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Día 4 del Estado de Alarma. Jueves 19 de marzo de 2020 

Gestión / Actividades correspondientes al miércoles día 18 

 

NECESIDADES Y DEMANDAS A LAS INSTITUCIONES 

Hoy va a ser un día clave para buena parte de las personas sin recurso habitacional. El 

ayuntamiento tiene previsto habilitar hoy el frontón Atano, en Anoeta, para 100 personas. 

Ayer miércoles en el albergue La Sirena de Ondarreta entraron 20 personas que se sumaron a 

las 25 de la víspera. La Red de Acogida, a solicitud de los servicios sociales, aportó dos 

personas voluntarias para que reforzaran el turno de noche. En este mismo sentido, nos han 

solicitado más voluntari@s, a quienes explicarían mañana las necesidades a cubrir, su 

disponibilidad, etc. y hemos trasladado esta petición a quienes se están ofreciendo a colaborar 

con la Red. 

Esperemos a ver en qué se concreta este recurso, en todos sus aspectos, para poder valorar 

cuál es la situación resultante. En todo caso, pese a todo lo que están pasando estas personas 

para llegar hasta aquí, no cabe sino felicitarse de que puedan ver cubiertas, en parte, sus 

necesidades más básicas. Y en eso, la presión ciudadana, el reflejo mediático y la implicación 

de l@s trabajador@s sociales está siendo crucial para que las instituciones habiliten recursos.  

Caritas, por su parte, ha decidido que en Hotzaldi, donde pernoctan 42 personas, podrán, y 

tendrán que, permanecer todo el día y se les proporcionará también comida y cena. Igual 

situación que las 22 personas usuarias del Aterpe. 

Hambre. Ayer fue una jornada agotadora tratando de cubrir la carencia de alimentos que cada 

día que pasa es mayor. No entendemos por qué no se ha puesto en marcha, desde el día 1, 

uno o varios puntos de distribución para entrega de bolsas de comida. Organizarlo no entraña 

ninguna dificultad. Basta que la institución decida habilitar ese gasto, contrate a la 

correspondiente empresa de catering y ponga en la distribución un personal mínimo. Bien, no 

se contempla este servicio así que entidades de voluntariado como la Red, la cual se basa 

solamente de aportaciones solidarias de la ciudadanía, tengan que asumirlo. Pero claro, en las 

condiciones actuales, con la limitación de movimientos y de gente disponible está siendo una 

pequeña locura. Contrapartida, los rostros de agradecimiento de las personas que ven que ese 

día van a poder comer. Y, en lo que hace a alimentos, lo estamos pudiendo cubrir 

satisfactoriamente con las donaciones voluntarias (ayer gastamos en comida 700€) y la 

entrega de algunos establecimientos hosteleros y de particulares. Ayer seguimos sufriendo, en 

la entrada de la oficina de SOS Racismo, las trabas que ya se han convertido en habituales por 

parte policial y de algunos vecinos. La presencia policial es constante, al poco de irse una 

patrulla, llega otra. También diremos que un vecino se acercó expresamente, nos ofreció su 

ayuda y referencia, incluso por si necesitamos ayuda jurídica, ya que es abogado. La 

impresentable actuación de algunos vecinos no es generalizable. 
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Frío. En lo que hace a mantas, vamos teniéndolo bastante cubierto, aunque ahora lo que 

tenemos es necesidad de tres colchones. 

Controles. Ya hemos citado las trabas con quienes se acercan a la oficina a recibir alimentos o 

cargar los móviles. Algunos jóvenes pedían que les metieran al calabozo, que por lo menos 

tendrían dónde dormir. 

Ayer tuvimos noticia de que a uno de los jóvenes la Ertzaintza le dijo que le ponían una multa 

de 600€ aunque al no darle un papel de multa cabe pensar que era una amenaza/presión. Por 

otro lado, la Ertzaintza expulsó, a las 5 de la madrugada del martes, a un joven de la casa 

abandonada en la que vivía, y ayer a otros dos. 

Comunicación. Venimos siendo consultados por diversos medios, que lo reflejan en sus 

crónicas. Seguimos considerando que esta es una faceta importante, la de dar difusión a esta 

problemática y que no quede sepultada en el silencio. Ayer espacios en Berria y Onda cero.  

Se ha difundido por redes y a los medios el Boletín nº 3. 

Seguimos manteniendo una estrecha relación de coordinación e intercambio de información 

con el resto de entidades así como con el SMUS. 

SOLICITUD DE RECURSOS VOLUNTARIOS Y RESPUESTAS SOLIDARIAS 

En lo que hace a la aportación económica solidaria. Con los ingresos de ayer son ya 105 

personas que han  ingresado en cuatro días un total de 5.037€. 

En el ámbito del apoyo hostelero a las aportaciones diarias que venimos señalando, en 

particular de Gandarias (cuya constancia es admirable) y Pandora (cuya porrusalda y 

chocotarta con dulce de leche de confección casera de ayer estaba insuperable), se sumó ayer 

una donación de alimentos por parte de la sidrería Oialume. 

Necesitamos móviles y 3 colchones. 

Ya hemos recibido, y entregado, una cocina. 

Nuestro agradecimiento a esta creciente implicación ciudadana, absolutamente necesaria para 

poder respirar. 
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DIFUNDE, envíanos tus aportaciones, sugerencias, denuncias. 
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