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Bar restaurante “EMILIANO”, la alegría de la plaza de Cortes

EL GRAN DERRUMBE ROCOSO DEL 2015
UN INCOMPLETO MIRADOR DE RUAYA
CORTES… ¿DE PALLARS O DE PALLÁS?

NUEVA PRESIDENTA DE LOS JUBILADOS
El día 1 de enero, de este año en curso, tuvo lugar la reunión
(en Cortes de Pallás) para elegir la nueva Junta Directiva de la Asociación de Jubilados “Virgen del Corbinet”.
El fallecimiento de nuestro querido Tomás Juan, que tanto se
desvivió por los pensionistas locales (y para el que se ha pensado
realizar un pequeño homenaje) y la renuncia de los anteriores miembros, bien por edad y los años servidos o bien por motivos de índole
personal, han llevado a ocupar los cargos vacantes a las siguientes
personas:
Presidenta: Doña Isabel Martínez Fos.
Vicepresidenta: Doña Vicenta Grau Linares.
Secretaria: Doña Luz Marina Medina.
Tesorero: D. Juan Arocas Navarro.
Vocal: D. José Moreno Navarro.
Vocal: Doña Rosa Ponce Grau.
Vocal: Doña María Guerrero Postigo.
Vocal: D. Andrés Serrano Lambies.
La Asociación tiene su local de reunión y convivencia en la Plaza de la Iglesia de Cortes de
Pallás. Donde disponen de televisión, mesitas, silloncitos, sofá y juegos de mesa.
Y Doña Isabel, la nueva Presidenta, ya está pensando en colocar una vitrina con libros de lectura; después de haber empezado a decorar las paredes con elemento culturales cortesanos y de haber conseguido que, el siempre colaborador, René construyera una pequeña barra donde colocar la
sencilla cafetera.
La cuota que en estos momentos se está cobrando (por lo que agosto es un buen mes para que
los jubilados que regresan aprovechen para abonarla), es actualmente casi simbólica; ya que sólo
cuesta 12 euros por socio. Con lo cual reciben, añadiendo la ayuda municipal, una caja de Navidad
cada uno y se hace una comida (éste año, en suspenso) de hermandad y confraternización.
Para contactar: móvil 650 766 617. Correo electrónico (e-mail): sitafos@gmail.com

FOTOS: Luz Marina
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Este mes de agosto, del año de la pandemia del COVID-19, destacamos la “APERTURA
DEL BAR EMILIANO” y el nombramiento de la “NUEVA PRESIDENTA DE LOS JUBILADOS”; en Cortes de Pallás.

Le prestamos, también, una atención especial a la impagable labor y “AL MÉRITO DEL
PERSONAL SANITARIO CORTESANO”; que tanto se ha entregado a los vecinos, en preservación de su salud.
Mostramos las fotografías que hemos tomado de la “ABIERTA PISTA FORESTAL HASTA
LA PUERTA DEL CASTILLO DE CHIREL”, en nuestra última y reciente ascensión; provocando nuestra curiosidad, al tener conocimiento de ella, debido a la inexistencia de información al
respecto (ni en bandos, notas o avisos, ni en los habituales carteles anunciadores de obras, ni en
el Portal de Trasparencia de la página Web local.
E incluimos, junto con otras noticias y fotos locales, las interesantes
“COLABORACIONES DE: Antonio Lacuesta, Luis Rodilla, Isabel Pozo y José Segura”. A todos los cuales damos las gracias por su amable consideración hacia este Boletín.
Y que versan, respectivamente, sobre el deslizamiento de la montaña (a la altura de la fuente de La Vagona, de Cortes) el 6 de abril de 2015, fotos familiares y de antiguos músicos cortesanos, la crónica de la visita a la fuente de La Chufa (en el camino desde la masía de Quinete a la
aldea de El Oro) y una excursión familiar por la vieja senda mular de Otonel.
MIGUEL APARICI NAVARRO
Director-editor
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La fuente de “La Vagona”
Por ANTONIO LACUESTA ESCRIBA (“Carrilano”)
Hola Miguel, buenas tardes:
Leo con satisfacción en el Boletín de julio que cada mes tienes más felicitaciones por tu trabajo y también más colaboradores, lo cual debe llenarte de orgullo y satisfacción al ver tu trabajo reconocido.
También que tienes originales por publicar
por falta de espacio en el Boletín, por tanto no dudes en dejar en el “congelador” alguno mío, pues
creo que me estoy “pasando” escribiendo cada
mes y debo moderarme, pues a todos les gusta
que se publiquen sus trabajos. Este mes he llegado
tarde pues tengo ya un artículo preparado para enviarte. Apárcalo si te parece oportuno, y si es que
lo consideras adecuado, ya lo publicarás cuando
puedas. Lo que si me gustaría es que me dejes un
hueco en los Boletines de septiembre y diciem-

bre porque te enviar é ar tículos cuyo contexto
corresponde a esos meses y en otros perderían
su significado.
En este nuevo artículo describo los hechos
de los que fui testigo en el derrumbamiento de
la montaña del 6 de abril de 2015 y un pequeño
homenaje a la historia de la Fuente de La Vagona, de la que tanta vez bebí su agua en todas sus
etapas. De las fotos que te envío con esta carta,
como siempre, elige tú las que consideres más
apropiadas. Recibe un fuerte abrazo. Antonio.
FOTOS:
1- Cauce del río con el puente al fondo. 2 Cauce del río con “Los Chorradores” al fondo. 3- Cauce del río. Se aprecian tres “machones”
de los puentes medievales. 4- Desprendimiento de la ladera el 6-4-2015. 5- Aspecto de la la4 dera del monte próxima a “Las Gotas”.

