
EL _TÚNEL 
DE .LA MANCHA 

Si o uno persono lo invitan o visitar uno isla, tal vez le entu
siasme lo ideo. O tal vez .siento un poco de miedo. Pero 
seguramente se imaginará viajando en un9 embore::oción. 
Creerá que se troto de uno bromo si le dijerón que se olvide 
de lo embarcación, 'que puede llegar o eso ·isla viajando en 
'un rápido y moderno tren de pasajeros, que correrá por de
bajo del fondo del mor. Pues amigos, eso será posible cuando 
se pongo en servicio el llamado Túnel de lo Mancho. Por 
medi9 de ese túnel, se podrá viajar por tren _desde Francia 
hasta lo isla en donde está Inglaterra. Ese túnel córrerá exac
tamente por debajo del llamado Canal de lo Monchq, que 
es_ un brozo de mor que separo los costos de Inglaterra y de 
Francia. En otros palabras, el túnel se meterá en los profun-

El Túnel de lo Mancho unirá 

Inglaterra con Francia. 

didodes de lo tierra en Francia. Correrá por debajo del fondo 
del mor, hasta pegar con tiérro firme en Inglaterra. Atravesará 
bqjo el suel.o un cabo de territorio inglés y·soldrá de nuevo o 
cielo abierto. 

Hoce millones de años, Inglaterra y Francia estobon·unidos 
· por �no fajo de tierra. Pero _ ocurrió un enorme hundimiento. 
Entonces lo fajo -de tierra quedó hundido bojo los aguas del 
mor. Así se formó el Canal de lo Mancho. Este Canal es muy 
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En el Canal de lo Mancho se enfrentaron los armados inglesa y españolo . 

. peligroso, porque sus aguas son muy revueltos y traicioneros. 
AII í corren vientos. muy fuertes, que encrespan los olas del 
mor. T ombién posdn corrientes muy fuertes que forman gran
des remolinos. Y por si fuero poco, es un_ lugar que se nublo 
con gran facilidad. Por eso, atravesar el Canal de lo Mancho 
siempre es un riesgo y uno aventuro. Muchos pasajeros de los 

· barcos que viajan por oll í se marean y se descomponen, por 
el fuerte zarandeo que les do el mor. 

Por cierto, hoce unos 400 años Inglaterra y España tenían 
serios desoveniencios. Uno armado formado por" unos 130 
barcos españoles se preparó o invadir Inglaterra. Eran barcos 
muy bien armados y llevaban gran cantidad de soldados. Los 
mismos ingleses lo bautizaron como lo "Armado Invencible '.' 
y esperaban el ataque con verdadero preocupación. Pero 01 · 
acercarse lo "Armado Invencible" al Canal de lo Mancho, uno 
fuerte tempestad de varios dí os hizo que muchos barcos cho
caron contra los costos y se destruyeron. Otros barcos se hun
dieron. Y otro bueno cantidad sencillamente se perdió entre 
lo niebla. En.ronces los ingleses, más conocedores de lo zona, 
atacaron con sus barcos más livianos. Y lo aventuro de 
lo "Armado Invencible" terminó en uno gran derroto poro 
España.· 
.. Pero el comercio, los negocios y el turismo entre Inglaterra 
y el resto de los países de Europa es muy importante. Por eso 
el Canal hoy que atravesarlo tod9s los dí os y o codo roto. 
Debido o ese intenso trófico, yo desde hoce unos 200 años 
se empezaron o hacer piones poro construir un túnel que 
_atravesara el Canal de lo Mancho. Pero esos piones siempre 
se abandonaron, por los costos, por lo dificultad poro construirlo 
o por muchos rozones más. Finalmente, en el año 1986,,
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después de· hacer numerosos estudios de los suelos y.muchos 
otros cálculos, Inglaterra y FronciO: se pusieron de acuerdo en 
permitir eso construcción, que hoy dí o yo se conoce como el 
Túnel de lo Mancho. 

