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Situacion de la 
costo d Albatre 

ORMANDIA es 
una tierra de 
dilatada 
historia, testigo 

de hechos relevantes 
como los que dieron la ^ 
libertad al mundo 
occidental. Su ^ \J <? 
fisonomfa rural, una ^ s j S r ^ ' f'' 
continua campiña »?r" 
verde, situada frente a 
las islas bntamcas y 
separada de ellas por el Atlantico, en el canal de la Mancha, finaliza bruscamente en la costa 
d'Albatre, en una muralla blanca que se desploma en el mar bruscamente, y que lo sujetan las olas 
en su enfurecido voltear. El sector de Normandia, entre Le Havre y Le Treport, con 120 km de 
acantilados, es el que nos proponemos describir, tras un viaje a pie para descubrir el pai's, como mas 
nos gusta a los montañeros, o senderistas vascos: caminando. Normandi'a es un territorio muy 
extenso, compuesto por diferentes Departamentos, situado entre La Bretaña y el Pas de Calais. Su 
espacio litoral, va desde el Mont Saint Michel hasta Le Treport, pero el que vamos a recorrer, 
comienza en Le Havre, en una experiencia iniciatica. 
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ES imposible no relacionar Normandia con el desembarco 
aliado en la II contienda belica mundial. Siendo una de las 
facetas mas relevantes de la cronica de este pais, es normal 

que todos, al citarla, recuerden que los paises aliados, con el des-
tacado apoyo de los EE.UU. liberaron Europa del yugo nazi. Pero 
este sector de costa, donde se produjeron los mas violentos 
enfrentamientos, en las playas de Utah, Omaha, Gold, Juno y 
Sword, o en el acantilado de Point du Hoc, no es el movil de la 
escapada. Las playas que sirvieron para la "reconquista "aliada, 
son la antesala de la costa mas impresionante que uno pueda 
imaginarse: una gran y larga fachada luminosa que domina el 
oceano, un acantilado sin fin, en cuyas pocas brechas se erigen 
pequeñas aldeas de pescadores, reconvertidas en centros de ocio 
veraniego o sencillas estaciones balnearias. Las abruptas paredes 
son el espectaculo interminable, edificios fortificados, con formas 
estriadas, que cambian de color segun la luz que reciban. A sus 
pies, la continua erosion ha formado playas de cantos rodados 
que solo en ocasiones dejan ver la arena. Una arquitectura natu-
ral, clasica, que cuando desfallece, dibuja brechas, por donde los 
pobladores del litoral se dedican a la industria pesquera artesa-
nal, con un estilo, arte propio y autonomo, que les permite reco-
lectar los productos y frutos marinos. 

La costa d Albat re en el 
pais de Caux, ofrece al cami-
nante una de las mas bellas 
travesias que pueden realizar-
se, en un recorrido con pocos 
desniveles, re la t ivamente 
deport ivo, no muy largo, y 
francamente atractivo y formi-
dable. Y ademas variado, por-
que esta trazado con originali-
dad, balizado por una GR. la 
21, que conjuga la costa con 
las tierras del interior, los pra-
dos del litoral con las zonas 
cultivadas, alrededor de los 
numeroso r ios, que por 
pegueños valles desembocan 

/ ACOSTA 
U D'ALBATRE EN EL 
PAISDECAUX, 
OFRECEAL 
CAMINANTE UNA DE 
LASMASBELLAS 
TRAVESIAS QUE 
PUEDEN 
COMPLETARSE 

en el mar. Todo ello conforma un cuadro romantico, bien delinea-
do, de suaves colinas, pigmentadas con construcciones unicas, 
abundando los palacios, castillos, chaumieres (chozas norman-
das), y "caserios" en "colombage", Pas de bois, tipicas mansiones 
con vigas verticales de madera que sotienen los muros fabrica-
dos con piedra y barro. Destacan tambien los palomares y los 
"manoirs" (haciendas de campo), sin olvidar las iglesias, visibles 
desde la lejania, como un faro, con sus torres y campanarios afi-
lados. 

A lo largo de 161 km el viajero contemporaneo, disfrutara sin 
limitaciones de una tierra generosa, que ofrece un sinfin de com-
plementos historico culturales que asombran por su novedad y 
originalidad. El visitante sera consciente que esta atravesando un 
mundo de invasiones de mucho renombre, la de los vikingos 
(Northmen), pueblos del norte de raza germanica, que con sus 
drakkars, provenientes por mar de Escandinavia, acabaron por 
establecerse en esta costa y se desplegaron despues por Europa, 
fundando reinos, alla por los siglos XI y XII. 

La comarca de Normandia sufrio el castigo de los numerosos 
enfrentamientos con Inglaterra, pero ninguno como el conse-
cuente de la ocupacion alemana de Hitler, que penetro en Francia 
por la frontera franco-belga, para ocuparla rapidamente y estable-
cer en la cima de estos blancos y luminosos muros la famosa 
defensa, mas espectacular que efectiva, Muralla del Atlantico, 
una proteccion militar con numerosas fortificaciones de "Block-
haus" (casamatas), que permanece en pie, y su vision es memoria 
historica que emociona recordando la tragedia que conmovio al 
mundo entero, y causo millones de muertos. "El muro" se conser-
va intacto. 

Artistas de todo tipo han escenificado Normandia y especial-
mente la costa que nos ocupa. Pintores como Mazella o Monet, 
impresionaron en sus lienzos los efectos de la luz desde el Sena 
hasta los acantilados. Flaubert, nacido en Rouen y Guy de Mau-
passant, escribieron numerosas lineas sobre este rudo pais agri-
cola y ganadero. El ultimo sugirio en numerosas citas, que habia 
que pisar Normandia por Etretat, y si es posible entrando por 
mar. Entonces el espectaculo es sublime, sorprendente y embria-
gador. Los acantilados de Etretat, con sus arcos, puertas y agujas, 
perfilan un cuadro tan original que es inimitable, es un canto a la 
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OS ACANTILADOS 
JDEETRETAT, 
CONSUSARCOS, 
PUERTASYAGUjAS, 
PERFILAN UN 
CUADRO TAN 
ORIGINALQUESU 
CONTEMPLACK 
INOLVIDABL^ 

naturaleza intacta. Intentar explicar con palabras lo que alli la 
naturaleza ha creado es una utopia. 

Normandia no es un desti-
no para privilegiados, es un 
itinerario para todos aquellos 
que quieran cambiar su 
forma de ocupar el oc io, 
conocer algo original y dife-
rente, sentir con fuerza el 
mar y la tierra, dominando 
ambos desde lo alto y vertice 
de los farallones que se des-
ploman verticales sobre el 
oceano. Vigilantes eternos 
del Canal de La Mancha, 
posibilitan un paso para que 
las borrascas se desl icen 
al in ter ior de las t ierras 
hiimedas y estas hagan que 
los grises, sean un complemento al sol, que cuando logra disipar 

las cortinas del cielo, crea una escena perfecta con un 
decorado de juego de luces y colores. 

