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El debate sobre el Toro de la Vega
de Tordesillas, ese espectáculo
prehistórico por el cual ya sólo
deberían expulsarnos de las co-
munidades europeas, derivó en
otra discusión sobre la oportuni-
dad o no de que los políticos apa-
rezcan en ciertos programas tele-
visivos tras la intervención por
sorpresa hablando del tema del
nuevo candidato socialista, Pedro
Sánchez, en el programa estrella
de la llamada televisión de entre-
tenimiento, el mítico Sálvame.

La discusión sobre este segun-
do asunto eclipsó al primero, con
lo que el pobre Toro de la Vega,
como todos esos festejos caracte-
rizados por su brutalidad pero
que tanto éxito tienen en un país
que parece que no sabe divertirse
si no esmaltratando a un animal,
quedó olvidado casi del todo has-
ta que el próximo año por estas
fechas vuelva de nuevo a la actua-
lidad. Lo cual demuestra que
aquí los acontecimientos pasan
como las nubes los días de viento
por el cielo, pero también que,
puestos a elegir entre un debate
moral, verdaderamente impor-
tante, y otro superficial, la prefe-
rencia de los españoles es clara:
primero lo superficial.

La última vez que me invita-
ron a intervenir en un programa
televisivo me advirtieron ense-
guida de que podía hablar de to-
do menos de literatura. ¿La ra-
zón? Que los jóvenes no leen y
que el público del programa al
que me invitaban era mayorita-
riamente joven. La advertencia
nome pilló por sorpresa, pues ya
en otra ocasión, no sé si en esa o
en otra televisión, tras aceptar
acudir a ella, me habían aconse-
jado que no hablara más de un
minuto y medio seguido porque,
según el presentador, a partir
del minuto y medio “el especta-
dor normal desconecta”. Fue el
último programa al que acudí.
Desde entonces, cadamañana re-
zo una oración, la única en todo
el día: “¡Señor, sálvame de mis
compatriotas!”.

Se vende inmueble de siete plantas, con
salón con chimenea, varios baños y salas
de estar, biblioteca, bodega, pozo de agua
natural, ascensor, calefacción y mazmo-
rra. 2.400metros cuadrados edificados ro-
deados por un parque de 35.000 con cente-
nares de árboles de 70 especies distintas.
El castillo de Butrón, en Gatika, unmunici-
pio vizcaíno a 19 kilómetros de Bilbao, bus-
ca nuevomorador, y hasta el 31 de octubre
quien pueda permitírselo puede pujar por
el inmueble, subastado en Internet, con
un precio de salida de 3,5 millones.

El edificio, uno de los símbolos de Biz-
kaia y cuyos orígenes se remontan al siglo
XIII, cuando en el lugar se levantó una
fortaleza, fue transformado en castillo a
mediados del siglo XIV por el V señor de
Butrón, pero su estilo actual, inspirado en
los castillos bávaros, es obra de Francisco
de Cubas y González-Montes, Marqués de
Cubas, quien lo remodeló a finales del si-
glo XIX. Una oportunidad única porque,
según reza la descripción del inmueble en
la web de BNP Paribas Real Estate, la enti-
dad encargada de su subasta, se trata del
“único castillo de estilo romántico a la ven-
ta” en España.

Y si el edificio, reconocido como patri-

monio histórico, fue en la Edad Media es-
cenario de luchas entre familias de no-
bles, su historia reciente ha quedado un
tanto deslucida. Los intentos de promoto-
res y empresarios por explotar el castillo
para la celebración de eventos, de bodas,
de ferias medievales, no cuajaron. De he-
cho, la gestión del inmueble llevó a la quie-
bra a sus anteriores propietarios, y ahora,

los actuales, la inmobiliaria Inbisa, han
decidido subastarlo.

“Es un caso excepcional que inmue-
bles de esta singularidad salgan a la ven-
ta”, apunta Irene Valbuena, directora de
subastas de BNP Paribas, que añade que,
normalmente, en edificaciones de estas
características, “se suele recurrir a la ven-
ta directa”. Pero el optar por una subasta
a través de Internet multiplica la repercu-
sión de la puja tanto en el mercado nacio-
nal como en el internacional, y, por tanto,
entre los potenciales compradores.

“Llevamos haciendo subastas desde
1998 y por nuestra experiencia, durante la
crisis, este canal de venta tiene su interés
tanto para particulares como para entida-
des financieras por la gran repercusiónme-
diática y porque consigues un precio de
mercado, porque al tratar de tú a tú con un
comprador no sabes si lo estás vendiendo
bien o mal”, añade Valbuena.

Entre los potenciales compradores del
castillo, según prevé la especialista, puede
haber desde empresas turísticas, que quie-
ran emplear el edificio con fines hostele-
ros, a algún fondo de inversión extranjero o
“particular que tenga el capricho de poseer
un castillo”. Valbuena prevé que, aunque la
subasta no se haya querido acotar a algún
país o zona, los compradores chinos y ru-
sos serán los que de formamayoritaria acu-
dan a la subasta —todavía nadie, ni particu-
lar, ni empresa ha formalizado una puja—.

El castillo de Butrón encontrará nuevo
inquilino siempre y cuando sea capaz de
sacudirse lamala fortuna que le ha acompa-
ñado hasta ahora en el mercado inmobilia-
rio. Inbisa lo adquirió en 2005 por 1,6millo-
nes, tres veces menos del precio de salida,
4,9 millones, y después de que la primera
subasta pública quedara desierta. Enton-
ces, los dueños tasaron en 8,5 millones el
inmueble y sus terrenos.

JULIO

LLAMAZARES

Un castillo al mejor postor

El castillo de Butrón, en el municipio vizcaíno de Gatika. / inbisa

Sálvame

El edificio, del siglo Xiii,
es uno de los símbolos
de la provincia Y ESTÁ
a la venta en internet

la fortificación de butrón, en bizkaia, sale a subasta con un precio de partida de
3,5 millones P El inmueble tiene siete plantas, biblioteca, bodega y una mazmorra

INÉS P. CHÁVARRI, San Sebastián
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Haz tus zumos en segundos y sin esfuerzo

TU EXPRIMIDOR DE
ZUMOS PROFESIONAL
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VER SPOT

Entrega
en quiosco

DOMINGO
CARTILLA28
PVP MERCADO: 110 €

€19
,99POR

SÓLO

www.expansion.com
Reino Unido 1,6 £ • Bélgica 2,65 euros • Portugal Continental 2 euros  

Teléfono de atención al lector: 902 996 100 
Teléfono de atención al suscriptor: 902 123 124
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El Castillo de Butrón busca 
en la Red a su nuevo señor

INBISA SACA HOY A SUBASTA EN INTERNET LA EDIFICACIÓN, QUE DATA DEL SIGLO XIII Y FUE COMPLETAMENTE 
RESTAURADA EN EL XIX. EL COMPLEJO SALE A UN PRECIO DE 3,5 MILLONES DE EUROS.

M. Á. F. Bilbao 

Una de las fortalezas más im-
portantes de Vizcaya, escena-
rio de luchas de la nobleza
feudal y declarada bien de in-
terés cultural, se asoma a la
red en busca de nuevo dueño.

El grupo de construcción y 
promoción inmobiliaria Inbisa 
saca hoy a subasta pública en 
Internet el Castillo de Butrón, 
ubicado en el municipio de 
Gatika, a 20 kilómetros de Bil-
bao, con un precio de salida 
de 3,5 millones de euros. 

El proceso se desarrollará 
hasta el 21 de octubre, en la 
modalidad al alza, y corre a 
cargo de BNP Paribas Real 
Estate, que con esta opera-
ción cumple su 150 subasta en 
Internet, “un canal alternati-
vo que permite mayor difu-
sión en el mercado interna-
cional”. 

La consultora inmobiliaria 
cree que los inversores inter-
nacionales –rusos y chinos en 
especial, dado su interés por 
el sector inmobiliario de alta 
gama– se interesarán en la su-
basta, que está abierta a fon-
dos, empresas y particulares.  

En BNP Paribas dicen que 
el precio de salida está muy 
por debajo del de mercado, a 
fin de animar la concurrencia 
y la disputa. Pero, ¿cuánto 
cuesta un castillo? Los res-

Nada hay más aburrido para 
un profano que los presupues-
tos del Estado. Sin embargo, 
ese tocho inabordable es el 
compendio de las intenciones, 
las decisiones y las políticas de 
cualquier gobierno. Dime de 
dónde sacas la pasta y en qué la 
vas a gastar y te diré quién 
eres… Los Presupuestos son el 
libro de la verdad que luego, a 
lo largo del ejercicio económi-
co, se transforma en cruda rea-
lidad. Auditar el cumplimiento 
de los presupuestos sería defi-
nitivo para la ansiada regene-
ración democrática.  

Los presupuestos son abu-
rridos porque quieren los ini-
ciados. Como indefenso profa-
no, agradecería al ministro 
Montoro que, cuando los pre-
sente el próximo viernes, nos 
regale detalles significativos en 
cuanto a las verdaderas inten-
ciones del Gobierno. ¡Solo pido 
las intenciones!   

Por ejemplo, me gustaría es-
cuchar su explicación de por 
qué, si el gasto público se ha re-
ducido, la deuda ha crecido ca-
si el 15% en los últimos 18 me-
ses. Me contará que es el precio 
de ponerse al día con los pro-
veedores, y otros parecidos, 
pero huele a que estamos acti-
vando gastos y cayendo en 
prácticas de lo que, con eufe-
mismo, se llama ingeniería 
contable.  

Los Presupuestos mostra-
rán la correlación de esfuerzos 
en la bajada de tipos que se ave-
cina para 2015. Es decir, si los 

tipos bajan solo para compen-
sar el esfuerzo de los contribu-
yentes en los dos últimos años; 
o bajan más para restituir el es-
fuerzo de los ciudadanos en re-
cortes y austeridad; o, incluso, 
si bajan aún más para repartir 
los beneficios de la recupera-
ción económica. Bajar los tipos 
está bien; pero –sin entrar en el 
reparto– se trata de bajarlos lo 
más posible. Si no bajan esos
tres peldaños, eso que llaman
reforma fiscal, no servirá para 
acelerar la recuperación. Ni el 
empleo.  

Un Gobierno que fija el em-
pleo como prioridad utiliza los 
presupuestos para conseguir el 
objetivo. Y abre las orejas. To-
dos los expertos y organismos 
internacionales aseguran que 
reducir las cuotas de la seguri-
dad social es una medida eficaz 
y rápida para generar empleo; 
pero aquí, de momento, siguen 
creciendo en términos reales.  

La inversión pública tam-
bién favorece el empleo, de 
manera más lenta pero más 
consistente. Dadas las limita-
ciones, un baremo casi perfec-
to para conocer las intenciones 
reales es comprobar cuánto se 
reducen los gastos corrientes y 
cuánto las inversiones. Por úl-
timo, la mejor manera para 
crear empleo es gastar e inver-
tir en educación y formación 
profesional. Pero eso es harina 
de otro costal. No recuerdo 
ningún gobierno que haya lle-
gado a pensar a tan largo plazo.

El libro de la verdad

en 2005 por 1,6 millones y la 
puso a la venta hace un año, 
cuando se barajó un precio de 
10 millones. En estos doce 
meses, no ha recibido ofertas 
interesantes. 

El complejo se levanta en 
un recodo del río Butrón, en la 
colina de Mendichu. La pri-
mitiva casa-torre fue cons-
truida en el siglo XIII por los 
Butrón, y transformada en un 
castillo inexpugnable cien 
años después. Su historia está 
mezclada con leyendas sobre 
la lucha entre dos familias de 
la nobleza: los Gamboinos, 
dueños de la construcción; y 
sus enemigos, los Oñacinos. 
Acabados los enfrentamien-
tos, ya en el siglo XVI, la edifi-
cación quedó en el abandono. 

Su rescate llegó a finales del 
XIX de la mano de Francisco 
de Cubas, marqués de Cubas, 
quien encargó la remodela-
ción  al arquitecto Nicómedes 
de Eguiluz. Las ruinas de la 
antigua fortaleza fueron re-
construidas siguiendo el esti-
lo neomedieval a la moda,  
con elementos arquitectóni-
cos inspirados en formas góti-
cas, nórdicas y fantásticas. 

El castillo ha sido propie-
dad del marqués de Torreci-
lla, los duques de Medinaceli,   
la duquesa de Cardona y Es-
tudios Arriaga, entre otros.

La fortaleza fue 
durante siglos 
escenario de las 
luchas entre familias 
de la nobleza feudal

Construido en piedra labrada, Butrón impacta por su solidez.

ponsables de la subasta no se 
atreven a dar una cifra, dado 
lo singular de la construcción. 

 El Castillo de Butrón es el 
único de estilo romántico a la 
venta en España. Cuenta con 
una superficie construida de 
2.400 metros cuadrados y es-
tá rodeado de un parque bos-
coso de 35.000 metros con 
más de quinientos árboles.  

Inbisa compró la fortaleza  
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� INTERNET

Amenazan con distribuir
fotos de Emma Watson
desnuda ‘por feminista’
La semana pasada, la actriz y
modelo inglesa Emma Watson
(24 años) protagonizó sus pri-
meros actos como embajadora
de ONU Mujeres. Parece que su
compromiso por la igualdad de
sexos podría tener consecuen-
cias desagradables para la joven
artista. Usuarios de 4chan –el si-
tio de intercambio de fotos en
internet en el que han circulado
fotos íntimas de famosas– ame-
nazan con publicar fotos de ella
desnuda, en una cuenta atrás
que finaliza el jueves.

EL MUNDO VISTO Y NO VISTO

Panorama

El genio restaurado de Da Vinci. Uno de los cuadros más estudiados
en las clases de Historia del Arte en los países occidentales, la pintura ‘Adoración de los Magos’, de
Leonardo Da Vinci –óleo de 1482 para tríptico inacabado y pintado por encargo de monjes agustinos–,
es mostrada al público poco antes del inicio de su restauración, que se llevará a cabo durante dos años
en la Galería de los Uffizi, de la ciudad italiana de Florencia, donde se exhibe habitualmente. � Foto: EFE

Castillo a la venta. Una consultora inmobiliaria
inició ayer la subasta del Castillo de Butrón, situado en el munici-
pio vizcaíno de Gatika, con precio de salida de 3,5 millones. De ori-
gen medieval y remodelado a finales del siglo XIX al «estilo román-
tico», está reconocido como patrimonio histórico. � Foto: EFE

Carguero 3D. El
carguero no tripulado ‘Dragon’
se acopló a la Estación Espacial
Internacional. Entre la carga
destaca la primera impresora 3D
adaptada al espacio, crucial para
producir fuera de la Tierra re-
puestos y piezas. � Foto: NASA

� PLACER

La insufrible vida de un
hombre que ‘padece’
cien orgasmos al día
La edición digital del tabloide
inglés Daily Mirror ha publicado
la peripecia del norteamericano
Dale Decker, de 37 años, quien
padece una extraña dolencia co-
nocida como «trastorno de exci-
tación genital persistente», que
provoca que cada acción corpo-
ral diaria –actos rutinarios sin
nada que ver con el sexo– vaya
acompañada de un orgasmo, lo
que según su testimonio le lleva
a ‘padecer’ unos cien cada jor-
nada. Según Dale, esta pesadilla
–de la que asegura no disfrutar
en absoluto– comenzó hace dos
años, cuando resbaló y se dio
un fuerte golpe en la espalda.
La vida de este residente en
Wisconsin ha cambiado tan ra-
dicalmente –«me siento una
persona repugnante», afirma–
que sus amigos y gran parte de
su familia se han distanciado de
él. Tan solo su esposa, April,
sostiene por el momento com-
partir «esas condiciones de vida
tan difíciles».

� REALEZA

Comienza el juicio para
probar una paternidad
de Alberto II de Bélgica
Comenzó en Bruselas el juicio
promovido por la escultora Del-
phine Boëll, en el que intenta
demostrar que es hija ilegítima
del exrey Alberto II de Bélgica,
que abdicó del trono en 2013 y
ya no goza de inmunidad. Boël
pide pruebas de ADN para de-
mostrar esa paternidad, una vez
sabido que no es hija de Jacques
Boël, su ‘padre oficial’.

Sorteo 23-9-2014

13 | 17 | 29 | 30 | 36 | 41
Complementario: 44 Reintegro: 0

ACERTANTES EUROS

6 1 583.267,66
5 + C 3 54.849,20
5 73 1.127,04
4 3.739 34,84
3 69.820 4

BONOLOTO

Sorteo 20-9-2014

8 | 14 | 24 | 28 | 33 | 49
Complementario: 25 Reintegro: 8

LA PRIMITIVA

ACERTANTES EUROS

6 + R 0 Bote
6 0 Bote
5 + C 6 38.585,70
5 228 2.200,06
4 12.635 64,13
3 234.828 8,00

JOKER: 8971887

Sorteo 23-9-2014

12 | 13 | 14 | 29 | 35
Estrellas: 1 y 7

ACERTANTES EUROS

5 + 2 0 BOTE
5 + 1 3 357.328,70
5 + 0 2 178.664,35
4 + 2 36 4.962,90
4 + 1 819 190,88
4 + 0 1.404 111,35
3 + 2 2.051 54,44
2 + 2 30.940 16,60
3 + 1 37.449 13,12
3 + 0 69.045 11,97
1 + 2 156.328 9,29
2 + 1 553.710 7,10
2 + 0 1.035.453 3,88

EURO MILLONES

Sorteo 22-9-2014

14 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 37
Reintegro: 0

ACERTANTES EUROS

7 Bote 3.601.106,39
6 2 5.614,88
5 65 115,18
4 1.164 10
R 10.696 1

7/39

Lunes, 22 56.703
Domingo, 21 84.799
Sábado, 20 74.228
Viernes, 19 63.352
Jueves, 18 18.908

Sorteos anteriores

Sorteos
ONCE CUPÓN

Martes, 23 98.585
98.584 y 98.586 Reintegros: 9 y 5

ACERTANTES EUROS

5 + 1 0 Bote
5 + 0 2 86.035,92
4 + 1 23 1.360,25
4 + 0 220 165,91
3 + 1 1.260 33,11
3 + 0 10.667 12,71
2 + 1 17.589 5,93
2 + 0 163.276 3
0 + 1 284.311 1,50

Sorteo 21-9-2014

9 | 18 | 26 | 30 | 31
Clave (reintegro): 8

EL GORDO
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La Audiencia de Palma ha fijado el 23 de octubre como 
fecha límite para la deliberación y el fallo de los 14 
recursos al auto de finalización de la instrucción del 
caso Nóos, entre ellos los que piden la exoneración de 
la infanta Cristina, imputada por delitos fiscales y de 
blanqueo. Según informó ayer el Tribunal Superior de 
Justicia de Baleares, el fallo se adelantaría si se alcan-
zase previamente una decisión colegiada. La deci-
sión la adoptará, en cualquier caso, el mismo tribu-
nal que en mayo del año pasado suspendió la impu-
tación de Cristina de Borbón propuesta por el juez 
Castro y apuntó que se la investigase por presuntos de-
litos contra la Hacienda Pública y blanqueo. 

La infanta sabrá antes  
de un mes si tiene que 
sentarse en el banquillo

Tumbado el decreto 
del trilingüismo  
en Baleares 
El Tribunal Superior de 
Justicia de Baleares 
(TSJIB) declaró ayer nulo 
el Decreto para el Trata-
miento Integrado de Len-
guas (TIL) en los centros 
docentes no universita-
rios, aprobado en abril de 
2013 por el Consejo del 
Gobierno balear. Alega 
entre sus argumentos que 
la implantación del trilin-
güismo «altera» el proceso 
de normalización de la 
lengua catalana, a la que 
deja como «un resto signi-
ficativamente menor». El 
Gobierno balear anunció 
que recurrirá. 

Matas seguirá 
imputado por el 
‘fichaje’ de Calatrava 
El juez instructor del caso

Palma Arena, José Castro, 
ha desestimado archivar 
la imputación del expresi-
dente del Govern Jaume 
Matas en el marco de la 
pieza número tres de la 
causa, centrada en la pre-
sunta contratación ‘a de-
do’ del arquitecto Santia-
go Calatrava, por 1,2 mi-
llones de euros públicos, 
para la elaboración del 
anteproyecto de una ópe-
ra de Palma que nunca lle-
gó a ser construida. 

Fianzas millonarias 
por el ‘caso  
de los ERE’ 
La jueza que investiga el 
caso de los ERE, Mercedes 

Alaya, ha impuesto fianzas 
de responsabilidad civil 
por 40,3 millones de euros 
a 24 ex altos cargos de la 
Junta imputados, entre 
ellos el exconsejero Martín 
Soler, y a miembros de la 
agencia IDEA, como el 
presidente de Unicaja, 
Braulio Medel. 

Uber llega a Madrid 
Tras su implantación en 
Barcelona, ayer se estre-
nó en Madrid la aplicación 
para teléfonos móviles 
Uber para poner en con-
tacto a particulares y con-
ductores que deseen reali-
zar un mismo trayecto 
compartiendo gastos. Las 
asociaciones profesiona-
les del taxi, que lo conside-
ran «competencia des-
leal», amenazan con ma-
nifestarse. 

UN CASTILLO A SUBASTA EN INTERNET 
BNP Paribas Real Estate inició ayer la subasta del Castillo de Butrón, uno de lo símbolos 
vizcaínos más reconocidos, con un precio de salida de 3,5 millones. Se desarrollará en la mo-
dalidad de Internet al alza en un proceso abierto hasta el 21 de octubre. ALFREDO ALDAI / EFE

SEGUNDOS

La Seguridad Social 
sigue perdiendo 
cotizantes 
La Seguridad Social perdió 
17.941 cotizantes extranje-
ros en agosto, un 1,1% en 
relación al mes anterior, 
hasta situarse el número de 
inmigrantes en alta en 
1.582.823 ocupados, según 
informó ayer el Ministerio 
de Empleo. 

Acercamiento entre 
UPyD y Ciudadanos 
UPyD y Ciudadanos dieron 
ayer una oportunidad al po-
sible entendimiento, «que 
no alianza», de momento, al 
crear un marco de trabajo 
que explore «vías de colabo-
ración» tanto a nivel institu-
cional como electoral. «La 
reunión ha ido muy bien», 
resumió al final Rosa Díez, 
líder de UPyD.

A. C. 
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

La Dirección General de Trá-
fico (DGT) ha detectado en 
una semana a 377 menores 
de 12 años que viajaban en 
coche sin usar ningún siste-
ma de retención infantil obli-
gatorio. De ellos, 129 ocupa-
ban el asiento delantero y 
otros 248, el trasero. 

Son algunos de los datos 
facilitados ayer por Tráfico 
relativos a la última campa-
ña de vigilancia especial en 
las carreteras sobre el uso de 
los sistemas de seguridad. 
En esta campaña, llevada a 
cabo durante una semana, 
se ha controlado a más de 
medio millón de vehículos, a 
los que hay que añadir los 
controlados por los ayunta-
mientos que se han sumado. 

En total, los agentes de la 
agrupación de Tráfico de la 
Guardia Civil sorprendieron 
a 4.229 personas sin llevar 
puesto el cinturón de seguri-
dad. Más de la mitad, 2.662, 

eran los propios conducto-
res, otros 958 eran copilotos 
y 609 viajaban en los asien-
tos traseros. 

Pueden ser inmovilizados 
Tras finalizar la campaña, la 
DGT ha querido recordar 
que la nueva Ley de Seguri-
dad, vigente desde junio, 
contempla la posibilidad de 
inmovilizar un vehículo si 
este no cuenta con el dispo-
sitivo de retención adecua-
do al menor que viaje en él. 

La seguridad en los des-
plazamientos de menores en 
vehículos, uno de los temas 
que más preocupan a la Di-
rección General de Tráfico, 
está incluida como uno de los 
objetivos principales de la Es-
trategia de Seguridad Vial 
aprobada por el Gobierno pa-
ra los años 2011-2020. Tam-
bién se abordará en la refor-
ma del Reglamento de Circu-
lación, cuyo borrador ha sido 
remitido al Consejo de Esta-
do antes de ser aprobado por 
el Consejo de Ministros.

Tráfico detecta en una 
semana a 377 menores 
que viajaban sin sillita
Más de un tercio ocupaban el asiento delantero. La DGT ha 
sorprendido a un total de 4.229 personas sin cinturón de seguridad

El hombre, de entre 35 y 40 
años, ha admitido los hechos. 
La Guardia Urbana detuvo 
ayer por la tarde en Lleida al 
presunto autor del apuñala-
miento de cinco personas ocu-
rrido un día antes en las calles 
de la ciudad en un intervalo de 
poco menos de una hora.  

El detenido es un hombre 
de origen español, de entre 35 

y 40 años de edad, cuyas carac-
terísticas físicas se correspon-
den con las descripciones que 
algunas de las víctimas y algu-
nos testigos habían hecho del 
autor de los apuñalamientos, 
según confirmó ayer el alcalde 
de la localidad, Àngel Ros.  

«Con mucha probabilidad, 
puede tratarse de la persona 
sospechosa de haber cometi-

do las agresiones», admitió el 
alcalde, que explicó que en el 
momento de la detención el 
hombre había reconocido los 
hechos. La Guardia Urbana 
inició anoche las diligencias 
para ponerlo a disposición de 
los Mossos d’Esquadra. 

Las cinco víctimas, que fue-
ron atacadas por la espalda sin 
mediar palabra y sin motivo 
aparente, evolucionan favora-
blemente, incluido el más gra-
ve –un paquistaní de 60 años– 
que fue trasladado al hospital 
Vall d’Hebrón.

Detenido el agresor de 
cinco personas en Lleida

MISTERIOSO 
ARTE EN UNA 
PRISIÓN 
Rostros, animales  
y extraños seres salidos 
del terrible bestiario 
románico integran 
algunas de las imágenes 
que se han encontrado en 
uno de los muros de la 
torre que albergó en el 
siglo XVIII la prisión de la 
localidad pirenaica de 
Broto (Huesca), obra de 
uno de los presos que 
ocupó sus celdas.  
FOTO: JOSÉ ALBERTO DÍAZ

NIÑOS HASTA 1,35 M 

SIEMPRE SUJETOS ◗ Los 
sistemas de retención infantil 
son preceptivos para los 
menores que midan hasta 1,35 
metros, sea cual sea su edad y 
su peso. 

SIEMPRE DETRÁS... ◗ Los 
niños no pueden viajar en los 
asientos delanteros del 
vehículo, ni siquiera utilizando 
dispositivos apropiados. 

... CON UNA EXCEPCIÓN ◗
Los menores solo pueden 
viajar delante si todas las 
plazas traseras están siendo 
ocupadas en ese momento por 
otros menores con sus propios 
sistemas de retención infantil. 

¿Y EN UN TAXI? ◗ Si los 
agentes de la autoridad 
detectan un taxi en el que  
un niño no está haciendo  
uso del dispositivo adecuado, 
multarán al adulto que esté  
a cargo de ese menor.
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S
I vender un piso resulta 
complicado en estos tiem-
pos del posestallido de la 

burbuja inmobiliaria, vender un 
castillo requerirá a buen seguro 
batirse a capa y espada con el mer-
cado. La consultora BNP Paribas 
Real Estate inició ayer la subasta 
del castillo de Butrón, situado en 
el municipio de Gatika, a 19 kiló-
metros de Bilbao, y propiedad del 
grupo Inbisa. La subasta se desa-
rrollará en la modalidad de inter-
net al alza, en un proceso que esta-
rá abierto hasta el próximo 21 de 
octubre. El precio de salida es de 
3,5 millones de euros.  

El castillo de Butrón es uno de los 
símbolos de Bizkaia y ha sido reco-
nocido como patrimonio históri-
co. Dispone de una superficie edi-
ficada superior a los 2.400 metros 
cuadrados y está situado en un par-
que de más de 35.000 metros cua-
drados, que le confiere un entorno 
privilegiado.  

La singularidad e importancia del 

Se vende castillo con 
dos baños y mazmorra

Un reportaje de Aitzol García

inmueble –es el único castillo de 
estilo romántico a la venta en el 
Estado español– lo hace atractivo 
para fondos de inversión o inver-
sores particulares, a los que se ha 
dirigido la consultora inmobiliaria 
en la fase previa a la subasta.  

CINCO PLANTAS El castillo –cons-
truido en la Edad Media por el lina-
je de Butrón y remodelado por 

Francisco de Cubas y González-
Montes, marqués de Cubas, a fina-
les del siglo XIX– está rodeado por 
un parque poblado por centenares 
de árboles de setenta especies tan-
to exóticas como autóctonas.  

El inmueble dispone de planta 
baja, entrepiso, cinco plantas, 
cubierta y cuatro torreones. En su 
interior se encuentran varias 
estancias, una zona de recepción 
de invitados, la antigua capilla, el 
salón de la chimenea, un gran 
espacio diáfano de 200 metros cua-
drados, el patio de armas, el alma-
cén de víveres, un pozo de agua 
natural, una biblioteca, dos baños 
y una mazmorra. Cuenta con ilu-
minación, cocina, calefacción, 
bodega y un parking exterior. 

AL GUSTO GERMÁNICO El aspecto 
actual no tiene mucho que ver con 
el originario, tras la remodelación 
del siglo XIX. Tomando como base 
los cimientos y parte de las torres 
cilíndricas originarias de los siglos 
XIII-XVI, se erigió el resto según el 
gusto germánico, con gran dosis 
de fantasía. En cierta medida, tie-
ne paralelismos con los castillos 
bávaros del siglo XIX. La construc-
ción se concibió más como pasa-
tiempo y atracción visual que para 
obtener una casa habitable; de 
hecho, es muy incómodo como 
vivienda, ya que las torres no tie-
nen demasiado espacio útil y algu-
nas estancias se conectan entre sí 
mediante pasarelas y escaleras al 
aire libre. Kate Middleton, en una 
entrevista concedida a la BBC, 
manifestó que su sueño sería 
casarse en un castillo así. Si aún lo 
quiere para vivir, no tiene más que 
pujar en internet. �

El castillo de Butrón está rodeado de un parque poblado por centenares de árboles de setenta especie exóticas y autóctonas.

EL GRUPO INBISA SACA A SUBASTA EN 
INTERNET EL CASTILLO DE BUTRÓN, CON 
UN PRECIO DE PARTIDA DE 3,5 MILLONES

Dispone de una superficie 
construida de más de 
2.400 metros cuadrados, 
rodeada de un parque de 
35.000 metros cuadrados

El castillo originario fue 
construido entre los siglos 
XIII y XVI, pero su aspecto 
actual se debe a una 
reforma en el siglo XIX

Más que palabras

¿Escenificación 
o escándalo?

P
RODIGIO de los prodigios. 
En menos de una semana, 
los 1.500 kilazos del IVA de 

Volkswagen se convierten en cien. 
Cómodamente abonables en cuatro 
anualidades de 25. El apocalipsis 
anunciado para las arcas navarras se 
queda en un mal sueño. Montoro 
aprieta pero no ahoga. Solo es cues-
tión de pedirle las cosas con la debida 
delicadeza. Ayuda, y mucho, que los 
solicitantes tengan en el bolsillo el 
mismo carné. A Pablo Zalba y Ana 
Beltrán, que no son exactamente 
Winston Churchill e Indira Gandhi, 
les ha bastado una sonrisa y una 
gaviota estampada en una cartulina 
para triunfar allá donde mordió el 
polvo la corajuda presidenta. Se ima-
gina uno los cagüentales de la doña al 
ver la foto de los conseguidores en 
animada cháchara con el perdonavi-
das de la voz atiplada. Su trabajo, 
hecho por un par de secundarios de 
la política foral a los que, para colmo, 
últimamente no deja de hacerles 
rabiar. Dice mi periódico que Barcina 
ha sido ninguneada. Supongo que no 
se han querido cargar las tintas. En 
realidad, ha sido humillada. Por sus 
prójimos ideológicos, además, lo que 
debe resultarle aún más doloroso. 
Con esos amigos, ¿quién necesita ene-
migos? 
Los espectadores de estos volatines 
también hemos sido muy benevolen-
tes. Hablamos de escenificación, y 
sin duda, lo ha sido, con interpreta-
ciones bastante pobres, por cierto. 
Pero lo gordo ha ocurrido en la tra-
moya. Resulta que por interés políti-
co, un señor Estado puede sacarse de 
la sobaquera una deuda que arruine 
a una Comunidad... o dejarla en algo 
más que una multa de aparcamiento. 
Eso ya no es teatro, sino un escánda-
lo indecente perpetrado a la vista 
pública. �

POR

Javier 
Vizcaíno

Varias vistas del interior.
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Clint Easwood, de 84 años, ha dicho que el secreto de su longevidad creativa reside
en estar siempre ocupado, y añade: «nunca dejo entrar al viejo en casa». Esame parece
una rebeldía esencial, una verdadera actitud antisistema, que se enfrenta a las normas
en vigor sobre caducidad de los cuerpos, jubilaciones forzosas y decrepitud programada
socialmente. La biología es la biología, claro, y sus leyes son inexorables, pero la desacti-
vación impuesta o voluntaria del cuerpo no hacemás que acelerar los procesos natura-
les. Aunque las células son vagas por naturaleza, y tienden a trabajar lomenos posible,
ahorrando en consumo de energía, el llamado espíritu humano no deja de ser
una reacción frente a esa tendencia. Como también forma parte de ese es-
píritu la actitud crítica y autocrítica, falta ver cuánto de lo que queda di-
cho es objetivo, y cuánto es una precoz reacción interesada.

�

ElsecretodeClint

En cortoPedro de Silva

ohay ningúnmisterio en la
‘Podemos-manía’ que se ha
apoderado del panorama
político español: los partidos

de derechas siguen siendo simplesma-
rionetas de la banca y los especuladores,
mientras que los de izquierdas han trai-
cionado a sus votantes al pasarse al
bando contrario. Los damnificados por
los abusos del gran capital y sus brazos
ejecutores en la política son tantísimos,
que no debe extrañar a nadie que Pode-
mos se haya encaramado a la cima de
los sondeos electorales. El PSOE ve
tambalearse el suelo bajo sus pies, pri-
sionero de su parálisis y su hipócrita do-
blez,mientras IU sigue siendo vista
como una formación heredera de totali-
tarismos ya superados.
El discurso de Podemos y su líder es a

menudo tachado de populismo, como
si no fueran populismo los ridículos in-
tentos del PSOE de prometer ahora
todo aquello que no hizo nunca cuando
estuvo en el Gobierno. O como si no
fuera populismo que su líder, Pedro
Sánchez, se rebaje a aparecer en ese es-
tercolero televisivo que es ‘Sálvame’ con
tal de conseguir el voto de los seguido-
res de Belén Esteban, con cuyo nivel in-
telectual parece igualarse el PSOE.

Nosencontramosenel amanecerde
unanuevaépocapolíticamentehablan-
do. Si enel sigloXIX los liberales repre-
sentaronesabocanadadeaire frescoque
plantó cara a los carcas conservadores, si
enel sigloXXel socialismoencarnó la
igualdady ladefensade losmásdébiles,

¿seráPodemosel granpartidopolítico
progresista y renovadordel sigloXXI?Es
muyposibleque, así comohoyyano
quedavestigiodeaquellos liberalesque
protagonizaronunsiglodepolítica en
España,muypronto tampocoquede ras-
trodeunPSOEque seextinguevíctima
de sus contradicciones. Puedequeeste-
mosante el nacimientodeunnuevopa-
noramapolítico conprotagonistas total-
mentenuevos, si exceptuamos la impe-
recederaderechadestructoradedere-
chos y libertades, quees loúnicoque ja-
máshamenguadoen lahistoria.

Ahorabien,enPodemoshayalgode
dejà vupara cualquier espectador atento
a los vaivenespolíticos. Elmayorpeligro
paraPodemosesque, partiendode los
postuladosmás igualitarios y transpa-
rentes, pueda terminar siendovíctimade
todo lo contrario: unaprogresiva vertica-
lizacióndel partido, enel que, al finyal
cabo,manden los cuatrode siempre, por
muchoque susplanteamientos teóricos
proclamen lo contrario. Esta esunaca-
racterística intrínsecade la izquierda.
Basta leer ‘Rebeliónen la granja’ deGe-
orgeOrwell.
Y, en segundo lugar, se echa en falta

unmínimo arraigo a lomás local, a lo
más inmediato. Podemos de Eivissa pa-
rece tener sólidos planteamientos de po-
lítica nacional, pero delatan una casi to-
tal ignorancia sobre los problemas de las
Pitiüses. Cuando se pregunta a sus diri-
gentes sobre aspectos concretos de las
islas, da la sensación de que acabende
llegar deMarte. Incluso su documento
de análisis sobre la realidad política in-
sular presenta lagunas de proporciones
oceánicas. ¿Alguien sabe qué quiere Po-
demos para Eivissa y Formentera? Es
como si solo interesara alcanzar el poder
en el Gobierno deMadrid para, desde
allí, seguir ejerciendo sobre el resto del
país el centralismode toda la vida. Y eso
huelemal.

�

�
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PODEMOS:ELPRIMER

PARTIDODELSIGLOXXI

JoanLluís Ferrer

ELOBJETIVO

ankingde las ciudades españo-
las donde esmás caro vivir de
alquiler. Cuando vi el título ya
supe cuál sería la primera sin

necesidad de leer el texto, y ustedes tam-
bién lo saben: Ibiza.
En segundo, San Sebastián (Guipúzcoa).

Siguen por este orden: Guecho (Vizcaya),
Barcelona ciudad, Sant Cugat del Vallés
(Barcelona), Sitges (Barcelona),Madrid ca-
pital, Bilbao (Vizcaya), Pozuelo deAlarcón
(Madrid), Castelldefels (Barcelona).
¿Cómo se les ha quedado el cuerpo?
Ya lo sabíamos. Pero tenemos unmerca-

do distorsionadopor el turismo, que solo
alquila durante seismeses. Durante los
otros seis los propietarios prefieren tener-
los cerrados,mientras tanto siguen cons-
truyendo legal o ilegalmente nuevos blo-
ques de apartamentos. Lo cual crea una si-
tuación demencial que conducirá al colap-
so, es decir a la asfixia y al hundimiento. Y
será sonado.

¿Podría corregirse la situación?No.
Bueno, solo a condicióndeque se cumplie-
ran las leyesurbanísticas. Esdecir, nohay
solución.
La economía y la vida enBaleares es pre-

visible, siempreque siga llegando el turis-
mo. Laúltima confirmaciónde la bonanza
de 2014nos la da las cifras de crecimiento,
un 2,2%en las Pitiusas, bastantemás alta
que el resto deBaleares, pero ojo, partiendo

del segundo trimestre, que es cuandodes-
pega la temporada.Hasta el segundo tri-
mestre, el crecimiento llegó al 0,8% inter-
anual balear (direcciónGeneral deEcono-
mía yEstadística, dependiente de la conse-
lleria deEconomía yCompetitividad).

Laeconomíade Ibizaes relativamente
tanpequeñaqueenseguida se altera, pero
esmuypositivo el dinamismoeconómico
pitiuso, elmayordelArchipiélago condife-
rencia. Este 2,2%esuncrecimiento impen-
sable ahoramismoen laUniónEuropea.
Veremosafinal deañocomoacaba.

Es evidente que con estos niveles de cre-
cimiento, los ladrilleros, las hormigoneras
y algunos concejales estarán exultantes
ante las expectativas de seguir acumulan-
do asfalto y cemento sobre estas islas tan
destrozadas.
El referéndumdeEscocia viene a su-

marse a las buenas noticias que solo pue-
den beneficiar a Ibiza. ¿De dónde creen
que sacamos a estas hordas de borrachos y
drogados que atiborran Ibiza y Formente-
ra?DelNorte de Inglaterra y de Escocia, en
sumayor parte. Ellos handicho queno
quieren separarse del ReinoUnido.
Así que tantas noticias buenas quizás

nos hagan reflexionar sobre la convenien-
cia de ponernumerus clausus y una porte-
ría para entrar a la isla.
El aforo es limitado.

