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hirugarren zenbakira

Después del paréntesis que ha supuesto el
verano en las actividades de la sociedad, iniciamos
nuevamente la andadura con ánimo de seguir por la
línea que la Junta Directiva se propuso a principios
de año. Animados por la acogida que tuvieron los
anteriores

números de

Landázuri on-line,

nos

proponemos seguir adelante con el programa que
se elaboró, parte del cual adelantamos en este
número 3 de nuestro boletín informativo.
Como ya saben nuestros socios y lectores, si
tiene sugerencias, desea compartir su opinión sobre
un tema determinado o quiere hacernos llegar
alguna fotografía, no dude en contactar con la
Sociedad Landázuri en la dirección de correo
electrónico:
pigbi2009@live.com

Elkarteak berriz jarri ditu martxan bere ekintzak
udako oporraldiaren ondoren. Zuzendaritza
batzordeak urtearen hasieran proposatutako
ildotik jarraitzearen asmoarekin eta

Landazuri on-

linen aurreneko zenbakiek izan zuten harrera ona
dela eta, egindako egitarauarekin aurrera
jarraitzeko asmoa dugu. Honen atal bat 3. Zenbaki
honetan aurreratzen dizuegu.
Gure bazkide eta irakurleek dakitenez,
iradokizunik baldin baduzue, gai jakin bati buruzko
iritzia elkarbanatu nahi baldin baduzue edo
argazkiren bat helarazi nahi badiguzue, Landazuri
Elkartearekin harremanetan jar zaitezkete helbide
elektroniko honetan:
pigbi2009@live.com

Actividades Landázuri

Trabajos de recuperación de la
memoria histórica de la guerra civil
La Sociedad Cívico Cultural Landázuri tiene
preparado para el próximo mes de noviembre
un ciclo de conferencias que expondrá un
triste período de nuestra historia reciente, la
guerra civil española que tuvo lugar entre 1936
y 1939.
Se trata de un tema de actualidad que en las
personas de más edad todavía despierta
muchos sentimientos y emociones por las
vivencias y aflicciones personales del trágico
conflicto.
En la actualidad se desarrollan ciertos
trabajos arqueológicos de excavaciones de
fosas comunes por todo el territorio español,
donde fueron enterrados represaliados de
ambos bandos enfrentados. Uno de los equipos
pioneros y más activos de estas excavaciones
pertenece a la Sociedad de Ciencias Aranzadi
de San Sebastián.
Las informaciones y experiencias de la
Sociedad Aranzadi resultan de gran interés
para muchas personas sensibilizadas con
aquella difícil etapa de nuestra historia
reciente.
Entre los investigadores e historiadores que
la Sociedad Landázuri quiere que estén
presentes, se encuentran: Juantxo Agirre,
arqueólogo y director de Aranzadi; Francisco
Etxeberria, médico forense e investigador en
las mencionadas excavaciones, así como
historiadores de la U.P.V. miembros destacados
del Instituto Valentín de Foronda.

Malagasy Gospel triunfó en Vitoria-Gasteiz
El pasado lunes 28 de junio, gracias a la colaboración entre la ONG Agua de
Coco, la Sociedad Landázuri y la Fundación Santa María, la catedral de Santa
María de Vitoria-Gasteiz acogió al coro Malagasy Gospel, una agrupación
musical de niños ciegos y discapacitados víctimas de la explotación infantil.
“Malagasy Gospel nace de la diversidad cultural. Estos 45 niños vienen
desde Madagascar para cantar por los derechos de los niños. Se trata de un
grupo bien cohesionado de menores provenientes de diferentes proyectos de
la Fundación Agua de Coco en su Programa de Educación Sostenible en el Sur
de Madagascar”, declaró José Luis Guirao, Presidente de la Fundación Agua de
Coco, ONG que prepara los distintos viajes de los menores.
La Sociedad Landázuri organizó y patrocinó este evento de promoción de la
cultura Malgache, el cual obtuvo un rotundo éxito. El recinto estuvo
abarrotado y fueron muchas las personas que no pudieron acceder a las
naves de la catedral para disfrutar de la actuación de los jóvenes artistas.
La Sociedad Landázuri ha recibido numerosas felicitaciones tanto por la
organización y como por haber dado la oportunidad a Malagsy Gospel de
actuar en Vitoria-Gasteiz.
“Los niños han estado muy bien acogidos en Vitoria; han visitado la ciudad,
paseado y realizado muchas actividades con las que se lo han pasado genial.
Todo ello ha sido posible gracias a nuestros colaboradores en la ciudad”,
destacó José Luis Guirao.

