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EL CRONISTA DISEÑÓ LA BANDERA LOCAL 

 ALCALDE José Gras Serrano (q.e.p.d.). CONCEJALA 
María Jesús Briz. CRONISTA OFICIAL Miguel Aparici Navarro. 
 La Bandera de Cortes de Pallás fue diseñada por el investigador e 
historiador local al mismo tiempo que diseñaba el nuevo escudo munici-
pal (el azul representa el agua y el verde los pinos) FOTOS: M. Aparici. 
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i buen amigo Luis Espí (Iberdrola, Cortes-II) me sugirió, como nombre para este Boletín digital 
mensual, el de EL CAÑÓN DEL JÚCAR VALENCIANO.  
Le he hecho caso en parte, colocándolo como subtítulo o segunda cabecera. Porque la realidad es 

que sí, que me ocupo de este tramo de nuestro impresionante y encajonado río Júcar. Con la condición de 
que incluye, además de a Millares, Dos Aguas y Cortes de Pallás, a los municipios de Cofrentes y Jalance. 
  
 Este número, que ha pasado la “barrera” de los 75 (¡1.500 páginas!) y se encamina hacia la de los 
100, está impregnado de vacaciones y de fiestas; por caer sobre el mes de Agosto. 
 Así que he aprovechado que los tres ayuntamientos mencionados en la cabecera me han remitido       
-amablemente- los programas oficiales de las Fiestas Patronales, para dedicarles un amplio visionado com-
parativo. 
 Y, a nivel de fotos, he prestado mucha atención a las celebraciones en Cortes de Pallás; en atención a 
que mi propia hija, Patricia de los Desamparados, ha sido la Reina Mayor. Pero, también, porque quería 
dejar una “muestra gráfica” variada de lo que son los actos festivo-religiosos del pueblo para quienes lo 
lean en un futuro (quizás, dentro de otro siglo). 
 
 He recuperado, también, de mi Archivo Histórico las imágenes de cuando el alcalde Pepe Gras 
(q.e.p.d.) me pidió que diseñara el nuevo escudo de Cortes y su bandera. 
 
 Y he destacado el trabajo recopilador del Cronista de Millares: el profesor D. Fidel Pérez Barberá; 
con la inauguración de una ermita en una partida de Millares, que bien podría servir de ejemplo para los 
casos de las aldeas cortesanas de Los Herreros y Viñuelas (únicas que aún no tienen recinto para las cele-
braciones religiosas). 
 También, las emotivas líneas dedicadas a la Reina Mayor por el profesor  D. José López Moya. 
 
 Por último, me he entretenido mucho poniendo números y explicaciones a las impresionantes fotos 
aéreas de Cofrentes, que debo a la gran amabilidad de Mayka; de su oficina de Tourist Info 
(¡Gracias, Mayka!). 
 

Director- Editor: Miguel Aparici Navarro. 
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CORTES: LO MÁS SALIENTE DE FIESTAS 
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 AGOSTO. MARTES, 14. “FIESTA DEL AYUNTAMIENTO”. Autoridades recogen a la 

Reina Mayor Patricia de los Desamparados Aparici Monteagudo. Paella gigante 
“Galbis”. Damas de la Reina Infantil. Escenario, en la plaza, para las actuaciones musi-
cales nocturnas. 
 MIÉRCOLES 15. “FIESTA DEL PAN BENDITO O DE LA VIRGEN” de 
Agosto, de la Dormición, Asunta y de Los Ángeles. Damas de la Reina Mayor. Feste-
ros que prepararon el “Pan a bendecir”. Alcalde (Fernando Navarro Pardo, PSOE) con 
la Reina Mayor. Virgen Dormida. 
 OTROS: Banda Santa Cecilia (el pueblo tiene dos...) con su “Muso” Felipe y la 
Cabalgata. 
 JUEVES 16. “FIESTA DEL CRISTO” de la Vida. Clavariesas. Procesión con 
los Costaleros. Costaleros en el altar, con el cura párroco, el Alcalde y las dos Reinas. 
Reina Mayor y Damas con el Cristo.  
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 Por Miguel Aparici Navarro 
 Publicado en el diario LAS PROVINCIAS (29-julio-2018, p. 99).  
 
 Pascual Frígola y Ahís, nuestro admirado Barón de Cortes de Pallás y de Ruaya, acude a nues-
tra memoria con el motivo anual de la Batalla de Flores de la Feria de Julio de Valencia. 

 Presidente -a fines decimonóni-
cos- de “Lo Rat Penat”, excelente ca-
zador (ponía la barca al Rey en la Al-
bufera…) y divertido aficionado a es-
cribir sainetes, tuvo un destacado ha-
cer en la política senatorial y la admi-
nistración directiva de “La Gaceta” y 
de la Imprenta Nacional; gracias a su 
posicionamiento borbónico, durante 
los malos tiempos para Isabel II y Al-
fonso XII. Quienes bien le agradecie-
ron sus fieles servicios, prestados en 
el exilio francés y en los cenáculos de 
su casa valenciana. 
 Cuanto he sabido de él, me lo 
presenta como extrovertido y, tal co-
mo supongo, divertido. Pues tuvo que 
tener éxito social entre las damas de la 

mejor sociedad valenciana, ya que -joven él y más aún ella- casó con la cortejada hija de los VIII 
barones de Frignani y Frignestani. 

Josefa Palavicino Vallés pasó así, a representar un importantísimo papel en su vida. La hace-
dora de su saga familiar. En la que cuatro hijos marcaron el trasunto nobiliario de la capital. Con su 
primera, María, casada con el Barón de Finestrat. 

Matilde luego, como I Baronesa de Bugete; gracia alfonsina. Timbre que hoy ostenta el Ilus-
trísimo Señor D. José Antonio Ortenbach Cerezo; con gran reconocimiento social en nuestro cap i 
casal. 

Su tercero (y primer varón) Pascual heredando en vida el título de II Barón de Ruaya, prime-
ro, y el troncal y ancestral “de Cortes de Pallás” en su momento (hoy ostentado por el madrileño D. 
Antonio Agudo de Carlos); ejerciendo cargo de lustre en el Ayuntamiento valentino y dando nom-
bre a una calle a la otra margen del Turia.  

Y Carlos por último, dotado por Alfonso XII con las armas de I Barón del Castillo de Chirel. 
Vástago que triunfó en Madrid, en la época en que su padre -el Barón de la Batalla de Flores- ocu-
pó cargos en la capital del Reino de España. Debido a sus altos estudios (su biznieto D. Jaime Mu-
guiro acaba de proporcionarme copia de su ingreso en la Escuela de Agrónomos, a sus 15 años de 
edad), sus cargos municipales, su amplia ilustración y capacidad de relación pública y su enlace 
con la familia Muguiro; alguno de cuyos descendientes accederá al condado de dicho nombre, a 
otros títulos nobiliarios y a importantes bodegas (el vino “Barón de Chirel” está reputado para 
gourmets). 

Y que con su esposa Doña Patrocinio, que dotará un premio de la RAE a su gloriosa memoria 
(una vez, ganado por Concha Espina), levantará el nivel de las veladas sociales en su hotelito de la 
madrileña calle Ayala; pues, no en balde, tenían cinco primorosas hijas. 

Destacada familia valenciana, pues, cuyo apellido se conserva hoy en la sucesión genealógi-
ca de D. Vicente Beta-Frígola. 

“LAS MUJERES QUE HABÍA DETRÁS DEL  
BARÓN DE CORTES” (Las Provincias) 
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Fallecida su querida Josefa, Pascual Frígola volvería a casarse por segunda vez; en esta oca-
sión sin tener descendencia. 

Lo hizo con Ana María Paulín de la Peña, hermana de la Condesa de Ripalda. 
Ana María supuso un revulsivo intelectual para Don Pascual; por ser una joven ilustradísima. 

Ya que no sólo escribía, sino que también traducía del francés y del italiano. 
Fue la segunda Regina dels Jocs Florals de Lo Rat Penat y así está retratada en la galería del 

ex palacete Trenor y actual sede de la entidad valencianista. Justo a continuación de la niña, hija de 
Teodoro Llorente, que los inauguró. De ahí, también, la excelente relación epistolar (desde Madrid) 
y personal, finalmente en Valencia, que mantuvo con el director de LAS PROVINCIAS. 

