CHANA News
La Chana y la fotografía se
unen para dar visibilidad al
barrio en Pa-ta-ta Festival 2017.
El Miércoles 21 de junio en la Plaza del Lino

Pa-ta-ta Festival Internacional de Fotografía Emergente de Granada

El proyecto “Soy Chanero” acerca el medio fotográfico a los
vecinos de La Chana gracias a Pa-ta-ta Festival Internacional
de Fotografía Emergente de Granada.
El miércoles 21 de julio, chaneros y chaneras
tienen una cita en la Plaza del Lino, la cual
se convertirá en un rincón chanero al
más puro estilo del barrio gracias a la
colaboración del equipo de Pa-ta-ta Festival
y los participantes del proyecto “Soy
Chanero”, que han dedicado varias sesiones
para llevar su barrio al centro.

Un proyecto que sin la colaboración
de la Asociación de Vecinos de las
Barriadas de la Chana, Encina y
Angustias; la Concejalía de Juventud
del Ayuntamiento de Granada y
la colaboración de La Ampliadora
Escuela Social de Fotografía, no
habría sido posible.

En él, rostros, historias, anécdotas
y sobre todo, muchas ganas de
mostrar su barrio al resto de
ciudadanos y visitantes de la ciudad
de Granada, quedan reflejados en el
trabajo realizado donde el orgullo
chanero se abre su pequeño hueco
en el marco del Festival.

Fotografía cedida por Puri Nieto

La Chana, historia de un barrio
Este popular barrio de Granada ha sufrido una gran transformación desde 1953
El barrio conocido genéricamente como
La Chana, estaba compuesto, en un
principio, por cinco núcleos y comenzó a
construirse en el año 1953. Es necesario
conocer la historia de esta zona antes
de que quedase configurada como la
conocemos en la actualidad.
Desde la estación o (gasolinera) de Villarejo
hasta La Chana la zona se consideraba
extrarradio. Había un Fielato, nombre
popular que recibían en España las
casetas de cobro de los arbitrios y
tasas municipales sobre el tráfico de
mercancías y en el lugar en el qué hoy
se encuentra el puente, se situaba una
venta muy famosa llamada Zarabanda
que desapareció hace años con la
urbanización barrio. A unos doscientos
metros de ella, se ubicaba una fábrica
de telas y algo más abajo el cortijo de La
Encina, con una gran extensión de tierra
de labor que era bastante productiva. A
este cortijo le daba el nombre una gran
encina que había delante de su puerta

y esta misma denominación tomó el
núcleo de población que se construyó
en estos terrenos.
Más adelante se encontraba el cortijo
de La Chana donde hoy se ubica el
populoso barrio que lleva su nombre.
Frente a él, una fábrica de harina y
carretera abajo la venta Zurita, hace
poco desaparecida, que era sitio de
reuniones familiares por su buen trato
y productos.
Frente a ésta el plantel de obras públicas
donde se almacenaban las máquinas
que utilizaban en las carreteras. Al
final del trayecto el barrio de Bobadilla
cuya mayor atracción era la fábrica
azucarera. Como puede comprobarse
el entorno era en aquel entonces una
zona bastante productiva.
El barrio de Las Angustias fue el
primero en construirse por iniciativa del
Arzobispado y ofreció la oportunidad a

muchas familias de tener una casa
digna al alcance de sus bolsillos.
Posteriormente y con la misma
finalidad, se construyeron La Victoria
– popularmente conocido como el
barrio de los sindicatos, ya que estaba
dentro del Plan Nacional de Viviendas
y Transportes – La Encina y La Chana.
Más tarde llegaron Las Perlas y Las
Torres.
En aquel entonces era habitual
decir “voy a Granada” ya que, desde
Bobadilla hasta la estación de Villarejo,
había que ir a pie hasta tomar un
tranvía que llevaba al centro.
Hoy es común escuchar “voy a La
Chana”, pero no muchos conocen su
historia.
Puri Nieto

