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¡VIVAN LOS VECINOS
Y LA MÚSICA EN EL ALBAYZÍN!

y a disfrutar de estos momentos. ¡El barrio
somos todos!

El Albayzín no es solo murallas, aljibes,
cármenes, vistas ... Sin sus vecinos no sería
lo mismo, perdería su identidad. Desde la
Asociación apostamos por organizar distintas
actividades. Unas que recuerden a los vecinos
que se fueron (Morente y Ataulfo), otras que
den la ocasión de vernos en un patio en torno
a una Cruz de Mayo o en un lugar único como
el Carmen de la Victoria para disfrutar con el
arte de nuestros artistas flamencos. O para ver
cómo erámos en los años 60 en una exposición
de fotos que estará en el Carmen de la Victoria
para el Corpus. Invitamos a todos a participar



AGENDA
DE

junio
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Las reuniones se celebran
en la sede del Palacio del Almirante
todos los martes a las 20:00 horas.

EL TRANSFORMADOR

Ejemplo de alta tecnología punta, que en el barrio
patrimonio de la humanidad y del abandono MUNICIPAL,
podemos encontrar a cada paso. La compañía Sevillana-
Endesa (propietaria del artilugio activo todavía en el
siglo XXI) ha explotado el negocio eléctrico en régimen
prácticamente de monopolio hasta hace poco. Con
tarifas de ultima generación, con programas I+D para
mejor ver como reventar bolsillos y, por supuesto, con
inversiones en tecnología avanzada y soluciones de
gran audacia futurista para las redes de distribución de
electricidad; la compañía eléctrica dedica grandes
esfuerzos a infraestructuras, en especial en entornos
de alta sensibilidad historico-artistica (en barrios como
el nuestro, habitados desde hace más de 2000 años).
El barrio es un ejemplo destacado de estos símbolos
vivientes de modernidad y progreso y de sensibilidad
por el entorno urbano historico protegido. Todo esto
sería extensible a Telefónica y otras grandes compañías.
Pero nuestras autoridades municipales permanecen
indiferentes y ausentes ante tanta desidia, desvergüenza,

Martes   7 Cultura y Asuntos Sociales
Martes 14 Urbanismo y Medio Ambiente
Martes 21 Movilidad y Seguridad
Martes 28 Mantenimiento

Horario de apertura de la sede:

Lunes (Limpieza y Mantenimiento),
martes (Urbanismo y Medio Ambiente)y
miércoles (Atención a los socios) de 18
a 20 horas.
Para mejorar la comunicación, pedimos
a los socios que comuniquen su correo

electrónico enviando uno al de la
Asociación

 info@albayzin.info

apatía y desinterés del Leviatan tecnológico cutre. ¡Que
intervenga Industria de la Junta, Industria del
Ayuntamiento, quien sea pero que alguien nos libre de
esta pandilla de ... que nos cobran a precio de oro
infraestructuras cutres y obsoletas del siglo XIX ante la
impotencia y la indiferencia de la ciudadanía.

Tenemos un vecindario muy incivilizado. No podemos
culpar solo a Inagra, a quien damos de vez en cuando
un toque, pero algunos habitantes del barrio no tienen
conciencia de que la calle es de todos y que cuidarla
entre todos nos cuesta nada. Últimamente algunos
incivilizados dueños de perros han decidido que es
menos cansado soltar al perro ( en la plaza), dejarle
hacer las necesidades y pegar un silbido al cabo de un
rato al que el perro acude dócilmente. Vamos a lanzar
una campaña de carteles por la zona para que se
enteren de que estamos al tanto de esos actos y
controlen más. Es difícil creer que hay gente que piense
tan poco en los demás.

CACAS DE PERRO EN MOLINO
DE LA CORTEZA
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INCENDIO EN EL SOLAR DE
LA CASA DE LA LONA

Nuestro Aljibe de San Luis fue víctima hace poco
de un aparatoso accidente. Un camión de la basura, con
medidas poco adecuadas para las dimensiones de esa
calle, le propinó una embestida. Ahora convalece tras ser
escayolado de urgencia, en espera de una intervención
más profunda. Afortunadamente,
el Fiscal del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucia ha decretado
la apertura de di l igencias
i n f o r m a t i v a s  p a r a  e l
esclarecimiento de los hechos.
Los aljibes forman parte del
pa t r imon io  de l  A lbayz ín ,
solicitamos que esta vez se
determinen responsabilidades y
este hecho tenga consecuencias.
No se puede repetir la historia de
los deterioros que sufrieron el arco
de Elvira o en alminar de San José.

El mes pasado denunciábamos el abandono del
solar de la desaparecida Casa de la Lona, cuyos
propietarios incumplen con su deber de mantenerlo en
“las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato
público”, y el Ayuntamiento incumple también con el suyo
mirando para otro lado. Pero el domingo 5 de Junio, hacia
las 13.30 horas, los bomberos accedieron a un solar lleno
de árboles,  matorrales, basuras y cascajo, y ardiendo por
uno de sus lados, donde existe un antiguo aljibe con signos
de haber estado “habitado” recientemente. La rápida
intervención logró que el fuego no llegara a la “casa
amarilla” del Carril de la Lona, la más próxima al incendio,
y que de ella se propagara por toda la hilera. Los bomberos
se extrañaron que el propietario o el ayuntamiento no
tengan limpio el solar. Los vecinos nos alegramos de que
no sea Agosto, cuando los matorrales están totalmente
secos y al mediodía el solar es un infierno en potencia, y
agradecemos al vigilante del Centro del Gallo que diera
el aviso y a los bomberos su rápida intervención.

