
















































































































Román Selk

IN MEMORIAM
ROMAN SELISBOLAÑOS

Hondo pesar ha causado el deceso de don
Román Selis Bolaños, producido el9 de

agostode 1993.
Don Román habíanacido en Vítor el 6 de

enero de 1912y siendo niño aún junto a

su familia se trasladó aCatas, dondepasó
su infancia yjuventud. Fue casado con la
Sra. PilarParedes y tuvo 8 hijos: Meche,
Hugo, Dianir4 Tula, Alicia, Ma¡ía Cha-
royGuillemto.
Don Román trabajó como administrador
de la Hacienda Nueva de la Sra. Adela
Montesinos.

GUSTAVO ZEGARRA CIJAYEZ

Todos los seres queridos que se han ido
para siempre, nos dejan recuerdos que no

se borran, que viven alimentados y abri-
gados por el corazón.
Es el caso de Gustavo ZegutaChávez.
Hombre íntegro, caballero sin tacha, es-

tudioso, aspirante, por lo que supo ganar-

se el aprecio y el cariño de totlos los que

lo trataron.
Gustavo nació en La Pampilla el 20 de

octubre de 1939 del hogar formado por
don Manuel Zegarra y doña Concepción
Chávez . Estudió su Primaria en la Escue-

la 963 de La Punta y la Secundaria en el
Colegiode los padres Salesianos en Are-
quipa. S us estudios superiores los hizo en

Río Grantte de SurenBrasil donde obtu-
vo el título de Ingeniero Agrónomo con
mención en Meteorología. En tal virtud
trabajó en Senahmi. También fue direc-
tor de lacoloniapenal de El Sepa, dumnte
10 años.
Fue casado con MarthaMendoza cono-
cida ba^sketbolista chiclayana. Deja un
hijo: Gustavito.
Su vida se apagóel 1 5 «le agosto, en Lima
y su familia aún no se repone del dolor
ocasionado por este intausto hecho.

CELINDAROSPIGLIOSIDE
LLOSA

El Señor la llamó a su lado el25 de
marzo, a la edad de 83 años. Fueron sus

parJres don Dativo Rospigliosi y doña
ValenünaVillamar. Hizosus estudiosen
Arequipaen el Colegio del Rosario, junto
a su hermana Ermela, donde recibió una
sólida formación que siempre admira-

mos. Estuvo casadacon don Enrique Llo-
sa Rendón y tuvo cuatro hijos: WillY,
Jorge, Celinda y Elena. Sus casas en La
Punt4 Arequipa y Lima siempre estuvie-
ron abiertas pararecibir y compartir.
I¿ Sra.Celita, como lallamábamos cari-
ñosamente quienes la conocimos y supi-
mos apreciar su grandeza espiritual, des-

cansa en Los Jardines de la Paz.

JOSETORRES PACHECO

El 7 rle julio se apagó la vida de quien
tuera don José Torres Pacheco, a la edad

de 94 años. Fueesposo de AvelinaTejada
deTorres ypadrede Teófila Juanq Arce-
lia, Eloiza y José Torres Tejada. Fue

hermano de Manuel, Maríu Asunta Y

Natividad Torres Pacheco. Descansa en

paz en el Baquíjano del Callao.

VILMAMEZADETEJADA

Ha causado honda consternación el dece-

so de Vilma Meza de Tejada, el 7 de

diciembre último. Su vida fue ejemplar y
estuvo aI servicio del prójimo comoenfer-
mera del Hospital del Niño, donde tendió
la mano amiga a quien recurrió a ella en

pos de ayuda.
Nació en La Punta el 7 de mayo de 1535,

donde hizo sus estudios primarios. La
Secundarialarealizó en el ColegioNues-
tra Seirora de la Asunción de fuequipa y
los profesionales en la EscuelaNacional
de Enfermeras del Hospital del Niño. Con-
trajo matrimonio con Luis Tejada Portu-
gal el 12 de mayo de 1963 y tuvo cuatro
hijos. Vilma, siempre alentóaestapubli-
cación y el progreso de la tierra.

