
Preséntate en el Hotel 10 minutos antes o 
Reserva Centro Jorge Masó

972 160 274 o
www.metodojorgemaso.es

DEJA DE FUMAR
 
 con

 JORGE MASÓ
18 años realizando sesiones en Donosti      

95% DE EFECTIVIDAD
22 años de experiencia

PRÓXIMAS SESIONES:
jueves, 20 de noviembre, a las 19 horas
jueves, 4 de diciembre, a las 19 horas

HOTEL MARÍA CRISTINA
Pº República Argentina, 4 - San Sebastián
Precio 195€    Garantía total 100%

Descubra las últimas tendencias en moda nupcial de la 

mano de Isabel Zapardiez con la peluquería y maquillaje 

de Noventa  Grados y el arte floral de Villaflores en un 

desfile único ambientado por la soprano Elena Barbé, 

y el sonido e iluminación de Bengoa. Todo ello a las 19 

horas, seguido de un cóctel ofrecido por nuestro Chef 

Iker González. 

airesdebodamariacristina.com 
  Con la colaboración de: Perrier-Jouët – Elena Barbé -  Noventa Grados  
Arte Florar Villaflores - Joyería Irantzu - Bengoa DJs - Jairom Black  
Jose Manuel Bielsa - 20 eventos - Wedding planners 
Beramendicar - Barriola Maestros Cortadores - Kenji Sushi

II EDICIÓN AIRES DE BODA
SÁBADO 15 DE NOVIEMBRE  

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS  

HOTEL MARIA CRISTINA

A

Los liberados de la
concertada cuestan
un millón de euros
EDUCACIÓN
El Gobierno Vasco dedicará más
de un millón de euros para cubrir
los costes de los liberados de la
enseñanza concertada y el sec-
tor de las ikastolas en el curso
2014-2015. CC OO detalló ayer
que recibe el 11,11% de esos re-
cursos, lo mismo que ESK, mien-
tras que ELA y LAB el 77,77%.
ELA, con 11 liberados, contará con
635.555 euros; CC OO, 115.555
euros (dos); STEE-EILAS 115.555
euros (dos); y LAB 173.333 euros
(tres). Cada liberación supone un
gasto de 57.500 euros. EFE

EN BREVE

Iceta dice que es una
«injusticia» generalizar
con el fraude de la RGI
INMIGRACIÓN
El Obispo de Bilbao, Mario Iceta,
se refirió ayer al debate genera-
do por el alcalde de Vitoria, Javier
Maroto, sobre el presunto frau-
de o abuso en el acceso a la Ren-
ta de Garantía de Ingresos (RGI).
Iceta aseguró que constituye una
«injusticia» generalizar sobre los
colectivos que la perciben. Con-
sideró una «obligación moral»
sostener y reforzar el sistema de
ayudas sociales. «Todo ello con
control y transparencia, ponien-
do remedio a las posibles distor-
siones», señaló. EFE

El 10,6% de los vascos
es diabético, menos
que la media estatal
SANIDAD
Un 10,6 % de la población adulta
del País Vasco padece diabetes,
una prevalencia inferior a la me-
dia española, que es del 13,8 %,
según una investigación realiza-
da por Osakidetza y dada a cono-
cer ayer por el consejero de Sa-
lud, Jon Darpón. La doctora So-
nia Gaztambide, jefe del servicio
de Endocrinología del hospital
vizcaíno de Cruces, señaló que
esta situación se da porque «qui-
zás hacemos una alimentación
un poco mejor y quizás nos mo-
vemos un poco más». EFE

La OMS evalúa 120
posibles tratamientos
contra el ébola
SANIDAD
La Organización Mundial de la
Salud (OMS) ha comenzado a eva-
luar más de 120 potenciales tra-
tamientos para pacientes de ébo-
la, pero hasta el momento no ha
encontrado ninguno que funcio-
ne de forma clara. El aparente
éxito de ZMapp, un medicamen-
to fabricado en Estados Unidos
que atrajo titulares cuando dos
cooperantes estadounidenses con
ébola lo recibieron y se recupe-
raron, aún no se ha demostrado
que sea efectivo. EP

:: DV
SAN SEBASTIÁN. La Dirección
de Atención de Emergencias y
Meteorología del Gobierno Vas-
co ha activado para hoy y maña-
na el aviso amarillo ante la posi-
bilidad de que se produzcan olas
de hasta 5 metros de altura en la
costa y rachas de viento de más
de 100 kilómetros por hora en las
zonnas más desprotegidas.

El aviso por riesgo marítimo
costero y altura de ola se activa-
rá desde las seis de la tarde de hoy
y se alargará durante todo el do-
mingo. Las previsiones indican
una altura de ola significante ron-
dará los 3,5 metros este sábado,
mientras que a lo largo del do-
mingo oscilará entre los 4 y los 5
metros.

Por su parte, el aviso por vien-
to estará activado desde las tres
de la tarde de hoy y se prolonga-
rá hasta las tres de la tarde de ma-
ñana. Para este sábado, se espe-
ra que las rachas de viento del su-
roeste superen los 100 km/h en
zonas expuestas de Bizkaia y Ála-
va, especialmente en zonas de
montaña del oeste.

En las áreas no expuestas de
estos dos territorios, las rachas
rondarán los 60-80 km/h. Está
previsto que en la jornada de ma-
ñana las rachas de viento de com-
ponente oeste puedan superar
los 100 km/h en zonas expues-
tas de Bizkaia, especialmente en
el litoral.

