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Rótulo de José Antonio Primo de Rivera 

El Arzobispado sólo ha hecho un lavado de cara, pues todavía podemos 

leer en el muro del Sagrario, un sitio muy transitado por turistas, el nombre 

José Antonio Primo de Rivera. Recordamos que fue fundador de Falange, 

partido fascista que participó activamente en la represión, siendo 

responsable  del asesinato de miles de granadinos y granadinas con el 

siniestro método del “paseo”, con el que provocó el terror en la ciudad. 

Proponemos que la Consejería de Cultura aplique las técnicas más 

modernas de restauración para borrar definitivamente de la piedra el 

nombre del cabecilla fascista que defendía en sus mítines la “dialéctica de 

los puños y las pistolas” y dar así por cumplida la Ley de Memoria 

Histórica y Democrática de Andalucía. 

 

Azulejo: “Aquí yacen los caídos por Dios y por la Patria”. 

En el Patio de Santiago del cementerio de Granada, todavía podemos leer el 

siguiente azulejo: “Aquí yacen los caídos por Dios y por la Patria”, que 

hace apología del golpe militar y vulnera la Ley de Memoria Histórica y 

Democrática de Andalucía.  

Proponemos eliminar este azulejo y hablar con familias de los difuntos, 

que colaboraron en la rebelión armada contra la legalidad democrática de la 

República, para pedirles que cambien algunos epitafios muy agresivos que 

hacen apología del fascismo y vulneran la ley. Por ejemplo: 

 

“Por Dios y la Patria, después de ser perseguido por las hordas rojas, cayó 

víctima de los rigores de Sierra Nevada en cu corazón alentaba una 

esperanza de salvar a los suyos que sufrían bajo la tiranía marxista”. 

 

“Que murió asesinado por los rojos, por sus cristianas creencias y recta 

conducta”. 

 

“Voluntario de la cruzada de liberación nacional. Teniente de la cuarta 

compañía del batallón de cazadores de Ceuta, División Marroquí… cayó 

herido por Dios y por España…falleciendo de un balazo en el vientre. 

Ejemplo de serenidad y valor frente al enemigo en el sacrificio por la 

Patria”. 



“Dio su vida por Dios y por la Patria…a consecuencias de las heridas 

gloriosamente recibidas, defendiendo heroicamente una posición en el 

frente de Extremadura”. 

 

“Murió como cristiano y valiente, peleando contra los enemigos de Dios y 

de la Patria”. 

 

Recorrido por la Memoria 

El cementerio municipal de Granada anuncia a sus visitantes, como 

actividad de interés histórico-cultural, un Recorrido por la Memoria. Este 

anuncio está dirigido también a los turistas angloparlantes, con el siguiente 

rótulo: “Granada cemetery: a journey trhough time.  

Proponemos que el Memorial de la tapia del cementerio, declarado como 

Lugar de Memoria Histórica por la Junta de Andalucía, sea incluido en el 

mencionado Recorrido por la Memoria.  

 

Monumento de Bibataubín 

Tras retirar el símbolo fascista que presidió esta plaza durante 40 años 

(1974-2014), el Ayuntamiento gobernado por el Partido Popular impuso 

una escultura a la infancia, de Francisco López Burgos,  sin consulta 

popular previa. Proponemos que se cambie por otra dedicada a la Memoria 

Democrática y se realice por concurso público. 

 

Plaza Francisco López Burgos 
Escultor que colaboró con la dictadura franquista.  

Es necesario cambiar este nombre por otro mas vinculado a la democracia. 

Proponemos a Eufrasio Martínez, periodista de El Defensor de Granada, 

que defendió la legalidad democrática desde el diario republicano y murió 

en combate en el frente de Albuñol para liberar a Granada del fascismo. 

  

Calle Marín Ocete 

Recuerda a Marín Ocete, destacado dirigente de la milicia golpista, 

concretamente de la Defensa Armada de Granada. Firmó el expediente de 

expulsión de Jesús Yoldi Berau, profesor universitario y alcalde 

democrático de Granada. Su nombre es cada vez más conocido por la 

ciudadanía, pues suena en la megafonía de la línea LAC de transporte 

público. 

