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Gestión / Actividades correspondientes al martes día 17 

NECESIDADES Y DEMANDAS A LAS INSTITUCIONES 

Ya tenemos datos de los recursos habilitados desde el Ayuntamiento. Albergue La Sirena en 

Ondarreta: ayer martes entraron 25 personas y hoy entrarán otros 15-18. Mañana jueves 

habilitarán el frontón Atano, en Anoeta, para otras 100. El ayuntamiento cerró Gaueko porque 

no permite guardar las distancias mínimas necesarias trasladando a sus usuarios al espacio 

disponible en Abegi Etxea y la Sirena. Siendo esto así ¿es factible lograrlo en el frontón Atano? 

Caritas mantiene Hotzaldi, donde pernoctan 35 personas y Aterpe con 21. Como tampoco 

reúnen las condiciones necesarias se les ha dicho que busquen alternativas, no asumiendo 

Diputación esta responsabilidad ni aportando medios para ello. 

 Mientras, todas estas personas (menos las 20 que entraron ayer en La Sirena) incluidas las 56 

de Hotzaldi y Aterpe, que tienen que abandonar el recurso por la mañana, siguen sin tener 

dónde estar a lo largo del día, con los inconvenientes climáticos y la presión policial, y se 

rechaza la opción de usar polideportivos para ello ¿Cuál es la diferencia, en lo que hace a 

poder disponer de espacio no masificado, entre un polideportivo y el frontón Atano? La 

apertura, de día, de varios polideportivos, permitiría que fueran utilizados por pequeños 

grupos de personas. 

El ayuntamiento plantea las dificultades administrativas para adoptar de inmediato medidas 

que tienen que pasar los controles correspondientes, algo que ya están haciendo y que es 

complicado ir más rápido contratando personal, etc. El caso es que una situación tan 

excepcional como esta, en la que se confina a millones de personas, se cierran las fronteras, se 

moviliza al ejército… ¿no es exigible una aún mayor rapidez en la respuesta? ¿No es algo que 

se consigue en situaciones de catástrofes humanitarias, en las que se habilitan hoteles y lo que 

haga falta? 

Los recursos que se están habilitando son necesarios y son parte de lo que la situación 

demanda. Pero creemos de justicia pedir que se atiendan todas las necesidades y con toda la 

urgencia necesaria. 

Hambre. Esta es otra de las carencias, absolutamente elemental, que no se cubre. El 

ayuntamiento debería haber habilitado, al menos, un servicio de entrega de bolsa de comida 

de forma que, al igual que el resto de la población puede ir a comprar comida al 

supermercado, estas personas puedan ir a los puntos habilitados a recoger dichas bolsas. Nada 

de esto se está haciendo y, en nuestro caso, estamos asumiendo el aportar comida 

diariamente (lo que hasta ahora hacíamos semanalmente) a personas que están pasando 

hambre. Y lo hacemos en condiciones difíciles, no sólo por el local desde el que lo hacemos (la 

oficina de SOS Racismo) sino por el hostigamiento de algunos vecinos, con  actitudes 

claramente racistas, que bombardean de llamadas a la policía para que acuda a dispersar a 

quienes están recibiendo esta atención. También es una dificultad añadida tanto para la 

recogida de alimento como para su distribución los controles existentes para los 

desplazamientos que, de momento, estamos resolviendo pero que pueden llegar a impedirlo. 
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Frío. Seguimos repartiendo las mantas que nos vienen donando, y la solidaridad, en particular 

de Salvamento Marítimo Humanitario, nos permite que podamos hacerlo sin agobios. 

Controles. La situación se agrava dado que el acoso guerrillero xenófobo de algunos vecinos 

denunciando a los jóvenes que, agrupados, buscan donde poder obtener comida o cargar sus 

móviles, moviliza repetidamente a las patrullas de municipales y ertzainas que llegan hasta la 

oficina de SOS Racismo, dispersan a los jóvenes, nos obligan a retirar la toma de corriente 

habilitada para que puedan recargar los móviles y nos presionan para que cesemos en nuestra 

actividad y nos vayamos a nuestras casas, cosa que no estamos dispuestos a hacer dado que 

nuestro “trabajo” sigue siendo vital y, en ese sentido, entra dentro de las actividades 

permitidas por el Estado de Alarma.  Está claro que, pese a que es algo que hemos trasladado a 

la corporación municipal, también hoy vamos a tener que lidiar con esta presión policial y, tal 

vez, a sufrir más consecuencias. Lo que ya clama al cielo es que a las personas que salen, por 

ejemplo, de Hotzaldi (porque lo cierran durante el día) y no tienen dónde ir, les acose la 

policía, Ertzaintza y municipales, y les amenace con multa. ¡Eso tiene que parar! ¡Y parar, ya! 

Comunicación. Seguimos trabajando todo lo posible por dar difusión a esta problemática y que 

no quede sepultada en el silencio. Ayer atendimos a diversos medios: Gara/naiz 

https://www.naiz.eus/eu/actualidad/noticia/20200316/kale-egoeran-daudenekin-ahaztu-egin-

dira-koronabirusaren-hedapena-moteltzeko-neurriak, Hamaika Telebista, Irutxulo  Además de 

los medios que vienen recogiendo nuestras demandas y planteamientos (Diario Vasco, Noticias 

de Gipuzkoa y varias radios) 

Se ha difundido por redes y a los medios el Boletín nº 2. 

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 92 

personas que han  ingresado en tres días un total de 3.932€. 

Zaporeak nos ha hecho llegar el ofrecimiento de recurrir a las existencias de alimentos que 

tienen almacenadas. En el ámbito del apoyo hostelero destacamos la aportación que nos viene 

haciendo Gandarias, de comida cocinada, la bollería donada por Va Bene, el ofrecimiento de 

comida desde el bar Pandora. 

Necesitamos Móviles y colchones, así como una cocina. 

Akab (Askatasun Kolektiboetarako Abokatuak) ofrece asesoramiento jurídico que puede ser 

útil en caso de problemas con la policía. Tfno 943 383629 

Hegaz / Kolore Guztiak ofrece apoyo sicológico vía telefónica o telemática. Tfno 654 63 33 65 

Nuestro agradecimiento a esta creciente implicación ciudadana, absolutamente necesaria para 

poder respirar. 

Donostiako Hiritarron Harrera Sarea /  Red de Acogida Ciudadana de Donostia 

Contacto: redacogidaciudadana@gmail.com 672 95 20 66 / 675 71 53 15 

Donativos: cc ES44 2095 5013 70 9119577666 

DIFUNDE, envíanos tus aportaciones, sugerencias, denuncias. 
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