


¡Es de justicia! ¡Un respetuoso guiño a la Historia! Es el que ha tenido el 
Burjassot C.F. en el choque disputado el domingo, 1 de marzo de 2020, 

primer domingo del mes de marzo, en el Campo de Los Silos, 
correspondiente a la vigesimoquinta jornada del Campeonato de Liga, 
Regional Preferente, Grupo II, que lo enfrentaba al Atlético Vallbonense. 

El equipo decano permuta su equipación habitual y viste con su elástica 
negra, guardándose un respetuoso minuto de silencio, previo al partido, en 

recuerdo, y como Homenaje, a la plantilla más emblemática de su Historia, 
que disputó en esta semana, pero hace exactamente ocho décadas, su último 

encuentro en Segunda División, celebrado en el Campo del Basot el día 3 de marzo de 1940, 
primer domingo de marzo, ante el Imperio F.C., que acabó en empate a tres goles, y que 
culminaba una serie de catorce jornadas que ya forman parte del patrimonio más glorioso del 
equipo de Los Silos. Dicho gesto es también seguido por todos los niños de nuestra Escuela. 

Como apunte dirigido a las generaciones más jóvenes, quizás, conviene indicar que para nada 
coinciden la Segunda División actual, estructurada en dos sub categorías y grupos, con aquella 
única que estaba situada a sólo un escalón de la Primera División formada en aquella 
temporada por los doce mejores Clubes de España, lo que da una idea del enorme potencial 
del equipo burjassotense, cuyas figuras máximas fueron los posteriormente valencianistas 
Asensi y Sierra. Este último también defendió los colores del Barcelona F.C. 

Hechos como éste no sólo dignifican a nuestro Club, sino que muestran la cara más humana 
del deporte y sacan a relucir los valores más esenciales de la vida. En la foto que ilustra esta 
reseña, la más conocida, podemos ver, arriba, desde la izquierda a Asensi, Sierra, Ferrando, 
Azcárate, Martínez y Rubio. Abajo: Sáenz, Pizá, Elicegui, Garul y Felipe. 



 
Los éxitos futbolísticos con los que el 
Burjassot CF nos ha premiado a lo largo de 
su vida, como Club Decano de la 
Comunidad Valenciana, han hecho historia 
en el mundo del deporte. Las diferentes 
plantillas que temporada a temporada han 
defendido los colores del club han dejado 
su impronta de una manera excepcional.  
 
Entre esas plantillas, hay una que siempre 

estará en nuestra memoria, de una manera diferente ya que su logro fue digno 
de las mejores crónicas deportivas: la plantilla de la temporada 1939/1940 
que militó en la Segunda División de la Liga española. Justo en estos días, se 
cumplen ocho décadas de su último partido en la citada División y, como 
aficionado del fútbol, no puedo sino rememorar, gracias al trabajo realizado 
por el Burjassot CF de recopilación de información, tan importante temporada 
para todos los que componían la plantilla, llegando, algunos de ellos, a militar 
incluso en el Valencia CF o en el FC Barcelona.  
 
En este especial que con tanto mimo y pasión han preparado desde el Club, 
se hace un recorrido por esa temporada, por las crónicas de los diferentes 
partidos que el equipo disputó y, ante todo, por la historia del Burjassot CF y 
por la historia de nuestro pueblo, Burjassot ya que esa plantilla formará parte 
siempre de nuestra memoria como municipio.  
 
Espero que disfrutéis, como he hecho yo, con la 
lectura de este Boletín de Información del Burjassot 
CF en el que se nos muestra el gran saber hacer de 
los jugadores y equipo técnico de esa importante 
época defendiendo los colores de nuestro Decano.   
 

Rafa García García 
Alcalde del Ayuntamiento de Burjassot 

 



Corrían tiempos de guerra. En España había 
terminado una guerra fratricida, y en Europa el 
nazismo campaba a sus anchas. Entre 
cunetas, exilios y desfiles, un humilde equipo 
de pueblo era llamado a jugar en la segunda 
máxima categoría del fútbol español.  

Eran otros tiempos, donde la globalización era 
una quimera, y el fútbol moderno se resumía en 
unos borceguíes de a kilo y un pelotón de cuero 
cosido con cuerdas. Un equipo de pueblo 
rompía la monotonía de una posguerra en un 

pueblo de veraneantes: el Burjassot CF. 

El mismo que hoy sale al campo. El mismo que aguantó viento y marea y se mantuvo 
hasta ser el Decano. Muchos quedaron en el camino. Un grupo de jóvenes, 
encabezados por Asensi, lograron una gesta: competir con dignidad ante rivales que le 
superaban en todo menos en dignidad. Un Bassot reformado deprisa y corriendo, una 
afición que olvidaba sus penurias cada quince días y que vibraba en las victorias y en 
las derrotas. Una gente que nunca pensó en lo que pasaría 80 años después y que vivió 
al día ese sueño. 

Jugaban de negro, quizá como muestra de luto por aquellos que no pudieron seguir 
haciéndolo. Levantaban el brazo antes de cada partido, en el fondo brindando al sol de 
aquellas mañanas de domingo el partido, o 
quizás no. Es igual. Son nuestros abuelos, 
los que nos dejaron en el ADN la sangre de 
este escudo, y, por eso, no merecen ser 
olvidados nunca. 

No están ya con nosotros, pero cada día, 
cada partido, estoy convencido que algo les 
llega, allí donde quede su recuerdo. Se 
merecen este partido homenaje, al igual que 
los que vinieron antes y los que llegaron 
después. Ellos nos han traído hasta aquí. 
Solo cuando tenemos la humildad de saber 
lo que somos alcanzaremos la grandeza de 
los que se fueron.      

Juanjo Huesca 
¡Va por ustedes, señores!   Presidente Burjassot C.F. 
 



 

Campeonato Nacional de Liga 

La temporada 1939-40 de la Segunda División de España de fútbol 
corresponde a la novena edición del campeonato y se disputó entre el 3 de 
diciembre de 1939 y el 5 de mayo de 1940. Fue el primero bajo la dictadura 
de Francisco Franco. 

El campeonato varió ostensiblemente, debido al estado del país después de la 
Guerra Civil española y a la economía de muchos de sus Clubes. Se estableció 
un sistema de 5 grupos, previo a una reestructuración de ellos que volviese a 
la situación anterior. El sistema establecía que los 5 líderes de cada grupo 
jugasen una liguilla final, en la que el líder ascendería directamente y el 
segundo se lo jugaría a una promoción con un club de Primera. En la 
competición hubo 40 Clubes, siendo la temporada de Segunda con mayor 
participación de equipos en la historia. 

Al término de la temporada, muchos Clubes terminaron siendo descendidos 
a pesar de haberse salvado, mientras que otros lograron permanecer en la 
categoría. Esto fue parte de la reestructuración del campeonato que se 
produjo y se debe a que los descensos fueron gestionados por la Federación 
Española. El caso más llamativo se produjo en el Grupo 4, donde, 
salvo el Murcia y el Cartagena, todos los equipos descendieron. El 
campeón de Segunda esa temporada fue el Real Murcia. 