Con el seudónimo de María de la Peña escribió multitud de artículos en diversas revistas; 
ocupándose, principalmente, de moralizar a las jóvenes señoritas de la época. Actitud pedagógica 
que la llevó, también, a estar involucrada en la fundación de varios colegios a lo largo de pueblos 
valencianos. 

Con un claro enfoque católico, no es de extrañar que su obra no apareciera en la exposición 
sobre valencianas intelectuales (especialmente, “de izquierdas”) que se pasó en el “Octubre Centre 
de Cultura”. 

Aunque más clama que, durante el año del Centenario de Santa Teresa no se la tuviera tam-
poco en cuenta; habiendo sido, laboriosamente ilustrada, autora de “Pensamientos de Santa Teresa 
de Jesús extractados de sus obras para servir de meditación cada día del año” (encargo personal 
de la Reina). 

Y que… hasta los propios valencianos la ignoren, siendo autora de una interesante obra sobre 
nuestra Virgen de los Desamparados. 

De ahí que, desconsiderados de nosotros, siempre me haya quedado con la idea en la cabeza 
de que quien realmente estuvo tras la gestación y potenciación de la Batalla de Flores fuera la in-
quieta, culta y activa Baronesa; aunque, como eran otros tiempos, pilotara el proyecto el digno ca-
ballero de su esposo. 

 

(En deferencia a quienes no pudieron leer el articulo en el diario LAS PROVINCIAS). 
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¡ COMPRE CASA Y HUERTA EN CORTES ! 
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 Cortes de Pallás y su término son una “preciosidad” (Muela, embalse…), como dicen la mayoría de quienes la 
visitan y todos los amigos y conocidos a quienes hemos invitado y traído hasta aquí. 
 Curiosamente, hemos llegado a unos tiempos (tras las obras de Iberdrola) en que ya es posible encontrar casa 
en el pueblo. Buena noticia para quienes puedan tener ganas de “echarse al monte”. 
 Campos o parcelitas moriscas escalonadas en las laderas del barranco de la Barbulla no ha había problema 
para encontrar, ya que los cortesanos hace años que abandonaron su cultivo; a excepción de algunos pocos esforza-
dos y entrañables ancianos, que aún cuidan alguna que otra terraza. 
 Pero lo de la casa era otro tema, porque rentaba alquilarlas a los trabajadores de “La Obra”. 

 
 Este Boletín digital, que cuando nació -hace siete años- recibió el calificativo 
de “El Tebeo de Aparisi” y poco después se nos escribió “Ese Panfleto que ha-
ces…”, con el tiempo ha llegado a sobrepasar los 75 números y ha sido mencionado 
positivamente (varias veces) en la prensa diaria valenciana. 
 Pero lo que no esperábamos nunca es que vinieran a visitarnos, personalmente, 
para pedirnos que insertáramos en él ¡UN ANUNCIO!. Bien que gratuito, como fa-
vor personal. 
 “Eso (la venta de una casa y varios campos) díselo a Aparisi y que lo ponga 
en su Boletín”. 
 La verdad es que nos hemos sentido honrados con tal consideración. 
 Y aunque nuestra actividad es totalmente altruista, y no comercial, por esta vez 
y en consideración al desarrollo de Cortes de Pallás nos vamos a hacer eco de esta 
OFERTA de VENTA de CASA y HUERTAS en Cortes. 
 
 La casa está situada en la C/ Cantón nº 4 (el meollo del antiguo y típico núcleo 
morisco) y tiene bajo y primera planta; por lo que se puede dividir en dos viviendas. 
Con explanada de parking a pocos metros.  

 La propietaria es María Collado Gadea (barcelonesa de origen), cuyo marido Julio Escrivá Ricarte (cortesano) 
se venía a Cortes en cuanto tenía unas vacaciones. Pero 
ella acaba de ingresar a su marido, por enfermedad, en la 
residencia de la vecina población de Jalance y ella misma 
se ha alquilado allí una planta baja, para estar cerca de él. 
 
 La zona de las huertas está en el mismo barranco de 
la Barbulla, al finalizar  el mismo pueblo de Cor tes; 
justo tras el Polideportivo. Tiene también una casa, con 
plata superior. A cuyo lado hay una covacha, con forma-
ciones carbonatadas, y junto a la que cae el agua en casca-
da de la acequia morisca que bordea los campos; creando 
un rumoroso ambiente “de Alhambra”. 
 La tierra la constituyen cinco parcelas escalonadas, 
todas con acceso cementado y a prueba de barro de lluvias 
y disponen de canales de riego; así como una gran balsa 
de almacenamiento, que hace las veces de piscina. 
 El recinto está vallado, para protegerlo de las cabras 
montesas de la reserva de La Muela. Y queda a cubierto 
de los fríos del norte y en la ladera del barranco que mira 
a Levante, por lo que la parcela tiene un microclima que 
acoge, además, árboles frutales como nísperos, cítricos y 
cerezos. 
 A la caseta y huertas se llega en coche, por camino 
que sigue barranco arriba y se convierte en pintoresca sen-
da; que ofrece un ecologista paseo a través de un túnel de 
densa vegetación y que recorre un sendero excursionista. 

  
 DATOS DE INTERÉS: Por la casa pide 
20 millones (de pesetas) y por la buena casita y los cinco campitos con balsa y riego: 10 millones 
(de pesetas). TELÉFONOS DE CONTACTO: 962 18 65 96 (en Jalance). 696 173169. 
 Su hijo Vicente (en Suiza): 00417 93 28 01 59. (En Cortes pueden dar, también, razón de ella). 



 

 

  

 Por MIGUEL APARICI (texto y fotos). 
 

 LA ALDEA DE El Oro (Cortes de Pallás) ha 
celebrado sus fiestas al patrón San Roque del 11 al 
17 de agosto y ha colgado en sus calles banderitas. 
  El retablo de azulejos polícromo que preside 
su famoso manantial, de varios caños, ha permane-
cido huérfano de cinco ladrillos. Menos mal que  
no tapan al perro, el rollo y la rodilla herida. 
 Y UNO DE LOS MEJORES PARAJES 
que tiene la aldea de El Oro (del término corte-
sano) es la fuente de Las Cabañas, en la margen 

derecha de un barranco lleno de espectaculares roquedales que parecen a punto de desmoronarse. 
 Junto a la actual carretera CV-428 y con los restos del interesante viejo puente de la car retera de 
la postguerra civil. Con una zona para organizar un breve apartadero de coches. 
 Además, es punto de partida de dos senderos. El de la margen derecha, que sube siguiendo la direc-
ción de la aldea de Venta Gaeta (hacia Poniente y Cofrentes) y que ha sido recientemente desbrozado y re-
cuperado por las brigada municipal, y el de la margen izquierda, que conserva, en muchos tramos, el empe-
drado de guijarros -de gran interés histórico- y está muy abandonado (hacia Levante y Buñol). 
 Pero…, para abandono el que sufre la propia fuente de Las Cabañas. Desmoronada su pared (donde 
había un interesante anuncio agrícola, pintado en ocre) y lleno de matorral su entorno, impidiendo acercar-
se siquiera a refrescarse los brazos y la cara. 
 Todo ello inmediato a un espectacular y kilométrico largo paraje rocoso, de tonos ocres, que se pre-
senta “amenazador” sobre la propia carretera asfaltada y que debería estar declarado de Interés Geológico y 
tener ya una senda trazada entre sus diaclasas, quebradas, pasadizos y rocas en curiosos equilibrios. 

EL ORO: CUIDAR EL PATRIMONIO 
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“CONCURSO FOTOS” y “BATALLA MORISCOS” 
 El pueblo de Cortes de Pallás sigue celebrando el CONCURSO DE FOTOGRAFÍA TURÍS-
TICA y la BATALLA DE LOS MORISCOS, que creó y puso en marcha Miguel Aparici Navarro; 
investigador e historiador local.  
 Con el apoyo del alcalde socialista José Gras (q.e.p.d.), Miguel Aparici organizó durante mu-

chos años dicho certamen en honor a su maestro de periodismo, 
viajero y amigo, Emilio Beüt Belenguer. 
 Y, cada año, Aparici preparó (durante una década) un calen-
dario turístico con las fotos premiadas y otras, que destacaban, 
para el regalo de protocolo del Ayuntamiento. 
 Además, cada cinco anualidades reunía todo el material en 
un libro; al que le añadía sus propios textos de cultura, geografía 
e historia. Publicándose: “Paseante en Cortes” y “Cortes de Pa-
llás, un mundo aparte”.  

