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

NOVEDADES, NOTAS Y NOTICIAS
“Txernòbil, Fukushima i la Central Nuclear de Cofrentes”, es el tema del número 31 de la
Col.lecció Debats; de la Institució Alfons el Magnànim, Centre Valencià d´Estudis i Investigació.
Siendo sus autores Raquel Montón y Francesc J. Hernández.
[Trabajo escrito en valenciano, que puede resultar incómodo para su lectura en esta tierra
cofrentina castellano parlante. Pero estimamos que, al menos a las autoridades locales, debiera
interesar esta puesta en relación de la famosa explosión del reactor nuclear ruso de Chernobil y la
inundación, por tsunami, de la central nuclear japonesa de Fukushima. Leer para saber...].
“Nosaltres, les escriptores. Valencianes en el temps” (Nosotras, las escritoras. Valencianas
en el tiempo). Es una exposición sobre mujeres escritoras valencianas que ha tenido lugar del 7 al
20 de octubre en el Palacio de Las Cortes Valencianas (Palacio de los Borja); exhibida, en forma de
desplegables- en su vestíbulo de entrada del monumental edificio. Con motivo de la fiesta del 9 de
octubre y la jornada de puertas abiertas de la institución.
[Hecha a mayor gloria de mujeres de izquierdas y catalanistas (actuales y políticas, muchas
de ellas), que han nacido en el territorio valenciano y que han escrito libros. Aunque está
“enmascarada” con los nombres de otras mujeres históricas, como Sor Isabel de Villena. Esta exposición, que se presenta como INAUGURACIÓN, ya se inauguró el año pasado en el CENTRE
OCTUBRE; dirigido por el pancatalanista (promotor en Valencia, con dinero del gobierno catalán,
de los “Paísos Catalans”). En aquella ocasión, ya indiqué a sus dos mujeres organizadoras que se
“olvidaban” de una valenciana escritora… la Baronesa de Cortes de Pallás Ana María Paulín de
la Peña. (fundadora, también, de colegios y a la que el Ayuntamiento de Cortes aún no le ha
puesto su nombre al colegio local). En la exposición de estos días, esta vez, se han limitado a incluirla en el gran panel-lista con nombres. Pero la han inscrito mal, ya que la nombran “de la PENA”; con una “n” en lugar de con “ñ”. Prueba de que ni siquiera se han molestado en buscar sobre ella en Internet].
¿SE “MUERE” CORTES DE PALLÁS? (Bar, Ayuntamiento y Banco...). De los tres bares
que el núcleo central de Cortes tenía, en los tiempos recientes, quedan ahora sólo dos. El Ayuntamiento local ha trasladado, también, su sede Consistorial desde la plaza de la Iglesia al nuevo edificio ubicado entre la Plaza de Ruaya y el Polideportivo: al fondo sur de la población; lo que ha provocado incomodidades para las personas mayores (al fin y al cabo, la mayoría de las que habitan el
pueblo todo el año) y ha creado un ambiento de “desolación” en la plaza, al disminuir el “tránsito”
de personas y el ambiente urbano que todo centro neurálgico genera. Por último, hasta el banco que
quedaba (al irse, ya hace años, Bancaja) cierra también sus puertas y abandona a los cortesanos; eso
sí, dicen que enviarán un “banco-bus” semanalmente para atender las necesidades perentorias de
dinero corriente de los cada vez más sacrificados cortesanos.
[¿Se está haciendo todo lo necesario para recabar en la Diputación Provincial todo tipo de
ayudas y colaboraciones, al margen de exposiciones y folclores subvencionados, para que no
“muera” de inanición, abandono y olvido un pueblo que es una verdadera joya para el excursionismo?. Un atractivo pueblo que, por no tener, no tiene ni oficina de turismo.
Por cierto, que se está haciendo una oficina de información en la aldea de Venta Gaeta. Lugar donde no hace ninguna falta; porque LA VERDADERA OFICINA DE TURISMO DE VENTA
GAETA ha sido y será siempre “CASA FINA”, gracias a la laboriosidad y buen traro de su familia propietaria. Mientras tanto, los que llegan al propio pueblo se ven “perdidos y desasistidos”].

AVISO: ahor a ya puede encontr ar, leer y descar gar se 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, continuamos con diferentes entregas de trabajos en fase de publica-

ción, como:
La sexta (VI) parte de “Restaurar el Castillo de Chirel”, con la documentación amablemente
facilitada por el Arxiu Històric de la Generalitat Valenciana.
La tercera (III) parte de “Dos Aguas en la Prensa Histórica”, a base de ir rastreando noticias
en los periódicos de época y que suponemos que están sorprendiendo a los vecinos de Dos Aguas.
Y la segunda parte (II) de “Barrancos del Nacimiento y Otonel”, escrita por Juan Esteve .
Por mi parte, he reunido y expuesto diversas notas en “Novedades, notas y noticias” (sobre la
CNC, la escritora Baronesa de Cortes Ana María Paulín de la Peña, y la evidente sensación de
“muerte” en el ambiente de la plaza de Cortes) y “Recibido, leído y copiado” (con: palabras de Antonio Lacuesta sobre el bar Emiliano, tr asvase J úcar -Vinalopó y ausencia de setas de monte).
Eco nos hacemos de dos visitas: la de seis Profesores (Carlos Ferriz, Mercedes Valdés, Juan
Antonio Llorens, Carmen de Jaime, Consuelo Cortell y Abelardo Herrero) y la or ganizada
por el Ateneo Mercantil, dirigidos por Juan Sanz; a quienes hemos acompañado personalmente.
Presentamos, también, los artículos y datos de colaboración que hemos recibido de entrañables amigos: “La Higuera: árbol morisco”, de Fidel Pérez Bárbara. La segunda parte de Barrancos
de Millares (Nacimiento) y Cortes de Pallás (Otonel), con fotos de Juan Esteve, de “Tronkos y Barrancos”. La rehabilitación de las acequias de Millares, de la becaria de la Diputación Olga Pérez
Quintana. Y el progr ama de Fiestas Religiosas de Cor tes, del 1965; aportado por Alfons Vila.
Finalmente, recuperamos “La Reserva Nacional de Caza de la Muela de Cortes”, publicado
en 1964 en el diario “Levante” por el historiador José Aparicio Pérez (sacado de las carpetas de
documentos guardados por D. Ángel Pozo Zayas).
Director-editor: MIGUEL APARICI NAVARRO
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RESTAURAR EL CASTILLO DE CHIREL (VI)
Seguimos con 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 ya se han mencionado “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).
Hemos suprimido todos los nombres de los cargos oficiales, excepto los locales (M. Aparici).
EXPEDIENTE V-A114/04
2006-10-31.
Convenio de Colaboración Ministerio de Fomento y Ayuntamiento de Cortes de Pallás, para la financiación
de las obras de rehabilitación del Castillo de Chirel.
Notas sueltas:
Castillo Chirel: 620 m.s.n.m.
Se utilizará como helipuerto de salida el de Cortes de Pallás.
BIC 46-19.099-004.
[ES COPIA DEL ESCRITO 2008-01-15] 2006-10-31, firma de CONVENO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE FOMENTO Y EL AYUNTAMIENTO DE CORTES DE PALLÁS PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL CASTILLO DE CHIREL DE CORTES DE PALLÁS,
subvencionado por el Ministerio con la cantidad de 232.697, 96, cantidad total del presupuesto de contrata.
[ES COPIA DEL ESCRITO 2008-01-15] 2007-02-27, acuerdo plenario en que se aprueba el proyecto, el
expediente de contratación por procedimiento abierto, mediante concurso, los pliegos técnicos y administrativos del
procedimiento.
ción.