"Subir" al norte de Francia para caminando conocer el 
Finisterre galo, es descubrir un pueblo t imido y sin 
embargo receptivo y amable, aldeas vacias y a la vez 
seductoras, donde el tiempo y el mundo parece detener-
se, silenciosas y hasta misteriosas, donde no se olvidan 
de sus heroes muertos, especialmente en las dos guerras 
mundiales. Monumentos y obeliscos abundan, no faltan-
do en ningun pueblo su presencia, porque todos han teni-
do muertos. La comunion entre granjeros y pescadores es 
absoluta, se complementan en tierra y mar, donde los 
azules y verdes alternan con los ocres y grises, a tenor de 
la climatologia que impere. Esta tierra se riega con las llu-
vias frecuentemente, confiriendo, por ello, mas energia al 
verde de campiña, que cuando recibe el sol inunda de 
jubilo este "Parque Natural ". 

Vivir unas jornadas 
aqui en Normandia, 
caminando de sol a 
sol, visitando los pue-
blos, ciudades y alde-
as, es disfrutar de una 

geografia que se 
parece a un conti-
nuo mar de sua-
ves colinas y ver-
des valles. Proyec-
tar la travesia de 
las costa d'Albatre, 
es desconectar del 
mundo urbano, en 
un deambular que 
inspira calma y 
que nos evade 
hacia ensoñacio-
nes romanticas.Si 
los farallones son 

ROYECTAR LA 
COSTA 

D'ALBATREEN 
UNA SEMANA, ES 
DESCONECTAR DEL 
MUNDO URBANO, 
EN UN DEAMBULAR 
QUE INSPIRA 
CALMA Y QUE NOS 
EVADE HACIA 
ENSOÑACIONES 
ROMANTICAS 

De izquierda a derecha y de arriba abajo. 

• Etretat, los acantihdos mas bellos 
m Tipica "chaumiere" (choza normanda). Arquitectura rural, destaca su 
tejado de paja 
m La famosa defensa belica "la muralla del Atlantico" intacta desde la 
pasada guerra mundial. En la foto una posicion antiaerea 
• Una aldea vacia y sin embargo seductora 

el protagonista, 
que nunca hastian, la campiña no es secundaria, es 
la añadidura ideal para entusiasmar al mas insensi-
ble y exigente. Ademas, aqui el medio rural, guarda, 
escondido entre los valles, una riqueza arquitectoni-
ca propia y unica, que se apiña en las cercanias de 
los pueblos donde no falta su iglesia, con su torre y 
campanario estrechos y afilados, visibles siempre 

desde la lejania. El paisaje, entonces, es feudal, reflejando la 
Normandia medieval. 

El viaje, factible para todo aquel que posea un condicionamien-
to fisico normal, se desarrolla a traves de senderos y pistas cam-
pesinas y rurales. La decision es facil, con intencion de cambiar 
un poco nuestra actividad, olvidandonos de montañas y collados, 
este viaje a pie es magico. El senderista vasco, que a su regreso 
lo recomendara, tiene aqui un destino para barajar. 
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LA "randonnee" es un termino frances, que significa caminata, 
marcha y tambien circuito. Podriamos traducirlo al castellano 
como senderismo o recorrido. Es una palabra, que los monta-

ñeros que frecuentamos el Pirineo frances, de tanto oirla a los 
habituales senderistas del pais vecino, la hemos adaptado como 
propia, y no es extraño escucharla en nuestras tertulias y conver-
saciones montañeras. 

Las habituales GR (Grande Randonnee), provienen de esta 
denominacion, el deporte o aficion a caminar. Adaptado, entre 
nosotros, se interpreta por Gran Recorrido, de forma que sus ini-
ciales se acomodan en todos los paises europeos. 

En nuestro continente, este fenomeno de caminar para descu-
brir pais, es antiguo. Se popularizo mucho antes que en la piel de 
toro. En nuestras cercanias, la ruta mas popular era la GR 10, la 
travesia del Pirineo, de mar a mar, por el norte de la cadena. 
(cada recorrido tiene su numeracion y se baliza segiin una nor-
mativa). Hoy en dia, cada territorio ha diseñado y mantiene dife-
rentes itinerarios para dar a conocer su tierra. La organizacion 
responsable se agrupa en una federacion, que eh el Estado espa-
ñol es la de montaña. Existe un "camino" europeo que enlaza 
todas las naciones. 

Francia es pionera en esta modalidad. Se pueden atravesar sus 
regiones d e N a S y d e O a E siguiendo las populares marcas 
blanquirojas. Para satisfacer a avalanchas de habituales, avidos 
de devorar el pais, han creado, tambien las GR pais, y las PR 
(pequeños recorridos). Ademas de guiar la marcha, se cuidan los 
aspectos historicos y culturales. 

En el exagono vecino, los "randonneurs" se agrupan en clubs 
independientes a los de montaña. Suman 1600 agrupaciones, que 
expiden m^s de 100.000 licencias al año. Las sociedades son el 
lugar de acogida y de amistad de los senderistas. Son una fuerza 
viva y considerable en la FFRP (Federation Française de la Ran-
donnee Pedestre). Ellos organizan este deporte y proponen los 
programas a los caminantes, a todos los niveles. 

Esta importante federacion, considerada como una organiza-
cidn modelo, es la garantizadora de la creacion y del manteni-
miento de la red, que contabiliza mas de 180.000 km de senderos 
balizados. Nacio en el año 1947, como Comite Nacional de sende-
ros de Grande Randonnee. Su labor era equipar a Francia de iti-
nerarios, mantenidos por mas de 6.000 amateurs, con caracter 
altruista. Se ocupa tambien de la publicacion de las topo-guias y 
de despachar la licencia federativa. 

Ofrecen a los numerosos habituales a este deporte-recreacion 
un catalogo de 160 topo-guias que aumentan de año en año. 
Publica una media de 30 ejemplares por año. Se le considera un 
editor cualificado y esta reconocido por el Ministerio de la Juven-

J 
tud y Deporte, dado que supera los 3 millones de volumenes ven-
didos. 

Entre las guias mas conocidas, f iguran, el "Tour del Mont 
Blanc", cuya primera edicion data del año 1955; la montaña Corsa 
y su famoso GR 20, y nuestra travesia del Pirineo, la citada GR 10, 
hoy complementada por la GR 11, que discurre por el sur de los 
Pirineos por tierras españolas. 

