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Locales en San José (Plaza del Almirante)

Muralla Zirí hormigonada y paralizada

La intervención prevista en esta zona ha sufrido
constantes avatares desde que se iniciara hace una
década. Se realizan unas excavaciones arqueológicas
que tras el desescombro permiten vislumbrar el doble
paño de murallas que rodeaba la ciudad, lo que nos lleva
a solicitar que se recupere el paso original entre los dos
paños de muralla, lo que permitiría al visitante recuperar
las verdaderas dimensiones de esta muralla, que
actualmente con el relleno aparece de escasa altura en
la parte interior, la que da a Aljibe de la Gitana.  Igualmente
reclamamos que la separación con la calle se realice
mediante una verja que permita ver la muralla desde la
calle y el paisaje que se divisa tras ella. Sin embargo esta
petición no se valora y se continúa hormigonando hasta
la misma muralla, algo increíble en un monumento de
estas características. Se pretende realizar una pasarela
de metacrilato por la que el visitante pueda ver el camino
que queda debajo. Después de meses de reclamaciones
las obras  se paran. Era el año 2007 y se habían gastado
un millón y medio de euros.

Nos seguimos preguntando por qué una muralla tan
importante para la ciudad no merece una excavación
completa, una recuperación de sus elementos originales,
una visita por el camino de ronda original,...

Se quiere celebrar el Milenio del Reino de Granada, es
decir la fundación de la Granada zirí, y no se apuesta por
recuperar los elementos fundamentales que nos quedan
de aquella época. Algo inaudito en cualquier ciudad que
contara con los elementos patrimoniales que cuenta
Granada. No es que no haya dinero, pues otras ciudades
como Málaga y Sevilla, sin celebrar ningún evento se
llevan más del doble que Granada para planes turísticos,
frente a los 9 de Granada, allí 22 millones. Y ahora nos
informan a bombo y platillo que el Milenio va a contar con
9 millones de euros. Para ese viaje no necesitamos
alforjas.

Está claro que las Administraciones y nuestros
representantes no son capaces de conseguir la financiación
que necesita un barr io como el nuestro, y
desgraciadamente la ciudadanía tampoco está motivada
para exigir que se elimine este trato discriminatorio y se
actúe con justicia.
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La intervención denominada Paseo lineal de la Muralla se encuentra desde el año 2007 cerrada a cal y canto.
Salvo algunas rendijas y portones usados por algunos para adentrarse en el bosque de arbustos en que se ha
convertido este espacio tras los años de abandono de las obras, y otear el horizonte desde lo alto de la Puerta
Monaita y realizar algunas pintadas en sus cumbres.

Guión: Xei    Ilustración: Pache
www.pacheilustracion.blogspot.com
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Las reuniones se celebran en la sede del Palacio del
Almirante todos los martes a las 20:00 horas.

OPINAN
LOS VECINOS

CUOTAS ANUALES
Se recuerda a todos los socios y socias que
pueden realizar el pago de sus cuotas,  de

10 euros al año, en Caja Granada
domiciliando el pago y en efectivo en la

Asociación los días de oficina.

Número de Cuenta:
2031 0006 89 0115059509Horario de apertura de la sede

Lunes, martes y miércoles de 18 a 20 horas.
Reuniones los martes a las 20 horas.

Martes   2 Cultura y Asuntos Sociales
Martes   9 Movilidad
Martes 16 Urbanismo
Jueves 18 Junta de Distrito
Martes 23 Medio Ambiente
Martes 30 Mantenimiento

