El Trilho de Beli

Día 33: Redondela – Arcade - Pontevedra 17,8Km

23 de junio Noite máxica, noite de San Xoan, noite das meigas, feitizos... fogueiras e noite en camiño!
Despertamos y
ya no queda
nadie más en el
albergue, Rosa
nos dice que a las
7h ya se iban
todos...
Desayunamos los
tres como reyes

y entre el café, el piti, otro café,
otro piti... pasan Annick y Marc
por delante, seguimos con el pilla
pilla! Qué gracioso! Empezamos a
andar que son casi las 12h. Rosa
nos acompaña el primer tramo y
así aprovechamos para que nos cuente ritos,
rituales e historias de meigas, que esta noche
es noche de San Xoan y queremos saber cuánto
más mejor!
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Tras hacernos colegas del encargado de la
hoguera y la fiesta de la asociación de vecinos
más cercana nos ganarnos una invitación a
cenar. Vamos de visita al centro, a más de 15'.
A la vuelta callejeamos sin mirar y vemos toda
la periferia de la ciudad en los 45' que
tardamos en llegar a la hoguera. Es lo que
tiene dejar de seguir flechas!

Continuamos los tres hasta
Arcade y luego ya Pontevedra
donde, en la entrada,
encontramos el albergue de
peregrinos... Es gigante y está
lleno de gente... Con suerte
encontramos aún tres camas
libres!

Nos invitan a unas sardinas y unos chorizos, todo acompañado,
como no, con pan gallego y un vaso de vino, que acaban siendo
varias botellas, gentileza de Miguel, que es buen negociante.
Brindamos, reímos y saltamos sobre la hoguera. Hechizos,
conjuros y más y más risas hasta acabar volviendo a cenar
pasadas las 3 de la mañana con los organizadores para luego
seguir en la hoguera con unos cuantos lugareños. Gran noche de
San Xoan y muy grande la compañía, encuentros del camino!
Noche en el
albergue de
peregrinos de
Pontevedra 6€.
Como era de
esperar todos
duermen… casi que
se empiezan a
levantar los
primeros
caminantes!!
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Día 34: Pontevedra – Poio – Combarro – Armenteira 25Km

24 de junio ...Tan solo hay que estar atento a las señales del Camino...
Nos despiertan, que
vienen a limpiar y son las
9h. Volvemos a quedar
sólo los tres rezagados y
la cara que llevamos lo
dice todo. Avanzamos muy
lentos en busca de un bar
y tras un primer café les
comento la opción de la
Variante do Salanes, más
conocida como Variante
Espritual. Rosa habló de
ella y por lo que parece la están promocionando… Así que mejor
ahora que aún estará poco transitada…

Ellos sólo tienen dos
días para llegar a
Santiago y, tras
cuadrar que avanzando
una etapa en barca y
que con la marea baja
podemos caminar ese
mismo día, nos
embarcamos los tres a
por la variante.
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Entre una cosa y
otra cruzamos el
centro de
Pontevedra
cuando suenan las
14h en el
campanario…
Vamos tarde no,
lo siguiente, y
más con el ritmo
isleño de hoy…

Llegamos a Armenteira pasadas las
21h y lo primero que encontramos
es el Monasterio y un bar… Allí que
vamos. Un malentendido nos deja
sin sitio en el albergue y nos
ofrecen un hotel… Pero el día de
hoy está siendo muy gracioso, el
cansancio desaparece tras la cena
y decidimos, chupito en mano,
continuar la etapa de noche…

Llegamos a Poio, hay un
monasterio enorme, y un
hórreo larguísimo!!Tiene
una parte de hospedería,
pero de lujo! Cruzamos
Cambarro y empieza la
subida, y más subida…
hasta que llegamos al
mirador de Loureiro, con
unas vistas espectaculares
sobre la ría y la isla de
Tambo. Empieza a caer el
sol… Continuamos!
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Día 35: Armenteira – Vilanova de Arousa 24Km

25 de junio ...Como el agua que fluye....

