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Volumen 1º- de Lisboa á Penichee.

Caros Amigos. En palabras de San Pablo, Carísimos.:
Quiero presentaros el Álbum de Recuerdos Peregrinos y los pensamientos de una persona muy querida: Beli de Olano, Catalana de 30 años.

INTROITO

En Abril recibí su correo pidiendo información sobre el “Trilho das Areias” de Lisboa a Porto, donde acababa de publicar las experiencias vividas en compañía
de Anne Chantal, peregrina Vietnamita que va en en silla de ruedas.
El 1 de Mayo, comienzan a publicarse en Facebooks los comentarios del viaje de Fabrizio Pepini y Gioletta Zigaignera, junto con el Maestro Cremona,
primeros Peregrinos del Trilho das Areias
Con la única referencia de mis mapas en su móvil, el 21/05/2015 inicia en Lisboa el Trilho das Areias armada con su inmenso cayado “Caminador”.
Sin saberlo, camina a la par de una pareja francesa, Annick Broux y Marc (1.De Lisboa á Figueira da Foz, 2.De Figueira á Mougás), a los que se cruza en
alguna ocasión, pero que no conoce hasta que los encuentra en el Parque de Campismo de Caminha-Orbitur, antes de cruzar el Rio Minho.
Desconoce los Track de otro Caminante del Trilho, el Checo Tomas Vit, que ha sido capaz de caminar siempre a la orilla del Mar.
Ha sido un placer seguir día a día las experiencias de su Camino, y la huella que van dejando en su pensamiento, que es capaz de transmitir no solo a través
de la mirada de su objetivo, sino que también a través de frases redondas, breves, llenas de contenido, que transmiten el impacto que el Camino causa en
sus sentidos.
Desde sentirse como un “perro verde” en los primeros días mientras atraviesa la Ciudad a orillas del Tajo, hasta necesitar una escapada a los centros
urbanos más próximos para huir de la soledad.
Perdida durante horas en los bosques de la Lagoa de Óbidos, para llegar de noche y exhausta al Parque de Campismo de Orbitur-Foz de Arelho.
Buscando desesperadamente un local con TV en el desierto de Mira para asistir a la final de Champions de su BARÇA.
Percibimos como el Camino Solitario, el Silencio y la compañía del Viento y del Mar, se adueñan de su persona y de sus reflexiones durante 23 días hasta
alcanzar la ciudad de Porto. Aquí aparece de nuevo una muchacha que se arregla para callejear bajo la lluvia.
Aparecen también los primeros peregrinos. Las primeras conversaciones en tantos días.
Nosotros la encontramos el día 28 de su viaje, a orillas de la Praia de Moledo en Caminha, al pié del Monte Santa Tecla, Espolón de la tierra Gallega.
Caminaba hacia nosotros una persona alta y enjuta, sin concesiones a la apariencia. Zancada larga y rápida, apoyada en su bastón descomunal; el rostro
quemado, la mirada puesta más allá de nuestras personas; palabras breves, recortadas......; una Asceta Peregrina.
Pura Fachada. Había llegado nuestra Beli: TODO TERNURA.
Caminamos juntos de Ramallosa a Vigo, acompañando a Annick y Marc. Aquí plantó su enorme tienda de campaña para poder dormir a la orilla del mar.
Al día siguiente continuó en solitario hasta Redondela donde se sumergió en el Torrente Peregrino del Camino Central: ....Rosa de Abreu, Furanchos,
Pontevedra, Variante do Salnés, Travesía en barco del Rio Ulla, Herbón, Santiago, Fisterra, Muxía.....Cada día nuevos compañeros, nuevas amistades......
Pero no había saciado su hambre de mar: Llegan los días de calma y de reflexión mirando al Océano: Isla de Ons, Islas Cies, Vigo de nuevo,...., Cabo Home,
Monte do Facho, .................. Y de nuevo a casa, a orillas del Mediterráneo, donde ha sido capaz de reunir estos recuerdos que hoy os presentamos.
http://www.caminador.es/?page_id=117. CRIS y LUIS. BOM CAMINHO

El Trilho de Beli
21 de mayo Turisteando por Lisboa... Y de nuevo un Camino se avecina! Hoy y siempre medio llena!
Tras una noche de tren, amanezco en Lisboa, el país vecino,
el gran desconocido, la ciudad de inicio de mi camino.
Me pierdo paseando por calles, dejándome llevar. Descubro
una ciudad de contrastes: nuevo y viejo, conservado y
abandonado, subidas y bajadas, tranvías y escaleras… Me
gusta cómo suena el portugués, obrigada!
Día de impás, de aterrizaje, de andar por calles dirección a
ningún lugar, observándolo todo, observando la gente, sus
andares, sus expresiones… Es un jueves cualquiera donde
todos van con prisas inmersos en la rueda de la rutina, de la
que parece me escapo por unos días, creando igual una rutina
pero en un escenario nuevo cada día, con nuevos personajes,
paisajes y anécdotas, con la libertad de no tener prisa,
avanzando paso a paso y decidiendo según la marcha…
Siempre con un as en la manga. Y mañana primer día, la
verdad es que no hay nervios, lo que si hay son muchas ganas!

