
A lo largo de los pasa-
do días 17 y 18 de Oc-
tubre, se ha celebra-
do en Granada, en 
nuevo Centro Andaluz 
del pueblo “Blas In-
fante” inaugurado en 
dicha ciudad, la XII 
Asamblea Nacional 
de  Nación Andaluza. 
Durante las dos inten-
sas jornadas, se estu-
vieron analizando y 
debatiendo las diver-
sas  propuestas, reso-
luciones y ponencias 
presentadas por los 
compañeros, así co-
mo las distintas modi-
ficaciones propuestas 
por la militancia a los 

diversos  textos presentados.  
 
En esta ocasión, los trabajos de 
nuestra Asamblea han trascu-
rrido y se han centrado, funda-
mentalmente aunque no exclu-
sivamente, en tres cuestiones 
fundamentales:  A nivel teórico, 
en precisar y desmenuzar 
nuestro proyecto revoluciona-
rio y la propuesta transformati-
va de nuestra realidad pro-
puesta al Pueblo Trabajador 
Andaluz. En el plano estratégi-
co, en la dilucidación y concre-
tización de las distintas líneas 
de trabajo, propios y unitarios,  
que posibiliten alcanzar un Es-
tado Libre Andaluz; una Repú-
blica Andaluza de Trabajado-
res. En el organizativo, en la 
puntualización de algunos as-
pectos del esquema de estruc-
turación y formas de trabajo 
individual y colectivo interno. 
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Un nuevo año, hemos celebra-
do nuestro Día Nacional. Y, una 
vez más, como en otras fechas 
significativas, hemos intentado 
la confluencia en un mismo y 
único acto unitario. Pero en es-
ta ocasión no ha sido posible. 
Algunos han preferido “hacer la 
guerra por su cuenta”, otros 
pusieron tales condicionantes y 
pretendían darle tal carácter 
Light, que lo imposibilitó. Mien-
tras Nación Andaluza solo  as-
piraba a mostrar y demostrar 
que existe pueblo andaluz re-
belde y resistente, otros parecí-
an poseer prioridades distintas 
a las determinadas por la pro-
pia causa nacional. Pese a to-
do, finalmente si pudo celebrar-

se un acto unitario. 
Sencillo, emotivo y 
auténtico. 
 
Fechas tan emble-
máticas como las 
del 4 de Diciembre 
o el 11 de Agosto, 
no pueden ser oca-
siones de marcar 
diferencias o sacar 
rentabilidades polí-
ticas, sino de forta-
lecer la unidad. 

Más información 

en página 6. 

Declaración en 

páginas 2 y 3 

4 DE DICIEMBRE, DÍA NA-

CIONAL DE ANDALUCÍA 

CELEBRADA NUESTRA XII 

ASAMBLEA NACIONAL  

Más información en pág. 7 



2 P´alante! 4-D. DÍA NACIONAL DE ANDALUCÍA 

DECLARACIÓN 

Este 4 de Diciembre, 
celebraremos nueva-
mente nuestro Día 
Nacional. Un año 
más, conmemorare-
mos aquella primera 
vez, hace treinta y 
dos años, en que dos 
millones de andalu-
ces/zas inundaron las 
calles de nuestros 
pueblos y ciudades, 
en una demostración 
de autoreconocimien-
to y en exigencia de 
sus derechos colecti-
vos. Autogobierno, 
trabajo, reparto de la 
tierra, etc. Muchas fueron las 
reivindicaciones, pero todas 
ellas podrían resumirse en una 
sola: libertad. El deseo de que-
rer “volver a ser lo que fuimos”, 
como afirma nuestro himno na-
cional. Un pueblo nuevamente 
dueño de sí mismo, de su país y 
sus riquezas, de su trabajo y su 
destino. Aquella jornada de 
1977, se hizo realidad el sueño 
de Blas Infante, igualmente 
plasmado en el himno andaluz, 
el de: “¡Andaluces levantaos, 

pedid tierra y libertad!”. Aquel 
día, el pueblo trabajador anda-
luz se puso en pie en defensa 
de su tierra y de su libertad.  
 
