
£a Xueva ¿spaña 
trasluz. 

Los cambiados 
. Javier CUERVO 

El 27 de febrero de 1981, 
los diputados eran butaca de 
«clap» en la entrada de los 
periodistas al Hemiciclo. Tras 
el golpe tejerino todos consi
deraban modélica a la Prensa 
en una democracia, convale
ciente del ataque virolento y 
virulento del golpismo. Era 
antes de que «ellos» cambia
sen. Antes de que se acuñase 
el concepto del «cambio». 
Antes de que explicasen con 
hechos que el «cambio» con
sistía en lo cambiados que los 
íbamos a encontrar una vez 
instalados al confort de la ca
lefacción central del poder. 

También a Enrique Tierno, 
demasiado viejo profesor para 
cambiar, le ha llegado la 
muda. La muda mariana 
como corresponde a su edad y 
sus maneras carmelitanas. 
Para el viejo profesor ahora la 
Prensa es sensacionalistas, no 
se acostumbra a la libertad. 
Ahora. Cuando informaba 
sobre la descomposición olo 
rosa de la UCD, la Prensa era 
vanguardia de la democracia, 
soporte de las libertades, 
termómetro de la contempo 
raneidad y garante de la con
vivencia. Los editoriales criti 
caban a la UCD en liquidación 
de los movimientos de cáma
ra, la ley de tránsfugas y la 
nuclear cabezonería olaiiista 
do Calvo Sotelo. 

Hoy, a dos años de Gobier 
no socialista, la Prensa sigue 
haciendo lo de entonces. 
Informar y criticar. En este 
caso sobre la mastodónt.ica 
aplicación de la mayoria, la 
petulancia millonaria, los des 
trozos sociales de la reconver
sión y la duda otaniana cada 
vez menos indecisa. 

Si la Prensa sigue donde 
estaba, los cambiados son 
ellos. No están cambiados por 
su patrón costurero electoral, 
pero si están mudados. Y 
demudados cada vez que 
cogen iSM periódico, pose al 
largo-año ele confianza ciega 
que les dio la Prensa y a 
muchas voces comprometidas 
con el cambio, que donde 
había plumas eficaces pone 
ahora sólo nubes de plumas de 
almohada riesventrada. 

Si la Prensa sigue donde 
estaba y los mudados y demu
dados son ellos, está claro 
quien no se acostumbra a la 
libertad, ahora que se acos-
tinnbró al poder. 

La pr imogéni ta de los Alvarez-ünera. hermana de dos abogados, un magistrado y un médico, 
se quedó en Pesoz para mantener el hogar familiar . 

Dona Rogelia, la feliz vida en la Casa Nova 
Pesoz, 

Evelio G. PALACIO 
Rogelia AJvareE-Llnera Una 

podía estar viviendo hoy en una 
vetusta y confortable casa de 
una calle bien de Oviedo. Pero la 
primogénita de la familia Alva-
rezLinera , con siete hermanos 
- d o s abogados, un magistrado, 
un médico, un comerciante, una 
monja y un frustrado bachiller 
que por una enfermedad tuvo 
que abandonar sus estudios y 
hoy vive con e l l a - prefirió que
darse en su casa natal, en el 
Pesoz de toda su vida «del que 
nunca marcharé hasta que me 
muera, o hasta que me saquen 
porque no pueda valerme por mí 
misma». 

No faltaron oportunidades a 
doiia Rogelia para abandonar la 
Casa Nova, su casa, que es 
además tienda, bar y casi centro 
de reunión del pueblo. «Pero las 
cosas de la vida son así; alguien 
tenia que estar en casa, me tocó 
a nn' y me siento muy feliz de 
ello. No me arrepiento de haber 
pasado gran parte de mi vida 
aquí. Al contrario, ahora estoy 
alegre manteniendo todo esto 
para que mis hermanos, todos los 
miembros de nuestra familia, 
puedan volver a sus orígenes y 
descansar aqiu'». 

La Casa Nova es lo primero 
que se localiza nada más llegar a 
Pesoz y casi indefectiblemente el 
vis i tante debe caer en ella, 
estratégicamente situada en el 
centro del pueblo. Rogeha tiene 
62 años y es la primera hija de 
José Alvarez-Linera, el que casi 
fuera secretario perpetuo de este 
pequeño Ayimtamiento del occi
dente asturiano, y de Natividad 
liria Martínez, que a sus 86 años 
aún conserva una fresca vitali
dad y reside con su hija Rogelia 
en la Casa Nova. 

