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Gracias a un campo de trabajo recuperan las trincheras de este lugar clave en la Guerra Civil 
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El grupo de jóvenes voluntarios que se encuentran trabajando en las trincheras de Lemoatx. (L. U) 

 

Lemoa.  Un año más, jóvenes voluntarios participan en uno de los campos de trabajo financiados por el 

Departamento de Juventud del Gobierno vasco y organizado por el Ayuntamiento de Lemoa para recuperar 

las defensas que se construyeron para hacer frente a las tropas franquistas. Cuentan además con la 

coordinación de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, que está guiando a la chavalería en este primer turno del 

campo de trabajo en Lemoa. 

Tal y como explica Alba Peña, una de las arqueólogas que están sobre el terreno, “en este primer turno hay 

siete jóvenes ayudando en las tareas, que se están centrando en realizar una limpieza y restauración de 

trincheras”. Se trata de la zona que durante los años anteriores se ha habilitado y recuperado, y que cuenta 

“con tres sectores donde ya se habría intervenido”, concreta. Como en otras ediciones -esta es la sexta-, las 

personas voluntarias han llegado desde distintos puntos del mundo: México, Italia, etc. 

Según Peña, “en este primer turno están siete pero en el segundo vendrán unas 15 o 16 personas”, que suele 

ser un número más habitual. En ambos turnos, la idea es que los participantes “limpien toda la zona en la que 

se ha trabajado en los años anteriores y se vuelvan a colocar bien los sacos” apostados justo en la zona de 

trincheras. Se trata de recuperar aquellos restos que dejó la batalla en Peña Lemona, además de servir 

también para trabajar por la Memoria Histórica. Además del trabajo de recuperación de trincheras y los pasos 

que comunicaban unas con otras, durante estos años también han aparecido diversos restos y materiales. 

Este año, por ejemplo, “aunque no han aparecido muchos restos porque se está realizando sobre todo la 

labor de limpieza y acondicionamiento”, los voluntarios y el personal de Aranzadi -Peña y Julien Blanco- han 

encontrado “alguna vaina, fragmentos de vidrio y algún otro utensilio” utilizado por los milicianos. 

No obstante, se espera que más adelante puedan aparecer más vestigios de aquella línea defensiva y de la 

batalla que libraron durante la Guerra Civil. Y es que después de que los dos turnos del campo de trabajo 

concluyan su labor en Lemoatx, Aranzadi llevará a cabo una tercera intervención, donde ya sí tendrá más 

protagonismo la campaña arqueológica e histórica. 