 Como todos los años fuimos el domingo varios
amigos y vecinos a ver la salida del arcángel desde El
Salvador para acompañarlo en su subida al cerro; ya
estamos acostumbrados a que los católicos se apropien
del himno de la Nación para su uso privado, así que no
nos cogió de sorpresa...
La sorpresa que (casi) nos llenó de indignación fue la
(supuesta?) apropiación de dicha romería por un sector
del barrio afín a un partido político, el PP, quien desde la
asociación de vecinos del Albayzín monopolizó dicha
romería repartiendo pañuelos de propaganda electoral y
cargándose de este modo el sentido, digamos "comunal
y democrático", de esta fiesta. Es cierto que el ayuntamiento
nos tiene acostumbrados a estas torpes manipulaciones
(ellos estarían encantados de que siguiera funcionando
cierta Inquisición), pero a mucha gente no dejó de
sorprenderle el descaro con la que se hizo...
Nos remitimos a la foto. Casi todos engalanando sus
cuellos con los pañuelitos azules donde se leía impreso
el logo del pp: la banda municipal, la gente, los costaleros,
los niños, hasta las monjas (claro)...  y luego el espacio
reservado del partido en la explanada... etc
Así, de esta forma, y de un plumazo (¿las plumas del
arcángel utilizadas como "arma" electoral?) nos han barrido
el carácter festivo y lúdico de nuestra (de todos) fiesta.
Firman: varios vecinos molestos y casi casi enfadados.

Contenedores siempre
donde mismo

Los vecinos de determinadas zonas del barrio no
paran de tener contendores en su puerta durante todo el
año, y así año tras año. Es el caso de la Placeta Sánchez
o la de San José, o La Lona, Cárcel Alta, algunas zonas
de San Juan de los Reyes,Santa Isabel la Real…
La Placeta de Sánchez se ha convertido en zona de
instalación de contenedores de obras que no son de la
Plaza, por lo que cuando se instala un contenedor en
ella, ya es eterno, porque cuando termina esa obra,
después de un año por lo menos, empieza otra y vuelven
a colocar otro contenedor en el mismo sitio, al lado de
nuestra ventana... asi llevamos más de dos años y
seguiremos porque siempre hay una obra, no sabemos
dónde, que pone el contenedor aquí... No hemos podido
abrir en el verano con el calor que hacía, y ahora el
contenedor sigue ahí.
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Cartel perros
Las cacas de los

perros se acumulan en
algunas zonas del barrio.
Parece como si fuesen
lugares habilitados al
efecto. Nadie tiene en
cuenta que allí vivien
otros vecinos a quienes
afecta esa acumulación
de orines y heces.

No pueden convertir las calles y puertas de los demás
en el retrete de su perro. En este caso unos vecinos
reclaman justamente que se limpien los excrementos de
los perros.

Imbornales
Como este hay muchos imbornales en el barrio sin que
Emasagra esté actuando para limpiarlos y evitar que el
agua encharque las calles.

Basura en
Molino de la Corteza

En esta calle no hay contenedores, la basura debe
depositarse en los que existen en la esquina con Elvira.
Sin embargo algún que otro vecino deja sus bolsas en las
papeleras. No es el único caso detectado de personas que
por no andar unos metros más dejan la basura en sitios
inadecuados. Por eso sus convecinos le piden que la
deposite en el contenedor de Elvira.

Ciclistas deportivos:
un peligro en nuestras calles

Ciclistas deportivos utilizan las empinadas cuestas
del barrio para lanzarse a toda velocidad, sin tener en
cuenta que se trata de calle peatonales, sin circulación
y con bastante tránsito de personas, vecinos o visitantes,
que pueden ser objeto de un accidente.

Cristal roto
en el Huerto del Carlos

De nuevo el incivismo de las noches de botellón en
el Huerto del Carlos, no sólo producen ruidos y molestias
a los vecinos que circundan la plaza, ni a los usuarios que
la encuentran llena de basura al día siguiente, sino que
también terminan destruyendo los metacrilatos que protegen
los restos arqueológicos del antiguo recinto del palacio
zirí, que pronto cumplirá mil años.
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El Banco de España paralizado
Se cumplen seis años del cierre del edificio del

Banco España en la calle Elvira y Gran Vía. Seis años
con otro edificio cerrado y colaborando al deterioro de
su entorno, basta ver las pintadas en sus distintas
fachadas, la basura en su jardín, la mugre en su puerta,…
Lo que podría haber sido un importante equipamiento
cultural en pleno centro de la ciudad,  se decidió por el
gobierno que fuese Escuela de Fiscales, pero ya cabemos
que la justicia es lenta en este país y en SEIS años no
ha habido tiempo para intervenir.

