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Deporte + amigos = diversión sin límites

Tres días maravillosos, compartiendo diversión y experiencias.
Tres días que para muchas cosas se quedan cortos, pero que bien aprovechados
dan mucho de sí.
Deporte a todas horas, risas ininterrum-

pidas y pasión por el arbitraje.
En este número los que habitualmente
ponemos las palabras escribimos menos.
Porque las imágenes y las palabras de
este reportaje lo dicen todo.
Gracias por lo vivido.

Tres días que dieron
para mucho...
Día 1

La caravana de coches comenzó el viaje hacia
Hondarribia más tarde de lo esperado, entre los
impuntuales de turno y la falta de concreción de
horarios de otros. El viaje no tuvo desperdicio, y
cada coche dio pie a un montón de anécdotas
para la tarde.

sos ejemplos, magníficamente ilustrados, todos
seguimos el camino del eterno aprendizaje.

Las típicas anécdotas contadas por los más veteranos del lugar, dieron pie a una conspiración en la
sombra por los monitores. Al más puro estilo de
las purgas de Stalin, se decidió llevar a cabo una
pequeña carrera matutina para levantar el ánimo
de los correligionarios. Sin tener ninguna noticia
Al poco de llegar, reparto de habitaciones y tor- sobre el asunto, los infelices muchacho extendieron la velada nocturna hasta altas horas, craso
neo de futbito en las instalaciones del albergue.
error que les pasaría factura a la mañana siguiente.

Pareció que sólo hubo un equipo sobre el campo,
pues logró ganar todos los partidos disputados, Día 2
destacando sobre manera Fernando Ronaldo Salicio, en labores de palomero del gol, Alex Salva- El toque de diana se adelantó sobre lo previsto,
dor en la contención, y el maravilloso por la ya comentada “Conspiración de los Monitores” Entre lamentos, caras de estupefacción y
“goalkeeper”, Gaizka Busquets Barandalla.
blasfemias varias, casi todos se pusieron en caTras las pertinentes ducha y cena, llegó el turno mino.
de la reunión técnica. El inmejorable video preparado por Mikel Segurado, consiguió que la velada Dejado a un lado el pequeño esfuerzo, las marafuera de las más agradable. Gracias a los numero- villosas vistas de la Bahía de Txingudi pagaron so-

bradamente el madrugón.

de los partidos que pitan habitualmente. Desconocemos si por su calidad técnica, o por lo bien
Tras el desayuno, la salida al monte, espectacular que se lo hicieron pasar a los demás.
también. Combinando asfalto y pista el grupo rindió visita a la iglesia de Guadalupe, e hizo cima en Seguido, visita al bar del complejo para reponer
una cumbre cercana. El inexorable moviento de fuerzas y visionado del partido del Bilbao Basket.
las agujas del reloj, no permitió hollar el Jaizkibel,
para pena de muchos.
Tras la comida una pequeña visita guiada por Hondarribia, que se prolongó con un relajado paseo
A la tarde hermoso paseo por Hendaya, en lo que junto al mar y una visitilla a los comercios y tasupuso el primer viaje al extranjero para algunos. bernas locales para fomentar el consumo en
época de crisis supuso el epílogo de nuestra avenTras la decepción sufrida por la derrota de los Le- tura en tierras gipuzkoanas
ones frente al Deportivo, la noche deparó la
mayor sorpresa del viaje, la video conferencia con
Pepe. Estando presente en todo momento, ejerció de “supertacañón”en los juegos preparados
por Mikel. Faltan palabras para reflejar lo bien que
lo pasamos todos gracias a la labor de éste. “La
patata caliente” hizo las delicias del respetable, y
las dos preciosas azafatas de medidas imposibles,
contribuyeron al gran ambiente. Tras esto, otra
velada nocturna, eso sí, con menos gente. Desconocemos si debido al cansancio, o a la posibilidad
de una nueva conspiración.