@MarianoPlanells
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‘RANKINGS’ENVENENADOS

MarianoPlanells

La consultora inmobiliaria BNPParibas Real Estate inició ayer la subasta del Castillo de Butrón,
situado en elmunicipio vizcaíno de Gatika, con un precio de salida de 3,5millones. El castillo, cons-
truido en la EdadMedia, ha sido reconocido comoPatrimonio Histórico. FOTO:ALFREDOALDAI/EFE

�

VizcayaPatrimoniohistórico a subasta

«Tenemos unmercado distorsionado
por el turismo, que solo alquila
durante seismeses. Durante los otros
seis, los propietarios de apartamentos
prefieren tenerlos cerrados»
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I
gual se ha precipitado la em-
presa propietaria sacando a su-
basta por Internet el castillo de
Butrón, nuestra joya del neo-

gótico flipante. Lo digo porque no
sería raro que el éxito de ‘Juego de
Tronos’ hubiese hecho posible la
venta ventajosa del inmueble en el
mercado habitual. Pagamejor
quien persigue un sueño que quien
acorrala un negocio. Imaginen a
ese padre de familia que aparece en
el banco con armadura, argumen-
tando fuerte la hipoteca: «Verá us-
ted, es que en la Casa Pérez de
Atxuri necesitamos un castillo,

ahora que se acerca el invierno y
losAguirre, nuestros enemigos,
han abandonado las regiones de
Poniente, o sea, Laredo. ¿Le servirá
como aval un juramento dramático
que implique a losViejosDioses?».
Dejando a un lado la espada y

brujería, lo del castillo de Butrón
no se sabe si es una oportunidad o
un problema. Se diría que desde las
guerras de banderizos y la remode-
lación repostera del XIX nadie ha
tenidomuy claro qué hacer con el
edificio. Son 2.400metros cuadra-
dos divididos en seis plantas con
mazmorras y cuatro torreones. Ex-

terior, pero conmás aspilleras que
ventanas. En las últimas décadas el
castillo ha ido cambiando de due-
ños y de usos, aunque ningún pro-
yecto ha terminado de funcionar,
siendo lomás habitual que el edifi-
cio permaneciese cerrado, estanca-
do en reformas ymelancolías. Hace
un año se vendía por 10millones y
no hubo comprador.Ahora sale a
subasta ‘online’ con un precio ini-
cial de 3,5. Lo de la subasta es no-
vedoso. Puede que se conecte uno
de esos jeques cataríes. Lo ideal se-
ría que la nueva propiedad garanti-
zase elmantenimiento del castillo

y lo reintegrase de algúnmodo en
la vida de Bizkaia. ¿Restauración,
eventos, rodajes, ocio, exposicio-
nes? Es difícil saber qué futuro po-
dría convenirle a este castillo resu-
citado comoun lánguido galán
centroeuropeo. Habrá que confiar
en el talento de los inversores. Lás-
tima que antes haya que confiar en
su existencia. En Irlanda no tienen
problemas. El actor Jeremy Irons se
compró un castillo del XV enCork
y lo ha pintado de colormelocotón.
Puede parecer absurdo, pero ahí
tienen a un hombre sin problemas
para distinguir su casa.

PABLO MARTÍNEZ
ZARRACINA

EXTERIOR

La construcción, de 45 metros de altura, recuerda a los palacios centroeuropeos. :: EL CORREO.

El histórico edificio se
subasta desde ayer por
3,5millones frente a los 10
que se pedían hace un
año. La puja, vía internet,
estará abierta hasta
el 21 de octubre

:: LUIS GÓMEZ

BILBAO.El grupo inmobiliario viz-
caíno Inbisa sigue quemando cartu-
chos en su empeño por desprender-
se del castillo de Butrón. Si hace un
año lo puso a la venta, con escaso
éxito, por 10millones de euros, ayer
anunció la subasta, vía ‘online’, de
la histórica edificación de Gatika.
En los docemeses transcurridos en-
tre una y otra operación, el merca-
do inmobiliario sigue sin mostrar
muchos signos de recuperación, ra-
zón por la que los propietarios ha
rebajado sustancialmente sus pre-
tensiones económicas y recortado
el precio de la fortaleza de origen

medieval en algomás de 6,5millo-
nes de euros.
El precio de salida de la construc-

ción del siglo XV, que se sometió a
una profunda transformación en el
XIX, será de 3,5millones. La subas-
ta se desarrollará en lamodalidad de
internet al alza. La puja, gestionada
por la consultora BNP Paribas Real
Estate, arrancó ayer y estará abierta
hasta el próximo 21 de octubre. In-
bisa se daría por satisfecha con rema-
tar la operación en esa fecha. Signi-
ficaría que ha encontrado compra-
dor para uno «de los símbolos de
Bizkaia», reconocido comopatrimo-
niohistórico. Pese a la rebaja, de tras-
pasar la propiedad, de 2.400metros
cuadradosyemplazada enunparque
demásde35.000,obtendríaunaplus-
valía de casi dosmillones de euros.
Inbisa se hizo con elmejor ejem-

plo arquitectónicodel romanticismo
eclécticodeEspañaennoviembrede
2005 por 1,6millones. La operación
parecíabendecidaporel éxito, yaque
pagó casi tres vecesmenosdel precio

tasado enotra puja pública, que con-
citó un escaso interés. Ante la falta
demanos alzadas, el notario proce-
dió a la lectura de las dos ofertas que
llegaron en sendos sobres cerrados.
Lapropuestaganadora superóenalgo
másde400.000euros a la de su rival,
Sociedad Limitada Itorcla. La firma
se felicitóporel resultadodeunaope-
ración que tuvo por objeto ampliar
su área de patrimonio con la inten-
ción de arrendar posteriormente el
inmueble a otra empresa.

Unmalditocuentodehadas

Inbisa negoció condistintas socieda-
desdehostelería y restauración, aun-
queninguna gestión llegó a fructifi-
car. La firma inmobiliaria confiaba
en transformar el palaciomedieval
enuncuentodehadas, pese aque los
anteriores gestores fracasaron tam-
bién de forma estrepitosa en su in-
tento de relanzar este complejo de
45metros de altura como atractivo
turístico. Lo cerraron en septiembre
de 2004 por las escasas visitas y el

poco tirónde sus fiestasmedievales,
conexhibiciones de cetrería, torneos
y juegos caballerescos incluidos, tras
dejar deudas por valor de dosmillo-
nes a la Seguridad Social y diferen-
tes bancos.
Con el tiempo, la belleza de este

espectacular castillo, que recuerda a
los palacios centroeuropeos, espe-
cialmente al deNeuschwanstein de
Baviera, seha revelado comouna im-
portante losa para sus moradores.
Cada etapa ha revivido su fama de
edificiomaldito.Tampoco funcionó

su posible conversión en centro de
encuentros y convenciones empre-
sariales. Pese a todo, Inbisa sigue con-
fiandoen la «singularidad»ygranva-
lor de este edificio, quepresenta «un
excelente estado de conservación».
Construido por el linaje deButróny
remodelado en el siglo XIX por el
marqués de Cubas, el inmueble se
asoma a un frondoso bosque pobla-
dode centenares de árboles de seten-
ta especies diferentes, exóticas y au-
tóctonas.
El castillo, que se levanta sobre

cinco plantas, cubierta y cuatro to-
rreones, conserva en su interior la
antigua capilla, el patio de armas, el
almacéndevíveres, unpozode agua
natural, una biblioteca y hasta una
mazmorra. Pese a su antigüedad, re-
clamanuevos usos, aunque todo de-
penderá de si encuentranuevosdue-
ños. «Es especialmente atractivopara
fondos de inversión o particulares
porque es el único castillo de estas
características a la venta enEspaña»,
recordó ayer un portavoz de BNP.

�Atractivo. La singularidad del
castillo tampoco ha pasado desa-
percibida para las instituciones. El
Ayuntamiento de Gatika se alegró
del interés de la Diputación en los
80 ante la posibilidad de conver-
tirlo en «un parador. Habría sido
fantástico», afirmó el alcalde de
entonces, Iñaki Aginaga.

UNA FORTALEZA

Inbisa rebaja 6,5millones el precio
del castillo de Butrón

CIUDADANOS10 Miércoles 24.09.14
EL CORREO
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ASTEAZKENA

SEPTIEMBRE
IRAILA24

por solo

2,99 €

Este domingo
el camión
cisterna de
combustible

Escala 1:72

Exquisito menú en 
el asador Aratz

29 €
Igara bidea 15, Donostia
ASADOR ARATZ

Revisión y
mantenimiento 
de tu coche

69 €
Paseo de Errondo, 4 Donostia
ADA MANTENIMIENTO

COCHE 2

�

24 SEPTIEMBRE

B
atzuetan esnatzen
zara erotuta bezala.
Astakeriak egiteko go-
goz. Gaiztoa izateko

tentazio horrekin. Zer dakit nik,
umeei lo egiten utzi eta eskolara
ez eramateko gogoz, esaterako.
Edo bazkaltzeko gusanitoak
eta burbuiladun freskagarriren
bat jartzeko. Izaten duzu gogoa
balkoitik ura botatzeko jendeari.
Edo tinbreak jo eta antxintxika
alde egiteko. Jendeaz gaizki esa-
ka aritzeko nahia senti dezake-
zu, kortesiazko irribarre horren
ordez mingaina ateratzeko.
Supermerkatuko apaletatik
zerbait lapurtzeko, edo atzama-
rrekin donutsak birrintzeko.
Larruzko beroki leunak eskuaz
igurzteko. Txupatxusa jan eta
papera lurrera botatzeko.
Esnatzen zara basatia izateko go-
goz. Bizeps batean tatuaje erral-
doia egiteko.Tiragomarekin jo-
lasteko, txikleaz puxika poto-
loak egiteko, eskuekin jateko,
mukiak jendaurrean atera eta
ahoan sartzeko, korroskada zara-
tatsuak eta puzker usaintsuak
botatzeko. Izaten duzu gogoa pi-
jamarekin ateratzeko, zangotra-
ba egin eta erori den horri aurpe-
gira barre egiteko. Norbaiten he-
riotza desiratzeko gogoa ere izan
dezakezu. Bekatu guztiak bata
estearen atzetik errepikatzeko:
inbidia, harrokeria, hira, alferke-
ria, zekenkeria, sabelkeria eta
haragikeria. Haragikeria batez
ere, askorekin, askotan. Baina
zure ni basati hori kontrolatu
egiten duzu eta oina lurrean jarri
orduko ohartzen zara zeinen do-
mestikatuak dituzun inpultsoak,
zeinen barneratua bekatari iza-
tearen ondorioak, fededuna ez
izan arren.
Batzuetan esnatzen zara ero-

tuta bezala, baina altxatzen zara
astakeriarik ez egin ez eta
pentsatu ere egiten ez dituen
izakia bezala.

PLAZA DE GIPUZKOA
JASONE OSORO

BEKATUAK

La fortaleza de
Butrón sale a subasta
por 3,5 millones
después de intentos
infructuosos por
explotar su atractivo
turístico

:: ANDRÉS JIMÉNEZ

Nueva oportunidad para los caza-
dores de gangas: el castillo de Bu-
trón se subasta. Estámuy céntrico,
a 19 kilómetros de Bilbao, y tiene
2.400metros cuadrados, lo que per-
mite acondicionar un amplio salón.
El precio de salida para pujar en in-
ternet se cifra en 3,5 millones de
euros.Aunque a primera vista pue-
da parecer un dineral, no lo es tan-
to. Hace un año se puso a la venta
por 10millones de euros y ningún
inversor aflojó el bolsillo para ha-
cerse con la histórica edificación,
que se eleva en elmunicipio deGa-
tika (Bizkaia).
Según reza la publicidad, el em-

plazamiento es privilegiado. A su
vera se yerguen árboles centena-
rios. Además está bien comunica-
do, a 14 kilómetros del aeropuerto
de Bilbao y a 16 del puerto depor-
tivo de Getxo. Quien esté intere-
sado en su compra dispone hasta el
21 de octubre para pujar por elme-
jor pisito de Bizkaia.
La de Butrón no es una fortale-

za cualquiera. No se trata de un
montón de piedras arrumbadas.
Pese a que lasmurallas datan del si-
glo XIV, la última restauración se
hizo ayermismo, entre 1990y 1994.
Con todo, la remodelación que se
ejecutó en el siglo XIX confirió al
conjunto un aire de pastiche. El
marqués de Torrecilla, Narciso de
Salabert y Pinedo, tuvo el capricho
de poseer un castillo como los que
existían en Baviera, conmucha al-

mena, tejados de pizarra y resabios
palaciegos. Todo muy germánico,
pero en las antípodas de la fortale-
za típica española.
Con esa estampamedieval, el lu-

gar parecía pintiparado para cele-
brar enél justas a caballo yotrashor-
teradas que hacen salivar a los tu-
ristas, pero la cosano cuajó.Ni exhi-
biciones de cetrerías ni torneos con
lanza y armadura consiguieron que
el negocio remontase. Así, endeu-
dados y vencidos por los bancos, los
propietarios del recinto decidieron
echar el cierre en 2004.
Fue entonces cuando lo adqui-

rió Inbisa, que desembolsó por el
edificio 1,6 millones de euros. La
empresa se frotaba lasmanos pen-
sando en un jugoso arrendamien-
to que no llegó. Tampoco prospe-
raron los intentos de la firma para
que una empresa hostelera y res-
tauradora explotase la finca.
El complejo constade cincoplan-

tas, cubierta y cuatro torreones. En
su interior alberga una antigua ca-
pilla yunpatiode armas.Unabiblio-
teca, un almacénde víveres yhasta
unamazmorra sonotrosde los atrac-
tivos del lugar, que, a pesar de su es-
pléndida ubicación, no ha logrado

cautivar a ningún fondo de inver-
sión extranjero.
Sobre el castillo parece pesar una

maldición. LaDiputacióndeBizkaia
acarició la posibilidad de abrir un
parador en los años ochenta y has-
ta se dijo que un anticuario japo-
nés que se tuteaba y comía con
George Bush estuvo a punto de
comprarlo. La fortaleza inspira ne-
gocios de ensueño que la crisis in-
mobiliaria se empeña en derribar.
Y eso que el precio tiene pinta de
chollo: algunos pisos al lado del
Guggenheim valen lo mismo que
el castillo.

El castillo de Butrón, a 19 kilómetros de Bilbao, se inspira en las fortalezas de Baviera. :: A. ALDAI / EFE

Se vende castillo a precio de saldo
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A
los revolucionarios se
los tragan los políti-
cos y a los políticos los
degluten los burócra-

tas.Hayqueorganizarsemuybien
para desorganizar el Estado y el
joven Pablo Iglesias, que tendrá
coleta pero no tiene un pelo de
tonto, ha decidido evitar las elec-
ciones municipales para no pre-
senciar cómo se chamusca lamar-
ca Podemos antes de que se exhi-
ba en los grandes almacenes ideo-
lógicos. Enun alarde de sensatez,
el juvenil partido, que en princi-
pio nos caemuybien a los viejos,
ha acordado centrarse en las ge-
nerales. No sé, nime importa de-
masiado, si la estrategia es la ade-
cuada, pero sospecho que como
empiecen apactar conunos y con
otros, más omenos afines, pue-
den acabar siendo «PodemosTra-
dicionalistas y de las JONS y de
los grandes expresos europeos».
Los adeptos en España son

muymóviles. No es que varíen
de convicciones, sino que las des-
plazan de un sitio a otro. Somos
un país raro, donde se hablamás
de reanudar las obras delAlgarro-
bico que del descubrimiento de
ese fármaco que combate la es-
clerosis múltiple y que ha supe-
rado ya la primera fase de ensa-
yos. Desdichadamente sólo les
queda la segunda y tiene un lar-
go trayecto porque curarse es caro
y los laboratorios deben fijar el
precio, ya que han invertidomu-
cho dinero contra reembolso.
Unode los problemas del juve-

nil líder Iglesias es presentar can-
didaturas fiables en todos losmu-
nicipios, ya que le han llegado
muchas personas que no son de
fiar.Al carro del triunfo se lemon-
tan siempremuchos tipejos que
acaban tuteando no sólo a los re-
visores, sino al conductor. A ver
conquién se junta este jovendoc-
trinario sin que le roben la doc-
trina y la ilusión. Faltan jefes de
negociado que decidan sobre
alianzas, ya que todas traen un
castigo. El granpoetaClaudioRo-
dríguez tituló así unos de sus li-
bros: ‘Alianza y condena’. Murió
muy pronto Claudio, como casi
todo el mundo o como todos.
Unos se duermen en el Señor y
otros son señores de sus sueños.

VUELTA DE HOJA
MANUEL ALCÁNTARA

LAOFICINADE
ESPARTACO

:: ANDRÉS JIMÉNEZ

BILBAO.Nueva oportunidad para
los cazadores de gangas: el castillo
de Butrón se subasta. Estámuy cén-
trico, a 19kilómetros deBilbao, y tie-
ne 2.400metros cuadrados, lo que
permite acondicionar un amplio sa-
lón. El precio de salida para pujar en
Internet se cifra en 3,5millones de
euros. Aunque a primera vista pue-
da parecer un dineral, no lo es tan-
to. Hace un año se puso a la venta
por 10 millones de euros y ningún
inversor aflojó el bolsillo para hacer-
se con la histórica edificación, que
se eleva en el municipio de Gatica
(Vizcaya).
Según reza la publicidad, el em-

plazamiento es privilegiado. A su
vera se yerguen árboles centenarios.
Además está bien comunicado, a ca-
torce kilómetros del aeropuerto de
Bilbao y a dieciséis del puerto depor-
tivo de Getxo. Quien esté interesa-
do en su compra dispone hasta el 21
de octubre para pujar por el mejor
pisito deVizcaya.
La de Butrón no es una fortaleza

cualquiera. No se trata de unmon-
tón de piedras arrumbadas. Pese a
que lasmurallas datan del sigloXIV,
la última restauración se hizo ayer
mismo, entre 1990y 1994.Con todo,
la remodelación que se ejecutó en
el siglo XIX confirió al conjunto un
aire de pastiche.
Elmarqués deTorrecilla, Narciso

de Salabert y Pinedo, tuvo el capri-
cho de poseer un castillo como los
que existían en Baviera, conmucha
almena, tejados de pizarra y resa-
bios palaciegos. Todo muy germá-
nico, pero en las antípodas de la for-
taleza típica española.

Con capilla y patio de armas
Con esa estampamedieval, el lugar
parecía pintiparado para celebrar en
él justas a caballo y otras horteradas
que hacen salivar a los turistas, pero
la cosa no cuajó. Ni exhibiciones de

cetrerías ni torneos con lanza y ar-
madura consiguieron que el nego-
cio remontase. Así, endeudados y
vencidos por los bancos, los propie-
tarios del recinto decidieron echar
el cierre en 2004.
Fue entonces cuando lo adquirió

Inbisa, que desembolsó por el edi-
ficio 1,6 millones de euros. La em-
presa se frotaba las manos pensan-
do en un jugoso arrendamiento que
no llegó. Tampoco prosperaron los
intentos de la firma para que una
empresa hostelera y restauradora
explotase la finca.
El complejo consta de cinco plan-

tas, cubierta y cuatro torreones. En
su interior alberga una antigua ca-
pilla y unpatio de armas. Una biblio-

teca, un almacén de víveres y has-
ta una mazmorra son otros de los
atractivos del lugar, que, a pesar de
su espléndida ubicación, no ha lo-
grado cautivar a ningún fondo de
inversión extranjero.
Sobre el castillo parece pesar una

maldición. LaDiputación deVizca-
ya acarició la posibilidad de abrir un
parador en los años ochenta y has-
ta se dijo que un anticuario japonés
que se tuteaba y comía con George
Bush estuvo a punto de comprarlo.
La fortaleza inspira negocios de en-
sueño que la crisis inmobiliaria se
empeña enderribar. Y eso que el pre-
cio tiene pinta de chollo: algunos
pisos al lado del Guggenheim valen
lomismo que el castillo.

Castillo a precio de saldo
La fortalezadeButrón sale a subasta por 3,5millones después
de intentos infructuosospor explotar su atractivo turístico

El castillo de Butrón, a 19 kilómetros de Bilbao, se inspira en las fortalezas de Baviera. :: A. ALDAI-EFE

Endeudados y vencidos
por los bancos, los
propietarios decidieron
echar el cierre en 2004

Enelnortedecastilla.es

ELNORTE ESCOLAR

Arranca una nueva sección
de este concurso escolar

E-CONED

Entradas para el congreso
de negocio digital5 PRESOTERAPIA+

CAVITACIÓN+ PLATAFORMA

Cuidese el
cuerpo y acabe
con la celulitis,
la flacidez y la
grasa localizada
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Uber anuncia su
llegada a Madrid
entre el recelo de
los politicos y de
los taxistas

EUROPA PRESS

MADRID. La plataforma onli-
ne de uso compartido de vehi-
culos Uber anuncio su llegada
a Madrid, donde aplicara su
sistema de 'ride sharing' a na-
ves de la aplicacion uberPop.
La Comunidad de Madrid ya
requirio a Uber que no inicie
su actividad hasta que no acre-
dite que cumple con la ley.

«Madrid ha dado hoy un
gran paso adelante para con-
vertirse en un nuevo punto
pionero de transporte» , afir-
ma la empresa en una nota,
en la que destaca el caracter
«popular e innovador» de su
aplicacion.

El sistema de Uber, que ya
opera en Barcelona, es objeto
de controversia y ya ha oca-
sionado paros por parte de los
gremios de taxistas, que yen
en la aplicacion un modelo de
competencia desleal ajeno a la
regulacion.

Barcelona, dice Uber, es ya
«uno de los puntos europeos
de mayor crecimiento» para la
empresa, cuyo servicio ofrece
la posibilidad a los pasajeros
de reservar un coche a naves
del movil y permite al mismo
tiempo a los propietarios de un
vehiculo particular compartir
su uso.

«Estamos entusiasmados de
poder lanzar uberPOP en Ma-
drid» , indico el portavoz de la
empresa, Alex Droulers.

EE.UU. estima que el thola
podria afectar a un millen
de personas para enero

Los expertos dicen
que el virus tardara
anos en extinguirse

Los cientificos
creen que sera un mal
endemic° en Africa

Misionero espanol
Basqueda
contrarreloj de
un tratamiento

El equipo medico del hospital
Carlos Ill trabaja a contrarreloj
en la bUsqueda de alternativas
para tratar al religioso Garcia
Viejo cuyo estado continua
siendo grave.

Desenlace tragico
Uno de los medicos que
atiende al religioso espanol
reconocio que «el tiempo
juega en contra» ante el de-
sarrollo de la enfermedad. «Es

un virus agresivo que afecta a
muchos organos. En cualquier
moment() puede ocasionar un
desenlace tragico».

EFE

GINEBRA. El virus del ebola pue-
de convertirse en endemico en
la poblacion de Africa occidental
y provocar en los prOximos anos
brotes esporadicos de esta enfer-
medad, en especial Liberia, donde
los casos y muertes por esta grave
enfermedad aumentan de forma
exponencial.

Este es el escenario intermedio
concebido por cientificos de la
Organizacion Mundial de la Sa-
lud (OMS) y del Imperial College
London, reputada institucion
academica especializada en cien-
cias, tras analizar la evoluciOn de
la epidemia.

Uno de los resultados más re-
levantes es que si las medidas
de control del ebola no se refuer-
zan de inmediato habra más de
20.000 infectados para fines de
octubre o principios de noviem-
bre. EE.UU. , sin embargo, estima
que más de un millon de personas
podrian verse afectadas en enero
de no aumentar los esfuerzos por
contener la enfermedad .

Ambas entidades publicaron en
New England Journal ofMedicine
un estudio conjunto al cumplirse
seis meses de la primera notifica-
ciOn a la OMS de un caso de ebola
de la actual epidemia.

«Con medidas de control parcia-
les , el virus del ebola en la pobla-
cion humana puede convertirse
en una caracteristica de la vida en

MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014 ELPROGRESO

Africa occidental» , dijo el director
de Estrategia de la OMS, Christo-
pher Dye.

Como coautor del estudio, Dye
sostuvo que ese escenario supone
que la epidemia no se extinguird
en meses, sino probablemente en
anos, y que se convertird «en más
o menos permanente en la pobla-
cion humana».

Al respecto, el articulo explica
que en el mediano plazo el ebola
puede convertirse en endemico
entre los humanos , una posibi-
lidad que nunca antes se habia
contemplado.

«El riesgo de que la expansiOn
de la epidemia continue y de que
el virus se vuelva endemico re-
quiere un mayor esfuerzo en la
implementaciOn de las medidas
de control y el rapido desarrollo y
suministro de medicamentos y
vacunas», indican los expertos.

Dye reconocio que en tales cir-
cunstancias no se puede descar-
tar la posibilidad de una mutaciOn
del virus que cambie su modo de
contagio. El peor escenario para la
comunidad cientifica pasa por un
fracaso completo de las estrategias
de control, lo que puede empujar
a los liaises afectados a la inesta-
bilidad social y politica.

Uno de los pilares de la estrate-
a0ia de control es identificar a los
contactos de los enfermos y que
estos estén bajo vigilancia sanita-
ria durante tres semanas.

El castillo de Butron, simbolo de Bizkaia, sale a subasta por 3,5 millones de euros a traves de internet

La consultora de bienes inmuebles BNP Paribas Real Estate inciO ayer
la subasta del castillo de ButrOn, localizado a 19 kilOmetros de Bilbao.
La subasta de esta propiedad de gran valor historico se desarrollard en
forma de una subasta de precio ascendente por internet. El proceso,
abierto hasta e121 de octubre, cuenta con un precio de salida de 3,5

millones de euros. El castillo de Butron, con un superficie construida
de más de 2.400 metros cuadrados, es uno de los simbolos de Bizkaia y
ha sido reconocido como patrimonio protegido. El castillo, actualmente
perteneciente a Inbisa, se construyo en la Edad Media por la familia
Butron y fue renovado por el marques de Cubas, en el siglo XIX. EFE

El periodista
Caius Apicius
ingresa en la Real
Academia de
Gastronomia

El critico culinario
recorrera hoy en su

discurso de ingreso el

Camino de Santiago a
traves de sus vi nos

EFE

MADRID. A pesar de trabajar
como periodista gastronomi-
co desde hace más de treinta
anos, Cristino Alvarez, más
conocido como Caius Apicius,
se niega a ser reconocido como
critico gastronomico, al ase-
gurar que a el lo que le gusta es
«contar historias» y hablar «de
productos» , y no «dar palos».

Hoy, en su discurso de in-
greso en la Real Academia de
Gastronomia, Cristino Alva-
rez unird sus dos pasiones,
la gastronomia y la historia,
para hacer un recorrido por el
Camino de Santiago a naves
de sus vinos, «desde la Edad
Media hasta ahora».

En una entrevista con Efe,
Alvarez recordo que hace ya
una decada que pertenece a la
Academia Espanola de Gastro-
nomia, pero al transformarse
esta hace unos anos en Real
Academia de Gastronomia sus
miembros deben pronunciar
un nuevo discurso, que en su
caso relacionard la peregrina-
tion a Santiago con el culto a
Baco, dios del vino.

«Cuando me dicen que soy
critico gastronomico, lo niego,
porque no lo he sido en mi vida
y, ademas, no me gusta», su-
bray() el periodista, quien co-
menzo a trabajar en la agencia
Efe en 1974, el mismo ario que
se 0araduO en la Escuela Oficial
de Periodismo.

«Palos doy muy pocos»,
aseguro Alvarez, para senalar
que la Ultima vez que critic()
algo fueron los programas te-
levisivos de cocina y considera
que sucede lo mismo que en la
profesion periodistica: «Hay
exceso de oferta profesional,
de personas que quieren ser
cocineros, y poca demanda,
pocos puestos de trabajo».

La gastronomia, en su opi-
nion, se empieza a poner de
moda «cuando se le empieza
a dar importancia en los me-
dios» , y record() que esta co-
menzo a eclosionar cuando
el pais entre) en un desarrollo
socio-economico que permi-
tin que la comida pasase de
ser «pura alimentaciOn a algo
más, a cultura» .

De su pasion por la cocina
hablard hoy, en la Real Aca-
demia de Gastronomia, este
gallego al que le gusta tanto el
periodismo como la gastrono-
mia y que dice, una y otra vez,
no saber «que cosa va delante
de la otra».
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BIHAR. Kosta egingo
zaio kostaldea txukuntzea.
Halere, eguraldi polita eta
giro atsegina. Behe laino
ugari egongo da ohiko le-

kuetan, baina desa-
gertuz joango
da. Fresko ha-
sieran, baina
tenperatura
dezente igoko

da eguerdirako,
eguzkiari eta hego

ukituko ekialdeko
haizeari esker. Antizi-
kloia ondo kokatzen.

EGURALDIA GAUR. Joxe LANDA. Itxura eskasarekin hasi, baina hobera egingo du egunean zehar.
Goizean akaso euri txiki pixka bat botako du, baina ateri geratuko da eguerdirako. Arratsaldean lainoak
saretzen eta iluntzerako oskarbi. Tenperaturak ere gorakadatxoa emango du. Haizea ia geldi eta nora
ezean goiz partean, eta ipar-ekialdetik brisa gisa arratsaldean. Itxura politarekin amaituko da eguna.
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ITSASOA. Mende-
bal/ipar-mende-

baldeko haizea
ibiliko da, 3ko in-
darrarekin. Itsas-

kirria eragingo du.
Ipar-mendebalde-

ko hondoko itsa-
soak 0,5-1 metroko

olatuak altxatuko di-
tu hasieran; egunaren

amaieran 1-1,5 metrokoak.

Lainotsu goizean eta ostarteak gero
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H
ace más de dos mil años lo expresó el filó-
sofo Confucio: «Si lo oyes, lo olvidas; si lo
ves, lo recuerdas; si lo haces, lo aprendes».
Hace doscientos años, de otra manera, tan
hermosa como la del chino, también lo di-

jo el maestro venezolano Simón Rodríguez: «Enseña y
tendrás quien sepa; educa y tendrás quien haga».

Aunque ninguno de los dos pensadores la citara por
su nombre, había una palabra, un verbo presente en
las dos reflexiones: participar.

Ambos aludían a la necesidad de implicarse porque
para aprender haciendo es indispensable participar.
No desde lejos, para saberlo o recordarlo, sino con to-
dos los sentidos, porque somos lo que hacemos. Hacer
resume y trasciende los aportes que nos brindan los
sentidos. Hacer implica nuestra voluntad, hacer es
nuestra decisión.

Y no hay un solo objeto, obra, pensamiento, no hay
nada que no haya sido el resultado de distintas ideas,
criterios, aportes… Nadie puede hacer solo, sino con los
demás. De ahí la necesidad de la participación en cual-
quier proceso de educación, de desarrollo, de vida.

Quienes nos gobiernan bien lo saben y a ello es que
se debe su empeño por aislarnos, por dividirnos, por
convencernos de la conveniencia de mantenernos al
margen.

Hasta ayer, participar era necesario. Hoy comienza a
ser imprescindible. Y este verbo que como mejor se
conjuga es en gerundio, además de ser imprescindible,
nos abre las puertas, porque va de la mano de esas
otras hermosas palabras que como unir, compartir, ser
solidario… solo mientras seamos capaces de pronun-
ciarlas van a hacer posible que sigamos vivos.

Vive quien
participa

Koldo CAMPOS
Escritor

Los fantasmas no existen y
queda meridianamente claro
con la operación que promue-
ve la inmobiliaria Inbisa en el
castillo de Butroe. No se puede
apuntar a que detrás de la su-
basta de uno de los elementos
más destacados del patrimo-
nio histórico de Bizkaia se es-
conda «el fantasma de la espe-
culación», es puro negocio.  

La consultora BNP Paribas
Real Estate anunció ayer que
iniciaba la subasta, en la mo-
dalidad de internet al alza, de
esa edificación romántica de
2.400 metros cuadrados de su-
perficie ubicada en Gatika y

del parque de más de 35.000
metros cuadrados que lo ro-
dea. En los últimos nueve años,
el castillo ha sido propiedad de
Inbisa.

Lo adquirió en subasta pú-
blica por 1,6 millones de euros,
tres veces menos de los 4,9 que
le adjudicaron de precio de sa-
lida sus anteriores propieta-
rios. Hace un año, Inbisa lo pu-
so a la venta, «dentro de su
política de rotación de acti-
vos», e informó de que lo hacía
por un precio de 10 millones.
En ese tiempo, no obtuvo nin-
guna oferta interesante, por lo
que opta ahora por la subasta
con 3,5 millones de euros de
precio de salida.

Desde BNP Paribas Real Esta-
te se apunta a que la propiedad
es «atractiva» para fondos de
inversión o inversores particu-
lares, a los que se ha dirigido la
consultora inmobiliaria en
una fase previa a la subasta. La
fortaleza –construida en la
Edad Media por el linaje de Bu-
troe y remodelada al final del
siglo XIX por el marqués de
Cubas– es un bien declarado de
interés cultural, al ser conside-
rado como uno de los mejores
ejemplos arquitectónicos del
romanticismo ecléctico de la
Península Ibérica.

Vista aérea del castillo de Butroe, en Gatika. GARA

SUBASTA SIN FANTASMA
Agustín GOIKOETXEA

El castillo de Butroe,

en Gatika, se

subasta por internet,

en una operación

especulativa muy

alejada del encanto

que rezuma este

edificio romántico

que encandila
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La consultora inmobiliaria BNP 
Paribas Real Estate inició ayer la 
subasta del castillo de Butrón, si-
tuado en el municipio vizcaíno de 
Gatika, con un precio de salida de 
3,5 millones de euros. Según expli-
có la consultora inmobiliaria, la su-
basta de «este activo de gran valor 
histórico» se desarrollará en inter-
net al alza en un proceso que esta-
rá abierto hasta el próximo 21 de 
octubre. El complejo, «en un exce-
lente estado de conservación», dis-
pone de una superficie edificada 
superior a los 2.400 metros cuadra-
dos y está situado en un parque de 
más de 35.000 metros cuadrados. 
La consultora inmobiliaria desta-
có que «fue reconocido como pa-
trimonio histórico y que es el úni-
co castillo de estilo romántico a la 
venta en nuestro país».  

ETCÉTERA

Una mujer de 21 años, de Florida, 
que se sometió a una cirugía para 
implantarse un tercer seno, está 
causando sensación en los medios 
de comunicación y las redes socia-

les. La joven, que se hace llamar 
Jasmine Tridevil y reside en Tam-
pa, contó al canal CBS que tuvo 
que contactar con «unos 50 o 60 
cirujanos» hasta que uno aceptó 
realizarle la operación estética. 
Tridevil tuvo que pagar 20.000 dó-
lares para que un médico final-
mente le colocase en el centro de 
su pecho un tercer seno. La joven 

masajista dijo que con el implante 
pretende conseguir su propio ‘rea-
lity show’ en el canal MTV y, de 
paso, ‘alejar a los hombres’.  

La invasión de termitas que car-
come una parte del histórico Pa-
lacio de López, sede de la Presi-
dencia de Paraguay, provocó ayer 
que parte del techo del edificio se 
desprendiese. Este hecho causó 
la caída, cerca del escritorio del 
jefe de gabinete del presidente 
Horacio Casrtes, Juan Carlos Ló-
pez Moreira, de una gran lámpa-
ra de araña situada en uno de los 
despachos, donde los principales 
asesores del Gobierno mantenían 
una reunión. El ala del histórico 
edificio aún no ha sido interveni-
da para ser restaurada.

Envíe sus fotos y felicitaciones a 
undiaespecial@heraldo.es o a 
Heraldo de Aragón (Paseo de la 
Independencia, 29. Zaragoza. 
50001), a la atención de la sección 
de Agenda. Deberán llegar con al 
menos tres días de antelación. No 
olvide adjuntar sus datos personales, 
incluido el DNI, y un teléfono de 
contacto.

Jorge. «¡Mu-

chas felicida-

des! De tus 

primos, tíos y 

abuelo. Que 

pases un buen 

día».

UN DÍA ESPECIAL

QUÉ COSAS

El castillo de Butrón en Gatika, Vizcaya. EFE

El entorno de la calle Cádiz se termina de 
animar con un restaurante «de fábula»

Moisés Gutiérrez, Ivana Santamaría y Javier Moscardó brindan por su nuevo proyecto. OLIVER DUCH

te mucho más visible de lo que lo 
era la antigua Ópera, luminoso y 
muy acogedor, y abierto a todas 
las posibilidades gastronómicas 
que ofrece el día, desde el desayu-
no hasta el picoteo más tardío. Los 
tres socios comentaban que detrás 
del nombre no hay nada especial. 
Eso sí, numerosos textos de fábu-
las salpican las paredes para que el 
personal se entretenga y reflexio-
ne sobre ellas.  

A medida que avanzaba la tarde 

la fiesta se fue animando. Javier y 
Moisés están muy vinculados al 
mundo del fútbol, el primero co-
mo jugador y su compañero como 
entrenador, así que se dieron cita 
muchos jugadores de categorías 
regionales, además, por supuesto, 
de numerosos amigos y familiares 
de los propietarios. Entre otros, se 
dejaron ver el ex portero del Real 
Zaragoza, Eugenio Vitaller; el di-
putado de Izquierda Unida, Adol-

fo Barrena, o el propietario del res-

taurante La Scala, José Luis Bor-

lán. 
En fin, que el entorno de la ca-

lle Cádiz se termina de animar con 
la reapertura de uno de sus loca-
les más emblemáticos. Y el próxi-
mo sábado ya espera una nueva 
inauguración: la de la sala de fies-
tas y eventos multiusos abierta a 
un público heterogéneo como el 
que ayer, a media tarde, terminó 
de llenar La Fábula.  

ALEJANDRO TOQUERO

El próximo sábado se su-
mará a este proyecto hos-
telero una espectacular sa-
la de fiestas y eventos 

ZARAGOZA. La restauración se 
mueve en Zaragoza al ritmo de 
nuevas aperturas que anuncian un 
otoño caliente en el sector hoste-
lero. Ayer fue el turno del restau-
rante La Fábula, en la calle Azo-
que, un establecimiento al que el 
próximo sábado se añadirá un 
nuevo espacio: la sala de fiestas y 
eventos The Smile.  

La combinación de los dos pro-
yectos lo tiene todo para triunfar 
porque pocos locales habrá en la 
capital aragonesa tan espectacula-
res como este, aunque el paso del 
tiempo será el que tenga la última 
palabra. La nueva andadura la han 
emprendido tres jóvenes cargados 
de ilusión: Ivana Santamaría, Moi-

sés Gutiérrez y Javier Moscardó. 
«Es un local magnífico –comenta-
ban entre el ajetreo de los invita-
dos que asistieron a la inaugura-
ción–, y ahora solo hace falta dar 
con la tecla para que funcione».  

De momento, ayer, se mostró un 
adelanto de por dónde va a ir la 
propuesta de cocina del nuevo 
restaurante. La brasa, por ejemplo, 
va a tener un gran protagonismo 
en los menús y en la carta de La 
Fábula. Y en el tapeo inaugural se 
notó, claro.  

En el rediseño han ganado en 
protagonismo el blanco y el negro, 
y vaya si lo ha agradecido el esta-
blecimiento mejorando en ampli-
tud y vistosidad. Es un restauran-

INVITADO ESPECIAL

Carlos. «Toda 

la familia ma-

dridista y bar-

celonista te 

desea feliz 

cumpleaños. 

Besos».

Carol. «¡Mu-

chas felicida-

des, princesa! 

De parte de tus 

papás, yayos y 

tíos. Pásalo 

muy bien».

Cristina. 
«Muchas feli-

cidades de 

parte de tus 

tres hijos».

