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DE LA MONTAÑA MORISCA A LA MAR OCÉANA 
 

 Hola Miguel: 
 Como te había adelantado en correos anteriores te ad-
junto un nuevo relato “Recuerdos y añoranzas del año 1963, 
1ª parte”, y unas cuantas fotografías relacionadas con lo que 
cuento en el mismo. Unas de mi actividad profesional y las 
demás de Cortes y que comento en el artículo. Todo sucedió 
en los primeros meses de 1963. Espero que sea de tu agrado 
y tengas a bien publicarlo. 
     Aunque teniendo siempre a Cortes como protagonista 
pienso que sólo con las fotografías del pueblo y los comen-
tarios sobre ellas resultaría un artículo corto y poco literario 
y mi contribución con tu Periódico sería muy limitada. Por 
ello considero que “aderezando” lo que describo sobre el 
pueblo con hechos y anécdotas curiosas sobre mi experien-
cia profesional que hayan ocurrido antes o después, pero en 
el mismo espacio de tiempo continuado, resultará un relato 
más atractivo y distraído. 
     He aprendido mucho con tus artículos de la historia y orígenes de nuestro pueblo y disfrutado 
con los relatos de tus colaboradores y con las magníficas fotos que siempre los acompañan. Lo  
único que pretendo es que otros lectores se distraigan y disfruten como yo he hecho. Si en alguna 
ocasión te parece largo el relato o no adecuado a tu Periódico me lo comentas sin ninguna reserva. 
Igualmente las fotos, publica las que te parezcan más oportunas e interesantes. 
     Si me gustaría que incluyeras en la publicación una de las dos fotos, la que más te guste, en las 
que a popa del buque y apoyado en el asta de bandera pasamos por debajo del GOLDEN GATE de 
San Francisco. Les tengo mucho car iño pues se hicieron durante una de mis pr imeras trave-
sías transoceánicas después de graduarme en la Escuela Superior de Náutica y Máquinas, y el Gol-
den, la bahía y la ciudad de “Frisco” (como la llaman los yankees) son un recuerdo excepcional. 
 Fotos de 1963 
 1- Fuente “La Vagona”. 2 - Vista general del puente y alrededores, se observa un trocito del 
canal de la Hidro. 3 - Primera foto que hice de los Chorradores, tantísimas veces fotografiado, y 
arriba el antiguo molino hidráulico. 4 - Interesante foto de “lo que antes fue”, con el Viejo Puente y 
las numerosas curvas, el huequecito de La Vagona, las Oficinas Viejas y detrás una colina arbolada. 
Enfrente de las casas que se ven, al 
otro lado de la carretera, había otra hi-
lera de edificios donde estaban las ofi-
cinas principales. 5 - Temporal en el 
Caribe. 6 - Navegando en el Pacífico. 
7 y 8 - Navegando bajo el Golden Ga-
te. 9 - El “M.L. Velasco”. 
 Saludos y feliz Año Nuevo. 
 Antonio 
 (P.S. He recibido tu calendario 
de Cortes, con fotos magníficas como 

siempre. Gracias). 2 
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      Quiero dar las gracias, desde esta página introductoria, a todos los buenos amigos cortesa-
nos que nos atendieron en sus Hogueras de San Antón de la calle NUEVA y la del BALSÓN. 



 

 

 

 MEMORIAS DE UN MARINO . “Recuerdos y añoranzas de 1963. 1ª parte”. 
 Por Antonio Lacuesta Escribá 
(“Carrilano”). 
 

 En aquellos tiempos tan lejanos de 
1963 estaba empezando mi vida profe-
sional navegando en la motonave 
“MARÍA LUISA VELASCO”, con 
bandera española pero fletada por la 
compañía israelita ZIM ISRAEL NA-
VIGATION. 
 Nos asignaron  la línea regular 
desde el puerto base de HAIFA, Israel, hasta VANCOUVER en la Brithis Columbia de Canadá, en 
el norte del océano Pacífico. Entre esos dos puertos hacíamos escala a la ida y la vuelta en Estam-
bul, Pireo (puerto de Atenas), Nápoles, Génova, Barcelona, Valencia y Lisboa, poniendo a conti-
nuación rumbo al Canal de Panamá y tras ascender desde el Atlántico las tres exclusas de GATÚN 
y navegar por el lago del mismo nombre unas 45 millas náuticas (una milla, 1.852 mts.) y a una al-
tura de unos 26 mts. sobre el nivel del mar, descender al océano Pacífico, primero por la exclusa de 
PEDRO MIGUEL y después las dos de MIRAFLORES, partir hacia LOS ANGELES. 
     Quiero detenerme aquí en nuestra ruta para comentar que en este puerto aprovechamos para vi-
sitar unas veces HOLLYWOOD y su famoso Paseo de la Fama, otras DISNEYLAND, de Walt Dis-
ney, y en verano las famosas playas de Long Beach, Santa Mónica, Malibú, etc. Luego seguíamos 
hacia el norte hasta San Francisco en cuya magnífica bahía, navegando, se pasa por debajo del re-
nombrado y espectacular puente colgante GOLDEN GATE BRIDGE, de unos 2.700 mts. de longi-
tud, y muy cerca de la pequeña isla de ALCATRAZ con su famosa prisión tantas veces vista en las 
películas americanas. 
 Guardo con cariño las fotos que me hicieron mis compañeros pasando por debajo del puente 
estando a popa del buque y apoyado en el asta de bandera. San Francisco, New Orleans y New 
York son las  ciudades más atractivas, interesantes y divertidas de todas las que conozco de Estados 
Unidos, que suelen ser uniformes, aburridas y sin interés histórico ni cultural. A continuación ha-
cíamos escala en SEATTEL y finalmente llegábamos a VANCOUVER, bonita y agradable ciudad 
canadiense con un notable aspecto y costumbres británicas. Además, junto con Amberes tiene uno 
de los mejores STELLA MARIS (Seamen's Club) que he conocido. 
     Pues bien, al regreso de uno de estos viajes tenía previsto casarme el sábado 16 de marzo al es-
tar programado que llegaríamos a Valencia a primeros de ese mes, pero una vez cruzamos el Canal 
de Panamá y entramos en el mar Caribe encontramos tan mal estado de la mar que tuvimos que 
buscar abrigo en una de las islas Antillas para capear el temporal y perdimos algunos días de trave-
sía. Cuando amainó el mal tiempo partimos rumbo a Lisboa, pero de nuevo nos alcanzó la borrasca 
y tuvimos que buscar el resguardo de las islas Azores y perdimos de nuevo algunos días. Por aquel 
entonces los partes meteorológicos eran mucho menos precisos y fiables que los de hoy, se recibían 
por TSH (telegrafía sin hilos), y los más fiables eran los del Centro Meteorológico de Washington. 
Pero por fin llegamos sanos y salvos a Lisboa y poco después a Valencia el día 12. Felizmente y 
con muchos apuros nos casamos el sábado 16 de marzo.  
 

