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DEFUNCIONES

“Te querremos y siempre estarás con nosotros”
EL SEÑOR

✝

Don Rafael Zabalza Amatriain

✝

José Cortaire Aristu

Yeray Lana González

Falleció en Noáin el día 31 de marzo de 2016 a los 99 años de edad.
Los funerales se celebrarán HOY VIERNES, día 1, a las SIETE de la tarde, en la iglesia parroquial de SAN MIGUEL de NOÁIN. La conducción
del cadáver al cementerio de Noáin tendrá lugar a continuación de los
funerales. Tanatorio La Fuente de Noáin.

Los funerales se celebrarán HOY VIERNES, día 1, a las SEIS de la tarde,
en la iglesia parroquial de SAN ESTEBAN PROTOMÁRTIR de ARTIEDA.
La conducción del cadáver al cementerio de Estella para su incineración tendrá lugar HOY VIERNES, a la UNA del mediodía, desde el Tanatorio San Agustín de Estella-Lizarra. Grupo Irache.

✝

Rafael Zabalza
Amatriain
Falleció en Pamplona el día 31 de marzo de 2016 a los 68 años de
edad.
La conducción al cementerio de Pamplona para su incineración y despedida tendrá lugar HOY VIERNES, día 1, a las NUEVE MENOS CUARTO
de la mañana, desde el Tanatorio Irache de Pamplona.

✝
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David Moreno
Asensio
Los funerales se celebrarán HOY VIERNES, día 1, a las SEIS de la tarde,
en la Basílica VIRGEN DE LA CERCA de ANDOSILLA. La conducción del
cadáver al cementerio tendrá lugar a continuación de los funerales. Tanatorio de Andosilla. Grupo Irache.

✝

Toribia Abentín Iribarren
Falleció en Pamplona el día 31 de marzo de 2016.
Los funerales se celebrarán HOY VIERNES, día 1, a las SIETE Y MEDIA
de la tarde, en la iglesia parroquial de SAN JUAN BAUTISTA de BURLADA. La conducción del cadáver al cementerio de Burlada tendrá lugar
HOY VIERNES, a las DOCE del mediodía, desde el Tanatorio Irache de
Burlada (Tanatorio Arga).

✝

Falleció en Pamplona el día 31 de marzo de 2016 a los 68 años de edad.
Su esposa, Carmen Sorauren; hijos: Maider, Iker y María, Leire y Julen; nietos: Jon, Erik, Ane;
hermanos: Poli (†) y Koro, Tere, José Ignacio, Juan y Bea, Joaquín; hermanos políticos: Josu y
Adela, Conchita e Ignacio, José Luis, Mikel y Marian; sobrinos, primos y demás familiares.
La conducción al cementerio de Pamplona para su incineración y despedida tendrá lugar HOY
VIERNES, a las NUEVE MENOS CUARTO de la mañana, desde el Tanatorio Irache de Pamplona.
Tfno. 948 19 70 70. La familia agradece al personal de Oncología del Pabellón C del CHN y del
Hospital San Juan de Dios las atenciones y cariño recibidos.

Ángel Mari
Alberdi Fernández
Los funerales se celebrarán HOY VIERNES, día 1, a las SEIS de la tarde,
en la iglesia parroquial de SANTA MARÍA de LOS ARCOS. La conducción
del cadáver al cementerio tendrá lugar a continuación de los funerales.
Tanatorio de Los Arcos. Grupo Irache.

“Maite zaitugu eta betirako gurekin izango zara”

Rafael Zabalza Amatriain jauna
Iruñan hil zen 2016ko martxoaren 31an 68 urte zituela.
Bere emaztea: Carmen Sorauren; seme-alabak: Maider, Iker eta María, Leire eta Julen; ilobak:
Jon, Erik, Ane; anai-arrebak: Poli (†) eta Koro, Tere, José Ignacio, Juan eta Bea, Joaquín; ezkon
anai-arrebak: Josu eta Adela, Conchita eta Ignacio, José Luis, Mikel eta Marian; bilobak,
lehengusuak eta gainerako senideak.

Gorpua Iruñako hilerrira bere agurtze eta errausketarako, GAUR OSTIRALA, goizeko
BEDERATZIAK LAURDEN GUTXIETAN eramango da Iruñako Irache Tanatoriotik. Tlfnoa. 948
197070. Familiak Nafarroako Ospitaleko C pabiloiko Onkologiako pertsonalari eta San Juan de
Dios Ospitaleko pertsonalari eskerrak ematen dizkio jasotako arreta eta maitasunagatik.
IRUÑA, 2016KO APIRILAK 1

✝

Pedro Reca Ilincheta
Falleció en Hiriberri-Villanueva de Aezkoa el día 31 de marzo de 2016 a
los 74 años.
Los funerales se celebrarán HOY VIERNES, día 1, a las SIETE de la tarde, en la iglesia parroquial de SAN SALVADOR de HIRIBERRI-VILLANUEVA DE AEZKOA. La conducción al cementerio de Pamplona para su incineración tendrá lugar HOY VIERNES, a las NUEVE de la mañana, desde
el Tanatorio Irache de Burlada (Tanatorio Arga).

