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PROBLEMAS  “POLÍTICOS” EN CORTES 
  

 En nuestro Boletín anterior (nº 86, JULIO) escribimos en la página 12, bajo el título de “Lo que Cortes ten-
drá dentro de 4 años” la siguiente frase: “...el Partido Socialista, que el pasado sábado día 15 de junio, al me-
diodía, accedió al Gobierno Consistorial local gracias a la abstención del partido Compromís”. 
 Tuvimos, enseguida, una rápida reacción. Se nos dijo que no era cierto, que el PSOE habría ganado igual sin 
la abstención de Compromís y que rectificáramos lo dicho. 
 Como el Boletín ya estaba enviado, me comprometí a poner por escrito lo que se me decía; en este número: 

  
 
 

 Y una vez hecho esto, ahora vamos a entrar en el “análisis” político de las Elecciones en Cortes de 2019. 
 No para alabar ni, menos, para criticar. No para mencionar nombres propios. Sólo para dejar a los cortesanos 
de dentro de 50 ó 100 años (ya que este Boletín lo reciben diversas Bibliotecas y Archivos) la crónica de lo vivido. 
 Las palabras que siguen son, pues, un comentario analítico, basado en opiniones (subjetivas, por lo tanto) re-
cogidas de unos y de otros y a las que hemos juntado las nuestras propias. 
 Y lo que hemos podido cotejar, oír,… es lo que indicamos en forma de COMENTARIO SOCIOLÓGICO. 
 
 UNO.-  Lo primero que percibimos, bastante antes de los comicios, fue una “corriente” de deseo de desbancar 
al PSOE del Consistorio. La palabra correcta sería: “echarlo”. Y más que al propio partido, a su primer edil; según 
se comentaba: “por su forma de gobernar”. Y observamos destacados “posicionamientos” en esa dirección. 
 DOS.- Lo segundo, fue comprobar el “impacto negativo” que tuvo que se colocara al frente de la candidatura 
del PP a la persona que se colocó. Otra corriente de “disgusto”, por provenir ya de una experiencia de mandato que 
no gustó y que acabó bastante mal. 
 TRES.- Siguiendo lo que ocurría a nivel nacional (con la desaparición del bipartidismo) y con los dos “flujos” 
de opinión antes citados (“quitar a la primera autoridad del PSOE” y “no querer a la persona propuesta para primera 
autoridad del PP”), aparecen dos partidos más para estas elecciones de 2019. Uno de ellos con cuna en la aldea de 
El Oro: Ciudadanos. Al que se le augura poco futuro, pues lo dirige una persona que es familia de un vecino de la 
aldea “que no cuenta con simpatías personales”; hasta tal punto que su resultado viene a ser una debacle: sólo 12 
votos (y, por tanto, ningún concejal). Y al que aún se mortifica diciendo que eran “20 de familia” y ni todos los 
miembros de ella lo habían votado. 
 CUATRO.- La novedad de la ocasión resulta ser el partido Compromís. Que sorprende, pero que encuentra 
simpatías. De hecho obtiene 2 concejales, con nada menos (pese a estar recién “aparecido” y estar a la izquierda de 
la izquierda) que 162 votos. Los mismos concejales que el PP con sus 211 votos. 
 Se observa un importante número de votantes de izquierdas que optan por “dejar” al PSOE (si hubiesen esta-
do de acuerdo con el PSOE, no se habrían ido ¡tantos! a Compromís...). 
 Y se adivina que incluso alguno que otro del PP, con tal de retirar al PSOE (y “descontentos” de la cabecera 
de lista del propio PP) se disponen a dar su voto “secreto” a Compromís. Pues los 162 no salen “sólo” del PSOE. 
 Las reuniones y acuerdos/desacuerdos de los 4 (ó 3) partidos quedan en el ámbito interno. Poco se escapa. 
 CINCO.- El votante cortesano va a las urnas con sus propias cábalas, pensamientos, rumores e intenciones. 
Siendo el resultado: PSOE 3 concejales, PP 2 concejales y Compromís 2 concejales. Se produce, pues, una 
“frustración” en aquellos que pensaban que iban a “retirar” al PSOE del gobierno municipal. Y una “cierta” sorpre-
sa ante el excelente resultado de Compromís. ¡Pero ha ganado otra vez el PSOE!. Aunque no con mayoría absoluta. 
 SEIS.- Llega el momento clave o fundamental: formar gobierno local Y, entonces, el “ambiente que se palpa” 
y se escucha a personas “destacadas” y con sentido común es que “se van a juntar” PP y Compromís: con lo que 
sumarían 4 concejales; es decir, mayoría absoluta. 
 SIETE.- Día de la votación. Sorpresa. ¡Gana el PSOE!. Sigue el mismo primer edil.   
 ¿Qué ha ocurrido?. Al parecer, el PP se ha mantenido “inflexible” en las “negociaciones” con Compromís. 
Resultado de coalición/colaboración: nulo (el enfermo que prefiere morir antes de amputarse la pierna gangrenada).  
Lo menos malo, y “todos” lo hubiesen entendido, habría sido un “pacto” de los extremos: derecha e izquierda (raro, 
pero útil). Como de hecho, se ve que ocurre en muchos otros municipios -y no poco importantes- a nivel nacional. 
 Por su parte, Compromís se ha ABSTENIDO.  Es decir, se ha puesto “de lado”, se ha quedado “con las manos 
en los bolsillos”; pese a lo que se esperaba de él y a que en sus carteles de campaña ponía: “VOTAD” (que voten 
los vecinos, pero ellos no…), “PONGÁMONOS A TRABAJAR” (los vecinos, pero ellos no…) e 
“IMPARABLE” (los cortesanos, que ellos no se han movido ni han “abierto la boca”). 
 OCHO.- Y ahora viene el futuro. ¿Qué va a hacer el PP?. ¿Dar “guerra”?. Pobre futuro tiene… 
 ¿Qué va a hacer Compromís?. ¿Acordar, ¡ahora!, con el PP? o ¿apoyar al PSOE?. Volátil posición… 
 Y por último, ¿qué va a hacer el PSOE?. ¿“gobernar”? Pero ya sin mayoría. Pendiente de unos y otros… 
  
Finalmente vemos como, con toda “sagacidad”, el PSOE les da trabajo a todos los Concejales (los 7 tienen 

“responsabilidad”) y deja al propuesto primer edil del PP nada menos que de Teniente de Alcalde. ¡Chapeau!. 
       (Texto: Miguel Aparici Navarro) 2 

 “EL PSOE NO TIENE LA ALCALDÍA GRACIAS A COMPROMÍS. LA HUBIESEN 
TENIDO DE TODAS FORMAS”. 
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 AÑO  VIII      Jueves, 1 de Agosto de 2019      nº 87 

Ya está aquí el mes de agosto, con nuestras fiestas y el bullicio vecinal en Cortes de Pallás y sus sie-
te aldeas. Y ya tienen aquí nuestro modesto Boletín digital del mes, camino de los 100 números. 

Tenemos, también, interesantes crónicas de algún que otro pueblo más de nuestro Cañón del Júcar; 
en particular de Millares, gracias a la entusiasta y magnífica labor de su Cronista Oficial Fidel Pérez Bar-
berá. Que ha iniciado, recientemente, un interesante apar tado histór ico en su Web local millarenca. 

Y hasta el Cronista de la Ciudad de Alzira, Alfons Rovira, nos hace llegar un ameno avance sobre el 
concierto del sábado día 3 en la plaza de la iglesia de Cortes; a cargo de la U. M. “Santa Cecilia”. 

Presentamos, asimismo, la segunda parte de recuerdos asociados con D. Ángel Ginés Pozo Zayas 
(cuyos fondos vamos presentando aquí...), recuperados por sus hijos Isabel, Juan Antonio y Ángel. 

Por último, Paco Lorente  nos regala su ilustrada referencia del “Geolodía 2019” en Cortes.  
No sin antes el vecino Tomás Juan dirigir a nuestra persona una carta, como amigo. 
Por nuestra parte, nos hemos centrado en un pequeño anecdotar io de sucesos en prensa; unos 

comentarios sobre algunos “dimes y diretes” de la po-
lítica local (trayendo a colación el propio programa 
electoral…) y la copia del artículo de opinión que el 
diario “Las Provincias” nos ha publicado con motivo 
de la Batalla de Flores del pasado último domingo de 
Julio; sobre la familia Frígola, Barones de Cortes.  

Así como unas meditaciones sobre los riesgos 
salutíferos del vertedero Madrona, en Dos Aguas. 

Y hemos querido anunciar ya los informes que 
estamos elaborando sobre dos puntos patrimoniales 
cortesanos: lo que llamamos “secuestro de la Cueva 
Hermosa” y el desaguisado cometido con la acequia 
de tradición morisca de la Fuente de Las Cabañas. 



