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LA SEÑORA

Doña Carmen Ona Solano
(VDA. DE DON FERMÍN ARRÓNIZ LUQUIN)

falleció en Estella el día 29 de agosto de 2019 a los 99 años de edad, confortada con los
Santos Sacramentos.

D. E. P.
Sus hijos, Clara (†) y José Antonio, Luis Mari y Petra, Martín y Miren,
Puri y Marcelino; nietos, César y Marina, Laura y Rodrigo, Susana y
Diego, Unai y Candelas, Marta y Asier, Lorena y Pedro, Gixane y Javi,

Arkaitz, Nerea, Imanol y Leire, Diego; biznietos; hermanos, Felisa,
Jovita, Sagrario, Jesús (†), Martín y Dolores; hermanos políticos,

sobrinos, primos y demás familiares
Agradecerán la asistencia a los funerales que se celebrarán HOY VIERNES, día 30, a las

SEIS de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Lerín.
La conducción al cementerio se verificará a continuación de los funerales.

La familia recibe en el Tanatorio Irache de Lerín. Tfno. 948 19 70 70.
LERÍN, 30 DE AGOSTO DE 2019

PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA

Doña Marymar Andueza Orduna
que falleció en Pamplona el día 30 de agosto de 2018

D. E. P.

Su familia ruega una oración por su alma

y comunica que se celebrará una misa de aniversario por su eterno descanso HOY VIERNES, día 30,

a las SIETE de la tarde en la capilla del Hospital de Navarra, de Pamplona.

PAMPLONA, 30 DE AGOSTO DE 2019

LA SEÑORA

Doña Nazaria Músquiz Iraizoz
(VDA. DE DON JOSÉ MARÍA JAÚREGUI)

falleció en Pamplona el día 29 de agosto de 2019 a los 87 años de edad, confortada con los
Santos Sacramentos.

D. E. P.
Sus hermanos, Julián (†) y Soledad Iribarren, Benita (†) y Juan Bautista

Goñi (†), Justo (†), Miguel Mari (†), Luis Mari (†) y Mari Carmen
Lafuente; sobrinos, primos y demás familiares

Agradecerán la asistencia a los funerales que se celebrarán MAÑANA SÁBADO, día 31, a las
SIETE de la tarde en la iglesia parroquial de La Asunción.

La conducción al cementerio de Pamplona tendrá lugar MAÑANA, a las DIEZ MENOS
CUARTO de la mañana desde el Tanatorio Irache de Pamplona. Tfno. 948 19 70 70.

La familia agradece las atenciones recibidas del personal de San Juan de Dios
PAMPLONA-LANTZ, 30 DE AGOSTO DE 2019

Hasta las 21:30 horas

Recepción de esquelas

Esquelas

PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR

Don Miguel Ángel Gaztelu Ayerra
que falleció en Pamplona el día 30 de agosto de 2018 a los 74 años de edad, confortado

con los Santos Sacramentos.

D. E. P.

Sus padres, Millán (†) y Josefa (†); Marisol Palacios; su hijo, Roberto;

hermana, Lourdes; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás

familiares

Agradecerán la asistencia a la misa de aniversario que se celebrará HOY VIERNES, día 30,

a las SIETE de la tarde en la iglesia parroquial de San Miguel (Plaza de la Cruz)

PAMPLONA, 30 DE AGOSTO DE 2019

Obituario
ALONSO CRUCES RODRÍGUEZ, UN EMIGRANTE EXTREMEÑO

L A primera vez que lo vi 
me llamaron la atención 
su figura estilizada, sus 
ojos pequeños y vivara-

chos, muy expresivos por su dul-
zura e inteligencia, y sobre todo 
su elegante serenidad. El en-
cuentro tuvo lugar en un box de 
quimioterapia del Hospital de 
Día de Oncología del Complejo 
Hopitalario de Navarra el pasado 
6 de mayo. Al momento se esta-
bleció entre nosotros una co-
rriente mutua de simpatía, que 
facilitó el intercambio de infor-
maciones sobre nuestro estado 
de salud, biografía y cuestiones 
de actualidad social y política. Po-
cas veces había escuchado a al-
guien hablar con tanto amor y en- Alonso Cruces Rodríguez.

Tomás Yerro tusiasmo de todos y cada de los 
miembros de su familia nuclear. 

