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«Está bien pedir perdón 
por la corrupción, pero 
hay que reaccionar y 

tomar medidas»
Juan Vicente Herrera

Presidente de la Junta 

de Castilla y León

«Hay que perfeccionar 
las reformas para no 
dejar resquicios a los 

corruptos»
Rafael Catalá   

Ministro de Justicia

Se impartirán cursos de 
enseñanza de nuestro idioma

Zamora acogerá 
estudios de español 

internacionales
El presidente de la  Fundacion Ortega-

Marañón, José Varela Ortega, confi rmó 
que la capital zamorana contará con 

estudios internacionales de español a 
partir del próximo año 2015, respondien-

do a las expectativas formuladas hace 
años de que la institución cultural 

empezaría a funcionar de forma efectiva 
en la provincia. «Los cursos que nosotros 
tenemos de estudios internacionales de 

enseñanza del español y de cultura 
española van a tener una prolongación 

zamorana muy consistente en cada 
curso de primavera y otoño todos los 

años» aseguró.  Por su parte, la alcaldesa 
de Zamora , Rosa Valdeón, recordó que el 

Ayuntamiento  fi rmó hace años un 
convenio por el que «se aportaban 
100.000 euros para esos gastos de 

mantenimiento y actividad de la Funda-
ción y que por supuesto, se mantendrán» 

J. L. Leal/Ical

Una placa recuerda la 
fi gura de Federico Cavero

Ávila homenajea 
al impulsor de la 
Escuela de Policía
El impulsor y primer director de 
la hoy denominada Escuela 
Nacional de Policía, Federico 
Cavero Jávega, recibió este 
miércoles un homenaje a título 
póstumo en el que el Ayunta-
miento de Ávila le ha otorgado el 
nombre de uno de los viales de 
acceso al centro de formación. El 
acto contó con la presencia del 
director general de la Policía, 
Ignacio Cosidó, entre otras 
autoridades, así como familiares 
del comisario principal homena-
jeado, entre ellos, su viuda, hijos, 
nietos y bisnietos. Cavero Jávega 
fue director de la Escuela de Ávila 
entre 1979 y 1985.

M. Martín/Ical
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Mateos, Bertrán de Lis, José Varela, Martínez Maíllo, Rosa Valdeón y Alberto Castro en la mesa presidencial del antiguo plenario. | FOTO JAVIER DE LA FUENTE

El homenaje de Zamora a uno de los grandes pensadores del siglo XX

José María Sadia 
La necesidad de honrar la me-

moria del médico Gregorio Mara-
ñón —quien no dudó en implicar-
se en los problemas políticos de su 
tiempo— llevó a los responsables 
de la Fundación Ortega-Marañón 
a lanzar ayer en Zamora un claro y 
rotundo análisis sobre el reguero 
de casos de corrupción que en los 
últimos días han llegado a la opi-
nión pública. «Si no hay una reac-
ción conveniente de los políticos, 
tendremos muchos problemas con 
la llegada de los partidos populis-
tas que se hagan con el Gobierno», 
aseveró con nitidez el presidente 
de la institución educativa, José 
Varela Ortega, en el salón de ple-
nos del antiguo Palacio Provin-
cial. «Hemos asistido a un progre-
so espectacular y esto se pone aho-
ra en peligro», añadió. 

Las aseveraciones de Varela  
Ortega formaron parte de una in-
tervención profunda sobre aspec-
tos clave que el responsable de la 
Diputación, Fernando Martínez 
Maíllo, no rehuyó desde la presi-
dencia del último acto en homena-
je al doctor Marañón. «Debemos 
tomar medidas para evitar que es-
to vuelva a suceder», aseveró 
Maíllo apuntando, sin citar el tér-
mino, a los casos de corrupción 
política. Para Martínez Maíllo es 
evidente que «algunos controles 
han fallado», por lo que se hace 
preciso «una constante revisión». 
«Toda la sociedad clama medidas 
radicales para uq quien tenga ten-
taciones, reciba la condena social, 
pero también la legal», aseveró el 
presidente provincial en el cierre 
de los actos de homenaje al doctor 
Marañón, junto a la puerta de ac-
ceso al Colegio de Médicos. 

