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QuintaEtapa. DeVigoaFigueiradaFoz(Portugal).

Elúltimodíadeestanciaenel LiceoMarítimo deBouzas,despedimosalKukiBrasil queregresaba
aCastro,poniendofina suparticipaciónen laTravesíadeGetaria a Sevilla.
Aldíasiguiente por lamañana,23deagosto,undíamástarde de lo previsto pormeteorología
adversa,partimosrumboLeixões,iniciando la QuintaEtapa deVigoaFigueiradaFoz.
Se incorporaban dosnuevasembarcacionesa la flota hastaSevilla: Tao,deVigo, yEyCarmela,
dePortosín (Coruña).
Lanavegación estuvo marcadapor unamar de fondoy ola cruzada,muy incómodas,ypor las
múltiples boyas de artes de pescaque hubo que ir sorteando. Estos inconvenientes fueron
compensadosporserel díacálidoy soleado.
Al atardecer, entramosen el gran puerto mercantil de Matosinhos dirigiéndonos al puerto
deportivo de Leixões,muy bien ubicado en la villa pesquera. Decidimos aprovechar lo que
quedaba de día para recorrer sus calles. El olor de pescado a la brasa y la posibilidad de
acompañarloconunrico vinhoverde local, nos llevó aunacalle cercanaal puerto. Era nuestra
primeraestancia enPortugal.
Aldíasiguiente, 23deagosto, continuamos lanavegación siempreamotor con lamayor izada.
Las boyas de artes de pesca continuaron saliéndonos al paso y la intensa niebla dificultó la
navegación.
EnFigueiradaFozatracamossinningunadificultad en laMarina deFigueiradaFoz,debidoasu
fácil acceso. Como no teníamos ninguna actividad programada para el día 25 de agosto,
decidimos arranchar las embarcaciones, disfrutar de los servicios que pone a disposición el
puerto a todos los barcos amarrados y en tránsito, así comoaprovechar para hacer algode
abarrote yperdernospor la ciudad,dadalaubicaciónde laMarina, muycercanaal centrode la
ciudad y a todos los servicios que pudieran ser necesarios. Nos acompañóPedro
Figueiredo, nuestro“agente” enFigueiradaFoz,y sufamilia.
El día 26 tuvo lugar el Acto Conmemorativo en el Museo Santos Roche organizado por el
Ayuntamiento de la ciudad. Fuimos recibidos por la Dra. Natércia Simões, que nos condujo
hastaunade lassalas del museo,destinadaen esta ocasióna unencuentro del VCentenario.
Allí la Dra. AnaPaula Cardosonoshabló inicialmente, de la figurade Fernandode Magallanes
ensuprimeraetapa, antesdepresentar suproyectodebúsquedadeunarutaporelOestepara
alcanzarlasislasde laEspeciería al reydeCastilla,CarlosI, para centrarsedespuésen larelación
deFigueira daFozconelmar.A finalizar, ambasdoctoras fueron nuestras guíasenel museoy
la directora hizoentregadeunobsequióa lostripulantes de la TravesíadeGetaria a Sevilla.
Aprimerahorade la tarde, laOficinadeTurismonostenía preparadounavisita turística porel
Bairro Novo,dirigidaporelDr.João Pinto. Descubrimosconél las tranquilas calles cercanasa la
Plaza de Toros y las más transitadas en los aledaños del Casinoel fuerte de Santa Caterina y
bellospalacioscomoelCasteloEngenheiroSilva.
Al final del día, se entregó una metopa y un obsequio conmemorativo de la Travesía V
Centenario a Pedro Figueiredoya su familia en las instalacionesde la Marina Porto Atlantico,
enunentornoexcelenteencuantoavistas,ubicaciónycompañía.
El buenambientey camaraderíareina entre la tripulación.
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