Sistema de competición 

La Segunda División de España 1939/40 fue organizada por la Federación 
Española de Fútbol (FEF). 

El campeonato contó con la participación de 40 Clubes y se desarrolló en dos 
fases. En la primera se formaron cinco grupos de ocho equipos, agrupándose 
por criterios de proximidad geográfica. Esta primera fase de disputó 
siguiendo un sistema de liga, de modo que los ocho equipos de cada grupo se 
enfrentaron entre sí, todos contra todos en dos ocasiones -una en campo 
propio y otra en campo contrario- sumando un total de 14 jornadas. El orden 
de los encuentros se decidió por sorteo antes de empezar la competición. 

Se estableció una clasificación con arreglo a los puntos obtenidos en cada 
enfrentamiento, a razón de dos por partido ganado, uno por empatado y 



ninguno en caso de derrota. En caso de empate a puntos entre dos o más 
Clubes en la clasificación, se tuvo en cuenta el mayor cociente de goles. 

El primer clasificado de cada grupo pasó a la segunda fase, consistente en una 
liguilla, disputada también a doble partido. Se aplicaron los mismos criterios 
de puntuación que en la primera fase. El primer clasificado al término de las 
ocho jomadas logró el ascenso a Primera División para la próxima temporada, 
mientras que el segundo clasificado jugó una promoción a partido único en 
campo neutral frente al antepenúltimo clasificado de Primera División. 

Clubes participantes 

Datos de ascensos y descensos con respecto a la temporada anterior 

Atlético Osasuna desciende de Primera División. El Athletic de Madrid 
también descendió, pero recuperó la plaza para ocupar la del Oviedo FC. Para 
ello tuvo que salir victorioso en un enfrentamiento ante el Atlético Osasuna. 

Aquel año, el Athletic Aviación debía haber disputado la liga de Segunda 
División, debido a que acabó en puestos de descenso durante la anterior 
campaña. Sin embargo, el Real Oviedo se vio obligado a solicitar una exención 
de disputar de esa temporada debido al ruinoso estado en que se encontraba 
su campo tras los desastres de la Guerra Civil. De esta forma, tras muchas 
polémicas y discusiones, se concluyó ceder la plaza del equipo asturiano a uno 
de los dos equipos que habían caído en el descenso: el Athletic Aviación y el 
Osasuna. Para decidir cuál de los dos conseguiría la permanencia, se jugó un 
partido de promoción en campo neutral. El partido se disputó el 26 de 
noviembre de 1939 en Mestalla (Valencia). Y el resultado fue Athletic 
Aviación: 3 – Osasuna: 1. Sobre esta victoria del Athlétic la prensa reseñaba: 
“los del Burjasot están que nos les llega la camisa al 
cuerpo, cuando el Athlétic marcaba su segundo 
tanto, se entusiasmaron de tal manera, que 
parecían turistas madrileños, y cuando marcó en 
tercer goal, aquello fue la “remataera”, y es que el 
Burjasot, F.C. necesitaba que el Athlétic ganara y 
ascendiera a Primera División, para que ocupara su 
plaza en la Segunda División Nacional. 

 
         MIGUEL LÁZARO LÓPEZ 
         Director revista “EL DECANO” 
  



Temporada 
1939/40 

Segunda 
División Grupo 
IV 

1 Burjasot FC - AD Ferroviaria 03.12.1939 

2 Imperial Murcia - Burjasot FC 10.12.1939 

3 Burjasot FC – Real Murcia FC 17.12.1939 

4 Elche FC - Burjasot FC 24.12.1939 

5 Burjasot FC – Cartagena FC 01.01.1940 

6 Burjasot FC - Alicante FC 06.01.1940 

7 Imperio FC - Burjasot FC 13.01.1940 

   

8 AD Ferroviaria - Burjasot FC 21.01.1940 

9 Burjasot FC - Imperial Murcia 28.01.1940 

10 Real Murcia FC - Burjasot FC 04.02.1940 

11 Burjasot FC - Elche FC 11.02.1940 

12 Cartagena FC - Burjasot FC 18.02.1940 

13 Alicante FC - Burjasot FC 25.02.1940 

14 Burjasot FC - Imperio FC 03.03.1940 

  



 
 
Temporada 1939/40 
Segunda División Grupo IV 

 

El Burjassot C.F. 

. 

Ochenta años después sigue brillando en 
el firmamento el honor con que aquellos 
gigantes defendieron nuestros colores y 
nuestro escudo por la geografía española. 

Como pieza de coleccionista, a modo de 
muy sentido tributo, se incluyen, habiéndose 
convenientemente restauradas, las únicas 
crónicas existentes de cada uno de los 
míticos 14 partidos que ya forman parte del 
patrimonio de oro del Club Decano. 



FICHAS ORIGINALES 
No se ha conservado, desgraciadamente, mucha documentación de 
aquella temporada tan emblemática. Como Presidente del 
Burjassot C.F. estaba Don Julio Pons Polín, cuyo 
mandato abarcó desde la temporada 1939-40 hasta el 
final de la 1941-42. 

En cuanto a la dirección técnica del equipo, el 
entrenador fue una figura de renombre en el 
Burjassot, don Antonio Cordellat 

Bernardos, perteneciente a una ilustre saga 
familiar enraizada con el equipo decano. 

Como masajista ya figuraba otro entrañable 
personaje que estuvo muchos años ligados 
al Club y a quien también se rinde homenaje, José Tomás. 

 

Y algunas de las fichas originales existentes de aquel año: 





  



 



 

 

0 Burjasot FC Jornada 1 

4 AD Ferroviaria 3 diciembre 1939 
 
 

En Mestalla el A.D. Ferroviaria venció 
al Burjasot por 4 a 0 
 

CAMPO DE MESTALLA — Cayó el Burjasot. 
 Burjasot: Chirivella, Soto, Serrador, Sáenz, Sierra, Torres (“Torretes”), 
Felipe, Pizá, Elicegui, Roig y Cabrelles. 
 AD Ferroviaria: Bermejo, Lacruz, Julito, Moleiro, Pablito, Moreno, Casimiro, 
Muñiz, Carlos, Peña y Andrade. 
 Gols: 0-1, m. 3, Andrade; 0-2, m. 27, Peña; m. 67, Carlos; m. 78, Carlos. 
 Árbitro: Monterde. Aceptable labor. 
  
