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SENDERISMO EN
MARCHA
Juan Mari Feliú
L Comité de Senderos de la Euskal
Mendizale Federakundea sigue impulsando
y haciendo realidad el senderismo en
Euskal herria. Para mayor abundamiento y puesta
al día de su callada y persistente labor están las
recién editados folletos que sobre senderismo se han
publicado a nivel de Euskal herria, a cargo de la EMF, gracias
al apoyo del Gobierno Vasco, y de Navarra, a cargo del NMF,
realizado también gracias a los estamentos de la comunidad
foral.
Sin entrar en su detalle ya que estos desplegables están a
disposición para quienes lo deseen en las federaciones
territoriales y oficinas de turismo, nuestra intención es poner
en conocimiento del lector los resultados de la ultima reunión
del comité, celebrada en Elgoibar el pasado día 14 de Mayo,
donde se analizó la situación de las labores y se estudiaron
los proyectos.
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• ARABA.
Presentado proyecto para el 92 en la
Diputación, destinado a la realización de la
GR 25 (itinerario por montaña), estando
previstas la presentación de la GR 25 (Vuelta de La Llanada) y su correspondiente
topoguia el día 2 de Junio. El día 7 quedaría
inaugurada la citada GR 25. Por otro lado
se plantea la posibilidad de recuperar el
antiguo trazado del ferrocarril Vasco Navarro que unió hasta hace treinta años
Gasteiz con Lizarra/Estella.

• BIZKAIA
Presentado proyecto para el 92 en la
Diputación, destinado al mantenimiento de
la GR 12 y GR 12.3. El PR de Urdaibai se
encuentra en estudio, mientras que el parque de Urkiola está en disposición de publicar la topoguia correspondiente a los PRs
de la zona.

• GIPUZKOA
Se cuenta con una partida superior a los
tres millones para el mantenimiento de la
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GR 12.2 (Vuelta de Gipuzkoa), GR 20 (Vuelta
de Aralar) y GR 21 (Camino Ignaciano). Se
informa que desde Loiola, los jesuítas pretenden editar una topoguia sobre el Camino Ignaciano, a la vez que conjuntamente
con Nafarroa se está redactando la topoguia correspondiente a la GR 20 (Vuelta de
Aralar).

• NAFARROA
No existen proyectos presentados ante
la administración autónoma por falta de
receptividad. No obstante se informa sobre
la presentación de proyectos de grupos de
PRs en el valle de Erronkari (ante la Junta
del Valle de Aezkoa).
Se informa sobre el desarrollo de un
cursillo de formación sobre guías/acompañantes para turismo rural, como experiencia piloto, en el valle de Larraun, previo a
la constitución de un órgano de gestión
para el desarrollo de este tipo de actividades, fundamentalmente senderismo en
Aralar y Larraun. El grupo lo constituyen
18 jóvenes del valle y ello ha sido posible
gracias a la colaboración del Concejo de
Lekunberri, el Ayuntamiento del Valle de

Larraun y el Gobierno de Navarra.
Como reflejo del éxito obtenido con la
marcha "Loiola' 9 1 " en la que participaron
alrededor de 3.000 jóvenes e u r o p e o s ,
o t r o s g r u p o s , c o m o el o r g a n i z a d o en
Lovaina por parte de cien flamencos para
este año, pretende fijar para los próximos
años esta marcha organizada entre Xabier
y Loiola para grupos no superiores a las
cien personas.
En cuanto a publicaciones se informa de
la reciente edición de la topoguia de la GR
13 (Cañada de los Roncaleses) por parte de
la Editorial SUA y la puesta en imprenta de
la topoguia de los PRs del Baztan por parte
de la citada editorial bilbaína.
Merece destacar la puesta en marcha de
la Asociación de Amigos de las Cañadas,
que cuenta con el apoyo del senderismo
navarro y que pretende entre otros objetivos realizar el reacondicionamiento de la
Cañada de los Roncaleses y el mareaje de
la Cañada de las Provincias.

• E.R.A. y PIRINEOS
El día 29 de Abril tuvo lugar en Barcelona una reunión en la que participaron los

miembros latinos pertenecientes a la ERA
(European Rambler's Association), previa a
la del Presidium, a celebrar en Saarbrucken. Participaron Andorra, Aragón, FEM,
Catalunya, Francia, Portugal, Pais Vasco y
Navarra, faltando a ultima hora la representación de Italia.
Entre otros temas destacaron la petición
de estudio para la puesta al día de los Estatutos de la ERA, adecuados al mercado
único y a la legislación europea, debido
sobre todo a la entrada de numerosos países del Este. Otro de los temas tratados fue
la posibilidad de crear una confederación
de los países latinos, dentro de la ERA, que
coordine y desarrolle las actividades comunes en la zona.
En cuanto a la reunión de la Interpirenáica celebrada en Andorra el día 25 de
Mayo se trató en materia de senderismo la
edición de un folleto / mapa de los Pirineos de cara al verano, que oferte el senderismo común, editado en español, francés,
inglés, alemán, catalán y euskera. La edición seria subvencionada por los departamentos de turismo de las comunidades
pirenaicas. Finalmente y como objetivo de
alcance se encuentra la edición de una
topoguia integral de la GR 11 (Mediterráneo - Cantábrico), en base a un sistema de
fichas encarpetadas. Esta prevista una edición de 11.000 ejemplares con la aportación en parte de las a d m i n i s t r a c i o n e s
autónomas pirenaicas. Este ambicioso
proyecto espera ser publicado para antes
de Navidad y su precio de venta seria de
2.800 ptas.
Esto y otras cosas que por falta de espacio quedan en el tintero seguirán haciendo
posible la máxima del senderismo hacia el
gran público, al que esta destinado: "Un día
de sendero, una semana de salud".
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