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21.11.2018 
 
Aula 
Mergelina. 
Facultad de 
Derecho. 
Universidad 
de Valladolid 

 

Presentación	del	libro	¿Fachadolid?	Jornadas	ciudadanas	sobre	el	franquismo	
en	Valladolid	
	
El	libro	recoge	las	intervenciones	de	destacados	miembros	de	la	sociedad	Vallisoletana	y	de	
estudiosos	del	franquismo	que	participaron	en	las	mesas	ciudadanas	celebradas	en	el	mes	de	
noviembre	de	2017,	en	el	marco	del	I	Congreso	Internacional	"El	franquismo	a	debate”.	En	él	
nos	ofrecen	sus	testimonios	y	reflexiones	sobre	lo	que	representó	en	Valladolid	
el	franquismo,	su	represión	y	la	lucha	por	las	libertades	desde	los	diversos	ámbitos	de	la	
sociedad.		
La	 vida	 política	española	 actual	 y	 el	 debate	 surgido	 en	 torno	 al	 traslado	 de	 los	 restos	
del	dictador	 dejan	 patente	 la	 pregunta	 sobre	 la	 desaparición	 real	 del	 franquismo	 entre	
nosotros	 y	 sobre	 su	 permanencia,	 más	 o	 menos	 disimulada,	 en	 nuestras	 instituciones,	
nuestras	leyes	y	nuestros	comportamientos.	La	presentación	se	complementó	con	un	debate	
en	 torno	 a	 estas	 cuestiones,	 que	 moderado	 por	 Jesús	 Quijano	 y	 en	 el	 que	 intervendrán	
Manolo	González	(exteniente	alcalde	de	Valladolid),	Enrique	Gavilán	(historiador)	y	Manuel	
Espina	(psiquiatra	psicoanalista).			
Valladolid nunca ha sido ‘Fachadolid’, El Norte de Castilla, 01/11/2017, URL:  
https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/valladolid-nunca-fachadolid-20171101110528-nt.html/  
Jornadas ciudadanas, Franquismo a Debate, URL: http://www.franquismoadebate.com/jornadas-ciudadanas/  
La trasmisión de la Memoria Histórica como antídoto para repetir los errores, El Norte de Castilla, 20/11/2017, 
URL: https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/trasmision-memoria-historica-20171120230011-nt.html  



La clausura del congreso sobre el franquismo rendirá homenaje a Cecilia, El Norte de Castilla, 16/11/2017, 

URL: https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/clausura-congreso-sobre-20171116185752-nt.html 

Tribuna Valladolid 
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/la-facultad-de-derecho-presenta-las-i-jornadas-
ciudadanas-sobre-el-franquismo-en-valladolid/ 
La Cadena Ser. 

https://cadenaser.com/emisora/2017/11/02/radio_valladolid/1509624268_873446.html 

El Norte de Castilla 
https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/valladolid-olvido-onesimo-20171122181101-
nt.html  
https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/contrapoder-prensa-logro-20171116102418-
nt.html  
Tribuna Valladolid 
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/la-facultad-de-derecho-presenta-las-i-jornadas-
ciudadanas-sobre-el-franquismo-en-valladolid/ 
 



20-24.11.2017 
 
 
Salón de 
Actos Lope 
de Rueda. 
Facultad de 
Filosofía y 
Letras. 
Universidad 
de Valladolid 

 

 
Primer Congreso Internacional Territorios de la Memoria El Franquismo a 
debate 
 
La celebración del I Congreso Internacional “El franquismo a debate”, que se desarrolló entre 
el 20 y el 23 de noviembre de 2017 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Valladolid, nació de la relación y colaboración mutua entre Les Territoires de la Mémoire 
Liège y Territorios de la Memoria España, y se enmarca en un espacio de trabajo dedicado al 
estudio de los totalitarismos, los derechos humanos, la democracia como valor fundamental, el 
concepto de ciudadanía, y la memoria como objeto de investigación, fundamentalmente en un 
ámbito europeo. 
El Congreso contó con tres jornadas de estudio sobre franquismo desarrolladas en Valladolid 
y una cuarta en Salamanca (se adjunta programa), en las que se contó con los especialistas 
más prestigiosos, a nivel nacional e internacional, que abordaron cuestiones como “La 
naturaleza del franquismo”, “Los motivos de su larga pervivencia”, “Las huellas de la 
dictadura” y “Los archivos del franquismo” en la sede salmantina. 
 
El Norte de Castilla https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/fachadolid-sambenito-
recorrido-20181120214315-nt.html  
https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/valladolid-despejara-tres-20171118182106-nt.html  
https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/investigadores-daran-cita-20171115105657-
nt.html  
Cadena Ser 
https://cadenaser.com/emisora/2017/11/14/radio_valladolid/1510663408_934938.html  
https://cadenaser.com/programa/2017/11/20/la_ventana/1511196877_497002.html  
Europa Press 
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-desmentir-termino-fachadolid-saber-fue-
franquismo-objetivos-congreso-territorios-memoria-20171114143435.html  
Público  
https://www.publico.es/politica/20-n-guia-no-perderte-acto-memoria-victimas-franquismo-20-
n.html  
La Vanguardia  
https://www.lavanguardia.com/politica/20171114/432884899900/el-i-congreso-de-memoria-
historica-busca-fortalecer-la-democracia-espanola.html 	

	



02-22.11.2017 
 
Aula 
Mergelina. 
Facultad de 
Derecho. 
Universidad 
de Valladolid 
 

 

Jornadas ciudadanas sobre el franquismo en Valladolid 
 

En conexión con el Congreso Internacional El franquismo a Debate, su directora científica, 
Asunción Esteban, con el apoyo de algunos miembros de Territorios de la Memoria y otras personas de 
la ciudad, organizó unas “mesas ciudadanas”, El franquismo en Valladolid. El punto de partida fue 
rescatar el desafortunado apelativo de Fachadolid con la idea de ofrecer una visión mucho más crítica 
y actualizada de la historia reciente de la ciudad. 

Las jornadas se dividieron en seis mesas de debate desarrolladas durante el mes de noviembre, 
siempre abiertas al diálogo, en la que historiadores, juristas, periodistas, políticos, dirigentes sindicales 
o vecinales, abordaron la contestación social vivida en Valladolid durante el franquismo, la oposición 
cultural, el papel de los medios de comunicación o cómo la Iglesia, la Universidad o la industria se 
convirtieron en fuente de crítica a la dictadura. 
 
