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“¡Una gran injusticia! ¡La Federación nos está tomando el pelo! ¡No nos lo
merecemos!”. Así debieron de sentirse los aficionados y aficionadas de nuestro club al
enterarse de una desconcertante e injusta noticia.
Desde su fundación en 1913, el Burjassot C.F fue ascendiendo y posicionándose
entre los clubs valencianos más conocidos e importantes gracias a sus victorias y al
dominio del balón de sus jugadores. En 1925, el club se había proclamado campeón del
Grupo B regional, donde se encontraban equipos como el Benimamet, el Alcira o el
Torrente. Poco después, gracias a sus victorias, jugaría el campeonato del Grupo B de
España, quedando eliminado en este por el Club Esportiu Júpiter (Barcelona), que se
alzaría finalmente con el campeonato de España.
A pesar de la derrota, el Burjassot seguía manteniendo su prestigio y estaba
entre los equipos que podían ascender al Grupo A regional, donde se encontraban los
grandes equipos como el Valencia, el Levante, el Gimnástico.... Como no todos los
seleccionados para el ascenso podían acceder al Grupo A, se decidió seguir con el
reglamento y celebrar partidos de eliminación.
De este modo nuestro equipo se encontró en uno de los momentos más
importantes de su historia ¡se jugaba el ascenso y la posibilidad de competir en el
Grupo A! El partido definitivo, el que le abriría la puerta al futuro Campeonato
Regional de Valencia, se jugaría en Xátiva contra el Real Alcodiam. Como el equipo a
derrotar no se presentó, el Burjassot se proclamó campeón y consiguió el ascenso al
Grupo A.
¡Un gran júbilo recorrió toda nuestra ciudad al llegar la esperada noticia! Al
venir nuestros victoriosos jugadores se desataron los vítores y la alegría de los
aficionados. ¡El Burjassot C.F competiría en el Campeonato Regional!
Pero conseguir el justo ascenso ganado en el campo de futbol no resultará tan
sencillo. Ante una gran sorpresa, la Federación Valenciana de Futbol, reunida en
asamblea el 15 de agosto, acordó que nuestro equipo continuaría en el Grupo B con la
excusa de que nuestro campo de futbol no se encontraba en condiciones para la
celebración del Campeonato según lo marcado por el reglamento. ¡Una gran injusticia!

¡Se lo habían ganado! Ni si quiera la Federación dio la posibilidad de que el Burjassot
pudiera acondicionar el campo hasta la celebración del Campeonato, en octubre de
ese mismo año.
No solo los aficionados del club vieron con claridad la injusta decisión de su
Federación, muchos de los periódicos de aquella época se hicieron eco de la noticia y
coincidían en la injusta decisión de la Federación con el Burjassot C.F.
En el Diario de Valencia apareció un extenso artículo explicando la decisión de
la Federación y del merecido ascenso del Burjassot.
“He aquí lo insólito, lo incalificable: la Federación Valenciana, en la asamblea
del 15 del actual, acuerda que el Burjassot F.C pertenezca en el próximo campeonato
al Grupo B”.
En la Correspondencia de Valencia tampoco comprendieron la decisión de la
Federación, añadiendo en otro artículo su disconformidad anteel argumento de que
nuestro club no dispusiese de un campo en condiciones.
“Señores del Grupo A, excepto el Levante y el Valencia, ¿hay en la región algún
club que tenga su campo en condiciones? […] Y se habla del campo del Burjassot desde
el balcón de la asamblea sin atreverse a nombrar una comisión para que
inmediatamente fuesen a revisarlo”.
Ante la incomprensible decisión, nuestro club no aceptó la decisión de la
Federación y acudió al Comité Nacional para exponer y estudiar el caso. Tras unos días,
el Comité Nacional falló a favor del Burjassot F.C acordando su ascenso por haber
ganado al Alcodiam y en la suspensión o anulación del Campeonato hasta que el
Burjassot pudiese tener el campo en condiciones. Se otorgaría al Burjassot el mismo
plazo que disfrutaron los demás clubs del Grupos A, del 15 de agosto hasta el 4 de
octubre, para su acondicionamiento.
La favorable decisión de Comité Nacional permitiría que el Burjassot F.C entrara
en el Grupo A y por tanto en el Campeonato Regional que comenzaría en octubre,
celebrándose el primer partido del Burjassot a principios de noviembre contra el
Gimnástico. Este primer partido se celebraría en el campo del Burjassot, perdiendo
nuestro equipo 3 a 1 pero demostrando, como lo haría a lo largo del Campeonato, su
merecido puesto en el Grupo A.
La Correspondencia de Valencia describiría así aquel primer partido: “El
Burjassot hizo un excelente debut en el Grupo A, creyendo, en nuestro concepto, que
dará algún disgusto a los equipos de “postin”, por tener un entusiasmo formidable y
poseer unas ganas locas por conseguir victorias para el club”

El Campeonato Regional de Valencia, como hemos señalado anteriormente,
comenzó el 4 de octubre de 1925 y finalizaría el 26 de febrero de 1926 con la victoria
del Valencia F.C. Entre los equipos participantes en el Campeonato se encontraban,
además, el Levante, el Castellón, el Natación, el Saguntino, el España, el Stadium y el
Castalia.
Finalmente, y aunque el Burjassot no logrará grandes éxitos en el Campeonato,
demostró su merecido ascenso y sus jugadores Vanaclocha, Martínez, Ocheda, Chiarri,
Perona, Chirivella, Ballester, Ruiz, Canós, Ramón o Alejo jugaron a un gran nivel.

Partido del Campeonato Regional del Grupo A entre el Burjassot C.F y el Castellón en
noviermbre 1925.

Los medios de la época fueron publicando los resumenes de los partidos y las
clasificaciones del Campeonato como el que aparece en el periódico La
Correspondencia de Valencia.

La decisión de la Federación hizo que muchos de los medios defendieran la posición de
nuestro club a través de artículos como este del Diario de Valencia en agosto de 1925.

