
Nueva casa para el 
«corro» 
La UV destaca que servirá para «rememorar» la historia 
de las finanzas valencianas 

 
El «corro» de la Bolsa, ayer, todavía desmontado en la Facultad de Economía de la Universitat de 

València. | MA MONTESINOS 
PABLO RAMÓN OCHOA. VALÈNCIA 
30ꞏ07ꞏ21 | 04:01 

Un pedazo de la historia valenciana del siglo XX seguirá vivo en la 

Universitat de València (UV). El tradicional «corro» de la Bolsa de València, 

donde multitud de corredores realizaron sus compras y ventas, quedará en la 

Facultad de Economía de la UV después de haber abandonado de manera 

definitiva el histórico edificio de la Bolsa en el número 2 de la calle Libreros 

del cap i casal. 

Hace varios años que el «corro», un elegante conjunto circular de barandas de 

madera que acogían el centro de la actividad bursátil, no servía para su 

función clásica. Los tiempos cambiaron y el edificio de la Bolsa ya no se 

utilizaba como mercado de valores en el sentido estricto porque la operativa al 

completo se realiza de forma virtual desde Madrid. Así, internet mató al 

«corro». Pero ahora resucitará. 



El «corro» se colocará en el hall de la facultad de económicas, según 

apuntaron a Levante-EMV desde la UV. En su nueva casa no volverán a 

agarrarse a su barandilla corredores al borde de un ataque de nervios gritando 

«¡compra!» y «¡vende!». En cambio, servirá para que las futuras generaciones 

de economistas valencianos permanezcan en contacto con el pasado del sector 

cuando entren todos los días a clase y lo vean. La intención es «darle 

visibilidad y recuperar la historia financiera» de la Comunitat Valenciana con 

un elemento clave en otra época. 

El «corro» estará acompañado de algunas fotos antiguas, que lo mostrarán en 

su lugar y función originales, postales de una València que ya se fue. 

La llegada de ese antiguo elemento de la Bolsa a la UV se produce después de 

que el Consell haya instado a los gestores de la bolsa, el grupo suizo SIX, a 

devolver el inmueble a Patrimonio. Aquello llegó tras negociaciones fallidas 

para el uso compartido del edificio. La Generalitat le cedió al grupo SIX el 

edificio de la calle Libreros en 1990 de manera gratuita, con la única 

obligación de encargarse de su mantenimiento. La cuestión de la devolución a 

manos públicas, en los últimos meses, llegó a la justicia. Después de que el 

Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana denegara varias 

medidas cautelares, el presidente de la Bolsa, Vicente Olmos, indicó que la 

voluntad de la Generalitat de que el edificio fuera entregado «libre de 

mobiliario y enseres» les obligaba a adoptar medidas que podían llegar a tener 

«repercusiones de índole económica». 

En la UV confirmaron que fueron los responsables de la Bolsa quienes 

llamaron a la Facultad de Economía. «¿Queréis el ‘corro’? ¿Podéis pasar a 

recogerlo?». Dos síes a esas dos preguntas han acabado con el famoso «corro» 

en la universidad pública. 
 


