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Obituarios
VÍCTOR MANUEL CASANOVA CASANOVA, CAZADOR
Y TRABAJADOR DE ‘VICTORIO LUZURIAGA’
José Antonio Estarriaga

V

ÍCTOR Manuel Casanova Casanova nació
en Santacara el 20 de
abril de 1950. Allí se
crió, en su querido pueblo, donde hasta el último momento pasó sus mejores ratos con la cuadrilla, en las fiestas, los almuerzos, siempre contento y de buen
humor… Así era Manolo, tal y como le llamábamos los amigos. El

29 de julio de 1978 se casó con
María Ángeles Cruz y se trasladaron a vivir a Caparroso. Tuvieron dos hijos, Ainhoa y Víctor.
Manolo siempre trabajó en la
empresa tafallesa Victorio Luzuriaga. Nunca se le ha hizo cuesta
arriba, ya que era conformista,
trabajador, amable y, sobre todas
las cosas, amigo de sus amigos.
He tenido la inmensa suerte de
conocerle y tenerle a mi lado en
muchos momentos de mi vida.

Siempre se quedará en mi recuerdo como el gran cazador de
personas. Él valoraba más las pequeñas cosas del día a día. Lo que
más le gustaba eran los paseos
diarios a nuestro taller , hablando de todo pero especialmente de
caza, las visitas a la huerta y a
preparar el terreno de caza a la
gran cuadrilla Malduerme. Cómo
disfrutábamos los que la integramos los fines de semana en Huesca, con esas tertulias en las que

siempre salíamos victoriosos de
la cacería. Cuando nos íbamos a
dormir, él y yo nos contábamos
nuestras anécdotas. Hablar de
caza era la forma de decirnos
“hasta mañana”.
En cuestión de poco tiempo,
nos ha dejado. El pasado 25 de julio no pudo superar su enfermedad. Sin su presencia todo queda
teñido de una extraña emoción.
Las pequeñas cosas ahora sonríen tristes y le echan de menos,
como los viejos amigos de Traibuenas, Santacara y Caparroso.
Víctor Manuel Casanova.

El autor escribe en representación de
la cuadrilla de caza del fallecido

Diario de avisos
Sorteo Fiestas Agosto
2014. Asociación de la Aurora de Tafalla, XXXIX concentración de auroros de
Navarra. 1.- 2 abonos toros
fiestas Tafalla, 06860. 2.- 2
abonos Peña Sport, 31887.
3.- Restaurante Tubal 1 comida para dos personas, 00362.
4.- Restaurante Tubal 1 cena
para dos personas, 27704. 5.Hostal Tafalla, 1 comida para
dos personas, 12295. 6.- El
Alcorce 1 cena para dos personas, 23407. 7.- Centro Cívico 1 comida para dos personas, 10296. 8.- Beratxa 1 comida o cena para dos
personas, 19923. 9.- Bar j.j. 1
comida para dos personas,
29957. 10.- Hola Tafalla 1 comida o cena para dos personas, 07823. 11.- Bar tubal 1
comida o cena para dos personas, 21925. 12.- Bar las torres 1 comida o cena para dos
personas, 08322. 13.- Polideportivo 1 comida o cena para
dos personas, 31681. 14.- Bar
marijuano 1 comida o cena
para dos personas, 19997.
15. Restaurante Brasas, 1 cena para dos personas, 30078.
16.- Bar Rafael 1 cena para
dos personas, 28796. 17.Puente de la panueva 1 cena
para dos personas, 34024.
18.- El alcorce 1 almuerzo para dos personas, 05974. 19.Bar Tirado 1 almuerzo para

dos personas, 02149. 20.Bar tirado 1 almuerzo para
dos personas, 18888. 21.-bar
de javi 1 almuerzo para dos
personas, 29180. 22.-Bar la
peña 1 almuerzo para dos
personas, 12977. 23.-El olivar 1 almuerzo para dos personas, 11712. 24.-Busquil berri 1 almuerzo para dos personas, 17288. 25.-Bar larrain
1 almuerzo para dos personas, 36207.
Números reserva: 08748 –
11790-07826-16566.
Asociación “Gure lan berri”.
A partir del 2 de septiembre
se abre de nuevo el plazo de
matrícula para las siguientes
actividades: baile, costura,
encuadernación, gimnasia,
manualidades, pintura, talla
de madera, taracea y yoga. La
oficina estará abierta los
martes y jueves de 17 a 19 h.
en palacio Condestable, calle
mayor nº 2. Teléfono de información en horas de oficina:
628 219 288. Las clases se
reanudarán el 1 de octubre.
El Teléfono de la Esperanza. Organiza un taller de relajación del 15 Septiembre
2014 al 24 de Junio 2015. De
11.00 h. a 12,30 h. Lunes:
Principiantes. Miércoles: Con
experiencia previa. En Sede
C/ San Blas nº 13 bajo Pam-

plona. Inscripciones al teléfono: 948243040.
Peregrinación a Polonia con
la parroquia de Peralta. Del
23 de septiembre al 1 de octubre (salida en avión desde
Bilbao). Recorriendo los lugares más emblemáticos de
uno de los países más impresionantes de Europa y tras
las huellas de Juan Pablo II:
Gdnask, Torun, Pznan, Varsovia, Gzestochowa, Auschwtz,
Cracovia y otros tantos lugares. Información parroquia de
Peralta 629443777.
Asociación Aulas Tercera
edad “Padre Ciriano”. Información curso 14-15. Todas
las personas interesadas en
acudir a nuestra Asociación a
realizar alguna actividad como alumnos nuevos podrán
acercarse. Días: 15, 16 y 17 de
septiembre. De 10:00 h a
13:00 en Civivox Juslarrocha.
Paseo de los Enamorados,
37. Pamplona. Actividades:
Inglés, Francés, Conversación francés e inglés, Euskera, Manualidades, Vidrio, Cerámica, Costura, Yoga, Guitarra y Pintura. Condición para
entrar: Personas a partir de
los 60 años o personas prejubiladas y jubiladas
Los días indicados, se les dará información y se hará una

