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Isidro Fernández Rozada es el presunto minero de la izquierda 

£n corto y por derecho 
Arturo ROMÁN 

• Isidro Fernández Roza
da, también «Sidro el de los 
bolos», presidente regional de 
Alianza Popular, es el aparen
te minero que sale del pozo 
«Santiago». No venia del tajo 
Isidro sino que salía de echar 
una ojeada con la comisión de 
seguridad. Isidro Fernández 
Rozada está liberado por su 
partido, o sea que no trabaja 
más que en la política. De 
todas formas, a juzgar cómo 
ejerce la oposición, jamás 
podrá ser picador ni mucho 
menos b a r r e n i s t a . Como 
maquinista de tracción (lo que 
es, por cierto José Ángel 
Fernández ViUa en los dos 
sentidos) no se le ve mucho 
futuro. Si acaso sería un buen 
posteador que tiene que pos-
tiar su partido todos los días. 
Picar, ya pican en Madrid. 

• Láudelüio Suárez, alcal
de de La Foz (Morcín) y José 
Antonio Martínez AHende, jefe 
de la oposición popular, se 
tratan en la política como 
corresponde, es decir, cantán
dose las cosas a la brava, pero 
en el resto de la vida cotidiana 
son buenos amigos. Sirva de 
ejemplo el último Pleno. Cuan
do llegó un pequeño descanso, 
Laudelino Suárez le pidió a 
Martínez Allende que le baja
se al bar por una botella de 
agua mientras él atendía el 
despacho. Bajó el líder de la 
oposición y no pudo subir con 
hada porque no había agua, ni 
luz para hacer un café. Cuan
do se lo dijo al Alcalde, éste 
preguntó: «¿Qué tomaste tú?». 
«Cerveza negra». «Pues súbe
me una cerveza negra, no me 
tengas sediento». «Ni tú a mí 
me tengas de recadero». Se la 
subió. Eso es oposición y lo 
demás sólo gestos. 

• Marcelino Oreja, secre
tario general del Parlamento 
Europeo, anduvo el día de los 
premios paseando por todo el 
hotel Reconquista una bolsa 
con un kilo de fabes que le 
habían regalado. Un reloj 
Dupont de oro no hubiera 
dado mejor resultado como 
regalo, seguramente porque 
Oreja debe tener los por 
medias docenas. Ahora, un 
buen kilo de fabes no es cosa 
de todos los días. Feliz diges
tión, señor Oreja. No las coma 
un día que haya sesión. Con
sejo de amigo. 

• José Cosmen Adelaida, 
empresario asturiano, se llevó 
uno de los premios nacionales 
de Imagen PúbUca que otorga 
el Consejo General de Asocia
ciones de Profesionales de 
Relac iones Púb l i ca s de 
España. Recibirá su premio el 
próximo día 10 a las nueve y 
media de la noche en un lujo
so hotel madrileño. En esta 
edición también premiaron a 
Amador Shuller, rector de la 
Universidad Complutense de 
Madrid, Claudio Boada, presi
dente del Banco Hispanoame
ricano, Adrián Fiera, presi 
dente del Consejo Superior de 

Cámaras de Comercio, José 
Antonio Samarancli, presi
dente del Comité Olímpico 
Internacional, y Pasqual 
Maragall, alcalde de Barcelo
na. Aunque todos recibirán 
este galardón se da la circuns
tancia de que, entre ellos, el 
único miembro del IDEA es el 
empresario asturiano. 

• Diego Carcedo, el perio
dista asturiano que todos los 
días nos cuenta desde Nueva 
York el lío que tiene Ronald 
Reagan con las armas vendi
das a Irán, ha declarado a 
una revista del corazón que es 
«la primera persona que 
encuentra parecido entre 
Asturias y Manhattan». En 
reahdad es la segunda. Alaska 
declaró en una ocasión aquí 
mismo que el semáforo de la 
calle Uría de Oviedo junto a 
Galerias es como la Quinta 
Avenida, por el furor denso 
con que la gente cruza la 
calle: Diego Carcedo es* Inte
rrogado sobre si es difícil con
vivir con él y responde de una 
manera marxista (de Grou-
cho): «A mí no me gustaría 
convivir conmigo mismo». No 
tiene tiempo libre, va al cine y 
lee, pero eso lo considera par
te de su trabajo. Tiene 44 
años. ¿Y el amor?: Soy un 
hombre casado, separado (sin 
papeles), sin hijos y sin com
promisos. «¿Qué buscas?»: 
«Nada, trato de ir tirando, lo 
menos mal posible». 