 

 También, aunque el Ayuntamiento no celebró ni el IV CENTENARIO DE LA EXPULSIÓN 
DE LOS MORISCOS (1609-2009) ni el IV CENTENARIO de la donación por parte del Barón de 
Cortes de Pallás de la CARTA DE REPOBLACIÓN (1612-2012) a los 21 repobladores cristianos 
viejos de los que descienden los actuales vecinos cortesanos, el Cronista local Miguel Aparici creó 
y definió la 
BATALLA Y 
EXPULSIÓN 
DE LOS MO-
RISCOS; bus-
cando para ello 
a los miembros 
de la Asocia-
ción Napoleó-
nica Valencia-
na, para los que 
se adquirió el 
vestua-
rio de 
época. 
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 Diario LAS PROVINCIAS. Viernes 3 de agosto de 2018. Página 49 (con fotos a color). 
 

 Por NOELIA CAMACHO. 
 

 “¿Se imagina descubrir cómo vivían los dinosaurios en la Comunitat hace 80 millones de años?. En la locali-
dad valenciana de Millares es posible. Su barranco del Tambuc conserva hue-
llas de estos animales datadas en el Cretácico Superior. Esconde más de 400 
icnitas, es decir , los vestigios de los últimos ejemplares de terópodos y or-
nitópodos que habitaron este enclave. 
 La visita se puede hacer por libre o de forma concertada. Si se elige la 
segunda 
opción, 
es acon-
sejable 
llamar al 
Ayunta-
miento de 
la locali-
dad para 
obtener 
toda la 
informa-
ción. To-
do aquel 

que esté interesado en seguir la huella de los 
dinosaurios valencianos debe desplazarse a este yacimiento, el más importante de estas caracte-
rísticas a nivel peninsular. 
 Descubrirá los restos de unos ejemplares que poblaron la Comunitat cuando esta rambla, 
típicamente mediterránea, estaba cubierta por el mar. De ahí que, cuando bajara la marea, esta 
llanura fuera pisada por los dinosaurios. Las huellas se produjeron antes de la extinción de estos 
animales. Pero además, en este espacio también se pueden observar muchos tipos de fósiles co-
mo esqueletos de peces, espinas, ejemplares marinos… 
 El yacimiento paleontológico fue descubierto por José Martínez Rollo en los años 90. Lo comunicó a la uni-

versidad y, a partir de ahí, se pudo estu-
diar. La calidad de las pisadas que en el 
barranco se pueden observar no encuen-
tran parangón en ningún otro enclave. 
Además, permite la posibilidad de des-
cubrir no solo un pedazo de historia sino 
un paseo por los montes y el paisaje de 
este municipio valenciano. 
 No obstante, si se acude a este lu-
gar privilegiado no puede perderse la 
oportunidad de visitar también el Abric 
de Vicent. Apenas a unos metros de 
distancia se erige otro yacimiento de 

arte rupestre levantino. Hace entre 6.000 y 7.000 años las pr imeras comunida-
des neolíticas que ocuparon el Macizo del Caroig y la Muela de Millares tam-
bién dejaron su huella en este entorno. Según recoge la Web del Ayuntamiento del 
municipio, “a pesar del reducido número de figuras, compila las principales carac-
terísticas de este arte. Por un lado, la viveza en la expresión de sus protagonistas 
presente en las dos escenas de caza. En una de ellas, un cazador solitario sigue el 
rastro de sangre dejado por la cabra herida, que moribunda ya, está a punto de 
desplomarse. En la otra, un grupo de arqueros rodean un ciervo apuntándole con 
sus arcos”, describen. 
 

 BARRANCO DEL TAMBUC. Cómo llegar. El acceso se puede hacer  desde Buñol, si se llega por  la zo-
na de Valencia capital o por la salida de la A-7 dirección Llombai. Visitas guiadas: consultar con el Ayuntamiento. 
Teléfono: 962 51 90 00. Abric de Vicent. Apenas a unos metros del barranco se encuentra este yacimiento de 
arte rupestre levantino. 

CAMINANDO ENTRE DINOSAURIOS 
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En la fachada de tu calle decorada y hasta en el balcón, tu padre exhibe por 
primera vez la bandera de Cortes, que él ha diseñado, porque entiende de protoco-
lo, heráldica e historia y que espera sea reconocida oficialmente por el Ayunta-
miento algún día (Nadie es profeta en su tierra). También una pancarta con tu fo-
to, tu nombre y la bandera de Cortes ondeando a los cuatro vientos. Y guirnaldas 
de flores en la forja del balcón y ventanas. Y la calle exhibe una gran alfombra 
blanca, en que tus amigos han dedicado tiempo para su diseño y todos ellos, ese 
grupo unido de festeros como una piña, con sus pinceles en ristre han pintado lle-
nando de color esa alfombra mágica, para que cuando salga la Reina Patu, la al-
fombra “mullida” por la mezcla de colores y motivos ornamentales se le rinda a 
sus pies, y también, por qué no, la imaginación de Patri vuele con esa alfombra 
mágica por los cielos de Cortes como ocurre en los cuentos orientales.  

En ese sencillo y colorista diseño se mezcla la nostalgia infantil (patitos, 
estrellitas, luna, caracoles, pato amarillo, flores), que hacen a una mantenerse 
siempre con la candidez de una niña, con elementos de protocolo como el escudo del pueblo, la fecha del 
reinado, la diadema y hasta la bandera en la puerta con sus tres colores: verde, amarillo y azul y, por su-
puesto, los nombres del grupo de amigas y amigos (Vicentaco, Cuki, Ángela, Patri, Guille, Luis, Laura, 
Almu, P´s, Carmen, Alba, Borja) y también un guiño a tus estudios que un día te harán ser una preparada y 
eficaz doctora pudiendo desplegar lo más importante de la Medicina: la profesionalidad y la entrega llena 
de amor a tus pacientes; por eso en el diseño está el estetoscopio y el anagrama de Hipócrates.  

Todo el diseño habla de ti y de la fiesta que se anuncia feliz y gozosa. 
Así pues, estamos hablando de la conjunción que se da en todo el diseño: el pasado feliz de una in-

fancia y adolescencia, el presente, de una joven que disfruta de la amistad y el futuro de una doctora en 
Medicina. Y todo eso ensamblado con el amor de unos padres que están siempre apoyándote, con el amor 
de unas amigas que están siempre ahí para que gocéis juntas de una profunda amistad y con el amor de un 
pueblo que este año rinde pleitesía a su Reina de las Fiestas. También está presente tu abuela Rosalía, que 
aunque con sus achaques propios de la edad, esta noche y estos días vivirá emocionada viendo a su nieta 
feliz.  

La noche de tu proclamación como Reina tiene unos antecedentes que han hecho que toda la ilusión 
desde que surgiera el deseo de ser Reina confluyan en esta noche mágica.  

Y ahí ha estado tu madre que contigo habéis escogido el vestido mejor para la ocasión. Ahí han es-
tado una Comisión de Fiestas y unas damas de honor para que todo salga a la perfección y lograr que esta 
noche, 11 de agosto, y la semana de fiestas sean únicas e irrepetibles para albergar en tu mente y corazón 
tantas sensaciones que estarán llenas de vida para el presente y para un futuro en que los recuerdos sean 
maravillosos e inolvidables. 

Por eso, yo siempre digo que si vivir el presente es fundamental, también lo es el tiempo de prepara-
ción en que se ve una meta, en este caso, la noche de tu Proclamación. En ese tiempo previo de preparación 
y los momentos previos a la salida de tu casa, se han vivido intensamente y llenos de emoción.  

