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El historiador Serafín Aldecoa publica cada domingo en DIARIO DE TERUEL un nuevo artículo de la serie Gente de
esta Tierra, en la que bucea en la personalidad de turolenses ilustres que dedicaron su vida y su trabajo en pro del
desarrollo de la provincia. Hoy, el turno es para Palmira Plá

Cedrillas, cabecera del Colegio Rural Agrupado Palmira Plá

Cien años de Palmira Plá
i Palmira Plá Pechovierto
(Cretas, 1914- Castellón,
2007 ) viviera, mañana
cumpliría cien años, la mayoría
de ellos dedicados a la docencia
de forma vocacional, una vida intensa y plagada de acontecimientos inolvidables: sus estudios como maestra, su militancia socialista desde una juventud truncada por la Guerra Civil, las colonias escolares durante el conflicto, el exilio a Francia y Venezuela, sus actividades educativas en
este último país, su regreso a España y la consecución de un escaño como diputada...
En un reportaje de 2002 el periódico "El País" destacaba el hecho de que Palmira había entregado a la Universidad Carlos III,
dirigida por Gregorio Peces-Barba, 840.000 euros para que estudiantes venezolanos pudieran estudiar sus carreras en Madrid. Según sus declaraciones lo justificaba así: "He donado todo lo que
gané en Maracay gracias a la venta de mi colegio. Quiero devolver
a la gente de aquella región lo
que nos dieron. Allí encontramos
la libertad. España entonces no
era más que una infamia". Pero
no adelantemos acontecimientos
y hablemos de su vida anterior.
La vida de su familia estuvo
condicionada por la profesión de
su padre que era guardia civil,
por lo que Palmira había pasado

S

su infancia y juventud en diferentes municipios turolenses como Cretas, Cedrillas y Villel y, sobre todo, estuvo marcada por la
enfermedad de la poliomielitis
que padeció siendo niña. En el
último traslado que sufrió el padre salió de la provincia de Teruel
y fue destinado a localidad tarraconense de Salou.
Cuando en julio de 1936 se
produce la sublevación militar
franquista contra el Gobierno legítimo de la II República, Palmira, ya maestra acabando el Plan
Profesional, iniciaba sus vacaciones estivales en Teruel e iba a ce-

• • • Cuando en julio
de 1936 comienza la
Guerra Civil, a Plá,
ya profesora, le
sorprende de
vacaciones en Teruel …

lebrarlo con compañeros pero
uno de ellos, según cuenta en sus
memorias "Momentos de una vida" (Fundación B. Aladrén, Zaragoza 2004), le recomendó marcharse de la ciudad inmediatamente porque la situación política del país era muy confusa ya
que los militares habían tomado
las armas. Palmira le hizo caso y
sin apenas dinero ni equipaje, se
dirigió a la estación donde, ayudada por el dirigente de la CNT
turolense Raimundo Soriano,
consiguió coger un tren que iba a
Sagunto. No olvidemos que en
esos días la huelga del Central de
Aragón, apoyada por CNT y UGT,
estaba en pleno vigor desde mayo. Desde allí, subida en un camión, se dirigirá a Salou donde,
como hemos visto, residía su familia junto a su hermano Ildefonso que también ejercía como
maestro.
Palmira marcha de forma urgente porque seguramente teme
por su vida ya que según datos
de la Causa General, habría ingresado en el PSOE y en la UGTFETE (Federación de Trabajadores de la Enseñanza) el 10 de mayo de 1931, esto, casi un mes después de proclamada la II República. Esta decisión de militar en
ambas organizaciones fue el fruto de su compromiso con el logro
de una justicia social que redimiera a los más necesitados eco-

nómica y culturalmente. De hecho, animada por otro joven maestro socialista de Villel, Feliciano Garcés, empieza a asistir a las
reuniones y actos que celebraban
las sociedades obreras ugetistas y
el PSOE turolense en la Casa del
Pueblo, que se encontraba en la
calle Pomar, nº 3, un lugar "al
que no iban mujeres" en esos
momentos. Allí se implicará directamente en erradicar el analfabetismo entre los militantes al
atender de forma desinteresada a
un grupo de alumnos entre 16 y
18 años enseñándoles a leer, escribir y cálculo.