Día 3

Desayuno, desplazamiento a las instalaciones del
Polideportivo Hondartza y trabajo físico-técnico,
bajo la batuta de Fran. Un partido entre 2 equipos dio pie a que nos ejercitáramos en labores arbitrales. Quedó demostrado que algunos, además
de buenos árbitros, no desentonarían en alguno

1. ¿Qué actividad te gustó más? 2. ¿Qué mejorarías? 3. ¿Qué tal se portaron los monitores? 4. ¿Cuánto te encantó levantarte a las 730 para salir a correr? 5. ¿Qué te pareció el albergue? 6. ¿Cómo valoras la experiencia? 7. ¿Crees que ahora conoces
mejor a tus compañeros? 8. ¿Repetirás el año que viene? 9. ¿Te gustaría que hubiera más actividades de este tipo? 10. ¿Te lo pasaste mejor o peor de lo que esperabas? 11. ¿Qué te pareció la ruta de senderismo? ¿Corta/Larga? ¿Divertida? 12. ¿Las
2 salidas culturales qué te parecieron? 13. ¿Habías estado en Francia antes? 14. ¿La
visita guiada a Hondarribia fue interesante? 15. ¿El entrenamiento fue divertido? 16.
¿Quién crees que se merece el MVP al mejor compañero del finde? 17. ¿Lo recomendarías a los demás compañeros?18. ¿Qué te sorprendió más?
ARKAITZ
1.El video test, la patata caliente y el súper tacañón
2.Fomentar el compañerismo entre compañeros de
otras federaciones (alavesa,
guipuzcoana...) y visionado
de videos de árbitros de la
escuela.
3.Bien, consiguiendo una
gran integración en el
grupo.
4.Realmente no me decepcionó en absoluto, ya que si
pudiera me gustaría ir a correr a esas horas.
5.Muy bien conectado, con
buenas instalaciones.
6.Es bueno fomentar este
tipo de actividades culturales para fomentar el compañerismo
y
la
comunicación ya que en un
campo yo creo que es lo
más importante.
7.Bueno yo creo que sí, a algunos más que a otros pero
en general sí.
8.Sí 9.Sí, pero con mayor
número de días para que se
puedan realizar más actividades.
10.Ni mejor ni peor ya que
en anteriores actividades
que he realizado también
me lo he pasado muy bien.

11.A mi se me hizo larga debido al agotamiento de
haber corrido a la mañana y
no haber dormido mucho.
12.Muy interesantes, ya que
con el guía Sergio no nos
queda ninguna duda, jeje. Y
ya que esa zona de Francia
no la conocía.
13.A esa zona no.
14.Sí porque me pareció un

pueblo muy bonito y cosas
que nunca había visto.
15.Fue bastante ameno y con
ejercicios como el partido en
el que se puede ver mejor el
error de cada árbitro en un
partido.
16.Al nuevo Adil.
17.Sí
18.Las pelucas que se pusieron Gil y Salicio.

SONIA

1. Lo de las preguntas con el
globo, vaya caras que ponían todos, aún puedo vacilar un poco a Charly de la
caída de la silla
2. Hay que convencer a más
chicas que somos muy poquitas. 3.Genial
4.Sólo tenía botas de monte
así que yo me libré, pero me
parece buena forma de
hacer hambre para el desayuno.
5. Muy bien, lo de no cocinar se notó mucho porque
teníamos más tiempo para
hacer cosas. 6.Muy buena,
como siempre.
7.Sí, al final verles en un ambiente diferente a las canchas hace que los conozcas
algo más. 8. ¡Por supuesto!
9. Sí, creo que es una buena

idea, sobre todo para que los
nuevos fichajes creen lazos y
así sea más fácil que permanezcan en el entorno del comité.10.Como me esperaba.
11.Me pareció que había
unas vistas muy chulas, ni demasiado corta ni larga, lo
justo. Estuvo bien. ¿qué tal
un año hacerlo en bici si en
algún sitio alquilan no muy
caras?¿o una competición de
orientación?
12. Muy bien, los dos sitios
eran muy chulos, aunque por
Hendaya andamos sin un fin

jeje
13. Sí
14. Muy interesante, el año
que viene hay que hacer que
Sergio repita.
15. Mucho, y eso que yo sólo
miraba.
16. Buf que difícil, no sabría
quien decir. Lo siento pero
no soy capaz de mojarme.
(¿Qué tal yo misma? jeje).
17.Sí, sin dudar.
18. Tener a Pepe por videoconferencia, una pasada!!!
Me dio mucha pena que no
estuviera.

