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1.- PROGRAMA ESPECIAL EUSKADI-GALIZA-CATALUNYA
1.1.- Ciclo de conferencias “GALIZA, CATALUNYA, EUSKADI: EL ESTADO
PLURINACIONAL COMO RETO”
Bajo el título general de “GALIZA, EUSKADI, CATALUNYA: el Estado plurinacional
como reto”, los días 21 de febrero y 7 y 21 de marzo, respectivamente, se
celebraron sendas conferencias en las que Artur Mas, Anxo Quintana y Josu Jon
Imaz ofrecieron su visión sobre la necesidad de transformar el Estado español y
avanzar hacia la consecución de un Estado plurinacional.
El encargado de inaugurar el ciclo fue Artur Mas,
secretario general de Convergència Democràtica de
Catalunya (CDC), quien se mostró esperanzado de
que el Tribunal Constitucional "deje indemne" el
Estatut, de modo que permanezca "íntegramente
como lo apoyó el pueblo de Cataluña". Asimismo,
advirtió que, si se ven afectados por esta resolución
artículos "neurálgicos", se "decapitaría" el estatuto y
se generaría "un problema grave de relación entre
Cataluña y el Estado".
El 7 de marzo, Anxo Quintana, vicepresidente de la Xunta de Galicia y portavoz
nacional de BNG, se refirió al proceso de negociación para la elaboración de un
nuevo Estatuto de Autonomía en Galicia, bloqueado por la oposición del Partido
Popular.
El líder del BNG afirmó que es mejor “aparcar” la
negociación mientras no haya un cambio en la actual
situación política. En ese sentido, acusó al Partido
Popular de mantener una “estrategia de confrontación
insostenible, propia de una organización de extrema
derecha”. Según explicó, esta situación de confrontación
afectó a la posibilidad de llegar a un acuerdo para la
reforma del Estatuto gallego.
Preguntado por la actitud del PSOE en torno al
autogobierno gallego, Quintana afirmó que esta fuerza
política podrá ahora demostrar su “voluntad autonomista”
en las negociaciones entre la Xunta y el Gobierno del Estado para transferir
nuevas competencias a Galicia. Entre el paquete de siete competencias que
reclamará el Gobierno gallego a corto plazo están la Seguridad Marítima, la
Inspección Laboral o los archivos y bibliotecas propiedad del Estado, pero
gestionados por la comunidad autónoma.
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En la conferencia, el portavoz nacional del BNG apostó por “terminar con un
modelo de Estado-Nación propio del siglo XIX” que además “relega a Galicia a un
papel secundario”.
El ciclo de conferencias “GALIZA, EUSKADI, CATALUNYA: el Estado
plurinacional como reto”, organizado por Sabino Arana Fundazioa lo clausuró el 21
de marzo el presidente del Euzkadi Buru Batzar de EAJ-PNV, Josu Jon Imaz,
quien apostó hoy por "buscar aliados en el seno de la sociedad española", más
allá de los catalanes y gallegos, para lograr un Estado plural y "dar salida al
contencioso vasco". Además, afirmó que "nadie busca irse de aquel entorno en el
que se le acepta como es".
Imaz recordó que la actual alianza
Galeuscat, formada por PNV, CiU y BNG,
tiene como objetivo "transformar un Estado
español que no termina de aceptar el
pluralismo en su expresión político-territorial,
identitaria, cultural y lingüística". "Galeuscat
ha nacido precisamente para sustituir una
visión anacrónica de la soberanía del pueblo
español por una concepción más pluralista",
aseveró.
A su juicio, para conseguir este objetivo un Estado plural "hay dos caminos: el de
la convicción y la cooperación por un lado, y el de la confrontación por otro".
"Nosotros somos un pueblo pequeño y necesitamos utilizar la inteligencia y la
sabiduría", señaló, para recordar que "la estrategia del vasco ha sido siempre la
del pacto, la de la negociación, la de la cooperación".
En este sentido, precisó que "el camino a seguir es el de la convicción y la
cooperación, en definitiva, el del pacto interno en la sociedad vasca y el pacto
externo con el Estado". Por ello, apostó por colaborar "con los aliados
estratégicos", como son sus socios de Galeuscat, "y con todos aquellos sectores
aperturistas y democráticos de la sociedad española, con los que miran la realidad
sin prejuicios y tratan de buscar soluciones".