Diez de la noche de una noche veraniega y estrellada en Cortes. La abuela Rosalía y la madre Rosa-
lía, seguro que aguantando emocionadas con un nudo en la garganta y las lágrimas contendidas en unos 
ojos humedecidos. Autoridades locales, damas de honor, vecindario expectante y la centenaria banda de 
Santa Cecilia de Cortes que con sus acordes lanzan al aire todo un pentagrama de la alegr ía festera 
mediterránea, que llena las calles y que contagia a quienes están pendientes del momento mientras dos mu-
chachos encienden una tira de traca. Es entonces cuando, cruzando el umbral de la puerta de su casa, sale 
majestuosa la Reina Patu, con su impresionante vestido ahuecado lleno de plata y brillo, un diseño especta-
cular para una noche única. Es el secreto mejor guardado en la intimidad de la familia más directa como 
ocurre en las bodas, donde los invitados esperan ver ese secreto mejor guardado, que solo conocen la mo-
dista y los padres. 

Empieza el desfile de la Reina cogida del brazo de su padre desde la calle Repunchela hasta la plaza, 
el corazón del pueblo, lleno hasta la bandera, donde va a tener lugar el acto excelso de la proclamación. 

La plaza está “hasta la bandera”, el escenario artificial está enmarcado por el perímetro de la plaza 
y a los pies del campanario de la centenaria iglesia y, a su vez, este marco está enmarcado por otro más in-
menso, el de una naturaleza exuberante y bella, en que ya desde La Muela, ya desde Las Peñas, uno se 
imagina una de las múltiples escenas de Disney en que los animales como las cabras, jabalíes, zorros, repti-

les y algún ave nocturna, al ver la plaza iluminada y escuchando la música, se preguntan qué estará pa-

MI REGALO: CRÓNICA DE UNA NOCHE MÁGICA 
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sando, pero una vez alguno de esos animales lo descubre, llama a todos para que se asomen y vean como 
en un cuento, como una joven, que desde niña soñó con ser Reina, por fin lo ha conseguido.   

Un cuento que tuvo un principio y sueña con el infinito, porque las vivencias perviven en el corazón 
de las personas mientras viven, y cuando éstas mueren, perviven en los corazones de quienes las conocie-
ron y amaron. 

Como estamos en torno a la festividad de San Lorenzo, que fue el día 10, en que se produce la tradi-
cional lluvia de estrellas fugaces, seguro que se unirán también a tu fiesta, lanzando a todo el firmamento 
un baile o una especie de castillo pirotécnico inigualable. La noche del día 11 las estrellas se volvían locas 
de alegría, de aquí para allá, contentas porque Patu ha sido proclama Reina. 

Y hasta las estrellas de la Vía Láctea están sorprendidas por la locura de las fugaces, porque algo 
raro está pasando y a quienes están volviendo locos es a los peregrinos que van a Santiago que no cumplen 
con sus etapas, sino que las atrasan porque están absortos admirando tanta belleza inusual en el cielo. 

Tampoco el pinico de la Cortá es ajeno a lo que está ocurriendo, él como faro y sempiterno signo 
hecho “bonsái”, salta de gozo y alegría al presenciar desde allá arriba tanta fiesta compartida. 

Y hasta las aguas de las balsas, las acequias y la poca que baja por el barranco de la Barbulla, bajan 
saltarinas queriendo también unirse a la fiesta. 

También los árboles y plantas aromáticas aportan su aroma especial para que sea completa la fiesta. 
Empieza el acto en una noche no muy calurosa porque una suave brisa acompaña. Primero la pro-

clamación de la Reina Infantil, con quien Patricia compartirá reinado. Luego las damas de su Corte de Ho-
nor y por fin, otro momento esperado. Desde el fondo de la plaza avanzan la Reina del brazo de su padre, 
Miguel Aparici, en un paso tranquilo y solemne.  

Si Miguel Aparici ha dado tanto por este pueblo: horas de investigación, desvelos, satisfacciones, 
alguna frustración que otra, trabajo como Cronista, hacedor una revista digital, que nadie se explica cómo 
es capaz de hacer cada mes y ya van camino del centenar y, sobre todo, mucha ilusión y pasión por todo lo 
que representa este pueblo en su vida y que representa mucho por su rico patrimonio natural, histórico y 
cultural. Pues bien, viene esta breve reseña sobre Miguel, porque un hombre que ha vivido el protocolo en 
su profesión militar y habrá vivido momentos históricos en su buen hacer, seguro que acompañar a su hija 
para ser proclamada Reina, ha sido, sin duda, un momento único e irrepetible, la mejor gala vivida de pro-
tocolo, porque en este caso ése es vivido con emoción de sangre.  

Ambos han cruzado la plaza, han llegado hasta la rampa y han ascendido hasta el escenario bella-
mente engalanado para la ocasión con flores, luces y, sobre todo con las Damas de Honor que esperan tam-
bién emocionadas a su amiga que es convertida en Reina cuando se le imponga la banda y la diadema. 

El desarrollo del acto tiene algo especial. No hay un mantenedor que poéticamente desgrane sus 
versos barrocos para hablar solo de los tópicos de la juventud y belleza de la señorita en cuestión, que es 
obvio, pero que con solo quitar el nombre de la homenajeada valdría para cualquier otra proclamación de 
Reina. No, aquí hay un diseño de acto en que las damas además son amigas y eso quiere decir que tiene la 
gran virtud de que todas ellas ofrecen a su amiga-reina todo un repaso de los momentos llenos de vivencias 
desde la niñez, donde los juegos han formado parte de una niñez feliz por las calles y montes de este pue-
blo, donde la complicidad forma parte de sus vidas, donde muestran una adolescencia y juventud sanas y 
donde son capaces de hacer proyectos, uno de ellos ser festeras que viven con ilusión eso, la fiesta, la ca-
maradería y amistad.  

Y las fiestas que acaban de comenzar tiene una trayectoria variada con todo tipo de actos, sin olvi-
dar los que son la raíz de ellas. Me refiero a los religiosos, donde se honrará a la Virgen del Rosario, a la 
Virgen de Agosto y al Cristo de la Vida en sus Misas, que son el acto más impor tante en la vida de 
los católicos no solo en fiestas, sino cada domingo y en las procesiones, que como actos piadosos, también 
ayudan a manifestar públicamente la fe en las calles.  

Que ellos te protejan de manera especial a ti, a tus damas y a la comisión de fiestas y por supuesto, 
al pueblo de Cortes, que le será bueno mantener y acrecentar su fe, porque ella le acercará a Jesucristo con 
la mediación de los santos y la Virgen, también de manera especial bajo la advocación de Los Desampara-
dos, Patrona de la Comunidad Valenciana y que añadieron a Patricia el de los Desamparados cuando te 
bautizaron. 

En esta noche y en estos días de fiesta y ojalá durante todo el año, toda la naturaleza salta de gozo y 
alegría y, cada uno de sus habitantes  aportando lo mejor de sus cualidades, hace grande a este pueblo, el 
que recibe el apelativo “un mundo aparte”, pero que necesita abrirse al mundo para que los sueños, abra-
zos, emociones contenidas y exteriorizadas, la fe y la esperanza y el afecto y cariño que expresa a su  
Reina simbólicamente, sea el signo de amor para todas las personas del pueblo y del ancho mundo.  

