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Los jóvenes aventureros de la Ruta Quetzal 2010 se despiden en Madrid

Madrid, 29 jul (EFE).- Los 270 jóvenes de 53 países que han integrado la XXV expedición de la Ruta Quetzal BBVA se despidieron hoy en Madrid, antes de regresar

mañana a sus casas tras convivir durante cuarenta días recorriendo por México y España los senderos blancos de los mayas y el Camino de Santiago.

Los 'ruteros' llegaron a la capital española procedentes de León para recibir el diploma que les acredita como aventureros, en un acto que tuvo lugar en la Facultad

de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

En la sesión que clausuró el programa académico de esta edición intervinieron Juan Manuel Álvarez Junco, vicerrector de Cultura y Deporte de la UCM; Alberte

González Patiño, director de Comunicación Corporativa Global de BBVA, y Miguel de la Quadra-Salcedo y Andrés Ciudad, director y subdirector de la Ruta,

respectivamente.

De la Quadra-Salcedo agradeció el esfuerzo de todo el equipo y, especialmente, a la Universidad Complutense de Madrid por la colaboración que viene prestando a la

expedición, tanto en la selección de participantes como en el desarrollo del programa académico.

La Ruta Quetzal BBVA inició su aventura el 17 de junio en la ciudad mexicana de Veracruz, para más tarde realizar talleres arqueológicos en El Tajín, visitar la

mayor fábrica productora de vainilla del país en Gutiérrez Zamora o conocer los secretos del cacao en Comalcalco.

Los actos del bicentenario de la independencia de México fueron uno de los momentos más esperados por los jóvenes, que tuvieron la oportunidad de presenciar la

llegada de regatas al puerto de Veracruz.

En Tabasco, los 'ruteros' recorrieron la selva hacia Agua Escondida amenazados por la cercanía del huracán 'Álex', el primero de la temporada en el Caribe, que se

convirtió en una de las mayores preocupaciones de los jefes de grupo.

Cuando 'Álex' alcanzó las costas mexicanas, la expedición ya se encontraba en la provincia del Yucatán, donde los jóvenes conocieron de cerca la cultura maya y

pudieron apreciar la gran arquitectura de Chichén Itzá.

A su regreso de México los expedicionarios continuaron su viaje en España, un recorrido que comenzó en Madrid y terminó con la visita a Santiago de Compostela y

León.

En la capital española conocieron el Museo del Prado, el Palacio Real, el Museo Naval y el Real Jardín Botánico, para partir después a Segovia, donde pasearon por

el centro histórico y realizaron la Ruta de los Valles.

En Burgo de Osma, en la provincia de Soria, los jóvenes rememoraron la relación entre el Obispo Juan de Palafox y Catalina de Erauso, la Monja Alférez, fallecida

en el pueblo veracruzano de Cotaxtla.

Tras su paso por Ávila, recordaron parte del camino imperial de Carlos V entre Puerto de Tornavacas, Jarandilla de la Vera y Trujillo, donde estudiaron la figura de

Francisco de Orellana, descubridor del Amazonas.

En Cádiz conocieron los cambios que supuso para España y América, la Constitución de 1812, conocida como "La Pepa".

La siguiente escala fue Lisboa, capital de grandes descubridores, desde donde un buque de la Armada Española, el "Galicia", les trasladó hasta tierras gallegas.

En esa región del noroeste español, la Ruta Quetzal BBVA participó de cerca en las celebraciones por el Año Xacobeo, recorriendo parte del Camino de Santiago

hasta la capital compostelana.

Por último, los 'ruteros' llegaron a León para revivir el XI Centenario de la creación de su Reino en el año 910 y recordar la Constitución de las Primeras Cortes

Leonesas. EFE ajs/br.jcf
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