17 2 019

L A RE VI S TA DE G R AN A D A

NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Mariano Fernández, natural
de Ítrabo

Granada en SKA, un proyecto

científico a escala terrícola

Gabriel Medina Vílchez

Lourdes Verdes-Montenegro

Un ahogado en el aljibe de la
Alhambra

La Fábrica de Pólvoras

Francisco Sánchez-Montes González

Francisco González Arroyo

3€

EDITORIAL
UNA PORTADA
EXTRAORDINARIA
La Tuna de Arquitectura Técnica
de Granada celebra este curso su cincuentenario o, al decir de sus componentes: 50 años y 18.500 noches. A lo
largo de 2019, este conjunto musical
ha organizado varias actuaciones especiales, además de editar un emotivo documental donde rememoran
las vivencias y anécdotas ocurridas en
su larga trayectoria. Casi acabando el
año de su importante aniversario, son
sus tunos, en esta ocasión también
nuestros anfitriones, quienes han cerrado el acto de presentación del número 17 de ALHÓNDIGA. Y lo hemos
celebrado en su propia casa: la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
Edificación.
Quiero destacar dos acontecimientos especiales relacionados con
este número. En primer lugar, he de
recordar el concierto con que se clausuró la anterior presentación de ALHÓNDIGA, un verdadero broche de
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oro que tuvo lugar en el Centro Federico García Lorca de Granada y que
culminó con la brillante actuación del
guitarrista José Manuel Cano Robles.
Por ello, ALHÓNDIGA, en muestra de
agradecimiento, quiere glosar la trayectoria de este insigne guitarrista granadino de proyección internacional,
con un artículo autoría del historiador
y colaborador José Luis Delgado.
En segundo lugar, quiero subrayar la singularidad de la portada de
este número, posiblemente la más
extraordinaria de toda la trayectoria
de ALHÓNDIGA. Se trata de una fotografía inédita perteneciente al archivo
fotográfico de Fototaller, en positivo de cristal para linterna mágica de
Mariano Fernández Santiago, conocido como Chorrojumo, cuando aún
no tenía las espesas patillas blancas
que le caracterizaron en sus últimos
años. En la misma, y con todo detalle, podemos descubrir la limpia e impresionante mirada de este personaje
único, el granadino más popular en su
tiempo, y del que Gabriel Medina Víl-

chez, en su artículo, nos da cuenta de
numerosos datos biográficos, hasta
ahora inéditos. En este mismo documento gráfico, podemos ver bien definido uno de sus trajes de época, en
la línea de los que utilizaban los bandoleros. Como sabemos, Chorrojumo
hizo profesión en la Alhambra y fue tal
su trascendencia como atracción turística que llegó a rivalizar en fama con el
monumento nazarí.
En ALHÓNDIGA queremos seguir
contando la historia de Granada de
manera amena y por especialistas. Ya
son 17 los números que conforman
su trayectoria, un hecho extraordinario en estos tiempos y que hacen de
nuestra revista un caso único en España. Podemos afirmar que en nuestro
país no existe ninguna otra publicación periódica ni comercial de temática local que ofrezca tanta calidad en
sus contenidos, diseño e impresión.
Gracias a nuestros autores, lectores, anunciantes, quiosqueros y libreros, en ALHÓNDIGA, además de contarla, estamos haciendo HISTORIA.
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