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

I TRAIL “MILLARES”
El Domingo 18 de junio tuvo lugar el I Trail de Millares en que se dieron cita 200 participantes que, a pesar de la fuerte ola de calor, decidieron
sumarse al evento participando en las categorias de 23k, 12k y Caminata.
Los 3 primeros clasificados de cada categoría:
Trail 23k: 1º Vicente Gandía Soriano (Servici Team). 2:19:11 y primero de la categoría 23K-Senior M. - 2º Fran Hinojos Morales (C.A. Alfafar els Taulains). 2:24:50 y primero de la categoría 23K-Veter M. - 3º Fernando Torres Tortajada (Green Power Sports Team). 2:26:00 y segundo
de la categoría 23K-Senior M.
Trail 12K: 1º Jesús Quiles Guaita (Epturis-Onfire). 1:03:49 y primero de
la categoría 12K-Senior M. - 2º Fernando Martínez Gaya (La Vespa Novele). 1:06:39 y primero de la categoría 12K-Veter M. - 3º Antonio Moraleda Martínez (Independiente). 1:09:24 y segundo de la categoría 12KSenior M.
Caminata 12K: 1º Vicente Lorente Pérez. 1:39:20 - 2º Mari Carmen Galdón Pérez. 1:39:21 - 3º Víctor Sáez Calatayud. 1:39:34.
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Editorial. Sí, estamos aún a mitad del mes de Julio, pero seguro que

los pacientes lectores de este Boletín de los “Cañones del Júcar” están pensando ya en las refrescantes vacaciones del cercano mes de Agosto. Así que he
decidido adelantar el nº 63, o próximo envío, con noticias e historias de los
pueblos de Cortes de Pallás, Millares y Dos Aguas.
En primer lugar, remarcaremos que nos hacemos eco en él de varios
eventos del municipio de Millares; en especial, porque su Consistorio y particularmente su Ilustre Sr. Alcalde tienen una amabilísima consideración con
nosoros y se nos remite puntual información de los eventos locales.
También seguimos mostrando la documentación del “caso Chirel”; del que algún mes llegaremos al final de las entregas, donde queda todo en suspenso y el castillo por restaurar y “sin noticia” de la alta cantidad económica en miles de euros que el Ministerio había prometido entregar.
Finalizamos, asimismo, con el curioso reportaje descriptivo de las pinturas de Dos Aguas.
El catedrático de historia D. Alfons Vila, gran amigo nuestro y enamorado de estos paisajes
de las Gargantas del Júcar, vuelve a ofrecernos para su divulgación materiales redactados y publicados antaño; que él, con gran oportunidad, sabe localizar y que pone a nuestra disposición. En este caso, una magnífica información sobre la primera alcaldesa de Cortes; que era maestra.
Lo mismo ocurre, este mes, con el eficaz archivero Álvaro Ibáñez Solaz, que nos envía un
viejo artículo (largo, amable y con fotografías en huecograbado de “Las Provincias”) que en su día
elaboró la famosa periodista María Ángeles Arazo sobre la población de Cortes de Pallás.
Dos textos, que también reproducimos, han salido de la “carpeta” con documentos recogidos
en su día por D. Ángel del Pozo Zayas (q.e.p.d.) y que su hija Isabel nos ha prestado.
Por mi parte, traigo a colación dos trabajos de prensa histórica en los que se habló de la carretera de Requena a Cofrentes y, lo más curioso, del tren de Almansa a Cofrentes. Así como
también les ofrezco un reportaje fotográfico del santuraio (en La Manchuela) del Santo Cristo de
la Vida, de tanta devoción en Cortes.
Director-editor: MIGUEL APARICI NAVARRO
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ARREGLAR EL CASTILLO DE CHIREL (III)
Seguimos con la relación de la documentación histórica sobre el Proyecto de Rehabilitación
del Castillo de Chirel. Que estamos mostrando en sucesivas entregas mensuales.
El primero de los documentos que hallamos “venía” desde Madrid, por lo que se entiende
que habían habido conversaciones y “acuerdos” previos del Ayuntamiento con alguna Alta Autoridad (quizás visitadora de Cortes y cazadora en la Reserva, como se comentó en su día).
Este mes seguimos, con una nueva serie de documentos (sucesivos, cronológicamente) de los
que seguimos suprimiendo los nombres de los cargos oficiales, excepto los locales (M. Aparici).
EXPEDIENTE V-A114/04

(Continuación...)
2004-03-04.
Los Servicios Técnicos informa su propuesta de no autorización del proyecto, indicando carencias e impedimentos.
2004-03-16.
El arquitecto inspector y el arqueólogo Inspector, de la Unidad de Inspección del Patrimonio
Histórico Artístico de la Dirección Territorial de Cultura y Educación de Valencia, de la Consellería, de la Generalitat (Gregoria Gea 14, Valencia) emite INFORME TÉCNICO sobre rehabilitación y acondicionamiento del castillo de Chirel, del Ayuntamiento del Cortes, expediente: 147p.04
(DG: V-113/04).
Antecedentes: proyecto de la arquitecto Carmen Lacasa Esteban remitido por el Jefe de Servicio de Patrimonio Arquitectónico y Medioambiental.
Conclusiones:
1.-informar favorablemente la propuesta arqueológica.
2.-informar desfavorablemente el resto de actuaciones.
2004-03-17.
El Subdirector Territorial de Cultura, de la Dirección Territorial de Cultura Educació i Esport, de la Conselleria, de la Generalitat Valenciana, remite al Servicio de Patrimoni Arquitectònic
i Mediambiental, de la D.G. de Política Lingüística i Patrimoni Cultural Valencià, de la Conselleria…, de la Generalitat Valenciana (en Avda. de Campanar, 32, de Valencia), en relación con el expediente 147p.04 Castillo de Chirel de Cortes de Pallás, el informe de fecha 2004-03-16 elaborado
por el arquitecto inspector y el arqueólogo inspector de la Inspección de Patrimonio de esta Dirección Territorial de Cultura, Educación y Deporte.
Se adjunta un proyecto de rehabilitación y un ejemplar de un libro.
2004-03-25.
Concesión de audiencia al interesado (Ayuntamiento de Cortes de Pallás), que el 6 de abril
aportó escrito de alegaciones e información.
2004-03-26.
El Director General de Política Lingüística y Patrimonio Cultural Valenciano, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, de la Generalitat Valenciana, en Av. de Campanar 32 de Valencia,
se dirige al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cortes de Pallás y le confiere trámite de
audiencia en el expediente V-113/04 (proyecto de rehabilitación castillo de Chirel, ayuntamiento
de Cortes) y se le acompaña fotocopia del informa de los Servicios Técnicos de esta Dirección General para que pueda tomar vista del expediente, formular alegaciones y aportar justificantes en el
plazo de diez días mediante escrito dirigido al que suscribe.
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(Entregado, por correo certificado, a las 11:12 del 2004-03-30 y recogido y firmado por el
empleado Josefa María Aznar Fernández).
[2004-03-26. SAL A … AUDIENCIA, remitimos trámite de audiencia].
2004-04-06.
El arqueólogo E. D. C., co-redactor del proyecto de Rehabilitación del Castillo de Chirel y
acondicionamiento de accesos, en nombre del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cortes
de Pallás, remite al Sr. Director General de Política Lingüstica y Patrimonio Cultural Valenciano,
de la Consellería de Cultura, Educació i Esport, en Av. de Campanar, 32, de Valencia
La documentación correspondiente a las alegaciones, información y documentación complementaria solicitada por dicha Dirección General con fecha 25 de marzo de 2004 para la aprobación de dicho proyecto (expediente V-113/4).
Y que comprende: 1.- Pliego de alegaciones e información. 2.- Cuatro Curricula Vitae de los
redactores del proyecto. 3.- Dos croquis de los elementos de equipamiento complementario. 4.- Un
CD con documentación fotográfica del edificio.
2004-04-13.
El Jefe del Servicio de Patrimonio Arquitectónico y Medioambiental, de la Direcció General
de Política Lingüística i Patrimonio Cultural Valencià, de la Conselleria de Cultura Educació i Esport, de la Generalitat Valenciana, en Av. Campanar 12, de Valencia,
Remite documentación recibida en su Dirección General sobre Rehabilitación del Castillo de
Chirel, para la
emisión
URGENTE del correspondiente
informe, a la Unidad de Inspección
del
Patrimonio
Histórico Artístico, de la Dirección Territorial de
Cultura y Educación, en Gregoria
Gea 14, Valencia.
Y que comprende: 1.- Pliego
de alegaciones e
información. 2.Cuatro Curricula
Vitae de los redactores del proyecto. 3.- Dos
croquis de los elementos de equipamiento complementario. 4.- Un
CD con documentación fotográfica
del edificio.

