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LOS JÓVENES HABLAN…
GAZTEEK HITZ EGITEN DUTE…

GONZALO CASAS ANÍBARRO
Hola, me llamo Gonzalo Casas, tengo 16 años y nací con sordera
bilateral profunda. Los médicos no me detectaron la sordera hasta los 2
años y medio. Me pusieron un implante coclear cuando iba a cumplir los
tres años. El segundo implante me lo pusieron con 8 años.
He estudiado en el colegio Zubileta de Getxo ya que allí había y hay
profesores que se dedican a apoyar a los niños con sordera. Ahora estoy en el
Instituto Julio Caro Baroja también en Getxo cursando 4º de la E.S.O. y
también

con

algún

apoyo.

Nunca

recuerdo

haber

tenido

especiales

problemas para comunicarme ya que nada más implantarme me hacían
hablar con bastante frecuencia, en especial mi abuelo, haciéndome
pronunciar palabras difíciles o en las que había que pronunciar la R o
doble R. Pronto comencé a comunicarme de forma oral. En lugares como la
playa o la piscina en los que no tengo puesto el implante tampoco me agobio
pues utilizo algunos signos para comunicarme y además tengo bastante
buena lectura labial.

Siempre

me

ha

gustado

mucho

el

deporte
eporte y a los 8 años me apunté a la
Esku Pilota o Pelota Mano donde el
primer

año

algunos

chavales

me

vacilaban debido a mi sordera, pero el
segundo año esto ya no pasó. Desde los
11 años hasta ahora juego a tenis
debido a que, aparte de que es un
deporte
te que me encanta, no tengo riesgo de que me golpeen el aparato. He
jugado varios años en la liga escolar donde he conseguido ser campeón de
Bizkaia y medalla de plata por parejas y bronce individual a nivel de todo
Euskadi.
Actualmente estoy federado y empiezo a jugar
torneos importantes aunque ya es más difícil ganar,
aunque no me puedo quejar. Me gustaría seguir jugando
durante muchos años y quizás más adelante ser profesor
de

otros

chicos

y

chicas.

También

me

encantaría

apuntarme a un equipo de rugby
rugb pero es un deporte
demasiado arriesgado para mis implantes. Por supuesto
también me gusta el fútbol aunque en este caso más para
verlo.
En cuanto a los estudios la verdad es que tampoco he tenido muchas
dificultades y he podido sacar bastante buenas notas,
notas, aunque cada año se
va complicando un poquito más. El que viene pasaré a bachillerato y quiero
escoger el científico para poder hacer Ingeniería Mecánica. Soy consciente
de que a pesar de que debe ser bastante difícil y de tener que esforzarme
especialmente
ente en asignaturas como matemáticas o física, quiero hacerlo
porque desde los 10 años tengo una gran afición por los coches. Mi padre me

enseñó a conducir desde pequeño y mi sueño sería ser mecánico de alguna
escudería de Fórmula 1. El problema también con
con esto es que, entre otras
cosas, tengo que comunicarme en un perfecto o casi perfecto inglés, y eso es
algo que a mí me cuesta especialmente ya me resulta difícil que se me haga
al oído, o mejor dicho al aparato, al acento inglés. Esto último lo pude
comprobar
robar cuando fui a Londres el pasado verano. Ya veremos a ver qué tal
se me da este verano cuando vaya a Boston (EEUU) 15 días con un
programa de intercambio del Instituto. El euskera, aunque tampoco es fácil,
tiene la parte positiva de que la pronunciación
pronunciación es igual o casi igual que en
castellano.
A parte de los implantes

utilizo en clase ya desde Primaria un

aparato que se llama FM. Me la conecto al implante y el profesor se pone una
especie de micrófono y hace que sólo le oiga a él/ella, lo cual me ha servido
de bastante ayuda para algunas asignaturas.
En resumen, la sordera puede ponerte algunos obstáculos, pero con la
tecnología de hoy en día y el esfuerzo personal, éstos se van haciendo cada
vez más pequeños. Sé que no será fácil, desde luego más difícil
difícil que para otras
personas, pero creo y espero que se puedan cumplir en un futuro algunos de
mis deseos aquí contados.
Gonzalo Casas Aníbarro

UNA SEMANA EN BÉLGICA
Para empezar hagamos una pequeña introducción, ¿quién eres?
Mi nombre es Ander Bedialauneta, tengo 19 años, vivo en Ondarroa
y soy sordo profundo al igual que mi familia.. Actualmente estoy
estudiando Educación Física
Física en la UPV/EHU en Vitoria. Con 17 años fui
al campamento de EUDY a Bélgica.

