
Gazteria Zuzendaritza / Dirección de Juventud

Enpleguko eta Gizarte Politiketako Saila 

Departamento de Empleo y Políticas sociales

Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco

gazteria-auzolandegiak@euskadi.eus 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus

CAMINO DE SAN GINÉS 2018
Lugar: Galdames (Bizkaia)

Modalidad: Recuperación de patrimonio y medioambiente

Objetivo: Acondicionamiento del Camino de San Ginés, dentro del entorno vital de Antonio
Trueba

Fechas: Del 30 de julio al 13 de agosto

Edad: 18 – 26 años

Plazas: 20 

Ámbito: Nacional

Idioma: Castellano y euskera

El  municipio  de  Galdames  se  encuentra  en  el  territorio  histórico  de  Bizkaia,  dentro  de  las
Encartaciones.  Galdames  y  su  entorno  montañoso  han  estado  vinculados  a  la  extracción  y
tratamiento  del  mineral  de  hierro  desde  siempre;  esta  actividad  ha  modificado  su  propia
orografía, resaltando un sugerente paisaje.

El elemento arqueológico más significativo de la zona lo compone la cueva de Arenaza y las
pinturas plasmadas en ella. De ese modo, Arenaza es la cuarta caverna de Bizkaia en la que se
encuentran muestras de arte rupestre. Asimismo, Galdames cuenta con el dolmen Eskatxabel y
otros cinco situados entre el Pico Mayor hacia el Eretza.

Galdames, tal y como manifestaba su ilustre hijo, el célebre escritor D. Antonio de Trueba, “está
llena de curiosidades históricas, arqueológicas y naturales dignas de un verdadero libro”.

El  municipio  de  Galdames  tiene como poblaciones principales:  Concejuelo,  Montellano,  San
Esteban de Galdames, San Pedro de Galdames (Ayuntamiento), La Aceña, Txabarri, Humaran y
Larea.
Más información en:
Ayuntamiento de Galdames: http://www.galdames.org/es-ES/Paginas/default.aspx
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DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENIL

Continuando con el trabajo que comenzó en 2016, se quiere seguir con el acondicionamiento
del Camino de San Ginés, situado en el barrio de Montellano de Galdames y del cual era oriundo
el famoso escritor Antonio Trueba. 
Se llevarán a cabo labores de limpieza del Molino de Ventorro y de la fuente. Por otra parte, se
mejorará la señalización para facilitar el acceso de la gente al camino de San Ginés.

Antonio de Trueba, escritor populista de renombre en Euskadi y Madrid narró las vivencias del
pueblo de Galdames convirtiéndolo en protagonista de uno de sus cuentos (“El Cura nuevo”
http://www.biblioteca.org.ar/libros/130030.pdf)

Siguiendo los pasos del poeta nos adentraremos en un recorrido lleno de verdes paisajes y de
elementos patrimoniales que rehabilitaremos mientras recordamos la vida e historia de antaño.
Un  molino del  que  apenas  quedan  restos,  una  fuente que  habrá  que  poner  de  nuevo  en
funcionamiento, un horno de pan que se adecentará para seguir la tradición panera de nuestro
rincón encartado o una antigua ferrería de montaña.

Además,  descubriremos  la  huella  que  la  guerra  civil  dejó  en  esta  zona  donde  ya  se  han
exhumado los restos de un miliciano y donde existe una entrañable leyenda sobre un asturiano
que pereció  en mitad de este sendero.  Quién sabe si  durante estas  dos semanas podamos
encontrarle y rendirle ese pequeño homenaje que todos los caídos en la guerra debieran recibir.

http://www.biblioteca.org.ar/libros/130030.pdf


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… tales como visita al museo Guggenheim, piraguas en la
ría de Bilbao, visita a la Torre Loizaga, Sopuerta Aventura…
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  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

 D.N.I., o tarjeta de extranjero/a o pasaporte.
 Tarjeta individual sanitaria 

UBICACIÓN DEL CAMPO Y ALOJAMIENTO

Ubicación del campo: Camino de San Ginés, dentro del entorno vital de Antonio Trueba.

Alojamiento: El  alojamiento  de  los  participantes  será  en  el  Albergue  Municipal,  que  está
localizado en el barrio de Txabarri. 
El Albergue dispone de los siguientes recursos:

 3 habitaciones con literas
 Una estancia para almacenaje
 Duchas y lavabos
 Cocina
 Sala – comedor

INCORPORACIÓN AL CAMPO

El primer día del campo de voluntariado a las  18:00 en Bilbao, en la estación de autobuses
TERMIBUS. 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
Mapa de situación de Galdames (Bizkaia)

El  Municipio  de  Galdames  está  ubicado  en  el  interior  al  Noroeste  de  Bizkaia  y  linda  con
municipios encartados y de la cuenca minera como Muskiz, Sopuerta, Gueñes...
En coche
Se accede a Galdames de dos formas:
Desde la antigua carretera Bilbao - Santander (N 634) a la altura de Muskiz, se toma el desvío
dirección Galdames.
En la carretera a Zalla (Bi 3602) a la altura de Güeñes, se toma un desvío dirección Galdames.
En autobús
Bilbao – Gladames – Sopuerta A3337
Salidas de Bilbao: 13:15, 15:15 y 19:15 h. (diario) 
Salidas de Muskiz: 6:15 h (laborables y sábados) y 14:30 h (festivos)

Bilbao – Muskiz – Galdames A3336 
Salidas de Bilbao: a las 21:45 h (diario) 
Salidas de Muskiz: 6:45 y 7:45 h. (diario) 

FIN DEL CAMPO

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)
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