1.2.- Presentación del libro “LAS VOCES DEL DIÁLOGO. POESÍA Y POLÍTICA
EN EL MEDIO SIGLO”.
El miércoles 14 de marzo, el Espai Cultural Blanquerna de
Madrid fue escenario de la presentación del libro "Las voces del
diálogo. Poesía y política en el medio siglo", cuyo es autor Jordi
Amat.
En el acto, además del autor, participaron Valentí Puig, Juan M.
Atutxa y Antoni Vives.
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Las voces del diálogo documentan por primera vez, con pasión y rigor, un capítulo
apasionante de la historia intelectual del franquismo, en el momento más fecundo
de la relación entre los literatos catalanes y españoles de todo el siglo. Este libro,
entre la crónica y el ensayo, descubre los detalles de una esperanza compartida
por falangistas desencantados, universitarios comprometidos, historiadores
resistentes y poetas que perdieron la guerra pero conservaron la palabra.
2.- BECAS Y PROMOCIÓN DE INVESTIGACIÓN
* LAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS DEL PNV DURANTE EL FRANQUISMO
El presente proyecto, en fase de realización y cuya publicación esta prevista para
el 2008, tiene como objetivo el estudio de las publicaciones periódicas del Partido
Nacionalista Vasco durante el franquismo: su descripción, su evolución, su papel
en el entramado organizativo nacionalista y su importancia como fuente histórica
para conocer la trayectoria del nacionalismo vasco.
Para ello, se ha tomado como punto de partida 1937, año en el que aparece la
primera publicación jelkide en el exilio -Aberri Aldez (México)- y como punto final
1975, momento en el que se da paso a la nueva etapa política de la transición.
Asimismo, el estudio tiene en cuenta tanto las publicaciones periódicas editadas
en el País Vasco peninsular de forma clandestina como las que se publicaron en
el exilio americano y europeo.
Para la realización de este proyecto de investigación se están utilizando, entre
otros, el importante conjunto documental que sobre la prensa jelkide en el exilio
guarda el Archivo Histórico del Nacionalismo. Con ello, se contribuye, además, a
cumplir uno de los objetivos de Sabino Arana Fundazioa: la utilización y difusión
de los fondos documentales que custodia el Archivo del Nacionalismo Vasco.

* LXX ANIVERSARIO DE LAS EVACUACIONES DE NIÑOS: INGLATERRA
Con vistas al año 2008, se está realizando un trabajo de investigación que aborda
el exilio de los niños a Inglaterra durante la guerra 1936-1939.
Las Asociaciones de Evacuados que funcionan tanto a nivel de Euskadi como la
de Londres se han interesado por una publicación de estas características.
Las posibilidades documentales que existen en nuestro entorno han dado pie a
emprender la elaboración de este trabajo de investigación que se traducirá en una
nueva obra sobre el exilio infantil y las personas que los acompañaron.
Para ello se está realizando un intenso trabajo sobre las habituales fuentes
documentales, completadas con el análisis de fuentes orales, fuentes
hemerográficas, etc. con el objetivo de abarcar el fenómeno en todas sus
vertientes.
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* ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPLEO
Esta investigación se enmarca en la línea de trabajo ya iniciada, en colaboración
con Ikei, y que arrancó con el análisis del gasto público en el contexto europeo y
vasco y las orientaciones que se derivan de dicho análisis.
El objetivo de la siguiente investigación es analizar las políticas públicas de
fomento con la finalidad de facilitar, propiciar o incentivar el crecimiento económico
y empleo a través del recurso a herramientas o su aplicación específica a dichas
formas organizativas más sociales (y, por tanto, convergentes con los objetivos
públicos del modelo social europeo) desde la perspectiva de la dinamización
económica y del empleo.
* CORRESPONDENCIA DE ALBERTO ONAINDIA
Con vistas a una futura publicación, hemos iniciado este año un importante trabajo
de investigación, acerca de la extensa correspondencia de D. Alberto Onaindia
entre los años 1936 y 1945. La documentación sobre la que se trabaja se
conserva en el Archivo Onaindia y, en menor medida, en el Archivo del
Nacionalismo.Siendo todo ello un importantísimo volumen de documentación era
también imprescindible saber de la correspondencia mantenida con el Vaticano.
