
José Aurelio Gay confiaba en salvar al
Racing horas antes de ser despedido
En una entrevista con ‘Gente’ aseguraba a la afición que “no dudara” de que se quedaría en 2ª

Su sustituto, Alejandro Menéndez, será el cuar-
to entrenador de la temporada. Antes de reci-
bir la llamada telefónica que le convocó a la
última reunión con un miembro de la directi-
va, en la que se le comunicó su cese, José Aure-

lio Gay no dudaba en que podría mantener al
Racing en Segunda. Lo aseguraba en una en-
trevista concedida a Gente, cuyas fotografías
(una de ellas visibles aquí abajo) sería su últi-
mo reportaje gráfico como míster del Racing.

Sus respuestas son, además, prueba de otra co-
sa: la crisis que acabó con su dimisión fue ful-
minante, cuestión de horas. Sus contestacio-
nes no son propias de alguien que está a pun-
to de dejar el puesto. PÁGS. 10-11

El más o menos
sentido adiós
cántabro a Chávez

VENEZUELA PÁG. 5

La comunidad venezolana en
Cantabria vive desde la lejanía la
muerte del comandante “boliva-
riano”. Dependiendo de creen-
cias, Chávez, libertador o demo-
nio, deja más o menos hueco. La
politóloga venezolana María Eu-
genia Hands lo analiza en Gente.
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Agudo ¿dando y quitando obras?
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE CANTUR // PÁG. 4

El empresario Jacobo Montalvo afirma que el ex consejero le extorsionó con el Ecoparque

ADIÓS SARDINERO Las fotos que ilustran el reportaje sobre las últimas declaraciones en exclusiva de Gay poco antes de dejar de ser entrenador se to-
maron una de las últimas veces que Gay pisó el cesped de El Sardinero. A requirimiento del fotógrafo, posaba y sonreía o no, dependiendo de la demanda.
Era el entrenador del Racing. Ya no. Ahora ese puesto (y la responsabilidad de lidiar con jugadores y directiva) es de Alejandro Menéndez.
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QR:Acceso directo a
Gente en Santander
versión online

WEB Y PDF

Descargue (si no tiene instalado
ya) un lector de Códigos QR en su
smartphone a través de Google
Play (para Android) o App Store
(Iphone). Apunte a esta imagen
superior... ¡Ya tiene acceso directo
a nuestra versión online!

La norma de la
dación en pago, sin
carácter retroactivo

VIVIENDA PÁG. 14

La comida vuelve a
poner a Ikea en el
centro de la diana

SOCIEDAD PÁG. 6
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SUBE Y BAJA
EN SANTANDER

Su salida deja más incógnitas que certe-
zas, incluida la de la ansiada salvación de
la categoría. Su cese llega como fruto del
desencuentro con la plantilla, puede
que por su alto nivel de exigencia.

JOSÉ AURELIO GAY
EX ENTRENADOR DEL RACING

Al margen de las circunstancias en las que
haya ocurrido el despido del anterior téc-
nico, el nuevo debe tener todo el apoyo
de la afición para tratar de conseguir el
objetivo común: la salvación.

ALEJANDRO MENÉNDEZ
NUEVO ENTRENADOR RACING

Empresario con claroscuros, respondió no
obstante a todo lo que se le preguntó en
la Comisión de Cantur, dejando la sensa-
ción de que si no contó más es porque
no se le preguntó adecuadamente.

JACOBO MONTALVO
EMPRESARIO

FOTOS O CARTAS DENUNCIA:
redaccion1@genteenmadrid.com

‘Cantur Scene Investigation’

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

P
ara, con el estado actual de las cosas, deducir lo que suce-
dió, hace falta ser inteligente. Recabar, preguntar, pensar, sos-
pechar, comprobar, analizar… Todo a partir del escenario. De
ahí que los chicos de Gil Grissom, como Warrick, Nick Stokes
o Catherine Willows sean tan listucos. La investigación de la

escena del crimen, o CSI, se basa o parte de técnicas forenses que, en
medicina, en la serie, lleva a la práctica el doctor Albert Robbins. Ejer-
cicio de mínimos en el que el “como poco”, explícito o implícito debe
ser punto de partida recurrente. Es fundamental la investigación fo-
rense para atrapar al asesino.

Esta semana, las páginas de Gente en Santander tienen cierto toque
‘forense’. Contienen información útil sobre un cadáver y un muerto.
Sus estados actuales y las causas de sus muertes. El técnico José Aure-
lio Gay nos concedió su última entrevista antes de anunciar su marcha
del club. Sus palabras son tanto en cuanto más valiosas ahora que no
es técnico del Racing si se tiene en cuenta cuándo las pronunció: ho-
ras antes de dejar el banquillo, despedido. Como poco, evidencian
una crisis que explota en el espacio de pocas horas; las palabras de Gay
no son las de alguien que sabe que va a dejar la empresa.

El ‘muerto’ es el que le dejó a la sociedad de Cantabria y a los aficio-
nados verdiblancos el anterior Gobierno regional. Perjuicio directo

de 8 millones de euros, como poco, y el equipo en un caos societario
que lo empuja violentamente al precipicio de la nada, espoleado por
el mal juego. Del análisis forense de la versión de las actuaciones de la
mercantil pública Cantur con respecto al equipo que hemos conocido
esta semana de parte de los declarantes en la Comisión de Investiga-
ción parlamentaria, se extrae, como poco, prisa. Una dañina y dolosa
prisa del Ejecutivo de Revilla en venderle el club a quien fuera con vi-
tola (vendible) de “rico y sabio”… antes de las elecciones. Útil.

Se han dicho cosas feas del socialista Ángel Agudo, su mano dere-
cha Luis Egusquiza y de algún ex PRC-PSOE más. Ya se están estu-
diando las respuestas oportunas que se darán desde el mismo sillón
marrón. De creer a alguno de los comparecientes, les recuerdo, se ha-
bla de extorsión desde la esfera pública para quitar de encima un fiam-
bre verdiblanco a la Administración y a su anterior propietario.

Vamos al mismo lugar en el que tiene escenario la investigación: sa-
la de comisiones del Parlamento de Cantabria; 15 de marzo de 2011.
Un político que declarará ante la Comisión, desprecia la técnica, cien-
cia o “debate forense” (expresión literal que usó) para referirse al tema
que le interesaba que los medios recogieran. No estoy de acuerdo. Es
fundamental la investigación forense para atrapar al asesino.

“No existen crímenes sin testigos, el asesino siempre lo ve”. G.Grissom

FRANCISCO J. GIRAO
DIRECTOR

SENADOCONSULTO

CARTA AL DIRECTOR

‘Venezolanos, Chávez ha muerto’
No es motivo de júbilo la muerte de un ser
humano, soy de los que piensa que se debe
respetar el dolor ajeno. En este caso, para mí
tampoco es motivo de tristeza o de dolor. Esa
tristeza o dolor que su régimen no ha tenido
cuando miles de venezolanos han sido asesi-
nados en manifestaciones pacificas, se encar-
cela por motivos políticos, (...) padres de fa-
milia han salido por un futuro mejor siendo
un país con un inmensas riquezas… etc (...)

Increíblemente bastaron pocos minutos
televisivos para que un militar que había fra-
casado, se convirtiera en la esperanza de un
país, gracias sobre todo a un sistema político
desprestigiado y en franca decadencia.

Muchas cosas han ocurrido en estos 14
años de gobierno, cambios en la constitución
de la republica, huelgas, paros en la industria
petrolera, constantes enfrentamientos entre
partidarios del gobierno y opositores, un gran
aumento en los índices de delincuencia, alta
inflación, grandes devaluaciones de la mone-

da, controles de divisas, destrucción de la in-
dustria nacional... pero lo mas grave es la
gran división creada en el pueblo. No digo
que todo lo que hizo fuera malo, pero su ma-
yor victoria es que logró dividirnos. Por ello
la tarea más difícil que tenemos los venezola-
nos es la reconciliación, y esta pasa por res-
petar el sistema democrático y sus institucio-
nes. Reconciliación y reconstruccion de un
país que socialmente esta roto.

Jean Marcos
Ciudadano venezolano residente en Cantabria

Envíe sus cartas a redaccion1@genteensantander.com (máximo 1000 caracteres) y
sus tweets a @Gente_Santander
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Sostenibilidad
energética y
ley eólica,a la vez

GENTE

El Gobierno regional pretende
aprobar por consenso en junio, y
de forma simultánea, el Plan de
Sostenibilidad Energética de Can-
tabria y la Ley de desarrollo eólico
de la comunidad.

Así lo ha anunciado el presi-
dente de Cantabria, Ignacio Die-
go, en declaraciones a los medios,
en las que ha matizado que si no
hubiese consenso, la aprobación
tendría lugar en otoño, en el si-
guiente periodo legislativo.

Según Diego, los representan-
tes del sector privado eólico “esta-
rían muy satisfechos” si para oto-
ño la ley y el plan estuvieran apro-
bados. “Vamos a intentarlo, a
abreviarlo incluso”, ha dicho.

ENERGÍA

Ocho parados
se encargarán
del sotobosque

GENTE

Ocho desempleados del munici-
pio de Piélagos han iniciado des-
de la semana pasada un proyecto
orientado a impulsar la agricultu-
ra biológica y el cuidado del soto-
bosque del municipio, incluido
dentro de las Iniciativas Singula-
res de Empleo del Gobierno de
Cantabria.

Durante seis meses, estos ope-
rarios, --seis peones forestales y
dos ingenieros--, desarrollarán di-
versas actuaciones agrícolas eco-
lógicas, inicialmente en los terre-
nos donde se ubicaba la antigua
depuradora de Renedo, así como
labores forestales de poda y lim-
pieza de sotobosque en las masas
boscosas del municipio.

