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Moda asume la «veu» del poeta Estellés
Burjassot, Quart de Poblet o Alaquàs son algunos de los pueblos que conmemoraron el día de su nacimiento
V. RUIZ SANCHO., AM. BURJASSOT

• La figura de Vicent Andrés EsteRés ha recibido múltiples homenajes en la última semana en diversos
pueblos de la comarca de l'Horta.
Alboraia, Burjassot, Massalfassar,
Paiporta, Picanya, Puçol o Quart de
Poblet, son algunas de las localidades que celebraronsupadicularhomenaje al poeta que recibió el Premi Lletres d'Or el año 1 974.
La celebración cuenta con el antecedente de la Cena de Robert
Burns, poeta escocés del siglo XVIII
a quien cada año su país le dedica
una fiesta presidida por sus versos
yla gastronomía autóctona.Yasf se
hizo.«Soparspopukts»ymnsicav-alenciana acompañaron a los amantes del «fill del fumen> que recitaron
los versos de «La rosa de paper» o
«Homenatge a Lluís
FI poeta con mayor proyección
internacional de Burjassot recibió
en su localidad natal un homenaje
organizado por la Associació Cultural Bassot. La velada comenzó
con un recital de poesías cargo de
Alfons Navarret y Carme Aman,
tras el cuál se invitó al público a participar. Miquel Gil acompañado por
'Coso Barbera y Cristóbal Rentero
pus6 el broche fmaL En Quart de
Poblet, El Mussol, l'Estornell, Compromís iMenjal Quart organizaron
una cena en la que los actores Manuel Maestro y Marta Chiner recitaron los poemas de Estelles. Yen
Maquin, Bloc-ElsVerds homenajeó
a Estellés con un «esmorzar faixat»
y tala lectura de poemas en la calle.
También un escultor de «Arteenred»
presentó la exposición «Vicent An
-Os Estellós. El fill del forner...que
-di
feia versos» que está en Benimodo.

BURJASSOT

Los versos del poeta
estarán en las calles

Miguel Gil actua junto a Xuso Barberi y Cristóbal Rentero en el homenaje en Burjassot. V RUIZ SANCHO

Recital de los versos de Estellés en Quart de Poblet. î. CARCA

El Ayuntamiento de Burjassot
ha previsto instalar el próximo año
placas con sus versos en los lugares del pueblo que han sido retratados por los poemas de Vicent Andrés Estellés. El alcalde, Jordi Sebastià, se inspiró en el itinerario
del Ulises de James Joyce que se
organiza en Dublin. «El objetivo es
recuperar y potenciar el Burjassot
de la época de Estellés» afirmó Sebasta. De esta manera, se podrán
recorrer las calles del pueblo que le
vio nacer a través de la poesía de
Estellés. Desde la calle Mendizábal,
el Camp de cigronet, l'horta o el
Forn del Sol, donde el «fill del forner» trabajó cocinando arroces al
horno. A. MEDINA BURASSOT

Comida celebrada en ¡Maquis en honor a Estellés. BLOC ETS VEROS ALAQUÀS