Una familia bien 
colocada 

Tras ella vino una familia de 
siete hermanos que hoy ocupan 
posiciones preeminentes en la 
capital del Principado o en otros 
núcleos del Occidente. El prime
ro, José Ramón, abogado y hasta 
hace unos años alcalde de Vega-

Rogelia, tras el mostrador del bar de la C asa Nova, una antigua edificación que tiene 22 camas para poder juntar a toda la 
familia 

deo, que aún sigue en la política 
municipal: después, César, presi
dente de una sala de la Audiencia 
de Oviedo; Manuel, que estaba 
estudiando en la Universidad 
Pontificia de Salamanca y que 
tuvo que abandonar la carrera al 
sufrir un desprendimiento de 
r e t ina ; Aurita, que posee un 
negocio de decoración en Oviedo; 
Fehciano, que hoy día es el direc
tor del Hospital General; Sanda-
lio, que es profesor de Derecho 
Procesal en la Universidad de 
Oviedo, y, por últiino, otra mujer, 
que es dominica de la Anunciata 
y está prestando servicio en un 
sanatorio de la orden, en Gijón. 

Una familia bien colocada, de 
la que Rogelia se siente orgullo-
sa. «Podría yo también haber 
salido de aquí, iiéfo ihé conformo 
con poder recibirlos a lodos los 
fines de semana y las vacaciones. 
Es precioso juntarlos a todos 
aquí. No me importa el trabajo 
que den, cuantos más vengan, 
mejor». Los A lva rez -L ine ra , 
además, son fieles a sus orígenes 
y ninguno quiere desprenderse 
de Pesoz. Por eso, la Casa Nova 
tiene 22 camas, así como suena, 
y en las vacaciones de Navidad, 

cuando todos quieren descansar 
en Pesoz, se establecen dos tur
nos de visita. «Es que si no, no 
cabríamos. El magistrado tiene 9 
hijos, el director del Hospital 5 y 
el que fue alcalde de Vegadeo 3. 
Se forma aquí un revuelo que 
para qué contar. Además, en 
casa vivimos mamá, mi hermano 
Manuel y tres tíos, hermanos de 
ini pad"e». 

El retiro en Pesoz 
Rogeha no envidia la buena 

posición del resto de su familia. 
Ella estudió cinco años en Lugo. 
Luego vivió tres años en Oviedo, 
mientras sus h e r m a n o s con
cluían sus estudios. Después ini
ció su retiro en Pesoz. «Nunca me 
importó. Además, como somos 
tantos, aquí no hay día que este
mos solos. Siempre llama algún 
hermano y los fines de semana 
vienen otros. Estamos muy a 
gusto». 

Andan estos días en la Casa 
Nova metidos en el sanmart ín. 
Tener la despensa bien surtida 
para atender a una familia tan 
numerosa supone que en casa de 
Rogelie se sacrifiquen este año 
seis cerdos. «Habiendo jamón y 

chorizo, nunca faltará de comer», 
asegura. «A mí, cocinar es lo que 
más me gusta. Disfruto con ello». 
Rogeha se encariña en seguida 
con la gente y le gusta que nunca 
nadie lo pase mal. Desde hace 
cinco años , una anc iana del 
lugar que no posee suficientes 
recursos para aUmentarse, viene 
a comer a la Casa Nova, de for
ma dadivosa . «Es que como 
Rogelia, de espléndida no la hay 
más», asevera Rogelio, que lleva 
53 años de casero en la Casa 
Nova. Además, agrega , «esta 
familia son como las llaves del 
Occidente. Cualquiera que tenga 
un problema recurre a ellos y 
siempre es bien atendido. Como 
están todos tan bien coloca 
dos...». 

Doña Rogelia madruga todos 
los días a las siete de la mañana 
y en verano tiene abierta la Casa 
Nova hasta las tres de la madru
gada. «Me siento en una silla y 
me duermo, porque ya le pesan 
los años a una, mientras los pai
sanos acaban de jugar la partí 
da». «Nada, nada, que ahora en 
seguida nos echas del bar», le 
replica pronto un chente. 

t 
PRIMER ANIVERSARIO 

DOÑA CAMILA CANGA 
RODRÍGUEZ 

s u FAMILIA, 

RUEGA UNA ORACIÓN POR SU ALMA, 
La misa que se celebrará el día 5 de diciembre, 

a las SEIS Y MEDIA de la tarde, en la iglesia parro
quial de San Francisco de Asís, será aplicada por 
su eterno descanso. 

LA SEÑORA 

t DOÑA MARÍA JOSEFA ALONSO RIO 
(PEPINA, VIUDA DE JESÚS FEITO) 

Falleció en la Residencia Sanitaria de Oviedo, el día 4 de diciembre de 1984, habiendo recibido los Santos 
Sacramentos y la Bendición Apostólica 

D.E.P. 

