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Día 15 de abril de 2011.- Portomarín- Pedrouzo/A´Rúa. 76. km.
Madrugué como todos los días, osea a las 08:30 para estar listo a las 09:30 a pedalear.
Aquí descubrí el inconveniente para este albergue; y es que para salir desde su puerta
hasta subir a la calle pública, hay una rampa del 16% por lo que a esas horas y en frío,
¡empuja, que es muy sano!…
Comencé esta etapa con el ambiente húmedo y algo fresco
pero al cabo de ½ hora de pedalear ya estaba a tono, por
supuesto subiendo y subiendo dado que Portomarín se
encuentra casi a la altura de un embalse y lógicamente esta
más bajo que el resto de cumbres que le rodean.
Yendo por el Camino y tras, casi haber perdido de nuevo las
marcas debido a unas obras, llego a Ventas de Narón, una
pequeña aldea en medio de un extenso bosque de eucaliptos y
otras especies, en la que veo una terraza frente a un mesón
cobijado del sol y muy invitadora..no pude resistirme, me senté
en la terraza contemplando el tranquilo paisaje y pedí un
bocadillo de tortilla con bonito y para regarle una Estrella
Galicia. Uh.. que refrescante. En el tiempo que estuve
degustando el exquisito bocadillo solamente vi pasar un par de
peregrinos a pié, los “bicigrinos” seguimos siendo minoría, y
después de darme ese homenaje para los sentidos, venga a pedalear.. Enseguida
adelanté a las personas que vi pasar y que me saludaron mientras almorzaba, pero un
poco antes, justo cuando salía de la pequeña aldea, junto a un también pequeño
cementerio, vi un Cruceiro, este sí, bien situado y haciendo honor a su significado, de
forma que “Rogelia” la bici, se fue inmediatamente a colocar bajo
él para que le hiciera una foto. Muy bonita por cierto.
Seguí con mi marcha y al poco llegué a Ligonde, el famoso
Palas do Rei, Leboreiro, y Melide que por su extensión tardé algo
más en atravesar y como Rogelia me pidió un descanso, pues
eso, me arrimé a una terraza en la avenida y mientras
contemplaba a mi fiel, dura y bonita bicicleta me tomé una
Estrella Galicia.. espero que esto no se convierta en costumbre que hay que dar muchos
pedales..
Continué mi ruta, hip! Perdón, y cuando llegué a Arzúa, paré un momento en su
Ayuntamiento para que me sellaran la credencial, cosa que hizo un guardia uniformado
muy gustosamente y me permitió aparcar en la puerta sin multarme, así da gusto, Pasé
por Salceda que era donde en un principio tenía previsto
quedarme a dormir pero como en el Hostal que ya conocía no
había habitaciones por estar en obras y yo me encontraba
animado y con fuerzas, decidí continuar hasta un lugar que me
pareciera prudente para quedarme a una distancia de Santiago
que al día siguiente me permitiera llegar con cierta comodidad
y suficientemente relajado como merecía el hecho.
Así lo hice y al pasar por A´Rúa de Pedrouza, y tener que salir
paralelo a la carretera, vi una bonita Hostal que pensé situada en el mejor de los sitios.
Me alojé en ella y sobre las 16:00 horas estaba comiendo, habiendo guardado a Rogelia”
en el garaje pero sin haber tenido tiempo de asearme por la premura en la cocina, pero
aún así comí como se come en Galicia… estupendamente.

Día 16 de abril de 2011.- Pedrouzo/A´Rúa- Santiago de Compostela. 22 km.
Por fin; ya tenía a mi alcance la meta de Santiago de
Compostela, aún quedaban 19 kilómetros según la publicidad
del Hostal, pero como ya he comprobado, las distancias son
distintas, dependiendo de como y hasta donde se midan, por lo
que en realidad hice los 22 que anuncio en el encabezamiento,
tampoco es tanta la diferencia. También por la experiencia de la
travesía de 2009 que hice junto con otros tres amigos, sabía que
la llegada a Santiago a partir del gran hito que hay frente al
aeropuerto, pasar por el Monte O´Gozo, atravesar parte de la
ciudad y llegar a la Plaza del Obradoiro se tornaba larga y con el
perfil de hoja de sierra que agota cualquier par de piernas, así
es que por eso me quedé cerca de la meta.
