Nº 128 MAYO-JUNIO 2012
San José, 8 18010 Granada
www.albayzin.info
info@albayzin.info
www.avvbajoalbayzin.org
Fax: 958 229 797
Móvil: 610 414 379

Diseño: graficogranada.es
Presidenta: Lola Boloix

Locales en San José (Plaza del Almirante)

Desde hace ya CINCO AÑOS, se encuentra terminado y
cerrado el aparcamiento para residentes del Zenete que,
según su desmesurado cartel informativo, consta de 90 plazas
para coches y motos. Lo construyó EPSA, la empresa pública
del Suelo de Andalucía. O sea, la Junta, con dinero público.
Por motivos diversos, y responsabilidades varias
(dependiendo de quién nos informe) esos aparcamientos
terminados, permanecen cerrados a la espera de unas
viviendas adosadas que ocuparían el lateral de la calle y
también queda pendiente de urbanizar el resto, que parece
que sería una plaza, a la que denominaban “mirador” en la
documentación a la que tuvimos acceso, hace varios años.
Viviendas y plaza de la que nunca más se supo, así como
tampoco volvimos a saber nada de los responsables de las
obras que destrozaron la calle Zenete, algunos muros, las
conducciones soterradas y todo lo imaginable. Menos mal
que en el cartel indican eso de “regeneración urbana”.
A estas alturas nos seguimos preguntando por la necesidad
de edificar casas nuevas, cuando, conociendo la zona, lo
evidente es la necesidad de rehabilitar las viviendas existentes
y dejarse de “creación de una nueva calle” y demás
experimentos y gastos innecesarios.
QUE APLIQUEN EL DINERO, SI LO TIENEN, EN
SUBVENCIONAR A LOS RESIDENTES QUE LO
NECESITEN PARA MEJORAR SUS VIVIENDAS Y SE

1.000 ejemplares

PUEDAN QUEDAR EN EL BARRIO ¡QUE FALTA HACE!
Por otra parte, al ser patente la carencia de aparcamientos
en el barrio en general y en esa zona en particular, al tratarse
de calles estrechas y la mayoría peatonales, y teniendo la
posibilidad de acceso a ese aparcamiento de vecinos
residentes desde la cuesta Alhacaba, calle que, como todos
conocemos, está saturada de vehículos, hasta la zona
peatonal de las calles paralelas a Elvira (Molino de la Corteza,
Beteta, etc) hacia arriba incluyendo, naturalmente, los
vehículos de la calle Zenete, le volvemos a solicitar a EPSA
LA INMEDIATA APERTURA DEL APARCAMIENTO y su
desvinculación de las obras que les quedan pendientes, si
es que las hacen, para posibilitar su inmediata puesta en
uso. NO creemos que este barrio se pueda seguir permitiendo
tener PLAZAS DE APARCAMIENTO ABANDONADAS (el
deterioro es patente) construidas con dinero público y sin
estrenar desde
hace CINCO
A Ñ O S ,
mientras los
v e c i n o s
padecemos los
problemas de
aparcamiento
que existen en
nuestro barrio.
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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 el Palacio
del Almirante. Los socios podemos pagar la cuota anual,
de 10 euros, allí mismo o en la cuenta 2013 0006 89
0115059509 de Caja Granada

Cultura y Asuntos Sociales
Tráfico
Urbanismo
Medio Ambiente
Junta de Distrito (Centro Aliatar)

Si veis que alguna farola de vuestra zona
está apagada, escribir al correo
electrónico de la Asociación
bajoalbayzin@gmail.com
Nos encargaremos de comunicarlo.

Durante este mes de mayo, el Albayzin
ha recibido 27 litros.
Los vecinos de la calle Elvira hemos visto como han tirado
entera la fachada de la Casa de la Cuna. Somos un grupo de
personas que hemos sufrido durante bastante tiempo para poder
conseguir todo lo necesario, en el Ayuntamiento y en la Junta,
hasta que nos permitieron rehabilitar nuestro bloque, después
deponernos muchísimos problemas y todavía más condiciones,
entre ellas mantener la fachada original.