• Massiel, cantante que 
aparece obsesivamente en 
esta sección sin que ella tenga 
la culpa, ha tenido un proble
ma con su marido, Pablo Liz-
cano, que no le puso muy bue
na cara cuando se enteró de 
que haría de Rosi, una rabiza 
colorida en la peHcula «La 
vida alegre» de Fernando 
Colomo. Rosi es una señora de 
la calle bastante decente que 
está casada y tiene hijos. Su 
marido está en el paro, así que 
se prostituye porque ve que es 
la única forma de salir ade
lante. Lizcano no le dio 
muchos ánimos. «Me decía 
que —Cómo vas a.hacer de 
Juliana!; él es mucho más 
tímido que yo y estas cosas no 
las asimila muy bien, pero 
creo que conseguiré que me 
acompañe el día del estreno». 
En la película saldrá también 
la infalible y esplendorosa 
Ana García Obregón. 

• José Ramón Alvarez 
Rendueies, gijonés, director 
del Banco Zaragozano y uno 
de los presuntamente implica
dos en la presunta conjura de 
los guapos de Miguel Boyer, 
habló en Barcelona en favor 
de la reactivación de la eco
nomía española que «debe 
realizarse en el marco de una 
política monetaria activa ya 
que, en caso con t ra r io , 
tendría un carácter efímero». 
Lo destacable es que dijo todo 
esto en las Terceras Jornadas 
de Estudio del Club Conserva
dor, cuyo pres idente es 
Laureano López Rodó. 

El vicealcalde y depositario cesado asegura que «fui engañado como un novato» y que la FSA intervino en 
el caso «porque tenían miedo al ridículo ante la opinión pública» 

Florentino Requojo: «Soy inocente, no tengo 

ni un real del Ayuntamiento de Morcín» 
La Foz de Morcín, 

Fernando CANELLADA 

«Fui un depositario figurativo. 
Yo no llevaba los libros. Soy ino
cente y de hecho di la señal de 
alarma a principios de 1984 de 
que faltaban unas 400.000 pese
tas. No me hicieron caso y decían 
que era un error. Pensé en dimi
tir, pero esperé a que se arregla
ra. No tengo ni un real. Creo que 
fui engañado como un novato». 

Estas manifestaciones reahza-
ba ayer en su casa de La Foz de 
Morcín él destituido depositario 
y vicealcalde de Morcín, el socia
lista Florentino Requejo Menén-
dez. Acompañado de su mujer, el 
concejal se reafirmaba en su ino
cencia una y otra vez. No piensa 
dimitir del puesto para el que fue 
elegido por votación popular y 
asegura que fue la «Federación 
Socialista Asturiana la que impu
so que los concejales ingresasen 
una cantidad de dinero para res
tituir la falta. Teñían miedo al 
ridículo ante la opinión pública». 

Florentino Requejo Menéndez, 
de 66 años, casado con Victoria 
Díaz Fernández, de 70, es miem
bro del PSOE desde 1935, cuan
do ingresó en las juventudes 
socialistas. Ahora se encuentra 
desbordado por los aconteci
mientos y teme que le expulsen 
del partido, «porque después de 
estar toda una vida luchando, me 
encuentro con esta acusación y 
-sería una injusticia», como él 
mismo dice. 

Su mujer confia en Florentino: 
«Yo sé que él no cogió nada, que 
es rec to y de conciencia. 
Además, antes estamos a caldo 
que manchándonos las manos 
con un millón de pesetas», dijo 
Victoria Díaz. Por su parte Flo
rentino Requejo, pese a ser desti
tuido como depositario municipal 
y delegado de Obras, no piensa 
abandonar su puesto como con
cejal del Ayuntamiento de 
Morcín, «porque sería reconocer 
mi culpabilidad», señaló. 

Histórico del PSOE 
—¿Cómo ha sido su trayectoria 

pohtica dentro del Partido So
cialista? 

—Ya a mis 17 años participé en 
la revolución del 34, luego, un 
año más tarde, ingresé en las 
Juventudes Socialistas y cuando 
se inició la gueira civil fui volun
tario a defender mis ideales. Al 
final de la guerra,,sin poder lle
gar a casa, ingresé en }a cárcel y 
de ahí a campos de trabajo, de 
concentración y batallones de 
disciplina. Durante 40 años estu
ve marginado por mi ideología. 
Cuando se acercaba la democra
cia aún recuerdo como organiza
mos la Federación Socialista en 
el polígono de Otero. Acababa de 
llegar Rafael Fernández de Méxi
co. Del mismo modo constituimos 
la federación de Morcín unas 5 
personas y ahora son más de 60. 
Dentro del régimen democrático, 
durante dos legislaturas he sido 
teniente de alcalde». 

Florentino Requejo, que utiliza 
gafas oscuras por un defecto 
natural en su rostro, ha sido 
depositario del Ayuntamiento 
desde junio de 1983. Tras varias 
auditorías a la gestión municipal 
se ha detectado un agujero de 
1.097.693 pesetas. El presupues
to ordinario del Ayuntamiento de 
Morcín ascendió en 1986 a unos 
32 millones de pesetas. 

