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Parte del texto
en ECOS audio de julio
de 2015

Por el Camino del Norte en bicicleta

Die meisten Pilger, die sich auf den Weg
nach Santiago machen, gehen zu Fuß.
Wir waren diesmal mit dem Fahrrad unterwegs –
und zwar auf dem Camino del Norte, der an der
kantabrischen Küste entlangführt, bevor er in die
galicischen Berge abzweigt.
Eine Traumreise für Körper und Geist auf dem nördlichen Jakobsweg.
INTERMEDIO

por Juan Ramón García Ober

J. R. García Ober

Turismo Asturias / N. Baranda

E

mpiezo a dudar del proyecto a la
hora de haber salido. Estoy junto
a la carretera nacional, en Buelna
(Asturias), y he pinchado. Sólo con la
ayuda de Pepe y Carmen, que me prestan
una cuchara para levantar la cubierta de
12

Hito [Markstein] típico del Camino
con la vieira [Jakobsmuschel] y la
flecha amarilla; el autor del artículo
en Arzúa; peregrinos y ciclistas en
el Camino de Santiago

la rueda, para sustituir la cámara pinchada por una nueva, puedo continuar. Me
regalan la cuchara, y salgo feliz en busca
del Camino de Santiago. A la media hora
salta la cadena, y ahora sí que cuestiono
seriamente si fue una buena idea venir
ECOS julio 2015

Huber Bildagentur

al norte de España para recorrer cinco
etapas del Camino del Norte –haré más
de 200 kilómetros en total–.
pinchar
la cubierta
la cámara
salta la cadena

e-n Platten haben
(Fahrrad) Mantel
(hier, Rad) Schlauch
die Kette springt ab

el auge
recorrer
el peregrino

Aufschwung
(hier) zurücklegen
Pilger

El Camino de Santiago ha vivido en
los últimos años un auge considerable.
Según las estadísticas de la oficina de
peregrinos, 215 880 personas lo recorrieron en 2013. De ellos, más de 150
000 (el 70%) lo hicieron por el Camino
Francés; mientras que por el Camino
ECOS julio 2015

del Norte lo hicieron 13 400 personas.
Es la segunda vez que viajo como peregrino. Hace unos años recorrí parte del
Camino Francés entre León y Santiago.
Este año, hay dos diferencias importantes: voy por el Camino del Norte, y
uso un medio de transporte diferente.
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Me toca pedalear, soy un “bicigrino”.
Lo que no ha cambiado es que soy un
peregrino tan moderno que no tengo que
transportar todo mi equipaje conmigo,
sino que me lo trasladan en cada etapa.
En cuanto al medio de transporte,
también me encuentro en minoría: a pie
se contaron 188 191 (87,17%) peregrinos, en bicicleta 26 646 (12,34%).

m in o de l No rte
Ca ra vi a (A st ur ia s) , en el Ca
(arr. ); faro de Riba deo (Lug o),
donde el Camino deja la cost a.

