
Primeira Ruta Camiño de Santiago Norte - 9 de xaneiro 2016

Pasada das Cabras, xunto cos nosos amigos e compañeiros/as da Asociación Terras de 
Lourenzá, comezamos a primeira das Rutas do Camiño de Santiago Norte, dende 
Ribadeo e que nos levará ata Vilamartín Pequeno.

Para min foi unha ruta moi dura, parece que todos os deuses se puxeran de acordo para 
complicar a andaina: auga a mares, ventos fortísimos e ata un enorme e enxordecedor 
trono que fixo tremer a terra, todo isto unido ás costas propias da Ruta.

Que complexos somos os seres humanos!; queixámonos por case todo: traballo, familia, 
amigos, veciños... por case todas as obrigas que nos impoñen e incluso por aquelas que 
escollemos libremente; pero somos capaces de xuntarnos un grupo de amigos, xunto a 
outros que nin coñecemos, e poñernos a facer unha camiñata, nese día que moi 
merecidamente nos tocaba descansar, e aquí imos, camiñando, en condicións extremas, 
disfrutando do percorrido, e sabendo de antemán que a única satisfación de tanto 
esforzo vai ser só chegar.

E por fin chegou o remate da Ruta de hoxe, que foi celebrada con sorrisos e un gran 
xantar, acompañado éste último con gratificantes conversas e cantares propios de días 
de festa, e xa dispostos para a seguinte.

                                                                           MARGA COTO



 

 

2.ª ETAPA CAMIÑO NORTE DE SANTIAGO 

(Villamartín Pequeno - A Voltiña.  13/02/ 2016) 

 

Partimos el día 13 de febrero desde Villamartin Pequeño con la idea de completar la 

segunda etapa del Camino Norte de Santiago; encabezan la salida nuestro pequeño 

Álvaro que promete ser un gran senderista, hoy acompañado por su amiga Irene de la 

misma edad, 7 años. 

Comenzamos con un poco de prisa, creo que por el miedo a la lluvia y el viento, ya que 

toda la semana los pronósticos no eran alentadores y la ruta anterior se  caracterizo 

por el mal tiempo.  Quizá el comenzar con tanta prisa no nos dejo disfrutar del paisaje, 

la mayoría de la ruta discurre por pistas vecinales, paisaje casi todo agrícola, campos 

muy verdes y enormes granjas con su olor típico, también atravesamos varias masas 

de eucaliptos, creo recordar que alguien dijo que era el monte Calvario. 

 Cabe recordar que esta etapa no gozó del mismo desnivel que la anterior, cuya subida 

en Arante a mi  particularmente me costó bastante….cuando llevábamos más o menos 

10 kms atravesamos a “Ponte da Pedra”, de origen medieval, llegando así al pueblo de 

Lorenzana  donde paramos a sellar nuestras credenciales y tomar algo fresquito.  

Una vez  que descansamos  cinco  minutos retornamos al camino,   pasamos por el 

Monumento  de San Salvador hacia los 4 kms que nos quedaban para completar la 

ruta. Decir que  este trozo transcurre por la carretera vieja y el camino no es muy 

bonito, pero como todo final tiene su recompensa, y una vez acabada la ruta, el 

autobús nos traslada de nuevo a Lorenzana donde disfrutamos de una visita guiada en 

el Monasterio de San Salvador al Museo de Arte Sacra. 

Quiero destacar lo gratificante que fue esta visita, tanto al museo como a las distintas 

dependencias del Monasterio benedictino, en  cuyo interior además de dicho museo, 

que está declarado Bien de Interés Cultural, hay también una abadía y diversas 

capillas, un convento y un patio, pero la imagen con la que me quedo es la de la 

biblioteca del museo de Arte Sacra que en una palabra es “impresionante”. 

Como no podía ser de otra manera, una vez rematada la visita al museo organizada por 

los maravillosos compañeros de Lorenzana disfrutamos, y ya con lluvia,  de una  

copiosa comida en el recinto ferial del pueblo.  

Una vez más agradecer a los amigos de Asociación Terras de Lourenza  la hospitalidad 

de la que se caracterizan. 

 

Mari Seijas. 



 

 

 

 

RUTA: 3ª ETAPA ARROXO – LOUSADA 

 

Sábado, 12 de Marzo, a pesar de que aínda nos encontramos en tempo de inverno, 

despertamos cun día soleado espléndido, aínda que algo fresco. Sen dúbida, un día perfecto 

para saír a camiñar e a pasalo ben, como en cada ruta. 

Dispoñémonos a percorrer a 3ª Etapa do camiño Norte: Arroxo – Lousada, cunha alta 
participación… nada menos que 80 sendeiristas de Lourenzá e Burela  con moitas ganas!!! 

Despois de percorrer un traxecto en autobús dende Burela, comezamos a ruta na Voltiña… 

Aproximadamente 3 kilómetros, a mayoría con sendeiros boscosos… os únicos que veremos 

nesta etapa ata chegar á capela de San Pedro da Torre. Dende ahí subimos por un camiño para 

voltar a baixar máis adiante ata a capital do concello. 

Ó paso por Mondoñedo, paramos a tomar un refrixerio e aproveitamos para visitar a Catedral e 

arredores e selamos as Compostelas, para deixar constancia da etapa na que nos encontramos. 

Unha vez coas pilas cargadas a tope, espérannos 11 kilómentos máis de continuado ascenso 

pola montaña, a maioría por asfalto, aínda que poidemos apreciar as fermosas paisaxes que nos 

deixaron aldeas como Barbeitas, Maariz, Pandín, Casavella, Pacio e finalmente Lousada.  

Estas aldeas teñen a súa historia, e poidemos coñecer cousas moi interesantes grazas ó 

compañeiro de Lourenzá, Miguel, que comparteu con nós anécdotas, datos e coñecementos 

moi interesantes, como que estábamos ante o bosque de avellanos máis grande de Europa. 

Coma en cada ruta, acompáñanos a natureza e a boa harmonía dos camiñantes… sempre hai 

anécdotas, chistes e risas que fan que as rutas sexan máis levadeiras… nada sería igual sen o bo 

humor e as ganas de pasalo ben que temos todos á hora de camiñar. Esta foi una ruta esixente 

en canto ós kilómetros en ascenso por asfalto, pero aínda así… fermosa etapa. 

Despois de rematar a ruta, dirixímonos a Lourenzá a repoñer forzas, e nada mellor para poñer o 

broche de ouro a esta andaina, que xantar unha deliciosa paella e carne estofada 

confraternizando cos nosos compañeiros de senderismo, precisamente tamén de Lourenzá. 

Terceira etapa  do Camiño Norte superada!!  e con ganas de que chegue a próxima!!!! 

