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Granada ha tenido siempre al comercio tradicional y de cer-
canía como una seña de identidad. La labor encomiable de 
estos empresarios que, en muchos casos han acumulado el 
buen hacer de varias generaciones de una misma familia du-
rante años, ha impartido señales inequívocas de vida en una 
ciudad universal e histórica y ha sido fundamental en el sus-
tento de la economía, el desarrollo, la imagen y el prestigio 
de Granada.

Nadie es ajeno de que hoy en día vivimos tiempo ex-
traños, deambulamos en un escenario desconocido, lacrado 
y condicionado por la llegada de un virus inesperado que 
ha dejado en su avance un daño galopante, preocupante 
y, en ocasiones, irreparable. Apreciar hoy el cierre, tempo-
ral o definitivo,de pequeñas tiendas que han sido parte de 
la fisonomía y de la memoria colectiva del casco viejo y de 
los barrios no puede más que dejarnos dolor e impotencia. 
Son, desgraciadamente demasiados, los comerciantes, au-
tónomos y emprendedores, que se han visto saturados por 
las consecuencias nefastas de la pandemia.

Algo hay que hacer. Granada no se puede permitir el 
lujo de perder eso lugares entrañables que han dado co-
lor y calor a sus calles. Todos tenemos un reto, una misión. 
Debemos conjurarnos. La unión hace la fuerza y estamos 
ante la hora del comercio. Más que nunca, hemos de con-
fiar en la proximidad, en la familiaridad, en la seguridad y 
en la generosidad de esas tiendas a las que llevamos acu-
diendo toda la vida. Tenemos que apoyar a esa gente que 
levanta la persiana, nos atiende con una sonrisa detrás de 
un mostrador, nos pregunta por la salud y nos desea lo 
mejor hayamos comprado o no. Hay que devolver, en es-
tos días de incertidumbre, toda la amabilidad acumulada.

Salvemos nuestro comercio. Frenemos las consecuen-
cias impactantes del virus, con respeto pero sin miedo. 
La mejor vacuna somos nosotros mismos y las medidas 
higiénico sanitarias que las autoridades nos han repetido 
hasta la saciedad. Conquistemos la calle y sigamos siendo 
felices consumiendo en una Granada que late con su co-
mercio tradicional.
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