PRESENTACIÓN.
En 1901 cuando la Compañía de Jesús decidió construir el Observatorio de Cartuja
(Granada) solicitó colaboración y ayuda a las Instituciones granadinas. Entre ellas se encontraba el
Excmo Ayuntamiento de la ciudad. Poco después el 2 de Junio de 1902 se inauguraba el Centro
gracias a las aportaciones y esfuerzos de la familia Osborne, pues uno de sus miembros pertenecía a
la Compañía de Jesús y residía en Granada. La colaboración del Ayuntamiento granadino supuso
que éste fuera calificado como Insigne por el Observatorio, y así se reseña en el Libro de Visitas
del Observatorio desde fechas muy tempranas, al igual que sucede con la Excma Diputación
Provincial y algunos miembros destacados de la sociedad granadina.
Aquella colaboración continuó llevándose a cabo, aunque en ocasiones fuera esporádica,
pues a cambio de algunas ayudas económicas durante la Dirección del R. P. Antonio Due Rojo, S.
J., el Observatorio proporcionaba información meteorológica al Ayuntamiento y a los agricultores
granadinos, muy preocupados por las inclemencias del tiempo. Hoy, como antiguo benefactor del
Centro de Investigación, este Ayuntamiento quiere prestar su colaboración en una publicación
informática en formato CD-ROM, que recoge la Historia y las vicisitudes del Observatorio de
Cartuja a lo largo de una centuria. Además, en ella se recogen algunos trabajos recientes de los
investigadores donde se ponen de manifiesto algunas de las líneas de trabajo que se desarrollan en
la actualidad.
Con este CD -ROM la Historia, los instrumentos más significativos, los trabajos en
Astronomía, Climatología y Sismología, las líneas de investigación llevadas a buen termino se hacen
más asequibles para el ciudadano tanto granadino como foráneo. Como Concejal de Turismo,
Cultura y Deporte deseo que esta publicación sea una nueva contribución al Observatorio y a los
actos del Centenario de la Fundación del Observatorio de Cartuja, Centro al que deseo que
continúe con su fructífera labor investigadora y de difusión del conocimiento como hasta ahora.
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