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

RAFAEL CEBRIÁN, CASTELLÓLOGO
Lunes, 27 de Noviembre de 2017. Recibido por Correo Electrónico, tras mi envío del Boletín 67.

“Estimado Miguel:
Un mes tras otro recibo tu boletín, constante, puntual e impecable, tal como te caracteriza. Hasta ahora ni te había respondido, ni dado las gracias, ni
acusado recibo… Disculpa estas faltas.
Haces un buen trabajo. No te quepa la menor duda que es una labor para
el futuro, con la ingente recopilación de datos que haces. No creo que haya
muchos cronistas con la voluntad y continuidad en la tarea que tú tienes.
Enhorabuena, abrazos y a continuar.
Rafa Cebrián”.
Rafael Cebrián es amigo mío. Me honro en ello. Así como su encantadora esposa Palmira (ambos son padres
de la actual Consellera de Agricultura y Medio Ambiente: Elena Cebrián).
A Rafael lo conocí gracias a otro gran escritor y montañero: José Soler Carnicer. Soler me contaba que le había dado a un amigo suyo una copia de un artículo, con croquis de acceso incluido, que le llevé: era la descripción
de mi subida al Castillo de Chirel; cuando aún existían las casas del Ral (el embalse aún no) y tuve que descubrir la
antigua senda de acceso (entonces, totalmente perdida), después de meterme por zonas de aliagas hasta la cintura.
Fijémonos... que en las imágenes de sus libros de castillos que se adjuntan (tiene muchos más libros sobre
“Montañas valencianas”) ha querido recoger para fotos de portadas a los castillos de Chirel, Cavas y Cofrentes.

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. Sí, nos adelantamos. Ya que ya están aquí las fiestas de la Navidad y Año Nuevo y es muy

posible que los buzones de los correos electrónicos de nuestros -prácticamente- mil amigos destinatarios de este
Boletín digital (“gratuito, independiente y cultural”) se llenen de felicitaciones y nos puedan rechazar el envío.
Comenzamos por dar las gracias, en la página 2, a las palabras del gran montañero valenciano Rafael Cebrián
Gimeno; ahora, también, verdadero experto en castellología. De cuyos libros de castillos valencianos y, en particular, de las fortalezas del Júcar incluimos la foto de la portada; por si les sirve de referencia para un regalo de Reyes.
Agradezco la importante colaboración de Tomás Juan, que recuerda al desaparecido Bar Emiliano de Cortes
de Pallás; en un artículo que nos retrotrae a la forma de vida local de los años posteriores a nuestro conflicto civil.
Así como al Cronista Oficial de Millares, el profesor Fidel Pérez Barberá, por su curioso e impresionante testimonio sobre la persona del misionero jesuita Vicente Cañas; originario de las casas de Ral de Abajo, de Cortes.
Por mi parte he elaborado dos trabajos: el original “¿Se puede coser la roca?”, sobre el desprendimiento de
la pared montañosa de Cortes de Pallás y que ha sido publicado en el diario “Las Provincias” el 7-12-2017 y otro
en la misma línea literaria, pero de corte turístico (“El eje Dos Aguas-Millares”); que espero que el mismo diario
también se digne publicar en breve.
He seguido con otra entrega, la quinta (V), de la serie “Dos Aguas en la prensa histórica”. E incluyo una
recopilación y transcripción de las noticias -que me descubrió el profesor Alfons Vila- sobre la visita arzobispal al
valle de Ayora en 1911. Y que quedó incompleta, por leve indisposición de Monseñor, al llegar a la parte más difícil y escabrosa de comunicaciones del recorrido ya previsto y anunciado: incluidos Cortes, Millares y Dos Aguas.
De Millares hemos prestado una especial atención a los dos proyectos colaborativos que, tan amablemente,
nos ha remitido el mismo Sr. Alcalde: sobre los Dinosaurios (Diputación) y las pinturas rupestres (Iberdrola).
En cuanto a Cortes, presentamos varias instantáneas informativas referentes a la “caja de Navidad jubilar”, al
cambio en el servicio de recogida de basuras, al estado de deterioro del retablo de San Roque en la aldea de El Oro,
a la novedad del “nuevo local” para los jubilados en lo que fue Ayuntamiento y a la pérdida de la única oficina de
banca. También damos la despedida a Pepe, el “pescatero”; al que ya no renta lo más mínimo “subir a Cortes” el
día de mercado. También, por supuesto, alabamos el nuevo parque infantil instalado en la aldea de Venta Gaeta.
En la última página incluyo una colección de anuncios de la medicinal agua de “Hervideros de Cofrentes”.
Y en la portada, la foto de Concha de El Oro (la de Vicente “el Ninán”); saludable y simpática.
Director-editor: MIGUEL APARICI NAVARRO
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LA MARCA “DOS AGUAS-MILLARES”
Es comprensible que Cofrentes vaya “a la suya”. Al fin y al cabo tiene de todo: exclusiva barca fluvial por el
río Júcar, castillo medieval restaurado y visitable, volcán accesible con trenecillo eléctrico, una oficina de turismo
con un magnífico equipo de guías…
Incluso también lo es que Cortes de Pallás siga con “su rumbo perdido”. Pues no acaba de acertar, ni de lejos,
con lo que quiere ser como pueblo en el futuro.
Pero no se entiende por qué Dos Aguas y Millares no se dan un abrazo de hermanamiento completo. Ya que
conforman un eje complementario. Se puede entrar, de visita, por un lado y salir por el otro (cerrando un círculo),
comparten el cañón profundo y pintoresco del Júcar por un puente espectacular, conservan sus esencias paisajísticas y humanas, tienen un grato callejero morisco para recorrer… y no tienen suficientes recursos, ellos solos, para
ir cada uno turísticamente por libre. Además, cuentan con un arte único y magnífico; declarado Patrimonio de la
Humanidad: las pinturas rupestres levantinas. E incluso, Millares, los restos de dinosaurios.
Así, pues, ambas poblaciones deberían de firmar un protocolo de colaboración; realizando la promoción a
medias y enviándose el uno al otro a los visitantes.

“EL EJE DOS AGUAS - MILLARES”.
Por Miguel Aparici Navarro

(Original enviado al diario “Las Provincias”, con la esperanza de su publicación general).
Llama la atención cómo, al llegar los puentes laborales y las fiestas religiosas, el paisanaje se
vuelca en la búsqueda del viaje fantástico, económico y corto. La cuestión es salir de casa y cambiar la monotonía diaria por la sorpresa viajera.
Pero, a veces, nuestro particular puente no es tan largo como lo necesitamos; ni nuestros bolsillos están tan ubérrimos como desearíamos. Y nos quedamos en casa.
Craso error. Porque hay lugares, de ida y vuelta en la jornada, económicos y transfigurantes
de nuestro ánimo anímico. Y que no están más que a unos pocos kilómetros de nuestra casa, sofá,
vermut, televisión.
Les pongo mi ejemplo personal. Que ya quisiera yo, también, volar por el mundo…
Madrugo (un poco) y me subo al coche; un simple turismo, pues voy a ir por el asfalto.
Salgo en dirección a la vecina Valls del Alcalans (“alcalá”, castillo) y me adentro, por la viñatera tierra de Monserrat, Montroi y Real hasta cruzar el cauce del río Magro. Sólo para empezar a
ascender por la ladera del Collado de Dos Aguas, atravesando el portillo entre El Ave y El Caballón; con el cuidado que requiere no llevarse por delante a cualquier de los ciclistas domingueros
que se me han adelantado.
Desciendo, zigzagueando, por el lado contrario (la vertiente que escurre al cañón del Júcar)
mientras contemplo -al fondo- la villa dosagüera y, a la derecha, me hacen ir achicándome de espíritu los roquedales que han
dado idea al calificativo turístico de “Los Pirineos Valencianos”.
Me detengo en Dos
Aguas, en el ensanche; ya
que es población de imposible callejero musulmán. Porque es hora de almorzar y,
cuando se viaja, el viajero debe bien yantar. Pues la felicidad entra por muchos sentidos, incluido el del gusto.
Antaño tuvo prestigio
(y se publicitó mucho) el
Hostal Lepanto, pero ahora
4 me suelo detener -con

