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

EL ALCALDE DE MILLARES DA LAS GRACIAS
Hemos tenido el placer de recibir un envoltorio postal, procedente del mismo Ayuntamiento de
MILLARES, que contenía un ejemplar del PROGRAMA DE FIESTAS PATRONALES 2017;
con un Saluda incluído, personalizado a Miguel Aparici Navarro y firmado por el Sr. Alcalde: el
Ilmo. Sr. D. José Ricardo Pérez Gómez.
Pero eso no ha sido todo...
Cuando nos hemos detenido a mirar el contenido de sus fotos en color con lugares y personas,
su programación de actos festivos y sus textos de presentación por parte de los responsables del
desarrollo de la festividad, nos hemos encontrado con que el Presidente del Consistorio Municipal
millarenco en el mismo centro de sus líneas de “Saludo a los Vecinos” ha escrito:
“...Además, quiero reseñar la nueva colaboración con Iberdrola, tan vinculada históricamente
a nosotros, para financiar proyectos que mejorasen nuestros recursos. También, mi agradecimiento a Miguel Aparici, que a través de sus excelso (sic) Boletín dedicado a las poblaciones de los
cañones del Júcar, tanto ayuda a conocer nuestra historia y a impulsar nuestros eventos…”.
Impresionados por tan gratas palabras, procedentes de la Primera Autoridad de Millares, le hemos respondido indicándole nuestro agradecimiento por su consideración a nuestro afecto por Millares, a cuya disposición nos encontramos -con gusto- de un modo totalmente altruista.
A lo que el Sr. Alcalde D. José Ricardo no ha tardado en responder y ha vuelto a reiterar su
felicitación con las siguientes palabras por escrito:
“Estimado Miguel:
Una vez más, nuestro agradecimiento a toda la labor que desarrollas en pro de la divulgación
que realizas de la historia, la cultura y eventos de nuestro queridísimo Millares.
Un cordial saludo”.
Y ahora aprovechamos, el espacio que nos queda en esta página, para reseñar para la historia
algunos de los nombres y datos que deben permanecer en la memoria de quienes nos leen:
.- Las Fiestas Patronales de Millares están dedicadas al Santísimo Cristo de la Salud, San
Roque y San Blas. Y se han desarrollado desde el sábado 29 de julio hasta el sábado 12 de agosto.
.- El Sr. Alcalde de Millares es el Ilmo. Sr. D. José Ricardo Pérez Gómez.
.- El Reverendo Sr. Cura Párroco de Millares es el padre D. José Vicente Calabuig Hervás.
.- La Concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Millares es la Señorita Doña Elena Costa Sáez.
.- Los actos procesionales han sido acompañados por la Unión Musical Millarense.
.- Ha colaborado de forma principal en las Fiestas la Asociación de Amas de Casa.
.- El texto del Himno de Millares es una composición de Doña Amparo Pérez Royo.
El Programa inserta un plano callejero con el Itinerario o recorrido de la PROCESIÓN.
En el Programa se agradece a “Pasikyos Cortos” su difusión del excursionismo local.
El Programa, además de abundantes fotos de otros festejos y eventos locales, incluye un fragmento literario (“La luz menguante al atardecer”) de Doña Mari Carmen Sáez Lorente; de sabor
local y en cuyas líneas se citan nombres tan entrañables como los de: Cerro del “Altikyo”, noguera de la Fuente de las Donas, Ruta del Agua, “ca la Paqui”, tío Gore, Salva, “El Chispa”, Carmen del Mingo y “arquikyo” de la Iglesia.
También las fotos premiadas en el II Concurso de Fotografía, de Eva Más Sánchez y Ferrari3. Y, de portada, la del Primer Premio (“El Balsón del Pedro”); obra de Vicente Gómez Lorente.

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.
2 Sólo necesita escribir en el buscador de Google dos palabras: “Web Millares”.
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Editorial. Este mes no haré la habitual “entradilla”-resumen del contenido de este número del

Boletín. Si no que, aprovechando el principio de un nuevo CURSO ESCOLAR, me voy a centrar en una
actividad de interés para la cultura local.
¡Cambio PROGRAMAS DE FIESTAS de Cortes de Pallás. Los que yo tenga “repes” (repetidos)
por los que algún vecino o familiar de cortesanos o visitante pueda tener.
Mis números repetidos son los de los años 2002, 2004, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014 y 2016.
Y estoy interesado en cualquier número anterior al año 2000. En particular, también me interesan el mismo número 2000 y el 2005.
Y, por supuesto, cualquier programa de fiestas de Cortes de Pallas de los años 90, 80, 70…
El motivo es que voy a hacer un estudio comparativo, resumen o tabla, con todos los datos que se
puedan extraer de los programas de Cortes; desde el final de la Guerra Civil (o cuando empezaran…)
hasta el día de hoy. Copiar los nombres de los Alcaldes, de los Concejales, de los curas Párrocos, de las
Reinas de Fiestas Mayores e Infantiles, de las Comisiones de Fiestas, de los comercios locales, de los
anunciantes… Para publicar, después, el trabajo en este Boletín y que quedará -estudiado y organizadopara las futuras generaciones de cortesanos.
De momento he empezado a hacer las casi dos décadas que van desde el 2000 al actual 2017(aunque
aún he de conseguir los números del 2000 y del 2005).
Por ello, agradeceré también cualquier colaboración por parte de los cortesanos y amigos lectores.
Me bastará con que me presten (asegurada la devolución, después) los programas que puedan tener guardados en casa. Y si no los quieren sacar de su casa, bastará con que me avisen para que pase, personalmente, a hacerles una foto con mi cámara. POR SUPUESTO, CITARÉ EL NOMBRE DE LA PERSONA PROPIETARIA DE LOS PROGRAMAS. Pueden indicármelo a los siguientes teléfonos: 696 627 481
y 961 23 23 64. Muchas gracias por la posible colaboración.

Director-editor: MIGUEL APARICI NAVARRO
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RESTAURAR EL CASTILLO DE CHIREL (IV)
Iniciamos, hace dos meses, la relación de la documentación histórica sobre el Proyecto de
Rehabilitación del Castillo de Chirel. Que vamos mostrando en sucesivas entregas mensuales.
El primero de los documentos que hallamos “venía” desde Madrid, por lo que se entendía
que había habido conversaciones y “acuerdo” previos del Ayuntamiento con alguna Alta Autoridad (quizás visitadora de Cortes y cazadora en la Reserva, como se comentó en su día).
Vamos suprimiendo los nombres de los cargos oficiales, excepto los locales (M. Aparici).
EXPEDIENTE V-A114/04

(Continuación...)

