
Hola todes !

Aquí la tercera newsletter de la temporada 2016-2017 !

Por la tercera fin de semana de organización, unas veinte  «comissioneureuses» han ido buscar el 
sol  en Marsella,  en  un fin  de  semana muy logrado – un enorme agradecimiento al  equipo de 
organización local  y también al  equipo de cocina que han venido  especificamente  para ayudar! 
Durante  este  finde,  hamos  tenido  otra  vez  el  apoyo  material  del  colectivo   [bla] 
<https://bla.potager.org/fr/>   por  la  traducción  y  de  la  energía  de  les  traductorxs  voluntaries  – 
gracias a elles también!

Fecha y sitio:

La primera grande noticia del finde, es la confirmación del sitio y de las fechas. La edición 2017 
será del 20 de julio al 2 de agosto en el instituto agrícola y forestal Jean Monnet, avenida de las 
Acacia ( venue des acacias) en Vic-en-Bigorre:

– avanzadilla (montaje)del jueves 20 al sábado 22 de julio
– semana de talleres del domingo 23 al domingo 30 de julio, con una asamblea general  cada 

domingo
– desmontaje del lunes 31 de julio al miércoles 2 de agosto (posibilidad de irse el 3 por la 

mañana si necesario)

Nos damos cuenta que para algunes puede no ser (necesariamente) practico quedarse hasta el 2 de 
agosto, pero el instituto no nos podía acoger antes. Aprovechamos para recordar a todes que pueden 
venir pronto o quedarse hasta  tarde ya que es importante que la avanzadilla  y el desmontaje sean 
colectivos, a la vez para evitar de cargar el trabajo sobre un numero muy reducidos de personas y 
también porque son momentos bonitos de vida colectiva  para compartir en grupos mas pequeños.

El sitio,  como lo hemos dicho en la  newsletter  anterior,  es “un sitio guapo, grande,  cómodo y 
practico: un poco como Valabre con un internado, una cocina profesional, un comedor, muchos 
espacios de talleres, una sala comuna grande, terrenos de deporte, y ademas un río con una playa 
para bañarse” pero presenta dificultades de acceso con el transporte publico.

Los transportes

Para enfrentarse a esta cuestión, un equipo de choque se ha constituido. Esta haciendo:
– planificar el transporte de los materiales de los UEEH de Marsella a Vic;
– recopilar las informaciones practicas sobre los transportes públicos (horarios, sitios para las 

correspondencias) para facilitaros la vida al momento de hacer la reserva;
– buscar  soluciones de  alojamiento  temporáneo en  Toulouse  para  las  personas  que  llegan 

demasiado tarde o se van demasiado pronto (sobre todo desde  el  aeropuerto  de Toulouse) 
para hacer Toulouse-Vic en transporte el mismo día;

– estudiar todas las formas (comparto de información durante la inscripción, tablón  en el 
sitio) de organizar un apoyo mutuo gestionado por un grupo lo mas grande posible. 

 Si quieres ayudarnos con esto, si tienes una furgoneta o si te gusta conducir, o solo quieres darnos 
una  información,  un  contacto  o  una  idea  que  pueda  ayudar,  no  hesites  a  escribir  a 
transports2017@listes.ueeh.net !

Las inscripciones y la logística
Debido a que el sitio esta un poco aislado y que como muchos sitios, tiene una capacidad de acoger 
limitada,  es  importante inscribirse antes en nuestra website para evitar problemas. Para facilitar 

https://bla.potager.org/fr/


esto, este ano abriremos las inscripciones mas pronto que el año pasado.

Sobre la logística, no estamos segures de que hayan suficientes sabanas/mantas, quizás tendrías que 
venir con su saco de dormir. Estamos estudiando las opciones y os las  comentaremos al momento 
de las inscripciones.

Si  quieres  proponer  ayuda  o  tienes  idea  respecto  a  la  logística,  puedes  escribir  a 
manifestation@ueeh.net !

Los próximos  fines de  semana
Los próximos fines de semana de trabajo son:

– del  15  al  17  d e  abril en la ZAD de Notre-dame des Landes
– del 25 al 28 de mayo a priori será en Toulouse 

Todo el  mundo es  bienvenido durante  estos findes,  que sea  para  participar  o  apoyar  de forma 
practica, cocinar o traducir. Si quieres participar o ayudar para los próximos finde, envía un correo a 
contact@ueeh.net !

La traducción
Seguimos buscando maravilloses traductorxs, que sea para el oral durante los findes, para el escrito 
todo el año: francés, ingles, castellano, árabe, alemán...para enriquecer los UEEH de la lenguas que 
hablas, contactas traduction@ueeh.net !

Las fiestas de apoyo
Siempre nos puedes ayudar a mejorar la disponibilidad financiera de los UEEH organizando una 
fiesta de apoyo en tu ciudad ( o en otra): un kit  para la organización esta disponible, no hesites a 
preguntarlo a contact@ueeh.net !  Gracias por adelantado!

Ya esta, es todo por esta vez, esperemos veros este verano en Vic!

El equipo 2017


