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✝ La señora

Doña Sara Caparroso Arellano
Viuda de don Santos Clemente Gregorio

Falleció en Zaragoza el día 3 de junio de 2013, a los 98 años de edad
Habiendo recibido los Santos Sacramentos

D.E.P.
Sus apenados: hijas, Milagros y Josefina; hijo político, Eugenio; nietos, Milagros, Eugenio, Sara,
Sergio y Ester; biznietos, Raquel, Laura, Pilar, Manuel, Alberto y Enrique; nietos políticos;

hermana, Pilar; sobrinos y demás familia
Al participar a sus amistades tan dolorosa pérdida ruegan la tengan presente en sus oraciones y asis-
tan al funeral ‘corpore insepulto’ que por el eterno descanso de su alma se celebrará mañana, día 5
de junio, a las 12,50 horas, en la capilla número 4 del tanatorio municipal de Torrero, de Zaragoza, y
acto seguido a su inhumación en el cementerio de la mencionada localidad, por cuyos favores les
quedarán muy agradecidos. La capilla ardiente queda instalada en el velatorio número 15 del tanatorio 

municipal de Torrero, de Zaragoza
Servisa. Claudio Tolomeo, 6. Teléfono 976 559 100

✝ El señor

Don Domingo Loban Gracia
Falleció en Zaragoza el día 2 de junio de 2013, a los 73 años de edad

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

D.E.P.

Sus apenados: esposa, doña María Pilar Iza Jaca; hijos, José Manuel, Idoia y Jorge; 
hijos políticos, Alberto, Luis y Rebeca; nietos, Tamara y Alberto, 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 4, a las 12 horas, en la capilla número 1 del complejo funerario de Torrero (velatorio
número 13), y acto seguido a la inhumación del cadáver en dicho cementerio, por cuyos 

favores les quedarán muy agradecidos

Pompas Fúnebres Aragón, S. L. Conde Aranda, 6-8, local. Teléfono 976 280 299

✝ El señor 

Don Luis Andreu Puchol
Falleció en Zaragoza el día 2 de junio de 2013, a los 93 años de edad

Habiendo recibido los Santos Sacramentos

D.E.P.

Sus apenados: esposa, Araceli Salafranca Sarto; hijos, Luis, Elena y Tomás; hijos
políticos, Ángeles y José Luis; nietos, biznietos, 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 4, a las 11 horas, en la capilla primera del complejo funerario de Torrero (velatorio 6),

por cuyos favores les quedarán muy agradecidos

Moncayo, servicios funerarios. Avenida de Valencia, 32, local. Teléfono 976 306 766

✝ El señor 

Don Julio Calixto Navarro Moneva
Falleció en Zaragoza el día 2 de junio de 2013, a los 84 años de edad

Habiendo recibido los Santos Sacramentos

D.E.P.

Sus apenados: esposa, doña Ángela Echevarría Jaraba; hijos, Julio y María Ángeles; hi-
jos políticos, Paloma Marraco y José María Júdez; nietos, Juan, Patricia y Juan Antonio; 

hermanos políticos, sobrinos 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 4, a las 12,50 horas, en la capilla cuarta del complejo funerario de Torrero (velatorio 3),

por cuyos favores les quedarán muy agradecidos

Moncayo, servicios funerarios. Avenida de Valencia, 32, local. Teléfono 976 306 766

OBITUARIOS

In memóriam

María Pilar García Clemente

ZARAGOZA. El pasado 27 de
mayo falleció María Pilar Gar-
cía Clemente, catedrática de
Química Inorgánica de la Uni-
versidad de Zaragoza y además,
profesora e investigadora exce-
lente y amiga entrañable.

María Pilar nació en El Pedre-
gal (Guadalajara) en 1947 y rea-
lizó sus estudios de Bachillera-
to, Licenciatura y Doctorado en
Ciencias en Zaragoza, ciudad a
la que se trasladaron sus padres,
con sus cuatro hijos, movidos,
en buena parte, por el hecho de que estos
pudieran disponer de facilidades, para es-
tudiar sin trabas, lo que en aquellos años no
se podía realizar en el entorno rural.

Pilar aprovechó al máximo todos los me-
dios que le fueron puestos a su alcance y
completó su Licenciatura en Ciencias Quí-
micas en junio de 1969, sin haber cumpli-
do aún los 22 años. A continuación inició
su tesis doctoral, es decir comenzó su for-
mación investigadora, que desde el princi-
pio simultaneó con sus actividades docen-
tes, labores ambas a las que ha dedicado
toda su vida profesional.

Con objeto de ampliar su formación in-
vestigadora y familiarizarse con la ense-
ñanza de la Química en otros países del
mundo, realizó una estancia postdoctoral
de dos años (1981-1983) en la Universidad
de Bristol (Gran Bretaña).

