
El cartel anunciante de la inauguración en 29 enero de 1967 de las 

actuales instalaciones deportivas del campo de fútbol del Burjassot 

C.F.  

El actual campo de fútbol del Burjassot C. F., ubicado en la partida ex-rural de 

“l’Almara”, fue inaugurado con el nombre de “campo Los Silos” el domingo, día 

29 de enero de 1967, concretamente a las 3´45 horas; anteriormente estuvo 

ubicado en el denominado “camp del Basot” (si bien en valenciano se escribe 

ortográficamente Bassot), que se utilizó hasta enero de 1967 desde el año 

1921, y anteriormente en el denominado “camp de les Piteres”, que se utilizó 

hasta 1921 desde el año 1916. 

Dicha inauguración se anunció por diversos medios. Y entre ellos se 

confeccionó un cartel directamente sobre el tablón de anuncios del que aquí se 

adjunta su fotografía, donde también se indicaba que se impondría al Dr. D. 

Federico Gil la medalla de oro del “Burjasot C. de F.” y que seguidamente se 

jugaría el partido inaugural entre los equipos “Club Atlético de Madrid” contra el 

“Burjasot Club de Futbol”. 

Dicha fotografía me la proporcionó a inicios de marzo de 2012 el Sr. Vicente 

Vázquez Bayarri, excelente persona que, como componente de la Junta 

Directiva, tiene un perfecto conocimiento de la historia del club. Así mismo me 

informó que se ponían varios carteles anunciadores, principalmente en la 

esquina del Bar Silos. 

Y según me informó en otra conversación posterior el día 16 de marzo de 2012, 

dicho cartel del anuncio fue pintado por el Sr. Enrique Oliver (padre del 

entonces directivo del mismo nombre), que se encargaba de rotular los carteles 

anunciadores de los partidos de futbol que jugaba el “Burjasot, C.F.”, y que en 

aquella ocasión lo realizó altruistamente por su afición artística y gran cariño al 

club. 

De dicha efeméride, en la que acudieron importantes personalidades,  queda 

constancia pública, además de en las noticias de prensa, en el plafón cerámico 

que se realizó expresamente, y que se colocó en el mismo campo de futbol 

para recuerdo imperecedero.  



 

Imagen: Tablón de anuncios con el cartel anunciante de la inauguración. 1967.  

FUENTES DE INFORMACIÓN: Datos aportados por el Sr. Vicent Vázquez 

Bayarri; así como el estudio titulado Burjassot, pretèrit i present de Santiago L. 

G. 1977, y Revista El Decano, nº 75, enero 2017. 

NOTA ADICIONAL.- También pueden ver dos ejemplares de los billetes de 

entrada al partido de la inauguración entre el Club Atlético de Madrid y el 

Burjasot Club de Fútbol, expuestos en el Museo Virtual Histórico y Etnográfico 

de Burjassot adjunto en este mismo portal web Centre d’Estudis Locals de 

Burjassot., concretamente en la Sala nº 2, sección D dedicada a “Materiales 

diversos: carteles, cromos, etc.” 

  Santiago L. G. 

 

 

 

 

 

 


