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editorial
La publicación que tienes en tus manos 

es el resultado del trabajo altruista 
de un equipo multidisciplinar de profe-
sionales  granadinos que, por iniciativa 
personal y por propia convicción, ha 
apostado clara y activamente por pro-
mover e impulsar la labor del comercio 
tradicional, los espacios de ocio, res-
tauración y hostelería de nuestra ciu-
dad. En estos últimos años, por distintas 
situaciones, hemos sido observadores 

e incluso protagonistas del cierre de es-
tablecimientos. Asistimos al entristeci-
miento de las calles y somos conscientes 
de la ausencia de bullicio, de ambiente, 
de ajetreo cuando paseamos y nos en-
contramos cerrada una persiana tras 
otra. Estamos siendo espectadores de la 
pérdida de vida en una ciudad despierta 
que siempre ha estado vinculada a un 
comercio rico y próspero. Alhóndiga | 17 
recupera el periodismo de calle, el que 

acerca la información a todos los ciu-
dadanos y se convierte en soporte para 
exponer, promocionar y difundir el cono-
cimiento, la trayectoria y el saber hacer 
del comercio de toda la vida, nuestro 
comercio local; a la vez que revitaliza el 
patrimonio cultural, histórico, artístico 
y gastronómico en un formato espe-
cialmente cuidado a nivel redaccional 
y visual. Es una publicación de Granada 
para Granada.  
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 es una publicación 
abierta y plural. Los artículos, opiniones 
y comentarios que aparecen en ella 
pertenecen a sus autores.

SUGERENCIAS E IMÁGENES. Si quieres hacer alguna aportación constructiva a la publicación, 
si deseas sugerir algún tema interesante sobre nuestra ciudad o si te apetece compartir con to-
dos los granadinos tu colección de fotografías clásicas y verlas publicadas en , 
ponte en contacto con el equipo en: comunicacion@alhondiga17.com ¡Gracias!




