
 
A/A Luis Santiago Barrena Iturbe 
Oronis S. L.  
Calle Fernández de Oviedo, 11 
28002 Madrid 
 

Madrid, 4 de mayo de 2018 
 
Estimado Sr. Barrena Iturbe: 
 
Me dirijo a usted en nombre y representación de la 22 entidades de Estados Unidos, Alemania, Francia, Portugal y 
España integradas en la plataforma #SalvaPeironcely10 (www.salvapeyroncely10.es) que defienden la protección, como 
parte del nuestro patrimonio cultural, del inmueble de su propiedad que Robert Capa convirtió en un icono universal 
del horror de la guerra y la vulnerabilidad de la infancia. 
 
Le rogamos la paralización del desahucio de la familia formada por David Sánchez, Ljubica Merzán y sus tres hijos de 2, 
5 y 17 años. Por ello, ponemos en su conocimiento la dramática situación económica en la que se hallan sus inquilinos, 
sin ningún tipo de ingreso ni ayuda por parte de la A dministración desde hace casi un año, lo que les impide hacer frente 
al pago regular de la renta de alquiler de su vivienda.  
 
Desde la plataforma #SalvaPeironcely10 estamos realizando gestiones urgentes con la Consejería de Políticas Sociales y 
Familia para que, a la mayor brevedad, reactiven la ayuda de la Renta Mínima de Inserción que les fue suspendida por 
error a David, Ljubica y sus hijos. Con ello, esperamos que se pueda estabilizar en parte su complicada situación 
económica. 
 
Por otro lado, mantenemos conversaciones con el Ayuntamiento de Madrid —que se convertirá en el propietario del 
inmueble en los próximos meses— con el fin de estudiar una solución para paliar la deuda que hoy mantienen los 
inquilinos con usted. 
 
Apelamos por tanto a su humanidad y empatía con la desgraciada situación de esta familia y sus hijos y, de nuevo, le 
rogamos paralice el inminente desahucio que pende sobre ellos en aras de poder buscar una solución conjunta que 
beneficie a todas las partes. 
 
Gracias de antemano por su atención. 
 
Un cordial saludo.  
 

Uría Fernández 
Coordinación Plataforma #SalavaPeironcely10 

Fundación Anastasio de Gracia-FITEL 
C/Atalaya, 29  

28031 Madrid  
Tlfno:  914562131 

http://www.salvapeyroncely10.es/

