
Siguiendo con el análisis del estado, lamentable,
del barrio, hoy estudiamos las señales de tráfico, los
indicadores de hoteles, las guías turísticas callejeras
y, en fin, el tratamiento que se le está dando al Albayzín
y a su carácter de barrio histórico cultural. Y a sus
habitantes, naturalmente. Cuando los vecinos pedimos
un cartel que anuncie a la entrada de la Carrera del
Darro que la velocidad máxima es de 20 km, para tratar
de evitar el que te arrollen los vehículos, se nos contesta
que hay uno en el kiosco de turismo (Plaza Nueva) que
por cierto no ve nadie.Y parece que de eso se trata, de
que no se entere nadie  y mantener las señales de todo
tipo a solas con su cochambre. ¿Quién advierte  que
por el Arco de Elvira se tiene que entrar a determinada
velocidad, raspada por algún gran creador espontáneo?
¿Quién ve que hay una placeta peatonal en vez de un
muestrario de pegatinas? ¿O que hay una ruta cultural
en Elvira tapado por anuncios de todo tipo? ¿Un
indicativo de “pilona” en blanco,  sin indicar nada de
nada?

Y ¿QUIEN LE ENDOSA UNA SEÑAL pringosa A UN
ALMINAR DEL SIGLO XI?

Siempre nos entra la risa con eso de “ciudad cultural”
“Milenio” etc…….
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Horario de apertura de la sede:
Lunes (Limpieza y Mantenimiento), martes (Medio
Ambiente), miércoles (Atención a los socios) y viernes
(Urbanismo) de 18 a 20 horas. Reuniones los martes
a las 20 h. en El Palacio del Almirante.

Martes   13 Cultura y Asuntos Sociales

Martes 20 Movilidad

Jueves 22 Junta de Distrito (Plaza Aliatar)

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, miércoles y viernes de 18 a 20 horas);

o en la reunión de los martes (20 a 21:30 horas)
en el Palacio del Almirante.

Nº de cuenta de CAJA GRANADA:
2031 0006 89 0115059509

noticias
en positivo

UNA ESTUPENDA NOTICIA
La apertura de la
Cuesta de los Chinos

El Patronato de la Alhambra ha abierto a los
ciudadanos el acceso peatonal más romántico que tenemos
a la Alhambra. Nuestro barrio recupera su camino medieval,
ya sin los peligros de desprendimientos que nos ocasionaba
el talud de las Huertas del Generalife. La intervención ha
sido respetuosísima con la historia y la memoria y a pesar
de la sencillez y naturalidad que proyecta, han participado
en ella profesores de Geodinámica, investigadores del
Instituto Geológico Minero, técnicos de la Consejería de
Cultura y naturalmente los servicios de Conservación y
Jardines, Bosques y Huertas del Patronato de la Alhambra
y Generalife. Esta es una de las pocas veces en que los
vecinos, usuarios al fin y al cabo, podemos dar la
ENHORABUENA por un extraordinario trabajo. A partir de
ya, podemos disfrutarla.

PLATAFORMA POR LA
PROTECCIÓN INTEGRAL
DEL VALLE DEL DARRO

Nuestra Asociación forma parte de esta Plataforma
recientemente consitutuida. De las primeras reuniones de
trabajo han salido esta batería de propuestas iniciales:

1. Aprobar un manifiesto y buscar personalidades que lo 
firmen.

2. Crear una comisión jurídica para el estudio de la situación
legal de los proyectos.

3. Solicitar entrevistas con los responsables de la administración
4. Contactar con Green Peace.
5. Crear plataforma o asociación para recaudar fondos para

a compra de Jesús del Valle.
6. Expropiación como estrategia y movilización.
7. Informar e implicar a las escuelas.
8. Crear comisiones de difusión.
9. Pedir cuentas a los responsables políticos.

10. Solicitar que el valle sea declarado patrimonio de la 
humanidad apoyandose en la Alhambra, Albayzin y el 
flamenco.

11. Denunciar el proyecto del ascensor a la Alhambra.
12.Doce meses, doce acciones concienciación y movilización.
13.Coordinarse con salvemos la vega, otra Granada es 

posible.org
14.Generar alternativas de desarrollo, huertos, productos del

Sacromonte.
15. Implicar a grupos de senderismo, difundir en la universidad
16. Implicar a los vecinos en las actividades
17.Capitalizar el valle como recurso social. Huertos urbanos.

