
Kaixo.  

La Plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak está organizando Ongi Etorri Gernika          
2017. Se trata de un encuentro internacional que se celebrará el último fin de semana               
de abril en Gernika, coincidiendo con el 80 aniversario del bombardeo, para decir NO a               
las guerras y en apoyo de las personas migrantes y refugiadas. 

El 29 de abril queremos llegar a Gernika andando, en bici, en autobús o en tren.                
Queremos llegar desde todos lo pueblos y barrios de Bizkaia y con la participación activa               
a todas las asociaciones.  

En este documento encontraréis información para llegar a Gernika caminando. El           
programa general Ongi Etorri Gernika 2017 está disponible en la web: 

https://ongietorrierrefuxiatuak.info/gernika2017 

En ella, hay una hoja de inscripción que es muy importante rellenar, pues nos va a                
proporcionar información que nos ayude a gestionar lo mejor posible este encuentro:            
número de asistentes, dónde y cuándo llegarán, comidas, sitio para dormir (son            
necesarios el saco y la esterilla), distribución de los talleres,... 

 

Proponemos tres “rutas oficiales”. Puede darse el caso de que estén alejadas de donde              
venís y no os apetezca utilizar transporte público o privado para acercaros. También es              
posible (y deseable), que se nos una más gente desde otros puntos de Euskal Herria o                
del Estado, pero es imposible diseñar una opción para cada una de ellas. 

Por tanto, si veis viable organizar alguna ruta para llegar a cualquiera de los puntos de                
reunión, perfecto. Ahora bien, os tenemos que pedir autonomía para organizar y            
gestionar la ruta. E igualmente, que nos facilitéis esa información a través de             
zutabeakgernika2017@gmail.com para saber que contamos con vosotras y vosotros. 

 

Columna Bilbao 
 

 

Viernes 28 de abril 

Algunas de las columnas que llegaran a Gernika el 29 de abril saldrán desde distintos               
puntos de Bizkaia el 28 de abril por la tarde. Hay puntos de salida en distintos lugares de                  
Bilbao que iremos concretando a medida que se vayan incorporando los barrios. ( Para              
coordinar todo esto hemos convocado una reunión el 23 de marzo a las 19:00 en La                
Bolsa) 

Las personas que salgamos de Bilbao nos iremos juntando en distintos puntos: Artxanda,             
Monte Avril, Lezama ( donde los vecinos nos harán un recibimiento) y llegaremos hasta              

https://ongietorrierrefuxiatuak.info/gernika2017
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Larrabetzu. En Larrabetzu el ayuntamiento nos recibirá y cederá algunos espacios para             

dormir ( frontón, escuela,…) Será necesario llevar esterilla y saco. ( También se puede              
organizar por barrios para llevar todo lo necesario en coches, furgonetas,…). Ya            
disponemos de algún coche pero sería interesante que cada grupo intente organizarse. 

Sábado 29 de abril 

Este es el día en que todas las columnas se iran uniendo poco a poco para finalmente                 
llegar a Gernika en una gran columna que partirá de la rotonda de Lurgorri hacia el                
Pasialeku en silencio y acompañado de música solemne. Llegaremos al centro de Gernika             
a eso de las 5 de la tarde. 

Columna  1: Larrabetzu (10:00) 

Bilbao Y Txorierri 

Punto de reunión en la plaza de Larrabetzu, a las 10:00 nos pondremos en marcha por                
el  el camino de Santiago , hasta el alto de Morga. 

Del alto de Morga saldremos caminando ahora si por la carretera en dirección Muxika.              
Adonde intentaremos llegar sobre las 14 h. En Muxika comeremos aquello que hayamos             
llevado para compartir y nos juntaremos con la columna que llega de Arratia, Zornotza,              
Durango,… 

Desde Muxika , partiremos hacia Gernika en una sola columna para llegar a nuestro              
último punto de encuentro 16:30 en la rotonda de entrada a Gernika por Lurgorri.  

Columna 2 Zornotza 

La mayoría de los pueblos salimos el sábado 29 -el 28 se habilita una zona para dormir 
en Zornotza por si viene gente de Donosti, Araba, Durango…  

El 29 se sale de Lemona a las 10h -Durango por ahora sin concretar-, concentrándonos 
todas la columnas en Zornotza a las 11:30  donde hacemos una performance, una vuelta 
por el pueblo o similar… 

Comemos en Zugastieta -1:30 h- para llegar a las 4 h a Muxika.  

La marcha desde Lemona a Gernika trascurre paralela a las vías del tren por que cada 
persona se puede incorporar a la misma en cualquier punto. 

Columna 3 Plentzia- Mungia. 

Columna 4 Bermeo- Mundaka 

Columna 5 Munitibar- Gernika 

Columna 6 Elantxobe- Ea- Ibarrangelu-Arteaga 

 

 

 



 

 

PARA LA INFORMACIÓN A LA ERTZAINA 

 

La calzada la ocuparemos sobre todo el 29 de abril a partir de las 16:00 de                
la tarde en las distintas entradas a Gernika. Previo a eso habría            
ocupaciones puntuales y que tenemos que ir definiendo en base a la            
cantidad de gente que se apunte y la columnas que se vayan formando.  

De 16:30 a 17:30 la entrada a Gernika por Bilbao 

Columna 1 que viene de Bilbao ocupará la carretera que va del alto de              
Morga a Muxika entre las 12:00 y las 14:00.  

Columna que viene de Zornotza:  

Columna que viene de Mungia: 

Columna que viene de Bermeo:  

La columna que viene de Munitibar; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO FINAL: GERNIKA 



SE PEDIRÁ HACER EL ÚLTIMO KILÓMETRO EN 
SILENCIO 

 

 

 

PARA CUALQUIER DUDA O INFORMACIÓN SOBRE LAS       
COLUMNAS, ESCRIBID A: 

zutabeakgernika2017@gmail.com 

 

Y ESTA ES LA WEB DE GERNIKA 80: 

https://ongietorrierrefuxiatuak.info/gernika2017 
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