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Todo el mundo ha sentido un ali-
vio cuando los centros educativos 
han vuelto abrir sus puertas, des-
pués de haber permanecido cerra-
dos tantos meses. Han vuelto las 
rutinas y los horarios  pero, ya no 
serán los mismos que antes, porque 
la vida tampoco lo será. 

¿Por qué es importante la escuela? 
“A la escuela se viene a aprender”, 
pero ¿qué se aprende? 

Lo más importante  de todo es 
que se aprende a convivir con per-
sonas distintas a las de la familia, 
a conocer a otros niños y niñas di-
ferentes, con costumbres y maneras 
de pensar y  vivir distintas. Se pre-

paran para vivir en una sociedad 
diversa pero en la que todas las 
personas somos iguales en de-
rechos y deberes. La escuela es 
el mejor espacio para ello porque 
permite  pasar tiempo juntas, jugar, 
hablar, reírse, resolver retos cola-
borando, sintiéndonos un equipo y 
sabiendo que este es nuestro sitio, 
que somos parte del  mismo centro, 
donde se nos acoge y valora por 
igual, seamos quien seamos y ven-
gamos de donde vengamos, por-
que ahora somos la escuela. 

También se aprenden otras cosas 
importantes. Se aprender a hablar y 
a escuchar, a leer y a escribir, a tratar 
de entender el mundo, a pensar y 

aprender a aprender. Nos prepara-
mos para seguir aprendiendo a lo 
largo de toda la vida.

Pero, se aprende en todos los si-
tios y siempre; por eso la educación 
va más allá de la escuela y está en 
las familias, el barrio, la calle, las 
tiendas,… en todos los sitios.

La escuela sola no lo puede todo, 
es necesaria la colaboración de 
todo el pueblo, que no se nos ol-
vide. Los niños, niñas y jóvenes nos 
ven y aprenden de lo que hacemos. 

Quizás haya quien no sepa toda-
vía que en Labastida existe un re-
curso colaborativo, diverso, abierto, 
comunitario y muy muy poderoso.  
Se trata de un espacio mensual en 
donde nos reunimos la ciudadanía, 
el personal técnico del municipio y 
la administración y en el que pone-
mos en marcha nuevos cauces de 
participación y coordinación para 
alcanzar juntos/as nuestro objetivo 
común: mejorar la convivencia de 
nuestro pueblo.

Lo llamamos Mesa de Partici-
pación Ciudadana porque es una 
mesa sujeta por tres patas: la veci-
nal, la técnica (profesionales y en-
tidades) y la política. Para que os 
hagáis una idea de quiénes esta-
mos implicados/as, acudimos a las 
citas los centros educativos (Basti-
da Ikastola y el CEIP de Labastida), 
el Centro de Salud, La técnica de 
igualdad, la técnica de prevención 
comunitaria, Las AMPAS de ambos 
centros educativos, la EPA, la aso-

ciación Gao Lacho Drom, el proyec-
to Bastida Saludable, la asociación 
Bitartean Jolasean que dinamizan 
cada encuentro y el Ayuntamiento.

El secreto de la eficacia de nues-
tra mesa es que ponemos en común 
ideas, herramientas… y así solven-
tamos las dificultades que entraña 
el trabajar en solitario. Porque, ¿no 
es verdad que juntos/as somos más 
fuertes? Nosotras creemos que sí, 
y que coordinándonos llegamos a 
más personas. 

Pero queremos remarcar que es 
un foro abierto del que podéis par-
ticipar todos/as las bastidienses, 
pues seguimos en constante bús-
queda de implicación ciudadana. 
Creemos en la importancia de dar 
protagonismo a la población, de 
juntarnos, de conocer y (re)descu-
brir al vecindario, de mezclarnos, de 
hacer pueblo y de empoderarnos.

Así que ya sabes, si te preocupa 
la justicia social, si apuestas por la 
tolerancia y por la Convivencia, si 
quieres mejorar la situación del ve-
cindario diverso de Labastida, pre-
gúntanos y te explicamos cómo po-
der aportar tu grano de arena a esta 
singular mesa y a tu pueblo.
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—Bastida Ikastola—

Hace años que el pueblo de La-
bastida apostó por el euskera.

Así comenzó el proceso de eus-
kaldunización de Labastida, en 
1979, coincidiendo con la funda-
ción de Bastida Ikastola. Gracias a 
la influencia de algunos ciudadanos 
y ciudadanas de Labastida y con el  
impulso y apoyo de un amplio gru-
po de ciudadanos que mantuvo su 
iniciativa a lo largo del tiempo.

Es por ello que desde el mo-
mento de su creación, la Ikastola 
tiene la condición de ciudadana, 
ya que ha sido fruto de la iniciati-
va de un sector dinámico de ciu-
dadanos de Labastida. 

Bastida Ikastola es uno de los prin-
cipales componentes del patrimonio 
educativo y lingüístico de Labastida.

Ejemplo de ello es el creciente uso 
del euskera en Labastida. En este 
sentido, Leire Garbayo, responsa-
ble del Euskaraldia de Labastida y 
madre de la Ikastola, nos ha hecho 
llegar los datos. En la edición de 
este año de Euskaraldia han partici-
pado en Labastida 26 belarriprest y 
61 ahobizis. En total se han inscrito 
87 personas, que han apostado por 
el euskera.

Pero, ¿qué es Euskaraldia?

Euskaraldia es un ejercicio social 
para cambiar los hábitos lingüísticos 
entre los hablantes que entienden 
el euskera entre el 20 de noviembre 
y el 4 de diciembre. Se puede par-
ticipar con dos roles, ahobizi o be-
larriprest. La persona que ha elegi-
do Ahobizi, hablará en euskera con 
todos los que entienden euskera. 
Quien ha elegido Belarriprest, en 
cambio, son los que no van a hablar 
en euskera en todo momento con 
todos los que lo entienden, pero 
estarán dispuestos a que les hablen 
en euskara.

Además de participar individual-
mente, también hemos podido 
participar en grupo a través de los 
arigunes. Los espacios Arigunea 
son espacios para el uso del euske-
ra y garantizan en todo momento 
la posibilidad de hablar en euskera. 
En la ikastola, por ejemplo, tene-
mos 20 arigunes.

Euskaraldia finalizará un día des-
pués del Día Internacional del Eus-
kera. En relación con este día tan 
importante para nosotros y noso-
tras,  se realizarán diferentes accio-
nes en el centro.

A lo largo del año, todas y todos 
los que formamos la comunidad 
educativa participamos en todas las 
actividades a favor del euskera que 
se organizan en el municipio, con un 
objetivo muy claro, seguir hablando 
más, con más personas y más veces 
en euskara.

El pasado 24 de Octubre nos jun-
tamos un grupo de mujeres en la 
Plaza de Labastida, frente al Ayunta-
miento. Hicimos una foto para ani-
mar a las mujeres de Rioja Alavesa 
a participar en las acciones previstas 
para el 25 de noviembre. Nos junta-
mos con un mismo propósito. Que-
ríamos hacer honor y mostrar nues-
tro apoyo tanto a las víctimas como 
a las sobrevivientes de la violencia 
de género.

La verdad que fue una mañana 
muy agradable y para recordar. Nos 
echamos unas risas con el baile (hi-
cimos una haka feminista) y apren-
diendo la coreografía .

Sobretodo me gustó que nadie 
mirásemos el origen, la cultura o el 
color de nadie. Simplemente unidas 
en una sola voz.
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Más, con más, más veces


