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SIERO Y CENTRO

Leopoldo Calvo-Sotelo respalda el
homenaje al médico José Luis Rodicio
El pleno del día 28 nombrará al doctor de Carbayín hijo predilecto de Siero
También se han adherido al acto Fernando Morán y Cosme Sordo
20.02.08 JOSÉ CEZÓN

APOYOS. Leopoldo Calvo-Sotelo. / PAÑEDA

La propuesta de reconocimiento institucional al doctor sierense José Luis Rodicio está
recibiendo apoyos de personalidades de gran relieve, según desveló ayer el alcalde
de Siero Juan José Corrales. Entre las últimas adhesiones a la propuesta, figura nada
menos que la del ex presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, amigo personal
del médico, o del ex ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán.
Asimismo, se han sumado a la petición de nombramiento de hijo predilecto de Siero el
presidente del Centro Asturiano de Madrid, Cosme Sordo Obeso, y el presidente del
Grupo Thyssen, José Luis Álvarez Margaride.
El alcalde de Siero anunció ayer que en el pleno municipal ordinario del próximo día
28 se adoptará, simplemente, el acuerdo para declarar a José Luis Rodicio como hijo
predilecto de Siero, pero que el acto institucional de concesión se realizará otro día
para darle un mayor realce.
Propuesto en 2002
Corrales se mostró muy gratamente sorprendido por la cantidad de apoyos que está
recibiendo esta propuesta, que fue formulada en noviembre de 2002 al Ayuntamiento
de Siero por el médico Joaquín Díaz Vigil-Escalera. El regidor destacó además el
hecho de que las adhesiones vengan de gente de muy distinta ideología.

También se han sumado a la petición de reconocimiento numerosos ciudadanos
anónimos que han tratado profesionalmente con Rodicio, o bien que quieren descatar
su categoría humana.
El médico José Luis Rodicio Díaz nació en Carbayín en el año 1934 y cursó sus
estudios en Villaviciosa, Gijón y Valladolid. También fue residente en la Fundación
Jiménez Díaz, en Madrid, donde ejerció de médico adjunto del servicio de nefrología.
También estuvo en la Southwestern School de Medicina en Dallas, Texas.
Médico de España
Rodicio posee desde el año 1992 el título de Médico de España, la más alta distinción
profesional, y publicó seis libros, 382 artículos, y dirigió veinticinco tesis doctorales.
También es miembro de la Real Academia de Medicina y creador y presidente de una
fundación especializada, que se encarga de la investigación y el estudio de las
enfermedades cardiovasculares.
Los últimos hijos predilectos del concejo de Siero nombrados por el Ayuntamiento
fueron el cronista Joaquín Vigil, 'El Guaxu', y el pintor local Casimiro Baragaña.
También nombraron hijo adoptivo al maestro leonés Lázaro Polledo. El Ayuntamiento
de Siero quería regular este tipo de nombramientos con un reglamento de honores y
distinciones, que evite así las posibles disputas políticas.

