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SALUDOS
Queridos Socios/as. y Amigos/as.
Nos encontramos al final del verano, tiempo de peregrinaciones aprovechando
las vacaciones tanto laborales como de estudios. Durante los tres últimos meses han sido
varios los miles de alicantinos que han pasado por nuestra Asociación, muchos a recoger
la credencial y otros además para solicitar información sobre el Camino, al ser su primera
vez como peregrinos.
Yo personalmente recuerdo con cariño y nostalgia mi primer Camino, cómo me
preparé, tanto física como mentalmente, para su realización junto a mi hijo Óscar.
Sahagún fue el punto de partida, todo inolvidable. Todavía tengo presente esa primera
noche en el albergue de peregrinos, la emoción y el temor a lo desconocido apenas nos
dejó pegar ojo.
A las seis de la mañana de cara al amanecer comenzamos a caminar como dos
novatos a la espera de acontecimientos. Después, durante los trece días que
empleamos para llegar a Compostela, todo fueron emociones contenidas, disfrutar del
paisaje y de la naturaleza, saborear la hospitalidad y el compañerismo con otros
peregrinos, sentir la soledad a pesar de ir acompañado y la espiritualidad que te sele
desde muy dentro, seguramente mucho más intensa que en otros sitios que no sean el
Camino de Santiago.
Dicho esto a nivel personal y muy íntimo, por lo que os pido disculpas, quiero
adelantaros que hasta final de año, viviremos
en nuestra Asociación acontecimientos
culturales, inauguraciones, recorreremos el
Camino del Sureste desde Toledo a Ávila,
dentro del programa Alicante-Santiago 2010,
etc.
Saludos
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En una palabra haremos Asociación y
Camino, poniendo en ello, como siempre, todo
nuestro esfuerzo, trabajo y cariño. Lo haremos
por algo que todos nosotros llevamos muy
dentro y que cada vez más nos tiene más
enganchados.... Lo haremos por el Camino de
Santiago.
Un abrazo muy fuerte.

Federico Ramírez Huerta
Presidente

“EN CAMINO”
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EUROPA FUE CAMINO
En la ciudad de Elche, durante los días 17 de
Mayo al 19 de Junio del presente año, se ha
podido visitar en la Plaza del Congreso Eucarístico,
la Exposición Titulada
“Europa fue Camino“.
Dicho acto cultural fue
organizado por la
Fundación “ La Caixa “ y el Excmo. Ayuntamiento
de Elche.
En esta Exposición, los amantes del Camino
y público en general, hemos podido ver toda
clase de objetos que nos han hecho conocer
como era la peregrinación a Santiago en la Edad.
Media.
A partir del siglo IX centenares de miles de
peregrinos recorrerán la ruta Jacobea en busca
de la tumba del Apóstol Santiago, dejando a su
paso sus culturas, sus lenguas y sus oficios, dando
lugar a la idea de la nueva Europa.

MISA CELEBRADA EN EL DÍA DE SANTIAGO
La basílica de Santa María acogió el pasado 25 de Julio, a las 12 del mediodía, la
tradicional misa en honor de nuestro Patrón y de España, el Glorioso Apóstol Santiago.
A la eucaristía, oficiada por el párroco D. Antonio Vivo, acudieron numerosos fieles
alicantinos y peregrinos que han hecho el Camino de Santiago o este año tienen previsto
recorrer la ruta Jacobea.
Como era costumbre en la Edad
Media, para desear buen Camino en la
peregrinación a Compostela, el acto
finalizó con la bendición del peregrino.
En un bar cercano, los socios asistentes
a la Misa nos tomamos un refresco con
unas tapas, mientras comentábamos
alegremente las múltiples experiencias
vividas por todos en esos inolvidables
Caminos a Compostela.

“EN CAMINO”
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PLANTAS MEDICINALES PARA EL CAMINO DE SANTIAGO
Se dice que al llegar a Santiago,
antiguamente había puestos de plantas
medicinales, con las que los peregrinos se
curaban sus males. Era también costumbre que
los peregrinos quemasen sus ropas viejas y se
lavasen con aguas en las que se ponían
determinadas plantas, esto también se hacía en
los antiguos hospitales. Así cuando el peregrino
llegaba a Santiago, a visitar la tumba del
Apóstol, lo hacía limpio de cuerpo y en espera de
limpiar sus pecados y consecuentemente su
Alma.

Aloe vera: podemos hacernos aceites o tomar
directamente del campo hojas, nos va a servir
para quemaduras, heridas, picaduras de
insectos, pie de atleta, hongos, dolores
musculares, artritis.
Romero: La infusión de romero será un buen
tónico para el cansancio, es bueno tomar por la
mañana con miel, Si aceite o alcohol, nos servirá
para los dolores musculares.
Col: La hojas frescas se aplican sobre la frente
para ayudar a bajar la fiebre. Cociendo unas
hojas con un poco de agua 5 m. hacer una
masa homogénea y aplicar como cataplasma
sobre las heridas sujetándolas con una venda,
bajará la inflamación.

En Francia existían puestos en mercados,
donde se vendía ungüentos y aceites de plantas
medicinales para llevar en el camino, para los
dolores y heridas, y también pequeñas
enfermedades.
Plantas que nos puede servir para el
camino, normalmente se pueden conseguir en
herbolarios, aunque lo mejor es cogerlas con
sumo respeto directamente del campo:

Hierba Luisa: Tomando una infusión nos ayudará
en caso de vómitos o falta de apetito, también
en casos de crisis nerviosas.
Higos: En caso de estreñimiento poner 3 higos
secos en 250 gr, de agua, dejar reposar por la
noche, por la mañana tomar el liquido resultante
y comer los higos. La leche del higo verde nos
sirve para las picaduras de abeja o avispa.(
extraer el aguijón).

Acanto: nos puede servir para quemaduras,
llagas o heridas.(coger unas hojas, triturarlas
hasta extraer el jugo, con este se puede dar
suaves fricciones o poner compresas
humedecidas con el zumo.
Ajo: Es reconstituyente, y desinfectante;
tomando uno o dos ajos con una cucharada de
miel todos los días, nos dará energía y aumentará
las defensas.
Arándano: Es un fuerte reconstituyente de las
fuerzas orgánicas, también sirve en casos de
diarrea.

Milenrama: Poner en un recipiente un puñado
de hojas frescas, hervir en agua 4 m, dejar enfriar,
colar y añadir miel, tomar la mitad por la noche y
mitad por la mañana, nos servirá para el
agotamiento y el cansancio.
Oliva: tomar dos cuchadas de aceite de oliva y
medio limón exprimido, nos desaparecerá la
acidez. Poniendo en un vaso mitad de aceite de
oliva y agua, remover y poner sobre quemaduras
solares.

Berenjena: Freír 100 gr, de piel en 250 g de aceite
de oliva, 30 minutos a fuego lento, colar el aceite,
nos servirá para el reuma y las durezas de los pies.
Caléndula: se machacan un montoncito de
hojas, hasta conseguir una masa, y aplicar sobre
las verrugas o los callos sujetándolo con un
esparadrapo o venda, mañana y noche.

La naturaleza nos pone a nuestra
disposición plantas y remedios que nos
ayudarán en el camino, haciendo este más
cómodo, y así poder hacerlo con el menor
sufrimiento posible, aunque este, a veces cure el
Alma.

Cebolla: La cebolla es muy antiséptica, sirve
para las infecciones, tomar un caldo caliente,
nos servirá para resfriados, o aplicando una
cataplasma de cebolla asada nos ayudará a
que desaparezcan los hematomas.

“EN CAMINO”
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GOTARRENDURA
Siempre oí hablar a mis amigos del
Camino de Santiago, de un pueblecito
de la provincia de Ávila que en su
pequeñez y tradición oral encierra tesoros
de la historia de nuestro país.

grandes mujeres, Isabel de Castilla y Santa
Teresa de Jesús. Ambas dotadas de
cualidades para deslumbrar a la
humanidad, siendo avanzadas en su
tiempo. La primera en política, con, ideas
centralizadoras y unir reinos para crear
una nación fuerte y rica que pudiera
acometer
empresas como
el
descubrimiento de América y su
colonización. La segunda destacó en la
Mística, llegando a ser la única Doctora
de la Iglesia, fundadora de conventos y
reformadora de la Orden Carmelita.

Lo visité este verano con la
curiosidad del que sabe más de él, por lo
oído que por lo leído.
Sí, es un pueblo recogido, pero
abierto a la enorme llanura castellana.
Pintoresco, como una acuarela dorada
de mies y tachonada de rojos de
amapolas y con los tejados plegados
alrededor de un típico campanario de
espadaña. Todo parece insignificante,
humilde, sencillo y a su vez grandioso,
con páginas de historias grabadas en
piedras y portaladas de casas que surgen
en cualquier esquina y nos hablan de
personajes o dichos aleccionadores que
caben dentro de las páginas de un libro
olvidado.

La tradición cuenta, con orgullo de
casta, que allí, en Gotarrendura nació
Santa Teresa, porque sus padres se
casaron en la iglesia y vivieron en su casa
hoy llamada Palacio de Ahumada y que
poseían tierras y un bonito “palomar “,
(casa de campo típica en Castilla) Su
infancia allí fue feliz y de allí arrancaron las
virtudes espirituales de la Santa plagadas
de palomas y palomares que quedan en
sus escritos como símbolos de una
espiritualidad relevante. Santa Teresa
heredó la fortaleza que da la tierra y luchó
hasta la muerte por ampliar la Orden
Carmelita. Fundo conventos y tuvo tratos
con la corte. Cuentan de ella que
caminando por un pueblo se le cruzo un
caballero y le dijo “¿ Es Vd. esa monja tan
guapa, tan sabia y tan buena como
dicen?. Y así respondió: Lo de buena solo
Dios lo sabe. Lo de sabia no me tengo por
tonta y lo de guapa a la vista está .Y con
ello, levanto el velo que cubría su rostro. El
caballero admirado le dio una buena
dote para levantar un convento.

En una casa típica de labrador de
antaño, el pintor Eugenio López Berrón,
hijo predilecto del pueblo, está montando
un Museo de objetos, muebles, aperos,
de lo que era antiguamente una casa
familiar. Nada de virguerías turísticas, solo
objetos del pasado que encajen en una
casa de época donde la madre era el
centro o reina del hogar, criando a sus
hijos entre ollas y peroles y con
abundantes oraciones y el padre
arañaba sus tierras para sacar el pan de la
familia.. Una casa sencilla de pan y vino
con rica sopa castellana, y fuerte en sus
tradiciones y creencias.

Isabel de Castilla, murió en Medina
del Campo pero dejó en su testamento
que quería ser enterrada en Granada. El
cortejo tuvo que atravesar muchos

Gotarrendura tiene dos razones
para sentirse enclavada en la historia de
España y viene de la mano de dos
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pueblos en distintas etapas y uno de ellos
fue Gotarrendura. Por sus calles desfiló el
séquito y detuvieron el féretro para
descansar y así nos lo cuenta Pedro Martín
de Anglería en su Opus Epistolarium : “
Que hasta los cielos habían sentido la
muerte de la señora . Que en los
diecinueve días que duró el camino no
vieron sol ni estrellas pues llovía día y
noche, que en vez de andar por tierra
parecía navegar por algún mar. Así
traspusieron los puertos entre rayos y
truenos dejando atrás
Arévalo,
Gotarrendura,
Cardeñosa, Avila,
Cebreros y Toledo.

castellana y será punto importante del
Camino del Sureste porque su albergue
de peregrinos, recién estrenado, indica el
interés de un pueblo en ser testimonio vivo
de la Fe que predico el Apóstol Santiago.