[ES COPIA DEL ESCRITO 2008-01-15] 2007-03-10, se publica el edicto del procedimiento de contrata-

[ES COPIA DEL ESCRITO 2008-01-15] 2007-05-09, se constituye la mesa de contratación para proceder a
la apertura de las plicas presentadas en el expediente al no haberse presentado ninguna propuesta declaró el procedimiento desierto.
[ES COPIA DEL ESCRITO 2008-01-15] 2007-06-08, se solicita un aplazamiento de la adjudicación de la
obra tanto al Ministerio de Fomento, Subdirección Gral. De Gestión de Ayudas, Subvenciones y Proyectos, como a
la Delegación del Gobierno en la C.V., área de Fomento.
[ES COPIA DEL ESCRITO 2008-01-15] 2007-07-27, se solicita a la Dirección Gral. de Patrimonio del Estado la cesión de las parcelas 32 y 50 del polígono 30 de este municipio al objeto de poder realizar un aparcamiento
más amplio, encuadrado en la obra de acceso al castillo de Chirel.
[ES COPIA DEL ESCRITO 2008-01-15] 2007-07-30, se acordó solicitar a los mismos organismos mencionados anteriormente, el aplazamiento para la finalización y justificación de la obra siendo la fecha tope el 2008-0630.
2008-01-15.
Con el VºBº del primer Teniente de Alcalde Pilar Navarro Pardo el Secretario Interventor del Ayuntamiento
de Cortes de Pallás Miguel Ángel Peris Marzal libra un INFORME de los trámites más significativos en el expediente denominado 07/C/CONORD-2/RTE, PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL CASTILLO DE CHIREL
(2ª Fase). Son los siguientes:
2006-10-31, firma de CONVENO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE FOMENTO Y
EL AYUNTAMIENTO DE CORTES DE PALLÁS PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL CASTILLO DE CHIREL DE CORTES DE PALLÁS, subvencionado por el Ministerio con la
cantidad de 232.697, 96, cantidad total del presupuesto de contrata.
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2007-02-27, acuerdo plenario en que se aprueba el proyecto, el expediente de contratación por procedimiento abierto, mediante concurso, los pliegos técnicos y administrativos del procedimiento.
2007-03-10, se publica el edicto del procedimiento de contratación.
2007-05-09, se constituye la mesa de contratación para proceder a la apertura de las plicas presentadas en el
expediente al no haberse presentado ninguna propuesta declaró el procedimiento desierto.
2007-06-08, se solicita un aplazamiento de la adjudicación de la obra tanto al Ministerio de Fomento, Subdirección Gral. De Gestión de Ayudas, Subvenciones y Proyectos, como a la Delegación del Gobierno en la C.V.,
área de Fomento.
2007-07-27, se solicita a la Dirección Gral. De Patrimonio del Estado la cesión de las parcelas 32 y 50 del
polígono 30 de este municipio al objeto de poder realizar un aparcamiento más amplio, encuadrado en la obra de
acceso al castillo de Chirel.
2007-07-30, se acordó solicitar a los mismos organismos mencionados anteriormente, el aplazamiento para
la finalización y justificación de la obra siendo la fecha tope el 2008-06-30.
Puestos al habla con el Área de Fomento, nos comunica verbalmente que la prórroga está concedida. Teniendo en cuenta esté último plazo.
2008-02-13.
Alberto E. Sáez Serrano, alcalde de Cortes, al Área de Patrimonio Arquitectónico, de los Servicios Territoriales, de la Consellería de Cultura SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, acopio de materiales para proyecto rehabilitación castillo Chirel.
Adjunta memoria de materiales y medios técnicos necesarios ejecutar obras, a trasladar mediante HP.
“Puesto que los vuelos comerciales quedan cerrados en el mes de marzo sería necesario obtener la citada autorización en un plazo que permita ese transporte con anterioridad a la finalización de la campaña”.
Adjunta:
Memoria Técnica Valorada de Acopio de Materiales. Del estudio de Arquitectura y Urbanismo Llorens, Fornés y Navarro Sl. (Carlos Llorens Tejedor, Armando Fornés Zaragoza, arquitectos). Dr. García Donato nº 6, 4ª
46021 Valencia, 963 39 41 30.
Promotor Ayto. Cortes, Organismo Colaborador: Ministerio Fomento.
Materiales: cal ensacada, cemento ensacado, madera, tablones para encofrados…, lámina geotextil.
Medios auxiliares: alquiler HP, generador eléctrico, andamio tubular, hormigonera eléctrica, puntales, contenedor metálico, amasador manual, carreterillas, material eléctrico, prolongadores, etc., elementos de elevación manual. COSTES: 84.582 EUROS.
2008-02-15.
Pilar Navarro Pardo, Primer Teniente de Alcalde, remite copia Proyecto Rehabilitación Castillo Chirel
(reajustado por motivos presupuestarios) que será ejecutado y cuenta con la aprobación de la Consellería de Cultura, que se trata de un extracto del propuesto inicialmente pero con menos unidades de obras; al Área de Patrimonio
Arquitectónico (Gregorio Gea 14 de Valencia), de los Servicios Territoriales, de la Consellería de Cultura SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, acopio de materiales para proyecto rehabilitación castillo Chirel.
MODIFICADO-ADAPTADO DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REAHBILITACIÓN DEL CASTILLO DE CHIREL (FASE II), del estudio de Arquitectura y Urbanismo Llorens, Fornés y Navarro Sl. (Carlos Llorens Tejedor, Armando Fornés Zaragoza, arquitectos). Dr. García Donato nº 6, 4ª 46021 Valencia.
INFORME ARQUEOLÓGICO JUSTIFICATIVO DE LA INTERENCIÓN.
ANÁLISIS DE EJECUCIÓN Y ESTIMACIÓN DE COSTES.
MEDICIONES Y PRESUPUESTO.
Actuaciones previas y acopios: 84.542.
Movimientos de tierras: 533.
Albañilería: 66.786,41
Estructura: 6.910, 88
Solados: 498, 48.
Varios (trapa aljibe, aljibe): 9.261, 75
TOTAL. 168.572,85.
Resumen de presupuesto: 232.696, 96 (al añadirle gastos generales, beneficio industrial y 16% IVA:
Reportaje fotográfico.

(Continuará...)
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REHABILITAN LAS ACEQUIAS DE MILLARES
Por OLGA PÉREZ QUINTANA (Becada por la Diputación Provincial).
Rehabilitación y puesta en valor de la red de acequias de Millares.
-En qué ha consistido el proyecto:
El trabajo realizado ha sido bajo el programa de prácticas de la Diputación de Valencia, en la
modalidad Post Graduados.
Ha consistido, primero, en una profunda investigación para poder identificar cada una de las
acequias, recorrerlas,
medirlas, tomar notas sobre el estado
de éstas, conocer además
el sistema de
regadío preguntando a
los más veteranos sobre
las costumbres de antes,
como funcionaba el derecho al riego,
etc.
Con todos los datos
obtenidos,
elaborar una serie de planos técnicos donde queda ubicado el trazado de cada acequia con su respectivo nombre, su longitud y una leyenda sobre el estado actual de ésta (si está operativa o no, si
su trazado es de tierra u hormigonado, si tiene grietas o fisuras por las que se pierda caudal y toda
aquella información detallada sobre la acequia que sea relevante para su análisis). Además, situar
en el plano aquellos lugares de interés como cuevas, miradores o balsas por las que la acequia pasa.
Por último, y dado que mi especialidad en el campo de la arquitectura es la rehabilitación, proponer una solución para mejorar el trazado de acequias, con los planos necesarios para ejecutar las
obras de reparación.
-Qué y cómo pueden rehabilitarse las acequias de riego:
La rehabilitación de las acequias es una labor muy importante para Millares, dada la gran importancia que han tenido para la agricultura; la cual fue la base de la subsistencia de sus habitantes.
Para su conservación se debe volver a poner en uso aquellas acequias inoperativas y emplear,
para su reconstrucción, materiales que se asemejen a los empleados tradicionalmente.
También es muy importante un plan para su correcto mantenimiento. Para ello no hay que olvidar que no sólo el regadío debe ser la única función, si queremos adaptarlas a las necesidades actuales. Para ello se propone usar las acequias también como recorrido peatonal siguiendo el agua,
desde su Nacimiento, hasta que sus aguas se unen a las del río Júcar.

