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Izenburua/Título: Memorias del terrorismo en España 
Autoretza/Autoría: Raúl López Romo (ed.) 
Argitaratzailea/Editor: CATARATA 
 
Este libro reúne las historias de personas que han vivido 
muy de cerca los distintos tipos de terrorismo que han 
atentado en España: el nacionalista radical, el de 
ultraderecha, el de extrema izquierda y el yihadista. 
Algunos autores son víctimas, otros son profesionales o 
activistas. Testimonios de voces conocidas se unen a los 
relatos de aquellos que han sufrido directamente la 
violencia. Más emotivos o analíticos, todos están contados 
a partir de una experiencia individual y aportan 
perspectivas complementarias. 

Izenburua/Título: Heridos y olvidados 
Autoretza/Autoría: María Jiménez /Javier Marrodán  
Argitaratzailea/Editor: LA ESFERA DE LOS LIBROS 

 
Los heridos por el terrorismo han sido durante años 
víctimas invisibles de un fenómeno que ha marcado la 
historia reciente de nuestro país. ETA, el terrorismo 
yihadista o la violencia con fines políticos perpetrada por 
un amplio abanico de organizaciones han dejado un saldo 
de supervivientes obligados a convivir el resto de sus 
vidas con las secuelas de los atentados. Este libro, 
impulsado por el Centro para la Memoria de las Víctimas 
del Terrorismo, aspira a paliar el olvido social e 
institucional que muchas de estas personas han sufrido, y 
a contribuir a calibrar las consecuencias del terror. Por 
primera vez se hace público un estudio completo que cifra 
en casi 5.000 las personas afectadas. Los datos van 
acompañados por las voces de algunas de las víctimas. 

Izenburua/Título: La sociedad vasca ante el terrorismo 
Autoretza/Autoría: Antonio Rivera / Irene Moreno (eds.) 
Argitaratzailea/Editor: SANCHO EL SABIO 
 
La edición de este libró acompañó la exposición que La 
Fundación Sancho el Sabio y la Fundación Fernando 
Buesa Blanco, organizaron en diciembre de 2018, 
exposición en la que a través de documentos, carteles, 
pegatinas, octavillas, bocetos y objetos, se mostraba la 
actitud que la sociedad vasca mostró a lo largo de los 
años en relación al terrorismo, manifestándose, en 
proporciones cambiantes  expresiones de apoyo –
menguante en el tiempo- y rechazo. La muestra trataba 
de poner en valor el archivo documental del que es 
considerado uno de los centros de documentación más 
importantes en cuanto a la cultura vasca se refiere. 

http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dia6_biblioteca/eu_bibliote/adjuntos/liburu_2019_apirila/Memorias023.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dia6_biblioteca/eu_bibliote/adjuntos/liburu_2019_apirila/Memorias023.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dia6_biblioteca/eu_bibliote/adjuntos/liburu_2019_apirila/heridos-y-olvidados-es.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dia6_biblioteca/eu_bibliote/adjuntos/liburu_2019_apirila/heridos-y-olvidados-es.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dia6_biblioteca/eu_bibliote/adjuntos/liburu_2019_apirila/Euskal%20Gizartea.pdf
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Izenburua/Título: Jainkoaz beste 
Autoretza/Autoría: Luis Haranburu Altuna 
Argitaratzailea/Editor: HIRIA 

 
Lan hau aberriaren idolatria saio kritikoa da 
abertzaletasunaren ondorioekin. Ezkerreko 
abertzaletasunaren jardueraren (ETAren indarkeriaren) 
okerrari egiten dio arbuiorik handiena, baina saioa hori 
baino askoz gehiago da. Euskaldunon erlijioaz gain, 
geure —pertsonon— askazia, emozioa, kontzientzia eta 
memoria lantzen ditu, ondo landu ere. Euskaldunon 
jainkoa du jomuga bereberki. Eliza katolikoaren izaera 
ederto agertu eta bere amaiera iragartzen du. Haatik, 
galdera hauxe pausatzen du amaieran: «Erlijiotik 
aterakoan zer?». 
 

Izenburua/Título: Euskaldunon mendea 1918-2018 
Autoretza/Autoría: José Angel Ormazabal et al. 
Argitaratzailea/Editor: Eusko Ikaskuntza 
 

Esta obra de 664 páginas se divide en dos partes. En la 
primera se hace recorrido a los orígenes y desarrollo de 
Eusko Ikaskuntza, fijándose en las constantes que han 
ido operando para adaptarse a las distintas 
circunstancias históricas. Pequeños despieces 
temáticos sobre aspectos concretos que han jalonado el 
discurrir centenario de la institución puntean el relato. En 
los anexos se recogen textos históricos, bibliografías de 
y sobre Eusko Ikaskuntza, y los premios concedidos y 
recibidos por la entidad. 
 

Izenburua/Título: Ikasgela kudeatzeko teknikak 
Autoretza/Autoría: Jim Schrivener 
Argitaratzailea/Editor: HABE 
 
Ikasgela kudeatzeko egiten dituzun aukerek lotura 
handia dute zure gelan sortuko den laneko giro 
bereziarekin (alegia, zer sentitzen den zeu irakasle 
zaituen ikasgela batean egotean). Hau da, ikasteko 
gogoa pizten digun leku atsegina edo aspergarria den, 
parte hartzeko gogorik eta inspiraziorik eragiten ez 
duena. Irakasteari eta ikasteari buruzko zure usteak 
islatzen dituzte: ikasleei eta beren potentzialari eta 
irakasle-ikasle harremanari buruz pentsatzen duzuna. 
Guztiek ikasgelarekiko zer harreman duten azaleratzen 
dute, baita zu zeu zati zaren ikaskuntza erakundeko 
hierarkiarekiko ere. 

http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dia6_biblioteca/eu_bibliote/adjuntos/liburu_2019_apirila/Jainkoaz024.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dia6_biblioteca/eu_bibliote/adjuntos/liburu_2019_apirila/Jainkoaz024.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dia6_biblioteca/eu_bibliote/adjuntos/liburu_2019_apirila/Euskaldunon%20mendea020.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dia6_biblioteca/eu_bibliote/adjuntos/liburu_2019_apirila/Euskaldunon%20mendea020.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dia6_biblioteca/eu_bibliote/adjuntos/liburu_2019_apirila/ikasgela%20kudeatzeko.pdf

