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La Asociación 14 de Abril para la Recuperación de la Memoria Histórica en la 
Costa de Granada, se constituye formalmente en el mes de marzo de 2013 
con el propósito de fomentar una cultura de paz y diálogo, propiciando la 
reflexión sobre el respeto al pluralismo y a la defensa pacífica de todas las 
ideas, rindiendo homenaje y reconocimiento de todos los hombres y mujeres 
que fueron víctimas de la Guerra Civil y posteriormente de la represión de la 
dictadura franquista, así como de quienes, con su esfuerzo en favor de los 
derechos fundamentales y de las libertades públicas, hicieron posible el 
régimen democrático instaurado con la Constitución de 1978.

Sus principales objetivos son:

• Impulsar el estudio y la difusión de los conocimientos sobre las víctimas 
del franquismo.


• Promover y coordinar investigaciones en este campo, sirviendo de 
plataforma de encuentro e información entre investigadores, 
organismos y entidades que se ocupen del mismo fin.


• Realizar una labor de recopilación, conservación y divulgación de fuentes 
documentales que sobre el tema existen en los diferentes archivos 
históricos, así como la reproducción de la documentación.


• Difundir la memoria de todas las víctimas del franquismo, así como los 
trabajos periodísticos y de investigación (cursos, tesis doctorales, 
historias de vida, etc.).


• Proteger, conservar, difundir, investigar y  poner en valor los espacios 
físicos donde tuvieron lugar hechos o acontecimientos significativos 
de la contienda y posterior represión por parte de la dictadura 
franquista.
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[Actividades]

I. MUESTRA DE CINE DE LA MEMORIA. LA 
DESBANDÁ

II. MARCHA CARRETERA MÁLAGA-ALMERÍA LA 
DESBANDÁ

III. PUBLICACIONES
IV. PRODUCCIONES AUDIOVISUALES
V. PREMIOS 14 DE ABRIL
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[Muestra de Cine de la Memoria La Desbandá]
La MUESTRA DE CINE DE LA MEMORIA ‘LA DESBANDÁ‘ es un proyecto 
social e innovador que pretende dar a conocer la realidad y circunstancias 
históricas en la que se produce la represión del franquismo y las 
desapariciones de personas durante la guerra civil y la dictadura, en 
particular el episodio histórico conocido como ‘La Desbandá’.

Se propone la sensibilización social acerca de la importancia de las 
actuaciones de Memoria Democrática con el fin del reconocimiento social e 
institucional de las víctimas del franquismo.

La Muestra se programa dentro del conjunto de actividades que las 
diferentes asociaciones y la Administración andaluza vienen realizando en 
los últimos 10 años en recuerdo de los crímenes de la carretera de Málaga a 
Almería y en homenaje a sus víctimas.

Consta de la proyección de obras cinematográficas de temáticas 
relacionadas con la recuperación de la Memoria en nuestro país, 
especialmente en Andalucía;  mesas de debate  con participación de 
diferentes personalidades de relevancia y otras actividades paralelas, que 
concluirán con la marcha de recuerdo y homenaje a las víctimas de la 
carretera Málaga-Almería.
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Las actividades programadas se desarrollan en el mes de febrero, y están  
dirigidas a un público amplio: instituciones, entidades y asociaciones 
comprometidas con las actuaciones de recuperación de la memoria 
democrática; docentes y alumnos de centros educativos de Motril y público 
en general de la Costa de Granada.

El certamen se configura como un punto de encuentro entre artistas, 
investigadores, periodistas, asociaciones ciudadanas y administraciones 
donde se dé transparencia y se transfiera a  la sociedad el trabajo de 
recuperación de la Memoria, como homenaje a todos ellos y especialmente a 
las víctimas.

La MUESTRA DE CINE DE LA MEMORIA ‘LA DESBANDÀ’ está organizada 
por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Costa 
de Granada, con la colaboración de la Junta de Andalucía, a través de la 
Dirección General de Memoria Democrática y Turismo Además, participan en 
la organización y desarrollo de las actividades programadas, el Cine Club 
Mediterráneo y el Centro de Educación del Profesorado de Motril.

Febrero, 2104.
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[Marcha Memorialista. LA DESBANDÁ]

Desde hace años las Asociaciones para la Recuperación de la Memoria de 
Málaga, Granada y Almería, con la colaboración de la Junta de Andalucía, 
vienen organizando diversos actos en recuerdo y homenaje a las víctimas de 
la masacre de la carretera Málaga-Almería 
en 1937.

• La Desbandá 2014. Marcha La Herradura-Motril. 

• La Desbandá, 2015, Lugar de la memoria desembocadura 
del río Gualfeo- Motril. 15  de Febrero.


• La Desbandá 2016. El Parque Europa de Almuñécar-Puente 
de la desembocadura del río Guadalfeo.


• La Desbandá 2017. Salobreña-Motril.


• La Desbandá 2018. Almuñécar-Motril.


• La Desbandá 2019. Motril-Salobreña.
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[Publicaciones]
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[Publicaciones]
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[Producciones Audiovisuales]

La Asociación ha producido y realizado diversas  películas documentales que 
se han proyectado en la Muestra de Cine y se han compartido para su 
difusión gratuita

• La carretera de la Memoria. Santiago Gil. 2015.
• Memoria de Motril. 2014
• Hasta Pronto Hermanos. Las Brigadas Internacionales en La Desbandá.
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[Premios 14 de Abril]

Los premios 14 de Abril   reconocen la labor de personas cuyo compromiso 
en la lucha contra el franquismo y por la conquista de las libertades han 
hecho posible la democracia en nuestro país. Pretenden contribuir, de este 
modo, a reivindicar los valores de la República: Libertad, Justicia, Igualdad. 
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PREMIOS 14 DE ABRIL. 2019


Francisco Etxeberría Gabilondo. Antropólogo forense.

José María Azuaga Rico. Historiador.


PREMIOS 14 DE ABRIL. 2018


Matilde Landa Vaz. Víctima del franquismo.

Mujeres que lucharon contra el franquismo en Motril


PREMIOS 14 DE ABRIL. 2017


Francisco Terrón, periodista, comunista, republicano, 
guerrillero, decorador…


Miguel Salado Cecilia. Guerrillero antifranquista


PREMIOS 14 DE ABRIL. 2016

Luis Naranjo Cordobés. Primer director Memoria Democrática 

Andalucía 

. 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[Exposiciones]
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