tiempo como me hubiera
gustado, así que espero
tener la oportunidad de poderla vivir completamente
sintener que esperar un año!
10.Mejor
11.Corta pero muy divertida
12.Desgraciadamente no estuve 13.Sí
14.No estuve pero me han

hablado muy bien de la labor
del guía, espero poder juzgarlo por mi misma en la
próxima
15.No sé
16.Todos se comportaron
muy bien
17.Sin dudarlo
18.La localización del albergue

ITZIAR

1.La ruta de senderismo
2.Lo tienen muy bien montado, aunque también creo
que distribuir el trabajo
entre los asistentes es positivo a la hora de unir lazos
3.En su línea, son todos estupendos
4.Gracias a dios no estaba
allí para tener que hacerlo,
hubiera sido un verdadero
suplicio jeje, pero allí se está
para participar en las actividades
5.Muy bueno, con las instalaciones necesarias para
poder realizar las actividades
6.Positiva como siempre
7.Sí 8.Eso espero
9.Por supuesto, en ésta no
he podido estar tanto

JULEN

7.Sí
8.Por supuesto
9.Sí
10.Mejor
11.Corta, divertida, pero
prefiero sin hormigón, sólo
sendero
12.Buenas

13.No
14.Sí
15.Sí
16.Gaizka
17.Sí
18.Correr a las 7 de la mañana

IÑIGO

se pueda… 9.Yo creo que es
una cosa muy positiva, que
se debería hacer otra vez en
septiembre, en vez de ir a La
Salle una mañana.
10.Las actividades me sorprendieron, sobre todo por
lo elaboradas que estuvieron, me lo pasé mejor de lo
que me podía imaginar.
11.Ni larga ni corta, estuvo
bien, una mañanita dando
un paseíllo, y sobre todo
para ver esas maravillosas
vistas. 12.Muy interesantes,
sobre todo al tener un experto en la materia. 13.Sí. Lo

mítico: en Eurodisney y otra
vez en un torneo de basket.
14.Fue otra manera de
aprender historia, la cual me
encanta, sobre todo si se
trata de nuestra tierra.
15.Me gustó por la variedad
de ejercicios y el partido
largo, en el que pudimos
jugar bastante y también
pitar todos.
16. Sergio, por la gran visita
guiada. 17.Siempre lo he
hecho cuando he ido, y esta
vez no va a ser menos.
18.El madrugón para ir a correr.

1. La travesía
2.La comida
3.Bien
4.No me gustó
5.Bastante bueno
6.Positiva

1.La subida al monte
2.Ampliarlo algún día más, al
final te kedas con ganas de
hacer cosas 3.Les doy un sufi
jejejje, no, bastante bien
4.Fue algo traumático, todavía me estoy recuperando de
aquello 5.Bastante bueno,
sobre todo por las instalaciones y la pensión completa
6.La piña que se hace, sobre
todo esta bien para que la
gente nueva se vaya conociendo 7.Sí, bastante mas
8.Por supuesto, siempre que

ÁLVARO

ÁLEX

1.Levantarnos a las 7.30 e ir
a correr
2.Que los monitores sean
más guapos
3.No puedo opinar
4.Me gustó mucho
5.Muy bueno
6.Muy buena
7.Sí
8.Sí
9.Sí
10.Mejor
11.Muy bonita. Una paliza
para las piernas y bastante
divertida
12.…… pero seguro que interesantes
13.Sí
14.……..
15.Mucho
16.Segurado o Sergio
17.Por supuesto
18.La patata caliente