Cometas de papel
Microrrelato cedido por mundosutiles.wordpress.com

Doña Manolita, que vivía en el quinto piso,
subía las escaleras con la respiración entrecortada. Entre el carro de la compra y
sus kilos, la pobre iba resoplando.
Doña Victoria, que vivía en el primero y
lo tenía siempre todo muy ordenado, incluyendo a su marido y a su hija, había
subido a hablar con mi madre. Se encontraron las tres en el rellano de la segunda
planta; Mi madre tenía el delantakl puesto
y subía el tono de voz, porque etre el niño
de Carmelita (nuestro canario que nunca
paraba de cantar a pleno pulmón) y la olla
exprés, aquello parecía una estación de
tren más que unas escaleras.
Yo estaba tirada en el suelo, cuando hablaban no se daban cuenta de que las
miraba por debajo de la falda. Siempre he
considerado que el color y las características de la ropa interior, dicen mucho del
verdadero yo. A Doña Manolita, a duras
penas se le adivinaban unas bragas -faja
color carne, porque tenía las piernas demasiado juntas. Las de Doña victoria eran
blancas y relucientes, igual que el suelo
de su casa. Las de mi madre no me interesaban porque ya lo sabía casi todo de
ella. Doña Victoria había ido a mi casa para
quejarse por mi plantación de cometas en
el barrio.

Y le dió un portazo en las narices. En
ese momento, imaginé las bragas de
mi mamá rosas, aún sin habérselas
visto.
Aquel verano hizo mucho calor y no
teníamos vacaciones. Para mitigar
mi aburrimiento, mi hermano me
fabricaba cometas con papel de
colores y varillas de caña, luego me
dejaba escribirles un mensaje con
rotuladores donde yo mandaba
deseos al aire llenos de esperanzas.

Lo había hablado con otras vecinas, también con Pili, la del tercero. Habían nombrado a Doña Victoria embajadora contra
mi causa. Doña Manolita me defendió diciendo que le parecía una solemne tontería y mi madre le contestó con aspavienEl viento las llevaría tan lejos que
tos de mano:
aterrizarían donde pudieran hacerse
realidad. Quizás a una playa luminosa
- Mire usted, a las cometas se las llevadonde yo imaginaba un verano más
rá el invierno, pero sus tonterías no sé
divertido que el mio. Después de aquel
cuándo terminarán.

arduo proceso, subíamos a la soleada
terraza y buscando el impulso del
viento, las echábamos a volar. Yo las
alentaba desde mi pequeño corazón,
pero a menudo, la ilusión duraba
poco: la chispa se apagaba cuando se
quedaban enganchadas en las antenas
de la televisión. Para no escucharme
lloriquear, mi hermano me cogía de la
mano y bajabamos a casa para hacer
una nueva y volver a intentarlo.
Y así fue como llené los tejados de mi
barrio de cometas de colores, esas que
según mi madre, se llevaría el invierno.

“Mi patria es la infancia” Miguel Delibes

Soy Chanero
Proyecto fotográfico
por y para La Chana
Soy Chanero es un proyecto fotográfico y audiovisual
realizado entre el 17 y el 31 de mayo en el Centro
Cívico del barrio, cuyo objetivo principal es hacer
protagonista al barrio de La Chana y sus vecinos,
a través de 5 talleres gratuitos, cuyo material
generado se mostrará en la Plaza del Lino el 21 de
junio dentro del marco de Pa-ta-ta festival 2017.
En él se comenzó con un taller de “Derivas
Fotográficas”. Esta Deriva Chanera no era un simple
paseo por el Barrio, sino que tenía la intención
lúdico-constructiva de mostrar la identidad
chanera a través de la fotografía, dando visibilidad
a sus rincones más auténticos, más concurridos o
solitarios, sus parques, sus calles, su arquitectura,
sus tatuajes, sus heridas y sus logros. En definitiva,
hacer lo mismo que cuando describimos a una
persona: tener en cuenta su personalidad, su forma
de ser, de moverse y su físico, su color, sus formas,
etc. Pero tomando el Barrio y todo aquello que lo
conforma como referente visual en el proceso de
creación de las imágenes.

