(Antes: “Cortes de Pallás y sus aldeas”)

VÍDEO DE CORTES, DE NACHO LAMBIES

El día 16 de septiembre se entregó al Ayuntamiento de Cortes de Pallás el Vídeo-documental: “Te
espero en Cortes”; un proyecto realizado por Nacho Lambíes, junto con un documento del propio autor que autoriza el derecho a la exhibición y realización de copias para la promoción de
Cortes y sus Aldeas.
Dicho documental es el fruto de un arduo trabajo, de
miles de pasos andados, de horas y horas, frente al ordenador para el tratamiento de las imágenes en fase de edición.
El resultado es un documental de cincuenta minutos,
que nos lleva por un recorrido del casco urbano de Cortes,
las zonas verdes y de recreo, y como no, por sus espectaculares paisajes.
También hace un recorrido interesante por las calles de
las siete aldeas, de este término municipal.
Las imágenes mostradas en este documental han sido
grabadas en el año 2016 aunque también contiene imágenes
grabadas en el año 2014, donde debido a las abundantes lluvias, los manantiales aparecen con óptimos caudales.
Mi comentario:
“Hace tiempo que tenía una gran ilusión de realizar
este proyecto para mi pueblo y también he pensando en las
personas mayores y aquellos que no pueden desplazarse,
para que al menos, puedan ver nuestro Cortes aunque sólo
sea a través de la pantalla de un televisor. Que todos disfruten con estas maravillosas imágenes, ya me llenará de
satisfacción”.
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Recopilado por Miguel Aparici Navarro (gracias a su suegro Bernardo Monteagudo Pastor, q.e.p.d.)
“¡ANDA QUE TÚ…, NECESITAS SARDINAS PARA BEBER AGUA!”. Cuando no se necesita un motivo o justificación para hacer algo.
“A TANTO POR UNO, SAN BRUNO”. Refiriéndose a un reparto; de gastos, por ejemplo.
“COMO LOS HIGOS DEL PADUL, TRES BOCAOS Y `EN CA QUEDA´ ”. El Padul es un partida de
regadío, próxima al pueblo; donde se crían los higos grandes llamados “de culo de burro”.
“ES MUY `ABOGADO´ PARA HABLAR”. Se dice de los niños pequeños que están muy “avanzados”
para su tiempo o de las personas que contestan con mucho desparpajo.
“LOS QUE SOMOS `DE A CHAVO´, NO LLEGAREMOS NUNCA AL REAL”. Para indicar lo difícil
que es que nos reconozcan nuevas condiciones o cualidades personales.
“¡MALDITA SEAS `CABRERA´ ; QUE NO DARÁS NI LECHE, NI MIEL, NI CERA!”. Se trata de
una mata o “espigoncico” con una flor blanca arriba. Se cuenta a los pequeños que la Virgen viajaba en un mulo,
con el Niño en brazos, y que el pollino se espantó al ver la citada flor en medio del camino (estando a punto de tirar
al suelo a ambos); por lo que la Virgen -según el “cuento”- le echó la citada maldición.
“NO ECHÉIS NINGÚN `APICHUSQUE´ EN EL COCHE, QUE AQUÍ TENEMOS DE TODO”. Lo
que dicen los mayores a los hijos, cuando estos suben al pueblo llevando a los nietos. Los “apichusques” son: cosas
suplementarias, juguetes, trastos para los niños...
“NO HAY ANIMALICO QUE NO SE LE PAREZCA AL AMO”. Dicho de los recién nacidos cuando se
parecen a alguno de los progenitores.
Sentados a la mesa, un padre le decía a su hijo: “TOMA, BEBE VINO Y DAME A MÍ; DESPUÉS LE
DAS A TU PADRE, AL MARIDO DE TU MADRE Y VUELVA LA BOTA A MÍ”. Está claro que, así, el padre iba a beber “en cuatro ocasiones” por cada vez que lo hiciera el hijo.
(Lo publicó por primera vez en el programa de fiestas de la Unión Musical “Santa Cecilia”, en agosto de
1997; siendo el presidente su cuñado Bernardo Monteagudo Navarro, q.e.p.d.).
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“GENTE DE VENTA GAETA”, por Mª Ángeles Arazo
Doy las GRACIAS a mi amigo VICENTE LÓPEZ CABRELLES, por haber recuperado de
su biblioteca antigua -y haberme enviado- las páginas que hace más de 40 años escribió María Ángeles Arazo sobre la “Gente del Valle de Ayora”; de las que reproduzco aquí las referidas a la aldea
de Venta Gaeta, con un afectuoso saludo para la autora de las emotivas líneas.

Mª Ángeles Arazo. “Gente del Valle de Ayora”. Editorial PROMETEO, 1975.
EN VENTA GAETA.
“Nos mandan semanarios y así sabemos cómo viven las princesas y las artistas”.
A Venta de Gaeta fui muy temprano y el frío arreciaba. De seguir así, muy pronto será amarilla la chopera sobre la que se recorta el poblado. Los álamos de la entrada ya están dorándose, como las hojas de los manzanos. Sus ramas crecen unidas por alambres; las enderezan de forma que
los árboles parecen candelabros.
En Venta de Gaeta me encontré a una viejecita, muy menuda y tan sorda como recelosa. No
permitió ni que la acompañara a la huerta, ni a su casa. Se detuvo llena de desconfianza.
- ¿Y por qué ha venío?... ¿Y pa qué quiere que le diga cosas?... ¿Y por qué escribe?...
La viejecita que no atendía a razones, tomó una resolución:
- La voy a llevar al alcalde.
Supongo que no me presentó a la guardia civil porque en la aldea no hay.
Una vez delante del alcalde, que estaba desayunando me señaló:
- Dice que escribe… ¡tú verás!...
Luego se sujetó con fuerzas el pañuelo anudado en la barbilla y satisfecha por la misión, se
marchó, no sin antes recomendar:
- Cuidadico con lo que cuentas, alcalde…
Él, comprensivo y zumbón, afirmaba:
- Desde luego, seguiré sus consejos.
Estará rondando la cincuentena; es delgado, moreno, activo. Administraba la antigua finca del
Duque de Gaeta, hoy propiedad de Don Juan Defarges (1) y contribuye a que los niños dispongan de fácil comunicación para ir a Requena, donde los escolares de 6 a14 años permanecen internos de lunes a viernes, en la Escuela Hogar Cirilo Cánovas. El alcalde, en su 4L carga los críos
hasta Los Pedrones en donde empalman con la Requenense. Otros han de costearse un taxi, que
supone 800 pesetas a la semana.
Antonio Maiques y su mujer tienen un buen establecimiento de comestibles, que surte a varios pueblos de alrededor.
