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D esde el 29 de diciembre, 

Natividad Gallego está 

viviendo en el albergue 

de Padre Rubinos. Por ahora no 

sabe ni por cuánto tiempo ni a 

dónde irá cuando deje el centro.

—¿Por qué se vino aquí?
—Fue separarme de mi pareja y 
venirme para aquí. Lo veo todos 
los días, no hay problema ningu-
no. Él hace su vida, tiene su ca-
sa, y yo estoy más tranquila... Es 
otro mundo. No quiero volver a 
su lado porque le gusta beber y 
eso es un problema. Cuando no 
lo hace es una persona maravillo-
sa. Yo ya iba al antiguo albergue 
y allí conocí a mi pareja. ¡Mire si 

llevamos años juntos! Ya estuve 
durmiendo en el refugio viejo y 
allí conocí a las hermanas.
—¿A las monjas que se han ido?
—Sí. La verdad es que yo, y co-
mo yo mucha gente, las echo de 
menos. Ahora hay mucha más 
gente que antes... Hay situacio-
nes muy críticas. Por suerte te-
nemos este sitio y al menos tie-
nes dónde cobijarte, porque en 
verano duermes en cualquier la-
do, pero en invierno...
—¿Durmió en la calle?
—Bastante tiempo, y muy cerca 
del antiguo refugio, en unas vi-
viendas que ahora están tapiadas.
—Eso es duro....

—La calle no es dura. La calle te 
enseña mucho: a convivir, a com-
partir, conoces gente. Estando en 
la calle no pasé hambre porque 
la gente te da.
—¿Qué es lo peor de la calle?
—Levantarte por la mañana 
y pensar qué hago hoy; dónde 
duermo, dónde me meto. Porque 
ya me recogió algún amigo o una 
amiga, pero no vas a estar siem-
pre abusando de la gente. A mí 
la calle me hizo más dura, aun-
que soy demasiado blanda. Soy 
fumadora y si tengo tabaco pues 
lo comparto, soy incapaz de de-
cir que no.
—¿Qué hace en Padre Rubinos?

—Aquí hago las actividades. 
Me gusta sobre todo la de cue-
ro. También estoy en una revista 
que hacemos. Voy a los juegos, 
menos al fútbol de espectadora, 
ahí sí que no voy. Y luego salgo 
por ahí a andar, a buscarme la vi-
da. Estar encerrada me agobia.
—¿Tuvo algún trabajó?
—Estuve hace tiempo en hostele-
ría. Ahora no, porque ya tengo 65 
años. ¡Qué más quisiera que es-
tar trabajando! Estuve en un lo-
cal de Mugardos, que sigue abier-
to, primero de ayudante de coci-
na y terminé de cocinera. Es du-
ro, pero me gustaba mucho y se 
me daba bien. 
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«La calle te enseña mucho: a convivir, a compartir...» 

Natividad Gallego ayer, saliendo de las instalaciones en las que lleva desde el día 29. CÉSAR QUIAN

Convocan una 
«bicicletada» en 
defensa de los 
árboles de Primo 
de Rivera

Diversas entidades ecologis-
tas y vecinales han convocado 
para esta tarde, a las 20.00 ho-
ras, una bicicletada en la plaza 
de María Pita. El objetivo es 
dejar constancia de que «ár-
bores e bicis poden convivir». 
Los convocantes se muestran 
contrarios a la tala de árboles 
en las calles Linares Rivas y 
Primo de Rivera con la que se 
pretende hacer sitio al paso 
del nuevo carril bici que es-
tá previsto poner en marcha 
en dichos viales. Media hora 
después de la concentración 
en María Pita, está prevista la 
salida en bicicleta hasta llegar 
hasta Primo de Rivera, donde 
tendrá lugar otra concentra-
ción en la zona donde están 
los árboles. Los convocantes 
de la movilización intentan 
que el Ayuntamiento coruñés 
«renuncie definitivamente a 
su proyecto original y se com-
prometa a no talar ni un solo 
ejemplar arbóreo en Primo de 
Rivera ni Linares Rivas. 
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La gerencia de 
gestión integrada  
de A Coruña, 
premiada en 
Cataluña

El Consorcio de Salud y So-
cial de Cataluña ha concedi-
do el premio al mejor proyec-
to de integración asistencial a 
la Xerencia de Xestión Inte-
grada de A Coruña. El galar-
dón forma parte de los pre-
mios FAD a la calidad de la sa-
nidad y los impulsores de los 
mismos anunciaron la distin-
ción a la gestión de esta red 
que «cuenta con varios cen-
tros, incluidos cinco hospi-
tales —entre ellos el Hospi-
tal Universitario de A Coru-
ña que funciona desde 1972—, 
59 centros de salud, 12 consul-
torios y 13 puntos de atención 
continuada para atender a más 
de 500.000 ciudadanos de su 
área de referencia».

