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FESTES PATRONALS SANT ROC 2022
Burjassot, del 3 al 16 d’Agost
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Saluda
del

Alcalde
	 Agosto	asoma	en	el	calendario	y	con	él,	este	año	sí,	retornan	también	las	fiestas	en	
honor a nuestro querido patrón, San Roque. Pero, como sabéis, 2022 es un año diferente y 
especial en muchos sentidos. La pandemia que estalló en el mundo entero, hace ahora poco 
más de dos años, nos ha hecho entender, entre otras muchas cosas, que todo es efímero. Des-
de	luego,	nosotros	lo	somos,	y	con	esta	reflexión	quiero	recordar	en	primer	lugar	a	los	seres	
queridos que hemos perdido en estos largos y complicados años y también enviar un abrazo 
sentido	a	sus	familiares.	E	igual	que	las	personas,	también	son	efímeros	y	finitos	los	espa-
cios y los momentos que disfrutamos con los nuestros, esos que creíamos que nada ni nadie 
nos podía arrebatar y que un virus microscópico borró de un plumazo de nuestro día a día.

 Por eso y porque la fuerza mayor nos ha dejado sin celebraciones durante dos ejer-
cicios,	las	fiestas	patronales	de	2022	cobran	un	cariz	muy	especial.	Y	es	que	este	mes	de	
agosto, recuperaremos todas las tradiciones que, desde antaño, a los burjassotenses nos 
gusta	celebrar	con	motivo	de	la	llegada	de	la	fiesta	de	San	Roque,	nuestro	incansable	patrón.	

 Nada más empezar el mes, San Roque saldrá de nuevo a las calles de Burjassot, 
en sus tradicionales traslados, a hombros de clavarios y portadores, acompañado siempre 
del	son	de	la	música,	para	visitar	parroquias	y	casales	falleros.	Y	de	nuevo	habrá	tiempo	y	
espacio también, sin restricciones, para las tardes de diversión y para las noches de gas-
tronomía en compañía de familiares y amigos que concluirán con esperados conciertos y 
refrescantes musicales y cómo no, con el cielo de Burjassot iluminado a base de pólvora.

	 Y	 por	 descontado,	 también	 volverá	 al	 ambiente	 festivo	 de	 Burjassot	 la	 devo-
ción hacia nuestro patrón que, el 16 de agosto, será honrado como merece, con la 
compañía de la Clavaría de San Roque 2022 a la cabeza, a quien agradezco perso-
nalmente	 haberse	 puesto	 al	 frente	 de	 la	 organización	 de	 estas	 fiestas,	 en	 colaboración	
con la concejalía de Fiestas del Ayuntamiento, tras dos años de ausencia obligada.

 Únicamente me queda desear a todas y todos los burjassotenses que, siempre con 
prudencia y responsabilidad porque no cabe olvidar que los vaivenes de la Covid siguen pre-
sentes,	que	disfruten	al	máximo	de	estas	fiestas	tan	nuestras	que,	por	fin,	están	de	vuelta.

Rafa García García
Alcalde de Burjassot





Saluda 
del Concejal
de Fiestas

	 Las	fiestas	patronales	en	honor	a	San	Roque	vuelven	a	hacer	acto	de	presencia	en	Burjassot	
con todos los honores, tras dos ejercicios sin poder celebrarlas tal y como estamos acostumbra-
dos todas y todos los burjassotenses que amamos nuestra tradición. Pero hay un dicho popular, 
siempre	 sabios	 los	dichos	populares,	 que	dice	que	 “todo	 llega	 y	 todo	pasa”.	Y	afortunadamente	
ahora, tras la larga pesadilla de la pandemia, llega el momento de ir pasando página para centrar-
nos	en	escribir	un	nuevo	capítulo	de	nuestras	esperadas	fiestas,	sumergidos	ya	en	una	normalidad	
prácticamente total, aunque con la prudencia y la responsabilidad individual siempre presentes.

