
GRANADA14 Miércoles 26.02.14
IDEAL

L a plaza BibRambla fue, en
otros tiempos, el paraíso
de los niños.Hoy yano,
hoy es el paraíso de los

guiris, forasteros y aficionados al
chocolate con churros. Y que conste
que un servidor no tiene absoluta-
mente nada en contra de este cam-
bio. La plazamás emblemática de
Granada se ha convertido enun lu-
gar agradable donde predominan
las cafeterías y restaurantes, que sa-
can a la calle sus ya tradicionales te-
rrazas, ahora no solo de verano por-
que son perfectamente utilizables
en invierno por sus toldos y por las
grandes estufas. BibRambla tiene

ahora un aire cosmopolita y da una
imagen excelente de la hospitali-
dad y cercanía de una ciudad con
grandes atractivos turísticos.Amí
me recuerda el ambiente bullan-
guero de la PiazzaNavona deRoma,
donde los extranjeros recién llega-
dos a la Ciudad Eterna tienen su
primer contacto con la gente que
pulula por el casco antiguo.Ahora,
enBibRambla, hay que lamentar la
desaparición de la última tienda de
juguetes que quedaba, como testigo
y recuerdo de losmuchos comer-
cios quehicieron soñar a tantos ni-
ños granadinos. El ‘Bazar BibRam-
bla’ formaba parte demi vida desde

mi niñez hasta ahora, cuando acu-
día conmis nietos para que eligie-
ran algunos juguetes baraticos. En
BibRambla los niños demi época,
los años cuarenta, acudíamos a la
fuente de losGigantes a cazar avis-
pas, uno de los deportes de la infan-
cia de la posguerra, queno tiene re-
lación alguna con las cacerías de
elefantes. Era un deporte cinegéti-
co sencillo y económico: solo había
quehacerse una jaula con dos tapo-
nes y unos alfileres. Yono volvería
a practicarlo porque encerrar en
una jaula a unas pobres avispas, a
las quehabíamos quitado previa-
mente el aguijón, era cruel y pres-

cindible. La plaza BibRambla,
cuando se acercaban lasNavidades
y los Reyes, vivía susmejoresmo-
mentos. Las tiendas de pastorcillos,
y demusgo, y de puentes de corcho
y de ríos de papel de plata, hacían
las delicias de los niños, queno sa-
bíamos si vermejor las tiendas na-
videñas que las jugueterías o al re-
vés.Allí los niños elegían los jugue-
tes que iban a pedir a los Reyes.
Aunque enmi caso, la pretendida
elecciónnunca funcionó: pidiera lo
que pidiera, losMagos deOriente
siempreme echaban (supongo que
pormotivos presupuestarios) una
escopeta con tapones de corcho.
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El órgano universitario
entrega sus premios a la
solidaridad y la excelencia
de investigadores de
la institución con
expedientes brillantes

:: ANDREA G. PARRA
GRANADA. Galardones a investi-
gadores con currículumdematrícu-
la y reconocimiento a la solidaridad.
El salón rojo del Hospital Real de la
Universidad deGranada (UGR) aco-
gió ayer el acto de entrega de los pre-
mios de suConsejo Social, en el que
se reivindicó el trabajo de los doc-
torandos y se pidió que se apoye la
investigación y se invierta dinero.
No sirven solo las palmadas en la es-
palda. Los científicos no han tirado
la toalla y siguen trabajando, pero
cada vez es más complicado tam-

biénpara ellos porqueno llegannue-
vos programas... ni euros.
Del esfuerzo y del trabajo de ex-

celencia –en este caso no se utiliza
la palabra en vano– es un ejemplo
SalvadorArias Santiago, profesor del
departamento de Histología. Su re-
lación con la UGR se remonta a 14
años atrás cuandoempezó a estudiar
Medicina. En este tiempoha termi-
nado su carrera y especialización, y
posee conun currículumverdadera-
mente brillante. Fue primer Premio
Nacional deMedicina, cuenta con
150 publicaciones en revistas cien-
tíficas de gran relevancia, 220 comu-
nicaciones a congresos, ha disfruta-
do demás de 10 becas de investiga-
cióny recibidomásde40premiosde
investigación por sociedades cientí-
ficas nacionales e internacionales.
Son solo algunos ejemplos.
Salvador Arias está desarrollan-