- Por los hijos, la gente emigra…
Y me hablan del éxodo.
Mediada la década del cincuenta, Teodoro Grau puso a la venta sus tierras y la casa. Fue la
noticia que conmocionó al vecindario, el tema de las tertulias en el bar, en los corrillos de la calle,
en la plazuela donde toman el sol los viejos.
Teodoro Grau se lo jugó todo. “Hay que marcharse. Tengo siete hijos”. Y aunque la esposa temía y negaba, los chicos anhelaban ya la gran ciudad, los coches y los anuncios de neón.
A Teodoro siguió el tío Ernesto, también padre de familia numerosa. Y otros muchos que preferían
el riesgo presente que la incertidumbre de un futuro.
- Nuestro caso es distinto. Dios no ha querido darnos descendencia. Por otro lado, mi mujer y
yo
nos defendemos bien, con mi trabajo y con la tienda.
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Amparo, la esposa del alcalde, es gruesa, simpática. En su patio, cuajado de plantas y flores,
siempre corretera algún pequeño de las vecinas.
- A mí me gustan mucho; y les doy golosinas, juguetes -empieza a reír- ¡también les doy muchos besos, que me los comería!...
Con Amparo paseo por la aldea.
- A la explanada que hay junto a la iglesia le decimos “el salón”, porque por las fiestas lo cercamos con ramas de pino y se hace baile. Ahora traen un conjunto moderno, pero antes venía Justo,
el acordeonista ciego de La Portera. Allí es donde vive el señor cura, que nos celebra misa cada
15 días; y en Los Pedrones está el médico, que también nos visita cada dos semanas.
Amparo quiere que conozca al tío Francisco y a la tía Librada, “los viejecicos más viejecicos”.
El tío Francisco pela almendras con una navaja; observa y calla. La tía Librada está limpiando
el aguamanil. Es una mujer de expresión dulce, que se siente obligada a comentar la causa de su
joroba.
- Me caí un porrazo y se me estropeó la columna, pero no se dieron cuenta. Me fui encorvando poco a poco…
Mira al hombre, a la casa. Añade suspirando,
- ¡Pero ya, pa lo que nos queda!. Apenas llega el invierno nos ponemos junto al fuego y a esperar que retornen las golondrinas. El invierno nos lo pasamos sentaditos, echando roncaicas para
que ardan.
El viejo levanta los hombros:
Pero como hay que matar las horas; yo leo.
Con parsimonia se levanta y me trae un buen montón de novelas de terror: “Olor a sangre”,
“El precio de una cabeza”, “Te mataré”, “El hombre que las estrangulaba”…
- A mí, es que esas historias me divierten.
- Yo prefiero una revista; y con una tengo para mucho tiempo.
Amparo, en la calle, me dice que en Venta de Gaeta no existe ni un analfabeto; y que las vecinas, especialmente, tanto jóvenes como viejas, leen los semanarios que sus hijas o nietas remiten
desde Valencia.
- Así sabemos cómo viven las princesas y las artistas; y cómo todas son tan elegantes y las fotografías vienen en color.
Me cita bodas, bautizos y amores, mientras caminamos hacia la carretera.
Amparo me dice adiós y marcho sola, pensando en los millares y millares de mujeres españolas dispuestas a soñar con otro mundo; mujeres que se identifican secretamente con esa que quisieran ser, tal vez la de las largas piernas y liguero negro; es posible que la aristócrata que estrena tantos trajes de noche como idilios; o la bella asediada por productores, por millonarios. Mujeres españolas para quienes la maternidad frustrada de Fabiola todavía despierta una lamentación; para
quienes Soraya sigue siendo una desgraciada; la Begum, una gran dama de corazón bondadoso y
Grace de Mónaco la representación femenina de la felicidad absoluta.
Sobre la mesa camilla, en un cajón de la alacena, en la máquina de coser, van quedando las
publicaciones gráficas, que se prestan, que se intercambian, con el afán de asomarse a una sociedad
donde todo brilla y todo es lícito; donde los hogares son palacios; y los medios de comunicación,
aviones particulares, yates y coches lujosos. Se aprenden nombres extranjeros y títulos nobiliarios;
saben que Mirja Larson es deliciosamente rubia y que Salima peina el cabello con un moño en la
nuca, Conocen a todos los hijos de los famosos, adolescentes que estudian en Suiza e Inglaterra.
Revistas -¡qué paradoja!- para mujeres que cobran 350 pesetas si pasan ocho horas recogiendo
manzanas y viven en una aldea que se queda abandonada; una aldea que ha perdido el tañido de las
campanas; y las risas de los niños, de lunes a viernes. Aldeas y mujeres de España.
(1) NOTA DEL INVESTIGADOR LOCAL: Ignoramos quién le apuntó que la “antigua
finca” era “del Duque de Gaeta”. Lo que sí es cierto es que el propietario actual es el ilustre Ingeniero Naval Señor D. Fernando Defarges.
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LA OLLA DE LA ALDEA DE VIÑUELAS
.
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1.- La olla cociendo con sus ingredientes, en la casa de Mayte Navarro. 2.- Autoridades y personalidades
culturales en la nave comedor, esperando las ollas. 3.Bienvenida a los comensales, con jamón y cerveza
(reparte Luis, el marido de Mayte). 4.- El vecino más
longevo Nemesio Marzo Navarro, 91 años, con amigos y
con el alcalde pedáneo de Viñuelas Esteban (a la derecha). 5.- Mayte (derecha), con sus amigas. 6.- Isabel, con
el delantal del certamen “Olla de Viñuelas”. 7.- Vista
parcial del almacén del alcalde pedáneo. 8.- Grupo de
amigos y cocinera. 9.- El Alcalde de Cortes sirviendo
olla a sus convecinos. 10.- Mayte, con su olla, y el matrimonio amigo Rosa y José. 11.- Todas las autoridades
presentes del pueblo. 12.- Olla de vecinos de la aldea de
Viñuelas. 13.- Isabel, con su familiares. 14.- Primer plato
de la olla. 15.- Segundo plato de la olla. 16.- Entrada a la casa rural “La Alborada”, de Mayte Navarro (para reservas, móvil: 677 655 952, e-mail: casaruralalborada@yahoo.es).
(FOTOS: Miguel Aparici Navarro)
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CELEBRACIÓN DE LA PATRONA DE LA GUARDIA CIVIL
Por MIGUEL SANZ. Cabo de la Guardia Civil del Puesto de Cortes de Pallás.
El pasado día 12 de octubre de 2016, a las 12:00h., tuvo lugar en la localidad de Cortes de Pallás (Valencia),
los tradicionales actos de celebración de la Virgen del Pilar, excelsa patrona del cuerpo benemérito.