Aburrido: Numeroso público acudió el domingo a Mestalla con ganas de ver 
desenvolverse al Burjasot y, al mismo tiempo, tomar el sol. 
 El encuentro, que prometía ser entretenido, resultó todo lo contrario. Causa 
primordial fue la falta de táctica y dirección existentes en las filas burjasoteñas. 
 Equipo poco ducho en estas lides ligueras, desmoralizándose un tanto al ver que a los 
tres minutos escasos la Ferroviaria se le adelantaba en el marcador por obra de un fuerte 
y colocado chut de Andrade. No obstante, fueron numerosas las jugadas que consiguió 
poner, frente a la puerta de Bermejo, la delantera del Burjasot, desperdiciándolas todas 
por entretenerse en el clásico juego de toque que a nada conduce. En cambio, la 
delantera contraria, percatada de la inexplicable inseguridad de Chirivella, lanzaba 
chuts desde los inverosímiles puntos y distancias por “si las moscas” y en uno de ellos 
consiguieron un nuevo gol, obra de Peña. 
 Aumenta el desconcierto en el equipo burjasoteño hasta el extremo de que un penalty, 
casi finalizando la primera parte, lo desaprovechan no sabiéndolo convertir en gol. 
 En la segunda parte estos caracteres aumentáronse en grado sumo, consiguiendo la 
Ferroviaria dos nuevos gols obra de Carlos, y el Burjasot cada vez más a la deriva sin 
conseguir marcar ni una sola vez, a pesar de que fueron varias las ocasiones que pare 
ello tuvieron. 
 De la Ferroviaria se distinguieron Julito, Moreno, Peña y Andrade. 
 El Burjasot tuvo dos grandes fallos en su equipo: uno, Sierra, que dejó el sitio de medio 
centro completamente abandonado; otro, Chirivella, que no estuvo a la altura de partidos 
anteriores. 



2 Imperial Jornada 2 

8 Burjasot CF 10 diciembre 1939 
 

Primera Goleada a domicilio del 
Burjasot en Segunda División 
La lesión del meta Soro y los tres goles de Llorens 
marcan un partido histórico 

MURCIA — ¡Bravo por el Burjasot! 
 

 Imperial Murcia: Gualda, Martos, Ibáñez, Baños, Castillo, Merovio, Castell, 
Zamora, Morales, Muñoz y Cano. 
 Burjasot: Soro, Serrador, Soto; Sierra, Martínez, Rubio; Felipe, Martínez, 
Llorens, Roig y Pizá. 

 
 Goles: 0-1, m. 14, Llorens; 0-2, m. 19, Martínez; 1-2, m. 32, Cano; 1-3, m. 37, 
Llorens; 1-4, m. 44, Sierra; 2-4, m. 64, Cano; 2-5, m. 69, Roig; 2-6, m. 78, Llorens; 
2-7, m. 83, Pizá; 2-8, m. 89, Pizá 
 Árbitro: Álvarez Orriols, del Colegio del Centro. Buena actuación. 
  
 Aburrido: El Burjasot ha batido ampliamente al Imperial de Murcia, en su 
propio campo. La clara superioridad visitante deslució el encuentro en la segunda 
parte. 
 El equipo blanquinegro venía enrabietado por la derrota en su feudo de la 
primera jornada y a fe que cobróse cumplida venganza, porque se ha dado un 
recital de goles que lo sitúan en la cabecera de la clasificación. 
 Importante reseñar la grave lesión del portero del Burjasot, Soro, acaecida a los 
treinta minutos de juego. En una mala caída se fracturó un brazo. Desde aquí 
deseamos una pronta recuperación al bravo jugador, que fue despedido entre 
aplausos por parte del público asistente, recompensando su valentía. Sierra ocupó 
la portería. 

El Burjasot anotó cuatro tantos en el primer 
tiempo, dos de ellos a cargo de Llorens, que, 
posteriormente, anotaría su tercer gol. 
Previamente, el delantero local cano se 
mostró como el hombre más incisivo por parte 
murciana y anotaría los dos goles locales. 
 Lejos de conformarse con el ventajoso 
resultado, los valencianos apretaron de lo 
lindo en el segundo tiempo, y fruto de ello 
llegarían los cuatros goles que dejaron 
finalmente un aplastante 2-8 en el marcador. 
Destacar, también al extremo visitante Pizá, que marcó, también, dos goles. 



2 Burjasot FC Jornada 3 

4 Murcia FC 17 diciembre 1939 
 

El Murcia hizo valer su veteranía 
La lluvia puso las cosas muy difíciles en Mestalla, 
aunque este Murcia apunta muy alto 

MESTALLA — ¡El Murcia fue un ciclón! 
 

 Burjasot: Ferrando, Soto, Serrador; Sierra, Martínez, Rubio; Felipe, 
Llorens, Roig y Pizá. 
 Murcia: Cabo, Oro, Vilaplana; Castro, Huete, Griera; Julio, Quecias, Vega, 
Guillermo y Sornichero. 

 
 Goles: 0-1, m. 10, Julio; 1-1, m. 21, Pizá; 2-1, m. 28, Llorens; 2-2, m. 39, Vega; 
2-3, m. 41, Sornichero; 2-4, m. 72, Vega. 
 Árbitro: Ferrer, del Colegio catalán. Bueno, aunque con pequeños fallos en la 
apreciación de jugadas que tuvieron importancia en el resultado final. 
 
 Intenso: No obstante, lo desapacible del tiempo (estuvo lloviendo todo el 
partido), acudió bastante público al campo de Mestalla, prueba de las muchas 
simpatías con que cuenta el Burjasot entre la afición valenciana. 
 El juego desarrollado no fue de muy buena calidad, ya que el campo, 
completamente enfangado, no permitía controlar el balón. 
 El Burjasot comenzó jugando muy bien y con mucha moral; incluso consiguió 
adelantarse en el marcador, haciéndonos creer que íbamos a presenciar un 
resultado como el conseguido el pasado domingo. Pero las cosas no pasaron de un 
mal simulacro. El Murcia, equipo ducho en estas lides, no se dejó desmoralizar por 
el resultado adverso y continuó poniendo toda la carne en el asador, consiguiendo 
finalmente llevarse “el pato a casa”, vulgo dos puntos. 
 Está visto que el Burjasot se reserva todas las energías y buenas actuaciones 
para fuera de casa, no queriendo darle al público valenciano una buena mañana 
de juego. 
 El primer tiempo finalizó con un 3 a 2 favorable a los murcianos. El primero en 
marcar fue el Murcia, a los diez minutos de juego, por mediación de Julio. 
 Mediado el tiempo, el Burjasot consigue el primer empate por medio de su 
extremo izquierda Pizá en acrobática jugada. 
 Continúa presionando el equipo local y Martínez, desde fuera del área, lanza un 
fuerte chut que se le escapa de las manos a cabo y Llorens, muy oportuno, en el 
remate, consigue el segundo para el Burjasot. 
 Pero, como dice el refrán, “poco dura la alegría en el hogar del pobre”, y esta 
vez es el Murcia el encargado de disiparla, consiguiendo nuevamente el empate y, 
a los dos minutos, adelantarse en el marcador por obra de Vega y Sornichero. 
 Y con este resultado finaliza la primera parte. 



