
 A LA MEMORIA DE IGNACIO SÁNCHEZ COY. 

 

En los días previos a su muerte, Ignacio tuvo el valor de decirme cómo quería que fuera su 

despedida. 

Ignacio me dijo: 

• “Que no quería banderas”. 

• “Que no quería discursos políticos”. 

• “Que no quería que se recordara el daño que “la mala política” le había hecho. 

 

Yo le pregunté: ”¿Nos dejarás que hablemos de tu amistad, del afecto que te tenemos?” 

¡Eso sí!, me contestó. 

 

Sus largos días de enfermedad le habían servido para aprender muchas cosas, pero 

sobretodo se había dado cuento que el afecto, la familia, la amistad es lo más importante de 

la vida.  

De Ignacio, era muy fácil ser amigo, pues, hasta en los momentos de mayor bronca en la 

confrontación de las ideas, sabía mantener la amistad, sabía mantener esa tranquilidad 

apaciguante, hasta que volvías a reírte con sus chascarrillos albaceteños. 

 

Me vas a permitir, Ignacio, que hable un poco de política, de la buena política que tú has 

hecho. 

 

Tú organizaste festivales y colectas para que los hijos de los trabajadores de John Deere 

tuvieran sus regalaos en Navidad, pues sus padres tenían el salario mermado porque 

estaban aguantando una larga huelga en defensa de sus derechos. 

 

Tú has conseguido, y nadie oficialmente te lo ha reconocido, que muchos jóvenes de este 

pueblo hayan tenido acceso a viviendas a precios públicos. 

 

Has estado alargando el adiós hasta que ha llegado el día en el que se conmemora la lucha 

de los trabajadores por sus derechos a lo largo de la Historia, el día 1 de Mayo, el día de los 

trabajadores. 

 

Ignacio era una persona buena y aunque nosotros no creamos en la eternidad, las personas 

buenas no mueren, porque Ignacio, estará para siempre en mi memoria  y en la de mis hijas 

y en la de sus hijos y sus nietos. 

 

¡Amigo Ignacio!, recuerdo que cuando ambos sufríamos , éramos capaces de reírnos  

hablando de que cuando nos jubiláramos juntos, nos sentaríamos en el banco que hay 



enfrente del Ayuntamiento para ver pasar a la gente y reírnos con los que nos quisieron y 

compadecer a los que nos hicieron daño. 

 

Ya nos hemos jubilado los dos y estaremos allí sentados, los dos juntos, con quién nos quiera 

acompañar. 

 

Alfonso Carmona Ramírez. Amigo de Coy 

 

 


