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Ca Bassot hará su II
fiesta en honor al poeta
Vicent Andrés Estellés
BURJASSOT AL DÍA
O La asociación cultural Ca Bas-

sot está organizando la segunda
fiesta Estellés en Burjassot, en
homenaje al poeta de la localidad.
Será el sábado 3 de septiembre
con una cena en la calle Pablo
Iglesias, una exposición en la sede
de Bassot sita en la misma calle,
un recital poético y un concierto
del cantautor Miguel Gil.
La cena en la calle constará de
platos tradicionales valencianos
como pollo con almendras, esgarraet, all i pebre, tomate con
atún y de postre horchata y fartons. La asociación contará con la
colaboración del Ayuntamiento
de Burjassot, así como de Escola
Valenciana en la organización del
evento.
Para participar en la cena, la
asociación de Burjassot ha puesto
a la venta tiquets con un coste de
15 euros que se pueden solicitar a
través del correo electrónico estellesiburjassot@gmail.com.
En la primera edición de esta
fiesta cuyo objetivo es recordar
al poeta más universal de Burjas-

El escritor burjassotense, Vicent Andrés Estellés

sot, se unieron a la propuesta una
treintena de pueblos valencianos
y catalanes. Desde la organización señalan que en esta edición
se unirán muchas más localidades para recordar el nacimiento
de Estellés, que tuvo lugar el 4 de
septiembre de 1924. "La proposta suggeria fer-la en les primers
divendres o dissabtes del mes de
setembre, on entrara un plat típic

BAD

de la nostra gastronomia, un bon
vi de la terra i la lectura de poemes de Vicent Andrés Estellés, de
manera semblant a com fan els escocesos —des de fa ja més de doscents anys— cada 25 de gener, per
celebrar el naixement del poeta
en llengua escocesa Robert Burns
(1759-1796)", recuerda uno de
los impulsores de la iniciativa el
escritor, Josep Lozano.
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Burjassot homenajea a Vicent Andrés Estellés
El poeta del pueblo, de Burjassot, el hijo del hornero, Vicent Andrés Estellés, recibirà un nuevo
homenaje en su municipio. Será el próximo sábado 3 de septiembre, coincidiendo con la fecha
del nacimiento del poeta, (4 de septiembre de 1924). Un acto que organizado por la entidad
cultural Ca Bassot, cuenta con la colaboración de la Fundación Vicent Andrés Estellés, del
Instituto Municipal de Cultura y Juventud de Burjassot y de la Coordinadora pel Valencià de
l’Horta Nord – Escola Valenciana.
Ante esta fecha tan destacada en el calendario, Ca Bassot saldrá a la calle, concretamente a la
calle Pablo Iglesias, 49, para celebrar una cena popular de cocina tradicional valenciana
durante la que no faltará la lectura de poemas de Vicent Andrés Estellés, a cargo de Alfons
Navarret y otros amantes de la figura de Estellés, incluidos todos aquellos vecinos del
municipio que se acerquen a la sede de Ca Bassot a disfrutar de esta velada. En esta noche
tampoco faltará la música folk y los bailes, así como una especial actuación musical a cargo de
Miquel Gil que cerrará este homenaje, en el que, como no podía ser de otra manera, se contará
con la compañía de la familia del poeta.
La velada empezará a partir de las 20 horas con la lectura de poemas de nuestro poeta más
universal. A las 21.30 horas será la cena, cuyo menú estará compuesto de diversos platos
típicamente valencianos: Esgarraet, pollastre amb atmelles, tomata amb tonyina, all i pebre i de
postre orxata amb fartons. Este será el menú de la cena, que tiene un precio de 15 euros por
persona i si se quiere disfrutar de esta comida se tiene que confirmar la asistencia al e-mail
estellesiburjasot@gmail.com. La música de Miquel Gil se podrá escuchar a partir de las 22.30
horas.
Para obtener más información sobre esta especial noche de homenaje a Estellés, de
hermandad, de poesía y, en definitiva, de cultura, Ca Bassot pone a disposición de todos los
interesados el correo electrónico cabassot@gmail.com y el teléfono 669 27 68 97.
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Burjassot y Tavernes Blanques celebraron diversos
actos para conmemorar el aniversario de Vicent Andrés
Estellés
Última actualización 05/09/2011@07:37:44 GMT+1
Numerosas localidades, entre ellas Burjassot y Tavernes Blanques, celebraron diversos actos
para conmemorar el aniversario de Vicent Andrés Estellés. La iniciativa denominda Fiesta
Estellés pretende ser una celbración parecida a la que organizan en Irlanda cada 16 de julio en
homenaje al escritor James Joyce.
En Burjassot, El poeta Vicent Andrés Estellés, recibirá un nuevo homenaje en su municipio.
Será el próximo sábado 3 de septiembre, coincidiendo con la fecha del nacimiento del poeta, (4
de septiembre de 1924). Un acto que organizado por la entidad cultural Ca Bassot, cuenta con
la colaboración de la Fundación Vicent Andrés Estellés, del Instituto Municipal de Cultura y
Juventud de Burjassot y de la Coordinadora pel Valencià de l’Horta Nord – Escola Valenciana.
Ante esta fecha tan destacada en el calendario, Ca Bassot saldrá a la calle, concretamente a la
calle Pablo Iglesias, 49, para celebrar una cena popular de cocina tradicional valenciana
durante la que no faltará la lectura de poemas de Vicent Andrés Estellés, a cargo de Alfons
Navarret y otros amantes de la figura de Estellés, incluidos todos aquellos vecinos del
municipio que se acerquen a la sede de Ca Bassot a disfrutar de esta velada. En esta noche
tampoco faltará la música folk y los bailes, así como una especial actuación musical a cargo de
Miquel Gil que cerrará este homenaje, en el que, como no podía ser de otra manera, se contará
con la compañía de la familia del poeta.
La velada empezará a partir de las 20 horas con la lectura de poemas de nuestro poeta más
universal. A las 21.30 horas será la cena, cuyo menú estará compuesto de diversos platos
típicamente valencianos: Esgarraet, pollastre amb atmelles, tomata amb tonyina, all i pebre i de
postre orxata amb fartons.
En Tavernes Blanques será el colectivo 15M el que ha tomado la inicitaiva y celebrará de igual
forma que en Burjassot -cena de sobaquillo y lectura a media noche de poemas de Estellésesta efeméride.
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Homenajes al poeta
Estellés en varias
ciudades
El 4 de septiembre de 1924 nació Vicent Andrés Estellés, el
poeta del pueblo. Con motivo de
esta efeméride numerosas poblaciones han organizado diversos
actos. Anoche en Ca Bassot de
Burjassot hubo música, con Miguel Gil, lectura de poemas a cargo de Alfons Navarrete y un sopar popular. Al acto también
asistieron amigos y familiares
del poeta.
El próximo viernea 9 de septiembre se celebrará la Primera
Festa Estellés a Tavernes de la
Valldigna. En colaboración con
la concejalía de Cultura, en la
plaza de Teodoro Lorente, habrá también un recital de poesía
y una cena. La iniciativa de este
tipo de homenajes se repite en
varias ciudades valencianas.
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Una nit amb
Andrés Estellés
Desenes de localitats valencianes i catalanes fan
des d'aquest cap de setmana un homenatge al poeta
LEVANTE-EMV

