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Vicente Sierra Sanz, nació en Bétera (Valencia) el 9 

de septiembre de 1914, falleció en su ciudad natal en 

enero de 2006.  

Conocido como Sierra Sanz, fue un futbolista que 

jugaba de centrocampista y que desarrolló la parte central 

de su carrera futbolística los clubes del Valencia CF, FC 

Barcelona y CF Hércules. De los primeros años del UD 

Bétera, salió un jugador profesional que tras militar con el 

CF Burjassot, en la Segunda División en los que sería los 

años dorados de este club valenciano. Ficharía 

posteriormente por el CF Valencia en la temporada 

1940/41, proclamándose campeón de la Liga y la Copa de 

España en la temporada 1941/42, ambos son los primeros títulos a nivel nacional del 

Valencia. Al finalizar la temporada sería fichado por el FC Barcelona. Permanecería en 

el club catalán desde la temporada 1942/43 hasta la 1944/45. Tras finalizar su contrato 

ficha por el CF Hércules de Alicante donde permanece solo la temporada 1945/46. 

Acabó su carrera futbolística en la UD Levante. 

Clubes en los que militó  

Club Año 

Bétera C.F. 1936-1938 

Burjassot C.F. 1939-1940 

Valencia CF 1940-1942 

FC Barcelona  1942-1945 

Hércules CF 1945-1946 

Levante C.F.  

 

Títulos: Campeonatos nacionales 

Título Club País Año 

Liga Valencia CF España  1941-1942  

Copa del Rey Valencia CF España  1941  

Liga FC Barcelona  España  1944-1945  
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DISTINCIONES DE LA GENERALITAT 9 D’OCTUBRE 2015 
 
➢ PLACA DE LA GENERALITAT AL MÉRITO DEPORTIVO: BURJASSOT CF 

 
El Consell ha acordado conceder la Placa de la Generalitat al Mérito Deportivo 

al Burjassot Club de Fútbol como reconocimiento a su trayectoria deportiva, capacidad 

de sacrificio y afán de superación. 

 

El Burjassot C.F. es un club centenario de fútbol fundado en 1913. Exponente 

del fútbol valenciano, ha militado en diferentes categorías, y disputó la Segunda 

División en la temporada 1939-40. Además, han formado parte de este equipo 

destacados jugadores como Vicente Sierra, Manuel Alepuz y Vicente Asensi. 