[NOTA PROPIA: alabamos el gusto, en Millares, de intentar seguir incluyendo materiales en
la reconstrucción de las acequias que recuerden los rústicos utilizados por nuestros antepasados;
6 así, incluyen “piedras de montaña” y evitan hacer “tramos rectilíneos”].

RECIBIDO, LEÍDO Y COPIADO...
Mi estimado sabio amigo el Capitán de la Marina Mercante D. Antonio Lacuesta (con preciosa casa-chalet en Cortes, mirando al castillo moro de La Pileta), me envía el siguiente comentario:
Buen reportaje Miguel el del bar Emiliano. Pues sí, ha sido una verdadera pena el cierre
“del Emiliano” después de tantos años de ser amigos y clientes, ya desde los primeros años del
bar con los padres Emiliano y Ángeles, recientemente fallecida.
¿Dónde iremos en Semana Santa y verano a tomar unas cervezas y unas raciones sabrosísimas de morro y bravas?.
¿Dónde nos sentaremos plácidamente al atardecer para ver pasar y saludar tanto a los
paisanos residentes como a los que ocasionalmente vienen sólo en vacaciones y la plaza, el
ágora, es el lugar ideal para ver y ser visto y conversar con los amigos?.
Una verdadera pena. Espero lo reconsideren. Entrañable la foto del Emiliano padre y tu
suegro en primer plano en la barra.
Un cordial saludo Miguel. Antonio.
EL JÚCAR-VINALOPÓ SIGUE PARADO CASI CUATRO AÑOS DESPUÉS.
El trasvase entre el Júcar y el Vinalopó ha estado siempre rodeado por la polémica.
Las obras concluyeron hace casi cuatro años, con varios de retraso, y desde entonces prácticamente se encuentra sin utilizar pese a haberse invertido cerca de los 400 millones.
El pasado año hidrológico (que finalizó el 30 de septiembre), los regantes recibieron 9 hectómetros cúbicos; cuando el trasvase está pensado para trasladar hasta 80 anuales.
En estos momentos se está a la espera de que los regantes lleguen a un acuerdo con el Ministerio sobre el coste del agua y la reglamentación del uso de la conducción. Pero el hecho es que en
plena sequía el trasvase sigue paralizado y sin que el agua llegue al Vinalopó.
Por otra loado, tampoco están terminadas las obras de canalización prevista en el pos-trasvase
y que dependen de la Generalitat. La Consellería de Medio Ambiente prometió hace más de un año
y medio que licitaría las obras, pero hasta el momento todavía se encuentran en pleno trámite administrativo.
[Diario “Las Provincias”, lunes 23 de octubre de 2017].
[NOTA PROPIA: el autor de la cr ónica no especifica si está hablando del tr asvase desde
Cortes de Pallás o la elevación desde la nueva toma en el azud de la Marquesa o inmediaciones de
la desembocadura en Cullera. Nosotros entendemos que es desde este último, pues las obras desde
Cortes hace mucho más tiempo que se concluyeron. Ya se ve..., ni desde aquí ni desde allí…].
CRISIS DE SETAS POR FALTA DE LLUVIAS.
El tiempo que ha azotado el territorio autonómico no ha favorecido el desarrollo de las setas
en los montes valencianos.
Con un 77% menos de promedio habitual de lluvias, el suelo está demasiado seco para que los
recolectores y aficionados micológicos se aventuren a ir a por ellas, como hacen cada otoño.
El pronóstico es bastante delicado. Las dos últimas semanas hubieran sido un buen momento
para las lluvias, pero éstas han sido erráticas, desorganizadas y concretas.
Con esta coyuntura la temporada está siendo muy floja.
Los recolectores valencianos ya deberían de estar recogiendo setas en esta época del año. Entre las especies más reconocidas en la geografía valenciana destacan cuatro de ellas. El robellón
(Lactarious deliciosus), los boletos o setas blancas (Boletus eduli), el rebozuelo o anacate
(Cantharellus cibarius) y la trompeta de los muertos (Craterellus Cornucopioides).
Para que las setas aparezcan, la temperatura tendría que bajar unos grados; pero sin una buena
media de precipitaciones no se dan las condiciones húmedas necesarias . Tiene que ser fina y no
torrencial, ya que el hongo vive en la superficie del suelo y la fuerte caída de agua altera su ecosistema; al igual que las fuertes rachas de viento, que secan la tierra
[Diario “Levante”, lunes 23 de octubre de 2017].
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BARRANCOS DEL NACIMIENTO Y OTONEL ( y II)
Como ya publicamos el mes anterior...:
EL MONSTRUO Y LA DONCELLA. Viendo el título de esta entrada, a todos nos parecería un cuento de los tantos existentes o
cierto parecido a la película que se acaba de estrenar, pero para los que practicamos el Barranquismo en Valencia, cuando nos nombran
estas dos palabras, se nos esboza una leve sonrisa en la cara, sabemos de qué estamos hablando.
Efectivamente, hablamos del famoso salto de Millares ubicado en el Barranco del Nacimiento y de la cascada o chorrador de Otonel
sita en el Barranco del mismo nombre y muy cerquita del puente de la Cavera. Son dos de los mejores rapeles que podemos hacer realizando barranquismo en Valencia. Ambos con nombres populares que han sido dados por las gentes del lugar.
Y llegados a este punto, os preguntaréis ¿porque se llaman así?, pues os cuento lo que a mí me han contado.
El monstruo. El Bar r anco del Nacimiento, tiene como r apel final una cascada de 60 metros, este afluente del Rio Júcar posee
agua constante durante todo el año y cuando hay fuertes lluvias y sufre crecidas el “rugido“ de esta cascada se oye desde el pueblo de Millares. De ahí que las gentes decían “Ya ha salido el monstruo”, haciendo referencia a ese “rugido” que significaba que el rio iba crecido.
La doncella. El bar r anco de Otonel, ¿Habéis estado debajo de esta impr esionante cascada de 60 metros?, ¿Os habéis fijado
en el manto verde que cubre toda la toba y que nos deja adivinar por donde transcurre el agua cuando está en todo su esplendor?
Pues sí, eso me dijeron, ese manto que puede ser verde o blanco, dependiendo de si lleva más o menos agua es el que hace que parezca las faldas largas de una mujer y de ahí su nombre de doncella.
No obstante si alguien conoce algún otro motivo del porqué de la denominación de estas cascadas estoy totalmente abierto a saber
más mitos y leyendas, me encanta esta parte del barranquismo donde conoces historias de cada parte de la geografía donde realizas un rapel o barranco.
Los que me conocéis sabéis de mi curiosidad por aprender, conocer y saber más sobre los lugares que visito. Esta parte de Valencia,
gran desconocida por muchas de las gentes de la costa y por gran parte de los valencianos, guarda algunos de los parajes, rincones, y lugares más bonitos de la geografía valenciana.
- Para los amantes del turismo cultural, podéis encontrar construcciones moriscas y medievales, bonitos pueblos, encantadoras gentes, pinturas rupestres, yacimientos con huellas de dinosaurios y un largo etc. que no podréis olvidar
- Para los amantes de la montaña y de los animales, espectaculares rutas de senderismo donde el agua siempre está presente con el
Río Júcar enseñándonos sus bonitos cañones, animales grandes, pequeños y especies tan bonitas como el Macho Montes o los Muflones,
Venados y Jabalíes ya que la zona se encuentr a pr otegida por la r eser va nacional de caza de Muela de Cor tes.
- Para los amantes de los deportes de aventura, tenemos diferentes barrancos tanto secos como acuáticos para disfrutar del barranquismo en Valencia; también tenemos una zona kárstica donde poder disfrutar de innumerables simas y cuevas para realizar espeleología.
Y como no, Vías ferratas y zonas de escalada donde los amantes de estos deportes pueden ver más que satisfechas sus expectativas.
OTRAS CURIOSIDADES:
Los que conocéis los dos barrancos sabéis que hay que subir pedrera para realizar el retorno. ¿Conocéis el origen de estas pedreras?.
No son naturales, son artificiales realizadas por escombros que se volcaron en la construcción del canal de agua subterránea que va desde
la presa del Naranjero hasta la presa de Tous. En el caso del barranco de Nacimiento este canal de agua pasa entre el R3 y R5 y es visible
por las escaleras que utilizamos para subir hasta el Molí del Moro, que eran las que utilizaban los trabajadores para bajar hasta el mismo.
En el caso del Barranco de Otonel pasa justo entre el R6 y R7 y es observable una vez subida la pedrera a nuestra mano izquierda, pasando
por el para realizar el retorno.
¿Sabías que según los lugareños, la Higuera del barranco del nacimiento donde instalamos el primer rapel es la misma que hasta el
último rapel?. Las raíces de las higueras van siempre en busca de agua y al tiempo creando nuevas higueras que al parecer son las que han
creado ese manto verde por encima de nuestras cabezas cuando realizamos el barranco.
Entre Cofrentes y Tous y flanqueando el Río Júcar se halla la concentración de castillos más grande de la Comunidad Valenciana,
hasta 15 fortificaciones.
Y tras estas breves curiosidades e información de la zona pasó a describiros los que para mí son los mejores descensos de barrancos
en Valencia.
(VER EL TEXTO DEL “BARRANCO DEL NACIMIENTO”, DE MILLARES, EN EL BOLETÍN DEL MES PASADO).

