
CICLOVIAJES 

“Un hombre que tiene una bicicleta es un hombre rico” –  

Proverbio de Malawi 

El ciclista lo crea todo a partir de casi nada, convirtiéndose en el ser más 

eficiente energéticamente de entre todos los animales y máquinas que se 

mueven; y, como tal, tiene una capacidad ímproba para desafiar todo el sistema 

de valores de esta sociedad. Los ciclistas no consumen bastante. La bicicleta 

puede ser demasiado  barata, demasiado saludable,  demasiado independiente y 

demasiado equitativa como para que le vaya bien.  En una era del exceso, es 

minimalista; y ostenta el potencial subversivo de hacer feliz a la gente en una 

economía impulsada por la frustración de los consumidores.  

Jim McGurn  

Historiador, periodista, escritor y  propagandista de la  cultura ciclista. 

 

Por cuestiones de aforo y organización 

La INSCRIPCIÓN es LIBRE y GRATUITA, PERO OBLIGATORIA 

 

Cicloviajes, cicloturismo, vuelta en bici… Qué más da el nombre. Lo importante 

es disfrutar. Deporte, turismo, aventura, todo cabe.  Una forma de viajar pausada, 

humana, autónoma, asequible y respetuosa con la naturaleza. Se suceden las 

gentes, los pueblos, los paisajes a un ritmo tranquilo que facilita y estimula la 

reflexión y el contacto humano. Viaje sencillo, flexible, al alcance de todos los 

bolsillos y estados de forma. Basta con rescatar ese  humilde artefacto de dos 

ruedas que duerme polvoriento en el trastero o abandonado en el balcón , llenar 

un petate, y lanzarse. Ahora que todo parece desmoronarse a nuestro alrededor, 

subidos a un sillín se nos muestran nuevas y enriquecedoras perspectivas. 

Lentitud, autonomía, simplicidad, colaboración…  el viajero se expone 

humildemente a un mundo que lejos de resultar extraño y amenazante, como 

cotidianamente experimentamos, se muestra sorprendentemente amable y 

enriquecedor. Cuidado: esta pasión es adictiva.  

Objetivo.  Acercar a la comunidad universitaria, y al público en general, una 

forma de disfrutar la bici que va ganando adeptos día a día. Se busca dar un 

primer impulso a todas esas personas que han mirado alguna vez con curiosidad, 

y tal vez envidia, a otros cicloviajeros. Igual que ese último empujón que nos lanza 

hacia un mundo excitante cuando, por fin, ya somos capaces de pedalear solos.  

Actividades. Compartir conviviendo  un fin de semana con personas que llevan 

muchos paisajes en sus ojos y kilómetros en sus piernas.  Los ponentes tienen 

contrastada experiencia y capacidad para transmitir ésta pasión a un público cada 

vez más interesado. Se podría, pero cruzar el Sahara o pasar los Andes resulta 

menos problemático con algo de preparación. Podremos ahorrarnos muchos 

ensayos y errores si aprendemos de quienes lo han intentado antes.   

Programa.  Unas charlas- coloquio (viernes 3 de mayo) y marcha de un día  

( sábado  4 de mayo) donde experimentar  lo compartido en las charlas pero,  

sobre todo,  convivir  y disfrutar. De paso, mostrar algunos de los lugares más 

atractivos de la costa vizcaína y compatibilizarlo, de ser posible, con alguna oferta 

“cultural”  

Servicio de Deportes UPV/EHU: rovdepor@ehu.es 



3 Mayo, VIERNES 

Las charlas.  Se podría, pero dar la vuelta al mundo, o atravesar los Andes, o el desierto del Gobi  cuesta menos  si se está preparado. Nuestros amigos ya lo han hecho, y 

podremos ahorrarnos muchos ensayos y errores si aprendemos de quienes los han acometido antes.  ¿ Cuánto tiempo han empleado ? ¿ Y dinero? ¿ Explotan las ruedas en 

los aviones ?  ¿ Los chinos en China curran tanto como los de aquí ?... ¿ Hay cuestas en el Tíbet? … A ver esas fotos...   

Aulas de la Experiencia . Bilbao      C/ Banco de España, 2 

HORARIO CHARLAS  

A2 (P1)  

TALLER  

Patio Central/ A1 (PB) 

EXPOSICIÓN 

HALL y A1 

STAND 

HALL 

16:00-16:30 
  Bicis y su equipación.  

