
 ENTREVISTA EN ONDA CERO SOBRE EL PROGRAMA DEL VERANO ACTIVO 2012 
       
     ONDA BURGOS  
      
     (PRESENTADORA) Bueno, sí. Vamos a hablar de muchas cosas, como nos cuenta ya Marisol, 
porque, como les adelantaba antes, hoy nos han venido a ver, están visitando nuestras 
instalaciones miembros de la Asociación de Familiares de Personas Sordas de Burgos: de la 
asociación ARANSBUR, que es una asociación que lleva ya 35 años funcionando y que surgió 
como iniciativa de un grupo de padres preocupados por mejorar la atención de sus hijos e hijas 
sordos. 
     Y tengo aquí en el estudio, acompañándome, a Marisol Illana, que es psicóloga de la 
asociación. Marisol, muy buenos días. 
      
     (MARISOL) Buenos días a todos. 
      
     (PRESENTADORA) Y tres niños. 
      
     (MARISOL) Sí. 
      
     (PRESENTADORA) Que se van a presentar ellos mismos. A ver: ¿cómo os llamáis?  
      
     (ALBA) Alba. 
      
     (PRESENTADORA) Alba, que la tengo aquí a mi izquierda. 
      
     (DESIRÉ) Desiré. 
      
     (PRESENTADORA) Desiré, hola, Desiré. Y también... 
      
     (RODRIGO) Rodrigo. 
      
     (PRESENTADORA) Rodrigo. Muy buenas. Rodrigo: tú eres hermano de un niño que se llama 
Marco, creo. 
     Que es sordo. 
     Muy bien. Bueno. Luego nos vais a contar cómo estáis pasando el verano, porque el motivo por 
el que hoy nos habéis venido a ver es porque estáis participando en un programa de verano, 
durante este mes de julio, que todos los años hace la asociación ARANSBUR y que Marisol nos va 
a a contar en qué consiste. 
      
     (MARISOL) Pues es un programa de ocio y tiempo libre que pretende, un poco, conciliar la vida 
familiar y laboral. Entonces ya sabemos que en julio los niños tienen vacaciones, pero los papás no 
tenemos vacaciones. Entonces, bueno: empezamos hace cuatro años, y la verdad es que fue una 
experiencia muy bonita, muy enriquecedora, a los niños les encantó, hacemos muchas cosas, y 
entonces, bueno: seguimos repitiendo. 
     Este año, con la manida palabra y hecho de crisis, hemos estado a a puntito de no hacerlo, pero 
bueno; al final, gracias a la ayuda de monitoras de prácticas y voluntarias, lo hemos podido sacar 
adelante. 
      
     (PRESENTADORA) Porque aquí, como pasa en todas las asociaciones, y bueno, y 
efectivamente en todos los sitios, no llegan los recursos económicos que necesitáis, ¿no? Y lo 
habéis sufrido en varios sentidos, además, creo, en lo que llevamos de año. 
      
     (MARISOL) Sí, la verdad es que estamos pasando las asociaciones de Burgos (bueno, de toda 
España, pero de Burgos por lo que nos toca) una etapa un tanto mala y desconcertante y de 
incertidumbre; porque hasta la fecha todavía no ha salido ninguna convocatoria de subvención. Ya 
no es que... Se han suprimido varias líneas, se han reducido en porcentajes, pero es que estamos 



a fecha de casi agosto, bueno, sí, ya entramos en agosto, y no sabemos qué va a pasar de 
nosotros. Entonces es un poco... Lo que nos preocupa es que nosotros queremos hacer cosas, 
tenemos necesidades, tenemos muchas ideas, muchas propuestas, pero, al no tener la seguridad 
de que vamos a contar con recursos económicos, no te atreves a plantearla. Entonces, es un poco 
un... dejarte ahí caer, dejarte ahí morir, que nosotros nos negamos a ello y queremos ahí... 
Queremos que no nos pase, vamos; seguimos proyectando, seguimos programando, y la verdad 
es que este programa con los niños requiere muchos esfuerzos, mucho personal, pero también nos 
da una energía para superar estos momentos de incertidumbre. Porque los niños son ilusión y hay 
que hacer cualquier cosa por ellos. 
      