     Y todo esto ¿qué tiene que ver con Cortes?. Pues sí, porque ahora empieza la primera parte de 
nuestro viaje de novios. Después de pasar unos días en Madrid decidimos ir a Cortes para descan-
sar en tierra firme y entre pinos después de tantas y tempestuosas travesías y para que mi joven es-
posa conociera mi recóndito pueblo y sus espectaculares alrededores. En primer lugar pasamos 
unos días en la Muela de Cortes, en la Casa Forestal del Barón, pues un primo hermano mío, Pepe 
M. Escribá, era guarda forestal y tenía vivienda en ella. Después de un largo año navegando y de 

visitar tantas y tan grandes ciudades pasar unos días en una casa solitaria en una llanura inmen-4 
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sa y rodeada de densos pinares, ya que todavía no se habían producido los grandes incendios que 
luego han sido tan frecuentes y que han asolado la Muela, fue una experiencia inolvidable. Hicimos 
excursiones a las escondidas y solitarias fuentes de LA TEJA, y de LA SEÑORA , nos acercamos 
al CINTO CABRA con sus 1.014 mts. de altura y disfrutamos de las espectaculares vistas panorá-
micas del Valle de Sácaras desde el vértice geodésico que corona su cima. 
     Ya en Cortes visitamos sus típicas y empinadas calles y los paisajes más agrestes de los alrede-
dores y sus fuentes, entre ellas LAS GOTAS, que entonces sí caían en abundancia, LA BARBU-
LLA donde nace el BARRANCO de Cor tes, la de LOS CHORROS, en la que las mujeres ba-
jaban a recoger el agua para sus casas, subiendo luego cargadas las empinadas cuestas, LA PILE-
TA, que da nombre al castillo y a mi barr io y fuente muy impor tante en tiempos pasados pues 
era el final de la empinada y serpenteante cuesta que después de pasar por los antiguos y primitivos 
puentes del río era el único camino de herradura de acceso a Cortes desde la margen izquierda del 
Júcar, y personas y caballerías encontraban descanso y bebían su refrescante y abundante agua. 
 Nos acercamos a la fuente de LA VAGONA, que ya no era como en su primera versión que 
conocí de niño, con la vieja y oxidada "vagoneta" haciendo de pila y un solo caño y que fue la que 
le dio nombre a la fuente, sino en su segunda versión, enmarcada en sucios, húmedos y moho-
sos muros de cemento, una pila que hacía de abrevadero para las caballerías, tan numerosas en 
aquellos tiempos, y dos caños. 
 Mucho tiempo después se reformó totalmente su aspecto y estructura con la tercera versión 
que mejoró mucho su aspecto al enmarcar la fuente y muros adyacentes con piedra rústica labrada 
procedente de los edificios derribados en RAMBLA SECA cuando quedó fuera de servicio la Cen-
tral.  
 Finalmente la cuarta versión de La Vagona, que vemos actualmente, se construyó cuando ter-
minaron los trabajos de desescombro y reparación de las carreteras de Cortes y Otonel y de montar 
con ciclópeas piedras los muros de contención de las laderas, todo consecuencia del derrumbe de la 
montaña justamente encima de la fuente el día 6 de abril de de 2015, lunes de Pascua, y que dejó 
cortadas las dos carreteras desde ese día hasta el 18 de diciembre del mismo año. La actual versión 
con el tan de moda actualmente "trencadís" (véase la Ciudad de la Artes y las Ciencias de Calatra-
va) tiene mucho colorido y vistosidad pero desgraciadamente el derrumbe y luego las obras realiza-
das desviaron el curso del agua subterránea y ahora ésta aflora por las juntas de los muros y casi 
nada por los cuatro caños que tiene.  
     También hicimos la excursión al impresionante ACUEDUCTO, por el cual cruzaba el canal de 
la Hidro el río JÚCAR de su margen derecha a la izquierda. El canal discurría desde la presa de 
EMBARCADEROS, en Cofrentes, hasta el SALTO DE RAMBLA SECA, circulando en su mayor 
parte por túneles debido a la difícil orografía del terreno. 
 Desde la llamada TIERRA COLORADA hicimos varias fotografías, en blanco y negro como 
corresponde a la época, en las que se observa el PUENTE VIEJO y las numerosas curvas a un lado 
y otro del mismo y que la mayoría de ellas se “tragó” el Embalse. También se puede ver en la parte 
baja de una de ellas un trocito del antiguo canal y las llamadas OFICINAS VIEJAS, un conjunto de 
edificios de cuando las obras de construcción del Acueducto, canal y túneles entre los años 1917 y 
1923. Hoy día aún se ven los cimientos de alguno de aquellos edificios aflorando en el agua del 
Embalse pocos metros antes de llegar al pantalán.  
 El bosquecillo de pinos que se aprecia en la colina  a la izquierda del grupo de casas son los 
mismos que los de la pequeña isla tan arbolada que ahora vemos frente al pantalán. Y fotografié 
por primera vez la cascada de los CHORRADORES, tantas veces fotografiada después. 
     En la segunda parte de este relato contaré, si el editor del CAÑON DEL JÚCAR lo permite, mis 
vacaciones en Rambla Seca en casa de mi tío Paco Escribá, empleado de la Hidro, aportando singu-
lares e interesantes fotografías de construcciones y paisajes que hoy día ya no se pueden ver, “que 
el viento se llevó”. También nuestro  exótico y marinero viaje de novios a lo largo y ancho del Me-
diterráneo a bordo, de nuevo, del  “M.L.VELASCO”.  
 

 Nota del Editor: Mi querido “Capitán de Navío” (pues marinos, pilotos y ferroviarios mere-
cen la asignación de graduación militar para caso de movilización…), estamos ya desde este mo-
mento esperando tus nuevas narraciones; tan amenas y con tanto entrañable recuerdo de tu 
vida internacional y sobre tu recóndito pueblo de Cortes. 5 



 

 

FOTOS DE CORTES DE PALLÁS EN 1963 
 
  Por Antonio 
Lacuesta Escribá. 
 
