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Julio          

Reunión con el Alcalde de Bilbao.

-
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Álvaro Ortega, Juan Mari Aburto e Iñigo Pombo.

El 7 de julio, el presidente de Euskal Gorrak se reunió con el 
Alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto y con el Concejal de 
Acción Social, Iñigo Pombo, para tratar varios temas relativos 
a la situación del colectivo de personas sordas de la capital y 
de las necesidades en materia social y de accesibilidad. 
Además, Álvaro Ortega aprovechó la ocasión para presentar 
a la Asociación de Personas Sordas y Signantes de Bilbao 
(Bizegor) como asociación afiliada a Euskal Gorrak y reivindi-
car las necesidades de sus socios y socias.

Reunión con BASQUE TOUR.

-
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Benjamín Conde (EG), Maitane Tocino(Basque Tour), 
Álvaro Ortega (EG), Gotzone Azpitarte (Bilbao Jai Alai) y 
Andrés Ginés (Travel for all).

El 8 de julio nos reunimos con Basque Tour, la agencia de 
promoción turística del Gobierno Vasco para concretar la 
organización del Seminario europeo de estudiantes 
sordos/as y la Asamblea de la EDSU (Unión europea de 
estudiantes sordos/as), que se ha celebrado en Bilbao del 8 
al 11 de octubre.
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Visita al Frontón de Bizkaia.

-
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Pere Cantenys (EDSU), Iranzu Arginzoniz (Bilbao Jai Alai), 
Álvaro Ortega (EG), Gotzone Azpitarte (Bilbao Jai Alai), 
Andrés Ginés (Travel for all), Cristina Campo (CJS-EG), 
Aitor Bedialauneta (CJS-EG) y Sonia (Travell for all).

El 13 de julio visitaron el Frontón de Bizkaia los miembros de 
la organización del Seminario Europeo de la EDSU (EG, 
EDSU y CJS-EG) para concretar los detalles del programa 
de actos, que ha incluido una visita al frontón, demostración 
de deporte rural vasco, un partido de pelota y degustación de 
la gastronomía vasca.

Septiembre          

Reunión con la Diputación Foral de Gipuzkoa.

-
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Jokin Freire (Comisión de Asuntos Políticos y Movimiento 
Asociativo de EG), Rafael Hernández (Técnico de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa), María (representante de 
Aransgi) y Álvaro Ortega (presidente de EG).

El 17 de septiembre la Diputación Foral de Gipuzkoa convo-
có una reunión con todas las entidades representantes del 
colectivo de personas sordas de Gipuzkoa para hablar sobre 
las necesidades del colectivo en materia servicios de inter-
pretación de lengua de signos y de accesibilidad. A la reunión 
acudieron representantes de Euskal Gorrak y de Aransgi.

Reunión con el Diputado General de Gipuzkoa.

-
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Diputación Foral de Gipuzkoa.

El miércoles 23 de septiembre nos reunimos con el Diputado 
General de Gipuzkoa, Markel Olano y la Diputada de Acción 
Social Maite Peña. En la reunión, el presidente de Euskal 
Gorrak explicó la misión de Euskal Gorrak y el trabajo que 
estamos llevando a cabo en el territorio de Gipuzkoa, así 
como las necesidades del colectivo de personas sordas 
gipuzkoanas.
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Día Internacional de las Personas Sordas.

-

6

Álvaro Ortega leyendo el manifiesto.

Cabecera de la manifestación por las calles de Vitoria-Gasteiz.

Foto con los representantes de las entidades de personas 
sordas y de la vida política: Partido Popular Vasco, Aspasor, 
Arabako Gorrak, Euskal Gorrak, PNV y Bildu.

El sábado 27 de septiembre se celebró en los Jardines 
Obispo Fernández de Piérola de Vitoria-Gasteiz el Día inter-
nacional de las Personas Sordas, con la asistencia de nume-
roso público, personas sordas y representantes de los 
diferentes grupos políticos. El día comenzó con la bienvenida 
de parte de Fernando Pascual Amorrortu, Presidente de 
Honor de EG, y la manifestación por las calles de Gasteiz. 
Durante el resto de la jornada se llevaron a cabo numerosas 
actividades lúdicas y reivindicativas: stands, talleres de pintu-
ra con spray, pintura de cara, papiroflexia, teatro por parte de 
un grupo de mujeres sordas, canciones en lengua de signos 
por parte de Aitor Ordoñez, una exhibición artística por parte 
de Irati Pérez y una lectura de poemas por Miguel Ángel 
Sampedro.

Fernando Pascual dando 
un discurso de bienvenida 
al público asistente.

Público durante la lectura del 
manifiesto.



      1 y 2 de julio  Participación en un curso sobre el Marco Europeo de las Lenguas impartido por la CNSE.

6 de julio       Reunión con Arabako Gorrak.

7 de julio       Reunión con el Alcalde de Bilbao.

   8 de julio       Reunión con Basque Tour.

      13 de julio  Reunión con la EDSU (European Deaf Students’ Union).

     13 de julio      Visita al Frontón de Bizkaia.

     29 de julio      Reunión de Coordinación del Equipo Técnico de Euskal Gorrak.

     29 de julio      Reunión de la Junta Directiva de Euskal Gorrak.

    
Durante el mes de agosto, Euskal Gorrak ha permanecido cerrado por vacaciones. 

No obstante, el Servicio Vasco de Intérpretes de Lengua de Signos ha seguido funcionando 
con normalidad en los tres territorios.
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Julio

Ag�to

     4 de septiembre       Reunión de los miembros de la organización del I Seminario Europeo de la EDSU.

     17 de septiembre      Reunión con la Diputación Foral de Gipuzkoa.

    23 de septiembre        Reunión con el Diputado General de Gipuzkoa y la Diputada Foral de Acción Social.

    26 de septiembre        Celebración del Día Internacional de las Personas Sordas.

    29 de septiembre      Participación en la jornada sobre discapacidad organizada por Fekoor.

Septiembre


