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Explosión y susto en la laguna La Arocena

Fue como consecuencia de una pérdida de gas. Hubo daños materiales.

La detonación ocurrió en el puesto de control. Como consecuencia del accidente la casa sufrió
daños en su mampostería y en las aberturas, pero el trabajador -Edgardo Raúl Martín (23)- resultó
ileso, ya que no se encontraba en el interior.
Aproximadamente a la 1,30 de la madrugada de este miércoles el encargado del Parque Recreativo
"Benicio Delfín Pérez" estaba por ingresar a la vivienda cuando se produjo la explosión, originada
en una falla de conexión del termotanque.
Las persianas fueron arrancadas y cayeron al exterior, también fue dañado el cielorraso y se
destruyó la totalidad de los vidrios de la casa.
Cabe recordar que esa edificación forma parte de las numerosas obras construidas en los últimos
meses por la municipalidad local en el predio que circunda la laguna La Arocena. Precisamente el
próximo sábado a las 20:00 horas se llevará a cabo, en el pórtico de acceso al parque -ubicado junto
a la casa mencionada- la ceremonia de inauguración de aquellas obras, que forman parte de la
primera etapa de obras.
El edificio del puesto de control, en el que se produjo la explosión, ya es objeto de diversas
reparaciones, según confirmó la comuna. La casa está dotada de varias dependencias y cuenta con
sala de primeros auxilios.
Martín fue trasladado al hospital "Gobernador Centeno" en una ambulancia y en el centro sanitario
se comprobó que resultó completamente ileso.
Efectivos del cuartel de bomberos voluntarios y de la Seccional Segunda de policía asistieron al
lugar del accidente, junto con el personal del servicio de emergencias que auxilió al trabajador.
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