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Rescatados de la calle
Una familia con seis hijos ocupa un apartamento del Albergue de Zaragoza a la
espera de una vivienda social, después de residir un mes en una casa abandonada

REPORTAJE

NURIA SOLER33 Precariedad 8 Eva y Manuel delante de la casa abandonada en el tercer cinturón.

cpuyod@aragon.elperiodico.com

Eva, su marido Manuel y sus seis
hijos entre los 6 y los 16 años, dor-
mirán por fin bajo un techo digno.
El de un piso del albergue munici-
pal de Zaragoza. Dejarán de asear-
se en un cubo, de malvivir y de pa-
sar frío y penurias en la casa aban-
donada del tercer cinturón en la
que llevaban viviendo más de un
mes. Ahí metieron sus escasos en-
seres, después de que no les reno-
varan el alquiler de un piso en De-
licias. Los pequeños podrán curar
en condiciones la bronquitis que
han desarrollado en las últimas se-
manas. Y Manuel, aquejado por
una grave enfermedad cerebral,
podrá recibir los cuidados que pre-
cise en un entorno habitable.

«No me lo puedo creer. Cuando
se enteren mis hijos esta tarde al
salir del colegio les parecerá un
milagro. Estoy muy agradecida,
por fin nos ayudan», expresaba
emocionada desde su teléfono
móvil después de que el Área de
Acción Social del Ayuntamiento de
Zaragoza le comunicara que iban a
ser realojados inmediatamente en
un apartamento del mismo alber-
gue, con el compromiso de pasar
en unas semanas a un piso de la
red social por tiempo indefinido o
al menos hasta que la familia pu-
diera reinsertarse. «Esta misma
tarde –por ayer viernes– nos tras-
ladaremos. Estaremos tranquilos,
sin miedo a que entre nadie por la
noche. El piso está amueblado y
hasta nos darán la comida ya he-
cha. Recogeré enseguida y deja-
remos la chabola».

Tan solo habían pasado 36 ho-
ras desde que Eva contó a la redac-
ción de EL PERIÓDICO su situación
desesperada. A su lado, su esposo
aparecía con una venda en la cabe-
za y un golpe en la mejilla. Una
ambulancia del 061 le había teni-
do que atender de madrugada tras
sufrir una caída en la casa abando-
nada. «Me dicen que no me pue-
den dar un piso para ocho perso-
nas porque no tienen tan grandes.
Pero si yo quiero un techo digno
donde vivir, aunque solo haya una
habitación y que mis hijos se pue-
dan asear, donde no pasen frío y
puedan curar la fiebre», insistía es-
ta zaragozana que, desde que su
marido enfermó en 1997, ha teni-
do que sacar adelante a la familia,
con sus pensiones no contributi-
vas, con la comida y ropa que lo-
graba con la mendicidad y con al-
go que ganaba con la chatarra. «El
dinero se nos iba en los alquileres.
Nunca hemos tenido casa propia.
Mi marido y yo vivíamos en nues-
tra furgoneta y trabajábamos en la
recogida de fruta, de un pueblo a
otro. Al enfermar Manuel nos que-
damos en Zaragoza, que es nues-

tra ciudad y tuve que pedir. Hasta
que una asistente social de Cáritas
me ayudó a sacarme el carnet de
conducir –por lo que he podido ir
recogiendo chatarra–, y me advirtió
de la importancia de escolarizar a
los niños».

Sin embargo, el alquiler del últi-
mo año fue excesivo para su maltra-
tada economía. Los 400 euros se eva-
poraban. Y ya no les renovaron el
contrato. En los dos últimos años, la
asistente social de Delicias les ha
ayudado en ocasiones, y estas sema-
nas había tramitado como urgente
su situación para poder darles una
solución, que finalmente llegó ayer.
Desde el Área de Acción Social se

asegura que es una familia norma-
lizada, con limitaciones, y que se
seguirá dándole apoyo, especial-
mente a la segunda generación pa-
ra que pueda salir adelante. De he-
cho, el hijo mayor de 16 años reali-
za un módulo de albañilería, la se-
gunda acude al instituto y las otras
cuatro niñas –la pequeña tiene 6
años– van al colegio Calixto Ariño.

«Vamos a facilitarles lo que ne-
cesiten, hasta la comida, el jabón,
la ropa, lo que sea, hasta que pa-
sen al piso definitivo. Es un caso
tremendo, aunque hay muchas
personas en situación similar», re-
conoció ayer Gustavo García, direc-
tor del albergue. H
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33 Vida nueva 8 La situación ha cambiado para esta familia al entrar en el apartamento.
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«Al enfermar Manuel tuve
que pedir y he estado
recogiendo chatarra»
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«Quiero un techo digno
donde vivir, aunque solo
haya una habitación»

Arrestada una jubilada
por violencia de género
+UNA JUBILADA de 73 años fue de-
tenida ayer por la Policía Local de
Zaragoza tras agredir presuntamen-
te a su cónyuge y amenazarle de ma-
nera grave. El arresto se produjo a
mediodía en la plaza Pintor Fermín
Aguayo, en el barrio de Delicias. La
detenida ya tenía una orden judicial
de alejamiento de la víctima. E. P

Cae una banda que
operaba desde Zaragoza
+UN RUMANO de 24 años y vecino
de Zaragoza ha sido detenido como
presunto autor de un delito de hur-
to, con lo que se considera desarticu-
lada así la banda especializada en
hurtos que lideraba desde la capital
aragonesa. El sospechoso, que ha pa-
sado a dependencias judiciales, esta-
ba especializado en el asalto a tien-
das de electrodomésticos. E. P

Detenido por presunto
tráfico de drogas
+UN HOMBRE de 39 años de edad
fue detenido el pasado miércoles
por agentes de la Policía Nacional
como presunto autor de un delito
contra la salud pública, tras detectar
que estaba vendiendo estupefacien-
tes en la calle Cerezo. En el momen-
to de su detención, portaba dos pa-
pelinas con un gramo de cocaína y
heroína respectivamente. E. P

Expuesto el censo para
la elección de rector
+ LA UNIVERSIDAD de Zaragoza ini-
ció ayer el proceso para elegir an
nuevo rector con la exposición del
censo, que está formado por un total
de 38.118 personas, que votan por
sectores de forma ponderada. El pla-
zo de presentación de reclamaciones
finaliza el próximo día 10 y la Junta
Electoral Central resolverá dos días
más tarde. E. P.

Se buscan testigos de
un accidente de tráfico
+L.LA POLICÍA Local solicita la cola-
boración de los posibles testigos de
un accidente ocurrido el pasado lu-
nes 25 de febrero a primera hora de
la mañana en la confluencia del pa-
seo Isabel la Católica con Gonzalo
Calamita. Cualquier persona que
pueda ayudar deberá ponerse en
contacto con la policía a través del
número de teléfono 976724142. E. P
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