El Trilho de Beli

Paseando cerca de la
catedral he visto pasar una
pareja de peregrinos, pero
en la pousada parece que
no hay más… Ni de camino
central ni nada! Y mañana
parece que no hay ni
flechas ni GR… Así que, a
seguir el río hasta llegar al
mar, al océano, al Atlántico!
Noche en la Pousada de
Juventude Lisboa* 13,50€

*En todas las Pousadas de Juventude estoy en una
habitación múltiple, muchas veces para mi sola por
ser fuera de temporada, y con el desayuno incluido.
Precio especial peregrino, también en los Campismos
Orbitur, que ofertan bungalows a precio similar al
de la tienda de campaña.

El Trilho de Beli

Dia 1: Lisboa - Torre de

22 de mayo Porque todos los caminos son distintos, pero todos tienen algo que
los hace especiales... Haz especial tu Camino!!
Salida de Lisboa, entre calles y tranvías,
niños que van al colegio y trajeados que van a
trabajar. Me voy acercando a la orilla del
Tejo y encuentro una ciclo vía con Pac-man’s.
Buen comienzo, empieza la partida, me gusta!
Y así voy avanzando hasta llegar bajo el
puente. Me paro unos instantes justo debajo,
me sorprenden las macro construcciones, y
ésta es una de ellas.

Por la ciclo vía me regalan un “Buen
Camino”. Me llama la atención por ser
el único en todo el día y a la vez
porque alguien haya pensado que
podía ir en dirección a Santiago. Voy
notando que es un lugar sin mucha
costumbre peregrina, puede que lo
fuera y quizás lo vuelva a ser.

Belém – Caxías - Oeiras 22Km

El Trilho de Beli
Llego a la Torre de Belém, y a
continuación empiezan a aparecer los
fuertes y las fortalezas, algunos más
conservados y otros menos. Son
lugares con historia, con un pasado
activo, y bonitos de ver. Es una costa
curiosa: la desembocadura del río, la
entrada a la ciudad... Lugar de
desembarques y de defensa.
Al rato empiezan las primeras playas y
un fuerte en casi cada punta. El sol ha
Noche en la Pousada de

salido con fuerza pero el agua está

Juventude de Oeiras,

helada. Habrá que esperar unos días.

dentro del recinto Inatel, a

Avanzo escondiéndome en las pocas

1’ de la playa 10,80€

sombras que encuentro y llego a
Oeiras.

El Trilho de Beli
23 de mayo ...Las primeras señales... Sabor a Camino, sabor a Atlántico...!
Mañana de andar por
paseos marítimos,
descubriendo la costa
más turística. Encuentro
enormes playas de
surfistas que combinan
con pequeños rincones y
tranquilas calas. Para
todos los gustos. Se nota
que es sábado y hace un
por todos lados. Esto de ir con la mochila a cuestas tan
cerca de las playas cuesta lo suyo, no por ser o sentirme
como un pez fuera del agua, sino por la constante tentación
de las playas, la arena, un bañito, el sol… Están tan cerca!

día de verano, hay gente

Día 2: Estoril-CascaisGuincho 20,7Km

El Trilho de Beli

Tarde de ciclo vía, con vistas a acantilados y alguna playa a lo lejos. Sopla un viento de locos, al principio se
agradece ya que el sol vuelve a picar con fuerza, pero al rato va a más y parece que voy a salir volando. Hoy ya
siguiendo flechas y GR llego hasta unos pasadizos de madera entre las dunas que me llevan a pocos metros del
camping. Y sorpresa, qué lujazo! Un bungalow para mí sola, con derecho a piscina!
Como cada noche, dedico un rato a ver la etapa del día siguiente: caminos, marcas, recomendaciones,
distancias, opciones de campings… Ups! Parece que en Praia Grande, y por la zona, habían dos campings que
están cerrados. Todavía no veo el momento de acampar en cualquier lugar y los demás alojamientos no me
convencen. Tras un momento de atrapada, me viene el recuerdo de Sintra, una pareja de argentinos que conocí
en Lisboa iban a pasar por allí, y parece que no está muy lejos. Si lo recuerdo será por algo. Hay que seguir
todas las señales del camino. A Sintra pues!