 

 

          Mari Carmen Fernández  



 

 

4.ª ETAPA CAMIÑO NORTE DE SANTIAGO 

(Lousada - Martiñán. 09/04/ 2016) 

 

Sabado 9 de abril, cuarta etapa, camiño norte,  Lousada –Martiñán,  de  14 km.  
aproximadamente,  salimos  de  Burela  as 8  da  mañá  co  autobús  cheo  de  camiñántes. 

A  primeira  parada  fixémola  en  Mondoñedo,  para  xuntarnos  cos  nosos  amigos  de terras  
de  Lourenzá , despois  seguimos  en  autobús  por  unha  estrada  moi  pendente  e  retorta  
ata  chegar o  punto  de  partida.  Lousada, parroquia  de  Sasdónigas,  concello  de  
Mondoñedo,  unha  aldea  agrícola  e  gandeira  de  típicos  hórreos  e  tellados  de  pizarra,  o  
primeiro  tramo  foi  o  máis  duro  do  camiño  unha  contínua  subida  de  case dóus  
kilómetros  aproximadamente  . 

Chegámos  o alto  da  Xesta,  donde  geográficamente  se  xuntan  os  concellos  da  mariña  e  a 
Terra Cha  ,  cruzamos  a  estrada   e  a  mán  esquerda  encóntrase  a  capela  de  San  Cosme  
da  montaña,  donde  acuden  a  finales  de  Septembro  romeiros  e  devotos  a pedir  pola  
curación  de  xente  e  animales.  Un  dos  elementos  máis  chamativos  da  capela  é  un  peto  
para  as  esmolas  que  está  situado  no  lado  dereito  que permite  ver  as  imaxes. 

A  partir  de  aquí  o  camiño  faise  máis  levadeiro  case  todo  é  chao salvo  alguhas  pequenas  
subidas 

Cruzamos  a  estrada  N 634  continuamos  por  camiños  de  terra  e  asfalto  hasta  Gontán  
donde  se  encontra  o  albergue  de  peregrinos  da  Xunta de  Galicia  con  26  plazas, dúas  
delas  adaptadas  para  minusválidos,  Gontán  tamén  é  coñecido  pola  afamada  feira  de  
Santos  que  se  celebra  no  mes  de  Novembro  é  a  feira  do  grelo  no  mes  de  Febreiro. 

Despois  de  cruzar  o  río  de Gontán,  a  man  dereita  atópase  a  fábrica  de  queixo  Lorán,  e 
de  frente  Abadín  a  capital  do  concello,  neste  punto  paramos  para  tomar  un  tente en  
pé  e  sellar  credenciales.  

Xa  nos  queda  pouco  máis  da  mitade  desta  etapa ,  seguimos  con  bo  tempo,  pero  con  
anacos  do  camiño  con  moito  barro. 

Despois  dun  moderado  descenso  chegamos  o  río  Abadín  en  Ponterroxal  ,  cruzamos  por  
unha  ponte  peatonal,  de  madeira ,  seguimos  ata  un  grupo de casas de  labranza  na  
parroquia  de  Candia,  seguindo o  camiño  polo  lugar  de  Carballos  cruzamos  a  autoestrada,  
e  chegamos  á  parroquia  de  Castromaior. 

As  13  horas  chegamos  o destino,como é habitual  Álvaro  o  caminante  máis  xoven  con  
solo  8  anos  foi  o  primeiro  en  chegar.  As  13,45  saímos  para  Mondoñedo ,o  chegar  alí  
tomamos  uns  chiquitos,  e  as  14,30  estabamos  todos  sentados  no  restaurante  Montero  
para  xantar.  O  mellor  estaba  por  chegar,  despois  do  café,  comenzaron  os  cantantes,  a  
primeira  foi  dedicada  a  Mari  a  muller  do  presidente,  (cumplía  anos)    tivemos  un  
problema  de  repertorio,  había  moito  donde  escoller  e  non  se  daba  decidido, o  final  
arrancamos  e  non  paramos  de  cantar  ata  Burela. 

Esperamos  que  fora  do  agrado  de todos. 

 

Unha  aperta. 

  Ángela  Tenreiro  Ramil.  



 

 

5.ª ETAPA CAMIÑO NORTE DE SANTIAGO 

(Martiñán – Puente Rodríguez. 07/05/ 2016) 

 

 

O dia 7 de maio un total de 60 senderistas puxémonos en ruta, a pola quinta etapa do Camiño 

de Santiago, de Martiñán a Puente Rodríguez, uns 16 Km; aínda que o día ameazaba choiva e 

así estaba pronosticado, tivemos sorte e non deu en chover ata que estabamos a cuberto  

unha vez rematada a etapa, desgustando o menú no Montero en Mondoñedo. 

Os primeiros km  transcorren  entre numerosas sendas de carballeiras e campos de cultivo   

(trigo, patacas, aínda que aquí tivemos unha dubida, houbo quen dixo que eran sucos moi 

altos para patacas, e alguén propuxo que utilizaramos un bastón de senderista para probar, 

pero  por non dar explicación o dono, coma se “…e que perdemos un anel….”,  pasamos, 

quedando coa dubida. 

Outra anécdota e que antes de entrar en Vilalba por diante do Parque de Bombeiros, eu 

atopeime sen o móbil, e por sorte encontráronmo  os que viñan detrás preto dun charco que 

tivemos que saltar, motivo polo cal se me debeu de escorrer  do peto. 

Unha vez na capital chairega e despois de tomarnos un tentempe e selar, atopamos 

estudantes tocando polas rúas da capital, celebrando as vodas de ouro do IES Santiago Basanta  

Silva, e pola rúa do Sol dende a Igrexa de Santa María ata coller o sendeiro a carón do río 

Magdalena, atopamos  unhas esculturas altas como maceteiros con fragmentos de poesías de 

autores galegos, destacando Manuel María o cal se lle dedica o día dás Letras Galegas este 

ano. 

Polo paseo fluvial atopamos un pequeno muíño, onde había unha bifurcación na cal parece ser 

que colleu un dos camiñantes ó cal votamos en falta ao chegar o destino, despois de dar con el 

vía telefónica grazas as pertinentes chamadas, tivemos que ir por él no autobús cara a 

Baamonde, quilómetros que pode descontar xa dá ruta seguinte. 

Desta etapa hai que destacar ou lugar onde finalizamos, a saída de Vilalba, no Muíño do 

Rañego, a beira do río Magdalena, onde hai un fermoso muíño restaurado ca súa presa e as 

súas comportas, enmarcado todo nun contorna limpo e sumamente coidado; así comas é 

distintas citas escritas ao longo do sendeiro que vai dun muíño a outro.  

 

 

María Susana Álvarez Álvarez.  



 

 

FIN DE SEMANA EN ALLARIZ (OURENSE) 

 

 

Se me ha encomendado la tarea de describir el fin de semana que hemos pasado parte de los 
componentes de esta asociación, así que ¡¡¡música, maestro, y a cantar!!! 