  

Con afecto: Pepe López Moya (Profesor). Cortes de Pallás, fiestas de 2018. 
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 1.- Inicio de la provincia de Albacete. Dirección Oeste o Poniente. Altiplano de La Man-
chuela. Poblaciones de Casas de Ves, Casas Ibáñez, etc. Carretera de Cofrentes a Albacete. 
 2.- Salto hidroeléctrico de Basta. Antiguo poblado de operarios, absorbido por el vecino 
Balneario de Hervideros. Balsa de acumulación (tras túnel subterráneo desde la presa de El 
Molinar, en Casas de Ves, Albacete; sobre el Júcar). Tuberías, de caída sobre el río Cabriel, y 
central. Acceso a antiguos caseríos de Basta y zona de actividades deportivas fluviales. 
 3.- Balneario de Hervideros. Hotel, restaurante, bar, piscina, capilla, casitas, pinos, etc. 
 4.- Moderno y largo viaducto (sobre el Cabriel) de la N-330, entre Requena-Almansa. 
 5.- Viejo “Puente Quemado” (en Guerra de Sucesión),  de arcos obrados. Acceso a la par-
tida de El Llano, actual emplazamiento de la CNC; a los pies del monte Alcola. 
 6.- Zona de ribera del río Júcar, que mira al mediodía o Sur. Ajardinada e infantil. 
 7.- Pitón volcánico y castillo medieval de Cofrentes, con talud (95 m) sobre el río Cabriel. 
 8.- Cerro Agrás o Negro, volcán de 2 millones años de antigüedad (apagado), ex-cantera. 
Declarado de interés geológico. Excursiones en tren eléctrico hasta la cima (rocas ligeras). 
 9.- Colina de “La Dehesa”, boscosa, con ermita de Nuestra Señora de la Soledad. Panorá-
mica del caserío de Cofrentes. Vinculada a la vida del eremita Hermano Pastor. 
 10.- Confluencia (origen romano del nombre de la villa) de los ríos Júcar y Cabriel, am-
bos nacidos en los Montes Universales (Cuenca); con camino hacia el Atlántico (Portugal) y 
“atrapados” hacia el Mediterráneo por “retroexcavación” de cauces ibéricos. Por el Cabriel 
llegaban los troncos de pinos (ahora se celebra la fiesta de LA MADERADA) hasta el punto 
de descanso de Embarcaderos, antaño ampliación del valle con cuidadas huertas (de excelen-
tes melocotones) y, luego, lugar de embalsamientos de aguas.  
 11.- Puente del Cabriel de tramo metálico, de 1911; con reforzado reciente. Vieja N- 330. 

12.- Acceso al inicio del cañón del Júcar y embarcadero de la Ruta Fluvial (ruta 1h. 30m.). 
14 
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 1.- Carretera Nacional N-330 (“De Cartagena y Murcia a Francia por Zaragoza”), proce-
diendo del Norte (Requena, izqda.) y hacia el Sur (Almansa, drcha.). 
 2.- Zona del Cinto de la Ventana, en el barranco del Tollo; que nace (hay fuente) en lo al-
to de las Cuestas de la Chirrichana (también con fuente a pie de carretera). Barranco que ha 
tenido una históricas salinas de pozo (en terreno de yesos y arcillas del Keuper). 
 3.- Inicio del cañón del Júcar (estrechamiento hasta Tous). Donde se ubicó la segunda 
presa (para nivel de refrigeración en la CNC). Hoy, acondicionada zona de embarque, con 
pantalán, de la ruta fluvial con barcas acristaladas hasta la inmediación de Cortes de Pallás. 
 4.- El embalse de Cortes II, mantiene unos 15 kms. de valle del Júcar lleno a rebosar. 
 5.- Cerro Negro o Agrás. Antigua cantera. Volcán valenciano de dos millones de años. 
Lugar de Geología protegida. Excursiones de Ciencias Naturales en tren eléctrico a la cima. 
 6.- Puente de 1911 en el río Cabriel. Zona de celebración turística de LA MADERADA.  
 7.- Zona de Embarcaderos, antigua de huertas y actual de embalse. Donde confluye el río 
Cabriel (límite de provincia con Cuenca) con el Júcar, que entra en Valencia por Jalance. 
 8.- Loma de La Dehesa, boscosa y con vistas a Cofrentes. Con la ermita de la Soledad, 
donde residía el ermitaño Hermano Pastor, del que hay una escultura en el callejero urbano.  
 9.- Monte Alcola, límite con Cortes de Pallás y parte de la reserva de caza de La Muela. 
 10.- Puente Quemado. Histórico paso, sobre el Júcar, a la partida de El Llano; donde se 
encuentra construida la llamativa (de dos torres de refrigeración) Central Nuclear. 
 11.- Reciente y largo viaducto de pilares, construido en el Cabriel para variar la N-330. 
 12.- Antigua carretera provincial que, saliendo de Cofrentes por la vecindad del ya histó-
rico cuartel de la Guardia Civil, se dirigía a la capital de Albacete; por el lado izquierdo 
(Norte) del cañón del Júcar. Tramo del Júcar intransitable para la madera de los pinos por el 
recorrido entre Jalance (Valencia) y Casas de Ves (Albacete), debido a los Chorradores de la 
Jávea y Los Caballicos; por lo que se utilizaba el Cabriel, además con curva hacia el interior 
de la península más corta y, por lo tanto, de recorrido más breve y corto en tiempo. 

 

FOTOS GENTILEZA DE TOURIST  INFO  COFRENTES (propietaria de las imágenes © ). 
Nuestro agradecimiento a su amable personal y, en especial, a la señorita Mayca.  
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PROGRAMAS de Cortes, Millares y Dos Aguas  
 

 Análisis y elaboración de datos por: Miguel Aparici Navarro. 
 
 Los Ayuntamientos de Cortes de Pallás (PSOE) y el de Millares 
(PP) y el de Dos Aguas (PP), nos han hecho llegar , con un atento 
SALUDA sus respectivos Programas de Fiestas Patronales y vera-
niegas del mes de AGOSTO; en formato vertical A-4 y con 60 páginas 
(el dosagüero, a tamaño cuartilla). Queremos dejar, para constancia 
futura, unas notas sobre el resultado de su lectura. 
  

 MILLARES. 
 De portada trae una preciosa foto, en verdes vegetación y blan-
cos espuma, de chorrador o cascada. Con el cartel, vertical y lateral, de 
“MILLARES 2018”. Sin título de foto, ni nombre de autor (en 2017 
fue “La Balsa de Pedro”, de Vicente Gómez Lorente). 
 De contraportada, un anuncio de la empresa de vaqueros “Lois”; 
a toda plana. 
 Se inicia con las fotos del “Santísimo Cristo de la Salud”, de 
“San Roque” y de “San Blas”. 
 El Alcalde, con foto, saluda y da la bienvenida; sin que figure su 
nombre (nosotros lo decimos: José Ricardo Pérez Gómez). Porque 
se entiende que “en su pueblo” lo conocen. Aprovecha sus palabras 
para hacer “oportuna” publicidad de las PINTURAS RUPESTRES y 
de los DINOSAURIOS de Millares. Y da las gracias a la Comisión 
(¡todas chicas!), a los funcionarios colaboradores y a las tres Conceja-
las (otra vez, todas mujeres) Alicia, Elena y Ana. Así como un recuerdo a los fallecidos millarencos. 
 La Concejala de Fiestas (que sí exhibe el nombre) Elena Costa Sáez aprovecha para dar las gracias a los 
“comercios, bares, asociaciones y personas colaboradoras”. 
 El cura Párroco, José Vicente Calabuig Hervás, adelanta una despedida (nuevo destino pastoral en septiem-
bre) tras 18 años en el pueblo y 52 bautizos, 36 confirmaciones, 21 matrimonios y 204 funerales. Por lo que, con tan 
cuidadoso registro de cifras (quinqui libri) nos demuestra bien a las claras el verdadero problema de despoblación 
local (¡...que el Alcalde trata de solucionar, con ayudas económicas por niños traídos y escolarizados!). 
 La Comisión de Fiestas, que da las gracias a las MARCAS COMERCIALES por su colaboración, se procla-
ma como la primera compuesta sólo por mujeres (¡nueve!). Salen en fotos, una a una más una final en grupo, con su 
aspecto actual y el que tenían cuando eran niñas o bebés. Y son: María Castaño Lorente, Claudia Lluch Lorente, 
Ciara García Sáez, Bárbara Sáez Barberá, Galia Sáez Anastasio, Paula Galdón Carrasco, Aitana Grau Gómez, Nata-
cha Costa Grau, Aida Galdón Lorente (a destacar, claramente, los apellidos millarencos: Lorente, Sáez, Galdón, 
Grau…). A lo que siguen una miscelánea de fotos-recuerdo de ellas, en grupos y en distintos momentos festivos. 
  

