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Al principio pensamos que el Milenio del Reino
de Granada sería una ocasión de oro para que el
barrio saliera del estado caótico en que se encuentra,
ya que el Milenio no podía ser ajeno al lugar original
del hecho que pretendía conmemorar. Esperabamos
actuaciones integrales de murallas, viviendas y
espacios públicos y del valle del Darro, un parque en
San Miguel Alto o poner en valor la Abadía del
Sacromonte. Pero las anunciadas “13 citas para 2013”
se limitan a celebrar congresos, exposiciones y
conciertos, carreras de motos y hasta partido de fútbol
de “la roja”, y lo único previsto en el Albayzín es una
Exposición-Itinerario Espacios Singulares (junio-
julio 2013), definida como “un proyecto dinámico de
arte moderno y contemporáneo (...) que quiere reunir
una cuidada selección de obras artísticas que estarán
expuestas temporalmente en diversos lugares
privilegiados (...) Una invitación al visitante para
conocer el Albayzín y la historia de muchos de

sus enclaves, contemplando de forma paralela unas
específicas Obras Singulares que servirán para
difundir y poner de manifiesto las últimas tendencias
artísticas”. La exposición terminará y el barrio seguirá
con la Muralla zirí hormigonada y con graffiti, lo mismo
que el palacio de Dar al Horra, la Puerta Monaita
pintorreada y convertida en nuevo lugar de botellón,
el Maristan con sus “típicas” uralitas, la Muralla del
Cerro de San Miguel con un paño nuevo “modelo
encimera de cocina”, casas ocupadas, casas moriscas
perdidas o en ruinas, excrementos de perros por las
calles, pavimentos en mal estado, falta de
aparcamientos, vistas perdidas ... Por eso, los vecinos
decimos: El Milenio ... era esto?

www.avvbajoalbayzin.org
bajoalbayzin@gmail.com
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Las reuniones se celebran
en la sede del Palacio del Almirante

todos los martes a las 20:00 horas.

Horario de apertura de la sede: lunes, martes y miércoles de 18 a 20 horas.
Reuniones los martes a las 20 horas.

El recuerdo de nuestro vecino
Antonio Morales

Ha muerto Antonio Morales, vecino del Albayzín de
toda la vida en la calle Bocanegra. Algunos le conoceréis
en su faceta de maestro del colegio Gómez Moreno. Otros
le conocimos en su faceta de asesor del Centro de
Profesores de Granada. Nunca olvidaremos aquellas
veladas tan entrañables en los cursos de formación del
CEP donde se traía a los mejores conocedores de la
didáctica de las Ciencias Sociales, donde tanto aprendimos
sobre la construcción del románico y  además lo pasamos
tan bien. Siempre pendiente de nosotros, tan amigo de
sus amigos. Un recuerdo cariñoso de todos.

Caldererías: !Enhorabuena¡

Martes   1 Urbanismo y Medio Ambiente
Martes 8 Movilidad y Seguridad
Martes 15 Cultura
Jueves 17 Junta de Distrito en A.V.V. Haza Grande
Martes 22 Asamblea Anual

Cuando la aptitud
es la adecuada y se
unen la voluntad y la
acción ¡qué fácil son las
cosas!.  Me refiero a las
Caldererias: tras una
serie de reuniones y
propuestas de la A.A.
V.V. Bajo Albayzín y la
Asociación de Co-
merc iantes  Cent ro
Histórico de Granada se
ha llegado a la con-
clusión de que lo mejor
para todos es que la
cal le  esté lo  más
hermosa posible. Y creo
que se está consi-
guiendo; por supuesto todavía se puede mejorar y evitar
que se olvide lo acordado, y de nuevo se relajen las
costumbres.  Por esto, desde aquí quiero felicitar y
agradecer a todos los vecinos que colaboran y ayudan a
cuidar las calles y el Barrio, y que olvidándose de sus
intereses privados, son capaces de comprender que
dejando la calle libre, al final revierte en beneficio de todos.

