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El Ayuntamiento de Abanto aprobó ayer la concesión de la licencia que permitirá rellenar una de 

las cámaras subterráneas de la mina Bodovalle. Las obras comenzarán «de forma inminente» y 

sólo afectarán a una de las quince galerías del yacimiento. «El fin es garantizar su estabilidad y 

evitar que se produzcan hundimientos», destacaron ayer desde el Consistorio.  

La galería se encuentra en la zona noroeste de la explotación. Su relleno, no obstante, nada tiene 

que ver con el que la Sepi tiene proyectado en dicha mina, que cuenta con 40 kilómetros de simas. 

En este caso, los trabajos dependerán de Agruminsa, la empresa que como gestora del yacimiento 

tiene la obligación de realizar un plan de abandono tras concluir su actividad. La cavidad, sin 

embargo, todavía guarda «gran valor patrimonial». Por eso, representantes del Parlamento vasco 

se comprometieron el miércoles a visitarla próximamente.  

El relleno, anticipa la institución local, se efectuará con «una técnica innovadora». Una vez 

culminado el proceso, técnicos del Gobierno vasco evaluarán los resultados y, «si la solución es 

satisfactoria, se procederá a tapar el resto de galerías», apuntaron. Según un estudio elaborado en 

2004 por la empresa propietaria, clausurar de modo definitivo la explotación y resolver así el 

problema de derrumbes costaría diez millones de euros.  

Los hundimientos comenzaron en marzo de 1999. Entonces, la caída de un pilar de sujeción de 

una de las galerías originó un socavón del tamaño de un campo de fútbol. El orificio se 'tragó' una 

casa unifamiliar y parte de un desguace en Gallarta. Doce meses después, Agruminsa inició la 

reparación de la grieta con 250.000 metros cúbicos de material de cantera.  

El segundo derrumbe se produjo en abril de 2000. Los técnicos detectaron otro desprendimiento en 

una gruta, que no llegó a afectar a la superficie. El último incidente tuvo lugar en junio de 2004, en 

el mismo sitio que el primero, pero con menores dimensiones. Entonces, una malformación del 

terreno provocó una sima de tres metros de longitud y 23 de profundidad que afectó a la carretera 

de El Campillo. 
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