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mientras achicaba agua con una
docena de personas. Esperaba va-
lorar las pérdidas a última hora de
la noche. Varios negocios cerraron
las puertas, ya que un pequeño
transformador dejó sin luz a varios
bloques de la zona.

Los bomberos del Ayuntamien-
to de Madrid tuvieron que perma-
necer durante horas achicando
agua en algunos inmuebles de la
zona. Uno de los efectivos de este

cuerpo afirmó que se vieron «espe-
cialmente afectados garajes y hue-
cos de ascensor. También hemos
recibido avisos de algunos vecinos
que temían por sus trasteros, pero
al final no hemos encontrado nin-
guno en el que tuviéramos que ac-
tuar», añadió.

El tramo de la calle de Alcalá
que se vio a afectado por la rotura
de una tubería a la altura del nú-
mero 477 fue reabierto al tráfico
en torno a las siete de la tarde, se-
gún informó a Europa Press un
portavoz de Movilidad del Ayunta-
miento de Madrid. Sin embargo,
una zona quedó restringida para
facilitar los trabajos de reparación.

Por su parte, un empleado del
Canal de Isabel II señaló a este pe-
riódico que la avería era bastante
compleja «pues había afectado a
una de las cuatro tuberías de dis-
tribución que discurren por debajo
de la calle de Alcalá. Hemos corta-
do el servicio en todo el área, pero
cuando encontremos la tubería ro-
ta solamente tendremos que ce-
rrar esta última». Decenas de per-
sonas residentes del barrio baja-
ron a la calle a interesarse por la
duración del corte de agua en sus
casas.

Fuentes del Canal indicaron que
las primeras tareas de las brigadas
fueron sacar los cientos de litros
que anegaban la galería donde se
produjo la rotura para poder pro-
ceder a la reparación. Se cree que
la fuga se produjo en alguna unión
de los tubos de cerca de un metro
de ancho. Pasadas las nueve de la
noche los operarios intentan abrir
una línea de suministro que permi-
ta restablecer el agua durante la
noche en todos los barrios, excep-
to el de Canillejas, que tardaría al-
go más. Los técnicos del Canal
permanecerán toda la noche en el
lugar hasta que reparen la fuga.

Atropello mortal en las obras de la M-30
Sucesos. Un encargado de 57 años murió ayer al mediodía arrollado por una grúa, de 10 toneladas
de peso, en las obras de reforma de la vía de circunvalación, a la altura del Vicente Calderón
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as obras de la M-30 regis-
traron ayer su primera
víctima mortal. José Pé-
rez Galeano, operario de

57 años de la empresa Exnasa, fa-
lleció atropellado por una grúa en
la avenida del Manzanares, frente
al estadio Vicente Calderón, según
Emergencias 112. La máquina, de
unas 10 toneladas de peso y desti-
nada a transportar pantallas, inició
la marcha atrás y arrolló con la
rueda izquierda trasera al trabaja-
dor. Murió casi en el acto pese a los
intentos de reanimación de los mé-
dicos de una ambulancia privada y
de los médicos del Summa-112. El
fallecido, casado y con varios hijos,
era el encargado de la empresa
Exnasa, una subcontrata de la
compañía Rodio que, a su vez, tra-
baja para Necso, la firma a la que
el ayuntamiento madrileño adjudi-
có ese tramo de las obras de la M-
30, entre el Puente de Praga y el
Puente de San Isidro.

El accidente mortal obligó a pa-

ralizar ayer tarde los trabajos que
el Ayuntamiento efectúa en esa zo-
na de la capital. Éste es el primer
siniestro laboral que ocurre desde
que hace más de un año comenza-
ron las obras de rehabilitación del
tercer cinturón madrileño.

En lo que va de año han fallecido
en la región 143 personas en acci-
dentes laborales, según datos faci-
litados por CCOO y UGT. De ellos
más de 50 han ocurrido en el sector
de la construcción, de acuerdo con
las mismas fuentes.

Los hechos sucedieron ayer sobre
las 13.20 horas. José, el fallecido,
se encargaba de controlar la carga
de tierra de los camiones. En uno
de los vehículos pesados se encon-
traba su yerno. De repente, la grúa
denominada manitú empezó a re-
troceder. En ese momento José es-
taba de espaldas a la grúa y no pu-
do ver como se le echaba encima la
máquina. La rueda trasera de la
grúa, de casi un metro de diámetro,
pasó por encima del cuerpo de Jo-
sé. En ese momento un trabajador

empezó a gritar al operario que
manejaba la grúa diciéndole: «Una
persona, una persona». Con el rui-
do que había en la zona no enten-
día nada y, asustado, inició la ma-
niobra contraria. Es decir, tiró ha-
cia adelante y volvió a pasar por
encima del cuerpo del operario, se-

gún contó ayer uno de los emplea-
dos.

Otro de los trabajadores relató
que el fallecido pudo agacharse a
coger algo del suelo y despistarse.
«Seguro que estaba de espaldas
porque no ha visto como venía la
grúa, pero alguien ha comentado
que pudo caérsele algo al suelo y al
ir a cogerlo le ha pasado por enci-

ma la rueda». Al lugar de los he-
chos acudió en primer lugar una
UVI que tiene contratada la empre-
sa constructora para atender cual-
quier incidente. El personal médi-
co practicó maniobras de reanima-
ción avanzada al trabajador, que
presentaba un traumatismo facial
«severo», según el mismo porta-
voz. Diez minutos más tarde, la
UVI móvil del SUMMA llegó al lu-
gar y sus facultativos prosiguieron,
durante 20 minutos, los trabajos de
reanimación, sin que pudieran ha-
cer nada por salvar la vida del ope-
rario.

El responsable de Salud Laboral
de CCOO, Víctor García, aseguró
ayer que, si la persona que mani-
pulaba la grúa no había recibido
formación para su uso, el sindicato
se personará como acusación par-
ticular contra las tres empresas im-
plicadas. García denunció la «falta
de coordinación» entre las empre-
sas que participan en las obras de
la M-30, que atribuyó a la cadena
de subcontratas.
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El cadáver del operario, ayer, en las obras de la M-30, a la altura del Vicente Calderón. / PACO TOLEDO

Cerca de 20.000 personas
se quedaron sin agua, por
lo que el Canal repartió
miles de bolsas en la zona

El yerno del operario
fallecido estaba
trabajando en la misma
obra como transportista


