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GRANADA 
El Zaidín premia a científicos del Campus de la Salud por usar la bici 
«Es el medio de transporte más adecuado para nosotros porque no 
hay horarios: te vas cuando acaba el experimento», dicen los 
galardonados El PP demolió parte del 'carril bici' del barrio al llegar 
al poder en 2003 

CARLOS MORÁN/GRANADA 

 
En los laboratorios del Campus de la 
Salud hay química, pero también fuera de 
ellos. El barrio del Zaidín va a entregar, el 
próximo miércoles 5 de septiembre, uno de 
sus Gorriones de Plata a un grupo de 
científicos del complejo biosanitario por 
utilizar la bicicleta como medio de 
transporte, por ser, en definitiva, un 
ejemplo de «movilidad sostenible», según 
la asociación de vecinos. 
 
El acto de concesión de los 'Gorriones' es 
uno de los actos centrales de las Fiestas del 
Zaidín, que se inician este lunes y se 
prolongarán hasta el domingo.  
 
Por cierto, estos festejos van camino de 
convertirse, si es que no lo son ya, en los 
más importantes de la ciudad: el declive 
del Corpus está ayudando lo suyo y los celebérrimos, y gratuitos, conciertos 
rock del Zaidín son siempre garantía de éxito de público. 
 
Los galardonados -la mayoría, jóvenes investigadores- desarrollan su trabajo 
en el Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neira, una de las 
instituciones públicas -depende del Centro Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC)- que se han asentado en los últimos tiempos en el Parque 
Tecnológico de la Salud (PTS), que así fue bautizado después de años de ser 
conocido como Campus de la Salud. 
 
Satisfacción 
 
Los sabios han conseguido el Gorrión de Plata sin proponérselo, pero, eso sí, 
están encantados. «Es una satisfacción y una sorpresa, pero la verdad es 
que no ha habido ninguna consigna para utilizar la bicicleta. Empezó alguien 
y poco a poco nos fuimos sumando otros. No se trata de algo organizado. 
Usamos la bici porque nos permite poder movernos sin preocuparnos del 
reloj. Aquí no tenemos horarios: uno se va cuando acaba el experimento. No 
se pueden dejar las cosas a medias. Y, para entonces, lo más probable es 
que ni siquiera haya autobús. Además, es un sistema de transporte muy 
económico y hay que tener en cuenta que muchos de los que estamos aquí 
estamos haciendo la tesis...», explica José Antonio Reyes Darías, uno de los 
'científicos-ciclistas' del López Neira. 
 
Es decir, que son becarios y el dinero que perciben no les permite 
dispendios. «Bueno, también hay investigadores principales que vienen en 
bicicleta», precisa Reyes Darías para aclarar que el argumento del ahorro no 
es aplicable en todos los casos. 

ECOLOGÍA. Una parte de los 
científicos-ciclistas posa junto al 
edificio del Instituto López 
Neira, en el PTS. /JUAN ORTIZ 
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Sea como fuere, lo cierto es que el Zaidín se fijó en que varios de los nuevos 
vecinos de bata blanca tenían la saludable costumbre de pedalear para 
acudir a su trabajo, un hábito que no perjudica a nadie. Más bien, todo lo 
contrario: los ciclistas ni contaminan ni producen ruido. 
 
Ciudad colapsada 
 
Se da la circunstancia de que el PP, nada más hacerse con las riendas del 
Ayuntamiento de la capital en 2003, demolió el tramo de 'carril bici' que 
discurría por la avenida de Dílar, el eje central del populoso barrio granadino 
y la calle que desemboca precisamente en el PTS. Así que el premio también 
tiene ribetes de protesta y rebeldía. Y a los galardonados no les parece mal. 
«Ya digo que lo de utilizar las bicis no surgió como una reivindicación, pero 
somos conscientes de que sería bueno que aquí en Granada, una ciudad 
colapsada, se generalizase el uso de la bicicleta. Y las autoridades deberían 
ayudar y no al revés», explica el científico del López Neira, que intenta hallar 
una nueva fórmula para impedir que se replique el virus que causa el sida. 
 
La mala noticia es que, últimamente, están sufriendo la visita de ladrones de 
bicicletas, un inconveniente que está haciendo tambalear su determinación 
de viajar a golpe de pedal. «Desde que comenzó el verano, se han llevado 
ruedas, etc, y hay personas que ya han dejado de venir en bici», indica 
Reyes Darías.  
 
Sería una lástima que algo que no ha hecho más que empezar, no pudiera 
consolidarse por culpa de los cacos. A ver si el 'Gorrión' y las fiestas del 
barrio sirven para que perseveren, que falta hace. 
 
Más galardonados 
 
Además de los científicos del López Neira, la asociación de vecinos también 
ha concedido 'Gorriones de Plata' este año a la Red de Mujeres del Zaidín, 
«por su constante trabajo por el barrio»; a Manuel Ruiz Ruiz, «por su 
trayectoria artística internacional, y por reflejar el Zaidín en su obra»; 
Cáritas, «por la histórica atención a los más necesitados»; y a Antonio García 
Gómez, «ilustre vecino del barrio y artista polifacético». 
 
carlosmoran@ideal.es 
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