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

EL JUEGO DE LOS 7 ERRORES
Con motivo de incluir, en el número del mes pasado, la reproducción del “sencillo” programa
de fiestas religiosas de Cortes de Pallás en 1965 (una hoja doblada, total cuatro pequeñas páginas)
en el que aparecía un entrañable dibujo de la fachada de nuestra iglesia parroquial me he llevado la
grata sorpresa de recibir un correo electrónico con una sugerencia.
El “e-mail” me lo ha remitido Juan Martín (Secretario del “Cristo de la Vida”, de Cortes de
Pallás). Y en él me proponía hacer un “juego de los siete errores” sobre dicha panorámica gráfica.
Es más, no se trataba de una idea “en el aire” ya que me ha enviado el trabajo hecho.
Es decir, una primera imagen (que es la que aparece en la parte de abajo) en la que se ve la fachada con sus elementos normales y, al lado izquierdo, la misma con un total de SIETE modificaciones o supresiones, que se convierten en los 7 pretendidos errores; que el lector deberá localizar.
La solución está en la penúltima página de este Boletín: la número 19. Allí, Juan nos ofrece
otra imagen en la que aparecen la fachada en su estado completo (derecha) y (a la izquierda) el mismo dibujo, con las diferencias marcadas en rojo. No nos precipitemos. Miremos bien, antes.
Agradezco, desde aquí, la original y colaboradora idea de Juan. Un abrazo y ¡a fijarse…!.

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. Nuestro amigo Juan Martín nos ha sorprendido enviándonos (previa prepara-

ción) un “Juego de los 7 errores”, basado en un dibujo de la portada de nuestra Parroquia. La solución la encontrarán en la penúltima página (nº 19).
El recién estrenado Cronista Oficial de Millares, el profesor D. Fidel Pérez Barberá, nos ha
remitido una crónica y perfil personal del que fuera primer alcalde de Millares salido de unas elecciones democráticas (D. José Barberá Pérez) dejando, con ello, constancia histórica de su personalidad y labor en pro del pueblo. Pero también nos remite un buen surtido de noticas locales, acompañadas de sus correspondientes imágenes gráficas. Que quedarán para el recuerdo.
De fuentes de prensa histórica ofrecemos dos recopilaciones/transcripciones: la continuación
de “Dos Aguas en la prensa histórica” y la noticia de la Misión que realizó -en 1921- el sacerdote
de Cofrentes (Pedro García Cerdán) en nuestra aldea de La Cabezuela, vecina de aquél término.
Asimismo, terminamos con la DOCUMENTACIÓN OFICIAL existente sobre el curioso caso
de la rehabilitación del Castillo de Chirel, para el que tanto dinero había presupuestado y cuya ejecución de obras quedó “EN EL AIRE”, sin ninguna explicación por parte de los intervinientes.
De los magníficos volúmenes de la GEOGRAFÍA DEL REINO DE VALENCIA que Isabel
Pozo nos tiene prestados, reproducimos unos pr imeros textos de nuestr a área comarcal.
Por último, añadimos dos trabajos que hemos realizado a partir de la recopilación de datos
(en la Diputación Provincial) sobre los paisanos nuestros del valle del Júcar que consta que acudieron al Hospital General de Valencia en el año 1905 y (en el Arzobispado de Valencia) sobre los sucesivos nombramientos de curas coadjutores que tuvo la aldea cortesana de VENTAS DE GAETA
(este es su nombre “oficial”, en todo documento) a lo largo del primer tercio del siglo XX.
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RESTAURAR EL CASTILLO DE CHIREL (y VII)
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
2008-02-18.
AYUNTAMIENTO ADJUNTA UNA COPIA DEL MODIFICADO-ADAPTADO DEL PROYECTO DE
EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL CASTILLO DE CHIREL (FASE II).
2008-02-18.
EL AYUNTAMIENTO ADJUNTA UNA COPIA DE LA MEMORIA TÉCNICA VALORADA DE ACOPIO DE MATERIALES DEL MODIFICADO-ADAPTADO DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL CASTILLO.
2008-02-28.
AYUNTAMIENTO PRESENTA POR DUPLICADO DOCUMENTACIÓN (SOLUCITUD PERMISO
TRABAJOS DE SEGUIMIENTO).
2008-04-18.
AYUNTAMIENTO R/ DOCUMENTACIÓN PARA INFORME (POR DUPLICADO SOLICITUD PERMISO PARA AMPLIACIÓN DE ÁREA DE CUBIERTA DEL YACIMIENTO).

2008-05-19.
A la Directora General de patrimonio cultural valenciano de la Conselleria de Cultura de la Generalitat.
La Unidad de Inspección del Patrimonio Histórico Artístico de la Dirección Territorial de Cultura EMITE
INFORME TÉCNICO (firma el arqueólogo, con VºBº de la Jede de Servicio de Patrimonio Arqueológico, Etnológico e Histórico).
Asunto: solicitud de autorización patrimonial para Acopio de Materiales Modificado-Adaptado del Proyecto
de Rehabilitación-FASEII. (aporta la documentación: Memoria y Proyecto redactado por el Estudio de Arquitectura y Urbanismo Llorens, Fornes y Navarro)
Consideraciones: solicitud por obras de rehabilitación castillo. La memoria arqueológica del Proyecto de
Ejecución de Rehabilitación del Castillo de Chirel pedía incorporar a la Dirección Técnica un arqueólogo y se insistía en contar con un técnico arqueólogo a pie de campo en todo momento.
El proyecto arquitectónico actual se limitará a terraplenado de partes excavadas y consolidación de dinteles
(documentación presentado el 18 abril 2008). Contempla seguimiento arqueológico de la cubierta del yacimiento
con tejido geotextil y arenas limpias. Se entiende que el coste de la intervención arqueológica correrá por cuenta
del promotor de las obras.
Conclusiones: el técnico que informa considera la propuesta de intervención correcta. Por lo que se informa
FAVORABLEMENTE la intervención arqueológica a nombre de Manuela Raga y Rubio por tres meses de duración.
2008-06-09.
SE REGISTRA AMPLIACIÓN DE PERMISO ARQUEÓLOGICO DE 16 DE ABRIL ENTREGADO EN
MANO EL 18 DE ABRIL.
2008-06-09.
Solicitud de permiso de Intervención Arqueológica. Manuela Raga y Rubio, Urb. Port Saplaya/Pça. Mercat
1-2, Alboraia 46120. Para Ayto. Cortes (alcalde Enrique Alberto Sáez Serrano).
Informe Técnico de la Unidad Técnica de Arqueología de la Dirección General de Patrimonio Artístico de
la Consellería de Cultura, de Arquitecto Inspector, para la Directora General de Patrimonio cultural Valenciano de
la Consellería de Cultura.
Marco Normativo: Castillo Chirel, declaración 25-06-1985 (BOE 29-06-1985) = MONUMENTO, registro
4 R-I-51-0010804 Ministerio Cultura como BIC. Intervenciones en él han de cumplir artículo 35 Ley 4/1998,

