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Grafología de Basterra: 
fácilmente manejable, 
inseguro, sumiso y rutinario
[PÁGINAS 22-23] Alfonso Basterra y Charo Porto

Cineuropa desafía a la 
crisis con 190 películas, 
estrenos y filmes de culto
[PÁGINA 27] El alcalde Currás y José Luis Losa

Wert da marcha atrás y 
paga las becas Erasmus

Doblar su cuota hasta el 8%, reto del Sabadell Gallego

CONSEJO EN A CORUÑA [Pág. 17] El Banco Sabadell Gallego, como nueva marca que ya opera en la autonomía, se presentó en sociedad, aunque sigue 
su proceso de integración que concluirá el 21 de marzo de 2014, según precisó su presidente Josep Oliu, quien presidió ayer un consejo de admi-
nistración para nombrar la nueva estructura directiva. El primer objetivo de su plan trianual será el de doblar la cuota actual y alcanzar el 8%.

La supresión de ayudas provocó malestar en Bruselas y en 
la Moncloa//La Xunta las incrementa, garantiza Vázquez

La Audiencia Provincial de 
A Coruña deja sin efecto la 
imputación de toda la cúpu-
la del Adif en el accidente 
de tren de Angrois. El nuevo 
auto llega un día después de 
que acordase descargar la 
responsabilidad que pesa-
ba sobre los cinco técnicos 
encargados de la seguridad. 
Con esta decisión, la Justicia 
deja al maquinista Francis-
co José Garzón como único 
imputado en el proceso.

TRAGEDIA [Págs. 8-9]

Imputado 
tan solo el 
maquinista 
del Alvia
de Angrois

La Audiencia de
A Coruña anula los 
cargos contra toda
la cúpula del Adif

SOLUCIÓN TRANSITORIA PARA ESTE CURSO [Pág. 12] LA QUINTA: Del desatino de Wert al compromiso de Vázquez

·

NATALIA SEQUEIRO

FOTO DE FAMILIA
La cúpula del nuevo
banco, ayer, con todos los
directores de la red gallega

MAL DATO [Págs. 6-7]

Galicia roza
el techo de
los 270.000 
desempleados

En casi la mitad 
de operaciones 
del CHUS no se 
ocupan camas
SATISFACCIÓN [Pág. 21]

Entregados a colegios y alumnos 
premios de la Carreira Pedestre
Emotivo fin de fiesta en EL CORREO [Pág. 38]

Los escolares, con Varela y García. Foto: Antonio Hernández

Desesperación
dunha parella da
Estrada que vive 
con 130 € ao mes
DRAMA [Centrais-6]
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El Banco Sabadell Gallego, 
como nueva marca que ya 
opera en la autonomía, se 
presentó en sociedad, aun-
que sigue su proceso de in-
tegración que concluirá el 
21 de marzo de 2014, según 
precisó su presidente Josep 
Oliu, quien presidió ayer un 
consejo de administración 
para nombrar la nueva es-
tructura directiva.

El reciente otorgamiento 
del FROB al Banco Sabadell 
del rescatado Banco Galle-
go, supone que la entidad 
resultante tenga 140 oici-
nas en Galicia, que supone 

ALBERTO MARTÍNEZ
A Coruña

el 7% del total de las entida-
des bancarias que operan 
en Galicia, pero sólo el 4% 
de la cuota de la suma de 
depósitos y créditos ban-
carios, por lo que el primer 
objetivo en un plan trianual 
será el de “doblar la cuo-
ta actual y alcanzar el 8%”, 
precisó el consejero delega-
do Jaime Guardiola.

Oliu comentó que “nos 
va a faltar más personal” 
en las oicinas gallegas, ya 
que “en nuestra estrategia 
de crecimiento primará la 
captación de depósitos y 
clientes, y los créditos para 
reactivar el negocio de un 
Banco Gallego, poco activo 
en los dos últimos años”.

EN PALEXCO Consejo de administración del Banco Sabadell Gallego. Desde la izquierda, 
el presidente Josep Oliu es el cuarto; su consejero delegado Jaime Guardiola, el tercero; 
su delegado territorial noroeste, Pablo Junceda, el quinto; el director general de Galicia, 
Jaume Puig, el noveno, y el director regional de Galicia, Juan Moríñigo, el octavo Foto: Almara

Sabadell apuesta por 
doblar cuota y llegar 
a un 8% en Galicia
El consejo de administración de la entidad 
nombró al equipo directivo para integración

En cuanto a lo que supo-
ne la adquisición del Banco 
Gallego y su red de oicinas, 
Oliu expresó que será “una 
penetración pequeña en 
Galicia pero signiicativa”, 
porque “140 oicinas que 
son una masa crítica sui-
ciente para hacer una ban-
ca universal en Galicia”.

Una cuestión de interés 
del banco naciente es que 
su equipo directivo esta-
rá formado por gallegos o 
“apegados a la tierra”. Así 
el proceso integrador en 
marcha será pilotado por el 
director general del Banco 
Gallego, Jaume Puig, junto 
a tres subdirectores gene-
rales: Eloy Martín (funcio-

nes corporativas), José 
María Tejero (riesgos) y 
Juan Moríñigo (a la vez di-
rector regional de Galicia). 
Y el director general de la 
territorial noroeste, ubica-
da en Oviedo, es Pablo Jun-
ceda, aunque el control se 
llevará desde Barcelona.

Y en cuanto a los test de 
estrés próximos, Oliu air-
mó: “No espero grandes 
cambios, en los bancos en 
general”, y precisó que el 
Sabadell ya lo llevó a cabo.
amartinez@elcorreogallego.es

••• “Pescanova tiene viabilidad y  vale más en su 
conjunto que separada”, afirmó Jaime Guardio-
la, consejero delegado del banco Sabadell Gallego, 
quien espera que en las próximos fechas –“dos o 
tres semanas”, precisó–, salga la propuesta de con-
venio que converja en su plan de viabilidad. “Hay 
muchas ganas por parte del consejo actual, de la ad-
ministración concursal y de los bancos, de que siga 
siendo una gran compañía en términos de creación 
de valor y trabajo en Galicia”, añadió, y apostilló: 
“Estamos en la recta final” para conocer “cuánta 
deuda hay que capitalizar y que inversión necesita”.

PESCANOVA, SIN TROCEAR
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