(Continuará...)
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SANTO CRISTO DE LA VIDA (Villa de Ves)
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Vista desde el santuario

Santuario del SANTO CRISTO DE LA VIDA, en VILLA DE VES (ALBACETE).
“Santo Cristo de la Vida, adorado entre peñascos…”
De nave única, con ábside cubierto con bóveda
gótica tardía estrellada.
Retablo de altar mayor renacentista.
Capilla a la izquierda: Virgen del Carmen en baldaquino de madera del poblado de El Molinar, de Hidroeléctrica Española (similar a todas las ermitas de
los poblados de H.E. de la zona).
Capilla derecha: Santo Cristo de la Vida. Puerta de madera, de barrotes torneados y pintados. Al paso: retablo barroco de columnas salomónicas. Zócalos cerámicos barrocos valencianos.
Imagen del Cristo de la Vida, con cabeza recuperada en Cortes de Pallás durante la Guerra Civil; en que el santuaro fue profanado. Talla devuelta y de ahí la romería y devoción cortesana.
Caja y órgano en el coro, a los pies. Habitación de ex-votos de milagros y promesas.
Panorámcia del cañón del río Júcar, con la presita de El Molinar y, en la margen izquierda, el
caserío de Villa de Ves; ahora trasladado a la parte superior del llano albacetense.
FOTOS: Miguel Aparici
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EN AQUELLOS TIEMPOS...
Por Álvaro Ibáñez Solaz.
Este mes seré breve en mi reseña dejando que el documento escogido hable por sí mismo, reproduciéndolo íntegramente, aún a riesgo de que haya quien me acuse de falta de ganas de trabajar en este caluroso mes de agosto.
No solo de documentación administrativa se nutre un archivo municipal. Nos podemos encontrar
también con objetos (recuerden el aceite anticogelable del reloj de la Iglesia), folletos, fotografías, carteles o como en este caso recortes de prensa. Se trata de una crónica dedicada a Cortes de Pallás elaborada en 1969, publicada en Las Provincias y que nos muestra un pueblo en plena transición de una dura
ruralidad aislada condicionada por la orografía y el contexto político a la modernidad de los 70. La autora es María Ángeles Arazo que en numerosos artículos y libros ha divulgado la riqueza cultural y humana de diferentes pueblos de la provincia de Valencia.
A los más jóvenes que no vivieron aquellos años creemos les sorprenderá descubrir que comodidades tan habituales ya en nuestras vidas, como el agua corriente, no era ni mucho menos corriente todavía en 1969 ó el tremendo aislamiento de Cortes de Pallás respecto a los pueblos de alrededor, no digamos Valencia. Un informe de 1962 nos dice "la única entrada en el territorio se hace por una carretera
provincial que desde Buñol penetra en el macizo montañoso hasta el pueblo de Cortes, sin salida alguna, muriendo la carretera en la plaza de pueblo". Y continúa, de forma seguramente un tanto exagerada,
"como dato curioso se anota la carencia total de carros y veículos (sic) de arrastre animal, a causa de
no existir caminos ni accesos a las partidas agrícolas cuya entrada y saca de productos se efectúa a loma por la angostura de los pasos"(véase la referencia en Nota del Archivero I).
Y a quiénes en el año 69 ya tenían conciencia de su vida seguro les gustará recordar las anécdotas
recopiladas en el artículo y transportarse a un tiempo no tan lejano que sin embargo parece ya inalcanzable y sobre todo y es lo peor, prácticamente olvidado.
Sábado, 9 agosto de 1969. NUESTROS PUEBLOS. CORTES DE PALLÁS.
CON ALBAHACA SE ADORNA EL HOGAR, LA CALLE, EL TEMPLO Y
LOS PANES BENDITOS QUE OFRECEN LAS FESTERAS A LA VIRGEN.
EL 6 DE JULIO SE INAUGURÓ UN DEPÓSITO DE CIENTO CINCUENTA MIL LITROS; TAMBIÉN OCHO FUENTES DISTRIBUIDAS POR EL PUEBLO. EL PRÓXIMO VERANO TODAS LAS CASAS DISPONDRÁN DE AGUA.
EL SALTO DE LA HIDROELÉCTRICA, EN LA RAMBLA SECA, ES MUY CONOCIDO POR LOS
PESCADORES DE LA PROVINCIA. ABUNDAN LOS LUCIOS, LA CARPA, EL BARBO Y LA «LLISA».
«LA CUEVA HERMOSA», A DIEZ KILÓMETROS DE CORTES DE PALLÁS,
POSEE FANTÁSTICAS SALAS Y RÍOS SUBTERRÁNEOS.

Por María Ángeles Arazo
La simiente se guarda envuelta en un papel con mucho cuidado. La simiente es el pequeño tesoro del corral, del
balcón, del patio; que permanece oculto, quizá en el fondo de una cómoda o del cajón de la coqueta, hasta que llega
marzo con vísperas de primavera y entonces la simiente pasa a la tierra, que la oculta, la funde; y sin saber cómo,
viene el primer brote de vida de la albahaca, que crece gozosamente llenándose de florecitas blancas mediado
agosto.
Cortes de Pallás tiene perfume de
albahaca y con ella adorna los hogares,
las calles y el templo; hasta los panes
de las festeras -hechos con harina, huevos, leche y azúcar- lucen el adorno de
las ramitas verdes y tiernas.
La Patrona del pueblo es la Virgen
de los Ángeles, pero, por aquello de
que conviene celebrarlo en día de precepto, la fiesta se traslada al 15 de
agosto. Cada año corresponde a una
calle la organización; entre sus vecinos
se eligen a las clavariesas y a las
8 diez parejas de festeros, muchachas

