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Ha sido sólo un bache momen-
táneo del que se puede salir con
qconfianza.y,,seguridad». Ése es
el mensaje principal que los nue-
vos responsables de Banco CAM
quieren transmitir a los clientes
de la entidad con la campaña de
comunicación que hoy ponen en
marcha yen la que contarán con
la colaboración de tres persona-
jes famosos que contarán sus pro-
pias historias de superación: el ac-
torJorge Sanz, la cantante Sole Gi-
ménez y el exwaterpolista recon-
vertido en consejero juvenil del
programa Henna no mayor, Pedro
García Aguado.

Con el lema <Aquí nos tienes, de
nuevo., la campaña podrá verse
en todo tipo de soportes -desde
prensa o televisión hasta el trans-
porte público, con una especial in-
cidencia en el aeropuerto de El Al-
tet- como parte del plan diseñado
por los directivos del Sabadell
para relanzar la CAM y convertir-
la en la entidad líder en la Comu-
nidad Valenciana y Murcia. Sólo
en el primer año se pretende re-
cuperar el 60% de los cien mil
clientes y los más de 6.500 millo-
nes de euros en depósitos que
abandonaron la antigua caja ali-
cantina tras la ruptura de la fusión
con Cajastur y la posterior inter-
vención del Banco de España.

Para ello se apela a los senti-
mientos del público a través de las
historias personales de los prota-
gonistas escogidos, que exponen

que .con fuerza de voluntad, tra-
bajo duro y confianza es posible
salir reforzado de una etapa com-
plicada., según señalaron ayer
fuentes oficiales de Banco CAM.
Sería el caso, por ejemplo, del de-
portista Pedro García Aguado,
que tras ser campeón olímpico en
1996 y campeón mundial en 1998
con la selección nacional de wa-

terpolo acabó necesitando desin-
toxicación. Lejos de hundirse,
Aguado decidió aprovechar su
experiencia para ayudar a otras
personas y en la actualidad triun-
fa al frente del programa de Cua-
tro Hermano mayor, en el que
aconseja a adolescentes y jóvenes
con problemas de comporta-
miento.
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lo, LACAMPAAA EN IMÁGENES El Una maquilladora
da los últimos retoques a la cantante Sole Giménez an-
tes de la grabación del anuncio para televisión de Ban-
co CAM. El El exdeportista Pedro García Aguado, en
una sesión de fotos. U Recreación de cómo quedará la
campaña en el el aeropuerto de El Al tet. O INFORMACIÓN

CAM confía en Sole Giménez, Jorge
Sanzyel «hermano mayor» Pedro
Garcíapara relanzar su imagen

Los personajes famosos contarán sus historias personales de superación para transmitir el
mensaje de que es posible salir de los malos momentos, como el que ha pasado la entidad

PI LAR CORTES

Plan de choque El personal de apoyo ya da cita a los afectados
Banco CAM ha reforzado desde ayer el personal de 64 de sus oficinas, las de mayor tamaño, para empezar con la aten-

ción de los propietarios de participaciones preferentes y cuotas de la entidad. De momento, los nuevos trabajadores -como
la que aparece en la imagen- se limitan a concertar las citas y serán el equipo comercial de Banco CAM, formado por más
de 1.700 personas, quien se encargue de analizar caso por caso y realizar la correspondiente propuesta a los clientes partir
del 15 de junio. Las citas tendrán lugar por la tarde para no interferir en el funcionamiento de las sucursales.

Por su parte, Sole Giménez na-
rra las dificultades y los malos
momentos por los que atravesó
para labrarse una carrera en soli-
tario tras abandonar el grupo Pre-
sunto Implicados, al que perte-
neció durante 23 años, y cómo su
tenacidad y el apoyo de su her-
mano le permitió seguir adelante
y volver a triunfar.

SUBASTA

El Sabadell examina
las cuentas de
Catalunya Caixa
para decidir su puja

11. A pesar de la actual situación
económica, el Sabadell mantiene
vivo su interés por la subasta de Ca-
talunya Caixa. Según reveló ayer El-
confidenciaLcom, un numeroso
grupo de directivos del grupo, enca-
bezados por el consejero delegado,
Jaime Guardiola, se desplazaron el
pasado martes hasta la sede de la
caja nacionalizada para entrevis-
tarse con sus responsables, dentro
del proceso de revisión de cuentas
previo a la presentación de una
oferta vinculante. Aunque algunas
fuentes había apuntado una posible
suspensión de la subasta de rata -
lunya Caixa hasta que la situación
financiera mejorara, lo cierto es
quede momento sesiguen cum-
pliendo todos los trámites y en los
próximos dias pasarán por la sede
de esta entidad el resto de equipos
directivos de los bancos y cajas que
mostraron su interés por participar,
entre ellos el fondo JC Flowers, el
Santander, el BBVA, Kutxabank o el
Popular. La entidad catalana tiene
una exposición al ladrillo y una mo-
rosidad similar a la CAM, según las
fuentes consultadas, por lo que la
cantidad de ayudas ofrecidas a su
adjudicatario se espera que tam-
bién sean muy parecidas. El Saba-
dell estaria interesado porque en
Catalunya su cuota de mercado en-
tre los clientes minoristas es bas-
tante reducida.

En la misma línea, Jorge Sanz
cómo pasó de ser una de las es-
trellas más cotizadas del cine es-
pañol -en 1993 ganó un Oscar
con la película Belle Epoque- a ser
prácticamente olvidado por los
directores y productores. Fue en-
tonces cuando decidió enfocar
su carrera hacia el teatro, donde no
ha dejado de trabajar.

Sigue la estela del grupo
La utilizw,i6 n de personajes po-
pulares en el relanzamiento de la
CAM sigue la estela de la estrate-
gia utilizada por el propio Saba-
dell en sus últimas campañas de
p u bli ci da d y que, según sus res-
ponsables, están dando muy bue-
nos resultados. Así, en medio de
la crisis económica actual, la en-
tidad catalana logró captar casi
83.000 nuevos clientes en toda Es-
paña durante el primer trimestre
del año y el volumen de recursos
de particulares en depósito se in-
crementó más de un 3% en tasa
interanual.

Desde hace unos años el Saba-
dell utiliza personajes conocidos
-por ejemplo el exentrenador del
FC Barcelona Pep Guardiola- den-
tro de su política para dar el salto
desde un banco especializado en
empresa hacia una entidad gene-
ralista. Javier Sarda, Boris Izagui-
rre, el Tricicle y Juan Mari y Elena
Arzak protagonizan la actual cam-
paña del Sabadell, que convivirá
con la nueva promoción de Ban-
co CAM que comienza hoy.
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