Según las predicciones, el fin
de semana también será comple-
tamente invernal fuera del País
Vasco, con otras cinco provincias
en alerta. Concretamente Can-
tabria, Asturias, Lugo, Ponteve-
dra y A Coruña tendrán activada
la alerta de nivel naranja por fe-
nómenos costeros, donde tam-
bién estarán en alerta amarilla
por lluvias.

Aviso amarillo
ante la previsión
de olas de cinco
metros en la costa
y viento fuerte

El Ayuntamiento de la
localidad alcanzó ayer
un acuerdo con el banco
para evitar el desahucio
de María Dolores Martín,
previsto para el miércoles

:: DANI SORIAZU
SAN SEBASTIÁN. El Banco Saba-
dell paralizó ayer la subasta de la vi-
vienda de la vecina de Irun, María
Dolores Martín, la cual estaba pre-
vista para el próximo miércoles día
19. La noticia se produjo el mismo
día que DV publicó el caso de esta
mujer de 52 años. La intermedia-
ción del Ayuntamiento de la locali-
dad favoreció la posibilidad de lle-
gar a un acuerdo con la entidad.

El propio alcalde de Irun, José An-
tonio Santano, informó de que ayer
por la mañana él mismo se puso en
contacto con el banco para poder re-
negociar los términos que habían sido
ofrecidos a la afectada. Santano se
mostró «satisfecho de que finalmen-
te hayan aceptado renegociar las con-
diciones que le habían propuesto de
cara a paralizar la inminente subas-
ta» y apuntó que él mismo trasladó
la noticia a María Dolores. Asímis-

mo, también señaló que le han soli-
citado al Sabadell «que den una mar-
gen para negociar la deuda y las con-
diciones que ofrecían, y que garan-
ticen que bajo ningún concepto to-
carán la casa de la madre de esa
señora, que estaba puesta a
modo de garantía en el con-
trato hipotecario». El pri-
mer edil también explicó
que el Ayuntamiento es-
taba doblemente implica-
do por disponer de fon-
dos económicos en esta
entidad bancaria, que
«ha sabido entender la situación» y
aceptó la propuesta del consistorio.

El Ayuntamiento recordó que fue
aprobado en en el pleno de noviem-
bre de 2012 una moción por la que el
Ayuntamiento se comprometía a la
retirada de depósitos en aquellas en-
tidades que mantuvieran procedi-
mientos de ejecución hipotecaria de
desahucio de vivienda habitual.

La abogada de María Dolores, Yo-
landa de Pablo, se mostró «satisfe-
cha» con la decisión. Por otra parte,
anunció que queda desconvocada la
concentración que tenían prevista
frente a la sede de esta entidad en
el Paseo Colón de Irun a las 12.30
horas.

El banco inició la ejecución hipo-
tecaria de la vivienda en 2012, cuan-
do María Dolores no pudo hacer
frente a la devolución del crédito

que había contratado en 2005 jun-
to a su entonces marido, y por

valor de 238.000 euros. La
afectada denunció que el
banco sólo le hacía res-
ponsable a ella de la de-
volución del dinero, pues-

to que su exmarido era in-
solvente. Y también de
que la entidad podría
quedarse con la casa de

su madre, la cual aparecía como ava-
lista del crédito.

«No conocía la denuncia»
En este caso también se vio impli-
cado el exmarido de María Dolores,
quien se puso en contacto con este
periódico para desmentir los hechos
de los que le acusaba esta afectada.
«Yo no tenía ni idea de que se me
había interpuesto una denuncia con
maltrato psicológico. Algo que, por
otra parte, es mentira, porque yo
con esta mujer no tengo relación di-
recta desde hace tres años», señaló.
Además, añadió que «en ningún caso
estoy compinchado con el banco
para hacerle daño».

Aplazan la subasta de la
vivienda de una vecina de Irun

:: DV
SAN SEBASTIÁN. La Diputación
de Gipuzkoa anunció ayer la crea-
ción de una nueva dirección gene-
ral de Organismos Públicos que in-
tegrará a Kabia, el organismo autó-
nomo que asumirá la gestión de las
16 residencias municipales para per-
sonas mayores del territorio. La nue-
va dirección general, dependiente

del departamento de Política Social,
gestionará también la Fundación
Uliazpi, que presta servicio a perso-
nas con discapacidad intelectual y
que cuenta con 551 plazas y una
plantilla de 260 trabajadores.

El gobierno foral comunicó que
la persona designada como director
de Organismos Públicos es el donos-
tiarra Pablo García Magriñá, diplo-

mado en Dirección de Centros y Pro-
gramas Geriátricos y Gerontológi-
cos por la UPV/EHU y que ha sido
responsable de calidad de la Funda-
ción Zorroaga y profesor colabora-
dor de la Universidad de Deusto.

Las primeras residencias cuya ges-
tión será asumida por la Diputación
serán las de Elgoibar, Villabona, Zu-
maia, Lasarte-Oria y Azkoitia, con
un total de 250 usuarios y 150 pues-
tos de trabajo. En Villabona el pro-
ceso ha arrancado ya una vez que el
pleno municipal ha aprobado el con-
venio para el traspaso de su residen-
cia a la Administración foral.

La Diputación crea una nueva
dirección para Kabia y Uliazpi

M. Dolores Martín
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