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ENCUENTRO DE JOVENES EN ZUAZA 
 

Uztailaren 26an FEVAPASeko gazteok Zuaza Uhartera Joan ginen. Bertan egun zoriontzuak pasa 
genituen.  
 

El 26 de Julio un grupito de jóvenes de Bizkaia salimos de la 
estación de autobuses camino a Vitoria. Una vez allí nos saludamos todos 
y a otros en cambio conocimos por primera vez, ya que algunos de los 
participantes este año o bien eran nuevos o bien yo por lo menos nunca 
los había visto.  
Por fin comenzamos nuestro viaje hacia la isla. Dejamos nuestras cosas en 
nuestra cabaña, y en breve comenzamos con las actividades. Para 
empezar el día comenzamos con los pédalos que aunque no es algo nuevo 
para la mayoría, no por eso deja de ser muy divertido. 
 

Por supuesto estos días hubo muchas otras actividades muy 
divertidas, en el frontón pudimos jugar a juegos tales como el campo 
quemado, frontenis, la cadena, etc.  
 
 

Un sinfín de actividades acuáticas, como remo, windsurf, surf, etc.  
Pero no sólo las actividades se limitaban a jugar, también en nuestro tiempo libre pudimos dar una vuelta para conocer 
mejor la isla, pegarnos un baño y muchísimas cosas.  
 

Siempre que íbamos al agua, tuvimos que llevar chaleco por precaución, da igual lo profesional que seas en 
determinado deporte, tenías que llevar chaleco igualmente.  
 
 

Respecto a la comida, muy a gusto, pero a la vez pesada, pero aun así no nos quejamos porque estaba todo rico. 
Tras terminar la comida, siempre había un grupo al que le tocaba limpiarlo, ya que se hizo cuatro grupos de diferentes 
colores, con una misión que realizar. Unos tenían que limpiar el comedor, otros la habitación, otros llevar la merienda, y así, 
lo que se llamaría obligaciones que tenemos que tener cada uno de nosotros.  
 
Queda por decir también, que la última 
noche que estuvimos allí, hicimos una 
barbacoa, que creo que es una tradición y 
además nos sirvió para disfrutar de un 
momento para estar todos juntos.  
 

Como conclusión me gustaría 
destacar que los días que hemos estado allí 
han sido satisfactorios. Puede que nos 
quejáramos porque teníamos que 
madrugar, o simplemente por pereza, pero 
aún así, nos lo pasamos muy bien, y 
seguramente muchos de nosotros 
volveremos el año que viene a la isla. 
 
Izaskun Marín Calleja 

Participante del encuentro. 
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CURSO DE FORMACION PARA MONITORES 
 

Ekainaren 2 eta 3an, Elkartearen boluntarioak egon ginen Gernikako aterpetxean formakuntza saio 
batean. Aurtengo gaiak Lehen laguntzak eta Autoestima eta emozioen gestioa izan ziren. 
 

Los días 2 y 3 de Junio, el voluntariado que año tras año hace posible que las 
actividades de Ocio y Tiempo Libre de Ulertuz salgan adelante, han demostrado una vez 
más su compromiso y sus ganas de aprender y mejorar. Una vez al año desde Ulertuz se 
organiza un fin de semana de formación para tratar de que el voluntariado esté cada día 
más preparado y formado para la labor que desarrolla y que Ulertuz tanto debe de 
agradecer. Este año el fin de semana de formación fue en Gernika. De nuevo, les damos 
las gracias por la alta participación que allí se dio. 

 
Con el nombre de “Primeros Auxilios, Autoestima y Gestión de las Emociones” 

el curso se repartió en dos apartados bien diferenciados. Ambos temas, tan diferentes, 
por un lado, pero tan interesantes y, sobre todo, necesarios para nuestra labor, fueron 
impartidos por dos 

profesionales de Urtxintxa.  
 
El sábado, durante todo el día, estuvimos inmersos 

en los primeros auxilios. Tratamos de este modo de dotar al 
voluntariado de conocimientos suficientes para que ante 
una situación de emergencia sepamos dar una respuesta.  

 
El domingo abordamos la “Autoestima y Gestión 

de las Emociones”. Aquí trabajamos aspectos tan 
importantes como la autoestima, el autoconcepto, las 
emociones, la educación en valores… y todo ello lo 
enfocamos hacia los jóvenes y niñ@s. Se trataba de un 
tema muy extenso y todos los allí presentes destacaron en la evaluación final que les gustaría seguir profundizando en estos 
temas. El próximo año será… 
 

 

TALLER DE BISUTERIA 
 

Aurten 3 eta 7 urte bitarteko hurrentzat tailerrak antolatzen hasi gara. Hau adibidea Urtarrila 
21an egindako bisuteri tailerra da. 

 
Este año desde el Servicio de Socialización y Tiempo Libre de 

Ulertuz hemos intentado dar cabida a l@s más peques de nuestra 
asociación. 

 
En este sentido se han organizado varios talleres, actividades y 

salidas para los menores de 7 años. La iniciativa ha resultado un éxito, 
tanto por el número de niñ@s participantes como por el entusiasmo que 
demuestran l@s peques en todas las actividades planteadas. 

 
El taller de bisutería, realizado el 21 de Enero, se enmarca en 

este contexto. La actividad se organizó en el local de Ulertuz. Algunos 
entraban con miedo, y otros en cambio, entraban sin problema, pero en 
las caras de tod@s ell@s se pudo vislumbrar una sonrisa cuando 
empezaron a hacer los preciosos anillos y pulseras. 

 
Ésta fue una de las actividades organizadas para l@s más peques y el principio de muchas otras. Viendo el resultado 

creemos que ha merecido la pena, ya que consideramos que l@s niñ@s, gracias a este tipo de iniciativas, además de jugar y 
disfrutar están aprendiendo y conociendo valores importantes para su desarrollo integral. 

 
 