 

 

 
 Por PACO LORENTE.  
 
 “Mira lo que pisas” es el lema del evento denominado Geolodía cuyo objetivo es la divulgación de la Geolo-
gía mediante excursiones accesibles a todo el público. Un evento de carácter nacional organizado principalmente 
por la Sociedad Geológica de España (SGE) y que se celebra cada año simultáneamente en cada provincia un día de 
fin de semana de mayo. Y en este año 2019, Cortés de Pallás había sido el elegido.  
  Y no lo había sido de casualidad, el espectacular entorno que rodea Cortes, el complejo hidroeléctrico e in-
cluso la propia localización del pueblo están directamente o indirectamente relacionadas con la geología del lugar. 
  La crónica de este día la podemos encontrar al detalle en este enlace: Crónica del Geolodía 2019 en Cortes de 
Pallás: un gran día de Geología, relatada por  uno de sus protagonistas y organizadores, Oscar Navarro de 
Cortes de Pallás. 
  Nuestro objetivo aquí será únicamente resumir y complementar, con unas notas y fotos de los hitos desde el 
punto de vista del participante. 

  El día era el domingo 12 de mayo y la hora temprano, teníamos el pri-
mer turno a las 9, llegábamos justos, nos lanzamos al primer indicador de par-
king de la organización, junto a la piscina. Ya allí escuchamos una melodía 
que prometía, era el alegre caudal de agua limpia que corría por el barranco 
de Cortes. Un rápida subida entre huertas nos llevó a la plaza, el punto de en-
cuentro y salida de las excursiones. Los organizadores y el público de diver-
sas edades estaban ya activos, unas mesas atendían tanto la organización co-
mo ofrecían como aperitivo unas muestras didácticas de rocas y fósiles de la 
zona. 
  Fue el propio Oscar, con la improvisada colaboración de su hijo peque-
ño para explicarnos el tiempo geológico, el que inició la pr imera sesión 
del día. Nos introdujo en el evento y en los hitos 
que íbamos a tener, ¡que incluía una subida en 
autobús hasta la cima de la Muela!. 
 Había que salir ya para pisar campo, y ro-
cas. Cruzamos el puente y empezamos a subir 
guiados hasta el polideportivo.  
  Allí, nos esperaban otros compañeros, en 
un entorno ya más abierto con La Muela, la falsa 
montaña, imponente frente a nosotros y el talud 

de roca de la carretera detrás. Nos enseñaron un colorido mapa geológico de la provin-
cia para situarnos en él (Foto 1), y allí algunos escuchamos por primera vez el nombre 
de una roca, las lacazinas, que iba a servir para cerrar el círculo al final de la excursión. 
Lo curioso es que pudimos ver el detalle de su composición mediante unas pequeñas 
lupas de geólogo. 
  Nos dirigimos al segundo hito, el Corbinet; un frondoso y fresco camino en la 
umbría siguiendo el fondo del barranco nos llevó a este conocido rincón de Cortes que 
se mostraba con todo su esplendor, con la cascada a pleno rendimiento y una laguna de 
agua transparente a sus pies, toda una tentación (Foto 2). El motivo de la parada era la 
explicación de este “escalón” en el barranco: conocer un travertino. Muchos habíamos 
tenido la oportunidad de ver en los barrancos de nuestra zona esas formaciones en las 

que la cal disuelta en el agua 
va cubriendo las plantas y 
hojas y va consolidando este 
tipo de roca, aquí tuvimos la 
ocasión de entender el origen 
y fases de éste en concreto, 
una explicación apoyada por 
la documentación gráfica a 
gran tamaño que habían pre-
parado los organizadores. 
  Atravesamos, literal-
mente, el travertino por un 
camino tradicional (Foto 3) y 
pudimos observar la cascada 

El Geolodía 2019 en Cortes de Pallás 
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del Corbinet desde la parte superior: ¡espectacular!. Nos dirigíamos a la balsa de Chano donde nos esperaban otros 
dos compañeros de la organización. En la total umbría junto a la balsa, que tiene una original fuente, nos hablaron 
de las fuentes, del origen del agua de Cortes, de las surgencias a distintas alturas por existir distintos niveles de ca-
pas horizontales de rocas permeables e impermeables en la “tarta” que es toda la Muela. Y con ello la explicación 
de la existencia de las balsas y de la extensa red de acequias del pueblo. 
 Pero también aprendimos ahí que el Júcar a su paso por la muela es un río ganador. Sí, ganador porque al salir 
de la zona de la Muela tiene mucha más agua que al entrar. El agua que se recoge en la Muela principalmente se 
filtra y va a aguas subterráneas que finalmente se incorporan al río al estar más bajo el nivel, aunque ahora no lo 
veamos debido a los embalses. 
 Personalmente también me resultó curioso que uno de los ponentes se había equipado con el kit tradicional de 

geólogo para nosotros: una brújula especial y el curioso 
martillo de geólogo. 
  Siguiente hito: el mirador del castillo de Ruaya. 
Salimos de la umbría y empezamos a ascender por la so-
lana ganando altura y vistas, la siguiente parada era un 
espectacular mirador del valle, habilitado con un par de 
bancos, desde el que divisábamos todo el barranco y el 
propio cañón del Júcar. Fue el lugar elegido para la com-
prensión de la estructura de bloques desgajados de la 
Muela que conforman el cañón del Júcar y las atención a 
las preguntas de los asistentes sobre los desprendimientos 
y riesgos geológicos de la zona, sobre todo tras los que 
tuvieron aislado a Cortes recientemente. La geología se 
toma su tiempo para todo (Foto 4). 
  Continuamos por la pista hasta el cruce de la carre-
tera que asciende a la Muela y su mirador, donde nos esperaba el autobús. El lento y serpenteante ascenso nos per-
mitió disfrutar de la vista del atractivo, pero poco accesible, castillo de Chirel. Una vez en la cima de esta “falsa” 
montaña, como nos explica Oscar y su compañera, ambos nos hablan de este extenso “desierto” que es la Muela, 
cuya geología ha condicionado su ausencia de agua y quizás su poblamiento. Y cerrando el círculo con nuestra pri-
mera parada, nos muestran de nuevo las lacazinas, una de las rocas que permiten enlazar ambos puntos, como de-
mostración que en algún momento del remoto pasado, ambos lugares estuvieron al mismo nivel, ahora distanciados 
500 metros, en vertical (Foto 5). 
  Era también el momento de la despedida de esta completa excursión, y tras descender con el autobús hasta 
donde nos había recogido, tuvimos la oportunidad de bajar paseando hasta el centro del pueblo disfrutando de las 
vistas. Cortes había puesto lo mejor de sí: un día totalmente despejado y un entorno luciendo toda la gama de verdes 

de una primavera recién inaugurada. 
  Muchas gracias a los geólogos, los apasio-
nados de la geología, e incluso sus cónyuges, que 
se desplazaron hasta Cortes para poder hacer posi-
ble este estupendo día, y hacerlo didáctico a la vez 
que de un modo muy profesional. Si el evento ha 
sido de tu interés, indicar que en el pasado ya se 
celebraron otros Geolodías en ésta zona: la cueva 
de Don Juan de Jalance (2016) y el volcán de Co-
frentes (2011): ¡estad atentos a los futuros!.  
 Y si has sentido interés en la geología, no 
dejes de seguir el propio blog de Oscar Aventuras 
geológicas en el Cuaternario, en el que de una 
forma didáctica difunde esta ciencia y en el que 
incluye artículos de la zona de los cañones del Jú-
car. 5 

4 

4 

5

https://www.aventurasgeologicas.com/2015/04/la-montana-que-no-era-tal-un-contexto.html
https://www.aventurasgeologicas.com/2015/04/la-montana-que-no-era-tal-un-contexto.html
https://geolodia.es/
https://www.aventurasgeologicas.com/
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 Por FIDEL PÉREZ BARBERÁ, Cronista Oficial de Millares.  
 
