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HOLA PAUL 

Estoy recibiendo comentarios en este blog, pidiendome insis-
tentemente las fotos....y otras cosas. 

Quiero aclarararos que los comentarios que recibo en este 
diario de viaje los puedo leer pero no contestar, ya que no 
queda registro del mail de quien me los hace llegar. Os pido 
que si quereis algo de mi me hagais llegar un mail a la si-
guiente dirección: 

tomas@bicigrino.com y estaré encantado en contestaros a lo 
que creais oportuno. 

Paul, me ha pedido ya 2 veces las fotos......y os quiero expli-
car unas cosas. .... 

La primera es que poner las fotos en el web no es muy facil, 
hay que retocarlas, cambiarlas de tamaño, etiquetarlas...ade-
mas el proceso de publicación es un poco lento....., cada 
noche me tiro hasta las 2 de la madrugada poniendo fotos en 
el blog. Ahora me he propuesto al menos publicar las fotos 
de una etapa cada día.....teneis que comprender que es un 
proceso un poco lento. 

Quiero dar prioridad al blog....., después comenzaré a publi-
carlas en la web y a tamaño grande. 

El segundo problema como he comentado antes, es que los 
que me haceis llegar comentarios, por el sistema informatico 
quedais registrados como “ANONIMO”y no tengo manera 
de poder interactuar con vosotros, no puedo devolver el men-
saje. Os pido por favor que me hagais llegar vuestros mails 
y yo intentaré iros avisando a medida que vaya poniendo 
novedades en la web y en el blog...... 

Lo de poner las fotos es bastante tedioso y un poco complica-
do..., no es tan fácil como parece.... 

Ahora he comenzado por poner fotos al blog y lo estoy ha-
ciendo progresivamente. 

Tengo mucho trabajo por delante......pienso hacer un gran di-
seño y volcado de datos en la web de la via de la plata......
es tanta la información recopilada que necesito mi tiempo y 
la comprensión una vez más de mi familia para dedicarse-
lo....... 

Os estoy a todos muy agradecido por vuestro soporte y áni-
mos. Para mi es una satisfacción compartir con vosotros mi 
experiencia y sobre todo las fotos. Creo que es un homenaje 

que os mereceis todos y una manera de agradeceros vuestro 
apoyo.... 

Será mi prioridad estos dias....... 

LUNES 28 DE MAYO DE 2007 

Refl exiones post-viaje 

Hola amigos, como sé que posiblemente en el futuro este dia-
rio de viaje puede ser instructivo para algunos, quiero hacer 
algunas aclaraciones y comentarios post-viaje. 

Cosas que quedaron en el tintero en la narración de mi aven-
tura. 

Por ejemplo me gustaria refl exionar sobre lo que ha supuesto 
para mí este camino. Si lo comparo con el camino francés 
creo que es al menos 3 veces más difi cil.......¿y porqué más 
difi cil ?: 

Pues entre entras cosas para comenzar os comentaré que en 
algunos tramos está muy mal señalizado y que no es difi cil 
perderse, así como en el camino francés no recomiendo para 
nada el uso del GPS en este creo que es muy necesario, yo sino 
llega a ser por ese aparatejo aparezco en las kimbambas. 

Tambien comentaros que hay problemas con el trazado, en 
algunas guías te indican recorridos que luego los propietarios 
de las fi ncas intentan anular, borrando las fl echas, cerrando 
puertas o poniendo vallas. Las vallas y el vadeo de rios es 
otro inconveniente, hay demasiadas puertas que abrir y ce-
rrar, y cuando se vá en bicicleta se acaba convirtiendo en un 
incordio, estás cogiendo el ritmo y hay que parar, aparcar la 
bici, abrir la puerta, pasar, aparcar la bici y cerrar, no exa-
gero si os digo que en algunas etapas se puede hacer hasta 
20 veces. Muchos riachuelos no tienen puentes y han puesto 
grandes piedras pensando en los peregrinos pero son de muy 
difi cil acceso para las bicicletas, incluso peligrosas.  

Otro inconveniente son las grandes distancias entre pobla-
ciones, la gran soledad y aislamiento y la falta de agua (se 
recomienda llevar dos bidones de agua y ir preparados para 
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cualquier contingencia). No recomiendo para nada hacer 
este camino solo. 

Via de la plata en bicicleta 

roto solo soplando, huyó despavorido cuando me acerqué ha 
hacerle una foto. 

**************************** 

En el aeropuerto me dirigí a Iberia a preguntarles por si me 
podian vender una caja para embalar la bici, me dijeron que 
valian 20 euros (un abuso) incluso llegaron a insinuar que solo 
eran para sus clientes......... 

En Spanair, me la vendieron gracias a la ayuda de unos bi-
cigrinos alicantinos, sin problemas y por solo 5 euros, dije-
ron que las venden a qualquiera........asiesque ya sabeis si 
necesitais una caja para embalar la bici en el aeropuerto 
de Santiago, Spanair las tienen.....incluso te facilitan la cinta 
adhesiva......, en caso de no tener cinta adhesiva, tambien se 
pueden cerrar haciendo agujeros con una navaja y poniendo 
bridas...... 

Los caminos están muy mal conservados, en algunos tramos 
con mucha maleza, grandes bancos de arena que te pueden 
hacer caer facilmente, zonas pedragosas y de mal rodar......
el avance se hace muy penoso por algunos caminos.  

Predominan las zonas montañosas y las pendientes......, en la 
zona de galicia hay fuertes subidas y hasta santiago practica-
mente siempre estás subiendo....... 

El tema de los toros no es para tanto......., en la mayor parte 
de las ganaderias que se atraviesan predominan las vacas, 
son vacas de una raza que se parece mucho a las bravas, 
creo que son parientes cercanas pero en defi nitiva no son bra-
vas, casi todo el ganado son hembras y terneros......, aunque 
de vez en cuando puede aparecer algún toro.....y la verdad 
es que acojonan. Cuando pasas a su lado se suelen asustar 
y huir.....incluso una vez que me topé con un toro realmente 
bravo, aunque estaba detrás de una insignifi cante valla de 
alambres que podria haber 
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En Vueling (la compañia con la que yo volaba) al contrario de 
lo que me hicieron en Barcelona que no me cobraron un duro 
y pude recoger la bici en Sevilla sin problemas, en Santiago 
me cobraron 6 euros por kilo de exceso de peso...., cuando 
me presenté a facturar quedé perplejo y según ellos me sobra-
ban 11 kg......, (un paston), el truco está en intentar subir el 
máximo peso al avión como equipaje de mano, eso no se fac-
tura y no se pesa, pero mucho ojo con poner liquidos, os los 
haran tirar en la aduana. De esta manera y tirando un monton 
de cosas innecesarias (el botiquin por ejemplo, las pilas......) 
conseguí bajar el peso excesivo a 6 kg y me clavaron 36 
euros que me dolieron como una puñalada trapera.... 

Y bueno, no creo que me deje nada, solo recordaros que esta 
es una ruta muy , pero muy solitaria, y que cuando no estaba 
en casa no lo quise reconocer en este blog por no preocupar 
a mi familia, pero hubo momentos en los que pude sentir 
autentico miedo, se te rompe la bici o caes en medio de se-
mejante sitio y te pueden comer los buitres directamente. Dias 
enteros sin ver a ninguna persona en todo el día, ni ver carre-
teras, ni oir perros, ni pasar por casas..., nada de nada......
hacer este camino solo es una temeridad......., las personas 
que hacen estos tramos de autentico aislamiento de 40 km 
andando y solos me merencen todo el respeto del mundo.....
es impresionante !!!!!!!!!, que valor. 

Este camino ha quedado grabado en mi memoria como el 
camino de el encuentro con mis amigos y incondicionales de 
internet...., me ha llenado y de que manera el encuetro con 
esas personas, personas afi nes a mis sentimientos y ilusiones 
que me han hecho sentir un sentimiento de También a los que 
me han apoyado por internet, con sus mensajes de ánimo. 
Muchas gracias a todos........ Ahora ya estoy preparando el 
CAMINO DEL NORTE.

Impresionante es poco... 

01. SEVILLA-ALMADEN DE LA PLATA

KM DIA: 93,12 KM TOTAL: 93,12 TIEMPO PARCIAL:7:38:02 H 
VELOCIDAD MEDIA: 12,19 VELOCIDAD MAXIMA: 47,99 

Vaya dia!! Para empezar ayer no dormi en toda la noche, a 
las 2 de la madrugada tube que salir para barcelona, a las 6 
salia el avion y a las 8 ya estaba en sevilla. 

SaLvador me estaba esperando me ha llevado con su coche 
a la giralda, me ha hecho el favor de su vida..., alli estava 
esperando jaime (mi compañero de camino ), Como para el 
avión aconsejan sacar aire a las ruedas, no vaya a ser que 
exploten....., las tenia desinchadas y la bomba no conseguia 
pornerlas a punto.., cerca de la catedrál hay un taller que 
abren incluso los domingos, salvador me ha acompañado a 
poner aire a la bici y mientras ha llegado ariscal y su ami-
go....
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al fi nal nos hemos juntado 7 entre bicigrinos y cicloturistas..., 
hemos salido una buena comitiva de sevilla...ha sido impre-
sionante , parecia forest gump.. , como era Domingo estaba 
todo lleno de gente en bicicleta........., la verdad es que ha 
sido maravilloso rodar por las calles de sevilla y por los ca-
minos hacia Camas, Santiponce y después Guillena, con tan 
buena compañia...., 

Los compañeros sevillanos, con su acento y su gracia habi-
tual, hacian broma todo el rato, sobre el mucho peso de mis 
alforjas y la potencia de mis piernas......decian que iva a 
reventar a Jaime.....que si me dopaba y esas cosas........, ja, 
ja.....la verdad es que ha sido increible....., me ha hecho mu-
cha ilusión conocer personalmente al forero Ariscal (Manolo) 
en persona...... 

y Salvador un fan de la web de última hora, es una perso-
na todo corazón.....un trozo de pan.....habia que verlo con 
su invento de bici de carretera con manillar plano y rueas 
ibridas....., además con el cambio sin sicronizar......., se le 
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vé muy ilusionado con hacer el camino......y a su manera 
creo que no tendrá difi cultades para hacerlo....., decia que 
en la alforja de la izquierda llevaba sueños y en la de la 
derecha ilusión.......con eso creo que tiene más que sufi cien-
te......, cuando nos despediamos, me dijo: dejame bien en la 
web......., como no te voy a dejar bien Salvador....si no dás 
motivos para otra cosa. 

Los otros amigos......, con sus chistes, sus anecdotas y su gra-
cia sevillana , han amenizado la mañana y de que mane-
ra........, pasamos por Santiponce, donde hacemos una foto 
de grupo y otra al monasterio de San Isidoro....,  

Después parada obligatoria en las ruinas romanas de Italica, 
(impresionante anfi teatro romano). 

El cachondeo que se ha montado al cruzar el rio......., para 
vuestra informacion os diré que se tiene que pasar un rio con 
el agua hasta las rodillas, levantando la bici. 
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En Guillena, hemos parado en un bar y yo para comer cosas 
tipicas y por indicación de los Sevillanos, me he comido un 
serranito (bocadillo de jamon, con pimeintos y queso) que 
rico. Después nos hemos despedido......si por mí fuera po-
drian haber venido hasta Santiago.....que gente....... 

MUCHAS GRACIAS A TODOS, hemos pasado una mañana 
deliciosa. 

No os he comentado que al desembalar la bici, con los ner-
vios al cortar una brida, he pinchado el tubo del freno y me 
he cargado el freno de atras..... he hecho toda la etapa sin 
freno atras.. 

A partir de Guillena y al quedarnos solos, cuando nos las 
prometiamos felices (que buenos somos, que sobrados va-
mos....) ha empezado nuestro cavario..., hemos tenido que 
saltar la famosa valla de los dos metros de alto con bicis y 
todo, hemos pasado las de cain...menos mal que venia jaime 
conmigo, sino no paso. 
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Despues hemos tenido que pasar por medio de un monton de 
toros y vacas, que nos miraban con cara de malas pulgas..., 
eran de carne pero pacian fi eros, mas adelante hemos visto 
un impresionante toro bravo, entre el y nosotros solo habia 
un pequeñin y insignifi cante alambrito de espinos, solo tenia 
que empujar un poquito y se cargaba el alambre....., yo me 
he acercado para hacerle una foto de primer plano (le he 
hechado valor) y el bicho ha salido corriendo huyendo de mí, 
lo cual demuestra que esos animalejos en el campo....., no 
quieren saber nada de tí..... 

En esté tramo el Gps me ha salvado la vida.....Las fl echas 
estan borradas en esta fi nca (el chaparral) un poco más y nos 
tenemos que quedar a dormir con los toros . 
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Por si no tenia bastante ,en una bajada la rueda de delante 
ha cogido un banco de arena y me he pegado una leche 
impresionante. He recibido un buen golpe en el codo, la ro-
dilla y las manos, ademas a la bici se le ha roto un radio.., 
afortunadamente he podido seguir, con una reparacion de 
urgencia .... he enganchado el radio con cinta aislante para 
que no golpee.....a la espera de una reparación. 

El paisaje era precioso idilico.... 

Despues hemos hecho un trecho de carretera y hemos llegado 
a castilblanco, de alli por carretera (adelanto a dos bicigrinos 
ingleses ) y cuando llego a la entrada del parque del Berro-
cal..espero a jaime que se habia quedado bastante atrás, El 

parque del berrocal, que sitio más bonito......al principio el 
paraiso luego el infi erno. 



9

La entrada a este sitio es precioso, la primavera lo desborda 
todo...... es increible, la entrada estaba plagada de peque-
ños conejitos que a cada momento atravesaban el camino, 
el paisaje era de postal. , mas adelante ciervos por do-
quier........, pero la ruta nos tenia guardada una sorpresa......
vaya sorpresa...... 

El camino cada vez se vuelve mas aspero.., para colmo per-
demos las fl echas amarillas y cojemos unas blancas ¿para que 
coño serán esas fl echas blancas ? que nos conducen por un 
terreno que parecen arenas movedizas, con unas subidas de 
arrastrar la bici, arrastrarte tu, escalar vaya....,que nos dejan 
estenuados, al borde del colapso. Para mas inri este error nos 
obliga a meternos 15 km de mas.... (eso si he visto mas cier-
vos que en toda mi vida)....yo creia que no llegaba nunca....
justo cuando estabamos a punto de salir detrás de nosotros 
se acerca un coche con el único ser que no es ciervo y que 
hemos visto en toda la tarde, es el guarda y cierra la puerta 
trás nosotros......, la valla era de las altas , altas, vaya que 
imposible saltarla., si la cierra 5 minutos antes nos quedamos 
dentro con los ciervos...., a mí me dá algo..., no exagero, no 
habriamos podido salir de ninguna de las maneras, tendria-
mos que haber dormido al raso en el saco de dormir, de allí 
era imposible salir y volver para atrás impensable, además se 
nos estaba haciendo de noche....., pa morirse...... 
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Hemos llegado a almaden casi a las 10 de la noche., en la 
puerta del hostal estaban los bicigrinos ingleses que an fl ipado 
al vernos. veniamos hechos unos cristos, yo con la cara negra 
de mugre y con las heridas chorreado sangre....., los tíos hasta 
me hacian fotos y todo......uno me ha grabado en vídeo, ha-
ciendo comentarios....en ingles.......yo no sé ingles pero por el 
tono de sus palabras......decia lindeces......., ja, ja. 

Nos hemos puesto a cenar sin ducharnos ni nada..., los ingle-
ses nos han acompañado a cenar y han alucinado al saber 
nuestra aventura. Cuando les hemos contado la etapa fl ipa-
ban. (ellos van por carretera ). 

Parece ser que como ya me pasó el año pasado en mi cami-
no francés, la primera etapa tiene que ser mítica y esta lo ha 
sido......mítica y dura....para mí mucho más que la penosa 
ascensión a Sant Jean pied de port. La via de la plata es dura, 
muy dura......... 

Ahora estamos en el hostal, casa concha, cena: gazpacho, 
caldereta de ciervo (no me extraña, con tantos...), fl an, bebi-
das y alojamiento 30 euros. Muy buen trato. 

Ni que decir tiene que estoy muerto, despues de semejante 
paliza, la noche sin dormir y el viaje hasta sevilla . 