J. R. García Ober

Turismo Asturias / B. Santos

El primer día
Otro camino, otro medio: Orbea (por
una vez tengo que citar la marca) llamo
a mi bicicleta de montaña. Tras superar
los percances del primer día, la bici ya
confió en mí, me trató estupendamente
en las otras etapas, e incluso puedo
decir que a ratos fue una extraordinaria compañera de viaje, que escuchaba
pacientemente mis monólogos y no me
interrumpía jamás.
Porque cuando uno va solo sobre la
bicicleta, cuando le duelen las manos, las
piernas y las posaderas, cuando llueve
y uno está perdido, no le queda otra
que hablar con su bicicleta. También
es verdad que yo la trataba muy bien,
y siempre que ella estaba cansada, le
concedía una pausa.
Orbea y yo salimos una mañana
soleada desde Colombres, en el este de
Asturias, en el límite con Cantabria.
Dejamos atrás la hermosa casona de incitar
superar
el percance
a ratos
las posaderas
conceder
la casona
el indiano
el paisano
aludir a
la clara
me hace saber
escanciar
procede
deteriorado/a
abusar
el guardián
el reposacabezas
el acantilado
asignar
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erwähnen; nennen
überwinden
Zwischenfall; Missgeschick
von Zeit zu Zeit
(ugs.) der Allerwerteste
gewähren
Villa, großes Haus
zurückgekehrter Auswanderer
im 19. Jh. In die ehemaligen
Kolonien = las Indias
Landsmann
anspielen auf
(hier) Gespritztes, Radler,
Alsterwasser
... lässt mich wissen
einschenken
(hier) ist geboten,
angemessen
vernachlässigt;
beschädigt
(hier) übertreiben,
missbrauchen
Wächter
Kopfstütze
Steilküste
zuweisen
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dianos, la Quinta de Villanueva (1908),
convertida en un hotel con un encanto
especial, y nos pusimos en marcha para
llegar en algún momento del día a Ribadesella, a 48 kilómetros al oeste. En
Colombres vimos muchas casonas más
de indianos, construcciones muy particulares, palacios de varios estilos con
los cuales los emigrantes que regresaron
enriquecidos de las Américas querían
mostrarles a sus paisanos que había
valido la pena la emigración. No faltan
jamás las palmeras, y este es uno de los
detalles más curiosos de mi viaje por el
norte de España: a cada rato aparecen
casas, también modernas, junto a las
que se han plantado palmeras, un detalle
exótico aquí junto al Cantábrico, en un
paisaje verde y nórdico.
Al mediodía llego a Llanes (Lugares
mágicos 11/13), encuentro un bar que
en su nombre alude a los piratas, y
me pido una clara. Y lo hago porque
siempre me ha gustado y refrescado, no
porque el nombre de la bebida en el sur
de Alemania se conozca como “Radler”... En Asturias, por supuesto, tengo
que probar también la sidra. El dueño
del bar me hace saber que sólo se vende

por botellas, y me parece que es mucho,
primero, porque estoy trabajando, y
segundo, porque aún me queda bastante
para llegar a Ribadesella. Un grupo de
hombres me invita en ese momento a
probar un “culín” (vasito) de sidra de
su botella. Con todo arte, el dueño del
bar escancia un culín, y me lo tomo en
seguida y de un trago, porque esa es la
manera que procede para tomar la bebida más conocida de Asturias.
Echo un rápido vistazo a los “Cubos
de la memoria” de Agustín Ibarrola en el
puerto, que están un poco deteriorados.
Salgo del lugar, porque me queda la
mitad del día para llegar a Ribadesella.

Asturias y la naturaleza
Es cierto que en las promociones turísticas se abusa de la etiqueta “paraíso”.
Turismo Asturias también lo hace, con
el famoso eslogan “Asturias. Paraíso
natural”, o “Guardianes del paraíso”,
como dice hasta en los reposacabezas
en mi vuelo de regreso de Santiago a
Madrid. Pero es que también es muy
difícil cambiar este eslogan cuando se
han visitado lugares como la playa de
Guadamía, casi llegando a Ribadesella, o
los acantilados antes de llegar
a Tapia de Casariego, junto
a la Punta del Pedrón, en el
oeste de Asturias, muy cerca
de Galicia.
En Ribadesella había estado años atrás con mi novia
española. El hotel que me
han asignado –una, otra, estupenda casona de indianos
(de 1914)–, lleva su nombre,
lo cual me parece bastante
curioso. Más curioso aún es el
hecho de que la recepcionista
lleve el nombre de mi exnovia
alemana. Le comento a mi

J. R. García Ober (2x)

La magnífica Catedral de
Mondoñedo (Lugo), uno de
los pueblos de Galicia con
más encanto; estatua del
escritor Álvaro Cunqueiro,
mirando la Catedral.
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Dónde dormir
Quinta de Villanueva Hotel,
Villanueva de Colombres s/n (Asturias),
www.quintadevillanueva.com

Más sobre viajar
en bicicleta y
el vocabulario ciclista
en ECOS audio
de este mes.