En el segundo tiempo, aunque el Burjasot, por imposición del tiempo, cambia el 
color de su jersey, vistiendo el blanco del equipo del Valencia, no consigue mayores 
ventajas ni mejor calidad de juego. Rubio pasa a ocupar el sitio de medio centro y 
Martínez el de medio izquierdo. Comienza a jugar como si el encuentro lo 
consideraran ganado por gran diferencia de gols. No se les ve esa codicia que en 
otros encuentros han venido demostrando, y consecuencia lógica de ello y de las 
mayores ganas de balón de los murcianos, que no están contentos ni tranquilos 
con tan escasa diferencia en el marcador, viene un nuevo gol para el Murcia, obra 
de Vega. 
 Y con este resultado finaliza el 
encuentro. 
 Del Burjasot se distinguieron 
Ferrando, Rubio en los medios y 
Felipe en la delantera. 
 Del Murcia, Oro en la defensa, 
Huete en la línea de medios, autor 
moral de la victoria murciana; 
Guillermo y Sornichero en la 
delantera. 

  

1 Elche FC Jornada 4 

0 Burjasot FC 24 diciembre 1939 
 

Beroyo puso la guinda al encuentro 
No hubiera sido injusto un empate porque ambos 
equipos merecieron la victoria 

ALTABIX — ¡El Elche amarró el resultado ante un correoso Burjasot! 
 
 Elche: Marín, Romero, Febret, Albarranch, Adolfo, Ramón, Mendi, Bestit, 
Beroyo, López y Moreno. 
 Burjasot: Ferrando, Albors, Serrador, Sierra, Martínez, Rubio; Felipe, 
Martínez P., Asensi, Garul y Pizá. 
 Gols: 1-0, m. 73, Beroyo. 
 Árbitro: Calvo Segura, del Colegio manchego. Regular. Discutida actuación. No 
quiso comprometerse en acciones producidas dentro de las áreas. 
 
 Entretenido: Ambiente festivo en Altabix, por la cercanía de las Navidades, 
ante un público con ganas de celebrar esas fiestas tan familiares. Antes del 
encuentro se condecoró al general Albors por su constante labor de ayuda al 
equipo alicantino. 
 El partido era importante para dos equipos situados en la parte media de la tabla 
y no decepcionó. El Burjasot mereció algo más, quizás, porque plantó cara desde 
el principio. De hecho, ya pudo adelantarse en el casillero a los diez minutos, 



cuando Asensi se fabricó una gran internada que él mismo culminó con un disparo 
cruzado al adentrarse en el área y salir en su busca el meta Marín. El balón, a 
media altura, golpeó en Febret. Los de Burjasot protestaron la jugada, por 
entender que el defensa se había ayudado indebidamente de su brazo, no viéndolo 
así el señor Calvo. 
 El susto del encuentro tuvo lugar en el minuto 28, cuando, tras un saque de 
córner, el jugador burjasotense Garul, recibió un fuerte golpe en la cabeza, tras 
un salto en el que intervinieron también el meta local y el defensa Romero, aunque 
sólo salió malparado el apuntado. Afortunadamente, todo quedó en susto. 
 El Elche presionó enormemente la portería rival en la segunda mitad de primer 
tiempo y, estaba claro que lo haría hasta que lograra batir a Ferrando. Para ello 
tuvimos que esperar al minuto 73 de partido, en el que Beroyo logró, por fin, hacer 
el primer goal de su equipo, aprovechando un rechace tras saque falta directa. 
 El último tramo de partido fue tremendamente emocionante, porque ambos 
equipos tuvieron sus ocasiones. En el 81, los visitantes reclamaron pena máxima 
por derribo de Llorens, pero el colegiado señalizó la acción justo en el la línea 
divisoria del área. 
 Gran parada, nuevamente del cancerbero Ferrando, que se erigió en la figura 
de los visitantes, deteniendo un fuerte disparo de López, casi, a quemarropa. 

El público disfrutó de lo lindo y despidió con una fuerte ovación a ambos equipos, 
quizás para que llevaran mejor los 
valencianos el retorno a su ciudad. 
 Aparte del meta Ferrando, 
destacaron por el Burjasot Sierra y 
Garul, mientras que los locales 
tuvieron su mejor hombre en Bestit, 
sin dejar de mencionar a Beroyo y 
Albarranch. 
 Deseamos a todos, desde aquí, unas 
felices fiestas en esta España triunfal. 
 

  



1 Burjasot FC Jornada 5 

2 Cartagena FC 1 enero 1940 
 

No despega el Burjasot 
Llendía fue una pesadilla para la zaga local. El 
Burjasot se atasca 

MESTALLA — ¡Fue más listo el Cartagena! 
 Burjasot: Ferrando, Albors, Serrador; Sierra, Martínez, Rubio, Felipe, 
Martínez P., Asensi, Roig y Pizá. 
 Cartagena: Esclape, Cuervo, Jesusín, Gonzalo, Fernández, Benito, Martínez, 
Bofallíu, Sierra, Llendía y Vidal. 

 
 Goles: 0-1, m. 17, Llendía; 1-1, m. 37, Martínez P.; 1-2, m. 68, Llendía. 
 Árbitro: González. Su labor dejó mucho que desear. 
 
 Deslucido: Con escaso público se celebró ayer en Mestalla este encuentro, que 
resultó aburridísimo por la pobreza de juego desarrollado por ambos equipos. 
 El Burjasot no acierta a componer el conjunto que le dé la victoria; la delantera 
continúa siendo lo más flojo del equipo. Ayer tarde —sobre todo en la primera 
parte—, los medios jugaron y sirvieron balones suficientes para haber obtenido un 
buen tanteo. 
 El Cartagena no es de lo mejor de este grupo, y de haber jugado el equipo local 
como lo hizo el día del Murcia, otro sería el resultado final. 

Tiene un buen elemento en la delantera, el interior izquierda Llendía, autor de 
los dos goles de su equipo, conseguidos uno en cada tiempo. En orden de méritos 
le sigue el medio izquierda, Benito. El resto del equipo, regular nada más. 
 Del Burjasot sobresale Serrador —el mejor de los 22 hombres—, que tuvo una 

buena tarde. En cambio, notóse la falta de Soto, ya que el suplente 
Albors no estuvo a la altura debida. El gol fue obtenido por 

Martínez P. 
 Los medios alas, muy bien en la primera parte; en la 
segunda, bajaron bastante de juego, debido al esfuerzo 
realizado anteriormente. 
 La primera parte terminó con empate a un tanto. 
 No damos la clasificación en esta jornada por no haberse 
completado completamente, o no tener los datos de todos los 
partidos, debido a las fiestas de entrada del nuevo año. 
  



4 Burjasot FC Jornada 6 

2 Alicante FC 6 enero 1940 
 

El Burjasot dejó a sus admiradores 
una bonita victoria sobre el Alicante 
La calidad de Serrador se reforzó con un Asensi 
esplendoroso 

MESTALLA — ¡Bravo por el Burjasot! 
 

 Burjasot: Soro, Soto, Serrador; Sierra, Martínez, Rubio. Felipe, Martínez 
P., Asensi, Garul y Torres. 
 Alicante: Manero, Navarro, Capena, Llagüe, Cuenca, Asensi, Micha, Rey, 
Barcelona, Lucas y Castilla. 

