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COLONIAS URBANAS / HIRI UDALEKUAK
Este año, por primera vez, y tras finalizar el curso escolar nos
hemos animado a organizar en Ulertuz unas colonias urbanas de día.
Dichas colonias se han desarrollado a lo largo de la última semana del
mes junio y en ellas ha participado un grupo de 15 niños y niñas, con
edades comprendidas entre los 4 y 10 años. La valoración global de
estos 5 días ha sido muy buena, con lo que esperamos poder repetir la
experiencia el próximo curso.
Desde el lunes 22 hasta el viernes 26, fueron numerosas las
actividades que se organizaron dentro y fuera de Ulertuz; desde un
baño refrescante en las piscinas de la Alhóndiga, hasta un taller de
pintar camisetas, pasando por pequeñas salidas: al parque “en busca
de un tesoro perdido”, o a los columpios, donde cada día se
aprovechaba para organizar diversos juegos cooperativos.
Pasados los primeros momentos de inquietud por parte de algunos y algunas peques por
encontrarse - en algún caso- ante un grupo nuevo, y tras un tiempo dedicado a las presentaciones,
todo el grupo participó con ilusión y alegría en las actividades que se propusieron. Sin lugar a dudas el
haber podido compartir estos días ha supuesto una experiencia enriquecedora... Por ello si queréis
repetir esta experiencia el curso que viene, o si os animáis a probar... ¡Estad atentos al próximo mes de
Junio!... ¡Os divertiréis!

ULERTUZ EGUNA
El día 20 de junio nos reunimos cerca de 80 amigos/as en el colegio Zubileta de Getxo para
celebrar el Ulertuz Eguna.
Este año, tras varios años de comidas en restaurantes, decidimos retomar la esencia de los
anteriores Ulertuz Eguna, haciendo una comida campestre, de ambiente relajado y distendido con todas
nuestras familias.

Recuperamos el concurso de pintxos, incorporando una
novedad ya que se podía concursar en dos categorías: junior y
adultos. Los pintxos fueron muy variados y el nivel de nuestros
chefs fue alto; hicieron cosas muy elaboradas, dignas de
cualquier barra del casco viejo donostiarra… el jurado tuvo la
suerte de deleitarse el paladar con todos ellos y lo tuvo muy
difícil para decidir qué pintxos iban a ser los ganadores.
Además, realizamos una ginkana familiar basada en
euskal kirolak (juegos
vascos). Compitieron en “sokatira”,
“chingas”, carrera de sacos, entre otros. Fue un rato donde no faltaron risas y diversión.
Después de la comida se entregaron los premios a los ganadores de la ginkana y del concurso
de pintxos. Y como colofón a este gran día, tuvimos la suerte de contar con la actuación de nuestro
mago “Chachi Piruli”. Niños/as y mayores disfrutamos enormemente con sus trucos de magia y sus
bromas.
El día resultó muy divertido y el hecho de poder haber contado con el espacio del colegio
Zubileta fue un acierto. Desde aquí queremos agradecer a la dirección del colegio como al propio
ayuntamiento de Getxo las facilidades que nos dieron.
MILA ESKER PARTE HARTU DUZUN GUZTIOI!!

