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BILBAODENDAK: #ESTAMOSAQUÍ

EL COMERCIO LOCAL DE BILBAO: D
LA HORA DE LA SOLIDARIDAD
La crisis del coronavirus ha generado el nacimiento de muchas iniciativas con las que mostrar
el agradecimiento hacia quienes combaten la pandemia en primera línea

BAR
ALAMEDA

“Las muestras de agradecimiento son increíbles, muy emocionantes”

“Es sólo una marera de dar las gracias a los profesionales que se están dejando el pellejo por nosotros. Nada
más”. Gabriel Mañeru lleva desde diciembre las riendas
de uno de los clásicos de la hostelería de la villa, el Alameda de Bilbao. Sus famosas felipadas recuerdan estos
días a los trabajadores de los centros sanitarios, residencias y policías, que al otro lado del confinamiento se valora su enorme esfuerzo. En total, preparan para ellos cada
día 500 sándwich. “Lo haremos hasta cuando haga falta. Si ellos están ahí por nosotros, nosotros aquí por ellos”,
dice vehementemente Mañeru.
“Se me ocurrió hablando con un amigo, preguntándonos qué podíamos hacer para echar una mano. En cuanto lo propuse, todos nos unimos como una piña para
ponernos a trabajar. El bar está cerrado al público pero
se permite la entrega de comida bajo pedido y eso es lo
que decidimos hacer, aunque sin pedido. Sus muestras
de agradecimiento son increíbles, muy emocionantes.
Tanto que no todos podemos ir a hacer el reparto porque a veces es inevitable echarse a llorar”, señala.

SUSHI
ARTIST

“Para hacer algo sólo
hay que tener ganas de
hacerlo”

“Creímos que tendríamos más fuerza si nos uníamos a
alguna iniciativa que nos permitiría sumar esfuerzos y
llegar a más gente. En Madrid se había creado Food4Heroes y tuvimos claro que sólo hay que tener ganas de
hacerlo”. David Santín, uno de los promotores de Sushi
Artist, no se equivocaba. En cuanto las redes sociales
corrieron la voz del nacimiento de la ‘sección’ bilbaína de
la iniciativa, su obrador se convirtió en todo un nodo logístico al que marcas de refrescos, embotelladoras de agua
y otros restaurantes también envían ayuda a diario.
“Partíamos con la ventaja de nuestra infraestructura,
la de reparto, pero ya se nos ha quedado pequeña. Por
suerte, se nos acaba de unir Correos y eso nos permite
llegar a más hospitales, geriátricos y comisarías. Cada
día vamos a un sitio a petición de los propios sanitarios
o agentes con los que hemos creado grupos de WhatsApp
para organizar las entregas. Ya cubrimos seis hospitales
(Cruces, Basurto, San Eloy, Igualatorio, Galdakao y Urduliz) y pronto esperamos poder llegar también a Txagorritxu”, explica.

ESDE que el coronavirus nos mostró su cara más virulenta colapsando hospitales y poniendo en
riesgo la salud de todos, no han faltado
muestras de solidaridad hacia quienes combaten la pandemia en primera línea. Desde
bilbaoDendak, la plataforma de promoción
del sector comercial y turístico, queremos
aprovechar este espacio para, a través de tres
de las muchas iniciativas que han surgido
estos días, dar las gracias a quienes se han
puesto manos a la obra para aportar su granito de arena. Es la hora de la solidaridad de
un comercio local siempre implicado con la
sociedad. ●

LUMINOSOS
BILBAO

“Es un mérito increíble
que haya gente elaborando material sanitario
desde sus casas”
“Habíamos decidido dejar de trabajar para no poner a
nadie en riesgo, pero ya en casa vimos el problema tremendo que tienen los sanitarios por falta de material. Supe
que había gente fabricando protectores por su cuenta. Me
pareció de un mérito increíble y pensé si ellos podían,
nosotros, que además tenemos maquinaría, también. Aunque no hubiésemos hecho antes nada parecido”. De hecho,
Alfonso Domingo nunca se hubiera imaginado a sí mismo poniéndose de urgencia a diseñar y fabricar pantallas
de protección sanitaria, pero desde el taller de Luminosos Bilbao en Deusto ya han salido cerca de 3.000.
“No hemos recibido ningún tipo de indicación, nadie
estaba preparado para algo así. Han sido los propios sanitarios los que nos han dicho que el modelo funciona muy
bien porque al dejar pantalla abierta por arriba permite
que no se empañe. Nosotros lo hicimos por dar flexibilidad al material”, dice. Estos días esperan una donación de
PWC de una empresa de Salamanca para poder continuar
con su labor y ya saben de otros rotulistas que también
están poniéndose al servicio de los sanitarios.