	 Los	que	me	conocéis,	sabéis	bien	que	siento	y	vivo	nuestras	fiestas	con	mucha	intensidad.	
Me	gustan,	me	importan,	y	creo	que	eso	se	nota.	Y	lo	hago	como	concejal	de	Fiestas,	con	la	con-
sabida responsabilidad que ello conlleva y que asumo con mucho gusto. Pero también lo hago, y 
desde esta perspectiva es desde donde más disfruto, como un burjasotense más que disfruta de 
todos	los	momentos	que	nos	brindan	las	fiestas	con	las	que	honramos	a	nuestro	estimado	patrón.	
En apenas unos días, estaremos recorriendo de nuevo nuestras calles, con San Roque al hom-
bro,	a	fin	de	recordar	su	espíritu	viajero	y	peregrino	y	también	para	acercar	al	patrón	a	todos	los	
barrios de la ciudad, de la mano de nuestras comisiones falleras y con la complicidad de todas las 
parroquias. Hará calor, sí, pero tras dos años sin traslados del santo, hay más ganas que nunca.

	 Y	mientras	San	Roque	recorre	Burjassot,	los	burjassotenses	aprovecharemos	también	para	
disfrutar en compañía de nuestras amistades de todos los momentos de asueto que nos brindarán las 
fiestas	a	lo	largo	de	una	semana	de	tardes	y	noches	veraniegas	donde	habrá	espacio	para	todo:	para	la	
diversión de los más pequeños, para la gastronomía, para el baile y la música, para la luz y la pólvora 
y	cómo	no,	para	el	sentido	homenaje	a	San	Roque,	patrón	de	Burjassot,	el	próximo	día	16,	con	la	misa,	
la procesión y la tradicionales Pujà i Rodà de Sant Roc, con la luminosa compañía de la Peña El Coet.

 Pero quiero recordar que todo ello será posible, cómo no, gracias a la Clavaría de San Roque 
2022, con Francisco Dauder a la cabeza. Gracias a todos los que este año conformáis la Clavaría 
por	haber	retomado	la	fiesta	con	la	misma	ilusión	de	siempre	y	las	ganas	renovadas,	tras	los	tiempos	
difíciles que hemos pasado. Quiero aprovechar también este espacio que me brinda la clavaría para 
agradecer	el	trabajo	que,	durante	las	fiestas,	realizarán	diferentes	colectivos	para	que	todo	transcu-
rra	con	normalidad	y	sin	incidentes.	Me	refiero	a	la	Policía	Local	de	Burjassot,	a	Protección	Civil,	a	los	
servicios	sanitarios	y	de	limpieza	y,	en	definitiva,	a	todos	los	profesionales	que	trabajan	para	que	la	
mayoría de nosotros disfrute. Del mismo modo, me acuerdo y agradezco la colaboración que siem-
pre prestan el resto de clavarías del municipio, arrimando el hombro siempre que se les necesita. 

 No me queda más que desearos a todos y a todas que vivamos, en ar-
monía	y	con	la	ilusión	de	siempre,	unas	felices	fiestas	de	San	Roque	2022.	

Hoy siempre… ¡Viva Burjassot y Viva San Roque!

Manuel Pérez Menero
Concejal de Fiestas Ayuntamiento de Burjassot
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Saluda
del 

Párroco
Queridos	vecinos	de	Burjassot:

Después	de	dos	años	sin	poder	celebrar	nuestras	fiestas	patronales	en	su	formato	tra-
dicional (y digo en el formato tradicional, ya que los dos años de pandemia las celebra-
ciones religiosas se han celebrado en la parroquia), volvemos a poder celebrar los tra-
dicionales traslados en los que Sant Roc visitará todas las parroquias y casales falleros 
de nuestra población durante los primeros días del mes de agosto, y posteriormente la 
baixà	desde	la	ermita	hasta	la	Parroquia	de	San	Miguel	para	poder	celebrar	todos	los	
actos propios de los días 15 y 16 de agosto.

