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  CRÓNICA DE LA CELEBRACIÓN 15 ANIVERSARIO DE 
ULERTUZ 

  
Ulertuzen 15.urteurrenaren ospakizunaren kronika 

 

El 9 de Enero, viernes, realizamos la 
celebración de los 15 años de Ulertuz muy 
especial. La fiesta fue el resultado del trabajo 
de meses que se materializó en una serie de 
eventos para todas las edades y públicos, que 
darían comienzo a las 18,30 en el Sala Cúpula 
del Teatro Campos Elíseos. 

Para este día estuvimos toda la mañana 
decorando el lugar con globos y otros 
materiales. El traslado de los más de 100 
globos hinchados con helio por las calles de 
Bilbao, algunos de ellos muy grandes,  fue 
digno de grabar ya que más de uno casi sale 
volando con el viento que hacía, al estilo de 
aquel hombre mayor pero entrañable de la 
película de animación de dibujos de “Up”. 

 
Eran las 18,00 de la tarde y cada vez venía más y más gente, hasta el punto de vernos 

sorprendidos y tener que pedir que esperaran abajo hasta el comienzo de la fiesta, por llegar al máximo 
de aforo permitido en la zona de espera antes de entrar en la Sala. No sabemos el número total de 
gente que vino aquel día pero desde luego fue muy por encima de lo esperado; pensamos que estaría 
por encima de las 200 personas. Sobre las 18,30 de la tarde la gente fue pasando a la Sala. En la 
misma se podían observar globos de colores y un gran 15 plateado para recordar los 15 años que 
cumplía Ulertuz. En un lateral había una zona para poder tomarnos algo y un espacio donde los/as 
niños/as podían comer palomitas realizadas al momento. 
 

El evento comenzó con la presentación del mismo por Aritz Bedialauneta y Ainhoa Goikoetxea 
(familiares de Ulertuz) e interpretado en todo momento por Tania Montaña (intérprete y colaboradora 
habitual). Muchas gracias desde aquí a los 3, que lo hicieron fenomenal durante todo el festival. 
Además, había una pantalla gigante donde se subtituló todo el acto y un bucle magnético instalado en la 
sala de forma temporal. 

Tras la presentación se pudo ver un video emotivo con fotos de estos 15 años que resultó 
entrañable y nos dimos cuenta de lo rápido que pasa el tiempo y la cantidad de gente que hemos ido 
conociendo durante estos años y los buenos momentos pasados. 
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Posteriormente se presentó el primer concierto con el grupo “Monkey Men” y más adelante 
subieron los del grupo “Sin Tiempo”. Agradeceros a ambos vuestra dedicación y colaboración para 
poder hacer cada día más visible la discapacidad auditiva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paralelamente a la actividad de mayores, había un mago actuando y jugando con los más 
pequeños, y a su lado interpretaba Aitor Ordoñez (intérprete y colaborador habitual de Ulertuz). Los/as 
niñas/as se lo pasaron genial y el mago se ganó a los/as niños/as y a los no tan niños/as que allí se 
reunieron en unos pocos minutos. Hubo trucos de magia, baile, globoflexia…. En definitiva, mucha 
diversión. 
 

Mientras tanto, en el interior continuaba la música y entre concierto y concierto, se representó un 
Flashmove por parte de algunas familias que llevaban ya unos meses ensayando. Las luces se 
atenuaron y empezó a sonar la canción “Happy” de Pharrell Williams, siguiendo con la canción de 
“Seguiremos “de Macaco. Se realizó un baile con lengua de signos que resultó muy divertido y muy 
expresivo. Ulertuz contó con la ayuda de Rakel Rodriguez de “Arymux” que nos enseñó y guió 
perfectamente en todo el proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para finalizar se realizó un sorteo en el que se podían conseguir una serie de lotes de regalo, 
entre los que destacaban varias consolas de juego. Os podéis imaginar la sonrisa con la que se 
despidieron de la fiesta aquellos/as niños/as que ganaron sus videoconsolas… 
 
 

Agradecer desde este espacio a toda aquella gente que acudió a celebrar los 15 años de 
Ulertuz, a todos aquellos que han hecho posible este día de fiesta, y sobre todo a todas aquellas 
personas, familias que gracias a vuestro trabajo y dedicación han hecho posible que Ulertuz pueda 
celebrar estos 15 años. 
 
