avant. No obstant, encara que
també hi hagué anys de paralització finalment el barri de
les 613 vivendes de Burjassot acabà construint-se cap a
finals de la dècada dels anys 1970.
Hi ha que tindre en compte que el seu origen

s’enquadra dins de la decisió de l’Administració Estatal
de l’època per pal·liar el problema de la manca de viven-
des socials en les grans ciutats espanyoles, problema
agreujat en el cas de València com a conseqüència de la
greu riuada de l’any 1957.
Este gran projecte tingueren que assimilar-lo en

aquell moment les corporacions municipals durant el
període conegut com “la transició política espanyola”.
La vivenda “social”, dirigida a la població treballa-

dora de la perifèria de les grans ciutats, fou regulada pels
Decrets-Lleis de 14 de maig de 1954, 10 d’agost de 1955
i 3 d’abril de 1956. Nombrosos decrets posteriors
s’aplicaren amb la finalitat de portar a la pràctica la deci-
sió política de construir vivendes populars i eradicar el
xabolisme.
L’administració estatal estava decidida a realizar un

gran pla urbanístic en València. En efecte, aquell pla era
bastant ambiciós, puix abarcava tot el terreny existent entre
les últimes cases del barri de Sant Joan fins més enllà de la
“Ciutat Jardí (Nova Habana)” extenguent-se per la partida
de la Coma corresponent a Paterna, Peró per diverses cir-
cumstancies anà retrasant-se en el temps el seu inici. El fet
és que se construí part de l’urbanizació Peró aquell pro-
yecte no arribà a materializar-se tal com havia sigut ideat.

Camí del cementeri. Artur A.L.G. (1995)
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Així els solars expropiats quedaren durant bastants
anys abandonats i les finques agrícoles a l’estar desate-
ses foren degradant-se.
De tot aquell planejament sols es construí una bar-

riada de blocs de vivendes amb finalitat social amb la
característica de tindre la planta baixa oberta porticada
per a us comunal. En principi el proyecte incloïa un total
de casi 30 blocs de vivendes. El total de blocs finalment
fou de 20, compostos la majoria d’ells de planta baixa i
quatre pisos. Per a deixar amplis espais lliures se distri-
buïren els edificis al voltant de dues grans places.
El fet és que les obres d’urbanizació foren retardant-

se en el temps per diversos contratemps. L’Ajuntament
de Burjassot exigia que junt amb les vivendes se dotara
la barriada amb equipaments socials reservant les neces-
sàries parcel·les per a ubicar col·legis, instituts, centres
socials, zones verdes, etc. I estes condiciones no foren
fàcilment assumides pel Ministeri de la Vivenda que pre-
tenia a tota costa construir i entregar les vivendes als
seus nous ocupants encara abans d’entregar finalizats els
equipaments. Sols les decidides gestiones de l’aleshores
Secretari Municipal Don José Maria Terrádez, que a vol-
tes sol i altres junt amb els successius alcaldes, tant de la
transició com del posterior ajuntament democràtic acon-
seguiren que després de varis viages a la seu de l’Institut
Nacional de la Vivenda en Madrid se tinguera en comp-
te l’aspiració municipal d’aconseguir diverses parcel·les
per a reservar-les amb la finalitat de dotar al barri amb
equipaments socials comunitaris.4

En aquella època el dret a una vivenda era un dels
drets socials primordials amparats en una pretenguda
equitat social i la funció redistributiva pròpia de l’Estat
del benestar, sobre un estándar mínim que poguera per-
metre l’accés a la vivenda i altres servicis, així com el
medi per a superar l’exclusió social, actuant des de
l’oferta del producte.

Finalment es construí tota una barriada, composta
per 20 blocs de vivendes, així com se reservaren varies
parcelas per a equipaments socials. El nom que definí el
barri i que anà prenent carta de naturalesa determina
exactament el número de vivendes construïdes: 613
vivendes.
També és veritat, com algunes persones recordaran,

que degut a la separació física que existia aleshores entre
el casc urbà de Burjassot i el barri de les 613 començà a
denominar-se, a nivell popular, i en pla irónic, el “Lian
Shan-Po” degut a que l’aleshores únic canal de la televi-
sió espanyola programava una sèrie d’aventures d’igual
nom que transcorria en una remota regió d’Àsia i que
tingué cert èxit a nivell popular.
A l’altre costat de la carretera de Llíria també fou

desenrotllant-se el creixement urbà de Burjassot i així es
construí l’iglesia de Sant Josep Obrer en l’any 1976 per
atendre la catequesi.
Com he dit, la construcció del barri de les “613

vivendes” s’integra en la política de “suelo y vivienda”
plasmat en el pla de vivendes de l’anterior régimen.
L’edificació del PlaAccessos aAdemús portà a la pràc-

tica allò que l’“Instituto Nacional de la Vivienda” ja havia
planificat respecte a l’ordenació del territori. Així la seua
construcció tingué en compte l’urbanisme i la vivenda. És
a dir, resolvent l’hàbitat, dotant-lo d’infrastructures i els
servicis necessaris per a que la persona es desenrotlle, es
relacione socialment, etc. Així s’inclogueren varis locals
dotacionals, entre ells una farmàcia.
No obstant, l’escassetat de medis econòmics amb

que es contava en aquella època posava un poc difícil
alcanzar la totalitat d’aquelles metes. En veritat
l’aconseguir que el Ministeri assumira l’exigència que
posava l’Ajuntament sol·licitant que s’obtinguera al
mateix temps els equipaments i dotacions socials, tals
com solars per a escoles, zones verdes, etc. fou mèrit de
l’aleshores equip de govern municipal i especialment del
seu secretari Sr. Terrádez que s’implicà personalment en
aconseguir de les altes instàncies de Madrid la cessió de
dits solars per a equipaments comunitaris, en els què
també s’inclogué el terreny per a ubicar un polideportiu
en els solars adjacents al barri de Sant Joan.
En el context de les obres d’urbanizació s’inclogueren

dos estàtues que es col·locaren en les zones enjardinades,
una d’elles esculpida per l’afamat escultor don Francisco
Marco Díaz Pintado, encara que al tractar-se d’unes
escultures artístiques foses en bronze es pensà per
l’empresa urbanizadora que no era el moment oportú per
a deixar-les a l’intempèrie i varen ser retirades.5 Amb el

4 Centre Escolar d’E.G.B. Francisco Marco Díaz-Pintado. (1991). Autor A. L.G.
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pas dels anys l’Ajuntament de Burjassot, a pesar dels
seus impediments a l’ocupació del barri abans de que se
li dotara dels equipaments socials necessaris, hagué
d’anar assumint els fets consumats.
En aquell impàs, la Universitat de València va vore

en la resta de terrenys que encara permaneixien sense
construir l’oportunitat per a ubicar allí les modernes
facultats de ciències. A nivell polític les autoritats uni-
versitàries aconseguiren de l’Administració Central que
se li adjudicaren gran part dels terrenys fins aleshores no
construïts. Una altra vegada l’ajuntament de Burjassot
assistia com a convidat de pedra al repart de parcel·les
que havien sigut en el seu moment expropiades per
l’Institut Nacional de la Vivienda per a construir el
Polígon Accessos a Ademús.
Arribats a la dècada dels anys 1980, aquell antic camí

al què s’assomava el barri i que conduïa al cementeri fou
testic d’unes transformacions impensables fins aleshores.
El “rajolar” i els seus terrers, deixaren la seua activitat
industrial, i després de molts anys d’abandó s’havia edifi-
cat junt ad ell en primer lloc el barri de les 613 vivendes i
dos nous instituts: el Vicent Andrés Estellés i el Federica
Montseny. I posteriorment, precisament sobre el major
dels terrers d’argila, una volta retirades les tonellades
d’enderrocs amb els que abans foren reomplits, s’excavà el
soterrani de la Facultat de Farmàcia.
Cal puntualizar que, concretament, el solar de la fàbri-

ca o “ladrillar” (el nostre popular “rajolar”), no quedà
afectat per les expropiacions, peró certes circumstancies
econòmiques i industrials produïren el seu tancament i
abandó. Aquella situació provocà que la fàbrica i les seues
instal·lacions foren assolades, inclús (sense trellat) el seu
alt fumeral de rajola. Al cap d’anys de gestions urbanísti-
ques s’alçaren allí varis blocs de modernes vivendes.
Poc abans, pràcticament, fins als nostres dies, hem

conegut el camí del cementeri amb les seues caracterís-
tiques inicials, però en pocs anys es transformà en la
moderna avinguda que ara tots coneguem.

Este canvi urbanístic influí també en la decisió de
canviar el nom del camí que passà a denominar-se
Avinguda 1er de maig. Concretament dit acord es pren-
gué per l’Ajuntament Ple el dia 25 de setembre de 1995.
Finalment l’Ajuntament de Burjassot aconseguí que el

Ministeri cedira terrenys per a ubicar ni més ni manco que
quatre centres escolars, els quals actualment coneguem
amb els noms respectius de Fernando de los Rios,
Francisco Marco Diaz-Pintado, Vicent Andrés Estellés, i
Federica Montseny. Així mateix, després, dels traspassos
de l’Administració Central a l’Autonòmica s’utilizà una
parcel·la que encara es mantenia com solar per a constru-
ir un centre d’atenció a persones discapacitades greus. I
més recentment, s’ha construït una guarderia infantil. En
tots estos anys s’ha arreglat i reformat varies vegades la
jardineria i la resta de zones verdes. Per atra part, aquell
flamant edifici escolar denominat Francisco Marco-Diaz-
Pintado deixà de complir la seua funció degut a l’evolució
de la població infantil i del mapa escolar. Considerant la
inviabilitat de la seua continuïtat com a centre escolar, i
després d’anys d’injustificable abandonament l’ajunta-
ment ha aconseguit de la Generalitat Valenciana la seua
cessió per a usos socials destinats al barri amb la fi de
millorar estos equipaments i així els seus habitants pugu-
en gaudir d’un major grau de calitat de vida.
Hui en dia tota la zona ha experimentat una transfor-

mació inimaginable. El tremend creixement urbanístic
de Paterna, de Godella i agusades de Burjassot ha modi-
ficat no sols el paisatge sinó inclús la topografia de la
zona on s’ubica tant el Barri de les 613 vivendes com el
seu entorn.
Sembla increïble que en aquell lloc, on estaven aque-

lles finques agràries en la fondalada de la partida de la
Coma i que foren annexionades al terme de Burjassot, es
poguera produir finalment un desenrotllament urbanístic
tan diferent com espectacular; però és cert.

