El Trilho de Beli
2 de junio La casa por la ventana... Día redondo y noite de lúa cheia, noite enluarada!
Dia 12: Paredes da Vitoria – Sao Pedro Moel 8,1 Km
Parece que se avecina
un día corto y me
apetece noche de
bunga, que así tengo
algo de tiempo para
planificar los
siguientes días. No lo
veo muy claro, creo
vienen muchos kms de
asfalto y no sé yo… Es
curioso, tengo todo el
día para mí y a ratos
¡siento que me faltan
horas!
Así que amanezco
temprano pero sin prisas,
me paro a desayunar en
una terracita con vistas a
la Playa del León dormido.
Avanzo entre pasadizos y
ciclo-vías hasta que un
sendero secreto por la
duna me lleva a Sao Pedro
Moel. Tan sólo 8Km, pero
disfrutando metro a
metro! La grandeza de no
tener límite de tiempo.

Día de detalles, de momentos, de fijarse en aquello que normalmente
pasa desapercibido por culpa de la prisa y de los quehaceres. Día de
contemplar, de mirar y ver, de oír y escuchar, de sencillamente
estar. Día de fuertes mareas, de pasarme horas mirando el mar. Y sí,
somos 70% agua.
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La subida y bajada de las mareas crea unos dibujos en
la arena que con el reflejo del sol, en las horas mágicas
de la puesta, se convierten en un cuadro de cambio
constante, a cuál más bonito que el anterior. Será el
día de pocos kms, será el camping y la siesta en cama,
será la buena comida y la mejor cena, será la piscina y
las horas de sol, será la luna llena… Pero hoy me siento
capaz de todo, de lo que vega y más. ¡Gran Caminho!
Magnífica la subida al camping después de
cenar callejeando entre casas que parecen
de cuento y las campanadas sonando la 22h.
Se me cruza un bonito gato negro, a mi vera
un bosque dónde un lejano perro aúlla, y la
luna me acompaña mientras juega a
esconderse tras los árboles, y unas finas
nubes con prisa, la visten de gala. “Fue en un
pueblo con mar una noche después de un
concierto…”

Noche en campismo Orbitur, Sao
Pedro Moel 12€ maxibunga con cocina,
baño, ducha, almohadas, toallas…
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3 de junio ...saber apreciar o Caminho...

Dia 13: Sao Pedro Moel Praia de Vieira 16,4Km

Hoy ha vuelto a amanecer nublado, aunque esto es ideal para caminar ¡Y qué bien he dormido! Cómo se agradece una cama y un espacio
después de unos días de tienda. A caminar rumbo al farol por unos pasadizos de madera. Me encuentro debajo de una nube y apenas veo
las playas. Continúo por una ciclo-vía durante más de 11Km que podrían haber sido muy cansinos pero entre el clima, los colores del bosque
y animalitos varios ha estado entretenida. A nada de llegar, encuentro un PR que da más vuelta que otra cosa, pero se agradece dejar el
asfalto y andar sobre tierra, aunque acabe siendo arena… A saber apreciar o Caminho!
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Sucede que los próximos kms de
camino parece que son la mayoría por
asfalto, ciclo-vías sin apenas variación
del paisaje y con pocas vistas al mar, o
eso creo. Así que decido que me quedo
en Playa de Vieira que, por lo que veo,
tiene mejor combinación de bus que los
siguientes pueblos. Me voy a perder
rincones bonitos seguro, como
Pedrogao, pero decido avanzar la etapa
en bus aprovechando para visitar la
ciudad con más encanto que me viene
de paso, Leiria. Me cuesta tomar la
decisión de coger un bus, de
avanzar un día así, pero he

venido aquí a disfrutar y a pasarlo bien. Estoy descubriendo
lugares y sus gentes, aprendiendo que si el camino no está
pintado pues lo pinto con mis huellas, que lo malo se olvida
rápido y lo bueno queda para siempre y que en los detalles está
la magia, Así que si se ha de coger un bus, pues se coge, y se
aprovecha para ver lo que hay por el camino, que no puedo hacer
trampas cuando en este juego no hay más normas que las mías.
Se trata de ser flexible, de dejarse fluir y adaptarse lo mejor.