Clásicas, con alforjas, 
bobs, tándem, 
plegables… 

 

 Con salida a la 

calle, donde se 

pueden probar los 

distintos modelos de 

bici expuestos a 

partir de una hora… 

 

 Otros 

materiales. 

 

 Vigilado. 

 

 Proyecciones  

 

 Elkar 

 Mundoraintxe 

 

 Otros 

16:30-17.30 
RODADAS – “Viajar en bici”.  Inmejorable forma 

de aproximarse al tema.  Alicia Urrea y Alvaro 

Martín son experimentados viajeros y padres y 

gestores de la más completa pagina web en español 

sobre el tema : www.rodadas.net  

RODADAS .  Muestra de material  
y respuestas prácticas para ( casi )  

todo. Por algo son autores de un 

manual de iniciación (Viajar en 

Bici, Ed. Desnivel, 2ª edic.)  
 

Cacharrería: GPSs, cambios de buje, 
cámaras, comunicaciones… etc… 
 
Elección y cuidado de la bici, de la 
salud, equipo, orientación, 
alimentación, entrenamiento, 
papeleo, transporte, recursos en 
internet, fotografía… Sabios consejos 
sobre cuestiones prácticas, en 
general 

 

17:30-18:30 
Ana & Joseba - “Mi primera vez”  proponen una 

magnífica ruta de iniciación: El Danubio. 

Fascinante, y asequible.  

18:30-19:30 
Alice & Andoni  -  “Nómadas del S.XXI” . El 

viaje, una forma de vivir.  Pedaleando con niños por 

todo el mundo. ¿ Hay aula mejor?    
www.mundubicyclette.be/  

19:30-20:15 
Noemí Campo -  “Microaventuras” . Ha viajado 
sola, a pié y en bici, por medio mundo.  Sudamérica, 
India… pero muchas veces la aventura nos sorprende 
aquí, al lado.  

20:15-21:00 
N.C. - Mesa Redonda.  “Chicas, al sillín” La mitad 
femenina de las charlas nos trasladarán sus vivencias 
desde su óptica. ¿Lo tienen más difícil? ¿Lo viven 
distinto? Sus relatos y comentarios servirán como el 
último empujoncito para muchas chicas que todavía 
dudan. 

  
Se proporcionará a los inscritos a la marcha del sábado,  
información orientativa sobre equipo necesario y práctica 
segura. 

 

http://www.rodadas.net/


4 Mayo, SABADO  Variante 1 ¿50? km. 

 

 

 Variante 2  35  kmtrs aprox.   Continuamos pedaleando ceñidos al Cantábrico. Barrika, Sopela, Punta Galea, Puente Colgante y, por la Ría, hasta Bilbao.  

  

HORARIOS APROXIMADOS BICI PROPIA y EQUIPACIÓN ADECUADA (Casco, repuestos, etc…) 

09:00  h Euskotren  en ATXURI Si somos demasiados, furgo/camión. 

10:00 h Gernika En Casa de 
Juntas,…  

Museo Paz 
 

11:30 H Salida de G.   

12:00 H Urdaibai  Visita   

13:00 H Bermeo    

14:00 h Gaztelugatxe   

15:30 h Bakio Comida Comida (cada uno, la suya) Autoservicio y autococina. 
Salvo los exquisitos, que podrán degustar las 
especialidades locales, comenzando por el txakolí 

16:30 h Armintza Lemoiz  

17:30 h Gorliz/Plentzia  Al Metro ( en 40 minutos, en Bilbao ) 

MATERIAL  
         & 
APOYO 

COMIDA (cada uno, la suya) – Autonomía. A gusto de cada cual 

FURGONETA -  REPUESTOS, TALLER BOTIQUIN… 

(o BUS) – Según inscripción.   

09:00 h Metro Bilbao - Plentzia 

10:00 h Sopela  

11:30 h Punta Galea 

12:30 h Puerto Viejo 

14:00 h Puente Colgante 
Comida (cada uno, la suya) 

15:30 h Bilbao , Ría 

17:00 h Despedida y Cierre 

CONCURSO 
TEMA “Un viaje en bici” . Reportaje. Tres fotos y un 

folio máximo. 

INSCRIPCIÓN  
Y PLAZO 

El alumnado participante en la marcha.  
Hasta el Domingo, 19 de mayo.  
Entrega: rovdepor@ehu.es 

PREMIO Lote de libros y otros obsequios. 
Jurado: La organización. 