• • • El reconocimiento
de los turolenses le llegó
en vida al ponerle su
nombre al Colegio Rural
Agrupado con cabecera
en Cedrillas …

Foto que aparece en el Archivo Histórico del Congreso de Diputados

Tras la marcha a Salou, Palmira no se queda en este municipio catalán sino que se incorpora a Alcañiz que ejercía junto
a Caspe como capital del Aragón
fiel a la República y donde un
grupo de maestros, que habían
escapado de la represión de los
sublevados, intentaban organizar la enseñanza dentro de la
"normalidad" que podía existir
en la retaguardia de un conflicto
armado.
A finales del año 1937 fue legalizado el llamado Consejo Regional de Defensa de de Aragón
(CRDA) presidido por el anarcosindicalista Joaquín Ascaso que
iba a gobernar dicho territorio
republicano desde el norte de
Huesca hasta el sur de Teruel. Es
entonces cuando Palmira va a
entrar en la Consejería de Cultura como delegada del programa
de Colonias Escolares, esto es,
se va preocupar de que los ni-
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• • • Desengañada de
la política y añorando
su trabajo en la
escuela, después de
finalizar la II Guerra
Mundial, en 1947 se
trasladaría a
Sudamérica …

ños sufran lo menos posible los
horrores de la guerra y especialmente los que estaban en condiciones más delicadas como los
huérfanos, los refugiados o los
que están próximos al frente de
guerra. Para este fin propuso
que los municipios ofreciesen
locales y materiales auxiliares
para la creación de guarderías
infantiles, colonias escolares,
hogares de la infancia... En uno
de los decretos aparecidos en el
Boletín Oficial del CRDA Palmira
afirmaba: "¡Hay que evitar por
todos los medios a nuestro alcance el que los estragos fisiopsicológicos latentes en un número extraordinario de niños
lleguen a tomar forma¡" Poco
tiempo y grandes dificultades de
todo tipo tuvo que superar para
poder poner en práctica sus proyectos
El final de la guerra le empujó al exilio en Francia cruzando
la frontera por los Pirineos oscenses en compañía de otros
cuatro maestros. Allí, en el país
galo, conocería a su marido,
Adolfo Jimeno, con el que se casaría en París y continuaría con
sus actividades políticas al participar en 1945 como delegada en
el Congreso del PSOE.
Algo desengañada de la política y añorando su trabajo en la
escuela, después de finalizar la
II Guerra Mundial, en 1947 se
trasladaría a Sudamérica instalándose en Venezuela donde
junto a su marido fundaron el
Instituto-Escuela de Calicanto
(nombre que tenía la calle donde estaba situado) en la ciudad
de Maracay del estado de Aragua. Allí va a volver a ejercer la
docencia aplicando la pedagogía
de la Institución Libre de Enseñanza a una docena de niños
que llegaban hasta los ochocientos cuando vendió el colegio.
En los años setenta del siglo
pasado, regresa a España Ya con
la democracia recién estrenada,
volvió trabajar como maestra en
el pueblo turolense de Valdealgorfa hasta que le llegó edad de
la jubilación. Mientras, en las
primera elecciones democráticas después de la muerte de
Franco, se presentó como candidata por el PSOE por la circunscripción de Castellón. Tras los
comicios salía elegida como una
de veinte las mujeres- diputadas
que formaron las primeras Cortes, en realidad Constituyentes,
donde se inscribiría en tres comisiones: la de Presidencia, la
de Educación y la más enraizada
con sus ideas altruistas: la Comi-

Rubielos de Mora. Escuelas (Monguió) donde inició su trabajo como maestra

sión Especial de los Problemas
de Disminuidos Físicos y Mentales. Aprobada la Constitución de
1978, Palmira dejó el Parlamento español.
El reconocimiento de los turolenses le llegó en vida: en
2004 el Colegio Rural Agrupado
(CRA) que tiene su cabecera en
Cedrillas y que agrupa seis localidades próximas, pasó a llamarse Palmira Plá, cambio que
fue motivado por el compromiso que mantuvo toda su vida
con la educación y siguiendo su
lema "Pensad en los niños", tras
su muerte, se constituyó la Fundación Palmira Plá "cuyo objetivo primordial es la formación
infantil porque es el primer "escalón" en la estructura educativa del futuro ciudadano". Esta
institución convoca, entre los
centros de educación todos
años el premio que lleva su
nombre sobre Proyectos Educativos sobre Patrimonio Cultural
y Natural.

Premio de la fundación Palmira Plá

Entrevista en el periódico de Castellón Mediterráneo

Libro de sus Memorias
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