 En la tarde del día 2 de mayo pasado recibí un e-mail, remitido por Manel Perucho Pla, en el 
que se me solicitaba información relativa a la muerte de Francisco Pla Micó, y que ocurrió en el 

mes de diciembre de 1936, en plena guerra civil. 
 Francisco Pla era bisabuelo de Manel Perucho, 
y había desempeñado el cargo de alcalde en la loca-
lidad de Càrcer, en la comarca de la Ribera Alta, 
con anterioridad al inicio de la guerra. 
 Ante los acontecimientos que iban sucediéndo-
se en su pueblo, Francisco Pla, decide abandonar 
Càrcer y buscar refugio en Millares. Como conse-
cuencia de algún “chivatazo” se supo del paradero 
de Francisco Pla en Millares, y aquí se presentaron 
cuatro milicianos, a bordo de un coche, en la noche 
del 10 de diciembre de 1936 con la intención de 
proceder al traslado de Francisco. Una vez conse-

guido su objetivo, emprenden el regreso a 
Càrcer y al llegar a la conocida Cuesta de los 
Arroces, a medio camino entre Bicorp y 
Quesa, hacen descender del auto a Fran-
cisco Pla y, allí mismo, lo ejecutan a base de 
disparos en la madrugada del día 11. 
 Manel Perucho, su biznieto, estaba in-
teresado en conocer detalles de este aconteci-

miento, dado que entre los antepasados que podían 
haberle informado al respecto parece ser que se ha-
bía decretado un pacto de silencio sobre el tema. Le 
comenté en mi respuesta que, no hacía mucho tiem-
po, había encontrado información muy detallada de 
las circunstancias de la muerte de su bisabuelo con-
sultando la documentación de la Causa General, en 
el Archivo Histórico Nacional, a través de Internet; 
además me comprometí a localizar a la familia que 
había acogido en su casa, aquí en Millares, a Fran-
cisco Pla. 
 Tras unas breves entrevistas con los mayores 
del pueblo, realizadas en el Hogar del Jubilado, pu-
de obtener la identificación de dicha familia. La ca-
sa donde permaneció escondido Francisco era la del 
matrimonio formado por Manuel Pérez Lorente, 
Manuel del Viudo, y Herminia Royo Pérez, Her-
minia de la Trinidad. Me puse en contacto con al-6 
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gunos de los nietos de 
este matrimonio (sus 
hijas e hijo ya han falle-
cido) y les comenté los 
deseos de Manel, espe-
cialmente el de conocer 
a los descendientes de 
Manuel y Herminia, a 
lo que se mostraron su-
mamente interesados 
también porque, según 
sus palabras, siempre se 
habían impresionado 
sobremanera al escu-
char de boca de su 
abuelo y de su padre el 
relato de este suceso. 
 Así que, dado que 
las dos partes estaban 
muy interesados en co-
nocerse, pusimos una 
fecha concreta de 

reunión que a las dos partes satisfaciera; la fecha elegida fue el día 8 de junio. El encuentro estuvo 
plagado de fuertes emociones, donde no faltaron la profusión de detalles narrativos sobre la amis-
tad que unía a Francisco Pla con Manuel Pérez.  
 Por parte de los descendientes de 
Francisco asistieron: su nieta, Amelia Pla y 
su marido que, casualidades de la vida, es 
compañero de profesión y gran amigo de 
nuestro editor y director Miguel Aparici; su 
biznieto, Manel, acompañado de su cónyu-
ge y de su hija, tataranieta de Francisco Pla. 
Por parte de los descendientes de Manuel y 
Herminia asistieron sus nietos y nieta: Ma-
nuel, Santiago y Laura Pérez (hermanos los 
tres), y Vicente Galdón. 
 Aprovechamos la jornada para girar 
una breve visita a la casa donde se refugió 
Francisco, así como también a algunos lu-
gares característicos del pueblo. En el viaje 
de regreso, Manel y sus familiares,  se detu-
vieron junto a la cruz que recuerda el luc-
tuoso suceso y, con anterioridad a su regre-
so, acordaron reunir a más descendientes de 
ambas partes y realizar una “quedada”, aquí 
en Millares, en la que tengan la oportunidad 
de conocer más a fondo los encantos de Mi-
llares, y que les permita a ambas familias 
afianzar los lazos que durante tanto tiempo 
han estado interrumpidos. 
 Cuando se produzca esta segunda 
reunión daremos cuenta de ello en las pági-
nas de este Boletín. 
    7 



 

 

COSAS CURIOSAS DE CORTES 

 DERRUMBE DE LA PROTECCIÓN 
NUCLEAR. Meses y meses lleva el camino del 
Plan de Emergencia Nuclear (PENVA) 
“despeñado”, con el asfalto en el fondo y mos-
trando la trinchera impracticable para coches. 
 No sólo es la ruta de “salida por ruedas…” 
de las áreas más próximas a la Central Nuclear 
de Cofrentes, sino que es también el acceso nor-
mal a los secanos de La Dehesa y el camino de 
arribo a las inmediaciones del castillo de Chirel; 
una de nuestras preciadas joyas del Patrimonio 
cortesano (que sigue con acceso por Cofrentes). 
 

 SECUESTRO DE LA CUEVA HERMOSA. 
 Hemos puesto las cuatro fotos de la portada, para anunciar que en el próximo número dedica-
remos un reportaje a lo que consideramos un auténtico secuestro/robo de la Cueva Hermosa de 
Cortes de Pallás; ante la completa actitud pasiva, durante años, de la autoridad municipal local. Lo 
expondremos, con detalle, en breve. Y mostraremos lo que otros hacen con sus preciosas cuevas. 
 
 LA BANDERA DE CORTES DE PALLÁS. 
 Este año de 2019, y durante todo el mes de Agosto o mes de las Fiestas Patronales en que re-
gresan los vecinos que viven fuera y nos visitan los amigos de nuestro pueblo, volverá a lucir la 
Bandera de Cortes de Pallás en el balcón de la casa del Cronista Oficial; a la entrada del pueblo. 
 Dicho estandarte local fue encargado por el Alcalde Socialista (PSOE) José Gras Serrano al 
historiador e investigador local Miguel Aparici; al mismo tiempo que el actual escudo municipal. 
 Consta de tres fajas y del doble de tamaño la central. La verde representa el Término Munici-
pal cortesano, con su bella naturaleza y sus amplios pinares y matorrales. La azul representa el 
agua local, tanto del río Júcar (históricamente encajonado y ahora en forma de magnífico embalse)  
como del Barranco de la Barbulla que ha dado vida a las huertas y a las gentes de Cortes; ambos 
con sus chorradores y con sus manantiales. La amarilla, indica nobleza. El águila es de los “Pallás”. 
 
 LA FUENTE DE LAS CABAÑAS, DE LA ALDEA DE EL ORO. 
 Estamos preparando, también, una crónica del abandono -de décadas- del primer elemento de 
Patrimonio con que se encuentran los visitantes al llegar al termino de Cortes: la fuente de Las Ca-
bañas. Y del desaguisado que se acaba de cometer con su secular acequia de tradición morisca. 
 Este es el punto en que los moriscos expulsados en 1609 vieron por última vez su hogar de si-
glos. Donde debieron de tomar los últimos sorbos de agua fresca antes de reemprender su marcha a 
pie hacia el puerto de Valencia, desde donde se les embarcó al norte de África. Donde tuvo que ver-

se la escena que la tradición oral llama de “El Lloro”, al ver por última vez la tierra de su vida. 8 



 

 

 

 En el Boletín del mes anterior (nº 86, julio) decíamos lo siguiente: 
 
 “Queremos dejar aquí constancia escrita de todo lo que el pueblo y municipio de Cortes de Pallás, tendrá 
dentro de CUATRO años, de la mano del Partido Socialista; que el pasado sábado día 15 de Junio, al mediodía, 
accedió al Gobierno Consistorial local. 
 (Procedemos a archivar un ejemplar impreso del Programa Electoral del PSOE que fue editado para las 
Elecciones Municipales de 2019, con objeto de volverlo a releer el próximo 15 de junio de 2023). 
 
 Y en este número añadimos el apartado pendiente de exponer, que afecta -especialmente- a las siete Aldeas. 
 
 En 4 años TENDREMOS: 
 

 “APARTADO 5 (DEL PROGRAMA ELECTORAL DEL PSOE EN 2019): OBRAS Y SERVICIOS”. 
 

 1.- Núcleo de Cortes de Pallás: habrá nueva red de agua potable. 
 2.- Núcleo de Cortes de Pallás: estará construida una nueva piscina. 
 3.- Núcleo de Cortes de Pallás: se habrá creado un parque de viviendas sociales y turísticas 
 4.- Núcleo de Cortes de Pallás: estará construida la Oficina de Turismo. 
 5.- Núcleo de Cortes de Pallás: estarán convertidas las escuelas viejas en Archivo Municipal. 
 6.- Núcleo de Cortes de Pallás: se habrá ampliado el almacén municipal. 
 7.- Núcleo de Cortes de Pallás: estará rehabilitado el antiguo Ayuntamiento (Escuela, Hogar, salas). 
 8.- Núcleo de Cortes de Pallás: habrá un gimnasio municipal, con monitor. 
 9.- Núcleo de Cortes de Pallás: se habrá construido la variante de la carretera PENVA a Chirel. 
 10.- Núcleo de Cortes de Pallás: se habrá cofinanciado (a petición) la pintura de las fachadas 
 11.- Núcleo de Cortes de Pallas: estará regulado el Ecoparque (por horario y personal).  
   