2004-05-13.
El arquitecto inspector y el arqueólogo inspector, de la Unidad de Inspección del Patrimonio Histórico Artístico de la
Direcció Territorial de Cultura Educaciò i Esport, de la Conselleria de Cultura Educaciò i Esport, de la Generalitat Valenciana
(en Gregoria Gea, 14, de Valencia) remiten al Director General de Política Lingüística i Patrimoni Cultural Valencià, de la
Conselleria de Cultura Educaciò i Esport, de Valencia, el INFORME TÉCTICO:
Antecedentes: docus. de 2004-03-16 y 2004-04-20.
Consideraciones:
Ayuntamiento Cortes remite alegaciones al informe de esta Unidad (favorable a la actuación arqueológica y desfavorables para el resto de actuaciones en el castillo y su entorno), redactado por arqueólogo José Luis Jiménez, con su currículo y
el de Vicente Pichó (ingeniero de C.C. y P con experiencia fundamentalmente en dirección de obra de edificios públicos dotacionales) Carmen Lacasa (arquitecta, con trabajos diversos sin figurar actuaciones en edificios históricos) y Enrique Díes
(arqueólogo).
La alegación plantea el aplazamiento de la actuación sobre el castillo a los resultados de la actuación arqueológica y
adelanta los criterios de reversibilidad e identificación de la posterior intervención, sin mimetismo.
Se renuncia a la construcción del pabellón de visitas. Se presenta nuevo modelo de banco y mesa para reposo. Se ubica la zona de acopio de materiales en una zona rocosa. Se manifiesta que no se utilizará maquinaria ni grúa. Se prevé el transporte de materiales con helicóptero. Los caminos se desbrozarán sin producir desmontes. Se aporta un CD con fotografías
clasificadas por zonas.
Se estima que se han subsanado las objeciones del informe de esta Unidad de 2004-03-16, aunque debería incluir en
el equipo un técnico con experiencia en trabajos en estructuras medievales y fábricas de tapial y mampostería.
Conclusiones:
A la vista de los antecedentes y de las consideraciones expuestas:
1.- Mantener el informe FAVORABLE a la propuesta arqueológica, quedando suspendida y supeditada su ejecución a la
presentación del proyecto arqueológico suscrito por arqueólogo, encargo del promotor y solicitud de autorización. Y la actuación arqueológica incluirá el estudio de afecciones del camino, acceso rodado y elementos aislados (soportes de paneles informativos, valla, iluminación, etc.).
2.- Aceptar las aclaraciones, corrección, modificación de propuesta expuestas en el escrito de alegaciones, entendiendo que:
-El diseño y ejecución de las obras de rehabilitación del castillo se supeditan al resultado de la intervención arqueológica.
-Los proyectos de rehabilitación se remitirán a la Unidad de Inspección de Patrimonio Artístico de Valencia, para el
trámite de autorización de la Conselleria de Cultura Educaciò i Esport.
-Se renuncia a la realización del pabellón de punto de refugio y gestión de recursos eléctrico-hidráulicos, que se planteaba en las proximidades del castillo.
-Los elementos a implantar se adecuarán al entorno natural y tipo de visitante (se supone respetuoso con el medio y
que exige el mismo respeto en las actuaciones sobre el medio).
3.-Autorizar el pabellón de acogida, en el inicio del recorrido.
2004-05-17
Tema: Rehabilitación del castillo de Chirel, interesado el Ayuntamiento de Cortes de Pallás.
Básico: El director general de patrimonio cultural valenciano, acuerda no autorizar el proyecto de rehabilitación del
castillo de Chirel y acondicionamiento acceso visitantes.
Indicaciones: No contempla solicitud actuación arqueológica, las actuaciones arquitectónicas no están resueltas por un equipo
técnico arquitectónico y se desecha por prever un centro de estancia y placas solares.
Castillo de Chirel: Bien de Interés Cultural, categoría de Monumento.
2004-05-18.
EL J.SPAM R/ RESOLUCIÓN DTOR. GRAL. FECHA 2004-05-17 NO AUTORIZANDO EL PROYECTO DE
REHABILITACIÓN DEL CASTILLO DE CHIREL Y ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS PARA VISI4 TANTES.

DO].

[2004-05-18. Sal a… Ayto Cortes, INFORME FAVORABLE, REMITIMOS NO AUTORIZACION AL INTERESA-

2004-05-19.
El arquitecto inspector remite al Jefe del Servicio de Patrimonio Arquitectónico y Medioambiental, el INFORME
TÉCNICO de la Unidad de Inspección del Patrimonio Histórico Artístico de la Dirección Territorial de Cultura y Educación
de Valencia, de fecha 2004-05-13.
2004-05-20.
El Director General de Patrimonio Cultural Valenciano, de la Conselleria de Cultura Educació i Esport, de la Generalitat Valenciana, comunica al Alcalde de Cortes de Pallás que por escrito de este Centro Directivo de 2004-05-17 se resolvió no
autorizar el Proyecto de Rehabilitación del Castillo de Chirel y Acondicionamiento de acceso para visitantes.
Y que, recientemente, estos Servicios Centrales habían recibido un informe de los Servicios Técnicos a las alegaciones
del Ayuntamiento en escrito de 2004-04-06. Por el que deberán instar trámite de autorización patrimonial para el proyecto de
actuación arqueológica. Y una vez evaluadas y concretas las afecciones de esta índole (con carácter previo y preceptivo) y los
condicionantes de la salvaguarda del patrimonio arqueológico, se podrá valorar la viabilidad de la propuesta arquitectónica.
De conformidad con el informe se podrían autorizar sólo el pabellón del inicio del recorrido.
2004-05-20.
El Jefe del Servicio de Patrimonio Arquitectónico y Medioambiental, de la Conselleria de Cultura Educació i Esport de
la Generalitat Valenciana, comunica a la Unidad de Inspección del Patrimonio Histórico Artístico de la Dirección Territorial
de Cultura y Educación, en Gregorio Gea 12 de Valencia,
Que, con esta fecha, el Ilmo. Sr. Director General de Política Lingüística y Patrimonio Cultural Valenciano
“Mediante escrito de 2004-05-17 resolvió no autorizar el Proyecto de Rehabilitación del Castillo de Chirel y Acondicionamiento de accesos para visitantes”.
Y añade que, recientemente, se había enviado a los Servicios Centrales informe de los Servicios Técnicos a las alegaciones del Ayuntamiento en fecha 2004-04-06. Y que, según este informe técnico, deberá instar trámite de autorización patrimonial para el proyecto de actuación arqueológica. Y una vez evaluadas y concretas las afecciones de esta índole (con carácter
previo y preceptivo) y los condicionantes de la salvaguarda del patrimonio arqueológico, se podrá valorar la viabilidad de la
propuesta arquitectónica.
De conformidad con el informe se podrían autorizar sólo el pabellón del inicio del recorrido.
2004-05-24.
SE INFORMA FAVORABLE A LA PROPUESTA ARQ. QUEDANDO APLAZADA SU EJECUCIÓN EL
2004-05-19 POR EL ARQUITECTO INSPECTOR JMD Y EL ARQUEÓLOGO INSPECTOR FMC Y SE REMITE
A D.G. JUNTO CON DOCUMENTACIÓN.
2004-05-25.
Escrito del Subdirector Territorial de Cultura, Direcció Territorial de Cultura Educació i Esport, Conselleria Culturaò
Educació i Esport, Generalitat Valenciana, en Gregorio Gea 14, Valencia, remitiendo el DOCU (Informe Técnico) de fecha
2004-05-13, firmado por el arquitecto inspector y el arqueólogo inspector, al Servei de Patrimoni Arquitectònic i Mediambiental, de la Direcció General de Política Lingüística i Patrimoni Cultural Valencià, de la Conselleria de Cultura Educació i
Esport, de la Generalitat Valenciana, en Avda. Campanar 32 de Valencia..
2004-05-26.
EL JSPAM R/ COMUNICACIÓN DIR GRAL AL INTERESADO DE FECHA 200405-20 RELATIVA AL CARACTER PREVIO Y PRECEPTIVO DEL PROY. DE ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA.
2004-06-04.
JOSÉ LUIS JIMÉNEZ Y ENRIQUE DÍES PRESENTAN PARA AUTORIZACIÓN SOLICITUD Y ADJUNTAN PROYECTO INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA Y CD (DOSSIER FOTOGRÁFICO).
2004-07-12.
SE INFORMA FAVORABLE EL 2004-07-06 POR EL ARQUEÓLOGO INSPECTOR FRMC Y SE REMITE A
D.G. JUNTO CON UN PROYECTO DE INTERVENCIÓN.
2004-08-16.
EL JSPAEH R/ RESOLUCION DTOR GRAL FECHA 2004-08-02 AUTORIZANDO PROYECTO EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA CUYA EJECUCIÓN SE DESARROLLARÁ EN EL PLAZO DE TREINTA Y CINCO SEMANAS.

