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EL CAÑÓN DEL JÚCAR valenciano... 
 

 Por Miguel Aparici Navarro, “cronista” del Cañón del Júcar Valenciano. 
 

 EL CAÑÓN DEL JÚCAR NO FIGURA. 
 A finales de febrero están repartiendo por los buzo-
nes de los municipios de L´Horta Sud los volúmenes de 
las “Páginas Amarillas” telefónicas. Que ya vienen en 
tamaño pequeño, con idea “digital” y centradas en el ám-
bito de los comercios y los servicios. 
 Abro el índice final, que viene por pueblos de la 
provincia de Valencia, y busco. Primero Jalance, que no 
aparece. Después Cofrentes, que tampoco está. Luego 
Cortes de Pallás, que tampoco viene. A continuación 
Dos Aguas, que me refiere a la página 293. Y, por últi-
mo, Millares; que tampoco figura. 
 Está claro que los municipios del Cañón del Júcar Valenciano “no cuentan” en la dinámica 
económica y de servicios de los modernos tiempos que corren. Que tienen (ninguno o) pocos 
“emprendedores” y, cuando los hay, no están “en el candelero”. 
 Ni en los apartados tan corrientes como los de …”Bares”, …”Farmacias”, …”Fruterías”, 
...“Iglesia”, ...“Madera”, ...“Panaderías”, ...“Restaurantes”, ...“Transportes” o ...“Turismo”.  
 Con curiosidad, me asomo a la página 293; donde debe figurar Dos Aguas. A ver por qué 
“motivo” está ahí. Y allí veo aparecer los teléfonos del AYUNTAMIENTO, del COLEGIO RU-
RAL AGRUPADO ALTO JÚCAR y del CONSULTORIO MÉDICO DE DOS AGUAS. 
 Por lo que se ve, de los cinco pueblos, sólo Dos Aguas (el más “paupérrimo”) ha sabido aflojar 
la pasta o las “cuatro perras” que deben de cobrar por anunciarse con “algo”. ¡Enhorabuena!.   
 

 OBSERVACIONES. 
 Verán que en las páginas 16 y 17 hemos dedicado todo el espacio a reproducir, de la A a la Z el 
largo y exhaustivo convenio entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Cortes de Pallás relativo a la 
creación de una Oficina de Turismo en la aldea de Venta Gaeta, Para potencial el turismo local.  
 Observen que en la foto final de la página 7, un grupo de voluntarios Scouts del proyecto de 
forestación en El Oro se agrupan junto al turístico manantial de la aldea, con numerosos caños 
siempre manantes de agua de montaña y coronados por la imagen cerámica de San Roque. 
 Pues bien, en la inmediata carretera asfaltada (por donde pasan todos los viajeros) no existen 
ningún cartel indicador de tan interesante fuente y, además, hace meses que el retablo tiene rotos o 
extraviados cinco de los ladrillos coloristas que componen la imagen del santo Patrón local.  
 
 FALTABAN MAESTROS EN EL CAÑÓN DEL JÚCAR. 
 Nuestro “Diario Mercantil de Valencia” sacaba, de cuando en cuando, en 1861 y 1862 (años 
tomados como ejemplo...) la plazas de maestros de escuelas de niños y niñas que se encontraban 
vacantes en los pueblos del Cañón del Júcar e indicaba el sueldo a percibir, Que para un maestro de 
niños era de 2.500 reales al año y para una maestra de niñas era de 1.700.  
 Estaba claro que a los titulados de aquellos tiempos no les “apasionaba” venir a enseñar a leer 
y a escribir a Cortes de Pallás, en particular, ni a Millares ni a Dos Aguas.  
 Fechas de las convocatorias: para puesto vacante de maestro de niños en Cortes de Pallás 9-
marzo-1861, 7-julio-1861 y 9-marzo-1862. Plazas vacantes de maestro de niños para Millares y pa-
ra Dos Aguas, 8-agosto-1861. Y oferta para maestra de  niñas en Millares, 8-agosto-1861. 

 AVISO: ahora ya puede encontrar, leer  y descargarse una copia en PDF de 

este Boletín mensual (para guardárselo en su propio ordenador) entrando por Internet-

Google en la página oficial WEB del Ilustre AYUNTAMIENTO DE MILLARES. 

Sólo necesita escribir en el buscador de Google dos palabras: “Web Millares”. 2 
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Editorial.  Tenemos por fin, a la vista y a la mano, el reconocido y ad-

mirado vino riojano que ostenta el nombre del título cortesano “BARÓN (DEL 
CASTILLO) DE CHIREL. Y ello gracias a la gran amabilidad del hermano 
menor del actual Barón de dicha Baronía: D. Jaime Muguiro Ybarra. Al que 
agradecemos, profundamente, su deferencia; tanto en éste como en otros aspec-
tos culturales e históricos relacionados con la rama familiar noble que partió de 
D. Carlos Frígola Palavicino y de la que nos seguiremos ocupando en sucesi-
vos números de este Boletín. 
 Asimismo, incluimos tres colaboraciones de amigos y afectos a esta publi-
cación digital mensual: un trabajo muy didáctico sobre “El Algarrobo” (del Cronista de Millares 
Fidel Pérez Barberá), una epístola directa a mi persona por el cortesano más enterado e ilustrado 
(nuestro buen amigo Tomás Juan Giménez) y una crónica esencialmente gráfica del proyecto a ni-
vel de tesis doctoral sobre la repoblación en El Oro (de nuestro activo emprendedor Cesar Rome-
ro). 
 En un tercer grupo de textos incluimos la reseña de la fiesta millarenca de San Bas, así como 
el texto completo del acuerdo entre la Generalitat y el Ayuntamiento cortesano para la puesta en 
marcha de una oficina de turismo en Venta Gaeta. 
 Por último, continuamos con la recopilación de pequeñas y curiosas noticias sobre nuestro 
vecino pueblo de Dos Aguas, aparecidas en la prensa histórica de principios del siglo XX. Y repro-
ducimos, para mayor divulgación y constancia, el texto que para la Web oficial de Cortes escribi-
mos -altruistamente- en torno a su Patrimonio cultural e histórico. 
 A todo lo cual añadimos una colección de fotografías en blanco y negro, tomadas en el muni-
cipio cortesano (riberas del Júcar) en las décadas previas a la Guerra Civil por un fotógrafo alemán 
-cuya biografía también hemos recopilado, junto con fotos personales– que vino por nuestras tie-
rras para fotografiar las nuevas instalaciones industriales que acababa de poner en marcha la com-
pañía de Hidroeléctrica Española.    
 

 Director-editor: MIGUEL APARICI NAVARRO 
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PREMIO. BARÓN DE CHIREL (“Las Provincias”, 9  febrero 2018, p. 11 GPS). 

El vino blanco Barón de Chirel Verdejo Viñas Centenarias (2015) ha sido elegido por la 

AEPEV (Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino) como  Mejor Vino Blanco Fer-

mentado en Barrica, en la IX Edición de Los Mejores Vinos y Espirituosos de España. 

Este vino se lanzó al mercado para conmemorar el lanzamiento al mercado del primer Barón 

de Chirel tinto (1986). La producción del Barón de Chirel Verdejo es de 5.000 botellas. Y las uvas 

provienen de cepas pre filoxéricas, con una antigüedad mínima de 100 años. 
 

*  *  *  * * 

Por MIGUEL APARICI, historiador de Cortes de Pallás. 
 

El estudio de las Baronías de Cortes de Pallás me ha reportado grandes alicientes y satisfacciones. 

La primera, escribir un libro -con muchas fotografías- dedicado a la restauración de la iglesia parroquial 

que levantó la Baronesa Josefa María Pallás y Vallebrera; editado por el Alcalde (q.e.p.d.) D. José Gras 

Serrano.  

Otra, haber podido dar dos conferencias, con multitud de fotos proyectadas, dentro de la misma 

iglesia; apoyado por el muy recordado Sr. Cura Párroco D. Miguel Mateu; ya que los Consistorios poste-

riores no se preocuparon del tema: la 1ª al cumplirse el IV Centenario de la expulsión de los moriscos 

(1609-2009) y la 2ª al cumplirse el IV Centenario del otorgamiento de la Carta de Repoblación de la Baro-

nía (1611-2011). 

Así como una tercera, más reciente, en la que he podido mostrar a los cortesanos la cara (retrato 

verdadero, de la época) de dicha Baronesa mecenas de la iglesia en 1775; gracias al propietario del cuadro 

que conserva su imagen, igual a la de la pintura que estuvo en el altar de la iglesia y que fue quemada 

durante la Guerra Civil de 1936-39, junto con el resto de altares, tallas de santos y archivo parroquial. 

EL VINO:  “BARÓN DE CHIREL” 
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Pero, además de esta parte histórico-artística y documental, me ha llenado de gran satisfacción esta-

blecer relación personal con miembros de la ilustre familia Frígola. 

