Lluvia y Camino de Santiago
Lluvia y Camino de Santiago, cuando
chove en el Camino.
“I’ts raining again on the Saint James Way!!”
Cuando llueve “te mojas como los demás” por eso hay que ir
preparado para la lluvia en el Camino de Santiago.
Vamos a intentar que la entrada de agua sea lo menos posible
y que luego nos podamos secar de forma rápida.
Te cuento como me defiendo del agua en este video sobre la
ropa para la lluvia.
Los elementos para la lluvia son:
Chubasquero
Sombreros
Guantes
Polainas o perneras
Calzado
Las polainas, los guetres o perneras.
Este elemento sirve para que el agua que cae del chubasquero
resbale hasta el calzado y el suelo.
En casa tengo mi museo de material de senderismo adquirido
durante años para ir eligiendo lo que mejor me va. Tengo
diversas polainas porque las hay para arena, para nieve, y
de nylon muy ligeros.
Estos últimos de nilón se agarran arriba con un cordón de

goma y una tanka, se cogen por debajo del calzado con un
cordón de nylon.
Cualquier elemento se puede desgastar y romper al andar
cientos de kilómetros pero se sustituye fácilmente (Gomas en
las mercerías, Tankas en tiendas de deporte, cordones en
zapaterías).
Estos últimos han sido los que más he llevado en mis Caminos
pero presentaban un inconveniente; Me hacían sudar mucho en
el tobillo y se bajaban a menudo al andar.
Probé en cortos recorridos unos pantalones de agua que
utilizo para ir en moto los días lluviosos.

Pero también me hacían sudar mucho.
Y…….ahora uso unas perneras.

Las hice desde cero pero puedes optar por una solución más
fácil partiendo de unos pantalones de agua.
Cógelos de talla muy grande,
Recórtalos como ves que son las perneras dejando margen para
dobladillos.

Como ves a los míos les he cosido arriba una goma plana
ancha para mejor movilidad y he puesto un cordón que ato al
cinturón del pantalón. Abajo he cortado la gomo que
originalmente lleva el pantalón de agua y he cosido unas
cintas anchas para pasar un cordón por debajo del calzado.
En las fotos ves los detalles.
Con esto circula el aire y sudo poco y el agua que resbala
del chubasquero baja fácilmente al suelo.
Espero que te ayude y te recomiendo los foros de los
mochileros ligeros americanos y franceses de Backpacking
Light y de Randonner Leger.

¡! BUEN CAMINO PEREGRINO ¡!
¡! ULTREIA ET SUSEIA ¡!

