
Emisiones del programa Arrels i tartana 
 curso 2016-17 

 Radio Burjassot 93.8 
 

 

1.- Programa de radio dedicado a la historia de Burjassot, en el que hemos repasado los 

programas que se hicieron en curso radiofónico pasado y sus invitados y anécdotas. 

Participan Juan Manuel Vázquez, Javier Naharros,  Luís Expósito Navarro,  y Toni García. 

Burjassot 12 de Septiembre 2016 

http://www.ivoox.com/arrels-tartana-12-9-2016-burjassot-radio-audios-

mp3_rf_12888458_1.html 

 
- Hola noche 

- Y nos haremos amigos 

 

2.- Programa de radio dedicado a la Virgen de la Cabeza y San Miguel Arcángel y todo lo 

relativo a las imágenes, culto y costumbres. Participaron como invitados Arturo Cervellera, 

José Vicente Castelló y Francisco Andrés, “el Barraig”. Burjassot 26 de Septiembre. 

https://www.ivoox.com/arrels-tartana-26-9-2016-burjassot-radio-audios-

mp3_rf_13177117_1.html 

- Mi pueblo 

- Estrofas del Gozo a la Virgen de la Cabeza 

 

3.- Programa de radio teniendo como invitados a Los Ángeles Negros, grupo nacido en 

Burjassot y en directo sus componentes fundacionales: Tony Benito, cantante y solista, 

Diego Correas, al bajo, Manolo Romero, saxo y Paco Osca en la batería. Burjassot 10 de 

Octubre 

Jorge Alonso presentó a los componentes y Hike leyó las dos poesías.  

https://www.ivoox.com/programa-arrels-tartana-burjassot-radio-10-10-2016-audios-

mp3_rf_13295610_1.html 

- Me gustas 

- Seventeen 
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4.- Programa de radio sobre los inicios de la radio en Burjassot, más concretamente Radio 

Juventud de Burjassot, adscrita al régimen franquista y que le sirvió de aparato de 

propaganda. Invitados Lola de Sanmiguel, hija del mítico presentador José de Sanmiguel y 

Paco Osca, que trabajo en su juventud allí como controlador de sonido Burjassot 24 de 

Octubre. 

http://www.ivoox.com/arrels-tartana-24-10-2016-burjassot-radio-93-8-fm-audios-

mp3_rf_13464916_1.html 

- Primero 

-  Quien 

5.- Programa de radio sobre la figura de Lauri Volpi y el proceso de hermanamiento de los 

tres pueblos Lanuvio, Godella y Burjassot. Invitados Emili Altur, Ramón Serrano, Paco 

Sancho, Purin Bielsa, Vicente Madrid y Rosa Estelles. Burjassot 07 de Noviembre. 

http://www.ivoox.com/arrels-y-tartana-7-11-2016-burjassot-radio-93-8-fm-audios-

mp3_rf_13661414_1.html?autoplay=true 

- No es a ti 

- A dónde van 

6.- Programa de radio dedicado a la seda, tema de la Semana Cultural de la Asociación de 

la Falla Domingo Orozco-Bailén. Burjassot 21 de Noviembre. Como invitados Salvador 

Navarro y su hija Marian, También Mª Carmen y M José Lledó . 

http://www.ivoox.com/arrels-tartana-21-11-2016-burjassot-radio-93-8-audios-

mp3_rf_13862930_1.html 

-  Soy transportista 

-  Caminante 

7.- Programa de radio dedicado al reconocimiento de todas las víctimas de la Guerra Civil y 

de la represión de la postguerra. Como invitados estuvieron con nosotros Carmen Vázquez 

cuerda del grupo de Memoria Histórica “Paraules contra l´oblit” y Jorge Alonso Berzosa del 

Centre d´Estudis Locals de Bétera y de su homónimo de Burjassot. Burjassot 5 de 

Diciembre. 

