
ULERTZEN    
 
 
  

 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado mes de junio organizamos el 1º Torneo Pádel 

Solidario “Ulertuz”.  

El objetivo principal era recaudar fondos para sufragar gastos 

que van surgiendo y para los cuales no hay subvenciones. Nos 

pusimos manos a la obra buscando patrocinadores, y se 

consiguieron apoyos muy importantes tanto a nivel económico 

como donaciones y regalos (Televisiones, noches de hotel, 

bicicletas, material deportivo…) para sortearlos el último día del 

Torneo y hacerlo más atractivo. 

 

Para publicitarlo y llegar a más gente se difundió el cartel del 

torneo vía WhatsApp, Facebook y colocando carteles en 

polideportivos, colegios, casas de cultura etc.  También se 

hicieron entrevistas en diferentes televisiones locales, dando a 

conocer la Asociación. 

 

Con este trabajo previo a la semana del torneo, que se celebró 

del 3 al 9 de junio en las instalaciones de Padel&gol en Santurce, se consiguieron 179 inscripciones 

repartidas en cuatro categorías masculinas y una femenina. El último día como colofón final hubo una 

exhibición de pádel en silla de ruedas con los campeones de España, también disfrutamos de una jornada 

infantil con 20 niños inscritos y el sorteo de un montón de premios. 

 

Contamos también con FILA CERO donde la gente podía apoyar la causa sin jugar.  
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Con todo esto, el balance ha sido muy positivo y estamos muy satisfechos con la recaudación conseguida; 

se consiguió un total de 4.022 €. Agradecer a todas las personas que han participado en el torneo, a las 

empresas colaboradoras y a todos los que han conseguido que este proyecto se llevara a cabo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 
La Fundación Vodafone ha impulsado una iniciativa que nos parece muy interesante. 

 Dicha iniciativa, llamada el CLUB DE LOS SUBTITUALDORES, promueve el voluntariado digital 

fomentando el subtitulado de contenidos audiovisuales. La Fundación Vodafone España ha impulsado este 

proyecto con el fin de generar materiales accesibles promoviendo una sociedad más accesible gracias a la 

transformación digital de nuestro entorno. 

 Los voluntarios que se sumen al club podrán subtitular contenidos audiovisuales con herramientas 

de software libre y podrán generar subtítulos usando YouTube siempre y cuando estos contenidos cumplan 

las normas técnicas vigentes y no tengan carácter comercial ni esté obligada su subtitulación por parte del 

propietario del vídeo. 

 Al mismo tiempo, parece ser que las Asociaciones podremos enviar videos que creamos necesario 

subtitular, aunque según intuimos por la información que la propia página web recoge tal vez se puedan 

enviar también videos por parte de particulares. 

 Os dejamos la dirección de la página web 

donde podréis encontrar más información.  

www.subtitulacion.org       

 

  

 

 

AZPITITULUGILEEN KLUBA 

EL CLUB DE LOS SUBTITULADORES 
 



 

 

 

 

 

 

 

El pasado mes de abril tuvo lugar en Pamplona el XV Curso 

sobre Implantes Cocleares durante los días 11, 12 y 13. A éste 

asistió uno de los profesionales que componen el Equipo técnico 

para informarse de las novedades acerca del ámbito. En el evento 

participaron, además de las diferentes casas comerciales (AB, Cochlear-GAES, MEDEL y Oticon Medical) 

para exponer sus productos y la filosofía de cada empresa, profesionales de los distintos ámbitos 

profesionales (Otorrinos, Cirujanos, Psicólogos y Logopedas), procedentes de diferentes lugares del mundo 

(Canadá, España, Francia, EEUU, etc.). Todos ellos mostraron los estudios más novedosos sobre el 

implante y las nuevas líneas de investigación, así como en el diagnóstico temprano.  

A pesar de ser un Simposio destinado al ámbito médico y más concretamente en esta edición a las 

Pérdidas Unilaterales, hubo varias charlas destinadas a los terapeutas muy interesantes. Ejemplos de esto 

son los talleres acerca de las nuevas ayudas técnicas y las ponencias de Alberto Villalba (Psicólogo 

especializado en Sordera) en las cuales habló de la influencia de la Sordera sobre el desarrollo cognitivo y 

en la intervención de niños sordos con Trastorno Especifico del Lenguaje (TEL).  

 

 

 

  

 

 

El 4 de mayo celebramos la fiesta de despedida de las alumnas 

estadounidenses que han participado en el programa “Allies in 

English”. Esta vez nos reunimos en un txoko del municipio de 

Basauri donde pudimos disfrutar de una merienda fantástica, 

juegos, parque de bolas, futbolín, etc. 

La fiesta tuvo temática bollywoodiense; adornamos el local con 

mucho colorido y nos pusimos bindies y tatuajes de henna.  

Pasamos una tarde muy divertida, aunque con el corazón un poco 

roto porque nuestras queridas voluntarias se marchaban a su 

casa.  

