DOSSIER
INFORMATIVO
RANCHO DE LA
BOLA-JEREZ
(JEREZ –CÁDIZ-)

INSTALACIÓN ABANDONADA POR LA MARINA
ESPAÑOLA DE GUERRA Y EXIGIDA POR LA
CIUDADANÍA, DESDE HACE MÁS DE 20 AÑOS,
PARA SU RECONVERSIÓN EN PARQUE
PÚBLICO.
Recopila la información:
Cristóbal Orellana (23/02/2013)

I.- REFERENCIAS LEGALES:
ASUNTO

FECHA

DECRETO por el que se autoriza 1944/11/18
la adquisición de la finca "Rancho
de la Bola", en el término de Jerez
de la Frontera.
LEY de 17 de julio de 1953 sobre 1953-07-19
enajenación al Patronato Social
"José Antonio" de Cádiz, de una
parcela de terreno en la finca
"Rancho de la Bola", en el
término de Jerez de la Frontera.
Cesión de finca para construir la 1965-05-18
carretera del embarcadero del
Rancho de la Bola
Orden 35/1982, de 19 de febrero, 1982-02-19

ENLACE
http://www.boe.es/datos/pdf
s/BOE/1944/323/A0867908679.pdf
http://www.boe.es/datos/pdf
s/BOE/1953/200/A0435704358.pdf

http://www.boe.es/boe/dias/
1965/05/18/pdfs/A0701807018.pdf

por la que se señala la zona de
seguridad del depósito de armas
submarinas Rancho de la Bola.
Por Resolución del Secretario de 1999-04-06
Estado de Defensa de 6 de abril de
1999 se declaró el pase a la
situación previa a la desafectación
de la propiedad denominada
Rancho de la Bola, en Jerez de la
Frontera.
Contratación del servicio de 2000-03-04
vigilancia de las instalaciones y
recinto del destacamento «Rancho
de la Bola».
Resolución del Órgano de 2001-02-20
Contratación de la Zona Marítima
del Estrecho por la que se anuncia
concurso para la adjudicación de
la vigilancia del Rancho de la
Bola y otros.

http://www.boe.es/boe/dias/
2000/03/04/pdfs/B0288302883.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/
2001/02/20/pdfs/B0226902269.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/
2001/01/13/pdfs/B0050400504.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/
2000/03/04/pdfs/B0288302883.pdf

ORDEN 226/2001, de 24
octubre, por la que se anula
zona de seguridad de
instalación militar del "Rancho
la Bola".

de 2001-11-02
la
la
de

http://www.boe.es/boe/dias/
2001/11/02/pdfs/A3994039940.pdf
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II.- PREGUNTAS PARLAMENTARIAS y SOLICITUDES DE INFORME
SOBRE EL RANCHO DE LA BOLA.
FUENTE: http://www.congreso.es
IX Legislatura
Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
**Situación jurídica del Rancho de la Bola, en Jerez de la Frontera (Cádiz) y
previsiones acerca de dichos terrenos.
Presentado el 23/04/2009, calificado el 28/04/2009
Resultado de la tramitación:

