
EL MUNDO. MARTES 15 DE NOVIEMBRE DE 201158

EM2 / MADRID

ROBERTO BÉCARES
La comisión judicial lo intentó el
pasado 19 de julio pero 50 indigna-
dos convirtieron en un fortín el nú-
mero 23 de la calle del Norte, en
en el barrio de Malasaña. El de-
sahucio se aplazó por cuestiones
de «orden público».

Dos meses después, el mismo ca-
tenaccio conseguía otra tregua para
Victoria Sanz y su hijo, Antonio Qui-
roga. Ella, una anciana de 84 años

que sufre cáncer terminal; él, de 54
años, padece una discapacidad del
41% -sufre hipoacúsia, una enfer-
medad que dificulta la capacidad
auditiva-. El desalojo se paralizó por
«razones humanitarias».

Ayer, sin embargo, la amenaza
del desahucio se hizo realidad
mientras Victoria se encontraba in-
gresada en el hospital aquejada de
una infección respiratoria. Al con-
trario que en otras ocasiones, esta

vez no había miembros del 15-M ni
de la Plataforma de Afectados por
las Hipotecas (PAH) para salva-
guardar la vivienda, el hogar de Vic-
toria desde 1945.

«Como en otros desahucios, ha si-
do una vergüenza, pero esta vez la
familia, probablemente por su situa-
ción, ha decidido no avisarnos», ase-
guró ayer Chema Ruiz, portavoz de
PAH, que informó de que desde ha-
ce poco tiempo parece extenderse la

moda de que se ejecuten los de-
sahucios cuando la familia afectada
no se encuentra en la vivienda.

Sobre las 8.30 horas, dos furgo-
nes policiales y numerosos efectivos
de seguridad se desplegaban por la
calle del Norte y vías aledañas, des-
pertando la curiosidad de los veci-
nos, para ofrecer apoyo a la comi-
sión judicial, que llegó sobre las
11.00 horas a la vivienda, de alrede-
dor de unos 100 metros cuadrados.

Allí no estaba ayer Victoria, quien
suele estar confinada en casa debi-
do a sus problemas de respiración y
de movilidad. Sí que estaba su hijo,
vendedor de cupones de la ONCE.
Ni su sueldo ni la pensión de viude-
dad de Victoria les permitían pagar
el alquiler, por lo que acumularon
una deuda con el arrendador de cer-
ca de 5.000 euros -alrededor de 20
meses de alquiler a razón de unos
250 euros mensuales, de acuerdo
con la familia-.

Según Antonio, dejaron de pagar
por las presiones económicas del
contrato para dar cuidados a su ma-
dre, que necesita atención las 24 ho-
ras del día, además del pago de las
medicinas que requiere. «Dejamos
de pagar el alquiler apenas cinco o
seis meses, pero la propiedad lleva-
ba años intentando echarnos, por-
que pagamos alquiler de renta anti-

gua y saben que podrían sacar mu-
cho más», explicaba Antonio en
septiembre, cuando se produjo el se-
gundo intento de desahucio.

Según la defensa de la familia, el
el juicio se llevó a cabo sin la pre-
sencia de Victoria, que se encontra-
ba también entonces hospitalizada.
Ahora sus abogados pretendían que
volviera a celebrarse el juicio y ha-
bían presentado varios escritos en
julio pidiendo la nulidad de las ac-
tuaciones contra esta familia, que
incluso se ofreció a pagar lo que de-
bía más un año por adelantado.

De acuerdo con los abogados del
arrendador, que acudieron a la vi-
vienda el pasado septiembre, la fa-
milia «en los últimos 20 años había
tenido continuos retrasos». Según
su versión, Victoria estaba «aban-
donada» por sus cuatro hijos. «Si
ellos no se ocupan de ella, no lo va-
mos a hacer nosotros», se justifica-
ba uno de los abogados, que infor-
maba de que «no estaban pagando
250 euros, sino 158».

La capital celebró ayer lunes 14
de noviembre el Día Mundial de
la Diabetes con una carpa infor-
mativa en el Parque del Retiro y
una iluminación en la Puerta de

Alcalá, que a partir de las 18.00
horas estuvo teñida de azul, el
color elegido para concienciar
sobre la incidencia de esta en-
fermedad. / EUROPA PRESS

>>DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES

La Puerta de Alcalá, teñida de azul

La Puerta de Alcalá, iluminada ayer por la tarde. / EFE

>>COMUNIDAD

La educación
Infantil, a la huelga
por primera vez

La educación Infantil de 0 a 3
años, «uno de los sectores más
maltratados», según los sindica-
tos, se sumará, por primera vez
en lo que va de curso, a la huelga
de la enseñanza pública convoca-
da por CCOO, UGT y STEM para
este jueves, día 17. Será el octavo
paro desde septiembre en la Co-
munidad. La incorporación de las
Casas de Niños y las Escuelas In-
fantiles supone que la huelga
abarcará toda la educación no
universitaria de la región. / EFE

>>TRÁFICO

Atascos de 70
kilómetros a causa
de la fuerte lluvia

Las carreteras madrileñas sopor-
taron ayer tarde unos 70 kilóme-
tros de atascos provocados por las
importantes precipitaciones que
registró la capital en plena hora
punta de salida del trabajo, según
datos de la DGT. Además de a las
autovía de entrada y salida de la
capital, los problemas afectaron
también a la carretera de circun-
valación M-40, con varios kilóme-
tros de atascos, a la M-503, en
Boadilla del Monte, y a la M-607,
en Tres Cantos. / EUROPA PRESS

>>CULTURA

Gran afluencia al
Prado el primer
lunes que abre

El Museo del Prado abrió ayer
por primera vez sus puertas al
público un lunes, que hasta aho-
ra había sido considerado día de
cierre, y permitió así que miles
de personas se acercasen a la pi-
nacoteca para apreciar la exposi-
ción ‘El Hermitage en el Prado’.
«Ha habido una gran afluencia
de público; a la hora de la comi-
da ha habido un bajón como es
normal, pero el resto del día ha
ido bastante bien», dijeron fuen-
tes del museo. / EFE

Vivienda / No podían pagar el alquiler

Desahucian a una anciana de 84
años mientras estaba hospitalizada
El 15-M y los ‘antidesahucios’ evitaron su desalojo en dos ocasiones anteriores

Victoria Sanz y su hijo, Antonio Quiroga, en una imagen tomada este verano cuando se logró paralizar el desahucio./ JAVIER BARBANCHO

La mujer estaba
siendo tratada
de una infección
respiratoria

La familia, que vivía
en la casa desde
1945, no solicitó esta
vez ayuda al 15-M
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