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1.El porqué del grupo de trabajo.  

 
 
Acerca de la Fundación para la Diabetes 

La Fundación para la Diabetes es una entidad de carácter privado, de naturaleza fundacional sin ánimo 
de lucro y de interés general, cuyo ámbito de actuación es todo el territorio español. 

La Fundación para la Diabetes trabaja desde hace más de 20 años contra el incremento de la prevalencia 
de la diabetes y sus complicaciones, y por la mejora de la calidad de vida de las personas con diabetes.  

Sólo en nuestro país, en torno al 14% de la población padece diabetes, lo que supone cerca de 6 millones 

de personas. De ellas, entre el 90-95% tiene diabetes tipo 2. El 85 % de las personas con diabetes tipo 2 

presenta sobrepeso u obesidad. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) combatiendo dicho 

exceso de peso se disminuiría en gran medida el porcentaje de personas con diabetes.  

 
Objetivos de la Fundacion para la Diabetes 

➔ PREVENCIÓN. Apostamos de forma decidida por un estilo de vida saludable y ponemos a 
disposición de la población general las herramientas necesarias para detectar y prevenir la 
diabetes.   

 
➔ EDUCACIÓN. Ofrecemos a las personas con diabetes información práctica, programas 

educativos y actividades específicas para fomentar y mejorar la educación diabetológica con el 
objetivo de ayudarles a llevar un buen control de su enfermedad.  
 

➔ CONCIENCIACIÓN. Trabajamos y actuamos enérgicamente para aumentar la concienciación 
social y el conocimiento de la diabetes, siempre promoviendo la colaboración entre las 
diferentes entidades y agentes que trabajan por y para las personas con diabetes para prevenir 
o retrasar las complicaciones de la diabetes. 
 

➔ INTEGRACIÓN. Somos incansables en la lucha por la plena integración de las personas con 
diabetes en todos los ámbitos de la vida 
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Proyecto: 

Reto. 3ª Edición: Camina por la Diabetes  

Con este Reto la Fundación para la Diabetes ha pretendido involucrar al mayor número posible de personas con 
diabetes para que realizasen entrenamientos y pautas y formación en hábitos saludables durante un periodo de 
unas 16 semanas para luego poder “premiar” a un grupo de 100 peregrinos con diabetes para llevar a cabo un 
tramo del Camino de Santiago. 

Además de promover la actividad física y transmitir la importancia de llevar una alimentación equilibrada y unos 
hábitos saludables, este Reto también quería contagiar a los peregrinos los valores de esfuerzo, solidaridad y 
compromiso propios del Camino.  

Entidades colaboradoras. La campaña ha contado con la colaboracion de un gran número de asociaciones de 
pacientes, sociedades y fundaciones médicas que trabajan por y para las personas con diabetes, así como el 
apoyo de los ayuntamientos de las ciudades del Camino y las Consejerías de Sandidad de las Comunidades 
Autónomas donde se desarrollaron ambos recorridos. El apoyo de todas entidades han favorecido y amplificado 
el impacto de esta iniciatva.   

Plan de Comunicación. La campaña fue difundida a través de los medios de comunicación (prensa, radio, TV) 
de ámbito local y nacional y mediente las Redes Sociales de la Fundación para la Diabetes.  
Facebook:www.facebook.com/fundacionparaladiabetes; Twitter:@fundiabetes y los hastags: 
#CaminaPorLaDiabetes  y #RetaALaDiabetes 

Presentación. Para promover la participación, la campaña se presentó de forma pesonalizada a todas las 
asociaciones de personas con diabetes de toda la geografia española, que a su vez trasladaron la información a 
todos sus asociados.  

Tras el periodo de información y difusión de la campaña a nivel nacional se logró el reclutamiento de 200 
personas con diabetes tipo1 y tipo 2 y familiares que han estado entrenando durante más de 16 semanas y han 
abandonado el sedentarismo. 
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Grupo de Trabajo: 

Este proyecto está formado por personas pertenecientes a asociaciones repartidas por toda la geografía 

española. Estás personas, grupos y voluntarios son coordinador por un responsable de la FD y por responsables 

de cada una de las Asociaciones. El grupo de trabajo que presenta este premio actualmente está siendo 

coordinado exclusivamente por la FD puesto que somos un grupo de personas pertenecientes a diferentes 

puntos de la de España y que nuestras asociaciones no han podido formar un “grupo de entrenamiento”. Junto 

con la FD nos pusimos manos a la obra para llegar bien preparados a Santiago de Compostela. 

Con los objetivos claros nos pusimos en marcha y comenzamos las sesiones de formación y preparación para 

lograr nuestro objetivo, EL CAMINO DE SANTIAGO 2019. 

Desde enero hemos tenido varios encuentros, y permanecemos en contacto mediante las redes sociales.  

Dentro de este marco, es donde surge la idea de participar en la V EDICIÓN PREMIOS FEDERACIÓN ESPAÑOLA 

DE DIABETES (FEDE) MERCEDES SANCHEZ BENITO. 

Vemos en la participación de estos premios un aumento en la cohesión del grupo y un progreso en el 

autoaprendizaje y autocontrol de la diabetes.  

Este grupo de trabajo surge como deseo de los objetivos y contenidos del reto 2019 que nos planteó la 

FD. Una serie de personas de distintas asociaciones, grupos y voluntarios distribuidos por distintos 

lugares de la geografía, agrupados y coordinados por la Fundación para la Diabetes, nos pusimos en 

marcha para poder realizar la marcha a Santiago de Compostela. 

Consideramos que esto puede facilitar más la cohesión del grupo y progresar en un autoaprendizaje y 

autocontrol de la diabetes. 
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    2. Objetivos planteados 

 

 

 

1. 

 

El principal objetivo es conseguir una mejora de la condición física, un cambio en nuestra alimentación 

y por último lograr un autocontrol y autocuidado de la diabetes. En definitiva, crear un estilo de vida 

saludable. 

 

2. 

La realización del Camino en un entorno en el que todo el mundo entiende la diabetes. Con un equipo 

médico preparado que nos ayude a conseguir el aprendizaje necesario para nuestro autocontrol y 

autocuidado. 

 

3. 

Crear un grupo (Grupo FD) cuyos miembros provengan de distintos puntos de la geografía española. 

Potenciando el contacto mediante redes sociales para compartir experiencias, desafíos, técnicas, 

estrategias y éxitos, logrando una mejora en la calidad de vida. 
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2.1  DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS.  

El principal objetivo es conseguir una mejora de la condición física, un cambio en nuestra alimentación y por 

último lograr un autocontrol y autocuidado de la diabetes. En definitiva, crear un estilo de vida saludable 

 

Cuando nos acercamos al mundo o a la enfermedad de la diabetes, hay tres pilares o tres principios que 

tenemos que tener muy claros y que han de ser nuestra pauta de vida: 

1. Una alimentación correcta. (conocer lo que comemos). 

2. La actividad física (integrarla en nuestra vida diaria) 

3. Educación sanitaria. (llevar un control de la medicación  correcta según las 

orientaciones de nuestro médico). 

Es decir que para tener una calidad de vida, tenemos que  tener en cuenta estos tres principios que se 

resumen en salud, salud y salud. 

 

 

2.1.1. Definción de Salud 

“La salud es cualquier combinación de actividades de información y educación que lleve a una situación 

en la que la gente desee estar sana, sepa cómo alcanzar la salud, haga lo que pueda individual y 

colectivamente para mantener la salud y busque ayuda cuando lo necesite” 

  (36 asamblea mundial de la Salud) 

2.1.1.1componente cognitivo 

“actividades de información y educación” es un componente cognitivo, dinámico,..  tenemos que 

interiorizarlo y vivirlo. 

2.1.1.2 componente afectivo 

“desee estar sana”es algo afectivo, es un componente que va a ayudar a mi autoestima personal,  lo 

deseo porque lo quiero y me viene bien. 

2.1.1.3 componente Biopsicosocial 

“sepa cómo alcanzar la salud”, es algo dinámico y en continuo movimiento, la salud tiene un 

componente genético, pero hay un componente muy importante biopsicosocial que yo tengo que cuidar, 

conocer y poner en práctica. 
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2.1.1.4 componente individual y grupal 

“haga lo que pueda individual y colectivamente para mantener la salud”, aquí nos invita a no sólo a 

practicar de forma individual sino también colectivamente. Es algo real que motiva y convence. Y que 

refuerza la estructura mental de cada uno de nosotros. 

2.1.1.5 componente de aprendizaje 

“busque ayuda cuando lo necesite”  donde? En médicos y enfermeros, en asociaciones que me ayudan  

en mi búsqueda particular…. Libros, revistas, internet,…. Pero en esta última parte siempre 

compartiendo la información y verificándola con otras personas autorizadas. 

 

A modo de síntesis: 

En la salud hay un componente de saber (conocer), hay un deseo (quiero y apetece) y hay una práctica. 

CONOCER-------------ESTIMAR-----------PRACTICAR=VALOR 

 

2.1.2 la salud como valor 

CARACTERISTICAS DEL VALOR SALUD: 

• Es vivencial. Tiene un componente cognitivo (conocer) y afectivo (desear). 

• Es real y motiva ( me encuentro mejor) 

• Es convicción ( y continuo mejorando) 

• Es orientación ( solo y en grupo) 

• Refuerza la estructura de la persona ( aprendizaje significativo) 

2.1.3 Salud y actividad física 

 Ya tenemos claro que la salud es un valor y que es algo dinámico y que tiene para su realización 

varios componentes. La actividad física y la salud venimos diciendo que es algo fundamental para nuestro 

desarrollo. 

Porque : 

1. No es una obligación ( lo hago en mi tiempo libre) 

2. Yo disfruto haciéndolo  y es fácil de practicar 

3. Crea estilos de vida sana 

4. Me motiva. 

Característica de la actividad física orientada a una calidad de vida. 

• Aumenta la autoestima 

• Genera conductas y comportamientos positivos 

• Favorece climas de respeto, comunicación y colaboración 

• Orienta la energía personal hacia actividades saludables. 

• Lo hacemos en grupo ( charlamos y ponemos en común experiencias) 
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• Conocemos gente 

• Luchamos contra la diabetes. 

 

2.1.4La marcha como medio de lograr el objetivo. 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua: 

Caminar: Andar determinada distancia. 

Andar: Ir de un lugar a otro dando pasos 

Pasear: ir andando por distracción  

Deambular: andar sin dirección determinada. 

Trotar: andar mucho o con celeridad. 

Correr: Andar rápidamente y con tanto impulso que entre un paso y el siguiente, los pies quedan por un 

momento en el aire. 

Marcha: Desplazamiento de personas para un fin determinado. 

2.1.4.1 la marcha como desplazamiento con un fin determinado 

Podríamos  haber escogido un deporte u otra activad como por ejemplo correr. Pero esta es la fórmula 

más sencilla y que todos podemos realizar porque su coste es mínimo y no requiere normas ni 

reglamentos. 

Cuál es la técnica? 

• Balancear los brazos 

• Flexionar los codos 90º 

• Tronco erguido 

• Mirada al frente 

• Hombros atrás  

• Abdomen contraído  

• Elevar la punta del pie 

 

Hay que hacerlo con ritmo, manteniendo una respiración que nos permita hablar pero no cantar…, 

manteniendo una postura con la espalda recta, y activando abdomen y brazos. 