No	obstante,	que	podamos	celebrar	de	nuevo	ya	las	fiestas	en	su	formato	tradicional,	no	
nos	exime	de	continuar	actuando	con	prudencia,	y	seguir	todas	las	medidas	de	preven-
ción; puesto que la situación de pandemia no ha terminado, y continúan presentándose 
muchos casos en estas últimas semanas del verano.

San Roque, que también vivió tiempos de pandemia, y que se entregó por completo a 
cuidar y acompañar a los infectados de la peste, nos agradecerá que lo celebremos con 
la debida prudencia, y que velemos sobre todo por todos los que en estos momentos 
estén	pasando	situaciones	de	dificultad:	bien	por	estar	en	estos	momentos	infectados	
por el coronavirus; bien por estar sufriendo las consecuencias de la pandemia o de la 
guerra que desde hace meses se está viviendo entre Ucrania y Rusia, y en la que tantas 
familias han tenido que salir de sus casas y marchar poniendo en peligro sus vidas y las 
de	toda	su	familia.	¡San	Roque	nos	pide	que	no	los	olvidemos!	Y	nos	recuerda	que	su	
vida estuvo marcada por la caridad y la entrega; y nos anima a celebrarlo, que no falten 
estas actitudes entre todos nosotros y poder continuar promoviendo gestos de caridad 
entre los más necesitados.

Mirando	a	San	Roque,	y	deseando	imitarlo,	pregúntate:	¿Cuánto	tiempo	dedicas	en	tu	
día a día, a los demás? Imitando a San Roque, nuestras parroquias hacen una gran 
labor	en	el	ámbito	de	la	caridad,	¿Por	qué	no	te	animas	a	colaborar	en	alguna	de	ellas?	
Seguro que San Roque nos agradecería que pusiésemos en práctica este modelo de 
caridad que él vivió.

Que	podamos	celebrar	estas	fiestas	en	honor	a	la	Virgen	de	la	Asunción	y	de	San	Ro-
que, y que podamos desear imitarlo en nuestras vidas siguiendo su ejemplo.

Ramón Hurtado Bellver
Sacerdote
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Saluda
del

Clavario
Mayor

	 Vecinos	de	Burjassot,	un	año	más,	llegamos	a	las	fiestas	patronales	
de nuestro pueblo. Desde estas líneas, quiero transmitir la ilusión que nos 
hace a mis Clavarios y a mí después de estos dos años tan malos para 
todos,	poder	volver	a	tener	unas	fiestas	en	un	ambiente	de	normalidad.
 
 La Clavaría de Sant Roc y el M.I. Ayuntamiento de Burjassot hemos 
trabajado	a	lo	largo	del	año	para	organizar	unas	fiestas	confeccionadas	
para todos los públicos.

 Durante dos semanas Burjassot volverá a disfrutar de actos tan 
emotivos	como	los	traslados	de	Sant	Roc,	la	Baixà,	la	Pujà,	y	otros	tantos	
que	nos	hacen	vibrar	como	los	fuegos	artificiales	o	los	espectáculos	mu-
sicales.

	 Os	animo	a	participar	y	a	vivir,	junto	a	nosotros,	las	fiestas	patrona-
les de Burjassot.

Francisco Dauder Estopiña
Clavario Mayor San Roque 2022
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José Luis Bautista Rubio
Francisco Berlanga Giménez
José Carlos Escobar Moreno

Enrique Fernández Pareja
José Arturo Gisbert Biosca
José López Tercero García

José López Tercero Rodríguez
Vicente Llorca Garrido
Miguel Noguera Ortuño
Francisco Ortíz Vicente
Julio Pascual Badenes
José Remigio Guijarro
Tomás Vicente Núñez