y jóvenes, que ofrendarán los panes benditos. Las chicas llevan
airosamente, sobre la cabeza, unas tablas cubiertas con el mantón
de Manila, que sirve de mantel a los panes; los muchachos portan
canastos cubiertos con servilletas de anchas puntillas. Primor de
encaje, de sedas y de flecos para la masa y la rama de albahaca. Y
profusión de plantas en las fachadas, a la entrada de la iglesia, a los
pies de la Virgen. Perfume de planta humilde, valenciana, que se
esparce con sólo la caricia de la mano o el vientecillo del atardecer.
Por San Antón, los panes que se bendicen son de masa corriente; claro que también se llevan al templo, junto con algarrobas, que después se darán a las caballerías "para que no enfermen
y ayuden al hombre en el trabajo". Labradores. Ni fábricas, ni industrias. Por eso la población de Cortes de Pallás, que alcanzó los
mil doscientos habitantes, se ha reducido a la mitad: seiscientos.
De ello nos habla el alcalde, don Salvador Fuster Gil.
-Se comprende la emigración. Yo no me iré, porque he echado raíces muy fuertes en mi pueblo, pero jamás diré a nadie que se
quede. Si estudian, si la nueva generación se forma para tener
otros horizontes, es preciso que salgan de aquí; ahora bien, hay
que hacer todo lo posible para que Cortes de Pallás sea centro
veraniego, lugar apacible para los fines de semana de quienes viven ajetreados en la capital.
Se le adivina hombre emprendedor y decidido. Es comerciante y está catorce meses al frente de la alcaldía.
-Mi meta es solucionar el problema del agua y la primera
fase ya se ha cumplido; el 6 de julio inauguramos el depósito, de
ciento cincuenta mil litros, y ocho fuentes; una en la plaza y las
restantes distribuidas por el pueblo. El gobernador, que nos visitó, prometió su ayuda, de manera que está pendiente de subasta el proyecto de las obras: estación depuradora, saneamiento y abastecimiento. Con franqueza y optimismo, le diré que si comienzan dentro de un mes, el próximo verano todas las casas dispondrán de agua.
PISCINA Y PISTA POLIDEPORTIVA. Ha sacado el programa de los festejos y una completa colección de
fotografías de la fuente de "Los Chorros".
-Observe cómo estaba antes de la reforma. El cambio ha sido enorme: se ha arreglado la bajada a la fuente, se
construyó el depósito adornándolo con azulejos, y a los zarzales ha sustituido una amplia terraza con plantas y
chopos.
Sus manos se cruzan sobre la mesa del despacho y en su mirada hay una chispa irónica.
-Una de las realizaciones que más me satisface, aunque no tiene vistosidad ni supuso inversión de capital, fue
solucionar la recogida de las basuras; prácticamente no existía un lugar determinado para depositarla, y ya se sabe, buscando la comodidad no se respetaba la estética. Encargué a un hombre el servicio. Cada casa le paga un
duro mensual; el municipio, a su vez, le abona por diversos conceptos, como la limpieza de las fuentes, lavadero y
cementerio. ¡Todos contentos, vaya!... A las siete de la mañana durante el verano, y a las 9 en invierno, sale el carro de la recogida y con la corneta se anuncia su paso. La limpieza, en todos los aspectos, realza el lugar que Dios
quiso dotar de gran belleza. Por eso, sería imperdonable no poner de nuestra parte los medios precisos para que
quien nos visite quiera volver. Confío también en que la pista polideportiva será muy conveniente; ahora ya tenemos campo de fútbol, pero falta la piscina y el resto del complejo. Todo sigue el curso normal: proyecto y presupuestos, aprobados, un millón ochocientas mil pesetas. La ubicación es junto a la fuente de "Los Chorros", de cuyo
caudal se nutrirá la piscina.
Se le ve feliz comentando la empresa que ha acometido. Me dice el alcalde que cuando sean realidad lo que actualmente son planos, cifras y expedientes, convendrá explotar la "Cueva Hermosa", a diez kilómetros de Cortes de
Pallas.
-Han venido grupos de excursionistas y espeleólogos, pero nunca han terminado de recorrerla; es fantástica
por sus salas y por sus ríos subterráneos, de una preciosa transparencia.
PESCA ABUNDANTE. El Salto de la Hidroeléctrica, en la Rambla Seca, es bien conocido por los pescadores de la provincia. Abundan los lucios, la carpa, el barbo y la "llisa"; y en las orillas del embalse el arbolado brinda
rinconadas llenas de sombra y de frescor, en las que apetece pasar la jornada.
A la hora del baño muchos se inclinan por la cascada de "Los Chorradores", que desde una altura impresionante
cae al río, después de haber unificado las aguas del barranco. La cascada se desliza sobre un muro cubierto de musgo, helechos y arbustos; un tapiz de lujuriantes verdes que cubre, en parte, las rocas del precipicio. Arriba, en la barrancada, se destacan unas casitas blancas, campos a modo de terrazas que escalonan el monte y la torre árabe, el
"castillo de la Pileta".
9

EN LAS ESTRIBACIONES DE LA CORDILLERA IBÉRICA. Blanco. Todo encalado, excepto la fachada y el campanario de la
iglesia, que siguen con el color gris del cemento. Las casas tienen cambras, donde quedan los aperos de labranza, la leña, las cosechas que deben madurar y los frutos que se secan al aire. Pueblo de labradores, en
un paisaje que ellos cuadricularon con el arado y al que ofrecieron la
policromía de esos árboles que resisten los fríos invernales: olivos y algarrobos.
Cortes de Pallás, en las estribaciones de la cordillera Ibérica, cerca
del cañón del Júcar, es una población luminosa rodeada de montes que,
a veces, tienen nombres con recuerdo de apodo pueblerino: "Ceja la
Hiedra", "Cinglica estrecha", "La Cortá", "El Alto de Ayora",
"Atascadores", "Cruz del Collao", "Reguerico", "Castillo Chirel"... Pero
entre las calles y la sierra, la frondosidad de la hondonada, donde crecen
los frutales, y el molino "Tollo" sigue, como en los viejos tiempos, convirtiendo en harina las espigas gracias a la rueda movida por el agua.
PEQUEÑO ANECDOTARIO. Hasta hace cuatro años, cuando
comenzó a ser descubierto por los excursionistas dominicales y el veraneante familiar, Cortes de Pallás vivía como aislado a pesar de que sólo
dista de la capital 83 kilómetros. Entonces cualquier suceso se convertía
en comentario obligado, tanto en el café como en el corrillo de las vecinas. De esa historia, menuda e íntima, hay que resaltar la llegada de los
que fabrican la esencia de romero, que mandan dar el bando anunciando
el precio y el lugar de la compra. Ni que decir tiene que la chiquillería y
los viejos salen en busca de las ramas para recoger unas pesetas, pocas
la verdad, que "los del romero" suelen dar tres reales por kilo de mercancía.
La caldera humea durante una temporada -siempre en abril-, y luego queda allí, apagada, negra, en espera de la
ronda de un nuevo año.
Otro hecho que quedó en las referencias anecdóticas fue el nacimiento de una guapa niña: Loreto. Hace unos
diez años, cuando su madre tenía que alumbrarla, cayó tan gran nevada que el pueblecito quedó incomunicado y el
médico confesó que de no tener asistencia en una clínica su vida peligraba. El aterrizaje de un helicóptero para trasladar a la mujer en tan delicadas circunstancias fue algo insólito, espectacular y emocionante, que presenciaron todos los vecinos. El piloto pidió que si la criatura era nena, llevase el nombre de la Patrona de la Aviación. Y todo
sucedió felizmente.
AMPARO LA REGINA. De figura llenita, graciosa, activa, Amparo la Regina se basta y sobra para preparar
la comida de todos los forasteros que llaman a su puerta. No es fonda, pero como si lo fuera, que siempre hay una
mesa dispuesta, un limpio mantel y una sartén donde freír chuletas, huevos y patatas.
Amparo la Regina, la de Octavio el Molinero, tiene una bonita casa con grifos que manan gracias al gran depósito que instalaron y a la manga que maneja para conducir el agua con rapidez.
-La casa la compramos a una familia que se marchó a Barcelona. Siempre me gustó, porque el balcón se asoma al barranco y tiene mucho sol en invierno. Algunos de los que se fueron a trabajar fuera no vendieron sus casitas, y ahora las alquilan.
En el balcón florecen las clavellinas y los geranios. Recae a un caminito que linda con los campos y tiene un
muro de higueras.
-Aquí hay costumbre de preparar muy
bien los higos secos -me explica-. Sobre
cañizos se les deja un tiempo; luego se escaldan con agua hirviendo, a la que se ha
puesto hinojos. Se vuelven a tender en los
cañizos y con harina se pisan, muy pisaditos. Quedan muy buenos, y en las tardes
del invierno apetecen si se toman con una
copita de anís o mistela, tal como si fueran
dulces.
Comenta las costumbres que se han
ido perdiendo y se lamenta de que no esté
con nosotros el tío Juan Vicente, un viejo
que andará por los ochenta y tantos años y
recuerda coplas, refranes, oraciones del
Rosario de la Aurora y gozos antiguos, que
10 se cantaban los días de fiesta mayor.