“Fue en un pueblo con mar………..” 
Miento: mar no tiene, pero sí un caudaloso río, el Arnoia. 
A Allariz nos dirigimos para hacer turismo durante la tarde del sábado y realizar la ruta del río 
Arnoia al día siguiente. 
 
“Las calles están mojadas y parece que llovió……..” 
No lo parece: LLOVIÓ, y mucho, pero esto no nos impidió disfrutar de esta hermosa villa que 
recibió en 1994 el premio europeo de urbanismo por la recuperación integral de su conjunto 
histórico-artístico.  
Así que cada uno escogió qué hacer entre la amplia variedad de actividades que ofrece esta 
localidad: unos visitaron los numerosos museos, iglesias, monasterios y demás, otros recorrimos 
los jardines que había montados a orillas del río con motivo de la celebración del VII Festival 
Internacional de Jardinería, y el que más que menos fue picando algo en alguno de los comercios 
y outlets de marcas que se extienden por todo el casco histórico. 
 
“Qué ricos están os bistéqueles, fritidos coas patácolas, carall………” 
Bistéqueles no, pero degustamos unas crocalbóndigas de carne de boi con perla de queso, unos 
crujientes de queso de O Rexo y, cómo no… las sartenes, en nuestro caso de bacalao y cerdo. 
Todo esto en el restaurante Fío de Liño, que nos dejó con el buen sabor de boca para volver a 
repetir en otra ocasión. Porque si bien la comida estaba riquísima, no menos espectacular es el 
servicio y la decoración del local. 
 
“Vamos a la cama, que hay que descansar, para que mañana…….” 
Después de una pequeña caminata y una agradable charla que, cómo no, también tuvo notas 
musicales (estaban con el festival de Eurovisión), nos dispusimos a dormir. 
 
“A Allariz voy ligerito, caminando……” 
Es domingo y no llueve. BIEN. Nos ponemos manos a la obra y empezamos nuestra andadura 
por tierras alaricanas. 
 
“Ahora que vamos despacio, ahora que vamos despacio……” 
¡¡Y en fila de a uno!! Recorremos unos cinco o seis kilómetros por un estrecho sendero a lo largo 
de un ruidoso río Arnoia, que va en todo su apogeo, lo que también animó a varios pescadores 
que encontramos a lo largo de la mañana. 
 
“Caminante no hay camino, se hace camino al andar…….” 
Y por una vez, haciendo honor a nuestro nombre, parecemos verdaderas cabras sorteando las 
dificultades que el agua nos había puesto en el sendero por el que subimos una vez abandonado 
el río.  
 



 

 

“Un rayo de sol, oh, oh, oh………” 
El sol nos acompaña a nuestro paso por Portela de Aira Vella y, después de atravesar unas 
hermosas carballeiras, llegamos hasta la aldea de Vilariño, donde comenzamos el descenso para 
retornar a Allariz, donde, después de una bien ganada comida, nos espera el autobús de regreso 
a casa. 
 
“Buscando en el baúl de los recuerdos, uuuh……..” 
En el autobús de regreso a casa cada uno fue buscando en su caja de recuerdos todas las 
canciones, eurovisivas o no, que nos hicieron más corto el viaje. 
Y de la misma manera que empecé, termino: 
 
“La despedida voy dando, 
La despedida voy dando, 
Ay, qué despedida alegre, 
Que me despido cantando……” 
 
 
 
 

Paqui Moreno 



 

 

Del buen suceso que el valeroso don Quijote tuvo en jamás imaginada aventura de los 

caminos de A Mariña, con otros sucesos dignos de felice recordación (1). 

 

“Quiso el destino que al famoso caballero andante don Quijote, le pareciera convenible y 

necesario, para el aumento de su honra y para el servicio de su república, recorrer tierras 

mariñanas, a lomos de su caballo Rocinante, y con su fiel escudero Sancho sobre el rucio, su 

asno. 

Tendieron don Quijote y Sancho la vista por todas partes: vieron el mar, hasta entonces dellos 

no visto; parecióles espaciosísimo y largo, harto más que las lagunas de Ruidera que en la 

Mancha habían visto. En esto, descubrieron cincuenta o sesenta  caminantes que marchaban en 

fila hasta o Portiño de Morás;  y, así como don Quijote los vio, dijo a su escudero: 

–La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves allí, 

amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta, o pocos más, desaforados gigantes, con 

quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas……….. 

–¿Qué gigantes? –dijo Sancho Panza. 

–Aquellos que allí ves –respondió su amo– de los brazos largos, que los suelen tener algunos de 

casi dos leguas. 

–Mire vuestra merced –respondió Sancho– que aquellos que allí se parecen no son gigantes, que 

son los dolos del Portiño de Morás, desde donde los caminantes de Pasada das Cabras de 

Burela, se han propuesto iniciar el camino para llegar al Faro da Punta  Roncadoira, tal como 

acordaron con los Señores de la Fundación Alcoa, que para tal menester colabora en este plan 

con aportaciones dinerarias.. 

Bien parece –respondió don Quijote– que no estás cursado en esto de las aventuras. Y las altas 

torres que vemos al fondo, son acaso las del Palacio de la princesa Micomicona? Tal vez 

pudiesen allí proporcionarnos el bálsamo de Fierabras…… 

- No mi señor, –dijo Sancho - son las torres y chimeneas de la fábrica de aluminio asentada en 

estas tierras, y donde laboran los voluntarios que los acompañan en el camino. 

Calla, amigo Sancho –respondió don Quijote–, que las cosas de la guerra, más que otras, están 

sujetas a continua mudanza.  Mas sigamos, Sancho, y caminemos hacia o Fuciño do Porco. 

 Hete dicho esto, porque  pienso hacer con él tales hazañas, que tú te tengas por bien afortunado 

de haber merecido venir a vellas y a ser testigo de cosas que apenas podrán ser creídas. 

Dios lo haga como puede –respondió Sancho Panza, pero piense vuesa merced que O Fuciño es 

lugar de acantilados y paseo, que no de batallas. 

Don Quijote, observó el horizonte y dijo: No ves, Sancho, aquella fila de viajeros que tal parecen 

Galeotes pidiendo ser liberados? Acaso serán los siervos del Caballero del Verde Gabán? 

Andarán en busca de la Cueva de Montesinos o se dirigirán por ventura a las Bodas de 

Camacho? Aquí podemos, hermano Sancho Panza, meter las manos hasta los codos en esto que 

llaman aventuras. Y, en diciendo esto, y encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea, 

pidiéndole que en tal trance le socorriese, se dispuso para ir al encuentro de aquellas gentes. 



 

 

–Peor será esto que los molinos de viento –dijo Sancho–. Mire, señor, que aquéllos no son 

galeotes ni van de boda, que son los senderistas de Pasada das Cabras y los voluntarios de 

Alcoa, y si  visten todos de verde no es por el Caballero del Verde Gabán, si no porque la 

Fundación Alcoa les proporciona tales ropajes, como distintivo de su voluntariado. Mire que 

digo que mire bien lo que hace, no sea el diablo que le engañe. 