Joaquín. «Que 

pases un gran 

día en compa-

ñía de los tu-

yos. De tus 

amigos de Za-

ragoza».

Jorge. «Felici-

dades de tu 

hermana, 

abuelos, tío y, 

en especial, de 

tu madre. Te 

queremos».

José. 3 añi-
tos. «¡Felici-

dades, precio-

so! Te quere-

mos, tus pa-

pás y familia».

María y Juan. 
«Feliz 50 ani-

versario, de 

vuestros hijos, 

yernos y nie-

tos».

Mercedes. 
«Un año más a 

tu lado como 

el primer día. 

Felicidades de 

Elías y Virgi-

nia».

Merche. «Te 

deseamos que 

pases un feliz 

día. Tus pa-

dres, hermana 

y toda la gente 

que te rodea. 

Besos».
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José Luis Bravo

Como creer

EN los remotos tiempos en que fui semina-
rista aprendi conceptos Utiles para la vida
seglar, que elegi tras descubrir que me gus-
taban demasiado las chicas. La fe es creer
en lo que no ves, nos decia el padre Adrian,
un morrosco de Lequeitio que asustaba
cuando abofeteaba la pelota en el fronton.
Es confiar ciegamente en lo que te dicen,
sobre todo si se trata de personas que, en
efecto, se la han ganado pero, que pasa cuan-
do tal cosa no ocurre, cuando te piden que
creas a los que una vez y otra y otra más y
hasta cien te han engariado. Mal rollo, segu-
ramente intuyen de lo que les estoy hablan-
do. Se ha anunciado que al alio que viene

habra dinero a espuertas para reiniciar la
autovia del Duero en los tramos que atra-
viesan la provincia de Soria. Bueno, reco-
nozco que lo de «a espuertas» me lo he in-
ventado, porque, seguramente responders
al resultado de una faena de alifio para abor-
dar las elecciones, tres en el 2015, con algu-
na garantia de mejorar la imagen pdblica de
los que gobiernan. Nos piden fe, que crea-
mos y acumulan engarios a toneladas, como
la terminacion de la conexion con Madrid
por autovia este alio, o que lo de la depura-
dora de la capital, Golmayo y Los Rabanos,
que no tenia marcha atras. Recuerdo que,
siendo nirio y tras caer por el hueco de la

escalera me sometieron a un tratamiento a
base de inyecciones que adn me duelen
cuando me acuerdo. Pero el practicante, que
asi se llamaba al que me clavaba las bande-
rillas, siempre me decia lo mismo. Todos los
lunes, miercoles y viernes, en el vetusto hos-
pital del 18 de Julio, me aseguraba, mientras
sacaba la jeringa de un recipiente de acero
donde la habia desinfectado, que «no me
doleria». Saha cojeando de aquel salon de
tormentos cuando no era necesario, que
ocurria veces, que mi padre me llevara en
brazos porque no podia caminar. dCreen us-
tedes que yo podia tener fe en aquel practi-
cante? No. Me entienden tverdad?

La contra
SALUD I La OrganizaciOn Farmaceutica Colegial ha puesto en marcha una campafla de cuidado capilar que
recoge consejos para un cabello sano y destaca el papel de los extractos de plantas medicinales en la salud de este

Vuelve a pensar en tupelo'
Vuelve

a pensar en tu pelo'
es el atrayente reclamo
utilizado por el Consejo

General de Colegios Oficiales de
Farmaceuticos en la Ultima de sus
camparia ideadas, `Cuidado capi-
lar en la oficina de farmacia', que
estard vigente hasta el mes de di-
ciembre al objeto de «mejorar el
conocimiento de los farmaceuti-
cos y de la poblacion en general
sobre los diferentes tipos de ca-
bello que existen, y los distintos
productos que hay para su cuida-
do».

La camparia recoge consejos
para un cabello sano y destaca el
papel de los extractos de plantas
medicinales en la salud de este. El
farmaceutico, como educador sa-
nitario, transmite esta informa-
cion a la poblacion promoviendo
la salud capilar. Para ello, `Cuida-
do capilar en la oficina de farma-
cia' incluye una presentacion pa-
ra que los profesionales de Farma-
cia que se animen puedan ofrecer
una charla, ademas de un folleto
para dar informaci6n a la pobla-
cion en general.

Desde el Colegio Oficial de Far-
maceuticos de Soria indicaron
que todos los profesionales que
quieran participar en la camparia
pueden acceder al material a tra-
yes de la web de la Organizacion
Farmaceutica Colegial (www.por-
talfarma.com), donde encontra-
ran, entre otros, el folleto infor-
mativo para la poblacion que re-
coge consejos para un cabello sa-
no y saludable.

«El cabello ejerce un papel fun-
damental en la imagen fisica de
una persona, por tanto, es impor-
tante cuidarlo y mantenerlo sa-
no», destacan desde la Organiza-
cion Farmaceutica Colegial, para
anadir que «un cabello cuidado es
un fiel reflejo del estado de salud
de la persona». Del mismo modo
puntualizan que el farmaceutico,
como experto en Dermofarmacia,
es un profesional perfectamente
capacitado para informar a la po-
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El farmaceutico, como
experto en Dermofarmacia,
es un profesional
perfectamente capacitado
para informar sobre los
diferentes cuidados que
requiere cada tipo de pelo

blacion general sobre los diferen-
tes tipos de cabello que existen,
asi como de los cuidados genera-

les que cada uno de estos tipos re-
quiere y aconsejar a los usuarios
sobre el uso de los productos ade-
cuados para cada caso. Por eso
animan a «consultar a tu farma-
ceutico para presumir de pelo».

Pese a que lo mejor es utilizar
productos para prevenir, si ya es
tarde, se debe realizar un trata-
miento mas intensivo. Asi, entre
los consejos destacan como
«esencial» utilizar a diario un
champd con ingredientes repara-
dores. Para cada tipo de cabello
existen diferentes soluciones a
base de plantas y derivados que
ayudaran a reparar la estructura
capilar. Tambien sugieren aplicar
un acondicionador o una masca-
rilla nutritiva, pues contribuird a

mejorar la textura y la suavidad
del pelo.

Es fundamental aclarar el cabe-
llo con agua tibia para que se re-

segue mucho menos, asi como
utilizar peines de madera para re-
cuperar el brillo y la suavidad na-
tural del pelo. Evitar peinados ti-
rantes yproductos que contengan
alcohol, asi como llevar a cabo
una dieta equilibrada, rica en fru-
tas y verduras, tambien se en-
cuentran entre las recomendacio-
nes.

Del mismo modo se sugiere to-

mar levadura de cerveza para evi-
tar el cabello debilitado, asi como
el uso de plantas medicinales na-
turales para un mejor cuidado del
pelo. Pero todas esas cuestiones
puede consultarlas con su farma-
ceutico de confianza.

S.L.O.

QUE COSAS

El castillo de Button
sale a subasta por
3,5 millones
La consultora inmobiliaria
BNP Paribas Real Estate inicio
ayer la subasta del Castillo de
Butron, situado en el munici-
pio vizcaino de Gatika, con un
precio de salida de 3,5 millones
de euros. La subasta de «este
activo de gran valor historico»
se desarrollard en internet al
alza en un proceso que estara
abierto hasta el 21 de octubre.

Se implanta un
tercer pecho para
dejar de ser guapa
Una mujer de 21 arios, de Flo-
rida, se ha sometido a una ci-
rugia para implantarse un ter-
cer seno. Tuvo que contactar
con «unos 50 o 60 cirujanos»
hasta que uno acept6 realizar-
le la operaci6n estetica y pag6
20.000 Mares para que un me-
dico finalmente le colocase en
el centro de su pecho un tercer
seno. La joven masajista dijo
que con el implante pretende
conseguir su propio 'reality
show' en el canal MTV y para
`alejar a los hombres'.

Las termitas daiian
Ia sede presidencial
de Paraguay
La invasion de termitas que
carcome una parte del histori-
co Palacio de Lopez, sede de la
Presidencia de Paraguay, pro-
voco ayer que parte del techo
del edificio se desprendiese.
Caus6 la caida de una gran lam-

para de aralia situada en uno de
los despachos, mientras los
principales asesores del Go-
bierno mantenian una reunion.

O
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A
los revolucionarios se los tra-
gan los políticos y a los polí-
ticos los degluten los buró-
cratas. Hay que organizarse

muy bien para desorganizar el Estado y 
el joven Pablo Iglesias, que tendrá cole-
ta pero no tiene un pelo de tonto, ha de-
cidido evitar las elecciones municipales 
para no presenciar cómo se chamusca la 
marca Podemos antes de que se exhiba 
en los grandes almacenes ideológicos. En 
un alarde de sensatez, el juvenil partido, 
que en principio nos cae muy bien a los
viejos, ha acordado evitar las municipa-
les y centrarse en las generales. No sé, ni 
me importa demasiado, si la estrategia
es la adecuada, pero sospecho que como
empiecen a pactar con unos y con otros,
más o menos afines, pueden acabar sien-
do «Podemos Tradicionalistas y de las 
JONS y de los grandes expresos euro-
peos».

Los adeptos en España son muy mó-
viles. No es que varíen de convicciones,
sino que las desplazan de un sitio a otro.
Somos un país raro, donde se habla más
de reanudar las obras del Algarrobico que
del descubrimiento de ese fármaco que 
combate la esclerosis múltiple y que ha 
superado ya la primera fase de ensayos. 
Desdichadamente sólo les queda la se-
gunda y tiene un largo trayecto porque
curarse es caro y los laboratorios deben
fijar el precio, ya que han invertido mu-
cho dinero contra reembolso.  

Uno de los problemas del juvenil líder 
Iglesias es presentar candidaturas fiables 
en todos los municipios, ya que le han
llegado muchas personas que no son de
fiar. Al carro del triunfo se le montan 
siempre en el estribo muchos tipejos que 
acaban tuteando no sólo a los revisores,
sino al conductor. A ver con quién se jun-
ta este joven doctrinario sin que le roben 
la doctrina y la ilusión. Faltan jefes de
negociado que decidan sobre futuras alian-
zas, ya que todas traen un castigo. No en 
vano mi gran amigo y gran poeta Clau-
dio Rodríguez tituló así unos de sus li-
bros: ‘Alianza y condena’. Murió muy 
pronto Claudio, como casi todo el mun-
do o como todos. Unos se duermen en el 
Señor y otros son señores de sus sueños.

MANUEL ALCÁNTARA 

LA OFICINA DE 
ESPARTACO
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Todo lo que quiere saber  
sobre naturaleza, ecología y 
medio ambiente
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mundo de los videojuegos
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La fortaleza de  
Butrón sale a subasta  
por 3,5 millones  
después de intentos 
infructuosos por explotar 
su atractivo turístico 

:: ANDRÉS JIMÉNEZ 

Nueva oportunidad para los caza-
dores de gangas: el castillo de Bu-
trón se subasta. Está muy céntri-
co, a 19 kilómetros de Bilbao, y tie-
ne 2.400 metros cuadrados, lo que 
permite acondicionar un amplio 
salón. El precio de salida para pu-
jar en Internet se cifra en 3,5 mi-
llones de euros. Aunque a prime-
ra vista pueda parecer un dineral, 
no lo es tanto. Hace un año se puso 
a la venta por 10 millones de eu-
ros y ningún inversor aflojó el bol-
sillo para hacerse con la histórica 
edificación, que se eleva en el mu-
nicipio de Gatica (Vizcaya). 

Según reza la publicidad, el em-
plazamiento es privilegiado. A su 
vera se yerguen árboles centena-
rios. Además, está bien comunica-
do, a 14 kilómetros del aeropuer-
to de Bilbao y a 16 del puerto de-
portivo de Getxo. Quien esté in-
teresado en su compra dispone has-
ta el 21 de octubre para pujar por 
el mejor pisito de Vizcaya.  

La de Butrón no es una fortale-
za cualquiera. No se trata de un 
montón de piedras arrumbadas. 
Pese a que las murallas datan del 
siglo XIV, la última restauración 
se hizo ayer mismo, entre 1990 y 
1994. Con todo, la remodelación 
que se ejecutó en el siglo XIX con-
firió al conjunto un aire de pasti-
che. El marqués de Torrecilla, Nar-
ciso de Salabert y Pinedo, tuvo el 
capricho de poseer un castillo como 
los que existían en Baviera, con 

mucha almena, tejados de pizarra 
y resabios palaciegos. Todo muy 
germánico, pero en las antípodas 
de la fortaleza típica española.  

Con esa estampa medieval, el 
lugar parecía pintiparado para ce-
lebrar en él justas a caballo y otras 
horteradas que hacen salivar a los 
turistas, pero la cosa no cuajó. Ni 
exhibiciones de cetrerías ni tor-
neos con lanza y armadura consi-
guieron que el negocio remonta-
se. Así, endeudados y vencidos por 
los bancos, los propietarios del re-
cinto decidieron echar el cierre 
en 2004.  

Fue entonces cuando lo adqui-
rió Inbisa, que desembolsó por el 
edificio 1,6 millones de euros. La 
empresa se frotaba las manos pen-
sando en un jugoso arrendamien-
to que no llegó. Tampoco prospera-
ron los intentos de la firma para que 
una empresa hostelera y restaura-
dora explotase la finca.  

 El complejo consta de cinco plan-
tas, cubierta y cuatro torreones. En 
su interior alberga una antigua ca-
pilla y un patio de armas. Una bi-
blioteca, un almacén de víveres y 
hasta una mazmorra son otros de 
los atractivos del lugar, que, a pesar 

de su espléndida ubicación, no ha 
logrado cautivar a ningún fondo de 
inversión extranjero.  

Sobre el castillo parece pesar una 
maldición. La Diputación de Vizca-
ya acarició la posibilidad de abrir un 
parador en los años ochenta y has-
ta se dijo que un anticuario japonés 
que se tuteaba y comía con George 
Bush estuvo a punto de comprarlo. 
La fortaleza inspira negocios de en-
sueño que la crisis inmobiliaria se 
empeña en derribar. Y eso que el 
precio tiene pinta de chollo: algu-
nos pisos al lado del Guggenheim 
valen lo mismo que el castillo.

El castillo de Butrón, a 19 kilómetros de Bilbao, se inspira en las fortalezas de Baviera. :: A. ALDAI / EFE

Se vende castillo a precio de saldo
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西班牙比斯开省标志 Butron Castle 现已开始拍卖

 美股行情中心：独家提供全美股行业板块、盘前盘后、ETF、权证实时行情

　西班牙毕尔巴鄂2014年9月23日电 /美通社/ --

- 这是该国唯一一座在售的浪漫式城堡

-BNP Paribas Real Estate 将采用在线增价方式进行拍卖

　　房地产咨询公司 BNP Paribas Real Estate 于今天9月23日开始拍卖距毕尔巴鄂（西班牙）19公
里的 Butron Castle。这处具有极高历史价值的极其独特房产将以在线增加方式进行拍卖。拍卖过程将
持续至10月21日。该房产的起拍价为350万欧元。该房产综合设施保存完好无损。

　（图片：http://photos.prnewswire.com/prnh/20140923/706639 ）

　　Butron Castle 是比斯开省的标志之一，并被确定为受保护的古建筑。该城堡的建筑面积为2400
多平米，所处环境特殊并且拥有35000多平米的公园。

　　作为西班牙唯一一座在售的浪漫式城堡，该房产的独特性质和重要性对投资基金和私人投资者（该
房地产咨询公司在拍卖前进行了联系）特别具有吸引力。这次拍卖将在网站上进行，网址为：
http://www.butroncastle.com。

　　Butron Castle 目前属于 INBISA，它是一座具有300多年（从13世纪至16世纪）历史的城堡，而
比斯开省的发展史以此为中心。它是浪漫主义的宏伟丰碑。

　　该城堡由 Butron 家族在中世纪建造，并由 Francisco de Cubas and Gonzalez-Montes（被称
为“Marquis of Cubas”）在19世纪末翻修，其周围环绕着一块大面积的公园。

　　该房产有一楼、中间楼层、5层楼、天台和4座塔。在其内部设有多个房间，包括迎宾处、古老的礼
堂、壁炉厅、200平米的大型开放区、庭院、食物储藏室、天然水井、书房、两间浴室和一个地牢。所
有房间均经过装饰和布置，配有照明、厨房用具、供暖设备、一座酒窖和室外停车场。

　敬请在此处下载和查看图片：

　http://bit.ly/butron-castle

　INBISA 媒体联系方式：

　NEWSLINE

　　Miguel Ramos / Isabel Rubio，+34-93-580-10-12，电邮：irubio@newsline.es /
mramos@newsline.es
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最近访问股 美股自选

名称 最新价 涨跌幅

新浪 43.91 +0.69%

搜狐 52.30 +0.23%

百度 221.22 +2.99%

雅虎 39.67 +1.58%

谷歌 588.19 +1.21%

微软 46.89 +0.71%

分众传媒 27.42 0.00%

网易 87.85 +0.62%

苹果 101.84 -0.78%

美股新闻排行 美股滚动新闻

意见领袖 美股评论

以下为热门股票

外媒：中国考虑郭树清接替周小川任央行行长

巴菲特投资特易购亏损7.5亿美元

俄罗斯将用中国资金开发远东

俄方对东京实施新制裁感到失望

盘前：美国股指期货小幅上扬

开盘:美股高开道指上涨0.09%

世行：俄罗斯经济中期或陷入停滞

阿里巴巴上市提振美国IPO市场

林毅夫：发展中国家知识分子死抱主流理论会

快讯:周三美股高开

企业领导人为什么关心气候变化

从布雷顿森林到中国主导的金砖银行

董建华领衔顶级香港富豪团访京玄机

巴西大选与玛丽娜旋风

JG资本：阿里初始评级定为增持 目标价$110

揭开美国外交圈神秘关系网

货币政策不可僵化

小散应该远离阿里巴巴和四十机构

华尔街点评投资阿里的风险

上市是买卖双方的博弈

2014年09月23日 18:09  美通社  我有话说 收藏本文  
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El arquitecto Álvaro Siza, au-
tor del museo de arte contem-
poráneo de Serralves, ampliará 
las instalaciones del recinto de 
Oporto con la transformación 
del garaje de la villa de Serral-
ves en la nueva Casa do Cinema 
Manoel de Oliveira. El inmue-
ble, contiguo a los jardines del 
complejo, albergará los fondos 
del veterano cineasta, que cum-
plirá 106 años en diciembre: pe-
lículas y guiones, carteles y fo-
tografías, así como sus trofeos 
y correspondencia. Además, las 
nuevas instalaciones contarán 
con una sala de proyecciones. 
Serralves, que ya había celebra-
do los cien años del director en 
el 2008, quiere sumar a su papel 
como referente en las artes plás-
ticas el de punto de encuentro 
para las cinematográficas a tra-
vés del legado del director más 
emblemático de Portugal.

Ante la maqueta de la amplia-
ción, Siza avanzó algunos de los 
detalles de su nuevo trabajo. En 
un encuentro en la sede del mu-
seo, encadenando un cigarrillo 
con otro, explicó que acababa de 
poner el punto y final al proyecto 
dos días antes. «Como el clien-
te tiene 105 años tuve que dar-
me prisa», bromeó. Antes, el ar-
quitecto, que en junio cumplió 
81, había desgranado su proceso 
de trabajo, en el que desempeñan 
una parte importante las conver-
saciones con el cliente. De Oli-
veira no fue una excepción: «Sí, 
siguió el proyecto con atención 
e interés. Es el cliente, claro».

Siza ampliará Serralves para albergar 
los fondos de Manoel de Oliveira
El antiguo garaje de la villa custodiará el legado del cineasta portugués

XESÚS FRAGA
OPORTO / ENVIADO ESPECIAL

Siza, junto al arquitecto Carlos Castanheira, presentó los detalles de la ampliación del Serralves. X. F.

En realidad, quien financia-
rá la Casa do Cinema, cuyo cos-
te se estima en unos tres millo-
nes de euros, será la Fundación 
Serralves. Con motivo de los 25 
años de su creación y los 15 de 
la apertura del museo, acaba de 
celebrar una cena de gala que, 
además de ser un festejo, tenía 
el objetivo de recaudar fondos. 
Las nuevas instalaciones se dis-
tribuirán en dos plantas, de 338 
y 187 metros cuadrados, respec-
tivamente, y también ampliarán 
los reputados jardines del com-
plejo, que incorporan en su franja 
este los terrenos del garaje y vi-
vienda del chófer de Carlos Al-
berto Cabral, el conde de Vize-
la que mandó construir la Casa 

de Serralves, la antigua villa art 
decó y corazón espiritual de la 
fundación.

Con la ampliación se preten-
de concluir también la extraña 
situación que involucraba al ci-
neasta y Eduardo Souto de Mou-
ra, el otro arquitecto portugués 
que, junto a Siza, está en pose-
sión del premio Pritzker. En 1998 
Souto de Moura proyectó en Foz 
de Douro la Casa Manoel de Oli-
veira pero un cambio político en 
la alcaldía de Oporto paralizó su 
entrada en funcionamiento. Con 
el edificio acabado desde el 2003, 
su deterioro y la falta de sinto-
nía entre el director y el Gobier-
no municipal llevó al Concello a 
ponerla a la venta el pasado ma-

yo. Esperaba recaudar en torno 
a un millón y medio de euros, 
pero la compra quedó desierta.

Mañana Álvaro Siza presenta-
rá un nuevo libro, en el que el ar-
quitecto ha detallado al japonés 
Ren Ito su proceso creativo, des-
de la primera conversación con 
el cliente hasta la finalización del 
proyecto. El resultado, Álvaro Si-
za Design Process, se presenta en 
la Casa da Arquitectura, una en-
tidad con sede en la vivienda que 
el arquitecto reformó en 1961 pa-
ra sus padres, y que fue restau-
rada en el 2009. Sus responsa-
bles organizan visitas a proyec-
tos emblemáticos de Siza, como 
la piscina de Leça da Palmeira o 
la Casa de Chá próxima.

Una curtiduría del siglo XVIII si-
tuada en el barrio compostelano 
de Pontepedriña de Arriba alber-
gará el primer centro de España 
dedicado a la formación especia-
lizada y al reciclaje de trabajado-
res y empresas de construcción 
en el ámbito de la rehabilitación. 

El inmueble, en fase de restau-
ración y ampliación, ha sido ele-
gido por las diferentes adminis-
traciones para acoger esta sede 
formativa de referencia en una 
ciudad considerada modélica en 
materia de rehabilitación. El pro-
motor de la obra es la Fundación 
Laboral de la Construcción, con 

Santiago acogerá el primer 
centro español de formación 
de restauración constructiva
X. R. SANTIAGO / LA VOZ el apoyo del Ministerio de Fo-

mento, la Xunta, el Ayuntamien-
to y el Consorcio de Santiago. 
El presidente de los dos últimos 
organismos, Agustín Hernán-
dez, refirió que el centro supo-
ne «unha ferramenta estratéxi-
ca para combater o desempre-
go». La previsión es que cada año 
forme entre 2.000 y 2.500 profe-
sionales de diferentes puntos de 
España en especialidades  como 
madera, cantería, forja y metal. 

La antigua fábrica de curtidos, 
a orillas del Sarela, fue una de 
las más importantes de España 
y fue restaurada por el arquitec-
to Víctor López Cotelo. Se encla-

va en una parcela con una exten-
sión de 23.000 metros cuadrados. 
Una parte de las obras de la pri-
mera fase, las que se refieren a la 
rehabilitación de las edificacio-
nes existentes, las ejecuta el Con-
sorcio de Santiago a través de la 
empresa Tragsa, mientras que 
las nuevas construcciones que 
se agregarán al complejo las lle-
va adelante la Fundación Labo-

ral, que se las encargó a la firma 
Acciona. El total de los trabajos 
asciende a tres millones de euros. 

Una vez finalizados, se com-
pletará la intervención con una 
segunda fase rehabilitadora, por 
un monto de 1.150.000 euros, que 
rematará dentro de cinco meses. 
El objetivo es que este centro pio-
nero esté abierto en la primave-
ra del próximo año. 

El futuro centro es una antigua curtiduría a orillas del río Sar. ARXINA

Pese al cierre de salas y el ahogo 

de muchas empresas del sector, 

el cine español vive un momento 

dulce con el espectador, según 

los datos presentados ayer por 

los productores: la cuota de pan-

talla es del 23,6 %, una cifra his-

tórica. «Hemos conseguido que 

haya un cine popular y que los 

espectadores vean nuestro ci-

ne», declaró Ramón Colom, pre-

sidente del colectivo. EFE

CINE
La cuota de pantalla de 
las películas españolas 
llega al 23,6 %

La Asociación Cultural  Val de 

Láncara ha otorgado el Premio 

Ramón Piñeiro Facer País a la 

escritora y ensayista de Val do 

Mao (Lugo) Marica Campo por 

su trayectoria y trabajo en favor 

del gallego. El jurado, compues-

to por representantes de once 

colectivos culturales, destacó 

la contribución de la autora «á 

dignificación e consolidación 

do galego como lingua vehicu-

lar» entre 29 candidaturas. LVG

RECONOCIMIENTO
Marica Campo gana
el 13.º Premio Ramón
Piñeiro «Facer País»

La consultora inmobiliaria BNP 

Paribas Real Estate inició ayer la 

subasta del castillo de Butrón, 

situado en el municipio vizcaí-

no de Gatika, con un precio de 

salida de 3,5 millones. La puja 

se desarrollará en Internet has-

ta el 21 de octubre. El complejo 

dispone de una superficie edi-

ficada de 2.400 metros en un 

parque de 35.000. EUROPA PRESS

PATRIMONIO
Sale a subasta el 
castillo de Butrón por 
3,5 millones de euros

La puja concluirá el próximo 

21 de octubre. ALFREDO ALDAI EFE

Alabardas, Alabardas! Espingar-

das, Espingardas!, un alegato 

contra el tráfico de armas, es 

la obra póstuma del premio no-

bel José Saramago, llegó ayer a 

las librerías en Portugal. Su viu-

da y traductora al español, Pilar 

del Río, explicó que el libro es 

un mensaje contra «la violen-

cia, la guerra y la barbarie» en 

un mundo en el que cada vez 

prolifera más la presencia de 

las armas. EFE

LITERATURA
Publican en Portugal
la novela póstuma del 
nobel José Saramago 
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N
ueva oportunidad para 
los cazadores de gan-
gas: el castillo de Bu-
trón se subasta. Está 

muy céntrico, a 19 kilómetros de 
Bilbao, y tiene 2.400 metros cua-
drados, lo que permite acondicio-
nar un amplio salón. El precio de 
salida para pujar en internet se ci-
fra en 3,5 millones de euros. Aun-
que a primera vista pueda parecer 
un dineral, no lo es tanto. Hace 
un año se puso a la venta por 10 
millones de euros y ningún in-
versor aflojó el bolsillo para ha-
cerse con la histórica edificación, 
que se eleva en el municipio de 
Gatica (Vizcaya). 

Según reza la publicidad, el em-
plazamiento es privilegiado. A su 
vera se yerguen árboles centena-
rios. Además está bien comunica-

do, a 14 kilómetros del aeropuerto 
de Bilbao y a 16 del puerto depor-
tivo de Getxo. Quien esté intere-
sado en su compra dispone hasta 
el 21 de octubre para pujar por el 
mejor pisito de Vizcaya.  

La de Butrón no es una forta-
leza cualquiera. No se trata de un 
montón de piedras arrumbadas. 
Pese a que las murallas datan del 
siglo XIV, la última restauración 
se hizo ayer mismo, entre 1990 y 
1994.  

Con todo, la remodelación que 
se ejecutó en el siglo XIX confi-
rió al conjunto un aire de pasti-
che. El marqués de Torrecilla, 
Narciso de Salabert y Pinedo, 
tuvo el capricho de poseer un 
castillo como los que existían en 
Baviera, con mucha almena, teja-
dos de pizarra y resabios palacie-

gos. Todo muy germánico, pero 
en las antípodas de la fortaleza 
típica española.  

Con esa estampa medieval, el 
lugar parecía pintiparado para ce-
lebrar en él justas a caballo y otras 
horteradas que hacen salivar a los 
turistas, pero la cosa no cuajó. Ni 
exhibiciones de cetrerías ni tor-
neos con lanza y armadura consi-
guieron que el negocio remonta-
se. Así, endeudados y vencidos 
por los bancos, los propietarios 
del recinto decidieron echar el 
cierre en 2004.  

Fue entonces cuando lo adqui-
rió Inbisa, que desembolsó por el 
edificio 1,6 millones de euros. La 
empresa se frotaba las manos 
pensando en un jugoso arrenda-
miento que no llegó. Tampoco 
prosperaron los intentos de la 

firma para que una empresa hos-
telera y restauradora explotase 
la finca.  

 El complejo consta de cinco 
plantas, cubierta y cuatro torreo-
nes. En su interior alberga una an-

tigua capilla y un patio de armas. 
Una biblioteca, un almacén de ví-
veres y hasta una mazmorra son 
otros de los atractivos del lugar, 
que, a pesar de su espléndida ubi-
cación, no ha logrado cautivar a 
ningún fondo de inversión ex-
tranjero.  

Sobre el castillo parece pesar 
una maldición. La Diputación de 
Vizcaya acarició la posibilidad de 
abrir un parador en los años 
ochenta y hasta se dijo que un an-
ticuario japonés que se tuteaba y 
comía con George Bush estuvo a 
punto de comprarlo. La fortaleza 
inspira negocios de ensueño que 
la crisis inmobiliaria se empeña en 
derribar. Y eso que el precio tiene 
pinta de chollo: algunos pisos al 
lado del Guggenheim valen lo 
mismo que el castillo.

Se vende castillo 
a precio de saldo
La fortaleza de Butrón sale a subasta por 3,5 

millones después de intentos infructuosos  

por explotar su atractivo turístico

:: ANDRÉS JIMÉNEZ
El castillo de Butrón se inspira en las fortalezas de Baviera. :: A. A. / EFE

Atractivo. La singularidad 
del castillo tampoco ha pa-
sado desapercibida para 
las instituciones. El Ayun-
tamiento de Gatika se ale-
gró del interés de la Dipu-
tación en los 80 ante la 
posibilidad de convertirlo 
en «un parador. Habría 
sido fantástico», afirmó el 
alcalde de entonces, Iñaki 
Aginaga.

UNA FORTALEZA

La construcción, de 45 metros de altura, recuerda a los palacios centroeuropeos.. :: EL CORREO
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DONOSTIA – Si vender un piso 
resulta complicado en estos 
tiempos del post-estallido de la 
burbuja inmobiliaria, vender 
un castillo requerirá a buen 
seguro batirse a capa y espada 
con el mercado. La consultora 
BNP Paribas Real Estate inició 
ayer la subasta del castillo de 
Butrón, situado en el munici-
pio de Gatika, a 19 kilómetros 
de Bilbao, y propiedad del gru-
po Inbisa. La subasta se desa-
rrollará en la modalidad de 
Internet al alza, en un proceso 
que estará abierto hasta el pró-
ximo 21 de octubre. El precio de 
salida es de 3,5 millones de 
euros.  

El castillo de Butrón es uno de 
los símbolos de Bizkaia y ha 
sido reconocido como patrimo-
nio histórico. Dispone de una 
superficie edificada superior a 
los 2.400 metros cuadrados y 
está situado en un parque de 
más de 35.000 m2 que le con-
fiere un entorno privilegiado.  

La singularidad e importan-
cia del inmueble –es el único 
castillo de estilo romántico a la 
venta en el Estado español– lo 
hace atractivo para fondos de 
inversión o inversores particu-
lares, a los que se ha dirigido la 
consultora inmobiliaria en la 
fase previa a la subasta.  

CINCO PLANTAS El castillo, cons-
truido en la Edad Media por el 
linaje de Butrón y remodelado 
por Francisco de Cubas y Gon-
zález-Montes, marqués de 
Cubas, a finales del siglo XIX, 
se encuentra rodeado por un 
amplio parque poblado por 

centenares de árboles de 70 
especies tanto exóticas como 
autóctonas.  

El inmueble dispone de plan-
ta baja, entrepiso, cinco plan-
tas, cubierta y cuatro torreones. 
En su interior se encuentran 
varias estancias, una zona de 
recepción de invitados, la anti-
gua capilla, el salón de la chi-
menea, un gran espacio diáfa-
no de 200 m2, el patio de 
armas, el almacén de víveres, 
un pozo de agua natural, una 
biblioteca, dos baños y una 
mazmorra. Cuenta con ilumi-
nación, cocina, calefacción, 
bodega y un parking exterior. 

AL GUSTO GERMÁNICO El aspec-
to actual no tiene mucho que 
ver con el originario, tras la 
remodelación del siglo XIX. 
Tomando como base los 
cimientos y parte de las torres 
cilíndricas originarias de los 
siglos XIII-XVI, se erigió el res-
to según el gusto germánico, 
con gran dosis de fantasía. En 
cierta medida, tiene paralelis-
mos con los castillos bávaros 
del siglo XIX.  

La construcción se concibió 
más como pasatiempo y atrac-
ción visual que para obtener 
una casa habitable; de hecho, 
es muy incómodo como vivien-
da, ya que las torres no tienen 
demasiado espacio útil y algu-
nas estancias se conectan entre 
sí mediante pasarelas y escale-
ras al aire libre.  

Kate Middleton, en una entre-
vista concedida a la BBC, mani-
festó que su sueño sería casar-
se en un castillo así. Si aún lo 
quiere para vivir, no tiene más 
que pujar en Internet. ●

Inbisa saca a subasta el castillo de Butrón, con un precio inicial de 3,5 millones

Se vende castillo con  
dos baños y mazmorra

●●● El castillo de Butrón es una joya de la arquitectura que 
en la actualidad solo puede ser contemplada desde el exte-
rior. Desde que el grupo Inbisa se hiciera con su propiedad en 
el año 2005 a cambio de una cantidad cercana a los 1,6 millo-
nes de euros, el inmueble ha permanecido cerrado a cal y 
canto. Ahora, las instituciones vizcainas esperan que quien 
adquiera la propiedad abra sus puertas a los visitantes.

CERRADO A VISITANTES

El castillo de Butrón, ubicado en la localidad de Gatika.           Foto: N.G.

ih
interés humano

E
lizabete Aguirrezabal es una amable 
y enérgica señora que lleva sus 95 
años (y pico) con un salero envidia-

ble. El tiempo pasa, pero sus ojos continúan 
siendo vivos, la mente ágil, la palabra fluida, 
encantadora... Los primeros pasos en su 
educación los dio en la Compañía de María 
de Bergara y, posteriormente, estudió meca-
nografía, taquigrafía y contabilidad. A partir 
de ahí la contrataron en la empresa Beroa, 
con sedes en Aretxabaleta y Donostia. Poste-
riormente, durante años, fue directora-
gerente de Vergara Textil SA. “Hasta que las 
textiles de Bergara fueron cayendo como 
una baraja de cartas. Un año más tarde pude 
coger la jubilación, la prestación graciable, 
que decían. Tuve suerte”, dice. Fue la prime-
ra mujer en ocupar un cargo de dirección en 
el entramado empresarial guipuzcoano y, 
seguramente, vasco, destinado, mayormen-
te, para el género masculino, y donde la 
pisada de una mujer y el repiqueteo de sus 
tacones se captaban a lo largo y ancho de las 
instalaciones. Quizás la designación de 
“empresa textil” paliaba, de alguna manera, 
la rigidez de los usos y costumbres de la 
época. Hoy, cuando hay, el trabajo es de y 
para todos/as afortunadamente. Elizabete, a 
sus casi 100 años, continúa siendo genio y 
figura, con muchas cosas que decir y debatir 
con su voz amable, firme, cariñosa sonrisa y 
chispeante mirada. Y ahí continúa, con algu-
nas de sus amigas, tomando el cafelito de la 
mañana en el “foro” del hotel donde se dis-
cute sobre lo divino y lo humano, dando un 
“repaso” a los titulares o noticias importan-
tes de la prensa de la mañana y matizando 
los últimos temas del pueblo. Pero, “yo, el 
periódico lo leo en casa, tranquilamente”, 
puntualiza. Cuando finaliza el chascarrillo 
cafetero toca paseo. No se habla de acha-
ques…. a poder ser. Tras la comida y el des-
canso reparador, Elizabete se da un paseo, 
una vueltecita por su barrio, San Antonio. ●

Clic

POR 

Juan Luis 
Bikuña

95 años de genio 
y figura

Noticias de Gipuzkoa
Página: 72
Nº documentos: 1

Recorte en color                              % de ocupación: 43,88                                                                       Valor: 1932,42€                                                                                                Periodicidad: Diaria                                                                                                                                           Tirada: 9.075 Difusión: 6.749

user02
Resaltado

user02
Resaltado

user02
Resaltado



Paula quiere
ser Guía Turísi ca...
Neces� ará el Inglés para

cumplir su sueño

EXÁMENES OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD DE
CAMBRIDGE EN EL MISMO CENTRO QUE ESTUDIAS

MATRÍCULA
2014-2015

Horari
St. George´s
Englísh Academy

¡Por fin sin gafas!

Corrige la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo 
de forma eficaz y segura con tecnología láser

Infórmate gratis en el 900 250 255  

o en porquesabeselegir.es

AHORA, POR MENOS DE 58€* AL 
MES

(*) Precio por ojo al mes durante un año (690 € por ojo). Precio válido, solicitando cita hasta el 31 de diciembre de 2014, en las técnicas lásik  
(a excepción de lasik amaris y lasik intraleis) y lásek. Disponibilidad limitada hasta completar agenda. Precio sin promoción: 1.075 € por ojo. 
Consulta de valoración gratuita en caso de realizar la intervención. En caso contrario, 50 €. Servicio no disponible en todos los hospitales de 
Grupo Hospitalario Quirón.

12 MESES SIN INTERESES (T.A.E. 8,56%). Financiación de cirugía oftalmológica. Ejemplo: precio al contado 690,00 €. Plazo de 12 meses,  
12 cuotas de 57,50 €. Tipo Deudor Fijo 0,00%, T.A.E. 8,56% (La T.A.E. podrá variar ligeramente en función del día de la firma del contrato y 
de la fecha de pago de las cuotas). Intereses subvencionados por Hospital Quirón. Comisión de apertura 30,00 €, al contado. Importe Total 
del Crédito 690,00 €, Coste Total del Crédito 30,00 €, Importe Total Adeudado 720,00 €. Siendo el día de contratación el 01/03/2014 y primer 
pago el 01/04/2014. Oferta válida hasta el 31/12/2014. Financiación ofrecida, sujeta a estudio y aprobación por parte de Santander Consumer 
Finance, S.A.

RPS: 176/10. Responsable asistencial: Dr. Armando Cortezón-Ldo. en medicina y cirugía. 
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FORBES PARA INBISA

y

Ocho siglos
de historia,
a subasta
LEVANTADO SOBRE UNA COLINA junto al muni-
cipio de Gatika, a 20 kilornetros de Bilbao, el Cas-
tillo de ButrOn es uno de los grander simbolos de
la region, reconocido como Patrimonio Historic°.
Su construcciOn se remonta al siglo XIII y, durante
mas de trescientos anos (pasta el siglo XVII, sus
murallas fueron testigo de numerosas luchas en-
tre la nobleza de Bizkaia. No en vaso, los senores
de Butron ejercian su poder en torno al territorio
desde este Lugar.

Este castitlo constituye un magnifico monumento
del Romanticismo, que fantasea con la evocation me-
dievaL. La consultora inmobiliaria BNP Paribas Real
Estate y su propietario INBISA han sacado a subasta
(haste el 21 de octubrel el Castillo de Butron a un pre-
cio de salida de 3.500.000 euros. Una magnifica opor-
tunidad de adquirir un castitto historic° y de ensueno.