DESLIZAMIENTO
ROCOSO
SOBRE LA CARRETERA Y LA
FUENTE DE LA VAGONA, EL 6 DE
ABRIL DE 2015
Por Antonio Lacuesta Escriba
“Carrilano”.
Buscando una determinada información para un nuevo artículo me encontré
con el escrito de Miguel Aparici, director del Boletín mensual del Cañón del
Júcar, y las magníficas fotogr afías de
las rocas que cayeron sobre la carretera
de Buñol, el carril de Otonel y la Fuente
de La Vagona.
En un viaje anterior Miguel, pasando por el carril de Cortes hacia Otonel,
observó tierra y piedras de mediano tamaño apartadas a la orilla del camino,
antes del gran deslizamiento.
Se detuvo analizó la ladera y vio las
grandes rocas agrietadas y las fotografío,
apreciando que no tardarían en caer por
su aspecto amenazador, cosa que ocurrió
poco tiempo después.
Fotos históricas que ahí quedan para la posterioridad en el Boletín nº 36 de
mayo 2015.
También he vuelto a leer los artículos del ingeniero industrial Muñoz Veiga
y del geólogo Oscar Navarro Carrasco,
Boletines nº 39 y 40 respectivamente,
y aunque no tengo especiales conocimientos de Geología encontré más razonables y convincentes los argumentos de
Navarro Carrasco.
No obstante haber pasado cinco
años desde el accidente, ahora que colaboro con el Boletín mensual del Cañón
del Júcar, deseo dejar constancia de los
detalles de cuándo y cómo sucedió el
deslizamiento de la ladera y de los pequeños desprendimientos que precedieron al gran derrumbe,
como vecino de dónde ocurrió y testigo próximo del mismo. Del porqué ocurrió ya lo han explicado los expertos, aunque con discrepancias entre ellos.
El lunes de Pascua de Resurrección de 2015, seis de abril, sobre las siete de la tarde estaba leyendo en la terraza de mi casa, en el extrarradio de La Pileta, cuando escuché un enorme estruendo y vi levantarse una gran nube de polvo sobre la zona de la Fuente de la Vagona. Mi casa
está situada a unos 250 (300 metros, máximo) de la fuente.
Al acercarme rápidamente presagiando lo ocurrido encontré algunos vecinos de Cortes que
estaban situados junto a la última curva antes de llegar a la Fuente conocedores, como yo, de que
pronto se produciría el deslizamiento de la montaña, pues desde el día anterior y a lo largo del día
del derrumbamiento estuvo desprendiéndose tierra y pedruscos que anunciaban claramente lo que
luego finalmente ocurriría.
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Y así sucedió, se deslizó la parte inferior de la ladera, primera “cingla”, cubriendo con
enormes rocas y tierra la carretera a Buñol, el carril de Otonel y justamente sobre la Fuente.
Conocí muy bien el cauce del río y su Cañón antes de ser embalsado por la Presa de Cortes II en todo su recorrido entre la Presa de Embarcaderos, en Cofrentes, y Millares.
Desde el Salto Millares a Rambla Seca, porque desde 1963 que circulé por primera vez
por la carretera de Hidroeléctrica tomé la costumbre de ir a Cortes por ella una vez al año para disfrutar de los paisajes del Cañón y observar su cauce y para sentir la emoción de conducir por tan
estrecha, espectacular y sinuosa carretera entre profundos precipicios.
Desde la Presa de Embarcaderos hasta El Salto de Rambla Seca había un camino que
transcurría junto al muro del Canal y al trazado de los túneles para que los vigilantes de “La Hidro” lo recorrieran controlando posibles pérdidas de agua o deslizamientos del terraplén para tratar
de evitar “rompimientos”, que a veces ocurrían, como el que sucedió en septiembre de 1954 muy
cerca del final del Canal, antes de llegar al Plano, estando yo de vacaciones en Rambla Seca en casa de mis tíos, y que interrumpió el servicio de la Central durante varias semanas.
El tramo del camino de “Oficinas” al Salto es el que usábamos los cortesanos para acceder
a Rambla para trabajar, visitar a familiares o, por ejemplo, ir a clase a diario un grupito de chicos
de Cortes que estudiaban el Bachillerato con el capellán del Salto D. Salvador Climent.
El tramo de Oficinas hasta el Acueducto y desde éste a la Presa de Embarcaderos lo recorrí en varias ocasiones, unas veces de excursión con mi buen amigo Fernando Sánchez Pérez, que
fue secretario del Ayuntamiento de Cortes e hijo del Doctor Sánchez Urzáiz, que tantísimos años
fue el médico de Cortes, y otras para mostrar a amigos y familiares de visita en el pueblo para que
admiraran la espectacularidad de nuestro Cañón del Rio Júcar.
Pues bien, y este es el mensaje, todo el cauce del r ío estaba cubier to de rocas de gr an
tamaño que interceptaban el paso del agua, procedentes de las laderas a lo largo de todo el Cañón,
como puede apreciarse en las fotos antiguas que adjunto tomadas entre el antiguo puente y la
“Playa de los Venados”, justamente debajo de donde se produjo el desprendimiento de abril de
2015, procedentes de deslizamientos anteriores.
Siempre hubieron y seguirán produciéndose desprendimientos por las car acter ísticas
geológicas del Cañón, y como destacó Miguel Aparici en su Boletín n.º 68 de enero de 2018, el insigne botánico y naturalista valenciano A. J. CAVANILLES ya razonó, en su famoso libro, la causa
de los grandes desprendimientos de rocas que observó a su paso por Cortes en su largo viaje de estudio por el Reino de Valencia a finales del siglo XVIII, que atribuía a la disolución de la marga,
por el viento y la lluvia, interpuesta entre los grandes bloques de losas horizontales que al perder
su apoyo, caían desprendidas.
Acompaño una foto tomada en el carril de Bugete, en la zona de “Las Gotas”, donde se
aprecia perfectamente lo descrito por Cavanilles.
Repasando las fotografías para escribir este artículo encontré una que me proporcionó una
agradable sorpresa y que no recordaba. El Domingo de Resurrección cinco de abril, un día antes
del gran derrumbamiento cayeron dos grandes rocas sobre la carretera justamente delante de la
Fuente de La Vagona. El objetivo de la foto fueron los dos enor mes peñascos, pero… detrás
aparece la imagen de media fuente, desgraciadamente, en su tercera “versión” que me ha motivado para hacer un pequeño homenaje escrito y un reportaje fotográfico de las cuatro etapas por las
que pasó, y quede el recuerdo para la posteridad de cómo fue a lo largo del tiempo.
Hoy día la fuente pasa desapercibida pues muy pocas personas cruzan caminando por delante de ella, entre otra razón porque la carretera es peligrosa, con muchas curvas y sin arcenes. Y
los coches pasan rápidos ante ella por sin detenerse porque no hay el mínimo espacio para aparcar.
En otros tiempos fue muy importante. Terminado de construir el elegante y esbelto puente
sobre el Júcar y acabada la carretera hasta la entrada del pueblo en 1940, deja de usarse el camino
de gran pendiente y trazado zigzagueante que ascendía desde la Playa de los Venados hasta la
Fuente de La Pileta, y a partir de entonces todo el tránsito se hizo por el puente y la nueva carretera, y La Vagona suplió a la Fuente de La Pileta como lugar para abrevar las caballerías y refrescarse los agricultores, después de subir una larga cuesta en su regreso andando a Cortes tras una dura
jornada de trabajo, con los animales cargados con los productos del campo de toda la vasta zona
6 agrícola de secano de la margen izquierda del río, que como es sabido es muy árida, con muy