Salí desayunado y con el ánimo agitado por sentir
la cercanía a mi objetivo, y sobre las 09:30 h. fui
pedaleando por el Camino que en este tramo
entra, sale, cruza y vuelve a entrar por la
carreterilla en infinidad de ocasiones hasta que
llegué al repecho donde se encuentra el gran Hito
que marca la inminente llegada y dá ánimos a los
peregrinos, bueno es un decir, en ese tramo tengo
que extremar las precauciones pues ya está
saturado de caminantes y voy tocando el timbre
tanto para desearles buen camino como para que
se aparten algo para dejarme pasar, la verdad una molestia, no solo por mí sino que
imagino también un incordio para los peregrinos a pié pero es que no está contemplada
esa situación y no hay mas remedio que compartir el Camino..
Después de muchas bajadas con sus correspondientes
subidas rompepiernas, llego finalmente al Monte
O`Gozo… ¡Ahora sí! Ya puedo decir que he terminado de
sufrir las subidas a veces largas y penosas, prácticamente
desde aquí es todo bajada hasta Santiago de
Compostela.
En el Monte O´Gozo, frente al monumento erigido en
honor a la visita del Papa hace algunos años, se
encuentra la pequeña y recoleta Ermita de San Marcos,
donde a su entrada hay una mesa con un tampón y el
sello sujeto con una cadenita para que los peregrinos se
“autosellen” su credencial. A pesar de esta situación
(comprensible pues supongo que aquí debe ser constante
el sellar y sellar sin acabar, como bien corroboro),
considero este reconocimiento en la credencial de cada
uno, como el más importante después de el de la Iglesia que la ha expedido y por
supuesto de el del sello de la oficina del peregrino en la Catedral de Santiago. Por lo
tanto me auto-sello y voy a rodear el famoso y gran monumento haciéndome algunas
fotos desde distintos lados del mismo. Lo considero tan obligado como la foto final frente
a la Catedral.

Bueno, ya he descansado suficiente, he hecho las fotos y tengo
mi sello en la Credencial, ahora a bajar. Aún queda un poco de
Camino antes de adentrarme en las calles y avenidas de
Santiago y como las señales están puestas en el suelo
principalmente en el lado izquierdo de la calzada, hay que
conocer el trayecto para no perderse y en la última calle antes
de llegar a la denominada Puerta del Camino (donde no hay
ninguna puerta pero si un bonito Cruceiro) justo antes de entrar
en el casco Viejo, es conveniente desmontar de la bici pues el
sentido de esta calle es incomprensiblemente de dirección
contraria a pesar de la masiva afluencia en ese lugar de
peregrinos de todo tipo, a pié y en bici y además existe una
placa que prohíbe explícitamente la circulación de bicicletas ¡!!
asi es que, pié a tierra y con cuidado de no molestar a los viandantes y de no bajar de la
acera llegamos al casco antiguo, subimos una primera calle y al poco ya empezamos a
contemplar la magnificencia de Santiago.
Conforme nos vamos adentrando, llegamos a la plaza. de la
Inmaculada donde empezamos a abrir la boca de admiración. A
nuestra derecha flanqueado por sendos jardines queda el
Monasterio de San Martín Binario con una impresionante fachada a
la que mi “Rogelia” no puede sustraerse y se coloca en el centro a
pié de escalinata para que la retrate en una postura de Gran
Notable y alto Rango, cosa que no le puedo negar y así la
fotografié.
A continuación seguimos avanzando y como ya estamos deseosos
de llegar a la amplia Plaza de la Catedral bajamos rectos por la
Rúa do Arco de Palacio, aunque para ello tengamos que bajar una
gran escalinata mientras atravesamos el Arco o puerta que finalmente nos hace
desembocar en la ¡PLAZA DEL OBRADOIRO! meta y recompensa de lo que nos a
costado en esfuerzo e ilusión. ¡ya estamos frente a la Catedral de Santiago de
Compostela! Primer objetivo que me había propuesto alcanzar y que finalmente he
logrado.