La nitidez del discurso del res-
ponsable de la Fundación Ortega 
creció sobre un ejemplo real vincu-
lado a esta tierra. José Varela recu-
rrió a las ferias de ganado que pre-

senció «fascinado» en Benavente 
cuando era niño para afirmar que, 
entonces, para hacer tratos «basta-
ba con la palabra y darse la mano». 
«Si el ganadero no cumplía, no vol-

vía a hacer negocios en la región», 
ejemplificó Varela para probar que 
España «no es un país corrupto» 
dado que «no hay chantajes ni mor-
didas». Esto explica que los escán-

dalos conocidos en los últimos  
días sean «una situación explosi-
va» para el país, que, en su opinión, 
debe tener una respuesta más con-
tundente que hasta la fecha. 

Las palabras de Varela vinieron 
precedidas de los discursos de los 
dirigentes de todas las institucio-
nes que impulsarán el estableci-
miento de la Fundación Ortega en 
Zamora: el Ayuntamiento, la Dipu-
tación y la Junta de Castilla y Le-
ón, en la persona del delegado te-
rritorial, Alberto Castro. Tras ellos, 
tomó el micrófono Gregorio Mara-
ñón Bertrán de Lis, vicepresidente 
de la institución. El nieto del ilus-
tre médico  rompió su costumbre 
de no intervenir en actos de home-
naje, pese a compartir vivencias 
con su abuelo hasta los 18 años. 

Su discurso se centró en reve-
lar «lo que la memoria de Grego-
rio Marañón nos dice hoy» en 
tres aspectos: la convicción polí-
tica, el patriotismo, el liberalismo 
y el optimismo del doctor Mara-
ñón. Según Bertrán de Lis, su 
abuelo «entendió que debía invo-
lucrarse en el devenir político de 
la España de su tiempo» y ya en-
tonces apuntó la clave sobre la 
controversia más actual. «Nos 
decía que Cataluña es España, 
que Cataluña está mejor en Espa-
ña», rememoró el familiar. 

El «liberalismo» del doctor Ma-
rañón implica hoy «la necesidad 
de entenderse con los demás». 
Una visión que «nos recuerda el 
espíritu de la Transición, donde se 
entendieron los políticos de la iz-
quierda y la derecha». Bertrán de 
Lis no olvidó el «optimismo» de 
Marañón, quien entendió su paso 
por la cárcel como «un periodo de 
reflexión personal». 

Especialmente inspirada se 
mostró la alcaldesa de Zamora, 
Rosa Valdeón, quien definió a Ma-
rañón como «el gran médico del 
siglo XX cuyas enseñanzas toda-
vía están hoy de moda». Valdeón 
analizó la figura de un pensador 
que «fue brillante en todos los 
campos», rememoró su presencia 
en Zamora en las Cortes constitu-
yentes de la II República y aseve-
ró que «creía en el ser humano y 
en la necesidad de ayudarlo».

La Ortega pide eliminar la corrupción para 
«evitar que los populismos nos gobiernen» 
La Fundación afirma que los nuevos partidos «ponen en peligro el progreso» 
de la democracia ● Martínez Maíllo reconoce que «los controles han fallado»

Tanto impresionó el salón 
de plenos del antiguo 
Palacio Provincial —en 
cuya planta baja 
establecerá su actividad la 
Fundación Ortega-
Marañón— que los 
responsables de la 
institución académica 
avanzaron la celebración 
de algún tipo de actividad 
en el recinto. «Fíjense lo 
que dirán los estudiantes 
americanos cuando lo 
vean», planteó el 
presidente provincial 
Martínez Maíllo.

José Varela Ortega, presidente de la Fundación, en su discurso en el plenario de la antigua Diputación. | FOTO J. F.

Gregorio Marañón Bertrán de Lis ante los presentes. | FOTO J. F.