-¡Ay, pues si usted hubiera conocido a la tía Isabel la Venancia! exclama-. Tenía gracia para enderezar
huesos y quitar dolores. No crea que
es palabrería, que quien más quien
menos fue alguna vez con el pie hinchado por una torcedura, o el cuerpo
baldado por un porrazo o el codo salido del sitio. La tía Isabel la Venancia,
con mucha suavidad, pasaba sus manos por donde estaba el mal, hacía
unas cruces, rezaba unas oraciones, y
nada, que desaparecía el hinchazón y
uno se ponía bien. Cuando se dio
cuenta de que iba a morir, enseñó las
oraciones a la tía Angelina.
EL PASEO. El eterno paseo de
los mozos, sustituido ahora por los veraneantes, es al atardecer, cuando Cortes de Pallás se recorta en un soberbio contraluz. Es costumbre recorrer el trayecto que media entre la plaza y la casa llamada "Betania", ya en la carretera. La plaza, rectangular, donde están los
dos cafés, el Ayuntamiento y la iglesia, exhibe una placa dedicada a su hijo ilustre. Dice así:
"El presbítero don Salvador Fuster García (q.e.p.d.) nació en Cortes de Pallás (13-9-1865); falleció en
Vizcaya (26-2-1922). A la memoria del gran maestro y director de la enseñanza oral en el Colegio de Sordomudos y Ciegos de Deusto (Vizcaya), 1907-1922. Fue virtuoso e ilustrísimo pedagogo. Los exalumnos y socios
de la Asociación de Sordomudos de Vizcaya dedican este homenaje a su querido e inolvidable maestro.- 25-51951."
Es delicioso deambular por las callecitas estrechas, empinadas y blanquísimas, como la de "En medio", "Alta"
y "El Cantón". Las mujeres tienen costumbre de coser en la puerta, prolongando así el hogar que queda cómo ofrecido al visitante. Las macetas se alinean junto a las paredes, y no faltan los botes, los pucheros de barro y algún cántaro, sustituyendo a los tiestos. Todo tiene un sabor de alegre economía, como esas piezas que las mujeres se afanan
en colocar en las prendas que el hombre viste para ir a trabajar la tierra. Pana de canutillo ancho y de canutillo estrecho. Pana de mil negros, como la boina, como la faja. Vida en un remanso de paz, de la que se enamoró don Angel
Giner del Pozo, mantenedor de las fiestas, que está escribiendo un libro sobre Cortes de Pallás, el pueblo de la cascada, de los montes donde anidan palomas torcaces y las cambras con frutos.
(Fotos PENALBA)
1.- Nota del archivero: El suministro de agua tanto en Cortes de Pallás como en las aldeas fue un problema
constante no resuelto hasta tiempos relativamente recientes. Por medio de un escrito enviado en 1954 por José Luis
Sánchez Urzaiz, al mismo tiempo alcalde de Cortes de Pallás e Inspector de Sanidad Municipal, al Ministerio
de industria, conocemos las duras condiciones de abastecimiento de Venta Gaeta, Los Herreros y Viñuelas. Las dos
primeras, con 159 y 109 habitantes respectivamente se abastecían de una fuente natural que debido a la pertinaz sequía se secaba en período de estiaje debiendo recurrir a un pozo abierto, el del Colorado en el caso de Los Herreros,
distante 200 metros.
La situación en Cortes no es mucho mejor, el mismo año el alcalde busca auxilio técnico y económico en la Dirección General de Obras Hidráulicas para lograr distribuir el agua por el pueblo mediante fuentes públicas ya que el
abastecimiento de agua se hacía mediante una sola fuente situada a 500 metros del pueblo. Las peticiones de ayuda
no surten efecto intentándolo de nuevo entre 1957 y 1962 con la misma suerte. En 1962 llega a encargarse un sondeo a la empresa Vergarada que nos ha dejado un interesante estudio de cuestiones varias como la geología, la
hidrología, climatología, o agricultura de Cortes. Y ya por fin en 1966 se aprueba el proyecto de abastecimiento
de aguas potables en Cortes de Pallás con un coste de 798.943 pesetas de las de entonces, obra que se alarga hasta
1969, y que consiste, como confirma el alcalde del momento en el artículo, en acondicionamiento del manantial y
distribución a un depósito y fuente y no a todas las casas del municipio.
2.- Nota del archivero: No tardaremos en dedicar un documento del mes al aprovechamiento de los recursos
forestales, fuente de riqueza principal de Cortes de Pallás durante gran parte de su historia debido a la orografía y
escasa tierra cultivable. Desde la ganadería que pastaba en sus montes (en algunas fuentes hemos leído hasta
10.000 cabezas de ovino y caprino en los años 30 del siglo XX) a la tala de pinos pasando por el aprovechamiento
de especies como las palmeras, esparto, el romero citado en el artículo u otras "leñas bajas". Además de la forma
en que se relata en el artículo, el aprovechamiento del romero de los montes de propiedad municipal o de propios se
sacaba a subasta entre los vecinos o empresas. Por un acta del Ayuntamiento del 26 de septiembre de 1962 sabemos
que hasta ese momento la concesión estuvo en manos de la empresa de Sevilla Industrias de Bordas Chinchurreta S.A., fundada en 1922 y que todavía funciona.
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FERROCARRIL DE ALMANSA A COFRENTES
Agradezco al profesor Alfons Vila, experto “rebuscador en las Hemerotecas”, que me haya
proporcionado las referencias de los textos que siguen.
OBRAS PÚBLICAS. FERROCARRIL SECUNDARIO DE ALMANSA A COFRENTES.
Grandiosa y memorable bajo todos los conceptos ha sido la reunión de representantes y autoridades locales de
los pueblos del Valle, celebrada en la sala capitular de la villa de Ayora el día 23 de los corrientes y hora de las catorce [las dos de la tarde], con motivo de la presentación de un proyecto de construcción de un ferrocarril cual es el
que encabeza estas líneas.
Previamente convocados al efecto por el Sr. D. José Manuel Rodenas, dignísimo alcalde de dicha población,
partidario decidido de dicho proyecto y en representación de D. Andrés Ruiz, diputado provincial, á quien una
reciente desgracia de familia le imposibilita asistir á dicho acto, concurrieron á dicha reunión las autoridades y representantes de los pueblos de Teresa, Torre (sic) [Zarra], Jarafuel, Jalance, Cofrentes y numerosos vecinos de
Ayora.
D. Waldo Fuentes, distinguido ingeniero, residente en sus magníficas posesiones, tituladas Quinta de Malakoff, próxima á la ciudad de Almansa, vecino de la misma y entusiasta admirador de las bellezas del Valle, hizo uso
de la palabra y manifestó á los concurrentes presentaba un proyecto, Memoria y planos de un estudio de ferrocarril secundario que, partiendo de dicha ciudad de Almansa termine en Cofrentes, pasando por los pueblos citados;
con dicción correcta, elegante y atildada, muy modestamente, evitando ampulosidades y eufemimos, puntualzó las
diferentes fases del problema, demostrando hasta la evidencia la necesidad de la construcción de dicha línea, extrañándose muy mucho que el Estado haya tenido un olvido tan lamentable en la formación del plan de ferrocarriles
secundarios, no incluyendo entre los mismos dicha línea férrea tan necesaria á estos pueblos; expresó, muy gráficamente por cierto, que los pueblos del Valle, por su clima, por sus producciones variadas tanto de frutas como de
maderas y demás, por sus abundantes aguas de ricos manantiales, por su densidad de población, que excede á
una comarca de las más pobladas de Bélgica, y por su riqueza en general, tienen derecho á la vida y es la vida para
dichos pueblos la construcción de dicha férrea comunicación, que debe proteger y aceptar el Estado si quiere que
estos pueblos vivan (estas últimas frases fueron acogidas por los oyentes con aclamaciones entusiastas y con una
prolongada y repetida salva de aplausos). Manifestó además que había oscultado en las esferas oficiales, cerca del
ministro de Fomento y Junta de Obras públicas, y según sus impresiones, se vería con beneplácito el proyecto de
referencia; expresó también con verdadera fruición que en todos esos centros había sido presentado y siempre
acompañado por el dignísimo diputado á Cortes de este distrito D. Fidel García Berlanga, á quien prodigó los
más entusiastas elogios por sus desvelos en pro de los intereses del distrito que representa; añadió que motu proprio
y por cariño á este país (que calificó verdadero oasis entre los primeros afluentes del Júcar) le había recorrido diferentes veces y había trazado el proyecto de referencia, planos y Memoria del mismo, los cuales presentaba á los
concurrentes, así como diferentes mapas de España, que patentizaban las comarcas más favorecidas en el plan de
ferrocarriles secundarios y estratégicos aprobados por el gobierno. Seguidamente leyó una bien escrita y razonada
exposición que los alcaldes de estos pueblos deben elevar al excelentísimo señor ministro de Fomento, solicitando
que dicha poryectada línea de ferrocarril sea aprobada por el Estado é incluida en el plan general de ferrocarriles
secundarios, y ofreció solemnemento su más modesta y desinteresada cooperación y apoyo para las gestiones necesarias, como uno de los interesados moradores deestos pueblos, entre los cuales se creía muy honrado pertenecer, y
caso que fuese aprobado dicho proyecto, también ofreció realizar los trabajos de formación de planos y estudio del
proyecto de referencia, gratuitamente y sin subvención alguna de los pueblos, satisfaciendo de su peculio particular
cuantos gastos se originen en dichos trabajos.
A propuesta de uno de los concurrentes, se acordó por unanimidad conceder un voto de gracias á dicho Sr. D.
Waldo Fuentes, por el interés demostrado en pro de los intereses de los pueblos del Valle, con la presentación del
repetido proyecto de referencia, coadyuvando todos á las gestiones entabladas.
Los señores alcaldes de los pueblos referidos firmaron la citada exposición que se remitirá al excelentísimo
señor ministro de Fomento, á quien va dirigida. También se remitió un telegrama al Sr. D. Fidel García Berlanga,
diputado á Cortes, dándole cuenta de la reunión y del entusiasmo de los concurrentes á la presentación del repetido
proyecto.
Terminada la reunión, las autoridades dispensaron al Sr. Waldo Fuentes una fraternal despedida, acompañándole hasta el coche, que partió para Almansa, quedando gratamente impresionados y sumamente complacidos de las
bondades del proyecto y esperanzados con la realización del mismo.
La reunión celebrada por el motivo expresado creemos fundamentalmente constituye un acto de tal resonancia
para estos pueblos, que se grabará con caracteres indelebles en los anales de la historia del Valle como una de las
primeras y elocuentes etapas de nuestra regeneración agrícola y comercial, mucho más si aprobado dicho proyecto
se extiende la línea hasta Requena, desiderátum que con verdadero entusiasmo venimos acariciando, patentizado
y defendiendo hace algún tiempo en nuestros anteriores escritos sobre tranvía eléctrico.
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CARRETERA DE REQUENA A COFRENTES
CARRETERA DE REQUENA Á COFRENTES.
[las notas entre corchetes son añadidos nuestros, al transcribir el texto]
Terminada la ejecución de las obras de los trozos 4º y 5º de la citada carretera, han sido recibidas éstas por la
comisión de Obras públicas de esta provincia el día 7 del actual, y con dicho motivo, han tenido un día de júbilo los
habitantes de dicho pueblo de Cofrentes y demás del valle, cuya fecha quedará eternamente grabada con caracteres
indelebles en los anales de la historia de este país, habiéndose realzado las aspiraciones de abolengo y llevando a
feliz término, el enlace y comunicación directa de los pueblos del partido judicial de Ayora con los de Requena,
ligados por vínculos electorales del llamado distrito de Requena.
¡Ya llegó la hora de que dichos pueblos, tan distanciados de la capital de la provincia, obtengan los inmensos
beneficios que les proporcionará la citada vía de comunicación, poniéndose en contacto con Valencia por Requena y demás pueblos del tránsito, así como con las vías férreas de Valencia á Madrid por Almansa!.
Según datos que tenemos por fidedignos, la longitud de dichos trozos es de 12.262 metros, y el presupuesto
de dichas obras es de 504.000 pesetas, cantidad muy respetable por cierto. Entre las obras mencionadas, descuella
por su esbeltez y férrea construcción, así como por su posición topográfica, el puente construido sobre el Cabriel,
en su confluencia con el Júcar y al pie del vetusto, antiguo y derruído castillo del citado Cofrentes, con una altura
de 23 metros, una luz ó ancho de 45 entre estribos, y éstos van aligerados por 3 pontones de 6 metros de luz. Verificadas las pruebas oficiales de dicho puente, dieron un resultado excelente, practicándose primero la prueba con
una carga de arena de 400 kilos por metro cuadrado, y luego la dinámica, colocando 14 carretas en marcha dentro
de dicho puente cargandas cada una con 5.000 kilógramos [¡5 toneladas por carreta!]. La flecha ó descenso máximo que se observó en el centro del puente fué de 11 milímetros [prácticamente: un solo centímetro], dando una
patente muestra de la resistencia y buena construcción de la obra.
El proyecto de dichas obras fué hecho por D. Luis Dicenta, eminente y sabio ingeniero jefe de Obras públicas de esta provincia, y la dirección de las obras el Sr. D. Arturo Monfort, ilustrado y conocido ingeniero
afecto á la jefatura referida, los cuales merecen nuestros plácemes y alabanzas por su inteligencia y celo desplegados en las obras indicadas, haciendo extensivo nuetros agradecimiento á D. Lucio Gonzálvez, contratista constructor de las obras, y al Sr. D. José María de Arias, representante de La Maquinista Terrestre y Marítima, de
Barcelona, que ha dirigido y montado el puente metálico construido por dicha Sociedad.
Para poder apreciar la gran importancia y los beneficios incalculables que ha de reportar á los pueblos de Cofrentes, Jalance, Jarafuel, Zarra, Teresa y Ayora la citada carretera, baste mencionar que los viajes á la capital
de la provincia tenían forzosamente que realizarlos por Almansa, estación de la vía férrea de Valencia á Madrid y
perteneciente á la provincia de Albacete, pasando por La Encina, perteneciente á Villena, provincia de Alicante, y
Fuente La Higuera, uno de los pueblos más distantes de la capital y recorrer dicho trayecto desde Almansa, que
cuenta 132 kilómetros y 22 más que dista Ayora de Almansa, son 154; de modo que había que atravesar tres provincias [dicho así, suena “impresionante” el rodeo o vuelta] mientras que por la expresada carretera las distancias
son las siguientes: Valencia á Requena, 76 kilómetros; de Requena á Cofrentes, 33 kilómetros; desde Cofrentes á
Jalance, 100 [dato erróneo]; á Jarafuel [¿desde Requena?, se entiende] , 47; á Teresa, 53, y á Ayora 58; resumiendo: que desde Valencia hasta Ayora sólo aparecen 129 kilómetros [no salen las cuentas: 76 + 58 = 134] muchos
menos que desde Almansa á Valencia y así sucesivamente en pregresión descendente los demás pueblos del Valle,
según va arriba expresado; resultado de ello que hoy puede hacerse el viaje en un solo día, con más comodidades
una economía no despreciable, por lo que será la vía utilizable para todos los habitantes de dichos pueblos, y lo que
mencionamos respecto al servicio de viajeros, puede añadirse del servicio de transportes, que resultará sumamente
económico, teniendo en cuenta las tarifas de las líneas del Norte y del Mediodía, que hay que atravesar por Almansa á estos pueblos las distancias comparadas anteriormente.
Dejamos á la consideración y buen criterio de nuestros lectores, que teniendo en consideración los datos
apuntados deduzcan las consecuencias oportunas que puedan apreciar acerca de la verdadera importancia que tiene
para los pueblos del Valle la entrega de las obras de la citada carretera. …/… [habla, a continuación, del fin de la
carretera de Zarra a la de Ayora-Albacete por Carcelén].
Las gestiones de dichas carreteras y otras que se construirán, como la de Casas Ibáñez a Cofrentes, los 17
kilómetros que faltan por terminar, así como la de Jarafuel á la de Ayora, Albacete por Mojón (12 kilómetros) [de
Jarafuel a la de Ayora-Albacete por Carcelén], han sido practicadas en los centros oficiales, tanto de esta provincia
como en las direcciones y ministerios, por D. Fidel García Berlanga, diputado á Cortes por el distrito de Requena, que no descansa ni vacila un momento en gestionar y moverse en la defensa y protección de los intereses
generales del distrito, y así como con verdadero tesón ha logrado enlazar por carreteras los pueblos de distintos partidos judiciales del distrito que representa, mediante el puente ya célebre de Cofrentes, igualmente allá por el año
1905 gestionó y logró ver hermanados distintos elementos liberales del distrito, distanciados por disentimientos
personales desde los tiempos más remotos, aunándolos y evitando con ello luchas política fratricidas que paulatinamente consumen las energías de ambos bandos, enervándoles y empobreciéndoles.
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LA PRIMERA ALCALDESA FUE UNA MAESTRA
Por el catedrático ALFONS VILA MORENO.
Dª Pilar Gómez Llorente
Nació en Valencia el día de
san José de 1900. Era hija de un
militar (en aquella fecha era teniente de infantería) y posiblemente por el destino de su padre inició
sus estudios de Magisterio en la
Escuela Normal de Teruel
(ingreso el 17-VII-1920), aunque
sólo permaneció allí durante el
primer curso de la carrera, pasando después a la Normal de Valencia, donde los concluyó en 1920.
No obstante no empezó su labor
docente hasta 1926 cuando estuvo
los últimos meses del curso como
interina en una escuela de l'Olleria. Después trabajó ocho meses
en Moncada (1927) y el curso
1927-1928 en Yàtova.
En este último año se convocaron oposiciones para Maestra
Nacional (Boletín del 20 de julio)
y una vez superada la convocatoria se le concedió una plaza, ya en
propiedad, en el municipio de
Adelán- Rodeiro, de la provincia
de Pontevedra, donde tomó posesión el 26 de diciembre de 1930.
En aquella escuela rural apenas estuvo unos meses, pues convocado concurso de traslados a ni-
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vel nacional, obtuvo la plaza en Cortés
de Pallás, de cuya escuela tomó posesión
con fecha 19 de septiembre de 1931. Poco más tarde -en 1933- estuvo durante
unos meses al frente del ayuntamiento
por su condición de funcionaria oficial
y aquí pasó la guerra sin que nos conste que tuviera ningún problema de tipo
ideológico puesto que pasó limpiamente el proceso de depuración y con fecha
12
de
agosto
de
1939
fue
"rehabilitada" provisionalmente y, de
hecho confirmada en su plaza, quedándose en el pueblo hasta 1943.

