
RESUMEN QUE HACE EL RELATOR DE LA MESA DE TRABAJO SENDEROS DE
MEMORIA

Buenas noches, tanto a las que nos acompañáis aquí, como a las que estáis detrás de la cámara, en 
las redes.
Los Senderos de Memoria son espacios de igualdad, libertad, solidaridad, justicia social y 
constituyen una de las actividades más tenaces para conseguir de manera definitiva el fin de la 
impunidad del franquismo y la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición que hagan de 
nuestra una sociedad, una sociedad realmente democrática.
Hemos tenido una buena tarde de trabajo en la Mesa de Senderos de Memoria, en la que hemos 
contado con las ponencias de Fernando Alcalde, Luis Naranjo y de Pepe Enguix que trataré de 
resumir a continuación.

Fernando Alcalde nos ha presentado la actividad de la La Asociación 14 de Abril para la 
Recuperación de la Memoria Histórica de la Costa de Granada.
Haciendo referencia a sus trabajos de investigación y difusión centrados en dos líneas principales: 
por un lado, la lucha guerrillera que tuvo lugar en ese ámbito de las sierras del sur de Granada, y por
otro, como no podía ser de otra manera, en los sucesos ligados a la toma de Málaga, en particular, 
La Desbandá y la posterior estabilización del frente en la zona de Motril o, mejor dicho, a lo largo 
del eje Motril – Mulhacén, que fue llevado a cabo por la 23 División Republicana en la que se 
encuadraba la XIII Brigada Internacional, a partir de febrero - marzo de 1937.

En estos trabajos de investigación han documentado y catalogado todos los vestigios de los dos 
frentes, tanto el del ejército sublevado como el de la República, al sur de Sierra Nevada, como os 
decía antes, desde el Mulhacén hasta la costa. Así mismo y como parte de estos trabajos, han 
trazado el mapa de fosas de toda la comarca.

Pero nos decía Fernando, que todo este trabajo necesita el complemento de los senderos. Son 
necesario los senderos que recorran todos estos espacios, que recorran todos estos vestigios y que 
muestren como fueron los hechos y que contribuyan a recuperar la memoria de lo que ocurrió. La 
Asociación 14 de Abril, tiene trazados unos 60 kilómetros de recorridos por los Senderos de 
Memoria en esta zona.

Como ejemplo de ellos, nos ha mencionado el recorrido hacia el Fuerte de Carchuna, que fue 
escenario no sólo del conocido episodio del rescate de los mineros y militares asturianos en mayo 
de 1938, sino que después fue un centro de detención y de represión en los años inmediatamente 



posteriores a la guerra. Y, como otro ejemplo, nos ha citado también el sendero del Mulhacén, por el
que se pueden recorrer todavía muy bien conservados, muchos de los vestigios y fortificaciones
que realizaron los combatientes desde marzo del 37 en un frente estabilizado hasta el final de la 
guerra, por lo que los combatientes que estuvieron en ese frente y pasaron allí dos inviernos en las 
condiciones que podéis imaginar, por encima de los 2500 - 2700 metros de altitud.

Fernando ha finalizado su intervención con una serie de propuestas muy específicas de trabajo para 
la Red de Senderos que son de mucho valor y que queremos recoger tan pronto como sea posible 
para iniciar una estrategia a corto y a medio plazo.

Y que conecta con lo que nos decía Luis Naranjo que empezaba su intervención insistiendo en la 
importancia de los Senderos de Memoria. Los Senderos de Memoria como creadores de conciencia 
antifascista en los que es necesario enfatizar, además, los valores divulgativos, ambientales y 
etnográficos de las zonas que recorren.
Propone Luis, que sería un objetivo de esta Red, lograr que cada provincia tuviera una guía de los 
Senderos de Memoria de la misma, acompañada del material didáctico correspondiente. Con claves 
para entender lo que ocurrió durante la guerra y durante la resistencia antifranquista que tuvo lugar 
en cada una de esas zonas.