En los actos asistieron, el Alcalde la localidad de
Cortes de Pallás, D. Fernando Navarro Pardo, alcaldes
pedáneos de las aldeas de Cortes y el Alcalde de Millares
D. José Ricardo Pérez Gómez, todos ellos junto con sus
respectivos equipo de Gobierno Municipal, así mismo
contamos con la asistencia del Sr. Párroco José Vicente
Calabuig Hervás párroco de Millares el cual ofició misa
con el Padre Alejando.
Así mismo asistieron, amigos, familiares y personalidades relevantes, de Cortes de Pallás y Millares,
(recuerden que Millares esta bajo la protección del puesto
de Cortes): el Sargento Juan Francisco Palacios y fuerzas a sus órdenes; agradecieron la asistencia de todas las
personas.
Personalidades junto al resto de Guardias Civiles y ve- Sobre las 11:50 horas, del día reseñado, tras la oportuna
cinos. De Izquierda a derecha, empezando por las au- recepción de autoridades, contando a su vez con la banda
toridades eclesiásticas, Párroco de Millares José Vi- de música Santa Cecilia, la formación de Guardias Civicente, Párroco de Cortes Alejandro, Alcalde de Cortes les, realizaron el acto de izado de la bandera Nacional,
de Pallás Fernando Navarro Pardo, Sargento de la mientras que los músicos interpretaban el Himno NacioGuardia Civil Juan Fco. Palacios Sanchez y Alcalde de nal.
Posteriormente, sobre las 12:00 horas, los Agentes, autoriMillares Jose Ricardo Pérez Gómez.
dades y demás personas que les acompañaban, se dirigieron a la Iglesia, donde les esperaban multitud de personas, así como los párrocos José Vicente y Alejandro.
Durante la misa, el padre Alejandro, realizó una especial homilía, deseando que su patrona la Virgen del
Pilar, los proteja y les animase a seguir cumpliendo sus funciones, exaltando los importantes valores que posée el
Cuerpo de la Guardia Civil, reseñando el primer artículo de su cartilla fundacional que redactó su fundador, el Duque de Ahumada, el cual dice: “El honor ha de ser la principal divisa del Guardia Civil, debe por consiguiente
conservarlo sin mancha. Una vez perdido no se recobra jamás”.

Momento en el cual se iba a cantar el Himno de la Guardia Civil, con los
Agentes de la Benemérita actuales, junto con sus compañeros Retirados o en
situación
de Reserva; con los Alcaldes de Cortes de Pallás y Millares al fondo.
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Agentes que asistieron a los actos y componen la plantilla de Cortes de Pallás, de izquierda a derecha: Guardia Civil Aurelio A. Pérez, Cabo Miguel Sanz, Sargento Juan Francisco Palacios, Guardia Civil Jesús María
Sánchez y Guardia Civil Humberto Serrano.
Posteriormente, todos se dirigieron al Cuartel, donde los Agentes, junto con los antiguos miembros de la benemérita, que residen en la localidad, sorprendiendo así a todos los asistentes, cantaron el Himno de la Guardia
Civil.
Se realizó un Vino de Honor, amenizando la velada con música, aprovechando la ocasión para acercarse los
ciudadanos a los Guardias Civiles y conocerles aún más.
Finalmente y para colofón, se exclamó ¡Viva España!, ¡Viva la Guardia Civil!, ¡Viva la Virgen del Pilar!,
siendo aplaudidos y contestando con
vivas. El Guardia Civil Jesús María
Sánchez, conocido también como el
Héroe de Cortes fue quien arrancó un
¡Viva Cortes de Pallás!, y, justo acto
seguido, el Cabo Miguel Sanz, expresó
fuertemente ¡Viva Millares!. Siendo
nuevamente contestando con Vivas y
aplausos. Terminando, así, un día especial y para el recuerdo de todos.
El sargento Jefe de Puesto de la
Guardia Civil de Cortes de Pallás, con
sus Guardias y en compañía de los alcaldes de Cortes y de Millares. Vestidos, aquellos, de Gala con motivo de la
celebración de la Patrona: la Santísima Virgen del Pilar.
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CORTES EN LA ENCICLOPEDIA CATALANA
GRAN ENCICLOPEDIA CATALANA. 1ª edición nov. 1973 (5ª reimp.: nov. 1992). Barcelona.
[En catalán en el original. Traducición y notas correctoras por el Cronista Miguel Aparici]
VOCES QUE HAY: Cortes de Pallás, Baronía de Cortes de Pallás, Muela de Cortes, Morisco, Otanell, Baronía de Otanell, Ral, Oro, Gaieta, Xirell, Roaia, Boixet, Castellblanc, Rambla Seca, Frígola, Sierra de Martés.
VOCES QUE NO FIGURAN: Pallás/Pallars, Albeitar, La Cabezuela, Viñuelas, Los Herreros.

CORTES DE PALLÁS (J.E.C. = Josep-Emili Castelló i Traver).

Municipio del Valle de Cofrentes, en la zona de lengua castellana del País Valenciano, en el valle del Júcar,
río que atraviesa el extenso término de oeste a este, profundamente encajonado (avenc del Xúquer) y dividiéndolo
en dos sectores: el sector meridional, casi todo ocupado por el gran altiplano de la Muela de Cortes y el sector septentrional, que la Sierra de Martés separa de la Hoya de Buñol, altiplano estructural (Muela del Albeitar, Muela del
Moro [nota:“del Oro”]) mucho más drenado por las Ramblas de El Ral y Seca.
El encajonamiento del Júcar es aprovechado por la central hidroeléctrica de Cortes de Pallás o Rambla Seca
[nota: no está actualizada la obra de Cortes II, de los años 80], con una potencia instalada de 30.000 KW. Y un salto de 81 metros. Un canal que toma el agua en Cofrentes atraviesa el término siguiendo el curso del río y es destinado a la central de Millares [nota: al salto de Rambla Seca, para Millares se tomaba en la presa de El Naranjero].
La vegetación natural ocupa el 90% del término: 21.000 hectáreas cubiertas de pinares, encinares y matorral.
Diversos incendios, sin embargo, han destruido una gran parte de estos bosques. La agricultura (1.664 hectáreas) es
predominantemente de secano (el regadío se limita a 133 hectáreas dedicadas a trigo y a patatas); los cultivos principales son trigo (540 ha.), ordi (nota: cebada) (320 ha.), olivera (450 ha.9 viña (155 ha.) algarrobas, almendras y árboles frutales.
En ganadería se cría ganado de lana (2.500 cabezas).
