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Uno recuerda con aprecio a sus maestros 
brillantes, pero con inmensa gratitud a aquellos que 

tocaron nuestros sentimientos. 
Carl Gustav Jung 

 

José Manuel Martínez Cenzano y Ánchel Conte Cazcarro fueron dos jóvenes 

profesores con destino en el Instituto Ibañez Martín de Teruel durante los años setenta. 

Cenzano, natural de Cuenca, era profesor de Química; Ánchel Conte, oscense, de Historia. 

En el curso 1974-75 iban a dejar un recuerdo difícil de olvidar en sus alumnos de 6º de 

bachillerato. Martínez Cenzano en los grupos de ciencias; Ánchel Conte en los alumnos de 

letras. Por su competencia en las materias que enseñaban y por su entrega como 

profesionales de la docencia, ellos fueron un referente para sus alumnos. Pero si los 

citamos en este espacio, si los rescatamos de la memoria, es porque también destacaron 

como personas. Los alumnos pueden olvidar –de hecho olvidan– la mayor parte de lo que 

dijo un profesor, pero nunca la persona que fue con ellos. 

Ambos también fueron ciudadanos comprometidos con el momento que les tocó 

vivir. En la convocatoria electoral de 1977, Ánchel Conte llegó a formar parte de una 

candidatura al Congreso de los Diputados por la provincia de Teruel. Martínez Cenzano, 

por su parte, presidiría las Cortes de Castilla-La Mancha entre 1987 y 1991.   

Ánchel Conte compaginó la docencia con la creación literaria. Lo hemos podido 

seguir porque ha publicado decenas de obras. De José Manuel Martínez hemos sabido 

como alcalde de la cercana Cuenca, ciudad que le confió el gobierno municipal entre 1991-

1995 y 1999-2007. 

Ambos han gozado de un merecido reconocimiento 

público. La partitura de la imagen superior es la polka «El 

Portal de l’Ánchel», compuesta por el musicólogo Blas 

Coscollar Santaliestra. En su dedicatoria, Blas Coscollar 

presenta a Ánchel Conte como «bailador impenitente, 

escritor fecundo y ortodoxo profesor de heterodoxia» y 

añade: «Ánchel Conte aportó el impulso y el entusiasmo 

necesarios para dar a conocer lo que antes escasamente salía 

del fogaril, el entorno familiar o la comarca». Junto a estas 

líneas, la segunda imagen recoge a José Manuel Martínez 

Cenzano en 2007, cuando fue nombrado Defensor del 

Pueblo de Castilla-La Mancha.  


