La victoria de Mungia y la reconciliación de
oñazinos y gamboínos, en Lore Jokoak de
Mungia



Vecinas y vecinos del municipio se darán cita el 29 de octubre, en un
ambiente festivo.
La temática de este año será la ‘batalla de 1471’, teniendo como
virtud que, por primera vez, los oñazinos y gamboínos, bandos
irreconciliables, se unieran por primera vez para derrotar al
enemigo.

El domingo 29 de octubre Mungia acogerá la decimotercera edición de “Lore Jokoak”.
Romería que lleva celebrándose desde 2005, más de cien mungiarras se reunirán para
escenificar una época ya pasada. Este año se rememorará la batalla de Mungia de 1471,
una batalla que tuvo la virtud de que, por primera vez, los dos irreconciliables bandos
(oñazinos y gamboínos) se unieron para derrotar al enemigo, a la Casa Haro. Los Oñaz y
los Gamboa fueros dos principales familias a las que se sumaron diferentes linajes de la
nobleza rural de los territorios de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba, dando origen a los bandos
de oñazinos y gamboínos. Estos dos bandos estuvieron enfrentados durante mucho
tiempo. Después de muchos años entre guerras banderizas (mantenimiento de las rentas,
status social, pujanza de las villas), los oñazinos y los gamboínos, ante el peligro que
corrían las instituciones vascas, juraron guardar su amistad y, uniendo sus fuerzas,
consiguieron derrotar al Conde de Haro y a su ejército, ganando así la batalla de Mungia
el 27 de abril de 1471, con lo cual, salvaron las instituciones forales de Euskadi Occidental.
Mungia revivirá, con una representación teatral, todos aquellos momentos vividos en la
batalla de 1471.
La romería Lore Jokoak será el punto de encuentro de asociaciones, grupos, así como
vecinas y vecinos de todas las edades del municipio, cuya ayuda y participación
desinteresada harán posible un año más que Mungia brille ante toda Bizkaia.

PROGRAMACIÓN COMPLETA
LORE JOKOAK 2017
“Mungiako bataila (1471)”

Urriak 29 de octubre

11:00.- Diana, GURE AMETSA TXISTULARI TALDEAren eskutik.
Diana de la mano de GURE AMETSA TXISTULARI TALDEA.

11:30.- ZANPANZARREN kalejirea, Euskal Pizkundetik abiatuta.
Pasacalles de ZANPANZARRAK, desde Euskal Pizkundearen Etorbidea.
11:30.- ANTXINAKO ESZENAK
-

Foruen Plazan: GAIXOTASUNEN KONTRAKO ERREMEDIO MAGIKOAK
ETA NATURALAK eta ERROSKILLA- POSTUA.
Andra Marin: ERDI AROKO MERKATUA.
Euskal Pizkundearen Etorbidean: BERAKATZ ZOPEA eta TALOTAILERRA
Herrian zehar: ERDI AROKO BASERRITARRAK.

REPRESENTACIÓN DE ESCENAS
- En Foruen Plaza: REMEDIOS MÁGICOS Y NATURALES, TALLER DE
TALO y PUESTO DE ROSQUILLAS.
- En Andra Mari: MERCADO MEDIEVAL
- En Euskal Pizkundearen Etorbidea: SOPA DE AJO y TALLER DE TALO.
- BASERRITARRAS DE LA EDAD MEDIA
12:00etatik aurrera, Matxin plazan / En Matxin Plaza:
- TXAHAL ERREA.
TERNERA ASADA
-“ERRALDOIAK DANTZAN” TAILERRA:
o 4 erraldoi txiker (6-10 urte)
o 4 erraldoi ertain (10-14 urte)
o 2 erraldoi handi (16 urtetik gora)
-TALLER DE GIGANTES CON ESCUELA DE BAILE:
o 4 gigantes pequeñ@s (6-10 años)
o 4 gigantes median@s (10-14 años)
o 2 gigantes grandes (a partir de 16 años)
12:30.- Foruen plazan:
ARKAITZ ESTIBALLES eta FREDI PAIA bertsolariak.
En Foruen Plaza:
Bertsolaris ARKAITZ ESTIBALLES y FREDI PAIA.
13:00.- Torrebillelan:
MUNGIAKO BATAILAren ganeko antzezlan laburraren hasiera. Ostean,
GUZTION DESFILEA. Torrebillelatik urten, Alkartasunatik aurrera egin eta
Foruen plazaraino helduko gara.
En Torrebillela:
Inicio de la representación teatral de la BATALLA DE MUNGIA. A continuación,
DESFILE POPULAR desde Torrebillela, pasando Alkartasuna kalea, hasta
Foruen plaza.
13:15.- Foruen plazan, MUNGIAKO BATAILAren ganeko antzezlan laburra.
En Foruen Plaza:
Representación teatral de la BATALLA DE MUNGIA.
13:30.- Herrian zehar, ZANPANZARREN eta ERRALDOIEN kalejirea
Pasacalles de ZANPANZARRAK y GIGANTES.

14:00etatik aurrera:
-

GURE AMETSA TXISTULARI TALDEA
J.M. ARREGI ABESBATZA kantetan, Foruen plazatik abiatuta.
Recorrido por el pueblo de J.M. ARREGI ABESBATZA cantando. Inicio:
Foruen plaza.

-

“Barikuetako kantuzaleak” herritik ibiliko dira EUSKAL KANTAK
abesten.
“Barikuetako kantuzaleak” recorrerán el pueblo cantando.

15:00.- HERRI-BAZKARIA Olalden. Bazkalostean, euskal kantak. Txartelak Olalde
Tabernan salgai urriaren 11tik 24ra arte. (Nagusiak 17€ eta umeak 10€)
Comida popular en Olalde y seguidamente euskal kantak. Venta de tickets en
Olalde taberna del 17 al 24 de octubre. (17€, personas adultas y 10€, niñas y
niños)
16:30.- Olalden, JOLASAK umeentzat.
JUEGOS infantiles en Olalde.
18:00.-

Olaldetik Landetxo baserrira AMILOTX DANTZA TALDEA ETA
MUNGIAKO UDAL DANTZA ESKOLAREN KALEJIREA GURE AMETSA
Txistulari Taldea eta Udal Musika Eskolako TRIKITILARIEN laguntzagaz.
Landetxo baserria Bizkaiko baserririk zaharrena da, 1510ean eraikia.
Herriko arte-ondare garrantzitsuenetariko bat da. Aurten, berrikuntza
bezala, Lore Jokoen eszenatokietako bat izango da.
Desde Olalde hasta el caserío Landetxo, KALEJIRA de la mano de AMILOTX
DANTZA TALDEA y ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA, con la colaboración
de GURE AMETSA TXISTULARI TALDEA y TRIKITILARIS de la ESCUELA
MUNICIPAL DE MÚSICA. El caserío Landetxo es el más antiguo de Bizkaia,
construído en 1510. Uno de los patrimonios culturales más preciados del
municipio y que hoy en día alberga la Casa de Olentzero, también será, como
novedad de este año, uno de los escenarios en Lore Jokoak.

18:15.- Landetxo baserrian, ERROMERIA.
ROMERÍA en el caserío Landetxo.