La Plaza del Obradoiro es un hervidero de gente,
peregrinos, visitantes, turistas, aquí se ven algunas bicis
que supongo habrán llegado utilizando otras vías pues yo
no me he encontrado con ninguno según me aproximaba a
Santiago, algunos vendedores ambulantes de ilusiones,
muchos músicos, pero sobre todo: la imponente fachada de
la Catedral de Santiago, esbelta algo recargada eso sí,
pero única y no por haberla visto en infinidad de ocasiones,
en la tv., prensa, reportajes, folletos incluso en directo, te
cansas de mirarla… gran obra arquitectónica y en la
actualidad, meta de muchos peregrinos que desde diversas
partes de la geografía hacen su particular viaje para poder
contemplarla personalmente, unos por creencias religiosas,
otros por imponerse un sufrimiento para redimirse, otros por
cumplir una promesa, muchos por turismo, algunos por simple deporte, y alguno mas por
todo lo descrito, pero algo tiene que te atrapa y normalmente te hace repetir la
experiencia.

En esta ocasión, como he llegado
bastante pronto, entré a visitar la
Catedral e hice una foto al sepulcro de
Santiago, (no se si estará prohibido), a
continuación en el exterior tomé las
fotos oficiales a mi Rogelia que me la
reclamó argumentando con buen
criterio que ella también había llegado a Santiago, después
hice la foto oficial a los contadores de la bici que tenían los
siguientes datos: 11:16 horas del día 16 de abril de 2011, el
barómetro marcaba que la tendencia de las tres últimas horas
era a subir y el cuenta-kilómetros de la bici marcaba 4225 km.
Me dirigí a la oficina del peregrino para mostrar mi
credencial con los sellos que había ido estampando
durante mi viaje y así obtener la Compostela como
certificado oficial de haber realizado el mismo hasta
Santiago, de manera que como era temprano apenas
tuve que esperar y fue llegar y prácticamente pasar a la
oficina por lo que sobre las 12:00 horas ya estaba
caminando hacía el hotel donde tenía reservada
habitación, es lo bueno de “madrugar”.
Una vez aposentado, me dirigí hacia la zona del
mercado de abastos donde conocía un lugar para
comer, y después de tomar café estuve paseando por
las calles del casco antiguo de Santiago que no por
conocidas dejaban de gustarme, me senté relajado en
una terraza de la plaza de Cervantes y mientras
escuchaba la suave música del dúo instrumental que
estaba tocando en la misma. Yunta Brava. Pensaba en
lo acontecido durante los 10 últimos días desde que
partí de la puerta de mi casa para realizar este singular
camino.
Estuve agotando las horas del día hasta que
empezó a anochecer, recorrí una vez más las calles
más emblemáticas y esta vez exploré el bonito y
gran parque que llega hasta la Ciudad Universitaria
pasando por la Ermita de Santa Ana y visitando los
múltiples miradores que hay debido a los
desniveles que va cubriendo con infinidad de
escalinatas y alguna que otra fuente.
En un principio tenía programado dedicar un día
completo en Santiago como día de descanso y para
visitar tranquilamente la ciudad, pero más adelante como quería “recortar” un par de días
para viajar una vez haya finalizado mi recorrido en bicicleta a Finisterre, y viajar a Málaga
aprovechando los días festivos de semana santa, decidí no quedarme y continuar el día
siguiente cubriendo la primera etapa de las dos en que tenía previsto recorrer el tramo
desde Santiago a Finisterre.

Día 17 de abril de 2011.- Santiago de Compostela- Olveiroa. 60 km.
Decidido ya que no descansaría un día en
Santiago, “madrugué” igual que los días
anteriores y sobre las 09:30 h. ya estaba
pedaleando. Salí de la ciudad tomando la
dirección hacia el Campus Universitario ya que la
otra alternativa era salir justo por la escalinata
que baja pegada al Parador Nacional Reyes
Católicos y continuar de frente por la Rúa das
Hortas, pero además de no apetecerme bajar
escaleras a esas horas, era que el día anterior
comprobé que en la citada calle se estaban
realizando algunas obras que me iban a
complicar la rodadura.
Tomé la Avda de Rosalía de Castro y después la
del Mestre Mateo hasta salir a la carreterilla que
me llevó a Ponte Maceira y desde allí pasando por
Aguapesada hasta Negreira. En esta localidad
dada su extensión, perdí las marcas que iba
siguiendo del Camino y estuve dubitativo hasta que
un paisano me orientó pasando bajo la puerta
amurallada y tomando dirección A´Pena, donde
llegué después de una larga subida “justo a tiempo”
para tomar un bocadillo con Estrella Galicia en un
establecimiento con vieiras en su fachada, aparte
de eso también me sellaron la credencial pues el propietario del mismo era un amigo de
los peregrinos y por eso lo de las vieiras.
