
Heraldo de Aragón  l  Miércoles 9 de septiembre de  2015 ESQUELAS  l  57

✝ La señora 

Doña Soledad Guerrero Buil
Viuda de don Antonio Artal Rincón

Que falleció en Zaragoza el día 7 de septiembre de 2015, a los 84 años de edad

Habiendo recibido los Santos Sacramentos

D.E.P.

Sus apenados: hijos, Marisol, Pili (✝), Toñi, Toño, Félix, David y Karen; nietos; biznieta; hermana, 
Chon; hermanos políticos, sobrinos, primos 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 jueves,
día 10 de septiembre, a las 13 horas, en la iglesia parroquial de Santa Rita, de Zaragoza, por cuyos
favores les quedarán muy agradecidos. La capilla ardiente queda instalada en la sala 4 del Tanatorio 

Centro de Zaragoza. La familia recibirá a partir de mañana jueves, a las 10 horas

Funespaña. Tanatorio Centro. Camino de las Torres, 73. Teléfono 976 272 711

✝ La señora 

Doña Carmen Sáenz Marrodán
Viuda de don Miguel Sáenz Sáenz

Falleció en Zaragoza el día 8 de septiembre de 2015, a los 91 años de edad

D.E.P.

Sus apenados: hijos, Cristina y José Miguel; hijos políticos, Francisca y Juan José; nietas, 
Laura, Diana y Lucía; hermanos, sobrinos, primos y demás familia

Al participar a sus amistades tan dolorosa pérdida ruegan la tengan presente en sus oraciones
y asistan al funeral ‘corpore insepulto’ que por el eterno descanso de su alma se celebrará
hoy, día 9, a las 12 horas, en la capilla primera del complejo funerario de Torrero, de Zaragoza

(velatorio 15), por cuyos favores les quedarán muy agradecidos

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

Yo estaba orgullosa de ser su madrina. 
Después de aquel día hubo muchas 

otras oportunidades de estar con ella y 
momentos felices para recordar.  

Nacida en Zaragoza, la menor de cinco 
hermanos, cursó sus estudios de ense-
ñanza primaria y bachillerato en esta ciu-
dad, para a continuación realizar sus es-
tudios superiores en la Universidad de 
Navarra, donde obtuvo la Licenciatura en 
Farmacia y seguidamente el Doctorado 
en el área de Fisiología de la Facultad de 
Farmacia de dicha Universidad. 

Pero además de todos sus méritos in-
vestigadores y docentes, reconocidos 
por todos hay un aspecto fundamental 
de su personalidad y es que era ‘buena 
persona’ y ha dejado su huella en todos 
los que coincidimos con ella a lo largo de 
la vida. 

Por ser una persona tan especial su ma-
rido Pedro Gros , sus hijas Beatriz y Mó-
nica, sus hermanos Juan Carlos, Nacho, 
Cristina y Víctor, hermanos políticos, so-
brinos, primos, sus amigos y sus compa-
ñeros de trabajo no encontramos consue-
lo en estos momentos. 

Nuestro único consuelo sería pensar en 
reencontrarnos con ella en esa otra vida 
en la que ella firmemente creía. 

Así que utilizando la misma frase que 
dijeron tus hijas en tu funeral: 

«Querida Anabel, nos vemos». No es 
un adiós definitivo, anhelamos firme-
mente reencontrarnos contigo. 

Besos, Anabel. 
MARÍA PILAR ALCALDE LAPIEDRA 

Profesora Titular de Fisiología de la Facultad  
de Medicina de la Universidad de Zaragoza

In memóriam

Ana Isabel Alcalde Herrero

ZARAGOZA. El pasado día 1 de Septiem-
bre falleció en Zaragoza, a los 56 años, 
Ana Isabel Alcalde Herrero, querida pro-
fesora de la Facultad de Veterinaria, Ca-
tedrática de Fisiología de nuestra Univer-
sidad. 

Anabel se nos ha ido demasiado pron-
to. Era mi ahijada, mi prima hermana, mi 
compañera de trabajo, las dos somos pro-
fesoras de la Universidad de Zaragoza, y 
era mi amiga. 

Nos ha dejado a todos los que la cono-
cimos y convivimos con ella un hueco de-
masiado grande. Su muerte nos ha sobre-
cogido por lo inesperado y por lo rápida-
mente que la enfermedad se la ha lleva-
do. 

Parece mentira que una persona tan vi-
tal, tan dinámica y emprendedora no es-
té ya con nosotros. 