[NOTA PROPIA: ¿PERÍODO DE LA EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA?. SILENCIO DOCUMENTAL].

(Continuará...)
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¿QUIÉN ASESORA A CORTES EN “TURISMO”?

25-JULIO-2017. ESTE VERANO NO TE PIERDAS LOS ENCANTOS DE CORTES DE PALLÁS.
“La semana pasada, del 19 al 22 de julio, estuvimos promocionando nuestro bonito municipio en la oficina
de turismo de Cortes de Pallás. El principal objetivo es dar a conocer nuestra región, caracterizada por los impresionantes paisajes que la rodean, además de por la cantidad de actividades que se pueden realizar este verano,
de todo tipo y en familia.
Cortes de Pallás es un municipio muy bien situado, a tan solo una hora de Valencia y ubicado en tierras del
interior de la Comunidad Valenciana. Se trata de un paisaje aislado y natural, con multitud de opciones para
practicar senderismo y excursiones aptas para todas las edades. Gracias a que nuestro municipio está situado en
pleno cañón del Río Júcar, se puede disfrutar de atracciones turísticas tales como la Muela, una Reserva de Caza
Mayor con especies protegidas y paisajes impresionantes
Nuestro turismo activo se compone de distintas rutas de trail con varias dificultades, senderos por el monte
como la ruta del Monte Alcola o la ruta de la Cortada y senderos por el río como la bonita ruta del Río Cabriel.
En nuestra página web podrás encontrar muchas más opciones para que te sientas absolutamente conectado con
la naturaleza que nos rodea”.
NOTA DE LA REDACCIÓN:
Éste que precede, es el texto que ha aparecido en la PÁGINA WEB oficial
de Cortes de Pallás; que está contratada con una empresa que a ello se dedica.
Llama la atención, en particular en el último de los tres párrafos, la ignorancia que el personal especialista tiene sobre el propio Cortes y su término
municipal y, más aún, la falta de revisión y corrección de contenidos por parte
de la autoridad municipal responsable.
Fíjense en las siguientes “perlas” de dicho último párrafo (está claro
que el personal informático no sale de su oficina en Valencia y habría que
invitarle a visitar el pueblo):
“…la ruta del Monte Alcola…”. El monte Alcola está íntegramente situado en el término municipial del vecino pueblo de Cofrentes.
“...la bonita ruta del río Cabriel…”. El río Cabriel etá situado en el término de Cofrentes, precisamente en su lado de Poniente o más alejado y en nada toca a Cortes de Pallás.
Está claro que “SE HAN EQUIVOCADO” de folleto y han copiado,
“sin
darse cuenta” parte de el de Cofrentes, en vez de el de Cortes.
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DIMISIÓN DEL PEDÁNEO DE LA VENTA
Don José Antonio Guillén Soler, con DNI [ ———-], y con domicilio en Calle [ ————]
número [ — ] de la Aldea de Venta Gaeta, de Cortes de Pallás, por la presente
EXPONGO
Que soy el Representante del Alcalde en la Venta de Gaeta (Alcalde Pedáneo) desde hace 6
años, habiendo sido elegido por mis vecinos para este cargo.
Que el pasado viernes, tras la convocatoria por parte del Señor Alcalde de una reunión informativa, y un intercambio de pareceres con el mismo, le presenté mi dimisión irrevocable como Pedáneo de la misma.
Que los motivos son los siguientes:
Durante estos dos años, como en los cuatro anteriores, siempre he creído firmemente, que el
papel del Pedáneo tenía que ser el de ser el enlace entre la Aldea y el Alcalde, sobre todo defender
los intereses de mis convecinos, trasladando las inquietudes, peticiones o sugerencias por ellos
efectuadas.
Sin embargo la retirada del parque de la Venta, ha sido la gota que ha colmado el vaso, pues
durante estos dos años, muchas de mis propuestas han caído siempre en saco roto.
Entiendo por tanto, que dada la relación que actualmente mantengo con el jefe del equipo de
gobierno, mi época como Pedáneo ha acabado, por ello, no quiero que por mis contínuos debates
con el Alcalde, por la defensa de los intereses de la Aldea, ésta se pueda ver perjudicada.
A pesar de todo ello, siempre estaré a disposición tanto de la Aldea, como de todos los vecinos
de Cortes, así como lo estaré para cualquier requerimiento que se me haga, desde el Ayuntamiento
tanto en mi calidad de vecio, como de Concejal.
Sólo me queda expresar mi gratitud a mis vecinos, por el apoyo recibido durante este tiempo,
y decir el inmenso orgullo que ha sido para mí ser elegido por ellos, como Alcalde Pedáneo.
Por todo esto, presento mi DIMISIÓN, de forma IRREVOCABLE, en el cargo de Representante de la Alcaldía en la Aldea de La Venta de Gaeta.
Y, para que conste, firmo la presente en Cortes de Pallás a 16 de agosto de 2017.
FDO: JOSÉ ANTONIO GUILLÉN SOLER [firma autógrafa y rúbrica].
A LA ATENCIÓN DEL SEÑOR ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE
CORTE DE PALLÁS.
[Sello de Registro de Entrada].
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MUCHA MÚSICA Y NADA DE HISTORIA
Programación DE VERANO para Cortes de Pallás, este año 2017.
Incluye: DISCOMOVIL (1 julio, 8 julio, 15 julio, 22 julio, 29 julio); ROCK (22 julio); CONCIERTOS (29 julio, 11 agosto); FUEGOS ARTIFICIALES (15 julio, 6 agosto); FIESTA CERVEZA (15 julio); FIESTA IBICENCA (5 agosto); PAELLAS (4 agosto); CINE (8 julio); RELIGIOSAS (12-16 agosto).
Seguimos echando en falta alguna actividad de tipo CULTURAL, directamente relacionada
con las tradiciones, artesanía, arte y monumentos, historia… con finalidad divulgativa y pedagtógica de cara a los vecinos y, en especial, de cara a los más jóvenes; para que no olviden su pasado,
que es la base del futuro que a Cortes de Pallás puede esperarle.
Afortunadamente, el investigador local Miguel Aparici Navarro ha ofrecido en plenas fechas
veraniegas (sábado 29 de julio a las 7 de la tarde) una CONFERENCIA de carácter históricomonumental; en colaboración con la Parroquia y dentro del propio templo.