Tramitado por completo sin req. acuerdo o decisión
**Transferencia al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) de los terrenos
del "Rancho de la Bola".
Presentado el 18/01/2010, calificado el 04/02/2010
Resultado de la tramitación:
Tramitado por completo sin req. acuerdo o decisión
Fecha en que está previsto ceder el Rancho de la Bola al Ayuntamiento de Jerez
de la Frontera.
Presentado el 03/05/2010, calificado el 11/05/2010
Resultado de la tramitación:
Tramitado por completo sin req. acuerdo o decisión
**Condiciones en las que se cederá el Rancho de la Bola al Ayuntamiento de Jerez
de la Frontera.
Presentado el 03/05/2010, calificado el 11/05/2010
Resultado de la tramitación:
Tramitado por completo sin req. acuerdo o decisión
**Gestiones del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) con el Ministerio de
Defensa, para que se le pueda dar uso civil a los terrenos del Rancho de la Bola en
dicha localidad.
Presentado el 28/02/2011, calificado el 08/03/2011
Resultado de la tramitación:
Tramitado por completo sin req. acuerdo o decisión
**Solicitud de informe al Ministerio de Defensa, recabando el convenio a celebrar
entre Gobierno y Ayuntamiento de Jerez de la Frontera para la cesión del Rancho
de la Bola.
Presentado el 03/05/2010, calificado el 11/05/2010
Resultado de la tramitación:
Tramitado
por
completo
sin
req.
acuerdo o decisión
VIII Legislatura
Pregunta al Gobierno
con respuesta escrita.
**Fase
de
desafectación en la
que se encuentra el
Rancho de la Bola
propiedad
del
Ministerio de Defensa,
sito en el término
municipal de Jerez de
la Frontera (Cádiz).

Presentado el 12/12/2005, calificado el 20/12/2005
Resultado de la tramitación:
Tramitado por completo sin req. acuerdo o decisión
**Fase actual del proceso administrativo iniciado por el Ministerio de Defensa
para la desafectación y enajenación del Rancho de la Bola, antiguo arsenal de
municiones ubicado en las inmediaciones de la barriada El Portal.
Presentado el 02/10/2006, calificado el 17/10/2006
Resultado de la tramitación:
Tramitado por completo sin req. acuerdo o decisión

VII Legislatura
Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
**Previsiones acerca de desafectar de su uso militar el destacamento del Rancho
de la Bola en Jerez de la Frontera (Cádiz).
Presentado el 11/07/2001, calificado el 19/07/2001
Resultado de la tramitación:
Tramitado por completo sin req. acuerdo o
decisión
**Instalaciones del Ministerio de Defensa
en el "Rancho de la Bola" de Jerez de la
Frontera (Cádiz).
Presentado el 12/06/2002, calificado el
18/06/2002
Resultado de la tramitación:
Tramitado por completo sin req. acuerdo o
decisión
**Actuaciones previstas por la Gerencia de
Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa en el "Destacamento del Rancho
de la Bola".
Presentado el 26/09/2003, calificado el
30/09/2003
Resultado de la tramitación:
Tramitado por completo sin req. acuerdo o
decisión
VI Legislatura
Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
**Previsiones acerca del destacamento militar situado en el llamado Rancho de la
bola en Jerez de la Frontera (Cádiz).

Presentado el 17/11/1998, calificado el 24/11/1998
Resultado de la tramitación:
Tramitado por completo sin req. acuerdo o decisión
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III.- REPORTAJES SOBRE EL RANCHO DE LA BOLA:
-José y Agustín García Lázaro: “El Rancho de la Bola”
http://www.entornoajerez.com/2010/01/el-rancho-de-la-bola.html
-Pedro Ingelmo: “El polvorín fantasma. Las minas que no estallaron en la explosión de
Cádiz del 47, la mayor tragedia de la provincia del siglo XX, acabaron en el Rancho de
la Bola, 143 hectáreas en estado de abandonado”
Diario de Jerez, 12/04/2010
http://www.diariodejerez.es/article/jerez/674789/polvorin/fantasma.html
-José A. Aparicio Florido: Visita a los polvorines del Rancho de la Bola
http://pcyemergencias.blogspot.com.es/2011/08/visita-los-polvorines-del-rancho-dela.html
+++++++++++
IV.- Noticias varias sobre el Rancho de la Bola:
Paseo ciudadano por el
Guadalete: El Portal 14-F

río 2009-02-14

http://www.entornoajerez.co
m/2009/02/paseo-ciudadanopoor-el-rio-guuadalete.html

Izquierda Unida-Jerez: Propuesta 2009-03-17
sobre el Rancho de la Bola

http://joaquindelvalle.blogspo
t.com.es/2009/03/popuestapara-el-rancho-de-labola.html

