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Muere un trabajador y otro resulta herido tras 
una explosión en una acería de Azpeitia 
El operario, portugués de 40 años, se encontraba soldando un depósito. Un 
oiartzuarra cae de una escalera en la empresa Papelera de Errenteria. 

JUANMA VELASCO/ 

 
SAN SEBASTIÁN. DV. Un trabajador falleció y 
otro resultó herido tras una explosión ocurrida 
ayer por la tarde en una acería de Azpeitia. Al 
parecer, los dos trabajadores se encontraban 
soldando un depósito cuando se produjo la 
deflagración. 
 
Según informaron fuentes del departamento de 
Interior, los hechos sucedieron pasadas las 
19.30 horas de la tarde de ayer, en  
 
la empresa Corrugados Azpeitia S.L., ubicada 
en el polígono Landeta, del barrio de Lasao de 
Azpeitia. 
 
Por causas que se desconocen, se produjo una 
fuerte deflagración en un depósito, al parecer 
en desuso, que terminó con la vida de A.M.D., 
de 40 años, y de nacionalidad portuguesa. Su 
compañero de trabajo, también de 
nacionalidad portuguesa, resultó herido leve y 
fue trasladado al Hospital de Zumarraga, en 
donde fue atendido de quemaduras en la cara. 
 
Al parecer, según fuentes de los Bomberos de 
Diputación que acudieron al lugar, el 
trabajador fallecido se encontraba soldando las 
bases del citado depósito cuando se produjo la 
explosión, presuntamente por la acción de los 
gases acumulados que salían del recipiente y 
las chispas de la soldadura. 
 
Al lugar de los hechos, se trasladaron, además 
de bomberos del cuerpo foral, Ertzaintza y una 
ambulancia medicalizada de Osakidetza, que 
sólo pudo certificar la muerte del trabajador. Según testigos presenciales, la 
explosión destrozó la cabeza del trabajador portugués. 
 
Técnicos de Osalan se personaron en las dependencias de la acería y 
posteriormente un juez ordenó el levantamiento del cadáver. 
 
Corrugados de Azpeitia actualmente pertenece al Grupo Alfonso Gallardo. La acería 
se dedica a la fabricación de barras y perfiles comerciales de acero y mallas 
electrosoldadas, entre otros productos. Según señalaron a DV trabajadores dela 

Vista del exterior de la fábrica azpeitiarra 
en la que ocurrió el siniestro. 
[MORQUECHO] 
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empresa que ayer se encontraban en sus puestos en el momento de la explosión, 
ambos operarios accidentados pertenecían a una empresa subcontratada. 
 
Herido en Errenteria. Un trabajador resultó herido ayer por la tarde en un accidente 
laboral ocurrido en la Papelera de Errenteria, informó la Asociación de Ayuda en 
Carretera (DYA). El siniestro tuvo lugar hacia las 17.00 horas, cuando el obrero 
A.B.M., de 57 años, vecino de Oiartzun, resultó con una fractura en la pierna al 
caerse por unas escaleras de la empresa papelera. El herido fue atendido 
inicialmente en el lugar por dos enfermeras de la compañía y posteriormente fue 
trasladado por una ambulancia a la Policlínica de San Sebastián. 

Enlaces Patrocinados

Citroën Ofertas Mágicas 
Descubre este mes unos precios excepcionales en toda la gama Citroën.  
http://www.citroen.es

ING Car Lease - Renting y admón. de flotas 
Pinche aquí y sabrá los motivos que nos han llevado a ser una de las compañías con 
mayor crecimiento durante los últimos años.  
http://www.ingcarlease.es

Cuenta Ahora - Rápido 
¿Necesitas dinero? Te ofrecemos un crédito a tu medida. Tendrás desde 750€ hasta 
6.000€ en tu cuenta, en sólo 24 horas tras aceptar tu solicitud. Apertura gratuita, sin 
comisiones ni papeleos.  
http://www.mediatis.es

Préstamo On Personal Auto 
El crédito de Caixa Galicia para su coche con un 5,26% TAE. Respuesta en 24 horas y 
además ahorre 120€ si contrata su seguro.  
http://www.caixagalicia.es
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