Para ello, ha sido necesaria la estancia de dos meses en Roma de uno de
nuestros técnicos del Archivo del Nacionalismo Vasco, ubicado en Artea-Arratia,
que ha consultado en los Archivos del Vaticano durante más de dos meses y
donde ha encontrado numerosa correspondencia del mismo periodo.

3.- PUBLICACIONES
* Presentación del libro “NACIONALISMO VASCO EN ELORRIO (1894-1937) “
En el marco de los diversos actos organizados por EAJ-PNV de Elorrio y la
asociación Gure Ondarea Elkarte Kulturala para celebrar el centésimo aniversario
de la formación jeltzale en la villa, el 13 de abril fue presentado el libro
“Nacionalismo Vasco en Elorrio (1894-1937)”.
La publicación, un trabajo de investigación de
Roman Berriozabal Azpitarte (Elorrio, 1957),
editado por Sabino Arana Fundazioa, pretende
recuperar la memoria de cientos de elorrianos
y elorrianas que desde los primeros tiempos
del nacionalismo vasco han trabajado por la
difusión de sus ideales legítimos y
democráticos en Elorrio.
El período de tiempo estudiado es muy concreto, ya que arranca en 1894 y finaliza
en 1937. La primera fecha corresponde al momento en que se tienen las primeras
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noticias sobre la presencia nacionalista en la villa. La segunda, por su parte, viene
dada obligatoriamente por la Guerra Civil y, consiguientemente, por la ocupación
de Elorrio por parte de las fuerzas sublevadas. Se trata, por lo tanto, de los
primeros 43 años de vida nacionalista.
* Presentación del libro “UN NUEVO 31. IDEOLOGÍA Y ESTRATEGIA DEL
GOBIERNO DE EUZKADI DURANTE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL A
TRAVÉS DE LA CORRESPONDENCIA DE JOSÉ ANTONIO AGUIRRE Y
MANUEL IRUJO”
Sabino Arana Fundazioa presentó el 28 de junio el libro "Un nuevo 31. Ideología y
estrategia del Gobierno de Euzkadi durante la Segunda Guerra Mundial a través
de la correspondencia de José Antonio Aguirre y Manuel Irujo". La obra, un trabajo
de compilación de diferentes fuentes, realizado por el director de Relaciones con
las Colectividades Vascas, Josu
Legarreta; Xabier Irujo, profesor del
Centro de Estudios Vascos de la
Universidad de Nevada, Reno; y el
historiador y técnico del Archivo del
Nacionalismo Vasco de Sabino
Arana Fundazioa, Iñaki Goiogana,
acerca al lector la correspondencia
mantenida entre el lehendakari
José Antonio Aguirre y Manuel Irujo
entre 1939 y 1945, durante la II
Guerra Mundial. Cartas inéditas en
las que estas dos personalidades
políticas cruciales en la historia de Euskadi reflexionan sobre el presente y futuro
que anhelan: el final del franquismo con la ayuda de los aliados y tomar parte en el
nuevo período constituyente que se avecinaba. Una oportunidad, que al contrario
que en 1931, no se podía dejar escapar.
Se han seleccionando cartas, informes y escritos que Aguirre e Irujo se cruzaron
durante los años referidos, que se complementan con otros escritos que los
protagonistas de este libro remitieron a otros personajes históricos con los que les
tocó convivir, así como otros de diferentes dirigentes políticos de la época como
Indalecio Prieto, Alfonso R. Castelao, Jesús María Leizaola, Eliodoro de la Torre,
Manu de la Sota, Joseba Rezola, José Ignacio Lizaso, entre otros.
El libro se compone de más de cien documentos con numerosos anexos que han
sido transcritos respetando el original, incluyendo únicamente notas aclaratorias a
pie de página. La obra se complementa con una introducción histórica de los
personajes y de la época retratada -II Guerra Mundial- y con un índice onomástico
y de materias.
* Presentación del libro “ESTACIÓN EUROPA. LA POLÍTICA
EUROPEÍSTA DEL PNV EN EL EXILIO (1945-1977)”
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Obra de la historiadora Leyre Arrieta, coeditada con Tecnos y la Universidad de
Deusto, que estudia la política europeísta de EAJ- PNV desde 1945 –año en que
termina la II Guerra Mundial y comienza a gestarse una nueva formulación
europea- hasta 1977 -fecha en la que se celebra la Asamblea de Pamplona y que
marca el inicio de un nuevo período para dicho partido-.