ABRAHAMNAJARPINTO

Ha dejado de existir en La Punta, Abra-
ham Nájar Pinto, el 25 de octubre, alos 89

alros de edad.
Don Abraham t'ue hijo de Emilio Nájar
Manrique y tle Prosperina Pinto Portugal.
Estuvo casado con Carmen Gómez To-
rres y fue pa«lre tlenuestro colaboradoren
materiadedereclrc agrario, el Dr. Segun-
do Nájar Gómez y de Teres4 Víctor,
Prosperin4 Carlos, Rosa y Saturnino
(Tuno). Don Abraham fue un caballero a
carta cabal y un padre ejemPlar.

Gustavo Tzgarra.

José Torres.

Vilnru Meza.

Celirula de Llosa

Abrahatn Nájar.
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Oscar Eii«ttnante,
presidente

*N\g{

te de Del Castillo, hija del presidenre.
La nota singular la puso Paco Ota-

zával quien acompañado de la Sra. Elsa
Ramírez, su maestra de canto, interpretó
un ramillete de canciones corno Quiére-
me mucho, Noche de Ronda y Recuerdos
de lpacaraí.

Después de la ceremonia se sirvió
un almuerzo a la concurrenci4 que «tepar-
tió en un arnbiente de cordialidad y
reminiscencias.

El 10 de abril, Domingo de Pascua,
se convocó nuevarnente a los socios y
amigos a una reunión evocativa y que
concluyó con la Quema de Judas.

El 29 de junio, día rJe San Pedro de
Cata.s, se organizó una parrillada.

El 29 de agosto se celebró una misa
en lalglesiadelaVirgendelCarmen de la
Legu4 en recuerdo de las que en vida
fueron Sras. ZollaTejada de Tejada y
RebecaTorres de Valenciaquienes el 19
de mayo de 1974 fueron elegidas por
prirnera vez MADRES REPRESENTA-
TIVAS del Club Social Punta «le B ombón .

Desde entonces, se ha instituido esta cele-
bración como una de las más solemnes de
lainstitución.

Después se sirvió un almuezo en el
local del Club. Al promediar la tarde, las
familias de las recordadas ofrecieron una
anticuchada a todos los asistentes, quie-
nes recibieron las finas atenciones de Paco
Tejada y de Na1cy, su esposa.

El24 de octubre tuvo lugar la ker-

Club
Sociol
Puntq

de
Bombón

Como es de conocimiento general
desde el 28 dejunio de 1992, preside el
C.S.P. de B. Oscar Bustamante Solari,
Junto al grupo que lo acompaña (Gil-
berto Villamar, Santiago Almonte,
Rolando Riv era, M ilw qrd Vizc arrg Ro -
dolfo Rebaza, Ehrique Rivera, Hugo
Torres, Asunti de Bustatnante, José
Guillén, Guill.ermo Torres y Luis Rive-
rct Solari)viene trabajando
infatigablemente. A continuación una
suscinfa reseña de su lab¡¡r.

I lerode enero como es tra-
dicional se realizó Ia misa y
procesión del Señor de los
Dcsamparados, ¡xtr las ca-
lles aledañas al local del

Club. Celebró el acto lirúrgico el Pa«le
José Yasujara.

.El tercer domingo dc mayo se rea-
lizó la actuación literario musical
conmemorativa del Día de la Madre, con
una gran concurrencia de s«:ios y ami-
gos.

Las madres homenajeadas fueron
la Sra. Dora Prado rle Rivera y Delia
Vela¡de Rivera Vda. de Pardo, por La
Punta; la Sra. Guillermina Bonitaz de
Villamar, por Bombón; la Sra. Emilia
Valdivia de Bueno, por Catas; y la Sra.
Calendaria Portales de Córdoba, por La
Parnpilla

Los números estuvieron acargo de
los hijos y nietos de socios y directivos,
bajo ladirección deGeovanaBustaman-

Lq^¡ hernnnas Lujan y oscar deL Ca^ttilLo nnstraron su.s condiciones artíslica¡ en la
actulción del Día de la Madre.
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