A lo lejos se oye un aullido, nos miramos… Parece un lobo… Pero en teoría por aquí no hay…
o eso esperamos! De repente me asustan unos ojos que brillan a lo lejos, seguramente un
conejo... ¡Pero el susto ya está hecho! Son las 3h, decidimos parar un rato en una
reconstrucción de una aldea llena de figuras de piedra simulando la vida del lugar… Seguro
que de día es encantadora pero de noche es quizás demasiado real…

Un italiano, un isleño y una
catalana se adentran de
madrugada en un bosque… Parece
el principio de un chiste, pues casi
casi! Empezamos a andar por una
senda de cuento de hadas al lado
de un río, en un bosque cerrado
donde no se ve ni un palmo de
cielo, primero entre risas, luego en
silencio, escuchando la noche,
alumbrados por la luz de los
frontales.
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Avanzamos hasta que encontramos un lugar donde,
algo recogidos, pasar unas horas de descanso y de
frio. Tras un desayuno para entrar en calor
continuamos los pocos km que nos quedan.
Parecemos náufragos salidos del mar cuando
por fin vemos la playa. Tras seguir por el
paseo cruzamos el puente para entrar en
Vilanova de Arousa y directos al albergue a
dejar la mochila y a comer algo en
condiciones. La tarde la pasamos de siesta en
la playa hasta que el sol nos abandona y
vuelve el fresco. Y un excelente menú del
peregrino con los típicos manjares gallegos, y
un paseo nocturno por las calles y a dormir
en una cama. ¡Que ya toca!
Noche en albergue de Vilanova de Arousa,
6€, + 15€barco hasta Pontecesures.
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26 de junio

Día 36: Vilanova de Arousa – Pontecesures - Padrón – Santiago 15millas naúticas + 25Km

...peregrinos a deshora...en las mejores horas! Santiago como ciudad de paso, el Camino continúa!!

La etapa hasta Padrón
se puede hacer a pie o
en barca. Decidimos
barca por la experiencia
de navegar ría adentro y
por la intención de llegar
hoy mismo a Santiago.
Cosas de las mareas y
algún problema técnico,
cogemos la barca a las
13h pasadas, y tras
conocer algo más de las marisqueras de las rías, llegamos a
Pontecesures, a las 14h tocadas. De allí a Padrón un paseo y ya tan sólo
Vamos avanzando, peregrinos a ritmo de
distan 20Km hasta llegar a Santiago! Que me suena a nada…
Buen Camino, y encontrando mojones con
la cuenta atrás, cada vez más cerca del
cero... Ando con una mezcla de
sentimientos, por un lado la alegría de
llegar y por otro, la pena de que ya se
acabe, aunque aún me quedan 4 días más
hasta Fisterre. Pero sí, hoy terminan, por
ahora, las aventuras con mis compañeros
de camino, y han sido unos días muy
especiales, con mucha magia!
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Viernes noche,
llegar a
Santiago
pasadas las
20h y sin
albergue…
parecemos
novatos… Pero
la suerte nos
acompaña!

Nos encontramos los
tres en la plaza del
obradeiro, ya de noche y
limpitos, con la intención
de una última cena, unas
risas y muchos brindis. El centro
está lleno de gente, encontramos
conciertos por la calle. Están de
fiestas! Nosotros también.
Noche en el albergue, fin del
camino, 8€ llegamos pasadas las
3h, casi no nos abren… pero se lo
curran! Peregrinos a deshora,
pero silenciosos!

Miguel: “Los caminantes nocturnos se reencuentran en el Corazón del Camino. Gracias Beli,
gracias Luca. Ha sido un altísimo honor y un regalo de la Providencia. Los caminos que tienen
corazón nunca terminan y habitamos un mundo que gira. Un gran abrazo y buen regreso.”

