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SALIDA DE JOVENES A LA WARNER 
 

Irailaren 3tik 5ara Ulertuzeko gazteek Madrilen dagoen Warner parke tematikoa bisitatzeko aukera izan 
zuten. Jardueraz betetako bi egun izan ziren eta ez zen egon atsedena hartzeko betarik. 
 

Un año más organizamos una salida que podemos 
considerar especial y marcada en rojo por los jóvenes. Fue una 
salida de fin de semana, a principios de Septiembre, pero aun 
habiendo pasado ya tres meses tengo muchos recuerdos en mi 
memoria. En esta ocasión éramos 29 personas las que salimos 
llenas de ilusión y con ganas de disfrutar al máximo los días que 
allí íbamos a pasar. En esta ocasión íbamos a ir una vez más a un 
parque temático, el año pasado fue la Port Aventura, por lo que 
esta vez fuimos a la Warner. Esta vez entre los participantes 
también había algunas familias con niñ@s que se habían decidido 
a venir. 

Salimos muy temprano, concretamente a las 08,45 para 
llegar temprano y aprovechar el martes. Sabíamos que el 
Miércoles iba a ser un día muy duro por lo que visitamos un poco 
el pueblo, pasamos la tarde en un parque de la zona y nos 
acostamos bastante temprano. 

 
El sábado lo pasamos en el Parque, la temperatura no era demasiado alta y tampoco había colas exageradas por 
lo que pudimos montar en muchas atracciones y repetir en bastantes de ellas. Llegamos cansados, pero tal y 
como imaginábamos aquella noche sabían los jóvenes que era la última en la que estaban juntos y quisieron 
aprovecharla sin que el sueño pareciese hacer mella. De todos modos cabe destacar que el comportamiento del 
grupo en general fue ejemplar y así nos lo destacó el responsable del Hotel. 

 
El domingo a la mañana tras desayunar pasamos la mañana en el hotel, charlando, preparando la maleta 

y aseándose. Comimos temprano y a primera hora de la tarde nos pusimos rumbo a Bilbao. 
 
Una vez más la valoración fue muy positiva y la gente participante disfrutaron de unos días irrepetibles 

durante el año.  
 

SALIDA DE DIA FAMILIAR A ZUMAIA 
 

Urriaren 5ean familia osoarentzako txangoa egin genuen Zumaiara. 
 

El 5 de Octubre varias familias de Ulertuz  nos 
dirigimos a Zumaia a pasar el día. Allí montamos 
en un barco que nos llevo a contemplar flysch de 
Zumaia, que son las peculiares erosiones que ha 
provocado las olas del mar en esta parte de la 
costa.  
Ya la mediodía pudimos comer  en Zumaia y ya 
por la tarde pudimos ver un video en la casa de 
cultura donde se explicaba como se habían 
formado el flysch. Posteriormente realizamos unas 
manualidades que consistían en realizar nuestros 
propios  fósiles. Tras finalizar volvimos en autobús a Bilbao.  
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ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION EN ULERTUZ 
 

Azken hiruhileko honetan hiru sozializazio ekitaldi egin ditugu: eskulanak, ipuin kontalaria eta festa. 
 

 

Varias han sido las actividades que se han organizado en las instalaciones 
de Ulertuz a lo largo de este trimestre: 
 
-El 19 de Octubre se realizó un taller de manualidades con pinzas y pinturas 
con las que se recrearon animales y figuras. 
 
-El 19 de Noviembre tuvimos una fiesta Halloween a la que acudieron las 
voluntarias del programa de intercambio y en las que conocimos algunas de 
las características de esta celebración Anglosajona. Se hicieron 

manualidades con material reciclado de 
los que salieron fantasmas y arañas, 
también nos pintamos la cara 
terroríficamente. 
 
- El 14 de Diciembre tuvimos la visita de 
Jesus Mari Fernandez, un apasionado 
de los cuentos y la lectura el cual nos 
narro a pequeños/as y mayores  
algunos de los cuentos que trajo a Ulertuz para que pudiésemos verlos. 

 

FIN DE SEMANA EN SARRIA 
 
Irailaren 13tik 15era Ulertuzek familientzako bilera antolatu zuen lehenengoz. Zuian (Araba) elkartu ziren 
familiak eta han hainbat jarduera burutu zituzten eta naturaz gozatzeko aukera izan zuten. 

El fin de semana del 13 al 15 de Septiembre celebramos la primera 
convivencia de familias de Ulertuz en el bonito paraje natural de Sarría-Vitoria, 
durante 3 días las familias compartieron experiencias, vivencias y actividades, 
pero que mejor que una de las amatxus participantes para que nos lo cuente… 

‘Tan ilusionados como niños con zapatos nuevos, nos reunimos siete familias 
de Ulertuz este fin de semana en el albergue de Sarriá, Álava, con la intención 
de pasar unos días agradables disfrutando de nuestros hijos. Y vaya si lo 
conseguimos!! 
Nuestros trabajadores Unai, Janire y Jagoba amenizaron la mañana del 
sábado con varios juegos participando conjuntamente con los niños, así como 
a la tarde organizaron actividades por separado; manualidades para los más 
peques y temas muy interesantes para debatir entre los aitas. 

Al día siguiente gracias a Javi, monitor de Suspergintza, tuvimos la 
ocasión de conocer el precioso entorno que nos rodeaba dentro del parque 
natural del Gorbeia. Tras explicarnos el funcionamiento de un viejo molino 
de agua, y visitar el museo del ‘Parketxe’ donde pudimos conocer más a 
cerca de la fauna y flora de la zona, paseamos hasta una de las muchas 
pozas que dibuja a su paso el río Baias. Algunos valientes tenían claro que 
acabarían mojándose a pesar de la heladora temperatura del agua, pero 
como efecto contagioso fueron todos animándose a darse un chapuzón en el 
remanso. “Lo mejor para el cutis y la circulación, dijeron los osados.” Qué 
valor!!, Javi no podía creer la valentía de los chavales y les animaba 
emocionado desde arriba con gritos y aplausos. 

 
La armonía reinó durante todo el fin de semana por parte de todos. Los críos se trataron como si se 

conocieran desde siempre y gracias a la buena organización de todo el mundo, las comidas, baños y la hora de 
dormir fue coser y cantar. Eso sí, muchas risas también en las literas como debe ser, teniendo en cuenta que 
dormíamos los veinticuatro juntos en la misma habitación!!! 

 
El comentario general al despedirnos fue que esta experiencia ha sido estupenda por lo que se tendría 

que repetir y aprovechando el tirón, os animamos a todas las familias a participar en la siguiente. No os 
arrepentiréis. 


