ALGORTAKO GIZA-JANTOKIA (PORTU
ZAHARREKO MONJENA)










Algortako Karitate-Alabek (Portu Zaharreko monjak), lehen
eskola bat zutenek orain giza-jantoki bat dute martxan.
Giza-jantoki hau 8-9 urte darama martxan.Baina
betidanik,(1987tik) jendea hurbiltzen zen zentru honetara
laguntza eskatzen eta garai horretan ere, bokatak ematen
zizkieten beharra zutenei.
Momentu honetan 19 laguntzaile (boluntario) dituzte. Horrez
gain, Sor Ascen da honen ardura daramana eta bere aizpa
batzuk laguntzaile moduan ditu.
Gaur egun, 24 pertsona datoz egunero jantoki honetara
jateko. Gainera, arropak garbitzeko aukera dute, dutxa
hartzeko aukera ere eta joatean, afaria, plastikozko poltsa
batean, eraman dezakete (bokata bat, fruta...). Gainera,
musulmanak ere etortzen direnez, saiatzen dira hauentzat
txerria ez ematen eta bere ordez beste gauza batzuk ipintzen.
Aste bete baino gutxiago daramate lo egiteko zerbitzu bat
ematen ere. Momentu honetan 3 pertsona datoz gauean lo
egitera. Kontratatuta dute zaintzaile bat gauean, medikura
deitzeko, behar denean, laguntza emateko...
Lo egiteko zerbitzua martxan jarri da orain, hotzarekin kale
gorrian ez egiteko lo. Baina denek ez dute nahi zerbitzu hau
erabili, ezin dutelako erre gela hauetan, beraien gauzak ezin
dituztelako sartu...(arauak bete behar dituztelako).

EL COMEDOR SOCIAL DE ALGORTA
(DE LAS MONJAS DEL PUERTO VIEJO)
 Las monjas de Algorta Hijas de la Caridad (las monjas del
Puerto Viejo) llevan el proyecto de un comedor social. donde
antes tenían un colegio.
 Este comedor social lleva funcionando desde hace 8-9 años.
Pero desde siempre (1987) la gente con dificultades se acercaba
a él para pedir ayuda y ya entonces se les daba algún bocadillo.
 En la actualidad cuentan con 19 voluntarios/as. Además, la
coordinadora del proyecto es Sor Ascen, ayudada por alguna
hermana.
 Hoy en día, acuden unas 24 personas diariamente al servicio
del comedor.También tienen la posibilidad de limpiar sus
ropas, tomar una ducha y cuando salen del comedor pueden
llevarse en una bolsa una cena fría (bocadillo, fruta..). Como
también tienen usuarios musulmanes, se procura respetar sus
costumbres ofreciéndoles productos alternativos que no deriven
del cerdo
 Además, hace menos de una semana, han puesto en marcha un
servicio dormitorio. Han comenzado ofreciendo este servicio
a 3 personas, pero con la intención de ampliarlo poco a poco.
Para ello han contratado a un cuidador nocturno que se encarga
de llamar al médico si lo necesitan...
 Este servicio dormitorio lo han puesto en marrcha ahora por las
bajas temperaturas que hay, en esta época, en la calle. Pero no








Giza-jantokira datozen pertsonak, giza- laguntzailearekin
jartzen dira kontaktuan ikusteko zein laguntzak izan ahal
dituzten eta zelan hobe dezaketen beraien egoera.
Funtzionamendua: “Catering” batetik ekartzen die janaria.
Udaletxeak diru-laguntza ematen diete. Gainera badaude beste
lekuetako laguntzak ere: Zuricalday goxotegia, Janari
Bilketa Bankua, beraien elkartetik ere diru laguntzak
dituzte, jendeak janaria eramaten du ere.
3 boluntarioekin hitz egin dugu (Sor Ascen zenbatu gabe).
Gazte batek komentatu du asteburuetan joaten dela bera eta
berak jasotzen duela ematen duena baino. Experientzia oso
baliogarria eta aberatsa dela dio. Jantokira doazen pertsonak,
janaria baino gehiago, kontaktu pertsonala baloratzen dutela
diote. Gustora sentitzen dira, norbait berataz arduratzen denean
eta beraien berotasuna sentitzen dutenean.
Komentatu digute Gabonetan eta horrela laguntza nahikotxo
jasotzen dutela: janari berezia (langostinoak, turroia...) eta
opariak ere ematen dietela: mudatzeko erropak galtzerdiak...
Baina uda hurbiltzen denean laguntza gutxiago dutela
diote. Komentatu digute oso ondo etorriko zitzaiela garai
horretan: esnea, enbutidoak (txorizoa, urdaiazpikoa...), latak
(sardinak..), kafea....

Laguntzeko prest al zaude????








todos los que duermen en la calle quieren hacer uso de este
servicio porque está sujeto a un horario, no se puede fumar...
A las personas que acuden al comedor social, se las pone en
contacto con la asistenta social para que valore en qué
situación está cada persona y ver con qué ayudas puede contar.
Respecto al funcionamiento del comedor, se realiza a través de
un servicio de catering. Cuentan con una ayuda importante del
Ayuntamiento. Además, reciben ayuda de otras entidades
como. la pastelería Zuricalday, el Banco de Alimentos de
Bizkaia, ingresos de su Congregación, ayuda de
particulares...
En nuestra visita hemos hablado con Sor Ascen y 3 voluntarias.
Una de ellas, joven de 19 años, nos ha comentado que recibe
más de lo que da. Le parece una experiencia muy
enriquecedora y valiosa. Comenta también que las personas
que acuden al comedor, valoran más el contacto personal que
les proporcionan, que la comida en sí. Se sienten a gusto,
viendo cómo alguien se preocupa por ellos y sienten el calor
humano de los voluntarios.
También nos comentaron que en Navidades suelen recibir
bastante ayuda: comida especial, regalos de ropa...Pero cuando
se acerca el verano, sulen contar con menos aportaciones.
Así, nos sugirieron que en esta época les vendría muy bien los
siguientes productos: leche, embutidos(chorizo, jamón...),
latas (sardinas, atún...), café...

¿Estarías dispuesto/a a colaborar?

IKASLEEN IRITZIAK
 "Irteera espero genuen baino interesgarriagoa izan
zen".
 "Atentzioak deitu digu zein solidaritate handia dagoen
beraien artean" (Jantokietara doazenak)
 "Ez dira esker onekoak. jasotzen duten janariagatik
protestatzen dute askotan, beste batzuetan postrea
eskatu eta gero bota..."
 "Ez genekien pobreen artean mafiak daudelarik:
adibidez, elizaren aurrean dirua eskatzeko (200 euro)."
 "Harrigarria da pastelak dituztela ea egunero."
 "Nahiago zuten gauetan kalean egon, lo egiteko
zerbitzura joatea baino, han ordutegia bete behar
dutelako,ezin dutelako erre.."

OPINIONES DEL ALUMNADO
 "Esta salida fue más interesante de lo que habíamos
pensado".
 "Nos llamó la atención cuánta solidaridad hay entre
los usuarios del comedor"
 "Estas personas no son agradecidas: protestan por la
comida, otras veces, piden postre y luego lo tiran..."
 "No sabíamos que hubiera mafias entre los pobres, por
ejemplo,piden 200 euros por un lugar delante de la
iglesia para pedir dinero".
 "Nos llama la atención que tengan pasteles casi
diariamente"
 Algunas personas prefieren dormir en la calle que ir al
servicio dormitorio porque no quieren respetar el
horario que hay alli, porque no pueden fumar..."

BESTEEI LAGUNTZEN, ZURE BURUARI LAGUNDU!!!

