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El día 20 de marzo, un grupo de personas del barrio, desde nuestro confinamiento 

respectivo decidimos poner en marcha una iniciativa, intuyendo que nuestras vecinas y 

vecinos mayores, así como otras personas del barrio que o bien por tener patologías 

previas o cualquier otro factor que no les permitiera la posibilidad de salir ni siquiera a 

comprar el pan, iban a precisar contar con alguien cercano, que pudiera ayudarles en 

tareas tan simples como ir a comprar o a la farmacia. 

12 días después, y 90 personas más, apoyadas por colectivos del barrio, hemos creado 

una red vecinal, que está dando cobertura a todo el barrio de Torrero-Venecia-La Paz. 

Sin presupuesto, sin elaborados proyectos, sin complejas infraestructuras, sin discursos, 

sin foto, sin consejeros delegados, sin asesores, sin presiones de jefes ni presidentes ni 

banqueros. 

Solamente había que ponerse a trabajar por el bien común. Parece bien sencillo ¿no? 

En estos días asistimos casi como válvula de escape a nuestra cita de las 20:00 h. con el 

resto de la ciudadanía para mostrar nuestra gratitud con el personal que desempeña 

funciones básicas para el funcionamiento a mínimos actual, y especialmente al sector 

sanitario, que se están jugando la vida por la falta de cosas tan simples como una 

mascarilla.  

Nos declaramos abiertamente defensores de los Servicios Públicos y gestión pública y 

transparente.  

Por una Sanidad Pública, Universal y de calidad, les decimos desde ya, que no podemos 

volver a vivir el atropello de las privatizaciones, no lo vamos a consentir. 

Queremos manifestar desde la Red de apoyo de Torrero nuestra más enérgica condena a 

la actual gestión por parte de este Ayuntamiento, por el desprecio mostrado con los vecinos 

y vecinas más vulnerables de Zaragoza. 

Según el criterio de los que manejan la alcaldía, son suficientes 3 centros para dar 

cobertura a la emergencia social sobrevenida con esta pandemia para atender a la 

población vulnerable, cerrando 25 centros de los 28 que funcionaban antes de la 

emergencia sanitaria.. 

Señor Alcalde, es vergonzoso que las trabajadoras sociales, acudan en busca de ayuda a 

redes como la nuestra que llevamos 12 días en acción, porque están desbordadas, pero 

¿en qué pensaban ustedes al tomar esa decisión?  



 

 

La situación de muchas familias a las que estamos dando cobertura, es tan desesperante 

como no poder dar un chusco de pan a sus hijos, eso está pasando “don alcalde”, porque 

son población de riesgo 365 días al año, pero ahora mismo, son el eslabón más frágil de la 

cadena y con el cierre de estos centros ustedes están condenando a parte de la ciudadanía 

simplemente por ser pobres, o pobres e inmigrantes, o pobres, inmigrantes y sin papeles, o 

mujeres pobres, o mujeres pobres con hijos a cargo, o mujeres pobres con hijos a cargo e 

inmigrantes, etc, etc.  

Son tan personas como ustedes, ni más ni menos. Hagan el favor de poner los recursos al 

servicio de las personas. 

Nosotros lo hacemos a diario, sin preguntar, no tienen nada, no pueden trabajar, les han 

echado a muchos de ellos, ¿que esperan que pase con estas medidas?, ¿recoger 

cadáveres por inanición a la vuelta de unos meses?  

A los 12 días de funcionamiento de la red, esta es una aproximación del panorama que 

estamos viviendo cada día. Como no se pongan las pilas, les va a estallar la cruda realidad 

en cualquier momento.  

Este ejercicio de reflexión de la red de apoyo de Torrero, tiene por objeto, dejar por escrito 

la ineficacia del funcionamiento de las Instituciones, que deberían estar al servicio de la 

ciudadanía y reivindicar los servicios públicos de calidad. También felicitarnos por la 

inmediata respuesta de las personas para ayudar a otras personas.  

Somos gente de barrio y barrio de gente apoyados en esta iniciativa  por AC El Cantero, 

AVV Torrero-Venecia, CSO Kike Mur y Plataforma Solidaria de Torrero. 
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