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 ULERTUZ EGUNA 2013 

 

Aurten ekainaren 15ean ospatu genuen Ulertuz Eguna Artxandako parkean. 
Denetarik izan genuen: jolasak, antzerki emanaldi b at eta bazkal ostean solasean 
egoteko denbora.  
 

 
El pasado 15 de Junio se celebró el Ulertuz 

Eguna. Fue el mas multitudinario realizado hasta 

la fecha. La cita como el año pasado fue en el 

parque de Artxanda en Bilbao, junto a la parada 

del funicular. Allí nos juntamos Familias, 

voluntarios/as, trabajadores/as de la entidad.  

 

Por la mañana la actividad consistió en un juego 

de la oca con pruebas, para lo cual, los asistentes 

se dividieron en tres equipos los cuales tenían 

que ir avanzado por el tablero diseñado para la 

ocasión e ir superando las pruebas que se les 

iban planteando. Una vez terminado el juego, que duro toda la mañana, nos 

dirigimos al restaurante a comer. Entre plato y plato los niños y niñas 

aprovechaban para escaparse al parque con columpios que tenía el propio 

restaurante y que justo estaba junto a nuestro comedor. La tertulia en las 

mesas fue larga y distendida. Una vez finalizada, el grupo de teatro formado 

por niños y niñas de la entidad fueron a preparar su actuación, de mientras el 

resto jugamos un bingo en el que repartimos algunos objetos que nos han 

donado a la entidad durante este año. Tras concluir el bingo pudimos 

disfrutar de la obra de teatro, este año basada en el cuento del lobo y los tres 

cerditos, que nos ofrecieron los niños y niñas de Ulertuz que habían 

participado en ella. Fue bastante divertida y nos arranco mas de una sonrisa. 

Para finalizar hubo una pequeña actuación musical a cargo de el grupo de 

pop-Rock El Beso De Klimt que interpreto cuatro canciones que fueron 

signadas de manera muy vistosa y sentida por parte de Aitor, voluntario de la asociación y intérprete de lengua de signos. Tras la 

ejecución del concierto se dio por finalizada la jornada y todos y todas nos emplazamos a reeditarla el año que viene. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El juego de la oca, en el parque de Artxanda    columpios y toboganes en el restaurante 
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JORNADA DE SENSIBILIZACION EN LAS ARENAS – GETXO 
 
Ekainaren 29an sentiberatze kanpaina bat egin genue n Getxoko kaleetan. Hango haur eta gazteei entzumen -
urritasunak dituzten haurrek dauzkaten zailtasunak erakutsi genizkien.  

 
El día amaneció muy caluroso aquel sábado del 29 de junio. Poco 

a poco y ya una vez organizadas las carpas y demás escenarios y 

materiales la plaza de las escuelas de Las Arenas fue tomando ambiente 

según avanzaba la mañana. Cerca de 60 niños y niñas se acercaron a lo 

largo de la mañana a las 4 carpas blancas situadas en la plaza que rompió 

la monotonía en un sábado especial tanto por lo reivindicativo como 

sobre todo por lo educativo. 

 

Ulertuz gracias a la ayuda del Ayuntamiento de Getxo, organizó 

una jornada de sensibilización, con un espacio lúdico para los más 

pequeños con el objetivo de concienciar a los niños y niñas para que 

conozcan más sobre la discapacidad auditiva. Nuestra intención no era 

otra que hacer más visible la D.A. para niños, niñas, alumnos y posibles 

futuros compañeros y compañeras de nuestros hijos e hijas y que 

conozcan más sobre la misma. 

 

Cuenta Cuentos, Talleres de Lengua de Signos, Pintarse la cara y 

aprender el signo del animal, Juego de la Oca relacionado con la 

discapacidad auditiva hicieron las delicias de los niños y niñas que por allí 

pasaron, divirtiéndose pero a la vez educándolos en la diversidad, 

conocimiento y comprensión de la misma. 

 

 La jornada de sensibilización en esta ocasión fue dirigida 

a niños y niñas de entre 3-12 años, aunque los más pequeños fueron 

realmente los protagonistas. Las actividades como no podía ser de otra 

manera fueron enfocadas tanto a los que tenían una D.A. como a los que no y para ello también participó un intérprete de 

Lengua de Signos.  

