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VALLADOLID. El 18 de junio co-
menzaba en Panamá esta increíble
aventura para los 227 expediciona-
rios –10 de Castilla y León– de más
de 50 países. En esta XXVIII edi-
ción de la Ruta Quetzal BBVA, los
jóvenes siguieron los pasos de Vas-
co Núñez de Balboa en el país cen-
troamericano y se acercaron a la fi-
gura del emperador Carlos V en la
etapa europea. En Panamá vivie-
ron realmente una aventura difí-
cil y de superación día a día. Por el
contrario, la parte europea fue más
relajada y cultural visitando ciuda-
des como Bruselas, Gante y París,
entre otras. Según Jesús Luna, jefe
de campamento, «esta ha sido una
ruta explosiva, una ruta de contras-
tes. Hemos pasado de la selva del
Darién a Bélgica, que es totalmen-
te diferente».

La Ruta Quetzal BBVA es un pro-
grama de estudios y aventura crea-
do en 1979 por Miguel de la Quadra-

Salcedo a sugerencia del Rey. Los
participantes de este viaje tienen
entre 15 y 17 años, hablan español
y han sido elegidos por un riguroso
proceso de selección. Como nove-
dad, este año, además del trabajo ha-
bitual han realizado un proyecto ori-
ginal para afrontar un problema so-
cial. Por ejemplo, la propuesta de la
abulense Julia fue dar clases parti-
culares a los niños de su pueblo cu-
yos padres estaban en paro. Esta edi-
ción 2013, que lleva por nombre ‘De
la selva del Darién a la Europa de
Carlos V. La Gran Aventura del Des-
cubrimiento del Mar del Sur’, fina-
lizó el pasado 22 de julio con la en-
trega de diplomas en la Universidad
Complutense de Madrid.

Las marchas por la selva del Da-
rién fueron el plato fuerte de la pri-
mera parte de la expedición. Mu-
chos jóvenes como Marina, de Va-
lladolid, aseguraban que fue durísi-
mo por las cuestas que había y lo
embarrado que estaba el suelo. «No

podía más y al final cuando llegué
a Pechito Parado (lugar desde don-
de hace 500 años Balboa avistó la
Mar del Sur) me sentí superorgullo-
sa», comentaba Marina. Hasta Jesús

Luna, que ya lleva 22 rutas a su es-
palda, reconoce que «el grupo ha
sido muy bueno porque han conse-
guido superar marchas durísimas».

Barro hasta las rodillas, picaduras

de mosquitos por todo el cuerpo,
«duchas» en los ríos y ropa siempre
húmeda y sucia, ha sido la tónica
dominante de las tres semanas pa-
nameñas.

La expedición se inició en la ciu-
dad de Panamá, que fue una de las
capitales más importantes del régi-
men colonial español, y prosiguió
por el camino de Cruces, una de las
vías de comunicación construida
por la Corona española para asegu-
rar el flujo de mercancías y materias
primas hacia la metrópoli.

La siguiente visita fue al canal
que les condujo por el istmo hasta
el Caribe. La ampliación del canal,
una de las vías más importantes de
transporte de mercancías, estará ter-
minada previsiblemente en 2015.

«Convivir con una tribu indígena
y ver cómo ellos se han desvivido por
ayudarnos y por proporcionarnos
todo lo que necesitábamos ha sido
alucinante». Así es como Alba, de Sa-
lamanca, describe su convivencia con
la etnia wounaan en Sinaí. Llegar has-
ta ellos no fue una tarea fácil. Más de
siete horas de caminata por tierras
embarradas, calor asfixiante y hume-
dad extrema acompañaron a los ru-
teros durante esa jornada. Nada más
llegar al poblado, que se convirtió en
su hogar durante varios días, todos
los miembros de la expedición se de-
jaron llevar por el agotamiento y la
emoción del momento y se adentra-
ron en el río Membrillo hasta con las
botas puestas.

Todo esfuerzo tiene su recompen-
sa. Esto es lo que los jóvenes sintie-
ron cuando llegaron a la cumbre de
Pechito Parado. El 25 de septiembre
de 1513, Vasco Núñez de Balboa, des-
pués de recorrer la selva del Darién
durante un mes, llegó a este cerro
desde donde divisó el océano Pacífi-
co. La Ruta Quetzal BBVA quiso emu-
lar esta hazaña y lo consiguió.

Los pasos de Carlos V
Este año, además de cruzar el char-
co, la Ruta Quetzal BBVA se ha aden-
trado por primera vez en el ‘corazón
de Europa’. El Norte de Castilla ha
acompañado a la expedición duran-
te este recorrido. Tras aterrizar en
Madrid, comenzaron su periplo por
Europa. Bruselas, sede administrati-
va de la Unión Europea, fue la prime-
ra parada de esta segunda etapa. Tras
visitar el casco histórico de la ciudad
conociendo lugares de interés como
la Grand Place o el Manneken Pis, se
acercaron al Parlamento europeo para
conocer a diferentes eurodiputados.
Josefa Andrés (PSOE), Carmen Ro-
mero (PSOE) y Teresa Becerril (PP),
entre otros, charlaron con los expe-
dicionarios sobre el paro, la crisis, la
corrupción y el futuro de los jóvenes.
Al día siguiente, el Ministerio de
Asuntos Exteriores y el Instituto Cer-
vantes abrieron sus puertas a la Ruta
Quetzal. En el Instituto, Nicolás Pas-
cual, embajador de España ante los
organismos europeos, impartió una
conferencia titulada ‘Carlos
V en Bruselas. De niño a rey’,

El eterno espíritu rutero
Finaliza la XXVIII edición de la Ruta Quetzal BBVA, que en esta ocasión
ha recorrido parajes de Panamá, Bélgica, Francia y España

Los ruteros posan para la foto tras la comida en la Plaza del Cincuentenario. :: FOTOGRAFÍAS DE S. ALONSO

Los expedicionarios se refrescan en el río Membrillo (Panamá).

