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EDITORIAL

Sigue ALHÓNDIGA su difícil anda-
dura en Granada, ciudad que quiere 
ser referente de Cultura y necesitada, 
por tanto, de publicaciones de cali-
dad, en su forma y en su fondo. Sigue 
siendo la “revista de Granada” como 
dicen sus portadas y como mantie-
ne su línea de colaboraciones con 
temas eminentemente granadinos y 
con firmas de reconocido prestigio 
en la ciudad: historiadores, escritores, 
profesores y especialistas en materias 
muy variadas,  sin olvidar a los nuevos 
colaboradores jóvenes y entusiastas 
con la Historia de Granada y de lo gra-
nadino en general. También siguen los 
lectores apostando por ella como de-
muestran las calurosas acogidas que 
va teniendo por parte del público, y 
de los anunciantes que, poco a poco, 
van valorando el proyecto.

Queremos seguir llegando a Gra-
nada y a los granadinos sin perder 
el aliento, a pesar de las dificultades 
que envuelven a este tipo de publi-
caciones, en una ciudad que presu-
me de buenos comercios, de Uni-
versidad centenaria y de numerosos 
atractivos turísticos por su riqueza 
histórica y patrimonial. Era y es nece-
saria una revista como ALHÓNDIGA, 
sin duda alguna.

Alcanzamos con el presente ejem-
plar de enero de 2020 el número 18 
y seguimos empeñados en mantener 
desde nuestras páginas esa idea ori-
ginal que nació hace casi tres años de 
impulsar la pequeña y mediana em-
presa granadina, sus establecimientos 
más modestos, que a duras penas han 
de competir con las grandes superfi-
cies. Por eso, convocamos al comercio 

de Granada a que apoye decidida-
mente ALHÓNDIGA, una revista llena 
de contenidos curiosos e interesan-
tes que, sin recibir apoyo institucio-
nal, confía todas sus esperanzas en 
la generosidad de los colaboradores 
especialistas, en la tenacidad del con-
sejo de redacción y, sobre todo, en el 
apoyo de comerciantes y lectores que 
nunca se verán defraudados, ni por los 
contenidos de sus páginas, ni por la 
calidad de su publicación que procura 
ser cuidada con mimo exquisito.

La revista ALHÓNDIGA por sus 
contenidos no es una publicación de 
usar y tirar; es con toda seguridad una 
revista para guardar y coleccionar.

Aprovechamos la oportunidad 
desde este número para desear feliz 
año 2020 a patrocinadores, lectores y 
colaboradores.
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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
todos los granadinos tu colección de fotografías
antiguas o actuales y verlas publicadas en
ALHÓNDIGA, ponte en contacto con el equipo 
en: info@alhondiga.com.es
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