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ALGO DE HISTORIA

La tradición de llamar a las Juntas Generales en el territorio de Bizkaia se remonta según la leyenda a los siglos XV y

XVI. Se subía a la cima de cinco montes (Gorbeia, Kolitza, Oiz, Sollube y Ganekogorta) y se hacía una llamada con

cuernos a la vez que se encendían hogueras en las cumbres.

No es casualidad que se utilizasen estas cinco montañas para dar el aviso, ya que cada una pertenece a una merindad

distinta del Señorío de Bizkaia. El sonido de los cuernos llegaba prácticamente a todo el territorio.

El primer monte desde el que se tocaba el cuerno era el Gorbeia, y seguidamente contestaban desde las otras cimas.

Cuando los vecinos del Señorío oían la llamada, sabían que había Junta General en el siguiente cambio de luna. Era una

llamada a la participación ciudadana, ya que en aquella época todos los ciudadanos podían participar en las Juntas.
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PÉRDIDA DE LA COSTUMBRE

En el siglo XVII, la tradición de la llamada soplando unos cuernos fue desapareciendo. En su lugar se convocaban a las

Juntas con las campanas de las ermitas que se fueron erigiendo estratégicamente por todo Bizkaia. Hacían sonar las

campanas y daban avisos a la población. Posteriormente, la elección de procuradores que representaban a los vecinos y la

extensión de las convocatorias mediante textos escritos hicieron que la tradición se perdiese.

Gorbeia

Ganekogorta

Kolitza

Oiz

Sollube
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RECUPERACIÓN DE LA TRADICIÓN

En el marco de los actos organizados por el 25 aniversario del restablecimiento de las Juntas Generales de Bizkaia en la

etapa democrática, el 25 de abril de 2004 se recuperó la tradición de hacer tañir los cuernos en las cinco cimas bocineras.

En los años posteriores, la tradición se ha llevado a cabo de forma rotatoria, cada año en una cima diferente. En la edición de

2013 le toca el turno al monte Oiz.

Se volverá a hacer una tradicional llamada a Juntas desde esta cima el próximo DOMINGO, 2 de junio de 2013, en plena

primavera, como en pasadas ediciones, en lo que se ha convertido ya en una tradición con arraigo entre los amantes de la

montaña y las tradiciones vascas. La asistencia a esta jornada se cifra entre 200 y 500 personas, varía según la climatología y

el monte, aunque la edición de 2012 rompió todos los pronósticos al concentrar en la cima del Sollube a unas 1.000 personas.

Este año colaborará con las JJGG el club de montaña Alpino Tabira de Durango. Será el encargado de organizar el apartado

deportivo incluyendo el personal voluntario necesario como apoyo a la tercera subida oficial al monte Oiz. La salida se

realizará desde Garai a las 9 de la mañana.
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DESARROLLO DE LA JORNADA. X EDICIÓN

El desarrollo de la jornada será el siguiente:

9.00 horas.  SALIDA. Se inicia la marcha desde Garai. Casi 7 kilómetros de subida con pendientes suaves exceptuando unos

300 metros al inicio, con rampas duras pero con buen firme.

Dos horas y media de ascensión a ritmo normal. En el pueblo existen varias zonas de aparcamiento.
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DESARROLLO DE LA JORNADA

11.45 h. Exhibición de danzas vascas y música.

12.00 h. Toque del cuerno desde la cima del monte bocinero Oiz, llamando así a las Juntas Generales. El representante de las

Juntas (un miembro de la Mesa) entregará al representante del club de montaña de la merindad que corresponda, el cuerno

oficial con el que se hará la llamada en 2014, que será en el monte Ganekogorta. Este cuerno se fabricó en 2004 siguiendo

las técnicas centenarias, y ha estado custodiado en la sede de las Juntas Generales, de donde volverá a salir el 2 de junio para

realizar la llamada anual.

12.15 h. Reparto de pintxos, sidra y agua en la carpa amenizado con música. Entrega del obsequio.

13.00 h. Comienzo del descenso.

ESPECIAL MEDIOS DE COMUNICACIÓN (Garai-Oiz. 12 kms)

Salida A8 en Gerediaga. En la rotonda coger dirección Garai. Los medios podrán acercarse en coche hasta la cima del Oiz

siguiendo la carretera de Garai dirección Goiuria. A 2 kms cruce a la derecha con señalización: monte Oiz. Llegamos a casa

pequeña del guarda. Coger la carretera ascendente a la derecha. Al de un rato veremos otro cruce con señalización de flechas

en el suelo (1). Coger la pista de la izquierda siguiendo estas marcas. Llegamos a los eólicos y a la ermita (2). Girar a la

derecha y poco después cumbre. La pista está asfaltada hasta la cima.
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CIMA DEL OIZ
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Subida desde Garai en coche

Subida deportiva

Cima del Oiz

Antenas EITB

Espacio para el acto