 



 

 

EXPERIENCIA VIVIDA POR UNA MONITORA DE 
ULERTUZ EN ESTOS AÑOS 

 
Ulertuzeko monitore batek urte hauetan bizi izandako esperientzia 

 
ANTES sonaba el despertador. Hace como más o menos… cuatro años y medio. Ese ruido 

molesto y desesperante que te arranca a gritos de la comodidad de tu refugio, tu escondite, que un día 
puede ser Marte, o el Amazonas, o el País de Nunca Jamás, allí, bajo las sábanas, donde cada noche 
es una aventura, pero que nadie más conoce.  
Y digo antes, porque ya no. Ahora he aprendido. Ahora miro y OIGO de otra manera.  
 

Hoy es sábado, y serán, aproximadamente… las siete y media de la mañana. Una tenue luz se 
enciende junto a la cama. Y poco a poco va ganando fuerza. A la vez, un suave temblor provoca que el 
camino de tierra por el que paseo en  mi sueño, se convierta en un rico flan en el que me sumerjo. Oh! 
Mis ojos se han abierto… Después de toda la semana madrugando, y esperando poder alargar un poco 
más el confort de mi colchón, otra vez hoy toca levantarse pronto.  
 

Pero no me importa. Me voy a ULERTUZ.  
 

Hoy vamos a hacer una cometa. Pero no será una cometa cualquiera. Será una gran cometa de 
colores, rosa, y verde, y naranja, y tendrá una fuerte estructura especialmente ideada para que cuando 
sople el viento, resista con fuerza y sea empujada hacia el espacio exterior y pueda tocar las nubes. 
Tendrá una cola brillante y larga, también con muchos colores. Para que todo el mundo pueda ver lo 
bonita que es. Desde Bilbao, hasta el Perú.  
Hoy es una súper-cometa, pero siempre que venimos hacemos cosas maravillosas. Un día hicimos un 
muñeco de lanas que todavía hoy me guarda los secretos sentado en la estantería de mi cuarto. 
Aunque el que más sabe de guardar, es mi cerdito, que administra mis ahorros mucho mejor que otros 
de fuera… Caretas, disfraces, animales, regalos para las personas especiales, ¡aaaaah! y un gran 
muñeco de nieve para sonreír a la navidad.  
  

Pero eso no es todo. Otras veces hacemos viajes fuera. 
Hemos ido a taaaaantos sitios increíbles. Un día estuvimos en un 
bosque en el que podías saltar de un árbol a otro, como los monos. 
Aquel día estuvo genial. Me acuerdo que otro día, visitamos el 
hospital, pero ¡ojo! …sólo para aprender cómo funcionan los 
médicos y sus aparatos, y entenderlos, y dejar por fin de tenerles 
miedo. En otra ocasión fuimos a conocer a unos amigos 
simpatiquísimos que viven en un hotel de acogida en Lemoa, 
esperando a que venga alguien que quiera hacerles un hueco en 
casa. Aún me acuerdo de sus nombres: Bizkor, Zuri, Txispa, Nando, 
y el maravilloso Lagun, el perro con gafas.  

Parques de atracciones, carnavales,… ¡hasta el mismísimo 
Olentzero nos ha recibido en su casa! 

Cada día es una aventura con vosotros.  
 

Como decía al principio, en estos cuatro años he aprendido 
muchas, muchísimas cosas. Pero sobretodo he aprendido a ver y no sólo a mirar, a escuchar, y no sólo 
a oír. He aprendido que mirar y oír por sí solos no sirven de nada. He aprendido a poner las ganas y el 
corazón en cada cosa. En cada detalle. A tener ilusión.  

Y sobre todo he aprendido que una sonrisa es la mejor recompensa. Para que el próximo día 
vuelva a ENCENDERSE el despertador.   
 
 

Behin eta berriro, benetan, bihotzez, eskerrik asko ULERTUZ. 
 

TANIA MONTAÑA ALVARÉZ. VOLUNTARIA DE ULERTUZ. 
 

 


