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ASOCIACIÓN
AMIGOS DE LOS PAZOS

Circ. Abril 2019
Queridos asociados: hemos estado trabajando en la idea de organizar varias rutas de senderismo, así que aquí
va la primera. Empezamos probando un día entre semana, por la tarde, y de baja dificultad, que se iría
aumentando en función de la experiencia. También probaremos si es mejor por la mañana, o en fin de
semana… Podrán participar los familiares más jóvenes de los asociados en las mismas condiciones que estos.
RUTA DE SENDERISMO MONTE ALBA-OUTEIROS PR-G9
Martes 23 de abril, desde las 15 hasta las 19 h.: Punto de salida y llegada, parada de Vitrasa en As Travesas.
Esta es una ruta de corto recorrido por los montes próximos al mar, para disfrutar de medio día de caminata.
Se empieza en A Garrida-Valadares, se bordea el monte Cepudo hasta llegar a la cumbre del Alba desde
donde disfrutaremos de unas fabulosas vistas de la ciudad y la ría. Se desciende hacia Chandebrito, parroquia
con numerosos elementos etnográficos. Seguimos a Fragoselo y hacia la capilla de San Sebastián llegando a
un río con viejos molinos. Siguiendo su cauce acabamos en la carretera Vigo-Baiona, cerca de la iglesia
románica de San Salvador de Coruxo.
Distancia: 12 kms. Duración: 4 horas. Precio (incluye guía, Shelly): 10€. Inscripciones en secretaría.
EXCURSIÓN A CORTEGADA, A LA CAPILLA DE SAN XES DE FRANCELOS Y AL
MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MELÓN
Sábado, 27 de abril: Salida a las 10:00 horas desde Rosalía de Castro esquina calle Pontevedra.
Visitaremos a lo largo del día y acompañados por Shelly: el santuario de San Bieito de Rabiño y su
humilladero, que están declarados BIC. El edificio contemporáneo del balneario de Cortegada, y si unas obras
de reformas lo permiten, también el edificio histórico, una joya de la arquitectura modernista. Conoceremos
resumida la figura de Fermín Bouza Brey, represaliado político, impulsor de investigaciones sobre
peregrinación, literatura y música, al que le fue dedicado el Día das Letras Galegas de 1992 (veremos la casa
donde vivió en Cortegada, en cuyo cementerio está enterrado). Subiremos hasta el Coto da Pena para disfrutar
de las magníficas vistas del Miño y del balneario. La capilla visigótica de San Xes de Francelos, del siglo IX,
muestra única de la arquitectura prerrománica gallega. Y finalmente el que fue poderoso e histórico
Monasterio de Santa Mª de Melón del siglo XII. Comida en el restaurante Val do Deva, en Cortegada.
Precio: 35€. Inscripciones en secretaría.
CONFERENCIA
Martes, 30 de abril a las 20:00h: Los Últimos de Filipinas y la “Siempre Benéfica Ciudad de Vigo” cargo de
D. José Fernando Navas Ramírez-Cruzado, Coronel de Artillería en el Estado Mayor de la Región Militar
Noroeste, actualmente retirado. Fue también durante 6 años Director del Museo Militar de La Coruña, además
de escritor, experto en protocolo, vexilología y heráldica.
Reseña: de los 33 supervivientes de aquellos 55 soldados que formaron el Batallón Expedicionario de
Cazadores Nº2º y que se defendieron cercados durante 337 días en la iglesia de la aldea filipina de Baler, 3
eran gallegos. Las precarias repatriaciones de esos soldados, destrozados por las enfermedades y olvidados por
el gobierno, encontraron los brazos amorosos de la Cruz Roja y del pueblo vigués para sanar sus heridas, sus
enfermedades y levantar su moral. Por eso la mejor condecoración será para Vigo con el título de “Sempre
Benéfica”.
Lugar: Edificio Municipal de Areal, 46 (antiguo Rectorado). Entrada libre.
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