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EnriqueCastroNavarra
In mcm6riam
ZARAGOZA.
Era un hombre elocuente y
versado, dotado de una amplia cultura ganada con su gran capacidad para la lectura,
puesto que ya desde muyjoven tenla sensibilidad no s61o pot la poesla sino tambidn
pot el ensayo.Hablaleldo a los clfisicos griegos, conocla en profundidad la obra de Ortega y Gasset, se admiraba ante el teatro de
Lope de Vegao Calderdn y era incluso capaz
de declamar la poesfa de Antonio Machado,

Miguel Hernfindez o Rub6nDarlo: este era
nuestro padre, Enrique Castro Navarra, que
falleci6 en Zaragozael pasado 16 de septiembrc a los 91 afios.
Tras estudiar en Oviedola carrera de Comercio, se hizo profesor mercantil, actividad que desempefi6 desde finales de los
afios 40 en Zaragoza, ciudad en la que sembr6 su vida. A parfir de los afios 60, y como
censor jurado de cuentas, desarroll6 una incansable labor con el Instituto de Censores
Jurados de Cuentas de Espafia (ICJCE),
cuya instituci6n fue vicepresidente primero entre 1974 y 1983, tiempo que 61 mismo
dedic6, junto a ilustres y admirados compafieros, para redactar los nuevos estatutos de
esta corporaci6n en una Espafia en transici6n. Desde esta institucidn rue uno de los
principales artifices de la implantaci6ny desarrollo de la profesi6n de auditorla en Espafia.
Amplio es el legado de este hombre en la
profesidn auditora; mas tambi6nen la de asesoria fiscal, ya que Enrique Castro Navarra
rue uno de los insignes profesionales queen
1967 fundaron la Asoclaci6n Espafiola de
Asesores Fiscales.
En 1995, tras haber presidido durante afios
el Colegio de Titulares Mercantiles y Empresariales de Arag6n, fue nombradoPresidente de Honorde esta instituci6n. Asimismo, en 2002 rue proclamado Miembro de
Honor por el ICJCEen el paraninfo de la
Universidad de Zaragoza, nombramientos
que nuestro padre siempre llev6 con agradecimiento pues sabla que eran honores reservados a muypocos.
En los albores del afio 2007 un s6bito maremoto se desencaden6 en el singular ccrebro de nuestro padre: un ictus implacable y
homicida habla intentado llevarse comoel
rayo a este hombre. Y su elocuencia, su memoria y su privilegiada inteligencia quedaron ocultas por la sombra de una aguda afasia que le priv6 de 1o que 61 mils disfrutaba:
el don de la palabra y su elocuencia. Y nuestro admirado padre se vio obligado a escribiren aquel infame dla el 61timo terceto de
su 61timo soneto: ya no podrla ilustrarnos
con el brillo de su sabidurla. Hasta la misma
Palas Atenea debi6 dejar escapar una lfigrimade pesar y tristeza en aquel dla.
Nosotros sabemosque Dios te ha reservado un sitio en la mesade su reino, ya que tfi
siempre fuiste, ante todo, un hombrebueno.
TUS H1JAS M.~ISA Y LOLA