 Hay otras páginas, todas de fotos, con “Fiestas y Tradiciones a recordar” (momentos locales). 
 Así como otras reservadas a la “Asociación de Amas de Casa”, el grupo excursionista que comanda el profe-
sor y Cronista Oficial de Millares Fidel Pérez Barberá “Pasikyos Cortos” (con “y” griega), la “Unión Musical Mi-
llarense” y la Sociedad “La Fundamental”. 
 El HIMNO DE MILLARES (está ausente el Himno Regional de Valencia...), aparece con sus seis estro-
fas y sobre el nombre de Amparo Pérez Royo (sin indicar si también tiene música y, en su caso, la autoría). 
 Y se incluye, muy acertado, un croquis del callejero con el “Recorrido de la Procesión” (prohibido aparcar...). 
 El programa de festejos, que va desde el martes 7 de agosto al domingo 12, oferta las siguientes actividades:
  

 Martes 7. Misa a San Roque, mascletá (1ª), gimcana pirata (plaza del Hinchidor), pasacalle (1º) (Unión Musi-
cal Millarense), procesión a San Roque, Dúo musical y orquesta “Freedom” (plaza del Hinchidor). 
 Miércoles 8. Misa a San Blas, mascletá (2ª) , circo Gony (plaza del Hinchidor), pasacalle (2º) (Unión Musical 
Millarense), procesión a San Blas, Dúo musical  y orquesta “La Fiesta” (plaza del Hinchidor). 
 Jueves 9. Cine de verano. 
 Viernes 10. Orxata i fartons (plaza del Hinchidor). 
 Sábado 11. Discomóvil. 
 Domingo 12. Traca de caramelos. Chopá (plaza del Hinchidor). Ruta nocturna (con “Pasikyos Cortos”). 
 
 La GUÍA COMERCIAL incluye a los siguientes anunciantes-colaboradores (casi todos a página completa): 
 DE MILLARES.- Granja conejos Manu-E, Millares. Asociación de Cazadores El Ciervo, Millares. Horno-pastelería Filiberto 
(2 páginas), Millares. Alimentación y droguería Angelita y transportes Comerpla, Millares. Bar La Plaza (gazpachos manchegos, por en-

cargo), ¿Millares?. Mesón Boros, Millares. Bar Hogar del Jubilado, Millares. Asociación Amas de Casa, Millares. Transportes Trans-
mabe, Millares. Bar  Alegría de la Huerta (gazpachos, por  encargo), ¿Millares?. Carnicer ía Mari, Millares.  Bar  La Sociedad, 16 



 

 

Millares. Estanco Carmen Sáez, Millares. Cafetería La Fundamental, Millares. Albergue rural, Millares. 
  DE VECINDAD.- Transportes en autobús Ovisa-bus, Buñol. Flores Pétalos, Cheste. Pintor Sáez, Bicorp. Carpintería metálica Na-
gar, Real. Marlosa (platos de ducha y mamparas baño), Torrent. Mecánica industrial y de turismos Exylor Trucks & Cars, Quart de Poblet. 
Concesionario y talleres Ford, Alboraia. Materiales FdB, Alboraia. Estilista Miriam Mateu, Albal. Loterías Les Clementines, Carcaixent.  
 DE VALENCIA.- Podología-fisioterapia Feres, Valencia. Lotería Los Tres Reyes, Valencia. Pirotécnica del Mediterráneo, Valen-
cia. Ropa de fiesta Código, Alfafar (Carrefour) y Valencia.  
 SIN INDICACIÓN.- Web y redes sociales Communiquem, ¿población?. Guías arqueológico-culturales Arquivolta, ¿población?. 
Construcciones y reformas Laugalena, ¿población?. Actividades lúdicas y de naturaleza Novaesport, ¿población?. Vaqueros Lois, 
¿población?. Depor tistas de montaña Avem (Jornada de limpieza del barranco del Nacimiento, 17 de junio de 2018), ¿Valencia?.  
 DE CASTELLÓN.- Estudio fotográfico Oskargrau, Borriol (Castellón).  
 (QUEDA CLARA EL ÁREA DE INFLUENCIA COMERCIAL Y LA “TENDENCIA” DE LOS MILLARENCOS. En “rojo”). 
  

 El programa incluye una única PÁGINA CULTURAL: “Los cuatro hornos de pan de Millares”, por Lorena Galdón Sáez.  
  

 CORTES DE PALLÁS. 
 De portada trae una foto con la plaza “en fiestas”, donde se ve el campanario de la iglesia, las luces de colores 
y las festeras, con el velo cayendo por sus espaldas. Se completa con el título “CORTES DE PALLÁS. Fiestas Pa-
tronales 2018 (21 julio a 9 septiembre). Acompaña, el escudo municipal. No hay título ni autor de la foto. 
 La contraportada trae, en pequeño pese al tamaño de la página, el escudo y el anagrama de Cortes. 
 Comienza con una composición de diversas fotos y es el único de los tres programas que inserta Índice.  
 Sigue el Saluda del Alcalde (en Cortes, a dos páginas; ya que incluye foto del equipo de Gobierno y el nom-
bre, el cargo y los cometidos de los Concejales; pero no se nombre a los Concejales de la Oposición). Son: Fernan-
do Navarro Pardo (Alcalde), Juan Vicente Cuevas Fuster (Pr imer  Teniente de Alcalde), María Rosa Robledo 
Fuente (Segunda Teniente de Acalde) y los Concejales José Moltó Navarro y Monserrat Serrano Monteagudo. 
 Viene, a continuación, la foto y el Saluda de la Reina Infantil Sigrid Duque Cortijo, con las damas infantiles. 
 Continúa con el Saluda y la fotografía de la Reina Mayor Patricia de los Desamparados Aparici Monteagudo, 
seguida de las fotos de sus Damas de Honor: Celia García Martínez, Laura Pérez Mora, Carmen Fuster Ferrús, Ana 
Gras Más, Almudena  Navarro Rodilla, Ángela Sánchez Moreno, Paula Juan Fos, Paula Pardo García y Patricia Na-
varro Cortabarra. Concluyendo con el Saluda de la Comisión de Fiestas, presidida por Javier Lluch Marín. 
 

 La programación ocupa, prácticamente, hasta diez páginas. Debido a que Cortes tiene, en su amplio término, 
siete núcleos poblacionales o aldeas y cada una de ellas disfruta de sus propios festejos.  
 

 ALDEA DE LA CABEZUELA. 
 Sábado 21 Julio. Juegos infantiles con Almuerzo. Merienda popular de horchata y fartons. Magia. Cena popu-
lar. Espectáculo musical en directo. Domingo 22 Julio. VI Carrera Popular La Cabezuela “Fuente de Salud”. IV Ca-
rrera Infantil La Cabezuela “Fuente de Salud”. Almuerzo popular y trofeos. Pasacalle y Misa (del Pan Bendito) y 
procesión al Santísimo Corazón de Jesús. Cena de sobaquillo. Campeonatos de domino, parchís y cartas.  Viernes 
27 Julio. Concurso paellas. Discofuente (DJ). Noche Remember. (2º DJ). Sábado 28 Julio. Taller de cocina para ni-
ños. Cabalgata. Concurso de tortilla de patatas y cena. Verbena. Domingo 29 Julio. Parque infantil. Curso de Coci-
na. Cena regalo de la Asociación de Cazadores. 
 

  ALDEA DE LOS HERREROS. 
 Viernes 27 Julio. Concurso Tortilla Patata y cena. Discomóvil (DJ) y disfraces, con premios. Sábado 28 Julio. 
Almuerzo popular. “Art Attack”, diseño camisetas Fiesta. Fiesta camisetas mojadas (en piscina). Magia. Pasacalle 
de Clavariesas y misa a la Virgen de Gracia (reparto de Pan Bendito y mistela). Cena de sobaquillo. Verbena 
“Orquesta Frontera” y Baile del Farolillo. Domingo 29 Julio. Almuerzo popular (2º). Parque infantil acuático. Co-
mida popular. Fiesta de la espuma. Circuito de Trikers. Merienda. Circo. Cierre de Fiestas.  
 

 CORTES DE PALLÁS. (por su extensión..., se indicará en el próximo Boletín). 
 