La inexistencia de un movimien-
to libertador, coherente y con-
secuente, rupturista y sobera-
nista, popular y de clase, inde-
pendentista y revolucionario en 
definitiva, dejó en manos del 
pusilánime regionalismo y del 
españolismo militante, aquella 
movilización espontánea. El 
lógico resultado fue que, en 
lugar de mantenerla e impulsar-
la como herramienta del des-
pertar popular y el renacimien-
to nacional, fue paralizada y 
desmantelada. El siguiente 4 de 
Diciembre, el de 1978, a través 
del llamado Pacto de Anteque-
ra, se consensuó un acuerdo 
que en la praxis conllevaba va-
ciar el futuro de todo contenido 
transformador, construyendo 
una estructura útil como apoya-
tura y base de alienación social 

y encadenamiento 
e s t a t a l :  e l 
“autonomismo”. Auto-
gobierno, ya no signi-
ficaría plena capaci-
dad de autodirección 
y autodeterminación 
popular, sino mera 
autogestión de una 
descentralización ad-
ministrativa delegada 
del propio Estado. La 
estratagema culminó 
con el embaucador 
referéndum del 28 de 
Febrero del 80. Ese 
día se enterró el 4-D 
bajo la losa del mito 

de la “conquista de la autono-
mía de primera”. 
 
De aquellos barros proceden 
estos lodos. Treinta y dos años 
después no solo estamos don-
de estábamos, estamos en una 
situación aún peor. Seguimos 
ocupando los últimos puestos 
de la totalidad de las estadísti-
cas socio-económicas estata-
les, al igual que en el 77 y, ade-
más, habiendo cercenado y 
haciendo desaparecer aquel 
espíritu de rebeldía, autoestima 
y utopía del 4-D, sustituyéndolo 
por el conformismo y practicis-
mo degradador derivado del 
autonomismo nacido el 28-F, 
carecemos del arma más eficaz 
con la que puede contar un 
pueblo para transformar la rea-
lidad; su propia conciencia de 
sí mismos y la consciencia de la 
opresión nacional y la explota-
ción social a la que está someti-
do. Un pueblo que no sabe que 
lo es y que ignora el origen y 
porqués de sus distintas pro-
blemáticas, está condenado al 
sometimiento, a la esclavitud. 
Ese es el éxito del régimen; 
haber logrado callar nuestras 
bocas, vendar nuestros ojos, 
encadenar nuestros pies y co-
rromper nuestras manos, con 
el “autonomismo”. 

Por la tierra y la libertad, 

 hoy como ayer, seguimos en pie 

  p_alante@nacionandaluza.info 
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 La frase 

“No con palabras, sino con 
martillos rompen los esclavos 
las cadenas que los opri-
men… no con palabras, sino 
con bien templados aceros, 
se derriban las dinastías y los 
tronos… no con palabras se 
desarman las dictaduras, si-
no con el unánime esfuerzo 
material de todos los que gi-
men bajo su yugo”.   
                                                                                                            EL COMBATE **** 

Albonaida personal de Blas Infante, llevada por  
Niños el 4 de Diciembre del 77  en Sevilla 

