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- _jO/V el fin del año y la renovación 
de la directiva de la Euskal 
Mendizale Federakundea, el 

Comité Vasco de Senderos, 
dependiente del ente federativo ha 
concluido una nueva etapa con 
importantes avances en sus actuaciones 
a lo largo y ancho de Euskal Herria. 

Estas actuaciones no son más que la 
base de lo que en un próximo futuro 
podría ser el paquete de ofertas que 
añadir al conjunto de las actividades 
montañeras y del agroturismo vasco, 
cada vez más en boga en los campos 
del ocio, deporte y turismo en el 
entorno natural. 

Ante el expansionismo del mundo 
urbano, que masifica y degrada el 
medio ambiente de nuestras montañas, 
el senderismo está sirviendo muy 
directamente para facilitar las 
necesidades humanas de conectar y 
disfrutar la naturaleza y el ambiente 
rural, regulando y distribuyendo a sus 
usuarios. 

Falta mucho por hacer y llegar a 
tiempo en confluencia con otros 
interesados en salvaguardar la 
naturaleza es nuestro principal objetivo. 
Falta también - y todo hay que decirlo -
un decisivo y continuado apoyo de los 
entes públicos, gubernamentales, 
diputaciones y ayuntamientos, que 
haga realidad estas aspiraciones. 

Mientras tanto, se puede presentar 
un balance del 92 que esperamos 
superar en el futuro. 

ARABA 

A principios de Junio se inauguraba, y a 
la vez se presentaba la topoguía, de la GR 
25 (Vuelta de La Llanada), con apoyo de la 
Diputación de Araba. 

Hay que destacar la implantación de los 
PR (Pequeño Recorrido) en Toloño y Valles 
Alaveses y la iniciación del estudio de defi
nición de la GR 1 que desde Ampurias 
(Girona) trata de enlazar con Finisterre 
(Pontevedra) en concepto de pie de monte 
de las cordilleras Pirenaica, Ibero-Cantábri
ca y Cantábrica-Picos de Europa. 

BIZKAIA 

El 92 ha constituido para este herrialde 
el año de los proyectos como el de los PRs 
de Urdaibai, de Aramotz y el de la topo-
guía de los PRs de Urkiola. 

GIPUZKOA 

Las labores se han desarrollado en dos 
vertientes. Una ha sido la revisión y puesta 
al día por tramos de la GR 20 (Vuelta de 
Aralar) y la GR 121 (Vuelta de Gipuzkoa) y 
la realización de una serie de PRs como los 
de Lizartza-Gaztelu-Tolosa, Uli-Berastegi, 
Ulizar-Gaztelu con posibilidades de enlace 
con Gorriti y prolongarlo hacia el eje del 
Plazaola, San Gregorio-Balankaleku y Aiako 
Harria. 

Por otro lado, de cara al 93 la vocalia 
guipuzcoana tiene previsto realizar el pro
yecto de definición de la GR 9 (Cañada de 
las Provincias), uniendo la cuenca de Iru-
ñea con Azpeitia así como la realización de 
la Asamblea Anual de la coordinadora de 
Comités de Senderos de la FEM, a celebrar 
en Donostia para principios de Junio del 
93. Esta reunión se piensa enmarcar dentro 
de una Semana sobre Senderismo, la pri
mera que se realizaría a nivel del Estado, 
con charlas, debates y exposiciones. 

NAFARROA 

En cuanto a este herrialde hay que des
tacar las publicaciones a lo largo del 92 de 
las GR 13 (Cañada de los Roncaleses), de la 
GR 65 (Camino de Santiago) y de los PRs 
del Baztan, primera edición que sobre este 
t ipo de senderos se realiza en Euskal 
Herria. 

Destaca igualmente la colaboración de 
nueve clubs navarros en tareas de revisión 
y puesta al día de los principales senderos 
GR navarros, iniciándose en el otoño del 92 
la revisión de la GR 11. 

En noviembre y gracias a la iniciativa de 
la Asociación de Amigos de las Cañadas se 
inauguraba el tramo navarro de la GR 9 
(Cañada de las Provincias) que espera pro
longarse en su tramo de Gipuzkoa. 

Por otro lado, merece destacar por su 
or ig ina l idad la creación del Grupo de 
Guías/Acompañantes "Bideska", en el Valle 

El GR 13 es un modelo de 
sendero que discurre por 

la tradicional Cañada 
Real de los Roncaleses 

de Larraun, primer grupo de estas caracte
rísticas, tras la realización de un cursillo de 
tres meses, todo ello en combinación con 
el Ayuntamiento del Valle, Concejo de 
Lekunberri y el Gobierno de Nafarroa. 

Entre otros proyectos realizados se 
encuentra el destinado a la realización en un 
Estudio Integral de edificios situados en 
Áreas de Montaña por encima de núcleos 
de población, y que ha sido aceptado por el 
Gobierno de Nafarroa para el Plan Futurex. 
El mismo está siendo tratado para ser inte
grado en el programa Objetivo 5-B de Lea-
der-CEE. Un plan de revisión, mantenimien
to y puesta al día de la red básica de sende
ros navarros han sido presentados en 
ambos programas que en principio han sido 
aceptados por el Gobierno de Nafarroa. 

Internacional 
y otras actividades 

El Comité Vasco de Senderos, ha partici
pado en las reuniones convocadas por la 
ERA, en Goteborg (Suecia), varias en Piri
neos por Randonées Pyréneennes, la CTP 
(Comunidad de Trabajo de los Pirineos) y 
de la naciente Confederación Latina de 
Senderos. 

Por otro lado, a nivel navarro y vasco en 
general se han editado los folletos corres
pondientes al senderismo en ambos ámbi
tos, gracias a la colaboración de los gobier
nos autónomos respectivos. 

Finalmente,al cierre del año el Comité 
Vasco de Senderos está realizando el dise
ño y redacción de la topoguia del Camino 
de Santiago por los territorios de Araba, 
Bizkaia y Gipuzkoa, por encargo de la Vice-
consejeria de turismo del Gobierno Vasco. 
Ello implicará que en el 93, "Año Xacobeo" 
sea realizada la correspondiente puesta a 
punto de los senderos jacobeos. • 
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