Senderismo

Costa da Morte
A Coruña

Camiño dos Faros,
una de las rutas más
bonitas de España
Muchas grandes ideas
nacen casualmente y
luego se convierten en
magníficas realidades.
Es el caso de un puñado
de amigos que ante un
desafiante interrogante,
lograron hacer realidad
un extraordinario
itinerario a lo largo de
toda la Costa da Morte,
uniendo literalmente
Malpica con Fisterra por
el borde del mar. Más
tarde se constituyeron
como la Asociación
Camiño dos Faros y
actualmente muestran
un poder de convocatoria
que ayuda a redescubrir
una zona de
incomparables bellezas
naturales.

T

odo comenzó cuando un
grupo de amigos, tomando
unas cervezas en el puerto de
Malpica se preguntaron si serían capaces de llegar hasta el
faro de Fisterra caminando a lo largo de
la Costa da Morte. El reto había quedado planteado y la respuesta fue casi
inmediata. Concretamente el 7 de diciembre de 2012, seis de ellos y dos perros iniciaron el periplo.
Completaron el camino dividiéndolo en etapas y tras largas caminatas
de fin de semana, el 26 de enero de
2013 abrazaron el mítico faro de Fisterre.
El primer desafío quedaba batido, pero

se abría una nueva y decisiva etapa.
Para los trasnos quedaba adoptar la decisión de dar a conocer toda esta belleza
aglutinada a lo largo de 200 kilómetros
de recorrido cautivante, vistas estremecedoras capaces de provocar en el visitante un enamoramiento tan intenso de
la ‘Costa da Morte’ como el que sienten
las personas que tuvieron el privilegio de
haber nacido allí.
En este punto debo aclarar que
los miembros de la Asociación Camiño
dos Faros huyen de cualquier tipo de
protagonismo. No desean personalizar
la tarea ni siquiera mínimamente, razón
que respetamos a rajatabla y por lo

Cientos de trasnos se fueron sumando cada convocatoria.
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Fotografías gentileza de: Antonio Amboade. Emilio Romanos. Raúl Lamoso.

Los trasnos exploradores abrieron
camino. Arriesgaron mucho en las
primeras dos ediciones, “pero tuvimos
la suerte del trasno… no sólo no pasó
nada malo, sino que entre todos
conseguimos formar una familia que,
del primero al último, nos ayudó para
que esto fuera un éxito.

O TRASNO

tanto, por expreso pedido, eludimos nombres y apellidos y hablamos de ‘trasniños’
que colaboran desinteresadamente para
dar a conocer una tierra inigualable, respetando al máximo la naturaleza.
En sus propias palabras lo explican así: “El proyecto O Camiño dos Faros
sale del interior de la sociedad, de las
mentes de unas personas que, cansadas
de ver la cantidad ingente de dinero derrochado en los últimos 20 años en el turismo de la Costa da Morte en proyectos
de muy dudosa eficiencia y presupuesto,
decidimos hacer algo que realmente
muestre a la gente la belleza real de esta
tierra, uniendo Malpica con Fisterra por el
borde del mar”.
Estamos hablando de un esfuerzo
titánico: 200 kilómetros, 8 etapas, 130
puntos claves, más de 3.000 fotografías,
recorridos, mapas, perfiles, vídeos...; toda
una información estructurada de tal forma
que accediendo a http://www.caminodosfaros.com cualquiera puede hacer un viaje
virtual por este Camiño dos Faros sin salir
de casa.

“Lo empezamos a hacer con
mucho trabajo e ilusión, sin ningún medio
ni ninguna ayuda y sin ningún afán de hacernos ricos ni ganar dinero por ello. Lo
hacemos por amor incondicional a la
Costa da Morte, porque creemos realmente en el proyecto, esta ruta única que
seguramente es de las mejores de España”; puntualizan sin exagerar ni un
ápice.
De entre las muchas dificultades
que debieron superar, las más difíciles de
digerir fueron las que encontraron de
quienes deberían alisar el camino y no
complicarlo: “Durante este tiempo, ninguno de los ‘entes turísticos’ de la zona
se pusieron en contacto con nosotros.
Vino muchísima gente de Galicia y de
fuera de ella, salimos en los más importantes medios nacionales, pero ninguno
de los que se le llena la boca con su amor
a esta tierra se puso en contacto... ¿Por
qué?”; se preguntan.
Durante la cena del 21 de diciembre de 2013 nació la Asociación O Camiño
dos Faros, con un único fin: que la ruta