Santiago López García.
Autor del llibre: Historia de Burjassot, nueva aproximación.
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5 Dades facilitades pel aleshores regidor de l’ajuntament de Burjassot Agustín López Ruiz.
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Las noticias periodísticas que hemos recopilado
para el presente artículo, pudieran parecer que
carecen de interés atendiendo a la magnitud de

los acontecimientos mundiales en la plenitud de la
segunda revolución industrial y de los procesos de uni-
ficación de los estados modernos, tales como Alemania
e Italia. Por lo que a Valencia respecta, se estaba organi-
zando la primera Gran Exposición Regional, un aconte-
cimiento que marcó la vida de la ciudad y la entrada de
ésta en la modernidad, incluyendo el proyecto de refor-
ma para la Alameda, que se proponía hacer desaparecer
el andén central existente para dar más desahogo al
arroyo por donde circulaban los carruajes. Asimismo,
nació uno de nuestros más ilustres escritores, Vicente
Blasco Ibáñez y se celebró el segundo centenario de
Nuestra Señora de los Inocentes, Mártires y Desam-
parados y un largo etcétera.
Burjassot era por entonces un tranquilo pueblo agrícola
que contaba con 2.038 almas y que empezaba su anda-
dura como ente autónomo, al margen del Real Colegio
del Corpus Christi, que había gozado hasta entonces de
las prerrogativas del Señorío. De hecho solo dos años
antes el referido Colegio había cedido al municipio una
casa situada junto al horno, en la plaza Mayor, con des-
tino a casa Ayuntamiento. En 1867 el Alcalde se llama-
ba Salvador Almenar Bueno, y el Secretario Francisco
Lleonart, quien después de 40 años de servicio, y tras su
repentino fallecimiento, fue sustituido por su propio
hijo, Eusebio Lleonart Suay. El juez de paz era Juan
Suay Mir y el médico titular Juan Lleonart.
Este año la Corporación municipal y el Cura Párroco
aceptaron la invitación cursada por el Ayuntamiento de
Valencia para solemnizar las fiestas del 2º centenario de
Nº Sra. de los Desamparados, para lo que solicitaban
aportasen una de las imágenes más notables de este pue-
blo, concretamente la imagen de Nª Sra. de la Cabeza,
por lo que al concluir los actos tanto el Alcalde, Salvador
Almenar, como el cura, Domingo García, recibieron sen-
das medallas conmemorativas.
A pesar de los limitados recursos con que contaba el
municipio, el Ayuntamiento invirtió 150 escudos para la
terminación de la Casa capitular y habilitación de una
cárcel en la misma, a la vez que solicitaba del

Gobernador los recursos necesarios para ampliar la
escuela pública, y construir un lavadero y un matadero.
Aconteciminetos que ensombrecieron las noticias que va-
mos a presentar, pero importantes para una comunidad pe-
queña como la formada por nuestros antepasados en 1867.

Miércoles, 02 de enero de 1867

Al real decreto sobre arreglo notarial que publicamos en
otro lugar, acompaña el estado demostrativo del número
de notarias establecidas en cada partido judicial, con la
designacion de los puntos de residencia y sustitutos de
los notarios.
Insertamos a continuación la parte que se refiere a la
provincia de Valencia.

. . . . . . . .

Partido judicial de Valencia. Veinte y seis en Valencia,
una en Alboraya, Burjasot, Grao y Ruzafa.

. . . . . . .

Total 139

Mañana publicaremos las que corresponden a las pro-
vincias de Castellon y Alicante1.

Miércoles, 16 de enero de 1867

Defraudación de consumos
Ayuntamiento constitucional de Valencia - Seccion de
consumos

Nota de los sugetos defraudadores de las especies de
consumos, con espresion de su vecindad, domicilio,
cantidad de las especies y medios que empleaban para
la defraudacion.

. . . . . . . .

Rafael Marco, de Burjasot; cuatro libras de embutido,
en una cesta en el carro2.

BURJASSOT. Hemeroteca: 1867.

1 Las Provincias, Noticias Locales, nº de publicación 337, miércoles, 02 de enero de 1867, p. 2.
2 Ibidem, nº de publicación 351, miércoles, 16 de enero de 1867, p. 3.
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Miércoles, 13 de febrero de 1867

PUEBLO DE BURJASOT

5745 moderno. Espediente núm 2473 - Un campo de tie-
rra huerta, partida de Barranquet, procedente del clero
de San Salvador de cabida de 17 hanegadas, 3 cuarto-
nes (147,51 areas), que linda por L con tierras de José
Bueno, por P. con las de Vicente Almenar y Anton, por N
con otras de Tomas Bueno y por M con las del Colegio
de Corpus Christi.
Es de primera clase: lo atraviesa el camino de Valencia
a Burjasot, se riega de la acequia de Tormos, lo lleva en
arriendo Baltasar Carbonell, Vicenta Almenar y
Salvador Soriano y ha sido tasado en 4.592 escudos de
valor en venta y 275 escudos en renta, por la que se ha
capitalizado, dando un resultado de 6187,50 escudos,
que han de servir de tipo para la subasta3.

Domingo, 24 de febrero de 1867

El señor gobernador ha designado ya los edificios o
locales donde deben concurrir los electores para diputa-
dos a Cortes. He aquí esta instrucción.

. . . . . .

Partido judicial de Serranos

Beniferri, Campanar, Burjasot, Orriols, Tabernes
Blanques, calle de Murviedro, estramuros.

Los electores de este partido judicial, concurriran a
votar a la Casa Vestuario.

. . . . . .

El escrutinio general que debe presidir el juez decano de
primera instancia de esta capital, con arreglo al art. 68
de la ley, tendra lugar en las casas consistoriales de esta
ciudad, calle de la Sangre4.

Martes, 26 de febrero de 1867

El sabio y virtuoso medico de Burjasot, don Francisco
Lleonart tan conocido en esta capital murio repentina-
mente el sabado, 23 de los corrientes. Su inesperada
muerte ha llenado de luto aquella poblacion, que acaba

de perder a su entendido y cariñoso medico y a su mas
sincero amigo5

Jueves, 28 de febrero de 1867

Proximo ya el dia de las elecciones de diputados a
Cortes, el señor alcalde nos remite el siguiente aviso que
se ha fijado en los sitios publicos.

“D. Vicente Leon y Frias, alcalde constitucional de esta
ciudad - Hago saber: Que el señor gobernador de la pro-
vincia por su circular de 22 del actual ordena los
siguiente:

Dispuesto en el articulo 60 de la ley electoral de 18 de
julio de 1.865, que diez dias por lo menos antes del seña-
lado para dar principio a la eleccion de diputados a
Cortes, se publique en los pueblos de cada seccion y dis-
trito el señalamiento de los edificios y locales a donde
deben concurrir a votar los electores y habiendose man-
dado por el articulo 2 del real decreto del 30 de diciem-
bre de pasado año 1.866 que se proceda a elecciones
generales el dia 10 y siguientes del mes de marzo proxi-
mo venidero. Con arreglo a la citada ley he resuelto
publicar dicha designacion en los terminos siguientes :

. . . . . . .

Partida judicial de Serranos: Beniferri, Campanar,
Burjasot, Orriols, Tabernes Blanques, calle de Mur-
viedro, estramuro. Los electores de todos estos puntos
concurriran a votar a la casa Vestuario.
. . . . . .

El escurtinio general que debe tener lugar a los cuatro
dias de haberse hecho la elccion y que debera presidir el
juez decano de primera instancia de esta capital según
dispone el articulo 86 de la ley se verificara en las casas
consistoriales de esta ciudad en la calle de la Sangre.

Lo que se hace saber al publico para su conocimiento.
Valencia, 26 de febrero de 1.867 - Vicente Lon

D.O.D. S.A. Baltasar Basquells - secretario6.

Sábado, 06 de abril de 1867

Una persona muy comprometida de la villa de Buñol, nos
escribe las siguientes noticias sobre la cosecha de la seda.

3 Ibidem, nº de publicación 379, miércoles, 13 de febrero de 1867, p. 4.
4 Ibidem, nº de publicación 390, domingo, 24 de febrero de 1867, p. 2.
5 Ibidem, nº de publicación 392, martes, 26 de febrero de 1867, p. 2.
6 Ibidem, nº de publicación 394, jueves, 28 de febrero de 1867, p. 2.
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“Las simientes nuebas japonesas han pasado el invierno
perfectamente sin avivarse, y cuando han empezado los
gusanos salir ha sido a mediados de marzo, cuando ya
habia hoja de modo que la avivavion ha sido espontanea
y completa. Las simientes de Fuensugal oigo quejarse
mucho de su tadia y mala avivacion. Aquí tenemos algu-
nos gusanos de la familia Suay de Burgasot que creo las
hacen por las montañas de Cataluña y que se han avi-
vado perfectamente y han hecho bien la primera”7

Viernes, 26 de abril de 1867

Se hallan vacantes las secretarias de los ayuntamientos
de esa con 300 escudos, de Benegida con 200 y de
Burjasot con 4508.

Miércoles, 08 de mayo de 1867

El pueblo de Burjasot, venciendo muchas dificultades,
ha conseguido contratar una buena banda de musica,
para la procesion del domingo a la que asistira con
numeroso acompañamiento.

(se trata de la procesion y conmemoracion del 2º cente-
nario de la instalacion de la Sagrada Imagen de la
Virgen de los Desamparados en la Capilla)9.

Martes, 14 de mayo de 1867

El articulo ocupa toda una hoja con un poema de Luis
Fabra y Cavero y el detalle de la procesion y participan-
te en la procesion del centenario de la Virgen, citando
los pueblos que participaron

“Burjasot, con un numeroso y lucido acompañamiento,
la imagen de Ntra. Sra. De la Cabeza y una musica”1.

Domingo, 16 de junio de 1867

Quejas fundadas son las de mayor parte de los propie-
tarios de los terrenos limitrofes a la nueva carretera de
Burjasot a Betera, pues a pesar de las varias reclama-
ciones que verbalmente y por escrito han dirigido a los
contratistas de las obras, no han podido lograr se le

indemnice de los daños y perjuicio que han sufrido sus
propiedades, despues de transcurridos catorce meses
que se hizo la entrega del citado camino11.

Domingo, 30 de junio de 1867

Partido de la Capital
Pueblo de Burjasot

6661 moderno. Espediente núm. 2472 - Un campo de tie-
rra huerta, partida del Barranquet, procedente del clero
de San Salvador, de cabida 9 hanegadas (74,79 areas),
que linda por L. con terrenos del Coelgio de Corpus
Christi, por P. con la acequia de Tormos, de la que se
riega, por N. con tierras de Vicente Almenar y Vicente
Suay y por M. con otras de este. Es de primera clase:
contiene en su superficie moreras, lo lleva en arriendo
Pedro Cebrian y otros, y h asido tasado en 2581 escudos
de valor en venta y 108 escudos de renta, por la que se
ha capitalizado, dando un resultado de 2430 escudos. En
su consecuencia, serviran de tipo para la subasta los
2581 escudos de la tasacion12.

Miércoles, 21 de agosto de 1867

Los dias señalados para la entrega en caja de los quin-
tos de esta provincia, según lo dispuesto por la autori-
dad, son los siguientes:

5 de setiembre . . . . .

19 de setiembre cupos= 8

21 de setiembre

suma total de la provincia 1.67313.

Jueves, 10 de octubre de 1867

Un amigo nos da cuenta en la siguiente carta de una
agradable fiesta con que los señores de Dotres han obse-
quiado a la sociedad veraneante de Godella y Burjasot

“Sr. Director de Las Provincias.