«Marañón nos diría 
hoy que Cataluña es 
España y que está 
mejor dentro», afirma 
el nieto del doctor

Valdeón: «Era 
brillante en todos los 
campos, creía en el 
ser humano y en el 
deber de ayudarlo»
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El homenaje de Zamora a uno de los grandes pensadores del siglo XX

J. M. S. 
La Fundación Ortega-Mara-

ñón, con presencia en varios 
países, sumó ayer algunos nue-
vos detalles a lo que este diario 
ha ido desgranando durante los 
últimos días sobre la futura im-
plantación en Zamora. La insti-
tución ofrecerá cursos a estu-
diantes extranjeros y desarro-
llará seminarios y conferencias 
que ayuden a «internacionali-
zar» la provincia aprovechando 
su ubicación en el Valle del 
Duero y su cercanía a Portugal 
en el contexto de la Unión Eu-
ropea.  

Las actividades regladas con-
tarán un centenar de estudiantes 

procedentes de Estados Unidos 
en los cursos de «primavera» y 
de «otoño» que organizará la 
Fundación desde el próximo 
año «y ya veremos si en otoño 
tenemos algo más», reflexionó 
en voz alta José Varela, presi-
dente de la institución académi-
ca. La sede zamorana también 
podría ofrecer actividades para 
«profesores extranjeros que en-
señan español» dado que «tie-
nen un valor añadido importan-
te», añadió el máximo respon-
sable. 

La «Semana Marañón» que 
ayer culminó tras tres días de 
conferencias y la descubierta de 
una placa conmemorativa en el 

Colegio de Médicos ha supuesto 
«la primera actividad concreta» 
de la Fundación Ortega. Su im-
plantación en Zamora llega tras 
«innumerables reuniones» y el 
«trabajo y tesón» del profesor 
Miguel Ángel Mateos, a quien 
todos los dirigentes políticos y 
académicos coincidieron en atri-
buir el mérito de la etapa zamo-
rana de la Ortega-Marañón. El 
historiador y político no quiso, 
sin embargo, intervenir más que 
tras el estreno de la placa home-
naje en el Colegio de Médicos, 
al no reclamar protagonismo 
porque «ya he hablado mucho 
durante siete años», ironizó. 

Por su parte, el presidente de 

la Diputación de Zamora, Fer-
nando Martínez Maíllo, avanzó 
que «apoyaremos cualquier pro-
yecto interesante para Zamora, 
más si es de carácter cultural» y 
apuntó que el próximo paso 
consistirá en «firmar el conve-
nio a tres bandas —con la Dipu-
tación, el Ayuntamiento y la 

Junta de Castilla y León— para 
llevar a cabo actividades acadé-
micas y culturales» en la ciu-
dad. Para Martínez Maíllo el 
proyecto «tiene una importante 
proyección económica que no 
hay que esconder» y supone «un 
reconocimiento cultural que si-
túa a Zamora en el mapa inter-
nacional». 

Otra de las instituciones di-
rectamente implicada es el 
Ayuntamiento de Zamora. La al-
caldesa Rosa Valdeón, recono-
ció el fracaso de la Fundación 
Rei Afonso Henriques como 
destino de la sede zamorana de 
la Ortega-Marañón y recordó la 
firma del convenio de colabora-
ción en el año 2010, por el que 
la institución municipal aporta-
rá 100.000 euros para celebrar 
las actividades. «Estamos de-
seando que los cursos y activi-
dades se materialicen en la ciu-
dad», avanzó la alcaldesa, quien 
también tuvo palabras de reco-
nocimiento para Miguel Ángel 
Mateos, en este caso, como 
«compañero de la corporación 
municipal».

La institución destinará una parte de las 
ayudas a becas a los alumnos extranjeros
La llegada de estudiantes, seminarios y conferencias «internacionalizan» 
la provincia ● Maíllo apunta a la «trascendencia económica» del proyecto

Protagonistas del acto al llegar a la Diputación. | FOTO J. F. Asistentes al acto central de ayer. | FOTO J. F. Aspecto del salón de plenos de Ramos Carrión. | FOTO J. F. 