Reunidos por la recuperación del 2010-01-01
Rancho de la Bola

http://www.ecologistasenacci
on.org/article16513.html

Ecologistas
en
Acción: 2010-03-01
“Recuperación y uso público del
Rancho de la Bola y del antiguo
trazado del ferrocarril”

http://www.ecologistasenacci
on.org/spip.php?article16802

La alcaldesa firmará con Defensa 2010-03-29
la cesión del Rancho de la Bola

http://www.jerez.es/index.php
?id=2354&no_cache=1&L=1
&tx_ttnews%5Btt_news%5D
=2827&tx_ttnews%5Byear%
5D=2010&tx_ttnews%5Bmo
nth%5D=03&tx_ttnews%5Bd
ay%5D=29&cHash=75bce97
3e2

El Rancho de la Bola se 2010-03-30
convertirá en un gran parque tras
la cesión del Ministerio de
Defensa. La ministra se desplazó
a Jerez para cerrar el acuerdo, que
posibilitará la creación de un
espacio medioambiental «de
primer orden»
La Plataforma del Rancho de la 2010-04-09
Bola conoce el acuerdo alcanzado
con Defensa

http://www.lavozdigital.es/jer
ez/v/20100330/jerez/ranchobola-convertira-gran20100330.html

El Rancho de la Bola acogerá una 2010-04-09
jornada de puertas abiertas el día
24. La alcaldesa detalló ayer a la
plataforma por la recuperación de
los terrenos el proyecto de
reutilización de éstos para su uso
público.
Un paseo por el Rancho de la 2010-04-26
Bola con la Plataforma Ciudadana

http://www.lavozdigital.es/jer
ez/v/20100409/jerez/ranchobola-acogera-jornada20100409.html

Carta de la Plataforma Ciudadana 2010-06-22
por la Recuperación del Rancho
de la Bola a la Ministra de
Defensa Carme Chacón

http://patalata.net/noticia.php
?id=3136

Exigen la demolición de los 2010-06-26
edificios del Rancho de la Bola

http://andaluciainformacion.e
s/portada/?a=129950&i=18

Las plataformas por el Rancho de 2011-01-20
la Bola y el Guadalete se
movilizan

http://www.lavozdigital.es/jer
ez/v/20110120/jerez/platafor
mas-rancho-bola-guadalete20110120.html

Defensa espera contestación del 2011-01-21

http://www.teleprensa.es/cadi

http://www.jerez.es/index.php
?id=2354&no_cache=1&tx_tt
news%5Btt_news%5D=2856
&cHash=7bef0179af

http://www.entornoajerez.co
m/2010/04/un-paseo-por-elrancho-de-la-bola-con.html

Ayuntamiento de Jerez sobre el
Rancho de La Bola desde el 3 de
julio

z-noticia-270088-defensaespera-contestacin-delayuntamiento-de-jerez-sobreel-rancho-de-la-bola-desdeel-3-de-julio.html

Cristóbal Orellana: “Rancho de la 2011-02-01
Bola, rancho de la desesperación”

http://www.ecologistasenacci
on.org/article16513.html

Marcha
ciudadana
por
la 2011-02-15
recuperación del río Guadalete y
del Rancho de la Bola

http://www.entornoajerez.co
m/2011/02/marchaciudadana-por-larecuperacion.html

Entrevista radiofónica a la 2011-02-15
Plataforma por la Recuperación
del río Guadalete y del Rancho de
la Bola

http://www.ivoox.com/recupe
racion-del-rio-guadaleterancho-de-audiosmp3_rf_535134_1.html

Jerez: Marcha por la recuperación 2011-02-19
del río Guadalete y Rancho de la
Bola

http://www.ecologistasenacci
on.org/article19751.html

Noviolencia Ahora –Jerez-: “Una 2011-04-09
breve reflexión sobre el Rancho
de la Bola”

http://noviolenciaahora.blogs
pot.com.es/2011/04/unabreve-reflexion-sobre-elrancho-de.html

