Recapitulamos, señores. Estamos emplazados en las oficinas
del Burjassot C.F., donde está teniendo lugar un acontecimiento
que ya empieza a ser catalogado
de histórico por el reducido grupo
de personas asistentes a este
evento. No en vano, nos encontramos, en un auténtico “cara a
cara” entre dos de los más emblemáticos Presidentes en la Historia del Club Decano.
Tras más de una hora de coloquio, y tras solicitar don Gil Garrido un poco de agua, hemos decidido hacer un breve tiempo
muerto, en el que nos encontramos en estos momentos.
Para la Historia quedará el
abrazo que se han dado ambos
colosos presidenciales cuando se
han visto. Recordamos que ambos han venido muy bien acompañados por sus respectivos grupos de colaboradores. Don Gil lo
ha hecho en las figuras de Francisco Granell, otro de los grandes vice-presidentes, y del mítico
Secretario Rafael López Díe.
Por su parte, don Juanjo Huesca
se ha rodeado del Vicepresidente
Miguel Lázaro, Historia viva
del Burjassot y hombre de su
plena confianza.
En este breve lapsus de tiempo
hemos visto cómo don Gil y su
círculo pasaban a la sala de trofeos y visionaban el formidable

acopio de ellos. Se han detenido
ante la Placa concedida al Club
en el año 2015, por la Generalitat
Valenciana. El Presidente la ha
cogido entre sus manos y se la ha
llevado al pecho, siendo abrazado
por sus dos ilustres acompañantes.
¡Muy bien, señores! ¡Continuamos!
Don Juanjo vuelve a tomar
asiento a la derecha del moderador, mientras que don Gil lo hace
a la izquierda. Está siendo subsanado un pequeño acople en el
micrófono de éste último. Enseguida reanudamos este apasionante encuentro.
¿Listos ambos, señores?
Don Gil asiente con la mano,
mientras que don Juanjo lo
hace con la mirada.
Pues pasamos a nuestro siguiente bloque de preguntas.
Abordamos, en esta fase unas de
plena actualidad en el burjassotismo.
Estamos a las puertas de acontecimientos que pueden marcar
hitos en la historia del Club. Uno
ya lo hizo hace cincuenta años,
para el otro estamos a las puertas. Nos referimos a la inauguración del Campo de Los Silos, de

cuya conmemoración acaba de
cumplirse su cincuentenario.
Señores Presidentes, ¿cómo
valoran este acontecimiento
importante y su repercusión
para el Club?
Toma la palabra don Gil:
(Gil Garrido) En nuestro
caso, de hace cincuenta años, todos los indicios nos parecían confirmar que el año 1966 debía ser
uno de los más grandes en la historia deportiva del club decano
de la región. El Burjasot C. F. celebraba ese año sus bodas de Oro
con el fútbol, y se llevaron a cabo
una serie de actos, que culminaron con la inauguración de su estadio deportivo. Creemos que
todo salió a pedir de boca. Quisimos ofrecer a los burjasotenses
unas instalaciones dignas de la
veterana afición
Era indudable que el cambio de
Estadio fue una imposición, pero
el cambio fue a mejor, por mucho
que nos doliera decir adiós a un
Campo tan querido como el Bassot.
Giramos la mirada al otro polo.
Es indudable, don Juanjo, que
las circunstancias ahora son
completamente diferentes, pero
¿cuál es su visión de la efeméride que ahora se conmemora
sobre el Campo de Los Silos?

(Juanjo Huesca) Creo que,
Cincuenta años después, este Estadio ha pasado a ser un emblema del fútbol regional. Toda
la región Valenciana ha pasado
por aquí (incluso alguna Selección), y es un orgullo para todo el
pueblo. La aportación que realizó
al Burjassotismo el señor Garrido, y su Junta, fue grandiosa.
Vemos completamente entusiasmados a ambos Presidentes.
Es indudable el fervor que imprimen a sus palabras en todos los
temas que afectan al Burjassot.
Señores Presidentes, ¿qué
fines persiguen ambos en el
desempeño del tan importante cargo que ocupan?
(Gil Garrido). Como usted conoce, me retiré de la actividad
deportiva unos años antes de hacerme cargo de la presidencia del
Club. Sólo puedo decirle que
siempre luché en favor suyo por
la gran ilusión existente entre los
aficionados en torno a su equipo
favorito. Siempre quise llevar a
cabo su mayor deseo.
Y usted, don Juanjo, ¿qué nos
contesta?

