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     Ulertuz, nos dio un año más, la oportunidad de reunirnos en el Ulertuz-Eguna, a todas las familias, 
amigos, amigas y diferente gente que colabora con la entidad. 

 Para esta ocasión se eligió como lugar de 
encuentro las campas junto a el santuario de Urkiola. 

Como todos sabemos que la comida puede ser un 
buen” punto de encuentro”, este año lo celebramos 
con un concurso de tortillas al que nos apuntamos 
mucha gente y fue un día  muy agradable, y del que 
me vienen a la memoria varios recuerdos: 

• El primer recuerdo es  el del cielo gris que 
amaneció. Sabíamos que iba a salir nuboso, pero 
confiábamos en que mejoraría y así fue. 

• El segundo recuerdo es del olor de las 
tortillas en las sartenes. Todo el mundo manos a  la 
obra y los muchos comentarios de los y las asistentes: 
”Pues yo le pongo mucha cebolla, para que este 

jugosa”, “Yo corto la patata laminada” ,yo la corto a dados”,”Lo importante es el  aceite.”, Pues, la 
patata debe quedar mas frita que cocida”, Que si, “la sal hay que 
echarla en tal o cual momento,………. En fin, que hubo mil 
formas y  maneras de compartir y comunicar. Que de eso se 
trataba !!!!  

• El tercer recuerdo es el lugar, dicen que es mágico ¿Lo 
notasteis? yo también!!!!. Pero mi mayor recuerdo es una  
sensación de satisfacción, satisfacción al ver a los y las chavalas 
como aprenden a socializarse (la familia es esencialmente el 
espacio de convivencia que utilizan). Tardaré meses en volverlos a 
ver, pero tras estos meses (en los que crecerán muchiiiiisimo), veré 
como habrán aumentado su capacidad para expresar sus necesidades, sus preocupaciones, sentimientos, 
compartir opiniones y también habrán aprendido (de forma gradual) a tomar decisiones y a Convivir. 
Les  queda por delante, un verano lleno de oportunidades para seguir desarrollándose psicológica y 
emocionalmente, desde el Tiempo Libre (campamentos, salidas con la familia, amistades,….) 

 
                     ¡¡Seguro que lo aprovechan!! 
 
      Como monitor en Ulertuz, ha sido un placer estar todo el  año con ellos y ellas, también verles con 
sus familias este Ulertuz-Eguna.  
 

 
                      JUANMA 
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SALIDA DE FIN DE SEMANA A ANGOSTO 
 
Del 4 al 6 de Mayo nos fuimos a pasar un fin de semana organizado por FEVAPAS a Angosto (Alava), fue 
un fin de semana fructífero en el que realizamos muchas actividades al aire libre, como piraguismo en río 
salvaje, también emulamos a Tarzán saltando de liana en liana y haciendo tirolina eso si bien atados al 
arnés por si acaso. Se realizó una visita al pueblo de Sobrón. Como novedad en este fin de semana fuimos 
nosotros mismos los que nos tuvimos que preparar la comida y fregar los platos, novedad no acogida con 
mucho entusiasmo por los asistentes pero que se vio compensada por los buenos momentos vividos en esos 
dos Días. 

 
SALIDA DE DIA A PAMPLONA 

 
 
El 10 de Marzo, hicimos una salida conjunta 
junto con ASPASOR Y ARANSGI a Pamplona, 
la idea era pasar una Jornada allí y conocer a 
los chicos y chicas de la asociación EUNATE de 
Pamplona (nuestra homologa allí), el tiempo 
nos acompaño y pudimos pasar un buen día y 
compartir experiencias con otros niños y niñas. 
En Pamplona vimos parques muy bonitos y 
pudimos hacer muchos juegos que nos dejaron 
rendidos, la vuelta a casa no se hizo sin que 
quedásemos en repetir la experiencia el año que 
viene. 
 
 
 
 

 


