Comunicación para el Congreso Ibérico: “La Bicicleta y la Ciudad”, Murtosa. Portugal.
Mesa 2 : El uso de la bicicleta e pequeñas ciudades y en espacios rurales
MURCIA EN BICI, DONDE TODOS CABEMOS. Resumen

Victoria Santiago y Mª José García

Cuando la crisis económico política altera el ánimo, el individualismo dificulta la convivencia, la
tecnología se alía con la soledad y el egoísmo ahoga el planeta, os mostramos como un grupo de
ciudadanos de la Región de Murcia nos unimos gracias a la bicicleta para intentar cubrir objetivos de
movilidad sostenible en nuestro entorno, procurar que Murcia sea una ciudad más amable y
calmada, junto al disfrute social y la diversión que produce pedalear.
En “Murcia en bici” somos casi trescientos socios, de diferentes estatus y edades, aunque la mayoría
somos adultos, a veces nos hemos asociado en familia, o individualmente. Somos profesionales y
obreros, con diversas inquietudes de todo tipo, unos más deportistas, otros no tanto, pero que
creemos que la bicicleta responde a nuestras ansias de felicidad, salud y movilidad. Todos deseamos
poder movernos con libertad y seguridad en bici en esta zona, que sin duda es idónea para esos
desplazamientos, pues contamos con un clima benigno y un territorio plano que contribuye a
facilitarlos. Desde esta asociación se realizan muchas actividades, tanto de organización, logística y
reivindicativas de la bici y sus infraestructuras en la ciudad, actividades ciclistas y colaboración con
otras asociaciones, entidades, etc. Pero también se realizan, y en ello se centra precisamente esta
comunicación, variadas salidas en bicicleta, que pretenden canalizar todas las inquietudes de pedaleo
de nuestros socios y hacer que así la bicicleta sea un elemento más visible en el paisaje urbano y en
nuestro entorno natural más cercano.
Las rutas que organiza Murcia en bici son de diversos tipos y organizadas a lo largo del año: - Rutas
en familia: son rutas cortas de unos 20-30 kms, por Murcia y la huerta de alrededor, se pretenden
con ellas implicar a padres, hijos, tíos y abuelos, a que desempolven las bicis de los trasteros y salgan
al exterior para disfrutar y conocer en familia nuestro precioso entorno huertano. Todas tienen una
temática o denominación, puede ser cultural, ecológica, etc.: ruta de las ermitas de la huerta, ruta de
las casas torres, ruta de las acequias, ruta poética, ruta de la artesanía... Se realizan los segundos
domingos de cada mes, suelen ser por la mañana, pero a veces se planifican con comidas a
merenderos. Suelen tener mucho éxito- Rutas con encanto: son rutas más largas de hasta 60 kms,
van a poblaciones limítrofes y vuelta, suelen tener también una temática o visita cultural, ruta al
Balneario de Fortuna, ruta artística a Ceutí, ruta a Cartagena, a Guardamar... Se realiza los últimos
domingos de cada mes y son rutas de día completo. - Rutas BTT: son de mayor exigencia técnica y
deportista, normalmente por pistas y sendas, con ellas se quiere atraer a un sector más joven y
dinámico e implicarlo así en las inquietudes de la asociación. Se realizan por los montes del entorno y
por otros de poblaciones cercanas a las que se pueda acceder en bici, o también con intermodalidad
del tren. Son el tercer sábado de cada mes y normalmente de mañana. - Grandes rutas: Son rutas de
más de 1000 kms y de varias semanas, las realizan pocos miembros de la asociación, normalmente
en mayo, ruta por Marruecos, ruta de la Plata, ruta de Washington Irving… Otras rutas de finde
semana o de varios días: Vuelta al mar menor, Ruta por Cabo de Gata, Ruta a Águilas… Más
actividades: -Taller autogestionado, en nuestro local de reunión funciona todos los miércoles por las
tardes y es un lugar de encuentro de amigos de la bici, para arreglar bicis hablar de bicis y rutas.
Otras actividades ciclistas: La Semana de la bici con todas las actividades que se realizan en ella,
salidas por la ciudad en bici, parquin day, cine bici, charlas de viajes y rutas en bici, bicitapeos, etc.

