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La rentabilidad hotelera aumenta
un 11,9% pese a las bajas tarifas
El ingreso medio por habitación es de 27,8 euros, muy por debajo del nacional que está a 49,5 euros
P. GIL BURGOS

La rentabilidad de las habitaciones
hoteleras en la capital burgalesa se
ha incrementado en un 11,9% en el

primer cuatrimestre del año frente al
mismo periodo del año anterior. Aun
así, el Barómetro de la Rentabilidad
de los Destinos Turísticos sitúa a

Burgos en la cola de los destinos urbanos de España en el ingreso medio por habitación disponible con
27,8 euros frente al promedio nacio-

nal que está a 49,5 euros. Prácticamente la mitad, en un momento en
el que los profesionales alertan de un
parón en el «consumo» turístico. PÁG. 4

Los pisos turísticos ganan 1.258 euros al mes
El beneficio medio de julio duplicó al de enero / Récord de alojamientos turísticos privados en la capital

PÁG. 5

FRÍAS RECREA
LOS COMBATES A
MUERTE DE LA
ÉPOCA MEDIEVAL

M. CASADO BURGOS

Desde hoy y hasta el 31 de agosto 15 científicos excavarán en los
yacimientos de Ambrona y Torralba. Susana Rubio-Jara y Joaquín Panera dirigen los trabajos
en una zona que se empezó a explorar hace cien años y ahora rePÁGINA 7
cupera la relevancia.

Curro Díaz y
Ginés Marín en
Roa, reclamos
de la semana
más taurina
Í. CRESPO BURGOS

Por cuarto año consecutivo,
Frías retrocedió este fin de
semana a su esplendoroso
pasado gracias a sus
Jornadas Medievales,
donde la calle del Mercado
se convirtió una vez más en
el epicentro de todas las
actividades. La cita, como
era de esperar, acogió a
centenares de personas que
se desplazaron hasta la
ciudad más pequeña de
España. Dado que el
realismo es indispensable,
los puestos del mercado
medieval respetaron la
fidelidad histórica de su
antiguo emplazamiento
mientras mostraban una
amplia variedad de oficios
tradicionales. A la presencia
de mercaderes se sumaban
los saltimbaquis y músicos y
luchas en directo. PÁGINA 8

El jueves es el día grande de la
semana con festejos en Briviesca
y Roa. Salas celebra dos novilladas sin caballos.
PÁGINA 10

ATLETISMO

El Grupo del
Río, referente
nacional

Sus éxitos y metodología han
motivado el reconocimiento
de la Federación de Atletismo
G. GONZÁLEZ

SONORAMA RIBERA / DESPEDIDA DEL FESTIVAL

La carta más alta,
Aranda por montera
Lejos del ruido, cerca de la gente en
el Sonorama más tranquilo e íntimo
D. SANTAMARÍA BURGOS

Una de las asistentes bañada en confeti. D. SANTAMARÍA

El Cenieh revisa
la convivencia
de grupos de
homínidos en
Soria

Se acabó lo que se daba, que no es poco. Cinco días de festival no son moco de pavo, pero hay quien
se queda con ganas de más. Como los rezagados
que hoy, con legañas y una sonrisa de oreja a oreja, se despiden de Aranda de Duero tras permanecer en el Escenario de Despedida hasta la bajada
definitiva del telón.
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