Fotos de 1963. 
 
 1-Fuente “La 
Vagona”. 
 2-Vista general 
del puente y alrede-
dores, se observa un 
trocito del canal de la 
Hidro. 
 3-Primera foto 
que hice de los Cho-
rradores, tantísimas 
veces fotografiado, y 
arriba el antiguo mo-

lino hidráulico. 
 4-Interesante foto de 
“lo que antes fue”, con el 
Viejo Puente y las numero-
sas curvas, el huequecito de 
La Vagona, las Oficinas 
Viejas y detrás una colina 
arbolada. Enfrente de las 

casas que se ven, al otro lado de la ca-
rretera, había otra hilera de edificios 
donde estaban las oficinas principales.  
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 Sí que estamos despoblados, sí. Parece que se salva Cofrentes. Bueno..., tiene Central Nuclear 
y Balneario. Y, por si fuera poco, volcán y cañón del Júcar: ¡que explotan!. Con trenecillo, con 
“maderadas”, con barcas fluviales… 
 Jalance le sigue, pero… para el corto término que tiene… El más reducido (no llega a 100 
kilómetros cuadrados) de los cinco pueblos del Cañón del Júcar valenciano. Pese a su “Jalancina” 
melocotonera, su hotel, su preciosa Cueva de Don Juan y su espectacular “Río Arriba”. 
 Así que Millares, Dos Aguas y Cortes de Pallás se quedan de cenicientas (unas tres cente-
nas y media de habitantes, para los poco más de 100 kilómetros cuadrados municipales, en los dos 
primeros). 
 Aunque lo de Cortes es caso aparte, ya que aunque más que les dobla el número de habitantes 
a sus convecinos millarencos y dosagüeros, se le queda el “mismo” porcentaje poblacional (unas 
tres personas por kilómetro) debido al vastísimo término de 234 (de unos 10 por 20, de lado).  

  
 Vemos cómo Cofrentes, de un año para otro, ha ganado 5 (¡cinco!) habitantes; lo que le supo-
ne un aumento poblacional del + 0´44 %, casi de “medio punto”. 
 Y el caso, “insólito”, de Dos Aguas. Que ha subido en un año nada menos que 21 (¡veintiún!) 
habitantes. Lo cual debe de tener alguna “explicación”, que en la localidad deben de conocer.  
 Sin embargo, observamos la DEBACLE en Jalance. Con una pérdida de 15 (¡quince!) perso-
nas; lo que representa “un punto y medio” (- 1´57 %). A lo mejor es que se han trasladado al pueblo 
de al lado… Me imagino que en el Ayuntamiento se interesará por el motivo. 
 
 Al tiempo, vemos que a Cortes de Pallás le ha pasado LO CONTRARIO que a Cofrentes. Y 
eso que ambos tienen la “gallina de los huevos de oro” de Iberdrola y Cortes aún con más perspec-
tivas de futuro; al ser productora de ENERGÍA LIMPIA. 
 Ha perdido 4 (¡cuatro!) habitantes. Por lo que ha descendido, poblacionalmente, en casi 
“medio punto” (0´49).  
 
 Finalmente, nos queda considerar la diferencia entre Millares y Dos Aguas. Uno a cada lado 
del profundo cañón del río Júcar; aunque conectados, desde 1999, por el moderno puente-tablero 
que promoviera la Diputación Provincial cuando la comandaba el presidente Sr. Giner (alcalde que 
fue de Vallada). 
 Uno (Millares) con dinosaurios y con pinturas rupestres (ya que los comestibles -aceite y co-
nejos- no han prosperado); que ha perdido 1 (¡un!) habitante, siendo ya el de menor población de 
los cinco. Y otro (Dos Aguas), con mega vertedero de basuras; ya que el término está desolado fo-
restalmente. Pero que ha remontado (+21) nada menos que algo más de dos decenas de pernoctado-
res locales (al menos, sobre el papel). 
 
 Estando, como están, cuatro de estos cinco pueblos en torno a los CIEN (100) kilómetros cua-
drados de superficie municipal (kilómetros arriba, kilómetros abajo: 103´2, 94´8, 105´5 y 121´5), 
resulta llamativo que Cofrentes y Jalance salga a “unos” DIEZ o casi diez (10) habitantes por kiló-
metro y que los otros dos (Millares y Dos Aguas) salga a TRES (3). 
 Cifra ésta de TRES (3) que se repite, curiosamente, en Cortes de Pallás; que más que duplica 
los kilómetros municipales de aquellos otros, con sus 234. 
 

 (FUENTE: diario “LEVANTE”. Viernes 3 de enero de 2020. Página 7)   Miguel Aparici 7 

¿CUÁNTOS SOMOS EN EL CAÑÓN DEL RÍO JÚCAR? 

Población Censo 2019 Censo 2018 Término (K m2) Habitantes/Km2 Comarca 
COFRENTES (+5) 1.130 1.125 103´2 10´95 Valle de Ayora 
CORTES DE PALLÁS (-4) 814 818 234 3´49 Valle de Ayora 
DOS AGUAS (+21) 376 355 121´5 3´09 Hoya de Buñol 

JALANCE (-15) 830 845 94´8 8´76 Valle de Ayora 
MILLARES (-1) 345 346 105´5 3´27 Canal de Navarrés  



 

 

 
Por MIGUEL APARICI NAVARRO, Cronista. 
 
Otra persona más que se ha afincado en Cortes de Pa-

llás y, desde aquí, está realizando una labor cultural es nuestro 
apreciado Guardia Civil Jesús María Sánchez González. 

Entusiasta, estudioso, creativo… lleva ya dos excelentes 
novelas publicadas (en una de las cuales aparece, en portada, 
la propia fachada de la iglesia de Cortes) y, además, realiza un 
continuo trabajo a través de los medios de comunicación. En 
particular, en la emisora ONDA REQUENA de es.Radio, donde 
lidera un programa radiofónico, y en su propia página Web 
(laniebla.es). 

Como Cronista Oficial de Cortes de Pallás he de agrade-
cerle que haya contado conmigo para participar en comenta-
rios histórico-culturales, como en la reciente ocasión sobre el magnífica castillo cortesano de 
CHIREL. 

A continuación reproducimos sus palabras sobre su labor como novelista e investigador. 
 