A. SAPENA VALENCIA

• Desenes de localitats de la Comunitat Valenciana i Catalunya celebren des
d'aquest cap de setmana la segona edició de la Festa Andrés Estellés. Sopars
populars, lectura de textos del poeta de
Burjassot i música sea els ingredients
principal d'una convocatòria llançada
l'any passat per l'escriptor Josep Lozano i que va tindre un gran ressó.
Enguany, poblacions corn Alboraia,
l'Alcúdia, Alginet, Barcelona, Benimodo,
Benimaclet, Borriana, Burjassot, Campredó, Canals, Villanueva de Castellón,
Cullera, Elx, Gandia, Guardamar del
Segura, Manuel, Massalfassar, Otos, Paiporta, Picanya, Puçol, Quart de Poblet,
Sant Joan d'Alacant, Silla, Tavemes Blanques, Tortosa, València i l'alemanya
Múnic, entre d'altres, participen en unaproposta que, segons Josep Lozano,
«suggeria fer-la en les primers divendres
o dissabtes del mes de setembre, on entrarà un plat típic de la nostra gastronomia, un bon vi de la terra i la lectura de
poemes de Vicent Andrés Estellés, de
manera semblant a corn fan els escocesos —des de fa ja més de dos-cents
anys— cada 25 de gener, per celebrar el
naixement del poeta en llengua escocesa
Robert Burns».

Btujassot, lloc de naixement d'Estellés, organitza una de les festes més
nombroses i amb un cartell suggeridor.
L'associació cultural Bassot ha preparat
demà, dissabte, un sopar al carrer, amb
plats tradicionals valenciana, una ex-

Cartell de la festa de Burjassot.