FIN DE SEMANA DE FAMILIAS EN LA RIOJA / FAMILIARTEKO
ASTEBURUA ERRIOXAN
Kaixo lagunok!
Mi ama siempre dice que nos merecemos pasar el fin de
semana que Ulertuz organiza para las familias porque
compartimos y convivimos con niños como yo y
aprendemos mucho los unos de los otros. Además, me
encanta ir porque lo hacemos todo los cuatro juntos y
jugamos un montón. Aquí no hay prisas, ni horarios, ni
excusas para no hacerlo.
Esta vez, eligieron un pueblito de la Rioja que nosotros
no conocíamos, Nájera. Era un albergue, pero no uno
cualquiera, sino uno donde se alojaban diferentes personas de todo el mundo ¿sabéis por qué? Pues
porque acogía a cientos de peregrinos a lo largo de su camino hacia Santiago. Y es que este precioso
pueblo tenía muchas cosas que ver. Para conocerlo bien, nos propusieron un juego muy divertido de
buscar pistas dentro del pueblo, visitar una iglesia, sacar una foto de la principal plaza, adivinar dónde
se apareció una virgen en el interior de una cueva... y entre esas carreras de punta a punta del pueblo,
también hicimos risas jugando a adivinar películas ... aunque los aitas, eran un poco malos para hacer
mímica, la verdad.
También aprendimos a signar nuestros nombres y así, entre juego y pruebas con Aitor, disfrutamos con
nuestras familias que era de lo que se trataba, pasarlo bien.
Conocimos y dimos la bienvenida a una niña de casi diez años con sus aitas y creo que también lo
pasaron pipa. Después del juego, dijeron que teníamos que ir a una bodega. Claro, como el vino es
típico de La Rioja, pues pensaron que sería interesante, aunque lo cierto es que a la mayoría de los
peques nos pareció que olía fatal y nos aburrimos un poco. Pero lo mejor estaba por llegar, cuando nos
fuimos a comer a un sitio muy chulo, un poco apartado porque casi no damos con él de no ser por un
abuelito que estaba cogiendo lechugas y nos guió con su coche hasta la puerta.
Era un espacio con mesas y bancos, y una barbacoa... y también una fuente. Los aitas empezaron a
hacer fuego porque la comida era la mejor: salchichas, pollo, panceta, morcillas, chorizo... mmmm,
cómo nos pusimos!!! Además, nos dejaron comer aceitunas y patatas fritas y hasta zumo para beber.
Echamos unas buenas carreras y conseguimos mover una gran piedra, jugamos todos juntos y los aitas
charlaron de lo suyo antes de ir de nuevo al albergue a ducharnos para salir a cenar. (Bueno se me
olvidaba... esto no se lo contéis a nadie, pero a la vuelta, volvimos a unos cerezos donde antes
habíamos preguntado a sus dueños por nuestro camino y estaban cogiendo cerezas, así que
"pasábamos por allí" y nos servimos unas 'pocas').
Después de cenar estuvimos jugando muuucho rato en la calle, y de noche! Mientras tanto, los aitas se
tomaron un café o de esos chupitos, como les llaman ellos... Nosotros preferimos jugar al 'Un, dos, tres,
cara bin bon ban!' y al 'pilla-pilla'. Nadie quería irse a dormir y los mayores son un rollo porque siempre
nos interrumpen cuando mejor nos lo estamos pasando, pero al final, como siempre... tuvimos que
hacer caso. Además, como los peregrinos madrugan tanto, no podíamos hacer ni un ruido y teníamos
que ir anter a la cama, una lata! Con lo bien que lo pasamos con las linternas y durmiendo todos juntos
en literas!!
Sorpresa!!! Al día siguiente nos dijeron que íbamos a un parque muy chulo de multiaventura. Cuando
llegamos, teníamos muchas ganas de entrar porque ya con sólo ver las camas elásticas...
Aunque como había más niños, los monitores nos habían preparado el recorrido en orden. Y la primera
actividad fue un circuito de cuerdas muy divertido que parecía muy difícil pero luego no lo fue tanto y
todos lo conseguimos. Nos colocaron casco y arneses y venga... a divertirse!! Después nos tocó
conducir coches... nosotros solos! Nos lo pasamos en grande, pero creo que los aitas aún mejor.
Íbamos muy rápidos con los coches y... aunque no se podía adelantar, alguno ya hizo de las suyas.

Seguido fuimos a una de las mejores atracciones, una tirolina enorme de alta y de larga, bueno, al
menos decían
que era para los más valientes. Y casi todos nos tiramos! Cuando salté yo, sólo escuchaba a mi madre
gritar: ¡Ay, mi niña... que se va solita! (no se a qué se referiría porque todos nos tirábamos solos, en fin
... creo que estaba un poco asustada).

Acabamos tirando al arco, sin mucha puntería pero siempre pasándolo muy bien y después pudimos
saltar en las camas elásticas.
Nos trajeron la comida y allí estuvimos un buen rato todos juntos, hasta que llegó la hora de despedirse.
Como siempre, contentos por los buenos momentos vividos y compartidos, prometimos que
volveríamos a vernos el año que viene. Y es que desde aquí animo a todas las familias porque...
siempre nos reímos mucho y es que, estar juntos en familia... ES LO MEJOR!!!

