
EL GR-7 LLEGA A ANDALUCÍA (nov 1995) 
 
El sendero de gran recorrido GR-7, que prolonga el que desde Francia llega a 

España cruzando por Andorra, se había ido extendiendo a lo largo de Cataluña, 
el País Valenciano y Murcia, llegando finalmente a los límites orientales de 
Andalucía. 

Un pequeño grupo de amigos, formado por Prisca y Soledad, 
acompañantes habituales de nuestras salidas de los sábados, Marisol y yo, nos 
trasladamos los primeros días de noviembre de 1995 a Cañada de la Cruz, el 
último pueblo de Murcia por el que pasaba el GR-7, antes de entrar en 
Andalucía por  la Puebla de Don Fadrique, donde estuvimos alojados para 
pasar un par de noches. 

El mismo sendero cuya entrada en tierras de Murcia habíamos celebrado no 
hacía mucho en el Pinoso, llegaba ahora a otra comunidad y en el punto límite 
entre ambas regiones nos reunimos un nutrido grupo de senderistas procedentes 
de distintos lugares de la península, para celebrarlo. 

En el mismo punto conectaba también con el GR-7 otro gran sendero, el GR-
66, que, atravesando las tierras de Castilla la Mancha, por la zona de Albacete y 
Nerpio alcanzaba finalmente el mismo lugar. 

Como siempre, estas inauguraciones resultan muy gratificantes y se tiene la 
ocasión de conocer a personas de gran valía, que llegan a desempeñar papeles 
relevantes en el desarrollo del proyecto.  

En esta ocasión conocimos a Julio Perea, Delegado de Deportes de la 
Diputación de Granada, que se interesó muchísimo por el proyecto de los 
Senderos de Gran Recorrido y que, de hecho, fue después la locomotora que tiró 
del asunto en toda Andalucía, promoviendo los senderos y consiguiendo que el 
desarrollo de los mismos tomase en aquella comunidad unas dimensiones 
insospechadas, como corresponde a un territorio con tanta diversidad geográfica 
y natural y de tan enorme extensión.  

En las cercanías de la Puebla de Don Fadrique  tuvimos  la  oportunidad  de  
admirar  la imponente montaña de la Sagra y de ver un bosquete de sequoias de 
gran porte, introducidas sin duda, aunque no logramos saber por quién ni cuándo, 
pero bien arraigadas entre las arboledas próximas a la Sagra. 
 
 
EL HOTEL DE MILLSTAT 
 

Con la nueva organización de la Federación de Montaña, al fallecer Fernando 
Muñoz Guerra, Juan Mari Feliú había pasado a llevar la vocalía de los  Senderos 
de Gran Recorrido y yo a ser Asesor de Naturaleza, de Medio Ambiente, o de 
Protección de la Montaña, como quiera decirse.  

En este nuevo cargo, pasé a formar parte del Comité de Protección de la 
Montaña (MPC) de la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo (la 
UIAA). La primera reunión a la que tuve que asistir se celebraba en Millstat, un 
pequeño pueblo situado al sur de Austria, donde debería estar a las 9 de la 
mañana del sábado 24 de septiembre de 1994. Salí de Madrid en avión hacia 
Munich, pero, como era de suponer, lo hice con el retraso habitual del aeropuerto 
de Barajas, de manera que ya me fue imposible alcanzar los enlaces de trenes 
previstos.  



En Munich tomé un tren para ir a Salzburgo y de allí a Spittal, pero no el que 
tenía que haber tomado, debido al retraso del vuelo anterior. Cambio de trenes en 
Salzburgo y nuevo cambio en Schwarch, llegando a la estación de Spittal a las 11 
de la noche, una hora absolutamente inadecuada para los países centroeuropeos 
en el mes de Septiembre. 

Cuando llegué a Spittal creo que era el único pasajero del último tren. Al salir 
del edificio de la estación no se veía ninguna luz, como si no hubiera población 
alguna allí. Incluso llegué a pensar que tendría que vivaquear en la sala de 
espera de la estación.  

Buscando casi a tientas, encontré un único taxi no muy lejos de la estación, 
con el que me trasladé a la cercana población de Millstat, dejándome en la puerta 
del hotel Postillion.  

El hotel estaba también a oscuras, sin luces que indicasen que si encontraba o 
no en funcionamiento. Me aproximé en la oscuridad de la noche para ver si 
mirando a través de la cristalera de la entrada veía a alguien, y encontré una hoja 
de papel blanco pegada en los cristales con un escrito en grandes letras. 
Pensando que allí se indicaría algún tipo de horario, conseguí leerlo a la luz de 
una cerilla.  

El texto del escrito, en castellano, iba dirigido a mí, y me explicaba que si 
llegaba tarde, encontraría la llave del hotel bajo el felpudo de la entrada, que mi 
habitación era la número tantos y que me habían dejado alguna fruta por si quería 
tomar algo; además me indicaban la hora de la reunión para la mañana siguiente. 

Efectivamente, la llave de entrada al hotel se encontraba donde decía el 
escrito, la de la habitación en el casillero correspondiente de recepción y en la 
habitación tenía varias frutas, agua y leche, para tomar algo antes de acostarme. 
Jamás en mi vida me he encontrado en situación parecida, ni creo que me 
vuelva a encontrar.  

Por la mañana, tras el desayuno, me presenté a los asistentes a la reunión y 
tuve ocasión de  conocer  a  personas  verdaderamente significadas en estos 
asuntos de protección de la montaña: Claude Eckhardt, (el Presidente del 
Comité) Toni Labart (representante de Suiza), Kate Fatourou (Secretaria del MPC 
y representante de Grecia), Lutz Chicken (por Italia), Janez Bizjaz (por 
Yugoslavia), Dave Morris (por Inglaterra), Henk Folmer (de Holanda), el Dr. Heinz 
Jungmeir (de Austria), Bob Connell (de los Estados Unidos), etc.  

La nota que me facilitó la entrada al hotel en la noche anterior procedía de 
Miquel Rafa, representante del Centro Excursionista de Cataluña, que sabía de 
antemano de mi asistencia y al hacerse hora tan tardía, dedujo que podría tener 
dificultades durante el viaje.  

Posteriormente, como Asesor de Protección de la Montaña de la FEDME, tuve 
ocasión  de  asistir  a nuevas reuniones del Comité en otros lugares de la 
geografía europea tan interesantes como Millstat; en Amsterdam, en el Valle de 
Nuria, en Kalavryta, en pleno Peloponeso de Grecia, etc. 
 
 
DESPEDIDA DE LA ERA 
 

Con mi nueva designación como Asesor de Protección de la Montaña en la 
FEDME, comencé a perder de vista a un montón de amigos y conocidos de otros 
países europeos con los que había mantenido permanente contacto durante el 
desarrollo del proyecto de Senderos de Gran Recorrido.  



En el año 1995 la Asamblea General de la ERA tuvo lugar en Portugal, 
concretamente en Estoril, a principios del mes de octubre. Una vez más me puse 
al habla con Antonio Perdigao, y nos reservaron habitación, a Marisol y a mí, en 
el mismo lugar de alojamiento de los asambleístas. 

Estuve en Estoril con mi mujer, para sorpresa de algunos federativos, como 
simple observador invitado por los portugueses. Mi papel en la Asamblea fue 
totalmente pasivo, pero al menos tuve ocasión de despedirme de tantos buenos 
amigos, con los que había compartido durante los años anteriores las alegrías y 
las frustraciones que nos depararon los SGR´s. 
 

Domingo Pliego Vega 

 

 