Noche en
Campismo
Orbitur
Guincho,
bungalow
12€

El Trilho de Beli
24 de mayo Dice el dicho... "Salir a ver mundo y no pasar por Sintra, es ir ciego" Pues en Sintra, un lugar de cuento
y primera puesta de sol!

Dia 3: Guincho
– Ulgueira –
Almoçogeme Sintra 17Km

Primeras señales y no todas están pintadas. Ayer noche fue un
punto de inflexión, un punto y aparte. Decidir cambiar el
rumbo, coger un bus, salirme del que iba a ser mi camino…
Parece una tontería, pero sólo de pensar en coger un bus
siento que hago trampas, aunque no sea para avanzar sino para
desviarme y conocer un lugar cercano del que me han hablado
y parece que vale la pena. Y más cuando dónde quería llegar no
hay camping… Es cuestión de adaptarse a lo que venga, de
improvisar, de dejarse llevar, de aprovechar el tiempo y el
lugar con conocimiento, consciencia y un as en la manga… Y hoy
mi as se llama Sintra!

El Trilho de Beli
Mañana de andar por
senderos y pasadizos,
entre playas preciosas
desiertas y caminos de
GR. Y de repente, darme
cuenta de que estaba en
un punto cuando creía que
era otro, y que al final
todo salga rodado!
En Almoçogeme, después
de comer algo, cojo el bus
a Sintra, y… Uauuuu!!! Un
lugar de cuento, muy
turístico pero precioso,
lleno de parques y
palacios. Recorro el lugar
al completo y llego al Hostel Almaa… Olé! Un lugar muy

Noche en Sintra, Hostal

acogedor y con muy buen ambiente,

Almaa 16€ con desayuno

rodeado de hectáreas de jardín con

casero.

lagos, gallinas y árboles de todo tipo. He
triunfado! Aprovecho para visitar el
palacio de Regaleira y disfrutar de una
preciosa puesta de sol desde el jardín del
hostal. Ha sido un día con una mezcla de
peregrina/turigrina. El Camino es aquel
que recorren mis pasos y no aquel que
marcan las flechas o las guías… Una buena
decisión, un gran día!

El Trilho de Beli
25 de mayo Aprendiendo en cada paso... Y hoy noche de estreno. Qué gran!! Merci a tots!!!
Dia 4: Sintra – Mogoito – Praia de
Samarra- Praia San Juliao – Foz
do Lisandro - Ericeira 22Km

En Sintra cojo el bus dirección Mogoito y allí empieza la caminata, un día más bajo el sol. Llego a Praia de Samarra, pequeña pero con
encanto, y tan solo 4 personas aprovechando la marea baja para recoger provisiones.
Voy siguiendo y perdiendo un PR. Continúo en busca del mar y encuentro un
“camino” por encima del acantilado
con espectaculares vistas, y unas
playas inmensas y desérticas
debajo. Cruzo la Praia de Sao
Juliao y la de Foz de Lisandro,
ambas con marea baja, y entre
ellas más acantilados y más vistas
espectaculares. En Foz de Lisandro
encuentro un vado gigante que
parece un lago, donde la gente se
baña.

El Trilho de Beli
Y ya por fin en Ericeira, con todas las casitas blancas y
azules, con encanto, y a las afueras el camping. Hoy sí,
primera noche de tienda y encantada, por lo poco que pesa
es súper amplia! Y acabo la tarde con una bonita puesta
de sol desde el camping, con el molino posando y los
colores jugando.

Aprendiendo en cada paso
que, por mucho que cueste,
luego vale tanto la pena,
que lo que queda son los
buenos recuerdos, los
buenos momentos, que el
sudor y las piedras son
partes del camino, que
querer es poder y que cada
paso suma.

Noche en Ericeira, Parque de Campismo Mil Regos
7,50€ (Que gran idea las salas de convivio!)

El Trilho de Beli
26 de mayo ...Mirar y ver, oír y escuchar...
Dia 5: Ericeira –
Assenta – Foz
Sisandro - Santa
Cruz 23Km

Camino entre acantilados de rocas volcánicas por caminos,
algunos marcados, otros sin marcar, cruzando playas,
Ribeira das Ilhas, dos Coxos… En Sº Lourenço el sendero
está destruido y aún con marea medio baja me toca rodear
4Km por una carretera apenas sin arcén… Luego, en Porto
Barril, empieza el Gr 11 más señalizado, con algún tramo de
arena, pero vale la pena. Los paisajes son impresionantes y
de foto constante.