pocas fuentes, con escaso caudal de agua y casi
siempre secas en verano. También se servían de
ella los trabajadores eventuales de Cortes que
trabajaban en el Salto de Rambla, los empleados
de La Hidro que subían al pueblo y los estudiantes que bajaban todos los días a estudiar con el
capellán D. Salvador.
Las cuatro “versiones” de la fuente de la
La Vagona.
1ª- La vieja y oxidada “vagoneta” que fue
la que dio nombre a la fuente. Como no tengo
fotografía de ella, ni creo que nadie hiciera una
de ella, y como la recuerdo perfectamente, me
he permitido hacer un montaje con una similar
obtenida de un museo de minería, en el entorno

de una foto de la 2ª versión, que era el mismo
que cuando estaba la “vagoneta”.
2ª- Un pilón de abrevadero reemplazó a
la vieja “vagoneta”, enmarcado en sucios y
mohosos muros de cemento, a finales de los
años 50.
3ª- Aunque sólo se ve la mitad de la
fuente detrás de la dos grades rocas desprendidas, se aprecia su bello aspecto estético rural, construida con piedra rústica procedente
del derribo de los edificios de Rambla Seca, a
principios de los años 90.
4ª- La actual que todos podemos contemplar. Inaugurada a mediados de diciembre

de 2015, tr as ser reconstr uida
después del desprendimiento de la
montaña el seis de abril de 2015.
Tal como fueron desapareciendo los animales de carga y
apareciendo los vehículos, fue declinando su importancia. Hoy solitaria, sólo es decorativa.
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ARCHIVO DE FOTOS DE LUIS RODILLA
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Nuestro
agradecimiento a
LUIS
RODILLA (“El
Curica”), que nos ha permitido ver su amplio archivo de fotografías locales cortesanas y nos ha autorizado a reproducir, con
toda amabilidad, las que aquí pueden ver.
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MIRADOR DE “RUAYA”: OBRA INCOMPLETA
Por MIGUEL APARICI NAVARRO.
Hace ya algunos años, asistiendo a unas Jornadas de Historia Comarcal en la Universidad de
Valencia, tuve ocasión de escuchar a una joven ponente -discapacitada física y muy inteligenteexponer su proyecto sobre el interés que tenía preocuparse de los turistas discapacitados.
Aquello me hizo reafirmarme en la idea que ya llevaba proponiendo, en este Boletín y en artículos en prensa, de lo necesario que era hacer un Mirador en la curva de la carretera a la Muela
desde donde mejor se veía toda la huerta de la Barbulla (que siempre he defendido como
“PARQUE MORISCO”) y su zona central, donde se elevaba el castillete de Ruaya.

Mis sugerencias cayeron siempre en saco roto.
Hasta que, recientemente, me llevé la sorpresa -al pasar por el lugar- de que habían levantado
un MIRADOR DE RUAYA “PARA DISCAPACITADOS”; aunque nadie lo había comentado.
Desde un principio me di cuenta de que aquello se iba convertir en una OBRA INCOMPLETA. Ya que sólo parecía tr atar se de una “INVERSIÓN”. Un convenio con la entidad oficial turística, una asignación de un presupuesto, una empresa montando una obra y, luego…
Efectivamente. Sin proyecto, sin dinamización, sin más apoyos complementarios. Destinado a
quedarse como un “panteón vacío”.