perdón- en el Bar
Boros; donde, de
quedarme todo el
día, suelo encargar
el “Rin ran” yatovero (patatas, bacalao
desmigado, pimientos y huevo esclafado) o los Gazpachos
Volteados, secos y
con “tajás”.
Aunque si lo
que estoy haciendo
en la jornada es mi
querido “Eje Dos
Aguas - Millares”,
me conformo con el
jugoso bocadillo, la
fresca cerveza y el
tonificante café; como hacen los moteros finsemaneros, de infernal conducción en las atractivas curvas.
No obstante, siempre pierdo un rato en subirme hasta la cúspide del caserío; donde la torre de
taibilla de taifa musulmana (ahora en recuperación arqueológica). Que me habla de cuando los señores territoriales de los posteriores “acristianados” moriscos locales aún ni soñaban con su palacio
marquesal de portada barroca universal.
Y es que tengo que seguir camino adelante. Emprendiendo la bajada hasta el estrecho y estremecedor cañón del río Júcar. Donde el mirador (aparcamiento y cabeza metálica de cabra hispánica) y el puente nuevo tabular (del 2000, diputacional), que acabó con los vadeos sobre peñascos;
aún transitados en mi adolescencia excursionista.
Dos Aguas corral de cabras y Millares de “cabritos”…
Porque tengo puesta la meta en Millares, a la otra marginal. Tras largo ascenso, flanqueado de
tambaleantes laderas. Dejando a la derecha, antes de arribar al casco urbano, el viejo camino que
abrió Hidroeléctrica Española para dar laboral comunión al salto de esta localidad con el salto de
Rambla Seca (en el término de Cortes de Pallás) y que recorría un casi suicida autobús popular. Peligroso itinerario hoy, por el abandono, que debiera ser recuperado para goce de naturalistas y glorificadores de la obra de Nuestro Señor.
Al fin, la población de “Mijara” (del “mijrà” árabe, según la filóloga Carmen). O lugar por
donde salen o desembocan o van a parar las aguas. Consecuencia del fastuoso Barranco del Nacimiento.
Difícil decidir qué hacer primero. Comer, pasear el pueblo, bajar al castillo moro o adentrarse
por el vegetal barranco.
Si comer…, en el Bar Boros (también); del mismo pueblo. O el restaurante, cercano, de El Albergue; en la estructura gariteada y patial del antiguo cuartel de la Guardia Civil.
Si castillo…, gorra, botella, zapatillas y cámara. Sendero de huertas moriscas abajo, en breve
paseo; para observar su estructura perviviente de muramen y torreón y comprobar que se saludaba,
a la vista, con el lejano y vecino caserío de Dos Aguas.
Millares corral de cabras y Dos Aguas de “cabritos”…
Si callejas…, el arco, la iglesia, el resto palaciego, la plaza, el paleo-museo de arqueros y dinosaurios, la balsa, el mirador, el lavadero. Lavador de piedras hoyadas y esmeriladas; con losa intacta cuando coincidía con orificio de desagüe trasero que los mozos podían usar, desde las bajas
huertas, para ojear paisajes femeninos prohibidos.
Y si El Nacimiento… hora de sentirse Cavanilles y ascender por la tajuña, de orillas antaño
ajardinadas en huertos, hasta la prístina amplia balsa donde bien podríamos rodar -si el pudor no lo
impidiera- nuestro propio “Fa, limones salvajes del Caribe”.
(FOTOS: M. Aparici)
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¿SE PUEDE COSER LA ROCA?
Por Miguel Aparici

Navarro (“Las Provincias”, 7-12-2017, p. 28)

Los norteamericanos han convertido en mítico el inmenso talud de una
de sus montañas, sobre cuya cara vertical tienen esculpida la faz de algunos de sus históricos presidentes.
Me pregunto si no acabaremos admirando y fotografiando, también, un
concreto “cinglo” o cortado de la Muela de Cortes de Pallás. El que los ingenieros-cirujanos están cosiendo, con hilo metálico, tras una espectacular
desgarradura.
¿Veremos a domingueros, teleobjetivo en ristre, buscando el mejor enfoque desde el otro lado del embalse del río Júcar?. Hay sitio para llegar, y
aparcar, en coche. Y la proximidad de las hermosas aguas del pantano invita a quedarse, con mesita y sillas plegables y almuerzo o comida de picnic.
La naturaleza abrupta tiene estas cosas y los ingeniosos humanos también.
Una catástrofe geológica, que pudo haber costado víctimas humanas y
que aquí llamamos “sulsida”, se deshojó de la roca gris -oxidada- y mostró
el fuerte ocre de la caliza interna; la del color al reguardo de abrigos que
nuestros antepasados elegían para pintar guerreros y ciervos.
Retiradas las toneladas obstructoras del acceso vial al recóndito pueblo
cortesano (“Un mundo aparte” es su slogan) hemos asistido a un frenético
hormigueo en la zona. Operarios con medios neumáticos. Escaladores con
arneses, en misión inspeccionadora. Drones comandados a distancia, buscando el dato peligroso a tener en cuenta. Técnicos enjuiciando. Políticos, vestidos de campo, declarando.
Jesús, el guardia civil que cortó el tránsito pascuero a tiempo (aquella Semana Santa de 2015), luce con justicia
su medalla al mérito. Y la zona, la tierra local, ostenta un blindaje a base de vigas metálicas y espesos trenzados de
redes férreas; levantadas a panza de helicóptero y estiradas a brazo de grúas de talla XXL.
Cortes no tiene más salida hacia Valencia (vía Buñol) que está, la CV-428. La más directa y rápida. Amén de
que cualquier otra repentina opción habría que hacerla pasar, mucho más tardona, por encima de la intocable reserva
de cabras hispánicas y muflones.
Así que están operando al herido. Laboriosos traumatólogos insertan tornillos gigantes aquí y allá. Estiran los
cabrestantes y los anudan para sujetar la carne caliza que amenaza, aún, con desprenderse. Insertan tubos de drenaje
para las surgencias acuosas que la montaña encierra en sus intríngulis cársticos.
Al pie, la fuente de la Vagona (de una vagoneta de obras que se le puso, en el pasado, como recipiente) mana
ajena al ajetreo y al recuerdo del bloque, de unas cinco toneladas, que en el reparto le tocó a ella sola.
Poco más allá, el rinconcito umbroso, mirador y campestre de La Pileta ofrece dudosa feliz estancia a los pies
del ruinoso castillejo de taibilla de reino taifa. Punto donde las caballerías abrevaban, tras el largo subir y bajar en
zigzag cuando el fondo del cañón fluvial era el paso obligado.
Acongoja mirar hacia arriba, y a la izquierda, cuando se llega al pueblo en coche (nadie llega a pie, abandonado
como está el sendero europeo GR-7). Sobre todo porque, al lado del amplio sector mural en reparación hay otras
amplias zonas donde las rocas dolientes asoman tan colgantes como estaban las que ya cayeron.
Lo sé, ya que en mi archivo milfotográfico conservo los originales de las ya idas cuesta abajo. De cuando me
solía parar a mirar, con un cierto estremecimiento, y registraba con la cámara los salientes más peligrosos, las grietas más acojonantes… Los trozos menores (de sólo alguna tonelada) ya caídos, aquí y allá, y retirados con el martillo y la excavadora; como si tal cosa.
Nunca debieron de trasladar, aguas abajo, la posición de costumbre ancestral de los viejos -siempre rehechos en
el mismo sitio- puentes medievales. Obligando a transitar, ahora, por delante de una pizarra a punto siempre de volcarse sobre la cabeza del profesor. Exigiendo una partida a la “ruleta rusa” a cada transeúnte.
Me cuentan los viejos del lugar, entre ficha y ficha de dominó, que ya lo dijeron ellos: “Que allá no, que
aquí…” .
Y yo les cuento, en aprobación, que ya lo dijo -también- Cavanilles.
“La mole destruida, cuyas peñas cayéron en aquellas cuestas, dexo rotos y desnudos los bancos, manifestando
la marga interpuesta y la enorme cantidad de greda que formaba como los cimientos del monte. Las lluvias que han
sucedido desde aquella época han ablandado y robado la marga, dexando sin base grandes masas, que hoy se
avanzan y amenazan ruina. De ahí los desmoronamientos que se observan, y el desgajarse peñas despues de copiosas lluvias y de yelos”.
Y me temo que sólo la divinidad puede sujetar las montañas.
Lo que a la entrada de Cortes de Pallás se está haciendo, enterrando millones, es muy similar a lo del ángel
6 aparecido a San Agustín. “Pues así de imposible es… (coser las rocas con alambres)”.