7 Ibidem, nº de publicación 431, sábado, 06 de abril de 1867, p. 2.
8 Ibidem, nº de publicación 448, viernes, 26 de abril de 1867, p. 3.
9 Ibidem, nº de publicación 460, miércoles, 08 de mayo de 1867, p. 3.
10 Ibidem, nº de publicación 466, martes, 14 de mayo de 1867, p. 2.
11 Ibidem, nº de publicación 500, domingo, 16 de junio de 1867, p. 3.
12 Ibidem, nº de publicación 513, domingo, 30 de junio de 1867, p. 4.
13 Ibidem, nº de publicación 560, miércoles, 21 de agosto de 1867, p. 2.
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He tenido el gusto de ser recibido en los salones de los
señores de Dotres en su hermoso palacio de Godella, y
de admirar de cerca una buena parte de la apreciabilisi-
ma sociedad valenciana tan llena de amables señoras,
lindisimas niñas y atentos caballeros.

Los señores de Dotres recibieron anoche dando un baile
“de confianza” al que debian asistir las familias que en
Godella y Burjasot pasan el otoño y si en ellas tuve oca-
sión de apreciar la amabilidad, la gracia, la elegancia y
la belleza de las valencianas, la tuve tambien de ver uno
de los mejores y mas animados salones de baile que
pueda encontrarse en Valencia. Todos los demas, gran-
diosos, perfectamente iluminados, adornados con ele-
gante sencillez, llenos de flores y de hermosas, se respi-
raba en ellos esa atmosfera embriagadora de la agita-
cion del baile.

El tiempo sin recelo y sin medida volaba llevando en sus
alas el eco de una frase sentida, de una contestacion
oportuna, del armonioso concento de la musica, una
halagadora sonrisa, la dulce espresion de la mas franca
confianza.

A disposicion de los convidados todos los salones del
palacio, pudo encontrar en cada uno de ellos satisfac-
cion a su deseo el mas exigente de todos.

A la mitad del baile se nos sirvio un esplendido buffet y
volvimos a invadir el salon en un momento en que la
luna cruzaba sobre el parque de la preciosa quinta, ilu-
minando las copas elevadas de los pinos seculares y
ofreciendonos el gusto de contemplar a un tiempo el
severo espectaculo de la naturaleza y el dulce ensueño
de la juventud, la gracia y la hermosura.

La concurrencia fue animadisima y hasta media noche
disfrutamos de la presencia de las señoras de Fuertes,
Mazarredo, Campo Olivar, Marco, Valcarcel y Aranaz y

las lindas señoritas de Ferrer, Oliag, uertes, Mazarredo,
Campo Olivar, Alvarez, Teruel, Dorda, Coscolla,
Cabellos y Sales.

Las escogidas maneras y trato escogido de los señores
de Dotres y la señora de Garibaldi que juntos hicieron
los honores de la casa, nos dejaron tan complacidos
como era de esperar para los que conocemos las bellas
cualidades que les adornan.

Al par que una de las noches mas agradables de la vida
hubiera sido una de las mas penosas, si no nos lisonge-
ara la esperanza de que no sea la ultima, en que pode-
mos gozar de los encantos con que nos brindo el lindo
palacio de verano de Dotres, y la amabilidad de sus
dueños.

Creo ser fiel interprete de los sentimientos de los convi-
dadod al unir su voz a la mia para dar las gracias a los
señores de Dotres y muy especialmente a su señora , que
tan deferente, tan afectuosa y tan oportuna supo estar
sin distincion con todos nosotros y añadir un inaprecia-
ble encanto a su reunion - X. Z.
Ocrubre 8”1.

Con estas páginas esperamos y deseamos llenar, una vez
más, unas líneas de la historia de nuestra ciudad.

www.burjaweb.org

Blanes Andrés, Roberto
Alfonso Ramírez, Andrés

López García, Ángel
Sanchis Gamir, Vicente Fco.

14 Ibidem, nº de publicación 620, jueves, 10 de octubre de 1867, p. 2.



Enel año 2001 Burjassot yAlfara del Patriarca, dos ciudades
unidas por la historia, tuvieron la fortuna que se les dedica-
ra una tesis doctoral donde, su autor, Enric Chiralt Bailach,

recogió, organizó y catalogó los fondos existentes en el Real
Colegio de Corpus Christi de Valencia sobre los núcleos urbanos
mencionados. Su aportación a la historiografía de ambos es de
incalculable valor y ejerce una eficaz labor de lazarillo entre tan-
tos legajos como se conservan en dicha institución. El título del
trabajo presentado, por si, ya es sugerente, El archivo del Real
Colegio de Corpus Christi de Valencia, el fondo Alfara de
Alfara del Patriarca y Burjassot1, pero lo auténticamente atrac-
tivo se encuentra en su interior, desde la introducción hasta la
última página de las conclusiones. Su patrimonio se compone
de un amplio índice de temas y argumentos tales como nom-
bramientos de procuradores, bandos, procesos y sentencias,
recursos y alegaciones, títulos de propiedad, amojonamientos y
deslindes, adquisición de propiedades: compraventa y permuta,
y un largo etc.; todo ello sazonado con múltiples referencias
para su localización y estudio. Desde estas modestas líneas
nuestra felicitación al amigo Enric.
A partir de aquí, vamos a presentar, en este foro, oasis de cultu-
ra y difusión de nuestro patrimonio histórico, la explotación de
los fondos primigenios, analizando algunos hechos extraídos de
la nómina manifestada (que se irá ampliando en sucesivos artí-
culos). Inicialmente centraremos nuestro trabajo en el apartado
dedicado a los procesos delictivos que tuvieron lugar, en nues-
tra ciudad, a lo largo del seiscientos. Este escrito no pretende ser
un fin en sí mismo sino más bien el inicio de una serie que nos
llevará a profundizar en las relaciones sociales de nuestros ante-
pasados, ayudándonos a considerar, que en ocasiones no difie-
ren sobremanera con las mantenidas en la actualidad.
El presente trabajo lo abordaremos desde una doble perspectiva,
institucional y humana. En la vertiente institucional se hará hin-
capié en los casos juzgados en sí mismo, donde los actores son
sentenciados o no, después de recabar una información previa y
de levantarse acta de todos los hombres y mujeres que fueron
testigos del delito, lo que les llevaba, la mayoría de las veces, a
testificar en contra de su conciudadano, contribuyendo así a la
posible solución al suceso que se estuviera considerando.
En la vertiente humana trataremos de acercarnos y destacar
algunos de los perfiles de las personas que se van sucediendo
en los interrogatorios que hemos observado.
Sin duda, de las decenas de procesos analizados, uno de los
más atractivos por la riqueza del lenguaje, la variedad de testi-
monio y de interlocutores es el de los hermanos Sauli/Saulí
(Phelip/Felipe y Luis). Para salvaguardar la riqueza de matices
históricos que encierra este expediente, tras analizarlo añadire-
mos la transcripción de los sumarios incoados contra ambos
hermanos.
Una de las primeras acusaciones que se les hacen es que
inquieten dones casades.
Los hermanos Felip y Luis Saulí fueron acusados, en 1616, de
tener amoríos con criadas y rondar mujeres casadas.

- Felip es […] fadrí inquiet y que una criada de sa casa la
deshonrà y té una chica de ella, a la qual crien en lo pre-
sent lloch y la tenen en casa de son padrastre. Y axí mateix
a oÿt dir públicament que a pegat una coltellada a una
chica criada de Aloy Doménech […]2. Testimonio de Isabel
Puigvert (5 de mayo 1616).
Felip […] inquieta y persegueix a una criada de don
Hernando de Borja […] Ambos hermanos estan amigats
en dos dones casades3. Testimonio de Domingo Espinosa
(5 de mayo de 1616)
- Luis […] es un fadrí que inquieta a les dones deste lloch
casades y honrades y…, també es murmura en lo dit lloch
que està amigat en una dona casada […]4. El testigo, en
este caso, es María de Ribera; dice que Felip pegó una col-
tellada a una chica de 15 o 16 años (pensamos que debe ser
criada de Doménech). Testimonio de María de Ribera (5 de
mayo 1616)
Catalina Rodriguez atendió a la chica de 15 o 16 años que
agredió Luis, dice que […] trobà la chica nafrada que nos
volia deixar tocar y ella, testimoni, demanà un vasset
bullint, en un poch de romero, y li llavà la nafra […]5
Testimonio de Catalina.
Luis […] ha inquietat a la nora de na Jorneta y ha oyt dir
que trobant-li aquella en sa casa una nit y quexant-se, li
posà una escopeta als pits amenasant-la si no callava
[…]6. Añade que es público que ambos hermanos inquieten
moltes dones casades7. Testimonio de Josep Llopis, justicia
(5 de mayo 1616)