Veamos por qué digo esto.
1.- En la entrada del pueblo de Cortes, por la zona de la Cooperativa o por el puente debería
de haberse colocado un cartel indicador de que la población dispone de un Mirador para Discapacitados. Indicación inexistente.
2.- En la misma curva de la carretera donde se ha instalado el Mirador, inicio del camino a
Ruaya, se debería haber excavado, aplanado y acondicionado un parking; un aparcamiento donde
pudiera dar la vuelta un pequeño microbús adaptado (con plataforma para sillas de ruedas) y donde
pudieran dejar sus coches, bien ordenados, los familiares que llegaran con turismos propios.
3.- El Mirador no debería de tener ningún bordillo, para permitir el paso de las sillas. Y no debería de estas dotado con las clásicas “mesas de picnic” (incompatibles con los movimientos de
personas discapacitadas, a la hora de sentarse), sino de bancos largos con cómodos y altos respaldos y sin ningún obstáculo delante.
4.- Debería de haberse editado un folleto explicativo: con reseñas botánicas, explicaciones sobre la huerta y narraciones sobre la historia del poblado de Ruaya y la expulsión de los moriscos.
5.- Tendría que haber paneles planos (tipo mesa) explicativos de lo que se ve en cada dirección y, además, preparados en lenguaje Braille; para los ciegos. Carteles que no hay.
6.- Habría que tener una política de promoción y divulgación, tanto en medios publicitarios
como con visitas a centros de discapacitados: ofreciéndoles el producto y explicándoles la posibilidad de que se organicen excursiones, con sus familiares y en autobuses adaptados, y que luego pueden disponer de un guía que les acompañe con explicaciones a lo largo de -al menos- un kilómetros
por el camino de Ruaya (con paraguas para el sol). Y que existe la posibilidad de realizar la comida
familiar, después, en un bar o restaur ante de la propia localidad y de compra de productos
del horno (pan de pueblo, dulces varios) y de la cooperativa (aceite, miel). Promoción inexistente.
Es decir, que no se trata de montar un “descansadero-sombrajo” y dejarlo estar...
10

Lo que le falta al Mirador de Ruaya
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LOS SANITARIOS DE CORTES DE PALLÁS

Cuando llegué aquí, hace
ya casi 5 años, de forma totalmente casual y por cosas del
destino, jamás me imaginaría
que mi trabajo se iba a ver recompensado de tal manera; por
lo que el hecho de tener que irme algún día supondrá para mí
MARÍA ÁNGELES
una gran tristeza.
Aún recuerdo mi primer día, cruzando el pantano, y subiendo por esa montaña interminable donde,
por cierto, me dejé un tacón del zapato y el resto de la mañana me la pasé cojeando por el pueblo. Anécdota, la cual, a día de hoy todavía me la recuerdan y la vivo con gran cariño, pese a la peculiaridad de la situación.
Por cierto, creo que a la gente de este lugar jamás se le podrá compensar por el esfuerzo, sacrificio y
tanta dignidad con que llevaron el hecho de vivir una situación así; accediendo día a día al pueblo por caminos tan dificultosos.
Al igual que a todos mis compañeros del equipo sanitario, el cual siempre supo estar a la altura de las
circunstancias y ninguno falló durante todo ese periplo.
Y me pregunto por qué será que, pese a las dificultades, nadie falló; al contrario, unos con otros, arrimando el hombro -como dice el dicho- para que todo funcionara lo mejor posible. La respuesta creo estar
descubriéndola a lo largo de todo este tiempo: éste es un lugar mágico, que te atrapa, acogedor, y que en
parte debido a su aislamiento geográfico, de por sí, la gente se ve en cierto modo avocada a apoyarse los
unos a los otros.
Está claro que siempre hay excepciones, pero las menos, como en cualquier ámbito de la vida. Podría
contar mil y una anécdotas a lo largo de estos años, unas más felices y otras no tanto, pero siempre vividas
desde la intensidad y sobre la recompensa que a nivel particular me produce poder ejercer la profesión que
amo y en un lugar privilegiado y siempre teniendo en cuenta que vengo de otro sitio y el hecho que te acojan como a uno más es algo que no tiene precio.
Ejemplos: cuando la gente te ve por la calle, ya sea con uniforme o de particular, el hecho de que se
te acerquen y pregunten con total confianza cosas propias del Consultorio, en cierto modo me produce alegría, síntoma que demuestra la confianza que les inspiro; creo humildemente. El poder ayudar o atender a
la gente, sea donde sea, forma parte intrínseca de mi profesión y, si les puedo ayudar en algo, mi satisfacción personal es enorme; igual que al contrario, cuando no puedo llegar hasta donde ellos me piden por diversas circunstancias, me llevo a mi casa un sentimiento de contrariedad, preguntándome qué más podía
haber hecho por ellos.
O por ejemplo, y hecho muy a destacar y que jamás se me olvidará, todos estos años aquí he trabajado todas las Nochebuenas, noche familiar donde las haya, y jamás, ningún año, me ha faltado hogar para
cenar acompañada. Aún me acuerdo de mi primera Nochebuena cenando en casa de Chema con toda su
familia. Agradecimiento eterno. Os estaréis planteando que, con estas palabras, quiero ensalzarme de alguna manera y para nada es así. Lo que pretendo es dar a entender la maravillosa suerte que tengo de tra12

