PRESENTACIÓN DEL NÚMERO 48 DE LA REVISTA PREGÓN SIGLO XXI
La Sociedad Cultural Peña Pregón, veterana institución cultural pamplonesa,
vuelve a presentar un nuevo número de su conocida revista PREGÓN. Muchos
pamploneses aún recordarán la vieja revista Pregón, que se publicó
ininterrumpidamente desde 1943 a 1977 gracias al empuje de Faustino Corella
y sus colaboradores, Baleztena, Iribarren, García Merino, Iraburu y un largo etc.
En 1993 renació la publicación, y la actividad de la propia Peña, ahora bajo el
nombre de Pregón Siglo XXI, de la que llegaron a editarse 46 números. Allí se
unieron Baltasar Soteras, José Mª Corella, Juan José Martinena, Ricardo
Ollaquindia, Jesús Tanco, José María Muruzábal, José Javier Viñes, Víctor
Manuel Arbeloa, y un numeroso elenco de socios, colaboradores y amigos.
La crisis afectó, no podía ser menos, a la cultura y la revista, pese a haber sido
considerada decana de las publicaciones culturales europeas de ámbito
regional y un patrimonio cultural de Navarra, carente de subvenciones
institucionales, tuvo que cesar su edición hace tres años.
El año pasado, los pregoneros, algunos viejos y otros nuevos, volvieron a
aunar su esfuerzos en el afán común de que algo así no puede perderse y
caer en el olvido, a fin de continuar sus actividades y pensar en volver a editar
su revista de siempre: PREGÓN.
Pero los tiempos cambian y los nuevos rectores de la Asociación Cultural
apostaron por el futuro, en la era de la comunicación online. Así sacaron, a
finales del año pasado, su página WEB, órgano de las actividades de la Peña.
A la página se puede acceder desde cualquier buscador y allí se encontrarán
subidos, por entre otras cosas, los índices de la revista Pregón de 1943 a 1977,
fuente inagotable de la realidad pamplonesa, y Navarra, del siglo XX; los
índices de los ejemplares del siglo XXI, así como otra información sobre la
historia de Pregón y sus actividades, semblanzas de los pregoneros del ayer y
de hoy; y noticias sobre la actualidad de la Asociación, aportaciones de sus
miembros en los más diversos ámbitos.
La revista desea aportar cultura y sentimiento de Navarra, con artículos de arte,
literatura, medicina, historia o curiosidades de nuestra tierra. En el Nº 48,
encontraremos las firmas y artículos de: Javier Alvarez Caperochipi con La
Guerra Civil Española de 1936, la transfusión de sangre y el Hospital de
Navarra; Jesús María Macaya con Julián Gayarre: 1877, primera actuación en
España; Juan Ramón de Andrés Soraluce con La novela en España y las
técnicas narrativas: el narrador; el artículo conjunto de José Javier Viñes
Rueda e Ignacio Polo Guilabert: La Casa de Socorro de Pamplona 1924-1990.
Un servicio municipal olvidado; un artículo póstumo de nuestro Presidente de
honor, José María Corella Iraizoz, titulado El patrimonio musical de Navarra:
junto otros autores y contenidos diversos: Los Atocha Maisterra,
emprendedores navarros del siglo XVII, y Una Virgen ¿navarra? en Nueva
York., sendos artículos de Miguel Javier Guelbenzu Fernández; Amenazas
anticlericales en Navarra (19321936) de Víctor Manuel Arbeloa Muru; La
conquista del Reino de Navarra (2) de Javier Díaz Huder; José María Díaz
Mozaz, sociólogo, sacerdote y pintor de José María Muruzábal del Solar;

Marinero en tierra, de Francisco Javier Zudaire; La Cofradía del Pilar de
Pamplona, de Juan José Martinena Ruiz; y LXV de la coronación canónica de
la Virgen de Ujué. de Pedro Sáez Martínez de Ubago. En todos ellos se
abordan diversas facetas históricas, culturales, literarias, artísticas,
patrimoniales… del pasado y presente de nuestra querida Navarra.
El acto de presentación de este NÚMERO 48 de una revista tan nuestra, está
abierto al público; y tendrá lugar mañana, jueves 5 de octubre, desde las siete y
media de la tarde (19,30 horas) en las instalaciones del Nuevo Casino Principal
de Pamplona, cedidas amablemente para tal fin.
En esta ocasión está previsto que hagan uso de la palabra Joaquín Ansorena,
en nombre del Casino, como anfitrión, José del Guayo, director de la
publicación, Juan José Martinena, quien glosará brevemente el contenido; y,
ya, a modo de conclusión, cerrará el acto, el presidente de la Peña, José María
Muruzábal. Acto seguido se servirá un vino navarro, acompañado de chistorra,
y se pondrá a disposición de los asistentes ejemplares en papel del número
presentado para quienes deseen adquirirla.
Animamos a nuestros amigos y seguidores a leer la misma, a acercarse a esta
revista, para degustar las esencias de nuestra tierra, de su historia, arte,
literatura, tradiciones, gentes, folclore…Aquí podéis encontrar el ramillete de
temas culturales que nos ha caracterizado, una especie de batiburrillo navarro,
como diría el bueno de José María Iribarren.
Toda la información está en la dirección: www.pregonnavarra.com ,
presentada, gratuita y abierta a toda la sociedad navarra, con la línea editorial
de siempre, deseando ser pregoneros activos de “las cosas y virtudes de
Navarra”, como siempre hicieron los que nos han precedido en estas lides.
Os deseamos que disfrutéis con la lectura de estos temas y ¡A preparar el
número 49!
PEDRO SÁEZ MARTÍNEZ DE UBAGO