Los bal izadores "benevo los" , 
como les gusta llamarse, voluntarios 
altruistas recuperan los antiguos 
caminos, dentro de lo posible, des-
cubriendo la fauna, la f lora y los 
lugares mas representat ivos y 
excepcionales. No es de extrañar 
algunos rodeos. 

Entre las muchas propuestas, esta 
la GR 21, que dos montañeros vas-
cos nos propusimos concluirla, atrai-
dos por una anterior visita turistica a 
Normandia que nos sedujo. Al abri-
go de la Topo-guia Pays de Caux-
Cote d 'A lbat re , emprend imos el 
viaje, caminando. Al regreso ya teni-
amos otros proyectos en mente. El 
ensayo nos habia gustado. 

Arriba y abajo. 

• Grupo de "randonneurs franceses" 
m El recogido pueblo de Etretat 
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TAPJ2 Y£KD£ MOKJMAMDO El 
Un jj'djj de cine 

D E cine en dos sentidos. Por su fantasia paisajistica y porque 
en su tierra, y especialmente en su franja maritima, se han 
rodado numerosas peliculas, algunas famosas y populares 

como "Les parapluies de Cherbourg", con una jovencisima Cathe-
rine Deneuve, o la sensiblera "Un hombre y una mujer" de Claude 
Lelouch, y el inolvidable travelling aereo del desembarco de las 
fuerzas aliadas en el film "El dia mas largo". Chabrol, Rohmer, 
Truffaut y mucho antes Renoir, situaron sus personajes en este 
tapiz verde. Uno de sus mas famosos balnearios, Deauville, 
acoge el Festival de Cine Americano. 

A \a derecha, debajo y 
mds abajo. 
»Balneario de Deauville 
. La historica playa de 
Utah. Se advierten las 
fortificaciones alemanas 
que se mantienen intactas 

Cementerio de St. 
Laurent Sur Mer, sobre 
Omaha Beach. Las 936 
cruces impresionan 
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Inolvidable es la escena de 
"Los Cuatrocientos golpes", 
cuando Jean Pierre Leaud 
busca la libertad camino del 
oceano, sobre las arenas de 
oro palido del Atlantico, que 
representa, sin duda, la inde-
pendencia, que se respira 
cuando se recupera la orilia 
en la travesia, tras caminar 

por zonas interiores. 
Algo tenia que tener 
el bello pais de los 
acantilados, cuando 
tantos art istas han 
cantado sus encan-
tos. Razones suficien-
tes para emprender el 
viaje. 

Viaje complementario al de "a pie" que proponemos 
para aprovechar el desplazamiento. Otros cinco dias, de 
turismo curioso, emotivo, sentimental y paisajistico, rural, 
medieval, de naturaleza y tambien gastronomico, es 
imprescindible para respirar el estilo, el toque normando. 

No se puede llegar a Normandia, sin subir al Mont 
Saint Michel, el emblema de la tierra, intentando penetrar en su 
recinto en horas de poca aglomeracion. La costa aqui es apacible 
y docil, aunque con grandes alternativas. Las largas playas de 
arena son, por su recuerdo del desembarco, la parte principal de 
esta escena. Dando la espalda al contrafuerte de la Pointe du Hoc, 
el acantilado que mas vidas costo a los Rangers, pero que sirvio 
para abrir la brecha, inutilizando el mas impresionante sistema de 
baterias del "muro", es obligatorio acercarse hasta Ste. Mere-Egli-
se, que en memoria y homenaje a los paracaidistas que apoyaron 
el Dia D, en la torre de la iglesia se conserva un maniqui que 
representa al soldado Steel, que el 6 de junio de 1944, se quedo 
colgado en el campanario y su salvacion fue un suceso que nadie 
olvida. 

La campiña es dominante y compañera para visitar el cemente-
rio americano de St Laurent-sur-mer, sobre la playa de "Omaha 
beach", en cuyas orillas perecieron miles de americanos, y que 
estan enterrados aqui. Las 9.386 cruces de marmol de Carrara, 
alineadas en este camposanto no dejan indiferente a nadie. 

Siempre mirando al pasado, de pueblo en pueblo, siguiendo 
la ruta de la arquitectura rural, y con recuerdos y homenajes a 
todos que hicieron posible la Europa libre, se llega a Caen, 

donde es imprescindible repasar la historia en su 
Memorial , inaugurado el año 1988. Nos queda 
Rouen, la ciudad de Juana de Arco, para junto con 
la degustacion de productos t ip icos, sentir la 
moderna Normandia. En las plazas populares de 
las ciudades, pueblos y aldeas, se organizan mer-
cados animados y brillantes donde se ofrecen los 
quesos regionales, famosos en el mundo entero, 
de Camenbert, Pont l'eveque o Livarot, productos 
derivados del ganado y del campo. De este liltimo, 
las sidras de manzana y tambien de pera y sus 
conversiones al licor Calvados alternan con los 
productos del mar, ostras y mejillones, "moules" 
de sabor inolvidable. Placeres para los sentidos, 
complemento imprescindible para esta escapada a 
Normandia, de estilo turistico, reposado, donde el 
tiempo se detiene. Esta sugerencia es el comple-
mento ideal al viaje senderista. 
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LUCES Y 
COLOK5S, 
CLAKOS Y 
OSCUROS EN 
EL LJTORAi 

NORMANDIA es s imbo lo de mar, de Canal de la Mancha. El 
Sena desemboca en el oceano entre Honf leur y Le Havre. 
Aqu i comienza nuestro per ip lo, una especie de navegacion 

ter res t re-mar i t ima. Una geograf ia sinuosa de campos y prados, 
conformada por numerosos rios que al vomi tar sus aguas al At lan-
t ico fo rman numerosos atract ivos val lecitos, "Les valeuses", que 
acercan al caminante al mar. Los bosques son otro adorno, junto a 
la arquitectura rural, de este pais verde, f ruto de las abundantes llo-
viznas que lo un i fo rman. 

Pero esta t ierra agr icola y ganadera, regada por ar royos, ria-
chuelos y rios, que alterna marismas, con playas extensas y peque-
ñas bahias arropadas por los acanti lados vigorosos se pincela con 
luces y colores l lamativos cuando su indumentar ia recibe los rayos 
solares. 

Viajar a Normandia , es una invitacion al paseo o a la larga cami-
nata, como en nuestro caso. Un anterior viaje turist ico nos sugir io 
un programa obsesivo para volver a la costa de los farallones mas 
bellos e impresionantes del cont inente. 120 km de paredes, donde 
su estrella es, sin duda, Etretat, que la fantasia de Maurice Leblanc 
en su novela de Arsene Lupin, "L'aiguil le creuse" hizo inmorta l . Los 
accidentes geograf icos son protagonistas de la novela que se sigue 
vendiendo con gran exito en la libreria del pueblo. 

