Siguiendo ...
El Loira….
(Parte 5)

Después de la descubierta de esta extremidad de la isla, volvemos a la autocaravana...
… dirección a St Georges sur
Loire….

Nada de
excepcional en esta pequeña ciudad... Unicamente la posibilidad de
llegar bastante tarde… de usar los servicios….
Pequeña visita de la ciudad por la mañana...y la compra de un bollo a
la panadería…
... que comeremos por el desayuno de la mañana….
Después de este paseo, recogemos, limpiamos…. Por los que no
practican el autocaravanismo, es necesario de explicar que cambiar
cada día de lugar como lo hacemos desde el principio de nuestro viaje, es una mezcla entre

limpiar para vivir en un espacio agradable, recoger para evitar que todo vuela a la primera
glorieta y lavar la ropa para evitar….
… utilizamos los servicios de la àera que no son muy prácticos y estamos de nuevo sobre las
carreteras… que siguen muy agradables….Todo se pasa muy bien por este pequeño viaje… y
llegamos a...
St Florent le Vieil
Ciudad agradable a
cruzar…. Las calles suben
un poco …
Y llegamos a una grande
plaza con un
estacionamiento muy
amplio junto a un
complejo deportivo

Vamos, es la hora de almorzar, una pequeña siesta…. Y vamos a caminar...

A unos pocos
metros,
descubrimos
esta colona un
poco extraña...
… erigida por el
ayuntamiento
para celebrar el
pasaje de la
duquesa
d’Angoulême…
en esta ciudad.

Dirección a el Loira...

… visitando la iglesia
abaciale...

(Vista sobre el Loira
desde la explanada
de la iglesia...)

Y una de las
ultimas vistas
de este rio
que seguimos
desde de mas
1 000
kilómetros...

Regresamos a la autocaravana para uno pequeño recorrido … y llegamos a...
Champtoceaux

Particularidad de
Champtoceaux, un
balcón precioso que nos
da una vista maravillosa
sobre nuestro rio
preferido...

( Vista panorámica )
La noche se pasa bien en una àera que no tiene ningún encanto…. Pero que permite de
descansar en un pueblo bastante bonito...
27.09.2020 Champtoceaux – St Nazaire
Salimos Champtoceaux, dirección a St Nazaire... Todo se pasa todavía bien al nivel de la
mecánica … El Loira se ha ampliado desde algunos días y ahora, es un rio majestuoso y
orgulloso que llega a esta ciudad...

Pues llegamos al
final de nuestro
viaje, la ultima
ciudad...
Tranquilamente,
hacemos los últimos
kilómetros…
Es una alegría y una
pena...

Cruzamos la ciudad ... Llevar las mascarillas en varios barrios es obligatorio…. Nos aparcamos
en un estacionamiento localizado unos días antes….
El barco “Jacques Cartier” esta
aquí… Va a salir en unos
momentos…. Quizás nos
esperaba para cruzar los
océanos…. Estamos soñando ?
Hemos tenido mucha suerte de
llegar al buen momento...

Barco
magnifico...

… que sale a
nuevos
horizontes… y
nosotros
llegamos al final
del nuestro...

Pues, ahora, que
hacemos ? Descubierta
de la ciudad, descanso ?

(No soy un instrumento de (re)producción)
Charlamos con unos ciudadanos que van a salir después de la salida del barco y nos explican
que no hemos elegido el mejor lugar para pasar la noche… muy ruidoso… Vamos a buscar
otro lugar… tenemos suerte…. Miraculo de la red, encontramos una àera a 200 metros de
donde estamos…. No nos encanta este tipo de lugar... pero esta casi en el centro de la ciudad,
es barato… y por 2 noches… dirección a la àera... instalación… y salimos para ver el Loira

que se echa en el atlántico… porque, en definitivo es la finalidad de nuestro viaje. Salimos,
caminamos, y caminamos…. Vemos barcos, muchos barcos, y caminamos...

