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VICENTE PEDRAZA MURIEL

CATEDRÁTICO DE RADIOLOGÍA Y MEDICINA FÍSICA

ADIÓS AL PROFESOR
PEDRAZA
TEXTO: JOSÉ RAMÓN VILLALBA

V

icente Pedraza Muriel
falleció ayer a los 76
años por culpa de una
asepsia o infección que
afectó a sus vías urinarias y se
complicó más por culpa de la diabetes que padecía. Este insigne catedrático de Radiología de la Universidad de Granada ha paseado su
sabiduría por las mejores universidades europeas y norteamericanas, donde ha impartido conferencias, clases y ponencias. Además de poseer el mejor expediente académico de la Facultad de
Medicina de Granada, acumula
premios como el Nacional de Investigación de la Junta de Energía
Nuclear, el Nacional de Investigación de la Asociación Española
Contra el Cáncer, el de la Mejor
Comunicación Científica en Chicago o la Medalla de Oro de la Asociación Española de Radioterapia
y Oncología de Las Palmas de
Gran Canaria.
Dicen de Vicente Pedraza que
nunca defraudó a las personas que
apostaron por él, a pesar de no
contar con los recursos económicos necesarios para afrontar unos
estudios universitarios que fueron
apoyados con una beca del Ayuntamiento de Rute (Córdoba) entre
los años 1948 y 1955.
En 2008, el Consistorio de Rute
le nombró Hijo Predilecto y Vicente Pedraza, en un emocionante discurso, quiso recordar sus
años difíciles de la niñez. Se refirió en plena postguerra, cómo ya
entonces su maestro Federico Moreno recomendó a su madre que lo
hiciera estudiar, cómo su madre
tuvo que salir adelante con la familia después de enviudar; multitud de escollos hasta que el Ayuntamiento de Rute decidió otorgarle
una beca para costear sus estudios.
Con una voz entrecortada más de
una vez por la emoción, pero con el
más firme convencimiento de lo
que decía, Pedraza reiteró la necesidad de apostar siempre por la educación y el conocimiento. En su
sentida alocución dijo que sería lo
que denominó «el tribunal de la
historia» quien tenga que juzgarlo.
Ese tribunal le otorga Matrícula de
Honor.
El profesor Pedraza Muriel comenzó a impartir clases en la Facultad de Medicina de Granada
como catedrático de Radiología en
el año 1977 y fue elegido decano
de este centro universitario en
1984. Antes de llegar a Granada,
ejerció en esa misma cátedra en la
Universidad de la Laguna. Previamente se había formado en el
Hospital Puerta de Hierro de Ma-

Pedraza a la derecha saluda a Pascual Rivas en 1989. :: G. MOLERO
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drid, así como en París y Estados
Unidos, donde pasó cinco años de
su vida. También presentó su candidatura al rectorado de la Universidad de Granada en el año 1989
por el sector más conservador
frente al otro aspirante Pascual
Rivas, aunque no logró su propósito de convertir se en rector.
Casado y padre de dos hijos,
este hombre de ciencia logró superar una larga enfermedad que
conocía muy bien por su propia
especialidad médica. Su constancia, su lucha, su esfuerzo diario le

permitió pasar página ante aquella
enfermedad y seguir sembrando
reconocimientos, impartiendo
conferencias y ayudando a las
nuevas generaciones de radiólogos. Luchó como nadie para que
España dispusiera de un Plan Nacional de Cáncer cuando estuvo al
frente de la federación española
de Sociedades Oncológicas, allá
por el año 1997.
Muriel llevaba varios días ingresado en un hospital granadino. Un
problema de vesícula primero y la
infección sufrida días después están detrás de su óbito. Este hombre de 76 años, natural de Carcabuey (Córdoba), aunque granadino de adopción, ocupaba desde el
año 2009 el sillón número 13 de la
Real Academia Nacional de Medicina, un lugar solo reservada a los
mejores maestros de la medicina
de este país y por donde han desfilado otras personalidades de la talla de Santiago Ramón y Cajal o
Vallejo Nájera.
El profesor Pedraza será enterrado hoy por la tarde en la localidad cordobesa de Rute, esa tierra
que tanto amaba, aunque a la una
y media de la tarde se celebrará
una misa ‘corpore in sepulto’ en la
capilla del cementerio granadino
de san José.
Este hombre se marcha de este
mundo dejando una importante
huella que ese tribunal de la historial al que él hacía referencia ya ha
puntuado con Matrícula de Honor. Adiós profesor.
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Rogad a Dios en caridad por el alma del Excmo. Sr.

Don Vicente
Pedraza Muriel

(PROFESOR EMÉRITO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA,
CATEDRÁTICO DE RADIOLOGÍA Y MEDICINA FÍSICA DE LA
FACULTAD DE MEDICINA)

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA,
EL CONSEJO DE GOBIERNO Y LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA GRANADINA

D. Vicente Pedraza Muriel

(CONSEJERO EJECUTIVO QUE FUE DE LA FUNDACIÓN BENÉFICA ANTICÁNCER
‘SAN FRANCISCO JAVIER Y SANTA CÁNDIDA DE GRANADA’)
Que falleció el día 25 de febrero de 2014, habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la bendición de Su Santidad

R. I. P.

EL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN

SE UNEN al dolor de sus familiares, compañeros y amigos por su
pérdida.
SE ENCUENTRA en la sala n.º 1 del tanatorio del cementerio de San José
de Granada, donde tendrá lugar su sepelio hoy, día 26 de febrero, a la
UNA Y MEDIA de la tarde, con posterior traslado a la localidad de Rute
(Córdoba).