Como hechos de ambos hermanos son conocidos por todos,
incluso por el padrastro y un predicador, que […] Phelip està
amigat ab certa dona casada […]8 de la que su padrastro dice
que és una gran puta, y Luis […] està amigat ab altra dona
casada amiga de aquella […] y según el padrastro són molt
putes y no convé que la una ni l’altra entren en nostres cases9.
Según declaración de Aloy Doménech que estuvo hablando
con Alegre, padrastro de los acusados, el día que el padre pre-
dicador estuvo comiendo en casa de Doménech; curiosamente
este Doménech debe ser, como hemos apuntado con anteriori-
dad, el amo de la criada agredida por Luis Saulí.
A Simó Alegre le han escuchado decir que tenía pensado
demostrar que una de las mujeres que estaba amigada con uno
de sus hijastros és estada amigada en València no en hun asso-
les, sino en dos, tres y quatre1. Que si era necesario el se lo
haría ver a sus hijastros con tal que no entren en su casa.
Los dos hermanos son bullicios y a todos volen atropellar1.
Testimonio de María de Ribera (5 de mayo 1616).
El justicia Anton Bueno dice que és pública veu y fama en lo
present lloch que.., tenen poch respecte a la justícia, tant que,
ningú oficial los goza regonexer per la arrogància que tenen1.
Es curioso que no tomaron declaración a ninguna mujer ronda-
da (na Jorneta o la criada), ni a la chiquilla de 15 o 16 años
agredida, tampoco a los acusados, ni al padrastro. El proceso
no tiene sentencia. Posiblemente se encuentre entre los miles
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de folios que todavía quedan por clasificar; deseamos que
pronto salga a la luz y podamos saber cual fue la resolución
que se les aplicó a estos peculiares individuos.
Caro le resultó a Luis Saulí rondar a mujeres casadas, pues en
1625 fue apuñalado por Vicent Buesso1 por cortejar a su mujer.
La agresión ocurrió el día 11 de septiembre de 1625, a eso de
las 20 horas, després de [h]aver tocat les oracions de la Ave
Maria1. Según los testigos Buesso parece que recriminó a Saulí
que rondara a su mujer y le exhortó a que dejara de hacerlo, a
lo que Luis se negó ya que no volia abstenir-se sino perseve-
rar en son intent1. Buesso cada vez más enfadado por la acti-
tud de Saulí, no era la primera vez que hablaban sobre el tema,
como veremos, pasó de les paraules a les mans1 y en un visto
y no visto acuchilló a Saulí dejándolo mal herido y comenzan-
do una frenética huida por la huerta de Burjassot.
Batiste Andrés, labrador y justicia de Burjassot, al escuchar el
avalot y los gritos salió de su casa, no sin antes tomar el bas-
tón de su cargo. Fue corriendo en dirección a los “aullidos” que
emitía Saulí y cuando llegó junt al pont de la cequiola1 ya esta-
ban en el lugar de los hechos Batiste Comachella, Joan Esteve
y Josefa Rodríguez, entre muchos otros vecinos de la villa.
Andrés principió a indagar sobre lo ocurrido, pero nadie sabía
quien había agredido a Saulí y sólo algunos dijeron que el agre-
sor había huído por la calle de la Cequiola y que ya debía estar
en la montaña. El justicia ordenó, con pena de 50 libras, que
todos los presentes le ayudaran en la búsqueda del pendenciero.
Tras preguntar a los vecinos que se encontraban por el camino
si habían visto a alguien huir y descubrir que el agresor huía a
caballo, desistió en la persecución y regresó a Burjassot.
Una vez en la villa fue a hablar con Jaume Buesso, padre del
que decían que había agredido a Saulí, pues se comentaba que
Vicent estaba oculto en casa de su padre. Jaume Buesso, que
feia retrem1, comunicó al justicia que su hijo estaba cuidando
unas viñas con su cuñado. Estaba asustado ya que había escu-
chado que habían herido a alguien y temía que fuera su hijo, ya
que Vicent tenía problemas con Saulí, que galanteaba a su
mujer. Con todo, Vicent no apareció, razón de más para que
todos lo considerasen culpable de la agresión.
Todas las deposiciones de los testigos sostienen que era fama
pública y por lo tanto conocido por todos, que Luis Saulí ron-
daba a la joven esposa de Buesso. El testimonio de la joven es
la base fundamental que tenemos para conocer las artes de
Saulí y como sus galanteos y su arrogancia le dejaron maltre-
cho. Beatriz Montelí tenía 14 años cuando se casó con Vicent
Buesso y de eso solamente hacía un año, por lo que contaba 15
cuando comenzó a ser rondada. Su Casanova vivía frente a
ellos, en la calle Mayor de Burjassot, y li rondaba la porta1.
El viernes día 5 de septiembre, sin mediar palabra, Saulí entró en
casa de Beatriz y le preguntó dónde estaba su marido, ella res-
pondió, mintiendo que estaba en casa de su suegro, aunque sabía
que estaba en la huerta, suponemos que para hacer ver a Saulí
que si le hacia alguna cosa y ella gritaba su marido podría oírla.
La respuesta no causó mella en Saulí que le pidió que le enseña-
ra las algarrobas y que subiera a la andana junto a él a verlas.
Pero Beatriz, pensant que portàs algun mal intent2, se negó ofre-
ciéndole que subiera él mismo a verlas que ella no le acompaña-
ba. Saulí insistió pero ante la amenaza vertida por Beatriz de lla-
mar a su marido tomó la determinación de marcharse.
Pero el cazador no se había dado por vencido, con la idea de no
perder la presa cambió la estrategia. Al poco rato Luis le envió
uns presents de confitures y de llampugues2. Beatriz, conscien-
te que no podía aceptar los presentes, cortésmente los rechazó.
Esta vez herido en su orgullo Saulí se personó ante la puerta de
la joven y comenzó a gritar que poco proposito de mujer, que
poco entendimiento, tratándola molt mal de paraules2.
Beatriz intentó, por todos sus medios, cerrando puertas, callan-

do y disimulando, que su marido no se enterara de nada. Puso
en antecedentes a sus suegros, y su suegra le dijo que callara y
disimulara para que Vicent no supiera lo ocurrido, pero todo
fue en vano, ya que tot lo qual fet referiren al dit Vicent
Buesso.2 Éste que días antes ya había hablado con Saulí para
que no rondara su puerta y no entrara en su casa sin su presen-
cia se escamó de tal manera que decidió volver a hablar con
Saulí. El resultado de la nueva conversación ya lo conocemos,
malas palabras, malos modos, una estocada y un herido de cier-
ta importancia.2.
Ignoramos como finalizó el presente sumario, al carecer de la
sentencia dictada por las autoridades.
A los cargos de rondar e inquietar mujeres casadas añadiremos
el de desacato, así el 11 de septiembre de 1618 Felip es acusa-
do y penado con 200 libras por esconder en su casa a una
monja que había huido del convento2 e impedir la entrada de
los oficiales. […] feu resisténcia per dos vegades y no donà
lloch a que entrassen en sa casa los dits batle y justícia, bur-
lant-se de un manament que…, li feren per a que els entregàs
la monja […] lo que era un mal exemple del poble2.
El justicia y Baile solicitan poder entrar en casa de caballeros
y que éstos no lo puedan impedir. Lo hacen a causa de que los
hermanos Saulí dicen ser caballeros. Su padrastro Simó
Alegre, tenía una casa en la calle Caballeros de Valencia y
parece que si ostentaba el rango de caballero.

APÉNDICE DOCUMENTAL.
LOS PROCESOS CONTRA LOS SAULÍ.

Doc. 1.
5 mayo de 1616.
Proceso criminal contra Felip y Luis Saulí, hermanos y veci-
nos del lugar de Burjassot2.

Die quinto mensis maii anno MDCXVI
Isabel Puigvert y de Rigolt viuda de Miquel Rigolt, quomdam
mercader habitador en lo present loch de Burjasot, de edad
que dix ser de 68 anys, poch més o menys, jurà dir veritat.
Fonch interrogada que diga que és lo que sap, ha entes, oyt
dir, acerca de les inquietuds, vida y costums de Phelip Sauli y
Luis Sauli fillastres de Simó Alegre.
E dix que lo pot dir y testifica és [que] Phelip Sauli, fillastre de
Simon Alegre, és un fadrí que publicament està tengut en lo
present lloch per un fadrí inquiet y que una criada de sa casa
la deshonrà, y té una chica de ella. A la qual crien en lo pre-
sent lloch y la tenen en casa de son padrastre. Y aixi mateix
[h]a oyt dir publicament que [h]a pegat una coltellada a una
chica criada de Aloy Doménech. Y acó és lo que pot dir. Y com
no sab escriure feu una creu.

Dicto die e anno
Maria de Ribera y de Jornet, viuda relicta de Batiste Jornet,
que és laurador habitador del lloch de Burjasot, de edat de 45
anys, poc més o menys, qui jurà a Nostre Señor Déu dir veritat.
Fonch interrogada que diga que és lo que sap, ha entés, oÿt
dir, acerca de les inquietuds, vida y costums de Phelip Sauli y
Luis Sauli, fillastres de Simo Alegre.
E dix que lo pot dir y testifica és [que] publicament se diu en lo
dit lloch [que] Luis Sauli, fillastre de Simon Alegre, és un fadrí
que inquieta a les dones d’este lloch casades y honrades, y se
alaba de lo que no ha fet infamtan-les. Y també es murmura en
lo dit lloch que està amigat en una dona casada. Y inquieta lo
poble. Y és públich y notori que Phelip Sauli son germà ha
pegat una costellada a una chica de 15, o, 16 anys per la cara.
Y en efecte són soperbos y volen atropellar e acó, etc.
E com no sabers escriure feu una creu.
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Dicto die e anno
Jusep Llopis, justícia en lo present any del lloch de Burjasot,
testimoni de edad que diu ser de 36 anys lo qual jurà a nostre
Señor Déu dir veritat.
Fonch interrogat que diga que és lo que sab, ha entés, oÿt dir
acerca de les inquietuds, vida y costums de Phelip Sauli y Luis
Sauli, fillastres de Simó Alegre.
E dix que lo sab y pot dir és que Luis Sauli, fillastre de Simon
Alegre, és un fadrí [que] ha hinquietat a la nora de na Jorneta
y ha oÿt dir que troban-li aquella en sa casa una nit y quexant-
se per qué, li posà una escopeta als pits amenasant-la sino
callavaba. Y axí lo dit com son germà Phelip inquieten lo pre-
sent lloch y són supervols y tot ho volen atropellar. Y és públic
que inquieten moltes dones casades. Y ha tengut una filla, lo
dit Phelip, que ara crien, de una criada de sa casa. Y també ha
oÿt dir publicament que lo dit Luis Sauli està amigat ab una
dona casada. Y es dit pública veu y fama en lo present lloch y
lo dit Phelip és pública veu y fama que està també amigat ab
altra dona casada e acó
E com no sabers escriure feu una creu.

Dicto die e anno
Domingo Espinosa, llaurador del lloch de Burjasot, testimoni
de edad que diu ser de 45 anys lo qual jurà a nostre Señor Déu
dir veritat.
Fonch interrogat que diga qué és lo que sab, ha entés, oÿt dir
acerca de les inquietuds, vida y costums de Phelip Sauli y Luis
Sauli, fillastres de Simó Alegre.
E dix que lo pot dir és que Phelip Sauli inquieta y persegueix
a una criada de Don Hernando de Borja y a altres dones del
present lloch, y que acó és públic en dit lloch. Y així mateix és
pública veu y fama que lo dit Phelip y son germa Luis estan
amigats en dos dones casades y són soperbos y no tenen res-
pete a ningun oficial de la justícia de dit lloch e acó.
Domingo Espinosa.

Dicto die e anno
Juan Casanova, carnicer del lloch de Burjasot, testimoni de
edad que diu ser de 30 anys testimoni que jurà a nostre Señor
Déu dir veritat.
Fonch interrogada que diga qué és lo que sap, ha entés, oÿt dir
acerca de les inquietuds, vida y costums de Phelip Sauli y Luis
Sauli fillastres, de Simó Alegre.
E dix que lo sab ell testimoni que haura dos anys poch mes o
menys, que no recorda de fi en fi quin dia era, Luis Sauli fillas-
tre de Simmon Alegre li pregà si fes-lat de portar-li dos pare-
lles de gallines a Valencia y les donàs a un home, que bé no·s
recorda com li dihuen pero li paregués diu Pallares, lo qual és
un home alt y està en la casa de dit Alegre que trau porta al
carrer per lo qual se va del carrer de Cavallers a la esglesia de
Sant Nicolau, y així les portà y le·s hi donà. Y que en respecte
que de hon le·s tragué el dit Sauli o no se sab ell, testimoni, més
de que en aquella ocasió oý quexar a Nicholau Ferrer de que li
havien furtat les gallinas de sa casa y no sapria entés si eren les
que portà a València de les portades o no, y acó és, etc.
E com no sabers escriure feu una creu.

