THE CRUISE LAST. Part.5

Día 18 de abril de 2011.- Olveiroa- Finisterre. 39 km.
Desayuné en el Hostal a pesar de que no me apetecía darle más negocio a los dueños,
pero me vi obligado al no haber otro sitio, sándwich, zumo y café.
Salí por la pequeña carreterilla de Campolongo en
dirección a Cee, y siguiendo las indicaciones del
lugareño del día anterior di un pequeño rodeo para
subir hasta un monte con un campo de Molinos de
viento ya que la subida por el otro camino era
excesivamente brusca y en mal estado, y al pasar por
una pequeña aldea llamada Hospital, me detuve en
una antigua fuente para repostar agua, esta tenía una
inscripción del año en que supongo fue instalada, 1835,
pero aparentemente, por desgaste o alguien a
propósito parecía haber modificado un número en la fecha inscrita. Solamente me llamó
la atención sin mas.
Cuando coroné el cerro vi una fábrica de hidrocarburos
que afea el lugar y me dirigí al cruce donde se tiene
que decidir si vamos a Fisterra o a Múxia estando
marcados ambos destinos, uno como itinerario del
Camino Xacobeo y el otro como Fin do Camiño.
Obviamente yo tomé la dirección a Fisterra que en
definitiva era donde tenía previsto llegar y tras una
bajada entré en Cee siguiendo mi instinto hasta ¡oh
siempre admirado y respetado …. El Mar ¡ (o La Mar,
según quién lo defina) Por fin huelo a salitre, escucho
a las gaviotas graznar, el viento me sopla en la cara y me siento como si estuviera en un
ambiente muy familiar, ¿Por qué será?.
Había conseguido una de mis metas, había llegado
desde la zona centro de la península en Madrid, hasta
la costa y no precisamente a la más cercana sino a
una de las mas abruptas, la Costa Da Morte, y lo
había hecho montado en mi querida bicicleta Rogelia
Habrá a quien esto no le diga nada, pero para mí era
un hecho importante, había estado con Rogelia en la
costa malagueña
pero no había llegado hasta allí pedaleando
montado en ella. No es lo mismo. Así es que ahora
podía hablar con ella y contarle anécdotas y
“chascarrillos” de las cosas de la Mar y de sus
hombres, sus Costas, Bajos, Islas, etc. ¡Ahora me
entendería!
Al cabo de un buen rato de serenarme viendo
entrar las olas en la bahía de Cee, me dispuse a
continuar, no podía obnubilarme pues aún me
faltaba un buen trecho hasta llegar al Cabo Fisterra,
asi que, enganche los pedales y a darle al manubrio.
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Atravesé Corcubión y su Ría y volví a subir una larga pendiente rodeado de vegetación
15, 14 cada vez quedán menos kilómetros para
Fisterra, volví a bajar hasta Sardiñeiro y su
estupenda playa, atravesé y otra vez a subir y
justo cuando comenzaba de nuevo la subida,
descubrí a la izquierda en un mirador un
Cruceiro bien labrado en granito, este sería el
antepenúltimo que vería hasta llegar al final,
continué subiendo y llegué a Fisterra, pero antes
de entrar en la población seguí el camino hasta
el Faro, solamente serían 4 kilómetros más.
Seguí subiendo, la humedad ya era palpable el
día se teñia de gris pero a mi me parecía
perfecto. ¡POR FIN! Allí estaba, el Faro de Finisterre y justo antes el kilómetro 00,00
del Camino de Santiago y ¡FIN DO CAMIÑO!
Había llegado, estaba al borde del acantilado y finalizaban allí los días de esfuerzo
físico, así como las incertidumbres de si lo
conseguiría que visto en ese momento no me
parecieron tantas ni tanto esfuerzo, solamente
consiste en disponer de tiempo suficiente y
ganas de realizar algo, después la dureza la
ajustamos nosotros mismos dependiendo del
propósito final, si solamente lo hacemos por
llenar nuestro ego y creernos los mejores y
más atléticos, es probable que nunca se
lleguen a conseguir nuestros objetivos pues
quedará la sensación de que cualquier otro lo
habría hecho mejor y en menos tiempo. No
es mi caso, lo aseguro.
Frente a mí, el Faro del Fin del Mundo conocido, situado en el Cabo homónimo.
FINISTERRE. Hice las correspondientes fotos para inmortalizar el momento, recorrí
pausadamente el lugar y visité el Cruceiro que está un poco antes de donde está el hito
