
- Número 29 - Año 2018

9

A ANTONIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ 
IN MEMORIAM

A finales del pasado mes de agosto recibimos la triste noticia del fallecimiento
de un estrecho colaborador del CECAL, además de Alcalde de Jabaloyas y conseje-
ro comarcal. Antonio fue el impulsor junto a Francisco Lázaro Polo y Juan Manuel
Berges Sánchez de las primeras Jornadas de Brujería que se celebraron en la locali-
dad los días 17, 18 y 19 de junio del año 2010, así como de otros proyectos de gran
calado para el CECAL, como el que que se está realizando por parte del investiga-
dor del CECAL, Raúl Ibáñez Hervás, tratando de desentrañar las razones y motiva-
ciones por las cuales más de ciento treinta jabaloyanos abandonaron la localidad en
la segunda década del siglo XX para trabajar en Estados Unidos. El interés de An-
tonio Sánchez por abundar en la investigación y propiciar un hermanamiento con
el estado americano de Utah es uno de los hitos más destacados en los últimos
tiempos, tarea en la que vamos a seguir trabajando desde el CECAL.

En palabras de Juan Manuel Berges, Jabaloyas atesora una importante riqueza pai-
sajística y geológica. Los materiales calizos jurásicos del barranco de La Canaleja, los pi-
náculos coralinos de la Formación Torrecilla, el afloramiento de arrecifes fósiles del Jurá-
sico que ha sido objeto de estudio por la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-
Dinópolis, el área endokárstica de los corrales de Las Cuerdas, la dehesa de rebollos del
área recreativa de la fuente el Carrascal, los acebares y tembladeras de la umbría Fuen-
tecillas, o el simbólico Pino de las seis garras por descender ya a lo particular. A ello ca-
bría añadir sus tradiciones, el monte Javalón y el magnífico conjunto histórico que
atesora algunas de las más bellas manifestaciones arquitectónicas de la Sierra de Al-
barracín. 

Desde el Cecal, nos sentimos tristes por la pérdida de una gran persona que aún
en los peores momentos de su enfermedad siguió trabajando e impulsando pro-
yectos para su pueblo. Queremos acompañar a la familia, compañeros y a los ciu-
dadanos y ciudadanas de Jabaloyas en estos difíciles momentos.

Hasta siempre, Antonio.
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