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EL nombre de mi escuela es "ESCUELA DE ADULTOS VICENT VENTURA" o en Valencià "ESCOLA 

D'ADULTS VICENT VENTURA", pero ¿Quién fue Vicente Ventura? ¿Por qué se puso ese nombre 

a mi escuela? 

Vicent Ventura i Beltran, nació en Castellón de la plana en 1924 y 

murió en Valencia el 25 de diciembre de 1998. Repasa su nombre y 

apellidos. 

Nombre: VICENT  

        Apellidos:  VENTURA I BELTRAN 

 

Localiza en el mapa del País Valencià 

la ciudad de Castellón y traza una 

línea desde allí hasta la ciudad de 

Valencia. 

¿En qué ciudad nació Vicent 

Ventura? 

____________________________ 

 

¿En qué ciudad murió Vicent 

Ventura? 

____________________________ 

 

¿Estas ciudades pertenecen a la 

misma provincia? ______________ 

¿A qué provincia pertenecen cada 

una de ellas? 

______________________________ 

______________________________ 

_____________________________ 

 

¿Cuántas y cuáles son las provincias tiene la Comunidad Valenciana? _____________________ 

Comunitat Valenciana 
País Valencià 
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_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Si VICENT VENTURA  (repasa el nombre con rotulador) nació en 1924 y murió 

en 1998. ¿Cuántos años vivió? Tengo que hacer una resta. Luego repasa su nombre y completa 

la frase 

1998 
____1924____ 

 

 

Vicent Ventura vivió ____________años. 

VICENT VENTURA NIÑO Y JOVEN 

 

Era hijo de una modesta familia (busca en el diccionario la palabra subrayada) 

Modesta/o significa: 

 ______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Escribe una frase con la palabra modesta/o  

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Vicent Ventura dejó de ir a la escuela a los once años y empezó a trabajar para ayudar 

a la familia. 
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Fue sastre en casa. ¿Qué hace un sastre?  

 
 

 Repasa las palabras 

 

SASTRE 
 

 

 

 

MODISTA 

 

 

 

 

 

¿Cuál es la palabra para ese mismo oficio si el trabajo lo hace una mujer? 

 
 

Repasa la frase para mejorar tu caligrafía. 

 

El sastre hace trajes y la 
modista vestidos. 
Como no le gustaba el oficio, ni trabajar con su padre porque era muy severo, se reveló 

y se buscó trabajo fuera de casa. Trabajó como mozo de una droguería. ¿Qué 

productos se venden en una droguería?  
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En esa época Vicent vivía en Castellón y era zona republicana en la época de la guerra 

civil y le afiliaron a la U.G.T. con trece años, si ninguna convicción, en ese momento 

para trabajar era obligatorio tener el carnet. ¿Qué es U.G.T.? 

 
 

¿Conoces otros sindicatos? _______________ ¿ Cuál? __________________________ 

 

También trabajó de aprendiz en una imprenta, componía y descomponía cajas de 

letras. ¿A qué se dedican las imprentas? Busca esta palabra en el diccionario. 

Imprenta

 

 
 

Después se trasladó de Castellón a Valencia. Fue obrero metalúrgico a los 16 años en la 

Unión Naval de Levante. ¿A qué crees que se dedicaba esta empresa? 

 
 

 

Vicent Ventura siempre tuvo mucha afición a la lectura, en su casa siempre había 

novelas, tebeos y periódicos a diario, todo eso le llevó a ser un gran aficionado de la 

lectura y la escritura. Esto le facilitó muchos las cosas en sus posteriores trabajos. 
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  Viajó a Londres y París para trabajar. 

 

Busca y rodea en el mapa las ciudades de  

PARÍS Y LONDRES. 

¿En qué país está Londres? ________________________________________________ 

 

¿En qué país está París? ___________________________________________________ 

 

¿En qué país está Valencia? ________________________________________________ 

 

¿Cuáles son las capitales de Reino Unido, Francia y España?______________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

En qué continente están Londres, París y Valencia?____________________________ 

 

Escribe frases con las ciudades europeas que hemos nombrado. 
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Como hemos visto, Vicent Ventura empezó a trabajar de niño. ¿Crees que hoy en día 

en España un niño puede trabajar? _________________¿Cuál es la edad mínima según 

la ley española para empezar a trabajar? ______________________________ ¿Crees 

que en todos los países existen leyes similares?________________________________  

Según Unicef, se calcula que 151,6 millones de niños y niñas son víctimas del trabajo infantil. Casi la 

mitad (72,5 millones) ejercen alguna de las peores formas de trabajo infantil, como esclavitud, 

trata, trabajo forzoso o reclutamiento para conflictos armados. Veamos este trabajo de Unicef 

https://www.unicef.es/noticia/el-trabajo-infantil y después lo comentamos. (comentar en clase, estas preguntas son para la 

reflexión oral en clase) 

¿Qué opinas sobre el trabajo infantil? ¿Crees que es necesario que trabajen los niños? ¿Por qué crees que prefieren 

contratar a niños/as que a adultos?¿Por qué no hay control en algunos países sobre el trabajo infantil? 