Cadena Ser  
https://cadenaser.com/emisora/2017/11/02/radio_valladolid/1509624268_873446.html  
El Norte de Castilla 
https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/valladolid-olvido-onesimo-20171122181101-
nt.html  
https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/contrapoder-prensa-logro-20171116102418-
nt.html  
Tribuna Valladolid 
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/la-facultad-de-derecho-presenta-las-i-jornadas-
ciudadanas-sobre-el-franquismo-en-valladolid/  

03.11.2016 
 
Cines 
Broadway. 
Valladolid 
 
 

 
SALA LLENA 

 
  

 

El	ángel	rojo	
	
Presentamos el documental Melchor Rodríguez, el ángel rojo, coproducido entre Argonauta 
Producciones y Canal Sur Televisión sobre un sevillano universal, anarquista y antiguo 
novillero, que tuvo una destacada actuación en la guerra civil, donde salvó de la muerte a 
miles de enemigos, además de refugiar en su casa a decenas de personas.  
El documental fue presentado por su director, Alfonso Domingo, y participaron en el coloquio 
posterior la directora del Colectivo universitario contra el olvido Asunción Esteban y el 
periodista e historiador Enrique Berzal de la Rosa, moderados por el editor, crítico literario y 
periodista Ernesto Escapa.  
https://screen.ly/evento/247/melchor-rodriguez-el-angel-rojo-cines-broadway/	
El Norte de Castilla https://www.elnortedecastilla.es/culturas/cine/201610/05/espana-tuvo-
propio-schlinder-20161004115317.html 
Amanece Metrópolis 
https://amanecemetropolis.net/entrevista-alfonso-domingo-melchor-rodriguez-angel-rojo/ 



 
12.05.2016 
 
Aula 
Mergelina. 
Facultad de 
Derecho. 
Universidad 
de Valladolid 

 

EL MALESTAR QUE INSISTE  
Primeras Jornadas Psicoanálisis y Memoria Histórica 
Tercera sesión En la frontera 
Presenta el acto como directora del colectivo contra el Olvido Asunción Esteban Recio, profesora de la 
Universidad de Valladolid 
En esta ocasión la película elegida para ilustrar la Mesa En la Frontera, fue Honeymoons (Lunas de 
miel) dirigida por Goran Paskaljevic (2009). Intervinieron Manuel Prada, psicoanalista del grupo 
Entredichos, Fernando Colina, psiquiatra y escritor, y Bernardo Ferrándiz, psicoanalista del grupo 
Entredichos 
 
  

09.05.2016 
Salón de 
Actos Lope 
de Rueda. 
Facultad de 
Filosofía y 
Letras. 
Universidad 
de Valladolid 

 

Como informar sobre la violencia machista 
El lunes 9 de mayo por la mañana en la Facultad de Filosofía y por la tarde en el Salón de 
Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, se presentó el libro Cómo 
informar sobre la violencia machista del periodista José María Calleja.  
El acto, por  María Jesús Díaz Astraín, abogada y miembro de Territorios de la Memoria 
España, contará también con la presencia Asunción Esteban presidenta de Territorios de la 
Memoria España y Colectivo contra el Olvido.  
José María Calleja,  es doctor en Ciencias de la Información, profesor de Periodismo en la 
Universidad Carlos III y licenciado en Historia.  
El Norte de Castilla 
https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/201605/09/jose-maria-calleja-presenta-
20160509175722.html  
Cadena Ser  
https://cadenaser.com/emisora/2016/05/09/radio_valladolid/1462810603_020019.html 



21.04.2016 
Aula 
Mergelina. 
Facultad de 
Derecho. 
Universidad 
de Valladolid 
 

 

EL MALESTAR (QUE) INSISTE  
Primeras Jornadas Psicoanálisis y Memoria Histórica  
Segunda jornada: El anonimato o la disolución de la responsabilidad 
Presenta el acto como directora del colectivo contra el Olvido Asunción Esteban Recio, profesora de la 
Universidad de Valladolid 
La	proyección	de	la	película	Mandarinas	de Zaza Urushadze (Estonia, 2013), sirvió de marco para 
abordar el tema El anonimato o la disolución de la responsabilidad. Intervinieron Manuel Espina, 
Cristina Fontana, psiquiatra del grupo Entredichos, y José Lasaga Medina, Filósofo 

Junta CyL 
http://cultura.jcyl.es/web/jcyl/Cultura/es/Plantilla100Detalle/1284282053297/Evento/1284535
805273/Comunicacion 

10.03.2016 
Aula 
Mergelina. 
Facultad de 
Derecho. 
Universidad 
de Valladolid 

 

EL MALESTAR QUE INSISTE  
Primeras jornadas psicoanálisis y memoria histórica  
I sesión El tiempo y el olvido  
Territorios de la Memoria España, coordinado por la profesora de la universidad de Valladolid, 
Asunción Esteban Recio, en colaboración con el grupo Entre-Dichos, coordinado por el psiquiatra 
psicoanalista, Manuel Espina Tamargo, presentaron las I Jornadas de Psicoanálisis  
Tras la proyección de la película Nostalgias de la luz, de Patricio Guzmán, se desarrolló un Mesa 
redonda en la que intervinieron M. Carmen Rodríguez Rendo. Psicoanalista del grupo Entre-Dichos, 
Gustavo Martín Garzo. Psicólogo y Escritor Ángela Bacaicoa. Psicoanalista del grupo Entre-Dichos. 
 
BibliotecAbierta 
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/i-jornadas-de-psicoanalisis/ 
 

03.03.2016 
Salón de 
Actos Lope 
de Rueda. 
Facultad de 
Filosofía y 
Letras. 
Universidad 
de Valladolid 
 

 

Feminismo, género y masculinidades 
 
Conferencia de Juan José Tamayo Director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las 
Religiones Ignacio Ellacuría de la Universidad Carlos III. 
Mesa- 
Presenta Milagros Alario, Decana de la facultad de Filosofía y Letras. 
Interviene: Asunción Esteban Recio 
FyL  
http://www5.uva.es/fyl/conferencia-de-juan-jos%C3%A9-tamayo-feminismo-
g%C3%A9nero-y-masculinidades  
Informa UVa 
http://www.informauva.com/juan-jose-tamayo-filosofia-letras-teologia-feminismo-dia-mujer-
2016/ 



12.11.2015 
 
Ateneo 
Republicano 
 

 
 

La represión del magisterio durante la guerra civil y el franquismo 
Presentación en el Ateneo Republicano de la ciudad de Valladolid de libro Pizarras Vacías, 
escrito por María Jesús Izquierdo García, dedicado a la memoria de todos aquellos profesores 
que, por ir en contra del régimen, fueron depurados de sus aulas. 
En la mesa, la autora del libro contó con la intervención de Asunción Esteban, profesora de la 
Universidad de Valladolid y directora del Colectivo Universitario Contra el Olvido además 
del pintor y autor de la portada , Manolo Sierra 
http://anterior.ultimocero.com/articulo/pizarras-vac%C3%ADas-que-muestran-la-ausencia-
todos-aquellos-maestros-represaliados-por-querer 
Radio Generación 90 
https://radiogeneracion90.wordpress.com/2015/12/11/presentacion-del-libro-pizarras-vacias/  
CCOO 
http://www.castillayleon.ccoo.es/noticia:293511--
La_presentacion_de_%E2%80%98Pizarras_Vacias%E2%80%99_se_convierte_en_un_acto_d
e_homenaje_a_los_docentes_republicanos  
El Norte de Castilla 
https://www.elnortedecastilla.es/culturas/libros/201507/27/delito-docente-1936-
20150727165043.html  
https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/201705/06/maestra-condenada-vida-
20170430105440.html  
Diario de Valladolid 
http://www.diariodevalladolid.es/noticias/opinion/pizarras-vacias_23751.html  
Laicismo.org 
https://laicismo.org/el-delito-de-ser-docente-en-1936/ 

