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FIN DE SEMANA EN ZARAUTZ
Azaroaren 19an asteburuko irteera bat antolatu genuen Ulertuzetik, Zarautz-ko Aterpetxean izan zen
eta or denon artean pasa ahal genuen egun on pare bat.
Los días 19, 20 y 21 de Noviembre nos fuimos a
Zarautz (Gipuzkoa). Salimos desde San Mamés a las
18:00 de la tarde repletos de ilusión hacia Zarautz.
Después de una hora de viaje llegamos al albergue con
mal tiempo pero sin que este contratiempo nos quitase
un ápice de ganas.
Tras los juegos de presentación del viernes a la
noche nos despertamos el sábado con un tiempo mejor
lo que nos permitió conocer este pueblo costero
precioso, su historia, sus personajes famosos, entre otros
al cocinero Carlos Arguiñano y su restaurante. Por la tarde
y tras la merecida comida realizamos varios juegos y una
ginkana. Ya para después de la cena realizamos una velada
en la que teníamos que encontrar la solución a un enigma de
un cuento que ellos y ellas debían de resolver poco a poco.
Se trataba de una velada de terror en el que hubo más de
un susto y muchas risas.
El domingo por la mañana teníamos programada una visita al Parque de Pagoeta.
Primeramente y a través de una guía pudimos entender y ver como vivían antiguamente en
un caserío. Posteriormente iniciamos una caminata de unos 20 minutos, en la que fuimos
sorprendidos por un fuerte chaparrón, para llegar a una Herrería y un Molino que pusieron
en funcionamiento para dejarnos a la mayoría boquiabiertos.
Ya por la tarde realizamos una pequeña evaluación y nos despedimos. Destacar el
buen ambiente que allí vivimos y que tod@s disfrutaron mucho.
¡APROVECHO DESDE AQUÍ PARA ANIMAROS
ACTIVIDADES Y SALIDAS QUE ORGANIZAMOS!
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SALIDA DE DÍA BERMEO
Organizada por Fevapas, el día 2 de
Octubre salimos desde Guipúzcoa, Araba y
Vizcaya dirección Bermeo. Allí, unos tuvimos la
oportunidad de conocer esta villa arraigada en
la tradición pesquera por primera vez y otros
tuvieron la oportunidad de visitarla una vez más.
Allí primeramente y tras los saludos y
fotos de rigor nos dispusimos a visitar el museo
del pescador. Aprovechar estas líneas para
agradecer al aita Jon Ander socio de Ulertuz y
trabajador de ese museo que hizo de guía ante
la imposibilidad de que el guía habitual estuviese allí.
La verdad es que lo hizo estupendamente y tod@s
salimos encantados de aquel museo.
Posteriormente tuvimos la oportunidad de
observar desde la distancia el Galeón Ballenero del
Siglo XVII. A la distancia digo porque tuvimos la mala
suerte de que esos días estaban restaurándolo tras los
desperfectos causados por los vientos que días atrás
habían sacudido fuertemente esta localidad.
Tras la comida organizamos
un juego en el que los niñ@s y
jóvenes por grupos y con un mapa
en la mano debían de tratar de
orientarse y llegar a los lugares y
monumentos que les pedíamos.
Una vez allí debían sacar una foto
del lugar y del grupo. Finalmente
el
jurado
tras
largas
deliberaciones decidimos premiar
a
las
mejores
fotos
allí
realizadas.

Para acabar el día visitamos la “Torre de Madariaga”- Centro
de Biodiversidad de Euskadi. Allí pudimos observar y
conocer animales, fauna y plantas que podemos encontrar en
Euskadi, y que en muchos de los casos pasan desapercibidos.

