
FICHA DE INCIDENCIAS, AVISOS Y COMENTARIOS EN LA RED DE 

SENDEROS ANDALUCES (RAS) HOMOLOGADOS POR LA FAM. 

Danos tu opinión sobre el sendero que has recorrido y ayúdanos a conservarlo. 

Una vez has realizado el sendero o una etapa de un GR, nos gustaría conocer tu impresión: qué 

te ha parecido el recorrido, qué problemas has encontrado, que riesgos has observado, qué 

medidas crees que podrían adoptarse para mejorar el sendero, etc. 

Gracias por tu colaboración 

Tu nombre  y club, si estas federado (obligatorio) 

Jesús Escámez Berenguel, Club El Abejaruco 

Tu email (obligatorio) 

jescabere@hotmail.com 

¿Cuál es tu procedencia? 

Almería 

¿Qué sendero o tramo de GR has realizado? 

GR-92 Adra-Balanegra-Almerimar 

¿Como has realizado el sendero? 

A pie. 

¿En qué fecha lo has recorrido? 

28/03/2013 

¿Cómo calificarías la señalización del recorrido realizado? 

Mala
  opciones: mala, regular, buena, excelente. 

¿Cómo calificarías la concordancia entre la descripción y el itinerario real? 

Regular
 opciones: mala, regular, buena, excelente. 

¿Qué problemas has encontrado durante el recorrido? 

La señalización es muy insuficiente, existen muy pocas señales de confirmación 

del recorrido y los carteles de distancias a los puntos de referencia  están en su 

mayoría vandalizados. 
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Pero lo peor no es eso puesto que al fin y al cabo lo que cuenta es la referencia 

del Mar Mediterráneo. Lo peor es que el CAMINO se encuentra OBSTRUIDO 

continuamente POR RESIDUOS diversos: escombros, basura, residuos de la 

agricultura (plásticos y matas arrancadas) principalmente en el tramo entre 

Adra y Balanegra. Ese tramo ya pierde bastante por tener que andar con los 

invernaderos encima de uno por un lado y los derrumbes que el mar ha 

ocasionado en esa zona por el otro como para encima tener que andar 

esquivando y a veces pasando por encima de los residuos, que tienen pinta de 

ser permanentes. 

 

¿Has encontrado información útil en nuestra  web? ¿Qué información has echado de menos 

y crees que deberíamos incluir? 

 

¿Qué sugerencias puedes hacernos para mejorar cualquier aspecto que rodee al sendero? 

La señalización debe centrarse más en la pintura que en las balizas para las señales de 

continuidad del sendero, puesto que los postes tienen riesgo de ser robados o 

vandalizados. En cuanto a los residuos, desconozco quién posee las competencias en 

cuanto a las obligaciones de mantenimiento del sendero, pero deberían de llamarles la 

atención sobre el mismo. 

  

  

 