En aquel año
se creó una tercera
unidad escolar en el
pueblo de Albalat
de la Ribera, que le
fue concedida por
concurso de traslados, por lo que cesó
en Cortes el último
día de ese 1943.
Unos días más tarde: el 20 de enero
de 1944 la inspección le daba el cargo de directora de
aquel pequeño grupo escolar. Y en este pueblo de la
Ribera se mantuvo hasta su jubilación forzosa al
cumplir los 70 años de edad: el 19 de marzo de
1970.
1931-09-19.
Consejo Local de 1ª Enseñanza de Cortes de Pallás.
Tengo el honor de manifestar a V.S. que en el dia de
ayer 18 cesó como maestra interina de esta Escuela de niñas Doña Teresa Gimeno y que en el dia de hoy ha tomado
posesión Doña Pilar Gómez Llorente como maestra propietaria de la Escuela de niñas para la que ha sido nombrada
por orden de 12 del actual (Gaceta del 17). Lo que comunico a V.S. para su conocimiento y demás efectos.
Viva V.S. muchos años.
Cortes de Pallás 19 septiembre 1931.
El Presidente del Consejo.
José Sánchez Urzáiz [Firma y rúbrica].
Ilmo. Sr. Jefe de la Sección Administrativa de 1ª Enseñanza de Valencia.
“Está el sello del Ayuntamiento por
no tener aún sello este Consejo local”.
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LOS ABRIGOS RUPESTRES DE DOS AGUAS
Del archivo documental que en su día reunió D. Ángel Pozo Zayas, y que su hija Isabel tiene amablemente puesto a nuestra disposición, concluimos la copia en este número de la parte del Suplemento nº 260
(año 1969) del “Noticiario Turístico” que publicó la Dirección General de Promoción del Turismo con el título de “Cuevas Prehistóricas de la Provincia de Valencia”.