Recordado el texto introductorio, este mes publicamos la segunda parte del artículo:
BARRANCO DE OTONEL (CORTES DE PALLÁS).
Este grandioso barranco fue uno de los primeros que hice cuando aprendía a barranquear allá por los principios de los años 90, ¡¡¡cómo ha llovido!!!. Lo he visto esplendoroso, también exultante de vegetación que posteriormente arraso el incendio de 2012, también lo he visto tímido, casi seco y dando mucha pena y como no podía ser de
otra forma también lo he visto bravo y metiendo mucho miedo. Pero siempre, y en cada una de las formas en la que
lo he visitado, me ha mostrado algún aspecto nuevo, he visto un rincón bonito y lo he disfrutado un montón. Por eso
es uno de los barrancos deportivos más largos y bonitos de la Comunidad Valenciana y al que le guardo un especial
cariño.
DESCRIPCIÓN DEL LUGAR: Situado cer ca de la aldea de Otonel, tér mino municipal de Cor tes de Pallas y perteneciente a la comarca de la Hoya de Bunyol. No he encontrado muchas referencias sobre ésta aldea, sí
que posee las ruinas de una de las fortificaciones moriscas datada sobre el siglo XIII y que se encuentra rodeada de
bellos parajes que en su día visitó Cavanilles (ilustrado, naturalista y botánico español). Se encuentra dentro de
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la reserva nacional de caza de la Muela de Cortes y es fácil ver paseando por sus innumerables senderos Macho
montes y Muflones.
ALTURA RAPEL MAS LARGO: 60m
CAUDAL: Todo el año. Valor ar en épocas de fuer tes lluvias, el R2 y R5 pueden dar nos algún susto.
COMBINACION DE VEHÍCULOS:
Si realizamos el barranco completo desde la parte superior (presa), si es necesaria.
Si únicamente realizamos la parte acuática deportiva, no es necesaria.
MATERIAL MÍNIMO NECESARIO: Casco, ar nés, mosquetones, Descensor , algún bloqueador , cuer das 2x60 más 1 seguridad 60 m.
NEOPRENO: Si todo el año.
MATERIAL DE INSTALACIÓN: Siempr e es conveniente llevar algún mater ial de instalación.
EPOCA: Todo el año (Pr ecaución en épocas de fuer tes lluvias)
OBSERVACIONES: Tener siempr e pr ecaución dentr o del cauce, puesto que los animales pueden cir cular por las partes altas del barranco provocando caídas de piedras. No colocarse debajo de la cascada final sin casco,
pueden caer y desprenderse piedras de la parte superior.
CÓMO LLEGAR: Por la car r eter a CV-580, si bien nosotros os recomendamos desde la localidad de Dos
Aguas, bien por Buñol, bien por Llombai. Si vais por la carretera de Navarrés sufriréis la tortura de las curvas, pero
está más cerca. Viniendo desde la localidad de Dos Aguas y justo un kilómetro antes de llegar a Millares, nos sale
una pista a mano derecha con el indicador de Otonel. Seguimos esta pista, pasaremos tres túneles y volveremos a
llegar a otra bifurcación. Cogemos la pista de la derecha, esta vez con peor asfalto hasta que llegamos al Puente de
la Cavera.
APROXIMACIÓN:
- Con combinación de vehículos (Barranco completo):
- (En el puente de la Cavera dejamos el vehículo 2) desde ahí y con otro vehículo/os deshacemos el trayecto
realizado hasta donde nos hemos desviado en la bifurcación y seguimos a la derecha la carretera que traíamos dirección a Otonel. Subido el puerto y todas sus curvas en una recta veremos un camino muy transitado que nos bajará
hasta una presa. Antes de llegar tenemos una explanada bastante ancha donde podemos dejar nuestro vehículo 1.
- Sin combinación de vehículos (Tramo desde T6)
- Aparcamos los vehículos en el Puente de la Cavera, desde ahí y por el margen izquierdo (aguas arriba) veremos un sendero que nos sube hasta unas piedras escarpadas y jalonadas por varios pinos. En este punto nos podemos asomar a un mirador y veremos todo el gran rapel de la doncella (60m), seguimos el sendero que nos conducirá
hasta el tobogán de 6 metros (T6) donde iniciaremos nuestro descenso.
RETORNO: Una vez finalizado el bar r anco, saldr emos por la pedr er a de la Izquier da, está mar cada con
hitos. Una vez en el camino, tenemos dos opciones.
Opción A: seguir hacía un túnel a nuestra derecha dando un gran rodeo por un sendero que nos llevará hasta la
pista asfaltada y de ahí a los vehículos
Opción B: Tomamos dirección izquierda, que nos lleva hasta la canalización subterránea de aguas, subimos las
escaleras y nos adentramos hacía la vaguada existente enfrente de nosotros, a unos 50 metros veremos a nuestra izquierda una cuerda que nos ayudará a subir por una fuerte pendiente (cuidado con la cuerda, no está muy bien sujeta) y siguiendo el sendero en unos escasos 10 min, estaremos en los vehículos.
ESCAPES: Al ser un bar r anco abier to tenemos escapes por todo el r ecor r ido.
DESCRIPCIÓN DEL BARRANCO: Bar r anco exigente físicamente, con bonitos r apeles tanto secos como acuáticos, preciosa cascada de 60 metros y un rapel final fraccionado de 20 y 35 metros muy bonito como colofón final. En este barranco podemos disfrutar de varios saltos, de hasta 8 metros y toboganes, por lo que lo hacen un
barranco muy completo y divertido. En épocas de fuertes lluvias podemos realizar el descenso desde el R1 con
agua, (prever fuerte contra en poza de recepción con rebufo y drosage en caso de ir fuerte).
DONDE COMER: Podéis comer tanto en Millar es en Mesón Bor os o en Alber gue y si tomáis la decisión
de Dos Aguas, os recomendamos Bar Boros (Otra coincidencia), sin lugar a dudas.
DONDE DORMIR: Alber gue municipal de Millar es, pr ecio 18€ alojamiento con desayuno incluido.
MAS INFO: Ayuntamiento de Dos Aguas, Millar es o Cor tes de Pallas.

