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Día 10 del Estado de Alarma. Miércoles 25 de marzo de 2020 

Gestión / Actividades correspondientes al martes día 24 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

Cuando parece que los recursos, finalmente, van acompasándose a las necesidades nos 

topamos con sucesos que nos devuelven a la realidad. La falta de empatía, de humanidad, 

asoma su cabeza, por aquí y por allá. 

Anteanoche, la policía desalojaba un edificio sin uso y echaba a la calle a sus 

ocupantes que lo tenían como vivienda en precario. Al no tener techo donde dormir, lo 

hicieron la noche siguiente en Intxaurrondo, bajo el puente. Pues hasta allí les ha perseguido la 

policía que a las 3 de la madrugada les despertaba, les echaba y tiraba todas sus pertenencias, 

acabando finalmente durmiendo en la playa.  

Hoy día, además de quienes están en los recursos que se van habilitando desde el 

ayuntamiento, hay quienes no ven clara la alternativa que se les ofrece (caso de aglomeración 

de un centenar de personas en la puerta del frontón Atano cuando se abrió) y han visto más 

seguro el edificio desocupado en el que moran. Si eso hay que abordarlo, habrá de ser con los 

servicios sociales, no con la policía. 

Pero no sólo la policía actuaba con esa falta de humanidad. Al reclamar al 

ayuntamiento que ambos jóvenes ingresaran ayer en el frontón Atano, se negó a permitir que 

durmieran en él. No podía ser un problema de falta de capacidad, dado que la víspera 39 

personas habían abandonado el frontón para ubicarse en el albergue de UBA. ¿Entonces? ¿Los 

acogerán hoy? 

Actuaciones como ésta minan la credibilidad en una institución. Credibilidad 

necesaria para que quienes trabajan, profesionales y voluntari@s, con las personas sin techo 

puedan establecer una confianza mutua que les permita encarar el futuro. 

En los que hace a las personas alojadas en los albergues municipales de La Sirena y 

UBA, los jóvenes con los que estamos en comunicación nos transmiten su alegría por el techo 

y comida que tienen así como por el trato que les dispensan trabajadoras y voluntarias. 

ALIMENTOS. Prosigue la inacción del ayuntamiento en relación con la necesidad de 

alimentos que tiene una parte de la población donostiarra. En el día de ayer, tras once 

jornadas en las que la Red de Acogida, reforzando la actividad que venimos impulsando desde 

hace un año para paliar esa carencia, nos las hemos apañado como hemos podido, con el 

apoyo, sobre todo económico, de las aportaciones voluntarias, el ayuntamiento ha contactado 

con la Red para ver cómo abordarlo. Nos ha pedido que le traslademos una propuesta, cosa 

que hemos hecho de inmediato. Propuesta que es perfectamente realizable desde ya, y en la 

que colaboraría la Red de Acogida con las personas voluntarias que se han ofrecido en todos 

los barrios de la ciudad, para llevarlo a cabo. Lo único que se necesita es la voluntad política. 
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¿La hay? ¿Se es consciente de la urgencia de resolverlo ya? Los antecedentes no abonan al 

optimismo, pero estamos obligados a intentarlo. 

En todo caso, la Red de Acogida, desde hoy mismo, va a ir levantando esa red de 

distribución en los barrios que facilite lo que ahora hacemos de manera centralizada. Una red 

protagonizada por las personas voluntarias que se han ofrecido a ello. 30  hasta el día de ayer. 

No podemos esperar a que el ayuntamiento deshoje la margarita. El hambre no sabe de 

esperas. Esperamos que acepte trabajar sobre la propuesta que le hemos hecho llegar. Y que 

lo haga ya. Entre tanto, seguimos trabajando. 

Comunicación. Se ha difundido por redes y a los medios el Boletín nº 9. 

 

SOLICITUD DE RECURSOS VOLUNTARIOS Y RESPUESTAS SOLIDARIAS 

Pues, mira por dónde, acostumbrados como estamos a ver aparecer a la Ertzaintza, 

alternándose con los municipales, por la oficina de SOS Racismo cuando estamos repartiendo 

alimentos o atendiendo a personas sin techo, bien por la denuncia del típico vecino con 

prejuicios xenófobos (que tenemos más de uno), o bien de motu propio, ayer nos 

sorprendieron. Aparecieron para traernos mogollón de bandejas de carne y pasta, que nos 

vienen de cine, para que las distribuyamos. Cosas veredes amigo Sancho, que diría el Quijote. Y 

en este caso, no creo que fueran denunciados ante la policía municipal por el vecino de 

guardia. 

Para la red de distribución de alimentos en los barrios, que hemos comentado más arriba, 

contamos ya con 30 personas. A partir de hoy iniciamos la experiencia, si no en todos los 

barrios, comenzaremos por algunos. El resto lo seguiremos cubriendo de manera centralizada. 

En lo que hace a la aportación económica solidaria. Los ingresos  aportados por 123 personas 

que han  supuesto en siete días un total de 7.047€, se mantienen en esa cifra. Tenemos en 

este momento un buen remanente y, si finalmente el ayuntamiento decidiera hacer acto de 

presencia en este ámbito, podríamos manejarnos bien con lo que tenemos. Cuando se despeje 

esa incógnita informaremos en detalle de la situación financiera. Hoy vamos a hacer un gasto 

importante en 50 kits de higiene. 

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

Seguimos necesitando móviles 
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