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9. Noticias Breves
 

Celebrada la semana de la Vía Verde de la Jara (Toledo)

La  Mancomunidad  Vía  Verde  de  la
Jara organizó,  en el marco del Plan
de Dinamización Turístico, la Semana
de  la  Vía  Verde  de  la  Jara,  con
varias  actividades  en  la  “estación
portátil”  de  la  Vía  Verde  de  la

Jara  (un módulo que reproduce una
estación a escala 3/4),  situada para
la  ocasión  en  el  recinto  ferial  de
Talavera de la Reina, del 13 al 18 de
octubre  de  2009.  Se  realizaron
actividades  de  educación  ambiental
dirigidas a escolares y también a un
grupo de personas con discapacidad
psíquica.  Así  como  otras  de

promoción y conocimiento de la vía verde dirigidas a todos los públicos.

Y se celebró, a propuesta de la FFE la
“I  Jornada  sobre  acciones  del
SEPRONA en torno a las Vías Verdes”
que se celebró el 14 de octubre. (ver

noticia del Info Vías Verdes nº 81).

Por otro lado, el pasado 18 de octubre
un total  de  2.500  ciclistas  se  dieron
cita en la segunda edición de Talajara
B-Pro  Bike  Maratón,  que  recorrió  la
comarca de La Jara y por supuesto la
Vía Verde de la Jara. El punto de
salida y de llegada fue el recinto ferial
de Talavera de la Reina. Desde allí se
realizaron dos recorridos: uno de 110
km para los más experimentados y otro de 80 km.

Presentación del libro “Paisajes y Sensaciones. Vías Verdes de España y Portugal”

El 15 de octubre tuvo lugar el acto de presentación del libro “Paisajes y Sensaciones. Vías
Verdes  de  España  y  Portugal”,  en Madrid,  organizado  por  la  Fundación ECA Bureau
Veritas,  editora  de libro.  La presentación contó  con la  presencia  de José Luis  Antón,
presidente de la Fundación ECA Bureau Veritas, Carmen Aycart, directora del Programa
Vías Verdes de la FFE y Paco Tortosa, doctor en Geografía y fotógrafo de la publicación.

El libro, editado con la colaboración de la FFE, tiene como objetivo fomentar la promoción y
el conocimiento de las Vías Verdes en toda la península Ibérica, así como hacer llevar al
lector las sensaciones que transmiten las Vías Verdes a quienes las recorren y disfrutan. El
libro  destaca  por  su  carácter  eminentemente  visual,  las  fotografías  nos  ofrecen  la
posibilidad de descubrir los paisajes de origen y los elementos constructivos de las Vías
Verdes, así como los diferentes tipos de usuarios y contemplaremos las cuatro estaciones
del año en las Vías Verdes.

Hay que señalar que está prologado por la Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino, Elena Espinosa, y por la anterior Ministra de Fomento, Magdalena Álvarez.

Con este acto se inicia la venta al público,  en librerías especializadas en naturaleza y
viajes,  de “Paisajes y Sensaciones.  Vías Verdes de España y Portugal”  un instrumento
ideal para que las personas interesadas en conocer mejor las Vías Verdes puedan hacerlo
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a través de sus ilustradas páginas. Lo podéis conseguir también a través de la tienda de

www.viasverdes.com. 

Las Vías Verdes en distintas publicaciones sobre medio ambiente

Las  Vías  Verdes
están  presentes  en
el  VII  Catálogo
español de buenas

prácticas, editado por el Ministerio de Vivienda a través del Comité
Hábitat  español,  que  recoge  las  37  prácticas  nominadas  y
presentadas  por  dicho  comité  al  VII  Concurso  Internacional  de
Buenas Prácticas, Dubai 2008. Hay que recordar que la propuesta
presentada  por  el  Programa Vías  Verdes  de  la  FFE obtuvo  la
calificación de BEST. Esta publicación tiene como finalidad difundir
las  buenas  prácticas  que  se  desarrollan en nuestro  país,  para

impulsar los procesos de transferencia de las buenas prácticas, a otros lugares de nuestro
territorio.

El libro “La actuación frente al cambio climático”, que pretende ser una guía para un
consumo sostenible, recoge también como ejemplo de sostenibilidad las Vías Verdes, entre
otras cosas, por su impulso al uso de las bicicletas.

Por  otro  lado,  el  Observatorio  de la  Sostenibilidad en España (OSE)  ha realizado un
estudio monográfico en el que se buscan claves para la sostenibilidad territorial bajo el
título: Patrimonio natural, cultural y paisajístico, y se incluye el Programa Vías Verdes
como ejemplo de instrumento para el desarrollo sostenible.

Las Vías Verdes, siempre en movimiento

Continuamente  se desarrollan actividades  en las  distintas  vías verdes  de todo nuestro
territorio.  Tal  es  el  caso de la  “II  Marcha en BTT  por  la  Vía  Verde  del Bidasoa”,
organizada  por  el  Consorcio  Turístico  de  Bertiz,  con la  colaboración de Caja  Rural  y
Gobierno de Navarra, que se celebró el pasado 26 de septiembre con la participación de
30 ciclistas. Recorrieron 10 kilómetros desde Sunbilla al Parque Natural de Bertiz.

La Vía  Verde del Plazaola  acogió,  el  10  de octubre,  la  “IX edición de la  salida  en
mountain-bike Ituña-Andoain”,  con un recorrido de 85 kilómetros,  que contó con una
visita al centro de interpretación instalado en la antigua estación del Plazaola.

El domingo 25 de octubre  tuvo lugar la “XVI edición de la carrera popular” por la Vía
Verde del Tarazonica, que congregó a más de 540 corredores. La prueba fue organizada
por el Club de Atletismo Tarazona, los ayuntamientos de Tarazona, Cascante y Tudela, la
Comarca del Moncayo,  y  el Consorcio de la Vía Verde del Tarazonica.  Más de 1.000
personas alentaron a los deportistas en línea de meta.

También ese mismo domingo la Vía Verde del Urola se lleno de ciclistas de todas las
edades ya que se celebró la “V Marcha ciclista Z-Z Urolako Trena Bizikletaz”, que tiene
un carácter  eminentemente  familiar.  Por  eso,  tres  fueron los  recorridos  propuestos:  el
primero, el más corto, de 14 kilómetros estaba dirigido a los más pequeños, que llegaron
hasta Aizpurutxo; un segundo recorrido, de 28 kilómetros, hasta Azkoitia; y por último, un
tercer recorrido de 58 kilómetros, hasta Lasao.

I Jornadas Técnicas de la Vía Verde de Lucainena de las Torres (Almería)

El próximo sábado 7 de noviembre se celebrará la I
Jornada Técnica de la Vía Verde de Lucainena de las
Torres  organizada  por  el  ayuntamiento  de  dicho
municipio  y  la  Mancomunidad  de  Municipios  para  el
Desarrollo de los Pueblos del Interior. La asistencia es
gratuita,  siendo imprescindible  la  inscripción mediante
un  mail  a  la  siguiente  dirección  de  correo 
electrónico:
info@viaverdelucainenadelastorres.org.

Esta vía verde, que en breve será inaugurada para el disfrute de todos los ciudadanos,
inicia así su entusiasta andadura.
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