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E Z K E R R A L D E A

ELIXANE CASTRESANA
LANESTOSA. La Diputación Foral
de Bizkaia ofrecerá 24 viviendas
protegidas en el centro de la peque-
ña villa encartada –que cuenta con
algo más de 200 habitantes– en régi-
men de venta y alquiler con opción
de compra. Todos los pisos de la pro-
moción, que empezó a construirse
en 2011, cuentan con garaje y tras-
tero. Además, el Ayuntamiento
cederá un terreno para utilizar
como huerto a los propietarios y
arrendatarios.

Un total de veinte viviendas cons-
tan de tres habitaciones, mientras
que las cuatro restantes disponen
de dos dormitorios. Todas ellas se
pondrán a la venta por 1.450 euros
por metro cuadrado, IVA no inclui-
do. En el caso de los trasteros y
garajes los interesados deberán abo-
nar 450 euros por metro cuadrado.

Quienes no tengan capacidad
financiera para afrontar la compra
pueden optar por el alquiler,
desembolsando 400 euros al mes.
Los vecinos que permanezcan en
el piso durante un lustro y deseen
adquirirlo obtendrán facilidades
para concretar la operación. Así,
a la hora de la compra se descon-
tarán el 100%, 80%60%, 40% y 20%
sucesivamente a lo largo de los cin-
co años .

El Consistorio cree que los inte-
resados en mudarse a Lanestosa
realizarán sus movimientos “en tor-
no al mes de junio”, según el alcal-
de, José Ángel Ranero. Aunque les
hubiera gustado que la promoción

La promoción de viviendas aumentará la población de la pequeña villa encartada. FOTO: E. CASTRESANA

sirviera para evitar el traslado de
los jóvenes a localidades cercanas,
“por desgracia, las viviendas llegan
tarde para muchos de ellos, que ya
se han mudado a Karrantza o
Ramales de la Victoria”.

HUERTOS Por ese motivo, piensan
que los nuevos vecinos procederán
de otros lugares. “Posiblemente los
propietarios y arrendatarios que
vengan a vivir a Lanestosa sean de
fuera. Esa es la razón que nos ha
llevado a ofrecer un huerto por
cada piso. Aquí la mayoría de las
familias cultivan sus parcelas y
queremos dar la opción a que los
inquilinos de estas viviendas tam-

bién lo hagan en una terreno que
se encuentra en la calle Mirabue-
no, muy cerca de los pisos”, expli-
ca el regidor.

“Tranquilidad, naturaleza y una
libertad de movimientos de la que
carecen otras zonas más urbanas
beneficiosas, por ejemplo, para las
familias con niños o un trato cer-
cano, ya que todos nos conoce-
mos”, son las ventajas que pun-
túan a favor de Lanestosa frente su
distancia del centro geográfico de
la comarca. “Se está produciendo
un cambio de tendencia. Al menos,
en los últimos años al menos
hemos logrado frenar el descenso
de población”, celebra.

Lanestosa crecerá con 24 viviendas
protegidas junto al casco urbano

Las personas interesadas en la promoción podrán comprar o alquilar los pisos

SANTURTZI. El verano se acerca y el
Ayuntamiento de Santurtzi ya ha
abierto el plazo para apuntarse a las
colonias de este verano. En total,
serán 270 niños los que puedan par-
ticipar de las actividades que orga-
nizan desde el Área de Cultura y
Euskera del Ayuntamiento mari-
nero para que la conciliación labo-
ral y familiar sea más sencilla
durante el mes de julio.

Como en años anteriores, las colo-
nias contarán con dos turnos. De
esta manera, el primer grupo –el
horario será de 9.30 a 18.00 horas– se
celebrará desde el 1 al 12 de julio,
dispone de 180 plazas y el precio es
de 86,60 euros. Por su parte, el
segundo turno tendrá 90 plazas y se
desarrollará entre el 15 y el 26 de
julio. En esta ocasión se ofrecerá la
posibilidad de optar entre comer en
la colonia –saliendo a las 15.30– o en
el domicilio –hasta las 14.00 horas–.
Los precios serán de 77,94 y 67,86
euros, respectivamente. >T. R.