NOS VEMOS MAÑANA AMIGOS ........ Bicigrino. 

LUNES 14 DE MAYO DE 2007 

Perdidos en la vía de la plata... 

Por que será lo del titulo ??, ya lo vereis después. 

Hoy he tenido la suerte de llegar pronto al destino y además 
de encontrar un mágnifi co albergue, hay un ordenador (gratis) 
totalmente a mi disposición. Creo que me podré dedicar un 
poco más ayer me tube que currar la crónica desde la PDA y 
las pasé putas......, ya que a las 12 de la noche, después de 
la paliza y todo la noche anterior sin dormir.....la verdad es 
que me costaba horrores mantener los ojos abiertos. 

02. ALMADEN DE LA PLATA
FUENTE DE CANTOS 

KILOMETROS DIA: 68,58 TIEMPO PARCIAL: 5:17:56 H VELOCIDAD 
MEDIA:12,97 VELOCIDAD MAXIMA: 43,07 KILOMETROS TOTAL: 161 
TIEMPO TOTAL: 12:55 

Hoy me he levantado a las 8:30, ha Jaime le ha dado lástima 
y no me ha llamado antes......., 
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Sobre Jaime tengo que decir que el primer día que lo ví y 
después de las primeras pedaladas por las cercanias de Se-
villa....., tomé una impresión equivocada de el, pensé que 
llevaba un ritmo muy bajo y que quizas no seria buen com-
pañero de camino...., ahora pienso todo lo contrario, creo 
que según mi teoria de los angeles del camino (en el camino 
de santiago, siempre te encuentras un angel o varios) , Jai-
me es un angel.......que el apostol a enviado para que me 
acompañe........, en la etapa de ayer si llego a ir solo, me 
pongo debajo de un arbol y me hecho a llorar como una 
magdalena....., fue impresionante........, estubimos perdidos 
en medio de un bosque cerrado........., rodeados de mana-
das de ciervos y sin ver a un ser humano en toda la tarde......, 
arrastrando la bicicleta por rampas 

impresionantes......., saltando vallas......, si jaime no viene 
me tengo 
que quedar a dormir en medio del bosque. 

Hoy a pasado lo mismo, nos hemos vuelto a perder y las he-
mos pasado putas para saltar una valla con espinos......, yo 
solo no habría podido. 

Esta es una ruta muy dura, muchisimo más dura que el camino 
Francés y muy mal señalizada, los propietarios de las fi ncas, 
las vallan, cierran las puertas con candados y borran las fl e-
chas amarillas......., si sigues las indicadiones de los mapas 
y de las guías, te encuentras de pronto dentro de una fi nca 
particular, sin fl echas y perdido.........., la verdad es que si se 
quiere ser fi el al trazado original y no ir por carretera, al me-

nos en lo que hemos pasado hasta ahora, yo no recomiendo 
hacer este camino solo....., es una temeridad. 

Jaime es el compañero ideal, mejor no podría ser, normalmen-
te se queda atrás, pero no lo sufi ciente como para perderme 
(el dice que es diesel ) , me deja concentrarme en mi camino 
interior........, me hace sentirme acompañado y es la persona 
más discreta que he visto en mi vida, todo le parece bién......., 
cuando hay una difi cultad o una duda.........tu sabes que en 
5 minutos máximo el llega por detrás y te ayuda en lo que 
haga falta., es como hacer el camino solo, concentrado pero 
sabiendo que siempre puedes contar con alguién. 

Bien.......como se nota que tengo el ordenador, hoy me estoy 
dejando ir con la cronica...., voy a contar lo de hoy y quizás 
si me sobra tiempo retocaré un poco la cronica de ayer, que 
me quedó muy resumida por culpa de la PDA y del sueño. 

LA CRONICA DE HOY 

como he contado antes, nos hemos levantado tarde, hemos 
encontrado a nuestros amigos ingleses (bicigrinos de carretera) 
Jonh y Denis, coincidimos con ellos por primera vez en Santi-
ponce, después ayer cerca del berrocal, a la noche cenamos 
juntos........, hemos quedado para ir a desayunar juntos al 
unico bar abierto del pueblo,......... café con leche y dos 
tostadas con mantequilla....., nos hemos despedido de ellos 
pensando que ya los perderiamos de vista y hemos hecho un 
tramo de 16 km. hasta el Real de la Jara por carretera, ya que 
es la única alternativa de seguida he dejado a Jaime atrás y 
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según nuestro pacto, he hecho todo el recorrido solo y le he 
esperado en el pueblo.......mientras el llegaba, he hablado 
con unos peregrinos y he buscado un taller de bicicletas (sin 
exito ) para arreglar las dos averias que arrastro desde el 
principio...., no tengo frenos atrás y tengo un radio roto......., 
de todas maneras no pasa nada...., puedo ir normalmente y 
me he acostumbrado a ir solo con el freno de delante....., el 
radio roto va sujeto con cinta adesiva.......en esta zona ahora 
es festivo en todos los pueblos, y no hay nada abierto, por 
eso además de que no hay taller, me es imposible reparar la 
bici......, pero no pasa nada aguantará sin problemas. 

Después de el real de la jara, he hablado con los dos bici-
grinos vascos (hermanos) que vimos ayer en Santiponce......, 
uno es enfermero y me ha dado unos apositos para las he-
ridas, el camino hasta Monesterio es precioso..... y discurre 
por una zona de alcornoques y jaras muy bonita...., hemos 
pasado un castillo impresionante justo en el limite entre anda-
lucia y extremadura......, 
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después el camino llega a una zona en obras de carreteras 
donde ante la duda y el caos de fl echas, optamos por subir 
por carretera, el puerto de las camellas es muy duro y con 
un impresionante viento en contra, se hace muy difi cil de su-
bir........., jaime enseguida se queda atrás...., en poco tiem-
po lo pierdo de vista y en la distancia veo a dos bicigrinos en 
plena subida...., son Denis y Jonh........charlo un poco con 
ellos y les adelanto.......... VAYA SUBIDA...,  

ya en Monesterio, me siento a esperar la comitiva de bicigri-
nos que ha quedado atrás........, al rato aparecen exhaustos, 
a la dureza de la subida hay que sumar el viento en contra. 
Buscamos un bar para comer, bocadillo de jamon, acuarius, 
cerveza y cortadito. Yo tengo la mania de comer en cada sitio 
lo tipico de la zona.......y después de ver los impresionantes 
ejemplares de cerdos ibericos y las fabricas de jamones que 
hay a la entrada del pueblo, no podia comer otra cosa. 
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Salimos en dirección a Fuente de cantos, y nos despedimos 
de Jonh y Denis, ellos dicen que intentarán llegar a Zafra......, 
nosotros dudamos en ese momento de donde pararemos (viva 
la improvisación) , cogemos camino y otra vez paisajes 

preciosos.......increibles......HASTA....... 

cido......y al llegar a un cruce de caminos......dudas......, 
mirando el track del gps hemos ido a parar a un barranco 
sin salida, vuelta atrás........y por intuición mas que por otra 
cosa hemos cogido lo que nosotros creiamos dirección norte 
por un camino......., ese camino nos ha llevado a un cortijo 
con gallinas.......al pasar por delante de repente un enorme 
perro mastín, a levantado la cabeza y se me ha quedado 
mirando como marcando el territorio......el corazón me ha 
dado un vuelco, lo tenia a un metro.....afortunadamente ha 
pasado de nosotros......., despues de eso hemos llegado a 
la conclusión de que estabamos más que perdidos..........otra 
vez perdidos. 

Nuestra intención era saltar la valla y ir a una carretera cer-
cana......pero la puñetera valla no tenia ningún punto fl a-
co........, hemos tenido que ir en dirección contraria varios 
km. hasta una puerta que nos ha parecido el sitio más acce-
sible......., joder......las hemos pasado putas y canutas para 
pasar las bicis al otro lado, con el peso de las alforjas y 
todo..........si a mí me pasa eso mismo solo, sin jaime, me 
muero directamente.....me quedo encerrado en esa fi nca o 
me tengo que pegar, 15 km de camino de vuelta para volver 
a salir por donde entré........, 

Después del susto hemos comprobado que la carretaera lle-
vaba a Fuente de Cantos y hemos respirado tranquilos ........
la carretera es muy buena......y está desierta gracias a la 
cosntrucción de una autopista nueva......no ha pasado ni un 
coche.......así nos hemos presentado en el albergue de fuente 
de cantos a las 5 de la tarde y una vez vistas las maravillosas 
instalaciones y con la intención de no machacarnos más........
aqui nos hemos quedado. 

La hospitalera (Magdalena) resulta ser una gran afi cionada al 
internet.......le ha gustado mucho el tema de mi web y dice 
que también me seguirá........, yo le he prometido dejarla 
bien y hacerle un buen reportaje......., nos ha dado una habi-
tación para nosotros solo y estamos de maravilla.  

hasta que nos encontramos con una valla, con una puerta 
cerrada con candado y una valla con signos evidentes de 
haber sido saltada.....además la guia y el track del gps in-
vitaban a pasar por allí.....pues nada a saltarla........, una 
vez dentro de la fi nca, las fl echas amarillas han desapare-
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Ahora me he puesto a escribir todo esto sin ducharme ni 
nada...., para que podaís ver la cronica lo antes posible, 
despues de esto, me daré una duchita y daremos una vuelta 
por el pueblo y si encontramos algún bar a cenar........(está 
todo cerrado por fi estas ), en caso contrario cenaremos en el 
albergue. 

Bueno y eso ha sido todo por hoy.........., por suerte las heri-
das de la caida no me han molestado hoy mucho...., ahora 
que lo pienso podria haber sido peor...... 

Hasta mañana amigos....... 
(voy a intentar mejorar la crónica de ayer para que no se me 
olvide lo vivido....y pasado que fué mucho). 

MARTES 15 DE MAYO DE 2007 

La temida tendiditis.... 

03. FUENTE DE CANTOS - ZAFRA 

KM DIA: 31,72 TIEMPO PARCIAL : 2,27,05 H VELOCIDAD MEDIA:12,93 
VELOCIDAD MAXIMA:37,30 KM TOTAL: 193 TIEMPO TOTAL: 15:23 H 

Quien me lo iva a decir a mí ....., yo que habia leido tantas 
cronicas de peregrinos de a pie y habia oido tantas historias 
sobre la tendiditis......, resulta que ahora voy y la cojo yo. 

En el camino de Santiago esa palabra “tendiditis” ha hecho 
abandonar a mas de un peregrino...., se lo que me juego y 
no quiero arriesgar.... 
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Paso la cronica de hoy, corta en el recorrido pero cronica al 
fín y al cabo. 

Ayer antes de llegar a Fuente de Cantos, ya me noté peque-
ñas molestias en la rodilla izquierda...., pero pensé que no 
seria nada.....y esta mañana justo al empezar a pedalear 
me he dado cuenta de que la cosa no estaba bien......, si 
forzaba la pierna me dolia el musculo.., así he llegado lo más 
conservador posible hasta Zafra. 

Hoy hemos madrugado mucho, hemos salido a las 7:30 de 
la mañana, y antes de nada Jaime y yo hemos dado una 
vuelta por el pueblo........., no olvidaré nunca cuando es la 
fi esta de San Isidro labrador......, la madre que los pario, 
desde que salimos de Sevilla, todos los pueblos están en fi es-
tas ¿cuando trabaja esta gente?, el domingo festivo, el lunes 
todo cerrado a nuestro paso, hoy martes idem de lo mismo 
..... hasta los bares están cerrados. ¿no será que están repo-
niendo las existencias de cervezas......después del paso de 
los ourensanos? , ja, ja. 

plaza grande de Zafra, junto a la vara de medir....., me ha 
traido aquí un ciudadano anonimo (otro angel del camino) 
que ha sido peregrino y gustosamente me ha acompañado 
y recomendado. Ahora mismo soy el recpcionista mismamen-
te......además del dueño del hotel. Hasta podria decirse que 
soy el alcalde del pueblo, no hay ni perros por las calles........
todo el mundo a la romeria !ala!. 

Como decia después de madrugar, hemos dado una vuelteci-
lla por fuente de cantos, hemos hecho unas fotos a la iglesia y 
hemos abandonado el pueblo desierto..., con todo cerrado, 
ya que los lugareños debian estar durmiendo la mona........, 
de hay por una pista amplia y de buen rodar, hemos llegado 
a una carretera general, a escaso 1 km hemos retomado otra 
vez el camino a la izquierda y por una senda estrecha y entre 
trigales..........(que bonito) , despues de atravesar varios arro-
yos en los que hemos mojado hasta las alforjas (jaime se ca-
gaba en todo) hemos llegado a Puebla de Sancho Perez......, 
Calzadilla de los Barros y de hay hasta Zafra........ 

Justo a la entrada de Zafra, he visto la señal de “Hospital” y sin 
pensarmelo dos veces he tomado camino de urgencias......, 
al llegar ha sido la leche, nada más bajar de la bici, han 
salido corriendo me han subido en una silla de ruedas y pa 
dentro.....(que efi cacia), el doctor, muy simpatico por cierto, 
me ha explorado y tan tranquilo me ha dicho que me tengo 

Todos los lugareños se van a infi nitas romerias en el cam-
po.....en cada pueblo hay una romeria. Para decir que en el 
hotel que estoy ahora me han dejado solo en el ordenador de 
la recepción y se han ido todos de romeria........que gente 
mas maja........, el hotel esta impresionante........, me han 
dado una habitación de matrimonio para mí solo, con vistas 
a la plaza del pueblo y por solo 20 euros, tomar nota los fu-
turos bicigrinos.....se llama Hotel las palmeras y está en plena 
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que quedar una semana de reposo ¿y que más?........, le he 
dicho que imposible.....que me diera algo, el hombre dice 
que tengo tendiditis y que eso solo se cura con reposo......no 
hay medicamentos......, le he explicado que estoy haciendo 
el camino, y que parar una semana es lo mismo que abando-
nar........y eso no pienso hacerlo....., después de explicarle 
eso y que justo esta mañana ha empezado a dolerme..., pa-
rece que el hombre ha afl ojado en su diagnostico y me ha 
recomendado que al menos pare un día, que mañana circule 
con desarroyos altos y que según el como hasta Puerto de Be-
jar, no encontraré grandes cuestas........que vaya suave, sin 
forzar......, me ha dado unas gasas para que esté todo el día 

con paños de agua caliente en la zona afectada........y eso 
pienso hacer......, me juego mucho.....y no pienso arriesgar. 

Me he tenido que despedir de Jaime, de mi angel del cami-
no de los 2 primeros dias........sin el no habria podido lle-
gar...., una excelentisima persona, lo encontraré a faltar....., 
le he dado una abrazo de despedida y casi le he tenido 
que obligar a que siguiera........no queria de ninguna de las 
maneras......!que hombre!, le he regalado mis mapas........, 
no los necesito, además tengo otros y el gps....., y le he visto 
marchar con resignación...... 
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Como decia un documental que ví por internet, este camino 
no es un camino de rosas , nada que ver con el camino fran-
cés, mucho más duro y salvaje.........inospito vaya. Confi o en 
recuperarme y conseguir acabarlo...... 

Aprovecho las pocas cosas que contar para mandar saludos a 
mis amigos y seguidores, a todos los que me estais siguiendo 
por internet, a mis amiguetes del bella dolores........(lastima 
del 1-1 del barça-betis) mira que dejar pasar al Madrid pri-
mero......que gente......, estoy deseando ver las famosas fo-
tos del Jaimito Illa, os recuerdo a todos en el café al medio 
día..... 

Recuerdos también a mis amigos de la fune....., que me 
acompañais en esa media hora deliciosa, con la lectura del 
horoscopo de cada mañana....., que me sirve para saber 
que me pasará o que no me pasará, je, je.......así puedo ir 
preparado. 

Y muchas gracias a mi mujercita y familia, que me han per-
mitido cumplir este sueño por segunda vez, que padecen mis 
fobias camineras durante todo el año, y que se sacrifi can 
ahora para que yo pueda estar aquí...... 

