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Ekonomia
Herido un trabajador
de Anoeta en un accidente
grave tras caer de 20 metros
El operario, valenciano de 51 años, sufrió fuertes traumatismos en todo el cuerpo
2 Mikel Mujika

DONOSTIA – Un operario de las
obras del estadio de Anoeta, valenciano de 51 años, Antonio E., resultó herido de gravedad ayer tras caer
desde una altura de unos “20
metros”, aunque fue trasladado
consciente al hospital Donostia y no
se temía por su vida, ya que su caída fue amortiguada por la propia
estructura que se rompió y le arrastró, al quedar parcialmente enganchada antes de caer del todo sobre
el hormigón. El trabajador, que se
golpeó en la cabeza y sufrió diversos traumatismos por todo el cuerpo, tenía “una pierna bastante mal”
y fue intervenido quirúrgicamente
ayer mismo por un “gran golpe en
el tórax”, según indicó el responsable de la construcción de ELA, Igor
San José, que se personó en el lugar
de los hechos.
Es el primer accidente laboral de
relevancia que sufre un operario en
unas obras que están en el centro
de todas las miradas. En primer
lugar, por la expectación de ver culminado el nuevo estadio de la Real
Sociedad; y en segundo, porque esta
obra ha estado desde su inicio
envuelta en la polémica, con numerosas acusaciones por parte del sindicato ELA, en referencia a las condiciones laborales de los trabajadores y los incumplimientos del convenio territorial de la construcción,
muchos de ellos ya subsanados después de reiteradas denuncias de la
central abertzale. La desgracia pudo
ser mayor.
El trabajador realizaba los trabajos de colocación de la estructura
envolvente que sujeta la cubierta a
la altura del córner del restaurante
Xanti. Una pieza de grandes dimensiones que fue elevada con una grúa
hasta lo más alto del estadio. El trabajador estaba enganchado con
arneses a la estructura, una escuadra o esquina que debía encajar
entre el envoltorio de la grada este
y el fondo (norte) de la grada familiar. La pieza, según indicó un testigo a este periódico, se encontraba
prácticamente colocada y al operario solo le restaba engancharla,
cuando la propia estructura se rompió por la mitad y le arrastró al
vacío.
El accidente laboral se produjo
sobre las 18.20 horas y el trabajador
pertenecía a la empresa Cimpra,
una subcontrata con sede en Anda-

lucía, especializada en este tipo de
trabajos de colocación de la cubierta, cuyo diseño había sido elaborado por la ingeniería Onddi.
Al lugar de los hechos se trasladaron dos ambulancias de soporte vital
básico, una patrulla de la Ertzaintza, bomberos y varias más de la
Guardia Municipal de Donostia. Hay
que recordar, que el estadio de Anoeta es una instalación municipal y que
el promotor de las obras es la sociedad pública Anoeta Kiroldegia, aunque es la Real Sociedad de fútbol el
principal usuario del campo, que es

El operario se encontraba
enganchado con arneses a
una estructura que se rompió
y le arrastró cuando iba a ser
colocada en la cubierta
Es el primer accidente grave
que se produce en las obras
del nuevo estadio, mirado con
lupa por las reiteradas
denuncias realizadas por ELA

quien está sufragando la mayor parte del coste de las obras.

MÁXIMA PREOCUPACIÓN De hecho, el
propio presidente de la Real Sociedad,
Jokin Aperribay, el gerente, Iñaki Otegi, así como el director deportivo
Roberto Olabe estuvieron presentes
en el lugar de los hechos, preocupados por el trabajador y por las causas
del accidente, que se están investigando. El presidente txuri-urdin estuvo
hasta bien entrada la noche. También
se personó en el lugar del accidente
la Inspección de Trabajo.
La Guardia Municipal utilizó un
dron para tomar instantáneas desde lo alto y poder determinar con
mayor precisión qué pudo fallar
para que la escuadra de grandes
dimensiones a la que el operario
estaba enganchado, se quebrara por
la mitad. Igor San José, responsable
de la Construcción de ELA, afirmó
que “el problema de esta obra desde el principio es la propia licitación. Los plazos están muy justos
y esta es una obra que vale más de
lo que se adjudicó”, dijo. ●

Operarios en el lugar del accidente junto a la estructura rota. Foto: N.G.

La preocupación era evidente entre los compañeros del trabajador herido, a quienes la Guardia Municipal tomó declaración. Foto: Gorka Estrada

