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El Lehendakari Iñigo Urkullu y la consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, 
Cristina Uriarte, han visitado hoy los campos de trabajo de Lemoa, dentro del programa 
Auzolandegiak del Gobierno Vasco.  

En este campo participan 20 jóvenes, en su mayoría procedentes de otros países, con el 
objetivo de recuperar las trincheras que durante la guerra civil sirvieron de protección, ante 
el avance de las tropas franquistas y en donde perdieron la vida más de mil gudaris y 
milicianos.  

 

LAS TRINCHERAS DE LEMOA: 

A comienzos de 1937 las tropas del General Mola iniciaron la campaña con la intención de 
hacerse con el control de Bizkaia. En aquel momento Bizkaia era la única zona del norte 
controlada por los abertzales y los republicanos. Una zona de gran interés, por el importante 
peso de la industria en Bilbao y en sus alrededores. La zona de Lemoa protegía el Cinturón 
de Hierro, la línea de defensa levantada por municipios próximos a Bilbao, tales como 
Galdakao. 

Por su ubicación y características geográficas, Lemoa se convirtió en una zona estratégica 
en la defensa del Cinturón de Hierro. Era el paso corto y directo para dirigirse a Bilbao (tan 
solo 20 kilómetros separan Lemoa de Bilbao) además de ser punto de encuentro de las 
carreteras en dirección a Amorebieta y Vitoria (a través del valle de Arratia). Además de eso, 
desde la punta de Lemoatx se podía divisar una amplia zona de Bizkaia y por tanto controlar 
los movimientos del enemigo. 

Debido a ese valor estratégico, entre el 28 de mayo y el 15 de junio de 1937 se produjeron 
intensos enfrentamientos entre ambos bandos. Tras imponerse en varias batallas en la zona 
de Arratia, el ejercito franquista de Navarra, a las órdenes del General Mola,  accedió a 
Lemoatx. Allí le esperaban las brigadas vascas junto con brigadas asturianas entre otras. 

 

Durante varios días, las brigadas vascas consiguieron mantener el control de la zona, a 
pesar de los bombardeos de la aviación italiana, aliada del ejercito franquista. Finalmente, el 
ejército franquista consiguió hacerse con el control de Lemoa.  
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Tras hacerse con Lemoatx, el ejército franquista, con la ayuda de Alemania y del ejército 
italiano de Mussolini, atacó directamente el Cinturón de Hierro. El 19 de Junio caía Bilbao.  

Cientos de personas perdieron la vida en las batalla de Lemoatx. Todavía hoy son visibles  
las huellas de aquellos enfrentamientos; trincheras construidas por los gudaris, los cráteres 
causados por los obuses del ejército italiano, los restos pertenecientes supuestamente a un 
soldado de la guerra civil y localizados en 2001, entre otros.       

La construcción situada en la cima de Lemoatx también recuerda a aquella época. Fue 
construida en homenaje a los soldados del ejército franquista muertos en aquellos 
combates.  

 

PROGRAMA AUZOLANDEGIAK - CAMPOS DE TRABAJO 

La Dirección de Juventud del Gobierno Vasco lleva 29 años organizando los Campos de 
Trabajo, un programa que cuenta para su funcionamiento, con los ayuntamientos de la 
CAPV, así como con diferentes entidades sin ánimo de lucro.  

Es además un programa que se desarrolla de forma coordinada con todas las Comunidades 
Autónomas, con el Instituto de la Juventud de España y con otras entidades del extranjero. 
Esto posibilita, mediante el intercambio de plazas, que las y los jóvenes vascos tengan la 
oportunidad de trabajar en campos no solo ubicados en Euskadi, sino también en otras 
Comunidades y en el extranjero.  

Un campo de trabajo es una actividad en la que un grupo de jóvenes de diferentes 
procedencias, de entre 18 y 25 años, se compromete de forma voluntaria y desinteresada a 
desarrollar, durante un período de dos a cuatro semanas, un trabajo de proyección social, 
combinado con actividades complementarias. 

La realización del proyecto constituye un medio para fomentar unos determinados valores: 
convivencia, tolerancia, solidaridad, participación, aprendizaje intercultural, etc. Los campos 
de trabajo posibilitan, asimismo, la difusión y el conocimiento de la identidad y cultura de 
diferentes pueblos en todo el mundo. 

Según el proyecto de trabajo, hay muy diversas modalidades de campo: de arqueología; 
medio ambiente; arte y creatividad; agricultura; de recuperación de patrimonio cultural; de 
recuperación de patrimonio arquitectónico; proyectos sociales: trabajo con personas con 
discapacidad, con la infancia, con personas de la tercera edad; o del ámbito de la 
comunicación; organización de festivales, entre otros. 
 
 
 