Lucas Guembe
Arenal

LA FAMILIA DE

Los funerales se celebrarán HOY VIERNES, día 1, a las SEIS de la tarde, en la parroquia de BERBINZANA. La conducción del cadáver al cementerio tendrá lugar a continuación de los funerales. Tanatorio de
Berbinzana. Grupo Irache.

Doña Javiera Liberal Ecay
(Vda. de Don Isidoro Esparza)

✝

(Recientemente fallecida)

✝

Agustín Repáraz Urquía
Falleció en Pamplona el día 30 de marzo de 2016 a los 83 años de
edad.
Los funerales se celebrarán HOY VIERNES, día 1, a las SEIS de la tarde,
en la iglesia parroquial de LA NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA de ARBIZU. La conducción del cadáver al cementerio tendrá lugar a continuación de los funerales. Tanatorio Irache de Alsasua.

-D.E.P.-

Felipe Zabalegui
Arancón
Los funerales se celebrarán HOY VIERNES, día 1, a las SIETE Y MEDIA
de la tarde, en la parroquia de SANTA MARÍA de TAFALLA. La conducción del cadáver al cementerio de Pamplona tendrá lugar HOY VIERNES, día 1, a las ONCE MENOS CUARTO de la mañana, desde el Tanatorio de Tafalla. Grupo Irache.

En la imposibilidad de agradeceros a todos y a cada uno personalmente las muestras de
afecto que nos habéis manifestado, lo hacemos por medio de estas líneas, expresándoos
nuestro más sincero reconocimiento. Al mismo tiempo comunica que el novenario de misas dará comienzo HOY VIERNES, día 1, a las SIETE Y MEDIA de la tarde, en la parroquia
de CORPUS CHRISTI de Pamplona.
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OBITUARIO

Agur, Mikel; hasta pronto
El pasado 29 de marzo se apagó la
vida de Mikel Aguado Úcar, con
tan sólo 37 años, tras veinte meses
de lucha contra la enfermedad. A
simple vista, podríamos pensar
que era demasiado joven para
morir, y lo era; que todavía tenía
mucha vida por delante y muchos
proyectos a realizar, por supuesto
que sí. Sin embargo, durante este
último largo año y medio en el que
había iniciado la cuenta atrás, nos
ha enseñado que lo importante en
la vida no es llenar la vida de años,
sino llenar los años de vida, que
viviendo con intensidad cada
momento, el tiempo se expande
como si fuera eterno, y que nuestra existencia en este mundo puede prolongarse más allá de nuestra presencia física.
Nadie olvidará su modo de afrontar la enfermedad. Ni la paz y la
entereza con la que tanto él como
su familia han vivido todo este
tiempo. Más allá de la incomprensión, la rabia, la rebeldía…, que de
modo lógico a cualquier persona

le brota ante esta situación, han
sabido digerir las circunstancias
con mucha madurez, ayudados
por la fe, y sacar el máximo partido a la situación y al tiempo que
quedaba por delante, viendo el
lado bueno que ha aportado la
enfermedad. Algo que podríamos
pensar incomprensible, pero que
ha sido una realidad.
Él no pedía a Dios un milagro que
le curara, sino las fuerzas necesarias para sobrellevar la enfermedad. Trasmitía, él y toda la familia,
tanta paz al hablar de su inminente final. Resultaba tan impactante
oírle hablar sin que le temblara el
pulso de su situación, el modo
cómo se ha ido despidiendo de
familiares y amigos, la atención
que ha prestado a todos hasta
prácticamente los últimos momentos, el interés que tenía por la vida
de los que le rodeaban cuando él
tendría que ser el centro de interés, que a uno se le ponían los
pelos de punta.
Él seguirá vivo en todos nosotros,

Mikel Aguado Úcar.
en tantas y tantas situaciones,
momentos, anécdotas. Su huella
ha quedado marcada en todos los
que lo conocimos. Aunque ya no

se escuche el sonido de su cámara, veremos su imagen en la infinidad de fotos y vídeos que ha dejado para la posteridad. La tarde

menos pensada nos lo imaginaremos recorriendo las calles de su
amada Txantrea, o regresando de
Cintruénigo o camino de Sada.
Cualquier día de Sanfermines creeremos reconocer su figura corriendo junto a los astados en la Estafeta. Pensaremos que sigue sonando
su voz en encuentros familiares y
comidas de amigos.
Su recuerdo permanecerá, seguirá presente en nuestras conversaciones, el amor y el cariño no pasarán. Se fue con muchos sueños
cumplidos pero con otros tantos
por cumplir que nos queda a nosotros realizarlos. Deberemos conservar y transmitir todo aquello
que para él era importante: el valor
de la familia y la amistad, la fe, el
aprecio a nuestra cultura y tradiciones, su cercanía y atención con
amigos y conocidos. Y así parecerá que no se ha ido, continuará
siempre entre nosotros, sabiendo
que un día lo reencontraremos al
otro lado de la orilla a la que él ya
ha cruzado. – José Antonio Goñi