He tenido el placer de cenar, en Madrid (mientras me encontraba realizando un curso de ascenso 

militar) con el propio actual Barón de Cortes de Pallás D. Antonio Agudo de Carlos y de haber visitado a 

su abuela, la ilustre Baronesa viuda Doña Aurora. 

He tenido también el honor de acompañar al actual Barón de Bugete, D. José Antonio Ortenbach 

Cerezo, en dos visitas a Cor tes (una de ellas, en concreto, a la par tida de Bugete); junto con otros fa-

miliares como D. Joaquín Sanz de Bremond y su esposa y algunos miembros de la Real Maestranza de Ca-

ballería de Valencia.  

He disfrutado de la conversación personal con D. Vicente Beta-Frígola, que conserva la línea del 

apellido del famoso Barón de la Batalla de Flores. A quien debo la valiosa foto del cuadro de la Baronesa. 
Y he gozado de un interesantísimo intercambio epistolar y de datos sobre la Baronía del Castillo de 

Chirel con D. Jaime Muguiro Ybarra, el hermano menor del actual titular de este blasón nobiliario. El cual, 

cuando me he interesado por el escudo de la Baronía, ha tenido la amable gentileza de hacerme llegar dos 

botellas del enjundioso y costosísimo vino de gourmet “Barón de Chirel”; cuyas fotos se acompañan.  

Valioso regalo que ha pasado a formar parte de la colección histórica que atesoro con cariño.  5 



 

 

 

 Por César Romero  
 
 El pasado fin de semana 17 y 18 de febrero de 
2018, se continuó con los trabajos de adecuación y 
creación de los Núcleos de Dispersión y Reclamo 
(NDR), una técnica de reforestación pasiva contemplada en el Proyecto “Proyecto Riqueza Natural 

(Au)”
 que forma parte de 

la Tesis Doctoral: Romero C. “Diseño, Implementación y Evaluación desde la Educación Social de un Proyecto de Ac-
ción Comunitaria en Entornos Rurales. Fomento de la Responsabilidad Ciudadana y Restauración del Paisaje en Cor-
tes de Pallás (Valencia)”.  
 El “Proyecto Riqueza Natural

 (Au)”
 cuenta con la colaboración de: el Ayuntamiento de Cortes de Pallás, la Universitat de 

València, del Centro de Investigación para la Experimentación Forestal (CIEF), la Asociación Española de Jardinería Ecológi-
ca (AEJECO). Además, de la partici-
pación de: vecinos afectados por el 
Gran Incendio de Cortes de Pallás, 
Scouts Valencians, el Grupo Scout 
Impeesa nº 243 de Burjassot y la 
Dirección General de Prevención de 
Incendios Forestales. 
 Es un Proyecto práctico, donde 
la participación y colaboración de la 
ciudadanía, agentes sociales, admi-
nistraciones públicas, etc. es cardinal 
para el desarrollo sostenible de una 
zona devastada por un gran incendio 
forestal. 
 Desde el día 3 y 4 de febrero de 
2018, se han preparado (retirada de 
árboles quemados, zonas de paso, 
accesos, etc.) cerca de 20.000 m

2 
de 

terreno forestal afectado por el Gran 
Incendio Forestal de Cortes de Pallás 
de 2012, y ya se han plantado 77 
ejemplares en dos NDR, y para los 
trabajos hemos contado con el Grupo 

Scout Impeesa 243 de Burjassot con 72 personas de 6 
hasta 55 años, vecinos de Cortes de Pallás, con el asesora-
miento científico del CIEF y con la colaboración in situ de per-
sonal de AEJECO. En lo que se lleva de mes han pasado por 
el proyecto un total de 96 voluntarias y voluntarios. 
 Se han plantado: Quercus Ilex (Carrasca) 14, Quercus 
Faginea (Roble Valenciano) 10, Arbutus Unedo (Madroño) 
17, Acer Granatense (Arce o Auró) 15, Crataegus Monogyna 
(Espino negro) 12 y Durillo o Laurel Salvaje 9. Además de 
380 bellotas de Quercus Ilex en alvéolos forestales para su 
germinación. 
 Para más información: 

 riquezanatural.cortesdepallas.es  

RIQUEZA NATURAL - CORTES DE PALLÁS 
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 1.- EJEMPLARES PARA SU PLANTACIÓN CEDIDOS POR EL CIEF. 2.- ACCESO A LA 
ZONA DE TRABAJO. 3.- VISITA A LA ZONA DE TRABAJO. 4.- COMPROBACIÓN DE LA 
CALIDAD DEL AHOYADO. 5.- COMPROBACIÓN DEL SUSTRATO PARA LAS BELLOTAS. 
6.- VOLUNTARIOS EN LA FUENTE DE SAN ROQUE EN EL ORO (CORTES DE PALLÁS) 
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Por Tomás Juan Giménez (cortesano). “PECULIARIDAD 12 + 1. UN PUEBLO APÁTICO”. 
 

 Amigo Miguel: 
 En un Boletín mensual publicaste “12 Peculiaridades de Cortes de Pallás”, escritas por mí. Evitaré molestar 
a los supersticiosos. Publícame la 12 + 1. 
 Cortes en mi opinión, quizás por su situación geográfica y su historia de la Baronía (por la extensión de su 
término municipal es el 6º de la provincia de Valencia en kilómetros cuadrados), la mayoría de los cortesanos dicen 
que es “el 2º, después de Requena”. 
   De esta expresión se demuestra la falta de escuela en este pueblo. Se expulsó un maestro por querer eliminar 
el analfabetismo. Con estas circunstancias enumeradas, puede que Cortes sea un pueblo “Apático”. No le interesa 
comentar nada. Han fallecido recientemente dos Maestros Nacionales, que terminaron de profesores en Valencia. 
Luis Galdón y Pedro Navarro: nadie ha comentado su final. ¿Por qué?. Ambos eran de familias importantes. Repito, 
la “Apatía” y la “Envidia oculta” de Cortes pienso que su final no está próximo. 
 Miguel, no sé cuánto tiempo pasará para que tú te canses de publicar Boletines de Cortes de Pallás. Sirva la 
“misiva” para yo poder discrepar de tu artículo en LAS PROVINCIAS del 7-1-2018: “Embalse fantasma”. Más 
adelante verás como hay más discrepantes. 
 La sapiencia que me dio el arado no me permite tener conocimiento de esas obras “faraónicas”. Personas que 
para mí yo considero me tienen aprecio, y yo también a ellos, me han indicado: “Comenta el artículo de tu amigo 
Aparici ¡Embalse Fantasma!”.  
 Recibí la frase con dos alegrías. La primera: me consideran tu amigo y para mi es una alegría (si tu lo acep-
tas). La segunda: saben que mi opinión, sea quien sea la persona, diré lo que opine. Nunca será motivo para cortar 
su amistad.  
 No admito “Embalse Fantasma”. En su construcción, década de los 80, recibí información de una persona im-
portante en Iberdrola -cuyo nombre omito- que tenía autorización para firmar cheques millonarios en pesetas en la 
empresa citada. En su despacho de Madrid me firmó uno para mí, pidiéndome un favor: “Tomás, no diga a nadie lo 
que pago por sus tierras”. También le ayudé en algo. Hicimos amistad.  
 Su información: “El proyecto Cortes-La Muela será el complejo eléctrico más importante de Europa y más 
rentable”. Sí, te informo que el entonces Ingeniero Jefe de la Confederación Hidrográfica del Júcar era D. José Luis 
Sánchez Pla, persona que recuerdo con todo mi agrado desde la semana de la “pantaná”. Me ayudó mucho para evi-
tar el derrumbe de mi casa, en Cortes, de la plaza de la Iglesia. 
 También el máximo cariño de recuerdo y amistad para mi buen amigo D. Antonio Asunción, q.e.p.d. Ambos 
pusieron toda su autoridad para hacer efectivo el Proyecto de Protección y Defensa de Cortes de Pallás. Al ayunta-
miento de Cortes no le costó un céntimo la “pantaná”. 
 Te recordaré un comentario entre tú y yo, en cierta ocasión. Ratifico que tus dos estrellas de seis puntas no te 
impidieron mancharte las manos en la “pantaná”. Hoy pronostico que con dos estrellas también, pero de ocho pun-
tas, que lleva tu uniforme no te privarían de llevar barro en tus manos. 
 Si al embalse le falta publicidad creo será por considerar la Confederación no ser necesaria. D. José Luis era 
muy rígido en sus órdenes. 
 Publicidad. SI. Cortes carece de ella, faltan infraestructuras para producir progreso. El 20-1-2018 el Alcalde 
junto con D. Jorge Hermosilla y dos compañeros presentaron el Proyecto Europeo Horizon 2020 sobre regadíos de 
Cortes. Hubo asistencia, con abundantes intervenciones. No le daban credibilidad a lo expuesto por el Sr. Hermosi-
lla. Las intervenciones de Vicente Castilblanques y Tomás Juan consideraban que el proyecto podía realizarse y ser 
motivo de progreso, tan necesario en Cortes de Pallás. Habría sido interesante oír tu opinión, de haber estado en  la 
presentación. 
 Cortes en circunstancias parecidas, desde la Baronía, nunca supo estar al lado del futuro Pienso que en esta 
ocasión va a ocurrir igual. Políticamente, para estos asuntos, es “Un mundo aparte”. No se escribió la frase para la 
connotación que hoy se usa.  
 En los años de 1900 a 1920 muchos hombres de Cortes iban a Solsona para cortar pinos. ¿Aprendieron los 
cortesanos de los catalanes la forma de discrepar?. Pues la frase de su himno “Cataluña Triunfante” no parece tener 
mucho éxito. Para justificar lo que relato. Digo: Las familias de más progreso y mejor economía, sus progenitores 
llegaron de otros pueblos. Los que se gastan lo que pueden ahorrar en Cortes tampoco gozan de buen “rollo”. 
 Gracias si lo publicas. Tu amigo Juan. 
 