FOTO JAVIER DE LA FUENTE

Políticos y académicos atribuyen el mérito de la nueva sede a Miguel Ángel Mateos  
Los dirigentes de las administraciones local, 
provincial y autonómica así como los respon-
sables de la Fundación Ortega-Marañón atribu-
yeron el mérito de la instalación de la institu-

ción académica al profesor Miguel Ángel Ma-
teos, quien inició este proyecto siete años atrás. 
Aunque no quiso pronunciarse en el acto del an-
tiguo Palacio Provincial, Mateos tomó la pala-

bra tras el estreno de la placa homenaje al doc-
tor Gregorio Marañón en el Colegio de Médi-
cos, en la calle Pelayo, para agradecer la con-
fianza de la Ortega-Marañón en la ciudad así 

como la colaboración de las instituciones pú-
blicas. No se olvidó el profesor del escultor  
Ricardo Flecha, autor de la pieza que recuerda 
el paso por Zamora de Gregorio Marañón.

El Ayuntamiento 
confirma la 
aportación de 
100.000 euros  
para actividades
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La provincia reivindica el espíritu de Gregorio Marañón
La talla política y humana de Gregorio Marañón, médico, intelectual, un humanista adelantado a su tiempo, sobrevoló ayer el acto oficial con el que se ha  
querido simbolizar la puesta en marcha de la actividad de la Fundación Ortega-Marañón en Zamora, provincia por la que fue diputado. El acto de homenaje 
tuvo lugar en la antigua Diputación, que servirá, además, de sede a la institución que prevé becar a los alumnos que asistan a los seminarios que se impartan en 
Zamora. En la foto, el nieto de Marañón descubre la placa conmemorativa en el Colegio de Médicos en presencia de otras autoridades. | Páginas 2 y 3
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Investigan la implicación de una 
ambulancia en un atropello mortal 
La Policía determinará si el vehículo arrolló a un vecino de 63 años en la principal travesía de 
Zamora / Hay dos detenidos, aunque se mantienen abiertas varias líneas de investigación

El hospital 
presta apoyo 
psicológico a 
los enfermos 
de cáncer

ZAMORA 

El hospital Virgen de la Concha 
de Zamora cuenta con una nue-
va unidad del programa ‘Pri-
mer Impacto’, destinado a me-
jorar la atención psicológica y 
social de los pacientes, recién 
diagnosticados de cáncer, y de 
sus familiares.  
El programa en Zamora se 

desarrollará en una consulta 
con dotación completa cedida 
al efecto por Sacyl en la planta 
primera del Hospital Virgen de 
la Concha y está coordinado 
por un psicólogo de la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer 
(AECC) de Zamora y personal 
del propio hospital.  
‘Primer Impacto’ se basa en 

cuatro objetivos: identificar de 
forma rápida la demanda de los 
pacientes mediante un sistema 
estandarizado de clasificación; 
asegurar la priorización en fun-
ción de las necesidades psicoló-
gicas o sociales tanto del pa-
ciente como de sus familiares; 
determinar el servicio o progra-
ma más adecuado para cada 
caso, e informar sobre los re-
cursos disponibles.  
  El delegado territorial de la 

Junta en Zamora, Alberto Cas-
tro, agradeció a todos los 
miembros de la Asociación 
Contra el Cáncer de Zamora 
«su trabajo diario con todos los 
enfermos oncológicos».  
 

El Castillo 
celebra la fiesta 
de Halloween 
con actividades 
 

ZAMORA 

El Castillo de Zamora será ma-
ñana, víspera de Todos los San-
tos, el escenario de la tercera 
fiesta familiar de Halloween 
donde se darán cita las «brujas 
y zombis» más pequeños de la 
ciudad.  
Hasta las 21 horas, el espíri-

tu de Halloween se apoderará 
del recinto del viejo castillo me-
dieval donde aparecerán mons-
truosas criaturas que harán pa-
sar a toda la familia «una tarde 
terroríficamente buena», infor-
maron a Europa Press fuentes 
municipales.  
Para la ocasión habrá histo-

rias de miedo, baile divertido, 
amuletos, tatuajes, cursos de 
maquillajes, magia, juegos in-
fantiles, cine de terror y mu-
chas sorpresas más, detalló el 
Ayuntamiento. 