 
 Goles: 1-0, m. 18, Garul; 1-1, m. 37, Micha; 2-1, m. 54, Asensi; 3-1, m. 72, Felipe; 
4-1, m. 81, Asensi; 4-2, m. 88, Llagüe. 
 Árbitro: Pedro Escartín. Muy buen trabajo el del señor colegiado, siempre 
atento y bien colocado. 
 

Gran victoria: El sábado, aprovechando la festividad del día, jugóse en Mestalla 
este encuentro con bastante concurrencia. 

El Burjasot por fin parece que ha encontrado el remiendo que 
necesitaba su línea delantera. El entrenador Antonio Cordellat 
acertó con la inclusión, en el eje de dicha línea, de Asensi, jugador 

joven y con ganas de balón, ayudado eficazmente por Garul en 
el sitio de interior izquierda, ya que dio el sábado al ataque 
burjasoteño una profundidad y eficacia ante la puerta contraria 
de que venía careciendo a través de toda la temporada y causa 
importantísima de los desafortunados 

resultados obtenidos. 
Otra sorpresa propia del día fue la alineación nuevamente del 

joven guardameta Soro, que reaparecía tras su 
lesión y tuvo una actuación magnífica. 
 En la línea media, Sierra hizo el mejor 

partido que le hemos visto, volviendo un 
poco por sus glorias, que ya las teníamos 
un poco olvidadas. 
 El Alicante dio la sensación de un 
equipo bastante arregladito y con mucha 
moral, ya que, aun teniendo el tanteo 

adverso durante todo el encuentro, no dejó de jugar hasta el fin. 
Prueba de ello es su segundo goal, conseguido faltando dos minutos para finalizar. 



 La primera parte finalizó con empate a uno, marcados por Garul, el del Burjasot, 
merced a una extraordinaria jugada individual, y Micha, el del Alicante. 

En la segunda parte consiguió el equipo local tres gols más, obra de Asensi (2) 
y Felipe. El Alicante logró el suyo por medio de Llagüe. En estos segundos 
cuarenta y cinco minutos de partido, el Burjasot fue un vendaval, realizando su 
mejor juego, posiblemente, desde que comenzó el campeonato. El público supo 
corresponder con numerosas 
ovaciones a lo que estaba viendo. 
 Mediada la segunda parte, 
Martínez, lesionado, se retira, 
pasando Rubio a cubrir el sitio de 
medio centro y Torres el de medio 
izquierda. 
 Del Burjasot destacaron Soro, 
Serrador, Sierra, Asensi y Garul. 
 Del Alicante, el puerta Manero, 
que, aun lesionado, no quiso 
retirarse; Navarro y Micha. 

 

2 Imperio FC Jornada 7 

5 Burjasot FC 13 enero 1940 
 

Asensi volvió a ser el mejor 
Un ambicioso equipo del Burjasot no dio ninguna 
opción a su rival desde el principio 

CAMPO EL CAFETO — ¡El Burjasot, de lo mejor que ha pasado por Madrid! 
 

 Imperio: Campos, Segura, Suárez, Madrid, Forcen, Agustín, Santi, Figueroa, 
Muñoz, Buiría y Salcedo. 
 Burjasot: Soro, Soto, Serrador; Sierra, Martínez, Rubio; Felipe, Elicegui, 
Asensi, Garul y Torres. 

 
 Goles: 0-1, m. 7, Elicegui; 1-1, m.12, Muñoz; 1-2, m. 23, Asensi; 1-3, m. 38, 
Torres; 2-3, m. 57, Buiría; 2-4, m. 78, Garul; 2-5, m. 87, Asensi. 
 Árbitro: Juan Andrades. Buena actuación. Correcto arbitraje. Pasó 
desapercibido, que es lo mejor que puede pasarle a un colegiado. 
 
 Decepción: Cariacontecido quedó el público madrileño con la derrota. Otro 
resultado hubiera colocado a los madrileños en la parte media de la tabla. No 
obstante, el aplastante resultado no deja opción a dudas. Los valencianos fueron 
muy superiores desde el mismo instante en que el señor Andrades dio por iniciada 
la contienda. 



 Había cierta expectación por ver a los de Burjasot, que hoy cambiaron su 
indumentaria habitual a blanca, por coincidencia con el equipo local. Mañana 
invernal, con un frío que retaba a los espectadores. Sin embargo, el querido Campo 
del Cafeto presentaba una muy buena entrada, con tres cuartas partes de su aforo 
cubierto. 
 Gol tempranero visitante. Elicegui demostró su poderío físico al aventajar a su 
oponente, tras un pase largo de Rubio, y plantarse solo ante Campos, a quien batió 
sin remisión. 
 Pese a la contrariedad, poco duró la alegría a los forasteros, que vieron 
perforada su portería tan sólo cinco minutos después, a manos de un jugador en 
alto estado de forma, como es Muñoz. 
 No se amilanó, para nada, el conjunto de Cordellat, que estiró líneas y estableció 
fuerte presión sobre el equipo local, lo cual no tardaría en dar sus frutos. Primero 
fue Asensi —atención con este jugador, porque hay madera de figura—. Jugada de 
auténtico virtuoso del balón, transcurrida la primera veintena. Luego sería Torres, 
poco antes de finalizar el primer periodo, que parecía sentenciar el choque al 
llegar al descanso. 
 A comienzos del segundo tiempo se vio al mejor Imperio, que salió muy decidido 
a marcar pronto para tener chance de voltear el marcador. 
 Llegó recompensa para los locales cuando quedaba media hora de lucha y el 
equipo local se encontraba a un gol del empate, gracias al obtenido por Buiría. 
 La afición madrileña hizo notar su presencia jaleando fuertemente a los suyos, 
pero topóse con un muy ordenado Burjasot, que supo aguantar la presión y le 
quedaron fuerzas para dar un fuerte empujón en el último tramo de partido, ante 
un equipo local, todo hay que decirlo, que acusó visiblemente el esfuerzo 
desplegado anteriormente. 
 Garul y Asensi, este último ya acabando el partido, esfumaron las ilusiones de 
los madrileños, justificando que el Burjasot es uno de los equipos más goleadores 
del campeonato. 

Con esta victoria son los valencianos quienes adelantan a los de Madrid en la 
clasificación, aunque tan sólo por un punto, cifra no decisiva todavía. En definitiva, 
puede catalogarse como justo el 
marcador, mereciendo la victoria los 
visitantes, segunda consecutiva en su 
palmarés en este torneo. 
 Santi y Muñoz destacaron por el 
equipo local, mientras que el meta 
Soro, Rubio y, sobre todo, Asensi, por 
parte de los visitantes. 
 

 

  



2 AD Ferroviaria Jornada 8 

0 Burjasot FC 21 enero 1940 
 

Victoria vital para la Ferroviaria 
El meta Soro impidió una victoria más amplia de los 
celestes 

CAMPO DE DELICIAS — ¡La Ferroviaria acecha al Murcia! 
 
 AD Ferroviaria: Bermejo, Lacruz, Julito, Moleiro, Pablito, Moreno, Segura, 
Andrade, Carlos, Duquillo y Peñalvert. 
 Burjasot: Soro, Sáenz, Serrador; Sierra, Martínez, Rubio; Felipe, 
Martínez P., Asensi, Garul y Torres. 

