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La Diputación abre al tráfico rodado el puente de
la SE-9204 de El Rubio a Marinaleda, que quedó
impracticable por el temporal de lluvias del
pasado otoño

El presidente de la Diputación y el alcalde de El Rubio han
asistido al acto de apertura de este tramo
Desde primera hora de esta mañana del viernes se ha realizado la prueba de carga en el puente sobre el
trazado de la SE-9204, que une El Rubio con la carretera autonómica A-388, que conduce a Marinaleda. Una
prueba que ha resultado satisfactoria y que, por tanto, ha permitido la apertura al tráfico rodado de este tramo.

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, y el alcalde de El Rubio, Rafael de la
Fe, han revisado dicho tramo y han presenciado la apertura del mismo. Para Villalobos, ‘hoy es un día muy
importante para todos porque recuperamos una infraestructura muy necesaria para la ciudadanía. Hemos
cumplido con nuestra obligación, la de velar por el bienestar de los municipios, agilizando todo lo posible las
obras para recuperar la normalidad, y hoy este puente nuevo es una realidad y con mejores características
técnicas’.

Villalobos ha expresado que ‘hemos estado al lado de un pueblo que ha atravesado momentos de dificultad, así
como con otros muchos que padecieron las graves inundaciones y hoy, una de las obras de infraestructura más
importantes acaba de ver la luz y, por tanto, misión cumplida. Ahora seguimos reparando todas aquellas
incidencias que ocurrieron el pasado otoño en las carreteras y otras infraestructuras. Me satisface que en poco
tiempo la normalidad está volviendo y hoy, en concreto, a El Rubio’, ha subrayado.

 El alcalde, Rafael de la Fe, ha expresado que ‘tanto él como el pueblo están muy satisfechos por el nuevo
puente que empezó su construcción en enero y tras estos meses ahora tenemos una infraestructura nueva
después de un tiempo difícil tras las inundaciones. Un día histórico para este pueblo’.

Hay que recordar que en octubre pasado muchos municipios de la Sierra Sur y Campiña sufrieron graves
incidencias por el temporal de lluvias y, en concreto, el puente que une El Rubio con Marinaleda sufrió
importantes daños y quedó impracticable. Tan es así que hubo que demolerlo y proceder a su construcción por
parte de la Diputación de Sevilla, a través de su Área de Cohesión Territorial. El puente se ha construido
mediante una inversión de 814.000 euros y tramitado como una obra de emergencia después de que la Junta
de Andalucía y el Consejo de Ministros del Gobierno de España procediesen a la declaración como zona
afectada gravemente por una emergencia de protección civil.
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El nuevo puente, con capacidad para soportar tráfico pesado de camiones, se ha realizado con la previsión de
que ante fuertes lluvias el río no supere el nivel del tablero y, por tanto, la infraestructura es ahora más elevada,
con un único vano de 37,5 metros de altura y una anchura de 7,2 metros. Además del puente, se han
recuperado sus accesos, que también quedaron impracticables alrededor de 200 metros.

 El presidente Villalobos ha adelantado que el otro puente que también quedó muy deteriorado por las
inundaciones, que une El Rubio con Estepa, podría estar finalizado en menos de un mes para poder abrirlo
también al tráfico rodado. Mientras tanto, sigue en funcionamiento el puente instalado por el Ejército de Tierra,
que hace posible el paso de vehículos de hasta 25 toneladas de peso.
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