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ser una tragedia
| Almacenes liria, se derrumbaron ayer en menos de cinco minutos
«Me tocó la lotería», fue
la expresión de Alfredo
Galán, propietario de Almacenes Uría, poco después de que el edificio
—cuyos bajos ocupaba su
establecimiento— se viniera abajo y con el otro
edificio colindante, t a m bién de su propiedad. El
derrumbamiento, que milagrosamente no ocasionó
ninguna víctima, se registró hacia las dio/ y media de la mañana. Unos
minutos antes, una llamada telefónica —que sería
verifie a d a posteriormente— advertía a los b o m beros del riesgo que corría el edificio númeio 30.
Inmediatamente, los b o m beros se trasladarían a la
calle Magdalena, c o m p r o bando el peligro v ptocediendo al desalojo de las
viviendas o c u padas en
ambos inmuebles y de Almacenes Uría. En aquel
momento había en la tien-

da, además del personal
de plantilla, unas treinta
personas.
E n la casa número 28
vivían las hermanas Angelita y Pilar Alonso Alonso, que tenían de pensión
a tres estudiantes que actualmente se encuentran
de vacaciones. Y en el
edificio número 30 tenían
su domicilio una señora
con la que convivían, en
régimen de pensión, tres
enfermeras, y en otro piso
una señora que se ausentó de Oviedo para pasar
las Navidades en Barcelona, en compañía de unos
familiares.
En ningún caso hubo
víctimas q u e lamentar,
aunque si cuantiosos daños,
en este momento
imposibles aún de cuantificaí y valorar.
H?ce a p roximadamente
una semana, la vecina del
n ú m e r o 28 avisó a] dueño
de Almacenes Uría de
ciertas grietas que había
observado en su domicilio. Al día siguiente, unos
obreros se personaron en
la casa y repararon el daño. Pero la razón de
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aquella alarma n o tardaría en manifestarse y esta
vez dramáticamente. Ayer
apenas hubo tiempo para
desalojar a la gente, en
algún caso con cierta r e sistencia.
Pese a ser el edificio
número 30 el Que p a r e cía que iba a derrumbarse primero, fue, sin e m bargo, el de Almacenes
Uría el que se caería a
plomo antes. En poco
menos de cinco minutos
los aos inmuebles —paia
ios que, al parecer, había sido solicitada la declaración de «estado de
ruina»— quedarían convertidos en escombros.
Por ahora, cualquier comentario sobre las causas
de] accidente sería aventurado, aunque algunas
hipótesis señalan
camo
tales a las obras que se
realizan en un edificio de
la plaza de Daoíz y Velarde —propieli't, a s : m ' s mo, de don Alfredo Galán— y cuya parte posterior coincide con los edificios de la calle Magdalena. Las excavaciones en

ejecución para ampliar el
sótano del establecimiento tal vez pudieran, haber
contribu i d o , en alguna
medida, aj derrumbamiento ocurrido ayer, con t a n ta suerte para todos.

(Foto VELEZ)
NOTA INFORMATIVA DE
LA ALCALDÍA
A las 10,45 horas del
día de hoy se produjo el
derrumbamiento de l o s
edificios números 28 y 30
de la calle Magdalena.
A los primeros indicios
del inminente peligro intervinieron 1 o s técnicos
municipales, servicio de
extinción de incendios y
salvamento y Policía Municipal, desalojando a les
ocupantes de las vivisndas
y locales comerciales, y se
adoptaron las m e d idas
oportunas, con lo que se
e v i t ó , afortunadamente,
cualquier desgracia personal.
Se ha iniciado el expediente legal para la aclaración d e los hechos.
Oviedo, 2 de enero de
1976.
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í Hoy, sábado, en el
Gobierno Civil

INAUGURACIÓN DEl
\ ALMACÉN DE
£ "OPERACIÓN
JUGUETE"
Hoy, sábado, a las doce
del mediodía y en las dependencias del Gobierno
Civil, bajo la presidencia
de don Victorino Anguera Sansó gobernador civil y Jefe provincial de)
Movimiento, tendrá lugar
el acto de la inauguración
del almacén de «Operación jugeute», en cuyo
transcurso se procederá a
la entrega de premios de
los concursos de cuentos,
poesía y redacción, convocados por la emisora
«Radio Oviedo - La Voz
del Principado de Asturias», dentro de la campaña «Operación Juguete».
Como se recordará obtuvieron los primeros premios de cuentos: José Miguel Cabo López, María
Eugenia Gusano Serra y
Marta Eugenia Cabo Pérez. El premio único de
redacción lo ganó María
Yolanda González Morilla. Y los de poesía: Claribel Sama Fernández, María de) Carmen Alonso
Arias y Manuel Costa
Araujo

JUGUETES
JUEGOS % REGALOS
ARTÍCULOS

DEPORTES

perfumería, bisutería, librería, discos,
fotografía, artículos de fumador
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Estos niños premiados
deberán asistir, o bien sus
familiares o profesores,
con e) fin de recibir los
premios de estas convocatorias. consistentes en juguetes colectivos, de tipo
recreativo y formatlvo.
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ABIERTO TODOS LOS DÍAS DE
8!4 DE LA MAÑANA A 12 DE LA
NOCHE ININTERRUMPIDAMENTE
INCLUSO DOMINGOS Y FESTIVOS

