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SALIDA FIN DE SEMANA A ESPEJO ALAVA 
 
Urriaren 14tik 16ra, Ulertuzeko haur eta gazteok Espejo herrialdean pasa genuen Astebukaera. Han 
egindako jardueren artean “Salinas de Añana”ko bisita nabarmendu dezakegu. 
 

 

En la tarde de un 14 de Octubre un grupo de niñ@s y jóvenes 
partían junto a los monitores y monitoras dirección a un pueblo de 
Álava, concretamente Bernedo. Se trataba de una tarde bastante calida 
y con muy buen tiempo para la época del año que hablamos. Todos 
estaban inquietos por no saber que haríamos allí ese fin de semana. 
Cosas del destino mientras íbamos de camino al albergue pasamos por 
carretera por El Valle Salado de Añana, visita que realizaríamos el 
siguiente día por la mañana. Allí nos esperaba esta salida pero además 
veladas y muchos juegos ya planificados. 
 

El viaje fue muy cortito y tras una hora escasa ya nos 
encontrábamos allí. Tod@s salieron con ganas de ver como era el 
albergue donde pasaríamos aquellos días y como no de saber con quien 
compartirían el cuarto. Pero por encima de todo existía ansías por 
comenzar a jugar, por empezar a divertirse. Y pronto lo hicimos pero 
no sin antes repartir los cuartos y los grupos de trabajo.  

 
Aquella noche tras la cena realizamos una velada con juegos 

variados con los que disfrutamos al máximo. Para las 23:00 estábamos 
tod@s descansando, a excepción de los monitores y monitoras que 
todavía teníamos que repasar las actividades del siguiente día y evaluar 
ese día. 

 
El siguiente 

día por la mañana y 
tras un merecido 
desayuno, salimos 
tempranito rumbo al 
Valle Salado de 
Añana. Nos 
quedamos en un primer momento muy sorprendidos por el paisaje que se 
podía observar, con el contraste del Valle y sus colores verdes con el color 
blanco de la Sal. Allí nos explicaron como se producía así como su origen. 
  

 
Ya por la tarde y tras la comida realizamos un divertido juego con el 

que nos lo pasamos genial. Repartidos en 2 grupos y tras darles un sobre a 
cada grupo de varias fotos con varios lugares del pueblo, éstos debían de encontrar estos lugares y tratar de realizar una foto 
tratando de que fueran lo más parecidas posibles. De este modo además de pasárselo fenomenal tuvimos también la 
oportunidad de ver el pueblo de Espejo. 

 
Una vez recogidas las fotos y tras una suculenta merienda tod@s observamos las fotos y decidimos quienes habían 

logrado las fotos más parecidas a las originales. Nos quedamos los monitores y monitoras sorprendidos por la calidad de las 
fotos, se habían fijado en todo, en la distancia, en el ángulo, etc. Logrando de este modo que la decisión del jurado fuera 
sumamente difícil. 
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Ya por la noche y tras la cena realizamos la última velada puesto que era sábado y el domingo ya volvíamos. La 
velada con los juegos que habíamos preparado hizo que todos los allí presentes no quisieran acabar y irse a la cama. 

 
Ya el domingo transcurrió entre una serie de juegos que 

habíamos realizado y con una evaluación final que rellenaron a modo 
de juego pero que nos daría muchas pistas de lo que estaba bien y de lo 
que habría que mejorar. 

 
No quisiera acabar con lo que más gratamente nos sorprendió 

este fin de semana. No es otra cosa que lo unido que se mostro el grupo 
y sobre todo la solidaridad que mostraron tod@s ell@s con sus 
compañeros. Siempre estaban dispuestos a ayudarse unos a otros. Los 
monitores y monitoras es algo que hemos recogido en la evaluación 
final y que en esta salida en comparación a otras ha sido destacable. Por 
todo ello y desde aquí quisiera felicitar a tod@s ell@s!!  

 
Eskerrik Asko!! 
 

 

TALLER DE NAVIDAD 
 

Abenduaren 10eko, Larunbat goizean Ulertuzeko Aisialdiko gelan, umeentzat prestatutako eskulanak egin 
genituen. Bertan 3-6 urte bitarteko ume asko parte hartu egin zuten. Egun horretan parte hartu zuen 
begirale batek honako hau kontatzen digu: 
 
Sábado 10 de diciembre de 2011 
 
(“SONRISAS DE REGALO”) 
 

Falta menos de un mes para la Navidad. Para las luces, los regalos, el reunir a la familia, las grandes comilonas... 
Nuestros pequeños llevan un año pasando las hojas del calendario esperando estas fechas mágicas, desde que el pasado enero 
tocó recoger todos los adornos y los arrugados y rotos papeles de colores.  
Pero por fin está aquí diciembre y en Ulertuz, como no podía ser de otra forma, queríamos contribuir a vestir los hogares para 
la ocasión, así que el pasado sábado día 10 de diciembre celebramos en la asociación el Taller de Navidad 2011.  A lo largo de 
la mañana todos los participantes elaboramos diferentes 
adornos que, aunque sencillos, seguro contribuirán a 
engalanar la casa durante estas fiestas.  
Todos, mayores y pequeños, con más o menos ayuda y en 
más o menos tiempo, terminamos el taller con dos o tres 
creaciones que enseguida empezamos a lucir con orgullo 
entre el resto de participantes.  
En Navidad no suele faltar un árbol bajo el que abrir los 
regalos. En este taller pudimos comprobar que para 
realizarlo bastan un par de cartulinas y un poco de 
imaginación. Eso sí, son imprescindibles una brillante 
estrella en la punta, unas bolas de colores y una amplia 
sonrisa al descubrir el resultado. ¡Y ya tenemos árbol! 
Pero hay quien prefiere recibir los regalos en el calcetín que 
ha colgado especialmente para ello... ¡y descubrir con gran 
ilusión por la mañana que la prenda ha aumentado su 
tamaño! En estos casos, con dos trozos de fieltro, unos botones para enlucirlo y un hilo rojo como ribete, el resultado es 
estupendo y muy, muy navideño.  
Bien sea con árbol o con calcetín, no debemos olvidar que lo importante en estas fechas no es la cantidad de regalos que 
recibamos, sino el aprovechar la oportunidad de reunirnos con las personas que queremos y disfrutar del verdadero regalo que 
es el tiempo con ellos. Debemos portarnos bien no sólo esperando que Olentzero o los Reyes sean generosos, sino intentando 
de verdad ser mejores personas cada día del año.  
 

ZORIONAK ETA URTE BERRI ON! 
Tania Montaña Álvarez (monitora de Ulertuz) 

 

Nota informativa: 

Junto con este Ulertzen os enviamos a todos los participantes en actividades de socialización, el DVD con 
las fotografias de las Salidas y actividades realizadas durante el curso escolar 2010/2011. 

 
 


