
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, no sólo andando, en autobús o en tren, sino                 

también en bicicleta, en este documento encontraréis la información para llegar dando            

pedales.  

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 (varios centros escolares nos cederán sus          

instalaciones, pero son necesarios el saco y la esterilla) y guardar las            

bicicletas (en Astra, probablemente), distribución de los talleres,... 

 

NECESITAREMOS TAMBIÉN CONTAR CON VUESTRA COLABORACIÓN,      

APORTANDO PERSONAS VOLUNTARIAS QUE NOS AYUDEN EN LA BUENA         

MARCHA Y SEGURIDAD DE LAS COLUMNAS Y DE QUIENES EN ELLAS           

PARTICIPAMOS.  OS IREMOS INFORMANDO 

 

https://ongietorrierrefuxiatuak.info/gernika2017


Viernes 28 de abril 

Si os resulta más cómodo acercaros el viernes a dormir a Bilbao, tenemos a vuestra               

disposición el espacio autogestionado “Karmela” (http://karmela.eus/), en la calle Fika          

44, en el barrio de Santutxu. Sólo necesitáis una esterilla y saco de dormir.              

Concretaremos los horarios de llegada, posibilidad de dejar bultos y bicicletas, etc, a             

través de la web. 

Es muy importante, por cuestiones de aforo, saber cuántas         

personas van a dormir en Karmela, de ahí que os pidamos que,            

por favor, en la hoja de inscripción de Ongi Etorri Gernika           

2017, lo marquéis en la casilla correspondiente.  

A las 19:30, Biziz Bizi proyectará el documental de Xabi Luna “Pedaleando por los              

refugiados”, (http://pedaleandoporlosrefugiados.es/) presentado por él mismo, que       

también nos acompañará el día siguiente hasta Gernika. Será en el Centro Municipal La              

Bolsa, en la Calle Pelota nº10, en las Siete Calles. 

 

Sábado 29 de abril 

Proponemos tres “rutas oficiales” (azul, roja y verde), pero os esperamos también            

desde otros puntos de Euskal Herria o del Estado. Por tanto, si véis viable organizar               

alguna ruta para llegar a cualquiera de los puntos de reunión, perfecto. Ahora bien, os               

tenemos que pedir autonomía para organizarla y gestionarla. E igualmente, que nos            

facilitéis esa información a través de la siguiente dirección electrónica para saber que             

contamos con vosotras: 

zutabeakgernika2017@gmail.com 

PUNTO FINAL: GERNIKA 

SE PEDIRÁ HACER EL ÚLTIMO 

KILÓMETRO EN SILENCIO 

http://karmela.eus/
http://pedaleandoporlosrefugiados.es/
mailto:zutabeakgernika2017@gmail.com


 

 

Ruta azul 

EXCEPTO EN BILBAO, LUGAR DE REUNIÓN, LOS HORARIOS INDICADOS SON LOS DE            

SALIDA DE CADA PUNTO INTERMEDIO. AUNQUE HAY MARGEN SUFICIENTE PARA          

CUBRIR LOS ESCASOS 35 KILÓMETROS HASTA MUXIKA, ES MEJOR ANDAR CON           

TRANQUILIDAD. 

LLEVAREMOS TAMBIÉN UN COCHE DE APOYO PARA ALGUNA SITUACIÓN PUNTUAL QUE           

PUDIERA SURGIR EN EL CAMINO 

Punto 1: BILBO (09:30) 

Punto de reunión en la plaza del Arriaga, a las 10:00 nos pondremos en marcha               

por el Puente de La Merced, calle Marzana (junto a la ría) y Urazurrutia hasta               

La Peña. Atravesaremos el barrio de La Peña, por Zamakola para, por el Camino              

de Pontón, llegar a Bolueta. Desde Bolueta, por Kareaga Goikoa, llegaremos           

al punto 2: Basauri. 



Punto 2: BASAURI (11:00) Plaza de Arizgoiti 

Desde la plaza Arizgoiti, descenderemos por Kale Nagusia hacia Lehendakari          

Agirre para después, por Urbi, Gudarien hiribidea, Txomin Egileor, Zuhatzu, llegar           

al punto 3: Galdakao. 

Punto 3: GALDAKAO (11:30) Ayuntamiento 

Por Juan Bautista Uriarte, al ayuntamiento. Esperamos reunir aquí a ciclistas           

procedentes de Arratia, Durango (el tren a Usansolo, podría ser una buena            

opción), Gasteiz,...? 

Por el antiguo parque de bomberos, saldríamos a la N-634. Hay tráfico en este              

tramo, pero es muy corto (poco más de 1km), esperamos ser un grupo ya              

numeroso y el número de ciclistas proporciona una gran seguridad y protección.  

Pasada la rotonda de Erletxes, un breve pedaleo por la N-637 (hay buen arcén),              

nos llevará a la BI-2713, hasta el Punto 4: Larrabetzu. 

Punto 4: LARRABETZU (12:30) 

Desde Larrabetzu toca subir el alto de Morga, dejar atrás Morga y llegar así, al               

Punto 5: Cruce de BI-2713 y BI-2121. 

Punto 5: CRUCE DE BI-2713 y BI-2121 (14:30) 

Esperamos reunir las columnas que se hayan creado en ambas márgenes de la ría              

y que vienen por Mungia.  

Un suave descenso nos lleva al Punto 6: Muxika. 

Punto 6: MUXIKA (16:00) 

Punto muy importante, de reunión de quienes hayan llegado a pie y quienes lo              

hagamos en bicicleta. 