bajar en este lugar y poder dar lo mejor de mí, día a día, con el único ánimo de que mi trabajo ayude a mejorar la calidad de vida de esta gente; de vosotros, cortesanos, que al fin y al cabo es para lo que me formaron y que no tiene mayor mérito: es fruto de una colaboración mutua entre el pueblo, las aldeas y los profesionales.
Pero todo esto, todo mi trabajo, no tendría sentido sin el apoyo y ayuda inestimable de mis compañeros de equipo; a los cuales no tengo agradecimiento suficiente que darles. Sin ellos, gran parte de mi labor
no tendría sentido o sería posible.
Cortes de Pallás cuenta con un equipo sanitario de pr imer nivel; no ya por mí, sino por todos
mis compañeros, personas muy bien formadas pero mejores seres humanos. Juntos creo que hacemos una
labor que, tristemente, no se ve recompensada; a veces, no ya a nivel particular de los vecinos sino a nivel
institucional.
Contar con atención sanitaria las 24 horas del día, los 365 días del año, es un privilegio, creedme,
que en muchos sitios de España con más población no la tienen. Recientemente, y aún estamos en ello por
desgracia, hemos pasado por una terrible pandemia y todo el equipo sanitario de este pueblo ha luchado lo
indecible y más y, en la mayoría de los casos, sin los medios suficientes; arriesgando la salud, para que todo saliera adelante, satisfactoriamente, para que nadie notara nada, para hacerles más sencilla y llevadera
la situación tan extrema que estábamos transitando. También agradecer el comportamiento de toda la población por su colaboración excelente. Gracias de corazón.
Como de sobra sabéis, la mayor parte de la población es de edad avanzada, muy vulnerable ante esta
pandemia, y se tenía que hacer lo posible y lo imposible para que les afectara en la menor medida o, de lo
contrario, este barco se hundía. Llamadas de teléfono, a la hora que fuera, ante el más mínimo síntoma,
seguimiento exhaustivo de esos síntomas, toma de muestras las que han hecho falta y más, par a las
que al principio apenas contábamos con mascarillas, aislamientos o cuarentenas cuando ha habido que hacerlas. Pero, como todo, todo esfuerzo tiene su recompensa y a día de hoy, gracias a vuestra colaboración
y el trabajo de mi equipo, ha salido todo muy bien, sin haber tenido ningún caso positivo.
También agradecer el comportamiento de toda la población por su excelente colaboración, permaneciendo en sus hogares en todo momento. No olvidaremos esos aplausos de las 20 de la tarde, amenizados
con música y con el cariño de todos vosotros. GRACIAS con mayúsculas.
Decir también que por parte del Ayuntamiento, tanto nuestra concejala de Sanidad, Sonia, como David (y los nombr o a ellos por que son con los que más hemos estado en contacto desde el Consultor io,
pero podría nombrar a todo el Consistorio) han colaborado mano a mano con nosotros -día a día- para facilitarnos el trabajo y que todo saliera adelante.
El objetivo principal de estas humildes palabras es, al fin y al cabo, para alzar la voz y que de alguna
manera se reconozca la labor profesional de todos mis compañeros en esta lucha, a la que cada día
nos enfrentábamos, encontrándonos siempre obstáculos en el camino y resolviéndolos de la forma más llevadera posible. No es concebible, que por parte de las instituciones no hayamos merecido ni la más mínima mención, cosa que por otr a par te puede consider ar se lógico, por que al final hemos cumplido con
nuestro deber; pero creo que hay ocasiones en las que hay que saber estar a la altura de las circunstancias.
Ni qué decir tiene que, aunque la dejo para el final pero no es lo menos importante, vaya mi más sentido reconocimiento a una gran mujer que sin su apoyo, ayuda, cariño y consejos, nada de esto hubiera sido posible. Es una mujer excepcional, tanto profesional como humanamente, y a la que tanto tengo que
agradecer. Gracias, Doctora ANA RIBES, y espero que este pueblo sepa reconocer la gran labor y entrega
incondicional que llevas a cabo diariamente.
Gracias, también, a todo el equipo sanitario; con el que conformamos este grupo humano sin igual:
Médicos: Ana Ribes, Juan Carlos Berasaluce, Paco López, Rousell, Jenny, Mila, Carmen Casanova. Enfermeras: María Villar, Ana Pardo, Patricia Clavijo, María del Carmen Talón, Raquel Romero, Rosa Navarro y, apoyándonos en la distancia, Inés Górriz.
No menos importantes, y las aprecio muchísimo, porque sin ellas tampoco se podría haber realizado
el trabajo correctamente, y son también grandes profesionales, me gustaría nombrar al equipo de limpieza:
Inma, Isabel, Amparo y Daima. Gr acias, chicas.
Pero todo este equipo, como cualquier equipo, debe estar dirigido por alguien, claro está, pues sin su
labor, lucha y entrega titánica hubiera sido inalcanzable el objetivo de llegar a buen puerto. Se trata de
nuestra coordinadora INMA CERVERA; estupenda profesional, pero mejor persona, y el Doctor D. Vicente Masmano que, aunque no lo conozco tanto, su labor también ha sido inmejor able.
Y nada más que añadir. Gracias por vuestra paciencia, a la hora de leerme, y reiterarme una vez más
en que soy una privilegiada por poder trabajar a estas alturas de mi vida con vosotros.
Besos de MARÍA ÁNGELES