A lo largo de toda la costa me voy
encontrando máquinas aplanando
playas y moviendo arena de aquí
para allá, preparando todo para el
verano que ya se acerca. Por el
contrario, no hay casi gente y eso
lo compensa. En todos estos
pueblos pesqueros tienen una
barca en la rotonda principal. Es
un detalle sencillo y da un aire
bonito, me gusta.

Noche en Campismo Playa de
Vieira 2,21€ a 5’, de la playa!
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4 de junio ...Día de turigrina por Leiria y su castelo... ¡Siglos de historia y
batallas! ¡Y mañana, más camino!

Bus que sale de la puerta del camping y en 50’ ya piso Leiria. Directa al bar
del mercado a desayunar un galon y unos deliciosos bolos ¡Qué buena que
está la bollería en Portugal! Un lujo desayunar así.
Me pierdo recorriendo estrechas calles con
encanto, mientras descubro plazas señoriales con
bonitas fuentes, y parques muy cuidados. Y
siempre en lo alto, el castillo custodiando la ciudad.

Dia 14: Playa de Vieira – Leiria –
Gala (día turigrina 4…6…8Km ) Y
avanzo unos 30Km de camino.
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Me voy en busca del
castillo, con la suerte de
que apenas hay gente.
Camino por piedras con
siglos y siglos de historias,
de batallas, de vivencias,
con miles de pisadas antes
que las mías, que ahora
también...
Me paseo por los jardines, los restos de una iglesia y
otras ruinas, y subo a la torre, donde me espera una
espectacular panorámica de la ciudad. El ambiente me
inunda y me dejo perder en el museo leyendo historias de
antaño y contemplando armas, escudos y trajes que me
transportan a aquellos años… Son sitios como éste, donde
su pasado ha dejado una huella eterna, en los que se puede
llegar a sentir la energía del lugar.

Noche en Gala
Orbitur, 8€
bunga, siento que
no me lo merezco
por hoy no haber
casi andado.
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5 de junio ...Que tot m'ho he endut per caminar a illes perdudes, països inversemblants!

Dia 15: Gala – Figueira
da Foz – Quiaios Praia
17Km

Despierto con ganas de Camino, de avanzar, de ver, de andar, de Km. De Gala a Figueira da Foz cruzo
por un puente un tanto largo, bajo el que pasan barcas de pescadores aún faenando. Lástima que el cielo
está tapado porque las vistas parecían ser buenas. El día empieza gracioso: encuentro un bar-caravana
con obreros y lugareños y nos hacemos unas risas de bon día, Yo con mi café y ellos con sus vinos. Me
regalan un palo de eucaliptus para andar pero me quedo con Caminador. Les explico que también es un
regalo y que ya son muchos kms juntos! Cruzo la ciudad por las calles, siguiendo por el paseo marítimo y
atravesando el fuerte para continuar por unas pasarelas de madera rodeadas de verde y palmeras, justo
encima de la arena. Es un contraste curioso parece un oasis en una playa inmensa! Más hacia el norte
empiezan las formaciones de rocas desde donde se divisan pescadores en lugares impensables que se
confunden con el colorido de las rocas volcánicas. Arriesgando sus vidas a diario…
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Llega el paso por las instalaciones de la fábrica
de Cimpor- Portugal. Para atravesar el cabo
Mondego me hacen firmar un consentimiento
de responsabilidad y… ¡adelante! El camino es
espectacular: a un lado el mar y al otro unas
rocas inmensas, con formas impensables,
cortadas por viento y las mareas. Una lástima la
cantera allí en medio.

Paso de largo el farol, en lo alto del cabo, y al llegar al final del camino me sorprende una valla amarilla que me impide el paso. Tras buscar alguna
posible salida, incluso retroceder un rato, decido pasar la valla por debajo. Por el canal del agua, primero la mochila, luego yo y… ¡aquí no ha
pasado nada! No entiendo porque el vigilante no me lo ha dicho. Quizás no me ha entendido y me está esperando… a saber. O quizás había una
salida secreta y no la supe ver. Avanzo hasta el pueblo y llego al Camping de la Praia de Quiaios y mientras espero que abran la recepción, un
buen hombre me invita a unos nísperos de su casa, así porque si… ¡cosas del Camino! Y vuelvo a tener una tarde tranquila, de paseo y puesta de
sol. Día de pocos Km pero disfrutando del camino!
Noche en
Campismo
Praia de
Quiaios,
5,60€ a 10’
del centro.

