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EDITORIAL

Este número 20 de ALHÓNDIGA es 
muy especial para nosotros. Sale dos 
semanas más tarde de lo previsto, y 
hubo que suspender su presentación, 
programada para el 5 de mayo en el 
MADOC, Salón del Trono del edificio 
de la Capitanía General (calle San Ma-
tías), además contábamos con la actua-
ción del Coro Federico García Lorca de 
Granada, pero la situación de estado 
de alarma decretado por el Gobier-
no el 14 de marzo debido a la pande-
mia causada por el nuevo coronavirus 
SARS-CoV-2, lo ha hecho totalmente 
imposible.

En editoriales anteriores he indi-
cado mi preocupación por la impasi-
bilidad que hemos practicado los gra-
nadinos ante la pérdida y cierre de los 
pequeños comercios, esos que son los 
que animan y llenan de vida una ciudad. 
Es muy probable que las consecuencias 

que estamos viviendo a causa de la 
pandemia sean catastróficas y devasta-
doras para un comercio que ya estaba 
bastante enfermo. No voy a entrar a va-
lorar el motivo de esa enfermedad, ni 
el por qué Granada, pudiendo ser una 
ciudad puntera en cientos de cosas, no 
lo es. Pero es más que evidente que los 
granadinos tenemos que cambiar aho-
ra más que nunca nuestro concepto del 
“yo”, hemos de trabajar y pensar con el 
de “todos”. En definitiva, ha llegado el 
momento de luchar por nuestra ciudad. 
Debemos hacerlo por nosotros, por 
nuestros hijos y futuras generaciones, 
pero esta vez más fuertes y más unidos 
que nunca.

Como decía al comienzo, este nú-
mero también es especial porque, 
debido al cierre de todos los estable-
cimientos, (excepto los dedicados a la 
alimentación) ha sido muy laborioso y 

difícil contar, como viene siendo habi-
tual, con el apoyo económico de los co-
mercios y empresas granadinas. Como 
muchos de nuestros lectores saben, AL-
HÓNDIGA al menos de momento, no 
cuenta con ningún tipo de subvención 
o ayuda institucional, ni provincial, ni 
autonómica. 

Si existimos es gracias a los comer-
ciantes granadinos, por lo que quiero 
dejar constancia de mi agradecimiento 
a cada uno de los anunciantes que han 
posibilitado que, pese al caos econó-
mico que atravesamos, ALHÓNDIGA 
pueda estar una vez más en las manos 
de sus lectores. Estas empresas, lucha-
doras y conscientes de la importancia 
de superar esta situación, han querido 
apoyarla de una forma especial para 
que no nos quedemos, de momento, 
en el camino.  Mi emoción y mi eterna 
gratitud para todas ellas.
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