
En el cincuenta aniversario del fallecimiento de Amparo 

Poch y Gascón (Zaragoza, 1902 – Toulouse (Francia),1968): 

MUJERES LIBRES, reivindica su memoria altruista y compro-

miso con la Pedagogía y la Sanidad, en lucha por conquistar 

logros básicos para el progreso de la mujer obrera, al deste-

rrar el analfabetismo, para la conquista de su autonomía. 

Presidenta de la Liga Española de Refractarios a la Guerra, 

Sociedad Internacional de Objetores de Conciencia, durante 

la guerra (1936-1939), actuó de la única manera que puede 

hacerlo una Médica: Salvando vidas humanas. Formó parte 

de la Junta de Protección de Huérfanos de los Defensores 

de la República y de la Junta Delegada de Defensa de 

Madrid, responsable de las primeras expediciones de niños 

evacuados al extranjero. Hasta el final de sus días, su talante 

filantrópico prosiguió  en el exilio.

Como cada año, os esperamos ante las tumbas de Fran-
cesc Ferrer y Guardia, Francisco Ascaso y Buenaventu-
ra Durruti, en el cementerio de Montjuïc, el domingo 18 
de noviembre de 2018, a las 12 de la mañana 
(Entrada Puerta de la Pedrera). 

Organiza
 Mujeres Libres
Presenta
 Antonina Rodrigo
Intervienen

Laura Vicente, catedrática e historiadora.
Kike García Francés, profesor y escritor. 
Dolors Marín, profesora e historiadora.
José Luis Castillo, poeta.
Susana Koska, Actriz, cineasta y escritora.

Al finalizar el acto, visita a las tumbas de Anselmo 
Lorenzo y Amalia Domingo Soler y otros caídos en 
defensa de las libertades.



Turbia es la lucha sin sed de mañana.

¡Qué la lejania de opacos latidos!

Soy una cárcel con una ventana

ante una gran soledad de rugidos.

Soy una abierta ventana que escucha,

por donde ver tenebrosa la vida.

Pero hay un rayo de sol en la lucha

que siempre deja la sombra vencida.

Eterna sombra

Miguel Hernández

De izquierda a derecha
Colette, la hija de Durruti, - , Joaquina Dorado, Aurora Tejerina

Sentadas de izquierda a derecha
Antonia Ugeda la guardesa de las tres tumbas, hasta su muerte y Concha Pérez.