 12.- Aldea de El Oro: habrá nueva red de agua potable. 
 13.- Aldea de Venta Gaeta: habrá nueva red de agua potable. 
 14.- Aldea de Viñuelas: habrá nueva red de agua potable. 
 15.- Aldea de Castilblanques: habrá nueva red de agua potable 
 16.- Aldea de La Cabezuela: habrá nueva red de agua potable. 
 
 17.- Aldea de La Cabezuela: estará construida una pista polideportiva. 
 18.- Aldea de El Oro: estarán construidos los vestuarios para la piscina.  
 19.- Aldea de Venta Gaeta: construidos los vestuarios para la piscina. 
 20.- Aldea de Viñuelas: estarán construidos los vestuarios para la piscina. 
 21.- Aldea de Otonel: estarán construidos los vestuarios para la piscina. 
   
 22.- Aldea de El Oro: estará completado el edificio del Centro Social 
 23.- Aldea de El Oro: estarán rehabilitadas las escuelas viejas. 
 24.- Aldea de El Oro: consolidado el muro de piedra del acceso a la aldea. 
 25.- Aldea de El Oro: habrá instalada megafonía en toda la aldea. 
 
 26.- Aldea de Venta Gaeta: estará rehabilitado el consultorio médico. 
 27.- Aldea de Venta Gaeta: estarán construidos los paelleros. 
 
 28.- Aldea de Otonel: habrá nueva depuradora de aguas. 
 29.- Aldea de Otonel: estará pavimentado el camino de la romería. 
  
 30.- Aldea de Los Herreros: estarán reparados los laterales del escenario. 
 31.- Aldea de Viñuelas: estarán comprados los terrenos para el Centro Social. 
 32.- Aldea de Castilblanques: estará asfaltado el camino de las huertas (con permiso de la CHJ). 
 33.- Aldea de Castilblanques: estará acondicionado el campo de fútbol. 

  Transcripción: Miguel Aparici 
 Fotos: a partir del original del Programa 
Electoral del PSOE de Cortes de Pallás para 
las Elecciones Municipales de 2019. 9 

LAS ALDEAS TENDRÁN, DENTRO DE 4 AÑOS... 



 

 

 

 Por sus hijos: Isabel María Pozo López, Juan Antonio Pozo López y Ángel Pozo López.  
  

PARTE II      (Continuación y fin) 
 

 No cabe sino agradecer el interés y delicadeza de D. Miguel Aparici, cronista 
oficial de Cortes, por publicar algunos de sus escritos en su revista mensual bajo la 
denominación de “Archivos del fondo Ángel Pozo Zayas”.  Hay que resaltar que 
nuestro padre, pese a carecer de una extensa formación académica ni universitaria, 
era hombre ilustrado y consumado lector, persona inquieta en la búsqueda del cono-
cimiento y sensible en su pluma, lo que le permitió elaborar un conjunto de escritos 
tanto en prosa como en verso, de sutil delicadeza y, como no podía ser de otra mane-
ra, que reflejaban sus más profundas convicciones, anhelos, pasiones y recuerdos. 
 Al tiempo de construir la casa, el alcalde del momento, Salvador, parece que 
hizo un contrato de venta de unos terrenos anexos a la explanada de la fuente de la 
Pileta a condición de que se hiciese algún tipo de edificación en un determinado 
plazo. Como suele ocurrir con muchos empeños humanos, la “edificación” no pasó 
de la limpieza de algunos zarzales y acumular unas cuantas piedras en forma de mu-
ro, por lo que al tiempo, lógicamente, esos terrenos perdieron el estatus otorgado y 
volvieron de nuevo a la corporación municipal. 
 Si hubiésemos de hacer una lista de amistades o de personas con quienes tuvo 
mayor trato (seguro que olvidamos a alguna) estarían: Severino Pardo, el tío José 
Iranzo, el tío Adrián, Antonio “El carrilano” (padre) y su mujer la Sra. Encarna, 
Fortunato, Octavio, Filiberto, Luis Galdón, y cómo no, el Dr. Sánchez Urzáiz, 

querido y admirado por todo el pueblo tanto en lo personal como en lo profesional. También entabló una relación 
estrechamente sincera y de respeto y admiración mutuos con nuestro vecino Vicente y su mujer Hortensia (hija del 
tío Ángel). Precisamente su historia tan particular y dramática (que lleva a un pastor de Cortes a terminar en 
Auswitz-Birkenau, sobrevivir y ser considerado Gran Inválido de Guerra por la República Francesa) fue lo que su-
puso ese punto de especial afinidad y conexión.  
 Con la Sra. Encarna, mujer amable en extremo, educada y circunspecta, se estableció una especial relación 
con nuestra madre Adela, con quien pasaba largos ratos de amigable conversación junto a la lumbre las más de las 
veces. Tampoco podemos dejar de citar la relación que mantuvo durante largo tiempo con el otro Antonio (el hijo 
de Antonio “el Carrilano”). Entre ellos hubo una relación de buena amistad y nos consta la admiración de nuestro 
padre por él, por su trayectoria profesional en la marina mercante y no vamos a negar el haberlo visto extasiado en 
varias ocasiones mientras nos relataba las “aventuras” en alta mar del apreciado Antonio. Ciertamente, dado el con-
tenido de las mismas, no era para menos. La cuestión de las evidentes diferencias de opinión en algunos aspectos 
entre ambos, deberíamos contemplarla no como un punto negativo ni de discusión, sino como un sano 
“condimento” de la relación y las conversaciones. También con su amable esposa, Mª Luisa, hubo siempre un trato 
cordial y afecto mutuo. 
 No sería justo eludir el capítulo de las personas con quienes tuvo fuertes discrepancias y distanciamientos, que 
las hubo. Pero ¿quién no los tiene en su ámbito de relaciones? Si a esto añadimos su acusada personalidad y el tono 
vehemente con el que expresaba y se afirmaba respecto a algunas de sus creencias más “sagradas”, las tensiones y 
discrepancias eran las inevitables consecuencias ocasionales Sin embargo, incluso con quienes tuvo mayores discre-
pancias, pensamos que mantuvo una actitud de respeto y, como diríamos en lenguaje actual, “fair play”. Sirva de 
ejemplo, entre otros,  el caso de cuando el alcalde del pueblo en aquel momento, José Gras, tuvo un desgraciado 
accidente pirotécnico y le falto tiempo para ir a visitarlo al hospital, pese a que entre ambos no  había  especial co-
nexión. No obstante, entendemos que este capítulo no merece mayor consideración. 
 En el ámbito de las relaciones, hemos dejado para el final (aunque cronológicamente debiera ir al principio), 
quizá en forma de reconocimiento y homenaje y por darle la importancia que tenía en el corazón de nuestro padre, 
la figura difícilmente definible de Neo Stankuvich Ana (Manuel “el Osero”, para todos) de quien tiene escrito un 
relato que denota el aprecio que le tenía. Nuestro padre tenía muchos defectos, como cualquiera y uno de ellos era 
su acusada sensibilidad y coherencia. Es por ello que una persona como Manuel, su historia y circunstancias, le con-
movieran profundamente (al igual que las de nuestro vecino Vicente, ya citado) El relato escrito al respecto es de 
1968, fecha en la que se le hizo a Manuel una ceremonia de despedida en el pueblo por ir a vivir, ya mayor, a una 
residencia de Requena y en el que resume la vida y avatares del mismo desde 1911, fecha en la que apareció por el 
pueblo y falleció su medio de sustento y compañera, la osa, animal que recibió como legado tras la desmembración 
del circo ambulante en el que trabajaba. A raíz de dicho acontecimiento, el pueblo lo acogió como a un miembro 

más y le procuró alojamiento y trabajo, además de cariño durante toda su vida. Podríamos decir sin faltar a la 
verdad que Manuel era alguien con quien tenía una especial “conexión”, una mezcla entre admiración y compa-10 
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Un breve relato de su paso y relación con Cortes de Pallás  

D. Ángel 



 

