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Tres vehículos aparcados ea la esquina Uria-Doc tor Casal quedaron aprisionados bajo los taterros

La Nueva España 9

Armando López, el más grave de los tres accidentados, es introducido en la ambulancia para su traslado al
Hospital General

PUDO SER UNA TRAGEDIA

CAÍDA DE UNA GRa

EN LA CALLE UR
^ Resultaron heridos tres trabajadores,
tino de ellos grave
^ Parece ser que por exceso de tensión
del cable sustentador
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Uno de los heridos es recogido por compañeros y por soldados de la Cruz Roja
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EN EL I. U. D. E.

«JORNADAS SOBRE EL
tMPUESTO DE SOCIEDADES»
En el Club Cultural, «mesa redonda» sobre feminismo
Programadas por el lUDE (Instituto Universitario de la Empre•4), oyer se iniciaron las «Jornadas sobre el nuevo impuesto de
Mciadades», con sesiones da trabajo que continuarán hoy, jueves,
y mañano, viernes. Intervienen,
oonw ponentes, Sixto Alvarez
Halcón, subdirector general de
Mglfflsn de Empresas del MinistKio de Hacienda: Ángel Bizcoirondo Ibáñez y Rufino Sarmiento Castaño, los dos inspectores
ftionderos y tributarios de Hatlwda. Como moderador, Ricarda Pedreira Pérez, subdelegado
t» ^pecclón de Ki Delegación
di Hacienda de Oviedo. Entra los
objeto de estudio en los

QPIRITU SANTO
eiUCIAS POR UN PAVOR
RECIBIDO
A. U. R.
(R.)

«Jornadas» destacan los siguientes:
— «El sujeto pasivo». (Atribución de rentas, domicilio fiscal,
régimen de tronsparencio fiscal y
obligados a declarar.)
— «La base imponible». (Ingresos computobles, partidas deducibles, incrementos y pérdidas de
patrimonio, capital fiscal y compensación de pérdidas.)
— «Período de imposición y devengo del impuesto». (Imputación
temporal de ingresos y gastos.)
— «La deuda tributario». (Tipos
de gravamen y deducciones, y
bonificación de la cuota.)
— «Incentivos a lo inversión».
— «Gestión del Impuesto». (Liquidaciones a cuenta y retenciones en lo fuente.)
En el programo se Incluyen
también comentarios teórico-próoticos sobre los efectos del .nuevo
impuesto sobre sociedades en la
empresa.
CINE Y EXPOSICIÓN EN LA
ALIANZA FRANCESA

Para hoy ha programado sesión

el Cineclub «Lumiere» do la Alianza Francesa. A los siete y media
de lo tarde, en el solón de actos
de la Obra Social y Cultural de
la Caja de Ahorros, estará dedicada o la proyección de lo película «L'apprenti saloud», realización de l^lchel Deville. Versión
original.
También hoy y en el domicilio
social de lo calle Marqués de
Sonta Cruz, la Allonzo Francesa
Inaugurará una Exposición fotográfico que llevo el título genérico de «Visages et pierres de
Bretogne».
EN EL CLUB CULTURAL, MESA
REDONDA SOBRE EL FEMINISMO
A las siete y media de esta tarde va a tener lugar en el Club
Cultural de Oviedo una meso redonda sobre el feminismo. Han
sido inv/itadas todos los candidatos de los diferentes partidos políticos en los elecciones generales del día 1 del próximo marzo.
Se expondrán y debatIVán los posiciones de los partidos sobre
reivindicaciones de la mujer. Entrada pijblica.

Tres heridos, uno de ellos de cierta gravedad, constituyen el balance del accidente laboral registraco al mediodía de ayer en la sin duda alguna encrucijada más conr
currida de Oviedo: la esquina a las calles Uría y Doctor
Casal, donde la empresa Huarte y Cía, del sector de la
construcción, esH en fase de cimentación de un futuro
inmueble. A esa hora, a las doce y veinte de la mañana
de ayer miércoles, una grúa «pluma», de altura considerable, se desplomó sin que se sepa muy a ciencia cierta a
cau^a de qué, aunque se sospecha que por rotura del cable sustentador, para el que resultó excesiva la tensión
producida por un nuevo tramo que a la «pluma» le estaba siendo colocado para darle mayor altura. Cuatro trabajadores se hallaban efectuando la operación. Uno de los
cuatro, con evidente sangre fría, aguantó aferrado al enrejado metálico que caía doblándose, saltando a tierra ya
a pocos metros del suelo. Los otros tres trabajadores, cayendo desde mayor altura entre hierros retorcidos, resultaron con lesiones que en un principio fueron tenidas
por muy graves.
En la Residencia Sanitaria Nuestra Señora de Covadonga fueron ingresados José García Alvarez, de 33 años,
casado, con dos hijos y vecino de Trasona (Aviles), y Manuel Baladren Gómez, de 42 años, también casado y con
una hija, de La Calzada (Gijón). El estado de estos dos
ingresados en la Residencia Sanitaria ha sido calificado
ayer tarde de «fuera de peligro». A uno y otro se les apreciaron rotura de vértebras y otras contusiones de menor
importancia. El tercero, Armando López, el más joven,
fue' ingresado en el Hospital General de Asturias en estado
grave, pasando a la imidad de vigilancia intensiva, con

lesiones en la cabeza y el rostro y fracturas en ambas
piernas.
Hay que registrar que apenas transcurridos unos pocos
minutos del derrumbe de la grúa llegaron al lugar tanto
la Policía Municipal como inspectores de la gubernativa,
que pusieron Otden en el gran estado de contusión y
aglomeración de gente, aumentada por el hecho de que la
«pluma» caída, cruzando la calle hasta la acera opuesta,
interrumpió el tráfico rodado, que permaneció cortado varias horas, hasta que cortando los hierros mediante soplete pudo ser retirada ía grúa. Por rotura del tendido de
cables, parte de las calles Una, Doctor Casal y Melquíades
Alvarez se quedaron sin comunicación telefónica.
Quedaron con desperfectos considerables dos coches
aparcados en Doctor Casal y otro, en la calle Una. A esa
hora (doce y veinte) y en ese lugar (el paso de peatones
de la ciudad que sin duda alguna soporta el mayor tránsito, y cuya conveniencia de ser cambiado de lugar en
tanto duren las obras fue apuntada por LA NUEVA ESPAÑA) la tragedia pudo ser de proporciones inimaginar
bles. Afortunadamente, la «pluma» no se derrumbó súbitamente de golpe, sino que empezó a doblarse despacio,
como en «cámara lenta», con gran ruido de hierros, lo que
alertó a los transeúntes, que pudieron retirarse a tiempo.
¿Un imprevisto...? ¿Descmdo en las medidas de seguridad? No debe ser fácil determinarlo. Recordamos ahora
un accidente similar, la también caída de una grúa «pluma,» con ocasión de construir el inmueble de Simago en
el que fuera solar de la Escuela Normal. Entonces no hubo
que lamentar desgracias personales.
(Fotos VELEZ)