La obra fue presentada el 6 de noviembre en Bilbao.
4.- REVISTA DE PENSAMIENTO E HISTORIA “HERMES”
A lo largo de 2007, se han publicado cuatro nuevos números de la revista de
pensamiento e historia, que edita Sabino Arana Fundazioa:
Nº Especial (enero): El proceso de paz hoy
Nº 22 (febrero):
Suelo y urbanismo
Nº 23 (mayo):
Prostitución: un negocio sin regulación
Nº 24 (octubre):
La Y vasca
En el número especial, Julian Thomas Hottinger, Roelf Meyer, Matteo Zuppi,
Daniel Innerarity y Paddy Woodworth analizaron la situación de estancamiento en
el proceso de paz iniciado con la declaración de Alto el Fuego Permanente hecha
por ETA en marzo de 2006 y las condiciones que deberían darse para que pudiera
tener un punto de no retorno hacia el asesinato político.
El número 22 de la revista Hermes tuvo como tema central “Suelo y Vivienda” y en
diferentes artículos el consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo;
el teniente de diputado general y diputado foral de Relaciones Municipales y
Urbanismo de la Diputación Foral de Bizkaia, Patxi Sierra-Sesumaga; el alcalde de
Hondarribia, Borja Jauregi; y el abogado, Ricardo Sanz Cebrián, analizaron las
principales novedades de la nueva Ley de Suelo y Urbanismo.
El número 23 abordó el debate social existente en torno a la prostitución. Bajo el
título general de “Prostitución, un negocio sin regulación”, escribieron sobre el
tema Eva Engman, presidenta del refugio para mujeres, Iris, en Luleä (Suecia) y
miembro de la Organización de Cooperación Báltica contra el tráfico de mujeres;
Nora Levinton, doctora en psicoanálisis por la Universidad Autónoma de Madrid;
Josep Mª Tamarit, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Lleida;
Concha García, de la Asociación de Prostitutas Hetaira; la periodista catalana
Maricel Chavarria; y Marian Arias, psicóloga de la Asociación de asistencia a las
prostitutas Askabide.
El número 24 abordó en profundidad las ventajas y oportunidades que ofrece la
construcción de la “Y vasca”. Sobre las cuestiones claves de esta nueva
infraestructura ferroviaria, que se define como esencial para el desarrollo
estratégico de nuestro País, exponían sus planteamientos Nuria López de Gereñu,
consejera de Transportes y Obras Públicas del Gobierno vasco; Andrés López
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Pita, catedrático de ferrocarriles de la Universidad Politécnica de Cataluña; y Jon
Azua, presidente de Enovatinglab, S.L. y ex-vicelehendakari del Gobierno vasco.
En este número 24 de Hermes, Txema Montero y Koldo Mediavilla, codirectores
de la publicación, se despidieron tras siete años dando valor al conocimiento en
todas sus expresiones y dando la bienvenida al nuevo director, José Antonio
Rodríguez Ranz.

5.- INSTITUTOS TERRITORIALES
Las actividades realizadas a través de los diferentes institutos territoriales han sido
las siguientes:
5.1.- Instituto Xabier de Landaburu
5.1.1.- Encuentro para analizar el grado de solidaridad de los jóvenes
alaveses
El Instituto Xabier de Landaburu de Sabino Arana Fundazioa celebró el pasado 18
de enero en el centro cívico Aldabe de Vitoria-Gasteiz una mesa redonda para
debatir sobre el grado de compromiso de la sociedad alavesa, sobre todo de los
jóvenes, con respecto a los proyectos de cooperación al desarrollo y al
voluntariado.
En el encuentro, que se desarrolló bajo el título “Retos de la cooperación para una
sociedad solidaria” intervinieron como ponentes José Ángel Cuerda, ex-alcalde de
Vitoria-Gasteiz y miembro del Consejo de Intermón; Aitor Gabilondo, responsable
de la Unidad de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz; y
Natalia Rodríguez, integrante de la coordinadora de ONGDs de Euskadi.
