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A las 11:15h del día 22 de noviembre del 2016, en el Salón de Actos de la Casa del 

Deporte, en Santa Paula, 23, Piso 1º, Granada, tiene lugar la tercera reunión, con el 

objeto de conocer los avances en el trabajo de cada responsable de área. 
 
Tras dar la bienvenida a los asistentes, José Miguel García la Torre, Vicepresidente de 

la FAM y Coordinador Gral de la actividad, da comienzo la reunión con el siguiente 

informe y propuesta: 

 

a) Actos de homenaje: 

  
 Primer acto: En la ciudad de Málaga, a las 13:50h se hará un homenaje a 

“Henry Norman Bethune”, doctor canadiense protagonista en este éxodo, 
por su implicación en el socorro y el traslado de refugiados. En este acto se 
realizará una lectura, ensalzando las hazañas de este “héroe de la calle”. 


 Segundo acto: En la Ciudad de Granada, a orillas del río Guadalfeo 
(Salobreña), en los aledaños de un monumento conmemorativo de este 
hecho, se narraran los acontecimientos reales de una superviviente. 

 

  Tercer acto: En la Puerta Purchena tendrá lugar el tercer y último 
homenaje a este hecho histórico, donde la FAM pondrá una placa 
conmemorativa de la actividad realizada. 



b) Planteamiento económico: 

 

El Coordinador Gral del evento, José Miguel García la Torre, pone de manifiesto la 

necesidad de cubrir los gastos de la actividad, proponiendo la posibilidad de reducir 

costes a través de las camisetas conmemorativas del evento. Concluyendo por opinión 

unánime ofrecer a los participantes que no realicen todas las etapas, la posibilidad de 

que puedan comprar la camiseta al inscribirse. Por lo que la organización cubriría sólo 

los costes de las camisetas de aquellos que realizan todas las etapas, así como las de 

la organización. 

 
c) Recorridos: 

 

José Miguel García la Torre, plantea crear una ficha con cada etapa, con los datos 

detallados de cada itinerario, (distancias, desniveles, tiempos estimados…), 

información logística del municipio final de etapa (lugar de las comidas y 

pernoctaciones, horarios…) e información del programa cultural de cada municipio 

(museos, conciertos, actuaciones, representaciones…). 



 
 

d) Propuesta de trabajo para la siguiente reunión, por áreas y personal: 


 Programa cultural detallado día a día por cada fin de etapa. (Carlos Jaldo). 


 Rutómetro detallado de las 11 etapas. (Pepe Enguix y Mariano Moleón). 


 Relación de monitores y clubes colaboradores en cada recorrido, por 
etapas (Pepe Enguix y Mariano Moleón). 



 Equipación para el voluntariado y la organización (Pepe Enguix). 


 Ubicación exacta de los lugares de pernoctación, horarios y teléfono de 
contacto del personal responsable de las instalaciones. (Antonio Castillo).



 Ubicación exacta de los lugares para los desayunos y comidas (Antonio 
Castillo).



 Relación (nombre, apellidos, teléfono de contacto, talla de camiseta…) de 
los voluntarios de cada municipio (Antonio Castillo). 



 Plan de seguridad de las 11 etapas (ambulancia, protección civil, vías de 
escape…). (Antonio Gámez).



 Permisos (Guardia Civíl, Delegación del Gobierno…). (Antonio Gámez y 
Cristian Arias).



 Planteamiento de emisiones radiofónicas, televisión y publicidad. (Carlos 
Landa).


e) Rutas e itinerarios de la Marcha: 
 

Tras una puesta en común de los itinerarios escogidos por cada etapa para conformar 
el recorrido de la marcha, se proponen las siguientes modificaciones en dos de las 
etapas preestablecidas y su justificación. 
 
Etapa 5. Almuñecar – Motril:  
 
Existe un tramo cortado a la altura del Hotel Salobreña, por lo que se decide desviar el 
recorrido del GR 32, para pasar por un tramo de la carretera N-340 que pasa cerca del 
mismo, para volver a incorporarse al GR 32 más adelante. 
 
 A continuación existe otro tramo inaccesible, tras la bajada a la playa del Caletón, por 
estar cortado con una alambrada, por peligro de desprendimiento. Este hecho hace 
que tengamos que desviarnos nuevamente a la nacional, en un tramo de poco más de 
100 metros, para de nuevo desviarnos pasando por el paseo marítimo de Salobreña, 
hasta llegar a las inmediaciones de la playa cañaveral, donde se realizará el segundo 
homenaje.  
 