Explícanos un poco que es EUDY y qué nos ofrece a los/las jóvenes
sordos/as.
Bueno, EUDY (European Union of Deaf Youth /
Union Europea de Jóvenes Sordos), es una federación
a nivel Europeo dirigido y centrado en los/las jóvenes
sordos/as. Dentro de la federación Europea, hay
diferentes federaciones y/o asociaciones que forman
parte de ella, una por cada
cada país. En el caso de
España,

la

CJS-CNSE
CNSE

(Comisión

de

Juventud

de

Sordos de la Comisión Nacional Sorda de España) es
parte de ella.
El objetivo principal de EUDY, es poner en contacto a los/las
l
jóvenes
sordos/as de diversos países, promoviendo la socialización, el desarrollo
del colectivo y la interculturalidad. Para ello, EUDY ofrece campamentos
cada año con una temática diferente y en un país distinto al año o años
anteriores.
Hay tres tipos de campamentos dependiendo de la edad: Child,
dirigido a niños de entre 7-12
7 12 años; Junior, dirigido a jóvenes entre 1313
17 años; y Youth, dirigido a jóvenes y adultos entre 18-30
30 años.

Por cada país son de 2 a 4 participantes aproximadamente, todo
varía dependiendo de las plazas y el número de participantes que se
apunten por cada país. Lo que sí es asegurado es que siempre mínimo van
a ir dos personas, y otras dos estarán de reserva por si hay plaza. Además
también

cabe

destacar

que

una

de

las

características

de

estos

campamentos es que los participantes van acompañados de un monitor
de la misma nacionalidad, llamado líder, con el objetivo de ser un
referente de ayuda para los jóvenes en caso de que se sientan perdidos o
tengan algún problema tanto de comunicación o necesidad alarmante.

¿Qué requisitos hay que cumplir para poder participar?
No sabría decirte todas ahora mismo, pero entre los requisitos
mínimos se encuentran: tener el pasaporte vigente, tener la edad
adecuada a los campamentos que te quieras apuntar, mandar un video
de dos minutos en ssi (sign system interational/ sistema de signos
internacional) o ils (international language of sign) explicando por qué
quieres ir…
Normalmente abren las plazas sobre abril, y una vez enviado el
video y haber mandado la documentación correspondiente, la CJS-CNSE
hace una selección de personas. En caso de ser uno de los seleccionados,
desde la CJS-CNSE mandan un correo afirmando tu asistencia al
campamento de EUDY.

¿Qué te motivó a participar?
Bueno, para empezar cuando yo tenía unos 8 años participé en un
congreso internacional de WDF (Word Deaf Federation), con un amigo
sordo de aquí, de Euskadi, el cual me invitó a participa con él. En ese
congreso, tuve la oportunidad de contactar con diferentes sordos y
aprendí muchas cosas.

Fue una experiencia muy positiva, y a mí siempre me ha gustado la
idea de conocer gente nueva y conocer las diferentes culturas y formas de
vida. Por eso años más tarde, en el año 2012, a los 16 años me apunte a
los campamentos de WDFY, pero no me seleccionaron. Aunque no me
rendí, y al año siguiente, con 17 años, volví a echar suerte en EUDY y me
cogieron para ir a los campamentos de jóvenes que se celebraba en
Bélgica.

¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cuál fue tu proceso?
Cómo he comentado anteriormente, después de no haber sido
seleccionado con 16 años en WDFY, me volví a presentar en el 2014 a los
17 años para los campamentos de Bélgica. Así que al haber tenido esa
experiencia de rechazo, me puse muy contento cuando recibí el email de
la CJS-CNSE confirmando mi asistencia a EUDY.
Así que unos días antes de la fecha de salida a Bélgica me reuní
con mis tres compañeros /as españoles/as y el líder del grupo en Madrid.
Desde Madrid fuimos a Bélgica.
Al principio, me hice amigo de un italiano, muy

majo, me

comunicaba bien con él puesto que las lenguas son muy similares y
mediante el ils nos entendiamos bien. Poco a poco fuí conociendo y
contactando con más gente de diferentes nacionalidades y mejorando mi
ils.
A través de EUDY, no sólo hice amigos y mejoré mi ils, también
conocí otras culturas mediante las diferentes actividades realizadas allí.
Por ejemplo, para que te hagas una idea, la primera noche hicimos una
cena con platos típicos de cada país, hicimos teatro, nos vestimos con la
vestimenta tradicional…

Aunque no fueron las únicas actividades, también hubo charlas,
juegos y actividades de intercambios que nos ayudo a conocernos un poco
mejor.
La experiencia fue muy positiva, y además a día de hoy sigo
manteniendo contacto con mis compañeros y amigos del campamento.

¿Tus compañeros/as eran sordos/as profundos y sabían todos ils?
Bueno, para empezar, allí todas las personas son sordas y al menos
tienen que saber un poco de ils, lo básico para tener una mínima
comunicación. Había compañeros/as que manejaban mejor el ils y otros
menos, pero a medida que pasaban los días todos mejorábamos, y de
hecho yo mismo volví a casa con una mejoría notoria.
Respecto a si todos mis compañeros/as eran sordos/as profundos, no
es así. Entre mis compañeros/as había y de hecho hay de todo. Hay jóvenes
que son sordos/as profundos, otros llevan implante, otros audífonos, otros
son oralistas y otros signantes. Pero como te he dicho antes, todos
sabíamos un mínimo de ils.

