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     ✝ El señor 

Don Francisco Martínez Ballesta 
Viudo de doña Pilar Bozal Vadillo 

Falleció en Zaragoza el día 8 de diciembre de 2022, a los 96 años de edad 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

D.E.P. 
Sus apenados: hijas, Paquita, María Victoria y María Dolores; hijos políticos, Steve, Manuel y Bill; nie-
tos, Karla, Alejandro, Ana, Manuel y Enrique; nietos políticos, Matthias, Fernando, Adriana y Clara;  

biznietas, Sofía, Daniela, y demás familia 

Al participar a sus amistades tan dolorosa pérdida ruegan lo tengan presente en sus oraciones y asistan al fune-
ral ‘corpore insepulto’ que por el eterno descanso de su alma se celebrará hoy, día 9, a las 13.15 horas, en la 
capilla 2 de los servicios funerarios de Torrero, en Zaragoza, por cuyos favores les quedarán muy agradecidos.  

El velatorio se encuentra instalado en la sala 21 de los mencionados servicios funerarios de Torrero 

Mémora Servicios Funerarios, S. L. San Juan Bosco, 58 y C. C. Los porches del Audiorama. Teléfono 900 231 132 
Notas de condolencia y venta de flores en www.memora.es

 
 
 

    ✝ El señor 

Don José Luis 
Casamayor 

Lambea 
Falleció en Zaragoza el 8 de diciembre 

de 2022, a los 82 años 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

D.E.P. 
Sus apenados: hermanos, Mariano y María 
Luisa; hermanos políticos, Pepa y José Luis;  

sobrinos nietos y demás familia  

La familia ruega una oración por el eterno 
descanso de su alma 

La familia agradecerá su asistencia al funeral 
‘corpore insepulto’ que por el eterno descanso 
de su alma se celebrará el día 10 de diciembre, 
a las 12.00 horas, en la capilla número 1 del 
Tanatorio de Torrero, seguidamente se proce-
derá a su incineración en la más estricta intimi-
dad. La familia recibirá en el velatorio número 
17 del Tanatorio de Torrero, a partir de las 11.30  

horas del viernes día 9 de noviembre 

Funerpro, S. L.

 
 
 

La familia de 

Don José Antonio López López 
Falleció el día 6 de diciembre de 2022, a los 73 años edad 

D.E.P. 

Sus apenados: esposa, doña M.ª Dolores García Guía; hijos, Ana Cristina, Ignacio y Álvaro; hijas 
políticas, Laura y Davinia; nietos, Gonzalo, Lucía, Blanca y Lucas; hermanos, hermanos políticos,  

sobrinos, primos y demás familia 

Ante la imposibilidad de poder corresponder particularmente a los numerosos testimonios de condolen-
cia recibidos con motivo de su fallecimiento lo hace a través de estas líneas, significando a todos su más  

profundo agradecimiento 

Abiserfun, S. L. Avenida Mar Mediterráneo, 4. Zuera (Zaragoza). Teléfono 976 680 612

 
 
 

          ✝ El señor 

Don Víctor Ruberte Pomar 
Falleció en Zaragoza el día 8 de diciembre de 2022, a los 80 años de edad 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

D.E.P. 

Sus apenados: esposa, doña Marisa; hijos, Víctor Manuel y María Luisa; hijos políticos, Ana Belén 
y Víctor; nietos, Nuria y Álex; hermanos, Cruz y Julia, Pili y José Luis (✝), Emilio (✝) y Evelita,  

Gloria y Paco, Eva y Jesús; sobrinos, primos y demás familia 

Al participar a sus amistades tan dolorosa pérdida ruegan lo tengan presente en sus oraciones y asistan 
al funeral ‘corpore insepulto’ que por el eterno descanso de su alma se celebrará hoy, día 9 de diciem-
bre, a las 12.00 horas, en la parroquia de San Juan Bautista, de San Juan de Mozarrifar (Zaragoza), y acto 
seguido a la inhumación en el cementerio de la citada localidad, por cuyos favores les quedarán muy  

agradecidos 

Albia Zaragoza, Avenida de Valencia, 32 Teléfono 976 306 766 

 
 
 

            ✝  

Don Jesús Alquézar Prat 
Falleció en Zaragoza el día 7 de diciembre de 2022, a los 86 años de edad 

D.E.P. 

Tus apenados: esposa, Carmen; hijos, Maika y Jesús Alberto, María Pilar y Aurelio; nietos, Adriana, 
Jesús Martín y Ana; biznieta, Valeria, y demás familia 

Ruegan una oración por su alma 

El funeral por su eterno descanso se celebrará en Zaragoza, el día 9 de diciembre de 2022, a las 13.30 
horas, en la capilla 3 del cementerio de Torrero 

El velatorio quedará instalado en la sala 13 del complejo de Torrero, abierto desde el día 8 de diciembre, 
a partir de las 16.00 horas, con su posterior incineración a las 16.45, en la intimidad familiar 

Interfunerarias

 
 
 

In memoriam

Manuel Silva Suárez

ZARAGOZA. El día 28 de noviembre pasa-
do, sobre las 5 horas de la amanecida, nos 
dejó un sevillano de origen, aragonés de 
adopción y maragato por amor. Inició así 
una nueva vida en la ‘Madrugá’ de un día 
cuya ‘carrera’ procesionaba a la eternidad. 
Los momentos que nos dejó Manuel Silva 
Suárez quedarán por siempre enredados 
entre nosotros.   