“La Niebla es un espacio en el que se habla de temas cr iminológicos, enigmas de la his-

toria y de los asuntos más insólitos. 
Tanto la historia, como los misterios de este mundo, no son propiedad de nadie. Son cuestio-

nes que deben ser conocidas por todas aquellas personas que lo deseen. Al día de hoy, personal-
mente, no puedo concebir mi vida sin escribir e investigar sobre todos aquellos asuntos que nos lle-
ven a lo insólito. 

Si sientes esa necesidad de saber, si no te con-
vencen las explicaciones convencionales, si te atrae 
el misterio, lo inusual, los enigmas de la historia, los 
secretos de la mente del ser humano, etc…aquí pue-
des unirte a los que nos apasiona lo desconocido. 

 Te invito a acompañarme en este viaje, a que 
comentes tu opinión y a que plantees preguntas a las 
que debamos arrojar luz. En definitiva, a que debata-
mos y aprendamos todos juntos. 

¿Por qué ha nacido esta página? 
Porque soy una de esas personas en las que en 

su interior nace la necesidad de saber. De conocer si 
la historia es tal y como nos la contaron, de entender 
por qué existen determinados fenómenos que la cien-
cia no puede explicar, de comprender que es lo que 
hay en lo más profundo de la psique humana, de ad-
vertir si algunos mitos, sagas o leyendas son ciertas o 
simples historias inventadas, de conocer lo que aún 
no es conocido. 

Si también nace en ti esa necesidad, acompá-
ñame; lo insólito nos espera…”. 
 

Jesús María Sánchez González 
Es funcionario público y especialista en Segu-

ridad Privada. Ha sido profesor del sector, for-
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mando e instruyendo a vigilantes de seguridad y escoltas privados. 
Además, es autor de la web laniebla.es, donde periódicamente escribe artículos sobre temas 

criminológicos, enigmas de la historia y 
los asuntos más insólitos. Desde sep-
tiembre del año 2019 es el director y rea-
lizador del programa de radio Onda Mis-
terio, perteneciente a la emisora Onda 
Requena de esRadio. 

Su entrada en el mundo editorial 
fue con las novelas Confesión en la som-
bra (2015) y El caballero oculto (2019), 
con las que obtuvo una amplia acepta-
ción por parte de la crítica y el público. 
 También ha participado como ju-
rado en certámenes de poesía y micro-
relato. Actualmente compagina su ac-
tividad profesional con la escritura.  

Una de las peculiaridades más im-
portantes de estas obras es que tanto los 
procedimientos policiales, judiciales, fo-
renses, al igual que las fuentes históricas 
son completamente reales. Hablamos de 
auténticas novelas de investigación.  

Las obras no sólo intentan lograr 
esa tensión lectora, sino también que los 
lectores se enamoren de las fuentes his-
tóricas, de los procedimientos utilizados 
y que, de esta forma, deseen seguir in-
vestigando por su cuenta. 
 
 “EL CABALLERO OCULTO”. 
 SINOPSIS. El Equipo de Homici-
dios y Desaparecidos de la Comandancia 
de la Guardia Civil de Sevilla es requeri-
do en la localidad de La Puebla del Río. Ha sucedido un hecho insólito y sin precedentes: los veci-
nos del municipio sevillano han avistado en el río Guadalquivir un drakkar (barco dragón) en lla-
mas y a la deriva. En el interior del navío los agentes han hallado un cadáver que porta una extraña 
indumentaria y armas de la Era Vikinga. 

Tras estos hechos, han empezado a suceder una serie de asesinatos relacionados con un anti-
guo mito vikingo. Javier Sanz, periodista y criminólogo y a la vez colaborador en la investigación, 
intentará entrar en la psique de lo que parece un asesino de otra época.  

Para ello, deberá descubrir los secretos más ocultos que la antigua civilización vikinga ha 
conseguido mantener enterrados durante más de un milenio. 

Las provincias de Córdoba y Sevilla serán los escenarios principales para llevar a cabo esta 
trepidante novela llena de intriga, misterios y enigmas milenarios que, sin duda, no dejarán indife-
rente a los seguidores de este género. 
 
 “CONFESION EN LA SOMBRA” 
 SINOPSIS. Javier Sanz, periodista y biógrafo, se ve involucrado en la investigación de una 
serie de muertes en extrañas circunstancias que están teniendo lugar en San Real del Júcar. A través 
de una confesión ante el padre Roberto, adscrito a la parroquia de la localidad, el asesino convoca y 
reta al biógrafo a narrar la gran obra que el propio Dios le ha encargado llevar a cabo. Javier Sanz, 
en una carrera contra reloj, deberá desplazarse a San Real del Júcar para entrar en contacto con el 
asesino y, si puede, detenerlo. 9 
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Por Miguel Aparici Navarro, Cronista Oficial de Cortes de Pallás. 
 
Hay una cosa que me cuesta entender y es por qué al vecino cortesano JOSÉ LUIS PÉREZ CHAPÍ se le 

nombra (con cierta sonrisa cómplice…) también con un alias, sobrenombre o apodo. 
Y es que, en Cortes de Pallás, he conocido a pocas personas tan colaboradoras y amistosas como él. 
El primer recuerdo de su persona que me viene 

a la memoria es de cuando empezó a llenarse el gran 
embalse de Cortes-II. Yo andaba entonces comentán-
dole al alcalde Pepe Gras (q.e.p.d.) lo interesante que 
sería, por lo que tenía visto en Francia y en Inglaterra, 
el poner en marcha una ruta navegable y turística por 
todo el cañón del Júcar. De tal modo que, al enterar-
me de que el empresario Boluda vendía una barca 
“Golondrína” del puerto de Valencia por un millón 
de pesetas, se lo puse en su conocimiento; aunque, 
luego, el proyecto no se concretaría.  

Pues, enseguida, José Luis me ofreció su barca 
Zodiac neumática para darme un paseo por  el 
pantano en sus primeros niveles para que pudiera sa-
car fotos. Las cuales incluí en mi primera publicación 
sobre Cortes (que me pagué de mis propios ahorros) 
titulada: “Guía práctica para visitar Cortes de Pallás 
y sus alrededores”; de bolsillo y apaisada, toda llena 
de fotos y con unas páginas finales en las que Tomás 
Juan (que también e.p.d.) hacía un resumen positi-
vo de cada familia cortesana. 

