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10-17/PoC-000232. Pregunta oral relativa a la declaración de la carretera de málaga a almería como 
«Sendero de la memoria»

El señor SÁNCHEZ TERUEL, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

—Siguiente pregunta, relativa a la declaración de la carretera de Málaga a Almería como «Sendero de 
la Memoria», que formula el Grupo Podemos Andalucía, y en su nombre lo hace su diputado el señor De 
Manuel Jerez.

El señor DE MANUEL JEREZ

—Gracias, señor presidente.
Señora consejera, la pregunta es sobre algo que usted conoce bien. Sabe que recientemente se ha con-

memorado el LXXX aniversario de la huida de Málaga a Almería, y que con ese motivo la Federación Anda-
luza de Montañismo organiza una marcha en once etapas que ha contado con apoyos del Gobierno andaluz 
y de las diputaciones de las tres provincias por donde pasaba. 

Y la pregunta es: ya que acabamos de aprobar afortunadamente la ley de memoria que recoge la figura de 
los senderos de la memoria, ¿qué actuaciones tiene pensadas, desde su consejería y otras que puedan es-
tar afectadas también, para declarar como «sendero de la memoria», como me consta que también está so-
licitando la Federación Andaluza de Montañismo, organizadora de la marcha, esa ruta de Málaga a Almería?

El señor SÁNCHEZ TERUEL, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

—Gracias, señor De Manuel Jerez.
Señora consejera.

La señora AGUILAR RIVERO, CONSEJERA DE CULTURA

—Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, efectivamente, la huida masiva y el genocidio de la carretera de Málaga a Almería en febrero de 

1937, conocido por todos como «la Desbandá» y de la que ahora, efectivamente, se cumplen 80 años, cons-
tituye sin duda, no solo uno de los hechos más cruentos de la guerra civil española, sino uno de los mayores 
éxodos de población civil de la historia de Europa.

La importancia que para el Gobierno andaluz merece este episodio que concurrió en ese momento de la his-
toria reciente ha quedado de manifiesto en el reconocimiento y señalización como lugar de memoria histórica 
de Andalucía de algunos de sus espacios más emblemáticos. Sabe bien que me refiero al Peñón del Cuervo en 
Málaga o a la desembocadura del río Guadalfeo en Salobreña, además del Puente del Barranco de Maro, en 
Nerja, que se encuentra actualmente en proceso también de estudio y tramitación para su declaración.
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Ya le digo que todos ellos serían susceptibles de conformar lo que la Ley de Memoria Histórica y Democrá-
tica, recién aprobada por el Parlamento de Andalucía, denomina en su artículo 22 como «Sendero de la Me-
moria». Será, por tanto, una propuesta que podremos abordar ya en el marco de la ley, de la misma manera 
que hemos venido trabajando hasta ahora en materia de memoria democrática, que es junto con sus seño-
rías, de la mano también de los ayuntamientos, de las diputaciones, de las entidades memorialistas y de las 
familias de las víctimas de estos hechos para que, al final, lo podamos culminar pronto.

El señor SÁNCHEZ TERUEL, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

—Gracias, señora consejera.
Señor De Manuel Jerez.

El señor DE MANUEL JEREZ

—Sí. Gracias, señora consejera, por la respuesta. 
Bueno, me consta que ahora mismo hay contactos entre la federación de montañismo y las tres diputacio-

nes implicadas, las de Málaga, Granada y Almería. Y sé que tiene la intención también de contar con el apoyo 
de la Junta. Sé que la federación también ha ofrecido su asesoramiento técnico para la señalización del sende-
ro. Creo que el presupuesto no es excesivamente elevado. Y, si lo comparten las cuatro administraciones, no 
sería un coste excesivo. Y creo que sería muy importante que, efectivamente, desde todas las administracio-
nes públicas implicadas se le dé el máximo impulso para que ese sendero sea un sendero de referencia, para 
que esos hitos a los que usted hacía referencia, esos lugares específicos donde se han producido momentos 
de recuerdo, donde desde hace ya algunos años se están produciendo homenajes, sean mejor conocidos, se 
pongan en valor, sean más accesibles, para que ese sendero lo puedan recorrer no solo los deportistas habi-
tuados a la práctica del senderismo sino cualquier persona que quiera recordar lo que allí pasó, sean familiares 
de las víctimas o simple ciudadanía interesada en mantener vivo ese recuerdo. Y sí me gustaría pedirle, por-
que me lo trasladan también desde la federación de montañismo, que parece ser que los gastos que ha gene-
rado esa marcha, para los que habían comprometido en ayudas de las delegaciones del gobierno de la Junta 
de Andalucía en las tres provincias y de las tres diputaciones, pues, de momento no se han recibido esas ayu-
das, y la federación de montañismo está a la espera y ha tenido que hacer frente al déficit.