1.En general todo
2.Nada
3.Muy bien, excepto el presidente que se cebó mucho
conmigo.
4.No me hizo gracia
5.Muy bonito
6.Estuvo genial
7.Sí, algo más
8.Sí, cómo no. Pero espero
no me rayes con las pastillas
9.Sí
10.Peor
11.Larga
12.Bonitas
13.No
14.Sí, muy bonita pero el
guía no tenía ni p… idea
15.Muy divertido
16.Barandallla
17.Sí
18. ….
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SERGIO

1.Sin duda la que se realizó
el sábado a la noche, gran
trabajo de Mikel. Y también
el entrenamiento tan completo que realizó Fran
2.Sin duda, ¡Quedarnos más
días!
3.Excelentemente, maravillosos, sobre todo destacaría
a uno guapo, musculoso,
SERGIO
4.Creo que pasé toda la
noche pensando en la cara
que iban a poner...
5.Sólo decir que un fuerte

aplauso para el que lo localizó
6.Casi insuperable, divertidísima
7.Sin duda.
8.Si está en mis manos desde
luego
9.Claro, habrá que pensar
otra para antes de navidades
tal vez
10.Mejor, y eso que iba con
una expectativas altísimas
11.Creo que las palabras son
bonita y sorprendente
12.Sin duda más interesante
la de Hondarribia
13.Sí

14.Creo que fue excelsa maravillosa...jajaja
15.De lo mejor que hemos
hecho este año, y eso que
Fran se lo curra los jueves
también
16.Daría un MVT, “most valuable team” Todos perfectos.
17.Creo que he dado la
murga todo lo que he podido, el que no viene no sabe
lo que se pierde.
18.No esperaba que la comida fuera tan rica

CARLOS

1.Me gustó mucho cruzar
en ferry desde Hondarribi
hasta Hendaia y darnos un
pequeño paseo por esta
preciosa localidad del sur de
Francia.
2.El viaje estuvo perfectamente
organizado,quizá
eché un poco en falta los
turnos de cocina,que siempre son divertidos y puede
hacerse uno la comida,pero
debo reconocer que fue
muy cómodo ir a mesa
puesta,eso sí no me gustó
nada la purrusalda.
3.Estupendamente,
sólo
caben por mi parte palabras
de felicitación,por su esfuerzo,ingenio,motivación y
constancia. Destacaría la videoconferencia con Pepe,
que estuvo más de dos
horas con el concurso de
preguntas de reglamento.
Simplemente para quitarse
el sombrero. Hemos perdido a nuestro ‘Pepito Grillo’.Le deseo personalmente
muchísima suerte.
4.Siendo sincero, no es que
fuera lo más agradable del
mundo. No obstante, entiendo perfectamente que
una actividad como esta
pretende también desarrolar valores como el esfuerzo
y el trabajo,tan vitales en
esta afición nuestra y tan
bonita que es el arbitraje.
5.Excelente, situado en un
lugar envidiable,muy limpio
y nuevo.
6.La valoro muy positivamente. No hay que olvidar
que el arbitraje de baloncesto,es doble o triple. Ex-

periencias como estas nos
ayudan a conocer mucho
mejor a los compañeros y a
establecer vínculos mucho
más cercanos que sin duda
luego tienen un reflejo a la
hora de arbitrar un encuentro.
7.Sin duda. En cada una de
las tres salidas que hemos
hecho con el Comité hemos
podido conocernos todos un
poco mejor, fomentando una
camaradería que me parece
imprescindible.
8. Estoy seguro de ello.
9.Por supuesto. Estas experiencias contribuyen a enriquecernos tanto deportiva
como personalmente.
10. Siempre voy con una ac-