El ayuntamiento habilitará un parking, para acomodarnos y hacer tiempo hasta las            

16:00, en que arrancaremos hacia Gernika. Son apenas 3km, que haremos           

conjuntamente. 

 

 



Ruta Roja 

EXCEPTO EN LAS ARENAS, LUGAR DE REUNIÓN, LOS HORARIOS INDICADOS SON LOS            

DE SALIDA DE CADA PUNTO INTERMEDIO. AUNQUE HAY MARGEN SUFICIENTE PARA           

CUBRIR LOS ESCASOS 47 KILÓMETROS HASTA MUXIKA, ES MEJOR ANDAR CON           

TRANQUILIDAD. 

Punto 1R: PUENTE COLGANTE (LAS ARENAS) (09:30) 

Punto de reunión para quienes os acerquéis de ambas márgenes de la ría. Nos              

pondremos en marcha a las 10:00. De camino, por la BI-711 (carretera de la              

ría), hasta el Punto 2R: Astrabudua - Erandio. 

En la asamblea del día 15, propusieron una idea interesante, y es que quienes se               

reúnan junto al puente, en Las Arenas, hagan una foto en la barquilla a quienes               

cruzan, con pañuelos, banderas, etc. 

Punto 2R: ASTRABUDUA (parking de la estación de metro) (10:15) 

Nos salimos de la carretera general para reunir a quienes se acerquen de             

Astrabudua y Erandio. De regreso a la BI-711, llegamos bajo el puente de Rontegi,              

donde cogemos la BI-735 hasta Asua, la BI-737 después para, dejando atrás            

Sondika, llegar al Punto 3R: Derio. 

Punto 3R: ayuntamiento de DERIO (11:15) 

Desde aquí, la BI-3715, por Artebakarra, os llevará al punto 4R. 

Punto 4R: MUNGIA (12:30) 

De nuevo en marcha, reunidas las columnas verde y roja, salimos de Mungia por la               

BI-2121 hasta el Punto 5R: FRUIZ. 

Punto 5R: FRUIZ (13:30) 

Una breve parada para recoger a quienes allí nos esperen, para afrontar la suave              

subida al alto de Morga. Como consuelo, es más duro desde Larrabetzu. Y             

llegamos así a un punto importante de la ruta, el Punto 5: el cruce de las                

BI-2121 y BI-2713.  

 



Punto 5: CRUCE DE BI-2121 y BI-2713 (14:30) 

Lugar de reunión la columna que ha arrancado en Bilbao. Cinco kilómetros de             

suave descenso nos llevan, al fin, al Punto 6: MUXIKA.  

Punto 6: MUXIKA (16:00) 

El punto más importante antes de la entrada en Gernika, pues nos reuniremos             

todas aquellas personas que hayamos llegado tanto andando como en bicicleta. El            

ayuntamiento habilitará un parking y otros servicios para acomodarnos. 

MUXIKA, A TRES KILÓMETROS ESCASOS DE GERNIKA, ES EL PUNTO MÁS           

IMPORTANTE. A LAS 16:00, TODAS LAS COLUMNAS JUNTAS NOS DIRIGIREMOS          

ANDANDO HACIA GERNIKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ruta Verde 

EXCEPTO EN GETXO, LUGAR DE REUNIÓN, LOS HORARIOS INDICADOS SON LOS DE            

SALIDA DE CADA PUNTO INTERMEDIO. AUNQUE HAY MARGEN SUFICIENTE PARA          

CUBRIR LOS ESCASOS 40 KILÓMETROS HASTA MUXIKA, ES MEJOR ANDAR CON           

TRANQUILIDAD. 

Punto 1V: parking del polideportivo de Fadura (Getxo) (09:30) 

Punto de reunión de la columna. Salimos a las 10:00, para llegar rápidamente,             

por Sasildu etorbidea al Punto 2V: BERANGO (junto al ayuntamiento) 

La ruta seguiría las carreteras BI-3124 (Berango), BI-2704 (Urduliz, Mendiondo) y           

BI-634  (Butroi), para llegar al punto 4R: Mungia. 

Punto 2V: ayuntamiento de BERANGO (10:30) 

Hay que tomar la BI-634, un tramo breve para, por Akilino Arriola kalea,             

encontrarnos con quienes nos esperan en el Punto 3V: ayuntamiento de           

SOPELANA. 

Punto 3V: ayuntamiento de SOPELANA (10:45) 

Por Sabino Arana y Aita Gotzon kalea, recorrido fácil hasta el Punto 4V:             

ayuntamiento de URDULIZ. 

Punto 4V: ayuntamiento de URDULIZ (11:15) 

Abandonamos Urduliz por la BI-634, dejaremos atrás Butroi para reunirnos de           

nuevo en el Punto 5V: ayuntamiento de GATIKA. 

Punto 5V: ayuntamiento de GATIKA (12:00) 

Último tramo, breve, que nos deja en el Punto 4R: ayuntamiento de Mungia.             

Es un lugar importante, pues nos juntaremos con la columna que llega desde Las              

Arenas. 

Punto 4R: ayuntamiento de MUNGIA (12:30) 

Enlazamos con la Ruta Roja 

 



 

 

POR CIERTO, HACE FALTA CASCO, y es recomendable ropa de          

colores vivos y luces. Las banderas o pañuelos de Ongi Etorri           

Errefuxiatuak, no sólo nos visibilizan a nosotras, sino también         

a la Plataforma. 

 

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 

mailto:zutabeakgernika2017@gmail.com
https://ongietorrierrefuxiatuak.info/gernika2017

