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Ruiz Santos
anuncia otra
reunión con
los padres de
los alumnos

LA TRIBUNA DE ALBACETE MIÉRCOLES 7 DE OCTUBRE DE 2015

UNDÉCIMA RUTA TRAS LOS
PASOS DEL PERNALES
El Centro Excursionista de Albacete reunió a 40 personas en una nueva edición de su
recorrido cultural y senderista, dividido en dos etapas con inicio en Salobre y Riópar

E.R. / ALBACETE

El delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, Pedro Antonio Ruiz
Santos, respondió ayer a las
críticas expresadas por el alcalde de La Herrera, Pablo Escobar, y los padres de dos
alumnos que aseguran que
sus hijos no pueden tomar la
ruta de transporte escolar a
Balazote, donde decidieron
que siguiesen escolarizados
los niños pese a la reapertura
de la escuela rural.
Ruiz Santos dijo que las reaperturas se hicieron «de acuerdo con la comunidad educativa, los padres y los profesores.
La Herrera el municipio con el
que más se ha hablado. Tras
una primera reunión, de los
nueve alumnos, siete decidieron quedarse en La Herrera y
dos continuar en Balazote».
«Hubo dos reuniones más
después, para las cuestiones
de apertura lógicas, y el próximo jueves, a las cinco de la tarde, habrá otra reunión», añadió el delegado de la Junta,
quien aseguró que «Cuando
se abre una escuela en un lugar, todos los niños tienen su
escuela en su municipio, y su
primera opción es ir en su municipio, si deciden ir a otro lugar, es una voluntad propia de
los padres, pero aquí la autoridad la tiene la administración educativa».

BIENSERVIDA

El presidente
de la Diputación
reiteró su
compromiso con
el medio rural
REDACCIÓN / ALBACETE

El presidente de la Diputación,
Santiago Cabañero, se desplazó recientemente hasta Bienservida para mantener una reunión con el equipo de Gobierno Municipal, a fin de conocer
las demandas y necesidades de
este municipio serrano.
En la reunión de trabajo, el
alcalde de Bienservida, Manuel Sánchez y el resto de concejales del equipo de Gobierno, expusieron al presidente
de la Diputación la necesidad
del arreglo de varias infraestructuras viarias como la conexión con el municipio ciudadrealeño de Albadalejo, la conexión de la Vía Verde con
Andalucía y la ayuda técnica
para acometer un Plan de Ordenación Urbana.
Cabañero reiteró su compromiso de aplicar medidas de
discriminación positiva a los
municipios y flexibilizar la normativa para que puedan recibir pagos con los que afrontar
gastos corrientes.

ANTONIO MATEA / ALBACETE

E

l pasado fin de semana se celebró la XI edición de la Ruta del
Pernales, un recorrido cultural y
senderista que organiza cada año
el Centro Excursionista de Albacete, cuyo objetivo principal, aparte
de practicar el senderismo, es dar a
conocer nuestras sierras albaceteñas de Alcaraz y Segura, así como
mantener viva la leyenda del bandolero Pernales. La muerte de este
bandido, que fue abatido por la
Guardia Civil en las cercanías deVillaverde de Guadalimar en agosto
de 1907, dio origen a la leyenda,
una leyenda que se pretende conservar y difundir con esta actividad.
Las 40 personas que participaron en esta ruta partieron el sábado desde Albacete en autobús hasta la localidad de Salobre, donde
comenzaron la andadura, guiados
en todo momento por tres monitores del Centro Excursionista de
Albacete. Tras pasar por la aldea
deshabitada de El Ojuelo, situada
a poco más de seis kilómetros de
Salobre, y por Zapateros, pedanía
de este municipio serrano, llegaron a la Cuerda del Almenara, donde destaca el pico con el mismo
nombre, máxima altitud de la Sierra de Alcaraz, con 1798 metros.
Por esta Cuerda del Almenara, caminando un buen rato por las más
elevadas crestas de toda la sierra,
los senderistas disfrutaron de unas
vistas increíbles, que se abrían a
todo lo ancho del horizonte. Posteriormente, por una serpenteante
senda, descendieron al valle del río
de La Vega y llegaron a Riópar, localidad en la que pasaron la noche.
La segunda etapa comenzó en
Riópar, desde donde los participantes caminaron un buen rato
junto al curso del río de La Vega,
que nace a pies del pico Padrón y
desemboca en el río Mundo, un kilómetro por debajo de este municipio. Tras dejar el curso de este río
se cruzó a la cuenca del río Guadalimar y se llegó a la Cruz del Pernales, situada bajo tres elevaciones orográficas denominadas las
Morricas, donde el 31 de agosto de
1907 murió abatido por la Guardia
Civil Francisco Ríos González,
alias el Pernales, que al parecer llevaba camino de Andalucía para escapar del cerco al que había sido
sometido en tierras andaluzas.
Tras cantar a coro el romance del
Pernales compuesto por Manolo
Luna y escuchar una pequeña
charla sobre la memoria del bandolero, los participantes se dirigieron a Villaverde de Guadalimar,
donde se dio por finalizada la XI
edición de la Ruta del Pernales.