     (PRESENTADORA) ¿Qué actividades tenéis dentro de este mes de julio, de este Programa de 
Verano Activo?  
      
     (MARISOL) Pues no sé si los niños me querrán ayudar un poco a contarle a Lidia lo que 
estamos haciendo, ¿verdad?  
      
     (PRESENTADORA) Yo creo que sí. 
      
     (RODRIGO) Sí. 
      
     (MARISOL) Este año hemos elegido un tema, ¿verdad, Rodrigo? Hemos elegido un tema para 
este Verano Activo. Nosotros lo llamamos “Verano Activo”. 
     Un poco la filosofía es esa: que los niños estén haciendo cosas, un poco... Alternamos las 
sesiones de logopedia, porque los niños sordos tienen que seguir aprendiendo, tienen que seguir 
reforzando lo que han aprendido durante el curso, y es muy importante la estimulación del 
lenguaje, de la audición, de los restos auditivos que tienen, y entonces alternamos las sesiones, 
digamos, de logopedia, con actividades, talleres, etc. Y los viernes lo que nos encanta es que los 
niños salgan: salgan del centro, que no estén ahí siempre en el mismo sitio, para que la ciudad les 
conozca. Entonces vamos, como hoy: venimos a la radio para que los ciudadanos de Burgos que 
están escuchando Onda Cero nos conozcan un poquito, hemos estado en el Centro Cívico hoy, 
¿verdad? Y eso. Ellos conocen los recursos... 
      
     (PRESENTADORA) ¿A qué otros lugares (por ejemplo, Alba) habéis ido los viernes? Que 
habéis hecho más salidas, además de la que hoy hacéis aquí a la radio, ¿a qué otros sitios habéis 
ido que a ti te hayan gustado?  
     Cuéntanos. 
      
     (ALBA) A Atapuerca. 
      
     (PRESENTADORA) ¿A Atapuerca fuisteis y todo?  
      
     (MARISOL) Al museo, ¿verdad? Hemos ido al Museo de la Evolución Humana y nos han hecho 
un taller, ¿verdad? Aprendimos... ¿Qué aprendisteis allí?  
      
     (ALBA) Los huesos. 
      
     (MARISOL) Los huesos, cómo investigan, ¿verdad? Cómo sacan datos de nuestros 
antepasados. ¿Verdad? A través de los huesos. 
      
     (PRESENTADORA) A ti, Desiré, por ejemplo, ¿cuál es la actividad que más te ha gustado, de 
estas de los viernes, que son un poco, me parece a mí, las más guays, porque podéis salir por ahí 
a la calle y ver cosas? ¿A ti cuál es la actividad que más te ha gustado?  
      
     (DESIRÉ) Pues a mí lo que más me ha gustado es la radio. 
      
     (PRESENTADORA) O sea que la de hoy: la nuestra. 



      
     (DESIRÉ) Sí. 
      
     (PRESENTADORA) Ah, bueno, pues eso me deja muy contenta. 
     Y a ti por ejemplo, Rodrigo, de todo lo que has hecho, ¿qué es lo que más te ha gustado?  
      
     (RODRIGO) También la radio. 
     Onda Cero. 
      
     (PRESENTADORA) Ay, bueno. Bueno, bueno. Estos niños son un chollo, ¿eh?  
      
     (MARISOL) Ya se les ha olvidado que estuvieron bailando con los argentinos un tango, que 
estuvieron aprendiendo, con el festival de folclore... 
      
     (PRESENTADORA) ¡Bueno, bueno!  
      
     (MARISOL) Alguno estuvo sentado en el sillón del alcalde, en la sala de plenos... 
      
     (PRESENTADORA) Pero ya levanta por ahí uno la mano, ¿eh?  
      
     (MARISOL) ¡Sí, sí, sí! Álvaro. 
      
     (PRESENTADORA) Ese niño rubito de ojos azules. Menuda suerte, ¿eh? ¡Haber estado ahí en 
el sillón del alcalde!  
      
     (MARISOL) Sí, sí. 
      
     (PRESENTADORA) Sí, ¿verdad?  
      