No hay muerte, hay mudanza. Y en la 
otra orilla hallará multitud de gente mara-
villosa con la que, con toda seguridad, con-
tinuará generando ciencia y enseñando su 
especial manera de entender la vida, como 
nos mostró durante tantos años de convi-
vencia académica, humana y social, basa-
da en la amistad vivida a fondo. El adiós en 
sí no me preocupa, pues un amigo de ver-
dad, un ser humano de sus características 
es capaz de tocar nuestro corazón y nues-
tro cerebro desde el otro lado del Univer-
so. Personas como Manuel son difíciles de 
encontrar e imposibles de olvidar. 

Su ingeniería literaria es una de las for-
mas con la que nos expresó y legó su la-
bor. Tarea científica, profesional, docente 
y universitaria la de su ingeniería informá-
tica, elogiada vivamente por colegas muy 
capacitados. E inolvidable es nuestra amis-
tad, expresada en ensoñaciones, historias, 
viajes y sentimientos, esa manifestación 
física del pensamiento que nos permitió 
mirarnos en un espejo de emociones y vi-
vencias a través de sus impagables colec-
ciones de ‘pasos’ de Semana Santa y de be-

OBITUARIO

lenes en miniatura, a los que ponía elegi-
dos fondos musicales. 

En términos humanos, es difícil aceptar 
la muerte de alguien querido y admirado. 
Ese sentimiento se amplifica cuando, ade-
más, es un alma buena la que se va. Ello nos 
fuerza a ser capaces de desbordar los ojos 
de nuestra naturaleza física para ver desde 
nuestra mirada espiritual y comprender la 
alegría que un alma así debe de manifestar 
al ser recibidas en la eternidad con los bra-
zos abiertos. Allí ha de estar Manuel, mi 
amigo Manolo, pues supo seguir en su ri-
ca vida de profesor y de científico sobre-
saliente una conducta basada en la honra-
dez, el esfuerzo, la sencillez, la verdad y el 
amor. La tristeza se equilibra con la alegría 
espiritual de saber que disfruta de la per-
fección y armonía de la inmortalidad.  

A Dios no le son de aplicación nuestros 
insuficientes pensamientos ni nuestros 
sentimientos imperfectos. Él trae a este 
mundo a las almas y las recoge en su seno 
del modo que mejor se adapte a Su Plan. 
Manolo tuvo su vida y la afrontó tratando 
ante todo de ser sensible. Nada más, nada 
menos. Era una de esas personas especia-
les que nos hacen sentir bien, que logran 
arrancarnos una sonrisa en los peores mo-
mentos y se preocupan de verdad por sus 
compañeros y amigos. Su ejemplo ha sido 
semilla para muchos, como lo fue para mí, 
respecto de las actitudes que debemos 
adoptar en los pasos de nuestro diario ca-
minar. 

Modesto, nunca persiguió figurar. No le 
gustaba la adulación. Sí le interesó ser pro-
tagonista en lo que amaba: su familia, sus 
clases, su institución y sus ideales, que lo-
gró con creces. 

Otro Manuel, menos visible, disfrutaba 
lo indecible como miembro de la Tuna 
Universitaria: le gustaba cantar y escuchar 
la música de sus compañeros, y disfrutar 
amablemente como tuno. Viajó y actuó en 
no pocas ciudades españolas y de otros 
países. 

Autor de excelentes libros y artículos, 
escritor, novelista, profesor y polemista, 
fue un militante de la Vida. Alguien en 
nuestra universidad lo definió atinada-
mente como intelectual universal. En su 
materia es una referencia insoslayable. 

Ha dejado un excelente legado de cola-
boradores y alumnos. Un buen modo de 
ser inmortal. Ha muerto un hombre de ta-
lla excepcional a quien añoraremos sin re-
medio. Maestros como Manuel Silva Suá-
rez son los más indispensables. 

VICENTE CALATAYUD MALDONADO 
Catedrático emérito de Unizar 

Miembro de Apeuz

Funerales, hoy 
Nombre  Lugar                                                                                                                    Hora 
Doña María Piquer Escosa Complejo funerario de Torrero                                                            9.30 
Doña Leoncia Lallana García Complejo funerario de Torrero                                                         11.30 
Don José Villacampa López Complejo funerario de Torrero                                                         12.00 
Don Víctor Ruberte Pomar Parroquia de San Juan Bautista, 
 de San Juan de Mozarrifar (Zaragoza)                                           12.00 
Don Francisco Martínez Ballesta Complejo funerario de Torrero                                                         13.15 
Don Jesús Alquézar Prat Complejo funerario de Torrero                                                         13.30 
Doña María Teresa Díez Miguel Complejo funerario de Torrero                                                         16.00 
Doña Josefina Albert García Tanatorio Crematorio de Servisa                                                     16.30 
Don Pedro Mascaray Yuste Iglesia parroquial de Santa Rita (Zaragoza)                                 17.00 
Antonio Fábrega Tobajas Complejo funerario de Torrero                                                         17.00 
Don José Luis Sánchez Tovar Parroquia de San Juan de la Cruz, de Zaragoza                          17.00 
Don Pedro Alejandro Pizá Colom Iglesia parroquial de Nuestra Señora del Carmen                      19.00


