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H ay gente, muy poca 
gente, cuya sola presen-
cia inunda de simpatía 
cualquier conversación 

por difícil que sean las ‘circuns-
tancias’ que la rodean; poseen el 
don de hacerte la tarea, día a día, 
más fácil y más agradable; son op-
timistas y eficaces, y, de paso, tie-
nen la capacidad de contagiarte 
con su vitalidad, su sabiduría, su 
ingenio y su humor. Así era el ar-
quitecto granadino Antonio Jimé-
nez Torrecillas, profesor de Pro-
yectos en la Escuela de Arquitec-
tura de la Universidad de Granada, 
fallecido a los 53 años. 

Cuando alguien es divertido, o 
tenazmente optimista, se tiende a 
minusvalorar su solidez intelec-
tual. Sobre todo cuando alguien es 
imaginativo, tiene la capacidad 
creativa y añade grandes dosis de 
sensibilidad a sus proyectos, ello 
constituye,  a la fuerza, una radio-
grafía de una actitud optimista ha-
cia la vida, Esto es lo que percibía, 
cada vez que nos encontrábamos o 
coincidíamos en algún aconteci-
miento. La última vez que lo vi 
por los pasillos de la Escuela esta-
ba contento, luchaba contra la en-
fermedad; pero ese estado aními-
co, esa sonrisa, era consustancial 
con una actitud hacia la vida. Era 
un arquitecto de muchas conver-
saciones: la familia, el cine, la lite-

ratura, el tiempo, ese alambique 
de cosas que tiene la vida, de la 
cual hay que tener la inteligencia 
para extraer, en cada momento, 
las palabras y la conversación ade-
cuada para hablar no solo de arqui-
tectura o de aquello que le obse-
siona a uno. A pesar de la madurez 
de su trabajo, no había perdido la 
condición juvenil, casi de estu-
diante, que llegaba a ser grácil de 
una frescura adolescente. Estaba 
contento con sus hijas y se puede 
decir que vivió con intensidad la 
vida. Pero también que le hubiera 
gustado, como a tantos, hacer mu-
chas otras cosas. También a noso-
tros que las hubiera hecho. Las 
ocupaciones a las que nos lleva la 
vida cotidiana hacían que nos vié-
semos menos por la Escuela, sobre 
todo a raíz de su enfermedad. Sé 
que habría disfrutado con la nue-
va Escuela de Arquitectura del 
Campo del Príncipe. 

Entró en la Escuela cuando yo 
era director; tuve la fortuna de 
compartir tiempo y años, junto a 
otros  jóvenes arquitectos y arqui-
tectas que han sido fundamenta-
les en la configuración del Área de 
Proyectos en la Escuela de Grana-
da. Cuando dejé el cargo recibí una 
carta manuscrita de Antonio, la 
dejó discretamente en mi casille-
ro, elegante, optimista y de agra-
decimiento, con palabras elocuen-

tes que eran ‘autorretrato’ de su 
forma de estar en la vida: como 
era su arquitectura. 

En los años noventa, unos po-
cos profesores, muchos de ellos ar-
quitectos jóvenes, tuvimos la 
oportunidad de poner en marcha 
la Escuela de Arquitectura de Gra-
nada, imbuidos del optimismo, la 
ilusión que nos proporcionaba 
crear algo nuevo, diferente, con 
grandes dosis de libertad, que nos 
había acompañado durante la ca-
rrera; estábamos repletos de inge-
nuidad y energía, quisimos imagi-
nar un mundo en el que la arqui-
tectura adquiriera la dignidad que 
le correspondía en una ciudad 
como Granada. Antonio trabajó 
con brillantez e inteligencia y fue 
baluarte de esta reivindicación: el  
Centro José Guerrero (1991-2000) 
y la muralla nazarí en el Alto Al-
baicín, frente a la colina de la Al-
hambra. Con este último trabajo 
fue seleccionado en la edición 
2007 del Premio Mies Van der 
Rohe y obtuvo el X Premio Inter-
nazionale Architettura in Pietra 
(Verona, Italia) en el mismo año. 

