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✝ El señor 

Don Antonio Casao Ibáñez
Presidente de Avalia Aragón, SGR

Falleció ayer, día 17 de febrero de 2015

D.E.P.

El Consejo de Administración, empleados y socios de Avalia Aragón, SGR
Se unen al dolor de la familia y ruegan una oración en su recuerdo

✝ El señor

D. Delfín Mariano
Vicente
Moreno

Falleció en Zaragoza el día 17 de febrero
de 2015, a los 73 años de edad

D.E.P.

Sus apenados: esposa, doña María Pilar Ba-
rrao Pérez; hijos, Delfín y Sonia, Mercedes y
David, Begoña y César, Enrique y Farah,
Aranzazu y Jesús, Pilar y Alberto; nietos,
Clara María, Sofía, Hugo, Aroa, Daniel, Erik,
Quique y David; hermanos, sobrinos, primos 

y demás familia
Al participar a sus amistades tan dolorosa pérdi-
da 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 18, a las 12,30, en la capilla número
3 del complejo funerario de Torrero (velatorio
número 5), y acto seguido a la inhumación del
cadáver en el mencionado cementerio, por

cuyos favores les quedarán muy agradecidos

Albia - Moncayo, servicios funerarios
Avenida de Valencia, 32
Teléfono 976 306 766

Don Antonio
Casao
Ibáñez

Vicepresidente Honorario de la 
Asociación Mensa España

La Junta Directiva de la asociación, en nombre
de todos sus miembros, lamenta la pérdida de
su socio fundador y transmite sus condolencias 

a sus familiares y allegados
¡Floreat Mensa!

In memóriam

Manuel Ramírez

ZARAGOZA. El pasado martes fallecía en 
Zaragoza Manuel Ramírez, catedrático de 
Derecho Constitucional en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Zaragoza 
desde 1975 y decano de la misma durante 
más de once años. Con su fallecimiento se 
nos va, esta vez definitivamente, como en 
el caso de Juan Rivero hace ahora siete 
años, otra parte del excelente claustro de 
profesores con el que me encontré al in-
corporarme al mismo en el ya lejano año 
de 1883; claustro del que formaban parte, 
además, los profesores Cerezo Mir, Martín 
Retortillo y Gil Cremades, entre otros. Con 
su muerte, por tanto, se va también una 
parte de la historia de la Facultad a la que 
tanto quiso y de la que, con todo el respe-
to a los que le precedieron y le han sucedi-
do en el cargo, ha sido el decano por exce-
lencia: el decano Ramírez. 

Sí, decano hasta el último día de su vida. 
Porque Manuel Ramírez fue para una gran 
mayoría de personas, de la Universidad y 
de fuera de ella, el decano de Derecho por 
antonomasia. Por ello nunca le gustó el 
prefijo que en español se utiliza para indi-
car que una persona tuvo anteriormente 
dicha dignidad. Manolo hubiera, sin duda, 
preferido una expresión como la de ‘ancien 
Doyen’ que se utiliza en la vecina Francia, 
de la que tanto tenemos que seguir apren-
diendo en estos tiempos en que práctica-
mente todo viene del mundo anglo-ameri-
cano. 

Y, además, profesor universitario queri-
do y respetado por sus alumnos. En todos 
mis años en la Facultad de Derecho jamás 
he escuchado la mínima crítica al profesor 
Ramírez como docente; al contrario, todos 

ponderaban y siguen ponderando sus mag-
níficas clases y sus profundos conocimien-
tos de Ciencia Política. Conocimientos que, 
por otra parte, ha transmitido a un nutrido 
grupo de discípulos que imparten docen-
cia en diversas universidades españolas 

