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“Como brotan olivos de tus injertos, así brotan buenos recuerdos en tus retoños.”
PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR

Don Fco. Javier Lerga Mateo
(VIUDO DE DOÑA FELISA ISABEL LABIANO GOÑI)

que falleció en Pamplona el día 18 de marzo de 2018, confortado con los Santos Sacramentos.

D. E. P.

Sus hijos, José Javier y Azucena, Estrella y Alejandro, Andrés, Moisés y Mariola,

Quinita y Chuma, Zdravka; nietos, hermanos y demás familiares
Agradecerán la asistencia a la misa de aniversario que se celebrará MAÑANA MARTES, día 19, a las ONCE Y MEDIA

de la mañana en la iglesia parroquial de San Martín de Orísoain.

ORÍSOAIN - GALLIPIENZO, 18 DE MARZO DE 2019

La Sociedad Recreativa
La Saeta

D. E. P.

Invita a socios, familiares y simpatizantes a la misa que en recuerdo de los

socios fallecidos se celebrará MAÑANA MARTES, día 19, a las ONCE Y MEDIA

de la mañana en la iglesia de los PP. Carmelitas Descalzos de Pamplona.

PAMPLONA, 18 DE MARZO DE 2019

Recepción
 de esquelas

Hasta las
21:30 horas

Esquelas

Obituario
IGNACIO ASTRÁIN, FORALISTA, CARLISTA Y CENTRISTA

H AY días que amanecen 
tristes, como este do-
mingo 17 de marzo, en 
el que esa sensación 

se transforma en el dolor por la 
muerte de un viejo amigo y com-
pañero de inquietudes políticas. 
Cuando esta mañana, Charo nos 
ha comunicado el fallecimiento 
de Ignacio, nos ha dejado com-
pungidos. 

Lo primero es manifestar 
nuestra amistad y acompaña-
miento a la familia. Charo ha sido 
su compañera y apoyo en toda 
una vida llena de compromisos y 
retos personales y políticos. En 
su larga enfermedad ha sido su 
boticaria y ángel custodio, estí-
mulo y garantía de superación de 
las dificultades. Sus tres hijos y 
nietos, un reto que le daba fuerza 
para seguir adelante, hasta que 
no ha podido más. Su hermana 
María Luisa, la matriarca del 
clan, siempre atenta a estimular-
lo. El cuñado Josecho Sarasa fue 
una referencia en su vida, que le 
habrá acogido para seguir ha-
blando de la familia y de política. 
En todos, el recuerdo de la joven 
hermana Mercedes. 

Nació Ignacio en una familia 
carlista y desde su adolescencia 

Jesús Ignacio Astráin Lasa.

Juan Cruz Alli participó en las actividades del 
momento opositor al régimen 
franquista tras la guerra civil. Le 
tocó contemporizar con el cola-
boracionismo, sin adherirse a 
aquella estrategia fallida. Fue leal 
a la dinastía Borbón-Parma y co-
laboró con don Carlos Hugo en el 
proceso de actualización ideoló-
gica y política del carlismo. Esta-
ba particularmente orgulloso de 
su actividad de los años 50 en la 
defensa foral contra el goberna-
dor Valero, en la edición y difu-
sión de “El Fuerista. Órgano anti-
borreguil”, al que desde el Go-
bierno Civil se le calificó de 
“falcondista-separatista”. Estuvo 
detenido en la cárcel de Pamplo-
na, y fue objeto de multas guber-
nativas. Como buen “muthiko” 
fue amante y respetuoso con su 
herencia cultural vasca, riqueza 
de la pluralidad de Navarra. 

Sus convicciones democráti-
cas y reformistas le llevaron, jun-
to con su cuñado, a ser candidato 
al Congreso por la UCD en las 
elecciones de junio de 1977, como 
miembro del Partido Social De-
mócrata Foral, siendo Ignacio 
elegido diputado y Josecho sena-
dor por Navarra. Participó inten-
samente en el proceso constitu-
cional defendiendo la foralidad 
de Navarra y su identidad en el 
proceso del régimen preautonó-

mico vasco, garantizando la libre 
decisión del pueblo navarro con 
un procedimiento democrático 
en el Real Decreto-Ley 2/1978, de 
4 de enero, incorporado a la Cons-
titución como disposición transi-
toria cuarta. Defendió en la comi-
sión constitucional del Congreso 
la disposición adicional primera 
por representar la garantía de los 
derechos históricos y de “la au-
téntica esencia de la unidad polí-
tica y moral de España”. 

