PRESENTACIÓN
Comenzaremos el año haciendo una ruta fácil y
bonita por Ponte Ulla (a la mañana), una de primeras rutas homologadas de Galicia, que recoge la
gran belleza de esta parte del río Ulla, en el concello de Vedra (A Coruña).
La tarde la dedicaremos a visitar el Pazo de Rivadula, con un jardín botánico ornamental de los más
importantes de Galicia.
http: www.pazoderivadulla.com/
EL PAZO DE SANTA CRUZ DE RIVADULLA
Este pazo también conocido como Pazo de Ortigueira, se encuentra en el concello de Vedra, al amparo del Pico Sacro. Su historia se remonta al siglo
XVI, cuando el canónigo de la Catedral de Santiago,
Juan Ibañez de Mondragón, adquirió las propiedades que después se convertirían en el actual Pazo
de Santa Cruz, pero que antes se conocía como Torre y Casar de Ortigueira. Mas tarde con su sobrino
el Cardenal, arreglaron los edificios, construyeron la
capilla y trazaron el esqueleto de lo que hoy es la
finca, con los olivos, vides, camelias, etc.
Actualmente pertenece al Marqués de Santa Cruz,
más conocido como el General Armada, el golpista.
A cualquier visitante no muy informado, le llamará la atención el estilo de jardín nada convencional,
con un frondoso bosque autóctono, en la que el
agua está por todos los sitios. Tiene lugares mágicos, como la Fuente de Coca, el Estanque Redondo,
etc. También está el Paseo de los Olivos Centenarios y la plantación de camelias, donde predomina
la especie japónica.
La visita cuesta 5€, si somos más de 20 participantes, bajará a 3,50 €. La intentaremos comenzar
a las 15,30 h, llevará sobre 60 - 90 minutos. Nos
darán un plano que podéis ver aquí. http://
www.pazoderivadulla.com/plano/. Tiene postes
con códigos QR para poder escuchar audios explicativos de cada lugar.

LA RUTA
Comenzará en el A Ponte de Sarandón, en que seguiremos un sendero señalizado, casi siempre muy cerca del
río Ulla. De camino pasaremos por el Área de Lecer de
Agro Novo. Después nos separaremos del río para pasar
por el pueblo de Ponte Ulla, donde haremos una parada.
Volveremos al río para terminar subiendo hasta el Estrecho de Gundián. Desde su mirador, podremos ver dos
puentes muy distintos, el viejo del año 1958, que ya fue
una importante obra de ingeniería en su época, y el nuevo, por donde pasa el AVE, destacando por su arco central
y sus pilares de más de 100 metros de altura.
https://www.gciencia.com/destinos-ciencia/los-puentessobre-el-ulla-en-gundian-arte-por-duplicado-para-salvaruna-geologia-singular/
Distancia 9,5 km. Desnivel positivo 211 m.
Como siempre, hay que llevar comida y bebida para la
ruta. Intentaremos parar en algún bar para tomar algo
caliente e ir al baño.
Salida a las 9 horas del Pabellón de Deportes de Riazor,
con las paradas de costumbre, en Juan Florez y A.Molina.
NORMAS DE SEGURIDAD COVID-19
* Podrá participar cualquier persona que tenga la vacuna completa. Que no tenga síntomas ni contacto reciente
con alguno infectado.
* El viaje se realizará en un bus, ocupando el mismo asiento a la ida y a la vuelta. Será obligatorio el uso de mascarilla durante todo el trayecto.
* En la ruta también será obligatoria, salvo que podamos
mantener más de un metro y medio de distancia con otros
participantes.
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