Aunque el af ic ionado puede idear su propia ruta, con la ayuda 
de los mapas existentes en el mercado, pensamos que lo mas ido-
neo es seguir la GR 2 1 , desde Le Havre hasta Le Treport. Completar 
este recorr ido, es un ejercicio de alto nivel paisajistico y proyecto 
para una semana, para amantes de lo novedoso. Aqu i se siente la 
fusion de mar y t ierra, azul y verde, pero tambien con los tonos gr i -
ses que confiere una cl imatologia mayor i tar iamente adversa. Y es 
que el norte t iene estos condicionantes, cielos cubiertos y frentes 
que circulan con rapidez, con calmas que hacen bril lar al astro rey 
con atmosferas puras. Los saltos de la tristeza a la alegria dan mas 
luces y colores, fus ionando con mas fuerza los t intes citados con 
los matices añadidos de una flora vigorosa. 

A traves de numerosos pueblos y aldeas, donde destacan siem-
pre en el horizonte, desde la lejania, sus afiladas torres campana-
rios, pasaremos ademas de Etretat, por Fecamp, Saint-Valery-en-

Caux o Dieppe, por pequeñas aldeas marineras donde convivire-
mos con los pescadores artesanos, con una or iginal pesca que al 
regresar por la mañana, montan alli m ismo, al lado de la playa, su 
mercadi l lo an imado y colorista, con el producto fresco, recien cap-
turado, a donde acudetoda la poblacion a proveerse. 

Por el inter ior la ganader ia es el santo y seña, compañera de 
viaje cont inua y unica, que solo se comp lementa , en la costa, con 
los mariscadores que en marea baja recolectan los f ru tos del mar 
y en verano con los bañistas que mayor i ta r iamente l legan de la 
capi tal . 

La caracteristica de este recorr ido es la alternancia entre l itoral y 
t ierra adentro. La ruta se equi l ibra por la proporc ional idad entre 
ambos, evitando asi la monoton ia , que lo consigue serpenteando 
por inverosimiles recovecos donde se encuentran los vestigios de 
historia y cultura, arquitectura, fauna y f lora destacados. Tras un 
sector de interior, el descubr imiento del mar es un vendaval de ale-
gria, el encuentro con el alma normanda Otro espectaculo a resal-
tar son las aves, tambien compañeras de viaje, vigi lantes de nues-
tro deambular cuando nos asomamos a los acanti lados. Innumera-
bles son las piezas que nos sobrevolaran, posandose en ocasiones 
en nuestras cercanias, dejandose fotograf iar. Al ternan en los vue-
los los cormoranes, con las chovas, gaviotas, albatros y go londr i -
nas. En invierno pueden verse bandadas importantes de avefrias 
sobre los campos ribereños. 

La c l ima to l og ia , aqu i , es una f ierec i l la i n d o m a b l e . Es d i f ic i l 
encon t ra r j o rnadas segu idas de es tab i l i dad c l ima to log i ca . Las 
cor t inas nubosas c ierran el c ielo c o m o un pro tec tor f ie l . El sol 
cuando logra descorrer ese v is i l lo, es tenue y suave. Dulce por-
que no calienta y debe pelear, casi s iempre, al nacer, con las nie-
blas del canal, f recuentemente presentes, hasta lograr disiparlas. 
El "s i r imi r i " nuestro, es tamb ien una l lovizna clasica, perseverante 
y duradera. 

Por ello las fechas mas propicias y recomendables para visitar 
esta tierra de conquistas y batallas, es la pr imavera. Mayo y junio, 
segun las estadisticas, son las fechas cuando mejor se colocan los 
anticiclones sobre las Islas Britanicas y se dan los dias estables y 
soleados. Entonces el campo esta mas f lo r ido, los manzanos en 
flor, los campos de lino de un verde intenso, que asombra por su 
f inura y textura, ondulando como si de olas se tratara al recibir el 
v ien to que busca su espacio natura l . Ad ic ion son las f lores de 
co lza, c u y o a m a r i l l o r e f u l gen te da carac te r a esta t i e r ra que 
muchos l laman "Parque ingles". 

El montañero, senderista vasco, amante de los espacios abier-
tos, t iene aqui su opor tun idad de cambiar de escenario. Una sema-
na es un t iempo apropiado para esta excursion, vis i tando inexcusa-
blemente los puntos mas importantes del recorr ido y reviviendo 
una historia que se inicia en la formacion del ducado de Norman-
dia o el somet imiento de los sajones, en la otra oril la del canal, por 
Gui l lermo el Conquistador, hasta la Guerra Mundia l , que aqui es 
algo mas que cronica lamentablemente emot iva, que ademas de 
las numerosas bajas humanas que ocasiono, destruyo numerosos 
pueblos y ciudades que sufr idamente fueron reconstruidos conser-
vando su personal idad. 



A \a izquierda, en el centro y 
debajo. 

• El sol desplegando en 
abanico sus rayos 

m Arquitectura rural popular en 
Chaumiere 

m Granjero normando, nos 
invito a sidra en su "caserio" 

EL PAIS DE LOS 
ACANTILADOS 
Descubrir el seridero cleJ litoraJ 

A CABABAMOS de llegar a Le Havre. Habia sido un viaje rapi-
d o . Esta m a ñ a n a e s t a b a m o s en Donos t i a -Henda ia , con 
ansias de iniciar una atraccion obsesiva, pendiente desde 

hace dos años que v is i taramos Normandia . El reconocimiento de 
los acanti lados, de esa larga linea de mural las luminosas, era el 
mo t i vo de este nuevo viaje. Teniamos, como en la anterior oca-
sion, una pertinaz l luvia, que nos habia acompañado durante todo 
el t rayecto. La c iudad, como casi todas las francesas, y a pesar de 
ser f inales de mayo, estaba a las siete de la tarde, desierta. Es una 
localidad de edif icios modernos, y sin embargo tiene encanto. Fue 
tota lmente arrasada en la II guerra mundia l . Tras el desembarco y 
con Paris ya l iberada, esta urbe cont inuaba en poder de los alema-
nes. Los aliados la sit iaron el 2 de sept iembre de 1944 y del 5 al 13 
la recuperaron, jpero a que precio! Sufr io 148 bombardeos y los 
alemanes por su parte destruyeron todas las instalaciones portua-
rias. Se recons t ruyo to ta lmen te sobre las ru inas, con ed i f ic ios 
impersonales, quedando muy pocas huellas del pasado. En nues-
tro paseo sol i tar io l legamos hasta la bocana del puerto: por all i lle-
gan los barcos, los de mercancias, los ferrys y hasta los grandes 
cruceros. La "Puerta del oceano" fue ordenada construir por Fra-
cisco I. El puerto esta organizado con numerosos muel les. En el 
"semaforo" encon t rabamos el pr imer recuerdo de la cont ienda, 
que nos acompañara en todo nuestro periplo. Los al iados estan 
presentes en un obel isco. Los supervivientes, tras la victor ia, fue-
ron repatr iados desde aqui . El mar y el cielo tenian el m i smo tono 
oscuro, sin matices. Un barco volvia a refugio. Unos pescadores 
nos miraban extrañados: 

