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 AL DÍA  

SUCESOS  

Un herido grave y desalojado un inmueble por
una explosión de gas butano en la Parte Vieja 
Una fuga en el conducto de una estufa provocó el estallido, tras el 
encendido de un mechero. El herido residía en un cuarto piso de la calle 31 
de Agosto 

JAVIER PEÑALBA/DV. SAN SEBASTIÁN 

 
Omar W. se acababa de despertar. Habían 
transcurrido sólo unos minutos desde que en el 
campanario de la iglesia de San Vicente, en la 
Parte Vieja donostiarra, sonasen las ocho de la 
mañana. Aún sin desperezarse, Omar prendió 
un mechero. En ese momento, una explosión 
le cegó. Un escape de gas procedente de una 
estufa de butano desencadenó un incendio que 
le produjo quemaduras graves. La casa en la 
que residía quedó destrozada. Los bomberos 
evitaron que las llamas se extendiesen a otras 
viviendas y lo que aún es más importante, 
impidieron una vez más que se propagasen por 
la Parte Vieja. Omar tuvo suerte, la que se les 
negó a las siete personas que en los últimos 
días han fallecido en los incendios ocurridos en 
Gerona, Albacete y Murcia. 
 
El suceso tuvo lugar en el cuarto piso, mano 
derecha, del número 20 de la calle 31 de 
Agosto. Fuentes de la Guardia Municipal y de 
los Bomberos de la capital guipuzcoana coincidieron en señalar que el incendio fue 
consecuencia de una explosión de gas butano procedente de una estufa.  
 
Según las primeras averiguaciones, el conducto a través del cual fluye el gas desde 
la bombona de butano hasta el quemador había sido manipulado la víspera de 
manera incorrecta. Como consecuencia de ello, durante la noche, el gas emanó 
lentamente a través de la fuga, se extendió por las dependencias de la vivienda y 
se acumuló principalmente en la sala donde se encontraba la estufa. Al amanecer, 
el butano entró en contacto con una fuente de ignición y explosionó. Aunque en un 
principio se avanzó la posibilidad de que el estallido se hubiese producido al 
accionar uno de los interruptores de la luz, tampoco se descarta que hubiese sido 
como consecuencia del encendido de un mechero por parte del inquilino de la casa. 
Este extremo será determinado por los especialistas en incendios de la Guardia 
Municipal donostiarra. 
 
Huida a una terraza 
 
Como consecuencia del suceso, Omar W., de 35 años, de nacionalidad argelina, 
única persona que en ese momento se encontraba en la casa, sufrió quemaduras 
de segundo grado en un 20% de su cuerpo, principalmente en la cara, en las 
piernas y en los brazos. La víctima logró huir de las llamas tras saltar a la terraza 
de una vivienda contigua. El herido fue atendido por sanitarios de una ambulancia 
medicalizada del Servicio Vasco de Salud. Con el rostro completamente vendado, el 
herido fue depositado en una camilla e introducido en una ambulancia que le 
evacuó al Hospital Donostia. 
 
Varias dotaciones de los bomberos se desplazaron al lugar. La rápida intervención 
de los equipos de extinción impidió que el fuego se propagase a otras viviendas 

La persona herida es trasladada al hospital. 
[JJ. AYGÜES] 
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contiguas. En las labores fue necesaria la intervención de un camión con escalera 
mecánica incorporada para combatir el foco del fuego. Un bombero fue atendido 
por miembros de la DYA como consecuencia de la irritación que presentaba en los 
ojos. Poco antes de las diez de la mañana se dieron por finalizados los trabajos de 
extinción. 
 
Desalojo 
 
El incendio obligó al desalojo de los vecinos del inmueble afectado. Asimismo, los 
bomberos contactaron con vecinos de viviendas próximas a quienes advirtieron de 
que permaneciesen atentos a la evolución del fuego.  
 
«Yo estaba dormida y no me he dado cuenta de nada de lo que ocurría. Me han 
llamado a casa para decirme que había fuego y que tenía que salir. No he tenido 
tiempo para nada. Justo he podido ponerme un abrigo encima del camisón», 
manifestó una vecina del cuarto piso de la casa siniestrada. 
 
Una planta más abajo, otro vecino descansaba cuando «de pronto me ha 
despertado un fuerte ruido, como si se hubiese caído un mueble y se hubiesen roto 
los cristales. En ese instante no me ha parecido que fuese una explosión. Luego, he 
visto que había fuego. Me he vestido rápidamente y he salido lo antes posible a la 
calle», señaló. 
 
Vecinos de la zona indicaron que Omar W. llevaba apenas dos semanas residiendo 
en la casa siniestrada. «Estaba de alquiler, llegó hace unos días y realmente no sé 
a que se dedicaba», indicó una vecina. No obstante, residentes en la misma calle 
aseguraron que trabajaba como repartidor de bebidas refrescantes. 
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