Luisa Victoria Vidal Gonzalbez
Septiembre del 2008

Gotarrendura nunca será un
pueblo olvidado. Los aromas del campo
castellano, su austeridad y colorido será
siempre una estampa de la España
Medieval.
Pasarán los años y los peregrinos
que escojan el Camino del Sureste para ir
a Santiago oirán y contarán estas historias
al pasar por Gotarrendura y de ese modo
su fama crecerá.
La pequeñez de un pueblo que ni
siquiera figura en los mapas, se agrandará
con estas historias y todos disfrutaremos
con el encanto del misterio enterrado
entre piedras centenarias. Precisamente
el encanto del Camino de Santiago es
que siempre queda algo por encontrar o
investigar. Hay tanta historia en él que al
tropezar con pueblos olvidados como
Gotarrendura crea en los peregrinos la
ilusión de añadir algo nuevo en la gran
historia del Camino.
Santa Teresa e Isabel la Católica,
serán los reclamos para que todos visiten
este pueblo perdido en la llanura

“EN CAMINO”
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SANTIAGO EN EL CORAZÓN

Una bella historia de amor, hilvanada tras las huellas del Camino
[Continúa del número anterior de “En Camino”]

implacable franqueza, a la hora de pedir ayuda.
Todo producto del amor, como dijo Antoine de Saint
Exupery. “El amor es la única cosa, que crece
cuando se comparte”…

En Abril del 2007, Anita y yo, decidimos
continuar lo que teníamos pendiente, y volver a
Carrión de los Condes con Santiaguito que en ese
entonces contaba con solo 1 año y 7 meses. Se me
estremecía el cuerpo cuando lo pensaba. Ir con
Anita a donde nos despedimos en Carrión de los
Condes, y con Santiaguito.

En los albergues, la acogida fue maravillosa,
buscando siempre nuestro bienestar por el bien del
pequeño, aunque, asimilaba todo con rapidez,
nunca tuvimos problemas con la comida, ni con el
calor.

Me puse a preparar todo, y como siempre, lo
primero que recibí fueron objeciones, aunque he de
reconocer que sin malas intenciones. Pero confiaba
en mi corazón, sabía que debíamos hacerlo, a pesar
de todo y por encima de todo.

Durante las etapas cantábamos o
contábamos cuentos, o parábamos a ver los
animales o cualquier cosa que pudiera llamar su
atención, para que el viaje no se hiciera tan
monótono. En Sahagún en el nuevo albergue
VIATORIS, hicieron que incrustase su manito con
yeso a la entrada, para que quede reflejado como
uno de los, pequeñines.

Me encantaba el entusiasmo que poco a
poco Santiaguito fué tomando desde que
preparaba el báculo, ya que Anita quería que lo
hiciera como cuando la conocí. Y también porque
además de lo espiritual que lo llevamos dentro, el
Camino también es el encuentro entre varias
culturas.

Allí, en Sahagún a la hora de la cena
Santiago se cayó de la silla, pero de cabeza,
completamente contra el suelo. Una peregrina
Libanesa que vio el accidente, y que al niño no le
había pasado nada a pesar de lo aparatoso,
escribiría días después en Villadangos del Páramo:
“cuando vi caerse de la silla y noté que no le había
pasado nada; pensé que ese niño tenía un ángel
muy cerca que lo iba protegiendo”…

Así, que me enviaron zampoñas, y telas de
mi querido Perú, y preparé mi báculo, porque el
anterior lo regalé al Hospital de peregrinos de
Villafranca
del Bierzo de Jesús Jato. Nos
preparamos físicamente, porque no sabíamos
como respondería Santiaguito que tendría en
agosto 1año y 11meses. Pensábamos en el calor, su
comida, etc.

Es increíble la compenetración silenciosa
que se va viviendo en el Camino, y esa experiencia
emocional tan fuerte con el pequeño. Sentimientos
que con gestos, con miradas, suelen pasar
desapercibidos en la vida cotidiana, en el Camino
lo vives continuamente, sin esfuerzo y de una
manera gratuita y espontánea. He notado que los
abrazos que me da ya no son los mismos, o quizás yo
no los sienta igual, o cuando en la guardería lo
recojo y corre diciéndome, hola papi lindo. El
báculo está en su cuarto, y sabe que algún día lo
llevará el hasta Santiago.

Llegamos a Carrión, y se me puso la carne de
gallina al entrar en el albergue, lo que me extrañaba
era ver la actitud de mi hijo ante tanta gente
desconocida. Se encontraba de una manera
familiar, sosegado, libre, e irradiaba mucha luz en su
rostro, ( Como quisiera que todos los niños del
mundo, pudieran tener algún día esa misma sonrisa,
y no, la tristeza de sus estómagos vacíos).
La primera noche en la bendición de los
peregrinos, Anita no pudo evitar que algunas
lágrimas empaparan sus mejillas, quizás estábamos
recordando lo mismo, mientras que Santiago se
afanaba en dar palmas, cuando las monjas le
dedicaron el cóndor pasa, y empezaban a escribir
dedicatorias en su cuaderno de bitácora que le
habíamos preparado.

Llegamos a León, Sor Ana María, (Sor
Peregrina), tuvimos una alegría enorme al
reencontrarnos, no conocía a Anita, pero le
contaba como me había visto marcharme casi con
lágrimas en los ojos años anteriores, pero concluimos
que Dios sabe lo que hace, por que de no haber sido
así, no estuviéramos delante de ella con Santiaguito,
a quien llenó de mimos.

Mis primeros pasos fueron para orar y dar
gracias a nuestro Dios de la vida, que hizo posible
que estuviéramos allí al lado de nuestro pequeño,
aprendiendo de su inocencia, su espontaneidad, su
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novicia en ese Monasterio. La vi en misa, pero por
reglas internas, no pude hablar con ella, sabía que
aquella vez que salí cojeando de su albergue ella
rezó por mí, y ahora estábamos, mi mujer, mi hijo y
yo, rezando por ella.

nuestras vidas, y nos dan fuerzas para enfrentarnos a
todos los problemas que encontramos día a día.
Por eso, en su primera página de su
cuaderno de viaje escribimos:

Pensamos concluir allí, por el niño, pero al
final decidimos continuar hasta Astorga, todo fue
fenomenal, al final, nos quedamos en Hospital de
Orbigo. El terremoto en Perú fue un mazazo, porque
en esos casos siempre pierden todo, los que nunca
tienen nada, como le dije a una redactora de un
medio al enterarse que era peruano.

SANTIAGO, hoy te acompañamos en tus
primeros pasos por este Camino mágico, que
nosotros llevamos dentro y del cual tu eres
continuador.
No solamente serán las flechas amarillas las
que te guiarán, sino tu propio corazón. Las flechas te
conducirán a Compostela y tu corazón al ser tu
mejor tesoro, te dará las señales para ser feliz.

El próximo año, que cumplo 50 años, y diez
desde que Anita y yo nos conocimos llegaremos con
Santiaguito hasta la tumba del apóstol. Y antes de
terminar quisiera contar el hecho que ocurrió este 21
septiembre pasado. Santiago cumplió los dos años,
el día anterior me llaman de Canadá y me dicen
que mi mamá, ha tenido infarto de miocardio, y
trombosis pulmonar, aparte que la están dializando
desde hace tres meses aproximadamente.

Pero NUNCA olvides.
Donde quieras que estés
Y con quien quieras que vayas
Dios siempre estará contigo

Mario Alvarado Reynoso

Ante esa situación, el protocolo dice que
hay que operar, pero con sus 45 kilos, y necesidad
de transfusión es muy probable que tu mama no
salga del quirófano, me dice un amigo médico que
está al corriente de todo el estado de la misma.
Viaja que yo llegué tarde para despedirme
de mi padre me dijo mi amigo, y llevo esa espina en
el corazón. Cogí lo que pude y también llevé a
Santiago. Cuando llegué a Montreal, mamá estaba
en las últimas, pero se decidió no operar, estaba en
una sala especial de transplantes y muy controlada.
Cuando la vi., me sorprendió su mirada perdida,
pues tenía momentos de evidente inconsciencia.
Mi papá habló en el hospital para que
entrara Santiago a ver a su abuelita, explicando el
viaje tan largo y por ser el último de sus nietos, a
pesar de saber que estaba totalmente prohibido y
mas aún para niños, pero accedieron a nuestras
peticiones.
Todos los días lo llevaba un ratito y lo ponía al
lado de mi mami, tumbándolo en su cama para que
le sienta sus manitas, porque en definitiva el también
es parte de ella. Cuando nos turnábamos a la salida
del ascensor, para cuidarlo, el niño me pedía con
impaciencia ver a la abuelita...
Mi mami fue bajada a planta, está
estabilizada y podemos hablar con ella cuando no
la están dializando. Por eso y por muchas cosas más
iremos a Santiago en Agosto, Porque a los dos
Santiagos, los llevamos en el corazón y unieron
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UN CAMINO SIEMPRE INCIERTO
En el Camino hay tiempo para
reflexionar. El paseo en solitario, rodeado
de un paisaje variado, unas veces
hermoso, otras desolador, influye en el
ánimo y te confiere un talante adecuado
a las circunstancias. Siempre me pregunté
que época del año es la más adecuada
para hacer el CAMINO DE SANTIAGO, y en
todas encontré pros y contras. Los contra
en verano son mucha gente en los
caminos, menos seriedad, más jolgorio en
los albergues. Lo condiciona, que los
peregrinos son más jóvenes, van en grupo
y su vitalidad no les permite funcionar con
sosiego. En invierno el inconveniente son
los fríos, lluvias, nieblas, y nieves y ha lugar
a caminar con dificultad entre barros,
neveros o corrientes torrenciales que
brotan espontáneas por las laderas de los
terrenos montañosos. La mochila mojada,
adquiere más peso, y el miedo a
resbalones y caídas hace que pongas
mas atención en el esfuerzo físico , que en
la reflexión moral.

Por lo general, el verano es muy
malo para los albergues, se masifican. Los
grupos son de niveles culturales muy
variados y surge algún que otro mala
sombra que te estropea el cotarro. Llevan
dinero, beben, y crean ambientes
enrarecidos . No son peregrinos, son
turistas listillos que viajan sin gastar dinero.
Estos perjudican los ambientes de los
albergues y desvirtúan el buen nombre de
los auténticos peregrinos.
En Primavera los peregrinos que nos
llegan son soñadores, poetas, músicos,
pintores y fotógrafos que a la vez que
hacen su Camino, serio, espiritual
y
reflexivo, le ponen la nota alegre y dulce
del arte. Hay quien pinta auténticos
mares de mieses con amapolas, frondosos
árboles cubriendo fontanas o simples
mariposas de alas multicolor sobre un rosal
o geranio.
El que lleva su cámara al hombro,
procura que en su Camino no falte la
imagen de una ermita, cruceiro,
campanario o pechína santiaguista, que
no quede inmortalizada, para ser
colgada en un concurso , esperando
ganar el primer premio. Doy fe de que en
los Concursos de Fotografía aparecen
preciosidades y alegorías de la
espiritualidad del Camino. Algún
extranjero de Centro Europa suele elegir
esta estación porque su camino es largo y
tienen que tomarlo con tiempo.

