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FALLECIMIENTO DE  

JOSÉ MARÍA CORELLA 

El sábado 25 de febrero, tras una larga 

enfermedad que soportó con una entere-

za y una conformidad realmente ejempla-

res, nos dejó nuestro querido amigo y pre-

sidente honorario de la sociedad cultural 

“PREGÓN” José María Corella Iráizoz. 

 

Economista de profesión, aunque también 

cursó estudios de Derecho, desarrolló la 

mayor parte de su actividad profesional 

en el mundo de la empresa, campo del 

que pasó más tarde al de la gestión sani-

taria. En esta segunda faceta fue un ver-

dadero experto, llegando a publicar varios 

documentados estudios: La gestión de los 

centros de salud (1996), Introducción a la 

gestión de marketing en los servicios de 

salud (1998), Sistemas de salud: diagnósti-

co y planificación (2001, en colaboración 

con Isabel de Val) y Cómo preparar estu-

dios de inversión en el sector sanitario 

(2003). 

En otro plano, sin duda más relacionado 

con el carácter de nuestra revista, cabe 

destacar su faceta literaria y humanista. 

Autor de numerosos artículos en la prensa 

local y sobre todo en las páginas de 

“PREGÓN”, publicó en 1973 su Historia de 

la literatura navarra, una obra de referen-

cia que en su día fue pionera, y que ac-

tualmente mantiene todo su interés y vi-

gencia. Entre sus publicaciones cabe des-

tacar Sanfermines de ayer (1974), Leyen-

das del viejo Reyno de Navarra (2003), 

Cuentos desde la plazoleta (2011) y su últi-

mo libro El bloqueo y capitulación de 

Pamplona en 1813, editado por el Ayunta-

miento con ocasión del bicentenario del 

levantamiento del citado bloqueo, que 

fue la antesala del final de la Guerra de la 

Independencia. En este momento, José 

María tenía ultimada y preparada para la 

imprenta una documentada obra, a la 

que había dedicado muchas horas de 

Juan José MARTINENA RUIZ 



 

 

trabajo, la biografía de la infanta Agnés 

de Navarra (1334-1396), hermana del rey 

Carlos II Evreux y mujer de Gastón III de 

Foix. 

 

Pedro Sáez, en una bonita y sentida sem-

blanza que nos remitió poco después de 

conocerse la triste noticia del fallecimien-

to, escribió acertadamente que, además 

de a España y a la Iglesia, José María 

amaba profunda y sinceramente a nues-

tro antiguo Reino, hasta el punto de que, 

parafraseando a Miguel de Unamuno, se 

podría decir que, al contemplar los avata-

res de nuestra tierra en los últimos tiempos, 

le dolía Navarra. 

 

Hombre de firmes y arraigadas conviccio-

nes religiosas, además de esposo y padre 

ejemplar, profesó siempre una profunda 

devoción mariana. Caballero de la Orden 

de Santa María del Pilar, fundada por la 

reina Blanca de Navarra, falleció bajo el 

manto de la Virgen, que le acompañó en 

el féretro sobre el hábito de la Hermandad 

de la Pasión, a la que pertenecía desde 

hace muchos años y con el que quiso ser 

amortajado. 

Hijo de nuestro recordado amigo Faustino 

Corella Estella, cofundador de “PREGÓN” 

allá por 1943, se unió muy pronto al selec-

to grupo de colaboradores de la revista, a 

la que permanecería vinculado el resto de 

su vida. Cuando en 2016 su estado de sa-

lud le obligó a limitar su actividad, tuvo 

que renunciar a la presidencia de la peña 

literaria, decisión que nos dolió a todos –a 

él el primero- aunque generosamente nos 

hizo el honor de aceptar la presidencia de 

honor que ha venido ostentando hasta su 

reciente fallecimiento. 

 

Descanse en paz el buen compañero, 

contertulio, colaborador y sobre todo 

buen amigo. Su recuerdo permanecerá 

siempre presente y vivo entre nosotros. 

Que desde el Cielo, donde seguramente 

se encuentra ya gozando de Dios en com-

pañía de su padre y de tantos otros 

“pregoneros” que nos precedieron, nos 

siga ayudando, como siempre hizo en vi-

da, para que afrontemos con decisión, 

entrega y acierto, esta nueva etapa de 

“PREGÓN” que con este número acaba-

mos de iniciar. 
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