


Saluda
La “desbandá” que se produce tras la caída de Málaga huyendo por carretera hacia 

Almería en febrero de 1.937, es quizás la mayor catástrofe humana de la Guerra 
Civil. Cerca de 150.000 malagueños emprendieron una marcha forzosa a través 

de la carretera nacional 340 con el acoso constante de los bombardeos de la aviación 
italiana y la marina del bando nacional.

Esto sucedió hace 80 años. Los senderistas andaluces queremos rendir en los próxi-
mos días homenaje a todas las víctimas de la Desbandá en el octogenario aniversario de 
aquella tragedia. Por ellas  hoy proclamamos que la libertad y la democracia son ideales 
a los que nunca renunciaremos.

El deporte del montañismo y con ello todos los clubes y sus federados se suman así a 
los hechos que tanta incidencia tuvieron en la sociedad andaluza de la época, hiriéndola 
en lo más profundo de su ser y creando una brecha tan profunda que aun hoy nos duelo 
el recordarlo y contarlo.

Os invitamos a realizar esta marcha de más de 260 kilómetros, desde Málaga hasta 
Almería en 11 etapas, con el deseo de hacer un sendero permanente de Gran Recorrido 
para que no caigan en el olvido todas las personas que de una forma u otra fueron víc-
timas de esta barbarie.

 
Mi agradecimiento a cuantos han hecho posible esto, en especial a la comisión orga-

nizadora, voluntarios, asociaciones, Ayuntamientos, Diputaciones y a la Dirección Ge-
neral de la Memoria Democrática de la Junta de Andalucía. Gracias a todos por todo. 

Julio Perea Cañas
Presidente FAM

Fotografía de la “desbandá”, de Hazen Sise, ayudante del doctor Bethune, cedidas por Jesús Majada y el Centro Andaluz de la Fotografía.



Justificación
El 7 de febrero de 2017 se cumplen 80 años de la mayor tragedia de la Guerra 

Civil de España. Un hecho que se produjo en Andalucía, en las provincias de 
Málaga, Granada y Almería concretamente. El 7 de febrero de 1937, cerca de 

150.000 personas salieron de Málaga hacia Almería por la carretera de la costa. A ellas 
se unieron personas de todas las poblaciones por las que pasaban. Huían de las tropas 
franquistas. La huida de familias enteras, mujeres, ancianos y niños, desde Málaga hasta 
Almería, aterrorizados por la cruel represión franquista en la capital, hizo que miles de 
personas emprendieran andando el camino de la vieja carretera que unía ambas capita-
les. Un éxodo masivo, un “viaje a ninguna parte” plagado de sangre, frío y hambre al que 
se le dio el nombre de la “Desbandada”, popularmente conocida como la “Desbandá”.

Durante el camino hasta Almería, la población civil fue masacrada sin compasión 
por mar y aire. Se estima que fallecieron entre 3.000 y 5.000 personas. Se prohibió al 
resto de la población prestarles cualquier tipo de ayuda, bajo amenaza de muerte. Niños 
subidos en burros, cojos caminando por el monte y rostros marcados por el hambre. El 
espectáculo era aterrador. Aquí, una madre lloraba sobre el cadáver de su hijo, y unos 
niños aterrados no soltaban la mano de la madre muerta. Llenos de terrible desespera-
ción, los hombres maldecían al mar, a la tierra, al cielo, a la guerra, al fascismo, a todo lo 
que era causa de su desgracia, a los responsables de todos los sufrimientos que padecían. 
Maldecían a los hombres que permanecían indiferentes ante sus sufrimientos. No hubo 
refugio, ni piedad para aquellas personas. Solo pudieron continuar su camino de sufri-
miento y muerte en busca de libertad. Los restos de la mayoría de aquellos inocentes 
permanecen aún en las cunetas de esa carretera maldita. El domingo 7 de febrero la 
artillería ya está a las puertas de la Capital y la población entra en pánico colectivo. A 
las 14 horas comienza la “desbandá”. Por la tarde, los barrios populares se quedan vacíos 
y la caravana se reúne en el Paseo del Parque y toma dirección El Palo y Rincón de la 
Victoria.

Unos huyen por su 
implicación en los san-
grientos desmanes de los 
días posteriores al golpe 
de estado, otros por su 
implicación política o 
sindical, pero la mayoría 
lo hace porque ¡todo el 
mundo se va! Y porque 
el pánico se había ins-
talado en la conciencia 
colectiva. Fue un efecto 
dominó sin precedentes.



Programación del evento
07:00h – 08:00h: 

•	 Desayuno en el punto de salida, ofrecido por la Organización, para 
todos los inscritos: Café, Infusiones, leche, zumo, tostada, mantequilla, 
mermelada, bollería casera, ...

•	 Acreditación de todos los participantes en la etapa, firmando la Hoja 
de Salida en la Secretaría de la Organización montada al efecto y reco-
giendo el ticket para la comida de ese día.

08:00h: 

•	 Inicio de la etapa de cada día.
•	 Técnico Deportivo de Guía y monitores distribuidos en el grupo (ratio 

1 x 20). 
•	 Descanso de 15 minutos cada 2 horas aproximadamente.
•	 Coche escoba y vehículo de Protección Civil en sitios estratégicos. 