25.06.2014  
 
Aula 
Mergelina. 
Facultad de 
Derecho. 
Universidad 
de Valladolid 

 

Intelectuales para una conciencia crítica 
 
Presentamos el libro del filósofo y teólogo Juan José Tamayo 50 Intelectuales para una 
conciencia crítica. El acto estuvo coordinado por el escritor Gustavo Martín Garzo y la 
directora del Colectivo contra el Olvido, la profesora universitaria Asunción Esteban Recio. 
En el libro se apela a los intelectuales españoles a su conciencia crítica, a su participación en 
la vida pública y a su mirada hacia el futuro. En definitiva, se debatió sobre la importancia de 
que existan intelectuales comprometidos con la libertad, contra la desigualdad y con la 
reivindicación del progreso ético de la humanidad. 
El Norte de Castilla 
https://www.elnortedecastilla.es/culturas/201406/25/tamayo-futuro-capacidad-
transformadora-20140625221222.html  
Europa Press 



https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-colectivo-contra-olvido-territorios-
memoria-debaten-valladolid-papel-intelectuales-20140621191444.html 

18.03.2014 
 
Paraninfo 
Universidad 
de Valladolid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Presentación del libro La revolución educativa en la Segunda República y la 
represión franquista  
Homenaje institucional como reparación moral a los docentes represaliados 
 
Presentación del libro que recoge las aportaciones del curso Lecciones contra el olvido. 
Enseñanza y Cultura republicana/represión franquista. Organizado en tres bloques 
claramente diferenciados, el volumen recoge un listado de los trabajadores de la enseñanza de 
Valladolid asesinados y encarcelados durante la Guerra Civil y el franquismo, titulado 
“pizarras vacías” y las imágenes del mural La alegría de la republica, realizado por el pintor 
Manuel Sierra. 
El libro fue presentado el 18 de marzo de 2014 en el Paraninfo de la Universidad de 
Valladolid en un acto de recuerdo y homenaje de la Universidad vallisoletana a todos  los 
trabajadores de la enseñanza. Tras una conferencia del historiador Joseph Fontana, titulada 
"Educación para la democracia. La tragedia de los maestros de la República", el rector de la 
Universidad de Valladolid, Marcos Sacristán Represa, acompañado de decanos y directores de 
centro, presidió la ceremonia de reparación moral de los docentes. Una placa colocada en la 
entrada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid mantiene viva su memoria 
desde entonces.	
Público 
https://www.publico.es/politica/universidad-recuerda-docentes-represaliados-franquismo.html  
El Día de Valladolid 
http://www.eldiadevalladolid.com/noticia/Z63342B40-0E8D-EFB7-
1F2752A4529653BC/20140319/universidad/rinde/homenaje/docentes/represaliados/valladoli
d  
Último Cero  
http://anterior.ultimocero.com/articulo/la-universidad-valladolid-salda-su-cuenta-pendiente-
con-los-docentes-asesinados-por-el  
Tribuna Valladolid 
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/la-uva-venera-el-trabajo-realizado-por-los-
docentes-durante-la-guerra-civil-y-el-franquismo/  
El Periódico 
https://www.elperiodico.com/es/opinion/20140325/educacion-para-la-democracia-3217824 
	



20.01.2014  
 
Aula 
Mergelina. 
Facultad de 
Derecho. 
Universidad 
de Valladolid 

 

DESMONTANDO MITOS 
O santas o putas 
El sexo como mecanismo de control y represión 
Dentro del ciclo Desmontando Mitos, proyectamos el documental de Patricia Ferreira Señora 
de..., película premiada en la Sección Tiempo de Historia de la Seminci, 2009. 
El acto fue coordinado por la directora del Colectivo universitario contra el Olvido Asunción 
Esteban Recio, profesora de la Universidad de Valladolid, y en él participaron el psicoanalista 
Emilio Fernández Toribio ("La Iglesia franquista y la ética sexual"), la abogada Cristina 
Almeida ("la liberación sexual en la Transición y la psicóloga clínica Sonia Fernández de la 
Vega ("¿liberadas?"). 
En el debate se analizó si la Transición cambió la óptica de nuestra sociedad y abrió 
expectativas que afectaron también al terreno de la sexualidad; ¿Fue un espejismo? ¿Cómo 
vive la juventud actual su sexualidad? 
Cyl Cultural  
https://anuncioscylcultural.blogspot.com/2014/01/desmontando-mitos-o-santas-o-putas-
el.html?m=0  
Último Cero  
http://anterior.ultimocero.com/articulo/debate-torno-al-sexo-como-mecanismo-control-y-
represi%C3%B3nhttp://anterior.ultimocero.com/articulo/debate-torno-al-sexo-como-
mecanismo-control-y-represi%C3%B3n  
Pucela Project  
http://pucelaproject.com/2014/01/agenda-semanal-de-ocio-20-enero-2014/  
 

29.10.2013  
 
 
Aula 
Mergelina. 
Facultad de 
Derecho. 
Universidad 
de Valladolid 

 

DESMONTANDO MITOS 
De "crimen pasional" a "violencia machista" 
Presenta el acto como directora del colectivo contra el Olvido: Asunción Esteban Recio, 
profesora de la Universidad de Valladolid 
 
Presentación y proyección del Documental  "La maleta de Marta" de Günter Schwaiger    
Mesa redonda 
Modera:  Teresa Alario. Directora de la Cátedra de Género. UVA. 
Participan: 
Emilio Vega. Juez de violencia sobre la Mujer de Valladolid. 
Elena de la F. Estébanez. Asociación de mujeres de la Rondilla. 
Günter Schwaiger. Director de cine 
Marta Anguita. Protagonista del documental "La maleta de Marta" 



 
16.12.2013 
 
Aula 
Mergelina. 
Facultad de 
Derecho. 
Universidad 
de Valladolid 

 

Ciclo: desmontando mitos 
integrados, excluidos, locos 
 
PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL: DESCONECTADOS (MANUEL GÓMEZ 
PEREIRA) 
MESA DE DEBATE: integrados, excluidos, locos 
Presenta el acto como directora del colectivo contra el Olvido: Asunción Esteban Recio, 
profesora de la Universidad de Valladolid 
Intervienen: Ana Amigo (productora y guionista de la película); Juan José Martínez Jambrina 
(psiquiatra, documentalista de la película) 
Manuel Espina Tamargo (psiquiatra-psicoanalista); Laura Martín López Andrade (psiquiatra) 
A través del ciclo Desmontando Mitos, propuso acercarse a la realidad social a la que se 
enfrentan los enfermos mentales en nuestro país. Para ello organizó la actividad  Excluidos, 
Integrados, Locos en la que se proyectó el documental Desconectados de Manuel Gómez 
Pereira con música de Víctor Manuel. 
Europa Press  
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-actividad-excluidos-integrados-locos-
acercara-lunes-valladolid-realidad-social-enfermos-mentales-20131214132940.html  
Último Cero 
http://anterior.ultimocero.com/articulo/alternativas-al-psiqui%C3%A1trico-desde-enfoque-
comunitario  
La Revolución Delirante 
http://revoluciondelirante.blogspot.com/2013/12/desmontando-mitos-integrados-
excluidos.html 

11.06.2013  
 
Sala de 
Conferencias 
(antiguo 
Salón de 
Grados). 
Facultad de 
Derecho. 
Universidad 
de Valladolid  

El maestro que prometió el mar 
 
Presenta el acto como directora del colectivo contra el Olvido: Asunción Esteban Recio, 
profesora de la Universidad de Valladolid 
Presentamos el libro de Francesc Escribano, Francisco Ferrándiz y Queralt Solé, y con 
fotografías de Sergi Bernal: ANTONI BENAIGES, EL MAESTRO QUE PROMETIÓ EL 
MAR. 
  
