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A  Carlos Hernanz... In memoriam 
 
Jesús J. Villarroya Zaera 
 
 
El pasado 20 de octubre recibimos la triste noticia del fallecimiento de Carlos, nuestro 

entrañable amigo. Sabíamos por su familia de la lucha que sostenía con su grave enfermedad 

pero aún confiábamos en su recuperación y en volver a pasar ratos muy agradables en su 

compañía como cada vez que nos encontrábamos en Fortanete. 

 

Carlos ha dejado una huella imborrable en todos los que lo hemos tratado y conocido. Su 

inteligencia, su  carácter afable, su puerta siempre abierta, su generosidad y su compromiso 

con la cultura local siempre serán recordados en “su pueblo”, del que era oriundo por vía 

materna. 

 

Su valía como profesional le hizo alcanzar puestos importantes en el Campus Universitario de 

Teruel (Universidad de Zaragoza): Profesor y Director en la E.U.P.T., Vicerrector del Campus 

Universitario de Teruel. También presidió la Fundación Universitaria “Antonio Gargallo”. 

 

Era una persona activa, positiva, y que se implicaba por mejorar el mundo allí donde estaba. 

Su relación con la Asociación Cultural Ontejas comenzó en los primeros años de su fundación, a 

mediados de la década de 1980. Pronto fue elegido Vicepresidente y colaboró tanto en la 

gestión como en la organización de las actividades de animación social o en otras de tipo más 

cultural. A él se debe el diseño y maquetación del libro El Dance de Fortanete y la gestión para 

su publicación. Durante muchos años dio los pasos para llevar puntualmente cada año a la 

Romería da la Virgen del Buen Suceso la revista ONTEJAS. Promovió el Campeonato de Ajedrez 

Infantil durante varios veranos. Escribió algunos artículos como Fortanete en el Fogaje de 1495 

y El escudo de Fortanete, animándonos siempre a la investigación.   También se ocupó de 
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conseguir ordenadores y libros, de ordenar la biblioteca, etc.  Asimismo, siempre realizó en 

Teruel toda aquella gestión que se le pidió. 

 

Su recuerdo permanecerá siempre. Con su sonrisa y su voz clara y socarrona nos diría “Cerrad 

los ojos y siempre me veréis con vosotros”.  Un abrazo y mucho ánimo para su esposa e 

hijos. 

 
 