Después, ha pasado a una descripción general de los senderos de la provincia de Córdoba, 
enmarcados en cada una de las comarcas de la provincia y que quedaron al comenzar la guerra, unas
del lado de los sublevados y otras siguieron leales a la República.
Luis ha citado varios ejemplos de algunos de los senderos que el Foro por la Memoria de Córdoba 
tiene documentados y que recorren con cierta asiduidad.

Algunos de ellos son parte de lo que ha llamado La Desbandá cordobesa, cuando la capital y sus 
comarcas limítrofes iban a ser tomadas por los sublevados y las personas habitantes de la zona 
tuvieron que huir, en primera instancia para poner a salvo sus vidas y, más tarde para que muchas de
ellas se reincorporaran a la lucha desde la retaguardia.

Ha mencionado también la emboscada que tuvo lugar en el Barranco de la Huesa, en la que fueron 
asesinados los integrantes del Estado Mayor de la Tercera Agrupación Guerrillera, y que hoy se 
recuerda con un Sendero de Memoria balizado y con paneles explicativos sobre lo ocurrido en este 
paraje en junio de 1947.

Y se ha referido a los espacios que, desde el Aula de Naturaleza de Almedinilla, brindan unos 
Senderos de Memoria en los que se recorren las trincheras y posiciones, también muy bien 
conservadas en esta zona, tanto de los sublevados como de los del Ejército de la República.

Y por último, Pepe Enguix nuestro guía de La Desbandá que nos ha hablado del Sendero, del gran 
Sendero de La Desbandá. Tanto con detalles de las rutas ya realizadas en estos últimos cuatro años, 
como de algunos de los proyectos para el futuro y mejoras ya previstas para los próximos 
recorridos, entre las que Pepe, enfatiza la necesidad de caminar con más Asociaciones. El Sendero 
tiene que ser de todos y de todas.

Entre los datos referidos a las 4 ediciones de la Marcha ya realizadas, destaca el de participación, 
con hasta cerca de 500 personas realizando la marcha integral, y más de 2.500 participando en 
etapas sueltas del recorrido.
Hemos evaluado favorablemente la creciente difusión de La Desbandá en medios de comunicación, 
con intervenciones ya en programas de ámbito de ámbito estatal.



Y bueno, a partir de ahí hemos empezado a hablar de proyectos de futuro. Vamos a pasar de las de 
las balizas a los paneles informativos, a los templetes de información apoyados con medios técnicos
actuales, con códigos QR y elementos de este tipo para que la gente pueda llevar la información a 
sus móviles, que para eso los tienen. Haremos así que el de La Desbandá, sea también un sendero 
digital, que es lo que se lleva.

Y sobre todo, nos ha mencionado el proyecto de incorporación de este sendero como sendero 
europeo, como sendero de gran recorrido europeo, el Sendero E12. También entre los proyectos 
está, el que contemos con la incorporación de más y más jóvenes, o por lo menos en actos que sean 
especialmente dedicados a los jóvenes. Bueno, esto entronca con lo que se ha trabajado en otras 
mesas, evidentemente.

Y nos ha hablado de nuevas ideas, como el incorporar a la marcha de La Desbandá, medios como la
silla Joëlette o las barras para personas con discapacidad visual, que hagan que nuestro Sendero sea 
cada vez más y más adaptado a más personas.
Y en el futuro más próximo, preparamos ya La Desbandá de 2021 que va a ser un “sendero Covid” 
y tendremos que contar con ello, pero que vamos a presentar y abrir la inscripción inmediatamente.
Finalmente, hemos terminado la sesión en esta Mesa, presentando el trabajo de los últimos meses de
recopilación de toda la información de la que ya disponemos sobre Senderos Memoria en la página 
web que se ha desarrollado para ello y que como ya sabéis, está disponible, está ya en 
funcionamiento, así es que acabo con un

¡VISITE NUESTRA WEB!www.senderosdemeoria.es

Muchas gracias. Santiago Aparicio

 

http://www.senderosdemeoria.es/