  

 

 

CURSO DE LA CUN 
 

CUN-AREN IKASTAROA 

DESPEDIDA VOLUNTARIAS “ALLIES IN ENGLISH” 

"ALLIES IN ENGLISH" BOLUNTARIOEI AGURRA 



 

 

 

 

 

 

  

Por segunda vez hemos participado en el programa Allies In English, nuestra experiencia, tanto la 

primera como la segunda, han sido estupendas. Tenemos dos hijos, aunque el pequeño, que tiene 

discapacidad auditiva todavía es muy pequeño para disfrutar de esta experiencia plenamente, nuestra otra 

hija de 6 años lo ha pasado genial con nuestra voluntaria Mrinal, hemos disfrutado mucho del juego con ella, 

y aprendido muchas expresiones en su idioma que no conocíamos. Además, hemos aprendido cosas nuevas 

que no sabíamos sobre su ciudad, California, y también del origen de su familia, India, que es todavía más 

interesante. 

Aprovechando que estos meses unos pocos días ha hecho calor, también nos la hemos llevado al parque 

con los niños y hemos disfrutado del juego en el exterior, y de paso le hemos enseñado uno de los parques 

más agradables de Bilbao, el parque Etxebarria, que lo tenemos al 

lado de casa. A Mrinal le ha encantado, en general se ha mostrado 

muy contenta con su visita a esta ciudad. También hemos cantado y 

bailado un montón en casa, el repertorio de canciones en inglés es 

inagotable y en esto sí que ha tomado parte nuestro pequeño, que le 

encanta la música y bailar. 

Estamos muy agradecidos por la oportunidad de disfrutar de esta 

experiencia y esperamos poder volver a participar en este programa 

que nos encanta y nos parece absolutamente enriquecedor para nuestros hijos. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Aprovechamos para informaros que, a partir del 27 de julio la asociación 

cerrará sus puertas para disfrutar de las deseadas vacaciones de verano. 

¡¡Volveremos el 3 de septiembre!! 

¡Felices vacaciones! 

 

 

 

NUESTRA EXPERIENCIA CON EL PROGRAMA ALLIES IN ENGLISH 
(Por Marijose Ojea) 

GURE ESPERIENTZIA "ALLIES IN ENGLISH" PROGRAMAREKIN (Marijose 
Ojea) 

 

Y LLEGARON LAS VACACIONES… 
 

OPORRAK HELDU DIRA… 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque muchas de vosotras ya conocéis a la nueva responsable del 

Servicio de Socialización y Tiempo Libre, no queríamos dejar pasar la ocasión para 

presentarla oficialmente. Se llama Andrea, es Licenciada en Psicología y posee el 

título del Grado Superior de Integración Social. Además, del conocimiento de la 

lengua de signos, es bilingüe (euskera-castellano) y cuenta con muchos años de 

experiencia laboral en el mundo de la discapacidad y tiempo libre. 

¡Esperamos que, quienes no la conozcáis, podáis hacerlo en las próximas 

actividades de tiempo libre! 

 

 
 
 

 

  

 

 

Este año del 25 al 29 de junio, coincidiendo con la entrada del verano, 

pudimos disfrutar de las colonias urbanas de Ulertuz. En ellas 

participaron 8 niñ@s de 4 a 13 años y 4 monitores Ainara, Aitor, Amets 

y Katrina. 

Se realizaron distintas actividades tanto en Ulertuz como en el parque 

Doña Casilda. Los primeros días tuvimos un tiempo totalmente estival 

y estuvimos en el parque jugando y realizando actividades de agua; nos lo pasamos genial y estuvimos muy 

fresquitos. También realizamos actividades al aire libre, jugamos al 

pañuelito, pita, campo quemado, bomba... ¡Hasta hubo pintacaras! 

El miércoles empezó a llover, pero no nos importó porque nos fuimos 

a la Alhondiga a disfrutar de un chapuzón en las piscinas ¡que calentita 

estaba el agua! 

Los últimos días hicimos talleres en Ulertuz, juegos de cooperación, 

creatividad, manualidades, plantamos, pintamos “el mural del verano” 

y por último hicimos pintxos para la merendola de despedida ¡Uhmmm 

qué bien nos lo pasamos! 

¡¡¡Esperamos que el año que viene os animéis a disfrutar de las 

colonias urbanas de Ulertuz!!! 

COLONIAS URBANAS 
 

HIRI-UDALEKUAK 

SERVICIO DE SOCIALIZACIÓN Y TIEMPO LIBRE 

GIZARTERATZEKO ETA DENBORA LIBRE ZERBITZUA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí os dejamos unas fechas importantes (puede haber alguna modificación) para 

que tengáis en cuenta a la vuelta de las vacaciones…  

 

 

 3 de septiembre: apertura del plazo para inscribirse en el programa de voluntariado de inglés 

“Allies in English”. 

 15 de septiembre: jornada Familiar Solidaria organizada por Hirukide en el Parque Doña 

Casilda. Ulertuz tendrá un stand por la mañana y hará actividades de sensibilización. 

 20 de septiembre: feria del voluntariado en la Universidad de Deusto. Ulertuz contará con un 

stand. 

 21-22 de septiembre: segunda sesión de fotos para el calendario 2019. 

 22 de octubre: encuentro intergeneracional sobre la pérdida auditiva. En el Centro Municipal 

de Bidarte (Deusto). 

 

 

 

 

 

Laguntzaileak / Colaboradores 

 

 

 

Y A LA VUELTA NO OS PERDÁIS… 

ITZULTZEAN EZ EZAZUE GALDU… 


