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LEMOATX 1937
Lugar:

Lemoa (Bizkaia)

Modalidad: Arqueología, recuperación de patrimonio y memoria histórica
Objetivo:

Recuperación de una zona de trincheras ubicadas en la cima del monte Lemoatx

Fechas:

Del 29 de julio al 12 de agosto

Edad:

18-26 años

Plazas:

20

Ámbito:

Internacional (En caso de que las plazas reservadas a personas voluntarias
extranjeras quedasen vacantes, el campo se completará con jóvenes nacionales)

Idioma:

Inglés (es imprescindible hablar bien inglés)

El municipio vizcaíno de Lemoa está rodeado de un entorno privilegiado, situado en las
proximidades del Parque Natural del Gorbea. Enclavado en la comarca de Arratia, ha sido
escenario de dos importantes guerras a lo largo de la historia. Una de ellas fue la Guerra Civil;
durante la cual, el 16 de junio de 1937, fue ocupado por el bando nacional tras una enconada
batalla en la zona de Lemoatx, donde murieron cientos de soldados.

Precisamente los restos que dejó esa batalla son el origen del campo de voluntariado que se
desarrolla en la actualidad en Lemoa. De hecho, el proyecto del campo se centra en la
recuperación de las trincheras.
Más información:
Ayuntamiento de Lemoa: www.lemoa.net
Lemoatx 1937: lemoatx1937.blogspot.com.es

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE VOLUNTARIADO
En 2019 será el séptimo año de desarrollo del campo de voluntariado juvenil y como se ha
mencionado brevemente, se trata de la recuperación de una zona de trincheras ubicadas en la
cima del monte Lemoatx, donde se libró una batalla de la Guerra Civil.

Uno de los objetivos es la recuperación de la memoria histórica, realizando trabajos de excavación
y de investigación siguiendo las huellas de la Guerra Civil en el año 1937. El trabajo realizado en
años anteriores dejó al descubierto más trincheras de las esperadas. Puesto que dichos
descubrimientos tienen una importante repercusión sobre la zona y sus habitantes, este año se
quiere examinar una nueva zona que desde el punto de vista arqueológico puede ser muy
importante y para ello se realizarán nuevos trabajos de excavación.
De la dirección del trabajo se encarga la Sociedad de Ciencias Aranzadi. http://www.aranzadi.eus/

ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN
El equipo de animación propondrá una serie de actividades que posibiliten la relación entre
todas las personas participantes en el campo de voluntariado y la comunidad que acoge el
campo. Esto posibilitará un mejor conocimiento del entorno en que se desarrollarán los
trabajos, así como un acercamiento a la cultura y costumbres del País Vasco.
Se realizarán excursiones, visitas culturales a las principales ciudades y zonas costeras de
Euskadi, actividades deportivas, juegos… Todas estas actividades se realizarán por las tardes y
los fines de semana, con la participación de todas las personas del grupo.
El programa de actividades se concretará más adelante. El equipo de animación tendrá en
cuenta las propuestas de las personas voluntarias.

EQUIPO ACONSEJABLE
·
·
·
·
·
·

Saco de dormir (no hay sábanas)
Almohada (si la necesitas)
Artículos de aseo personal
Toallas de ducha y piscina
Prendas de abrigo y para la lluvia
Calzado de monte y deportivo

·
·
·
·
·
·

Gorra o sombrero para el sol
Crema protectora de sol
Gafas de sol
Traje de baño
Chanclas
Pequeña mochila para excursiones

DOCUMENTACIÓN QUE CADA JOVEN DEBE LLEVAR AL CAMPO
Documentación que cada participante debe llevar al campo:
· D.N.I., o tarjeta de extranjero/a o pasaporte.
· Tarjeta individual sanitaria

UBICACIÓN DEL CAMPO DE VOLUNTARIADO Y ALOJAMIENTO
Ubicación: La zona de trabajo se sitúa en el monte San Antolín-Lemoatx, a 3 km del alojamiento.
Alojamiento: El alojamiento será en la escuela de Lemoa, calle Lehendakari Agirre, 25. Son unas
instalaciones muy adecuadas que cuentan con: duchas, cuatro salas, un salón grande, cocina,
comedor y piscinas municipales. Además, se podrá hacer uso de las instalaciones deportivas
municipales.

INCORPORACIÓN AL CAMPO DE VOLUNTARIADO
El punto de encuentro será el primer día del campo de voluntariado en la estación de
EUSKOTREN de Lemoa a las 18:00 horas.
En caso de no poder acudir a la hora indicada, la incorporación deberá ser dentro de las 24 horas
siguientes, siempre por causa justificada, y previa comunicación a la Dirección de Juventud del
Gobierno Vasco.

CÓMO LLEGAR AL CAMPO DE VOLUNTARIADO
Mapa de situación de Lemoa (Bizkaia)
DESDE BILBAO
Es la mejor forma de llegar a Lemoa.
Si se llega al aeropuerto Bilbao está a 10 km y Lemoa a 16 km.
Desde el aeropuerto de Bilbao hay un autobús de línea hasta Bilbao que te lleva a Termibus (la
estación de autobuses de Bilbao) cada media hora.
Desde Termibus se puede ir a Lemoa con la compañía Bizkaibus, con un autobús de cercanías que
hace el trayecto BILBAO - LEMOA – ZEANURI con una duración de 30 ó 45 minutos
aproximadamente, dependiendo si se circula por autopista o carretera nacional.
Con Euskotren también se puede llegar a Lemoa, con una frecuencia variable, desde la Estación
de Atxuri el trayecto es de 20 minutos aproximadamente. Más información en Euskotren.

DESDE VITORIA-GASTEIZ
Se puede coger un autobús con la compañía LA UNIÓN (teléfonos de contacto - Vitoria: 945 26 46
26 y Bilbao: 94 427 11 11).
DESDE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
Para ir a Lemoa desde San Sebastián en autobús lo mejor sería ir a Bilbao. Y una vez allí seguir los
pasos explicados anteriormente.
En coche, habría que coger la A-8, tomar la dirección a Bilbao, hasta la salida de AmorebietaEtxano. Una vez en el centro de esta localidad, tomar la carretera BI-635, dirección Lemoa (5 km).

FIN DEL CAMPO DE VOLUNTARIADO
El campo de voluntariado finalizará el último día, tras desayunar y recoger la casa, entre las 9:00
y las 10:00 de la mañana.

SEGURO
Cada participante dispondrá de un seguro de accidentes y de responsabilidad civil. Aun así, cada
joven debe traer al campo su tarjeta individual sanitaria.

TELÉFONOS Y E-MAIL DE CONTACTO
Gobierno Vasco. Dirección de Juventud:
· Tel.: 945 01 95 01 – 945 01 95 36
· E-mail: gazteria-auzolandegiak@euskadi.eus

NORMAS
Antes de realizar la inscripción es conveniente que las personas interesadas conozcan las
normas de los Campos de Voluntariado Juvenil. Pueden consultarse en la web
www.gazteaukera.euskadi.eus (ver Campos de Voluntariado Juvenil – Características, cuota y
normas de los campos de voluntariado).

RENUNCIAR A LA PLAZA Y SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA
Tienes toda la información en la página web www.gazteaukera.euskadi.eus (consultar el
apartado Campos de Voluntariado Juvenil – Renunciar a la plaza y solicitar la devolución de la
cuota).