Hotel Villa Rosario,
c/ Dionisio Ruiz Sánchez, 6,
33560 Ribadesella (Asturias),
www.hotelvillarosario.com
Hotel O Cabazo do Zacurro,
c/ Río de Amalló, 1,
27700 Ribadeo (Lugo),
www.hotelocabazo.com

Playa de Torimbia en Llanes, una de
las más espectaculares de Asturias;
Hotel Villa Rosario, en Ribadesella
(Asturias), típica casona de indianos

Hospedaje Seminario de Santa Catalina,
Plza. Seminario, 27740 Mondoñedo
(Lugo), www.mondonedoferrol.org/
servicios_hospederia.htm
Pazo de Santa María, O Pazo. s/n,
15810 Arzúa (La Coruña),
www.pazosantamaria.com
Hotel Carrís Casa de la Troya,
Rúa da Troia, 5,
15704 Santiago de Compostela,
www.carrishoteles.com/hoteles/
santiago-de-compostela/hotelcarris-casa-de-la-troya-santiagode-compostela.html
Dónde comer:
Quince Nudos, c/ Avelina Cerra, 6,
33560 Ribadesella,
www.restaurantequincenudos.com
O Tragaluz, Praza San Miguel dos Agros, 9,
15704 Santiago de Compostela,
www.otragaluz.com

El Puent e de los Sa nt os une

Más información:
www.spain.info

As tur ia s y Ga lic ia en Riba deo .

Turismo de Asturias:
www.turismoasturias.es

Los per egr inos ( y los c ic lis t as )

Turismo de Galicia:

us a n el pa s o de pea t ones jun t o

www.turgalicia.es

a la a ut ov ía .

Transfers y alquiler de bicicletas:
Tee Travel, www.tee-travel.com

Ribadeo
Mondoñedo
Villalba

Ribadesella
Llanes
Oviedo

Camino del Norte

Santiago
de Compostela
Arzúa

Camino francés
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Santander

Bilbao

Irún

inseparable compañera de viaje de estos
días el asunto, pero le da igual. Sólo
quiere descansar, así que la apoyo contra
la pared del hotel, me quito la ropa maloliente de ciclista de mi primera etapa,
me cambio y me doy una vuelta por el
lugar. Ribadesella, el pueblo de los abuelos de la Reina de España, donde Letizia
pasaba sus veranos, es espectacular, sin
duda alguna, uno de los más bonitos
de España. Aquí desemboca el río Sella
(ver “Fiestas”, pág. 21), tiene un paseo
marítimo precioso, muchas casonas de
indianos (ya sé que se repite, pero es que
son muy hermosas), y también tenenos la
cueva de Tito Bustillo, una de las joyas
del arte rupestre de Europa.
Como si esto fuera poco, tengo una
cena reservada en el restaurante Quince
Nudos. Voy al restaurante sin saber lo
que me espera. Y la sorpresa es mayúscula: está cerca de conseguir su primera
estrella Michelin, y figura entre los mejores de Asturias. Me preparan un menú
degustación que es fantástico; destacan
las croquetas de pitu de caleya (pollo
criado al aire libre, típico de Asturias) y
un arroz con zamburiñas, premiado ya
en varias ocasiones. Una gozada.
A la mañana siguiente, me despierto
en Ribadesella con la duda de cómo
iba a estar. ¿Tendría agujetas? Pues no,
nada, ninguna queja... hasta el mediodía,
cuando dos horas después de Luarca me
duele absolutamente todo. No puedo
más, no puedo mover las piernas, no
puedo sentarme, las gotas de sudor asoman debajo del casco que llevo por primera vez en mi vida, pienso también en
el ligamento roto de mi rodilla izquierda
–y me pregunto de nuevo si este viaje
realmente fue una buena idea–. En esos
momentos suena mi teléfono, que hasta