ZAMORA 

La Policía Nacional detuvo ayer a 
dos personas por un presunto ho-
micidio imprudente al encontrarse 
a bordo del vehículo que la madru-
gada anterior atropelló a un hom-
bre de 63 años en la capital zamo-
rana. «Hay dos personas detenidas 
a las que se imputa un delito de ho-
micidio imprudente y negación de 
socorro», expuso ayer de forma es-
cueta la subdelegada del Gobierno 
en Zamora, Clara San Damián. 
«Las dos personas están siendo in-
terrogadas y no han pasado a dis-
posición judicial», precisó. 
Aunque se mantienen abiertas 

varias líneas de investigación, una 
de ellas señala a una ambulancia 
como el vehículo que atropelló al 
peatón. El concejal de Protección 
Ciudadana y Movilidad en el Ayun-

tamiento de Zamora, Jesús Alonso, 
indicó que las primeras investiga-
ciones «apuntan a la posibilidad de 
que fuera una ambulancia que rea-
lizaba un servicio la que atropelló 
al hombre». «Estamos a la espera 
de que los detenidos expongan los 
sucedido en declaraciones a la Po-
licía Nacional o en sede judicial pa-
ra confirmar en su caso, lo que 
apuntan esas investigaciones inicia-
les», señaló, informa Ical.  
Según el periódico La Opinión de 

Zamora, los dos arrestados son el 
conductor de esa ambulancia y su 
acompañante que, según sus pri-
meras declaraciones, arrollaron un 
bulto que había en la carretera y  
fue al bajarse del vehículo cuando 
se percataron de que era un cuerpo 
sin vida. Según fuentes próximas a 
la investigación, fueron ellos los 

que avisaron a los servicios de 
emergencia y los que acordonaron 
la zona para evitar el paso de otros 
vehículos. Tras las primeras pesqui-
sas, no se localizaron marcas de 

frenado ni testigos que puedan con-
firmar esta versión.  
 El accidente se produjo poco an-

tes de las 00,30 horas de la pasada 
madrugada, cuando según informó 
el servicio de emergencias 112, una 
ambulancia se encontró a un hom-

bre de unos 60 años tirado sobre el 
asfalto de la avenida Cardenal Cis-
neros, en la zona próxima al par-
que de León Felipe 
Los facultativos de Sacyl confir-

maron en el lugar el fallecimiento 
del hombre y avisaron a la Policía 
Municipal y Nacional, que se encar-
garon de la investigación que dio el 
resultado de las dos detenciones.  
Se trata de la segunda muerte 

por atropello registrada durante el 
último mes en la avenida del Car-
denal Cisneros, una arteria de titu-
laridad estatal que atraviesa la ca-
pital zamorana de norte a sur y que 
es conocida por los numerosos se-
máforos que la acotan y las quejas 
de los vecinos por la tendencia de 
algunos conductores a «apurar» el 
color ámbar para desplazarse has-
ta el siguiente. 

«Estamos a la espera 
de que los detenidos 
expongan lo sucedido 
a la Policía»

El historiador Miguel Angel Mateos, el presidente de la Fundación, José Varela Ortega, Martínez Maillo, Valdeón y el delegado de la Junta, Alberto Castro. ICAL 

Estudios de español en primavera y otoño 
La Fundación Ortega-Marañón prevé «hacer más cosas, como cursos para profesores extranjeros»