PIÉLAGOS

Montalvo:Agudo ofreció el Ecoparque
en pago por la compra del Racing
PRC-PSOE “tenía prisa” por encontrar un salvador para el club antes de las elecciones de 2011

Nadie le esperaba (estaba citado) pero Alí está presente en Comisión; hablan de él de contínuo. /GENTE

Francisco Pernía se quitó de en medio, afirmando que asistió como tes-
tigo a la transacción. Como Montalvo, confirmó que el Gobierno de Re-
villa levantó el bloqueo y derecho sobre las acciones del Racing para que
fueran compradas por Alí y su WGA, causando un perjuicio directo a Can-
tabria de 8 millones de euros. Buen conocedor de la prensa, dio el titu-
lar que quiso, levantando un dedo, mientras los fotógrafos disparaban:
“No manejé ni un euro de dinero público”. Ese mismo día su antaño ami-
go, Jacobo Montalvo, recordaría que la Fiscalía le considera culpable.

El dedo de Pernía
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GENTE EN SANTANDER

@gente_santander

Esta semana comenzaba la co-
misión de Investigación del Par-
lamento de Cantabria sobre el
Cantur (empresa pública de la
Consejería de Cultura) entre los
años 2003 y 2011. La primera
parte de la misma, que durará
unas semanas, estará centrada
en el quebranto a las arcas pú-
blicas que supuso la gestión de
las acciones del Racing en esos
años. Los primeros compare-
cientes, Francisco Pernía (ex
presidente del club) y Jacobo
Montalvo (ex propietario), ya
han dejado las primeras perlas.
Entre ellas, que el ex consejero
de Economía socialista Ángel
Agudo (hoy presidente del PSOE
en Cantabria) habría ofrecido a
Montalvo la concesión del Eco-
parque Besaya para que se que-
dara con el club en 2006. Pero
también que el Ejecutivo de Re-
villa tenía “prisa” por encontrar
un comprador con pinta de sol-
vente que vender como salvador
del Racing; las elecciones eran
en mayo de 2011; Alí Syed se hi-
zo con el club en enero.

Por su lado, el expropietario
del Racing de Santander, Jacobo
Montalvo, ha afirmado que en
2006 el anterior Gobierno de
Cantabria (PRC-PSOE) le advir-
tió que si su empresa Silver Ea-
gle no se hacía con el club verdi-
blanco no volvería a hacer una
“puta obra” en España y se que-
daría también sin el Ecoparque
del Besaya, para el que el bipar-
tito tramitó un Proyecto Singu-
lar de Interés Regional (PSIR).

Montalvo tildó esa cena de fe-
brero de 2006 de “bastante ten-
sa” en un restaurante de Santan-

der, en la que, entre otros, estaba
él, el consejero de Economía y
Hacienda, Ángel Agudo (PSOE);
el responsable de la Coordina-
dora de Empresas Públicas
(CEP), Luis Egusquiza, y el di-
rector financiero de Silver Eagle.

Cinco años después, ante una
situación insostenible financiera-
mente, el Ejecutivo PRC-PSOE
habría exigido la venta del club,
acciones sobre las que tenía situa-
ción privilegiada merced al dere-
cho sobre un crédito por valor de

más de 7 millones de euros uni-
do al veto de traspaso de accio-
nes. Cargas que levantará el en-
tonces presidente de Cantur,
Francisco Javier López Marcano,
para que Alí compre el Racing.

Después de señalar que en Zu-
rich se acordó la compraventa de
acciones aunque desconocía si se
rubricó un protocolo de intencio-
nes, Pernía explicó que al día si-
guiente, ya en Santander y en pre-
sencia de un notario y, también,
de Agudo, López Marcano y el
presidente cántabro, Miguel Án-
gel Revilla, se firmó la compra-
venta y se levantó la prenda de las
acciones del Gobierno regional.

La semana que viene respon-
den ante la Comisión Revilla,
Marcano y Agudo.
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Muerte de Chávez
en los venezolanos
cántabros

GENTE EN SANTANDER

La muerte del presidente golpista
de Venezuela ha caído entre la
añoranza y la indiferencia entre la
comunidad venezolana presente
en Cantabria. Mucho antes que
por cuestiones políticas, los vene-
zolanos que viven y trabajan (o lo
intentan) en la región han visto en
la noticia que ha inundado el
mundo una razón más para acor-
darse de su patria.

Eso se destila de las conversa-
ciones que se puede mantener
con los venezolanos cántabros, de
izquierdas o derechas, preocupa-
dos por la reconciliación.

REPERCUSIÓN

A
rey muerto, rey puesto re-
za un refrán. En Venezue-
la fallecido Hugo Chávez
hay muchos delfines, mas

bien tiburones, esperando ocupar
la primera magistratura del país.

Sabemos que Venezuela que-
da en ruinas. Que la economía ya
no produce tanto como para
mantener la revolución en pie,
que el enfrentamiento entre pai-
sanos alimentado por la agresiva
verborrea de Chávez, divide fami-
lias. Estamos claros que el país
está sumido en una instituciona-
lidad cortada como un traje a me-
dida para mantener el régimen
bolivariano.

Es común que aún cuando las
leyes venezolanas establecen cla-
ramente las líneas a seguir en un
caso como el que se vive, el régi-
men chavista siempre hace inter-
pretaciones aventureras -por ca-
lificarlas de alguna manera- que
se alejan de los textos legales pero
al final se imponen a rajatabla pa-
ra mantener salvaguardados los
intereses rojos. Así, Chávez a pe-
sar de ser difundo, sigue aún vio-
lando su tan amada constitución
al designar a su vicepresidente:
Nicolás Maduro como el ungido
para asumir el interinato, cuando
le correspondería al presidente
de la Asamblea Nacional (Con-
greso de los Diputados).

Independiente de quien de-
tente provisionalmente la jefatura
del estado, en un corto período
habrá elecciones y se escogerá un
presidente para una legislatura
de 6 años. En un país con la con-
flictividad que hoy tiene Vene-
zuela, 6 años son una eternidad.
En las condiciones actuales, ante
el escaso tiempo, el duelo chavis-
ta se transformará en mayor par-

MARÍA EUGENIA HANDS VENEZOLANA. LICENCIADA EN CIENCIAS POLÍTICAS

OPINIÓN

Escenarios de Venezuela

ticipación en las urnas, el órgano
electoral arreglará lo que pudiera
hacer falta y Maduro seguramen-
te ganará las elecciones. Paradóji-
camente eso es lo que le conviene

a todos. ¿Por qué? Porque así se
desgasta mas el chavismo que lu-
chará por mantener la goberna-
bilidad en un país con poca liqui-
dez, con altas expectativas popu-

lares, muchas apetencias de po-
der de los líderes chavistas y fren-
te a una galopante corrupción.

Algunos llaman a la concilia-
ción nacional. Ese llamado es va-
cío mientras ambos bandos no
drenen por un lado, su dolor por
el fallecimiento del líder, y por el
otro hagan catarsis después de
haberse sentido perseguidos y
menospreciados por mucho
tiempo.

La vida en Venezuela sigue
igual. Siguen asesinando a 20
personas cada día, siguen inva-
diendo propiedades privadas, si-
gue la escasez de alimentos, sigue
barata la gasolina y el dólar por
las nubes. Solo han cambiado las
lágrimas de dueño. Hoy les toca
llorar a ellos, el dolor cambia
temporalmente de bando. Un
ciudadano menos, un mito más.

@NENEHANDS



Cae una red de
phising que estafó
300.000 euros

GENTE/AGENCIAS

La Policía Nacional ha desarticu-
lado una red de ‘phising’ avanza-
do que estafó 300.000 euros a
usuarios de banca online de alto
poder adquisitivo, con el arresto
de diez personas en Figueres y Gi-
rona. Réplicas casi idénticas de
páginas web de diferentes bancos
servían para capturar los datos
personales y claves bancarias de
las víctimas, cuyos móviles co-
menzaron además a no funcionar
correctamente. Las investigacio-
nes se iniciaron el pasado verano
tras una denuncia por transferen-
cias bancarias online no consen-
tidas por el titular, y las primeras
pesquisas apuntaban a una es-
tructura criminal organizada.

DIEZ DETENIDOS

Los farmacéuticos
piden prohibir la
venta por internet

AGENCIAS

Los farmacéuticos piden la crea-
ción de una norma que prohíba
la venta de medicamentos por In-
ternet ya que suponen un grave
riesgo para la salud de las perso-
nas. En los últimos tiempos ha
habido un incremento de las
ofertas de venta de medicamen-
tos a través de la red, debido a la
facilidad de acceso de los mismos
y a la ausencia de los controles
pertinentes.

En España está prohibida la
venta online de fármacos que re-
quieran receta. Los más deman-
dados son los medicamentos pa-
ra la disfunción eréctil, los sedan-
tes, los antidepresivos, los aborti-
vos y los adelgazantes.

FACILIDAD DE ACCESO

CRISIS ALIMENTARIA RETIRA TARTAS DE CHOCOLATE POR CONTENER TRAZAS FECALES

Ikea, en el punto de mira por la comida
AGENCIAS

La cadena Ikea ha retirado las tar-
tas de chocolate y caramelo que
comercializa en los restaurantes
de sus tiendas en 23 países des-
pués de que las autoridades sani-
tarias chinas requisaran a finales
del pasado año cerca de dos tone-
ladas de estos postres importadas

desde Suecia por detectar en ellas
altos niveles de bacterias colifor-
mes, lo que puede indicar una
contaminación fecal. La empresa
de muebles asegura que ninguno
de los lotes de la partida que pu-
diera estar afectada por el mismo
problema ha llegado a España,
por lo que en nuestro país el pro-

ducto se mantiene a la venta.
También indica que no hay peli-
gro para la salud.