Hace semanas me informaron 
de su estado de salud; siempre 
pensé en su mejoría, en su vitali-
dad enfermiza. Sin embargo, los 
hechos son tozudos y aquellas in-
formaciones se han confirmado. 
Sólo puedo decir que, para mí, An-
tonio Jiménez Torrecillas era y 
será un amigo en la discreción y 
uno de los grandes arquitectos y 
profesores de Proyectos de la Es-
cuela de Arquitectura de Granada 
que él contribuyó activamente a 
fundar en los años noventa del pa-
sado siglo. He tenido el privilegio 
y el inmenso placer de conocer y 
vivir muchas inolvidables horas 
universitarias. Una vez, recuerdo, 
me habló con pasión de un poeta: 
Joan Margarit, catedrático de es-
tructuras de la Escuela de Barcelo-
na. Me dijo que tenía la gran cuali-
dad de ser claro y fácil de enten-
der. En su última visita a Granada 
con motivo de la presentación de 
su libro ‘Misteriosamente feliz’ en 
marzo de 2009, Margarit afirmaba 
algo que recuerdo de memoria y 
que desgraciadamente siempre ol-
vido: las trabas de poca monta son 
las que te separan de la felicidad. 
Sólo puedo decir que he tenido la 
fortuna de compartir momentos y 
conocer a un gran arquitecto, An-
tonio Jiménez Torrecillas, una 
gran persona interesada por elimi-
nar todas esas trabas que nos sepa-
ran de la felicidad en nuestro  vi-
vir diario.
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GRANADA. El coro San Juan de 
Ávila cantó la eucaristía solemne 
que presidió el rector de la basílica 
de San Juan de Dios, fray Juan José 
Hernández, concelebrada por el pá-
rroco, Antonio Muñoz. Fue el co-
mienzo de la festividad del Corpus 
Chico de la Alhambra, organizado 
por la cofradía de Santa María de la 
Alhambra Coronada que fue fusio-
nada con la Sacramental de la San-
tísima Trinidad de la parroquia en 
1982 por el arzobispo Méndez Asen-
sio. Desde entonces se recuperó esta 
procesión eucarística que se celebra 
desde hace ya veinte años con la 
Custodia del V Centenario de San 
Juan de Dios. «Es una costumbre ya 
procesional al Santísimo en esta Cus-
todia que tanto símbolo tiene para 
la hermandad por la estrecha vin-
culación que mantenemos con la 
Orden Hospitalaria de Granada», co-
mentó el hermano mayor, Antonio 
Olivares. 

Primero fue la Eucaristía y la ex-
posición del Santísimo en la Custo-
dia para dar paso al largo cortejo de 
hermanos que participaron en la 
procesión y que salió del templo para 
bajar por la calle Real de la Alham-
bra, continuar por la explanada de 
acceso a la Puerta del Vino y atrave-
sarla para girar en torno a la plaza 
del Aljibe y regresar por el mismo 
recorrido. Abría el cortejo la cruz pa-
rroquial seguida de hermanos con 
cera cubierta ésta con una palmato-
ria para evitar la caída en el pavi-
mento. Guión sacramental con es-
coltas y el cuerpo de ciriales prece-
dían a la Custodia acompañada por 
el coro que cantó la eucaristía y la 

capilla musical Nuestro Padre Jesús 
de las Tres Caídas.  

Detrás de la Custodia que fue por-
tada por los costaleros de la herman-
dad a las órdenes de José Carvajal 
Linares, iba el rector de San Juan de 
Dios y el palio de respeto portado 
por hermanos e invitados de la her-
mandad, junto con la representa-
ción de la hermandad sacramental 
de la Virgen de las Angustias, la Real 
Federación de Cofradías y los ma-
yordomos sacramentales de este 
año, Eduardo Iáñez y María José Gar-
cía, junto al hermano mayor de la 
corporación. En el recorrido no fal-
taron los turistas que asistían ató-
nitos a esta celebración, «pues no 
había leído nada de que fuera hoy 
el Corpus», preguntaba una joven 
a un hermano de la cofradía que iba 
en la fila. «Suerte hemos tenido de 
encontrarlo», contestó poco después 
de recibir la explicación del motivo 
de esta procesión.  

Besamanos 
El fin de semana estuvo en  besa-
manos la imagen de la Virgen de 
la Amargura Coronada como cul-
minación de los actos de corona-
ción. Fue en el interior de las Co-
mendadoras de Santiago y se rin-
dió homenaje a los jóvenes que de-
coraron la ciudad en los días de la 
coronación, y se presentó el cartel 
del año de la coronación con el que 
finalizan los actos de preparación.  

Numerosos devotos y herma-
nos se acercaron a venerar a la Vir-
gen vestida con el manto ‘de las 
granadas’, con la saya de la coro-
nación y su corona recién estre-
nada. 

El Corpus Chico recorrió  
el recinto nazarita

Un momento de la procesión. :: J. M.


