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Aunque oficialmente la historia del Burjassot C.F., club decano del fútbol
valenciano, se remonta al año 1916, su andadura comenzó realmente en 1914. En
aquellos tiempos, hace ya 84 años, un grupo de amigos, aficionados al deporte del
“balompié”, se reunían a jugar en un solar cercano a la calle Progreso. Aquel solar
estaba flanqueado en uno de sus laterales por numerosas piteras, y de ahí cogió el
nombre de “campo de las piteras” con el que se le conocía.
Como es lógico, el campo no reunía excesivas condiciones, y uno de los
principales problemas con que se encontraban los jugadores era el de las porterías.
Inicialmente se apañaban amontonando la ropa de los propios jugadores, más tarde se
recurrió a unos maderos procedentes de un palomar para que hicieran de postes, y
algún tiempo más tarde hasta consiguieron un larguero, con lo que aquello acabó
pareciéndose a unas porterías de verdad.
Se cuenta como anécdota que los colores del Burjassot C.F. tienen su origen en
un día en que, para hacer de postes, se colgaron dos bufandas, una amarilla y otra
morada, y la originalidad de la combinación les dio la idea de cuáles serían en adelante
sus colores distintivos, que han permanecido inalterables hasta nuestros días. Como
curiosidad diremos que cada camiseta del nuevo equipaje costó 28 pesetas.
Otra anécdota, reflejada en el libro “Historia íntima del Burjassot C.F.”, escrito
por José Moscardó, recoge el origen del primer nombre que recibió nuestro equipo, y
que se remonta a uno de los primeros partidos que disputó aquel grupo de amigos
contra equipos de la Malvarrosa. En aquellos momentos el encargado de organizar el
juego del equipo era Ramón Serrano, por lo que sus compañeros le gritaban
continuamente “pasa Serrano”. Al día siguiente la prensa recogía que en el campo de
la Malvarrosa se había disputado un encuentro entre el equipo titular y el Club Serrano
de Burjassot.
Poco después se creó en Burjassot un segundo equipo, denominado “Los
Ingenuos”, y como era lógico, tras una reunión celebrada en el café de Mariano, se

acordó fusionar ambos equipos, “Los Ingenuos” y el “Club Serrano”, pasando a
denominarse el nuevo equipo formado con el nombre de “Club Burjassot”.
En 1915 aparece un personaje decisivo en la futura historia del Burjassot C.F.,
se trata de Francisco Iturribarría, bilbaíno, fundador del Arenas de Guecho y amigo de
algunos de los grandes futbolistas de la época. Tras hacerse cargo de la dirección del
equipo alquiló un terreno inculto, al que se le puso el nombre de Basot, y que sería
desde ese momento el campo de nuestro equipo. Se hicieron nuevas porterías, a las
que se incorporó unas redes compradas a unos pescadores del Cabañal.
El campo del Basot se inauguró oficialmente el 19 de septiembre de 1921 con
un partido benéfico entre el Club Burjassot y el Club Stadium, en favor de los
expedicionarios del Regimiento Otumba, nº 49, de infantería de África.

En ese mismo año se crea la Federación Regional de Fútbol, siendo Francisco
Iturribarría uno de sus fundadores, se adopta la denominación de “Burjassot, C.F.”, se
construyen vestuarios y casetas, y el equipo entra en competiciones oficiales.
El Burjassot fue uno de los equipos punteros en aquella época ya que fue
campeón regional B durante las temporadas 1922-23 y 1924-25. Alcanzó las
semifinales del Campeonato de España en las temporadas 1930-31, 1931-32 y 193536. Y en la temporada 1939-40 militó en Segunda División, llegando a ser finalista del
Campeonato de España, aunque finalmente fue derrotado por el Avilés.
En 1954 milita en Tercera División. En la temporada 1955-56, el Burjassot es
campeón del Grupo Norte en Primera Regional, mientras que el Manises lo es del
Grupo Sur. En la final, disputada a doble partido, el Burjassot empata a uno en el
campo del Basot, pero vence por 4 a1 en Manises, proclamándose campeón absoluto

de la Primera Categoría Regional. Los vecinos de Burjassot ofrecieron a sus jugadores
un memorable recibimiento.
El año 1967 fue a la vez dulce y amargo, ya que en ese año el Burjassot C.F. se
despedía de su entrañable campo del Basot, expropiado por el Estado para construir la
Autovía de Ademuz. El último partido lo disputó el 22 de enero de ese año, y el 29 de
enero se inauguraba el actual campo de Los Silos. En aquella ocasión, el Burjassot jugó
contra el Atlético de Madrid, con Vicente Calderón al frente, que se impuso a los
locales por un abultado 11 a 2.
En 1991, y para celebrar sus bodas de platino, el Burjassot C.F. se enfrentó al
Valencia en el primer partido que dirigió Guus Hiddink, y con tal motivo se rindió
homenaje a algunos de los grandes jugadores que salieron de nuestro equipo en un
acto presidido por Angel María Villar, Presidente de la Real Federación Española de
Fútbol.
Durante bastantes años el Burjassot C.F. ha militado en categorías regionales, y
finalmente, gracias al esfuerzo de todos, jugadores, directivos y, cómo no, a la afición,
nuestro equipo ha retornado a la Tercera División, ocupando en estos momentos un
puesto destacado en la clasificación. El objetivo por el que se ha estado peleando con
ahínco durante tantos años finalmente se ha conseguido.
Pero este objetivo, deseado por todos, tiene también sus inconvenientes,
especialmente en el orden económico, ya que cuanto mayor es la categoría en la que
se milita más alto es el presupuesto necesario, y eso solo se consigue si la afición
responde apoyando a su equipo. Todos sabemos que en la actualidad existe una gran
afición al fútbol, pero la proximidad de Valencia hace que muchos aficionados
prefieran desplazarse a aquella ciudad a ver jugar al Valencia C.F. Por una parte es
lógico, pero si consiguiéramos que una parte importante de esos mismos aficionados
acudieran también al campo de los Silos, apoyando con ello a nuestro equipo, no
tardaríamos en ver al Burjassot militando en segunda división. Calidad no le falta,
ganas y saber hacer tampoco, tan solo necesitamos el apoyo de los aficionados de
Burjassot.
El Burjassot C.F. tampoco descuida su futuro, y por ello contamos con una
excelente escuela de fútbol, en la que los más jóvenes aprenden la técnica de este
deporte, y potenciamos la cantera de jugadores locales.
Sin embargo, el Burjassot C.F. sigue siendo un gran desconocido para los
vecinos de Burjassot. En una ciudad como la nuestra, con 35.000 habitantes, tan solo
contamos con un pequeño porcentaje de socios, pese a que todos sabemos que en la
actualidad existe una gran afición al fútbol.
Este es nuestro mayor reto en este momento. Dar a conocer el Burjassot C.F.
entre los vecinos de Burjassot, y recabar su apoyo, al tiempo que ofrecemos el
nuestro, de forma que todos salgamos beneficiados en este sano intercambio.
Proyectos no nos faltan, e ilusión para llevarlos adelante tampoco. Nuestro
objetivo último, y confiamos en alcanzarlo en un corto plazo de tiempo, es que el

Burjassot C.F. ofrezca a los vecinos de Burjassot toda una oferta de nuevos servicios
lúdicos y recreativos, en los que los burjasotenses podamos emplear nuestro tiempo
de ocio de una forma sana, amena y divertida. Estamos convencidos de que todo lo
que sea trabajar por mejorar la calidad de vida de nuestros conciudadanos vale la
pena, aunque nos cueste esfuerzo.
Gracias por vuestra colaboración y apoyo.

