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Una explosión en un astillero de Vigo causa un muerto y 13 heridos Una explosión en un astillero de Vigo causa un muerto y 13 heridos 

VIGO – Una persona falleció y otras 13 resultaron heridas, cuatro de ellas graves, en una 
explosión registrada ayer en los astilleros Metalships, del Grupo Rodman, en la ría de Vigo. 
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El suceso tuvo lugar alrededor de las 15.30 horas, a consecuencia de una explosión de propano 
que se produjo en el buque Canarias Express, perteneciente a la alemana OPDR España. 
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En el momento del accidente se encontraban en el interior del buque un centenar de personas 
que estaban realizando labores de reparación y limpieza, según el director general de la 
empresa Metalships, Alberto Iglesias, que aseguró que las causas de la explosión se 
desconocen. 
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Iglesias mostró su preocupación por lo acontecido, al tiempo que insistió en que el buque 
contaba con todas las medidas de seguridad exigidas e incluso, apuntó, se habían contratado a 
dos bomberos para velar por la seguridad de los trabajadores. 
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La explosión se saldó con la muerte de uno de los trabajadores, Higinio AM., que pertenecía a 
una empresa auxiliar, y 13 heridos, cuatro de los cuales se encuentran en estado grave y están 
ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos del centro médico Povisa. 
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El trabajador que reviste mayor gravedad es Felipe José Faro González, quien nada más 
ingresar tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y sufre quemaduras en el 60% de su cuerpo. 
Los otros tres trabajadores graves son José Pastoriza González, con quemaduras en la cara y 
el cuello que afectan al 9% de su cuerpo; Francisco Pérez Montes, con quemaduras en la cara 
y un brazo, y Ricardo Domínguez González, con quemaduras en el 9% del cuerpo. 
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Uno de los bomberos que intervino en las labores de rescate dijo a Efe que la evacuación de los 
heridos fue muy complicada debido al fuego, la gran humareda y que el suelo del tanque donde 
se produjo la explosión estaba resbaladizo. 
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Question 9a 

Contesta las siguientes preguntas en español. 

1 Escribe en números la cantidad de personas que estaban en el buque cuando ocurrió el 
accidente. 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

2 ¿Por qué ocurrió el accidente? 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

3 Además de los trabajadores, ¿quién más estaba en el buque? 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

4 ¿Dónde exactamente ocurrió el accidente en el buque? 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

Question 9b 

Rellena el recuadro con la información que falta:  ¿Qué le pasó a... ? 

1 Higinió A. M.  

 

2 Felipe Faro González  

 

3 José Pastoriza González  

 

4 Francisco Pérez Montes  

 

5 Ricardo Domínguez González  
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