autorización necesaria de Direc. Gral. Patrimonio Cultural Consellería Cultura.
Consideraciones: tras campaña arqueológica inicial, necesario consolidar y proteger estructuras . El Modificado-adaptado del proyecto concreta restauración y acondicionamientos puntales no previstos antes para que las
visitas tengan recorridos seguros, conservar monumento y mayor legibilidad.
Se estima que el presupuesto subsana las condiciones de informe de esta Inspección de 2.02-2006.
Conclusiones: se propone autorizar el proyecto modificado-adaptado del proyecto de ejecución de rehabilitación del castillo chirel fase II, del estudio arquitectura y urbanismo Llorens, Fornes, Navarro SL.
Dentro del mes siguiente a la finalización el promotor presentará a este Centro Directivo (según artículo
35.3, ley 4/98, de 11 junio, del Patrimonio Cultural Valenciano) memoria obra realizada y tratamientos aplicados,
con documentación gráfica.
2008-06-10.
Escrito de la Directora General de Patrimonio Cultural Valenciano, de la Dirección General de Patrimonio
Valenciano, de la Consellería de Cultura, de la Generalitat, al Ayuntamiento de Cortes de Pallás.
2008-06-10.
Escrito del Jefe del Servicio de Patrimonio Arquitectónico y Medioambiental, de la Dirección General de
Patrimonio Valenciano, de la Consellería de Cultura, de la Generalitat, al Ayuntamiento de Cortes de Pallás.
[NOTA MÍA: SON DOS ESCRITOS IDÉNTICOS. AL FINAL TIENE FECHA DE SALIDA (2008-06-12) ESTE ÚLTIMO es el que de verdad lo reenvía, “Con esta fecha la DirectoralGeneral del Patri. Cultural valenciano
ha adoptado la siguiente resolución…]
“La Dirección General de Patrimonio Cultural Valencia, en materia de su competencia y de conformidad
con el informa de los servicios técnicos ha acordado: AUTORIZAR Modificado-Adaptado del Proyecto de ejecución de rehabilitación del Castillo de Chirel FASE II, redactada por el estudio de arqui. y urbanismo Llorens, Fornés, Navarro SL.
“… esta autorización caducará si en el plazo de un año no se han iniciado las actuaciones para las que fue
solicitada, sin perjuicio de que su vigencia pueda prorrogarse, a solicitud del interesado, por una sola vez y por un
nuevo plazo no superior al inicial”,
2008-06-19.
El Director Territorial de Cultura de la Dirección Territorial de Cultura, de la Consellería de Cultura, remite
al Servicio de Patrimonio Arquitectónico y Medioambiental de la Dirección de Patrimonio Cultural Valenciano de
la Consellería de Cultura, (Avda. Campanar 32) el informe técnico del arquitecto inspector, de fecha 2008-06-09
(adjuntando el Modificado-adaptado proyecto de ejecución de rehabilitación FASE II del proyecto de ejecución y
memoria técnica valorada de acopio de materiales del mismo.
[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 2008-06-30.

¿QUÉ HA PASADO DESPUÉS...?.
¿QUÉ FUE DE LA GESTIÓN MUNICIPAL?.
¿POR QUÉ SE FUERON LA UNIVERSIDAD Y SUS EXPERTOS?.
¿DÓNDE ESTÁN LAS CUENTAS DE LO RECIBIDO O GASTADO?.
¿POR QUÉ SE DEJARON LOS ANDAMIOS Y HERRAMIENTAS?.
¿POR QUÉ EL CASTILLO SIGUE “ABANDONADO”?.
¿QUIÉN VA A DAR LAS EXPLICACIONES QUE CORTES SE MERECE?.

¿ALGUIEN PUEDE ACLARAR EL “FINAL” DE ESTE “ASUNTO”?.

¡…QUEDAMOS A LA ESPERA!.
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“GEOGRAFÍA DEL REINO DE VALENCIA”
No hace mucho, nuestra buena amiga Isabel Pozo (gran defensora de Cortes de Pallás y sus
valores patrimoniales, pues no en balde nos tiene prestados los documentos recopilados por su padre el Comisario D. Ángel Pozo Zayas) nos contó que habían llegado a sus manos los tres volúmenes de la famosa GEOGRAFÍA DEL REINO DE VALENCIA; antigua, valiosa, difícil de encontrar
y cara de comprar obra impresa.
Al mostrarle mi ilusión por ver la obra, me la ha prestado por unos meses. Así que voy a aprovechar para reproducir aquellos apartados, párrafos o páginas, que directamente nos atañen.
Y me voy a atrever a ir comentándolos. No con ánimo de enmendar la plana de aquellos meritorios y esforzados eruditos, sino con el simple deseo de actualizar y ajustar datos, a partir de mis
propias “correrías” por la Plataforma del Caroche y los pueblos del cañón del Júcar.

EL CAROCHE Y SUS ESTRIBACIONES.
Al Sur de la zona descrita [Las Cabrillas, parte occidental del condado de Buñol], se encuentra
la más intrincada y abrupta de la Provincia; la que ocupa el grupo montañoso del Caroche, y del
cual decía Cavanilles era el núcleo principal del sistema orográfico del Reino de Valencia, nudo de
donde arrancan todas las cordilleras que cubren la mayor parte del suelo levantino.
[NOTA PROPIA. Cavanilles no tenía los mapas adecuados ni subió nunca en avión. Por eso hay
que entender que quedará impresionado por el macizo. Pero esta parte no es más que el extremos Sur-Este
y final del Sistema Ibérico. Eso sí, intrincada, alta, aislada, despoblada y con otras sierras menores a sus
lados que se desparraman y van bajando de altura hacia el valle de Montesa (S.), el valle de Ayora (W.) y
Las Riberas (E.)].
El grupo del Caroche, que el río Júcar atraviesa de Poniente á Levante, ocupa una superficie
total de unos 300 kilómetros cuadrados, y enderredor de su pico Caroche de 1.126 metros de altura,
se agrupan otros macizos menos elevados, de cumbres planas unos, de cimas aguadas otros y todos
de vertientes muy escarpadas. La cumbre del Caroche es llana, con algunas lomas, aunque para Cavanilles debió de ser redonda en otros tiempos. En ella se encuentran vestigios de antiguos monumentos, entre los que se destaca el conocido en el país con el nombre de la Barchilla, especie de polígono forado de bancos de piedra superpuestos y que forman cuerpo con el resto del monte. Al sur de
la explanada natural que se forma, hay precipicios y cortes perpendiculares cuyas profundidades
producen vértigo.
[NOTA PROPIA. Los autores, que siguen a Cavanilles, desde luego no parece que pisaran el lugar
para comprobar cuanto afirmaban. Ya que la cumbre del Caroche es un pico; en todo caso, continuado
por un gigantesco “lomo” que llega casi a alcanzar -por Poniente- el lejano pueblo de Teresa de Cofrentes. Y en el extremo de Levante, donde se ubica el Pico (con caseta de vigilancia forestal y repetidor radiofónico y hace dos milenios y medio de años poblado de la cultura ibérica) la cima se eleva sobre un famoso “collado”, o paso W.-E., en su lado Norte.
La Barcella no es más que un “discreto” mogote circular rocoso e “inaccesible” (con restos cerámicos ibéricos a su pie) situado en sus inmediaciones; al que sigue el más pequeño “celemín” (nombres, ambos, de medidas de granos y así nombrados por su imaginada “similitud”).
“Plataforma del Caroche”, que suponemos lo que se cita como “grupo Caroche” es una extensión
de territorio que abarca desde la Sierra Martés (N. y previa a la cuenca del río Magro) hasta los montes
de Navalón (S. y encima de la Canal de Montesa). Estando el pico Caroche en el mismo “centro” de la
distancia”. Así que si desde el Caroche a Martes, con sus montes aledaños ya hay 20 kilómetros de distancia por 10 de ancho (200 kilómetros cuadrados), al sumarle el tramo gemelo meridional desde el pico Caroche cabe la sierra de Enguera tendríamos que hablar de 400 ó más kilómetros cuadrados. Por lo que se
ve que se quedaban cortos en el cálculo superficial de “300”, que ya les tuvo que parecer “mucho”].
Entre los macizos que forman el grupo, los de la izquierda del río toman los nombres de sierras
del Ave, Dos Aguas y Tous, que juntas forman el Caballón, Colaita y Martés y los de la derecha se
denominan Muela de Cortes de Pallars, de Bicorp, de Jalance y montes de En Guera (sic).
[NOTA PROPIA. Los de la izquierda son, sucesivamente de N. a E.: Martés (independiente), El
Ave o Dos Aguas (con ambos nombres e independiente), Caballón (independiente y que contiene el pi6