* Aclaración 
De la editorial del primer nú-
mero de “El Combate”, perió-
dico de la izquierda federalis-
ta redactado por futuros can-
tonalistas andaluces como R. 
de Cala o Paúl y Angulo. 
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Ha llegado el momento de decir 
basta y de decirnos basta. De 
acabar con el engaño premedi-
tado y la ensoñación inducida 
del “autonomismo”. Sin recono-
cimiento nacional ni posesión y 
ejercicio de la soberanía popu-
lar, ni hay ni puede haber auto-
gobierno. Más aún, sin previo 
reconocimiento nacional ni po-
sesión y ejercicio de la sobera-
nía popular tan siquiera hay ni 
puede haber democracia. 
¿Como es posible hacer políti-
ca normalizada, institucionalis-
ta e institucionalizada, en un 
país negado y ocupado, habita-
do por un pueblo al que se le 
han arrebatado sus inaliena-
bles derechos colectivos? Por 
eso nuestros antepasados jor-
naleros/as, hace ya más de 
cien años gritaban: ¡Viva Anda-
lucía libre! Y por eso Blas Infan-
te escogió esa exclamación co-
mo lema del andalucismo histó-
rico. Eran conscientes del en-
cadenamiento. ¿Qué sentido 
tiene reivindicar lo que ya se 
posee? Gritar ¡Viva Andalucía 
libre! Conlleva partir de la in-
existencia de libertad en la An-
dalucía actual. Y partir de la 
inexistencia de libertad es con-
siderar que se nos ha impuesto 
un régimen político ajeno y re-
presivo: dictatorial. 

A lo largo de la Historia, allí 
donde se ha vivido en ausencia 
de libertad, se ha actuado polí-
ticamente, siempre, bajo princi-
pios y estrategias de resisten-
cia y liberación, no de partici-
pación. No se forma parte del 
sistema, se le combate. ¿Qué 
hacen algunos/as que se recla-
man nacionalistas defendiendo, 
participando y formando parte 
de unas estructuras adminis-
trativas dictatoriales? ¿Qué 
hacen algunos/as que reclaman 
el reconocimiento nacional de 
Andalucía y la devolución de la 
soberanía a nuestro pueblo de-
fendiendo, participando, for-
mando parte, aspirando a diri-
gir unas estructuras adminis-
trativas ajenas, que nos niegan 
nuestra nación e identidad, así 
como el uso de nuestra sobera-

nía? Atrevámonos a ser conse-
cuentes con nuestra propia 
ideología. Treinta y dos años de 
“moderación”, “adaptación a la 
realidad”, practicismo y corto-
placismo de esa tipología de 
nacionalistas, son los respon-
sables de la situación que atra-
viesa nuestra tierra, no el espa-
ñolismo. Sin su silencio y cola-
boración hubiese sido imposi-
ble el establecimiento y asenta-
miento del control social de 
PSOE-PP- IU. 

Nuestra nación permanece ne-
gada y sometida desde hace 
siglos. Nuestro pueblo carece 
de derechos colectivos, tan 
siquiera es reconocido como 
tal, y el grado de alienación 
identitaria que padece es as-
fixiante y paralizante. En estas 
condiciones, la lucha de los pa-
triotas y revolucionarios/as, no 
puede consistir en acumular 
votos, puestos institucionales, 
reclamar partidas presupuesta-
rias, “mejoras sociales”. En ser 
“internacionalistas” antes que 
“entrenacionalistas”. Nuestras 
metas no pueden ser las ajenas 
o estar en la gobernación de la 
Andalucía dependiente, igno-
rante de sí y colonizada, sino 
en hacer realidad esa Andalu-
cía libre con la que se nos llena 
la boca, concordando teoría y 
praxis, aunque vacíe bolsillos y 
dificulte representatividades o 
cuotas de poder. Nuestro de-
ber, como patriotas y revolucio-
narios/as, es construir un po-
der popular andaluz que de-
vuelva a 
los andalu-
ces/zas su 
país y su 
soberanía.  

En nuestro 
Día Nacio-
nal, en el 
Día de An-
d a l u c í a , 
h a c e m o s 
un llama-
miento a 
r e t o m a r 
conjunta-
mente el 

