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A pesar de que la asignatura de 
música es la primera que desapa-
rece de los planes de estudios, a 
pesar de que se imparte única-
mente a partir de ciertas etapas y 
a pesar también de que, la neu-
rociencia avala que el aprendizaje 
de música beneficia el desarrollo 
cerebral y optimiza los resultados 
académicos, la asignatura de mú-
sica agoniza. 

Pero, estos días donde la guerra 
sanitaria nos ha confinado a cada 
uno de nosotros en nuestros ho-
gares, es cuando la MÚSICA ha 
cobrado mayor importancia y re-
levancia. Todo es música, recitales 
en los balcones, conciertos onli-
ne, óperas gratis, listas de repro-
ducciones libres… La música nos 
está salvando de lo que el mundo, 
mediante este maldito virus, nos 
ha enviado.

Tal y como nos está demostrando 
la experiencia durante estos días, la 
música desarrolla las capacidades 

y la socialización de las personas,  
favorece y garantiza el trabajo en 
grupos, fomenta la creatividad, la 
diversidad y la multiculturalidad. 
De ésta manera y a los hechos nos 
remitimos, la música está logrando 
unir vecindarios, pueblos, ciudades, 
provincias, naciones, está consi-
guiendo mediante su conducto so-
cializador hablar con personas que 
teníamos tan cerca y a la vez tan le-
jos, está logrando crear grupos de 
personas diferentes en sus gustos, 
en sus culturas, en sus opiniones 
pero con un objetivo común, tocar 
y cantar unidos para gritar a la so-
ciedad que juntos podemos salir y 
vencer a esta pandemia mundial en 
la que estamos inmersos.

En Labastida muchas están sien-
do las personas que están partici-
pando y amenizando cada noche 
desde los rincones de sus casas, 
de sus ventanas, jardines o bal-
cones, cuando el sol desapare-
ce y hace presencia tímidamente 
esa luna que con tanta fuerza nos 

alumbra. Instrumentos como las 
trompetas, saxofones, bombardi-
nos, tubas, trombones, clarinetes 
y  flautas que estaban dormidos en 
sus maletines descansando hasta 
su próximo ensayo, han sido des-
enfundados y afinan estos días sus 
mejores melodías con cantos ce-
lestiales y terrenales fundiéndose 
en un clamor popular con las voces 
y aplausos de sus vecinos que ya 
no faltan a sus citas.

Desde aquí queremos mandar 
nuestro más profundo y cariñoso 
agradecimiento a todos los miem-
bros de la Banda Musical Marrate y 
de la Escuela de Música de Labas-
tida por esta manifestación artísti-
ca y expresiva que están haciendo 
todos estos días que llevamos de 
recogimiento para que este estado 
de alarma y confinamiento sea más 
llevadero, aguantable, oneroso, 
soportable y tolerable.
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La música nos une y nos ayuda en  
época de confinamiento

Autoria: María Amurrio, Asociación Cultural Musical “Marrate” Labastida.



Con esta entrevista queremos 
dar a conocer a parte de esas 
personas solidarias que ante la 
Pandemia COVID-19 que esta-
mos sufriendo en todo el mun-
do, no se lo han pensado dos 
veces y han  aportado su cono-
cimiento para intentar paliar la 
falta de material sanitario. 

 
Desde la Asociación Entretan-
to Entretente nos pusimos en 
contacto telefónico con Maite 
Etxaniz, una de tantas mujeres 
costureras que han decidido 
aportar su sabiduría para ayu-
dar en la confección de  mas-
carillas para todas aquellas 
personas que las necesiten. 

Asociación Entretanto Entre-
tente: ¿A qué te dedicas? 

Maite Etxaniz: Trabajo en el co-
legio público de Labastida en el 
comedor dando de comer a los ni-
ños y estar con ellos hasta las 3 que 
es la hora de entrada a las aulas. 

Asociación Entretanto En-
tretente: ¿Cómo aprendiste a 
coser? 

Maite Etxaniz: Aprendí a co-
ser a los 14 años, que iba a una 
academia en Bilbao que es de 
donde soy, estuve yendo muchos 
años y al final me saque el título 
de profesora de corte y confec-
ción, pero desde pequeña me ha 
gustado lo de coser, hacer punto, 
ganchillo ,bordar y todo lo rela-
cionado con la costura.

Asociación Entretanto Entre-
tente: ¿Qué es lo que te impul-
só a coser mascarillas?  

Maite Etxaniz: Me impulsó 
a hacer mascarillas porque se 
estaba diciendo todo el día que 
andaban escasos de ellas y no 
me lo pensé y me puse manos 
a la obra.

Asociación Entretanto Entre–
tente: ¿Los materiales cómo los 
estás consiguiendo? 