CASTILLO DE BUTRON (BIZKAIAI

Situacion: Gatika (Bizkaia1
Superficie edificada: 2.400m2
Parque: 35.000m2
Precio de saUda: 3.500.000€
Más informacion: +34 91 454 96 83

www.castillodebutron.es
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Se inicia la subasta del Castillo
de Butrón de Bizkaia
La consultora inmobiliaria BNP Paribas Real Estate ha iniciado este martes, 23 de

septiembre, la subasta del Castillo de Butrón, situado en el municipio vizcaíno de
Gatika, con un precio de salida de 3,5 millones.

Bilbao

ECO ®
0

EUROPA PRESS. 23.09.2014

Ampliar foto

La consultora inmobiliaria BNP Paribas Real Estate ha iniciado este martes, 23 de septiembre, la
subasta del Castillo de Butrón, situado en el municipio vizcaíno de Gatika, con un precio de
salida de 3,5 millones.

Según ha explicado la consultora inmobiliaria, la subasta de
"este activo de especial singularidad y gran valor histórico"
se desarrollará en la modalidad de internet al alza en un
proceso que estará abierto hasta el próximo 21 de octubre.

El complejo, "en un excelente estado de conservación",
dispone de una superficie edificada superior a los 2.400 m2 y
está situado en un parque de más de 35.000 m2.

La consultora inmobiliaria ha destacado que se trata de "uno de los símbolos de Bizkaia, ha sido
reconocido como Patrimonio Histórico" y, además, "es el único castillo de estilo romántico a la
venta en nuestro país".

Su "singularidad e importancia", ha añadido, lo hace "especialmente atractivo para fondos de
inversión o inversores particulares", a los que se ha dirigido la consultora inmobiliaria en la fase
previa a la subasta. El procedimiento de subasta se realizará desde la web
www.castillodebutron.es, donde se recogen las bases de la subasta.

Castillo de Butrón, propiedad en la actualidad de INBISA, fue durante más de 300 años, desde
el siglo XIII hasta el XVI, "baluarte en torno al cual se ha ido forjando la historia de Bizkaia sobre
las continuas luchas entre las familias de la nobleza agrupadas en dos bandos".

Fue construido en la Edad Media por el linaje de Butrón y remodelado por Francisco de Cubas
y GonzálezMontes, Marqués de Cubas, a finales del siglo XIX. Además, se encuentra rodeado
por un amplio parque poblado por centenares de árboles de setenta especies, tanto exóticas
como autóctonas, con una variada fauna de aves y pequeños mamíferos.

El inmueble dispone de planta baja, entrepiso, cinco plantas, cubierta y cuatro torreones. En su
interior se encuentran varias estancias, una zona de recepción de invitados, la antigua capilla,
el salón de la chimenea, un espacio diáfano de 200 m2, el patio de armas, el almacén de
víveres, un pozo de agua natural, una biblioteca, dos baños y una mazmorra. Cuenta con
iluminación, cocina, calefacción, bodega y un aparcamiento exterior.

Consulta aquí más noticias de Bilbao.
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La consultora BNP Paribas Real Estate ha iniciado hoy la subasta del

castillo de Butrón, situado en el municipio de Gatika, a 19 kilómetros de
Bilbao, ha informado hoy esta consultora.

La subasta se desarrollará en la modalidad de internet al alza, en un
proceso que estará abierto hasta el próximo 21 de octubre. El precio de
salida es de 3,5 millones de euros.

El castillo de Butrón es uno de los símbolos de Bizkaia y ha sido
reconocido como patrimonio histórico. Dispone de una superficie
edificada superior a los 2.400 meros cuadrados y está situado en un
parque de más de 35.000 m2 que le confiere un entorno privilegiado.

La singularidad e importancia del inmueble es el único castillo de estilo
romántico a la venta en España lo hace atractivo para fondos de
inversión o inversores particulares, a los que se ha dirigido la consultora
inmobiliaria en la fase previa a la subasta. Actualmente es propiedad de

INBISA.

El castillo construido en la Edad Media por el linaje de Butrón y
remodelado por Francisco de Cubas y GonzálezMontes, marqués de
Cubas, a finales del siglo XIX- se encuentra rodeado por un amplio

parque poblado por centenares de árboles de setenta especies tanto
exóticas como autóctonas.

El inmueble dispone de planta baja, entrepiso, cinco plantas, cubierta y

cuatro torreones. En su interior se encuentran varias estancias, una

zona de recepción de invitados, la antigua capilla, el salón de la
chimenea, un gran espacio diáfano de 200 m2, el patio de armas, el
almacén de víveres, un pozo de agua natural, una biblioteca, dos baños
y una mazmorra. Cuenta con iluminación, cocina, calefacción, bodega
y un parking exterior.
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El Castillo de Butrón fue construido en la Edad Media y es uno de los símbolos históricos de Vizcaya.

La consultora inmobiliaria BNP Paribas Real Estate ha abierto desde este 23 de
septiembre y hasta el 21 de octubre el proceso de subasta por Internet del Castillo de
Butrón, con un precio de salida de 3,5 millones de euros.

El Castillo de Butrón, situado en el municipio de Gatika, es uno de los símbolos de
Vizcaya y ha sido reconocido como Patrimonio Histórico. Dispone de una superficie
edificada superior a los 2.400 metros cuadrados y está situado en un parque de más de
35.000 metros cuadrados que le confiere un entorno privilegiado.

La singularidad del inmueble, en buen estado de conservación, lo hace especialmente
atractivo para fondos de inversión o inversores particulares, a los que se ha dirigido la
consultora inmobiliaria en la fase previa a la subasta.

Castillo de Butrón, complejo histórico

El Castillo de Butrón, propiedad en la actualidad de INBISA, fue durante más de 300 años
(desde el siglo XIII hasta el XVI) baluarte en torno al cual se ha ido forjando la historia de
Vizcaya sobre las continuas luchas entre las familias de la nobleza agrupadas en dos
bandos. Constituye un magnífico monumento del Romanticismo, que fantasea con la
evocación medieval.

El Castillo, construido en la Edad Media por el linaje de Butrón y remodelado por
Francisco de Cubas y GonzálezMontes, Marqués de Cubas, a finales del siglo XIX, se
encuentra rodeado por un amplio parque poblado por centenares de árboles de setenta
especies tanto exóticas como autóctonas. Este parque natural es, además, el ámbito
donde vive una poblada y variada fauna de aves y pequeños mamíferos.

El inmueble dispone de planta baja, entrepiso, cinco plantas, cubierta y cuatro torreones.
En su interior se encuentran varias estancias, una zona de recepción de invitados, la
antigua capilla, el salón de la chimenea, un gran espacio diáfano de 200 metros
cuadrados, el patio de armas, el almacén de víveres, un pozo de agua natural, una
biblioteca, dos baños y una mazmorra. Cuenta con iluminación, cocina, calefacción,
bodega y un parking exterior.

En el exterior, destaca la torre del Homenaje, los chapiteles y los garitones, que aportan
al edificio un matiz decorativo. La torre del homenaje data del siglo XIX, y se eleva por
encima de todo el edificio.
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El Castillo Butrón sale a subasta | Actualidad | ArsMagazine
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El Castillo Butrón sale a subasta

Tweet 1 8Me gusta

El edificio, situado en la localidad de Gatika a escasos kilómetros de Bilbao, es
el único de estilo romántico a la venta en España

El Castillo de Butrón, baluarte en torno al cual se ha forjado la
historia de la provincia bilbaina, ha sido hasta la fecha propiedad del grupo
INBISA. A partir de hoy y hasta el 21 de octubre sale a subasta a cargo de la
consultora inmobiliaria BNP Paribas Estate vía Internet. El precio de salida es
3,5 millones de euros. 

El edificio goza de un excelente estado de conservación, aunque su historia se
remonta a varios siglos atrás. Fue construido en la Edad Media por el linaje de
Butron, nobleza feudal de la Corona de Castilla. Francisco de Cubas y
González-Montes, Marqués de Cubas, lo remodelaron en 1878 a partir del
canon reinante en Europa. Fue escenario de numerosas luchas entre familias
nobles que por aquel entonces estaban divididas en dos bandos. 

La superficie edificada es superior a 2.400 metros cuadrados y se encuentra en
un parque de más de 35.000 metros cuadrados; consta de planta baja,
entrepiso, cinco plantas, cubierta y torreones. Algunas de las muchas estancias
que lo componen son la zona de recepción de invitados, la antigua capilla, el
salón de la chimenea, el patio de armas, el almacén de víveres, un pozo de
agua natural, una biblioteca, dos baños y una mazmorra. Además cuenta con
iluminación, cocina, calefacción bodega y parking exterior. El parque que lo
rodea tiene un río y centenares de árboles de hasta 70 especies exóticas y
autóctonas además de una variada fauna. 

El procedimiento y las bases para poder participar en la subasta se pueden
encontrar en: www.castillobutron.es. Adriana Esnaola

Volver a Actualidad

Visión frontal del Castillo Butrón.
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Abierta la subasta del Castillo de Butrón, un símbolo de Bizkaia (España) Abierta la subasta del

Castillo de Butrón, un símbolo de Bizkaia (España)
PR Newswire

BILBAO, España, September 23, 2014
BILBAO, España, September 23, 2014 /PRNewswire/ 
Este es el único castillo de estilo romántico a la venta en el país   BNP Paribas Real Estate está
organizando el proceso como una subasta online de precio ascendente

La consultora de bienes inmuebles BNP Paribas Real Estate ha iniciado hoy, 23de septiembre, la

subasta del Castillo de Butrón, localizado a 19 kilómetros de Bilbao (España). La subasta de este
activo de propiedad único de gran valor histórico se desarrollará en forma de una subasta de
precio ascendente por Internet. El proceso de subasta estará abierto hasta el 21 de octubre. El
precio de inicio para el activo es de 3,5 millones de euros. El complejo está en excelentes
condiciones de conservación.
     (Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20140923/706639 )

El Castillo de Butrón es uno de los símbolos de Bizkaia y ha sido reconocido como edificación
patrimonial protegida. Tiene una superficie construida de más de 2.400 metros cuadrados y se
localiza en un entorno privilegiado con un parquet de más de 35.000 metros cuadrados.
La naturaleza única e importancia de esta propiedad el único castillo romántico a la venta en
España es particularmente atractivo para los fondos de inversión o inversores privados (a los que
se dirigió la consultora antes de la subasta). La subasta se desarrollará en este sitio web:
http://www.butroncastle.com.

El Castillo de Butrón -actualmente perteneciente a INBISA- fue durante más de 300 años (del
siglo 13 al 16) un bastión en torno al cual se desarrolló la historia de Bizkaia. Es un magnífico
monumento del Romanticismo.  

El Castillo se construyó en la Edad Media por la familia Butrón y fue renovado por Francisco de
Cubas y GonzálezMontes, marqués de Cubas, a finales del siglo 19. Esta rodeando por una
extensa zona verde.  

La propiedad tiene una planta baja, entreplanta, cinco plantas, azotea y cuatro torres. Dentro, hay

varias salas que incluyen una zona de recepción de invitados, una antigua capilla, un hall con
chimenea, una zona abierta de 200 metros cuadrados, el patio, la despensa, un pozo de agua

natural, una biblioteca, dos baños y un calabozo. Todas las salas están decoradas y amuebladas,
tienen luz, instalaciones de cocina, calefacción, una bodega de vinos y aparcamiento exterior.
Puede descargar y ver imágenes aquí:
http://bit.ly/butron-castle

Contacto de prensa de INBISA:

NEWSLINE  Miguel Ramos / Isabel Rubio T: +34-93-580-10-12 - irubio@newsline.es /

mramos@newsline.es Contacto de prensa de BNP Paribas Real Estate:  Alicia García  T: +34
91-478-22-10  M: +34-699-49-44-04 - alicia.gflores@telefonica.net Emilie Gradassi - T: +34-91-

454-99-80 - emilie.gradassi@bnpparibas.com
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Castillo de Butrón.

El precio de salida es de 3,5 millones

El castillo de Butrón, hoy a subasta

La consultora inmobiliaria BNP Paribas Real Estate ha

iniciado hoyla subasta del Castillo de Butrón, en el municipio

de Gatika, a 19 kilómetros de Bilbao. La subasta, desarrollada
en la modalidad de internet al alza, estará abierta hasta el
próximo 21 de octubre El precio de salida del activo es de 3,5
millones de euros.

El Castillo de Butrón es uno de los símbolos de Bizkaia y ha
sido reconocido como Patrimonio Histórico. Dispone de una
superficie edificada superior a los 2.400 metros cuadrados y

está situado en un parque de más de 35.000 metros cuadrados. En la actualidad el castillo es propiedad
del grupo Inbisa.

"La singularidad e importancia del inmueble es el único castillo de estilo romántico a la venta en nuestro
país lo hace especialmente atractivo para fondos de inversión o inversores particulares, a los que se ha
dirigido la consultora inmobiliaria en la fase previa a la subasta", explica BNP Paribas. El procedimiento

de subasta se realizará desde la web www.castillodebutron.es.

Historia de Bizkaia

El Castillo de Butrón fue durante más de 300 años desde el siglo XIII hasta el XVI baluarte en torno al
cual se ha ido forjando la historia de Bizkaia sobre las continuas luchas entre las familias de la nobleza

agrupadas en dos bandos. "Constituye un magnífico monumento del Romanticismo, que fantasea con la
evocación medieval", indica la consultora inmobiliaria. El castillo fue construido en la Edad Media por el
linaje de Butrón y remodelado por Francisco de Cubas y GonzálezMontes, Marqués de Cubas, a

finales del siglo XIX. Se encuentra rodeado por un amplio parque poblado por centenares de árboles de
setenta especies tanto exóticas como autóctonas, donde vive una poblada y variada fauna de aves y
pequeños mamíferos, "constituyendo una verdadera reserva ecológica de gran valor".

El inmueble dispone de planta baja, entrepiso, cinco plantas, cubierta y cuatro torreones. En su interior

se encuentran varias estancias, una zona de recepción de invitados, la antigua capilla, el salón de la
chimenea, un gran espacio diáfano de 200 metros cuadrados, el patio de armas, el almacén de víveres,
un pozo de agua natural, una biblioteca, dos baños y una mazmorra. Cuenta con iluminación, cocina,
calefacción, bodega y un parking exterior.

Según las bases de la subasta, el itneresado deberá depositar en concepto de fianza un 1% del precio

de salida del inmueble. "El depósito se efectuará mediante entrega de cheque bancario a favor de
Castillo de Butrón Gestión de Activos Singulares". Los tramos de subida de las pujas serán de 6.000
euros.
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El Castillo de Butrón (Vizcaya) sale a subasta a un precio de 3,5
millones
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La consultora inmobiliaria BNP Paribas Real Estate ha iniciado este martes la
subasta del Castillo de Butrón, situado en el municipio vizcaíno de Gatika, con un
precio de salida de 3,5 millones.

Según ha explicado la consultora inmobiliaria, la subasta de "este activo de
especial singularidad y gran valor histórico" se desarrollará en Internet al alza en
un proceso que estará abierto hasta el próximo 21 de octubre.

El complejo, "en un excelente estado de conservación", dispone de una superficie
edificada superior a los 2.400 metros cuadrados y está situado en un parque de
más de 35.000 metros cuadrados.

La consultora inmobiliaria ha destacado que se trata de "uno de los símbolos de
Vizcaya, ha sido reconocido como Patrimonio Histórico" y, además, "es el único
castillo de estilo romántico a la venta en nuestro país".

Su "singularidad e importancia", ha añadido, lo hace "especialmente atractivo para
fondos de inversión o inversores particulares", a los que se ha dirigido la consultora
inmobiliaria en la fase previa a la subasta. El procedimiento de subasta se realizará
desde la web www.castillodebutron.es, donde se recogen las bases de la subasta.

Castillo de Butrón, propiedad en la actualidad de Inbisa, fue durante más de 300
años, desde el siglo XIII hasta el XVI, "baluarte en torno al cual se ha ido forjando
la historia de Bizkaia sobre las continuas luchas entre las familias de la nobleza
agrupadas en dos bandos".

Fue construido en la Edad Media por el linaje de Butrón y remodelado por
Francisco de Cubas y González-Montes, Marqués de Cubas, a finales del siglo
XIX. Además, se encuentra rodeado por un amplio parque poblado por centenares
de árboles de setenta especies, tanto exóticas como autóctonas, con una variada
fauna de aves y pequeños mamíferos.

El inmueble dispone de planta baja, entrepiso, cinco plantas, cubierta y cuatro
torreones. En su interior se encuentran varias estancias, una zona de recepción de
invitados, la antigua capilla, el salón de la chimenea, un espacio diáfano de 200
metros cuadrados, el patio de armas, el almacén de víveres, un pozo de agua
natural, una biblioteca, dos baños y una mazmorra. Cuenta con iluminación,
cocina, calefacción, bodega y un aparcamiento exterior.

Sé la primera de tus amigos a la que le guste esto.Me gusta
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PRECIO DE SALIDA DE 3,5 MILLONES

Se inicia la subasta del Castillo de
Butrón
La consultora inmobiliaria BNP Paribas Real Estate ha iniciado  este
martes, 23 de septiembre, la subasta del Castillo de Butrón,  situado
en el municipio vizcaíno de Gatika, con un precio de salida  de 3,5
millones.

EP - Martes, 23 de Septiembre de 2014 - Actualizado a las 11:03h

BILBAO. Según ha explicado la consultora inmobiliaria, la subasta de

"este  activo de especial singularidad y gran valor histórico" se 

desarrollará en la modalidad de internet al alza en un proceso que 

estará abierto hasta el próximo 21 de octubre. 

El complejo, "en un excelente estado de conservación", dispone de  una

superficie edificada superior a los 2.400 m2 y está situado en un 

parque de más de 35.000 m2. 

La consultora inmobiliaria ha destacado que se trata de "uno de  los

símbolos de Bizkaia, ha sido reconocido como Patrimonio  Histórico" y,

además, "es el único castillo de estilo romántico a la  venta en nuestro

país". 

Su "singularidad e importancia", ha añadido, lo hace  "especialmente

atractivo para fondos de inversión o inversores  particulares", a los que

se ha dirigido la consultora inmobiliaria en  la fase previa a la subasta.

El procedimiento de subasta se realizará  desde la web

www.castillodebutron.es, donde se recogen las bases de  la subasta. 

Castillo de Butrón, propiedad en la actualidad de INBISA, fue  durante

más de 300 años, desde el siglo XIII hasta el XVI, "baluarte  en torno al

cual se ha ido forjando la historia de Bizkaia sobre las  continuas luchas

entre las familias de la nobleza agrupadas en dos  bandos". 

Fue construido en la Edad Media por el linaje de Butrón y  remodelado

por Francisco de Cubas y GonzálezMontes, Marqués de  Cubas, a

finales del siglo XIX. Además, se encuentra rodeado por un  amplio

parque poblado por centenares de árboles de setenta especies,  tanto

exóticas como autóctonas, con una variada fauna de aves y  pequeños

mamíferos. 

El inmueble dispone de planta baja, entrepiso, cinco plantas,  cubierta y

cuatro torreones. En su interior se encuentran varias  estancias, una

zona de recepción de invitados, la antigua capilla, el  salón de la

chimenea, un espacio diáfano de 200 m2, el patio de  armas, el

almacén de víveres, un pozo de agua natural, una  biblioteca, dos

baños y una mazmorra. Cuenta con iluminación, cocina,  calefacción,

bodega y un aparcamiento exterior. 
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Se vende castillo medieval muy cerca de Bilbao
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EL LUJO AL DESCUBIERTO

Hoy arranca la subasta por Internet del Castillo Butrón, el único de estilo romántico
a la venta en España. No le faltan mazmorra, biblioteca y jardín, a un precio de
salida de 3,5 millones
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Lujos

Se vende castillo medieval muy cerca de
Bilbao 

María M. Martínez

Martes, 23 de septiembre de 2014 

Tiene tiempo para pensarlo, porque la subasta del único castillo de estilo romántico que se
encuentra a la venta en España permanecerá abierta desde hoy hasta el próximo 21 de octubre.
Se trata del Castillo de Butrón, ubicado en el municipio de Gatika (Vizcaya), a 19 kilómetros de
Bilbao, y su precio de salida es de 3,5 millones de euros.
El complejo, propiedad de la inmobiliaria Inbisa, se encuentra en buen estado de conservación,
según la consultora BNP Paribas Real Estate, que ha puesto en marcha la subasta. El Castillo
tiene el título de Patrimonio Histórico Español y dispone de una superficie edificada de más de

2.400 metros cuadrados. Está rodeado de un parque de unas 35 hectáreas poblado por centenares
de árboles de 70 especies exóticas y autóctonas, donde también vive una variada fauna de aves y
pequeños mamíferos.
La fortaleza se construyó en la Edad Media por el linaje de Butrón, y durante más de 300 años
(desde el siglo XIII hasta el XVI) ejerció de baluarte en torno al cual se fue forjando la historia de
Vizcaya sobre las continuas luchas entre familias de la nobleza, agrupadas en dos bandos. A
finales del siglo XIX lo remodeló Francisco de Cubas y González-Montes, Marqués de Cubas.
El inmueble dispone de planta baja, entrepiso, cinco plantas, cubierta y cuatro torreones. Dentro,
una zona de recepción de invitados, la antigua capilla, el salón de la chimenea, un gran espacio
diáfano de 200 metros cuadrados, el patio de armas, el almacén de víveres, un pozo de agua
natural, una biblioteca, dos baños y una mazmorra. Cuenta con iluminación, cocina, calefacción,
bodega y un parking exterior.
Tras ofrecer este activo a fondos de inversión e inversores particulares, BNP Paribas Real
Estate ha iniciado hoy la subasta en la modalidad de Internet al alza. Los tramos de subida de las
pujas serán de 6.000 euros.
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Twittear 7 3

Está rodeado de un parque de unas 35 hectáreas.

Chimeneas, armaduras, mazmorras… es un castillo auténtico.

Sus propietarios dicen que está en buen estado de conservación.
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PRECIO DE SALIDA DE 3,5 MILLONES DE EUROS

Se inicia la subasta del Castillo de
Butrón
La consultora inmobiliaria BNP Paribas Real Estate ha iniciado este
martes, 23 de septiembre, la subasta del Castillo de Butrón, situado en
el municipio vizcaíno de Gatika, con un precio de salida  de 3,5
millones

EP - Martes, 23 de Septiembre de 2014 - Actualizado a las 11:03h

BILBAO. Según ha explicado la consultora inmobiliaria, la subasta de

"este  activo de especial singularidad y gran valor histórico" se 

desarrollará en la modalidad de internet al alza en un proceso que 

estará abierto hasta el próximo 21 de octubre. 

El complejo, "en un excelente estado de conservación", dispone de  una

superficie edificada superior a los 2.400 m2 y está situado en un 

parque de más de 35.000 m2. 

La consultora inmobiliaria ha destacado que se trata de "uno de  los

símbolos de Bizkaia, ha sido reconocido como Patrimonio  Histórico" y,

además, "es el único castillo de estilo romántico a la  venta en nuestro

país". 

Su "singularidad e importancia", ha añadido, lo hace  "especialmente

atractivo para fondos de inversión o inversores  particulares", a los que

se ha dirigido la consultora inmobiliaria en  la fase previa a la subasta.

El procedimiento de subasta se realizará  desde la web

www.castillodebutron.es, donde se recogen las bases de  la subasta. 

Castillo de Butrón, propiedad en la actualidad de INBISA, fue  durante

más de 300 años, desde el siglo XIII hasta el XVI, "baluarte  en torno al

cual se ha ido forjando la historia de Bizkaia sobre las  continuas luchas

entre las familias de la nobleza agrupadas en dos  bandos". 

Fue construido en la Edad Media por el linaje de Butrón y  remodelado

por Francisco de Cubas y GonzálezMontes, Marqués de  Cubas, a

finales del siglo XIX. Además, se encuentra rodeado por un  amplio

parque poblado por centenares de árboles de setenta especies,  tanto

exóticas como autóctonas, con una variada fauna de aves y  pequeños

mamíferos. 

El inmueble dispone de planta baja, entrepiso, cinco plantas,  cubierta y

cuatro torreones. En su interior se encuentran varias  estancias, una

zona de recepción de invitados, la antigua capilla, el  salón de la

chimenea, un espacio diáfano de 200 m2, el patio de  armas, el

almacén de víveres, un pozo de agua natural, una  biblioteca, dos

baños y una mazmorra. Cuenta con iluminación, cocina,  calefacción,

bodega y un aparcamiento exterior.
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El Castillo de Butrón (Vizcaya) sale a subasta a un
precio de 3,5 millones

  |  Comentar

BILBAO, 23 (EUROPA PRESS)

La consultora inmobiliaria BNP Paribas Real Estate ha

iniciado este martes la subasta del Castillo de Butrón,

situado en el municipio vizcaíno de Gatika, con un precio

de salida de 3,5 millones.

Según ha explicado la consultora inmobiliaria, la subasta

de "este activo de especial singularidad y gran valor

histórico" se desarrollará en Internet al alza en un proceso

que estará abierto hasta el próximo 21 de octubre.

El complejo, "en un excelente estado de conservación", dispone de una superficie edificada superior

a los 2.400 metros cuadrados y está situado en un parque de más de 35.000 metros cuadrados.

La consultora inmobiliaria ha destacado que se trata de "uno de los símbolos de Vizcaya, ha sido

reconocido como Patrimonio Histórico" y, además, "es el único castillo de estilo romántico a la venta

en nuestro país".

Su "singularidad e importancia", ha añadido, lo hace "especialmente atractivo para fondos de

inversión o inversores particulares", a los que se ha dirigido la consultora inmobiliaria en la fase previa

a la subasta. El procedimiento de subasta se realizará desde la web www.castillodebutron.es, donde

se recogen las bases de la subasta.

Castillo de Butrón, propiedad en la actualidad de Inbisa, fue durante más de 300 años, desde el siglo

XIII hasta el XVI, "baluarte en torno al cual se ha ido forjando la historia de Bizkaia sobre las continuas

luchas entre las familias de la nobleza agrupadas en dos bandos".

Fue construido en la Edad Media por el linaje de Butrón y remodelado por Francisco de Cubas y

GonzálezMontes, Marqués de Cubas, a finales del siglo XIX. Además, se encuentra rodeado por un

amplio parque poblado por centenares de árboles de setenta especies, tanto exóticas como

autóctonas, con una variada fauna de aves y pequeños mamíferos.

El inmueble dispone de planta baja, entrepiso, cinco plantas, cubierta y cuatro torreones. En su interior

se encuentran varias estancias, una zona de recepción de invitados, la antigua capilla, el salón de la

chimenea, un espacio diáfano de 200 metros cuadrados, el patio de armas, el almacén de víveres, un

pozo de agua natural, una biblioteca, dos baños y una mazmorra. Cuenta con iluminación, cocina,

calefacción, bodega y un aparcamiento exterior. 
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Se inicia la subasta de un Castillo, el de
Butrón de Bizkaia

Europa Press | 23/09/2014 - 11:01

La consultora inmobiliaria BNP Paribas Real Estate ha iniciado este martes, 23 de

septiembre, la subasta del Castillo de Butrón, situado en el municipio vizcaíno de Gatika,

con un precio de salida de 3,5 millones.

Según ha explicado la consultora inmobiliaria, la subasta de "este activo de especial

singularidad y gran valor histórico" se desarrollará en la modalidad de internet al alza en

un proceso que estará abierto hasta el próximo 21 de octubre.

El complejo, "en un excelente estado de conservación", dispone de una superficie

edificada superior a los 2.400 m2 y está situado en un parque de más de 35.000 m2.

La consultora inmobiliaria ha destacado que se trata de "uno de los símbolos de Bizkaia,

ha sido reconocido como Patrimonio Histórico" y, además, "es el único castillo de estilo

romántico a la venta en nuestro país".

Su "singularidad e importancia", ha añadido, lo hace "especialmente atractivo para fondos

de inversión o inversores particulares", a los que se ha dirigido la consultora inmobiliaria

en la fase previa a la subasta. El procedimiento de subasta se realizará desde la web

www.castillodebutron.es, donde se recogen las bases de la subasta.

Castillo de Butrón, propiedad en la actualidad de INBISA, fue durante más de 300 años,

desde el siglo XIII hasta el XVI, "baluarte en torno al cual se ha ido forjando la historia de

Bizkaia sobre las continuas luchas entre las familias de la nobleza agrupadas en dos

bandos".

Fue construido en la Edad Media por el linaje de Butrón y remodelado por Francisco de

Cubas y GonzálezMontes, Marqués de Cubas, a finales del siglo XIX. Además, se

encuentra rodeado por un amplio parque poblado por centenares de árboles de setenta

especies, tanto exóticas como autóctonas, con una variada fauna de aves y pequeños

mamíferos.

El inmueble dispone de planta baja, entrepiso, cinco plantas, cubierta y cuatro torreones.

En su interior se encuentran varias estancias, una zona de recepción de invitados, la

antigua capilla, el salón de la chimenea, un espacio diáfano de 200 m2, el patio de armas,

el almacén de víveres, un pozo de agua natural, una biblioteca, dos baños y una

mazmorra. Cuenta con iluminación, cocina, calefacción, bodega y un aparcamiento

exterior.

Flash España Seleccion eE Flash elEcodiario Sociedad

¿Qué es el colesterol?
Conoce más sobre el colesterol y
cómo reducirlo.
www.danacol.es

Origen del Supermercado
Descubre ahora el Origen de los

productos de El Corte Inglés
www.aptcsupermercado.es

Todo el fútbol por TV
Tú lo das todo por el fútbol.
Nosotros damos todo el fútbol por la
tele.  Fusión TV Fútbol
www.movistar.es

Becas comedor de EDUCO
Colabora con una beca comedor y

garantiza, al menos, una comida

sana al día para un niño
www.educo.org

Publicidad

TwittearTwittear 312

Comentarios 0

Deja tu comentario

Comenta las noticias de Ecodiario.es como usuario genérico o utiliza tus cuentas de

Facebook o Google Friend Connect para garantizar la identidad de tus comentarios:

Comentario:

Nombre:

e-mail:

Website:

Acepto la politica de privacidad:

elEconomista no se hace responsable de las opiniones expresadas en los comentarias y

las mismos no constituyen la opinión de elEconomista. No obstante, elEconomista no

tiene obligación de controlar la utilización de éstos por los usuarios y no garantiza que

se haga un uso diligente o prudente de los mismos. Tampoco tiene la obligación de

verificar y no verifica la identidad de los usuarios, ni la veracidad, vigencia,

exhaustividad y/o autenticidad de los datos que los usuarios proporcionan y excluye

cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que pudieran

deberse a la utilización de los mismos o que puedan deberse a la ilicitud, carácter

lesivo, falta de veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de la información

proporcionada.

Enviar Borrar

Más noticias

Más noticias de América

Más noticias de motor

Más noticias de televisión

El flash: toda la última hora

El polémico biologo evolucionista
Richard Dawkins afirma: "No est…
11:37 Ecodiario.es - Ciencia

Tenerife reúne estos días en el Festival Starmus a
premios nobel, científicos y cosmólogos, entre otros,
de la cat...

Noticias más leidas

1. El as en la manga de Artur Mas: hacer
coincidir la consulta …

2. Las seis razones por las que Ancelotti
dará la titularidad a…

3. El calvario de Gerard Piqué

4. Pánico en Lleida por el apuñalamiento
de un hombre a cinco p…

5. Análisis | Marrullerías en la Generalitat
catalana

Más noticias

OTRAS NOTICIAS QUE LE PUEDEN INTERESAR

El Gobierno se plantea una retribución
variable por objetivos para los
funcionarios de Hacienda y Seguridad
Social

Banco Sabadell no contempla trasladar
su sede si Cataluña se independiza

El autoconsumo de energías renovables
generará 136.000 empleos

Publicidad

¿Qué es el colesterol?
Conoce más sobre el colesterol y cómo
reducirlo.

La Conmebol multa a River por gritos
xenófobos de hinchas

EcoDiario en Facebook

EcoDiario.es

A 13 849 personas les gusta EcoDiario.es.

Plug-in social de Facebook

Me gustaMe gusta

Tráfico reduce sin previo aviso los márgenes
de velocidad 'de gracia' de todos susradares

Silvia Fominaya, desnuda en la portada de
'Interviú'

La modelo, actriz y presentadora, Silvia
Fominaya, es la nueva protagonista de la
portada de la revista Interviú. La madrileña
vuelve a aparecer en esta prestigiosa revista
tras su aparición en el el calendario...

Nuestros partners: CanalPDA | Boxoffice - Industria del cine | ilSole - English version | Empresite: España - Colombia | Administradores y Ejecutivos

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Nota Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens

Buscar

Portada Mercados y Cotizaciones Empresas Economía Tecnología Vivienda Opinión/Blogs Autonomías Diario y RevistasServicios

Actualidad | EcoDiario GLOBAL ESPAÑA DEPORTES MEDIO AMBIENTE CULTURA ApuestasVídeosEl tiempoCarteleraBlogsProgramación TV

0CompartirCompartir ShareShare

Regístrate para ver qué les gusta a tus amigos.Me gustaMe gusta CompartirCompartir

elEconomista EcoDiario Ecoteuve Motor Evasión

Bolsas

Portada Ecoteuve EcoMotor EcoAula Ecoley Evasión Ecotrader elMonitor Ecopymes In English
¿Usuario de elEconomista?  Conéctate

EcoDiario América

1/3

user02
Resaltado



Butroeko gaztelua | Butroeko gaztelua enkantean jarri dute interneten | Berriak Gizartea | EiTB

http://www.eitb.com/eu/albisteak/gizartea/osoa/2571192/butroeko-gaztelua--butroeko-gaztelua-enkantean-jarri-dute-interneten/ 1/3

GIZARTEA GATIKA

ERREDAKZIOA

Butroeko gaztelua enkantean jarri
dute Interneten

2014/09/23

3,5 milioi euro da hasierako prezioa. Gaur hasi eta urriaren 21ean amaituko da
enkantea. Bizkaiko eraikin preziatuenetako bat da Butroeko gaztelua.

Butroeko gaztelua (Gatika) enkantean jarri dute gaur Interneten. BNP Paribas Real Estate
higiezinen agentziak egingo du enkantea, gaurtik urriaren 21era arte. 3,5 milioi eurokoa
da hasierako prezioa, eta diru gehien eskaintzen duenak eskuratuko du gaztelua.

Bizkaiko ikur preziatuenetako bat da Butroeko gaztelua, eta historiako ondaretzat jasota
dago. Eraikinak 2.400 metro karratu ditu, eta gaztelua inguratzen duen lursailak, berriz,
35.000 metro karratuko azalera.

Eraikin erromantiko honen garrantzi historikoa eta arkitektura berezia inbertitzaile
partikularrentzat erakargarriak izan daitezkeela iritzita atera dute enkantera gaztelua.
INBISA Taldea da gazteluaren jabea.

Erdi Aroko gaztelua da, Butroe familiak eraikitakoa, eta XIX. mende amaiera aldera
Francisco Cubas y Gonzalez-Montes markesak berritu zuen. Eraikina ez ezik, gazteluaren
inguruko zuhaiztia ere berezia da oso: 70 zuhaitz mota baino gehiago daude, bertakoak
eta exotikoak.

Eraikinak bost solairu eta lau dorre ditu. Barruan, besteak beste, gonbidatuak hartzeko
gune zabal bat, antzinako kapera bat, armen patioa, ur-putzu naturala, liburutegia, ziega,
upategia eta elikagai-biltegia ditu.
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El castillo de Butrón se subasta desde
hoy en Internet

23/09/2014

La subasta se desarrollará en la modalidad de Internet al alza, en un proceso

que estará abierto hasta el próximo 21 de octubre. El precio de salida es de 3,5
millones de euros.

La consultora BNP Paribas Real Estate ha iniciado hoy la

subasta del castillo de Butrón, situado en el municipio de

Gatika, ha informado hoy esta consultora.

La subasta se desarrollará en la modalidad de Internet al alza,
en un proceso que estará abierto hasta el próximo 21 de
octubre. El precio de salida es de 3,5 millones de euros.

El castillo de Butrón es uno de los símbolos de Bizkaia y ha sido
reconocido como patrimonio histórico. Dispone de una
superficie edificada superior a los 2.400 metros cuadrados y

está situado en un parque de más de 35.000 m2 que le confiere

un entorno privilegiado.

La singularidad e importancia del inmueble, un castillo de estilo romántico, lo hace

atractivo para fondos de inversión o inversores particulares, a los que se ha dirigido la
consultora inmobiliaria en la fase previa a la subasta. Actualmente es propiedad de INBISA.

El castillo -construido en la Edad Media por el linaje de Butrón y remodelado por

Francisco de Cubas y GonzálezMontes, marqués de Cubas, a finales del siglo XIX se
encuentra rodeado por un amplio parque poblado por centenares de árboles de setenta
especies tanto exóticas como autóctonas.

El inmueble dispone de planta baja, entrepiso, cinco plantas, cubierta y cuatro torreones.

En su interior se encuentran varias estancias, una zona de recepción de invitados, la
antigua capilla, el salón de la chimenea, un gran espacio diáfano de 200 m2, el patio de
armas, el almacén de víveres, un pozo de agua natural, una biblioteca, dos baños y una
mazmorra. Cuenta con iluminación, cocina, calefacción, bodega y un parking exterior.
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Castillo de Butrón
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BNP saca a subasta el Castillo de Butrón
por 3,5 millones de euros
El Castillo de Butrón es uno de los símbolos de Bizkaia y ha sido reconocido como
Patrimonio Histórico.

La consultora inmobiliaria BNP

Paribas Real Estate ha iniciado hoy

23 de septiembre la subasta del

Castillo de Butrón, situado en el

municipio de Gatika, a 19 kilómetros
de Bilbao. La subasta de este activo

de especial singularidad y gran valor

histórico se desarrollará en la
modalidad de Internet al alza en un

proceso que estará abierto hasta el
próximo 21 de octubre. El precio de salida del activo es de 3,5 millones de euros. El
complejo se encuentra en un excelente estado de conservación.

El Castillo de Butrón es uno de los símbolos de Bizkaia y ha sido reconocido como
Patrimonio Histórico. Dispone de una superficie edificada superior a los 2.400 m2 y está
situado en un parque de más de 35.000 m2 que le confiere un entorno privilegiado, señala la
entidad. 

La singularidad e importancia del inmueble es el único castillo de estilo romántico a la venta
en nuestro país lo hace especialmente atractivo para fondos de inversión o inversores
particulares, a los que se ha dirigido la consultora inmobiliaria en la fase previa a la subasta.

El procedimiento de subasta se realizará desde la web www.castillodebutron.es. Las bases
de la subasta están publicados y a disposición de todos los interesados en la web.

El Castillo de Butrón –propiedad en la actualidad de INBISA fue durante más de 300 años 
desde el siglo XIII hasta el XVI- baluarte en torno al cual se ha ido forjando la historia de

Bizkaia sobre las continuas luchas entre las familias de la nobleza agrupadas en dos

bandos. Constituye un magnífico monumento del Romanticismo, que fantasea con la
evocación medieval.

El Castillo construido en la Edad Media por el linaje de Butrón y remodelado por Francisco

de Cubas y GonzálezMontes, Marqués de Cubas, a finales del siglo XIX- se encuentra

rodeado por un amplio parque poblado por centenares de árboles de setenta especies tanto
exóticas como autóctonas. Este parque natural es, además, el ámbito donde vive una
poblada y variada fauna de aves y pequeños mamíferos, constituyendo una verdadera
reserva ecológica de gran valor.