     (MARISOL) Y el tema... Cada año elegimos un tema, ¿verdad? Y este año, ¿cuál es el tema? 
No podía ser de otra forma, ¿verdad, Rodrigo? ¿Cuál es el tema de este año?  
      
     (RODRIGO) Que, en el Museo de la Evolución Humana, que yo gané el premio. 
      
     (MARISOL) ¡Ah!  
      
     (PRESENTADORA) Ah, bueno. Eso también habría que apuntarlo. 
      
     (MARISOL) Eso es una cosa, una anécdota para contar. Pero ¿qué estamos trabajando todas 
estas semanas, en relación a qué?  
      
     (PRESENTADORA) Algo de deporte, me parece. 
      
     (RODRIGO) A los Juegos Olímpicos. 
      
     (PRESENTADORA) Los Juegos Olímpicos, que empiezan hoy en Londres. 
     O sea que ese es el tema del verano, de este Programa de Verano Activo de ARANSBUR, ¿no? 
Y cada semana creo que lo dedicáis a una temática en concreto. 
      
     (MARISOL) Sí. Hemos hecho distintas actividades, paneles, hemos aprendido cosas, ¿de qué? 
A ver. Por ejemplo: ¿qué hacemos allí en ARANSBUR? Que tenemos todas las paredes, ya no nos 
cabe un hueco de pared para poner nuestros murales, ¿verdad? ¿De qué hemos aprendido?  
     Por ejemplo, Alba. A ver qué nos puedes contar. 
      
     (ALBA) Cómo pintaban los hombres de Atapuerca. 
      



     (MARISOL) Hemos hecho un mural de cómo pintaban, con pintura de dedos, hemos pintado un 
mamut gigante, y con nuestras manos, hemos puesto así las huellas... 
      
     (PRESENTADORA) Y habéis hecho también talleres. Creo que incluso uno de periodismo. 
      
     (MARISOL) Sí, hemos hecho un taller de periodismo en el que teníamos que redactar noticias y 
hacer, un poco contar lo que estamos haciendo cada día, porque al final del Verano Activo siempre 
hacemos una pequeña revista, ¿verdad? Hacemos una revista, contada por nosotros, con nuestras 
fotos, nuestras excursiones... 
     ¿Verdad?  
      
     (PRESENTADORA) Bueno. Estamos viendo, Marisol, que ellas, tanto Desiré como Alba pueden 
seguir perfectamente nuestra conversación leyéndonos los labios, y hablar con nosotros, contarnos 
cosas, les entendemos perfectamente, ellas nos entienden también a nosotros, pero, por ejemplo: 
en el caso de Rodrigo, él es el hermano, como decíamos, de un niño sordo. Vosotros también, 
desde la asociación, ayudáis a que en las familias puedan ayudarse unos a otros, ¿no?, y lo lleven 
con una mayor normalidad si tienen a alguien en casa que es una persona sorda. 
      
     (MARISOL) Pues sí.  
     Claro. Llevamos 35 años, como bien has dicho al principio, y en ese tiempo realmente te das 
cuenta de lo que realmente importa para que un niño sordo desarrolle al máximo sus 
potencialidades y capacidades. Y es la familia. O sea, por mucho que un profesional esté 
rehabilitando a un niño, o trabajando con él, o en el colegio se vuelquen con él, si la familia no 
acepta, en un primer momento, esa diferencia, que es una diferencia, y no trabaja... Trabaja, o 
bueno, o se... 
      
     (PRESENTADORA) Se involucra, ¿no?  
      