Le planteamos lo siguiente:
1) La problemática de la rehabilitación
de viviendas en el barrio al llevar
también aparejada excavación o
estudios arqueológicos a cargo de los
particulares.
2) Nuestra preocupación por el mal
estado de conservación de los bienes
de interés cultural del Albayzín,
concretamente de la Muralla Zirí, la
Puerta Monaita, el Arco de Elvira, Dar
al Horra o el Maristán y el cierre del
Museo Arqueológico.

Nos informó de la pronta finalización
de las obras del Arco de Elvira donde
se proyecta otra intervención para

hacerlo visitable; de la recuperación del
Maristán y que ya se adjudicó el de
restauración integral del palacio de Dar
al Horra. Se está estudiando la viabilidad
de compatibilizar las obras del Museo
Arqueológico con una exposición parcial
de sus fondos, y si no fuese posible se
expondrían temporalmente en el Parque
de las Ciencias. Por lo que respecta a
la Puerta Monaita, manifestó que lo más
urgente es impedir su acceso siendo
competencia del Ayuntamiento,
propietario del solar, cerrar la tapia. Por
último, coincidió con nosotros en que
el Milenio debe llevar aparejadas
intervenciones patrimoniales en el
Albayzín.

Entrevista con el Delegado de Cultura
de la Junta de Andalucía

Se recuerda a todos los socios que pueden
realizar el pago de la cuota anual de 2011
por importe de 10 € (nosotros no la subimos)
en cualquier sucursal de Caja Granada
domiciliando el pago o en efectivo. También
pueden hacerlo en efectivo en el local de
la Asociación los dias de oficina (lunes,
martes y miércoles de 18 a 20 horas); o en
la reunión de los martes (20 a 21.30 horas)
en el Palacio del Almirante
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Accidente de autobús
Hace dias un autobús de la línea 31 derribó unos

de los pivotes de la parte alta del Carril de la Lona. El
suceso tuvo dos causas: el aparcamiento indebido de una
furgoneta y la poco afortunada colocación de un gran
pivote en la parte derecha según se sale de  San Miguel
Bajo. Se trata de un pivote derribado un numerosas
ocasiones desde que lo pusieron, lo que hizo que lo
sustituyeran por otro de gran tamaño y que desentona del
resto. Hubiese sido más fácil, y barato para las
empobrecidas arcas municipales, haberlo colocado desde
el principio un poco más adentro.

Otro fuego en el barrio

La otra noche algún desaprensivo le pegó fuego al
coche de nuestro vecino Kiki en la terraza de su famoso
bar del Mirador de San Nicolás, y quedó totalmente
destruido. El propio Kiki se recupera de unas quemaduras
en la frente en su intento de apagar el fuego mientras
llegaban los bomberos. Nos alarma que proliferen en el
barrio este tipo de atentados. Hace poco quemaron varios
coches en la calle de la Alberzana, y en Carril de San
Cecilio; y la noche del 6 de Enero alguien provocó el
incendio de una casa deshabitada y en ruinas en Cruz de
Quirós. Y el 22 de Enero alguien pegó fuego a un contendor
de obra en la Placeta de los Chinos, junto al Carril de la
Lona. Solicitamos a las autoridades competentes que
tomen las medidas oportunas para acabar con este tipo
de vandalismo.

Palacio del Almirante (junto a la Iglesia de San José).
Con el siguiente Orden del Día:

1) Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
2) Informe de Gestión 2010
3) Estado de cuentas 2010 y Presupuesto 2011
4) Elección de nueva Junta Directiva
5) Plan de trabajo 2011
6) Ruegos y preguntas

Un edificio para viviendas de
mayores en la Cuesta de San Gregorio

E l  ed i f i c i o  de  l a
Fundación Zayas de la Cuesta
de San Greogrio se está
rehabilitando para convertirse
en ocho viviendas protegidas
dest inadas a  personas
mayores, por lo que estarán
adaptadas a sus necesidades.
Esta fue una de nuestras
propuestas hace ya varios

años. Aprovechamos la ocasión
para instar  a l  Area de
Rehabilitación Concertada que
sus inquilinos sean personas
mayores del barrio que ya no
puedan valerse por si mismas
en sus casas, para que así no
tengan que abandonar su
barrio de toda la vida.



