Centro Riojano de Madrid

La Fundación Sociocultural Leyre, y
El Centro de Estudio Históricos y Políticos "General Zumalacárregui"
Tienen el gusto de invitarle a la presentación del libro:

"LUCHÁBAMOS SIN ODIO"
de

D. José Javier Nagore Yárnoz
Intervendrá el escritor e historiador

D. Pío Moa

Tendrá lugar el próximo día 9 de Junio, jueves, a las 1 9,30 horas.
Será en el salón de La Lengua del Centro Riojano de Madrid
de la Calle Serrano num. 25
Al fializar se servira una copa de vino de Rioja

www.centroriojanomadrid.com
www.fundacionleyre.com
http://centrodeestudiosgeneralzumalacarregui.wordpress.com/

UN TESTIGO DE CÓMO ESPAÑA SOBREVIVIÓ
España ha cambiado mucho desde 1 936. La movilización popular por la fe, la patria, la
tradición y la justicia tuvo entonces uno de sus rostros en Navarra. Pero que aquella España y
aquella Navarra no existan ya no quiere decir que no importen. La España de
201 0 no se explica sin los hombres que cambiaron, no por odio sino por amor, la historia del
siglo XX. Javier Nagore fue testigo en su primera juventud de cómo España pareció muerta o a
punto de morir. En estas páginas cuenta cómo se vivió, entre los navarros de a pie, una
resurrección tan improbable e inesperada como ocho décadas después. Navarra, entonces, fue
la primera.
(Del Prólogo de Pascual Tamburri)

J. Javier Nagore Yárnoz (Pamplona, 1 91 9). Fue miembro de los Consejos de
Estudio de Derecho aragonés y de Derecho navarro y Presidente de este último. Fue
asimismo Consejero Foral de Navarra, Decano del Ilustre Colegio Notarial de Pamplona y
Presidente de la Unión Notarial Franco-Española. Es autor de diversos libros jurídicos e
históricos: Historia del Fuero Nuevo, Cantan siempre al avanzar, Historia de los Tercios
de requetés guipuzcoanos, alaveses y vizcaínos, Historia de una dejación – La Cruz
Laureada de Navarra y algunos de viajes y otros de poesía.
Actualmente, el autor, montañero constante desde hace muchos años, traduce en
versos informales su amor a los montes y a las cumbres.