Hablamos de caminar y no pasear, se requiere un ritmo más enérgico, más rápido, y es necesario un 

calzado cómodo con calcetín adecuado y una ropa también cómoda. 

Podemos hacerlo con bastones, con los brazos flexionados y en movimiento por encima de la cadera,…. 
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2.1.4.2 Beneficios, técnica y consejos para la marcha: 

 

Barreras frecuentes en la incorporación al ejercicio físico. 

• No disponer de tiempo 

• Encontrarse en baja forma 

• Estar demasiado cansado 

• No tener motivación ni ganas 

• Tener dificultades para iniciar un plan. 

 

Consejos 

• Proponer objetivos concretos y realistas 

• Empezar suave, que el cuerpo se adapte y entre en calor. El calentamiento. 

• Realizar el ejercicio, la actividad 

• Disminuir la actividad, el reposo o vuelta a la calma. 

Qué tendríamos que hacer ( a modo de ejemplo) 

• una actividad con una frecuencia de 5 días a la semana. 

• Con una intensidad que vaya en aumento, que sea progresiva  (que permita charlar) 

• Una duración de 30 minutos,  empezar 10 minutos, 10 m. y 10 minutos. 

Qué tengo que saber 

Todos podemos hacer ejercicio. Nos podemos mover,  

¿Qué es lo que puedo hacer?  Sentido común. Si se duda, consultar especialista. 

Adaptar la actividad a cada uno, divertirse, estar a gusto. 

Evitar el riesgo, avisar si no se está bien, solo o en grupo,  saber el tiempo. 

Atención a los pies, calzado, calcetines, revisar el pie…. 

Ir preparados (agua, bebida, comida..) y llevar identificación. 
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¿Quién se puede embarcar en este programa o en esta aventura de caminar? 

TODOS 

Cada uno ha de conocer sus limitaciones y valorar su ritmo. 

• Debemos de controlar lo que hacemos evitando riesgos y sabiendo actuar. 

• Tenemos que ajustar el ejercicio a nosotros mismos .Conocer mi cuerpo: 

1. Glucemia capilar      -120 

2. Glucosilada               - 6,5 

3. Perímetro de cintura    mujer - 92    hombre -102 

4. IMM    Peso/ Talla al cuadrado   mujer-25  hombres  -27 

5. Tensión 130-85 

Con estos parámetros estándar podemos ponernos a caminar y realizar una actividad que en función de 

lo que podamos y tengamos será de intensidad baja, moderada o fuerte. 

 

Son muchos los beneficios que se han descrito sobre este programa y que ayudan a mejorar la salud y la 

calidad de vida, citaré algunos: 

• Baja el nivel de colesterol 

• Baja la tensión arterial 

• Se reduce el peso 

• Disminuye el riesgo de enfermedades coronarias 

• Mejora los niveles de azúcar 

• Incrementa el bienestar social. 

Reduce el riesgo de osteoporosis ,cáncer de mama y de colón. 
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2.2. La realización del Camino en un entorno en el que todo el mundo entiende la diabetes. Con un equipo 

médico preparado que nos ayude a conseguir el aprendizaje necesario para nuestro autocontrol y 

autocuidado. 

 

 

2.2.1 Cronograma 

SEMANA FECHAS DIAS LABORABLES  Y  SALIDA FIN DE SEMANA 

 (REGISTRO NOMINAL EN LA WEB) 

 

1 7-13 enero Al menos 2 días: caminar 30 minutos sin desnivel a ritmo moderado y continuo Mínimo: Caminar 

30 minutos sin desnivel a ritmo moderado y continuo  

2 14-20 enero Al menos 2 días: caminar 30 minutos sin desnivel a ritmo moderado y continuo Mínimo: Caminar 

45 minutos sin desnivel a ritmo moderado y continuo  

3 21-27 enero Al menos 2 días: caminar 45 minutos sin desnivel a ritmo moderado y continuo Mínimo: Caminar 

45 minutos sin desnivel a ritmo moderado y continuo  

4 28 ene - 3 feb. Al menos 2 días: caminar 45 minutos sin desnivel a ritmo moderado y continuo Mínimo: 

Caminar 60 minutos sin desnivel a ritmo moderado y continuo  

5 4-10 febrero Al menos 2 días: caminar 60 minutos con o sin desnivel a ritmo moderado y continuo Mínimo: 

Caminar 60 minutos con desnivel a ritmo moderado y continuo 

 6 11-17 febrero Al menos 2 días: caminar 75 minutos con o sin desnivel a ritmo moderado y continuo Mínimo: 

Caminar 75 minutos con desnivel a ritmo moderado y continuo 

 7 18-24 febrero Al menos 2 días: caminar 75 minutos con o sin desnivel a ritmo moderado y continuo Mínimo: 

Caminar 75 minutos con desnivel a ritmo moderado y continuo 

8 25 feb.- 3 mar Al menos 2 días: caminar 90 minutos con o sin desnivel a ritmo moderado y continuo Mínimo: 

Caminar 90 minutos con desnivel a ritmo moderado y continuo  

9 4-10 marzo Al menos 2 días: caminar 90 minutos con o sin desnivel a ritmo moderado y continuo Mínimo: 

Caminar 90 minutos con desnivel a ritmo moderado y continuo  

10 11-17 marzo Al menos 2 días: caminar 105 minutos con o sin desnivel a ritmo moderado y continuo Mínimo: 

Caminar 105 minutos con desnivel a ritmo moderado y continuo  

11 18-24 marzo Al menos 2 días: caminar 105 minutos con o sin desnivel a ritmo moderado y continuo Mínimo: 

Caminar 105 minutos con desnivel a ritmo moderado y continuo  

12 25-31 marzo Al menos 2 días: caminar 120 minutos con o sin desnivel a ritmo moderado y continuo Mínimo: 

Caminar 120 minutos con desnivel a ritmo moderado y continuo 
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13 1-7 abril Al menos 2 días: caminar 120 minutos con o sin desnivel a ritmo moderado y continuo Mínimo: 

Caminar 120 minutos con desnivel a ritmo moderado y continuo 

 14 8-13 abril Al menos 2 días: caminar 120 minutos con o sin desnivel a ritmo moderado y continuo Mínimo: 

Caminar 120 minutos con desnivel a ritmo moderado y continuo 

15 Semana Santa Descanso.  Descanso.  

16 22-28 abril Al menos 3 días: caminar 90 minutos con o sin desnivel a ritmo moderado y continuo Mínimo: 

Caminar 120 minutos con desnivel a ritmo moderado y continuo 

17 29 abr. - 5 mayo  Al menos 3 días: caminar 90 minutos con o sin desnivel a ritmo moderado y continuo 

Mínimo; Caminar 150 minutos con desnivel a ritmo moderado y continuo  

18 6-12 mayo Al menos 3 días: caminar 90 minutos con o sin desnivel a ritmo moderado y continuo Mínimo: 

Caminar 180 minutos con desnivel a ritmo moderado y continuo  

19 13-19 mayo Al menos 4 días: caminar 120 minutos con o sin desnivel a ritmo moderado y continuo Mínimo: 

Caminar 210 minutos con desnivel a ritmo moderado y continuo 

 20 20-26 mayo Al menos 4 días: caminar 120 minutos con o sin desnivel a ritmo moderado y continuo Mínimo: 

Caminar 240 minutos con desnivel a ritmo moderado y continuo 

21 27 may-2 jun. Todos los días: caminar 120 minutos con o sin desnivel a ritmo moderado y continuo Mínimo: 

Caminar 240 minutos con desnivel a ritmo moderado y continuo 

 22 3-9 junio Todos los días: caminar 120 minutos con o sin desnivel a ritmo moderado y continuo Mínimo: 

Caminar 240 minutos con desnivel a ritmo moderado y continuo  

23 10-13 junio Al menos 2 días: caminar 60 minutos con o sin desnivel a ritmo moderado y continuo  

24 Camino Santiago Caminar 4-5 horas diarias a ritmo moderado y continuo, con desniveles, con frío, lluvia y sol. 

Durante todo el periodo de entrenamiento es conveniente realizar algunos cambios de ritmo, intercalando 

ejercicio a ritmo más rápido ( por ejemplo  :  5 minutos a > 6 km. hora) 
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2.2.2  Material formativo (como charlas y cursos proporcionados desde la fundación,  videos,….). 

 

Se nos enviaron desde la fundación para la Diabetes tres videos para nuestra formación de Dª 

Mercedes Galindo, enfermera educadora de la diabetes del Hospital Quirón de Madrid, en el mes de 

Abril los días 1 y 8. Esperanza Jimenez, enfermera educadora, Felisa Ecay, Carmen Garcia enfermera 

educadora, todos ellos puestos en formato online para que todos los inscritos puedan visualizarlos.  
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2.2.3 PREPARANDO EL CAMINO INGLÉS… 

 

2.2.3.1 Preguntas y chascarrillos sobre el camino 

 

PREGUNTAS SOBRE EL CAMINO 

1. ¿Qué es la compostelana? 
 

a) La última etapa del camino 

b) Una señora de Compostela que baila la muiñeira 

c) La credencial que te habilita como peregrino. 

 

 

2. ¿Hay que reservar en los albergues públicos donde vayamos a dormir? 
 

a) Si, de esta forma te aseguras tener plaza asegurada. 
b) Si, pero con dos días de antelación 
c) No, los albergues públicos no reservan. 

 

 

3. ¿Cuánto peso debo llevar en la mochila? 
 

a) Dependiendo del recorrido que hagas, pero no más de 15 kg. 
b) Debe ser inferior a 10% de tu peso corporal independientemente del trayecto. 
c) No debes llevar mochila en ningún caso si quieres ir cómodo. 

 

4. ¿Es necesario apuntarse y pagar para hacer el camino? 

a) No es necesario pagar ninguna tasa para tener derecho a caminar y obtener la Compostela. 
b) No es necesario para caminar, pero si pagar 15€ para obtener la Compostela. 
c) Es necesario apuntarse pagando 15€ y otros 15€ para obtener la Compostela. 

 

5. ¿Cuántos caminos de Santiago existen? 

a) 1.236 

b) 1.326 

c) Infinitos 
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6. ¿Hay que llevar una alimentación concreta mientras haces el Camino? 

a) Debes llevar alimentos sólidos para ingerir a media mañana y agua para hidratarte.  

b) No es necesario porque tus compañeros son solidarios y te facilitarán lo que necesites. 

c)No porque solo sirve para incrementar el peso de tu mochila. 

7. ¿De dónde viene la concha del peregrino? 

a) Los peregrinos celebraban el final del camino comiendo vieiras porque eran muy abundantes en 
la zona. 

b) Las utilizaban para beber agua en los ríos de vuelta a su casa. 
c) Las utilizaban para abanicarse y alejar los malos olores en los albergues. 

8. ¿Cómo distribuir el material en la mochila? 

a)  Los más pesados en la parte inferior pegados a la espalda. 

b)  Los más pesados en la parte superior y alejados de la espalda. 

c)  Donde menos ocupen. 

