Rogelio Lopez
September 15, 1974 - December 16, 2020

Rogelio "Roy" Lopez, de Finley, Washington, falleció el Miércoles 16 de Diciembre de
2020, en Kennewick, Washington a la edad de 46 años. Nació el 15 de Septiembre de
1974 en Pasco, Washington. Es hijo de José David López Sr., Alicia González y Marylou
Mendoza.
Roy se crió aquí en el Noroeste del Pacífico. Asistió a Stevens Middle School y Pasco
High. Cuando Roy alcanzó una edad laboral, iba a trabajar con su papa en Tommy's Steel
and Salvage. Roy también disfrutó ayudadndo a su papa en el rancho de la familia
(Rancho La Yerba Buena) con los toros y ayudando con los Jaripeos. Era una persona
siempre hacienda amigos donde quiera que iba. En 2002, Roy e Ira se conocieron y se
hicieron amigos; y en el 2004 empezó su noviazgo. El 16 de Julio de 2011, se casaron.
Roy, su esposa y cuatrol hijos son miembros de la Parroquia Católica de San José en
Kennewick, Washington.
Trabajó en muchos oficios, su ultimo oficio fue de troquero con AGB Trucking, LLC de
Othello, Washington. Disfrutó de las carreteras abiertas y los paisajes del Noroeste del
Pacífico. Trabajó tan duro para mantener a sus hijos y su esposa. En sus días libres
dedicó su tiempo a su familia y amigos. Siempre tuvo un buen sentido del humor
hacienda reír a la gente con sus chistes tontos. Siempre será recordado por su buen
corazón, siempre hizo todo lo possible para ayudar a familiares, amigos y extraños. No
importaba la hora del día en que estuviera allí para Echarte a una mano. En el ultimo año
estaba trabajando duro para cumplir su objectivo de comprar la casa de sus sueños. Le
gustaba trabajar en sus proyectos automotrices cons su hijo David. Cuando tenía tiempo
libre se subía a su motocicleta Victory y cabalgaba solo o con su esposa.
Le sobreviven sus padres, su esposa Iracema "Ira" Zamora; sus hijos Leilanie Zamora,
16, David, 12, Yocelyn, 7, y Alonzo, 6, Lopez. También sobrevivió sus hermanos David
López Jr., Brenda López, Dora López, Eric Gurrola y todos sus sobrinos y sobrinas.