CONCHA (LA DEL VICENTE “NINÁN”)

FOTOS: MIGUEL APARICI

Tener más de 80 años y seguir “al pie del cañón”...
Concha, viuda de Vicente
“El Ninán”, baja cada día por la
empinada cuesta de las huertas de
El Oro hasta los campitos que
trabaja. ¡Y luego sube cargada, de
hortalizas o de leña!.
Locuaz, amable y nervuda.
Es una delicia conversar con ella.
t

CORTES: ¡ADIÓS, “PESCATERO”, ADIÓS…!
Querido amigo “pescatero”, que te levantas de madrugada para ir a “MercaValencia” y luego vuelves a Carlet a llevarle
mercancía al puesto de tu esposa y luego te
vienes, (con tantas curvas) a traer el pescado
fresco a la plaza de Cortes de Pallás…
¡Gracias!, Gracias por tanto tiempo
viniendo a darnos vida a esta “perdida” población. Porque, aunque a ti te gusta venir a
este precioso lugar de Cortes, cuesta el viaje:
tiempo, esfuerzo, gasolina…
¡Y ya no hay ventas!. Y así no podías
seguir. A pesar de tu animoso carácter.
Tu frigorífico vacío y tu mesa limpia
eran “todo un poema” el otro día... Por mi
parte, un abrazo y hasta siempre.
¡Suerte, José!. (Miguel Aparici).
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DE DINOSAURIOS Y PINTURAS RUPESTRES
DINOSAURIOS PARA
FOMENTAR EL TURISMO
PALEONTOLÓGICO.
La Agencia Valenciana
de Turismo instalará seis réplica de entre 3 y 8 metros en yacimientos situados en Morella,
Cinctorres, Bejís, Alpuente,
Agost y Millares.
Allosaurus, Baryonyx, Arcosauria, Rauisuchia… Hace
cientos de millones de años, especies de dinosaurios como éstas
poblaban el territorio valenciano.
Ahora una recreación de estos
gigantescos reptiles serán el reclamo para impulsar el turismo
de los municipios del interior
que, desde hace años, se encuentran en la cola de los destinos
seleccionados por los turistas.
La Agència Valenciana de Turisme (AVT) anunció ayer que ha sacado a licitación un contrato para instalar
figuras de dinosaurios a escala real en seis municipios de la Comunitat Valenciana para fomentar el turismo paleontológico que ofer tan los ter r itor ios de inter ior como una acción motor par a impulsar su economía.
“El objetivo es reforzar el atractivo de estos yacimientos que están puestos en valor turístico y aumentar las
visitas”, afirmó el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, quien añadió que lo que buscan es
“incorporar el turismo paleontológico entre los productos turísticos que caracterizan la oferta de la Comunidad
Valenciana, como un producto más que contribuya al desarrollo económico y social del interior valenciano”.
Seis son los yacimientos con icnitas (huellas de pisadas) de dinosaurio localizados en la Comunitat Valenciana, en los términos castellonenses de Cinctorres, Morella, Bejís; en Alpuente y Millars, en Valencia; y en el alicantino Agosto. Así serán seis las réplicas de dinosaurios que serán instalados en un tamaño que oscilará los ocho metros como una señalización interpretativa de esos yacimientos paleontológicos. Esta iniciativa se pone en marcha
tras los resultados del reciente estudio de la AVT donde se identificó un total de 36 recursos (yacimientos, museo y
colecciones museográficas) relacionados con el patrimonio paleontológico y con potencialidad para incorporar a la
oferta turística.
El presupuesto de licitación del contrato,
que fue publicado ayer, se establece en
244.672´71 euros, con un plazo máximo de
ejecución de las reglas y su instalación en
ocho meses, pudiendo ser ampliado cinco
mese más, al considerar que un tiempo inferior
no es posible.
Diferentes especies. Así, un Bar yonyx
de ocho metros señalizara la entrada al Yacimiento de Ana, en Cinctorres, mientras un
Allosaure del mismo tamaño marcará la entrada al Yacimiento Vallivana, en Morella, y el
Dacentrurus, de ocho metros, será el que marque el Yacimiento Corcolilla, en Alpuente.
Mientras, el Arcosauria Rauisuchia, de
seis metros lo hará con el de Corcolilla en
Alpuente y el Struthiosaurus, de tres metros,
anunciará la llegada al Yacimiento Tambuc,
en Millares. El de Límit K/T, en Agost, estará señalizado por la presencia del Lirainosaurus, de ocho metros.
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(INFORMA: Ayuntamiento de Millares).