co Colaita) y difícilmente se puede hablar de una sierra de Tous, bien que de unos “montes de”. Por la
derecha están los Altos de Alcola (Cofrentes-Jalance), la Muela de Cortes de Pallás y la, menor y continuación de la primera, muela de Bicorp.
Luego, por debajo del pico Caroche, aparece la dorsal N.-S. de los llamados Montes de Ayora, que
acaban en la zona de los “raros por únicos” caseríos de Navalón previos a La Costera; con un largo
saliente final hacia Levante, conformado por la sierra de Enguera (todo junto el nombre)].
De todas ellas, la Muela de Cortes es la más notable, no sólo porque su altitud de más de 1.000
metros la hace visible á gran distancia, sino por su forma característica de gran superficie horizontal, excepto en sus bordes ligeramente levantados y que recuerda la cumbre de la Alcazaba, una de
las tres cimas de Sierra Nevada. La naturaleza gredosa de su suelo ha hecho que la acción de las
aguas produzca desmoronamientos y desgajes de sus vertientes, dando á esta zona de terreno un
aspecto quebradísimo, lleno de barrancos, cortaduras y despeñaperros. La sierra de Colaita es la
más oriental del grupo y bastante escabrosa. Sus pendientes mas meridionales fan a terminar entre
Tous y Antella, sobre la orilla izquierda del Júcar y á unos 200 metros de altura.
[NOTA PROPIA. La muela de Cortes sólo supera los mil metros, por unos pocos más, en su extremo Sur (el que mira al pico Caroche por encima de la Cañada de Sácaras, de sus pies). En su lado
norte (sobre el pueblo de Cortes de Pallás,) tiene los 800.
Donde dice “sierra de Colaita” debe de decir Sierra del Caballón].
La importancias de los barrancos en esta zona es tanta que los dos más grandes (ambos corren hacia el Norte, cayendo en espectacular y alta cascada sobre el río Júcar), el de la Barbulla en Cortes de
Pallás y el del Nacimiento en Millares, dieron lugar a unas feraces huertas moriscas durante siglos y a
la creación e historia etnográfico-cultural de ambos pueblos].
En la vertiente Norte, cortada por hondos barrancos de cauces pedregosos, apenas si se ven
cultivos más que en privilegiados trozos, como en el mas de los Almudes y en las casas del Collado,
en el extremo occidental de la sierra.
Es a la altura de dichas casas donde se bifurca la cordillera de Colaita [entender sierra del
Caballón, donde se halla el pico Colaita], en dos ramales de gran altura, la sierra del Ave al N. y la del
Caballón (Dos Aguas y Tous) al S., dejando entrambas un valle corto, profundo, de laderas casi
verticales en algunos puntos y cerrado por todas partes, excepto en las inmediaciones de Dos
Aguas, donde las corrientes han abierto un estrecho desfiladero para llegar al río Júcar.
[NOTA PROPIA. Aquí es donde el autor “se hace un lío”. Probablemente porque se limita a seguir las explicaciones de Cavanilles, quien reconoce que “no ha pasado al otro lado del río” (es decir,
hasta Dos Aguas), porque le han informado que es zona de mucha delincuencia y bandidaje.
En efecto, Dos Aguas reúne excelentes características para ocultación de asaltadores y partidas de
bandidos. Tiene “dos posibles puertas”, por el Collado (hacia el valle dels Alcalans, de la Ribera Alta) y
hacia la Muela del Oro y, por tanto, hacia la Hoya de Buñol e, incluso, hacia el retrasado Valle de Cofrentes y el alejado altiplano de Requena. Por lo que si la facción es perseguida por uno de los lados,
puede escapar por la dirección contraria. Además, a sus espaldas aún se encuentra (vadeando el profundo valle del Júcar) un paisaje más áspero, agreste y cómodo para “desaparecer” una temporada como es la amplia y solitaria e intrincada Muela de Cortes. Por otro lado, desde Dos Aguas (lo mismo que
desde Tous) quedan muy a mano los territorios poblados y “ricos” de pie de sierra y lindantes con los
buenos secanos y las siguientes huertas costeras para realizar correrías delictivas (robos, secuestros para pedir rescates y venganzas criminales).
En cuanto a la Geografía mencionada: no hay más que dos sierras, consecutivas. El Ave al Noroeste y el Caballón alineado hacia el Sur. Con un collado o paso intermedio: de Dos Aguas a Montroy.
Y Dos Aguas está al pie Sur de la del Ave (también llamada de Dos Aguas) y al principio de la del Caballón. Y Tous está, muy lejos de Dos Aguas, al extremo Sur de la Sierra del Caballón.
Unidos aquellos dos ramales, forman el extenso páramo denominado Muela de Oro [del Oro],
sobre el cual [a continuación del cual... (hacia Poniente)] se eleva la sierra de Martés, vértice geodésico de 1.085 metros de altitud y cuyas vertientes occidentales se pierden en la llanura [en el altiplano de Requena-Utiel] que, al Oeste de la Provincia, sirve de remate a la meseta de España [por este
lado de Levante].
“Geografía General del Reino de Valencia”. Dirigida por Francisco Carreras Candi. Descripción
físico-geográfica, por Emeterio Muga. Págs. 83-85. Barcelona. A. Martín, Editor. 1918-22.

