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H Un nutrido grupo de 'indignados' logró ayer frenar el desahucio de una familia de Alcossebre. 
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U
na treintena de miem
bros de la Plataforma 
de afectados por la hi
poteca, del movimiento 

Indignados Plaza María Cristina, 
del Centro Social La Centenaria 
de Castellón y amigos y vecinos 
de los Ibáñez Escoda de Alcosse
bre frenaron ayer la orden de des

ahucio que pesa sobre esta fami
lia por el impago de una hipoteca 
de 100.000 euros, convirtiéndose 
en la primera experiencia de este 
tipo en la provincia de Castellón. 

Este estaba previsto para las 
11.00 horas pero hasta la finca 
únicamente se presentaron dos 
'coches de la Guardia Civil que, 
tras permanecer durante un pe
ríodo de tiempo.por los alrededo
res, abandonaron el lugar. 

Se da la circunstancia que este 
caso está inmerso en una autén
tica batalla judicial puesto que, . 
según afirma Teresa Escoda, "nos 
han estafado", ya que, la entidad 
financiera con la que firmaron la 
hipoteca, "en ningún momento 

nos dijo que era a dos años, ya 
que nosotros la habíamos pedido 
de 20, como es lógico en cual
quier familia trabajadora". 

La afectada argumenta que, en 
el 2000, su hijo Israel compró la 
finca en la que, tras años de es
fuerzo, están construyendo su 
hogar. En el 2005, debido a pro
blemas económicos, Israel entra 
en la lista del SNEF por impago 
pero, a pesar de ello, toda la fami
lia se empeña en construir sobre 
este terreno su futura casa. 

Tras recurrir a varias entidades 
financieras, deciden pedir los ser
vicios de Renew House SA, una 
empresa dedicada al préstamo de 
dinero. "Nos dijeron, después de 
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Interponen una
 
demanda penal
 
al director de la
 
entidad financiera
 

~ "El notario, lo único que nos 
dijo es que la hipoteca tenía 
una carencia de dos años 
con sus pagos trimestrales", 
destaca Teresa Escoda. En 
este sentido, los miembros de 
esta familia explican que, no 
fue hasta el momento en que 
dejaron de pagar uno de los 
trimestres, cuando se entera
ron que su hipoteca era a 24 
meses y no a 20 años. 

~ "Hemos sido estafados y el 
notario de Valencia debería de 
haber tenido ética", dicen. 

~ De momento, han interpues
to una demanda ante el Juz
gado de Instrucción n"14de 
lo penal de Valencia contra el 
director de entidad financiera. 

venir a tasar el terreno, que nos 
darían 100.000 euros, que era lo 
que nosotros necesitábamos", 
afirma. Transcurrido un tiempo, 
la entidad financiera se pone en 
contacto con esta familia para 
fijar una reunión entre Renew 
House, el director del banco y 
los Ibáñez Escoda en un notario 
de Valencia. "Cuál fue nuestra 
sorpresa cuando de los 100.000 
euros solo nos quedaban 
28.393, ya que el resto eran comi
siones, seguros...". Apesar ello, al 
final, decidieron firmar la hipote
ca y allí empezó su pesadilla. == 
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