espíritu de aquel 4-D, reinician-
do la larga marcha que nos lle-
ve del estado de resignación y 
adormecimiento contemporá-
neo de nuestro pueblo al de 
rebeldía y levantamiento. Sea-
mos capaces de asumir la res-
ponsabilidad histórica que nos 
corresponde. Seamos capaces 
de dejar a un lado los mezqui-
nos intereses particulares y 
unámonos en torno a los objeti-
vos comunes de construir una 
nación y un pueblo soberanos. 
No son suficiente las palabras, 
solo poseen valor los hechos. 
Treinta y dos años llevamos 
hablando y proclamando la ne-
cesidad de una Andalucía libre, 
¿y qué? Son los actos, no las 
palabras, los que transforman 
la realidad. De nada sirven las 
declaraciones soberanistas y 
radicales acompañadas de co-
tidianidades regionalistas y re-
formistas. Salgamos a la calle, 
allí esta el camino no en las ur-
nas. Comencemos ya la lucha 
por nuestra libertad, por el Es-
tado Libre Andaluz que soñaba 
Blas Infante. Hagamos realidad 
una República Andaluza de Tra-
bajadores. Decía Ernesto Che 
Guevara que “la revolución se 
lleva en el alma, no en la boca 
para vivir de ella”. Nación An-
daluza no pretende vivir de An-
dalucía sino vivir por Andalu-
cía. Por esa Andalucía libre. 
Por eso, por la tierra y por la 
libertad, hoy como ayer, segui-
mos en pie. Hasta lograr la libe-
ración nacional y social del 
pueblo trabajador andaluz. 

4-D. DÍA NACIONAL DE ANDALUCÍA 
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ACTUALIDAD ANDALUCÍA GRITA ¡BASTA!:  ma-

nifestaciones unitarias, huelgas... 

El Pueblo Traba-
jador Andaluz, 
sigue demostran-
do día a día que 
es un pueblo 
consciente y 
combativo. Nada 
que ver con la 
visión interesada 
y maniquea de 
nuestro supuesto 
carácter indolen-
te y resignado, 
propagado por el 
españolismo. 
 
Distintas manifestaciones, con-
centraciones, jornadas de lu-
chas y huelgas jalonan nuestra 
geografía. Como ejemplo y por 
su importancia, cabe destacar 
la manifestación realizada en 
Sevilla, a iniciativa del SAT, 
convocada por diversos sindi-
catos y organizaciones políti-
cas de nuestra tierra y a la que,  
llegados de todos los rincones 
de nuestro País, acudieron a 
Sevilla 15.000 trabajadores que 
marcharon hasta el mal llama-
do Parlamento Andaluz, contra 
la crisis capitalista y por el re-
parto del trabajo y la riqueza.  
 
En Granada, el 26 de Noviem-
bre, se congregaron también 
más de mil trabajadores, en 

una manifestación de carác-
ter local, unitaria e igualmente 
promovida por el SAT. 
 
En la campiña cordobesa, mi-
les de jornaleros paralizaron 
la recogida de la naranja, en 
una huelga convocada por el 
SAT en solitario, frente a las 
organizaciones patronales y 
el quietismo colaboracionis-
mo de CC.OO. Y UGT, en rei-
vindicación de mejoras labo-
rales y del cumplimiento del 
convenio, que se ha saldado 
con un rotundo éxito. 
 
Impulsadas por el SAT, en to-
da Andalucía avanzan las mo-
vilizaciones, luchas y  huelgas    
contra la crisis y el Capital. 

Cortejo soberanista  en la del 4-Oc. en Sevilla Cortejo soberanista en la del 26 -N. en Granada 

Cabecera de la manifestación unitaria y nacional del 4 de Octubre en Sevilla 

Jornaleros ocupan oficina de la 
Junta en la Campiña Cordobesa 
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El pasado año 
un grupo de 
antimilitaristas 
r e a l i z a m o s 
una protesta 
en JUVEÁN-
DALUS contra 
la presencia 
del ejército 
español y la 
legión en di-
cho recinto. 
Este año, en la 
nueva edición 
de JUVEÁN-
DALUS que 
comenzará el 
21 de diciem-
bre, desde Na-
ción Andaluza 
tenemos razo-
nes para pensar que de nuevo 
los militares estarán haciendo 
labores de reclutamiento y 
acercamiento a la juventud an-
daluza en dicho recinto. 