La primavera y el otoño son las más
adecuadas. Tanto en una como en la
otra, los peregrinos son menos, colaboran
en los encuentros de los albergues y
siempre hay lugar para una confidencia.
Pero no contenta con mi elección,
tuve ocasión de hacer la pregunta a dos
hospitaleros de un albergue del Bierzo,
cerca de las Médulas, que conocía, por
tener sus raíces familiares en Alicante, y
me dieron unas definiciones concretas de
los peregrinos de cada estación.

El otoño es para los cómodos, los sin
prisa, los que disfrutan en silencio el canto
de las aves mientras cuelgan sus nidos en
las pequeñas arboledas. Los que se
sientan en la piedra más alta del otero o
colina y otean el paisaje plano y dorado
para descubrir el campanario del pueblo
o ciudad hacia donde se dirigen. Sufren

La señora, más locuaz que el
marido, tenía ideas muy claras, y puso
sobre el tapete su particular opinión,
válida o no, siempre estaba avalada por
la experiencia.

“EN CAMINO”
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cansancio, ampollas y sed, pero ese dolor
leve, queda compensado por la pureza de
una tarde silenciosa y cálida que les habla de
Dios. Los más, son reflexivos, maduros y saben
muy bien lo que supone hacer el Camino.
En invierno, son los menos. Aventureros,
arriesgados, duros en su formación y
comportamiento y son muchos los que les
lleva a cumplir una penitencia, por algo, que
nunca cuentan, que arrastran como carga
penosa y no saben como compensar y se
arriesgan a pasar muchas penalidades.

Hay quién empezó el Camino
indiferente o ateo y volvió creyente. Otros
fueron con fe y volvieron más fervorosos. Los
menos, fueron indiferentes, y volvieron igual
de fríos en la Fe, pero siempre, tuvieron algo
positivo que contar del Camino.

Luisa Victoria Vidal Gonzalbez

Este es el perfil, que me atrevo a hacer,
en la sencillez del contacto diario con ellos,
dice la hospitalera. Pero de todo hay en la
vida del Señor.
El mundo de los que forman las
Asociaciones del Camino, es muy interesante
porque su dinámica es diversa, amplia y en
ellas caben todas las edades y estilos. A todos
los peregrinos les une la FE en SANTIAGO, la
disciplina de la preparación del Camino, el
sentimiento religioso y solidario, y el deseo de
mejorar su vida íntima, moral y ética.
Personalmente creo, que hacer el
CAMINO, siempre es bueno. Parte de una
intención cristiana, de un deseo de encontrar
la perfección en el ser humano. Estimula la
solidaridad, la caridad y la convivencia. Y
hasta lo negativo del camino, sirve para
hacer comparaciones y saber cuando uno
actúa de buena fe o cuando busca el
conflicto o violencia.
El peregrino, siempre es respetable. Se
le respeta en su aislamiento o
en su
camaradería. Nadie busca los porqués, ni los
cuando y como . Todo es natural. Sigue el
sendero y llega hasta el mismo Santiago
Apóstol, quien conocedor del primer Camino,
comprende las soledades, los silencios, la
desesperación o resignación y les fortalece
en la Fe, para que por sus propios medios,
encuentren lo que buscan.
El CAMINO, es incierto, porque nace
con un propósito, y acaba en otro, nunca está
claro su fin.
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EL CAMINAR DE ANTONIO GÓMEZ
DESDE ALICANTE A FISTERRA POR EL CAMINO DE SANTIAGO DEL SURESTE
[ Continuación del texto del mismo título publicado en el número anterior de EN CAMINO ]
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saciará su sed pero no su apetito, pues solamente le
sirven tapas frías.

20ª ETAPA: STA.MARTA DE TERA-MOMBUEY
23 de Abril 2005
(36km)

Una vez descansado, emprende de nuevo
su camino hacia Mombuey, donde llega sobre las
16h tras atravesar una hermosa pradera, paralela a
la carretera. Cuando llega al albergue encuentra a
dos peregrinos un portugués que va de regreso
hacia Fátima y Pablo, una persona especial, que
está esperando a los 2 holandeses que tan
desagradable impresión me dieron en Sta Marta.,
tomo posesión de mi cama camilla y tras la ducha y
lavado, llegan procedentes de Tábara (por la
carretera directamente) 8 peregrinos más que junto
con los holandeses hacen un total de 13, ¡ostras esto
parece el francés!, dado que el albergue es
pequeño y todo el suelo está ocupado, 4 alemanes
y la pareja de holandeses se hospedan en el
Rapiña, quedándonos aparte de los tres primeros,
dos peregrinos que vienen desde Cádiz juntos y
otros 2 uno que viene de Sevilla y otro de Mérida,
que también caminan juntos, todos veteranos y
duros... muy duros, aunque no entiende el porqué
de su no paso por Sta. Marta ¿quizás las prisas?.
Desde un principio siente predilección por Pablo,
quien a pesar de su juventud es pensionista a causa
de una enfermedad degenerativa que, gracias a su
voluntad no le ha impedido peregrinar a Roma,
siendo su próximo objetivo y gran sueño, llegar a
Jerusalem ¡ojalá lo logre algún día no muy lejano!
Antes de cenar en el Rapiña con los peregrinos
procedentes de Cádiz y Sevilla, visita a la iglesia,
misa y compra en el super el desayuno de mañana.
A dormir un poco tarde, hace tiempo que no habla
con un semejante y la cena se alarga un poco, la
conversación fluida y cordial. Al llegar al albergue,
Pablo que disponía de una de las camas de
matrimonio, ha dejado la misma libre y está
descansando .... en el suelo.

Dado que la etapa de hoy es corta y a partir
de ahora conocidas, se lo toma con calma,
levantándose tarde. Tras el desayuno en el
albergue, emprende el camino solo, disfrutando de
la vegetación y del agua, elementos hasta ahora
escasos en su camino. En algunos momentos no
distingue las flechas cubiertas en muchos tramos
por la exuberante vegetación, una gozada, por fin
camina bajo las ramas de los arboles, que esta vez
no le tapan el sol, sino que ejercen de paraguas
bajo la fina lluvia que a ratos hace acto de
presencia.
Tras pasar Calzadilla y su iglesia “sevillana”
en ruinas, al llegar Olleros primera parada descanso
y avituallamiento, conversa un poco con las tres
generaciones de mujeres del bar abuela, madre e
hija, todas ellas conocedoras del dicho “alicantino
borracho y fino”, lo que le sorprende gratamente,
así mismo le comentan la sequía ¿? que están
pasando, sequía que nuestro peregrino procedente
de tierras donde el agua que corre por los campos
lo hace encauzada por cemento y caucho, no
logra comprender a la vista de los ríos y embalses
por los que atraviesa en apenas unos kilómetros.
Antes del embalse, entre campos de viñas,
pasa por el santuario de Agavanzal, para
posteriomente adentrarse en un bosque cuyo
follaje casi impide el paso, pues la senda de jabalíes
se pierde en muchos tramos, sirviendo los bastones
de machete para poder avanzar.
Una vez arriba y tras pasar la presa, no deja
de pensar lo ideal del lugar para darse un baño en
verano, pues el camino corretea por la orilla del
pantano existiendo lugares donde se puede
acceder muy bien al agua. En uno de ellos, y ante
un claro de sol, mochila al suelo, esterilla, zapatillas
fuera, pies al agua y..... a disfrutar.

Juan y Marino juntan las camas de
matrimonio y le dicen a Pablo que allí cogen tres
personas, él declina la invitación aduciendo que....
vosotros habeis caminado y estáis más cansados...

Al poco tiempo atraviesa una aldea, sin
signos de vida humana continuando por verdes
prados hasta Rionegro del Puente, donde llega a la
hora de comer. En la entrada en el área de
descanso junto al río, unas familias de pescadores se
están preparando para comer y por el olor de la
carne a la brasa...¡qué comida!. Nuestro peregrino
saluda tímidamente poniendo cara de pena,
pero...¡ no pican!, mala suerte, en el bar Palacios,
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Hasta el desvío para visitar la iglesia de
Santiago de Terroso, por carretera, lloviendo
pero feliz y contento, al llegar a la iglesia,
descansa un poco y tras atravesar el campo
de fútbol y el cruceiro, se despista y en lugar
de continuar hasta Requejo, sigue las flechas
puestas por algún “listillo”, cruza la autovía y
se ve de pronto por unos bosques preciosos
haciendo un tour por los prados de alrededor,
cabreado consigo mismo por no consultar sus
apuntes, vuelve a cruzar de nuevo la autovía
llegando a Requejo bastante enfadado, no
le molesta andar de más, ahora bien, siempre
y cuando sea él quien decida.

21ª ETAPA: MOMBUEY - REQUEJO
24 de Abril 2005
(45km)

A la 6,30h se nota que ya no estoy solo,
todo el mundo arriba, bueno no todos, Pablo,
el portugués y nuestro peregrino se levantan a
las 7h. cuando ya el resto se ha marchado, le
indican que van a Requejo y que se
hospedarán en el Mar Rojo, nuestro peregrino
los despide, pero no sabe hasta donde le
llevará el día, lo primero, aseo y desayuno
compartido con Pablo, le encanta charrar
con él, transmite tranquilidad. El tiempo malo,
muy malo, frío, lluvia y viento toda la etapa
hasta Requejo.

Je, je, je parece que el jefe está
mosqueado.

Antes de llegar al primer pueblecito, se
equivoca y anda unos 4kms extras, con
resignación decide prestar más atención,
levantar más la cabeza y aflojar el paso, cosa
esta última que no consigue pues se siente
muy bien y la lluvia le estimula. En Asturianos
primera parada, descanso y avituallamiento.
Como no para de llover, emprende de nuevo
su marcha como un cohete y al llegar a
Puebla de Sanabria, lugar ya conocido por
nuestro peregrino, decide continuar por la
carretera de circunvalación, se detiene a
comer algo en uno de los macro-restaurantes
de la misma, en el comedor, todo el mundo
pendiente de la TV, están dando las últimas
vueltas de un gran premio de F-1 y Fernando
Alonso le gana al todopodereso Michael
Schumacher, ¡cojonudo! lo siente por su
santa, pero la comida le sienta muy bien,
disfrutando del evento.
-Parece Ber, que aquí no levantamos la
curiosidad de las gentes.

Lógico Tim, lloviendo, cansados, y
dando vueltas como tontos, es para estarlo
¿no?
Para colmo el recibimiento en el hostalrestaurante Mar Rojo, no es muy correcto y
dado que en el hotel de al lado no dan cenas
y no desea cenar en ese lugar, continua su
camino al hostal Tu Casa, conocido de él y
situado a las afueras del pueblo.
Tras la ducha y colada, revisión de las
zapatillas, con la humedad y el secado rápido
de las estufas, la zapatilla izquierda se está
descosiendo por la puntera, de nuevo
silicona, esta vez a las dos. La cena, en familia,
con los dueños excelente, y tempranito a
dormir.
Ay Ber, ahora si que estoy jodido yo
también, y a pesar de nuestro entusiasmo y
ganas de vivir, creo que estamos en las
últimas.