(NOTAS AL TEXTO: Miguel Aparici).
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MILLARES: ALCALDE JOSÉ BARBERÁ PEREZ
Por FIDEL PÉREZ BARBERÁ, Cronista Oficial de Millares.
El pasado día 20 de noviembre falleció, a los 86 años de edad, D. José Barberá Pérez, primer Alcalde de Millares elegido en los comicios electorales tras la etapa de la
dictadura franquista.
Formaba parte, como cabeza de lista, de la
candidatura presentada a estas elecciones municipales por el Partido Socialista Obrero Español
(PSOE) y ejerció su car go desde el año 1979
hasta el año 1983.
Durante su mandato en esta su primera y
única legislatura democrática al frente de la Corporación Municipal, mostró un gran empeño en
realizar su labor lo más participativa y transparente posible, no solo ante el resto de concejales, sino también de cara a todos los vecinos, a
los que informaba de manera detallada el conjunto de inversiones realizadas durante sus cuatro años de gestión política, así como de las cantidades económicas recibidas desde la Diputación Provincial de Valencia.
Fruto de dicha gestión podemos mencionar,
entre otras, la reparación integral del edificio de
las escuelas, la ampliación del cementerio municipal, amplias mejor as en la red de alcantarillado y distr ibución de aguas potables, edificación de un almacén municipal, habilitación del merendero en el Barranco del Nacimiento y apertura del vial de acceso desde la población, adquisición de
una ambulancia, ampliación del campo de fútbol, etc.
Asimismo mantuvo una especial preocupación e interés en potenciar las organizaciones de marcado carácter cultural y social aportando apoyo institucional y económico a la Banda de Música Unión Musical Millarense, a la Asociación de Padres y Madres de Alumnos, al feder ado Club de Fútbol Millares y a la guardería infantil y dotando con diverso material deportivo al Colegio Público de la localidad.
Para posteriores legislaturas quedó pendiente de ejecución la construcción de la
piscina municipal por par te del desaparecido ICONA, par a lo que el Ayuntamiento ya se había comprometido a la adquisición de los terrenos destinados a tal fin.
El Ayuntamiento de Millares declaró días de luto oficial los días 21, 22 y 23 de noviembre por el fallecimiento de D. José Barberá, y puso de manifiesto su agradecimiento y reconocimiento por los servicios prestados al frente de la Corporación, enviando un fuerte abrazo a toda su familia.
Descanse en paz.
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COFRENTES Y LA ERMITA DE LA CABEZUELA
“En un rincón de la diócesis”.
“Recibimos extensa carta dándonos cuenta de la Misión habida en la aldea La Cabezuela, perteneciente a la Coadjutoría de Ventas de Gaeta, de la que dista dos horas y media, y predicada por
el celoso Cura de Cofrentes, miembro de la Congregación Sacerdotal, don Pedro García Cerdán.
Al leer los detalles consoladores de tan santa obra creíamos que se nos referían los trabajos
que llevan a cabo los Misioneros de ultramar o del centro del África.
Como en esa aldea, de cuarenta vecinos, no hay ni una ermita siquiera, hubo de habilitarse una
casa particular para templo provisional, previa la competente licencia del señor Arzobispo.
Allí se trasladó desde Cofrentes dicho Cura, con un sacristán, en un carro que conducía además un armónium, una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, una maquinilla para proyecciones y
la ropa y ornamentos necesarios para los divinos oficios.
A las dos horas de estar en La Cabezuela quedó instalado un altar adornado con las mejores
ropas y objetos piadosos que aquellas buenas mujeres aportaron.
Al día siguiente se dijo la primera Misa, a la que no faltó ni uno de los habitantes de la aldea,
que recibieron todos una estampita como recuerdo.
Para no ser prolijos, diremos que el resultado de la Misión fué que comulgaron hasta cuarenta, entre los cuales había hombres y mujeres de 25 años que hacían su primera Comunión, una anciana de 90 años que la recibía por tercera vez en su larga vida, y la mayor parte hicieron la segunda.
En la noche de ese día se les impuso a todos el escapulario del Carmen, y el siguiente domingo fué la entronización del Sagrado Corazón, a la que precedió la gran fiesta, en la que tomaron
parte las gentes de las aldeas circunvecinas, hasta el punto de que se congregaron 600 almas, por lo
que sólo de pie se podía estar en la improvisada iglesia.
La entronización dió principio por la casa del alcalde pedáneo, a la que siguieron todas las demás.
Otro de los frutos de la Misión ha sido el animarse todos los vecinos a levantar una ermita,
prestándose a trabajar gratis y contribuyendo con los recursos que su pobreza les permita.
El celoso comunicante ruega a los católicos ayuden con sus limosnas, para que aquellos hermanos suyos tengan un recinto sagrado en donde puedan elevar sus oraciones, oir la Santa Misa y
recibir los Santos Sacramentos”.
DIARIO DE VALENCIA.Jueves, 5 de Mayo de 1921. Página 5 (tercera columna).
[NOTA PROPIA. Se desconoce el autor del escrito remitido a la prensa del momento. Vemos que en el año 1921 la aldea de La Cabezuela disponía de alcalde pedáneo. La aldea, que no
tenía ni siquiera una ermita, contaba con 40 vecinos; que “llevaban años” sin asistencia religiosa
y, por ende, sin “Primeras Comuniones”. Quedaba bajo la jurisdicción eclesial del Coadjutor
(dentro de la parroquia de Cortes de Pallás) destinado en Ventas (en plural) de Gaeta y llama la
atención de que este eclesiástico coadjutor de las Ventas no “aparezca” en el acto de La Cabezuela, para unas ceremonias tan significativas aunque entre ambas aldeas haya dos horas y media de
camino. El acto lo organiza el cura de Cofrentes, que se traslada con un sacristán, una imagen, un
armonio y un proyector. Por lo que se entiende que hay ya un camino carretero entre Cofrentes y la
aldea (desde el camino o carretera de Requena a Almansa); aunque ignoramos el estado de la comunicación entre Ventas de Gaeta y La Cabezuela, aún así -aunque parece exagerado el númeroacudieron 600 vecinos ¡de aldeas próximas!. Resulta curioso que el cura de Cofrentes dispusiera
de una “maquinilla para proyecciones” (desde luego era un cura inquieto), que probablemente
usaría para hacer algún tipo de Catequesis, con imágenes, a los vecinos. Tampoco se menciona al
cura titular de la parroquia de Cortes de Pallás, aunque es evidente que era más fácil la comunicación de La Cabezuela (ya de características “altiplanas requenenses”) con Cofrentes. Importante
es el hecho de que en dicha visita nace la idea de construir una ermita en La Cabezuela].
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DOS AGUAS EN TIEMPOS DE BLASCO IBÁÑEZ
Los Cronistas del Reino de Valencia se reúnen en el Ayuntamiento de Alfafar.
Por Alfonso Rovira. Cronista oficial de Alzira.
La Asociación de Cronistas Oficiales del Reino de Valencia, que
preside Francisco de Paula Momblanch, con motivo de cumplir la Casa
Consistorial de Alfafar 150 años el sábado 11 de noviembre, celebraron
Asamblea Extraordinaria; con asistencia de numerosos cronistas, de distintas poblaciones de la Comunidad.
A las 10 de la mañana fueron recibidos por el alcalde D. Juan Ramón Adsuar, acompañado del cr onista local Francisco Catalá.
La primera actividad de los Cronistas fue visitar la parroquia de
Nuestra Señora del Don, patrona de la población; donde recibieron toda
clase de explicaciones por el cronista de la ciudad.
De regreso al Ayuntamiento recorrieron sus dependencias, deteniéndose a admirar el cuadro donde se reflejaba el histórico acto de la
“Jura de Santa Gadea” en Burgos; de famoso artista Edgar Neville.
Después los Cronistas se reunieron en el Salón de Plenos de la
planta baja del edificio donde, tras la apertura de la sesión por el Presidente, se hizo la presentación de Cronista Oficial de la localidad Francisco Catalá; quien explicó a los reunidos la historia del edificio Consistorial en el que se hallaban.
A continuación intervino Francisco Pérez Puche, Cronista Oficial
de la ciudad de Valencia y redactor y ex-director del diario LAS PROVINCIAS; quien realizó una completa disertación histórica sobre el político y novelista Vicente Blasco Ibáñez, en el 150 aniversario de su nacimiento (29 enero 1867). Resaltando, principalmente, su dedicación al
periodismo.
A la una en punto se inició el homenaje a la Sociedad Económica “Amigos del País”, relatando el Presidente
una sucinta historia…
...posteriormente dio comienzo la Asamblea de los Cronistas con la intervención del Secretario José Ramón
Sanchis, a la que siguieron los restantes participantes; dando lectura a sus respectivas comunicaciones y trabajos de
investigación.
Comenzando José Carlos Casimiro, cronista de Benifairó de la Valldigna, siguiéndole César Salvo, cronista de
Villar del Arzobispo. Habló después Francisco de Paula Momblanch, cronista de Benilloba. Luego intervino Toni
Simón, cronista de Alcácer, siguiéndole Miguel Aparici Navarro, cronista de
Cortes de Pallás; concluyéndose con
la lectura de la comunicación de Vicente Hernández, cr onista de Sax.
El director-editor de este Boletín
e investigador sobre los pueblos del
Cañón del Júcar, Miguel Aparici, presentó un trabajo con el título de “DOS
AGUAS EN TIEMPOS DE BLASCO IBÁÑEZ”; momento al que pertenece la fotografía superior.
(Este trabajo sobre DOS
AGUAS, junto con los restantes, aparecerá publicado en las Actas que se
editarán sobre la Asamblea).
Terminada la reunión históricocultural, se trasladaron todos los participantes al Centro Cultural Recreativo, donde degustaron una suculenta
paella; invitados por el Ilustrísimo
Ayuntamiento de Alfafar.
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(FOTOS: Alfonso Rovira)

