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obituarios

La diplomacia ha perdido ayer a
uno de sus mejores funcionarios.
El Ministerio se ha quedado sin
uno de sus grandes Embajadores.
Y yo le quiero decir adiós a un
amigo. Delfín Colomé, Embaja-
dor de España en la República de
Corea falleció anoche después de
una vida que muchos hubieran
dado lo que fuera por haber vivi-
do. En Delfín se fusionaban una
personalidad arrolladora con un
sentido irónico de la vida y del
mundo, sobre todo del mundo
asiático, que le tocó vivir y obser-
var. Fue una de las personas más
inteligentes, cultas, curiosas y
creativas que he tenido la suerte
de conocer. Tan pronto dirigía
una orquesta en Manila, donde
también fue Embajador o tocaba
el piano ante SS.MM. los Reyes,
que se metía en los archivos de la
Juilliard School de Nueva York pa-
ra investigar, para aprender, para
conocer las últimas tendencias de
la danza moderna, materia sobre
la que también era un experto.
Musicólogo, compositor, escritor,
crítico, diplomático, el Embaja-
dor Colomé era un compendio de
todo lo atractivo que puede dar
de sí una Carrera profesional tan
variada como rica en experien-
cias. He apreciado siempre sus co-
mentarios, sus consejos, sus
orientaciones, sus opiniones.

Enamorado de Asia, donde
desempeñó gran parte de su ca-
rrera, era una persona conocida
y respetada en todos los círculos
políticos, económicos y cultura-
les de ese gran continente que
tanto le atrajo y que tan bien
comprendía. Era un gran exper-
to en la amistad y también un
entusiasta de la vida y la belleza.
Escribió sobre el indiscreto en-
canto de la danza, siendo él un

verdadero encanto como perso-
na, como profesional y como ami-
go. Hacía del catalán un orgullo
y una bandera con la que profun-
dizaba su sentido del Estado y la
defensa de los intereses de Espa-
ña en el mundo. Siempre es muy
pronto para morir, pero sesenta
y un años es demasiado pronto.
Hoy es un día triste y quiero unir-
me a la pena de su mujer, Elena,
de sus cuatro hijos, de sus ami-
gos, sus compañeros y de todos
cuantos hemos tenido la fortuna
de conocer a una persona verda-

deramente excepcional. Delfín vi-
vió la diplomacia a través de la
música. En realidad, puso músi-
ca a la diplomacia.

Su muerte me obliga, agrade-
cido, a parar por unos instantes
un ritmo frenético de actividad
profesional para escuchar en mi
cabeza y en mi recuerdo las no-
tas y melodías que son las que
dan verdadero sentido a la vida.
Y a la muerte. Como el Cant dels
ocells de su admirado Pau Casals
que, una vez, tuve el privilegio de
escucharle interpretar al piano.

EN LA MUERTE DE DELFÍN COLOMÉ, EMBAJADOR DE ESPAÑA

Adiós a un amigo

El ex decano del Colegio de Abo-
gados de Baleares y magistrado
jubilado del Tribunal Superior
de Justicia de Baleares, Juan Ló-
pez Gayá —fallecido el pasado
jueves, a los 77 años, en su Pal-
ma natal—, quedará reseñado co-
mo el muy discreto y eficaz juez
instructor del caso Sóller, el es-
cándalo de cobro de comisiones
por la concesión pública del tú-
nel de Sóller, uno de los asuntos
de corrupción política de mayor
calado en los años noventa. El
asunto le costó el cargo y la ca-
rrera política a quien era presi-
dente de Baleares y líder del PP
Gabriel Cañellas. Juan López Ga-
yá, interrogó al presidente y a su
equipo, examinó las cuentas del
PP y documentó el rastro dejado
en talones, pagos y facturas fal-
sas por una dádiva, un talón de
300.000 euros de 1988 que libró
el concesionario del túnel, Anto-
nio Cuart.

El juez desaparecido, un libe-
ral a la izquierda, lector y campe-

chano, nunca comentó detalles
de su trabajo, ni después de su
jubilación. El sumario, con las
aportaciones del fiscal Juan Ca-
rrau, de la policía y de Hacienda
fue impecable, según las senten-
cias del Tribunal balear y del Tri-
bunal Supremo: se verificó la
existencia de un cohecho pero
Cañellas, el ex secretario gene-
ral del PP y un ex consejero fue-
ron absueltos por haber prescri-
to el plazo de persecución penal
del delito. López Gayá se distan-
ció de la presión localista del sis-
tema de una isla “donde todos
nos conocemos” (doctrina Cañe-
llas) y de la excitación de la iz-
quierda que acusaba. El caso Só-
ller resultó un episodio histórico
en Baleares y en España porque
implicó en 1995 la caída por co-
rrupción de un mandatario auto-
nómico y de un líder vencedor
del PP, tras haber ganado por
mayoría absoluta, después de 12
años en el poder. Cañellas fue
cesado por José María Aznar, pa-
ra que no fuera un obstáculo en
su camino a La Moncloa.

