
mbros de la asesoría jurídica de 
ociedad, al administrador y a su 
sidenta, Teresa Rivero, esposa de 
é María Ruiz-Mateos.
egún las cuentas de Rayo Valle-
o correspondientes a 2009, los 

ncipales acreedores son Hacienda 

y la Seguridad Social, que reclama-
ban 21,68 millones euros al club de 
fútbol, correspondientes a los ejer-
cicios comprendidos entre 2004 y 
2008. De esa cantidad, 14,4 millo-
nes correspondían a IRPF, otros 2,8 
millones a IVA y 2,19 millones más, 

a deudas contraídas con la Seguri-
dad Social.

La Administración Tributaria tam-
bién había determinado que el equi-
po contrajo entre 2000 y 2002 una 
deuda de 9,03 millones de euros en 
concepto de IRPF.

mitir el procedimiento a los 
juzgados de lo mercantil de 
Madrid, tras recibir un escri-
to de la empresa manifestan-
do su deseo de no recurrir.

/ MADRID

«Es un placer poder darles buenas 
noticias». Son las palabras de Se-
bastián Escarrer, presidente de Ex-
celtur y vicepresidente de Sol Meliá 
antes de anunciar que el turismo se 
ha recuperado en España aunque 
gracias a los «infortunios» de sus 
principales países competidores.

Y es que el PIB turístico repun-
tó notablemente durante el primer 
trimestre del año y creció un 2,4% 
interanual, por encima del 1,7% con 
que se cerró el último trimestre del 

año pasado. O lo que es lo mismo, 
creció tres veces más que el pro-
medio de la economía española 
(0,7%).

 La causa principal fue-
ron las revueltas acaecidas en Tú-
nez y Egipto en los meses de febrero 
y marzo, lo que hizo que el turista 
extranjero optase preferiblemente 
por viajar a España, en concreto a 
las Islas Canarias. A este archipié-
lago llegó el 89% del número de tu-
ristas que llegó a España en el pri-
mer trimestre.

l edificio, situado en la emble-
tica calle de Alberto Aguilera de 
drid, tiene un diseño singular 

que ha sido aprobado por la Comi-
n de Patrimonio Histórico del 

Ayuntamiento de la capital.
a estación ha sido construida 

jo parámetros de ecoarquitectu-
con un nuevo concepto de sos-
ibilidad, empleando múltiples 
teriales reciclados. Así por ejem-
, en la fabricación de las pare-
 interiores se han utilizado más 
7.000 periódicos reciclados y se 
 empleado lana de oveja como 

aislante. El mobiliario de la tienda 
reutiliza plásticos y virutas de ma-
dera y algunos elementos se han 
reutilizado, como las tulipas dise-
ñadas por Norman Foster que pro-
vienen de otra estación de servicio 
de la compañía.

También la gestión de esta singu-
lar estación de servicio será soste-
nible: es eficiente energéticamente, 
gracias a que incorpora elementos 
como un depósito que recoge agua 
de lluvia para el riego y los aparatos 
sanitarios, o un sistema de control 
de consumos domotizado. Además, 
es una de las primeras estaciones de 
servicio del mundo con iluminación 
100% LED, que dura 5 veces más y 
reduce el consumo energético en un 
80%. La instalación cuenta también 
con la certificación de accesibilidad 
universal AENOR.

Agricultura que se reúne en 
Luxemburgo ha incluido este 
punto en su agenda a petición 
de Irlanda, que pide a Bruse-
las un informe sobre el estado 
de las conversaciones y una 
estimación de cómo evolucio-
narán. La próxima ronda está 
prevista para el mes de mayo 
en Paraguay y varios países 
quieren «mantener la pre-
sión» sobre Bruselas para de-
fender los intereses del sector 
agrícola europeo. 

14/04/2011

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 30.210

 25.287

 ND

Edición:

Página:

ND

38

AREA (cm2): 83,2 OCUPACIÓN: 7,4% V.PUB.: 465 NOTICIAS EXCELTUR