Proponemos cambiar el nombre del rector Marín Ocete, que colaboró en la 

represión de la dictadura, por Manuel Fernández Montesinos, último 

alcalde democrático, fusilado por los franquistas en las tapia del cementerio 

de Granada. 

 

 



 

Calle Pablo Picasso 

La Calle Pablo Picasso recuerda al gran artista andaluz que pintó El 

Guernica por encargo del gobierno de la II República para la Exposición 

Universal de Paris de 1936. El Guernica se ha convertido en símbolo de los 

crímenes de guerra cometidos por el franquismo, con sus aliados nazis 

alemanes y fascistas italianos. Sin embargo, junto a este símbolo 

democrático, aún se mantiene la antigua denominación franquista. 

Proponemos eliminar la duplicidad de nombres. Que se retire el rótulo 

Avenida 18 de julio, pues hace apología del golpe militar.  

 

Calle Eufrasio Martínez 

Recuerda a Eufrasio Martínez (Martinenc), pionero del periodismo 

deportivo en el diario republicano El Defensor de Granada. El golpe militar 

del 36 le sorprendió en la Olimpiada Popular de Barcelona y no pudieron 

fusilarlo. En venganza, los franquistas asesinaron a su mujer y a su 

hermano. Eufrasio se alistó en el Ejército republicano y murió en combate 

en el frente de Albuñol. Por tanto, defendió la legalidad democrática de la 

República, primero con la pluma y después con el fusil. El Ayuntamiento 

ha puesto su nombre a una modesta calle peatonal, entre Avda. de América 

y Calle Palencia. Sin embargo, los vecinos han puesto, de forma irregular y 

sin autorización, dos placas paralelas con el nombre de las dos calles 

mencionadas. 

Proponemos, a petición de su sobrino Antonio Martínez Maldonado, 

eliminar la duplicidad de nombres, dejando solo el rótulo: Periodista 

Eufrasio Martínez, o bien designar otra calle para poner su nombre.  

   

Calle Manuel de Góngora 

Esta calle recibe el nombre de Manuel de Góngora, poeta del régimen 

franquista que escribió: Romance de las Brigadas de Navarra y Dolor y 

resplandor de España. Fue agregado cultural de la Embajada de España en 

Buenos Aires, durante la dictadura. 

Proponemos que la calle se denomine Poeta Luis de Góngora, en 

homenaje al genial poeta andaluz o cualquier otro nombre vinculado a la 

memoria democrática.   

 

Calle Varela 

El nombre de esta céntrica calle de Granada induce a confusión, pues 

parece referirse al general José Enrique Varela Iglesias, que participó en el 

golpe militar contra la II República.  

Proponemos cambiar su nombre por otro vinculado a la memoria 

democrática. 

 



 

 

 

Calle Jarama 

Esta calle recuerda la batalla del Jarama, en la que las tropas 

constitucionales de la República, con el apoyo decisivo de las Brigadas 

Internacionales, lograron frenar el avance de las tropas golpista durante la 

guerra Civil. 

Proponemos cambiar este nombre por el de Calle Brigadas 

Internacionales, en homenaje a los milicianos que perdieron la vida por 

defender la legalidad democrática de la República. 

 

Calle Pingarrón  

Recuerda el cerro del Pingarrón, episodio bélico dentro de la batalla de 

Jarama, en el que perdieron la vida numerosos milicianos de la X Brigada 

Internacional, entre los que estaban los miembros del Batallón Abraham 

Lincoln, que vinieron a España para luchar contra el fascismo. 

Proponemos cambiar este nombre por el de calle Brigada Abrahan 

Lincoln, en homenaje a los brigadistas caídos en combate por defender la 

legalidad democrática de la República. 

 

Calle Belchite 
Esta calle recuerda la batalla de Belchite, una de las más cruentas de la 

Guerra Civil. Franco quiso mantener lo que quedó de este pueblo aragonés, 

destrozado por el combate, como ejemplo de “la ruina sembrada por el 

marxismo”.  

Proponemos cambiar su nombre por otro vinculado a la memoria 

democrática.  

 

Calle Santuario de la Cabeza 

Esta calle recuerda el asedio de las tropas constitucionales de la República 

al Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza, en Andújar, defendido por 

guardias civiles y simpatizantes del golpe militar.  

