El Trilho de Beli

Dia 29: Caminha – A Guarda – Oia – Mougas 24km.

19 de junio ...Cruzar una frontera en la barquita de un pescador, y llegar a miña terra galega... Qué grande! Gran día!

Podría caminar hasta Caminha a buscar el
ferry pero en la playa, al lado del camping,
está Mario que con su barquita cruza
peregrinos hasta la costa gallega! Qué
manera más sencilla de cruzar una frontera!
Un viaje de 15’, y cambio de zona horaria,
un día que empiezo pronto y sucede que
pasa una hora volando!!

Ya en tierras gallegas, marea baja y una
bonita postal de fondo: la desembocadura
del Miño con Portugal. Me ha gustado lo que
he visto, lo que he vivido, sentido… Me
quedo con buen sabor de boca, con ganas de
volver algún día. Sigo un GR al lado del mar
hasta A Guarda, donde me doy una vuelta y
paro a desayunar. Ya echo de menos el café
portugués pero estoy encantada de
entender todo lo que habla la gente.
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Continúo entre ciclo vías y
senderos jugando al pilla
pilla con la pareja de
franceses. Ahora avanzan
ellos, ahora yo… Y juntos
llegamos a Oia, donde
paramos a comer algo.
Impresionante el
Monasterio justo delante
de la playa… playa de algas!

Llego a Mougas y en el albergue estamos
sólo Anne, Mark y yo. Paso lo que queda de
tarde en la terracita del bar de al lado,
entre cervezas y risas con la compañía de
lugareños, entre ellos Rotilio y sus historias
de mujeres y de juventud. Ceno lo que sería
una cena para 4 y rodando llego al albergue.
Suerte que está cerca!

Noche en
albergue O
Angucheiro,
Mougás 10€, con
un jardincito por
detrás y el mar
justo delante.
Buen lugar, buen
bar y buena
gente!
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Dia 30: Mougas – Cabo Siliero – Baiona - Ramallosa 16,3Km

20 de junio ...Sentir que te toca la lotería sin comprar billete alguno... Grandesbaiona??
momentos, mejores personas! Gracias
por este día, por este Camino!
La cena parece que fue
demasiado y la noche ha sido
pesada. Decido tomarme el día
con calma, que ya estoy en
Galicia y no hay ninguna prisa.
Camino bajo el sol abrasador
hasta adentrarme en una senda
por las alturas del cabo Siliero.
Encuentro un merendero y me
paro a desayunar. De repente
se acerca un coche, se para, y
salen Luis y Cris que han venido
a buscarme para hacer unos
vinitos. ¡¡Sorpresa!! ¡Qué
grandes! Pasamos Bayona de
largo y llegamos al albergue de
Ramallosa, un pazo
impresionante con un jardín
espectacular y un hórreo de
dos pisos. Me quedo con ganas
de ver el jardín, pero todo
llegará, ahora nos vamos los
tres a hacer unos vinitos y a
compartir vivencias del camino
mientras pasamos un buen
rato. Siento como si nos
conociésemos de siempre,
curiosos encuentros del
camino!

Desde esta mañana que ya veo las islas Cíes,
cada vez más cerca y por distintos ángulos!
Tengo ganas de volver a pasar unos días!
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Me encanta el mar, me
fascina, me apasiona… Su
inmensidad, su fuerza, sus
secretos, sus colores, sus
sonidos, desde siempre… Me
podría quedar infinitas horas
contemplándolo,
disfrutándolo… El gran
desconocido, a saber lo que
alberga en sus máximas
profundidades.
Y se me ofrece la posibilidad, o más bien el regalo, de navegar por la ría de
Vigo a bordo de un velero y ver las Cíes de cerca sin el sonido de un motor y
con el viento en la cara. Cara de felicidad por el momento, el lugar, la
compañía… Luego a acabar con unas tapas y unas birras
por el puerto, con más
buena gente. Qué más
se puede pedir? Ha
sido un regalo de día,
ni imaginado en mis
mejores sueños!!

Finalmente llego al albergue y todo es
silencio. Me pierdo por los jardines del
pazo. Es un lugar especial, una suerte
poder dormir rodeada de tantas
historias, de tanta buena energía.

