
8 ARABA Diario de Noticias de Álava – Lunes, 23 de septiembre de 2019

DETALLES 

� Vía verde. Revive la huella de 
aquel tren que unía Bergara con 
Estella pasando por Vitoria. Del 
llamado trenico se ha heredado 
un trazado que, en Álava y 
Navarra, recorre las comarcas de 
la Llanada, Montaña y Tierra 
Estella. 
� Trayecto. En la travesía se 
suceden llanos de cereal y mon-
tañas ríos y gargantas, frondosos 
bosques y poblaciones con 
encanto; todo aderezado con un 
conjunto de estaciones, viaduc-
tos y túneles que componen un 
patrimonio ferroviario singular. El 
recorrido propuesto está dividido 
en diferentes tramos dada la lon-
gitud de la ruta, el paso por la 
capital alavesa, y la existencia del 
largo e intransitable túnel de 
Laminoria.  

HA DICHO 

MIKEL HERRADOR “ÉSTA ES 
UNA MANERA DE DAR A 
CONOCER LA COMARCA” 
El presidente de la Cuadrilla de 
Montaña apunta que la marcha 
ha vuelto a ser un éxito con más 
de 300 participantes. 
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ZÚÑIGA – Algo más de 300 perso-
nas participaron ayer domingo en 
una nueva edición de la marcha 
por la vía verde del ferrocarril vas-
co navarro; una iniciativa que se 
hace posible cada año gracias a la 
colaboración entre la asociación 
vía verde del ferrocarril vasco nava-
rro, la asociación Teder de Tierra 
Estella y la Cuadrilla de Montaña 
Alavesa. Como siempre, hubo dos 
modalidades de marchas para 
todos los públicos: una a pie y otra 
en bicicleta, con diferentes longi-
tudes para que pudiera participar 
cualquier persona dependiendo de 
su preparación física. 

La marcha a pie salió desde las pis-
cinas de Ancín, en tierras navarras, 
con un recorrido de once kilómetros. 
Y por su parte, la marcha en bicicle-

ta salió desde las 
traseras de las 
piscinas de 
Zumalde, en 
Maeztu, con 18 
kilómetros por 
delante. Allí esta-
ba el alcalde, 
Anartz Gorrotxa-
tegi, para abrir la 
cinta en el 
momento de ini-
ciarse la marcha. 
En ambos casos, 
el punto de 
encuentro y meta 
era la localidad 
navarra de Zúñi-
ga, donde se pre-
paró la fiesta final 
de la jornada. 

Las marchas 
comenzaron con 
media hora de 

Zúñiga fue el punto de encuentro de 
los que salieron pedaleando desde 
Maeztu y caminando desde Ancín 
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