Sucedió más tarde, que yendo por una calle alzó los ojos don Quijote, y vio escrito sobre una 

puerta, con letras muy grandes: Aquí se imprimen libros; de lo que se contentó mucho, porque hasta 

entonces no había visto emprenta alguna, y deseaba saber cómo fuese. Entró dentro, con todo 

su acompañamiento, y vio tirar en una parte, corregir en otra, componer en ésta, enmendar en 

aquélla, y, finalmente, toda aquella máquina que en las emprentas grandes se muestra. Llegose a 

un oficial que semejaba ser  un hombre de muy buen talle y parecer y de alguna gravedad y 

preguntóle qué era lo que hacía. El oficial, de nombre Jose Antonio, le respondió: 

-Señor, estoyle yo componiendo, para darle a la estampa, una revista. 

-¿Qué título tiene? -preguntó don Quijote. 

-A lo que el oficial respondió: Señor, la revista es para Pasada das Cabras de Burela y se 

compone diferente cada año y aunque es en el nombre humilde, contiene y encierra en sí cosas 

muy buenas y sustanciales. 

- Dios le dé a vuesa merced buena manderecha —respondió don Quijote.  Estos tales libros, 

aunque hay muchos deste género, son los que se deben imprimir. 

 

Don Quijote, que hasta entonces no había leído cosa parecida en los libros de la orden de 

caballería, dijo a Sancho: Mi fiel escudero, será buena cosa que cuando alcances a ser 

gobernador de la Insula de Barataria mantengas buenas relaciones con estas gentes de Pasada 

das Cabras y con los Señores de la Fundación  Alcoa, pues bien parecen ser  personas 

generosas, de valerosos ideales y comprometidos en justas causas. 

Mi señor, razonó Sancho, quizá fuera mejor proyecto ser socio de Pasada das Cabras que ser 

gobernador de Barataria……  

En  este punto y término deja pendiente el autor desta historia esta batalla, disculpándose que 

no halló más escrito destas hazañas de don Quijote de las que deja referidas.” 

 

NOTA (1) -  Esta crónica se ha realizado utilizando distintos párrafos y frases extraídas del Quijote y 

recolocadas a conveniencia, con el ánimo de realizar un humilde homenaje al Caballero de la Triste 

Figura y a su autor, Miguel de Cervantes, en el año en que se celebra el IV centenario de su muerte (22 

Abril 1616). Rogando a vuecencias perdonen la osadía de tal atrevimiento y descompostura.  

Datos de estas aventuras: 

19-05-2016: Ruta Praia da Abrela - Fuciño de O Porco - Praia da Abrela. 5 Km, 51 participantes 

26-05-2016: Ruta Morás – Faro Punta Roncadoira. 8,5 Km,  45 participantes. 

Nuestro agradecimiento a la Fundación Alcoa por hacer posible esta colaboración, a todos los 

voluntarios de Alcoa que han participado en ella y como siempre, a nuestros socios. 

C. Camacho. 



 

 

6ª ETAPA CAMIÑO NORTE DE SANTIAGO 

(Vilalba-Baamonde) 

 

A las 8 de la mañana de un precioso día de principios de junio, nos juntamos en la 

estación de autobuses de Burela los senderistas de esta asociación. Estábamos muy 

animados y despiertos (a pesar de la hora) y algunos incluso ya se atrevieron a “enseñar 

pierna” y caminar en bermudas. 

La primera parada del día, que no estaba prevista, fue a pocos kilómetros, en Fazouro 

para cambiar de autobús por motivos de capacidad. 

A medida que nos alejamos de la costa la niebla hacía su presencia, acompañándonos 

durante buena parte de la jornada aunque disfrutamos de muy buena temperatura. 

Tras una parada para desayunar algo en el “Restaurante Montero” de Villalba, llegamos 

al punto de partida en el “Molino de Rañego” a orillas del rio Madalena. Tras inmortalizar 

el momento con la foto de grupo y sobre las diez de la mañana, iniciamos la caminata 

cruzando el puente y con una subida para ir “abriendo boca” (algún caminante ya la 

había experimentado en la etapa anterior). 

Fue una ruta muy agradable en especial la primera parte que transcurre por corredoiras 

flanqueadas por arboledas de castiñeiros, robles, etc. Esto en cuando a naturaleza, con 

respecto a fauna se dejaron ver alguna que otra cigüeña en sus imponentes nidos. A lo 

largo del recorrido pudimos ver algunas casas labriegas solitarias y abandonadas así 

como varios pueblos y aldeas; San Xuan de Alba, Puente de Saa (por el que cruzamos el 

rio Labrada), Ferreira, etc.  

Finalizando la etapa y después de un buen tramo de asfalto, llegamos a Baamonde 

donde los más adelantados del grupo nos esperaban y nos recibían junto a los 

benjamines del grupo (Alvaro y Manuel) que siempre van en primera línea. 

 Cabe destacar que en esta ruta (posiblemente por la llegada del buen tiempo) nos 

cruzamos con un buen número de peregrinos sobre todo extranjeros. 

Una vez selladas las credenciales, cogimos el autobús para dirigirnos al restaurante “A 

Revolta” en el Polígono Industrial de Vilalba, donde dimos buena cuenta de un 

estupendo y abundante menú.  De nuevo en el autobús y con un ambiente alegre y 

cantarín (el disco del chofer ayudó con la música), regresamos a Burela donde llegamos 

sobre las siete de la tarde y con un tiempo igual de bueno al que habíamos dejado por 

la mañana (todavía quedaban bañistas en la playa de la Areoura). 

 
Mª Jesús Díaz 



 

 

XXIX Travesía Costa Naviega, 19-Junio-2016 

J. Antonio: …..También os informo que el próximo domingo 19 los de Peña Furada de Navia nos 

han invitado a ir a la Travesía; estaría bien ir, ya llevamos unos años sin aparecer por allí y  ellos 

siempre nos acompañan en el día del socio……….. 

Vamos? …..Y fuimos  a reencontrarnos con esta ruta que constituye un referente para todas las 

asociaciones de senderismo de la Mariña y el  Occidente Astur, por muchos motivos, algunos de 

los cuales queremos compartir con vosotros: 

▪ Por la concentración de senderistas. Este año éramos casi 2000 personas, pero está 

reflejado el record de participación en el libro Guinness en el año 1991 con 5188 

senderistas. 

▪ Por la antigüedad de la misma: El próximo año celebrarán la edición número 30!  