“Compramos el chocolate a un
único proveedor. Que este es de
alta calidad, que se realizan con-
troles en todos los almacenes”, ha
dicho una portavoz de la empresa
en Suecia.

Un ‘milagro’ en forma de bebé
Médicos de EEUU afirman haber curado por primera vez a un bebé con el VIH · En África
nacen más de 300.000 niños infectados por el Sida · En España hubo ocho casos en el año 2011

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

La hija de una campesina de la
Missisippi más rural ha revolucio-
nado la Conferencia sobre Retro-
virus e Infecciones Oportunistas
de Atlanta: la pequeña, que ahora
tiene dos años y medio, nació con
el VIH transmitido por su madre y
lleva 12 meses sin medicarse y,
más importante, sin muestras via-
bles del virus. Si se confirmara el
caso, sería el segundo de una per-
sona que elimina el virus, y el pri-
mero en un bebé.

La madre de la niña dio a luz
prematuramente, sin haber visi-
tado a un doctor durante el em-
barazo y sin saber que estaba in-
fectada. Cuando los médicos
comprobaron que lo estaba, tras-
ladaron al bebé al Centro Médi-
co de la Universidad de Missis-
sippi, donde llegó con unas 30
horas de vida. Los primeros aná-
lisis que le hicieron revelaron un
nivel de virus de unas 20.000 co-
pias por mililitro, que se conside-
ra bajo para un bebé, pero el he-
cho de que diera positivo sugiere
que la infección se produjo en el
vientre de la madre y no durante
el parto. El equipo de médicos
que la atendió la suministró un
tratamiento agresivo con altas
dosis de retrovirales (zidovudina,
lamivudina y nevirapina). Cuan-
do la niña tenía un mes, los nive-
les de virus ya eran indetectables,
y siguieron así hasta los 18 meses,
cuando la madre dejó de llevarla
al hospital por razones que se
desconocen. Cinco meses des-
pués, por mediación de los servi-
cios sociales, madre e hija regre-
saron y el pediatra que llevaba el
caso, Hannah Gay, ordenó más
pruebas. “Para mi sorpresa, todas
seguían dando negativas”, afirmó.

La investigadora del Centro de niños Johns Hopkins en Baltimore (Maryland), Deborah Persaud

mostrar si esta estrategia funciona
también en otros recién nacidos.

DATOS
Si finalmente se confirmara la cu-
ración de la pequeña, esto supon-
dría un gran avance para la cura
de miles de niños que sufren la
enfermedad. En España sólo hu-
bo ocho casos de pequeños infec-
tados en 2011; aunque en países
africanos todavía hay entre
300.000 y 400.000 casos que na-
cen con el Sida. En Estados Uni-
dos son menos de 200 al año, y el
estado de Mississippi es uno de
ellos. El Fondo Mundial del Sida
se ha propuesto 2015 como fecha
para eliminar la transmisión ver-
tical de madre a hijo.

Los expertos prefieren ser cautos
y no demasiado optimistas ya
que aunque creen que es posible
que se haya curado, consideran
que todavía es pronto para afir-
marlo al cien por cien por lo que

habría que esperar más tiempo
para ver resultados definitivos.

Antes de poder establecer con-
clusiones definitivas, los especia-
listas deberán realizar ensayos clí-
nicos con más pacientes para de-

El caso del bebé de Mississippi no es el primero. Una clínica alemana con-
siguió curar el Sida a un paciente enfermo de leucemia al que intencio-
nalmente transplantaron la médula de un donante inmune al virus VIH.
El transplante de médula de ese donante consiguió que el paciente su-
perara la leucemia y ya lleva más de cuatro años sin anticuerpos en la
sangre ni en los órganos vitales, algo inédito en el campo de la medici-
na hasta ahora. El equipo encargado de Timothy Brown preseleccionó
a unos 80 posibles donantes en busca de uno que fuera inmune.

La historia de una curación
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OPOSICIÓN El PSOE duda del dato que maneja el Gobierno

Rajoy, orgulloso de la bajada del déficit
La reducción del déficit público
hasta el 6,7 por ciento en 2012, es
uno de los datos que han más sa-
tisfacción han dado al Gobierno.
Recortar desde el 8,9 por ciento
que dejó el Ejecutivo de José Luis
Rodríguez Zapatero hasta esa ci-
fra ha costado reformas y recortes
para los españoles pero para Ma-
riano Rajoy ha merecido la pena.
Además, para el Ejecutivo central
es un dato que permite aumentar
la confianza en España desde el
exterior.

El Gobierno está muy satisfe-
cho con el dato obtenido y no le
sienta nada bien que desde el
PSOE duden de la veracidad de la

cifra, como hicieran otra vez du-
rante la sesión de Control en el
Senado. el portavoz socialista,
Marcelino Iglesias, expresó su dis-
crepancia con ese dato y prefirió
quedarse con una previsión de la
Comisión Europea, que se refería
a un déficit por encima del 10 por
ciento.

La diferencia en los porcenta-
jes se debe a que el 10,2 por cien-
to apuntado por la Comisión Eu-
ropea tiene en cuenta el impacto
de las ayudas a las entidades fi-
nancieras que, sin embargo, Ma-
riano Rajoy recordó que no com-
putan en el procedimiento de dé-
ficit excesivo.

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

La Unión Europea avisa: hay una
puerta abierta para eventuales
subidas de impuestos. “Hay mar-
gen para limitar la aplicación de
diferentes tipos de IVA reducido
y para subir los impuestos sobre
las gasolinas”, advirtió la Comi-
sión en la evaluación del progra-
ma de rescate a la banca españo-
la. La segunda revisión del resca-
te financiero permite a Bruselas
insistir en las recetas que debe to-
mar nuestro país para salir de la
profunda recesión que vive. Los
consejos desde la UE siguen y pi-
de al Gobierno que se ponga las
pilas en la puesta en marcha de
las reformas. Esto son los conse-
jos pero hay espacio para las obli-
gaciones: insiste en reclamar al
Ejecutivo de Rajoy más control
sobre las CCAA. En un informe
pide la puesta en marcha de la
Ley de Estabilidad Presupuesta-
ria con el objetivo de reforzar los
mecanismos de alerta temprana
y corrección de los planes presu-
puestarios de las autonomías.

Pero en este informe no todos
son suspensos y deberes para Es-
paña. En la evaluación, nuestro
país obtiene una especie de nota-
ble alto. Bruselas destaca que el
Gobierno ha cumplido con la
gran mayoría de las condiciones
del rescate de más de 41.000 mi-

La UE pide más reformas
en medio de la recesión
Entre las recetas que exige Bruselas: más subidas de impuestos y
control a las CCAA · La parte positiva es que no habrá más recortes

llones que permitió salvar a Ban-
kia, Catalunya Banc, Novagalicia y
Banco de Valencia, además de ca-
pitalizar el banco malo.

MESES LARGOS
En Bruselas también alaban el es-
fuerzo fiscal de Madrid y el infor-
me insiste en que no serán nece-
sarios nuevos recortes en 2013.
Aunque en Bruselas están expec-
tantes a la evolución durante este

año. Y la cosa no pinta bien. La re-
cesión se afea, el paro sigue al al-
za (se han superado por primera
vez los cinco millones de para-
dos) y la banca no da crédito. Con
este panorama, el cumplimiento
de la meta del déficit es más com-
plicado. Tanto que la Comisión y
Madrid dan por hecho que se re-
laje la cifra del objetivo. La única
duda es si la UE dará dos años
(como quiere el FMI) o sólo uno
(por lo que se decanta el BCE y
una parte de la Comisión).

Volviendo al apartado de críti-
cas, ni siquiera Bruselas está del
todo satisfecha con la reforma la-
boral: “Se observa cierta mode-
ración salarial últimamente, lo

que sugiere que la reforma po-
dría estar empezando a tener
cierto impacto”. Los salarios, se-
gún el INE, caen a tasas superio-
res al 8%, pero la Comisión espe-
ra una primera evaluación por
parte del Gobierno a lo largo del
primer trimestre.

A España le esperan unos lar-
gos meses. Aunque lo cierto es
que este último examen no difie-
re mucho de los anteriores publi-
cados por Bruselas. La fórmula es
clara. “La situación económica si-
gue siendo desafiante, con un
muy elevado y creciente desem-
pleo, una contracción del PIB y
niveles de deuda interna y externa
que deben reducirse”. Y la Comi-
sión insiste: “Pese a los significati-
vos progresos, son imprescindi-
bles avances sucesivos para la
consolidación”.

Ante las conclusiones de Bruselas sobre España, el ministro de Economía, Luis
de Guindos, asegura que “toma nota” de esas recomendaciones pero deja
entrever que esa no es la idea del Gobierno. “Estoy convencido de que lle-
garemos a un acuerdo con la Comisión sobre una senda razonable para el dé-
ficit tanto para mantener la confianza como para mitigar el impacto sobre
la economía”, ha dicho el titular de Economía.

