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pero con más intensidad aún” de la 
que propone la serie. En ese sentido, 
Grijalba cree que el clímax del rea-
lismo en el audiovisual llegará en su 
último capítulo, cuando la pasión, “la 
hemoglobina”, como él la llama, 
“entre en escena”. 

PROPÓSITO 

Herramienta u obstáculo 

¿El diálogo como fin? 

Cuestionada sobre si considera que 
Alardea servirá para impulsar el 
diálogo entre los alardes tradicio-
nales y los sectores que defienden 
la participación igualitaria de hom-
bres y mujeres en los desfiles, Agui-
rresarobe contesta que es imposi-
ble promover conversaciones “con-
tando verdades adaptadas a una 
opinión y manipulando el relato de 
la otra parte”. De igual forma, 
Lazkanotegi no cree que la serie 
pretenda solucionar ningún con-
flicto, sino captar audiencia. 

No obstante, García no espera que 
la ficción vaya a ser un obstáculo 
para el diálogo o, al menos, no le 
gustaría que lo fuese. “Quizá nece-
sitemos que se nos cuenten las 
cosas desde diferentes puntos de 
vista para que gente que no ha vivi-
do ciertas cosas en primera perso-
na pueda llegar a entenderlas”, 
argumenta esta hondarribiarra. 
Para Grijalba, todo dependerá “de 
que ninguna de las dos partes se 
sienta ofendida ni culpabilizada”, 
si bien cree que “a estas alturas el 
sector tradicionalista ya está afi-
lando sus sables”. 

En cuanto a su reacción como 
espectador, Grijalba admite que 
observar algunas de las escenas del 
audiovisual “remueve zonas deli-
cadas de los recuerdos”, mientras 
que García no cree que “a nadie le 
guste que su pueblo sea conocido 
por un conflicto que lleva tantos 
años abierto y en los que no se ha 
podido encontrar una solución”. 

A Lazkanotegi, el que la serie 
plantee que las dos posturas son 
irreconciliables le da rabia. “Yo el 
Alarde que vivo es el tradicional, 
pero en mi casa somos dos y dos y 
no hemos tenido problemas. Es 
cuestión de respetar al otro”, expo-
ne el hondarribiarra. Finalmente, 
Aguirresarobe se siente decepcio-
nada por un producto que “se ha 
vendido como de gran calidad”: 
“Siendo consciente de que la reali-
dad ha sido tan distinta a lo que se 
ve en la serie, que no refleja lo vivi-
do en Irun y Hondarribia, no ha 
conseguido que me enganche”. 

El desenlace de Alardea llegará el 
próximo miércoles, a las 22.30 
horas en ETB1, y será entonces 
tarea de cada cual dilucidar si la 
realidad supera a la ficción o vice-
versa. �

No tener  
casa mata

N
o tener casa mata es el 
lema de la campaña por 
el Día de las Personas sin 

Hogar que se celebra hoy, impul-
sado por Cáritas y otras organiza-
ciones parejas. Se trata de llamar 
la atención de los poderes públi-
cos y de la ciudadanía, en general, 
sobre los efectos que la falta de 
una vivienda adecuada supone 
para miles de personas y familias. 
En el Estado español se estima 
que cerca 800.000 hogares y 2,1 
millones de personas sufren situa-
ciones de inseguridad grave en la 
vivienda. 
En Cáritas conocemos bien las 
situaciones de precariedad extre-
ma de estas personas gracias al 
trabajo cotidiano que hacemos de 
acogida, acompañamiento y apo-
yo social. Son más de 400.000 las 
personas en situación de “sin 
hogar” atendidas desde los diver-
sos proyectos que desarrollamos a 
nivel de todo el Estado. Si nos 
referimos a Gipuzkoa, son aproxi-
madamente 16.000 las personas 
beneficiadas con más de 8.000 
atenciones concretas en parro-
quias y programas especializados, 
siendo las mujeres solas o con 
hijos el sector de las personas más 
necesitadas, así como los que 
habitualmente están en la calle o 
centros residenciales (varones 
jóvenes). 
En Cáritas decimos que “no tener 
casa impide tener un hogar” (casa 
y hogar no son lo mismo, aunque 
los vinculemos) e “impide tener 
unas relaciones sociales normali-
zadas, un espacio básico de pro-
tección, además de suponer un 
serio impacto en la salud física y 
mental” (todo ello se ha visto 
especialmente en este tiempo del 
COVID-19). No cabe duda que el 
sinhogarismo afecta seriamente a 
los sueños, las oportunidades, la 
confianza y la vida de estas perso-
nas (como nos afectaría a cual-