titud positiva,para tratar de
pasármelo lo mejor posible.
Pero quiero destacar esta salida con respecto a las anteriores: el enclave y el
ambiente me parecieron insuperables. Ojalá el próximo
año consigamos superarnos,
aunque el listón ha quedado
muy alto.
11.Estuvo bien y eso que
como todo el mundo sabe yo
no soy mucho de ir al monte,
pero si me pongo a algo
siempre trato de sacar el máximo partido. No fue muy
dura, pero mereció la pensa
subir a lo alto del Guadalupe:
había unas fantásticas vistas
de Hondarribi.
12. Tan sólo pude ir a la del

sábado por la tarde y como
he dicho anteriormente me
encantó.
13. Sí, un par de veces en
París y unas cuantas más en
el País Vasco Francés. Debo
decir que Francia es un país
precioso que sin duda recomiendo para los que no lo conozcan.
14. Esta fue una de
las actividades que
por desgracia no
tuve la suerte de
poder realizar junto
con el resto de mis
compañeros. Tuve
que ausentarme por
motivos laborales.
Espero que el próximo año esto no me
ocurra y pueda quedarme hasta el final.
15. También me lo
perdí, aunque estoy
seguro de que así
sería.
16. No destacaría a
nadie por encima del

resto, y es precisamente este
detalle lo que a mi parecer
hizo de la concentración una
actividad tan enriquecedora.
17. Claro, espero que progresivamente haya más compañeros que se animen a
apuntarse. Realmente sólo
puedo decirles que verdaderamente merece la pena.

18. Quizá el concurso sobre
preguntas de reglamento. Lo
encontré muy original y divertido. Muchos compañeros
no han tenido la suerte de
ver a Fran Gil y a Fernando
Fernandez Salicio vestidos
cual animadoras del 123. Espero que se cuelguen en Facebook, Tuenti o donde sea..

JOSÉ LUIS

1.El entrenamiento
2.Los horarios de las comidas más flexibles
3.Los monitores bien, pero
algún alumno casi saca un
ojo a otro
4. Muy sano
5.Perfecto
6.Muy buena
7.Sí
8.Sí
9.Sí
10.Mejor
11.Divertida y un poquito
más larga estaría mejor
12.Muy interesantes
13.Sí
14.Mucho
15.Muchísimo
16.Todos por igual
17.Sí
18.Que el ojo de Arkaitz
aguantara tanta fuerza

AIMAR

1.Los juegos que se hicieron
por la noche.
2.Mejorar nada, pero la libertad de tener casa para
nosotros solos es reconfortante. Hacer las tareas entre
todos no molesta.
3.Correctos
4.Dios sabe que eso no se va
a volver a repetir.
5.Excelente, aunque algo impersonal.
6.Excelente.
7.Sí.
8.Probablemente. Aunque si
otra vez nos levantan a correr, no.
9.Sí, claro.
10.Mejor.
11.Bonita. De distancia,
ideal.

12.Interesantes, sobre todo
la 2ª.
13.Sí
14.Muchísimo. Muy bien por
parte del guía.
15.Sí. El partido estuvo emocionante.
16.Yo mismo. Que no, a mi

dadme el de macarra que me
mola más. Yo no se lo daría a
nadie, las distinciones no me
van. Todo el mundo estuvo
bastante bien.
17.Sí.
18.La videoconferencia con
José Antonio.
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GAIZKA

1.Lo de las preguntas
2.Mmmmhh...
3.Bien
4.No, se tiene que avisar de
eso. No se puede adelantar
la hora para despertarse
una hora y media, se paga el
resto del día
5.Bien
6.Buena
7.No, ya los conocía
8.Si se puede
9.Creo que se disfruta más
si las limitamos ¿no?
10.Pues, como siempre.
11.Se podía haber alargado
mas, aunque sea quedándonos en una campa para
hacer tiempo. Es mejor que
estar metidos en el albergue.
12.La de Francia algo absurda, andar y volver.
13.Sí
14.Sí
15.Sí. El Putx se comportó
con la amenaza de 5 faltas.
16.Yo, no pinté a nadie
17.Sí
18.Que Mikel no se supiese
el reglamento para saber
que un jugador tiene 30 segundos para cambiarse y
encima le echase la bronca
a Lorenzo por ponerlo.