Dicto die et anno
Aloy Doménech, escrivà del pes del flaquer de Valencia, hatro-
vat en Burjaçot, tetimoni que jurà a nostre Señor Déu dir veritat
Fonch interrogat.
E dix que lo que sab y por dir ell testimoni és que està en veri-
tat que un dia, del qual al present no recorda, cert religiós pre-
dicà en la esglesia del present lloch lo qual se dessuà y dinà en
casa de ell, testimoni. Y entrant en casa de ell, testimoni, lo dit
religiós a Simó Alegre lo apartà y li parlà de secret que ell, tes-
timoni, no pogué entendre més de que havent-se’n anat lo dit
predicador lo dit Alegre cridà a ell, testimoni, y a sa muller y

ell digué tals asemblants paraules: “no sabeu lo que passa, lo
pare predicador me a dit que Phelip està amigat ab certa dona
casada y, yo ya mo sabia, y en se y és una gran puta y, lo Luis
està amigat ab altra dona casada, amiga de aquella, y són molt
putes y no convé que la una ni l’altra entren en nostres cases
y, si es menester, yo lo provaré que la una de ellas que és la de
Luis es estada amigada en Valencia no en un asoles, pero en
dos, tres y quatre”. E acó és, etc.
Aloy Doménech

Dicto die et anno
Catalina Rodrígues y de Muñoz, muller de Juan Munyos, de
edad que diu ser de 29 anys, poc més o menys, testimoni que
jurà a nostre Señor Déu dir veritat.
Fonch interrogat.
E dix que en respecte de que jagué Phelip Sauli en una criada
de la qual ne [h]agué una chica, la qual crien hui en casa de
Alegre son padastre, ella, testimoni, no sab de certa sciencia
pres de haver-ho oÿt dir públicament [en] lo present lloch. Y,
que inquietuts, no li’n ha vist fer ningunes, més de lo que mur-
muras lo lloch de ser moguts. Y que en respecte de la coltella-
da de la criada de Doménech ella, testimoni, no li ha vist pegar
mes de que havent sentit grandíssim avalot y crits que cridava
la muller del dit Doménech y trobà la chica nafrada que no·s
volia deixar tocar y ella, testimoni, demanà vasset bullgue en
un poch de romero y li llavà la nafra. Y la qual chica digué
com lo dit Phelip li havia pegat. E aco és, etc.
Com no sabes escriure féu una creu.

Dicto die et anno
Marianna Luesa y de Valero, muller de Miquel Valero, del
lloch de Burjasot de edad que diu ser de 34 anys, jurà a nos-
tre Señor Déu dir veritat.
Fonch interrogat
E dix que en respecte de que Felip Sauli, fillastre de Alegre,
jagué en una criada doncella de casa son padastre y tingué
una chica, que hui la crien, non sab rés de certa sciencia si que
sol ha hoÿt per lo poble que és filla del dit Phelip Sauli. Y en
respecte de la inquietud tampoc no sab rés més de la fama que
y a per lo poble. Y que tant així lo dit Phelip com Luis son ger-
mans estan amigats en dos dones casades E aco és, etc.
Com no sabes escriure feu una creu.

Dicto die et anno
Isabel Diranco y de Berti, muller de Cosme Berti, del lloch de
Burjasot de edad que diu ser de 28 anys la qual jurà.
Fonch interrogat
E dix que lo que sab y pot dir és que ha oÿt murmurar en lo
present lloch que Phelip Sauli hagué una doncella criada de
son padastre, de la que hagué una chica, que la crien hui en
casa Alegre. Y també ha oÿt dir y murmurar que aquell y son
germà, Luis, estan amigats, però que no sab ni ha oÿt en quin
estat de dones. E aco és, etc.
Com no sabes escriure feu una creu

Dicto die et anno
Frances Milla, llaurador de Burjasot, testimoni de edad que
diu ser de 35 anys testimoni qui jurà a nostre Señor Déu dir
veritat.
Fonch interrogat
E dix que ell, testimoni, que no sab rés de certa sciencia més
de que és públic en lo present lloch que Phelip y Luis Sauli,
germans fillastres de Simó Alegre, són inquiets y causen
inquietuds, y estan amigats ab dos dones casades cascun en
una. Y que aco és lo que ha oÿt y no sab rés de cierta sciencia
com desús ha dit. E aco és, etc.
Yo Frances Milla
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Dicto die et anno
Anton Bueno, llocthinent justícia del lloch de Burjasot, testi-
moni de edad que diu ser de 40 anys que jurà, etc, dir veritat.
Fonch interrogat
E dix que ell, testimoni, que no sab rés de certa sciencia més
que és pública veu y fama en lo present lloch que Phelip y Luis
Sauli, pillastres de Simó Alegre, son fadrins inquiets y causen
moltes inquietuts, y tenen poch respecte a la Justícia tant que
ningun oficial los goza regonexer per la arrogància que tenen.
Y que és pública veu y fama que estan amigats cascun en una
dona casada. E aco és, etc.
Com no sabes escriure feu una creu

Dicto die
Joana Pelliser y de Doménech, muller de Aloy Doménech, de
Burjasot de edad que diu ser de 50 anys jurà a nostre Señor
Déu dir veritat.
Fonch interrogat
E dix que ella, testimoni, que sab y pot dir és que està en veri-
tat que [un] dia, del qual al present no recorda, cert religiós
predicà en la església del present lloch, lo qual vingué a des-
suarse a casa de ella, relant, y com vingués per alli Simó
Alegre dit religiós lo entrà en casa y lo apartà dels demés y, li
parlà de secret. Lo que ella no pogué entendre més de que
aprés que dit religiés se’n anà lo dit Alegre dix a ella, relant,
y a son marit tals, o, semblants paraules: “saben lo que passa,
lo pare predicador me [h]a dit que Phelip està amigat ab certa
dona casada, y yo ya mo sabia y en se y és una gran puta. Y
Luis està amigat ab altra dona casada, amiga de aquella, y són
molt putes y no convé que la una ni l’altra entren en nostres
casses, y si és menester yo provaré que la una de elles, que és
la de Luis, es estada amigada en València no en hun assoles
sino en dos, tres y quatre”. E aco és, etc.
Com no sabes escriure feu una creu.

Doc. 2.
Molt Il·lustre
Per part del collegi e seminari de Corpus Christi de la present
ciutat, señor del lloc de Burjacot, se representà a V. Sª. Molt
Ille y Real Audiència que jat sia ab totes les veres posibles
aquell desitge y procure que y haja quietud y se administre la
Justícia desta e igual en dit lloch aplicant tots los medis que
parrexen necessaris e convenients per a conseguir aquest fi,
em però, en molt[e]s ocasions se li impedix conseguir de
aquell per part de alguns cavallers terratenients de dit lloch
perturbant als ministres de Justícia no entren en ses cases tra-
tan-los mal de paraules y de obra, arremetent-los a coltella-
des, axí en la present ciutat com en lo dit lloch, per [h]aver
volgut exercir son offici anant a regoneixer les cases dels
cavallers terratenents y en particular en la casa de Simeon
Alegre, axi per ell com per Phelip y Luis Saulis, germans
pillastres del dit Alegre, sens que lo collegi puixa posar (enca-
ra que el ha procurat) remey ni luytar les inconvenients ques
segueixens en tant greu que asi ha molts dies que havent reco-
llit Phelip Sauli en casa de son padastre serta monja que se
avia eixit del monestir y acudint lo Balle y justicia de dit lloch
de Burjacot a dita casa per a fer lo que devien en bona admi-
nistracio de justicia y tram de poder del dit Sauli la monja y
restituirla a son (Foto 41) monestir lo dit Phelip Saulí féu
resisténcia per dos vegades y no donà lloch a que entrassen en
sa casa los dits Balle y Justícia burlant-se de un manament que
so pena de 200 lliures li feren per a que els entregàs la monja
en gran menyspreu de la Justícia molt mal exemple del poble
que per aquest camí depren a no obrir la porta y tenir per
amparo y protecció contra aquella als dits Sauli y casa de
Simeon Alegre. Tot lo qual és notori a la Real Audiència per
les informacions que del desús dit rebudes. E com Señor molt

Il·lustre lo collegi com se ha dit no puxa prevenir y remediar
los exessos e inconvenients desús referits y esforços per descà-
rrech de son office acudir com acudix a V. Sª. Molt Ille y Real
Audiència per a que ab sa mà fort pose lo remey que parega
mes convenient per a tenir lley certa axi en dits cavallers y ses
cases com ab dit Saulis que pretenen sero y que la Justícia se
administre seguramente y sense obstacles y mane al dit Phelip
Saulí per a que de asi avant escarment y pague la pena de 200
lliures en que ha encorregut per no [h]aver obeit al manament
se li féu per dits Balle y Justícia en cosa tant important y detant
mala consecuencia supliant no res menys que la present injus-
tícia sia errocada y comesa al molt match doctor del Real
Consell Pere Joan Rejaule que ha rebut dita informació.

Doc. 3.
11 septembre 1625.
Información tomada por el justicia de Burjassot acerca de
unas puñaladas que le pegaron a Luis Sauli2.

Die 11 de setiembre de 1625
Batiste Andres, llaurador y justícia del present lloch de
Burjacot, de edad diu ser de 52 anys, relant y testimoni, lo qual
jurà a nostre Señor Déu dir veritat
Foch interrogat.
E dix que diumenge proxim passat que contaven a set dies del
present mes de setembre una hora després de [h]aver tocat les
oracins de la Ave Maria, poc més o menys, estan en sa casa ell,
relant y testimoni, senté un terremot y avalot, se asomà
corrents a la porta de sa casa y le digieren que un home sens
nomenar-li qui era, ni que no demanava confessió, y que
corregués allà y ell, testimonia y relant, per rahó de son ofici
prengué lo bastó de justícia y anà corrent a hon li [h]avien dit,
que era poca distància de sa casa, al pont de la cequiola. Y
aplegat alli a Batiste Comachella, y a Joan. Esteve, y molts
altres, y digué ell, testimoni y relant, que es aco dix pegaren
una punyalada que han pegat a Luis Sauli y demant ell relant
y testimoni que qui labia pegada, li digieren que no ho sabien
que qui la havia pegat sen havia fugit carrer de la cequiola
amunt lo qual conve esta ja a lamontanya y al horta digue a
tots els que staven alli que a pena de 50 lliures que el seguis-
sen ab altra gent corrent per hon lo home se havia anat corre-
guent fins a la almacera que és la última casa del poble trobà
en dita almàcera trobà a Anton Buesso, jurat del poble, y li
demanà si havia trovat o vist algun home corrent per allí, y dix
li que no, y ell, relant y testimoni, li dix puix ____ mes segur
era ab tots los demés que estaven alli y a poc rato que
[h]agüeren corregut trobaren un chiquet fill de Vicent Esteve
y demanan-li digués _____ has correr per aquí a ninguna per-
sona li dix que en lo camí Real havia pujat un home a cavall
en un cavall y se’n havia anat camí Real avant. Y axí dix ell,
relant, als que acompañaven ______corregam ____ avant per
deves de hon li haven dit que anava lo home a poc rato que
agueren corregut feu aquietar la gent y pararen a escoltar si
sentirien lo tropell del roci que a més que ocorregues vist que
no sentien ningun rumors digue señors sens falta ninguna deu
ser este lo que ha fet lo dany ell va ab cavalcadura y nosaltres
a peu yporta aventage tornemosen que aco es correr carrer
avan a tornarsen ell relant y testimoni al poble ab tota la gent
despacha relatos a tots los llochs circunveins y tomas a segon
seu lo terme de nou altra vegada y avant ab estes diligencies
veuen casa de Jaume Buesso y en casa de Vicent Buesso grans
estrems per los quals prengué alguna manera de sospita que li
foch forços per lo càrrech que administra prengué quatre
hómens que el acompanyassen y anaren a casa de Vicent
Buesso y reconexer si estava alli lo dit Vicent Buesso o per
quina causa era aquell terremot que oiren en dita aquella casa
y demanant de ell li digueren que estava en casa de son pare y
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ell, tetimoni, ab la dita gent que portava anà a casa de son
pare y trobà al dit Buesso, pare de Vicent, en lo llit fent molt
grans extrems y les dix al señor justícia que des de ya es esta
meua y ell, relant y testimoni, li dix com qué té señor Buesso;
respongué-li no li pon señor Justícia succeit los negocis que un
veu tindré perque fer extrems respongé-li ell, testimoni, qué és
de son fill Vicent que han dit que estava en casa de un dix-li
que havia anat a guardar una vinya en compania de un cunyat
seu aleshores digué ell testimoni y relant als hómens que ana-
ven en sa compañía que fossen testimoni de com havia buscat
Vicent Buesso en sa casa propia y en casa de son pare y no
paregué y des de dit dia que susehi lo cas fins al dia de huy no
a aparegut dit Vicent Buesso de manera que es la veu y fama
publica que dit Vicent Buesso lo havia nafrat e aco
………y per no saber escriure fa una creu

