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 Entre los hechos de una gran notoriedad ocurrido en nuestra ciudad entre 

1924-25 destaca la presencia del futbolista de fama internacional RICARDO ZAMORA, 

quien también formó parte en numerosas ocasiones de la Selección de Fútbol 

Nacional, en su calidad de extraordinario portero. 

 Ocurrió que una casa productora española de películas hizo una en la que 

intervenía el genial deportista Ricardo Zamora 

como intérprete principal de la misma y cuyo 

llamativo título fue: “POR FIN SE CASA ZAMORA”, 

pues ya contaba 26 años y aún estaba soltero y sin 

compromiso. 

 Argumentaba pues la película que habiendo 

venido a Valencia Ricardo Zamora a realizar 

estudios en la Universidad como abogado conoció 

a una muchacha muy guapa que era vecina de 

Burjassot y también estudiaba en la misma 

Universidad, y entre ambos se estableció una 

mutua simpatía y amistad que acabó siendo novios 

y con tal motivo se casaron ( pero en la ficción de la 

película, claro está).  

 Y como buen deportista, y en honor de su esposa 

y de los vecinos de Burjassot, organizó un partido de fútbol cuyo desarrollo tuvo lugar 

en el desaparecido “Campo del Basot” del Burjassot C.F. 

 Fue un gran acontecimiento para todo el pueblo el desarrollo de aquella 

película. Para llenar el campo de público se hicieron unas octavillas que se repartieron 

por todo el pueblo profusamente anunciando el gran acontecimiento del partido de 

Ricardo Zamora 



fútbol, el cual se celebró un domingo por la mañana para que pudiera acudir el 

público, y así los chicos en edad escolar pudieron ver en acción a Ricardo Zamora. La 

entrada fue gratis, el campo se llenó, y acudieron también las autoridades locales que 

estuvieron en el Palco de Honor con la esposa de Ricardo Zamora, que a tal efecto se 

había dispuesto para darle brillantez al acto, y hasta se contrató a una Banda de 

Música. 

 No es que se celebrara un partido completo ni mucho menos, si no unas 

cuantas escenas preparadas por el Director de la película y los técnicos de rodaje. 

Como en este partido jugaba Zamora como portero en el equipo local Burjassot C.F. 

éste venció al contrario por tres goles a uno. Vinieron jugadores de Valencia conocidos 

de la afición, viniendo a durar sobre una hora las escenas del rodaje del Partido, siendo 

entregado un bonito trofeo al vencedor por la esposa de Ricardo Zamora entre los 

aplausos del público, ya que fue cogido a hombros por los aficionados, dándole una 

vuelta al campo del Basot, terminando de esta manera tan brillante el acto. 

 Terminado el acto futbolístico el Ayuntamiento ofreció una recepción en honor 

de todos los artistas que intervinieron en la película así como a los técnicos, y se les 

entregó un recuerdo de Burjassot. También se realizaron unas escenas en las que 

salieron la Plaza Emilio Castelar con sus jardines y el obelisco, el Ayuntamiento y el 

Patio de “Los Silos”. 

 ¿Quién era la actriz de la película?. 

Únicamente sabemos que vino en compañía de otros artistas y del equipo productor 

de la película, pues no era tan conocidos como Ricardo Zamora y vinieron de 

Barcelona. 

 En esta película, aparte de las escenas del Partido de Fútbol, se desarrollaron 

otras escenas según lo convenido en el guion de la película y al finalizar las mismas, 

con saludos afectuosos de despedida a las autoridades locales regresaron a Barcelona. 

 El estreno de esta película en Burjassot tuvo lugar por el mes de noviembre de 

los indicados años 1924-1925. Y tuvo lugar en el desaparecido Teatro Novedades 

proyectándose jueves, sábado y domingo a Teatro lleno en todas sus sesiones, siendo 

muy celebrada por la visión de los lugares de Burjassot y el campo de fútbol, lo cual de 

por si ya constituyó un formidable acontecimiento para el tranquilo pueblo de 

Burjassot, que en muy pocas ocasiones ha podido presenciar personalmente actos 

como los reseñados, de los que se guarda un cariñoso recuerdo. 

 Llegando a conocimiento de Burjassot por las noticias de la prensa diaria que 

dicha película fue un éxito total en los pueblos y ciudades dónde se proyectó, tanto 

para los empresarios como para los productores y los artistas que intervinieron en ella. 



Finalmente indicar que todavía se trataba de una película de Cine Mudo con letreros 

explicativos. 

 Al traer aquí el recuerdo del gran deportista que fue el genial Ricardo Zamora, 

ya fallecido, he querido poner un granito de arena en favor de lo mucho que hizo por 

el fútbol español como jugador y luego como técnico. 

 