 
 Goles: 1-0, m. 80, Segura; 2-0, m. 84, Duquillo. 
 Árbitro: González Segura. Algún error de apreciación, pero actuación correcta. 
 
 Triunfo necesario: Muy motivados salieron los madrileños a disputar este 
encuentro. Era decisivo para los ferroviarios, colocados a dos puntos del Murcia, 
que marcha a la cabeza. 
 Los primeros minutos fueron favorables a los ferroviarios, pero en seguida se 
impusieron los valencianos hasta dominar por completo, y gracias a la excelente 
labor del portero Bermejo y de los defensas locales, el Burjasot no logró marcar. 
 En el segundo tiempo cambiaría por completo la decoración, dominando por 
entero la Ferroviaria. Entonces se lució el guardameta Soro, que demostró una 
extraordinaria habilidad y arrojo a toda prueba. 
 Transcurría el minuto 80 de juego cuando el extremo derecha local, Segura, 
encuentra la oportunidad para disparar por bajo y cruzado, sin que esta vez Soro 
pueda hacer nada por evitarlo. 
 En seguida, los de la Ferro vuelven a atacar. Andrade envía un buen centro que 
recoge Duquillo y lo envía a la red. 
 A poco concluye el encuentro con la victoria del equipo local. 

De los del Burjasot, el guardameta 
Soro el mejor, y los delanteros Felipe 
y Torres, además de toda la defensa 
en bloque. 
 De la Ferroviaria el portero 
Bermejo, que estuvo magnífico, y 
después Andrade. 
 

 

  



5 Burjasot FC Jornada 9 

0 Imperial FC 28 enero 1940 
 

El Burjasot, en un magnífico 
partido, vence con rotundidad al 
Imperial murciano 
Soro fue un gigante imbatible y cimentó la victoria 
de un equipo en el que brilló Martínez 

CAMPO DE VALLEJO — ¡Este Burjasot se ha disparado! 
 Burjasot: Soro, Sáenz, Serrador; Sierra, Martínez P., Rubio; Felipe, 
Martínez, Asensi, Garul y Pizá. 
 Imperial: Gualde, Ibáñez, Mosquera, Montes, Merundio, Herrera, Castells, 
Ricardo, Zamora, Juanillo y Cano. 

 
 Goles: 1-0, m. 42, Asensi; 2-0, m. 48, Garul; 3-0, m. 66, Asensi; 4-0, m. 72, 
Martínez P.; 5-0, m. 86, Martínez P.. 

 
 Árbitro: Íñiguez, del Colegio andaluz. Buena e imparcial labor. 
 
 Gran victoria: Con un tiempo espléndido, y una buena entrada, Vallejo 
presenció ayer domingo el nuevo triunfo del Burjasot. 
 Con verdaderas ansias era esperado ver de nuevo a este equipo, tras las buenas 
actuaciones de domingos pasados. No pudo llamarse a engañó el numeroso público 
que acudió a alentarles. Respondieron como buenos, llevándose los dos puntos a 
casa. 
 El encuentro comenzó con un juego de tanteo, como si ambos equipos se 
observasen mutuamente para conocer el fallo e inclinar por allí el ataque. 
 Con frecuencia las delanteras llegaban ante la meta contraria, consiguiendo que 
ambos puertas se lucieran, pero en especial Soro, que cada día se va afianzando 
más y más, el cual, con su magnífica intervención, evitó a su equipo un seguro 
descalabro. 
 Transcurrió todo el primer tiempo sin que el marcador sufriera alteración hasta 
que, faltando escasamente tres minutos para finalizar, Asensi, al recoger un 
magnífico centro de Felipe, consiguió el primero para su equipo. 
 Y con este resultado de 1 a 0, favorable al equipo local, terminó el primer tiempo 
 En el segundo, la cosa varió por completo. El Burjasot dominó constantemente 
y fruto de ello fueron los otros cuatro gols obtenidos. 
 Casi de salida, Garul, en buena jugada con su extremo Pizá, consigue el segundo. 
Mediado el tiempo, nuevamente Asensi marca, y con escasos minutos de 
diferencia, Martínez P. consigue el cuarto. Y con este resultado de 4 a 0 parecía 
iba a finalizar el encuentro. Ya el público desfilaba creyendo que en el escaso 



tiempo que faltaba nada haría variar el marcador, pero Martínez, en aparatosa 
jugada, encontrándose de espaldas a la portería, lanza un potente chut, que es el 
quinto y último. 
 El Imperial nos gustó, sobre todo su delantera, y en ella, Zamora; es lástima que 
frente a la portería les falte decisión en el tiro. El juego de bolillos, preciosista y 
para la galería no conduce a nada. En la primera parte, especialmente, tuvieron 
numerosas ocasiones de marcar; verdad es también que la acertadísima labor del 
puerta Soro impidió el que marcaran. 
 El puerta es lo más flojo del equipo; viéndolo nos explicábamos el ocho a dos 
que consiguió el Burjasot en su propia madriguera, en el partido de la primera 
vuelta. Inseguro en todo momento, con salidas en falso y descolocado siempre, 
conduce a su propia defensa a la indecisión también, por la falta de confianza. 
 De la línea media, el mejor el centro, Merundio. 
 En cuanto al Burjasot, todo él parece que se ha ido acoplando en el transcurso 
del actual campeonato. Mención especialísima merece el puerta Soro, autor moral 
de la victoria, ya que si no pudo meter gols (por el puesto que ocupa en el equipo), 
evitó que se los marcaran a él, y con ello, la desmoralización de sus compañeros, 
como hemos visto suceder en otros encuentros. 
 La pareja defensiva muy bien. La delantera cada día más acertada con la 
inclusión de Asensi y Garul. Lo más flojo (pero sin desentonar), la línea media. 
 No disponemos en nuestra redacción la clasificación de esta jornada. 
 

6 Murcia FC Jornada 10 

3 Burjasot FC 4 febrero 1940 
 

Vega fue, con sus cuatro tantos, una 
pesadilla para el Burjasot 
Asensi volvió a brillar para los de Burjasot 

CAMPO DE LA CONDOMINA — ¡Este Burjasot se ha disparado! 
 Murcia: Cabo, Boro, Prieta, Castro, Gayete, Lito, Julio, Naleta, Vega, Guillermo 
y Bravo. 
 Burjasot: Soro, Sáenz, Serrador, Sierra, Martínez P., Rubio, Felipe, 
Sancho, Asensi, Garul y Pizá. 

 
 Goles: 1-0, m. 1, Vega; 1-1, m. 10, Asensi; 2-1, m. 18, Vega; 3-1, m. 25, Vega 
(penalty); 3-2, m. 29, Martínez P., 4-1, m. 40, Vega, 4-2, m. 25, 4-3, m. 49, Asensi, 
Vega, 5-3, m. 60, Gayete, 6-3, m. 75, Bravo, 



 
 Árbitro: Bermúdez Santiago. 
Impecable trabajo. 
 