Etapa 6. Motril – Castell de Ferro:  
 

Al tratarse de un recorrido con poca accesibilidad por caminos, se deja a estudio la 
posibilidad de bajar desde Motril a Playa Poniente, para volver a subir cruzando la N-
340, pasando por Torre Nueva y siguiendo por la playa, hasta llegar a Calahonda, 
dónde se volvería a transitar por la nacional hasta Castell de Ferro. 
 
 



 
 
 

f) Informe del Presidente de la Comisión Organizadora: 
 

El presidente de la FAM y de la Comisión Organizadora, Julio Perea cañas, informa a 
los asistentes de los tramites institucionales llevados a cabo, de los cuales resalta la 
buena predisposición del responsable de la Dirección General de Memoria 
Democrática, el cual brindó un total apoyo a la actividad, proponiendo para ello, que a 
través de las respectivas Diputaciones de paso, se sumara la cantidad de 6.000€ en 
concepto de aportación para el desarrollo de esta actividad. Hecho ya asumido por la 
Diputación de Granada, que sin saber aún los medios que aportará, se ha 
comprometido con esta actividad. También quedan abiertas, las negociaciones con la 
Diputación de Málaga, cuyo responsable también se ha comprometido a colaborar en 
esta actividad. Sumando además en esta provincia el apoyo de Pepe Sánchez, 
presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica en Málaga, el 
cual se compromete a realizar las negociaciones respectivas con el Ayuntamiento de 
Málaga, sede de inicio de la actividad. Quedando aún por abrir las negociaciones con 
el Ayuntamiento y Diputación de Almería. 
 

g) Alojamientos: 
 
Desde éste área de trabajo, Antonio Castillo se ha encargado de recopilar la 
información relacionada de los alojamientos, los cuales ya ha podido gestionar con los 
ayuntamientos visitados, Málaga y Granada,  a falta de realizar este mismo trámite en 
Almería. Pasando a detallar los lugares de pernoctación en cada municipio. 
 

 Rincón de la Victoria: Polideportivo Municipal. 


 Vélez Málaga: Existen dos pabellones, sin determinar aún cuál de ellos 
utilizaremos.



 Nerja: Pabellón Polideportivo Municipal.


 Almuñecar: Pabellón Municipal de deportes José María García. 


 Motril: Pabellón Municipal de deportes de Motril. En este caso, no podremos 
acceder a las instalaciones hasta pasado las 21:00h.



 Castell de Ferro: No cuenta con pabellón, por lo que ofrecen para la 
pernocta las instalaciones del I.E.S. Sayena.



 Albuñol: No cuenta con pabellón, por lo que ofrecen para la pernocta las 
instalaciones del I.E.S. Contraviesa. 


h) Relación con clubes y asociaciones afines: 



El responsable de éste área, Rafael Morales, con la compañía del Coordinador Gral, 
Jose Miguel García, asistieron a una reunión dónde representantes de diferentes 
asociaciones afines, junto con algunos responsables de organizaciones políticas, 
reconocieron y felicitaron a nuestros representantes por la iniciativa, prestándose a la 
difusión y participación de esta actividad. A su vez, se informa de que Fernando 
Alcalde, nos acompañará en el recorrido durante la etapa Motril – Castell de Ferro. 

Este historiador es coautor del libro “Por la libertad del pueblo”, resultado de la 

investigación llevada cabo por Juan José Ayala y él mismo, del período histórico 
de la Guerra Civil en la Costa, a través de los restos de las fortificaciones de 

ambos ejércitos en la zona comprendida entre Calahonda, Castell de Ferro y  

 



 

Lújar. Por lo que aprovechará su paso por Carchuna, para in situ, narrarnos los 

acontecimientos vividos en esa época, hace 80 años.  
 

 
i) Programa cultural: 



Desde éste área de trabajo Carlos Jaldo se ha encargado de recopilar la información 
relacionada de los actos culturales que se desarrollarán por las tardes, en cada uno de 
los municipios de llegada, los cuales ya ha podido gestionar con los ayuntamientos 
visitados, Málaga y Granada,  a falta de realizar este mismo trámite en Almería. 
Pasando a detallar las propuestas vigentes. 
 

