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Una familia se
atrinchera para
evitar que les
expropien la casa

SEGUNDOS
19 personas
ahogadas, casi
la mitad, niños

Los Gracia-González llevan 10 años con
pleitos contra el Ayuntamiento de Madrid.
«Si la derriban, dormiré entre los escombros»
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Los Gracia-González no dejan
su casa vacía ni un segundo. Tres
generaciones de la misma familia (abuelos, padres y nietos) se
han atrincherado en su vivienda, en el n.º 29 de la madrileña
calle Ofelia Nieto. El matrimonio formado por Francisco Gracia y Luisa González (77 y 76
años), sus dos hijas Ángeles y
M.ª Luisa (39 y 44), con sus respectivos maridos y cuatro hijos intentan evitar así que el
Ayuntamiento de Madrid les expropie la casa y la derribe.
«Somos como una piña. De
aquí no nos movemos, es nuestra casa y vamos a luchar hasta
el final por ella», reivindica Ángeles. Su madre es, incluso, más

contundente: «No se atreverán
a tirarnos la casa. Pero si la derriban, estoy dispuesta a dormir
entre los escombros», asegura
Luisa González.
Su lucha se remonta diez
años atrás. En 2003, el Ayuntamiento aprobó un proyecto para remodelar la calle Ofelia Nieto. «Esa zona era una bolsa de
deterioro urbano», con viviendas antiguas y plantas bajas de
mediados del siglo XX, según explican fuentes del área municipal de Urbanismo. «El plan consistía en expropiar los inmuebles, derribar las casas antiguas,
realojar a sus habitantes y reurbanizar la zona», añaden.
Los Gracia-González se negaron a abandonar su casa e iniciaron un litigio judicial contra
el Consistorio. «Mi padre levan-

Luisa y Francisco, en primer plano, con toda su familia detrás, junto a la casa de Ofelia Nieto, 29 (Madrid).

Los 6 m2
de la discordia
La vivienda de Ofelia Nieto, 29, supone un estorbo añadido para los
planes del Ayuntamiento: un pico de la casa (de apenas 6 m2) se
interpone en el diseño de una acera contemplada en el proyecto.
«Solo por ese pico, el Ayuntamiento dice que hay que tirar abajo
toda la vivienda. Hemos propuesto que nos expropien solo esos 6
m2, pero no aceptan nada: está
claro que buscan excusas para
tirarnos a toda costa», protesta
Mª Luisa, una de las hijas.

tó esto con su esfuerzo. Aquí nacieron mis hijas y mis nietos y
pretenden quitárnoslo por cuatro duros», protesta Francisco.
El Ayuntamiento les ofrecía
«una indemnización y un piso
de realojo», según una portavoz
municipal, que no da más detalles. La abogada de la familia,
Ana Moratilla, matiza que la última oferta económica «es de
unos 350.000 €», pese a que Tinsa ha tasado el inmueble en más
de 700.000 €. La familia tampoco acepta el realojo: «No nos garantizan pisos en propiedad; es
probable que nos den un alquiler social, pese a que esta casa ya
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está pagada», explica Ángeles.
La abogada, además, sospecha
que el objetivo del Consistorio
es «derribar la casa para especular con los terrenos». En cambio,
Urbanismo reitera que su única
intención es «reformar un área
degradada».
A estas alturas, el conflicto
no tiene visos de solucionarse.
El Ayuntamiento ha ganado
una sentencia, pero la familia ha
presentado decenas de recursos
y alegaciones. «No queremos dinero ni otra casa. Solo queremos que nos dejen vivir en paz.
No dejaremos que nadie nos robe la casa», advierte Luisa.

Desde que empezó el mes de
julio –hace solo una semana–,
19 personas han muerto ahogadas en piscinas, playas o ríos de España; la mitad de
ellas, en apenas 24 horas; y 8
eran menores. Ayer, en la provincia de A Coruña fallecieron dos hombres –de unos 80
y 31 años, respectivamente– y
en Adra (Almería) perdió la vida una mujer de unos 50. El
fin de semana dejó cuatro
menores muertos, en Zaragoza, Murcia, Girona y Vizcaya.

Embarazada
tras una violación
Una niña chilena que fue madre a los 13 años tras ser violada por su padre se sumó al
caso de Belén, que tiene 11 y
está embarazada de su padrastro, que abusó de ella repetidamente y fue detenido.

Suceso en Málaga
La investigación apunta a que
la mujer de 66 años herida por
arma blanca en Málaga en
una discusión con su marido, de 67 años, se autolesionó tras matar a su pareja.

