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 Calle Mariano Ponz Piedrafita 

 

Ejerció como alcalde entre el 7 de mayo de 1958 y el 8 de octubre de 1966.  

 

El concejal Mario Mallén asumió interinamente la alcaldía de Huesca tras la 

dimisión de José Gil Cávez el 12 de marzo de 1958 y traspasó la vara de alcalde al 

médico pediatra Mariano Ponz Piedrafita el 7 de mayo del mismo año. Ponz había 

sido designado por el Consejo Provincial de la Falange y nombrado por el gobernador 

civil José Riera Aísa. 

 

El periódico del Movimiento Nueva España dedicó el 6 de mayo de 1958 una reseña 

biográfica al nuevo regidor: 

 

«Mariano Ponz nació hace 40 años en el pueblo de Alerre [28-VII-1917]. 

Tras cursar el bachillerato, inicia sus estudios de Medicina en la 

Universidad de Zaragoza En dicha Universidad y en 1934 se distingue 

como propagandista en contra de la FUE [Federación Universitaria 

Escolar, izquierdista]. Iniciado el Alzamiento Nacional, se presenta el 19 

de julio de 1936 voluntario a las autoridades militares de Huesca, 

encuadrándose en la primera Centuria de la Falange de Huesca, con la que 

tomó parte en diversos combates y acciones de guerra, hasta que, 

posteriormente, al ser creada, se incorporó igualmente en calidad de 

voluntario a la Primera Compañía de Esquiadores, realizando actividades 

bélicas en los frentes del Pirineo aragonés. Más tarde, pasó a Sanidad 

Militar, prestando servicios auxiliares, como estudiante de medicina, en el 

Hospital de esta ciudad.  

 

Terminado el Alzamiento y en el año 1941 fue nombrado secretario del 

SEU [Sindicato Español Universitario, fascista] del Distrito Universitario 

de Zaragoza, dónde, a la sazón, cursaba estudios finales de la carrera. En el 

año 1944 fue nombrado delegado provincial del Frente de Juventudes de 

Huesca, cargo que desempeñó hasta el mes de julio de 1946.  
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Asimismo, ha desempeñado y desempeña en la actualidad el cargo de jefe 

de la Obra Sindical “18 de Julio”. En 1952 fue designado secretario local 

del Movimiento de Huesca, hasta el año 1954 en que cesó.  

 

Falangista antiguo, se halla en posesión de la Cruz de Caballero de la 

Orden de Cisneros [otorgada por su lealtad a la política de la dictadura]». 

 

La prensa del Movimiento, atenta al devenir institucional y obediente a las órdenes 

superiores, relató la toma de posesión del regidor, procurador en Cortes y hombre de 

profundas convicciones religiosas Mariano Ponz, quien intervino tras la alocución 

patriótica del gobernador civil José Riera Aísa:  

 

«Y luego [tomó la palabra] el alcalde en su discreto discurso. Discreto no 

en el sentido peyorativo, sino al contrario, sereno, correcto y empapado en 

la virtud de la honestidad, de un profundo sentido realista. "No traigo 

ningún programa –advirtió Mariano Ponz–, porque como dijo José 

Antonio, programas de políticos, programas incumplidos". En cambio 

anunció una norma, una manera de ser: Su vocación de servicio para 

laborar por Huesca y su concepto falangista de la disciplina para guardar 

lealtad al mando que ha confiado en él y el respeto a las opiniones de sus 

compañeros de Concejo, “porque siendo de todos ellos serán las mejores, 

las que más convengan”». 

 

Mariano Ponz Piedrafita falleció en Huesca el 15 de agosto de 2003, a los 86 años.  

 