Mientras almorzaba coincidí con un peregrino, creo que
ingles por su acusado acento londinense, que iba
recorriendo el Camino en dirección contraria, osea de
Fisterra a Santiago (que bien mirado sería la forma
correcta de realizarlo) y después de despedirnos
continuamos cada uno por nuestro lado. Subí un par de
kilómetros más en suave pero continua pendiente y como
al atravesar alguna aldea me cruzaba con algunas
personas del lugar que iban a misa con ramos en las
manos, entonces caí, y les fui deseando que tuvieran un buen Domingo de Ramos.
Cuando llegué a Vilaserío fui siguiendo el Camino estrictamente y comprobé una vez
mas lo incomodo de rodar por tierra y cantos sueltos aparte del peligro de irme al suelo al
mas mínimo fallo, no obstante a pesar de todo continué su trazado.
De vez en cuando adelantaba a algún grupo de peregrinos
a pié, y en esas estaba cuando poco antes de llegar a
Maroñas, en una subida de tierra con grandes surcos, fui
alcanzado por dos biciperegrinos como yo, y entablamos
conversación, estos solo estaban haciendo el trayecto de
Santiago a Fisterra según me dijeron y que yo supuse por su
falta de equipaje.

Les seguí el ritmo durante un tramo y les sugerí que ellos fueran al suyo pues yo no les
seguiría, sin embargo, cuando entramos en un llano y posteriormente en bajada, uno de
ellos, el más osado, comenzó a bajar a tunda abierta a pesar del mal estado del camino,
con surcos hechos por el agua y piedras sueltas, pero debió sorprenderse algo, cuando
vio que a pesar de eso y de mis alforjas yo le seguía milimétricamente mientras su otro
compañero se fue quedando atrás.
Lo cierto es que me divertí en esa bajada
(alguno sabéis que siempre lo hago),
después vino un pequeño repecho justo
antes de entrar en el pueblo de Maroñas que
nos permitió reagruparnos y atravesar juntos
el mismo.
Cuando salimos al otro lado,
habíamos perdido las marcas del Camino,
ellos por pensar que yo le conocía, yo
justamente por lo contrario y los tres por la
emoción que nos supuso darle buen ritmo a
nuestro devenir, el caso es que al llegar a
una carreterilla secundaria, ellos pensaron que habría que tomar a la izquierda para
enlazar nuevamente con el camino y yo que no lo tenía tan claro decidí retroceder para
recobrar las marcas y continuar por ellas (ellos tenían razón) pero yo lógicamente
después de des-andar como 1 km salí más abajo y tomé la carreterilla (a la izquierda si)
hasta llegar a un camino marcado que salía como a 1 ½ kmts mas adelante hacia la
derecha.
Al poco de tomar ese camino les vi en la distancia y como me pareció que iban muy flojo,
quizás con la idea de esperarme, les hice una seña para que tiraran y eso hicieron
dejándoles de ver tras una subida. Cuando llegué a la bonita localidad de Ponte Olveira,
en una terraza rodeada de vegetación y con muy buenas vistas, se encontraban mis dos
amigos que acababan de sentarse para tomar un refresco, sin embargo yo obré como
con el otro ciclista con el que coincidí al poco de salir de Ponferrada y les dije que como
faltaba poco para llegar a Olveiroa, yo prefería continuar para no enfriarme y que nos
veríamos allí.
Llegué a Olveiroa y comprobé como lo que era una pequeña
aldea, ha ido creciendo al albur del Camino de Santiago a
Finisterre y como sus lugareños hábilmente van sacando
provecho de esta coyuntura. El pueblo de por si es muy
bonito y aparte de sus casas de piedra y construcción
tradicional, existen multitud de grandes y largos horreos
construidos también en piedra y otros materiales por lo que
el conjunto es armonioso y agradable, con calles cuidadas y
bucólicos alrededores.
Me dirigí al albergue municipal, y como era relativamente
pronto (sobre las 14:00 h.) y ya había perdido la noción de
los días, no me di cuenta que era domingo y no había nadie
a esa hora en el mismo.

