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Error histórico de la alcaldesa 
 

Los zaragozanos estamos asistiendo estupefactos, aunque la 
mayoría de forma pasiva, a esta absurda escaramuza que se está 
armando con el asunto del soterramiento de las vías del tren, entre el 
barrio de la Almozara y la estación del Portillo. 

Al leer su editorial, no he podido por menos dejar a un lado mi 
pasividad, interviniendo con esta carta, que espero vea la luz, y que 
cunda el ejemplo, para dar al menos nuestra opinión, la de todos los 
zaragozanos que de verdad aman a la ciudad. 

Entiendo y lo digo asumiendo responsabilidad, que me parece 
una auténtica barbaridad, un enorme despropósito, en fin, una burla al 
pueblo, la forma de actuar de nuestra alcaldesa, en el pleno del día 
30/5, cuando tan fácil era unirse a la mayoría. 

Su salida en la votación es tan absurda y de mal gusto; puede 
ser tan dañosa para la ciudad, si al menos usted no lo explica bien para 
que todos lo entendamos y aprobemos, que no merece excusa alguna y 
sí profundo dolor, por lo que supone de burla a quienes confiaron en 
usted y le votaron y a la ciudad que usted eligió para vivir y que 
actualmente gobierna. Error clamoroso, titulan su editorial. Error 
histórico de un alcalde de Zaragoza, decimos muchos. 

¿Qué «ficha» piensa mover ahora usted, señora alcaldesa, 
cuando todo un pueblo la contempla perplejo, sin acertar a 
comprender qué nos reserva en sus decisiones? 

¿Sacará usted de la manga la carta vencedora, en las próximas 
elecciones, para ofrecemos lo que ahora tiene al alcance de la mano? 

Únase al pueblo, porque, no lo olvide, así lo desean sus 
electores y la totalidad de los zaragozanos se lo vamos a agradecer. 
No condene, bajo ningún concepto, a la ciudad, con su voto; porque la 
ciudad, no lo olvide, le pasará factura. 
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NOTA: En Julio de 2.006, 8 años después, hay parte de vías sin soterrar; el solar de 
la estación del Portillo hecho un asco, y se comenta el gran error cometido en el 
tratamiento y adecuación de los túneles de Avda. Goya y Tenor Fleta, que 
estrangulará la circulación, impidiendo futuros planes. 


