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CAMINO INGLÉS 

Etapa 4ª: A RUA (San Paio) – POLIGONO DE SIGÜEIRO  15,70 Km 

17-11-2018 

Un sábado más salimos todos de nuestros 

domicilios en dirección a nuestra parada y con un 

pensamiento casi común “El Camino de Santiago” 

¿qué nos deparará hoy?  

La unión sigue creciendo entre todos y cuando aún 

encima te encuentras entre los que llegan por 

primera vez una vieja amistad, tu bienestar 

aumenta. 

Mientras hablamos unos con otros, llegamos al 

Área de Servicio del Burgo, el bullicio crece, ya 

estamos todos. Un aviso: “Por favor sentaros 

todos, va a arrancar el autobús”. Hasta que se dice 

por el micro no lo escuchamos. 

El coche arranca por fin. Todos sentados ya, los 

cinturones puestos. La bolsa de caramelos con los que nos obsequia todos los días Conchi se 

va pasando de uno a otro, Roberto y una servidora repartimos la información de la etapa, el 

programa del día y hacemos la recaudación de la 

comida. 

Hoy el cielo está despejado, ni una nube y un sol 

tímido empieza a brillar. 

Ante el temor de que en A Rúa (San Paio) no 

vamos a tener ninguna cafetería, nos dirigimos 

hasta Ordes y allí nos repartimos por varias 

cafeterías, sellamos las credenciales y tomamos 

el cafetito que nos reconforta un poco antes de 

comenzar a andar. 

Nos deja el autobús y tomamos una carretera de 

servicio que  nos acerca al punto inicial en el 

lugar de Outeiro cerca de la casa rural Antón 

Veiras y aquí nos sumergimos por un túnel de 
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laureles, prados y tierras de labranza. Llegamos A Calle y un poco después en el dintel de 

Casa Maldonado  hay una inscripción que atestigua el paso y pernocta del rey Felipe II en 

esta aldea en 1554. Algunos, entre los que me encuentro pasamos del lugar sin buscar la 

inscripción, nos olvidamos ¡una pena! Pero es tan espectacular todo el paisaje que nos 

rodea, que quedamos pasmados con los colores de las hojas de los árboles, amarillos, 

dorados, rojos, ocres…acebos llenos de frutos 

rojos y hojas que el aire arranca de los 

árboles y caen sobre nosotros como si fuesen 

copos de nieve pero de colores otoñales. 

Caminamos sobre alfombras de hojas y 

llegamos a un puente medieval de un solo 

ojo que está prácticamente escondido debajo 

del puente de asfalto. Paramos a verlo. Una 

señora de la aldea para a hablar con 

nosotros, para avisarnos de que nos 

asomemos, que no dejemos de verlo. Es una 

pequeña joya sobre un riachuelo. 

Seguimos por frondosos lugares y entramos 

en el Concello de Oroso, el penúltimos que 

atravesaremos en el Camino. 

Cruzamos una carretera rural y comenzamos el último tramo (pensamos que sería peor) una 

larga recta paralela a la autopista. Pero separada de ella por una hilera de árboles que 

desprendían sus hojas sobre nosotros una 

vez más y como por una pequeña 

montaña rusa subiendo y bajando 

suavemente llegamos al polígono 

industrial de Sigüero y un poco más 

adelante entramos por un parque 

arbolado y desembocamos en una idílica 

área de descanso al lado del rio Tambre y 

desde allí a pocos metros nos esperaba el 

autobús. 

Primer objetivo cumplido, ahora toca ir 

hasta Ordes donde teníamos hecha la 

reserva para comer en el Restaurante 

Parrillada el Puente. 

Estábamos relajados contentos y un poco 
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hambrientos como siempre nos pasa 

después de la caminata.  

Comenzamos a comer. De primero 

tomamos una sopa de pescado que espero 

que les haya gustado a todos tanto como a 

mí y a los que estaban a mi alrededor. De 

segundo  costillas de cerdo asadas con 

unas patatitas que decían; cómeme, 

cómeme… rematamos con un postre muy 

gallego: queso, membrillo y bizcocho, y no 

podía faltar café o infusiones. 

El tiempo cuando lo pasas bien, parece que 

pasa más aprisa y así fue. Eran casi las 

cinco, habíamos quedado a esa hora en el 

Museo del Traxe Juanjo Linares, nos 

estaban esperando y allí nos fuimos 

estábamos a escasos metros  no hacía falta ir en coche. 

Juan José Limares Martiáñez, nació en Ordes y comenzó muy joven a bailar en agrupaciones 

folclóricas y fue Imperio Argentina la que lo descubrió bailando danzas gallegas y lo llevó 

para su compañía; desde entonces se dedicó a la danza y a la coreografía. Cuando por causa 

de una enfermedad tuvo que dejar su carrera 

de bailarín se dedicó con más empeño a la 

enseñanza de la danza, la coreografía y sobre 

todo a la investigación. Trabajo en ello hasta 

el final de su vida, recibió la Medalla de Plata  

en Bellas Artes en 1994 y muchos premios 

más. 

Durante toda su vida fue coleccionando trajes 

folclóricos y regionales de todo el mundo. 

El Museo está compuesto básicamente por 

una colección de más de 1.000 trajes, algunos 

de ellos de hasta 200 años de antigüedad, 

donados por Juanjo Linares (la fundación que 

lleva su nombre) y esta a su vez, los cedieron 

al Concello de Ordes para su exposición y se 

exponen en un edificio municipal que fue 

restaurado para este fin. 
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Escuchando las palabras de la guía, nos acercamos un poco a la personalidad del bailarín y su 

obra y pudimos ver reflejada su vida en muchos de los trajes que allí se exponen. 

Sólo una parte de la colección que compone su legado está expuesta; por varias causas, el 

sitio es insuficiente, todavía no se acabó de catalogar todo su legado y se está procediendo a 

la restauración de muchas piezas.  

No hay sólo trajes, hay una colección de muñecas vestidos con trajes regionales, colección 

de aderezos  (peines, broches, pendientes, collares, horquillas, abanicos…) y una colección 

de fotos de personajes relacionados con el baile y la música. 

Vuelvo a decir lo que he dicho más veces, tenemos muchas cosas cerca y no lo sabemos.  

Y así pasamos otra etapa del Camino. El autobús estaba a la puerta del museo, por 

casualidad, subimos y de vuelta para casa. Día extraordinario, tranquilo, sin sobresaltos… 

Buen Camino Compañeros a los que cada sábado acudís a la cita y Buen Camino a los que no lo 

podéis hacer y nos seguís por las redes. 

Blanca Franco 

        Vocal del Camino 

 

 