9. ¿Tengo que hacer el Camino entero para que me den la Compostela? 

a)   No, pero debe de ser realizado en un máximo de 5 días. 

b)  No, pero debo caminar al menos los últimos 100 km. a pie ó 200 en bicicleta. 

c)  Si, es imprescindible hacerlo desde Roncesvalles para adquirir la Compostela. 

10. ¿Quién tiene prioridad para coger plaza en los albergues públicos? 

a)  Los que reservan con dos días de antelación. 

b)  Por orden de llegada independientemente del medio, por eso es importante madrugar. 

c)  Los peregrinos con limitaciones físicas, los peregrinos a pie y por último los ciclistas. 

11. ¿Pueden hacer el camino de Santiago los diabéticos? 

a)  Totalmente desaconsejado por el esfuerzo a realizar de forma continuada. 

b)  Informando al médico para que ajuste el tratamiento y asesore al paciente nutricionalmente. 

c)  Caminar siempre es un beneficio para la salud indistintamente del estado del caminante. 

12. ¿Se puede hacer la colada en el camino de Santiago? 

a)  Si, casi todos los albergues cuentan con lavaderos e incluso con lavadoras automáticas. 

b)  No, porque a no ser que llegues el primero no dispondrás de espacio suficiente. 

c)  No, porque la esencia del peregrino es la de llegar a su casa con el olor del camino. 
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13. ¿Qué es el Año Santo Xacobeo? 

a)  Todos los años son Xacobeos ya que el 25 de julio siempre es san Xacobo en Galicia. 

b)  Es una invención moderna para promocionar la lengua gallega. 

c)  Es el año en el que el 25 de julio, día del Apóstol Santiago, cae en domingo 

 

14. ¿Se puede acampar en medio del camino? 

a)  Si, es una práctica usada cuando las etapas son muy largas y el tiempo acompaña. 

b)  No, en España solo está permitido acampar en lugares específicos. 

c)  No, porque lo más fácil es que nos roben o nos ataque cualquier alimaña. 

 

15. ¿Te puedes quedar más de un día en el mismo albergue público? 

a)  Si, siempre y cuando reserves a primera hora. 

b)  No, a no ser que te encuentres incapacitado para continuar la marcha. 

c)  No, porque los hosteleros necesitan hacer la limpieza general del albergue. 

 

16. ¿Quién es patrono de Santiago de Compostela? 

a)  San Roque. 

b)  Santiago Apóstol. 

c)  San Pito Pato. 
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RESPUESTAS: 

1-BLa Compostelana es una gallega de Santiago que seguramente sepa bailar la muiñeira. La Compostela 

es el documento que se entrega en Santiago de Compostela a todo aquel peregrino que haya hecho el 

Camino. Las demás denominaciones solo son con carácter simpático o cariñoso 

2-CNo se pueden reservar los albergues públicos, ya que se asigna plaza a los peregrinos en estricto 

orden de llegada. En algunos albergues privados sí puedes contactar con antelación y preguntar si puedes 

reservar plaza para esa noche. En el resto de los alojamientos por regla general siempre puedes reservar 

para asegurarte una cama. 

3-BEl volumen de nuestra mochila tiene siempre que estar ligado a nuestro peso corporal para que 

recorrer las rutas jacobeas con ella a la espalda no se convierta en un infierno. Nuestra mochila no 

debería superar el 10% de nuestro peso; por ejemplo, una persona de 70 kg. debería de pesar como 

máximo 7 kg. 

4-A No es necesario apuntarse en ningún sitio para realizar el Camino de Santiago, el único trámite que 

tendrás que realizar es solicitar la Credencial si vas a querer alojarte en albergues públicos y obtener la 

Compostela gratuitamente al finalizar tu Camino.  

5-CExisten infinidad de caminos de Santiago porque cada uno empieza en la puerta de casa de cada 

peregrino. 

6-AVas a realizar un esfuerzo continúo caminando alrededor de 5 horas diarias. Debes de vigilar muy de 

cerca la deshidratación y llevar SIEMPRE agua contigo para no depender de encontrar fuentes. También 

debes de llevar contigo algo de alimento sólido para ingerir a media mañana mientras descansas para 

recuperar fuerzas 

7-BLos peregrinos comenzaron a recoger conchas de vieira al llegar a Santiago de Compostela para 

usarlas para beber en ríos y arroyos en su camino de vuelta a casa. Poco a poco este utensilio se 

terminaría convirtiendo en un elemento de identificación de los peregrinos en sí mismo y así ha sido 

hasta nuestros días.  

8-ALosobjetos más pesados se deben colocar en la parte inferior de la mochila y pegados al cuerpo para 

mejorar el punto de equilibrio. 

9-BEl requisito para que te den la Compostela es demostrar que se han completado los últimos 100 

kilómetros hasta la ciudad de Santiago a pie ó 200 si lo haces en bicicleta, independientemente del 

tiempo que emplees. 

10-CEn los albergues públicos, las plazas se asignan por orden de llegada con las siguientes prioridades: 

En primer lugar, los peregrinos con limitaciones físicas, a continuación, los peregrinos a pie, luego los 

que hagan el camino a caballo, luego los que lo hagan en bicicleta y finalmente los que tengan coche de 

apoyo. 



  

18 
 

 

11-BSe debe informar al médico con anterioridad para que pueda ajustar bien el tratamiento y asesore 

al paciente nutricionalmente. Además, es muy importante llevar la insulina suficiente. Se recomienda 

llevar neveras portátiles o cartera de frío para mantener el material a la temperatura adecuada, ya que 

en algunos albergues no disponen de frigorífico para el mantenimiento de la medicación. 

12-ASe puede y se debe hacer la colada. Como sólo llevamos 2-3 mudas, como mucho cada 2 días 

debemos lavar nuestra ropa. En muchos albergues hay lavadora y secadora que por unos 5-8 euros 

tenemos nuestra ropa lista. Podemos lavar a mano como se ha hecho toda la vida y para los muy vagos 

podemos meternos en la ducha con la ropa y fregarnos con ganas (después acabaremos de ducharnos 

como dios manda) 

13-CEl Año Santo, Año Santo Jacobeo, o Xacobeo, es el año en el que el 25 de julio, día del Apóstol 

Santiago, cae en domingo. Esto suele ser cada 6, 5, 6 y 11 años. El Año Santo da la indulgencia a los 

peregrinos que visiten la Catedral de Santiago, recen una oración o asistan a una misa, y reciban los 

sacramentos de la penitencia y la comunión. Ese año la Catedral de Santiago abre la Puerta Santa, por la 

que suelen entrar los peregrinos. El próximo año Santo será en 2021. 

14-BEn España no está permitido acampar en cualquier lugar que te apetezca, sólo en los lugares 

habilitados para ello en cada municipio y suelen ser pocos o inexistentes. Si vas con tienda de campaña 

y acampas donde te apetece, te arriesgas a que la guardia civil te haga desmontar la tienda o incluso a 

alguna multa. 

15-BEn un albergue público de peregrinos NO te puedes quedar más de un día (en casos especiales de 

enfermedad o que no puedas caminar por algo, normalmente sí que te dejan un día más) En los albergues 

privados, normalmente puedes contratar el tiempo que quieres quedarte. 

16-AEl patrono de Santiago de Compostela es San Roque. Un santo al que se le representa vestido de 

peregrino, con una llaga en el pie y acompañado de un perro. Curiosamente hizo su peregrinación desde 

Montpellier, Francia, hasta Roma, pero nunca visito Compostela. 
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2.2.3.2 Equipaje para el Camino. 

• El camino de Santiago existe para el uso y disfrute, no para penar tus pecados cargando 

innecesariamente tu espalda. Caminar sin la carga de la rutina diaria debería de ser la experiencia 

más gratificante, pero al mismo tiempo necesitas un mínimo de equipamiento para que tu 

caminar sea lo que te has propuesto desde hace mucho tiempo y no una experiencia frustrante. 

A continuación te sugerimos lo más básico a portar, en nuestro caso, caminaremos solo con una 

mochila pequeña que sea cómoda y llevando lo más imprescindible ya que vamos a contar con 

un equipo de apoyo sanitario y logístico que la fundación nos proporciona a lo largo de las 

etapas. 

IMPRESCINDIBLE 

• Documentación: DNI, tarjeta sanitaria y bancaria. También es conveniente andar siempre con 

algo de dinero en efectivo encima. Y seguro médico si se tiene. 

• Credencial: El documento que acredita a la persona como peregrina. Imprescindible para dormir 

en la gran mayoría de los albergues. En algunos locales es necesario mostrarla para beneficiarse 

de los descuentos para peregrinos. 

• Pantalones de media montaña, desmontables: Es importante que estén usados. Prácticos y 

cómodos. Se usarán para caminar todos los días. Puede ser una buena idea llevar un 

impermeable para los pantalones por si algún día la lluvia hace acto de presencia. 

• Cuatro camisetas 

• 6 mudas 

• Un pijama 

• Sudadera o jersey: Cómodo, que pese poco. Prestará buen servicio los días más fríos, pero no 

hay que olvidar que habrá que cargar con ella en los días de más calor. 

• Cuatro camisetas 

• Calcetines sin costuras. Deben ser cómodos y ajustados al pie. 

• Capa impermeable: Que cubra al peregrino y su mochila. Imprescindible para que no nos 

sorprenda un chaparrón de improviso y sigamos el resto del día empapados. En Galicia es muy 

habitual la frase “Si chove que chova…” 

• Peto reflectante para cuando se camine por carretera. 

• Pinzas para secar la ropa: Pueden llegar a ser muy útiles. 
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• Toalla especial: En las tiendas especializadas en deportes venden toallas de secado rápido. 

Además de no ser un producto muy caro, estas toallas apenas pesan, lo que se agradecerá a la 

hora de continuar la marcha. BalletaVileda. 

• Chanclas: Imprescindibles para emplear en las duchas de los albergues y para descansar los pies 

de las largas caminatas. 

• Botella de agua: Al menos de 1,5 litros. Es imprescindible hidratarse frecuentemente. 

• Productos de higiene personal: 

• Cepillo y pasta de dientes. 

• Desodorante. Tus compañeros de viaje te lo agradecerán. 

• Vaselina: Aplicar una pequeña cantidad de vaselina en los pies antes de cada jornada ayudará a 

evitar la aparición de las siempre incómodas ampollas. 

• Detergente o pastilla de jabón para lavar la ropa. 

• Protección solar: Imprescindible. 

• Apósitos para las ampollas, tipo “Compeed” o similar ya que este producto puede resultar 

perjudicial para las personas diabéticas. 

• Teléfono móvil y cargador: Llevar un teléfono móvil puede ser una ventaja o un lastre. Hay 

caminantes que se dedican a mirar para la pantalla de su teléfono en lugar de ver los paisajes 

que los rodean. Sin embargo, caminar con un teléfono móvil puede ser de gran ayuda en el caso 

de que alguien se vea inmerso en una emergencia. 

EQUIPAJE OPCIONAL 

• Bastón, bastones o bordón: Cada vez son más los peregrinos que caminan con este tipo de ayuda. 

En los últimos años los bastones telescópicos para caminar están restando protagonismo al 

tradicional bordón. Muy útiles para subir, bajar, cruzar riachuelos y ahuyentar a ciertos perros 

agresivos. Le dedicaremos un capítulo aparte para lograr unos bastones que se adapten a nuestro 

peso y estatura. 