- {Son Vds italianos?, nos preguntaron 
Es cur ioso ^Por que sera? que s iempre nos confunden con los 

t rasalpinos. 
Hab iamos esperado , con la moch i l a p reparada , a una larga 

previs ion de buen t iempo. Al f in , a partir de mañana, si la meteo 
no fal lara, tendr iamos cinco dias estables. Estabamos ansiosos 
de iniciar la travesia. 

Dia 1 ) LE HAVRE-LE TILLEUL 

Parques naturales urbanos, valles y pequeños pueblos 
sosegados, pacificos, en el encuentro con el oceano. 

El pr imer dia de la ruta amanecib azul. La excursion se inicia en 
el bosque de Montgeon en la periferia de Le Havre. L legamos all i 
en au tobus . Es un parque natura l u rbano acond ic ionado para 
caminantes y otras " t r ibus" de ocio depor t i vo recreativo. A l l i se 
mezclaban los andadores con los corredores y ciclistas. La mayo-
ria eran veteranos, prejubi lados y jubi lados. V imos y fotograf ia-
mos el espectacu lo del sol desp legando en abanico los rayos 
entre los espigados arboles. Hacia años que no d is f ru tabamos de 
el. Por los pueblos de Rouelles y Montevi l l iers, el camino serpen-
teaba una sucesion de parques urbanos. Con nuestras pesadas 
mochi las a la espalda, nos cruzabamos con numerosos deport is-
tas. Hombres y mujeres. 

- Bonjour messieurs, bonne journnee 
Su atencion y s impat ia l lamaba la atenc ion. Es la "pol i tesse" 

francesa al max imo nivel . 
En Montevi l l iers, pr imer descanso de este viaje, sentados en la 

puerta de su iglesia abacial, cuya construccion se alargo^del siglo 
XI al XV, con mezcla de roman ico y go t i co , obse rvamos a las 
"madames" que con sus vest imentas tradicionales de los años 60 
efectuaban sus compras por las calles peatonales que albergan 
t ip icas casas n o r m a n d a s . Era nues t ro p r ime r con tac to con la 
arquitectura popular que nos acompañara en todo este viaje. Esta-
bamos en Francia, i ndudab le . El corazon galo estara presente 
todos los dias. La distancia hasta Le Ti l leul , es de unos 30 km, en 
nuestro pr imer encuentro con los campos de l ino que tanto nos 
habian hablado. El camino alterna con campos de labor, prados, 
caserios, bosques y vallecitos. Los pueblos se van sucediendo, de 
caracteristicas similares, con su caracter sobr io. Nos fascinan sus 
nombres, algunos compuestos. Hacia las tres ent rabamos en Gon-
neville-La Mallet. Al observar en una mansion normanda unas sin-
gulares y or iginales f lores, de largo tal lo y colores l lamativos rojo 
y amar i l lo , un granjero se asomo en su puerta y nos l lamo. 

- Messieurs, pasen, les invito, nos propone en un rudo frances. 
- iDe veras, y a que? le respondemos extrañados. 
- Son caminantes y tendran sed. A sidra y confeccionada por 

mi. Acepten. 
Asi lo h ic imos. Llama a su hija, una robusta rubia que sonr ien-

te nos acerca dos botel las. 

L>V.j.7;|-r':"r,y 



bellos, por sus formaciones singulares. Decepcion porque el dia 
nacio con nieblas, como aquellas de antaño en Gipuzkoa, a pesar 
de la excelente prevision meteo. Aun asi, en pocos minutos se 
entreabrieron claros en el cielo. Buena señal. Nos acercabamos a 
los farallones, por la "valeuse d'Antifer", fuera de la GR, porque 
es un paraje protegido, 80 hectareas que almacenan un cesped 
calcareo rico en una flora variada, destacando las numerosas 
variedades de orquideas, mientras en el cielo, revoloteaban abun-
dantes golondrinas y halcones peregrinos. Desde aqui, se domina 
el oceano. Estabamos por primera vez sobre los acantilados 
estriados, ante las puertas, arcos y agujas de Etretat, sector prote-
gido, donde se conservan tambien "los bunkers". A partir de aqui, 
la "muralla" belica mas nombrada de la historia sera nuestra con-
vidada de piedra. 

El aire matutino rizaba el mar, y alli, se sucedieron, con el sol 
iluminando tenuemente, los primeros farallones y los accidentes 
mas relevantes. Era nuestra segunda mañana y la representacion 
era sobresaliente. Un numeroso grupo de "randonneurs" nos 
supero. 

Presentiamos sus deseos de conversar. 
- No son franceses. ^Estan de travesia? 
- Si, queremos llegar hasta Le Treport.^Y Vds? 
- Nosotros iremos solo hasta Criel, pero unos socios de nues-

tro club que van por delante pretenden finalizar la travesia, como 
Vds. Somos del club IBE de Eu. Tambien nos acompañan en 
kayaks, con el mismo proyecto pero por mar. Miren por alli van, y 
nos los señalan. 

-Nosotros no somos "randonneurs", somos montañeros, piri-
neistas. 

- Pues que casualidad. Mi mujer es del Ariege. iConocen? 
- Claro. Angel ha completado todos los 3000 de la cadena, La 

Pica, el Montcalm, Barlonguere, Mauberme. 
- Si, pero nunca hemos ido. No pasamos de los collados. 

Somos " randonneurs" 
Fotografiando con avidez todo el entorno, descendimos a Etre-

tat, que merece la visita y callejeando por sus calles, recordaba-
mos a los numerosos artistas que propagaron este cuadro atracti-
vo y grandioso. Maupassant se crio aqui, y Maurice Leblanc, 
Gide, Victor Hugo y Courbet tambien fueron huespedes dintingui-
dos del balneario, y contribuyeron junto con Monnet y el compo-
sitor Offenbach a reputar esta villa. 

El acantilado de Amont nos conducia de nuevo a la senda del 
litoral. Es una larga travesia ribereña, una ruta simbolo de paisaje 
de muralla costera, de pueblo en pueblo, de valle en valle, entre 

- Beban sin miedo.^De donde vienen?, nos pregunta con curio-
sidad. Se le apreciaba que tenia ganas de conversar. 

