
 

 

 
 

    

 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

Pamplona, 20 de septiembre de 2013 

    

Celebrando la Cooperación Territorial – ¡Compartiendo fronteras, 

creciendo juntos! 

Para celebrar el Día de la Cooperación Europea, la Comunidad de Trabajo de los 

Pirineos como autoridad de gestión del programa POCTEFA, se asocia al evento 

organizado por los socios del proyecto Circuldouce, que consiste en unas marchas 

ciclistas de Behobia a Endarlatsa / Behobia a Bertiz, por la vía verde rehabilitada en 

el marco del proyecto Circuldouce cofinanciado por fondos FEDER a través del 

POCTEFA. 

La cita es el domingo, 29 de septiembre.  Se han organizado tres tipos de 

recorridos: uno para adultos de 42 km, y dos para familias de 15 y 7 km. Para las dos 

primeras opciones es necesario inscribirse (hasta el jueves, 26 de septiembre). La 

jornada se completa con diversos actos: animación para adultos y niños, talleres 

infantiles y degustación de productos que tendrán lugar en  Endarlatsa, punto final del 

recorrido más corto (7 km.).   

El día de la Cooperación Europea tiene como objetivo que los ciudadanos tomen 

conciencia de la acción de la Unión Europea para promover y apoyar la  cooperación 

transfronteriza y mostrar sus beneficios para el territorio y la población.  

Los tres trayectos 

 

La denominada Marcha Ciclista Euroziklo-EuroVeló 1 cuenta con tres trayectos:  
 

Trayecto familiar_7 km_Irun (Behobia) – Endarlatsa (sin necesidad de 
inscripción) 
Se trata de una pequeña ruta de 7 km para los más pequeños y no iniciados. En 
este caso, conecta Irun (Behobia) con Endarlatsa. El punto de partida es el 
Puente Internacional de Irun (Behobia). Incluso para aquellos que no dispongan 
de bicicleta, y deseen participar, la organización facilitará bicicletas  (algunas de 
ellas eléctricas e infantiles) hasta agotar existencias. A la llegada a Endarlatsa 
podrán devolver las bicicletas o si optan por regresar a Irun también podrán 
hacerlo en el Puente Internacional.  
 
 



 

 

 
 

En Endarlatsa se ha configurado como el punto en donde se concentrará la 
animación. Aquí se instalará una carpa informativa del proyecto con material 
promocional y se celebrará asimismo el Día de la Cooperación Europea 2013. 
Invitamos a descansar y recobrar fuerzas antes de emprender el camino de 
vuelta con animaciones para niños y adultos con degustaciones de productos 
regionales, juegos para los más pequeños sobre temas relacionados con la 
frontera, la cooperación y los idiomas… 

 
 
Trayecto adultos_42 km_Irun (Behobia) – Parque Natural de Bertiz 
(inscripción) 
El recorrido de mayor distancia, unos 42 km, discurrirá entre Irun (Behobia) y 
Bertiz. A las 10.00 horas comenzará el reparto de acreditaciones en el Puente 
Internacional de Irun (Behobia) y la marcha arrancará a las 10.30 h. Los 
participantes que deseen desplazarse desde Bertiz, dispondrán de un servicio 
de autobús que partirá del parking de Bertiz a las 9.30 con destino a Irun 
(Behobia). La llegada al Parque Natural de Bertiz está prevista a las 13.00 horas 
y allí se ofrecerá un aperitivo y obsequios a los participantes. Entre los dos 
puntos de salida y llegada recorrerán Lesaka, Igantzi, Sunbilla, Doneztebe, 
Legasa, Narbate y Oieregi. 
 
Para poder participar en este trayecto es necesario tener una edad mínima de 
18 años y haber cumplimentado la inscripción, antes del 26 de septiembre, que 
se encuentra en la siguiente página web. 
http://www.deporbox.com/eventov2/6marchabttbidasoa/portada 
 
 
Trayecto familiar_15 km_Sunbilla – Parque Natural de Bertiz (inscripción) 
Cabe la posibilidad de realizar el trayecto de 15 km entre Sunbilla y Bertiz, para 
el cual se necesita inscripción, antes del 26 de septiembre, en el siguiente link 
http://www.deporbox.com/eventov2/6marchabttbidasoasumbillabertiz/portad
a 
Los participantes saldrán a las 12.00 h del lavadero de Sunbilla y llegarán al 
Parque Natural de Bertiz sobre las 13.00 h. También éstos dispondrán de 
servicio de autobús que partirá a las 11.30 del parking de Bertiz y les 
estacionará a las 12.00 en Sunbilla para que puedan realizar el recorrido.  
 

El Día de Cooperación Europea 

El Día de la Cooperación Europea reúne a más de 70 programas de cooperación 

territorial de más de 35 países tanto de la Unión Europea como de países vecinos. 