Maite Etxaniz: Los primeros 
materiales con algún retal que 
tenia ya que me hago mi propia 
ropa y tenía algún resto de telas 
y después pedí ayuda a un gru-
po del pueblo por el Facebook 
diciéndoles las clases de tela que 
era mejor para hacer mascarillas 
y enseguida colaboraron y me 
las fueron dejando en la pana-
dería que era nuestra forma de 
hacerme llegar el material y las 
gomas que por cierto he necesi-
tado  muchos metros, gracias a la 
mercería del pueblo que me iba 
dejando goma blanca y negra en 
la panadería, que al final como se 
acababa rápido me acabo dejan-
do los rollos enteros jajaja, que 
por cierto ya me queda poco. 

Asociación Entretanto Entre–
tente: ¿Cuántas mascarillas has 
hecho ya? 

Maite Etxaniz: Ya voy más de 
cuatrocientas y sigo haciendo 
porque las mascarillas que hago 
son de tela doble con tablas y 
están abiertas por si se quiere 

meter un filtro y me lleva un rato 
hacer cada una.

Tras varios días después de 
realizar esta entrevista, Maite 
Etxaniz nos contó que había em-
pezado a confeccionar  para las 
fuerzas de seguridad del estado 
y particulares.

También podemos decir que 
estas mascarillas son viajeras 
ya que están llegando a dife-
rentes lugares del país como 
Madrid, Palencia, Bilbao, Ber-
meo, Logroño, Vitoria, etc.  

Y ahora le toca un nuevo reto, 
mascarillas para los niños y niñas.

   Asociación Entretanto En-
tretente: ¿Dónde estás donan-
do las mascarillas?  

Maite Etxaniz: Las estoy 
donando a algunas residen-
cias, he entregado alguna en 
algún supermercado y a par-
ticulares que me van pidien-
do, a todos los que necesiten.  

Asociación Entretanto Entre-
tente: ¿Cómo las haces llegar a 
sus destinatarios/as? 

Maite Etxaniz: Las llevo yo 
misma las dejo en la entrada sin 
entrar, ya que las llevo listas para 
usarlas lavadas, planchadas y em-
paquetadas y en los supermerca-
dos cuando se va a  comprar las 
he entregado y a particulares o 
bien se las he dejado en la puer-
ta  de casa o en la panadería para 
que se las den.

Esperamos que cuando po-
damos volver a juntarnos nos 
tomemos un café para cono-
cernos y poder agradecerle la 
participación en este Boletín, 
no solo a ella, sino a todas las 
personas que colaboráis para 
que esto sea posible.

Mascarillas viajeras
Autoria: Asociación Entretanto Entretente.



“No	 hay	 escuela	 hasta	 nuevo	
aviso”. Así empezó todo para el 
alumnado de la escuela públi-
ca de Labastida. El domingo 8 
de marzo, recibimos una llama-
da de teléfono en la que se nos 
comunicaba la suspensión tem-
poral de las clases. Poco des-
pués empezó el confinamiento. 

Todo este tema supuso una 
gran incertidumbre para todos 
y todas. “Se	 suspenden	 las	 cla-
ses” sí, pero no el derecho a la 
educación, y no a una educación 
cualquiera, sino a una de cali-
dad que se adapte a las necesi-
dades y características de cada 
persona, basada en la equidad 
y en la igualdad de oportunida-
des. Una incertidumbre que a 
la vez está suponiendo un reto 
para toda la comunidad, tan-
to para el profesorado como 
para el alumnado y las familias.  

Ahora, con la marcha cogida, 
con nuestras ganas de mejorar 
cada día, con el alumnado en-
tregado en sus tareas y retos 
académicos, nos cuentan cómo 
están viviendo el confinamiento. 

“…está	bien	quedarnos	en	casa	
para	 no	 contagiarnos	 del	 virus,	
pero	también	es	aburrido	porque	
no	 vemos	a	nadie,	 sin	 amigos	 y	
solo	 con	 tu	 familia	 es	 un	 poco	
monótono.	La	gente	que	vive	en	
casas	con	jardín	lo	tienen	mucho	
mejor,	 pero	 para	 los	 que	 viven	
en	 un	 piso	 es	 más	 agobiante.	
Espero	salir	pronto	de	casa	para	
ver	 a	 mis	 amigos.” Nos cuenta 
Oihana, alumna de tercer ciclo. 

Por otro lado, Eneko nos comen-
ta “Para	mí	esta	época	está	sien-
do	 insoportable.	Necesito	movi-
miento	y	ahora	me	aburro.	Tengo	
que	salir	de	casa.	Me	siento	aho-
gado.	Siento	la	necesidad	de	salir	
a	la	calle	y	de	hacer	deporte	y	mo-
verme.	Aunque	hago	deporte	en	
casa,	porque	 tengo	 terraza	 y	un	
rincón,	pero	no	es	 lo	mismo…”. 

Aroa, compañera de Eneko y 
Oihana dice “…no	 me	 gustó	
quedarme	 en	 casa	 porque	 me	
preocupaba	que	la	gente	se	con-
tagiara	con	el	virus	y	muriera.	Me	
gustaría	 volver	 a	 la	 normalidad	
porque	quiero	ver	a	amigos,	pro-
fesores,	 familia,	 etc.” Comenta-
rios de este tipo nos llegan casi 
a diario en las videollamadas 
que realizamos individualmente 
o grupales con nuestro alumna-
do. A parte de lo estrictamente 
académico, es fundamental que 
sientan que estamos ahí para 
lo que necesiten, queremos sa-
ber qué tal están y sobre todo 
que sientan el calor del grupo 
de amigos/as y del profesorado.  