HUERTA BERLANGA (A. T. S. de Cortes).
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ARCHIVO “ÁNGEL POZO ZAYAS”
Mi agradecimiento a Isabel Pozo, hija de Don Ángel, que me tiene prestada la valiosa
carpeta donde su padre iba guardando todos los papeles y artículos que encontraba referidos
a Cortes de Pallás y sus alrededores.
“LA FUENTE DE LA CHUFA”, por Luis B. Lluch Garín.
Diario “Las Provincias”. Viernes, 20 de noviembre de 1970.
El agua que mana de la fuente de la Chufa es fresca y abundante. Se bebe con golosina en todo
momento, pues es un regalo para el paladar.,. Pero a las once de una calurosa mañana de agosto, y
como aperitivo de un suculento almuerzo, el acto de beber agua de La Chufa bajo la sombra de esa
tienda de campaña ideal que montan los pinos para el viajero en el remanso de la misma fuente, el
acto de beber -permítame el lector que repita- se convierte en un rito o, si escribo más prosaicamente, en una esclavitud de nuestra humanidad al servicio de uno de los elementos de la naturaleza.
Es una fuente enclavada a la orilla de la carretera, recostada en la ladera y formando desmonte, casi ya en la última rampa del puerto, a unos seiscientos metros de altura y separada de la cuneta
por una ristra de pilones de sillería para que los coches no entren en su períbolo (sic) rectangular
rústicamente empedrado. Un empedrado salpicado de brotes de hierbas, verdes algunas y otras ya
amarillas y marchitas, en las juntas de las guijas.
La fuente parece la diosa del monte que abre a la contemplación del paisaje sus largos brazos
de piedra, formando un sencillo paramento de mampostería concertada, con buen asiento y trabazón en los mampuestos, y con remate de una cornisa de sillares que se curvan ligeramente al cerrarse en sus extremos. Unas piedras en forma de pirámide rematan como adorno los terminales de este
muro.
En el centro de esta fuente adosada al monte (los romeros y tomillos se aprietan sobre la hilada final de sillares, asomándose en busca del frescor del agua) está enclavado el escudo en relieve
de nuestra Diputación Provincial, el gr ifo de bronce y el lar go pilón que luego, a derecha e izquierda, se transforma en un banco de piedra.
Hemos dejado el coche bajo la sombra de un pino arrimado a la cuneta, y mostrando sus raíces
descubiertas como si fuesen un nido de víboras retorcidas que incluso sirven de asiento por su grosor.
Saciamos nuestra sed arrimando la cara con la boca abierta al caño de la fuente. La boca se
llena de frescor y el agua sigue manando y se desliza -¡qué placer!- por las mejillas; bañando la
garganta y empapando el pecho. Las muñecas y los antebrazos se introducen en el chorro del agua
y este lavatorio tan sencillo mitiga el calor del cuerpo. Después -ya esta última ablución es sibaritismo puro- se juntan las manos y se convierten en cuenco; se colocan bajo la vertical del agua, se
llenan, se desbordan, y todo ese puñado de agua fresca se echa sobre la cabeza sudorosa y se hunde
la cara en el cáliz de las manos, lleno hasta el borde de agua transparente.
Cruzamos la carretera para asomarnos al valle y contemplar el inmenso paisaje que se domina
desde la fuente de La Chufa.
Aunque estamos almorzando, no nos seduce sentarnos en las raíces del pino o en la piedra húmeda del banco, porque la tierra que se extiende al goce de nuestros ojos, al otro lado de la carretera por donde hemos subido, atrae nuestra atención.
Todo este inmenso pedazo de la provincia de Valencia, bañado de sol e iluminado también por
la transparencia azul del cielo, es únicamente nuestro y de nadie más. Forma un atipendio (sic) natural en este balconaje largo de la carretera sobre e valle, la pared de un seto oloroso y ardiente
amasado de romeros, carrascas, lentisco, enebros, aliagas y cardos que se entremezclan confusamente amalgamando tonos y olores. Unos y otros son gratos para la vista y olfato: la profusión de
verdes con soles y sombras, y el aliento enervante y sensual que exhalan sin recato alguno las hierbas que gozan de libertad en el apogeo de su estío. Hay un primer término compuesto por anchos
bancales de tierra de color pardo, como sayales tendidos en el campo, ribeteados por márgenes de
14 verdes descoloridos que son los festones de hierbas silvestres que dividen estas propiedades.