>

Ya en España, la gran
aventura comenzó
en el río Lozoya,
una caminata de
16 kilómetros
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en la que mostró el fuerte vín-
culo entre Carlos I de España

y V de Alemania con nuestra comu-
nidad. El emperador recibió por he-
rencia de su abuela materna, Isabel
la Católica, las coronas de Castilla y
Navarra. El poco interés que mostra-
ba el joven rey por los problemas cas-
tellanos provocó el levantamiento
de los Comuneros, que fueron derro-
tados por las tropas imperiales en la
batalla de Villalar el 23 de abril de
1521. Por la tarde, visitaron Gante,
cuna de Carlos V. A pesar de ser su
ciudad natal, los ganteses le odian
profundamente ya que le conside-
ran un traidor por ganar las batallas
de fuera con su dinero. El puerto de
Amberes, que es el segundo más im-
portante de Europa, fue visita obli-
gada. Aunque seguro que los expedi-
cionarios no olvidarán esta ciudad
por los escasos, pero deseados, 45 mi-
nutos de tiempo libre del que pudie-
ron disfrutar allí.

En la cuna del rey
La última ciudad belga que conocie-
ron, y para muchos su preferida, fue
Brujas. Hay que tener en cuenta que
para bastantes de los participantes
ha sido su primera vez en Europa, por
lo tanto no paraban de sorprenderse
con las ciudades y sus monumentos.
Como curiosidad, saber que Brujas,
conocida como la Venecia del norte,
está hermanada con Burgos y Sala-
manca y que junto con la segunda
fue Capital Europea de la Cultura en
el 2002.

Día de la Fiesta Nacional de Fran-
cia, 14 de julio. Los 227 ruteros inun-
dan las ya abarrotadas calles de París.

La expedición atraviesa la selva del Darién.
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La Torre Eiffel se convirtió por unas
horas en una preciosa estampa don-
de los expedicionarios se hicieron
cientos de fotos. Para muchos de ellos,
visitar París fue un sueño hecho rea-
lidad. Además, pudieron visitar la
sede de la Unesco para conocer su ori-
gen y funcionamiento. Esta organi-
zación declaró en 1990 a la Ruta Quet-
zal BBVA programa cultural de Inte-
rés Universal.

Una vez en España, la gran aven-
tura del río Lozoya esperaba a los jó-
venes. Fue una caminata de unos 16
kilómetros y bastante fácil, sobre todo
si se compara con las de Panamá.Aun-
que el protagonista de ese día fue Mi-
guel de la Quadra-Salcedo, creador y
director del programa, que esperaba
por la tarde y por sorpresa a los expe-
dicionarios en el Canal de Isabel II,
donde instalaron su campamento.

Por fin llegó el acontecimiento
más esperado de cada año. El jueves

18 de julio, el Príncipe recibió en el
Palacio de El Pardo a todo el equipo
de la Ruta Quetzal BBVA. En el acto
también estuvieron presentes Mi-
guel de la Quadra, Francisco Gon-
zález, presidente de BBVA, e Iñigo
Méndez de Vigo, secretario de Esta-

do de la UE, entre otras personali-
dades. Don Felipe se mostró muy
cercano con los jóvenes; después de
saludarlos uno por uno, conversó
con ellos durante casi una hora y se
fotografió con cada grupo.

La última aventura de esta XXVIII
edición tuvo lugar en la calurosa Ex-
tremadura. Visitaron Jerez de los Ca-
balleros, ciudad natal de Vasco Nú-
ñez de Balboa, donde se adentraron
en el Jerez Templario. La fábrica de
embutido Montesano obsequió a
cada rutero con varios paquetes de
lomo, jamón, chorizo… Fue el me-
jor regalo de la ruta. En este viaje por

Extremadura cabe destacar a los ha-
bitantes de Madrigalejo, que fueron
unos grandes anfitriones preparan-
do una deliciosa caldereta para las
casi 300 personas que forman la Ruta
Quetzal. El Monasterio de Yuste,
donde falleció Carlos V, fue la últi-
ma parada antes de regresar a Ma-
drid para clausurar el programa. En
la entrega de diplomas en la Com-
plutense de Madrid, las palabras de
Jesús Luna, jefe de campamento,
emocionaron a todos: «La Ruta siem-
pre permanecerá en nuestros cora-
zones y que cada uno de los días sea
el día que estábais esperando».

La última aventura del
recorrido tuvo como
escenario Extremadura
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