«Di la señal 
de alarma» 

-¿Cuándo detectó la falta de 
algunas cantidades de dinero? 

-A principios de 1984 había 
una diferencia de unas 400.000 
pesetas y yo di la señal de alarma 
entonces, pero nadie hizo nada 
entonces pensando en algunos 
errores. En cuanto a las grandes 
cantidades de dinero que pasa-
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sitario figurativo. Fui engañado, 
como un novato. 

-¿Ha pensado que le pueden 
suspender de militancia del 
PSOE? 

—Yo por ahora no me hago res
ponsable de nada, porque yo fir
maba como los otros tres clave
ros de tesorería y entre ellos el 
Alcalde. Si quieren echarme 
sería una injusticia, después de 
toda una vida luchando por el 
partido, A última hora me 
encuentro con este caso del que 
soy inocente. 

—¿Dónde cree que hubo la dis
tracción o fuga de dinero? 

—No puedo saber dónde hubo 
esa fuga, pero sé que no había 
que haber esperado tanto. Los 
libros concuerdan en lo que se 
puso en ellos pero lo que no figu
ra es qué pasa con lo que falta. 

«Yo sé que él no cogió nada», 
dijo su mujer Victoria Díaz, «que 
fue recto y de conciencia. Prefie
ro estar toda la vida a caldo que 
manchándonos las manos con un 
millón de pesetas. ¡Que tenga 
uno que pagar lo que no debe!». 

«No tengo en mi poder ni un 
real», finalizó ayer su charla con 
LA NUEVA ESPAÑA Florentino 
Requejo, un aparejador jubilado, 
que vive con su mujer, sin hijos, 
en La Foz de Morcín desde siem
pre. A partir de ahora el Tribunal 
de Cuentas del Reino se hará car
go de encontrar al responsable 
de la desaparición del dinero. 

Florentino Requejo pasó la mañana ayer en su casa de La Foz de Morcin 

ban por mis manos eran para 
pagar las nónimas y podía tener
las como mucho un par de horas. 
Durante 1984 hubo varias alte
raciones, hasta llegar a las 
800.000 pesetas y volví a dar la 
señal de alarma. Entonces estaba 
pensando en dimitir, pero des
pués de solucionar el problema. 

. Pero nadie me hizo caso porque 
pensaban en errores. ¿Por qué no 
se hizo en un principio y no tres 
años después? Si cuando apare
ció la diferencia de 400.000 
pesetas se soluciona, entonces 
hubiera sido diferente. 

-Dentro de la cuestión econó
mica municipal también están 
responsabiUzadas otras dos per
sonas, el Alcalde y el secretario-
interventor ^ del Ayuntamiento, 
¿qué le ha correspondido a usted 
como depositario? 

-Soy inocente, fui un deposi
tario figurativo, porque el deposi
tario debe llevar los hbros, donde 
quede la constancia de lo que 
cobro y pago. Nunca tuve ningu
na libreta para tomar un apunte. 
Hacía pagos y no tenía en ocasio
nes justificantes. Yo no puedo 
pensar en nadie y creo que han 
d e s a p a r e c i d o d o c u m e n t o s . 
Además en dos ocasionas roba
ron en el Ayuntamiento y apare
cieron todos los papeles revuel
tos. «A usted no le hace falta lle
var ningún dato», me decían en el 
Ayuntamiento y al principio, 
como un novato del sistema, con
fié en todo y firmaba lo que me 
ponían en el Ayuntamiento, como 
el Alcalde y el secretario. 

-¿Qué le ha parecido el gesto 
de los concejales socialistas de 
depositar 1.100.000 pesetas en 
un banco? 

-Es un gesto de solidaridad 
que agradezco. En los primeros 
momentos del problema, los res
ponsables de la Federación 

SociaHsta Asturiana tenían mie
do al ridículo ante la opinión 
pública. Fue una imposición de la 
FSA lo de ingresar el dinero en el 
Banco pero se lo agradezco. 

«Fui engañado» 
—¿Esto significa reconocer 

explícitamente cierta responsabi
lidad en lo ocurrido? 

—Yo fui víctima de todo y aho
ra la responsabilidad cae sobre 
mí, y yo no era más que un depo-

'¡Y q u é ocas ión! . . . ^ \ ^ 
m e n u d o a u t o m ó v i l , r e v i s a d a ^ ^ " ^ S ^ 
p o r R e n a u l t . Y ¿la e n t r a d a ? ; ^ V ^ 
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C o n e s t e c o c h a z o n o h a y t r u c h a ^ \ ^ 
q u e s e m e res i s t a" ^ \ / ' ' 

No se resista usted tampoco. En el M e r c a d o 
N a c i o n a l d e O c a s i ó n , encont ra ra lodos los coches de 
segunda mano, garant izados n T ^ M T M T T T rri 
por la Red Renault. KJtiJl/HJ L l 