Alcade de Burjassot: Rafa García García

Concejal de Fiestas: Manuel Pérez Menero

Párroco: Ramón Hurtado Bellver

Francisco Dauder Estopiña

Clavario Mayor

Clavarios

Clavarios de Honor
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Clavarios Sant Roc 1997
25 Aniversario
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Día 15 Lunes
Solemne misa a las 12:00 h.

y procesión a las 20:00 h
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Clavarios Sant Roc 1972
50 Aviversario

Clavario Mayor: Daniel Sebastiá García
Clavarios:
Salvador Carsí
José Maynero Lleonart
Fernando Montañana
Manzanet
Roberto Boix Muñoz
Emilio Quer Martínez
Emilio Cervera 
Ramón Cervera †
Salvador Alcañiz †
José María Soriano †
Antonio Badía †
Pedro Sierra 
Jesús Lorca
José Luis Llácer
José Luis Bueso †        
Antonio Ballester Beltriz
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Clavariesas de la
Virgen de la Cabeza

2021 y 2022

 Hem tornat! Una de les frases més repetides els últims mesos però que, en el nostre 
cas, té tot el sentit. Som cinc amigues, cinc clavariesses, cinc burjassoteres que tornem a 
fer	 la	 festa	déu	anys	després.	No	podíem	deixar	a	 la	Patrona	de	Burjassot	soles	mentre	
celebràvem	el	nostre	aniversari.	Per	això,	quasi	a	última	hora,	hem	tirat	avant	per	celebrar	
unes festes patronals com toca.

	 Un	esforç	que	també	els	Clavaris	de	Sant	Roc	2022	estan	fent.	Treballant	tot	l’any	per	
organitzar,	de	nou,	un	programa	de	festes	per	a	l’agost	al	nostre	poble	després	de	la	solsida	
que	ha	significat	la	pandèmia	en	la	nostra	societat.

	 Vos	agraïm	l’esforç,	Clavaris	2022.	Desitgem	que	disfruteu	molt	d’estos	dies	grans	i	
convidem els ciutadans i ciutadanes de Burjassot a participar de tot allò que heu preparat 
amb estima.

Cristina · Lorena · Montse · Paula · Verónica
Clavariesses Mare de Déu de la Cabeza 2022
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C/ Jorge Juan, 76
BURJASSOT
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Odontología General Cirugía e implantes

PeriodonciaOdontopediatríaOrtodoncia

Endodoncia Estética dental

HORARIO:
Lunes a Viernes
09:00 a 21:00
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Junta del Novenario

 Estimados vecinos,

	 Tras	estos	años	tan	difíciles	para	todos,	en	los	que	participar	de	las	fiestas	y	tradiciones	de	nuestro	
pueblo	no	ha	sido	posible,	poder	acompañar	a	San	Roque	en	la	celebración	de	las	fiestas	en	su	honor	como	
integrantes de la Junta del Novenario de la Virgen de la Cabeza es una gran satisfacción para todas nosotras.

 Desde aquí,  queremos agradecer a los Clavarios de San Roque su dedicación e implicación en la 
organización de las misas y que nos hayan invitado a participar de ellas.

	 Os	deseamos	unas	felices	fiestas	a	todos.

Un saludo
La Junta del Novenario

Presidenta:	JULIA	DE	LA	CRUZ	GUERRERO
Secretaria. AMPARO ESTEVE CARCELLER
Tesorera:	PILAR	ALBIACH	VERDEGUER

Clavariesas:
AMPARO BALLESTER CAMPS
Mª CARMEN CERVERA SANTA EULALIA
REMEDIOS TOVAR BERMEJO
TERESA PORCAR PORCAR
CONCHA CEBRIÁ GARCÍA
AMPARO ORTEGA SORIANO
ESPERANZA	TORRES	VELEZ
MARUJA	MONZÓ	JORDÁ
PURA GARCÍA SEMPERE
Mª DOLORES SERRA ROMERO
ENCARNA BEENLLOCH CHAVELI
AMPARO SEBASTIÁ PAREDES
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 Desde la Clavaría del Santísimo Encuentro queremos desearos 
unas	felices	fiestas	de	nuestro	patrón	de	Burjassot;	Sant	Roc	,	las	cuales	
después de tres largos años retomamos con muchas ganas e ilusión, 
esperamos que nos acompañéis junto a todas las clavarías. 