De joven era creyente, militó en Acción Católica. La lectura y la formación continua le 

llevaron a reflexionar sobre la religión. En la zona republicana se dejó de ir a misa, y él 

prefería ir de bares y tabernas. Llegó a la conclusión que la religión es el opio del 

pueblo.  

¿Y tú eres religioso? ___________________ ¿Qué significa que la religión es el opio del 

pueblo?_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Hacia 1948 ingresó en el Frente de Juventudes, la organización juvenil del Movimiento, 

allí fue responsable de prensa y propaganda. ¿Qué es el Movimiento?(Comentar en 

clase la época en la que Vicent Ventura vivía en España) Aquí aprende sobre todo lo 

necesario para formarse en su futuro trabajo. 

Si era responsable de prensa, ¿a qué crees que se dedicaba? _____________________ 

_______________________________________________________________________ 

Finalmente por sus ideas le expulsaron del Frente de Juventudes y se quedó sin 

trabajo, entonces empezó a escribir reportajes que le publicaban como colaborado en 

el diario matutino Levante y también en el rotativo de la tarde. ¿Qué significan las 

palabras matutino y rotativo? ____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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¿Qué oficio desempeñaba en este diario Vicent Ventura?________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Fue cambiando sus ideas sobre el "Movimiento" y su participación en la "Falange", fue 

respaldado por la disidencia falangista y alentado por algunos jóvenes valencianistas 

que conocería en el Hogar Juvenil como Joan Fuster, Josep García Richart o Josep 

Iborra. Se rebeló ante la doctrina oficial y por eso acabó expulsado de la Falange. Sin 

embargo, dirigió los tres primeros números de la revista Claustro del Sindicato Español 

Universitario. 

Después y ya de manera más estable empezó a trabajar en Radio Nacional, todo a base 

de escribir dos, tres y a veces cuatro artículos diarios. Empezó a conseguir cierto 

prestigio y notoriedad como periodista. ¿A qué se dedica un periodista? ____________ 

_______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

¿Crees que en una dictadura es posible hacer periodismo? _________(explicación oral) 

A finales de los años cincuenta va descubriendo el problema nacional de los 

valencianos y organiza y funda grupos políticos o de reflexión como Acción Social 

Democrática y continua con su carrera de periodista. 

Todo este equilibrio se rompe  en 1962 con el "Contubernio de Múnich" (Vamos a buscar en 

internet qué es esto y lo comentamos)  https://es.wikipedia.org/wiki/Contubernio_de_M%C3%BAnich 

https://www.lavanguardia.com/hemeroteca/20120605/54303390132/contubernio-munich-politica-oposicion-antifranquista-
movimiento-europeo.html 

Como hemos visto es parte de la resistencia antifranquista en la que Vicent Ventura 

participó y se quedó en el exilio en París durante un año, después pudo regresar a 

Dénia pero el veto de la prensa valenciana y la persecución política sufrida le impidió 

trabajar como periodista. Para sobrevivir fundó la agencia de comunicación Publipress, 

donde se jubilaría. También escribió artículos con un seudónimo. ¿Qué es un 

seudónimo?_________________________________________________________ 

La etapa más política de Vicent Ventura se desarrolla desde 1962 hasta el final de sus 

días. Forma parte del "Partít Socialista Valencià", partido político que duró solo tres o 

cuatro años porque la mayoría de los activistas eran universitarios que al terminar la 

carrera desaparecían.  Como este partido desapareció fundaron en 1974 el PSPV a 
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iniciativa de Vicent Ventura y dos socialistas valencianos más. ¿Qué significan las siglas 

PSPV?_________________________________________________________________ 

Finalmente el PSPV entró a formar parte del PSOE ¿Qué significan estas últimas siglas? 

_______________________________________________________________________

¿Conoces a algún político actual de este partido? Escribe su nombre 

_______________________________________________________________________

Cuando se produce esta unión Vicent Ventura se mantuvo al margen, con una actitud 

permanentemente crítica y activa. 

