anexo

14 ULERTZEN

ZENBAKIA
OCTUBRE 08

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS, AMIGOS Y AMIGAS DE NIÑOS Y NIÑAS SORDAS DE BIZKAIA
www.ulertuz.org
944440125 - 610 935 995

Entre ambas aguas hemos estado este verano; entre las aguas dulces de los ríos
que rodean el Albergue Max y las aguas saladas de las playas cántabras.

VISITA DE NIÑOS Y NIÑAS BIELORRUSAS

Desde el 20 de julio hasta el 30, 37 niños, niñas, jóvenes y 11 no tan jóvenes hemos
tenido la oportunidad de poder disfrutar de juegos, paseos, talleres, aventuras,
excursiones y un sin fin de experiencias en las Colonias organizadas desde
FEVAPAS en este verano que acaba de terminar.
Fue el 20 de agosto en Bilbo, donde nos reunimos todos y todas para montar en un
mismo autobús que nos llevara al pequeño municipio de Entrambasaguas. Éramos un
tutti-fruti de procedencias, de edades, de características, de individualidades... los que
subimos al bus y que fuimos aunando, hasta conseguir un grupo de amigos y amigas
en el que la convivencia, la cooperación y la diversión fueron las salsas de este año.
Visita de niños, niñas y jóvenes con sordera de Bielorrusia, así como jóvenes con
sordera de Euskadi nos visitaron en nuestro albergue. 2 días diferentes, 2 días
intensos, 2 días de compartir experiencias y 2 días de aprendizaje.

PLAYA DE COMILLAS

HACIENDO EL PAYASIN

Visita a las Cuevas de Altamira, a Santillana del Mar, a la playa de Comillas, al
parque de Cabárceno y la playa de Santander; visitas culturales mezcladas con el
placer de poder jugar en la playa, aunque no fueron unos días demasiado soleados.
Una nueva experiencia para nuestras Colonias, ya que el los últimos 9 años no se
habían realizado tan cerca de ninguna costa.
JUGANDO

Este año, las Colonias han contado con monitores de prácticas; 4 jóvenes de
Gipuzkoa y Bizkaia que han participado, por parejas, en 5 días de los 10 que
estuvimos en Entrambasaguas; los primeros 5 días contamos con Jagoba (Ulertuz) y
Casimiro (Aransgi) y los últimos 5 días con Jon (Ulertuz) y Aritz (Aransgi). Este
hecho ha sido muy gratificante tanto para los monitores como para el grupo. ¡Muy
buen trabajo realizado por los “novatos” y una experiencia vital!
Por último, resaltar que el albergue Max nos dio la oportunidad de conocer otros
grupos de niños y niñas de diferentes procedencias y realidades; así pues tuvimos
suerte de poder intercambiar conocimientos y realidades con la Asociación de
Diabéticos de Bizkaia. Organizando una tarde de enseñanza de la realidad de las
personas con Sordera y LS y pudiendo recibir así mismo, la realidad de las personas
con diabetes, incluso nos hicieron una demostración de las pruebas de control que
deben hacer a diario.
Un año más, las Colonias acabaron con lloros y despedidas interminables...

RELAJACION

¡esperando que el año que viene, nos volvamos a reencontrar!

Participantes colonias 2008

Érase que fue un bonito mes de mayo cuando las flores empezaban a brotar y nosotros, niños/as, jóvenes,
monitores/as y nuestras amigas las ganas de pasarlo bien, nos fuimos de fin de semana a Orio.
Todo estaba organizado para disfrutar a tope y así sucedió. El poco tiempo que hay en un fin de semana nos dio
para mucho: jugamos, hicimos talleres de camisetas, carteras y collares, broches y cositas de fieltro, nos pusimos en
forma con unas estupendas profesoras de Batuka, jugamos a fútbol con visión reducida, contamos chistes y nos
hicimos masajes con globos de agua…
El albergue que nos esperaba era muy grande y tenía muchas comodidades (no teníamos ni que fregar, aunque sí
que recoger las mesas, claro). Había en él un campo de fútbol, uno de voleibol y una cancha de baloncesto donde
en los ratos libres podíamos jugar a lo que quisiéramos.
Lo cierto es que allí más que flores vimos y sentimos la lluvia, pero no nos importó.
Hicimos una excursión al pueblo que quedaba muy cerca, y nos
hicimos fotos. Nos contaron la historia de la última ballena
cazada por los marineros de allí y dimos un bonito paseo por las
calles empinadas de Orio.
Dentro del albergue también disponíamos de un frontón que nos
resguardó de la lluvia mientras hacíamos Batuka. Nos vino
estupendamente para bajar la deliciosa comida que nos
preparaban las cocineras, y para reírnos mucho de las pintas que
traían la profesora, su asistente y el intérprete de LS que las
acompañaba para que todos y todas pudiésemos entendernos y
pasarlo igual de bien.
El partido de fútbol con un cilindro de papel puesto en un ojo y el otro cerrado, a parte de divertirnos, y pese a que
algunos hiciesen trampa, nos sirvió para saber un poquito más sobre cómo se sienten las personas cuyo campo de
visión se va reduciendo con el tiempo. ¿Os dais cuenta? ¡Jugando también es muy fácil aprender!
Las veladas fueron divertidas y relajantes. Con los chistes nos desternillamos de la risa y los masajes con globos de
agua nos dejaron listos para dormir como angelitos.
También se hizo una gran ginkana, en la que creo recordar, no hubo ni vencedores ni vencidos. ¡TODOS
JUGAMOS POR EL PLACER DE PARTICIPAR!
Y aquí os quedan las fotos para que recordéis algunos y para que os muráis de envidia otros, y así, en la próxima
salida de fin de semana seamos muchos, muchísimos y nos lo pasemos el doble de… ¡chachi-molongui-chupigüay!
Colorín colorado este bonito cuento se ha acabado…