MILLARES
E
IBERDROLA SE ALÍAN
PARA POTENCIAR Y
DIFUNDIR EL ARTE
RUPESTRE.
El consistorio firma
con la empresa un convenio para aumentar la divulgación y el turismo
cultural.
Millares atesora una de las
más importantes muestras de
arte rupestre -está declarada Patrimonio Mundial de la Unescoy el ayuntamiento quiere explotar y difundir estas joyas históricas y culturales. Par a ello
el consistorio ha encontrado un
poderoso aliado, la empresa
Iberdrola, con la que la institución que preside Ricardo Pérez ha fir mado un convenio de
colaboración para potenciar u
difundir este arte rupestre. La propuesta ya avanza y Pérez ha mantenido una reunión con el nuevo delegado de
Iberdrola en la Comunitat Valenciana, Joaquín Longares, par a impulsar de for ma conjunta pr oyectos de
promoción de los recursos patrimoniales y turísticos de Millares.
El gran protagonista del proyecto, el patrimonio rupestre, esconde el encanto y el atractivo que las acciones
que se lleven a cabo tendrán que dar a conocer y atraer a visitantes. El lugar es idóneo para los amantes de la espeleología, para actividades de arqueología, al aire libre y en contacto con la naturaleza, así como culturales. Pérez
explicó tras la reunión con el representante de la compañía eléctrica que “se trata de promover el arte rupestre de
Millares a través de un proyecto desarrollado por el propio ayuntamiento para incrementar la divulgación y el turismo cultural de la comarca”.
El arte rupestre de Millares forma parte del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica, declarado Patrimonio
del la Humanidad por la Unesco desde 1998. A esta catalogación Millares aporta 13 espacios, entr e yacimientos, cuevas, abrigos… Trece espacios que junto a los pueblos del Macizo del Caroig conforman una de las concentraciones más importantes, por número y calidad, de una de las manifestaciones pictóricas y artísticas más antiguas
de las que se tiene constancia en la Península Ibérica. El arte rupestre de la localidad de la Canal de Navarrés tiene
más de 6.000 años. Este r astr o pr ehistór ico muestr a en gr abados en las super ficies r ocosas de cuevas, gr utas
o paredes verticales, la actividad humana de a época (Epipaleolítico e inicios del Neolítico).
Estilo levantino y esquemático.
Millares abriga ejemplos de los estilos esquemático y levantino del arte rupestre. El primero muestra fragmentos de figuras, como en el Abrigo de Roser; mientras que el Abrigo de los Chorradores y el de Vicent albergan
una gran muestra del arte levantino, con escenas de caza y de arqueros. El Abrigo de los Chorradores, en la partida
de las Ombrías, recoge una escena de recolección de miel, y el Abrigo de Vicent, en el barranco del Tambuc -donde
también se encuentra el yacimiento de Huellas de Dinosaurio- expone dos escenas de caza, tal como destacan desde
el ayuntamiento en la web municipal.
Los abrigos y cuevas de Millares protegidos como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco son la Cueva
del Cerro, los abrigos del Malpaso, de Jesús Galdón, de Roser, de Vicent, de Trini, del Charco Negro, del
Atajo (I y II), de las Cañas (I y II), la Cueva Moma y el Abrigo Chorradores. Un gr an potencial ar tístico r econocido patrimonialmente a nivel mundial y que ahora busca el reconocimiento popular y turístico.
(INFORMA: Ayuntamiento de Millares).
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EL QUE VIVE EN LA PLAZA ES EL QUE MANDA
“SE CERRÓ EL BAR EMILIANO”, por Tomás Juan Giménez.
Su ubicación debía tener una “querencia” de nostalgia profunda.
Antiguamente dicho emplazamiento, se denominaba “La Esquina”. Lugar de recorrido y encuentro, los vecinos que pretendían descansar al finalizar el trabajo acudían al lugar citado. Los
años de esplendor del lugar fueron el final de los años 1800 hasta final del 1958. Pasando todo el
“Contubernio” al Bar Emiliano.
Conociendo la historia de Cortes de Pallás, se comprende la importancia de la “Esquina”.
Lugar de conversar asuntos del pueblo. No se hablaba de “Política”. Lo explicaré a mi manera,
“soy desertor del arado”,
En el ángulo recto que forma la C/ Reloj y C/ Nueva, la primera casa existente nº 1 de C/
Nueva cuyas rejas sobresalen de la fachada, son las mismas desde su construcción. Su dueño era el
Secretario Municipal del Ayuntamiento del pueblo. Cargo que a su muerte pasó a su hijo mayor.
Los moradores de dicha casa, eran personas de gran importancia en riqueza, agrícola y política,
etc., etc. La casa contigua nº 3 “La Morera”, propiedad de Salvador Lambiez (el “tío Barberico”).
La “Morera” dimanaba de la morera que tenia frente a la puerta el tío Barberico que fue Secretario del Juzgado de
Cortes de Pallás, persona preparadísima en documentos oficiales; no sería difícil encontrar en cualquier casa del
pueblo documentos de herencias
VISTAS ANTES DE CONSTRUIR CASAS
compra-ventas etc. escritos por él.
EN EL BANCAL DE EMILIO JUAN
Dije, nunca se habló de política. Podía molestar al vecino de la
casa nº 1 de C/ Nueva. Sentado en
su sillón y reposando los brazos.
Los demás de pie, excepto quien
había podido sentarse en el poyo
que formaba el muro de la calle;
su cimentación salía del bancal de
Emilio Juan Pardo (mi abuelo).
También había unas grandes piedras en la parte de C/ Reloj que
servían de asiento.
En el lugar tantas veces citado “La Esquina” se formaban partidas de pelota (galoxa), años 1920
y más. También competiciones de
puntería, lanzando piedras a mano o con honda. Se colocaba un pollo en un “llatonero” (almez), donde hoy están las
casas de “Los Adrianicos” (frente, en la carretera); entonces no existían, Quien más veces se llevó el trofeo fue
(Emiliano “el Rullo”) Emiliano Sánchez. Su hijo Jaime puede dar fe de ello. Otro deporte, el Barrón. Lanzar una
piedra de considerable peso, apoyada con la mano y el antebrazo; la distancia más larga ganaba.
En Cortes de Pallás no podía faltar “el terrateniente”, así se identificaba al dueño de la casa nº 1 de C/ Nueva.
El apodo en un pueblo es la palabra más acertada para saber de quién hablamos.
Mi abuelo no tenía buena relación con el dueño del sillón.
¿Qué razón tendría?. La vista de la casa nº 1 hacia el Sur, era de gran esplendor, no le tapaba la vista nada. Excepto si se construía una casa, cimentada y fundada en el bancal de Emilio Juan. Como así ocurrió. Germán Juan,
hijo de Emilio construye una casa para su hija Ángeles casada con Emiliano. Años después fue Bar Emiliano. El
señor del sillón puso varias veces su autoridad en movimiento para evitar construir en dicho bancal y taparle la vista
hacia el Sur. Comenté esto en otro artículo. Todas las casas contiguas al Bar, sus dueños son descendientes de Emilio Juan.
El Bar Emiliano ocupó el lugar de los “Contertulios”, donde se puede hablar de política, sentarse en silla y
tomar café exprés. La cerveza, quinto, tercio, ya empezaba en Cortes en 1958. La de barril llegó después. Puedo asegurar la importancia que tuvo la política en el Bar, pues se formó un partido político en sus tertulias. Partido de gran
servicio a España (UCD), en su presentación a las elecciones compitió con otro gran partido de gran profusión en
España: Falange Española, etc. etc. Éste perdió las elecciones. La UCD fue mayoría absoluta. Años después el
PSOE fue también mayoría absoluta. El Bar Emiliano en el PSOE también tenía “influencia”.
Al señor del sillón le molestaba la política, en sus tertulias. No le molestaba cuando la usaba él y bien en sus
escritos. Los fundadores del Bar Emiliano, Ángeles Juan y Emiliano Gras, serviciales en todo, dispuestos para hacer
un favor siempre. Quizás el legado que dejaron en sus dos hijos, María Ángeles y Emiliano, de simpatía y capacidad
para atender público, superó a los fundadores. Es difícil nominar cuando los ganadores son dos en la competición.
Pero tiene que haber un nº 1. En este caso es María Ángeles.
Gracias si lo publicas. Un cordial saludo de tu amigo Tomás Juan. (firmado y rubricado).
10

