BOLETÍN DE LA R.A.N.A. Nº 1 (ENERO 2013)
ANEXO:
DOCUMENTOS SOBRE LA MILITARIZACIÓN DE ANDALUCÍA

Este recopilatorio de noticias de prensa que la R.A.N.A. divulga como
ANEXO a su Boletín nº 1 (ene. 2013) no pretende tener carácter de
exhaustividad, sino sólo servir de material de consulta con el objetivo de
acercar a la militancia, a la ciudadanía, al profesorado y a todas las
personas interesadas en el tema de la Paz y el Desarme, al grave
problema de la fuerte militarización que padece Andalucía: grandes
bases, acuartelamientos, industrias militares, maniobras, presencia
nuclear, etc.

RECOPILATORIO DE NOTICIAS SOBRE LA ACTUALIDAD DE LA
MILITARIZACIÓN DE ANDALUCÍA (diciembre 2012-enero 2013)

CÓRDOBA
**Los cordobeses reciben propaganda humanitaria por Navidad:
http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/la-brimz-xinaugura-dos-proyectos-que-mejoran-vida-en-libano_771666.html
La Brigada de Infantería Mecanizada X Guzmán el Bueno, con base en
Cerromuriano (Córdoba), explica que ha llevado a Líbano -donde están
sus efectivos- "un generador eléctrico que irá destinado a la localidad de
Kafer Kela y en la rehabilitación de una pista deportiva y el equipamiento
e instalación de dos porterías y dos canastas de baloncesto en un colegio
de la localidad de Kleyaa".
ALMERÍA
**Hay quien está feliz por la militarización de Almería, como puede
leerse en este artículo:
http://www.elalmeria.es/article/opinion/1429221/la/pascua/militar.h
tml
"En Almería nos sentimos muy orgullosos de contar, entre nuestras
amadas FFAA, con la Subdelegación de Defensa, la Comandancia Militar

de Marina, la Brigada de la Legión
"Rey Alfonso XIII" incardinada en la
Base Álvarez de Sotomayor con
otras Unidades de Servicio en su
interior
(USBA
Álvarez
de
Sotomayor,
la
Batería
de
Municionamiento y Servicio de
Transporte, la Comandancia del
Campo de Maniobras y el CECOM
22/10), el Regimiento de Guerra
Electrónica 32 y nuestra benemérita Guardia Civil, transmitiéndoles
nuestra felicitación por tan importante efemérides para toda la
comunidad militar."
**Festejando en Almería la conquista (1489) de la ciudad... con
presencia destacada de La Legión, claro:
http://www.elalmeria.es/article/almeria/1427396/almeria/rinde/hono
r/pendon.html
GRANADA:
**Actualidad sobre la fábrica de armas (blindados) del El Fargue
(Granada) (diciembre 2012):
http://www.radiogranada.es/2012/12/el-psoe-pide-a-defensa-quegarantice-el-futuro-de-santa-barbara-de-granada-con-el-blindado-8x8/
JAÉN:
**"El Ministerio de Defensa ha difundido otro comunicado en el que
informa de que diversos alumnos de colegios españoles, la mayor parte
de Jaén, han enviado más de 3.000 postales para felicitar la Navidad a
los militares de misión en el extranjero":
http://www.eldiario.es/politica/Jemad-militares-espanolas-LibanoYibuti_0_84691708.html
MÁLAGA:
**Málaga quiere GRATIS el campamento Benítez (que Defensa vendió a
Fomento por 16 millones de euros) (enero 2013):
http://www.diariosur.es/v/20130103/malaga/otro-campamentobenitez-20130103.html
**La alcaldesa de Ronda (PP), en vez de recibir una simple carta de la
autoridad militar, acude personalmente al cuartel de La Legión en
Ronda a presidir los actos castrenses de relevo de mandos:

http://www.lavozderonda.es/2012/12/24/ronda/el-coronel-luislanchares-asume-el-mando-de-la-legion/
**ABC vendiendo la potencialidad cultural de la Armada Española en la
defensa del patrimonio subacuático de las costas andaluzas:
http://www.abc.es/cultura/20121210/abci-armada-defensapatrimonio-cultura-201212101414.html
SEVILLA:
**militares en Andalucía "desvían" 300.000 euros, presuntamente, pa
sus bolsillos:
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/04/andalucia/1357329113_987
798.html
**La memoria del Franco de Andalucía (el sanguinario Queipo de Llano)
sigue viva gracias a la renovación del título de Marués de Queipo de
LLano al nieto del militar fascista (enero 2013):
http://www.elplural.com/2013/01/02/iu-critica-la-renovacion-delmarquesado-de-queipo-de-llano/
CÁDIZ:
**El Ayuntamiento de Barbate contra la Marina de Guerra española
(diciembre 2012):
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/09/andalucia/1355086035_668
284.html
http://www.europapress.es/andalucia/cadiz-00351/noticia-barbatereclama-decreto-junta-tambien-proteja-litoral-usos-militares20121207135547.html
**La especulación del Mº de la Guerra en la provincia de Cádiz (junio
2010):
http://elpais.com/diario/2010/06/20/andalucia/1276986123_850215
.html
**Los militares no dejan en paz (o sea, no ceden a la población civil) el
Hospital de San Fernando:
http://www.diariodecadiz.es/article/sanfernando/1429641/la/junta/e
spera/ampliar/uso/compartido/con/hospital/san/carlos.html
**protestas ante el hospital militar de San Fernando (enero 2013):
http://www.diariodecadiz.es/article/sanfernando/1430923/san/carlos
/busca/una/salida.html

**Militarización
de
San
Fernando (Cádiz) (enero 2013):
http://andaluciainformacion.e
s/andalucia/271007/consegui
r-superavit-sin-pagar-facturases-muy-facil-pero-no-lo-vamosa-hacer/
**Fricciones entre Cádiz y el Mº
de Defensa (23/12/12):
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2
012/12/23/andalucia/1356292604_859867.html
**...reivindicando la desmilitarización de la playa del Almirante (Rota,
verano 2010):
http://elpais.
com/diario/2010/07/20/andalucia/1279578131_850215.html
**Situación en Navantia-Cádiz:
http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20130104/opinion/recambionaval-20130104.html
**El desguace en Ferrol del 'Príncipe de Asturias' indigna al astillero
gaditano (enero 2013):
http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20130105/cadiz/desguace-ferrolprincipe-asturias-20130105.html
**Los Marines de la VI Flota (Base de Rota) reparten juguetes a niños de
Jerez:
http://cofrademania.masjerez.com/cofrademania/2012/12/26/13565
03962.html