-Piensa Tim que esta ciudad es un lugar
turístico además de paso habitual de
peregrinos.
Peregrinos sí, pero ten en cuenta que
nuestro aspecto es más bien de mochileros,
sucios y mojados.

En efecto Tim, estamos en las últimas...
pero etapas, vamos que nos falta el último
esfuerzo y no te preocupes por el olor, que
como tú bien dijiste es muy estimulante y te da
un plus suplementario de energía.

Mochileros, pero.... peregrinos Tim,
enorgullécete de lo que eres y serás el más
feliz sobre la faz de la tierra.

Ber, ¿no estarás insinuando que el
doping es correcto?
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La cena muy bien y la sobremesa acompañada
por unos chupitos, ¡mejor!, conversación
animada y distendida, tras muchos kms y
jornadas ya estamos en Galicia. Los cuatro le
confirman el presentimiento sobre el restaurante
de Requejo, caro y mal servicio, cuando nuestro
peregrino les dice lo que pagó por la cena,
habitación y desayuno, 20 euros, todavía lo
sienten más, Merino que éste es su tercer camino
seguido desde Sevilla, y todo lo lleva
cuidadosamente anotado, decide que la
próxima vez irá a Tu Casa. A las 10h toque de
retreta, y todos juntos al albergue, por cierto
como todos los gallegos en esta ruta, muy bueno.

22ª ETAPA: REQUEJO - A GUDIÑA (41km)
25 de Abril 2005

Tras dormir 10 horas seguidas como un
lirón, baja al bar a las 8h, el dueño le informa que
4 peregrinos han pasado hace una hora por la
carretera, nuestro peregrino desayuna
tranquilamente y avisado por el dueño del hotel
del mal estado del camino por la lluvia caída,
decide continuar por carretera, dado el buen
estado físico y anímico en que se encuentra
afronta la subida al puerto del Padornelo como
un tiro y tras poco más de 1 hora alcanza el túnel
del puerto,continuando hasta Aciberos por una
carreterita, en este punto el camino hasta Lubián
se lanza valle abajo, el tramo precioso, con
mucho agua pero esta vez en forma de fuentes,
arroyos,etc. el día, espléndido y soleado, el
paisaje de ensueño, el camino un placer.

Ber, por curiosidad ¿cuántos pasos, crees
tú que hemos dado hasta aquí?
Un momento Tim, 1,251.324, o al menos
eso es lo que marca el cuentapasos.

Al llegar a Lubián, se abastece en el
supermercado y se dirije al Santuario de la Tuiza
para liquidar la compra efectuada sobre el
césped, disfrutando de la soledad y el ambiente
que le rodea. Tras el almuerzo, baja a
inspeccionar el camino de subida a la Canda,
tras unos cientos de metros, y a la vista del estado
del mismo, decide retornar y culminar la subida
por la antigua carretera, no es lo mismo pero, las
vista sobre el valle y el monte son espléndidas. Al
coronar la cumbre el premio gordo ¡Galicia a sus
pies!, de nuevo abajo mochila, esterilla en tierra,
zapatillas fuera y ..... a disfrutar.
-

Suponiendo que sea cierto, yo habré
dado 626.000 y tú el resto.
625.662 cada uno Tim, es un cálculo muy
sencillo.
No tan sencillo Ber, has de tener en
cuenta que yo soy el que inicia y termina, y si
contamos las paradas que hacemos a lo largo
del día, uhmmm....
-

O.K. Tim, de acuerdo,...... tú ganas.

¡Dios mío Tim, cuanta belleza!

Desde luego Ber, las vistas son
impresionantes, ¡a pesar de la autovía!
-

El progreso Tim, el progreso.

Ya, ya,
progreso pero, ¿cuántas
barbaridades efectúan los humanos en nombre
del progreso?
El camino hasta A Gudiña muy bonito y
cuesta abajo, al llegar al albergue, ¡premio! está
solo, aunque por poco tiempo, los cuatro
peregrinos que salieron esta mañana desde
Requejo empiezan a llegar, pronto lo hacen
Angel y Juan Luis, que vienen desde Cádiz, más
tarde Juan y Merino, desde Sevilla y tres franceses
que han empezado hoy en Lubián. Tras la ducha
y compra del desayuno, unas cañas con los
gaditanos y a cenar todos juntos en casa Oscar.
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23ª ETAPA: A GUDIÑA - LAZA
26 de Abril 2005

de nuevo en marcha, sus compañeros apenas
se han detenido y ya caminan delante, van por
parejas, solidarios unos con otros, nuestro amigo,
sólo y a su aire.

(34km)

A la 6h suena un móvil-despertador, luz
encendida y todos los del albergue arriba.

Tras pasar por otra aldea, distingue a su
derecha una gran cruz, solitaria y aunque
apenas hace una hora que ha descansado, le
apetece reposar a su vera, no tiene prisa y el
lugar le gusta. De nuevo en marcha por un
camino de fuerte bajada en obras, donde una
señal prohibe el paso de vehículos, pero permite
el de peregrinos ¡un detalle!, en la salida de la
aldea de As Eiras a la vista de su área de
descanso, no duda ni un instante, mochila
abajo, zapatillas fuera, al solecito y ... a disfrutar.
Pronto llegan Juan y Marino que deciden
acompañarlo durante más de una hora pues el
sitio es precioso. Tras el merecido descanso, pues
la etapa es algo rompepiernas, juntos
descienden hasta Laza disfrutando de unas
vistas fantásticas, al llegar al albergue, por cierto
fantástico y con todos los servicios, se
encuentran con Angel y Juan Luis, más tarde
vendrán los franceses.

¡Maldita sea Ber, porqué no nos dejan
descansar tranquilos!
Tim, estamos ya al final del viaje, y la
gente está ansiosa por llegar.
¡Llegar, llegar.... qué más da llegar una
hora antes o después! Además todavía es de
noche y no hay luna llena, aunque me gustaría
para ver si se les cruza un lobo y les indica que
durante la noche solo circulan por estos montes
alimañas y no personas.
Tras girarse sobre sí mismo nuestro
peregrino permanece en su cama hasta las 7h,
el cuarto de baño para él solo, en la cocina los
franceses están terminando de desayunar, toma
el café que le ofrecen y tras dar cuenta de las
viandas compradas el día anterior, se pone en
marcha a las 7,45h, como siempre el último. El
comienzo es por carreterita entre niebla
pasando por diferentes aldeas casi totalmente
despobladas por la dureza del medio, pero con
un encanto especial para los urbanitas como
nuestro peregrino, montañas, naturaleza salvaje,
silencio, soledad.

Ducha, lavado y descanso, todos
marchan juntos a cenar excepto nuestro
peregrino que está empachado y con pesadez
de estómago, el solo pensamiento de comida le
produce náuseas, muy amables los
muchachotes del retén de protección civil,
compañeros del albergue, le ofrecen Primperan
que le aliviará, y recompondrá su estómago. En
el pasillo, repara sus zapatillas tapando con
silicona todos agujeros y se tiende sobre la litera,
a descansar, quedándose dormido como un
bendito toda la noche,.... bueno salvo una
pequeña visita al aseo para aliviar su organismo.

Las vistas a ambos lados del camino
impresionantes, de postal, aldeas en el fondo de
los valles, bosques, prados, Galicia natural en
estado puro, niebla en los valles, sobre el
inmenso pantano, camina sobre las nubes, casi
se puede tocar el cielo ¡una gozada!, el camino
sigue por un cortafuegos por la cresta de la
montaña, cuando de pronto una pequeña
flecha le indica un giro a su derecha por una
senda entre el maquis, el brezo y la aliaga (toxo)
a su alrededor le acompañan en una bajada
brutal, saltando de piedra en piedra como un
conejo ayudado de sus bastones, desciende en
un momento hasta Campobecerros, donde tras
unos 20 kms efectúa su primera parada. Durante
el camino ha pasado a todos sus compañeros
de albergue que, a pesar de salir antes, caminan
más despacio y sin dudas más seguros, que
nuestro alocado peregrino.

Uy Ber, el jefe está también jodido,
enfermo, y nosotros para el arrastre, estamos en
las últimas, unos silicona y otro medicamentos,
esto pinta muy mal.
No te preocupes Tim, que de peores
situaciones hemos salido los tres, lo nuestro, a
pesar del olor funciona, y en cuanto al jefe... je,
je.. con dos o tres visitas más a las duchas, ¡seguro
que limpia su cuerpo ..... del todo!

Tras unas cervecitas y algún tentempié,
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En Vilar de Barrio compra el almuerzo en un
supermercado dando cuenta del mismo sobre el
césped de su plaza, sobre la esterilla, sin zapatillas, al
solecito, junto al arrullo de su fuente. Una vez
recuperadas las fuerzas, de nuevo continúa el
descenso hasta Xunqueira de Ambía, antes de la
cual tendrá dos encuentros peligrosos con distintos
perros, pues en ambos casos le enseñaron los
dientes, cosa inhabitual en dichos animalitos. Entre
ambos encuentros, una larga recta hasta Bobadella
le recuerda etapas anteriores por Castilla la
Mancha, ¡bueno ésta es más cortita!

24ª ETAPA: LAZA-XUNQUEIRA DE AMBÍA
27 de Abril 2005
(41km)

A pesar de las visitas al aseo, ha dormido
perfectamente y nuestro peregrino decide
madrugar junto a sus compañeros de habitación, a
saber los 4 españoles, tras desayunar algo les
acompaña a la panadería, pues les gusta llevar pan
en la mochila ¿?, emprenden todos juntos el camino
por primera vez, nuestro peregrino intenta
acompasar su paso al de sus compañeros pero, al
llegar a Tamicelas en las primeras pendientes se
despide de todos, se encuentra perfectamente,
sube rápido, girando de vez en cuando la cabeza
para contemplar la maravilla paisajística que le
ofrece el valle de Laza, el monte está precioso, el
brezo y el toxo florido, los colores violeta y amarillo
invaden el monte, el grupo se disgrega en sus parejas
naturales, subiendo cada una de ellas a su
marcheta.

¡Maldita sea Ber, otra vez hemos vuelto al
desierto, sol, polvo y perros salvajes!
Vamos Tim, los campos están preciosos, el
día es espléndido y los perros, como es lógico
defienden su territorio.
-

Maldita sea Ber, no puede subir este
desalmado como una persona normal, ¡acaso cree
que le van a dar una medalla en la cima!.

Al final de la recta interminable y antes de
entrar en una aldea que parece su próximo destino,
el camino efectúa un giro de 90 grados, alejándole
de dicha aldea, para entrar en la verdadera
Bobadella. De aquí hasta Xunqueira un paseo
agradable por bosques y campos de labranza que
suavizan el calor pasado durante la travesía del
desierto.

Tim, no protestes cada persona tiene su ritmo
normal de subida, y el de nuestro jefe es sin lugar a
dudas ¡anormal!
Tras coronar la cuesta encuentra una
carreterita que le conduce a Alberguería, lugar de
parada descanso y avituallamiento, café con leche
y “valencianas”. Mientras conversa animadamente
con Luis, van llegando sus compañeros de
ascensión, los gaditanos no paran, pues quieren
llegar lo más cerca posible a Orense, para dormir
mañana en Oseira, Juan y Merino, se detienen a
descansar y se unen a la conversación. Marino como
cada año pregunta a Luis sobre el café con leche, y
cuando comprará una cafetera de las de bar, ja, ja,
ja piensa nuestro peregrino, la próxima vez, hará la
misma pregunta a Tomás cuando pase por Manjarín.