Miguel Aparici ofreció una CHARLA CULTURAL basada, especialmente, en fotografías de
su archivo (desde la década de los 80) y con datos sacados de sus estudios e investigaciones en Archivos y Hemerotecas; en la que expuso la historia espiritual de Cortes de Pallás y el proceso que
culmina en la construcción de la actual IGLESIA PARROQUIAL, con especial atención a los testimonios gráficos de su completa RESTAURACIÓN a finales de los 90.
Asimismo destacó los tesoros materiales que el templo alberga y ofreció, también, una visión
de las distintas pequeñas iglesias y ermitas que hay en las varias ALDEAS del término.
Finalmente, mostró a los asistentes el verdadero ROSTRO de la BARONESA que levantó la
8 iglesia en 1775; a la que, tras años de indagación, ha podido hallar en una colección familiar.

PROGRAMA SIN ARTÍCULOS CULTURALES
Pese a nuestro interés y esfuerzo, no hemos conseguido que el Programa de Fiestas de Cortes
de Pallás, el de sus fiestas principales o Mayores de Agosto, ofreciera una pequeña muestra de
CULTURA local; es decir: algo de historia, de costumbres, de folclóre…
Y eso que Cortes es rico en todo ello y a los vecinos y amigos de la población les vendría bien
un poco de documentación y explicación de la esencia histórica cortesana.
La mayoría de los pueblos, y más los que más pueden, se afanan cuando llegan estas celebraciones anuales en incluir en sus programas variados e interesantes artículos divulgativos; escritos
por investigadores locales, erutidos del lugar o colaboradores espontáneos.
Hagamos un repaso de lo que han supuesto, culturalmente, los Programas de Fiestas de Cortes
de Pallás en los últimos años. Evidenciando el poco interés en las propias “raíces”.
Empezaremos por el año actual y nos alejaremos hasta el inicio del mileno. Indicando el nombre del presidente del Consistorio Municipal del momento, a cuyo presupuesto corre la edición del
programa, y reseñando -de haberlo– el o los artículos o trabajos de divulgación que han incluído.
2017 Ningún artículo histórico-cultural de Cortes de Pallás (Alcalde Fernando Navarro Pardo).
2016 Un artículo histórico-cultural sobre Cortes de Pallás (Alcalde Fernando Navarro Pardo).
.-Artículo del Cronista Oficial Miguel Aparici: “Una escritura del Barón de Cortes” (1 pág.).
.-Una recopilación de “Copletas” y “Mayos” y una letra de “Fandango de Cortes”.
2015 Un artículo histórico-cultural sobre Cortes de Pallás (Alcalde Fernando Navarro Pardo).
.-Artículo del Cronista Oficial Miguel Aparici: “El derrumbamiento de La Muela” (2 págs.)
2014 Ningún artículo histórico-cultural sobre Cortes de Pallás (Alcalde A. S. S.).
2013 Ningún artículo histórico-cultural sobre Cortes de Pallás (Alcalde A. S. S.).
2012 Ningún artículo histórico-cultural sobre Cortes de Pallás (Alcalde A. S. S.).
2011 Ningún artículo histórico-cultural sobre Cortes de Pallás (Alcalde A. S. S.).
2010 Ningún artículo histórico-cultural sobre Cortes de Pallás (Alcalde A. S. S.).
2009 Ningún artículo histórico-cultural sobre Cortes de Pallás (Alcalde A. S. S.).
2008 Ningún artículo histórico-cultural sobre Cortes de Pallás (Alcalde A. S. S.).
2007 Un artículo histórico-cultural sobre Cortes de Pallás (Alcalde A. S. S.).
.-Artículo del Cronista Oficial Miguel Aparici: “Las posesiones del Barón de Cortes” (3 págs.).
2006 Ningún artículo histórico-cultural sobre Cortes de Pallás (Alcalde J. M. N.).
2005 Ningún artículo histórico-cultural sobre Cortes de Pallás (Alcalde J. M. N.).
2004 Ningún artículo histórico-cultural sobre Cortes de Pallás (Alcalde J. G. S.).
2003 Ningún artículo histórico-cultural sobre Cortes de Pallás (Alcalde J. G. S.).
2002 Un artículo histórico-cultural sobre Cortes de Pallás (Alcalde J. G. S.).
.-Artículo del Cronista Oficial Miguel Aparici: “El trasvase Júcar-Vinalopó” (4 págs. y fotos).
2001 Ningún artículo histórico-cultural sobre Cortes de Pallás (Alcalde J. G. S.).
En resumen:
En los cuatro últimos años de mandato del Alcalde J. G. S. (2001 a 2004), antes de su fallecimiento, sólo una vez el progama de Fiestas incluyó un artículo CULTURAL.
En los dos años de mandato del Alcalde J. M. N. (2005 y 2006), ninguna vez.
En los ocho años de mandato del Alcalde A. S. S. (2007 a 2014), sólo una vez.
En los tres años de mandato del Alcalde Fernando Navarro Pardo (2015 a 2017), sólo dos.
Es decir, en 17 años de Programa de Fiestas Mayores cortesanas, sólo se han incluido en la
publicación que se reparte a todos los vecinos 4 artículos culturales sobre Cortes de Pallás. Por lo
tanto, en 13 de dichos años no se ha “movido un dedo” -en ellos- por la cultura de los vecinos.
Curiosamente, los cuatro artículos han sido escritos (de modo altruista) y acompañados de fotos originales, por el investigador e historiador local Miguel Aparici Navarro.
Y una recopilación de “Copletas, Mayos y Fandango”, por el Tte. de Alcalde Sr. Cuevas. 9