Bueno........., se que me lo dareis, pero no preocuparos ten-
go todo el ánimo del mundo y estoy seguro que saldré de esta 
y me recuperaré, mañana será otro día......, además mañana 
ya no será San Isidro labrador......y además de poder de-
sayunar como díos manda, podré fi nalmente arreglar la bici 
aquí en Zafra.....para después salir sin prisa pero sin pausa 
en busca de Santiago....., 

***** Por cierto, alguien de cerca de Carcaboso, se ha 
ofrecido a acompañarme...., creo que es un bicigrino de la 
zona de Plasencia que ya me dejó su telefono...., lo tengo 
apuntado en mi diario de viaje, si es el , ya le llamaré cuan-
do esté cerca........, no problem en caso de que no sea, por 
favor enviame un mensaje al mail con en numero de telefono 
para que pueda llamar cuando esté cerca. Los mails los reci-
bo en la PDA y los puedo leer cada día, además me será facil 
consultarlo en el camino...... 

Abur........amigos........., el bicigrino no abandona 

MIÉRCOLES 16 DE MAYO DE 2007 

El llanero solitario 

MILAGRO !!!!!!!!!!!!!!!!, estoy bastante mejor de la rodi-
lla......., parece que lo voy a superar..... gracias a los Ange-
les del camino........, ya lo vereis en la crónica. 

04. ZAFRA - MERIDA 

KILOMETROS DIA:68,07 TIEMPO PARCIAL: 4:51:46 h VELOCIDAD 
MEDIA: 14 VELOCIDAD MAXIMA: 39,70 KM TOTAL: 261 TIEMPO 
TOTAL:20:15 

Hola amigos y seguidores........ estoy en un ciber y he olvida-
do traer el cuentakilometros para poner los datos de la etapa 
de hoy........., ya 

los pondré mañana. 

***************************** 

Ayer después de escribir la cronica en la recepción del hotel de 
Zafra, me heché una siesta y me puse a leer los muchos emails 
de ánimo recibidos ya a esas horas........, tengo que reconocer 
sin rubor que se me escapó alguna que otra lagrimita. 
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Después estuve un buen rato echandome agua caliente y po-
niendome paños, siguiendo las recomendaciones del medi-
co....., hice un poco de siesta........, mas paños de agua 
caliente y cuando estaba ya cansado de estar en el hotel salí 
a dar una vuelta por Zafra. Lo primero que hice fué ir a ver 
a la chica de la ofi cina de turismo que tan bien me atendió 
por la mañana, y fué la mejor decisión que podia tomar...., el 
camino siempre te guarda sorpresas. Hablando con la chica 
y comentando que el albergue está cerrado desde hace 3 me-
ses, que están protestando, ya que la explotación es arrenda-
da y el adjudicatario lo tiene en abandono y sin abrir........, 
va la chica y me dice que de eso mismo ha estado hablando 
con dos hermanos vascos por la mañana......., yo le digo que 
donde están y me dice el hotel al que los habia enviado. 

Cuando estaba visitando cosas por Zafra, Luis Mari me llamó 
y me dijo que su hermano estaba en la cama con la rodilla 
jodida, yo le comenté lo de mi tendiditis y quedamos en el bar 
del hotel para tomar unas cervezas.... 

No sé si os he hablado ya de mi teoria de los angeles del ca-
mino, yo digo que cada día encuentras una persona especial 
en el camino, un angel, alguien que te hace sentir, que com-
parte contigo la experiencia......, ayer fueron Luis Mari y Jesús 
los angeles......, y de una manera muy especial...después 
de la cervecita Jesús me llevó a su habitación y después de 
discrepar con el medico sobre el tema del calor para curar la 
rodilla, me explico su teoria del hielo, me tubo una hora con 
hielo en la rodilla, y me aconsejó como hacerlo....., la verdad 
es que creo que me ha salvado el camino....., después de su 
sesión de la tarde, al dejarlos, fuí a una gasolinera compré 
una bolsa de hielo y antes de dormir estuve otra hora con 
hielo, esta mañana al levantarme otra vez....., me ha ido muy 
bien.......estoy mucho mejor....., mis angeles vascos además 
de darme conversción con unas cervecitas por delante, me 
han curado la rodilla. Hice unas fotos de la terapia del hielo 
para que las podais ver y lo tengais en cuenta los futuros 
bicigrinos......, mano de santo. Bolsa de hielo de gasolinera, 
toalla de baño, y todo eso liado a la rodilla y apretado con 
una cinta elastica de las de sujetar el equipaje.  

Esos hermanos vascos, ya los encontré en Santiponce el pri-
mer día y en el real de la Jara, nos hicimos unas fotos justo en 
el límite entre Andalucia y Extremadura, se llaman Luis Mari y 
Jesús. Jesús me dijo que era fi sioterapeuta y me dio unos apo-
sitos aquel día para curarme las heridas (que por cierto me 
fueron de maravilla), ya es mucha coincidencia que en una 
ciudad grande como Zafra, con 5 o 6 peregrinos haciendo 
el camino, y todos desperdigados por los hostales, tuviera la 
posibilidad de encontrarlos......., me fuí al hotel y como el 
encargado me dijo que no estaban, dejé mi telefono en una 
nota para que me llamaran al volver...... 
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Esta mañana despues de hacerme mi tratamiento de hielo, me 
he comido unos fl anes que me sobraron de mi improvisada 
comida de ayer (tuve que comprar pan, queso y fl anes en un 
supermercado todo estava cerrado) y he salido en busca del 
taller de bicicletas, como no habrian hasta las 10 he tomado 
un café. Cuando ha venido el propietario me ha atendido 
de seguida, no sin antes avisarme de que no se iva a es-
tresar......, que primero tenia que calentar......, al principio 
era un poco frío, luego después me ha dado un poco de 
conversación......, me ha reparado las dos averias que arras-
trava desde Sevila, (el freno y el radio roto) me ha clavado 
36 euros (sarna con gusto no pica) y he respirado tranquilo, 
ahora ya tengo la bici reparada y al 100%. 

Durante el día de hoy he tenido mucho en que pensar y creo 
que he dado con el foco de todos mis problemas, todo ha 
sido una REACCIÓN EN CADENA, y creo no equivocarme, 
todo empezó cuando me quedé sin frenos atrás, por eso al 
coger el banco de arena y no poder controlar la bici caí y 
tube el accidente y por tener el accidente me lesioné la rodilla 
derecha......, luego instintivamente por las heridas de la rodi-
lla derecha, cargé el esfuerzo en la rodilla izquierda y eso me 
ha producido la tendiditis. Todo empezó con una averia en el 
freno y mira donde estoy ahora. 

Comienzo a narrar la etapa propiamente dicha, después de 
la reparación he salido de Zafra, vigilandome la rodilla todo 
el tiempo, me he puesto antes de salir una venda elastica que 
ya tenia en mi kit de supervivencia por si las moscas y me ha 

ido de maravilla. Los primeros kilometros en subida he puesto 
desarrollos muy altos, y he subido muy suave. 

Así me he puesto en Los Santos de Maimona y de allí después 
de visitar el pueblo me he dirigido hacia Villafranca de los 
Barros......, el camino va por sendas agricolas entre olivos y 
viñedos, en una zona no muy agradable.....así llego a Villa-
franca, un pueblo muy grande y con bastante ambiente......, 
sello en el Ayuntamiento, un policia municipal muy simpatico, 
me ha extampado sendos sellos en las dos credenciales que 
llevo y he salido del pueblo en busca del camino..........  
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Y hay ha empezado todo........, este tramo que vá desde 
Villafranca de los Barros hasta Torremejia, me ha recordado 
a los grandes páramos de la zona de Burgos en el camino 
francés......pero mucho más bestia......, al principio el cami-
no coge una pista ancha y amplia para después girar a la 
izquierda por una pequeña pista entre vides y olivos (debajo 
de un olivo, me improviso un bocadillo de queso y hago una 
merienda campestre que me sienta de maravilla) 

Cuando he llegado a Torremejia, he ido al albergue........
precioso, está en un antiguo palacete, con muebles de diseño 
y un comedor que ya lo quisieran en mas de un hotel de 4 
estrellas., he pedido el sello a la encargada y ha puesto cara 
de poker, dice que solo es para los que se alojan allí.....fi nal-
mente me lo ha puesto. 

después sigo y he cogido una pista muy amplia y de buen 
rodar que durante aproximadamente 20 km circula en linea 
recta por una llanura que no acaba nunca.........solo se vén 
vides y olivos y el horizonte en la lejanía......, es impresio-
nante.....con una calor sofocante, una calina que subia por 
el aire y ni un alma......., no habia ni pajaros........, durante 
un rato he pensado en que deben de pensar los peregrinos 
de a pie en semejante sitio caminando en linea recta durante 
20 km..., yo con la bicicleta y a buen ritmo he estado a 
ratos a punto de divagar....., he gritado, he cantado, he sal-
tado........casí me vuelvo loco.....es increible las sensaciones 
que se sienten al circular casi dos horas todo el rato por un 
sitio así....... de aquí......de este gran tramo de mi etapa de 
hoy ha salido el titulo de LLANERO SOLITARIO, fruto de una 
de mis muchas divagaciones y empanadas mentales en la 
llanura de la comarca de tierra de barros.  

Hoy he podido comprobar lo que es la soledad.....en toda 
su esencia, esta es una ruta muy solitaria, no hay casi pe-
regrinos.......y en los pueblos a la hora de la siesta no hay 
nadie......., he pasado por tramos muy llenos de maleza y de 
hierba, señal de que no habian sido pisados mucho y así me 
he puesto en Merida......., me ha recibido su impresionante 
puente romano.........., 
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he llegado al albergue, que está junto al rio, muy cerca del 
puente romano (a la izquierda). Este albergue es muy pare-
cido a los que hay en el camino francés...., mas sencillo y 
humilde....pero está bien (6 euros dormir). Al rellenar el libro 
de registro, he podido ver el nombre de Jaime, que durmió 
ayer aquí y con sorpresa he visto también que mis dos salva-
dores los hermanos vascos, Luis Mari y Jesús estaban tambien 
alojados hoy........... 

Les he llamado por telefono y hemos quedado que cuando 
acabe de mi cronica de internet y dé una vueltecilla por la 
zona antigua de Merida, tomaremos unas cervezitas......, de 
paso aprovecharé para pasar por una gasolinera y que Jesús 
me dé otra terapia de hielo en mi rodilla.... 
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Por suerte la etapa de hoy ha sido muy llana......., solitaria 
y monotona, pero llana y estoy mucho mejor de la rodilla, 
creo que fi nalmente podré seguir sin problemas........ 

Aleluya......... 

****************************************
***** 

Aprovecho la ocasión para responder algunas preguntas que 
me han llegado por los comentarios o por mail....... 

Primero quiero comenteros a todos los que esteis haciendo 
planes para ir en avión con la bici, que a mi en Vueling, 
cuando me presenté en el aeropuerto con las alforjas y la 
bici dentro de una caja de carton, me la facturaron como si 
tal cosa y no me cobraron nada. Cuando llegué a Sevilla, la 
bici salio por la cinta de equipajes cual maleta vulgar y sin 
problemas...... 

Después alguien me preguntó por la señalización en los pri-
meros tramos y el porqué me perdí los dos primeros días......, 
normalmente las grandes fi ncas particulares que atraviesa la 
ruta están valladas y los peregrinos abren y cierran las puertas 
para que no escape el ganado......, hasta hace poco las 
guías ofi ciales y los mapas tiraban el camino por dentro de 
esas fi ncas.......ahora parece ser que varios propietarios no 
quieren que el camino pase por su propiedad, y aparte de 
cerrar las puertas con candado, han borrado las fl echas....., 
por eso me perdí las dos veces......... 

La alternativa es ir por carretera, pero yo soy muy tozudo y 
siempre intento ir por el camino original......, además de que 
es una lástima, son sitios bellisimos......... 

El track del gps, me ayudó bastante, pero en el tramo que 
vá desde Sevilla hasta Merida no está bien grabado.......y 
en algunos tramos produce confusión......y de hay el perder-
se. Confi o en que mis amigos CALAN y CONDERG, hayan 
pasado airosamente por estas zonas y grabado el track co-
rrecto......para poder colgarlo en el futuro en la web y que 
otros no tengan que pasar por las penurias que ha pasado 
un servidor. 

Saludos a todos, y muchas gracias por los mensajes de áni-
mo........., gracias tambien a mis amigos del foro.........

Ultreia.......  
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JUEVES 17 DE MAYO DE 2007 

Solo ante el peligro 

05. MERIDA - CACERES 

KILOMETROS DIA : 82,12 TIEMPO PARCIAL: 6:22:16 H VELOCIDAD 
MEDIA: 12:88 VELOCIDAD MAXIMA: 50:73 KILOMETROS TOTAL: 343 
TIEMPO TOTAL: 26:37 H 

Porque “Solo ante el peligro “ , pues porque la palabra que 
defi ne a esta ruta es la soledad...., aqui vives la soledad 
en todas sus versiones.......es impresionante......nunca en mi 
vida me habia sentido tan solo y tan aislado. A ratos me toca-
ba en el bolsillo para ver si llevaba el movil...., era como un 
simbolo de estar acompañado por alguien. 

Y lo de peligro , porque he tenido peligro, no mucho pero 
algo......, ya lo vereis en la cronica. 

Ayer por la noche recibí otra ración de hielo de manos de 
Jesús, el fi sioterapeuta vasco....., salieron a dar una vuelta y 
cuando yo llegué me habian comprado una bolsa de hielo 
solo para mí......, que gente mas maja..... 

Antes que nada quiero comentaros, que ayer volví a encontrar 
a otros angeles del camino, a unas de esas personas que 
estan hechas de una pasta especial...., cuando estaba en el 
alberge preparandome para acostarme, se acercó una seño-
ra mayor y se quedó mirando las ruedas de mi bici..... (era 
alemana) dijo que vaya ruedas más buenas que tenia para ir 
por los caminos......, y me enseño su bici, una bici grande de 
paseo, con cubiertas de carretera muy fi nas, sin amortiguado-
res ni nada.., cuando me dijo que con su marido (los dos de 
70 años) estaban haciendo el camino en esos artilugios por 
camino original (tierra)......., yo no me lo podia creer......, es 
impresionante !!!!!!!!, me explicaron que las pasaron putas en 
el parque del berrocal.......no me extraña, allí fué donde los 
ciervos, donde me perdí yo, eso es un camino de cabras, con 
rampas durisimas que hay que arrastrar la bicicleta........, me 

hice varias fotos con ellos y le dije a la señora si le dolian los 
brazos......, me dijo que sí que mucho..... , en el camino hay 
cosas que no dejan de sorprenderte.  

Hoy durante todo el día cada vez que pasaba por un sitio 
difi cil, o pedragoso, o atravesaba un riachuelo.....pensaba 
en ellos en como se lo harán para pasar por ese terreno y con 
esas bicis....y no exagero cuando reconozco que he pasado 
miedo y preocupación por ellos........ esto es lo más inospito 
y solitario que he visto en mucho tiempo...... 

EXTREMADURA, ya sé de donde viene el nombre “extrema y 
dura “ , hoy ha sido una etapa muy dura......y extrema.  
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Me he levantado a las 7 de la mañana...., y a la salida de 
merida he tomado un café y una tostada con un paté tipico de 
la zona (ahora no recuerdo su nombre ) después a la salida 
me he topado con el acueducto de los milagros.....impresio-
nante obra romana, y de hay me he dirigido al embalse de 
proserpina (he tenido que dejar para otra ocasión la visita del 
afi teatro romano, estaba cerrado), el embalse es impresionan-
te fué construido por los romanos hace miles de años y está 
como si tal cosa, parece un pantano totalmente actual. 

un paisaje repetitivo.....precioso, pero siempre igual....... no 
podia dejar de pensar en los peregrinos caminantes en seme-
jante sitio.....yo estaba solo en la inmesidad de la nada.......
era un desierto con arboles......, 

Desde el pantano ya he cogido pistas y me he dirijido hacia 
Aljucen.....prometiendomelas felices. En Aljucen un pueblo 
pequeño he hecho algunas fotos y he seguido camino......
y a partir de aquí ......he alucinado !!!!, 21 km. de autentica 
soledad......... 

en un momento he empezado a escuchar unos ruidos extra-
ños en la parte trasera de la bici....., miraba y miraba y no 
encontraba el porqué.........fi nalmente me he dado cuenta 
que un tornillo del portabultos estaba a punto de caer......., 
he desmontado las alforjas y lo he apretado......., luego he 
apretado un poco el del otro lado y se ha partido el tornillo, 
dejando la rosca dentro........, he pensado que con unas bri-
das lo podría arreglar........y cuando he puesto la primera, se 
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me ha partido.......arggggg, un sudor frio me ha caido por la 
frente.......!!!!!!el peligro !!!!!! si se me rompe el portabultos 
aquí y no lo puedo sujetar estoy perdido......, resulta que las 
bridas son del año pasado y estaban pasadas........., le he 
puesto cuatro o cinco en cada lado.......he vuelto a montar 
las alforjas y me he encomendado a todos los santos para 
llegar al siguiente pueblo...... 

