
La Innovación es consustancial a la humanidad y ha
permitido su constante evolución. Sin embargo se constata
una importante distancia entre el discurso político sobre

innovación y la relevancia de la innovación en la realidad social.
El aprendizaje colectivo se hace necesario para que la
innovación social logre nuevas formas de gobernanza.

El eje Justicia destaca la importancia de aumentar la
participación ciudadana fomentando y promoviendo la co-
responsabilidad, el empoderamiento de la ciudadanía y la
creación de metodologías que permitan su logro, así como crear
y re-crear espacios como la plaza pública. Esa primera reflexión
concuerda con el impulso por la revalorización de lo público,
espacio este donde se encuentran los sujetos sociales y sus
intereses particulares. 

Nuevas formas de gobernanza se reivindican desde el eje
Calidad de Vida. Gobernanza que implique mayor
responsabilidad social tanto individual como colectiva, ya que la
calidad de vida actual es precaria y el consumo no ha
garantizado el bienestar del ser humano. Desde el eje
Globalización se añade la urgencia de evitar la marginación de
diversos colectivos sociales.

Emerge la importancia de integrar las modalidades de
innovación científica y tecnológica con la innovación social.
Junto con esto, el eje Sociedad Solidaria cuestiona la condición
de universalidad de los derechos fundamentales. En defensa de
estos derechos, el eje Sistema de Género evidencia la lacra social
que supone la violencia contra la mujer, manifestada
explícitamente en la esfera privada pero que está sustentada en
los mandatos culturales. La participación de las mujeres a lo
largo de la historia ha sido sistemáticamente silenciada. El eje
Memoria Social se ha hecho eco de ello y aboga por crear
nuevos modelos y abandonar referencias sustentadas en la
memoria mítica.

La Tensión Social es inherente a la vida social. El buen manejo
de la tensión social es un desafío para la sociedad vasca para lo
cual el diálogo ha de estar en la base.
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Avance de
conclusiones

Hausnarketa, elkarrizketa eta
sorkuntza Eusko Ikaskuntzaren
XVII. Kongresuan
Cerca de 700 personas participaron en los tres días de
conferencias, comunicaciones, debates, presentación de
publicaciones, instalaciones artísticas... todo con un
común denominador: la Innovación Social

Azaroaren 18, 19 eta 20an
Gasteizko Europa Jauregiak
hartu zuen Eusko

Ikaskuntzaren XVII. Kongresua,
gizarte aurrerapen iraunkorraren
berrikuntza gaiari buruzkoa.
Jarduera biziko hiru jardunaldi izan
dira ekitaldi programa trinko
batekin, goizetan goiz hasi eta
arratsalde aski aurreratu bitartean.

Ia 700 pertsonak parte hartu zuten
Kongresuan aurrez aurreko eran,
eta horiei Internet bidez jarraitu
ahal izan zutenak erantsi behar
zaizkie, bide horretatik informazio
estaldura garrantzitsua burutu
baitzen. Gai ardatz bakoitzeko
adituek aurkeztu zituzten beren
osoko txostenak, bederatzi guztira:
Flora Bernard (Berrikuntza), Carlos
Jimenez Villarejo (Justizia),
Alfonso Dubois (Gizarte
Solidarioa), Javier de Lucas

(Globalizazioa), Adela Cortina
(Guztionari balio handiagoa
ematea), Viginia Maquieira
(Genero Sistema), Carlos Romeo
Casabona (Bizi Kalitatea), Michael
Warschawski (Gizarte Tentsioa) eta
Anjel Lertxundi (Gizarte Memoria).

Guztira, 259 kongresukidek
prestaturiko 172 komunikazio
aurkeztu ziren. Gainera, udalei
buruzko tailerretan hainbat
udalerritako ordezkari
instituzionalek parte hartu zuten:
Bilbo, Gasteiz, Hondarribia,
Lekeitio, Mungia, Ormaiztegi,
Tolosa, Trebiñuko Konderria,
Usurbil, Zarautz eta Zumaia. 

Kongresuak zortzi arte instalazio
izan zituen, eta hamabost argitalpen
aurkeztu ziren bertan. Poster
lehiaketa bat egin zen hamabi lanen
aurkezpenarekin, baita argazkiei

buruzko beste bat ere, “Hiriko
banaketak” deiturikoa. 