Mi primer recuerdo sobre Anabel se 
concentra en su bautizo, en el que su her-
mano Juan Carlos y yo fuimos padrinos 
de esa niña que llegaría a ser catedrática 
de la Facultad de Veterinaria de la Uni-
versidad de Zaragoza y académica de nú-
mero de la Academia de Farmacia de Ara-
gón. Trabajadora incansable, aportando 
su esfuerzo y dedicación, plenamente 
volcada a su labor docente e investigado-
ra, ha impartido docencia en Fisiología a 
31 promociones de alumnos de la Facul-
tad de Veterinaria y a otras promociones 
de Bioquímica y Biotecnología de nues-
tra Universidad. 

Evoco el momento y vuelvo a sentir las 
ganas de que me la dejaran en mis brazos 
mientras que los ‘mayores’ me la retira-
ban por si se me caía, yo tenía seis años. 

OBITUARIOS

✝ El señor 

Don Mariano Sanz Sebastián
Viudo de Carmen Asensio Pérez

Que falleció en Vera de Moncayo ayer, día 8 de septiembre de 2015,
a los 92 años de edad

Habiendo recibido los Santos Sacramentos

D.E.P.
Sus apenados: hijos, María Carmen y Jesús Matud, Mariano y Angelines Gil; nietos, Marta y Carlos,
Carmen y Carlos, Paula y Gontran; biznietos, Elena, Adrián y Marcos; hermanos políticos, 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, a las 18
horas, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Natividad, de Vera de Moncayo (Zaragoza), y acto
seguido a la inhumación del cadáver en el cementerio de la mencionada localidad, por cuyos favores les

quedarán muy agradecidos

Serfujasa, S. L. Servicios Funerarios. Plaza de las Canales, 1. Borja (Zaragoza). Teléfono 976 868 225

In memóriam

ZARAGOZA. La académica y catedrática 
de Fisiología, Ana Isabel Alcalde Herre-
ro, falleció el pasado 1 de septiembre. In-
gresó en la Academia de Farmacia Reino 
de Aragón el 22 de marzo de 2011 como 
académica numeraria tras pronunciar el 
discurso ‘Importancia del Sistema Sero-
toninérgico en la fisiopatología Intesti-
nal’. Desde entonces, el objetivo de la 
Dra. Alcalde siempre fue convertir a es-
ta institución en un referente en la socie-
dad en los aspectos relacionados con el 
estudio, la investigación y la difusión de 
las ciencias farmacéuticas. Para ello, pu-
so al servicio de la Academia su inagota-
ble vitalidad, iniciativa y talento. 

Catedrática de Fisiología del Departa-
mento de Farmacología y Fisiología de la 
Universidad de Zaragoza, durante los úl-
timos 30 años ha llevado a cabo su activi-
dad docente e investigadora en la Facul-
tad de Veterinaria de dicha Universidad.  

La Dra. Alcalde estudió y se doctoró en 
Farmacia por la Universidad de Navarra 
donde se inició en la actividad investiga-
dora en relación a la fisiología intestinal 
bajo la dirección de los Dres. Larralde e 

Ilundaín. Desde que se incorporó a la Uni-
versidad de Zaragoza, ha desempeñado 
una extensa actividad docente en diversos 
estudios universitarios, destacando siem-
pre por su tesón, dedicación y su capaci-
dad para transmitir ideas con extraordina-
ria eficacia. Ha colaborado y dirigido nu-
merosos proyectos de investigación en re-
lación a la fisiología intestinal, fruto de 
los cuales ha sido la publicación de nu-
merosos artículos científicos en revistas 
prestigiosas del ámbito de la fisiología.  

En los últimos diez años desarrolló su 
labor científica dirigiendo proyectos de 
investigación acerca del estudio de la 
función que desempeña el sistema sero-
toninérgico en la fisiopatología intesti-
nal, tema que brillantemente desarrolló 
en el discurso del acto de su recepción 
académica. 

La Academia de Farmacia nunca olvi-
dará el talante, la capacidad crítica y crea-
dora, la laboriosidad y el entusiasmo de 
Anabel Alcalde, «una compañera y aca-
démica ejemplar». 

COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS 
DE ZARAGOZA

✝ La señora 

Doña Cecilia Allueva Royo
Viuda de don Pablo Sanz Castillo

Falleció en Zaragoza el día 7 de septiembre de 2015, a los 82 años de edad

Habiendo recibido los Santos Sacramentos

D.E.P.

Sus apenados hijos, Pablo y Marisa, Martín y Yolanda, Fernando y Noelia; nietos, Paloma, 
Guillermo y Antonio; sobrinos, primos y demás familia

Al participar a sus amistades tan dolorosa pérdida ruegan la 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 septiembre, a las 11 horas, en la capilla número 1 del tanatorio municipal de
Zaragoza, por cuyos favores les quedarán muy agradecidos. La capilla ardiente queda instalada 

en el velatorio número 3 del tanatorio municipal de Torrero de Zaragoza

Tanatorio Crematorio Servisa. Camino de San Antonio, 43. Teléfono 976 559 100


