
Europea, y eso nos va a servir para
promocionar en el contexto interna-
cional la excelente red de rutas ver-
des que tenemos y que se está con-
virtiendo en un motor de atracción
turística», valoró la política popular.

173.000 usuarios en 8 meses
Ruiz destacó, en este sentido, que el
histórico tramo de 61 kilómetros,
que enlaza Arlabán con Campezo,
ha sido transitado en su tramo Nor-
te, en lo que va de año, por 173.000
usuarios. Este número, agregó, su-
pone un incremento del 15,2% con
respecto al mismo periodo del pasa-
do ejercicio, cuando se instalaron los
primeros contadores.

La recuperación de la legendaria
vía ferroviaria como corredor ecoló-
gico arrancó en 1992, cinco lustros
después de que el viejo ferrocarril en-
trara en vía muerta. Entonces, la Di-
putación emprendió las obras de con-
versión de parte del trayecto, ocupa-
do por una pesada infraestructura de
hierro sobre traviesas, en una pista
recreativa. El ambicioso proyecto,
aún inacabado, atraviesa en la actua-
lidad nueve municipios situados en
cuatro cuadrillas. El 50% del espacio
natural que recorre está protegido.

Antiguas estaciones ferroviarias
restauradas, túneles y balsas de agua
salpican un paseo que guarda otras
sorpresas, como un centro de inter-
pretación, en Antoñana, que cuen-
ta con un servicio de prétamo de bi-
cicletas. Tras una inversión cercana
a los 7 millones de euros, el Vasco-
Navarro está aún incompleto. Que-
da por rematar la conexión de la ciu-
dad con Olaranbe y acondicionar 1,5
kilómetros en Antoñana. Tal vez,
este galardón funcione como acica-
te para ponerle la guinda.

:: FRANCISCO GÓNGORA
VITORIA. Salinas de Añana es un
paisaje humanizado, un producto
de la interrelación durante dos mi-
lenios entre hombre y naturaleza,
que quita el aliento cuando se adi-
vina en la vieja carretera de Pobes
a Espejo. La sal es el producto fi-
nal de un proceso en el que parti-
cipan la geología –tres o cuatro ki-
lómetros de espesor de la mejor
sal– dos manantiales de agua sala-

da, el viento y el sol que evaporan
el mineral y, especialmente, la
mano del hombre que ejecuta con
profesionalidad milimétrica toda
esa labor artesana de extracción y
elaboración. Ese factor humano,
el que imponen los veteranos sa-
lineros en su tarea, fue lo que más
impresionó al emisario de la
Unesco, el italiano Massimo Prei-
te, durante su exhaustiva visita de
ayer al Valle Salado.

En esa segunda jornada de ins-
pección y evaluación, Preite ana-
lizó las excepcionales característi-
cas de la arquitectura, la arqueolo-
gía, la geología y las condiciones
medioambientales del paraje que
aspira a ser patrimonio mundial en
el verano de 2014. Tras las reunio-
nes técnicas del miércoles, el ex-
perto, que es profesor asociado en
Planificación Técnica y Ur-
bana de la Universidad
de Florencia y una
eminencia en la recu-
peración de zonas in-
dustriales abandona-
das, estudió sobre el
terreno el plan de ges-
tión sobre el que se
asienta todo el pro-
grama de conservación y rehabili-
tación de las 5.000 eras que con-
forman el recinto de Añana.

Plan de formación
El emisario asistirá hoy a una se-
sión práctica y revisará el plan de
formación de nuevos salineros.
También está programado que se
adentre en la villa para supervisar
el resultado de las labores de res-
tauración patrimonial que se han
efectuado en los últimos meses, y
que mantenga un encuentro con
la comunidad local, representada
por el Ayuntamiento de Añana, la
sociedad de salineros Gatzagak y la
Cuadrilla de Añana.

La fiesta del Entroje será la pa-
rada final del viaje para el profesor
de la universidad florentina. Una
recreación de cómo transportaban
los salineros la sal al acabar la co-
secha desde los almacenes del va-
lle hasta las naves situadas en el
pueblo pondrá el broche a la visi-
ta examinadora del representante
de la Unesco.

El diputado general de Alava, Ja-
vier de Andrés, que acompañó a
Preite, valoró ayer como muy po-
sitivo el encuentro del primer día.
«La Diputación ha sido la princi-
pal impulsora del proyecto de re-
cuperación del valle, que cuenta
en estos momentos con un con-
senso general de toda la sociedad.
Es muy importante el reconoci-
miento internacional para garan-
tizar la continuidad de esta tradi-
ción milenaria», recalcó.

La Unesco destaca la labor de
los salineros de Añana en la
recuperación del Valle Salado

El profesor Massimo Preite junto a varias técnicas del proyecto, en medio de las eras. :: BLANCA CASTILLO

�El trayecto. Une el puerto de Ar-
labán con Santa Cruz de Campezo a
través de nueve municipios y cuatro
cuadrillas. El 50% del espacio natu-
ral que atraviesa está protegido.

�La longitud. 61 kilómetros.

�La recuperación. Arrancó en
1992 y se han invertido 6,8 millo-
nes de euros.

LA ECOPISTA

El emisario de la entidad,
el italiano Massimo
Preite, impresionado
por la singular y continua
tarea milenaria de los
vecinos de la villa en la
producción de la sal

Massimo
Preite
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