http://www.ivoox.com/arrels-tartana-5-12-2016-burjassot-radio-93-8-fm-audios-

mp3_rf_14692423_1.html 

-  Les paraules 

-  No me pidas que me calle 
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8.- Programa de radio repasando los preludios del Año de Blasco Ibañez y de Miguel 

Hernández. Sólo se contó con los colaboradores Javier Naharros, Juan Manuel Vázquez y 

Luis Expósito. Burjassot 2 de Enero 

http://www.ivoox.com/arrels-tartana-2-1-2017-burjassot-radio-audios-

mp3_rf_16011256_1.html?autoplay=true 

Sin poesías, de viaje en Granada. 

 

9.- Programa de radio dedicado a las memorias en la visión de Carlos Albert Olcina que nos 

contó porciones de su vida y de la vida de Burjassot de principios de siglo XX. Burjassot 16 

de Enero 

http://www.ivoox.com/arrels-tartana-16-1-2017-burjassot-radio-audios-

mp3_rf_16411965_1.html?autoplay=true 

-  Voy a mostrar 

- Árbol  vetusto 

 

10.- Programa de radio dedicado a la memoria de Vicente Blasco Ibáñez y al Año Blasco 

Ibáñez que se está desarrollando en Valencia y Burjassot. Estuvieron como invitados Olga 

Camps, Roberto Blanes, José López Camarillas y Angel López. Tras el poema provocador 

de Toni García y recitado por Isabel Cervera, los invitados desmontaron la leyenda negra 

que sobre Blasco se fue forjando durante la Restauración. Se presentaron una serie de 

actos y proyectos a desarrollar en Burjassot en el 150 aniversario de su nacimiento. 

Burjassot 30 de Enero. 

http://www.ivoox.com/arrels-tartana-30-1-2017-burjassot-radio-93-8-fm-audios-

mp3_rf_16735716_1.html 

-  Si te llamarás sólo Vicente 

11.- Programa de radio dedicado a la obra documental de Raúl Valenciano sobre Los Silos 

de Burjassot, un legado para el futuro y también a la figura de Arturo Alonso y sus gestiones 

en los Ministerios de Madrid, en el 36 

https://www.ivoox.com/arrels-tartana-13-2-2017-burjassot-radio-93-8-fm-audios-

mp3_rf_16994832_1.html 

-  Subo a San Roque 

-  Vamos depositando semillas 
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12.- Programa de radio dedicado a la mujer con la participación de un grupo de mujeres 

que han sabido luchar por sus ideales de igualdad,  esfuerzo y reconocimiento. Hike 

Kühnert, Verónica Peris, Zenobia Palmira,  Gemma Monferrer y Emilia Nacher 

https://www.ivoox.com/arrels-tartana-27-2-2017-burjassot-radio-93-8-fm-audios-

mp3_rf_17482315_1.html 

-  Lanzaste un grito 

 

13.- Programa de radio dedicado a la belleza en el mundo de las fallas, desde las telas de 

los vestidos a las “mascletás” y castillos. Personas invitadas: Fran Miralles, Pepe Peñarroja, 

Olegario Pérez  

-  Enigmática 

-  La belleza 

https://www.ivoox.com/arrels-tartana-13-2-2017-burjassot-radio-93-8-fm-audios-

mp3_rf_17527849_1.html 

 

14.- Programa de radio con un invitado especial, José Antonio Vidal Castaño profesor de 

instituto en Burjassot, ya jubilado y en la actualidad escritor de novela histórica. En esta 

ocasión profusión de datos sobre el tema de la última novela: “La España de los maquis”.  

En el programa de ayer entrevistamos al historiador de Benimámet José Antonio Vidal 

Castaño, quien nos habló de su trayectoria vital y profesional, y de su faceta como escritor 

e investigador histórico. Y, naturalmente, también nos habló de la génesis del proyecto que 

se ha convertido en su último libro: "La España del maquis, 1936-1965". 