 ALDEA DE VIÑUELAS. Miércoles 1 Agosto. Decoración de las calles. Jueves 2 Agosto. Mer ienda y ta-
ller de pintura de camisetas. 5º Concurso Tortillas. Discomóvil (DJ). Viernes 3 Agosto. Concurso de dibujo y foto-
grafía (para exposición y premios). Animación infantil “Montamos el Circo”. Campeonatos. Cena de sobaquillo. 
Monólogo cómico. Discomóvil (2º DJ). Sábado 4 Agosto. Taller de magia. Horchata y fartons. Cucañas y juegos. 
Verbena “Orquesta Imagen”. Domingo 5 Agosto. Castillos hinchables acuáticos. Comida popular. Juego espuma y 
agua. Misa a San Juan Bautista (con Pan Bendito y mistela). Cine a la fresca (película “Campeones”). Sábado 27 
Octubre. Aper itivo de Cervezas y jamón. Olla popular . Sábado 26 Enero 2019. Ir  a por  leña. Almuerzo. Co-
mida. Traca. Hoguera. Cena de sobaquillo. Discomóvil (DJ). 
 

 ALDEA DE EL ORO. 
 Sábado 11 Agosto. Adorno calles y premios. Cabalgata con Discofurgón (DJ). Discomóvil.  Domingo 12 
Agosto. Campeonatos de parchís, truc y dominó. Acordeonista “Horacio”. Cena de sobaquillo y bailes. Discomóvil 
(2ª).  Lunes 13 Agosto. Concurso platos típicos. Juegos infantiles, magia y horchata con fartons. Campeonato de 
frontón. Cena (2ª). Verbena . Martes 14 Agosto. Pintada de botijos. Circo. Verbena (2ª). Miércoles 15 Agosto. Misa 
a la Virgen de Agosto. Juegos infantiles. Cena de Sobaquillo (3ª). Discomóvil (3ª). Jueves 16 Agosto. Despertá. Al-
muerzo. Pasacalle Pan Bendito, reparto de pan y mistela. Comida. Procesión a San Roque y la Virgen de Agosto. 
Cena (4ª). Fin de fiestas: “Dúo Rompeolas”. Viernes 17 Agosto. Cucañas y chocolate. 17 



 

 

 (LAS FIESTAS DE LA ALDEA DE EL ORO COINCIDEN EN 
FECHAS CON EL PUEBLO DE CORTES). 
 

 ALDEA DE CASTILBLANQUES.  
 Miércoles 15 Agosto. Fiesta de la espuma. Fiesta ibicenca. Verbe-
na. Jueves 16 Agosto. Almuerzo. Magia. Concurso de paellas. Monólo-
go cómico. Discomóvil (DJ). Viernes 17 Agosto. Cocina tradicional. 
Cabalgata (música y premio disfraz). Discomóvil (2º DJ). Chocolate. 
Sábado 18 Agosto. Despertá. Almuerzo (2º). Juegos acuáticos. Fútbol. 
Cucañas. “Bajada” de la Virgen de los Desamparados, con banda de 
música Santa Cecilia (una de las dos de Cortes...). Música. Discomóvil 
(3er. DJ). Domingo 19 Agosto. Despertá (2ª). Castillo acuático hincha-
ble. Batalla globos agua. Comida. “Subida” de la Virgen de los Desam-
parados. Misa y reparto de pan bendito y chocolate. Cine de verano. 
 (LAS FIESTAS DE LA ALDEA DE CASTILBLANQUES 
COINCIDEN CON EL PUEBLO DE CORTES). 
 

 ALDEA DE OTONEL. 
 Sábado 18 Agosto. Parque infantil. Magia. Jueves 23 Agosto. Me-
rienda. Taller de Cocina. Discomóvil y Karaoke. Viernes 24 Agosto. 
Romería de San Juan Bautista (a la fuente del Fresno). Discomóvil (2ª). 
Sábado 25 Agosto. Misa al Santísimo Cristo de la Vida y procesión con 
el Cristo y San Juan Bautista, con la banda de música Santa Cecilia (una 
de las dos que tiene Cortes). Verbena. 

 (POR PRIMERA VEZ, DESDE QUE TIENEN ERMITA, LA REINA MAYOR -Patricia Aparici Montea-
gudo- ACUDIÓ A LA FIESTA DE OTONEL, ACOMPAÑANDO A LAS CLAVARIESAS Y COSTALEROS). 
 

 ALDEA DE VENTA GAETA. 
 Martes 14 Agosto. Almuerzo de sobaquillo y campeonatos. Gymkhama de agua y merienda. Cena y bingo. 
Cine de verano. Miércoles 15 Agosto. Campeonatos. Jueves 6 Septiembre. Engalanado de calles. Cena de sobaqui-
llo y bingo (2º). Pintada de las calles. Karaoke y Discomóvil. Viernes 7 Septiembre. 4º Concurso Fotografía. Cabal-
gata de disfraces, con charanga. Concurso de “alioli”. Cena y bingo (3º). Verbena con “Orquesta Amanecer”, baile 
de farolillos, reparto de “cuerva” y chocolate con bollería. Premios de los campeonatos. Discomóvil (2ª). Sábado 8 
Septiembre. Despertá. Parque infantil. Fiesta de la Cerveza. Concurso de paellas. Magia. Procesión del Santísimo 
Cristo del Refugio, la Virgen del Rosario y San Vicente Mártir, más vino de honor. Desfile de disfraces. Macrofies-
ta (DJ), con “cuerva” y chocolate. Domingo 9 Septiembre. Pasacalle, misa y Pan Bendito. Comida. Circo y merien-
da. Cena de sobaquillo y fin de fiesta.      
 

 Siguen seis paginas dedicadas, con anuncios, a las empresas colaboradoras (Ver en el próximo Boletín).  
 Más dos páginas dedicadas a los Himnos de Cortes de Pallás (del 26 de noviembre de 1988; con música de 
Veiga y letra de Pardo) y al Himno de Valencia, en valenciano (recordemos que es zona castellanoparlante).  
 Una página de anuncio, para Octubre, de la IV Recreación Histórica de la expulsión de los Moriscos en 1609; 
batalla creada y diseñada por el Cronista Oficial Miguel Aparici Navarro en el año 2009. 
 Y una contraportada interior final, con fotos de distintos eventos locales (Mayos, Circuito Trial, Travesía a 
nado del Júcar, Trail Ekiden y Concurso de Fotografía (creado por el Cronista Miguel Aparici en el año 2000).   
 Concluyendo con una páginas de Servicios Locales (con teléfonos y empresas), cuya recopilación y divulga-
ción estableció el historiador local Aparici en los calendarios que elaboraba, altruistamente, para el Ayuntamiento. 
 
 DOS AGUAS. 
 De portada trae una historicista foto de la torre -central y cimera- del viejo castillo musulmán, sin el nombre 
del autor. Con la imagen del escudo de Dos Aguas y la leyenda “FIESTAS PATRONALES Dos Aguas 2018”. 
 De contraportada, un anuncio de la UTE Dos Aguas (SYF tratamientos: Reciclamos, Limpiamos, Tratamos). 
 Ambas, portada y contraportada, con sus páginas interiores en blanco. 
 Se inicia con las fotos de la “Virgen del Rosario”, “San Roque” y la “Virgen de los Dolores”. 
 Luego una plana con la imagen de los Reyes de España, sin poner sus nombres (aunque los conocemos todos).  
Y la sigue la imagen del Equipo de Gobierno, indicándose el nombre completo, el cargo y los cometidos municipa-
les de José Ramón Grau Grau (Alcalde), José Alcácer Ortega (Teniente de Alcalde), José del Valle Grau (Teniente 
de Alcalde) y los Concejales Juan Antonio Díaz Torralba y Susana Grau Ricarte. Además, tienen la consideración 
de añadir dos nombres más, que entendemos Concejales de la Oposición: María José Fandos y Carmen del Valle. 
 El Alcalde tiene, asimismo, una página en exclusiva para el Saludo. Donde agradece las colaboraciones. 
 Lo mismo hace el párroco, José Vicente Calabuig Hervás; que anuncia sus despedida, tras diecisiete años. 
 Las tres páginas siguientes recogen fotos de la Banda Municipal, del pueblo, de una visita guiada a la torre 
local, de la fase 2 de su rehabilitación, de la visita de los niños de primaria al Ayuntamiento y de la entrevista del 