Hay en proyecto de nueva central hidroeléctrica [nota: ya está hecha].
Desde 1960 la población ha experimentado una fuerte caída, a causa sobretodo de la emigración.
En 1609, con la expulsión de los moriscos, quedó prácticamente deshabitado.
El pueblo (292 h agl (1981); 422 metros de altitud, está a la derecha del Júcar, en una ladera, tocando el barranco de Cortes, que afluye al Júcar por la derecha a través del gran salto de agua de Los Chorradores.
La iglesia parroquial (de los Ángeles), con dos torres en la fachada [nota: un solo campanario], es obra del
siglo XVIII.
De origen islámico, fue un lugar de moriscos importante (106 fuegos en 1602 y 430 en 1609), este último censo con los lugares de Roaia y Boixet) de la “fillola” de Cofrentes.
Fue centro de la Baronía de Cortes de Pallás. En 1547 fue erigido el lugar en rectoría de moriscos (antes dependía de Dos Aguas) y después en parroquia (de la que dependían Roaia y Boixet).
El municipio comprende los caseríos de La Cabezuela, Las casas de las coristas, Los Herreros, Viñuelas,
Rambla Seca, Otanell y El Ral, los lugares y antiguos castillos de El Oro y de Castellblanc, el pueblo de Gaieta y los
despoblado de Boixet, Roaia y Xirell.
Población:
1715
180
1794
360
1860
1.109
1900
1.340
1930
2.336
1960
1.703
1981
643
Extensión: 234´97 km2.
Demarcaciones históricas:
Gobernación de Xàtiva (dellà Xúquer):
Gobernación (Corregimiento) de Cofrentes:
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Explotaciones agrarias (en 1982).
0-5 ha.
87.
5-10 ha.
53.
10-20 ha.
40.
20-50 ha.
17.
50-100 ha.
2.
+100 ha.
8.

hasta 1707.
1707-1833.

Baronía de CORTES DE PALLÁS.
Jurisdicción señorial que comprendía el lugar de Cortes de Pallás y los pequeños lugares (“llogarets”) de
Roaia y Boixet (en el Valle de Cofrentes), vinculada, previa facultad real, a los Pallars, en 1232 [nota: falso, documentalmente demostrable]. Pasó a los Pasqual de Verónica, a los Frígola y a los Escrivá.
Muela de CORTES.
Gran plataforma estructural, de 800-900 metros de altitud, que ocupa la mitad meridional del término de
Cortes de Pallás (Valle de Cofrentes) y domina al norte el cañón del Júcar y el pequeño valle de Cortes, donde se
asienta el pueblo; al oeste y al sud está limitada por una larga pared de cintos que culminaen la muela de El Pisar
(1.015 metros de altitud); al este desciende lentamente hacia las montañas de Millares, más recortadas por la erosión
de los barrancos. Forma el sector septentrional del macizo cretácico del Caroig.
A la izquierda del Júcar este relieve se continua por las muelas de El Albeitar y el Moro [nota: Oro], hasta la
Sierra de Martés, en el límite con la Hoya de Buñol.
La Muela de Cortes pertenece al Estado, el cual protege allí el desarrollo de la cabra salvaje, que habita libre
en pequeños rebaños.
Durante la expulsión de los moriscos de 1609, se reunieron en Teresa de Cofrentes numerosos moriscos del
Valle de Ayora y decidieron fortificarse en la Muela de Cortes, con sus familias y ganados. Se les unieron moriscos
de Jarafuel, Jalance y Cofrentes ya a punto de embarcarse; con los de Bicorp, Dos Aguas y Millares, Castellar y Benedrís llegaron a ser unos 6.000. Habían elegido como rey al catadauí Turixí. El Lugarteniente envió para reducirlos
al Tercio de Lombardía, mandado por el capitán Juan de Córdoba, al cual se unieron fuerzas del gobernador de Xàtiva Francisco Milá de Aragón y otras fuerzas locales. Ante la noticia de la derrota de los insurrectos del Valle de Laguar, los moriscos de la muela de Cortes capitularon (21 de noviembre) en gran parte; en pocos días el resto fue
prácticamente apresado y embarcado desde el Grao de Valencia. Turixí, hecho prisionero cerca de Carlet, fue ahorcado en Valencia. Durante dos años, todavía, se mantuvieron en la Muela pequeños grupos rebeldes.
Vol 11. Pag. 126. “Fillola”.
“Fillola”: cada una de las 19 demarcaciones fiscales en que fue dividida la población morisca del reino de
Valencia en 1602. Que eran: Segorbe, Benaguacil, La Vall de Uxó, Chelva, Buñol, Cofrentes, Tous, Alberique,
Càrcer, Xàtiva, Castelló del Duc, La Vall d´Alfandenc, Gandía, Oliva, Ondara, La Vall de Gallinera, Guadalest, Cocentaina y La Vall d´Elda.
Vol 15. Pag. 436. “Morisc”. MAPA CV y división en “filloles” el año 1602.
Fillola de Buñol: Dos Aguas, Macastre, Yátova, Alborache, Godelleta, Buñol, Chiva de Buñol (mixto: moros y cristianos), Turis (mixto).
Fillola de Cofrentes: Zarra, Teresa de Cofrentes, Jalance, Cofrentes, Cortes de Pallás, Roaia, Boixet,
Otanell. [notas: Ayora es una parte de cristianos viejos y otra de moriscos.¿Han olvidado Jarafuel en el mapa?].
Fillola de Tous: Antella, Navarrés, Sumacárcer, Quesa, Bicorp, Benedrís, Tous, Terrabona, Millars.
Fillola de Benaguacil: Gestalgar, Bugarra, Pedralba, Cheste (mixta), Villamarchante (mixta), Benisanó, Benaguacil, Ribarroja del Turia, Betera, y… (mixtos): Paterna, Manises, Mislata, Alacuás, Mirambell, Benimamet, Valencia.
[VER EN LA ENCICLOPEDIA EL TEXTO REFERIDO A ”MORISC” (MORISCOS)].
Vol 16. Pag. 491. “Otanell”.
Otanell (castellano: Otonel). Caserío (15 h (1981)) del municipio de Cortes de Pallás (Valle de Cofrentes),
situado en el sector oriental del término, a la cabecera del pequeño barranco de Otonel, afluente del Júcar por la derecha. Lugar de moriscos (46 fuegos en 1609) de la fillola de Cofrentes, fue centro de la baronía de Otanell. En 1535
fue erigido en rectoría de moriscos, al separarse de Dos Aguas.
Baronía de Otanell. Jurisdicción señorial que perteneció a los Corbalán d´Alet y pasó, por enlace, a los Milá
d´Aragó, marqueses de Albaida y a los Orellana-Pizarro, marqueses de la Conquista.
