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Cuenta atrás 
para el derribo 

del paso elevado 
en Llodio

LLODIO – El Ayuntamiento de Llo-
dio está estudiando las cinco ofer-
tas que ha recibido por parte de 
las empresas interesadas en hacer-
se con el trabajo de derribo del 
paso elevado sobre las vías de 
Latiorro, previsto para llevarse a 
cabo en el primer trimestre de este 
año y de noche para no entorpe-
cer el tráfico ferroviario. Tras la 
adjudicación de la obra, cifrada en 
105.000 euros y con un plazo de 
ejecución estimado de quince días, 
habrá que llevar a cabo unos tra-
bajos previos a la demolición en 
materia de seguridad, tales como 
asegurar la ausencia total de ener-
gía eléctrica para garantizar la 
seguridad de los operarios “con la 
supresión de la corriente del alum-
brado de la pasarela y las catena-
rias”, el vallado de toda la zona de 
trabajo y la protección de los 
cables de guarda y línea de fibra 
óptica mediante mantas ignifugas 
en las zonas cercanas a las escale-
ras, para evitar que las chispas de 
los sopletes, puedan dañarlas. 

Una vez realizados estos traba-
jos, que se realizarán de acuerdo 
con Adif, se procederá a la retira-
da de la cubierta de metacrilato 
que recubre las escaleras y la pasa-
rela superior y, después, se elimi-
narán las escaleras de Zubiko 
Kurajo y de la calle Arantzar don-
de, además, está previsto situar la 
grúa de grandes dimensiones que 
se necesitará para desplazar la pla-
taforma superior, ya que tiene una 
longitud de 28 metros y 2,6 metros 
de anchura. Previamente, habrá 
que perforar el tablero para intro-
ducir unas cinchas en los huecos 
y permitir que la pasarela quede 
suspendida de forma estable y sin 
afectar a la catenaria. 

Tras la retirada de todos estos ele-
mentos, todavía habrá que prestar 
una atención especial a los dos 
pilares sobre los que se apoya la 
plataforma. Y es que ambos están 
inclinados hacia las vías y, para evi-
tar que caigan, el proyecto propo-
ne soldarlos a la base y reforzarlos 
con un soporte en su parte interior 
para garantizar su estabilidad. 

 Esta pasarela peatonal sobre las 
vías del tren ha sido fuente de crí-
ticas vecinales, desde su colocación 
en 1996, debido a su gran enverga-
dura y su falta de accesibilidad. Su 
altura alcanza un tercer piso, con 
la consiguiente molestia e impac-
to visual para los residentes en los 
bloques de viviendas cercanos, y 
además solo se puede acceder a 
ella a través de tramos de escalina-
tas, que suponen una barrera 
arquitectónica para personas con 
dificultad de movilidad. – A.O.

El concurso para la 
eliminación del acceso 
sobre las vías del tren                 

ha recibido cinco ofertas

Parte de la hilera de cami-
nantes que participaron 

en la marcha de ayer.
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� Marcha. La caminata se había 

planificado con salida desde la 

plaza de Samaniego y con un 

recorrido de 15 kilómetros por 

Leza, Navaridas, Villabuena y 

Samaniego a través de caminos 

rurales para evitar los riesgos del 

tráfico de vehículos. 

� Incendio. El importante incen-

dio ocurrido en noviembre en 

Samaniego destruyó los pabello-

nes de agricultores e industriales 

de la localidad, afectando a mul-

titud de vecinos del pueblo, a los 

que el fuego cambió la vida de 

manera dramática.

incendio, ocurrido el pasado mes 
de noviembre, en el que a un nume-
roso grupo de vecinos de Samanie-
go le cambió la vida de manera dra-
mática. 

El incendio destruyó el grupo de 
pabellones que existe en la zona de 
las bodegas de la localidad y en los 
que había todo tipo de aperos y 
maquinaria para trabajar en los 
viñedos. Con el fuego desapareció 

el fruto del trabajo durante muchos 
años y los proyectos que alberga-
ban para el futuro. Eran las 3.40 
horas del 16 de noviembre cuando 
una llamada al 112 de un vecino avi-
saba de la existencia de un incen-
dio que, inicialmente, parecía ocu-
rrir en el monte, tras las bodegas. 
Inmediatamente, desde el retén de 
Laguardia salió hacia el lugar el 
todoterreno que tienen en cada par-
que de los bomberos forales. No 
obstante, al poco de tomar la carre-
tera hacia Samaniego, la A-124, los 
profesionales comenzaron a sospe-
char que lo que ardía no era en el 
monte, sino varios edificios.  

Nada más comprobarlo, y mien-
tras usaban los recursos que 
habían llevado para combatir un 
incendio forestal en la lucha con-
tra el fuego en los pabellones, die-
ron cuenta al parque central de los 
Bomberos Forales de Álava, en 
Nanclares de Oca, y desde allí tam-
bién se comunicó lo que ocurría al 
parque de Haro. Desde allí se movi-
lizaron camiones autobombas y 
escalas, y hasta primeras horas de 
la tarde siguiente trabajaron sin 
descanso para combatir las llamas, 
que destruyeron los edificios y la 
maquinaria. �


