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Y seguimos contando historias de Granada, una ciudad singular de la que todavía queda
mucho por contar. En este número de ALHÓNDIGA le dedicamos una atención especial a un
hecho del que podemos presumir. Hace casi 200 años se creó en Granada el primer Cuerpo de
Bomberos de España. Próximo a su bicentenario, dos estudiosos del patrimonio industrial provincial, Miguel Giménez Yanguas y José Miguel Reyes, y dos bomberos en activo, Owen García
Ruiz y Juan de Dios Fajardo, nos hablan de su pasado y presente como adelanto de la efeméride
que se celebrará en 2021. Les damos las gracias a estos cuatro nuevos colaboradores de la revista.
Estamos igualmente orgullosos de los artículos que publicamos en ALHÓNDIGA de otros
escritores. Poco a poco, nuestra lista de autores ya se va aproximando a la centena, con bagajes
profesionales y personales muy diversos. En esta ocasión participan por primera vez en esta revista Luis González Ruiz, Luis Morillo, Severino Fernández Nares, Ángeles J. Maldonado, Blas Gil
Extremera y Enrique Bonet. Celia Correa, presidenta del Centro Artístico, repite colaboración con
una reseña del último libro publicado por Francisco Gil Craviotto, también asiduo en nuestras
páginas. Igualmente podrán leer en esta ocasión textos de Manuel Anguita, José Luis Delgado y
Carlos Pascual, colaboradores habituales hasta hoy y que lo seguirán siendo en próximos números. Ana Sánchez, cómo no, nos relata de nuevo la historia de un comercio con solera, el Centro
Óptico Emperatriz.
En ALHÓNDIGA somos especialistas en rememorar historias de Granada, como esa ocurrida
en aquel mes de mayo de 1957 en el que la llamada desesperada de una humilde vendedora de
quincalla, viuda y madre de un niño enfermo de sarcoma, provocó una movilización extraordinaria que consiguió traer del extranjero la medicina que Juanito necesitaba.
Miles de historias como ésta se han ido relatando en los antiguos periódicos que se conservan en la hemeroteca de nuestra ciudad. Y yo me pregunto: ¿qué se dirá dentro de veinte
años o más de Granada y su comercio?; ¿habrá desaparecido beneficiando a otras poblaciones?
o, por el contrario, ¿habremos reaccionado a tiempo? Debemos ser lo suficientemente serios y
ver las consecuencias que conllevaría que nuestras tiendas y nuestros profesionales entraran, de
nuevo, en crisis. Hemos de darnos cuenta de la importancia del comercio en una ciudad como la
nuestra. Los negocios de todo tipo, las tiendas de ropa, los bares y restaurantes, las peluquerías,
los hoteles, los establecimientos de fotografía o de coleccionismo, las autoescuelas, las tiendas
gourmet… le dan vitalidad a nuestra rutina diaria y hemos de agradecérselo.
¿Qué pasaría si Granada se quedara sin su comercio? Habría locales vacíos o abandonados,
calles sin apenas viandantes y con tristes iluminaciones, alta tasa de desempleo… No debemos
olvidar la importancia que tienen las tiendas y los profesionales de nuestra ciudad, de los que
también seguiremos contando en ALHÓNDIGA sus historias.
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