Durante esta época escribió muchos artículos, reportajes especialmente sobre política, 

nacionalismo y actualidad, aunque de manera profesional sigue con su agencia de 

comunicación.  En 1966 escribe para periódicos como LA VANGUARDIA, EL LEVANTE Y 

INFORMACIONES de Madrid.  ¿De qué ciudades son los periódicos LA VANGUARDIA Y 

EL LEVANTE? __________________________________________________________ 

Fue promotor y fundador en 1967 de CCOOPV ¿Has visto estas siglas 

antes?__________  ¿Qué significan? _______________________________________ 

La Escuela Vicent Ventura es un proyecto educativo impulsado por CCOOPV para la 

promoción de la educación permanente de las personas adultas. Nació con el objetivo 

de mejorar la formación básica de los trabajadores y trabajadoras que pertenecían a la 

organización sindical o al mundo laboral en general. ¿Ves ahora alguna relación entre 

nuestra escuela Vicent Ventura y CCOOPV? _________________________________ 

Fue un intelectual y un político de gran importancia en Valencia. Se habla de él como 

un caso de vocación periodística independiente y honesta, una persona que mantuvo 

siempre un compromiso social, cívico, sin buscar reconocimientos ni cargos. Fue un 

animador de multitud de iniciativas culturales literarias y artísticas. Participó 

activamente en el proceso de la transición democrática. ¿Qué sabes de la transición 

democrática española? ________(oral) 
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Fue una de las primeras voces de la izquierda nacionalista en defender la integración 

de la entonces nueva Comunidad Económica Europea (CEE). Pregunta o busca 

información sobre la relación entre la CEE y la Unión Europea ___________________ 

___________________________________________________________________ 

En  1977 Publica " Política per a un país", donde destacaba la necesidad de la 

recuperación de las señas de identidad y de la autoestima valencianas en un marco de 

construcción europea. 

Su protagonismo en el partido fue decreciendo cuando este se vincula al PSOE y se 

impusieron las líneas reformistas. En 1987 participa en la lista de la Izquierda de los 

Pueblos al Parlamento Europeo, si bien problemas en esta coalición (encabezada por 

Euskadiko Ezkerra) le impidieron ocupar el escaño por el tiempo acordado. 

En 1991 se presentó como independiente a las cortes valencianas con Unitat del Poble 

Valencià. Busca su nombre en esta papeleta y subráyalo. 

¿En qué número figuraba? 

___________________________ 

Unitat del Poble Valencià era 
la principal formación nacionalista 
en los años 80 y 90. Con unos 
resultados entre el 1% y el 3% de 
los voto. En los años 80 se inician 
una serie de reflexiones conocidas 
como "tercera vía", o 
"valencianismo de reconciliación", 
que buscaban, desde posturas 
revisionistas del pensamiento 
de Joan Fuster o (el regionalismo 
anticatalanista) y 
el pancatalanismo. A pesar de que 
se considere que este intento de 
reconciliación fracasó, la Unitat del 
Poble Valencià acabaría 
refundándose como Bloc 
Nacionalista Valencià. El BLOC 
creció electoralmente y se situó 
muy cercano al 5% de voto en 

1999 y 2003, consolidándose posteriormente como tercera fuerza política de 
la Comunidad Valenciana dentro de la Coalición Compromís.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Joan_Fuster
https://es.wikipedia.org/wiki/Pancatalanismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Unitat_del_Poble_Valenci%C3%A0
https://es.wikipedia.org/wiki/Unitat_del_Poble_Valenci%C3%A0
https://es.wikipedia.org/wiki/Bloc_Nacionalista_Valenci%C3%A0
https://es.wikipedia.org/wiki/Bloc_Nacionalista_Valenci%C3%A0
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Valenciana
https://es.wikipedia.org/wiki/Coalici%C3%B3n_Comprom%C3%ADs
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Desde 1998 se otorga cada año el Premio Vicent Ventura, que se concede a una 

persona o colectivo que se haya distinguido por su trayectoria cívica, democrática y de 

compromiso con el País Valenciano como lo tuvo Vicent Ventura. Busca información 

sobre este premio. ¿Cuándo se otorga? ______________________________________ 

¿Quién ha recibido este premio? __________________________________________ 

Joan Fuster definía a Vicent Ventura como un "periodista hábil y espabilado, con una 

gran clientela de lectores". ¿Quién es Joan Fuster? ____________________________ 

_______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

En esta imagen puedes ver a Vicent 

Ventura con Joan Fuster. Describe a 

Vicent Ventura. 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

____________________________

____________________________

___________________________ 

En esta foto está Vicent Ventura, 

Joan Fuster y Vicent Andrés 

Estellés. ¿Quién era este último? 

____________________________ 
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(Leer algún poema de Estellés en clase) 

El escritor Manuel Vicent que lo recordaba porque en 1955 fue la primera persona a la 

que escuchó decir algo contra el régimen de Franco en voz alta sin estar borracho. 

 

Además de la militancia política, el periodismo y su interés por la cultura, Vicent 

Ventura  era un gran hedonista, le gustaba disfrutar de la vida y de los amigos.Vicent 

Ventura con los niños Carlos y Javier Orbea,  

pescando con pipa en el muelle de Poniente de 
Alicante. FAMILIA ORBEA 

 

 

Aquí lo podemos ver con amigos  e intelectuales de su época. También está Manuel 

Vicent y Joan Fuster. Vamos a rodera la cara de los tres. Mira estas otras fotografías y 

compara. 
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JOAN FUSTER VICENT VENTURA MANUEL VICNET 

 


