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Asunto: MOCIÓN PARA DEDICAR UN ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD A LA 
ESCRITORA ALMUDENA GRANDES

Unidad Orgánica: Grupo Municipal - PSOE

MOCIÓN PARA DEDICAR UN ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD A LA ESCRITORA 
ALMUDENA GRANDES 
 

Son escasos los lugares y las calles dedicadas en Motril a nombre de mujeres 

ilustres que han contribuido a nuestra historia, cultura y tradiciones. Mujeres que, por su 

trayectoria vital y legado, podrían dar nombre a alguno de los espacios públicos de la 

ciudad y los anejos.

En marzo del año 2019, el Grupo Municipal IU-EQUO presentó una moción para 

la designación con nombres de mujer, de calles, plazas, espacios públicos y 

reconocimientos en relación a la visibilización de las mujeres en nuestra historia, que 

apoyamos en el Pleno por unanimidad. Sería una buena oportunidad para poner en 

práctica lo que aprobó entonces la Corporación

El pasado 27 de noviembre falleció en Madrid la gran escritora Almudena 

Grandes. Grandes, Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes, es una de las autoras 

más conocidas de la literatura en castellano, no sólo por su faceta de escritora, sino 

también por su faceta de articulista y analista de la realidad social española 

contemporánea. Todo esto la convierte en una importante figura literaria y cultura, por su 

extensa obra y por su capacidad de conectar con los lectores.

Poseedora de un magnífico estilo narrativo, ha sido una de las indudables 

herederas de las mejores virtudes del realismo clásico.
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Además, Almudena Grandes tenía devoción por sus lectores, a quienes quiso 

darles novelas que emocionaran y les sirvieran para entender mejor la vida, la historia y 

la cultura españolas. 

Almudena Grandes ha sido una de las pocas escritoras españolas que ha logrado 

vivir de sus libros, pues desde su irrupción en el panorama literario de este país, en 1988, 

año en que ganó el premio La Sonrisa Vertical con su novela Las Edades de Lulú, gozó 

del apoyo de los lectores, con una obra admirada y en la que las mujeres tenían un papel 

siempre protagonista. 

En Motril, muchas personas han disfrutado de sus novelas, al igual que han sido 

muchas han sentido su muerte. Estamos seguros de que sus libros están en los hogares 

de los motrileños y motrileñas, que ahora volverán a releerla y disfrutar de su 

inconfundible estilo narrativo. También serán bastantes los que, tras conocer su muerte, 

se acerquen a su obra, al igual que en los centros educativos la asignatura de literatura 

dedicará clases a divulgar y analizar sus novelas.

Por eso, desde el Grupo Municipal Socialista, con el apoyo de todos los grupos y 

colectivos que componen en nuestra ciudad “Motril Feminista”, conscientes de que con su 

palabra ha realizado una gran aportación al mundo de la cultura, pero también al 

movimiento feminista de nuestro país, creemos que es el momento de hacerle un 

reconocimiento público. 

Entendemos también que este reconocimiento a una mujer ilustre y feminista, 

reconocida y admirada, sería dar un paso por la igualdad de hombres y mujeres en los 

nombres de las calles de Motril.

 
Por todo ello, se eleva a la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras Públicas, Medio 
Ambiente y Turismo la siguiente propuesta de DICTAMEN: 
 

 Elegir algún espacio público (parque, calle, plaza, etc.) que lleve el nombre 

de Almudena Grandes para reconocer y dar valor a la gran aportación de esta gran 
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escritora, no sólo al mundo de la cultura, también a la sociedad, por su lucha para 

alcanzar la igualdad real.

 Elevar esta iniciativa, tras su paso por el Pleno, a la Comisión de Honores 

y Distinciones del Ayuntamiento de Motril.
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