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Los educadores de la entidad sin
ánimo de lucro Bizitegi saben quié-
nes son y por dónde se dejan caer
los que habitualmente duermen y
hacen vida en las calles de Bilbao.
La mayoría son hombres, de 40 a 45
años, en una penosa situación para
sobrevivir al sufrir además pro-
blemas de salud mental y politoxi-
comanías. El último eslabón de la
cadena de la indigencia. Los encon-
trarán bajo el pórtico de la iglesia
de San Nicolás, acariciando el
morrillo húmedo de sus perros; en
la plaza de La Casilla, con un trago
barato en la mano y una sonrisa
torcida; en San Felicísimo; en el

esqueleto del tanatorio de Basurto;
dentro de un cajero; en la arcada de
un puente.

La población ‘sin techo’ que habi-
ta en la ciudad ronda las cien per-
sonas, según el Ayuntamiento. Para
todas ellas acaba de abrir las puer-
tas el albergue de la alameda Maza-
rredo, cobijo temporal durante la
campaña de invierno –empezó ano-
che y concluirá en abril–. Tiene 50
camas, pero su capacidad puede
duplicarse cuando el frío apriete.

Promovido por la concejalía de
Acción Social y gestionado por Bizi-
tegi, el albergue de Mazarredo vuel-
ve a ofrecer techo por segundo año
consecutivo a los más desfavoreci-
dos. De ellos, el 85% es inmigran-
te. El local, antigua sede del Insti-
tuto Foral de Asistencia Social aho-
ra en manos de Bilbao Ría 2000,
sólo funciona en horario nocturno
y da prioridad a los ‘habituales’ de
las calles. Aquí no hacen falta pape-
les de empadronamiento.

Se les permite que entren con
sus mascotas –ellos nunca las deja-
rían tiradas en la calle– y durante
su estancia se les informa sobre
comedores sociales, talleres de
inserción laboral, centros de día;
todo aquello que les ayude a inte-
grarse. Si pueden o si quieren. Al
salir a las nueve de la mañana –el
horario no coincide con la entrada
de alumnos a colegios cercanos–
unos volverán a San Nicolás, La
Casilla o los bajos de La Salve, don-
de Julia, conocida como la reina de
los gatos, se refugiaba del mal tiem-
po mirando al Guggenheim –apa-
reció muerta hace ya unos años tras
demasiadas noches a la intempe-
rie–. Pero otros buscarán una nue-
va vida: 70 usuarios lo intentaron
el año pasado a través de la red de
asistencia social de Bilbao.

j.m.reviriego@diario-elcorreo.com

El local inició anoche su segunda campaña de atención 

nocturna a los indigentes, de los que el 85% es inmigrante

El albergue de Mazarredo
abre sus puertas en invierno
a los cien ‘sin techo’ de Bilbao
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Camas-litera: 50.
Servicios: Ropero, consigna y botiquín.
Mascotas: Limpieza y vacunación.
Seguridad: Dos vigilantes.
Gestiona: Bizitegi.
Educadores: 4.

Usuarios en 2005

399 personas distintas.
Hombres: 90,4%.
Mujeres: 9,5%.
Edad: 40-45 años.

Centros de Noche
Albergue
Municipal
Elejabarri
(Doctor Díaz
Emparanza)

Comedores Sociales

Apostólicas (Manuel Allende, 10)
Conde Aresti (Zabala, 22)
Franciscanos (Irala, 8)
Siervas de Jesús (Hernani, 4)

SERVICIOS DE AYUDA

Información: Ayudas sociales, sanitarias, residenciales y educativas.
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Talleres de Inserción
Ibaia (Olabeaga, 14)
Izangai (Pablo Picasso, 1)
Sortarazi (Pl. Corazón de María, 8)
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El albergue de Elejabarri sólo permite 3 días de estancia seguidaComedor de San Antonio (Irala)
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ALBERGUE DE MAZARREDO (Mazarredo, 22. Planta baja)
Horario: De 21.00 a 9.00 horas. (Sólo en invierno)
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Centros de Día

Agiantza (Iturribide, 12)
Askabide (Cortes, 4)
Bizitegi (Plaza Belategi, 1)
Comisión Anti-Sida (Bailén, 5)
Izangai (García Salazar, 16)
Susterra (Plaza Saralegi, 2)
T-4 (Autonomía, 56)
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ABANDO

Mazarredo (Mazarr., 22. 1ª planta)
Funciona durante todo el año
Hontza (San Antón)
Marzana (Naja, 3)
Lagun Artean (Julio Urquijo, 7)
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Muchos la reconocerán. Una
mujer alta, de larga cabelle-
ra gris recogida en una cole-
ta y acompañada de varios
gatos. Muy digna, echando
un pitillo con gesto sosegado
junto a alguna de esas veci-
nas que la llevaba algo calien-
te. El concejal de Acción
Social, Jon Sustatxa, la puso
como ejemplo de integración.
La mujer cambió las calles
por una residencia. El reto
municipal es ahora buscar
un albergue más grande para
estancias estables porque el
de Elejabarri, salvo en invier-
no, sólo permite acogidas de
tres días. Un local de La Mise-
ricordia está en sus miras.

La mujer de los
gatos pasó a
una residencia