EL “VIENTO” QUE SE LLEVÓ EL TÚNEL
A PARTIR DE LA NOTICIA DE PRENSA
DEL MIÉRCOLES 13 DE DICIEMBRE.
Ahora..., por mi parte y entre nosotros...
Por no reírme yo sólo... Me refiero, únicamente, a las RESPUESTAS "OFICIALES"...
- Que hiciera MUCHO VIENTO les ha venido
"de perlas". Atiendan a las respuestas:
- "Principal hipótesis... ...que entró aire a
través de una porosidad u orificio" .
¡Hipótesis!. Es decir, no saben (los técnicos) el
motivo. ¡Porosidad!. Al ser humano le entrarían los aires por todo el cuerpo. ¡Orificio!. Es
decir, que no estaba en condiciones o no era de
buena calidad el material empleado.
- "El efecto globo acabó desgajando las láminas y los anclajes que la unían al techo y los laterales no resistieron" . ¡Anclajes!. ¿Qué anclajes, " tacos del
7"?. ¡No resistieron los laterales!. Pues, vaya obra recién concluida…//[“el mejor acabado de Europa”, dijo un concejal].
- "Más que un fallo constructivo... las fuertes corrientes que se forman en el túnel... próximo al embalse" .
¡Fuertes corrientes!, Me lo dicen "a mí", que lo he cruzado muchas veces a pie sin notar ninguna gran corriente de
aire (y sé lo que es una corriente de aire, porque he entrado en muchas cuevas...). Precisamente, el trazado del túnel
es PERPENDICULAR (sale a...) al cauce del río y embalse; por lo que queda al resguardo (a un lado) de cualquier
corriente que la depresión del valle pudiera crear en su seno.
- "Hay centenares de túneles... por toda España y es la primera vez que sucede" . ¡Pr imer a vez que sucede!.
Vaya, un modesto túnel
de 300 metros (nada del
otro mundo), en curva y
en desnivel, y muy baja
cota respecto a las altas
márgenes
montañosas
del estrecho valle que lo
acoge y es el RECORD
DE "TÚNEL DE V IENTO" DE ESPAÑA.
- "Posibilidad de utilizar sujeciones de refuerzo
adicionales" .
¡Sujeción
adicional!.
Ahora, pero... ¿qué ingeniero o técnico ha hecho
los cálculos?.
- "...o crear algunos canales para vientos con
entrada
y
salida" .
¡Canales para vientos!...
Aquí ya no añado
nada. Simplemente porque me he caído desde la
silla al suelo, por la risa.
Y todo esto lo declara el DIRECTOR DE
CARRETERAS
DE
LA DIPUTACIÓN.
(Por M. Aparici)
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DOS AGUAS EN LA PRENSA HISTÓRICA (V)
1913 Enero 9, jueves.
Conferencias telefónicas (de nuestro servicio exclusivo). Un tio listo. Valencia.- Ocho concejales del Ayuntamiento de Dos Aguas han denunciado al gober nador que el alcalde hace dos
años que no convoca á sesión y que él forma y distribuye los presupuestos.
El Defensor de Córdoba: diario católico, últimos telegramas y noticias de la tarde. Córdoba.
Número 4.053. Página 3. Del 9 de enero de 1913, jueves.
1913 Enero 10, viernes.
Por telégrafo y por teléfono. De nuestro servicio especial. Provincias. Un alcalde modelo.
Los concejales del Ayuntamiento de Dos Aguas han denunciado al Gobernador de Valencia el hecho de que el Alcalde hace dos años que no convoca al Ayuntamiento a sesión y él forma los presupuestos a su capricho.
Diario de Córdoba: periódico independiente, decano de la prensa cordobesa. Córdoba. Número 19.148. Página 3. Del 10 de Enero de 1913, viernes.
La Información: diario liberal democrático y de intereses generales. Almería, Número 536.
Página 3. Del 9 de Enero de 1913, jueves [NOTA PROPIA: mismo texto, lo titula “alcaldada”].
El Diario Palentino, defensor de los intereses de la capital y la provincia. Palencia. Número
8. 947. Página 3. Del 9 de Enero de 1913, jueves [NOTA PROPIA: mismo texto, titulado “contra
un alcalde”. Hasta en Córdoba (“Un tío listo” y “Un alcalde modelo”), en Almería (“alcaldada”) y
en Palencia (“contra un alcalde”) se “burlaban” del alcalde de Dos Aguas].
1913 Enero 11, sábado.
SUCESOS. De la provincia. Robo. A Plácido Sáez Escamilla, de Turís, le robaron dos carneros, y la guardia civil los ha encontrado en casa José Martínez González, alguacil de Dos Aguas.
Este fue empleado por el alcalde de dicho pueblo que, como se recordará, en dos años no celebró sesión y empleaba á quien él quería.
El Pueblo: diario republicano de Valencia. Número 7.587. Página 2. De 11 de enero de 1913,
sábado.
1913 Abril 2, miércoles.
TRIBUNALES. Asesinato en Dos Aguas.- La vista de este impor tante proceso ha continuado esta mañana con el informe-resúmen del presidente de la sección de Derecho.
En la sesión de ayer tarde, que fué suspendida á las siete y media, hablaron el fiscal D. Vicente
Chabás, que estuvo acertadísimo, como asimismo el acusador privado don Andrés Piñó, que en su
notable informe dió una prueba de sus perfectos conocimientos en materias penales.
El prestigioso letrado D. José Manteca, á cuyo cargo se hallaba la defensa de los hermanos
Pascual y Pedro Sánchez Grau, pronunció con facilidad y elocuencia un brillante y ordenado discurso, recibiendo muchas felicitaciones al terminar su notable oración forense.
Con detención y habilidad hizo un estudio detallado del hecho de autos, exponiendo á la consideración del Jurado la prueba deficiente para emitir un fallo de culpabilidad.
Sus argumentos convincentes fueron ratificados con atinadas observaciones hechas acerca del
resultado de las pruebas practicadas.
Habló el orador extensamente de la conducta de sus clientes y de una manera rotunda negó la
participación de éstos en el hecho de autos y pasando luego á rebatir las acusaciones, destruyó uno
por uno los argumentos empleados por las partes contrarias para terminar solicitando el veredicto
absolutorio.
La labor de tan distinguido letrado fué muy celebrada, al obtener hoy un triunfo tan legítimo
como el conseguido, ha recibido el Sr. Manteca cariñosas demostraciones de sus amigos por el nuevo éxito.
El Jurado, de acuerdo en todo con las pretensiones de la defensa, ha dictado veredicto ab12 solutorio, quedando en libertad los hermanos Pascual y Pedro Sánchez Grau.

Nuestra enhorabuena al
culto abogado don José
Manteca.
La Correspondencia de
Valencia: diario de noticias,
eco imparcial de la opinión
y de la prensa. Número
15.645. Página 3. Del 2 de
Abril de 1913, miércoles.
1913 Septiembre 30,
martes.
Noticias locales. El delegado especial del señor
Gobernador, Dr. Pérez, ha
conseguido por fin reunir el
ayuntamiento de Dos-Aguas
(sic) y obligarle á la aprobación de varias medidas sanitarias, indispensables para cortar la epidemia de tifus, que tan extendida
está en aquél pueblo.
Ahora lo que falta es que las medidas aprobadas se lleven á efecto.
La Correspondencia de Valencia: diario de noticias, eco imparcial de la opinión y la prensa.
Número 15.802. Página 2. Del 30 de Septiembre de 1913, martes.
1914 Enero 8, jueves.
Noticias locales. En el Gobier no civil se ha incoado expediente par a recompensar como
se merece al inspector provincial de Sanidad Dr. D. Juan Torres Babí por los grandes servicios
prestados en su incansable campaña higiénica del verano último, y en especial por la labor que
realizó en Dos Aguas con ocasión de la epidemia tifoidea que azotó á dicha población.
También se trata de recompensar al médico D. Antonio Salvat, y para instruir el expediente de
referencia ha nombrado el señor Centaño á D. Vicente Grao Sánchez de San José, el cual se constituirá el 25 del actual en el ayuntamiento de Dos Aguas para recibir los informes que acerca del
asunto se le comuniquen.
La Correspondencia de Valencia: diario de noticias, eco imparcial de la opinión y la prensa.
Número 15.889. Página 2. Del 8 de Enero de 1914, jueves.
Diario de Valencia. Número1.022. Página 3. Del 9 de Enero de 1914, viernes [NOTA PROPIA: mismo texto, pero aclar a “al catedrático de la facultad de Medicina” D. Antonio Salvat].
1915 Abril 18, domingo.
NOTICIAS LOCALES. El alcalde de Cofrentes ha remitido al señor Gobernador 23 reclamaciones, individuales unas y colectivas otr as, contr a el proyecto de don J uan Ur r utia Zulueta,
gerente de la Sociedad Hidroeléctrica Española, sobre aprovechamiento de aguas del Júcar en Dos
Aguas y Millares.
La Correspondencia de Valencia: diario de noticias, eco imparcial de la opinión y de la prensa. Número 16.315. Página 2. Del 18 de Abril de 1915, domingo.
1915 Junio 10, jueves.
Noticias locales. En la Caja de la Diputación provincial se han recaudado hoy las siguientes cantidades por contingente:
Del Ayuntamiento de Dos Aguas, 332 pesetas; Albalat de la Ribera, 1.901.
La Correspondencia de Valencia: diario de noticias, eco imparcial de la opinión y de la prensa. Número 16.367. Página 2. Del 10 de Junio de 1915, jueves.
(TRANSCRIBE: Miguel Aparici)
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JUSTICIA PARA EL MISIONERO VICENTE CAÑAS
Por FIDEL PÉREZ BARBERÁ, Cronista Oficial de Millares.
Según narra en periódico PÚBLICO en su edición del día 30 de noviembre del presente año,
ha sido condenado a 14 años de prisión el comisario de Policía Civil jubilado Ronaldo Antonio Osmar, el único de los seis acusados que aun vive tres décadas después del asesinato del misionero jesuita español Vicente Cañas Costa.
Ronaldo Osmar, que ya había sido absuelto de este crimen por falta de pruebas en el año 2006,
ha sido declarado culpable por el jurado convocado por la Justicia Federal del estado de Mato
Grosso, en Brasil.
El motivo de traer a las páginas de este Boletín la noticia de esta sentencia obedece a que Vicente Cañas estaba unido por lazos familiares al vecino de Millares Juan Costa Carrascosa, el cual
nació en el caserío del Ral de Abajo, en el término municipal de Cortes de Pallás, donde residió
junto a sus padres Juan Costa Tolosa (de origen albaceteño) y Jacinta Carrascosa Gómez (originaria
de Buñol), hasta que fijó su residencia en Millares, allá por el año 1966, con su mujer Josefina y 3
de sus 11 hijos. El padre de Juan y la madre de Vicente Costa (de nombre Angelina) eran hermanos;
Angelina casó con Miguel Cañas y estaban al frente de una fábrica de harinas en Alborea
(Albacete). En el seno de esta familia vinieron al mundo nuestro personaje Vicente, el 22 de octubre de 1939, y nueve hermanos más.
Vicente Cañas ingresó en la Compañía de Jesús, en Raimat, el 21 de
abril de 1961. Es destinado a Huesca como cocinero y muy pronto expresó
su vocación misionera encabezando, al poco tiempo, la lista de Hermanos
de la Provincia jesuita de
Aragón que fueron destinados a Brasil, donde llegó en enero de 1966.
El 15 de agosto de
1975 pronunció sus últimos votos en la Compañía de Jesús y en este mismo año, después de su contacto con los indios
Enawenê-Nawê, se ofreció para iniciar su convivencia con este pueblo, el cual no tenía ningún
contacto con el hombre blanco, preocupándose de garantizar sus tierras y cuidando de su salud, tanto preventiva como curativa, a fin de hacerlos más resistentes a las enfermedades de los blancos.
Era una población que conservaba intacta su cultura original, dedicados a la pesca (con total abstinencia de carne), a la agricultura de subsistencia y a sus ritos. Se levantaban a la una de la madrugada y comenzaban sus rituales con cantos y danzas al son de la flauta alrededor del fuego en el
centro del poblado. No comían hasta la tarde-noche. Era una cultura tan envuelta en Dios que se les
bautizó con el nombre de “benedictinos de la selva”.
Vicente convivía con ellos desarrollando una nueva forma de presencia misionera, con pleno
respeto de su cultura y defensa de la calidad de vida de este pueblo luchando, para ello, por la integridad del territorio indígena.
A partir de 1984 el territorio Enawenê-Nawê comenzó a ser invadido y depredado por gente
ambiciosa. Hombres de negocios, madereros y políticos interesados en aquellas tierras cayeron en
la cuenta de que los Enawenê-Nawê tenían en Vicente un defensor que no se arredraría mientras
viviese. Decidieron matarlo. Probablemente lo asesinaron el 6 de abril de 1987 (su última comunicación por radio con sus compañeros misioneros en la localidad de Cuibá es del día anterior), aun14 que su cadáver no se encontró hasta el 16 de mayo siguiente, junto al río Juruema.

