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La Ruta Quetzal llega a San Martín de Valdeiglesias
•

Más de 220 jóvenes que participar en la Ruta Quetzal BBVA visitarán
hoy San Martín para conocer la figura de uno de los vecinos más
ilustres Andrés de Valderrábano, el escribano que levantó acta del
descubrimiento del Pacífico.

22/Jul/13.- A las 10:30 de esta mañana está previsto que los más de 220 jóvenes,
que forman parte de la Ruta Quetzal BBVA 2013 lleguen al Teatro municipal donde
serán recibidos por la Corporación municipal y asistirán a una conferencia sobre
uno de los sanmartineños más ilustres, Andrés de Valderrábano, que acompañó a
Vasco Núñez de Balboa en su viaje, como escribano real y como tal, levantó acta
del descubrimiento del océano Pacífico.
Después de asistir a la conferencia, la expedición visitará el monumento a Andrés
de Valderrábano, en el paseo que lleva su nombre, así como otros lugares de
interés de la localidad y terminarán en el colegio Virgen de la Nueva, donde la
asociación de mujeres Culmanarre está preparando una comida con un plato típico
de la localidad, patatas revolconas.
La Ruta Queztal BBVA llega a San Martín de Valdeiglesias en su vigésimo octava
edición, que está dedicada a conmemorar el V Centenario del descubrimiento del
Pacífico realizado por Basco Núñez de Balboa en 1513. Una gesta de la que
formaron parte varios sanmartineños, entre ellos el más importante, fue Andrés de
Valderrábano, que nos dejó constancia del descubrimiento del mar del Sur.
La conferencia sobre Andrés de Valderrábano será impartida por Manuel Maestro,
presidente del círculo Letras del Mar y autor del libro “Andrés de Valderrábano.
Crónica del encuentro entre dos mares”, que se presentó el pasado viernes, 19 de
julio, en el Castillo de la Coracera, y que contó con la presencia del Duque de
Veragua, Cristóbal Colón, descendiente del descubridor del América.
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