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COLONIAS DE FEVAPAS EN BEIRE 
 

Aurten ere, udan, FEVAPAS udalekuak egin ditugu. Oraingo honetan, Beiren izan dira. 
 

Del 1 al 9 de julio, niños/as sordos y amigos asistieron al campamento anual organizado por FEVAPAS, este año el 
destino elegido fue Beire (Navarra). 
 

Allí se realizaron diversos talleres y actividades para desarrollar y alimentar la creatividad y el trabajo en equipo de los 
niños y niñas. Algunos de los talleres que se realizaron durante los nueve días fueron: Taller de escudos, cada grupo creó su 
propio escudo para así poder diferenciarlos, taller de camisetas, juegos dinámicos (el beso, balón prisionero, la araña...) taller 
de Mister Potato, que al final decidimos llamarle el taller de Pou por el gran parecido que tenía con dicho muñeco, juegos de 
agua, en los que todos acabábamos empapados, gynkana, noche de terror, pero sin duda, el juego que más éxito a tenido y 
más les ha gustado a los niños ha sido el pañuelito; los niños/as se lo pasaron en grande, ¡la mayoría repitieron! 
 

Aunque no nos hizo el buen tiempo que esperábamos, aprovechamos hasta el más mínimo rayo de sol yendo a la 
piscina, haciendo juegos al aire libre o jugando al fútbol con niños de otros campamentos. De esta manera no es que se 
trabajara la integración, sino todos los niños jugaban sin ningún tipo de diferencias. 
 

A mitad de la semana, en el mismo albergue nos prepararon una cena medieval, en la cual comíamos con cuencos de 
barro y el único cubierto que teníamos era una cuchara y ¡sin servilleta! Al principio todos nos cortamos un poco, pero a medida 
que iba avanzando la cena nos sentíamos más a gusto. Al finalizar la cena, hicimos una especie de “tú sí que vales” en el que 
los niños y niñas actuaron haciendo lo que querían. Algunos hicieron adivinanzas, otros cantaron, bailaron e incluso se 
animaron a dar una especie de mini concierto. 
 

Como todos los años, recibimos la visita de los jóvenes y ese día aprovechamos el buen tiempo para ir a la piscina. 
Otro día vinieron los bielorrusos y para ellos organizamos diferentes juegos y nos consta que se los pasaron en grande ¡hasta 
nos regalaron una pastas típicas de su país! Uno de los talleres en los que vimos a los niños/as disfrutar, fue en el juego de las 
pistas. Aunque el juego no salió del todo bien, porque  las pistas desaparecían y movían de sitio por arte de magia, los niños y 
niñas disfrutaron buscando las 
suyas y las de los otros equipos. 
 
La última noche, hicimos una 
barbacoa como cena de 
despedida y después vimos 
todos juntos las fotos que 
habíamos ido sacando durante 
los días anteriores. Para finalizar, 
uno de los monitores improvisó 
un pequeño espectáculo e hizo 
de mimo para que los niños 
disfrutaran. Poco a poco éstos se 
fueron animando y salieron a 
intentar hacer mimo. La verdad 
es que se animaron unos 
cuantos y lo hicieron muy bien. 
¡Nos sorprendieron! 
 
En definitiva, el campamento ¡fue 
genial! Nos lo pasamos en 
grande y nos llevamos un muy 
buen sabor de boca, ¡para repetir 
el año que viene! 
 
María Vázquez. Monitora participante y voluntaria de Ulertuz. 
 
 
 
 

ANEXO 

32 
ZENBAKIA 

Julio 

 2014 

 Uztaila 
 

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS, AMIGOS Y AMIGAS DE NIÑOS Y NIÑAS SORDAS DE BIZKAIA 

www.ulertuz.org 

94 444 01 25 – 648 922 539 



PREPARANDO UN FLASHMOB 
 

 

Flashmoberako lehen entseguak 
 

Los días 24 Mayo y 14 Junio comenzamos los ensayos del 
Flashmob que posteriormente realizamos en el Ulertuz Eguna. Fue en 
esta ocasión Raquel Rodríguez con amplia experiencia en este sentido la 
que preparó una coreografía que estuvimos ensayando durante dos días 
y otro tanto convencido que también cada uno/a de nosotros/as en casa. 

 
Y digo comenzamos a ensayar ya que el objetivo es seguir 

ensayando para llevarla al día que anunciaremos en la calle a través del 
Flashmob el Festival de Música (21 Noviembre) que organizamos además 
de representarlo también allí. 

 
 

Así que continua la danza y a los que no habéis tenido la 
oportunidad de participar hasta ahora animaros!!! 

 
 

FIN DE SEMANA DE FAMILIAS EN BEIZAMA 
 

Maiatzaren 30ean, Ulertuzeko familia talde batek elkarbizitzan parte hartu zuen 
Beizaman 

 

El fin de semana del 30 de Mayo al 1 de Junio, organizamos una 
convivencia de familias en Beizama (Guipuzcoa) un pequeño 
pueblecito en las montañas. Las familias se desplazaron en sus 
vehículos y ya el viernes por la noche pudieron degustar la rica 
gastronomía que iban a comer durante todo el fin de semana. 
 El sábado por la mañana visitaron una granja donde pudieron 
conocer y tocar a múltiples animales, montaron en burro (no solo los 
niños/as) y conocieron los trabajos de un caserío. Por la tarde 
bajaron a Azpeitia donde pudieron apreciar sus bonitas casas y 
balcones, mientras los niños y niñas disfrutaban en un parque 
cubierto.  
Al día siguiente había programada una excursión por el monte pero la 
climatología lo impidió y se optó por hacer una actividad de interior, 
los niños y niñas aprendieron a hacer pan con sus propias manos.  
 
El fin de semana finalizó tras la comida del Domingo, cuando 
todos/as volvieron a sus casas, atrás quedaron, risas, juegos, 
tertulias y buenos ratos en convivencia. 

 

 

TALLER DE CUPCAKES 
 

Apirilaren 12an Cupcake pastelen tailerra egin genuen 
 
El pasado 12 de abril realizamos un taller de cupcakes y sándwiches. Como 
éramos muchos, nos dividimos en dos grupos para hacer los dos talleres y que así 
todos pudiesen participar en las dos actividades. 

  El taller de cupcakes fue a cargo de la entidad ALARA. Vino Amaia con todos los 
materiales necesarios y nos enseñó a hacer unos cupcakes ricos y bonitos. 
¡Incluso trajo un horno y pudimos ver cómo crecían los cupcakes! Toda la 
Asociación olía estupendamente.  Mientras un grupo hacia los cupcakes, otro 
grupo hizo unos sándwiches muy originales: un coche de carreras y unos sándwich 
de monstruo. ¡Quedaron unos sándwich muy divertidos! Después cada uno se 
llevó a casa lo que había hecho para enseñárselo a toda la familia. 

            Ese mismo día vinieron a ayudarnos las voluntarias del programa Allies in English. Les agradecemos mucho su ayuda 
y participación. ¡Pasamos un rato muy divertido! 