El ministro Luis de Guindos toma nota
La UE reconoce el
esfuerzo fiscal del

Gobierno de
Mariano Rajoy

ACTUALIDAD 7GENTE · DEL 8 AL 15 DE MARZO DE 2013



EN EL CONGRESO SERÁ EL PRÓXIMO 19 DE MARZO

El CNI explicará la relación
de Corinna con el Gobierno

HUELGA MÁS DE 1.300 VUELOS HAN SIDO CANCELADOS

El mediador de Iberia propone
3.148 despidos frente a los 3.807

REDACCIÓN

El director del Centro Nacional de
Inteligencia (CNI), el general Félix
Sanz Roldán, comparecerá en el
Congreso de los Diputados el pró-
ximo 19 de marzo para informar
del caso del espionaje a empresa-
rios y políticos en Cataluña. Pero
los portavoces parlamentarios
también podrán preguntar sobre
el papel de la princesa Corinna zu
Sayn – Wittgenstein, amiga perso-
nal del Rey Don Juan Carlos, al
servicio de los intereses españo-
les tal como ella ha asegurado al
diario El Mundo, aunque los “tra-
bajos delicados” que realizó no
tuvieron compensación económi-
ca, según su propio testimonio.

TODO EN SECRETO
Lo cierto es que los ciudadanos
podrán valorar poco ya que la
comparecencia en la comisión de
Gastos Reservados, que así se lla-
ma oficialmente, tiene carácter
secreto y los diputados que asis-
ten a la misma–los portavoces de

los grupos votados uno a uno y
por su nombre sin posibilidad de
ser sustituidos–tienen la obliga-
ción de guardar secreto. Este de-
ber de reserva es lo que incita a
Izquierda Plural a seguir con su
batería de preguntas por la vía re-
glamentaria habitual del Congre-
so por las actividades de la amiga
del Rey en España.

GENTE

La huelga de Iberia vive esta se-
mana su segunda tanda de paros
generales. Los trabajadores con-
tinúan protestando por el ERE
que afectaría al 19 por ciento de
la plantilla de la compañía aérea.
Pero estos despidos podrían re-
ducirse de aplicarse la propuesta
de resolución del mediador en el
conflicto, Gregorio Tudela. Esta fi-
gura propondrá utilizar el ERE vi-
gente para articular la salida de
3.148 trabajadores frente a los

3.807 planteados por la empresa.
Con esta medida y un ajuste sala-
rial del 7 al 14 por ciento se cum-
pliría el plan de reestructuración.

Esta semana es la segunda
ronda de movilizaciones en una
huelga que suma quince días de
paros entre febrero y marzo y que
continuará este mes con la terce-
ra tanda, del 18 al 22 de marzo.
Hasta esta misma semana, se ha-
bían cancelado cerca de 1.300
vuelos entre Iberia, Iberia Ex-
press, Air Nostrum y Vueling.

La princesa Corinna

DISCREPANCIAS POR LA FALTA DE PROTECCIÓN A MUNICIPIOS PEQUEÑOS Y SALARIOS

Los alcaldes, en contra de la reforma local
GENTE

La reforma local no gusta a los
Ayuntamientos. Desde la Federa-
ción de Municipios y Provincias
(FEMP) aseguran que hay una
posición común de los alcaldes
para que el Gobierno reforme el
Anteproyecto de Ley que preten-
de modificar la administración lo-

cal. Los municipios no quieren
asumir ninguna competencia en
materia de Educación y exigen
que se devuelvan a las comunida-
des autónomas. Otro gran bloque
de discrepancias está en la defen-
sa de los municipios pequeños, y
en especial en las facilidades que
el documento ofrece para inter-

venir los municipios de menos de
5.000 habitantes.

Y otro punto polémico es la
prohibición de las retribuciones
para los ediles que trabajen en
Ayuntamientos de menos de mil
habitantes. Consideran que no se
puede limitar el salario por una
cuestión de población.

CASO MARTA DEL CASTILLO

El Cuco, libre tras
cumplir su condena

AGENCIAS Javier García, ‘El Cuco’,
condenado a dos años y 11 meses
por un delito de encubrimiento
en el caso de Marta del Castillo,
abandonó el martes el centro de
menores donde permanecía re-
cluido. El Cuco permanecerá 13
meses en libertad vigilada.

SEGÚN CUENTA AHORA

Un coche embistió
a Ángel Carromero

AGENCIASÁngel Carromero asegu-
ra que el accidente de coche en el
que murieron los disidentes Os-
waldo Payá y Harold Cepero no
fue fortuito. Su coche fue embes-
tido violentamente por otro vehí-
culo, lo que hizo que perdiera el
control y chocara.

Venezuela vive inquieta tras
la muerte de Hugo Chávez
Nicolás Maduro toma
las riendas del país, que
vivirá 7 días de duelo

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Nicolás Maduro pedía calma, paz
y respecto. “Que no haya odios, si-
no que predomine el único senti-
miento que anidó en el corazón
del Comandante Chávez, el
amor”. Eran las palabras del vice-
presidente venezolano tras anun-
ciar el fallecimiento de Hugo Chá-
vez. Moría a las 16.25 horas (21.55
hora peninsular española) en el
Hospital Militar de Caracas, don-
de se hallaba ingresado el presi-
dente desde el 18 de febrero. Ca-
racas ha decretado siete días de
duelo nacional y desde el miérco-
les comenzaron las ceremonias
de desdepedida del líder boliva-
riano con el traslado de su cuerpo
a la Academia Militar. Su funeral
tendrá lugar este viernes y a su
cortejo asistirán una multitud de
seguidores y varios jefes de Go-
biernos latinoamericanos, como
la presidenta de Argentina, Cris-
tina Fernández de Kirchner, el bo-
liviano, Evo Morales, y el urugua-
yo, José Mujica.

Estos son días de luto para Ve-
nezuela pero ya todos tienen en
la cabeza qué va a pasar ahora
que el líder de la revolución boli-
variana ha fallecido. Por el mo-
mento, Nicolás Maduro ha toma-
do las riendas de un país que vive
con incertidumbre su futuro. La
constitución prevé que sea el pre-
sidente del Parlamento, Diosda-
do Cabello, quien asuma el poder
y convoque elecciones en el plazo
de un mes. En cambio, el minis-
tro de Exteriores, Elías Jaua, ya ha
anunciado que será el vicepresi-
dente Maduro, al que Chávez de-

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, muere a los 58 años

La comunidad internacional muestra respeto por la muerte de Hugo Chá-
vez. En España:“Quiero expresarle al Gobierno y al pueblo venezolanos
el pésame más sincero del Gobierno de España y el mío propio”, reza
un comunicado de Mariano Rajoy. En Cuba y Ecuador han decretado tres
días de luto. Estados Unidos también ha tenido palabras para Chávez.
“Mientras Venezuela comienza un nuevo capítulo de su historia, los EEUU
siguen comprometidos con políticas democráticas”.

Los líderes mundiales despiden a Chávez

signó como sucesor en diciembre,
el que tomará posesión del cargo
como presidente interino.

DOS DE MISTERIO
Toda su enfermedad estuvo ro-
deada de secretismos. Desde que
le fue detectado un tumor, en
2011, durante una de sus visitas a
La Habana, el Comandante-que
gobernaba Venezuela desde

1999-fue operado cuatro veces,
que se sepa. Se sometió a trata-
mientos de radio y quimioterapia.
Aunque, la mayor parte de la asis-
tencia fue mantenida en secreto
y se negó a revelar el tipo de cán-
cer que padecía. Pocas horas an-
tes de su muerte, Maduro había
dado paso a otro capítulo de mis-
terio: sugería que “el proceso can-
ceroso” de Chávez fue inoculado.
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Los trabajadores de Rubiera Predisa se
han manifestado en protesta por los 18
despidos anunciados y las nóminas que
les debe la empresa, con una media de
4.000 euros a los trabajadores que me-
nos cobran, y también con el temor a
un más que probable concurso de acree-
dores.

Rubiera Predisa, en
protesta por despidos

ASTURIAS

EN BREVE

En el año 2012 aumentó por primera vez
el número de autónomos que generaron
algún empleo en la comunidad, al cerrar
el ejercicio con 16.678 trabajadores por
cuenta ajena, un 17,3 por ciento más que
2011, y crearon más de 4.500 puestos de
trabajo.

Suben los autónomos
que crean empleo

CASTILLA-LA MANCHA

El BNG propone la creación de un fondo
lácteo con cargo a los fondos de la Polí-
tica Agraria Común (PAC) para compen-
sar la supresión de las cuotas en 2015.
El partido defiende la creación de este
fondo para los ganaderos que adquirie-
ron cuota láctea y a día de hoy siguen
afrontando el pago de intereses.

BNG defiende
crear un fondo lácteo

GALICIA

El Gobierno tiene claro cuáles son los in-
centivos para atraer turistas deAlemania.
Los productos de sol y playa-náutico, así
como de turismo activo, salud, golf y gas-
tronomía-enoturismo son las fórmulas
para que vengan los extranjeros a vera-
near a la comunidad.

Sol y playa para atraer
al turista alemán

MURCIA

El Gobierno estudia un recurso
contra el sistema eléctrico

AGENCIAS

El Gobierno regional extremeño
estudiará interponer un posible
recurso de inconstitucionalidad
contra el real decreto 2/2013 de
medidas urgentes en el sistema

EXTREMADURA
eléctrico y en el sector financiero.
Para el Ejecutivo que dirige José
Antonio Monago, esta normativa
estatal perjudica a la comunidad y
“claramente” al sector.

La nueva tasa que en su día se
interpuso a las eléctricas recae
ahora sobre los ciudadanos de la
comunidad.

PLANES HIDROGRÁFICOS LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA TERMINARÁ A FINALES DE 2013

Tajo, Segura y Júcar dan problemas

REDACCIÓN

El Gobierno sigue estudiando los
diferentes planes hidrográficos
del país y los que más quebrade-
ros de cabeza están dando son los
del Tajo, Júcar y Segura, debido a

MURCIA
la complejidad hidrológica. De to-
dos modos, el plan de cuenca del
Tajo está “cerca de iniciar el trá-
mite de información pública” y se
espera que el documento de
aprobación se produzca a lo lar-
go de este año, según ha informa-
do el secretario de Estado de Me-
dio Ambiente del Ministerio de

Agricultura, Alimentación y Me-
dio Ambiente, Federico Ramos.

