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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Izamos  velas,  y  comienza  la  travesía  en  busca  del  puerto  donde  albergar  los 
campamentos  de  verano  de  Greenpeace  para  niñ@s y  jóvenes.  En  esta  ocasión,  y 
planteando  una  ruta  circular  en  los  diferentes  albergues  con  los  que  venimos 
trabajando, el lugar elegido y al que apuntamos rumbo fijo es el albergue Alvarella en 
Pontedeume  de  A  Coruña.  Este  centro  tiene  una  auténtica  coherencia  medio-
ambiental, basándose en tres criterios: bioconstrucción,  bioclimática y biosostenible, 
por el método y materiales para su construcción así como la gestión de los recursos. 
Todo este trabajo fue premiado con la Etiqueta Europea de Medioambiente, que se 
manifiesta en una sana calidad para nosotros.  

En este 2010, se celebra a nivel internacional "El año de la Biodiversidad", y 
este lugar ubicado próximo a la ría del Eume, y cercano a un pueblo marinero como es 
Pontedeume, nos permitirá conocer la realidad de un impresionante ecosistema como 
lo  es  el  Mar.  Queremos  apuntarnos  a  esta  celebración  rindiendo  homenaje  a  la 
biodiversidad,  conociendo  su  riqueza  y  como  siempre  defendiéndola  de  manera 
pacífica. Y es que centenares de criaturas y tipos de vegetación viven en esta zona, 
como martas, lirones, gatos monteses, jabalíes, corzos, búhos reales... y también los 
antiquísimos  e  inmutables  helechos  y  los  bosques  atlánticos  de  castaños,  acebos, 
laureles, olmos...

Las Fragas del Eume son el más importante bosque atlántico costero que se 
conserva  en  toda  Europa,  declarado  Parque  Natural.  Recorreremos  las  rutas 
características del paraje para disfrutar de este entorno desde su interior e incluso 
colaboraremos en su preservación.   

La temática central del campamento a desarrollar en este lugar será un viaje a 
bordo del  Rainbow Warrior con su tripulación de Defensores de los  Océanos,  que 
seguirá su ya mítico viaje, haciendo escalas imaginarias por todo el mundo, a lo largo y 
ancho  de  los  siete  mares,  para  dar  a  conocer  los  problemas  ambientales  de  la 
biodiversidad del Planeta Azul y sus soluciones, recogidas en las distintas campañas de 
Greenpeace, lo que permitirá a los chaval@s desarrollar el proyecto del campamento 
sobre alguna de ellas, culminando en su particular forma de acción.

Un fantástico viaje mirando a las rías,  entre la rica cultura de marineros y 
pescadores  con  los  que  nos  encontraremos,  para  compartir  en  el  lenguaje  popular 
gallego, todas las riquezas ambientales de este rincón geográfico. Y poder decirles, 
que pueden contar con la entusiasta ayuda de los chavales de los campamentos de 
Greenpeace. ¿Viajáis con nosotros?
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MOTIVACIÓN Y AMBIENTACIÓN 

Surcar todos los mares y océanos del planeta es nuestra ambiciosa tarea para el 
campamento.  Para  ello  contamos  con  el  grupo  de  monitores,  expertos  marineros 
conocedores de las técnicas y de las rutas a emprender. 

Y la flota está garantizada, los chavales formarán la tripulación de las diferentes 
embarcaciones de Greenpeace:  Rainbow Warrior, Artic Sunrise, MV Esperanza, Argus 
y Godwana.

Todo  apunta  rumbo  fijo  a  un  fantástico  campamento,  para  el  que  habremos 
transformado  y  decorado  el  albergue,  con  una  ambientación  de  motivos  marinos.  

Utilizando las frases típicas dentro del funcionamiento de un barco: levando 
anclas,  arriando  velas...,  comenzaremos  cada  jornada  de  nuestro  viaje  donde  los 
mismos participantes marcarán el rumbo, en función del proyecto que decidan poner 
en marcha.

ORIENTACIÓN DE CADA JORNADA

1ª Jornada: SELECCIONANDO LA TRIPULACIÓN

El viaje ya ha comenzado para muchos acercándose hasta el albergue, pero es 
aquí donde se encontrarán con viejos y nuevos tripulantes. Conoceremos a fondo el 
navío,  su  funcionamiento  y  organización,  ya  que  será  el  lugar  sobre  el  cual  se 
desarrollará, durante los próximos 10 días, un fantástico viaje para conocer todavía 
mejor nuestro Planeta Azul. Nos prepararemos como auténticos grumetes a través de 
unas pruebas,  porque... está a punto de empezar el viaje de los Defensores de los 
Océanos.