Desde principios de los años 90, más de 30.000 proyectos cofinanciados por la Unión 

Europea han contribuido a mejorar las vidas de los ciudadanos europeos más allá de 

las fronteras, a través de la creación de puestos de trabajo, la protección del medio 

ambiente, la mejora de los servicios sanitarios, del transporte y de la energía.  

http://www.deporbox.com/eventov2/6marchabttbidasoa/portada
http://www.deporbox.com/eventov2/6marchabttbidasoasumbillabertiz/portada
http://www.deporbox.com/eventov2/6marchabttbidasoasumbillabertiz/portada


 

 

 
 

Este evento, permitirá que los ciudadanos tomen conciencia de la acción de la Unión 

Europea para promover y apoyar la cooperación transfronteriza, y monstrar sus 

beneficios para el territorio y su población. Todo esto a través de la participación en un 

proyecto muy concreto y de manera lúdica, deportiva y familial. 

Bajo el lema de la campaña europea « I am part of it », lo se propone es 

que la población forme parte de la fiesta como forma parte de la 

construcción europea y de la desaparición de las fronteras. Esta campaña 

está coordinada por el programa INTERACT, en asociación con la Comisión 

Europea, y cuenta con la colaboración del Comité de las Regiones y del 

Parlamento Europeo. Para más información y para obtener una lista detallada de los 

eventos locales y de ejemplos de proyectos de cooperación, visite www.ecday.eu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Circuldouce: creación de una ruta transfronteriza de circulación reducida. 

La marcha está organizada por los socios del proyecto Circuldouce. Este proyecto consiste en 
crear y desarrollar un eje de circulación reducida entre Bayona y Pamplona, ambas situadas 
sobre el itinerario EuroVelo nº 1, que une el Cabo Norte en Noruega con Sagres, en el Sur de 
Portugal.  

Se trata de promover nuevas prácticas para un turismo sostenible a través del 
acondicionamiento de un primer tramo de 60 km entre Guéthary (Pirineos Atlánticos) y Bertiz 
(Navarra). Además, para recibir e informar a los senderistas y a los ciclistas, se ha creado un 
centro de acogida del itinerario nº 1 en el antiguo edificio de aduanas de la ciudad fronteriza 
de Irún. Cabe destacar que, además del interés medioambiental de la operación, este 
proyecto tiene un impacto económico para toda la zona, ya que permite el desarrollo de un 
nuevo turismo que beneficia directamente a todos los profesionales del sector. Este nuevo 
producto turístico atrae a nuevos clientes ávidos de descubrir las riquezas de esta zona de 
una manera diferente, más respetuosa con el medio ambiente.  

http://www.ecday.eu/
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POCTEFA, un programa europeo al servicio del territorio transfronterizo 

El Consorcio de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, formado por las comunidades autónomas de 

Aragón, Cataluña, Navarra, País Vasco, de las regiones de Aquitaine, Midi-Pyrénées y Languedoc-

Roussillon, y de Andorra, ha sido nombrado por la Comisión europea y los Estados para gestionar el 

programa europeo destinado a la frontera entre España, Francia y Andorra (Programa Operativo de 

Cooperación Territorial entre España, Francia y Andorra para el periodo 2007-2013). Desde octubre de 

2011 y para 2 años, la presidencia de la CTP está asumida por la Comunidad foral de Navarra. En este 

marco, la CTP es un actor de primer plano al nivel europeo en materia de cooperación 

transfronteriza, y hay que recordar que es la primera entidad transfronteriza en Europa que 

gestiona un programa europeo. 

Este programa constituye la cuarta generación de apoyo financiero comunitario destinado a consolidar la 

integración económica y social de la zona transfronteriza entre España, Francia y Andorra. El 

presupuesto FEDER asciende a 168 millones de euros. Concentra su ayuda en el desarrollo de 

actividades económicas, sociales y medioambientales transfronterizas mediante estrategias conjuntas a 

favor del desarrollo territorial sostenible. Además, este programa debe favorecer que los ciudadanos 

perciban la zona transfronteriza como un espacio único y reducir de este modo el efecto de frontera.  

Desde 2007, se han aprobado 133 proyectos en el marco del programa POCTEFA, en el conjunto 

del territorio transfronterizo. Estos proyectos ponen en marcha acciones para desarrollar los territorios 

en materia de actividad económica, de innovación y de capital humano, o en temas de valorización de 

los territorios, del patrimonio natural y cultural. Otros tienen como objetivo mejorar la calidad de vida 

de las poblaciones a través de estrategias comunes de estructuración territorial. Y todos, siempre, con 

una preocupación de desarrollo sostenible, con el fin de proteger et de gestionar mejor los recursos 

medioambientales. 
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Más información Sonia Aizpuru, responsable de la comunicación CTP / POCTEFA 

s.laizpuru@poctefa.eu 

+34 618 37 64 01 
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