Quien es Quien
Por Julio Monzón Royo

Julián Sánchez Villalba
Nació Julián Sánchez en Bezas, el día 18 de octubre de 1.930, en el seno de una
familia de labradores. En su pueblo natal habitó hasta los catorce años, y allí asistió al
colegio público.
Durante la primavera de 1.947, y en años sucesivos, con el arqueólogo Teógenes
Ortego, realizó numerosas excavaciones en el poblado troglodita de Las Tajadas, fruto de
cuya investigación fue el descubrimiento de sus pinturas rupestres y de numerosos restos
de cerámica, alguno de los cuales se encuentran en el Museo de Teruel.
Tras realizar el servicio militar en Zaragoza, hizo varios cursos de cálculo y
contabilidad y otros de francés, para incorporarse al mundo laboral, en la plantilla de
Ormesa, de donde hoy es jefe de administración.
En 1.978, con motivo de la celebración de la Primera semana de Teruel en
Zaragoza, reunió a un pequeño grupo de turolenses y fundó, junto a ellos, la popular Casa
de Teruel, de la que fue su primer secretario, cargo que sigue ostentando en la actualidad.
La asamblea de la mencionada sociedad, le designó, por aclamación Socio de
Honor de la Casa.
Está casado con una turolense nacida en Griegos y tiene un hijo que está
realizando el Doctorado en Filología Hispánica.
Ha sido, y lo es todavía, un asiduo colaborador de Diario de Teruel, donde ha
publicado más de cien artículos sobre temas de la provincia.
El hombre
Es Julián Sánchez un hombre de mediana estatura, y cabello sano, en el que ya
afloran las primera canas, introvertido, perseverante y dialogante, aunque no admite con
facilidad las ambigüedades ni las infidelidades.
Aunque no suele desilusionarse con facilidad, es realista y amante a ultranza de
su patria chica, de la que habla con frecuencia y a la que se desplaza cuando le es posible.
Publicado en la Contraportada del Diario de Teruel, el 12 de noviembre de 1.995.

Correcciones al texto anterior, realizadas por el mencionado Julián Sánchez Villalba.
Permanecí en mi pueblo natal hasta la edad de 22 años, y asistí al colegio público de la
localidad. En las primaveras de los años 1.946-1.947, realizamos prospecciones arqueológicas en el
poblado de Las Tajadas, y excavaciones, fruto de lo cual quedan las pinturas rupestres y los
materiales que están depositados en el museo Provincial de Teruel, destacando el gran vaso de
cerámica.
En el año 1.978, con motivo de la celebración de la Primera Semana de Teruel en
Zaragoza, y junto con un reducido grupo de turolenses y amigos, formamos la Casa de Teruel en
Zaragoza.