Sin embargo observe la puerta simplemente
encajada pero por respeto no entré y como tenía el
nº de teléfono, llamé, siendo respondido por la
hospitalera que me indicó que me aposentara en la
casa de enfrente (el alberque está distribuido entre
varias y bonitas casas rústicas muy cuidadas y
confortables) y que se irían ocupando las plazas por
orden de llegada, también me dijo que ella iría sobre
las 17:00 h. para organizar todo.
De ese modo, descargué a Rogelia y la situé en un anclaje frente a los lavaderos
instalado para ese fin, tomé aposento en una litera y me fui a duchar. Después de
aseado como era buena hora, me dirigí al único establecimiento hostelero que
momentáneamente existe en la localidad para comer, café.. y copa, puro no, porque no
fumo que si hubiera sido así, también…
Me relajé sentado en la terraza exterior haciendo las anotaciones
que siempre hago cuando finalizo una etapa, tiempos, altitudes,
velocidades, kilómetros, etc. y sobre las 17:15, fui al alberque para
conocer a la hospitalera y oficializar mi entrada…. ¡ sorpresa!
Cuando subía caminando por la corta calle me sorprendí de ver al
menos a unas 15 ó 20 personas en la calle esperando para ser
alojados por la hospitalera que se afanaba en organizarles lo mejor
posible. En vista de esto, me presenté a la misma, una agradable,
simpática y joven mujer que estaba al cargo del albergue y me
comentó que no esperaba esa gran afluencia de peregrinos, pero
claro resultaba que era Domingo de Ramos, entrábamos en Semana Santa y eso hacía
que hubiera más peregrinos de lo habitual. De este modo la indiqué que contara con mi
litera pues aunque había sido el primero en llegar, lo había hecho en bicicleta y existe
una norma en que los primeros que se deben alojar serán los
peregrinos a pié y los últimos los biciperegrinos que
lógicamente tienen más posibilidad de desplazarse unos
cuantos kmts. hacía otra localidad… (también influyó el
hecho de que después de los días de cansancio que llevaba,
tampoco me apetecía dormir en un alberque repleto de
roncantes peregrinos que además madrugaban mucho más
que yo . Pero eso me lo callé) La hospitalera me pidió que
esperará porque finalmente habría sitio, pero yo insistí en
cambiarme al Hostal Rústico de *** único lugar que existía abierto en la localidad.
Después de instalado en el Hostal volví para hablar con ella y en agradecimiento me
regaló una postal, estampó el sello del albergue en mi credencial y me deseó buen
camino.

Finalmente “a posteriori” me arrepentí, la habitación del
Hostal y toda ella en sí estaba francamente bien, una
gran casona rústica muy bien acondicionada y habilitada,
cómoda y tranquila y Rogelia dormiría en un garaje, sin
embargo como ya comenté antes, era de momento el
único establecimiento hostelero y quizás por eso mismo,
los dueños o mesoneros abusaban del hecho y pagué la
primada por alojarme en ella, incluso algo más que en el
bonito hotel de Santiago….
Durante la tarde cuando estuve paseando por los alrededores, entablé conversación con
un lugareño y mientras contemplábamos la puesta de sol me confirmó como el ser
humano tiene rencillas y “piques” independientemente del
lugar donde se viva, Oeste o Este, Sur o Norte. Me dijo que
los propietarios del Hostal eran unos “careros” y que
abusaban de su posición de privilegio (cosa que ya había
comprobado por mi mismo), y que si hubiera hablado con
“fulanito” seguramente me habría alojado por la mitad de
precio.
Precisamente esa otra persona estaba ultimando para abrir
en breves días otra bonita Hostal/alberque con un gran patio frente a ella decorada con
elementos rústicos, carros, algún yugo, cantaros, etc .verdaderamente agradable y
además, con una buena visión comercial, con un amplio y necesario supermercado
anexo.. Le auguro un buen éxito a esa persona emprendedora y avezada.
Bajé dando un paseo pasando por el cementerio y su bonita Ermita dedicada a Santiago,
que tiene el badajo de la campana sujeto con un cabo al
alcance de cualquiera para ser tañida según el momento,
seguí hasta un pequeño pero caudaloso arroyo y estuve un
buen rato escuchando los sonidos del bosque mientras
contemplaba a un par de vacas frisonas pastando
plácidamente (esta parte me ha salido algo cursi..). por
cierto, no volví a ver a los otros dos ciclistas, no debieron
alojarse en el pueblo, pues de otra forma les hubiera visto.
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