     (MARISOL) Sí, exactamente. Pues todo lo que hagamos fuera aparte es un poco poner 
parches. Entonces, desde el primer momento que nos llega un niño, la familia es atendida por otros 
padres que ya han pasado por esos momentos, con lo que es muy importante para ellos y muy 
beneficioso, es un alivio poder contar con la experiencia de otras personas que ya han pasado por 
lo mismo que tú; y luego, lo que nos hemos dado cuenta poco a poco, con el tiempo también, 
durante los últimos años, es la importancia de los hermanos. Porque ¿sabes qué pasa? Que, 
cuando llega un niño sordo al hogar, muchas veces nos volcamos en ese niño sordo y nos 
olvidamos que hay otros niños, o más mayores o medianos... Porque tienen unas necesidades 
como mayores. Entonces, pues claro: la dinámica de la familia se cambia, se rompe, entonces los 
niños oyentes, los hermanos, tienen que ir a la casa del niño sordo, con lo que dejan de hacer, a lo 
mejor, alguna actividad que para ellos es importante, y como que les da... 
     Y entonces ese tipo de cosas, si no las trabajamos, pueden derivar en envidias, en celos, que 
no benefician para nada, ¿no? En sobreprotección por parte de los padres... 
     Entonces, nos hemos dado cuenta de que estos programas de ocio y tiempo libre, invitamos, 
cuando vienen los hermanos, se sienten como importantes, de formar parte de un grupo que hace 
cosas tan divertidas como esta, ¿no? Como venir a hablar a la radio, ¿verdad, Rodrigo?  
      
     (RODRIGO) Sí. 
      
     (MARISOL) ¿Qué opinas tú de esto que estoy contando? ¿Qué te parece?  
      
     (RODRIGO) Muy bien. 
      
     (MARISOL) ¿Sí? A ti te gusta venir, ¿verdad?  
      
     (RODRIGO) Sí. 
      
     (MARISOL) Sí, ¿verdad?  



     Y aprendemos, además, cosas para trabajar con los niños sordos que utilizan las manos, que 
se llama lengua de signos, ¿verdad?  
      
     (RODRIGO) Sí. 
      
     (MARISOL) Hemos aprendido a decir nuestros nombres... 
      
     (RODRIGO) Sí. 
      
     (MARISOL) Y muchos signos, ¿verdad? tú ya has aprendido muchas cosas. ¿A que sí?  
      
     (RODRIGO) Sí. 
      
     (PRESENTADORA) ¿Cuánto tiempo llevas ya, Rodrigo, aprendiendo lenguaje de signos?  
      
     (RODRIGO) Como uno o dos años. 
      
     (PRESENTADORA) Uno o dos años. ¿Tú cuántos años tienes?  
      
     (RODRIGO) Siete. 
      
     (PRESENTADORA) ¿Y tu hermano, Marco? ¿Marco se llamaba?  
     Sí, Marco. 
      
     (RODRIGO) Tres. 
      
     (PRESENTADORA) Tres. O sea que es más pequeñito que tú. 
     Y tú estás aprendiendo lenguaje de signos para poder hablar con él, claro. 
     ¿Qué tal se te da? ¿Es difícil o complicado? A ver. 
      
     (RODRIGO) Al principio es un poco difícil, y hasta que aprendes mucho, cada vez va siendo 
más fácil. 
      
     (PRESENTADORA) Pero tú quieres aprender, ¿no?  
      
     (RODRIGO) Sí. 
      
     (PRESENTADORA) Bueno. 
     ¿Qué tal, qué tal se les da a estos niños tan pequeños lo del lenguaje de signos?  
      
     (MARISOL) Muy bien. Como todas las cosas, cuando se trabajan desde pequeños, la 
plasticidad de los niños es increíble. O sea: trabajan muy bien y lo aprenden todo muy bien porque 
además eso lo hacemos a través del juego. Entonces para ellos es un juego, que luego revierte 
positivamente en el entorno familiar. Los hermanos son los que se encargan de enseñar a los 
padres lo que están aprendiendo, y entonces la dinámica familiar mejora. 
      
     (PRESENTADORA) Bueno, vosotros atendéis a las familias que llegan derivadas 
principalmente desde el Hospital General Yagüe, pero después hacéis muchos otros servicios, 
¿no? Atención temprana, apoyo formativo, luego... 
      
     (MARISOL) Sí porque, desde hace muchos años ya, con la Ley de Integración, desde el 82, los 
niños sordos van a clases de..., vamos, como cualquier otro niño: a colegios de integración. 
Entonces en Burgos hay un colegio de integración, que es el Antonio Machado, ¿verdad?, que es 
el cole de Alba, y Paula, que es su hermana, que también está por ahí, y bueno, allí van a clase y 
como todos los niños. Lo que pasa que, bueno, hay ciertas cosas que, claro, ellas necesitan tener 
la atención continuada: de forma más constante que, a lo mejor, otro niño. Porque bueno, tienen, 



gracias al implante y a las prótesis, pueden seguir una conversación normal. Pero, si hay mucho 
ruido o si hay...  
     Y gracias... 
     Bueno, estaba hablando en el caso de Paula y Alba. Luego hay otra serie de niños que no 
tienen la suerte de, a lo mejor, haber recibido una rehabilitación o haber sido implantados y que 
necesitan la lengua de signos. Es muy importante no olvidar la lengua de signos. Entonces, bueno, 
necesitan un intérprete de lengua de signos. 
     Entonces se supone... 
      