Su labor investigadora se ha centrado
fundamentalmente en el estudio de los
compuestos organometálicos de metales
del final de las series de transición y de sus
aplicaciones en catálisis homogénea, lo
que ha dado lugar a un amplio número de
publicaciones en revistas internacionales
de primera línea. Además, de su fructífera
estancia en la Universidad de Bristol, que-
dan interesantes trabajos en la Química de
los metalocarboranos, un tema complejo
tanto por sus aspectos teóricos como prác-
ticos, y al que ella supo sacarle muy buen
partido.

Se ocupó de la dirección de tesis de Li-
cenciatura y varias tesis doctorales y algu-
nos de sus alumnos de investigación ocu-
pan hoy plazas de plantilla en centros del
sistema de investigación español (dos titu-
lares de Investigación del CSIC y una ca-
tedrática Universitaria de Química Inorgá-
nica) mientras que otros ocupan puestos
destacados en la industria.

De su atractiva personalidad destacan
dos aspectos fundamentales como son: a)
su capacidad de trabajo y entrega al queha-
cer universitario y b) su atención exquisi-
ta al cultivo de las relaciones humanas,
dentro y fuera de la Universidad.

Su dedicación y entrega al trabajo docen-
te fue más que extraordinario, ya que ade-
más de cuidar con esmero sus clases teó-
ricas nunca escatimó esfuerzos para parti-
cipar en comisiones de estudios, de mejo-

ra de programas, organización
de seminarios y ciclos de con-
ferencias docentes y de divulga-
ción científica tanto en Zarago-
za como en otras ciudades. Fi-
nalmente, su relación con el
alumnado de cualquier etapa ha
sido, hasta el último momento,
inmejorable. Era fácil encon-
trarla, casi a cualquier hora del
día, dispuesta a atenderles, sin
preocuparse si era dentro o fue-
ra de los horarios establecidos.
Este trabajo lo realizaba con un

entusiasmo enorme que era fácilmente
contagioso. No es pues de extrañar que fue-
ra requerida y aceptara con gusto cargos y
cargas relacionadas con el buen funciona-
miento de la docencia en la Facultad.

Así, fue coordinadora de la Sección de
Ciencias en el Colegio Universitario de Lo-
groño, antes de que este fuera transforma-
do en la Universidad de La Rioja, secreta-
ria y subdirectora, en varios periodos, del
Departamento de Química Inorgánica, se-
cretaria y vicedecana de la Facultad de
Ciencias y coordinadora de Química de
COU o armonizadora de Química de
LOGSE durante más de veinte años en to-
tal. Esta última ocupación, la llevó a cabo
siempre con una gran atención y cuidado
y sin escatimar ningún tipo de esfuerzos.

Puede asegurarse que en la realización
de su trabajo, en cualquiera de sus aspec-
tos, solo la movían la satisfacción del
quehacer bien hecho y el convencimiento
de que el cuidado de los aspectos docen-
tes eran su obligación principal y su mayor
fuente de satisfacción. Son muchos los
alumnos que la recuerdan con afecto y ca-
riño y que la recordarán con nostalgia.

Una cualidad de María Pilar, sobresalien-
te, casi por encima de cualquier otra ,era su
atención y cuidado a las relaciones huma-
nas, lo que le permitió hacerse con un pres-
tigio bien merecido como persona dialo-
gante y comprensiva que no dudaba en po-
ner cuanto estuviese en su mano por hacer
que en todas las cuestiones en que se invo-
lucraba, transcurrieran con fluidez y sin
tensiones.

María Pilar se ha ido en silencio, casi de
puntillas, como le gustaba hacer las cosas
a ella, y deja una familia (hermanos y so-
brinos) desgarrada, muchos y buenos ami-
gos dentro y fuera de la Universidad, que
la recordarán con afecto y un ejemplo es-
tupendo de lo que debe ser un profesor
universitario.

A los que tuvimos el privilegio de com-
partir con ella el día a día, casi hasta sus úl-
timos momentos, nos deja el recuerdo im-
borrable de su profunda humanidad y bon-
dad y el convencimiento de que siempre
estará con nosotros.

JUAN FORNIÉS Y LUIS ORO
Catedráticos de Química inorgánica

de la Universidad de Zaragoza

Funerales, hoy
Nombre Lugar Hora

Doña Leonor López Casamayor Capilla casa de ejercicios de las Angélicas 10.00

Don Luis Andreu Puchol Complejo funerario de Torrero 11.00

Doña Francisca Martín Murillo Complejo funerario de Torrero 11.20

Doña Amalia Abad García Complejo funerario de Torrero 11.55

Don Juan Antonio Nuviala Ginovés Iglesia de San Pedro Mártir de Verona,
en Gelsa de Ebro (Zaragoza) 12.00

Don Domingo Loban Gracia Complejo funerario de Torrero 12.00

Don Julio Calixto Navarro Moneva Complejo funerario de Torrero 12.50

Sonia Diarte Villarte Complejo funerario de Torrero 13.00

Doña María Paz Murillo Domínguez Iglesia de San Miguel, de Tarazona (Zaragoza) 17.00

Don Agustín Salas Cabezas Iglesia de San Miguel Arcángel, de Casetas (Zaragoza) 18.30


