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Presentamos un nuevo número de Nucli Antic, la revista 
cultural de Burjassot, que tiene como dossier central los Ju-
niors Foc Verd de este municipio. 

Juniors Foc Verd, es un movimiento juvenil que incorpora 
actividades de tiempo libre y disponen de un buen equipo de 
educadores por donde han pasado generaciones de niños, 
niñas y preadolescentes, arraigado a un proceso de forma-
ción en el marco de la Iglesia Católica y entorno a la Parro-
quia de San Miguel. Cinco décadas de Juniors Foc Verd son 
el motivo por el cual este año son los protagonistas de esta 
revista. 

La AVV Nucli Antic i l’Almara de Burjassot, es respetada por 
su implicación en los problemas del Barrio y actividades cul-
turales. 

 Este pasado año, nos fuimos de viaje cultural a Montesa, 
Palau de Cervelló y Lago de Anna. Celebramos nuestra ce-
na vecinal el 7 de septiembre en el Antiguo Mercado, incor-
porando la novedad de un concurso de postres, sorprendién-
donos la gran participación de todos los vecinos. Fuimos de 
excursión al Museo de la Mare de Deu dels Desemparats, 
donde pasamos una tarde muy entrañable y descubrimos 
historias, reliquias y curiosidades. Se inauguró la exposición 
“El moviment veïnal en marcha. La Federació de Veïn  i 
L’AVV Nucli Antic i l’Almara “, que gracias a la Casa De Cul-
tura, el Ayuntamiento y todos los colaboradores que recogie-
ron toda la historia, reivindicaciones, y logros conseguidos 
por esta asociación. Se presentó la revista número 20, con 
el dossier “El moviment veïnal” y a la vez se estrenó nuestro 
grupo de teatro “Nucli Antic Teatre”, con la obra “Som Asso-
ciació” de carácter reivindicativo. 

Todas estas actividades las pudimos llevar a cabo gracias a 
vosotros, nuestros socios, y a vuestra colaboración, con la 
ayuda del Ayuntamiento para publicar nuestra revista, ade-
más de cubrir los costes de la exposición. 

Desafortunadamente, como ya sabéis, y así os lo comunica-
mos en nuestra asamblea general, este año no disponemos 
de ninguna ayuda por parte del Ayuntamiento (para la reali-
zación de la revista). La colaboración del Ayuntamiento se 
limita tan sólo a prestarnos las instalaciones donde podemos 
reunirnos para realizar nuestras actividades y  al reconoci-
miento bien merecido, de la Medalla d’Or al Colegio Mayor 
San Juan de Ribera, iniciativa de esta asociación, y aproba-
do en Pleno del Ayuntamiento el pasado 25 de febrero. Es-
peramos que estas cosas no cambien y que podamos seguir 
utilizando estas instalaciones que pertenecen al pueblo. 

 Así pues si estáis leyendo estas palabras es porque la re-
vista ha salido adelante sin estas ayudas. Es un gran esfuer-

zo económico para esta asociación. Por eso,  la calidad de 
impresión no es a la que estábamos acostumbrados, pero sí 
el contenido. Desde el Ayuntamiento no fueron claros ni tras-
parentes en ningún momento; pasaron meses hasta saber 
que no colaborarían para sacar este año la revista. Tengo 
entendido y por lo que he podido ver en la historia de la aso-
ciación, que tanto Federación como Ayuntamiento, deben 
tener una buena relación de comunicación, ayuda y partici-
pación con las Asociaciones vecinales. Debe ser que las 
cosas cambian cuando cambia un gobierno. Nosotros segui-
remos luchando para hacernos escuchar e intentaremos con 
todas nuestras armas que las cosas sigan saliendo bien. 
Con vuestro apoyo lo conseguiremos. 

La situación de emergencia provocada por el COVID-19 en 
todo el mundo, muestra nuestra fragilidad y la indefensión a 
la que estamos sometidos. A partir de aquí el mundo se ha 
detenido. Este año 2020 el Coronavirus está poniendo a 
prueba nuestra capacidad de adaptación. Esperamos que 
tras esta crisis se dé a la sanidad pública la importancia que 
tiene. Todos los días a las 20:00 horas se rompe el silencio 
de la calle, por los aplausos de todos los vecinos en agrade-
cimiento a los profesionales que siguen trabajando por noso-
tros. Este forzado distanciamiento social, ha hecho que nos 
demos cuenta de lo que nos necesitamos. 

Todas las actividades y reivindicaciones previstas para el 
2020 se verán modificadas, anuladas o convertidas en otro 
tipo de necesidad. Estamos preparados para adaptarnos. 