De

El objetivo principal de esta
iniciativa era realizar una
radiografía a la sociedad
alavesa para conocer su nivel
de implicación en diferentes
proyectos de cooperación, las
oportunidades que se les
presentan, los obstáculos que
encuentran, así como el perfil
del voluntario tipo. Por lo tanto
era necesario conocer los
puntos de vista de la
ciudadanía y, sobre todo, de
los jóvenes y el papel que
éstos juegan en un mundo
cada vez más globalizado y en el que se ha acentuado la ruptura entre las
sociedades capitalistas y las menos desarrolladas.
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Por ello, en colaboración con los asistentes, se trató de ir extrayendo conclusiones
que pudieran traducirse en nuevas iniciativas y ponerlas en marcha en el campo
de la cooperación al desarrollo.
En su intervención, el miembro del Consejo de Intermón y ex-alcalde de Gasteiz,
José Ángel Cuerda, habló sobre el compromiso actual de la juventud con este tipo
de proyectos y sobre las oportunidades que encuentran los jóvenes en una
sociedad globalizada y capitalista.
Por su parte, Aitor Gabilondo, responsable de la Unidad de Cooperación al
Desarrollo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, habló sobre las “Posibilidades de
la cooperación desde el punto de vista de la administración local”.
Y, finalmente, Natalia Rodríguez, responsable de Incidencia Pública de la
coordinadora de ONGDs de Euskadi, disertó sobre la cooperación desde el punto
de vista de las propias ONGs.
5.1.2.- Centenario del nacimiento de Xabier de Landaburu
Con motivo de la celebración del centenario del nacimiento del histórico dirigente
nacionalista alavés, Xabier de Landaburu Fernández de Betoño (Vitoria-Gasteiz,
1907 – París, 1963), durante el 2007 hemos desarrollado un trabajo de
investigación que se materializará el próximo mes de febrero de 2008 en una
exposición y un libro-catálogo, que recorrerán su vida, su obra y su ideal
europeísta.
Y es que Xabier de Landaburu constituye un ejemplo
más de aquella generación de vascos que, avalados
por su excepcional capacidad y preparación social y
académica, sacrificaron un futuro de bienestar por el
amor a un pueblo y a unas ideas.
Se han cumplido cien años del nacimiento de este
político del Partido Nacionalista Vasco que fue
diputado por Araba en el Congreso, Vicepresidente
del Gobierno Vasco en el exilio y uno de los teóricos
del nacionalismo vasco con sus artículos y su libro “La
causa del Pueblo Vasco”. Además, junto al
Lehendakari Aguirre, ya en el exilio, participó en la
fundación de los Nuevos Equipos Internacionales
(NEI), del que formó parte de su cuadro directivo.
Y aunque pasó más de la mitad de su vida en el exilio, donde falleció en 1963,
nunca olvidó su origen alavés.
La muestra, cuyo comisario es el profesor de Relaciones Internacionales en la
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), Alex
Ugalde, estará compuesta por paneles, vitrinas expositoras, fotografías y
documentos. En sus 55 años de vida, Xabier de Landaburu realizó numerosas
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actividades que nos revelan una personalidad multifacética: abogado, periodista,
escritor y publicista, animador de organismos culturales, columnista de diarios y
revistas, dirigente del Partido Nacionalista Vasco, parlamentario en Cortes,
delegado del Gobierno Vasco en París, colaborador del Lehendakari Aguirre en
las tareas internacionales, dinamizador de la Liga Internacional de Amigos de los
Vascos, impulsor y corresponsable de las asociaciones vascas europeístas y
federalistas, miembro de la internacional demócrata-cristiana, comentarista de
Radio Euzkadi y consejero y Vicepresidente del Gobierno Vasco.
Para reunir toda esta información ha sido necesario investigar en diferentes
archivos nacionales y estatales, así como en otras instituciones, y mantener
diferentes reuniones con miembros de la familia.
Asimismo, se ha trabajado en la elaboración de un calendario de conferencias que
complemente la muestra.
5.2.- Instituto Luis de Eleizalde


Elecciones presidenciales en Francia. Todo por decidir.