Mucho más tarde, José Luis tuvo la deferencia 
que facilitarme los datos del ánfora romana que había localizado en El Pansero; arando con el tractor, en la zona de 
las casas del Ral. Cuyas fotos pude publicar en uno de los programas de fiestas de la “Unión Musical Santa Ceci-
lia”; que, altruistamente, preparaba yo entonces cada año para su entonces presidente: mi cuñado Bernardo Montea-
gudo (q.e.p.d). Y después, y tan de agradecer , José Luis me ha ido enseñando otros hallazgos y mater iales 
históricos que ha podido localizar. Deferencia que siempre le he agradecido. 

Es más, José Luis siempre ha estado disponible y dispuesto para hablarme del monte (del que tanto sabe, por 
dirigir los equipos de limpieza forestal) y de acompañarme en excursión a buscar manantiales perdidos.  

Por ello, entiendo como un pecado de “envidia” vecinal el que se utilice cierto sobrenombre para nombrarlo; 
de no ser que se haga con el sentido de “persona que es capaz de hacer cualquier pequeño o rápido trabajo con el 
fin de arreglar alguna avería o solucionar una necesidad”. Por lo tanto, en sentido positivo. 

Encima, estos días pasados -que he tenido ocasión de compartir con él almuerzo y charla interesante- ha 
puesto en mis manos, con toda su confianza, una preciada carpeta llena de documentos fotocopiados que él fue re-

copilando sobre Cortes; en particular, las noticias de 
prensa relativas a las obras del Complejo Hidroeléc-
trico. 
 José Luis es, pues, un cortesano enamorado de 
su pueblo. Al que le encanta vivir en Cortes, espe-
cialmente en su caseta de campo de El Pansero. Que 
se interesa por la historia cortesana mucho más que 
algunos de sus propios vecinos, que recopila datos y 
que es un libro abierto y amistoso cuando tratas con 
él. 
 En futuros boletines, iré transcribiendo y pu-
blicando las noticias (sobre todo de los años 80 pa-
sados) que ha tenido la gentileza de dejarme en 
préstamo para que las copie.  
 Sólo me queda añadir, ya que soy Cronista de 
Cortes de Pallás desde ese inicio de las nuevas obras 
de Iberdrola, que me habría gustado contar con la 
amistad, el aprecio y el apoyo de una docena de 
cortesanos como José Luis Pérez Chapí. 

JOSÉ LUIS, EL BUEN CORTESANO  
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 1986-04-23 (...). Interviu. Páginas 56-61. Jesús Martínez. Fotos: Fernando Abizanda. "Trabajadores de las 
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bitantes de Cortes de Pallás...". 
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"Los Reyes de España mostraron su admiración ante Cortes-La Muela".  
 
 1988-00-00  (¿...?), (...). Las Provincias. Página 31. Empar Aigües. Fotos: Penalba (José Gras, alcalde). "Los 
concejales de AP en Cortes de Pallás acusan al alcalde socialista de practicar la dictadura".  
 1988-00-00 (¿1988-08-04?) (J). Las Provincias. Página 24. ¿Autor: ...?. Foto: Penalba. 1988-02-21 (D). Las 
Provincias. E[mpar] Aigües. Fotos: Penalba (José Gras, alcalde). "Cortes de Pallás: AP acusa al alcalde del PSOE de 
hacer caso omiso de las leyes y principios democráticos". 
 1988-04-02 (S). Las Provincias. Página 28. Pedro Ortiz. Foto: Penalba. "Cortes de Pallás: Tras su corto resur-
gimiento amenaza otra vez el fantasma de su desaparición". 
 1988-05-22 (D). Levante. Página 24. José V. Montesinos. "Cortes de Pallás debe cambiar la pala y el cemento 
por las guías turísticas". 
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 0000-00-00 (...). ¿Las Provincias?. Página 12. Foto: autobús. "El autobús de Cortes de Pallás, es gratis". 
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 0000-00-00. Fotocopia del cuadro-montaje sobre José Luis Pérez Chapín (con dos fotos hechas por Miguel 
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 0000-00-00. Hoja fotocopia de posible revista (¿...?),  Página ¿...?. Fecha: ¿...? Bajo el título de "Valencia. 
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Hidrográfica del Júcar. Para José Luis Pérez Chapí. Autorización para la navegación de embalses. Clase C. Embar-
caciones deportivas a motor. Notificación de liquidación de gravamen. 10.650 pts.  
 1999-03-30 (...). Documento oficial administrativo. Escrito del Ministerio de Medio Ambiente, Confederación 
Hidrográfica del Júcar. Para José Luis Pérez Chapí. Autorización para la navegación de embalses. Clase C. Embar-

caciones deportivas a motor. Fueraborda "Johnson" de 
fibra de vidrio, de 50 HP (validez por dos años). 
 2000-02-20 (...). Escrito oficial administrativo. De 
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 2000-03-15 (...). Documento oficial administrativo. 
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 XIV Congreso sobre Patrimonio Geológico y Minero. Castrillón (Asturias), 2013. 
LIBRO DE ACTAS DEL CONGRESO. ISBN 978-99920-1-771-5. Pp. 445 - 452  
  

DATOS PARA EL CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO MINERO DE LA COMARCA VA-
LENCIANA DEL VALLE DE COFRENTES-AYORA (Valencia, Comunidad Valenciana, Sistema 
Ibérico). 

J. M. MATA PERELLÒ, P. ALFONSO ABELLA, F. CLIMENT COSTA, D. PARCERISAS 
DOUCASTELLA y J. VILALTELLA FARRÀS. 
   

RESUMEN: En este ar tículo, nos centraremos en el Patr imonio Minero de la comarca 
valenciana del Valle de Cofrentes-Ayora. 

Se trata de una comarca interior de la provincia de Valencia, situada cerca de la provincia de 
Albacete. 

Por otra parte se trata de un territorio plenamente ubicado dentro del Sistema Ibérico, entre 
afloramientos de materiales mesozoicos que fundamentalmente pertenecen al Cretácico y al Jurási-
co; aunque los afloramientos Triásicos son también muy abundantes. 

Dentro de esta comarca existen diversos elementos del Patrimonio Minero de la Comunidad 
Valenciana, aunque las actividades mineras no han gozado nunca de gran desarrollo. 

Estos elementos se hallan relacionados fundamentalmente con las Salinas y con los Hornos 
de Yeso. En esta comunicación, nos centraremos fundamentalmente en estos elementos del patri-
monio minero.  
  

BREVE INTRODUCCIÓN AL PATRIMONIO MINERO DE LA COMARCA DEL 
VALLE DE COFRENTES-AYORA.  

Como consecuencia de las actividades mineras relacionadas anteriormente, se ha generado 
cierto Patrimonio Minero, con diversos LIPM (Lugares de Interés del Patrimonio Minero). 