Me preocupa la dificultad que tenemos para comuni-
carnos con vosotros, ya que no todos  tenéis internet 
y no podemos mandar cartas cada vez que hubiera un 
cambio, supone un gasto que quizá la asociación no 
se lo pueda permitir. De momento sabéis que tenemos 
un tablón en la puerta del antiguo Mercado, donde 
colgamos las noticias, pero esto hoy en día no es sufi-
ciente. Estaría bien que la gente mayor nos proporcio-
narais un correo electrónico de algún hijo o alguien de 
confianza. Hay que encontrar la forma de haceros 
llegar las noticias.  

Por nuestra parte os podéis comunicar con nosotros a 
través de Facebook, correo electrónico, o encontrar-
nos, (si no hay cambios) cada jueves primeros de mes 
en la Casa de la Cultura. También sigue en funciona-
miento la página web (http://nucliantic.org) aquí po-
déis encontrar números pasados de esta revista.  

Vienen tiempos difíciles pero juntos seremos más fuertes. 

Desde el confinamiento en mi casa donde escribo estas pa-
labras, un fuerte abrazo.  

Inmaculada Ibáñez 
Presidenta de l’Associació de 
Nucli Antic i l’Almara de ot 

Nucli Antic Revista cultural de  
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Presentem un nou número de Nucli Antic, la revista cultural 
de Burjassot, que té com a dossier central els Júniors Foc 
Verd d'aquest municipi. 

Júniors Foc Verd, és un moviment juvenil que incorpora acti-
vitats de temps lliure i disposen d'un bon equip d'educadors 
per on han passat generacions de xiquets, xiquetes i preado-
lescentes, arrelat a un procés de formació en el marc de 
l'Església Catòlica i entorn a la Parròquia de San Miguel. 
Cinc dècades de Júniors Foc Verd són el motiu pel qual en-
guany són els protagonistes d'aquesta revista. 

L'AV Nucli Antic i l’Almara de Burjassot, és respectada per la 
seua implicació en els problemes del barri i activitats cultu-
rals.  

Aquest passat any, ens vam anar de viatge cultural a Monte-
sa, Palau de Cervelló i Llac d'Anna. Celebrem el nostre so-
par veïnal el 7 de setembre en l'Antic Mercat, incorporant la 
novetat d'un concurs de postres, sorprenent-nos la gran par-
ticipació de tots els veïns. Vam anar d'excursió al Museu de 
la Mare de Deu dels Desemparats, on passarem una vespra-
da molt entranyable i descobrirem històries, relíquies i curio-
sitats.  

Es va inaugurar l'exposició “El moviment veïnal en marxa. La 
Federació de veïns i AV Nucli Antic i l’Almara” , gràcies a la 
Casa de Cultura, l'Ajuntament i tots els col·laboradors que 
van recollir tota la història, reivindicacions, i assoliments 
aconseguits per aquesta associació.  

Es va presentar la revista número 20, amb el dossier “El 
moviment veïnal” i alhora va estrenar el nostre grup de teatre 
“Nucli Antic Teatre”, amb l'obra “Som associació” de caràcter 
reivindicatiu. 

Totes aquestes activitats les vam poder dur a terme gràcies 
a vosaltres, els nostres socis, i a la vostra col·laboració, amb 
l'ajuda de l'Ajuntament per a publicar la nostra revista, a més 
de cobrir els costos de l'exposició. 

Desafortunadament, com ja sabeu, i així us ho comuniquem 
en la nostra assemblea general, enguany no disposem de 
cap ajuda per part de l'Ajuntament (per a la realització de la 
revista). La col·laboració de l'Ajuntament es limita tan sols a 
prestar-nos les instal·lacions on podem reunir-nos per a rea-
litzar les nostres activitats i  al reconeixement ben merescut, 
de la Medalla d’Or al Col·legi Major Sant Joan de Ribera, 
iniciativa d'aquesta associació, i aprovat en Ple de l'Ajunta-
ment el passat 25 de febrer. Esperem que aquestes coses 
no canvien i que puguem continuar utilitzant aquestes ins-
tal·lacions que pertanyen al poble. 

 Així doncs si esteu llegint aquestes paraules és perquè la 
revista ha tirat avant sense aquestes ajudes. És un gran 
esforç econòmic per a aquesta associació. Per això,  la qua-
litat d'impressió no és a la qual estàvem acostumats, però sí 
el contingut. Des de l’Ajuntament no van ser clars ni trans-
parents en cap moment, van passar mesos fins a saber que 
no col·laborarien per a traure enguany la revista. Tinc entés 
i pel que he pogut veure en la història de l'associació, que 
tant Federació com Ajuntament, han de tindre una bona 
relació de comunicació, ajuda i participació amb les Asso-
ciacions Veïnals. Ha de ser que les coses canvien quan 
canvia un govern. Nosaltres continuarem lluitant per a fer-
nos escoltar i intentarem amb totes les nostres armes que 
les coses continuen eixint bé. Amb el vostre suport l'aconse-
guirem. 