• Sombrero: Puede ser de una gran ayuda en los meses de verano. 

• Tapones para los oídos: Nunca se sabe el vecino que le puede tocar a uno en un albergue. El 

descanso es muy importante. 

• Navaja multiusos. 

• Bañador: Muy recomendable en tiempo de verano. 

• Pequeña linterna: Conviene llevar una linterna para cualquier emergencia. Si hay que caminar de 

noche conviene llevar una linterna frontal que nos permita tener las manos libres. 
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• Cámara de fotos: No son pocos los peregrinos que emprenden la aventura con una cámara 

fotográfica para inmortalizar la cantidad de momentos mágicos. Sin embargo, la mayoría de los 

teléfonos móviles ya vienen con una cámara fotográfica integrada, por lo que se cargará con 

menos peso y solo habrá que recargar la batería de un aparato.  

LA MOCHILA 

• Lo primero que hay que tener claro a la hora de preparar la mochila para el Camino de Santiago 

es la época del año en la que se va a caminar. De este modo, el contenido de una mochila para 

una peregrinación invernal dista mucho de la de un peregrino en verano o si decides hacer el 

Camino de Santiago en otoño. Los expertos en el Camino de Santiago comentan que son capaces 

de adivinar con cierta precisión desde donde partió cada romero en función del equipaje que 

carga a sus espaldas. Y curiosamente, los que van más cargados suelen partir desde los puntos 

más próximos a Santiago y los que arrancan desde el Pirineo, conscientes de que tendrán que 

cargar con el peso durante más de 700 kilómetros, llevan lo justo y necesario.  

Cosas a tener en cuenta a la hora de elegir tu mochila: 

¿Qué tienes que hacer? Hazte con una buena mochila y reparte bien el peso. Y es que no es lo 

mismo cargar con 5 kilos en una mochila pequeña, que hacerlo en una más grande. Si haces esto, 

no sólo conseguirás ir cómodo durante el camino, sino que evitarás tener dolores tanto durante 

como después de realizar el trayecto. 

¿Qué capacidad de mochila necesitas? Ante todo, el peso de la mochila es importante, pero no 

te obsesiones demasiado con ello, ya que si lo haces optarás por llevarte cosas innecesarias que 

no pesan en lugar de llevarte lo imprescindible. Nuestra mochila ha de ser pequeña pero cómoda 

porque, aunque no llevaremos mucho en ella, siempre será una carga que con el paso de los 

kilómetros va a llegar a ser pesada y molesta. 

¿Qué más características debe tener la mochila? 

La capacidad no es la única característica que debes tener en cuenta a la hora de comprar tu 

mochila, ya que hay otras peculiaridades que debes saber. 

• Las costuras de la mochila deben ser fuertes. 
• Las hombreras acolchadas. 
• Debe contar con refuerzo lumbar. 
• Tiene que tener correas ajustables para la cintura y el pecho. 
• Es recomendable que cuente con un sistema que permita su regulación según la altura de 

cada peregrino. 
• Es fundamental ajustar las correas de forma que el peso descanse sobre la espalda y no tire 

de los hombros. 
• La funda impermeable es imprescindible para que puedas cubrirla en los días de lluvia. 

https://vivecamino.com/la-peregrinacion/
https://www.cuatrocantones.com/equipaje-para-el-peregrino/
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• Fíjate en que tenga compartimentos separados, bolsillo superior y bolsillos laterales. 

 

La sujeción de la mochila: Este es un factor importante para evitar tanto la acumulación del 

cansancio como la excesiva carga en la espalda y los hombros. Para una correcta sujeción, 

primero aflojamos al máximo las cintas que se cuelgan a los hombros. Después desplazamos la 

cinta de la cintura a la altura del hueso de la cadera, teniendo en cuenta que una vez bien 

apretada nos sea posible tocar con los dedos el hueso por encima de la cinta. Apretamos fuerte 

esta cinta de la cadera y ajustamos las cintas de los hombros sin tensarlas, de tal forma que 

podamos poner sin dificultad los dedos entre estas cintas y el cuerpo. De esta forma 

conseguimos que la mayor parte del peso de la mochila se cargue directamente sobre las 

piernas, liberando considerablemente la espalda y los hombros. 
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2.2.3.3 El calzado 

La elección del calzado para realizar el Camino de Santiago es junto con la mochila una de las 

cosas más importantes antes de iniciar esta aventura. Tomar una decisión equivocada en el tipo 

de calzado escogido puede convertir esta experiencia única en toda una tortura. Como primera 

regla debes de tener en cuenta no utilizar nunca calzado recién comprado para realizar tu 

peregrinación en el Camino. Es muy importante que el calzado no te quede justo. Si los dedos 

de los pies tocan la punta de las botas o de las zapatillas, tendrás que optar por buscar otro 

calzado que no te roce los dedos. 

El tipo del calzado más indicado para este trayecto son las zapatillas de trekking. Ya que este 

tipo de calzado está especialmente diseñado y preparado para este tipo de ejercicio. Además, 

es el más indicado para andar sobre todo tipo de terrenos que nos encontremos a nuestro paso 

durante el recorrido. Para que puedas tomar una buena decisión, vamos a sugerirte 3 tipos de 

calzado a continuación: 

Botas: No es recomendable llevar botas de montaña de caña alta, y menos si no vas a hacer el 

camino en pleno invierno puesto que suelen ser bastante pesadas y muy rígidas. Si prefieres 

optar por botas por la sujeción que le va a aportar a tu tobillo, lo ideal es que te decantes por 

las de caña media e inclinada, para que puedas andar sin ningún tipo de molestia. 

Zapatillas: Cuando nos referimos a llevar zapatillas, no queremos decir que te lleves las 

zapatillas con las que haces deporte a diario, sino que optes por zapatillas de trekking. Y es que 

las zapatillas convencionales no te brindarán la protección suficiente que vas a necesitar para 

recorrer todo el Camino. Por lo que las zapatillas de trekking aportan una mayor comodidad al 

caminar y son ideales para tener total libertad de movimiento, ligereza y transpiración en los 

pies. Es aconsejable utilizar este tipo de calzado con protección para la lluvia (Gore-Tex), sobre 

todo cuando nos acercamos a Galicia. 

Sandalias: Esta opción está indicada para el verano. Sobre todo, si no te convence la idea de 

llevar el pie con una zapatilla o bota cerrada todo el tiempo. Pero no se trata de una sandalia 

cualquiera, ya que son multifuncionales y desarrolladas para aportar frescura y comodidad. Son 

el complemento perfecto del peregrino, ya que pueden utilizarse en algunos tramos del camino 

y, también son perfectas para descansar después de un duro día de caminata. 

Chanclas: Para la ducha o baño resultan imprescindibles. 
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Características a tener en cuenta acerca del calzado: 

 

SI: 

• El calzado debe de ser de piel, con cordones o velcro. 

• La puntera debe de ser redondeada y el tacón ancho y bajo 

• Lleve el pie siempre protegido incluso en la playa o piscina 

• Los calcetines deben de ser sin costuras ni elásticos, se deben cambiar diariamente. 

• Utilizar calcetines para calentarse los pies. 

NO: 

• No utilizar calzado estrecho ni muy holgado. 

• No utilizar tacón alto. 

• No utilizar calzado con aberturas o tiaras que puedan causar rozaduras. 

• No utilizar siempre el mismo calzado, es conveniente alternarlo. 

• No caminar descalzo ni sin calcetines para evitar heridas accidentales. 

• No utilizar calcetines de fibra, con costuras o elásticos que puedan producir rozaduras. 

• No aplicar directamente calor o frio en los pies. 
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2.2.3.4  Botiquín. Especial para diabéticos 

Se recomienda encarecidamente llevar a mano un pequeño botiquín compuesto por tiritas, antiséptico 

dermatológico (Betadine, Mercromina), gasas, hilo, aguja, esparadrapo y algo de antiinflamatorio. Sin 

embargo, si en algún momento hace falta alguno de estos productos, se pueden adquirir en una de las 

múltiples farmacias con las que nos encontraremos a lo largo del camino. No hay que perder de vista 

que si tenemos una urgencia es más sencillo encontrar farmaciasen localidades de tamaño medio, por 

lo que no conviene dejar todo a la suerte; siempre es mejor prepararse para los contratiempos que 

podamos encontrarnos en el Camino, como rozaduras o ampollas, algo muy frecuente.Y no olvidar 

nunca que contamos, gracias a la Fundación, con un equipo médico y de enfermería, que nos ayudarán 

de inmediato. 

Qué necesito llevar para mi control y mi auto cuidado de la diabetes 

Bolígrafos Insulinas en bolsa de frio. 

Puntas para la inyección de insulina. 

Glucagón (no es necesario frío). 

Glucómetro. 

Tiras reactivas en gran cantidad para poder analizar con más frecuencia. 

Si eres usuario de bomba de insulina, además de todo lo anteriormente citado incluiríamos catéteres, 

insertadores y pila para la bomba. 

Si eres usuario de sistema flash, se llevaría el sensor puesto y un repuesto, así como un dispositivo de 

lectura. 

Tiras de centonuria/cetonemia. 

Si eres usuario de MCG, sensores de repuesto y el dispositivo para leer, cargar, insertar. 

Antidiabéticos orales para los diabéticos tipo 2. Llevar la medicación por duplicado y en compartimentos 

distintos. 

En relación a los aportes de glucosa es interesante llevar glucosa, en diferentes cantidades de hidratos 

de carbono, en el mercado existen muy variadas. Y frutos secos. 
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2.2.3.5El uso de bastones 

Es lo que se conoce como Marcha nórdica. Algunas recomendaciones y consejos. Podéis ampliar los 

contenidos en la página web: https://www.urban-walking.com/   

Es una actividad física que está consiguiendo muchos adeptos en nuestro país. Son muchas las 
personas y los grupos que practican esta técnica. En España desde hace varios años también se ven a 
personas practicando. Es un efectivo ejercicio aeróbico. Puede ser combinado con otros diversos 
ejercicios para trabajar la potencia o la elasticidad muscular, según el nivel físico del practicante. 
Consiguiendo muy buenos resultados sin necesidad de estar yendo cada día a un gimnasio. Sus beneficios 
son evidentes y hacen que sea una actividad para personas de cualquier edad, sexo y condición física, 
incluso reporta importantes resultados positivos en personas con patologías crónicas, como diabetes, 
osteoporosis, enfermedades oncológicas, etc. 

No se trata solamente de caminar ayudados de unos bastones, se trata de una forma nueva de 
caminar que, entre otras, tiene estas ventajas: 
  

• Ejercitar prácticamente el doble de los grupos musculares de su cuerpo, respecto a una caminata 
normal, llegando al 90% de la musculatura total. 

• Reducir y controlar su exceso de peso, al consumirse hasta un 46% de calorías más en el mismo 
tiempo que si simplemente caminase. 

• Reducción significativa de la tensión y el dolor en zona cervical y hombros, por fortalecimiento 
de los músculos largos de la espalda. 

