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Sábado 7-05-2016. Etapa 9 

CALZADA – SAN ANTON.  15 Km. 

Seguimos quemando etapas del camino, cada vez estamos más cerca de Santiago. Lo notamos 

sobre todo desde Arzúa, Se nos han unido otros 

caminos y hasta ahora habíamos hecho el camino en 

solitario, sólo Adayeus y los amigos que se nos han 

unido, pero ahora ya nos cruzamos con peregrinos 

que vienen desde mucho más lejos, españoles y 

extranjeros y curiosamente da la sensación que 

nosotros caminamos mas rápido uniendo nuestro 

paso al suyo. 

Salimos de Coruña un poco más tarde de lo habitual. 

Tardamos un poco en recoger a todos pero al fin en 

carretera ya todos juntos y animados llegamos a 

Boimorto donde hicimos la parada técnica. Desde 

Boimorto hasta la Calzada donde quedamos el 

sábado pasado, fueron un minutos. 

El único bar que hay en Calzada estaba a tope de 

peregrinos, los dejamos atrás e iniciamos nuestro 

camino. A pocos metros de empezar tuvimos la suerte de encontrar a un peregrino con su 

perro que lo acompañaba con lo necesario para su viaje con unas pequeñas alforjas donde 

llevaba su saco y su comida. Fue una suerte poder disfrutar de su compañía y la de su amo que 

venían desde Sarria aunque son sevillanos.  

Todo la etapa fue preciosa, el camino salvo breves trechos estaba muy bien y no nos llovió 

hasta terminar la etapa, la temperatura 

muy bien y fue un descanso poder 

caminar entre zonas boscosas por 

caminos suaves de tierra. 

Al llegar a Salceda, esperaba el autobús 

por los compañeros que no pueden 

caminar la etapa entera y desde allí 

continuamos. 

Nos encontramos con varios placas 

homenaje, recordando a algunos 

peregrinos que no pudieron llegar a 



junto al apóstol. 

Poco antes de llegar a Pedrouzo pasamos por Santa Irene Una capilla y una hermosa fuente. 

Terminada la etapa, que se nos hizo breve y ya todos reunidos, nos fuimos a comer a “A’ Reta 

de Cobas” en O Pino. Es un restaurante amplio y cómodo que nos gustó a todos (eso creo). 

Esperaron que estuviésemos todos sentados y no sirvieron muy bien. La comida fue muy rica y 

sabrosa y muy bien de precio, lo recomendamos. 

La visita cultural que  teníamos para la tarde era una visita al Gaiás, Cidade da Cultura, 

construida por el arquitecto norteamericano Peter Eisenman. No vamos a entrar aquí en 

discusiones de si es útil o no; pero lo tenemos ahí y habrá que buscarle una utilidad.  

Visitamos el museo, acoge la muestra “Con fio en Galicia” una historia de la moda en Galicia. 

Pasamos un buen rato por las distintas dependencias y tomamos fotos para que las podáis ver. 

La guía nos explicó la construcción y el porqué de muchas cosas, así como que en los otros 

edificios se encuentran: La 

biblioteca e arquivo de Galicia, El 

Centro de Emprendemento 

Creativo de Galicia y el Centro de 

Innovación Cultural. Los dos 

edificios que faltan de momento no 

se realizaran y en el lugar de unos 

de ellos se está formando un lago 

natural con la lluvia. No pudimos 

visitar los exteriores por la lluvia. 

Y ya regresamos a casa bajo un 

fuerte aguacero que por lo menos 

nos respetó por la mañana. 

Hasta el próximo sábado compañeros, el que quiera puede unirse a las últimas etapas. 

Blanca Franco/José Antonio Carro 

Vocalía del Camino 

 


