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a revista Andelma llega puntual otro año más a su cita
con los lectores con la entrega de su número 29. Un año, el
2020, que no es un año más, sino
el de la pandemia mundial que nos
asola sorprendiendo a la soberbia
de los humanos, que nos había
hecho creer superada la época en
que los virus eran capaces de asolar
nuestra vida y nuestra economía.
Que nuestra sociedad avanzada los
había relegado al pasado y encerrado en los libros de historia.
Coincide con el 150 aniversario
del nacimiento de la prensa local ciezana, pues en 1870 vio la
luz La Hoja Suelta, un periódico
de carácter político que abrió el
camino a muchos otros. Por ello,
como portada de este número hemos rescatado un precioso cartel
realizado por Rafael Torres Buitrago para la exposición que sobre el
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tema promovió nuestra asociación
en 2002.
El confinamiento de meses nos ha
impedido realizar algunas actividades programadas, aunque para
amenizarlo revitalizamos digitalmente algunos números de la revista a través de nuestro blog y de las
redes sociales, en el proyecto denominado Andelma para tiempos de
confinamiento.
Porque los avances tecnológicos
conseguidos permiten de algún
modo suprimir el espacio y poder
estar en contacto cuando nos encontramos alejados. Avances que
nos han permitido reunir el trabajo
de muchos colaboradores, un grupo cada vez más amplio, entregarlo
en la imprenta y tener a tiempo la
revista, a la que no ha conseguido
detener el covid-19.
Francisco Javier Salmerón Giménez
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