Bereziki esanguratsua izan zen
gazteen presentzia, 300dik gora
guztira. “Gazte Foro”an 22 irakaslek
zuzenduriko 60 talde bildu ziren.
“Gazte Foro” horretan aurkezturiko
komunikazioen kalitatea eta
kopurua izan da Kongresuko
ustekabe atseginetako bat.

Jose Maria Muñoa, Eusko
Ikaskuntzako Lehendakariak
amaiera ekitaldian esan zuenez,
“hemen ez da ezer bukatzen, gaur
lana hasten da, horri ekiteko
material nahikoa baitago”. Ildo
beretik, Teresa del Valle,
Kongresuko Lehendakariak
ondokoa adierazi zuen: “Ondorioek
orain aldiko proiektu baterako
ezezik, etorkizuneko proiekturako
ere balioko dute”.
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Gazteak eta parte hartzea

Donostian, azaroaren 12an, 70
unibertsitario gaztek eztabaidatu
zuten gizartean parte hartzeko
molde berriei buruz, Eusko
Ikaskuntzak eta Gipuzkoako Foru
Aldundiak antolaturiko
jardunaldiaren barnean. Ondoko
galderak planteatu ziren: Nola
gustatuko litzaiguke parte hartzea
gaur egungo gizartean? Zein bide
zabal ditzakegu gazteek modu
erosoagoan parte har dezaten? Zein
gai interesatzen zaizkigu?

Gazteak kritiko azaldu ziren, baina
beren ustez sistema hobetuko
luketen gaiak jarri zituzten mahai
gainean. Era berean, erakundeetako
ordezkariek, Markel Olano Ahaldun
Nagusiak eta Eneko Goia Foru
Aldundiko eledunak hitzeman
zuten adierazitako hausnarketak ez
zirela lur txarrean eroriko.

Premios Ei-Gazte
La comunicación Memoria social y
vida cotidiana, presentada por el
grupo de alumnos de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad
de Deusto dirigidos por la profesora
Mª Jesús Cava, obtuvo el Premio Ei-

Entrega del EI-CL

El 15 de diciembre en Donostia se
celebrará la solemne ceremonia de
entrega del Premio Eusko
Ikaskuntza-Caja Laboral de
Humanidades, Cultura, Artes y
Ciencias Sociales 2009 a Javier Elzo
(Beasain, 1942). Doctor en Sociología
y Catedrático Emérito de la
Universidad de Deusto. Licenciado
en Sociología, y Ciencias Morales y
Religiosas por la Universidad de
Lovaina, la tarea investigadora de
Javier Elzo está centrada,
fundamentalmente, en los problemas
generacionales de la juventud y en la
evolución de los valores sociales.
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Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako Aldundiek sortu zuten Eusko Ikaskuntza 1918an

Erakunde Bizitza

ENE 2009
Abenduaren 3an, Euskararen
Nazioarteko Egunaren 60.
urteurrena ospatu zen; izan ere,
jardunaldi hau Eusko Ikaskuntzaren
ekimenez sortu zen 1949 urtean.
Interneten sorturiko gizarte sare
berrietan euskararen erabilera
bultzatzea izan da aurtengo
ekitaldiaren helburua. Ildo
horretatik, milaka atxikimendu
hartu ziren “Klik egiozu euskarari”
goiburuarekin prestaturiko blogean.
Guztien artean, Kukuxumusuk
diseinaturiko elastikoak zozketatu
ziren (1); bada zenbait urte enpresa
hori eta Eusko Ikaskuntza
elkarrekin lanean ari direla.

(1)

Gazteria

(2)

RIEV en 2009 and Spanish Monarchies in the 17th

and 18th centuries y compila las
reflexiones aportadas al workshop
organizado durante la estancia del
socio Jon Arrieta en la Universidad
de Oxford.

BAI: movilidad 
En el mes de noviembre, miembros
del Foro de Movilidad del programa
especial BAI de Eusko Ikaskuntza
participaron en sendas jornadas de
sensibilización organizadas por los
parques tecnológicos de Miramón y
Zamudio respectivamente. Ambas
jornadas estudiaron cómo llevar a la
práctica nuevas medidas, incentivar
o desincentivar comportamientos
orientados hacia la movilidad
sostenible, promover una cultura de
Responsabilidad Social Corporativa
y Colaborativa en materia de
movilidad sostenible y solucionar
las dificultades de financiación,
entre otros temas.

