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SÁBADO DÍA 16 DE FEBRERO DE 2019
GERNIKA-LARRABETZU 17 Km.
SALIDA EN EL TREN DE ATXURI
HORA DE SALIDA: 8,30 HORAS
O PARADA DE BOLUETA (CONEXIÓN CON EL METRO)
Desnivel acumulado:
Subiendo………. 597 m
Bajando………... 568 m
Altitud Mínima….. 13 m
Altitud Máxima….347 m

Al llegar a Goikoelexalde, pararemos a comer los que lo deseen, en las mesas
que hay frente al bar, si el tiempo lo permite.
La etapa terminará en Larrabetzu, aunque los que quieran pueden continuar
hacia Lezama o dejarlo en Goikoelexalde para coger el Bizkaibús en ese
lugar.
Desde este lugar salen varios Bizkaibús:
• A-3631.- LARRABETZU-GALDAKAO-BILBAO (No pasa por Lezama)
(14,05–16,05–18,05…) cada 2 h. Final en Bailen.
• A-2151.- LARRABETZU-AREETA-LAS ARENAS.
Desde las 9 cada 2 horas, (13-15*-17-19…) Cada 2 h *Salida de Goikoelexalde
• A3223. – LARRABETZU-LEZAMA-TUNEL DE ARTXANDA-DEUSTO-BILBAO. –
(13,00-15,00-17,00-19, 00…) Cada 2 h Sale de Goikoelexalde y finaliza en la calle Ayala.

ETAPA GERNIKA-LARRABETZU
Desde la estación hay que dirigirse hasta el centro de Gernika, pasamos junto a
la oficina de Turismo y accedemos a la plaza de
Forua, donde se encuentra el Ayuntamiento.
Tendremos unos minutos para tomar un
café y comprar pan, el que lo necesite.
Saldremos del Ayuntamiento a las 9,45 horas.
Accedemos por unas escaleras a la
solemne iglesia gótica de Santa María.
Tras su portada continuamos a mano
izquierda por la calle Allende Salazar y en breve a la derecha por Santa Clara
para llegar hasta la Casa de Juntas, de estilo neoclásico
y situada donde se encontraba la ermita de Santa María
la Antigua y el célebre roble de Gernika, donde juraba
su cargo el Señor de Bizkaia y actualmente también el
Lehendakari. El árbol más antiguo fue plantado en el
siglo XIV y ha sido reemplazado varias veces, la última
en 2015. Rodeamos el conjunto y accedemos bajo un
arco, pasando el colegio Allende Salazar y giramos a la
izquierda para seguir de frente durante un buen trecho
por las calles Zearreta y Mestikabaso.
Finalmente giramos a la derecha por la calle y
llegamos a la ermita de Santa Lucía, sita en el barrio de
Zallo.
Formaba parte de las posesiones de la familia
Mezeta-Allende Salazar junto al caserío, el
molino y la ferrería. (Km 2).
Seguimos la pista asfaltada, pasando
el arroyo Mikene, e iniciamos con paciencia el
ascenso al monte Bilikario, bien rodeada de
vegetación y con abundante piedra al inicio.
La pista forestal salva un desnivel de 260 metros. Durante el esfuerzo sólo
debemos atender a un desvío bien marcado, por el que seguimos a mano
izquierda en pos de Gerekiz (Km 4,5).
Más adelante salvamos un portillo y bajamos hacia unos caseríos del barrio
rural de Pozueta, perteneciente al municipio de Múxika. Uno de ellos suele tener
una fuente en el exterior para alivio de los caminantes (Km 5).
Un tramo de asfalto y el Camino pasa a la jurisdicción del municipio de
Morga. Más abajo evitamos la BI-2121 por un paso subterráneo.
Tras el paso, salimos a la carretera que se dirige a Eskerika.

A la entrada está la ermita de San Esteban de
Gerekiz, justo en uno de los itinerarios que seguían
los antiguos señores de Bizkaia para jurar y
respetar los fueros (Km 7,5). (Reagrupación para
picoteo).
Continuamos por esta carretera hasta la altura
del caserío Landotz, con frontón, donde tomamos
una pista forestal que sale a la derecha. Tras una
bajada y posterior subida salimos de nuevo a la carretera, que tomamos por la
derecha bajo unos eucaliptos, y rodeamos el caserío Pepiena, este caserío tiene
un grifo de agua por si la necesitamos (Km 9,5).
Posteriormente siguiendo varias pistas tomamos una desviación a la izquierda
que nos introduce por unos senderos con
vegetación que nos conducen en dirección
Goikoelexalde y Larrabetzu (Km 10,8).
Al llegar a Goikoelexalde, nos recibe la
iglesia de San Emeterio y San Celedonio, de
robusta torre y rodeada por un pórtico. (Km 16).
El bello crucero, de doble faz, nos sitúa
de nuevo en la carretera BI-2713, que seguimos.
En la localidad de Larrabetzu hay unos detallados paneles informativos sobre
la Ruta Juradera donde se explica con todo
detalle la finalidad de ésta y como se llevaba a
cabo (Km 17).
Llegada aproximada a Goikoletxea a las 2,30
horas, de la tarde.
En este lugar y según haga el tiempo, nos
quedaremos a comer los que lo deseen.
Los autobuses de regreso salen desde este
lugar.
Tras la comida continuaremos hasta Larrabetzu
para finalizar la etapa donde también podremos
coger el Bizkaiabús de vuelta.
Estas salidas se hacen para disfrutar todos de la misma, tratemos
de simplificar y perdonar las dificultades que surjan, ya que estas
inconveniencias molestan tanto o más a los que preparan el recorrido y
la salida.

Se exime a la Asociación y a los Organizadores de esta salida, de
toda responsabilidad civil, ante
cualquier posible accidente que se pueda producir desde la salida de Bilbao hasta su correspondiente regreso.
Este pequeño detalle Kilométrico pretende ser una pequeña ayuda e información para el caminar de estas etapas.
En algún lugar habrá alguien quién diga que las distancias o anotaciones de las carreteras o pueblos no son las
correctas…. Entonces recuerda, que esto es tan solo orientativo, y su ánimo es sobre todo, ayudarte, facilitarte el andar
por estos caminos indicándote más o menos por donde estás.