Así he seguido con mi soledad....... he fl ipado....he diva-
gado otra vez.....he bebido agua caliente, hirviendo.......el 
sol achicharraba de lo lindo......, ha habido un rato que he 
escuchado unos perros a lo lejos....... he mirado en su direc-
ción y he visto una valla......., he respirado tranquilo !!!!!, 
en algunos momentos entre divagación y divagación.........se 
llega ha sentir hasta miedo.....  

Así he llegado a Alcuescar y me he tomado una cerveza bien 
fria......., después he comprado algunos viveres en un super-
mercado DIA y me he ido a buscar una ferreteria para comprar 
bridas nuevas......, no me fi o del arreglo del portabultos..... 

Vuelvo a coger pistas .........vuelvo a quedarme solo (en todo 
el día no he visto a ningún peregrino y menos aún bicigrinos) 
y me dirijo hacia Casas de Don Antonio........y un poco más 
adelante ya empiezo a ver los primeros MILIARIOS.......(son 
piedras cilindricas altas casi como una persona, que en la 
calzada romana indicaban las distancias, las millas) ........ 

sigo y llego al miliario correo.......este miliario es muy espe-
cial.....es un sitio mítico en esta ruta.......tiene un orifi cio cua-
drado gravado en una de sus caras y dentro los peregrinos 
dejan los recados para los que vienen detrás......., yo dije a 
dos amigos del foro CALAN y CONDERG, que pasaron por 
semejante lugar hace una semana, que me dejaran algún 
recado.......algo.........y vaya si me lo han dejado........, no 
os podeis imaginar la ilusión que me ha hecho encontrar entre 
los cinco o seis papelitos que habia dentro uno para mí......,
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Yo desde el principio siempre estaba diciendo que no sabia 
que variante coger en el camino......si tirar para Orense o 
para Astorga......., CALAN y CONDERG son de orense y 
me han puesto en el mensaje que pase por su tierra, para 
tomar unas cervezas juntos........, ahora ya he tomado la 
decisión......., tiraré por orense......me encantará tomar las 
cervezas con vosotros y conoceros personalmente...... !! que 
detalle !!!! que ilusión me ha hecho........... 

De hay en adelante he seguido soportando un calor asfi xiante 
y bebiendo agua caliente como las babas (menos mal que 
llevo el tang, sino eso es inbebible ) , he seguido viendo milia-
rios......., he pasado por un sitio que hay un campo de avia-
ción.......y después mas adelante en un recodo del camino..
de pronto me he encontrado con una situación preciosa........ 
un pequeño puente romano y posada sobre su muro una pre-
ciosa cigueña......, me he acercado cautelosamente y le he 
hecho una foto que creo será muy especial........,  

poco después he llegado a Valdesalor........y he comenzado 
el ascenso al puerto de las camellas.........., después he llega-
do a Caceres y he accedio a su casco antiguo por una calle 
muy empinada...... 

Caceres es una ciudad preciosa, su casco antiguo no tie-
ne desperdicio......, te transportas al medievo pisando sus 
plazas y pasando por esos callejones......., la plaza mayor 
increible........., me he artado de hacer fotos.... 
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Hoy en esos momentos de soledad y meditación......., he pen-
sado muchas cosas....,muchas, muchas y me he acordado de 
mucha gente..de gente especial para mí.....es una situación 
extraña......verte tan solo durante tanto rato......, tienes la cer-
teza de que no hay seres humanos en muchos kilometros a la 
rendonda......., 

También he pensado en mi compañero de los primeros días 
de camino....., me ha sabido mal que se haya tenido que 
quedar solo por culpa de mi lesión........, yo en cierta manera 
disfruto con esa soledad.....la saboreo...., pero no sé si Jaime 
estaba preparado para eso......., me lo he imaginado solo 
pasando por semejantes parajes y he sentido pena y rabia 
por haberle dejado solo..........  

He llamado a Luis Mari y Jesús , los dos hermanos vascos 
que hacen el camino por carretera, y me han dicho que aca-
baban de llegar........, que ya tenian localizado el albergue 
municipal........y les he dicho que me guardaran sitio......., 
fi nalmente nos han dado una habitación con 5 camas (somos 
tres ) por 17 euros.......

Me he duchado y he salido a la busca y captura de un ciber 
para escribiros la crónica......., es curioso que en una ciudad 
tan grande como caceres, no haya cibers.......me he tenido 
que ir a la otra punta de la ciudad en busca de una tal “plaza 
marron” donde fi nalmente estoy escribiendo estas letras...... 
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Entre los muchos comentarios de ánimo.........que leo con avi-
dez en la PDA cada noche antes de dormir.......... (muchas 
gracias a todos, no sabeis lo que me ayudan y la ilusión que 
me hace ), pues eso entre todos esos comentarios hay uno 
especial que me ha sorprendido........lo escriben “paisanos” 
Javi y Maite........, y no son solo paisanos,.........Javi “Po-
cho” para los amigos era mi mejor amigo en la infancia......., 
hace mucho tiempo que no lo veo y me ha llegado al alma 
saber que me está siguiendo....., muchas gracias Pocho, por 
tu mensaje.......... 

Cada día a las tres del medio día pienso en mis amigos y me 
los imagino tomando café en el Belladolores........ 

Cada noche me acuerdo de mis hijos y mi mujer remoleando 
por el sofá antes de acostarse........ 

Y cada día pienso en esas personas tan especiales que uno 
se encuentra en su vida.......que aparecen sin más.......y se 
quedan dentro de tí....... 

Ha todos/as , muchas gracias. 

Nos vemos mañana. 

VIERNES 18 DE MAYO DE 2007 

Toros en el camino!!!! 

06. CACERES - CARCABOSO 

KM DIA : 89,80 TIEMPO PARCIAL: 6:34:15 H VELOCIDAD MEDIA: 
13,66 VELOCIDAD MAXIMA: 41,89 KM TOTAL : 433 TIEMPO TOTAL 
: 33,12 

Hola amigos hoy no me podre estender mucho en la cronica, 
no hay ordenador aqui y la tengo que hacer con la pda. 

ROBERBOLO, siento decirte que ayer entre el 2 plato y el 
postre me puse a descargar mensajes y pude leer tu recomen-
dación del restaurante el puchero, fue una lastima no mirarlo 
antes, estaba cenando un menu mediocre solo 2 puertas mas 
abajo. La verdad es que si me llego a acordar lo hubiera 
hecho....me he quedado con las ganas de probar la torta 
de casar. 

Ayer por la tarde di una vuelta por caceres y quede impresio-
nado de la belleza de su casco antiguo.  

Esta mañana hemos salido temprano de caceres, luis mari y 
jesus han tirado por carretera y yo hasta casar de caceres 
tambien, no tenia sentido ir por el camino paralelo a la ca-
rretera. En casar me he despedido de mis amigos vascos y 
he tirado para el camino. Al principio es una pista ancha y 
de buen rodar...mas adelante ya el camino se pone peor y 
aparecen los temidos bancos de arena, hoy he tenido noticias 
de un bicigrino que se la pegó ayer por ese motivo. 

he comenzado el abrir y cerrar puertas...es bastante cansa-
do, tienes que aparcar la bici, abrir la puerta, pasr, vuelta a 
aparcar la bici y ha cerrar... hoy lo he hecho al menos 20 
veces, una de ellas en tiempo record por el miedo, pavor que 
le tengo a los toros (ya lo explicare mas tarde).... 
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La bajada al embalse de alcantara es un continuo sube y 
baja muy peligroso, lo he tenido que realizar bastante tramo 
andando. Luego el camino desemboca en la carretera y hay 
que circular por ella hasta la presa...., un poco de carretera y 
retomo el camino en una subida muy fuerte...cuando ya esta-
ba arriba me ha llamado ISCANDER el forero que me llevaba 
un dia de ventaja y me estaba avisando de lasetapas y alber-
gues, para decirme que estaban en salamanca, y que tenian 
que abandonar, habian tenido muchos problemas mecanicos 
y uno una caida con rotura de costillas...me dice ISCANDER 
que a donde voy por hay !!!!!que eso ex un desierto y que 
me van a devorar los buitres , que ellos ese tramo lo hicieron 
por carretera.  

Yo ya no me vuelvo!!!, continuo y la verdad es que son mu-
chos km por una altiplanicie sin un solo arbol, todo seco y con 
un sol de justicia ...., para colmo hacia el fi nal ya llegando 
a cañaveral, tengo que pasar por la primera ganaderia de 
toros...,,en este caso vacas...me da un poco de canguelis....
las veo en los costados del camino..., miro por si hay algun 
toro......pero por suerte no, son todas vacas y en la distancia 
no dan tanto miedo. Pero..... Un poco mas adelante hay dos 
en medio del camino. Me paro y les hago una foto, ellas 
ni se inmutan, al fi nal como no se van le tengo que echar 
cojon.......y ante la posibilidad de quedarme alli todo el dia 
enfi lo hacia ellas (acojonao) y para mi sorpresa salen huyen-
do despavoridas...uff.  

El camino no pasa por el cañaveral pero yo me dirijo alli para 
intentar subsanar un error, no desyune en caceres antes de 
salir, en casar no encontre ni un bar abierto y despues de la 
paliza, ya llevo 40 km y estoy exahusto. Despues del rodeo 
descubro para mi sorpresa que a las 11 de la mañana, todos 
los bares estan cerrados..., menos mal que un lugareño me 
indica que en las afueras hay un bar de carretera que esta 
abierto , allí me dirijo y nada mas entrar por la puerta engullo 
una cerveza, pido oa y un bocadillo de tortilla de chorizo, 
con cafetito y todo. Repongo agua fresca y antes de partir lla-
mo a luis, un conlcido de internet, gracias al web que vive en 
plasencia y que vendra a carcaboso a tomar algo y a charlar 
conmigo, le hace mucha ilusion que le llame y quedamos a 
las 8:30 en el hostal. 
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En estas enfi lo la ascension a grimaldo, veo en el mapa que el 
camino y la carretera van muy cerca y como en el camino no 
hay nada que ver..subo por carretera para no machacarme 
en exceso. 

En grimaldo hablo con un peregrino que se esta refrescando 
los pies en una fuente. a la salida de las cuatro casasque 
son el pueblo, tras una bajada por carretera, a la dercha se 
retoma el camino y comienza el suplicio de abrir y cerrar puer-
tas...., el camino se vuelve precioso...la primavera lo impreg-
na todo, ha vakido la pena tirar por aqui...., en algunos tra-
mos el camino casi deparece engullido por la vegetacion.....y 
noto otra Vez la soledad y el aislamiento extremo...pero eso si 
rodeado de miles de fl ores que le dan al paisaje unos colores 
preciosos...... 

Divago y pienso mucho, me acuerdo de montse y de miquel 
(juanola) de su mensaje de animos de ayer....y en esas que 
tras traspasar varias puertas, me veo otra vez dentro de una 
fi nca con ganado de color negro.....avanzo manteniendo las 
distancias...pero en una curva que iva un poco embalado 
me topo con una vaca que casi me la como...salio corriendo 
despavorida....mas adelante miro a mi derecha y veo en una 
loma un pedazo de toro que me observa en la distancia, esta 
bajo un arbol y no me quita ojo..., me he cagado... He me-
tido la directa y no he parado hasta que no he traspasado la 
siguiente puerta, el bicho ha seguido alli como si tal cosa. 
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Despues me ha costado horrores llegar a galisteo, el calor 
era afi xiante..., galisteo es un pueblo precioso rodeado de 
una muralla muy peculiar ,con casitas enganchadas. Me he 
entretenido un ratillo para sofocar el calor y en una sombra he 
hablado un rato con un abuelete del pueblome ha dicho que 
hay que buscar a un tal pedro navarro para que te ponga el 
sello, no he encontrado a este indjviduo y atacado de calor y 
de sed he cojido una carreterilla local para venir aqui a car-
caboso, al bar ruta de la plata, donde la señora elena ofrece 
habitaciones en casas particulares que tiene pegando al bar 
por 9 euros, mis amigos vascos ya habian llegado y me ha-
bian guardado sitio en su habitacion.... (pensaba que huirian 
de Mi despues de una de mis noches de ronquidos, ...). 

He lavado la ropa y ahora saldre para hacer un menu por 9 
euros que he visto en un bar de al lado.... 

Abur, amigos hasta mañana... 

Intentare llegar a fuenterroble, para conocer al famoso cura 
blas...ya veremos si lo consigo.... 

Ultreia..... 

Bicigrino. 
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SÁBADO 19 DE MAYO DE 2007 

Paliza fi sica, deleite para los sentidos. 

07. CARCABOSO
FUENTERROBLE SALVATIERRA 

KM DIA: 86,68 TIEMPO PARCIAL: 6:52:18 h VELOCIDAD MEDIA: 12,61 
VELOCIDAD MAXIMA: 45,21 KM TOTAL: 520 TIEMPO TOTAL: 40:04 h 

Ayer dormi en casa de la señora elena, de carcaboso (bar ruta 
de la plata), esta señora es toda una madraza..., hasta me ten-
dio la ropa y todo....el bar es muy peculiar, todo esta revuelto 
y desordenado....se podria decir que es un negocio casero...a 
nosotros nos dio una habitacion que se tenia que entrar por el 
garaje almacen...con cama como la de mi abuela. 

Me fui a cenar a un hostal que esta 2 puertas mas arriba de casa 
de elena...hacen un menu muy Bueno por 8 euros...cuando es-
taba a medio cenar vino luis, (que vive en plasencia, a tan solo 
11 km. De carcaboso). Luis me conocia por la pagina web y 
me paso su telefono movil para que le llamara cuando estubiera 
cerca de su casa..., estubimos hablando mientras yo cenaba. El 
fue el angel del camino de esa noche, fue una conversacion muy 
agradable sobre el camino...los caminos....., se empeño en invi-
tarme ha cenar y no hubo manera de decirle que no.., despues 
le presente a los dos hermanos vascos que estaban tomando 
café en el bar de elena......lastima que luis no pudiera quedarse 
mas rato para compartir con nosotros la tertulia. Ha sido un pla-
cer conocerte luis...tienes el carácter de puro bicigrino. 

Despues vino una candidata a alcaldesa un poco despistada 
a pedirnos el voto.....resulta que es del pueblo de al lado y 
ademas de que a ella no la conoce nadie, ella tampoco sabe 
los que son del pueblo, ¿pero no ve señora la pinta de pere-
grinos que tenemos?, que despiste, como para ganar.... 

Por la noche antes de dormir tube otra didactica charla con 
luis mari y jesus, mis compañeros de habitacion, les dije de 
cachondeo que les llamaria “ los chicos de la nacional 630”, 
por la mania que tienen de ir siempre por esta carretera. 

Luis mari creo que con el convencimiento de que ya no vol-
veriamos a coincidir en los fi nales de etapa me regalo una 
navaja muy chula, que yo ahora guardo como recuerdo de su 
amistad y compañia. Jesus me hizo el mejor regalo, su terapia 
del hielo que me salvo la rodilla.  

Esta mañana nos hemos vuelto a levantar temprano a las 7 
y despues de un desayuno en el bar hemos iniciado nuestros 
caminos, los hermanos vascos por la nacional 630, yo por el 
camino, despues de los avisos de elena, de su insistencia de 
que los muros de piedra que segun la guia hay que saltar, ya 
no estan, ahora hay las dichosas puertas y se puede pasar 
con la bici. Si os fi jais en la guia de la asociación de amigos 
del camino de sevilla, aconsejan hacer este tramo por carrete-
ra...., es un tramo precioso que no os podeis perder “deleite 
para los sentidos”. Comienza por un camino agricola y ense-
guida se convierte en una pequeña senda, que tras traspasar 
una puerta te obliga a avanzar campo traves, el camino se 
adivina entre la maleza y es una delgada linea marcada por 
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los caminantes. es un tramo bellisimo, avanzas por medio de 
los prados y las fl echas en los troncos de los arboles te hacen 
de guia. 