2ª Jornada: ESCOGIENDO EL RUMBO

Y empezamos ilusionados en la selección de nuestra ruta, ya que recorreremos 
durante  la  mañana,  distintos  puntos  del  Planeta  para  conocer  problemáticas 
ambientales recogidas en las diferentes campañas de Greenpeace.  A través de un 
juego de pruebas  y orientando nuestra brújula hacia una de las campañas,  iremos 
descubriendo aquellas soluciones que pueden poner a salvo los tesoros de la Tierra y 
de los Océanos. Haremos escala en diferentes puertos, las casas aisladas cargadas de 
tradiciones y recuerdos de estos lugares , de la que obtendremos mucha información y 
alguna  tonadilla.  Por  la  noche,  nos  guiarán  las  estrellas  como  a  los  más  antiguos 
marineros. 
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3ª Jornada: LEVANDO ANCLAS

Una ruta naturalística por el río Baxoi, nos dará a conocer toda su riqueza de 
flora y fauna así  como del aprovechamiento de su fuerza para producir la energía 
sostenible con el molino das Ferreras. Una vez bailando al son del  agua de los molinos, 
levamos  anclas  y  durante  este  inicio  del  viaje  lloverán  las  ideas  para  poder  dar 
comienzo  al  proyecto,  que  será  elegido  conjuntamente  por  todos  los  de  abordo. 
Tomamos firmemente el timón, y cada uno en su rol, nos encaminamos hacia nuestro 
destino. 

4ªJornada: MIRANDO AL HORIZONTE

Escalaremos los farallones rocosos hasta la atalaya de Andrade, llenísima de 
historias,  para poder tener la mayor panorámica posible de la zona, e identificar así, 
tras una interpretación del paisaje, los puntos verdes y negros. 

Encaminaremos  nuestro  rumbo  para  investigarlos  y  obtener  el  máximo  de 
información para nuestro proyecto. Negociaremos como los mercantes consiguiendo 
los  materiales  para  poder  llevarlo  a  cabo.  Y  por  la  noche  divisaremos  el  Faro  de 
Alejandría. 

5ª Jornada: HACIENDO ESCALA EN... PONTEDEUME

Haremos escala en la gran población de Pontedeume de siete mil habitantes, 
llena  de  actividad  mercantil  y  ajetreo  marinero.  A  través  de  la  observación,  la 
investigación y la encuesta directa, recogeremos más datos y opiniones para llenar 
nuestras bodegas y descargarlo en el proyecto. Por la noche, puede que al volver a 
puerto, descubramos que contamos con un barco menos en nuestra flota, sin demora 
nos pondremos en marcha para conseguir la fuga de Rainbow Warrior.

6ª Jornada: HACIENDO ESCALA EN... 

Durante  la  mañana  de  esta  jornada,  quedaremos  atracados  en  el  albergue, 
tenemos un montón de tareas dentro del navío y también preparativos para mostrar a 
los demás de lo que somos capaces de hacer por nuestro planeta, en nuestro gran 
proyecto;  gran  parte  del  mismo  se  fragua  en  este  día.  Apuntaremos  con  nuestro 
catalejo crítico a la publicidad, y de una manera práctica filmaremos nuestro modo de 
contar la verdad. Arranca la tarde con la formación por parte del director del PN Las 
Fragas del Eume, donde aprenderemos sobre la conservación del mismo a través de la 
eliminación de las especies invasoras que se han ido implantando. 

Al atardecer, saldremos de ruta  hacia el parque, haciendo noche en Taboada, 
donde el cine de verano nos permitirá ver los fondos marinos sin mojarnos. 
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7ª Jornada: HACIENDO ESCALA EN... FRAGAS DO EUME

Bosques tierra adentro, podremos apreciar la biodiversidad en una excursión al 
Parque  Natural  de  Fragas  do  Eume,  espectacular  bosque  de  caducifolios  (robles, 
castaños,fresnos... todos ellos centenarios) junto al río Eume, donde llevaremos a cabo 
un voluntariado medioambiental, extrayendo las especies invasoras, para conseguir con 
nuestra participación, que siga siendo el mejor conservado de Europa. Una jornada al 
completo para disfrutar al máximo de este maravilloso enclave, hasta que por la tarde 
retomaremos la ruta hasta la población de Ombre, donde nos albergaremos en un local 
social, con unas amplias vistas sobre la ría. 

8ª Jornada: HACIENDO ESCALA EN...  BORA-BORA

Ya son dos días de ruta a pie, en los que hemos recorrido las rutas terrestres 
pero todo marinero añora pronto el agua, por lo que nos embarcaremos en piraguas 
para salir del parque a través de la Ría del Eume, mezcla de aguas del río y el mar, 
hasta el  puerto de Pontedeume. En estos intensos días, hemos conocido la belleza de 
este parque natural, tenemos más claros los valores que defendemos y estamos más 
motivados  por  el  proyecto  que  llevamos  entre  manos.  A  través  del  Zoco  de  los 
Artesanos  de  Bora-Bora,  conoceremos  nuestras  habilidades  manuales,  finalizando 
tareas y ensayando el plan de navegación. 

9ª Jornada: TIERRA A LA VISTA...

Desde lo alto del mástil se comprueba como todo está listo, cada grupo está en 
su  tarea  a  punto  para  zarpar.  Nuestro  rumbo  fijo  y  directo  es  llevar  a  cabo  la 
esperada  acción,  resultado  de  todo  los  trabajos  anteriores  y  nuestra  manera  de 
mostrar a los demás que esta estupenda tripulación con esperanza pasó por estas 
aguas. Emotiva velada de apremio a los grumetes.

10ª Jornada: ARRIANDO VELAS

Todo viaje llega a su puerto y es la hora de expandir el mensaje como las olas 
del mar, Cada marinero retoma su origen, llega la despedida final y también la salida 
rumbo a nuevas aventuras seguros de haber hecho nuevos amigos y conocido lugares 
muy interesantes. 
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