VER FOTOS DE AMBOS BARRANCOS EN LA ÚLTIMA PÁGINA DE ESTE BOLETÍN.
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EL “ATENEO MERCANTIL” VISITA CORTES
El ATENEO MERCANTIL de la ciudad de Valencia, ubicado en un prestigioso edificio-sede
en la plaza del Ayuntamiento, organizó el pasado viernes día 20 una excursión a Cortes de Pallás.
Contaron, para ello, con el apoyo altruista del Cronista de Cortes de Pallás: Miguel Aparici
Navarro. Quien les acompañó todo el viaje, en el mismo autobús, contándoles la historia del municipio (en especial la de los moriscos) y recitándoles y explicándoles todas las bellezas y atractivos
culturales y paisajísticos del lugar.
Recordemos a nuestros lectores lo que dice
la Gran Enciclopedia de la Región Valenciana
(en el año 2005 y en su tomo 2º), sobre esta prestigiosa institución cultural:
“El Ateneo Mercantil de Valencia es una Sociedad fundada en Valencia en 1879 en el recinto del
Colegio de San Pablo (hoy Instituto Luis Vives), para fomentar la enseñanza de los dependientes del comercio.
No obstante, muy pronto adquirió una dimensión más amplia; hasta convertirse en la más representativa asociación de la burguesía valenciana.
Fue su primer presidente Virgilio Beltrán Ibáñez. Pretendía seguir las doctrinas antigremialistas
de Eduardo Pérez Pujol; declarándose apolítico. Fomentó la creación del Cuerpo de corredores de comercio, de la Cámara de Comercio y de las primeras
Escuelas de Comercio en Valencia (en las que se impartían clases de Caligrafía, Aritmética Mercantil y
teneduría de libros, contabilidad, correspondencia
comercial, francés e inglés).
En 1908, siendo presidente del Ateneo Tomás
Trenor Palavicino, la entidad organizó la Exposición
Regional Valenciana. Ese mismo año la sociedad se
fusionó con el Círculo Valenciano, lo que contribuyó
al desarrollo del Ateneo; trasladando sus locales sociales desde la plaza de Mariano Benlliure a la de Castelar (hoy plaza del Ayuntamiento).
Entre 1936 y 1939 se llamó Ateneo Popular Valenciano por iniciativa de sus socios; procedentes de
la pequeña burguesía, entonces republicana.
Tras un lapso desde 1939 a 1950, el Ateneo se volvió a constituir.
En la actualidad es una sociedad de carácter cultural y recreativo que agrupa a 2.700 socios. Posee
una nutrida biblioteca con unos 52.000 volúmenes, particularmente rica en bibliografía de tema valenciano
y una importante hemeroteca, en la que se reciben todos los diarios locales y nacionales y diversas revistas.
Ha organizado importantes ciclos de conferencias, cursos, talleres de arte, conciertos y otras actividades. Es, asimismo, promotor y organizador de diversas manifestaciones artísticas; entre ellas, el Salón de
Otoño de Pintura. Como consecuencia de ello, cuenta con una interesante pinacoteca.
A lo largo de su existencia, el Ateneo ha promovido iniciativas tan dispares como la Sociedad Valenciana de Tranvías, la primera emisora de radio de la ciudad, la conexión ferroviaria Madrid-Cuenca, el
traslado de la iglesia de Santa Catalina de Siena o la Asociación Valenciana de Caridad”.
EL JEFE DE LA EXPEDICIÓN, JUAN SANZ, NOS ENVIÓ EL SIGUIENTE SALUDO: Una
vez más quiero agradecer tu inestimable colaboración en el desarrollo de la excursión a Cortes. Sin tu presencia y tu decisiva ayuda, no hubiera resultado lo brillante y aprovechada que resultó. La gente así me lo ha
manifestado y yo... que más quieres que te diga. Un éxito total, gracias a tu erudición y buen hacer. La comida... fabulosa, tus comentarios, el paisaje, el clima.... En fin, para que decir más. Gracias, amigo. Un
10 fuerte abrazo. Juan.

Se asomaron al Mirador de la
“Tierra Colorá”, bajaron al embarcadero del J úcar , visitar on la iglesia de Cor tes, r ecor r ier on el callejero mor isco de la localidad
(donde saludaron a Vicente Lambies), compr ar on pastas en el
horno “El Balsón”, pararon en el
Mirador del Barón de Ruaya
(vistas sobre el “Parque Morisco”),
subieron (en autobús) hasta el Mirador del Barón de Cortes de Pallás
(“vuelta de horizonte” sobre todo el
término municipal que constituyó la
histórica Baronía) y degustaron la
excelente gastronomía de Casa Fina, en la aldea de Venta Gaeta.
FOTOS: Miguel Aparici
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DOS AGUAS EN LA PRENSA HISTÓRICA (III)
1887 Noviembre 26, sábado.
LA GACETA. DÍA 23 DE NOVIEMBRE. MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN.Reales órdenes, fecha 19, revocando un acuerdo de la Comisión provincial de Valencia que anuló
las elecciones municipales verificadas en Ribarroja en Mayo último, y confirmando otro de la misma que mandó sortear la salida de un concejal entre los elegidos por la minoría del Ayuntamiento
de Dos Aguas en 1885, si bien, de hacerse la designación por sorteo, debiera ser entre todos los elegidos el mismo año.
El Guadalete, periódico político y literario. Jerez de la Frontera. Número 9.721. Página 2.
Del 26 de Noviembre de 1887, sábado .
1888 Enero 31, martes.
Gaceta del día 23. Gobernación.- R.O. [Real Orden] confirmando el acuerdo de la comisión
provincial de Valencia que mandó sortear la salida de un concejal entre dos de la minoría del ayuntamiento de Dos Aguas.
La Nueva Lucha: diario de Gerona, eco de las aspiraciones del partido liberal-dinástico de la
provincia. Gerona. Número 335. Página 3. Del 31 de Enero de 1888, martes.
1888 Octubre 15, lunes.
Ministerio de la Guerra. Inspección de la Caja Gener al de Ultr amar. NEGOCIADO DE
CONVERSIÓN. Habiéndose recibido en este Centro los ajustes rectificados y definitivos de los individuos que se expresan á continuación, se les hace presente que, según lo dispuesto en la regla 5ª
de las instrucciones publicadas en la Gaceta de 24 de Agosto de 1882, deben solicitar de esta Inspección la conversión en título de la Deuda del crédito que les resultó á su baja en el Ejército de
Cuba. La instancia, extendida en papel del sello 12º, deber á ser remitida al Inspector por conducto de la Autoridad civil ó militar respectiva, en unión del abonaré original y copia de la licencia
absoluta de individuo á que ser refiera, autorizada esta última por un Comisario de guerra ó Alcalde
de la localidad.
Regimiento Infantería de Nápoles.
Soldado José Grau Valiente, natural de Dos Aguas, provincia de Valencia.
Boletín Oficial de la Provincia de Segovia. Número 124. Página 4. De 15 de Octubre de 1888,
lunes.
Boletín Oficial de la Provincia de Murcia. Número 91. Página 1. De 16 de Octubre de 1888,
martes.
1895 Marzo 17, domingo.
Provincias de Levante. VALENCIA. Agresión á un alcalde.- Leemos en Las Provincias de
Valencia:
“Hemos llamado la atención varias veces sobre la gravedad del estado en que se halla el pueblo de Dos-Aguas (sic), por la excitación que reina en él, á consecuencia de las divisiones políticas, y nos hemos hecho eco del deseo manifestado por personas pacíficas de que se estableciese
un puesto de la Guardia civil en aquella localidad.
A los muchos sangrientos delitos que se han repetido de creciente, habrá que añadir uno más
si se confirman las noticias que ayer llegaron de aquella población. Decíase que habían sido agredidos el alcalde D. Fernando Sanchez Grau y su padre, muriendo el primero al poco rato y quedando
el otro herido gravemente.
El Gobernador interino señor Rubio pidió noticias por teléfono á la Guardia civil de Turia, que
no tenia noticia de tan grave suceso, pero algunas personas que vinieron á Valencia de pueblos inmediatos lo daban como cierto”.
El Correo de España, periódico ilustrado de intereses españoles (sale todos los domingos).
Buenos Aires. Número 42. Página 18. Del 17 de Marzo de 1895, domingo.
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1898 Julio 19, martes.
Se conocen ya extensos detalles de los destrozos causados en la región valenciana por el pedrisco del miércoles.
En Caudete y Fuente Robles (sic) se han perdido casi todos los trigos y la mitad de la cosecha
del vino.
En Játiva y Mascate (sic) quedaron arrasados no pocos olivos, vides y huertas.
La nube, que procedía de Requena, había seguido su trayecto por Ortunas, Mijares, Cueva,
Mora, Quinete y la Hoya de Guali, corriéndose por los partidos de Cuzna (sic) y Llano Oriel (sic) á
la Sierra de Dos Aguas.
En todo ese trayecto, que comprende una extensión de diez horas, no cesó la nube de descargar piedra en seco.
La Correspondencia de España: diario político y de noticias, eco imparcial de la opinión y de
la prensa. Madrid. Número 14.777. Página 2. Del 19 de Julio de 1898, martes. [NOTA PROPIA:
¿Cuzna es Cuerna? y Mascate debe ser Macastre].

