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VEN, ACÉRCATE
Urtarrilaren 18an Ulertuz elkarteak “Ven, acércate” bideo klipa aurkeztu zuen.
Bideoko protagonistak entzumen urritasunak dituzten gazteak dira eta
gizarteari ezgaitasun hau hobeto ulertarazteko egin da.
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El 18 de Enero la Asociación Ulertuz presentamos el video clip musical de la canción “Ven, acércate”
compuesta y interpretada por el grupo El beso de Klimt. En la realización del video participaron como
protagonistas jóvenes con discapacidad auditiva de la asociación. Durante el video se les podía ver
realizando actividades tan cotidianas como bailar, hacer deporte, sacarse el carnet de conducir o ir al cine,
todas ellas con la peculiaridad de que quienes las realizaban eran personas con sordera y que eso no les
impedía el poder hacerlo.
A través de este video clip la asociación Ulertuz hemos querido realizar una campaña de sensibilización a
la sociedad mostrando la realidad actual de los jóvenes de nuestra asociación para lo cual queríamos que
se viesen reflejadas las diferentes realidades de las personas con discapacidad auditiva.
El video a tenido una importante repercusión mediática. El diario Deia nos dedicó la contraportada de su
periódico, el video fue colgado en las ediciones digitales de Deia, El Correo y El Mundo. En televisión
apareció en las noticias de Telenorte y en el telediario de la primera a nivel estatal y también nos hicieron
un reportaje para el programa de la 2, en lengua de signos, y otro para el programa España Directo que a
día de hoy esta pendiente de emisión. A nivel local fuimos a Tele7. A nivel radiofónico el video nos dio la
oportunidad de recorrer la mayoría de las radios ubicadas en Bilbao, estuvimos en Radio Euskadi, Cope,
Radio Nacional de España, radio7, radio Popular, Cadena Ser, Bizkaia Irratia. En todas ellas pudimos
difundir el mensaje y la labor que realizamos desde la asociación Ulertuz en pro de las personas con
Discapacidad Auditiva.
Fuera de Euskadi han sido varias las asociaciones que trabajan con personas con discapacidad auditiva
las que nos han felicitado por el video y su mensaje. Se sintieron muy identificados con lo que
mostrábamos, como la asociación ASPAS de Valencia o la Asociación de personas Sordas de Vigo.
Actualmente el video sigue colgado en nuestra página web y en youtube y ya son mas de 12.000
reproducciones, además gracias a la colaboración de socios/as y amigos/as el video se ha subtitulado en
varios idiomas (Euskera, Ingles, Frances y Alemán).

ULERTUZ CON EL BILBAO BASKET
Bolunta eta Bilbao Basket Fundazioak gonbidaturik Miribillara joan ginen partida zirraragarri bat ikustera eta
bertan oroitzapenezko elastikoa eman ziguten.

El 18 de Enero y tuvimos la ocasión de asistir en el pabellón de
Miribilla al partido de baloncesto entre el Bilbao Basket y el Gran
Canarias, invitados por Bolunta y la Fundación Bilbao basket. Fuimos
una nutrida representación de Ulertuz entre Jóvenes, padres, madres,
voluntarios y trabajadores/es. Antes del comienzo del partido
repartimos información sobre el trabajo de la asociación entre los
asistentes al encuentro. Durante la rueda de calentamiento del
partido, desde los video marcadores y a través del speaker hicieron
una pequeña presentación de la asociación a todos los asistentes.
Durante el intermedio del partido pusieron en el video marcador el
video clip “ven, acércate” en la que fue su primera emisión pública. Al
final del partido tuvimos la oportunidad de pisar el parquet y recibimos por parte del club una camiseta con
el nombre de Ulertuz y con el número 15 que son los años que ha cumplido Ulertuz este año. La foto para
el recuerdo no pudo faltar. Agradecemos desde aquí a el Bilbao Basket y a Bolunta esta iniciativa de la
que pudimos disfrutar los miembros de Ulertuz.

VISITAS DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS/AS A ULERTUZ
Unibertsitateko ikasleen bisitaldia Ulertuzen egoitzara entzumen urritasuna hobeto ezagutzeko

Además de las jornadas de sensibilización que realizamos para el
profesorado en los colegios que nos lo solicitan a través del
programa GARATU del gobierno Vasco, otra forma de
sensibilización son las visitas que recibimos de diferentes
colectivos (normalmente estudiantes), que desean profundizar
sobre la discapacidad auditiva, bien para tener mas conocimientos
o para realizar trabajos para sus estudios. Durante este trimestre
han sido 2 los grupos que se han pasado por Ulertuz, uno de la
UPV y otro de la Universidad de Deusto y a los que hemos estado
encantados/as de poder atender. Las visitas no son simples
exposiciones ya que muchas veces los estudiantes tienen muchas
inquietudes y suelen hacernos muchas preguntas a las que
tratamos de dar respuesta.

