
 

Donostia – San Sebastián, 26 de septiembre de 2009  

Con el saludo del Alcalde Odón Elorza comenzaron los actos de 

presentación de la MARIO ONAINDIA FUNDAZIOA. 

El escritor Felipe Juaristi, fue el encargado de presentar a los 

intervinientes que fueron: el escritor Luis Haranburu,  la que fué 

compañera de Mario en la fundación  Viridiana   de Madrid, 

Mercedes Fonseca, la escritora donostiarra Luisa Etxenike, el 

familiar y uno de los mayores conocedores de  la obra de Mario 

Manu Gojenola Onaindia, la periodista María González, el 

profesor Luis Castell, el político socialista vasco francés François 

Maitia, el compañero y amigo Teo Uriarte, el presidente de 

Aldaketa Joseba  Arregi y su viuda y parlamentaria Esozi 

Leturiondo que finalizó el acto. 

La emisión de un vídeo donde intervenían entre otros, el 

expresidente Felipe González,  el que fuera el último secretario 

de EE, Jon Larrinaga, la catedrática Carmen Iglesias, el senador 

Roberto Lertxundi, además de amigos y compañeros y un 

repaso de su vida política y familiar conmovió a muchos de los 

asistentes. 

 

 

MARIO ONAINDIA FUNDAZIOA 

 
¿QUIÉNES SOMOS? 
 
La Mario Onaindia Fundazioa está constituida por 
personas el mundo de la cultura, la universidad, el 
euskera, la enseñanza, la política, el periodismo, los 
movimientos sociales, etc. 
 
¿QUÉ SOMOS? 
 
La Mario Onaindia Fundazio es una organización sin 
ánimo de lucro que trabaja en el ámbito de la cultura. 
 Se constituyó el 20 de junio de 2009 
 Su sede está situada en Zarautz 
 
¿NUESTROS OBJETIVOS? 
 
A) Promover la conservación, el estudio y la difusión 

del legado político e intelectual de Mario Onaindia 
B) Promocionar la investigación y la divulgación de la 

historia de las izquierdas en Euskadi y Navarra. 
C) Favorecer la recuperación y la actualización de la 

cultura política vasca de carácter progresista, 
autonomista y democrático.  

D) Fomentar la pluralidad de la cultura vasca y el 
euskera. 

 
COMISIÓN DE HISTORIA 
 
1) Recuperar y conservar las fuentes documentales: 

- Archivo histórico de la Izquierda en Euskadi 
- Archivo de fuentes orales 
- Digitalización de documentos 
- Becas de colaboración 

2) Promocionar el estudio: 
- becas de investigación 

3) Divulgar la Historia: 
- Seminarios, conferencias y jornadas 
- Exposiciones 
- Publicaciones 
- Página web 

 
COMISION DE EUSKERA Y CULTURA 
 

- Becas de investigación y colaboración 
- Publicaciones 
- Reedición de clásicos –2346960-4610100 
- Fomento del euskera 
- Exposiciones 

 
COMISION DE REFLEXION POLITICA 
 

- Foros 
- Seminarios 
- Mesas redondas 
- Conferencias 
- Cursos 

Felipe Juaristi se dirige a los asistentes en la presentación 

MARIO ONAINDIA FUNDAZIOA se presentó el día 26 de septiembre 
en Donostia. 

Mientras se crea la página web, para ponerse en contacto con 
nosotros, lo podéis hacer a través de la dirección 
info@marioonaindiafundazioa.org o el en teléfono  943.890.696. 