1898 Julio 19, martes.
LOCAL Y GENERAL. - Anteayer, á las cinco de la madrugada, trató de suicidarse, disparándose un tiro de pistola debajo de la barba, un sujeto llamado Francisco Auñón, natural de Dos
Aguas (Valencia), casado y con dos hijos, que habitaba la casa número 6 de la calle del Olmo,
en el arrabal de San Vicente.
El desgraciado Auñón, que tiempo atrás estaba ocupado como limador en la fábrica de aserrar
maderas, propiedad de la señora viuda de Homedes, parece que tomó tan fatal resolución en vista
de la gravedad de su estado, pues desde hace dos meses se halla enfermo é imposibilitado, por tanto, de atender á las más perentorias necesidades de su familia.
El suicida fue conducido en una camilla al Hospital, donde se personó el Juzgado acompañado
del médico forense.
Ayer el estado del herido era poco satisfactorio.
Crónica reusense. Reus. Diario de la noche. Órgano del partido Liberal Conservador, de avisos y noticias. Número 721. Página 2. Del 19 de Julio de 1898, martes.
Los Debates, diario político defensor de los intereses de la comarca. Tortosa. Número 1.610.
Página 2. Del 19 de Julio de 1898, martes.
1898 Julio 29, viernes.
CRÓNICA. D.E.P. Ha fallecido en el Hospital, habiendo recibido los Santos Sacr amentos, el sujeto que intentó suicidarse el día 17 en el arrabal de San Vicente, Francisco Añón natural
de Dos Aguas.
Parece que no ha muerto á consecuencia de la herida que se infirió sino de la enfermedad que
venía padeciendo hacia algún tiempo.
La Verdad, diario político de noticias e intereses generales. Tortosa. Número 165. Página 2.
Del 29 de Julio de 1898, viernes [NOTA PROPIA: en la noticia de aquel día decían “Auñón”].
1899 Febrero 26, domingo.
GOBIERNO DE LA PROVINCIA. Núm. 579. Or den 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 Caballería de Alcántara, Vicente Carrión Mateu, hijo de Salvador y Dolores, natur al de Dos Aguas, provincia de Valencia, de 20 años de
edad, jornalero, de estado soltero y estatura 1´642 metros.
Caso de ser habido lo pondrán á mi disposición.
Tarragona 25 de Febrero de 1899,
-El Gobernador, Alonso Román Vega.
Boletín Oficial de la provincia de Tarragona. Número 49. Página 1. Del 26 de Febrero de
1899, domingo.
(TRANSCRIBE: Miguel Aparici)
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ARCHIVO DOCUMENTAL “ÁNGEL POZO ZAYAS”
De la documentación que D. Ángel Pozo Zayas (Casa de la Pileta) fue recogiendo en su día, y
que su hija Isabel tiene -amablemente- puesta a nuestra disposición, hoy reproducimos el artículo
que escribió para el diario “Levante” del martes 9 de abril de 1974 el Catedrático de Historia y
Arqueólogo D. JOSÉ APARICIO PÉREZ.
LA RESERVA NACIONAL DE CAZA DE LA MUELA DE CORTES.
CAZA.
El día 20 de marzo del presente año apareció en el espacio “Correo del Lector”, de este periódico, en relación
a un artículo nuestro aparecido el día 10 del mismo mes y en el cual tratábamos de la Reserva Nacional de Caza de
la Muela de Cortes circunstancialmente, puesto que el tema central que desarrollamos entonces era el de los Cotos
Sociales de ICONA. Sin embargo era nuestro propósito tratar este tema ampliamente.
Sin ánimo de polémica hemos de aclarar que no nos sorprenden las opiniones expuestas, ya que otras muchas
más disparatadas todavía hemos oído, aunque estas las creemos dispensables por su buena fe y motivadas por la ignorancia que sobre estos cuatro puntos se poseen: 1º. ¿Qué es una Reserva Nacional de Caza?. 2º. ¿Qué es y cómo
está concebida la de la Muela de Cortes?. 3º. ¿Qué representará para los pueblos afectados?. 4º. ¿Qué representará
para Valencia?; por lo que antes de pasar al análisis de la situación creada en los pueblos afectados por ella así como las causas y móviles de la misma, creemos conveniente explicar ampliamente estos cuatro puntos.
CUATRO PUNTOS FUNDAMENTALES.
1º. ¿Qué es una Reserva Nacional de Caza?. Es un espacio de nuestra geografía donde se protege, regular y
controla la población animal con miras a su utilización y explotación cinegéticas de manera racional.
2º. ¿Qué es y cómo está concebida la de la Muela de Cortes?. Aparte de las directrices generales que presiden
la creación de toda reserva de caza y que hemos expuesto, a de la Muela de Cortes pretende restablecer en esta zona
el equilibrio ecológico ya existente en tiempos pasados y que solamente la acción irracional humanan desajustó.
Pretende introducir, proteger, regular y controlar aquellas especies animales que se sabe con seguridad que
poblaron esta serranía en épocas pasadas; tales como ciervos, cabras monteses, corzos, etcétera y para lo cual se ha
recopilado información a través de los textos históricos y sobre todo a través de las pinturas rupestres que existen en
la zona y que proporcionan relación detallada de todas las especies cinegéticas.
También serán introducidas, en la medida de lo posible, un cierto número de especies depredadoras; que contribuyan al mantenimiento del equilibrio ecológico natural y la posible descompensación que se produzca como
consecuencia de los cuidados a que ha de estar sometida la población animal será eliminada mediante la acción depredadora humana con la acción cinegética controlada, que por otra parte ha de proveer de los fondos necesarios
para el mantenimiento y amortización de os servicios y estructuras necesarios.
3º. ¿Qué representará para los pueblos afectados?. Este es el punto clave entre los cuatro, puesto que es el más
conflictivo y es el que queremos abordar con más extensión; pues dada la situación planteada, quizá motivada por
un defecto de base, al no haber informado previamente a los afectados de lo que se pretendía realizar y haber actuado de común acuerdo, se ha dado lugar a la exaltación de la opinión pública al propagarse falsas noticias acerca de
la situación de los agricultores y de sus fincas, de la situación de los cazadores, etcétera.
LO QUE OCUPA.
Actualmente la Reserva ocupa una superficie de unas 36.000 hectáreas, afectando a los municipios de Bicorp,
Millares, Cortes de Pallás, Cofrentes Teresa de Cofrentes, Jalance y Jarafuel.
El primer problema planteado a estos pueblos es el agrícola, habiéndose propagado variadas e infundadas noticias; algunas verdaderamente ocurrentes y todas ellas tendentes a hacer creer que se tendría que abandonar los
campos cultivados.
Esto es absolutamente falso, ya que todo el mundo podrá seguir cultivando sus fincas de la misma manera en
que lo venía haciendo y en el supuesto de que algún animal de la Reserva, cosa improbable, hiciera algún daño a los
cultivos la dirección de la misma lo ABONARÍA (sic); incluidos también los consabidos daños que producen los
jabalíes y que sin la existencia de la Reserva no se abonarían.
Desde el punto de vista turístico, la experiencia de la Reserva supondrá un gran atractivo para un considerable
número de gentes que con miras cinegéticas se instalarán en dichas localidades; siendo necesario la construcción de
hoteles y hospedajes para acogerlos, lo cual supondrá puestos de trabajo y otros beneficios inherentes.
Por otra parte, serán precisas mejores carreteras de acceso a dichas poblaciones y el arreglo y pavimento de
las vías que cruzan La Muela; por lo que habrá un cambio y mejora en la infraestructura viaria, de lo cual se beneficiarán -indirectamente- las fincas agrícolas.
Cinegéticamente es falso que no se pueda cazar allí, sino todo lo contrario: podrá cazar todo el mundo y
14 en mejores condiciones los de los pueblos afectados; mediante el módico pago de 75 pesetas por día, lo que da-

