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La crisis sigue abandonando a la 
intemperie a sus víctimas más 
indefensas. Y al igual que el pa-
sado año, el otoño, aunque de 
momento aún no se haya deja-
do notar mucho en el clima, lle-
ga igual o aún más gélido para 
quienes dependen de la ayuda 
social con la que sobrevivir día 
a día. Algo que deja sin descan-
so a las organizaciones de ámbi-
to solidario, a las que los efec-
tos de la recesión ya no permi-
ten ni un respiro.

Así lo apunta la directora de 
Cáritas Interparroquial, Ma-
ría Jesús Prieto. Durante julio 
y agosto, las veinte plazas del 
albergue de San Javier también 
han colgado el cartel de com-
pleto, y hay que tener en cuen-
ta que el pasado verano el local 
tenía doce plazas, que aumen-
taron a veinte a fi nales del 2011. 
«Solo hemos notado una baja-
da en los primeros días de sep-
tiembre, porque algunos de los 
ocupantes se fueron a la vendi-
mia, pero volvemos a estar lle-
nos», señala.  

«La crisis llena los albergues, 
evidentemente —señala—. Y en 
nuestro caso, aunque hemos au-
mentado la capacidad, llevamos 
lleno todo el año». Si el pasa-
do 2011 fueron cerca de 600 las 
pernoctaciones, en este la cifra 
va seguro camino de aumentar.

En el caso del otro albergue 
de transeúntes de la ciudad, Ca-

lor y Café, gestionado por la aso-
ciación San Vicente de Paúl, ha 
estado cerrado en agosto, «pe-
ro julio y septiembre hemos te-
nido las doce plazas ocupadas», 
dice Pilar Dapena. «En julio no 
es que se haya notado más que 
otros años anteriores —apun-
ta—, pero quizás sí en septiem-
bre». Para la concejala de Be-
nestar Social, Carmen Fouces, 
el hecho de que en verano ha-

ya quizás un menor número de 
personas que pernocten en la 
calle también obedece, entre 
otras razones, «a que no verán 
a oferta cultural na rúa prolón-
gase ata máis tarde e tamén hai 
outro dato, pecharon os caixei-
ros, uns dos lugares habituais 
onde durmían os transeúntes». 

Aún así, una media de quin-
ce personas duermen al raso, 
como constata el nuevo servi-

cio de atención a personas sin 
techo que ha creado este año 
Cruz Roja en Pontevedra.

Fouces destaca que el Con-
cello quiere reforzar este año 
el protocolo ensayado el pasa-
do invierno para las jornadas 
de adversos meteorológicos. Se 
trata de ofrecer a los transeún-
tes la posibilidad de alojarse 
en un hostal en caso de que los 
dos albergues de la ciudad es-
tén al completo. A este respec-
to, la concejala quiere fi rmar un 
convenio estable con el estable-
cimiento que hasta ahora ha da-
do soporte a las eventuales si-
tuaciones que se han producido. 

«Tamén queremos fortalecer 
o tema do voluntariado a través 
de Redeaxuda», un proyecto  de 
coordinación entre las organiza-
ciones sociales del que destaca 
los magnífi cos resultados des-
de su puesta en marcha a prin-
cipios de año.

 «Agora o que queremos é am-
pliar a rede, que sexa un punto 
de encontro de toda a socieda-
de, non exclusivamente de per-
soas en situación de desampa-
ro, porque estamos nuns tem-
pos onde todos imos necesitar 
de todos e precisamos fomentar 
a cohesión social». Entre las ur-
gencias que últimamente atien-
de en mayor medida la red, su-
braya la mayor necesidad de ar-
tículos para niños, desde cunas 
a material escolar, «e agrade-
zo á xente de Pontevedra todas 
as donazóns que están facendo 
constantemente».

La crisis llena ya los albergues 
en verano como en invierno
Las entidades de ámbito social se preparan para otra temporada crítica

MARÍA CONDE
PONTEVEDRA / LA VOZ

El albergue de Cáritas incrementó sus plazas el pasado año. R. LEIRO

Otoño

o estoy muy de 
acuerdo con esos 
pseudodiagnósti-
cos que algunos 
colegas se empe-
ñan en incorporar 
a la cultura popu-
lar, y soy muy críti-
co cuando escucho 

los consejos de cómo se pue-
de afrontar el «síndrome pos-
vacacional», que casi se con-
vierte en un privilegio con los 
tiempos que corren. No obs-
tante, quizás en este otoño to-
dos podamos compartir algu-
nos de los síntomas que deta-
llan aquellos que tratan de es-
tudiar esta patología. 