La situació d'emergència provocada pel COVID-19 a tot el 
món, mostra la nostra fragilitat i la indefensió a la qual es-
tem sotmesos. A partir d'ací el món s'ha detingut. Aquest 
any 2020 el Coronavirus està posant a prova la nostra capa-
citat d'adaptació. Esperem que després d'aquesta crisi es 
done a la sanitat pública la importància que té. Tots els dies 
a les 20.00 hores es trenca el silenci del carrer, pels aplau-
diments de tots els veïns en agraïment als professionals 
que continuen treballant per nosaltres. Aquest forçat distan-
ciament social, ha fet que ens adonem del que ens necessi-
tem. 

Totes les activitats i reivindicacions previstes per al 2020 es 
veuran modificades, anul·lades o convertides en una altra 
mena de necessitat. Estem preparats per a adaptar-nos. 

Em preocupa la dificultat que tenim per a comunicar-nos 
amb vosaltres, ja que no tots  teniu internet i no podem en-
viar cartes cada vegada que hi haguera un canvi, suposa 
una despesa que potser l'associació no li ho pot permetre. 
De moment sabeu que tenim un tauló a la porta de l'antic 
Mercat, on pengem les notícies, però això hui dia no és sufi-
cient. Estaria bé que la gent gran ens proporcionàreu un 
correu electrònic d'algun fill o algú de confiança. Cal trobar 
la manera de fer-vos arribar les notícies.  

Per part nostra us podeu comunicar amb nosaltres a través 
de Facebook, correu electrònic, o trobar-nos, (si no hi ha 
canvis) cada dijous primers de mes a la Casa de la Cultura. 
També segueix en funcionament la pàgina web (http://
nucliantic.org) ací podeu trobar números passats d'aquesta 
revista. 

Venen temps difícils però junts serem més forts. 

Des del confinament a la meua casa on escric aquestes 
paraules, una forta abraçada.  
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https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2019/09/Presentacion_Estudio_Valores_2019.pdf
https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2019/09/Presentacion_Estudio_Valores_2019.pdf
https://lletra.uoc.edu/especials/folch/estelles.htm


1 A banda de l’article 20.4 sobre la protecció de la imatge de la infància i la joventut.  

34 
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2 http://conselljoventut.org/  
3 https://voluntariatjove.info/ 
4 www.ivaj.gva.es/va/servicio-de-voluntariado-europeo 
5 www.ivaj.gva.es/va/viu-la-solidaritat 
6 https://mimporta.info/col-leccio-de-materials-didactics/en-marxa-per-la-inclusio-social/  
7 http://val.reconoce.es/  
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8 http://www.ivaj.gva.es/va/participar 
9 https://mimporta.info/col-leccio-de-materials-didactics/participa/  
 

36 



2020 

37 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

38 



2020 

39 



40 

http://www.aprendizajeservicio.net/
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El tranvía de Valencia a Burjassot 

Arturo Cervellera Moscardó 

Francisco Pons López 

MISCELANEA 

La presencia del mítico tranvía 23, formó parte del paisaje cotidiano de Burjassot durante 66 años, en sus 
inicios movidos por tracción animal y con los años a través de la electricidad. 
Este enlace con Valencia, facilitó el transporte a las personas de nuestro pueblo hacia su lugar de trabajo, 
y a su vez fomentó el progresivo aumento de residencias vacacionales para los vecinos de Valencia, al 
disponer de una cómoda y fiable comunicación. 

Vagón con Imperial descubierto de las líneas Valencia-Burjasot-Godella y 
Valencia-Catarroja  
Fabricante. Bristol Wagon & Carriages Works Co.   Colección Cuyás. ICGC  
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Vehículo de la Sociedad Valenciana de Tranvías  llegando al final de la 
línea en el límite de Godella. 
Archivo Ricardo García de Vargas. Taller d’Història Local de Godella 

Vehículo atravesando la acequia de Moncada, a la salida de Burjassot  
Biblioteca Valenciana  
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Tres coches de la línea, donde se aprecia la librea de la SVT (delantero), y la 
de la compañía original (traseros) 
Archivo Ricardo García de Vargas. Taller d’Història Local de Godella 

Vicente Llorens, Puals, 
decano conductor tranviario 

Biblioteca Valenciana 
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Vehículo de la Sociedad Valenciana de Tranvías  llegando al final de la 
línea en el límite de Godella. 
Archivo Ricardo García de Vargas. Taller d’Història Local de Godella 
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Tranvía eléctrico en  la calle de Ausias March 
Archivo Ricardo García de Vargas. Taller d’Història Local de Godella 

Vehículo doble frente a la central de teléfonos 
Archivo Ricardo García de Vargas. Taller d’Història Local de Godella 

                            



 

Obra custodiada en el Museo de Bellas Artes de Valencia, San Pío V. 

