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Actividades culturales de primavera

Flamenco en el barrio
La  Asociación  en  colaboración  con  el  Área  de  Cultura  de  la 
Diputación y el Carmen de la Victoria organiza estas veladas:
A las 9 de la noche en el Carmen de la Victoria
11 Junio: Centenillo al cante, Antonio de la Luz a la 
guitarra y David Córdoba al baile 

18 de junio: Fernando Rey al cante, José 
Fernández a la guitarra y Pilar Fajardo al baile. 

25 de junio: Sara Heredia al cante, Antonio 
Heredia Chonico a la guitarra e Isa Vega al baile

Exposición Latorre vuelve a su casa
El pasado día 20 se inauguró la Exposición organizada por la 
Asociación de vecinos Bajo Albayzín, “Rafael Latorre vuelve a 
su casa”, con motivo del 50 aniversario de la muerte de este 
pintor albaicinero, en su casa-estudio que hoy forma parte del 
Museo  Arqueológico.  A  la  inauguración  vinieron  cientos  de 
personas, amantes de su arte entre las que se encontraban el 
Delegado de Cultura de la Junta, la  Diputada de Cultura,  el 
director  del  Museo,  varios  familiares  del  homenajeado  y 
multitud de amigos y vecinos de la Asociación.
CATÁLOGO
Con motivo de este acontecimiento se ha editado un magnífico 
catálogo que se puede adquirir en la muestra y después en la 
Asociación por un precio de 12 euros.
VISITAS
La exposición que estará abierta hasta el próximo día 26, 
puede visitarse de lunes a sábado de 5 a 8,30 de la tarde y 
los domingos de 10 a 1,30, en la casa de Latorre, junto al 
Museo Arqueológico en la Carrera del Darro.

Exposición del III Concurso de 
Fotografía sobre el Albayzín

El  III  Concurso  de  fotografía  ha  contado  con  más  de 
doscientas  fotografías,  duplicando la  participación  de años 
anteriores.
El premio fue otorgado por el jurado a una vista nocturna del 
Darro  junto  al  puente  del  Cadí,  obra  de  Fernando  López 
Rodríguez, que ha recibido el premio de 500 euros.
En la foto puede verse al autor junto a su fotografía.
La exposición puede verse hasta el 6 de junio en el hotel 
del Capitel Nazarí, en la Cuesta de los Aceituneros, junto 
a la Carrera del Darro, de 17:30 a 20 horas.
El concurso está organizado por la Asociación de Vecinos 
Bajo Albayzín dentro de las actividades culturales de la Junta 
de Distrito.

Numeroso público asistió al acto de inauguración
el pasado 25 de mayo, en el que han colaborado
 la Delegación de Cultura de la Junta, el Área de 
Cultura de Diputación y la Fundación La Caixa
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Los vecinos opinan…
Hitos o espejos en el Carril de La Lona
Son numerosos los vecinos que se quejan de la situación 
problemática que se produce al transitar con vehículos 
por el Carril  de la Lona. Se trata de un lugar estrecho 
que sólo admite un sentido de circulación, con una curva 
al lado que impide la visibilidad.
Pues este problema se ha visto agravado con los hitos 
colocados  a  la  altura  de  Puerta  Monaita  que  han 
estrechado  más  la  calzada,  sin  resolver  tampoco  el 
tránsito peatonal.
Hubiera  bastado  colocarlos  un  poco  más  pegados  al 
muro y se habría evitado el problema.
Pero de momento ni las quejas de la Asociación, pese a 
que se nos prometió hace varios meses el arreglo, han 
tenido  efecto  por  ahora.  Tampoco  las  protestas  y 
sugerencias de varios vecinos que nos constan se han 
quejado de este problema.
Ni siquiera han colocado un espejo, que al menos mejore 
la visibilidad.
¡Hasta que haya un accidente!

Ruidos en el Paseo de los Tristes
El paseo con las terrazas se ha convertido en un lugar 
atractivo para los músicos ambulantes que tocan junto a 
las mesas.
El  problema  que  plantean  los  vecinos  es  que  estos 
músicos no respetan horarios de ningún tipo, y que la 
policía tampoco resuelve el problema cuando se reclama 
el cumplimiento de las ordenanzas. 

 AGENDA DE JUNIO
Las reuniones se celebran en la sede del Palacio del 
Almirante todos los MARTES a las 20 horas:
Martes, 1  Cultura y Asuntos Sociales 
Martes, 8  Urbanismo 
Martes, 15 Tráfico
Jueves, 17 Junta de Distrito 
Martes, 22 Medio Ambiente
Martes, 29 Mantenimiento

Los vecinos opinan…
Suciedad y abandono de la Cuesta 
del Perro Alta

Este es el estado de dejadez que sufre nuestra 
calle. Los barrenderos no pasan a limpiar nuestra 
calle  desde  hace  semanas.  Las  casas 
abandonadas  colindantes  son  refugio  de  gatos 
que  vienen  a  defecar  en  la  puerta  de  nuestra 
casa. Tenemos montañas de heces. Los vecinos 
tiran  sus  colillas  de  cigarros  por  las  ventanas, 
moscas  alrededor  de  las  heces,  olores  que 
suben  hasta  nuestra  ventana,  restos  de  obra, 
basura...  Llevo  recogiendo  yo  mismo  los 
excrementos  y  barriendo  la  calle  un  año.  YA 
ESTOY HARTO. Esto es lamentable. Somos el 
barrio más olvidado y con menos educación 
cívica de toda Granada. 