 (M. Aparici: En el diar io LAS PROVINCIAS escr ibí: “...Por fin, en los 80 pasados, se levantó en Cortes 
el equivalente a la “pirámide egipcia”. El monumental complejo que cambió la faz del valle..” y otras varias ala-
banzas sobre la inmensa obra; ver: pagina 34, domingo 7-1-2018. Como lo había alabado en otros muchos artículos. 
 Y también: “...tranquilos los valencianos. El gran embalse de Cortes está todo el año lleno, completamente 
lleno. Vayan a verlo con sus propios ojos, ya que para los partes de la CHJ es un simple “pantano fantasma”. 



 

 

  
 Informa: FIDEL PÉREZ BARBERÁ (Cronista Oficial de Millares). 
 
 PROGRAMA FESTIVO DE 2018 EN HONOR A SAN BLAS, PA-
TRÓN DE MILLARES. 
  
 Viernes, 2 de febrero. 
 A las 18:00 horas, Misa de la “Presentación de Jesús en el Templo” (La 
Candelaria).  
 
 Sábado, 3 de febrero, San Blas. 
 A las 11:00 horas. Pasacalle con la Unión Musical Millarense.   
 12:00 horas: Misa de San Blas. Unción con el aceite del Santo.   
 12:45 horas: salvas y fuegos artificiales en su honor.  
 13:00 horas: en El Parroquial, degustación de dulces y embutidos tradi-
cionales de Millares. 
 19:00 horas: procesión en honor de nuestro Patrón. 
 
 Organiza: Concejalía de Festejos. Ayuntamiento de Millares. 
 Colabora: Carnicería Mari y Horno Filiberto. 
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MILLARES : Fiesta de San Blas 



 

 

  

 (Copyright) FOTOS Y TEXTO: Miguel Aparici Navarro. Historiador local.  
 

 

Cortes de Pallás es un lugar ubicado entre montañas, por lo tanto lo que más hay en él son 
piedras; es decir, rocas. Sus peñascos se deben a que ocupa el centro del Sistema Ibérico; en su par-

te Sur o final. Una alinea-
ción montañosa, de tipo 
alpino (como los Alpes); 
que se formó en la época 
geológica Terciaria. Debi-
do ello (millones de años 
por medio…) al movi-
miento de las placas tec-
tónicas o fracturas del 
subsuelo y por hallarse en 
el borde mismo de la Me-
seta. 
 
 Los fenómenos de la 
Naturaleza, en especial 
las lluvias (torrenteras, en 
el Levante), se encargaron 
de ir deformando la su-
perficie de las montañas y 

labrando vaguadas, barrancos y ríos; que en esta zona llegan a ser profundos cañones. La naturaleza 
del terreno es calcárea o caliza, debido al alto componte de calcio en su estructura. Que, al disolver-
se fácilmente con las aguas, forma sumideros, cuevas y canales subterráneos; lo que se traduce, lue-
go, en abundantes fuentes y en maravillosas estalactitas y estalagmitas en las cavidades (“Cueva de 
Don Juan”, “Cueva Hermosa”…). Y debajo de esta capa caliza, cuando queda desventrada, por la 
erosión de las aguas y el viento sobre los “anticlinales” plegados o lomos montañosos, afloran en 
terrenos medios las llamadas arcillas y yesos (“del Keuper”); que consisten en terrenos áridos y es-
teparios, pero muy 
llamativos por sus 
tierras en colores ca-
si de arco iris; rojos, 
amarillos, verdo-
sos… 
 

Pero…, ¿por 
qué vivimos, enton-
ces, entre estas 
“peligrosas” peñas”. 
Lo hacemos desde 
hace miles de años y 
tenemos constancia 
de ello desde los 
diez mil años últi-
mos, aproximada-
mente. Cuando nues-

tros antepasados 
10 
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dejaron en las paredes 
pinturas con escenas de 
cazadores-recolectores y 
de animales salvajes 
(“Cueva de La Araña”, 
“Abrigo de las Monte-
sas”…). Para ellos, los 
roquedales altos eran 
ideales para vigilar y 
para defenderse. Las 
grutas eran magníficas 
para vivir. Los barran-
cos y ríos, maravillosos 
para encontrar alimento 
vegetal y animal. Nues-
tros antepasados más 
autóctonos de hace unos 
dos mil quinientos años, 
los íberos, eligieron pe-
ñascosidades para establecer las primeras aldeas fijas: el Aligustre (El Oro), La Muralla y Pileta 
(Cortes), Chirel y Sierra Martés (en el término) y diversos puntos en las aldeas (Castilblanques…). 

 
En la época de los romanos, hace poco menos de dos milenios, parece ser que nuestro territo-

rio abrupto y difícil les interesó a los más agropecuarios; pues La Muela era un buen lugar para 
adentrarse a cazar especies que ellos han compuesto en muchas imágenes de sus mosaicos: aves 
grandes, jabalíes, venados…y, en las partes más hondas y de terrenos más blandos, estuvieron en-
cantados de plantar viñas y olivos; cuya producción, en sus villas rústicas (El Ral…), era envasada 
en grandes ánforas, como la localizada por José Luis Chapí. 

 
Pero quizás hayan sido los musulmanes los que más han querido y disfrutado de nuestras 

montañas, cortados y barrancos. Con sus amplios ganados, con sus huertas abancaladas tras un tra-
bajo primoroso, con sus múltiples acequias y albercas. Ellos fueron también los que, al establecerse 
como población en el emplazamiento que aún nosotros disfrutamos (y que tenía dos castillos defen-
sivos: Pileta y Ruaya), eligieron colocarse lejos de las caídas de los peñascos de La Cortada y se 
adaptaron a las paredes verticales del territorio circundante con buenas sendas en zigzag (Gollerón 
de la Cortada, Sácaras, Otonel, Francho…). Es más, su castillo más precioso -el de Chirel-, que lue-
go reconstruyeron los cristianos está sobre un peñasco espectacular y la otra fortaleza del munici-
pio, Otonel, se ubica en un aldea morisca a la que había que llegar tras pasar por debajo de los más 
espectaculares bancos de rocas de Cortes; los que amenazaban, y al final cayeron, el estrecho ca-
mino por la Cueva de las Gotas y la Cuesta Blanca. 

 
Antes de que las aguas llenaran el cañón del Júcar, tuve ocasión de bajar varias veces hasta el 

fondo del valle; donde pervivían restos (machones) de los viejos puentes medievales. Hechos por 
cortesanos que se daban perfecta cuenta del peligro que suponían las rocas y sus desprendimientos 
y que, por ello, eligieron para cruzar el curso hidrológico la zona del gran Chorrador; que movía los 
molinos históricos. Fue en los años 30 del siglo pasado, previos a la Guerra Civil, cuando los exper-
tos e ingenieros empezaron a torcer la “baraka” (suerte, baraja) musulmana y decidieron desplazar-
se aguas abajo para construir el nuevo puente de hormigón armado y dos arcos; cuya imagen, de 
una foto que le proporcioné a Tomás Juan, regaló como calendario la “Horchatería Lolita” en unas 
Navidades. 

 

(ESTA MISMA INFORMACIÓN PUEDE SER CONSULTADA EN LA WEB MUNICIPAL 
DE CORTES, DONDE EL AUTOR LA TIENE CEDIDA DE FORMA DESINTERESADA). 