Vol 19. Pag. 84. “Ral”.
El Ral (o El Real). Caserío (21 h agl (1969)), del municipio de Cortes de Pallás, Hoya de Buñol [nota: Valle
de Cofrentes], en el valle de la Rambla del Ral (o de El Real), afluente, por la izquierda, del Turia [nota: Júcar], que
nace en la sierra de Martés [nota : el barranco, no el río].
Vol 16. Pag. 453. “Oro”.
El Oro, pequeño lugar (120 h agl (1981)) y antiguo castillo del municipio de Cortes de Pallás (Valle de Cofrentes), en el sector septentrional del término [nota: sector oriental], en las vertientes occidentales de la muela de
El Oro [nota: vertientes septentrionales de la Muela de Cortes], situado en el límite con el término de Millares.
Vol 11. Pag. 416. “Gaieta”.
“Gaieta” (castellano: Gaeta). Pueblo (37 h agl (1981)), del municipio de Cortes de Pallás (Valle de Cofrentes), en el sector septentrional, en un valle abierto entre la Muela del Albeitar y la Sierra del Martés, por la que se
comunica el Valle de Cofrentes con la Hoya de Buñol. La Venta de Gaieta era una importante etapa en el
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Vol 24. Pag. 419. “Xirell”.
Xirell (castellano Chirel) despoblado del municipio de Cortes de Pallás del Valle de Cofrentes, al Oeste del
término, cerca del límite con el de Cofrentes, en la foia de Xirell, valle tributario, por la izquierda del Júcar. Sobre
una altura poco accesible que domina por la izquierda el curso encajado del río, se levanta el antiguo castillo de Xirell, perteneciente al barón de Cortes, obra de los siglos XV y XV, arruinado (aunque quedan dos torres y algunos
paños de muro en buen estado; situado enfrente de la Muela de Cortes, tuvo un papel importante en la represión de
los moriscos revelados en 1609 [nota: falso].
Vol 19. Pag. 408. “Roaia”.
Roaia. Despoblado del municipio de Cortes de Pallás (valle de Cofrentes), del que ya era anexo en 1535. Era
lugar de moriscos (61 fuegos en 1609).
Baronía de Roaia. Título concedido en 1865 a Pascual Frígola y Ahis y que cedió a su hijo Pascual Frígola
Palavicino en 1879. Está vacante desde 1936.
Vol 19. Pag. 90. “Rambla Seca”.
Rambla Seca. Caserío (81 h agl [1981]) del municipio de Cortes de Pallás (Valle de Cofrentes), a la izquierda del Júcar, aguas debajo de la villa, en la confluencia con la Rambla de los Gallegos. Allí está la central eléctrica
de Rambla Seca, que enlaza, por un canal subterráneo, con la de Millares. [nota: más adelante, aguas abajo, se ubica (ubicaba…)la presita de El Naranjero; de donde salía el canal de aguas para el Santo de Millares. En la actualidad, en la zona, está el nuevo embalse (contraembalse) de El Naranjero].
Vol 5. Pag. 174. “Boixet”.
Boixet. Despoblado del municipio de Cortes de Pallás (Valle de Cofrentes). Antiguo lugar de moriscos, era
habitado por 20 familias en 1602. Su parroquia (Santa Ágata) fue erigida en 1574.
Baronía de Boixet. Título confirmado el 1884 a Matilde Frigola Palavicino, hija de los Barones de Cortes
de Pallás, a los cuales había estado originariamente ligada [nota: creado por Alfonso XII, a partir de una partida
rural del término de Cortes perteneciente a la Baronía cortesana]. Ha pasado a los Feliu y a los Ortenbach.
“boixet”: palo pequeño torneado, de madera de boj, utilizado para “¿hacer puntas al cojín?”.
“ésser (semblar) un boixet” (fig.): ser una persona muy delgada.
“boixeta”: pieza de boj o de otra madera, de unos 30 cm. de larga, lisa, de sección circular y más gruesa el
centro y a los extremos (uno de los cuales puedes ser, a veces, afilado) y no en el resto de la herramienta, que utilizan los zapateros para alisar y bruñir la suela de los zapatos. // Herramienta empleada por los doradores y retablistas
consistente en una varita de madera con una punta afilada.
“el boixar”: pueblo del municipio de La Pobla de Benifasâ (Bajo Maestrazgo). [nota: de la comarca de Els
Ports de Morella, subcomarca de la Tenencia de Benifasar].
Vol 6. Pag. 450. “Castellblanca”.
Castellblanc. (Cas. Castilblanque). Pequeño lugar (28 h agl [1981]) y antiguo castillo del municipio de Cortes de Pallás (Valle de Cofrentes), al pie de la pared septentrional de la Muela del Albeitar [nota: no consta que tuviera castillo, sí el poblado “castillete” ibérico cercano. Está en el lado occidental/Poniente/ Oeste de la Muela, al
otro lado de la Rambla que pasa por el pie molar].
Vol 11. Pag. 361. “Frígola Ahis, Pascual”.
Frígola Ahis, Pascual. (Adzaneta del Maestrat 1822 - Valencia 1893). Escritor y político. Barón de Cortes
de Pallás (1858) [nota: son Señores de la baronía de Cortes, viniendo de los Pallás, desde el siglo XVI] y de Ruaya
(1865) [I barón de Ruaya, título que le concede la reina Isabel II] y señor del Castillo de Chirel [error= el I barón
del Castillo de Chirel es su hijo Carlos Frígola Palavicino, por el rey Alfonso XII]. Fue diputado a Cortes y Senador
vitalicio. Al caer Isabel II fue a París a ofrecerle sus servicios. Con Alfonso XII fue director de la “Gaceta de Madrid” y Administrador de la Gaceta Nacional. Escribió piezas cómicas, como “Julianito” (1875) y unos Recuerdos
de caza (1876). En 1887 fue presidente de Lo Rat Penat. Su hijo, Carlos Frígola y Palavicino (Valencia 1848 - Madrid 1915) fue periodista. Militó en la fracción silvelista del partido conservador. En 1900 fue Senador vitalicio y
vicepresidente del Senado.
Frígola y Xetmar, Vicenç de [¿Vicente?]. Siglos XVIII-XIX. Militar. Posiblemente padre [error= padre
no, era ¿José/Pascual?] o tío de Pascual Frígola Ahis. En 1824 era intendente del ejército de Cataluña. Publicó una
Relación de los pueblos de que consta el Principado de Cataluña (1824), primer nomenclátor de los pueblos del
Principado.
Vol 14. Pag. 433. “Sierra de Martés”.