Dicto die
Jaume Buesso, llaurador de Burjacot, de edad que diu ser de
58 anys, testimoni lo qual jurà a nostre Señor Déu dir veritat.
Foch interrogat
E dix que lo que ell, testimoni, pot dir acerca de lo que estat
interrogat és que diumenge propassat a les huit hores, poch
més o menys, de la nit aplegà Batiste Andres, justícia del pre-
sent lloch, a sa casa y li demanà a hon estava Vicent Buesso,
son fill y per que feia retrem. Ell, testimoni, le dix que era a
guardar una viña ab un cunyat seu y que los retrem que fehia
eren com dehien havien nafrat un home pensà que era son fill
y després entengué ell, testimoni, que lo dit Vicent Buesso
havia dit al dit Lluis Sauli poch dies havia li fera pler de que
quant ell no espigues en casa no li entràs en sa casa ni tampoc
li rondàs la porta sino que se estigues en sa casa ab sa muller.
Emperò que quant dit Vicent Buesso estigues en casa que molt
en hora bona podra entrar. Y susehint que pochs dies apres de
que lo dit Vicent Buesso li dix al dit Sauli de que no li entrara
en sa casa dit Lluis Sauli a escuses de mirar unes garrofes
entrà en casa de Vicent Buesso y no estant que la muller del dit
Vicent Buesso li dehia que li fermece de no entrar en sa casa
puixson marit no estava en ella y que aguardas que son marit
espigues en casa si volia veure les garroferes y no obstant lo
que la muller del dit Vicent li dehia ______ dia dit Luis Sauli
dientli que no importava de que son marit no estigues en casa
y que pujas ella y li mostras les garrofes y ella li respongue
que no volia pasar y que pujase ell y que por fi dejant ell que
pujas respongue que no volia osino, que sen anas o sino que
cridaria a son marit que estava en casa de son pare y vent dit
Lluis Sauli que la muller del dit Buesso no aderia a lo que dit
Sauli pretenia sen yxque de casa molt enusat tratanla de molt
mal de paraules y rondatli la porta tot lo qual fet referiren al
dit Vicent Buesso y comell estava ja sentint del que havia pas-
sat y dit al dit Sauli y vent que no se havia volgut abstenir lo
diumenge propassat en la nit lo prengue dit Vicent Buesso y li
dix lo que abans li havia dit y que dit Sauli li respongue no
volia abstenirse sino perseverar ab son intent y de aquí vin-
gueren a paraules y de les paraules vingueren a les mans del
qual fet esta nafrat lo dit Sauli y aço es lo que pot dir ell testi-
moni.
……… y per no saber escriure feu una creu

Dicto die
Joan Alonso, llaurador de Burjacot, de edad diu ser de 34 anys
testimoni lo qual jurà a nostre Señor, ell dir veritat
Fonch interrogat
E dix que lo dumenge propassat que srien les huit hores de la
nit estava ell testimoni a la porta de Cosme Berbi cinquanta
passes de hon succehi la Rixa de Luis Sauli y passant per alli
lo dit Luis Sauli los saluda y ells a ell y de alli a un poquet que
havia passat sentiren una veu que digue madre de dios confes-
sión que soy muerto alsarense tots y corregueren alla y troba-

ren al dit Luis Sauli en mans de Vicent, Miquel y tots li ajuda-
rem a portarlo a sa casa y en havenlo deixat anaren a per lo
Justicia del present lloch a fer diligencia per a veure si troba-
rien a la pe ersona quel havia nafrat y no entengue ell testi-
moni que Luis Sauli digues la persona ab qui havia tengut pen-
dencia ni qui la havia nafrat y la veu y fama publica es que
Vicent Buesso li havia nafrat per ço que se ha absentat y des-
pres ensa no ha aparegut e aço.
………y per no saber escriure feu una creu

Dicto die
Beatriz Monteli y de Buesso, muller de Vicent Buesso, llaura-
dor de Burjaçot de edad que diu ser de 15 anys testimoni lo
qual jurà a nostre Señor Déu, ella dir veritat.
Fonch interrogada ella
E dix que lo que passà en veritat és que ella contratà de matri-
moni ab Vicent Buesso llaurador del present lloc de Burjaçot
les carnestoltes pasadse y desde sa llavors en sa ha estat en
casa de son sogre Jaume Buesso pare deldit son marit sino es
de quin se dresa esta part que lo dit son sogre compra una
casa en loc arrer Major de front de la casa del dit Lluis Sauli
y la dona a son fill a la qual se mudaren, y estan en la dita sa
casa lo dit Lluis Sauli la requebrava requiebrava y li rondaba
la porta y lo divendres propassat de mati vingue dit Lluis Sauli
y sense dir ninguna cosa se lin entra en casa y li demana hon
estava lo dit son marit y ella testimoni li respongue que no
estava en casa que estava en casas de son sogre (no obstant
que ella testimoni sabia que estava en la horta) ydit Lluis Sauli
li dix que si li volia a mostrar les garrofes que pujas _____hon
estaven y ella testimoni li dix que pujas ell y que les mira que
ella no volia pujar axi per que son marit no estava en casa com
tambe per pensar que no portas algun mal intent y porfidiant
dit Lluis Sauli de que ella testimoni pujas li respongue que ella
enviaria per son marit o sinos que sen anas y ell sen ana y des-
pres lil nuia al cap de un rato uns presents de confitures y de
llampugues y ella testimoni les feu tornar y nols volgue accep-
tar y els ne feu tornar y comdit Lluis Sauli ves que ella testi-
moni no havia volgut acceptar los presents vingue davant de la
sua porta y lo marit de ella testimoni estava dins de casa
comensa a dir este parules que poco proposito de mujer que
poco entendimiento repetintho moltes vegades y que havia de
podir puix no havia pres y que no pensava que non havia de
pendre y ella testimoni vent allo tanca les portes de sa casa y
non dona a saber a son marit sino que calla y disimula y de
totes estes coses tingue noticia lo dit Vicent Buesso son marit
y ana a sa sogre de ella testimoni y lo y conta, y ella testimoni
pensant que son marit non sabra ninguna cosa ana axi mateix
a sa sogra y lo y conta de la manera que te dit de sus y la dita
sa sogra li dix que callas y dissimulas y que non fes sabidora
a son marit de manera que sens saber ella testimoni qui ni qui
no ho havia dit a son marit dit Vicent Buesso marit de ella tes-
timoni diu e sen lo prengue lo diumenge vespre ja tocada la
primera orano de la ave maria y li dix que li fes merce de
dexarse de pretensions y que si estava ab la mateixa pretencio
que ell era home honrrat y que li fera pler de no rondarli la
porta ni de entrar en sa casa que ell no estigues y dit Luis Sauli
diuhen li respongue que estava y estaria en la mateas preten-
cio que tenia y ven asso lo dit son marit vingueren de paraules
a paraules y de les paraules a les mans de les quals resta
nafrat lo dit Luis Sauli e aço es lo que pot dir ella testimoni
……… y per no saber escriure feu una creu.

Dicto die
Josepha Rodríguez y de Peyrussa, muller de Jaume Payrussa,
llaurador de Burjaçot de edad que diu ser de 28 anys, testimo-
ni la qual jurà dir veritat.
Fonch interrogada.
E dix que lo que ella testimoni pot dir que lo diumenge pro-
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passat a les huit hores poc mes o menys de la nit estava ella
testimoni en la porta de sa casa que esta en lo carrer major
junt del pont de la acequia que passa per lo poble y a dita hora
passa per alli Luis Sauli de llarch encara que diuhen que salu-
da em pero ella testimoni nou entengue y en lo punt que hague
passat y aplega al pont de la cequiola junt a un home que esta-
va en les cantonades del dit pont ab lo dit Luis Sauli crida con-
fesión que sos muerto y lo dit home al qual no conegue ella tes-
timoni se’n anà per lo carrer de la cèquia amunt de la qual se
altera ella, testimoni, de sentir que dit Luis Sauli demanava
confessió. E estant a la porta de sa casa veu que lo justícia del
present lloch ab alguns hómens del poble anava inquirint y
perseguint a la persona que havia nafrat. Y després en lo
endemà de matí sentí a dir ella, testimoni, Vicent Buesso per
haverse absentat y per sels de sa muller havien passat algunes
paraules y lo havia nafrat e aço
……… y per no saber escriure feu una creu.

Dicto die
Ángela Huguet y de Rodríguez, muller de Ximeno Rodríguez,
llaurador de Burjaçot dit ser de 25 anys testimoni, lo qual jurà
a nostre Señor Déu dir veritat.
Fonch interrogada
E dix que lo que pot dir que estant ella testimoni en lo corral
de sa casa donant recapte aun marrancho que te despres ixque
a la porta de sa casa _____ li ha dit ella testimoni demanava
pa li dona lo pa ho veint a la porta ______ un home que dema-
nava confesion que segons ets Salavert conegue que sel ne por-
taren a sa casa y no entengue qui li havia pegat sols veu que
el justicia del present lloch ab altres del poble fe hi ha dili-
gencies per a buscar la persona que li havia pegat, y en lo
endema entengue ella testimoni que Vicent Buesso se havia
ausentat y en lo punt pensà que dit Buesso ho havia fet y y des-
pres yxqué la ______ y fama pública que dit Buesso lo havia
nafrat al dit Luis Sauli e aço
……… y per no saber escriure feu una creu.

