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SALIDA DE JOVENES A PORT AVENTURA 
 

Irailaren 7an Ulertuzeko gazteok Port Abentura parkera abiatu ginen, han egun zoriontsu bat pasa 
genuen eta Salou ezagutzeko aukera izan genuen .  
 

Después de tres meses…aún me acuerdo como si fuera ayer cuando ¡nos marchamos a Port Aventura! ¡Qué fin de 

semana! Era la primera vez que se organizaba esta salida tan especial. 

Al llegar a San Mames, nos reencontramos con amigos y amigas  que hacía mucho que no nos veíamos, entre besos 

y abrazos nos fuimos montando en el autobús y nos despedimos de nuestros aitas y amas y empezamos con el viaje, que 

pensamos que iba a ser más largo pero se nos hizo muy corto entre dvd-s, conversaciones, risas, etc. Para cuando nos dimos 

cuenta ya estábamos en Salou. 

Al llegar teníamos ganas de saber con quién nos había tocado 

las habitaciones, cómo dormiríamos, etc. Finalmente eran bonitas 

habitaciones las que nos tocaron a todos y todas, con cocina pequeña, 

varias camas, algo similar a un pequeño apartamento. 

Algunos de los participantes no conocían Salou por lo que 

decidimos dar un paseo por la zona, después volvimos al hotel para 

cenar y comimos todo lo que quisimos y más, sin preocuparnos en lo que 

nos gusta o no, ya que era buffet el restaurante. 

Al terminar de cenar nos fuimos a dar un paseo para ver Salou de noche, 

y por sorpresa nos encontramos con unos chorros por el camino y cómo no, nos empapamos enteros, entre el calor, la 

emoción, las ganas de disfrutar. 

El día esperado después de mucho tiempo llegó, el 8 de 

septiembre, nos preparamos para la aventura, entre un 

paseo larguito y un poco perdidos llegamos al destino. Una 

vez allí en la entrada los jóvenes trataron de conseguir 

convencernos para librarse de los monitores y monitoras 

dentro del parque. Finalmente tal y como teníamos el grupo 

de monitores y monitoras acordado, entramos juntos 

repartidos en 2 grupos. Tuvimos la oportunidad de 

montarnos prácticamente en todas las atracciones, 

intentando aprovechar al máximo del tiempo que 

disponíamos. La mayoría de las atracciones nos dejaban 

entrar por la salida y no teníamos que esperar las largas 

colas que allí había.  
 

Después del día volvimos al hotel agotados ya para la hora de cenar. Al terminar de cenar vimos un espectáculo de 

magia que nos dejo a todos boquiabiertos, y después cotilleábamos entre nosotros como podía hacerlo, cuál era el truco… 

nos dejaron intrigados en más de una actuación. Posteriormente fuimos  a acostarnos aunque tras lo vivido aquella noche 

mas de uno y una no tenían la misma intención. Era la última noche y estaba claro que querían aprovechar hasta el último 

minuto. Finalmente bien entrada la noche conseguimos conciliar el sueño. 

 

Al llegar a Bilbao, nos dio pena que se acabase la aventura ya que se pasó el fin de semana ¡volando! Y ya era la señal de 

empezar con la rutina, pero aprovechamos las vacaciones hasta el último día.  
 

Esperemos que para el próximo año tengamos suerte y podamos disfrutar de nuevo de otro fin de semana como este. 

 

Gracias por haber compartido con nosotros esta nueva experiencia. 

¡Hasta la próxima!       JENNIFER SANTIAGO (MONITORA DE ULERTUZ) 
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FIN DE SEMANA EN GORLIZ 
 
Azaroaren 30etik Abenduaren 2ra, Gorlizko aterpetxean egon ginen itsaso eta mendien artean, inguru 
paregabean naturaz gozatzeko. 
 

El 30 de Noviembre un grupo de niños, niñas y jóvenes partían junto a los monitores y monitoras dirección a Górliz. 

En esta ocasión el destino era muy cercano pero no por ello menos interesante y bonito. Además cabe destacar que para 

varios de los participantes era la primera vez que salían de fin de semana y a pesar de su corta edad, 5 y 8 años se lo pasaron 

fenomenal al igual que el resto.  

 

Salimos a la tarde desde la Puerta 18 de San 

Mamés tras las despedidas y en no más de 25 minutos 

llegamos a nuestro destino. Ya era de noche pero aún 

así se podía observar el lugar privilegiado que ocupaba 

el albergue, justo frente a la playa, era precioso 

observar el atardecer en dicho lugar. De todos modos 

nuestro grupo no venía con intención de observar, sino 

más bien de jugar y disfrutar. Por lo que tras el reparto 

de habitaciones y normas, y tras la cena, realizamos 

unos juegos antes de acostarse dentro del propio 

albergue. 

 

La siguiente mañana nos levantamos y 

desayunamos temprano y fuimos paseando hasta las 

Ruinas del Fortín de Azkorriaga. Tras explicarles una 

historia sobre un hombre que allí habitaba medio 

humano medio animal nos adentramos dentro del 

Fortín con unas linternas. Lo pasamos fenomenal 

aunque también hubo alguno que se asusto un poco.  

 
Tras una merecida comida tras el largo paseo realizado llego la tarde y 

desde aquí no nos queda más que agradecer a Koldo (socio y familiar de Ulertuz) 

que trabaja en el albergue por el trato que nos dio, además de planificarnos 

gratuitamente una actividad que nos encanto, el tiro con arco. Tras una 

explicación de cómo había que tirar y sobre todo las precauciones que debemos 

de tomar, tratamos de dar en el blanco, con mas o menos acierto. 

 

Desde aquí no nos queda más que agradecer a Koldo y hacer extensible 

este agradecimiento al resto del personal del albergue por el trato dispensado. 

 
 Después del tiro con arco realizamos una ginkana organizada por los 

monitores y monitoras de Ulertuz en el que existían un montón de pruebas para tratar de ir consiguiendo trozos de puzzle 

que resolvían una figura. 

 
Así de entretenidos transcurrió la tarde hasta llegar la hora de la cena. Por la 

noche realizamos una velada nocturna de terror que encantó a todos y todas. 

 

Ya el domingo a la mañana 

realizamos unos juegos dentro del 

albergue ya que el tiempo no 

acompañaba. Los juegos realizados 

gustaron mucho y cabría destacar uno 

de ellos en el que se tenían que hacer varias actividades y ejercicios que 

mandábamos pero con diferentes discapacidades. De este modo los 

participantes tuvieron la oportunidad de ver las barreras y dificultades que 

existen en cada una de las discapacidades pero pudieron observar también 

que a través de ayuda y colaboración no hay muro lo suficientemente alto como para no superarlo. 

 
 

 