ZAMORA 

El presidente de la  Fundacion Or-
tega-Marañón, José Varela Ortega, 
confirmó ayer que la capital zamo-
rana contará con estudios interna-
cionales de español a partir del pró-
ximo año, respondiendo a las ex-
pectativas formuladas hace años de 
que la institución cultural empeza-
ría a funcionar de forma efectiva en 
la provincia. «Van a tener una pro-
longación zamorana muy consis-
tente en cada curso de primavera y 
otoño todos los años», aseguró. «Ya 

veremos si en verano se hacen más 
cosas o si se organiza algo para 
profesores extranjeros que enseñan 
español, que también nos gustaría 
porque eso tiene un valor añadido 
importante», añadió. 
Varela Ortega hizo estas declara-

ciones antes de intervenir en el ac-
to de homenaje y reconocimiento 
público a la figura del doctor Gre-
gorio Marañón Posadillo, que se ce-
lebró en en la antigua Diputación 
Provincial. «Se están planteando 
proyectos interesantísimos en los 

que estamos dispuestos a involu-
crarnos con la máxima ilusión», 
apuntó, al tiempo que agradeció la 
colaboración de la Fundación Orte-
ga-Marañón con Zamora en virtud 
del «impulso» proporcionado por  
la Diputación  y el Ayuntamiento. 
El presidente de la Diputación, 

Fernando Martínez-Maíllo, calificó 
de «instrumento cultural de prime-
ra magnitud» la cooperación con la 
Fundación, que ocupará dependen-
cias en esta antigua sede.  
Martínez-Maíllo hizo mención 

expresa del historiador zamorano 
Miguel Ángel Mateos, como «figu-
ra clave» para conseguir que la 
Fundación «venga a Zamora». 
Por su parte, la alcaldesa de Za-

mora recordó que el Ayuntamiento 
de Zamora firmó hace años un con-
venio por el que «se aportaban 
100.000 euros para esos gastos de 
mantenimiento y actividad de la 
Fundación» y apostilló: «Se ha 
mantenido estos años y, lógicamen-
te, contará con los mismo en los 
próximos presupuestos».
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KILÓMETROS Y KILÓMETROS DE FIABILIDAD.

ASTRA

opel.es

Consumo mixto (l/100km) / Emisiones de CO2 (g/km): Gama Astra: 3,7-7,3/97,0-156,0. Oferta válida para particulares hasta fin de mes y sujeta al cumplimiento de las condiciones y vigencia del Plan PIVE 6.  
PVP recomendado en Península y Baleares para Opel Astra Selective 5p 1.6 CDTI Start/Stop 110 CV con equipamiento promocional (incluye IVA, transporte, impuesto matriculación**, kit accesorios, descuento 
promocional y Plan PIVE 6). Gastos de matriculación no incluidos. Solo en Concesionarios Opel que participen voluntariamente en esta promoción. Modelo visualizado: Astra Excellence con equipamiento opcional (faros 
AFLPlus y llantas de 19”). Consulte condiciones de la oferta en su Concesionario Opel. **Impuesto de matriculación según los tipos generalizados del 0%, 4.75%, 9.75% y 14.75% aplicables en base a las emisiones de CO2 
de cada vehículo. El tipo aplicable podrá variar según C.A. *Primer puesto en la Prueba de Larga Duración de la prestigiosa revista  “Auto Motor und Sport” de 12/2013, realizada en un Astra Sports Tourer 2.0 CDTI.

Tras una exigente prueba de resistencia de más de 100.000 km y casi dos años de duración, realizada por la revista “Auto Motor und Sport”, 
el Opel Astra ha sido el único coche del segmento compacto que la superó sin el más mínimo fallo.*

Aprovecha los últimos días del Plan PIVE y llévate tu Astra con el equipamiento más tecnológico:

Sistema de Climatización Digital Bizona.

Sistema de iluminación diurna LED.

Sistema multimedia IntelliLink, Bluetooth y conector USB/iPod.