Dicto die
Vicent Esteve, llaurador de Burjaçot, de edad dix ser de 36
anys testimoni lo qual jurà a nostre Señor Déu e dix veritat
Fonch interrogat
E dix que ell, testimoni, lo diumenge propassat a les huit hores
de la nit, poch més o menys, venia de la horta y quan ne fonch
fronter de les parets de sa casa nacomes que y ha una figuere-
ta entre la cèquia y el carrer trobà un home fugint al qual no
conegué ell, testimoni, en un potro ab una canya de herba
davant a la furia que el home portava fugynt se li espanta lo
rocí que casi lo haguera llansat lo rocí y com ell, testimoni, se
tingués beéper que no’l llansàs lo rocí dins de la de la cèquia
no tingué compte qui era el home y entrant per lo carrer major
sentí ell, testimoni, un avalot que dehien que havien pegat a
Luis Sauli, y encara dehien que lo havia mort. Ell testimoni
se’n anàs a sa casa y pregué una espasa y acudí a l’avalot de
la gent y com sentís que en casa de Jaume Buesso pare de
Vicent Buesso estaven fent e trems de Manuel dit Buesso senor
Buesso que es aço; y le respongue señor am nedit que davant
de casa de non fill y havia un havalot pensi que havien dit y en
lo endema senti dir ell testimoni que lo dit Luis Sauli havia dit
que lo qui li havia nafrat era Vicent Buesso en escusa de que
li volia comprar unes garrofes e aço.
……… y per no saber escriure feu una creu.

Dicto die
Vicent Comachella, llaurador de Burjaçot, de edad dix ser de
22 anys testimoni lo qual jura a nostre Señor Déu e dix veritat
Fonch interrogat
E dix que lo que pot dir ell testimoni es que el diumenge pro-
passat a les huit hores de la nit, poch més o menys, estava ell

testimoni en casa de Marti de Nauli y sentí un avalot y una veu
que dehia: “madre de Dios confesión que soy muerto”, y
essent la distància molt poca de hon ell estava a hon dehien
“confessión que me han muerto” acudí allí y veié que era Luis
Sauli y el prengué de la mà y li dix que era lo que tenia dix con-
fession que soy muerto que me ha herido Vicent Buesso y des
de alli lo acompanya a sa casa y després tornà a acompañar
al justícia del present loch a fer _______. ______ si podien
trobar lo delinquent y en a lo ha crit _______ la fama pública
de que dit Vicent Buesso lo havia nafrat al dit Lluis Sauli axí
per haver-lo y lo dit Lluis Sauli com per haver-se absentat del
present lloch y no haver paregut més e aço et testimoni.
……… y per no saber escriure feu una creu.

Dicto die
Joan Esteve, llaurador del present lloch de Burjaçot, de edad
dix ser de 44 anys testimoni lo qual jurà a nostre Señor Déu e
dix veritat
Fonch interrogat
E dix que lo que sab y pot dir ell testimoni es que el diumenge
propassat a les huir hore de la nit poch mes o menys esta ell
testimoni estava a la porta de la casa de Cosme Berti y estant
alli passa Lluis Sauli y el saluda y al poch rato que hague pas-
sat senti una veu que digue madre de dios confession que soy
muerto y en aço se alça ell testimoni y sen entra dins de sa casa
y pregue la espasa y acudi a hon deien madre de dios confes-
sion y encontra al justicia del present lloch y que sen havien
portat a Lluis Sauli en sa casaa que ra lo home que demanava
confession y dit justicia li dix que es aço señors respongueren
ell testimoni y altra gent que avien acudit alli; a Lluis Sauli
que han pegat una punyalada y demanantlo dit justicia qui li
havia pegat respongueren que nou sabien em pero quil la
nafrat se nes anat per locarrer de la cequiola que ix a la horta
y a la montaña y en lo punt lo mana la justicia y als demés que
alli estaven que a pena de 50 lliures lo seguissen a fer les dili-
gencies que convemen y lo endema entengue ell testimoni y
fonch veu y fama publica en lo present lloch que Vient Buesso
lo havia nafrat y ha vist ell testimoni que dit Vicent Buesso
desde se llavors pensa se ha absentat y no ha paregut mes en
lo lloch sino que se es absentat per raho de haver nafrat al dit

Lluis Sauli
……… y per no saber escriure feu una creu.

Dicto die
Vicent Miquel, llaurador de Burjaçot, de edad dix ser de 50
anys testimoni lo qual jurà a nostre Señor Déu e dix veritat.

Fonch interrogat
E dix que lo que sab y pot dir ell testimoni es que el diumenge
propassat a les huit hores de la nit, poch més o menys, ell, tes-
timoni, estava dins de sa casa, la qual te fronter davant del
pont de la cequiola, y sentí un rumor de gent y obrí les portes
y ixqué y y veu que la gent corrien per _______ lo carrer de la
cequiola y girant se veu un home que estava arrimat a la porta
de Ximeno Rodríguez y acudí a ell y conegué qui era Lluis
Saulí entonces lo prengué de la mà i li dix qui te ____ Lluis
entonces li respongué dit Lluis Sauli Vicent i confession que
me han muerto y ell testimoni el prengué de la ma com te dit y
el porta en sa casa y el posa sobre lo llit y vingue lo rector des-
mayant-se lo nafrat y los dix que se’n baxassen que havia de
confessar al nafrat y tots se’n baxaren y en aquella propia nit
digieren y entengué ell testimoni que deu ser aixi veritat que
dit Buesso lo havia nafrat per aço que després de haver fuchit
dit ____ dit Vicent Buesso no ha aparegut mes sino que se·s
absentat y tal es la veu y fama pública en lo present lloch y aço
……… y per no saber escriure feu una creu.
Para finalizar queremos presentar un nuevo caso, que sin duda
nos recordará algunos recusables episodios que recogen los
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medios de comunicación actuales con una frecuencia nada
deseable, la violencia de género. Un suceso que nos muestra la
lección de solidaridad llevada a cabo por los miembros de una
comunidad reducida ante la, más que segura, agresión a un
miembro de su colectividad.

PRESUNTO INTENTO DE ASESINATO POR PARTE DE PERE
MELET A SU MUJER.

Nos basamos en el testimonio de la esposa de Melet, Úrsula
Barberà Pineda, una joven de 21 años. En 1617 llevaban poco
más de un año casados. Melet se mostraba muchas veces aris-
co, tensó, llegando algunas veces a estar tan alterado que parei-
xia fet un dimoni2. Úrsula trataba de calmar a su esposo y ponía
tanto empeño en conocer la causa de los males de Melet, que
éste reaccionaba enfadándose más y venia a posar la mà
damunt3.
El día 13 de mayo cuando Pere Melet llegó a casa su joven
esposa le dijo que salia a recoger tomillo para hacer granere-
tes. Melet se ofreció a acompañarla y así marcharon juntos por
la huerta de Burjassot. Cuando llegaron cerca del campo de
algarrobos de la señoría del lugar Úrsula vió muchos tomillos,
y de buen aspecto, y quiso pararse para recogerlos. Pero Melet
tenía otra idea y dijo de continuar buscando un poco más. Poco
después Úrsula al ver que era hora tarda y que no era menes-
ter anar tant lluny del poble3 se negó a continuar. A estas razo-
nes debemos añadir que unos días antes la joven había sido avi-
sada por un vecino del pueblo de las supuestas intenciones de
su esposo. Así supo que Melet portava mal intent y que inten-
taria de matarla3. Por ello pensó que ir tan lejos podía tener ese
objetivo, matarla sin que nadie la escuchara gritar. Úrsula con-
cluyó que su marido tentado por lo dimoni la quería matar y
marcharse a Cataluña de donde era natural.
Fue entonces, discutiendo el matrimonio si continuar o que-
darse donde estaban, cuando llegó el jurado Batiste Lluesa que
se dirigió directamente a Melet, con la escusa que previamen-
te había preparado, y le preguntó si había visto pasar a un hom-
bre a caballo al que estaba buscando desesperadamente. Antes
de que Melet contestara hicieron acto de presencia Batiste
Andrés, jurado de Burjassot, y Jaume Lluesa, vecino de
Beniferri, entre otros muchos vecinos de Burjassot. En ese
momento y viéndose arropado por los recién llegados Batiste
Lluesa dejó las escusas y llevó a efecto su cometido llevándo-
se preso a Melet a la villa.
Úrsula no cabía en su asombro y viendo que acudía tanta y
cada vez más gente se maravellà de alló3 y preguntó cual era
la causa. La respuesta que obtuvo fue un claro ejemplo de
apoyo popular pues todo el pueblo se había movilizado pues
temían que Melet la estuviera matando.
Si la respuesta del pueblo es importante no lo es menos la dili-
gencia de Batiste Lluesa que nada más conocer que Melet y
Úrsula se estaban alejando de Burjassot, prengué una espasa
de sa casa y corregué devés del dit garroferal3 para salvar a la
chica de las garras de su verdugo, por ello llegó el primero
donde estaba la pareja y por ello fue el que se llevó a Melet.
Pere Melet fue encarcelado en la prisión de Burjassot. La jus-
ticia cometió el craso error de dejarlo sin vigilancia y así Melet
pudo hacer un forat por el que fugarse.
Nunca más supimos de Melet.
Acción popular de la que nos tenemos que sentir orgullosos, y,
posiblemente, tomar nota de cómo se puede frenar una lacra de
nuestros tiempos que tanto dolor está causando aquellos/as per-
sonas que lo padecen y a la sociedad que se siente impotente
ante cada nuevo suceso.

Doc. 1.
Informacio e conffecio rebuda en lo lloc de Burjacot nº 93

Contra Pere Melet

Die XVII mensis Maig anno domini MDCXVII
Ursula Barbera Pineda muller de Pere Melet de edat die fer
de 21 any relant y testimoni que jura a Nostre Señor Deu dir
veritat.
Fonch Interrogada
E dix que molts dies ha que lo marit de ella relant y testimoni
arribaba a sa casa pareixia fet un dimoni y ella relant y testi-
moni procurava acariciarlo y descurarlo de aquella pesadum-
bre que portava demanatli que tenia sempre perseverava en
aquella colera que portava ab si y moltes vegades ella testi-
moni y relant tant porfiava en saber la causa y lo perque era
la pesadumbre li sabia mal en tanta manera que li venia a
posar la ma damunt y ponejarla algunes vegades y aço ha
durat des de que font casats que aura cerca de un any y lo diu-
menge propassat que contaven tretze del present mes de maig
vingue lo dit son marit a casa y ella li digue que havia de anar
a cercar tomells per a fer graneretes per a filar y ell le res-
pongue que ell aniria tambe del que ella fonch molt contenta y
anant los dos junts quant foren al garroferal de la señoria dix
ella testimoni y elant que esquedassen alli que y avia bos tome-
llos per a les granerotes y el dit son marit li dix que pasasen
mes avant als amellers que estaven mes avall y com ella veu
que la volia portar als amellers y que ya era hora tarda li
digue que no volia anar y que puix y avia alli a hon estaven
bons tomellos no era menester anar tant lluny del poble a cer-
carlos y com en dies passats certa persona del present lloch li
avia dit que son marit portava mal intent y que intentaria de
matarla y despres anarsen a sa terra pensa ella testimoni que
lo dimoni no laquest tentat y posar en execucio lo que aquella
persona li avia dit y aixi li digue que no volia anar y estant en
estes rahon vingue lo jurat Batiste Lluesa y demana al dit son
marit si avia viste un home a cavall ab una mula y despres vin-
gue en Batiste Andres altre jurat del present lloch y Jaume
Lluesa de Beniferri y altres persones y lo dit Batiste Lluesa
digue al dit son marit que sen anas ab ell al poble y axi sen tor-
narem tots y com ella es testimoni ves que acudia tanta gent se
maravella de allo y demanant per la causa y per que acudien
axi la gent del Poble li digieren que tot lo poble estava ple de
que es de hia que lo dit son marit la anava per matar y des-
presveu que per ordre del batle del present lloch lo posaren
pres en la preso de la señoria de la qual sab ella testimoni que
sen es anat per un forat que ha fet en dita preso rompent aque-
lla y la justicia y jurats feren diligencies perque se deien que
estava en lo moli de la señoria per a averlo de capturar nol
trobaren que digueren que ja sen avia anat e aco es

