
 

Explota una bombona de acetileno en las 
obras de la M-30 
16/12/2006  

  

Una bombona de acetileno explotó la madrugada de ayer en las obras de la M-30, a 
la altura de Legazpi, sin causar heridos, según el portavoz del grupo socialista en el 
Ayuntamiento, Óscar Iglesias, quien acusó al Ayuntamiento de «ocultar» y 
«censurar» el incidente. Iglesias, que hizo estas declaraciones durante una visita al 
barrio de Zafio (Usera), aseguró que no se informa de lo que sucede en estas obras 
porque el Gobierno municipal no quiere que se sepa «sus atropellos».  
 
«La explosión, que obligó a cortar la vía de circunvalación durante más de dos 
horas, se produjo en una barraca cercana a un puesto del Samur, donde había más 
bombonas de ese tipo, y pudo ser una catástrofe en el supuesto de que el resto 
también hubiera explotado», dijo Iglesias. 
 
En su opinión, el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, «antepone su interés electoral» a 
la seguridad de los trabajadores de la M-30 y a la de los vecinos de la zona. Iglesias 
exigió que se ponga en marcha y se cumpla la prevención de riesgos. 

http://www.lavozdegalicia.es/ed_madrid/noticia.jsp?CAT=39027&TEXTO=5375321 
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EL INCIDENTE "PODRÍA HABER CAUSADO UNA TRAGEDIA", SEGÚN ÓSCAR IGLESIAS 

El PSOE acusa a Gallardón de ocultar una explosión junto a 
la base del Samur en la M-30 
15-12-2006 - MDO/EP 

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Óscar Iglesias, acusó este viernes al alcalde 

de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, de "ocultar la explosión" de una bombona de 

acetileno la pasada noche en las obras de soterramiento de la M-30, junto a la base que 

el Samur-Protección Civil tiene en Legazpi, que "podría haber causado una tragedia". 

Según Iglesias, el incidente -ocurrido a las 21.30 horas de este jueves- provocó dos horas de 

cortes en la vía. El edil explicó que la bombona explosionó cerca de una barraca en la que había 

muchas más del mismo tipo. "De haber explotado todas ellas, hoy estaríamos hablando de una 

grave tragedia en Madrid", indicó.  "Exigimos a Gallardón que se cumpla la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, porque esta nueva irresponsabilidad del equipo de Gobierno ha puesto en 

peligro a los trabajadores de las obras y a un servicios sanitario esencial en la ciudad como es el 

Samur", señaló el edil socialista.  



Desde el PSOE exigieron al alcalde que "sobre las prisas electorales, prime la seguridad de todos 

los madrileños" y denunciaron que "desde que Gallardón gobierna la ciudad, la censura campa a 

sus anchas por Madrid". Por ello, Iglesias quiso finalizar enviando un "mensaje positivo" a todos 

los ciudadanos. "Dentro de cinco meses, Madrid tendrá un alcalde que va a hacer una gestión 

transparente y que va a poner a los madrileños en primer orden de la actuación política que el 

Gobierno socialista lleve a cabo en esta ciudad", prometió el edil.  

Por su parte, un portavoz de Emergencias Madrid explicó que el incendio tuvo lugar en una caseta 

de obra de la M-30, en cuyo interior había botellas de acetileno, un gas que se utiliza para soldar y 

que si coge mucha temperatura puede explotar.  Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid 

echaron agua a las botellas "para que se refrescaran y evitar así que explosionaran". El servicio de 

emergencias indicó que la caseta incendiada se encuentra al lado de la sede de Samur-Protección 

Civil pero este hecho no provocó ninguna situación anómala.  

http://www.madridiario.es/2006/Diciembre/madrid/madrid/3873/explosion-m-30-obras-
samur-psoe.html  

 