entonces me ha servido sobre todo de
cámara fotográfica. Me llama mi hijo, y
me pregunta cómo estoy. Le cuento que
estoy necesitando una pausa. Unos minutos después me llama mi mujer, y me
da tanta fuerza oír las dos voces, que mi
dolor desaparece. Y, en efecto, en todo el
viaje en bicicleta no lo he vuelto a pasar
tan mal como en esta segunda etapa.
Si uno viaja solo por el Camino de
Santiago, aunque sea en bicicleta, es muy
fácil conocer otras personas. Celso ha
venido desde Mieres (Asturias) con el
propósito de perder kilos. Conversamos
sobre la crisis de las minas y los dos
personajes más conocidos de Mieres: el
cantante Víctor Manuel y el futbolista
Juan Carlos Ablanedo, portero del Spórting de Gijón durante los años 80 y 90.
Al día siguiente me lo vuelvo a encontrar
tras salir de Mondoñedo, y nos despedimos con “Buen camino”. El personaje
más particular que me encuentro es un
vasco que lleva 40 días caminando desde
Álava, en compañía de su burra Marina
y su perro Scottie. Me cuenta que todas
las noches se aloja en el “Hotel Estrella”
–su tienda de campaña–.
La meta hoy es Ribadeo, ya en
Galicia (recorreré 47 kilometros, desde
Luarca), adonde se llega cruzando la Ría
de Eo (o Ría de Ribadeo). El peregrino
moderno cambia de comunidades autónomas junto a una reja, en el Puente de
los Santos, que mide más de 600 metros.
Junto a la autovía –y separado por una
reja– caminan los peregrinos por un paso
muy estrecho. Treinta metros debajo de
nosotros corren las aguas del Eo; mirar
ECOS julio 2015

hacia abajo impone, de manera que estamos contentos cuando pisamos “tierra
firme” en Ribadeo.

Galicia
En Ribadeo me doy una vuelta por el
centro, admiro la casa modernista de
los Moreno (de 1915), y me desvío
unos kilómetros para ir al faro de Isla
Pancha. Ribadeo me lo pone bien difícil
para encontrar la salida al Camino. No
digan nunca más que los hombres no
preguntan por el camino.
Y es que viajar en bicicleta por el Camino del Norte es también una ocasión
magnífica para practicar el español. La
pregunta básica, necesaria, repetitiva y
nunca aburrida es “¿Dónde está el Camimaloliente
desembocar
el paseo marítimo
el arte rupestre
la zamburiña
la gozada
las agujetas
asomar
el ligamento roto
el propósito
el portero
la burra
la tienda de
campaña
la comunidad
autónoma
la reja
la autovía
imponer
desviarse
repetitivo/a

stinkend
münden
Uferpromenade
Höhlenmalerei
Bunte Kammmuschel
(ugs.) Genuss
Muskelkater
zum Vorschein kommen
gerissenes Band
Absicht, Vorhaben
Torhüter
Eselin
Zelt
Autonome Region
Gitter
vierspurige Schnellstraße
(hier) Respekt, Angst
einflößen
e-n Abstecher machen,
von der Strecke abweichen
sich wiederholend
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no?”, que se puede sustituir por “¿Voy
bien por aquí al Camino de Santiago?”
o “¿Es éste el Camino de Santiago?”,
y si uno quiere conversar un poco más,
puede decir: “Mire, es que allí atrás no
se podía saber si el Camino es por la
izquierda o la derecha, es que no pone
nada”. Hay que preguntar, y mucho,
porque, sobre todo para salir de los pueblos, es prácticamente imposible conseguirlo sin preguntar. Eso también es muy
bonito, porque se entra en contacto con
la gente, y la gente está encantada de poder ayudar. Me he acercado un montón
de veces a las casas, a ratos asustando
a sus habitantes, para preguntar por la
dirección exacta. Y siempre he recibido
una indicación, una sonrisa y el deseo
“Buen camino, (amigo)”.
Tras una pausa en Vilanova de
Lourenzá (Lorenzana en castellano),
donde nos encanta su monasterio, llegamos a Mondoñedo, sede episcopal
desde 1112 y uno de los lugares
más tradicionales de Galicia.
Duermo en la hospedería del
Real Seminario de Santa Catalina (1775), el edificio más
grande de la localidad.
Este pueblo encantador, de
algo más de 4000 habitantes, es
inseparable de su hijo más ilus
tre, el escritor Álvaro Cunqueiro (1911-1981). Le han hecho
una escultura preciosa, en la
que está sentado y mirando la Catedral.
En muchos lugares del pueblo hay placas
con citas de su obra, y en su lápida podemos leer la bellísima frase “Eiquí xaz
alguén que coa súa obra fixo que Galicia
durase mil primaveras máis” (“Aquí
yace alguien que con su obra hizo que
Galicia durase mil primaveras más”).
Me despido de Mondoñedo y emprendo los 38 kilómetros que hoy me
llevarán hasta Villalba, la capital de
la llamada Terra Cha, la llanura más
grande de Galicia. Pero para llegar a
la llanura, el dios de las rutas ciclistas
a Santiago ha decidido crear 8,3 kilómetros de subida hasta Lousada, en la
que se superan más de 300 metros de
altura. Ya me lo habían dicho (“Tienes
una pequeña subida...”), así que estoy
prevenido. Como me he ido entrenando estos días, y además me refresca la
lluvia en medio del bellísimo paisaje de
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Galicia, supero el reto
sin problemas.
De Villalba paso
a Arzúa, ya en el Camino Francés. En el
trayecto paro en el
Monasterio de Sobrado dos Monxes, fundado en el siglo X.
En la actualidad está
recuperado del todo,
tras ser abandonado
completamente en el
siglo XIX. Es todo
una joya, y merece
una visita a fondo.
Llegamos a Arzúa,
donde se unen el

