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SEVILLA
EDICIÓN IMPRESA - Sevilla

Comerciantes del Centro y Los Remedios
critican la imprevisión en torno al Metro
Llaman la atención sobre que el retraso acumulado en las obras puede afectar a la
puesta en marcha del tranvía al tener que atravesar éste la calle San Fernando
M. J. CARMONA / M. D. ALVARADO/

SEVILLA. Los nuevos plazos en torno a
la construcción de la Línea 1 del Metro
y la reacción de la concesionaria ante la
preocupación de los vecinos de la calle
San Fernando afirmando que la
estación Puerta de Jerez se ejecutará si
hay garantía de que los edificios no se
verán afectados, ha provocado la lógica
reacción de los comerciantes tanto de
Los Remedios como del Centro, los más
afectados.

La calle San Fernando, un escollo para el
Metro. ARCHIVO
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pelo». Aycart destacó que los
comerciantes compran han advertido a
Lo más destacado
la administración que compran con seis
meses de antelación el género para
cada temporada y que ello implica que
necesitan contar con una planificación
algo segura, que en el caso del Metro
no ha servido para nada, porque primero le dijeron que en enero de 2005,
luego que en primavera, que en verano y ahora anuncian que hasta mayo
no se abrirá totalmente al tráfico República Argentina. «Todo es un
despropósito y responde a la táctica de asustar con elementos de
inseguridad del proyecto cuando la seguridad debía ser lo primero que se
tiene que tener en cuenta para ocultar un retraso en los plazos. A los
responsables políticos no les importa que con esta imprecisión se esté
destrozando a un sector del que viven muchas familias», destacó el
representante de los comerciantes de Los Remedios. Aycart destacó que a la
crítica situación que vive el comercio de esta zona contribuye el plan de
tráfico puesto en marcha por el Ayuntamiento, que ha convertido a la zona
en una «ratonera» y advirtió que, aunque valora las gestiones que está
llevando a cabo al respecto la delegada municipal de Economía, Rosamar
Prieto-Castro, la decisión de reclamar ante la administración por los daños
causados sigue adelante,
Por su parte, el presidente de la asociación de comerciantes del centro,
Tomás González, calificó que los nuevos plazos y la indecisión sobre la
estación Puerta de Jerez sólo obedece a la «improvisación y falta de
previsión» en torno al proyecto. González consideró que los problemas
surgido con la construcción de esta terminal se producen porque se ha
optado por un Metro poco profundo en un afán de abaratar costos y advirtió
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que si no se ejecuta la estación Puerta de Jerez el proyecto sólo servirá para
unir la periferia de Sevilla, ya que ni siquiera parará en el perímetro del
Centro, lo que lo convertirá en un «metro fantasma, que no es para la
ciudad». González, que abogó que se busquen las soluciones técnicas
necesarias para hacer dicha estación. se preguntó si no sería posible
reutilizar la antigua boca del Metro para ubicar en ella la estación y evitar
problemas.
En relación a los retrasos en la ejecución de la obra, el representante de los
comerciantes del centro advirtió que puede afectar a otros proyectos en
marcha, en concreto el llamado Metrocentro o tranvía. González advirtió que
si continúa el retraso acumulado en la calle San Fernando, éste afectaría al
desarrollo de este proyecto que, como se recordará, está previsto que se
inicien después de Semana Santa.
Por su parte, Jaime Raynaud, portavoz municipal del PP, criticó ayer que el
Metro arrastre ya un año de retraso global y que a los vecinos y
comerciantes de República Argentina, le queden todavía por padecer otros
diez meses de obras «sin que ni la Junta ni el Ayuntamiento aporten
soluciones a los perjuicios que sufren». El portavoz del PP calificó de «mala»
la noticia de la posible eliminación de la estación de la Puerta de Jerez ya
que es precisamente esa parada la que, «al menos tangencialmente»,
acerca ese transporte al centro, sector para cuya rehabilitación y
reactivación económica el suburbano es imprescindible. Por ello, el PP ha
instado a la Junta a compatibilizar la estación con las máximas condiciones
de seguridad para los vecinos y los inmuebles.
Por otra parte, el portavoz del PP aseguró que hoy será el sexto jueves
consecutivo que no tendrá lugar la reunión informativa sobre el Metro, a la
vez que recordó que más de un año después de que llegara al Gobierno José
Luis Rodríguez Zapatero, sigue sin firmarse el convenio para la financiación
del proyecto. Raynaud recordó que cuando el Gobierno estaba en manos del
PP, éste ofreció un convenio que el PSOE no quiso suscribir.
Mientras, desde la asociación de vecinos Guadalquivir se mostraban ayer
satisfechos con la reunión organizada por la Junta para hablar del
funcionamiento de la tuneladora y las posibles afecciones de la misma.
Desde esta entidad se subrayó la confianza en que, como dijeron los
expertos, se hayan tenido en cuenta los parámetros se seguridad y se haya
optado por la máquina que se estima más adecuada al suelo de Sevilla,
cuestiones que, señalan, alejan el fantasma de lo ocurrido en el barrio
barcelonés del Carmelo. Por lo que respecta a los retrasos, destacaron que
aunque es cierto que es muy grande «está asumido» y ahora confían en que
se cumplan los nuevos plazos. Mientras tanto, tienen asumido unos meses
más de incomodidad que confían se palien con medidas como la apertura de
un paso peatonal entre las dos aceras y un incremento de la seguridad.
A partir del día 4 de julio, corte parcial en la calle Betis durante un año
Aunque aún quedan unos meses para atraversarlo, las obras del Metro van
aproximándose a la zona del río. El próximo día 4 está previsto que se
produzca un corte parcial de la calle Betis, unos veinte metros entre la Plaza
de Cuba y la calle Gonzalo Segovia. Los coches que circulen desde el
Altozano por esta vía de acceso restringido, podrán salir hacia Los Remedios
a través de la calle Gonzalo Segovia. El motivo del corte es la ejecución de
unos pozos que servirán primero para llevar a cabo las inyecciones de jetgrouting que reforzarán el terreno antes de la entrada de la tuneladora en
esta zona, un área crítica por la existencia del aparcamiento subterráneo en
la plaza y por la proximidad del acceso al río, y luego como toma de agua
para «refrescar» la cabeza de la máquina. Estas dos razones obligan a que
el corte parcial de la calle Betis vaya a durar, aproximadamente, un año, ya
que la tuneladora tiene que pasar por esta zona, al igual que en todo su
recorrido de 2,5 kilómetros, dos veces, una por cada túnel delos dos con los
que contará el Metro sevillano.
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