PARTICIPA a sus amistades de tan sensible pérdida, ruega la asistencia a la
conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy, a la UNA Y MEDIA de la tarde, desde la
sala de velatorios n.º 1 del cementerio de San José de Granada, donde se oficiará la
misa ‘corpore insepulto’, por cuyos favores les quedará muy agradecida y posterior
traslado al cementerio de Rute (Córdoba).

Granada, 26 de febrero de 2014

Granada, 26 de febrero de 2014

Rogad a Dios por el alma de

Rogad a Dios en caridad por el alma del Excmo. Sr.

Doña Encarnación
Porras Cerrillo

D. Vicente Pedraza Muriel

(VIUDA DE DON JUAN MANCILLA ORELLANA)

(DECANO QUE FUE DE ESTA FACULTAD, CATEDRÁTICO DE RADIOLOGÍA Y
MEDICINA FÍSICA Y PROFESOR EMÉRITO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA)

Que falleció el día 25 de febrero de 2014, a los 88 años de edad,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su
Santidad

Que falleció el día 25 de febrero de 2014, habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la bendición de Su Santidad

D. E. P.

R. I. P.

Sus hijos, Francisca, Encarnación, Antonia, Juanita y Juan Francisco; sus
hijos políticos, Fernando Alcaide Megías, Miguel Moreno Madrid y Amelia
Romero Ortega; sus nietos, Marien, Paqui, Nieves, Manes, Sergio, Fernando,
Rocío, Nono, Chiqui, Meli y Juanfran; bisnietos, sobrinos y demás familia
PARTICIPAN a sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan una oración
por su alma y la asistencia a la misa ‘corpore insepulto’, que tendrá lugar
hoy, día 26 de febrero de 2014, a las DOCE de la mañana, desde la sala de
velatorio n.º 2 del tanatorio de Loja hasta la iglesia de Santa Catalina, de
dicha localidad, por cuyos favores les quedarán muy agradecidos.
Loja, 26 de febrero de 2014

EL DECANO, EQUIPO DECANAL, PROFESORADO, PERSONAL DE
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS Y ALUMNADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA
PARTICIPAN a sus amistades de tan sensible pérdida, ruegan la asistencia a la conducción del
cadáver, que tendrá lugar hoy, a la UNA Y MEDIA de la tarde, desde la sala de velatorios n.º 1 del
cementerio de San José de Granada, donde se oficiará la misa ‘corpore insepulto’, por cuyos
favores les quedarán muy agradecidos y posterior traslado al cementerio de Rute (Córdoba).
Granada, 26 de febrero de 2014

Rogad a Dios en caridad por el alma de

Rogad a Dios en caridad por el alma del Excmo. Sr.

Don Juan José
Fernández Espinar

D. Vicente Pedraza Muriel

(CAPITÁN DE LA MARINA MERCANTE)
Que falleció el día 25 de febrero de 2014, a los 85 años
de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y
la bendición de Su Santidad

D. E. P.
Su esposa, doña María Dolores Rodrigo Moreno; sus hijos, don
José Miguel, doña María Dolores y don Juan Ramón Fernández
Rodrigo; hijos políticos, doña Sarah O´Halloran y don Carlos
Oliver García; hermanos, don Benito, don Juan Carlos y doña
Natividad Fernández Espinar; nietos, Carlos, Liam, Clara y
Rodrigo; sobrinos, demás familia y Juana Aguilar Chambi
PARTICIPAN a sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan una
oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver,
que tendrá lugar hoy, a las DIEZ Y MEDIA de la mañana, desde la
sala de velatorios n.º 5 del cementerio de San José de Granada,
hasta la capilla del mismo recinto, donde se oficiará la misa
‘corpore insepulto’, por cuyos favores les quedarán muy
agradecidos.
Granada, 26 de febrero de 2014

(ACADÉMICO DE NÚMERO DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE
ANDALUCÍA ORIENTAL)
Que falleció el día 25 de febrero de 2014, habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la bendición de Su Santidad

R. I. P.

EL PRESIDENTE, LA JUNTA DE GOBIERNO Y LOS ACADÉMICOS DE ESTA
REAL CORPORACIÓN
PARTICIPAN a sus amistades de tan sensible pérdida, ruegan la asistencia a la conducción del
cadáver, que tendrá lugar hoy, a la UNA Y MEDIA de la tarde, desde la sala de velatorios n.º 1 del
cementerio de San José de Granada, donde se oficiará la misa ‘corpore insepulto’, por cuyos
favores les quedarán muy agradecidos y posterior traslado al cementerio de Rute (Córdoba).
Granada, 26 de febrero de 2014