España, ha dicho el secretario,
completará su planificación hi-
drológica antes de diciembre de
2013 para salir del incumplimien-
to y lograr evitar las consecuen-
cias (sanción económica) de este
retraso.

La juezAlaya
retoma las riendas
del ‘caso ERE’

ANDALUCÍA

GENTE

Mercedes Alaya ha vuelto. La juez
de Sevilla que investiga los expe-
dientes de regulación de empleo
(ERE) fraudulentos tramitados
por la Junta se reincorporó el
martes a su actividad laboral en
el juzgado, casi seis meses des-
pués de verse obligada a pedir la
baja el pasado día 12 de septiem-
bre, debido a las fuertes cefáleas
que sufría desde que se incorporó
a su órgano judicial una vez con-
cluidas las vacaciones de verano.
Debido a la baja de la magistrada,
el Tribunal Superior de Justicia
decidió nombrar por un periodo
mínimo de seis meses a dos jue-
ces para reforzar el Juzgado.

EL CASO, BAJO SECRETO
El caso de los ERE se encuentra
desde el pasado mes de noviem-
bre bajo secreto de sumario, que
fue solicitado por la Unidad Cen-
tral Operativa (UCO) de la Guar-
dia Civil a fin de investigar quié-
nes son los beneficiarios de los
fondos públicos investigados y la
posible comisión de delitos de
asociación ilícita, cohecho y blan-
queo de capitales.

El fiscal jefe de Cataluña, Martín Rodríguez Sol

Dimite el fiscal jefe por sus
palabras sobre la consulta
Nacionalistas y PSC ultiman detalles para iniciar el trámite de la consulta

CATALUÑA

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

La consulta soberanista sin duda
es el epicentro de la política cata-
lana. Pero ahora también ha al-
canzado las cotas de la justicia y
ha provocado un enfrentamiento
entre el fiscal de Cataluña y el fis-
cal general del Estado. Esta dispu-
ta ya ha tenido como consecuen-
cia la dimisión de Martín Rodrí-
guez Sol. El fiscal jefe ha puesto
su cargo a disposición de su ho-
mólogo a nivel nacional, Eduar-
do Torres-Dulce, que lo había ex-
pedientado para destituirle por
apoyar la consulta soberanista ca-
talana. Rodríguez Sol llegó a Ma-
drid el martes para reunirse con
el fiscal general y tratar la discor-
dia generada entre ambos. A su

salida del encuentro, el fiscal jefe
aseguró que Torres-Dulce había
aceptado su renuncia, que se pro-
ducirá en los próximos días.

El origen de la polémica está la
aseveración de Martín Rodríguez
Sol ante los medios de comunica-
ción a su salida de la Fiscalía Ge-

neral, asegurando que sus decla-
raciones hechas sobre la consulta
soberanista eran una invitación a
los legisladores para “conocer la
voluntad de los ciudadanos”.

PSC Y NACIONALISTAS, UNIDOS
Mientras tanto, los pasos para la
celebración de la consulta avan-

zan. La próxima semana se cele-
brará una reunión para empezar a
tramitar esta norma como pro-
yecto de ley, y dar así celeridad a
estos trabajos para que se aprue-
be cuanto antes. CiU, ERC, PSC e
ICV-EUiA defienden este proce-
dimiento, que permite aprove-
char los trabajos al respecto que
se hicieron en la última legislatu-
ra, algo que rechazan PP y C’iuta-
dants, y cuestionan las “prisas”
que tienen convergentes y repu-
blicanos para impulsar este pro-
yecto. “Queremos una ley con
consenso, con garantía en el pro-
cedimiento y rapidez en su ges-
tión”, han señalado desde CIU. En
el PSC señalan que quieren que
el texto “sirva para profundizar en
un sistema democrático auténti-
camente participativo”. Por su
parte, en ERC consideran que “la
ciudadanía espera que la ley se
tramite cuanto antes mejor”.La juez Mercedes Alaya

Pedro Morenés

“España es un Estado
de Derecho y todos
deben someterse”
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JOSÉ AURELIO GAY EX ENTRENADOR DEL RACING
Pocas horas antes de su destitución, el hoy ex míster concedía una
entrevista a ‘Gente en Santander’; sus palabras destilaban confianza

Gay poco antes de su cese:
“No tengo ninguna duda
de que el club se salvará”
GENTE EN SANTANDER

@Gente_Santander

“Algunos jugadores pedían
menos trabajo, entrenar de
forma menos intensa“. Es la
clave de la salida de Gay del
Racing, al menos desde su
visión. El presidente, Ángel
Harry Lavín, le ha acusado
de ”jugar mal” con una plan-
tilla “mejorada” tras el mer-
cado de invierno. Cuatro vic-
torias, un empate y seis de-
rrotas. Pocas horas antes de
su destitución como técnico
del Racing, José Aurelio Gay
miraba más al futuro que al
pasado. Nadie le puede ne-
gar haber iniciado el cambio de
una tendencia en los resultados
del equipo que, de continuar, po-
drían tener como meta la tan an-
siada salvación de la categoría.

Era sencillo en sus respuestas,
sin que en ellas se pudiera aven-
turar el fin que le depararía plan-
tilla y directiva. ¿Cómo se encon-
traba n Santander a tan sólo unas
horas de su salida? “Bien, muy có-
modo y muy metido en el trabajo.
Tomé la decisión de embarcarme
en un reto personal realmente di-
fícil porque vine consciente de
cómo era la situación, pero tam-
bién vine consciente de poder
darlo la vuelta”.

Nadie en España es ajeno a la
terrible situación (más por lo

institucional y societario
que por lo deportivo, que
ya es suficientemente terri-
ble) del Racing, pero Gay
aceptaba la situación y mi-
raba hacia adelante: “A ve-
ces no se puede elegir y hay
que aceptar los retos como
llegan, tratar de darlo la
vuelta y cumplir los objeti-
vos”.

El nuevo entrenador,
lehjandro Menéndez ya es
el cuarto de la temporada.
Hace sólo unos días men-
cionaba esto cuando Gente
le recordaba que él era el
tercero: “El equipo empezó
la temporada con un entre-

nador -Juan Carlos Unzué-, al
mes y pico tuvieron que cambiar
–Fabri- siendo diferente al ante-
rior, y cuando llego al club soy el
tercer entrenador. Todo eso es-
taba afectando y me los encon-
tré muy mal anímicamente y
muy mal respecto al juego, desa-
rrollo futbolístico, entrenamien-
to… mal la verdad”.

Sobre sus jugadores y sus reac-
ciones ante el rval, Gay declaraba
que estaban “muy tocados aními-
camente, muy muy faltos de con-
fianza y de autoestima por la si-
tuación. Se trata de jugadores que
prácticamente todos han estado
en Segunda División y han pasa-
do por equipos importantes e in-
cluso de Primera División”.

salvar la categoría? “Sí, no tengo
ninguna duda. El equipo ha cam-
biado mucho. Está de pie en cada
partido, compite. Seguimos te-
niendo nuestras limitaciones, pe-
ro poco a poco vamos puliendo
nuestra forma de jugar, vamos sa-
cando con dificultades los resulta-
dos. Nos cuesta más puntuar fue-
ra de casa, como a casi todos, y
trabajamos por ganar de fuera de
casa. Pero la mentalidad ha cam-
biado, ahora mismo el equipo
compite y desde luego aunque

NUEVO ENTRENADOR Menéndez también dice ver potencial para la salvación

El Míster ha muerto, viva el Míster...
“Me he encontrado un grupo
comprometido, unido, con mu-
cha ilusión, dispuesto a trabajar
hasta el final y con unas ganas tre-
mendas de ganar los partidos que
necesitamos para salir de la difícil
situación en la que nos encontra-
mos”. Alejandro Menéndez expli-
caba así, en su presentación, có-
mo ha encontrado al equipo en la

sesión matinal de entrenamiento.
“Vengo al Racing y eso significa
una gran responsabilidad que
asumo con honor porque es un
sueño. Tengo una idea clara de lo
que quiero: un conjunto agresivo,
que no especule, que vaya a por
el rival. Un Racing valiente del
que se sienta orgullosa la afición”,
explicó el entrenador asturiano.

Ante la ausencia del Presiden-
te, Ángel Lavín, “que está fuera
por motivos de trabajo”, Emilio de
Dios, Director Deportivo del club,
fue el encargado de presentar al
nuevo técnico. “Hemos comenza-
do un nueva etapa. Deseo a Ale-
jandro toda la suerte, que la va a
encontrar con el buen trabajo que
va a desarrollar”. Menéndez ya ha entrenado con el equipo. /RACING DE SANTANDER

A comienzos de esta semana, y
en el espacio de pocas horas, te-
nía lugar la crisis que ha acaba-
do con la carrera de Gay en el
Racing de Santander. Según pa-
labras del propio técnico, la in-
tención de un grupo de jugado-
res era relegar a David Pérez, se-
gundo de Gay.Ante la negativa
del primer entrenador y la falta
de apoyo de la directiva, el mís-
ter y el club habrían puesto fin
a su relación. El Racing de ‘Ha-
rry’ anunció, como el rayo, la
contratación de nuevo míster,

Una inesperada y
fulminante salida

“Me encontré al
equipo muy mal
anímicamente y mal
respecto al juego”

Es posible que tras forzar su
salida, como todo parece indicar,
Gay tenga una visión menos edul-
corada de los que fueron sus
hombres, pero sí tenía claro que
podía conseguir el fin para el que
fue contratado: ¿Puede el Racing
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nos marquen, en ningún caso ba-
ja los brazos. El equipo está con-
vencido de parar el partido e in-
cluso de levantarlo”.