Así, en nuestros trabajos de campo, hemos establecido los siguientes elementos, distribuidos 
por municipios:   
 

1.- AYORA - BAÑOS DE SAN VICENTE. Balneario. 
2.- COFRENTES. Salinas. 
3.- JARAFUEL. Tejar. 
4.- TERESA DE COFRENTES. Yesera antigua. 
5.- TERESA DE COFRENTES. Yesera. 
6.- ZARRA. Horno de yeso de la carretera de Teresa a Ayora. 
7.- ZARRA. Horno de yeso del pueblo. 
 
Todos ellos tienen el código IPMVCA; esto es: INVENTARIO DEL PATRIMONIO MINE-

RO DEL VALLE DE COFRENTES-AYORA. 
Sin embargo, en muchos de los casos, este patrimonio minero se ha deteriorado o se ha des-

trozado. Como ocurre con el Tejar de Jarafuel. 
 
COFRENTES. SALINAS. 
IPMVCA 02. 
Situación geológica: Sistema Ibérico. 
Afloramiento de los niveles arcillosos y yesos del Triásico.   
Situación geográfica: Las Salinas de Cofrentes se hallan al Norte de la población, a unos 5 

Kms., aproximadamente. 
Se accede desde la carretera N-330. 
Se hallan en la hoja número 745 del Mapa Topográfico Nacional MTN50. 14 
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Sus coordenadas son: 667´35 / 4347´75 / 520.  
Características: se trata de unas antiguas salinas, en las que se aprovechaban las aguas que 

habían circulado entre los niveles yesosos y salinos del Keuper (Triásico Superior).  
Estuvieron en funcionamiento en diversas épocas, la última a mediados del siglo XX.   
Estado de conservación: es relativamente bueno. 
FOTOGRAFÍA 2.  
Recomendaciones: sería interesante salvaguardar de este patrimonio.  

  
CONCLUSIONES: Aunque las actividades mineras no han sido muy impor tantes en 

esta comarca (especialmente por lo que se refiere a la minería metálica y también a la energética), 
sí que ha habido un conjunto de actividades mineras relacionadas con las rocas de construcción y 
con el aprovechamiento de las aguas saladas del Triásico Superior. 

A pesar de ello, ha habido cierta minería metálica, muy poco importante, dedicada al aprove-
chamiento de los minerales de cobre, en mineralizaciones asociadas a “red-beds”, muy poco impor-
tantes, cerca de Ayora y de Cofrentes. 

Por lo que se refiere al Patrimonio Minero generado, cabe mencionar que se reduce al apro-
vechamiento de los materiales del Keuper, del triásico Superior. 

Este es el caso de los Baños de San Vicente (en Ayora), de Las Salinas (de Cofrentes) y de 
los Yesares (de Tersa de Cofrentes y de Zarra). 

Cabe señalar la presencia de otros elementos que no hemos descrito, mucho menos importan-
tes, como el Tejar de Jarafuel, entre otros. Sin embargo, los elementos descritos, no llegan a desta-
car en demasía, al lado de los elementos de las comarcas vecinas, a excepción de las Salinas de Co-
frentes.  

 
BIBLIOGRAFÍA: 
MATA PERELLÓ, J. M. (1995). “Els Minerals del Pais Valencià”.  Col·lecció Informe. Pub. 

Museu de Geologia de la UPC, 546 páginas. Manresa. 
MATA PERELLÓ, J. M. (2002). “Inventari Mineralògic de la comarca del Valle de Cofren-

tes”. Col·lecció Algeps, nº 28, 26 pàgines. Manresa. 
 

 
 NOTA DEL EDITOR. 
 Resulta curioso que no se mencione para nada, en este estudio, el “Volcán de Cerro Agrás o 
Negro” de Cofrentes. Habida cuenta de que, a finales del siglo pasado (XX), ha constituido una in-
mensa cantera extractiva de materiales volcánicos, utilizados para la construcción por la empresa 
ASLAND. Y cuya sobreexplotación y destrucción del yacimiento vulcanológico (declarado PARA-
JE DE INTERÉS GEOLÓGICO ya en la guía que editó hace décadas la Diputación Provin-
cial) ha merecido una reciente exposición reivindicativa en el IVAM (Museo de Arte Moderno de 
Valencia), de la que nos hicimos eco en un número reciente de este Boletín. 

 Tampoco han reflejado el fenó-
meno de interés histórico de la FIE-
BRE MINERA que se desató en Co-
frentes, en torno a las parcelas inme-
diatas a este volcán, con ocasión del 
rumor de haberse descubierto plata. Lo 
que ocurrió a fines del siglo XIX y que 
generó una amplia documentación de  
“registros privados de proyectos de 
minas”; datos que, gracias a la amabi-
lidad del periodista D. Vicente Lladró, 
han quedado también recogidos en las 
páginas del diario LAS PROVIN-
CIAS. 
  (Foto: Miguel Aparici) 15 



 

 

  
Por MIGUEL APARICI NAVARRO. 
 
El amigo Manel Gras ha tenido la deferencia de contar conmigo. Y aunque ya tenía previsto 

pasar en Cortes los días de la nevada prometida con la espectacular DANA (que nos dejó más llu-
via y truenos que nieve), me añadió el plus de una invitación a participar en el EVENTO GAS-
TRONÓMICO que tuvo lugar en la plaza de Cor tes. 

Nada menos que, aprovechando las hogueras de San Antón, un encuentro de estrellas y per-
sonajes de la restauración gastronómica valenciana preparando unos guisos al amor de las ramas, 
las chispas y las brasas. 

Y es que, entre el grupo de amigos que Manel había conseguido reunir en nuestra plaza del 
pueblo (frente al palacio del Barón de Cortes y del abandonado anterior Ayuntamiento), se encon-
traba el gran GALBÍS; el de las famosas paellas multitudinarias. 

 Manel es un joven cortesano muy 
emprendedor, sobre todo en lo que 
respecta a la promoción turística, ex-
cursionista y cultural de todo lo corte-
sano. 
 Igual se trae hasta Cortes a un 
grupos de escaladores y aprovecha pa-
ra pasearlos por la vertiginosa cornisa 

cortada a pico de la zona de la Cueva de la Reina Mora, que pone empeño en la fundación del 
CLUB DE MONTAÑA DE CORTES DE PALLÁS, que me lleva a ver una cueva en la pared 
Cortada de La Muela, que se trae hasta el pueblo a una pléyade de amantes de la buena comi-
da y preparan una excelente degustación en la Plaza de la Iglesia. 

