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EDICIONES 

Los bomberos desalojan seis bloques de viviendas 
por un escape de gas en Moncada 
Es la tercera vez en un mes que se perfora una tubería porque los planos de la canalización no 
coinciden con la realidad  

12.06.08 - SILVIA TORMO| MONCADA

Los vecinos de la  calle Madrid y Barcelona de Moncada 
tuvieron que volver a ser desalojados ayer  de sus casas, tras 
una rotura en la tubería de gas. Es la tercera vez que estos  
vecinos, en su mayoría personas mayores, se ven obligados a 
salir rápidamente de sus domicilios alertados por los 
bomberos por una fuga de gas. 
 
El escape se produjo sobre las 11.30 horas. Un grupo de 
trabajadores de la empresa que está realizando obras de 
urbanización en la calle perforó una de las tuberías de gas que 
atraviesan la vía.  
 
Tras el aviso, acudieron al lugar unidades del Consorcio 
Provincial de Bomberos, de la Guardia Civil y de la Policía 
Local de Moncada que, por precaución, decidieron desalojar a 
80 vecinos de los seis edificios más próximos a la fuga.  
 
"Estamos hartos -relataban ayer un grupo de desalojados- 
porque es la tercera vez que nos hacen salir de casa corriendo 
en menos de un mes. Un día vamos a salir volando como 
sigan teniendo tantos fallos con el gas", explican. 
 
Los vecinos, que salieron corriendo de sus viviendas, se 
agolpaban ayer a la entrada de la calle en busca de 
explicaciones del porqué las máquinas que están trabajando 
en la zona rompen con  "tanta facilidad" una tubería del gas.  
 
En el lugar se encontraba también el alcalde del municipio, Juan José Medina, y miembros del equipo de 
gobierno. Medina se mostró ayer muy molesto con los acontecimientos que han sucedido durante el 
proceso de urbanización de la calle.  
 
"Lo que aquí está  pasando es un hecho muy grave. Cuando se pusieron las tuberías de gas, la  empresa 
encargada facilitó al Ayuntamiento un plano indicando las zonas por las  que pasaban las tuberías. Ese 
plano es el que tienen los trabajadores de la obra de urbanización. Sin embargo, el plano no coincide con la 
realidad. Por ello los  obreros realizan trabajos en una zona, pensando que no hay tuberías, y en el  lugar 
más insospechado aparece una".  
 
Es la tercera vez en menos de un mes que los operarios rompen una tubería de gas ya que, "según el plano 
no hay  tuberías pero luego aparecen", explicó un operario de la obra.  
 
El trabajador aseguró que "nosotros vamos con mucho cuidado pero los planos son  fundamentales para 
nuestro trabajo. Si fallan las referencias nos encontramos con percances como éste". 
 
El descontento municipal es tan grande que ayer  el alcalde de la localidad aseguró que se va a pedir a "los 

Un grupo de personas desalojadas, ayer a las 
puertas de sus viviendas en Moncada.  
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servicios jurídicos del Ayuntamiento que estudien el caso". 
 
"Queremos que los responsables de  la empresa de gas que nos han dado unos planos tan incorrectos se 
hagan responsables de todo lo que está ocurriendo y vamos a pedir daños y perjuicios".  
 
Los vecinos, por su parte, reclamaban al Ayuntamiento soluciones. "Por favor, solo queremos vivir 
tranquilos. Tenemos mucho miedo a  que pueda haber una explosión, son muchas veces las que los obreros 
han fallado y han roto una tubería", decía llorando Miriam, una vecina de los bloques  desalojados.  
 
"Yo no sé de quién es la culpa, si de los obreros, que no están capacitados, o de la empresa de gas, pero el 
Ayuntamiento nos tiene que ayudar porque esta situación es insostenible", explicaba Miriam. 
 
Los técnicos de Cegas, mientras tanto, decidieron colocar un parte de tubería nueva  para reparar la avería. 
El corte del suministro de gas también afectó a otras  viviendas cercanas, no sólo a las fincas desalojadas. 
 
Por otra parte, y dado que el desalojo se prolongó hasta mediodía, el Ayuntamiento de Moncada repartió 
vales de comida a todos los vecinos desalojados en previsión de que los  trabajos de reparación de la 
tubería perforada se alargaran.  
 
"Esta situación es vergonzosa, llevamos en la calle cuatro horas con niños pequeños y  sin poder entrar en 
casa. Queremos que acaben ya las obras y que nos dejen vivir", explicaba María Alfonsa, otra desalojada.  
 
 
Cuatro horas en la calle   
Los ochenta vecinos desalojados de las calles Barcelona y Madrid pudieron volver a sus casas  alrededor de 
las 15.30 horas de la tarde, cuatro horas después de ser  desalojados, según explicaron fuentes 
municipales. 
 
Aunque sobre esta hora los vecinos afectados ya podían regresar a sus domicilios, después de autorizarlo 
los bomberos al dar por concluida la reparación de la rotura de la  tubería de gas, el Ayuntamiento decidió 
trasladar a los vecinos afectados a dos restaurantes cercanos a la zona y de pagarles la comida. 
 
La tubería, de unos seis centímetros de diámetro, fue perforada por los trabajos desarrollados por la 
empresa Coalso, que está realizando trabajos de urbanización de una nueva zona residencial contigua al 
barrio afectado por la avería, que finalmente fue reparada por Cegas.  
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