El inmueble dispone de planta baja, entrepiso, cinco plantas, cubierta y cuatro torreones. En

su interior se encuentran varias estancias, una zona de recepción de invitados, la antigua
capilla, el salón de la chimenea, un gran espacio diáfano de 200 m2, el patio de armas, el
almacén de víveres, un pozo de agua natural, una biblioteca, dos baños y una mazmorra.
Cuenta con iluminación, cocina, calefacción, bodega y un parking exterior.
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El Castillo de Butrón, situado en el municipio de Gatika, a 19 kilómetros de

Bilbao está en venta por 3,5 millones de euros. La subasta de este activo de

especial singularidad y gran valor histórico ha comenzado hoy y corre a cargo

de la consultora inmobiliaria  BNP Paribas Real Estate. Se desarrollará a través

de internet y será un procedimiento al alza que estará abierto hasta el próximo

21 de octubre. Es decir, será para el mejor postor. El complejo se encuentra

en un excelente estado de conservación.

Hace justo un año, su propietario la promotora Inbisa, lo pueso a la venta por

10 millones de euros. Ahora, doce meses después, la compañía vuelve a

buscar un comprador. Eso sí, después de haber realizado un fuerte ajuste en

el precio. La pujas empiezan a partir de 3,5 millones. 

El Castillo de Butrón es uno de los símbolos de Vizcaya y ha sido reconocido

como Patrimonio Histórico. Dispone de una superficie edificada superior a

los 2.400 metros cuadrados y está situado en un parque de más de 35.000

que le confiere un entorno privilegiado.

La singularidad e importancia del inmueble -es el único castillo de estilo

romántico a la venta en nuestro país lo hace especialmente atractivo para

fondos de inversión o inversores particulares, a los que se ha dirigido la

consultora inmobiliaria en la fase previa a la subasta. El procedimiento de

subasta se realizará desde la web  . Las bases de la

subasta están publicados y a disposición de todos los interesados en la web.

Castillo de Butrón, complejo singular e histórico

El Castillo de Butrón fue durante más de 300 años desde el siglo XIII hasta

el XVI- baluarte en torno al cual se ha ido forjando la historia de Vizcaya sobre

las continuas luchas entre las familias de la nobleza agrupadas en dos

bandos. Constituye un magnífico monumento del romanticismo, que fantasea

con la evocación medieval.

El Castillo se encuentra rodeado por un amplio parque poblado por

centenares de árboles de setenta especies tanto exóticas como autóctonas.

Este parque natural es, además, el ámbito donde vive una poblada y variada

fauna de aves y pequeños mamíferos, constituyendo una verdadera reserva

ecológica de gran valor.

El inmueble dispone de planta baja, entrepiso, cinco plantas, cubierta y cuatro

torreones. En su interior se encuentran varias estancias, una zona de

recepción de invitados, la antigua capilla, el salón de la chimenea, un gran

espacio diáfano de 200 metros cuadrados, el patio de armas, el almacén

de víveres, un pozo de agua natural, una biblioteca, dos baños y una

mazmorra. Cuenta con iluminación, cocina, calefacción, bodega y un parking

exterior.

Fue construido en la Edad Media por el linaje de Butrón y remodelado cuando

su aspecto asemejaba más al de un caserío por Francisco de Cubas y

GonzálezMontes, Marqués de Cubas, a finales del siglo XIX. Él fue quien le dio

el toque romántico que ha conservado desde entonces.

Inbisa lo adquirió en 2005 y desde entonces se ha ocupado de la conservación

del castillo en su entorno natural. Para ello, ha contado en todo momento con

la colaboración de técnicos especialistas en la materia. Desde entonces, la

fortaleza ha servido de emplazamiento para la organización de eventos,

escenario de numerosos anuncios y programas de televisión. 

Otras fortalezas en venta

El de Butrón no es el único castillo en venta en España. Hace un año, el

Ministerio del Interior ,

en Toledo, por 9,6 millones de euros. Este singular inmueble lleva desde

entonces en el mercado sin que haya encontrado comprador. Actualmente se

anuncia .

En su interior alberga las instalaciones de lo que debería haber sido el Museo

de la Guardia Civil. Un proyecto frustrado, ya que nunca se llegó a inaugurar, y

que ha supuesto un gasto para las arcas públicas de unos cinco millones de

euros. 

 se encuentra a la venta una isla privada en Ávila de

10.000 metros cuadrados y con castillo. 

. Una de las zonas de mayor encanto de la provincia,

entre El Tiemblo y El Barraco. A apenas una hora de Madrid. Y está en venta

por 3,5 millones de euros. A través de esta web, 

, en

Huesca, por 200.000 euros. 

www.castillodebutron.es

anunció su intención de vender el Castillo de Maqueda

en la página web de Addmeet

También en Addmeet

Se trata de la Isla Centinela, en medio

del pantano del Burguillo

el Ministerio de Defensa

también consiguió vender a principios de este año el Fuerte Santa Elena
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23 Sep 2014(13:45)#1 laurentinmt
La banca tras años de mantener con respiración asistida a numerosas empresas
inmobiliarias y prestamos a particulares
se ha llegado a la conclusión de que esto ya no es una crisis pasajera ni se volverá
pronto a beneficios ni a una actividad capaz de generar ingresos suficientes con los
que pagar sus deudas

y como naipes el castillo se esta hundiendo a lo nipon
Hace 10 años ni se creía que un piso pudiera bajar.
Hoy el mercado está así y no hay quien lo cambie en unos cuantosmuchos 45 o
50 años.

Esto es un castillo de naipes que debio caer hace muchos años..
En fin, qué más podemos pedir:  2 generaciones, están arruinados y todo el mundo
huye de ellos como de la peste... y emigran

España en venta, una gran pena
es lo que ocurre con los castillos de naipes: es imposible quitar solo las
cartas de abajo: y que no caigan los de arriba.
nos quedan 50 años de estancamiento
http://www.elblogsalmon.com/economia/europa-bajo-la-sombra-de-las-burbujas-y-

el-estancamiento-secular

Interior pone a la venta un castillo, 20 solares y 3 edificios valorados en 18 millones
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/5808348/05/14/Interior-

vende-un-castillo-y-solares-valorados-en-18-millones.html.Kku8GXtWfR06pFK

Entre los castillos en venta hay gangas
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/24/suvivienda/1364163949.html
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El Castillo de Butrón, situado en el municipio de Gatika, a 19 kilómetros de

Bilbao está en venta por 3,5 millones de euros. La subasta de este activo de

especial singularidad y gran valor histórico ha comenzado hoy y corre a cargo

de la consultora inmobiliaria  BNP Paribas Real Estate. Se desarrollará a través

de internet y será un procedimiento al alza que estará abierto hasta el próximo

21 de octubre. Es decir, será para el mejor postor. El complejo se encuentra

en un excelente estado de conservación.

Hace justo un año, su propietario la promotora Inbisa, lo pueso a la venta por

10 millones de euros. Ahora, doce meses después, la compañía vuelve a

buscar un comprador. Eso sí, después de haber realizado un fuerte ajuste en

el precio. La pujas empiezan a partir de 3,5 millones. 

El Castillo de Butrón es uno de los símbolos de Vizcaya y ha sido reconocido

como Patrimonio Histórico. Dispone de una superficie edificada superior a

los 2.400 metros cuadrados y está situado en un parque de más de 35.000

que le confiere un entorno privilegiado.

La singularidad e importancia del inmueble -es el único castillo de estilo

romántico a la venta en nuestro país lo hace especialmente atractivo para

fondos de inversión o inversores particulares, a los que se ha dirigido la

consultora inmobiliaria en la fase previa a la subasta. El procedimiento de

subasta se realizará desde la web  . Las bases de la

subasta están publicados y a disposición de todos los interesados en la web.

Castillo de Butrón, complejo singular e histórico

El Castillo de Butrón fue durante más de 300 años desde el siglo XIII hasta

el XVI- baluarte en torno al cual se ha ido forjando la historia de Vizcaya sobre

las continuas luchas entre las familias de la nobleza agrupadas en dos

bandos. Constituye un magnífico monumento del romanticismo, que fantasea

con la evocación medieval.

El Castillo se encuentra rodeado por un amplio parque poblado por

centenares de árboles de setenta especies tanto exóticas como autóctonas.

Este parque natural es, además, el ámbito donde vive una poblada y variada

fauna de aves y pequeños mamíferos, constituyendo una verdadera reserva

ecológica de gran valor.

El inmueble dispone de planta baja, entrepiso, cinco plantas, cubierta y cuatro

torreones. En su interior se encuentran varias estancias, una zona de

recepción de invitados, la antigua capilla, el salón de la chimenea, un gran

espacio diáfano de 200 metros cuadrados, el patio de armas, el almacén

de víveres, un pozo de agua natural, una biblioteca, dos baños y una

mazmorra. Cuenta con iluminación, cocina, calefacción, bodega y un parking

exterior.

Fue construido en la Edad Media por el linaje de Butrón y remodelado cuando

su aspecto asemejaba más al de un caserío por Francisco de Cubas y

GonzálezMontes, Marqués de Cubas, a finales del siglo XIX. Él fue quien le dio

el toque romántico que ha conservado desde entonces.

Inbisa lo adquirió en 2005 y desde entonces se ha ocupado de la conservación

del castillo en su entorno natural. Para ello, ha contado en todo momento con

la colaboración de técnicos especialistas en la materia. Desde entonces, la

fortaleza ha servido de emplazamiento para la organización de eventos,

escenario de numerosos anuncios y programas de televisión. 

Otras fortalezas en venta

El de Butrón no es el único castillo en venta en España. Hace un año, el

Ministerio del Interior ,

en Toledo, por 9,6 millones de euros. Este singular inmueble lleva desde

entonces en el mercado sin que haya encontrado comprador. Actualmente se

anuncia .

En su interior alberga las instalaciones de lo que debería haber sido el Museo

de la Guardia Civil. Un proyecto frustrado, ya que nunca se llegó a inaugurar, y

que ha supuesto un gasto para las arcas públicas de unos cinco millones de

euros. 

 se encuentra a la venta una isla privada en Ávila de

10.000 metros cuadrados y con castillo. 

. Una de las zonas de mayor encanto de la provincia,

entre El Tiemblo y El Barraco. A apenas una hora de Madrid. Y está en venta

por 3,5 millones de euros. A través de esta web, 

, en

Huesca, por 200.000 euros. 

www.castillodebutron.es

anunció su intención de vender el Castillo de Maqueda

en la página web de Addmeet

También en Addmeet

Se trata de la Isla Centinela, en medio

del pantano del Burguillo

el Ministerio de Defensa

también consiguió vender a principios de este año el Fuerte Santa Elena
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23 Sep 2014(13:45)#1 laurentinmt
La banca tras años de mantener con respiración asistida a numerosas empresas
inmobiliarias y prestamos a particulares
se ha llegado a la conclusión de que esto ya no es una crisis pasajera ni se volverá
pronto a beneficios ni a una actividad capaz de generar ingresos suficientes con los
que pagar sus deudas

y como naipes el castillo se esta hundiendo a lo nipon
Hace 10 años ni se creía que un piso pudiera bajar.
Hoy el mercado está así y no hay quien lo cambie en unos cuantosmuchos 45 o
50 años.

Esto es un castillo de naipes que debio caer hace muchos años..
En fin, qué más podemos pedir:  2 generaciones, están arruinados y todo el mundo
huye de ellos como de la peste... y emigran

España en venta, una gran pena
es lo que ocurre con los castillos de naipes: es imposible quitar solo las
cartas de abajo: y que no caigan los de arriba.
nos quedan 50 años de estancamiento
http://www.elblogsalmon.com/economia/europa-bajo-la-sombra-de-las-burbujas-y-

el-estancamiento-secular

Interior pone a la venta un castillo, 20 solares y 3 edificios valorados en 18 millones
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/5808348/05/14/Interior-

vende-un-castillo-y-solares-valorados-en-18-millones.html.Kku8GXtWfR06pFK

Entre los castillos en venta hay gangas
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/24/suvivienda/1364163949.html
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Abierta la subasta del Castillo de Butrón,
un símbolo de Bizkaia (España)

 Este es el único castillo de estilo romántico a la venta en el país - BNP Paribas Real Estate

está organizando el proceso como una subasta online de precio ascendente

La consultora de bienes inmuebles BNP Paribas Real Estate ha iniciado hoy, Españata de este

activo de propiedad único de gran valor histórico se desarrollará en forma de una subasta de precio
ascendente por Internet. El proceso de subasta estará abierto hasta el 21 de octubre. El precio de inicio
para el activo es de 3,5 millones de euros. El complejo está en excelentes condiciones de conservación.

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20140923/706639 )

El Castillo de Butrón es uno de los símbolos de Bizkaia y ha sido reconocido como edificación
patrimonial protegida. Tiene una superficie construida de más de 2.400 metros cuadrados y se localiza
en un entorno privilegiado con un parquet de más de 35.000 metros cuadrados.

La naturaleza única e importancia de esta propiedad el único castillo romántico a la venta en España
es particularmente atractivo para los fondos de inversión o inversores privados (a los que se dirigió la
consultora antes de la subasta). La subasta se desarrollará en este sitio web:
http://www.butroncastle.com.

El Castillo de Butrón actualmente perteneciente a INBISA fue durante más de 300 años (del siglo 13 al
16) un bastión en torno al cual se desarrolló la historia de Bizkaia. Es un magnífico monumento del
Romanticismo.

El Castillo se construyó en la Edad Media por la familia Butrón y fue renovado por Francisco de Cubas y
GonzálezMontes, marqués de Cubas, a finales del siglo 19. Esta rodeando por una extensa zona verde.

La propiedad tiene una planta baja, entreplanta, cinco plantas, azotea y cuatro torres. Dentro, hay

varias salas que incluyen una zona de recepción de invitados, una antigua capilla, un hall con
chimenea, una zona abierta de 200 metros cuadrados, el patio, la despensa, un pozo de agua natural,

una biblioteca, dos baños y un calabozo. Todas las salas están decoradas y amuebladas, tienen luz,
instalaciones de cocina, calefacción, una bodega de vinos y aparcamiento exterior.

Puede descargar y ver imágenes aquí:

http://bit.ly/butron-castle

Contacto de prensa de INBISA:

NEWSLINE Miguel Ramos / Isabel Rubio T: 93-580-10-12 - irubio@newsline.es / mramos@newsline.es

Contacto de prensa de BNP Paribas Real Estate: Alicia García  T: 914782210 M: 699-49-44-04 -

alicia.gflores@telefonica.net Emilie Gradassi - T: 91-454-99-80 - emilie.gradassi@bnpparibas.com

Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20140923/706639
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Se inicia la subasta del Castillo de
Butrón de Bizkaia
La consultora inmobiliaria BNP Paribas Real Estate ha iniciado este martes, 23
de septiembre, la subasta del Castillo de Butrón, situado en el municipio
vizcaíno de Gatika, con un precio de salida de 3,5 millones.

Según ha explicado la consultora inmobiliaria, la subasta de "este
activo de especial singularidad y gran valor histórico" se
desarrollará en la modalidad de internet al alza en un proceso que
estará abierto hasta el próximo 21 de octubre.

El complejo, "en un excelente estado de conservación", dispone de
una superficie edificada superior a los 2.400 m2 y está situado en
un parque de más de 35.000 m2.

ria ha destacado que se trata de "uno de los

símbolos de Bizkaia, ha sido reconocido como Patrimonio
Histórico" y, además, "es el único castillo de estilo romántico a la
venta en nuestro país".

Su "singularidad e importancia", ha añadido, lo hace
"especialmente atractivo para fondos de inversión o inversores
particulares", a los que se ha dirigido la consultora inmobiliaria en

la fase previa a la subasta. El procedimiento de subasta se

realizará desde la web www.castillodebutron.es, donde se recogen
las bases de la subasta.

Castillo de Butrón, propiedad en la actualidad de INBISA, fue
durante más de 300 años, desde el siglo XIII hasta el XVI,
"baluarte en torno al cual se ha ido forjando la historia de Bizkaia

sobre las continuas luchas entre las familias de la nobleza

agrupadas en dos bandos".

Fue construido en la Edad Media por el linaje de Butrón y
remodelado por Francisco de Cubas y GonzálezMontes, Marqués
de Cubas, a finales del siglo XIX. Además, se encuentra rodeado
por un amplio parque poblado por centenares de árboles de
setenta especies, tanto exóticas como autóctonas, con una variada
fauna de aves y pequeños mamíferos.

El inmueble dispone de planta baja, entrepiso, cinco plantas,

cubierta y cuatro torreones. En su interior se encuentran varias

estancias, una zona de recepción de invitados, la antigua capilla, el
salón de la chimenea, un espacio diáfano de 200 m2, el patio de
armas, el almacén de víveres, un pozo de agua natural, una
biblioteca, dos baños y una mazmorra. Cuenta con iluminación,
cocina, calefacción, bodega y un aparcamiento exterior.
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Se inicia la subasta del Castillo de
Butrón de Bizkaia
La consultora inmobiliaria BNP Paribas Real Estate ha iniciado este martes, 23
de septiembre, la subasta del Castillo de Butrón, situado en el municipio
vizcaíno de Gatika, con un precio de salida de 3,5 millones.

Según ha explicado la consultora inmobiliaria, la subasta de "este
activo de especial singularidad y gran valor histórico" se
desarrollará en la modalidad de internet al alza en un proceso que
estará abierto hasta el próximo 21 de octubre.

El complejo, "en un excelente estado de conservación", dispone de
una superficie edificada superior a los 2.400 m2 y está situado en
un parque de más de 35.000 m2.

ria ha destacado que se trata de "uno de los

símbolos de Bizkaia, ha sido reconocido como Patrimonio
Histórico" y, además, "es el único castillo de estilo romántico a la
venta en nuestro país".

Su "singularidad e importancia", ha añadido, lo hace
"especialmente atractivo para fondos de inversión o inversores
particulares", a los que se ha dirigido la consultora inmobiliaria en

la fase previa a la subasta. El procedimiento de subasta se

realizará desde la web www.castillodebutron.es, donde se recogen
las bases de la subasta.

Castillo de Butrón, propiedad en la actualidad de INBISA, fue
durante más de 300 años, desde el siglo XIII hasta el XVI,
"baluarte en torno al cual se ha ido forjando la historia de Bizkaia

sobre las continuas luchas entre las familias de la nobleza

agrupadas en dos bandos".

Fue construido en la Edad Media por el linaje de Butrón y
remodelado por Francisco de Cubas y GonzálezMontes, Marqués
de Cubas, a finales del siglo XIX. Además, se encuentra rodeado
por un amplio parque poblado por centenares de árboles de
setenta especies, tanto exóticas como autóctonas, con una variada
fauna de aves y pequeños mamíferos.

El inmueble dispone de planta baja, entrepiso, cinco plantas,

cubierta y cuatro torreones. En su interior se encuentran varias

estancias, una zona de recepción de invitados, la antigua capilla, el
salón de la chimenea, un espacio diáfano de 200 m2, el patio de
armas, el almacén de víveres, un pozo de agua natural, una
biblioteca, dos baños y una mazmorra. Cuenta con iluminación,
cocina, calefacción, bodega y un aparcamiento exterior.
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Se inicia la subasta del Castillo de Butrón
de Vizcaya

23/09/2014 - 11:08

La consultora inmobiliaria BNP Paribas Real Estate

ha iniciado este martes, 23 de septiembre, la

subasta del Castillo de Butrón, situado en el

municipio vizcaíno de Gatika, con un precio de salida

de 3,5 millones.

BILBAO, 23 (EUROPA PRESS)

Según ha explicado la consultora inmobiliaria, la

subasta de "este activo de especial singularidad y

gran valor histórico" se desarrollará en Internet al

alza en un proceso que estará abierto hasta el

próximo 21 de octubre.

El complejo, "en un excelente estado de

conservación", dispone de una superficie edificada

superior a los 2.400 m2 y está situado en un parque

de más de 35.000 m2.

La consultora inmobiliaria ha destacado que se trata

de "uno de los símbolos de Vizcaya, ha sido reconocido como Patrimonio Histórico" y,

además, "es el único castillo de estilo romántico a la venta en nuestro país".

Su "singularidad e importancia", ha añadido, lo hace "especialmente atractivo para fondos

de inversión o inversores particulares", a los que se ha dirigido la consultora inmobiliaria

en la fase previa a la subasta. El procedimiento de subasta se realizará desde la web

www.castillodebutron.es, donde se recogen las bases de la subasta.

Castillo de Butrón, propiedad en la actualidad de INBISA, fue durante más de 300 años,

desde el siglo XIII hasta el XVI, "baluarte en torno al cual se ha ido forjando la historia de

Bizkaia sobre las continuas luchas entre las familias de la nobleza agrupadas en dos

bandos".

Fue construido en la Edad Media por el linaje de Butrón y remodelado por Francisco de

Cubas y GonzálezMontes, Marqués de Cubas, a finales del siglo XIX. Además, se

encuentra rodeado por un amplio parque poblado por centenares de árboles de setenta

especies, tanto exóticas como autóctonas, con una variada fauna de aves y pequeños

mamíferos.

El inmueble dispone de planta baja, entrepiso, cinco plantas, cubierta y cuatro torreones.

En su interior se encuentran varias estancias, una zona de recepción de invitados, la

antigua capilla, el salón de la chimenea, un espacio diáfano de 200 m2, el patio de armas,

el almacén de víveres, un pozo de agua natural, una biblioteca, dos baños y una

mazmorra. Cuenta con iluminación, cocina, calefacción, bodega y un aparcamiento

exterior.
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Patrimonio Histórico
ubicado en un entorno
natural de 35.000 m2

Se encuentra rodeado
de un parque donde
habita una población
de aves y mamíferos

¿Le ha resultado interesante? 0

La consultora inmobiliaria BNP Paribas Real Estate ha iniciado hoy

23 de septiembre la subasta del Castillo de Butrón, situado en el

municipio de Gatika, a 19 kilómetros de Bilbao. La subasta de este

activo de especial singularidad y gran valor histórico se desarrollará

en la modalidad de internet al alza en un proceso que estará abierto

hasta el próximo 21 de octubre. El precio de salida del activo es de

3,5 millones de euros. El complejo se encuentra en un excelente

estado de conservación.

El castillo es uno de los símbolos de

Vizcaya y ha sido reconocido como

Patrimonio Histórico. Dispone de una

superficie edificada superior a los

2.400 metros cuadrados y está

situado en un parque de más de 35.000 m2 que le confiere un

entorno privilegiado.

único castillo de

estilo romántico a la venta en nuestro país lo hace especialmente

atractivo para fondos de inversión o inversores particulares, a los

que se ha dirigido la consultora inmobiliaria en la fase previa a la

subasta. El procedimiento de subasta se realizará desde la web

www.castillodebutron.es. Las bases de la subasta están publicados y

a disposición de todos los interesados en la web.

Complejo singular e histórico

El Castillo de Butrón propiedad en la actualidad de Inbisa fue

durante más de 300 años desde el siglo XIII hasta el XVI baluarte en

torno al cual se ha ido forjando la historia de Vizcaya sobre las

continuas luchas entre las familias de la nobleza agrupadas en

dos bandos. Constituye un magnífico monumento del

Romanticismo, que fantasea con la evocación medieval.

El Castillo -construido en la Edad

Media por el linaje de Butrón y

remodelado por Francisco de Cubas y

GonzálezMontes, Marqués de Cubas,

a finales del siglo XIX- se encuentra

rodeado por un amplio parque

poblado por centenares de árboles de setenta especies tanto

exóticas como autóctonas. Este parque natural es, además, el

ámbito donde vive una poblada y variada fauna de aves y

pequeños mamíferos, constituyendo una verdadera reserva

ecológica de gran valor.

El inmueble dispone de planta baja, entrepiso, cinco plantas,

cubierta y cuatro torreones. En su interior se encuentran varias

estancias, una zona de recepción de invitados, la antigua capilla, el

salón de la chimenea, un gran espacio diáfano de 200 m2, el patio de

armas, el almacén de víveres, un pozo de agua natural, una biblioteca,

dos baños y una mazmorra. Cuenta con iluminación, cocina,

calefacción, bodega y un parking exterior.

INTERNET Operación iniciada por la consultora inmobiliaria BNP Paribas Real Estate

Se inicia la subasta del Castillo de
Butrón, símbolo de Vizcaya

El precio de salida es de 3,5 millones de euros y el plazo cierra el 21 de octubre

Construido en la Edad Media, se trata del único castillo romántico a la venta en España

Dispone de 2.400 metros cuadrados, cinco plantas, capilla, patio de armas, mazmorra...

Vista aérea del Castillo de Butrón. EL MUNDO

ELMUNDO.ES Madrid
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La consultora inmobiliaria BNP Paribas Real Estate ha iniciado este martes, 23 de
septiembre, la subasta del Castillo de Butrón, situado en el municipio vizcaíno de
Gatika, con un precio de salida de 3,5 millones.

Según ha explicado la consultora inmobiliaria, la subasta de "este activo de
especial singularidad y gran valor histórico" se desarrollará en la modalidad de
internet al alza en un proceso que estará abierto hasta el próximo 21 de octubre.

El complejo, "en un excelente estado de conservación", dispone de una superficie
edificada superior a los 2.400 m2 y está situado en un parque de más de 35.000
m2.

La consultora inmobiliaria ha destacado que se trata de "uno de los símbolos de
Bizkaia, ha sido reconocido como Patrimonio Histórico" y, además, "es el único
castillo de estilo romántico a la venta en nuestro país".

Su "singularidad e importancia", ha añadido, lo hace "especialmente atractivo para
fondos de inversión o inversores particulares", a los que se ha dirigido la consultora
inmobiliaria en la fase previa a la subasta. El procedimiento de subasta se realizará
desde la web www.castillodebutron.es, donde se recogen las bases de la subasta.

Castillo de Butrón, propiedad en la actualidad de INBISA, fue durante más de 300
años, desde el siglo XIII hasta el XVI, "baluarte en torno al cual se ha ido forjando
la historia de Bizkaia sobre las continuas luchas entre las familias de la nobleza
agrupadas en dos bandos".
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Patrimonio Histórico
ubicado en un entorno
natural de 35.000 m2

Se encuentra rodeado
de un parque donde
habita una población
de aves y mamíferos

¿Le ha resultado interesante? 0

La consultora inmobiliaria BNP Paribas Real Estate ha iniciado hoy

23 de septiembre la subasta del Castillo de Butrón, situado en el

municipio de Gatika, a 19 kilómetros de Bilbao. La subasta de este

activo de especial singularidad y gran valor histórico se desarrollará

en la modalidad de internet al alza en un proceso que estará abierto

hasta el próximo 21 de octubre. El precio de salida del activo es de

3,5 millones de euros. El complejo se encuentra en un excelente

estado de conservación.

El castillo es uno de los símbolos de

Vizcaya y ha sido reconocido como

Patrimonio Histórico. Dispone de una

superficie edificada superior a los

2.400 metros cuadrados y está

situado en un parque de más de 35.000 m2 que le confiere un

entorno privilegiado.

único castillo de

estilo romántico a la venta en nuestro país lo hace especialmente

atractivo para fondos de inversión o inversores particulares, a los

que se ha dirigido la consultora inmobiliaria en la fase previa a la

subasta. El procedimiento de subasta se realizará desde la web

www.castillodebutron.es. Las bases de la subasta están publicados y

a disposición de todos los interesados en la web.

Complejo singular e histórico

El Castillo de Butrón propiedad en la actualidad de Inbisa fue

durante más de 300 años desde el siglo XIII hasta el XVI baluarte en

torno al cual se ha ido forjando la historia de Vizcaya sobre las

continuas luchas entre las familias de la nobleza agrupadas en

dos bandos. Constituye un magnífico monumento del

Romanticismo, que fantasea con la evocación medieval.

El Castillo -construido en la Edad

Media por el linaje de Butrón y

remodelado por Francisco de Cubas y

GonzálezMontes, Marqués de Cubas,

a finales del siglo XIX- se encuentra

rodeado por un amplio parque

poblado por centenares de árboles de setenta especies tanto

exóticas como autóctonas. Este parque natural es, además, el

ámbito donde vive una poblada y variada fauna de aves y

pequeños mamíferos, constituyendo una verdadera reserva

ecológica de gran valor.

El inmueble dispone de planta baja, entrepiso, cinco plantas,

cubierta y cuatro torreones. En su interior se encuentran varias

estancias, una zona de recepción de invitados, la antigua capilla, el

salón de la chimenea, un gran espacio diáfano de 200 m2, el patio de

armas, el almacén de víveres, un pozo de agua natural, una biblioteca,

dos baños y una mazmorra. Cuenta con iluminación, cocina,

calefacción, bodega y un parking exterior.

INTERNET Operación iniciada por la consultora inmobiliaria BNP Paribas Real Estate

Se inicia la subasta del Castillo de
Butrón, símbolo de Vizcaya

El precio de salida es de 3,5 millones de euros y el plazo cierra el 21 de octubre

Construido en la Edad Media, se trata del único castillo romántico a la venta en España

Dispone de 2.400 metros cuadrados, cinco plantas, capilla, patio de armas, mazmorra...
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subasta en Internet

La estructura de la Edad Media, situada en Gatika, tiene un precio de salida de 3,5 millones
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La consultora inmobiliaria BNP Paribas Real Estate ha iniciado este

martes, 23 de septiembre, la subasta del Castillo de Butrón, situado en

el municipio vizcaíno de Gatika, con un precio de salida de 3,5 millones.

Según ha explicado la consultora inmobiliaria, la subasta de "este activo
de especial singularidad y gran valor histórico" se desarrollará en
Internet al alza en un proceso que estará abierto hasta el próximo 21 de
octubre.

El complejo, "en un excelente estado de conservación", dispone de una
superficie edificada superior a los 2.400 m2 y está situado en un parque
de más de 35.000 m2.

Una imagen del interior del castillo.

La consultora inmobiliaria ha destacado que se trata de "uno de los

símbolos de Vizcaya, ha sido reconocido como Patrimonio Histórico" y,
además, "es el único castillo de estilo romántico a la venta en nuestro
país".

Su "singularidad e importancia", ha añadido, lo hace "especialmente
atractivo para fondos de inversión o inversores particulares", a los que
se ha dirigido la consultora inmobiliaria en la fase previa a la subasta. El

procedimiento de subasta se realizará desde la web
www.castillodebutron.es, donde se recogen las bases de la subasta.

Castillo de Butrón, propiedad en la actualidad de INBISA, fue durante
más de 300 años, desde el siglo XIII hasta el XVI, "baluarte en torno al
cual se ha ido forjando la historia de Bizkaia sobre las continuas luchas

entre las familias de la nobleza agrupadas en dos bandos".

Una sala del castillo.

Fue construido en la Edad Media por el linaje de Butrón y remodelado
por Francisco de Cubas y GonzálezMontes, Marqués de Cubas, a
finales del siglo XIX. Además, se encuentra rodeado por un amplio
parque poblado por centenares de árboles de setenta especies, tanto
exóticas como autóctonas, con una variada fauna de aves y pequeños
mamíferos.

El inmueble dispone de planta baja, entrepiso, cinco plantas, cubierta y

cuatro torreones. En su interior se encuentran varias estancias, una

zona de recepción de invitados, la antigua capilla, el salón de la
chimenea, un espacio diáfano de 200 m2, el patio de armas, el almacén
de víveres, un pozo de agua natural, una biblioteca, dos baños y una
mazmorra. Cuenta con iluminación, cocina, calefacción, bodega y un
aparcamiento exterior.
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La consultora inmobiliaria BNP Paribas Real Estate ha iniciado este

martes, 23 de septiembre, la subasta del Castillo de Butrón, situado en

el municipio vizcaíno de Gatika, con un precio de salida de 3,5 millones.

Según ha explicado la consultora inmobiliaria, la subasta de "este activo
de especial singularidad y gran valor histórico" se desarrollará en
Internet al alza en un proceso que estará abierto hasta el próximo 21 de
octubre.

El complejo, "en un excelente estado de conservación", dispone de una
superficie edificada superior a los 2.400 m2 y está situado en un parque
de más de 35.000 m2.

Una imagen del interior del castillo.

La consultora inmobiliaria ha destacado que se trata de "uno de los

símbolos de Vizcaya, ha sido reconocido como Patrimonio Histórico" y,
además, "es el único castillo de estilo romántico a la venta en nuestro
país".

Su "singularidad e importancia", ha añadido, lo hace "especialmente
atractivo para fondos de inversión o inversores particulares", a los que
se ha dirigido la consultora inmobiliaria en la fase previa a la subasta. El

procedimiento de subasta se realizará desde la web
www.castillodebutron.es, donde se recogen las bases de la subasta.

Castillo de Butrón, propiedad en la actualidad de INBISA, fue durante
más de 300 años, desde el siglo XIII hasta el XVI, "baluarte en torno al
cual se ha ido forjando la historia de Bizkaia sobre las continuas luchas

entre las familias de la nobleza agrupadas en dos bandos".

Una sala del castillo.

Fue construido en la Edad Media por el linaje de Butrón y remodelado
por Francisco de Cubas y GonzálezMontes, Marqués de Cubas, a
finales del siglo XIX. Además, se encuentra rodeado por un amplio
parque poblado por centenares de árboles de setenta especies, tanto
exóticas como autóctonas, con una variada fauna de aves y pequeños
mamíferos.

El inmueble dispone de planta baja, entrepiso, cinco plantas, cubierta y

cuatro torreones. En su interior se encuentran varias estancias, una

zona de recepción de invitados, la antigua capilla, el salón de la
chimenea, un espacio diáfano de 200 m2, el patio de armas, el almacén
de víveres, un pozo de agua natural, una biblioteca, dos baños y una
mazmorra. Cuenta con iluminación, cocina, calefacción, bodega y un
aparcamiento exterior.
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La consultora inmobiliaria BNP Paribas Real Estate ha iniciado este

martes la subasta del castillo de Butrón, situado en el municipio de

Gatika, a 19 kilómetros de Bilbao. La subasta de este activo de especial
singularidad y gran valor histórico se desarrollará en la modalidad de
internet al alza en un proceso que estará abierto hasta el próximo 21 de
octubre. El precio de salida del activo es de 3,5 millones de euros. El

complejo se encuentra en un excelente estado de conservación, según
los impulsores de la subasta.

El castillo de Butrón es uno de los símbolos de Bizkaia y ha sido
reconocido como Patrimonio Histórico. Dispone de una superficie
edificada superior a los 2.400 metros cuadradosy está situado en un
parque de más de 35.000 metros cuadrados.

La singularidad e importancia del inmueble es el único castillo de estilo
romántico a la venta en España lo hace especialmente atractivo para
fondos de inversión o inversores particulares, a los que se ha dirigido la
consultora inmobiliaria en la fase previa a la subasta. El procedimiento

de subasta se realizará desde la web www.castillodebutron.es. Las
bases de la subasta están publicados y a disposición de todos los
interesados en la web.

Este castillo –propiedad en la actualidad de Inbisa- fue durante más de
300 años desde el siglo XIII hasta el XVI baluarte en torno al cual se ha
ido forjando la historia de Bizkaia sobre las continuas luchas entre las

familias de la nobleza agrupadas en dos bandos. Constituye un

magnífico monumento del Romanticismo, que fantasea con la evocación
medieval.

El edificio -construido en la Edad

Media por el linaje de Butrón y
remodelado por Francisco de Cubas y

GonzálezMontes, Marqués de Cubas,
a finales del siglo XIX- se encuentra

rodeado por un amplio parque

poblado por centenares de árboles de setenta especies tanto exóticas
como autóctonas. Este parque natural es, además, el ámbito donde vive
una poblada y variada fauna de aves y pequeños mamíferos,
constituyendo una verdadera reserva ecológica de gran valor.

El inmueble dispone de planta baja, entrepiso, cinco plantas, cubierta y

cuatro torreones. En su interior se encuentran varias estancias, una

zona de recepción de invitados, la antigua capilla, el salón de la
chimenea, un gran espacio diáfano de 200 metros cuadrados, el patio
de armas, el almacén de víveres, un pozo de agua natural, una
biblioteca, dos baños y una mazmorra. Cuenta con iluminación, cocina,
calefacción, bodega y un parking exterior.
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MADRID, 23 Sep. (CHANCE) -

   La consultora inmobiliaria BNP Paribas Real Estate ha iniciado
hoy 23 de septiembre la subasta del Castillo de Butrón, situado
en el municipio de Gatika, a 19 kilómetros de Bilbao. La subasta
de este activo de especial singularidad y gran valor histórico se
desarrollará en la modalidad de internet al alza en un proceso
que estará abierto hasta el próximo 21 de octubre. El precio de
salida del activo es de 3,5 millones de euros. El complejo se
encuentra en un excelente estado de conservación.

   El Castillo de Butrón es uno de los símbolos de Bizkaia y ha
sido reconocido como Patrimonio Histórico. Dispone de una
superficie edificada superior a los 2.400 m2 y está situado en un
parque de más de 35.000 m2 que le confiere un entorno privilegiado.

   La singularidad e importancia del inmueble es el único castillo de estilo
romántico a la venta en nuestro país lo hace especialmente atractivo para
fondos de inversión o inversores particulares, a los que se ha dirigido la
consultora inmobiliaria en la fase previa a la subasta. El procedimiento de
subasta se realizará desde la web www.castillodebutron.es. Las bases de la
subasta están publicados y a disposición de todos los interesados en la web.

CASTILLO DE BUTRÓN, COMPLEJO SINGULAR E
HISTÓRICO

   El Castillo de Butrón propiedad en la actualidad de INBISA fue durante más
de 300 años desde el siglo XIII hasta el XVI baluarte en torno al cual se ha ido
forjando la historia de Bizkaia sobre las continuas luchas entre las familias de la
nobleza agrupadas en dos bandos. Constituye un magnífico monumento del
Romanticismo, que fantasea con la evocación medieval.

   El Castillo construido en la Edad Media por el linaje de Butrón y remodelado
por Francisco de Cubas y GonzálezMontes, Marqués de Cubas, a finales del
siglo XIX- se encuentra rodeado por un amplio parque poblado por centenares
de árboles de setenta especies tanto exóticas como autóctonas. Este parque
natural es, además, el ámbito donde vive una poblada y variada fauna de aves y
pequeños mamíferos, constituyendo una verdadera reserva ecológica de gran
valor.

   El inmueble dispone de planta baja, entrepiso, cinco plantas, cubierta y
cuatro torreones. En su interior se encuentran varias estancias, una zona de
recepción de invitados, la antigua capilla, el salón de la chimenea, un gran
espacio diáfano de 200 m2, el patio de armas, el almacén de víveres, un pozo de
agua natural, una biblioteca, dos baños y una mazmorra. Cuenta con
iluminación, cocina, calefacción, bodega y un parking exterior. Haz click
en nuestra galería...
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Kim Kardashian o Rihanna

2Antonio Banderas, llora ante el
divorcio de Melanie Griffith
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Barneda: "El problema lo he
tenido con mujeres como tú"
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sido reconocido como Patrimonio Histórico. Dispone de una
superficie edificada superior a los 2.400 m2 y está situado en un
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   La singularidad e importancia del inmueble es el único castillo de estilo
romántico a la venta en nuestro país lo hace especialmente atractivo para
fondos de inversión o inversores particulares, a los que se ha dirigido la
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subasta se realizará desde la web www.castillodebutron.es. Las bases de la
subasta están publicados y a disposición de todos los interesados en la web.
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de 300 años desde el siglo XIII hasta el XVI baluarte en torno al cual se ha ido
forjando la historia de Bizkaia sobre las continuas luchas entre las familias de la
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siglo XIX- se encuentra rodeado por un amplio parque poblado por centenares
de árboles de setenta especies tanto exóticas como autóctonas. Este parque
natural es, además, el ámbito donde vive una poblada y variada fauna de aves y
pequeños mamíferos, constituyendo una verdadera reserva ecológica de gran
valor.
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recepción de invitados, la antigua capilla, el salón de la chimenea, un gran
espacio diáfano de 200 m2, el patio de armas, el almacén de víveres, un pozo de
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Inbisa saca hoy a subasta en Internet la edificación, que data del siglo XIII y fue
complemtamente restaurada en el XIX. El complejo sale a un precio de 3,5 millones de euros.