(III-Continuación y fin)
ABRIGOS DE DOS AGUAS. [Vistos, el mes de Junio , los Abrigos II y III]. [Vistos, en el mes de Julio, el
Abrigo I (del Ciervo), apartados a), b), c), d) y f)].
Abrigo del Ciervo I (Continuación y fin).
g) Caza de la cabra.- Es la escena más completa del abrigo. Tres arqueros acosan desde distintos lugares a
una cabra (Capra Hispanica), a la que han acertado con dos flechas, quedando malherida, ya inmovilizada y a punto
de caer muerta. Un desconchado ha hecho desaparecer casi totalmente las patas delanteras, de las que sólo quedan
algunos trozos de las pezuñas. Su cabeza es pequeña y sus cuernos están poco señalados. El color de toda la escena
es siena tostada y va disminuyendo de intensidad de izquierda a derecha.
De los arqueros que la rodean, el situado en la parte superior izquierda está en actitud de andar a grandes pasos, llevando verticalmente una flecha de gancho en la mano, seguramente para rematar al animal, y en la otra sujeta
arco y flechas. Un gran desconchado ha suprimido parte de la cabeza, cuello y brazo. Otro arquero, a la izquierda,
situado más abajo que la cabra lleva en una mano el arco y las flechas, mientras que con la otra parece coger un objeto situado en la parte posterior sobre las nalgas. Está cubierto con un gorro cónico muy alargado. Es figura de mucho movimiento, y por la posición del tronco inclinado y piernas separadas parece que se dirija corriendo hacia la
presa.
El tercer arquero, situado muy próximo al animal y frente a él, sujeta un arco con la mano, lleva un gorro cilíndrico aplanado y el típico faldellín sujeto por la parte posterior y ajustado por delante.
h) La cabra herida.- Aunque sólo se conserva bien una cabra, ésta debió de formar parte de una escena en
todo semejante a la anterior, desapareciendo parcialmente las figuras que la completaban por erosión de la roca. Su
color es siena acarminado, pero muy débil, sobre todo en la parte delantera del animal, que apenas es visible. Otro
ejemplar de Capra Hispanica bien proporcionado, que ha sido herida por los arqueros que la rodean. Lleva clavadas
tres flechas que han sido reforzadas de color para que se destaquen sobre el fondo del cuerpo del animal. También,
como la anterior cabra, está ya inmovilizada por la pérdida de fuerzas y le salen gotas de sangre por la boca. Frente
al animal se halla un arquero, al que un desconchado ha hecho desaparecer parte de la cabeza, el cuello y medio
tronco; lleva calzón largo que por la parte inferior se sujeta a las pantorrillas. Parece andar con la posición inclinada
del tronco y la flexión de las piernas. Se ve medio arco en actitud de ser disparado.
En la parte superior de la escena se ve parte del tronco, piernas y un brazo de otro arquero que parece correr,
llevando en la mano como un bastón y adorno de cinta en el codo.
En la parte posterior del animal, unos trozos indescifrables, tal vez pudieran corresponder a otro arquero que
disparó las flechas que llevaba clavadas aquél.
La Capra Hispanica ha pervivido hasta hace pocos años en la comarca de Dos Aguas.
i) Escena de lucha.- A la izquierda de estas figuras hay otras mutiladas de antiguo, cuya interpretación es
difícil. Unas largas piernas de arquero parecen sobreponerse a un pequeño animal herido por una flecha. También
se ve un brazo que parece sujetar al animal. Ambas figuras están mutiladas por la parte de la cabeza. Puede interpretarse como una escena de lucha en la que el hombre trata de rematar al animal.
Termina el panel dibujado a la izquierda con unas grandes piernas muy separadas, único resto de pintura humana, y otras manchas indefinibles.
j) Mujer aislada.- Situada en la parte inferior del ciervo, se encuentra una figura de mujer de cabeza muy pequeña, espalda encorvada como si llevara una carga que le cubre por detrás. Viste amplia falda sujeta a la cintura
por un lazo por delante y otro po detrás. Sujeta con las manos un bastón curvo. Pudiera ser una escena agrícola.
k) Escenas diversas.- A lo largo de la parte inferior de la pared, formando un zócalo, existen restos de pinturas en mal estado de conservación por estar más expuestas a la acción de los agentes atmosféricos y a las rozaduras
de los animales que pasan por la cornisa.
Entre ellas señalaremos, como más destacadas las siguientes: Una figura humana muy difuminada, con perfil
negroide. Sólo se conserva la cabeza, parte del tronco y brazós. Más abajo hay unos trazos en cinta y otros restos.
A su izquierda, correspondiendo con las escenas de caza de las cabras (apartado “g”), hay restos de animales y
trazos sin identificación. Siguiendo a la izquierda aparecen restos de una figura que puede ser una fiera; tiene las
mandíbulas abiertas y destacadas orejas. También se halla muy separada de los otros restos de pintura.
Por último, más a la izquierda, vemos dos pequeños conjuntos, con escenas incompletas, mutiladas y, a
16 veces, superpuestas.