Despues de abrir y cerrar muchas puertas, desemboco a una 
carretera que por una amplia pista me lleva al arco de ca-
parra, alli bajo su sombra se resguardan 2 peregrinos y el 
guarda..., hablamos un rato y me hacen unas fotos. Despues 
vamos al museo y tras ver un bonito y corto documental, re-
pongo agua, como el calor ya empieza a ser sofocante, aña-
do mi sobrecito de tang, para covertirla en limonada.  

Hoy he vuelto a encontrar unas cuantas puertas y rios para 
atravesa, en los rios han puesto unas grandes piedras (no 
aptas para bicis),me juego el tipo saltando primero yo y luego 
tirando de la bici con alforjas y todo, he estado a punto de 
caer al agua un par de veces, me he cagado en todo..., esta 
operacion la he tenido que realizar en varias ocasiones hoy. 
No tenia bastante con las puertas...... cuando cojes un poco 
el ritmo tienes que bajar, aparcar la bici, abrir la puerta, pa-
sar , volver a aparcar la bici y cerrar la puerta, asi 20 veces 
al dia ( como poco ) y ahora me obligan a hacer trial sobre 
bloques de piedras. 
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El camino me deja en una carretera, que me acerca a aldea-
nueva del camino, no sin antes cortarse el camino y desapa-
recer las fl echas por unas obras...., el gps me salva de nuevo. 
despues de las obras hay que atravesar otro rio, pero este es 
profundo y no hay piedras.....subo hacia arriba por su curso 
y descubro un vado por el que atravieso. 

Cuando llego a aldeanueva del camino, el sol es achicharran-
te, me paro en un bar me bebo una cerveza de un trago y 
pido otra y un bocadillo de jamon...., repongo agua y como 
es medio dia y estoy reventado, me encomiendo a todos los 
santos cuando veo el pedazo de montaña que tengo que 
subir..., a mi alrededor los lugareños pasan diciendo, !que 
calor! !que calor!. 

Me acerco a baños de montemayor por carretera picando ya 
hacia arriba y cuando llego al pueblo, meto literalmente la 
cabeza en un pilon, me hierven los sesos..., me tomo un sobre 
de glucosa de los que llevo para momentos de difi cultad y 
para arriba....comienza un tramo duro de calzada romana, 
imposibe subirlo sobre la bici, hay escalones, cuando llego 
arriba ya por carretera corono el puerto de bejar y entro en 
la provincia de salamanca. El paisaje cambia radicalmente, 
desaparecen las encinas y la dehesa y comienza un bosque 
tupido. 
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Una buena bajada me lleva al puente de la malena que salva 
un rio que se llama “cuerpo de hombre”. 

Despues otra subida fuerte y llego a calzada de bejar, donde 
engullo un acuarius bien frio... Un peregrino me saca conver-
sacion y cuando le digo que voy a fuenterroble, me dice que 
son solo 20 km. “SOLO”.....a mi se me antojan un mundo, 
estoy reventado y rezo por que sea cuesta abajo, si no fuera 
porque me hace ilusion visitar el famoso alberge del cura 
blas, me quedo aqui mismo. 

Un par de trampas Mas en forma de rios con pedruscos para 
subir la adrenalina y a punto de caer al agua con bicis alfor-
jas y todo, me cago en todo y estoy extenuado..., 
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Me espera otra subida entre valverde y valdelacasa, menos 
mal que es por carretera , pero las paso putas para subir, 
ya no me quedan fuerzas.... Finalmente por buenas pistas 
y bajadita, llego a fuenterroble donde casi tengo que entrar 
andando....ha sido una autentica paliza!!!!, con un calor as-
fi xiante. 

Cuando he llegado al alberge, ha cumplido las expectati-
vas...unos peregrinos me han recibido en el comedor de la 
casa del cura, me han dicho que el albergue y la comida 
era gratis (la voluntad ). Blas no estaba a llegado un poco 
despues..., se le ve de seguida que es una persona especial 
(el es mi angel del camino de hoy), hemos estado hablando 
y me ha sorprendido diciendome que estubo trabajando en 
blanes de camarero antes de ser cura, dice que como las tias 
sabian que iva para cura le tiraban los tejos..... 

los pergrinos extranjeros han ido a la cocina de la casa han 
abierto la nevera y ni cortos ni perezosos me han puesto un 
plato hasta ariba de una cosa que ellos decian era paella, en 
realidad es un potingue con arroz y carne recalentado 20 ve-
ces pero con el hambre que tengo lo deboro en un santiamen, 
tambien me ponen una ensalada muy rica, mis natillas y hasta 
un cafetito...., yo para corresponder tanta cortesia friego los 
platos. Es admirable como este cura comparte su casa, su 
cocina, su comedor con tanta gente. 

Va vestido con vaqueros, con pinta de albañil y mandando a 
todo el mundo..., a mi me ha hecho ayudarle a transportar un 
tronco pesadisimo...., se ha ido y al rato ha aparecido con 
una cuantas mujeres para convertir un almacen inmundo en un 
salon para celebraciones en un periquete....., dice que maña-
na domingo va a celebrar san isidro, que el domingo pasado 
lo celebraron muchos pueblos y no tenia gracia.  
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Han contado que un dia se metio a torero y mato 6 toros el 
solo....es acojonante..., las camas estan en una especie de 
cuadra sin luz ni nada..... 

Esto es un sitio muy especial...., voy a disfrutarlo intensamen-
te.... 

Buenas noches amigos. 

Bicigrino

DOMINGO 20 DE MAYO DE 2007 

Rayos y truenos !!!! 

08. FUENTEROBLE DE SALVATIERRA
SALAMANCA 

KM. DIA : 52,98 TIEMPO PARCIAL: 3:49:28 H VELOCIDAD MEDIA: 
13:85 VELOCIDAD MAXIMA : 38:69 KM TOTAL: 573 TIEMPO TOTAL: 
43:53 

Ayer estuve otro rato hablando con el cura, me invitó a cenar, 
estuvimos cenando y de tertulia. En el albergue ademas de 
haber peregrinos, hay gente que el cura recoge y a cambio 
de trabajar haciendo obras en la iglesia, les dá de comer y les 
deja dormir..., el cocinero también está en ese plan, incluso 
vino un agricultor de un pueblo cercano a cenar de buen rollo 
con nosotros y ha hechar unos vinillos. Nos pusimos de vino 
hasta el culo y estubimos hablando de que los que estan en 
la costa quieren montaña y los que estan en la montaña quie-
ren costa....., blas también me estubo contando su afi ción a 
restaurar carros y que tiene 9 burros para hacer el camino en 
carro. Luego la conversación derivó a una dispunta con un ve-
cino por una valla medianera...., uno de los comensales dijo 
“con la iglesia hemos topado” .........y como ya habian caido 
unos cuantos vasos de vino, la conversación comenzó a subir 
de tono y yo me fuí a acostarme que era muy tarde....., un 

concepto muy peculiar de regentar un alberge y una persona 
muy especial esta cura blas....... (no parece cura). 

Esta mañana me he levantado temprano a eso de las 7 de la 
mañana, y aunque el cielo estaba un poco gris., poco podia 
imaginar lo que se me venia encima...., incluso me permití el 
lujo de hacer algunas fotos de unos nubarrones impresionan-
tes (los que luego se me vendrían encima a mi).., y al poco 
de salir de Fuenteroble empiezo a escuchar truenos y ruidos 
de tormenta...., continuo mirando las nubes a lo lejos y imagi-
nando que no me van a coger y de pronto cuando menos me 
lo espero comienza a descargar una tormenta impresionante 
de granizos......, dirijo mi vista al único arbol libre en toda la 
llanura y esta ocupado por más de 20 vacas........, no me 
queda mas remedio que ir para allá y cuando inrumpo en el 
arbol a toda castaña las vacas salen despavoridas........a 
buscarse la vida en otros arboles en la lejania....(pero si yo 
queria compartir el arbol !!!!!!!). Caen granizos como gar-
banzos y cae una oscuridad que parece la noche. 

Cuando afl oja un poco continuo y me dirijo al pico de la 
dueña....., otra vez comienza a llover fuerte, me pongo los cu-
bre-zapatillas y protejo las alforjas con una funda y para arri-
ba....., la subida se me hace penosa , muy penosa, el terreno 
está muy resbaladizo y por precaución decido subir la mayor 
parte caminando, durante el recorrido paso varias cruces de 
madera y arriba unos aerogeneradores como los del alto del 
perdón rugen y giran con el viento....., alguna vaca tambien 
me acompaña en un paisaje lluvioso y gris......., cuando lle-
go a una gran cruz de madera, como ya tengo decidido no 
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pasar por astorga y por consiguiente no podré ir a la cruz de 
hierro, cojo una piedrecita que traia por encargo de Montse 
Sagaró y la dejo en la base de la cruz con mis mejores de-
seos y como simbolo de los deseos de Montse.......en estos 
parejes y en está cruz la piedra estará mucho tiempo..... 

Continuo la subida y una legion de moscas me acosan.......es 
una nube de moscas que se desplaza conmigo..., ahora no 
llueve, pero las moscas y la pendiente me estan haciendo pa-
decer de lo lindo en esta subida........se me meten por todos 
sitios......, nunca habia visto tanta mosca junta......,  

La bajada es un poco peligrosa, con mucha piedra suelta y por 
precaución al viajar solo y en semejante erial, la bajo cami-
nando............, desemboco en una carretera que por grandes 
rectas me lleva a San Pedro Rozados y aquí vuelvo a cojer otra 
vez el camino.... , como otra vez he encontrado todos los bares 
cerrados y no he podido desayunar y no tengo esperanzas de 
poder hacerlo, me paro un momento y tiro de mis viveres......( 
me como un paquete de chocolatinas) y mientras recibo la lla-
mada de CALAN, que me comenta cosas sobre el track del 
gps después de granja de moruela y quedamos de acuerdo 
para ver si puedo grabarme un nuevo track en Zamora.....  

En estas sigo y llego al pequeño pueblo de Morille, allí ante 
la amenaza de otra tormenta, me dirijo a una pequeña iglesia 
en donde aparte de visitarla, preparo otra vez la bici para la 
lluvia....., en realidad solo me quedaban 15 km. para Sala-
manca y yo pensaba que por la pista en descenso y de buen 
fi rme llegaría antes de mojarme........, craso error......., si lo 
llego a saber tiro por la carretera... 

Han comenzado a caer rayos y unos truenos enormes...., he 
vuelto a pasar miedo..., por momentos el cielo parecia que se 
me venia encima........, era una tormenta muy fuerte......, he 
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apretado intentando llegar a Salamanca pronto pero ha sido 
imposible......, en una vaguada me esperaba una trampa de 
barro descomunal, eran como arenas movedizas, cuando he 
llegado allí, casí me la pengo con un gran derrapaje de la 
bici y luego ni caminando y empujando podia salir de alli.., 
fi nalmente he optado por colocar la bici en un pequeño rege-
ro de agua del lateral del camino y por hay he podido salir., 
las ruedas han quedado bloqueadas con grandes bolas de 
barro y cuando he llegado a lo alto de la loma, en la distan-
cia he visto un coche que derrapaba y se quedaba atrapado 
en semejante trampa de barro...., a partir de aquí ha sido un 
infi erno de agua, rayos y barro...., mucho barro, se me hacia 

difi cil controlar la bici....., y fi nalmente he descubierto que se 
podian avanzar mejor por los 

Arto y hastiado, en una etapa que tenia que ser corta y de 
descanso..., a la que he visto un pueblo cerca, que no sé ni 
como se llama de cansado que estaba, me he dirijido hacia 
la carretera, el camino estaba intransitable....., no sé que ha-
brán imaginado los pocos lugareños cuando me han visto 
aparecer como un hombre de barro......, me chorreaba por 
todos sitios ,y con una cosa de barro con ruedas......., se me 
ha puesto todo de pena........ 

La gente de los coches por la carretera me miraban con cara 
de pensar que estaba loco....., estaba cayendo la de diós y 
yo parecia más un yeti marrón que una persona.  

Nada mas entrar en Salamanca en la primera gasolinera que 
he visto he desmontado todo, y he lavado la bici a presión, 
tambien he tenido que lavar las alforjas y las fundas que lleva-
ban mas de 2 kg, de barro enganchado......., con la pistola 
de agua a presión tambien me he lavado yo mismo y me he 
sacado el barro de las piernas........ y así me he dirigido a la 
busca del alberge que me habian dicho estaba detrás de la 
catedral.........., no me he parado a ver nada de lo que me 
encontraba, mi obsesión era llegar......, después de mucho 
preguntar fi nalmente llego al alberge y me encuentro a los 
hospitaleros que se van a comer y cierran......, me dicen que 
deje la bici y que vuelva a las 4 que abren....., !!!!!!!pero a 
donde voy yo con esta pinta !!!!, parece ser que les doy las-
tima y me dicen que si me quiero quedar solo en el albergue 
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encerrado por dentro......., yo con tal de resguardarme y du-
charme lo que sea........, me quedo dentro y me ducho tran-
quilamente, limpio el muchisimo barro impregnado en todo, 
lavo la ropa, y friego el suelo que ha quedado hecho unos 
zorros con tanto barro......., justo cuando acabo de hacerlo 
todo aparecen los hospitaleros......  

es un poco absurdo, venir de un llano, desviarse para subir 
un montañote de la leche, bajar y luego volver otra vez al 
mismo llano......  

Cuando llegué al albergue marchaba un bicigrino (el único 
que he visto desde que dejé a Jaime) y dice que ha pasado 
toda la mañana en Salamanca y que tirará un poco......, se 
queja de que no tiene sentido subir al pico de la dueña.....
que vaya tonteria tirar el camino por allí....., la verdad es que 

Los hospitaleros me aconsejan ir a un restaurante “Larouche”, 
muy economico que por 5 euros puedes hacer un menu de 
ensalda, primero, postre y bebida....., visito la catedral y 
la plaza mayor (impresionante), la casa de las conchas, 
donde por cierto hacen una exposición ahora sobre fotos de 
bicicletas (muy chula) y me relajo un poco visitando el casco 
antiguo de Salamanca....., la fachada de la universidad 
es preciosa. Encuentro a Jon y Denis (los dos carreterinos 
ingleses) que se alegran mucho de verme y me preguntan 
por mi salud......, dicen que como el alberge cierra a las 
10 de la noche y ellos quieren beber mucho vino,....que 
estan en un hostal. 

Luis, alguien que me conoce por la web y que es de Salaman-
ca, me dío su telefono para que le llamara cuando llegara y 
le estoy llamando (2 veces ) y no me contesta......., lástima, 
me prometío una cerveza bien fresquita, haber si tengo suerte 
y lo encuentro esta tarde. 

Mañana si todo va bién intentaré llegar a Zamora, para en-
contrarme con los chichos de BiciZamora, me han enviado 
varios mensajes y se han ofrecido gustosamente a ayudar-
me......., yo ahora en parte tengo ganas y ilusión por cono-
cerlos...... 
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la etapa de hoy ha sido corta, pero muy dura por culpa de la 
lluvia y el barro, he sufrido mucho y me ha costado horrores 
llegar a Salamanca...., ahora mismo estoy reventado......, 
me han dicho que el camino no tiene mucho que ofrecerme 
de aquí a Zamora y si mañana está también lluvioso, creo 
que en contra de mis principios tiraré por carretera......ir por 
los caminos con ese barro es imposible...... 

Veo que muchos me preguntais cosas a través de los comen-
tarios, y para mí es muy difi cil contestarlos, además no queda 
constancia del mail desde el que los enviais...., si alguien 
quiere preguntarme algo, por favor que lo haga a mi mail 
tomas@bicigrino.com y le contestaré cuando acabe este ca-
mino....... 

Bueno Montse, ya he dejado tu piedra........, una cosa más 
realizada, espero que tus deseos se cumplan.... 

Hoy con el día de perros que he pasado y pensando que es 
domingo....he hechado de menos mi sofá y mi casa.......... 
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MI CASAAAAAAAAAA, (como ET), la verdad es que el am-
biente no acompañaba........, menos mal que Salamanca me 
ha recompensado el esfuerzo....., ahora seguiré visitandola, 
es un ciudad muy bonita. 