El Trilho de Beli

Curioso como todas, o casi todas las playas, tienen un río que desemboca en ellas; curioso tener que planear la etapa del día teniendo
en cuenta las horas de marea baja y los rodeos a dar si no es posible cruzar.
Me encantan las playas vacías, la tranquilidad que se respira, el sonido, la forma y los colores de las olas del mar jugando con la
arena, de las rocas esculpidas por viento y mareas, y de los campos y los prados, jugando con todas las gamas de colores a modo
tapiz. Me está gustando esta costa, este Camino!

Noche en el
Parque de
Campismo de
Santa Cruz,
Torres Vedras
6,50€

El Trilho de Beli

Dia 6: Santa Cruz –

27 de mayo ...Sucede que a veces es necesario perderse para encontrarse... Bom destino!

Porto Novo – Porto
Dinheiro - Areia
Branca 18,4Km

Día variado: hasta Porto Novo voy por una vía ciclista;
luego un GR entre cultivos que me lleva a la Praia de
Valmitáo, desierta i tranquila; sigo por el GR hasta
Porto Dinheiro para luego ir perdiéndolo y
encontrándolo hasta Atalaia, donde un bar de pueblo
me resguarda un rato del sol y me regala
conversaciones con lugareños con años de anécdotas.
Tras unas risas, continúo 3-4Km hasta Areia Branca y
al final de la playa encuentro una casita amarilla con
vistas al mar y una espectacular terraza. Es la
pousada y resulta que no hay nadie más, toda para mí!!

El Trilho de Beli

Noche en Areia Branca, en la Pousada de Juventude 10,80€
frente a la playa, con vistas a la puesta de sol desde la terraza, y
desde la habitación!
El día de hoy me ha encantado. El camino, la gente, los lugares,
la pousada, la puesta de sol… Y además escucho el mar desde la
cama… Me siento como en casa!
Empiezo a acostumbrarme al peso de la mochila, a las botas en
los pies y al sonido del palo, Caminador, que me acompaña paso a
paso a avanzar día a día, a ser una transeúnte del lugar, viéndolo
todo como la primera vez y sabiendo que, por ahora, no hay una
segunda. Aprendiendo a seguir mapas, a orientarme con el mar, a
seguir el sentido común, a perder el camino, a volverlo a
encontrar, a fijarme en los detalles, a escuchar y a oír, a mirar y
a ver… Miro atrás y me sorprendo de lo mucho que se avanza
andando. Miro el mapa y mañana ya Peniche. Desde Lisboa se ve
un buen trecho, pero nada en comparación con lo que queda.
Rumbo al Norte!

El Trilho de Beli
28 de mayo ...Sorria para a vida, para que a vida lhe sorria...

Voy por el GR hasta el fuerte de Paimogo. Allí lo pierdo
pero sigo un camino abierto entre la maleza para bajar
a la playa de Paimogo, de difícil acceso. Vale la pena:
precioso y solitario rincón donde me quedo un buen
rato. Qué gustazo de playa! Me entretengo con las
formas que el agua que sale de la montaña dibuja en la
arena… Continúo entre campos de cultivo hasta Sao
Bernardino donde no puedo pasar por la playa porque la

Dia 7:Areia Branca – PaimogoConsolaçao – Peniche 15Km

están preparando para el verano, así que bordeo hasta Consolaçao y
me embarco por un camino a través las dunas de arena, tras la playa
Supertubos. Buff! Cómo cuesta andar por las dunas, casi que mejor
por la orilla! Y al rato llego a Peniche, y ya veo el camping.

El Trilho de Beli

Noche en Peniche,
Campismo Municipal, a
20’ del centro 3,25€
Tarde de visita por Peniche y de preparar mi excursión de mañana a Ilha Berlenga! Quería dormir en el fuerte, ahora adaptado como
casa de abrigo (albergue), o en la zona de acampada… Pero va a ser que no, que hasta la próxima semana no se puede, y por mucha
ilusión que tenga no me voy a esperar, el camino continúa… Así que habrá que volver alguna vez a la isla y hacer noche. Me voy
creando una lista de lugares a los que tengo que ir o repetir si algún día vuelvo a Portugal, que seguro que sí!
Primera semana de camino. Me está
gustando pero también reconozco
que me está costando más de lo que
esperaba el no encontrar a nadie de
la misma condición. Sé que llegará el
ambiente peregrino pero es extraño
que nadie haga lo mismo, que nadie
sepa dónde voy ni de dónde vengo.
Con los pocos que hablo se
sorprenden de la ruta escogida, de
que por aquí pase una peregrina… y
soliña! Pero yo encantada con el
trato y el lugar!

