CRONICA DEL INICIO DE LA

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO
DE LA UNIÓN 1935-36
El día 28 de abril de 1935, en la
Junta General Reglamentaria, vista la
necesidad de construir un nuevo edificio para La Unión se nombró la Comisión Pro-edificio, “para que en unión
de la Directiva de dicha Sociedad estudie cuanto se relacione con la reforma
del edificio social, acordada por unanimidad en la Junta General”.
Esta Comisión y Junta Directiva,
constituida ese mismo día el día 28
de abril de 1935 y estaba formada
por: Antonio Roldán, presidente de
La Unión, Pedro Alonso Matanzo, como Presidente de la comisión, Vicente

González, Eugenio Cordero, José García, Antonio Martínez, Mateo Alonso,
Lorenzo González, José Palacio, Manuel Alonso, Pedro Geijo y Florencio
Rodríguez.
La misión de esta comisión era, por
tanto, estudiar la posibilidad de ampliar el edificio del cual se disponía
entonces o bien construir uno nuevo.
El primer proyecto fue la ampliación
del edificio de entonces por otro de
dimensiones 8x31 m en dos plantas,
que se consideró insuficiente.
El 16 de mayo se decide abrir una
suscripción entre los socios, la cual

Firmas de todos los componentes de la Comisión y Junta Directiva
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quedó abierta con una aportación de
690 ptas por parte de los componentes de la Junta Directiva y Comisión
Pro-edificio. Además se acuerda sacar
a subasta el antiguo edificio y terreno colindante (al lado de la carretera) así como, “en el caso de no recaudar voluntariamente y sin interés fondos en cantidad prudencial para ayudar a construir el edificio, solicitar autorización para que la Comisión y Directiva pueda disponer de los dos edificios, el
actual y el proyectado para ponerlos en
garantía del dinero que se pida prestado para construir las obras”
Después de varias reuniones para
tratar diferentes posibilidades de terrenos y de financiación de
la obra, en la
reunión del 6
de febrero de
1936 se estudiaron los pladefinitinos
vos del nuevo
edificio de La
Antonio Roldán,
Unión, presenPresidente de la Uníon
tados por el socio D. José García Rodríguez (Ver el
nº 2 de la Revista La Unión) que fueron aprobados para presentarlos a la
Asamblea General de socios a celebrar
el día 9 de dicho mes y año, siendo
aprobado por los socios.
El 17 de enero de 1936, el entonces presidente de La Unión Antonio
Roldán informa del estado de la con-

cesión del terreno solicitado al Ayuntamiento al lado del actual edificio,
para cuya construcción ya se había recibido la autorización de Obras Públicas, pero no del Ayuntamiento, pues
en éste había reticencias para tal concesión.
Asimismo informó “que el socio Clemente del Río había adquirido la finca
colindante con su casa, anteriormente
propiedad de Prudencio Ramos, y que
llevado del celo que siente por la sociedad, no tenía inconveniente en cederla por el precio de coste para que ésta edifique en ella”. La Comisión acordó por unanimidad aceptar la finca
“por creer que resulta tan económica
por metro cuadrado como el terreno tasado por el Ayuntamiento a particulares
y reunir mejores condiciones para edificar y quedar un campo suficiente para
otros menesteres que a la sociedad convengan”.
El 6 de febrero, ya bajo la presidencia de D. Pedro
Alonso, se presentan los planos del nuevo
edificio
El 14 de feD. Pedro Alonso,
brero se apruePresidente de la
ba el pliego de
Comisión Prov-Edificio
condiciones
para la construcción del nuevo edificio, así como el de condiciones de
venta del antiguo edificio, sede del
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antiguo Circulo Republicano y ahora
de La Unión, el cual no se entregaría hasta no finalizar la construcción
del nuevo, pliegos éstos que se hacen públicos. En esta misma sesión
se decide no aceptar el terreno concedido por fin por el Ayuntamiento
(se lleva esperando la contestación
de la solicitud más de seis meses) al
lado del edificio de entonces “por
no convenir a los intereses de la sociedad”. En esa misma sesión se aprueba el pliego de condiciones para la
venta del antiguo edificio: precio de
salida en cinco mil pesetas, pago en
dos plazos, disponibilidad inmediata del terreno no construido al lado del edificio, aunque no del edificio hasta que no esté construido el
nuevo y además todos gastos que se
originen correrán a cargo del adjudicatario.
A las tres de la tarde del día 23 de
febrero se procede a la subasta del antiguo edificio. El socio Alonso Martínez oferta cinco mil pesetas, que son
mejoradas por Antonio Cordero, que
ofrece cinco mil cinco. Al no aparecer
más ofertas, siendo las tres y media de
la tarde, se le adjudica a este último.
Unos días más tarde, el 15 de marzo, se procede a la adjudicación de las
obras de construcción del nuevo edificio, acto que tiene lugar “en la sala de
socios de la Sociedad La Unión”., Se
realiza mediante una subasta a pliego
cerrado de las obras de construcción
del nuevo edificio social.

