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Te quiero,
hermano

La abogacía asturiana
llora el adiós de José
Luis Regadera, “modelo
de precisión legal”

El dolor por el fallecimiento de
un buen abogado, esposo,
padre y amigo
Carlos Mario
Álvarez

El especialista en seguros del automóvil, fallecido
a los 65 años, es recordado como “un paisano en
el sentido asturiano de íntegro y buena persona”
Oviedo, E. VÉLEZ
“Era el mejor padre que se puede tener. Amigo generoso, abuelo
entregado, estupendo profesional y
una persona alegre, con la sonrisa
en la boca y gran sentido del humor”. Las palabras de Jorge, uno de
los dos hijos del abogado José Luis
Regadera Sejas, son el ejemplo del
cariño que generaba a su alrededor
el conocido letrado ovetense, fallecido el jueves por la tarde en la UCI
del Hospital Universitario Central
de Asturias por complicaciones en
una neumonía.
Regadera, de 65 años, estaba
casado con María Eugenia Menéndez, tenía dos hijos –Jorge y
Elena Regadera– y dos nietos, Jaime y Natalia Cordero. Las restricciones por el estado de alarma han
impedido que la familia organice
un funeral u homenaje, pero son
muchos los seres queridos y colegas de profesión que reconfortan a
sus más allegados aunque sea desde la distancia impuesta por el
confinamiento.
Sus más de cuarenta años de
profesión como especialista en seguros de automóvil y despacho en
la calle Marqués de Teverga (compartido con su sobrina, la también
letrada Lucía Regadera, y la abogada Lucía Álvarez) le proporcionaron grandes satisfacciones profesionales y personales labrándose
un nombre como abogado de Seguros Bilbao.
En palabras de su colega, el
abogado Miguel Ángel Fernández, Regadera “era el rostro y la
imagen de Seguros Bilbao en los
tribunales de Oviedo y el resto de
Asturias”. Este profesional fue el
encargado de escribir una semblanza del fallecido en representación del Colegio de Abogados de
Oviedo (ICA) que sirve para expresar el sentir de la profesión por
la pérdida. Regadera mantuvo una
estrecha relación con el colegio
profesional a lo largo de su carrera siendo el colegiado número
1.265 y miembro de la Junta de
Gobierno entre 1987 y 1989. Por
eso, el ICA ha habilitado un correo
electrónico corporativo para aquellos que quieran transmitirle el pésame a la familia y que, a su vez,
ellos le harán llegar a la esposa e
hijos: colegio@icaoviedo.es.
El decano del Colegio de Abogados de Oviedo, Luis Albo, se
mostró ayer especialmente abatido
al haber mantenido una estrecha
amistad con Regadera e incluso
haber conocido también a su padre, un reconocido abogado pena-

lista del mismo nombre; José Luis
Regadera. “Considero que estoy a
caballo entre las dos generaciones.
Los dos fueron brillantes. Mi amistad con el hijo empezó porque nos
colegiamos casi a la vez. Era claro,
conciso y preciso, unas cualidades
necesarias, pero no muy fáciles de
encontrar en la abogacía. Destacaba por su precisión legal, algo heredado de su padre”. Albo subraya
el buen hacer de Regadera en los
juicios de faltas relacionados con
automóviles y en los que se conocieron decenas de abogados a lo
largo de los años. “Eran una fuente de trabajo en la que José Luis
destacaba por su amabilidad y destreza para hacer los trámites. Se le
veía un abogado por sólido”.
José Luis Santos Hevia, letrado
de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Oviedo,
le define como “un paisano, en el
sentido asturiano de íntegro y buena persona”. Ambos pertenecieron a la promoción 1971-76 de la
Facultad de Derecho de Oviedo y
se hicieron grandes amigos. “El
catedrático Ignacio de la Concha
nos llamó la promoción ‘Lepanto’
porque aquel año se celebraba el
400.º aniversario de la batalla. Yo
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José Luis Regadera, en una imagen reciente tomada junto a un caballo. |
Foto cedida por la familia

vivía en Avilés y no conocía a nadie. Me sentía como un forastero.
Había exalumnos de los maristas,
de los jesuitas o del instituto Alfonso II. A los dos meses de clase nos
dividieron en grupos para la asignatura de Derecho Romano y me tocó con Regadera por orden alfabético. Desde entonces mantuvimos
una estrecha amistad pese a que
luego optamos por caminos separados. Él ejerciendo la abogacía en
despacho y yo opositando. Ahora

mismo estoy impactado. No me
creo que se haya ido”.
Santos Hevia coincide con el
abogado Miguel Ángel Fernández
en señalar el carácter afable de su
amigo y colega Regadera, dotado
de un particular sentido del humor
cargado de fina ironía. Así, la semblanza en nombre del Colegio de
Abogados de Oviedo recoge que
“era enemigo de la corbata y tenía
un sentido del humor muy astur,
crítico y un tanto guasón”.