El Trasno es un
duende de la
mitología gallega al
que se le atribuye un
excesivo gusto por
las bromas y
travesuras varias.
En Galicia es habitual
que se les tilde como
‘trasnos’ a niños
especialmente
revoltosos.
También se denomina
‘trasno’ a las
personas que gustan
de andar en soledad
por los bosques o
caminos.
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Camiño dos Faros

“Como sabemos
que esta ruta es
única y que
cualquier persona
que la haga va a
quedar sorprendida,
los trasnos estamos
empeñados en
promocionarla sin
ningún ánimo de
lucro. Nuestro único
objetivo es que este
Camiño dos Faros
exista y que lo haga
mucha gente con el
máximo respeto a
la naturaleza”.
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La premisa era unir todo por el
borde del mar y darle un sentido a
esta ruta por la Costa da Morte
espectacular.
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exista y perviva en el tiempo, tal como lo diseñaron
los trasnos. El siguiente paso la convocatoria a través del Facebook para realizar la primera etapa entre
Malpica y Niñóns. “Y aparecieron unos cuantos. El
domingo 28 de abril de 2013, a las 9:30 de la mañana, 23 trasn@s y los perros Xia, Xes e Brisa comenzaron en Malpica la primera etapa de este Camiño
dos Faros. Estos primeros 23 trasnos fueron la clave.
Gente diversa que pronto captó lo que queríamos
hacer y cómo. No podíamos haber encontrado mejor
compañía para cumplir nuestro objetivo. A partir de
entonces tuvimos claro que O Camiño dos Faros
tenía mucho futuro”; recuerdan.
Actualmente, a cada convocatoria acuden
cientos de caminantes deseosos de descubrir una de
las rutas más bonitas de España. Un Camiño dos
Faros que recorre muchos paisajes, siempre mirando
al mar y cara al oeste. Faros, playas, dunas, ríos,
acantilados, bosques, estuarios con una gran cantidad de aves, mares de granito, castros, dólmenes,
villas marineras, miradores al mar que rompe de
todas las formas posibles, puestas de sol… una ruta
de senderismo como pocas y que llevará al caminante a un mundo de sensaciones únicas que sólo
se pueden disfrutar en esta Costa da Morte.

La Asociación O Camiño dos Faros nació
tomando unas cervezas en un bar de este
puerto de Malpica. La idea era clara y con un
único fin: que O Camiño dos Faros exista y
perviva en el tiempo, tal como lo diseñaron
los trasnos, y lo haga mucha gente con el
máximo respeto a la naturaleza.

Como en toda idea que se corona con éxito, no está exenta de cierta
controversia. Desde algunos entes se pone en duda la autoría de un recorrido
prolijamente estructurado. “Es palabrería –dicen desde la Asociación- hubo intentos anteriores pero todos están publicados y, como podéis comprobar, no
tiene nada que ver con O Camiño dos Faros. Son rutas por carreteras, las típicas
que van totalmente de espaldas al mar”; afirman.
Para evitar situaciones conflictivas, proponen que se realice una auditoría
seria de todos los proyectos realizados en los últimos 20 años. Que establezca
qué se recibió, que se hizo, quien lo hizo, como se hizo y a dónde fue a parar el
dinero... “Nosotros no vamos a entrar en ningún tipo de guerra por el manejo del
dinero público, que creemos muy necesario en estos momentos para otras muchas cosas. ¡No queremos dinero ni subvenciones! Lo único que le pedimos a
estos entes es que no intenten apropiarse de un trabajo realizado por la sociedad
sin ayudas. Que si realmente quieren a la Costa da Morte, que apoyen este proyecto que está funcionando”; concluyen.

Si te interesa este tipo de iniciativa puedes colaborar con la Asociación O Camiño dos Faros.
Entra en la web: http://www.caminodosfaros.com/ y encontrarás toda la información.

PONTE EN CAMINO

O Camiño dos Faros no es de los
trasnos, es un patrimonio de
toda la Costa da Morte.
Desde allí te invitan a seguir la
aventura y a ayudar en la
creación de este bien común por
la ciudadanía.
Etapa
Etapa
Etapa
Etapa
Etapa
Etapa
Etapa
Etapa

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

Malpica-Niñóns
Niñóns-Ponteceso
Ponteceso-Laxe
Laxe-Arou
Arou-Camariñas
Camariñas-Muxía
Muxía-Nemiña
Nemiña-Cabo Finisterre
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