Antoni Benaiges, un maestro catalán que emigró a la provincia de Burgos durante la Segunda 
República para aplicar una innovadora metodología pedagógica de Freinet (surgida en 
Cataluña), que perseguía el aprendizaje a través de la participación del alumno y del uso de la 
imprenta. “El mar será muy grande, muy ancho y muy hondo. La gente va allí a bañarse. Yo 



no he visto nunca el mar. El maestro nos dice que iremos a bañarnos”. Así imaginaba el mar 
Lucía Carranza, una de las alumnas de Benaiges. 
Último Cero 
http://anterior.ultimocero.com/articulo/antoni-benaiges-el-maestro-que-prometi%C3%B3-el-
mar  
Diagonal 
https://www.diagonalperiodico.net/agenda/evento/presentacion-del-libro-antoni-benaiges-
maestro-prometio-mar.html 
 

23.05.2013 
 
Aula 
Mergelina. 
Facultad de 
Derecho. 
Universidad 
de Valladolid  

 

Utopías para tiempos de crisis 
Juan José Tamayo 
 
El Colectivo Contra el Olvido, La Asociación de la Memoria de la Transición y Territorios de 
la Memoria España organizaron la presentación del libro Invitación a la utopía, del teólogo y 
filósofo Juan José Tamayo.  
El acto, que fue presidido por el excelentísimo rector de la Universidad de Valladolid Marcos 
Sacristán, se centró en el análisis de las utopías en tiempos de crisis. 
Europa Press 
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-tamayo-presenta-jueves-uva-libro-
invitacion-utopia-estudio-historico-tiempos-crisis-20130521101149.html 
 

21.03.2013 
 
Aula 
Mergelina. 
Facultad de 
Derecho. 
Universidad 
de Valladolid 

 

"Niños robados" 
De la represión franquista al negocio" 
Presentamos del libro Niños robados: de la represión franquista al negocio, con la 
intervención de su autora, la periodista María José Esteso Poves y de la  la profesora 
universitaria Asunción Esteban Recio, directora del Colectivo contra el Olvido.  
Desde el 2009 los “niños robados” se han convertido en un tema habitual en los medios de 
comunicación españoles gracias a la labor del periódico independiente Diagonal (proyecto 
pionero en Europa que pretende informar desde la más estricta independencia). A partir de ese 
momento, las víctimas y testigos de aquellos hechos han conseguido la suficiente visibilidad y 
relevancia pública para seguir esclareciendo la verdad. 
Memoria Repressio Franquista 
http://memoriarepressiofranquista.blogspot.com/2013/03/un-libro-sobre-ninos-robados-
se.html  
Tribuna Salamanca  
http://www.tribunasalamanca.com/noticias/un-libro-sobre-ninos-robados-se-presenta-este-jueves-en-la-facultad-
de-derecho-de-valladolid/1363849862 



  
 

04.12.2012 
 
Salón de 
Grados. 
Facultad de 
Filosofía y 
Letras. 
Universidad 
de Valladolid 
 

 

Los Límites de la memoria. 
La represión franquista 
 
Presentamos el libro La siega del olvido de Pedro Piedras. Intervinieron Enrique Gavilán, 
profesor de la universidad de Valladolid y la profesora universitaria Asunción Esteban Recio, 
directora del Colectivo contra el Olvido.  
Se trata de un libro tan insólito como interesante. En principio, el autor pretendía editar 
simplemente los cuadernos en los que su tío-abuelo, Ángel Piedras, intentaba reflejar la 
experiencia de la represión franquista en Nava del Rey. Los cuadernos presentan de forma 
sencilla y descarnada la barbarie en un pueblo de jornaleros durante la guerra y en los años 
siguientes. 
A partir de ese propósito inicial, Pedro Piedras, se plantea en el texto su propia relación con 
una historia de la que es heredero y, al mismo tiempo, testigo, protagonista y espectador 
perplejo. El libro nace de un doble impulso.  

22.11.2012 
 
Salón Lope 
de Rueda. 
Facultad de 
Filosofía y 
Letras. 
Universidad 
de Valladolid. 
 

 

Presentación de "Territoires de la Memoire" Liège. Educación y conciencia ciudadana 
frente a los totalitarismos. 
Presentación de la asociación "Territoires de la Memoire" de Lieja (Bélgica) 
Intervienen Phillippe Marchal, Director de la asociación y Phillippe Glesener, 
Administrador de la asociación y Asunción Esteban Recio, vicepresidenta de Territorios de la 
Memoria España, profesora de la universidad de Valladolid 
Invitada por el Colectivo Contra el Olvido y la Asociación Memoria de la Transición, se 
presentó en Valladolid “TERRITOIRES DE LA MEMOIRE” , Asociación con sede en Lieja 
cuyo objetivo fundamental es la EDUCACIÓN Y CONCIENCIA CIUDADANA CONTRA 
LOS TOTALITARISMOS 
Fundada en 1993, la asociación "Los Territorios de la Memoria" es un Centro de Educación 
de la Resistencia y de la ciudadanía reconocido por la Comunidad francesa de Bélgica. 
Finalizado el acto de presentación, se suscribió un protocolo de colaboración entre Territoires 
de la Memoire, el Colectivo Contra el Olvido y la asociación Memoria de la Transición con el 
objetivo de colaborar en el desarrollo de actividades conjuntas. 



16.05.2012 
 
 
Salón Lope 
de Rueda. 
Facultad de 
Filosofía y 
Letras. 
Universidad 
de Valladolid. 

 
 

"En torno a Juan Negrín"  
Jefe de Gobierno de la Segunda República Española entre 1937 y 1945 
 
La presentación del acto fue realizada por la directora del Colectivo contra el Olvido 
Asunción Esteban Recio, profesora de la Universidad de Valladolid.  
 