Les escribo porque desde hace unos meses estamos
teniendo problemas para aparcar en la Cuesta Alhacaba. Estoy
de acuerdo en que los peatones tengan derecho a caminar por
una calzada sin que les obstaculicen los coches (por eso ahora
ya no se puede aparcar en la parte derecha de la cuesta). Mi
pregunta es si algún vecino ha presentado alguna queja a la
asociación para que la calle se establezca como residencial o si
por el contrario, podemos poner una al Ayuntamiento, con el
apoyo de la asociación y los vecinos, para solucionar este
problema.
Todos los
días nos ponen
multas o la grúa
se lleva nuestros
coches, los
cuales aparcamos en nuestra
puerta. Por otro
lado, las aceras
no cumplen los
requisitos mínimos ya que son
muy estrechas y hay partes en la cuesta que ni siquiera tienen
acera. Los turistas dejan el coche en la zona permitida para
aparcar y se van todo el día, mientras que en nuestras casas
vive gente mayor que necesita acceder en coche hasta la puerta.
Espero que puedan ayudarme.

Ahora vemos como tiran, con la excusa de que se ha
caído sola, ese pedazo de fachada sin que pase nada de nada
¿somos todos iguales en este barrio?

Nació a principios de 2012 por la voluntad de mujeres
españolas y de diferentes nacionalidades que comparten un gran
amor y respeto por la vida en todas sus manifestaciones, así
como la convicción de la importancia que tiene que cada ser
humano se sienta parte de la naturaleza y en armonía con todos
los seres vivos que la conforman. En este sentido, los perros y
los gatos no son una excepción, sino que constituyen una
fantástica oportunidad para poner todo esto en práctica tanto en
un contexto urbano como rural. Por eso la asociación se propone
hacer frente y corregir, en la medida de los posible, la falta de
conciencia respecto a la naturaleza en general y los animales en
particular, principal causa del maltrato y abandono de gatos y
perros en las calles, no sólo del Albayzín, sino del resto de la
ciudad, provincia, etc., así como de cualquier tipo de abuso con
los animales.
Si quieres saber más, síguenos en nuestra web
www.gatoblancoyperrorubio.org y participa en la reunión que
tendrá lugar en el Albayzin, Plaza Larga, en el patio del bar Aixa,
el día 4 de Julio, miércoles, a las 20.00. Te esperamos!
El Gato Blanco y el Perro Rubio
C/Cuesta de Abarqueros, n°3 – Restaurante Vegetariano Paprika,
18010 Granada
telf.: 658487568
elgatoblancoyelperrorubio@gmail.com
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En el barrio tenemos la suerte de contar con un gran
vecino al que todos respetamos sin necesidad de premios pero,
hemos tenido la alegría de ver como se le han reconocido sus
méritos como trabajador a toda una vida dedicado de forma
excelente a la impresión y a la cultura, en la imprenta del Ave
María.

Hemos dedicado un homenaje a nuestro amigo y vecino
de tantos años, el pintor Miguel Hita. Desgraciadamente, ya no
está entre nosotros, pero es imprescindible contar con él si
queremos hacer balance de la cantidad de buenos artistas, pintor
en su caso, que han vivido en este barrio. Miguel, escondido en
su placeta, rodeado de amigos y discreto como pocos, ha ido

Con motivo de los actos de la Feria del Libro de Granada,
ha sido premiado por su labor, por parte de: Feria del Libro,
Ayuntamiento, Diputación y Junta de Andalucía, cuyos
representantes estuvieron en el acto. Al finalizar, Antonio dedicó
unas palabras al público asistente, en las que dejó patente, una
vez más, su gran conocimiento sobre la actividad laboral a la
que ha dedicado gran parte de su vida. Un ejemplo para el barrio,
ANTONIO IDÍGORAS ARROYO. Felicidades.

desarrollando su arte, como último representante de la escuela
de pintura granadina, vinculado a la Escuela de Artes y Oficios,
donde fue discípulo de los mejores. Desde su terraza ha pintado
estos paisajes innumerables veces y, con ello, ha contribuido
al conocimiento de rincones y de vistas que, con su notable
calidad y éxito, ha vendido a medio mundo. Profesor de pintura,
pintor, vecino y amigo, hemos dejado una placa con su nombre
en su casa, para que quede su memoria y no olvidemos su paso
por nuestro barrio. Su barrio.