Programa EnblematikoakSariak

Apraiz eta Zumalabe 

Hizkuntza eta Literatura, Historia-
Geografia eta Historiaurrea-
 Arkeologia dira Angel Apraiz
Bekarekin loturiko jakintza adarrak;
Agustin Zumalabe Bekak, aldiz,
Antropologia-Etnografia, Gizarte eta
Ekonomia Zientziak, Zuzenbidea
eta Komunikabideak sustatzen ditu.
Beka biek urtebeteko iraunaldia
dute eta dagokien diru kopurua
6.000 eurokoa da. Proposamenak
aurkezteko epea 2010ko otsailaren
28an amaituko da.

Beca para Cataluña 
Eusko
Ikaskuntza
y el Institut
d’Estudis
Catalans
conceden
un año más
sendas 
becas a la

investigación dirigidas a jóvenes
investigadores interesados por
algún aspecto concreto tanto de la
cultura catalana como de la vasca,
con preferencia para los estudios
comparativos. El importe de la beca,
4.680 euros, corresponde a tres
meses de estancia en una zona
catalanoparlante. El 15 de marzo de
2010 concluye la admisión de
propuestas.

Bekak / Becas / Bourses

Université de Genève 
Eusko

Ikaskuntza et
l’Université
de Genève,
dans le
cadre de

leur accord
de

collaboration,
offrent une bourse pour que des
docteurs ou des candidats au
doctorat dont les thèses se trouvent
dans une phase très avancée
développent une recherche liée aux
sciences de l’éducation, en qualité
d’Hôte de relations internationales.
La dotation économique de la
bourse sera de 2.430 euros par
mois. Le délai d’admission des
sollicitudes se termine le 15
décembre 2009.

Gainera, ENE Saria erabaki zen.
2006an ezarritako sari honen bidez
kanpoko erakunde batek euskara
sustatzen buruturiko lana aitortzen
da. Aurtengo saria North American
Basque Organizations (N.A.B.O.),
1973an sorturiko Ipar Amerikako
euskal elkarteen federazioari
egokitu zaio.

Muñoa, Ciudadano 
Europeo
En una ceremonia celebrada en el
Palacio de la Diputación de
Gipuzkoa el 27 de noviembre, José
María Muñoa (2), recibió el Premio
del Ciudadano Europeo – Civi
Europaeo Praemium, concedido por
el Parlamento Europeo por su
trayectoria en favor de la
construcción europea. En el acto
participaron, además del premiado,
Markel Olano, Diana Wallis,
Vicepresidenta del Parlamento
Europeo, Iñigo Urkullu y Luc Van
den Brande, presidente del Comité
de las Regiones de la UE, mediante
mensaje grabado.

José Mª Muñoa fue durante catorce
años representante institucional de
la Comunidad Autónoma Vasca en el
Comité de las Regiones de Europa,
puesto que abandonó por jubilación
a finales de 2007. Desde diciembre
de 2008 preside Eusko Ikaskuntza.
En su intervención citó a los socios y
socias de Eusko Ikaskuntza unidos
por su amor a Euskal Herria,
deseando que asimismo Europa esté
conducida por “verdaderos amantes
de Europa”.

Al término del ejercicio 2009, la
Revista Internacional de los Estudios
Vascos, RIEV, ha cumplido con su
programa de trabajo anual. Por un
lado, ha publicado los dos números
ordinarios de carácter misceláneo
(54, 1 y 54, 2). Por otro, han visto la
luz dos nuevos RIEV. Cuadernos:
uno dedicado a los orígenes del
constitucionalismo y la
Constitución de Bayona,
recogiendo los trabajos presentados
a las jornadas que sobre el tema se
desarrollaron en julio de 2008; y
un segundo RIEV. Cuaderno,
editado en inglés, que lleva por
título Forms of Union: the British

Gazte a la Mejor Comunicación
convocado con motivo del XVII
Congreso. Los restantes premios
concedidos por el Área de Juventud
de Eusko Ikaskuntza fueron en la
categoría de documentales para Izai
Bujanda por su trabajo sobre las
injusticias en el mundo. Y como
mejor póster se eligió el titulado ¿La
protección social vasca es igual para
tod@s? de Jezabel Amparo Lucas.