Proyectamos Ciudadano Negrín (presentada en Tiempo de Historia de la Seminci), dirigida 
por Sigfrid Monleón, Carlos Álvarez e Imanol Uribe. El debate, moderado por el profesor de 
Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo David Ruiz, contó con la participación 
del hispanista Gabriel Jackson, biógrafo de Juan Negrín, y de su nieta, Carmen Negrín, 
responsable de la custodia del archivo de su abuelo e impulsora del proyecto de creación del 
Museo Negrín en Las Palmas de Gran Canaria, donde nació el expresidente republicano en 
1892. 
En la película se sigue la trayectoria vital del jefe de gobierno de la II República entre 1937 y 
1945 de primera mano, siendo el propio Negrín el que desgrana, a través de sus escritos, 
discursos y cartas, su biografía, desde su compromiso político hasta su vertiente más íntima. 
IU Valladolid 
http://iuvalladolid.org/spip.php?article1016 

26-31.03.2012 
 
 
 
Aula 
Mergelina y 
Paraninfo. 
Facultad de 
Derecho. 
Universidad 
de Valladolid 

 
 
 

Lecciones contra el olvido 
Enseñanza y cultura republicana y Represión franquista 
 
La Universidad de Valladolid fue el escenario de una semana de análisis y debates sobre la 
enseñanza y la cultura republicana y la represión franquista. El programa reunió a profesores 
universitarios, escritores y periodistas, y finalizó con un homenaje a los trabajadores de la 
enseñanza represaliados durante la Guerra Civil y la dictadura. 
 
El programa, coordinado por la directora de Memoria de la Transición Asunción Esteban 
Recio y la editora e investigadora María Jesús Izquierdo García, contó con el respaldo de 
Alternativa Universitaria, el Ateneo Republicano y  organizaciones políticas y sindicales. 
El programa se estructuró en torno a tres ejes:  
 

§ El primero se dedicó a analizar y debatir sobre la enseñanza y la cultura republicanas y 
la represión franquista, con la intervención de especialistas, proyección de 
documentales y mesas de debate en torno a la “Reforma educativa y revolución 
cultural de la Segunda República”, “Nacionalcatolicismo y resistencia durante el 
franquismo” y “Represión de la enseñanza y exilio de la cultura”. 

§ La segunda parte fue un acto de homenaje a los trabajadores de la enseñanza 



 

represaliados, celebrado en el Paraninfo de la universidad vallisoletana. La conferencia 
“Educar contra el olvido. La memoria como conocimiento moral”, del filósofo Reyes 
Mate (CSIC) dio paso al acto de “rehabilitación moral de los trabajadores de la 
enseñanza” presidido  vicerrector de Extensión Cultural de la Universidad de 
Valladolid Luis Santos.  

§ Por último, el día 31 el pintor Manuel Sierra dirigió la pintada del mural La alegría de 
la República, que contó con la participación de todos aquellos ciudadanos que 
quisieron colaborar en su realización.  

El Norte de Castilla 
https://www.elnortedecastilla.es/20120331/local/valladolid/cerca-medio-centenar-personas-
201203311428.html  
Europa Press 
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-cerca-medio-centenar-personas-inauguran-
valladolid-mural-alegria-republica-20120331140939.html 

23.03.2011 
 
Aula 
Mergelina y 
Facultad de 
Derecho. 
Universidad 
de Valladolid 

 

 
 

Contra el olvido. Mujeres de la Transición 
Esta actividad formó parte del programa de la Cadena Ser “La Ventana”. Su director Carlos 
Blanco entrevistó a la escritora Rosa Regás, a la abogada y representante política del PCE 
Cristina Almeida y Rocío Anguita, vicerrectora de alumnos de la Universidad de Valladolid. 
La presentación del acto corrió a cargo de Asunción Esteban Recio, directora del colectivo 
contra el Olvido y profesora de la Universidad de Valladolid 
 

15.03.2012 
 
Salón de 
Grados. 
Facultad de 
Derecho. 
Universidad 
de Valladolid 

 

Pluralismo religioso, Interculturalidad y Feminismo 
La presentación del acto corrió a cargo de Asunción Esteban Recio, directora del colectivo 
contra el Olvido y profesora de la Universidad de Valladolid 
Acto que tuvo como eje la presentación del libro de Juan José Tamayo Otra teología es 
posible y director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones Ignacio Ellacuría de 
la Universidad Carlos III. 
Intervinieron Manolo González (cura obrero y exteniente alcalde del Ayuntamiento de 
Valladolid durante las primeras legislaturas democráticas), José Centeno (coautor del libro 
Curas obreros) y Alicia Puleo (filósofa y autora del libro Ecofeminismo para otro mundo 
posible). 
El País  
https://elpais.com/sociedad/2012/03/10/actualidad/1331410886_374171.html 
 
Redes Cristianas 



http://www.redescristianas.net/valladolid-la-teologia-de-la-liberacion-a-debate-con-juan-jose-
tamayo/ 
  

01.03.2012 
 
 
Aula 
Mergelina. 
Facultad de 
Derecho. 
Universidad 
de Valladolid 

 

Palabras libres entre rejas 
La presentación del acto corrió a cargo de Asunción Esteban Recio, directora del colectivo 
contra el Olvido y profesora de la Universidad de Valladolid  
El escritor y columnista Ernesto Escapa moderó un encuentro que ofreció diversos 
testimonios y análisis sobre la represión en las cárceles de Franco. La profesora de 
Alcalá, Verónica Sierra, especializada en escritura epistolar durante la guerra civil, disertó 
sobre Escribir y resistir en las cárceles de Franco. El poeta español Marcos Ana, que pasó 
casi veintitrés años en las cárceles franquistas, nos acercó a su último libro Poemas de la 
prisión y la vida. De nuevo su voz ha sido un símbolo de la resistencia y de la lucha por la 
libertad. El tercer testimonio giró en torno al libro de Dolores Botey Mis memorias. Diez 
años, tres meses y 120 horas de prisión,  presentado por Verónica Sierra y Cristina Paris, la 
hija de la autora. El escritor vallisoletano y premio nacional de narrativa Gustavo Martín 
Garzo mostró su personal visión sobre este universo de resistencia epistolar. Finalmente, la 
actriz Ruth Rivera y la escritora Yolanda Izard leyeron una antología de escritos carcelarios 
antes de que se iniciara un debate con la participación de los asistentes al acto, como es 
habitual en las actividades programadas por el Colectivo universitario contra el Olvido y la 
Asociación Memoria de la Transición. 
 

23.02.2011 
 
 
Aula 
Mergelina. 
Facultad de 
Derecho. 
Universidad 
de Valladolid 

 

Música contra el olvido. Sonidos y silencios de la guerra Civil a la 
Transición 
La presentación del acto corrió a cargo de Asunción Esteban Recio, directora del colectivo 
contra el Olvido y profesora de la Universidad de Valladolid 
En esta mesa abordamos la producción musical durante el franquismo. En la mesa 
participaron José Luis Temes (director de Orquesta, que abordó el tema de la música clásica, 
Iván Iglesias (profesor de Musicología de la Universidad de Valladolid), que se centró en el 
Jazz, Jaime Lafuente (cantante), se refirió al folk y canción de autor, y Miguel Ángel Pérez, 
Maguil (gestor cultural), analizó el rock, pop y punk. Como colofón se celebró un concierto 
con la participación de diferentes músicos de la ciudad (La Linga, Jesús Cifuentes, de Celtas 
Cortos, Rafa Chail, FernanSU, Agustín Villafáñez, The Anarchist Sweet Band…). 
Musicología Hispana http://www.musicologiahispana.com/es/musica-contra-olvido-sonidos-
silencios-guerra-civil-a-transicion/art/35033/  
 
CyL Cultural 
http://www.cylcultural.org/cronicas/2012/contraolvido/ 



 
28.04.2011 
 
 
 
Aula 
Mergelina. 
Facultad de 
Derecho. 
Universidad 
de Valladolid 

 

La otra iglesia de la Transición 
 
Planteamos un debate sobre el papel de los “curas rojos” durante la Transición. En la mesa 
participaron Juan José Tamayo (teólogo. Director de la Cátedra de Teología y Ciencias de la 
Religiones de la Universidad Carlos III), Manuel González (excura obrero. Exteniente de 
alcalde PSOE), Gonzalo Blanco (excura obrero. Editor), Elena de la Fuente (religiosa. 
Asociacionismo en barrios), y la presidenta de la Asociación Memoria de la Transición, la 
profesora de la Universidad de Valladolid Asunción Esteban Recio. 
 