Desde Nación Andaluza denun-
ciamos que en JUVEÁNDALUS 
no pueden tener cabida espa-
cios como este dedicados al 
militarismo porque: 

• El ejercito español quiere 
aprovechar espacios de 
ocio juvenil como este para 
inculcar entre la juventud 
andaluza la disciplina mili-
tar. Pero la vocación militar 
no es un oficio “como cual-
quier otro”. La infancia y la 
guerra son cosas que de-

ben estar radicalmente se-
paradas. 

 
Los ejércitos solo acarrean do-
lor y sufrimiento para los pue-
blos, mientras defienden los 
beneficios de los poderosos. 
Antes mediante la guerra pura 
y dura, y ahora a través de las 
m i s i o n e s  l l a m a d a s 
“humanitarias”. 
 

• En Afganistán, como antes 
en Irak o los Balcanes 
hemos visto para que sirven 
sus ejércitos y sus “cascos 
azules”; para defender los 
intereses de la OTAN y las 
grandes potencias euro-
peas. 

 

• El estado español convierte 

así a l@s jóve-
nes andaluces/
zas en carne de 
cañón para sus 
ejércitos. La 
mayoría de sus 
soldados son 
andaluces/zas 
que son obli-
gad@s a entrar 
en el ejército 
español como 
única forma de 
ganar “un suel-
do fijo”, ante la 
falta de salarios 
dignos y el paro 
que sufrimos en 
Andalucía. 
 

• Los ejérci-
tos defienden los intereses 
estratégicos de las clases 
dominantes que, en el esta-
do español y en el mundo, 
se enriquecen mientras nos 
hacen pagar a l@s trabaja-
dores/as la crisis que ellos 
han creado. 

 
Mientras l@s trabajadores/as 
nos apretamos el cinturón gra-
cias a su crisis, ellos anuncian 
un aumento del presupuesto 
militar y más soldados en sus 
costosas “misiones internacio-
nales”. 
 
Por todo ello pedimos la retira-
da de la presencia militar en 
JUVEÁNDALUS ´09. 
 

Asamblea local de GranadaAsamblea local de GranadaAsamblea local de GranadaAsamblea local de Granada    

OTRO AÑO MÁS VOLVEMOS A GRITAR 

¡FUERA MILITARES DE JUVEÁNDALUS!  

ACTUALIDAD 

Por la independencia y el socialismo! 

Únete a la izquierda 
andaluza y  

revolucionaria 



Tras haber tomado la iniciativa 
de intentar un acto común y 
conjunto el 4-D, ante la negati-
va de unos, los planteamientos 
desdibujadotes de otros y las 
ansias de protagonismo de casi 
todos, BNA y NA decidimos re-
tirarnos de las conversaciones. 
Pero, pese a las múltiples difi-
cultades que jugaban en  co-
ntra de posibilitar su realiza-
ción, un centenar de andaluces 
se dieron cita el pasado viernes 
4, Día Nacional de Andalucía, a 
las 20´30 horas, en Málaga, en 
torno a la placa colocada a la 
altura del lugar donde fue ase-
sinado, hace treinta y dos años, 
aquel primer 4 de Diciembre, 
Manuel José García Caparrós, 
dando la vida por la libertad de 
su pueblo, gritando “¡justicia!”, 
y convirtiéndose en ejemplo 
para todos los patriotas y revo-
lucionarios de este País. 

El mal tiempo, la presencia poli-
cial y las provocaciones espa-
ñolistas, no pudieron impedir 
que representantes malague-
ños y de otros puntos del País 
de las organizaciones convo-
cantes, así como independien-
tes y personas a título indivi-
dual, realizaron un sentido acto 

de homenaje a Caparrós, man-
teniendo el recuerdo de aquel 
crimen fascista ocultado, en 
reivindicación de la Nación An-
daluza y del derecho a la sobe-
ranía por parte de nuestro Pue-
blo. Se dio lectura al manifiesto 
suscrito, se gritaron diversos 
eslóganes y se concluyó con el 
canto del himno nacional. 