Dicto Die
Batiste Lluesa jurat del lloch de Burjacot de edad diu ser de 42
anys testimonia lo qual jura a Nostre Señor Deu dir veritat
Fonch Interrogat
E dix que diumenje propassat que contaven tretze del present
mes de maig que era ja hora tarda sabe que Pere Melet anava
ab sa muller deves lo garroferal de la señoria ja que ixe dia
mateix ell testimoni avia acusat a Ursula Barbera Pineda
muller del dit Pere Melet que una persona de molt gran credi-
tli avia dit que la avisas que son marit la volia matar y aventili
donat aquest avis ell testimoni sen ana y sa senta al cortell que
esta en la plaça y estant alli li acudi al pensament de anar a
casa de la persona que li avia dit acusar a la dita Ursula
Barbera Pineday li dix que ja lo havia dit y que lo havia llan-
sat molr lluny pensant que era cosa de chacota y se llavors no
es la tal persona li dix que es fa pou que ara sen van los dos que
deves lo garroferal de la señoria u que si no la morta sera gran
ventura y ell testimoni vent axo axi per lo carrech que tenia y te
de jurat prengue una espasa de sa casa y corregue deves del dit
garroferal ydarrere de ell venia ) Jaume Lluesa de Beniferri
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que tambe tingue noticia de dites coses y axi mateix vinguesen
altres persones y ell testimoni fonch primer al dit garroferal a
hon troba al dit Pere Melet y a sa muller y per no donarli aen-
tendre lo perque anava li demana Pere aveu vist passar un
home a cavall ab una mula y ell respongue que no y entrant en
rahons ab ell y sen vingueren en lopoble que ell testimoni sel ne
porta a sa casa y en lo estudi de aquella estant los dos asoles li
dix com tot lo poble estava alterat dientli que perque volia
matar a sa muller sent tan honrada com era y que perque feia
exes coses que eren tentacions del dimoni que sens causa ni ab
causa estava be aningun home matar a sa muller y ell li digue
que no tenia tal intent y despres vingue lo justicia y jurats del
poble a sa casa dell testimoni y demanant per Pere Melet lo
prengueren y capturaren y el posaren en la preso de la señoria
per lo que es de hi ha publicament per lo poble que lo dit Pere
Melet volia matar a sa muller y estant pres sab ell molt be ell
testimoni que ha foradat la preso y se nescapat rompent aque-
lla de hon se infereix que lo que es dehia per lo poble se presu-
mia ser veritat y ell testimoni con a Jurat que es del poble jun-
tament ab lo batle del present lloch anaren a fer diligencies
sitrovarien han tengut avis que estava en lo moli y com foren
alli ja nol travaren e aco.

Dicto die
Domingo Espinosa mestre del present lloch de Burjacot de
edad que diu ser de 47 anys testimoni lo cual jura a Nostre
Señor Deu dir veritat
Fonch Interrogat
E dix que lo que ell testimonia y pot dir es que lo dumenge en
la nit es que lo justicia del present lloch prengue y captura a
Pere Melet per raho de que es mormurava que volia matar asa
muller y estant en dita preso a foradat aquella a bon forat que
ha fet deves del corral de Joseph Dura rompet aquella y ell tes-
timoni cridant al dit Pere Melet vent que no es ponia mira y
reconegue dita preso y veu que hi havia un gran forat que
podia passar molt be el cos de una persona y axi en continent
dona avis al Batlle del present lloch lo cual juntament ab
Batiste Lluesa jurat del poble anaren a fer diligencies per
veure sil trobaven y no el trovaren e aco

Dicto die
Havent acedit Hierony Alberola batle del present lloch en

temps ab lo notari y testimonnis desus escrits en la preso del
present lloch de Burjacot hon estava pres Pere Melet recone-
xen aquella trobaren trobaren un forat en una cantonada que
esta deves de la casa de dona Clara Palavesino mijant paret
que demostrava averse fet en algun instrument y despres al
altra part deves casa de Joseph Dura trobaren un altre forat
gran que tambe esdemonstrava averse fet a bona rella o altre
instrument lo qual era gran que podia passar lo cos de un
home y que es dehiha que Pere Melet ho havia fet que estva
pres en dita preso que ara noestava alli de les quals coses lo
dit Hierony Alberola requeri ami Joan Tapran nott ne rebes
acte public lo qual per mi li font rebut en dita preso del dit
lloch de Burjacot los dias mes e any sobre dits essent presents
per Testimonis a les dites coses Domingo Espinosa ministre
del dit lloch de Burjacot y Joachim Dura llaurador del dit
lloch.
Deseamos que este primer trabajo haya espoleado el interes de
los lectores por nuevos acontecimientos que iremos desgranan-
do en sucesivas publicaciones. Las aportaciones historiográfi-
cas aquí presentadas no se reducen al hecho en si, van más allá
al incluir una información adicional de suma importancia para
recomponer nuestra propia identidad; así aparecen personajes
con diferentes oficios (labradores, notarios, carnicero), respon-
sabilidades (Baile, justicia, lloctinent justícia), el estamento
religioso (monja, predicador) y el estado civil (solteras, viudas
y casadas). Los nombres de diversos vecinos de Burjassot
(Jusep Llopis, Domingo Espinosa, Juan Casanova, Juan
Munyos, Cosme Bertí) y de algunas mujeres, aspecto, último,
poco frecuente en los censos de la época (Mª de Ribera, Isabel
Puigvert, Úrsula Barbera, Catalina Rodríguez, Marianna
Luesa, Isabel Durango). La edad de los testigos (que abarca
una orquilla que se inicia en los 14 y se prolonga hasta los 68
años). La designación de algunas de las calles del momento
(carrer Major) o de la infraestructura responsable de encauzar
el agua de riego que pasa por el núcleo urbano o cerca de él (la
Cequia) y un largo etc. Unas referencias que nos acercan un
poco más a comprender la sociedad del seiscientos, que fue
modulando el viejo lloc de Burjaçot.
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1 Ficha bibliográfica: CHIRALT BAILACH, E., El archivo del Real Colegio de Corpus Christi de Valencia, el fondo Alfara de Alfara del Patriarca y
Burjassot. tesis doctoral, dirigida por Vicente Pons Alós, 3 Vol., València : Universitat de València, Departamento de Historia de la Antigüedad y de
la Cultura Escrita, 2001.

2 Archivo del Corpus Christi (A.C.C.), Caja. 26, nº 1. 2., fecha, 5 de mayo de 1616, proceso que consta de 5 folios sin paginar.
3-12 Ibidem, sin paginar.
13 Testimonio de Jaume Buesso, labrador de Burjassot.
14 Ibídem, sin paginar.
15 A.C.C., Caja. 26, nº 1.10., fecha, 11 de septiembre de 1625, proceso que consta de 9 folios sin paginar.
16-22 Ibídem, sin paginar.
23 Testimonio de Jaume Buesso, labrador de Burjassot, padre de Vicent.
24 Aunque realmente nada sabemos de la herida ya que ningún testigo la describe. Cierto es que Saulí gritaba madre de Dios, confessión que soy muer-

to, por lo que podríamos pensar que la herida era de importancia y más si pensamos que el rector acudió a la casa de Saulí a confesarlo. (Testimonios
de Joan Alonso y Vicent Miquel, labradores).

25 Ignoramos ¿por qué la monja se esconde en casa de los Saulí? Se puede conjeturar que mantenía alguna relación con Felip. Teniendo, como tenía,
fama de mujeriego no sería de extrañar. Es curioso el dato que a los hermanos Saulí les de por la “fruta prohibida”, mujeres casadas, en este caso
casada con Dios.

26 El caso no se investiga, tenemos la noticia de la protesta pero nada sobre testigos del suceso, ni sentencia.
27 A.C.C., Caja. 26, nº 1.7., fecha, 11 de septiembre de 1618, proceso que consta de 1 folio.
28 A. C. C. Caja. 26, nº 1.2
29A. C. C. Caja. 26, nº 1.10
30 A. C. C. Caja. 26, Nº 1.6, fecha, 17 de mayo de 1618, proceso que consta de 4 folios, sin paginar.
31-35 Ibídem, sin paginar.
36 A. C. C. Caja. 26, Nº 1.6.
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Entra a la nova pàgina web de la nostra associació:

http://nucliantic.org/

La junta directiva de l’associació de veïns Nucli Antic de Burjassot vol felicitar els Nadals a tots els
socis i lectors de la revista amb estos poemes que presenten el paral· lelisme de la maternitat i la
Mare de Déu. Els va fer servir el compositor polonés Henryk Górecki (mort el 12 de novembre de
2010) per a la seua Simfonia núm. 3 Op. 36, també coneguda com a Simfonia de les Lamentacions.

Mamo, nie płacz, nie.
Mare, no plores, no

Niebios Przeczysta Królowo.
Immaculada Reina dels Cels

Ty zawsze wspieraj mnie.
ajuda’m sempre

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna.
Ave Maria, plena eres de gràcia.

Inscripció d’Helena Wanda Błażusiakówna de 18 anys, a Zakopane, “Palace” de la Gestapo,

cel· la núm. 3, pared núm. 3, encarcerada des del 25 de setembre de 1944.

Synku miły i wybrany.
Estimat fill meu, el meu predilecte,

Rozdziel z matką swoje rany;
compartix les ferides amb ta mare.

A wszakom cię, synku miły,
Ja que he estat jo, fill meu estimat,

w swem sercu nosiła.
qui t’ha dut en el cor,

A takież tobie wiernie służyła.
I qui tan fidelment t’ha servit.

Przemów z matce, bych się ucieszyła, Parla-li a ta mare per a fer-la feliç,

Bo już idziesz ode mnie, moja nadzieja miła. puix ja m’abandones, dolça esperança meua.
Lament medieval (swiętokrzyski) atribuït a la Mare de Déu, de la col· lecció de Cançons de Łysa Góra

(2ª ½ s XV) en el monestir de la Santa Creu, a la Serra de Świętokrzyskie.