 

 

DOS AGUAS EN LA PRENSA HISTÓRICA (VII) 
  
 1922 Abril 13, jueves. 
 SUCESOS. Un hombre muerto. En  Cortes de Pallás y en el sitio denominado Rambla Seca, 
fué encontrado el cadáver de un hombre. Personado allí el juzgado con la Guardia civil, se averiguó 
que el cadáver era de un tal Aurelio Carrión Navarra (sic), de 35 años, natural de Dos Aguas. 
 Presentaba una herida de arma de fuego, habiéndose encontrado a poca distancia los tacos de 

la escopeta con la 
cual se cometió el 
atentado. 
 El sargento 
del puesto de la 
Guardia civil, 
practicó averigua-
ciones, dando és-
tas por resultado 
la detención de un 
sujeto de pésimo 
antecedentes lla-
mado Francisco 
Sánchez Sánchez, 
vecino de Dos 
Aguas, jugador de 
oficio, como pre-
sunto autor del 
crimen. La esco-
peta, con que se 
supone lo come-

tió, la tenía escondida en un campo y ofrecía uno de los cañones descargados. 
 Las diligencias han pasado al juez del distrito de Ayora. 
 La Correspondencia de Valencia: diario de noticias, eco imparcial de la opinión y de la pren-
sa. Número XLV. Página 2. Del 13 de  abril de 1922, jueves [NOTA PROPIA: aquí se indica 
“Navarra” como apellido. La misma noticia la da el diario “El Pueblo”, el día 14, y en ésta se men-
ciona el punto de “la Humbría”]. 
 
 1922 Abril 14, viernes. 
 SUCESOS. Asesinato. En Dos Aguas, en el punto denominado Humbría (sic), de la carretera 
de Rambla Seca, de este término, ha sido hallado el cadáver de Aurelio Carrión Navarro, de 35 
años, que presentaba una herida de bala, mortal de necesidad, hallándose junto al cadáver los tacos 
del cartucho que sirvió para el asesinato. 
 La guardia civil ha detenido como autor del hecho á Francisco Sánchez Sánchez, de 37 años, 
jugador y sujeto de pésimos antecedentes, que apremiado á preguntas, acabó por confesar el hecho, 
entregando el arma, que es una escopeta de fuego central, recién disparada, que tenía escondida en 
un campo del punto denominado Barranco de la Losa, de este término. 
 El Sánchez ha ingresado en la cárcel á disposición del juzgado. 
 El Pueblo: diario republicano de Valencia. Número 10.747. Página 4. De 14 de Abril de 1922, 
viernes.  
 Las Provincias, diario de Valencia, Número 16.375. Página 5. Del 14 de Abril de 1922, do-
mingo [NOTA PROPIA: también indica el apellido “Navarro”]. 
 
 1922 Septiembre 8, viernes. 

 VALENCIA.- En contestación al oficio dirigido por la Cámara de Comercio a la Hidro-
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Eléctrica Española, en cumplimiento del acuerdo 
tomando en la sesión última de aquella corpora-
ción, formulando sentidas quejas por las defi-
ciencias en el servicio de fluido a los industriales 
y comerciantes, ha enviado la expresada empre-
sa, a la  repetida Cámara, la comunicación si-
guiente: 
 “Correspondemos a su atento oficio 4 de 
los corrientes, manifestándole que somos los pri-
meros en lamentar las deficiencias de nuestro 
servicio eléctrico que en algunas ocasiones pres-
tamos a nuestros abonados. 
 Nuestras reservas térmicas funcionan día y 
noche, y esta Sociedad no repara en sacrificio 
alguno para mejorar el servicio, consumiendo en 
la actualidad setenta toneladas de carbón diarias. 
 El salto de Dos-Aguas (sic) está en víspe-
ras de ponerse en explotación. Estos días se es-
tán probando la tubería forzada y excitatrices, y 
de no ocurrir incidente alguno, sobre el 15 de los 
corrientes podremos, con elementos de este sal-
to, normalizar el servicio. 
 Invitamos a ustedes a hacer una visita al 
mencionado salto de Dos-Aguas, para que se ca-
paciten del estado de las obras y de la importan-
cia del mismo”. 
 Las Provincias, diario de Valencia. Número 
16.455. Página 3. Del 8 de Septiembre de 1922, 
viernes [NOTA PROPIA: nunca llegó a hacerse 

el “Salto de Dos Aguas” (aunque aquí “mantengan” el nombre del proyecto inicial); quedando re-
cortado en trayecto, por problemas técnicos del terreno, y convertido en el Salto de Rambla Seca, 
de Cortes de Pallás].  
 
 1927 Noviembre 10, jueves. 
 Información del Gobierno civil. Visitas. El Gobernador civil ha recibido esta mañana va-
rias visitas, entre ellas la de una comisión del …   … otra del Ayuntamiento de Dos Aguas, que le 
habló de la guardería forestal. 
 La Correspondencia de Valencia: diario de noticias, eco imparcial de la opinión y la prensa. 
Número 20.405. Página 4. Del 10 de Noviembre de 1927, jueves. 
 
 1928 Diciembre 18, martes. 
 Avisos de Corporaciones. Diputación Provincial de Valencia. Anuncio. En el local de la 
Diputación provincial de Valencia se verificará, a las doce horas del siguiente día hábil al en que 
termine el plazo de treinta días hábiles siguientes al de la publicación de este anuncio en la “Gaceta 
de Madrid”, la subasta para la ejecución de las obras de construcción de los caminos vecinales nú-
meros 1, del camino de Turís al Campo de Julián en el enlace con el de Real a Dos Aguas, al kiló-
metro 38 de la carretera de Liria a Real; … pertenecientes al segundo grupo (A) … 
 ...y 4, de Mogente a la carretera de Ayora a Enguera, correspondientes al segundo grupo (B), 
todos ellos del plan provincial, por el tipo a la baja de 2.729.001´73 pesetas. 
 ...Valencia 15 de Diciembre de 1928.- El presidente, José M. Carrau. Por acuerdo de la Dipu-
tación provincial: el secretario, f. Monleón.  
 El Pueblo, diario republicano de Valencia. Número 12.725. Página 2. Del 18 de Diciembre de 
1928, martes. 
     (FOTOS Y TRANSCRIPCIÓN: Miguel Aparici) 
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 VER FOTOGRAFÍAS, DEL TÉRMINO DE CORTES, EN LA PÁGINA 20 (ÚLTIMA). 
      
 REUNIÓN DE TEXTOS Y FOTOS BIOGRÁFICOS, DE VARIAS PROCEDENCIAS: por M. Aparici. 
  
 Otto Wunderlich (Stuttgar t, 1887 - Madrid, 1975) llegó a España en 1913 para trabajar en la Sociedad Mi-

nera “El Guindo”, dedicada al negocio de minerales, 
a la vez que se iniciaba como profesional de la foto-
grafía. 
 Desde 1914 va a recibir encargos tanto de la 
administración pública como de empresas y particu-
lares, fotografiando monumentos, ciudades, pueblos, 
paisajes naturales, industrias, museos, gentes y ofi-
cios que comercializará también en álbumes, tarjetas 
postales y foto-libros. 
 Primero en bicicleta y después en moto, Wun-
derlich recorrerá España siguiendo la estela dejada 
por grandes fotógrafos que le habían precedido, ex-
tranjeros como Jean Laurent, Charles Clifford, Kurt 
Hielscher, Max Junghändel o Ruth Matilda Ander-
son, junto a una nómina cada vez mayor de fotógra-
fos españoles.  
 Miembro de la Sociedad Española de Alpinis-
mo Peñalara, realizará numerosas excursiones por el 

Sistema Central, Navacerrada, Gredos, Peñalara, Valsaín, recalando en diferentes ocasiones tanto en la ciudad de 
Segovia como en la provincia.  
 Hasta el estallido de la guerra en 1936, el destino 
principal de sus fotografías fueron periódicos y revis-
tas de actualidad como ABC, La Esfera, Estampa o 
Residencia, y publicaciones especializadas como las 
series de postales y foto-libros de Paisajes y Monu-
mentos de España, publicados por la editorial Volun-
tad y el Patronato Nacional de Turismo. 
 De una impecable calidad técnica, sus fotografías 
son un magnífico exponente de la denominada 
“fotografía documental” que tuvo su desarrollo en 
las décadas de 1920 y 1930, surgido como alternativa 
frente a la excesiva artificiosidad del aún vigente 
“pictorialismo o fotografía artística”.  
 Esta nueva corriente buscaba imágenes mucho 
más sencillas, funcionales, espontáneas y objetivas 
asociadas a ese desarrollo del viaje como descubri-
miento de lo antropológico, etnográfico y patrimo-
nial de los paisajes españoles, que ya había reivindicado la Institución Libre de Enseñanza a finales del siglo 
XIX. 