CORTES DE PALLÁS, ERES PECULIAR…
¡TE EDUCARON MAL!.
Por TOMÁS JUAN GIMÉNEZ.
Te conozco desde hace 81 años. Viví aquí hasta los 22 años. Mi ausencia, hasta 2006, no me
privó de tener conocimiento de todas las vicisitudes del pueblo. Sigo en ello. Acepto las faenas y
cargos que me encomiendan. Mi cariño por Cortes lo demuestran mis propiedades.
Narraré mi pasión en la adolescencia y las peculiaridades que conozco.
En los años de los pasados siglos, en Cortes era más importante saber apacentar cabras, ovejas, hacer bien utensilios de esparto…, que conocer o dominar las “Cuatro Reglas”. Para otros
adolescentes su pasión era saber por dónde pasaría una perdiz o un conejo. La mía, saber nombres,
apellidos, historia, costumbres y “signo político” de todas las familias.
La información de mis antepasados fue veraz. Justificaré este tema y extenso preámbulo. Me
alegraría comenzar por orden alfabético de “apodos”. Principiaré y terminaré con “C”:
“Colasetos”. Pasión por tener buenas caballerías y trabajar bien la tierra de labranza. Mi sangre se
ha mezclado con ellos = Felicidad y Progreso.
Peculiaridad 1ª. Dije y digo que Cortes de Pallás carece de “Humor”. Por ejemplo: cantar
trabajando, aunque la faena lo permita, te convierte en un “Lilalla” (Laila). No es condición de persona seria. La expresión citada está en activo, sirve para ridiculizar cualquier opinión y conocimiento de un tema que no puedas dominar. Evitar este calificativo es fácil: ser brusco en expresiones, utilizar frases carentes de alegría.
Gracias anticipadas, si publicas en tu Boletín mensual todo lo que yo escriba.
Peculiaridad 2ª. Ocurrió el 29 de Julio de 2017. Lugar: iglesia de Cortes. Asistentes: 31 personas. Tema: historia y acciones de la Baronesa de Cortes de Pallás Doña Josefa Pascual de la Verónica y Pallás. Sobre unas pinturas y cuadro desaparecido de la iglesia en los “desmanes” de 1936.
Tu conocimiento del tema no debió de interesar al poder “político”. Ausencia total de Concejales
de “Cultura” y “Educación”. No les cautivó la conferencia.
Toda persona de Cortes con más de 30 años tiene conocimiento del cuadro y su historia particular. Nadie te dedicará cinco minutos para informarle del tema. Incluso habrá quien te dará una
explicación, descriptiva del “bolso”, “monedas”, etc. Consecuencia de los cientos de veces que
abuelos, padres y ancianos contaron la historia al calor del fuego de leña en la cocina, las noches de
invierno; sin radio, ni televisión. Su orgullo “ignorante” no les permite que un “foráneo” sepa más
que el nacido en Cortes.
Me ocurrió con un “cortesano” de nombre destacado, en el pueblo. Omito su nombre por evitar el ridículo. Recordaba perfectamente el cuadro, sabía su historia, lo tenía reflejado en su cabeza.
Colmó mi paciencia. Hube de enfrentarme con diálogo apacible. Pues él no daba muestras de zanjar el asunto sin ridiculizarme por mi ignorancia. Le pregunté: ¿cómo es posible que yo, naciendo
en septiembre de 1936, no pude verle al cuadro citado?. Desapareció en Julio de 1936. Tú naces en
1937 y lo recuerdas perfectamente. Explícame el fenómeno. Se marchó sin decir palabra. Actualmente, le noto su enfado por mi indiscreción. CORTES, TE EDUCARON MAL.
Peculiaridad 3ª. El orgullo “político”, el más perjudicial, se hace extensivo desde la autoridad municipal; habidos y presentes. No mejora la connivencia en el pueblo ni en sus siete pedanías.
Único acto de unión con pedanías y pueblo: la comida de hermandad de la asociación de jubilados
“Virgen del Corvinet”.
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Peculiaridad 4ª. En mi opinión, la más pobre, humillante, ignorante, falta de personalidad
se extiende hasta los lugares de ocio (bares). Observo y compruebo las dificultades que tienen

