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RECURSOS INSTITUCIONALES 

No podemos sino alegrarnos de que el ayuntamiento, en este caso de la mano de Diputación, 

va disponiendo de la arquitectura básica de alojamientos de urgencia necesarios. Cierto que 

su velocidad de crucero oscila entre el conocido paso de burra, ir a uña de caballo o magnis 

itineribus, que decían los clásicos, de manera que a veces le vemos acertando y otras más 

actuar como pollo sin cabeza. Ayer abrió el albergue de Orio, derivando allí parte de quienes 

estaban en Hotzaldi, que gestiona Caritas. El alivio de quienes han entrado allí ha sido general 

y nos lo han hecho saber. Deducimos de este nuevo paso que coincidimos en los criterios del 

tipo de alojamientos que son adecuados y de que esos recursos ya existen. Buena noticia que 

esperamos no se quede ahí, dado que todavía quedan bastantes personas fuera del radar, y 

les animamos a ello.  

ALIMENTOS 

Aquí también el ayuntamiento comienza a mover ficha. Cierto que en las dos semanas que 

llevamos de Alerta, las personas que lo necesitan hubieran tenido que hacer una cura forzada 

de adelgazamiento si no es por el apoyo solidario que reciben. Y a la mayoría a la que 

apoyamos, no le sobra ni un gramo de grasa. Ayer, el ayuntamiento habilitó el SMUS para 

repartir comida a aquellas personas a las que no llega la Red. Es una manera de ir entrando en 

este campo de necesidad, ya que la Red trabaja con un colectivo muy determinado y, en 

situación de calle y con necesidad de alimentos hay, sin duda, más personas. 

Comunicación. Reportaje en Hirutxuloko hitza https://irutxulo.hitza.eus/2020/03/27/atano-

frontoia-etxegabeentzako-aterpe-bilakatu-dute/. 

Se ha difundido por redes y a los medios el Boletín nº 12. Cada vez son más los comentarios 

elogiosos sobre la utilidad del Boletín, lo que nos confirma en la comunidad de miradas que 

vamos construyendo entre tod@s. Reproducimos uno de los que nos llegaba ayer: Mila esker 

boletinak pasatzen dizkiguzulako. Ondo idatziak daude: zentzuzkoak dira, literaturarik gabe, 

esan behar diren gauzak edo kritikak esaten dira baina tonu onean... Zorionak horrengatik eta 

egiten ari zareten lana praktikoagatik. Mila esker. 

SOLICITUD DE RECURSOS VOLUNTARIOS Y RESPUESTAS SOLIDARIAS 

La distribución de alimentos en los barrios continúa de forma muy satisfactoria. Hoy la 

distribución ha sido en parte a domicilio. La semana que viene fijaremos la periodicidad 

necesaria, 1-2 veces por semana, al tiempo que encajaremos todas las ofertas de voluntariado. 

En lo que hace a la aportación económica solidaria. Los ingresos  aportados por 125 

personas han supuesto en nueve días un total de 7.187€.  

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

Seguimos necesitando móviles 
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Píldoras para el Día Después. ¿Sabemos quiénes son esas personas que no tienen 

hogar? ¿Qué necesidades tienen? ¿Qué derechos? ¿Qué ilusiones? ¿Qué habilidades? ¿Qué 

apoyo podemos prestarles? A esto dedicamos las Píldoras para el Día después. 

PÍLDORA 2 

EN LA TIERRA DE LA GASTRONOMÍA…. ¿HAMBRE? 

Si algo hay de lo que en esta tierra se presume es de la gastronomía. Tenemos estrellas 

Michelin para dar y tomar. Cocineros y cocineras afamados, ni te cuento. Nuestros pintxos son 

devorados por el turismo al tiempo que vaciamos sus bolsillos. Donostiarra es el Basque 

Culinary Center a la vanguardia de los programas universitarios de grado en gastronomía. En la 

agenda de eventos públicos no hay mes que no tenga su correspondiente congreso de la 

cosa… 

Pues bien, en semejante paraíso de la comida hay varios cientos de personas que 

pasan hambre. Literalmente. No hambre y sed de justicia, que también. Sino hambre física, de 

la que debilita los organismos, los deja a merced de enfermedades y les dificulta en extremo 

poder salir adelante en sus proyectos de vida. No sólo es injusto. Es obsceno. 

En Donostia, con esas necesidades y con la exhibición presupuestaria para múltiples 

actividades, no hay un solo comedor social público. Hasta ahora ha venido siendo Caritas 

quien ha paliado parcialmente esa carencia, pero ya tiene fecha de cierre para diciembre. Es 

impresentable que ese derecho que tienen todas las personas por el mero hecho de ser 

nuestras vecinas se deje en manos de la caridad. ¿El coste? El chocolate del loro. 

Más allá del derecho que asiste a estas vecinas y vecinos, encontramos aquí un 

elemento que refuerza la viabilidad de la demanda de un Comedor Social. Se trata del respaldo 

que una demanda así tiene en la opinión pública. De eso no nos cabe duda. Y ya se sabe que 

esta es una cuestión crucial para quienes están al frente de las instituciones. Porque claro, 

luego la peña vota. A veces se utiliza ese argumento para decir que no se puede hacer algo. 

Pues bien, aquí tienen una iniciativa que, es de derecho, de justicia, es viable económicamente 

y va a tener los txalos de las y los donostiarras. Entonces. Blanco y en botella. 

Y es urgente. No hagan que se pierda en el laberinto burocrático de comisiones, 

informes, partidas presupuestarias, juego político… Esta decisión ha de armarse durante los 

días de confinamiento y salir del mismo con un Comedor Social Público con todas las de la ley. 

Tendrán sus fotos de inauguración, aunque no se aireen fuera de aquí, no vaya a ser que el 

turismo descubra que también tenemos pobres. Y, sobre todo, contarán con el agradecimiento 

de todas las personas beneficiarias. Y, créannos, ya solo por eso merece la pena. 

Comedor Social Público, ya. 
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