¡Qué mérito tiene este Manel!. Todo por su cuenta y a su cargo. Sólo con su profundo amor 
por Cortes. 

“El Gran GALBIS”, en Cortes de Pallás 
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 Allí estuvieron, 
en la fresca noche del 
pasado sábado 18 de 
enero, ejerciendo de 
anfitrión Manel Gras y 
entre otros amigos y 
entusiastas de la gas-
tronomía valenciana, 
como mi compañero 
militar José Zafra, los 
famosos: 
 JUAN CARLOS 
GALBIS. Pr imero en 
conseguir la Estrella 
MICHELIN en la 
ciudad de Valencia. 
Más de 30 años entre 
fogones, iniciados en 
su restaurante familiar 

de L´Alcudia. Record GUINNESS de paella más grande del mundo (2001). Autor de libros, partici-
pante en programas de TV y miembro de muchas ilustres asociaciones gastronómicas. 

JUAN SALVADOR GAYÀ. De Pedreguer y Diputado de las Cor tes Valencianas. 
PACO BROCAL. Chef exper to en ar roces, que realizó 16 paellas en 16 lugares distintos 

en 24 ho-
ras; con 
motivo del 
World 
Paella 
Day. 
 Y JUAN 
VALERO. 
Experto en 
arroces y 
gerente de 
“Arroz 
Tartana”.  
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 Por MIGUEL APARICI NAVARRO. 
  
 Al contrario de lo que ocurre con muchos vecinos de Cortes de Pallás, cada vez son más los foraste-
ros avecindados que destacan por su espíritu emprendedor, sus ganas de abrir nuevos negociosos y su ale-
gría por vivir y progresar en nuestro pueblo. 
 
 Recientemente, he tenido ocasión de retomar contacto con Leyre Soriano (que se ha empadronado 
enfrente de la casa de mis suegros) y a la que conocí por sus actividades montañeras. 
 Me acaba de sorprender, gratamente, con su interés por este Boletín (que ya quisiera yo que tuvieran 
muchos de los vecinos cortesanos) y poniendo a mi disposición la información de la actividad emprende-
dora que está llevando a cabo desde Cortes. Que si bien, como buena moderna tecnócrata que es, realiza en 
su mayor parte por INTERNET también quiere que llegue a los vecinos de Cortes de Pallás.  
 
 Recojo, pues, sus propias palabras en las líneas que siguen; ya que son muy aclarativas y, en particu-
lar, me ha parecido muy enriquecedor la narración que hace de su propio encuentro con la ALIMENTA-
CIÓN ADECUADA. 

 
 

 
Estimado Miguel, ya he cumplido un año viviendo en Cortes de Pa-

llás con mis dos hijos. Voy a intentar resumirte un poco la historia de mi 
vida y de cómo acabé viviendo en la casa del Chato en Cortes de Pallás. 

Yo formaba parte del staff directivo de una empresa multinacional 
(de unos 30 millones de euros al año de facturación) durante 9 años. Pa-
ra lograrlo estudié dos ingenierías y trabajé dos años en Alemania.  Diri-
gía 5 departamentos y dirigía a cerca de 50 personas. 

Alcanzar un puesto así siendo tan joven fue una gran satisfacción 
personal y laboral pero empecé a tener problemas digestivos a causa del 
estrés. En aquel momento empecé a alimentarme de una forma diferente y 
mi vida empezó a girar hacia otros rumbos.  

Poco después de estos cambios fui madre y comprendí que aquel trabajo era muy poco compatible 
con mi familia y mis intereses personales. Renuncié a todo aquello que tanto esfuerzo me había costado 
conseguir y me dediqué a criar a mis hijos.  

Decidí reinventarme profesionalmente y proseguir con mis estudios sobre nutrición desde perspecti-
vas muy diferentes. Combiné disciplinas emocionales y tradicionales como la medicina china o la energé-
tica, con la dietética y nutrición convencional. 

En mi vida, las cosas no son como las había planeado, pero me encanta ver que la realidad supera 
siempre mis sueños.  

Llevaba un tiempo viniendo a escalar a Cortes de Pallás y este lugar me hacía sentir en paz. Decidí 
ser valiente y escuchar a mi corazón, que me invitaba a vivir la vida de pueblo que tantas veces me había 
planteado. Puestos a tener que reconstruir mi vida, mejor en un lugar tan bonito. Aquí mis hijos pueden 
jugar con libertad y salud, estoy encantada de verlos con las bicis por el pueblo con tanta alegría.  

Aunque he tenido que amoldarme a un nivel adquisitivo muy inferior que cuando era directiva, me 
está gustando esto de vivir una vida más sencilla. 

Mi trabajo ya tiene solidez como nutricionista. Atiendo consultas por video-llamada o algunas pre-
senciales en Valencia. Ya he atendido a algunas personas del pueblo y me gustaría dar a conocer mis ser-
vicios como consultora nutricional a aquellos que todavía no los conozcan. 

Trabajo siempre con alimentación natural, tratando de reducir los procesados y los aditivos tóxicos 
que cada vez inundan más nuestros platos. Nos toca aprender lo que debería ser instintivo. Creo en la ma-

gia de las cosas naturales, sencillas, de estación y locales. 18 

TERAPIA NUTRICIONAL EN CORTES  



 

 

Diferencio dos grandes grupos de personas que atiendo: 
.- Deportistas de los que una gran proporción son escaladores que buscan mejorar su rendimiento. 
.- Mujeres. Regular el ciclo menstrual, menopausias, fertilidad, embarazos, lactancia, crianza y pla-

nes familiares, disfunciones del aparato reproductor (ovarios poliquísticos, endometriosis, etc.) 
Trabajo mucho también la alimentación para ayudar a sanar enfermedades y por supuesto planes pa-

ra la pérdida de peso. 
Además del plan dietético, me gusta abordar la actividad física y el trabajo emocional que debe 

acompañar a todo cambio. No somos de piedra y debemos darnos el espacio y el tiempo para asumir cada 
paso que damos hacia nuestra salud. Es la única forma de convertir en hábitos los cambios.  

 Estaré encantada de atender a todo aquel que quiera. Podéis encontrarme en la casa del Chato 
(junto a Correos) o en el 626 168 942. Leyre. 