Con motivo de las elecciones presidenciales francesas que tuvieron lugar los días
22 de abril, en primera vuelta, y 6 de mayo, en segunda, el Instituto Luis de
Elizalde de Sabino Arana Fundazioa organizó el 19 de abril en Donostia-San
Sebastián una mesa redonda en la Biblioteca Dr. Camino para abordar y debatir
este tema.
En el encuentro, moderado
por
el
catedrático
de
Derecho
Internacional
Privado de la UPV, Juan
José
Álvarez
Rubio,
participaron los periodistas
Allende-Boutin (France 3) y
Patrick Pepin (Ombudsman
de Radio France y director
de la Escuela de Periodismo
de Lille).
Los
tres
especialistas
realizaron
un
análisis
político de los diferentes
candidatos presidenciales,
centrando la atención en los cuatro principales -Segolène Royal, Bayrou, Sarkozy
y Le Pen-, sus programas, así como en la influencia y los efectos que pudieran
derivarse para Euskadi en caso de la victoria de cada uno de los candidatos
presentes en esos comicios.
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6.- TRIBUNA DE REFLEXIÓN Y DEBATE

SEMINARIOS:
6.1.- "Prostitución: un negocio sin regulación"

El 1 de marzo, más de una treintena de expertos se dieron cita en Hotel Sheraton
de Bilbao en un seminario, organizado por Sabino Arana Fundazioa, para debatir
en torno a la prostitución y abordar el debate social existente sobre esta cuestión
sobre la que se plantean distintas formas de proceder: prohibición, regulación y
abolición. También se analizaron experiencias de otros países del entorno
europeo.
Las principales ponencias de la jornada, que se desarrolló bajo el título de
“Prostitución: un negocio sin regulación”, corrieron a cargo de Eva Engman,
presidenta del refugio para mujeres, Iris, en Luleä (Suecia) y miembro de la
Organización de Cooperación Báltica contra el tráfico de mujeres; Nora Levinton,
doctora en psicoanálisis por la Universidad Autónoma de Madrid; y Josep Mª
Tamarit, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Lleida.
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También presentaron comunicaciones Concha García, de la Asociación de
Prostitutas Hetaira; la periodista catalana Maricel Chavarria; y Marian Arias,
psicóloga de la Asociación de asistencia a las prostitutas Askabide.
6.2.- "La nueva red ferroviaria vasca: una apuesta de futuro para
Euskadi
El 29 de marzo, Nuria López de Gereñu, consejera de Transportes y Obras
Públicas del Gobierno vasco; Andrés López Pita, catedrático de ferrocarriles de la
Universidad Politécnica de Cataluña; y Jon Azua, presidente de Enovatinglab, S.L.
y ex-vicelehendakari del Gobierno vasco, abordaron diferentes cuestiones
relacionadas con la Y vasca y respondieron a las preguntas e inquietudes que los
asistentes y los medios de comunicación les plantearon sobre la puesta en marcha
de la nueva red ferroviaria vasca.
En este sentido, la consejera destacó que una sociedad avanzada no puede, ni
debe, renunciar a la comunicación, a la mejora y modernización de la movilidad de
las personas y al transporte de mercancías, “ni tampoco puede renunciar a las
posibilidades de desarrollo y crecimiento que posibilitan las nuevas
infraestructuras, incluidas las infraestructuras ferroviarias de alta velocidad
adecuadas para el transporte mixto de viajeros y mercancías”.
Para la consejera de Transportes y Obras Públicas “esa renuncia significaría
precisamente prescindir de un oxígeno que toda sociedad necesita para vivir. Y
eso hoy en los albores del siglo XXI es fundamental para un país como el nuestro,
pequeño en extensión, pero ubicado en una situación estratégica en el Arco
Atlántico”. Es más, “no se puede construir ningún país desde el aislamiento”,
subrayó.
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La Y no es ningún capricho “ni ninguna decisión unilateral del gobierno de turno”
aseveró López de Guereñu. Acto seguido, la consejera definió la “Y” como un
eslabón, “el de mayor valor añadido del proyectado eje ferroviario de alta
velocidad del sudoeste europeo”, proyecto prioritario para la UE, y definido como
el nº 3 en la Cumbre de Essen en Alemania en 1944.
