Viaje Literario al País Vasco.
Los alumnos/as de 4º de la ESO del IES LOS BATANES disfrutan de
diversas actividades culturales en la ruta literaria por el País Vasco

El lunes estuvieron en Vitoria visitando, entre otras cosas, el
Parlamento Vasco y la Catedral. Por la tarde participaron de un
demostración de juegos rurales vascos y una competición en la que,
por su fortaleza, ganó el equipo formado por nuestros alumnos/as.
Durante el día de ayer, martes día 12, nuestros chicos y chicas
estuvieron paseando por el pueblo de Laguardia y haciendo algunas
lecturas frente al busto del escritor Félix María Samaniego.

A la izquierda, María López pronuncia (o parece que pronuncia) un
discurso en el Parlamento Vasco y bajo estas líneas, José Luis
Arboledas hace lo propio.

Pero de lo que si podemos estar seguros es que se han hecho expertos
en gastronomía vasca, una de las mejores del universo.
Para prueba, la imagen de la arriba.

Durante el miércoles día 13 de Abril, los alumnos/as de 4º de la ESO y sus profesores visitaron la villa marinera
de Bermeo, donde además de visitar la reconstrucción de un barco ballenero del S. XVII, pudieron pasear por sus
calles y preguntar a los lugareños por la mitología y la leyendas vascas de la zona. Por la tarde, acudieron al
encuentro de la tradición, las leyes y las costumbres vascas reunidas en torno al árbol de Gernika, símbolo de la
identidad vasca y de la más universal idea de la paz. Pero quizá ha sido la visita a Bilbao durante el día de hoy
es, lo que más ha entusiasmado a nuestros "bataneros" puesto que han podido viajar y pilotar un barco a través
de la Ría del Nervión en un entorno privilegiado por lo poco accesible al turista común. Y como colofón hemos
podido disfrutar de una bella panorámica del arte contemporáneo a través de la exposiciones del Guggenheim.