 

sión. La parte del relato en la 
que le dirige una carta a la supe-
riora del asilo de monjas donde 
residía rogándole que le acogie-
ra y cuidara, así como el relato 
del fallecimiento de Manuel, 
son textos de especial emotivi-
dad. El tiempo y el devenir de la 
familia fueron avanzando, noso-
tros nos hacíamos mayores y 
entre juegos, vómitos en el auto-
bús de La Realense, excursiones 
y aventuras diversas, llegaron 
“las obras”. No hace falta insis-
tir mucho en el profundo impac-
to que tuvieron las obras del em-
balse en todos y cada uno de los 
distintos aspectos del pueblo. 
Los años de trabajos preparato-
rios, la central, el puente, la riada que se llevó toda la maquinaria, los accidentes, el ir y venir de gente, el llenado 
del embalse, etc. Todo ello lo vivía nuestro padre entre una mezcla de dolor y fascinación, pues a cualquier persona 
sensible y romántica como él, le conmovía la pérdida del paisaje, de la historia, de la vida del río que tanto amaba y 
respetaba aunque, por otro lado , le resultara fascinante toda aquella vorágine tecnológica y trasformadora que se 
cernía sobre el pueblo y el cañón del Júcar, cosas del “progreso”.  Esto conllevó inevitablemente el surgimiento de 
nuevos contactos y relaciones, conversaciones, proyectos e ilusiones.  
 Decimos esto porque a la sazón de la ampliación de la carretera de Cortes, los terrenos adyacentes a la misma 
se vieron afectados, lo que derivó, al menos en nuestro caso a que la empresa Iberdrola permutara la parte ocupada 
por la carretera, por unos terrenos anexos al pequeño bancal que le servía de huerto. Esto se tradujo en disponer de 
un espacio adicional, tampoco gran cosa, pero que supuso nuevas posibilidades de entretenimiento y disfrute para 
que nuestro padre siguiera con sus aficiones agrícolas (reminiscencia inequívoca de su niñez y juventud en su tierra 
natal), plantar algunos árboles, regar, injertar, limpiar malas hierbas, construir una pequeña choza para los aperos, 
etc. Es de resaltar que para todo ello se servía del agua y la infraestructura de acequias del “Padul”, concretamente 
de una balsa situada aguas arriba. 
 No deja de ser irónico que los “urbanitas” de hoy, como si hubiésemos descubierto algo nuevo, recurramos al 
efecto catártico y sanador de los huertos urbanos, sin caer en la cuenta de que la actividad agrícola, más allá de sus 
evidentes connotaciones alimentarias, ha supuesto en la historia humana una fuente primordial de satisfacción y en-
tretenimiento. 
 Otra de las actividades que cobraba para nuestro padre una especial relevancia era la elaboración de vino. Sin 
ser enólogo, disponía de conocimiento y experiencia suficientes como para elaborar su propio vino. Huelga decir 
que no se trataba de grandes cantidades, sino de pequeñas elaboraciones artesanales aunque, eso sí, de principio a 
fin. Desde el “pisado” que hacíamos a mano por la exigua cantidad de uva empleada, la elaboración del mosto, fer-
mentación, alguna pequeña intervención química y reposo en las pequeñas barricas de roble de que disponía. El re-
sultado…. , pues más bien de todo un poco pero, como es sabido, la satisfacción de cualquier empeño de este tipo 
no radica tanto en el resultado como en el proceso. Aún se conservan en la bodega de la casa algunas botellas de 
aquellas producciones que, aunque ya probablemente malogradas, se mantienen más bien por respeto a su legado.  
 Es de resaltar el incidente ocurrido cuando, debido al temor a que una de las grandes ramas de los chopos ad-
yacentes a la casa se desprendiera, se dispuso el cortarla, con la fatal coincidencia de que cuando esta cayó, nuestra 
madre y la tía Isabel se asomaron a la puerta de la casa y les cayó encima. La tía Isabel sufrió algunas heridas leves 
en la cabeza y las contusiones correspondientes. Nuestra madre sufrió afectación de la columna, lo que fue bastante 
más delicado y, aunque se recuperó, siempre arrastró las secuelas y molestias, teniendo que llevar de por vida incó-
modas fajas para aliviar el dolor y mejorar su movilidad. A raíz de aquello ya no pudo volver a dar sus paseos de 
los que tanto disfrutaba por la Fuente de las Gotas y Bujete y en los que llegaba hasta el desaparecido “Corral del 
Pino”. A buen seguro que esos paseos le recordaban a Sierro, el pueblo que la vio nacer y le servían, como a tantas 
otras personas, no como un mero pasatiempo, sino como ejercicio de reflexión, de serenidad e incluso seguramente 
hasta de oración, dadas sus profundas convicciones religiosas.  
 El tiempo fue pasando, nosotros nos hicimos mayores y ellos, lógicamente, también. Entre el tiempo, los 
achaques y algunas otras circunstancias, nuestros padres dejaron de ir a Cortes. Luego ya la vejez y, sobre todo, los 
problemas de salud, adquirieron prioridad, por lo que  no tuvieron ocasión de volver a su querida casa de la Pileta.  
 Para terminar, sólo podemos afirmar que allá donde esté nuestro padre se encuentra en paz, que su alma de 
niño sigue recorriendo los parajes de “La cerrá” y “El pantano” de Tíjola con su perra Lola y que su alma de adul-
to nos contempla con benevolencia desde su huerta del Padul, desde la Playa de los Venados, desde las 
“escalericas”, desde “El Corbinet”, desde el molino del Chorrador, desde el castillo de La Pileta, desde la 
Fuente de San Vicente, desde su bodega….  11 

Manuel “el Osero” 



 

 

 
 

Por Miguel Aparici Navarro (PUBLICADO EN EL DIARIO “LAS PROVINCIAS”, 29 Julio 2019, p. 22). 
 

Finaliza el mes de julio. Y los que todavía andamos de urbanitas, estamos haciendo la mochila para en cuan-
to suene agosto. 

Claro que esto no sólo pasa en este año, acabado en 19. Dos centurias atrás, en otra anualidad con parecidas 
últimas cifras (pero al revés: 91, 1891) un noble valenciano se inventaba el recurso para parar la estampida hacia las 

villas de las primeras cotas refrescantes. 
Era Pascual Frígola (Ahís, de segundo apellido). Barón 
de Cortes de Pallás y al que recordamos y, anualmente, 
parecemos homenajear por su ocurrente copia de la Ba-
talla de Flores de la Costa Azul francesa. Algunos sa-
ben, además, que fue -por dos “legislaturas” bianuales- 
presidente de la notable institución valencianista Lo 
Rat Penat. 
Otros, incluso han leído sobre sus cargos: Senador del 
Reino y director de la Gaceta de Madrid y de la Im-
prenta Nacional. Y saben de sus huertos, de su caserón 
blasonado que ocupó solar en la calle del Portal de Va-
lldigna, de su talante alegre y festivo y, por ende, de 
sus graciosos y ligeros sainetes; escritos al tiempo de 
su estupenda obra “Recuerdos de caza”. 
Pero…, ¿cuántos saben de su vida familiar?. 
Sin duda, el Barón de Bugete: Don José Antonio de 
Ortenbach y Cerezo; que ostenta uno de los, apreciados 

hoy, títulos familiares. También Don José Vicente Beta-Frígola, el último en preservar el nobilísimo apellido Frígo-
la. Y, hasta en Madrid, la familia de los Condes de Muguiro; a donde vino a reposar otro título “frigoliano”: el de 
Barón del Castillo de Chirel. Sin que olvidemos al joven Don Antonio Agudo de Carlos al que muchos valencianos 
no conocen y eso que es el actual Barón de Cortes de Pallás. 

   Sabemos de una Plaza del Barón de Cortés (así, mal escrito con acento) frente al mercado del barrio de Ru-
zafa. Y también conocemos una calle de Ruaya, vecina de la calle Sagunto de la capital; curiosamente sin el nombre 
completo: Calle del BARÓN de Ruaya; único título, de los que reunió Pascual Frígola para sus vástagos, que hoy en 
día está sin ocupar.  

Pascual Frígola (1822-1893) era el heredero de la línea Frígola valenciana que había tomado en sus manos la 
Baronía territorial que circunda, por el norte, el río Júcar al casar un antepasado suyo con la última Pallás: María 
Josefa Pallás y Vallebrera. 

Nuestro barón Pascual, además, contrajo matrimonio con “una de las más bellas e ilustres señoritas de la 
sociedad levantina”: Josefa Palavicino Vallés, hija de los marqueses de Mirasol y VIII barones de Frignani y Frig-
nestani. Y con ella tendría los cuatro hijos que también heredarían títulos: María, Matilde, Pascual hijo y Carlos. 

Pascual padre recibió en vida otra titulación (Ruaya), como gracia de la reina Isabel II (en 1865); pues no por 
casualidad la familia Frígola siempre demostró un acendrado afecto y apoyo a la monarquía borbónica.  

Era, pues, inmemorial Señor de Cortes de Pallás (desde el siglo XVI) pero -también- primer Barón de Ruaya. 
Aunque este segundo título se lo pasó en vida a su hijo varón primero Pascual (la primogénita María contrae matri-
monio con el Barón de Finestrat), por lo que Pascual hijo será siempre “conocido” como Barón de Ruaya e incluso 
nombrado así en su esquela y recibiendo (llegó a ser teniente de alcalde del ayuntamiento de Valencia) la dedicato-
ria de una “calle Ruaya” a su memoria. Pese a que, a la muerte de su padre, también había heredado el título sobre 
Cortes de Pallás. Pues parece que era más fácil citar al Pascual padre como “Cortes” y al Pascual hijo como 
“Ruaya”, aunque este segundo fue, con todo derecho, “Cortes” y “Ruaya”. 