 
 Mi creencia sobre la alimenta-
ción es que lo natural, sencillo, cer-
cano y de estación, puede nutrirnos y 
ayudarnos a sanar de la mejor de las 
maneras. 
 Mis estudios los inicié por el in-
terés en mejorar mi propia salud. Hu-
bo una temporada de mi vida, mien-
tras trabajaba como ingeniera directiva 
de una multinacional, en la que mi 
sistema digestivo no funcionaba como 
debía. Todo en mi vida parecía perfec-
to, pero yo vivía una amargura interna.  
 Aquella situación me hizo escri-
bir un punto y aparte en mi vida con 
grandes cambios. Nuestra forma de 
nutrirnos es un reflejo de nuestro 

estado. Hice un drástico cambio de alimentación que me ayudó a sanar y a hacer otros cambios en mi vida. 
NO fue un final definitivo. No te lo venderé como algo mágico y que fui feliz para siempre. La salud es 
algo que hay que trabajar cada día. Sigo trabajando en conocerme y en entender cómo nutrirme de la 
forma más cuidadora. Pienso que esto es una responsabilidad que todos tenemos. 

Observar y aprender de la estrecha relación que hay entre alimentación y salud física, mental y 
emocional, es mi vocación. Ayudar a que podáis comprender vuestras necesidades nutricionales es mi tra-
bajo. 

La buenísima respuesta que me dais y lo bien que me siento realizando cada consulta, me llenan el 
pecho de amor propio.    

 
Técnico profesional en dietética y nutrición (Esneca Bussines School) 
Máster en Nutrición deportiva avanzada (Barca CF Innovation Hub) 
Alimentación energética (Macrosano) 
Macrobiótica y medicina tradicional china, los 3 niveles y certificada como consultora (Int. Macrobió-

tico de España) 
Master en alimentación crudivegana (Ana Moreno) 
Emotional eating (Institute for the Phycology of eating) 
Nutrición para la mujer, sus ciclos menstruales, menopausia, fertilidad, embarazo, lactancia y crianza  
Dietoterapia para desórdenes del aparato reproductivo (estudios e investigaciones propias) 
 
He complementado mi formación nutricional con estudios de diferentes terapias como fitoterapia, 

plantas mediterráneas medicinales, the work of Byron Katie, yoga, shiatsu, cosmética natural, mindfullnes, 
yoga, biografía humana de Laura Gutman. 

Me gusta leer y estudiar diferentes artículos, libros y publicaciones. Autores con los que he aprendido 
mucho son Olga Cuevas, Clara Castelloti o Asker Jeukendrup. 

Actualmente estoy desarrollando investigaciones propias sobre la alimentación para maximizar el ren-
dimiento en la escalada deportiva. 
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DOS AGUAS: LA TORRE VILARAGUT 
 

 Por Miguel Aparici Navarro. 
 

 Este mes de enero he tenido ocasión de consultar un expediente de intento de restauración de 
la torre musulmana de Dos Aguas, llamada de Vilaragut. 
 Doy las gracias al Archivo de la Generalitat por sus amables y atentas facilidades. 
 Los documentos recesionados, a continuación, evidencian el esfuerzo que los pequeños muni-
cipios deben de hacer para conseguir recuperar su Patrimonio cultural. 
 En este caso, durante el año 2013 no se consiguió el efecto deseado; que se logró más tarde. 
 
DOCUMENTO 1. 
 23 de mayo de 2013. Anexo V de PROJECTE DE L´ACTUACIÓ. Generalitat Valenciana. 
Proyecto de rehabilitación de la Torre de Vilaragut. Promovido por el Ayuntamiento de Dos Aguas. 
Personal técnico: Francisco Espert Company y Francisco Blay García. Con presupuesto de 25.000 
euros y plan de actuación de cuatro meses.  Arquitectos directores de la actuación: Consuelo Pena-
dés Sanz y Clara González Estaún. 
 Medidas previas: desbroce y limpieza, demolición tramo de murete de acceso al huer to, 
levantado de actual puerta metálica. Arqueológicas: sondeo huerto, demolición escalera, trabajos 
muros torre. Consolidación interior: recrecido muros con encofrado de tablas de madera. Exterior: 
recuperación testimonio lienzo transversal y tramo cerramiento desparecido. 
 Propuestas: al estar en el centro de la población y como atractivo urbano, integrar lo en 
las rutas de turismo cultural. Colocación paneles explicación básica. Edición de folletos. 
 Historia: desde torre de alquería, a posible residencia señorial feudal medieval, a defensa 
aislada en fecha tardía. Primer documento: en libro Repartiment, cesión alquería a García Pujo. 
Tras varios propietarios pasa a señorío de la familia Vilaragut (en 1388, a Antonio de Vilaragut). 
En 1496 Giner Rabassa de Perellós, barón de Benetusser compra los castillos de Madrona y Dos 
Aguas. 1609 total despoblamiento por la expulsión de los moriscos. 1646, primeros repobladores. 
Durante la tercera guerra carlista (en 1874) las tropas del Pretendiente que comanda Santés sa-
quean el valle de Cofrentes y pasan por Dos Aguas.  
 
DOCUMENTO 2. 

Con fecha 27 de mayo de 2013 la Intervención local certifica la existencia de crédito presu-
puestario municipal para cofinanciar la partida 3.61 “Inversión de reposición en infraestructuras 
destinas al uso general” (a los efectos de lo dispuesto en la Base tercera de la O. 35/2013, de 30 de 
abril, de la Consellería de Cultura, que convoca ayudas para la conservación de bienes inmuebles 
del Patrimonio). 
 
DOCUMENTO 3. 
 Con fecha 27 de mayo de 2013 la Intervención-Secretaría local certifica que el primer edil ha 
resuelto aprobar el proyecto “Rehabilitación de la Torre Vilaragut” (por un importe de 25.000 eu-
ros) y solicitar a la Consellería de Cultura ayuda para la protección de bienes inmuebles del Patri-
monio por importe de 25.000. Y se compromete con la financiación del 25%. 
 
DOCUMENTO 4. 
 DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA. CONSELLERÍA DE CULTU-
RA. DOCV. NÚMERO 7081. 2-8-2013. PÁGINA 22.733. 
 Relación de ayudas denegadas (ANEXO II) para la conservación de bienes inmuebles del Pa-
trimonio. 
 … Solicitud número 29. Torre de Vilaragut. Dos Aguas.  
 “Por haber obtenido una puntuación inferior con respecto a los proyectos beneficiarios y den-
tro de la limitación presupuestaria de la convocatoria”.   
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