Mientras las administraciones se echan la culpa una a otra, el
hueco del muro que da acceso a la muralla y a la Puerta de
Monaita sigue creciendo y degradando el entorno, si es que se
puede degradar más.
La última información recibida, mantiene que es competencia de
la Junta, aunque creemos que, en este caso, el muro es municipal,
pero: tanto monta, monta…….
La cuestión es que, si consigues visitar el palacio de Dar- AlHorra, por eso del horario y los días de visita (dos días a la
semana, durante tres horas) y por lo otro de encontrarlo (sin una
sola señal que lo indique) y sin querernos meter más en la falta
de limpieza de su entorno, farolas rotas, deposiciones de perros,
pintarrajeos de paredes, socavones en el suelo, jardín del Centro
del Gallo completamente seco, etc…La cuestión decíamos es
que, al salir del Palacio, la vista es la que contemplamos en la
fotillo que acompaña estas palabras.
Patrimonio Mundial, BIC Dar-Al-Horra, BIC la iglesia de San
Miguel, BIC la Muralla y su Puerta de Monaita ¿No es suficiente
para que alguien proceda a abrir en condiciones o a cerrar, si
procede, este vergonzoso agujero con que obsequiamos a
cuantos vecinos o visitantes se aventuran a pisar algún regalo
de perro, o a torcerse un tobillo, al acudir al Centro de Servicios
Sociales o de visita al Palacio? Por favor, intervengan de una
vez, rematen el muro y píntenlo!! O soliciten a los asiduos
usuarios de la Puerta de Monaita que lo hagan, al fin y al cabo,
ellos lo han abierto. Seguro que son más rápidos que Vds.

A propósito del desgraciado incendio de una vivienda en
la Cuesta de San Gregorio, hemos estado repasando la situación
de algunas casas que, anteriormente, también sufrieron los efectos
del fuego.
En San Juan de los Reyes, frente al lateral de la iglesia,
sigue erguida con la ayuda de un andamio, a modo de esqueleto,
la casa que medio ardió y ocasionó una desgracia, además de
afectar el fuego a tres viviendas y mantener la calle cortada
durante bastantes horas para garantizar la seguridad de todos.
El esperpéntico resultado es un amasijo de ruinas y metales
que no entendemos como nadie, ni Ayuntamiento ni Junta,
ordena a la propiedad el cumplimiento de la normativa o proceden
ellos mismos a la
rehabilitación de lo
que queda. La ficha
catálogo de este
edificio, la número 277
del vigente catálogo,
lo dice claro, grado de
protección 2-2 y, en su
momento, anotaba la
necesidad
de
r e h a b i l i ta c i ó n d e
fachada y del alero.
¿Ya no? Lleva años
de
abandono
¿Quiénes son los
responsables?
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Los vecinos del grupo de Cultura de la asociación,
el grupo mayoritario, se han esforzado aún más este año.
Hay que estar presente durante la instalación de la cruz
para darse cuenta del trabajazo que realizan. Desde recoger
adornos en las casas de los vecinos y volver cargados
andando por las cuestas, hasta irse por el campo para
localizar gayumbas, o a los jardines de los Cármenes para
las celindas y las rosas y así, a por cuanto pueda engalanar
nuestra cruz, sin olvidarse de los dueños de los mantones,
los “electricistas”, “carpinteros” “montadores” profesionales
o aficionados, que todo vale.
Este año, 2012, nos han dado el PRIMER PREMIO,
y hemos recibido a más personas que nunca. El llenazo

Un año más, vamos a celebrar nuestros VIERNES
FLAMENCOS, durante este mes de JUNIO, en colaboración
con el Carmen de la Victoria y la Universidad de Granada.
Seguimos apostando por los jóvenes flamencos, excelentes
artistas del cante, del baile y de la guitarra, combinados con
los maestros de siempre, liderados por nuestro socio y
colaborador desinteresado CURRO ALBAICIN.
Empezamos el viernes día 15, en el Carmen de la Victoria
(Cuesta del Chapíz) a las 21h (9 de la noche). Esperamos
poder encontrarnos allí, como siempre, con los socios, amigos
y aficionados del barrio.
La entrada es gratuita, hasta completar aforo.

ha sido agotador, aunque contentos con el resultado y
sobre todo, con los comentarios y felicitaciones recibidas
de los visitantes.
Un éxito grande y compartido con todo el Distrito
Albayzín que ha sido, un año más, protagonista de la fiesta:
la cruz de Plaza Larga ha recibido el 2º PREMIO, el colegio
Divino Maestro el 1º PREMIO, nosotros otro 1º y los
amigos del Fargue una MENCIÓN a la suya, sin olvidarnos
de la preciosa cruz que, fuera de concurso, instalaron en
el Hotel Museo Mariana Pineda.