“Pasamos	el	día	 jugando,	pero	
recomendaría	 que	 se	 jugara	 a	
algo	que	no	suponga	romper	co-
sas,	 por	 ejemplo,	 no	 podemos	
jugar	con	un	balón	de	fútbol	por	
si	 después	 rompemos	 la	 tele.	
Hay	que	jugar	tranquilo,	como	al	
parchís” nos cuenta Yahya sobre 
cómo pasar el tiempo en casa.

“Es	raro	estar	todo	el	día	viendo	
a	mi	 familia.	 Llega	 un	momento	
en	que	te	cansas	de	ver	siempre	
las	mismas	personas,	quiero	ver-
las,	pero	también	a	más	personas,	
sino	 es	 un	 aburrimiento”. Y es 
que para Yahya “creo	que	cuando	
vuelva	todo	a	la	normalidad	leeré	
dos	horas	y	jugaré	dos	horas,	no	
pasaré	tanto	tiempo	en	la	calle”. 

Algunos/as tienen claro lo que 
harán una vez que acabe el confi-
namiento, Hiart comenta que “iré	
a	 andar	 en	 bici	 con	 mi	 primo”, 
Yahya por el contrario, “jugaré	al	
fútbol,	e	iré	al	campo	a	entrenar”.

Tras un breve coloquio sobre 
la excepcional situación que 
estamos viviendo, les hemos 
propuesto un juego en el que 
debían imaginar que un extra-
terrestre aterriza en Labastida, y 
les hemos pedido que trataran 
de explicar a este ser alienígena 
palabras que escuchamos una 
y otra vez durante estos días, 
como confinamiento, coronavi-
rus y estado de alarma. Aquí de-
bajo recogemos sus respuestas: 

Confinamiento: 
• No	se	puede	salir	de	casa.
•	La	gente	tiene	que	respetar	las	
normas	 porque	 si	 no	 podrían	
contagiar	a	los	demás,	o	tener	
consecuencias	como	la	cárcel.

•	Es	lo	que	me	obliga	a	estar	
encerrado	en	casa.

•	Estar	en	casa	sin	poder	salir.
•	Estar	encerrados	en	casa	sin	
ver	ni	tocar	a	nadie.

 
Coronavirus: 
• Un	virus,	una	enfermedad.
•	Es	un	virus	al	que	han	llamado	
Coronavirus	por	la	forma	que	
tiene,	pero	en	realidad	su	nom-
bre	es	Covid-19.

•	Es	familia	de	un	virus.

No hay escuela hasta nuevo aviso
Autoria: Escuela pública de Labastida.



•	Un	 virus	 que	de	momento	 no	
tiene	cura.

•	Es	 un	 virus	 que	 parecía	 ser	
como	la	gripe	pero	que	ahora	
está	matando	a	mucha	gente.

Estado de alarma:
•	Unas	normas,	porque	hay	una	
enfermedad	 contagiosa.	 De	
momento	 no	 podemos	 salir	
de	casa	ni	 juntarnos	con	otros	
niños	 y	 niñas,	 hay	 que	 llevar	

mascarilla,	salir	solo	para	hacer	
la	 compra,	 e	 intentar	 trabajar	
desde	casa.	

•	Cuando	mucha	gente	está	en-
ferma	o	hay	una	guerra,	tienes	
que	estar	en	tu	casa	para	estar	
a	salvo.

•	Significa	que	hay	un	problema	
y	debemos	estar	preocupados.

•	Es	una	situación	especial	en	la	
que	hay	que	estar	atento	y	con	
mucho	cuidado.

•	Es	para	alertar	a	todos	de	que	
hay	un	virus	que	está	matando.

 
El 26 de abril, han comenzado 
a salir a pasear o a jugar. Por fin 
pueden tomar aire fresco y vol-
ver con energía suficiente para 
afrontar lo que todavía nos que-
de. No sabemos si volveremos a 
las aulas, pero toda la comunidad 
escolar junta podremos con esto. 

Recordatorio
     Programación especial COVID-19 
Radio Rioja Alavesa
  
El Servicio de Prevención Comunitaria del IFBS ofrece una 
serie de programas de formación en familias adaptados a la 
situación actual, en los podcast, podrás encontrar entrevistas 
con psicólogos y ponentes que creemos pueden ser de inte-
rés en estos momentos.
http://arabakoerrioxa.eus/es/radio/podcast/162-escue-
la-de-familia

     Aprender desde casa
 
En la Escuela Pública de Labastida se ha creado un espacio 
web para recopilar recursos educativos gratuitos y de acceso 
libre para apoyar a las familias en esta cuarentena. Os anima-
mos a que accedáis.
https://sites.google.com/bastidaeskola.com/sare/orri-
nagusia-p%C3%A1gina-principal
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