Deportivamente, los número
apuntan a Gay como míster del

período en el que el equipo inicia
una remontada en la tabla de Se-
gunda. ”Es cierto que ha mejora-
do. Pero si fuera somos más con-
servadores, esta imagen les pasa
a la mayoría de los equipos. Las

gente, con tu estadio, conoces
bien las dimensiones, y fuera es
diferente. El rival aprieta más y
trata de llevar la iniciativa y a no-
sotros nos cuesta ganar en casa y
fuera más”.

El presidente le ha acusado en
las últimas horas (para justificar
su despido) de no aprovechar los
fichajes del mercado de invierno.
Sobre esos movimientos hablaba
también Gay, en una de sus últi-
mas declaraciones públicas como
míster y su repercusión en el hue-
co que quedó para jugadores co-
mo Kalud, a los que se les ha bus-

cado salida del equipo: “Es un te-
ma técnico-táctico. Cuando lle-
gué se abría el mercado de
invierno y se vio la posibilidad de
fichar a Quini que yo le conocía,
que no jugaba en el Alcorcón, y
nos pareció buena adquisición;
juego salió la posibilidad de Juan-
mi, internacional sub 20 y con el
Málaga en Primera;… lo hicimos,
hay confianza en Kone y hay me-
nos sitio para Kalud. No hay más”.

No se puede ganar (o mante-
nerse en Segunda, como es obje-
tivo del Racing) sin revisar de cer-
ca a los rivales. Equipos haciendo
equilibrios para bregar en Segun-
da. Gay los analizaba cada sema-
na. “Hay equipos que están acos-
tumbrados a estar en esa situa-

ción y la dominan como es el caso
del Mirandés, el Huesca, Guada-
lajara, saben vivir bien en esa si-
tuación. Hay otros que caerán
porque no están acostumbrados
a esa situación como es el caso
del Xerez, el Sporting, el Hércules
porque no están acostumbrados
a vivir esa situación y les puede
perjudicar. Nosotros seguimos ahí
y salir de esa situación es muy di-
fícil. Hay que ganar muchos parti-
dos seguidos y en Segunda no es
fácil hacer eso”.

El caso del Alcorcón, es distin-
to...”El Alcorcón tiene las cosas
muy claras. Tiene una línea de
juego muy clara. Sin demasiado
pedigrí en Segunda y está arriba.
Casi todos los años hay sorpresas
en Primera y Segunda”.

La pregunta, en semana de Co-
misión de Investigación de Can-
tur, era obligada:¿Influyen los as-
pectos extradeportivos en el juego
del equipo? “Sobre lo que ocurre
en el Racing, creo que no. El equi-
po está aislado y centrado en lo
deportivo. Tenemos un objetivo
muy delicado y muy claro.”

¿Y sobre el juicio que tiene lu-
gar en Madrid?¿Le podría afectar
al equipo que las acciones volvie-
ran a Jacobo Montalvo? “No. Es-
tamos centrados en lo deportivo.
No tengo ni idea a quién pertene-
cen las acciones y tampoco me
preocupo en averiguarlo. Hay en
el club capacitada para valorar es-
tos temas”.

Gay lo tenía claro. Nada le ha-
cía pensar que en unas horas ya
no sería entrenador: ”El equipo
está mejorando cada semana. Te-
nemos un mes decisivo como es
el de marzo para dar la vuelta a la
situación con dos partidos segui-
dos en casa -Murcia y Jerez- y el
público tiene mucho que decir”.

Ahora también Alejandro Me-
néndez, nuevo míster, dirá algo.

Palmas en su casa es un ciclón,
pero fuera baja; el Recreativo fue-
ra también baja y en casa gana ca-
si todo; casi todos puntúan más
en casa que fuera. ¿Qué quiere
decir esto? En casa estás con tu

“Tenemos un mes
decisivo como es el
de marzo para dar la
vuelta a la situación”

“A domicilio el rival
aprieta más; nos
cuesta ganar en
casa y fuera, más”

BALONCESTO RIVAS ECÓPOLIS Y PERFUMERÍAS AVENIDA, LOS CANDIDATOS

Zamora corona a las nuevas reinas
F. Q. SORIANO

La desaparición del Ros Casares
valenciano ha abocado al balon-
cesto femenino español a una po-
larización cuya rivalidad puede
vivir un nuevo capítulo este fin de
semana. El Rivas Ecópolis y el
Perfumerías Avenida de Salaman-
ca parten como los principales fa-
voritos para hacerse con el título
de la Copa de la Reina, un torneo
que en esta edición se disputará
en el pabellón Ángel Nieto de la
ciudad de Zamora.

Para abrir boca, el líder de la
Liga Femenina, el Rivas Ecópolis

El conjunto madrileño del Rivas lidera el torneo de la regularidad

jugará la primera semifinal a par-
tir de las 13 horas ante el Spar Uni
Girona. El conjunto catalán, ter-
cer clasificado en el torneo de la
regularidad, intentará dar la sor-
presa ante un equipo que, tras su
eliminación en la Euroliga, se afe-
rra a torneos como la Copa de la
Reina para alimentar su palma-
rés. Para alimentar aún más su
condición de favorito, el Rivas
cuenta con la experiencia que su-
pone haber ganado este título con
anterioridad, ya que en 2011 le-
vantó la Copa tras imponerse en
Valencia al Ros Casares, aunque

algunas de las heroínas de aquel
triunfo, como Amaya Valdemoro,
ya no siguen defendiendo los co-
lores del club madrileño.

UN DERBI
Al margen de la presunta igual-
dad deportiva, la segunda semi-
final (16 horas) contará con un
toque de rivalidad, ya que el vi-
gente campeón de este torneo, el
Perfumerías Avenida de Sala-
manca, se ve las caras con el anfi-
trión, el Tintos de Toro Caja Ru-
ral. A pesar de atravesar un mo-
mento bajo de forma, las zamo-

ranas apelan al empuje de sus
aficionados para romper con los
pronósticos y plantarse en una fi-
nal que sería histórica. Por su
parte, el Perfumerías Avenida que

dirige Víctor Lapeña busca en la
Copa el punto de apoyo que sos-
tenga una temporada en la que ya
ha sufrido el revés de la elimina-
ción en la Euroliga.



Joaquín Torres
El prestigioso arquitecto acaba de publicar un libro ‘Detrás de la puerta’ en el que habla
de su trayectoria, de sus amigos, de su familia y de su pasión por la arquitectura
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Es una persona que ha-
bla claro. Dice lo que
piensa porque está
convencido de ello. Es
consciente de que el

éxito de la actualidad se acabará
pero no le importa porque cuan-
do llegue ese momento es proba-
ble que esté posicionando su tra-
bajo fuera de nuestras fronteras,
su próximo reto. Conocido por
haber impulsado la urbanización
‘La Finca’, idea de Luis García Ce-
recera, que le trajo a Madrid para
convertirle en su mano derecha,
el arquitecto Joaquín Torres sigue
adelante, ahora con su primer li-
bro ‘Detrás de la puerta’ (Esfera
de los Libros) en el que habla de
los famosos para los que ha tra-
bajado, de su familia y de su gran
pasión, la arquitectura. Abrimos
la puerta para hablar con él.
¿Qué le gusta a Joaquín Torres
encontrarse detrás de la puerta
de una casa?
Me gusta encontrarme el alma
del propietario.
¿Se nota cuando una vivienda
está diseñada con cariño?
Se nota que una vivienda está he-
cha con cariño, pero es muy difí-
cil que no estén hechas así.
Sus casas son muy originales,
¿cómo lo consigue?
Había más arquitectos que ha-
cían este tipo de arquitectura pe-
ro que no se conocían. Nuestra
mayor aportación es normalizar
este tipo de arquitectura. Origina-
lidad es una de las claves, aunque
hay muchísimos arquitectos con
muchísimo talento que hacen
una arquitectura no digo que
igual pero similar.
¿Cómo surge su amor por la ar-
quitectura, es algo vocacional?
Desde muy pequeño. Yo he visto
muchísima arquitectura e igual
que hay cosas que desde muy pe-
queño me han causado rechazo,
la arquitectura ha sido una disci-

plina que me ha llenado siempre.
Al igual que he convivido siempre
con la música clásica y es algo
que no me gusta. La arquitectura
me ha llenado, llena mi vida y es-
pero que me siga llenando.
He leído en el libro que la arqui-
tectura es para usted la priori-
dad, más que su familia.
Es algo que es políticamente in-
correcto y casi nadie se atreve a
decir pero creo que eso le pasa a
muchísima gente. Porque esta
gente que dice yo quiero mucho
a mi mujer, pero luego se van al
bar o a la partida…pues mi mujer

es un pilar de mi vida y mis hijos
son un regalo, un regalo que yo
asumo que la vida me ha dado
pero me lo tomo con muchísima
calma, es decir, yo me niego a vi-
vir mi vida para con mis hijos,
porque mis hijos tendrán su pro-
pia vida y se librarán de mí.
¿Suele escuchar o dar su opi-
nión a las personas que le eligen
para diseñar su casa?
Suelo escuchar para ver a la per-
sona, para ver la esencia, para ver
cómo convive con su pareja por-
que eso es lo más importante, no
somos todos iguales. Cuanto más
conoces, más alma tiene esa casa
y más responde a las necesidades
vitales que hay en esas personas.
Dice en el libro que mucha gen-
te le ha criticado por acercarse a
famosos para hacerles sus casas
y así ser un personaje público.
No me afectan mucho ni las críti-
cas ni los halagos. Cuando me di-
cen eres un genio, yo sé perfecta-
mente cómo soy; y las críticas lle-
ga un momento en que te afec-
tan. A mí llegó un momento en el
que me afectaba y decía cómo