Por su parte, el catedrático de ferrocarriles de la Universidad Politécnica de
Cataluña, Andrés López Pita, realizó un análisis de la experiencia europea en
materia de líneas de altas prestaciones en los últimos 25 años. A continuación,
tras sintetizar los aspectos más relevantes que pudieran ser de interés en relación
con la “Y” Vasca, defendió la conexión de las infraestructuras con los puertos, para
dotarlos de conexiones ferroviarias de calidad que refuercen su papel en el
sistema de transportes.
Por último, el presidente de Enovatinglab, S.L. y ex-vicelehendakari del Gobierno
vasco, Jon Azua, abordó el proyecto de la “Y” no solo como un significativo avance
desde el punto de vista de la infraestructura del transporte -y ferroviaria en
particular- sino como una gran “ventana de oportunidad” en orden a generar un
espacio vertebrador “del desarrollo innovador de Euskal Hiria”. “La “Y” va a
favorecer la vertebración de un nuevo espacio, en el marco de las incipientes aun
Euroregiones, hacia lo que venimos en llamar la Ciudad-Región Vasca o Euskal
Hiria”, destacó.
Según el ex-vicelehendakari del Gobierno vasco, “un nuevo espacio de estas
características exige nuevos esquemas de gobernanza y gestión y una serie de
instrumentos de motivación y participación a lo largo de este rico y variado
proceso transformador del comportamiento de nuestra “Ciudad”.
6.3.- “Suelo y vivienda para vivir (II)”
Como continuación de la jornada de
reflexión
que
Sabino
Arana
Fundazioa organizó el 27 de
noviembre de 2006 bajo el título
“Suelo y Vivienda para vivir”, el 17
de abril de 2007 celebramos un
nuevo encuentro para ahondar en el
tema, pero centrando, en esta
ocasión,
el
debate
en
lo
correspondiente al suelo.
La jornada de trabajo tuvo lugar en
la sede de Sabino Arana Fundazioa.
Actuó como moderador el coordinador de la Tribuna de reflexión y debate, D.
Txema Montero y el arquitecto D. Antón Agirregoitia fue el encargado de introducir
los temas de debate.
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6.4.- Seminario "África. Paz, reconciliación y democracia"
En el marco del ciclo de conferencias
"África. Paz, reconciliación y democracia",
el 14 de noviembre se organizó en la
sede de Sabino Arana Fundazioa un
seminario en jornada de mañana con los
ponentes
Jean
Nsonjiba
Lokenga,
presidente Mundial de Pax Romana y
Karlos Pérez de Armiño, Profesor titular
de Relaciones Internacionales de la UPVEHU y Miembro de Hegoa y una treintena
de participantes
6.5.- “Europa en la encrucijada: el nuevo Tratado de la Unión”
El lehendakari, Juan José Ibarretxe, y el presidente de la Generalitat de Catalunya
entre 2003 y 2006, Pasquall Maragall, coincidieron el pasado 20 de noviembre en
Bilbao en unas jornadas sobre el nuevo Tratado de la Unión Europea, organizadas
por Sabino Arana Fundazioa.
En sus respectivas intervenciones, ambos consideraron “irrenunciable" que
Europa reconozca a las naciones sin Estado como Catalunya y Euskadi.
Bajo el título general de “Europa en la encrucijada: el nuevo Tratado de la Unión”,
durante toda la jornada se analizaron los aspectos más relevantes del nuevo
Tratado europeo, que será firmado el próximo 13 de diciembre en Lisboa y que
sustituirá a la fallida Constitución.
Además de Ibarretxe y Maragall, en estas jornadas también participaron el
embajador y ex ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, Antonio Martins da
Cruz; el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa entre 1999 y
2006, Álvaro Gil-Robles; y el vicerrector de Relaciones Internacionales de la
Universidad de la Rioja, José Martín y Pérez de Nanclares.
En su discurso, el lehendakari Ibarretxe considero que “algo se mueve” después
de que el Consejo de Europa reconociera la existencia de naciones sin Estado y
que “las consultas” son “una buena vía” para resolver conflictos. Además,
reivindicó “la geometría variable” en la Unión Europea que garantice “el respeto a
la identidad”.
Asimismo, pidió que el Concierto Económico vasco sea recogido en una cláusula
del nuevo Tratado para exportarlo a Europa.
Por su parte, Pasqual Maragall consideró que el Tratado de Lisboa es insuficiente
porque, entre otros aspectos, no reconoce que Estado y nación no son lo mismo,
aunque reconoció que servirá para seguir avanzando en la construcción europea.