Pascual padre obtendrá asimismo, pero ya directamente para sus dos restantes hijos, sendos títulos nobilia-
rios de la gracia del rey Alfonso: primer Barón del Castillo de Chirel (1875), para Carlos, y primera Baronesa de 
Bugete (1884), para Matilde. Ostentando hoy esta última baronía, como quedó dicho, Don José Antonio de Orten-
bach y yendo a unirse con el Condado de Muguiro la de Chirel; por cierto, también con las bodegas del Marqués de 
Riscal que elaboran un valiosísimo tinto “Castillo de Chirel” propio de gourmets. Toda vez que Don Carlos Frígola 
Palavicino llegará a desarrollar, en Madrid, una destacada carrera municipal y una renombrada vida social (tuvo cin-
co hijas), en su palacete de la calle Ayala.  

Pero Pascual padre alcanzará a enviudar. Y a contraer segundas nupcias, que no le dieron más descendientes, 
pero sí una gran proyección social y literaria; gracias a que su esposa (segunda reina de los Juegos Florales de Lo 
Rat Penat) fue nada menos que la culta e ilustrada Ana María Paulín de la Peña, hermana de la Condesa de Ripalda 

(la del palacete de cuento, donde el Paseo que acoge la batalla floral de clavellones cada final de mes de julio). 

LA FAMILIA DEL BARÓN DE CORTES 
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 Por Fidel Pérez Barberá, Cronista Oficial. 
 

 Según lo previsto en la legislación en vigor, y una vez celebradas las correspondientes eleccio-
nes, el día 15 de junio del año en curso tuvo lugar el Pleno de Constitución de la Corporación Muni-
cipal en la localidad de Millares. 
 Así pues, y ante un Salón de Plenos abarrotado de invitados, se formó, en primer lugar, la Me-
sa de Edad que había de regular todo el proceso, Mesa que fue asistida en todo momento por el Se-
cretario de la Corporación; el Presidente de la Mesa, que actuaba como Alcalde Accidental, fue lla-
mando a los concejales y concejalas electos y acto seguido les fue tomando juramento o promesa 
para el cargo al que habían resultado elegidos y elegidas. 
 La Corporación se constituyó con los y las siguientes Concejales y Concejalas: por el Partido 
Popular (PP), José Ricardo Pérez Gómez, Alicia Lorente Carbó, María Elena Costa Sáez, Jesica 
Martínez Sáez y Antonio Moya Sáez; por el Par tido Socialista Obrero Español (PSOE), Silvia 
Sáez Barberá y por Unión de Ciudadanos Independientes de Millares (UCIN), Lorena Galdón 
Sáez.  
 A continuación se procedió a la votación para la elección del Alcalde, resultando elegido el 
candidato cabeza de la lista del Partido Popular, José Ricardo Pérez Gómez, con cinco votos a fa-
vor, con lo que obtuvo la mayoría absoluta. 
 En un breve parlamento tras el juramento ya como Alcalde de Millares, agradeció la participa-
ción de los electores y electoras que han depositado su confianza en la candidatura que encabeza, 
comprometiendo esta su segunda legislatura al frente de la Corporación Municipal en tres aspectos: 
fomentar el empleo en la localidad, potenciar los servicios a los ciudadanos e incrementar la 
proyección exterior del pueblo.  
 Deseamos desde estas páginas toda suerte de éxitos a la Corporación Municipal a lo largo de 
los próximos cuatro años en la gestión de los asuntos que son de su competencia, los cuales han de 
servir para mejorar la vida de los ciudadanos de Millares. 

MILLARES: PLENO DE CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO 
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  Por Tomás Juan Giménez (Cortes de Pallás).   
 
Amigo Miguel: 
Quizás esta “misiva” sea la que más problemas te cause, para su publicación. 
Pienso que, siendo tu altruismo confeccionar mensualmente el Boletín Informativo de Cortes de Pallás-

Millares-Dos Aguas, ¿qué podr ía obligar te a no publicármela?. La cr ítica que te hago sobre tus informacio-
nes de las Autoridades de Cortes en toda situación, no viendo nada correcto. Me da la impresión de que llevas MAL 
el cambio político de Cortes. 

Así lo veo, así lo escribo. Lo aprendí de ti: “lo escrito perdura, las palabras no”. 
Tu personalidad me hizo ser tu amigo. Creo que lo admitirás. Yo te doy las gracias. Y un amigo debe saber lo 

que piensas de él, jamás serle hipócrita y, menos, engañarle. 
Te “relataré” mis opiniones. Nunca quisiste reconocer los “poderes fácticos” de este pueblo y haberlos 

“háilos”, con sus dueños. Defenderse de ellos no es fácil, salvo si el “aludido” domina la Gramática Parda (mi caso). 
Perdona mi “jactancia”. Te diré la opinión, “publicada” [1], que no quieres oír. Años pasados los “cortesanos” se 
acercaban “al Aparici”. Hoy, evitan ser objetivo de tu cámara fotográfica. Tú podrás responder: “me da igual”. A 
los de Cortes, también. Excepto a Tomás Juan, el de la plaza; cuando añaden: “díselo a tu amigo Aparici”. Lo de “tu 
amigo” me agrada; el tono fonético, no. Saben que, siendo algo de ti, tendrán respuesta. 

Los trabajos realizados por el Ayuntamiento, todos mal; lo vemos en tus escritos. Si gastan “cemento” en el 
barranco, habían de usar “arcilla”. Antes y ahora, toda persona que planta o siembra algo, en su huerta, le interesa 
buena cosecha; el método para conseguir su objetivo no le interesa. Años pasados, era motivo de subsistir; sin pasar 
hambre. En Cortes, la frase “vaya yo caliente y ríase la gente..” está en vigor. A Cortes le falta humor y le sobra or-
gullo soterrado. 

Mi experiencia en negocio, cargos en Cooperativa y mi profesión, me ayudan a saber sus opiniones. Ocurrió 
en Cortes: décadas de los años 1940 al 1960 (del siglo pasado). Se expulsó a un Maestro de escuela, del municipio. 
Dándole 72 horas de tiempo. Nadie de las personas que en aquellos años podían “hablar” dijo nada: la educación de 
sus niños no les interesaba (el maestro era “rojo”). 

Cuando regresó, bajo autorización del Ministerio de Educación Nacional, fui a recibirle a El Plano (donde la 
rejilla del canal de Hidroeléctrica, en el salto de Rambla Seca) y coloqué su maleta en mi burra, para evitarle ir car-
gado. Aprendí mucho con él, tomando clases de noche; pues por el día tenía que trabajar mis tierras. La Gramática 
Parda la dominaba entonces bien y aún hoy sigo. 

Otra actitud tuya que sorprende: no querer reconocer, un Militar de alta Graduación (tu caso) [2], e ignorar los 
servicios de información. Yo no te entiendo y lo manifiesto. 

Termino dando mi opinión por la actitud y decisión tomada por D. Fernando Navarro Pardo, Alcalde de Cor-
tes de Pallás, dando responsabilidad y trabajo a todo Concejal que ha recibido la credencial. Felicidades, Fernando. 
Tu decisión habría de ser copiada por España. Los Concejales deben de resolver problemas y no refugiarse en hacer 
solamente oposición. El Alcalde debe de estar libre y pisar muchos despachos en la capital, para conseguir mejoras 
y proyectos para el pueblo. 

Fernando, hijo de Elvira y Saturnino; personas de mi máxima amistad y aprecio. Cuando estaba prohibido ha-
blar de Democracia en España, en casa de dichos padres y los míos, trabajábamos para conseguir lo que años des-
pués se llamó Transición. Fernando, felicidades y suerte. Si he de criticarte, lo haré también.  

Mi opinión para Miguel Aparici y Tomás Juan. La palabra más usada que está en la “opinión publicada” es 
que son dos “romanceros”. Palabra que en Cortes significa cambiante de opinión. 

Muchos escritores han dejado escrito que el problema nacional de España es la ENVIDIA y Cortes de Pallás 
es de España. Quizás estén equivocados en lo de “romanceros” y sea otra palabra. 

 Existe una estrofa en la canción de un cantante mundialmente reconocido, que dice: “La gente tira a matar 
cuando volamos muy bajo…”. Miguel y Tomás, pregunto yo, ¿habríamos de cambiar el vuelo?. Quizás evitaríamos 
lo de “romanceros”. 

Presidente de Los Castillos…[3], el vial del PENVA por Rambla de El Ral y la Dehesa de Chirel sigue sin 
poderse pasar. 

Tacha de la carta lo que no te agrade, pero publícamela.  
Un abrazo de tu amigo Tomás. 
 
[1] Forma de llamar a la opinión pública o generalizada. 
[2] Las mayúsculas y el “elevado” juicio son literales del autor de la carta. 
[3] Lo dice porque este Cronista fue, durante casi una década, Presidente de la Delegación Provincial de 

la Asociación Española de Amigos de los Castillos (AEAC). 