▪ Por el recorrido:  20 km que se inician en el prado de El Bao y que nos llevan por algunas 

de las playas más bonitas de Asturias,  como la  playa de Barayo, entre los concejos de 

Navia y Valdés, desembocadura natural del río Barayo y Reserva Natural Parcial, o la Playa 

de Frexulfe. También pasa por bosques, acantilados espectaculares que bordean esta 

costa y pueblos como Puerto de Vega, distinguido como pueblo ejemplar de Asturias y 

donde siempre es agradable hacer una parada para  rehidratarse en medio de la ruta 

acompañados del grupo de gaiteros que ya nos vino a amenizar el inicio de la ruta. 

También tiene su encanto la playa y la ría de Navia, que recorremos en el tramo final, 

antes de entrar al núcleo urbano de Navia desde el puerto. 

▪ Por la organización. Aquí destacaría sobre todo la implicación de toda la organización que 

está permanentemente acompañando al senderista y proporcionando avituallamiento a lo 

largo de todo el recorrido, siempre amables y eficaces: El traslado de todos los 

participantes al punto de partida, un vaso de chocolate con galletas al principio, un 

tentempié a base de quesitos y mermeladas más adelante, el bollo preñao con fruta y 

requesón para la comida en la playa de Frexulfe, bajo la sombra de los árboles y después, 

cuando el sol apretaba después de comer, una refrescante sangría que estaba buenísima. 

Y todo esto para casi 2000 personas……y al final, un grupo musical para amenizar el baile 

que dio paso al sorteo de 66 regalos, donados por otros tantos patrocinadores locales.  Un 

gran trabajo de organización y voluntariado que merece, sin lugar a dudas, nuestro 

reconocimiento. 

Y si hemos querido enumerar los motivos por los que merece la pena realizar esta ruta es porque 

la afluencia fue muy escasa, bien porque ya se realizó en otras ocasiones, bien por 

desconocimiento, o porque se asocia Navia con la papelera y pensamos que no merece la pena, o 

tal vez porque coincidió en un mes con muchas propuestas alternativas……el caso es que no 

despertó suficiente interés entre nuestros socios y nos desplazamos a Navia en coches particulares 

sólo media docena de senderistas. 

Pero todos sumamos, y volvimos contentos, esperando que en la próxima convocatoria participen 

más senderistas de Burela para descubrir o para recordar esta interesante Travesía. 

Fdo. María Soliña 



 

 

DÍA DEL SOCIO – IX SUBIDA AL MONTE CASTELO – JUNIO 2016 
 

 
Que cierto es eso de que “el tiempo pasa volando”. Muestra de ello es que el pasado 
sábado, 25 de junio, un grupo de cerca de 200 amigos estábamos de nuevo reunidos en la 
Praza da Mariña, a las 10 de la mañana para iniciar una nueva subida al Monte Castelo, la 
novena ya,  y celebrar así el día del socio de nuestra Asociación. 
 
Este año tocó recorrer el paseo marítimo pasando por la Playa Urbana, la Playa de Ril y A 
Marosa y a continuación iniciar el ascenso por Vilar. 
 
Tardamos un par de horas, más o menos, aunque algunos, entre los que me incluyo, al 
llegar al cementerio abreviamos en la furgoneta del presidente. 
 
Una vez arriba todos los senderistas, entre los que hay que mencionar al grupo de “Peña 
Furada” de Navia, “Paso Miúdo” de Ferreira y “Terras de Lourenzá” que se sumaron como 
todos los años a nuestra celebración, nos dispusimos a degustar el estupendo catering 
preparado por Alfonso, como todos los años, que consistía en empanada y paella. 
 
Allí estuvo también nuestro Juan con su guitarra, imprescindible ya en cualquier 
celebración de “Pasada das Cabras” y que nos hizo pasar una tarde inolvidable con sus ya 
clásicos temas musicales, sus dedicatorias y su impresionante energía. La verdad es que 
tan pronto empezó a tocar, todo el mundo se puso a bailar. 
 
Hubo también queimada, que aunque salió un poco ”brava” al principio, después pudo 
mejorarse. 
 
Pasamos un día estupendo y no me queda más que felicitar a la gente que año tras año se 
encarga de organizar este día para que los demás podamos pasarlo bien y también dar las 
gracias a aquellos que nos compraron lotería a Ana, a Marichú y a mí. ¡Ahora solo falta que 
toque! 
 
 

 
 

Paula Baliña Ferrín 
 
 
 



 

 

7ª ETAPA DEL CAMINO DE SANTIAGO 

(Baamonde -Miraz) 

 

 

A las 8 de una mañana fresquita  del 9 de Julio, partimos " Las Cabras" de la estación 

de autobuses  de Burela, dispuestos a completar una etapa más , ya pasado el ecuador 

de nuestro " Camino a Compostela". 

 

Salimos de Bahamonde, de una hermosa ermita y un fantástico castaño de 500 

años,que tiene esculpidas algunas de sus ramas por Víctor Corral y en su tronco hueco 

alberga la capilla más pequeña que he visto nunca. 

 

Foto de grupo y en marcha, los 2 o 3 primeros kms sobre asfalto, pero luego llegó el 

camino boscoso y la ruta flanqueada de robles, castaños en flor.......y pocos eucaliptos. 

 

Siguiendo la ruta llegamos a la capilla de San Alberte (Guitiriz) gótico S XIV, sita en una 

zona boscosa y sombría, donde  se reúnen los romeros,el lugar lo merece, es espacioso 

y goza de una fuente de piedra de agua cristalina y fresca - es la ribera del río Parga-. 

 

Es esta zona de Parga, lugar de canteros, que se hace notar en sus casas de piedra, y 

donde aún hoy se celebran concursos y exhibiciones de cantería. Bordeamos una 

propiedad privada con una magnífica torre de piedra cuadrada, altísima. 

 

A estas horas el sol brillaba y el calor se dejaba sentir,pero el camino sigue entre 

arboledas y el olor de las flores.....que ayudan a caminar. 

 

Después de una pequeña parada para tomar una cañita - que no sólo de andar vive el 

peregrino-llegamos a Miraz ( Friol ) fin de nuestra 7ª etapa. 

 

 

 

 

Rosa María Fernández 



 

 

RUTA ESPIÑEIRA-A CAZOLGA - Domingo, 7 de agosto de 2016 

O domingo, 7 de agosto, tocaba celebrar o noso cuarto Día da Asociación, e 

dende Terras de Lourenzá, propuxémonos atopar unha ruta que tivese atractivo e, moi 

importante, cuia meta fora a Cazolga, o noso paraíso particular á hora de facer festa. 

Así que, despois de pensar e pensar, e co reto de non repetir as dos tres anos 

anteriores, propuxemos un trazado que compartía o tramo final coa do ano 2013, pero 

que tiña un comezo diferente. 

Unha vez solventadas esas “cuestións técnicas”, outro dos aspectos que non 

poden faltar no noso día é o pertinente convite aos amigos de “Pasada das Cabras”, 

que cada ano nos acompañan en bo número e fan que a xornada sexa do máis 

divertida. 

