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Felechosa (Aller),  
Julio VIVAS 

El Montepío de la Minería Astu-
riana ha solicitado la ejecución de la 
sentencia contra el contratista de la 
residencia geriátrica de Felechosa 
(Aller) para obtener los cerca de 
600.000 euros en que se fijó la in-
demnización por “fallos graves en la 
ejecución de la obra”. Así lo asegu-
ró el presidente de la mutualidad, 
Juan José González Pulgar, a la es-
pera de conocer sí consiguen este 
objetivo que les aliviaría económica-
mente, sobre todo con la previsión 
de pérdidas de 2,5 millones de euros 
que tiene la entidad para final de año, 
debido a la crisis del coronavirus. 

La mutualidad ganó el pleito con 
el contratista el pasado mes de ma-
yo. Las irregularidades más cuan-
tiosas se hallaban localizadas en la 
fachada del complejo, que ya se en-
cuentra en obras, además de en otras 
partes de la residencia. Trabajos que 
comenzaron tras alcanzar el año pa-
sado un acuerdo extrajudicial con 
dos de las partes, el arquitecto y el 
aparejador (y sus seguros de respon-

sabilidad civil), en los que se pacto 
una indemnización por importe de 
700.000 euros. Los trabajos de repa-
ración, como apuntó González Pul-
gar, rondan el millón de euros. De 
momento, y hasta conocer si logra-
rán el dinero del contratista, la mu-
tualidad ha asumido el coste restan-
te de los trabajos. 

El fallo del pleito contra el con-
tratista fue realizado por el Juzgado 
de Primera Instancia número 8 de 
Oviedo, quien estimaba casi ínte-
gramente la demanda interpuesta 
hace más de tres años contra la em-
presa Alcedo de los Caballeros, 
constructora de la residencia de ma-
yores de Felechosa por importante 
defectos en la obra. La sentencia, en 
concreto, condenaba a la construc-
tora al pago de una indemnización 
de 547.555,13 euros, cantidad a la 
que había que sumar los intereses de 
demora desde la interposición de la 
demanda del pasado mes de marzo 
de 2017. 

La reclamación final del Monte-
pío, tras ser corregida para adaptar-
se a la medida real de la fachada, la 
cual fue manipulada por la construc-
tora, ascendía a un total de 1.591.000 
euros, importe que “se estimaba ne-
cesario para corregir los defectos de 
obra detectados, siendo el defecto 
más relevante el que compone el to-
tal de las fachadas de los inmuebles 
del complejo de la residencia”. La 
constructora, a pesar de los rotundos 
informes técnicos y periciales, admi-
tió defectos, pero exiguos, y solo por 
un valor total de 298.045 euros, de 
los cuales entendía que solo era res-
ponsable de 59.745 euros. 

El Montepío exige los 600.000 euros del 
fallo contra el contratista del geriátrico
El tribunal había condenado a la constructora por “errores graves en  
la ejecución de la obra” de la residencia de mayores de Felechosa

Obras en la residencia de mayores de Felechosa. | Vivas

Fallece Eladio Gueimonde, uno de los 
mineros que iniciaron la “huelgona” del 62
El mierense, uno de los picadores que promovieron las revueltas, 
murió en Salamanca a los 79 años por un problema cerebrovascular

Mieres del Camino,  
Andrés VELASCO 

Fue uno de los siete picadores 
del pozo Nicolasa de Mieres que, 
con su paro para reclamar unas 
condiciones de trabajo más justas, 
provocaron la huelgona de 1962 
que hizo tambalearse a los cimien-
tos del franquismo. El mierense 
Eladio Gueimonde Rodríguez ha 
fallecido a la edad de 79 años en 
Salamanca, a causa de un acciden-
te cerebrovascular (ACV). Había 
dado positivo por coronavirus. 

Gueimonde, junto a otros seis 
compañeros, fueron los artífices 
casi sin quererlo, como él mismo 
relataba en 2012 a LA NUEVA 
ESPAÑA, de una de las mayores 
revueltas laborales en España. 
“Los compañeros andaban muy 
quemados por el salario y las con-
diciones laborales, pero nunca 
imaginamos que se iba a liar la que 
al final se montó”, confesaba.  

En abril de 1962, estos picado-
res de Nicolasa decidían parar an-
te las condiciones laborales que pa-
decían en la explotación mierense. 
La postura de la empresa no fue 
otra que las de suspenderlos de em-
pleo y sueldo. Pero la contestación 
social fue mayúscula: más de 

65.000 obreros de todo el país se-
cundaron una huelga de dimensio-
nes tremendas. 

Hablaba hace 8 años con LA 
NUEVA ESPAÑA es un reportaje 
especial sobre el 50 aniversario de la 
huelgona. En plena crisis, Guei-

monde reflexionaba que entonces 
“con cinco millones de parados, hay 
muchos más motivos para una huel-
gona de los que había entonces”. 
Un fallo coronario segó su vida. 
Junto a sus compañeros, logró unos 
derechos aún hoy vigentes.

Eladio Gueimonde, en su casa de Palencia, en el año 2012. | LNE
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