	 Felices	fiestas.

Clavariesas del Encuentro 2023

Carla Wallner Marco
Paula Cervera Andrés

Carmen García- Gamón Monzón
Marta Aguilar Castillo

Amparo Muñoz Tortajada
Ana Ten Subiela

Carla Pascual Hernández

Clavariesas del
Santo Encuentro 2023
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Saluda
Presidente

de la 
Agrupación
de Fallas de
Burjassot

	 Lo	primero	que	me	gustaría	expresar	en	estas	líneas,	es	el	agradecimiento	a	la	cla-
varia de San Roque, por invitarme como presidente de la Agrupación a escribir un saluda en 
el	libro	de	las	fi	estas.
 Desde mi posición como representante de las fallas de Burjassot y creo que hablo 
en nombre de las trece, no tenemos más que reivindicar nuestro apoyo incondicional a los 
clavarios de San Roque, los cuales siempre cuentan con nosotros, para los actos mas signi-
fi	cativos	de	las	fi	estas,	como	son	los	traslados.	En	los	cuales	me	consta	que	las	comisiones	
están	encantadas,	de	que	nuestro	patrón	visite	sus	casales.	Y	por	supuesto	en	la	procesión	
la cual, une a las asociaciones del pueblo.
 En este sentido quería agradecer tanto a la clavaria de San Roque, como al resto 
de clavarias y de asociaciones culturales de nuestro pueblo, la labor que desarrollan para 
mantener las tradiciones, que en los tiempos que corremos son tan difíciles de mantener y 
inculcar a los jóvenes.
 Desde las fallas de Burjassot trabajaremos con ellos para seguir manteniéndolas, 
porque las tradiciones de un pueblo son su identidad.
	 Y	por	último,	mis	más	sincero	deseo	que	Burjassot	y	los	clavarios	disfruten	de	unas	
fi	estas	patronales	que	llevan	dos	años	sin	celebrar.	

José María Caballero Gutiérrez
Presidente Agrupación de Fallas de Burjassot





MIÉRCOLES DÍA 3 DE AGOSTO
A	LAS	20	HORAS:	Salida	desde	la	Ermita	de	Sant	Roc	por	las	calles	Fermín	Galán,	Rubert	i	
Villó, Pablo Iglesias, Godella, Mendizábal, Santiago García, Ausiàs March, Plaza Constitución, 
José Carsí, Pintor Pinazo, Maestro Lope, Joan Peset, Isabel la Católica, terminando su recorri-
do en la Parroquia de San Juan de Ribera.
Visitando la Falla Fermín Galán y García Hernández- Primavera, la Falla Mendizábal y la Falla 
Maestro Lope - José Carsi.

JUEVES DÍA 4 DE AGOSTO
A	LAS	20	HORAS:	Salida	desde	la	Parroquia	de	San	Juan	de	Ribera,	calle	Isabel	la	Católica,	
Plaza de la Concordia, Virgen de los Desamparados, Vázquez de Mella, María Ros (entrada y 
salida), Camp del Cigronet, Lauri Volpi, Divisoria, Joaquín Navarro, Vista Alegre, terminado su 
recorrido en la Parroquia Santísima Trinidad.
Visitando la Falla María Ros - Santo Tomás y la Falla Náquera - Lauri Volpi. 

