Km 0 Playa de la Magdalena (Bar)
El Camino Inglés avanza por el paseo y el pinar impide ver el arenal, así que podemos
tomarnos la licencia de cubrir el tramo por esta plácida playa de arena fina y blanca, más
teniendo ya enfrente Pontedeume. Al final del paseo giramos a la izquierda en la rotonda y
cruzamos el puente sobre el río Eume, que desemboca aquí mismo en la ría de Ares. El
puente de piedra original lo mandó construir el caballero Fernán Pérez de Andrade, apodado el
Bueno, en el siglo XIV y constaba de casi 70 arcos, con sus torres, capilla y hospital de 12
camas. Tras la remodelación de finales del XIX se quedó en los 15 arcos actuales. Al otro lado
del puente giramos a la derecha y seguimos junto a la ría hasta el muelle deportivo. El
albergue de peregrinos se encuentra justo enfrente, en uno de los bajos de piedra que servían
de almacén a los pescadores (Km 2,4).
Pontedeume (Todos los servicios)
Volvemos sobre nuestros pasos hacia el puente sobre el río Eume para acceder al casco
histórico de esta villa medieval. Desde la Inmaculada Concepción comenzamos el ascenso por
la porticadarúa Real. A mano izquierda se encuentra el pazo de Don Bartolomé de Rajoy y
Losada, arzobispo de Santiago de Compostela en el siglo XVIII y natural de Pontedeume. Más
arriba se sale de la rúa Real por la izquierda hacia la plaza de las Angustias, donde enlazamos
con la calle del Empedrado, luego Souto da Vila, que nos deja sin oxígeno nada más empezar.
La rampa nos compensa con una excelente panorámica sobre Pontedeume, la ría de Ares y
Cabanas, con su playa de la Magdalena. Llegamos a la altura de la N-651 pero nos desviamos
a la derecha en O Barro junto al número 60. Seguimos ganando altitud y, tras dos desvíos a
derecha e izquierda, pasamos por el lugar de Cermuzo, de la parroquia de San Miguel de
Breamo (Km 4,3) .
Una carreterita rural, supuestamente el viejo camino, rodeada de fronda y con vistas al
aserradero de Campolongo, despide el Concello de Pontedeume para acceder al de Miño.
Pasada la vivienda de A Xesta salimos a un Stop y bajamos hasta Buiña (Km). A la salida
cruzamos la AC-4802 y entre merenderos y zona verde sorteamos el campo de golf de
Martinsa-Fadesa, inaugurado en 2007 y proyectado junto a la urbanización Costa Miño. Justo
después entramos en el bosque, un tramo propenso a embarrarse a poco que haya llovido, y
salimos de él para sortear la AP-9 (Km 7,7) . Tras seguirla en paralelo un breve trecho,
giramos a la izquierda para afrontar una exigente rampa bajo los eucaliptos. Los siguientes
lugares que visita el Camino Inglés son Viadeiro y Outeiro, de la parroquia de Santa María de
Castro (Km 9,0) .
Prestando mucha atención a los cruces que surgen en las aldeas, terminamos bajando hasta
el puente sobre el río Baxoi, al parecer construido también en el siglo XIV por petición de
Pérez de Andrade. Nada más cruzarlo nos sorprende un bello camino de ribera entre soutos y
helechos que pasa junto a las casas de A Prata y bajo el viaducto de la AP-9, que cruza las
marismas del Baxoi. La antítesis es el peaje de la autopista, que rodeamos para entrar en
Miño. Por las rúas da Fonte y Pardiñeira llegamos al cruce con la rúa de la Praia (AC-154),
donde se encuentra el desvío hacia el albergue de peregrinos de Miño, distante unos 800
metros.Km 12,9. Miño (Todos los servicios)