puede ser que me afecten co-
mentarios de gente completa-
mente desconocida que no tiene
nada que ver conmigo. Porque al
final te puede afectar la crítica de
alguien que te conoce, que cono-
ce tu trabajo, que te influye. Pero
de alguien que realmente no te
conoce nada…
Es un personaje conocido, fa-
moso, respetado, ¿está orgullo-
so de su carrera?
Al final te quedas con tus ami-
gos, con la gente que te importa.
Nadie es tan bueno ni tan malo,
el ser humano es algo completa-

mente complejo, nadie somos li-
neales, y lo que muestran de ti al
final es una mentira siempre. Lo
que muestran de ti es un aspecto
para vender algo, para vender
películas, para vender libros, pa-
ra vender cuadros… para vender
algo.
Acaba de escribir un libro que
se está vendiendo con éxito,
¿tiene miedo al momento en el
que pase todo esto y deje de ser
público?
Para mí esto es un medio no un
fin, es más, te diría que si mañana
mismo tengo que seguir constru-

yendo sin necesidad de todo es-
to, lo haría. Todo es un rollo.
Estar en la tele ha provocado
que la gente haya conocido a
Joaquín Torres ,tienen una ima-
gen diferente.
No sé si me gusta. No me siento
más cómodo porque te puedes
enganchar a eso y convertirlo en
lo fundamental de tu vida y yo to-
mo mucha distancia con todo eso
pero reconozco que me preocupa
si tiene audiencia.
Usted es uno de los casos en los
que en tiempos de crisis le van
bien las cosas, pero supongo
que no es ajeno a la situación
económica y a la crisis política.
Estamos inmersos en una crisis
evidente y en una política que es
terrible pero seguimos votando a
los mismos. No tiene ningún sen-
tido que el presidente del Gobier-
no del país gané x euros al año. Yo
creo que hay una percepción de
todo esto como que es más de lo
mismo y tenemos una actitud pa-
siva con todo esto. Y sí, protesta-
mos, pero yo pienso que debería-
mos protestar menos y hacer
más. Sanidad Pública, por su-
puesto, pero para tener todo eso
hay que dar. Hay que pagar im-

puestos. Si no nos podemos per-
mitir las autonomías, que no ha-
ya. Tendremos que elegir en todo
esto. Y si quieren autonomías no
podemos tener sanidad gratuita,
porque hay unos recursos. Yo es-
cribí un artículo diciendo que es-
taba en contra de la política de
becas de este país. Yo creo que
hay que luchar, yo no quiero que
haya arquitectos mediocres.
Cuando la gente va a una univer-
sidad pública está siendo subven-
cionada. Entonces cuando se be-
ca a un alumno tiene que ser por
que se lo está ganando.
¿Por dónde pasa su futuro?
Por seguir avanzando. Yo soy una
persona muy ambiciosa y ade-
más siempre digo que lo que no
se imagina no se consigue. Quie-
ro consolidar mi estudio, conver-
tirme en una referencia interna-
cional. Sé que es muy difícil, que
las cosas no son nada fáciles pero
me gustaría. Primero soñarlo,
luego lucharlo y ojalá lo consiga-
mos. Pero yo no pienso perder mi
vida en sueños. Lo que tengo ya
es mucho.

“La arquitectura es
una disciplina que

me ha llenado desde
siempre”

Mis hijos
son un regalo pero
me niego a vivir
mi vida para ellos”
“

“No voy a perder mi vida en sueños,
lo que tengo ahora ya es mucho”



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

BAJADA DE San Juan 9. Ven-
do casa con local comercial ap-
to para todo tipo de negocios. Se
vende junto o separado. Bueno
precio. Tel. 942038175 ó
609271575
CENTRO OCASIÓN. Se vende
piso de 80 m2, 3 hab, salón, co-
cina y baño. Pequeño balcón,
muy luminoso. Poca reforma.
54.000 euros. No agencias. Tel.
607981303
CHOLLO Sardinero se vende
apartamento de 1 hab, salón, co-
cina y baño. Completamente
amueblado. Reformado. Con as-
censor. 106.000 euros. No agen-
cias. Tel. 676341881
EN LA CUIDAD DE Burgos
¡OPORTUNIDAD!. Vendo piso,
de 3 habitaciones y salón. Zo-
na San Pedro y San felices. Para
entrar a vivir. 75.000 euros. Tel.
676088782
PLAZA DEL REY vendo piso pa-
ra reformar. 3 hab, salón, coci-
na y baño. Tel. 663698269
VARGAS NUMANCIA bajada
de precio, vendo piso de 3 hab,
salón, cocina, baño y ascensor.
Luminoso.   159.268 euros. Tel.
695423876

1.2 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS DEMANDA

EN BRIVIESCA vendo/alquilo
estudio abuhardillado,  amuebla-

do, céntrico, 2º sin ascensor, ha-
bitación, salón, cocina, baño,
trastero. 350 euros/ alquilar ó
42.000/venta ó cambio por cara-
vana-casa móvil en camping zo-
na Santander. Tel. 610779738  ó
667523169

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

395 euros. Cuchia a 10 min. San-
tander. Se alquila piso, 2 hab, sa-
lón, cocina independiente, con
piscina y jardín. Orientación Sur,
700 metros de playa. Garaje ce-
rrado. Con opción a compra. Tel.
629356555
ALQUILO GUARDILLA CÉN-
TRICA 1 hab, salón cocina y ba-
ño. Amueblado, para fijo. 290 eu-
ros. Tel. 942221096
AVDA Parayas. Santander. Al-
quilo magnifico chalet individual
de 3 plantas. Con terreno. Tel.
942272907 ó 630037206
AVENIDA DE CANTABRIA al-
quilo piso de 2 hab, salón, co-
cina y 2 baños. Amueblado. Con
ascensor, sur, plaza de garaje y
trastero. Urbanización con pisci-
na y padel. 525 euros. No agen-
cias. Tel. 607981303
BENIDORM Alicante, zona Rin-
cón de Loix. Alquilo estudio de 1
hab, salón, cocina y baño. Equi-
pado, aire acondicionado. Tel.
942212636 ó 646500207
BENIDORM muy próximo pla-
ya levante, al lado de chocolates
Valor. Se alquila apartamento.
Con aire acondicionado, aparca-
miento y piscina. Económico. Tel.
942373970 ó 680264790
CALLE VARGAS alquilo piso to-
talmente reformado. Para fijo,
3 hab, salón, cocina y baño. 400
euros gastos de escalera inclui-
dos. Tel. 679584748
CAMILO ALONSO VEGA se al-
quila piso de 2 hab, salón, co-
cina y baño. Amueblado, ascen-
sor. 475 euros. Tel. 676341881,
no agencias
CAMPOFRIO alquilo casa ado-
sada, 3 hab, salón, cocina y ba-
ño. Terraza y jardín de 80 m2, ga-
raje cerrado, trastero sur.
Necesita algo de reforma, se da-
rían 2 meses de carencia. 400 eu-
ros. No agencias. Tel. 676341881

CANTABRIA alquilo chalet ,
hermosa parcela cerrada, barba-
coa, comedor cubierto, ideal sa-
lud de niños y mayores. Muy pró-
ximo playas. Económico. Tel.
669668718, 659112670 ó
942376351
CASTILLA-HERMIDA se alqui-
la piso pequeño, 3 hab, salón, co-
cina y baño. 420 euros, gastos
incluidos. No inmobiliarias. Tel.
603865718
CISNEROS. PERINES Se alqui-
la piso grande amueblado, 2 hab,
salón, cocina, baño. Exterior,
orientación sur. 425 euros. No
agencias. Tel. 607981303
GENERAL DAVILA. MER-
CERÍAS se alquila bonito piso
amueblado. Urbanización priva-
da. 2 hab, salón, cocina y baño.
Con ascensor, plaza de garaje ce-
rrada y trastero. 525 euros. Tel.
607981303. No agencias
LOS OSOS cerca Valdecilla. Se
alquila apartamento de 1 hab,
salón, cocina y baño. Amuebla-
do. Con plaza de garaje. 450 eu-
ros. Tel. 607981303, no agencias
PRÓXIMO AL CORTE INGLES
y Carrefour. Alquilo adosado de
160 m2, 4 hab, salón, cocina y
2 baños. Amueblado, garaje pa-
ra 2 coches, parcela de unos 25
m2. 600 euros. No agencias. Tel.
607981303
ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento primera lí-
nea playa. Lavadora, TV, pisci-
na y aire acondicionado opcio-
nal. Días, semanas, quincenas,
meses. marifeli_m@hotmail.com.
Tel. 950333439 y 656743183
SARDINERO, ALQUILO piso de
2 hab, garaje y trastero. Tel.
942272907 ó 630037206
SE ALQUILA ESTUDIO cerca
de Valdecilla, amueblado, ascen-
sor. 350 euros. Tel. 676341881,
no agencias
SE ALQUILA temporada o fijo,pi-
so en la calle Floranes 75 5º ,2
hab,salón,cocina y baño, muy bien
comunicado ,amueblado, ascen-
sor y muy coqueto. tlf 616864010

1.9 GARAJES OFERTAS

CENTRO SARDINERO Vendo
plaza de garaje. Tel. 630037206
ó 942272907

CENTRO SARDINERO Vendo
plaza de garaje. Tel. 942272907
ó 630037206

1.13 COMPARTIDOS
SANTANDER Señora sola, al-
quila habitaciones. 25 euros por
habitación. Para Semana Santa.
Tel. 663698269