CONFERENCIA EN EL ATENEO
El pasado 8 de Noviembre, el director-editor de este Boletín sobre las
Gargantas o Cañón del río Júcar ofreció una conferencia en el Ateneo Mercantil de Valencia (Plaza del Ayuntamiento) con motivo de celebrarse el
175 Aniversario de la Capitanía General de Valencia en el antiguo Real
Convento de Predicadores de Santo
Domingo (Plaza de Tetuán).
En un concurrido Salón Sorolla,
(con más de 150 asistentes y diversas
autoridades militares, políticas y culturales), Miguel Aparici desgranó el
“servicio a los valencianos” prestado
por esta Institución durante casi dos
siglos, tanto en ayuda en catástrofes
como en colaboración cívico-militar
de todo tipo. Para lo que proyectó un
total de 80 presentaciones de Power
Point, compuestas por montajes de fotografías y documentos de diferentes

momentos de la
historia de nuestra
Capitanía General
de la Tercera Región Militar y hoy
Cuartel General
Terrestre de Alta
Disponibilidad
(OTAN).
El acto estuvo presidido por
Doña Carmen de
Rosa, presidenta
del Ateneo, y por
el Excmo. Sr Teniente General Jefe del CGTAD D.
Francisco
Gan
Pampols.
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DOS AGUAS EN LA PRENSA HISTÓRICA (IV)
1906 Mayo 23, miércoles.
Los agricultores de Levante. Siguen recibiéndose entusiastas adhesiones par a la gr an
Asamblea agraria del domingo.
Las recibidas ayer por la junta organizadora fueron las siguientes:
Ayuntamiento de Quesa. Sociedad Agrícola Recreativa de Sagunto. Sindicato Agrícola de Denia. Ayuntamiento de Favareta. Sociedad Cooperativa de Consumo de Carcagente. Ayuntamiento
de Vall de Uxó. Ayuntamiento de Cullera. Ayuntamiento de Dos-Aguas (sic). Ayuntamiento de
Santa Magdalena. Ayuntamiento de Madrigueras. Ayuntamiento de Ayelo de Rugat. Ayuntamiento
de Otos. Ayuntamiento de Benifairó de los Valles. Ayuntamiento de Aldaya. Ayuntamiento de San
Juan de Enova. Sociedad Peña Agrícola de Alberique. Ayuntamiento de Poliñá. Sindicato Agrícola
de Benejama. Ayuntamiento de Santapola (sic). Ayuntamiento de Ayora. Ayuntamiento de Gorga.
Ayuntamiento de Alfarrasí. Ayuntamiento de Moncófar. Sociedad Agrícola “El Viñedo” de Olocau.
Ayuntamiento de Benegida. Ayuntamiento de Olocau.
Al telegrama que se le dirigió anteayer, contestó ayer el Sr. Moret con el siguiente:
“Presidente Consejo de ministros á vicepresidente Cámara Agrícola Valencia.- Gobierno da á
las indicaciones contenidas en su telegrama todo el valor que merecen y procurará defender los intereses de la agricultura por todos los medios á su alcance, viendo por eso con mucho gusto la pública defensa que hacen esa y otras Cámara Agrícolas de los intereses que las están encomendados”.
La Correspondencia de Valencia: diario de noticias, eco imparcial de la opinión y la prensa.
Número 9.809. Página 1. Del 23 de mayo de 1906, miércoles.

