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Los terrenos que adquirió su 
familiar, Salvador Albiñana, 
se revalorizaron un 97% en 
menos de un mes y pasaron 
de 25,8 millones de euros a 51 
millones. Un registrador  
denunció la operación Páginas 4 y 5

El regionalista presidía en 
aquel entonces la CROTU, que 
dio luz verde a la operación  
urbanística con inusitada  
rapidez antes de que entrara en 
vigor el POL y pese a la falta de 
informe de impacto ambiental

El escándalo de Castro golpea de lleno 
en la línea medular del Gobierno Revilla

El exconsejero Mediavilla no 
pagó su coche Lexus de 
52.000 euros a la sociedad de 
un pariente que ganó casi  
siete millones de euros al  
especular con terrenos del 
SUP4, confirma Hacienda

La cena ‘de 
gala’ de Fitur 
en 2011 costó 
66.000 euros

ENRIQUE MUNÁRRIZ / Santander 
El Gobierno liderado por Miguel 
Ángel Revilla se gastó el año pa-
sado 66.000 euros en la cena que 
ofreció, en la feria de turismo Fi-
tur, a la élite empresarial y políti-
ca española. Turismo ha reduci-
do el gasto un 31% para la pre-
sente edición y ha suprimido la 
costosa cena.                     Página 8

OTRAS NOTICIASSiete millones de euros de pérdidas y una bajada de 
producción del 30% en 2011. Esas son las razones 
que alegó ayer la dirección de Teka para plantear un 

expediente de regulación de empleo (ERE) que aca-
bará con 198 puestos de trabajo. Luis Fernández, 
presidente del comité de empresa, explicó que la in-

formación aportada por la empresa es «insuficien-
te». En la foto, los representantes de los trabajado-
res acceden a la reunión con la empresa.   Página 11

Teka alega siete millones de pérdidas en 2011 para justificar el ERE 
PEDRO PUENTE HOYOS

Juanjo González: «No tenemos ninguna oferta por nadie»  
El técnico racinguista no oculta que quiere sustituir a Ariel pero nadie ha pujado por el delantero argentino / Página 17

Luis Marina respalda 
su candidatura a 
CEOE con más avales 
de los necesarios 
 Página 10 

El ministro Cañete 
anuncia la «reforma» 
de la Ley de Costas 
 Página 6 

El alcalde de 
Santander presidirá  
la red española de 
Ciudades Inteligentes 
 Página 12 

Los sindicatos esperan 
que el Plan de Empleo 
esté listo en un mes  
 Página 10
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Altamira y 
Comillas, en  
la agenda  
de Lassalle 

M. MARTÍNEZ /E. MUNÁRRIZ/ 
Santander 

José María Lassalle, secretario ge-
neral de Cultura, se reunió ayer con 
Ignacio Diego en Santander para 
hacer agenda común. Entre los 
asuntos clave estará Altamira (cuyo 
futuro queda supeditado a un infor-
me del CSIC en marzo) y la Funda-
ción Comillas, lista para la modifica-
ción de sus Estatutos.  Páginas 9 y 20 José María Lassalle. / EL MUNDO

Tomillo, tercer 
candidato que 
opta al bastón 
de rector
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