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ENTREVISTA A RAFA MARTÍNEZ  
 (PRESIDENTE SALIENTE) 

 
El pasado 14 de Febrero se celebro la asamblea anual de Ulertuz, donde entre otros temas se eligió como nuevo 
presidente a Jose Antonio Gonzalez Casas que sustituye al que durante los últimos 4 años ha sido presidente de la 
entidad Rafael Martínez Cobos, el cual decidió no continuar en este puesto, Rafa lleva vinculado a la entidad desde 
su fundación y siempre a pertenecido a la junta directiva en diferentes cargos. Queremos que conozcaís un poco 
como valora estos últimos años como Presidente de Ulertuz.  
 
Otsailaren 14an Ulertuzeko urteko asanblada ospatu zen, bertan Rafael Martínez Cobos-ek lehendakaritza 
utzi zuen, eta bere ordez Jose Antonio Gonzalez Casas aukeratu  zen. Rafa, hasieratik dago Ulertuzen eta 
azken urte hauetako balorazinoa eskatu diogu. 
 
 
- Hola Rafa, primero fue Agurtzane y ahora tú, vamos quemando etapas 
¿eh? 
Han pasado ya más de 10 años desde que un grupo de familias tomamos la 
iniciativa de fundar Ulertuz con la intención de que el futuro de nuestros hijos 
e hijas con sordera fuera mejor y en ese largo y duro camino hemos 
participado muchas personas. Agurtzane fue la primera que ejerció el cargo 
de Presidente y todos agradecimos su esfuerzo por liderar este proyecto. 
Pero no hay que olvidar el esfuerzo del resto de personas que han 
participado en mayor o menor medida en las distintas Juntas Directivas, 
algunos de los cuales todavía hoy siguen haciéndolo.  
 
- ¿Qué ha supuesto y supone Ulertuz para ti? 
Como he dicho, Ulertuz tiene más de 10 años de vida, y durante todo este 
tiempo he participado activamente como miembro de la Junta, este último 
período como Presidente. Ulertuz ha absorbido mi rutina diaria pero he 
asumido siempre que mi lucha por mejorar la calidad de vida de mis hijos y mi 
familia y por extensión la del resto de familias era mucho más efectiva dentro 
que fuera de la Asociación. Por eso no entiendo que haya familias que no se 
asocien o que no participen activamente. No participar ni es solidario ni es 
efectivo. 
 
- Dentro de tu faceta como Presidente, ¿Qué ha sido lo más difícil de llevar? 
Realmente  siempre me he implicado en Ulertuz todo lo que he podido fuera cual fuera el cargo que ejerciera y eso 
ha sido lo más difícil. Implicarse tanto y tanto tiempo ha sido a costa de renunciar a muchos momentos de estar con 
mi familia. Ha sido el resto de la familia la que ha sufrido más por mis ausencias. 
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¿Y lo más fácil? 
Trabajar con todos y cada uno de los que estáis o habéis estado trabajando para nuestros hijos, sinceramente. A 
pesar de las penurias económicas que hemos sufrido y que sufrimos, a pesar de la falta de implicación de muchas 
familias, con lo que ello supone de inestabilidad económica y personal para vosotros, agradezco vuestro esfuerzo y 
el cariño y la alegría con la que abordáis vuestro trabajo. 
  
- ¿Algo que hayas echado de menos en estos años de presidencia? 
Una mayor implicación de la mayoría de las familias en todo lo que supone Ulertuz. Es absolutamente necesaria una 
mayor participación en la Junta Directiva. Aunque también es necesario que las familias reconozcan que muchos de 
los derechos y beneficios que ahora disfrutan son gracias a que otras familias han estado luchando por ellas. Por 
eso, cuando una familia sólo visita nuestra asociación cuando necesita algo y no acude nunca a ninguna llamada de 
ésta, me llena de tristeza y, por qué no, a veces de indignación. 
 
- Sigues participando dentro de la Junta Directiva de Ulertuz, ¿Qué papel desempeñas ahora? 
Ahora soy Vicepresidente. Pero siempre estoy dispuesto a participar en todo lo que haga falta.  
 