(Juanjo Huesca) Mi fin es indudable: que el Burjassot siga
cumpliendo años. Tras su “retirada” de este mundo terrenal,
don Gil, nos tocó vivir tiempos
muy difíciles. Luchamos para
que este Club siga viviendo. Usted, los que le precedieron y los
que nos sucederán se lo merecen.
Caballeros, es indudable que
en algún punto del complicado
engranaje de dirigir un Club de
fútbol entra en liza la Afición,
sustento muy importante de este
deporte maravilloso. ¿Qué opinan sobre el papel de la Afición en el funcionamiento del
equipo?
(Gil Garrido) En realidad, a la
Afición siempre le hemos querido
dar lo que ella se merece. Como
ella responde a cuantas llamadas
le hemos hecho, es justo y humano que nosotros respondamos
también a sus deseos.
Su turno, don Juanjo…
(Juanjo Huesca) Han pasado
los tiempos, las modas...pero la
Afición sigue fiel. Nos han fastidiado los equipos grandes, con
sus múltiples horarios, pero somos un grupo irreductible. Algún
día le presentaré al Kol.lectiu ...

Con el corazón en la mano,
señores Presidentes. ¿Cuál
es, o ha sido, su mayor ilusión
al hacerse cargo de la misión?
(Gil Garrido). Sé que las circunstancias no son extrapolables. En mi caso, mi mayor anhelo fue conseguir el Ascenso a la
Tercera División. Hicimos todo lo
posible, e imposible, por conseguirlo, pero era una papeleta
muy difícil de lograr, durante mi
mandato.
(Juanjo Huesca) Mi mayor ilusión, como ya he dicho, es ver el
Club funcionando. Con sus problemas, con sus alegrías..., pero
funcionando. No priorizo los resultados deportivos. Eso llega
con el buen trabajo de profesionales que entienden más que yo.
¿Continuarán, señores, con
sus respectivas Juntas Directivas o se prevén cambios?
(Gil Garrido) No tengo previstos cambios significativos. Me
gusta trabajar, de manera continua, con un equipo de leales colaboradores. No olvide que tenemos obligaciones adquiridas. Seguiremos un año más hasta dejar
las instalaciones del nuevo
Campo de Los Silos completamente terminadas. Nos gustaría

mucho que esa faraónica obra
fuera nuestro legado a la posteridad.
¿don Juanjo?
(Juanjo Huesca) Con las difíciles circunstancias económicas,
el desgaste entre los Directivos
es enorme. Respetaré los ciclos
naturales y las ganas de seguir
luchando, por este Club, de mi
gente. Ante todo, somos amigos.
Si alguien no se siente con fuerzas, respetaré su decisión de irse.
Asumimos, de todas maneras,
que nadie es eterno, y que nuestro cargo está a disposición de los
Sres. Socios.
Queremos abordar también, señores Presidentes, el
aspecto deportivo del Club, el
de los jugadores, entrenador,
socios, etc., ¿qué hay de todo
ello?
(Gil Garrido) En referencia a la
pregunta del entrevistador, sobre el Técnico, puedo anticiparle
que, de momento, según las gestiones que se han realizado, continúa, en la próxima campaña
1966/67, como entrenador, José
Rubio, del que estamos muy
contentos con la temporada o media temporada que ha llevado a
cabo, habiendo quedado en buen

lugar el equipo. Soy de la opinión
de que, si las cosas funcionan, no
hay que tocarlas. De todas formas, esta decisión se adoptará
contando con la importante valoración del grupo de personas en
la Directiva que se encargan de
esos temas deportivos.
Señor Huesca, ¿le pillamos
en pleno proceso de conversaciones con Rafa Puchol y
su Staff Técnico?
(Juanjo Huesca) Nunca he entrado en temas de renovaciones.
En estos tiempos, señor Gil, la
Directiva debe dejar un margen
muy amplio de trabajo a su Director Deportivo, que, en nuestro
caso, es Edu Serna. Esta Directiva está encantada con el trabajo de Puchol. Como aficionado
quiero que se quede, pero, como
le digo, no está en mis manos.
Con los jugadores no tengo más
que palabras de agradecimiento
por su compromiso. En ese sentido, somos muy afortunados.
Señores, ¿sus valoraciones
en cuanto al tema de los socios, de la Afición?
(Gil Garrido) Se está haciendo gran labor sobre los aficionados para incrementar el nú-

