
La familiamuerta en el fuego pagó
700€por vivir en el local ocupado
Los fallecidos habían vivido en tres espacios que arrendaron amafias de la ocupación
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Un ramode flores preside la en-
trada del local donde la madru-
gada delmartes perdieron la vi-
da cuatro integrantes de una
misma familia: Shaky, Violeta y
sus hijos, Arsalan y Zhara, de 3
años y cuatro meses de edad.
Llevabanpocomásdeunañovi-
viendoenel local y estabanasis-
tidos por los servicios sociales
queloshabíanatendidouname-
diadeseisvecesalmesparapro-
porcionarles lo más básico y
acompañarles en la realización
degestiones.Violeta seocupaba
delacasayShakysalíacadadíaa
recorrer la ciudad en busca de
chatarra, ocupación que le re-
portaba unos ingresos de cerca
de50eurosdiarios, segúncuen-
ta junto al lugar de los hechos
Mihaita Dragomir, hermano de
Violeta.
“La gente de la zona lo cono-

cía y le daba artículos demetal”,
apunta un vecino. La familia, de
origen pakistaní él, y de nacio-
nalidad rumana ella, se trasladó
al local ocupado junto a su hijo
Arsalanenseptiembredel2020,
después de pagar a un hombre
700euros. Así compraronelde-
recho a instalarse en este lugar.

Violeta aterrizó enEspaña en
el 2009 junto a su primer mari-
do buscando una oportunidad.
Aquí se divorció y conoció a
Shaky conquien inicióuna rela-
ción sentimental. En busca de
una ansiada estabilidad y si-
guiendoelmismoprocedimien-
to ilegal arrendaron un piso en
Badalona y luego pagaron por
ocupar otroenLaMina.Abona-
ron 1.000 euros al miembro de
unclanque lesdejóquedarse en
lavivienda.Unañodespués fue-
ron expulsados y tuvieron que
volver a buscarse la vida hasta
que aterrizaron en la plaza Te-
tuán.Enaquelespacio,cuyas fo-
tos demuestran que estaba en
buen estado, disponían de agua,

luz y aire acondicionado. Loha-
bían adecuadoa las necesidades
más básicas deunhogar conha-
bitaciones y sala de estar. Hace
una semana, sin embargo, les
cortaronelaguaylosvecinosre-
cuerdan cómo empezaron a ver
a Violeta cargando garrafas de

una fuente pública del paseo
Sant Joan cercana al local.
“Estaban muy felices aquí”,

recuerda sollozando Mihaita
Dragomir. Ayerseacercóalme-
morial de flores para leer los
mensajes de apoyo y preguntar-
se entre lágrimas y totalmente

MihaitaDragomir,hermanodelamujerfallecidaenunincendiojuntoasufamilia, lloraenelmemorial instaladofrenteal localsiniestrado
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desconsolado cómo había podi-
do pasar algo así. En la antigua
sucursal vivían otras seis perso-
nas.En laplantabaja, ademásde
la familia fallecida, una pareja
deorigenrumano, yenel sótano
cuatro personas, tres proceden-
tesdeMarruecosyunadeArge-
lia, ocupaban habitualmente
dos habitaciones compartidas.
Shaky alquilaba de vez en cuan-

do un tercer cuarto. Los cuatro
hombresqueenelmomentodel
siniestro estaban en el sótano
salvaron lavida refugiándoseen
unpatiode lucesquedabaal ex-
terior.
F., de 23 años, esunode los jó-

venesque juntoaunamigocom-
pró una habitación a Shaky. El
pacto era que podían vivir allí
porun tiempo indefinido,mien-
trasno losdesalojaran.Elprecio
fue de 600 euros, 300 cada uno.
F., muy afectado y que pide
mantener el anonimato, no dur-
mió la noche del lunes almartes
en el local siniestrado. Ese día
trabajó unas horas en un taller
de coches de Cornellà y al aca-
bar se quedó a dormir en esta
ciudad, en casa de unos conoci-
dos.
F. cuenta que no es tan difícil

conseguir una habitación en un
local o piso ocupado, que hay
mafiasquesededicanareventar
las cerradurasy venderestoses-
pacios comohogares apersonas
que no tienen otra manera de
conseguir un techo. Hombres y
mujeres llegadosdeotrospaíses
que llevan décadas aquí pero a
los que les resulta imposible ac-
ceder a un contrato laboral de
unmínimodeunaño,unode los
requisitos para intentar conse-

El fallecido ofreció
una habitación de la
antigua sucursal por
600 euros a dos
jóvenesmigrantes

“Estabanmuy felices
aquí, no sé lo que
pudo haber pasado”,
lamenta el hermano
de lamadremuerta

Clamorpor la faltadevivienda
n ElCol·legiOficialdeTre-
ball (TSCAT)SocialdeCata-
lunyacriticóayerenunco-
municado la faltade“políti-
cas integralesparahacer
frentea lagrancrisisde la
vivienda”.Elcolectivode
trabajadoressocialesdenun-
ciaque laescasezderecur-
sosparareducir lapobrezay
la faltadepolíticas transver-
salesparamejorar lacalidad
devidade laspersonasen
situacióndevulnerabilidad
social “ocasionanmuertes

evitables”.ElTSCAT mues-
trasuapoyoa losprofesio-
nalesque“seencuentran
cadadíaconsituaciones
similaresa ladel local incen-
diado”que intentanresolver
apesarde laescasezdere-
cursosconquecuenta.Los
ServiciosSocialesdeBarce-
lonaatiendenacercade900
persones,de lascuales209
menores,queviven,comola
familia fallecida,en locales
ocupados,asentamientos
chabolistasynaves.
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