DDDD

LUNES 21 DE MAYO DE 2007 

Trampa en el barro 

09. SALAMANCA - ZAMORA 

KM DIA : 76,54 TIEMPO PARCIAL : 4:29:28 H VELOCIDAD MEDIA: 
17,04 VELOCIDAD MAXIMA: 43,48 KM TOTAL 649 TIEMPO TOTAL: 
48:23 

Ayer por la noche, tuve mi habitual conversación con los 
angeles del camino, estubimos de tertulia en el alberge con 
dos chicas de Alicante y un peregrino gallego......., fué una 
conversación muy distendida, lo curioso es que esta vez me 
tocó a mi la mayor parte de la conversación y fuí yo mismo 
el que les conté muchas historias de mi anterior camino, y de 

mi experiencia bicicletera....., estuvimos tambien hablando 
del cura Blas de Fuenterroble, a ellos tambien les impresionó 
como persona a su paso por este alberge......... 

Fué comico cuando el peregrino gallego le preguntó a las 
chicas alicantinas si eran monjas......, a lo que contestaron 
que por supuesto que no....... 

Hoy me las prometia felices después de mirar el perfi l de la 
etapa y el recorrido......, entre Salamanca y Zamora solo hay 
68 km y la mayor parte del recorrido es por carretera. De he-
cho podria haberme planteado alargar un poco más la etapa 
y no parar en Zamora, para así intentar recuperar camino a 
Jaime y cogerlo..... 

Después de haber hecho la etapa de hoy y de ver el recorrido 
pienso que ha sido una lastima que ayer me lloviera tanto......, 
llegé a Salamanca a las 12 de la mañana y perfectamente 
podria haber llegado a Zamora de un tiron (de Salamanca 
a Zamora por carretera) para reunirme ayer con Jaime......, 
pero la mega-tormenta me lo impidió.....y hoy la gentileza de 
Luis de BIZIZAMORA, los nuevos tracks para el gps que me 
ha hecho llegar CALAN y una nueva averia producida por el 
barro, me ha parado en Zamora. Además tenia que recoger 
una carta con el voto por correo en la ofi cina de turismo y 
votar, cosa que tambien he hecho....., mirandolo así tenia 
muchos motivos para quedarme en Zamora, aparte de lo que 
me pueda acontecer a partir de ahora, esta tarde tomaremos 
unas cervezas con Luis y sus amigos..... 
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Quizas el destino no quiera que coja a Jaime, oportunidades 
como la de ayer y hoy, ya es difi cil que se me presenten......, 
(ya veremos). 

Las previsiones climatologicas para los próximos días parecen 
que no son alagueñas, incluso he oido de boca de Luis la 
palabra “nieve”......., este año me va a pasar como el año 
pasado, que tuve todos los fenomenos metereologicos...... 
para acabar mi colección de la ruta de la plata solo me que-
da provar el viento y la nieve......je, je, los otros ya los tengo 
todos....., hasta el fenomeno twister.  

Pues eso que esta mañana me he levantado a las 7 de la 
mañana y por indicación de los hospitaleros he dado con 
una churreria muy cercana al alberge donde me he meren-
dado unos churros y un café con leche.......y he salido de 
Salamanca pasando antes por la plaza de toros, y justo 
delante del estadio de futbol he notado la rueda de atrás 
pinchada.......(una buena manera de empezar el dia) , me 
he puesto a arreglar el rebentón y gracias a mis maravillosos 
mecanicos de Freebike de Blanes o a mi falta de pericia, 
me ha costado horrores el solo hecho de despergar la cu-
bierta de la llanta (llevo tubulares con camara dentro para 
doble seguridad, y así me ha ido) , luego no encontraba 
de ninguna manera el origen del pinchazo..., en estas que 
han llegado los ingleses Denis y John, se han parado un mo-
mento y han mirado tambien pero nada de nada, fi nalmente 
cuando ya me disponia a montar la nueva camara he visto 
un minusculo cristal clavado. 

Visto lo visto me pongo a infl ar la rueda y cuando acabo y 
saco la bomba resulta que se rompe la valvula de la cama-
ra........., (la madre que pario....) cojo la otra camara y otra 
vez comienzo a montar......., monto otra vez toda la parafer-
naria y salgo para una gasolinera que habia a 3 km para 
acabar de poner presión a la rueda.......y en todo esto he 
perdido una hora larga...... 

A partir de aqui me pongo otra vez en ruta......el camino casi 
hasta el Cubo de la Tierra del Vino, discurre en su mayor par-
te por carretera y los primeros 30 km de la entapa caen muy 
fácil, otra vez me las prometia muy felices,....., ya me veia en 
Zamora super-pronto....!!que bien !!, pero ........ 



Cuando el llegado al pueblo que se llama el Cubo, me lo 
he pensado un poco pero fi nalmente como las cabras me 
he tirado al camino (a la tierra que es lo mio) , al principio 
bien, pero a la que llevaba 10 km aproximadamente me he 
visto atrapado en una trampa de barro, era imposible avan-
zar......., subido imposible.....bajado tampoco......, ha sido 
un tramo de más de 3 km. que yo creia por momentos que 
me quedaba allí tirado de todas todas, el barro era tanto que 
se han hecho unas bolas enormes y las ruedas ya no giran-
ban........., he tenido que morderme la lengua para no ca-
garme en todo.......y he tenido que tirar mucho de paciencia 
para no perder los papeles y mandarlo todo al carajo......, no 
podia tirar ni para atras ni para adelante...... y he deseado 
con todas mis fuerzas llegar al próximo sitio civilizado para 
salir de ese lozadal....... 

Con un palo he conseguido desatascar las ruedas un 
poco.....y me he metido otra vez por la cuneta, mojandome 
los pies de agua pero saliendo de la trampa al fín...., des-
pués de 3 duros kilometros empujando la bici he llegado a 
Villanueva de Campean y allí un señor muy amable al ver-
me aparecer con ese amasijo de barro, me ha dejado por 
iniciativa propia la mangera de su casa para que pudiera 
desatascar la bici con agua....., !vaya suerte!......., una vez 
limpia la bici me he dirigido por carretera a la población 
de Corrales del Pan y aquí he cogido la Nacional 630 en 
dirección a Zamora (me he acordado de los chicos de la 
630, mis amigos los vascos......) . El cambio ha quedado 
hecho unos zorros con tanto barro y los piñones, ivan dando 
saltos.  

Así he llegado a Zamora hacia las 2 del medio día..., he 
llamado a Luis y mientras el me podia recibir me he dado un 
paseo por las calles de Zamora con la bici, y he aprovecha-
do para visitar sobre dos ruedas todo el casco antiguo.....
muy bonito por cierto......, después ha llegado Luis y me ha 
acompañado al hostal Siglo XX, una casona de época en 
pleno centro, regentada por una señora muy amable, que por 
20 euros me ha proporcionado una habitación (impecable) 
para mí solito. 

Como todos los bares estan cerrados, en un sitio me dicen 
que bocatas no me pueden hacer , que si quiero tapas.......
bueno, me meto un tubo de cerveza, con tres tapitas (an-
choas, ensaladilla rusa y pescado) así engaño un poco el 
hambre.  

Despues he ido a la ofi cina de turismo a buscar el sobre con 
el voto que me envió mi amigo J. Juanola y me he dirigido 
a correos a depostitarlo...., no venia de un voto, pero dá la 
casualidad de que este año estoy en lista para las elecciones 
de mi pueblo y simbolicamente me tocaba mucho las narices 
que para una vez que me puedo votar a mi mismo , no ha-
cerlo.... 

Después Luis me ha acompañado a un taller de bicicletas a 
darle un repaso a la bici y sobre todo a solucionar esos pro-
blemas con el cambio.  
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Ahora estoy en la ofi cina de Luis que gentilmente me ha deja-
do un ordenador para pasar esta cronica.....(muchas gracias 
Luis por tanta amabilidad ) y después intentaré descargar en el 
Gps los nuevos tracks que me ha hecho llegar CALAN......., 
ya veremos como se dá el tema, pues ahora tenemos proble-
mas con los drivers del apartejo........, todo se andará.....  

Bueno amigos......, desearme suerte para los proximos días 
y que el tiempo me respete un poco ....., como se complique 
mucho la cosa no podré pisar mucho los caminos.......y ten-
dré que tirar por carretera.......cosa que me toca mucho las 
narices..., en los caminos está lo mágico y lo maravilloso del 
camino, la carretera no me atrae lo más minimo...... 

Gracias a todos por vuestros animos, hay momentos como 
por ejemplo hoy en el atasco en arenas movedizas en que 
sino fuera por vosotros y por vuestra presencia en mi subscon-
ciente......, lo mandaria todo a tomar por cu...... 

Peró resistiré y este camino no podrá conmigo.........
Esto es champions leage....., nada que ver con el camino 
Francés , es durisimo....... 
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MARTES 22 DE MAYO DE 2007 

He atrapado a Jaime !!!! 

10. ZAMORA -  SANABRIA

KM DIA: 154,10 TIEMPO PARCIAL: 8:09:53 H VELOCIDAD ME-
DIA:18,87 VELOCIDAD MAXIMA: 51,72 KM TOTAL: 803 TIEMPO TOTAL 
: 56:34 H 

Ayer en zamora luis de bicizamora, se porto de maravilla 
conmigo..., aparte de conseguirme un hostal en el centro muy 
bien de precio, de dejarme el ordenador de su trabajo, de 
invitarme a cenar y presentarme a sus amigos..., fue el angel 
del camino del dia. La tertulia en el bar con los amigetes me 
hizo sentirme como si los conociera de toda la vida, una 
gente encantadora. 

Dejo lo del taller para lo ultimo pues eso ya fue la leche..., luis 
me acompaño a un taller de bicis de su confi anza (cuando 
vuelva a casa pondre la direccion y el nombre vale la pena 
que lo sepais los futuros bicigrinos). Le deje la bici a las 6 y le 
dije que me ajustara el cambio, cuando volvi le habia hecho 
un repaso general y le habia reparado cosas que ya estaban 
rotas antes de salir...., me ha reparado la horquilla que en el 
freebike dijeron que no se podia arreglar., la bici que entro 
llena de barro hasta los topes me la ha devuelto, como si la 
estrenara y me ha cobrado solo 30 euros, un regalo. 

MOUNTAIN BIKE ZAMORA 
Cortinas de San Miguel, 18 
Teléfono 980 521 203 
ZAMORA 

Le he pedido 2 camaras para sustituir a las de los pinchazos y 
se ha equivocado o yo no me he explicado bien y me las ha 
dado equivocadas, todo no iva a salr perfecto. 

A las 7 me he levantado y despues de prepararlo todo he 
ido a dejar a la puerta de la ofi cina de luis las camaras erro-
neas para que las aprovechara el, despues le llamaria para 
decirselo. 

A la salida de zamora he encontrado un bar y he desayunado 
un café con leche y unas pastas y me he puesto en ruta...... 
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Como ayer llovio mucho y despues de mi experiencia con el 
barro, Mas los consejos de luis y sus colegas de bicizamo-
ra, he decidido al menos los 30 primeros km hacerlos por 
carretera, ademas el camino va muy cerca de la carretera 
todo el tiempo. Lastima que soplaba un fortisimo viento, por 
suerte para mi la mayor parte de costado, algunos trozos en 
contra. 

En un pueblo he comprado viveres para come a medio dia, 
una tripa de chorizo, una barra de pan, unos mantecados 
que estan buenisimos y tres platanos. Yo creia que e Ta etapa 
seria la del viento...., era insoportable y en algunos tramos 
me difi cultaba mucho el avance. 

Menos mal que al llegar a granja de moruela y cojer el des-
vio hacia sanabria me he librado del viento. Por una pistas 
de buen rodar me he presentado en la ribera del rio esla, 
a aves de un paisaje lleno de fl ores espectacular, el rio es 
muy ccaudaso y el puente que lo atraviesa Bellisimo, me ha 
gustado mucho. 

Despues de ascender la riba del rio, por carreteras con buen 
fi rme me he dirigido a Tabara y cuando estaba llegando me 
ha llamado luis para decirme que en una gasolinerra de la 
entrada del pueblo un amigo suyo me habia dejado unas 
camaras para la bici, (eso es un angel del camino y lo demas 
es cuento), ademas me recomienda el restaurante de al lado 
para comer callos, le hago caso y me meriendo los mejores 
callos que he comido en mucho tiempo con unna cerveza 
fresquita. 
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Con el estomago lleno (gasolina),meto el turbo y me dirijo a 
santa marta de tera que yo pensaba seria mi fi nal de etapa, 
cuando llego alli veo que el alberge son unos colchones tira-
dos en el suelo y ademas lo peregrinos que hay tienen unas 
pintas muy chungas. Veo la carretera y me propongo seguir 
adelante....miro la hora (son las 14:30) he metido mucha 
caña y me siento fuerte..., pienso en jaime y creo que es una 
buena oportunidad para recuperarle terreno , mas viendo la 
hora que es....., ya llevo 100 km y para sanabria quedan 
casi 60...decido tirar hasta donde aguante..., la carretera es 
muy buena y aunque en llano cojo un ritmo de 25 km a la 
hora y en una recta adelanto a un ciclista de mallorca que me 
llevaba un dia de ventaja. Me presento en sanabria a las 6 
de la tarde casi sin darme cuenta. 

Cuando llego al alberge, (un convento de monjas), llamo a 
jaime para preguntarle donde esta y me dice que llegando 
a sanabria....le he delantado !!!!!, he llegado antes que el, 
que sorpresa !!!!, jaime fl ipaba, no se podia creer. Me he 
alegrado mucho de verlo.  

Hemos ido a cenar a un restaurante que esta al lado de co-
rreos “casa antonio” por 10 euros un menu muy bueno. 
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Despues a la vuelta al alberge las monjitas nos han dado 
el susto de la noche, nos han tenido media hora llmando al 
timbre y sin abrirnos yo penba que dormiria en la calle.... 
aunque haya hecho tantos km, como han sido casi todos por 
carretera (en esta zona el camino pasa muy cerca) y gracias 
a mi entrenamiento , aunque parezca mentira estoy mucho 
menos cansado que otros dias... 

Me acuerdo aunque no lo parezca de mis amigos del bella 
dolores...., gracias jordi por tus comentarios y gracias a ti 
tambien simon..,que no se borren esas fotos del jaimito... 

Tenemos la liga en un puño... 

Recuerdo tambien y mil gracias para salvador de sevilla (el hom-
bre de la ibrida) ariscal (hablamos todos los dias), luis de plasen-
cia, una gran persona, kili y roberbolo....a todos los del foro... 

Dentro de 2 dias vere a los dos orensanos, no veis la ilusion 
que me hace...y quizas tambien a roberbolo (me prometio 
una torta de casar, el sabrá como se lo va ha hacer). Este va 
a ser el camino de los encuentros. 

Ahora mismo e Ta cayendo una tormenta impresionante, se 
esta complicando el tema de subir padornelo por camino 
(QUE RABIA).... 

buenas noches y hasta mañana amigos

Bicigrino.

MIÉRCOLES 23 DE MAYO DE 2007 

La lluvia me chafa el camino. 

11. PUEBLA DE SANABRIA - LAZA

KM DIA 115,76TIEMPO PARCIAL: 6:21:57 H VELOCIDAD 

MEDIA: 18,18 VELOCIDAD MAXIMA: 55,85 KM TOTAL 

: 920 TIEMPO TOTAL: 63:04 H 

Hoy ha sido un dia de fustracion, por dos motivos: por que ha 
amanecido lloviendo y no he podido coger camino, motivo 
por el cual los kilometros han caido rapido, por la carretera 
se avanza muy rapido...y eso a mi No me gusta, de hecho 
me siento un poco culpable por haberme merendado casi 
300 km en dos dias, esa no es mi fi losofi a del camino. Con 
todo y con eso no me puedo quejar y tambien he visto cosas 
muy bonitas.  

El segundo motivo de mi fustracion es que al ir por carretera y 
no poder seguir las fl echas, nos hemos perdido y hemos ido a 
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parar a un pueblo que se llama verin..., haciendo 20 km de 
mas y encima dejando de visitar un trozo del trazado. 

