Nota de prensa

DIA DE LOS MONTES BOCINEROS
•

El domingo, 2 de mayo, en el monte GORBEIA organizado por las Juntas
Generales de Bizkaia

Bilbao, a 28 de abril de 2010. Las Juntas Generales de Bizkaia, continuando con la
tradición iniciada en el año 2004 con motivo del 25 aniversario del restablecimiento de
esta institución, llevará a cabo el domingo 2 de mayo el tradicional “Día de los Montes
Bocineros” con la subida al Gorbeia.
Esta cima, junto con el Kolitza, el Ganekogorta, el Sollube y el Oiz, forma parte de las
cinco montañas vizcaínas desde las que antiguamente se realizaba la llamada a las
reuniones de las Juntas Generales de Bizkaia. Con la ascensión al Gorbeia se inicia el
segundo ciclo de subidas a este conjunto de cimas bocineras, una distinta cada año.
La marcha montañera, organizada por las Juntas Generales en colaboración con los club
de montaña, Balmaseda Mendi Taldea, Gailurra, Ganzabal, Sollube 707 y Alpino
Tabira, partirá a las 10:00 horas desde Egiriñao. Desde este punto, los participantes en
la marcha ascenderán a la cima para llegar alrededor de las 11 de la mañana y hacer la
llamada a las Juntas Generales desde la cruz del Gorbeia, como se hacía en tiempos de
la Edad Media.
En este acto se utilizará un cuerno realizado de forma expresa para este día y que se va
trasladando cada año por las distintas cimas bocineras. Tras el sonar de los cuernos, se
entregará un obsequio a todas las personas que participen en la marcha.
En la edición del año pasado, medio millar de personas acudieron al monte Ganekogorta
(se adjuntan fotos) a la llamada de las Juntas Generales de Bizkaia a celebrar el Día de
los Montes Bocineros, una fecha que se ha convertido ya en una marcha clásica entre
los aficionados vizcaínos a la montaña.

Prentsa oharra

DEIADAR-MENDIEN EGUNA
•

Domekan, maiatzaren2an, GORBEIAn, Bizkaiko Batzar Nagusiek
antolatuta

Bilbon, 2010eko apirilaren 28an. Bizkaiko Batzar Nagusiek 2004. urtean hasitako
ohitureari eutsi eta aurton be “Deiadar-Mendien igoerea” antolatu dabe maiatzaren
2rako. Aurton Gorbeia mendian izango da ospakizuna.
Gorbeiagaz batera Kolitza, Ganekogorta, Sollube eta Oiz dira bost Deiadar-Mendiak,
antxina mendion tontorretatik adar hotsagaz egiten zan-eta Gernikako Batzar
Nagusirako deia. Urtean behin horretariko mendi baten egiten da ospakizuna eta
daborduko danetan egin danez, Gorbeiarako igoera horregaz hasiko da DeiadarMendien igoeren bigarren zikloa.
Mendi igoera hori Batzar Nagusiek alkarlanean antolatzen dabe Balmaseda, Gailurra,
Ganzabal, Sollube 707 eta Alpino Tabira mendi-taldeakaz. Igoerarako Egiriñaon batuko
dira mendizaleak goizeko 10:00etan, eta kurutzerantz abiatuko dira, tontorrera heldu
eta goizeko 11:00etan deiadarra joteko, Erdi Aroan egiten zan moduan.
Deiadar egunetarako beren-beregi egindako adar berezia joko da, urte bakotxean
Deiadar-Mendi baten joten dana. Adarra jo eta gero, menditik jaitsi eta Egiriñaon
oparitxua emongo jake parte hartu daben mendizaleei.
Igazko edizinoan, Deiadar-Mendien egunerako Bizkaiko Batzar Nagusiek egindako
deiari erantzun eta bostehun lagun inguru batu ziran Ganekogorta tontorrean (argazkiak
doaz honegaz batera), Deiadar-Mendietarako igoerea daborduko ibilbide klasiko bihurtu
da-ta Bizkaiko mendizaleentzat.