Se espero que elT únel de lo Mancho fundone debidamente 
poro finales del año 1993. En realidad se troto de 3 túneles: 
2 túneles principales poro el poso de trenes y un túnel de 
servicio, que va en med_io de los otros dos. Por el lodo de 
Francia, los excavaciones empezaron en un lugar llamado 
Coquelles. Al llegar el túnel o lo costo s�guiró por debajo del 
fondo del mor. hasta lleaor o los costos de lnqloterro. Se in.ter-

El Tú.ne! de lo Mancho es uno de los mayores obras de ingeniería de nuestro siglo. 

noró dentro del territorio inglés y saldrá o cielo abierto en un 
lugar llamado Foll�estone. Tonto�en Coquelles tomo en Foll"es
tone habrá grandes estaciones de ferrocarriles. En total, el_ 
Túnel de lo Mancho recorrerá como 50 l"ilómetros. Por dentro 
del territorio de Francia otrovésoró 3 l"ilómetros. Por debajo 
del mor correrá unos 38 l"ilómetros y medio. Y dentro del 
territorio inglés correró-ünos 8 folómetros y.medio. Codo uno 
dé los túneles principales tendrá 7 _metros y medio ·de ancho 
y de alto. El túnel de seNicio medirá casi 5 metros de ancho 
y de alto. Estará colocado entre los 2 túneles principales. Y 
·más o· menos codo .3 7 5 metros se comunicará con los túneles 
principales. Eso les doró ventilación y facilitará lo entrado por 
muchos lugares, tonto poro darles mantenimiento como poro· 
llevar auxilio, en coso de algún occidente. 

Actualmente se trabajo· en lo_ construcción de los túneles 
bojo el mo,r. Cientos de cuadrillos avanzan _desde el lodo 
francés. Otro tonto hocen los cuadrillos inglesas. De día y de 
noche, numerosos vagones de cargo sacan de los. entraños 
de lo tierra uno inmenso cantidad de rocas y tierra: Inmensos 
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mangueros llevan aguo y 
aire puro ·o donde trabajan 
los hombres con sus inmen
sós taladros y perforadoras. 
Cuando estén en servicio, por 
los túneles principales corre
rón-�trenes de pasajeros. Estos 
trenes llevarán coches con 

. aire acondicionado poro que 
_ lo temperatura se mantengo 

fresco. Además, llevarán va
gones de dos pisos y de un 
piso · poro transportar los ve
h í culos de los pasajeros. En 
bs vagones de dos pisos po
drán .ir 100 vehículos y en los 
de un piso podrán acomodar Cientos de trabajadores construyen el tµnel bojo el 

fondo del mor . .SO vehículos. Codo viaje de 
lodo o lodo durará poco más de medio hora. También corre
rán trenes de cargo, que arrostraron varios vagones y formarán 
un tren de 7 50 metros de largo. A.demó's, habrá como uno 
especie de plataformas que posarán por los vías del tren 
arrostrando o todo velocidad furgones y otros vehículos de 
cargo. Se espero que de dí o, los trenes de pasajeros corran 
codo 20 minutos y los·de cargo, codo medio hora. Y por los 
noches, por lo menos codo hora habJó u'n tren de pasajeros 
y uno de cargo. En total, se cree que se harón al día unos 
200 viajes poro codo lodo. Esos trenes se conectarán con los 
otros ferrocarriles que vienen de Francia y del resto· de los 
países de Europa. Lo mismo harón con los trenes del.resto del 
territorio de Inglaterra. Además, muchos I í neos de buses llega
rán o los estaciones de Coquelles y de Foll�estóne. Se calculo 
que poro 1993, cuando el túnel esté en servicio, lo us9rón . 
unos JO millones de personas al año. Y por oh í del año 2 
mil, se calculo que codo año posarán p·or el Túnel de lo Mancho 

·como 40 millones de personas.·. 
De manero que si alguien los invito o ir o uno isla, no cae 

del todo mol lo pregunto: ¿Podemos ir en tren? 
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