- De San Sebastia'n. 
-L ? 
- Si, en el Pais Vasco, al lado de la frontera con Francia, cerca 

de Hendaia. 
- Ah, si. Eso esta en el Atlantico.^No? 
A partir de entonces, la conversacion continua sin ambigueda-

des, cantando ambos las excelencias de nuestras tierras, abierta y 
sincera. Y no nos dejaban partir. 

- Aun tenemos ruta, le insistimos 
- Pues lleven otra botella para la cena. Bonne journee messieurs. 
Llegamos a duras penas a Le Til leul. El alcohol nos habia 

hecho mella, nos confesamos. 
Le Tilleul. Un hotel, una escuela, su iglesia y dos chambres 

d'hote (casas rurales). En una de ellas, en la mejor, nos aposenta-
mos. Con su propietaria, entablamos en su jardin una interesante 
tertulia. 

- Yo era enfermera, y vivia estresada. Ahora regento esta casa. 
Era de mis padres. Solo trabajo en verano y con eso obtengo los 
rendimientos suficientes. Mi marido y mis dos hijos viven en 
Rouen. V Vds. ̂ estan de vacaciones? 

• No, que va, Angel esta jubilado y yo "licenciado". Somos 
libres, por eso hemos aprovechado estos dias de buen tiempo 
para viajar. 

La conversacion se inclino hacia la historia, sobre la invasion 
nazi. Su casa fue ocupada por los alemanes donde instalaron la 
Komandatur. Un refugio antiaereo se conserva en el jardin. 

- iPero son asi todos los franceses? 
- Pues como en todos los paises. Los hay buenos y malos. Sim-

paticos y gruñones. No se debe generalizar. 
Una suculenta cena nos reconfortb tras la larga jornada. Era el 

colofon a nuestro primera relacion con Normandia. Los acantila-
dos de Etretat, los deseados e inmortales, se encontraban solo a 
una hora de marcha. 

Etretat, los acantilados con formas mas bellas. Fecamp, 
antigua capital de las Terranovas francesas. 

Esperabamos con ansiedad y emocion el amanecer para la cita 
con las primeras luces en los acantilados de Etretat, los mas 

^^E*aamaiy?»"| 



cultivos de lino, que nos lleva hasta Fecamp, de parada y visita 
obligatoria. Su bella iglesia, consagrada a la Trinidad, abraza un 
pasado monastico alrededor de su puerto. Capital de las Terrano-
vas francesas para la pesca del bacalao, hoy en dia se ha recon-
vertido para otras actividades. El palacio de Benedictine, de lujo-
sa fachada, donde en 1510 un fraile veneciano, B. Vincelli obtuvo, 
destilando plantas regionales y especies, el famoso licor, que 
desde 1863 se conoce por Benedictine, alberga el museo y la des-
tileria que hay que conocer. 

Fecamp rezuma riqueza, y tambien pereza. Acampariamos 
aqui, pero hay que continuar. En el vertice del proximo acantila-
do, al otro lado de la bahia, en Cap Fagnet, junto a la ermita de 
Notre-Dame-du Salut, se mantiene una importante bateria nazi, 
con fotos y explicaciones de aquella epoca, que estremece. Brilla-
ba el sol vespertino y aun nos quedaban varias horas hasta St. 
Pierre en Port. Antes nos sorprendio descubrir una antigua pista 
de aviacion alemana en plena campiña . 

St. Pierre es un pueblo transportado del borde del acantilado a 
una planicie interior, cuya plaza estaba animada para la epoca. 

- Estan Vds. en el gran puente de la Ascension. Van a tener pro-
blemas de alojamiento. Paris esta muy cerca. Esto es pequeño y 
esta todo completo. Nos advierte la recepcionista del unico hotel. 

- Deberan dormir en una casa particular. ^Les importa? 
Con un fuerte empacho de productos de mar, con "moules y 

ostras" especialidad del pais, nos acercamos a la costa para disfru-
tar de la muerte del astro rey. En el canal de la mancha, el cielo y el 
mar se teñian de rosa y rojo. Disfrutabamos de los cambios de tona-
lidades de los farallones segun recibian los ultimos rayos de sol. 

Dia 3 ) SAINT PIERRE EN PORT-SOTTEVILLE 

- Claro, es nuestro "vicio" Tenemos todo el dia. Descubrimos 
su pais a nuestro ritmo. 

Estabamos ante una larga jornada, muy variada. Los sembra-
dos de lino volvieron a resplandecer los campos, cuando el sol 
logrb disipar las nubes bajas. Antes de recuperar la costa, el 
camino nos guio hasta el castillo-palacio de Sassetot, que data su 
construccion del año 1772, donde la emperatriz austriaca Sissi fijo 
su residencia en el verano de 1875, con su hija la archiduquesa 
Marie Valerie, que debia sanar una enfermedad con el aire yoda-
do del borde del mar "cauchois". 

En la ribera, Veulettes -sur- Mer nos presentaba el mercado de 
pescadores vendiendo sus productos recien traidos del mar, y 
otros crustaceos que "nos afilan los dientes". Saint -Valery-en-
Caux, puerto y balneario, destaca por su animado puerto y sus 
ornamentos florales. En los vertices de la muralla blanca, la 
memoria de la guerra volvia a estar presente, recordando los 
enfrentamientos para impedir la entrada de los alemanes en junio 
de 1940 y en honor de la 51 Division escocesa. En el puerto, la 
residencia de Henri IV, con su fachada renacentista es parada 
obligatoria. 

Por caminos rurales, entre el lino y la colza, y numerosos 
rebaños vacunos que cabalgaban hacia nosotros en busca de 
^sal?, Ilegamos a Sotteville -sur- mer, nombre este de origen 
vikingo. 

Aqui estabamos de nuevo. Hace dos años prometimos volver. 
Seguia estando desierto como aquella mañana triste y lluviosa. 
Tiene encanto esta aldea. Unas ancianas curioseaban nuestra lle-
gada desde una ventana. Dormimos en una caravana, no habia 
otro sitio. Tras visitar la iglesia, por la unica calle llegamos al 
borde de la playa de guijarros, a donde descendemos por una 
escalera vertical, para saborear la puesta del sol. 

La tienda para todo. El Palacio de Sissi. St. Valery en 
Caux, alegre y frecuentada. 

La abundancia de aldeas en el camino es una presencia rural 
que mitifica el caracter frances del norte. Serio, trabajador y celo-
so de su "terroir". Amable cuando te diriges a el, pero indiferente 
a nuestro paso. Se iban sucediendo aldeas con nombres atracti-
vos. Sassetot-le-Mauconduit, como ejemplo o Bouleville, una 
aldea que casi no esta en el mapa, que nos abrio las puertas de 
su comercio "para todo" para desayunar. 