 

Al finalizar la jornada una vez más “El beso de Klimt” tocó varias canciones acompañadas por el intérprete de lengua de 

signos. Entre ellas como no podía ser de otra manera se pudo escuchar la canción compuesta y creada para Ulertuz y que habla 

sobre la discapacidad auditiva. 

 

Fue la primera vez que organizamos una jornada de sensibilización de este tipo, por lo que está claro que sacamos 

conclusiones para mejorar y para que la próxima sea mejor. 

 

Está claro que quedan muchas cosas por hacer, muchos prejuicios que romper y mucho por transmitir, pero desde 

Ulertuz pensamos que estas jornadas son muy necesarias para sensibilizar a los más pequeños. Es por ello que tenemos 

intención siempre que las instituciones nos apoyen en continuar con este tipo de jornadas en otras provincias de Bizkaia. 

 

 FIN DE CURSO DE LENGUA DE SIGNOS 
 

Elkarteko haurrentzat antolatu dugun lehenengo urte ko  zeinu-hizkuntza ikastaroa amaitu da. Emaitzak o so 
positiboak izan dira eta datorren ikasturterako bes te bat egitea espero dugu. 
 

El pasado mes de junio los grupos de lengua de signos de familias y niños 

finalizaron sus clases. Ambos grupos han trabajado duro todo este año, los 

alumnos y alumnas han sido muy constantes y han alcanzado 

satisfactoriamente los objetivos planteados al inicio del mismo. 

 

 Las valoraciones de los y las participantes han sido muy positivas y 

unánimemente han manifestado su deseo de continuar el próximo curso. 

Esperamos que se animen más familias y niños y niñas para formar nuevos 

grupos el próximo curso. Como siempre, en septiembre os mandaremos una 

carta con toda la información relativa a los nuevos cursos. 

                                                   El grupo al completo 



RENOVACION DE LA PAGINA WEB 

 
Irailean Elkarteak web gune berriztatua aurkeztuko du: eduki berriak izango ditugu eta informazio egun eratua 
eskainiko da. 
 

A partir de Septiembre la Asociación Ulertuz contará con una página web 

totalmente rediseñada. Hemos querido adaptarnos a las nuevas tecnologías a 

través de un diseño mas visual y interactivo. Gran parte de la información que 

aparecía en nuestra página anterior seguirá  estando presente en esta, pero 

además hemos añadido varios elementos para hacerla mas dinámica y que os 

acerque con mayor facilidad a la información que genera la asociación.  

 

Así por una parte tendréis el calendario de actividades de la entidad, donde 

podréis consultar las actividades previstas así como apuntaros a ellas, también 

tendremos un apartado de Blog-Noticias donde os tendremos al día de la 

información tanto general sobre la deficiencia auditiva, como de eventos y 

actividades que nosotros realicemos o en las que participemos.  

 

Dentro del apartado de recursos, añadiremos a las ya existentes una sección dedicada a la Logopedia y Atención temprana 

donde podréis ver pautas de actuación, juguetes, aplicaciones para Ipad para que podáis utilizarlas en vuestras casas. Por último 

nos incorporamos a Facebook y twiter, los cuales dinamizaremos intentando  fomentar la participación social de todas y todos 

los asociados y asociadas así como de la gente interesada en colaborar. Esperamos que esta nueva herramienta de difusión os 

guste y os sea de utilidad. 

 

FORMACION DE VOLUNTARIOS 

 

Aurtengo boluntarioen prestakuntza jardunaldiak eka inaren lehenengo asteburuan egin zen Lekeition. 
Jardunaldien leloa hauxe izan zen: “Autoestimua eta  emozioen kudeaketa” 
 

 El fin de semana, concretamente los días 31 de Mayo, 1 y 2 

de Junio (viernes a domingo), desde Ulertuz se organizó un año más 

un fin de semana de formación para tratar de que el voluntariado 

cada día este más preparado y formado para la labor que viene 

desarrollando en la entidad. Gracias al voluntariado de Ulertuz han 

sido posible durante todos estos años el poder organizar todas las 

actividades de tiempo libre que se organizan. Sin ellos no sería 

posible. Con el fin de mejorar cada día la atención que realizamos a 

los niños, niñas y jóvenes de Ulertuz en estas actividades 

organizamos año tras año un plan de formación para el 

voluntariado, que desencadena en un fin de semana en un albergue. 

