
Desalojan un colegio de Moneada 
por una nueva fuga de gas 

La rotura de una tubería por unas obras obliga a confinar a los 
alumnos de un instituto y a cortar los accesos a los centros 

M. J. C. MONCADA. 
Jueves, 17 febrero 2011, 01:21 

aa ··· G:] 

Una nueva fuga de gas obligó ayer a desalojar el colegio público Blasco 
Ibáñez de Moneada y a confinar a los alumnos del instituto Tierno Galván. 
La fuga se produjo alrededor de las cuatro y media de la tarde, pocos 
minutos antes de la finalización de las clases en el colegio, según 
informaron fuentes del centro escolar. El fuerte olor a gas comenzó 
cuando, al parecer, una máquina excavadora rompió la tubería del 
suministro que se encuentra en la calle Concejal Moreno Calleja, y donde se 
realizan obras para instalar un colector de aguas pluviales. 

Inmediatamente aparecieron en el lugar de la fuga miembros de la policía 
local, bomberos, protección civil y de la empresa suministradora Gas 
natural. Además, se tomaron medidas de prevención, cortando el acceso 
peatonal por la puerta principal al instituto y las calles próximas a la fuga. 

Es la segunda vez que se produce un escape de gas en Moneada que obliga 
a desalojar colegios de la localidad. Hace unos meses, también como 
consecuencia de las obras, se produjo otra rotura de una tubería, que 
«obligó a desalojar el colegio Jose María Oltra y la guardería municipal la 
Rambleta», según destacaron fuentes del instituto. En los últimos meses, 
además, ha habido otras roturas debido, al parecer, a que los planos que 
señalan las ubicaciones de las tuberías están equivocados. 

Por otro lado, otro escape de gas de una tubería subterránea obligó ayer a 
los bomberos a confinar a todos los vecinos de una finca de Benifaió 
cercana al lugar del incidente. Los trabajos en el Barranc del Tramuser 
provocaron la rotura de esta canalización por lo que se puso en marcha el 
dispositivo de seguridad. Además de evitar que los vecinos se acercaran, se 
cortó el tráfico. 