El otoño de 2010 comienza con las Jornadas sobre Patrimonio
Los próximos días 14,15, 21 y 22 de
octubre, se celebrará la primera parte de
las “Jornadas sobre Patrimonio”,
organizadas por la Sociedad Landázuri.
Las jornadas tendrán lugar en el salón
de actos de la Casa de Cultura “Ignacio
Aldecoa” y se centrarán en “la
investigación histórica”.
Historiadores y autores de numerosas
obras como Tomás Urzainqui, Peio
Monteano, Alvaro Adot, Roberto
González de Viñaspre, Iñaki Sagredo y
Roldán Jimeno Aranguren disertarán

sobre distintos temas de la historia que
afectaron la relación entre Álava y
Navarra.
Asimismo, se presentarán ciertas bases
e interpretaciones históricas que han
generado debates a lo largo de la
historia.
Para más información sobre estas
jornadas, no dude en ponerse en
contacto con la Sociedad Landázuri,
tanto por teléfono, como por e-mail o en
nuestras oficinas situadas en la zona
centro de Vitoria-Gasteiz.

Recomendaciones Landázuri

“Vascos contra Napoleón”, una lectura para
los aficionados a la historia
Autor: J.J. Sánchez Arreseigor
Editorial Actas
Madrid, 2010
504 pp
En sus densas páginas “Vascos contra Napoleón” recorre
todos los diferentes aspectos de este conflicto bélico: los
puramente militares, los diplomáticos, los económicos,
sociales, ideológicos, etc.
Asimismo, dedica una atención especial al papel de los
guerrilleros: tanto los grandes cabecillas, como Longa,
Jáuregui o Mina, como otros más humildes y jóvenes, los
cuales, en su gran mayoría, no tuvieron más salida que
echarse al monte.
Aquellos interesados en leyes, encontrarán de especial
interés los capítulos dedicados a la polémica sobre la
Constitución de Cádiz y los fueros, la vivencia de la ocupación,
los grupos de afrancesados y colaboracionistas.
Es un libro basado en un admirable trabajo de
documentación, que acierta al evitar una presencia ideológica
determinada y que sumerge al lector en la vivencia de la
guerra y de un momento histórico único.

“Dictadura y desarrollismo.
El franquismo en Álava”
Autor: Antonio Rivera (Dir).
Vitoria-Gasteiz. Ayuntamiento 2009
379 páginas.
Antonio Rivera es el director de este grupo de
autores, los cuales investigan conjuntamente acerca del
franquismo en el territorio alavés.
“Dictadura y desarrollismo. El franquismo en Álava”
aborda la naturaleza y realidad del régimen en el
territorio de Álava; y lo hace desde diferentes
perspectivas. De esta manera, a lo largo de sus
páginas, el lector puede acercarse a la dinámica
socioeconómica, profundizar en la evolución de la
conciencia histórica de la capital, aprender sobre las
luchas intestinas en las instituciones locales del primer
franquismo, etc.
Es preciso descollar que este libro también hace
hincapié en
el carácter y composición
del
Ayuntamiento vitoriano, la aportación de la mujer
trabajadora al milagro industrializador, la conflictividad
socio-laboral y la oposición política contra la dictadura.
Una vez más, la Sociedad Landázuri recomienda un
libro centrado en un determinado período histórico y
en nuestro territorio.
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Desde su fundación, la
Sociedad
Cívico
Cultural
Landázuri ha reconocido a
personas,
entidades
e
instituciones
con
las
Distinciones Landázuri, tanto a
título personal como colectivo.

Sortu zenetik, Landazuri
Kultura eta Gizalegearen aldeko
Elkarteak, pertsonak, elkarteak
eta erakundeak aintzat hartu
ditu Landazuri Aipamenekin, bai
norbanaka zein taldeka.

La Junta Directiva, en una
reunión que tuvo lugar el
pasado miércoles día 2 de junio
de 2010, acordó abrir la
convocatoria a los socios, para
que éstos realicen propuestas a
dichas distinciones.
De este modo, la Junta Directiva de la Sociedad Cívico
Cultural Landázuri anima a sus socios a que envíen sus
propuestas. El plazo para ello estará abierto hasta el día 7
de octubre de 2010.
El socio o socios que realicen propuestas deberán
remitirlas al apartado de correos 828 de Vitoria-Gasteiz
adjuntando una memoria de los méritos de la persona o
colectivo propuesto.

Zuzendaritza
batzarrak,
ekainaren
2ko
bilkuran,
bazkideei deialdia zabaltzea
erabaki
zuen,
Aipamen
hauetarako proposamenak egin
ahal izateko.

Epea 2010eko urriaren 10arte irekita egongo da.
Proposamenak egin nahi dituzten bazkideek, VitoriaGasteizko 828 posta-kutxara bidali beharko dituzte. Bertan
persona edo taldearen merezimenduen memoria atxikitu
beharko da.
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