 Rincón de la Victoria: De momento no existe ningún acto cultural propuesto.


 Vélez Málaga: Nos ofrecen la posibilidad de realizar una visita guiada por el 
patrimonio cultural del municipio. 



 Nerja: La Asociación Volaera preparará una actividad cultural relacionada 
con este hecho.



 Almuñecar: De momento no existe ningún acto cultural propuesto. 


 Motril: Realizarán unas jornadas de puertas abiertas en los museos de la 
ciudad.



 Castell de Ferro: Nos ofrecen un concierto de música a cargo de la banda 
municipal.



 Albuñol: En este municipio nos ofrecen una exhibición de Trovos y una 
visita guiada a la fábrica de tomate. 



 
j) Seguridad: 

 
Desde éste área de trabajo Antonio Gámez se ha encargado de recopilar la 
información relacionada con las cuestiones de seguridad, en cada uno de los 
municipios de llegada, los cuales ya ha podido gestionar con los ayuntamientos 
visitados, Málaga y Granada,  a falta de realizar este mismo trámite en Almería. 
Pasando a detallar los siguientes medios de seguridad existentes en cada municipio.  
 

 Rincón de la Victoria: En este municipio se cuenta con Protección Cívil con 
vehículo, pero sin servicios médicos, sin embargo existe un centro de salud 
cercano.


 Vélez Málaga: Al igual que en el municipio anterior, se cuenta con 
Protección Cívil con vehículo, pero sin servicios médicos, contando también 
con un centro de salud cercano.



 Nerja: Además de Protección civil, este municipio cuenta con un centro de 
salud 24h.



 Almuñecar: Existe la posibilidad de contar con Protección Cívil, la cual 
dispone de ambulancia, pero sin servicio médico.



 Motril: Se cuenta con Protección Cívil y centro de salud 24h. 








 Castell de Ferro: También cuentan con Protección civil y centro de salud 
24h.



 Albuñol: En este municipio no cuentan con agrupación de Protección Civíl, 
por lo que este servicio se prestará a través de las agrupaciones de los 
municipios aledaños, Adra y Motril. 

 


k) Inscripciones: 
 

Cristian Arias, el responsable de esta área, informa de las posibles contingencias que 
puede generar el realizar las inscripciones por la plataforma de la FAM. Por lo que se 
propone delegar esta función a una empresa especializada en este ámbito, “Dorsal 
Chip”. En las inscripciones se detallará además de la información personal, el recorrido 
que va a realizar cada participante, abriendo una opción para aquellos que realicen 
todas las etapas, además se les brindará mediante una pestaña, la posibilidad de 
adquirir la camiseta previo pago, para todos los participantes, con independencia del 
número de etapas que realicen, a excepción de aquellos que las realicen todas, ya 
que para ellos el coste de la camiseta se cobrará junto con la inscripción. También se 
hará detallar la declinación de responsabilidades al participante, se incluirá una 
aceptación de los detalles técnicos y la cesión de la imagen para la promoción de la 
actividad. Estas inscripciones estarán abiertas a partir del día 15 de diciembre de 
2016. Esta inscripción irá acompañada de un documento informativo a modo de 
reglamento de la actividad. 
 
A su vez, este mismo interviniente propone la posibilidad de realizar una acreditación 
previa de cada participante, justo antes de comenzar cada etapa. De esta forma se 
llevará un control de los asistentes, ayudando a llevar un mejor control de los 
comensales, así como de asegurarnos la participación exacta en la actividad por cada 
recorrido. Informando además de una reunión que se llevará a cabo con una empresa 
de katering, con la idea de estudiar varios presupuestos. 
 

l) Ruegos y preguntas: 

 
Tras finalizar los puntos del día, surgió por parte de un asistente la idea de poner a 
disposición de los participantes un vehículo que desplace los enseres de los mismos 
de un recorrido a otro, evitando así que cada persona cargue con el extra de equipaje 
en su mochila. 
 

Con esta última propuesta se da por concluida la reunión, siendo la fecha de la 
siguiente reunión el próximo 20 de Diciembre de 2016, a las 11:00h en la misma  

sede, Salón de Actos de la Casa del Deporte, en Santa Paula, 23, Piso 1º, Granada.  
 
 
 
 

 

En Granada a 22 de noviembre de 2016 
 

Secretario del Acta: 
 

Cristian Arias Luján 
 

Área Deportiva de la FAM



 

 