Una de las fortalezas más
importantes de Vizcaya,

escenario de luchas de la

nobleza feudal y declarada

bien de interés cultural, se
asoma a la red en busca de

nuevo dueño.

El grupo de construcción y
promoción inmobiliaria Inbisa
saca hoy a subasta pública
en Internet el Castillo de

Butrón, ubicado en el
municipio de Gatika, a 20

kilómetros de Bilbao, con un
precio de salida de 3,5

millones de euros.

El proceso se desarrollará
hasta el 21 de octubre, en la modalidad al alza, y corre a cargo de BNP Paribas Real Estate, que con

esta operación cumple su 150 subasta en Internet, "un canal alternativo que permite mayor difusión en
el mercado internacional".

La consultora inmobiliaria cree que los inversores internacionales –rusos y chinos en especial, dado su
interés por el sector inmobiliario de alta gama– se interesarán en la subasta, que está abierta a fondos,
empresas y particulares.

En BNP Paribas dicen que el precio de salida está muy por debajo del de mercado, a fin de animar la
concurrencia y la disputa. Pero, ¿cuánto cuesta un castillo? Los responsables de la subasta no se
atreven a dar una cifra, dado lo singular de la construcción.

El Castillo de Butrón es el único de estilo romántico a la venta en España. Cuenta con una superficie
construida de 2.400 metros cuadrados y está rodeado de un parque boscoso de 35.000 metros con
más de quinientos árboles.

Inbisa compró la fortaleza en 2005 por 1,6 millones y la puso a la venta hace un año, cuando se barajó
un precio de 10 millones. En estos doce meses, no ha recibido ofertas interesantes.

El complejo se levanta en un recodo del río Butrón, en la colina de Mendichu. La primitiva casatorre fue
construida en el siglo XIII por los Butrón, y transformada en un castillo inexpugnable cien años después.
Su historia está mezclada con leyendas sobre la lucha entre dos familias de la nobleza: los Gamboinos,
dueños de la construcción; y sus enemigos, los Oñacinos. Acabados los enfrentamientos, ya en el siglo
XVI, la edificación quedó en el abandono.

Su rescate llegó a finales del XIX de la mano de Francisco de Cubas, marqués de Cubas, quien encargó
la remodelación al arquitecto Nicómedes de Eguiluz. Las ruinas de la antigua fortaleza fueron
reconstruidas siguiendo el estilo neomedieval a la moda, con elementos arquitectónicos inspirados en
formas góticas, nórdicas y fantásticas.

El castillo ha sido propiedad del marqués de Torrecilla, los duques de Medinaceli, la duquesa de
Cardona y Estudios Arriaga, entre otros.
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Inbisa saca hoy a subasta en Internet la edificación, que data del siglo XIII y fue
complemtamente restaurada en el XIX. El complejo sale a un precio de 3,5 millones de euros.

Una de las fortalezas más
importantes de Vizcaya,

escenario de luchas de la

nobleza feudal y declarada

bien de interés cultural, se
asoma a la red en busca de

nuevo dueño.

El grupo de construcción y
promoción inmobiliaria Inbisa
saca hoy a subasta pública
en Internet el Castillo de

Butrón, ubicado en el
municipio de Gatika, a 20

kilómetros de Bilbao, con un
precio de salida de 3,5

millones de euros.

El proceso se desarrollará
hasta el 21 de octubre, en la modalidad al alza, y corre a cargo de BNP Paribas Real Estate, que con

esta operación cumple su 150 subasta en Internet, "un canal alternativo que permite mayor difusión en
el mercado internacional".

La consultora inmobiliaria cree que los inversores internacionales –rusos y chinos en especial, dado su
interés por el sector inmobiliario de alta gama– se interesarán en la subasta, que está abierta a fondos,
empresas y particulares.

En BNP Paribas dicen que el precio de salida está muy por debajo del de mercado, a fin de animar la
concurrencia y la disputa. Pero, ¿cuánto cuesta un castillo? Los responsables de la subasta no se

fra, dado lo singular de la constr
ucción. Nº Páginas: 2
Valor Publicitario: 361,71 €

El Castillo de Butrón es el único de estilo romántico a la venta en España. Cuenta con una superficie
construida de 2.400 metros cuadrados y está rodeado de un parque boscoso de 35.000 metros con
más de quinientos árboles.

Inbisa compró la fortaleza en 2005 por 1,6 millones y la puso a la venta hace un año, cuando se barajó
un precio de 10 millones. En estos doce meses, no ha recibido ofertas interesantes.

El complejo se levanta en un recodo del río Butrón, en la colina de Mendichu. La primitiva casatorre fue
construida en el siglo XIII por los Butrón, y transformada en un castillo inexpugnable cien años después.
Su historia está mezclada con leyendas sobre la lucha entre dos familias de la nobleza: los Gamboinos,
dueños de la construcción; y sus enemigos, los Oñacinos. Acabados los enfrentamientos, ya en el siglo
XVI, la edificación quedó en el abandono.

Su rescate llegó a finales del XIX de la mano de Francisco de Cubas, marqués de Cubas, quien encargó
la remodelación al arquitecto Nicómedes de Eguiluz. Las ruinas de la antigua fortaleza fueron
reconstruidas siguiendo el estilo neomedieval a la moda, con elementos arquitectónicos inspirados en
formas góticas, nórdicas y fantásticas.

El castillo ha sido propiedad del marqués de Torrecilla, los duques de Medinaceli, la duquesa de
Cardona y Estudios Arriaga, entre otros.
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ECONOMÍA BILBAO, 23 (EUROPA PRESS)

La consultora inmobiliaria BNP Paribas Real Estate ha iniciado este martes la

subasta del Castillo de Butrón, situado en el municipio vizcaíno de Gatika, con
un precio de salida de 3,5 millones.

Según ha explicado la consultora inmobiliaria, la subasta de "este activo de
especial singularidad y gran valor histórico" se desarrollará en Internet al alza
en un proceso que estará abierto hasta el próximo 21 de octubre.

El complejo, "en un excelente estado de conservación", dispone de una
superficie edificada superior a los 2.400 metros cuadrados y está situado en un
parque de más de 35.000 metros cuadrados.

La consultora inmobiliaria ha destacado que se trata de "uno de los símbolos de
Vizcaya, ha sido reconocido como Patrimonio Histórico" y, además, "es el único
castillo de estilo romántico a la venta en nuestro país".

Su "singularidad e importancia", ha añadido, lo hace "especialmente atractivo
para fondos de inversión o inversores particulares", a los que se ha dirigido la
consultora inmobiliaria en la fase previa a la subasta. El procedimiento de

subasta se realizará desde la web www.castillodebutron.es, donde se recogen
las bases de la subasta.

Castillo de Butrón, propiedad en la actualidad de Inbisa, fue durante más de
300 años, desde el siglo XIII hasta el XVI, "baluarte en torno al cual se ha ido
forjando la historia de Bizkaia sobre las continuas luchas entre las familias de la

nobleza agrupadas en dos bandos".

Fue construido en la Edad Media por el linaje de Butrón y remodelado por
Francisco de Cubas y GonzálezMontes, Marqués de Cubas, a finales del siglo
XIX. Además, se encuentra rodeado por un amplio parque poblado por
centenares de árboles de setenta especies, tanto exóticas como autóctonas,
con una variada fauna de aves y pequeños mamíferos.

El inmueble dispone de planta baja, entrepiso, cinco plantas, cubierta y cuatro

torreones. En su interior se encuentran varias estancias, una zona de recepción
de invitados, la antigua capilla, el salón de la chimenea, un espacio diáfano de
200 metros cuadrados, el patio de armas, el almacén de víveres, un pozo de
agua natural, una biblioteca, dos baños y una mazmorra. Cuenta con
iluminación, cocina, calefacción, bodega y un aparcamiento exterior.

El Castillo de Butrón
(Vizcaya) sale a subasta a un
precio de 3,5 millones
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Economía. El Castillo de Butrón (Vizcaya)
sale a subasta a un precio de 3,5 millones
23/09/2014 - 14:06 EUROPA PRESS

BILBAO, 23 (EUROPA PRESS)

La consultora inmobiliaria BNP Paribas Real Estate ha iniciado este martes la subasta del Castillo

de Butrón, situado en el municipio vizcaíno de Gatika, con un precio de salida de 3,5 millones.

Según ha explicado la consultora inmobiliaria, la subasta de "este activo de especial singularidad y
gran valor histórico" se desarrollará en Internet al alza en un proceso que estará abierto hasta el
próximo 21 de octubre.

El complejo, "en un excelente estado de conservación", dispone de una superficie edificada
superior a los 2.400 metros cuadrados y está situado en un parque de más de 35.000 metros
cuadrados.

La consultora inmobiliaria ha destacado que se trata de "uno de los símbolos de Vizcaya, ha sido
reconocido como Patrimonio Histórico" y, además, "es el único castillo de estilo romántico a la
venta en nuestro país".

Su "singularidad e importancia", ha añadido, lo hace "especialmente atractivo para fondos de
inversión o inversores particulares", a los que se ha dirigido la consultora inmobiliaria en la fase
previa a la subasta. El procedimiento de subasta se realizará desde la web
www.castillodebutron.es, donde se recogen las bases de la subasta.

Castillo de Butrón, propiedad en la actualidad de Inbisa, fue durante más de 300 años, desde el
siglo XIII hasta el XVI, "baluarte en torno al cual se ha ido forjando la historia de Bizkaia sobre las

continuas luchas entre las familias de la nobleza agrupadas en dos bandos".

Fue construido en la Edad Media por el linaje de Butrón y remodelado por Francisco de Cubas y
GonzálezMontes, Marqués de Cubas, a finales del siglo XIX. Además, se encuentra rodeado por
un amplio parque poblado por centenares de árboles de setenta especies, tanto exóticas como
autóctonas, con una variada fauna de aves y pequeños mamíferos.

El inmueble dispone de planta baja, entrepiso, cinco plantas, cubierta y cuatro torreones. En su

interior se encuentran varias estancias, una zona de recepción de invitados, la antigua capilla, el
salón de la chimenea, un espacio diáfano de 200 metros cuadrados, el patio de armas, el almacén
de víveres, un pozo de agua natural, una biblioteca, dos baños y una mazmorra. Cuenta con
iluminación, cocina, calefacción, bodega y un aparcamiento exterior.
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EL PRECIO DE SALIDA ES DE 3,5 MILLONES

Se inicia la subasta del Castillo de Butrón de
Bizkaia
La consultora inmobiliaria BNP Paribas Real Estate ha iniciado este martes, 23 de septiembre, la
subasta del Castillo de Butrón, situado en el municipio vizcaíno de Gatika, con un precio de
salida de 3,5 millones.

23/9/2014 - 11:01

BILBAO, 23 (EUROPA PRESS)

La consultora inmobiliaria BNP Paribas Real Estate ha iniciado este martes, 23 de septiembre, la subasta del
Castillo de Butrón, situado en el municipio vizcaíno de Gatika, con un precio de salida de 3,5 millones.

Según ha explicado la consultora inmobiliaria, la subasta de "este activo de especial singularidad y gran
valor histórico" se desarrollará en la modalidad de internet al alza en un proceso que estará abierto hasta el
próximo 21 de octubre.

El complejo, "en un excelente estado de conservación", dispone de una superficie edificada superior a los
2.400 m2 y está situado en un parque de más de 35.000 m2.

La consultora inmobiliaria ha destacado que se trata de "uno de los símbolos de Bizkaia, ha sido reconocido
como Patrimonio Histórico" y, además, "es el único castillo de estilo romántico a la venta en nuestro país".

Su "singularidad e importancia", ha añadido, lo hace "especialmente atractivo para fondos de inversión o
inversores particulares", a los que se ha dirigido la consultora inmobiliaria en la fase previa a la subasta. El
procedimiento de subasta se realizará desde la web www.castillodebutron.es, donde se recogen las bases
de la subasta.

Castillo de Butrón, propiedad en la actualidad de INBISA, fue durante más de 300 años, desde el siglo XIII
hasta el XVI, "baluarte en torno al cual se ha ido forjando la historia de Bizkaia sobre las continuas luchas
entre las familias de la nobleza agrupadas en dos bandos".

Fue construido en la Edad Media por el linaje de Butrón y remodelado por Francisco de Cubas y González
Montes, Marqués de Cubas, a finales del siglo XIX. Además, se encuentra rodeado por un amplio parque
poblado por centenares de árboles de setenta especies, tanto exóticas como autóctonas, con una variada
fauna de aves y pequeños mamíferos.

El inmueble dispone de planta baja, entrepiso, cinco plantas, cubierta y cuatro torreones. En su interior se
encuentran varias estancias, una zona de recepción de invitados, la antigua capilla, el salón de la
chimenea, un espacio diáfano de 200 m2, el patio de armas, el almacén de víveres, un pozo de agua
natural, una biblioteca, dos baños y una mazmorra. Cuenta con iluminación, cocina, calefacción, bodega y
un aparcamiento exterior.
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La consultora inmobiliaria BNP Paribas Real Estate ha iniciado la subasta del Castillo de Butrón,
situado en el municipio de Gatika, a 19 kilómetros de Bilbao. El Castillo de Butrón, reconocido
como Patrimonio Histórico, es uno de los símbolos de Bizkaia y el único de estilo romántico a
la venta en nuestro país. Dispone de una superficie edificada superior a los 2.400 m2 y está
situado en un parque de más de 35.000 m2 que le confiere un entorno privilegiado.
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La subasta de este activo de especial singularidad y gran valor histórico se desarrollará en la modalidad de
internet al alza en un proceso que estará abierto hasta el próximo 21 de octubre. El precio de salida del activo
es de 3,5M€.

El complejo se encuentra en un excelente estado de conservación. La singularidad e importancia del inmueble
lo hace especialmente atractivo para fondos de inversión o inversores particulares, a los que se ha dirigido la
consultora inmobiliaria en la fase previa a la subasta.

El procedimiento de subasta se realizará desde la web www.castillodebutron.es
(http://www.castillodebutron.es). Las bases están publicados y a disposición de todos los interesados en la web.
Complejo singular e histórico El Castillo de Butrón –propiedad en la actualidad de INBISA- fue durante más de
300 años -desde el siglo XIII hasta el XVI- baluarte en torno al cual se ha ido forjando la historia de Bizkaia
sobre las continuas luchas entre las familias de la nobleza agrupadas en dos bandos.

Constituye un magnífico monumento del Romanticismo, que fantasea con la evocación medieval. El Castillo -
construido en la Edad Media por el linaje de Butrón y remodelado por Francisco de Cubas y González-Montes,
Marqués de Cubas, a finales del siglo XIX- se encuentra rodeado por un amplio parque poblado por centenares
de árboles de setenta especies tanto exóticas como autóctonas.

Este parque natural es, además, el ámbito donde vive una poblada y variada fauna de aves y pequeños
mamíferos, constituyendo una verdadera reserva ecológica de gran valor. El inmueble dispone de planta baja,
entrepiso, cinco plantas, cubierta y cuatro torreones. En su interior se encuentran varias estancias, una zona de
recepción de invitados, la antigua capilla, el salón de la chimenea, un gran espacio diáfano de 200 m2, el patio
de armas, el almacén de víveres, un pozo de agua natural, una biblioteca, dos baños y una mazmorra. Cuenta
con iluminación, cocina, calefacción, bodega y un parking exterior.

http://www.infoconstruccion.es/tags/construccion
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BILBAO, 23 (EUROPA PRESS)

La consultora inmobiliaria BNP Paribas Real Estate ha iniciado este martes la subasta del Castillo de
Butrón, situado en el municipio vizcaíno de Gatika, con un precio de salida de 3,5 millones.

Según ha explicado la consultora inmobiliaria, la subasta de "este activo de especial singularidad y gran
valor histórico" se desarrollará en Internet al alza en un proceso que estará abierto hasta el próximo 21 de
octubre.

El complejo, "en un excelente estado de conservación", dispone de una superficie edificada superior a los
2.400 metros cuadrados y está situado en un parque de más de 35.000 metros cuadrados.

La consultora inmobiliaria ha destacado que se trata de "uno de los símbolos de Vizcaya, ha sido
reconocido como Patrimonio Histórico" y, además, "es el único castillo de estilo romántico a la venta en
nuestro país".

Su "singularidad e importancia", ha añadido, lo hace "especialmente atractivo para fondos de inversión o
inversores particulares", a los que se ha dirigido la consultora inmobiliaria en la fase previa a la subasta. El
procedimiento de subasta se realizará desde la web www.castillodebutron.es, donde se recogen las bases
de la subasta.

Castillo de Butrón, propiedad en la actualidad de Inbisa, fue durante más de 300 años, desde el siglo XIII
hasta el XVI, "baluarte en torno al cual se ha ido forjando la historia de Bizkaia sobre las continuas luchas
entre las familias de la nobleza agrupadas en dos bandos".

Fue construido en la Edad Media por el linaje de Butrón y remodelado por Francisco de Cubas y González
Montes, Marqués de Cubas, a finales del siglo XIX. Además, se encuentra rodeado por un amplio parque
poblado por centenares de árboles de setenta especies, tanto exóticas como autóctonas, con una variada
fauna de aves y pequeños mamíferos.

El inmueble dispone de planta baja, entrepiso, cinco plantas, cubierta y cuatro torreones. En su interior se
encuentran varias estancias, una zona de recepción de invitados, la antigua capilla, el salón de la
chimenea, un espacio diáfano de 200 metros cuadrados, el patio de armas, el almacén de víveres, un pozo
de agua natural, una biblioteca, dos baños y una mazmorra. Cuenta con iluminación, cocina, calefacción,
bodega y un aparcamiento exterior.

Tweet

El Castillo de Butrón (Vizcaya) sale a subasta
a un precio de 3,5 millones

Martes, 23 de Septiembre de 2014 - 14:08 h.
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Según ha explicado la consultora
inmobiliaria, la subasta de "este
activo de especial singularidad y gran
valor histórico" se desarrollará en
Internet al alza en un proceso que
estará abierto hasta el próximo 21 de
octubre.

El complejo, "en un excelente estado
de conservación", dispone de una
superficie edificada superior a los
2.400 metros cuadrados y está
situado en un parque de más de

35.000 metros cuadrados.

La consultora inmobiliaria ha destacado que se trata de "uno de los símbolos de Vizcaya, ha sido
reconocido como Patrimonio Histórico" y, además, "es el único castillo de estilo romántico a la venta en
nuestro país".

Su "singularidad e importancia", ha añadido, lo hace "especialmente atractivo para fondos de inversión o
inversores particulares", a los que se ha dirigido la consultora inmobiliaria en la fase previa a la subasta. El
procedimiento de subasta se realizará desde la web www.castillodebutron.es, donde se recogen las bases
de la subasta.

Castillo de Butrón, propiedad en la actualidad de Inbisa, fue durante más de 300 años, desde el siglo XIII
hasta el XVI, "baluarte en torno al cual se ha ido forjando la historia de Bizkaia sobre las continuas luchas
entre las familias de la nobleza agrupadas en dos bandos".

Fue construido en la Edad Media por el linaje de Butrón y remodelado por Francisco de Cubas y González
Montes, Marqués de Cubas, a finales del siglo XIX. Además, se encuentra rodeado por un amplio parque
poblado por centenares de árboles de setenta especies, tanto exóticas como autóctonas, con una variada
fauna de aves y pequeños mamíferos.

El inmueble dispone de planta baja, entrepiso, cinco plantas, cubierta y cuatro torreones. En su interior se
encuentran varias estancias, una zona de recepción de invitados, la antigua capilla, el salón de la
chimenea, un espacio diáfano de 200 metros cuadrados, el patio de armas, el almacén de víveres, un pozo
de agua natural, una biblioteca, dos baños y una mazmorra. Cuenta con iluminación, cocina, calefacción,
bodega y un aparcamiento exterior.
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¿Cuánto pagarías por este castillo?
La consultora inmobiliaria BNP Paribas Real Estate ha iniciado este martes la subasta del
Castillo de Butrón, situado en el municipio vizcaíno de Gatika, con un precio de salida de 3,5
millones.
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El castillo de Butrón, a subasta
por 3,5 millones
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Castillo de Butrón

Hace 2 horas

Servimedia.  Madrid.

La consultora inmobiliaria BNP Paribas Real Estate inició hoy la subasta del

Castillo de Butrón, situado en el municipio de Gatika, a 19 kilómetros de Bilbao

(Vizcaya). La subasta de este activo de valor histórico, propiedad de Inbisa, se

desarrollará en la modalidad de internet al alza en un proceso que estará

abierto hasta el próximo 21 de octubre, según explicó la consultora en un

comunicado.

El precio de salida del activo es de 3,5 millones de euros y desde BNP Paribas

destacaron que el complejo se encuentra en un "excelente estado de

conservación". El Castillo de Butrón ha sido reconocido como Patrimonio

Histórico. Dispone de una superficie edificada superior a los 2.400 metros

cuadras y está situado en un parque de más de 35.000 metros cuadrados. La

consultora explicó que "la singularidad e importancia del inmueble, único castillo

de estilo romántico a la venta en España, lo hace especialmente atractivo para

fondos de inversión o inversores particulares, a los que se ha dirigido la

consultora inmobiliaria en la fase previa a la subasta".
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Se inicia la subasta del Castillo de
Butrón de Bizkaia

BILBAO, 23 (EUROPA PRESS)

La consultora inmobiliaria BNP Paribas Real Estate ha iniciado este martes, 23 de

septiembre, la subasta del Castillo de Butrón, situado en el municipio vizcaíno de Gatika, con
un precio de salida de 3,5 millones.

Según ha explicado la consultora inmobiliaria, la subasta de "este activo de especial
singularidad y gran valor histórico" se desarrollará en la modalidad de internet al alza en un
proceso que estará abierto hasta el próximo 21 de octubre.

El complejo, "en un excelente estado de conservación", dispone de una superficie edificada
superior a los 2.400 m2 y está situado en un parque de más de 35.000 m2.

La consultora inmobiliaria ha destacado que se trata de "uno de los símbolos de Bizkaia, ha
sido reconocido como Patrimonio Histórico" y, además, "es el único castillo de estilo romántico
a la venta en nuestro país".

Su "singularidad e importancia", ha añadido, lo hace "especialmente atractivo para fondos de
inversión o inversores particulares", a los que se ha dirigido la consultora inmobiliaria en la
fase previa a la subasta. El procedimiento de subasta se realizará desde la web
www.castillodebutron.es, donde se recogen las bases de la subasta.

Castillo de Butrón, propiedad en la actualidad de INBISA, fue durante más de 300 años, desde
el siglo XIII hasta el XVI, "baluarte en torno al cual se ha ido forjando la historia de Bizkaia

sobre las continuas luchas entre las familias de la nobleza agrupadas en dos bandos".

Fue construido en la Edad Media por el linaje de Butrón y remodelado por Francisco de Cubas
y GonzálezMontes, Marqués de Cubas, a finales del siglo XIX. Además, se encuentra rodeado
por un amplio parque poblado por centenares de árboles de setenta especies, tanto exóticas
como autóctonas, con una variada fauna de aves y pequeños mamíferos.

El inmueble dispone de planta baja, entrepiso, cinco plantas, cubierta y cuatro torreones. En

su interior se encuentran varias estancias, una zona de recepción de invitados, la antigua
capilla, el salón de la chimenea, un espacio diáfano de 200 m2, el patio de armas, el almacén
de víveres, un pozo de agua natural, una biblioteca, dos baños y una mazmorra. Cuenta con
iluminación, cocina, calefacción, bodega y un aparcamiento exterior.
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El Castillo de Butrón (Vizcaya) sale a
subasta a un precio de 3,5 millones
Europa Press

martes, 23 de septiembre de 2014, 14:06

BILBAO, 23 (EUROPA PRESS)

La consultora inmobiliaria BNP Paribas Real Estate ha iniciado este martes la subasta

del Castillo de Butrón, situado en el municipio vizcaíno de Gatika, con un precio de
salida de 3,5 millones.

Según ha explicado la consultora inmobiliaria, la subasta de "este activo de especial
singularidad y gran valor histórico" se desarrollará en Internet al alza en un proceso
que estará abierto hasta el próximo 21 de octubre.

El complejo, "en un excelente estado de conservación", dispone de una superficie
edificada superior a los 2.400 metros cuadrados y está situado en un parque de más
de 35.000 metros cuadrados.

La consultora inmobiliaria ha destacado que se trata de "uno de los símbolos de
Vizcaya, ha sido reconocido como Patrimonio Histórico" y, además, "es el único castillo
de estilo romántico a la venta en nuestro país".

Su "singularidad e importancia", ha añadido, lo hace "especialmente atractivo para
fondos de inversión o inversores particulares", a los que se ha dirigido la consultora
inmobiliaria en la fase previa a la subasta. El procedimiento de subasta se realizará
desde la web www.castillodebutron.es, donde se recogen las bases de la subasta.

Castillo de Butrón, propiedad en la actualidad de Inbisa, fue durante más de 300
años, desde el siglo XIII hasta el XVI, "baluarte en torno al cual se ha ido forjando la
historia de Bizkaia sobre las continuas luchas entre las familias de la nobleza

agrupadas en dos bandos".

Fue construido en la Edad Media por el linaje de Butrón y remodelado por Francisco
de Cubas y GonzálezMontes, Marqués de Cubas, a finales del siglo XIX. Además, se
encuentra rodeado por un amplio parque poblado por centenares de árboles de
setenta especies, tanto exóticas como autóctonas, con una variada fauna de aves y
pequeños mamíferos.

El inmueble dispone de planta baja, entrepiso, cinco plantas, cubierta y cuatro

torreones. En su interior se encuentran varias estancias, una zona de recepción de
invitados, la antigua capilla, el salón de la chimenea, un espacio diáfano de 200
metros cuadrados, el patio de armas, el almacén de víveres, un pozo de agua natural,
una biblioteca, dos baños y una mazmorra. Cuenta con iluminación, cocina,
calefacción, bodega y un aparcamiento exterior.
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naiz: - Butroeko gaztelua 3,5 milioi eurotan atera dute enkantean
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EUSKAL HERRIA

Butroeko gaztelua 3,5 milioi eurotan atera dute enkantean
BNP Paribas Real Estate kontsultariak Gatikan dagoen Butroeko gaztelua enkatean atera du astearte honetan, irteera-prezioa 3,5
milioi eurokoa delarik.

NAIZ BILBO 2014/09/23

Gaurtik hasi eta urriaren 21era arte, internet bidez eskaintzak egin daitezke Butroeko gaztelua enkantean eskuratzeko.

Hori bai, patrikak ondo beteak eduki beharra dago, irteera-prezioa 3,5 milioi eurokoa delako.

Bizkaiko sinboloetako bat da gaztelua eta historia ondare aitorpena ere jaso du.

2.400 metro koadro baino gehiago ditu eraikiak, eta inguruan 35.000 metro koadroko eremua dauka.

Erdi Aroan eraiki zuten gaztelua XIX. mende bukaeran birmoldatu zuten eta inguruan ehunka zuhaitzek osatzen duten parkea dauka.

Egun, Inbisa enpresa taldea da jabea.
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El Castillo de Butrón (Vizcaya) sale a subasta a un precio de 3,5 millones

Etiquetas: Vizcaya

BILBAO, 23 (EUROPA PRESS)

La consultora inmobiliaria BNP Paribas Real Estate ha iniciado este martes la subasta del Castillo de Butrón, situado en el
municipio vizcaíno de Gatika, con un precio de salida de 3,5 millones.
Según ha explicado la consultora inmobiliaria, la subasta de "este activo de especial singularidad y gran valor histórico" se
desarrollará en Internet al alza en un proceso que estará abierto hasta el próximo 21 de octubre.
El complejo, "en un excelente estado de conservación", dispone de una superficie edificada superior a los 2.400 metros cuadrados
y está situado en un parque de más de 35.000 metros cuadrados.
La consultora inmobiliaria ha destacado que se trata de "uno de los símbolos de Vizcaya, ha sido reconocido como Patrimonio

Histórico" y, además, "es el único castillo de estilo romántico a la venta en nuestro país".
Su "singularidad e importancia", ha añadido, lo hace "especialmente atractivo para fondos de inversión o inversores particulares", a
los que se ha dirigido la consultora inmobiliaria en la fase previa a la subasta. El procedimiento de subasta se realizará desde la
web www.castillodebutron.es, donde se recogen las bases de la subasta.

Castillo de Butrón, propiedad en la actualidad de Inbisa, fue durante más de 300 años, desde el siglo XIII hasta el XVI, "baluarte en
torno al cual se ha ido forjando la historia de Bizkaia sobre las continuas luchas entre las familias de la nobleza agrupadas en dos

bandos".

Fue construido en la Edad Media por el linaje de Butrón y remodelado por Francisco de Cubas y GonzálezMontes, Marqués de
Cubas, a finales del siglo XIX. Además, se encuentra rodeado por un amplio parque poblado por centenares de árboles de setenta
especies, tanto exóticas como autóctonas, con una variada fauna de aves y pequeños mamíferos.
El inmueble dispone de planta baja, entrepiso, cinco plantas, cubierta y cuatro torreones. En su interior se encuentran varias

estancias, una zona de recepción de invitados, la antigua capilla, el salón de la chimenea, un espacio diáfano de 200 metros
cuadrados, el patio de armas, el almacén de víveres, un pozo de agua natural, una biblioteca, dos baños y una mazmorra. Cuenta
con iluminación, cocina, calefacción, bodega y un aparcamiento exterior.

Fuente: Europa Press
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Se inicia la subasta del Castillo de Butrón de Bizkaia. Diario de Noticias de Alava
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con un precio de salida de 3,5 millones

Se inicia la subasta del Castillo de Butrón de Bizkaia
EP - Martes, 23 de Septiembre de 2014 - Actualizado a las 11:24h

El castillo de Butron

La consultora inmobiliaria BNP Paribas Real Estate ha iniciado este martes, 23 de septiembre, la subasta del Castillo de Butrón, situado en el municipio vizcaíno de Gatika, con un precio
de salida de 3,5 millones.

BILBAO. Según ha explicado la consultora inmobiliaria, la subasta de "este activo de especial singularidad y gran valor histórico" se desarrollará en la modalidad de internet al alza en un
proceso que estará abierto hasta el próximo 21 de octubre.

El complejo, "en un excelente estado de conservación", dispone de una superficie edificada superior a los 2.400 m2 y está situado en un parque de más de 35.000 m2.

La consultora inmobiliaria ha destacado que se trata de "uno de los símbolos de Bizkaia, ha sido reconocido como Patrimonio Histórico" y, además, "es el único castillo de estilo romántico
a la venta en nuestro país".

Su "singularidad e importancia", ha añadido, lo hace "especialmente atractivo para fondos de inversión o inversores particulares", a los que se ha dirigido la consultora inmobiliaria en la
fase previa a la subasta. El procedimiento de subasta se realizará desde la web www.castillodebutron.es, donde se recogen las bases de la subasta.

Castillo de Butrón, propiedad en la actualidad de INBISA, fue durante más de 300 años, desde el siglo XIII hasta el XVI, "baluarte en torno al cual se ha ido forjando la historia de Bizkaia
sobre las continuas luchas entre las familias de la nobleza agrupadas en dos bandos".

Fue construido en la Edad Media por el linaje de Butrón y remodelado por Francisco de Cubas y González-Montes, Marqués de Cubas, a finales del siglo XIX. Además, se encuentra
rodeado por un amplio parque poblado por centenares de árboles de setenta especies, tanto exóticas como autóctonas, con una variada fauna de aves y pequeños mamíferos.

El inmueble dispone de planta baja, entrepiso, cinco plantas, cubierta y cuatro torreones. En su interior se encuentran varias estancias, una zona de recepción de invitados, la antigua capilla,
el salón de la chimenea, un espacio diáfano de 200 m2, el patio de armas, el almacén de víveres, un pozo de agua natural, una biblioteca, dos baños y una mazmorra. Cuenta con
iluminación, cocina, calefacción, bodega y un aparcamiento exterior.
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CON UN PRECIO DE SALIDA DE 3,5 MILLONES

Se inicia la subasta del Castillo de
Butrón de Bizkaia
EP - Martes, 23 de Septiembre de 2014 - Actualizado a las 11:24h

La consultora inmobiliaria BNP Paribas Real Estate ha
iniciado este martes, 23 de septiembre, la subasta del

Castillo de Butrón, situado en el municipio vizcaíno de
Gatika, con un precio de salida de 3,5 millones.

BILBAO. Según ha explicado la consultora inmobiliaria, la subasta de

"este activo de especial singularidad y gran valor histórico" se

desarrollará en la modalidad de internet al alza en un proceso que

estará abierto hasta el próximo 21 de octubre.

El complejo, "en un excelente estado de conservación", dispone de una

superficie edificada superior a los 2.400 m2 y está situado en un

parque de más de 35.000 m2.

La consultora inmobiliaria ha destacado que se trata de "uno de los

símbolos de Bizkaia, ha sido reconocido como Patrimonio Histórico" y,

además, "es el único castillo de estilo romántico a la venta en nuestro

país".

Su "singularidad e importancia", ha añadido, lo hace "especialmente

atractivo para fondos de inversión o inversores particulares", a los que

se ha dirigido la consultora inmobiliaria en la fase previa a la subasta. El

procedimiento de subasta se realizará desde la web

www.castillodebutron.es, donde se recogen las bases de la subasta.

Castillo de Butrón, propiedad en la actualidad de INBISA, fue durante

más de 300 años, desde el siglo XIII hasta el XVI, "baluarte en torno al

cual se ha ido forjando la historia de Bizkaia sobre las continuas luchas

entre las familias de la nobleza agrupadas en dos bandos".

Fue construido en la Edad Media por el linaje de Butrón y remodelado

por Francisco de Cubas y GonzálezMontes, Marqués de Cubas, a

finales del siglo XIX. Además, se encuentra rodeado por un amplio

parque poblado por centenares de árboles de setenta especies, tanto

exóticas como autóctonas, con una variada fauna de aves y pequeños

mamíferos.

El inmueble dispone de planta baja, entrepiso, cinco plantas, cubierta y

cuatro torreones. En su interior se encuentran varias estancias, una

zona de recepción de invitados, la antigua capilla, el salón de la

chimenea, un espacio diáfano de 200 m2, el patio de armas, el almacén

de víveres, un pozo de agua natural, una biblioteca, dos baños y una

mazmorra. Cuenta con iluminación, cocina, calefacción, bodega y un

aparcamiento exterior.
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El Castillo de Butrón de Vizcaya sale a subasta en internet | Republica.com

http://www.republica.com/2014/09/23/el-castillo-de-butron-de-vizcaya-sale-a-subasta-en-internet_839827/ 1/2

Nº 1625 -  24 / IX / 2014 

ÚLTIMA HORA Los yihadistas decapitan al rehén francés secuestrado en Argelia

ADEMÁS

Leonardo DiCaprio,
férreo defensor del
medio ambiente

Los yihadistas
decapitan al rehén
francés secuestrado en
Argelia

Elsa Pataky: “De
momento nos
plantamos con tres
hijos”

Súmate a la moda de
los ripped jeans

Ruz rechaza el recurso
del PP e insiste en que
se lucró de fondos de
Gürtel

PUBLICADA EL 23-09-2014

SOCIEDAD
CON UN PRECIO DE SALIDA DE 3,5 MILLONES

El Castillo de Butrón de Vizcaya
sale a subasta en internet

El edificio ha sido reconocido como Patrimonio Histórico y, además,
es el único castillo de estilo romántico a la venta en España

REPUBLICA/AGENCIAS | MADRID

La consultora inmobiliaria BNP Paribas Real Estate ha iniciado este
martes, 23 de septiembre, la subasta del Castillo de Butrón, situado en
el municipio vizcaíno de Gatika, con un precio de salida de 3,5
millones. Según ha explicado la consultora inmobiliaria, la subasta de
"este activo de especial singularidad y gran valor histórico" se
desarrollará en la modalidad de internet al alza en un proceso que
estará abierto hasta el próximo 21 de octubre.  

El complejo, “en un excelente estado de conservación”, dispone de
una superficie edificada superior a los 2.400 m2 y está situado en un
parque de más de 35.000 m2.

La consultora inmobiliaria ha destacado que se trata de “uno de los
símbolos de Vizcaya, ha sido reconocido como Patrimonio Histórico”
y, además, “es el único castillo de estilo romántico a la venta en
nuestro país”.

Su “singularidad e importancia”, ha añadido, lo hace “especialmente
atractivo para fondos de inversión o inversores particulares“, a los
que se ha dirigido la consultora inmobiliaria en la fase previa a la
subasta. El procedimiento de subasta se realizará desde la web
www.castillodebutron.es, donde se recogen las bases de la subasta.

Castillo de Butrón, propiedad en la actualidad de INBISA, fue durante
más de 300 años, desde el siglo XIII hasta el XVI, “baluarte en torno al
cual se ha ido forjando la historia de Vizcaya sobre las continuas
luchas entre las familias de la nobleza agrupadas en dos bandos”.

Fue construido en la Edad Media por el linaje de Butrón y
remodelado por Francisco de Cubas y González-Montes, Marqués de
Cubas, a finales del siglo XIX. Además, se encuentra rodeado por un
amplio parque poblado por centenares de árboles de setenta especies,
tanto exóticas como autóctonas, con una variada fauna de aves y
pequeños mamíferos.