Yacía en la cabaña
donde solía retirarse con
evidentes signos de violencia externa y con todos los objetos destrozados. Una sencilla piedra
sacada del río marca el
lugar donde fue enterrado. Grabado en ella se
puede leer: “Kiwxí”, el
nombre intraducible con
el que los indios le llamaban.
Las primeras investigaciones de la policía brasileña durante el
juicio del año 2006 concluyeron que los responsables de la muerte de
Vicente Cañas habían
sido los mismos indios con los que compartía su vida. Finalmente se ha hecho justicia 30 años después, y se ha esclarecido la autoría de este asesinato.
De los seis acusados de este homicidio, dos murieron antes del juicio definitivo de noviembre
de este año, otros dos han visto su causa sobreseída por tener más de 80 años de edad, y también
han muerto; y los únicos dos acusados llevados al tribunal en 2006 fueron absueltos por supuesta
falta de pruebas. Junto a Osmar fue absuelto en aquel primer juicio el agricultor José Vicente da
Silva, acusado de ser uno de los autores mater iales del cr imen y que mur ió antes de responder en el juicio recientemente celebrado.
En palabras de Rosa Cañas, una de las sobrinas del misionero, “esto abre un precedente en el
país para que no queden en la impunidad los crímenes contra los pueblos indígenas. Tras tantos
años de espera es una gran alegría saber que mi tío siguió protegiendo a los indígenas a través del
juicio”.
Como conclusión, podemos decir que Vicente Cañas fue un mártir de la causa de los pobres,
de los siempre perseguidos pueblos originarios de América. Su fe le llevó a vivir en las periferias y
dar su vida por un mundo mejor para todos.
No nos cabe la menor duda de que, tanto nuestro convecino Juan Costa Carrascosa como el resto
de sus parientes, se sentirán orgullosos de tener en la familia una persona que atesoró tan altos valores como fue Vicente Cañas Costa.
Queremos mostrar nuestro
agradecimiento a nuestro buen amigo Alfredo Pérez Cerdán, con domicilio en Dos Aguas, que fue quien
nos señaló el camino a seguir, en el
asunto de este artículo, enviándonos
un correo electrónico que contenía
la noticia de la sentencia condenatoria comentada al principio. También
son de agradecer los datos familiares aportados por Juan Costa Carrascosa y su hijo Vicente, que han
servido para completar el relato de
la vida de nuestro personaje.
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LA SANTA VISITA QUE “NOS SALTÓ”
BOLETÍN OFICIAL DEL ARZOBISPADO DE VALENCIA. Septiembre, 1911.
NOTICIAS. Santa Pastoral Visita. Nuestro Reverendísimo Prelado, á su regreso de Asturias, detendráse en
la estación de Almansa para practicar -con el favor divino- la Santa Pastoral Visita en los siguientes pueblos: Zarra,
llegada el día 13; Teresa de Cofrentes, día 14; Jarafuel, día 16; Jalance, día 18; Cofrentes, día 20; Casas del Río, día
22; Ventas de Gaeta, día 23; Cortes de Pallás, día 24; Millares, día 25; Dos Aguas, día 26, y Buñol, día 27.
NOTICIAS. Santa Pastoral Visita. La comenzó nuestro Reverendísimo Prelado en la tarde del día 13 y la
continúa practicando conforme al itinerario que vió la luz en el último número del BOLETÍN y con notable aprovechamiento de las parroquias que reciben con regocijo este gran medio de resurgimiento moral y religioso.

“La Voz de Valencia”. Domingo, 17 de Septiembre de 1911.

