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Desahucian a una familia de Alcossebre 

que tenía que devolver 100.000 ? en 2 

años  

La familia insiste en que hubo un error en la 

documentación ya que la hipoteca debía ser a 20 años 

 

 

La vivienda, construida con 

ferrocemento, aún está en obras.  J. 

maura 

JORDI MAURA ALCOSSEBRE  
El colectivo Ciutadans d'Europa ha 

escrito una carta al presidente de 

Bankia, Rodrigo Rato, con el fin de paralizar el desahucio de la familia de Israel Ibáñez, 

vecino de Alcossebre, debido a un presunto error en el momento de la compra-venta del 

inmueble.  

Según explica Ibáñez, en ningún momento se les hizo entrega de la copia simple de su 

contrato de compra ni por parte del notario ni del director de la sucursal de la entidad en 

Valencia. Así, la familia no se dio cuenta del tipo de hipoteca que habían firmado hasta 

que se vieron inmersos en el problema. Lo que tenía que haber sido una hipoteca 

razonable a veinte años con un pago mensual o trimestral se convirtió en el pago 

durante dos años de la totalidad del préstamo, por valor de 100.000 euros, sin constar en 

ninguna parte del documento los veinte años que solicitaron los afectados. El abogado 

de la familia ha intentado negociar en diversas ocasiones con la entidad bancaria para 

pactar una solución y rectificar el error contractual sin éxito alguno. 

Pese a que el desahucio tenía que realizarse inicialmente el próximo 29 de marzo, los 

afectados recibieron una carta en la que se les informaba de que el acto se posponía 

hasta el próximo 20 abril. "Imaginamos que por la huelga", señalaron los afectados. "De 

momento tendremos algunos días más para poder hacer presión ante el juez de Valencia 

y tratar de conseguir que se implique en la resolución de estafa contra el director de la 

caja", agregaron. 

Casa de ferrocemento 

La vivienda afectada, ubicada en Alcossebre, está siendo levantada por sus propietarios 

utilizando la técnica del ferrocemento. Este material combina hormigón de poco espesor 

y flexible con mallas de alambre de acero de pequeño diámetro. Ello consigue un 

comportamiento notablemente mejorado respecto hormigón armado, una resistencia 

excepcional y un comportamiento mecánico muy bueno. El ferrocemento es un material 

alternativo para la construcción de diferentes tipos de estructuras, en especial viviendas. 

Permite al hombre imaginar, diseñar y edificar soluciones habitacionales y estructurales 

resistentes, económicas, en sintonía con el medio ambiente y muy confortables. 