con el km 0 del Camino Xacobeo comprobando que era relativamente moderno ya que
según la inscripción grabada en su pié fue instalado en 1987, pero de cualquier modo
era el último del Camino.
Finalmente bajé unos metros por un camino de tierra
hacía las rocas del borde, dándome cuenta de la
degradación sufrida en ese sitio, tenía restos de un
pequeño incendio en la vegetación y estaba bastante
sucio. El objetivo era colocar el Pabellón o Gallardete de
Capitán Danubio que llevaba conmigo y me acompaño
desde el comienzo del viaje acoplado en las alforjas de
mi bicicleta a modo de señal visible para salvaguardar
mi seguridad en los tramos compartidos con otros
vehículos. Lo hice al igual que en La Cruz de Ferro,
busqué un pequeño árbol y allí frente a La Mar, le “amarré” fijándole al tronco del mismo
con el pequeño mástil de madera incluido.
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Desistí, -motivado por la contemplación de los restos del incendio-, de quemar unas
prendas que llevaba para ese fin, un culotte, ropa interior y unos calcetines, aunque la
verdad la intención no era ni medio floja, por lo que, el rito peregrino de desembarazarse
de algunas cosas incluidas las botas usadas al llegar al final del camino no sería
cumplido por mí..
Comencé a bajar a tunda abierta hasta la población de Fisterra, recorrí
sus calles y pasé por la puerta de su afamado alberque municipal,
hablé con la simpática hospitalera y su hija que se encontraban
estampando su sello en las credenciales de los peregrinos que habían
completado El Camino Xacobeo hasta Fisterre y otorgando por tanto
La Fisterra, título que otorgaban a expensas del Cocello do Fisterra a
dichos peregrinos. Obviamente yo obtuve el mío. Había completado el
viaje.
Me aposenté en una conocida Hostal pues como le dije a la hospitalera del alberque, mi
estancia se prolongaría un día y una noche más, era mi otra recompensa, pensaba
limitarme a pasear por las calles de Fisterra y degustar los exquisitos pescados y
mariscos que se extraen por sus pescadores de las aguas que la rodean. El puerto
pesquero era un movimiento constante de embarcaciones que entraban y salían,
especialmente lo primero, descargaban sus capturas y
fondeaban al resguardo de su espigón exterior y a todo esto la
climatología estaba empezando a tornarse brusca, comenzaba
a entrar un frente frío con lo que ello supone de mal tiempo,
lluvia, viento, etc. Definitivamente, me gusta estar cerca del
mar.
Se me olvidaba; Según bajaba del Cabo, me detuve en el
Cruceiro que hay nada mas salir del pueblo por la carreterilla
del Faro y que está junto a la preciosa iglesia de Sta. María,
ese era el penúltimo Cruceiro antes del final del camino y por
tanto además de ser uno de los mas bonitos, acrecentaba su
importancia por el lugar donde se encontraba. Seguramente (y
esto es solamente una suposición mía sin ninguna base) este habría sido el último hasta
que en 1987 instalaron el del Cabo Finisterre. Para el caso daba lo mismo, es solo una
apreciación.
Cuando ya había guardado a Rogelia en un local
cerrado y desembalado el equipaje hice las fotos
“oficiales” a los instrumentos de medición que llevo
en la bici. En este caso los datos que obtuve cuando
finalmente “detuve” los pedales y los ejes de la
misma durante un tiempo, son los que expongo: Eran
las 13:42 horas del día 18 de abril de 2011, el
barómetro estaba marcando la tendencia a bajar en
las últimas 6 horas y el cuenta-kilómetros de la bici
marcaba 4324 kmts.
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Había realizado un total de 844 kilómetros, sumados claro está los 65 de Madrid a La
Navata y las idas y venidas por las poblaciones, despistes y algún rodeo de más, pero
eran los que eran ni más ni menos, tampoco le doy la importancia que no tiene, por lo
que lo verdaderamente importante para mí era el haber completado mi camino y haber
llegado con buen pié (con buena rueda en este caso) a su final, ahora tendría que
buscarme otra excusa para volver a sacar a “pasear” a mi Rogelia pues aquí ya había
llegado a: EL FINAL DEL CAMINO.