CARTA DE TOMÁS JUAN AL CRONISTA  
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 Por MIGUEL APARICI. 
 

 Muchos años ha tenido Valencia problemas con las basuras de su área metropolitana. Y más cuando el verte-
dero de Riba-roja cerró; porque ya estaba colapsado. 
 Impopular, pero necesario, en 1998 Valencia encuentra su alivio en la partida de Madrona, de Dos Aguas. La 
empresa concesionaria dice que el lugar es “idóneo”, tras varios estudios. Y ASEGURA que los camiones (no más 
de 20 al día y con empaquetados de dos toneladas que no contendrán restos orgánicos) no van a pasar por ninguna 

población desde Valencia a 
Dos Aguas, ya que utilizarán 
la variante de Catadau. 
 La realidad será, después, 
que los problemas y protestas 
generados por el paso de los 
macrovehículos por dentro de 
Buñol y de Macastre acabará 
con la construcción de dos “by-
pass” o desvíos por las afueras 
de dichas poblaciones; que, 
aunque han venido a desblo-
quear el tráfico urbano y los 
fétidos olores, han echado aba-
jo ciertas compras en tiendas 
(hornos, carnicerías, bares…). 
 

 El vertedero de Dos Aguas se ha estudiado para tener una capacidad de DOS MILLONES Y MEDIO de me-
tros cúbicos (¡de basura!). Y dicen que: “con instalación de drenaje al fondo”. Lo que supone aceptar que habrá 
un “destilado de caldito concentrado”, como ocurre con las bolsas de basura que tenemos en casa varios días… 
¿Alguien ha calculado los metros cúbicos (miles de litros) de líquido altamente putrefacto/dañino que se acumulará, 
con el tiempo, en dicho FONDO DE DRENAJE?. ¿Cuándo se extraerá?. ¿Cómo?. ¿A dónde se llevará?. Porque si 
sigue allí, como balsa subterránea “muerta”, un día u otro acabará “por salir”… vía fugas, filtraciones, grietas. Re-
cordemos que la antigua Hidroeléctrica Española ya desistió de elevar, en la misma zona, una presa debido a los 
problemas de consistencia del terreno que hallaron en los años 20 del siglo pasado. 
 Se han calculado CANALES DE DESVÍO DEL BARRANCO, aguas arriba y aguas abajo del vertedero; con 
caudales máximos de avenida con un periodo de retorno de 500 años. Lo que no deja de “tener su gracia”. Pues el 
vertedero se halla al pie de una ladera  que tiene sobre sí la altura de la Muela de El Oro. El hecho de los canales de 
desvío ya indica la inconsistencia del suelo, que puede ser observada a simple vista (yesos y arcillas del Keuper, en 
un “hondo” que expulsa aguas hacia el fondo del cañón del río Júcar). Eso sí, en sitio muy DISCRETO Y DESPO-
BLADO. 
 Se ha previsto su colmatación por fases sucesivas. Un primer “vaso” (el nombre ya estremece…) de 20.000 
metros cuadrados, con cierre de “escollera” (de 10 metros de alto) en su zona de “aguas abajo”. Otra segunda zona, 
con un “dique de escollera” de cinco metros de alto. Y otra tercera zona, con otro “dique” de cinco metros de alto. 
 Y así por muros que se van retranqueando, hasta nueve fases. Totalmente seguro ante “deslizamientos” y para 
que “el posible fallo” de un dique no afecte al conjunto. Y a mi, la consideración de los POSIBLES deslizamientos  
y fallos de un dique ya me pone sobre aviso… Puesto que hay una “ley” de la naturaleza que dice que “todo lo que 
puede ocurrir, un día ocurrirá”. 
 La afirmación de que se sitúa sobre “un impermeable del corredor Triásico del Valle del Júcar y no afecta a 
ningún acuífero” me deja impresionado, conociendo la bondad fontífera de Dos Aguas. Y que se verterá en embala-
dos, que MINIMIZAN la producción propia de lixiviados, también.  
 La Planta “ocupa una parcela de 41 hectáreas, situada en una vaguada que drena un pequeño barranco que 
tributa a otro mayor; habitualmente secos y que funcionan como colectores de drenaje en caso de lluvias”. Y se 
considera que los caudales máximos de avenida son de 30 metros cúbicos por segundo (a lo que añado: con permiso 
de los Santos de la Piedra, Abdón y Senent, de Santa Bárbara y del mismo Dios creador del mundo). Todo ello cal-
culado según los datos del pluviograma de Cofrentes por las lluvias de octubre de 1982. 
 Para más “reflexión”, remito a mi articulo publicado en LAS PROVINCIAS el 30-11-2014 (página 42) con el 
título: “¿Beberemos, algún día, agua filtrada en Dos Aguas?.”. Vía Júcar, Acequia Real, depuradoras... 
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 Será proclamada Musa de la Música, Sonia Monteagudo. 
 
 Por Alfons Rovira. Cronista Oficial de Alzira. 
 
 Este sábado, 3 de agosto, a las diez de la noche, en la 
plaza de la Iglesia de Cortes de Pallás, se celebra la fiesta a 
Santa Cecilia, patrona de la música, donde será proclamada 
Musa de la Música, Sonia Monteagudo, con la participación 
especial de la Banda de Música Ibn Hafatja de Alzira, y la 
Banda Santa Cecilia de Cortés de Pallás. 
 Sonia es una “cortesana” entre el asfalto  de  Alzira, y 
la montaña de Cortes de Pallás. Este pueblo tiene un lema 
“CORTES DE PALLÁS, UN MUNDO APARTE”. 
 Sonia comenzó su andadura en la Sociedad Musical de 
Alzira, muy niña, con 7 años y a los 11 entró a formar parte 
de la Banda. En aquel momento sólo había una agrupación 
en Alzira y aún recuerda a Francisco Hernández “el mestre”, 
su primer director. 
 Al mismo tiempo, en un pequeño pueblo, esa niña se 
animó a tocar con los pocos músicos veteranos que se reunían en ocasiones para disfrutar de la mú-
sica: el tío Claudio,  “Mocha”, Valero, Juanjo, “Panojo”, Bernardo Monteagudo, “Zurdo”, el 
tío Enrique…, muchos de ellos ya no están. Sonia era “la niña del clarinete” que tocaba entre los  
mayores.  
 Ello animó a que en este pueblo de escasamente 800 habitantes, en el año 1982, un grupo de 

personas con ganas de traba-
jar, se juntaran para formar 
una escuela de educandos 
para nutrir a esta vieja ban-
da. Se compraron todos los 
instrumentos, que costaron 
muchos años de pagar pero 
que era necesario para poder 
formar una banda. Mucho 
esfuerzo se hizo en ese mo-
mento, y comenzaron a acu-
dir a tocar en las fallas de 
Valencia, eventos y  las fies-
tas en agosto en Cortes y  las 
siete aldeas que tiene este 
pueblo. 
 En 1985 compran una 
nueva bandera, bordada con 
el escudo de la banda, y la 
anterior enseña pasa a una 

vitrina para su exposición junto con trofeos, instrumentos antiguos, cuadros, fotos de músicos y di-
rectores. Todo ello expuesto en el local de la Unión Musical. 
 Por aquel entonces se compone el “Himno de Cortes de Pallás”, con letra de Eduardo Pardo 
y música de Enrique Veiga. El ayuntamiento da su aprobación y se nombra como presidente de la 
banda a José Monteagudo. 

 Debido a la enfermedad del entonces director, Enrique Veiga, la banda se pone bajo la égi-

Fiesta a Santa Cecilia en Cortes de Pallás 
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da del director de la Banda Jove de Alzira, José Escandell, con quien se actúa en un concierto en el 
Gran Teatro de Alzira, presidido por el alcalde en aquel momento: Francisco Blasco. 
 Se adquiere una imagen de Santa Cecilia, patrona de la música y se cede para su custodia a la 
Parroquia de Cortes; donde se encuentra expuesta.  
 Esta banda también estuvo dirigida una temporada por Juanjo Garrigues,  clarinete de la banda 

de Alzira. Han dirigido también Javier Do-
ménech y Juan Luis Tormo “El Bola”, con 
el que se creó la Banda Juvenil “El Corbi-
net”. En la actualidad está dirigida por Jor-
ge Lis Chica. 
 En 1986 se nombró la primera Musa 
que fue la protagonista de hoy en esta cró-
nica. Fue una fiesta que no ha decaído des-
de entonces y que este año vuelve a repetir 
junto a su amiga Mónica Gómez, trompeta 
de la banda 
 Actualmente Sonia es música interpre-
tando el requinto en la Sociedad Musical de 
Alzira y, al mismo tiempo, vicepresidenta 
de la esta institución. 
 Añadamos con mucho cariño que su 
mote -importante en los pueblos- es Sonia 

“la del Bruno”. Bruno era su bisabuelo, por parte materna. 
 De las fotos que acompañamos, figuran sus primeros momentos en la Banda de Alzira, con la 
participación en su actuación en el concurso internacional en Kerkrade en 1985; la distinguimos en 
el centro de la imagen, junto al que firma estas líneas: otra foto actual, también acompañada del 
mismo, en un concierto que hace escasos días presenté en el Gran Teatro de Alzira; otra imagen, 
actual de Sonia, con su instrumento y terminamos presentándoles la banda Ibn Hafatja, que dirige  
Alberto Sánchez Castillo.  

