El Trilho de Beli
15 de junio ...De praia em praia... Vaya vaya!

Dia 25: Angeiras – Vila do Conde –
Povoa do Varcin, 17Km

Empiezo a andar algo tarde, como de costumbre, son casi las 9h y a las 7h mis vecinos alemanes ya no estaban. El día empieza por pasarelas de
madera sobre playas y más paseos marítimos. Encuentro rincones de pescadores con fachadas decoradas y familias enteras trabajando las
redes en playas desiertas cada vez más rocosas. Cruzo el río Ave por el puente y llego a Vila do Conde. Ya desde lejos la panorámica es
espectacular. Me adentro en sus calles, ya con encanto de por sí, todavía más decoradas para las fiestas. Me pierdo paseando y descubriendo
todas las perspectivas del lugar, con un acueducto inmenso, un monasterio en lo alto, y un barco pirata en el puerto!

El Trilho de Beli
Continúo, ya
principalmente
por ciclo vía y
alguna pasarela de
madera hasta el
puerto de Povoa
do Varcin y a 5’,
en pleno centro,
encuentro el
albergue de
peregrinos.
Es un piso, o más bien un edificio con varios pisos, con habitaciones de 4
camas. Me encuentro a más peregrinos, algunos desde Lisboa, otros desde
Porto, pero por el momento nadie conoce el Trilho das Areias. En mi
habitación hay una chica de Massachusetts, Sue Ellen, con un año de viaje
por el mundo por delante y una mochila cargada de historias y de peso.
Después de cenar llego algo antes de las 22h y todos ya duermen… Me
cuesta el horario peregrino…

Noche en Albergue Peregrinos
Povoa do Varcin, la voluntad.

El Trilho de Beli

Dia 26: Povoa do Varcin – Esposende –

16 de junio ...Días de mucho, vísperas de más...

Marinhas – Belinho, 34Km

5:30 de la mañana… Estos peregrinos madrugan mucho!! Salgo a las 7:30, pronto
para mí pero parece que tarde para los demás. Avanzo un rato entre ciclo vía,
paves, senderos de tierra hasta que unos pasadizos de madera en construcción me
conducen a Barranha donde encuentro un bar para un segundo desayuno y un súper
para provisiones. Paso de largo
el desvío
del Campismo Orbitur Rio Alto y cojo el Camino da Costa, todo
comprar
algunas
marcado y señalizado. Paso por delante de la Pousada en Fão, cruzo el río Cavado y llego a Esposende. Podría
continuar hasta Marinhas al albergue pero un cartel me ha dicho que me quedan menos de 200Km a Santiago,
con lo que debo llevar algo más de 500Km. Visto así parece que queda muy poco, aunque luego haya que sumar
unos Km de más a Muxia y Fistrerre…
Me paro a pensar, la llegada de más
peregrinos es inminente, se avecinan días
de más, y de menos ratos para mí y me
apetece un día más de sólo yo… A 7Km
hay un camping, así que hoy noche de
tienda, que puede ser la última en días!

El Trilho de Beli

Después del Farol de Esposende me embarco por la senda litoral, sin flechas, a la
aventura! Por gusto, por andar más cerca del mar. Así acabo en la Praia de río
Mohinos, con unas piedras preciosas pero imposible de cruzar con marea alta. La
alternativa es retroceder y atravesar un campo de patatas para luego ir
avanzando… Previo permiso a los dueños, cruzo entre las patatas hundiendo los pies
en la arena de los campos de cultivo mientras nos reímos, ellos de mí y yo con ellos.

Sigo por caminos de dunas hasta las
pasarelas que cruzan la Praia de
Belinho y en un sendero al lado de
un vagón de FFCC encuentro un PR
que me lleva hasta el Camping.
Abierto de casualidad, no hay nadie
más, tan sólo mi tienda rodeada de
caravanas vacías y una casita donde
vive la familia del Camping… Cómo
en casa, y más con este nombre!

Noche en Camping
Os Belinhenses,
7,5€, todo el
Camping para mí
sola y una
explanada inmensa
de verde césped
con mi tienda en el
centro, encantada!