- Pasen y cojan lo que les apetezca. Yo les preparare el cafe y el 
te, nos sugirio, la "madame". 

- iHasta donde piensan llegar hoy? 
- Hasta Sotteville 
- Eso esta muy lejos y ^todo andando? 

Dia 4 ) SOTTEVILLE-SUR-MER DIEPPE 

El bosque normando, la flora importada, la tormenta en 
Dieppe. 

Normandia tiene parajes para los amantes de la tranquilidad, 
armonia y concordia. Aqui se mezclan los jardines florales con los 
bosques. Esta etapa es la agrupacion de ambos. No amanecib 
nuboso, y sin embargo se apreciaba un cambio de tiempo. Nubes 
de desarrollo aparecian a media mañana. 

Por primera vez vamos a caminar por la arena. Este placer nos 
lo ofrece la playa de Quiberville, y con marea baja. Apetecia dar-
nos un baño, como estaban haciendo algunos turistas matutinos. 
Los pescadores se habian lanzado con sus barcas a capturar pes-



cado fresco. En el paseo marit imo ya estaban preparados los 
puestos del mercado, para, en breve, iniciar la venta. Antes de 
penetrar en una extensa zona de hayas, el parque floral des Mou-
tiers, volviamos a observar una larga plantacion, a ambos lados 
del camino, de las llamativas flores de tallo alto y racimo de flo-
res, en cuya cepa el rojo es la boina del amarillo. 

- iCual es su nombre?, preguntamos a un aldeano, que se nos 
acerco, sorprendido ante nuestro curioso examen. 

- Pues, de verdad que no lo se. 
- iPero son de aqui? Nunca las habiamos visto, insistimos. 
- No, son importadas, se plantaron en su dia, pero hay muchas, 

aqui nacen, viven y mueren. 
A nuestro regreso, nos interesamos por su procedencia, y a los 

jardineros consultados les extraño su existencia en Normandia. 
La flor es la Aloe arborescens, oriunda de Madeira y de las islas 
Canarias. 

Ningun dia anterior habia sido calido, ni tampoco muy lumino-
so, con nieblas matutinas y luego soleado. Sin embargo hoy, 
algunas nubes negras cubrian el cielo. Algunas gotas gordas sal-
picaban nuestros cuerpos. Nos acercabamos a Dieppe, que tuvo 
una vital importancia en la estrategia aliada para conquistar los 
territorios ocupados. Por todos los pueblos cercanos, hubo lucha 
en el desembarco del 19-8-1942, compuesto en su mayoria por 
fuerzas canadienses. Las estelas, placas y monumentos, o el 
cementerio canadiense de Pourville, son guias en nuestra ruta. 
De repente estallo una violenta tormenta con aparato electrico. 

- iConocen la prevision meteo?, preguntamos en un bar donde 
nos habiamos refugiado. 

- Si, es de buen tiempo. Esto es una pequeña averia. Pasara' 
rapido. Son nubes que vienen de España. Del sur. Es una situa-
cion tormentosa. Mañana volvera el sol. Menos mal, porque si no 
se nos estropea este jugoso puente. Estamos completos. Ha veni-
do todo Paris. 

Una hora de fuerte aguacero, no nos impidio avistar el Castillo-
museo del siglo XV, que nos anunciaba que estabamos en la 
playa mas cercana a la capital de Francia, una ciudad llena de his-
toria, desde Jean Ango y la guerra de "course" (siglo XI) hasta "el 
raid de los canadienses" (1942), que intentaron, con la operacion 
Jubilee, reducir a los alemanes. 7.000 hombres, en su mayoria 
canadienses, desembarcaron al amanecer de ese dia, en 8 puntos 
de este sector de costa. Fueron rechazados por la artilleria alema-
na. Pero de esta accion se obtuvieron consecuencias positivas. En 
los puertos, las fuerzas invasoras habian constituido fuertes 
defensas imposibles de batir desde el mar. Las playas deberian 
ser el lugar mas accesible, como luego ocurrio. Y los alemanes se 
autoconvecieron de que los ataques volverian a producirse por 
los pueblos y puertos, lo que les hizo confiarse en exceso. La his-
toria puso a cada uno en su sitio. 

Dieppe es una bella ciudad. Antiguamente fortificada. Quedan 
restos de "sus puertas", de las murallas. Es una localidad alegre, 
con vida. Su frente de playa da paso a un conjunto arquitectonico 
de relevancia, con fachadas destacadas como las de la Bolsa y la 
Pescaderia. 

Junto con el castillo, sus plazas, iglesias.y calles, hacen de 
Dieppe una ciudad de visita obligada. Al pie de los acantilados 

del Oeste, se alza una estela que recuerda los 350 anos de histo-
ria que unen Dieppe y Canada, y como no, el Raid del 19-8-1942. 

Los acantilados mas blancos, sobre los prados mas espa-
ciosos. Los campos de colza comparten su hegemonia con 
los de lino 

El final de la escapada, Le Treport queda en el extremo de los 
acantilados, que daran paso a las dunas del Pas de Calais. Habia-
mos salido de Dieppe, muy temprano, porque la distancia era con-
siderable. Queriamos llegar a media tarde para vivir una fiesta 
marinera, tradicional y popular en el primer domingo de junio. 
Aunque toda la Normandia es analoga, no por ello este ultimo 
recorrido aburre. Sigue enganchando y es, ademas, mas compen-
sado. Esta ruta se diseña en las cercanias del mar, asomandonos al 
vacio durante muchas horas. Sobrepasabamos aldeas, y domina-
bamos el oceano sobre espaciosos prados. Era una lastima que en 
ningun momento lleguaramos a distinguir la orilla britanica. El lino 
y la colza luchaban por la hegemonia. Los verdes y amarillos eran 
motivo de exultante alegria. El sol habia vuelto a brillar. Mesnil-Val-
Plage, es el ultimo balneario antes de Le Treport-Mers-les Bains. 

Estabamos a punto de finalizar, y entre la alegria de haber 
cumplido el plan y la tristeza de que aquello se terminaba, nos 
asombrabamos al visionar desde un mirador este extenso y a la 
vez recogido burgo, edificado tras el paseo maritimo. Sus edifi-
cios sobrios y mansardados, formando estrechas y viejas calles, 
dan un toque de elegancia a lo que fue en origen una pequeña 
aldea de pescadores, de una atmosfera marinera inigualable. 