Proponemos cambiar su nombre por otro vinculado a la memoria 

democrática.  

 

Calle Alfambra 

Recuerda la ofensiva del ejército franquista sobre la cuenca del río 

Alfambra, en Teruel, en la que perdieron la vida entre 10 y 15.000 soldados 

del Ejército constitucional de la República. 

Proponemos cambiar su nombre por otro vinculado a la memoria 

democrática.  

  



 

Calle Asturias 

Recuerda la ofensiva de las tropas golpistas de Franco, durante la Guerra 

Civil, contra el último bastión republicano en Asturias que se mantuvo leal 

a la República.  

Proponemos cambiar su nombre por otro vinculado a la memoria 

democrática.  

 

Calle Ebro 

Recuerda la batalla más sangrienta y decisiva al final de la Guerra Civil, en 

la que las tropas franquistas impusieron su superioridad militar, logrando la 

victoria. 

Proponemos cambiar el nombre de esta calle por otro vinculado a la 

memoria democrática.  

 

Calle Covadonga 

Recuerda la batalla de Covadonga, en Asturias, tomada el 1 de octubre de 

1937 por las tropas franquistas, entre las que destacó el IV Tabor de 

Alhucemas, es decir, los conocidos como moros de Franco. 

Proponemos cambiar su nombre por otro vinculado a la memoria 

democrática.  

 

Calle Crucero Baleares 

El crucero Baleares participó en la masacre de la Desbandá, el mayor 

crimen de guerra contra población civil indefensa. Junto con el Canarias y 

el Cervera, cañoneó desde la costa a los 150.000 refugiados que huían del 

terror fascista por la carretera, desde Málaga a Almería.  

Proponemos cambio de nombre, por otro vinculado a la memoria 

democrática. 

 

Calle Kindelán 

El aviador Alfredo Kindelán fue el máximo responsable de la fuerza aérea 

franquista que apoyó el golpe militar contra la Segunda República y 

provocó la guerra civil 

Proponemos cambiar su nombre por otro vinculado a la memoria 

democrática.  

   

Calle José Luis Sáenz de Heredia 

José Luis Sáenz de Heredia fue el director de cine franquista que rodó 

películas como “Raza” para la propaganda del régimen.  

Proponemos cambiar su nombre por otro vinculado a la memoria 

democrática.  

 



 

Calle García Morato 

Eliminar el nombre de la Calle García Morato, pues rinde homenaje al 

aviador franquista Joaquín García Morato que participó en el bombardeo de 

La Desbandá, contra los 150.000 refugiados que huían por la carretera de 

Málaga a Almería, el mayor crimen de guerra contra población civil 

indefensa. Fue premiado por el régimen de Franco. 

Proponemos cambiar su nombre por otro vinculado a la memoria 

democrática.  

 

Calle Cardenal Parrado 

Recuerda a Agustín Parrado García, obispo de Palencia, arzobispo de 

Granada y cardenal de la Iglesia Católica, desde 1940, en plena dictadura 

franquista. Llegó a ser consejero nacional y procurador de las Cortes de 

Franco. 

Proponemos cambiar su nombre por otro vinculado a la memoria 

democrática. 

 

Calle Obispo Hurtado 

Recuerda a Manuel Hurtado y García, que sucedió al obispo Parrado en 

1943, en plena dictadura. Formó parte de la jerarquía católica que colaboró 

con el régimen franquista.  

Proponemos cambiar su nombre por otro vinculado a la memoria 

democrática. 

 

Calle Pizarro Cenjor 

Recuerda a Manuel Pizarro Cenjor, general golpista que llegó a ser 

subdirector de la Guardia Civil y ocupó distintos cargos de responsabilidad 

durante la dictadura franquista. 

Proponemos cambiar su nombre por otro vinculado a la memoria 

democrática. 

 

Calle Álvaro Aparicio 

Recuerda a Álvaro Aparicio, que fue responsable de la obra sindical del 

régimen franquista. 

Proponemos cambiar su nombre por otro vinculado a la memoria 

democrática. 