Al llegar al albergue, situado a la entrada del
pueblo, lo encuentra abierto, pues una pareja de
italianos ya está instalada, han camino hoy desde
Vilar de Barrio. Ducha, colada y descanso sobre el
césped. Más tarde llegan junto con los franceses
Marino y Juan ¡qué duros son, sobre todo Juan pues
tiene una pierna impedida que estuvo a punto de
perder totalmente!. Angel y Juan Luis, han
continuado hasta Orense, con truco, pues Juan Luis
anda con tendinitis.
El pueblo es muy bonito, sobre todo el
monasterio de Sta María la Real y el conjunto de su
casco histórico, lástima que el monasterio esté
cerrado. Como el único restaurante que había en el
pueblo ha cerrado, gira visita a un supermercadocarnicería donde se abastece de una carne
excelente, queso, embutido, verdura, ensalada, flan
y vino, viandas que comparte con Juan y Merino
pues ellos de cocina, ¡nada de nada!. La cena en el
albergue, estupenda, los franceses e italianos se
quedan sorprendidos de nuestro menú, y es que ellos
son mucho más comedidos, queso, yogurt, fruta,
zumos.... nuestro peregrino les ofrece compartir
todo, pero ellos muy educadamente declinan el
ofrecimiento,.... como sucede en muchos otros sitios,
diferentes personas,diferentes países, diferentes
culturas, dos ....... mesas separadas.

Vaya Ber, otro “colgado” del camino,
menudo cachivache tiene montado, ¿tú crees que
esto es un establecimiento serio?
Y tan serio, como que ofrece la mejor de las
mercancías, apoyo, ánimos y solidaridad, al precio
simbólico de un rato de conversación.
Tras colocar su nombre en una vieira, retoma
nuestro peregrino su camino, como siempre en
último lugar, y antes de descender hasta Vilar do
Barrio, se tropieza con el mejor cruceiro de su
camino, una cruz de madera hecha con traviesas en
medio de un páramo, impresionante,
sobrecogedora......

“EN CAMINO”

O sea, que en Galicia, ¡la calle es suya!
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pues, ¿de que le valdría tanta energía si fuera
descalzo?, ¡nosotros somos los protagonistas el
camino!, no lo dudes Ber.

25ª ETAPA: XUNQUEIRA DE AMBÍA-CEA
28 de Abril 2005
(4 3km)

A pesar de dormir bastante separados los
nacionales de los foráneos, todos nos reunimos
temprano en la cocina-comedor para el desayuno,
hoy toca a los nacionales un largo camino hasta Cea y
tanto Juan como Marino deciden marchar temprano
pues su ritmo es más lento que el de nuestro peregrino,
quien como siempre sale el último, a su bola. Los
primeros kms son de paz y tranquilidad a través de
bosques y prados, pero como siempre que se acerca a
una gran ciudad, el camino cambia totalmente,
asfalto, tráfico, ruido, ladridos de perros desde todos los
chalets, no le gusta, aprieta el paso, desea terminar
cuanto antes, para colmo un polígono industrial
monstruoso, acelera el paso en lo posible, tras el
polígono 3 cruceiros seguidos fijan su atención, el
primero muy bonito, rodeado de tráfico, ruido, asfalto y
oficinas bancarias, o sea está situado en un paraje
hostil, el segundo, más pobre solo Cristo en un lado de
cara a una pared a menos de 2 metros, penoso, y el
tercero, el más famoso, el más bonito, situado en el sitio
correcto, la plaza mayor de Seixalbo en el entorno
adecuado, precioso cruceiro y precioso pueblo, allí
abajo, en la olla, Orense, a la que llega siguiendo las
marcas de una canalización del gas.
Dado que no le entusiasman las grandes ciudades en
el camino, cruza la misma sin detenerse hasta un super
en las cercanías del puente romano, donde almuerza
recordando su época de estudiante, en el césped
frente al colegio de los Salesianos y como siempre,
tumbado, sin zapatillas, ante la curiosa mirada de los
viandantes, bajo la atenta custodia del fundador de la
institución.

Un poco más tarde pasa un lavadero, donde a
pesar de su aspecto, no duda en beber y llenar la
botellita de agua vaciada en la ascensión.Tras unos
cientos de metros más finaliza por fin la cuestecita del
demonio, y empieza un camino no muy agradable
paralelo a la carretera, camino polvoriento que pronto
se ve interrumpido por un animalito de unos 30 cms de
longitud, más de 1 cm de grosor, cuello fino y cabeza
triangular ocicuda..
-

No seas imprudente Tim, podría morder al jefe,
y pasaría un rato muy, muy malo. Además ¿qué nos ha
hecho el animalito? nada, por lo tanto vive y deja vivir.
Como ya te dije infinidad de veces, todos los seres vivos
tienen una función en este mundo.
Una vez el pequeño reptil se escondiera entre
los matorrales en la orilla del camino, nuestro peregrino
continuó su andadura hasta Cea. Unos 5 kms antes de
llegar, encuentra acomodadas en un banco bajo un
árbol, junto a una casa de labranza, rodeadas de
gallinas y merendando tranquilamente a dos
peregrinas muy mayores, una alemana y otra suiza,
veteranas en esto del camino y con un gran humor, le
comunican que están esperando que una de las
gallinas se acerque para cenar esta noche un buen
caldo. Un rato de conversación distendida junto al
dueño de las gallinas a quien pone en antecedentes
de las intenciones de las bárbaras del norte, y tras
reponer agua en el grifo de la entrada de la casa,
emprende la recta final hasta Cea, donde llega a la
hora de salida del colegio, autobuses, coches, padres,
niños, barullo,... y por fin Cea, precioso lugar e
inmejorable albergue, que encuentra abierto y vacío.
Se inscribe en el libro, ducha, colada y a tomar el
solecito descansando sobre la terraza, junto a sus
zapatillas una vez reparadas nuevamente¡una
maravilla!.

Dios mío, Tim, qué vergüenza, la verdad sea
dicha es que, a veces, tienes razón al calificar al
jefe....podría haber elegido otro lugar más apropiado.
Vamos no seas tonto, el sitio es estupendo con
una vista fantástica del puente, y en cuanto al colegio,
quizás desee recordar momentos felices, o alejar
fantasmas del pasado.

Poco después llega la pareja de locas, y
posteriormente Juan y Marino. El pueblo, sencillamente
una preciosidad hecha de piedra y granito, auténtico
pueblo gallego, famoso por su pan y por su torre del
reloj con 4 fuentes. Una vez girada visita turística, unas
cervecitas, compra en el super y como el día anterior
cena compartida con Juan y Marino, el pan de 1,300
gms, lo corta en varios trozos, repartiendo el peso en
todas las mochilas del albergue. Antes de acostarnos,
viene Orlando, el excelente hospitalero, quien tras
sellar las credenciales da instrucciones a Marino del
apagado de luces del albergue cuando decidamos
acostarnos. La estancia en la terraza se alargará hasta
entrada la noche,.... en silencio cada uno con sus
pensamientos, envueltos en una atmósfera... mágica.

Tras el almuerzo y descanso reparador, bajo un
sol espléndido, que en Orense es sinónimo de calor,
cruza el puente y afronta la subida de A Costa con tal
energía que, sin apenas enterarse encuentra una
especie de área de descanso con fuente incluída –sin
agua-, donde gira la vista atrás despidiéndose de
Orense.
-

¡Otra vez el loco este corriendo cuesta arriba!

No te preocupes Tim, todavía es joven, y
además está bien entrenado.
¿Joven? Si hasta aquí abajo siento los latidos
de su corazón, que parece una locomotora a punto de
estallar. Además debería pensar en nuestro estado,

“EN CAMINO”

¡Ostras Ber, una víbora, vamos písala y mátala!
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para los tiempos que corren! Ida, la septagenaria
suiza, le cuenta los cinco años que estuvo de
hospitalaria en el Gaucelmo y todos juntos comentan
anécdotas de personas conocidas de Rabanal y
alrededores, una velada muy clarificante, donde
contrastan los distintos pareceres que tienen las
personas cuando opinan sobre sus congéneres. A las
10h a la cama, en un albergue de lujo, en una
habitación con 20 plazas para él solo, todo
automático, todo lujoso, todo ...... demasiado frío.

26ª ETAPA: CEA - LAXE (42km)
29 de Abril 2005

Juan y Marino, como siempre madrugan y
emprenden su camino, ya no los volverá a ver, pues
ellos desean llegar mañana a Santiago, y nuestro
peregrino esta vez tiene otro destino final. Desayuna
tranquilamente y sobre las 8,30h. en marcha hacia
Oseira, al principio por prados bellísimos y bosques
encantados, una delicia de paseo matinal, que tras
un par de kms finales por carreterita, le conducen al
monasterio. Oseira, enclavado en un paisaje
precioso, impresiona por su magnitud y grandeza,
toma un café con leche y decide visitarlo una vez
más, pero de pronto ante la llegada de dos
autobuses llenos de escolares, decide emprender su
camino tras comprar en la tienda una sencilla cruz de
madera, bendecida por el monje en su presencia.

¡Maldita sea, Ber!, ¿es que no nos va a dejar
dormir en toda la noche?, ¡estoy harto de que cada
vez que se levanta el borracho éste a orinar, se
enciendan las luces y me despierte!
Tim es el progreso, automatismo, edificios
inteligentes......
¡Pues prefiero a los mineros con sus linternitas
en la frente!

¡Vaya para una vez que tenía ganas de visita,
nos han fastidiado estos ruidosos colegiales!
No te preocupes Tim, otra vez será, de todas
maneras ya estuvimos aquí antes, ¿no te acuerdas?.

[29]

Sí me acuerdo de un sitio lúgubre y frío donde
pasamos la noche, pero no recuerdo haber visitado
el resto del edificio, seguro que lo hizo con sus
malditas chanclas.

Como se ha quedado solo de nuevo,
descansa hasta las 8h y tras tomar lo que le queda de
embutido y el pan de Cea, se pone en marcha. Al
principo el camino bordea la carretera, y el canto de
los pájaros ahoga el ruido de los motores de los
coches, de pronto, el camino le juega una pasada y
antes de cruzar por un puente nuevo, le tira hacia el
fondo del río cuesta abajo, encontrándose al final con
una maravilla de lugar, un puente romano en un
paraje idílico, mochila en tierra, pensamientos
sublimes,.... relax.

Lamentándose por no realizar la visita en las
debidas condiciones de paz y tranquilidad, nuestro
peregrino,tras coronar una cuestaceita, se despide
de Oseira con una última mirada al precioso
conjunto formado por el monasterio y su entorno.
A continuación, de nuevo corredoiras ¡le
encantan! y el suave, pero ondulado campo
gallego. En Castro Dozón, descanso y
avituallamiento, continuando posteriomente el
camino a través de corredoiras y carreteritas
alternativamente hasta Laxe, donde decide
quedarse. Antes a su derecha fija su atención en un
hermoso cruceiro, precioso, en cuya base, esculpido
resalta la figura de una especie de lagarto, ... curioso.