VIERNES DÍA 5 DE AGOSTO
A	LAS	19	HORAS:	Salida	de	la	Parroquia	Santísima	Trinidad,	Vista	Alegre,	Joaquín	Navarro,	
Plaza Francisca Navarro, Ausiàs March, Santiago García, Isabel la Católica, Plaza de la Con-
cordia, Pi i Margall, Joaquín Costa, Isaac Peral, Micer Mascó, San Ignacio de Loyola, Tres Ma-
rías, Isaac Peral (entrada y salida) San Miguel, Actor Rambal y Juan Bautista Gil, terminando 
su recorrido en la Parroquia de San José Obrero.
Visitando la Falla Pi i Margall- Arturo Cervellera, la Asociación Andaluza Al-Andalus 25 Burjas-
sot, y la Falla Isaac Peral - Micer Domingo Mascó.

SÁBADO DÍA 6 DE AGOSTO
A	LAS	20	HORAS:	Salida	de	la	Parroquia	de	San	José	Obrero,	cruza	la	Carretera	de	Llíria,	Pri-
mero de Mayo, Plaza 9 de Octubre, Primero de Mayo, Teodoro Llorente, Llibertat, Miguel Bor-
donau, Teodoro Llorente, Independencia, Bailén, Arturo Padilla, Teodoro Llorente, terminando 
su recorrido en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús.
Visitando las 613 Viviendas, la Falla Llibertat-Teodoro Llorente y la Falla Domingo Orozco - 
Bailén.

DOMINGO DÍA 7 DE AGOSTO
A	LAS	20	HORAS:	Salida	de	la	Parroquia	Sagrado	Corazón	de	Jesús,	Teodoro	Llorente,	Ce-
ramista Julio Llopis, Bailén, Ramón y Cajal, Carretera de Llíria, Mariana Pineda, Pintor Goya, 
Cristóbal Sorní, Cervantes, Maestro Giner (entrada y salida), Pintor Goya, Tierno Galván, Es-
partero, Maestro Plasencia, Coronación, Maestro Plasencia, Espartero, terminando su recorri-
do en la Parroquia de la Natividad.
Visitando la Falla Cristóbal Sorni- Maestro Fernando Martín y la Falla Espartero - Maestro Pla-
sencia. 

LUNES DÍA 8 DE AGOSTO
A	LAS	20	HORAS:	Salida	de	 la	Parroquia	de	 la	Natividad,	Pintor	Goya,	Guillem	de	Castro,	
Ronda del Castell, Calle Valencia, Mariano Benlliure, Plaza Maestro Serrano, Plaza el Portalet, 
Comandante Moreno, Plaza del Pouet, Maestro Lope, Cervantes, Obispo Muñoz, Plaza dels 
Furs, terminando su recorrido en la Iglesia de San Miguel.
Visitando la Falla Mariano Benlliure - Acequia Tormos y la Falla Plaça del Pouet. 

MARTES DÍA 9 DE AGOSTO
A	LAS	20	HORAS:	Salida	de	la	Iglesia	de	San	Miguel,	Obispo	Muñoz,	Plaza	Sequera,	Asilo	
Sequera, Mártires de la Libertad, terminando su recorrido en la Ermita de Sant Roc. Dando por 
finalizados	los	traslados	de	Sant	Roc.

Traslados Fiestas Sant Roc 2022





Programa de Festejos
Del 3 al 9 de agosto, TRASLADOS DE SANT ROC

Miércoles 10 de agosto
18:00	h. Fiesta Infantil a cargo de la Clavaria de Sant Roc 2022. Reparto de HORCHATA 
y	FARTONES,	patrocinado	por	Clínica	Dental	“Dentalfisio”.	Plaza	del	Ayuntamiento.
23:30	h. ORQUESTA “Módena”, patrocinada por la Concejalía de Fiestas del Ayunta-
miento de Burjassot. Plaza del Ayuntamiento.

Jueves 11 de agosto
20:30	h.	DEGUSTACIÓN	de	bocatas	de	embutido,	patrocinada	por	la	Concejalía	de	Fies-
tas del Ayuntamiento de Burjassot. Plaza del Ayuntamiento. 
23:30	h. ORQUESTA “La Metro” patrocinada por la Concejalía de Fiestas del Ayunta-
miento de Burjassot. Plaza del Ayuntamiento.

