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Vecinos reclaman un semáforo junto a la rotonda
ubicada entre Usansolo y Bedia

ASIER ANDUEZA
| GALDAKAO
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nacional 240 entre Usansolo, Gorosibai y Bedia han acudido a la Diputación

PUBLICIDAD

para pedir al ente foral que tome medidas para que los vehículos tengan que
reducir su velocidad cuando llegan al distribuidor de tráﬁco. «Es una recta
muy larga y en cuesta por la que los coches y los camiones vienen muy
rápido, sin parar en la rotonda», explica Mari Ángeles Barañado, presidenta
de la asociación vecinal de Gorosibai.
La responsable del colectivo precisa que se han dirigido también a la
delegación de Tráﬁco del Ejecutivo central en Bizkaia, donde sí han visto la
necesidad de colocar un semáforo disuasorio que se pondría en rojo para

43%

los vehículos que sobrepasasen la velocidad permitida o, como alternativa,
un radar ﬁjo. A pesar de sus peticiones, la comisión encargada de estos
temas en las Junta Generales ha rechazado pedir que la entidad foral y el
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Gobierno vasco articulasen «las medidas adecuadas de calmado de tráﬁco».
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PNV y PSE presentaron una enmienda para que, antes de actuar, se

LLÉVATELO

analizara la situación, ya que la Diputación no tiene, según estas
formaciones, competencias en materia de tráﬁco.
Los vecinos seguirán con las movilizaciones «para poder conseguir que
nos escuchen, como lo hicimos en 2008 con la instalación de la pasarela que
permite a los peatones pasar al otro lado también en la nacional». De
momento, lo que sí han logrado es que la Diputación haya repintado la
rotonda y las señales que delimitan sus carriles para hacerla más visible.
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