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Tolosa - Goierri Ordizia

Mascarillas reutilizables de algodón
made in Ordizia

Santi Barreras, pertrechada para la ocasión, en plena faena. Remesa de mascarillas, algunas de lo más coloristas.

Una decena de costureras han confeccionado de manera
altruista más de 2.000 unidades

Mayor actividad laboral ayer, que el martes, por ejemplo en el
Industrialdea, polígono que reúne a buen número de pequeñas empresas,
lo que ofrecía cierta nota de normalidad. Toca ahora hacerlo bien y
mantener todas las medidas de seguridad.

Mañana ferial, después de la truncada orden de la Consejería de Salud de
suspensión temporal de 'mercados y ferias tradicionales de venta directa
de alimentos y productos agrícolas y ganaderos que tengan lugar en los
municipios de la Comunidad Autónoma de Euskadi', que en menos de 72
horas quedaba sin efecto por lo que la histórica cita volvía, adaptada con
esmero, como hasta ahora, a las circunstancias, para asistir, en la quinta
convocatoria bajo el estado de alarma, a la más concurrida de cuantas han
tenido lugar. Mañana que era testigo de compradores aguardando en el
exterior del recinto ferial antes de que el frontón abriera sus puertas, y a
partir de ahí, a una mañana con una cola permanente hasta la máquina de
la leche, ubicada en la calle Filipinas, frente al antiguo Gaztetxe.

Una presencia, signi�cativamente superior a la de las cuatro citas
anteriores, con la que los ordiziarras, sin que hubiera de por medio
ninguna campaña organizada, quisieron dejar claro que la feria
representa muchas cosas y que por supuesto constituye un bien y
patrimonio cultural inmaterial; un legado de sus mayores que quinientos
años después no solo con�gura algo muy propio sino una seña de
identidad, que evidentemente no se puede borrar de un plumazo, al
menos con la argumentación más peregrina. Una mañana que contabilizó
a más de 600 ordiziarras con decidida opción de compra. Una mañana,
que ahí es nada, estuvo, en todo momento, digamos que, supervisada, por
la Ertzaintza, tarea en la que se alternaron varias patrullas.

Quinto encuentro semanal bajo el estado de alarma al que se sumaba un
nuevo baserritarra, Maite Iturbe, de Udana, con lo que la cita reúne ya a 12
productores. Y de la misma manera, mayor movimiento en la opción de
compra a través del teléfono.
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Mercado en el que a todas las medidas de seguridad ya establecidas, el
Ayuntamiento añadió el reparto de mascarillas, elaboradas
voluntariamente por costureras de la localidad, mascarillas que se
distribuían, el detalle tiene su importancia, de una en una, e introducidas,
individualmente, en bolsitas de plástico de cierre hermético, no en bolsas
de 50, sin mayor protección, y una tras otra.

Mascarillas elaboradas, fundamentalmente, por profesionales de la
costura de la localidad y de la manera más altruista.

Protecciones que por otro lado, sigue sin haber, salvo con cuenta gotas en
las farmacias. Sobre el papel, un material de seguridad ante el virus al que
le acompaña todo un catálogo de opciones, en función de la capacidad de
protección y de la duración, Las que estos días han repartido,
gratuitamente, los voluntarios de Protección Civil a los usuarios del
transporte público, cabe entenderse que responden a una campaña de
concienciación, por parte de la Administración, cara a que, a nivel
particular y por decisión propia, tenga continuidad la iniciativa,
mascarillas, éstas, únicamente de un único uso.

De las mascarillas 'made in Ordizia' Ana Fernández (El kilo), reseña que le
llamó una amiga costurera de Itsasondo comentándole que la DYA
buscaba personas dispuestas a elaborar mascarillas, de determinadas
características, y siguiendo en su confección todas las medidas de
seguridad. «Petición que recogí y que trasladé a otras costureras
profesionales como Irune Lekuona y Santi Barreras, que no solo se
pusieron manos a la obra sino que a su vez cada una involucró a su
entorno más próximo».

«La respuesta ha sido genial, y la disposición total. Las modistas se han
implicado sin el menor pero ni objeción y no me cabe la menor duda de
que la gente está por la labor de ayudar. Un compromiso que me consta
resulta grati�cante».

En pocos días habíamos confeccionado más de 2.000 mascarillas,
elemento de protección que nos pidió, a su vez el Ayuntamiento para el
personal municipal, y que además de para atender la petición de la DYA
ha ido para otros ayuntamientos y ayer miércoles para los asistentes a la
feria.

Mascarillas a las que, ayer en el frontón, acompañaba una mesa con un
letrero reclamaba la voluntad para comprar material con el que seguir
confeccionándolas.

Para fabricar las mascarillas hemos utilizado algodón 100%, que hemos
esterilizado, y al coser hemos dejado una rendija a la altura de la boca, por
la que introducir, como mayor protección, un trozo de tela, papel de
horno, un �ltro de café o tela impermeable, que hay que cambiar con
mucha frecuencia.

Como son reutilizables (varios días), tras el uso diario, hay que lavarla con
un poco de lejía, a 60-90 grados, a continuación secarla bien, y por
seguridad, introducirla en su bolsita de plástico.

Además algunas de las telas estaban estampadas por lo que buen número
de mascarillas cuentan con un toque de glamur.

Para mi, apunta Ana Fernández, tanto como todos esos consejos
anteriores resulta muy importante ser muy higiénico a la hora de su
utilización. Ahora estamos detrás de telas especiales que sirvan para
confeccionar batas sanitarias, impermeables, y por supuesto dispuestas a
seguir echando un cable.

A última hora de la mañana de ayer se publicaba el 'Informe con la
actualización de datos sobre la evolución del nuevo coronavirus (Covid
19)' correspondiente al martes, que registraba 63 positivos en la
localidad, dos más que el lunes.
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