
XXXVI Fiestas populares 

zaidín-vergeles 
del Ll al 9 de Septiembre de 20 1 2 

NO. NO NOS CALLARÁN 

DISCRIMINACIÓN E INSOLIDARIDAD 

DEL AYUNTAMIENTO CON EL ZAIDÍN-VERGELES 

Llevamos algunos años soportando algunas decisiones municipales que desde el punto de vista ciudadano 
no entendemos y que han producido un importante retroceso en la calidad y prestación de diferentes servicios 
municipales. Algunos directamente los eliminaron sin explicación alguna: comisaría de la Policía Local , 
Centro de Formación del IMFE, Espacio Joven, gratuidad en la utilización Centro Cívico, eliminación 
recaudación ejecutiva, retirada de apoyo municipal a numerosas iniciativas ciudadanas etc .... En el ultimo año 
hemos visto como cierran la Biblioteca de las Palomas y ahora quieren aniquilar nuestras Fiestas y el Festival 
de Rock .. Pues bien, aquí no se trata de recortes. No. Se trata simplemente de elimináción de actividades, que 
en algún caso como las Fiestas datan de 1954 o el Festival de Rock con más de 30 años, o nuestra querida 
Biblioteca desde el año 1972. No. No se trata de recortes, con los que todos lógicamente tendremos que 
colaborar y así llevamos algunos años sufriéndolos. En un nuevo apretón de tuerca el Ayuntamiento retira 
todo su apoyo, CERO EUROS, al Festival de Rock y RECORTA EN UN 80% la colaboración en las Fiestas. 
Dejando una aportación ridícula y vergonzosa para un barrio de casi 70 mil vecinos. Pero no contentos con 
esto el alcalde impone que quien haga fiestas ni agua. Las asociaciones de vecinos tendrán que pagar la 
limpieza, la policía local , la electricidad, arcos etc ... En un intento barriobajero de aniquilar las Fiestas y encima 
echarle la culpa a los vecinos. 
Estaríamos resignados si esta fiebre aniquiladora y de recortes fuera para todos en igualdad y proporción. 
Pero no. Los diferentes festivales y saraos de la ciudad no han sufrido tales recortes. La horquilla de recortes 
van desde el1 O % al 25 % (lógico y normal) en ningún caso han suprimido nada o recortado al 80% o 100 % 
solo al Zaidín-Vergeles ¿Por qué Sr. Alcalde?. El Cine Retrobak, Tango, Jazz, Magia, Poesía, músicas 
diversas, festivales flamencos y teatros gestionados por militantes del PP o las cesiones gratuitas de teatros y 
auditorios a sus amiguetes, ahí no ha habido tanta sensibilidad para el recorte como para con el Zaidín
Vergeles ¿Por qué Sr. Alcalde? 
Nuestras Fiestas siempre han sido diferentes: multitudinarias, culturales, reivindicativas, de calidad. El festival 
ha sido durante más de 30 años libre. Sobre su escenario no ha habido nada más que música y eso es lo que no 
gusta a cierto sector de esta ciudad. Pero NO. No nos callaran , resistiremos y haremos Fiestas porque la 
fiestas son también solidaridad con muchas familias que viven de los columpios, puestos de "papas", 
hamburgueserías, turrones etc .. imprentas, montajes de escenarios, empresas de electricidad, equipos de 
sonido, artistas de todo tipo, bares del barrio. Hay que ponerle cara a cientos de personas que años tras años 
viven de las fiestas de los barrios, hay que ponerle nombre a esos rostros que muchas de las asociaciones de la 
capital han olvidado para en un ejercicio de farisaísmo donar a una ONG unos miles de euros. Olvidando que 
la mejor generación de riqueza es hacer fiestas y luchar contra la crisis creando empleo, no dando limosnas. 
Gracias a todos aquellos que desinteresadamente van ayudar a que otros en peores condiciones puedan 
trabajar. A instituciones como la Junta de Andalucía y Caja Granada, empresas como Cervezas Alhambra, 
Carrefour, Pepsicola, Cinemas Los Vergeles, Hnos. Toro, artistas del Festival Flamenco y del Festival de la 
Copla y a cientos de colaboraciones que hacen posible el milagro de las Fiestas y Rock Zaidín 2012. 

VECIN@S DIVERTIROS Y OLVIDEMOS EN ESTOS DÍAS LA CRISIS QUE LOS CIUDADANOS NO HEMOS 
CREADO 

Antonio Ruiz Malina 
Pte. A. Y. Y. Zaidin Vergeles 