23.02.2011 
 
 
Aula 
Mergelina. 
Facultad de 
Derecho. 
Universidad 
de Valladolid 

 

 
La resistencia del ejército republicano al franquismo 
La presentación del acto corrió a cargo de Asunción Esteban Recio, directora del colectivo 
contra el Olvido y profesora de la Universidad de Valladolid. 
Presentación de la novela de Almudena Grandes Inés y la alegría, en la que se relata la 
llegada del Ejército republicano al Valle de Arán. 
Intervino junto a la autora la directora y guionista de la serie Cuéntame Azucena Rodríguez. 
Europa Press 
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-almudena-grandes-presenta-miercoles-
valladolid-libro-ines-alegria-20110316073717.html 



23.02.2011 
 
 
Aula 
Mergelina. 
Facultad de 
Derecho. 
Universidad 
de Valladolid 

 

Contra el olvido, 30 años del 23F. 
 
El acto fue presentado por Asunción Esteban Recio, directora del colectivo contra el Olvido y 
profesora de la Universidad de Valladolid. 
 
Proyección de imágenes del intento del golpe de Estado en el Congreso y posterior mesa de 
debate, en la que participaron el periodista Luis Miguel de Dios, Aurelio Delgado (jefe de 
Gabinete de Adolfo Suárez), Rodolfo Martín Villa (diputado de UCD por León) y Ángel 
Nieto (candidato del PCE al Congreso por Valladolid) 
Demetrio Madrid (diputado del PSOE por Zamora). 
 
Norte de Castilla 
https://www.elnortedecastilla.es/v/20110223/valladolid/responsabilidad-valladolid-como-
mucho-20110223.html 

13-15.12-2010  
 
 
Aula 
Mergelina. 
Facultad de 
Derecho. 
Universidad 
de Valladolid 

 

Ciclo Diálogos de Cine. Mujer, cine y transición. 
 
Las Jornadas se estructuraron en tres sesiones: 
 

§ ¿Quiénes éramos? 
Proyección de Furtivos, de J. L. Borau  
Debate: Felipe Vega (director de cine y representante de la Fundación Borau) 
Alicia Sánchez (actriz) 
Moderador: Francisco de la Plaza (catedrático de Historia del Arte) 
 

§ Mujeres de cine 
Proyección de Vámonos Bárbara, de Cecilia Bartolomé 
Debate: Cecilia Bartolomé (directora de cine) 
Ana Diez (directora de cine) 
Moderador: Fernando Herrero (crítico de cine) 
 

§ Mujer y familia 
Proyección de Función de noche, de Josefina Malina 
Debate: Josefina Malina (directora de cine) 
M. Jesús Diez-Astrain (abogada) 
Moderador: Juan Antonio Pérez Millán (director de la Filmoteca de Castilla y León) 



15.11.2010 
 
Salón de 
Grados. 
Facultad de 
Derecho. 
Universidad 
de Valladolid 

 

La voz de la esperanza antifranquista 
 
Presentación del libro Radio Pirenaica. La voz de la esperanza antifranquista de Luis 
Zaragoza Fernández.  Contamos con la presencia del autor y durante la actividad se realizó 
una audición de las emisiones de Radio España Independiente. En el debate participaron 
oyentes de la mítica emisora. 
La presentación corrió a cargo de Asunción Esteban Recio, directora del colectivo contra el 
Olvido y profesora de la Universidad de Valladolid. 
 

06.05.2010 
 
Salón de 
Grados. 
Facultad de 
Derecho. 
Universidad 
de Valladolid 

 

Los ángulos ciegos de la Transición 
 
Presentación del libro Los ángulos ciegos de Alejandro Ruiz Huerta, superviviente del 
atentado de Atocha. La actividad fue presentada por el autor,  el profesor de Derecho 
Constitucional y rector electo en ese momento, Marcos Sacristán, y Francisco Izquierdo, 
miembro de la Asociación Memoria de la Transición. En el libro se aborda con una 
perspectiva crítica la Transición española. 
La presentación del acto corrió a cargo de Asunción Esteban Recio, directora del colectivo 
contra el Olvido y profesora de la Universidad de Valladolid. 
Público 
https://www.publico.es/espana/angulos-ciegos-transicion.html 

06.05.2010 
 
Feria del 
Libro de 
Valladolid 

 

Presentación libro Memoria de la Transición 
 
Presentado en la Feria del Libro de Valladolid de ese año con presencia de Teódulo Lagunero,  
Pedro Conde, director del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valladolid y la 
editora y presidenta de la Asociación Memoria de la Transición, Asunción Esteban Recio, 
profesora de la Universidad de Valladolid. 
Universia 
http://noticias.universia.es/vida-universitaria/noticia/2010/12/01/756454/uva-presenta-libro-
memoria-transicion.html 
 



03.12.2009 
 
 
Sala 
Paraninfo. 
Facultad de 
Derecho. 
Universidad 
de Valladolid 

 

La extraordinaria vida de un hombre extraordinario 
 
Presentación del libro del empresario y catedrático de Derecho Mercantil Teódulo Lagunero 
titulado Memorias. La extraordinaria vida de un hombre extraordinario. La biografía relata la 
vida del principal valedor de Santiago Carrillo y del Partido Comunista en la clandestinidad. 
En el acto contamos con el autor y el exalcalde de Valladolid Tomás Rodríguez Bolaños como 
maestro de ceremonias y Asunción Esteban Recio, presidenta de la Memoria de la Transición, 
directora del colectivo contra el Olvido y profesora de la Universidad de Valladolid. 
RNE retrasmitió la actividad. 
El Norte de Castilla https://www.elnortedecastilla.es/20091128/cultura/vida-malas-cartas-
jugue-20091128.html 

21.12.2009 
 
Aula 
Mergelina. 
Facultad de 
Derecho. 
Universidad 
de Valladolid 

 
 

