
Teruel recupera la memoria de la II República con un ciclo de actos 

Habrá conferencias, exposiciones y pases de películas durante 
tres meses 

F.J.M. / Teruel 
Recuperar la memoria histórica de la II República, con sus 
valores y avances sociales, educativos y culturales, es el 
objetivo de las jornadas que diversas organizaciones 
turolenses han programado y que comenzarán el próximo 
lunes. Conferencias, exposiciones y proyección de películas 
serán las principales actividades que se realicen hasta 
mediados del mes de junio. 
 
Las jornadas, tituladas “Los valores de la II República. 75 
años después”, pretenden mostrar a los ciudadanos lo que 
supuso este periodo histórico para España, que según la 
profesora de Historia Moderna y Contemporánea de la 
Universidad de Zaragoza María Pilar Salomón Chéliz, es 
sinónimo de “progreso y modernidad”. 
 
Salomón aseguró ayer durante la presentación de esta actividad que la II República “inauguró un nuevo tiempo abierto a la 
participación de los ciudadanos”. Las conferencias y actos que se celebrarán a lo largo de los tres próximos meses mostrarán lo 
que supuso la II República en aspectos como la organización del Estado, la participación de las mujeres, el laicismo, y los 
avances en la educación y la cultura. 
 
A pesar de las tensiones vividas en la España de los años 30, la profesora universitaria destacó que la II República había 
supuesto un proyecto democrático integrador, un aspecto en el que se centrarán las primeras conferencias del ciclo a partir del 
día 4 de abril. 
 
Las jornadas darán inicio, no obstante, el próximo lunes, día 3, con la inauguración de la exposición “Aragonesas del 36, una 
época, unas vidas”, en la Escuela de Arte. 
 
Esta iniciativa ha sido organizada por el PSOE, CHA, IU, PCA, UGT, CC OO, Stea, CGT, Asociación Pozos de Caudé, AGLA 
y Ciudadanos por la República. Colabora la Universidad y patrocinan diferentes instituciones. 

Afrontar los silencios que existen 

Los organizadores de las jornadas sobre la II República en Teruel reconocieron ayer durante su presentación, que a través de 
estos actos se quieren afrontar los silencios que todavía existen sobre este tema no sólo en la provincia, sino en todo el Estado. 
 
La profesora de la Universidad de Zaragoza, María Pilar Salomón, consideró que una buena manera de afrontar esos silencios 
“es con actos de este tipo, y ver lo que supuso la República en la vida económica y social”. 
 
José María Martínez añadió que “lo que se ha pretendido hacer es una exposición académica de lo que pasó entonces”, ya que 
la sociedad desconoce ese periodo histórico, y la forma de acercarse al mismo es a través de expertos e investigadores.  

Participación de los propios protagonistas 

Las jornadas sobre la II República que se van a celebrar a partir de la próxima semana en Teruel contarán entre los 
participantes con algunos de los protagonistas de este periodo histórico, como dos guerrilleros o una profesora que se dedicó a 
alfabetizar a los defensores de la República en los frentes de combate. 
 
Estos testigos directos de lo que fue la II República acudirán a Teruel con motivo de la proyección de documentales que 
abordan diferentes aspectos relacionados con la historia de los años 30 en España. 
 
La maestra Celia Muñoz Deunfue, que instruyó a los combatientes en el aprendizaje de sus primeras letras en el frente, asistirá 
el día 27 de abril a la proyección de “La escuela fusilada”, un documental de Iñaki Pinedo y Daniel Álvarez sobre la destrucción 
del modelo educativo republicano.  
 
Otros dos protagonistas directos que estarán en Teruel serán los guerrilleros Esperanza Martínez García “Sole”, y Francisco 
Martínez López “Quico”, que acudirán con motivo de la proyección del documental “Siempre será la Pastora”, de Ismael Cobo, 
sobre Teresa Plá Meseguer “La Pastora”, mítica guerrillera del Maestrazgo. 
 
La primera de las conferencias tendrá lugar el próximo martes 4 de abril sobre “Ciudadanía en la II República”, a cargo del 
profesor de la Universidad Complutense de Madrid Rafael Cruz, en el Campus de Teruel a las 20 horas. 

 