ALJIBE DE SAN LUIS, EMBESTIDO
Y ESCAYOLADO

ASAMBLEA DE INDIGNADOS
EN PLAZA LARGA

El movimiento de indignación surgido de la
manifestación del 15 de Mayo también se manifiesta en
nuestro barrio. Ya se han celebrado varias asambleas en
la Plaza Larga donde los asistentes tienen la oportunidad
de manifestar “su indignación”. Aplaudimos que nuestros
vecinos vayan tomando conciencia de los problemas que
afectan a nuestra sociedad y a nuestro barrio. La
democracia es participación y el barrio somos todos.

TUNELES Y ASCENSORES PARA
ACCEDER A LA ALHAMBRA

La gran propuesta del PP

Hacemos público nuestro rechazo al “proyecto
estrella” de la campaña del PP en las recientes municipales,
y para el que se barajan dos lugares, con la excusa de
conectar mejor la ciudad y la Alhambra y aumentar el
número de turistas que nos visiten: a) Desde el Puente de
las Chirimías en el Paseo de los Tristes saldría un túnel
con cintas mecánicas que atravesando la colina
desembocaría en un ascensor que subiría al Patio de los
Aljibes. b)  Próximo al Puente de Espinosa, en la Carrera
del Darro, saldría un túnel que tras atravesar también la
colina alhambreña conectaría con un ascensor hasta la
Puerta de las Armas.  Por una vez, nos alegramos de que
no haya “ni un duro” para poder llevar a cabo este
descabellado proyecto.



Próximamente descubriremos una placa en la casa donde
nació nuestro vecino Ataulfo Barroso Jiménez, más conocido
como Ataulfo Granada, que falleció en 2010. El acto será en
el Paseo de los Tristes esquina con Gumiel de San  Pedro.
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Lluvia en el barrio

Placa conmemorativa para
Ataulfo Granada

El reciente desalojo por agentes de la Policía Local
del inmueble de la calle Joaquín Costa pone en evidencia
un problema sin resolver en el barrio del Albaicín que tiene
como protagonistas no solo a los okupas, que no respetan
la propiedad privada, sino también a los propietarios que,
a menudo, hacen dejación de sus obligaciones. En este
caso, se ha conocido por la prensa que el Ayuntamiento
de Granada emitió un edicto municipal en febrero para
que los dueños hicieran reformas por motivos de seguridad
en el edificio, un requerimiento que los propietarios
desatendieron, según argumenta la Gerencia de Urbanismo.

Desde hace unos años, los vecinos del Albayzín
asistimos, con cierta frecuencia e impotencia, a okupaciones
de edificios. Por el sistema de la patada en la puerta o del
cambio de cerradura, se inicia el abordaje a casas
abandonadas, cuyos moradores descubren la mejor forma
de vivir bajo techo sin pagar el alquiler. Por experiencia
sabemos, que en la mayoría de los casos, son jóvenes
nómadas entregados a la marginalidad con los que resulta
complicada la convivencia. El problema es que algunos

Hemos tenido un mayo lluvioso, 95 litros/m2 (el año pasado, solo
fueron 10 l/m2).

EL PROBLEMA DE OKUPAS,
EN MANOS DE PROPIETARIOS
Y ADMINISTRACIÓN

propietarios, lejos de aportar soluciones, se han convertido
en un problema al dejar que transcurran años sin
preocuparse por el estado de sus edificios. El Ayuntamiento
de Granada tiene un papel esencial en hacer cumplir la
disciplina urbanística a aquellos propietarios que abandonan
a su suerte sus viviendas a la espera de comercializar
con su suelo. Por ello, más allá de que se acabe obligando
a los okupas a cambiar de aire, la administración debe ser
inflexible también con los propietarios para evitar la
degradación urbanística de un barrio que, no olvidemos,
fue declarado Patrimonio de la Humanidad.

¿QUE HACEMOS ESTE VERANO?

Actividades gratuitas
para infancia y

juventud

ACTIVIDADES de Lecto-escritura y cálculo,
Manualidades, Construcción de Cometas, Juegos
Populares y Juegos de Agua  (Edades: 6 a 12
años). Durante el mes de Julio.

ACTIVIDADES de Baile Flamenco, Tenis de Mesa,
Break Dance y Circuito Scalectrix (Edades 12 a
17 años). Durante Julio y Agosto.

LUGAR DE INSCRIPCIÓN: Centro Municipal de
Servicios Sociales de Albayzín. Callejón del Gallo
sin número. Criterios de admisión: orden de
entrega de la solicitud.

Granada años 60.
Exposición de fotografías antiguas
Colaboramos con el ambiente
festivo del Corpus con la
exposición de fotografías
Granada, años 60, del sueco
Tommy Olof Elder, que viajó
entonces por España y se afincó
en Almuñecar. Desde la playa
subió en varias ocasiones a
Granada y fotografió los barrios
del Albayzín y Sacromonte. Se
podrá ver en el Carmen de la
Victoria (Cuesta del Chapiz,
s/n) del 22 de junio al 12 de
julio.

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 0115059509