LEYENDA. El Centro Excursionista de Albacete no pretende con la
celebración de este evento ensalzar a ningún marginado del orden
y la ley, sino guardar la leyenda de
alguien que fue muy admirado y
querido entre las gentes mayores
de la sierra: la leyenda del bandido generoso que robaba a los ri-

Imagen de grupo de los participantes en La Pumarica, refugio del Centro Excursionista. / ANTONIO MATEA

La muerte del
bandolero dio origen
a la leyenda que
se pretende
conservar y difundir
con esta actividad

El recorrido tuvo su
final en Villaverde
de Guadalimar, tras
cantar a coro el
romance compuesto
por Manolo Luna

Ascenso a la Cuerda del Almenara. / A.M.

cos para dar a los pobres. Hay que
tener en cuenta que la idea romántica del bandolero, defensor de los
oprimidos y generoso con los necesitados, aún permanecía en las
tradiciones de mucha gente a
principios del siglo XX, cuando
murió el Pernales, que veía al bandido como un justiciero, desfacedor de agravios y sustento de los
menesterosos.
Lo de menos es que sea o no
verdad lo que cuenta esta leyenda, y que el bandido fuese generoso con aquellos que le pedían
algún socorro, como afirman algunos estudiosos del bandolerismo. Aunque, como todas las leyendas, seguro que tendrá intervalos de fantasía, que se mezclan
con algunos que ocurrieron en
verdad. Por tanto, no se pretende

cuestionar con este acontecimiento, que cada año celebra el
Centro Excursionista de Albacete,
si Pernales fue héroe o villano,
pues ya las opiniones de los diferentes autores que escriben sobre
él son verdaderamente dispares,
sino simplemente aprovechar este fenómeno social para dar a conocer la sierra albaceteña y su cultura, con sus gentes y tradiciones,
a la vez que se disfruta de los más
hermosos paisajes albaceteños.
El último día de agosto de 1907
muere el hombre, muere el bandido, pero nace el mito y la leyenda;
hay quien dice, sin embargo, que
el muerto de la Sierra de Alcaraz
no era el Pernales, sino un anónimo malhechor, con el que las autoridades querían ocultar sus reiterados fracasos. Contribuyeron a

alimentar esta idea aquellos que
vinieron de Estepa a identificar al
Pernales en Alcaraz, que, si en
principio afirmaron o dudaron de
que el muerto expuesto en la Lonja de Santo Domingo, por entonces la prisión, era el estepeño,
cuando regresaron a su tierra afirmaron, esta vez sin dudar, que no
era él, pues le faltaba un mechón
de pelo blanco que solía llevar.
Lo que sí es cierto, sin duda
ninguna, es que por toda la Sierra
de Alcaraz ha quedado grabada de
forma indeleble su memoria y se
canta entre sus gentes esta copla,
cuya letra aún resuena por cada
valle, por cada peña y por cada rincón de nuestras serranías:
Ya mataron al Pernales, ladrón
de Andalucía, el que a los ricos robaba y a los pobres socorría.

