PONT DE MOLINS 2018
IN MEMORIAM
DEL BEATO ANSELMO POLANCO, OBISPO DE TERUEL,
EN EL 79º ANIVERSARIO DE SU INMOLACIÓN
ANTE SU MONUMENTO MARTIRIAL
Sábado 10 de Febrero de 2018
8:45 horas, Salida de Barcelona. Autocar: C/ Diputación-esquina C/ Enrique
Granados. (detrás de la Universidad)
11:30 horas: Camino del barranco de “Can Tretze”. Rezo penitencial del Viacrucis.
(Cª. GIV 5041. 1,5 Km desde Pont de Molins hacia Las Escaldes, cruce Cª. GIV 5043 a
Biure), que recorrieron atados los Beatos Polanco y Ripoll con las otras 42 víctimas
allí inmoladas.
13:30 h: Santa Misa en la Parroquia de Sant Iscle de Bàscara.
14:30 h: Almuerzo restaurante Fluvià. Bàscara (C/Girona 27). (15 €)
Barcelona: Reserva plaza Autocar (15 €; menores de edad gratis) llamar a Hispania
Martyr, Tel. 934672284 o 629119354. O remitir E-mail de reserva de plaza a
Hispaniamartyr@hotmail.com

Historia gráfica de la ruina de la memoria martirial de España
Los Beatos Mons. Anselmo Polanco Fontecha, Obispo de Teruel, y su
Vicario General, D. Felipe Ripoll Morata, con 40 prisioneros de guerra,
fueron asesinados el 7 de febrero de 1939 por las tropas en retirada de la
brigada Lister, a sólo 15 Km. de la frontera francesa.

El Monumento con su Cruz, Altar y leyendas, honrado por religiosos
agustinos en tiempos de gloria, y 60 años después, en 2011, arrancadas
sus lápidas, embadurnado por Terra Lliure.
2012. La Cruz pintada en rojo, y colocación de un
panfleto que retiraron los peregrinos, vindicando
como héroe a Pedro Díaz, oficial de la Brigada Lister,
que el 7 de febrero de 1939 asesinó allí al Obispo
Mons. Polanco y a 41 presos más sacados de
Barcelona.

2013. Es derribada y
destrozada la recia cruz de
mármol que coronaba
el monumento.

2017. El ara del altar del monumento es abatida

Restos del Monumento a los mártires, con su Cruz abatida y su Altar
profanado, que con el silencio y anuencia de autoridades y jerarquías, son
elocuente expresión de la Cataluña que socialmente ha dejado de ser
cristiana, y que, como profetizó Torras y Bages, ya no es.