     (PRESENTADORA) ¿Y en estos colegios existe ese intérprete en las clases, en todas las 
clases?  
      
     (MARISOL) No. En todas las clases, no. Eso sería lo ideal. Porque realmente necesitaríamos un 
intérprete por cada niño sordo que utiliza la lengua de signos. Pero no es el caso: no hay dinero y 
entonces a lo mejor es un intérprete para cinco niños sordos. 
     Entonces, claro: está un ratito con uno, otro ratito con otro... No es lo ideal, es nuevamente un 
parche que se pone a las necesidades educativas de estos niños, pero bueno. Es lo que tenemos. 
     Entonces, sí: luego reciben apoyo formativo en el centro. Es muy importante reforzar las tareas, 
los contenidos educativos, etc.  
      
     (PRESENTADORA) Bueno, pues se nos va acabando el tiempo porque hacemos todos los días 
una pausa a la una de la tarde, pero antes de irnos a mí me gustaría preguntarles a estos niños si 
ya han pensado qué quieren ser de mayores. Porque a lo mejor hoy han venido a la radio y han 
dicho: “Esto me gusta tanto que yo quiero ser periodista”. No lo sé. 
     Desiré, por ejemplo. Tú. ¿A ti qué te gustaría ser de mayor?  
      
     (DESIRÉ) A mí me gustaría ser jardinera. 
      
     (PRESENTADORA) ¿Jardinera?  
      
     (MARISOL) Pero cuéntale por qué. 
      
     (PRESENTADORA) ¿Por qué? A ver. 
      
     (DESIRÉ) Porque me gustan las plantas y me gusta plantar. 
      
     (MARISOL) Porque hemos hecho un taller también. Ayer estuvimos justamente con un taller 
de... Con Fundación Lesmes. Y vinieron unos chicos a enseñarnos a plantar... ¿Qué plantas 
aromáticas plantamos?  
      
     (DESIRÉ) Eh... 
      
     (MARISOL) Bueno. Romero, tomillo... 
      
     (PRESENTADORA) Bueno, pues fenomenal, ¿eh, Desiré? Me voy a pedir tu teléfono para, 
cuando seas jardinera, llamarte para que vengas a ponerme unas flores y unas rosas a mi jardín. 
¿Qué te parece?  
      
     (DESIRÉ) Bien. 
      
     (PRESENTADORA) ¿Y tú, Rodrigo? ¿Qué te gustaría ser? A ver. 
      
     (RODRIGO) Bailarín de break-dance. 
      
     (PRESENTADORA) ¡Ay, qué guay! ¡Bailarín de break-dance! Bueno, me encanta. 
     ¿Y Alba? ¿Tú qué quieres ser?  



      
     (ALBA) Futbolista. 
      
     (PRESENTADORA) ¡Futbolista! Bueno, bueno, bueno. Tenemos unos niños... 
     Oye, qué bien, ¿no? Un bailarín, una futbolista y una jardinera. Es que...  
     Estamos encantados de que hayáis venido todos los miembros de ARANSBUR esta mañana, 
esperamos que os haya gustado ver la radio por dentro, y os despedimos ya. 
     Marisol: gracias por haber venido. 
      
     (MARISOL) Muchísimas gracias a vosotros. 
      
     (PRESENTADORA) Espero que hayáis disfrutado la experiencia. 
      
     (MARISOL) Muchísimo. ¿Verdad, chicos?  
      
     (TODOS) Sí. 
      
     (PRESENTADORA) Bueno, hacemos un descansito. Cinco minutos de información nacional, y 
enseguida estamos de vuelta, con más Burgos en la onda. 
      