Alonso Cruces Rodríguez ha-
bía nacido en el pueblo de Cam-
panario (Badajoz) el 28 de enero 
de 1936. Segundo de cinco her-
manos, en aquellos difíciles años 
de la posguerra solo pudo cursar 
los estudios básicos. A la tempra-
na edad de diez años ya ayudaba 
a su padre en diversas faenas 
agrícolas y en el cuidado de los 
animales, y muy en particular de 
las ovejas, ocupaciones en las 
que, muy precoz, acreditó una 
más que notable capacidad labo-
ral y sentido de la responsabili-
dad. Después de un noviazgo de 
ocho años, se casó con su paisana 
Ángela Gallardo el 30 de noviem-
bre de 1963 en su localidad natal. 
Tuvieron dos hijas, Inés y Julia, y 

tres nietas: Patricia (26 años), Na-
talia (21) y Tamara (19). A los po-
cos meses de la boda, el matrimo-
nio, fiel exponente del masivo 
éxodo rural de la época, se trasla-
dó a Ermua (Vizcaya), que poco 
antes había conocido en compa-
ñía de un hermano suyo y de va-
rios primos. Se emplearon en la 
construcción. Después de tres 
años de duro trabajo (las hijas na-
cieron en 1965 y 1966), en 1968 la 
familia se instaló en Pamplona, 
donde echó raíces definitivas. 
Durante los cinco primeros años 
en la capital navarra bregó como 
enconfrador y más tarde, hasta 
su jubilación, como conserje. 

El trabajo y la familia han sido 
sus ocupaciones predilectas. En-
tre sus aficiones figuraban la hor-
ticultura, que cultivaba en una 

huerta en Orcoyen, y su entusias-
mo por el Barça, a cuya dolorosa 
derrota contra el Liverpool en 
Anfield en la semifinal de la 
Champions atribuía el agrava-
miento de su enfermedad. Alon-
so irradiaba alegría, paz y bon-
dad a raudales. He tenido el privi-
legio de gozar de su amistad y 
magisterio durante un tiempo, 
ay, demasiado breve, magisterio 
que se ha enriquecido con las lec-
ciones de su esposa, hijas y nie-
tas, que lo han cuidado con un ca-
riño excepcional. 

Alonso Cruces falleció en el 
Hospital San Juan de Dios de 
Pamplona el pasado 18 de julio. 
Descanse en paz. 

 
Tomás Yerro, escritor, es amigo del 
fallecido

Espacio Activo de Cruz Ro-
ja Navarra. Información e 
inscripciones: Tl. 948 206 
442 y espacioactivonava-
rra@cruzroja.es 
 - Taller gratuito de juegos de 
mesa y números para mayores. 
Del lunes 2 de septiembre al 4 
de noviembre de 17 a 18:45h. 
- Talleres gratuitos de uso de 

Smartphone. Dirigido a +65 
años. Martes 3 y 10 de sep-
tiembre de 10 a 13h. Los jue-
ves 5, 12 y 19 de septiembre 
de 10 a 13h. 
 
Centro de Formación de 
Cruz Roja Navarra. Infor-
mación e inscripciones: Tl. 
948 206 352 y cpfnava-

rra@cruzroja.es 
- Formación gratuita en opera-
ciones básicas de industria y 
competencias transversales. 
Del miércoles 4 de septiem-
bre al 18 de octubre,  de lunes 
a viernes, de 9:30 a 14:30h. 
 
Oración de los jóvenes con 
el Obispo. El próximo vier-

nes 6 de septiembre, a las 21 
horas, se celebrará la Ora-
ción de los jóvenes con el 
Obispo. Será en la Capilla de 
San Fermín (Parroquia de 
San Lorenzo). 
 
Rondalla Armonía en Ujué. 
El viernes 6 de septiembre a 
las 17h, la Rondalla Armonía 

de El Vergel ofrece un con-
cierto en el Club de Jubila-
dos de Ujué y recordar la fi-
gura de su compañero Ga-
briel Sola, hijo del pueblo y 
compañero rondallista, fa-
llecido hace cinco años. 
 
Recital de jotas en Capa-
rroso. Sábado 7 de septiem-

bre a las 11h en la residencia 
José Ramón Zalduendo. Ac-
túan las hermanas Leache 
Echalecu. Entrada libre. 
 
AL-ANON. ¿El beber de un 
ser querido le crea proble-
mas? Grupos de autoayuda. 
No siga sufriendo, no espere 
y llámenos. Tel. 636 319 713.

Diario de avisos Envíe sus avisos y comunicados a la siguiente dirección:  
mesa.coordinacion@diariodenavarra.esU