Ha sido una marcha de cierta complejidad organizativa, once etapas, con una mezcla de gente más habi-
tuada a la práctica deportiva del senderismo y otra que no, que venían más del activismo y, por tanto, no te-
nían por qué estar habituadas a esa práctica. Han puesto mucho empeño en que la marcha salga bien, han 
contado además con el apoyo de buena parte de los ayuntamientos. Digo buena parte porque ha habido algu-
na excepción por donde pasaba la marcha. Quiero señalar aquí la excepción del Ayuntamiento de Roquetas, 
que se negó a ofrecer edificios públicos para acoger esa marcha, el ayuntamiento presidido por el presidente 
de la Diputación de Almería y líder del Partido Popular en Almería, como ya señalamos aquí.

Y, bueno, pues simplemente hacer un llamamiento a que se cumpla con los compromisos, y que la Ad-
ministración de la Junta pues, ponga el máximo empeño en declarar ese sendero, que puede servir además 
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para poner en valor espacios naturales privilegiados como el parque natural de Maro-Cerro Gordo, por don-
de también tuve la oportunidad de hacer esa etapa. Son paisajes, de los pocos que nos quedan todavía vír-
genes en la costa. Y puede ser, además, pues, un lugar que, aparte de todo su valor histórico y de recuerdo, 
de memoria, pues nos sirva para aprovechar y para poner en valor nuestra costa.

El señor SÁNCHEZ TERUEL, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

—Gracias, señor De Manuel.
Señora consejera.

La señora AGUILAR RIVERO, CONSEJERA DE CULTURA

—Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, sabe usted bien que la consejería organiza y además participa cada año en las numerosas ac-

tividades que tienen por objetivo el recuerdo de los hechos que acontecieron y en homenaje a sus víctimas. 
En este LXXX aniversario, se han sucedido presentaciones de libros, proyecciones de documentales, expo-
siciones, incluso también en la celebración de la I Marcha de la Desbandá, a la que usted ha hecho referen-
cia, hemos estado presentes por parte de la consejería. 

Se trata de actividades que han estado también presentes en numerosas comarcas de Andalucía y que se 
iniciaron el pasado 31 de enero. Se han extendido más de 20 días todas y cada una de ellas. En ellas hemos 
querido además ampliar el marco temporal y geográfico de la huida, dando cabida a los éxodos previos que, 
desde comarcas del interior de provincias como Cádiz, Málaga, Sevilla o Granada, se volcaron hacia el lito-
ral y formaron parte precisamente de ese gran éxodo, que según los últimos estudios llegó a concentrar has-
ta 300.000 personas. Entonces, se trata de un merecido reconocimiento que es fruto de la colaboración de 
la consejería, las diputaciones, ayuntamientos, asociaciones de Memoria y familias de las víctimas e, incluso, 
de los supervivientes de aquella tragedia, a quienes año tras año rendimos un homenaje. 

Por eso, más allá de todas y cada una de las cosas que hemos llevado a cabo, yo creo que merece la pena 
que juntos sigamos trabajando, lo mismo que se ha trabajado en la Ley de Memoria Histórica y Democrática, 
y podamos realmente conseguir el objetivo común y compartido de que hablemos de senderos de memoria 
y tengamos una referencia en ese «Sendero de la Memoria» por todo lo que significa este hecho histórico.

El señor SÁNCHEZ TERUEL, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

—Gracias, señora consejera.
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