Su apenada hya, María Jesús Feito; hijo político, Francisco Prado; padre político, Manuel Feito; hermanas, 
Manuela (viuda de Julio Suárez), Maruja y Amelia Alonso Río (Ausente, viuda de Francisco Farpón); herma
nos políticos, Andrés Gil (ausente), José y Epifanio Feito y Angeles Cuervo; nietos, sobrinos, primos y demás 
familia, 

RUEGAN UNA ORACIÓN POR SU ALMA 

HOY, MIÉRCOLES, día 5, a las CINCO de la tarde, se recibirá el cadáver en la iglesia parroquial de Santa 
Eulalia de Colloto, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente para, a continuación, recibir cristiana 
sepultura en el cementerio parroquial. 

Casa mortuoria: Carretera general, número 18, segundo izquierda, Colloto. 

Ocaso. S. A. Funerarias Reunidas. S. A. Canóniga. 16. Teléfonos; 211855 y 213383, Oviedo. 

Ders analísimo _ 

ANDRE LAURENS, director 
g e r e n t e del v e s p e r t i n o 
francés «Le Monde», anun
ció ayer su dimisión ante el 
comité de empresa del pe
riódico. La decisión ha sido 
consecuencia de la negati
va de los redactores del pe
riódico de aprobar la pro
p u e s t a de s a n e a m i e n t o 
financiero que p resen tó 
personalmente el director 
con el fin de hacer frente a 
la profunda crisis económi
ca que afecta a «Le Mon 
de». 

TÁMARA GRIGORJANZ; 
esposa del intelectual y 
disidente soviético encar
celado Sergei Grigorjanz, 
ha sido objeto de represa
lias por parte de los Servi
cios Secretos soviéticos 
(KGB), que en un principio 
le llegaron a ofrecer la 
posibilidad de colaborar 
con ellos para que la sitúa 
ción carcelaria de su mari
do no empeorara. Debido a 
la negativa de Támara Gri 
gorjanz, su vivienda fue 
ar rasada y destrozada por 
mismbros del KGB sin que 
llegaran a intervenir los 
policías de la milicia. 

J O A Q U Í N N A V A R R O 
VALLS, médico, periodista 
y miembro del Opus Dei, 
además de corresponsal 
del diario «ABC» en Roma y 
presidente de la Asociación 
de Prensa Extranjera en la 
capital i tahana, pasará a la 
historia como el primer 
seglar español nombrado 
jefe de prensa del Vatica
no, cargo para el que l'ue 
designado ayer por Juan 
Pablo II. 

ANTONIO DÍAZ MIGUEL, 
seleccionador nacional de 
b a l o n c e s t o , i n g r e s ó 
anteayer en la «Herman
dad de Cabezones», de Ciu
dad Real, en atención «a 
sus r e l e v a n t e s mé r i t o s 
deportivos y a lo cabezón 
que se ha puesto en conse
guir la mejor selección de 
baloncesto de todos los 
t iempos». Antonio Díaz 
Miguel fue investido con 
las típicas prendas man 
chegas que (;onstituyen el 
uniformo de la Hermán 
dad : blusón manchego , 
pañuelo de hierbas, boina y 
garrota. 

EL SEÑOR 

t DON JOSÉ TOMAS DIAZ-FAES GARCÍA 
Falleció en la Residencia Sanitaria M. de Valdecilla (Santander), el día 4 de diciembre de 1984, habiendo recibido 

los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 

D. E. P. 
Su apenada esposa, María Luz Diez Rodríguez; hijos, Jul io César, Marta María y Mary Luz Díaz-Faes Diez; hijos políticos, María Teresa López Martínez 

y José Emilio Ojeda Fernández; padres, Bernardino Díaz-Faes Fernández y María García Rodríguez; madre política, María EIda Rodríguez Embil; 
abuela materna. Patrocinio Rodríguez Lebrato; hermanas, María Gésima, María Luisa y Ana Mary Díaz-Faes García; hermanos políticos, Jul io 
Benavides Fernández y Jul io Guillermo Revuelta Rascón; nietos, tíos, sobrinos, prímos y demás familia, 

RUEGAN UNA ORACIÓN POR SU ALMA. 
HOY, MIÉRCOLES, día 5, a las CUATRO de la tarde, será recibido el cadáver en la iglesia parroquial de Colloto, donde se celebrará el funeral de cuerpo 

presente para, a continuación, recibir cristiana sepultura en el cementerio parroquial. 
Capilla ardiente: Hogar velatorio, n.° 2, Los Arenales (Teléfono: 223187). Funerarias Reunidas, s. A canómga. le. Teléfonos; ansss y213383, oviedo. 