Sierra de Martés. Alineación montañosa, cretácica (1.086 m alt), una de las últimas del Sistema Ibérico, a
caballo de la Plana de Utiel y la Hoya de Buñol, al norte del Caroig. De dirección W.-E., preside la ribera septentrional del Júcar y hace de divisoria entre la Hoya de Buñol y el Valle de Cofrentes, separando completamente
12 los valles del Magro y del Júcar. Continúa hacia el Este por la Sierra de Dos Aguas, hasta la Ribera Alta.

DÍA DEL PILAR: FIESTA DE LA GUARDIA CIVIL
La Patrona
Llegó el doce de octubre,
es la Virgen del Pilar.
Y celebra su patrona
un Cuerpo muy especial.
Ese Cuerpo se compone
de miembros que lo han de sentir,
son hombres y son mujeres:
esto es la Guardia Civil.
Al servicio del ciudadano
siempre hacerlo lo mejor.
No tienen día ni noche,
siempre al pie del cañón.
Por eso, para este día,
sólo me queda decir:
¡VIVA LA VIRGEN DEL PILAR!.
¡VIVA LA GUARDIA CIVIL!.
Enrique Martínez Rodríguez.

DÍA DE LA COMUNITAT EN MILLARES
Por FIDEL PÉREZ BARBERÁ.
Con motivo de la celebración de la festividad del 9 d’Octubre, Día de la
Comunitat Valenciana, el Ayuntamiento de Millares
ofreció una paella
a toda la población
para conmemorar la fecha de la conquista de la ciudad de
Valencia por el rey Jaume I. Los encargados de elaborar
tan exquisito plato fueron los cocineros de la conocida

firma Galbis, quienes se esmeraron en presentar este
guiso de nuestra gastronomía autóctona destinado a
350 comensales. El acontecimiento supuso un completo éxito, tanto de participación como de satisfacción de
los paladares de los afortunados destinatarios. Para
amenizar la jornada se contó con la presencia de una
discomóvil que, a lo largo de toda la tarde, y hasta las
09:00 horas, no dejó de hacer sonar lo mejor de la música festera que hizo las delicias del público juvenil.
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1961: Otonel nada despoblado
La labor impagable del archivero Álvaro saca a la luz documentos tan notables y curiosos como el que sigue:
Por Álvaro Ibáñez Solaz.
Atendiendo al acertado título que ha venido teniendo este periódico
(“Cortes de Pallás y sus aldeas”), dedicamos hace unos meses un artículo a una parte
de las aldeas cortesanas, las de más reciente
creación, nacidas y ampliadas al calor de la
colonización agraria del siglo XIX,:La Cabezuela, Castilblanques, Viñuelas y Los Herreros.
Este mes nos centramos en otra aldea, quizá, uno de los núcleos de población más aislados de toda la provincia de Valencia: Otonel.
Cuando un forastero como el que escribe, desacostumbrado a las curvas, coge la del Mirador de la “Tierra Colorá” y ve a Cortes asomarse al
fondo, sin ánimo de ser exagerado, respira con un cierto descanso. Pero si
nuestro destino no acaba ahí y aún queremos llegar a Otonel, no hay respiro
que valga, aún nos quedan 15 kilómetros que empiezan con una de las carreteras aéreas más impresionantes de la Comunidad
(poco valorada como reclamo turístico, de paso sea dicho).
De Otonel sorprende como, durante cientos de años,
una pequeña comunidad ha resistido en medio de un terreno tan duro y exigente. Nuevamente sin ser exagerado,
uno recuerda esos documentales de pueblos que habitan
en lugares perdidos de la Tierra, de esos que no caben ni
en la imaginación, y piensa que no hace tanto la vida en
Otonel debía ser en cierto modo parecida.
La primera vez que llegas a la aldea, con cierta candidez histórica, te preguntas por la primera persona, que,
andando en busca de un hogar, detuvo su caminata allí y
decidió que ésa iba a ser su aldea y la de sus descendientes.
El documento de este mes data de 1961 y su título no
es precisamente breve: "Expediente instruido por este
Ayuntamiento, en virtud de la ADOPCIÓN DE LA
ALDEA DE OTONEL, POR LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL”, con la cantidad de
200.000'00 PESETAS, según acuerdo en sesión plenaria
de 27 de mayo de 1961, comunicada en escrito 116 de 9
del corriente mes".
La adopción de un municipio, aldea, caserío o poblado por parte de la Diputación consistía en el pago por parte de esta institución de una serie de obras y servicios públicos a lo largo de un año, por una cuantía de un millón
de pesetas en el caso de los municipios y doscientas mil para las aldeas. Las solicitudes llegaban de todos
los municipios de la provincia y el criterio por el cual unas eran elegidas sobre otras nos son desconocidos.
Precisamente el expediente que analizamos hoy se inicia con la solicitud enviada en forma de carta
por el alcalde de Cortes de Pallás, Filiberto Jover Sáez, al presidente de la Diputación. El documento es
una foto fija del Otonel de principios de los años 60, de sus carencias y de lo duro que debía ser habitar
14 en esta aldea tan avanzado el siglo XX. Para muchos de los que lean este artículo el recuerdo no queda-

rá tan lejano.
En 1961 habitaban Otonel 131 almas. Destaca el
altísimo número de niños, 24, un 18% de la población
y eso contando solo a los que estaban en edad escolar,
es decir, entre 6 y 12 años.
La aldea, prácticamente aislada, a 15 kilómetros
de Cortes, se comunicaba únicamente por un camino
de herradura que quedaba intransitable en días de tormentas o nevadas. Nos la describe el alcalde enclavada
en un entorno duro de monte que produce solo pinos,
leñas y pastos, siendo la principal fuente de riqueza la
fabricación de carbón, algo de ganado y pequeñas propiedades rústicas.
Reproducimos la larga lista de servicios de que carecía
Otonel en aquellos años:
Carretera de comunicación a la capitalidad.
Abastecimiento de agua potable.
Alumbrado eléctrico.
Escuela ni vivienda de maestro.
Peatón correo.
Posibilidad de hacer efectivos el subsidio familiar
y de vejez por dificultades del camino y los accidentes
atmosféricos.
Cementerio.
Asistencia médico-farmacéutica.
Iglesia o capilla.
Teléfono.
En palabras textuales del alcalde, en esta carta enviada en 1961 a la Diputación, alega que las condiciones de vida de los habitantes de Otonel son "deplorables en todos los órdenes". Destaca también otra
frase que deja entrever las preocupaciones morales del alcalde debidas al aislamiento de Otonel y la falta
de templo cristiano: "los vecinos de la repetida Aldea están supeditados a vivir una vida de privaciones y
apartamiento que les sitúa en una esfera de ignorancia y si cabe libertinaje, del que únicamente les salva su idiosincracia (sic) por sí humilde y obediente".