quiera). La relatora de la ONU 
para la vivienda nos ha recordado 
que “la vivienda se ha convertido 
en la primera línea de defensa 
frente al coronavirus”, en tanto y 
cuanto “las medidas dirigidas a la 
población para afrontar el proble-
ma exigiendo aumentar la higie-
ne, quedarse en casa o el distan-
ciamiento social estricto, no son 
realistas ni posibles para estas 
personas que viven en la calle o 
los albergues”. 
Pues bien, Cáritas sabe que estas 
dificultades son especialmente 
graves en un Estado como el espa-
ñol, que carece de un parque de 
vivienda social en alquiler adecua-
do, porque únicamente cuenta con 
unas 275.000 viviendas de ese 
tipo, lo que supone tan solo el 1,5% 
del parque de viviendas principa-
les.  
Lo mismo ocurre en nuestro terri-
torio, aunque reconocemos los 
esfuerzos que se vienen haciendo. 
Ciertamente estamos muy lejos de 
lograr aquello que satisfaga a un 
mínimo necesario para un apoyo 
social digno y estable. 
Cáritas constata un agravamiento 
de la problemática del sinhogaris-
mo (las cosas no están como 
siempre sino que van a peor). 
Ante ello lanzamos propuestas 
concretas para avanzar en un 
escenario de reconstrucción 
social e invitamos a todos a su 
estudio en un marco de diálogo 
operativo. Se trataría de impulsar 
una ley de garantía de acceso a la 
vivienda donde se incluyan todas 
las situaciones de exclusión resi-
dencial y sinhogarismo. También 
importa mucho incrementar el 
esfuerzo de rehabilitación y man-
tenimiento del parque de vivien-

das, y la promoción de vivienda 
en alquiler social de forma prefe-
rencial. 
En consonancia con lo afirmado, 
Cáritas también reclama definir e 
implementar una estrategia espe-
cífica de lucha contra la exclusión 
residencial-sinhogarismo con un 
liderazgo claro entre los servicios 
sociales y vivienda y un presu-
puesto detallado para su ejecu-
ción y continuar con las medidas 
extraordinarias de paralización 
de los desahucios y desalojos sin 
alojamiento alternativo, en 
vivienda habitual de alquiler 
blando. 
El objetivo de todo esto, claro 
está, es demandar que se garanti-
ce una vida digna para todas las 
personas, recordando que la 
vivienda es la primera barrera de 
protección para preservar la 
salud, la vida y construir un 
hogar. En este sentido, la última 
encíclica del papa Francisco nos 
coloca, a todos, en la perspectiva 
adecuada  para abordar estas 
cuestiones, porque no son cosas 
de detalle, sino un problema de 
fondo; son “sombras de un mun-
do cerrado” que es como titula 
todo el capítulo primero, porque 
de lo que se trata es de “estar 
atentos ante algunas tendencias 
del mundo actual que desfavore-
cen el desarrollo de la fraternidad 
universal” (sueños rotos; sin pro-
yecto para todos; un progreso sin 
rumbo común; pandemias y fla-
gelos de la historia; sin dignidad 
humana en las fronteras; la ilu-
sión de la comunicación; someti-
mientos y autodesprecios, son los 
subtítulos del primer capítulo). � 
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Un hombre pide limosna en Donostia. Foto: Ruben Plaza

Localizado en buen 
estado el varón de  
73 años desaparecido  

OIARTZUN – El varón de 73 años 
que estaba desparecido desde la 
tarde del viernes tras haber sali-
do a buscar hongos en el parque 
natural de Artikutza, en Oiartzun, 
fue localizado sobre las 5.30 horas 
de ayer en buen estado. La mujer 
del desaparecido alertó a SOS 
Deiak del suceso el viernes y se 
puso en marcha un dispositivo de 
búsqueda en el que tomaron par-
te la unidad canina y de montaña 
de la Ertzaintza, bomberos, DYA 
y guardas forestales. – E.P. 

 

Detenido un hombre 
por intento de robo  
en una casa de cultura 

LASARTE-ORIA – Un hombre de 
43 años fue detenido ayer en 
Lasarte-Oria acusado de un deli-
to de robo con fuerza en la casa de 
cultura de esta localidad, informó 
el Departamento de Seguridad. 
Los hechos tuvieron lugar a las 
2.00 horas cuando un vecino aler-
tó a la Ertzaintza de que había 
escuchado ruidos procedentes de 
un local en Lasarte-Oria.  Agentes 
de policía encontraron junto a las 
instalaciones de la casa de cultu-
ra a un hombre, al que identifica-
ron y al que encontraron un des-
tornillador de grandes dimensio-
nes, así como llaves allen y una lin-
terna. – Efe 

 

Lluvias frecuentes  
y bajada de las 
temperaturas 

EUSKADI – Los cielos estarán hoy 
muy nubosos con chubascos débi-
les a moderados que serán más 
frecuentes por la tarde y en la ver-
tiente cantábrica, donde pueden 
ser localmente tormentosos, 
mientras las temperaturas máxi-
mas irán en descenso y la cota de 
nieve bajará por la noche hasta los 
1.300 o 1.500 metros. Según infor-
mó Euskalmet, los vientos sopla-
rán moderados del suroeste con 
rachas fuertes, pudiendo llegar a 
los 100 kilómetros por hora en 
zonas de montaña. – Efe