A esta concentración no asistió 
ni un solo medio informativo, 
tampoco se les requirió. No se 
escucharon discursos ampulo-

sos o se dieron a conocer es-
critos grandilocuentes en su 
lenguaje y hueros en intencio-
nes. Allí no estaban presentes 
“aspiraciones”, “intereses”, 
“ c o n v e n i e n c i a s ”  o 
“representatividades”. A asa 
esquina y a esa hora, solo acu-
dieron andaluces de concien-
cia sin más pretensión que au-
toafirmarse como andaluces 
libres y sin más ataduras que la 
verdad. Mujeres y hombres que 
no están dispuestos a transigir 
ni a doblegarse ante el Siste-
ma. Cuya meta es hacer reali-
dad un pueblo andaluz libre no 
la gobernación de un pueblo 
andaluz esclavo. Allí y a esa 
hora, sin escenario ni represen-
tación, dando ejemplo de digni-
dad, solo acudieron andaluces 
en pie por su tierra y su liber-
tad. Los herederos de aquel 
levantamiento popular espontá-
neo y multitudinario. La espe-
ranza viva del futuro Andaluz. 
 
Esperamos que en próximos 
años sea posible la confluencia 
de todos en un 4-D único y uni-
tario. Que el Día de Andalucía, 
seamos capaces de anteponer 
los intereses de nuestro pueblo 
a los protagonismos persona-
les o de  cada colectivo .  
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ACTUALIDAD 
 4D: ACTO UNITARIO EN MÁLAGA 

Recordando a Caparrós y reivindicando Soberanía 



Esta Asamblea ha siso la de la  
sistematización y consolidación 
de los distintos principios ideo-
lógicos mantenidos a lo largo 
de los años por NA. Nación An-
daluza sale de ella reafirmada 
en sus basamentos soberanis-
tas y revolucionarios. No solo 
mantenemos nuestras posicio-
nes intransigentes independen-
tistas y anticapitalistas, ade-
más, se ha perfilado con mayor 
precisión nuestro tradicional 
concepto de revolución andalu-
za, enmarcándola dentro de 
una  vía propia al socialismo, 
concordante con nuestra tradi-
ción histórica y étnico-cultural, 
cuyos dos pilares sustentado-
res son las experiencias revolu-
cionarias cantonalista y soviéti-
ca. Lo dos acontecimientos 
más determinantes para nues-
tro pueblo en los últimos siglos.  
 
El cantonalismo andaluz tuvo 
características propias, con un 
indiscutible protagonismo de 
las clases populares, y donde 
los conceptos de construcción 
colectiva libre, a partir de muni-
cipalidades autónomas, la lu-
cha social igualitarista y el so-
beranismo andaluz, impulsó la 
conciencia obrera y nacional. 
Semejante trascendencia con-
llevó en nuestra tierra la revolu-
ción soviética, baste recordar 
el llamado “trienio bolchevique” 
que se desencadenó tras su 
triunfo. Para el Pueblo Trabaja-
dor Andaluz, supuso un ejem-
plo, una guía y una esperanza 
de futuro. Dado ambos antece-
dentes, nuestro socialismo pre-
tende aunar los aspectos esen-
ciales de ambos movimientos: 
los principios federalistas y so-
beranistas de construcción so-
cial y nacional de la cantonalis-
ta, defendidos por Blas Infante, 
junto a los político-económicos, 
consejistas y de Clase, de la 

soviética, conformando un con-
junto complementario que hun-
de sus raíces en nuestra idio-
sincrasia identitaria propia y 
mediterránea. De ahí su deno-
minación de socialismo andaluz 
o socialismo infantista. Y de ahí 
que la meta final sea la cons-
trucción de  una República So-
cialista Federativa Andaluza. 
 