11:00h – 11:30h (aprox.): 

•	 Avituallamiento de agua y fruta, ofrecido por la organización, que esta-
rá situado en puntos señalizados.

14:30h – 15:30h (aprox.)

•	 Parada para realizar la comida en lugares que se avisarán debidamente.

16,30h – 17,30h (aprox.)

•	 Llegada al Municipio sede final de etapa. 



División por etapas



Etapas
Km. 14

Km. 38,2

Km. 66,9

Km. 90,4

Km. 113,9



Km. 137,6

Km. 160,2

Km. 179,6

Km. 206,1

Km. 229,1

Km. 250,6



Recomendaciones a
los participantes

Material para un día soleado:
 

Gorra, gafas, braga cuello, camiseta técnica transpirable, chaqueta fina para abrigarse 
en las paradas, pantalón de senderismo, pantalón corto y/o mallas. Calcetines de grosor 
normal (ni muy finos ni muy gruesos), zapatillas de senderismo o de trail, bastones, mo-
chila técnica de aproximadamente 30 litros, bote de agua o Camelbak (mínimo 2 litros). 
Botiquín con: compeed, tiritas, esparadrapo, gasas, vendas, tijeras, manta térmica, desin-
fectante, y medicamentos propios de cada uno. Comida: frutos secos, chocolate, barrita 
energética, bocadillos, fruta. Cámara de fotos, dinero en efectivo, documentación, papel 
higiénico, tarjeta de crédito, crema solar y bolsas de plástico. 

Material para un día de lluvia:

Además de todo lo anterior hay que llevar: Chubasquero tipo goretex o poncho, pa-
raguas (resistente), guantes finos y gorro, esterilla inflable (recomendable), esterilla de 
espuma, saco de dormir, 1 Ud. camiseta técnica por etapa, 1 Ud. calcetines por etapa, 1 
Ud. ropa interior por etapa, chaqueta, plumas o forro polar, pantalones de senderismo 
de repuesto, zapatillas de repuesto, chanclas para la ducha, frontal o pequeña linterna, 
papel higiénico, cargador del móvil, bolsas de plástico, información sobre la Desbandá, 
toalla, neceser.



Homenajes de la F AM en:
La Organización tiene programado realizar tres homenajes a lo largo de las 11 
etapas, uno en cada una de las provincias protagonistas:

•	 En la ciudad de Málaga, a las 13:30 h, antes de la salida oficial, se hará 
un homenaje a “Henry Norman Bethune”, doctor canadiense prota-
gonista en este éxodo, por su implicación en el socorro y el traslado de 
refugiados. 

•	 En la localidad de Salobreña (Granada), a orillas del río Guadalfeo, en 
los aledaños de la placa que recuerda este hecho, se realizará un home-
naje a personas supervivientes.

•	 En la ciudad de Almería, al finalizar la actividad, la FAM descubrirá 
una placa conmemorativa de la I Marcha de Senderismo ‘La Desban-
dá’.

Normas a los participantes
Será obligatorio:

•	 Circular por el recorrido marcado por la organización, respetando a los 
técnicos del recorrido, sin llegar nunca a rebasar al guía de cabeza.

•	 Atender las indicaciones de los Monitores distribuidos por el grupo.
•	 Atender las indicaciones de los Agentes de Medioambiente. 
•	 En los tramos de carretera, atender las indicaciones de los Agentes de 

Tráfico.

No se permitirá:

•	 Circular con vehículos no autorizados por el recorrido de la actividad. 
•	 Tirar objetos en lugares no habilitados para ello. 
•	 Deteriorar el medio físico. 
•	 El abandono de desperdicios (de cualquier desperdicio, incluido las pe-

laduras de las frutas) fuera de las zonas de control, supondrá el cese de 
la actividad por parte del infractor.



Cuotas de inscripción:
Para toda la Actividad (11 etapas):

Federados………. 55,00 €
No Federados…. 88,00 €

Por etapas sueltas:
Federados ………. 7,00 €
No Federados …10,00 €

Inscripciones locales (a través de Ayuntamiento)
No Federados …. 8,00 €

Trasporte de Mochilas
Traslado de mochilas, maletas, … 1,00 € bulto/día

Camiseta oficial del evento
Precio camiseta oficial …..5,00 €

Dónde inscribirse
En la Web de la FAM:

www.fedamon.com

En la sede de la FAM:

C/Santa Paula, 23, 2ª Planta
18001 Granada. Tf.: 958291340

En la plataforma www.dorsalchip.es

Marcha Senderista La Desbandá
http://dorsalchip.es/carrera/2017/2/7/I_MARCHA_SENDERISTA_LA_

DESBAND%C3%81.aspx

En el Área de Deportes de los Ayuntamientos de paso



La realización de este sendero por los montañeros 
y montañeras es un homenaje a los malagueños, 

granadinos, almerienses y andaluces en general que 
dejaron sus vidas en la carretera entre Málaga y 
Almería en los primeros días de febrero de 1937.

Andalucía, febrero de 2017
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