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Beasain

«Uno de los objetivos es ofrecer toda la
ayuda a los mayores, los más vulnerables»

Los beasaindarras se han acostumbrado a las medidas que se toman en los comercios de la villa. Los bancos y
papeleras ayer fueron desinfectados por el servicio de limpieza. / JUANTXO UNANUA

«En Beasain viven 282 personas mayores de 80 años, ante las que
no escatimaremos las ayudas necesarias», remarca el alcalde

La pandemia del coronavirus en sus más diversas afecciones hacia la
población sigue siendo protagonista. Los beasaindarras se adaptan a
la normativa vigente y cambiante en cada momento. Lo que parecía
excepcional, como ver al personal del comercio con mascarilla y
guantes, ya se ha convertido en algo rutinario. Extras que también
lleva incorporados la Policía Municipal o los trabajadores de limpieza.
Un grupo de ellos ayer se dedicaba a desinfectar los bancos y
papeleras existentes en calles, plazas, paseos y parques.

Un coche patrulla de la Ertzaintza, a primera hora de la mañana y al
mediodía pasaba por las calles recordando a la ciudadanía que no se
podía permanecer en las calles, salvo en los casos por todos
conocidos.

JUANTXO UNANUA
BEASAIN.
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En medio de la incertidumbre que se vive en torno a la pandemia, hay
una realidad presente en todos los territorios, aquí y fuera. A decir de
los expertos del mundo sanitario es más probable que las personas
mayores sean las que más sufran las consecuencias de un contagio
por coronavirus.

«Las personas mayores con padecimientos médicos subyacentes
están expuestas a un riesgo particularmente alto», reconocía uno de
los médicos del Centro de Salud, riesgo atribuido en buena parte a un
debilitamiento del sistema inmune debido a la edad.

Dos llamadas a la semana

Ante esta realidad, en el Ayuntamiento y en los servicios del
departamento de Bienestar Social «tenemos como objetivo atender a
este colectivo y poner en marcha todos los recursos que estén en
nuestra mano. En Beasain tenemos 282 personas mayores de 80
años», señalaba el alcalde Aitor Aldasoro.

Desde el Ayuntamiento «hemos logrado contactar con todos ellos para
cotejar la situación en la que se encuentran». El lunes sin ir más lejos,
se realizaron «más de 350 llamadas, para ir comprobando su
situación».

Tras el cese de la actividad laboral en algunas empresas de Beasain y
del Goierri, el día a día de buena parte de estas personas mayores ha
cambiado, ya que «una parte importante de éstos pasarán a estar
atendidos por sus familiares», decía el primer edil.

La pasada semana se les hizo dos llamadas desde el Ayuntamiento y
esta semana, una. «La próxima se les volverá a llamar dos veces para
constatar su situación y necesidades», adelantaba Aldasoro.

En caso de cualquier problema o necesidad, el primer edil anima a
estas personas mayores o sus familiares a que llamen al 943 028 050,
sin ningún miedo o escriban un email a la dirección
udala@beasain.eus para cualquier consulta.
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En la o�cina de atención al ciudadano no se ayuda presencialmente.
Toda la relación con el consistorio se ha direccionado a través del
mencionado número de teléfono o del correo electrónico.

Los sin techo

Sobre los conocidos como 'sin techo', Aitor Aldasoro manifestaba que
tienen controladas «a cuatro personas, dos de ellas han aceptado
pasar a un albergue, pero hay otras dos que no quieren dar ese paso,
ni recibir otras ayudas. Hemos conseguido que al menos la comida les
llegue desde Arangoiti».

Del voluntariado, recuerda que se ha direccionado a través del
Gobierno Vasco. «Es necesario que el personal voluntario esté
mínimamente preparado para estos casos».

Desde alcaldía concluían que Cruz Roja y DYA «vienen colaborando
estrechamente».

Sin funerales

Beasain asiste a la realidad de que dos de sus vecinos fallecidos son
los primeros que, por la pandemia, por el momento, se quedan sin
funeral, al estar cerrada la Parroquia. En sus esquelas, se indica que
los actos religiosos «se celebrarán cuando la situación lo permita».

El Covid-19 afecta al día a día de los tanatorios, es el caso del de
Goierri, ubicado en el Centro Comercial Senpere. En la página web del
Tanatorio Goierri se ofrecen una serie de indicaciones a cumplir al
traspasar el umbral de entrada al mismo.
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