Y todo esto aderezado con los poemas de Toni García en la voz de Hike. 

https://www.ivoox.com/arrels-tartana-27-3-2017-burjassot-radio-93-8-fm-audios-

mp3_rf_17812928_1.html 

-  En tierra de nadie 

- El brillo de tus ojos 

 

 

 

 

https://www.ivoox.com/arrels-tartana-27-2-2017-burjassot-radio-93-8-fm-audios-mp3_rf_17482315_1.html
https://www.ivoox.com/arrels-tartana-27-2-2017-burjassot-radio-93-8-fm-audios-mp3_rf_17482315_1.html
https://www.ivoox.com/arrels-tartana-13-2-2017-burjassot-radio-93-8-fm-audios-mp3_rf_17527849_1.html
https://www.ivoox.com/arrels-tartana-13-2-2017-burjassot-radio-93-8-fm-audios-mp3_rf_17527849_1.html
https://www.ivoox.com/arrels-tartana-27-3-2017-burjassot-radio-93-8-fm-audios-mp3_rf_17812928_1.html
https://www.ivoox.com/arrels-tartana-27-3-2017-burjassot-radio-93-8-fm-audios-mp3_rf_17812928_1.html


15.- Programa de radio con un invitado especial Juan Manuel Vila real el   

       10 de Abril 

Continuando con los actos previstos para el Año Blasco Ibáñez de Burjassot, en Arrels y 

tartana entrevistamos a Juan Manuel Vila Real, una persona polifacética, escritor, pintor, 

republicano, miembro de la “Asociación Vicente Blasco Ibáñez” que fundara José Luis León 

Roca. 

 Hike se encargó de emocionarnos con los versos escritos por Toni García, y pudimos 

conocer de primera mano parte de la programación de actividades que el Ayuntamiento de 

Burjassot presentará el 20 de abril con motivo del "Año Blasco Ibáñez", entre las que 

destacará una interesante exposición sobre el autor de "Arroz y tartana" a cargo de nuestro 

invitado. 

https://www.ivoox.com/ano-blasco-ibanez-entrevista-a-jose-manuel-vila-audios-

mp3_rf_18076648_1.html 

-  En el cementerio 

-  Esta noche 

16.- Programa de radio 

El programa del lunes, 24, estuvo dedicado a rescatar la memoria de un pintor, Emilio 

Colomer Domínguez, burjasotense de adopción, el último cartelista de cine, un oficio que se 

perdió a finales de los años 80, pero que todos seguimos recordándolo en cuanto 

rememoramos aquellos enormes carteles pintados a mano que anunciaban el estreno de 

cualquier película en los grandes cines valencianos. 

En su faceta profesional como pintor, dominó también el estilo del hiperrealismo a través de 

la técnica del óleo, y, sobre todo, la acuarela.  

Los invitados, Juanjo Colomer García, José Luis Ballester Ramirez y José Alberto García 

nos deleitaron, los dos primeros con sus experiencias como ayudantes del gran cartelista 

valenciano, y el último con el anuncio de la exposición retrospectiva que se va a celebrar en 

la Sala Polivalente del Teatro-Cine Tívoli de Burjassot, de la que es uno de los comisarios. 

La magia del cartel de cine se transmutó en poesía gracias al prestidigitador del lenguaje 

Toni García (Toniananda), y el verbo fluido de Isabel Cervera, siempre bajo la custodia 

técnica de Javier Naharros. 

https://www.ivoox.com/arrels-tartana-pintor-cartelista-emilio-audios-

mp3_rf_18325653_1.html 

-  Se apagan las luces 

- Cuántas veces 
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17.- Programa de radio con Paqui Arnau, Fermin Alegre y Carmen Vázquez sobre el tema 

de los libertarios 

Programa dedicado al movimiento libertario en el que hemos disfrutado de nuestros 

invitados, de su magia y de su poesía, de sus razonamientos y "zarandajas", de los poemas 

de sus padres y de los de ellos mismos: Paqui Arnau, historiadora, periodista y poeta, 

