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El incidente tuvo lugar en la localidad de Unterbreizbach. Fallecieron a consecuencia de una fuga de gas provocada por una detonación controlada para buscar

materiales.

Los mineros se encontraban en el interior de la mina en el momento de la explosión para realizar una comprobación rutinaria después de la deflagración.

“Tras las explosiones controladas realizamos comprobaciones para controlar la cantidad de dióxido de carbono en la mina. Esa era la labor de estos empleados,

que se vieron sorprendidos por el incidente del dióxido de carbono”, explicaba Rainer Gerling, responsable de la mina.

Otros cuatro mineros que se encontraban con los fallecidos a 700 metros de profundidad lograron sobrevivir.
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