Bajamos hasta el mar, hasta la playa. La ciudad bullia de fran-
ceses, que habian llegado de todos los alrededores a vivir la feria 
marinera, que expone barcos de recreo principalmente. 

Vagueamos por sus calles, mientras nuestros recuerdos repa-
saban los momentos mas significativos de este viaje iniciatico 
que tendra mas versiones en el año proximo. Un fuerte apreton 
de manos, sellaba estos siete dias de amistad y compañerismo. 

Junio 2000. • 
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St. Valery 

Situacion 
En el noroeste de 

Franc ia , f r e n t e al 
Canal de la Mancha, 
y f rente a las islas 
Britanicas. Norman-
dia esta compuesta 
por varios departa-
mentos, cuya capital 
es Rouen. 

• Acceso 
En automovil, bue-

nas carreteras hasta 
Le Havre. Desde Le 
Trepor t , t renes y 
autobuses para recu-
perar el veh icu lo . 
Interesante y reco-
mendable medio el 
coche, para utilizarlo 
despues en la for-
mula turist ica, para 

conocer y visitar a fondo el pais normando. 

En tren viaje relampago Hendaia-Paris (Montparnasse). 
T iempo suficiente para cambiar de estacion (St. Lazare) y 
tomar el tren Paris-Le Havre. Partiendo por la mañana de Hen-
daia, a media tarde se pisa Le Havre. A partir del 28 de mayo 
varios trenes cubren el citado trayecto. Para regresar, mismo 
sistema. Le Treport-Paris (con transbordo segun que tren en 
Abbeville) (Gare du Nord) - Paris (Montparnasse) - Hendaia, 
viaje tambien en el dia. Informacion en la estacion de Hen-
daia. Imprescindible personarse para concretar horarios y 
correspondencia. Hablan español. 

• Hospedaje 
En "el camino", hay pocos hoteles en los pueblos, y ade-

mas pequeños y familiares. Puede haber problemas en epo-
cas concurr idas. Las "Chambre d'Hote", muy populares en 
Francia, equivalentes a nuestras "casa rurales", no se encuen-
tran en los lugares de paso, estan, mas bien, en las afueras, lo 
que impide utilizarlas. En algunos campings, alquilan carava-
nas. Para el avituallamiento no existe problemas. En todos los 
pueblos hay comercios de a l imentac ion. Los restaurantes 
abundan. 

• Clima 
Muy inestable y var iab le . Los c ie los cub ier tos , por la 

influencia de las borrascas de las islas Britanicas son frecuen-
tes. Las lluvias riegan con avidez Normandia. Los anticiclones 
mas duraderos se producen en mayo y junio. A primeros de 
setiembre tambien suele haber largos periodos de sol. Los 
frentes barren este sector con rapidez, por lo que no es extra-
ño coincidir con esporadicas situaciones de atmosfera limpia, 
con cielos azules, pero efimeras a la espera de la llegada de 
un nuevo frente. Las nieblas, aun con t iempo anticiclonico 
son familiares. Luego se disipan por la acion del sol. 

en Caux • 

•Epoca 
recomendada 

Por la climatologia, 
los dias la rgos , las 
luces y colores (lino, 
manzanos, colza, flora 
y bosques f lorecien-
tes) es mayo y junio. 

• Duracion de 
la travesia 

7 dias son los reco-
mendados para reco-
rrer los 161 km oficia-
les de GR. 2 1 , Cote 
d'Albatre. Es necesa-
rio ese plazo para visi-
tar bien los pueblos 
del camino, disfrutan-
do del entorno, mas 
dos dias de viaje. 

• Material 
El del senderista. 

Especial atencion a 
la vestimenta de lluvia. 
10 kilos. 

Las mochilas no deberan exceder de 

En "Colombage" o "Pas de Bois" 

• Itinerario y topo-guia 
Desde La Havre a Le Treport. Topo Guia des Sentiers de la 

Grande Randonnee. RF 202-Pays de Caux/Cote D'Albatre, de 
la FFRP. Federat ion Française de la Randonnee Pedeste. 
Puede conseguirse, solicitandola por telefono y pagando con 
tarjeta de credito al tfno, 00 33 144 89 9393. Las remiten de 
inmediato al domic i l io del pet ic ionario. Es imprescindib le 
para iniciar el viaje. Un apoyo necesario. 

Centrales nucleares 
Francia a pesar de su pasado liberal, ha sido un pais pione-

ro en la industrializacibn europea, y aposto siempre a favor de 
la energia nuclear. Ademas de conllevar altos riesgos, en su 
geografia instalaron numerosas centrales para obtener con 
ese sistema energia electrica. En la costa de Normandia, se 
empaña este i t inerar io natural ista, con dos instalaciones 
situadas al borde del mar, sobre el acantilado, que lo han des-
trozado, humil lado y reducido a unas construcciones horri-
bles, que dañan el paisaje. La primera, la estacion electrica de 
Paluel se erige en nuestra 3S jornada, St. Pierre en Port-Sotte-
ville, entre Conteville y Le Tot. Al no ser grande, pasa bastan-
te desapercibida. 

Al contrario, la de Penly, es un monstruo, rompiendo todo 
el equilibrio ecologico del entorno. Obliga a realizar un rodeo 
por un poligono industrial sin ningun carisma. Al recuperar la 
costa, antes de Neuvilette, se rescatan la armonia y el placer 
de esta elegante ruta. Son dos peros a la GR. que no es posi-
ble evitar. Esta central se sitiia en la ultima etapa, entre Vas-
sonville y Penly. 

Sotteville-Dieppe • Bibliografia 
Para conocer mas profundamente Norman-

dia, recomendamos dos guias. Las renombra-
das y apreciadas "verde de Michelin", que ha 
editado dos voli imenes: Normandie Contentin. 
Iles Anglo Normandes y Normandie-Vallee de 
la Seine. 

• Itinerario y horarios 
Dado que conociamos el pais de un anterior 

viaje tur is t ico, nos ob l igamos, con el f in de 
completarlo con dias soleados, a finalizarlo en 5 
di'as, con etapas largas de horar io. Ejercicio 
muy deportivo, no recomendable porque no te 
permite visitas profundas a los lugares enco-
mendados. Estuvimos a la espera de una previ-
sion favorable para salir de inmediato. Pero 
para ello es necesario tener libertad de movi-
mientos, que no siempre es facil. 

• 1.- Le Havre-Le Tilleul 9 horas 

• 2.- LeTilleul-St. Pierre en Port 10 horas 

• 3.- St. Pierre en Port-Sotteville 11 horas 

• 4.- Sotteville-Dieppe 9 horas 

• 5.- Dieppe-Le Treport 9 horas 

Villa de Le Treport Tiempos, incluidas las paradas. • 

'ytunuvirh' 