RICAR
1.Salida al monte y patata
caliente
2.Quizás fue mucha paliza
en tan poco tiempo
3.Muy bien
4.Bueno, pensándolo friamente, tampoco estuvo tan
mal
5.Estuvo MUY bien
6.A mí por lo menos me encantó
7.Bastante mejor
8.Sí
9.Sí
10.Mucho mejor
11.Ni corta ni larga, y muy
divertida
12.Buenas
13.Un par de días sueltos
14.Sí
15.Sí
16.Hay muchos.. Arkaitz
,Laura, Puig...No sabría por

cual decidirme.
17.Claro
18.Salir a las 7.30 de la mañana jaja. Lo currados que
estaban los juegos, y todo en
general. Vamos, que se vio
que la gente que lo preparó,

aun haciéndolo por voluntad
propia, lo cuidó hasta el más
mínimo detalle y se dejó
mucho tiempo en ello. Eso
creo que fue lo mejor de
todo.

1.Salida a Hendaya
2.Que en estas salidas haya
algún partido para arbitrar,
así vemos todos como arbitran nuestros compañeros.
3.Genial
4.Fui de los pocos que les
gustó salir a correr, hemos
ido allí para aprovechar el
tiempo y no para quedarnos
pegados a las sábanas.
5.Me gustó mucho.
6.Muy buena
7.Sí
8.Si puedo, repito
9.Está claro
10.Fue de lo mejor de la Semana Santa.
11.El tiempo ha sido el adecuado y fue interesante
12.Muy agradables

13.No. Fue lo que me sorprendió, no me lo esperaba.
14.Sí
15.Estuvo bien
16.Ricardo

17.Sí, porque así nos conocemos mejor.
18.Lo bonito que me pareció
Hondarribia (son muy pijos)

ADIL

CARMELO

9.Tampoco hay que pasarse, un poco más, pero bien.
porque pierde la gracia.
12.Me las perdí, pero me
han
hablado
muy bien.
13.Sí
14.No estuve,
la labor del
guía debió ser
muy buena.
15.Por lo que
he visto, sí.
16.Todas
las
personas que
han colaborado
en la organización.
17.Claro, sobre
todo para los
nuevos.
18.Lo bien organizado que
10.Mejor
11.Podíamos haber seguido estaba todo.

SERGIO MANUEL

ció que estaba bastante bien.
6.Como para repetirla.
7.Con alguno que no había
hablado mucho si… aunque
en una mañana…
8.Si puedo sí.
9.Sí
10.Me lo esperaba como ha
sido.
11.Corta. Entretenida.
12.NS/NC

1.La sobremesa al sol.
2.Igual no depender tanto
en las horas
de comer.
3.Bien
4.A esa hora
estaba viendo
pressing
catch
5.Muy bueno.
6.Muy buena
7.A la mayoría ya los conocía. Pero
sirve para conocer a los más nuevos.
8.Eso espero.

1.Subida al monte, y sin
duda la siesta al sol.
2.No tengo quejas de ningún
tipo.
3.Muy bien.
4.No estuve, pero estoy seguro que me hubiera gustado muchísimo…
5.Lo poco que bien, me pare-

13.Sí
14.NS/NC
15.NS/NC
16.Álvaro, por supuesto, no
conozco a otra persona que
tenga una conversación tan
larga de un tema al que se le
pueda sacar tan poco.
17.Sí
18.El día que hizo!! Y eso que
iba a llover…

AITOR

6.Un 10
7.Por supuesto
8.Está claro que sí
1.La patata caliente
9.Pues
sí estaría bien
2.Estaba todo muy bien
10.Mejor de lo que esperaba
3.De lujo
4.No estuve en ese mo- 11.Divertida
12.Bien, además tuvimos un
mento
guía muy bueno
5.Estaba muy bien

13.Sí pero en esa zona en
concreto no.
14.Sí
15.Estuvo bien
16.El nuevo Adil
17.Sí
18.El buen ambiente que hay