Unir el conocimiento de los mayores con el impulso y 
nuevos planteamientos sociales de los jóvenes.
Eco aldeas, aulas de la naturaleza, nuevos recursos de 
empleo, agricultura y medio ambiente.

Esperamos las aportaciones de los vecinos que estén
interesados; también para seguir con la recopilación de
"memorias" de las personas que vivieron en los Cortijos de
JESUS DEL VALLE.



BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS BAJO ALBAYZÍN 3

DARALHORRA LUCE FACHADA
LIMPIA

La lección es bien sencilla. ¿Quieren que los coches
no entren en donde no deben? Pues colocas un “bolardo”
delante y ya estaría conseguido. Pero no, así no, es mejor
ponerlo de manera que los vehículos quepan y así se
puedan colar por el mismo hueco que les tenía que impedir
el paso. ¿Qué por qué lo hacen así?.
Se admiten respuestas y comentarios.

De cómo poner un hito inutil

El que fuera residencia de la madre de Boabdil allá
por el siglo XV luce una fachada limpia de garabatos y
pintadas realizados por graffiteros más vándalos que
artistas.  Una esperada intervención de la Delegación de
Cultura de la Junta de Andalucía ha acabado con la
degradación de uno de los lugares con más historia de
nuestro barrio, que figura en todas las guías y que todos
los turistas buscan con interés. Ahora, más que nunca, se
hace imprescindible una adecuada vigilancia de la zona.

En el último Boletín sacamos esta casa con una
farola bastante inapropiada para el barrio. Y ahora vuelve
a salir porque nos alegra ver recuperada esta esquina con
su farola tradicional. Gracias.

LA FAROLA TRADICIONAL
EN SU SITIO

Una habitación con vistas

En la zona más hermosa de Granada, a los pies de
la Alhambra y en pleno Paseo de los Tristes se han instalado
a vivir algún que otro ciudadano, cobijados por tiendas de
campaña, colchones y mantas con que abrigarse. No debe
de resultar el mejor sitio para acampadas, entre otras
cosas, por el frío y la legendaria humedad del Hotel Reuma,
que es la finca colindante. Nos gustaría que estas personas
solucionaran su problema y consiguieran una vivienda
digna y al abrigo de unas temperaturas difíciles de soportar
en el bosque de la Alhambra.



Las despedidas finales son
dolorosas, pero despedirnos de
Dolores es más, mucho más. Porque
ella ha significado  toda una vida de la
historia de nuestro barrio. Artista de
los pies a la cabeza, trabajadora en
su bar, madre de dos hijas y un hijo
que, como ella, seguirá llevando el
flamenco como arte y como forma de
vida.

Nieta de faraona, hija de escultor,
mujer de cantaor y familia de toda una
saga de flamencos que han brillado
en el Camino. Muy cercana, amiga de
sus amigas como pocas, llevaba el
arte en las venas y le gustaba
trasmitirlo en cada cosa que hacía. La
recordamos entrando de las primeras
a las clases de Internet, para aprender
a mandar mensajes ¡y cómo aprendió!
Para la asociación de vecinos quedan
los buenísimos ratos que nos hacía
pasar con el teclado. Nunca nos
defraudó, hemos contado con ella
siempre que se lo hemos pedido y nos
ha regalado su compañía, sus
conocimientos de la historia de un arte
que ella explicaba como nadie y, sobre
todo, hemos perdido una amiga.
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DOLORES HEREDIA

Información pluviométrica
Nuestra vecina Kati nos comunica la siguiente

información: En el pasado año hidrológico hemos
tenido un total de 617 litros en el albaicin (de octubre
2010 a septiembre 2011). Y en octubre 33 litros.

Imbornales atascados
Si teneis algun imbornal atascado en vuestra

calle, escribir al correo electrónico de la Asociación
bajoalbayzin@gmail.com
Nos encargaremos de hacerlo llegar a
EMASAGRA