1908 Agosto 13, jueves.
De la Región. MONTROY. En la par tida del Bar r anco sufr ió una caída un carbonero
natural de Dos-Aguas (sic) llamado Miguel Grau González, de 56 años, el cual quedó muerto en el
acto.
Las Provincias, diario de Valencia. Número 15.317. Página 2. Del 13 de Agosto de 1908, jueves.
1909 Marzo 13, sábado.
VALENCIA. Después de los terremotos: Ayer se recaudaron en la secretar ía de la J unta
provincial de Instrucción pública, las siguientes cantidades para los perjudicados de Italia.
Suma anterior, 2.688´65 pesetas.- Maestra de Turís, 12; maestro de Dos-Aguas (sic), 5; maestra de Dos-Aguas, 4; maestra de Cuevas de Utiel, 2;…
Las Provincias, diario de Valencia. Número 15.517. Página 2. Del 13 de Marzo de 1909, sábado.
1909 Marzo 19, viernes.
Después de los terremotos. Décima tercer a lista de las cantidades en metálico entregadas
á la Cruz Roja para los damnificados de Italia.
Suma anterior, 9.153´20 pesetas.- …; señor alcalde de Ayora y pueblos del partido, 429´67;
…; escuela de niños de Chiva, 3; ...ayuntamiento de Alborache, 25; ayuntamiento de Dos Aguas,
20; … … Suma y sigue; 10.673´97 pesetas.
La Correspondencia de Valencia: diario de noticias, eco imparcial de la opinión y la prensa.
Número 10.693. Página 1. Del 19 de Marzo de 1909, viernes.
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1909 Julio 26, lunes.
Tribunales. Cosechas. El día 18 de junio pasado el agente ejecutivo del ayuntamiento de
Dos-Aguas (sic) Miguel Grau procedió al embargo de los bienes de Pablo Carrión Mateu, por ser
deudor al impuesto de consumos, trabándole una cosecha de trigo, que en la época de la recolección vendió el Carrión.
Este fué procesado y hoy ha comparecido ante la Sala de vacaciones, acusado por el fiscal de
un delito de levantamiento de cosechas embargadas, actuando en su defensa el abogado D. Vicente
Arrate.
La Correspondencia de Valencia: diario de noticias, eco imparcial de la opinión y la prensa.
Número 10.806. Página 3. Del 26 de Julio de 1909, lunes.
1909 Diciembre 25, sábado.
SUCESOS. Presentación de un rodero.- Desde hace algún tiempo merodeaba por las inmediaciones de Benigánim un sugeto (sic) llamado Ramón Pastor Cucarella (alias “Morro”), autor de
varias fechorías, entre ellas un robo en la carretera de Dos-Aguas (sic) á Be-..ús, á diferentes carreteros, en la madrugada del 8 del actual.
En vista de la activa persecución de que era objeto, ayer se presentó á la Guardia civil, que lo
entregó al juzgado.
La Correspondencia de Valencia: diario de noticias, eco imparcial de la opinión y la prensa.
Número 11.028. Página 3. Del 25 de Diciembre de 1909, sábado [NOTA PROPIA: Be-..ús ¿es
Bellús?].
1910 Abril 29.
Por telégrafo y teléfono. De Barcelona. En un estanco de Tar r agona entr ó un pordiosero.
Pidió tabaco, y mientras se lo servían, con un cuchillo se abalanzó sobre un cura que estaba
sentado, hiriéndole de gravedad.
Fue detenido, y dijo llamarse Manuel Martínez, natural de Dos-Aguas (sic) y de 37 años de
edad.
El Pueblo, diario republicano de Valencia. Número 6.502. Página 3. Del 29 de Abril de 1910,
1911 Noviembre 22, miércoles.
SUCESOS. Mal vecino.- José María Piqueres, entró en casa de su convecino de Dos-Aguas
(sic) Vicente Sánchez, hurtándole 675 pesetas.
El aprovechado vecino fué denunciado al Juzgado.
Diario de Valencia. Número 247. Página 3. Del 22 de Noviembre de 1911, miércoles.
1913 Enero 8, miércoles.
Noticias locales. Los ocho concejales que for man el ayuntamiento de Dos Aguas se han
presentado hoy al señor Gobernador protestando contra la conducta del alcalde porque desde hace
dos años no ha convocado á sesión, formando él sólo los presupuestos y nombrando y separando
empleados á su capricho.
Pretendían dimitir los cargos; pero el señor Gobernador les ha ordenado que formulen por escrito la denuncia y obrará en justicia.
La Correspondencia de Valencia: diario de noticias, eco imparcial de la opinión y la prensa.
Número 15.573. Página 2. Del 8 de Enero de 1909, miércoles.
TRANSCRIBE: Miguel Aparici
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UNAS PÁGINAS PARA HABLAR DE MILLARES
Por FIDEL PÉREZ BARBERÁ, Cronista Oficial de Millares.
EVENTOS GASTRONÓMICOS .
Este mes de octubre la actividad social en Millares se ha caracterizado por la celebración de diversos acontecimientos de marcado carácter gastronómico.
Vayamos por el primer plato. El día 7, y con ocasión de la celebración de la festividad del 9 d´Octubre, el
Ayuntamiento de la localidad ofreció a todos los vecinos y visitantes la elaboración de una pella, de las llamadas
gigantes, cocinada por la prestigiosa firma Galbis, de L´Alcúdia. El acto tuvo lugar en la Plaza del Hinchidor y contó con la colaboración de la Comisión de Fiestas 2018. Por el módico precio de un euro por persona pudimos saborear una sabrosísima ración de nuestro plato más internacional
El segundo plato corrió a cargo de dos de los establecimientos tradicionales de la localidad: Carnicería Mari y
Horno Filiberto, que contar on con el patr ocinio económico del Ayuntamiento. Dur ante la mañana del día 14,
en el Centro de Interpretación Medioambiental tuvo lugar la celebración de una degustación de productos artesanales elaborados por ambos negocios, en la que se pudo saborear la excelencia de sus productos tanto en embutidos y
sus derivados como distintas variedades de dulces y pastelería. Bodegas Vicente Gandía contribuyó al evento con
dos de sus excelentes caldos en vino tinto y dulce.
A modo de postre y cierre de esta serie de actos, el día 21, y también con el patrocinio del Ayuntamiento, se
celebró la Primera Ruta de la Tapa a la que se adhirieron cinco de los bares de la localidad. La experiencia fue acogida de manera muy favorable por la población, la cual se volcó en este acontecimiento recorriendo los diferentes
establecimientos y gozando de las excelencias culinarias ofrecidas. El Ayuntamiento corría con el importe de la tapa
y el visitante abonaba el precio de la bebida.

14

JORNADA FOTOGRÁFICA.
El día 28 de octubre tuve la oportunidad de recibir y acompañar a miembros de la Asociación Cultural de Fotografía “La Canal”, durante la visita que realizaron a esta localidad. Dedicaron la jornada a plasmar instantáneas
de aquellos rincones de Millares que captaron su atención y dejar constancia para la posteridad de su estancia en
Millares.

NOTICIAS VARIAS.
El pasado día 4 de este mes de noviembre recibimos en Millares la visita de un pequeño grupo de amigos
amantes del modelo MX-5 de la mar ca japonesa de automóviles Mazda. Se tr ata de un modelo “roadster” que
goza de una gran aceptación por sus características mecánicas y su agradable conducción deportiva.

Por otro lado, hemos de poner en conocimiento de nuestros lectores que el Grupo Senderista “Pasikyos Cortos”, de Millares, ha procedido a renovar su indumentaria deportiva para sus actividades. Para ello se ha diseñado
un modelo de camiseta diferente para cada sexo: la anaranjada (a la izquierda en la imagen) para chico y la de color
coral (a la derecha) para chica; la gorra es unisex.
IBERDROLA FINANCIARÁ UN PROYECTO
DEL AYUNTAMIENTO PARA PROMOCIONAR EL ARTE RUPESTRE DE MILLARES.
El Alcalde de Millares, Ricardo Pérez, se reúne
con el nuevo Delegado de Iberdrola de la Comunidad Valenciana, Joaquín Longares, para exponerle

proyectos de promoción de los recursos patrimoniales y turísticos de Millares, a fin de obtener financiación por parte de
esta empresa, a través de su Fundación. Se trata de un proyecto desarrollado por la técnico municipal y arqueóloga Trini Martínez, r elacionado con la pr omoción del ar te r upestre de Millares, perteneciente al Arco Mediterráneo de la Península Ibérica (Patrimonio Mundial, UNESCO, 1998.
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IR AL HOSPITAL DE VALENCIA, EN 1905
( Cdo./Cda. = Casado/a con…

Vdo./Vda. = Viudo/a de… )

Núm.

