RAMIRO MELENDRERAS GIMENO (1944-1983)
El 17 dejulio de 1983 fallece a los 38 afios Ramiro Melendreras Gimeno,
Catedrdtico de Estadfstica Matemdtica e lnvestigaci6n Operativa de la
Universidad de Murcia, en la cual, asi c o m o anteriormente en las Universidades Complutense de Santiago y de Granada, deja una estela de
inolvidables ensehanzas, trabajos e investigaciones, ademds de notables
disct'pulos. Pero tambi~n dedica con desinter~s e ilusi6n una buena parte
de su tiempo a la organizaci6n de cursos, a la promoci6n y realizaci6n
eficaz de los mismos, bien como miembro disciplinado y entusiasta de
nuestro equipo de la Complutense (durante siete a~os) y del recientemente suprimido Instituto de L O. y Estadistica (C.S.L C.), bien como
Jefe consciente y activo dando su impulso eficaz en las universidades de
Santiago y Granada, llegando a la organizaci6n de nuevos centros de ense~anza c o m o la Escuela de Informdtica de Murcia, a la que tantas horas sustra{das al sue~o, consagrara.
Vemos as( que este ~mal de los traslados~, que ha venido aquejando
a los profesores universitarios espagoles, en busca de su lugar definitivo
de doeencia, Melendreras lo aproveeha magmfieamente, dejando una

importante huella de su paso en cada estacidn intermedia. Quizd su labor en Santiago f u e ia mcis notoria, ya que organiz6 la Secci6n de Estadfstica e L 0., que, a pesar de los mejores deseos de la Facultad, estaba
congelada hacia varios aaos en espera de un Catedrdtico competente y
consciente de sus deberes universitarios que la impuisara.
Su labor investigadora se inicia con su tesis doctoral sobre Programaci6n Estocdstica que le dirige el Profesor Yd~tez de Diego. Desde entonces el tema de la programacidn matemdtica f u e su ocupacidn central, de
la que irradi6 pensamiento y actividad creadora a otros temas como
~Selecci6n de la cartera>~, ~decisidn con multicriterios>>, ~teor[a de la informacidn>~, ~teor[a de Neyman-Pearson>>, ~teorfa de juegos>>. Sus trabajos no son muchos, ya que ten[a la filosof[a de revisar y cuidar al mdximo !o que publicaba, pero s[ de excelente calidad y, de acuerdo con
ello, fueron publicados en la Revista de'la Real Academia de Ciencias
y en Trabajos de Estad[stica (C. S.L C.).
Su labor de maestro queda bien reflejada en un gran n~mero de tesihas dirigidas, as[ como de tesis doctorales, en ias distintas universidades
espaholas por las que pas6.
No es posible hacer en esta ocasidn un anaTisis detallado de su obra
cient[fica y de las ideas sugeridas a sus disc[pulos numerosos y selectos.
Las asignaturas impartidas durante su labor docente fueron, entre
otras, Cdlculo de Probabilidades y Estad[stica Matemdtica, Estadfstica
Descriptiva, Teor[a de Muestras, Diseao de Experimentos, Mdtodos de
Programaci6n Matemdtica, Andlisis Multivariante, Teoria de la Decisidn, Probabilidades II, Matemdticas Generales, Seminario de L O.,
Programacidn Estocdstica, Matemdticas para qu[micos... Puede pues,
afirmarse que no f ue el profesor c6modo aferrado arlo tras aflo a la misma asignatura, explicada a travds de un modesto mosaico de libritos
mds o menos tradicionales Contrariamente, creemos que contribuy6
como miembro valioso y esforzado dei equipo de profesores constituMo
en la Escuela de Estad[stica de la Complutense, empeaado en la dura
y boy lograda tarea de que Espat~a ocupara un puesto de vanguardia internacionai en la ense~anza e investigacidn estad(stica.
Se ha criticado alguna vez a generaciones como la de Melendreras con
la sugerencia de que encontraron, en su moment o, un camino fdcil para
la cdtedra. No estamos de acuerdo en esto, pues nos parece mds sacrificio personal y mds dtil para la comunidad esta colaboracidn con multitud de cursos e investigaciones en un ambiente dif[cii como nuestra universidad de los aaos 60, que la soluci6n de marcharse al extranjero y trabajar tranquilo y abstra[do de 1o que pasaba en nuestra arena movediza.
Y peor rain si tal pseudoexilio se cotiza pol[ticamente.
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Respecto a sus insuperables cualidades humanas, que y o tuve ocasi6n
de apreciar, especialmente en los a~os en los que f u e secretario dei Departamento de Estad(stica de la Facultad de Matemdticas, creo se retiejan bien en las siguientes sentidas palabras de la nota redactada p o r los
Profs. Gir6n y Gil en Granada (1984) con ocasi6n de la entrega del premio r162
Melendreras~> instituido p o r la S E I O E I (Sociedad espafloia de Estadfstica, Investigaci6n Operativa e Informdtica): r162 final#
zar, unas peque~as consideraciones sobre la calidad humana de este
amigo de quien nos hemos atrevido a hablar; cuaiquiera de los que fuimos sus alumnos o colaboradores en las tareas de la ense~anza debemos
reconocer su influencia positiva para hacernos mds fdcil el camino de
la vida universitaria en el que estdbamos inicidndonos. Esta labor la
ejerci6 en todas las universidades y ~ n elias dejd su huella. Ten(a un car#
~o especial p o r los j6venes iicenciados, quienes quizd le ve(an mds como
a un hermano mayor que como un jefe; por eso es una satisfacci6n m u y
grande saber que el premio que ahora va a entregarse corresponde, porque as( estaba especificado, a un matemdtico joven (si se nos permite,
a uno de sus ~hermanos pequeJtos>~), como hubiera sido el deseo dei
propio Ramiro~>.
Mereci6 mds larga vida.
SIXTO Rios GARC~A