Esta mañana como cada dia nos hemos levantado a las 7 
de la mañana..., jaime como ha visto que llovia se ha me-
tido debajo de un balcon y no queria nir a un bar que esta 
a 2 manzanas de distancia. (es de secano), me ha costado 
convencerle para que saliera llovizneando, decia que espe-
raria a que parara. Como no llevaba nada preparado para 
la lluvia, le he improvisado una funda para las alforjas con 
una bolsa de basura y con dos bolsas y cinta adhesiva unas 
fundas para las zapatillas. 

Despues de desayunar un buen café con leche y un par de 
tostadas hemos tomado camino, perdon carretera hacia pa-
dornelo, el primer gran puerto de la jornada, la zona de sa-
nabria y el pueblo mismo es preciosa, un paisaje para que se 
te caiga la baba.. la carretera avanza por un bosque tupido y 
he visto a un metro un corzo que iva a cruzar. (de postal). Pero 
difi cil de fotografi ar por culpa del día gris y oscuro. 

El puerto del padornelo por culpa de la lluvia desconozco 
como es por el camino, pero por la carretera que por la cons-
trucción de una nueva autovia a quedado sin trafi co, y no es 
una carreterucha es una mega carretera con buen fi rme y muy 
ancha. Pues eso al ser por carretera a mi no s me ha hecho 
escesivamente duro, lo he subido con el plato del medio y uno 
de los piñones del centro..., muy bien. Jaime como lo hemos 
cogido a principio de etapa, a su ritmo unos metros por atras 
tambien lo ha subido bien. A mitad de subida adelantamos a 
Pepe, el peregrino maño que compartió con nosotros la cena 
del día anterior. 



52

Por pueblecitos de zamora pero ya con sabor gallego ahora 
ya por carreterillas comarcales, , nos vamos aproximando al 
otro gran puerto de la jornada “la canda”, justo cuando co-
mienza el puerto se recupera otra vez el antiguo trazado de la 
carretera nacional. a mi me parece mas corto que el anterior 
y lo subo muy comodo, a jaime se le resiste bastante. Al fi nal 
hay un tunel de medio kilometro de largo, menos mal que esta 
iluminado. Nada mas pasar el tunel ya entramos en galicia 
y justo cuando la lluvia empieza a arreciar encontramos un 
bar, donde segun la version de jaime (se sale con la suya) 
esperaremos a que pare de llover. Tomamos un colacao bien 
caliente para mitigar el frio que cala hasta los huesos. 

Cuando contra pronostico deja de llover salimos en direccion 
a A GAUDIÑA, y alli en una panaderia compramos una barra 
de pan, justo delante de la panaderia en unas escaleras con un 
chorizo que compre ayer preparamos unos bocatas y damos 
cuenta de ellos, junto a unos platanos y unos pastelillos. 

Salimos de a gaudiña por la carretera y hay cometemos el 
error fatal...., cuando llevaba aproximadamente 4 km, veo 
que algo no funciona, el mapa no coincide...., giramos y 
en una casa una señora muy amable, (pobre mujer creo 
que lo ha hecho de buena voluntad , pero la ha caga-
do), por meter la pata a partir de ahora amistisamente la 
llamare “ la vieja”. Pues eso la vieja dice que si que nos 
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hemos equivocado, pero que por el otro lado es sierra, 
no hay nada que ver y total si seguimos hacia un pueblo 
que se llama verin, con un pequeño desvio llegamos igual, 
pues nada a hacerle caso a la vieja......, nos metemos una 
subida de la leche, notamos que la gente de los pueblos 
no estan muy acostumbrados a ver peregrinios (esto es terri-
torio infi el) y nos presentamos en el mega-pueblo verin, alli 
un paisano nos dice que para ir a laza y aparte de acabar 
nuestra etapa recuperar el trazado del camino, nos quedan 
20 km......(LA MADRE QUE PARIO A LA VIEJA) pero si en 
el plano de a gaudiña a laza solo marca 30 y ahora apar-
te de quedarnos 20 ya llevamos 40. Joder!!!!! El cuenta 
kilometros ya marca 100 km y despues de subir 3 puertos 
estamos extenuados.. Los 20 km extras de verin a laza se 
hacen interminables,en cada recodo esperamos encontrar 
el pueblo y no aparece nunca........, Cuando fi nalmente 
llegamos le digo a jaime que esta reventado : jaime no te 
preocupes por aqui hemos venido mejor, hemos evitado 
pasar por una carretera de montaña...seguro ha valido la 
pena.... (graso error). 

Despues de dar una vueltecilla por el pueblo que es muy pequeño 
y tiene un alberge nuevo y fabuloso. Hemos comprado viveres 
para mañana y hemos ido a cenar al unico restaurante del pueblo, 
lentejas, fi lete de ternera, tarta de piña y café, todo 10 euros. 

El dia se ha aguntado bien... Y durante la tarde me he hecho 
ilus¡ones de que mañana el camino este seco..., ahora mien-
tras escribo esta cronica se ha levantado un viento de la leche 
y esta lloviendo otra vez... “me cachis”.... 

No quisiera dejar este camino, ni atravesar galcia por carre-
tera , pienso que mañana que es una etapa corta de solo 55 
km hasta orense, me la jugare y tirare por el camino. 

Cuando llegamos al alberge el chico nos dice que de a gau-
diña a laza por el trazado oiginal son 30 km primero llano 
y despues todo bajada, que se pasa por un pantano muy 
bonito y un parque natural....”la vieja....., la mato...., yo iva 
a volverme....”. 
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Mañana por fi n me encontrare con los ourensanos CALAN 
y CONDERG, y he planifi cado esta etapa para estar con 
ellos. 

aprovecho una vez mas para dar las gracias a todos los que 
os habeis cruzado o acercado a mi camino, para acompa-
ñarme y ayudarme. Ahora tengo mas reciente en el tiempo la 
desinteresada ayuda de luis de bicizamora, no ovidare nunca 
lo que hizo r mi. Y como no, el luis de salamanca que no 
pude encontrar por un capricho en el numero de telefono..., 
al otro luis de plasencia, a luis mari y jesus, (guardo la navaja 
como un gran tesoro y mi rodilla esta perfecta), a ariscal que 
me llama cada dia para ver como voy..., al gran salvador, 
una gran persona con las alforjas llenas de sueños y ilusiones 
(jaime aun guarda como un amuleto tu bote). 

A todos vosotros, anonimos y conocidos que me animais 
cada dia. 

A mi pequeñin GUILLEM, que vendra ha hacer el camino con-
migo dentro de un par de años, a mi peludo ADRI, que debe 
estar disfrutando del ordenador a full time y como no a mi Mu-
jercita que me aguanta, me soporta y me deja marcharada 
año 2 semanitas ha hacer el camino. 

A mi hermana paqui, fan incondicional numero uno. 

A jordi c. 

A TODOS 

GRACIAS A TODOS 

JUEVES 24 DE MAYO DE 2007 

He vuelto al camino !!!!!!!!!!, la cabra 
tira al monte. 

12. LAZA - OURENSE 

KM DIA: 60,63 TIEMPO PARCIAL: 4,:52:38 H VELOCIDAD MEDIA: 12,43 
VELOCIDAD MAXIMA: 48:42 KM TOTAL: 982 TIEMPO TOTAL: 68:03 H 

Hoy a amanecido un día claro y maravilloso para el bicigri-
no......, nada más salir me he planteado disfrutar plenamente 
del día de hoy, de los caminos, de la ruta. Soy consciente de 
que se me está acabando y ahora después de la fustración 
de la lluvia, saboreo cada oportunidad que se me presenta y 
disfruto cada cosa como si fuera la ultima vez que la hiciera. 

Antes de que pase como el año pasado que todo el mundo 
me felicitaba por estar llegando a Santiago y me empujaban a 
llegar cuanto antes........!!!!!!!venga que ya llegas !!!!! !!!!!ya 
lo tienes !!!, aviso que en esta aventura llegar a Santiago no 
es el premio, no es una buena noticia........., bueno mati-

zo....., entre llegar o no llegar por retirarse, evidentemente 
que lo mejor es llegar......., pero si estás bien, llegar signifi ca 
el fi nal de una aventura maravillosa. Lo bonito del camino está 
en el camino mismo, en el recorrido, no en la meta. 

Al salir del albergue unos peregrinos alemanes (unos getas) 
se han subido en un taxi y han salido raudos y veloces......., 
después los hemos visto en el pueblo que hay después de 
una mega subida de más de 10 km. , tan frescos......., así 
cualquiera. Duermen en los albergues gratis y cuando viene 
un montañote taxi y parriba...... 

Nada más comenzar y por recomendación del chico de pro-
tección civil de Laza, además de los mega-entendidos y fore-
ros CALAN y CONDERG, hemos subido un puerto durisimo 
(subida a Albergueria ) por carretera, no recomiendan hacerlo 
por camino porqué hay casi un kilometro de rocas y la bajada 
está llena de piedras sueltas y cortantes que pueden rajar la 
cubierta........, no sé como a este puerto no le ponen un nom-
bre mítico......, es mucho más duro que Pradornelo y la Can-
da....., de todas maneras por carretera yo lo he subido bien 
y a ritmo........Jaime ha subido bastante tramo caminando, la 
verdad es que esta cuesta se atraganta bastante........

A partír de la cumbre de este puerto ya no he dejado el ca-
mino....., la bajada era muy peligrosa y con mucha piedra 
suelta, hemos pasado por infi nidad de aldeas como suele 
pasar en Galicia, los nucleos urbanos estan muy diseminados 
en pequeñas aldeas y grupos de casas......., el terreno al 
principio era aunque bello , con tonalidades violetas y verdes, 
carente de arboles..., después a medio recorrido hemos podi-
do ya ver las primeras corredoiras........  
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En esta entrada a Galicia, al contrario de lo que me pasó el 
año pasado, que nada más entrar empecé a encontrar vacas 
y cagadas de vaca....., no hemos visto aún vaquerias, esta 
zona es más una zona agricola, que ganadera. 

Hemos visto un ciervo en un bosque, y me he artado de hacer 
fotos del paisaje, !!!!que bonito !!!!!!! y que falta me hacia 
meterme con la bici por la hierba y por el campo.....,  

Los caminos no son muy transitables y tienen mucha maleza, 
signo evidente de que no son muy pisados. 

Casí todo el recorrido de hoy, después de la mega-subida 
(menos mal que la hemos cogido al comienzo) ha sido en des-
censo, aunque no ha sido comodo, pues los caminos estaban 
muy pedragosos y llenos de maleza.........,  

Como ya he dicho otras veces, cuando llegas a Galicia es 
imposible acordarte de porque pueblos pasas.......son muchi-
simos a cada recodo del camino....., uno de importante es 
Xunqueria, en el que hemos encontrado un mercadillo y un 
buen ambiente......, aquí hemos aprovechado para comer 
un poco.  

Después en un pequeño ascenso por medio de un bosque 
precioso, hemos dudado un poco del recorrido a seguir y 
proverbialmente ha aparecido una señora con una azada al 
hombro que venia del huerto......, nos ha orientado y yo des-
pués de la experiencia de ayer......un poco de cachondeo le 
he dicho a Jaime que no se fi é de las viejas.......... 
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Así hemos ido avanzandando de aldea en aldea, saboreando 
cada paisaje, regodeandonos con cada fl or....., escuchando 
el sonido de los pajaros en bosques tupidos, verdes ......de 
ensueño y ya en el tramo fi nal, el camino se ha tornado asfal-
to y nos ha dejado en Ourense casi sin darnos cuenta. 

Me he ayudado del gps para sortear el sinfi n de cruces y 
rotondas y preguntando hemos llegado al alberge que está 
en la zona alta de la ciudad, junto al cuartel de San Fran-
cisco y el cementerio.( por detrás de la catedral y al fi nal de 
una empinada cuesta ), el hospitalero muy simpatico nos ha 
invitado a dejar el donativo antes de nada y nos ha cogido 
nota......, el albergue está en un edifi cio antiguo restaurado 
por dentro y en perfectisimas condiciones, está super-bien, 
todo muy limpio y nuevo. 

En otra pequeña aldea del recorrido estabamos haciendo 
unas fotos a unos horreos y un abuelete muy simpatico nos 
ha explicado que estaban construidos desde el año 1926 y 
que ahora se los puede hacer cualquiera pero que esos en 
aquella época eran para la gente pudiente......, aún los usan 
para secar el maiz. 
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Y eso es todo por hoy, he acortado la etapa como muchos 
abreis adivinado para encontrarme con los Ourensanos ilus-
tres, CALAN y CONDERG, grandes amigos y animadores 
del foromtb......, ellos me dejarón una nota en el miliario 
correo invitandome a venir y yo no he querido declinar esa 
invitación........, no he querido ser descortés y ahora estoy 
seguro de que ha merecido la pena. 

SALVADOR SAINZ, ya le he dado tu recado a Jaime de lo del 
bote, lo cuida como si fuera su amuleto...... , estoy deseando 
que comiences tu camino con esa bici ibrida haber como te 
vá,.......seguro que muy bien, llevas la gasolina necesaria 
para dar pedales dentro de tu corazón. 

Saludos a todos los que me estais animando, mi mayor afi c-
ción cada noche es leer todos los comentarios y mails........, 
muchas gracias, este camino aunque más difi cil en recorrido, 
este año ha sido mas llevadero de moral, gracias a vosotros. 

VIERNES 25 DE MAYO DE 2007 

Que pasada los ourensanos !!!! 

13. OURENSE - PUENTE ULLA 

KM DIA: 104,48 TIEMPO PARCIAL: 6:57:58 H VELOCIDAD MEDIA : 
14,99 VELOCIDAD MAXIMA: 49,78 KM TOTAL : 1.087 TIEMPO TOTAL 
: 75,01 H 

El titular de la cronica de hoy es sin duda el recibimiento que 
nos brindaron los amigos ourensanos, Ignacio, Ricardo y Ja-
vier....!! increible!!!. 

Me llamo ricardo justo cuando empezaba a descargar una 
mega tormenta sobre ourense, (la misma que nos ha chafado 
la etapa de hoy) y estubimos resguardados bajo una marque-
sina hasta que aparecio el angel del camino del dia, segun 
mi teoria de los angeles del camino, cada dia encuentras a 
uno..., ayer lo reservo especialmente para ricardo y su amigo 
javier, hoy para ignacio...(es una cuestion de repartir angeles, 
ya os dire porque ) 

Ricardo llego antes que sus amigos y mientras nos estubo 
contando mil cosas sobre ourense y sobre el camino..., empe-
zamos también a recorrer bares y tascas, en el primero unas 
cervecitas, en el segundo un buen riveiro y la especialidad 

He llegado pronto (a las 2 de la tarde ) y me reservo la tar-
de para el encuentro con esos amigos bicigrinos y tambien 
quiero aprovechar ya para sacar el billete del avión para el 
regreso a casa. Ahora ya puedo tomar la decisión sin meter-
me presión en mi camino. 

Bueno amigos......, mañana ya os contaré como me ha ido 
la etapa y como me vá con los Ourensanos, unos tipos rudos 
que agotaron las cervezas de todos los bares de Sevilla hasta 
Zafra...., a partir de hay imagino que ya los bares estaban 
sobre aviso......, me han dicho por telefono algó de unos “ 
huevos rotos “, haber que será eso, mientras no me los rom-
pan a mí encima...... 

ROBERBOLO, si no me pasa nada pienso llegar el Sábado 
por la mañana a Santiago y me quedaré hasta el Domingo 
a medio día., ya me diras como lo tienes para encontrar-
nos....... 
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de la casa de un bar que se llama “orejas”....pues eso orejas 
de cerdo picantes..., despues ricardo entre otras cosas nos 
enseño las burgas..., son unas fuentes que estan en plena 
via publica y de donde brota agua a !! 67 GRADOS!! De 
temperatura, solo puedes pasar la mano rapido, quema,, hay 
unos estanques en la calle donde dice ricardo que se baña la 
gente en invierno. 

y unos churros, en la puerta del bar ya he tenido averia... Se 
me ha roto un tornillo del portabultos y menos mal que llevaba 
repuestos.., lo he arreglado en un per¡quete. 

