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«Será un chollo subir en Usansolo»  
Antton Irusta Futuro usuario de Galdakao 
11.11.10 - 03:01 - M. CORCUERA | GALDAKAO.  

El aniversario que celebra hoy Metro Bilbao puede tener un regalo especial tanto para los vecinos del barrio de Usansolo como para los trabajadores y usuarios 
del Hospital de Galdakao. Todos esperan con ansia que el Consorcio de Transportes muestre un compromiso en firme para que la Línea 5 no se quede en el 
centro de la localidad y se prolongue hasta esta zona limítrofe con el valle de Arratia. 

«La verdad es que todavía no nos los creemos del todo, parece hasta impensable tener conexiones cada cuatro minutos y estar en un cuarto de hora en 
Bilbao. Si se hace realidad será un chollo», reconoce el escritor y vecino de Usansolo, Antton Irusta. A sus 47 años, cree que la falta de una asociación vecinal 
fuerte no les favorece, pero cree que el suburbano debe ser algo «irrenunciable». 

En cualquier caso, en su fuero interno, tiene total confianza en que el suburbano llegará a Usansolo. «Quizá sea en dos fases y no pueda estar en 2016 como 
en el centro...». Según explica este prolífico escritor local, la parada no sólo beneficiará a un barrio de 5.000 habitantes sino también a localidades cercanas, 
como Lemoa, Bedia e incluso Amorebieta. 

Para finalizar, pone otro ejemplo similar para explicar el desarrollo que supondrá el tren metropolitano. «Cuando nos pusieron el peaje gratuito en la A-8 
pensábamos que estaban de broma y ahora todos lo usamos por la rapidez que supone». Por ello intuye que el metro servirá para «vaciar las carreteras. Se 
nos pide usar el transporte público pero antes hay que ofrecer servicios de calidad», apostilla.  
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