Sobre esas sábanas en las que abundan todos los tonos imaginables del marrón, se alinean las
bolitas oscuras de los algarrobos y olivos. Entre los campos, cruzando en diagonal algunos de ellos,
se divisa una estrecha cinta que casi parece de plata entre bordones verdes. Es la carretera que va
subiendo, acompañada por sus amigos inseparables: las hileras de árboles plantados a lo largo de
sus orillas.
Más allá de estos anchos bancales el paisaje se hace neblinoso por culpa el vaho ardiente de la
tierra. Toda ella transpira el fuego de su calor, y esta ligera nube emborracha los contornos y emborrona los colores.
Pero ahí están, a mis pies, las apretadas guerrillas de los pinares, que son la avanzada de las
primeras lomas de la montaña. Parecen las líneas topográficas de los mapas que van marcando las
diferentes alturas.
Un gran espacio semejante a un óvalo de color azul, como una aguamarina o turquesa según
va cambiando la tonalidad al paso del sol, se abre con desgarro en el centro del bosque -que debe
ser un embalse-, distinguiéndose las manchitas blancas de algunas casitas, la línea acastillada de la
presa y, detr ás, como una pincelada ocre, las r uinas de un castillo… como si al monte le hubieran arrancado una muela dejando al descubierto e boquete de la encía.
Siguen subiendo los pinares a medida que se alejan, buscando la línea del cenit, y cada vez se
hacen más confusas las copas de los pinos y los altibajos del monte hasta convertirse en unas sombras azules, casi transparentes, que marcan en el confín del cielo, mucho más claro en ese horizonte
que en el azul intenso de la bóveda, una línea sinuosa y suave como fundiendo en una sola todas las
diferentes cresterías de las montañas que domino con mi vista desde esta altura.
A la fuente de La Chufa se llega por la carretera que va a Buñol y que empalma luego con la
que se dirige a Cortes de Pallás. Así se llega a Macastre, dejando a nuestra izquierda el camino de
Alborache. Cr uzamos Macastre por el centro de la población y comenzamos a subir una carretera que tienen numerosas curvas y algún pequeño puerto con dos o tres zig-zags (sic).
A los diez kilómetros y unos pocos metros más , se abre ante nuestros ojos una bifurcación de
la carretera. La de la derecha nos indica la dirección de Cortes de Pallás, y la de la izquierda la del
pueblo veraniego de Dos Aguas, enclavado entre buenos pinares al pie de la gigantesca Sierra del
Ave.
Nosotros hemos de seguir por la carretera de la derecha: la de Cortes de Pallás. Es una carreterita estrecha, pero está bien asfaltada. Es casi como una senda abierta en el monte, porque sus cunetas han desaparecido bajo el avance arrollador de esa multitud de hierbas camperas que se apoderan
de las márgenes, aunque nos regalan con compensación con la variedad de sus tallos y hojas y con
el colorido de sus florecillas silvestres.
El camino sube y sube. Se revuelve a derecha e izquierda, como pujando siempre por encontrar a pendiente más suave, y el paisaje va descendiendo mientras se ensancha y se alarga para recreo de los ojos que contemplan extasiados tanta belleza… Y así, tan fácilmente, se llega a la fuente de La Chufa.
Cuando hemos terminado el almuerzo subimos al coche y comenzamos la bajada del puerto
hasta llegar al cruce con otra carretera asfaltada. A mano izquierda tengo la ruta de Dos Aguas, y a
la derecha el camino de los caseríos de Venta Gaeta, Los Herreros, Viñuelas, Castilblanques y
La Cabezuela, con su sencilla er mita dedicada al Sagrado Corazón.
Notas del Cronista (M. Aparici).
Única descripción LITERARIA de la Fuente de La Chufa (término de Macastre) que conozco y excelentemente hecha. Pues yo mismo suelo subir por ese ramal de la carretera (“abandonado”), parar y repetir fotos.
La carretera es un “encanto”, que debería estar protegida. Ejemplo de los caminos “del franquismo”; con
taludes excavados por los jornaleros y magníficos PUENTECITOS de sillería sobre cada barranquito o vaguada.
Conserva la más alejada CASA DE PEONES CAMINEROS, última de la ruta, que (¡lástima!) se cae a trozos.
El embalse que se menciona es el de FORATA, sobre el río Magro, y el castillo (¡muy lejos!) el de Macastre.
Las cresterías montañosas “azuladas” que se contemplan son las de la Sierra del Ave, de Dos Aguas.
Habla de “valle” a los pies, pero se trata de una “hoya”, centrada por la histórica MASÍA DE QUINETE.
La magnífica y monumental fuente hace años que se encuentra sin agua y todo el entorno abandonado,
pintarrajeada y sucio. Y allí sigue, ¡milagrosamente!, el ESCUDO EN PIEDRA de la Diputación.
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Cortes… ¿de PALLARS o de PALLÁS?
Por MIGUEL APARICI NAVARRO, Cronista Oficial.
Los documentos más antiguos referidos al lugar nos hablan de “el valle y castillo de Cortes”.
De donde “CORTES” parece que viene a significar “corrales” o cortijos como casetas (cortix).
Pero en modo alguno aparece el lugar vinculado al apellido Pallars.
Es más, es una verdadera falacia lo que se describe (seguro que “interesadamente”) en la ENCICLOPEDIA CATALANA y que ha sido copiado y repetido “por todo el mundo”. Afirmando
que el propio monarca aragonés D. Jaime I El Conquistador ya había donado Cortes al caballero
Pallars en 1232 (¡seis años antes de la propia conquista de la ciudad de Valencia!).

Lo cierto es que el Rey aragonés dio estas tierras a un hijo suyo ilegítimo; pero de la Casa
Real, en definitiva. Personaje que acabó llevando su rama a la cima del Ducado Real de Gandía y,
más tarde, entroncándolo con el Marquesado de Villena. Un Galvany, de esta última jurisdicción y
señor en tierras del Valle de Ayora, desgajaría Cortes para entregárselo a su hija Catalina de Villena
(familia de Sor Isabel de Villena, abadesa del convento de la Trinidad de Valencia y cenobio al que
la Señora donaría los molinos cortesanos en su testamento).
Pero no el lugar de Cortes, para cuya sucesión (ella, sin descendencia) nombraría testamentariamente a tres casas o mayorazgos nobles de familiares lejanos. A los que puso en Primer, Segundo y Tercer orden sucesivo para heredarle; en caso de que una familia tras otras dejara de tener
también herederos legítimos. Y, suponiendo lo peor, puso en Cuarto lugar a la Catedral de Valencia.

