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¡Hola! Todos me conocéis, sabéis quién soy, ¿no? Soy un lindo pajarito, que aunque no me hayáis visto 

por Berriz, os estuve vigilando y os vi que os lo montasteis muy pero que muy bien. 

Por si os habéis olvidado, os recordare un poquito… o los que no pudisteis ir, daros un poco de envidia, 

jeje.El fin de semana solo tiene 3 días, pero aunque parece poco, lo habéis aprovechado a tope, sin tirar ni un 

minuto del día. Se ha visto que entre todos ha surgido, la colaboración, risas, alegrías, abrazos, 

conversaciones, bailes, juegos, nuevas amistades… Y el buen tiempo os ha ayudado mucho, para disfrutar del 

aire natural de las calles del pueblo. 

 Llegasteis con muchas ganas de jugar, con ganas de 

divertiros… 

Empezasteis el fin de semana con juegos para conoceros unos a 

otros. Tuvisteis unos cocineros que me han dicho que cocinaban 

muy bien y os hicieron comida requeteriquisima para chuparos los 

dedos. ¡Qué envidia me dais! 

 También el albergue estaba muy bien, enfrente de una 

gran iglesia, había espacio para jugar en el interior y fuera del 

albergue… con vuestros balones, juegos, ideas habéis hecho que 

la plazoleta, que teníais en el albergue, se llenase de vida… y la 

gente que pasaba para ir a la iglesia os miraba y le alegrabais el 

día, transmitíais felicidad.  

Uno de los juegos que habéis tenido era decorar en un plato de cristal, con vuestras ideas, lo habéis hecho 

con vuestros gustos, para llevaros un recuerdo de este fin de semana. Un niño del 

grupo os enseño con muchas ganas una actividad con cartulina, muy sencillo y muy 

practico. 

 Tuvisteis mucha suerte de tener unos majos vecinos en el albergue, unos 

jóvenes que quisieron jugar con vosotros y vosotros lo hicisteis con mucha motivación, 

os enseñaron juegos nuevos e hicisteis amigos nuevos. Y os regalasteis unos a otros 

unos bonitos carteles, se ha mostrado cariño entre vosotros. 

 La ultima noche, que miedo pase viéndoos a vosotros, había dos 

monitoras que os hicieron pasar un ratito de miedo, el juego del 

“escondite nocturno” me gusto mucho como os ayudasteis unos a otros, 

para no pasar miedo. 

 Hicisteis una visita al pueblo con un día soleado, y que 

practicasteis algunos al patinete en la U. 

 Tuvisteis una visita de unos monjes y monjitos, que os enseñaron y 

el monje, os explicó que era el Tai-Chi…cuando vosotros lo practicabais, 

¡yo también me vestí para practicarlo con vosotros! 

 Os dio pena que se acabara el fin de semana, a mi también me dio pena veros como os ibais del pueblo, 

Berriz. Pero es un buen recuerdo para tenerlo siempre. 

 Os espero en la próxima salida que os lo pasareis muy bien, “chachi del paraguay”. 

¡Hasta pronto! Tengo que enterarme donde será la próxima vez para veros y haceros una visita!!!!!!!!! 
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El 22 de Noviembre un grupo de niños y niñas de Ulertuz y sus 

monitores se enfrentaron al viento y a la lluvia para poder visitar el 

museo Guggenheim de Bilbao. 

 A las 10.30 partieron desde el 

punto de encuentro usando el tranvía 

como medio de transporte. En el 

trayecto, pudieron contemplar varias 

calles y edificios de Bilbao. 

  

Unos instantes antes de comenzar la visita, aprovechando que el mal tiempo 

se tomaba un descanso, improvisaron una sesión de fotos en los columpios. 

No fue nada fácil, ya que todo estaba muy mojado y resbalaba. 

 

En la entrada, fueron recibidos por parte del personal del museo. 

Tras dejar los abrigos en la consigna y recoger las entradas, el grupo se 

reunió con la guía y la interprete de lengua de signos.  

 

El recorrido comenzó con la exposición dedicada al artista Miquel 

Navarro donde además de ver algunas de sus composiciones, tuvieron la 

oportunidad de crear sus propias construcciones manipulando piezas 

geométricas hechas con los mismos materiales usados por el artista. Esta 

fue la parte favorita de todos y les costó mucho separase de los 

edificios, túneles y carreteras que habían hecho, para seguir con la 

excursión. 

 

A continuación visitaron la exposición 

temporal dedicada a la historia del arte que 

comprendía desde antiguedades de Egipto, Grecia y 

Roma hasta el arte medieval y el barroco, pasando por 

armaduras de la época de la reconquista cristiana de 

la peninsula Iberica. Lo que más les llamó la atención 

fueron las ropas de los reyes y reinas: cómo se 

vestían ya desde pequeños, los peinados, etc.  

La visita guiada terminó en la sala Acelor que 

contiene los expectaculares montajes de Richard 

Serra. Allí estuvieron disfrutando un buen rato 

recorriendo el interior de estos grandes de acero. 

Antes de salir definitivamente del museo aún 

hubo tiempo para sacar más fotos, esta vez al lado de 

los “Tulipanes de Globo” 
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