EL “PORTENTOSO” CAMINO A MILLARES
FONDO DOCUMENTAL “ÁNGEL POZO ZAYAS”, CEDIDO A ESTE BOLETÍN POR SU HIJA ISABEL
“La Valencia montaraz. UN AZOR EN PINOS RIVES”, por Rafael Roca Miquel.
Diario LEVANTE. Domingo, 22 de noviembre de 1970. Página 38.
De Valencia a Millares el desplazamiento es portentoso. Pueden ir por Buñol y volver por la Canal de Navarrés; saldrán a Alcudia de Crespins y por la carretera general, regresarán al punto de partida. El trayecto en su trazado total es fabuloso; si no lo conocen, quedarán maravillados, con este viaje tendrán ocasión de atravesar un cuadrante del occidente valenciano, enrevesadamente montuoso: cinco sierras ofrecen sus pasos para que el camino
continúe culebreante. Millares es un pueblo motañés, acogedor y atrayente; los contornos invitan a largas caminatas
de fascinantes profundidades. Hacia el Este el río es el Júcar, encajonado por ásperos montes; al Sur, una vez pasada la carretera, está La Micota con sus laberintos de breñas y peñascales. Al Norte otra vez el río, crúcenlo por Las
Morceguillas suban a La Cobertura y lleguen al Collado del Aire; al Poniente están los contrafuertes quebrados
que apuntalan la Muela de Cortes.
Duerman en Millares (el ambiente es balsámico) y levántense al amanecer y pregunten por Mal Paso, un camino que les llevará al barranco Hondo; por donde está la casa del Nacimiento para una línea de tendido eléctrico
que sale de la fábrica, que no anda lejos. Sigan los postes. Hay un senderillo. Él mismo les conducirá a la cueva de
la Lobera, situada en las vertientes de Los Pascualillos. En tan poco tiempo de marcha habrán saltado por varios
barrancos. Dejen el zumbido de los cables de la energía eléctrica y sigan por el mojón de La Legua. Salvadas las
peñas, el Pico Rives destaca fascinante, acaparando la vista; más impresionante al teñirlo de rojo los rayos del sol
naciente; nimbando de carmesí la cresta del gigante silencioso.
Hay un sendero que perfila el Barranco de las Doncellas, que entra y sale por los términos de Cortes y Millares. La panorámica desde la cumbre del vértice Ribes es asombrosa; hacia Otonel pueden contarse cien torrentes
que llevan al Júcar la espuma de las tormentas. Descendiendo por el costado Norte se atraviesa la agreste comarca
de Pinos Rives, grandiosamente salvaje.
Caminábamos entusiasmados en dirección en dirección a la fuente Las Doncellas, cerca de donde empieza la
trocha que viene enredada desde el Barranco de la Partición. Escuchamos un grito aguado, prolongado y estridente, alternando con breves y croantes “gir-gir-gir…” que se perdieron en ecos atemorizantes. Una bandada de piquituertos (trencapinyes) pasó dispersa y se precipitó al barranco, buscando las tupidas ramas de escaramujos punzantes para refugiarse. Nosotros quedamos expectantes, pues sólo una gran rapaz podía acobardarles.
Por la espesura de los pinos, volando por debajo del ramaje, vimos a un azor inmaturo; inconfundible con su
color pardo dorado, con la cabeza pequeña y fina, con los ojos grandes de mirada penetrante y el pico ganchudo,
alas cortas y cola larga con garras atenazantes. Se trataba de un ejemplar joven de “accipiter gentilis”, el más gentil
cazador alado del bosque. La prodigiosa ave siguió escuadriñando el paraje y, al llegar a los límites de los pinos,
trazó un espectacular círculo ganando considerable altura; de pronto, contrajo las poderosas alas y descendió a ras
del suelo. La espesura no permitió que viéramos la maestría con que había cazado; quizás una paloma, frecuente en
aquellos cinglos. Posado sobre el canto de una peña el azor permitió que lo viéramos agusto. Altanero, inició un
gran vuelo. Se fue recto hacia los canchales de la Muela de Cortes, de donde había venido.
Ya no hubo más conversación que los comentarios a la insólita aparición del azor en Pinos Rives, durante la
comida y descanso en la fuente Las Doncellas. El tema giró en torno de la rapaz más codiciada por los reyes cuando
el arte de cetrería era el mayor aliciente entre nobles. El azor es una hermosa ave sedentaria en muchos bosques españoles. En Valencia no constituye extrañeza verla. Vive muy mermada, pero fue abundante en otras épocas debido
a las grandes extensiones pobladas de pinos. Vimos azores en La Tenalla, en Peñagolosa y en Charcho Negro. Esta
especie de rapaces, considerada de bajo vuelo, habita en los bosques coníferos. Aunque su gran capacidad de vuelo
le permite desplazarse hasta campo abierto, el azor es el cazador por excelencia de la espesura.
La hembra es más grande que el macho. Algunos adultos, en determinados casos, se confunden con el gavilán. El azor es muy arrogante. La armonía entre el porte y el colorido es muy cautivadora. Sobrecoge viéndolo posado sobre las peñas, erguido y vigilante. En vuelo, presenta una silueta majestuosa. Se arroja, tras las aves, doblando las alas entre el arbolado con suma destreza. La persecución es veloz, acompañada de un rápido batir de alas y
plumear prolongado. Su empleo en cetrería se debe a que puede maniobrar en el interior del bosque, donde no puede llegar su pariente el halcón. Como todas las rapaces, el halcón es sobrio. Se alimenta de aves, si bien acepta ratas y otras carnes. Pero prefiere palomas, perdiceds y hasta liebres y, en general, la mayoría de pájaros de gran tamaño: estorninos, codornices y tórtolas. Las rapaces, diurnas y nocturnas, están protegidas por ley. De ninguna manera se las puede matar. Existen pocas y se teme por la extención de las especies. Las aves de presa mantienen el
equilibrio biológico, indispensable para la armonía de la naturaleza.
Regresamos contentos por la visión del azor arrogante. Volvimos a Pinos Rives y tomamos un caminillo que
nos condujo a Millares. Ya no tenemos espacio para contarles el mágico paisaje de los contrafuertes quebrados, ni
de las fajas de marga irisadas del bosque y de las fragantes cañadas, ¡orégano y salvia!. Vayan a Millares, vean la
villa y la portentosa comarca.
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NOTICIARIO DE MILLARES
Millares ha estado presente, junto a los municipios de la Mancomunidad de la Hoya de Buñol - Chiva, en la
Fira de les Comarques que ha tenido lugar en la Plaza de Toros de Valencia, organizada por el Patronato de Turismo de la Diputació de València.

