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SALIDA GRANJA SASTARRAIN 
 
Martxoaren 2an egunbeteko txangoa egin zen Sastarrain baserrira. Bertan zaldi gainean ibili ziren, 
espeolologiako ibilbide bat egin zen eta beste hainbat jarduera burutu ziren. 

 
Ulertuz el día 2 Marzo Sábado organizó una salida a la Granja escuela de 

Sastarrain (Zestoa, Gipuzkoa), en la que la gente participaría en tres actividades, según 
las edades. Las actividades fueron: montar en un pony, montar en un caballo y ruta de 
espeleología. Ésta última es en la que yo era monitor junto con mi compañera 
monitora Cristina y se apuntaron para la misma cinco adolescentes. Fuimos todos 
juntos a una caseta para cambiar la ropa sucia o mono y también tuvimos que 
ponernos casco de seguridad con una linterna frontal y un arnés.  

 
El guía nos llevó a una de las cuevas en la zona de Ekain. Una vez llegamos a la 

cueva y fuera de ella, junto a la entrada de la cueva nos dieron las explicaciones oportunas. Una vez explicado y entendido 
todo primero fui yo el que entré adentro y posteriormente el resto, todos con ganas y expectación y muchos también con 
ciertos nervios.  Primeramente había que bajar por una escalera que se movía bastante, sujetado con una cuerda a través del 
arnés con la ayuda del guía. ¡Ya estábamos así a 8 metros bajo el suelo! y esperando a cada turno para bajar, y lógicamente, 
tras bajar tod@s con máxima seguridad, fue el guía el último en bajar. En ese momento por la gran oscuridad que existía 
tod@s nosotr@s sentimos mucha curiosidad y una sensación difícil de describir. 

 
 Cada un@ lucíamos  una linterna frontal y empezamos a caminar en fila por el 

laberinto. ¡Cada tramo era una gran aventura! .Tuvimos que atravesar un charco de agua 
mojándonos las botas y los pies, serpentear dos o tres metros, pasar por un tramo de cueva 
que se era como una especie de corte, que superamos apoyando la espalda en la pared 
mientras que apoyábamos los pies en la pared frontal. Paramos entonces un rato e hicimos 
un círculo de personas con las manos unidas mientras apagamos las luces y nos 
manteníamos en silencio. De este modo sentíamos un silencio y oscuridad total. 

 
Durante el camino pudimos ver dos murciélagos dormidos!! No se despertaron en 

ningún momento a pesar del ruido que hacíamos al hablar y al movernos. Finalmente y tras 
recorrer un tramo de la cueva nos dispusimos a volver a la salida de la cueva. Una vez más al 
final tuvimos que subir la escalera por turnos y esta vez yo fui el último. ¡Al final tod@s 
acabamos llenos de barro pero encantados! 

 
En conclusión, puedo decir que ha sido una experiencia muy bonita e 

irrepetible! Me sentía muy emocionado después de experimentarla tal y como 
se puede reflejar en la imagen superior. Tras ejercer como “espeleólogo” por 
primera vez, ya tenía decidido organizar esta actividad por mi cuenta en un 
futuro y con mi grupo de amig@s, para tener la oportunidad una vez más de 
vivir esta experiencia. Después de varios días aún seguía recordando de cómo 
experimenté en esta aventura. Y espero que sea una de las más veces! 

 
Raúl Anta (Monitor de Ulertuz)  
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CARNAVALES EN ULERTUZ 
 

Otsailaren 16an inauterietako tailerra egin zen eta bertaratuko guztiek mozorroak egin zituzten. 
 

El día 16 Febrero se organizó un taller para niñ@s de 3-12 años. La actividad se organizó en el local de Ulertuz. Este 
año una vez más hemos decidido darle continuidad a este tipo de talleres en el local para estas edades dado el éxito de 
participación y el interés mostrado por éstos.  

 
El objetivo dada las fechas no era otro que confeccionar nuestro propio disfraz. En esta ocasión cada niñ@ se 

disfrazaron de una simpática vaca. 
La elaboración fue muy sencilla acorde con la edad de los participantes. Os la explico por si os puede interesar ya 

que puede ser una idea muy socorrida cuando nos encontramos sin disfraz para carnaval ya que con muy poco dinero y poco 
tiempo es posible disfrazarse: 

Elaboración: 
1.- Recortar una bolsa de basura realizando agujeros en 
hombros y cabeza. 
2.- Pegar un círculo de cartulina rosa en el centro a modo de 
ombligo.  
3.- Alrededor pegar una serie de manchas blancas con papel o 
cartulina (la cartulina más resistente). 
4.- Forrar de celo metalizado un vaso de plástico con el fin de 
imitar al cencerro que unían a un cordel.  
5.- Hinchar unos guantes de látex imitando a las ubres y pegarla 
a la cartulina. 
 

De este modo tan sencillo ya tenemos un sencillo y bonito disfraz para los carnavales. Además los niñ@s trabajan la 
creatividad y disfrutan muchísimo. 

 

NUEVA MASCOTA DE ULERTUZ 
 

Tras la realización del concurso de Dibujo para elegir la Mascota de Ulertuz la ganadora fue NORA BEDIALAUNETA. DIBUJO: 
SUPER OSO. Además entre tod@s los participantes se sorteo un regalo y el agraciado en este caso fue: MOHAMED HAMIDI. 
 Por lo tanto el dibujo realizado por Nora fue el que se eligió a la hora de realizar la mascota de Ulertuz. La mascota, 
un oso con una capa roja al estilo superman y un implante coclear en sus orejas era el reto que teníamos para tratar de entre 
todos y todas crearlo. 
 Así el 16 Marzo sábado a las 11 de la mañana nos juntamos un grupo de niños y niñas con esa misión y con ganas de 
pasárnoslo bien además de dar rienda suelta a nuestra creatividad. 
 El oso fue creado con fieltro de colores que representan a Ulertuz, verde y azul. El grupo de los más mayores fueron 
cortando el fieltro en forma de oso y una vez cortados introdujeron dentro guata y lo pegaron. El resto colaboro en hacer, 
ojos nariz, boca y audífonos y implante. 

 

 

 

 

  

 

  

 

Nora Bedialauneta                         Super Oso                                                        Mohamed Hamidi 

 

  

 

El equipo de confección  
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