- ¿Cómo ves el futuro de Ulertuz? 
En estos últimos años hemos crecido mucho en todos los aspectos, aumentan las familias asociadas, tenemos más 
personas trabajando en la asociación y son cada vez más los ámbitos desde donde se nos reclama. Ulertuz ha 
llegado a estar presente en distintos foros y es interlocutor ante distintas administraciones en relación con todo lo 
que se refiere a la sordera de nuestros hijos e hijas pero estas administraciones no terminan de asumir sus 
responsabilidades con nuestras familias. Esperamos a corto plazo que sea cierta la promesa de la DFB de 
establecer un convenio con Ulertuz, reconociendo que nuestra Entidad está ofreciendo servicios que ellos deberían 
haber asumido hace ya tiempo. Este convenio nos permitiría disfrutar de cierta estabilidad económica. Sin embargo, 
si queremos que Ulertuz siga existiendo, debemos conseguir una mayor participación de las familias. 
 
- Conoces a Jose Antonio, el nuevo presidente de Ulertuz, ¿Alguna idea que quieras transmitirle?   
Jose Antonio ha participado en la asociación siempre todo lo que ha podido y confío plenamente en su buen criterio 
y en su esfuerzo. Creo que tiene la intención de ayudar a los demás, y eso es lo fundamental. 
 
 

TONTXU PRESENTA SU NUEVO DISCO 
 

 
Tontxuren diska berriaren aurkezpenean Zeinu Hizkuntza interpretea egon zen bere abestiak interpretatzen. 
 
El cantautor Bilbaino Tontxu presento el pasado 5 de Enero su nuevo disco titulado “en el nombre del padre” en 
Logroño donde actuo mientras una intérprete de lengua de signos que se encontraba junto a el en el escenario iba 
signando las letras de las canciones. Una buena iniciativa para que las personas con discapacidad auditiva se 
acerquen un poco mas al mundo de la música. 
 
 

El SERVICIO DE ATENCION TELEFONICO 010 DEL AYTO DE BILBAO, ACCESIBLE PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD AUDITIVA 

 
 

Maiatzaren 10etik Bilboko 010 telefono zerbitzua sms edo erdenagailuz erabili daiteke. 
 
A partir del 10 de Mayo el teléfono de información del ayto de Bilbao 010, por el cual se pueden obtener múltiples 
informaciones desde el teléfono de todos los servicios del ayuntamiento, hasta horarios de autobuses, trenes, 
eventos culturales etc, podrá ser consultado a traves de mensajes mediante el movil o el ordenador. Para ello solo es 
necesario descargarse una aplicación que es gratuita en la página web de Telesor (www.telesor.es), y luego si es a 
traves del movil enviar los mesajes mediante el número telefónico 901 222 010. Un servicio que facilita un poco más 
la obtención de información a las personas con discapacidad auditiva. 
 



 

GARATU, 20 CENTROS EDUCATIVOS POR TODA BIZKAIA 
 

 
Hasi zenetik, GARATU proiektuaren barruan 20 ikastetxetan egon gara irakasleriari Entzumen Urritasuna 
duten ikasleen inguruko sentsibilizazio saioak egiten. Ez da makala egindako lana, baina oraindik ez gara 
helmugara iritsi! 
 
El curso 2005-2006 iniciamos nuestra andadura dentro del Proyecto GARATU. Desde entonces hasta este curso 
2008-2009, hemos visitado 20 centros educativos diferentes a lo largo de la geografía bizkaina. 
 
Centros educativos situados en municipios como Sopelana, Basauri, Barakaldo, Durango, Deusto, Ugao, Muskiz, 
Bilbao... 
 
El Proyecto GARATU lo ejecutamos en coordinación con la Asociación de Personas Sordas de Bilbao y Bizkaia y 
con la coordinadora de Alumnado con Sordera de Bizkaia; Kesare Kaltzakorta. 
 
El objetivo de nuestro trabajo dentro de este proyecto, es la sensibilización del profesorado con alumnado 
con sordera.  
 