mero de socios, con lo que se aumentarían considerablemente,
los ingresos fijos, y ello redundaría en beneficio de la sociedad.
En este sentido, puedo decir, orgulloso, que hay muy buenas
perspectivas. La Afición del Burjassot se está volcando con su
equipo y acude con fervor, cada
domingo, al Campo.
Su turno, don Juanjo…
(Juanjo Huesca) En el tema
de Socios, Abonados, Afición,
etc., siento no estar de acuerdo
con usted, señor Garrido. Nunca
he ocultado que mi opinión sobre
la figura del Socio de Número es
negativa. No estoy de acuerdo en
que muy poca gente lleve las
riendas de esta entidad y que aficionados y abonados se queden
fuera de órganos de decisión.
Hasta donde me permiten los Estatutos he intentado regularizar
el tema, bajando el precio para
los Socios, hasta acercarlo mucho
al del pase general. Creo que
cuanta más gente podamos tomar decisiones menos nos equivocaremos.
Y, señores Presidentes, sin
necesidad de personalizar en
jugadores concretos, ¿Cómo
explican a la Afición toda la

labor que llevan a cabo en referencia a los jugadores, al diseño del equipo que haga el
Cuerpo Técnico de la próxima temporada?
(Gil Garrido) Aquí es donde
hemos de cuidar con exactitud el
trabajo a realizar. Desde luego
tenemos que formar un gran
equipo para dar alegrías todos
los domingos a los aficionados.
Contamos con el armazón de esta
última temporada, armazón que
considero es muy superior al de
años anteriores. Y hay que comenzar desde el primer partido
ganado, pues a título comparativo he de decirle que, en los doce
primeros partidos de esta temporada, 65/66, cuando el equipo iba
en cabeza, se recaudó tanto o
más que en toda la temporada
1964/65.
Esto, ya es un índice que aclara la postura y el interés de los aficionados: si el
equipo va bien, el campo se llena
y esto es lo que hay que cuidar
por encima de todo.
¡Cómo han cambiado las cosas, eh señor Huesca, en referencia a la coyuntura económica que se vivía, con respecto al fútbol regional, hace
cincuenta años! ¿Imaginamos
que nos contestará que del
cielo a la tierra?

(Juanjo Huesca) ¿Del cielo a la
tierra? ¡¡¡Yo le contestaría que
del cielo al infierno!!!
¡Nos gustan los retos difíciles!
¡ja, ja, ja…!
Toda la labor deportiva la dejo en
manos de Edu Serna, el cual funciona con unos presupuestos muy
ajustados. Siento no poder apostar más en éxitos deportivos,
pero creo que la labor que está
haciendo Dirección Deportiva
merece un sobresaliente. Está
“sacando petróleo”.
En definitiva, señores Presidentes, no hace falta decirles que vemos muy bien encauzados sus respectivos
equipos para próximas temporadas.
A usted, señor Garrido, lo
vemos completamente inmerso en la inauguración del
que va a denominarse Estadio de Los Silos, que sustituirá al actual Campo del Basot.
Por el contrario, señor
Huesca, hay que alabar, y así
lo hará la Historia, tal y como
ha hecho con el señor Garrido, el coraje, la gallardía,
el encomiable esfuerzo con
que ha hecho usted frente a
tantísima
dificultad.
Sin
duda ninguna que ha sido

digno continuador del espíritu de éste, sin restar un
ápice de importancia a otros
ilustres Presidentes. Vemos,
cuando casi agoniza la temporada 2016/17, un equipo
muy centrado en Regional
Preferente, siendo un Club
querido y respetado en cuantos Estadios pisa y en el firmamento de toda la Comunidad Valenciana e, incluso, el
ámbito nacional, con las bases firmemente asentadas
para un equipo de futuro.
Señores, ¿alguna valoración sobre el futuro inmediato del Club o sobre el particular que consideren oportuno?
(Gil Garrido) Agradezco, señor entrevistador, la oportunidad que me brinda para dirigirme a mi gente. Espero que, en
estas Bodas de Oro del Club, que
vamos a celebrar durante lo que
nos queda de año 1966, todo
salga a pedir de boca, se consiga
una clasificación en uno de los
dos primeros puestos que dan derecho al ascenso, que pueda inaugurarse, el próximo año 1967, el
nuevo Estadio de Los Silos, que
me gustaría que ello fuera no mi
legado, únicamente, sino el de
toda una Directiva grandiosa que

