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VII Marcha Memorial: Batalla de Guadalajara

Mientras van desapareciendo los ecos recientes de la Marcha del Jarama (17 de febrero) ya
tenemos a la vista dos acontecimientos sucesivos: la VII Marcha memorial de Guadalajara (10
de marzo) y el homenaje a las BI en Caspe.

Virgilio Fernández, de rodillas, con compañeros del hospital Komenski

La marcha de Guadalajara este año tiene un formato especial. Está centrada en el homenaje a
Virgilio Fernández, uno de los 4 últimos supervivientes de aquel bloque de jóvenes que
lucharon por la libertad de España y del mundo. Virgilio lo hizo desde su puesto de practicante,
integrado desde los días de la Defensa de Madrid (noviembre de 1936) en el batallón
Dombrowski. Durante la batalla de Guadalajara trabajó en el hospital Komenski -impulsado por
la solidaridad checa y ubicado en el Colegio de las Adoratrices de Guadalajara- y con
frecuencia acudió a Torija para evacuar los heridos de la batalla.

Programa:

Viernes, 9 de marzo de 2018, 19h

Charla:“Guadalajara 1937. La historia nunca contada de la batalla”
Pedro A. García Bilbao, prof. URJC, Presidente del Foro por la Memoria de Guadalajara.

Salón de actos de CCOO. Paseo Fernández Iparraguirre, 12 (Guadalajara)
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Sábado, 10 de marzo de 2018

VIII Marcha memorial “Batalla de Guadalajara”

– 10h Torija. Homenaje a Virgilio Fernández, de la sanidad del batallón Dombrowski, que
trabajó en el hospital de sangre de Guadalajara (Colegio de las Adoratrices) y acudió en
ocasiones a Torija para la recogida de heridos.

– 12h Brihuega: Visita al nuevo Museo de Brihuega.

Organiza: Foro por la Memoria de Guadalajara (FmGu) y Asociación de Amigos de las
Brigadas Internacionales (AABI)

Colaboran: Ayuntamiento de Torija y Ayuntamiento de Brihuega

Contacto: foroporlamemoriaguadalajara@gmail.com

Ver cartel en la Agenda
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