Esta carta fue enviada el día 16 de mayo, dos días después de alcanzar un acuerdo para su envío en el
pleno del Ayuntamiento. La aceptación de la propuesta por parte de la Diputación, como leíamos en el título del expediente, se tomó en sesión plenaria del 27 de mayo, y además de Otonel se adoptaron ese año el
municipio de Macastre y la aldea de Villar de Olmos, de Requena.
El 12 de junio el Ayuntamiento de Cortes de Pallás vuelve a reunirse en sesión plenaria extraordinaria para congratularse y celebrar la decisión tomada y acuerda enviar un escrito de gratitud al Gobernador
Civil y al Presidente y Secretario de la Diputación.
Cierra el expediente una carta del alcalde Filiberto Jover Sáez al presidente de la Diputación con una
relación de las obras que pretenden acometer con la subvención, por orden de importancia:
1º Alumbrado público
2º Construcción del cementerio
3º Ampliación del camino en un carril
4º Servicio de peatón correo que enlace con el coche de viajeros y correos que hace el servicio Valencia-Millares
5º Asistencia médico-farmacéutica y establecimiento de botiquín de urgencia
6º Iglesia o capilla que "permita la educación religiosa y poder celebrar la Santa Misa"
La ilusión sin duda le pudo al alcalde porque por muy de la época que fueran las 200.000 pesetas daban para lo que daban, más para poco que para mucho.
En una nueva carta que encontramos al margen del expediente, fechada en 1966, enviada de nuevo
por el alcalde al Presidente de la Diputación, sabemos que el dinero no había dado ni para cubrir el primer
ítem de la lista de deseos. Sí, se había montado una línea de alta tensión y transformador pero ahora
quedaba pendiente instalar la línea de baja tensión.
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INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL “CAÑÓN DEL JÚCAR” ©
Jalance, Cofrentes, Cortes de Pallás, Dos Aguas y Millares
Apoyado en los documentos localizados por el profesor ALFONS VILA, copio a continuación el contenido
del formulario resultante de las visitas de Inspección Escolar llevadas a cabo el año 1858 en las poblaciones de
Cortes de Pallás y Millares. Donde queda reflejado, bien a las claras, que Millares era una población donde los ediles de la época (mediados del siglo XIX) se preocupaban mucho más por la instrucción y escolarización de los niños
(con sus limitaciones) que en la población vecina de Cortes de Pallás.
Recordemos las palabras que Tomás Juan recogía de los “Corleone” locales de Cortes (aún en la postguerra):
“de los libros no se vive; en las casas, de dos chicos: uno a la tierra, otro con el ganado” . O el documento hallado
por el archivero Álvaro Ibáñez en que se le pedía al Barón de Cortes, en 1827, 50 libras para un cura-maestro.
INSPECCIÓN DE PRIMERA ENSEÑANZA. PROVINCIA DE VALENCIA. PARTIDO DE Ayora. PUEBLO DE Cortes de Pallás. Visita del 2 de julio de 1858. á la escuela pública que dirige D. … …
“Nota. En este pueblo muchos años ha que no hay escuela de ambos sexos por no haber quien la desempeñe, ni aun interinamente”.
INSPECCIÓN DE PRIMERA ENSEÑANZA. PROVINCIA DE VALENCIA. PARTIDO DE Ayora. PUEBLO DE Cortes de Pallás. Visita del 2 de julio de 1858. á la enseñanza pública de niñas que dirige Doña … …
“Nota. En este pueblo no hay enseñanza de niñas por no haber aspirantes y no halla el inspector quien
se encargue interinamente”.
INSPECCIÓN DE PRIMERA ENSEÑANZA. PROVINCIA DE VALENCIA. PARTIDO DE Ayora. PUEBLO DE Millares. Visita del 3 de julio de 1858. á la escuela pública que dirige D. Ramón Plá.
Este profesor sin título, espedido en … , …de 18…, de 37 años de edad, estado casado dirige la escuela elemental de esta población desde 1853, por nombramiento del Ayuntamto, …oposición y sin pasante. El programa de
materias de enseñanza comprende: religión y moral, urbanidad, historia sagrada, lectura, escritura, gramática, aritmética, metrología, agricultura ____________
Concurren a la escuela veinte alumnos por término medio nueve son menores de 6 años; siete de 6 a 8, 6 de 8
á 10 y 4 mayores de 10, distribuidos en tres secciones, á saber: veinte y seis en religión y moral, … en urbanidad, …
en historia sagrada, veinte y seis lectura, cinco escritura, …gramática, dos aritmética, …metrología, …agricultura,
_________ ; es decir, que el mayor número veinte y seis de alumnos pertenecen á religión y lectura el término medio a … … y el menor número dos á aritmética. Para testo tiene adoptados los siguientes: Silabario de Sn Ildefonso,
catón de Naharro, amigo de los niños y otros libros sueltos no aprobados
El profesor adopta para la enseñanza de estas materias un sistema individual en que prevalece el mismo y el
cual sí corresponde a la clasificación de los alumnos.
Los resultados de la enseñanza son menos qe medianos notándose que los alumnos tienen mayor instrucción
en mayor número respecto á religión y que observan poco órden y compostura, y presentan poca limpieza y aseo.
Los mas instruidos y mejor educados son Antonio Asensi, Cándido Muñoz y Celestino Florez. Esta instrucción alcanza en religión y moral hasta los artículos y preguntas sueltas en urbanidad…. historia sagrada… lectura
hasta leer mal en prosa escritura los primeros ejercicios gramática… aritmética hasta restar sin conocer la numeración, metrología… agricultura…geografía… dibujo lineal… ciencias naturales…
Los ejercicios duran 6 horas diarias. Lleva el profesor sin claridad los registros de asistencia, matrícula y clasificación.
Sí impone para castigos los prevenidos en el reglamente: para premios de vale… y para castigos de ponerlos
de rodillas. Este se muestra nada enterado del reglamento orgánico y órdenes vigentes; su instrucción es escasa
su aptitud regular su capacidad regular aplicacion ninguna de carácter apacible y maneras vulgares. Disfruta de
regular concepto público, y sí se halla en armonía con las autoridades por su … comportamiento.
“En vista de todo el Inspector le escito el celo para que mejorara la enseñanza de sus alumnos, previniéndole además adoptara libros de texto aprobados y que se proveyera de registros impresos para llevarlos
con claridad”.