TALLER DE DANZA
La Caixaren ekimen bati esker dantza saio bat egin zuten gure haurrek Getxon

El día 19 de Enero domingo, en colaboración con
la Caixa, organizamos un taller de Danza en la Academia
de Baile Danco en las Arenas. Los niños/as que
participaron tuvieron la oportunidad de bailar y preparar
una coreografía que una vez aprendido los pasos
ensayaron.
A la hora más o menos representaron junto la
profesora lo allí aprendido a los padres y madres allí
presentes.

SALIDA A KARPIN AVENTURA Y CUEVAS POZALAGUA
Martxoaren 1ean egun bateko txangoa egin genuen Pozalaguako kobazuloa eta Karpin Aventura ezagutzeko

Un viaje y una fábula.
El fin de semana de carnaval fuimos a un mundo de cuevas y
dinosaurios. Un guía disfrazado de bruja nos habló de rocas,
minerales y formaciones calcáreas, tal vez nos lanzara un
hechizo en las Cuevas de Pozalagua.
Estalactitas y estalagmitas, unas en el techo y otras en el
suelo, separadas por metros, señalándose la una a la otra, tras
miles de años.
El encantamiento culminó tras ver su unión en una columna de unos
300.000 años, de varios metros de grosor, formada gota a gota. Tal
vez dicha columna nos esté mandando un mensaje de unión, en el
que gota a gota las personas podamos formar una gran columna como
las frágiles estalactitas y estalagmitas. Y es que pese a los puntos de
vista y las diferencias, somos lo mismo.
Esta unión se pudo saborear en el Karpín, personas ayudando
a animales heridos y animales ayudando a personas curiosas. Tal vez
esté formándose ya esa columna, gota a gota, y de forma acelerada
con la lluvia que nos cayó aquel día, que no fue poca.

Aitor Ordoñez (monitor de Ulertuz)

HOSPITAL DE LOS OSITOS
Medikuntzako ikasleek Basurtuko ospitalera gonbidatu gintuzten Hartzen ospitalean parte hartzeko, gure
haurrak medikura beldurrik gabe joaten ikas dezaten

El viernes día 14 de Marzo un grupo de niños y niñas equipados con
sus ositos nos juntamos a las 17:40 de la tarde en la salida del Metro
de San Mames. La mayoría no sabían muy bien lo que les esperaba
una vez que entráramos en el Hospital de Basurto, a unos pocos
metros donde habíamos quedado, a excepción claro está de una
niña que había tenido oportunidad de realizar esta actividad nada
más que dos veces más junto a su colegio.

Esta experiencia fue la primera vez que el Hospital Basurto, y más concretamente la Facultad de
Medicina la realizaba con una asociación. Siempre era una experiencia que habían realizado con grupos
escolares y en este caso tras explicarles hicieron una excepción que a la postre tal y como nos
comentaron piensan repetir.
La actividad comenzaba a las 18 de la tarde. Allí nos esperaban las estudiantes y los estudiantes
de medicina con sus batas blancas y disfrazados/as con pelucas muchos de ellos/as para la ocasión. El
coordinador del evento nos comentó que ETB había decidido venir a grabar para emitirlo en el Teleberri de
la tarde. Así fue y luego una vez que llegamos a casa tuvimos oportunidad de verlo.
Los niños/as primeramente debían de poner que les pasaba a su peluche, cuál era el motivo de su
visita al médico (una fractura, dolor de cabeza, etc.). A partir de aquí una magnífica recreación donde los
niños/as ejercían de doctores por un día, incluso se ponían la bata blanca y mascarilla. Pasaron por rayos
(recreada por una maquina de cartón “donde salía la copia de los huesos del peluche”), le vendaron la
fractura, le vigilaron las constantes vitales, etc.
Además en una de las zonas había una dentadura
grande donde aprovecharon para explicar a los niños/as
como se debían cepillar los dientes, también había una
tabla alimenticia donde trataron de explicarles que debían
de comer de todo.
A las 20.00 de la tarde y tras una magnifica e inolvidable
experiencia nos despedimos deseándonos los estudiantes
vernos el próximo año.

RECURSOS DE LOGOPEDIA
Zuen haurrekin jolasteko joko berri hauek gomendatzen dizkizuegu

Como en otras ocasiones os recomendamos algunos de los juguetes y materiales que pasan por nuestras
manos y que nos parecen interesantes para trabajar con nuestros niños/as:
Clásico juego del QUIEN ES QUIEN que permite desarrollar diferentes habilidades comunicativas, a nivel
pragmático, semántico y morfosintáctico ( elaboración de preguntas, estructuración de frases, búsqueda
de información relevante, identificación de emociones y de características personales etc…..)
La Maleta bal mascara, el lobo disfrazado de JANOD, es una versión simpática y divertida del clásico
juego del quién es quién que permite al igual que este desarrollar numerosas habilidades linguísticas
Sonidos de Animales Junior , de JANOD, es un juguete que permite a los mas peques ampliar el
vocabulario referido a los animales más conocidos , al mismo tiempo que aprenden a identificar los
sonidos que emiten estos mismos animales. Todo ello mientras se desarrollan habilidades como la
memoria auditiva y visual y la capacidad de atención .
_____________________________________
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