El Trilho de Beli

Día 27: Belinho – Castelo de

17 de junio ...Cruzando puentes, uniendo mundos... Haciendo Caminho al andar!
Despierto con el sonido
de los pajaritos
cantando. Que lujo
amanecer así! Sigo el
PR1- EPS bordeando el
río Neiva, paso la ermita
de Santa Tecla, y cruzo
el puente de Sebastiao,
donde podría seguir la
senda litoral pero
prefiero enlazar con el
camino de la costa que
está marcado y pasa por
lugares de mayor
interés. Primero
encuentro la Igreja de
Santiago do Neiva, con
un cuidado jardín y un bonito cementerio al lado. Me paro un
rato y veo pasar un grupo de 4 que sellan y continúan y una
pareja que se para a comer algo. Al poco rato llego al Mosteiro

Neiva – Viana do Castelo 16Km

de Neiva, y encuentro los
6 peregrinos allí
descansando. Me hacen
creer que el camino
continúa escaleras
arriba… Tras ver que no,
que era broma, decido
subir sin mochila, así por
ver… ¡Descubriendo
rincones!

El Trilho de Beli

Al poco rato los encuentro tomando
algo en un bar, resguardándose del
calor, que hoy aprieta fuerte. Son un
grupo de canadienses que aprovechan
unos días de vacaciones en España y
acaban mañana, y una pareja de
alemanes muy majos. Continuamos
juntos lo poco que queda de trayecto,
cruzamos el ponte Eiffel sobre el río
,

Lima y llegamos a Viana do Castelo que está
de preparativos para la fiesta medieval. En
el albergue me encuentro a Sue Ellen y nos
vamos de visita. Es una ciudad preciosa, con
un bonito casco antiguo y, en lo alto del
monte de Santa Lucia, un templo al que se
puede subir en funicular… Quizás en otra
ocasión, la panorámica debe ser bonita!
Noche en albergue de Viana do Castelo,
Convento do Carmo 6€.

El Trilho de Beli

Día 28: Viana do Castelo – Vila Praia de Ancora - Caminha 27Km

18 de junio...ontem à noite em Portugal... Às portas da Galiza! Y cada día más y mejor! Gran encuentro, gran Camino!
Hoy el día empieza pronto,
dormir en los albergues es lo
que tiene, que por mucho que
te guste dormir te van
despertando los más
madrugadores! El sol aprieta
ya de buena mañana. Camino
por la Senda Litoral, cerca
del mar, primero por
senderos y luego ya por

Qué agua tan fría, pero qué bien sienta! Y
qué gustazo avanzar Km con las pilas
cargadas, el fresco en el cuerpo y la ilusión
de un esperado encuentro!

playas, donde acabo andando
descalza por la orilla, jugando
con las olas a mojarme los pies.
Es un gusto de paisaje, de arena,
de temperatura… Llego a la playa
de Ancora, donde los pasadizos
aún están destruidos por un
temporal de invierno, pero se puede continuar bien
por la arena. Por un momento pensaba que tenía que
cruzar el río con el agua hasta las rodillas pero hay
un puente para entrar en Vila Praia de Àncora!
Aprovecho que el sol del mediodía calienta para
pegarme un chapuzón, que mañana ya entro en Galicia
y apetece un último bañito en aguas portuguesas!

El Trilho de Beli

Hoy es un día especial, no era seguro, pero al final
he quedado en vernos con Luis y Cristina, los
creadores de mis mapas, una pareja de Vigo que sin conocerme me han apoyado día a día en el camino,
con sus consejos y ánimos. Por fin llega el momento esperado y compartimos en persona primeras
impresiones y unas risas en la terracita de un bar. Tenía muchas ganas de este encuentro y me quedo
con ganas de más. Da gusto encontrar personas así! Nos vemos en Vigo ¡eso está hecho!
Ya en el camping conozco a una pareja de franceses
que tenía vistos de un par de días atrás, Anne y Mark,
que vienen tras de mí por el Trilho das Areias!! Luis
me habló de ellos pero no los había reconocido hasta
ahora… Qué bueno!

Noche en el
campismo Orbitur
Caminha, 12€.
último Orbitur del
Camino, última
noche en Portugal,
obrigada!