Alcalde con el Diputado de Carreteras, para tratar del arreglo de la espectacular y “derrumbosa” CV-580. 
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 Viene, luego, la reproducción de los “GOZOS DE NUESTRA SEÑORA 
DE DOS AGUAS” (“que se venera en una Capilla á un cuarto de hora de Nonas-
pe partido de Caspe diócesis de Zaragoza”). 
 Continúa una serie de pares de fotos, bajo el título de “Fotos de ayer y de 
hoy”; con el antes y después de: el punto de La Fuente Nueva, la vista del pueblo 
con el campanario, la calle La Paz nº 2 (abrevadero junto a la Fuente Nueva) y la 
fase 1 de la reparación de la torre. Imágenes que resultan de gran valor histórico y 
una idea encomiable. 
 Dedican especial atención, a base de fotos, a su II Feria Turística, Gastronó-
mica y Artesanal. Recordando los stands de: Ayuntamientos de Dos Aguas y de 
Cortes de Pallás (no tuvo que estar presente el de Millares), Bar Pascual, bisutería 
Carmen y María José, Apisanz (apícola), manualidades Amparo, almazara Mar-
qués de Dos Aguas, Bar Boro´s, complejo equitaurino 3R Yátova, comestibles y 
panadería Matilde, floristería, carnicería Marí, Bodega Gratias, tienda Reme y Jor-
ge, pintor Salvador Cruañes, textiles artesanos Password, cerámica Merce, regalos 
Pilar y Rosa y al grupo de Clavarias de la Virgen del Rosario, en su actividad de 
lucha contra el cáncer (AECC). 
 Se intercala la Donación de Libros a la biblioteca. Segunda vez que lo hace 
María Jesús Ribera. 
 Y llegamos al apartado de las Clavariesas y Clavarios de la Virgen del Rosa-
rio. Siendo la Clavariesa Mayor Esperanza Leal López (que en las dos páginas siguientes ofrece su retrato y una pa-
labras de invitación a las Fiestas) y la Clavariesa de Honor Ángeles Torralba Borrero. 
  Incluye, a continuación, el Concurso de Fotografía municipal del presente año (con premios de 50, 30 y 20 
euros, del 1º al 3º) y publica las ganadoras de 2017, con sus títulos, pero sin consignar el nombre de los autores. 
 Prosiguen las fotos. Con una página de la Peña Taurina “El Cubill”, retratando reses y “embolaos” y tres pá-
ginas más, interesantísimas, con fotos en Blanco y Negro bajo el titular “Dos Aguas en el recuerdo”. Recordando el 
antiguo autobús de línea, los toros en fiestas, castillos de fuegos artificiales y la vieja plaza de toros con troncos. 
 

 Y justo antes de llegar a la programación de las Fiestas, nos encontramos con cinco páginas seguidas dedica-
das a temas culturales e históricos; lo que honra a este pueblo y a su Alcalde, que ayuda en el diseño del libro. 
 Las dos primeras muestran el artículo “IR AL HOSPITAL DE VALENCIA, EN 1905”. Las dos siguientes; 
“1886: CARRETERA DE DOS AGUAS A TURÍS”. Y la última: “EL PALACIO DEL MARQUÉS DE DOS 
AGUAS”. Siendo los tres trabajos culturales indicados, grata reproducción de los trabajos elaborados por Miguel 
Aparici  Navarro y publicados, en su día, en el BOLETÍN DE CORTES, MILLARES Y DOS AGUAS. Moti-
vo por el que agradecemos al Señor Alcalde su consideración hacia nuestra revista digital y nuestras investigaciones 
sobre la localidad. Y felicitarle por su buen hacer cultural, aprovechando las páginas del Programa de Fiestas. 
 

  SEMANA DEPORTIVA:  playback, fútbol, atletismo, ciclismo, natación, frontón (en polideportivo/piscina). 
 Jueves 2.  Las Clavariesas de la Virgen del Rosario pintan las calles. 
 Viernes 10. Volteo de campanas. Cuentacuentos. Concurso de paellas. Discomóvil. 
 Domingo 12. Vaquillas. Espectáculo “Arte y Riesgo”. Vaquillas (2ª) y toro embolado. 
 Lunes 13. Vaquillas (3ª). Torneo de parchís y dominó. Circo “Mr. Albert”. Vaquillas (dos veces, 4ª y 5ª) y toro 
embolado (2º). 
 Martes 14. Teatro infantil “Ricitos de Oro”. Chocolatada. Concierto de la Asociación Musical.  
 Miércoles 15. Despertá. Parque infantil. Misa a la Virgen del Rosario. Mascletá de Pirotécnica Turís. Paella de 
“Galbis”. Procesión de la Virgen del Rosario. Verbena con “Orquesta Valencia”. 
 Jueves 16. Despertá (2ª). Misa a San Roque. Mascletá de la Pirotécnica Turís (2ª). Títeres “Los Tres Cerditos”. 
Procesión a San Roque. Teatro. 
 Viernes 17. Despertá (3ª). Misa a la Virgen de los Dolores. Mascletá (3ª). Espectáculo “Magia Cadabra”. Pro-
cesión a la Virgen de los Dolores. Variedades musical “In Vivo”. 
 Sábado 18. Toro de cuerda. Vaquillas (6ª, 7ª y 8ª) y toro embolado (3º). Discomóvil. 
 Domingo 19. Vaquillas (9ª y 10ª) y toro embolado (4º). Fin de fiesta. 
 

 (Aviso del Ayuntamiento: de que “las fiestas son gratuitas y está prohibido maltratar a los animales”). 
 

 La GUÍA COMERCIAL incluye a los siguientes anunciantes-colaboradores: 
 DE DOS AGUAS.- Masía Hotel “El Olivar”, Dos Aguas (carretera a Real de Montroi). Taller vehículos y almacén materiales cons-
trucción Santiago Marqués Grau, Dos Aguas. Sociedad de Cazadores “Los Rebeldes”, Dos Aguas. Ultramarinos y Carnicería Fernando y 
Matilde, ¿Dos Aguas?. Hostal “Lepanto” (gazpacho), Dos Aguas. Bar “Los Negros”, ¿Dos Aguas?. Panader ía y pasteler ía Carmen, 
¿Dos Aguas?. Bar  Hogar del Jubilado, Dos Aguas. Miel “Apisanz”, Dos Aguas. Tienda “Lugarico”, Dos Aguas 
  DE VECINDAD.- Pirotecnia “Turís”, Turís. Taller  de autos “Pacris”, Buñol. Gasolinera “Ecoil”, Alaquàs. Taller  de automóvi-
les “Toni”, Benetússer.        
 DE VALENCIA.- Obras Públicas “Grupo Bertolín”, Valencia 
 SIN INDICACIÓN.- Pinturas y decoración “Franjos”, ¿población?. 
 
           (QUEDA CLARA EL ÁREA DE INFLUENCIA COMERCIAL Y LA “TENDENCIA” DE LOS DOSAGÜEROS. En “rojo”). 
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MILLARES: BENDICIÓN DE UNA ERMITA 
 

 Por Fidel Pérez Barberá, Cronista Oficial de Millares (Texto y fotos). 
 

 El pasado día tres del actual mes de agosto tuvo lugar la inauguración y bendición de una nueva ermi-
ta en Millares. Se hizo sobre las ruinas de una construcción anterior en la que se guardaba maquinaria agrí-
cola, en la partida de La Solana, en las proximidades de la carretera de acceso a la localidad viniendo de 
Dos Aguas. 
 Se trata de una sencilla edificación que alberga una pequeña imagen de la Virgen, bajo la advocación 
de Nuestra Señora la Virgen de Nazaret. Los terrenos en que se alza esta ermita son de propiedad particu-
lar, por lo que el edificio no es de titularidad de la Parroquia, aunque los dueños han manifestado su dispo-

sición a que este edificio sea de pleno uso y disfrute 
del vecindario. 
 En la tarde del día mencionado, un nutrido gru-
po de vecinos y vecinas, al frente del cual figuraban 
el cura párroco y las autoridades locales, se desplazó 
hasta la ermita para asistir al acto litúrgico de bendi-
ción y consagración del edificio recién construido.  
 El importe de las obras de esta ermita ha sido 
sufragado, íntegramente, por la familia del cura pá-
rroco de Millares, D. José Vicente Calabuig Her-
vás. 
 Tras la liturgia de bendición se procedió a ofre-
cer a los asistentes un pequeño refrigerio que sirvió 

para mitigar en parte el calor sofocante de este mes 

de agosto.  
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