Viernes 12 de agosto
18:00	h.	Fiesta Infantil a cargo de la Clavaria de Sant Roc 2022. Reparto de HORCHATA 
y	FARTONES,	patrocinado	por	Clínica	Dental	“Dentalfisio”.	Plaza	del	Ayuntamiento.	
23:30	h. Concierto de DAVID BUSTAMANTE, patrocinado por la Concejalía de Fiestas 
del Ayuntamiento de Burjassot. Plaza del Ayuntamiento y a continuación una Macrodis-
comóvil, patrocinada por la Clavaría de San Roque.
 
Sábado 13 de agosto
18:00	h. Quinto y tapa, a cargo de la Clavaria de Sant Roc 2022. Plaza del Ayuntamiento.
23:30	h. MUSICAL “Operación homenaje”. Patrocinado por la Concejalía de Fiestas del 
Ayuntamiento de Burjassot. Plaza del Ayuntamiento y a continuación una Macrodiscomó-
vil, patrocinada por la Clavaría de San Roque.

Domingo 14 de agosto
20:00	h. Bendición de las cañas. Ermita de Sant Roc.
20:30	h. Bajada Infantil de Sant Roc y Rodà infantil hasta llegar a la parroquia de San 
Miguel Arcángel.
00:00	h. CONCURSO de Mascletàs Nocturnas. Disparo en el campo del Centro Socioe-
ducativo Díaz Pintado y, a continuación, sobre las 00:45	h, en el aparcamiento de Las 
Palmeras. 
Al	 finalizar	 ambos	disparos,	 sobre	 las	 01:00	horas, GRAN COETÀ organizada por la 
PENYA	EL	COET	de	Burjassot.
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Programa de Festejos
Lunes 15 de agosto
FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN
12:00	h. Misa solemne en la parroquia San Miguel Arcángel.
20:00	h. Volteo de campanas y disparo de 21 Salvas en honor a Sant Roc. 
20:00	h. Procesión por el itinerario habitual, acompañada por la Agrupación Musical Los 
Silos.
23:30	h. CONCIERTO DE ANA GUERRA. Plaza del Ayuntamiento. 
 
Martes 16 de agosto
FESTIVIDAD DE SANT ROC
9:00	h. Misa en honor al patrón ofrecida por la asociación de AMICS DE SANT ROC, en la 
Ermita	del	santo.	Al	finalizar	la	misa,	reparto	de	horchata	y	fartones	para	todos	los	presen-
tes. 
11:30	h. Concentración de los Clavarios en la Plaza del Ayuntamiento para dirigirse a la 
parroquia de San Miguel Arcángel.
12:00	h. Misa mayor en honor a nuestro Santo Patrón. 
13:30	h. Visita al Hogar Sequera, para hacer entrega de un donativo con la compañía de  la 
Agrupación Musical Los Silos. 
14:00	h. Entrega de los premios del Concurso de Pirotecnia en el Salón de Plenos del Ayun-
tamiento. 
14:15	h. Traca “correguda” que, desde la Plaza del Ayuntamiento, bajará por distintas calles 
del municipio hasta llegar a Pintor Goya donde encenderá la Gran Mascletà en honor al 
Patrón. Patrocinada por la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Burjassot. 
19:30	h. Concentración de los Clavarios en la Plaza del Ayuntamiento para dirigirse a la 
parroquia de San Miguel Arcángel.
20:00	h. Solemne procesión en honor a Sant Roc, por el itinerario habitual acompañados 
por la Agrupación Musical Los Silos. 
23:30	h. Pujà de Sant Roc. Salida desde la parroquia de San Miguel Arcángel. Al llegar a 
la Plaza del Ayuntamiento, tradicional RODÀ DE SANT ROC, continuando hasta llegar a la 
Ermita. 
01:00	h.	Castillo	de	 fuegos	artificiales	en	el	aparcamiento	de	Las	Palmeras	como	fin	de	
fiestas	de	SANT	ROC	2022,	patrocinado	por	la	Concejalía	de	Fiestas	del	Ayuntamiento	de	
Burjassot.  