Aunque también se sospecha que en vez de Escuela de
Fiscales sea la sede de la Fiscalía del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía.
Esperamos que no ocupen la Gran Vía para aparcar igual
que ahora hacen los fiscales y magistrados que acuden
a la Chancillería y aparcan dentro de Plaza Nueva.

a los juegos infantiles. Se colocaron los columpios, y hemos
reclamado mejora en el pavimento , ampliación de
elementos,…
Pero el objeto principal de nuestra reivindicación en estos
momentos es la zona que hay junto a las tapias del
monasterio. Un espacio que ha estado cuatro años en
obras por el arreglo de las tapias y que desde el primer
momento hemos reclamado para situar en esa zona,
arbolado de gran porte en línea con el pasillo lateral de la
plaza, para favorecer la existencia de sombras. La colocación
en la parte de arriba de un espacio para juegos de pelota
con unas porterías de futbito y minibasket. En la parte
inferior zona de petanca, y colocación de aparatos
saludables para mayores.

Mejora del Huerto del Carlos

Acceso a los BIC
Cuatro meses han pasado desde que reclamamos a la
Delegación de Cultura que nos informase de los horarios de
apertura de todos los edificios BIC, que por ley están obligados
a facilitar la visita gratuita a los mismos.
Pese al compromiso de los responsables de contestar  a nuestra
petición, esto no se ha materializado hasta el momento.

en breve

Pitada al Alcalde
El pregón de las fiestas del barrio en Plaza Larga terminó

siendo escenario de una sonora pitada  cuando el alcalde fue
a tomar la palabra. El acto ya iba retrasado por la ausencia de
los pregoneros, Enrique y Estrella Morente, lo que quizá favoreció
junto a otros problemas del barrio , que los vecinos manifestaron
su desacuerdo con el  el señor Torres.

Lluvia en el Barrio
Nuestra vecina Kati nos informa de que la lluvia caída

en septiembre fue de 23 litros.
Llevamos un total de 463 litros durante 2010.

En defensa del Darro
Interesantes Jornadas sobre el Darro

Miercoles, 3 nov._19:00 h. Palacio de los Condes de Gabia.
Mesa redonda: "Experiencias en torno al Valle del Darro-Proyectos" (I)

Jueves 4 nov._19:00 h. La Cuadra Dorada, Museo casa de los Tiros.
Conferencia: "Sacromonte, corazón flamenco de Granada"

Viernes 5 nov._19:00 h. Carmen de la Victoria, Universidad de Granada.
Conferencia: "Aproximación al poblamiento histórico del valle del Darro"

Sábado 6 nov._ 10:00 h.
Ruta: Paseo literario, desde el Albaycín a la Fuente del Avellano.

Domingo 7 nov._13:00 h. Capilla del Palacio de Carlos V. Alhambra.
Inauguración Exposición del Concurso Fotográfico y entrega de Premios.

Miércoles 10 nov._19:00 h. Palacio de los Condes de Gabia.
Mesa redonda: "Experiencias en torno al Valle del Darro-Proyectos" (II)

Jueves 11 nov._19:00 h. La Cuadra Dorada, Museo casa de los Tiros.
Conferencia: "Infraestructuras, Explotación de recursos y Percepción
del Valle del Darro"

Viernes 12 nov._20:00 h. Palacio de los Condes de Gabia.
Conferencia y Concierto: Acto de Apoyo a la Candidatura del Flamenco.
"Flamenco desde el Sacromonte para la Humanidad"

Sábado 13 nov._10:00 h. Inscripción e información__958 575 126
Ruta Infantil: Alhambra-Museo Cuevas del Sacromote. (Centro de
Innovación Educativa Huerto-Alegre).
Excursión:  Recorrido:8 horas. Parque Periurbano Dehesa del Generalife,
Valle del río Darro.

Desde su proyecto inicial en 2001, su inauguración
en 2003 y su remodelación en 2006, la asociación hemos
venido insistiendo en la mejora de los espacios dedicados