Se cierne ante nosotros una 
borrasca de palabras casi des-
conocidas hace un tiempo: res-
cate, prima de riesgo, recortes, 
sacrifi cios… Y como las hojas 
que comienzan a caer lenta-
mente de los árboles, las no-
ticias desalentadoras inundan 
las conversaciones en las plazas 
y calles de nuestras ciudades. 

No existe un paraguas lo 
sufi cientemente amplio para 
afrontar el otoño que nos es-
pera, pero si refl exionamos un 
poco, podemos concluir que 
hay ciertas cuestiones que no 
dependen de nosotros, y debe-
ríamos colocarlas en el lugar 
que le corresponden; pero hay 
otras que efectivamente sí de-
penden de lo que nosotros ha-
gamos, y ahí deberíamos cen-
trar nuestro empeño. 

Un paraguas que depende de 
muchos de nosotros y que po-
dríamos abrir sin demasiadas 
difi cultades es el de la solida-
ridad, el de apoyar al que más 
lo necesita en estos momentos, 
para ello bastaría acercarse o 
informarse de las necesidades 
existentes que hay en nuestro 
entorno, y simplemente apor-
tar lo que esté en nuestra mano. 

Vivimos inmersos en esa bo-
rrasca donde las malas noticias 
se agolpan ante nosotros y nos 
bloquean, dándonos la sensa-
ción de que no tenemos nada 
que hacer. No obstante, como 
cuando nos fi jamos en un árbol 
que nos impide ver la profundi-
dad del bosque, deberíamos ha-
cer el esfuerzo de ver más allá. 

¿Cómo podemos ver más allá 
del negro nubarrón que tene-
mos sobre nuestras cabezas? Se 
me ocurre que respondiendo a 
una sencilla pregunta. ¿Cuándo 
todo esto haya pasado, en qué 
lo notarás, qué será lo prime-
ro que observarás, cómo te da-
rás cuenta? Quizás la respues-
ta a esta cuestión pueda dejar-
nos ver los primeros claros en 
el horizonte, y nos pueda mos-
trar que, efectivamente, tras el 
otoño y el invierno, llegará la 
primavera. 
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L uis Pazó tiene 27 años y 
trabaja como psicólogo 
los fi nes de semana en 

Rexurdir Provincial. Además, 
desde marzo se unió como vo-
luntario a Cruz Roja, dentro del 
programa dirigido a las perso-
nas sin techo, en el que trabaja 
ya con otros siete compañeros. 

—¿Por qué eligió este campo 
de voluntariado?
—Sabía que quería orientarme 
hacia el ámbito social y cuan-
do me explicaron los proyectos, 
me hablaron del dirigido a las 
personas sin hogar, que se esta-
ba formando en ese momento. 

Me pareció una buena oportu-
nidad para entrar desde el prin-
cipio, ver cómo se iba forman-
do y cómo se iniciaban las ac-
tividades. Y el balance es muy 
positivo, cuando más involucra-
do me fui sintiendo a lo largo de 
los meses, mucho mejor. 

—Es una labor dura.
—Para esto tienes que sentir-
te bastante involucrado y estoy 
contento porque tiene repercu-
siones inmediatas y a largo pla-
zo. Tú sales de noche a la calle 
y ves gente que está hecha pol-
vo y aunque solo sea escuchán-
doles ya los ayudas, además de 
darles café y comida. Ves situa-
ciones, la verdad, bastante du-

ras. Hay gente que lleva déca-
das en la calle, muy deteriora-
da, y otra nueva, hace poco es-
tuve con un hombre que llevaba 
cuatro días porque acababa de 
perder el trabajo y no podía ha-
cer frente al alquiler.

—¿Qué le aporta?
—Conoces una realidad a la que 
no estás acostumbrado normal-
mente. Una cosa es verlo en las 
noticias y otra encontrarlo di-

rectamente. Intentas crear un 
vínculo con esas personas que 
ves todas las semanas y quieres 
cambiar un poco las cosas en la 
medida en que puedes.

—¿Cuántos transeúntes atien-
den en estas salidas nocturnas?
—Pensé, la verdad, que había 
menos. Lo máximo que hemos 
encontrado son quince perso-
nas en una noche. Últimamen-
te hay gente nueva y otros que 
ya no están, pero el número se 
mantiene. Nos adaptamos a sus 
necesidades y para este invier-
no tenemos preparados kits de 
pernocta, con mantas térmicas, 
esterillas y sacos, además de kits 
de higiene. 
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LUIS PAZÓ VOLUNTARIO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS SIN HOGAR DE CRUZ ROJA

«Una cosa es verlo en las noticias y otra encontrarlo»