Fermín Reyes Alegre, pintor y poeta, y Carmen Vázquez, ecologista, entre otros  

https://www.ivoox.com/arrels-tartana-burjassot-radio-paqui-arnau-fermin-audios-

mp3_rf_18579371_1.html 

 

18.- Programa de radio y como invitados algunos componentes del Radio Juventud 

de Burjassot 

En esta ocasión entrevistamos a un nutrido plantel de ex futbolistas que se iniciaron en el 

Radio Juventud, equipo de infantiles, luego cadete-juvenil, que hizo las delicias de los 

aficionados entre 1957 y 1963. De aquella cantera que se inició en el balompié en el Patio 

de los Silos, con losas en lugar de césped y pilones como postes, dándole al balón de 

cuero cosido y vejiga, surgieron grandes jugadores que volaron al Burjassot, Mestalla, 

Valencia, Levante, etc. Entre todos, pisaron el terreno de juego de toda la Comunidad 

Valenciana y de todas las capitales de provincia, incluso militando en Primera División. Era 

un fútbol de alegría e ilusión, y gratuito, porque a ninguna familia se le hubiera ocurrido 

pagar para que su hijo aprendiera y jugara al fútbol. Nos revelaron cientos de anécdotas, 

nos recortaron a García, Burguete, Lloret, Genaro y Esteban, el jefe supremo que impulsó 

el deporte en Burjassot como nadie hasta entonces había hecho. 

Estas seis figuras del balón, Toni Lloret, Agulló, Eduardo Comes, Ximo García, Pepe Bernat 

y Quino Peris, quieren ahora, sesenta años después, volver a jugar como lo hacían. En 

breve lo lograrán. 

https://www.ivoox.com/arrels-tartana-burjassot-radio-22-5-2017-audios-

mp3_rf_18845595_1.html?var=web376&utm_expid=113438436-

40.gUPDUg6WTJSAl0nGhGrIGA.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.ivoox.com%2Fp

odcast-podcast-manuel-navarro_sq_f1248138_1.html 

19.- Programa de radio sobre la Valencia negra y con Santiago Álvarez 

Santiago Álvarez es un escritor y músico murciano que vive en Burjassot desde hace diez 

años. Es el creador del festival "Valencia Negra", certamen que se celebra en mayo desde 

hace varios años. Sus dos novelas, que tienen como protagonista al detective Mejías, tratan 

sobre sucesos y casos ocurridos en el pasado, que Mejías resuelve  

https://www.ivoox.com/arrels-tartana-santiago-alvarez-la-audios-

mp3_rf_19228641_1.html?autoplay=true 
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20.- Programa de radio 

En nuestro último programa de la segunda temporada de Arrels y tartana, el programa que 

investiga, analiza y difunde la historia de Burjassot.  

Y para esta ocasión, debatimos sobre archivos, bibliotecas, historia y pólvora con dos 

personas que han dedicado a ello muchos años de su vida: Jorge Pelufo Martínez y 

Carmen Oliver Comes. Ambos coincidieron durante varios años en la ardua tarea de 

limpieza, orden, clasificación y catalogación del archivo parroquial de San Miguel Arcángel, 

y a ello quieren dedicar los años venideros, después de que aquella tarea quedara sin 

continuidad desde 1989. Y para ello van a contar con la ayuda de Toni García, que se 

presta voluntario siempre que haya algo que hacer para la comunidad burjasotense. Pero, 

además de dejar clara la importancia que tiene para los investigadores que el archivo 

parroquial esté bien clasificado y ordenado, en el programa se debatió sobre los orígenes 

de la Biblioteca Municipal, sobre el poeta Vicent Andrés Estellés, sobre el imaginero 

Eduardo Comes  

https://www.ivoox.com/arrels-tartana-burjassot-radio-jorge-pelufo-y-audios-

mp3_rf_19492703_1.html 