El domingo 18 de junio tuvo lugar la procesión del Corpus Christi que visitó los 3 altares instalados por los
vecinos, acompañada por la banda de música de Millares que interpretó Adoración, El Evangelista y Mater Mea.

CONTACTOS PARA LA ASAMBLEA DE CRONISTAS EN MILLARES, EN 2018.
El editor de este Boletín, Miguel Aparici, cronista histórico-cultural e investigador de los pueblos del Cañón del Júcar valenciano, ha iniciado ya los contactos para organizar en la población de
MILLARES la jornada principal de la XXXII ASAMBLEA DE CRONISTAS OFICIALES DEL
REINO DE VALENCIA.
La Asociación de Cronistas Oficiales valencianos reúne a sus miembros, investigadores e historiadores de nuestros pueblos, cada dos años en unas jornadas de trabajo en las que los participantes visitan una población interesante de nuestras tierras, asisten a conferencias de Historia y
presentan sus ponencias y últimas investigaciones sobre sus ciudades y villas. Lo que queda todo
publicado, posteriormente, en un libro oficial de ACTAS de la ASAMBLEA.
El abogado y cronista Francisco de P. Momblanch, que preside la Asociación, ha pedido al
Cronista Miguel Aparici que comience las gestiones para celebrar el encuentro de la jornada principal (de sábado) en uno de los pueblos del Cañón de Júcar. Aparici ha contactado con el Sr. Alcalde de Millares, D. José Ricardo Pérez, quien se ha mostrado -de entrada- encantado de poder recibirl en Millares y presentar la pintoresca villa a tan nutrido grupo de investigadores e intelectuales.

AVISO: ahora ya puede encontrar, leer y descargarse una copia en PDF de este
Boletín mensual (para guardárselo en su propio ordenador) entrando por InternetGoogle en la página oficial WEB del Ilustre AYUNTAMIENTO DE MILLARES.
18 Sólo necesita escribir en el buscador de Google dos palabras: “Web Millares”.

TODO PAPEL “VIEJO” HACE NUESTRA HISTORIA
¡No tire los tickecs, recibos, o papeles varios que hagan referencia a nuestro pueblo!. No olvide
que son la historia viva de nuestros quehaceres y trabajos y actos. El día de mañana serán historia.
Llámenos o avísenos (696 627 481) y pasaremos, personalmente, por su casa o nos veremos en el bar para
que les saque una simple foto con mi cámara. Usted no tendrá que desprenderse del documento original.
Después, publicaremos el documento en este Boletín y pondremos su nombre al lado, si nos lo permite.
Fíjense en estos cuatro papeles de Cortes que en su día me guardé. Aquí quedan exhibidos para las generaciones de cortesanos venideras. Tres son números de loteria, del SORTEO DE NAVIDAD del 2016. Y corresponden a las FIESTA DE SAN ROQUE en EL ORO, a la UNIÓN MUSICAL SANTA CECILIA y a la Asociación
de jubilados EL CORVINET. El cuarto es un ticket del
autobús Cortes de Pallás-Buñol.
(FOTOS Miguel Aparici).

QUITAN EL NOMBRE DEL INVENTOR
Este año se celebra la XVIII edición del Concurso de Fotografía Turística “Emilio Beüt”. Evento creado,
para el Ayuntamiento de Cortes de Pallás, por el investigador e historiador local Miguel Aparici Navarro en el año
2000; para potenciar los atractivos turísticos, naturales y culturales de la población y su térmiono.
El certamen tuvo, desde el principio, el apoyo del alcalde José Gras (q.e.p.d.) y Miguel Aparici coordinó durante DIEZ AÑOS la confección de un CALENDARIO anual promocional utilizando las fotos premiadas y otras
de destacado valor artístico y representativo. Elaborando así, para su distribución a los vecinos, amigos y visitantes
los almanaques de 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. A la vez que, agrupándolas de
cinco en cinco años, se encargó de diseñar y editar DOS LIBROS: “Paseante en Cortes” (fotos de los años 2000 a
2005, con textos de Miguel Aparici de tipo paisajístico y geográfico) y “Cortes de Pallás, un mundo aparte” (con
fotos de los años 2006 a 2010 y textos de historia local del propio Aparici).
Con la llegada del PP al Ayuntamiento el Concurso de Fotografía Turística fue dejado de la mano y desapareció. Pero al acceder al gobierno local el PSOE, Miguel Aparici volvió a proponer la recuperación del concurso para
el año 2015 y volvió a elaborar de nuevo el calendario: editado para el año 2016; con gran contenido promocional.
Pero este año de 2017, en las Bases de la Convocatoria que el Ayuntamiento ha distribuido, ha sido suprimido del primer párrafo el nombre del inventor y director del concurso: Miguel Aparici (a propuesta de “A. H.”).
(2015) 1.- ORIGEN.- El Concurso de Fotografía Turística y de Fotografía Antigua de Cortes de Pallás es una idea de su Cronista Oficial Miguel Aparici Navarro, amigo y compañero de viajes del escritor de turismo, fotógrafo y viajero Emilio Beüt Belenguer; fallecido en 1993, a los 90 años de edad. El Ayuntamiento de Cortes de Pallás aprobó en el año 2000 el proyecto y lo dotó económicamente y posteriormente, también creó un premio a la mejor fotografía antigua.
(2017) 1.- ORIGEN.– El Concurso de Fotografía Turística de Cortes de Pallás [...Miguel Aparici….] “EMILIO BEÜT” está patrocinado
por el Ayuntamiento para la promoción de la localidad, en honor del escritor de turismo , fotógrafo y viajero, don Emilio Beüt Belenguer. El premio de fotografía turística se realizó por primera vez en el año 2000; el de Fotografía Antigua, en el año 2005.
Este año, se amplia el concurso con el I Premio Fotográfiía Juvenil, para animar y fomentar a fotografía entre los más jóvenes. 19

CORTES: ENCUENTROS DE UN DÍA DE MERCADO

(De izquierda a derecha y de arriba abajo).

1.- Nuestro PESCATERO. De charla con la familia Gras (el matrimonio Juan Miguel y Gloria y la hija de ambos Lidia, más Fina).
2.- Nuestro FRUTERO, con Conchín (Panadería “el Balsón”).
3.- Evaristo y su esposa Julia (siempre paseando juntos).
4.- Tomás Juan Giménez (el más docto de Cortes de Pallás),
con su esposa Lolita y la amiga de ésta: Aurelia.
5.- Nuestros buenos DROGUEROS y PERFUMEROS.
6.- Juan Miguel Gras, divulgando su amor a los bonsáis.
7.- Fina y su hija Victoria.
Fotos: Miguel Aparici.
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