Cuando los árabes llegan a la Península Ibérica, en
el año 711, ya existe ILIBERIS (Elvira) en lo que hoy
conocemos como Albayzín. La construcción original de la
Puerta de Elvira tuvo lugar en el S. XI, durante los reinados
de los ziríes Zawi y Habus (1016-1038) cuando se cerca
lo que será la medina. En la época nazarí, bajo el sultán
Yusuf I (1333-1354) se llevaron a cabo importantes
modificaciones, momento en que se rodea de una muralla
el Albayzín y se construye el complejo fortificado de La
Puerta.

Estos datos no pretenden más que poner de manifiesto la
importancia que tuvo durante muchos siglos esta Puerta
para la ciudad. Y "¡Ahí está!, viendo pasar el tiempo" como
cantaba Ana Belén, refiriéndose a otra puerta. Ahora ¡Por
fin! se va a terminar su restauración, que tanta falta le
hacía, para que podamos disfrutarla los que estamos y los
que vienen. Se quitarán las vallas y podremos verla en
toda su  grandiosidad. Más vale tarde que nunca. Hemos
protestado muchas veces y al final aunando las voces
conseguimos cosas positivas para todo el mundo. Se van
a terminar las obras y parece que va en serio. Va a quedar
como lo que tiene que ser: Un sitio emblemático de la
ciudad, un sitio para el disfrute de los sentidos.
Recuperamos y adecentamos parte de nuestra historia.
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Nos alegra comprobar que el nuevo restaurante abierto
hace poco debajo del Mirador de San Nicolás ha quitado la
cubierta tipo mantel de plástico verde que puso hace unas
semanas y que suponía un gran impacto visual en el lugar más
emblemático de nuestro barrio. Esperamos que se arbitre otra
solución más acorde con el lugar.

Quitan la cubierta de plástico en el
Mirador de San Nicolás

El mejor hotel de Granada,
en el Albayzín y con vistas a la Alhambra

Tr e s  h o t e l e s  d e l
Albayzín están entre los cinco
mejor valorados de Granada
según la web del comparador
de  p rec ios  de  ho te les
Trivago.com. El primer lugar lo
ocupa el Hotel Santa Isabel la
Real junto al Monasterio del
mismo nombre, el tercero es
para el Hotel Ladrón del Agua
en la Carrera del Darro, y en
cuarto lugar el Hotel Casa
Morisca en la Cuesta de la
Victoria.

La pasada noche de Reyes se convirtió en una pesadilla
para Pilar, que ha vuelto al barrio donde nació y fue atracada en
la calle Clavel de San Pedro por el procedimiento del
estrangulamiento por tres individuos de rasgos magrebíes y a
cara descubierta quienes además de causarle las lógicas lesiones,
le quitaron el bolso con todas sus pertenencias. Al día siguiente
interpuso denuncia y la policía, haciendo un seguimiento de las
llamadas de los móviles y con la colaboración de las autoridades
marroquies, descubrió a dos de los tres asaltantes, uno mayor
de edad, detenido y a la espera de juicio. Parece ser que dichos
jóvenes tienen relación con el Centro Bermudez de Castro de la
Cuesta del Chapiz. A pesar de nuestras denuncias sobre las
repercusiones negativas que tiene en nuestro barrio la ubicación
del Centro, la situación sigue sin resolverse.

Atracan a otra vecina

Informan en la Junta de Distrito que el edificio que ya
sobresale sobre los demás en San Miguel Bajo está denunciado
por la Fundación Albayzín y algunos vecinos, que se ha dado la
licencia con error en la planimetría, se trata de un error municipal
y Urbanismo llegará hasta donde tenga que llegar. Pero los
vecinos vemos que, a pesar de esto, no se ha decretado
paralización y la obra sigue avanzando.

Subiendo alturas en Plaza San Miguel Bajo