 
 Otto Wunderlich era un fotógrafo alemán dedicado al comercio en su juventud. En 1917 comenzó a viajar con 
la cámara y a realizar encargos para anticuarios, empresas constructoras e industrias.  
 Sus reportajes tomaron dos vertientes: industrial y documental; la primera compuesta por fotografías de encar-
go, la segunda espontánea e intuitiva. A finales de la segunda década del siglo XX publicó en las revistas `Blanco y 
Negro´, `Nuevo Mundo´ y `La Esfera´, donde colaboró habitualmente hasta 1919, así como en var ias editoria-
les, entre ellas Espasa.  
 En 1927 se estableció en el número 47 de la calle del Doctor Esquerdo, de Madrid. 
 En el periodo republicano trabajó para el Patronato Nacional de Turismo y pasó la guerra civil española en 
Alemania, trabajando en un centro experimental de aviación. En 1939 ingresó en una compañía alemana dedicada al 
comercio de wolframio y continuó con los reportajes industriales hasta los años sesenta. 
 

En su juventud viajó a Inglaterra, donde practicó la fotografía como aficionado, logrando ya en esas imágenes 
una notable calidad artística. Igualmente viajó a París, y llegó a España en 1913 para ingresar en la empresa ‘El 

Otto Wunderlich recorrió Cortes de Pallás 
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Guindo’, dedicada al negocio de minerales. 
 Otto Wunderlich fue testigo de los acon-
tecimientos que supusieron la modernización 
de la España de 1900, en ámbitos como la 
implantación de la industria hidroeléctrica. 
 Como fotógrafo, conoció de un modo 
muy directo la vida española, tanto la urbana 
como la rural. 
 En 1927, Hidroeléctrica Española con-
trató a Otto Wunderlich para la realización 
de una serie de fotografías de las instalacio-
nes que en esos momentos tenía en explota-
ción esta sociedad. Este repor taje fue reali-
zado con bastante gusto, según palabras del 
Secretario General de Hidroeléctrica Española, 
Emilio de Usaola, recogidas en la carta enviada 
a Hidroeléctrica Ibérica (después Iberduero) el 
9 de diciembre de 1927, donde le ofrece los 

servicios de Otto Wunderlich. 
 Sus fotografías se publicaban en las mejores revistas de la época como Blanco y Negro, La Esfera y El Mun-
do. 
 Su actividad se puede dividir en dos partes un profesional de encargos particulares o institucionales y otra, 
más personal, de carácter documental por todos los lugares de España, fotos estas últimas que luego vendía directa-
mente en su estudio o, parcialmente, a editoriales donde destaca las vendidas a la Enciclopedia Espasa, Patronato 
nacional de turismo, o a Editorial Labor. 
  En 1928 la Editorial Labor publica la primera edición de la gran obra “Geografía de España”. Esta obra se 

compone de tres volúmenes y esta ilustrada con 
numerosas fotografías de destacados fotógrafos 
(Mas, Hauser y Menet etc) entre los cuales des-
taca Wunderlich. 
  
 Falleció en 1975 y su hijo, Rodolfo Wun-
derlich Wellaner, continuó con la empresa. Tra-
bajó para el Instituto Arqueológico Alemán en 
las excavaciones de Centelles, Carmona, Tarra-
gona, Huesca y Zaragoza y a partir de 1965, has-
ta 1993, formó parte de la plantilla del Instituto 
del Patrimonio Cultural de España, dónde se 
conserva su archivo.  
 
 El Archivo Wunderlich, adquirido en 
2008, contiene cerca de 45.000 negativos y posi-
tivos en distintos formatos. Incluye cámaras fo-
tográficas, objetivos y la ampliadora del estudio. 
Además, copias en papel y diverso material per-
tenecientes al fotógrafo de origen alemán y a su 

hijo Rodolfo (1928-2006).  
 Estas fotografías suponen un extraordinario testimonio de la faceta documental de Otto Wunderlich a través 
de diferentes escenas populares, panorámicas y monumentos de la geografía española. Realizadas en su mayor parte 
durante los años veinte y treinta del siglo XX, en ellas pueden apreciarse las corrientes estéticas de la época, carac-
terizadas por el uso de determinados encuadres y ópticas.  
 
 Iberdrola Conserva un álbum realizado por este fotógrafo: 
 “...El resultado de la visita girada por Otto Wunderlich a las instalaciones de Hidroeléctrica Española que-
dó reflejada en la realización de 192 placas de cristal, según se desprende de la factura presentada el 30 de no-
viembre de 1927 a Hidroeléctrica Española; en ella se recogen 189 fotografías con un formato de 13 x 18 cm. de 
cada una de las instalaciones más importantes de la Sociedad y 3 con un formato de 9x12 cm. Estos negativos 
fueron, junto con el formato 18x24 cm., los formatos más frecuentes utilizados por los fotógrafos en el primer 
tercio del siglo XX. El propio fotógrafo realizó, además, los positivos mediante contactos directos de las placas de 
cristal. Era práctica habitual que cuando las empresas recurrían a fotógrafos profesionales para la realización 
de reportajes fotográficos de sus instalaciones, estos entregaran los originales y las copias realizadas de las mis-
mas al responsable de la empresa que podía, de esta forma, tener un mejor control de los originales y su poste-
rior custodia....”. 
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(DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA. NÚM. 8214 /17.01.2018. PÁGINAS 3193 A 3199).  
 

Presidencia de la Generalitat 
 

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2018, del director general de Relaciones con Les Corts, por la que se publica el convenio entre la Agència Valenciana del Turis-
me y el Ayuntamiento de Cortes de Pallás para la implantación y desarrollo del Programa Tourist Info en el municipio de Cortes de Pallás, a través de la adecuación y 
puesta en funcionamiento de Tourist Info Cortes de Pallás-Venta Gaeta. [2018/135] 

La Agència Valenciana del Turisme y el Ayuntamiento de Cortes de Pallás han suscrito, previa tramitación reglamentaria, el día 27 de noviembre de 2017, el con-
venio para la implantación y desarrollo del Programa Tourist Info en el municipio de Cortes de Pallás a través de la adecuación y puesta en funcionamiento de Tourist Info 
Cortes de Pallás-Venta Gaeta, por lo que conforme con lo previsto en el artículo 20 del Decreto 176/2014, de 10 de octubre, del Consell, por el que se regulan los convenios 
que suscriba la Generalitat y su registro, una vez inscrito en el Registro de Convenios de la Generalitat con fecha 5 de enero de 2018 y número 11/2018, procede la publica-
ción en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de dicho convenio, que figura como anexo de esta resolución.  

València, 8 de enero de 2018.- El director general de Relaciones con Les Corts: Antonio Torres Salvador. 
Convenio de colaboración entre la Agència Valenciana del Turisme y el Ayuntamiento de Cortes de Pallás para la implantación y desarrollo del Programa Tourist 

Info en el Municipio de Cortes de Pallás, a través de la adecuación y puesta en funcionamiento de Tourist Info Cortes de Pallás-Venta Gaeta.  
València, 27 de noviembre de 2017 
Reunidos. De una par te, Francesc Colomer  Sánchez, secretar io autonómico y presidente de la Agencia Valenciana del Tur isme, en vir tud de lo dispuesto 

en el artículo 3 del Decreto 102/2015, de 1 de julio, del Consell, por el que cesan y nombra a las personas titulares de secretarías autonómicas de la Generalitat (DOGV 
06.07.2015), y en el artículo 5 del Decreto 103/2015, de 7 de julio, del Consell, por el que establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la 
Generalitat (DOGV 08.07.2015), interviniendo en este acto en nombre y representación de la citada entidad de derecho público, entidad adscrita a la Presidencia de la Genera-
litat, con personalidad jurídica propia, que se regula por lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 3/1998, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Turismo de la Comunitat Valen-
ciana, y por lo dispuesto en el Decreto 209/2004, de 8 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento de la Agencia Valenciana del Turisme. El 
domicilio de la referida Entidad de Derecho Público, al efecto del presente documento, es el situado en València, calle de la Democracia, 77, ciudad administrativa 9 d’Octu-
bre, torre II, planta tercera. 

Su legitimación y representación para este acto se deriva de lo establecido en el apartado dos e) del artículo 5 del referido Decreto 209/2004, de 8 de octubre, en 
cuya virtud el presidente de la Agència Valenciana del Turisme ejercerá la representación permanente de la Agència en la firma de convenios, hallándose autorizada la firma 
del presente convenio por acuerdo del Consell de fecha 24 de noviembre de 2017. 

Y de otra parte, Fernando Navarro Pardo, alcalde presidente del Ayuntamiento de Cortes de Pallás, provincia de Valencia, que interviene en nombre y representa-
ción del Ayuntamiento de Cortes de Pallás. Su legitimación y representación para este acto se deriva de su condición y cargo de alcalde presidente de la referida corporación, 
y del acuerdo adoptado por el pleno del referido ayuntamiento en fecha 29 de septiembre de 2017. 