 

Calle Acosta Inglot 

Recuerda a Acosta Inglot, que en 1941 fue alcalde del régimen franquista.  

Proponemos cambiar su nombre por otro vinculado a la memoria 

democrática. 

 



 

Calle Domingo Lozano 

Recuerda a Domingo Lozano Molina, jefe de Falange Española y de las 

Jons, el partido fascista español que apoyó el golpe militar, participó 

activamente en la represión, siendo responsable de miles de asesinatos, y se 

convirtió en el partido único del régimen franquista. 

Proponemos cambiar su nombre por otro vinculado a la memoria 

democrática   

 

Calle Aquilino Morcillo 

Recuerda al periodista Aquilino Morcillo Herrera, que colaboró en el éxito 

del golpe militar como redactor jefe del diario Ideal, participó en la 

campaña de desinformación y propaganda impulsada por los golpistas 

durante la guerra civil y contribuyó a la represión de la dictadura.  

Proponemos cambiar su nombre por el de un profesional de la información 

represaliado por defender el derecho a la información. 

 

Calle Eduardo Molina Fajardo 

Recuerda a Eduardo Molina Fajardo, falangista y periodista del régimen, 

que llegó a dirigir los diarios Odiel, Yugo, Sevilla y Patria, pertenecientes a 

la Cadena de Prensa del Movimiento. Conocido en Granada por su labor al 

frente de Patria, diario falangista que llamaba “chusma roja” a los que 

estaban siendo fusilados en la tapia del cementerio. Autor del libro: “Los 

últimos días de García Lorca, en el que intentó eximir a Falange del 

asesinato del poeta. 

Proponemos cambiar su nombre por el de un profesional de la información 

represaliado por defender el derecho a la información. 

 

Pedro Gómez Aparicio 

Recuerda a Pedro Gómez Aparicio, periodista muy crítico con la II 

República. Cuando se produjo el golpe militar, se trasladó a Burgos y 

estuvo con las tropas sublevadas como corresponsal de guerra. Fue tamibén 

el primer director de Ideal, el diario pro golpista granadino. Durante la 

dictadura, llegó a ser presidente de la Asociación de Prensa de Madrid y 

profesor de la Escuela Oficial de Periodismo.  Conocido popularmente 

como “Pedrogo”, y es que cuando Radio Nacional de España anunciaba la 

emisión de sus comentarios radiofónicos, muchos opositores al régimen 

apagaban la radio antes de escuchar su nombre completo. Recibió la 

Medalla al Mérito del Trabajo, entregada personalmente por el dictador 

Franco. 

Proponemos cambiar su nombre por el de un profesional de la información 

represaliado por defender el derecho a la información. 

 



Julio Moreno Dávila 

Recuerda al periodista Julio Moreno Dávila, abogado, diputado de la 

CEDA y uno de los principales impulsores del diario católico Ideal que 

apoyó el golpe militar contra la legalidad democrática de la República. 

Moreno Dávila fue junto a las tropas franquistas a Madrid, como enviado 

especial de Ideal, para informar sobre la caída de la capital que el diario pro 

golpista anunció como inminente. Sin embargo, no pudo enviar la crónica 

sobre la victoria de Franco, ya que Madrid resistió con el lema: “No 

pasarán”. 

Proponemos cambiar su nombre por el de un profesional de la información 

represaliado por defender el derecho a la información. 

 

Hospital Licinio de la Fuente 
El letrero del Hospital Licinio de la Fuente, antiguo ministro de sanidad 

franquista, ha sido ya eliminado y actualmente permanece en blanco. 

Proponemos que este hospital sea denominado con el nombre de 

Alejandro Otero, destacado médico y político durante la República, en 

homenaje a su gran labor en la sanidad granadina, ya que fue impulsor de la 

Facultad de Medicina y el Hospital Clínico. 

 

Colegio Gallego Burín 

Ubicado en el popular barrio del Zaidín, el nombre de este colegio público 

recuerda a Antonio Gallego Burín, destacado dirigente de Falange, que 

llegó a ser alcalde de Granada a partir de 1938, cuando la ciudad estaba 

sometida a la brutal represión del régimen franquista. 

Proponemos cambiar su nombre por otro vinculado a la memoria 

democrática. 