 Partido de muchos gols: 
Este encuentro se desarrolla 
dentro del mayor entusiasmo y 
jugándose muy bien. 
 La línea delantera del Murcia 
se empleó a fondo, 
especialmente en el segundo 
tiempo. 
 Al minuto de empezar, Vega marca el primero para los locales al rematar un 
córner de cabeza. 
 Diez minutos después el Burjasot consigue el empate por mediación de Asensi, 
tras brillante jugada personal. 
 A los dieciocho minutos se castiga al Burjasot con un golpe franco que tira Vega 
logrando el segundo tanto para el Murcia. 
 A los veinticinco minutos un penalty contra el Burjasot lo convierte Vega en el 
tercero para el Murcia. 
 A poco, el Burjasot marca su segundo tanto por medio de su medio centro 
Martínez, y cinco minutos antes de terminar el primero tiempo Vega logra el 
cuarto. 
 En esta parte se lesiona Bravo en un tobillo. 

En el segundo tiempo el 
Burjasot obtiene el tercer tanto 
por mediación de Asensi. 
 A los quince minutos Gayete 
marca el quinto para el Murcia y 
a los treinta, Bravo consigue el 
sexto para su equipo. 
 Cuatro córners se tiraron a 
favor del Murcia y tres a al del 
Burjasot. 
 Los mejores del Murcia fueron 
Guillermo, Julio, Naleta y, sobre 
todo, Vega. Por parte del 
Burjasot, Asensi y los defensas.  
  



5 Burjasot FC Jornada 11 

2 Elche FC 11 febrero 1940 
 

El Burjasot, protagonista de una 
briosa reacción 
Asensi, goleador imparable, con un Garul muy a tono. 
Muy buena temporada del equipo. 

CAMPO DE VALLEJO — ¡Este Burjasot se ha disparado! 
 Burjasot: Soro, Sáenz, Serrador, Sierra, Martínez P., Rubio, Felipe, 
Sancho, Asensi, Garul y Pizá. 
 Elche FC: Marín, Martínez, Febret, Albarranch, Legcy II, Ramón, Mendi, Bestit, 
Beroyo, López y Moreno. 
 
 Gols: 0-1, m. 12, Moreno; 1-1, m. 18, Asensi; 1-2, m. 24, Moreno; 2-2, m. 48, 
Asensi; 3-2, m. 56, Pizá, 4-2, m. 68, Asensi, 5-2, m. 83, Asensi. 
 Árbitro: Elizari, regular. 
 
 Precioso partido: El primero en marcar fue el Elche, por obra de su extremo 
izquierda Moreno. Esto produjo una reacción del Burjasot, que consiguió marcar 
su primero y el segundo del partido, por su interior derecha Asensi, que fue 
seguido de uno del Elche, que marcó también Moreno. 
 Terminó la primera parte con el resultado de 1-2 a favor del equipo visitante. 

Esto produjo un cambio de táctica del Burjasot, que presionó con más acierto 
en la segunda parte, consiguiendo 
cuatro tantos más, por obra de 
uno de los grandes triunfadores 
de esta liga, el jugador Asensi, 
que anotó tres, y otro más por 
mediación de Pizá. 
 Por el Elche destacó, muy 
especialmente, Moreno. 
 En el Burjasot, Rubio, Felipe, 
Pizá y el goleador Asensi. 
  



0 Cartagena FC Jornada 12 

0 Burjasot FC 18 febrero 1940 
 

Justo empate, con dominio alterno 
Pudo vencer el Cartagena, pero no estuvo acertado 
de cara a puerta 
CAMPO EL ALMARJAL — ¡Nefasto arbitraje que marcó este partido! 
 Cartagena: Esclape, Cuervo, Jesusín, Torales, Fernández, Serneguet, Martínez, 
Bofallíu, Sierra, Llendía y Vidal. 
 Burjasot: Soro, Sáenz, Serrador, Sierra, Martínez P., Rubio, Felipe, 
Sancho, Asensi, Garul y Pizá. 
  
 Árbitro: Rodríguez Cuesta. Desastroso. Tuvo que llamársele la atención. 
 
 Partido competido, pero sin goals: Los primeros minutos de juego en este 
partido, que terminó con empate a cero, fueron de peloteo rápido y dominio 
alterno. 
 El portero cartagenero hace una falsa salida y el defensa Cuervo salva de cabeza 
un golpe duro. 
 El defensa del Burjasot Sáenz comete penalty en el minuto 19 de juego, pero el 
árbitro no castiga. 
 Presiona el Cartagena, gracias a la buena labor de la línea media. 
 El árbitro acusa alguna parcialidad a favor de los visitantes, y a los veinticinco 
minutos la autoridad gubernativa tiene que llamarle la atención. 
 Este primer tiempo finaliza sin 
más jugadas salientes. 
 Al comenzar el segundo, el árbitro 
fue recibido con una silba enorme. 
 Los medios locales, que al 
principio del tiempo acusaban algún 
cansancio, se rehacen y consiguen 
imponer el dominio del once del 
Cartagena; pero la presión resulta 
ineficaz por falta de rematadores en 
la línea delantera. 
 Termina el partido con un empate 
a cero. 
 El árbitro, en esta segunda mitad, actuó ya con imparcialidad. 
 Destacaron los medios del Cartagena y el extremo izquierda forastero, que se 
mostró siempre peligroso. 

  



3 Alicante FC Jornada 13 

2 Burjasot FC 25 febrero 1940 
 

Mereció más el Burjasot 
Dominó todo el encuentro, pero la suerte se alió con 
los de Alicante 

CAMPO LA FLORIDA — ¡Uno de los mejores partidos de la temporada! 
 
 Alicante: Manero, Navarro, Romero, Tortosa, Cuenca, Yagüe, Micha, 
Barcelona, Silvio, Lucas y Asensio. 
 Burjasot: Soro, Teruel, Sáenz, Serrador, Sierra, Martínez P., Rubio, 
Felipe, Llorens, Asensi, Garul y Pizá. 
 Gols: 0-1, m. 2, Garul; 1-1, m. 19, Barcelona; 2-1, m. 33, Micha; 2-2, m. 42, 
Asensi; 3-2, m. 72, Lucas. 
 Árbitro: Álvarez Antón, del colegio madrileño. Muy bien, a pesar de que el 
Burjasot formuló protesta por entender que hizo finalizar la contienda minutos 
antes de la hora reglamentaria. 
 