do su trabajo ahora en el Virgen de

las Nieves, su especialización es la
Dermatología, y en el departamen-
to de Histología de la UGR, dos re-
ferentes a nivel nacional. Ayer solo
tuvo palabras de agradecimientos a
sus maestros y familia. Como dijo

el rector de la UGR, Francisco Gon-
zález Lodeiro, «tendrá un gran fu-
turo».
BelénMazuecos Sánchez, profe-

sora del departamento de Pintura,
fue reconocida por su trabajo cien-

tífico y artístico. Ha conjugado bien
estas dos parcelas. «Ella lo ha con-
seguido, unir la creación artística y
la investigación artística, y estámar-
cando un camino importante», dijo
el rector. Mazuecos también tuvo
palabras para susmaestros y dedicó
el premio a su familia.

Númerounoenproducción
Por su parte, Francisco Herrera, di-
rector del grupo de investigación
‘Soft Computing y Sistemas inteli-
gentes de Información’, del depar-
tamento de Ciencias de la Compu-
tación e Inteligencia Artificial, fue
elmás reivindicativo. En losmenos
de 14 años del departamento se ha
situado entre losmejores no solo en
la UGR sino a nivel nacional, a títu-
lo conjunto e individual. Está, por
ejemplo, entre los investigadores
más citados y demás producción en
España.
Herrera, además de hacer un re-

paso histórico, aprovechó para de-
fender y apostar por el trabajo de los
doctorandos en estos tiempos de cri-
sis, por los jóvenes investigadores
sin los que los departamentos ten-
drían un gran problema. A pesar de
ese futuro incierto estos doctoran-
dos no dejan de trabajar y son «la
piedra angular del grupo».
En la modalidad de empresas, el

premio fue para laAgencia deObra
Pública de la Junta deAndalucía. Lo
recogió el delegado Manuel Mora-
les. En las dos últimas convocato-
rias de proyectos, la UGR ha obte-
nido 20 millones de euros para in-
vestigación en esta parcela. Tampo-
co faltaron alusiones almetro, con-
tribuciones científicas y convenios.
Solidaridad con mayúsculas y

buen trabajo es el que desarrolla la
FundaciónBanco deAlimentosGra-
nada. Su presidente,Antonio López-
Barajas, recogió el premio honorífi-
co. En 2013, por ejemplo, repartie-
ron en la provincia más de 4,5 mi-
llones de kilos, lo que supone más
de 13.000 kilos al día. Esa labor, y
muchas otras, es la que reconoció el
Consejo Social.
El presidente del Consejo Social

de la UGR, Gregorio Jiménez, fue
precisamente el encargado de cerrar
el acto.Habló de las dificultades eco-
nómicas delmundo en general y de
España en particular y del papel de
laUniversidad en el fomento del co-
nocimiento. Criticó losmodelos ‘cor-
toplacistas’ para salir de la crisis,
apostó por unamayor inversión en
la I+D+i –un plan nacional incluso-
e insistió en la necesidad de apoyar
más la transferencia.

El Consejo Social de la UGRpide una
mayor inversión para la investigación

Miembros del Consejo Social de la UGR, con el rector a la cabeza (3º izda.), posan con los premiados. :: ALFREDO AGUILAR

¿En qué lugar
estarían los políticos
en un ranking?

«Me gustaría que los políticos es-
tuvieran en esa posición en los
rankings». Ante un salón lleno
en el Hospital Real, el rector de
la Universidad de Granada
(UGR), Francisco González Lo-
deiro, lamentó que se utilicen
listados internacionales para de-

nostar a la Universidad y dijo
que estaría contento si los políti-
cos de España estuvieran entre
los cuatrocientosmejores como
está la universidad granadina en
un listado demás de 17.000 ins-
tituciones académicas. La inves-
tigación enTIC está aúnmejor
posicionada, entre las 100mejo-
res del mundo. Estas declaracio-
nes las hizo ante investigadores
y ante políticos, por ejemplo, el
delegado deObras Públicas, Ma-
nuelMorales.


