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Joven salió despedido por la explosión de su casa
(General Pico) - A tres días de ser inaugurada la primera parte de las refacciones en la laguna "La Arocena", una fuerte
explosión ocurrió ayer a la madrugada en una de las viviendas de los cuidadores ubicada en el acceso del parque
recreativo "Delfín Pérez". Debido a la fuerza de la onda expansiva, el trabajador que estaba dentro del puesto de
control, un muchacho de 23 años, salió despedido del interior de la casa por lo que debió ser internado en el hospital
Gobernador Centeno, donde fue dado de alta a las pocas horas.
Según fuentes policiales, el episodio sucedió a la 1.20 cuando Raúl Martín se encontraba en el interior de una de las
edificaciones, construidas hace pocos días a metros del arco de entrada
para el control del acceso al predio.
En ese momento, y siempre de acuerdo con los voceros, una pérdida de gas en el termotanque, ubicado en la cocina de
la vivienda, causó una fuerte explosión que destruyó gran parte de la morada y casi provocó una tragedia que pudo ser
evitable.
"Martín estaba dentro de la casa y, por el efecto de la onda expansiva, salió despedido hacia el exterior por la puerta de
entrada", expresaron las fuentes.
Para los efectivos, los daños provocados por el estallido fueron "realmente muy importantes".
La explosión produjo la rotura completa de los vidrios y las persianas de metal de las dos ventanas delanteras como así
también las chapas del techo y parte del revoque de las paredes internas. "A su vez, se quemaron casi todos los
muebles del interior de la casa como la cama situada en la habitación, parte de los objetos del baño y de la cocina",
especificaron.
La edificación está conformada por una cocina, un baño y un dormitorio, y fue construida por el municipio en el marco de
la inauguración de la primera etapa de refacciones del predio, que se llevará a cabo el sábado a las 19, con la visita del
gobernador Oscar Mario Jorge y otras autoridades provinciales y municipales.
Conmoción.
Minutos después de la explosión, efectivos de la Segunda, una delegación del cuartel de Bomberos Voluntarios local y
un equipo médico del SEM concurrieron al lugar para brindar la asistencia correspondiente.
Martín, que presentaba algunos raspones en sus brazos, fue trasladado por los profesionales al hospital Gobernador
Centeno donde fue internado en observación y dado de alta a las pocas horas. "El mayor inconveniente que sufrió fue la
suba de la presión arterial", confirmó una fuente sanitaria.
LA ARENA se comunicó además con el director de Espacios Públicos, Ricardo Deballi, quien afirmó que la construcción
cumple con las normas establecidas de cualquier vivienda aunque el martes se colocó el gas envasado en la casa
mencionada y no se verificó el pico del termotanque.
"El hecho produjo una gran conmoción por la cantidad de roturas y por el riesgo que corrió la persona que la habitaba",
completó el funcionario.
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