posició amb els poemes d'Estellés, un recital poètic i un concert de Miguel Gil,
actes que contaran amb la preséncia de
la familia del poeta. Lozano assenyala
que el resultat de la primera edició ova
ser prou engrescador» i remarca la
col.laboració d'escriptors i poetes corn
ara Francesc Arnau i Chinchilla, Núria
Cadenes, Manel R. Castelló, Isidre Crespo, Ruben Luzón, Antoni Martinez Revert, Jaume Pérez Muntaner, Vicent Nacher, Alfons Navarrete, Antoni Prats,
Lluís Roda, Andreu Salou, Antoni Torrenyo i Francesc Viadel, i cantautors
corn ara Miguel Pujadó i Olga Suarez, el
grup Confiteor, Feliu Ventura, Pau Alabajos, Pep Botifarra, Álvar Carpi, Rafa
Xambó i Xavi Sarria.
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El gran poeta y los pequeños pitufos
Conoce los planes de este fin de semana en Burjassot
Burjassot se despierta poco a poco del sueño de las vacaciones de verano. Tras unos fines de
semana en los que el pueblo estaba prácticamente parado, los actos sociales y las actividades
comienzan a vislumbrarse en el horizonte.
¡Y qué actividades! Por segundo año consecutivo, Burjassot hace justicia y celebra una fiesta
en honor de su hijo más ilustre: Vicent Andrés Estellés, el hijo del hornero. Cena para todos
los vecinos que quieran acudir, poemas, por supuesto, y la actuación en directo de Miquel
Gil.
Pero eso será el sábado. ¿Y el viernes qué hacemos? Bueno, seamos sinceros. Aunque lo de
nuestra ciudad siempre nos gusta más, este viernes pocos estarán en ella por la noche. Son
los disfraces de Rafelbunyol.
Eso sí, para equiparnos como Baco manda, en el número 2 de la calle Camp del Sigronet
tenemos Casa Picó, una de las tiendas de disfraces más completas de Valencia. De romano,
de indio, de princesa, de ladrón, de Zapatero o Rajoy...
Incluso puedes encontrar un traje de pitufo a tu medida. Precisamente, la película que
proyectará la Terrassa d'estiu de la Casa de la Cultura por sólo 4 euros (3'50 con la tarjeta
municipal) será la de Los Pitufos.
El viernes, el sábado y el domingo, recibiremos la visita de los pequeños seres azulados. Pitufo
Gruñón, Papá Pitufo, Pitufina y los demás bichos que nos acompañaron en nuestros
desayunos y meriendas de la infancia, harán un alto en Burjassot en su camino a Nueva York.
Eso sí, si tienes pensado reciclar el disfraz para ir al visionado, mira primero el cielo. No se
descartan tormentas y, los churretones, dan más miedo que Gargamel.
Lo que sí que estará de muerte será la cena que nos ofrecerán los amigos del Ca Bassot en su
local de la calle Pablo Iglesias.
Por segundo año consecutivo, Burjassot homenajeará a su ciudadano más ilustre: Vicent
Andrés Estellés. Para ello, la velada comenzará a las 8 de la tarde con la lectura de poemas
de nuestro poeta más universal.
A las 21:30, la noche continuará con una cena muy valenciana. Pollo con almendras, esgarraet,
all i pebre, atún con tomate y horchata y fartons de postre. 15 euros cuesta el menú, pero hay
que reservar antes mandando un mail a estellesiburjassot@gmail.com.
Para lo que no hará falta reservar será para la fiesta posterior. Miquel Gil pondrá la música a la
fiesta, donde tampoco faltarán los bailes.
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Burjassot y Tavernes Blanques celebrarán mañana
diversos actos para conmemorar el aniversario de
Vicent Andrés Estellés
Numerosas localidades, entre ellas Burjassot y Tavernes Blanques, celebrarán mañana
diversos actos para conmemorar el aniversario de Vicent Andrés Estellés. La iniciativa
denominda Fiesta Estellés pretende ser una celbración parecida a la que organizan en Irlanda
cada 16 de julio en homenaje al escritor James Joyce.
En Burjassot, El poeta Vicent Andrés Estellés, recibirá un nuevo homenaje en su municipio.
Será el próximo sábado 3 de septiembre, coincidiendo con la fecha del nacimiento del poeta, (4
de septiembre de 1924). Un acto que organizado por la entidad cultural Ca Bassot, cuenta con
la colaboración de la Fundación Vicent Andrés Estellés, del Instituto Municipal de Cultura y
Juventud de Burjassot y de la Coordinadora pel Valencià de l’Horta Nord – Escola Valenciana.
Ante esta fecha tan destacada en el calendario, Ca Bassot saldrá a la calle, concretamente a la
calle Pablo Iglesias, 49, para celebrar una cena popular de cocina tradicional valenciana
durante la que no faltará la lectura de poemas de Vicent Andrés Estellés, a cargo de Alfons
Navarret y otros amantes de la figura de Estellés, incluidos todos aquellos vecinos del
municipio que se acerquen a la sede de Ca Bassot a disfrutar de esta velada. En esta noche
tampoco faltará la música folk y los bailes, así como una especial actuación musical a cargo de
Miquel Gil que cerrará este homenaje, en el que, como no podía ser de otra manera, se contará
con la compañía de la familia del poeta.
La velada empezará a partir de las 20 horas con la lectura de poemas de nuestro poeta más
universal. A las 21.30 horas será la cena, cuyo menú estará compuesto de diversos platos
típicamente valencianos: Esgarraet, pollastre amb atmelles, tomata amb tonyina, all i pebre i de
postre orxata amb fartons.
En Tavernes Blanques será el colectivo 15M el que ha tomado la inicitaiva y celebrará de igual
forma que en Burjassot -cena de sobaquillo y lectura a media noche de poemas de Estellésesta efeméride.