Euskara da nire aukera 

Manex Pagola, Prix 
Culture Basque
Manex Pagola (Lantabat, 1941) 
a obtenu le Prix d’Honneur 
Culture Basque décerné chaque
année par Eusko Ikaskuntza et la
Ville de Baiona. Pagola occupe 
une place d’exception dans le
panorama musical basque comme
auteur de dizaines de chansons
inoubliables qui ont été interprétées
par Peio eta Pantxoa, Michel
Etcheverry, Erramun Martikorena
ou Anje Duhalde, entre autres. De
plus, il possède une vaste
bibliographie littéraire et
anthropologique.

D’un autre côté, le Prix Culture
Basque a été décerné à Eric
Dicharry, auteur de la thèse intitulée
Du rite au rire, dans les mascarades
souletines. Et le filme Le bio on en fait
tout un fromage ! de Christophe
Coutanceau a reçu le Prix Vidéo
Documentaire.

Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako
hainbat gazte bildu ziren
Hondarribian azaroaren 13tik 15era,
XXI. mendearen hasierako
euskararen egoerari buruzko
esperientziak eta iritziak
kontrastatzeko. Hala amaitu zen Ei-
Gaztek sustaturiko Euskara da nire
aukera. Zein da zure estiloa?
egitasmoa. Maiatzetik, taldetan
banaturiko gazteek lekukotasunak
bildu eta euskararen egoeraz eta
habitat desberdinetan euskaraz
bizitzeko aukerez hausnartzeari
ekin zioten. Talde horiek beren
herriguneetan eta bizi esparruetan
bilduriko datuak batera jartzeko
bide eman zien Hondarribiko
topaketa honek.
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La Sociedad de Estudios Vascos fue fundada en 1918 por las Diputaciones de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra

UdalakJardunaldiak, Jornadas, Journées

Jakiunde

ereduak izan ziren hizgai. Batetik,
prospektiba eta dinamika parte
hartzaileak udaletan nola aplikatu
aztertu zen. Bestetik, Tolosa,
Usurbil, Gasteiz eta Bilbotik etorri
ziren ordezkariek parte hartze
dinamikek ekarri dituzten onurak
aipatu zituzten. Ostegunean,
Lekeitio Itsas Ondarearen
berreskurapenaren aurrean eta
Tolosa Guda Napoleonikoen
memoria berreskuratzen izan ziren
gaiak. Ostiralean, saio interesgarri
batean, Memoria Sozialari
eskainitako ardatzaren baitan
ondarea izan zen hizgai. Bertan
antropologiatik argazki artxiboetara
egin zen salto musika ondarea
aztertu ondoren. 15 proiektu
ezagutzeko aukera izan zen,
besteak beste, Zarautz, Burgi,
Hondarribia, Bera, Zumaia,
Ormaiztegi eta Trebiñutik
ekarritako adibideak.

Itsas Antropologia 
Azaroaren 13an eta 14an Itsas
Antropologiaren VI. Jardunaldiak
egin ziren Portugaleten, “Itsas
Gizarteak eta Kulturak: merkataritza
ontzidia, arrantza et 880 por t uko
bizitza” gaiak  lantzekoak zirela.
Antropologia-Etnografia Sailak
deiturik, hogeita hamarren bat
adituk lau alorri buruz eztabaidatu
zuten: Egoerak eta gaurkotasuna,
Aldaketa sozialak eta historikoak,
Paisaiak, itas sinesteak eta ibilerak eta
Itsas ondarea. Antolatzaileek
egokitzat jo zituzten topaketa horiek.

Sur les pastorales
“L’historien a besoin de preuves et
le plus ancien texte connu date du
XVIIIème” a estimé Jean Louis
Davant, académicien basque lors de
la journée d’études organisée sur les
pastorales d’hier et d’aujourd’hui à
Barcus le 14 novembre. A cette
occasion Eusko Ikaskuntza a réuni
pour la première fois une dizaine
d’auteurs de pastorales souletines le
matin  et quelques metteurs en
scène l’après midi. Les débats qui
s’en suivirent se sont penchés sur
l’avenir du théâtre populaire : la
pastorale reste comme repère
collectif identitaire dans un Pays
Basque en pleine évolution. Face à
la désagrégation des structures
sociales traditionnelles, la pastorale
moderne résiste. 

