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SEVILLA
EDICIÓN IMPRESA - Sevilla

El suelo vuelve a ceder en las obras del Metro
y abre un cráter en República Argentina
Los responsables de la obra aseguraban a periodistas y vecinos que «no pasa
nada» mientras se afanaban en llenar el agujero con camiones de hormigón
JOSÉ LUIS LOSA/

SEVILLA. Cuando se cumplía un mes
del socavón en la esquina de las calles
López de Gomara-Santa Fe con
República Argentina-Blas Infante, la
tierra volvió a temblar ayer -y de qué
manera- en el mismo punto.
A media tarde, el suelo cedía junto al
túnel del Metro y un enorme agujero de
unos seis metros de largo por cuatro de
ancho se abría hasta varios metros de
profundidad.
Un vecino que en esos momentos
observaba desde su balcón el atardecer
era el primero en dar la voz de alarma
tras escuchar el estruendo del
hundimiento. Pronto, las carreras de los
operarios alertaba de que algo grave
sucedía. Los trabajos se suspendían
inmediatamente mientras avisaban a
diversos responsables de la
concesionaria de las obras para que
acudieran a la zona.

Dos operarios observan el socavón unos
minutos después de producirse. J. M.
SERRANO
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Los balcones de los vecinos que hacen
esquina en ese enclave se llenaban de caras preocupadas ante las
dimensiones de lo que se veía. Y es que si hace un mes el socavón que
provocaba la alarma era un badén de 40 centímetros en la calzada -que
obligó al cierre al tráfico de esa zona- lo de ayer era «una boca de Metro por
sí misma», como describía un vecino con cierta ironía. Sin embargo, la
situación no parecía dada al humor. En torno al agujero se arremolinaban
los obreros, mientras los técnicos reunidos a unos 20 metros del lugar precisamente donde ocurrió el socavón de hace un mes- decidían cómo
actuar.
«Aquí no pasa nada»
La información, como casi siempre en estos casos, fue la primera víctima de
la situación. «Aquí no pasa absolutamente nada», respondía un operario
cuando se le solicitaba alguna información de lo ocurrido. También el
encargado de obra se negaba a dar ningún tipo de información, lo que
facilitaba aún más que cada vecino diera su propia versión de lo ocurrido.
Muchos de ellos sacaban sus fotos desde las ventanas de casa. «Yo llevo
meses sacando foto de todo porque no me fío ya de nada de lo que dicen»,
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comentaba un abogado a otros vecinos del bloque.
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Sin embargo, al contrario que hace un mes, cuando los técnicos decidieron
no actuar hasta pasados unos días y tras estudiar detenidamente la
situación, ayer los responsables decidieron intervenir con la misma
intensidad con la que negaban a los vecinos y periodistas que ocurriera algo.
Sobre las nueve de la noche, varios trailers hormigoneras llegaban a la
zona. Inmediatamente, situaban la primera de ellas lo más cerca posible del
enorme agujero aunque con bastante prudencia ante el temor de que el
suelo cediera por el peso del vehículo y se produjera un nuevo hundimiento.
No en vano, en el terreno que había cedido podía caer por sus dimensiones
el camión.
Sin embargo, el agujero era de tales dimensiones que los tres vehículos
hasta allí desplazados se vieron insuficiente para llenar de cemento el
socavón, situado en el exterior de las pantallas del túnel del Metro. En
concreto, el agujero se produjo junto a una caseta de obra y una
hormigonera instalada este mismo fin de semana entre la sede de la Policía
Nacional y una clínica de fertilidad.
Temor vecinal
Los vecinos hacían corrillos mientras explicaban que «parece que las
filtraciones de agua son las que están retrasando toda la obra». Lo cierto es
que desde sus balcones se observaba el túnel de la línea 1 del Metro
anegado de agua, como lleva ya varias semanas, mientras una bomba
extractora «trabaja día y noche, aunque no sé yo si sirve para algo»,
comentaba otra vecina que se reconoce asustada ante lo que ve cada día.
«Yo no entiendo de ingeniería ni de nada, pero lo que veo no me parece
normal», aseguraba.
Otra se quejaba de que el «pequeño badén» de hace un mes siga sin estar
arreglado y de que cada día se vean nuevas obras y agujeros en los
laterales de las pantallas del túnel. De hecho, ayer mismo, varios obreros se
afanaban por la tarde tras el incidente en instalar una nueva valla que
ampliaba el perímetro de seguridad hasta entrar en la esquina del Parque de
los Príncipes, donde se encuentra el Centro Cívico de Los Remedios.
Ya entrada la noche, y tras encender unos potentes focos en la zona, los
operarios continuaban las labores de relleno del agujero con el cemento
traido en los camiones, mientras diversos responsables de la obra seguían
llegando al lugar para ver in situ la situación y valorar las diversas
soluciones a un agujero que amenazaba con agrandarse, ya que varios
bloques de terreno estaban prácticamente en suspenso sobre el vacío.
Con la llegada de la noche, los vecinos ya tenían hechas todo tipo de
hipótesis ante la falta de información oficial en torno a una esquina en la
que según los responsables no pasaba nada...
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