Presentación Asociación Memoria de la Transición 
 
La preparación de unas Jornadas sobre la memoria de la Transición reunió en torno al 
Colectivo Contra el Olvido a un grupo de personas de la ciudad, pertenecientes a distintos 
ámbitos profesionales, culturales y políticos, que decidieron seguir desarrollando actividades 
de esta índole, lo que dio lugar a la creación, en diciembre de 2009, de una asociación con este 
mismo nombre. 
La presentación corrió a cargo de su presidenta  Asunción Esteban Recio, directora del 
colectivo contra el Olvido y profesora de la Universidad de Valladolid. 
CyL Cultural http://www.cylcultural.org/escritos/notas/memoria_transicion_valladolid.htm 
Público https://especiales.publico.es/hemeroteca/223622/los-angulos-ciegos-de-la-transicion 
El Mundo  
https://www.elmundo.es/elmundo/2009/04/30/castillayleon/1241079007.html   
 



4-9.05.2009 
 
 
Aula 
Mergelina y 
Paraninfo. 
Facultad de 
Derecho. 
Universidad 
de Valladolid) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Memoria de la transición 
 
Celebración de las Jornadas Memoria de la Transición.  
A fuerza de mirar nuestra Transición democrática por el espejo retrovisor, olvidamos que hay 
“ángulos ciegos”, hechos por desvelar o relegados por una versión, con frecuencia, 
mitificada de aquel tiempo histórico. La Asociación Colectivo contra el Olvido pretendía 
reunir diferentes relatos en primera persona sobre lo que ocurrió para contrastar los hechos y 
las dificultades de la Transición democrática en España, en una ciudad como Valladolid, que 
pasó de ser una capital emblemática del franquismo a contar con un Gobierno de Izquierdas en 
las primera elecciones municipales de mayo de 1979. 
 

§ Inauguradas el 4 de mayo con la participación de autoridades universitarias 
vallisoletanas, comenzaron con la proyección del documental Después de…, de 
Cecilia y Juan José Bartolomé. La película aborda la Transición vista desde la 
perspectiva de la calle y cuenta con imágenes grabadas en directo entre 1979 y 1980.   

§ El día 5 se celebró una mesa-debate sobre “Represión y clandestinidad”, tras visionar 
el documental La revolta permanent de Lluis Danés, que relata la represión de una 
asamblea de trabajadores en Vitoria el 3 de marzo de 1976. En la mesa redonda 
participaron Santiago Carillo, exsecretario del Partido Comunista, Alejandro Ruiz 
Huerta, superviviente del atentado de Atocha, Fernando Ledesma, magistrado y 
exministro de Justicia, representantes del colectivo en defensa de las víctimas del 3 de 
marzo de Vitoria, y Emilio Silva, presidente de la ARMH actuó como moderador. 

§ El día 6 se desarrolló la mesa dedicada a los “Pactos Políticos”, a cargo de  Alfonso 
Guerra, Rodolfo Martín Villa y Teodulfo Lagunero, moderada por J. Mª Pérez Peridis.  

§ El 7 el debate giró en torno a “La calle”, recordando cómo se vivió a pie de calle la 
Transición en Valladolid, a través de los relatos de Doris Benegas (abogada), Alfonso 
Ceballos (movimiento vecinal), Manuel Espina (psicoanalista), Tomás Rodríguez 
Bolaños (exalcalde de Valladolid), Ángel Santaolaya (ginecólogo) y el periodista Luis 
Miguel de Dios.  

§ El 8 se abordó el tema de “La cultura”, proyectándose el documental Yo canto, el 
barrio de Vallecas visto por Luis Pastor, dirigido por Alfonso Ungría sobre la vida de 
Luis Pastor, que fue seguido de un recital del propio cantautor extremeño. En la mesa 
participaron el escritor vallisoletano Gustavo Martín Garzo, la directora de cine 
Azucena Rodríguez, el pintor Manuel Sierra, el periodista de la Cadena Ser Carlos 
Blanco y el director del Teatro Corsario Fernando Urdiales. 

El día 9 de mayo despedimos estas jornadas con la mesa “La universidad”, en la que  
§  participaron el periodista Chema Calleja, el profesor de Medicina Forense Francisco 



 

Echeverría, el diputado y sindicalista Antonio Gutiérrez, el diputado y catedrático de 
Derecho Mercantil Jesús Quijano, Luis Arroyo, exrector de la Universidad de Castilla 
La Mancha y el profesor de la Universidad de Valladolid Enrique Gavilán. 
 

Las Jornadas fueron retransmitidas por Internet, contaron con la participación de miles de 
ciudadanos y su contenido dio lugar a la publicación de dos libros, La poesía en la Transición 
de la escritora vallisoletana Yolanda Izard, publicado por Difácil, y el libro Memoria de la 
Transición, publicada en 2010 por la Universidad de Valladolid. 
 
El Mundo  
https://www.elmundo.es/elmundo/2009/04/30/castillayleon/1241079007.html 
 
 
 
 

29.04.2009-
10.05-2009 
 
Sala de 
Exposiciones 
Temporales 
del Museo de 
la 
Universidad 
de Valladolid  

Exposición La Transición en Valladolid 
 
Inauguración de la exposición La Transición en Valladolid que contó con material gráfico, 
textos y fotografías de la ciudad en la transición de la dictadura a la democracia. 
 
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-museo-uva-inaugura-manana-muestra-
memoria-transicion-organizada-colectivo-contra-olvido-20090428132355.html 
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-museo-uva-inaugura-hoy-muestra-
memoria-transicion-organizada-colectivo-contra-olvido-20090429084925.html 
El mundo Mundo 
https://www.elmundo.es/elmundo/2009/04/29/videos/1241033725.html 

20.03.2009 
 
 
Aula 
Mergelina. 
Facultad de 
Derecho. 
Universidad 
de Valladolid  

Censura y represión durante la Transición 
 
Proyección del documental Rocío (prohibido en los 80), al que siguió una charla-coloquio que 
contó con la presencia de Fernando Ruiz de Vergara, director del documental, y el sociólogo 
Ángel del Río. A través del documental se abordó el tema de la censura durante la Transición.  
El acto fue presentado por la directora del colectivo contra el Olvido y profesora de la 
Universidad de Valladolid , Asunción Esteban Recio. 
El Norte de Castilla https://www.elnortedecastilla.es/20090327/cultura/memoria-censura-
20090327.html 



20.11.2008 
 
Salón Lope 
de Rueda. 
Facultad de 
Filosofía y 
Letras. 
Universidad 
de Valladolid 

 

Los presos políticos durante el franquismo 
 
Presentación del libro de Marcos Ana Decidme cómo es un árbol. Memoria de la prisión y de 
la vida”. El acto contó con la presencia de su autor, poeta heredero de la generación del 27, 
encarcelado por motivos políticos durante la dictadura franquista. Víctima de la tortura e 
incomunicación, no perdió su espíritu combativo y consiguió que sus poemas escaparan en 
secreto de la cárcel, generando un movimiento de apoyo y solidaridad internacional hacia los  
presos españoles y sus familias. El libro relata su experiencia en las cárceles franquistas 
durante 23 años. 
“Confío en las nuevas generaciones, en cuyos surcos hemos sembrado nuestra historia. Ellas 
conseguirán nuestra  lucha por un mundo más justo y humano, un mundo sin hambres y sin 
guerras, sin desigualdades sociales, donde el  sol salga y caliente para todos” (Marcos Ana). 
La presentación corrió a cargo de Asunción Esteban Recio la directora del colectivo contra el 
Olvido y profesora de la Universidad de Valladolid , Asunción Esteban Recio. 
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-poeta-marcos-ana-presenta-jueves-
valladolid-obra-decidme-arbol-memoria-prision-vida-20 
https://letralia.com/199/litin.htm 
 