rá derecho al cobro de 5 piezas de caza menor. Se nos argumentará aquí que ahora lo hacen sin pagar un céntimo:
eso es cierto, pero muchos cazadores quisiéramos que nos mantuviesen un coto vigiado, protegido y controlado mediante este simple pago y a nuestra disposición en cualquier momento.
Este es el único sacrificio que se les pide a unos pocos habitantes de estos municipios, en la mayor parte de
los cuales les quedan -por otra parte- una considerable extensión de tierras no afectadas por la Reserva y libres, por
lo tanto.
Creemos que sería una gran obra, el que un reducido grupo de habitantes de cada pueblo, los cazadores, se
sacrificasen un poco por el resto de la comunidad a la que pertenecen y para los cuales la Reserva ha de ser, no lo
dudamos, un gran beneficio en todos los sentidos; aumentando las posibilidades de vida.
LO QUE REPRESENTA PARA VALENCIA.
4º. ¿Qué representa para Valencia?. Beneficiándose dichos municipios, es lógico que se beneficie la provincia
a su través; además de que Valencia podrá sentirse orgullosa de poseer un gran parque natural, donde se haya restablecido la población animal y vegetal.
Además, este gigantesco coto de caza lo será también de caza menor y podrán practicarla todos los valencianos que lo deseen mediante el pago de cien pesetas; quedando limitado el número de piezas a cinco y dos mil cazadores valencianos, que no tienen donde ir y lo cual se ha expuesto reiteradamente en las páginas de LEVANTE.
El estricto mantenimiento de la veda, la siembra de cereales y otras medidas que ya han sido tomadas, permitirán el restablecimiento en pocos años de la población animal esquilmada continuamente.
Desde el punto de vista cinegético ha sido una zona en completa anarquía durante los doce meses del año. Dadas sus considerables dimensiones, sus frondosas pinadas y abruptos barrancos, ha sido el paraíso del cazador furtivo; sin que ninguna Sociedad de Cazadores pusiera orden y control y sin que exista ningún coto de caza de ningún
tipo y debidamente vigilado.
Allí se ha cazado durante el día y durante la noche, durante el invierno y durante el verano, sin veda y con veda, a la espera o desde el coche; por cazadores autóctonos y foráneos de todos los pueblos de la provincia, especialmente de los próximos: Anna, Enguera, Canals, Alcudia, Játiva, etcétera. y aún podríamos citar nombres de personas, con días e incluso la hora en que lo han hecho; pero creo que con lo dicho queda demostrado que ha existido
una TOTAL Y ANCESTRAL ANARQUÍA CINEGÉTICA (sic) y sus defectos bien los conocemos los cazadores,
que hemos recorrido sus espacio abiertos escopeta en mano y que son verdaderamente desastrosos.
DISTINTOS PUNTOS DE VISTA
Y esta es la situación que pretenden mantener ciertos grupos, a los cuales poco les importa que vayan a aumentar los puestos de trabajo para ellos y sus convecinos, que se vayan a aumentar las posibilidades de vida de la
población, si se es priva de un vicio más enraizado: el del furtivismo crónico, puesto que vicio es y bien lo sabemos
los que practicamos la caza asiduamente.
Y no es que queramos incluir aquí a todos los cazadores, puesto que muchos habrá que querrán el bien mayor
para todos; máxime cuando no se les privará de ejercitar la caza allí y aparte aun les queda mucho terreno libre para
ello.
Pero es evidente que todos no piensan como estos y son los que se han dedicado a soliviantar a la población,
propagando noticias absurdas y falsas, tales como que los carteles anunciadores de la Reserva Nacional de Caza
prohibían terminantemente la entrada y el cultivo de los campos, habiendo más de un agricultor que -al indicárseloha hecho añicos el cartel (por supuesto no sabía leer); que los animales atacarían a mujeres y niños, siendo imposible el pasar por el monte a buscar setas (lo creemos imposible de los ciervos y de las cabras e incluso de los jabalíes, en lo cual estará de acuerdo Rodríguez de la Fuente).
En fin, creemos que ya basta de ejemplos y es preciso que el sentido común se imponga.
La Reserva Nacional de Caza de la Muela de Cortes supondrá un gran beneficio desde todos los puntos de
vista, para Bicorp, Millares, Cortes de Pallás, Cofrentes, Teresa de Cofrentes, Jalance y Jarafuel y para la provincia
en general, debiendo contribuir a su creación y funcionamiento -con todos los medios a nuestro alcance- los valencianos.
JOSÉ APARICIO PÉREZ.
Diario “Levante”. Martes, 9 de abril de 1974. Página 21.
(Fondo de documentos: “Ángel Pozo Zaayas).
NOTA DEL EDITOR: Con la perspectiva que da el casi medio siglo pasado (43 años) desde la publicación
de este impresionante artículo de prensa, la lectura del texto puede sugerir muchas conclusiones y opiniones.
El autor de este Boletín tiene las suyas, pero invita a cualquier lector con conocimiento de causa (vecino o
amigo de Cortes) a que reflexione sobre el tema y envíe sus comentarios escritos; que serán publicados en las
páginas de esta revista mensual digital.
Pueden hacerlo al correo electrónico: aparicinavarro@telefonica.net
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PROFESORES VISITAN CORTES DE PALLÁS

