
RUTA CASABLANCA -
CARRÚS ESTE

RUTAS LILA

Una nueva mirada, a través de los pasos de las mujeres del callejero 
ilicitano

El objetivo principal de estas rutas lila es visibilizar y rememorar los 
nombres de las mujeres ilicitanas y otras mujeres, que han destacado por 
su profesión o su hacer en nuestro país y dan nombre a calles de Elche en 
diferentes barrios. Mujeres que han destacado en los procesos de 
desarrollo social, económico y cultural y político de las ciudades.

PUNTO DE ENCUENTRO PARA SALIDA

10:00h: Centro Social Victoria Kent

C/ José Javaloyes Orts, 80

Finaliza en Parque Fernández Ordóñez

Recorrido:
1. Jardí de Pilar Miró

2. IES Montserrat Roig 

3. Jardí Victoria Kent

4. Calle Madre Teresa de Calcuta 

5. Calle Victoria Kent 

6. Calle Clara Campoamor



Estudió Periodismo y Derecho y se graduó en la Escuela Oficial de 
Cinematografía. Mujer luchadora, tenaz y comprometida, que no se 
rindió nunca ante las dificultades que encontró en su vida personal y 
profesional. Ocupó las direcciones generales de Cinematografía y 
Televisión en 1982 y 1986 respectivamente. Dirigió películas como 
El Crimen de Cuenca (1979), que fue secuestrada y prohibida duran-
te casi dos años y le valió un proceso civil y militar.  Realizó, además, 
numerosos programas de televisión, dirigió óperas y obras de teatro. 

Pilar Miró (Madrid 1940-1997)  

Montserrat Roig obtuvo los premios Víctor Catalá (1971) y Sant Jordi 
(1976).Como estudiante participó, en 1966, en la famosa caputxina-
da, como se conoció a la asamblea constituyente del Sindicato 
Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona, en el 
convento de los Capuchinos de Sarriá.

Montserrat Roig (Barcelona 1946- 1991)  Novelista 
ensayista periodista comprometida en la lucha 
contra el franquismo y el feminismo

La Madre Teresa de Calcuta dedicó su vida a los más necesitados 
guiada por una profunda fe católica. En 1950 fundó su congregación, 
las Misioneras de la Caridad en Calcuta e inició su trabajo con 
pobres, enfermos y desahuciados de la sociedad, expandiendo por 
el mundo el trabajo y la dedicación al prójimo.

Madre Teresa de Calcuta (Uskub Macedonia 1910- 
Calcuta, India, 1997)

Incansable luchadora por el derecho de la mujer a decidir. Obtuvo el 
título de Derecho en dos años, cuando pocas mujeres acudían a la 
universidad o ejercían su profesión. Gracias a su labor como diputa-
da del Partido Republicano Radical durante la II República Españo-
la, las mujeres lograron el derecho al voto.

Clara Campoamor  (Madrid, 1888- Lausana, Suiza, 
1972)

Su vida se caracterizó por la voluntad de ayudar a los más desfavo-
recidos, su capacidad de resistencia y su lealtad a unos principios. 
Victoria Kent fue mujer pionera en las diferentes facetas a las que se 
dedicó. Primera mujer en ser colegiada como abogada, en participar 
en un consejo de guerra y en ocupar un cargo político al ser elegida 
Directora General de Prisiones.. Humanizó las prisiones.  Fundó la 
primera cárcel de mujeres en España. Falleció en 1987 en Estados 
Unidos, donde vivió su más largo exilio.

Victoria Kent (Málaga, 1898- Nueva York, USA 
1987)