Dentro de las sesiones que duran entre una hora y media y dos horas, se trabajan temas como; la deficiencia 
auditiva y sus implicaciones,  variables que inciden en el desarrollo, estrategias de comunicación con el alumnado, 
etc... 
 
Aunque son muchos los centros visitados, somos conscientes de que el trabajo debe continuar en esta área, ya que 
nos quedan muchos centros por visitar. 
 
 

CELEBRACION 10 AÑOS DE ULERTUZ 
 

 
Bi izan dira orain arte egin diren ekintzak Ulertuzen hamargarren urteurrena ospatzeko, alde batetik afari bat 
zuzendaritza batzordeko kideekin eta boluntariekin, eta  beste alde, argazki erakusketa. 
 
Durante estos meses 2 han sido las actividades realizadas hasta la fecha, por un lado se organizo una cena el 
pasado 24 de Enero donde se invitó tanto a los miembros de la junta como voluntarios que han participado en 
Ulertuz a lo largo de sus 10 años de existencia, que se celebro en el restaurante El Botxo en Bilbao. Por otro lado 
desde el area de socialización organizaron una jornada retrospectiva en la sede de la entidad, donde se mostraron 
fotografias de actividades realizadas durante estos 10 años en ULERTUZ. De aquel día nos cuenta como lo vivio 
Jennifer Santiago monitora de la entidad. 
 

Después de tantos años de diversión, alegría, compañía, abrazos, 
cariños entre todos l@s niñ@s, madres, padres, monitor@s.. Han 
sido un año, dos años, tres años y así hasta llegar el numero DIEZ! 
Todas las salidas, encuentros han sido especiales, por vuestra 
presencia. Y para hacer ese décimo año más especial todavía, 
decidimos entre tod@s hacer una fiestecilla para poder gozar del 
éxito que hemos tenido gracias a vosotr@s. 
Vamos a recordar lo especial que fue ese día que celebramos el 
aniversario. 
Los monitor@s preparamos con muchas ganas la bienvenida, con 
nuestra decoración. 

Los adornos fueron vuestras fotos de cuando erais pequeñitos, de todas las excursiones, campamentos que 
hicimos.  
 
 



 
Nos alegramos tanto que nos pintamos las caras de lo que quisimos. 
Y para que fuese más alegre la fiesta, vinieron un chico y una chica, que se les averió el coche, ¿os acordáis? que 
nos contaron unos cuentos con dibujos, que nos hicieron reír, reír y reír. 
Luego ya llego la hora de despedirnos y nos dió mucha penita que se acabara la mañana, se paso muy rápido con 
todas estas actividades. 
¡¡¡¡¡¡Ahora con la ayuda de tod@s a por otros DIEZ años más!!!!!! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asistentes a la cena de celebración de los 10 años de ULERTUZ 
 
 

MATERIALES 
 

 

Seguimos dando un breve repaso al fondo bibliográfico con el que contamos en la Asociación, estos son algunos de 

los libros, materiales, que podéis encontrar: 

  
• “Oliver y sus audífonos con F.M.”: es un cuento en el cual se refleja mediante un elefante (Oliver), la vivencia 

de un pequeño que utiliza audífonos y  F.M en el colegio; este es un material que pensamos puede hacer que 

algunos de vuestros hijos e hijas al verlo – leerlo... se sientan identificados. 

• “Guía para padres sobre la genética y la pérdida auditiva “: material que puede ayudarnos a esclarecer las 

razones por las cuales algunos de vuestros hijos e hijas tienen una pérdida auditiva, como sabéis, algunos de los 

casos tienen un origen en la genética.  

• “Preguntas y respuestas sobre el implante coclear “: se trata de un material editado por la Asociación AICE, 

el cual recoge las preguntas más comunes en torno al tema, así como respuestas bastantes aclaratorias al respecto.   

• “Leer en los labios”: se trata de un práctico manual para el conocimiento y entrenamiento de la práctica labio-

lectora. 

• “Mis primeras palabras I.C”: Para niños  y niñas implantados. Clínica de Navarra y The Ear Foundation. 

• “Cd . Las tablas de multiplicar”: Rimas y canciones. 
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