
El nombre que se le podría dar al parque-jardín debería podría ser el de alguna mujer 

relevante por su importancia social en la sociedad de paterna. No sé el de quién se le podría 

poner en concreto, al igual que soy conocedor de los problemas que en muchas ocasiones 

esto conlleva en lo de siempre. - ¿Que por qué se le pone el nombre de una monja, que por 

qué tiene que ser del de uno de izquierdas, que por qué…? 

Pero  podría indagarse y documentarse en el tema para buscar el nombre de una 

naturalista, de una actriz, o algún oficio que permita el que el parque sea de todos. 

Concretamente me declino por una mujer que haya sido de relevancia para el papel de 

la mujer en nuestra sociedad. Alguna mujer que haya luchado por la mujer de alguna forma. 

En fin, sé que no son nacidas en nuestra localidad, pero sí que son dos mujeres que podrían 

tener un reconocimiento en poner su nombre a un parque. ¿Por qué no? 

 

Guillermina Medrano 
Valencia, 1913. 

Concejala del Ayuntamiento de Valencia por Izquierda Republicana en 1936. (Primera mujer 

concejala en Valencia). 

Guillermina fue concejal entre 1936 y 1939 por Izquierda Republicana. Nació en 1913 en el 

seno de una familia de tradición republicana y socialista, y ejerció como maestra formada en 

las normas pedagógicas de la Institución Libre de Enseñanza. Fue una de las mujeres mejor 

preparadas política e intelectualmente que tuvo el republicanismo valenciano, y durante la 

guerra se hizo cargo de la Casa de la Infancia Giner de los Ríos, un centro para niños 

dependiente del Tribunal Tutelar de Menores de Valencia En 1938 marchó a París a 

representar a las Juventudes de Izquierda Republicana en la Alianza Juvenil Antifascista. Al 

acabar la guerra se exilió, primero a la República Dominicana, después a México, y finalmente 

a Estados Unidos. Su cultura republicana y su conciencia femenina se corresponden con 

referentes familiares y con prácticas de vida que desde la niñez fueron conformando su 

identidad, como se recoge en sus testimonios. (Texto recogido de Ana Aguado). 

Alejandra Soler Gilabert 
Valencia, 1913. 

Miembro del Partido Comunista. 

Licenciada en Filosofía y letras. Filóloga. 

Exiliada en Moscú 32 años. 

Alejandra Soler es un ejemplo de activismo político de primera línea durante la guerra, como 

miembro del Partido Comunista y de la F.U.E., así como de prácticas de ciudadanía femenina a 

lo largo de toda una vida en el seno de la cultura política comunista. Una vida cuyos recuerdos 

se extienden desde el final de la dictadura de Primo de Rivera y la proclamación de la 

República, hasta su regreso a España desde el exilio en la Unión Soviética a comienzos de los 

años setenta. 



 Alejandra Soler Gilabert nació en Valencia en 1913. Hija de padre republicano, estudió 

en la Institución para la Enseñanza de la Mujer y en el instituto Luis Vives. En su etapa de 

estudiante fue miembro de la F.U.E., el sindicato progresista de estudiantes. Durante la 

Segunda República, en los años del Bienio Negro, ingresó en las Juventudes Comunistas y pasó 

a ser miembro del Comité Provincial del Partido Comunista. Se licenció en Filosofía y Letras y 

ganó una oposición como catedrática de historia en el instituto de Tarrasa durante la guerra 

civil, entre 1936 y 1939. A lo largo de la guerra trabajó en tareas políticas, en campañas de 

alfabetización y en la Ayuda al Frente. 

Finalizada la guerra vivió los primeros momentos del exilio en Francia, junto a su marido, el 

periodista Arnaldo Azzati. Fue internada en el campo de concentración Le Pouliquen en Saint 

Nazaire. Su exilio continuó en la URSS, donde trabajó en Moscú como profesora de historia y 

de literatura españolas. Durante la Segunda Guerra Mundial fue evacuada a Ufa, cerca de los 

Urales. Volvió a Moscú, donde trabajó como profesora de español en la Escuela Superior de 

Diplomacia. A partir de 1963 fue directora del Departamento de Lenguas Románicas de la 

Universidad de Moscú y directora de la edición de diccionarios de español-ruso y ruso-español. 

Después de treinta y dos años de exilio regresó a Valencia en 1971. (Texto recogido de Ana 

Aguado). 

 La actriz Pilar Bardem y la republicana y defensora de los derechos de la mujer 

Alejandra Soler Gilabert recibirán el próximo miércoles los premios Isabel de Villena 2007, que 

concede el Ayuntamiento de Quart de Poblet (Valencia), informaron fuentes municipales. En el 

ámbito autonómico, el jurado ha acordado homenajear a Alejandra Soler Gilabert "por una 

vida dedicada a la lucha por la libertad, por la igualdad y por el avance en derechos humanos". 


