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“Hasta el último momento nos demostraste tus ganas de vivir. Te queremos papá”

Don Jesús Ángel
Martínez Martínez

“PITXI”
(VDO. DE DOÑA PETRA MARÍA LABIANO LABIANO)

falleció en Pamplona el día 18 de julio de 2017 a los 68 años de edad, confortado
con los Santos Sacramentos.

D. E. P.
Sus hijos: Fermín, María y Asier; hermanos: Tere y Paco; hermanos políticos:

Rosario y Fernando, Piedad y Daniel, Feli (†) y Joaquín, Elena y Joaquín;
sobrinos, primos, amigos, demás familiares y F. Cárdenas

Agradecerán la asistencia a los funerales que se celebrarán MAÑANA JUEVES,
día 20, a las SIETE de la tarde en la iglesia parroquial de San Martín 

de Tours de Orisoain.
La conducción al cementerio de Pamplona para su incineración, tendrá lugar

MAÑANA JUEVES, 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 los servicios de Nefrología y Diálisis del Hospital
de Navarra las atenciones y cariño recibidos.

PAMPLONA-ORISOAIN, 19 DE JULIO DE 2017

EL SEÑOR

Don Miguel Ángel Zuazúa Barreiro
(MÉDICO)

falleció en Pamplona el día 18 de julio de 2017 a los 91 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.
D. E. P.

Su esposa, Gisela Wegener; hijos, Daniel, Nicolás y Jara Calvo; nietas, Deva, Elene;
hermano, José (†); hermanos políticos, Inge y Udo, Ilse y Arend;

sobrinos, primos y demás familiares
Invitan a los funerales que se celebrarán HOY MIÉRCOLES, día 19, a las SIETE Y MEDIA de la tarde en la

iglesia parroquial de Cristo Rey de Pamplona, por cuya asistencia les quedarán muy agradecidos.
La conducción al cementerio de Pamplona para su incineración se realizará HOY MIÉRCOLES, día 19,

a las DIEZ Y CUARTO de la mañana desde el 
Tanatorio San Alberto (Telf. 948 275711).

La familia agradece a Sixto y vecinos las atenciones y el cariño recibidos.
PAMPLONA, 19 DE JULIO DE 2017

“Siempre en nuestros corazones.”
QUINTO ANIVERSARIO DEL SEÑOR

Don Ramón Javier Gaztelu Mezquíriz
que falleció en Pamplona el día 19 de julio de 2012 a los 43 años de edad, confortado con los Santos

Sacramentos.

D. E. P.

Su esposa, Eva Blanco; hijos, Irene y Pablo y demás familiares
En su recuerdo, se celebrarán unas misas HOY MIÉRCOLES, día 19 a las SIETE Y MEDIA de la tarde en la iglesia

parroquial de San Raimundo de Fitero de Pamplona y a las OCHO de la tarde, en la Capilla de Nuestra Señora de

los Ángeles de Cabo Roig (Alicante)

PAMPLONA, 19 DE JULIO DE 2017

Esquelas

Obituarios
TOMÁS ONDARRA, SACERDOTE, MÚSICO Y MISIONERO NAVARRO

T OMÁS Ondarra Quinta-
na nació en Bacáicoa el  4 
de septiembre de 1924, 
en seno de una familia 

profundamente cristiana. Cinco 
hermanos fueron consagrados 
como religiosos. Ingresó en el Se-
minario de Pamplona en el año 
1936 y fue ordenado sacerdote en 
1948. 

Su primer destino fue Lerín y, 
año y medio después, la parroquia 
de San Juan Bautista de Estella, 
ambos como coadjutor organista. 
Sin embargo, pronto sintió su vo-
cación misionera. En 1951 ingresa 
en el Instituto español de Misio-
nes extranjeras (IEME). Es desti- Tomás Ondarra Quintana.

Cirilo Orradre Paternáin nado a la Misión de Japón, pasan-
do antes  por California para 
aprender ínglés. Llega a Japón en 
enero de 1953. Comienza la anda-
dura misionera en Shikoku, con el 
burgalés Crescencio Manso. Todo 
es nuevo: lengua, costumbres...; 
no tienen casa ni parroquia. Estu-
dian japonés a la sombra de un cu-
ra nativo y, con la ayuda venida 
desde fuera, van construyendo ca-
sas, escuelas, iglesias... Las parro-
quias de Marugame Zentuji ka-
nonji llevan su impronta. Tam-
bién trabaja en la Diócesis de 
Osaka como profesor de la Uni-
versidad Eichi. Los que hemos vi-
vido con él sabemos de la altura de 
un hombre bajito en su físico, pero 
grande en lo humano y espiritual. 
Como superior, dejaba hacer y 

siempre veía más lo positivo que 
lo negativo . Nunca hablaría mal 
de nadie. Vivir junto a él era un re-
galo. 

Después de 25 años en Japón, 
por motivos de salud y familia, re-
gresa definitivamente a España 
en 1977. Trabaja en las parroquias 
de Jaurrieta y Abaurrea Alta, 
acompañado desde entonces 
siempre por su hermana Alicia. 
Fue  vocal de la Comisión diocesa-
na de Música, arcipreste de Ron-
cal-Salazar y vocal del presbiterio 
diocesano. Siempre le acompañó 
su vocación musical: organista de 
Roncesvalles, y de los pueblos de 
la Aézcoa y Salazar. Se jubila en 
1993, retirándose a Echarri-Ara-
naz, donde sigue tocando el órga-
no en el santuario de San Miguel 

de Aralar. En 2010 ingresa en las 
Hermanitas de los Pobres, junto 
con su hermana, hasta que subió 
al cielo el pasado 13 de julio.  