Entró
Naturaleza

Nombre y Apellidos
Vecina
Sección

Estado
Salió

Edad

Padres

527

25 febrero
Jalance

José Tegedor (sic) Tornero
Jalance
Cirugía

Cdo. Rosa Valero
09 marzo

71

Blas/Ana

523

24 marzo
Aurelia Rodríguez Pardo
Cortes Pallás Cortes Pallás Matriz

Cda. Miguel Fuster 30
Se ignora

José/Antonia

637

08 abril
Salomé Perpiñá Herrero
Cortes Pallás Cortes Pallás Matriz

Cda. Aladino Grau 23
27 abril

José/Juana

778

02 mayo
Cofrentes

Cda. Luis Martínez 55
32 mayo

Vte./Trinidad

1152

05 mayo
Francisco Lorente Pérez
Cortes Pallás Cortes Pallás Sífilis

Cdo. Fca. Rubio
30 mayo

25

Fco./María

1179

08mayo
Millares

José Piqueras Galdón
Millares
Cirugía

Cdo. María Cifré
15 mayo

65

José/Micaela

840

29 mayo
Dos Aguas

José Ricarte Valle
Dos Aguas
Cirugía

Vdo. Micaela Grau 37
14 abril

Juan/María

1447

05 junio
Cofrentes

José Pardo Salinas
Cortes Pallás Medicina

Cdo. Manuela Catalán 50

José/María

1006

06 junio
Jalance

María García Landete
Jalance
Cirugía

Vda. Fco. García
30 agosto

59

Manuel/Mª

1617

22 junio
Juan Marzo Navarro
Cortes Pallás Cortes Pallás Sífilis

Soltero
23 junio

24

Marcelino/Vta.

1926

26 julio
Jalance

Vdo. Val.tina Andreu 55

Vte./Ramona

1394

08 agosto
Flora Navarro Sáez
Cortes Pallás Cortes Pallás Ojos

Cda. Saturnino Nava

32

Severina Navarro

1402

09 agosto
Cofrentes

Soltera
18 septiemb.

74

Pedro/Ana

1517

28 agosto
Isabel Galdón Rico
Cortes Pallás Masamagrell Cirugía

Soltera
25 septiembre

29

Vte./Rafaela

2447

21 septiembre José Pardo Salinas
Cofrentes
Cortes Pallás Medicina

16 octubre

16

Isabel Arocas Valero
Valencia
Cirugía

Salvador Delgado Mtínez.
Jalance
Ojos

Ana Verdejo Pardo
Paterna
Cirugía

07

agosto

14 diciembre
17 agosto

Cdo. Manuela Catalán 50

José/María

2651

11 octubre
Dos Aguas

2876

Fede. Torralva (sic) Grau Soltero
Dos Aguas
Cirugía 24 mayo 1906

23

José/Severina

02 noviembre Pascual Grau Moreno Vdo. Ramona Cuevas
Dos Aguas
Dos Aguas
Cirugía 20 noviembre

76

José/Isabel

2018

17 noviembre Nativid. Máñez Canto Cda. Miguel Cuellar
Jalance
Jalance
Cirugía 02 diciembre

26

Vicente/Trinidad

2154

12 diciembre Magda. Correcher (bis) Cda. Francisco Martí
Cofrentes
Cofrentes
Matriz 13 diciembre

30

Vicente/Isabel

2207

20 diciembre Isabel Arocas Valero Cda. Andrés Irene (sic) 56
Cofrentes
Valencia
Medicina 04 enero 1906

Vicente/Trinidad

El “NÚM.” indica el número de registro de entrada en el Hospital de Valencia (de la Diputación), pero hay que tener en cuenta que había dos libros de registro: uno para hombres y otro para
mujeres; con numeración separada y constatando que hubo algunos hombres más ingresados que
mujeres en el computo general.
En dicho año 1905 (hace 112 años, más de un siglo) ingresaron un total de algo más de dos
mil hombres y algo más de dos mil mujeres. Por lo que el Hospital de Valencia atendió dicha anualidad (por periodos de tratamiento y convalecencia diversos) a unos 5.000 enfermos; locales, nacionales o extranjeros, bien residentes en pueblos, en la capital o transeúntes y viajeros.
De la zona que nos ocupa (naturales de Jalance, Cofrentes, Cortes de Pallás, Millares y Dos
Aguas) hubo un total de VEINTE (10 hombres y 10 mujeres) atendidos (por diferentes motivos y distintos periodos de tiempo). De los cuales cuatro eran de Jalance (2 hombres y 2 mujeres),
seis de Cofrentes (2 hombres y 4 mujeres), seis de Cortes de Pallás (2 hombres y 4 mujeres),
uno de Millares (hombre) y tres de Dos Aguas (3 varones).
Por edades. Rango de la veintena de años: seis (3 hombres y 3 mujeres). Treintena: cuatro
(1 hombre y 3 mujeres). Cuarentena: no se contempla. Cincuentena: seis (3 hombres y 3 mujeres).
Sesentena: dos (2 hombres). Septuentena: dos (1 hombre y1 mujer).
Las especificaciones del motivo de ingreso eran, normalmente, por “Medicina” (entendemos
que por “enfermos”, en general), por “Cirugía” (entendemos que “para operar”, de cualquier parte
del organismo), por “Ojos” (tema, el de la visión, que se consideraba muy específicamente), por
“Desgracia” o por “Herido” (entendemos que “por accidentes de todo los tipos” y, quizás, por intervinentes en algún conflicto con armas; bien delictivo, bien militar), por enfermedades muy específicas como “Viruela” (bastante frecuente en la época) o “Lepra” (con algunos casos en pueblos
de La Ribera y de resultado mortal), por “Sifilis” (enfermedad venérea en los hombres) y por
“Matriz” o por “Partos”, en el caso de las mujeres (que incluía a jóvenes solteras).
Por motivos de ingresos tenemos la siguiente clasificación, en los cinco pueblos que nos ocupan: para operar o “Cirugía” diez (Jalance 3, Cofrentes 2, Cortes de Pallás 1, Millares 1, Dos
Aguas 3), por tema femenino o “Matriz” tres (Cofrentes 1, Cortes de Pallás 2), por contagio venéreo o “Sífilis” dos (Cortes de Pallás 2), por enfermo de importancia o “Medicina” tres
(Cofrentes 3) y por enfermedad específica u “Ojos” dos (Jalance 1, Cortes de Pallás 1).
Llaman la atención los dos casos de SÍFILIS en dos jóvenes de Cortes de Pallás, de 24 y 25
años de edad respectivamente; uno casado y el otro soltero. Acaecidos con muy poca diferencia de
tiempo (el 5 de mayo y el 22 de junio).
INVESTIGACIÓN Y COMENTARIOS: Miguel Aparici Navarro.
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UN RINCÓN PARA HABLAR DE CORTES
OBRAS PARA LA SEQUÍA, AÚN SIN FUNCIONAR.
Desde la puesta en marcha del Programa Agua, hace 13 años, se han gastado cerca de mil millones de euros en obras que o bien no funcionan o lo hacen a un rendimiento muy inferior al previsto. La más importante de todas ellas es el trasvase Júcar-Vinalopó, que costó cerca de 400 millones de euros y este año sólo ha podido transferir nueve Hectómetros de los 80 previstos.
[NOTA PROPIA: se refiere el nuevo trasvase, desde el azud de la Marquesa; cerca de la
desembocadura del río Júcar, en Cullera. Que ha de re-elevar, bombeando en sentido contrario, el
agua hasta Villena; en la cabecera del río Vinalopó y no lejos de la zona interior de Almansa].
El Ministerio de Fomento tendrá que volver a construir el embalse de San Diego, básico en el
trasvase, y que no ha entrado en funcionamiento por varios defectos de construcción. Su coste es de
40 millones de euros.
A esta cantidad hay que sumar los 100 millones invertidos desde la primera toma en Cortes de
Pallás y que, en estos momentos, no está siendo utilizada.
[NOTA: continúa el artículo…].
RESCATAN A UNA JOVEN EN RAMBL SECA.
Cortes de Pallás. Efectivos de bomberos recataron ayer a una
joven de 25 años, herida leve por una fractura de tobillo tras sufrir una
caída en la zona de Rambla Seca de Cortes de Pallás; según informó el
Consorcio Provincial y el Centro de Coordinación de Urgencias
(CICU).
[NOTA PROPIA: confirmamos que fue en las tuberías metálicas que perviven del Salto].
JOAQUÍN LONGARES, NUEVO DELEGADO DE IBERDROLA.
La compañía energética Iberdrola ha designado a Joaquín Longares
(Valencia, 1965) como nuevo Delegado de la empresa en la Comunitat Valenciana.
El directivo es, desde 2013, el máximo responsable en el área Comercial de Iberdrola en la Comunitat y en la Región de Murcia; cargo que continuará desempeñando. Su antecesor, Julián Bolinches, deja el cargo por jubilación tras una década al frente de la compañía.
Ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Valencia en la especialidad de Electricidad, entró en la compañía en 1991.