más. Estoy más sucio que nunca, la cara
llena de barro, el pantalón empapado,
y no tirito de frío porque me muevo al
compás de la música, siempre junto a mi
fiel compañera de dos pedales.
Santiago me espera, y yo necesito
un baño. El gigantesco albergue de peregrinos, todavía en el Monte do Gozo,
está cerrado, y me encuentro con una
familia amabilísima que no sabe muy
bien en qué lugar sale exactamente una
marcha benéfica en la que quieren participar. Me invitan a dos bocadillos, que

iti vo ;
Ci cl is t as en el Ca m in o Pr im
cred enc ial del pere grin o

Turismo Asturias / P. López

la indicación
la sede episcopal
la hospedería
ilustre
le han hecho una
escultura preciosa
la lápida
yacer
la llanura
estar prevenido/a

Hinweis
Bischofssitz
Gasthaus
berühmt
sie haben eine wunderschöne
Skulptur von ihm angefertigt
Grabplatte
(begraben) liegen
Ebene
ich bin vorgewarnt, auf der
Hut
irse entrenando
allmählich in Form kommen
el trayecto
Strecke
estar recuperado/a (hier) restauriert sein
el pazo
Gut (in Galicien)
afincado/a
wohnhaft, niedergelassen
adelantar a alg.
jdn.überholen
seguir pidiendo
weiterhin um Durchfahrt /
paso
freie Bahn bitten
suscribir
unterschreiben,
sich anschließen
la lluvia torrencial sintflutartiger Regen
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Camino del Norte y el Camino Francés.
Brian y Danielle, irlandés y australiana,
forman parte de un simpatiquísimo
grupo que ha venido desde Sydney, y
que me invitan a compartir mesa con
ellos durante la cena en el Pazo de Santa
María, en Arzúa. Cathy y Danielle son
madre e hija, Brian, irlandés afincado
hace seis años en Sydney, es el novio
de la hija.
A la mañana siguiente adelanto a
Brian y Danielle. A Cathy y al resto los
voy buscando mientras sigo pidiendo
paso entre los peregrinos que van por
el Camino Francés, pero no aparecen.

Llegando a Santiago
de Compostela
Cunqueiro escribió también que “A
Compostela se acerca uno como quien se
acerca al milagro”, y suscribo la frase de
todo corazón. Parte del milagro es ahora
mismo la música de salsa de la Orquesta
Principal. Estoy en el Monte do Gozo,
casi en Santiago, pero no veo nada de
la ciudad porque un gran escenario
me lo impide. Es el día de San Marcos
(25 de abril), y en medio de una lluvia
torrencial se celebra la fiesta, en la que
no falta música de salsa, estupenda ade-

el barro
empapado/a
tiritar de frío
la marcha benéfica
devorar
con ansia
la multa
la credibilidad
la rendija
facilitar
el sello
la Compostela
comulgar
gratificante
a la tercera va la
vencida

