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Sailburu anderea, Alkatesa anderea, Jaurlaritzaren ordezkari eta Lemoako 
udalaren ordezkariok, zuei guztioi eskerrik asko zuen gonbidapenagatik.  
 
Eta eskerrik asko bestetik ere aurkeztutako azalpenengatik.Lan benetan 
interesgarria garatzen ari zarete Lemoako auzolandegi honetan. 
 
Bizkaiaren erdi erdian gaude. Hemendik zuhaitzak bazter batean utzi ezkero 
Gorbeia ikusten dugu, Bizkargi eta Sollube kostaldean, Aramotz eta Oiz 
Durangaldeko mendiak, eta baita Ganekogorta ere Bilbo aldetik. Hemen 
elkartuta, leku honen balio estrategikoa ondo ulertzen da. 
 
Gaur, uztailaren 18a, egun seinalatu eta egokia da eremu honi bisitaldia 
antolatzeko. Zazpi hamarkada eta erdi pasa dira, baina oraindik izutu egiten 
gara hemen gertatu zena entzuten eta gogoratzen. Hemen bertan, bi astetan 
bakarrik, mila pertsona galdu zuten bizitza. Mila gudari eta miliziano erahilak 
izan ziren hemen bertan. 
 
Heriotza, samina eta gorrotoa dira Gerrak uzten dituen ondare bakarrak. Orain 
bizikidetza, askatasuna eta gizabidea eraiki behar ditugu gure Herrian. 
Programa hau balio hauek sustraietatik eraikitzeko lagungarria da. Hori da gure 
itxaropena, belaunaldi gazteei etorkizun berri bat eskaintzeko. 
 
Quiero agradeceros a todas y todos vuestra participación, y sobre todo a los 
directores, monitores y, cómo no, a los jóvenes participantes  en estos campos 
de trabajo que organiza el Gobierno Vasco, junto con el Ayuntamiento de 
lemoa en este caso. Habéis acudido desde diferentes procedencias a colaborar 
de forma voluntaria en este programa de auzolandegiak o campos de trabajo. 
 
Estáis conviviendo en Euskadi, conociendo nuestra cultura, forma de vida e 
identidad. Estáis  participando de los valores que tienen que impregnar también 
la característica de los jóvenes y de las jóvenes en este siglo XXI. Los valores  
de la solidaridad,  de la tolerancia o el aprendizaje intercultural que se fomentan 
con este proyecto. 
 
Formáis parte de una red de 460 jóvenes que este verano participan en 
campos de arqueología, medio ambiente, agricultura, creatividad, recuperación 
de patrimonio o atención a las personas. Jóvenes con un compromiso 
voluntario al servicio de la comunidad, además de formaros a vosotros y 
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vosotras mismas. Os lo agradezco en nombre del Gobierno Vasco, eskerrik 
asko benetan. 
 
Hoy nos encontramos en un campo de trabajo y en un día muy especial. Hoy 
18 de julio y en este lugar, me vais a permitir subrayar la relevancia y la 
proyección social del trabajo que estáis desarrollando. 
 
Aquí, en estas trincheras, mil gudaris y milicianos que intentaban proteger el 
cinturón de hierro de Bilbao de los ataques del ejército fascista lo perdieron 
todo, porque perdieron la vida. Aquellas batallas del entorno de Lemoa han 
pasado a la historia como unas de las más cruentas de la Guerra Civil. 
 
Estoy seguro de que aquí todas y todos comprendéis mejor el ansia de Paz y 
Convivencia de Euskadi en este siglo XXI, tras todo un siglo XX marcado por la 
guerra, la dictadura, la violencia y el terrorismo. 
 
En este campo de trabajo estáis recuperando el pasado y en realidad estáis 
contribuyendo a edificar un nuevo futuro de convivencia en nuestro País.  A 
pesar de vuestra procedencia, estáis ayudando a edificar también un nuevo 
futuro de convivencia en nuestro país. Esta es la aportación inmaterial de 
vuestro trabajo: fomentar desde la juventud la cultura de la convivencia, 
recuperar para el futuro y para las nuevas generaciones lo valores que 
fenecieron aquí hace más de siete décadas y que queremos mantener, 
preservar y profundizar. Insisto, valores de convivencia, tolerancia y respeto. 
Este es en realidad el patrimonio que con vuestro trabajo estáis recuperando.  
Estáis recuperando una historia, una memoria, unos valores. Conocer y 
reconocer el pasado es necesario para crecer como personas y como país. 
 
Giza eskubideak, gizakiaren bizia eta duintasun morala guztiaren gainetik 
daude. Ezin da inolako ideia, proiektu politiko, aberriarekiko maitasun edo 
Estatu arrazoi hauen aurretik jarri. 
 
Hori da mende eta garai berri honetan gure printzipio gida nagusiena. Hemen 
ere, zuen lanari esker, printzipio hori jorratzen eta indartzen ari da. 
 
Bizkaiaren erdian… naturaren artean… eremu baketsu honetan… etorkizuneko 
Bakea eta bizikidetza,  Elkarbizitza sentitzen dira. Hau izango da zuen lanaren 
fruitua. Eta nik orain zuen lana eskertuz bai esan nahi dut guztion txaloen bidez 
lan hau eskertu nahi dugu, eta honekin batera hemen bizitza galdu zuten gudari 
eta miliziano guztiak gogoratu eta omendu. 
 
Eskerrik asko denoi. 
 
 


