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CONSEJO DE GUERRA DE BURGOS:
50 ANIVERSARIO
U11 Grand Place especial

El número 14 de nuestra revista Grand Place que tenéis entre manos es especial,
destinado a conmemorar el proceso de Burgos en su cincuenta aniversario.
Se reduce, digamos que al tema monográfico y prescindimos, por esta vez, del resto
de secciones habituales de contenido más cultural.
Nuestra Fundación que lleva el nombre de Mario Onaindia y que cuenta en su
Patronato con Eduardo (Teo) Uriarte, y entre sus amigos a Javier Izco de la Iglesia
destacados protagonistas, todos ellos, de aquel acontecimiento, no podía menos que
recordar aquella efeméride.
La amabilidad de los amigos del Instituto Valcntín de Foronda, que nos permitieron colaborar modestamente en los Cursos de Verano que se celebraron los días 14,
15 y 16 de Octubre en el Palacio de Miramar de Donostia y la atención mostrada por
los participantes facilitándonos las ponencias, han hecho posible la elaboración de este
nllmero especial que ha sido editado por los profesores Luis Castells, José Antonio
Pércz y Arturo Cajal.
Se trata, pues, de los textos presentados esos días a los que se han añadido algunos
más para, entre todos, completar un trabajo, que aunque haya podido dejar, como no
puede ser de otra manera, algllnos temas sin tratar y algunas opiniones sin aportar,
adquiere a nuestro juicio, un indiscutible valor.
Un estudio en profundidad donde ha primado el rigor en los aspectos históricos y
la honestidad intelectual en los aspectos valorativos de aquellos hechos y sus derivadas
políticas y éticas.
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