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ENCUENTRO DE JOVENES EN ZUAZA 
 

Aurten ere azkeneko urtetan bezala hiru probintzietako gazteak Zuazako uhartean (Araba) elkartu dira 4 egun 

zoragarri pasatzeko prest. 

 

Aurten lehenengo aldiz bertan ibilitako Bilboko gazte batek han bizitako esperientzia kontatzen digu. 

  
Este año una vez más como viene siendo habitual, 

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. 
  
 Uno de los jóvenes participantes, Fernando Joao 
Figuereido, nos cuenta su experiencia: 
 

“El campamento de Zuaza ha sido muy divertido, 
guay... he conocido a mas gentes sordos/as. Me he 
relacionado con ellos y además pude hacer nuevos amigos 
☺ 
El albergue me gustó mucho. Lo único que no me gustó fue 
la comida, especialmente el pescado. 

Los días que hemos pasado han sido muy pocos. Ojala que fuesen más días, pero los días que hemos estado los 
hemos disfrutado mucho.” ☺ 
 
Fernando. Joven participante en Zuaza. 
 

CAMPAMENTOS SANTOÑA 2011 
 

Aurten Fevapaseko Udalekuak Etxarri-Aranatzen izan dira. Uztailaren 1ean hiru probintzietako haur eta 
gazteak autobusa hartu zuten Nafarrorantz. Bertan hamar egun zoragarri bizitzeko aukera izan zituzten. 
Hara Ulertuzeko begiralea den  Tania joan zen, honela kontatzen digu han gertatutakoak: 
 
CRÓNICA DE UN CAMPAMENTO ANUNCIADO por Tania Montaña Álvarez. Monitora de Campamentos - Etxarri 2011.  
 

Aquella fresca mañana del 5 de julio, en la que 38 personas procedentes de diferentes puntos de Euskadi y 
alrededores, cargaban en el autobús sus apretadas maletas con ilusiones y ropa para diez días, era imposible prever la 
intensa actividad que íbamos a disfrutar durante los campamentos en Etxarri.  

Se mezclaban: la falta de sueño por los nervios de la noche anterior, el miedo a lo desconocido para los principiantes 
(entre los que me incluyo), la pena por ser éste el último año de algunos, y sobre todo, las ganas por perder de vista... la 
rutina de la vida cotidiana.  

Teníamos por delante 10 días con un programa perfectamente planificado y estudiado: actividades y juegos por la 
mañana y por la tarde, veladas para las noches,... Pero sin embargo el planning no incluía lo más importante: las emociones 
que nos esperaban allí.    
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Tras un largo viaje de aproximadamente 2 horas, las caras de sorpresa al bajar del autobús hablaban por sí solas. En 
algunos se podía ver la curiosidad por conocer a los nuevos compañeros. En otros, la emoción del reencuentro tras un largo 
año sin contacto. Pero sin duda, en todos ellos se adivinaban las ganas por exprimir esta experiencia... AL MÁXIMO!   

 
Una vez organizado el reparto de habitaciones, y hechas ya las presentaciones, nos pusimos manos a la obra. Explicar 

el funcionamiento y las normas del albergue, no fue tarea sencilla, pero gracias a la colaboración de todos conseguimos 
sobrevivir a la aventura.  

 
Durante estos días hemos conocido la vida y los misterios de 

los seres mitológicos de Euskal Herria. Gracias a Sorgina, 
Basajaun y sus amigos, hemos descubierto pequeños trucos para 
los problemas cotidianos de la vida. Y hemos aprendido que la 
solución muchas veces está más cerca de lo que parece.    

En la jornada de PARAOLIMPIADAS, nos hemos dado cuenta 
de las dificultades a las que se enfrentan muchas personas en su 
vida diaria. Nos hemos puesto en su lugar, y trabajando todos 
juntos y en equipo, nos hemos divertido superándolas.   

Como no podía faltar en estas fechas, hemos celebrado 
también nuestro particular San Fermín, corriendo arriba y abajo 
por las calles de Etxarri huyendo de los “toritos”,... igual-igual 
que en los encierros de Pamplona.   

Hemos recibido la esperada visita de amigos y familiares durante una larga jornada de juegos, que habíamos preparado 
entre todos el día anterior. ...Y aquí faltaría la opinión de los visitantes,... pero puede decirse que gracias a la colaboración 
general, salió todo muy bien.   

También hemos explorado los mágicos alrededores de Etxarri, a lo largo de una intensa jornada de paseo por el monte. 
Por el camino, nos hemos llevado alguna que otra sorpresa con los habitantes de la zona... que estaban por allí 
esperándonos, pues... ¡tuvimos la oportunidad de conocer al verdadero Basajaun!  

 
Como es habitual todos los años, también nos visitó una abundante cuadrilla de chavales llegados desde un lejano país 

del este, llamado Bielorrusia. Aquel día el balance fue 
claramente positivo gracias a la motivación prestada por todos 
en los juegos, en las bromas, y en el intercambio de idiomas. 
Todos aprendimos a decir al menos nuestro nombre en esa 
extraña lengua e incluso... ¡a escribirlo y deletrearlo! 

No podía ser de otra manera, y hemos aprovechado al 
máximo la piscina, hasta quedarnos arrugados como pasas 
dentro del agua, siempre que las nubes nos lo permitían. Puede 
decirse que hemos tenido mucha suerte con el tiempo, excepto 
alguna jornada de lluvia, que sin problemas hemos disfrutado 
dentro del albergue. 

 
Todos hemos aprendido a organizarnos para llevar a cabo las 

tareas diarias manteniendo la limpieza en nuestras habitaciones 
y baños. Incluso lavando nuestra propia ropa... Así que nos 

hemos dado cuenta de lo difícil que resulta y ya estamos preparados para poner en práctica todo lo aprendido.   
Pero también nos hemos divertido... Hemos practicado muchos deportes, hemos disfrutado de interminables veladas 

nocturnas con discoteca, noche de bromas, casa del terrooor... Y de actividades y debates diarios en los que nos hemos 
conocido un poquito más a nosotros mismos y a los demás.  

 
En resumen, durante estos días hemos aprendido mucho sobre el trabajo en equipo, sobre asumir las 

responsabilidades, sobre derribar las barreras que nos encontramos en la vida y sobre las que   nosotros mismos nos 
ponemos, sobre el entendimiento y los acuerdos, y sobre el respeto.  Definitivamente, no ha faltado de nada.  
 
Gracias por el regalo de esta experiencia, Gracias por dejarnos conoceros, Gracias por vuestra vitalidad y vuestras 
sonrisas.  
 
Espero que nos volvamos a ver el año que viene. 
Y a aquellos que no estarán, porque ya entran en una nueva etapa de madurez,... espero veros muy pronto.  
 
Eskerrik asko!  

 