Santurtzi oferta
270 plazas para

las colonias
del mes de julio

ZALLA > La inscripción para las
colonias deportivas de verano
se cerrará el 24 de mayo
El 24 de mayo concluirá el plazo
para inscribirse en las colonias
deportivas que ofertará el gazte zen-
troa de Zalla a los vecinos con eda-
des comprendidas entre los 13 y los
18 años la primera quincena de
julio. Las plazas serán limitadas, por
lo que se recomienda apuntarse
cuanto antes. Quienes tengan el
Gazte Karneta deberán pagar cien
euros por practicar rafting, espe-
leología, surf o pádel surf, mientras
que el resto abonará 150 euros. >E. C.

E N B R E V E

● Dos y tres habitaciones. Veinte
de los pisos protegidos cuentan con
tres habitaciones y los cuatro res-
tantes, con dos.
● Garaje y trastero. Las viviendas,
que empezaron a construirse en
2011, disponen de garaje y trastero
para uso de sus inquilinos.
● Compra. Los interesados en
mudarse a Lanestosa pueden com-
prar su piso por 1.450 euros el
metro cuadrado.
● Alquiler. La cuota mensual
asciende a 400 euros y quienes la
paguen durante cinco años tendrán
facilidades para comprar el piso.

Barakaldo tiene
ritmo punk rock

TAMARA DE LA ROSA
BARAKALDO

P OP rock, rap, hard rock y
ahora, punk rock. A Bara-
kaldo le gusta bailar al rit-
mo de los diferentes estilos

musicales y esta semana se estre-
nará con tres días centrados en las
melodías más orientadas al punk
rockero. Desde mañana y hasta el
viernes, el centro cívico de Cruces
acogerá la proyección de varias cin-
tas en versión original subtituladas
así como conciertos de bandas loca-
les, que aprovecharán la oportuni-
dad para darse a conocer. El festival
es completamente gratuito y el
acceso, libre.

La llegada de este encuentro al
municipio no es casual. Desde hace
un tiempo el servicio municipal
Barakaldo Musika ha constatado la

Los componentes de Abrá Ke Amputar, que tocarán el viernes. FOTO: DEIA

“continua influencia del punk rock
en los músicos de la ciudad”, tal y
como destacaban ayer desde el
Ayuntamiento fabril. Y es que Bara-
kaldo cuenta con varios grupos
musicales con un “importante reco-
rrido históricos, así como nuevas
bandas que están dando energías
renovadas a este estilo musical”.
Para ellos y todos los seguidores de
este estilo musical se ha ideado este
ciclo donde se podrá conocer más a
fondo este estilo y su historia.

Para ello, el festival organizado
por el Consistorio fabril a través del
Área de Juventud y Barakaldo
Musika, comenzará el programa
con la proyección, el miércoles a las
19.00 horas, de SLC Punk!, una
comedia independiente dirigida por
Jamen Merendino en el año 1998,
que narra la historia de un punk
anarquista en Utah. El jueves, será

Desde mañana y hasta el viernes, la localidad
presenta su primera cita dedicada a esta música

el turno del documental The Filth
and the Fury –La mugre y la furia–,
que cuenta a través de entrevistas
la historia del grupo punk The Sex
Pistols. El viernes, Abrá Ke Ampu-
tar, que hace hardcore-punk y

Azken Gaua, de punk con tintes
juveniles –ambos han salido en el
libro de Gotzon Hermosilla Histo-
ria secreta del punk rock en Bara-
kaldo– pondrán la banda sonora a
una semana punk rock.

GETXO > Habrá cortes de
tráfico por la noche en la
avenida de Algorta y Telletxe
La avenida de Algorta y la calle
Telletxe sufrirán cortes de tráfico
mañana y el jueves en horario noc-
turno para reparar el firme. Así,
mañana desde las 23.00 hasta las
6.00 horas, los cortes tendrán lugar
en la avenida de Algorta, desde la
calle Telletxe hasta la rotonda de
Darío Regollos. Por otra parte, el
jueves, desde las 22.00 hasta las 6.00
horas, la circulación se verá afec-
tada en la calle Telletxe, entre Sarri-
kobaso y María Goiri. >M. H.

SANTURTZI > La osteoporosis
y la diabetes centran el ciclo
‘Hablemos de salud’
Santurtzi vuelve a poner en marcha
esta semana su programa Hablemos
de salud. En su cuarta edición, el
Ayuntamiento ha programado char-
las que, durante el próximo trimes-
tre, abordarán temas orientados al
cuidado de la salud, como puede ser
la alimentación, la diabetes, la osteo-
porosis. Mañana será la primera
conferencia impartida por el doctor
de cabecera Fernando Mato Marco
y versará sobre la diabetes. Será en
Casa Torre, a las 18.30 horas. >T. R.
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