28.09.2008 
 
Aula 
Mergelina. 
Facultad de 
Derecho 
(Universidad 
de Valladolid) 

 

Memoria y cine 
Proyectamos el “making-off” de la película La Buena Nueva de Helena Taberna, que retrata 
la lucha de un cura destinado en un pueblo vasco que intenta frenar los fusilamientos 
franquistas durante la Guerra Civil española. La actividad, que se realizó con la colaboración 
de la Seminci, contó con la participación de Emilio Silva (presidente de la ARMH), la 
directora Helena Taberna, el protagonista Unax Ugalde y otros miembros de la película.  
El acto fue presentado por la directora del colectivo contra el Olvido y profesora de la 
Universidad de Valladolid, Asunción Esteban Recio. 
El Mundo 
https://www.elmundo.es/elmundo/2008/10/31/castillayleon/1225474069.html 
Diario de Navarra 
https://www.diariodenavarra.es/20081101/culturaysociedad/la-seminci-valladolid-aplaude-
buena-nueva-helena-taberna.html 
 



26.11.2007 
 
Salón Lope 
de Rueda, 
Facultad de 
Filosofía y 
Letras 
(Universidad 
de Valladolid)  

España refugio de los nazis durante el franquismo 
 
Proyectamos la película documental El paraíso de Hafner, ganadora del premio “Tiempo de 
Historia” en la 52 Seminci, en la que se retrata la figura de un antiguo miembro de las SS 
alemanas que actualmente reside en España. La actividad contó con la presencia de su director 
Günter Schwaiger, que participó en un interesante debate con los asistentes a la actividad 
En la mesa intervino la directora del colectivo contra el Olvido y profesora de la Universidad 
de Valladolid , Asunción Esteban Recio. 
 

26.04.2007 
 
Salón Lope 
de Rueda, 
Facultad de 
Filosofía y 
Letras 
(Universidad 
de Valladolid) 

 

La reforma educativa y cultural en la II República 
 
Proyectamos Las misiones pedagógicas de Gonzalo Tapia, una película documental que 
aborda el importante proyecto educativo que se desarrolló durante la Segunda Republica 
española. Este documental recupera, a través de la palabra de algunos misioneros y el 
recuerdo de los que por aquel entonces eran niños, la labor altruista de este patronato 
republicano. Posteriormente, la profesora de la Universidad de Valladolid y presidenta del 
Colectivo contra el Olvido, Asunción Esteban Recio, dio una conferencia sobre el Magisterio 
en la Segunda República, previa al debate que se desarrolló entre los asistentes a la actividad. 
 

21.02.2007 
 
Salón Lope 
de Rueda, 
Facultad de 
Filosofía y 
Letras 
(Universidad 
de Valladolid) 

 

El movimiento guerrillero durante el franquismo 
 
Proyectamos el documental El hombre que murió dos veces, de Enrqiue Sdrech que analiza la 
importancia que tuvo el movimiento guerrillero durante la posguerra civil española a través de 
algunos de sus protagonistas. Para el posterior debate que se llevó a cabo contamos con la 
presencia de Santiago Macías, vicepresidente de la Asociación nacional para la Recuperación 
de la Memoria Histórica. 
En la mesa intervino la directora del colectivo contra el Olvido y profesora de la Universidad 
de Valladolid, Asunción Esteban Recio. 
 



5.04.2006 
 
Salón Lope 
de Rueda, 
Facultad de 
Filosofía y 
Letras 
(Universidad 
de Valladolid)  

¿Qué hacemos con el Valle de los Caídos? 
 
Proyectamos La memoria es vaga de Katie Halper, película con la que abordamos el tema del 
Valle de los Caídos: su construcción, su utilización y su futuro. Para acercarnos a este asunto 
desde la memoria oral tuvimos el privilegio de contar con Tarío Rubio, uno de los pocos 
supervivientes de los que participaron en la construcción forzosa del monumento a la gloria 
del caudillo, que vino expresamente desde Barcelona. El debate nos permitió no solo conocer 
en primera persona aquella realidad, sino debatir sobre el fin que podría darse a este lugar. 
En la mesa intervino la directora del colectivo contra el olvido y profesora de la Universidad 
de Valladolid , Asunción Esteban Recio. 
 

2.03.2006 
 
 
Salón Lope 
de Rueda, 
Facultad de 
Filosofía y 
Letras 
(Universidad 
de Valladolid) 

 

Periodismo y verdad 
 
Proyectamos Los héroes nunca mueren del cineasta alemán afincado en Almería Jan 
Arnold, quien nos acompañó para debatir sobre periodismo y la verdad. Este documental 
aborda el tema de la guerra civil a través de la icónica imagen del miliciano caído de Robert 
Cappa. Como señaló su director, el tema era de plena actualidad: “Si estuviéramos viviendo 
en paz, mi película sería una anécdota o una película histórica. Sin embargo, Los héroes nunca 
mueren es, al igual que la fotografía de Cappa totalmente actual”. 
En la mesa intervino, junto al director, la directora del colectivo y profesora de la Universidad 
de Valladolid , Asunción Esteban Recio. 
 
 
 



1.03.2006 
 
Salón Lope 
de Rueda, 
Facultad de 
Filosofía y 
Letras 
(Universidad 
de Valladolid) 

 

Los asesinatos extrajudiciales durante el franquismo 
 
Nuestra primera actividad consistió en la proyección del documental Santa Cruz… por 
ejemplo, donde se abordaba el problema de los asesinados extrajudiciales durante el 
franquismo. Tras su visionado, contamos para el debate con Günter Schwaiger, director de la 
película y miembro de la Asociación Imágenes Contra el Olvido. 
En la mesa intervino, junto al director, la directora del colectivo y profesora de la Universidad 
de Valladolid , Asunción Esteban Recio. 
 

27.02.2006 
 
Salón de 
Grados, 
Facultad de 
Filosofía y 
Letras 
(Universidad 
de Valladolid) 

 

Presentación del Colectivo contra el Olvido 
 
El Colectivo Contra el Olvido nace en el curso 2005/2006 reuniendo a un grupo de alumnos y 
profesores de la Facultad de Filosofía y Letras con un interés especial  en aquellos temas de la 
Historia más reciente que han sido menos divulgados a la sociedad. En el inicio de las 
actividades de este colectivo colaboraron con nosotros el Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria y el Decanato de la Facultad de Filosofía y Letras con sendas ayudas 
económicas. 
En la presentación intervinieron Asunción Esteban Recio y Javier Castán Lanaspa, profesores 
de la Universidad de Valladolid y fundadores del colectivo. 
 
Europa Press https://www.europapress.es/sociedad/noticia-colectivo-contra-olvido-reabrira-
derecho-tema-guerra-civil-represion-proyecciones-debates-20060227150626.html 
 

 
 


