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Los residentes en Labea, sin parada de
autobús hasta que termine la
reordenación de la carretera, piden
también un semáforo en la N-240

ASIER ANDUEZA
| GALDAKAO
2 marzo 2017
01:00

Los vecinos del barrio de Labea,
situado a los pies del hospital de
Galdakao, denuncian que las
obras de redistribución del
tráﬁco en el entorno del centro
sanitario les están dejando cada
vez «más arrinconados y con
menos servicios». Y es que el
martes conocían que, como
consecuencia de esos trabajos,
que buscan canalizar la
circulación en la rotonda de El

La parada de autobús en sentido Vitoria sí que seguirá operativa. / A. A.

Gallo, Bizkaibus ha eliminado la
parada en sentido Bilbao, por lo que los usuarios tendrán que
desplazarse al recinto asistencial para viajar en transporte público.
Itxaso Gutiérrez, concejala de Usansolo Herria, lamentó que «poco
a poco nos van quitando todo. Aunque es verdad que esa parada no
la utiliza mucha gente, yo conozco vecinos que cogen el bus allí y
ahora van a tener que subir hasta el hospital». La edil aseguró
además que «los vecinos están también preocupados por la
acumulación de tierra que están generado la obras, aunque

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

esperamos que la Diputación se lleve el montón cuando acabe, un
tema que no tenemos claro».
Josu Martín, cliente habitual de uno de los establecimientos
hosteleros ubicados frente a la rotonda, aseguró que «yo siempre
suelo ver a una chica coger el autobús allí. Ahora todo es un caos
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entre la circulación, las obras y las excavadoras, así que creo que
habrán quitado la parada porque es peligroso». Begoña Sánchez,

Exquisito txuleton en Bilbao
Restaurante La Galea

vecina de Usansolo, se mostró más escéptica respecto a los trabajos.
«A ver cómo queda esto. El problema es que no hay dónde aparcar y
estas obras creo que no van a arreglar nada», aventuró.

29 €

Según portavoces municipales, la medida llevada a cabo por la
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Diputación es en todo caso temporal. «La parada se volverá a poner
una vez acaben las obras», aseguraron desde el Ayuntamiento.

Inversión «mínima»
A esta situación se unen además las diﬁcultades que tienen los vecinos para
ir de un lado del barrio al otro, ya que la N-240 actúa de barrera. Por ello,
Usansolo Herria instó en julio a la Diputación a que aprovecharan este
proyecto para colocar un semáforo que permitiera la comunicación de los
vecinos de ambas márgenes de Labea, quienes ahora tienen que subir
hasta el hospital para cruzar al otro lado de la carretera. «Todavía estamos
esperando su respuesta», lamentó Gutiérrez. «Solo queremos que pongan
uno con un botón, que se active al pulsarlo», detalló. El Consistorio, por su
parte, anunció que ya había solicitado a la Diputación un paso peatonal
semaforizado en esa zona y destacó que ese mecanismo «no obstaculizaría
el tráﬁco de vehículos, ya que no es un vecindario muy numeroso y la
inversión para asegurar el paso natural de la peatones es mínima».
TEMAS Usansolo Herria , Bizkaibus , Vitoria-Gasteiz , Galdakao , Bilbao ,
Usansolo
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