Durante las dos noches y el día y medio que pasé en Fisterra, estuve paseando bajo la
lluvia observando lo que me rodeaba, lo hice pausadamente, sin prisas y con tiempo
para reflexionar sobre lo acontecido, sobre ello comentaré solo algunas reflexiones en
algún momento, pero una de ellas, es que animo a todo el mundo a que realice su
propio camino en solitario, ya sea de uno, doce o cien días, pero seguro que será
siempre enriquecedor, sobre todo por tener que solventar cualquier adversidad sin
ayuda y por uno mismo, creo que eso siempre hace crecer.

CREDENCIALES DEL CAMINO A FINISTERRE
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01

Iglesia de Santiago

02

Parroquia

MADRID

15

Rte. Las Coronas

GALAPAGAR

16

Parroquia de

SEGOVIA

17

Rte.

03

Catedral de

04

B. Pepín

ALCAZARÉN

18

Santuario de

O`CEBREIRO

30

C. Victoriano

05

Albergue

CIGUÑUELA

19

Albergue de

O`CEBREIRO

31

Hotel As Pías

06

B. Rincón

WAMBA

20

Monasterio de

SAMOS

32

Albergue de

OLVEIROA

07

Monasterio

21

Albergue de

PORTOMARÍN

33

Albergue de

FISTERRA

08

Albergue

22

B. Plaza

09

Catedral de

LEÓN

23

Rte. Estilo

10

AlbergueVILLADANGOS DEL PARAMO

24

Ayuntamiento de

11

Monastero Hnas.Clarisas

ASTORGA

25

Hotel O´Pino

12

Rte.El Refugio RABANAL DEL CAMINO

26

Ermita San Marcos MONTE O`GOZO

13

Alb.el Último Templario

27

Catedral de SANTIAGO COMPOSTELA

14

Ayuntamiento de

MEDINA DE RIOSECO
MANSILLA DE LAS MULAS

MANJARIN
PONFERRADA

TRABADELO
AMBASMESTAS

PEDRAFITA DO CEBREIRO

VENTAS DE NARÓN

28

B. Novo A`PENA- NEGREIRA
MAROÑAS
DUMBRÍA

CONCELLO DE FISTERRA

MELIDE

FIN DE RUTA XACOBEA

ARZÚA

FISTERRA FIN DO CAMIÑO

ARCA DO PINO

18 de abril de 2011

16 de abril de 2011

Como ya sabéis la mayoría que me conoce y ahora esta leyendo este relato, he
dedicado mucho tiempo de mi vida a organizar Cruceros con muchos grupos de amigos
y por muy diferentes Mares, también sabéis mi secreta ilusión de realizar una travesía
atlántica en solitario y mi decisión de retirarme de patronear cruceros el pasado
septiembre de 2010 una vez finalizado ese Último Crucero por las islas Baleares, y
como resultado de
mezclar
esas
circunstancias,
aprovecho
el
símil
CRUCERO/CRUCEIRO, para escoger el nombre de esta travesía en solitario desde mi
domicilio en Madrid hasta el fin de la tierra o Finisterrae, poniéndole el título de:
“EL ÚLTIMO CRUCEIRO” . Creo que tiene un gran fundamento, sobre todo, porque si
que es verdad que llegué al Último Cruceiro en mi particular viaje.

Daniel Sújar García (Capitán Danubio)
daniel.sujar@danubiosol.com
www.danubiosol.com
La Navata, abril de 2011
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