Fue uno de los diputados cen-
tristas que, en noviembre de 1978, 
exigieron al Consejo General Vas-
co la retirada del escudo de Nava-
rra de su escudo, e instaron a la 
Diputación a ejercitar las accio-
nes legales a su alcance para que 
quedase sin efecto el acuerdo.  

En su condición de diputado 
colaboró para que la Diputación 
aceptara el proceso de democra-
tización institucional recogido en 
el RD 121/1979, que permitió la 
elección democrática de los dipu-
tados y miembros del Parlamen-
to Foral, del que formó parte del 
grupo de la UCD.  

Se implicó como portavoz cen-
trista en el debate sobre las Bases 
de negociación de la reintegra-
ción y amejoramiento del Fuero. 
Su conocimiento y convicción le 
llevó a defender un foralismo en 
el marco constitucional frente a 

las actitudes del nacionalismo y 
del foralismo esencialista reac-
cionario. Por su actitud centrista 
buscó adhesiones a las bases pa-
ra formar una amplia mayoría. Su 
idea era que Navarra precisaba 
democratizar las instituciones y 
recuperar las competencias pro-
pias derivadas de la confirmación 
foral de 1839, no consideradas 
afectadas por la unidad constitu-
cional, conforme a la Ley de 1841. 
Para mejorar su autogobierno no 
era preciso formar parte de una 
nueva organización superior co-
mo la que pretendían los naciona-
listas. La reintegración Foral se 
realizaría por medio del amejora-
miento del Fuero, dentro del régi-
men foral nacido de la Ley de 1841 
en el marco de la Constitución. El 
camino utilizado no era el de un 
Estatuto para acceder a la auto-
nomía, sino el del pacto foral des-
de la legitimidad foral y el dere-
cho histórico de una autonomía 
reconocida y ejercida. 

En todos y cada uno de los as-
pectos del autogobierno, Astrain 
dejó su impronta, buscando com-
patibilizar la foralidad con el nue-
vo marco constitucional, con al-
gunas dosis de historicismo, pero 
sin convertir el futuro en esclavo 
del pasado. Fueros en democra-
cia, conforme a los principios del 
régimen constitucional de los 

países europeos. Lo suyo no fue 
un medievalismo presentista del 
foralismo conservador tradicio-
nalista, sino la foralidad demo-
crática. 

Su último compromiso políti-
co lo tuvo como concejal por CDN 
en el Ayuntamiento de Pamplo-
na, con la proximidad de un 
“irusheme”, al que recordamos 
con admiración y afecto. Gracias 
Ignacio por tu amistad, a Charo 
por haberte acompañado en tus 
compromisos y a tus hijos por es-
timularte en el servicio a tu tie-
rra. 

 
Juan Cruz Alli Aranguren fue 
presidente del Gobierno de Navarra 
(1991-1995). 

Excursiones del Grupo de 
Montaña Boscos. Domingo 
24. Torrano - Pto. Lizarraga - 
Peña Blanca - Trekua 
(1.269m) - Goñi. Para apuntar-
se, llamar a los tfnos 676 793 
837 y 650 398 416. La inscrip-
ción se cierra el jueves a las 
21h. La vuelta se hará desde la 
localidad de destino a las 
13:30h. Mas información so-
bre excursiones y Club Monta-
ña Boscos, www.grupomonta-
naboscos.com 
 
Charla “Adultos mayores en 
El Salvador: Descartados”. A 
cargo de la Fundación Tau, 
Fausto Yudego y OFM. Jueves 
21 a las 17 horas en la parro-
quia de San Francisco de Asís 
de Pamplona.  
 
Sesión informativa Sistema 
de proteción senior “Tú eres 
lo primero”. Jueves 21 de mar-

zo a  las 11:30h en avd. Carlos 
III, 8 (oficina Caixabank).  Orga-
niza, Asociación de Jubilados 
Pico de Orhi.  
 
Asociación Amigos del Fe-
rrocarril (ANAF) pagará el 
premio correspondiente a la 
Lotería del Niño en la sede 
(Plaza de la Estación s/n), du-
rante los martes y jueves de 
19 a 20h. Fecha límite, sábado 
6 abril. 
 
