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El electricista que acabó viviendo en la calle
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V. X. C. VALENCIA
Cholo -amigo del fallecido- estaba ayer muy afectado. Había compartido muchas tardes y noches junto a
Miguel. "Cuando me he acercado al banco se me han saltado las lágrimas", señaló. Fue él quien explicó que la
víctima había trabajado 29 años en una pequeña tienda de suministros eléctricos, en el mismo barrio del
Carme. "Era muy conocido, se acercaba al Mercado y le invitaban a café", explicó.

Dormía junto a un compañero
Otros asiduos de la plaza de Juan de Vilarrasa argumentaron que la bebida acabó con Miguel en la calle. Se
alimentaba en los comedores sociales y de aquello que le daban sus conocidos. La víctima tenía un hermano
que pasaba de vez en cuando a visitarle. "Murió achicharrado, como en una barbacoa", lamentó otro indigente.
Dormía junto a un compañero, posiblemente uno de los dos hombres que se encontraban con él cuando se
desató el incendio.
Respecto a la idea de si fue un accidente lo que provocó el fuego, sus allegados de la calle manifestaron que
era una persona metódica, en el marco de lo que significa dormir en la calle. Miguel no se construía una casa
de cartón para protegerse del frío (lo que habría servido para extender las llamas). "Primero ponía en el suelo
un cartón largo, después llevaba un saco de dormir, pero en vez de meterse dentro lo ponía sobre el cartón
-para aislar más la humedad- y después se tapaba con una manta", apuntó Cholo.
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