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NECESIDADES Y DEMANDAS A LAS INSTITUCIONES 

Parece confirmarse, por desgracia, que la opción de agrupar 87 personas en el frontón Atano, 

habilitado por el ayuntamiento para personas en situación de calle, no ha sido la más 

acertada. Así parece confirmarlo la información que nos llega de no pocas de las personas ahí 

confinadas, muy a disgusto con lo que están viviendo, así como de la que parece ser decisión 

municipal de habilitar algún espacio más para reducir la masificación que se da en el Atano. 

Teniendo en cuenta que algo así era más que previsible, como avanzábamos en el Boletín nº 6 

“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…” tenemos que decir, por duro 

que parezca, que dice poco de la profesionalidad de quienes han hecho la planificación. 

Esperemos que, de cara al nuevo recurso que se ponga en marcha, no se escatime en 

la contratación de profesionales que son la herramienta indispensable para poder afrontar 

con garantías esta tarea. Y también que se haga en recursos que permitan evitar la 

masificación. Los albergues, a modo de ejemplo, son una solución que lo permite. En ese 

sentido es llamativo que no se haya utilizado la oferta del albergue de Zarautz y, en cambio, se 

esté derivando la gente a los recursos de Donostia. 

La información que dábamos anteayer de la próxima apertura del albergue municipal 

de Errenteria hay que matizarla. Pese a que su capacidad es de 53 personas, han decidido 

acoger tan sólo a 13 y limitarlo a personas del municipio. Una pena esa visión tan chata. Visión 

un tanto extendida y que hace recaer en la capital el grueso de la responsabilidad de las 

personas en situación de calle, que es dudoso pueda afirmarse que “son de la capital”. Aquí 

algo tendría que decir la institución foral. 

De la propuesta que formulamos ayer para reforzar la intervención con las personas 

que están en estos recursos, aprovechando su confinamiento para profundizar en el 

conocimiento de sus característica y necesidades que permitan mejorar la futura intervención 

con ellas, nada podemos avanzar ya que no hemos tenido ningún retorno de la corporación 

municipal a quien hemos hecho llegar una propuesta detallada al respecto. Tal vez sea un 

problema de saturación y que sea obligado esperar. Veremos cómo evoluciona esta cuestión. 
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Alimentos:   El ayuntamiento, ni está ni se le espera. 

La ausencia del ayuntamiento en cubrir la necesidad de alimentos que siguen teniendo no 

pocas personas sigue siendo clamorosa. Son unas cifras perfectamente asumibles pero pese a 

haber transcurrido ya una semana desde que lo venimos haciendo público, no hemos obtenido 

ningún retorno positivo al respecto. Eso nos lleva al convencimiento de que es obligado que 

sigamos cubriendo desde la Red esas carencias en la medida en que esté en nuestra mano. Por 

ello es importante contar con voluntariado que en cada barrio pueda colaborar en esta 

tarea. 

Comunicación. Participación en el reportaje publicado en Berria. 

Se ha difundido por redes y a los medios el Boletín nº 6. 

 

SOLICITUD DE RECURSOS VOLUNTARIOS Y RESPUESTAS SOLIDARIAS 

En este momento lo más urgente es cubrir la distribución de alimentos en los barrios en que 

está la gente necesitada de los mismos. Y hacerlo en los mismos barrios en los que están, de 

manera que no tengan que trasladarse, como hasta ahora, a la oficina de SOS Racismo, 

traslado que cada vez está siendo más problemático. Eso también equipararía su 

desplazamiento con el del resto de la ciudadanía que va al supermercado a hacer la compra.  

De ahí lo importante de tener voluntariado, en el mismo barrio, que se encarga de la 

distribución. La tarea es sencilla. Desde la Red disponemos de la ubicación de las personas 

necesitadas de alimentos y nos encargamos de conseguirlos y preparar las bolsas que hay que 

entregarles. Las  personas voluntarias son las que, en un punto del barrio (habría que acordar 

cuál es el punto idóneo), en un margen horario pequeño (15’) y los días que se acuerden, 

entregan las bolsas a esas personas, identificadas con nombre y apellido. En cada barrio no son 

muchas personas. Es muy manejable. Esto nos permitiría hacer viable el mantener el 

suministro de alimentos a personas que, de lo contrario, pasarán hambre. 

En lo que hace a la aportación económica solidaria. Con los ingresos de ayer son ya 119 

personas que han  ingresado en seis días un total de 6.687€. 

En el ámbito del apoyo hostelero, sigue la aportación diaria de Gandarias y Pandora.  

Seguimos necesitando móviles 

Nuestro agradecimiento a esta creciente implicación ciudadana, absolutamente necesaria para 

poder respirar. 
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