Sistema de control y regulación de velocidad programable.
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Natalia Sánchez 

Gregorio Marañón Posadillo, 
como representante de Cortes por 
Zamora en las Cortes de 1931, «lo-
gró que Manuel Azaña destinara la 
cantidad de nueve millones de pe-
setas para el ferrocarril de Zamora 
a La Coruña, cuando esta partida 
no estaba presupuestada», señaló 
ayer el historiador Miguel Ángel 
Mateos en su charla sobre «Mara-
ñón, una preocupación política por 
Zamora», encuadrada dentro del 
ciclo de conferencias, impulsadas 
por la Fundación Ortega-Marañón, 
que homenajea hasta mañana la fi-
gura de este facultativo que llegó a 
la política «debido a su preocupa-
ción por la sociedad».  
Marañón optó por concurrir por 

la provincia de Zamora bajo las si-
glas de la UGT e integrarse en la 

Agrupación al Servicio de la Re-
pública porque «se desplazó a vi-
sitarle hasta la capital de España el 
concejal Alfonso Sever Rodríguez 
quien le comentó la situación de 
olvido de la provincia zamorana, 
lo que le preocupó», enfatizó Mi-
guel Ángel Mateos.  
Otro aspecto que subrayó el his-

toriador lo representa la renuncia 
de Gregorio Marañón a su sueldo 
como representante público. «No 
cobró las mil pesetas que era el 
sueldo, entonces una cantidad no-
table, que percibía por su asisten-
cia a las Cortes» y agregó: «El gi-
ro lo mandaba a las Hermanitas de 
los pobres periódicamente a través 
del señor Rueda Iglesias, lo que 
demuestra que Marañón entiende 
la política como una manera de 
cambiar la sociedad para que la 

gente sea más culta y preparada».  
En su intervención el historia-

dor zamorano aludió a que «entre 
sus propuestas a Cortes figuró el 
primer plan de regadíos de los Va-
lles». Además este político «esta-
ba muy preocupado por el patri-
monio de la provincia e impulsó la 
declaración de Bien de Interés Na-

cional de la iglesia de la Magdale-
na, de Olivares o de la Catedral».   
Por su parte el académico nu-

merario de la Real Academia de 
Medicina de Salamanca, José Mi-
guel Diego Gómez, ahondó en la 
vertiente humana de Marañón del 
que fue pupilo en «Vivencias per-
sonales como maestro». Su pri-

mer recuerdo unido al facultativo 
«fue cuando me ofrecí a trabajar 
con él sin llevar ninguna recomen-
dación». «Le dije que era hijo de 
una maestra de Zamora, que había 
sido alumno interno por oposición 
con el profesor Querol y premio 
Cañizo, cuando oyó esto se puso 
contento porque era un catedrático 
al que le tenía una gran admira-
ción y me dijo que volviera al día 
siguiente», detalló el doctor Diego 
que trabajó dos años en el equipo 
de Marañón. «A los discípulos nos 
invitaba a comer para profundizar 
en las sesiones clínicas». «Era un 
hombre que conocía a los que tra-
bajan a su lado y corregía lo esen-
cial», precisó. «Del doctor Mara-
ñón aprendí la importancia del tra-
to humano, el saber respetar al 
otro y convertir el acto médico en 
un acto de amor. Se podía hacer 
uso de la palabra y que la palabra 
suya tuviera efecto sanador. Em-
bridar las palabras para caer en el 
silencio a fin de que con la capaci-
dad de escucha se llegara a los 
sentimientos del paciente».  
Las charlas siguen hoy en el 

salón de actos de la Diputación 
con la presencia de José Antonio 
Clavero, miembro de la Real 
Academia Nacional de Medicina, 
que disertará sobre «Marañón: 
médico humanista», y del direc-
tor del centro de estudios Grego-
rio Marañón de la Fundación Or-
tega-Marañón, Antonio López 
Vega que hablará sobre «El libe-
ralismo de Marañón».

Miguel Ángel Mateos, José Varela Ortega y el doctor Diego. | FOTO EMILIO FRAILE 

Las jornadas sobre 
Marañón analizan su papel  
en proyectos clave para 
el desarrollo de Zamora 
El doctor y parlamentario entregaba su 
sueldo como representante por la 
provincia a una orden religiosa  
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