Así que, chegou o ansiado domingo, e nesta ocasión, a climatoloxía foi do máis 

benevolente (no recordo ainda temos a mesta néboa e o orballo que nos 

acompañaron fai un par de anos na subida a Verín e Cornería e que en máis dun 

momento ameazaron con estragar a festa); e un fermoso día soleado de pleno verán 

acompañounos xa dende as primeiras horas da mañá.  

Os laurentinos agrupámonos na Cazolga, para que o bus nos acercase ata a 

Espiñeira, onde agardaban os bureleses, que foron máis madrugadores cá nós e xa 

estaban dispostos cando chegamos. Como non podía ser doutro xeito, antes de 

comezar a camiñar tocou a foto de grupo diante da capela, no entorno do campo da 

feira. 

No que se refire ó trazado desta edición, o comezo foi na Espiñeira (no Concello 

de Foz), para seguir bordeando a parroquia barreirense de Celeiro de Mariñaos, chegar 

ata a antiga fábrica da luz de Vilamar; e a partir deste punto, confluir coa beira do río 

Masma pola senda dos pescadores ata chegar ó lugar de A Cazolga. 

Persoalmente, penso que unha das paisaxes que maior desfrute ofrece esta 

ruta é precisamente ese tramo que discorre á mesma beira do río, baixo a sombra das 

árbores, escoitando o discorrer da auga. Mención aparte son as pequenas praias 

fluviais, de fina e clara area, que poderiamos definir como pequenos tesouros 

agochados para miradas indiscretas, e que só temos o privilexio de desfrutar os 

sendeiristas que chegamos ata alí.  

Como punto final, a área recreativa de A Cazolga, enmarcada pola súa ponte 

Románica, onde parte dos membros da nosa directiva, e algún axudante máis, 

quedaran traballando dende a mañá, para recibirnos con esa cervexa ben fría, que é o 

mellor reconstituinte despois do último par de quilómetros a pleno sol despois de 

abandoar a sombra protectora do entorno do río. E como non, ese churrasquiño que 

sempre está de 10, acompañado nesta ocasión duns bolos preñados. 



 

 

O que vén despois do xantar é a outra parte da festa: a queimada co noso 

“conxurista” particular e os xogos populares que “enfrontan” co xusto grao de 

rivalidade e competitividade a equipos de laurentinos e bureleses, e que este ano 

tiveron un punto picante, do que hai múltiples instantáneas e mesmo algún vídeo, 

pero do que non imos contar nada máis, para que ós que non viñeron lles pique a 

curiosidade e se animen a acompañarnos na próxima.  

E como nos pasa sempre, a xornada faise curta e non chega a nada, cando a 

media tarde os amigos de Pasada das Cabras teñen que coller o autobús que os leva de 

volta á casa. Imos ter que pensar en prolongar cunha noite de acampada e festa na 

Cazolga, que estamos no verán e o tempo mídese a outro ritmo. 

Vémonos na próxima, a ver qué se nos ocorre para o 2017. 

 

Lupe Flórez Seivane 

 



 

 

“Ruta Nocturna” – Julio 2016 

 

 

 

Hacía tiempo que no participaba en una ruta de Pasada das Cabras.  Aunque 

resido en Burela, he estado ausente la mayor parte  de los últimos cuatro años, 

así que me apetecía recuperar el contacto con el grupo que tantos maravillosos 

sitios me hicieron conocer y con los que pasé muy buenos ratos. 

 

Mi amiga Mery Boix me invitó a participar en la caminata nocturna a San 

Ciprian, que estaba programada para julio del 2016. Encontré el mismo 

entusiasmo y camaradería de siempre y me sentí en casa.  

 

El día de la Ruta Nocturna era soleado, a pesar de que el reloj marcaba 

casi las 10 de la noche. Después de una foto divertida del grupo empezamos 

a caminar sintiéndome acompañada y cerca del mar. A pesar de mi poco 

entrenamiento y un esguince mal curado hice la ruta bastante bien….. “A mi 

paso”. 

 

La guinda final EL CHOCOLATE CON CHURROS y que para regresar, 

una pareja muy amable me acercó a mi casa en su coche. 

 

Este artículo es  gracias a la insistencia de Conchi y Paco (a pesar de 

mi resistencia), el entusiasmo que ponen en todo lo que hacen, es admirable.  

 

 

 

Gracias 

Angélica Fra 

 

 



 

 

8ª ETAPA CAMIÑO NORTE A SANTIAGO (Miraz-Roxica - 20/08/16) 

 

Esta vez iniciamos la etapa con una pesada carga en la mochila: la pena por la pérdida de un 

compañero, tan inesperada como dolorosa para todos sus amigos. Como diría el poeta “un hombre 

bueno”.  Espero que  su recuerdo y el de su franca sonrisa nos acompañe en el continuo camino, de 

la asociación y personal. ¡¡buen camino,  amigo Moncho!!. 

Nos dejó el autobús en Miraz, donde los más rápidos pudieron tomar el reparador café de la 

mañana. La señora del bar nos indicó que deberíamos haberla avisado, pues nos tendría preparado 

café de pote, pero no lo hicimos y muchos nos quedamos sin tan bondadoso desayuno. 

Después de la fotografía del grupo, para la que Cesar realizó la función de fotógrafo oficial, 

emprendimos la marcha relajadamente, pues al ser pocos los kilómetros de caminata se decidió 

llevar un paso tranquilo.  

Salimos de Miraz y comenzamos el ascenso que nos llevaría al Alto das Mamoas, lugar extraño 

donde reina la piedra, con suelos formados por enormes rocas. Parece que debe su nombre a la 

existencia, en la antigüedad, de varios monumentos megalíticos.  

Continuamos por una pista asfaltada durante aproximadamente cuatro kilómetros, siguiendo hacia 

la Serra da Cova da Serpe, zona ésta con muchas leyendas antiguas, para  llegar a la  aldea de 

Roxica a las 12:30 horas, final de la etapa del día donde coincidimos con varios grupos de 

peregrinos, sobre todo extranjeros.  En estos meses de verano vamos comprobando que  la 

afluencia de peregrinos es mayor, y aumenta a medida que nos acercamos a Santiago. 

Roxica es un lugar de apenas cuatro casas, pero cuenta con un pequeño bar que hace las veces de 

albergue, donde sellamos nuestras credenciales y pudimos tomar algo, pues aunque la etapa fue 

corta, el calor nos acompaño haciendo que una  bebida fresca fuese una  gratificante recompensa  

al final de esta etapa de Agosto. 

Por la mañana, al pasar por Parga descubrimos desde el bus  que estaba en fiestas, por lo que nos 

pareció buena idea ir allí a comer el bocadillo que llevábamos.  Como era temprano dimos una 

vuelta por el pueblo, Cesar sacó alguna fotografía, vimos alguna casa de piedra interesante, unos 

preciosos y cuidados alpendres de piedra, que parecen que se utilizan en la actualidad como 

puestos de venta en las distintas ferias. 