• Incrementar en un 10-15 % más la cadencia cardiaca y hasta un 20% el consumo de oxígeno que 
si solamente anda, con lo cual es un muy efectivo ejercicio cardiovascular. Disminuyendo el 
efecto de fatiga. 

• Fortalecer la musculatura de la parte superior del cuerpo, que no se trabaja cuando se corre o se 
va en bicicleta. 

• Reducir la carga sobre las articulaciones, sobre todo rodillas que se producen en otros ejercicios 
físicos. 

• Fortalecer la musculatura de soporte a la columna vertebral, con la consiguiente reducción de los 
dolores en zona lumbar. 

• Reducir sus niveles de stress, sirviendo como forma de control en las sobrecargas psíquicas o 
herramienta de evasión. 

• Fortalecer su sistema inmunitario, se trata de un ejercicio aeróbico de baja-media intensidad 
básicamente, con lo que incrementará su protección ante diversas enfermedades. 

• Practicar un deporte seguro, de bajo impacto, ideal para personas que sufren enfermedades que 
les impiden realizar importantes esfuerzos, pero que precisan rehabilitación para sus dolencias, 
por ejemplo personas con artritis. Personas en un postoperatorio que necesitan recuperar su 
tono muscular, sin sobrecargas. 

• Incrementar su densidad ósea y corregir su postura. 

https://www.urban-walking.com/
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• Reducir sus niveles de glucosa y colesterol en sangre, ayudando al control de la hipertensión 
arterial. 

• Realizar una actividad física ajustable a todos los niveles y necesidades. Con una técnica fácil de 
aprender, con pocos accesorios y que le permitirá incrementar la carga de ejercicio en una misma 
sesión, combinando la marcha con ejercicios de potencia y/o elasticidad a gusto del practicante. 

 
Ajuste del Bastón 
Los bastones de marcha nórdica pueden ser de longitud fija o ajustable,  siempre deben tener la longitud 
precisa según diferentes parámetros a tener en cuenta. 
Cómo elegir la talla de los bastones de la marcha nórdica: 
Los bastones de marcha nórdica se eligen en función de la altura. El uso unos bastones de la talla 
correcta protege las articulaciones. Consejos para comprar los bastones de marcha nórdica de la talla 
correcta : 

Si estás en la tienda, coge los bastones con las manos: de pie, con el brazo sujetando el bastón plantado 

en el suelo, el codo debe formar un ángulo recto (90°). 

 

 

 

CALCULAR LA ALTURA ÓPTIMA DE LOS BASTONES 

 

 

Para calcular la altura óptima de los bastones, si estás preparando la compra  aplica la siguiente fórmula: 
multiplica tu altura en centímetros por 0,68, te dará la talla de bastón que debes elegir. Si el resultado 
queda entre dos tallas, te recomendamos que elijas la talla más pequeña. Por ejemplo, si mides 1,67 cm, 
tienes que calcular: 167 x 0,68 = 113,56. Elige un bastón de la talla 110 cm. 
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En esta tabla encontrarás las correspondencias fácilmente :  

Tu altura (cm) 150 a 161 162 a 169 170 a 176 177 a 183 184 a 191 

Tahilla del bastón (cm) 105 110 115 120 125 

 

 

SUJECCION DE LA DRAGONERA  

 

Una de las características especiales de los bastones de marcha nórdica, es que disponen de una 
dragonera que sujeta el bastón a la muñeca. Estas pueden ser de diferentes anchuras y materiales, 
habitualmente con cierre tipo "velcro". Su función no es tanto evitar perder el bastón como en el caso 
de los bastones de treking, sino servir de unión al brazo cuando se realiza la "suelta" de la empuñadura, 
facilitando el realizar el último empuje de esa fase del movimiento. 
Deben ajustarse dejando escasa holgura entre la mano y la empuñadura del bastón pero suficiente para 
poder permitir la "suelta" cómodamente. 
 
 
 
 
EL PASO 
El paso en marcha nórdica es algo más largo del que realizamos cuando caminamos normalmente. Tiene 
como característica fundamental, que se realiza el apoyo de todo el pie durante las diferentes fases del 
paso, se inicia el contacto con el talón, planta y luego dedos. 
  

BRAZOS Y TRONCO 
El movimiento de los brazos debe ser más amplio que en la caminata normal, se tenderá a evitar la 
flexión excesiva por el codo. 
  
Según estilos, cuando el brazo está superando la línea de la cadera y próximo a finalizar el recorrido hacia 
atrás, se puede producir la "suelta" del bastón, acabando el empuje sin sujetar la empuñadura con la 
mano. 
  
El tronco  permanece recto, evitando inclinaciones excesivas hacia delante, hombros bajos y relajados. 
Se añade un leve movimiento de rotación del tronco, acompasado con el movimiento de los brazos. 
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APOYO DEL BASTON 
Los bastones de apoyan, en el estilo clásico detrás de la línea media vertical del cuerpo, 
aproximadamente a unos 45-50º  con el suelo. Si bien existen otras diferentes variantes para 
determinadas circunstancias o según estilos. 
 

EQUIPAMIENTO BASICO 

Evidentemente, el equipo fundamental en la marcha nórdica son los bastones específicamente diseñados para 

esa actividad. En el mercado existen multitud de marcas. 

 Básicamente, por su posibilidad de ajuste, existen bastones: 

• fijos, todo es una pieza 
• telescópicos, está fabricado en dos o tres tubos que facilitan ajustar la longitud. 
• regulables, todo una pieza, con sistema de ajuste ± 5 cm. 

  
El material de su construcción, acostumbra a ser aluminio del tipo 6061 o 7075,  tubos de resina tipo 
composite,   fibra de vidrio y fibra de carbono, así como combinaciones de estos  materiales. 
  
Sus parte fundamentales son el cuerpo, la empuñadura, la dragonera, la puntera de acero endurecido, 
el taco o contera de goma. 
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2.2.3.6 Cuidado de pies, uñas, 

CUIDADOS ESPECIALES: 

SI: 

• Curar las ampollas o heridas con desinfectante sin color y taparlas con una gasa. 

• Acudir al servicio sanitario habitual si se presenta alguna complicación. 

• Acudir periódicamente al podólogo. 

 

NO:  

• No intentar quitarse personalmente los callos o ampollas. 

• No utilizar callicidas ni cuchillas. 

• No utilizar soluciones irritantes ni antisépticas con color a la hora de curarse las heridas. 

 

 

 

 

 

 

HIGIENE DIARIA: 

SI: 

• Examinar los pies todos los días buscando heridas, grietas, ampollas, callos y zonas enrojecidas, 

especialmente en la planta, uñas y entre los dedos. 

• Se puede utilizar un espejo o una lupa para ver zonas difíciles o se puede pedir ayuda a un familiar. 

• Lavar los pies todos los días con jabón neutro y con agua a temperatura tibia. 

• Secar los pies con una toalla suave sin olvidar los espacios entre los dedos. 

• Aplicar una crema hidratante en talón, planta y dorso de los pies. 

 

NO: 

• No utilizar agua con temperatura superior a 37° C. 

• No dejar los pies en remojo más de 5 minutos. 

• A la hora de secarse no frote la toalla enérgicamente. 

• No utilizar crema hidratante entre los dedos porque crea humedad. 

• No caminar nunca descalzo en casa, ni en la playa u otro terreno. 

 

Se debe prestar un interés especial al cuidado de los pies para evitar problemas 

muy graves en el futuro. 

Consulte a su médico o enfermera cualquier duda o problema sobre el cuidado de 

los pies 
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CUIDADO DE LAS UÑAS 

SI: 

• Utilizar tijeras de punta redonda y limas de cartón. 

• El corte debe ser recto y las uñas deben sobresalir 1 mm. 

• Acudir a un podólogo si no puede cortarlas usted mismo. 

• El mejor momento para arreglarse las uñas es después del lavado de los pies, así están las uñas 

blandas. 

 

NO: 

• No utilizar tijeras de punta afilada. 

• No cortarse las uñas excesivamente. 

• No se corte las uñas usted mismo si no ve correctamente o tiene problemas de destreza. 
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2.2.3.7 las etapas del camino inglés 
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2.2.3.8 Itinerario Camino Inglés 

 

El Camino Inglés está ganando 
popularidad de nuevo, tras un 
largo período de casi 
abandono, desde su apogeo 
durante la edad media, cuando 
los barcos ingleses e irlandeses 
atracaban regularmente en los 
puertos de Ferrol y A Coruña. El 
número de peregrinos ha 
aumentado sustancialmente 
esta última década desde 2008, 
cuando realizaron esta ruta 
1.451 peregrinos. En 2018, 
fueron 14.150 el número de 
caminantes que transitaron 
esta ruta jacobea (un 4,3 % del 
total de peregrinos llegados a 
la ciudad Santa). Pese a su 
creciente popularidad, sigue 
siendo una ruta tranquila y 

poco masificada, con una atmósfera de tranquilidad desde la escarpada costa Ártabra del norte 
gallego, hasta la entrada en el casco antiguo Compostelano y a lo largo de sus senderos boscosos y sus 
caminos rurales. 

El camino se inicia en Ferrol, desde donde hay unos 120km, dando derecho a los peregrinos a recibir 

la Compostela. La ruta está en general bien marcada con las características flechas amarillas, así como 

con los mojones de piedra que indican la dirección a seguir y los kilómetros que restan para llegar a la 

mismísima catedral. 

Ferrol, Pontedeume, Betanzos,…villas con poso e historia, algunas de origen medieval, poblaciones 

nobles y burguesas. Todas ellas conectadas desde antaño por senderos, pistas y frondosos bosques 

de los que se guarda una muestra para el peregrino de hoy, sucesores de caballeros, militares, devotos, 

condenados y penitentes que recorrieron la ruta antes que nosotros. 
 

14/04   DÍA DE LLEGADA 

 

HORARIOS 
16.00 h A partir de esta hora, se podrá realizar el checkin en el hotel Carris Almirante. 

18.30 h Encuentro en el Hotel Carris Almirante con el grupo. 

Consultar en la recepción la sala donde tendrá lugar la charla de bienvenida. 

21.00 h Cena en el Hotel Carris Almirante. 

Ensalada completa (lechuga, tomate atún, huevo duro, aceitunas) 

Pollo asado con arroz 3 delicias 

Macedonia de fruta natural (sin almíbar) 
 
* Puede consultar cualquier información adicional en la recepción del hotel
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15/06   ETAPA NEDA – PONTEDEUME 14 Km 

 

HORARIOS 

07.00 h Desayuno en el Hotel Carris Almirante 

08.00 h Traslado desde el hotel a Iglesia Santa María de Neda (20 minutos) 

14.00 h Hora estimada de finalización de la etapa. Regreso a Ferrol (25 minutos) 

19.00 h Encuentro con el grupo y los guías en el Hotel Carris Almirante para reunión 

21.00 h Cena en el Hotel Carris Almirante 

Caldo gallego 

Fideuá 

Marinera 

Yogurt / Fruta 

*Picnic: bocadillo de jamón serrano 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA 

Elevación máxima 82 m.  Elevación mínima 3m. 

Esta primera etapa es sencilla y discurre con bonitas vistas de la ría Neda por una combinación de pistas 

asfaltadas y caminos por el bosque. Pasamos por el pueblo de Fene, para ascender suavemente hasta 

Vilar do Colo y descender de forma más brusca hasta la hermosa playa de la Magdalena, para después 

cruzar el puente sobre el rio Eume para llegar a la atractiva villa de Pontedeume. 