Preside la reunión D. Pedro
Alonso, quien
“después de ordenar que se diese la voz de audiencia”, anuncia la apertura
del periodo de
Miguel Nieto,
presentación
contratista del edificio
de pliegos para
la referida subasta. A las doce de la mañana de dicho día se procede a la apertura de los
tres pliegos presentados:
- D. Miguel Nieto Miranda, de Val
de San Lorenzo, en 23.998,62
ptas (144,23 )
- D. Gabriel Mendaña, de Luyego
de Somoza, en 24.000,00 ptas
(144,24 )
- D. Isaías Alonso Villarino, de Val
de San Lorenzo, en 25.000 ptas
(150,25 )
Ese mismo día, a las tres de la tarde vuelve a reunirse la comisión para
examinar detenidamente los pliegos
presentados por los contratistas y se
acordó por unanimidad adjudicar la
subasta a D. Miguel Nieto Miranda.
También se acordó nombrar un delegado que en calidad de técnico se
encargara de inspeccionar las obras
con el fin que el contratista cumpla
fielmente el pliego de condiciones, recayendo el nombramiento en el socio
y miembro de la comisión D. José García Rodríguez el cual acepta el encar-
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go y se compromete a inspeccionar
las obras recibiendo en pago 5 ptas
por cada visita.
Por último se acordó exigir al contratista que construya las obras con
obreros del pueblo y a ser posible que
pertenezcan a la Sociedad La Unión
“con el fin de que pueda remediarse el
paro obrero existente en la localidad”.
El 24 de marzo de 1936, D. Miguel
Nieto depositó la fianza establecida
por la cantidad de 2500 ptas, las cuales “se le devolverán a los treinta días

siguientes a aquel en que fuese entregada la obra”, extendiendo el correspondiente recibo el entonces presidente de La Unión D. Pedro Alonso.
El día 17 de mayo de 1936, en una
nueva reunión de la Comisión Proedificio, a la que también asistió el contratista de las obras en construcción
D. Miguel Nieto, éste manifestó a los
reunidos que “no encontraba albañiles que se comprometieran a construir
y garantizar las vigas de cemento que
figuran en el pliego de condiciones, en

Recibo de la fianza depositada por el constructor
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vista de lo cual propone a la Comisión
le fuese permitido sustituirlas por vigas
de hierro, doble T, perfil 26 cm. Estas vigas serán seis e irán colocadas de dos
en dos, separadas 14 cm y sujetas una
a otra por con tornillos, llevando además un tubo atravesado por el tornillo
que impida el que las vigas puedan juntarse ni separarse. Hizo constar también que estas vigas le salían más caras
que las de cemento y por tanto no podía atribuirse a falta de deseo de cumplir el contrato”. Esta modificación fue
aceptada por la comisión.
También se acordó que sea disminuida la altura del edificio en 40 cm, teniendo en cuenta la diferencia de espesor entre las vigas de cemento y las de
hierro, pues aquellas eran de 70 cm y
éstas solo de 26 cm.
Se convino también en disminuir en
20 cm la altura de los cimientos del edificio, quedando compensado el beneficio que esto reporta al contratista con la
construcción por cuenta de éste de una

bodega en el espacio comprendido entre la pared del frente del edificio y el tabique que ha de separar el salón del pasillo, abonándole la sociedad 100 ptas
El 5 de septiembre de dicho año,
ya comenzada la guerra civil, se pide
desde la oficina liquidadora del impuesto de Derechos Reales de Astorga
“En servicio de la Patria y en interés de
la Hacienda Pública” copia del acuerdo de construcción del edificio para
liquidar las correspondientes tasas”.
Es el último documento que se conserva.
Con el comienzo de la Guerra Civil
el 18 de julio de 1936, todas las Sociedades “fueron clausuradas” y aunque
se siguió adelante con la construcción,
no fue hasta el 5 de febrero de 1941,
cuando se reiniciaron las reuniones
para que “se tomasen las medidas necesarias para que se logre el buen funcionamiento de la Sociedad La Unión
en provecho del interés de todos los socios”, pero esa es ya otra historia
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