Un segundo taller, dedicado a los
“Personajes del Barrio”, donde se
realizaron fotografías de rostros
chaneros, ha sido el encargado de
crear una especie de mapa genético
del barrio que irá luego en el mural
instalado en la Plaza del Lino, donde
se podrá interacctuar con las fotos, a
través de pegatinas Like.
Talleres fotográficos que se adentran
en el barrio de la chana buscando sus
particularidades más destacables, que

son las que hacen del barrio un lugar Todo esto le servirá para que el día 21 de
único e inimitable.
junio, el Barrio de la Chana viaje al centro y
se sienta representado en la Plaza del Lino
Por ello, en el tercer taller sobre gracias a la última parte de los talleres de
el barrio y sus vecinos, se trató Pa-ta-ta Festival, que consistió en generar
de recoger historias escritas a y gestionar todo el material necesario
modo de noticias, reivindicaciones, para crear un evento a la altura del barrio
informaciones,
anécdotas…
que y que a través de una gran verbena
luego formarán también parte del basada en la parte más divertida del
Muro que se ha creado para el barrio. barrio, no os dejará indiferentes gracias
Un taller donde la participación al entusiasmo del equipo y los chaneros
ciudadana es importantísima para más dicharacheros.
reconstruir la personalidad del barrio
a través de entrevistas a sus vecinos y
comerciantes de la zona, dando paso a
“Microhistorias Chaneras”. En este taller
se grabaron entrevistas a los vecinos
para editar un video con las historias
más chaneras, compuestas por
anécdotas del Barrio o de alguno de los
personajes más conocidos que rondan
las calles de La Chana, dejándonos
maravillosos recuerdos.

¿Qué es eso de Distrito Chana?

Fachada principal de la antigua azucarera, cedida por Encarnita Sánchez
La Chana y su distrito, es un barrio de la
zona noroccidental de Granada formado
por un conjunto de subbarriadas
como Las Angustias, Bobadilla, Cerrillo
de Maracena, La Encina, las Perlas,
Las Torres, Las Brisas y alguna de
construcción más reciente como el
barrio de los Periodistas.
Es un hecho que las circunstancias
derivadas de las distintas fases de
su edificación y la época en la que se
acometieron presentan una evidente
diferencia urbana. Las Angustias es
una de las zonas más antiguas de la
Chana ya que fue levantada entre 1953
y 1960 y su construcción fue impulsada
por el Patronato del Arzobispado o las
llamadas viviendas de protección oficial.
Sin embargo, el Cerrillo de Maracena es
el núcleo más antiguo, surgido como
una pequeña aldea, su desarrollo da
comienzo en los albores del siglo XX,
con la expansión agrícola. La Bobadilla
es uno de los núcleos situados fuera
de los límites urbanos de la ciudad y
hace unas décadas albergó unas de
las azucareras más importantes de

Granada, cuyo emblemático edificio, En los últimos años La Chana ha dado
hoy abandonado, es un fiel testigo de su un fuerte impulso a su vida social, a
opulencia.
su barrio, con mejoras urbanísticas,
residenciales, servicios sociales, centros
Estas características confieren al cívicos, lugares de ocio y cultura. El
distrito una desigualdad significativa Centro Cívico de la Chana está situado
estructural, ya que los demás barrios en las Perlas. Está abierto a todas las
son de construcción más reciente y personas sin distinción de edad ni sexo,
esto delimita claramente características todos pueden participar y fomentar
morfológicas y sociológicas diferentes. la cultura, son diversos los talleres
Esta circunstancia se produce, en que se dan durante todo el año y las
primer lugar, por diferentes regímenes actividades recreativas de todo tipo.
de construcción ya que las de promoción
privada son viviendas más recientes En el distrito Chana se encuentra la
y están, por lo general, equipadas con Facultad de Bellas Artes e Informática
mejores recursos.
y el mejor gimnasio de Granada. Este
barrio es famoso por sus innumerables
Estos elementos circunstanciales crean bares y copiosas tapas gratis. Todas
una realidad singular, ante la cual los estas circunstancias hacen de este
habitantes de la Chana construyen una distrito un espacio singular, especial y
concepción plural de su hábitat, donde acogedor.
destacan ciertas zonas con mayor
prestigio que el resto. Ello no impide Los chaneros se enorgullecen de serlo
que el pluralismo de todas las personas y siempre luchan por las mejoras de
residentes en los distintos barrios, su barrio.
unánimemente luchen por la mejora del
distrito y su accesibilidad.
Encarnita Sánchez