El primero de los nombrados en la lista sucesoria se dio buena prisa en “vender Cortes”, el Señorío y su rentas, a Juan Pallás; cuando ya nos encontramos acabada la Edad Media. Un Pallás, que
no Pallars (por haber “suavizado” la catalanidad de su ancestral apellido) perteneciente a una familia con ilustres cargos en la propia capital y que tuvo que tener los pastos de Cortes arrendados; lo
que sería el vinculo de relación con el lugar. En una compra que el Pallás... ¡no terminó de pagar!.
Muerto el Primer noble, su sucesor el Segundo noble y, también, su Tercer noble sucesor sin
descendencias… La Catedral (los Canónigos que llevaban la cuenta y registro de sus rentas) reclamaría la propiedad de Cortes. Que llegó a aparecer nombrada como “CORTES DE LA SEO”.
Iniciándose un larguísimo y reñido pleito, en el que la Catedral valentina llegó a recurrir al
propio Papa y el caballero al mismísimo rey Felipe II. Tan poderoso, este último, que acabó determinando (¡ya a finales del siglo XVI!) que la propiedad del Señorío le correspondía a Juan Pallás.
De cuyo apellido tomó sobrenombre la localidad y sus tierras. Consiguiendo la plena titularidad pocos años antes de quedar totalmente arruinado por la expulsión y rebelión de los moriscos (1609).
Así, pues, bien podría llamarse ahora Cortes como Cortes de la Seo (“de la Catedral de Valencia”) o incluso con el añadido de los apellidos de cualquiera de las tres ramas nobiliarias que, una
tras otra y si hubiesen tenido sucesión, habían estado destinadas a poseer su dominio.
Y no digamos si el convento de la Trinidad hubiese sido regalado no sólo con los molinos sino
con el Señorío completo. Por cierto, molinos que Juan Pallás compró a las monjas; las cuales tuvieron que tener por mejor el dinero en efectivo que no unas instalaciones tan complejas y alejadas.
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Desde luego, lo que no ha sido nunca es CORTES DE PALLARS; mal que les pese a los
“anexionistas catalanistas”; que se “aprovecharon” de la ausencia de Carta Puebla medieval.

COSAS (y coches…) DE CORTES

Con una magnífica PISCINA no publicitada y con un espectacular y tentador Chorrador de El
Corbinet como excelente reclamo tur ístico local… este último paraje se ha visto ¡desbordado!
por la cantidad de visitantes escapados del confinamiento de la epidemia y agobiados por el calor.
Así, ha aparecido la PROHIBICIÓN DEL PASO DE COCHES; perjudicando el turismo local.
Solución menos “agresiva”: 1.- Limitación de velocidad a 20 kms. hora o “paso de peatón”. 2.
- Marcar el camino como “vía peatonal preferente”. 3.- Limitación del paso a sólo turismos (no caravanas, no furgonetas, no todo-terrenos); que permiten acercar a niños, ancianos y comidas picnic.
4.- Organizar un CIRCUITO LÓGICO DE CIRCULACIÓN, en el sentido de las agujas del reloj o
a la inversa; de tal modo que dos coches no se encuentren de cara. Un pequeño puente pasarela sobre el barranco, discreto y sencillo, enlazaría el acceso por el Cuartel con el camino de Ruaya.
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BAR-RESTAURANTE “EMILIANO”

La pandemia del coronavirus, de los primeros meses de este año
2020, obligó también al confinamiento de los vecinos de Cortes de
Pallás, a la cancelación de actos y al cier re de establecimientos
públicos: “Chema”, “Fortunato” y “Emiliano”, en el mismo pueblo
y “El Asador” y “Casa Fina” en las aldeas de El
Oro y de Venta Gaeta, respectivamente.
Cuando empezaron las fases de la desescalada y comenzaron a adentrarse de nuevo, por nuestro término, las motos y los turismos los primeros
en abrir fueron “El Asador” (a los moteros) y
“Casa Fina (a las familias en coche). En el pueblo
seguimos, por un tiempo, en el encierro y la soledad; mientras los primeros visitantes venían y SE
DABAN LA VUELTA, por no tener donde sentarse a refrescar o comer.
Por fin, a principios del mes de Julio, el bar
restaurante “Emiliano” ha dado UN PASO AL
FRENTE y ha abierto sus puertas. Prestando un
gran servicio gastronómico y social a vecinos y visitantes; devolviendo la alegría de vivir y de desfrute veraniego a la Plaza de la Iglesia.
(Fotos: Luis Rodilla y M. Aparici)
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EL CAMINO AL CASTILLO DE CHIREL...

FOTOS: Miguel Aparici
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Por la senda de Bugete y Otonel
Querido amigo Miguel:
El miércoles pasado (día 24 de junio), con la familia Pozo y otros amigos caminamos por el
PR-CV 251 hacia Otonel.
Tiempo disponible escaso y el mucho calor no dieron para mucho; pasado el barranco de Bugete regresamos.
Aquí te dejo algunas fotos. Un fuerte abrazo.
JOSÉ SEGURA.

CORTES DE PALLÁS

SIERRA MARTÉS

SIERRA DEL AVE O DE DOS AGUAS

Magnífico itinerario. Que parte desde el rincón de El Padul y por la partida de Bugete (con un
interesante barranco y restos del poblado morisco) llega a las casas y las huertas de Otonel.
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