El inmueble dispone de planta baja, entrepiso, cinco plantas, cubierta
y cuatro torreones. En su interior se encuentran varias estancias, una
zona de recepción de invitados, la antigua capilla, el salón de la
chimenea, un espacio diáfano de 200 m2, el patio de armas, el
almacén de víveres, un pozo de agua natural, una biblioteca, dos
baños y una mazmorra. Cuenta con iluminación, cocina, calefacción,

Rajoy hace bien y
Gallardón se va

PABLO SEBASTIÁN

Gallardón tira la toalla y
abandona la política

JOSÉ ONETO

Como Saturno Rajoy
devora a sus cercanos

FERNANDO GLEZ. URBANEJA

Podemos no puede

MARCELLO

Florilegio del feminismo
iletrado (II)

JOSÉ LUIS MANZANARES

Alberto: No todo se puede
transformar

IGNACIO DEL RÍO

Crece la guerra al
terrorismo islamista

JOSÉ JAVALOYES

Paramés da un portazo a
Acciona

PRIMO GONZÁLEZ

Más sobre la amenaza
extremista islámica

INOCENCIO ARIAS

Laberintos

DANIEL MARTÍN

Florentino, en la cima
mundial económica

JULIÁN GARCÍA CANDAU

Traducir artículo

Seleccionar idioma
Con la tecnología de Traductor

PUBLICIDAD

Como la mayoría de webs usamos cookies. Si continúas navegando
entendemos que estás de acuerdo. Aceptar

Puedes encontrar más información sobre las cookies aquí.

http://feeds.feedburner.com/Republicaes
http://twitter.com/republica_com
http://www.facebook.com/republica.com
http://www.republica.com/2014/09/24/los-yihadistas-decapitan-al-rehen-frances-secuestrado-en-argelia_840145/
http://www.republica.com/
http://www.republica.com/2014/09/24/leonardo-dicaprio-ferreo-defensor-del-medio-ambiente_840144/
http://www.republica.com/2014/09/24/los-yihadistas-decapitan-al-rehen-frances-secuestrado-en-argelia_840145/
http://www.republica.com/2014/09/24/elsa-pataky-de-momento-nos-plantamos-con-tres-hijos_840139/
http://www.republica.com/2014/09/24/sumate-a-la-moda-de-los-ripped-jeans_840122/
http://www.republica.com/2014/09/24/ruz-rechaza-el-recurso-del-pp-e-insiste-en-que-se-lucro-de-los-fondos-obtenidos-por-la-trama-gurtel_840131/
http://www.republica.com/2014/09/23/rajoy-hace-bien-y-gallardon-se-va_839930/
http://www.republica.com/2014/09/23/gallardon-deja-todo-tira-la-toalla-y-abandona-la-politica_839925/
http://www.republica.com/2014/09/23/como-saturno-rajoy-devora-a-sus-cercanos_839942/
http://www.republica.com/2014/09/23/podemos-no-puede_839773/
http://www.republica.com/2014/09/23/florilegio-del-feminismo-iletrado-la-pedanteria-los-pinitos-poeticos-y-la-mediocridad-ii_839567/
http://www.republica.com/2014/09/23/alberto-no-todo-se-puede-transformar_839955/
http://www.republica.com/2014/09/23/crece-la-guerra-al-terrorismo-islamista_839911/
http://www.republica.com/2014/09/23/parames-da-un-portazo-a-acciona_839939/
http://www.republica.com/2014/09/23/mas-sobre-la-amenaza-extremista-islamica_839922/
http://www.republica.com/2014/09/23/laberintos_839919/
http://www.republica.com/2014/09/23/florentino-en-la-cima-mundial-economica_839921/
http://www.republica.com/seccion-de-opinion
https://translate.google.com/
http://www.republica.com/
http://www.republica.com/aviso-de-cookies/
user02
Resaltado



www.teinteresa.es
Nº Páginas: 3
Valor Publicitario: 300,25 €

Mira esto: Pregunta al Médico Kit Buenos Días Personajes Notas de corte 2014 41 836Me gustaMe gusta Seguir a Seguir a @T_interesa@T_interesa Entrar Registrarse

Portada España Mundo Política Dinero Deportes El Tiempo Salud Sucesos Tierra Ciencia Educa Empleo Motor Tecno Ocio

Gente Tele Música Cine Cultura Increíble Moda Belleza Players Familia Religión

Deja tu
comentario

ÚLTIMA HORAÚLTIMA HORA

García Paramés
abandona Bestinver,

gestora del grupo

Acciona

VIVIENDA. SALE A

SUBASTA EL

CASTILLO DE

BUTRÓN EN VIZCAYA
POR 3,5 MILLONES

El IBEX pierde un 0,73

por ciento y los

10.900 puntos por la

caída de los bancos

La afiliación
extranjera baja el

1,12 por ciento en

agosto hasta

1.582.823 personas

La consultora inmobiliaria BNP Paribas Real Estate inició hoy la subasta
del Castillo de Butrón, situado en el municipio de Gatika, a 19 kilómetros
de Bilbao (Vizcaya).
La subasta de este activo de valor histórico, propiedad de Inbisa, se
desarrollará en la modalidad de internet al alza en un proceso que estará
abierto hasta el próximo 21 de octubre, según explicó la consultora en un
comunicado. 
El precio de salida del activo es de 3,5 millones de euros y desde BNP
Paribas destacaron que el complejo se encuentra en un “excelente estado
de conservación”.
El Castillo de Butrón ha sido reconocido como Patrimonio Histórico.
Dispone de una superficie edificada superior a los 2.400 metros cuadras y
está situado en un parque de más de 35.000 metros cuadrados. 
La consultora explicó que “la singularidad e importancia del inmueble,
único castillo de estilo romántico a la venta en España, lo hace
especialmente atractivo para fondos de inversión o inversores particulares,
a los que se ha dirigido la consultora inmobiliaria en la fase previa a la
subasta”.
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Última hora

Se inicia la subasta del Castillo de Butrón de
Vizcaya

23.09.14 | 11:08h. EUROPA PRESS | BILBAO

La consultora inmobiliaria BNP Paribas Real Estate ha iniciado este martes, 23 de

septiembre, la subasta del Castillo de Butrón, situado en el municipio vizcaíno de
Gatika, con un precio de salida de 3,5 millones.

Según ha explicado la consultora inmobiliaria, la subasta de "este activo de especial singularidad y
gran valor histórico" se desarrollará en Internet al alza en un proceso que estará abierto hasta el
próximo 21 de octubre.

El complejo, "en un excelente estado de conservación", dispone de una superficie edificada superior a
los 2.400 m2 y está situado en un parque de más de 35.000 m2.

La consultora inmobiliaria ha destacado que se trata de "uno de los símbolos de Vizcaya, ha sido
reconocido como Patrimonio Histórico" y, además, "es el único castillo de estilo romántico a la venta en
nuestro país".

Su "singularidad e importancia", ha añadido, lo hace "especialmente atractivo para fondos de inversión
o inversores particulares", a los que se ha dirigido la consultora inmobiliaria en la fase previa a la

subasta. El procedimiento de subasta se realizará desde la web www.castillodebutron.es, donde se
recogen las bases de la subasta.

Castillo de Butrón, propiedad en la actualidad de INBISA, fue durante más de 300 años, desde el siglo
XIII hasta el XVI, "baluarte en torno al cual se ha ido forjando la historia de Bizkaia sobre las continuas

luchas entre las familias de la nobleza agrupadas en dos bandos".

Fue construido en la Edad Media por el linaje de Butrón y remodelado por Francisco de Cubas y
GonzálezMontes, Marqués de Cubas, a finales del siglo XIX. Además, se encuentra rodeado por un
amplio parque poblado por centenares de árboles de setenta especies, tanto exóticas como
autóctonas, con una variada fauna de aves y pequeños mamíferos.

El inmueble dispone de planta baja, entrepiso, cinco plantas, cubierta y cuatro torreones. En su interior

se encuentran varias estancias, una zona de recepción de invitados, la antigua capilla, el salón de la
chimenea, un espacio diáfano de 200 m2, el patio de armas, el almacén de víveres, un pozo de agua
natural, una biblioteca, dos baños y una mazmorra. Cuenta con iluminación, cocina, calefacción,
bodega y un aparcamiento exterior.
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El Castillo de Butrón se subasta por Internet
23 de septiembre de 2014 17:01

La consultora inmobiliaria BNP Paribas Real Estate ha iniciado este martes la subasta por internet del
Castillo de Butrón, situado en el municipio vizcaíno de Gatika. La subasta de este castillo se desarrollará en la modalidad de internet al alza en un
proceso que estará abierto hasta el próximo 21 de octubre. El precio de salida del activo es de 3,5 millones de euros. El complejo se encuentra en un
excelente estado de conservación.

El Castillo de Butrón, situado a 19 kilómetros de Bilbao, es uno de los símbolos de Bizkaia y ha sido reconocido como Patrimonio Histórico. Dispone
de una superficie edificada superior a los 2.400 m2 y está situado en un parque de más de 35.000 m2.

La consultora que lo ha puesto en subasta señala que la singularidad e importancia del inmueble -es el único castillo de estilo romántico a la venta en
España- lo hace especialmente atractivo para fondos de inversión o inversores particulares, con los que ha contactado BNP Paribas Real Estate en la
fase previa a la subasta.

La subasta se realizará desde la web www.castillodebutron.es. Las bases de la subasta están publicados y a disposición de todos los interesados en la
web.

El castillo de Butrón –propiedad en la actualidad de INBISA- fue durante más de 300 años -desde el
siglo XIII hasta el XVI- baluarte en torno al cual se ha ido forjando la historia de Bizkaia. Fue construido en la Edad Media por el linaje de Butrón y
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Sale a subasta el 'Castillo de Butrón'
Permite el uso hostelero y ya ha albergado eventos y banquetes.

Mónica Pastor

El Castillo de Brutrón, situado en el
municipio de Gatika, a 19 kilómetros de
Bilbao, sale hoy a subasta, con precio

de salida de 3,5 M€. Se trata de un
activo de especial singularidad y gran

valor histórico, que mantendrá abierto
su proceso de venta hasta el próximo
21 de octubre, de la mano de la

consultora inmobiliaria BNP Paribas.

Reconocido como Patrimonio Histórico, dispone de una superficie edificada superior a
los 2.400 m2 y está situado en un parque de más de 35.000 m2.

El inmueble, propiedad del grupo inmobiliario Inbisa, permite un uso hotelero, de

restauración y de ocio, y ya ha albergado varios eventos y banquetes.

El castillo fue levantado en la Edad Media por el linaje de Butrón y remodelado por
Francisco de Cubas y GonzálezMontes, Marqués de Cubas, a finales del siglo XIX. El
parque natural que le rodea sirve de hábitat para una variada fauna de aves y pequeños
mamíferos.

En cuanto a su estructura, el inmueble dispone de planta baja, entrepiso, cinco

plantas, cubierta y cuatro torreones. En su interior se encuentran varias estancias,

una zona de recepción de invitados, la antigua capilla, el salón de la chimenea, un
gran espacio diáfano de 200 m2, el patio de armas, el almacén de víveres, un pozo de
agua natural, una biblioteca, dos baños y una mazmorra. Cuenta con iluminación,
cocina, calefacción, bodega y un parking exterior.

Alojarse y comer en un castillo

Sin duda, el patrimonio histórico de nuestro país incluye una larga lista de
fortalezas que, como el 'Castillo de Butrón', aguardan una nueva etapa reconvertidos
en alojamientos y restaurantes singulares. Junto al modelo público de Paradores,
pionero en esta iniciativa y replicado en varias comunidades, una suerte de inversores

privados han promovido la rehabilitación de otros baluartes, para ofrecer servicios de
hospedaje y/o restauración. Entre estos proyectos particulares, cabe citar la compra

del Fuerte Santa Elena, de Biescas (Huesca), propiedad del Ministerio de Defensa y

ahora en manos de un grupo de empresarios que buscan habilitar unos apartamentos,

para turismo de montaña y ski. Del mismo modo, las ruinas del castillo de la localidad
salmantina de Aldea del Obispo, conocido como Fuerte de la Concepción, se
encuentra en proceso de rehabilitación para albergar un establecimiento de de
categoría 4E. En este caso, se comercializará con la Marca de Excelencia 'Posadas
Reales', de la Junta de Castilla y León, si bien su transformación corre a cargo del
historiador Luis Eugenio Togores Sánchez.
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Un hotelero asturiano estrena nuevo establecimiento
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Paradores nombra nueva directora en Villafranca del
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Un antiguo silo aragonés será reconvertido en
establecimiento hotelero
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El castillo originario
fue construido entre
los siglos XIII y XVI,
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se debe a una reforma
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Se vende castillo con dos baños y
mazmorra
EL GRUPO INBISA SACA A SUBASTA EN INTERNET EL CASTILLO DE
BUTRÓN, CON UN PRECIO DE PARTIDA DE 3,5 MILLONES
UN REPORTAJE DE AITZOL GARCÍA  Miércoles, 24 de Septiembre de 2014  Actualizado a las 06:02h

SI vender un piso resulta complicado en estos tiempos del posestallido

de la burbuja inmobiliaria, vender un castillo requerirá a buen seguro

batirse a capa y espada con el mercado. La consultora BNP Paribas

Real Estate inició ayer la subasta del castillo de Butrón, situado en el

municipio de Gatika, a 19 kilómetros de Bilbao, y propiedad del grupo

Inbisa. La subasta se desarrollará en la modalidad de internet al alza,

en un proceso que estará abierto hasta el próximo 21 de octubre. El

precio de salida es de 3,5 millones de euros.

El castillo de Butrón es uno de los símbolos de Bizkaia y ha sido

reconocido como patrimonio histórico. Dispone de una superficie

edificada superior a los 2.400 metros cuadrados y está situado en un

parque de más de 35.000 metros cuadrados, que le confiere un

entorno privilegiado.

La singularidad e importancia del

inmueble es el único castillo de estilo

romántico a la venta en el Estado

español lo hace atractivo para fondos

de inversión o inversores particulares,

a los que se ha dirigido la consultora

inmobiliaria en la fase previa a la

subasta.

CINCO PLANTAS El castillo -

construido en la Edad Media por el

linaje de Butrón y remodelado por

Francisco de Cubas y González

Montes, marqués de Cubas, a finales

del siglo XIX está rodeado por un

parque poblado por centenares de

árboles de setenta especies tanto

exóticas como autóctonas.

El inmueble dispone de planta baja, entrepiso, cinco plantas, cubierta y

cuatro torreones. En su interior se encuentran varias estancias, una

zona de recepción de invitados, la antigua capilla, el salón de la

chimenea, un gran espacio diáfano de 200 metros cuadrados, el patio

de armas, el almacén de víveres, un pozo de agua natural, una

biblioteca, dos baños y una mazmorra. Cuenta con iluminación, cocina,

calefacción, bodega y un parking exterior.

AL GUSTO GERMÁNICO El aspecto actual no tiene mucho que ver con

el originario, tras la remodelación del siglo XIX. Tomando como base los

cimientos y parte de las torres cilíndricas originarias de los siglos XIII

XVI, se erigió el resto según el gusto germánico, con gran dosis de

fantasía. En cierta medida, tiene paralelismos con los castillos bávaros

del siglo XIX. La construcción se concibió más como pasatiempo y

atracción visual que para obtener una casa habitable; de hecho, es

muy incómodo como vivienda, ya que las torres no tienen demasiado

espacio útil y algunas estancias se conectan entre sí mediante

pasarelas y escaleras al aire libre. Kate Middleton, en una entrevista

concedida a la BBC, manifestó que su sueño sería casarse en un

castillo así. Si aún lo quiere para vivir, no tiene más que pujar en

internet.
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Visita guiada
con degustación

Inscripciones del 22 al 25 de septiembre al mediodía – Plazas limitadas
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Felicita a tus 

familiares

Ponte en contacto con nosotros 
en el télefono del club o 
enviándonos un mail, 
y te explicaremos cómo

totalmente gratis

*Necesario presentar su tarjeta de suscriptor y DNI
Válido del 10 al 30 de septiembre de 2014

PRECIO PACK  
sin Dto. 62 euros

MASAJE CLÁSICO LOCALIZADO  
25 min + circuito SPA

40€

Punta PrimaPUEBLO MENORCA

PROMOCIÓN EXCLUSIVA CLUB ES DIARI*

PREVIA RESERVA ✆ 971 159 505 - pueblomenorca.uspa@barcelo.com

Todos los miércoles

No olvide presentar su 
TARJETA del CLUB ES DIARI 

para beneficiarse de las ofertas

MAÓ:  Cap de Cavalleria 5, POIMA ✆ 971 355 525
CIUTADELLA: Beat Castell Camps, 32 ✆ 971 386 065

clubesdiari@menorca.info
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La gira de Rita Ora
■ La cantante británica de origen kosovar
Rita Sahatçiu Ora, más conocida en el mun-
do de la música como Rita Ora, posa para la
prensa durante una gira de promoción que
realiza en Seúl (Corea del Sur). ● EFE

Explosión controlada
El complejo de viviendas Cuatro Torres,
ubicado en la ciudad de Medellín, Colom-
bia, fue demolido ayer de forma controla-
da después de que se derrumbase parcial-
mente hace casi un año, matando a 11 per-
sonas. ● REUTERS

Subasta por Internet. BNP Paribas Real Estate
inició ayer la subasta del Castillo de Butrón, uno de los sím-
bolos vizcaínos más reconocidos, situado en el municipio
de Gatika, con un precio de salida de 3,5 millones. EFE

Nadadoras de oro. El equipo de China ha ganado
la medalla de oro de natación sincronizada al imponerse
en la final de los Juegos Asiáticos celebrado en Munhak
Park Tae-hwan Aquatics Center. ● REUTERS
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ILUSTRACION

AL DETALLE

La Unesco declara Geoparque a El Hierro • La Isla de El Hie-

no fue declarada Geoparque por la Unesco, convirtiendose en el sexagesi-
mo miembro de la Red Europea de Geoparques (REG), candidatura im-
pulsada por Cabildo de El Hierro y Ministerio de Industria, Energia yTu-
rismo dentro del Plan de Actuaciones Especiales creado para paliar los
efectos de la erupcion de un volcan submarino en 2011. El Hierro es Re-
serva de la Biosfera desde el alto 2000 y cuenta con seis Areas Naturales
Protegidas (ANP), que cubren el 60% de su territorio.

Forges usa su humor grafico en
un libro antiestres para adultos
toloreitor, editado por Espasa, inaugura en Espana una novedosa tendencia editorial

• El psiquiatra Luis Rojas
Marcos afirma en el
prologo que, aunque
colorear un par de horas
no elimine las preocupa-
clones, si las puede aliviar.

EUROPA PRESS / MADRID

La editorial Espasa presento ayer
junto al humorista grafico Anto-
nio Fraguas de Pablo (Madrid,
1942), 'Forges', un libro para adul-
tos que consiste en colorear los
chistes del autor con el objetivo de
servir de "antiestres".

Se trata de una novedosa ten-
dencia editorial para adultos -tra-
dicionalmente destinada a nitios-
iniciada en Francia, Reino Unido y
Estados Unidos, y que Espasa
inaugura en Espana de la mano de
Forges en un libro prologado por
el psiquiatra Luis Rojas Marcos.

"Coloreitof nos ofrece un re-
medio muy eficaz contra el estres
que acumulamos a lo largo del dia.
Para conseguirlo, Forges utiliza la
capacidad de los seres humanos,
tan natural como maravillosa, de
crear y expresar a traves de los di-
bujos y colores imagenes de lo tan-
gible y lo invisible", indico.

Segitn este psiquiatra, el efecto
antiestres de colorear se basa en
varios factores, como prestar aten-
don y coordinar las habilidades
motoras de la mano con la selec-
tion de colores y la percepcion de
los dibujos que se colorean. "Aun-

El humorista grafico Antonio Fraguas de Pablo 'Forges', en la presentacion de (Coloreitor'. / EUROPA PRESS

que colorear un par de horas no eli-
mine todos los problemas que nos
preocupan, si nos aparta y alivia del
estres que nos abruma", explico.

'ESPANGLISH' El titulo del libro,
toloreitorc es un ejemplo más del
`espanglish' que Forges utiliza des-

de hace alms, pues, segun explico
el mismo durante la presentaci6n
en una estacion del Metro de Ma-
drid, "el lexico es fundamental pa-
ra el funcionamiento del humor".

Asi, recordo que en su epoca de
estudiante se aprendia fiances co -

mo idioma exranjero en el colegio
y solo en los centros "elitistas" se

estudiaba tambien ingles. Fue en
esa epoca cuando comenzo con el
`espanglish, gastando bromas a los
"pijos" de su barrio, dotando a las
palabras espatiolas de una foneti-
ca inglesa.

Para Forges, los idiomas y, en
concreto el ingles, es "algo pareci-
do a la creacion del estres". "Todos
conocemos unas mil palabras en
ingles, pero lo terrible es que no
sabemos que significan y eso pro-
duce un estres tremendo", anadio.

Pese a que en este libro el ob-
jetivo es jugar con colores, Forges
defiende la utilizacion del blanco
y negro para sus chistes en pren-

sa. "Los dibujantes de chistes lo
que hacemos es lograr el mayor
impacto posible con el menor de
los contenidos. Si to haces un di-
bujo en blanco y negro el titular
es mucho más directo", afirm6
para anadir que, aunque se use el
color en revistas y en publicacio-
nes de internet, este "no puede
tapar el chiste".

Cdorno usar este libro? Forges
explico que "viene muy Wen" utili-
zarlo cuando se mantienen con-
versaciones telefonicas "baladies"
con el jefe en las que este "te da
instrucciones". "Si te insulta, zque
vas a hacer?", anadio.

PATRIMONIO

El Castillo de
Butron se subasta

EUROPA PRESS / BILBAO

La consultora inmobiliaria BNP
Paribas Real Estate inicio ayer la
subasta del Castillo de Butron, si-
tuado en el municipio vizcaino de
Gatika, con un precio de salida de
3,5 millones.

Segtin explico, la subasta de
"este activo de especial singulari-
dad y gran valor historico" se de-
sarrollard en internet al alza en un
proceso que estard abierto hasta
el proximo 21 de octubre.

El complejo, "en un excelente
estado de conservacion", dispone
de una superficie edificada supe-
rior a los 2.400 m2 y esta situado

en un parque que tiene más de
35.000 metros cuadrados.

La consultora destac6 que se
trata de "uno de los simbolos de
Bizkaia, reconocido como Patri-
monio Historico" y, ademas, "es el
anico castillo de estilo romantic°
a la yenta en nuestro pais".

Su singularidad e importancia
lo hace "especialmente atractivo
para fondos de inversion o inver-
sores particulares", a los que se di-
rige la consultora inmobiliaria en
la fase previa a la subasta. El pro-
cedimiento se realizard desde la
web www.castillodebutron.es,
donde se recogen las bases.

Vista del Castillo de Butron en Gatika, Bizkaia. / EUROPA PRESS

El Castillo de Butron, fue desde
el siglo XIII hasta el XVI, "baluarte
en torno al cual se fue forjando la
historia de Bizkaia sobre las conti-
nuas luchas entre las familias de la
nobleza agrupadas en dos bandos".

Fue construido en la Edad Me-
dia por el linaje de Butron y remo-

delado por Francisco de Cubas y
Gonzalez-Montes, Marques de
Cubas, a finales del siglo XIX.
Ademas, se encuentra rodeado
por un amplio parque poblado por
centenares de arboles de setenta
especies, con una variada fauna
de ayes y pequetios mamiferos.

RELIGION

La comunidad judia
celebra el nuevo
alio con la fiesta
de 'Rosh Hashana'
• La comunidad judia es-
panola celebra hoy la fiesta
de 'Rosh Hashara, el nuevo
alio judio 5775, una jornada
en la que los fieles conme-
moran la creacion del ser
humano y hacen examen de
conciencia para superar los
errores cometidos durante
el alio que concluye. Cada
`Rosh Hashara (Ano Nue-
vo) es "una oportunidad de
mejorar, renacer y cambiar
el rumbo de la vida", un mo -

mento para "pedir perdon
por las faltas ante los hom-
bres y ante Dios", segun ex-
plico la Federacion de Co-
munidades Judias de Es-
pana (FCJE).

MUSICA

El cantautor
Leonard Cohen lanza
'Popular problems',
su nuevo disco
• El cantante Leonard Co-
hen publico su nuevo ál -

bum, un trabajo con nueve
canciones que vera la luz
justo dos dias despues de su
80 cumpleatios y que neva
por titulo 'Popular Pro-
blems'. Se trata del decimo-
tercer album de estudio del
artista, producido por Pa-
trick Leonard, masterizado
en Marcussen Mastering y
grabado y mezclado por Jes-
se E. String, con la colabora-
cion adicional de Bill Bot-
trell en la mezcla. Para cele-
brar el 80 cumpleanos de
Cohen, iTunes cre6 una
nueva pagina del artista
(www.itunes.com/leonard-
cohen), que ademas de 'Po-
pular Problems' incluye sus
12 albumes anteriores mas-
terizados para iTunes.

ARTE

Un centenar de obras
de Sorolla revelan
el triunfo del artista
en Estados Unidos
• La Fundacion Mapfre aco-
ge desde el proximo viernes
26 de septiembre hasta el 11

de enero de 20151a muestra
`Sorolla yEstados Unidos'.
Se trata de una exposici6n
que revela gran parte de la
produccion del artista va-
lenciano al otro lado del
Atlantico, una faceta desco-
nocida en Europa. A traves
de un centenar de obras, el
visitante podra descubrir las
pinturas con la que Joaquin
Sorolla (Valencia, 1863 - Cer-
cedilla, 1923) cautivo a los
coleccionistas ymecenas es-
tadounidenses en una etapa
de madurez artistica en la
que consigui6 gran proyec-
cion internacional.
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Se encuentra en Gatica (Vizcaya)

24/09/2014

Inversores particulares y fondos de inversión se han
interesado por la subasta del Castillo de Butrón
País VascoPaís Vasco

El precio de salida es de 3,5 millones de euros. La puja organizada
por BNP Paribas irá subiendo en tramos de 6.000 euros

Se vende castillo en Vizcaya: ese podría ser el anuncio de la subasta que la
consultora inmobiliaria del banco BNP Paribas ha abierto y que durará hasta el 21
de octubre. Se trata de una fortificación del siglo XIX situada en el municipio de
Gatica y que es Patrimonio Histórico de España.

La puja por el castillo, que fue propiedad del linaje vizcaíno de los Butrón y más tarde del Marqués de
Cubas, se desarrollará en Internet, en una web creada por BNP Paribas, y será una subasta al alza.

Actualmente, el castillo pertenece a Inbisa, un grupo empresarial dedicado a la promoción
inmobiliaria y a la construcción, entre otras áreas. Hace años, el Castillo de Butrón fue
embargado a sus anteriores dueños.

Según explican a El Confidencial Autonómico desde Inbisa, la puja irá subiendo en tramos de 6.000
euros a partir del precio de salida, que se ha fijado en 3,5 millones de euros. Además, para
participar en el proceso los interesados tendrán que depositar una fianza del 1% del precio de salida,
es decir, 35.000 euros.

El interés de los inversores
ECA ha podido saber, de fuentes de la empresa propietaria, que este castillo vizcaíno ya tiene
“pretendientes”. Según explican desde Inbisa, tanto inversores particulares como fondos de
inversión ya han mostrado su interés por adquirir este edificio, catalogado como Patrimonio
Histórico de España.

Los organizadores de la subasta esperan que la oportunidad que ofrece una subasta abierta y el
precio de salida animarán a estos inversores que ya se habían interesado anteriormente para pujar
por el castillo.

Aunque BNP Paribas Real Estate la gestora inmobiliaria del banco francés lleva haciendo subastas
inmobiliarias desde 1998 con carteras de inmuebles de todo tipo, incluidas de bancos y grandes
empresas, el Castillo de Butrón es el primer inmueble del Patrimonio Histórico que saca a la
venta.
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Nueva oportunidad para los cazadores de gangas: el castillo de Butrón se subasta. Está muy céntrico, a
19 kilómetros de Bilbao, y tiene 2.400 metros cuadrados, lo que permite acondicionar un amplio salón. El
precio de salida para pujar en internet se cifra en 3,5 millones de euros. Aunque a primera vista pueda

parecer un dineral, no lo es tanto. Hace un año se puso a la venta por 10 millones de euros y ningún
inversor aflojó el bolsillo para hacerse con la histórica edificación, que se eleva en el municipio de Gatica
(Vizcaya).

Según reza la publicidad, el emplazamiento es privilegiado. A su vera se yerguen árboles centenarios.
Además está bien comunicado, a 14 kilómetros del aeropuerto de Bilbao y a 16 del puerto deportivo de
Getxo. Quien esté interesado en su compra dispone hasta el 21 de octubre para pujar por el mejor pisito
de Vizcaya.

La de Butrón no es una fortaleza cualquiera. No se trata de un montón de piedras arrumbadas. Pese a
que las murallas datan del siglo XIV, la última restauración se hizo ayer mismo, entre 1990 y 1994. Con
todo, la remodelación que se ejecutó en el siglo XIX confirió al conjunto un aire de pastiche. El marqués
de Torrecilla, Narciso de Salabert y Pinedo, tuvo el capricho de poseer un castillo como los que existían
en Baviera, con mucha almena, tejados de pizarra y resabios palaciegos. Todo muy germánico, pero en
las antípodas de la fortaleza típica española.

Con esa estampa medieval, el lugar parecía pintiparado para celebrar en él justas a caballo y otras
horteradas que hacen salivar a los turistas, pero la cosa no cuajó. Ni exhibiciones de cetrerías ni torneos
con lanza y armadura consiguieron que el negocio remontase. Así, endeudados y vencidos por los
bancos, los propietarios del recinto decidieron echar el cierre en 2004.

Fue entonces cuando lo adquirió Inbisa, que desembolsó por el edificio 1,6 millones de euros. La
empresa se frotaba las manos pensando en un jugoso arrendamiento que no llegó. Tampoco
prosperaron los intentos de la firma para que una empresa hostelera y restauradora explotase la finca.

El complejo consta de cinco plantas, cubierta y cuatro torreones. En su interior alberga una antigua

capilla y un patio de armas. Una biblioteca, un almacén de víveres y hasta una mazmorra son otros de
los atractivos del lugar, que, a pesar de su espléndida ubicación, no ha logrado cautivar a ningún fondo
de inversión extranjero.

Sobre el castillo parece pesar una maldición. La Diputación de Vizcaya acarició la posibilidad de abrir un
parador en los años ochenta y hasta se dijo que un anticuario japonés que se tuteaba y comía con
George Bush estuvo a punto de comprarlo. La fortaleza inspira negocios de ensueño que la crisis
inmobiliaria se empeña en derribar. Y eso que el precio tiene pinta de chollo: algunos pisos al lado del
Guggenheim valen lo mismo que el castillo.
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Se vende castillo a precio de saldo
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La recompensa más alta hasta la fecha
EEUU premia a un 'chivato financiero' con 30 millones

Para recibir la recompensa, que puede variar entre un 10 y un 30% del dinero recaudado.

Lo sacan a subasta

Cómprese el Castillo de Butrón por 3,5 millones de euros

La promotora Inbisa ha sacado a subasta esta singular propiedad situada en el municipio de
Gatica, a 20 kilómetros de Bilbao.

El inmueble es propiedad de la promotora Inbisa I castillodebutron.es.
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El Castillo de Butrón ha sido durante más de 300 años (desde el siglo XIII hasta el XVI) baluarte en torno al cual se ha ido forjando la historia de Vizcaya sobre

las continuas luchas entre las familias de la nobleza de la zona.

Y ahora, busca dueño. La promotora Inbisa ha sacado a subasta esta singular propiedad situada en el municipio de Gatica, a 20 kilómetros de Bilbao. El precio de
salida de la primitiva fortaleza, casa madre del linaje de Butrón, es de 3,5 millones de euros.

La consultora inmobiliaria BNP Paribas Real Estate ha sido la encargada de gestionar la subasta, que comenzó ayer y que estará abierta hasta el próximo 21 de
octubre. Los interesados en participar, ya sean fondos, particulares o empresas, pueden presentar sus ofertas en www.castillodebutron.es, donde se recogen las bases

de la subasta.

El Castillo de Butrón, declarado Patrimonio Histórico Español, es el único de estilo romántico a la venta en nuestro país. Cuenta con una superficie construida de

2.400 metros cuadrados y está rodeado de un parque boscoso de 35.000 metros con más de quinientos árboles.

La fortaleza dispone de planta baja, entrepiso, cinco plantas, cubierta y cuatro torreones. En su interior se encuentran varias estancias, una zona de recepción de
invitados, la antigua capilla, el salón de la chimenea, un espacio diáfano de 200 metros cuadrados, el patio de armas, el almacén de víveres, un pozo de agua natural,
una biblioteca, dos baños y una mazmorra. Cuenta con iluminación, cocina, calefacción, bodega y un aparcamiento exterior.

La imagen exterior que ofrece actualmente el Castillo de Butrón y, toda su estructura interior, es producto de la restauración a que fue sometido en el siglo XIX. El
proyecto de restauración fue realizado por el arquitecto Don Francisco de Cubas y González Montes, Marqués de Cubas, en 1878, siguiendo los criterios imperantes
en aquella época en los castillos principales de Europa.

Inbisa compró la propiedad en el año 2005 y la estuvo dedicando a la celebración de eventos y a su alquiler para rodajes publicitarios y televisivos. El año pasado,
intentó vender al propiedad por la friolera de 10 millones de euros, pero no encontró comprador.

CaixaBank, entre los bancos más sostenibles del mundo
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Se vende castillo con dos baños y
mazmorra
Inbisa saca a subasta el castillo de Butrón, con un precio inicial de 3,5
millones

AITZOL GARCÍA  Miércoles, 24 de Septiembre de 2014  Actualizado a las 08:10h

2 Aitzol García

donostia - Si vender un piso resulta complicado en estos tiempos del

postestallido de la burbuja inmobiliaria, vender un castillo requerirá a

buen seguro batirse a capa y espada con el mercado. La consultora

BNP Paribas Real Estate inició ayer la subasta del castillo de Butrón,

situado en el municipio de Gatika, a 19 kilómetros de Bilbao, y

propiedad del grupo Inbisa. La subasta se desarrollará en la modalidad

de Internet al alza, en un proceso que estará abierto hasta el próximo

21 de octubre. El precio de salida es de 3,5 millones de euros. 

El castillo de Butrón es uno de los símbolos de Bizkaia y ha sido

reconocido como patrimonio histórico. Dispone de una superficie

edificada superior a los 2.400 metros cuadrados y está situado en un

parque de más de 35.000 m2 que le confiere un entorno privilegiado. 

La singularidad e importancia del inmueble es el único castillo de estilo

romántico a la venta en el Estado español lo hace atractivo para

fondos de inversión o inversores particulares, a los que se ha dirigido la

consultora inmobiliaria en la fase previa a la subasta. 

Cinco plantas El castillo, construido en la Edad Media por el linaje de

Butrón y remodelado por Francisco de Cubas y GonzálezMontes,

marqués de Cubas, a finales del siglo XIX, se encuentra rodeado por un

amplio parque poblado por centenares de árboles de 70 especies tanto

exóticas como autóctonas. 

El inmueble dispone de planta baja, entrepiso, cinco plantas, cubierta y

cuatro torreones. En su interior se encuentran varias estancias, una

zona de recepción de invitados, la antigua capilla, el salón de la

chimenea, un gran espacio diáfano de 200 m2, el patio de armas, el

almacén de víveres, un pozo de agua natural, una biblioteca, dos baños

y una mazmorra. Cuenta con iluminación, cocina, calefacción, bodega y

un parking exterior.

Al gusto germánico El aspecto actual no tiene mucho que ver con el

originario, tras la remodelación del siglo XIX. Tomando como base los

cimientos y parte de las torres cilíndricas originarias de los siglos XIII

XVI, se erigió el resto según el gusto germánico, con gran dosis de

fantasía. En cierta medida, tiene paralelismos con los castillos bávaros

del siglo XIX. 

La construcción se concibió más como pasatiempo y atracción visual

que para obtener una casa habitable; de hecho, es muy incómodo

como vivienda, ya que las torres no tienen demasiado espacio útil y

algunas estancias se conectan entre sí mediante pasarelas y escaleras

al aire libre. 

Kate Middleton, en una entrevista concedida a la BBC, manifestó que

su sueño sería casarse en un castillo así. Si aún lo quiere para vivir, no

tiene más que pujar en Internet. 
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LA SUBASTA DE UN EDIFICIO HISTÓRICO

Un castillo al mejor postor
La fortificación de Butrón, en Bizkaia, sale a subasta con un precio de partida de 3,5 millones

El inmueble tiene siete plantas, biblioteca, bodega y una mazmorra

Archivado en: CastillosCastillos SubastasSubastas Patrimonio históricoPatrimonio histórico País VascoPaís Vasco Patrimonio culturalPatrimonio cultural EspañaEspaña

CulturaCultura ArteArte ComercioComercio

Se vende inmueble de siete plantas, con salón con chimenea, varios
baños y salas de estar, biblioteca, bodega, pozo de agua natural,
ascensor, calefacción y mazmorra. 2.400 metros cuadrados edificados
rodeados por un parque de 35.000 con centenares de árboles de 70
especies distintas. El castillo de Butrón, en Gatika, un municipio vizcaíno
a 19 kilómetros de Bilbao, busca nuevo morador, y hasta el 31 de
octubre quien pueda permitírselo puede pujar por el inmueble,
subastado en Internet, con un precio de salida de 3,5 millones.

El edificio, uno de los símbolos de Bizkaia y cuyos orígenes se remontan
al siglo XIII, cuando en el lugar se levantó una fortaleza, fue
transformado en castillo a mediados del siglo XIV por el V señor de
Butrón, pero su estilo actual, inspirado en los castillos bávaros, es obra
de Francisco de Cubas y GonzálezMontes, Marqués de Cubas, quien lo
remodeló a finales del siglo XIX. Una oportunidad única porque, según
reza la descripción del inmueble en la web de BNP Paribas Real Estate,

la entidad encargada de su subasta, se trata del “único castillo de estilo
romántico a la venta” en España.

Y si el edificio, reconocido como patrimonio histórico, fue en la Edad
Media escenario de luchas entre familias de nobles, su historia reciente

ha quedado un tanto deslucida. Los intentos de promotores y

empresarios por explotar el castillo para la celebración de eventos, de
bodas, de ferias medievales, no cuajaron. De hecho, la gestión del
inmueble llevó a la quiebra a sus anteriores propietarios, y ahora, los
actuales, la inmobiliaria Inbisa, han decidido subastarlo.

“Es un caso excepcional que
inmuebles de esta singularidad salgan

a la venta”, apunta Irene Valbuena,
directora de subastas de BNP Paribas,

que añade que, normalmente, en
edificaciones de estas características,

“se suele recurrir a la venta directa”. Pero el optar por una subasta a
través de Internet multiplica la repercusión de la puja tanto en el
mercado nacional como en el internacional, y, por tanto, entre los

potenciales compradores.

“Llevamos haciendo subastas desde 1998 y por nuestra experiencia,
durante la crisis, este canal de venta tiene su interés tanto para
particulares como para entidades financieras por la gran repercusión
mediática y porque consigues un precio de mercado, porque al tratar de
tú a tú con un comprador no sabes si lo estás vendiendo bien o mal”,
añade Valbuena.

Entre los potenciales compradores del castillo, según prevé la
especialista, puede haber desde empresas turísticas, que quieran
emplear el edificio con fines hosteleros, a algún fondo de inversión
extranjero o “particular que tenga el capricho de poseer un castillo”.
Valbuena prevé que, aunque la subasta no se haya querido acotar a
algún país o zona, los compradores chinos y rusos serán los que de
forma mayoritaria acudan a la subasta —todavía nadie, ni particular, ni
empresa ha formalizado una puja—.

El castillo de Butrón encontrará nuevo inquilino siempre y cuando sea
capaz de sacudirse la mala fortuna que le ha acompañado hasta ahora
en el mercado inmobiliario. Inbisa lo adquirió en 2005 por 1,6 millones,
tres veces menos del precio de salida, 4,9 millones, y después de que la
primera subasta pública quedara desierta. Entonces, los dueños tasaron
en 8,5 millones el inmueble y sus terrenos.
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Nazioarteko inbertitzaileak, Butroeko
gazteluaren atzetik
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Gazteluaren jabeak eitb.eus-i jakinarazi dionez, batez ere, nazioarteko

inbertitzaileek egin dituzte eskaintzak. "Interesa agertu duten gehienak

nazioarteko inbertitzaileak dira", zehaztu digute.

Butroeko gaztelua (Gatika) asteartean jarri zuten enkantean,

Internet bidez, eta dagoeneko hasi  da eskaintzak jasotzen

Inbisa higiezinen agentzia, eraikinaren jabea.  Orain arte,

agentziak eitb.eus-i  jakinarazi dionez, batez ere, nazioarteko

inbertitzaileek egin dituzte eskaintzak. "Dagoeneko, jaso

ditugu zenbait eskaintza.  Interesa agertu duten gehienak

nazioarteko inbertitzaileak dira", zehaztu digute.

Jasotako proposamenak aztertzen ari da orain Inbisa.

Oinarrietan jarritako baldintzak betetzen dituzten egiaztatu behar

dute, eta behin hori egindakoan, eskaintzak egin dituztenekin

harremanetan jarriko dira; gazteluari buruzko informazio guztia

bidaliko zaie, eta, nahi izatera, eraikina bisitatzeko aukera izango

dute.

Urriaren 21era arte egongo da zabalik enkantea.  3,5 milioi

eurokoa da hasierako prezioa, eta diru gehien eskaintzen

duenak eskuratuko du gaztelua.

Bizkaiko ikur preziatuenetako bat da Butroeko gaztelua, eta

historiako ondaretzat jasota dago. Eraikinak 2.400 metro karratu

ditu, eta gaztelua inguratzen duen lursailak, berriz, 35.000 metro

karratuko azalera.

Eraikin erromantiko honen garrantzi historikoa eta arkitektura

berezia inbertitzaile partikularrentzat erakargarriak izan

daitezkeela iritzita atera dute enkantera gaztelua. INBISA Taldea

da gazteluaren jabea.