 Pasamos por el campo de la fiesta, donde se estaba dando una especie de pregón y nos 

encaminamos hacia un parque grande con mesas y asientos de piedra a la orilla del río del mismo 

nombre, donde algunos vecinos tenían reservadas mesas para sus celebraciones patronales.  

Dimos buena cuenta de la comida compartiendo  con los vecinos  espacio y fiesta, algunos incluso 

bailaron alguna pieza en la sesión vermut, y después de tomar café en uno de los bares del pueblo, 

nos subimos al autobús para realizar el viaje de vuelta. 

 

M. Carmen Rodríguez Salgueiro. 



 

 

9ª ETAPA: ROXICA-SOBRADO DOS MONTES/O CASTRO (10 de Septembro) 

 

Amigos do camiño, vou comentar a ruta que fixemos pero dende a miña experiencia persoal, 

comenza así: 

Despois de pasar unha noite un pouco complicada, xa que non me encontraba moi ben, decido 

ir e facer a ruta. Costoume moito empezar pero logo paseino fenomenal. 

En canto ó clima fixo un día moi agradable, comenzamos camiñando cunha temperatura 

perfecta  e rematamos chovendo (cousas deste tempo). 

A saía iniciouse dende Roxica, todos xuntos, depois xa nos separamos en varios grupos. Non foi 

unha  das etapas que mais me gustou xa que camiñamos  por bastante zona de asfalto. 

Despois  pola zona do monte, ó ver esas figueiras cos figos, esas moras cos racimos preciosos, 

foron unas  imaxes impresionantes que fan do camiño único e diferente. Sen olvidar a imaxe 

do Lago que foi espectacular tamén. 

Os pobos polos que pasamos son bonitos pero as imaxes  da natureza desta etapa é preciosa. 

A Lagoa de Sobrado era impresionante cos seus nenúfares e colores parecía sacada dunha 

película. Despois chegamos ó Monasterio de Sobrado. 

Pensei que a ruta remataba alí, xa que levábamos 16 kilómetros percorridos pero quedaban 3 

kilómetros mais. Eses últimos kilómetros foron para mí os mais duros, pero coma sempre en 

tódalas etapas que levamos feitas ata o momento, sempre alguén anima ó grupo e o camiño 

faise mais ameno e divertido. Cos nenos e os maiores xogando cando me din conta xa 

chegáramos ó autobús. Foi tan entretenido  que comenzara a chover e non me enterara. 

Cando chegou todo ó grupo marchamos a comer, case as catro da tarde. 

No restaurante un bon plato de callos fíxonos recuperar as forzas perdidas e teño que dicir que 

estaba todo moi rico. 

Depois visitamos o Monasterio cisterciense de Sobrado dos Monxes. Por fora está pouco 

coidado, ou iso pareceume a min,as torres teñes moitas herbas e vexetación. A entrada costa 

un euro. Eu non entrei xa que me parece que ese diñeiro non o emplean na conservación do 

Monasterio polo que se ve a simple vista. O mais bonito eran os xardíns e víanse por fora. 

Dentro vendían mel e cousas feitas polos monxes .Así chegamos ó final da nosa ruta collendo o 

autobús con destino Burela. 

Estou preparada para a próxima aventura e espero que os demais tamén. 

 

Un saúdo, 

 

 Margarita Sánchez Sánchez.  



 

 

10º ETAPA DO CAMIÑO DE SANTIAGO:  SOBRADO/ O CASTRO - ARZÚA 
 

 

 Desta volta a aventura de Pasada das Cabras non comeza na estación de autobuses de Burela, 

polo menos non para esta cronista. A viaxe ten, nesta ocasión, a súa orixe e o seu final en Pontevedra. 

 

 Saímos cedo e coas presas de quen ten que espabilar aos cativos que se resisten a saír da 

quenturiña da cama. O traxecto no coche ata Sobrado anuncia un día cuberto, cunha néboa que, coma 

os pequenos, tampouco se quere erguer. Ímos con retraso. Unha chamada nos indica que xa están en 

Teixeiro, cumplindo coma sempre coa parada obrigada do café.... E nós aínda a voltas por unha 

estrada chea de néboa! Xa debíamos de estar alí!... Javier afánase un pouco máis ao volante para non 

facer agardar aos nosos amigos. Ben, por fin chegamos. Xusto a tempo de ver como unha marea 

vermella de caras sorintes baixa do autobús con gañas de camiñar. Tanto é así que nos unimos á cola 

sen case tempo de situarnos e saúdar aos compañeiros. Veña! Arrancamos e botamos a andar por unha 

pista de terra que pronto deixará paso a outro terreno menos agradecido. 

 A mañá está fresquiña, o camiño é cómodo e o paso lixeiro.... Temos toda a xornada por diante 

para disfrutar do camiño, pero sobre todo, para disfrutar do pracer de facelo en boa compaña. O 

percorrido vainos amosando un entorno de paisaxe rural e achegándonos a algunha pequena 

poboación. O trazado é doado, con escaso desnivel en toda a ruta, pero con moito tramo de asfalto, 

que no meu caso se traduce nuns pés requentados e unhas vexigas que tardarán días en curar. 

 

 Pero nesta crónica do que quero  falar non é  do percorrido en sí, quizáis menos vistoso que 

os de etapas anteriores (a xulgar polos comentarios dos compañeiros). No que sí quero facer fincapé 

é noutro aspecto, menos paisaxístico e moito máis humano: na alegría de xuntarnos de novo cos 

amigos que nos acolleron e acompañaron en tantas andainas. 

 Nestes cinco anos que pasamos en Burela, vimos medrar ós nosos fillos. Chegamos alí sendo  

eles moi cativos, con tres e seis anos. Axiña a curiosidade  e o gusto polo sendeirismo nos levou ata 

Pasada das Cabras. Nas primeiras rutas, en máis dunha ocasión, houbo que levar ao pequeno nas 

costas, cando a cousa se puxo complicada. Co tempo, vimos como gañaban fortaleza, e se ían 

despegando de nos, e camiñaban collidos doutras mans, e falaban, cantaban ou enredaban con outros 

compañeiros de camiño... Algunhas veces dubidamos se faríamos ben en levalos ás andainas sendo 

tan pequenos. O cariño co que sempre fomos acollidos polo grupo nos deu a resposta. 

 

  Pasada das Cabras constitúe unha peza importante da nosa vida en Burela. E xunto con outras 

moitas, fixo que o noso paso pola Mariña estea cheo de bos momentos. Agora que xa estamos de 

volta en Pontevedra, non quero deixar pasar esta ocasión para facer chegar o noso agracecemento e o 

noso cariño a esta asociación que tamén é un pouco nosa. Esa é a razón pola que cando Paco me 

propuxo facer a crónica desta etapa, non me fixen de rogar. Non sei se se cumprirían ás expectativas 

do encargo, pero aquí vai o resultado. 