SANTA PASTORAL VISITA. EN ZARRA. Según estaba anunciado, en el rápido de Madrid llegó á Almansa con fecha 13 del actual nuestro Excelentísimo Sr. Arzobispo, el cual tomando el automóvil del señor marqués
de Montortal, preparado al efecto, se dirigió á Zarra, acompañado de su secretario de Visita D. Joaquín Belda y familiar D. José Marcos, llegando con algún retraso, debido á las numerosas comisiones que en Almansa y Ayora salieron á saludarle.
A su llegada fue recibido por el señor Cura párroco, señor Arcipreste de Jarafuel, ayuntamiento en pleno, teniente de la Guardia civil, Misioneros, Congregaciones, niños y niñas con sus respectivos maestros y por el pueblo
en masa, el cual le acompañó hasta el templo parroquial en medio de aclamaciones y cánticos religiosos confundidos con los acordes de la banda de música de Ayora que á este fin estaba preparada. Una vez en el templo y tras breves momentos de oración, nuestro amantísimo Prelado dirigió al pueblo una plática llena de verdadera unción, retirándose después á la Casa-Abadía, donde se hospedaba.
Por la noche fué obsequiado con una serenata por la citada banda.
A las siete y media de la mañana del siguiente día celebró el Santo Sacrificio de la Misa, en el que distribuyó
el Pan de los Ángeles á más de 600 personas. Durante la Santa Misa y Comunión, las Hijas de María y niños de la
catequesis, dirigidos por el hermano del señor Cura D. Ricardo García, Beneficiado, sochantre de la Santa Iglesia
Catedral de Astorga, entonaron varios cánticos, llamando extraordinariamente la atención el O Salutaris, á canto polifónico, Punge lingua y Tantum ergo, á gregoriano, siendo la nota dominante el Himno del Congreso Eucarístico y
la antífona Sacerdos et Pontifex, entonada por el pueblo á la entrada de nuestro Prelado en la iglesia, dando fin á tan
hermoso acto, con una platica en la que en conceptos sublimes, al par que sencillos, encareció nuestro señor Arzobispo la importancia de la Comunión frecuente para restaurar la fe de Cristo en los pueblos.
Después de breves momentos de descanso, nuestro infatigable y celoso Prelado confirió el Santo Sacramento
de la Confirmación á unos 400 fieles, dándose por terminada la Santa Pastoral Visita.
A las cuatro y media de la tarde de este mismo día marchó nuestro excelentísimo señor Arzobispo en medio de
las aclamaciones y vivas de este católico pueblo que jamás le olvidará.
Plácemes mil merecen los hermanos D. Hilario García, Párroco de Zarra, y don Ricardo, Beneficiado de Astorga, quienes con verdadero celo y actividad, no han omitido medio alguno á fin de que la estancia del señor Arzobispo en este pueblo le fuera lo más grata posible. Asimismo los merecen todos los que con su valiosa cooperación
han contribuido al mayor esplendor de la Santa Visita, especialmente el dignísimo señor alcalde D. Juan Caballero,
los maestros D. Francisco Navarro y Dª Concha Melis y el arquitecto D. Antonio Jara.
El corresponsal.
Zarra, 15 de Septiembre de 1911.

“La Voz de Valencia”.

SANTA PASTORAL VISITA. EN TERESA DE COFRENTES. Si no tuviéramos multitud de pruebas del
grande amor que nuestro Excelentísimo Prelado profesa á sus queridos hijos los fieles de esta grande archidiócesis
valentina, bastaría esta penosísima Visita Pastoral, que principió S. E. Ilma. el día 13 en el inmediato pueblo de Zarra. Se necesita todo el celo de un apóstol para arrostrar los trabajos y sufrir las penalidades que le acarrea esta Santa
Visita por lo montañoso del arciprestazgo de Jarafuel.
Para no hacerme pesado me limito á desflorar los hechos más culminantes en esta ligera información.
Él día 14 fué el designado por S. E. para hacer la entrada en este pueblo, en el que ha permanecido dos días,
que han transcurrido tan brevemente que nos ha parecido dos horas. Mucho antes de la hora designada para la llegada, ya estaba llena de gente la entrada del pueblo, en donde esperaban también á tan ilustre visitante el señor Cura
párroco D. Francisco Rubio Torres y las autoridades locales; al distinguir desde lejos el automóvil que le conducía
principió á aumentarse el entusiasmo, que poco después se desbordó al apearse S. E.
Los aplausos, los vítores y las aclamaciones entusiásticas al señor Arzobispo se sucedían sin interrupción y no
cesaron hasta la llegada al templo, en el que, recibido según las ceremonias que señala la rúbrica y después de
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orar unos momentos, nos dirigió una larga y sentida plática.
A todos, hombres y mujeres, invitó S.E. á recibir la Sagrada Comunión en los dos días que con nosotros ha
permanecido; en el primero administró, después de la Misa de Comunión, el Santo Sacramento de la Confirmación
á unos 350 varones y aproximadamente al mismo número de mujeres por la tarde. Al día siguiente practicó con toda
solemnidad las ceremonias de la Santa Visita y administró también el Sacramento de la Confirmación á los que no
pudieron asistir en el día anterior.
Ha quedado S. E. altamente satisfecho de la hermosura de este templo, levantado por la fe de los hijos de esta
población, inaugurado en el año 1868.
S. E. I. nos ha dejado una buena limosna para reparar la cúpula de este hermoso templo.
Teresa de Cofrentes 17 de Septiembre 1911.
El corresponsal.

“La Voz de Valencia”. Jueves, 21 de Septiembre de 1911.

SANTA PASTORAL VISITA. EN JARAFUEL. El día 16 por la tarde salió el señor Arcipreste D. Emiliano Rubio Hernández, acompañado del jefe de la línea D. Gregorio González y de D. Ernesto Bru Gómez, teniente
de alcalde, quien ostentaba la representación del ayuntamiento de esta localidad, en dirección á Teresa de Cofrentes,
con el exclusivo objeto de acompañar al excelentísimo Arzobispo á esta villa.
Inmediatamente de su llegada cumplimentaron á S. E. y pusieron á su disposición el hermoso faetón de D.
Tomás Bru, concejal de este municipio.
Serían próximamente las cinco y media de la tarde, cuando nuestro amantísimo Prelado llegó á esta villa, en
donde se había levantado un magnífico arco colocado a la entrada de la carretera.
Hermoso y conmovedor era el conjunto que formaban el eco de las campanas, los acordes de la música, los
aplausos, vitores y demostraciones de entusiasmo hacia el dignísimo Prelado, que no cesaron en toda la carrera.
Al descender del carruaje saludaron á nuestro amantísimo señor Arzobispo el ayuntamiento, presidido por el
alcalde don Graciano García Rovira, el señor juez municipal D. José María Gómez, el Clero parroquial, los maestros de primera enseñanza, el notario, el médico, el farmacéutico, los niños de las escuelas, que cantaron un himno
en obsequio del Dr. Guisasola, y otras distinguidas personalidades de esta importante y pintoresca villa.
Bello espectáculo el que ofrecían los niños de la Catequesis con sus elegantes varas de morera, tan bien organizados, como igualmente el hermoso guión, en el cual se leía “Viva nuestro amantísimo Prelado”, y á las asociadas del Corazón de Jesús, luciendo sus preciosos escapularios.
La carrera estaba llenísima de gente, disputándose el ver y aclamar á su querido Pastor.
Las elegantes colgaduras, el otro arco colocado en medio de la carretera, y el último situado á la puerta del
templo parroquial indicaban el respeto, cariño y veneración de los hijos de este pueblo hacia su Pastor.
A la sagrada Mesa se acercaron más de mil fieles á recibir el Pan Eucarístico de manos del Reverendísimo
Prelado, y el número de confirmados ha ascendido á 911, los cuales fueron apadrinados por el Sr. Notario don Manuel Gas y Dª Inocencia Gómez, viuda del ex diputado Bru.
Por la noche del día 16 la banda Primitiva de Ayora obsequió al señor Arzobispo con una serenata.
Dos días ha permanecido con nosotros, dirigiendo su autorizada palabra á los fieles, excitándoles al cumplimiento de la ley santa del Señor, y dando prueba de generosidad, se ha suscrito para reparar este suntuoso templo
parroquial con la cantidad de 500 pesetas.
Que le sea agradable su estancia en esta importante villa le deseamos a nuestro queridísimo Pastor, y lleve
feliz viaje en los escabrosos y difíciles caminos que tiene que atravesar para arribar á los pueblos del arciprestazgo de Jarafuel.
El corresponsal.
… / ...
“La Voz de Valencia”. Sábado, 23 de Septiembre de 1911.
NOTICIAS. Ayer , a las 7´20 de la noche, en el mixto de Utiel, llegó a Valencia nuestr o excelentísimo
Prelado Dr. D. Victoriano Guisasola.
Le esperaban en la estación los M. I. señores Canónigos Dr. D. Juan Bautista Luis Pérez y Dr. D. Félix Bilbao, Provisor y Secretario de Cámara, respectivamente; los M. I. Sres. Rector y Vicerrector del Seminario Dres. D.
Rigoberto Doménech y D. Julio Cabanes; el M. I. Sr. Dr. D. Balbino Carrión, Tesorero, en representación del Cabildo Metropolitano; el reverendo Cura párroco de Santa Cruz; el Director del Colegio de Vocaciones Eclesiásticas
D. Andrés Serrano, acompañado de D. Remigio Albiol; el Notario eclesiástico don Santiago García Oltra; el Sr.
Sanchis Pertegás; nuestro Director, y varios señores Sacerdotes y particulares.
Aunque debía S. E. proseguir estos días la Santa Visita Pastoral hase visto obligado, por razón de un ligero
catarro, á adelantar algunos días su r egr eso á Valencia.
Sea bienvenido á la capital de la archidiócesis, que tan dignamente gobierna, nuestro amantísimo Padre y Pastor, á quien deseamos el más pronto restablecimiento de su ligera indisposición.
(Agradecemos la localización de estas crónicas al catedrático de Historia D. Alfons Vila).
(Por la transcripción y los subrayados en color rojo: Miguel Aparici ) 17

