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Cumplimos 5 años

NUESTRO VERANO
ste año, el grupo de colonias de la 1ª quincena de
E
agosto, nos fuimos a Oviedo, a un albergue que
parecía un hotel.
El segundo día un grupo teníamos una salida para
ver la catedral de Oviedo, ahí nos estaba esperando
un guía que nos explicó la historia de la catedral y
de la zona más antigua de Oviedo. Otro día fuimos
a Gijón. Dimos una vuelta por el paseo de la playa,
viendo los puestos que había por ahí, hicimos una
paradita en una terraza a tomar algo y después de
comer entramos en el acuario y había algún animal
que se podía tocar.
Otra salida que pudimos hacer fue una visita a una
sidrería, donde nos enseñaron cómo se hacía la sidra
y como no, después de la explicación teníamos que
probar unos vasitos de esa bebida, ya que había
varias clases. Esa misma tarde también estuvimos
en una granja viendo los animales y como se hacían
los quesos, que se elaboraban con leche de cabra
y de vaca. Nada más probarlo, algunos de nosotros
compramos los productos que tenían en venta.

fiestas y el destino hizo que conociésemos al dúo
Camela, nos sacamos fotos y hablamos con ellos.
Además celebramos dos cumpleaños en las
colonias, primero era el de Isabel. Los monitores
nos sorprendieron con una actuación de magia,
algunos de nosotros nos subimos al escenario para
ayudar al mago en su actuaciones y el público
desde sus asientos también ayudaba y animaba
al espectáculo. Después nos fuimos a la cama con
los ojos como platos y preguntándonos cuales eran
los trucos. El otro cumple era de Olatz y volvieron a
darnos la sorpresa, esta vez nos llevaron a cenar a
Telepizza.
Durante los 15 días hemos tenido las visitas
de los monitores otros años; que
todavía siguen enganchados
a nosotros y también fueron a
vernos Iker y Elías.
Gracias, por hacernos
disfrutar estos días.

Anton Fraga y
Lola Pascual

Dos noches salimos de juerga. Una noche fuimos a
una verbena en un pueblo vecino, que estaban en

Salimos del colegio de La
Salle (Bilbao) el 3 de agosto
sobre las 9:30 de la mañana, y
después de dos horas y media
de viaje llegamos a nuestro
destino: Cabanillas (Navarra).
A diferencia de otros años,
y como aún era pronto
para comer, los monitores
responsables, los grandes Txus
y Colette, nos asignaron nuestras habitaciones.
Después de deshacer las malestas fuimos a
comer para después hacer el cambio postural,
después fuimos a tomar algo y a hablar,
para más tarde volver al albergue y cenar.

nombres de todos los monitores y
por delante también puse la ikurriña. En un
brazo puse: “Aitzi te quiero” (una monitora con
la que hice muy buena amistad y un sol de chica).
También tuvimos bastantes días de piscina, en
los cuales jugamos a juegos como las cartas,
tomamos potes en el bar de la misma piscina, etc.
Y llegó la tan ansiada noche del terror, en la cual
nos llevaron engañados diciéndonos que íbamos
a dar un paseo por el pueblo. En un principio nos
engañaron, ya que nos dijeron que este año no
ibamos a poder hacerla porque era domingo, lo cual
no me tragué mucho. Los personajes, absolutamente
todos, consiguieron transmitir sensación de
terror, que era lo que se buscaba haciéndolo.

Después de la cena salimos un rato a la calle
para hacer las presentaciones de rigor. También
hablamos de lo que queríamos hacer durante dicho
campamento, y después de esto, fuimos a la cama,
ya que fue un día duro y necesitábamos descansar.

El día anterior a nuestro regreso, David, el
responsable del albergue, nos invitó a una
barbacoa (cosa que nadie hasta este año
había hecho), hicimos brindis de despedida,
mucha gente se emocionó e incluso hubo lloros.

Los días transcurrieron, como no, bajo una
constante diversión, ya que hicimos muchas
cosas, como un taller de tartas (una especie de
Masterchef improvisado, en diferentes grupos) y
debo decir que, a diferencia de otras, la tarta de
nuestro grupo quedó demasiado empalagosa.
También hicimos un taller de camisetas con el
logo de Aspace por delante y detrás lo que
cada cual quisiera, en mi caso fueron los

Y tristemente llegó el día de la despedida, cargamos
las maletas en los autobuses y nos enrolamos de
vuelta al colegio de La Salle parando durante el
trayecto para comer. Llegamos allí alrededor de las
cuatro de la tarde prestos para contar a nuestras
familias toda esa diversión acontecida y despedirnos
de los monitores con un abrazo colectivo entre
los monitores y este que escribió este articulo.

Mikel Valero
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UN VERANO ESTUPENDO

H

ola!

Os escribo estas líneas para contaros como he pasado este
verano. Entre otras cosas he ido de colonias a Oviedo, del 16 al 30 de
julio… aunque no hizo excesivamente calor, no nos pudimos quejar
del tiempo, solo llovió dos días. Hicimos varias salidas una de ellas al
mismo Oviedo, para conocer un poco la ciudad. Allí hicimos amistad
con un chico muy majo que nos hizo de guía y nos enseño donde
estudió la Reina Leticia. También estuvimos en
Gijón donde visitamos el Aquarium, allí había
tiburones, tortugas, y peces de distintas
especies… y sin más me despido
para dar paso a otro compañero.
Firmado: Mario Martínez.

H

ola soy Ángel Gonzalo. Yo también estuve en Oviedo pero
enagostoymiexperienciadeesacoloniafuesúperpositiva.
Empezando por el complejo residencial donde estuvimos
alojados el cual era enorme, tenía tres plantas con buffet libre
y lo mejor de todo era que las habitaciones eran individuales.
Hicimos 10 salidas en tres grupos, ó sea que cada grupo hicimos tres salidas.
Un día estuvimos en Gijón visitando la ciudad y por la tarde en el Acuario el cual tiene
cantidad de especies acuáticas.
Otro día estuvimos de ruta gastronómica, por la mañana fuimos a una fábrica de
sidra donde degustamos los distintos tipos de sidra elaborados en dicha fábrica. Por
la tarde de ese mismo día, en una fabrica granja donde elaboraban productos de los
animales que ellos mismos tenían.
La tercera salida fue salir de visita turística por Oviedo y fue muy curioso porque
teníamos un guía que vestía como los antiguos peregrinos del camino de Santiago y
nos contó en román paladino (que es castellano
antiguo) la historia de Oviedo.
En esta colonia he conocido gente muy guapa
y cuando digo guapa no me estoy refiriendo a
la belleza exterior, que también, sino a la belleza
interior, gente con muy buen rollo ¡!una experticia
que no me importaría repetir!!
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