 Se vio un gran partido: Partido del cuarto grupo, segunda División, con el 
resultado que se anota y que no corresponde a la realidad del encuentro, en el que 
los visitantes causaron excelente impresión, dominando casi siempre a los 
alicantinistas, mostrando una delantera rápida, pero la suerte le fue adversa en el 
remate. 
 A los dos minutos de comenzado, Garul, del Burjasot, consigue el primer tanto 
con una bonita jugada. Fue el inicio del dominio del Burjasot, 
 Pronto se advierte que los valencianos han venido directamente a por el partido. 
En los días previos ya se advertía sobre los valientes planteamientos técnicos del 
entrenador Cordellat. 
 A punto está Pizá de marcar, de nuevo, en el minuto once, pero su fuerte disparo 
se estrella violentamente en el poste izquierdo, ante un Manero ya batido. Y, lo 
que son las cosas, cuando mayor es la presión de los blanquinegros, empata 
Barcelona a los diecinueve minutos, tras empalmar fuertemente desde el borde 
del área. Los locales se crecen y se adelantan en el marcador en el treinta y tres, 
merced a un impecable cabezazo de Micha. 
 El choque se vive muy intensamente, aunque con dominio de los forasteros, fruto 
de él les llega recompensa, al conseguir nivelar la contienda, de nuevo, justo antes 
del descanso, en el cuarenta y dos, por medio de una muy bella jugada personal 
de Asensi, con remate final del propio jugador. 
 La segunda parte es una demostración plena de garra, mostrada por ambos 
equipos, y es cierto que, si la justicia hubiera aparecido hoy, el resultado debiera 
haber sido, al menos, un empate. 
 El gol que iba a significar el triunfo de los alicantinistas llega en el minuto 
setenta y dos. Tras un saque de córner y una jugada muy embarullada, logra meter 



la pierna el delantero Lucas, 
desnivelando definitivamente la 
contienda. No se rinde el 
Burjasot y acaba el partido 
cercando la portería de 
Manero, con el público 
reclamando insistentemente el 
final. Cuando éste es señalizado 
por el señor Álvarez bien es 
cierto quedaban por disputarse 
de tres a cuatro minutos, pero 
la decisión del colegiado fue 
muy firme y ahí acabó el 
partido. 
 De los de casa sobresalieron 
Cuenca, Barcelona y Lucas. 

  En el Burjasot, los mejores jugadores fueron Soro, Teruel, los extremos Felipe y 
Pizá, y Asensi. 
 

3 Burjasot FC Jornada 14 

3 Imperio FC 3 marzo 1940 
 

Escapa la victoria en los últimos 
minutos 
El Burjassot culmina una honrosa temporada en 
Segunda División 

 CAMPO DEL BASOT — ¡Siempre fue el Burjasot por delante en el marcador, 
pero el Imperio no dio nunca el partido por vencido! 

 
 Burjasot: Soro, Sancho, Serrador, Sierra, Martínez, Rubio; Felipe, 
Elicegui, Asensi, Garul y Pizá. 
 Imperio: Campos, Folguera, Suárez, Madrid, Forcen, Agustín, Santi, Bescós, 
Muñoz, Buiría y Pardillo. 

 
 Goles: 1-0, m. 20, Garul; 1-1, m. 28, Buiría; 2-1, m. 31, Elicegui; 3-1, m. 52, 
Asensi; 3-2, m. 78, Pardillo; 3-3, m. 88, Muñoz. 
 Árbitro: Monterde. Estupenda actuación. Su labor propició que el partido fuese 
una maravilla de espectacularidad. 
 



 Gran encuentro: Buen partido el que vimos ayer en el campo del Basot 
burjasotense. Ambos contendientes dieron de sí todo lo posible para demostrar 
que saben desarrollar buen juego cuando las necesidades lo requieren. 
 Comenzó la primera parte con ligero dominio de los locales, consiguiendo, a los 
veinte minutos de juego, marcar, por mediación de Garul, de un soberbio chut que 
el portero no tuvo tiempo de divisar. 
 El segundo gol correspondió a los forasteros. Despejado el balón lo recoge 
Madrid, quien lo pasa a Santi, éste lo centra y Buiría dispara por lo raso logrando 
batir a Soro. 
 A los tres minutos, vuelve a marcar el Burjasot por medio de Elicegui, después 
de una bonita jugada, y con ligeras alternativas termina la primera parte. 
 En el segundo tiempo, los forasteros, que se habían reservado, dominan 
ligeramente, sin que el Burjasot, por esto, quede anulado. A los siete minutos 
marca Asensi el tercer gol de su equipo. 
 Los otros tantos fueron marcados, uno de penalty, y el otro cuando ya creíamos 
en la victoria del Burjasot, tres minutos antes de terminar el encuentro. 
 El público asistente al campo del Basot premió a su equipo con una fuerte 
ovación al terminar el partido, que pone fin a esta liga de Segunda División. 
Grandes eran las dificultades, pero los bravos burjasotenses han puesto toda la 
carne en el asador desde el primer partido. Con los resultados de esta jornada, el 
equipo acaba la competición en antepenúltima posición, lo cual, de no producirse 
sorpresas federativas, debe servirle para iniciar la próxima campaña como equipo 
de Segunda División. 

 
  La CLASIFICACIÓN FINAL del Grupo IV, de Segunda División, queda así: 

  



 
 

 

 

 TROFEO :   

  

 

 

 

 

 

  

    TROFEO ZAMORA:   

LOS PORTEROS 

 GOLES ENCAJADOS PARTIDOS JUGADOS 

CHIRIVELLA 4 1 

SORO 22 10 

FERRANDO 7 3 

 33 14 
 

GOLEADORES 

LLORENS 4 

MARTÍNEZ 5 

SIERRA 1 

ROIG 1 

PIZÁ 4 

GARUL 5 

ASENSI 14 

FELIPE 1 

ELICEGUI 2 

TORRES 1 

TOTAL 38 



 

 
 

 
¡La gran foto olvidada!  Muchos años perdida, casi destruida, pero indemne en 
honor al paso del tiempo. Zaragoza. Durante la preparación previa a la final ante 
el Avilesino. Año 1940. 



  



  



 
Arriba, Una de las imágenes más emblemáticas de aquel equipo eterno. Tomada en una terraza del 
hotel de Zaragoza, en la jornada previa a la gran Final contra el Avilesino. Abajo, la última imagen 
que se conserva de ellos. Fue obtenida un tiempo después. Probablemente, en el año 1944. 
¡¡HASTA SIEMPRE, CAMPEONES!! 

 



Epílogo 
Como broche final a la conmemoración del 80 
Aniversario, el Consejo Directivo del Burjassot C.F., 
equipo decano de los Clubes de fútbol de la Comunidad 
Valenciana, decide, por unanimidad, conceder su 
máximo galardón, el , a título póstumo, a 
sus dos grandes leyendas, don 

 y don , cuyos 
nombres permanecerán   unidos, para siempre, a la   
Historia más gloriosa del Club. 

Jamás serán olvidados y siempre se les rendirán los 
máximos honores, porque el Honor no tiene fecha de 
caducidad. 

Como está escrito en las propias placas, que os 
devuelven la honra que vosotros disteis al Burjassot… 

…. “ganasteis toda la gloria deportiva posible, y más 
aún, en vuestra carrera deportiva posterior al Burjassot, 
pero, debajo de la camiseta blanca o de la blau grana, 
¡llevabais cosida a la piel, nuestra camiseta gualdimorada! 
Y, antes de defender al murciélago del equipo 
valencianista, defendisteis a muerte al águila decana de 
nuestro escudo”

 
Fdo.: JUAN JOSÉ HUESCA VARGAS 

        Presidente del Burjassot C.F. 


