
TRIVIASSOT: PREGUNTAS FINALES DEL JUEGO 
 
 

1- Dinos al menos 3 motivos  por los que se construyeron 
los Silos: 

-Crisis de subsistencia. 
-Aumento de la población.  
-Incapacidad del Almoadí y a Lonja para guardar trigo 
-Encarecimiento del grano. 
-Clima poco apto para cultivar grano. 
2- ¿Cuántas Fallas tiene Burjassot? 
R-13. 
3 - ¿Quién compuso el Himno de Burjassot? 
R-Juan José López Laguarda. 

Prueba: Dibuja el patio de los Silos con sus (…) 
pilones.Tiene que dibujar un cuadrado grande con 43 
pilons, (círculos.) 

 
1- En el Parque de la Granja, puedes “viajar” en… 
R. Tren. 
 
2- ¿Qué famoso tenor pasó largas temporadas en 
Burjassot? 
R- Lauri Volpi. 
 
3- ¿Qué dos famosos actores, con el mismo nombre, son 
hijos de Burjassot? 
R- Antonio Ozores y Antonio Valero. 
 

Prueba: decir en voz alta. “El patio de los silos está 
ensilado el desensilador que lo desensile, buen 
desensilador será”. 

1-¿De qué emblemática construcción fue dueña Doña 
Carolina Álvarez? 
R- El Castell. 
 
2-¿Cómo se llama el Servicio Municipal dedicado a la 
atención de las mujeres? 
R- Espai Dona. 
 
3-¿Cómo se llama la Plaza del Ayuntamiento? 
R- Plaza de Emilio Castelar. 

Prueba: Dibuja el perro de Sant Roc. 
(Importante, no tiene que ponerle rabo) 

1-¿Cuántos concejales componen el Pleno de Burjassot? 
R- 21 
 
2-¿Cuál es la primera frase del Himno de Burjassot? 
R- Porten als llavis les xiques d’ací… 
 
3-¿A qué asociación de Burjassot debes ir para aprender 
bailes regionales valencianos? 
R- El Piló. 

Prueba: Canta el himno de Burjassot… al menos 
alguna estrofa. 

1-¿Con qué dos barrios de Valencia limita Burjassot? 
R-Benimámet y Benicalap 
2- La acequia de Montcada pasa por Burjassot ¿Verdadero 
o Falso? 
R-Verdadero 
3- En Burjassot hay hasta 5 estaciones de Metro. 
¿Verdadero o falso? 
R-Verdadero 

Prueba: con los ojos vendados y sólo tocándole la cara 
debes reconocer por lo menos al 50% de los otros 
jugadores. 

1-¿De qué año es el edificio del Ayuntamiento de 
Burjassot? 
 R-1915 
2-¿En qué siglo se construyó la ermita de San Roque? 
R-Siglo XVI. 
3- ¿En qué año se creó la Asociación Amigos de San 
Roque? 
R- 1996 
 
 
 
 

Prueba: continua la frase: “El perro de San ……. 
 
 
 
Respuesta: Roque no tiene rabo, porque Ramón 
Ramírez se lo ha cortado 



TRIVIASSOT: PREGUNTAS FINALES DEL JUEGO 
 
1- La plaza del Ayuntamiento de Burjassot, siempre fue 
peatonal. ¿Verdadero o falso? 
R- Falso. 
2-¿Que vehículo hubo expuesto durante mucho tiempo en 
la plaza del Ayuntamiento? 
R-El vagón de un tranvía o tren. 
3- Sergio Ballesteros, jugador de fútbol de 1ª división, nació 
en Burjassot ¿Verdadero o falso? 
R-Verdadero. 

Prueba: adivina la edad de al menos el 50% de los 
otros jugadores. 

1-Futbolista de Burjassot que jugó en categoría nacional en 
los años 70. 
R- Juan Antonio Lloret (Toni Lloret) 
2-¿Dónde está la estatua de Estellés? 
R- Plaza del Ayuntamiento. 
3-¿En qué año se inauguró la Casa de Cultura? 
R-1989. 

Prueba: debes decir la dirección: calles, patio y piso de 
al menos el 50% de los otros jugadores. 

1-El primer Mercado Medieval de Burjassot se realizó en el 
año 2001 ¿Verdadero o falso? 
R-Verdadero. 
2-¿Qué película de Tintín se rodó en Los Silos? 
R-Tintín y el secreto de las naranjas azules. 
3-Antiguamente Burjassot se escribía Burjaçote ¿Vo F? 
R-Verdadero. 

Prueba: salta hasta tocar el techo de la casa sala 
donde estéis jugando. 

1-Micer Domingo Mascó fue un personaje importante en la 
historia de Burjassot ¿V o F? 
R-Verdadero. 
2- El día de la Virgen de la Cabeza es el 30 de septiembre 
¿V o F? 
R-Verdadero. 
3-¿Qué día se realiza la “Pujà de Sant Roc? 
-16 de agosto. 

Prueba: debes decir el segundo apellido de al menos el 
50% de los otros jugadores. 

1-¿En qué calle está la piscina cubierta? 
R- Sixto Cámara 
2-¿Qué significa CEMEF? 
R-Centro Municipal de empleo y Formación. 
3-En Burjassot no hay parque de Bomberos. ¿VoF? 
R- Falso, sí hay, está en c/ Bautista Riera. 

Prueba: debes decir el primer apellido de al menos el 
50% de los otros jugadores. 

1-¿El apellido más popular de Burjassot es? 
R- García. 
2-¿Bergamoto Burjassot es un cítrico? 
R- Verdadero 
3-¿Cómo se llamaba la pareja de Lauri Volpi? 
R- María Ros 

Prueba: ordena en una fila a tus compañeros de menor 
a mayor edad (ellos no te pueden ayudar) 

1-En Burjassot hay 2 centros de atención primaria ¿V o F? 
R-Verdadero 
2-¿La Casa de Cultura está en la calle…? 
R-Mariana Pineda 93-95 
3-¿Dónde se celebra la exaltación de las falleras de 
Burjassot? 
R-En el Tívoli 

Prueba: ordena alfabéticamente de la “A a la Z“ en una 
fila a tus compañeros según su primer apellido 

1-¿El Cine Tívoli está en la calle…? 
R-José Carsí, 50 
2-Nombra al menos 3 talleres que se imparten en la casa 
de cultura: 
-R- Informática, dibujo, flamenco, fotografía, inglés, 
valenciano, danza, yoga, alfarería… 
3-¿En qué calle está la Escuela de Adultos de 
Burjassot? 
R- José Carsí 

Prueba: ordena alfabéticamente de la “A a la Z“ en una 
fila a tus compañeros según su primer segundo 
apellido 

 

 

 