las personas para hacer una partida de dominó, “truc”, etc. Cuando falta uno, ¿quién dice: “Fulano,
acompáñanos”?. Me molesta dicha situación de cortedad, para distraerse. Hablan muy poco, cuando
dialogan tratan de imponer su criterio; haciendo lo posible para que el oponente quede en ridículo.
CORTES, TE EDUCARON MAL.
Peculiaridad 5ª. Para reconocer que otro con más o menos cultura pueda dominar un tema
perfectamente… El orgullo interior no les permite darle la razón.
Leo tus artículos en el diario “Las Provincias” y tus Boletines mensuales. No deben interesarles tus temas. Intentar comentar, diario en mano, sobre lo que has escrito puede resultar ofensivo a
los presentes. CORTES, TE EDUCARON MAL.
Peculiaridad 6ª. Conformismo ante cualquier determinación de la autoridad municipal; incluso siendo, en algún momento, su desarrollo perjudicial para el pueblo. No manifestarán desagrado,
si puede ser oído por la autoridad.
Peculiaridad 7ª. Justificativo de lo enunciado y lo siguiente. Década de los años 1940. Llega a
Cortes un maestro de escuela. D. José Ballesta Gómez. Ideología: de izquierdas. Fue expulsado del
término; dándole 42 horas de tiempo el Juez de “Paz.” cuyo nombre omito. Ello no me priva de informar sobre su personalidad y situación familiar:
Cuando se produce el acontecimiento de la expulsión, un hijo del Juez había muerto en la
Guerra (1936) defendiendo La República. Otro hijo, más joven, se marcha con su quinta cuando lo
llama La República. Llega al frente y pronto se pasa a la Zona Nacional, donde termina la guerra.
Viene al pueblo convertido en una autoridad, que causa temor a personas no adictas al régimen “de
Franco”. Su condición de somatenista, falangista, ex-combatiente y Concejal. La propia Guardia Civil no quiere molestarle cuando efectúa algo no correcto.
Temino con el Juez de Paz. Cuando terminó su orden, añadió todas las palabras más ofensivas
que pueden decirse a una persona. Debió de pensar que, siendo el despacho la cocina de su casa
particular, lo más ético era mostrar una pistola en la mesa. Tú, como buen militar, recordarás las frases de la cartilla militar: “Conducta-Buena”, “Valor-Se le supone”. El Juez tenía el valor garantizado. Motivo de la expulsión del maestro Ballesta: quería eliminar el analfabetismo de Cortes.
Peculiaridad 8ª. Ballesta volvió a Cortes de Pallás. Yo lo esperé con mi burra en El Plano. Escribí este acontecimiento en otro Boletín. Cumplió su propósito, eliminó el analfabetismo. Comentar su labor, alagar su valentía, no agrada si se hace en público. Menos, si se tiene la “osadía” de
decir: “Ballesta debía de tener una calle en Cortes con su nombre”. Existe un movimiento nacional
para cambiar nombre de calles, movimiento que no llegará a Cortes de Pallás.
Peculiaridad 9ª. Cortes de Pallás tiene dos bandas de música: Unión Musical Santa Cecilia
(de la que soy su padrino) y Ateneo Musical. Está última formada por escisión de músicos de La
Unión. Motivo: les faltaba “mando” en Santa Cecilia. Quizás tú sepas algo del tema.
Peculiaridad 10ª. Cortes de Pallás tiene Himno. Escrito por E. Pardo (cortesano). Música de
F. Veiga (de “Los Litros”, de Buñol). Nadie de Cortes sabe su letra. No se puede perder el tiempo
en aprender un himno, eso es propio de un “Lilalla” (Laila).
Peculiaridad 11ª. Escrito y justificado lo relatado, el posible lector puede comprobar que en
Cortes no interesa mucho su historia, ni tener iniciativas para progresar, ni “humor” para ser más
alegres. CORTES, TE EDUCARON MAL.
Peculiaridad 12ª. Estos “eventos” favorecen para terminar agrandando a cortesanos de rancia
“estirpe”. Su expresión preferida está garantizada (siendo provocada por Miguel Aparici y Tomás
Juan): ¡“Menos mal”, ya han terminado !. ¡Vaya par de “romanceros” y “lilayas”!.
CORTES DE PALLÁS, ¡QUE MAL TE EDUCARON TODOS LAS AUTORIDADES!.
Un cordial saludo de tu amigo Tomás Juan.
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DOS AGUAS EN LA PRENSA HISTÓRICA
1883 Diciembre 13, jueves.
CRIMEN DE DOS AGUAS. Los periódicos de Valencia que hoy hemos recibido publican el
siguiente relato del sangriento suceso ocurrido en el pueblo de Des (sic) Aguas, de que ayer hicimos mención.
Hé aquí los pormenores que dá uno de dichos periódicos:
“El sangrientos suceso ocurrido el dia 5 en el montaráz pueblo de Dos Aguas, y de que ayer
dimos algunos detalles, ha sido de mayor importancia de lo que podiamos suponer.
El dia citado, á las diez de la noche, el teniente de alcalde se encontraba practicando unas diligencias, cuando fué sorprendido por varias detonaciones de arma de fuego. Abandonó en seguido
sus diligencias, y se dirigió al sitio donde se oyeron las detonaciones, que era precisamente en el
que se encuentra la casa del alcalde D. Manuel Sanchez, ofreciéndose á la vista un espectáculo horroroso.
El alcalde se encontraba tendido y con una herida grave, de la que falleció pocos momentos
despues.
Inmediatamente se puso en alarma todo el vecindario, y pronto corrió la voz de que el autor de
las muertes (sic) lo era un sujeto llamado José Grau, álias Moño, cuya mujer parece sostenia relaciones ilícitas con el alcalde.
No paró aquí la cosa. Un hermano del muerto se dirige á la casa del matador y deja cadáver á
la esposa y herida á una hija de esta, practicando la venganza de los tiempos primitivos: diente por
diente.
Tan sangrienteo drama ha llevado la consternación y el pánico al vecindario de Dos-Aguas
(sic), donde si no se atajan con mano fuerte las represalias, se convertirá en un verdadero matadero
humano.
El abogado fiscal de esta Audiencia, señor Cuenca, que salió anteayer para Dos-Aguas, ha comenzado á instruir las primeras diligencias de este suceso, llamado á producir mucha sensación,
por los caractéres especiales que reviste.
Segun se nos dice, ha caido en poder de la justicia el matador apodado el Moño.”.
La Crónica Meridional: diario liberal independiente y de intereses generales. ALMERÍA. Número 7.129. Página 2. De 13 de Diciembre de 1883, jueves.
1895 Julio 19, viernes.
GOBIERNO DE LA PROVINCIA. Núm. 3515. Orden público.- Circular. Encargo á los
Sres. Alcaldes, Guardia civil y demás dependientes de mi Autoridad procedan á la busca y captura
del soldado desertor del regimiento Infantería de Navarra, número 25, José Grau González, hijo de
Vicente y de Isabel, natural de Dos Aguas, provincia de Valencia, avecindado en Dos Aguas, de oficio jornalero, edad 18 años, 10 meses,
19 días, de estado soltero; pelo castaño,
cejas al pelo, ojos pardos, nariz regular,
barba clara, boca regular, color sano,
señas particulares ninguna; poniéndolo
á mi disposición caso de ser habido.
Tarragona 17 de Julio de 1895.- El Gobernador, Ceferino Sáuco Díez.
Boletín Oficial de la Provincia de
Tarragona. Número 170. Página 3. De
18 de julio de 1895, viernes.
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1913 Enero 11, sábado.
SUCESOS. De la provincia. Robo. A Plácido Sáez Escamilla, de

Turís, le robaron dos carneros, y la guardia civil los ha encontrado en casa José Martínez González,
alguacil de Dos Aguas.
Este fue empleado por el alcalde de dicho pueblo que, como se recordará, en dos años no celebró sesión y empleaba á quien él quería.
El Pueblo: diario republicano de Valencia. Número 7.587. Página 2. De 11 de enero de 1913,
sábado.
1924 Febrero 9, sábado.
TRIBUNALES. Un descuido produce un incendio. El 23 de marzo del pasado año, un pastor de Dos Aguas llamado Salustiano Marín Marín encendió unas leñas para asar un poco de bacalao y cuando el hombre estaba devorando el almuerzo, vió con sorpresa grandes llamas que amenazaban destruir aquellos montes.
Avisó al vecindario y las autoridades, por su poca precaución, le procesaron, compareciendo
hoy al juicio celebrado en la sección primera.
Le ha defendido el letrado don Luis Simó, y la acusación la ha mantenido el fiscal don José
García Torres.
La Correspondencia de Valencia. Número 19.234. Página
2. De 9 de Febrero de 1924, sábado.
1931 Febrero 19, jueves.
NOTICIAS DE LA REGIÓN. De Sueca. NOMBRAMIENTOS. Recientemente los
sacerdotes hijos de ésta don José
Granell Pardo y don Vicente Benavent, han sido nombrados para
desempeñar la capellanía de las
monjas Benedictias de Carcagente, el primero, y cura de DosAguas (sic), el segundo.
Las Provincias: diario de
Valencia. Número 20.083. Página 9. De 19 de Febrero de 1931,
jueves.
1931 Febrero 28, sábado.
EN LA DIPUTACIÓN.
VÍAS Y OBRAS. Ayer visitaron
al ponente señor Rovira el alcalde y el cura párroco de Dos
Aguas con una comisión de vecinos, para rogarle se interese en la
pronta construcción de la carretera de Dos Aguas a Macastre y el
arreglo de la de Real a Dos
Aguas.
Las Provincias: diario de
Valencia. Número 20.091. Página 6. De 28 de Febrero de 1931,
sábado.
(TRANSCRIBE: M. A. N.)
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EL NACIMIENTO DE UN PUENTE
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Ahora que está al día el tema del
acceso por carretera a Cortes de Pallás,
con el desprendimiento rocoso y la
“necesidad” de un puente por un nuevo
punto, no está de más que recordemos
aquellas faraónicas obras de los años 80,
por parte de IBERDROLA, que dieron
lugar al moderno viaducto sobre el Júcar.
Se abrió un largo túnel, en curva, en
la pared vertical de La Muela y se emplazaron delante dos “columnas” y un
“tablero”; por el viejo sistema de
“encoframiento” y “aproximación de hiladas”, pero con las últimas técnicas y
materiales de la ingeniería de caminos.
El viaducto tiene 281 metros de longitud, con doble calzada y paso de peatones protegido, y la luz central entre las
dos pilas llega a los 128.
La pila-2, la más cercana
al túnel y más alta (ya
que parte desde los mismos acarreos del fondo
del viejo cauce del cañón
del Júcar), mide en su base 7 por 10 metros. Y su
grosor de muro, en hormigón armado, es de
0´35 metros (“el ancho
de un ordenador portátil”).
La sección del tablero (calzada tubular,
de 10 metros de ancho y
hueca por dentro) en su
parte más estrecha o centro exacto del puente es
de 3´7 por 6 metros y
0´27 metros de grosor.