Todos los comparecientes, 
Exponen. I. Que constituye la finalidad de la Agència Valenciana del Tur isme, entre otros aspectos, la ejecución, la coordinación y el impulso de acciones 

de promoción y desarrollo del sector turístico, en la Comunitat Valenciana, y potenciar dicha oferta, mediante el apoyo a la comercialización, la información y la difusión del 
producto turístico de la Comunitat Valenciana, y, en general, a la realización de las actividades necesarias para una mejor promoción de la oferta turística de la Comunitat 
Valenciana.  

De acuerdo con la mencionada finalidad, la Agència Valenciana del Turisme tiene aprobados entre sus planes para el año 2017, la línea de actuación correspon-
diente a la Red de Oficinas de Información Turística, destinada al mantenimiento y ampliación de una red de estas características, que sea homogénea en cuanto a su cobertu-
ra, contenido informativo, instrumentos de apoyo y mecanismos interactivos de esta, para ofrecer al visitante de la Comunitat Valenciana un conjunto integral de servicios, 
con la finalidad de mejorar el grado de satisfacción de los turistas y la comunicación y difusión de los productos turísticos de la Comunitat Valenciana. 

II. Que la Agència Valenciana del Turisme, tiene la disposición de colaborar con el Ayuntamiento de Cortes de Pallás, para la instalación de una oficina de Infor-
mación Turística, de las anteriormente descritas y denominadas «Tourist Info», que en el presente caso se denominará «Tourist Info Cortes de Pallás-Venta Gaeta», por cuan-
to considera de gran interés dicha actuación, en consideración tanto a la gran oferta turística de Cortes de Pallás, como al potencial turístico de la referida población. 

III. Que el Ayuntamiento de Cortes de Pallás, tiene interés en disponer de una Oficina de Información Turística, que se denominará «Tourist Info Cortes de Pallás-
Venta Gaeta», por lo que ha solicitado la colaboración, en los aspectos que luego se dirá de la «Agència Valenciana del Turisme», estando dispuesto a asumir los compromi-
sos y obligaciones que más adelante se establecen.  

A tales efectos, ambas partes coinciden como instrumento idóneo de articulación de las condiciones en que se va a realizar la colaboración de las descritas actuacio-
nes, el otorgamiento de un convenio de colaboración entre la Agència Valenciana del Turisme, y el Ayuntamiento de Cortes de Pallás. 

Por lo expuesto, las partes se reconocen capacidad legal suficiente para este acto, y en la representación que ostentan, libre y espontáneamente, 
ACUERDAN. Pr imero. La Agència Valenciana del Tur isme, se compromete a prestar  su colaboración al Ayuntamiento de Cor tes de Pallás, en  el desar ro-

llo del Programa de la Tourist Info, cooperando al establecimiento de una Oficina de Información Turística, que se denominará «Tourist Info Cortes de Pallás-Venta Gaeta», 
ubicada en Cortes de Pallás, que quedará integrada en la Red Tourist Info de la Generalitat. Dicho programa tiene por finalidad, ofrecer un amplio servicio de información de 
la oferta turística del municipio de Cortes de Pallás, así como del conjunto de productos turísticos de la Comunitat Valenciana.  

A estos efectos el Ayuntamiento facilitará la instalación de la Oficina de Información Turística en un local que reúna las condiciones adecuadas para ello, debiendo 
incluso soportar a su cargo, en su caso, los costes de adaptación del local, conforme se establece en el punto 1 del documento que como anexo se incorpora al presente conve-
nio. 

Segundo. La colaboración a prestar por la Agència Valenciana del Turisme, derivada del presente convenio, se refiere a la Oficina «Tourist Info Cortes de Pallás-
Venta Gaeta», sita a en el referido municipio, Venta Gaeta, Pl. Sierra Martes, 1  

No obstante, el objeto del convenio podrá ser ampliado a otras oficinas de información turística o puntos de información temporal municipales, siempre que haya 
acuerdo expreso y escrito entre ambas partes, mediante acuerdos anexos de desarrollo del presente convenio. 

Tercero. La colaboración a prestar por la Agència Valenciana del Turisme, se fundamenta, no solo respecto a una infraestructura meramente material, sino también 
en dotar a la oficina «Tourist Info Cortes de Pallás-Venta Gaeta», objeto del presente convenio, de las tecnologías adecuadas para el efectivo desarrollo de las Bases de Datos 
Turísticas, en colaboración con la Agència Valenciana del Turisme, el acceso efectivo a los sistemas de información de la Agència Valenciana del Turisme, el intercambio y 
comunicación en sus respectivas funciones entre las distintas Oficinas de la Red Tourist Info, así como en la formación del personal técnico e informador. 

En concreto la Agència Valenciana del Turisme, se compromete a prestar su colaboración y ayuda de la forma que a continuación se determina:  
A) Aportando, mediante la correspondiente cesión de uso, la imagen y la decoración íntegra de la Oficina por lo que respecta a mobiliario, rotulación, carteleria, 

soportes de material informativo, material de promoción, y de la infraestructura informática. 
Para llevar a cabo la mencionada cesión se formalizará el acto jurídico tal como prevén los artículos 90 y siguientes de la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimo-

nio de la Generalitat, con el informe previo del departamento del que dependen los bienes, y valoración de estos. 
Dicha imagen en su conjunto responde al criterio homologado de la «Red de Oficinas de Información Turística de la Generalitat-Tourist Info», conforme figura en 

el documento que, como anexo, se incorpora al presente convenio.  
El mobiliario, decoración, la infraestructura informática y demás elementos no consumibles, objeto de la cesión de uso a favor del Ayuntamiento de Cortes de 

Pallás, deberán ser objeto de inventario, y será necesario que se otorgue un acta de entrega al Ayuntamiento de estos elementos.  
B) Poniendo a disposición de la Oficina «Tourist Info Cortes de Pallás-Venta Gaeta», las bases de datos e información turística de carácter público y no afectadas 

por la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal de la que dispone la Agència Valenciana del Turisme, tanto en soporte informá-
tico como documental.  

C) Posibilitando la acción coordinada de la Oficina «Tourist Info Cortes de Pallás-Venta Gaeta», con el resto de las Oficinas de la Red de la Generalitat, a través de 
las visitas periódicas del Coordinador designado por la Agència Valenciana del Turisme para estos fines.  

D) Colaborando en la determinación del perfil profesional del personal que preste sus servicios en la citada oficina, así como en la formación y reciclaje profesional 
del mismo, mediante el impulso de cursos, convocatorias de becas de formación y otras acciones. En este sentido la Agència Valenciana del Turisme, deberá estar presente en 
las pruebas de selección de personal de referencia.  

E) Apoyando y mejorando la calidad de los soportes informativos realizados por el Ayuntamiento de Cortes de Pallás para promocionar la oferta turística local, 
mediante la coordinación y asesoramiento técnico para la realización de publicaciones, material gráfico y audiovisual. 
  F) Apoyando y mejorando la gestión de la calidad, como estrategia básica del servicio que ofrecen las oficinas «Tourist Info», aportando herramientas y procedimien-
tos para la mejora continua de los procesos y la aplicación de criterios de excelencia en la atención al turista de Cortes de Pallás. 

Para eso, la Agència Valenciana del Turisme pondrá a disposición de la oficina objeto del presente convenio los procedimientos de calidad, las herramientas esta-
dísticas y los estudios de satisfacción de la Red Tourist Info.  

Las obligaciones económicas que asume la Agencia Valenciana del Turismo, derivadas del cumplimiento de lo dispuesto en este convenio, ascienden a la cantidad 
máxima de 8.800,00 euros (ocho mil ochocientos euros), IVA incluido, a cargo del Programa 23, Subprograma 237, «Adecuación y mejora de la r ed Tour ist Info» 
«Red OIT’s», de los Presupuestos de la Agencia Valenciana del Turisme para 2017, cantidad que se desglosa como sigue: hasta un máximo de 8.000,00 euros (ocho mil 
euros), IVA incluido, a cargo del capítulo VI del Programa 23, Subprograma 237, «Adecuación y mejora de la red Tourist Info» «Red OIT’s», de los Presupuestos de la 
Agencia Valenciana del Turisme para 2017, y hasta un máximo de 800,00 euros (ochocientos euros) IVA incluido, a cargo del capítulo II del Programa 23, Subprograma 
237, «Adecuación y mejora de la red Tourist Info» «Red OIT’s», de los Presupuestos de la Agencia Valenciana del Turisme para 2017, aplicándose para todo ello lo previsto 
en el texto refundido de la Ley de contratos del sector público. 