preinscripción, quedando en
“lista de reserva” avisándoles si quedan plazas libres
para poder formalizar la matricula, por riguroso orden de
solicitud. Las personas que
realizaron en la Asociación
alguna actividad el curso pasado recibirán en su domicilio
las indicaciones para formalizar la matrícula durante
agosto.
Actividades de Oskia. El 4
de septiembre al parque de
Cabárceno y el 1 de octubre
excursión a Lodosa. Apuntarse en la oficina.
Circuito Asturias-Salamanca
del 8 al 14 de septiembre ambos inclusive. Excursion visitando: Comillas, Santillana
del mar, Cangas de Onís, Picos de Europa, Fuente Dé con
teleférico, Potes, Tazones,
Salamanca, Los arribes del
Duero con crucero ambiental
fluvial de 1 día. Regreso por
Burgos con comida incluida.
Interesados llamar al
669363462. El no ser socios
no incrementa el precio.
Escuela de Jotas Rochapea.
Si te gusta cantar jotas, llámanos al Tfno: 619102134.
Ensayos Civivox Juslarocha,
los miércoles de 6-9.
AL-ANON. ¿El beber de un ser

querido le crea problemas?
Grupos de autoayuda. No siga
sufriendo, no espere más y llámenos. 639 400 406.
YOAR. ■ Se han enviado los
boletines con la información
de actividades del último
cuatrimestre del 2014.
■ Las fechas del viaje a la Alberca-Salamanca han sido
modificadas, las correctas
son del 5 al 10 de octubre.
■ Los cursos de Inglés serán
lunes y miércoles y Francés
iniciación será de 10:30 a
11:30.
■ Se necesitan voces masculinas, bandurria, laúdes y
flauta, para la Rondalla de
YOAR.
Jubilados ‘El Salvador’.
■ Excursiones de un día: 28
de agosto a San Juan de la
Peña y Jaca; 18 de septiembre (a designar); 13 de octubre a Zaragoza; 23 de octubre a Lodosa-Logroño. Estos
viajes se realizarán con un
mínimo de 40 personas. ■
Excursiones de más de un
día: 30 de septiembre a 8 de
octubre Úbeda, Huelva, El
Rocío, Sevilla, Algarve y Salamanca. Estos viajes pueden ser susceptibles de modificaciones que se avisarán
con antelación y con un mínimo de 50 personas.

ANAPP. La sede permanecerá cerrada hasta el 2 de septiembre en la que les volveremos a atender, para cualquier consulta, pueden
llamar al 649461413.
Causa solidaria de ONG
Ama Mayte. La organización
colaborará con la familia de
Bruno en Guinea después de
perder su casa a causa de un
incendio. Aportaciones en La
Caixa. Más información amamayte@yahoo.es. Móvil 620
93 41 80.
Asociación de voluntarios
“El taller”. Seguimos realizando trabajos para las personas con escasos recursos
económicos, tales como pequeños trabajos de fontanería, electricidad, persianas,
cristalería, carpintería y otros
pequeños arreglos, tanto a
domicilio como en el taller
(sito en la c/ Ustárroz, nº 27
bajo, 31014 Pamplona). Teléfono 948 315301. Disponemos también de servicio de
peluquería para señoras y caballeros, a domicilio para personas mayores.
Coral Media Luna. ¿Te gusta
cantar? Necesitamos voces
de Tenores, Bajos y Contraaltos. Si te interés puedes llamar al 650619863.

Esquelas
Recepción de esquelas
EL SEÑOR

Don Lázaro Iribertegui Andueza

En nuestras Oficinas de Pamplona en el teléfono 948 22 13 55, Tudela 948 41 03 10
y Estella 948 54 63 01. Horario de lunes a viernes de 9:00 a 13:30 h. y de 16:30 a 19:30 h.
Sábados de 9:30 a 13:30 horas.
Y todos los días a partir de las 19:30 h. en el 948 07 60 79 hasta las 21:30 h.

falleció en Pamplona el día 18 de agosto de 2014 a los 93 años de edad, después de recibir
los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad.
D. E. P.

LA FAMILIA DE

Su esposa, Trinidad Oneca Recarte; hijos, María Isabel y Jesús
Mari; nietos, Miren, Xavier, Miguel; sobrinos y demás familiares

Doña Concepción Azcoiti Napal

Invitan a los funerales que se celebrarán HOY MIÉRCOLES, día 20, a las SIETE Y MEDIA de
la tarde en la iglesia parroquial de San Enrique de Pamplona, por cuya asistencia
les quedarán muy agradecidos.
La conducción al cementerio de Pamplona se realizará HOY MIÉRCOLES, día 20, a las
DOCE Y CUARTO de la mañana desde el Tanatorio San Alberto (C/ Ermitagaña, 2).
La familia agradece al Hospital San Juan de Dios las atenciones y cariño recibidos.
PAMPLONA, 20 DE AGOSTO DE 2014

recientemente fallecida.
D. E. P.
En la imposibilidad de agradecer personalmente las muestras de afecto recibidas, lo hace
por medio de estas líneas, expresando su mas sincero reconocimiento.
Al propio tiempo participa que el novenario de misas que se celebrará los MARTES Y
DOMINGOS en la iglesia parroquial de San Juan Evangelista de Ochagavía, dará comienzo el
próximo martes, 26 de agosto.
OCHAGAVÍA, 20 DE AGOSTO DE 2014

