
Los Palanca

Filipinas  es  el  país  donde  más  extendido  está  el  apellido  Palanca;  España  es  el

segundo y dentro de ella, donde más abunda es en la zona de Valencia, aunque no es

difícil encontrarlo en otros países del mundo, sobretodo en el Caribe. Carlos Palanca

Vidal, amigo entrañable, es ante todo muy buena gente. Su conversación es siempre

amena y como un enamorado de Almería,  que lo  es,  conoce a todas las personas

importantes que han pasado por nuestra ciudad desde la Guerra Civil y él es quien me

ha proporcionado gran parte de los datos de los Palanca para escribir este artículo.

Médico  de profesión,  es  hijo  y  padre  de médicos y  terminándose de cocinar  en  la

facultad de medicina, aún tiene una nieta. Pero es Palanca Vidal el que tomo como

referente y punto de partida.

Su padre Carlos Palanca La-Chica, aunque nació en Granada en 1903 e hizo allí la

especialidad de tisiólogo, pronto vino de médico a María, después a Garrucha, Pechina

y Almería. Fue Teniente Alcalde de nuestra ciudad, diputado provincial y miembro de la

Academia de Medicina de Granada, miembro de la American College of Physician y

miembro de la Academia de San Fernando y Presidente del Ilustre Colegio Oficial de

Médicos de Almería. Fue persona muy querida en Almería. Murió el 19 de julio de 1997

en nuestra ciudad.
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