Projectique et crise
Bidart et Donostia accueillirent les
XVèmes Journées de Projectique,
organisées par Eusko Ikaskuntza et
Eralan les 26 et 27 novembre. Les
Journées abordèrent la question
suivante : Que peut la Projectique face
à la crise? Intervinrent trois
conférenciers, dont les compétences
ont été largement démontrées :
Marie-Josée Avenier, chercheur en
génétique et biologie humaine, et le
Président de Gipuzkoa Berritzen et
ex directeur d’innovation de MCC
Juan Mari Uzkudun. 

Literatura e identidades 
“Literatura e Identidades
Nacionales”: en torno a esta
propuesta de la Sección de Lengua y
Literatura y de la Universidad de
Deusto, los días 26 y 27 de
noviembre se reunió una veintena
de especialistas que analizaron las
relaciones entre la literatura -como
producto artístico y objeto de
estudio- y las identidades colectivas.
Se examinó tanto la influencia de la
identidad nacional en la creación
literaria, como la utilización de la
literatura como herramienta o
elemento de la construcción
nacional.

Gente de Bilbao, 1310-2010 
Eusko Ikaskuntza y Bidebarrieta
Kulturgunea, Área de Cultura y
Educación del Ayuntamiento de
Bilbao, convocan el XIV Symposium
de Historia de Bilbao que tratará
sobre el tema “Bilbaínas/os en la
historia: 1310-2010: De María Díaz
de Haro a nuestros días”. El evento,
previsto para los días 17 y 18 de
febrero, servirá para presentar 700
años de vivencias y experiencias de
las gentes del Bilbao metropolitano
en su dimensión biográfica o
prosopográfica. El plazo de
admisión de propuestas sigue
abierto. 

Arte eta Monumentu 
Ondarea
Arte Sailak Arte eta Monumentu
Ondareari buruzko Jardunaldi
batzuk diseinatu ditu, otsaila-
martxoa bitartean egitekoak
Hegoaldeko lau hiriburuetan. Hona
Jardunaldion aztergaiak:
Ondarearen lege esparrua eta
aplikatzeko baliabideak; Ondarea
katalogatzea, inbentarioa egitea;
Ondarea kontserbatzea eta
zaharberritzea; Ondarearen
zabalkundea eta iraunkortasuna.
Lurralde bakoitzak, zein bere
kasuistikarekin, tratamendu berezia
jasoko du.

Feria y mercado de Urroz
En 2008, Eusko Ikaskuntza y el
Ayuntamiento de Urroz Villa
firmaron un convenio de
colaboración para desarrollar
proyectos culturales, sociales y
científicos. Como primera actividad
se concedió una beca a Ana Zabalza,
Carlos Jesús Martínez Álava,
Mercedes Galán y Amaia Legaz para
que investigaran sobre la feria y
mercado local. Su trabajo,
presentado en una charla pública el
6 de noviembre, describe la feria a
lo largo de la historia, sus aspectos
jurídicos y su influencia en la
configuración urbanística y
arquitectónica de Urroz.

Udalak Kongresuan
Asteazkenean, berrikuntzaren
ardatzaren baitan parte hartze

Ocho nuevos miembros 
En su sesión plenaria del 20 de
noviembre celebrada en Gasteiz,
fueron investidos ocho nuevos
miembros de Jakiunde, Academia de
las Ciencias, las Artes y las Letras: el
Presidente Honorario de Eusko
Ikaskuntza Javier Retegui, la filóloga
Ana María Echaide, el ingeniero José
Antonio Garrido, el ex presidente de
Euskaltzaindia Jean Haritschelhar, la

química María del Carmen
Mijangos, el jurista José Ramón
Recalde, el teólogo José María Setién
y el físico Javier Tejada.
Personalidades que se incorporan a
un proyecto “que sólo tiene sentido si
se encuentra al servicio del país”,
afirmó el Presidente de Jakiunde
Pedro Miguel Etxenike. Tras esta
primera ampliación Jakiunde cuenta
con 45 académicos de diversos
ámbitos. 

Cursos de la Fundación Amoz

Dimensión Regional en el proceso de integración europea
Objetivo: Aportar una visión global y rigurosa del proceso de la integración
regional en la Unión Europea

Colabora: Diputación Foral de Gipuzkoa

Metodología: Aprendizaje e-learning

Inicio: Diciembre 2009

Horas: 50

Idioma: Castellano

Más información: http://europaregiones.asmoz.org/

Investigando con Internet
Objetivos: Conocer los principales repositorios digitales que Internet ofrece a
los investigadores. Familiarizarse con las técnicas y estrategias de localización
de contenidos en repositorios digitales.