23-10-1985

Mientras que en su parte más
amplia, en la “axila” de las pilas, mide 9 por 10 metros de
tamaño general, con 0´35 centímetros de grosor tabical lateral
y 0´75 en la parte inferior.
Desde la base de la pila-2
(cota 246 “sobre el nivel delmar”) hasta la carretera cimera
(cota 357) hay 111 metros. Y la
profundidad del pantano, bajo el puente, es de 80 metros.
(MIGUEL APARICI) 15

CORTES: BAÑOS DE VERANO
Cortes aumenta su vecindario veraniego con más familiares y muchos visitantes. Acuden,
aprovechando el descanso laboral de Julio y Agosto, para visitar a sus mayores o volver a ver a sus
amistades o para disfrutar de sus paisajes de montañas y tranquilidad de vida rural.
Disfrutan de los espectáculos musicales y participan de las Fiesta Patronales. Hacen excursiones o se sientan en las terrazas de los bares locales (Chema, Emiliano, Fortunato…).
Pero, cuando el sol aprieta, también gustan de darse un baño refrescante. Pues no en balde
Cortes dispone de piscina municipal, de aguas frescas y claras. El único inconveniente es que está
ubicada en el fondo del barranco, aguas abajo del mismo pueblo. Y no sólo es que corramos el riesgo, eventual, de quedarnos sin piscina si se nos viniera encima una pequeña “riada” por el barranco
(con arrastres de tierras y gravas), sino que tiene el otro inconveniente de que o se baja a ella y se
sube en coche o al regresar de un refrescante baño -cuesta arriba y en plena canícula- podemos acabar más acalorados que estábamos a la ida.
Pero Cortes cuenta también con un SPA (“salute per aqua”) o, mejor dicho, con su
“esqueleto” dinosaúrico. Una obra de importante envergadura y costo, que fue un “regalo” de la
Diputación Provincial; en los tiempos del Presidente Rus y el alcalde Sáez. Instalación que, una vez
terminada, el Municipio no puede poner en marcha y mantener.
Lástima..., porque el SPA también podría funcionar en verano; como una especie de pequeño
parque acuático, situado a la sombra y con las aguas frescas que fluyen en Cortes. Ya que lo importante de este tipo de centros son sus cascadas, chorros y aguas a presión para “masajes”. Y se encuentra ubicado a la misma entrada de la población, por lo que ir hasta él es un corto paseo llano.
Las gentes que vienen a Cortes en verano tienen, además, otras alternativas. Pero estas ya son
naturales, o vírgenes, o agrestes… Es decir, que no están “regladas”. Con el consiguiente riesgo de
que, cualquier año, ocurra una desgracia.
Todo el mundo recuerda, en el lugar, la muerte de aquel extranjero que se lanzó de cabeza en
una poza entre limpias arenas (“Playa de los Venados”) situada al pie del antiguo gran chorrador del
barranco sobre el río, y, clavándose un hierro en la cabeza que allí había, falleció.
Estos lugares alternativos son: El Corbinet y (agua arriba del barranco) Las Tres Cascadas.
El embarcadero de la barca fluvial en el río Júcar. Los charcos de El Ral. El Barranco de Otonel.
De todos ellos, el menos peligroso -desde luego- es El Chorrador o cascada de El Corbinet. Al
que acuden muchos visitantes, para ver el espectáculo de las aguas y su pequeño y frío lago al pie
(cuando no hay sequía) o para comerse la comida caspestre en alguno de sus bancos de piedra.
Pero no se puede decir lo mismo de los otros tres lugares. El pantalán de la barca fluvial del
río Júcar, en el pantano, es uno de los más peligrosos. Que, por supuesto, debería de tener señalizada la prohibición del baño y cerrado y protegido el acceso a la plataforma flotante.
Pues no se trata de un pantano normal, sino de un cañón; en profunda pediente. Alcanzándose
muchísimos metros de profundidad a muy pocos metros de la orilla. Un desmayo, un error, una
desaparición bajo el agua, haría dificilísimo prestar ayuda a la persona en peligro. Además de no
existir ninguna medida de seguridad en la zona: vigilante-nadador, flotadores para lanzar…
No poco arriesgado es, también y pese lo concurrido por gente joven que suele estar, la zona
conocida como los Charcos del Ral. Bellas y naturales pozas de agua cristalina en el mismo barranco de Ripias; procedentes de las aldeas y que recoge aguas hasta el pie de la Sierra Martés. En
primero lugar por sus bordes y fondos rocosos, contra los que un mal golpe sería nefasto, y, después, porque en días nublados una caída de aguas a muchos kilómetros de distancia (localmente)
podría traer de repente una avenida fuerte y rápida de aguas no previstas.
Y qué decir del Chorrador de Otonel. Bellísimo y tentador, con su cascada y su gran balsa al
pie. Pero tan alejado de la “civilización” y con acceso arriesgado, por vieja carretera y mala senda
de bajada.
Lugares estos tres últimos en los que, a nivel municipal, no se ha actuado en ningún sentido:
de control y de protección. Quedamos a la espera de no ser por ello, algún día, portada de las
16 páginas de SUCESOS de la prensa.