MISCELANEA 

JUAN ANTONIO CONCHILLOS Y FALCÓ, 
UN TESTIGO DEL BURJASSOT         
DEL S. XVII 

52 

 



 

Fotografía actual de la representación de Conchillos   
 

 

La subida de los carros casi no se puede apreciar, al estar ocupada 
por los coches aparcados en ella. Entrada original a los Silos y la 

ermita de Sant Roc. 

Litografía del pueblo de Campanar. 

Una imagen actual del campanario. 
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Fotografía del muro y de la vegetación en la actualidad 
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La Dehesa, con diferentes especies de plantas. 
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(1)Este artículo ha sido elaborado tomando como base la amplia documentación personal que posee la familia Pastor-Sanz. 
(2)Manuel Uribarry Barutell (1896-1962) nació en Burjassot. Su padre fue general del Ejército, y él alcanzó el grado de capitán de la Guardia Civil en los años 30. Iniciada la 
Guerra Civil, siguió fiel a la República y organizó las milicias. No en vano era republicano y masón. Junto con el capitán Bayo, conquistó Ibiza, y dirigió la Columna Uribarry, 
también llamada “Columna Fantasma”, que actuó en diferentes frentes de batalla. Fue nombrado por Prieto jefe del SIM en 1938, y huyó a Francia poco después. Vivió en 
Cuba durante unos años y falleció en México. 

57 



(3) BLANES ANDRÉS, Robert; LÓPEZ GARCÍA, Ángel y SANCHIS, Vicent: “El proyecto de todo un pueblo”, Nucli Antic Revista Cultural de Burjassot, 17 (2016), pp.85-107. 

(4) EXPÓSITO NAVARRO, Luis Manuel: Los marselleses. Una historia del Centro Republicano “El Ideal” y de la Sociedad “LaConstancia”, Sociedad Cívico Cultural “La Constancia”, 
Burjassot, 2015, p.23  

(5) Como secretario aparece en la prensa en 1930: El Pueblo, 30 de octubre de1930. 

(6) La Asociación de la Clase Media fue creada en julio de 1919, y sus principales objetivos eran “la defensa de los intereses de la clase media, el estudio y resolución de los dife-
rentes problemas de carácter económico y social planteados por las circunstancias actuales…” Véase: Archivo Histórico Digitalizado de la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País de Valencia, Circular remitida por el Presidente de la Asociación de la clase media al Director de la Económica, comunicándole la constitución de dicha Asociación y 
sus metas, caja 309, legajo V, signatura 03. Disponible en línea: http://hdl.handle.net/10251/27009  

(7) Las Provincias, 24-11-1919. 

(8) Los nombres de los siete fusilados ese día son: Francisco Arroyo Rubio, Vicente Engasa Alonso, JuanHerrero Bañón, Conrado Zabala Gimeno, Joaquín Lázaro Pons, Juan Marto-
rell Fontestad y el citado Julián Safont Mocho. 

Nucli Antic Revista cultural de  
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(9) Las Provincias, 18-8-1934. 
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(10) El último domicilio conocido de la familia Pastor-Sanz en Burjassot fue una casa con jardín posterior en la calle General Prim, número 15. No podemos saber con certeza que 
permanezca enterrada allí todavía la citada bandera. 

(11) Sobre Libertad Alsina y el desarrollo del movimiento feminista en Burjassot, véase: EXPÓSITO NAVARRO, Luis Manuel: Los Marselleses. Una historia del Centro Republicano 
“El Ideal” y de la Sociedad “La Constancia”, Obra propia, Valencia, 2015, pp.78-87.. 

(12) Testimonio de Francisca García Muedra, que fue testigo presencial de los hechos y bordadora de profesión.  

(13) Tanto Mariana Pineda como Libertad Alcina Lorente son recordadas hoy en la ciudad de Burjassot, entre otras cosas, por estar rotuladas sendas calles del municipio con sus 
respectivos nombres. 

(14) Testimonio de Francisca García Muedra.  
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LA VEU DELS JOVES 
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