HERMES

12.Curiosas
13.Sí, en varias ocasiones
aunque hace tiempo de la última
14.El pueblo tenía más cosas
interesantes de las que pensaba
15.Sí, mucho
16.Segurado Hierro, Mikel
17.Por supuesto
18.La faceta de guía de Sergio, la desconocía. Lo hizo
muy bien

1.La charla técnica con video
de jugadas que preparó
Mikel
2.La comida del albergue
3.Correctos aunque yo fuera
irritante a veces
4.Mucho, jeje. Aunque respondí mejor de lo que me esperaba
5.Bien
6.Recomendable para todos

los integrantes del comité
porque te das cuenta de que
en él hay gente que merece
mucho la pena
7.A algunos mejor que a
otros
8.Si puedo, sí
9.Actividades en la playa
10.Mejor
11.Bonita, aunque no llevaba
el calzado apropiado. Lo
mejor, las conversaciones
con los compañeros

1. ¿Qué actividad te gustó más? 2. ¿Qué mejorarías? 3. ¿Qué tal se portaron los monitores? 4. ¿Cuánto te encantó levantarte a las 730 para salir a correr? 5. ¿Qué te pareció el albergue? 6. ¿Cómo valoras la experiencia? 7. ¿Crees que ahora conoces
mejor a tus compañeros? 8. ¿Repetirás el año que viene? 9. ¿Te gustaría que hubiera más actividades de este tipo? 10. ¿Te lo pasaste mejor o peor de lo que esperabas? 11. ¿Qué te pareció la ruta de senderismo? ¿Corta/Larga? ¿Divertida? 12. ¿Las
2 salidas culturales qué te parecieron? 13. ¿Habías estado en Francia antes? 14. ¿La
visita guiada a Hondarribia fue interesante? 15. ¿El entrenamiento fue divertido? 16.
¿Quién crees que se merece el MVP al mejor compañero del finde? 17. ¿Lo recomendarías a los demás compañeros?18. ¿Qué te sorprendió más?

LAURA

1.Lo que más me gustó fue
la noche del sábado con los
juegos que habían preparado.
2.La verdad que no creo
que haya nada que mejorar,
pero me gustaría, para otro
año, ir a un sitio más pequeño, como los años anteriores, a pesar de tener que
hacernos la comida y tal.

3.¿Monitores? jaja. La actitud
de todos fue muy buena, demasiada iniciativa diría yo,
porque eso de salir a correr
a las 7 de la mañana no se le
habría ocurrido ni a Pepe.
4.Jajajajaja, en realidad no
fue tan malo, pero me parece que unos cuantos aún
no éramos personas del
todo, y no nos sentó muy
bien.
5.El albergue estaba muy

bien, y la comida también. Lo
malo, las habitaciones, que
eran muy pequeñas. Y eso de
separación por sexos…¿en
qué siglo estamos?
6.Muy buena, siempre viene
muy bien para conocer la
gente del comité.
7.Me sirvió para conocer
mejor a algunos, y para conocer a otros que no conocía. Este tipo de actividades
siempre sirven para conocer

mejor a la gente, 24 horas
juntos son muchas horas.
8.Por supuesto, volveré a dar
el coñazo otra vez.
9.Sí que estaría muy bien.
Cuando hablamos sobre
hacer una en agosto me pareció que como actividad de
pretemporada estaría genial.
10.Bastante mejor. Me daba
un poco de miedo ir sola, ya
que otros años había ido con
otra compañera, pero la verdad fue que me lo pasé genial.
11.No me pareció larga, pero
también tengo que decir que
no hice la última subida porque no me encontraba bien.
12.La salida a Hendaya estuvo bien por el paseito en
barco y eso, pero me gustó
más la de Hondarribia, con
ese gran guía turístico jajaja.
13.Sí, de pequeña solía ir a
un camping en Las Landas
todos los veranos.