Viajes de la Asociación de 
Jubilados San Pedro de Mu-
tilva. Jueves 21 de marzo,  Ta-
razona. Precio por persona 28 
euros. Incluye autobús, visita 
guiada a la ciudad, catedral y 
monasterio de Veruela. Comi-
da con agua y vino incluida. 
- Viaje a Asturias y Cantabria 
del 7 al 13 de abril. Precio por 
persona : 366 euros. Suple-
mento en individual: 130 eu-

ros. Incluye autocar durante 
todo el recorrido, 3 noches de 
estancia en Asturias en *** 
Hotel Arbeyal (Gijón) y 3  en 
**** Hotel Olimpo (Isla). 4 al-
muerzos en restaurante. Agua 
y vino incluidos en las comi-
das. Guía. Visita incluida a un 
lagar de sidra con degusta-
ción. Visita guiada teatralizada 
en Oviedo, visita guiada Gijón y  
Santander. Seguro de viaje. 
- Jueves 9 de mayo, visita a 
Laguardia y Logroño. Precio 
por persona, 30 euros. Incluye 
autobús, visita guiada a la ciu-
dad y bodegas con cata de vino 
y chorizo. Comida en Logroño 
y tarde libre. Se pueden apun-
tar todos los interesados en el 
viaje hasta completar plazas.  
Más información lunes y miér-
coles de 18 a 20 en el club o en 
el móvil 601 272 102. 
 
Turnos de la Adoración Noc-

turna Española en marzo. 
Jueves 21. Parroquia de san 
José de la Chantrea, 22h. Vier-
nes 22. Parroquia del Padre 
Nuestro de Mendillorri, 
21:30h. Casa de la Adoración 
de c/Ansolega, 17, 22:30h. 
 
Vía Crucis con el paso del 
Cristo Alzado por las naves 
de la catedral. Viernes de 
cuaresma 22 y 29 a las 20h. 
 
Excursiones de la Asocia-
ción de Caminantes “El Ro-
ble”. ascaroble@gmail.com 
Viernes 22. Salida a las 8h. Es-
tación de autobuses con auto-
bús contratado. Ruta Berro-
ya–Napal–Ugarra. Regreso a 
las 14h. 
 
Talleres gratuitos en la Aso-
ciación Española Contra el 
Cáncer de Navarra para pa-
cientes oncológicos y fami-

liares. Información e inscrip-
ciones: Asociación Española 
Contra el Cáncer. C/ Río Alza-
nia 31, 1º de  Pamplona. Tel.: 
948 212 697 y nava-
rra@aecc.es  
- Grupo para dejar de fumar. 
En Tudela. 6 sesiones: miér-
coles 3, 10, 17 y 24 de abril, 8 y 
15 de mayo. Hora: 18h. Fecha 
límite de inscripción: viernes 
22 de marzo. 
- Dieta saludable para pacien-
tes, en Estella. 4 sesiones: 25 
de marzo, 1, 8 y 15 de abril. Ho-
ra: 18:30h. 
- Grupo para dejar de fumar. 
En Pamplona. 6 sesiones: 
martes 26 de marzo, 2, 9, 16, 
23 y 30 de abril. Hora: 18h. Fe-
cha límite de inscripción: vier-
nes 15 de marzo. 
- Familiares: Destinado a fami-
liares de pacientes oncológi-
cos. En Pamplona. Días 20 y 
27 de marzo, 3 10, 17 de abril. 

Hora: 18h. 
 
Vida Ascendente. Movimien-
to de Apostolado seglar de ju-
bilados y mayores, celebrará 
el retiro de cuaresma el vier-
nes 22 a las 17:40h, en la pa-
rroquia de san Lorenzo (capi-
lla de san Fermín). Quedan 
convocados los miembros del 
movimiento e invitados todos 
los interesados. 
 
Salidas de montaña del Club 
Natación-Oberena. Domingo 
24 de marzo: Lagrán-Cruz. 
Cast.- Laguardia. Excursión 
circular a la Sierra Cantabria. 
Mañanera de 5h de duración 
aproximada, dificultad baja. 
Salida a las 7:30h. Para apun-
tarse, llamar al 948 223 706 la 
misma semana de la excur-
sión. Las salidas serán desde 
la plaza de toros, esquina bar 
Taurino.

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