Este año el fin de semana de formación fue en Lekeitio y una vez 

más es de agradecer el compromiso de participación y las ganas de 

mejorar que demuestran el grupo de voluntariado de Ulertuz. 

 

Este año tras tener en cuenta las evaluaciones recogidas en la formación anterior decidimos tal y como pedían muchos 

de los voluntarios y voluntarias el dar continuidad al tema tratado. El tema no era otro que la “Autoestima y Gestión de las 

Emociones”. El año pasado nos pareció muy interesante y un aspecto necesario a trabajar, pero en general nos pareció corto y 

nos falto tiempo para profundizar. Por ello este año decidimos darle continuidad: “Autoestima y Gestión de las Emociones II”. La 

ponente fue una profesional de Urtxintxa, entidad con la que solemos contar para este tipo de formaciones. 

 

Durante el fin de semana profundizamos en aspectos tan importantes 

como la autoestima, el autoconcepto, las emociones, la educación en valores… 

y todo ello lo enfocamos hacia los jóvenes y niños y niñas. Además pudimos 

buscar estrategias y dinámicas con los que podíamos trabajar y favorecer una 

mayor autoestima de un niño, niña o joven. 

 

Además el domingo aprovechamos para preparar materiales y juegos 

para el Ulertuz Eguna 2013 que se celebraba en unos días y que seguíamos 

preparando. Para ese día se preparó el tablero así como las fichas y pruebas de 

la Oca gigante. 

 

 



SOPUERTA AVENTURA 

 
Ekainaren 22an eguneko txangoa egin zen Sopuerta Ab enturara eta zuhaitz artean hegan ibili ginen. 
 

 
 

El día 22 de Junio un grupo de familias, niños, niñas y jóvenes junto a monitores fueron a disfrutar de un parque de 

Aventura de árboles en Sopuerta. 

 

Uno de los monitores, Aitor Ordoñez, que lleva muchos años colaborando con Ulertuz, nos cuenta cómo vivió esta experiencia: 

 

 

SOPUERTA AVENTURA, UNA EXPERIENCIA ENTRE SERES VIVOS 

 

Hasta poco antes de escribir este texto para mí Sopuerta Aventura había sido una excursión de niños padres y 

monitores  a un sitio lleno de árboles con cuerdas, tirolinas y redes, y con varias actividades para realizar. Pero me dijeron de 

escribir un artículo sobre la excursión, y empecé a pensar cómo enfocarlo. Es difícil para mí. Pero acepte el reto, mi punto de 

vista sobre la actividad había cambiado debido a una experiencia que he vivido recientemente y que os quiero contar. 

 

    Poco después de la excursión a Sopuerta Aventura estuve en unos campamentos, con veinte chavales, y fuimos a 

pasear por una ruta. Nos paramos ante un árbol gigante y le di un abrazo. Me contaron que eso aliviaba cualquier pena. Y con el 

estrés de veinte chavales yo creo que sequé el árbol. He de decir que cada uno de ellos vale su peso en oro. El árbol me ayudó. Y 

descubrí como quería enfocar esto que estoy escribiendo. 

 

  Así que, En vez de decir niños padres y monitores, digamos personas, y en vez de decir personas, digamos seres vivos. A 

los árboles llamémosles plantas, y en vez de plantas seres vivos. Y ya tenemos en común lo principal. La excursión fue una 

quedada entre seres vivos, diferentes expresiones de arte de la naturaleza, con diferentes características. Todos los seres vivos 

estuvieron relacionándose, los que eran grandes y fuertes de madera y los que éramos de carne y hueso. Todos se comunicaban 

a su forma, los grandes y fuertes de madera decían que todo iba bien, expresaban serenidad, contaban como habían estado 

vivos cientos de años, como el tiempo era riqueza. Los seres de carne y hueso se expresaban también. Más allá de las palabras, 

decían que estaban contentos, que querían explorar nuevas sensaciones, conocer otros seres, decían que estaban llenos de vida. 

Nadie habló de diferencias ni barreras, porque no hizo falta. Si es que todos los árboles fueron árboles y todas las sonrisas de los 

niños fueron la misma. 

 

 

Aitor Ordoñez Cuevas (Monitor de Ulertuz). 

 

______________________________________ 

  

Laguntzaileak / colaboradores 

 

 

 

 

 

 