lo ha dado todo por su querida
Afición.
Y ¿por qué no decirlo? En lo deportivo, me gustaría que se aumentase el número de socios y se
llegue a escalar posiciones insospechadas en temporadas próximas.
¡Vaya, don Gil! Su exposición
ha condensado fielmente
toda la filosofía que, tan sabiamente, ha inspirado un
mandato presidencial irrepetible. Podemos decirle, señor
Garrido, que su obra es imperecedera y que, aunque dentro de mil años, o un millón,
sobreviva el Burjassot C.F., el
nombre de Gil Garrido Oliver
seguirá siendo ensalzado con
el mismo honor que hoy
mismo, tan sólo cincuenta
años después.
Su turno, señor Huesca.
También decirle el gran, el
enorme mérito que ha tenido
usted, al recoger con sus manos una camiseta que parecía
estar en el suelo y lograr levantarla y agitarla al viento.
¡Quién iba a decirle, don
Juanjo, que iba a ocupar el
mismo cargo, pero cien años
después, que el mismísimo
Francisco Iturribarría! ¿Al-

gún comentario en referencia a cómo ve al equipo del
Burjassot que ha de llegar a
la segunda década del actual
siglo?
(Juanjo Huesca) Siempre contesto idéntica respuesta a esta
cuestión. Ahora mismo no soy
consciente de la importancia futura que pueda tener mi persona
en el Club. Me limito a trabajar
lo que puedo por él. Seguramente, el minuto de silencio lo
tenga asegurado, en fecha no
muy cercana –espero– pero no
veo más allá del día a día. Yo espero que mi legado y, como dice
usted, el de esta Directiva, sea
que se recuerde que hemos intentado hacer las cosas lo mejor posible en nuestras circunstancias
actuales.
Pues, señores Presidentes.
Esta charla inolvidable llega
a su fin, que no será definitivo. Vemos respirar tranquilos a sus colaboradores, al señor Lázaro, al señor López
Díe… Pueden seguir gozando
de esta jornada entrañable
cuanto gusten. En fin, señores, si quieren mandar algún
mensaje final, éste es su
turno.

(Gil Garrido) Reiterar mi profundo agradecimiento. Ha sido
todo un maravilloso privilegio
haber podido dirigirme, después
de cincuenta años, a mi Burjassot C.F., al equipo que llevaré
eternamente fundido en mi corazón. Me siento, también, muy orgulloso de mis hijos y que perpetuaran, por encima de todo, el
amor eterno de la familia Garrido por este Club.
También, agradecer a todos los
amigos que se mueven alrededor
del fútbol, entiéndase federativos, colegiados, prensa, compañeros de Directiva, Clubes regionales y nacionales, aficionados y,
en fin, a todos, las muestras de
adhesión que siempre han expresado, al volcarse con el Burjasot
en acontecimientos vitales que
nos ha tocado vivir en la Historia, como los de las Bodas de Oro
del Club o la Inauguración del futuro Campo de Los Silos.
Muchas gracias, de corazón, a
todo el pueblo de Burjasot, por lo
extraordinariamente bien que
me ha tratado. Me llevé toda su
esencia, en mi partida, y es algo
que vivirá dentro de mí eternamente.
Y pedir, a ese mismo pueblo,
que no abandone nunca a este
Club, que sigue siendo un
Grande entre Grandes. ¡Que siga
queriendo, con toda su alma, al

Burjassot C.F., tal y como hacía
hace cincuenta años y como hizo
hace cien!
Su turno final, señor
Huesca, ¿alguna apostilla final para la Afición?
(Juanjo Huesca) Pasarán jugadores, pasarán presidentes. Yo
sólo puedo agradecer todos los
apoyos y esfuerzos que he tenido,
y sigo teniendo, a mi lado. He conocido gente maravillosa, entregada a cambio de nada. Me quedo
con eso. Como dice Pepito, a
quien usted, don Gil, conoció de
niño... ¡Esto es un sentimiento!
Tras estas palabras de don
Juanjo Huesca, a las que sonrientemente ha asentido don Gil
Garrido, una estruendosa ola de
aplausos ha inundado de alegría
estas oficinas centenarias del
Club Decano, continuada con un
fuerte apretón de manos entre
ambos Presidentes, que se ha
convertido en fraternal abrazo
cuando ambos han advertido que
la ovación se estaba dirigiendo a
ellos mismos. ¡Es curioso! La sala
se ha quedado pequeña, ridícula,
ante la presencia de dos figuras
emblemáticas en la dilatada Historia de este Club.

