
La asociación EGWA,
avalada por Bruselas,
otorga a Álava un
premio a la Excelencia
por la histórica ruta
en una ceremonia
en Portugal

VITORIA. El trabajo emprendido en
Álava hace más de dos décadas para
ennoblecer los caminos de parcela-
ria, vías pecuarias y otras pistas ru-
rales, en su transitar por parajes na-
turales de especial belleza y vestigios
culturales, resuena en Europa. La ruta
bandera de ese entramado, cosido a
través de un millar de kilómetros de
ecopistas que ahora recorren sende-
ristas y cicloturistas, el Vasco-Nava-
rro, acaba de ser reconocida como uno
de las mejores itinerarios verdes de
todo el continente.

Así lo confirma el fallo de la últi-
ma edición de los premios European
Greenways Association (EGWA),
que se hizo público ayer, en una ce-
remonia celebrada en la ciudad por-
tugesa de Viseu. El trayecto que an-
taño seguía el tren que trasladaba
pasajeros y mercancías entre la po-
blación guipuzcoana de Bergara y el
enclave navarro de Estella, a través
de algunos de los paisajes más sin-
gulares de Álava, ha resultado uno
de los más valorados en la categoría
de Excelencia. En concreto, obtuvo
la tercera posición en este apartado
junto a una ecopista de Do Dao, en
Portugal. La primera posición reca-
yó en Tuerniitzer Radweg, en Aus-
tria, y la segunda en una pista recrea-
tiva de Olvero, en Cádiz. Además, se
otorgaron otras distinciones en los
dos apartados restantes: Iniciativa
ejemplar y Producto turístico.

Se trata de la sexta convocatoria
de galardones que, con una perioci-
dad bienal, concede esa agrupación,

avalada por la Comisión Europea, y
cuya finalidad primordial consiste
en promover la preservación de in-
fraestructuras, tales como ferroca-
rriles fuera de uso, caminos de pere-
grinaje, vías pecurias o calzadas ro-
manas para que se adecúen como iti-
nerarios no motorizados de domi-

nio público. Para ensalzar los esfuer-
zos que las distintas administracio-
nes realizan en este sentido, el
EGWA instituyó hace doce años los
premios del mismo nombre.

Según el jurado de esta edición, in-
tegrado por siete expertos interna-
cionales en Industria, Agricultura,
Medio Rural y Medio Ambiente, el
Vasco-Navarro constituye una de las
mejores ecopistas de Europa. La di-
putada foral de Medio Ambiente y
Urbanismo, Marta Ruiz, fue la encar-
gada de recoger el galardón en tierras
lusas. «Este importante reconocimien-
to nos va a permitir entrar en los ca-
nales de difusión y divulgación tan-
to de la EGWA como de la Comisión
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