Hemos tomado direccion al puente romano y de alli en cons-
tante subida, a veces picando mucho, hemos ido abandonan-
do ourense que ahora ya podemos divisar desde las alturas. 
A partir de aqui siempre por carretera , por culpa de la mal-
dita lluvia nos alejamos atravesando zonas residenciales, al 
principio por carreteras locales, despues por una nacional 
con mucho trafi co. En un momento en que mis sentidos bicigri-
nos no podian resistirse mas...he tirado por camino y hemos 
podido atravesar un puente precioso y un pueblo abandona-
do. Despues al fi nal del tramo un lugareño nos ha aconsejado 
que no siguieramos por el camino...., asi hemos vuelto otra 
vez al asfalto. 

Despues fuimos a otra tasca y ya llegaron ignacio y javier 
, comimos huevos rotos, que se trata de usar unos huevos 
fritos en un plato de excusa para acompañarlos de cosas tan 
buenas como, panceta, entrecot, chorizo, pimientos....y muy 
buena compañía de unos muy buenos amigos. Despues unos 
chupitos de licor de café (“DA CASA”). 

No nos dejaron pagar nada y fuimos agasajados de lo lindo. 

Fue una tarde inolvidable, magica, que quedara grabada en 
mi memoria para siempre. Ahora ya sueño con que se con-
siga realizar una quedada que tenemos prevista en burgos 
para octubre, para volver a verlos... A ellos y a los demas 
amigos del foro, gente con una afi ccion en comun y un gran 
corazon... 

Nos acompañaron al alberge y nos fundimos en un abrazo 
de despedida..., ha sido para mi un gran placer conocerlos. 

********************* hoy como cada dia nos he-
mos levantado a las 7 de la mañana y nada mas salir en el 
primer bar que hemos visto me he tomado un café con leche 
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Nos hemos dirigido a CEA,pueblo famoso por tener pan con 
denominacion de origen, para probar tan famoso pan, he 
tomado un bocata de queso en un bar.  

Desde CEA por carreteras locales nos hemos dirigido al MO-
NASTERIO DE OSEIRA, un lugar muy bonito, hemos llegado 
justo cuando comenzaba una visita guiada, ha mi me ha en-
cantado. 

Al salir del monasterio , la carretera tira para arriba y muy 
fuerte, jaime va muy justito de fuerzas durante todo el dia y se 
le esta atragantando mucho el fi nal de la via de la plata, yo 
subo a mi ritmo y le espero un buen rato en la cumbre. 
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Despues atravesamos paisajes rurales preciosos, por carrete-
ritas pequeñas, en un continuo sube y baja, (el clasico rompe 
piernas gallego), y desembocamos en la carretera nacional 
atestada de trafi co..., me llama ignacio (el angel del camino 
de hoy) que ya lo hera ayer, pero lo he pasdo a hoy para 
no quedarme sin angel. Me dice que si pasamos por LALIN 
alrededor de las 3 que le llamemos...casualmente nos presen-
tamos en ese pueblo a las 3 y cinco. Ignacio trabaja en LA-
LIN, Le llamo y quedamos en la plaza de la iglesia, en contra 
de mi voluntad y la de jaime nos vuelve a invitar a comer..., 
cuando ya pensaba que no lo volvería a ver en este camino, 
hemos podido compartir una comida en plena etapa, con un 
delicioso café de puchero de por medio...(gracias ignacio, 
ha sido todo un placer.....).  

Asi de esta manera, despacito y esperando a jaime todo el 
rato que las ha pasado putas para llegar... Nos hemos pre-
sentado a las 6:30 de la tarde en PUENTE ULLA, un peqeño 
pueblecito justo en el limite entre las provincias de pontevedra 
y la coruña y ha solo 20 km de santiago. 

Estamos en el bar RIOS que esta justi al pasar el puente donde 
por solo 12 euros como no hay mucha gente nos an dado a 
jaime y a mi habitaciones separadas de dos camas cada una. 
Ademas ya hemos cenado, yo ensalada mixta, pulpo,tarta de 
santiago , cafetito y de beber media Botella de riveiro...(como 
me he puesto....). 

Jaime se ha empeñado en acercarse al maximo a santiago, 
para mañana tener una etapa corta y llegar temprano y poder 
asistir a la misa del peregrino, yo habría preferido quedarme 
mas atras con la esperanza de poder despedirme mañana 
del camino con una bonita etapa por trazado original, pero 
No le he querido contrariar y como llevaba una pajara de 
campeonato , tampoco le he querido dejar solo, además 
para el ultimo dia, también me ha dado pena despues de 
tanto esfuerzo por cojerlo, ahora dejarlo tirado. 
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Desde la ventana de mi habitacion veo un paisaje precioso, 
el rio, el puente, el bosque...y dos provincias a la vez. 

**************** Esta tarde me ha llamado ROBERBO-
LO, y hemos quedado para mañana, vendra con su bici a 
compartir conmigo este ultimo tramo del camino (que ilusion 
me hace !!!!), dice que me traera 2 sorpresas ¿que sera ?. 
ROBERBOLO, (roberto) se pe fi la como el angel del camino 
de mañana . 

Lo mejor de este camino...con diferencia es la gran cantidad 
de amigos que estoy conociendo personalmente ....., una ex-
periencia inolvidable .... 

Hasta mañana amigos ,......y recordar, llegat a santiago No 
es un premio, es el fi nal de una maravillosa aventura. Ahora 
mismo ya sueño con mi proximo camino...(EL CAMINO DEL 
NORTE), sera dios mediante y con el permiso de mi familia en 
mayo del año que viene... 

Bicigrino. 

SÁBADO 26 DE MAYO DE 2007 

Fin del camino de los sentidos y los 
encuentros 

14. PUENTE ULLOA
SANTIAGO DE COMPOSTELA 

KILOMETROS DIA : 22,83 TIEMPO PARCIAL: 2:03:00 H VELOCIDAD 
MEDIA: 11,13 VELOCIDAD MAXIMA: 45,92 KILOMETROS TOTAL: 
1.110 TIEMPO TOTAL: 77:04 H 

Esta aventura ha llegado a su fi n......., a sido el camino de los 
sentidos y el camino de los encuentros, he sentido todo tipo 
de sensaciones, la soledad y la dureza me han acompañado 
mucha parte del recorrido y me ha permitido vivir intensamen-
te todas las emociones y los sentimientos..., he podido hacer 
ese viaje interior que algunos de mis complices del camino 
conocen. 

Este camino también ha estado marcado por el encuentro con 
los angeles del camino que en el camino francés encontraba 
en los alberges y en los fi nales de etapa, en la vía de la plata 
al ser un camino tan solitario, tambien los he encontrado en 
los albergues o en el recorrido pero en menor medida...., me 
han impresionado y mucho las personas que me han conoci-
do por internet y que han salido a mi paso y han compartido 
conmigo el camino, personas ilusionadas como yo que me 
han hecho sentir sensaciones y emociones indescriptibles, per-
sonas hasta ese momento desconocidas por mí que me han 
buscado conocerme y compartir conmigo esta maravillosa ex-
periencia. He quedado anonadado y impresionado de tantas 
y tantas personas que me han manifestado su apoyo perso-
nalmente y tambien a través de los comentarios del blog y a 
través de mail..., he estado solo en el recorrido diario.....pero 
siempre me sentia observado por miles de ojos y impulsado 
por la fuerza, los ánimos y deseos de muchas personas......., 
gracias a todos/as. 
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Hoy me he levantado como siempre, he preparado las cosas 
y cuando he bajado al bar a acabar de cargar la bici, ha 
aparecido el angel del camino de hoy Roberto (ROBERBOLO 
para los amigos), me ha presentado a su mujer Noemí y con 
toda la ilusión de unos bicigrinos amigos de toda la vida he-
mos partido hacia Santiago, hablando y disfrutando de nues-
tra compañia a cada pedalada. El camino nos ha recibido 
con una dura rampa que en frio se nos ha atragantado....., 
luego otra subida fuerte que nos ha proporcionado una buena 
sudada para empezar a abrir boca....., a partir de hay siem-
pre que el camino lo ha permitido hemos hablado Roberto 
y yo de todo lo que nos une, nuestro camino de Santiago, 
nuestros amigos de ForoMTB y tantas y tantas cosas.........  

Jaime ha salido por carretera en su obsesión de llegar a la 
misa del peregrino a tiempo. Roberto y yo hemos tirado por 
camino. 

He podido despedir el camino por recorrido original y con Ro-
berto de compañero he disfrutado como un bendito de cada 
último metro...., nos hemos hinchado de hacer fotos, de hacer-
nolas a nosotros mismos, algunas rebuscadas, hemos parado 
en las iglesias que hemos encontrado, hemos acompañado a 
unos peregrinos Holandeses que estaban llegando también, 
Roberto en ingles ha conversado con ellos....... y yo como el 
año pasado a cada metro me resistia más a llegar, parecia 
que una mano invisible tiraba de mí hacia atrás..., hasta la 
bicicleta se ha confabulado para resistirse ha llegar....., se ha 
quedado cogido el freno delantero y me iva frenando todo el 
tiempo.... la bici tampoco queria llegar.... 

Asi sin darnos cuenta nos hemos presentado en Santiago, a di-
ferencia del año pasado, en una calle de la periferia he podido 
adivinar las torres de la catedral en la lejania y ya el corazón 
me ha empezado a latir con fuerza....., en la ultima durisima 
rampa dentro de la ciudad, he bajado de la bici y parsimonio-
samente he ascendido resistiendome a la evidencia...... 

Cuando hemos entrado en la plaza del Obradoiro, Roberto me 
ha dicho: “no mires a la catedral hasta que no estés en el cen-
tro”, le he hecho caso....... y cuando me he girado y he visto 
la fachada de la catedral delante de mí, imponente, impresio-
nante, el corazón me ha dado un vuelco y me he emocionado 
muchisimo.....me faltaba la respiración, es una sensación in-
descriptible....., creia que sufria taquicardia y algunas lagrimas 
han empezado a afl orar a mis ojos....., me he emocionado y 
mucho, ha sido muy duro y muy complicado llegar hasta ese 
lugar......., he dejado muchos recuerdos atrás..., ha sido la 
mayor aventura de mi vida (hasta el momento).  
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Luego he ido a cumplir los tramites a la ofi cina del peregrino, 
una chica muy amable me ha antendido hoy. He descubierto 
con sorpresa que el alberge el seminario menor está cerra-
do y por 1 euro, me han facilitado un sitio para guardar la 
bicicleta y las alforjas hasta mañana......., me han dado mi 
compostela y me han puesto el último sello....., ! ya soy un 
bi-bicigrino, dos veces bicigrino...) 

Cuando acababa de hacer todos estos tramites he encon-
trado a Jaime en la cola para recoger la compostelana..., 
hemos llegado antes que el por camino........, 

Después como aún sobraba tiempo Roberto y yo, hemos 
tomado unos Riveiros en un bar cercano a la catedral, y de 
hay hemos ido a la misa del peregrino......., yo consciente 
de lo que me podia pasar me he apoyado contra una co-
lumna un poco arrinconado y cuando ha empezado la cere-
monia me he comenzado a sentir melancolico, relajado...., 
como que fl otaba y los ojos se me han humedecido......., 
me he emocionado mucho y han comenzado a pasar por 
mi mente todas esas personas queridas y conocidas que 
me pidieron que rogara por ellas a Santiago, mi familia y 
tambien las que no me lo pidieron, las dos personas espe-
ciales que me dieron sus piedras para que las depositara 
en el camino, las que me dieron sus ilusiones, las que com-
partieron sus sueños y esperanzas conmigo....., los que 
no me dijeron nada y yo sé que necesitan ayuda, la gente 
que pasa hambre....todos........ un monton de caras han 
pasado por mis pensamientos en cinemascope.......ha sido 
increible.....yo oia la voz del sacerdote y los canticos que 
me aislaban de todo lo que tenia alrededor y pensaba en 
todas esas personas..... 

Cuando han pasado lista de los peregrinos que han llegado a 
Santiago hoy, y han dicho: “desde Sevilla, uno de Gerona”, 
he notado la presión en mi hombro de mi angel del camino 
Roberto, que de esta manera me estaba manifestando su apo-
yo y felicitación, y he llorado sin rubor..... 

Solo cuando se avanza durante mil kilometros por tus pro-
pios medios, se sienten tantas sensaciones, se pasa miedo, 
se sufre...., se puede explicar y entender los que pasa por 
dentro de tí estando en semejante sitio, seás creyente o no. 
Escuchando esa musica que te entra hasta el alma y con el 
corazón que se te sale por la boca (a mil por hora ). Es la 
catarsis.....la culminación de una aventura, de una experien-
cia....mistica, especial. 

Después de semejante atrancon de sentimientos, he recupe-
rado la cordura y hemos ido a Casa Manolo, el restaurante 
referencia para los peregrinos en Santiago y hemos hecho un 
mega-menu, por 8 euros. Hemos comido de maravilla. 

Al no estar abierto el alberge del seminario menor, me he 
quedado descolocado respecto al hospedaje.....me ha cos-
tado un poco encontrar hotel, pero fi nalmente he encontrado 
una habitación en un hostal que está en un bloque de pisos 
(Pension - Residencia ) con una habitación con cama de matri-
monio, super limpio, con tele y todo , baño.....por 22 euros, 
me ha atendido una señora muy amable...., ya tengo solucio-
nado el hospedaje......., ya puedo pasear tranquilo. 

Después con Roberto y Jaime hemos estado toda la tarde 
dando vueltas por Santiago, tomando copas, cafés, licor café 
“Da Casa” y cuando Jaime ha marchado lo he he visto ir con 
tristeza, le he dado un abrazo y lo he despedido para siem-
pre (quien sabe), me he quedado solo con Roberto y hemos 
disfrutado mutuamente cada uno del otro......., hemos estado 
toda la tarde hablando y hablando........compartiendo nues-
tra ilusión común..... A todos los amigos del Foro nos une la 
misma afi cción, las mismas afi nidades y no es difi cil que po-
damos pasar horas compartiendo nuestra mayor ilusión. 

Roberto, se ha ofrecido a venir mañana desde casa de sus 
suegros (70 km ) ha llevarme con su coche al aeropuerto, he 
insistido hasta la saciedad que NO...., pero no hay manera 
de convencerlo...., hoy se ha metido esa distancia para es-
tar todo el día conmigo y mañana lo volverá a hacer para 
llevarme a coger el avión......., yo he aprendido que con 
este tipo de personas al igual que me pasó con Manolo y 
su compadre, con Salvador Sainz, Luis de Plasencia, Luis de 
bicizamora, Ricardo, Ignacio y Javier..... y ahora Roberto, no 
valen negaciones.......si ellos se deciden a ayudarte en algo, 
a invitarte o a apoyarte en lo que sea....no hay fuerza huma-
na que los pare........, le he dicho que puedo ir al aeropuerto 
en bicicleta.....pero no ha habido manera........ 

Hoy en un momento de la conversación con Roberto, ense-
ñandole las fotos y mostrandole las caras de las personas 
que el conoce por internet ( no personalmente ) me he dado 
cuenta de algo que no habia reparado anteriormente y es que 
no me puedo explicar como me pudo pasar.......como no me 
dí cuenta........, quizás fué por los nervios que pasé con el 
ordenador intentando descargar los tracks del GPS, pero no 
tengo ninguna foto con mi angel del camino de Zamora...., 
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mi amigo y benefactor Luis...., me ha dado mucha rabia....., 
¿como no me acordé de hacerme una foto) podia haberme-
la hecho cuando estaba con sus amigos tomando aquellas 
cervezas........., un fallo garrafal......., muy importante para 
mi. Cuando llegue a casa le pediré a luis y a los amigetes de 
Bicizamora, que me hagan llegar una foto para colgarla en 
el web en la parte que compartí con ellos.......  

(ahora he conseguido esta foto a través del web http://www.
bicizamora.com ) podré tener a mi angel del camino Luis en 
esta bitacora. “Luis es el segundo que está sentado, comen-
zando por la derecha”. 

Bueno........ y aquí acaba esta aventura......., una vez más 
gracias a todos vosotros angeles del camino y arcange-
les......., ha sido un placer compartirlo con vosotros. 

Nos vemos en Mayo del año que viene en el CAMINO DEL 
NORTE , IRUN - SANTIAGO DE COMPOSTELA. 

Mientras no dejeis de visitar mi web http://www.bicigrino.
com en cuanto llegue a casa empezaré a colgar información 
y a adornar este diario con las fotos de este camino..... 

Seguimos en contacto. 


