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Ego-Ibarra proyecta editar un libro de
Arizmendiarrieta
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Santiago Arizmendiarrieta impartió clases de esperanto en el Club
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Deportivo de Eibar y era habitual que acudiera a reuniones y a
0

congresos de Esperanto (Oviedo, Bilbao, la Universala Kongreso de
Madrid en el 1968) El esperanto es una lengua auxiliar artiﬁcial

0

creada por el oftalmólogo polaco de origen judío Lázaro Zamenhof
en 1887, empleada por Arizmendiarrieta, como resultado de una
década de trabajo, con la esperanza de que se convirtiera en la
lengua auxiliar internacional. No obstante, Arizmendiarrieta dejó
algunos libros que la comisión Ego-Ibarra proyecta reeditar, a lo
largo de este año. Estos son: 'La guerra civil española. 20 meses
prisionero', un relato de memorias inédito sobre las vicisitudes
vividas por el propio autor desde el 18 de julio de 1936 hasta el 14
de mayo de 1939.
Sus estudios no se limitaron a las clases que recibió en las
escuelas del Ayuntamiento. Gracias a su espíritu autodidacta y a su
ansia de saber se convirtió en un hombre instruido y gran
conocedor del esperanto, superando incluso a su maestro e íntimo
amigo Toribio Etxebarria.
Al comienzo de la contienda, fue destinado a la comisaría de
Abastos de Eibar. Después de múltiples labores en diferentes
puestos dependientes del departamento de Abastos del Gobierno
Vasco, y una vez que su familia ya había partido al exilio francés,
fue embarcado en Santoña en el barco inglés 'Seven Seas Spray',
barco que fue interceptado y todos sus pasajeros hechos
prisioneros por los italianos.
El 28 de agosto de 1937 entró en el penal del Dueso y de allí lo
llevaron a los Batallones de Trabajadores, en los que permaneció
preso -después de un largo y penoso periplo de trabajos y
penurias desde Burgos hasta el Albarracín relatadas con una gran
dosis de ironía y ﬁno humor por el autor- hasta el 9 de mayo de
1939, fecha en la quedó en libertad. También, fue encarcelado en
Ondarreta. Murió en 1977.
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CONTRATA EL DEPÓSITO NARANJA DE ING DIRECT A 3 MESES AL 1,90% TAE
CÁMBIATE A LA CUENTA NÓMINA DE ING DIRECT.
HASTA UN 2% TAE CON EL DEPÓSITO BIENVENIDA DE OPENBANK
¡AHORRA HASTA UN 60% EN EL SEGURO DE TU COCHE CON DIRECT!

Westwing Home & Living
Muebles nobles y accesorios
para el hogar, hasta -70%
descuento! ¡Regístrate!
www.westwing.es

Corega Oxigeno Bio
Activo
Elimina el 99,9% de las
bacterias que causan el mal
olor.
www.corega.com
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turismo
gastronómico será
el miércoles

Una
correspondencia
con historia

«Es una obra en la
que no paran,
tienen que estar
concentradísimos»

La Korrika Gaztea
y la Korrika Txikia
precederán a la
llegada de la
Korrika
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Los 6 primeros participantes de 'Supervivientes
2015'
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El vídeo censurado en el que Belén Esteban
acusa a Ángela Portero de consumir cocaína
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«No ha sido un suicidio. Miren ha sido asesinada
por el sistema»
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La Real Sociedad mantiene la buena dinámica
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Diez beneﬁcios del chocolate para la salud
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El 'striptease' que dejó sin palabras a la juez de
silla
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Antonio Lobato: «Me he callado muchas cosas
por mi amistad con Fernando»
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