Nos ha sorprendido gratamente la zona de Cortes de Pallás (con sus aldeas); configura un paraje idílico, una agreste sinfonía de agua (río, embalse, embarcadero, chorradors…), de piedra
(muelas, rocas, peñascos, farallones, cuevas…) y de flora (campos, monte, huertas, arbolado, plantas…); un lugar recóndito y paradisíaco. De la misma manera que el Estado Español explota el embalse para trasvasar agua a tierras meridionales de la Comunidad Valenciana, debía el propio pueblo
de CORTES (con sus aldeas) explotar las claras posibilidades turísticas de su maravilloso entorno.
Cortes de Pallás (con sus aldeas) constituye un retazo geográfico valiosísimo para conocer e interpretar la presencia histórica morisca: su buscado aislamiento, su hábitat, sus costumbres, su vocación agrícola…, es decir el alma y ser de un pueblo, incomprendido en el pasado. Pero nuestra
visita a CORTES (con sus aldeas) ha alcanzado sentido pleno gracias a la interpretación global e
interdisciplinar del territorio (Historia, Geografía Física, Humana y Económica), efectuada por el
Sr. Aparici, guía de excepción, que ha sabido acercar nos a la esencia de estas tier r as y a quien
expresamos desde estas líneas nuestro sincero agradecimiento (Profesor Abelardo Herrero).
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Pedro Ferriz Moreno:
Doctor
en
Medicina
(Universidad Autónoma de
Madrid). Premio Extraordinario
de Licenciatura por la Universidad de Valencia. Especialista
en Medicina Interna. Profesor
Asociado (Facultad Medicina
Universidad Alicante y Miguel
Hernández, de Elche, años
1986-2000). Actualmente Jefe
de Sección de Medicina Interna
(Hospital General Universitario
de Elda).
Mercedes Valdés Chápuli: Licenciada en Económicas.
Juan Antonio Llorens
Molina: Doctor en Química.
Catedrático de Educación Secundaria y Profesor Titular de
Universidad. Título oficial de
Experto Universitario en Formación online. Investigador
miembro del equipo directivo
del Instituto Agroforestal Mediterráneo, de la Universidad
Politécnica de Valencia.
Carmen de Jaime Lorén
(Carmina): Licenciada en Filología Hispánica. Profesora
Agregada de Educación Secundaria y Bachillerato en el IES
“Cabanyal”, de Valencia.
Consuelo Cortell Pardo:
Licenciada en Geografía e Historia. Profesora Agregada de
Instituto. Es coautora de varios
libros y artículos sobre temas
de historia y arte. Imparte
Geografía, Historia y Arte en el

IES “María Enríquez”, de Gandía.
Abelardo Herrero Alonso: Doctor en Filología Románica. Catedr ático de Lengua y Liter atur a de Instituto. Es autor y coautor de varios libros de historia y amante de la toponimia.

FOTOS: Miguel Aparici. Nos acompañaron, en varios momentos: el Párroco Noé (iglesia), Chema (en su bar)
Tomás Juan (en la iglesia y el palacio) y Fina Iranzo (en el restaurante de su propiedad, de Venta Gaeta).
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HIGUERA: EL ÁRBOL DE LOS MORISCOS
Por FIDEL PÉREZ BARBERÁ.

La higuera, de nombre científico Ficus arica L., es un árbol oloroso, de hojas ásperas y caducas, cuyo cultivo en tierras valencianas se extendió hasta la expulsión de los moriscos a comienzos
del siglo XVII, momento
en el que se inició el final
de su cultivo en la mayoría de las comarcas valencianas.
No obstante, algunas
zonas continuaron la tradición morisca y mantuvieron su cultivo hasta mediados del siglo XX, aunque actualmente su presencia puede calificarse de
testimonial.
Frecuentemente
la
podemos encontrar en la
parte alta de algunos muros o en lugares de difícil acceso, como las torres y campanarios de las iglesias, ya que sus semillas
llegan hasta allí por medio de las aves que se alimentan de sus
frutos.
Estos, los higos, son carnosos y dulces, y su piel puede ser
de color verdoso, morado o negro en función de su variedad:
“blanquetes”, negros, napolitanos, “martinenques”, “gironetes”,
etc. Tras su recolección se escogían los más adecuados, se secaban extendiéndolos en un cañizo y se guardaban en capazos
de esparto para venderlos o consumirlos en casa al final del otoño, llegando a ser un bien muy apreciado en nuestras tierras.
La influencia del pasado morisco valenciano ha llegado
hasta nosotros a través de diversas tradiciones, cultivos, palabras,…, y una de las muestras de ello lo podemos encontrar en
la higuera.
Remontándonos en el tiempo, la higuera se encuentra, desde
la
más lejana
historia, en
Asia occidental y en el norte de África, y
fue uno de los primeros árboles frutales
introducidos en el sur de Europa.
Ya en la antigua Grecia algunos autores la mencionan en sus escritos como, por
ejemplo, Homero en “La Odisea”.
La higuera se relaciona con la fertilidad y la fecundidad, por lo que, según
cuentan, los romanos plantaban una higuera cuando fundaban una nueva ciudad.
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PROGRAMA DE CORTES DE 1965
El profesor Alfons Vila (como otros ilustres amigos míos que profesan afecto a Cortes y a este Boletín) me ha
hecho llegar el curioso PROGRAMA de “Fiestas Religiosas” de Cortes de Pallás para 1965 (del 14 al 17 de Agosto); procedente del archivo de nuestro recordado D. Emilio Beüt.
Consta de una sencilla cuartilla, doblada por la mitad e impresa en color marrón (monocolor) por ambas caras.
En la primera página (abre a derechas y es un poco más corto
el primer medio folio) figura, junto con los títulos ya indicados, un
encantador y artístico dibujo -de líneas- de nuestra iglesia parroquial; que va sin firmar.
En la cuarta y última, van dos párrafos seleccionados, con
textos de Pablo VI y un tercer breve parrafito que dice: “Nuestras
Misas y Procesiones se caracterizan por ser nutridas, por el silencio, y devoción de todo el pueblo, que pone emoción, respeto y
hace fácil la oración en estos actos”. Ello y el que no aparezca
ningún nombre de persona por parte alguna, ha hecho pensar al
experimentado Alfons Vila que tal vez dicho programa fuera confeccionado desde la Parroquia y por el propio cura. Se completa la
página con la indicación, al pie, de que fue impreso en IMP. MARÍ
MONTAÑANA, P. Vir gen 3, Valencia.
Las dos páginas interiores, que conforman la cuartilla desplegada, recogen las celebraciones del sábado 14 (Festividad de Nuestra Señora del Rosario), del domingo 15 (Festividad de la
Asunción de Nuestra Señora), del lunes 16 (Festividad del Santo Cristo de la Vida) y del mar te 17 (Festividad de San Isidro
Labrador).
Con sus “misas cantadas y sermón”, las solemnes procesiones “por el itinerario de costumbre” (la del Cristo de la Vida “por
la Calle Carretera y la Plaza del Caudillo”) y la recogida del pan
en el domicilio de las Clavariesas y su reparto a la salida de la misa, en la misma puerta de la Iglesia.
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“Tronkos y Barrancos” (Millares y Cortes de Pallás)

TRONKOS Y BARRANCOS. Deportes de aventura. Juan Esteve
676 281 888 - www.tronkosybarrancos.com
FOTOS 1, 2 y 3: Barranco del Nacimiento (Millares)
FOTOS 4, 5, 6 y 7: Barranco de Otonel (Cortes de Pallás) 20
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