
A vueltas con el tema: La Concejalía de Turismo, la de
Urbanismo y el Patronato de la Alhambra, han sido
conjuntamente responsables de uno de los mayores
atentados que se ha cometido en el barrio.

Sin que sirva de precedente, se aliaron el Ayuntamiento
y la Junta y decidieron levantar parte del empedrado de
la Placeta Nevot.

En vez de tomarlo como ejemplo de cómo colocar y
mantener un empedrado, no tuvieron otra ocurrencia que
cargarse uno de los pocos pavimentos que quedaban
completos y bien hechos en el barrio, si es este el ejemplo
de los pactos a los  que pueden llegar las administraciones
local y andaluza, preferimos que continúen con la
“confrontación” y sálvese el que pueda.

Llevamos varios meses tratando de conseguir que
levanten la extraña plataforma confeccionada con esas
lositas grises que obras públicas va endosando por los

barrios, ya sea en el extrarradio, en el centro o en el barrio
patrimonial.

Y a propósito de pavimentos, estos días hemos asistido
a un “intercambio de opiniones” entre ambas
administraciones sobre la idoneidad del pavimento del
Carril de las Tomasas, ¿asfalto o adoquinado? Celebramos
la decisión tomada que nos libra de las carreras de motos
y la velocidad de autovía: asunto arreglado.

Queda otro: levantar el enlosado inclinado de la Placeta
Nevot y devolverle  su estado anterior. URGENTE.

¡AH! Pasamos por alto la placa explicativa con la que
han complementado el decorado enlosado: indican unas
vistas que no existen.

Conclusión: TODO INÚTIL, ni la plaza es una pista de
aterrizaje ni la pista de aterrizaje es un mirador de tres
torres.
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Se recuerda a todos los socios que podemos realizar el pago de la cuota anual por importe de
10 € en  Caja Granada,  domiciliando el pago o en efectivo. También podemos pagarla en el
local de la Asociación los días de oficina (lunes, martes, 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

Martes  4 Cultura y Asuntos Sociales

Martes 11 Tráfico

Jueves 13 Junta de Distrito

Martes 16 Urbanismo

Martes 18 Cena Fin de Año

AGENDA
DE

Nov.-Dic.

En la JGL del día 21 de diciembre, el Ayuntamiento
ha incluido la aprobación del:

“Procedimiento negociado sin publicidad para
adjudicación del contrato de suministro para la instalación
del área de gimnasia de rehabilitación y mobiliarios urbano
en placeta del Rey Chico. (Expte. 188/2012)”

Cuando, sorpresivamente, se  llevaron sin más los
aparatos de gimnasia, hicimos las gestiones   pertinentes
y nos aseguraron  que seguidamente, iban a instalar los

nuevos, más un aparcamiento para bicicletas. Pasado el
tiempo, dudábamos de que fueran a cumplir su promesa
debido, sobre todo, al injustificado retraso en su instalación,
al que seguimos sin encontrarle justificación ¿Para qué
desmantelarlos dejándonos sin uno de los pocos
equipamientos con que cuenta el barrio?

En fin, aquí está la adjudicación, a ver si para año
nuevo tenemos inauguración.

NOTA:
Horario de apertura de la sede:
Lunes, martes, miércoles y viernes de 18 a 20 horas.
Reunión semanal: los martes a las 20 horas
en la Casa del Almirante.

APARATOS DE GIMNASIA. ¡POR FIN!
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En el bosque de la Alhambra, llevan varios días podando.

Los vecinos a los que nos afecta nuestro entorno, vemos
cómo cada vez crecen más y más los árboles que rodean el
monumento, hasta el punto de ocultar su  vista desde las calles
más bajas.

Ver la Alhambra desde la Carrera del Darro ya no es tan fácil
y se nos hacen difíciles de entender las razones por las cuales
 nos ofrecen a vecinos y visitantes las vistas de un bosque de
arbolado en vez de la silueta del monumento más importante de
Granada.

Lo mismo pasa con la iglesia de San Pedro donde su magnífica
portada está gran parte del año oculta por el ramaje incontrolado
de la Huerta del Cadí.

LOS ÁRBOLES NO DEJAN VER
EL BOSQUE...DE LA ALHAMBRA

Siguiendo la relación de solares o ruinas que incluir en el
registro, dirigidas a la concejalía de Urbanismo, estas son las
recibidas en los últimos dos meses:

-Casa de la Palmera, Carretera de Murcia junto al Mirador
de San Cristóbal (propiedad municipal) Visible desde el Triunfo.

-¿Casa Morisca? en San Juan de los Reyes, frente a la iglesia
del mismo nombre, sujeta, por decir algo, con un andamio que
es una vergüenza pública.

-Solar con olores insoportables en calle del Aire 3. Junto a
la Residencia de Mayores, que sufre la insalubridad del sitio.

- Carmen del Negro, en la Cuesta del Chapíz, con el que el
área municipal de Urbanismo nos muestra su modelo de barrio
Patrimonial.

Animamos a los vecinos a seguir mandando solares o ruinas
del Patrimonio Mundial.

REGISTRO MUNICIPAL
DE SOLARES (Continuación)

Para ver árboles, podemos irnos a más sitios, pero para ver
la Alhambra y la iglesia, sólo podemos ir a este.

noticias
en positivo
Van colocando barandas en los escalones y cuestas que las

solicitamos para que los peatones que lo necesiten se puedan
agarrar a algo en sus salidas diarias. No hay que olvidar que
nuestro barrio tiene una parte de sus calles peatonales y es muy
necesario revisar y mantener en buen uso cuantos  accesorios
ayuden al tránsito de vecinos y visitantes.

Seguiremos recibiendo y tramitando las solicitudes de este
tipo, de cuantos vecinos  necesiten una barandilla de ayuda para
transitar escalones o cuestas.

Si veis que alguna farola de vuestra zona está apagada, escribir al
correo electrónico de la Asociación:  Nos encargaremos de comunicarlo
a  Alumbrado del Ayuntamiento, que actúan con bastante rapidez.

FAROLAS APAGADAS

Reiteramos la petición de que los socios que no hayan comunicado
su correo electrónico, lo remitan al correo de la aavv:
bajoalbayzin@gmail.com

EL TIEMPO EN EL BARRIO
Informa nuestra vecina Kati que desde que nos manda la medición,
este mes de noviembre es el que más lluvia ha dejado: 186 l/m2.
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Este año, por primera vez, hemos hecho un Belén. Los responsables de Cultura de la aa.vv. tenían ganas
y los demás los apoyamos. Se inscribió en el concurso Municipal y nos han dado un primer premio.

Se puede visitar todos los días de 11 a 14h (incluidos
días festivos), en la calle Zafra 10, hasta el día 6 de
enero.