44

El Archivo Municipal y el patrimonio documental de las Fallas de 

Burjassot 

Por Javier Naharros Lozano, concejal de Patrimonio del Ayuntamiento de Burjassot 

 

Desde hace dos años, el Ayuntamiento de Burjassot está llevando a cabo un proceso de 

modernización de las dependencias de su archivo municipal instalando un avanzado 

sistema de climatización que permite controlar los índices de temperatura y humedad, la 

digitalización de más de 50.000 imágenes de documentos históricos o la adquisición de 

material especializado de limpieza y trabajo archivístico.  

 

Entre las iniciativas que ha llevado a cabo el Consistorio, una de ellas ha sido la de buscar 

la colaboración de las vecinas y los vecinos y la del tejido asociativo de nuestra ciudad 

Portal web del Archivo Municipal de Burjassot desde donde se puede acceder a 
los documentos y publicaciones digitalizados. El acceso es a través de la web del 

Ayuntamiento de Burjassot (www.burjassot.org) 
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para recopilar publicaciones tanto municipales como asociativas. En este caso, hablamos 

de las fiestas patronales de San Roque o de la Virgen de la Cabeza o las realizadas por 

nuestras comisiones falleras. 

En el libro de San Roque del pasado año ya comentamos las publicaciones digitalizadas 

sobre nuestras fiestas patronales y, este año, lo haremos sobre los llibrets y los bocetos 

de las diferentes comisiones falleras de Burjassot.  

Para llevar a cabo este trabajo, el Ayuntamiento de Burjassot llegaba a un acuerdo de 

colaboración con las trece comisiones falleras del municipio para recopilar, digitalizar y 

difundir el patrimonio documental fallero. Por otra parte, y para materializar este proyecto 

de conservación y difusión documental, el Consistorio contó desde el primer momento 

con la inestimable ayuda de nuestro vecino Vicente Roig Folch, el mayor conocedor de 

la historia de nuestras Fallas. Gracias a su colaboración, pudimos acceder a una gran 

cantidad de llibrets, fotografías y documentos de su colección personal que ya están 

digitalizados y custodiados en nuestro archivo.  

En estos momentos, el archivo digital fallero del Ayuntamiento cuenta con más de 

doscientos llibrets desde la década de 1940 hasta hoy en día. En cuanto a los bocetos, el 

Archivo Municipal de Burjassot cuenta con una amplia colección que se remonta a la 

década de 1920 hasta los años 70. Concretamente, están ya disponibles más de ochenta 

bocetos de monumentos falleros realizados por artistas tan conocidos como José Herrero, 

León Lleó, Mario Seguer o Vicente Agulleiro, entre otros.  

Desde el Ayuntamiento de Burjassot se continúa en contacto con las entidades festivas, 

culturales y vecinales, así como con la ciudadanía en general que, de manera particular, 

dispone de publicaciones que por su relevancia histórica y cultural deben conservarse y 

difundirse dentro de lo que es nuestro patrimonio documental.  
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Boceto de la Falla de la Plaza de Emilio 
Castelar de 1932 

Boceto de la Falla Fermín Galán de 1936 

Boceto de la Falla Cervantes y adyacentes 
de 1946 

Boceto de la Falla Doctor Domingo 
Orozco de 1961 
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1974 



41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boceto de la Falla del General Aranda de 
1970 

Boceto de la Falla Cristóbal Sorní de 
1974 





43



59

46



18



28





48





D
ep

. L
eg

al
: V

-2
72

9-
20

11

FESTES PATRONALS SANT ROC 2022
Burjassot, del 3 al 16 d’Agost