Tras la gozada, la cruda realidad, hay que
subir lo que se ha bajado y al final en la carretera,
descubre que solo ha ganado unos cientos de metros
¿mereció la pena? ¡Uhaau..
Tras Silleda, donde se detiene a tomar un café
con leche y bollería, el camino continúa alrededor de
la carretera, subiendo y bajando cuestas,
despertando el interés de los perros, hasta que por fin
se desvía a la derecha por unos prados preciosos,
ermitas de ensueño, paisaje bucólico. A pesar de que
es sábado, la gente está febril, cortando el heno ¡qué
bien huele!, plantando patatas, ... las vacas, más
inteligentes que nosotros, descansan tumbadas sobre
la hierba del prado,... pues hace un sol de justicia.

El albergue de Laxe es nuevo, grande y muy
funcional ¡una maravilla!. Se encuentra con las locas
suiza y alemana, que ha venido en autobús, las
cuales quedan sorprendidas al verle ¡je, je, je!
Victoria, una fantástica persona y hospitalaria del
lugar, le pide por favor que se quede al cuidado del
albergue, mientras ella acompaña a su esposo al
hospital para una revisión, ¡null problemo!. Super
ducha, colada y a tomar el sol en el jardín, o sea relax
absoluto. A la vuelta de Victoria, les acompaña en su
coche al restaurante del polígono, donde las locas y
nuestro peregrinos disfrutan de una excelente cena
con café y orujo por 7 euros todo incluído, ¡increible

“EN CAMINO”

27ª ETAPA: LAXE - VEDRA (34km)
30 de Abril 2005

A partir de aquí el camino se introduce por un
bosque, y su sombra le ofrece un respiro, de pronto
una especie de mirador fija su atención, uhmm la
cuestecilla hasta el mismo le hace dudar....¡no!,
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continúa el descenso vertiginoso hasta la ermita de
Ntra Sra de Guandián, donde se abastece en su rica
fuente y descansa un poco en su estupendo césped,
contemplando durante todo el tramo el magnífico
viaducto, que en un principio, el caminante cree va a
cruzar, pero que definitivamente abandona a su
derecha.

[30]

Durante la noche han llegado 2 super
andarines, que vienen cruzando los campos y montes,
sin seguir ninguna flecha amarilla desde Salamanca,
vivaqueando en el monte, hasta aquí han tardado 6
días, caminan todos los días una media de 16-17 horas,
salen de noche y acampan cuando ya no pueden dar
un paso más, esta es su primera noche bajo techo, ¡unos
brutos!.
A las 5 de la mañana, se levantan y tras
desayunar salen a las 6h, de noche bajo una fuerte
lluvia, con sus enormes mochilas. Iluminados por sus
linternas se pierden en la absoluta oscuridad. Nuestro
peregrino, que hoy ha madrugado, sin duda más
prudente, desayuna tranquilamente, espera que
amanezca y tiene la fortuna de que la tormenta acaba
su periplo. Se pone en marcha sobre las 7,30h, Santiago
le espera húmedo, como a él le gusta, camina rápido,
los pueblos y aldeas pasan sin cesar hasta alcanzar la
ermita de Santa Lucía, ambiente festivo, la ermita está a
tope, altavoces en el exterior, feligreses oyendo misa
desde el prado, innumerables chiringuitos con toda
clase de mercancías, una preciosa fiesta popular, que
aprovecha para efectuar su descanso matinal. En uno
de los tenderetes, y a pesar de la hora, se toma una
ración de pulpo con 2 lingotazos de ribeiro.. puaff, ¡de
escándalo!, sin lugar a dudas mejor que el café con
leche que le correspondía tomar.

Al llegar a a Puente Ulla y dado que el
albergue se encuentra en las afueras en un paraje sin
servicios, efectúa la compra de la cena y desayuno, el
ambiente es jubiloso, ¡están en fiestas! T r a s 1 h d e
cuestecitas, al principio empedradas y posteriormente
entre eucalitros, árboles que rodean Santiago por sus
cuatro puntos cardinales, alcanza enclavados en un
paisaje idílico la fuente y capilla de Santiaguiño, junto
a ellas, el albergue, y ¡qué albergue! sin lugar a dudas
el mejor de todos los del mundo mundial ¡espléndido! y
todo para él solo. Ducha, colada y descanso en el
césped, acompañado por los acordes de una música
festiva allá bajo en el valle, al cabo de un rato, llega un
excursionista de Orense, que utiliza las excelentes
infraestructuras para hacer senderismo, una persona
muy culta y educada, que le pregunta si ha subido al
Pico Sacro, situado a las espaldas del albergue,....
interesante, piensa nuestro peregrino, que tras un
momento de indecisión, se calza de nuevo sus
deterioradas zapatillas y emprende la ascensión a tan
mítico monte, que según la leyenda habitaba la reina
Lupa, propietaria de los toros bravos convertidos en
mansos bueyes, porteadores del cuerpo del apóstol.
La subida es un poco dificultosa pero afrontada con
decisión se hace llevadera, sobre todo por las
espléndidas vistas y la música de acompañamiento
que en honor de San Pedro Mártir los mozos de Merín le
vienen obsequiando toda la tarde, pero el sol se está
ocultando y decide desistir en su empeño, no desea
bajar a oscuras. Lamentando la tardanza en iniciar el
ascenso, se promete a sí mismo que la próxima vez se
informará bien del camino de ascensión y hará cima,
pues según le cuentan, incluso con un poco de suerte
se puede ver el mar.

Tras el tentempié, comienza una cuesta antes
de la entrada en las aldeas-barrios de la ciudad, cuesta
que al convertirse en bajada por la calzada romana
empedrada, le permite ver las torres de la catedral, pero
debe andar con cuidado pues si mira las torres, puede
tropezar y darse un batacazo, y si mira al suelo, no ve lo
que durante 26 días andaba buscando, ante el dilema,
nuestro peregrino, que no quiere detenerse, va
alternando las miradas. Cuando acaba el empedrado,
se acaba la visión de las torres, cruza el río Sar por un
puente en reparación, mira de reojo a colegiata de
Santa María, y empieza a subir, casi sin aliento la dura
cuesta de la calle Do Castro de Ouro, sin duda la más
dura de todo su camino, pero nada le detiene y tras
cruzar la puerta Mazarellos, amaina el paso, hasta la
catedral.

Tras el descenso, prepara la cena en la
magnífica cocina, y al son de la música y cohetes que
durante toda la noche invadirán el albergue, se retira
a dormir sintiéndose el más feliz de los mortales, ¿por la
cercanía a Santiago?¿por la magia del lugar?¿por el
acompañamiento musical?... simplemente porque ...
era afortunado.

¡Por fin hemos llegado Ber, qué bonita está la
plaza del Obradoiro!
Como siempre Tim,...como siempre.
¡Joder, otra vez escaleras para arriba!
Como siempre Tim,... como siempre.
¡Y ahora el rollo del abrazo, el sótano
oscuro,...............

Dios mío, Ber, vaya jornadita, hoy doble sesión,
estoy hecho trizas, y para colmo esa maldita música y
cohetes que no nos dejan dormir.

Toma aliento, entra por Platerías, el abrazo al
santo indescriptible, a pesar de estar la catedral llena,
no hay nadie con el Apóstol, le deja un montón de
peticiones, deseos y agradecimientos, el peso de su
mochila se hace muy liviano, el momento es suyo,
íntimo,... en la cripta, más, mucho más...

Pues yo hoy he disfrutado muchísimo,... el
puente Taboada, los paisajes encantadores, la fuente
y capilla de Santiaguiño, el Pico Sacro, la Reina Lupa...
y como colofón una verbena típica alicantina, baile,
fuegos artificiales,....uhmm... buenas noches Tim.

“EN CAMINO”

28ª ETAPA: VEDRA - SANTIAGO NOGUEIRA (37km)
1 de Mayo 2005
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Sella en la oficina del peregrino, la muchacha
pone cara de extrañeza al no coger la compostela,
pero bueno esta vez desea una Fisterrana, le da tiempo
a tomar un café con leche en su sitio predilecto a tal fin,
el Dakar, y a las 12h a misa. El templo está a reventar,
más lleno que el año pasado, que era jacobeo, toma
asiento en el suelo, junto a un confesionario, allí
escucha, “de Alicante, uno de Alicante”, se estremece,
durante toda la misa permanece inmóvil, recordando
momentos de su camino, emocionándose... escucha la
palabra del Evangelio de boca de Angel, el peregrino
compañero de Juan Luis y que juntos han venido desde
Cádiz, no se percata del final de la misa, hasta que el
revuelo por el Botafumeiro le devuelve a la cruda
realidad, finalmente sale por el Obradoiro, luce un sol
espléndido y se encuentra maravillosamente.

[31]

Por fin se han desatado los elementos, a saber,
tormenta con aire huracanado y agua a lo bestia, hoy
toca mojarse por dentro y por fuera. Gracias a la
tormenta, la gente empieza a molestar tarde con la
máquina del café, y nuestro peregrino puede dormir
acompañado por los truenos hasta las 7h, a partir de esa
hora, los más atrevidos, ¡alemanes por supuesto!
empiezan a perderse bajo el manto de lluvia, mientras
tanto nuestro peregrino, desayuna tranquilamente lo
último que le queda en la mochila, acompañado con un
brebaje maquinero. Ante el cariz de la tormenta, Agustín,
un peregrino de Valencia, enrolla sus zapatillas con TesaFilm ancho, ¡ostras! piensa nuestro peregrino, en el camino
siempre se aprende algo, recoge sus zapatillas del porche
y realiza la misma operación, cubriéndolas totalmente del
film adhesivo.
Ber, nos está embalsamando como momias,
creo que ya estamos liquidados.
Tim, lo hace para protegernos de la lluvia, es por
nuestro bien.Además en nuestro estado ¿qué mayor
desgracia nos puede suceder?
El invento funciona a las mil maravillas las 2 ó 3
primeras horas, pero hoy solo evitarían mojarse unas botas
de agua, y ¡no todas!. Del camino solo agua, charcos e
intentos valdíos por evitar introducir los pies en los mismos,
saltando de piedra en piedra como una rana.
En los bares, reagrupamientos, avituallamientos e
ingerencia a diestro y siniestro de calefactores líquidos,
....cafés con leche para los foráneos y aguardientes para
los indíginas. En uno de estos bares conoce a Marlon, un
pastor alemán , guía de uno de los componentes ciego
del nutrido grupo de paisanos de su Santa, perro precioso,
y sin lugar a dudas el más sensato y tranquilo del grupo en
cuestión.
A la llegada al albergue, Puri le indica a nuestro
peregrino que le conoce, y tras pensar un momento,
¡anda, a ti te ví ayer por la TV!, como un pavo real, nuestro
peregrino aceptó la entrega de la mejor cama individual
en la parte baja del albergue, ante las miradas envidiosas
del resto del grupo, que con gestos ostentosos le
recriminaban su enchufismo, él haciéndose el loco tomó
posesión del trofeo. Tras la ducha, despliege de toda la
ropa mojada a su alrededor, papel de periódico en las
zapatillas colocándolas junto a la estufa, un poco de
descanso y visita al bar, hoy debido al tiempo, vinos en
lugar de cerveza, charla multilinguística peregrina,
ambiente distendido, tras la tormenta... la calma.
Puri nos da de cenar a 25 peregrinos, 20
extranjeros en la mesa grande del comedor y 5
españolitos en la de la cocina, puchero lleno de amor,
calentito y rico..rico .. gracias Puri. Al final nuestro
peregrino, al tiempo que obtiene la conformidad por
parte de todos de las excelencias de la cena, coge la
hucha e invita amablemente a participar en el
mantenimiento del albergue, así como en la compra de
la cena para los próximos peregrinos, instándoles a que
sean generosos. Puri, sin entenderle pero sonrosada por la
“cara” de nuestro peregrino, sonríe agradecida.