2.2 TRABAJO DEMANDA

SE OFRECE chico para traba-
jar como reponedor de supermer-
cados, camarero extra para fines
de semana o entre semana, guar-
da de obra, señalista de carrete-
ras, mozo de almacén, etc. Tel.
650873121 ó 696842389
SEÑORA española de mediana
edad, se ofrece para labores del
hogar y cuidado de personas ma-
yores. Mañanas, tardes o por  ho-
ras. CON INFORMES. Llamar tar-
des a partir de las 16h. Tel.
942226161

3.5 MOBILIARIO OFERTA

VENDO COLCHÓN nuevo a es-
trenar. Medidas 90x105. precio,

70 euros. Tel. 942363811

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

LICENCIADA imparte clases
particulares a domicilio de lite-
ratura, lenguaje, ingles, francés
y filosofa. A Bachiller, Primaria y
ESO. Buenos resultados. Tel.
616864010

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

VENDO banco de abdominales
nuevo a estrenar,no sacado de la
caja, precio económico. tlf
616864010

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PRECIOSA HEMBRA Yorkshi-
res Terrier Enana, vendo. Pelo lar-
go seda, con buen pedegree, va-
cunada y desparasitada. 250
euros.  Tel. 686101646
YORKSHIRE TERRIER HEM-
BRA. VENDO pelo largo seda,
vendo por 250 euros vacunados,
desparasitados, excelente pedi-
gree. Tel. 626625531

10.1 MOTOR OFERTA

CARAVANA SUN ROLLER Se
vende, equipada, 3 ambientes,
literas salón en redondo y ca-
ma de 1, 40, con movedor y wc,
sin estrenar. Como nueva. Siem-
pre en garaje. Capacidad para
guardar bicis o motos. 10.000 eu-
ros. Tel. 947230818 ó 625059026

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

CHICO ESPAÑOL educado y
trabajador. Busca chica para re-
lación estable y duradera. Tel.
608909239
MERCEDES 75 años, viuda, to-
da una  señora, independiente,
conduce. Desea encontrar señor
educado, que como ella se en-
cuentre solo y tenga ilusión por
compartir. Tel. 942225994
SRTA. ALBA da masajes de re-
lajación. a domicilio, hotel y en
su propio local. También sába-
dos y domingos. Formalidad y se-
riedad. 24h. Cita previa. Tel.
618415627
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La dación en pago, dentro de la ley
En concreto El Gobierno no aplicará la norma de forma retroactiva, salvo casos de vulnerabilidad

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

La entrega de la vivienda como
fórmula para cancelar el crédito
hipotecario ha sido reclamada
por más de un millón de firmas al
Congreso. Y esta medida la ten-
drá en cuenta el Ejecutivo a la ho-
ra de reformular la nueva ley hi-
potecaria. Pero con un pequeño
cambio: a diferencia de lo que la
iniciativa popular reclamaba, el
Gobierno no aplicará esa medida
de manera retroactiva sino que
sólo la regulará para las hipotecas
nuevas.

El primer borrador de la nueva
norma está siendo consultado ya
con entidades bancarias y asocia-
ciones hipotecarias para que
aporten sus puntos de vista. De
hecho, algunas de estas entidades
ya se han pronunciado al respec-

to. Es el caso de Bankia. Su presi-
dente, José Ignacio Goirigolzarri,
ha advertido de que las condicio-
nes del mercado hipotecario
cambiarían si se generaliza la da-
ción en pago y ha señalado que
debería diferenciarse en función
de los casos. “No es lo mismo
aceptar una dación en pago en si-
tuaciones de vulnerabilidad que
hacerlo cuando alguien se ha
querido comprar un piso de un
millón de euros”, ha puntualiza-
do. También desde el PNV com-
parten esta opinión. Por este mo-
tivo, han presentado una enmien-
da para que la dación en pago con
carácter retroactivo se apruebe en
casos de especial vulnerabilidad:
familias numerosas, las unidades
familiares monoparentales con
dos hijos, las familias en las que
haya al menos un menor de edad,
las familias donde haya una vícti-

ma de violencia de género y aque-
llas en las que el deudor se en-
cuentre en situación de desem-
pleo. También se contarán entre
los posibles beneficiarios de la
medida las familias en las que al-
gún miembro tenga declarada
una discapacidad superior al 33
por ciento.

VPO PARA DESAHUCIADOS
Una solución que propone la De-
fensora del Pueblo, Soledad Be-
cerril, para los desahuciados es
que éstos se reubiquen en las vi-
viendas de protección pública
(VPO) vacías que hay en España.
La institución está investigando,
junto con las comunidades autó-
nomas y las ciudades de Ceuta y
Melilla, para conocer con detalle
la situación de ese “importante”
número de viviendas que no han
sido adjudicadas.

La ciudad inteligente, el futuro
Barcelona acogerá el V Congreso los próximos 26 y 27 de junio

GENTE

El V Congreso KNX se celebrará
los próximos 26 y 27 de junio en la
ciudad de Barcelona. ‘De los
Smart Buildings a las Smart Cities’
se centrará en las soluciones que
KNX puede aportar a las Ciuda-
des Inteligentes y tratará la efi-
ciencia energética en viviendas y

edificios. El formato sigue siendo
el mismo que en ediciones ante-
riores y a los visitantes se ofrece-
rán tres áreas temáticas. En la
“Zona Congress”, expertos nacio-
nales e internacionales expon-
drán sus puntos de vista sobre la
situación actual de la domótica y
la inmótica, el Hogar Digital y las

ciudades inteligentes. En la “Zo-
na Expo” mostrarán las empresas
líderes del sector sus últimas no-
vedades relacionadas con el lema
del evento. Y la “Zona Contact”
tendrá un amplio espacio para el
networking entre los ponentes,
expositores y visitantes, además
de diferentes actividades.

Buena época
para la
compra de
pisos en Madrid

BAJADA DE PRECIOS

GENTE

Ahora es el mejor momento para
comprar una vivienda. En la Co-
munidad de Madrid el precio me-
dio del metro cuadrado se situó
en 1.720 euros en los últimos me-
ses de 2012, lo que se traduce en
una caída del 16,2 por ciento con
respecto al mismo periodo de
2011. Las poblaciones con el pre-
cio más alto por metro cuadrado
fueron Madrid (1.818 euros) y Al-
corcón (1.704 euros), mientras
que los precios más bajos en este
periodo se registraron en Parla
(1.152) y Móstoles (1.280 euros).

INFLUENCIA DEL ESTADO
El estado de conservación del in-
mueble también influye en su
precio de venta, ya que tras com-
para las transacciones de las que
están en buen estado con las que
precisan reformas, se observa que
hay una diferencia de 99 euros
por metro cuadrado a favor de las
casas sin necesidad de actualiza-
ción. Otra de las cualidades de los
edificios que influyen en el precio
de vivienda usada es el metro
cuadrado, que en los pisos gran-
des tuvo un precio ligeramente
superior al valor del de los pisos
pequeños.

Baja el precio de las viviendas

La rehabilitación de pisos
cae un 19,6% en el año 2012
REDACCIÓN

Los visados para la reforma o res-
tauración de viviendas se situaron
en 23.007 unidades en 2012, lo
que se traduce en un descenso
del 19,6 por ciento. Los visados
para rehabilitación mantienen en
2012 la tendencia negativa de
2011, cuando cayeron un 12,2 por

ciento, después de registrar subi-
das en 2009 y 2010.

El Gobierno ha presentado
una medida para la rehabilitación
de inmuebles de más de 30 años.
Dará una ayuda de 10.000 euros
por piso para la reforma del edifi-
cio y mejorar, así, su accesibilidad
y eficiencia energética.

El Gobierno estudia incluir la dación en pago en la nueva ley hipotecaria

Una fórmula usada
en Estados Unidos

El año pasado se produjeron en
España entre 30.000 y 40.000
daciones en pago y hasta 44.000
más en 2008, una fórmula que
evita la ejecución hipotecaria
gracias a un acuerdo entre ban-
co y deudor para entregar la ca-
sa en pago de la hipoteca, tal y
como sucede en Estados Uni-
dos, donde el mecanismo se co-
noce como el ‘efecto sonajero’
desde la crisis de las hipotecas
basura. Los bancos sólo acceden
a la dación en pago cuando cre-
en que jamás recuperarán el
préstamo, pero la negociación
colectiva es una buena técnica
para afrontar el problema.

14 Especial Vivienda y Hogar GENTE
DEL 8 AL 15 DE MARZO DE 2013



GENTE
DEL 8 AL 15 DE MARZO DE 2013 Publicidad 15



EDITA: GRUPO DE COMUNICACIÓN GENTE, S.L. · TELÉFONO: 942 31 86 70 · FAX: 942 31 86 71 · DEPÓSITO LEGAL: SA-1469/2004 · E-MAIL: PUBLICIDAD@GENTENENSANTANDER.COM

GENTE EN MADRID | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN BILBAO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN BURGOS | GENTE EN
VALLADOLID | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN VITORIA
GENTE EN VIGO | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN MÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE · DISTRIBUCIÓN GRATUITA Nº 670


	01SANTANDER
	02SANTANDER
	03SANTANDER
	04SANTANDER
	05SANTANDER
	06SANTANDER
	07SANTANDER
	08SANTANDER
	09SANTANDER
	10SANTANDER
	11SANTANDER
	12SANTANDER
	13SANTANDER
	14SANTANDER
	15SANTANDER
	16SANTANDER