Noche en albergue
de Ramallosa del as
Damas
Apostólicas… 10€,
impresionante!
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Dia 31: Ramallosa – Playa América – Canido (Vigo) 11,4Km

21 de junio ...Dormir en un pazo, andar descalza por la arena, seguir flechas hechas a medida, muy buena gente,
vinitos, 1906, pulpos, xoubas, mejillones, sus postres y chupitos; y puesta de sol con vistas a Cíes... Días, a cuál
mejor...

Despierto y me entretengo un buen rato por los
jardines del lugar… Que de día la cosa cambia! Parece
que los franceses que durmieron más atrás me han
vuelto a avanzar y ya están con Luis. Voy en su búsqueda
caminando por paseos marítimos frente a las playas de
Vigo, repletas de gente. Sigo flechas verdes, la senda
de la costa, y se me escapa una sonrisa al ver mi flecha,
me encanta! Qué grande! Feliz! Camino descalza con la
mochila a cuestas rodeada de bañistas en bañador… Me
imagino la imagen desde lejos, bonita estampa!!
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Domingo de junio y con sol… coctel explosivo!
Me encuentro con gaiteros que ensayan,
terrazas a tope, playas inmensas abarrotadas
y otras más escondidas sin apenas nadie…Es
cuestión de andar un poco más…y rincones
hay! Al rato llego a una terracita y están los
tres con sus vinitos y raciones
Noche en Campismo Canido de Vigo, delante
Varias. Me sumo al plan: un buen tazón de vino para desayunar y cambio los cereales por
de la playa, y enfrente las Cíes… 8,90€ y
unas almejas! Luego seguimos el camino parando en cada bar y degustando especialidades
preciosa puesta de sol…
del lugar. Se suma Cris, y vamos los cinco a comer más delicatesen locales!! Qué bien se
come en Galicia, y lo mejor, la compañía!!
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Dia 32: Canido – Rio Lagares – Senda

22 de junio ...Sintiendo la magia del Camino, todo sucede en el momento y el lugar...

Salgo costeando en busca de la
senda del río Lagares, un precioso
paseo que lo bordea hasta el
estadio de Balaidos. Luego cruzo
Vigo por la parte alta y entro en la senda del agua que me lleva hasta
Redondela donde siguiendo peregrinos aparezco en el albergue que
según me dicen está lleno... Y sólo son las 17h o poco más! A 100m voy a
un segundo albergue privado y también está lleno... Como se nota que
aquí se unen todos los caminos portugueses!! Voy a un tercero que desde
fuera parece una mezcla entre colmado y casa particular antigua… Me
parece perfecto! Tan solo entrar Rosa me ofrece fruta fresca y una
birra, entre esto y el buen
ambiente que se respira ya me
han conquistado! Al rato
aparece Luca, italiano, su
primer día, y hablando y
hablando se hace tarde y Rosa
nos explica un lugar especial
donde ir a tomar algo... Ya
estamos por salir y aparece un
último peregrino, Miguel, de
Republica Dominicana.

del Agua – Redondela 29,1Km
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Solo entrar se queda
mirando los bastones de
todos los peregrinos
apoyados en una pared... Me
mira a mí y sonríe... Sucede
que él estaba en A Guarda
con su mujer de visita el día
que yo pase por allí, y me
vio, y le entraron ganas de
camino... Dos días después
empezó a andar... y hoy nos encontramos y me reconoce... ¡Más
encuentros curiosos! Acabamos liando también a Rosa y nos vamos
los cuatro a cenar al Mohíno Vello, un lugar encantador construido en
un antiguo molino de agua a tocar del río y de una pequeña cascada...
Gran noche entre risas que acabamos compartiendo como si nos
conociéramos de siempre... Y entre brindis y chupitos se nos hace
tarde...más de las 3h... Empieza la otra cara del camino!!
Noche en el albergue Rosa
d’Abreu, Redondela 12€,
pero la compañía y el trato,
no tienen precio!
Miguel: Gracias querida Rosa
D'abreu por la luz en el
camino. Un gran abrazo y
hasta la próxima incursión
del destino.