UN RINCÓN PARA HABLAR DE CORTES
Casi un millar de Cajas de Navidad ha repartido este año 2017 la “Asociación de Jubilados Pensionistas
Cortes de Pallás” entre sus socios.
Nuestro agradecimiento al esfuerzo que esta entidad cortesana realiza, llevando ese punto de “alegría navideña” (con los clásicos turrones y bebidas) a los hogares cortesanos.
A continuación indicamos, punto por punto, el contenido de la caja-regalo.
1 botella de vino blanco “Fuenteviña”, Chardonnay, (embotellado en Fuentes del Maestre, por bodegas López
Morenas). De 75 centilitros y 12 grados.
1 botella de vino tinto “Montepalacio”, Cabernet Sauvignon, (embotellado en Fuentes del Maestre, por bodegas López Morenas). De 75 centilitros y 12 grados.
1 botella de sidra “La Asturiana” (embotellada en Gijón). De 70 centilitros y 4´1 grados.
1 pastilla “Turrón de Jijona”, de “Artesanía” (Jijona). De 150 gramos.
1 pastilla “Turrón de Yema Tostada”, calidad suprema, de “Artesanía” (Jijona). De 150 gramos.
1 pastilla “Turrón de Chocolate Crujiente”, calidad suprema, de “La Fama” (Jijona). De 200 gramos.
1 caja “Mantecados de Estepa y Polvorones”, surtido, de “Dulcestepa” (Estepa). De 120 gramos.
1 caja “Choco Puntas”, de Mundo Barquillo. De 50 gramos.
1 paquete “Krit”, galletitas saladas, de Cuétar a (Villar ejo de Salvanés). De 100 gr amos.
DE LA “TANQUETA” A LA CAMIONETA.
Parece ser que nos quedamos sin la tanqueta, la que hacía circular
ruidosamente y de buena mañana, por el pueblo, nuestro querido vecino
Pedro (“El Pin”); que se encargaba de llevar las bolsas de basura hasta
el contenedor ubicado cerca de la estación eléctrica de “interperie”.
Ahora vendrá una camioneta de la empresa que limpia en CHIVA. ¿Cómo sacarán las bolsas de las callejones moriscos?. ¿Seguirá la
tanqueta a tiempo parcial?. No hemos visto ninguna información sobre
este tema, dirigida a los vecinos, en la página Web del Ayuntamiento…
“Y A LOS DEL ORO LES DIGO QUE A SAN ROQUE LE HAGAN FIESTA”. (final de
unos versos populares).
“Títeres en la Cañá y cabalgata en la Venta y a los del Oro les digo que a San Roque le
hagan fiesta” (La Cañá -por “cañada real” ganadera- es la aldea de Los Herreros).
Empezó siendo un ladrillo. Se había desprendido… Me dijeron que estaba “guardado”.
Pasaron los meses...Y acabaron siendo CINCO LADRILLOS. Lo dije en un Boletín pasado.
Pero nadie ha contestado. ¿Están guardados los otros cuatro, también?. ¿Cuándo los piensan
poner de nuevo en su sitio?.
Ahora, que acaban de “hacer obra” en el ESQUELETO de lo que iba a ser Centro Social
de la aldea de El Oro, poco habría costado pedirle a los constructores que enviaran a un albañil
a pegar los ladrillos caídos. Porque hay que entender, tras tanto tiempo, que el Ayuntamiento
no tiene gente para hacer este tipo de trabajos menores.
Mientras tanto, los obreros van “construyendo” la OFICINA DE TURISMO en la aldea de al lado (Venta de
Gaeta).
NUEVO PARQUE INFANTIL EN LA ALDEA
DE VENTA GAETA.
Hermoso y colorista ha amanecido el nuevo parque
infantil en la umbrosa delantera del restaurante “Casa Fina” de la aldea cortesana de Venta Gaeta.
Tan famosa y concurrida casa de comidas, de buen
precio y mejor calidad, precisa de este acotado infantil
(ahora de superficie-base mejor acondicionada); ya que los
padres excursionistas necesitan tener donde dejar corretear
a los niños, que siempre “acaban antes” que ellos de comer.
Es una inversión necesaria y bien hecha, pero no
arregla el tema de la renuncia por escrito del Alcalde
18 Pedáneo por “desacuerdos” con el Gobierno local.

NUEVO HOGAR DEL JUBILADO EN CORTES

El nuevo HOGAR DEL JUBILADO de Cortes de Pallás se acaba de instalar en lo que fue, hasta hace bien
poco, el salón de Actos del Ayuntamiento cortesano; al quedar libre el edificio por el traslado de las dependencias
del Consistorio Municipal al flamante CENTRO SOCIAL, situado en las afueras del pueblo.
El local ya tiene sillas, mesas, radiador-calefactor, luz, butacas, televisión y juegos de entretenimiento. Y se
espera que, en breve, disponga de máquinas expendedoras de café y de refrescos.
Nos alegramos de que sean los ancianos los que le den vida al pueblo. Cuya plaza, por diversos cambios, había quedado “muerta” y “como si fuera un cementerio”. De lo que se lamentaba el vecindario. (FOTOS: M. A. N.)

BANCA MÓVIL “CAJAMAR” EN CORTES

Si un lugar no es rentable, no verás cerca un banco... Y eso es lo que ocurre con Cortes, “que ya no es rentable” como “negocio”. Se acabó la obra y no está preparado para el turismo y el veraneo. Así que ni CAJERO AUTOMÁTICO han dejado. Un “camión monedero”, con su servicio de seguridad, y una vez a la semana (M. A.)
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BEBA AGUA DE HERVIDEROS DE COFRENTES

SEMANA GRÁFICA er a una
revista que aparecía cada 7 días, impresa en la ciudad de Valencia. Tenía
la portada (y a veces la contraportada,
dibujada, en colores y el resto de las
¡40! páginas eran en blanco y negro.
Incluía textos literarios, poesías,
crónicas (especialmente las de la alta
sociedad burguesa y noble local), reportajes sobre viajes y monumentos,
llamativas láminas fotográficas (de vez en cuando) de los monumentos españoles y valencianos más sobresalientes, noticias de Madrid y de alguna otra provincia y, un buen número de
anuncios (remedios medicinales, maquinaria, los primeros automóviles, rutas de la Transmediterránea, etc.).
Continuamente intercalaba anuncios del Balneario de Hervideros de Cofrentes y es que
estaba editada por la familia Casanova; la cual también regentaba este famosos manantial del
interior valenciano. Asimismo había anuncios de coches (Automoción Casanova) y de aparatos de radio (también en: “Automoción Casanova”). Y añadámosle a la familia: Industrias
Aceiteras (aún con cartel en la nave de la avenida del Puerto) y la empresa CIFESA films.
Era un Magazine ilustrado, que potenciaba el estilo “chic” (elegante, festivo, deportivo,
con clase…, socialmente activo y con medios económicos)..
Estos anuncios son de su número 260 (año VII) y día 4 de Julio de 1931. Es decir, recién proclamada la II Republica española (y camino, en cinco años..., de la Guerra Civil).
(M. Aparici)
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