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Diego Valderas presidirá en Motril un homenaje a las personas que 
resistieron frente a la dictadura.!!
El vicepresidente y consejero de Administración Local y Relaciones 
Institucionales de la Junta de Andalucía clausurará el sábado 15 de febrero, en 
Motril, la I Muestra de Cine de la Memoria la ‘Desbandá’. Luis García Montero 
presentará el acto de homenaje.!!
Motril, 14 de febrero.!!
El homenaje se enmarca dentro de los actos organizados para recordar la ‘Desbandá’ 
y tendrá lugar durante la clausura de la I Muestra de Cine de la Memoria, que se ha 
venido celebrando entre los días 11 y 15 de febrero en Motril.!!
En la última sesión de la Muestra, el sábado día 15 de febrero, se presentará el 
documental Pantalones a la luna producido por la Junta de Andalucía en 2013, que 
muestra a partir de testimonios orales de víctimas, testigos e historiadores el episodio 
de la Guerra Civil de la “Desbandá” en las provincias de Málaga, Granada y Almería.!!
El título del documental hace referencia a la frase del general golpista Queipo de Llano 
tras la entrada de sus tropas en Málaga en febrero de 1937. ‘Malagueños, maricones, 
ponedle pantalones a la luna’.!!
Tras su presentación en Motril, el documental será llevado al Parlamento Europeo el 
próximo mes de marzo, para que se conozca en Europa la cruenta huida a pie que 
protagonizaron decenas de miles de personas tras la entrada de las tropas franquistas 
en Málaga en 1937, un auténtico crimen contra la humanidad que debe conocerse 
fuera de España, al igual que el bombardeo de Guernika o el exterminio nazi.!!
Homenaje y reconocimiento a hombres y mujeres de Motril y su comarca!!
El acto de homenaje reconocerá el compromiso y la entrega de más de treinta 
hombres y mujeres de Motril y su comarca por la recuperación de las libertades 
democráticas durante el franquismo, por lo que sufrieron penas de cárcel y fueron 
represaliados y represaliadas.!!
El escritor y profesor de la Universidad de Granada, Luis García Montero introducirá 
con su intervención este acto de homenaje, organizado por la Asociación 14 de Abril 
para la Recuperación de la Memoria Histórica en la Costa de Granada, que contará 
con la presencia de los homenajeados y homenajeadas y de sus familiares.!!
Martín Pallín reclama una Ley de condena del franquismo!!
El jurista y magistrado emérito del Tribunal Supremo protagonizó el debate sobre Las 
leyes de la Memoria que se desarrolló, el jueves día 13, durante la segunda jornada de 
la Muestra de Cine. !!
Tras la proyección del documental Nostalgia de la luz, José Antonio Martín Pallín abrió 
el debate con una intervención en la que revisó las numerosas anomalías de la 
democracia española, consecuencias muchas de ellas de una transición tutelada, !
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cuando no dirigida, por el franquismo. En este sentido, se refirió a la Ley de Amnistía 
de 1977, como un ‘mantra’, un dislate jurídico, político y constitucional, recordando la 
reclamación del Comité de Derechos Humanos de la ONU para su derogación, al 
amparar crímenes de lesa humanidad.!!
Pallín se preguntó cómo es posible que aún se mantenga un monumento funerario  
como El valle de los caídos, erigido a un criminal universal, como fue declarado el 
dictador por la ONU en 1947, y la resistencia de los poderes públicos para reparar 
esta situación. De ahí que desde numerosas instancias internacionales de derechos 
humanos no se pueda entender esta estrategia para imponer el olvido.!!
La ‘Ley de Memoria Histórica’, insuficiente para las víctimas y sus familiares!!
A pesar de su pretensión de dar una salida digna a todo lo que no se había hecho en 
relación con los crímenes del franquismo desde la Ley de Amnistía, la llamada Ley de 
Memoria Histórica ha resultado claramente insuficiente para alcanzar esos objetivos, 
según considera Martín Pallín.!!
Una ley que equipara la apertura de fosas a excavaciones arqueológicas es intolerable 
para una democracia y ofensiva e ignominiosa para las víctimas y para sus familiares. 
Una ley que, además, se ha encontrado con el rechazo sistemático de la revisión de 
las causas por parte del Tribunal Supremo y la Fiscalía del Estado, que ha tenido 
como consecuencia el archivo de todas las reclamaciones de nulidad presentadas.!!
En opinión del magistrado emérito del Tribunal Supremo ha llegado el momento de 
que este país se mire a la cara y reconozca su realidad enterrada, porque ‘los nietos 
de las víctimas no estarán dispuestos a olvidar. Ni lo nietos de esos nietos.’!!
Pallín reclamó a las organizaciones políticas que lideren esta iniciativa porque ‘por 
encima de los votos está la legitimidad democrática’!!
Paz, piedad y perdón!!
Con estas palabras de Manuel Azaña, presidente de la II República —único sistema 
legítimo y democrático que ha habido en este país, según su opinión—, José Antonio 
Martín Pallín reclamó la apertura de un proceso constituyente, que decida sobre una 
nueva Constitución y se manifieste sobre la forma de Estado, como única manera de 
transitar hacia una democracia real, sin rémoras del pasado.!!
Actos de la ‘Desbanda’ 2014!!
Felipe Villa, portavoz del Grupo municipal de Izquierda Unidad en el Ayuntamiento de 
Motril, que presentó a Martín Pallín, recordó a los asistentes los diferentes actos 
organizados para conmemorar la ‘Desbandá’ en esta edición, invitándoles a participar 
en la marcha que tendrá lugar el próximo domingo, día 16, entre el cementerio de La 
Herradura y el parque del Mediterráneo de Almuñécar.!!
asociación14deabril@gmail.com!
www.asociacion14deabril.es !
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