LOS CHARCOS DE “EL RAL”
Fotos: Patricia Aparici Monteagudo (2017)
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PROGRAMA DE FIESTAS DE MILLARES
TIPOS DE ACTOS PROGRAMADOS.
DEPORTES.
Campeonato de futbito (Polideportivo Municipal “Iñaki Lorente Galdón”).
Concurso de Natación (Piscina Municipal “Alejandro Pérez Galdón”).
Campeonato de Frontón (Polideportivo Municipal “Iñaki Lorente Galdón”).
BAILE Y MÚSICA.
Macrodiscomóvil con Fiesta Ibicenca (Plaza del Hinchidor), [más otra (1) Macrodiscomóvil].
Orquesta “La Fiesta”.
Orquesta “La Máscara”.
Orquesta “Freedom”.
Pasacalle (por la Unión Musical Millarense), [más otros dos (2) Pasacalles más].
ESPECTÁCULOS Y TEATRO.
Variedades (Plaza del Hinchidor).
Teatro “Alicia en su mundo” (Plaza del Hinchidor).
“El gato con botas” (Plaza del Hinchidor).
Teatro “Les gallinetes de dol” (Plaza del Hinchidor).
FUEGOS ARTIFICIALES.
Disparo de carcasas (Plaza del Hinchidor).
Mascletá (Bajada a la Fábrica, por “Pirovalencia”),
[más otras dos (2) Mascletás más].
ACTOS RELIGIOSOS.
Volteo de campanas.
Solemne Misa al Santísimo Cristo de la Salud.
Misa en honor de San Roque.
Solemne misa en honor a San Blas.
Procesión al Santísimo Cristo de la Salud.
Procesión en honor a San Roque.
Dúo (Plaza del Hinchidor), [más otros tres (3) Dúos más].
VARIOS.
Cena (Plaza del Hinchidor).
Cabalgata de disfraces (con la Unión Musical Millarense).
Fin de fiesta: “Chopá” (Plaza del Hinchidor).
Ruta nocturna: “Pasikyos Cortos” (Plaza del Hinchidor).
RELACIÓN DE ANUNCIANTES PUBLICITADOS.
CON SEDE EN MILLARES: Albergue Rural. Asociación Amas de Casa. Asociación de Cazadores “El Ciervo”. Bar “La Plaza”. Bar “La Sociedad”. Carnicería “Mari”. Construcciones “Sáez
Torondel” (Millares y Bicorp). Granja “Manu”-E. Hogar del Jubilado. Horno “Filiberto”. “Lois”.
Mesón “Boro´s”. Transportes “Transmabe” .
EN POBLACIONES CON RELACIÓN COMERCIAL: Alquiler de coches “Easy
Rent” (Manises). Carpintería Metálica C.M. Nagar, S.L. (Real). Exylor Trucks & Cars, C.B.
(Quart de Poblet). Flores “Pétalos” (Cheste). Fotógrafo de bodas “OskarGrau” (BorriolCastellón). Informática “communiquem” (¿…?). Lotería “Los Tres Reyes” (Valencia). Plataformas elevadoras “AlquiCesmar” (Manises). Platos de ducha “Marlosa” (Torrent). Ricar S.L. concesionario Ford (Alboraia). Talleres del automóvil Barberá (Real de Montroi). Talleres del automóvil “Tecnicar”-”La Peña, S.L.” (Picanya). Servicios arqueológicos y guías culturales
18 “ArqVolta” (¿…?).

LA BÁSCULA DE LA CABEZUELA
Si no se tiene cuidado con nuestro PATRIMONIO, éste va desapareciendo poco a
poco. Pongamos unos ejemplos:
- La Senda Cavanilles o Gollerón de La
Cortada, al no recibir ningún cuidado, está
perdiendo -tramo a tramo, poco a poco- el
valioso y bien organizado empedrado de calzada que nuestros antepasados se encargaban
de mantener en perfecto estado.
- La acequias de las huertas del Barranco de la Barbulla, de tradición morisca y
mantenidas por los nuevos repobladores cristianos, se van rehaciendo de ¡cemento! (en
lugar de calicanto o argamasa) y hasta sustituyendo por tuberías de plástico.
- En las antiguas parcelas hortofrutícolas, “paraíso morisco” que habría que preservar para la
posteridad por ser conjunto único en tierras valencianas, se está permitiendo la apertura de pistas de
tierra, la colocación de puertas metálicas, y la construcción de casetas con antemuros de piedra.
- En la iglesia parroquial se tiró la cómoda de los ropajes sacerdotales, del siglo XVIII, por
considerarla “carcomida” (sin intentar restaurarla) y se quitó la cerámica de la sacristía, del conocido y apreciado tipo valenciano llamado “de servilleta”, para colocar azulejos “porcelanosa”.
- Además, en el mismo templo, se sustituyó la mesa del altar mayor por otra de nuevos materiales, apareciendo tirada la vieja mesa de madera (donde nuestros antepasados habían celebrado, comuniones, bodas y funerales) y la misma Virgen del altar mayor y sus ángeles (uno
de ellos con el escudo de los barones de Cortes)
ha sido retirada -siendo obra de un famoso escultor- a la caseta del cementerio municipal.
- Las viejas eras de trillar están olvidadas
de cuidados y, en especial, la que se halla en el
lado norte de la población y que es lo primero
que se avista al llegar al pueblo en coche, tiene
todo el muro pétreo delantero roto y con los
materiales rodando cuesta abajo…
En fín, dejémoslo aquí… , por el momento. Porque todo esto viene a colación de restos
históricos cortesanos que no se conservan o que
desaparecen.
Y porque hoy nuestra atención se quiere
fijar en un objeto concreto:
La antigua báscula, pública, (no muy
grande, no para coches, sino para sacos, etc…)
que estaba situada a la entrada de la aldea de
La Cabezuela; donde ahora hay como una pequeña explanadita-parque.
¿Qué fue de esta báscula?. ¿Quién la retiró?. ¿Dónde se encuentra ahora?.
Para que no nos olvidemos de ella, aquí les
traemos a colación una foto de cuando estaba
colocada y en uso en su sitio tradicional.
(Fotos: M. APARICI - año 1998).
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LA GUARDIA CIVIL DE CORTES DE PALLÁS
EL PRECIO DE LA CIVILIZACIÓN COMO EL DE LA LIBERTAD, ES LA
ETERNA VIGILACIA, Y ES LA MISIÓN Y TAREA DE LA GUARDIA CIVIL
DESDE SU FUNDACIÓN.
El pasado día 13 de julio de 2017, a las 07:00h., el Perfil Oficial de la Guardia Civil en la red Social Instagram, red social cuyo alcance posee más de 43.800 personas, amanecía con una fotografía en el Salto de agua de
Cofrentes, en cuyo pie figuraba:
“Guardiacivil062 La prevención y protección antiterrorista en lugares estratégicos es fundamental para
hacer de nuestra sociedad un lugar seguro. Además de nuestros esfuerzos, tu colaboración es necesaria”.
Con los Hashtag*: #062 #guardiacivil #allidondenosnecesites #GC
En poco más de una hora y media había más de 1.500 reacciones positivas y diversos comentarios agradeciendo el trabajo que realizan los miles de los miembros de la Benemérita, así como el arriesgar a veces sus vidas por el
bienestar de la sociedad.
El lugar donde se realizó la fotografía fue en el Salto de Agua de Cofrentes (Salto de Basta, sobre el río Cabriel), generando una potencia actual de unos 120MW e inaugurado oficialmente el 28 de mayo de 1952; siendo
uno de los saltos más importantes de su época.
(Definición y cultura web: *Un Hashtag va precedido de una almohadilla “#” y posteriormente añade un
hipervínculo, por lo tanto esa palabra o palabras concadenadas se encuentran de forma rápida en la aplicación y
en los buscadores de Internet. Cuando hay multitud de mensajes con el mismo hastag y adquiere el ranking de lo
más comentado a gran escala, se convierte en trending topic ).
Fotografía donde se observan
las canalizaciones del Salto de agua
de Cofrentes. En el lateral y junto al
vehículo oficial se encuentra el Cabo
Miguel Sanz, durante una de sus funciones habituales: el servicio de prevención y protección antiterrorista
de vigilancia en lugares estratégicos.

Captura de uno de los diversos comentarios que
iban dejando los seguidores de la red social.
Captura de la publicación en Instagram.
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