El magistrado fallecido, un de-
mócrata y antifranquista sin mi-
litancia partidista, se licenció en
Derecho en la Universidad de
Barcelona, se formó en diferen-
tes despachos de Madrid y Barce-
lona, especializándose en Dere-
cho Mercantil y posteriormente
abrió un bufete en Palma. Respe-
tado por sus colegas desde que
fue el líder natural de los jóve-
nes letrados de Palma en las pos-
trimerías de la dictadura, fue au-
pado a la presidencia del Colegio
de Abogados en 1982.

Compañero del jurista y ex
presidente de las Cortes Félix
Pons, López Gayá esquivó desde
1977 las invitaciones para dar el
salto a la política. Asumió el com-
promiso con la judicatura cuan-
do los grupos del Parlamento ba-
lear le propusieron para ser de-
signado uno de los dos magistra-
dos entre personalidades de reco-
nocido prestigio. En las últimas
elecciones generales de 2008 qui-
so ir a votar, ya lastimado, en
silla de ruedas. Dos de sus hijos
siguen la tradición jurídica.
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Juan López Gayá, juez
Investigó el ‘caso Sóller’, la acusación contra Gabriel Cañellas

Josefa Alonso Bartolomé de 92 años. Concepción Mauricia
Álvarez Crespo, 90. Pascuala Andrés Gomara, 91. Germán
Barroso Hera, 98. Enriqueta Bazaga Vizcaíno, 72. María
Carmen Bellón Izquierdo, 82. Victoria Benito Arceo, 87.
Alicia Buhigas Arizcun, 51. Valentín Calderón Valencia, 71.
Julio Carrascal Cifuentes, 68. Amparo Corbatón Zorraquino,
77. María Josefa Corta Astobiza, 96. María Luisa del Arco
Cortés, 89. Gloria del Campo Revuelta, 88. Narciso del
Olmo Sanz, 91. Juliana del Palacio Barbajero, 93. Adela
Delgado Moza, 81. Manuel Damián Díaz Ariño, 85. Eugenio

Díaz Moratilla, 80. Graciosa Erice Alemán, 95. Mariano Esco-
lar Couto, 77. Eduardo Fernández Bracho, 78. José Galindo
Díaz, 85. Prudencia Gálvez Manrique, 76. Visitación García
Moreno, 83. Beatriz Elisa García Navarrete, 36. Mariano Gil
Claría, 79. Rafaela González Cos-Gayón, 87. Mariano Gonzá-
lez Martín, 81. Eugenio González Parra, 53. Patricia Gonzá-
lez-Hontoria Rodríguez, 57. Carlos Guisasola Estelar, 78.
Lázaro Salvador Herrera Rodríguez, 81. Bienvenida Herreros
Marín, 85. Beatriz Isasi Aldama, 89. Francisca Jiménez Sán-
chez, 71. Pilar López Escarpa, 95. José López Ferrer, 87.
Gregoria López López, 90. María del Rosario Luengo Redon-
do, 72. Matilde Luna Álvarez, 95. Delfín Mallo García, 90.
Eleuterio Martín Carrera, 87. Carlos Martín López, 75. Ra-
món Martínez Sánchez, 76. Natividad Medinabeitia del Ba-
rrio, 91. Víctor Ciriaco Merino Bermúdez, 81. Fermina Meri-
no Martínez, 83. María Muñoz Morillo, 92. Teresa Nieva
Delgado, 55. Félix Otero Triguero, 84. Rafael Jorge Pérez
Abad, 57. José Pérez Castellanos, 83. Purificación Pliego
Oliva, 75. Carlos Jesús Pulido pulido, 43. Hortensia Rivero
Soto, 77. María del Carmen Ruiz del Rosal, 95. Javier Ruiz
Reus, 69. Santos Rujas Martín, 83. Horacio Sánchez Martí-
nez, 85. José Luis Tejera Benayas, 89. Felipe Tejerina Ceba-
llos, 93. Edwin Alberto Torres Rojas, 20. Luis Trigo Otero,
85. Modesto Velasco García, 93. Ángel Vital Carrillo, 69.
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Los autores y editores de la SGAE 
lamentan tan sensible pérdida y se unen 
al dolor de su familia.

DIEGO CATALÁN
MENÉNDEZ PIDAL
Ha muerto en Madrid 
el día 9 de abril de 2008

Se reciben con gratitud las muestras de cariño y conmueven
los recuerdos. Irene, Javier, María, Elena, Sara, Débora, Mara,
Álex, Julián, Carlota, Luna, Kidon, Arlo.

CARMEN DELTORO
LENGUAZCO
PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD

Falleció el día 11 de abril de 2008
Federico, Pablo, Ana, Matías, María, Dennis, Inés, Daniel-
Hendrick, familiares y amigos os pedimos que os unáis a
nosotros para mantener vivo su recuerdo.

La incineración tendrá lugar hoy sábado, día 12, a las 18
horas, en el cementerio de la Almudena, Madrid.