OFELIA SALA EN LA ACADEMIA
DE BELLAS ARTES DE SAN CARLOS.
El pasado martes, día 21 de Noviembre,
tuvo lugar -a las 7 de la tarde- un concierto
lírico en el Salón de Actos del Museo de la
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos.
La soprano Ofelia Sala, hija de nuestro
apreciado amigo Sala (que ha sido operario
de Iberdrola en Cortes de Pallás y ha residido, con su esposa y su otra hija, en el poblado hidroeléctrico de Las Viñas) interpretó
obras de Robert Schuman y de E. Granados;
acompañada por el pianista Jordi Camell..
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SOLUCIÓN AL JUEGO DE LOS 7 ERRORES

PLAZA DEL CEMENTERIO, NÚMERO 1
En Cortes de Pallás, llamaba la atención -a nivel de Correos- que para enviar una carta al Ayuntamiento había que poner la dirección: “Plaza de la Iglesia, número 1”. Ya que tanto era “de la Iglesia” como
“del Ayuntamiento”.
Esta plaza, de trazado claramente triangular (con el ángulo agudo hacia el Norte y la base ante la fachada de la Iglesia) es -ha sido…- el CENTRO NEURÁLGICO del pueblo. Hasta hace bien poco.
El lugar de la administración vecinal y municipal (Casa Consistorial), el punto de las celebraciones
religiosas (procesiones, misas…), el marco de las Fiestas (proclamaciones, tablao, conciertos, discotecas…), el del mercado de dos veces a la semana, el de los encuentros de los cortesanos, el de la antigua
“Horchatería Lolita”, el del bar de Enrique (luego Rincón de Carmona), el del Banco Cajamar y, muy importante, el del Bar Emiliano y sus terrazas nocturnas veraniegas (de partidas de cartas y de dominó, de
partidos del Valencia y de estufa invernal, con ventanales hacia la Muela).
Incluso el lugar de los maceteros florales (de quita y pon), de las farolas (de golpes con los coches),
de los bordillos y del paso central de vehículos del vecindario; de la fuente rumorosa (cambiada, moderna,
en cascada) y del viejo horno de Valero (aún con el cartel anunciador). Y de la fachada de la Casa de la Baronía, con su escudo.
También de la meta de los eventos deportivos y hasta de la hoguera de San Antón, casi sobre el escudo de la Villa en la piedra del suelo central (que propuso y diseñó el investigador local Miguel Aparici).
Pero este año de 2017 la plaza se ha quedado sin su “ayuntamiento” (“ajuntamiento de vecinos”) por
el traslado de sus dependencias al alejado Centro Social (extremo Sur y “extramuros” del pueblo).
Ahora, al llegar el invierno, a la escasez de habitantes se une la ausencia de movimiento
“administrativo”, quedándole casi bien al lugar un nuevo nombre: “PLAZA DEL CEMENTERIO”. 19

LOS CURAS DE “VENTAS” DE GAETA
AÑO

LUGAR

CARGO

NOMBRE

Ventas de Gaeta

Coadjutor

Andrés Campos Aloy

1901-05-03

Ventas de Gaeta,
“… iglesia de”.

Coadjutor

Francisco Car rer a García
“…presbítero”.

1901-06-13

Ventas de Gaeta
“a Albal, Coadjutor”

Coadjutor
“que lo era”

Andrés Campos Aloy

1905-03-31

Ventas de Gaeta

Coadjutor

Ramón Mar tín Payá

1906-02-20

Ventas de Gaeta

Coadjutor

Juan Sanmar tín Sanmar tín

1908-01-04

Ventas de Gaeta

Coadjutor

Joaquín Ballester Giner

1908-05-05

Ventas de Gaeta

Coadjutor

Vicente Alber t y Ros

1908-09-22

Ventas de Gaeta

Coadjutor

Ignacio Bur r iel Her nández

1909-06-03

Ventas de Gaeta

Coadjutor

Cipriano Montaner a Ruiz

1910-08-03

Ventas de Gaeta

Coadjutor

José Tasa

1911-01-06

Ventas de Gaeta

Coadjutor

Augusto C. Andr és Mar í

1912-01-12

Ventas de Gaeta

Coadjutor

José María Cuenca Varea

1916-04-03

Ventas de Gaeta

Coadjutor

José Mateu Benavent

1917-06-19

Ventas de Gaeta

Coadjutor

Rafael Rodr íguez Gassa

1920-04-16

Ventas de Gaeta

Coadjutor

Emilio Marqués Fontelles

1922-07-03

Ventas de Gaeta

Coadjutor

Victoriano Donder is Andr és

1923-04-16

Ventas de Gaeta

Coadjutor

Enrique Agustí Pallás

1926-01-21

Ventas de Gaeta

Coadjutor

José Boñ Requena

1926-07-16

Ventas de Gaeta

Coadjutor

Francisco Gabar da Car dona

1931-02-05

Ventas de Gaeta

Coadjutor

José Mar tínez

Siguiendo las publicaciones de los nombramientos que hacía el Arzobispo de la archidiócesis de Valencia (en
“La Correspondencia de Valencia”, principalmente), hemos podido recomponer la adjunta lista. La iglesia de Ventas (que no “Venta”) de Gaeta se nombr a como tal edificio eclesial en una ocasión (1901) y al coadjutor se le
menciona como PRESBÍTERO en la misma noticia. Única coadjutoría en las aldeas y dependiendo de Cortes.
Llama la atención su alto número de nombramientos sucesivos y sus cortas estancias, quizá porque fuera un
mero “trampolín” para ser nombrados para otras parroquias de importancia (como hemos podido comprobar).
El 2 de septiembre de 1911, el diario Las Provincias (en su página 2) daba la noticia de que el Arzobispo de
Valencia Dr. Guisasola -procedente de Asturias, quizás donde veraneaba familiarmente- descendía el 3 del tren en
Almansa; tr as salir de Madr id. He iniciaba esa misma tar de, por Zar r a, su Visita Pastoral por esta ár ea. Con
el siguiente itinerario: Teresa (día 14), Jarafuel (16), Jalance (18), Cofrentes (20), Casas del Río (22), Ventas de
Gaeta (23), Cortes de Pallás (24), Millares (25) y Dos Aguas (26. Saliendo a Buñol. [MIGUEL APARICI]
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