 

PUNTOS DE ENCUENTRO 

04,5 km Afueras de Fene 

07,6 km Polígono industrial Vilar do Colo. Al salir, seguimos el camino antiguo 

12,0 km Playa de la Magdalena 

14,0 km            Fin de etapa 

12,0 km Fin de la etapa y encuentro en la parada de autobuses tras cruzar el puente con los 
autocares para regreso al Ferrol 
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16/06   ETAPA PONTEDEUME – BETANZOS 20 Km 
 

HORARIOS 

07.00 h Desayuno en el Hotel Carris Almirante 

08.00 h Traslado desde el hotel a Pontedeume (25 minutos) 

15.30 h Hora estimada de finalización de la etapa. Regreso a Ferrol (40 minutos) 

19.00 h Encuentro con el grupo y los guías en el Hotel Carris Almirante para charla 

21.00 h Cena en el Hotel Carris Almirante 

Ensalada (tomate, atún, aceitunas y 

cebolla) Tortilla de patatas y jamón serrano 

Piña natural u otra fruta natural 
*Picnic: bocadillo pavo 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA 

Elevación máxima: 166 m 

Elevación mínima: 2 m 

La etapa se inicia con un ascenso pronunciado durante un par de kilómetros, pero se   compensa   con 

las vistas desde lo alto y los suaves caminos de tierra. La ruta nos lleva, en pequeñas subidas y bajada 

Hasta el pueblo de Miño. Poco después pasamos Ponte do Porco y tenemos otra subida para 

finalmente descender de manera abrupta los últimos dos kilómetros hasta Betanzos. 

PUNTOS DE ENCUENTRO: 

6 km  Café Bar Sande y Restaurante el Pinar. 

11,7Café bar la Alameda (PontedoPorco) 

14,5 km Café Bar Navedo 

20,0 km Fin de la  etapa en Betanzos y encuentro con los autocares para regreso a Ferrol 
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17/06   ETAPA BETANZOS – HOSPITAL DE BRUMA 25 Km 
 

07.00 h Desayuno en el Hotel Carris  Almirante 

07.30 h Traslado desde el hotel a Pontedeume (40 minutos). Bajar las maletas, ya que esta noche 

cambiamos de alojamiento. 

17.30 Hora estimada de finalización de la etapa. Traslado a Santiago (30 minutos) 

*Esta tarde no habrá reunión con el grupo 

21.00 h Cena en el Hotel Eurostars San Lázaro 

Ensalada con queso fresco y anchoas 

Merluza a la gallega 

Macedonia de fruta 
*Picnic: bocadillo de queso, lechuga, tomate atún 
DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA 
Elevación máxima 461 m.   Elevación mínima 4 m. 

Posiblemente la etapa más dura del Camino Inglés, con un ascenso desafiante hacia el final de la etapa 

para llegar a Hospital de Bruma. Sin embargo, la gran mayoría de la etapa discurre por encantadores 

corredoiras por el campo y tranquilos caminos rurales. Es una etapa con pocos puntos de avituallamiento y 

pocos servicios, por lo que es conveniente ir preparado. 

PUNTOS DE ENCUENTRO 

03,3 km Centro Social Xanrozo 

07,3 km Centro Social de Cos e Iglesia de Santo Estevo 

12,5 km            Café bar Xenteno Camiño 

17,0 km            Merendero en Encoro de Beche 

21  km             Café Bar casa Avelina 
25,0 km Fin de la etapa en Hospital de Bruma y encuentro con los autocares en Café 

CasaGraña para regreso a Santiago 
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18/06   ETAPA HOSPITAL DE BRUMA – SIGÜEIRO 25 Km 

 

07.00 h Desayuno en el Hotel Eurostars San Lázaro 

07.30 h Traslado desde el hotel a Hospital de Bruma (30 minutos) 

17.00 h Hora estimada de finalización de la etapa. Traslado a Santiago (15 minutos) 

18.00 h Reunión con el grupo (pendiente). 

21.00 h Cena en el Hotel Eurostars San Lázaro 

Crema de calabacín con pollo crujiente 
Pudding casero/ fruta 

*Picnic: bocadillo de lomo y queso 

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA 

Elevación máxima:  414 m.     Elevación mínima 224 m. 

Si bien se trata de una etapa con una longitud similar a la anterior, la dificultad es menor, ya que a lo 

largo de la etapa se desciende suavemente hacia Sigüeiro, pueblo industrial situado al lado del río 

Tambre. Al igual que la etapa del día anterior, hay pocos servicios a lo largo del camino, principalmente 

hacia el final de la etapa, por lo que es conveniente prepararse. 

 

PUNTOS DE ENCUENTRO 

6,8   Km     Bar Novo Cruceiro, Bar Liñares 

11,0 Km    Café Novo Cruceiro ( A Calle) 

17,2 Km     Aldea A Baxoia( Sin servicios ) 

21,7 Km     Café Casa Avelina 

25,0 Km  Fin de la etapa en Sigüeiro y encuentro con los autocares en Parrillada la Cabaña para     

regreso a Santiago 
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19/06   ETAPA SIGÜEIRO – SANTIAGO 15 Km 

 

05.30 h Desayuno en el Hotel Eurostars San Lázaro 

06.30 h Traslado desde el hotel a Sigüeiro (15 minutos) 

11.00 h Hora estimada de finalización de la etapa en la Plaza del Obradoiro. Acto institucional todos 

juntos. 

12.00h Misa peregrino. Iglesia San Francisco 

13.30 h Almuerzo en la Hospedería San Martín Pinario 

Menú: 

Empanada de bacalao con pasas, Jamón asado con patatitas y tarta de Santiago 

  16.00 h Traslado al Hotel Eurostars San Lázaro desde la Dársena Xoan XXIII 

21.00 h Cena en el Hotel Eurostars San Lázaro 

Crema de calabacín con pollo crujiente 

Lomo de cerdo con salsa de queso y salteado de verdura 

Pudding casero / fruta 
Picnic: bocadillo de jamón cocido 

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA 

Elevación máxima 350 m;  elevación mínima 228 m. 

La última etapa que nos lleva a Santiago, discurre en su primera mitad por caminos de tierra y pistas 
asfaltadas entre bosques de eucaliptos y pequeñas poblaciones, que nos conducen a las afueras de la 
ciudad. El camino nos lleva al polígono del tambre, que atravesamos para entrar en la ciudad por la 
Avenida Xoan XXIII, entrando a la Plaza del Obradoiro para dar por finalizado el Camino. 

PUNTOS DE ENCUENTRO 

06,2 km Restaurante Esteiro 
10,2 km Café Bar Polígono del Tambre Cruceiro (A Calle) 
15,5 km Fin de la etapa en Santiago de  Compostela 
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2.2.3.9  Monumentos, lugares de interés… del Camino inglés 2019 

 

Visitas interesantes 

 

FERROL - CASTILLO DE SAN FELIPE 

Se trata de la construcción militar más importante de Ferrol. Situado enfrente del Castillo de la Palma (en 

Mugardos) y del desaparecido castillo de San Martiño, las tres fortificaciones convirtieron a la Ría de Ferrol 

en inexpugnable, en un «triángulo de fuego» que ninguna potencia enemiga de España se atrevió a atacar. 

Por la noche, los castillos de San Felipe y La Palma estaban unidos por una cadena, impidiendo así el paso 

de buques enemigos. Se atribuye al almirante Pitt, la frase de que si Gran Bretaña tuviera una ría como 

ésta, con sus castillos, la protegerían con una muralla de plata. 
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FERROL - MUSEO NAVAL 

El Museo Naval se ubica en un hermoso edificio del s. XVIII diseñado por Sánchez Bort y que fue antiguo 

Cuartel de Presidiarios. 

En este museo de la Armada se exponen de forma permanente maquetas de barcos antiguos, trajes de 

buzo, banderas de navíos, diverso material de navegación y de cartografía, armamento… Destacan los 

restos de la fragata “Magdalena”, que se hundió en Viveiro en el año 1810. 

 

FERROL - JARDINES DE HERRERA 

Se sitúan en la parte trasera del Palacio de Capitanía y el Parador de Turismo, constituyendo un mirador 

sobre el Arsenal y la ría de Ferrol, ya que están en un baluarte defensivo de la ciudad. 

Fueron proyectados por el ingeniero naval Andrés Comerma. En ellos se puede admirar el obelisco de 

“Churruca”. 

A continuación de estos jardines encontramos los de San Francisco, una prolongación de los anteriores, 

próximos a la Iglesia de San Francisco, y que han sido remodelados recientemente. 
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FERROL - BARRIO DE LA MAGDALENA 

El Barrio de A Magdalena es Conjunto Histórico Artístico desde 1984 y algunos de sus bienes forman 

partede la candidatura de Ferrol para ser “Patrimonio de la Humanidad”. 

 

IGLESIA DE SANTA MARIA DE NEDA 

 

Es una iglesia del S.XVII, aunque sus orígenes son del S.IV. El Cristo de la Cadena es el elemento más 

importante del retablo. Es un barroco rural con influencia benedictina. La imagen llega en un barco inglés 

en 1550, capitaneado por Juhn  Dutton, un católico inglés, que huía de las persecuciones religiosas que 

tenían lugar en su país. El Cristo pertenece al estilo Tudor, gótico del S. XVI 
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PONTEDEUME 

Pueblo costero situado en un enclave único: en la desembocadura del río Eume y en la ladera del monte 

Breamo. Es también la entrada al Parque Natural de Fragas do Eume. El origen del puente de piedra que 

da nombre a la villa se remonta en el siglo XIV construido por Fernando Pérez de Andrade y durante algún 

tiempo fue el más largo de España con 850 metros y 68 arcos de estilo gótico, con una capilla y un hospital 

para los peregrinos. El actual es obra de mediados del siglo XIX. El casco antiguo medieval reclama un 

relajado paseo tras un día de caminata donde se puede visitar el Torreón de los Andrade, la Iglesia de 

Santiago, restos de la antigua muralla, la Iglesia de las Virtudes, la Capilla de San Miguel y otros edificios 

de interés histórico. 

 

PONTEDEUME - CASTILLO DE ANDRADE 

Se erigió entre 1369 y 1377 por orden de Fernando Pérez de Andrade “O Boo” (El Bueno), al que 

legendariamente se le atribuye la construcción de siete iglesias, siete monasterios, siete hospitales y siete 

puentes. Aunque en realidad ni fueron tantas las construcciones, ni tampoco era tan bueno como su 

apodo indica, pues el castillo (también conocido como Nogueroisa) se construyó arrebatando terrenos a 

los monjes de Sobrado. Fue primer señor de Pontedeume por Enrique de Trastámara como recompensa 

por su apoyo en la guerra fratricida contra el rey Pedro I “el Cruel”. Aficionado a la caza, la poesía y los 

libros de caballería pasó a la posterioridad como gran mecenas y caballero leal del rey Enrique II, que 

realizó numerosas obras civiles y religiosas que actualmente se conservan. 
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Ponte de porco 

Recuerda este jabalí una historia de amor, y símbolo de la casa de los Andrade. Benefactores de la zona. 