Organiza: Asmoz Fundazioa, Red Académica i2basque

Metodología: Aprendizaje e-learning

Inicio: Diciembre

Horas: 50

Idioma: Castellano

Más información: http://investigacion.asmoz.org/

Planificación Estratégica de Instituciones 
Públicas y Privadas
Objetivo: Capacitar en el manejo de una herramienta de análisis que
desemboque en acciones y proyectos posteriores. Asegurar la calidad de las
decisiones de los gestores de las organizaciones. Mejorar el funcionamiento
diario de las organizaciones. Planificación Estratégica.

Organiza: Asmoz Fundazioa

Metodología: Aprendizaje e-learning

Inicio: Diciembre 

Horas: 50

Idioma: Castellano

Más información: http://estrategia.asmoz.org/
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3: Euskararen Nazioarteko Eguna

4-8: Durango. 
44. Durangoko Euskal Liburu eta Disko Azoka

5 Burgui. Conferencia sobre neveros

7-18: Barrundia. 
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8: Biarritz. D’une langue à l’autre à Biarritz
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Ikaskuntza-Ville de Baiona

9: Agurain. Conferencia: La escultura contemporánea

11: Iruñea. UPNA: Acto sobre Manuel de Irujo 

11: Iruñea. Batzorde Eragilea eta Batzorde Iraunkorra
Comité Ejecutivo y Junta Permanente

15: Donostia. Entrega del Premio EI-Caja Laboral

15: Fin del plazo de presentación a la 
beca Universidad de Ginebra

18: Mutriku. Presentación del libro Mutriku:
Historia eta ondarea / Historia y patrimonio

Otsaila / Febrero / Février
17-18: Bilbo. Bilbaínas/os en la historia: 1310-2010

26-27: Vitoria Gasteiz. Jornadas de Patrimonio

28: Fin de plazo de las becas de Apraiz y Zumalabe

Martxoa / Marzo / Mars
15: Fin de plazo de la beca EI-IEC

26-27: Bilbo. Jornadas de Patrimonio

Apirila / Abril / Avril
23-24: Donostia. Jornadas de Patrimonio

Maiatza / Mayo / Mai
28-29: Iruña. Jornadas de Patrimonio

www.eusko-ikaskuntza.org/eu/novedadesyagenda

RIEV 54, 2
Acaba de ver la luz el número 54, 2
de la Revista Internacional de los
Estudios Vascos. Contiene cinco
artículos: el primero, sobre robótica
y sus implicaciones tanto técnicas
como económico-sociales; el
segundo texto trata sobre las
potencialidades de los estudios del
ADN para la conservación de la
fauna; sigue un estudio sobre los
hábitos alimentarios en la CAV y su
incidencia en la salud; el cuarto
artículo se ocupa de El Pobal, última
ferrería que se ha mantenido activa
en el País Vasco; por último, se
exponen los resultados de una
investigación sobre las percepciones
sociales de la ciencia y la tecnología
en el ámbito vasco.

2010eko Egutegia 
Eusko Ikaskuntza eta Asmoz eta
Euskomedia Fundazioen 2010eko
egutegiak kalitate handiko
hamahiru argazki biltzen ditu,
Euskal Herriko 1910-1920 urte
bitartean atereak. Argazkiok Eusko
Ikaskuntzaren argazki artxibotik
datoz eta lekuak, gertaerak eta
gizakiak irudikatzen dituzte. Duela
mende bateko bizimodu eta lan
moldeetarako bidaia honek aukera
ematen du, urte osoan zehar,
begirada itzul dezagun gure aitona-
amonen eta birraitona-amonen
garaietara.

Audiovisuales

Marcelino Oreja Aguirre
Al conmemorarse los 75 años de la
revolución de octubre de 1934,
Marcelino Oreja Aguirre concedió
una entrevista a Euskonews, recogida
en su número 505 y que está colgada
en la galería multimedia de
euskomedia.org
(http://media.euskonews.com). El
veterano político hace un sentido
relato de lo acontecido en Mondragón
durante la fallida insurrección

socialista en la que su padre, Marcelino Oreja Elósegui, fue asesinado.
Evocación histórica, valoración política y recuerdos familiares se entreveran
en una conversación conducida por Josemari Velez de Mendizabal que
constituye un interesante documento sobre uno de los acontecimientos más
trágicos del siglo XX.


