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Siempre que muere alguien nos 
acordamos de algo que se nos 
quedó en el tintero para decirle, 
un comentario sobre alguna ha-
zaña, un hecho, una virtud que 
tenía el finado. Y que, por lo que 
fuera, se nos olvidó, no supimos 
o no nos atrevimos a manifes-

tarle nuestro respeto, cariño y 
agradecimiento. Ley de vida, y 
que ya no tiene remedio, convir-
tiéndonos en deudores de un ho-
menaje de gratitud que no llegó 
a tiempo, y que, a toro pasado, a 
cualquiera se le ocurre tributar-
le, si bien ese tiempo ya fue. A 
don Pedro José Zabala Sevilla, 
su tiempo, lugar y demás cir-
cunstancias, no se le reconoció 

su talento, que era inmenso, por-
que muchos creímos que ya era 
inmortal. Y que tal vez mañana, 
al hilo de mejor ocasión, tendría-
mos lugar de decirle desde nues-
tra asociación lo que se logró, (o 
al menos, se procuró), desde la 
nada más absoluta. Podría decir, 
sin ir más lejos, y sin pecar de 

egolatría, que la Autonomía de 
La Rioja, su Universidad, como 
hitos más importantes, lo mis-
mo no serían lo que son de no 
haber mediado su iniciativa y su 
impulso como secretario gene-
ral de la Asociación Amigos de 
La Rioja. Tal vez sería injusto no 
reconocérselo, ya digo que fue-
ra de plazo; sin embargo, esa glo-
ria reservada a los mejores ad-
quiere tamaño enorme cuando 
somos los demás los que la ne-
cesitamos a fin de sentirnos pa-
gados por sus conquistas. Hay 
una especie de silencio cuando 
se conmemoran hechos pasados 
o aniversarios y no se recuerda 
ni agradece, aunque sea de co-
rrido, a aquellos fundadores de 
esta asociación, sin cuya desin-
teresada intervención, y capita-

neada por Pedro Zabala, no se-
ríamos lo mismo, ni seguramen-
te estaríamos donde estamos. 
Durante más de veinte años diri-
gió ésta su casa y son numero-
sas las actividades que se em-
prendieron auspiciadas por su 
liderazgo. 

En fin, esas pompas solo las 
necesitamos los que vivimos, 
porque aquellos que fueron sus 
verdaderos protagonistas, lo 
mismo ni las precisaban para 
caminar por esa discreción que 
es su sonrisa y forma perma-
nente de seguir existiendo en la 
memoria. 

Pedro José Zabala Sevilla 
Falleció el día 12 de noviembre a 
los 86 años.

El hombre sin el cual 
no seríamos lo mismo

IN MEMÓRIAM 
PEDRO ZABALA (AMIGOS DE LA RIOJA)

Doña Quintina Cáceres Fernández
Viuda de don Andrés Pérez Roll 
Falleció en el día de ayer, a los 95 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. 
R.I.P. 
Sus hijos: Belinda (), Tomás (), Andrés y Marisol; hijos políticos: Venancio, María Pilar, María 
Luisa y Juan Carlos; nietos: Rebeca, Tamara, Cristian, Denisse, Héctor, Víctor y Yanire; bisnietos: 
Adrián, Thalía, y Nathan; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, 
Participan a sus amistades tan sensible pérdida y les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma 
y la asistencia a los actos que a continuación se detallan, por cuyo favor les quedarán muy agradecidos. 

Logroño, 15 de noviembre de 2021 
Conducción: HOY, LUNES, a las CINCO MENOS CUARTO, desde el tanatorio. 
Funeral y misa: HOY, LUNES, a las SIETE Y MEDIA de la tarde, en la iglesia parroquial de San Ezequiel 
Moreno (C/ Segundo Santo Tomás, 5) (Aforo limitado). 
La familia recibe HOY, LUNES, de ONCE de la mañana a DOS de la tarde y a partir de las CUATRO de la tarde, 
en la sala nº 4 del Tanatorio San José, de Logroño (Aforo limitado).

Doña Lucía Castellanos Soto
Viuda de don Felipe Sáenz Fernández 
Falleció en el día de ayer, a los 89 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. 
R.I.P. 
Sus hijos: María Cristina y Agustín Yusta, María Victoria y Ángel Martínez, Javier y Claudia Florián; nietos: Julio, Iván y Lorena, Rebeca, Sonia, Mónica y Florín, Vanesa  
y Adrián; biznietos: Chaimae, Jorge y Andrés; hermanos: Teresa y José Navajas (), Carmen y José Luis Maestre; sobrinos, primos y demás familia, 
Participan a sus amistades tan sensible pérdida y les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a los actos que a continuación se detallan,  
por cuyo favor les quedarán muy agradecidos. 

Logroño, 15 de noviembre de 2021 
Conducción: En la intimidad.  
Funeral y misa: HOY, LUNES, a las SIETE de la tarde en la iglesia parroquial de San Ignacio de Loyola (PP. Jesuitas). 
La familia recibe en la sala nº 1 del Tanatorio Mémora Pastrana, de Logroño, HOY, LUNES, de 9.30 a 18.00 horas. Para notas de condolencia: www.memora.es

Don Julio Galián Sánchez
Falleció en el día de ayer, a los 68 años de edad. 
R.I.P. 
Su compañera: Charo Hernando Manzanares; hija: Clea; hermanos: José Miguel (), Isabel, César, 
María del Carmen y Juan Alfonso; hermanos políticos: Ana, José (), Pilar, Amelie, Evaristo y Pilar, 
Segisfredo, Carlos y Maura; sobrinos, primos y demás familia, 
 

Logroño, 15 de noviembre de 2021 
Conducción: En la intimidad. 
La familia recibe en la sala nº 6 del Tanatorio Mémora Pastrana, de Logroño, HOY, LUNES, de 16 a 19 horas. 
 

 
Para notas de condolencia: www.memora.es

Don Martín Lería Olmos
Falleció el día 12 del actual, a los 88 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. 
R.I.P. 
Hermanos: Jesús y Carmen, Ester y Miguel (), Julia y José Luis (), María Pilar y Juan José; 
sobrinos, primos y demás familia, 
Participan a sus amistades tan sensible pérdida y les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma 
y la asistencia a los actos que a continuación se detallan, por cuyo favor les quedarán muy agradecidos. 
 

Logroño, 15 de noviembre de 2021 
Conducción: En la intimidad. 
Funeral y misa: HOY, LUNES, a las 18.00 horas en la iglesia parroquial de Santa Teresita (Aforo limitado). 

Para notas de condolencia: www.memora.es
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