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Día 5 del Estado de Alarma. Viernes 20 de marzo de 2020 

Gestión / Actividades correspondientes al jueves día 19 

NECESIDADES Y DEMANDAS A LAS INSTITUCIONES 

Arranca la experiencia del frontón Atano habilitado por el ayuntamiento para personas en 

situación de calle. 87 Personas en él.  

Todo el apoyo a quienes tienen la responsabilidad de que funcione. Y que funcione bien. Son 

las trabajadoras y trabajadores de los servicios sociales a quienes se ha encargado esa tarea y 

de gestionar también a quienes se ha contratado para ello. Aquí también se va a implicar 

voluntariado que ha sido solicitado desde Servicios Sociales. ¿Se les puede pedir esa 

responsabilidad? ¿Tienen medios suficientes? ¿Las instalaciones lo permiten? Desearíamos 

fervientemente que así fuera. Necesitamos que así sea. 

Sin embargo, nos asaltan las dudas de que las respuestas a esas interrogantes vayan a 

ser afirmativas. No lo decimos con ánimo de crítica a las instituciones. En este momento están 

trabajando en la buena dirección. Pero estamos obligados a reflexionar constantemente sobre 

lo que funciona y lo que no. A modificar lo que sea necesario. No tenemos mucho margen para 

aplicar el mecanismo de prueba-error. No podemos permitirnos fallar. Hay mucho en juego. 

Por ello avanzamos que vemos complicado que agrupar a un número tan elevado de 

personas permita seguir las pautas sanitarias y de comportamientos que se han planteado 

para toda la población. Que pueda gestionarse satisfactoriamente la dinámica relacional de un 

grupo tan numeroso, que han de hacerlo aisladamente entre sí y en un contexto de encierro. 

Que, en caso de producirse una infección obliga a poner en cuarentena a todo el colectivo… 

Es obligado que se reclame diariamente la opinión de las trabajadoras y trabajadores a 

quienes se ha encomendado la tarea, para evaluar esas y otras cuestiones. Arroparles y 

escucharles. 

Sabemos de personas que se han acercado al Atano con intención de acceder a ese 

techo y se han echado para atrás al ver la masificación del recurso que se les ofrecía. Es 

significativo que les haya entrado miedo. 

Por todo ello, nos atrevemos a plantear que no se cierre esta página con los recursos 

que ahora funcionan. Que se siga contemplando el habilitar espacios más reducidos para 

grupos de 15-20 personas. Para quienes siguen fuera de lo que ahora hay y para, tal vez, 

desahogar algo lo que ahora se concentra en el Atano. Recursos habitacionales vacíos hay: los 

albergues que leímos en los medios que ofrecía Diputación, colegios mayores, residencias, el 

seminario… 

Es el momento también de que las y los responsables políticos, a quienes esta 

situación exige también mucho, saquen lo mejor de sus capacidades y muestren que están a la 

altura del reto que tienen delante. 

El ayuntamiento de Errenteria, por su parte, pone a disposición, a partir de este fin de 

semana, el albergue municipal. Una buena noticia también que permite ampliar los recursos. 
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En Irun, el recurso de Cruz Roja para migrantes en tránsito, que dispone de 100 plazas, 

esta noche estaba vacío. Y hay plazas libres en el recurso de Martindozenea para personas en 

perfil de calle. 

Hambre. Entendemos que, con la apertura de La Sirena y el Atano, se reduce drásticamente las 

carencias existentes en este ámbito. Hoy lo comprobaremos en el reparto que hacemos desde 

la Red. Ahora bien, sigue habiendo personas necesitadas de alimentos. Están las que siguen 

fuera de esos recursos. Están también aquellas que en los últimos meses han accedido, a partir 

de las ayudas municipales, a alquilar una habitación y salir de la calle, que son más de una 

treintena. Estas personas necesitan también alimentos y no tienen dinero para comprarlos. Y 

están, seguramente, otras que tienen localizadas los Servicios Sociales. 

Hacemos una propuesta a la corporación municipal. Habiliten las casas de cultura, que 

hay en todos los barrios. Aprovechen la red de voluntariado Donostiako Zaintza Sarea, creada 

para ayudar a personas mayores que necesiten apoyo, vgr. para llevarles la compra. De esa 

manera, se puede fijar unos días y unas horas determinadas para recoger en esos puntos la 

bolsa de comida correspondiente. El ayuntamiento dispone ya del personal responsable de 

cada kulturetxe, que habría de encargarse de tener abierto el tiempo necesario (sería 

suficiente una máximo de una hora). Cada grupo de Zaintza Sarea tendría la relación de 

personas de ese barrio a las que atender. Relación dinámica que iríamos aportando quienes 

tenemos localizadas a esas personas y que, de esa forma, podrían recibir los alimentos en su 

propio barrio, tal y como hace el vecindario al ir al supermercado, sin tener que desplazarse. 

Comunicación. Ayer intervenimos en el programa La Factoría, de Radio Euskadi.  

Se ha difundido por redes y a los medios el Boletín nº 4. 

SOLICITUD DE RECURSOS VOLUNTARIOS Y RESPUESTAS SOLIDARIAS 

En lo que hace a la aportación económica solidaria. Con los ingresos de ayer son ya 115 

personas que han  ingresado en cinco días un total de 6.177€. 

En el ámbito del apoyo hostelero a las aportaciones puntuales indicadas días atrás, sigue la 

aportación diaria de Gandarias y Pandora. Una persona que ayer trajo comida preparada nos 

mandó luego este comentario: Atsaldean Tánitekin egon naiz egoitzan. Oso hunkigarria izan 

da neretzat. Profil ezberdineko jendea pasa da janari bila. Bik bertan zerbait jan dute. Aurrez 

aurre esker ona jasotzea la ostia izan da!!! 

 Ayer también hubo una importante aportación del bar Antzara. Ayer citamos la aportación de 

la sidrería Oialume, cuya referencia completa es Oialume Zar. 

Seguimos necesitando móviles 

Nuestro agradecimiento a esta creciente implicación ciudadana, absolutamente necesaria para 

poder respirar. 
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