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ALDIA 

Gipuzkoa ofrece 80 plazas fijas para acoger a los 
indigentes durante las noches de invierno 
Varias localidades dan además alojamiento en pensiones y hostales Ayer se 
abrieron los dos centros de Donostia, uno en Zorroaga y otro en Intxaurrondo 

MIKEL SORO/ 

 
SAN SEBASTIÁN. DV. El frío terminará llegando 
pero, aunque ahora haga sol y calor, tanto 
Cáritas Diocesanas como la concejalía 
donostiarra de Bienestar Social abrieron ayer sus 
dos centros de acogida para indigentes sin techo 
con el objetivo de darles cobijo durante las 
noches más frías.  
 
Por su parte, el departamento de Derechos 
Humanos de la Diputación carece de pisos de 
acogida aunque sí colabora para el desarrollo de 
esta labor. El año pasado, por ejemplo, la 
institución foral otorgó a Cáritas 77.400 euros 
para comprar muebles nuevos y habilitar el 
espacio destinado a alojar a los indigentes.  
 
En total, Gipuzkoa ofrece ochenta plazas fijas 
para los sin techo repartidos en dos edificios: las 
instalaciones del Ayuntamiento donostiarra en 
Zorroaga tienen una capacidad para cuarenta 
personas, mientras que el edificio que habilita 
Cáritas en el barrio donostiarra de Intxaurrondo -
conocido como Hotzaldia- tiene otras cuarenta 
camas. Además, hay que sumar los alojamientos 
provisionales que ofrecen los municipios más 
poblados, como Tolosa, Irun y Eibar, que alojan a 
los sin techo en pensiones y hostales con cargo a 
los fondos asistenciales municipales, durante las 
noches más frías.  
 
Hasta el 31 de marzo 
 
Los indigentes que hasta ahora se han defendido 
de las adversidades climatológicas nocturnas 
bajo cartones o una vieja manta en las entradas 
de los comercios o iglesias podrán resguardarse 
del frío en este tipo de alojamientos hasta el 31 
de marzo. Allí se les da una cama, bebidas 
calientes y atención. Quizá lo primordial para 
estos marginados del mundo civilizado.  
 
Tanto en Hotzaldia, del Camino Viejo de 
Intxaurrondo, como en el nuevo pabellón de 
Zorroaga, hay educadores sociales y voluntarios 
que escuchan las penalidades de los acogidos, 
les atienden, aconsejan y les facilitan una 

El nuevo centro de acogida en Zorroaga, 
nuevo y luminoso. [USOZ] 
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persona a la que recurrir para solucionar sus 
problemas.  
 
Susana García Chueca, concejala de Bienestar Social, explica que, en el caso de 
Donostia, «se aprovechó un ala de Zorroaga para hacer un centro amplio, diáfano, todo 
nuevo», pintado en tonalidades luminosas y relajantes -verde y amarillos claros- para 
cuarenta personas y «de baja exigencia». Eso significa que pueden llegar al alojamiento 
entre las nueve de la noche, hora de apertura, y las siete de la mañana. «Eso sí: no 
está permitido consumir -ni alcohol ni drogas- en el interior, aunque les aceptamos si 
han consumido antes de entrar», señala Chueca. A las nueve de la mañana todos 
deben dejar las instalaciones.  
 
Una de las ventajas es que pueden hacerlo perfectamente limpios, porque se han 
instalado duchas, baños «y hasta una recepción donde una persona acoge a los 
indigentes que llegan». Para evitar conflictos de ocupación, la concejalía de Bienestar 
Social mantiene el ticket de acceso, que este año «debe cogerse en las oficinas de 
DYA en el Velódromo de Anoeta. Así se evitan disputas de quién ha llegado antes o 
alguien se queda sin cama para pasar la noche». Chueca considera idóneo este lugar a 
pesar de que parece bastante alejado de zonas de la ciudad donde los indigentes 
buscan sus pequeños ingresos diarios. «Está bien comunicado con el autobús y cerca 
de donde deben hacerse con el billete de entrada al pabellón». El Ayuntamiento y 
Zorroaga han establecido un contrato por cinco años para mantener en funcionamiento 
este piso del frío.  
 
Mejoras en Intxaurrondo 
 
Por su parte, el centro intxaurrondotarra Hotzaldia está preparado desde el invierno 
pasado en una iglesia desacralizada del convento de la Sagrada Familia de Burdeos, 
donde Cáritas acoge a 40 personas, con cama, manta, caldo caliente y atención de 
educadores sociales y voluntarios que dan consejos y ánimos a los sin techo. El recinto 
se ha mejorado y se han cerrado con paneles de madera algunas vidrieras por donde 
se colaba el viento, la lluvia y el frío. 
 
Con la solidaridad de los vecinos, este amplio y sorprendente espacio, religioso hasta 
hace unos años, ofrece al indigente no sólo un techo sino, como dice José Antonio 
Lizarralde Pottoko, coordinador del Aterpe y de Cáritas, «un medio de ayuda para que 
puedan solucionar problemas, sean de papeleo, de trabajo, de apoyo para dejar las 
drogas o, simplemente, de falta de calor humano por el desarraigo familiar que padecen 
casi todos». Desarraigo paliado desde ayer noche por estos centros de acogida y calor. 
Enlaces Patrocinados

Orange - Móvil, internet, fijo, TV 
Ahora podrás disfrutar con Orange de ADSL 24h., llamadas gratis de fijo-móvil y de 
móvil-fijo, llamadas nacionales 24h. y TV todo incluido por tan sólo 20€/mes. Pruébalo 
dos meses gratis.  
http://www.orange.es

Orange - ADSL 20 Mb ¡2 meses gratis y sólo 36€! 
ADSL máxima velocidad + Llamadas a fijos nacionales + Llamadas internacionales a 25 
paises y pack 4x4 gratis. Alta y router incluídos. Contrátalo ahora y ¡2 meses gratis!  
http://www.tienda.orange.es

Servicios de telefonía e internet 
Llamadas locales y nacionales gratis. Además adsl hasta 20M las 24 horas del día. 
¡Apúntate ya a Jazztel y saldrás ganando!  
http://www.jazztel.com/

Adsl 24 horas en Ya.com 
Apúntate por 9,95€ al mes. Adsl con llamadas locales y nacionales 24 horas. Además 
llévate un router y el alta gratis. ¡Infórmate ya!  
http://www.acceso.ya.com
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