La mencionada colaboración se enmarca dentro de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de sub-
venciones, y cumple los requisitos previstos en esta, en el sentido de que la adquisición se somete a la normativa de contratación de las administraciones públicas y se 16 



 

 

ha autorizado el gasto para esta finalidad; asimismo, le es aplicable la Ley 38/2003, general de subvenciones y su Reglamento aprobado por Real decreto 887/2006.  
Los conceptos de gasto que la Agencia Valenciana del Turisme asumirá de forma directa, mediante facturas a su nombre, deberán cumplir los requisitos estableci-

dos en el Real decreto 1619/2012, por el que se aprueba el reglamento que regula las obligaciones de facturación (BOE 1 diciembre de 2012), y corresponderán a los con-
ceptos pormenorizados de imagen y decoración íntegra de la Oficina por lo que respecta a mobiliario, rotulación, cartelería, soportes de material informativo, material de 
promoción, e infraestructura informática, hasta los importes máximos indicados anteriormente.  

El Ayuntamiento deberá presentar a la finalización de las actuaciones y, en todo caso, antes del 15 de diciembre de 2017, una memoria abreviada, donde se expli-
quen las circunstancias más significativas en relación con la ejecución del proyecto (si han sido necesarias obras adicionales de adecuación del local, costes de adaptación 
del local que han sido a cargo del Ayuntamiento), acompañadas, en su caso, de un reportaje fotográfico.  

G) La Agència Valenciana del Turisme publicará el texto íntegro del convenio, una vez suscrito, tal como establece el artículo 9.1.c de la Ley 2/2015, de 2 de 
abril, de la Generalitat, de transparencia, buen gobierno y participación ciudadana de la Comunitat Valenciana. 

Cuarto. Por otra parte, el Ayuntamiento de Cortes de Pallás, al integrarse en la Red Tourist Info, se compromete a: 
A) Sostener económica y materialmente la referida Oficina «Tourist Info Cortes de Pallás-Venta Gaeta», debiendo afrontar la totalidad de gastos corrientes y del 

personal necesar io para el adecuado funcionamiento de la Oficina. 
B) Procurar en todo momento la calidad en la prestación de los servicios por parte de la Oficina, con un horario de funcionamiento y atención al público de carác-

ter flexible y perfectamente adaptado al que con carácter general está establecido para el conjunto de la Red de Oficinas de Información Turística de la Generalitat.  
C) Disponer de personal al frente de la Oficina Tourist Info Cortes de Pallás-Venta Gaeta, con un perfil profesional adecuado, y con la estabilidad laboral suficien-

te para dar continuidad a las labores de diferente índole de la Oficina Tourist Info Cortes de Pallás-Venta Gaeta, todo ello respetando la autonomía del Ayuntamiento en su 
política de contratación de personal. 

D) Conceder los permisos oportunos al personal de la Oficina Tourist Info para asistir a los diferentes cursos de formación y reciclaje que programe la Agència 
Valenciana del Turisme  

E) Mantener la imagen de la Oficina «Tourist Info Cortes de Pallás-Venta Gaeta» acorde con la imagen del resto de la Red Tourist Info de la Generalitat. Se en-
tiende comprendido en el concepto de imagen los elementos decorativos, uniformes del personal, material de información, rótulos, etc. El Ayuntamiento, deberá comunicar a 
la Agència Valenciana del Turisme cualquier deterioro o menoscabo que se produzca en el mobiliario y demás material suministrado por la Agència Valenciana del Turis-
me. Deberá ser objeto de consulta, también con la Agència Valenciana del Turisme cualquier material o soporte de información o publicidad que deba ser distribuido en la 
mencionada Oficina de Turismo. 

F) Consultar, igualmente, con la Agència Valenciana del Turisme, con su correspondiente visto bueno, la instalación, utilización y mantenimiento de cualquier 
otra base de datos turísticos distinta o herramienta informática que las sustituya, independientemente del ámbito territorial que comprenda, que requiera del uso de los pro-
pios equipos informáticos cedidos por la Agència.  

G) Tener a disposición de los turistas que visitan el municipio de Cortes de Pallás información de todos los destinos de la Comunitat Valenciana y a colaborar con 
la Agència Valenciana del Turisme en el mantenimiento de los sistemas de información turística, entendidos como bases de datos de la Red Tourist Info, Portal turístico y 
redes sociales turísticas de la Comunitat Valenciana, entre otros. 

Sólo se prestará información sobre la oferta debidamente legalizada conforme a la normativa vigente.  
H) Facilitar las acciones necesarias para la señalización de acceso de la Oficina «Tourist Cortes de Pallás-Venta Gaeta». 
I) Participar en los objetivos de calidad de la Red Tourist Info, de forma singular mediante el seguimiento de los estándares, herramientas y procedimientos defini-

dos por la Agència Valenciana del Turisme para la Red Tourist Info, tanto para la atención postventa presencial como para la remota.  
J) Participar activamente en los sistemas de recogida e intercambio de información estadística de la Red Tourist Info, estudios sobre esta materia promovidos por 

la Agència Valenciana del Turisme, evaluación del servicio a través de encuestas, visitas presenciales, etc.  
K) Designar representante ordinario en el órgano de seguimiento mixto previsto en la cláusula quinta de este convenio.  
L) El Ayuntamiento publicará el texto íntegro del convenio, una vez subscrito, en la página web del Ayuntamiento, conforme a lo dispuesto en los artículos 9.1.c y 

10.3 de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de transparencia, buen gobierno y participación ciudadana de la Comunitat Valenciana. 
Quinto. Se crea una comisión de seguimiento de este convenio, con las siguientes funciones: 
- Supervisar la ejecución del convenio, así como adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de las 

actividades convenidas, incluyendo a este efecto la solución, en primera instancia, de las controversias de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respeto del 
convenio suscrito. 

- Informar las partes de los retrasos e incidencias que se puedan presentar durante la ejecución del convenio, así como, en su caso, proponer las correspondientes 
actualizaciones o modificaciones en las anualidades derivadas del retraso. 

- Emitir un informe o valoración final sobre el grado de cumplimiento de los objetivos consignados en el convenio suscrito en el que expresamente habrá que 
hacer mención de la comprobación de la circunstancia de que la suma de las aportaciones que realicen los distintos sujetos en ningún caso no sobrepasan el coste de la acti-
vidad a financiar, ni su valor de mercado. 

La comisión de seguimiento estará constituida de forma paritaria por cuatro representantes, nombrados por ambas partes de común acuerdo, que presidirá la perso-
na designada por el presidente de la Agencia Valenciana del Turisme, que también nombrará al secretario de la comisión. 

En la designación de los representantes de la Generalitat se procurará la presencia equilibrada de mujeres y hombres, en aplicación de lo que prevé el II Plan de 
igualdad de mujeres y hombres de la Administración de la Generalitat, aprobado por Acuerdo de 10 de marzo de 2017, del Consell. 

La comisión de seguimiento se reunirá por lo menos una vez al año y siempre que lo solicite cualquiera de las partes. 
Los informes y actas de seguimiento se elevarán a la Unidad o departamento administrativo de la Agencia Valenciana del Turisme que gestiona la Red Tourist 

Info y al Departamento de turismo del Ayuntamiento de Cortes de Pallás.  
Su funcionamiento y adopción de acuerdos se regularán por lo previsto en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del 

sector público. 
Sexto. Este convenio producirá efectos desde su firma; no obstante, se podrán efectuar actuaciones desde el 1 de enero de 2017.  
El plazo de duración de este convenio, de cumplimiento obligatorio desde el día de la firma, será de cuatro años.  
De acuerdo con los términos del artículo 49. h) 2a de la Ley 40/2015, de régimen jurídico del sector público, en cualquier momento, antes de la finalización del 

plazo previsto de cuatro años, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un período de hasta cuatro años adicionales o su extinción, sin que 
esa prórroga comporte obligación económica alguna para la Agència Valenciana del Turisme. 

El convenio también podrá modificarse o resolverse por acuerdo de ambas partes, o a instancia de la Agencia Valenciana del Turisme por incumplimiento, por 
parte del Ayuntamiento, de las estipulaciones previstas en el mismo. En todo caso, las partes se comprometen a acabar aquellas actividades que se encuentren en curso, que 
se finalizarán en la forma acordada por la comisión de seguimiento. Séptimo. La resolución de las cuestiones litigiosas que puedan surgir con respecto a este convenio se 
someterá en la jurisdicción contencioso-administrativa.  

Las partes comparecientes, en la representación que cada una ostenta, una vez leído el presente documento, y prueba de conformidad con el contenido íntegro, le 
suscriben y firman, por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha al principio indicados.  