INSPECCIÓN DE PRIMERA ENSEÑANZA. PROVINCIA DE VALENCIA. PARTIDO DE Ayora. PUEBLO DE Millares. Visita del 3 de julio de 1858. á la enseñanza pública que niñas dirige Doña … …
“Nota. En este pueblo (de 873 habitantes) corre el anuncio de la vacante y no hay aspirantes, ni quien interinamente se encargue de la enseñanza de las niñas”.
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SOBRE MURCIÉLAGOS O RATONES ALADOS
Por Carlos Feuerriegel.
Jaime I el Conquistador elevó a uno de ellos a la cima de su
yelmo, fijándolo para los siglos posteriores en escudos y mástiles,
pero ellos nunca se enredarían en tu pelo, por más que en su inverosímil vuelo pasen rozando tu cabeza. Desde hace más de cincuenta
millones de años son fieles a su cita con cada anochecer, un periodo
de tiempo que supera en unas quinientas veces al breve deambular de
nuestra especie humana sobre la tierra. ¿No es ésta, ya por sí sola, razón suficiente para quitarnos el sombrero, y Jaime I el casco coronado, ante tan sorprendente logro?.
Noctámbulos impenitentes, no perdonan más que los días de lluvia, es decir, mas bien ninguno en
nuestras comarcas de interior y, sin embargo, no esperan a las primeras luces para retirarse a su cobijo. Una
vez han cubierto sus necesidades con mosquitos, polillas y pequeños insectos voladores se dan por satisfechos. Entre ellos no haría escuela el Sangonera de Cañas y Barro que allá por la Albufera de Valencia comió hasta reventar y no por retirarse pronto, estos misterios voladores son recatados a la hora de zampar. Si
Sangonera quizá engulló dos o tres
kilos de viandas de la cesta destinada a otros comensales, nuestros
amigos los murciélagos pueden llegar a comer cada noche una cantidad de insectos que supera la mitad
de su peso. Miles y miles de mosquitos o de mariposas de la procesionaria son atrapados por estos
insecticidas naturales que necesitan
de nuestra protección. Por ejemplo, y sin necesidad de salir de esa
Albufera literaria y cercana, ahora
mismo se estudia la conveniencia
de favorecer las poblaciones murciélagos en ese lago para hacer
frente a una de las plagas del
arroz.
Las construcciones modernas
no ofrecen en sus tejados las oportunidades para anidar que sí ofrecían los tejados con tejas que, afortunadamente, siguen marcando el
paisaje de nuestros pueblos o los
árboles muertos que también sirven para que otras especies de murciélagos aprovechen los agujeros
dejados en ellos por habitantes anteriores. Pero son los insecticidas
el mayor problema al que deben
hacer frente, ellos, los mayores y
más constantes insecticidas desde
la noche de los tiempos. No sólo porque reducen la cantidad de insectos de forma indiscriminada, sino también porque envenenan la cadena alimentaria de estos pequeños ratones alados. Colocar cajas nido para facilitarles cobijo a nuestros aliados naturales es una medida que ya toman algunos ayuntamientos y que debiera hacer escuela en todos los pueblos.
Las habilidades de los murciélagos, no terminan de sorprendernos y alcanzan también a su capacidad para regular su temperatura corporal. No olvidemos que cerca de ¾ partes
de nuestro consumo de energía , en forma de alimentos, es destinada a regular y
mantener nuestra temperatura corporal en el entorno de los 37º C. Los murciélagos, sin embargo pueden llegar a descender su temperatura hasta los 28º C con
la finalidad de ahorrar energía cuando el buen tiempo (para nosotros), es decir,
la lluvia,les impide volar. Eso sí es ahorro energético y no les quepa duda que
una compañía eléctrica nunca tendrá a un murciélago como imagen corporativa.
Ahorrativos, eficientes, excelentes acróbatas del aire y dormilones. Sin
duda para estar más despiertos que el común de los mortales en sus horas de vigilia. Y probablemente una de las razones de su elevada longevidad. Al medio
siglo de vida pueden acercarse nuestros vecinos del piso de arriba. No nos extrañe que lleguen a conocer a diferentes inquilinos en su trayectoria vital.
Como era de esperar, también se comunican entre sí, pero aun carecemos
de intérpretes para poder entrar en sus conversaciones. Hermoso sería por todo
ello, que mostráramos nuestra admiración ante estas pequeñas maravillas que
sobrevuelan nuestras noches no tomando medida alguna que pueda hacer peligrar sus largas e interesantes vidas. Aun cuando solo fuera por puro egoísmo: la
capacidad de maravillarnos cada día también alarga nuestras vidas.
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I FERIA DE TURISMO EN DOS AGUAS
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© FOTOS: MIGUEL APARICI NAVARRO, Historiador de Cortes de Pallás (696 627 481)
1.- “Tronkos y Barrancos”, deportes de aventura (649 310 223, info@tronkosybarrancos.com ). 2.Bodega “Gratias”, Casas Ibáñez (676 599 583, gratias@gratiaswines.com). 3.- Aceite de la Cooperativa Agraria local “Marqués de Dos Aguas” (620 182 942). 4.- Complejo equitaurino “3R”, Yátova (615 963 667, 660 946 832). 5 y 6.- Cofradía de la Virgen del Rosarío, con buñuelos y chocolate
para recoger fondos con destino a “Caritas”; con el Sr. Grau, alcalde de Dos Aguas. 7.- Stand del
Ayuntamiento de Cortes de Pallás, con el Alcalde Sr. Navarro y la Concejala de Turismo Sra. Robledo. 8.- Folletos, calendario y libros del Cronista de Cortes de Pallás. 9.- Pintor Salvador Cruañes García (650 193 226). 10.- Bea y Susana, hijas de la dueña de la carnicería de Dos Aguas; con
tortas del horno de la aldea de El Oro y embutido de Casa Fina, de la aldea de Venta Gaeta, (ambas,
aldeas cortesanas). 11.- Artesanía “Los camafeos de Malena” (627 716 462, amparoalonso69@hotmail.com). 12.- Trabajos en esparto, hechos por el señor José Parrás. 13.- Mercedes Nogués del Valle, artesana ceramista. 13.- Libros: “Dos Aguas” y “Etnografía de la memoria visual de
un pueblo”; del profesor Pablo Vidal González (stand del Ayuntamiento de Dos Aguas).
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HOMENAJE AL MAYOR EN CORTES

EMILIO

HOMENAJE AL MAYOR EN CORTES DE PALLAS, MIÉRCOLES 5 DE OCTUBRE DE 2016.
EN EL CENTRO SOCIAL. PRINCIPAL HOMENAJEADO: EMILIO (“El mudo”).
© REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE NACHO LAMBIES.
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