Vamos Tim, no me digas que ¡tú, te has
emocionado!
¡Maldita sea Ber, que no es nada, ha sido el
humo de ese maldito incensario, que me ha entrado por
los ojos!.
Una última mirada a la catedral, y antes de
emprender de nuevo la marcha, ¡sorpresa!, la TV
gallega le hace una entrevista, protagonistas, sus
zapatillas, la emitirán sobre las 3 de la tarde, llama a su
familia informándoles y sin más dilación comienza a
caminar hacia Finisterre, estación término de este
camino. Ligero de equipaje comienza a devorar kms,
solo interrumpido por una llamada de su hijo menor, que
todo contento y emocionado le comunica que le está
viendo por la TV, desde Alicante gracias al satélite, se
emociona al oir la voz de su niño, uffff.. Parada a repostar
en una tienda-bar y de pronto se da de bruces con la
cuesta del Alto do Mar de Ovellas, y ¡menuda cuesta!, a
un lado varios bancos estratégicamente situados invitan
a los peregrinos a descansar, al final se llega a una
carreterita que la suaviza, pero que no se acaba, por fin
una fuente con un agua estupenda indica el final de la
misma. Desde aquí hasta Negreira un paseo, pero antes
la maravilla del puente Maceiro sobre el Tambra.
Al llegar al albergue se da cuenta que está en la
prolongación del Camino Francés, albergue completo,
a dormir en el salón en una colchoneta, él solo,
¡espléndido! Ducha, colada, multireparación
zapatillera,
y a cenar a Noso Lar un
bacalao
estupendo, muy bueno, luego durante la noche .... lo
pagará.
Ay Ber, esto no me gusta nada, nos hemos
pasado Santiago sin detenernos, mis fuerzas empiezan a
desfallecer, parecemos un desecho de zapatillas, ¡y
encima teniendo que soportar los cuchicheos y risitas de
esos gilipollas del gore-tex!
Vamos Tim, a estas alturas de tu vida te va a
molestar lo que piensen o digan los demás, ¿désde
cuando a tí te ha importado tu aspecto y las críticas
ajenas?
Nunca Ber, pero al contrario que nuestro jefe,
esta noche me encuentro.... fatal.
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29ª ETAPA: Nogueira - Olveiroa (34km)
2 de Mayo 2005
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Hoy Tim si que vamos a dormir calentitos, aquí
junto a la estufa.
Ay Ber, yo creo que a mí no me reanima nada ni
nadie, tengo la humedad metida en todas las fibras de mi
cuerpo, hecho tanto de menos el solecito de nuestra
tierra de adopción, incluso el silencio y la oscuridad de
nuestra caja,....además con toda la gente amontonada
que duerme aquí seguro que no nos dejan descansar los
ronquidos.

Ber, definitivamente está loco, va a suicidarse,
nos hemos destrozado durante 30 días, para quitarse la
vida lejos del hogar, ¿porqué no lo haría en casa y así nos
hubiera ahorrado todos los sufrimientos que hemos
padecido?
Tim, creo que ha estado buscando un sitio
especial, para hacer algo especial.
Sentado frente al mar, y tras un tiempo
indeterminado
por el que pasaron por su mente
innumerables sucesos acontecidos años atrás, se
descalzó tranquilamente de sus zapatillas, las rellenó con
papel de periódico y arrojó orujo sobre las mismas. Acto
seguido las colocó en posición vertical, talones abiertos,
punteras juntas, ligeramente apoyadas contra una roca,
reposadas sobre papel de periódico. Por su mente
pensamientos contradictorios, sin lugar a dudas éste era el
mejor lugar para desprenderse de sus zapatillas, pero por
otro lado, y a pesar de su aspecto seguían siendo ¡sus
zapatillas!, y a pesar de que quizás nunca se mostrarían en
ninguna exposición o museo, pese a merecerlo, podía
conservarlas siempre con él.

[32] 30ª Y ÚLTIMA ETAPA: Olveiroa - Fisterra
(32km)
3 de Mayo 2005
Hoy sí que durmió perfectamente, como un
bendito, inexplicablemente, esa noche nadie roncó o al
menos no lo oyó. Se levanta tarde, comprueba el estado
de sus zapatillas, secas por dentro, impermeables por
fuera, tras el aseo, desayuno en el bar y a las 8,30h,
emprende el viaje por carretera, pues según Puri, el
puente todavía no está terminado y, aunque han puesto
unas piedras, es posible que el agua caída impida el paso.

Ay Ber, que lo que quiere el pirómano este es
hacer una “foguera” con nosotros, ¡ingrato!.
Tim, piénsalo bien, qué mejor sitio para terminar
nuestro camino, mira estamos en el fin de la tierra, ya no se
puede caminar más, además según las antiguas
creencias, solo se puede alcanzar la salvación si el cuerpo
se purifica con el fuego.
¡Cómo que no se puede andar más! podemos
volver caminando a casa, como los antiguos peregrinos,
seguro que el mochilero este vuelve a casa en avión,
además de que el fuego no purifica, el fuego ¡quema y mata!
Tim, Tim, alégrate, hemos tenido una larga y
venturosa vida , plena de experiencias y satisfacciones,
hemos conocido infinitos lugares, hemos compartido
techo con innumerables seres maravillosos, incluso ...nos
hemos reído de nuestras desgracias y las del jefe.
Sí, Ber, como casi siempre tienes razón , pero ...
¡es tan difícil renunciar a todo esto! Finalmente, nuestro
peregrino visiblemente emocionado prende fuego a sus
queridas zapatillas, arden lentamente, como durante
toda su existencia cumplen perfectamente con su
cometido. Las nubes enojadas por lo que están
contemplando, ocultan el sol, evitando que pudiera
contemplar una espléndida puesta de sol, de esta guisa,
permanece nuestro peregrino hasta que sus zapatillas
quedan reducidas a cenizas, han sido buenas hasta el
final. Cuando el sol ya se ha ocultado en el fondo del
mar, nuestro peregrino se calza sus chanclas, y
emprende el regreso a ..... casa.
Ber.
Dime, Tim.
¿Siempre estaremos juntos?
Siempre, Tim, siempre, tú nunca caminarás solo.
Ja, ja, ja, eso me suena a un himno futbolero.
¡Ahh por cierto ¿tú crees en la reencarnación?
Ay Tim, ...Tim....

En Hospital, antes del cruce Fisterra-Muxía,
parada y avituallamiento en el bar. Allí el bueno de Marlon
tendrá unas palabras con un gato que andaba
ronroneando, pero tras una pequeña discusión, ambos
mantuvieron las distancias, a saber Marlon en el bar y el
gato ... fuera . Tras el cruce, el camino se despide de
nuestro peregrino por una maravillosa senda, un sol
espléndido, caballos pastando, ermitas, un cruceiro en
medio del asfalto dirigiendo el tráfico como un guardia
urbano, cuidando el paso de los peregrinos y evitando
accidentes, y cuando crees que no puede existir mayor
belleza, se reencuentra con ....el mar.
En el descenso disfrutando de las hermosas
panorámicas alcanza a Taki, salmantino-francés familia
de Blas de Fuenterroble, y Agustín valenciano exhospitalario de Corcubión, una perfecta compañía hasta
alcanzar Fisterra. En Cee paran a comer, compran 2
botellas de Albariño y una torta (empanada) especial en
una pastelería que conoce muy bien Agustín. Despachan
las viandas, junto al mar, el espléndido día invita al
descanso, sobre el césped... a disfrutar.
Pasan por el albergue de San Roque, saludan al
hospitalero, y Agustín les enseña las instalaciones con
cierto aire de añoranza, todo sigue igual, bueno... no
todo, alguien a impregnado el albergue de un aire
personal, trasladando al mismo todas las conchas marinas
de los alrededores.
Bordeando la costa, atravesando hermosas
playas, llegan a Fisterra, no se ducha, no hace colada,
coge una bolsa de plástico e introduce en la misma las
chanclas, su petaca llena de aguardiente, un periódico y
sin más dilación emprende viaje lentamente hacia el faro.
Allí, bajando todo lo que su habilidad en
descenso vertical le permite, busca un sitio tranquilo, de
frente el viento, debajo el estruendo de las olas.
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Antonio Gómez
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LEYENDAS MEDIEVALES SOBRE EL CAMINO
LEYENDA DEL PUENTE DE ZUBIRI
“Allá por el siglo XI, en la aldea de Zubiri, que
atraviesa el Camino de Santiago en su descenso
de Roncesvalles, todos los lugareños trabajaban
incansables con la ilusión de levantar un hermoso
puente de piedra sobre el río Arga, que facilitara el
paso a los peregrinos. Sin embargo, parecía que
un extraña maldición impedía que concluyeran
a q u e l l a
o b r a .
Extrañados por la dificultad de levantar el pilar
central se vieron obligados a excavar en la roca
que tenía que soportarlo. Para su sorpresa,
encontramos los restos perfumados de una joven.
Era nada menos que el cadáver de Santa Quiteria,
protectora de la rabia.
Puestos sobre una mula y acompañados
del festivo cortejo episcopal, los restos santos se
encaminaron en procesión hacia la catedral del
reino a Pamplona. Al llegar al lugar de Burlada, la
mula se detuvo y no hubo forma humana capaz
de hacerla avanzar. Concluyó el cortejo que era
decisión de lo Alto que Santa Quiteria
permaneciera para siempre en aquella villa
caminera y allí se depositaron sus reliquias.
Respecto al pilar central de nuestro del
puente de Zubiri, desde entonces hasta ahora ha
ejercido su función sanadora de la rabia a lo largo
de los siglos. Animales y humanos han curado o
prevenido la enfermedad rodeándolo, y según se
cuenta, no ha perdido su virtud taumatúrgica
hasta el día de hoy”.
(fuente: Pagina web de Turismo.navarra.es)

