EURO-CIU

La Semana Europea de la Amistad

aúna a los adolescentes implantados europeos

The Ear Foundation, con la esponsorización de EURO-CIU, a la cual pertenece la Federación AICE, lleva 6 años
realizando unas colonias europeas exclusivas para jóvenes implantados de 12 a 17 años, bajo el nombre de “European Friendships Week”. Un año más, jóvenes de la Federación AICE se han unido a esta fantástica iniciativa.

Año tras año, los campamentos europeos despiertan a los implantados
adolescentes mostrándoles las culturas y realidades fuera de sus fronteras,
mientras practican su inglés. El campamento en tierras inglesas, que este
año ha sido renombrado como ‘Semana Europea de la Amistad’ - ‘European
Friendship Week’ (en adelante EFW)
para conseguir más unidad entre los
países europeos, está organizado por
EURO-CIU y The Ear Foundation.
Las asociaciones miembros de EURO-CIU tienen la oportunidad de participar en la EFW en delegaciones reducidas, para así facilitar la mezcla de
grupos y la potenciación del inglés en
todo momento independientemente del
nivel que tengan. Eso es lo que se ha
conseguido en esta edición, en la que
los participantes españoles se han dividido de tal forma que sólo en los juegos
de la competición de interdelegaciones
estaban realmente todos juntos, porque durante el resto del tiempo unos

se han hecho amigos de los ingleses y
los húngaros, otros de las finlandesas,
mientras otros tenían amigos en varios
grupos, daneses, turcos, alemanas, etc.
Este año por primera vez desde nuestra participación en la Semana Europea,
¡el grupo español ha ganado ex-equo
la competición por países! Nuestros
jóvenes se superaron a sí mismos en
las actividades típicamente de la Commonwealth, como el juego del escarabajo, croquet, quark, etc.
Durante esta edición, el campamento
ha querido dar una experiencia aún
más inglesa, por lo que hemos bailado típicos bailes, comido fish & chips y
patatas con judías con salsa de tomate
e incluso participado en la última noche de despedida en el talent show de
"EFW 2016 Got Talent!", a imagen y
semejanza del "Britian Got Talent", en
el que todos actuaron, cantaron, bailaron, se convirtieron en cómicos o en
músicos casi profesionales. Una noche

para recordar la gran capacidad y aptitud que demostraron estos chicos que
manifiestan una vez tras otra que no
tienen techo en sus aspiraciones, como
algunos puedan pensar, ni el inglés, ni
la música, o hablar o cantar en público que les impida cumplir sus sueños y
brillar delante de la audiencia.
El entorno que ayuda a los chicos a
sentirse entre iguales, como el campamento español, se complementa con el
descubrimiento de amistades extranjeras, fórmulas y culturas distintas. Casi
60 participantes entre adolescentes y
monitores de Dinamarca, Finlandia,
Alemania, Hungría, España, Turquía e
Inglaterra participaron en la EFW del 23
al 30 de julio, donde se mejora su autoestima, al darse cuenta que la exposición continuada al inglés durante una
semana les quita el miedo a hablarlo
ellos mismos, al disfrutar de la libertad
de estar en un país extranjero sin sus
padres y al probar la comida y las tradiciones británicas.
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Los días se
orientaron
según
varios
objetivos, artes, deporte, música, etc. En el primer
día enfocado a las artes, diseñamos camisetas y pintamos tazas como suvenir
de nuestro tiempo juntos, consiguiendo
así romper el hielo entre los participantes
tímidos mientras comentaban y admiraban las distintas creaciones artísticas.
Realizamos varias excursiones a las inmediaciones de la escuela residencia, a
Leeds, a York así como senderismo por
la costa de Whitby, caminando durante
15 kilómetros cerca de los espectaculares acantilados para llegar a las preciosas ruinas de la Abadia de Whitby,
terminando con un paseo en barco por
la bahía relajándonos, después de la
larga caminata y de realizar uno de los
retos obligados de la EFW para todos los
participantes: comprar una postal y un
sello hablando en inglés por sí solos sin
ayuda, en las tiendas.
En la segunda excursión, nos adentramos en la ciudad medieval de York,
visitando la magnífica catedral con un
tour concertado, subiendo a la Torre de
Clifford y paseándonos por el museo de
los Vikingos donde conocimos a vikingos
de carne y hueso que hablaron con no46
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sotros y nos explicaron sus culturas.
A parte del "EFW Got Talent!",
dedicamos varios momentos de la EFW
a la música con un taller de tambores
africanos, una noche de bailes británicos y karaoke en los tiempos muertos.
Nuestro objetivo es recordarles a los
adolescentes que el ritmo no es imposible para los implantados cocleares sino
por el contrario, es divertido.
Como ya sabéis, los chic@s deben presentarse delante de todo el grupo en
inglés. Algunos decidieron leer, otros
usaron notas, y otros espontáneamente hablaban sin necesidad de apoyos lo
que era realmente alentador. Todos se
enfrentaron a sus miedos y lo hicieron
realmente bien. Los países trajeron una
muestra de sus productos alimenticios
para que los demás los probaran y los
húngaros nos mostraron la palabra más
larga de su lenguaje, lo que provocó una
competición para ver si los demás podían repetirla sin equivocarse. A lo que
algunos comentaron que era un lenguaje de locos, y otros que por fin veían
otras lenguas con acentos como la española. Para vuestro interés, era:
MEGKELKÁPOSZTÁSTALANÍTGATHATATLANSÁGOSKODÁSAITOKÉRT’

Uno de nuestros participantes españoles había venido ya a un campamento
español y nos comentó que le habían
gustado los dos, en uno se hacen amigos de tu propio país y las formas de
ser son más parecidas, pero que en el
otro aprendes a hacer amigos más extraños pero no por ello distantes, ya que
aprendes que las diferencias también
son buenas pero al mismo tiempo que,
por muchos quilómetros que haya entre
unos y otros, al fin y al cabo somos todos implantados y parecidos.
Una chica alemana nos dijo que ver a
personas de diferentes culturas le ha
hecho sentirse bien y feliz. Un chico danés animado nos comentó que realmente no se había dado cuenta que su inglés
era bueno hasta que perdió la vergüenza
y empezó a hablar. Y una chica británica
alucinaba con la valentía de los extranjeros que aprendían más de una lengua
y se atrevían a hablar, jugar y divertirse
en otro idioma.
Desde la Federación AICE estamos felices del resultado de otro año más de
este campamento de The Ear Foundation y EURO-CIU, en que no solo el idioma sino la comunicación entre personas
trasciende fronteras y consigue aunar
y hermanar a los jóvenes europeos implantados cocleares. 