El presidente de la Agencia Valenciana del Turisme: Francesc Colomer Sànchez.  
El alcalde presidente del Ayuntamiento de Cortes de Pallás: Fernando Navarro Pardo. 
ANEXO I. 
1.Ubicación y espacio. La ubicación de la oficina tendrá en cuenta los aforos de tránsito de visitantes, así como los puntos de alta concentración de público. La 

oficina tendrá como mínimo 50 m² para uso público, aseos y un almacén de 10 m². Los accesos para el público han de estar libres de barreras arquitectónicas. Asimismo, la 
estructura arquitectónica, tanto interna como externa, del local designado por el Ayuntamiento, ha de estar en perfectas condiciones para su inmediata ocupación, no asumien-
do la Agència Valenciana del Turisme, en virtud de este convenio, ningún gasto derivado de la rehabilitación, remodelación o mejora del mismo.  

2. Imagen corporativa externa de la oficina. Será competencia de la Agència Valenciana del Turisme, en cuanto a elementos homogéneos, dejando un espacio para 
la rotulación propia del municipio. 

3. Señalización interna y espacio de información. 
3.1. Señalización interna: Panel/anuncio interno, cuyo diseño es competencia de la Agència Valenciana del Turisme, como elemento homogéneo de la Red de 

Oficinas de Información Turística. 
3.2. Espacio de información: En las zonas de atención y acogida o recepción del visitante, se instalarán soportes que permitan la difusión de la oferta turística del 

municipio y del resto de la Comunitat, diferenciando 3 tipos de información: 
- Material editado por la Agència Valenciana del Turisme r efer ido al conjunto de la Comunitat Valenciana.  
- Material editado por el Ayuntamiento y/o otras entidades locales que tengan como objetivo difundir  la ofer ta tur ística del municipio y de la zona.  
- Material editado por las empresas privadas que apor ten información sobre ofer tas concretas de interés para los visitantes. 
4. Uniformes personal. Será un elemento homogéneo en el conjunto de la red. 
5. Decoración general. Contendrá imágenes generales de la Comunitat Valenciana y específicas del municipio en cuestión. 
6. Acta de entrega; estado de la oficina. Se realizará un inventario del material que contiene la oficina, así como el levantamiento de un Acta de Entrega de dicho 

material.  
7. Horarios de asistencia al público. Verano (del 1 de julio al 1 de octubre) *: De lunes a sábado, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos, de 10.00 a 

14.00 horas y de 16.00 a 18.30 horas. Este horar io regirá también en Semana Santa/Pascua. Invierno *. De lunes a viernes, de 10.00 a 14:00 y de 16.00 a 18.30 horas. 
Sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 horas. (*) Sin per juicio de que el Ayuntamiento de Cor tes de Pallás programe horar ios especiales debido a las temporadas 
punta de recepción de visitantes o justifique la disposición de un horario más reducido, en atención a la plantilla de la Oficina, o a flujos turísticos, entre otras razones 
técnicas. 17 



 

 

ALGARROBO: El árbol con leyenda 
 
 Por FIDEL PÉREZ BARBERÁ  (Cronista Oficial de Millares). 
 

 El algarrobo (garrofero en nuestra zona), de nombre científico Ceratonia Siliqua, es un árbol 
de hoja perenne que alcanza una al-
tura de 8 a 10 metros. Su tronco es 
retorcido de color gris o marrón os-
curo.  
 Se trata de un árbol muy pre-
sente en las zonas de cultivo de se-
cano en los tres pueblos (Cortes de 
Pallás, Dos Aguas y Millares). 
 Su procedencia es incierta, ya 
que se cree que es originario del 
Oriente, aunque se admite como es-
pontáneo en las regiones mediterrá-
neas. 
 Existen en nuestra zona, y en 

las zonas próximas, varias clases de algarrobos: meleros, de costilla, matalaferos, chubliteros, bor-
des, negros, blancos, etc., que se diferencian por la textura y color del tronco, por la forma de sus 
ramas, por el tamaño y forma de las hojas o por sus frutos, las algarrobas.  
 Una de las curiosidades que rodean a este majestuoso árbol es que tiene fruto todo el año. Re-

cuerdo, de mi época dedicada a la 
docencia, cómo un monitor del Al-
bergue Rural ACTIO, de Alborache, 
explicaba a los alumnos y alumnas 
de nuestro Colegio Rural Agrupado 
esta circunstancia, empleando para 
ello la siguiente historia: 
 Hace mucho tiempo, un labra-
dor valenciano que había tenido 
una mala cosecha se lamentaba que 
no podía alimentar a su familia de 
esta manera: 
 Daría mi alma al diablo por 
poder tener comida para los míos. 

Al instante se le apareció Satanás y le propuso el siguiente trato: 
 Yo te ayudaré, no te angusties. Haré que tengas una cosecha abundante y podrás alimentar a 
tu mujer y a tus hijos; además te en-
trego esta bolsa de la que podrás ex-
traer cuanto oro se te antoje. A cam-
bio, cuando el algarrobo se quede sin 
algarrobas en sus ramas, volveré y 
me quedaré con tu alma. 
 El labrador, sin pensar en las 
consecuencias, aceptó el trato y, 
efectivamente, al día siguiente sus 
campos ofrecían una abundante co-
secha de trigo, hortalizas y aceitu-
nas. Con la bolsa que recibió se dedi-

có a socorrer a cuántos acudían 18



 

 

a él pidiéndole alimentos o dinero. 
 Cuando estaba próxima la co-
secha de las algarrobas cayó en la 
cuenta del trato que había hecho 
con el demonio, y pidió ayuda al cie-
lo. Al momento se le apareció san 
Isidro, patrón de los labradores, y le 
dijo:  
 Tu familia y tú habéis sido gen-
te honrada y buena, así que no su-
fras; yo haré que los algarrobos 
siempre tengan fruto en sus ramas.. 
 Llegó agosto y el calor hizo 
madurar las algarrobas. Así que, 
cuando hubo terminado su recolec-
ción, el diablo se presentó de nuevo 

a recoger su parte del trato. Comenzaron a discutir diablo y labrador; uno decía que había pasado 
el tiempo convenido y el otro decía que no. Como no llegaban a entenderse decidieron dar una 

vuelta por los bancales. 
 ¿Ves como no queda ninguna algarroba?, dijo el 
diablo. 
 Y el campesino, señalando las tiernas algarrobas, 
las que brotan por san Juan, exclamó: 
 ¿Y, eso qué es? Cuando Dios quiera que un año 
no nazcan algarrobas ven por mi, pero si antes de ma-
durar un fruto el siguiente ya está en camino, no se 
cumplirá el pacto. 
 El diablo echando fuego por nariz y boca se mar-
chó furioso maldiciendo al árbol por culpa del cual 
había sido engañado. 
 Y este es el motivo por el que los algarrobos, an-
tes de que se recolecte la cosecha de un año ya ofrecen 

la “muestra” de la siguiente. 
 Los algarrobos han sido siempre muy importantes para nuestras gentes. Tradicionalmente las 
algarrobas, su fruto, se ha utilizado como ali-
mento de los animales de tiro, las caballerías. 
Actualmente las algarrobas se trituran y for-
man parre de piensos y también se usan en la 
alimentación humana como espesante para ha-
cer chocolate, confitura y en la elaboración de 
otros tipos de alimentos, apareciendo en el lis-
tado de aditivos alimentarios con el código E-
410. 
 Hoy en día se aprecia más el garrofín 
(semilla de la algarroba) que la pulpa de este 
fruto, porque contiene una materia prima que 
no se puede obtener de ningún otro modo y es 
imprescindible en muchos procesos industria-
les.  
 La paulatina desaparición de los animales de tiro, así como el proceso de abandono de las po-
blaciones de ámbito rural, ha conducido a la lenta agonía de esta especie arbórea en nuestras tierras; 
actualmente ya nadie injerta nuevos algarrobos para incrementar su cosecha y los que quedan van 
muriendo, unos por envejecimiento y otros por resultar atacados por diferentes plagas de hon-
gos.    19



 

 

  
     1.- “Cadena 
montañosa en el 
camino de vuelta 
de Cortes de Pa-
llás”. 
     2.- “Montañas 
de Cortes de Pa-
llás en el viaje de 
regreso”. 
     3.- “Castillo 
de Chirel en el 
valle del Júcar, 
en la cima de la 
montaña”. 

     4.- 
“Desfiladero del 
Júcar, con sende-
ro y adelfas, en 
Cortes de Pa-
llás”. 
     5.- “ El río 
Júcar a su paso 
por el entorno de 
Cortes de Pa-
llás”. 
     6.- “Valle del 
Júcar en Cortes 
de Pallás”. 
     7.- “Valle del 
Júcar, paisaje de 
Cortes de Pallás 
con el castillo en 
la lejanía”. 
     8.- “Valle del 
Júcar desde el 
otro lado de Cor-
tes de Pallás”. 
     9.- “Vista de 
la central hidro-
eléctrica en el 
embalse de la 
muela (sic)”. 
 

OTTO WUNDERLICH - Fotos entre 1928 y 1936 
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