 

PARA PONERSE EN CONTACTO CON ESTE BOLETÍN Y SU EDITOR: 
 

 e-mail: aparicinavarro@telefonica.net -  móvil: 696 627 481 17 
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CORTES: MIRAR DESDE EL EMBARCADERO... 

 Según se llega al cañón del río Júcar, a la orilla contraria de donde se asienta el pueblo de Cortes de Pallás, se puede 
descender en coche al mismo nivel de las aguas del embalse de los años 80 del recién pasado siglo XX. 
 Hay que tomar el desvío, a la derecha, que se halla justo antes del comienzo del moderno viaducto sobre pilares que cru-
za -con sus tres hectómetros de largo y uno de altura sobre los cimientos- el espejo liquido del complejo hidroeléctrico 
“Cortes-II”. Por un tramo de vial en muy malas condiciones de tránsito y de organización de giro y aparcamiento final. 
 Resulta impresionante la vista de La Muela (que alcanza los 800 metros de altitud), la boca del acceso a la central, el 
resto mínimo de la antigua cola de caballo o Chorrador del barranco local de La Barbulla, la tubería forzada de 400 metros a la 

vista (y otros 100 subterráneos) y la plataforma del embarcadero turístico (éste, lamentablemente muy desaprovechado...).  

(Texto y fotos: M. Aparici)  18 



 

 

HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL INCENDIO 
  
 Por FIDEL PÉREZ BARBERÁ, Cronista Oficial de Cortes de Pallás. 
 
 La siempre bulliciosa Plaza del Hinchidor de Millares enmudeció la tarde del día 6 de julio. El 
motivo: se rindió homenaje a las siete víctimas del incendio forestal del día 4 de julio de 1994, con 

motivo del 25 aniver-
sario del suceso. 
 El pueblo de Mi-
llares respondió masi-
vamente a la convoca-
toria a este acto reali-
zada por el Ayunta-
miento, llenando la 
plaza para este home-
naje. 
 A un lado de la 
plaza, los familiares 
de las víctimas; al 
otro, los vecinos enca-
bezados por los 
miembros de la Cor-
poración con el Alcal-

de al frente. Tras la entrega de un ramo de flores a cada familia de los fallecidos, el Alcalde dirigió 
unas emotivas y sencillas palabras en las 
que recordó a todas las víctimas y trans-
mitió a los familiares un sentido mensaje 
de apoyo y solidaridad por parte de todos 
los millarenses. 
 Acto seguido se guardaron siete mi-
nutos de silencio, uno por cada uno de 

los fallecidos, rom-
piéndolo al final con 
un fuerte y profundo 
aplauso dedicado a su 
memoria. 
 Finalmente, los 
familiares, acompaña-
dos por amigos y alle-
gados, depositaron los 
ramos de flores en las 
tumbas donde reposan 
los restos de los home-
najeados en el cemen-
terio de la localidad. 19



 

 

EL CAÑÓN DEL JÚCAR… HACE UNOS AÑOS 
  

 [semanario “LA TIERRA al Oeste de Valencia. Mayo 1997. p. 15]. 
 El niño José Vicente Poveda sigue buscando nuevas pinturas rupestres en la sierra de Jalance. 
 Tiene 8 años y es jalancino y sigue escalando las laderas de la Sierra Alcola. El pasado domingo de Pascua, 
paseando con sus padres, descubrió un abrigo con pinturas de hace 7.000 años. En un momento en que la Conselle-
ría le ha pedido a la Unesco que declare el arte levantino como Patrimonio de la Humanidad. 
 
 [semanario “LA TIERRA al Oeste de Valencia. Sábado, 2 Agosto 1997. p. 5]. 
 El “zurracapote” levantará el ánimo de los vecinos de Cofrentes en las fiestas de San Antón. 
 Durante cuatro días de intensa fiesta, la localidad duplica el número de habitantes. Del 16 al 19 de enero se 
celebran las fiestas de San Antón, en las que los “sagatos”, o tradicionales hogueras, son los protagonistas. 
 Hay cenas de hermandad (con embutidos, chuletas, caretas de cerdo, patatas asadas y hasta cochinillos peque-
ños) con el acompañamiento del “zurracapote”: mezcla de orujo y cazalla; en mesas que se sacan a la calle. 
 También hay espectáculos musicales y de variedades. Con una parte religiosa, que corre a cargo de las 
“Mayordomas”. Así como la bendición de los animales y la ofrenda de flores. Repartiéndose, el domingo, el pan 
bendito. Hay fuegos artificiales, concurso literario para niños y participa la banda de música local. 
 
 [semanario “LA TIERRA al Oeste de Valencia. Sábado, 2 Agosto 1997. p. 5]. 
 Fomento impulsará el balneario de Cofrentes. 
 Este año, tras la firma de un plan director, se va a planificar una inversión de alrededor de 1.700 millones de 
pesetas; para multiplicar por tres las instalaciones existentes. 
 El borrador ya está visto por las tres partes implicadas en la construcción: el Ministerio de Fomento, la Gene-
ralitat de Valencia y el Ayuntamiento de Cofrentes. Se realizará una rehabilitación integral del balneario: con una 
carretera perimetral, un pequeño lago, se ampliarán las camas y 120 millones irán a obras de urgencia como alcanta-
rillado, cableado y estación depuradora. 
 (NOTA DEL EDITOR: En estos momentos es su médico y administrador: Miguel Ángel Fernández Torán. El 
alcalde: Raúl Alfonso Ángel Domínguez. Y la Consellera de Bienestar Social: Marcela Miró). 
 
 [diario “LAS PROVINCIAS”. 4 Agosto 1998. p. 3]. 
 Cerca de 5.000 personas (2.000 más que en 1997) disfrutarán este año del programa de termalismo de la Ge-
neralitat Valenciana. 
 De los 1.500 usuarios que han disfrutado de estancia en balnearios los seis primeros meses de 1998, 400 lo 
han hecho en el de Cofrentes.  
 
 [Anuncio Club Diario Levante. (No disponemos de la fecha, pero era de cuando se pagaba con “pesetas”)].  
 Precios, en el Balneario de Hervideros de Cofrentes. 
 7 días: 52.000 pts., temporada baja; 70.000 pts., temporada alta. 
 15 días: 90.000 pts. temporada baja; 110.000 pts., temporada alta.  
 (Centro médico termal, salón de belleza, parque, tiendas, peluquería, iglesia, manantial, instalaciones deporti-
vas, piscina, salón de juegos). 
 IVA no incluido. Descuentos del 10% para socios del Club Diario Levante.  
 
 [revista “El Valle”. Marzo 2001. nº 16 p. 11]. 
 Nuevas vidrieras para la iglesia de Jalance. Aprovechando la fiesta de su patrón “San Blas”, Jalance ha 
inaugurado las nuevas vidrieras de su iglesia. 
 El cura de la parroquial de San Miguel Arcángel, José Ramón Moreno, quiso poner un sistema de calefacción 
para el frío; por lo que se aisló el edificio con ventanales nuevos, lo que llevó al proyecto de las nuevas vidrieras. 
 Todas son de estilo “barroco”, con cenefa. Las más grandes (2´20 x 1´50), en el crucero, llevan la imagen de 
San Blas y de la Inmaculada. La del coro, lleva a San Miguel. Entre las restantes, hay una con el escudo del Arzo-
bispo San Juan de Ribera; fundador de la parroquia a fines del siglo XVI.  
 Las fabricó el estudio de arte “Ros Marí” y son de una pieza, con resistencias al choque (pedriscos) de 500 
kilos por metro cuadrado. Se han pagado con las aportaciones voluntarias de varias entidades y de los feligreses. 
 
 [revista “Noticias Turismo”. Septiembre 2001, p. 5]. 
 Nueva Tourist Info en Jalance. 
 Desde mediados de julio está abierta la nueva oficina de información turística en Jalance. Asistió el subsecre-
tario de Turismo de la Generalitat Valenciano Roc Gregori. Hecha gracias a la colaboración de la Agencia Valencia-
na de Turismo (local, mobiliario, rotulación, ordenadores) y el ayuntamiento jalancino (gastos corrientes y per-
sonal). 20


