Sábado 28 Sept : VIDAGO – PEDRAS SALGADAS (Ptgal)
Después de tomar café a nuestra llegada a VIDAGO iniciaremos nuestra caminata de
hoy en el mismo Balneario recorriendo sus jardines, para tomar luego el camino a
PEDRAS SALGADAS, en cuyo balneario remataremos la andaina de hoy.
Camino fácil con un recorrido de unos 17 km donde tendremos la oportunidad de
visitar dos de los balnearios mas bonitos y famosos de Portugal.
Al terminar nos trasladaremos en autobús a Chaves, en cuyo HOTEL PREMIUM
CHAVES cenaremos y nos alojaremos.

Domingo 29 Sept : POBOS PROMISCUOS (Portugal)
Son tres aldeas (Soutelinho da Raia, Cambedo y Lamadarcos) llamadas así porque
estaban atravesadas por la línea de frontera, llegando incluso a cruzar las propias
habitaciones de las casas. Muchas de estas casas solían tener dos puertas, dando
cada una a un país diferente, con lo que se garantizaba la impunidad ante el
contrabando y otros actos delictivos.
Por el TRATADO DE LISBOA de 1864 quedaron definitivamente anexionados a
Portugal, mientras que el COUTO MIXTO pasó a soberanía española.
Iniciamos nuestro recorrido por los POBOS PROMISCUOS en
SOUTELINHO DA RAIA : Hasta el 2013 fue una freguesía del Concelho de Chaves,
en el distrito de Vila Real que tras la reforma administrativa de ese año se agregó a la
de Calvâo.
Se asienta en la Serra da Panadeira a 830 m de altura y cuenta con una población de
150 h.
CAMBEDO : Aldea de la Freguesía de VILARELHO DA RAIA, Concelho de Chaves
en la comarca de Tras-os-Montes. Perteneció a la Diócesis de Orense hasta 1914,
pasando desde ese año a la de Braga. Cuenta con una población de 70h.
El 20 de Dic de 1946 tuvieron lugar los trágicos hechos de la Batalla de Cambedo
que terminaron con las guerrillas anti-franquistas que operaban en la zona y se
escondían en estas aldeas. Tres guerrilleros resistieron durante dos días el cerco
montado por más de 500 efectivos militares y policiales portugueses, incluyendo dos
Secciones de morteros y Agentes de la PIDE. Del lado español otros 500 Guardias
Civiles controlaban los montes fronterizos.
De los tres guerrilleros uno fué muerto, otro se suicidó y el tercero fue detenido y
condenado a 28 años de cárcel en Tarrafal, Cabo Verde. Además 18 vecinos de
Cambedo fueron condenados a penas de cárcel superiores a un año y una parte
considerable del pueblo quedó completamente arrasado. Las fuerzas policiales
sufrieron numerosas bajas y varios guerrilleros consiguieron romper el cerco en otras
aldeas vecinas y huir a otros países.
Terminaremos nuestra caminata en VILARELHO DA RAIA, freguesía a la que
pertenece Cambedo.
Los 10 km que nos separan de LAMADARCOS (último de los Pobos Promiscuos) los
haremos en el autobús porque se alargaría mucho la caminata. Aquí aún se conservan
las dos Iglesias antiguas (la Española y la Portuguesa).

