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Cuando no se ve el final del túnel
Los comerciantes de República Argentina soportan diez meses de obras y viven
entre la desesperación y la impotencia los atrasos en la ejecución de los trabajos
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vibraciones que, a veces, sienten bajo
sus pies, no es lo peor de los casi diez
meses vividos junto a las obras del
Metro, lo peor es que el corte de la
avenida, el encajonamiento de los
establecimientos en túneles paralelos al
que se construye junto a ellos, ha hecho que muchos de sus clientes
renuncien a entrar en ellos y, por tanto, piensen que la obra del Metro les
va a llevar a la ruina. Entre la desesperación, la impotencia y la incredulidad
comentan su situación.
Ramón, de la tienda de informática PcCasch, apunta que la obra ha sido un
desastre para todos los comercios y que hasta ahora tenían la esperanza de
que decían que iban a dar paso a la calle, aunque continuaran los trabajos,
antes de fin de año, pero que ya ni eso. Isabel, de la tienda de fotografía
Multifoto, señala sin mucha confianza que, según ha oido, parece que ese
paso lo abrirán para Semana Santa, mientras destaca que el ruido es
insoportable y que las obras se han notado mucho en las ventas, sobre todo
los sábados, cuando no trabaja nadie en la oficina.
A Ismael Muñoz, de Tintorería Nuria, cuando le preguntamos cómo le están
afectando las obras muestra su establecimiento vacío y lo explica porque,
dice, «es incomodísimo venir aquí. Nosotros ahora vivimos de los vecinos,
de los clientes de siempre, aunque algunos prefieren irse a nuestros
establecimientos de Turia o Sánchez Arjona, porque allí pueden aparcar».
En otra tintorería, Vit-Sec, Isabel Fernández, resalta también que gracias a
la fidelidad de los clientes de siempre están resistiendo un año que
empezaron con el corte de la avenida y van a terminar con las restricciones
de acceso al establecimiento que supone el uso de la calle paralela como
entrada de camiones.
Mientras, el propietario de la tienda de ropa Manolo Cruz, no duda y afirma
que el año está siendo «de ruina» para resaltar luego, con las perspectivas
de atrasos en las obras, que tiene «muy poca fe» en que éstas avancen y
consigan recuperar los clientes perdidos.
Ver noticias de hoy | Ver noticias de
ayer

Enlaces Patrocinados

http://sevilla.abc.es/sevilla/pg041215/prensa/noticias/Sevilla/Sevilla/200412/15/SEV-SEV-040.asp (1 de 2)15/12/2004 10:44:15

abc.es | Cuando no se ve el final del túnel

Registro Mercantil
Tramite online y al instante todas sus gestiones con el Reg. Mercantil .
www.e-informa.com
Imprenta a distancia
Impresion digital y offset online, en sólo 24 horas, a toda España. .
www.imprentaweb.com
Crea tu tienda virtual
Todo lo que necesitas paso a paso para crear tu tienda virtual. .
www.eytu.com
Tienda De Fotografia
Mas de 20 000 productos en stock Nomatica le entrega en 24 horas ! .
www.nomatica.com.es

Subir
Quiénes somos | Tarifas | Cont@cte | Alianza Europea de Diarios
Aviso Legal | Condiciones generales de contratación
RSS
Copyright © ABC Periódico Electrónico S.L.U, Madrid, 2004.
Datos registrales: Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid,
Tomo 13.070, Libro 0, Folio 81, Sección 8, Hoja M-211112, Inscripción 1ª
C.I.F.: B-81998841. Todos los derechos reservados.
ABC Periódico Electrónico S.L.U. contiene información de Diario ABC. S.L.
Copyright © Diario ABC. S.L., Madrid, 2004. Todos los derechos reservados.
Cualquier reproducción total o parcial debe contar con autorización expresa.

http://sevilla.abc.es/sevilla/pg041215/prensa/noticias/Sevilla/Sevilla/200412/15/SEV-SEV-040.asp (2 de 2)15/12/2004 10:44:15