14.Mucho, porque sirvió para
darnos cuenta de muchas
cosas que si no no hubiésemos visto, además la historia
de Hondarribia me pareció
muy interesante, no sabía
nada sobre ella.
15.Sí, hicimos más juegos de
los que hacemos durante la
temporada en los entrenamientos.
16.Yo, por supuesto jajajajja.
Pues no lo sé la verdad…la
relación entre todos estuvo
muy bien.
17.¡¡Sin dudarlo!! Intenté
que viniese más gente, pero
no pudo ser.
18.El sitio. Era precioso, y
además las chicas tuvimos el
privilegio de tener vistas al
mar desde nuestra habitación.

FRAN

1.Los juegos de la noche

2.El hacer la comida ayuda a
hacer más grupo también,
aunque el que estuviese
hecha permite más libertad
3.Lo mejor del fin de semana
ja ja ja
4.Muchísimo
5.Buenas instalaciones y en
general muy bien
6.Muy positiva
7.Sí
8.Si mi criatura me lo permite, sí
9.Una más quizás para hacer
pretemporada
10.Mejor
11.Interesante
12.Muy buenas
13.Sí
14.Muy interesante, quizás
resultó ser lo segundo más
interesante
15.Eso espero
16.Sergio Rodríguez y Mikel
por su currelo
17.Sin duda
18.La visita guiada

FERNANDO

1.Senderismo
2.Nada en particular
3.Un 10
4.No salí a correr :)
5.Muy bien
6.Positiva
7.Sí
8.Sí
9.Sí
10.Como esperaba.Bien.
11.Corta y divertida
12.Muy bien
13.No
14.Sí
15.Sí
16.Ricardo
17.Sí
18.Los juegos de Mikel. Se
los curró un montón.

BORJA

1.La patata caliente xDD
2.Tener un poco más de
tiempo libre para hacer lo
que queramos
3.Muy bien
4.Ufff, ¡muchísimo! Fue lo
mejor xD
5.Muy bueno, la verdad, y cómodo
6.Positivamente
7.Sí, claro
8.Sí!
9.Sí, sería una buena idea
10.Mejor creo yo jejeje
11.Ni corta ni larga. La duración, buena y divertida y muy
bonitas vistas
12.Interesantes
13.Sí
14.Sí
15.Claro jejeje
16.Ummm no sé, ¡todos! xD
17.Sí, por supuesto
18.El albergue y los alrededores

MIKEL

1.La salidas culturales por
Hondarribi y Hendaia. Además del entrenamiento, de
los más entretenido, preparado por Fran.
2.Más tiempo…
3.Son unos fenómenos.
4.No hay nada mejor, que
una buena madrugada para
empezar el día.
5.Excelentes instalaciones
que permitieron que todo saliese como los habíamos planeado.
6.Muy positiva. Con tan
buena gente, la contestación
no puede ser otra.
7.Nunca conoces del todo a
una persona, pero lo que sí
puedo decir es que todo lo
que conozco de este gran
grupo es totalmente positivo.
8.Me ofende esta pregunta.
9.El stage de inicio de temporada, no estaría nada mal
que se hiciera en este formato.
10.Como siempre, sabía que
iba a estar bien, pero algo o
bastantes detalles siempre
terminan por sorprenderme,
11.Perfecta para animar la
mañana.
12.De lo más amenas, y productivas: descubriendo la historia que nos rodea.
13.Sí, pero nunca en Hendaia.
14.De lo más labrada por
nuestro guía favorito, que
acabó haciendo las delicias
de todos los oyentes.
15.Gran trabajo de Fran.
16.Todos y cada una de las
personas que asistieron. Gracias por hacerme disfrutar de

un fin de semana excepcio- 18.La inmensa variedad de
nal.
pinchos que hay por metro
17.Por supuesto, son expe- cuadrado en ese pueblo.
riencias inolvidables.

Y a pesar de que no hemos podido disfrutar de sus palabras, en Hondarribia también estuvieron Mikel, Pili y Raúl.

¡Muchas gracias a todos y nos vemos el
año que viene!