Reivindicación
del
Noviolencia Ahora

grupo 2011-04-12

http://noviolenciaahora.blogs
pot.com.es/2011/04/diamundial-contra-los-gastosmilitares.html

PSOE-Jerez: Programa de Medio 2011-04-30
Ambiente

http://opiniones.wordpress.co
m/2011/04/30/el-psoe-dejerez-presenta-su-programade-medio-ambiente/

Alertan del peligro de los
edificios en ruina del Rancho de
la Bola. La plataforma para su
recuperación insiste en la cesión
de los terrenos y acusan de
desidia a las administraciones
pese a existir un convenio.

http://www.lavozdigital.es/ca
diz/v/20110921/jerez/alertanpeligro-edificios-ruina20110921.html

2011-09-21

CGT-Jerez y otros: Jerez por el
empleo y frente a las fábricas de
armas
El Consistorio insiste sobre el
Rancho de la Bola a Defensa.
Solicitará al Ministerio que actúe
para evitar que la instalación se
erija en un riesgo.
El Ayuntamiento recupera
Sementales para convertirlo en un
centro ecuestre. Las instalaciones
fueron cedidas hace 70 años al
Ministerio de Defensa Pelayo
espera que este espacio, junto con
Ifeca y el González Hontoria, sea
"un foco de atracción turística"

2012-06-08

http://cgtjerez.blogspot.com.es/2012_0
6_01_archive.html

2012-06-30

http://www.diariodejerez.es/a
rticle/jerez/1274105/consistor
io/insiste/sobre/rancho/la/bola
/defensa.html

2012-12-19

http://www.diariodejerez.es/a
rticle/jerez/1422909/jerez/rec
upera/sementales/tras/anos/ce
sion.html
http://www.diariodejerez.es/a
rticle/jerez/858653/deposito/s
ementales/pasara/compaginar
/uso/militar/con/civil.html

Instan a la alcaldesa a convocar el 2013-01-15
Consejo Local de Medio
Ambiente. El CLMA, órgano de
participación que no se reúne
desde 2011, aborda proyectos
medioambientales como la
Agenda 21 y la recuperación del
río Guadalete
IU demanda actuaciones en el 2013-01-31
Rancho de la Bola

http://www.diariodejerez.es/a
rticle/jerez/1438581/instan/la/
alcaldesa/convocar/consejo/lo
cal/medio/ambiente.html

El pleno aprueba la propuesta de 2013-02-23
IU para recuperar el Rancho de la
Bola

http://www.elalcazardejerez.e
s/2013/02/el-pleno-apruebala-propuesta-de-iu-pararecuperar-el-rancho-de-labola/

http://andaluciainformacion.e
s/jerez/279345/iu-demandaactuaciones-en-el-rancho-dela-bola/
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VI.- ARTÍCULOS SOBRE TENSIONES CIVILES/MILITARES POR EL
SUELO EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ:
Una decena de municipios de la provincia negocian con Defensa la compra de terrenos.
El ayuntamiento con más frentes abiertos es San Fernando mientras que Jerez sigue
esperando el convenio con Rancho de la Bola:
http://www.lavozdigital.es/jerez/v/20110503/jerez/decena-municipios-provincianegocian-20110503.html
http://elpais.com/diario/2011/01/03/andalucia/1294010528_850215.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/23/andalucia/1356292604_859867.html
http://rodin.uca.es:8081/xmlui/bitstream/handle/10498/14115/18388875.pdf?sequence=
1
http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/
pdf/Documento_completo_10_razones_pa
ra_hacer_objecion_fiscal_a_los_gastos_mi
litares.pdf
http://www.ecologistasenaccion.org/article
24983.html