Estos premios se crearon en 
1989 y el objetivo de los mis-
mos es «poner en valor aque-
llas instituciones que tenían 
un plan de calidad camino de 
la excelencia y que podían de-
mostrar los resultados logra-
dos en términos de mejora de 
la asistencia y satisfacción de 
los usuarios».

La entrega de estos galardo-
nes tendrá lugar el próximo 
día 11 de abril en el Palau de 
la Música de Barcelona.
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«Estamos colapsados por todos 
lados», decía el pasado lunes 
Eduardo Aceña, presidente de la 
institución Padre Rubinos. Entre 
los servicios afectados por ese 
lleno está el albergue de tran-
seúntes: «La media de las ad-
misiones está siendo de cuatro 
o cinco nuevas cada día», expli-
ca Jorge Sampedro, director del 
mismo. Entre los demandantes 
hay un elevado número de emi-
grantes procedentes del norte 
de Marruecos, «se ha produci-
do un aumento muy grande», 
explican desde el centro, no sin 
cierta sorpresa por esta llegada.

En el perfil de los usuarios 
también entra el colectivo que 
llega «como consecuencia de la 
precariedad laboral», ya que se 
trata de personas que llevan bas-
tante tiempo sin trabajo o que, 
por su edad y sus circunstancias, 

Hasta cinco usuarios nuevos al día 
entran en un colapsado Padre Rubinos
Emigrantes procedentes del norte de Marruecos y parados hacen crecer la demanda
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tienen difícil la inserción labo-
ral. De todos modos, en ocasio-
nes la institución puede solven-
tar casos puntuales, como ha si-
do el del hombre que hace unos 
días empezó a trabajar gracias a 
Padre Rubinos después de que 
la Administración, por 4 euros, 
le negara una ayuda. Eduardo 
Aceña explicó que la presencia 
de niños pequeños afectados por 
la situación había sido clave a 
la hora de resolver la situación.

«Hay personas que solo tie-
nen la risga (renta de inclusión 
social de Galicia) y vienen a co-
mer aquí», explican desde la ins-
titución, que ha visto cómo du-

rante el 2017 el número de co-
midas servidas aumentó en unas 
20.000 con respecto al año ante-
rior, superando las 125.000.

En estos primeros días de ene-
ro, la tendencia se ha manteni-
do y, según apuntaba Aceña, es-
tán sirviendo cada día entre 120 
y 140 almuerzos, y de 140 a 160 
cenas. Además, prácticamente 
todas las plazas disponibles pa-
ra pernoctar en estas dependen-
cias están ocupadas como con-
secuencia del aumento de la de-
manda.

Otro aspecto que destaca el 
director del albergue es que se 
está ampliando el período de es-

tancia de los usuarios y ahora la 
media es ya de unos 30 días. De 
todos modos, es tiempo duran-
te el cual los usuarios no están 
inactivos, ya que los técnicos de 
la institución trabajan con ellos 
con el fin de conocer su situa-
ción, elaborar su perfil e iniciar 
con ellos un proceso que les per-
mita llegar más adelante a la in-
clusión social. Este trabajo per-
mite conocer con detalle la si-
tuación de los usuarios para po-
der ayudarles mediante un plan 
de formación y seguimiento. 

En una de las últimas memo-
rias de la institución se recoge 
cómo entre las personas que uti-
lizan el albergue hay tres gran-
des perfiles: quienes carecen de 
residencia y tienen asociadas 
otras dificultades como adiccio-
nes o problemas de salud men-
tal; personas que carecen de un 
lugar donde vivir, y usuarios que 
van al albergue porque carecen 
de medios económicos.

El período medio 
de estancia se está 
ampliando y en 
estos momentos
es ya de 30 días

Hay usuarios que 
utilizan el comedor 
del albergue porque 
su único ingreso es 
la risga

120-140 comidas
Este mes de enero
El aumento de la demanda que 
se produjo en el 2017 se man-
tiene al comienzo de este año.

140-160 cenas

Plazas para pernoctar llenas
La demanda de cenas y de sitio 
para pasar la noche ha creci-
dos hasta llenar las plazas.

58 plazas

Albergue
A las plazas del albergue se 
unen las 25 de calor café que 
permite descansar en sofás.
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