Lehm, Erde
durchnässt
zittern vor Kälte
Benefizlauf
(ugs.) verschlingen
(hier) heißhungrig
Geldstrafe
Glaubwürdigkeit
Spalte, Ritze
(hier) zur Verfügung stellen
Stempel
Pilgerurkunde,
Urkunde für Santiagopilger
das Abendmahl nehmen
erfreulich
Aller guten Dinge sind drei
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devoro con ansia, les doy un abrazo, y
ahora sí que bajo a Santiago, la meta de
mi “bicigrinación”.
En el centro histórico, lo primero que
toca es bajarme de la bicicleta, porque
no quiero arriesgar una multa yendo
en dirección contraria. Así que llego a
la Plaza del Obradoiro, empujando a
Orbea. No tengo ninguna credibilidad
por mi tendencia a exagerar, pero siento
y quiero proclamar que esta plaza es la
más bonita del mundo, por lo menos.
Me siento como en casa. Logro colocar
la bici en una rendija de la plaza, y le
hago la última foto.
Mi viaje en bici, mi “bicigrinación”,
ha terminado. Me despido de Orbea,
que espera sola y sucia a que la recojan
los de la empresa que me la facilitó.
Doy un paseo por la ciudad, recibo un
último sello en la oficina del peregrino,
pero sin conseguir la Compostela, porque para merecerla en bicicleta hay que
recorrer por lo menos 200 kilómetros,
pero, he aquí la cuestión, de manera
ininterrumpida.
Entro en la catedral para participar
en la misa del peregrino, que se celebra
todos los días a las doce. Me dirijo a la
fila para comulgar, y ¿quién está delante

de mí? Cathy y Danielle. Cathy se alegra
muchísimo de verme y nos damos un
beso. Así son los encuentros y las historias en un camino que se inició hace
como 1200 años. Me quedan las dos
obligaciones del peregrino: abrazar a la
figura del Apóstol en el altar mayor y
visitar la tumba. Cumplo con las tareas,
y salgo en dirección al aeropuerto.
Pedalear por el Camino del Norte (o
de la Costa) es una de las experiencias
más gratificantes que he podido vivir.
He conocido a personas fantásticas, que
seguían el mismo camino que yo, y he
disfrutado preguntando por el camino.
He visto algunos de los tesoros naturales
más fascinantes, y he dormido en lugares
con encanto. A Santiago se llega siempre
transformado en otra persona. Espero
con ansia poder volver a uno de los caminos de Santiago, y si es en bicicleta,
mejor. Y, quién sabe, a la tercera quizá
va la vencida, como dicen los españoles,
y consigo la Compostela.
Cierro con una frase del médico,
escritor y peregrino francés Jean-Christophe Rufin, que leo en la magnífica
librería Follas Novas en la capital gallega: “Cuando partí para Santiago, no
buscaba nada, y lo encontré”.

L O S CA M INO S D E SA NT IA G O
Si decimos Camino de Santiago, nos
solemos referir al Camino Francés, el
más transitado, y que va desde SaintJean-Pied-de-Port, en los Pirineos,
nos solemos
referir a…
el más transitado

wir reden normalerweise
von...
der belebteste, der am
meisten genommene
finden
hallar
estar considerado/a gelten als
como
Grab
la tumba
an Bedeutung gewinnen
cobrar mayor
importancia

hasta Santiago de Compostela (775
kilómetros). Pero hay muchos caminos más por los que los peregrinos
llegaron hasta el lugar de culto en el
que se hallaron los restos del apóstol
Santiago, que se convertirá a partir
del año 813 en uno de los destinos
de peregrinación más importantes
(junto con Roma y Jerusalén).
El Camino del Norte (o de la Costa)
(815 kilómetros) comienza en Irún,
País Vasco, atraviesa Cantabria y
Asturias –pasa por ciudades como
Bilbao, Santander o Gijón–, hasta Ri-

badeo, en Galicia. Aquí deja la costa,
y en Arzúa se junta con el Camino
Francés. El Camino Primitivo es el
primer camino conocido, comienza
en Oviedo. El rey Alfonso II está considerado como el primer peregrino
que visitó la tumba del apóstol Santiago. El Camino Primitivo se une
en Melide al Camino Francés, que
cobró mayor importancia después de
trasladarse la capital de Asturias de
Oviedo a León en el año 910. También
tenemos la Vía de la Plata, el Camino
Portugués y el Camino Inglés.
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