¿Qué le dirías a los/las jóvenes sordos/as?
sordos/as?
Yo les diría que se animaran a participar. Que es un reto, como una
experiencia nueva en el cual conocerás gente nueva y podrás conocer
diferentes culturas. Asimismo también recomiendo antes de ir, participar
en diferentes campamentos tanto a nivel provincial como a nivel
nacional antes de ir, puesto que te ayudará a tener una experiencia
previa y desenvolverte socialmente, además de aprender a cómo mejorar
la comunicación.
Yo si pudiera, participaría otra vez, aunque creo que también es
importante que otras personas tengan la misma oportunidad que tuve yo
de conocer y tener esta experiencia maravillosa.

ERASMUS + MENORCA
A través de las redes sociales nos enteramos de una convocatoria para
un intercambio que se realizaría en Menorca. Un intercambio dirigido a
jóvenes sordos y sordas de origen español y polaco que se llevaba a cabo
mediante Erasmus +, organizada por ASSORME (Asociación de Personas
Sordas de Menorca). El intercambio consistía en convivir y vivir una
experiencia intercultural
tural durante una semana, el proyecto se llamaba SIGN
NATURE Menorca. No dudamos, con el afán de vivir una experiencia única e
irrepetible, nos apuntamos a la aventura y cruzamos los dedos para ser
seleccionadas.
Era día 2 de septiembre de 2015 y allí estábamos
estábamos las dos, en mitad del
aeropuerto de Loiu, ilusionadas y con ganas de llegar. Hacía 3 meses que
nos habían notificado nuestra asistencia a SIGN NATURE Menorca. Y allí nos
encontrábamos nosotras, en Menorca, entre los 20 participantes de Sign
Nature. 20 jóvenes que componíamos entre 9 polacos, 2 catalanes, 2 vascas y
7 menorquines.
Nada

más

juntarnos

todos,

congeniamos muy bien y a pesar de no
conocernos de nada, creamos un buen
clima desde el minuto uno. Además
cabe destacar que nos preocupaba la
comunicación
municación puesto que allí se hizo
un popurrí de lenguas (castellano,
lengua

de

signos española, polaco,

lengua de signos polaca, catalán, lengua de signos catalana, menorquín,
inglés, lengua de signos internacional), menos mal que uno de los requisitos

no era saber lengua de signos internacional, ya que resultó que casi nadie
sabía. Por lo tanto, hicimos un esfuerzo para lograr comunicarnos,
comunic
y
funcionó. Resaltar,, en este apartado de la comunicación, el gran trabajo de
los dos intérpretes (polaco y catalana),
catalana), puesto que traducir la información
a varias lenguas no es nada fácil.
A lo largo de la semana fuimos
realizando
que

nos

diferentes

ayudaron

a

actividades,
conocernos

mejor y conocer mejor otras culturas.
Algunas

de

las

actividades

que

hicimos fueron: conocimiento de la
cultura

polaca

y

española,

aprendizaje de la lengua de signos
polaca y catalana, ir a la Mola, montar en barco haciendo paradas en
distintas playas…
Cuando se terminó la semana, fue un momento muy emotivo, lo
pasamos muy bien, e hicimos
hicimos buenas amistades allí. Fue una experiencia
inolvidable,

y

aprendimos

muchas

cosas.

A

día

de

hoy,

seguimos

practicando la lengua de signos polaca y la lengua de signos catalana. A
casa nos llevamos no sólo nuevas amistades, nuevos idiomas, sino que
también
n imágenes y experiencias para toda la vida.
Pero aquí no se termina toda nuestra aventura, al ser un intercambio,
al ser un Erasmus, ambas partes tienen que organizar un proyecto, y los
menorquines ya lo han realizado. Es decir, el año que viene, nos toca
toc a los
11 españoles volar a Polonia, y desde luego tenemos muchísimas ganas de
reencontrarnos con todos, pero sobre todo, de pasarlo bien!
Con este artículo queremos animaros y haceros ver que existen muchos
programas para los y las jóvenes sordas, además
además de todos los estatales. Si

buscamos y nos informamos, podemos encontrar cosas estupendas y ganar
experiencias inolvidables, así que os animamos a participar, a conocer
gente nueva, a aprender, pero sobre todo, a disfrutar!

KATALIN IZAGUIRRE Y MARÍA VÁZQUEZ
VÁZ

Os animamos a
participar en
nuestras
próximas
ediciones.
Contadnos
vuestras
experiencias,
viajes,
curiosidades, etc.