Estratégicamente, nos hemos  
igualmente reafirmado en la 
necesidad de vertebrar una 
iniciativa unitaria en nuestro 
País, en torno a los siguientes 
principios y objetivos comunes 
mínimos para el MLNA: ruptura 
democrática, reconocimiento 
de nuestra Nación, restableci-
miento de nuestra Soberanía, 
de nuestro derecho a decidir,  y 
constitución de un Estado pro-
pio. Esta propuesta se concre-
tiza en los siguientes puntos: 
 
1º.- La  ruptura democrática. El 
desmantelamiento en Andalu-
cía del Estado impuesto neo-
franquista, por el Pueblo Traba-
jador Andaluz, construyendo 
un ámbito social democrático.  
 
2ª.- El reconocimiento inmedia-
to e incondicional, tras la caída 
del Régimen, de Andalucía, co-
mo Nación Soberana. Lo que 

conllevaría el restablecimiento 
de nuestra Soberanía popular y 
el reconocimiento del derecho 
de nuestro Pueblo a su ejerci-
cio ilimitado y permanente. 
 
3º.- el establecimiento de un 
periodo transitorio donde el 
Pueblo Andaluz, en el ejercicio 
de su soberanía, tenga la abso-
luta y exclusiva libertad de de-
cisión sobre sí y su futuro. 
 
4º.- Constitución de un modelo 
político-administrativo propio 
de carácter democrático-
popular. De una República An-
daluza de Trabajadores. 
 
A nivel internacional, nuestra 
propuesta a los demás pueblos 
oprimidos por el imperialismo 
español se concretiza en la so-
lidaridad internacionalista, el 
apoyo muto y la coordinación 
con vistas a alcanzar en nues-
tras respectivas naciones los 
mismos mínimos: ruptura de-
mocrática, con la construcción 
de un ámbito realmente demo-
crático. Reconocimiento de las 
naciones, con la devolución a 
cada pueblo de su soberanía. Y 
establecimiento de un periodo 
transitorio en cada nación, don-
de cada pueblo sea libre de es-
coger su propio futuro. 
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LO NUESTRO Inaugurado el Centro Andaluz del 

Pueblo “Blas Infante” de Granada 
Siguiendo con nuestra política 
de aperturas de centros de ac-
tividad nacionalista y antisiste-
ma, el pasado 6 de Noviembre 
inauguramos el Centro Andaluz 
del Pueblo "Blas Infante" en 
Granada, registrando un gran 
lleno en su presentación, sien-
do la primera actividad abierta 
a todos nuestr@ amig@s y sim-
patizantes. Desde la hora  de 
convocatoria, no dejó de acer-
carse gente por un centro que 
tod@s coincidieron en señalar 
como "una magnífica noticia".  
 
Compañer@s de Nación Anda-

luza y distintas organizaciones 
como el Sindicato Andaluz de 
Trabajadores, CUT-BAI, Partido 
Andalucista, Jaleo!!!, Andalucía 
Libre o Almenara, compartimos 
una agradable velada en lo que 
supuso la "puesta de largo" del 
Centro Andaluz y su presenta-
ción a la sociedad granadina.  
Hubo oportunidad de escuchar 
intervenciones de todas las or-
ganizaciones presentes y un 
compañero hizo lectura de va-
rios poemas dedicados a la fi-
gura que da nombre a este 

Centro, Blas Infante.  
 
La agenda empieza a 
llenarse con varias 
actividades previs-
tas y otras muchas 
aún por concretar, 
en lo que esperamos 
sea un revulsivo pa-
ra toda la izquierda 
nacionalista granadi-
na. Las actividades 
abiertas al público 
comienzan el próxi-
mo jueves 12 de no-
viembre con la expo-
sición Vida y obra de 

Blas Infante, y ya se están pre-
parando otras nuevas. También 
ha comenzado su utilización 
por el movimiento asociativo 
local, realizándose desde hace 
algunas semanas reuniones y 
asambleas de diversos colecti-
vos sindicales, sociales y orga-
nizaciones políticas.  