 

 

 

PONTEDEUME (Cerca) - PARQUE NATURAL AS FRAGAS DO EUME 

 

 
 

 

 

Está considerado el bosque atlántico costero más importante de Europa. Destacan los robles, fresnos, 

alisos, castaños, abedules, acebos y madroños que siguen el curso del río Eume hasta su desembocadura 

en la ría de Ares. Hay que desviarse del Camino Inglés para visitar este bosque frondoso, pero es, sin duda, 

uno de los lugares más especiales de esta ruta. Se encuentran a 7 km. de Pontedeume. 
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BETANZOS – IGLESIA DE SAN FRANCISCO 

 

 

Se trata de una de las villas más monumentales de Galicia, con un magnífico centro histórico en el que 

conserva palacios señoriales e iglesias góticas y barrocas. Destacan las iglesias de Santa María de Azogue 

y de San Francisco (foto), ambas declaradas monumentos nacionales 

 

 

IGLESIA DE SANTO DOMINGO DE BETANZOS 
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Es una iglesia de estilo renacentista-barroco de los siglos 16,17 y 18. El inicio de las obras coincide con la 

llegada de los dominicos a Betanzos. A principios del XVII se añaden varias capillas. La fachada principal 

se completa en el S. XVII, con la desamortización de Mendizábal deja de ser convento. 

Hoy en día alberga la sede del Archivo y Biblioteca, el museo das Mariñas y la oficina juvenil. 

BETANZOS – Parque o pasatiempo 

 

 
 

O Pasatiempo, una fantasía de principios del siglo XX único en su género con jardines, grutas y 

merenderos.Uno de sus grandes atractivos es el Estanque del Retiro decorado con figuras romanas y la 

Torre de Hércules. En el centro se encuentra una pequeña isla donde podemos ver a dos mujeres sacando 

el agua con unos cántaros y también una canoa de unos indios. También el mural de los 41 relojes que 

representan los husos horarios de todo el mundo. 

 

 

Iglesia de San Paio de Buscás 
 

 

 

La iglesia románica de San Paio de Buscás, de nave única y ábside rectangular, fue reformada en los 

siglos XVIII y XIX. Podemos ver una imagen del titular (1737) con la palma del martirio y la daga 

degollando su cuello. 

https://www.editorialbuencamino.com/camino-de-santiago/4152/iglesia-de-san-paio-de-buscas-a-rua#datos_servicio4152
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SANTIAGO DE COMPOSTELA 

 

 

Patrimonio de la Humanidad desde 1985, Santiago de Compostela lleva siglos atrayendo a visitantes y 

peregrinos de todo el mundo. Es la ciudad más cosmopolita de Galicia pero se lo toma con naturalidad, 

por eso desde el primer momento sientes que formas parte de ella. Aquí tienes algunas cosas 

interesantes. 

 

 

1. Acércate a CORREOS (Rúa do Franco, 4) a dejar en la consigna tu mochila, bici o bastón o a enviarlos 

de vuelta a casa. A la Catedral no se puede entrar con mochila, y la ciudad se disfruta mucho más 

sin cargas. No va a ser nuestro caso, pues tendremos una confortable hotel donde dejar las cosas, 

pero si sería conveniente ir a enviar alguna postal a amigos y familiares para que sepan que nuestro 

reto 2019 ha sido realizado y a añadir una coletilla: 

“ Gracias a la Fundación y a las personas que han realizado los trabajos de organización y desarrollo 
para que esta empresa llegue a buen fin” 

2. Entra a la Catedral. Se suele hacer por la Plaza de Platerías, excepto en Año Santo que se hace por 

Puerta Santa. Abraza al Apóstol y baja a ver el sepulcro. Disfruta del Pórtico de la Gloria y busca la 

figura del “Santo dos Croques”. A las 12:00 y a las 19:30 se celebra la Misa del Peregrino. Consulta 

por si puedes ver el famoso “Botafumeiro”. 
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El Pórtico de la Gloria es la entrada occidental de la catedral románica, ideada por el genio del 

Maestro Mateo, Está considerado una obra cumbre del arte universal, además, debe ser entendido 

como un conjunto simbólico de la Jerusalén Celeste formado por la cripta inferior, el propio pórtico 

de tres arcos y la galería de la tribuna, en la parte superior del templo, equivalentes a la Tierra, el 

Juicio Final y la Gloria. 

 

El botafumeiro ('el que echa humo', en gallego) es uno de los símbolos más conocidos y populares 

de la catedral de Santiago de Compostela. Es un enorme incensario bañado en plata que pesa 

62 kilogramos vacío y mide 1,60 metros de altura. La cuerda que lo sostiene, tiene una longitud de 

65 m, 5 centímetros de diámetro y pesa 90 k. El movimiento del Botafumeiro puede alcanzar una 

velocidad de 68 km/h durante su desplazamiento por el crucero de la catedral, desde la puerta de 

la Azabachería a la puerta de las Platerías. Según la tradición, el uso del incensario en la catedral 

de Santiago comenzó en el siglo XI, con la idea de perfumar el templo y eliminar el mal olor que 

dejaban los peregrinos, cansados, sudorosos y desaseados y muchos de ellos enfermos. 

3. Rodea la Catedral para descubrir la Plaza del Obradoiro con el Hostal de los Reyes Católicos y el 

Pazo de Raxoi, la fuente de los caballos en Platerías, el Seminario por la Azabachería, o para a 

sentarte a descansar en la Quintana mientras la Torre de la Berenguela anuncia los cuartos y las 

horas. 

4. No te pierdas el Mercado de Abastos con lo mejor de la gastronomía gallega: pescados, mariscos, verduras, 

pulpo... que podrás degustar allí mismo. 

http://www.santiagoturismo.com/percorrido/museo-claustro-e-cripta
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_gallego
https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Santiago_de_Compostela
https://es.wikipedia.org/wiki/Incensario
https://es.wikipedia.org/wiki/Plata
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerda
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_por_hora
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XI
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5. Pasea  por la Alameda. Puedes hacerte una foto con las “Dos Marías” y disfrutar de las bonitas 
vistas desde el “Eucalipto del Amor”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La alameda tiene una situación privilegiada bordeando el Casco Histórico de Santiago de 

Compostela ofreciendo una fantástica perspectiva de la fachada oeste de la zona monumental 

convirtió al Parque de la Alameda en el Jardín Urbano más destacado por la variedad de especies 

arbóreas.  

Merece especial mención una de sus estatuas más reconocidas: Las Marías, también conocidas 

como: Las dos en punto. Estas hermanas eran asiduas paseantes de La Alameda, siempre a las dos 

de la tarde y haciéndose notar por su manera de vestir, impropia para su época. 

6. Tómate un vino… o dos acompañados de las mejores tapas. En toda la ciudad encontrarás bares y 
restaurantes para brindar por haber llegado hasta Santiago. Muchos se concentran por la Rúa do 
Franco, Rúa da Raíña y alrededores. 

7. Visita la sede de la Universidad con su claustro ajardinado, y si eres amante de las bibliotecas no 
te pierdas la de la Facultad de Historia. 

8. Piérdete por la zona vieja para descubrir la vida de sus calles: la Rúa Nova con sus teatros, los 
soportales de la Rúa do Vilar, el Preguntoiro… 

9. Descubre San Martín Pinario, la escalinata, las gárgolas y la fachada plateresca. Por la zona 
descubrirás bares con bonitas terrazas y jardines para disfrutar los días de sol. 

10. Date una vuelta por la Puerta del Camino: disfruta del parque de Bonaval, visita el Museo do 
Pobo Galego o el de Arte Contemporáneo (CGAC), y si tienes tiempo sube hasta la Ciudad de la 
Cultura en el Monte Gaiás. 

 

 

 
 

 

 



 

49 
 

 

2.2.3.10  Gastronomía típica del camino 

Pulpo a feira – En Gallego Polvo a feira 

 

 

El pulpo a feira es uno de los platos más típicos de la gastronomía gallega y yo me atrevería a decir que 

de los más ricos y que más aceptación tiene entre oriundos y foráneos. 

El pulpo gallego, es de los mejores del mundo, su acentuado sabor y su color oscuro característico les 

ayuda a identificarlos. Son pulpos que viven entre las rocas de la abrupta costa gallega batidos por el bravo 

océano Atlántico. 

Tradicionalmente las pulpeiras andaban de feria en feria con grandes calderas de cobre, con sus alcuzas 

para el aceite, con sacos de sal y pimentón y platos de madera. El pulpo cuece en grandes calderas de 

cobre sostenidas por trébedes sobre el fuego. Las pulpeiras se suelen colocar en un rincón de la feria bajo 

el cobijo de robles o castaños, donde se arriman los lugareños y foráneos a degustarlo en raciones 

El plato de madera es obligatorio: mantener la temperatura al servirlo es importante, de ahí que se 

ponga en un plato de madera empapado en el agua en el que se coció y se mantuvo caliente hasta 

cortarlo. Así también evitaremos que absorba el aliño y nos fastidie la posibilidad de mojar el pan, ese 

placer de la vida. 

Receta: 

 

Entre 2 y 4 kg de pulpo, completamente limpio y congelado y posteriormente descongelado. 

• Poner agua a hervir y, cuando esté en plena ebullición, sumergir el pulpo tres veces seguidas. 
Después, dejarlo en la olla. Cuando el agua comience de nuevo a hervir, mantenerlo 20 minutos. 
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• Tras este periodo de tiempo, apagar el fuego y dejarlo 20 minutos más reposando en esa misma 
olla. Vemos que el pulpo está bien cocido cuando lo podemos pinchar y notar que no está duro. 

• Sacarlo, cortarlo en rodajas y servir con sal, pimentón y aceite de oliva virgen. 

El pulpo afeira es sin patata. Luego está el pulpo a la gallega, que lleva cachelos. 

Si puedes acompañar este plato con un buen pan gallego (Molete) y un Albariño o un tinto Mencía, no 

habrá manjar que lo supere. 

 

Empanada gallega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empanada gallega era comida idónea para viajantes, por ser una preparación ya tapada y permitiendo 

evitar el contacto del interior con el polvo de los caminos. Aparecen ya talladas en el siglo XII en el Pórtico 

de la Gloria de Santiago de Compostela.  

La primera empanada de la que se tiene referencia es de pollo y champiñones. Es una preparación 

culinaria que se ofrece en los municipios de Galicia en las ocasiones de fiestas y romerías. Suele prepararse 

con diversos contenidos en su interior, todos ellos procedentes de las costas y tierras gallegas. Se puede 

servir fría o caliente. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XII
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3rtico_de_la_Gloria
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3rtico_de_la_Gloria
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Compostela
https://es.wikipedia.org/wiki/Romer%C3%ADa
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Tarta de Santiago 

 

La Tarta de Santiago o Torta compostelana, es un postre tradicional de la cocina gallega, concretamente 

de Santiago de Compostela. La receta se compone principalmente por almendras, azúcar y huevos. 

La auténtica tarta de Santiago debe tener forma redonda y la silueta de la Cruz de Santiago en la 

superficie dibujada con azúcar glas. Su textura es esponjosa y granulada, con el sabor típico a almendra 

y de color dorado al corte. 