Uralitas en plena calle
Durante varios días los vecinos han tenido que 
soportar  el  incivismo  de  quien  ha  sacado  un 
residuo  peligroso  y  cancerígeno  como  son  la 
chapas de fibrocemento,  hoy prohibidas,  y  que 
requieren  un  tratamiento  especial  para  su 
retirada  al  contener  amianto.  Alguien  las  dejó 
junto  a  los  contenedores  de  San  José  y  el 
Ayuntamiento  ha  tardado  una  semana  en 
retirarlas.

Cuotas anuales
Se recuerda a todos los socios y socias que 
pueden realizar el pago de sus cuotas, 10 euros al 
año, en la cuenta de Caja Granada 2031 0006 89 
0115059509 o domiciliando el pago, o en efectivo 
en la Asociación los días de oficina.



                

                                                                                                

FOTOS DENUNCIAS  Administraciones ejemplares

Cartel en El Salvador

La Junta tampoco tiene otro sitio donde ponerlo

Farola en Torreón de Guinea

El Ayuntamiento no tiene otro sitio donde ponerla.

Mugre junto a los contenedores

Ya no es sólo la basura que se acumula alrededor de 
los contenedores, sino la suciedad, la mugre pegajosa 
y negra que mancha los alrededores de los 
contendores, en este caso de basura selectiva en 
Elvira. Por no hablar de los propios buzones, que hay 
que cogerlos, a veces, con guantes.
No estaría de más un poco más de cuidado y un poco 
más de limpieza.

Andamio en Zafra

Meses y meses lleva el andamio en la calle Portería de 
La Concepción de Zafra, sin importar que estemos en 
un bario Patrimonio Mundial



                                    
   
      

                                                                 

 

 

MÁS INFORMACIÓN DE ESTAS Y OTRAS 
NOTICIAS EN NUESTRAS WEB 

www.albayzin.info
www.avvbajoalbayzin.org 

En breve….
Ordenanza bicicletas
Dentro del plazo de alegaciones, la Asociación ha 
presentado  alegaciones  a  esta  ordenanza, 
especialmente  en  lo  relativo  a  los  peligros  que 
suponen los grupos de ciclistas bajando a gran 
velocidad  por  nuestras  estrechas  calles,  con  el 
riesgo de atropellar a las personas que caminan 
por las calles peatonales.

III Ciclo de Poesía en el Aljibe del Rey
Organizado por la Fundación de Emasagra en el 
Aljibe del Rey a las 20:30 horas los miércoles 9 
(García Calderón), 16 (García Román), 23 Rafael 
Juárez) y 30 de junio (Antonio Mochón)
Los vecinos echamos de menos las numerosas 
actividades  que  Juan  Manuel  Segura, 
responsable  de  la  Fundación  Albayzín, 
organizaba  en  la  que  la  convivencia  vecinal 
llenaba tantas noches veraniegas.

Lavadero de la Manchega, 
el tercer mundo a un paso 

del Centro

Este  espacio  urbano  situado  detrás  de 
Correo Viejo y al principio de Cuesta Beteta 
es  prototipo  de  los  espacios  más 
degradados  del  barrio.  A  las  pintadas,  los 
botellones,  la  suciedad,  los  orines  y 
excrementos  de  animales  y  personas,  se 
unen las jeringuillas y la droga, el dormitorio 
de  vagabundos,  el  destrozo  de las  farolas 
para facilitarlo,…
Aquí fue donde se produjo un derrumbe este 
invierno  y  tardaron  semanas  en  retirar  la 
tierra que cortaba la calle, aquí se llama a la 
policía por el botellón y nunca llegan…
Pero  en  este  entorno  también  viven 
personas, también pasamos personas,… en 
definitiva se merece una atención mayor.

DENUNCIA   E   INFORMA
No  olvides  poner  en  conocimiento  de  la  Asociación,  cualquier 
atraco, robo,...
Lo mismo que otros temas de interés general: botellones, ruidos, 
falta  de  limpieza,  problemas  de  urbanismo,  falta  de 
mantenimiento, imbornales,...

Cine  de  festival  en  el 
Sacromonte 
Del 13 al 19 de junio el Museo Cuevas del Sacromonte 
se va a convertir en otro de los espacios de proyección 
al aire libre del festival cines del Sur.
Las películas se proyectaran en versión original el 
horario de proyección las 22,30h y el precio de 3€.
Se proyectan dos ciclos:
- Extraño tanto Mar
- Mediterráneos.
Fuera ya del festival de cines del sur y como actividad 
del museo
El miércoles 23 de junio celebramos  “Noche de San 
Juan” con música, fuego y agua.
Museo Cuevas del Sacromonte – Barranco de los 
Negros s/n   18010 Granada
www.sacromontegranada.com   -    958.21.51.20

Las obras de la calle Pagés duran el 
doble de lo previsto

Las  obras  de  la  calle  Pagés  están  finalizando,  pero  están 
durando el doble del tiempo programado. Se iniciaron el 5 de 
octubre con un plazo de 4 meses, debían haberse terminado el 
5  de  febrero.  Pero  estamos  a  5  de  junio  y  aún  no  están 
acabadas. Han acumulado otros cuatro meses de retraso.
Nadie toma en consideración los problemas y las molestias que 
ocasiona un retraso en este tipo de obras.
Una  vez  más  tenemos  que  denunciar  la  falta  de 
responsabilidad cuando las obras no cumplen sus plazos o no 
cumplen sus normas de calidad,  pues al  igual  que en otras 
obras del  barrio  (La Lona, Cetti  Merien,…) la colocación del 
adoquinado deja mucho que desear,  sobre todo cuando uno 
viaja y ve otros sitios donde si saben colocarlos, no aquí. Pero 
el  Ayuntamiento  hace  oídos  sordos  a  las  reclamaciones 
presentadas por estos problemas.

http://www.avvbajoalbayzin.org/
http://www.albayzin.info/
http://www.sacromontegranada.com/