…vemos grandes
barcos de lejos...

… pequeños
barcos de
guerra poco
más cerca...

… pedazos de barcos...

… interiores de pedazos de barcos

…nuevos, bonitos...

Y caminamos… nuestro amigo Google
esta perdido…. Entramos en lo que
parece ser “les Chantiers de
l’Atlantique “, vacíos en este domingo a
las 16h30… edificios gigantescos,
estacionamientos impresionantes y, de
repente, a lo lejos… un bombero…
sólo… llegando a su trabajo… Nos nos precipitamos... charlamos.. « Houa !!! no esta aquí…
esta del otro lado… Hay que cruzar todo de nuevo… hay edificios,, una glorieta... hay que
seguir… pasar por aquí, y .. esta al final, entre dos edificios… por lo menos a 2 kms »
con todos
estos
consejos,
damos la
vuelta…. No
es necesario
de decir que
nuestro
amigo Google
no es fiable,
nada en la
pantalla del
móvil… nos
presenta
carreteras que
no existen, no
conoce nada de las carreteras donde estamos...Caminamos al largo de grúas enormes...
… y llegamos entre dos edificios gigantescos…un camiñito… de tierra con cámaras de
vigilancia en toda parte…. Un estacionamiento... y… paf !!! El Loira esta aquí...…

Por supuesto, estamos deslumbrados… es inmenso, increíble…. No tenemos bastante
adjetivos…. Una maravilla por la vista...

… tomamos fotos… Miramos, nos decimos que es muy bonito, que fue un viaje
extraordinario, que tendremos recuerdos muy bonitos de este « road trip » muy francés….ya
es la hora de regresar porque son las 6 de la tarde y estamos muy lejos de nuestro
autocaravana.

...12 kms al contador de nuestros zapatos … las piernas son pesadas… descanso, un pequeño
whisky… Hasta mañana
28.09.2020 St
Nazaire
El cielo esta un
poco nublado…
Salimos a la
descubierta de
esta ciudad… St
Nazaire
Ineludible, la
base de
submarinos
construida por los
alemanes durante
la segunda guerra mundial…
… y no son las tentativas de arte moderno que iluminan su aspecto… bastante germánico…

… la base de submarinos…. Vista del puerto...

Este edificio según la lectura de la información turística fue la estación marítima… o debería
decir lo que queda de una estación marítima gigantesca por los barcos transatlánticos que
cruzaban el océano del mismo nombre...en parte destruida por los alemanes para construir la
base de submarinos...

Dirección al
océano…

… No hay nadie en este
paseo marítimo...

… Y nadie en la
playa… porque el
tiempo no le permite.

El centro de la ciudad no tiene ningún interés…

...y finalizamos nuestro recorrido
cerca de los lugares de nuestra
llegada ayer...

… el faro de la entrada del puerto..

Una ultima vista de esta llegada triunfante del Loira al océano al pie de este puente
impresionante…

Escultura metálica sobre la abolición de la esclavitud ( 1989, Jean-Claude Mayo) edificada en
el estuario del Loira, pasaje de los barcos de esclavos...

Es la hora de volver a la autocaravana pasando por el interior de esta base de submarinos…
ultimas fotos en un ambiente particular…

… Y sobre un pilar, casi oculta..

… una placa conmemorativa con un texto :
« A la mémoire des centaines de républicains espagnols exilés, internés et à l’ensemble des
travailleurs forcés de toutes nationalités qui furent contraints par les nazis de construire
cette base sous-marine entre 1941 et 1943. »
« En memoria de los cientos republicanos españoles exiliados, internados y a todos los
trabajadores forzosos de todas las nacionalidades que fueron obligados por los nazis de
construir esta base de submarinos entre 1941 y 1943 »

FINAL DEL RELATO

Con la ayuda eficaz pero sin embargo muy simpática
de mi vecina María-Christina.
Muchas gracias a ti.