 

Recibide da nosa parte unha forte e cálida aperta, e como dí a sabiduría popular....." Arrieros somos 

y en el camino nos encontraremos".... Quizáis na Mariña, quizáis no Morrazo ou quizáis noutras terras 

onde o camiño nos volva xuntar. 

 

Ata sempre! 

 

 

 

Montserrat Freire Tarrida 

 

(e por suposto Javier Villaverde e Xabier e Mariña) 





 

RUTA DO QUEIXOIRO 

 
 
Levanteime cediño, ainda que non me gusta moito madrugar, pero o día prometía. 

 
Saímos cara á estación donde xa estaba esperando o autobús cargado de sendeiristas, 

ás 8:30 partimos con un sorriso nos beizos cara á Fonsagrada; o día estaba  precioso e 
non facía frío. 

 
O chegar a Vegadeo paramos para compartir un café cos amigos de Lourenzá,que farían 
a ruta con nós; despoís de vinte minutiños seguimos o noso carmiño, e sobre as once da 
maña chegamos    ó cruce de Queixoiro onde nos estaban agardando os sendeiristas de 
Castroverde impacientes por empezar a camiñar. 

 
Deixámonos caer pola estrada, e unhes metros antes de chegar ó pobo, observamos un 
cartel que marcaba o inicio da ruta do queixoiro, con unha lonxitude aproximada de 6000 
metros. 

 
Ó lado da primeira casa estaba agardándonos Manuel Fernández, un veciño do pobo 
asentado en Burela; bo coñecedor da ruta xa que se criou ó lado dela, acompañábao un 
can grande con cara de bonachón que intentaba marcar distancias con un ladrido que 
máis ben transmitía hospitalidade. 

 
Atravesamos o pobo ata que abandonamos a estrada collendo, un sendeiro á esquerda, 
que nos levaría por unha pendente bastante pronunciada   ata o río, atravesando un 
bosque autóctono no que os carballos e castaños centenarios se desprendían 
caprichosamente das súas follas, e dos seus frutos, creando unha sinfonía de cores que 
nos acompañarían ó longo do río, e farían a baixada esbaradiza, provocando algunha 
cúada sin maiores consecuencias. Atopámonos con dúas fervenzas de auga cristalina 
que facían o río ruídoso en aquel remanso de paz, acompañado cas notas musicais dos 
paxariños que parecían querer mostrarnos a fermosura do seu fogar. 

 
En cada recuncho atopamos sendeiristas, preparados para inmortalizar nunha foto a 
beleza do lugar. 

 
Despois de disfrutar do sendeiro ó lado do río, Manuel indicounos que xiráramos á dereita 
e así dirixímonos por un camiño empinado de volta ó pobo. 

 
A partir  de  aquí  a  xente  foise  dispersando,  e  despois  dunhes  metros  atopamos  os 
microbús de Lourenzá e de Castroverde. Os menos valientes optamos por subirnos para 
facer o tramo de ruta que quedaba sobre rodas. 

 
Cando chegamos ó comezo da ruta xa estaban os máis atléticos cambiando as súas 
roupas sudorosas, e poñéndose guapos para irnos hacia a Fonsagrada, onde pararíamos 
un ratiño para tomar unhas taciñas de viño con unhes pinchos que nos brindaron os 
fonsagradínos facendo patria da súa hospitalidade. 

 
Novamente collemos o autobús en dirección ó restaurante O Piñeiral, onde nos agardaba 
un caldiño de berzas e un cocido co seu correspondente botelo, do que fomos dando 
conta entre charlas e boa compañía. 

 
Para o ano volvemos.                                         
 
 

Ana Caldeiro Muñiz 



 

 

PREDOUZO – SANTIAGO 

 
 

¡¡¡A Santiago voy ligerito caminando... 

 

Toda historia ten un comezo e un final. Esta comezou un 9 de xaneiro en Ribadeo con un ceo claro 

que pouco a pouco se tornou en tronos, vento e auga. Pero isto non nos fixo desistir. 

No día de hoxe, ca mesma ledicia do primeiro día, encaramos o último tramo do Camiño Norte para 

chegar a Santiago. 

 

Vamos a maioría dos que comezamos, máis outros que se foron sumando durante as 12 etapas nas 

que repartimos os casi 200 kilómetros que separan Ribadeo de Santiago, e sempre na compaña dos 

nosos amigos de Terras de Lourenzá. 

 

Un soleado día estábanos esperando en Pedrouzo, e comenzamos a camiñar. 

O outono vai dando os últimos coletazos e a paisaxe vai quedando espida, pero non por eso menos 

fermosa. As pistas estaban cheas dun manto que fomaron as follas dos carballos, ainda que tamén 

nos acompañaban os eucaliptos, que lle foron dando o toque oloroso ó camiño. 

 

Van pasando os kilómetros e un monumento ao peregrino, á beira do aeroporto, indícanos que xa 

estamos entrando en Santiago. 

Ó chegar a San Marcos pasamos á beira do centro da TVG e do centro territorial da RTVE. 

E por fin o tan ansiado Monte do Gozo, un monumento levantado no ano Xacobeo 1993. Desde alí 

xa se pode contemplar unha vista panorámica da capital de Galicia. Sólo quedan pouco máis de 

catro kilómetros para contemplar o noso obxetivo, pero ahora xa adentrándonos en zona urbana. 

 

Unha vez na plaza do Obradoiro a marea vermella empezou a esparcirse, e os camiñantes de Pasada 

das Cabras conquistaron  a cidade do Apóstolo. Cando paseábamos polas rúas, a xente das tendas xa 

nos chamaban polo nome do noso pobo. 

 

E como parte obrigada do percorrido é a visita á oficina de acollida ó peregrino, donde presentando 

as credenciais debidamente seladas e indicando o motivo polo que fixemos o camiño, que podía ser 

relixioso, espiritual e deportivo, concédenos a “COMPOSTELA”. 

 

Tampouco puido faltar a visita ó sepulcro e o abrazo á imaxe do Apóstol, uns para darlle as gracias 

e outros para facerle peticións. 

 

A META DE UN CAMIÑO É O COMEZO DE UN NOVO... 

 

Non quero rematar sen antes adicarlle unhas líneas a todas esas persoas que empezaron o camiño 

cheos de ilusión, e hoxe non puideron estar con nós na Praza do Obradoiro, uns por traballo, outros 

por problemas de saúde e outros porque simplemente “ O DESTINO” así o quixo. 

 

                                                                                                                    Un forte abrazo 

 

…..como un peregrino por el camino de la ilusión!!! 

                                                                                                                     

 

           Sefa Martínez 
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