Y, por último y por encima de todo, se 
nos ha ido el compañero y amigo que, al 
poco tiempo de llegar, me abrió la intimi-
dad de su casa y me invitó a compartir ce-
na con algunos de sus mejores amigos 
(entre ellos, los hoy desaparecidos Ramón 
Sáinz de Baranda, el recordado alcalde de 
Zaragoza y María Castellano, entonces ca-
tedrática de Medicina Legal en nuestra 
Universidad). Cenas que cerraba la tuna 
de Derecho para deleite de doña Concha, 
la madre de Manolo, de imborrable re-
cuerdo. El amigo con el que, cuando la 
edad nos lo permitía, compartíamos char-
la y whisky (siempre VAT 69) en el hoy 
inexistente Novecento de la Plaza de San 
Francisco. El amigo que en días difíciles, 
me escribía, –¡siempre a mano!– unas car-
tas de ánimo que guardo como uno de los 
testimonios de cariño (palabra que ha ido 
perdiendo poco a poco su significado pa-
ra casi devenir en el recurso cursi y aca-
ramelado que sirve para todo) más gran-
de de los que he recibido a lo largo de mi 
vida. El amigo que hoy, donde quiera que 
esté (él hubiera deseado que con su Vir-
gen de África) estoy seguro de que no fi-
gurará en el escalafón en la categoría ‘de 
ingreso’ –la que corresponde al último en 
incorporarse–, sino que seguirá siendo ‘el 
decano Ramírez’. 

IGNACIO QUINTANA CARLO 
Catedrático de la Facultad de Derecho

✝ El doctor 

Don Manuel Ramírez Jiménez
Catedrático de Derecho Constitucional

Decano de la Facultad de Derecho de 1986 a 1997

Fallecido el 17 de febrero de 2015

D.E.P.

El Claustro de profesores, Personal de Administración y Servicios y los estudiantes de
la Facultad de Derecho

Expresan su consternación por tan sensible pérdida y se suman al sentimiento de sus familiares
y amigos

In memóriam 

Don Manuel Ramírez Jiménez
Falleció ayer, día 17 de febrero de 2015

D.E.P.

Tus amigos del PSOE

✝ El señor 

Don Antonio Casao Ibáñez
Falleció en Zaragoza el día 17 de febrero de 2015, a los 71 años de edad 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos

D.E.P.
Sus apenados: esposa, doña María Inés Olivar Gonzalo; hijas, Inés y Ana; nietas, Lorena
y Adriana; madre política, doña Pilar Gonzalo; hermanos, José y Mercedes, Pilar y 

Longinos, y Mari Tere; sobrinos, amigos 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 18 de febrero, a las 12,30 horas, en la iglesia parroquial de Santa Rita de Casia (Agus-
tinos), de Zaragoza, y acto seguido a su inhumación en el cementerio de la mencionada locali-
dad, por cuyos favores les quedarán muy agradecidos. La capilla ardiente queda instalada 

en el velatorio número 5 del Tanatorio Centro, de Zaragoza
Tanatorio Crematorio Servisa. Camino de San Antonio, 43. Teléfono 976 559 100

✝ El señor 

Don Antonio Casao Ibáñez
Profesor Mercantil y antiguo miembro de la Junta de Gobierno

Falleció en Zaragoza el día 17 de febrero de 2015

D.E.P.

La Junta de Gobierno y antiguos compañeros del Ilustre Colegio Oficial de Titulados
Mercantiles de Aragón

Se unen al dolor de la familia y ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

✝ El señor 

Don Manuel Ramírez Jiménez
Catedrático de Derecho Político. Académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

Gran Cruz de Alfonso X el Sabio. Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort

Que falleció en Zaragoza ayer, día 17 de febrero de 2015
Habiendo recibido los Santos Sacramentos

D.E.P.
Sus apenados: hermana, doña Concepción Ramírez; sobrinos, Ignacio y Mario; sobrina 

nieta, Blanca, y demás familia no lo olvidan
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 miércoles, 18 de febrero, a las 17,15 horas, en la capilla número 1 del complejo funera-
rio de Torrero, por cuyos favores les quedarán muy agradecidos. La capilla ardiente queda 

instalada en el velatorio número 22 del complejo funerario de Torrero
Funespaña - Tanatorio Centro. Camino de las Torres, 73. Teléfono 976 272 711


