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ENCUENTRO DE JÓVENES EN ZUAZA
Aurten ere azkeneko urteeetan bezala hiru probintzietako gazteak Zuazako uhartean (Araba)
elkartu dira 4 egun zoragarri pasatzeko prest.
Bertan ibili zen begirale batek han bizi izandako esperientzia kontatzen digu.
Este año, y una vez más como viene siendo habitual en los últimos años, se ha llevado a cabo el
encuentro de jóvenes en la Isla de Zuaza (Álava). La dinámica del campamento de Zuaza se basa en
actividades acuáticas, tales como remo, piragua, windsurf y pedalos. Dichas actividades están previamente
programadas por el grupo de monitores que trabajan en el campamento.
Todos los días se seguía más o menos la misma rutina: por la mañana el desayuno, después se
realizaban actividades, comida, más actividades y cena, después de la cena no había ninguna actividad
programada, por lo que se realizaban actividades propuestas por parte de los monitores de Aransgi.
El primer día se organizaron grupos para dividir todas las tareas, de tal modo que cada día un grupo
era el encargado de servir y recoger tanto el desayuno, la comida y la cena, otro grupo se encargaba del
mantenimiento del campamento, otro de las actividades no programadas, etc.… De esta forma, todos
colaboran unos con otros y comparten las responsabilidades. Debido a la disposición del campamento, existían
zonas comunes a todos los grupos que se encontraban en la isla (baños, comedor), por lo que, además de
convivir junto con sus compañeros-amigos, también tienen que compartir espacio con los grupos de jóvenes
procedentes de otros colegios, trabajándose así las relaciones con desconocidos.
Como ya he comentado antes, además de las actividades características de Zuaza los chicos/as
participaban en actividades organizadas por los monitores que les acompañaban; por ejemplo: la noche de San
Juan hicimos una hoguera, la noche siguiente, aprovechando las brasas preparamos una parrillada, otra noche
vimos una película. Otra actividad de este tipo, la cual me pareció de un gran interés, es lo que se llama “Aula
abierta”, se reúne a todos y se les propone reflexionar sobre temas que afectan a su día a día y sobre los que
no suelen recapacitar; en este caso se habló de la relación entre padres e hijos. Se les expuso el tipo de
relaciones erróneas que suelen darse en muchas familias y cuáles serían las correctas, una vez expuesto el
tema por parte de los monitores se dejaba intervenir a los jóvenes, creando de esta manera un debate.

En general, considero que es una experiencia muy positiva para todos; es una oportunidad muy buena
para que los chicos/as puedan reunirse, adquirir responsabilidades, y desenvolverse fuera de su entorno
cotidiano.

Maider Ercilla. Monitora de Apoyo participante en Zuaza.

CAMPAMENTOS SANTOÑA 2010
Aurten Udalekuak Santoñan izan dira. Uztailaren 1ean hiru
probintzietako haur eta gaztek autobusa hartu zuten Kantabriarantz.
Bertan ahaztu ezingo duten 10 egun pasa zituzten. Bertan Zuzendari
lana egin zuen Jenniferek han bizi izandako esperientzia kontatzen digu.
Después de descansar unos días de la vuelta del campamento… sigo
recordando los buenos momentos que hemos vivido todos juntos. Hemos
compartido risas, alegrías, lloros, mimos…un poco de todo!!!!!!
Ahora para los que no habéis estado en los campamentos, lo sabréis porque,
os contare un poco los maravillosos 10 días que hemos compartido entre
nosotros (chavales y monitores).
Cuando nos montamos todos juntos en el autobús, ya había nervios, ganas de abrazarnos, sonrisas en nuestras
caras, ilusión de compartir una nueva aventura… sensaciones, emociones tantos para los que hemos ido otros
años como para los nuevos.
Al llegar nos presentamos entre todos, y de ahí comenzó nuestra aventura en Santoña.
El primer día al llegar conocimos el pueblo, tuvimos juegos en el albergue tanto por las mañanas, como por las
tardes y las veladas de la noche no faltaban tampoco.
Conocimos el
monte de Santoña, que tuvimos un día entero para pasear por el monte y respirar aire
puro.
Probamos las famosas anchoas de Santoña!! Y estaban…mmmmm para chuparse los
dedos.
Y por si era poco, tuvimos dos visitas: Una de los jóvenes sordos que nos
acompañaron el día que jugamos a las pistas por el pueblo, ellos eran los que nos
hacían las pruebas. La otra visita de los chavales Bielorrusos, como otros años,
juegos, aprender unas palabras en su idioma.
Casi siempre hemos tenido piscina, pero…este año hemos sido afortunados de
tener playa!!!! Y hemos podido jugar en la arena, darnos muchos chapuzones…
También no solo hacíamos juegos sino también tuvimos la suerte de poder montarnos en la vela y piragua que
organizaba el albergue donde dormíamos.
En todo este tiempo, el sol nos acompañó…excepto unos días
gotas de agua para refrescarnos un poquito.
Las veladas teníamos un poco de todo: noche de terror,
por los chavales, la gala de los miss y mister, noche de
cómo no, la ultima noche palomitas y nuestra famosa
despedida con muchos abrazos, besos y lagrimas.
Espero que nos volvamos a ver el próximo campamento.
Gracias por vuestra compañía en estos 10 días.
Jennifer. Directora de Campamentos 2010.
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