Erdi Aroko gaztelua da, Butroe familiak eraikitakoa, eta XIX. mende amaiera aldera

Francisco Cubas y Gonzalez-Montes markesak berritu zuen. Eraikina ez ezik, gazteluaren

inguruko zuhaiztia ere berezia da oso: 70 zuhaitz mota baino gehiago daude, bertakoak eta

exotikoak.

Eraikinak bost solairu eta lau dorre ditu. Barruan, besteak beste, gonbidatuak hartzeko

gune zabal bat, antzinako kapera bat, armen patioa, ur-putzu naturala, liburutegia, ziega,

upategia eta elikagai-biltegia ditu.

Iruzkinak

Orria entzun Inprimatu

IruzkinakTweetTweet 0 ShareShare

ALBISTEAK  (1)

Butroeko gaztelua

enkantean jarri dute

Interneten

BIDEOAK (1)

Butroeko gaztelua
enkantean jarri dute

GALERIAK (1)

Butroeko Gaztelua

ESKOZIA
Erreferenduma: atari berezia

Benicio del Toro iritsi da Donostiara

Pablo Malo: 'Zintzotasunez egin dugu 'Lasa eta

Zabala''

'Relatos salvajes': muga, abiapuntu gisa

Benicio del Toro, aktore basatia

ALBISTEAK POLITIKA OROKORREKO

EZTABAIDA

Euskadirako itun politiko berria

aldarrikatu du Urkulluk

ALBISTEAK ENKANTEA

Nazioarteko inbertitzaileak, Butroeko

gazteluaren atzetik

ALBISTEAK POLIZIA OPERAZIOA

Militar ohi bat atzeman dute talde

islamiko baten buru izatea egotzita

ALBISTEAK PUJOL AUZIA

Jordi Pujolek azalpenak emango ditu

gaur Kataluniako Parlamentuan

KIROLA URRIAREN 4AN HASIKO DA

Endesa Ligako 1. eta 2. jardunaldietako

ordutegiak

KULTURA DONOSTIA SARIA

Benicio del Toro, Zinemaldiko izar

dirdiratsuena, amaitzeko bezperan

NAHIERAN
Ikusi berriro ETBko albistegiak

TELEBISTA IRRATIA ALBISTEAK KIROLAK KULTURA GAZTEA

Ikusiena

Vídeo: Testimonio de
una de las víctima de
torturas policiales |
ETB Hoy | ETB Hoy

15 años, las
biciclestas |
Teknopolis

Vídeo: Gazapos en
Disney, y películas y
series de dibujos
animados | La noche
de

Vídeo: Torturas
físicas y psíquicas |
Informe
Incomunicación y
tortura | Sin ir más
lejos | Sin ir más lejos

Vídeo: Banderas
españolas en los
ayuntamientos de
Mungia y Beizama | Sin
ir más lejos | Sin ir
más lejos

Vídeo: "A Escondidas"
de Mikel Rueda | Eitb
Kultura

1 2 3

TELEBISTA:

Programazioa

Telebista Programak

Bideoak

EITB Barrutik

IRRATIA

Euskadi Irratia

Radio Euskadi

Radio Vitoria

Gaztea

EITB Musika

EITB Musika

Programazioa

Irrati Programak

ALBISTEAK:

Politika

Ekonomia

Gizartea

Aita Santua 2014

Mundua

Jendea

Bitxikeriak

Teknologia

Sakonean

Gabonetako Loteria 2014

Erregetako Loteria 2015

KIROLAK:

Futbola

Pilota

Surfa

Arrauna

Motorra

Joko olinpikoak

Beste Kirolak

Futboleko sailkapenak

Saskibaloiko sailkapenak

Kirolak zuzenean

Korrika 2015

KULTURA:

Musika

Zinema

Literatura

Oscarrak

Artea

Bertsolaritza

On egin

Euskara

Durangoko Azoka

BIDEO MULTIMEDIA

Bideoak

Argazkiak

Audioak

GAZTEA
HIRU3
EGURALDIA
TRAFIKOA
HAUTESKUNDEAK
ZOZKETAK DOAN
LOTERIA
PARTE HARTU
GAI INTERESGARRIAK
HERRIAK ETA HIRIAK
BLOG TEMATIKOAK
MUGIKORRAK
PODCAST

Buletina

Facebook

Google +

Twitter

Youtube

RSS

PUBLIZITATEA

PUBLIZITATEA

Bilatu eitb.com-en bilatu
Buletina 
Alertak

Eguraldia Trafikoa Parte hartu Herriak eta hiriak Blogak EiTB taldea Mobile

TELEBISTA IRRATIA ALBISTEAK KIROLAK KULTURA BIDEO MULTIMEDIA

EU ES EN FR

Izena eman zure adiskideek gomendatzen dutena
ikusteko.

GomendatuGomendatu ElkarbanatuElkarbanatu

COOKIE-EN ERABILERA

eitb.com-en geure eta beste batzuen cookieak erabiltzen ditugu nabigatzeko esperientzia hobetzeko. Nabigatzen jarraitzen baduzu, gure cookieen

politika onartzen duzula ulertuko dugu.

1/3

user02
Resaltado

user02
Resaltado



www.eitb.com
Fº Páginas: 3
Valor Publicitario: 274,88 €

NOTICIAS

NOTICIAS PREMIO DONOSTIA

El Zinemaldia gira en torno a

Benicio del Toro este

viernes

DEPORTE EN VITORIA -

GASTEIZ

Laboral Kutxa y Barcelona

buscan el billete a la final de

la Supercopa

Más noticias

ES NOTICIA

AYUDAS SOCIALES

El Gobierno Vasco reclama
dinero pagado de más a
perceptores de la RGI
Relacionados:

ÚLTIMA HORA

VÍDEO La campaña de vacunación contra la gripe
comenzará el 29 de septiembre:
eitb.com/es/noticias/so…
pic.twitter.com/ElRQ0zDOzZ

EiTB Noticias

@eitbNoticias

VÍDEO Benicio del Toro ya está en #Donostia

@sansebastianfes:  eitb.com/es/noticias/vi…
pic.twitter.com/8EALSS5TqO

EiTB Noticias

@eitbNoticias

6m

36m

Tweets SeguirSeguir

Twittear a @eitbNoticias

PUBLICIDAD

© EITB  2014  Aviso Legal GRUPO EiTB - Contacto - Mapa Web

PUBLICIDAD

NOTICIAS SOCIEDAD
Mantente informado con los RSS

Transformación de Bilbao Iñigo Cabacas Lotería Papa Francisco Desahucios Bebés robados Acceso Bilbao centro

NOTICIAS POLÍTICA PROCESO CATALÁN ECONOMÍA SOCIEDAD INTERNACIONAL CURIOSIDADES TECNOLOGÍA EN DIRECTO ESPECIALES

Inicio Noticias Sociedad Castillo de Butrón | Inversores internacionales, los más interesados

SOCIEDAD SUBASTA

IDOIA ALBERDI | EITB.EUS

Inversores internacionales se
interesan por el castillo de Butrón

26/09/2014

La agencia promotora ha confirmado a eitb.eus que ya han recibido varias

ofertas y que 'los interesados son, sobre todo, inversores internacionales'.

El castillo de Butrón (Gatika), en subasta desde el pasado

martes,  ha despertado, sobre todo, el interés de inversores

internacionales. La empresa promotora Inbisa  ya ha recibido

varias ofertas y,  sin entrar en detalles sobre las propuestas

recibidas, la agencia sí ha confirmado a eitb.eus que "los

interesados son, sobre todo, inversores internacionales".

De momento, ha especificado Inbisa, hay que revisar si las

ofertas cumplen las bases de la subasta.  A partir de ahí, los
promotores se pondrían en contacto con los interesados para 
enviarles toda la información sobre el castillo, y también se
les ofrece la oportunidad de visitarlo.

La subasta estará abierta hasta el 21 de octubre por lo que la
agencia espera  más ofertas. La puja se desarrollará en la
modalidad de Internet al alza y el precio de salida es de 3,5

millones de euros.

El castillo de Butrón es uno de los símbolos de Bizkaia y ha sido
reconocido como patrimonio histórico. Dispone de una
superficie edificada superior a los 2.400 metros cuadrados y

está situado en un parque de más de 35.000 m2 que le confiere

un entorno privilegiado.

La singularidad e importancia del inmueble, un castillo de estilo

romántico, lo hace atractivo para fondos de inversión o
inversores particulares, a los que se ha dirigido la consultora

inmobiliaria en la fase previa a la subasta. Actualmente es

propiedad de INBISA.

El castillo -construido en la Edad Media por el linaje de

Butrón y remodelado por Francisco de Cubas y González
Montes, marqués de Cubas, a finales del siglo XIX se encuentra
rodeado por un amplio parque poblado por centenares de

árboles de setenta especies tanto exóticas como autóctonas.

El inmueble dispone de planta baja, entrepiso, cinco plantas, cubierta y cuatro torreones.

En su interior se encuentran varias estancias, una zona de recepción de invitados, la
antigua capilla, el salón de la chimenea, un gran espacio diáfano de 200 m2, el patio de
armas, el almacén de víveres, un pozo de agua natural, una biblioteca, dos baños y una
mazmorra. Cuenta con iluminación, cocina, calefacción, bodega y un parking exterior.
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El Castillo de Butrón sale a subasta en Internet

http://www.gacetamercantil.com/notas/62411/el-castillo-butr%C3%B3n-sale-subasta-internet.html 1/2

Temas del día  AFIP Fondos buitre Estado Islámico Boca Racing River Charly García Cuentas en Suiza

Otras noticias de Cultura

"Adoración de los
Magos" de Da Vinci se
expondría nuevamente
El objetivo de los restauradores
es que se vuelva a exponer en la
Galería de los Uffizi, en
Florencia, a fines de 2015.
Más de 437.000 euros
por el contrato
matrimonial de
Napoleón y Josefina
El Museo de Cartas y
Manuscritos de París, Francia,
adquirió este documento único,
ejemplar personal de Josefina
firmado la tarde del 8 de marzo
de 1796.

Artes Plásticas: Échale
la culpa a los OVNIS
En la década de los noventa se
fundó "Circlemakers", un
colectivo de arte dedicado a
explorar el fenómeno de los
círculos y el papel del engaño en
el proceso de creación artística.Una filosofía
emancipatoria
"Spinoza. Filosofía terrena", del
ensayista Diego Tatián, explora
una lectura del pensador
holandés Baruch Spinoza, a la
luz de dos de sus sucesores más
notables desde el punto de vista
político: Maquiavelo y Marx.

LA TAPA POLÍTICA NACIONAL ECONOMÍA INTERNACIONALES CULTURA SOCIEDAD GACETA DEPORTIVA

  Argentina, 26 de septiembre de 2014 | 9:13 | Temp: 12º Hum: 88%

Buscar en el sitio

Cultura

El Castillo de Butrón sale a
subasta en Internet
Declarado Patrimonio Histórico Español, esta fortaleza de estilo romántico tiene un precio de salida de 3,5
millonesde euros.

25 de septiembre del 2014
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El castillo de Butrón, situado en el municipio de Gatika, a 19 kilómetros de Bilbao, se pone a
subasta en la modalidad de internet con un precio inicial de 3,5 millones de euros.

Esta fortaleza de estilo romántico cuenta con cuatro torreones, una capilla, un salón con
chimenea de 200 metros cuadrados el patio de armas, el almacén de víveres, un pozo de agua
natural, una biblioteca, dos baños y una mazmorra.

El Castillo, construido en la Edad Media por el linaje de Butrón y remodelado por Francisco de
Cubas y González-Montes, Marqués de Cubas, a finales del siglo XIX, cuenta con una superficie
edificada superior a los 2.400 m2 y está situado en un parque de más de 35.000 m2 que le
confiere un entorno privilegiado.

Reconocido como Patrimonio Histórico, propiedad en la actualidad de INBISA, fue durante más
de 300 años, desde el siglo XIII hasta el XVI, "baluarte en torno al cual se ha ido forjando la
historia de Vizcaya sobre las continuas luchas entre las familias de la nobleza agrupadas en dos
bandos".

La subasta de este activo de gran valor histórico se desarrollará en la modalidad de internet al
alza en un proceso que estará abierto hasta el próximo 21 de octubre.

Este procedimiento de subasta, organizado por la consultora inmobiliaria BNP Paribas Real

1 / 10 Castillo de Butrón
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Pase el ratón por encima del mapa para ver los castillos. 

Se trata de propiedades singulares que con la crisis han salido de su

escondite. O al menos, ya no pasan tan desapercibidos como hace unos años

y han despertado el interés, principalmente, de inversores internacionales. La

mayoría está en manos de individuales, otros son propiedad de empresas y,

los que menos, pertenecen a la Administración Pública como el castillo

de Maqueda. Hablamos de castillos y fortalezas. Construcciones

espectaculares que ahora buscan nuevo dueño.

El  es, posiblemente, la fortaleza más cara a la

venta hoy en día en España. Por él, el Ministerio del Interior, su actual

propietario, espera obtener casi 10 millones de euros, 

. Precisamente hoy ha salido publicada en el Boletín Oficial del

Estado (BOE) la convocatoria de la subasta pública para quienes deseen

pujar por él. Será el próximo 19 de noviembre y las pujas partirán desde 9,6

millones de euros, un precio, sin duda, nada despreciable y al alcance

solamente de los bolsillos más pudientes.

No obstante, en el mercado también pueden encontrarse castillos a precios

algo más asequibles. Tampoco aptos para todos los bolsillos, pero sin llegar

a alcanzar precios tan desorbitados. En Huesca, por ejemplo, está actualmente

en venta un castillo por 600.000 euros. Situado a 4 kilómetros del pantano de

Grado, a 7 de Torreciudad y a 19 kilómetros de Barbastro, esta propiedad

tan singular está en perfecto estado de conservación, según recoge

el , una web que no sólo

anuncia la venta castillos, sino también aldeas enteras abandonadas,

palacetes, masías, pazos o casas señoriales.

En esta página web hay actualmente catorce castillos a la venta por

unos precios que oscilan entre 600.000 y 7 millones de euros. Hay de

todo tipo y diseños, algunos en perfecto estado de conservación y otros

necesitados de una profunda reforma. Están repartidos por toda la geografía

española: de Galicia a Cataluña pasando por Aragón y Castilla.

La horquilla de precios es variada. En Huesca, por ejemplo, se vende el más

barato, pero hay castillos en el mercado por 1,8 y casi 2 millones de euros, 

 y , respectivamente. 

. Está situado en Burgos y por él su dueño pide 3,5 millones de euros. 

Algunos son espectaculares, como el castillo de Butrón que 

 o el que se encuentra situado 

, en una de las zonas de mayor

encanto de Ávila. También está a la venta por 3,5 millones de euros. 

 incluyen terrazas, suites,

¿Por qué se venden?

Tener un activo tan singular y espectacular en propiedad lleva a

preguntarse por qué alguien puede estar interesado en desprenderse de él.

En el caso de la Administración Pública, la razón parece evidente: necesidad

de liquidez. En el caso de una empresa privada, como es el caso de Inbisa, la

decisión tiene tintes puramente estratégicos: fue comprado en 2005 por

1,6 millones y, al no formar parte de su core business, ha llegado el momento

de recoger los frutos de esta inversión. Hace un año lo puso a la venta, sin

éxito, por 10 millones de euros.  , muy

por debajo de sus pretensiones iniciales pero supondría duplicar la inversión

que realizó hace casi una década. 

De hecho, como muchos otros activos inmobiliarios, con la crisis sus

propietarios se han visto obligados a realizar ajustes de precios. El caso del

castillo de Butrón es un ejemplo. Pero no el único. El 

 ha experimentado

una rebaja de precio de 2,3 a 1,95 millones de euros.

En el caso de los particulares, los motivos son muy diferentes. "En algunos

casos, el propietario necesita liquidez, pero no es lo más normal. Lo más

habitual es que lo heredaran y el propietario o los propietarios ya no quieran

vivir en la zona. Este es el motivo principal que les impulsa a vender. Está en

una zona en la que vivieron sus padres o residieron de pequeños y ya no

quieren continuar allí ni continuar con el negocio", explican a El

Confidencial desde  aldeasabandonadas.com. 

"Hace unos años, muchos de estos castillos se alquilaban para eventos de

empresas o para cualquier otra finalidad, como, por ejemplo, el rodaje de un

anuncio. Sin embargo, con la crisis, ahora apenas les compensa", explican.

También hay quien decide vender porque necesita liquidez. Aunque,

según la portavoz de aldeasabandonadas.com, son una minoría. "También nos

hemos encontrado con casos en los que el propietario hereda el castillo

pero prefiere venderlo y comprar otro tipo de propiedad. Eso sí, en

cualquier caso, se venda por el motivo que sea, cuando se trata de herencias,

suelen ser operaciones bastante complicadas desde el punto de vista del

papeleo porque a veces no coinciden los metros de la finca con las escrituras,

o hay más de un heredero... Además, la gestión de la venta es compleja y

larga. Las conversaciones pueden alargarse cuatro o cinco meses", añaden.

En el caso de la Administración Pública, el

principal motivo de venta es la necesidad de

liquidez. Precisamente la operación

que podría 

. En su interior se acometieron

las obras para acoger el futuro Museo de la

Guardia Civil, que nunca llegó a inaugurarse a

pesar de que las arcas públicas tuvieron que

realizar una inversión de unos 5 millones de euros

para dicho fin. 

El inmueble ha sido declarado Monumento Histórico Artístico, por lo que su

futuro uso podría verse limitado. Fuentes consultadas por El

Confidencial consideran que la salida más apropiada sería como centro de

convenciones por sus amplios salones, aunque también podría tener

aprovechamiento como hotel. El 19 de noviembre se verá si hay alguien

dispuesto a pujar por él o la subasta, como ha sucedido ya con otras

propiedades de la Administración, queda desierta. 

Respecto a los futuros compradores, desde aldeasbandonadas.com señalan

que este tipo de propiedades han despertado el interés fundamentalmente de

extranjeros. "Hemos recibido el interés de algún empresario español, pero no

es lo habitual. Eso sí, los extranjeros que vienen a España viajan con su

propio personal de asesoramiento y sus abogados. No conocen bien el idioma

y no compran nada si previamente no ha estudiado toda la información y ha

resuelto todo el papeleo un abogado".
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Pase el ratón por encima del mapa para ver los castillos. 

Se trata de propiedades singulares que con la crisis han salido de su

escondite. O al menos, ya no pasan tan desapercibidos como hace unos años

y han despertado el interés, principalmente, de inversores internacionales. La

mayoría está en manos de individuales, otros son propiedad de empresas y,

los que menos, pertenecen a la Administración Pública como el castillo

de Maqueda. Hablamos de castillos y fortalezas. Construcciones

espectaculares que ahora buscan nuevo dueño.

El  es, posiblemente, la fortaleza más cara a la

venta hoy en día en España. Por él, el Ministerio del Interior, su actual

propietario, espera obtener casi 10 millones de euros, 

. Precisamente hoy ha salido publicada en el Boletín Oficial del

Estado (BOE) la convocatoria de la subasta pública para quienes deseen

pujar por él. Será el próximo 19 de noviembre y las pujas partirán desde 9,6

millones de euros, un precio, sin duda, nada despreciable y al alcance

solamente de los bolsillos más pudientes.

No obstante, en el mercado también pueden encontrarse castillos a precios

algo más asequibles. Tampoco aptos para todos los bolsillos, pero sin llegar

a alcanzar precios tan desorbitados. En Huesca, por ejemplo, está actualmente

en venta un castillo por 600.000 euros. Situado a 4 kilómetros del pantano de

Grado, a 7 de Torreciudad y a 19 kilómetros de Barbastro, esta propiedad

tan singular está en perfecto estado de conservación, según recoge

el , una web que no sólo

anuncia la venta castillos, sino también aldeas enteras abandonadas,

palacetes, masías, pazos o casas señoriales.

En esta página web hay actualmente catorce castillos a la venta por

unos precios que oscilan entre 600.000 y 7 millones de euros. Hay de

todo tipo y diseños, algunos en perfecto estado de conservación y otros

necesitados de una profunda reforma. Están repartidos por toda la geografía

española: de Galicia a Cataluña pasando por Aragón y Castilla.

La horquilla de precios es variada. En Huesca, por ejemplo, se vende el más

barato, pero hay castillos en el mercado por 1,8 y casi 2 millones de euros, 

 y , respectivamente. 

. Está situado en Burgos y por él su dueño pide 3,5 millones de euros. 

Algunos son espectaculares, como el castillo de Butrón que 

 o el que se encuentra situado 

, en una de las zonas de mayor

encanto de Ávila. También está a la venta por 3,5 millones de euros. 

 incluyen terrazas, suites,

¿Por qué se venden?

Tener un activo tan singular y espectacular en propiedad lleva a

preguntarse por qué alguien puede estar interesado en desprenderse de él.

En el caso de la Administración Pública, la razón parece evidente: necesidad

de liquidez. En el caso de una empresa privada, como es el caso de Inbisa, la

decisión tiene tintes puramente estratégicos: fue comprado en 2005 por

1,6 millones y, al no formar parte de su core business, ha llegado el momento

de recoger los frutos de esta inversión. Hace un año lo puso a la venta, sin

éxito, por 10 millones de euros.  , muy

por debajo de sus pretensiones iniciales pero supondría duplicar la inversión

que realizó hace casi una década. 

De hecho, como muchos otros activos inmobiliarios, con la crisis sus

propietarios se han visto obligados a realizar ajustes de precios. El caso del

castillo de Butrón es un ejemplo. Pero no el único. El 

 ha experimentado

una rebaja de precio de 2,3 a 1,95 millones de euros.

En el caso de los particulares, los motivos son muy diferentes. "En algunos

casos, el propietario necesita liquidez, pero no es lo más normal. Lo más

habitual es que lo heredaran y el propietario o los propietarios ya no quieran

vivir en la zona. Este es el motivo principal que les impulsa a vender. Está en

una zona en la que vivieron sus padres o residieron de pequeños y ya no

quieren continuar allí ni continuar con el negocio", explican a El

Confidencial desde  aldeasabandonadas.com. 

"Hace unos años, muchos de estos castillos se alquilaban para eventos de

empresas o para cualquier otra finalidad, como, por ejemplo, el rodaje de un

anuncio. Sin embargo, con la crisis, ahora apenas les compensa", explican.

También hay quien decide vender porque necesita liquidez. Aunque,

según la portavoz de aldeasabandonadas.com, son una minoría. "También nos

hemos encontrado con casos en los que el propietario hereda el castillo

pero prefiere venderlo y comprar otro tipo de propiedad. Eso sí, en

cualquier caso, se venda por el motivo que sea, cuando se trata de herencias,

suelen ser operaciones bastante complicadas desde el punto de vista del

papeleo porque a veces no coinciden los metros de la finca con las escrituras,

o hay más de un heredero... Además, la gestión de la venta es compleja y

larga. Las conversaciones pueden alargarse cuatro o cinco meses", añaden.

En el caso de la Administración Pública, el

principal motivo de venta es la necesidad de

liquidez. Precisamente la operación

que podría 

. En su interior se acometieron

las obras para acoger el futuro Museo de la

Guardia Civil, que nunca llegó a inaugurarse a

pesar de que las arcas públicas tuvieron que

realizar una inversión de unos 5 millones de euros

para dicho fin. 

El inmueble ha sido declarado Monumento Histórico Artístico, por lo que su

futuro uso podría verse limitado. Fuentes consultadas por El

Confidencial consideran que la salida más apropiada sería como centro de

convenciones por sus amplios salones, aunque también podría tener

aprovechamiento como hotel. El 19 de noviembre se verá si hay alguien

dispuesto a pujar por él o la subasta, como ha sucedido ya con otras

propiedades de la Administración, queda desierta. 

Respecto a los futuros compradores, desde aldeasbandonadas.com señalan

que este tipo de propiedades han despertado el interés fundamentalmente de

extranjeros. "Hemos recibido el interés de algún empresario español, pero no

es lo habitual. Eso sí, los extranjeros que vienen a España viajan con su

propio personal de asesoramiento y sus abogados. No conocen bien el idioma

y no compran nada si previamente no ha estudiado toda la información y ha

resuelto todo el papeleo un abogado".

Se abre la puja.
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Pase el ratón por encima del mapa para ver los castillos. 

Se trata de propiedades singulares que con la crisis han salido de su

escondite. O al menos, ya no pasan tan desapercibidos como hace unos años

y han despertado el interés, principalmente, de inversores internacionales. La

mayoría está en manos de individuales, otros son propiedad de empresas y,

los que menos, pertenecen a la Administración Pública como el castillo

de Maqueda. Hablamos de castillos y fortalezas. Construcciones

espectaculares que ahora buscan nuevo dueño.

El  es, posiblemente, la fortaleza más cara a la

venta hoy en día en España. Por él, el Ministerio del Interior, su actual

propietario, espera obtener casi 10 millones de euros, 

. Precisamente hoy ha salido publicada en el Boletín Oficial del

Estado (BOE) la convocatoria de la subasta pública para quienes deseen

pujar por él. Será el próximo 19 de noviembre y las pujas partirán desde 9,6

millones de euros, un precio, sin duda, nada despreciable y al alcance

solamente de los bolsillos más pudientes.

No obstante, en el mercado también pueden encontrarse castillos a precios

algo más asequibles. Tampoco aptos para todos los bolsillos, pero sin llegar

a alcanzar precios tan desorbitados. En Huesca, por ejemplo, está actualmente

en venta un castillo por 600.000 euros. Situado a 4 kilómetros del pantano de

Grado, a 7 de Torreciudad y a 19 kilómetros de Barbastro, esta propiedad

tan singular está en perfecto estado de conservación, según recoge

el , una web que no sólo

anuncia la venta castillos, sino también aldeas enteras abandonadas,

palacetes, masías, pazos o casas señoriales.

En esta página web hay actualmente catorce castillos a la venta por

unos precios que oscilan entre 600.000 y 7 millones de euros. Hay de

todo tipo y diseños, algunos en perfecto estado de conservación y otros

necesitados de una profunda reforma. Están repartidos por toda la geografía

española: de Galicia a Cataluña pasando por Aragón y Castilla.

La horquilla de precios es variada. En Huesca, por ejemplo, se vende el más

barato, pero hay castillos en el mercado por 1,8 y casi 2 millones de euros, 

 y , respectivamente. 

. Está situado en Burgos y por él su dueño pide 3,5 millones de euros. 

Algunos son espectaculares, como el castillo de Butrón que 

 o el que se encuentra situado 

, en una de las zonas de mayor

encanto de Ávila. También está a la venta por 3,5 millones de euros. 

 incluyen terrazas, suites,

¿Por qué se venden?

Tener un activo tan singular y espectacular en propiedad lleva a

preguntarse por qué alguien puede estar interesado en desprenderse de él.

En el caso de la Administración Pública, la razón parece evidente: necesidad

de liquidez. En el caso de una empresa privada, como es el caso de Inbisa, la

decisión tiene tintes puramente estratégicos: fue comprado en 2005 por

1,6 millones y, al no formar parte de su core business, ha llegado el momento

de recoger los frutos de esta inversión. Hace un año lo puso a la venta, sin

éxito, por 10 millones de euros.  , muy

por debajo de sus pretensiones iniciales pero supondría duplicar la inversión

que realizó hace casi una década. 

De hecho, como muchos otros activos inmobiliarios, con la crisis sus

propietarios se han visto obligados a realizar ajustes de precios. El caso del

castillo de Butrón es un ejemplo. Pero no el único. El 

 ha experimentado

una rebaja de precio de 2,3 a 1,95 millones de euros.

En el caso de los particulares, los motivos son muy diferentes. "En algunos

casos, el propietario necesita liquidez, pero no es lo más normal. Lo más

habitual es que lo heredaran y el propietario o los propietarios ya no quieran

vivir en la zona. Este es el motivo principal que les impulsa a vender. Está en

una zona en la que vivieron sus padres o residieron de pequeños y ya no

quieren continuar allí ni continuar con el negocio", explican a El

Confidencial desde  aldeasabandonadas.com. 

"Hace unos años, muchos de estos castillos se alquilaban para eventos de

empresas o para cualquier otra finalidad, como, por ejemplo, el rodaje de un

anuncio. Sin embargo, con la crisis, ahora apenas les compensa", explican.

También hay quien decide vender porque necesita liquidez. Aunque,

según la portavoz de aldeasabandonadas.com, son una minoría. "También nos

hemos encontrado con casos en los que el propietario hereda el castillo

pero prefiere venderlo y comprar otro tipo de propiedad. Eso sí, en

cualquier caso, se venda por el motivo que sea, cuando se trata de herencias,

suelen ser operaciones bastante complicadas desde el punto de vista del

papeleo porque a veces no coinciden los metros de la finca con las escrituras,

o hay más de un heredero... Además, la gestión de la venta es compleja y

larga. Las conversaciones pueden alargarse cuatro o cinco meses", añaden.

En el caso de la Administración Pública, el

principal motivo de venta es la necesidad de

liquidez. Precisamente la operación

que podría 

. En su interior se acometieron

las obras para acoger el futuro Museo de la

Guardia Civil, que nunca llegó a inaugurarse a

pesar de que las arcas públicas tuvieron que

realizar una inversión de unos 5 millones de euros

para dicho fin. 

El inmueble ha sido declarado Monumento Histórico Artístico, por lo que su

futuro uso podría verse limitado. Fuentes consultadas por El

Confidencial consideran que la salida más apropiada sería como centro de

convenciones por sus amplios salones, aunque también podría tener

aprovechamiento como hotel. El 19 de noviembre se verá si hay alguien

dispuesto a pujar por él o la subasta, como ha sucedido ya con otras

propiedades de la Administración, queda desierta. 

Respecto a los futuros compradores, desde aldeasbandonadas.com señalan

que este tipo de propiedades han despertado el interés fundamentalmente de

extranjeros. "Hemos recibido el interés de algún empresario español, pero no

es lo habitual. Eso sí, los extranjeros que vienen a España viajan con su

propio personal de asesoramiento y sus abogados. No conocen bien el idioma

y no compran nada si previamente no ha estudiado toda la información y ha

resuelto todo el papeleo un abogado".

Se abre la puja.
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Pase el ratón por encima del mapa para ver los castillos. 

Se trata de propiedades singulares que con la crisis han salido de su

escondite. O al menos, ya no pasan tan desapercibidos como hace unos años

y han despertado el interés, principalmente, de inversores internacionales. La

mayoría está en manos de individuales, otros son propiedad de empresas y,

los que menos, pertenecen a la Administración Pública como el castillo

de Maqueda. Hablamos de castillos y fortalezas. Construcciones

espectaculares que ahora buscan nuevo dueño.

El  es, posiblemente, la fortaleza más cara a la

venta hoy en día en España. Por él, el Ministerio del Interior, su actual

propietario, espera obtener casi 10 millones de euros, 

. Precisamente hoy ha salido publicada en el Boletín Oficial del

Estado (BOE) la convocatoria de la subasta pública para quienes deseen

pujar por él. Será el próximo 19 de noviembre y las pujas partirán desde 9,6

millones de euros, un precio, sin duda, nada despreciable y al alcance

solamente de los bolsillos más pudientes.

No obstante, en el mercado también pueden encontrarse castillos a precios

algo más asequibles. Tampoco aptos para todos los bolsillos, pero sin llegar

a alcanzar precios tan desorbitados. En Huesca, por ejemplo, está actualmente

en venta un castillo por 600.000 euros. Situado a 4 kilómetros del pantano de

Grado, a 7 de Torreciudad y a 19 kilómetros de Barbastro, esta propiedad

tan singular está en perfecto estado de conservación, según recoge

el , una web que no sólo

anuncia la venta castillos, sino también aldeas enteras abandonadas,

palacetes, masías, pazos o casas señoriales.

En esta página web hay actualmente catorce castillos a la venta por

unos precios que oscilan entre 600.000 y 7 millones de euros. Hay de

todo tipo y diseños, algunos en perfecto estado de conservación y otros

necesitados de una profunda reforma. Están repartidos por toda la geografía

española: de Galicia a Cataluña pasando por Aragón y Castilla.

La horquilla de precios es variada. En Huesca, por ejemplo, se vende el más

barato, pero hay castillos en el mercado por 1,8 y casi 2 millones de euros, 

 y , respectivamente. 

. Está situado en Burgos y por él su dueño pide 3,5 millones de euros. 

Algunos son espectaculares, como el castillo de Butrón que 

 o el que se encuentra situado 

, en una de las zonas de mayor

encanto de Ávila. También está a la venta por 3,5 millones de euros. 

 incluyen terrazas, suites,

¿Por qué se venden?

Tener un activo tan singular y espectacular en propiedad lleva a

preguntarse por qué alguien puede estar interesado en desprenderse de él.

En el caso de la Administración Pública, la razón parece evidente: necesidad

de liquidez. En el caso de una empresa privada, como es el caso de Inbisa, la

decisión tiene tintes puramente estratégicos: fue comprado en 2005 por

1,6 millones y, al no formar parte de su core business, ha llegado el momento

de recoger los frutos de esta inversión. Hace un año lo puso a la venta, sin

éxito, por 10 millones de euros.  , muy

por debajo de sus pretensiones iniciales pero supondría duplicar la inversión

que realizó hace casi una década. 

De hecho, como muchos otros activos inmobiliarios, con la crisis sus

propietarios se han visto obligados a realizar ajustes de precios. El caso del

castillo de Butrón es un ejemplo. Pero no el único. El 

 ha experimentado

una rebaja de precio de 2,3 a 1,95 millones de euros.

En el caso de los particulares, los motivos son muy diferentes. "En algunos

casos, el propietario necesita liquidez, pero no es lo más normal. Lo más

habitual es que lo heredaran y el propietario o los propietarios ya no quieran

vivir en la zona. Este es el motivo principal que les impulsa a vender. Está en

una zona en la que vivieron sus padres o residieron de pequeños y ya no

quieren continuar allí ni continuar con el negocio", explican a El

Confidencial desde  aldeasabandonadas.com. 

"Hace unos años, muchos de estos castillos se alquilaban para eventos de

empresas o para cualquier otra finalidad, como, por ejemplo, el rodaje de un

anuncio. Sin embargo, con la crisis, ahora apenas les compensa", explican.

También hay quien decide vender porque necesita liquidez. Aunque,

según la portavoz de aldeasabandonadas.com, son una minoría. "También nos

hemos encontrado con casos en los que el propietario hereda el castillo

pero prefiere venderlo y comprar otro tipo de propiedad. Eso sí, en

cualquier caso, se venda por el motivo que sea, cuando se trata de herencias,

suelen ser operaciones bastante complicadas desde el punto de vista del

papeleo porque a veces no coinciden los metros de la finca con las escrituras,

o hay más de un heredero... Además, la gestión de la venta es compleja y

larga. Las conversaciones pueden alargarse cuatro o cinco meses", añaden.

En el caso de la Administración Pública, el

principal motivo de venta es la necesidad de

liquidez. Precisamente la operación

que podría 

. En su interior se acometieron

las obras para acoger el futuro Museo de la

Guardia Civil, que nunca llegó a inaugurarse a

pesar de que las arcas públicas tuvieron que

realizar una inversión de unos 5 millones de euros

para dicho fin. 

El inmueble ha sido declarado Monumento Histórico Artístico, por lo que su

futuro uso podría verse limitado. Fuentes consultadas por El

Confidencial consideran que la salida más apropiada sería como centro de

convenciones por sus amplios salones, aunque también podría tener

aprovechamiento como hotel. El 19 de noviembre se verá si hay alguien

dispuesto a pujar por él o la subasta, como ha sucedido ya con otras

propiedades de la Administración, queda desierta. 

Respecto a los futuros compradores, desde aldeasbandonadas.com señalan

que este tipo de propiedades han despertado el interés fundamentalmente de

extranjeros. "Hemos recibido el interés de algún empresario español, pero no

es lo habitual. Eso sí, los extranjeros que vienen a España viajan con su

propio personal de asesoramiento y sus abogados. No conocen bien el idioma

y no compran nada si previamente no ha estudiado toda la información y ha

resuelto todo el papeleo un abogado".
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Butrón Castle, in Spain, is being sold by online auction

Online auction starts for Spain’s fairytale Butrón Castle
September 24, 2014  in Europe, Featured News, Historic buildings, News, News By Region, News By Topic, World News
Comments Off

Romantic Butrón Castle, which has a starting price of €3.5million, is being sold through a month-
long internet auction that is set to maximise foreign interest in the medieval building

Fairytale Butrón Castle in Spain, which dates from the 13th century, is being sold for at least €3.5million in
a month-long online auction.

The internet auction of the fairytale castle, which

dates back to the 13th-century, is set to maximise
interest from overseas buyers and takes place at
www.butroncastle.com in an ascending price sale.

The sale of the historic castle in the village of
Gatika, in Bizkaia, which is owned by real estate
group INBISA, is being organised by Spanish agent
BNP Paribas Real Estate. The auction is now open
and runs until Tuesday 21 October.

“The castle – the only romantic castle on sale in Spain – makes it particularly attractive to investment
funds or private investors,” says the agent.

The 2,400 square metre castle, 19kilometres from Bilbao, has a ground floor, mezzanine, five floors,
rooftop and four towers and is believed to be in excellent condition. Inside is a guest reception area, a
chapel, the fireplace hall, a large open area, courtyard, food storeroom, a well, a library, two bathrooms, a
wine cellar and a dungeon. It is set on parkland of more than 35,000 square metres.
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“The Butrón Castle represents one of Bizkaia’s major fortified buildings. The breathtaking view of this
building reaching for the sky gives it a striking appeal. The whole construction is incredibly solid, as its
thirteen-feet-thick walls may prove,” says the agent.

Bidders obtain a key to take part in the online
auction by depositing a bond of €35,000, 1% of the
starting price. They can then make fixed bids and
automatic bids, in tranches of at least €6,000. The
successful bidder is the highest. For more details,
see the auction website.

Butrón Castle was built in the Middle Ages by the
Butrón family was built in about the middle of the
13th century. It was later transformed by the 5th
Lord of Butrón and endured 300 years of family
feuding.

The castle is designated as a national monument and is subject to various regulatory planning
restrictions.

At the start of the 16th century, the castle became disused until the end of the 19th century, when it was
renovated by Francisco de Cubas and González-Montes, Marquis of Cubas in 1878.

BNP Paribas Real Estate has carried out 149 property auctions across Spain and claims to be a leader in
the service.

By Adrian Bishop, Editor, OPP Connect
Twitter: @oppnews

Tagged with: BNP PARIBAS REAL ESTATE BUTRÓN CASTLE CASTLE ONLINE AUCTION SPAIN
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The castle boasts four turrets, an old chapel, a well with natural spring water, a parade ground, and a
dungeon. Photo: BNP Paribas Real Estate
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Very few homes are truly fit for a king or queen, but The Local's latest property of the week —
a magnificent castle in Spain's beautiful Basque Country — is grand enough to make you feel
like you're living in a real-life episode of Game of Thrones.

A man's home is his castle, the saying goes, and in the case of Butrón Castle, this could hardly be
more true.

Located 19 kilometres (12 miles) from Bilbao in the Basque municipality of Gatika, this landmark
building is set to go under the hammer, but you'll need at least €3.5 million ($4.5 million) to make an
opening bid in the auction which begins on Tuesday.

Your money will buy you a medieval castle which was completely remodelled at the end of the 19th
century.

Click here for more photos of Butrón Castle

The home has total floor space of 2,400 square metres (25,800 square feet), while the grounds are a
massive 35,000sqm. It's in great condition according to auctioneers BNP Paribas Real Estate. There's
also the added bonus of snapping up the only Romantic style castle on sale in Spain.

The property boasts four turrets, an old chapel, a well with natural spring water, a parade ground and
— of course — a dungeon.

For the more practically minded, the castle also has two bathrooms, a kitchen, heating, outdoor
parking and a cellar.

Bids close on October 21st. For more information see the dedicated website.

For more stories about Spain, join us on Facebook and Twitter

The Local (news@thelocal.es)
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