Este delicioso pastel de almendras no puede faltar en las mesas el 25 de Julio, día de la festividad de 

Santiago y día de Galicia. 

 

Viño do Ribeiro – Cunca de viño tinto 

 

https://www.hogarmania.com/cocina/recetas/listado-1543.html
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A finales del Siglo II Antes de Cristo ya se elaboraba vino del Ribeiro. Podría decirse, por tanto, que el 

cultivo del viñedo ha sido siempre la principal fuente de riqueza y la razón de ser de la comarca. No hay 

que olvidar la vinculación del Ribeiro con el Camino de Santiago o los judíos. 

O Ribeiro es una de las cinco Denominaciones de Origen de Galicia. Situada en el borde noroccidental de 

la provincia de Ourense, debe la identidad propia de sus caldos a las características físicas que 

comparten sus tierras. 

El ribeiro tradicionalmente se servía en una cunca de viño(denominadas simplemente como tazas de 

vino). Son recipientes con formas de cuenco, elaborados de cerámica, que se empleaban en las 

tabernas.Este recipiente formaba parte simbólica de la cultura del vino en Galicia. Suelen tener una 

capacidad cercana a un octavo de litro. 

El Ribeiro es una DO. y el albariño es una variedad de uva blanca autóctona de Galicia 

 

Viño da terra de Betanzos 

La Denominación de Calidad "Viño da Terra de Betanzos" se creó en el año 2000 por varios bodegueros 

con el objetivo de recuperar y mejorar la que antiguamente fue una de las comarcas vitivinícolas más 

importantes de Galicia.  

En la actualidad está formada por sólo 6 bodegas, pero que están luchando por sacar adelante un 

producto de calidad. 

La denominación comprende los concellos de Bergondo, Betanzos, Coirós, Miño y Paderne, y de algunas 

parroquias de los de Abegondo, Oza dos Ríos y Sada 

Tortilla de Betanzos 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuenco
https://es.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A1mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Taberna
https://es.wikipedia.org/wiki/Galicia
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Lo que te vas a encontrar en este pueblo es una tortilla a veces muy melosa, a veces directamente 
líquida –los que disfrutan comiéndose la patata caliente mojada en el huevo antes de cuajarla van a 
llorar de felicidad– en la que no hay lugar al asco a la textura babosa. Eso sí, si pides una tortilla entera 
aceptan gentilmente pasarla un poco más a gusto del cliente. 

La tortilla de Betanzos solamente lleva 4 ingredientes: huevo, patata gallega, aceite de oliva virgen y sal. 
Parece fácil, pero no lo es tanto: el secreto está en la patata gallega y que los huevos son camperos, de 
productores locales, de gallinas que corretean a su antojo y se alimentan a base de cereales. 

 

Vieiras 

 

La concha de vieira es conocida en todo el mundo como símbolo emblemático del Camino de Santiago. 

Se utiliza, junto con la flecha amarilla, para guiar a los peregrinos por sus diferentes rutas. 

Se dice que la concha de vieira es una metáfora, sus líneas representan las diferentes rutas recorridas 

por peregrinos de todo el mundo, todas ellas sendas que conducen a un punto: Santiago de Compostela. 

Pero, una pequeña pregunta, ¿qué pasa con la vieira como producto? 

Un marisco que da mucho juego y se encuentra de manera común en España son las vieiras, muy típicas 

de Galicia. Estos moluscos son especialmente similares a las zamburiñas, que son básicamente iguales, 

pero de menor tamaño, las almejas y las ostras; y dan mucho juego en los fogones. 

Queimada 

 

https://www.alimente.elconfidencial.com/tags/temas/mariscos-19680/
https://www.alimente.elconfidencial.com/gastronomia-y-cocina/2018-08-24/manjares-dulces-tradicionales-galicia_1606947/
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La queimada es uno de los muchos rituales que tienen que ver con el fuego, una tradición que se debate 

entre lo pagano y lo misterioso, una pócima mágica cuyo origen se pierde entre las sombras de noches 

ancestrales plagadas de meigallos y hechizos, de almas en pena, y de cuerpos arrebatados por rituales 

de meigas que sentados en la oscuridad y formando un círculo alrededor de la tartera de barro, buscan 

la purificación del cuerpo y la salvación del alma mientras revuelven el brebaje que espantará los malos 

espíritus y atraerá los buenos.  

El ritual de la Queimada y su conjuro es uno de los pocos ritos que se mantiene a día de hoy, llevándose 

a cabo de forma natural en infinidad de reuniones sociales y celebraciones que tienen lugar en la 

comunidad gallega.  

CONXURO TRADICIONAL DA QUEIMADA CONJURO TRADICIONAL DE LA QUEIMADA  

  

Mouchos, coruxas, sapos e bruxas. Buhos, lechuzas, sapos y brujas 

  
Demos, trasgos e diaños, Demonios, duendes y diablos, 

  
espritos das nevoadasveigas. espíritus de los nublados campos. 

  
Corvos, pintigas e meigas, Cuervos, salamandras y hechiceras 

  
feitizos das menciñeiras. hechizos de las curanderas. 

  
Podres cañotas furadas, Podridos tallos agujereados, 

  
fogar dos vermes e alimañas. Hogar de los gusanos y alimañas. 

  
Lume das santas Compañas. Fuego de las Santas Compañas, 

  
Mal de ollo, negros meigallos, mal de ojo, negros hechizos, 

  
cheiro dos mortos, tronos e raios. olor de los muertos, truenos y rayos. 

  
Ouveo do can, pregón da morte; Aullido del perro, pregón de la muerte, 

  
fuciño do sátiro e pé do coello. hocico del sátiro y pie del conejo. 

  
Pecadora lingua da mala muller Pecadora lengua de la mala mujer 

  
casada cun home vello. casada con un hombre viejo. 

  
Averno de Satán e Belcebú, Infierno de Satán y Belcebú, 

  
lume dos cadavresardentes, fuego de los cadáveres ardientes, 
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corpos mutilados dos indecentes, cuerpos mutilados de los indecentes, 

  
peidos dos infernales cus, pedos de los infernales culos, 

  
muxido da mar embravescida. mugido de la mar embravecida. 

  
Barriga inútil da mullersolteira, Vientre inútil de la mujer soltera, 

  
falar dos gatos que andan á xaneira, maullar de los gatos que andan en celo, 

  
guedella porca da cabra mal parida. greña sucia de la cabra mal parida. 

  

Con este fol, levantarei as chamas destelume 
Con este cazo levantaré las llamas de este 

fuego 

  
que asemellaó do inferno que se asemeja al del infierno 

  
e fuxirán as meigas a cabalo das súas escobas, y huirán las brujas a caballo de sus escobas, 

  

índose bañar napraia das areas gordas. 
yéndose a bañar en la playa de las arenas 

gordas. 

  
¡Oíde, oíde! os ruxidos que dan as que ¡Oid, oid! los rugidos que dan las que 

  
non poden deixar de queimarse no 

augardente, 

no pueden dejar de quemarse en el 

aguardiente, 

  
quedando así purificadas. quedando así purificadas. 

  

E cando esta brebaxebaixe polas nosasgorxas, 
y cuando este brebaje baje por nuestras 

gargantas, 

  
quedaremos libres dos males quedaremos libres de los males 

  
da nosa alma e de todo embruxamento. de nuestra alma y de todo embrujo. 

  
Forzas do Ar, Terra, Mar e Lume, Fuerzas del aire, tierra, mar y fuego, 

  
a vós fago esta chamada: a vosotros hago esta llamada: 

  
Si é verdade que tedesmáis poder que a 

humana xente, 

si es verdad que tenéis más poder que la 

humana gente, 

  
eiquí e agora, facede que os espritos dos 

amigos que esteanfóra, 

aquí y ahora, haced que los espíritus de los 

amigos que están fuera  
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participen con nósdesta queimada. participen con nosotros de esta queimada. 

____________________________________ 

Lacón con grelos 

 

 

 

 

 

 

El lacón con grelos es una típica receta de la cocina gallega de similar elaboración que el cocido gallego y 
que se consume principalmente en otoño e invierno.  

El lacón con grelos también es conocido con el nombre de laconada y cuyos ingredientes son 
únicamente lacón, chorizos, grelos y patatas. No obstante, es también habitual añadirle opcionalmente 
a mayores otras carnes saladas de cerdo: como cabeza, oreja y patas. También es tradicional elaborar la 
típica sopa del lacón con grelos, que haremos con el caldo resultante de la cocción de sus carnes. Un 
plato sabroso, nutritivo y de muy sencilla elaboración que también es tradicional cocinarlo en época de 
carnaval y fiestas navideñas. 

Caldo gallego 

 

El caldo gallegoes otro de los platos más conocidos de toda la gastronomía gallega y a la vez uno de los 

más sencillos y sanos. 

Muy popular en los meses más fríos del año, cuando se toma en tazón o plato hondo.  

Consiste en una sopa de verduras cocidas, como grelos, berzas, repollos, etc., además de patatas o 

alubias a la que se añade grasa de cerdo (también panceta o chorizo) para darle su particular sabor.  

https://vivecamino.com/caldo-gallego-no-572/
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Lo cierto es que existen muchas variantes del caldo gallego, todas ellas aptas para calentar al peregrino 

tras una dura jornada de Camino.  

Filloas 

 

Se trata de otro gran y típico postre de la cocina gallega, muy similar a las crepes francesas (existe cierto 

conflicto sobre cuál de los dos postres llegó antes a las mesas).  

Las filloas son tradicionales de la época de carnavales(Entroido) normalmente rellenas de dulce, aunque 

originalmente se elaboraba con caldo de lacón o carnes, y se tomaba como acompañamiento al cocido y 

otras comidas. 

Entre sus ingredientes, se encuentra el huevo, la harina y el aceite o manteca de cerdo y se suelen hacer 

tanto con caldo de cocido como con leche.    

En los meses de otoño e invierno, coincidiendo con la matanza, tienen especial fuerza las filloas de 

sangre de cerdo, a las que se les mezclan especias e incluso uvas pasas. 

En algunas zonas, a las filloas gruesas, de más de 3 mm se le denominan “follados”, que se acompañan 

de panceta frita (rixons) como alimentación de apoyo en invierno, y no son considerados postres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lacocinadefrabisa.lavozdegalicia.es/filloas-creps-2/
https://es.wikipedia.org/wiki/Lac%C3%B3n
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  2.3 

Crear un grupo (Grupo FD) cuyos miembros provengan de distintos puntos de la geografía española. 

Potenciando el contacto mediante redes sociales para compartir experiencias, desafíos, técnicas, 

estrategias y éxitos, logrando una mejora en la calidad de vida. 

 

Grupo de Trabajo 

Fundación para la Diabetes 

Enrique Valdeón Gómez (Salamanca) 

José Rodríguez Blanco (Madrid) 

Eva de la Peña Amorós (Alicante) 

María del Carmen Ortega Gónzalez  ( Madrid ) 

Amparo Herrero de Fuentes (Madrid) 

Raquel Rodríguez Pérez (Bierzo, León) 

Iban Prieto Andrés (San Sebastián) 

Domingo Camacho Castellanos (Alcázar de San Juan) 

 

 