Miles de granadinos reclaman de
nuevo en la calle el soterramiento
del AVE y la reconexión ferroviaria

Fotografía, Esther Godoy / Texto: Laura Rejón

La manifestación,
convocada por
la Marea Amarilla
y Granada en
Marcha recorre el
Centro con el lema
‘el 12 a las 12’

La Marea Amarilla y Granda en Marcha
han vuelto a sacar a la calle a miles
de granadinos para reclamar el
soterramiento de las vías del tren a su
entrada en la ciudad, la variante de Loja,
la reconexión inmediata por Moreda y
una AVE digno para la provincia que
cumple ya 706 días sin conexión
ferroviaria.

realizado en convocatorias anteriores,
que culminó en las inmediaciones de la
estación del tren, en Avenida Andaluces.

En un ambiente lúdico y festivo, se han
repartido globos del color representativo
de las plataformas integrantes de la
Marea Amarilla, además de exhibir
maquetas del tren y maletas de cartón
aludiendo a la necesidad de viajar en un
Esta vez con salida desde la Fuente tren de calidad.
de las Batallas, un recorrido inverso al

El punto de humor en la cita de hoy
han sido los monigotes
hechos
artesanalmente por mujeres del
colectivo de la Plataforma Estadio
de la Juventud, que satíricamente
representaban a la presidenta de la
Junta de Andalucía, Susana Díaz, y al
alcalde de Granada, Francisco Cuenca,
para dejar patente de esta forma la
sumisión, a su juicio, de este último
al no asistir desde hace tiempo a
convocatoria alguna de manifestación
para reclamar el tren. Sí se ha contado,
por el contrario, con la presencia de
Jesús Candel (Spiriman) y Antonio
Arias de Lagartija Nick entre otros.

La Estación de Andaluces se ha
convertido en punto reivindicativo
y cultural bajo el eslogan ‘Granada
sólo tiene salida por las estrellas’ en
honor al cantautor Carlos Cano. María
Marruecos, integrante de la Marea
Amarilla, acompañada a la guitarra por
Alberto Funes, ha recitado el poema
Habanera imposible, alzando globos
a las alturas idealizando la solución
que necesita Granada ante promesas
incumplidas de partidos políticos e
instituciones.

Al grito de ‘AVE soterrado Si o Si’,
‘Granada de primera con un tren de
tercera’ y ‘responsables dimisión’,
los manifestantes han solicitado la
renuncia de Gómez Pomar y Manuel
Niño a las puertas de la Subdelegación
del Gobierno con una sonora pitada ante
dicha institución a causa de los más de
700 días de aislamiento ferroviario.

“Granada es como una rosa más
bonita/ que ninguna que se duerme
con el Sol/ y florece con la Luna. /
Enamorada del agua, flor de la brisa,/
que vive sola por culpa de las espinas./
Rosa de melancolía, los ruiseñores le
cantan/ y ella, como es flor de olvido,/
con el silencio les paga./Granada vive
en sí misma tan prisionera, /que sólo
tiene salida por las estrellas. /Ay, amor,

Este es el poema que se ha leído en las
inmediaciones de la estación ferroviaria:

deja el balcón abierto del corazón./ Ay,
amor, que en la Vega te espero con
una flor./ Por un suspiro la Luna se lo
llevó/ y en el destino de la sombra se
quedó./Ay, amor, amor que se fue/
y no vino por el aire se perdió, /como
los suspiros de mi corazón. /Granada,
no tengas miedo/de que el mundo sea
tan grande,/de que el mar sea tan
inmenso. /Tú eres la novia del aire./La
de la sombra de plata,/la del almendro,
la que parece de nieve /y por dentro es
fuego. /Tú eres rosa del rocío,/amor
de los ruiseñores, /lamento del agua
oculta-/que canta en los surtidores/
Granada del alma mía,/ si tú quisieras
contigo/ me casaría esta primavera.”
Frente a la estación de ferrocarril, los
portavoces de la Asociación de Vecinos
Chana, la Plataforma de la Rosaleda, y
Granada en Marcha, Sebastián Rivera,
Francisco Rodríguez y José Luis
Zurita, respectivamente, se dirigieron
a los asistentes a los que agradeció su
participación en la marcha.

