
Martes, 7 de noviembre de 2006  

Las Cortes piden por unanimidad que se cambien los nombres franquistas 

Afecta a edificios públicos como el IES Ibáñez Martín o el Obispo Polanco 

REDACCIÓN / Teruel 
La Comisión Institucional de las 
Cortes de Aragón aprobó ayer por 
unanimidad una proposición no de 
ley presentada por IU y enmendada 
por el PP que pide al Gobierno 
aragonés que se sustituya en los 
edificios públicos de propiedad 
autonómica los nombres que 
actualmente aluden a personas o 
acontecimientos ligados con la 
sublevación militar contra el 
gobierno democrático de la 
República española, con el régimen 
franquista o, con carácter general, 
con cualquier acto violento o 
sangriento posterior “inaceptable en 
un estado democrático” por n
más acordes con la democraci
Estado de Derecho. 
 
En el caso de la provincia de Teruel hay edificios públicos con nombres vinculados a la contienda bélica o al 
franquismo, como el Hospital Obispo Polanco de la capital, el IES José Ibáñez Martín también de Teruel, o el 
colegio del mismo nombre de Utrillas. 
 
La iniciativa solicitaba también que esta propuesta se traslade a los consejos escolares de los centros 
educativos por medio de los representantes de la administración educativa en estos órganos y que se 
recuerde a los ayuntamientos la opinión del parlamento aragonés al respecto, expresada en otra proposición 
no de ley aprobada el 12 de febrero de 2004, sobre la conveniencia de sustituir símbolos y nombres 
vinculados a la sublevación militar contra el gobierno de la República española y al régimen franquista que 
todavía permanecen en calles, plazas, placas, grabados, bustos y estatuas. 
 
En el caso de la ciudad de Teruel, el cronista oficial de la ciudad está trabajando para modificar los nombres 
de algunas calles que todavía mantienen nombres franquistas. 
 
Punto de encuentro 
 
El portavoz de IU, Adolfo Barrena, se felicitó por el voto unánime a esta iniciativa porque supone “un punto de 
encuentro importante de todos los grupos” y deseó que “a partir de ahora entremos en el camino de la 
normalidad y de eliminar este tipo de referencias, que en un Estado democrático en el que vivimos no tienen 
ningún sentido”. Agregó que es “inaceptable”, que personas como el obispo Polanco o Ibáñez Martín tengan 
edificios dedicados.  
 
Fray Anselmo Polanco era obispo de Teruel cuando comenzó la Guerra Civil y fue fusilado por el bando 
republicano e Ibáñez Martín fue ministro de Educación en el inicio de la dictadura. 
 
El portavoz del PP, Antonio Suárez, explicó que su grupo parlamentario estaba de acuerdo “en defender de 
forma permanente la democracia y el Estado de Derecho en España, pero dentro de esa defensa se pueden 
hacer muchas cosas” y manifestó la conveniencia de respetar la autonomía municipal y de eliminar en la 
iniciativa los ejemplos concretos que en ella figuraban, como así se hizo, para que “sea cada autoridad 
competente la que decida en cada caso”.  
 
El portavoz del PSOE, Carlos Tomás, manifestó que la sociedad “no puede inhibirse de los hechos 
históricos”, y abogó por concitar la unanimidad en esta iniciativa, algo que también solicitaron el resto de 
portavoces parlamentarios.  
 
En opinión del portavoz de CHA, Chesús Bernal, esta unanimidad es “un paso adelante importante” e hizo 
especial mención al apoyo del PP porque es una “novedad clara desde el punto de vista político y estratégico 
en relación con la rebelión militar y el régimen franquista” 
 
Por su parte, el portavoz del PAR, Javier Allué, apostó por “preocuparnos del presente y del futuro y no vivir 
de unas cosas que pasaron en unos años que todos queremos olvidar, aunque parece que algunos no 
quieren olvidarlo”. 
 
Además, se mostró convencido de que todos los grupos parlamentarios “estamos de acuerdo en la mayor 
defensa de los valores democráticos”. 

ombres 
a y el 

 



Aliaga 

Charla sobre la Guerra Civil en el cine 

REDACCION/Teruel 
La Biblitoca Pública Municipal de Aliaga ha acogido unas charlas sobre la Guerra Civil en el cine. El ponente ha sido el crítico de cine, 
Francisco Martín, que explicó determinados temas de la Guerra Civil española.  
 
El público asistente quedó muy satisfecho de la charla con proyecciones que ofreció Francisco Martín. Los más mayores recordaron una 
época tan trágica como fue la de aquellos años de guerra y los más jóvenes pudieron acceder a unos conocimientos que no sabían. 

  

 
 