Maldito virus
Elena Regadera Menéndez
¡Hola, papi!, o mejor dicho, ¡adiós, papi! No sé
todavía cómo llegamos a esto. Antes de que este
confinamiento empezase estabas trabajando, yendo
a buscar a mami todos los días a la Audiencia para
ir a casa a comer, llevabas a tu nieto a terapia, nos
esperabas en la parada de autobús cuando volvíamos de kárate (algo que a tus nietos les hacía especial ilusión)... Pero, de repente, el jueves pasado
empezaste a tener fiebre alta y algo de tos, llamó
mami mil veces, cada día que pasaba, a todos los teléfonos habidos y por haber y siempre nos dijeron
lo mismo: “Mientras sea fiebre y no haya sensación
de ahogo, paracetamol y aislamiento domiciliario,
es el protocolo”. Pero llegó el quinto día y tu cuerpo
ya decidió dejar de luchar, bajó del todo la fiebre y
empezaste a hablar mal y a no poder ni siquiera moverte ni responder a mamá en la cama. Entonces logramos que viniese una ambulancia y te llevaron al
HUCA con una neumonía y en una situación “muy
comprometida”. Todavía seguiste luchando dos días
más, pero ayer… pues te fuiste. Y ni siquiera pudimos despedirnos. Mami, tus hijos, tus nietos, tu sobrina y demás familia, tus amigos (que tenías mu-

chos por la gran persona que eras)... Todos estamos
destrozados. Este maldito virus te ha llevado mucho
antes de tiempo. Qué hacemos ahora con esos planes pendientes. Habías dicho que todavía ibas a
cambiar de coche por una vez más, querías jubilarte
en unos añines por fin, querías disfrutar de tus nietos, ver al Real Oviedo en Primera alguna vez todavía... Esto es horrible. Mami, especialmente, está
destrozada y solo le gustaría irse contigo, lo que demuestra el gran marido que siempre fuiste; tus hijos, nietos, sobrina, hermana y mejor amigo, lo mismo, lo que demuestra el gran padre, abuelo, tío, hermano y amigo que eras, y.... En definitiva, todos los
que te conocen lo están, lo que demuestra la grandísima persona que eras, porque a bueno no te ganaba
nadie, papi. Tu nieto dice que no es justo “que solo
te pudo tener siete años”, “que cuándo se marcha ya
este maldito virus”, “que quién lo trajo a España”...
Solo repite que no quiere que te hayas muerto. Eras
“su güelito” y te adoraba. Tu nieta está tan asustada
que ni reacciona la pobritina.
Yo solo quiero que sepas que has sido un padre
ejemplar, el mejor del mundo. Tú y mamá nos habéis regalado la mejor infancia que un niño puede
desear. No sé cómo podremos superar esto, pero por
ti y por mamá, a la que te prometemos cuidar como
tú lo harías, lo haremos.
Te queremos mucho, papi, muchísimo. Adiós.

Sé que no lo vas a leer, pero tengo que hablar contigo. Nuestra última conversación ha sido el triste reflejo de los días que nos toca vivir,
con esta desgracia viral. Me dijiste
“no quiero ni llamadas ni wasap”, y
te hice caso, de lo que me arrepiento, aunque me informaba tu querida
esposa. Pero eres mi hermano mayor, no de sangre, pero sí el que me
regaló la amistad, y como buenos
“futboleros” que somos, siempre
respetamos la jerarquía, algo difícil
de concebir en estos tiempo de estridente “igualdad”, sobre todo la
jerarquía que marca la veteranía, y
por eso te he obedecido, de lo que a
todo pasado me arrepiento. Estaba
en casa, queriendo estar a tu lado,
por cuanto no estoy acostumbrado
a desayunar sin hacerlo contigo, y
ello desde hace nada más que 30
años, primero en el Chacal y últimamente en el Mar del Plata, siempre y cuando salvo señalamiento de
juicio a primera hora que nos lo impidiese. Yo te pronostiqué que te
ibas a recuperar y te pedí expresamente que te recuperases porque te
necesito –puro egoísmo –, porque
te necesitamos, y me he equivocado
una vez más, y ahora te has ido.
Soy abogado por tu culpa, sí, por tu
culpa, porque encontré una segunda
casa en el “despacho”, y nunca nos
hemos vuelto a separar. Y ello, aunque como habitualmente comentábamos, diez victorias no compensan una sola derrota. Buen abogado, buen esposo, buen padre, buen
amigo, no te tocaba, pero esta tragedia se ha llevado a uno de los
más grandes, ¡qué digo!, para mí, y
puedo ser subjetivo porque soy
abogado, y José Luis eres ahora mi
cliente, el más grande abogado,
compañero y sin duda amigo. No
tengo palabras, me has cogido con
el pie cambiado. No estoy preparado para esto. Nos quedaba tanto por
recorrer, en las escapadas de fin de
semana a Mestas de Con, tu punto
de partida, y mi punto de acogida.
Sabes que te queremos. Qué dolor
más grande, dado que no te correspondía este momento de partida.
De todos modos, sabes, tal y como
hablábamos habitualmente, que nos
reencontraremos (aunque tú no
creas en exceso, en lo que predica
el psiquiatra americano Brian
Weiss), no sé en qué forma y manera, pero nos reencontraremos. Espérame, puesto que la partida de ese
magnífico deporte llamado “chinchón” puede ser espectacular, entre
Pepe Regadera, Salvador, Tú y “el
inmortal”... este último, cuando le
toque. Por cierto, me pidieron una
especie de artículo en forma de recordatorio jurídico, pero hoy la defensa tenía otro cariz, adecuada a la
personalidad del mejor tipo que he
conocido y con mayor sentido del
humor. Espérame, pero ten calma.

