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Las hipotecas para viviendas
superan las cifras de hace 5 años
En el arranque del año se concedieron 58,8ME en préstamos hipotecarios, un 10% más Z Los bancos
conceden hoy un 20% más de hipotecas que hace un lustro ZAumentan los créditos para comprar solares
V. MARTÍN BURGOS

El mercado hipotecario burgalés sigue caminando hacia la recuperación, así al menos parecen mostrarlo el número de préstamos hipote-

carios firmados en Burgos. La
provincia ha registrado un incremento de constitución de hipotecas
impulsada por los préstamos para
la adquisición de viviendas. De es-

ta manera en la provincia se han
concedido en el primer trimestre
del año un total de 624 hipotecas
por un valor de 58,8 millones de euros, mientras que en el mismo pe-

riodo del año anterior se firmaban
564 hipotecas, lo que supone un incremento del 10,6%. Cabe destacar
la relevancia del importe de las hiPÁGINA 3
potecas de solares.

LA PAELLADA DE
LA BLANCA DA
TREGUA A LA
POLÍTICA
El Castillo se tiñó ayer del
color de los cientos de
romeros asistentes a la
Romería de la Virgen Blanca,
recuperada para recordar la
iglesia medieval destruida en
1813 cuando las tropas
francesas volaron la
fortaleza antes de dejar la
ciudad. El homenaje a la
Blanca se celebró un año
más y en esta ocasión, con
más acompañantes que
nunca. Parte de culpa la tuvo
el calor que no dejó de
‘pegar’ fuerte en la campa del
Castillo y también el reclamo
de la paellada popular. Entre
los ‘repartidores’ de platos de
paella se encontró el alcalde
en funciones, Javier Lacalle,
en la foto con el candidato
del PSOE, Daniel de la Rosa,
Por Cs estuvo Vicente
Marañón- y por Podemos,
Raúl Salinero. PÁGINAS 6 Y 7

La plantilla
de Jardines
protesta por
dos despidos y
los impagos de
la liquidación
M. CASADO BURGOS

Las aguas siguen revueltas en el
traspaso de la concesión de la gestión de Jardines. Los tiempos no
han sido los mejores, el cambio de
adjudicatario y, por tanto, el de
maquinaria llegó en el momento
de mayor actividad, pero durante
el primer mes se están cumpliendo los temores con los que los trabajadores recibieron una adjudicación a su juicio «insuficiente para
el coste del servicio y nos asustó
porque en cuentas generales no
daba». Apuntan que trasladaron
este temor a los responsables municipales y «nos pidieron tranquiPÁGINA 8
lidad y confianza».

Morenito de
Aranda afronta
su primer asalto
de San Isidro
con toros de
Las Ramblas
BURGOS

RAÚL OCHOA

El torero de Aranda de Duero
cumple mañana el primero de
sus dos compromisos. Coincide en el festejo con Tomás
Campos y Juan del Álamo, en
cuya cuadrilla actuará el subalterno de Huerta de Rey, Roberto Martín, ‘Jarocho’.
PÁGINA 11

DEPORTES

Venció en un partido marcado por los errores (58-55)

en los play off

Fue bonito reencontrarse con
el baloncesto femenino de
máximo nivel cinco años
después. Los aficionados
disfrutaron con España y el
bloque de Lucas Mondelo dio
por bueno el esfuerzo realizado
en esta primera toma de
contacto con la competición
en su camino hacia el
Eurobasket.
PÁGS. 14 Y 15

Los rojillos remontaron para
imponerse al Atletico B (2-1) en
Anduva y pasar a la siguiente
ronda en las eliminatorias para
subir a Segunda. En el play off
para ascender a Segunda B la
Arandina arrolló al Zaragoza
B en El Montecillo (3-0) y se
mete en las semifinales.
Ambos conjuntos conocerán
hoy a sus rivales. PÁGS. 16 A 18

SANTI OTERO

Villalonquéjar corona a Vivanco
Lídia Campo logró la victoria en categoría femenina

RAÚL OCHOA

España se despide de Burgos CD Mirandés y
Arandina CF
con un triunfo ante Turquía pasan de ronda
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