A Tomás le apasionaba la músi-
ca. En todos sus destinos enseñó 
piano y acordeón a mucha gente. 
También le apasionaban las estre-
llas. Sabía el nombre de casi todas. 
Yo creo que en el cielo habrá teni-
do ocasión de darse un paseo por 
el firmamento y se habrá dado 
cuenta de lo mucho que le queda-
ba por aprender. Yo comparo a To-
más con un gran árbol, donde to-
do el mundo quería gozar de su 
sombra. Descanse en paz 
Cirilo Orradre Paternáin es 
sacerdote y misionero navarro, 
compañero de Tomás Ondarra en 
Japón

JOSÉ RAMÓN MACUA AZCONA,  
ETNÓGRAFO DE ALLO

H 
ACE pocas semanas 
hablamos de su retor-
no a la investigación et-
nográfica. Mostraba su 

ilusión por retomar el estudio de 
la vida y costumbres de su pueblo 
de origen, Allo, ya jubilado de su 
trabajo en la papelera Sarrió y sus 
padres fallecidos, a los que dedicó 
una atención especial. José Ra-
món Macua Azcona, nacido en 
1956, era un hombre esencial-
mente bueno, que entendió el lide-
razgo como servicio a los demás: 
director del coro parroquial, coor-
dinador del banco de alimentos, 
montador del belén local, colabo-
rador para cuanto le encomenda-
ra el municipio, y hasta encargado 
de tocar las campanas de la igle-
sia. El no acudir a tocarlas el pasa-
do 9 de julio alertó a sus vecinos de 

José Ramón Macua Azcona.  BUXENS

Mª Amor Beguiristáin y 
Francisco Javier Zubiaur

que algo le pasaba, y, efectivamen-
te, una muerte repentina  se lo ha-
bía llevado al Cielo. 

Maestro industrial, se concien-
ció de la importancia de retener 
para la memoria la historia de su 
pueblo leyendo, quizás, los traba-
jos previos de Ricardo Ros Galbe-
te, párroco del lugar que dio a co-
nocer en la revista Cuadernos de 
Etnología y Etnografía de Nava-
rra unos Apuntes etnográficos y 
folklóricos de Allo en 1976. Tres 
años más tarde, José Ramón en-
vió a la imprenta su esbozo de 
Allo, número 339 de la serie Nava-
rra, Temas de Cultura Popular, un 
librito que sorprende por el amor 
que destila hacia su pueblo, des-
crito y evocado con pluma bien re-
cortada, sentido poético y profun-
do conocimiento del medio y sus 
gentes. 

Esta pequeña publicación im-
pulsó las siguientes: El aprove-

chamiento animal en la vida de 
Allo (CEEN, 32, 1979), La familia 
en Allo (Anuario de Eusko-Folklo-
re, 47, 2008) y sus aportaciones al 
Atlas Etnográfico de Vasconia en 
temas como Alimentación, Jue-
gos Infantiles, Ritos Funerarios, 
Ritos del Nacimiento al Matrimo-
nio, Ganadería y Pastoreo, Medi-
cina Popular, Casa y Familia, y 
Agricultura, estudios realizados 
entre 1990 y 2017, aspectos todos 
referidos al Allo que conoció des-
de su infancia y que le fuera des-
crito por sus mayores, siguiendo 
el modelo de encuesta  de campo 
elaborada por José Miguel de Ba-
randiarán, fundador en la Univer-
sidad de Navarra de los Grupos 
Etniker, en uno de los cuales, el de 
Navarra, se encuadraba. 

Estas manifestaciones suyas 
en 1979 nos aclaraban el propósi-
to de su investigación: “Hoy pode-
mos asegurar que la ancestral cul-
tura que nuestros antepasados 
heredaron de sus abuelos y que 
éstos a su vez recibieron de los su-
yos, ha desaparecido por comple-
to. Tan sólo queda el recuerdo 

más o menos vivo, más o menos 
nostálgico de quienes lo vivieron. 
Cuando mueran, hasta el recuer-
do se irá con ellos. Por todo ello, a 
nuestra generación le queda el de-
ber moral de recoger y conservar 
de alguna forma todo el material, 
elementos específicos, usos y cos-

tumbres propias de aquella cultu-
ra, para que las generaciones ve-
nideras lleguen a conocerla. La 
nuestra es una generación-puen-
te que une, y al mismo tiempo se-
para, dos civilizaciones bien dis-
tintas. Yo he querido cumplir mo-
destamente con este deber…”. 

Releído el texto en la distancia 
está claro que lo ha conseguido. 
Allo ya no será un pueblo descono-
cido para la Historia con mayús-
culas y para la aparentemente de-
sapercibida historia de cada día, 
la del quehacer de sus gentes que 
elaboran con su sacrificio la intra-
historia que conforma a los pue-
blos. Como dijo el alcalde de Allo, 
Javier Ignacio Munárriz, el día 
que José Ramón prendió las me-
cha del cohete de sus fiestas, el 
año pasado, “José Ramón Macua 
es el vecino que todos queremos 
tener y que todos los pueblos ne-
cesitan”. ¿Alguien se animará a se-
guir el camino  por él emprendi-
do? 

 
Mª Amor Beguiristáin y Francisco 
Javier Zubiaur son etnógrafos


