
Piden la retirada de los símbolos anticonstitucionales en Teruel 

Las Juventudes Socialistas inician una campaña 

REDACCIÓN / Teruel 
Las Juventudes Socialistas pidieron ayer la 
retirada de los símbolos anticonstitucionales que 
todavía existen en la ciudad de Teruel y que 
hacen referencia a la dictadura franquista. Junto 
al nombre de varias calles solicitan que se e
el águila franquista que se conserva en la 
Biblioteca Pública, así como el nombre del IES 
Ibáñez Martín, que piden que se llame Víctor 
Pruneda. 
 
La campaña que han iniciado las Juventudes 
Socialistas se va a centrar de momento en la 
solicitud formal ante las instituciones c
para que se eliminen los símbolos del anterior 
régimen no democrático. 
 
El secretario general de las Juventudes Socialistas en Teruel, Diego Piñeiro, manifestó que 
“somos jóvenes nacidos bajo el marco de la Constitución de 1978 y los símbolos 
anticonstitucionales no nos representan, por lo que pedimos a las distintas administraciones que 
los retiren”. 
 
La responsable de política municipal, Lara Royo, explicó que uno de los símbolos cuya retirada 
solicitan es el “agilucho del régimen de Franco” que se encuentra en la Biblioteca Pública de 
Teruel, para lo cual se han dirigido a la Subdelegación del Gobierno. 
 
Asimismo, indicó que se han dirigido al Ayuntamiento de Teruel para pedir que se cambien los 
nombres de aquellas calles que todavía aluden a militares o resquicios del anterior régimen 
franquista. En concreto, Royo se refirió a las calles General Pizarro, Comandante Fortea y Los 
Mártires de Teruel. 
 
Cambio de nombre 
 
Por otra parte, el secretario general de la formación política juvenil abogó por cambiar el nombre 
del IES Ibáñez Martín y sustituirlo por el de Víctor Pruneda. Piñeiro recordó en este sentido que 
José Ibáñez Martín fue uno de los primeros ministros de Educación de la dictadura de Franco, 
cuyo modelo educativo no era acorde con los valores de la democracia. En cambio, opinó que 
Víctor Pruneda sí representa los valores democráticos por la defensa que hizo del 
constitucionalismo. En este caso la petición de cambio de nombre se va a plantear al consejo 
escolar del centro. 
 
Las Juventudes Socialistas confían en que sus peticiones sean atendidas porque Teruel es una 
de las pocas ciudades que todavía conserva simbologías franquistas. De momento esperan ser 
escuchados, aunque seguirán insistiendo y no descartan llevar a cabo otras iniciativas que 
atiendan sus demandas. 
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