O'CEBREIRO Y EL SANTO GRIAL
Caminaba a Santiago un peregrino
alemán. Era uno de esos cortos días de invierno,
de bajas y espesas brumas, que caen sobre el valle
del Valcarce.
Perdido el camino, el peregrino
deambulaba sin orientación.
El canto de un
pastor le guió al Camino y le llevó al Santo Grial
(O'Cebreiro)
En la zona del Valcarce y
O'Cebreiro, existen canciones populares, que
repiten el estribillo: Aylayla, Aylayla, Aylayla,
Ayla… Letra inventada, pero es el compositor
alemán, Wagner, quien nos recuerda este
episodio en su famoso Parsifal, situando el tan
famoso templo en las montañas septentrionales
de España, el templo indestructible sería el
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Santuario de O'Cebreiro; y el misterioso Grial, el
cáliz de O'Cebreiro, el del Santo Milagro o Milagro
del Santo Grial, que se produjo a principios del siglo
XIV cuando un campesino de un pueblecito
cercano, Barxamaior, subía cada día a oir misa a
O'Cebreiro. Aquel día concreto era dantesco a
causa de una gran nevada, y celebraba la misa
un monje en la iglesia completamente vacía, de
pronto entró el campesino y el cura murmuró :”!
Pobre home, vir con este tempo dende tal lonxe, e
exponiéndose a morrer no camiño, só para
postrarse ante un pouco e pan e viño ¡” (Pobre
hombre, venir con este tiempo y desde tan lejos,
exponiéndose a morir por el camino, solo para
arrodillarse ante un poco de pan y de vino) En
ese momento el cura vio como la Hostia se
transformaba en Carne y el vino en la Sangre de
Cristo. El cura cayó al suelo y el campesino corrió
a atenderlo, pero el cura estaba muerto.
El Milagro fue conocido por los Reyes
Católicos, cuando en 1.486 peregrinaron y
conocieron la iglesia, donando un relicario que
junto al cáliz se expone, en caja fuerte, a la
contemplación de los fieles que acuden a la
ermita de Santa María. Los peregrinos alemanes
divulgaron en su país el milagro y Wagner lo incluyo
en su obra Parsifal.
(fuente: página web elcaminoasantiago.com)

EL SACAÚNTOS
En los alrededores de Sarria, ya en la
provincia de Lugo, existía un personaje muy
grande, estrafalario y aterrador, que llevando un
enorme saco a sus espaldas destripaba a sus
victimas, normalmente niños que se portaban mal
o andaban jugando por el bosque, extrayéndoles
los intestinos y la grasa hasta dejarlos esmirriados.
Esa grasa la vendía a otros viejos para cambiar la
sangre por otra mas nueva.
Había que andar
con mucho cuidado por no encontrase en el
camino de aquel monstruo.
En torno a este personaje se urdieron
infinidad de nuevas leyendas, tanto en Galicia
como en Asturias, y ha llegado hasta nuestros días
transformado en el temible, para los niños, hombre
del saco.
(fuente: pagina web elcaminoasantiago.com)

Alberto de los Santos
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PASATIEMPOS
EL RINCÓN DE LAS REFLEXIONES

HUMOR
Dos amigos en una tertulia se quejan de
un restaurante:

No hay viento favorable para el que
no sabe a que puerto se dirige.

–
Ayer me sirvieron
un pescado
pasado de varios días con mal olor.

Jamás hubo una guerra buena ni
una paz mala.

–
Eso no es nada -dice el otro-. A mi
me sirvieron una paloma mensajera
asada que llevaba en la pata una anilla
con la inscripción “ Atacaremos mañana
al amanecer “ Napoleón.

Dar sentido a la vida es encontrar
sentido a la muerte.
El realismo está en la obra cuando
el idealismo está en el alma.
Una máscara de oro puede ocultar
todas las deformaciones.
Decimos “ no me comprende”
porque es menos triste decir “ no me
ama”.

En la catequesis el cura le dice al niño:
–
A ver, Juan, supongamos que eres
malo y vas al infierno, ¿qué harías allí?

El día más perdido es el que no nos
hemos reído.

–

Confesarme.

–
¿Confesarte en el infierno? ¿Con
quién?
–

¡Con usted¡

CURIOSIDADES
ADIVINANZA

LOS BRINDIS

Por las barandas del cielo
Se pasea una doncella
Vestida de azul y blanco
Que reluce como estrella

La costumbre de chocar los vasos o
copas en los brindis, proviene de los
romanos. Decían que al
beber
participaban del placer todos los sentidos
excepto el oído. Al brindar, éste quedaba
incluíd y así al chocar las copas, el oído
quedaba incluido.

Solución a la adivinanza: La Luna
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RINCÓN POÉTICO
ESTRELLAS SOBRE EL LAGO
Lluvia de estrellas hermosas,
sobre mi alma jovial,
jugueteando canciones,
como lluvia matinal.
Aguas limpias en ternuras
en lagos de inmensidad.

ORACIÓN

Estrellas reflejadas
Pompas de jabón salidas,

en estanques de cristal,

entre dedos de ilusión,

como juguetes del cielo

intentando aprisionarlas

en anochecer de paz.

para recoger color.
Luisa Victoria Vidal

Suben ...y suben...
escapando de las manos,
rompiendo tul ilusión,
para llegar hasta el cielo,
plenas, ligeras y hermosas,
como cálida oración.
Luisa Victoria Vidal
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VII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO EN ALICANTE
1.- Podrán participar en este certamen, personas de cualquier edad y
nacionalidad, siempre con obras originales que no hayan concursado anteriormente,
y que no ejerzan la actividad fotográfica como profesional.
2.- El tema será exclusivamente de los CAMINOS DE SANTIAGO, con opción a
premio especial a las realizadas en el CAMINO DEL SURESTE. La técnica será
libre, sin retoques informáticos.
3.- Las fotografías tendrán un tamaño de 20x28 cm y habrán de presentarse sobre
soporte fotográfico o cartulina negra de 40x50 cm. Serán admitidas tanto fotografías
en blanco y negro como en color. Cada participante podrá presentar un máximo de 3
fotografías.
4.- Las fotografías irán sin firmar, llevarán al dorso el lema, con una descripción
del lugar del Camino al que pertenecen, acompañadas de un sobre cerrado en cuyo
exterior figure el lema del trabajo, y en cuyo interior se detalle: nombre, apellidos,
dirección y teléfono del autor.
5.- Las fotografías serán enviadas a:
“Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Alicante”.
Apdo. de Correos 268.
Centro de las Asociaciones y el Voluntariado de Alicante
C/ Serrano, 5 - Bajo
03003 Alicante
También podrán ser entregados en mano en el domicilio anteriormente señalado.
Se hará constar en el sobre VII Concurso de Fotografía.
6.- El concurso esta dotado de cuatro premios, que podrán quedar desiertos.
Premios.
1er PREMIO:
2º PREMIO:
er
1 PREMIO ESPECIAL CAMINO DEL SURESTE:
2º PREMIO ESPECIAL CAMINO DEL SURESTE:

225 Euros.
100 Euros.
225 Euros.
100 Euros.

7.- La recepción de las obras se termina el 30 de Septiembre de 2008. El jurado
realizará una selección de todas las obras presentadas, designando, si fuera
necesario, las que han de figurar en la Exposición.
8.- El jurado estará compuesto por el Presidente de la Asociación, el Secretario,
dos miembros de la Junta Directiva, un representante del Departamento de Cultura
del Excmo. Ayuntamiento de Alicante y un profesional de la fotografía de Alicante.
El fallo del jurado será inapelable y el mero hecho de participar en el concurso supone
la aceptación de las bases.
9.- Las obras presentadas al Concurso, quedarán en poder de la Asociación,
pudiendo ésta hacer uso de las mismas para exposiciones, publicarlas en nuestra
revista, etc., haciendo constar siempre el nombre del autor.
10.- Para cualquier información sobre el V Concurso de fotografía de la
Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Alicante pueden dirigirse a:

www.encaminodesdealicante.org
E-mail: peregrinos@encaminodesdealicante.org
O en el teléfono de la Asociación (965 926 623) los martes de 17 a 20 h. y los viernes de 12 a 14 h.
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CAMINO DEL SURESTE

BASES
Benavente (Unión con la
Vía de la Plata)
San Esteban del Molar
Cerecinos
Villalpando
Villardefrades
Mota del Marqués
Vega de Valdetronco
Tordesillas
Rueda
Medina del Campo
San Vicente de Palacios
Ataquines
Honquilana
Palacios de Goda
Arévalo
Tiñosillos
El Bohodón
Villanueva de Gomez
Hernansancho
Gotarrendura
Las Berlanas
Peñalva de Ávila
Cardeñosa
Narrillos de San Leonardo
Ávila
El Barraco
El Tiemblo
Cadalso de los Vidrios
Cenicientos
Paredes
Escalona
Quismonde
San Silvestre
Noves
Huecas
Villamiel
Toledo
Nambroca
Almonacid
Villanueva de Bogas
Tembleque
Villacañas
La Villa de Don Fadrique
Puebla de Almoradiel
Quintanar de la Orden
El Toboso
Manjavacas
Las Mesas
El Provencio
Minaya
La Roda
La Gineta
Albacete
Chinchilla
Horna
Petrola
La Higuera
Montealegre del Castillo
El Pulpillo
Yecla
Villena
Santa Eulalia
Sax
Petrel
Elda
Novelda
Monforte del Cid
Orito
Alicante
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TABLÓN DE ANUNCIOS
CAMISETAS

NUEVOS SOCIOS

La camiseta de la Asociación sigue a la
venta, no te quedes sin ella.
Los precios de la misma son los siguientes:
"
Socios:
4€
"
No socios:
5€

Nº332 MARÍA JOSÉ MEDINA BUENO
Nº333 JOSÉ MARÍA PAUL ANDRÉS
Nº334 CARMEN PÉREZ VICENTE
Nº335 JOSÉ MARÍA CHOCLÁN GAMEZ
Nº336 NIEVES PAREDES FENOLL
Nº337 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ CERDÁ

Os damos nuestra más sincera bienvenida.

Tenemos a la venta la Lotería de Navidad de la
Asociación, del número 48742 , como en años
anteriores. Este año no se han hecho papeletas por lo
que el precio del décimo es de 20 € más 3€ de donativo.
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REQUISITOS PARA HACERSE SOCIO

HORARIO

"
Formalizar impreso de admisión con datos

personales y dos fotos de carnet.
"
La cuota anual es de 9 € para el socio/a juvenil
(14 a 17 años); La cuota anual para el socio/a
adulto/a es de 29 €. Dentro de este importe se
reciben 6 números de la revista “Peregrino”, que
edita la Federación Nacional de Asociaciones,
y 2 o 3 números de nuestra revista “En Camino”.

Los Martes de 17 a 19 h. y los Viernes de 12 a 14 h.
(en verano también los Jueves de 17 a 19 h.)
atendemos a socios y peregrinos en nuestra
sede (Centro de las Asociaciones y el Voluntariado de Alicante - C/Serrano, 5 - Bajo).

IMPRESO PARA HACERTE SOCIO Y DOMICILIAR LA CUOTA ANUAL
Para enviar a:

Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Alicante
Centro de las Asociaciones y el Voluntariado
C/ Serrano nº 5, Bajo - 03003 Alicante

Nombre............................................................Edad...........años
Apellidos.......................................................................................
Domicilio.......................................................................................
Población................................Provincia......................CP.............
Banco o Caja.................................................................................
Domicilio del Banco o Caja............................................................
Código Cuenta (escriba todos los números)
ENTIDAD

AGENCIA

“EN CAMINO”

D.C.

Cuota anual..............€
Nº DE CUENTA
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Para enviar o entregar en su Banco o Caja

Banco o Caja...................................................
Sucursal..........................................................
Nº Cuenta _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sr. Director de la Sucursal:
Le ruego que, hasta nuevo aviso, se sirva
abonar los recibos presentados por la “Asociación de
Amigos del Camino de Santiago en Alicante”.

Firma:
Titular..............................................................
DNI.............................................................
Lugar y fecha.........................................
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“Marcando el Camino” - Teresa Pérez
Camino de Santiago del Sureste

“Camino hacia la luz” - Luís Nicolás Conesa
Camino Francés
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“Cambiando impresiones”
Alicia González
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