Por ello, señaló la necesidad de que se introduzca en la Constitución europea la
distinción entre Estado y nación y añadió que el nuevo Tratado es "muy
complicado, por un lado, y, por otro, tiene carencias como ésta, ya que las
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soluciones que ofrece lo hace con un lenguaje bastante obtuso y las cosas
sencillas no las llega a tocar siquiera".
Por otra parte, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa entre
1999 y 2006, Álvaro Gil Robles, ante la escalada de racismo y xenofobia, reclamó
la recuperación de valores y que no sólo se ponga el acento en el aspecto
económico, ya que “lo uno sin lo otro no funcionará”.
Según Gil-Robles “la necesidad de dotar a la Unión Europea de una base sólida
de principios rectores de su actuación, y no solo de valores económicos, ha sido la
batalla diaria de quienes piensan que es imprescindible actuar en el respeto de
valores democráticos y reconocer unos derechos fundamentales de las personas”.

El catedrático de Derecho Internacional Público y vicerrector de Relaciones
Internacionales e Institucionales de la Universidad de La Rioja, José Martín y
Pérez de Nanclares, ofreció un análisis de las novedades básicas que aporta el
nuevo Tratado de Reforma. Más en concreto, realizó un perfil de las notables
diferencias formales, procedimentales y, en menor medida, materiales que
presenta el nuevo texto normativo respecto a la Constitución europea.
Por último, el ex-ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, Antonio Martins da
Cruz, afirmó que “con el nuevo Tratado de Lisboa, que se firmará el próximo día
13 de diciembre, termina una fase negativa en Europa, con la recusación del
Tratado Constitucional por los referendos de Francia y Holanda”.
Según Martins da Cruz “se abre un nuevo ciclo en la vida de la Unión Europea”.
Con una renovada arquitectura institucional, “los Estados miembros y además la
16

Comisión y el Parlamento Europeo pueden ahora enfrentar mejor los desafíos
políticos, económicos y sociales ante los cuales se encuentra Europa”.
Ya por la tarde, a puerta cerrada, una treintena de expertos en la materia
continuaron debatieron sobre el tema, exponiendo diferentes puntos de vista
sobre la voluntad y la necesidad de continuar el proceso de búsqueda de un nuevo
marco para la Unión.

CONFERENCIAS Y MESAS REDONDAS
6.6.- Mesa redonda “EL ‘NO’ DE NAVARRA AL ESTATUTO VASCONAVARRO. 75 ANIVERSARIO DE LA ASAMBLEA DE PAMPLONA DE 1932”
El 19 de junio de 2007 se cumplió el 75 aniversario de la Asamblea de Pamplona
en la que se debatió el Estatuto Vasco-Navarro promovido por las Gestoras
Republicanas de las diputaciones de los cuatro territorios (Bizkaia, Álava,
Gipuzkoa y Navarra) y que planteaba la conformación de un marco autonómico
común.
Como es sabido, la negativa de los representantes navarros hizo que tal iniciativa
fracasara, cerrándose así el proceso estatutario iniciado el año anterior en el que
se llegaron a presentar y discutir tres proyectos de estatutos comunes, además de
uno específicamente navarro.
Con
motivo
de
esta
efeméride, Sabino Arana
Fundazioa
organizó
el
mismo 19 de junio una
mesa redonda en el Hotel
Maisonnave de Pamplona
para analizar los múltiples
aspectos implícitos en el
proyecto objeto de debate
en aquella sesión.
Bajo el título “El “no” de
Navarra al Estatuto VascoNavarro. 75 aniversario de
la Asamblea de Pamplona
de 1932”, en la mesa tomaron parte el catedrático de Historia Contemporánea de
la UPV-EHU, Santiago de Pablo; el doctor en Historia y profesor de la Universidad
de Zaragoza, Fernando Mikelarena; el catedrático de la Universidad Pública de
Navarra (UPNA-NUP), Emilio Majuelo; y como moderador el catedrático de
Filosofía del Derecho de la Universidad de Zaragoza, José Ignacio LacastaZabalza.

17

6.7.- Ciclo de conferencias “EUSKADI EN EL MUNDO. LA REFLEXIÓN
DE TRES LEHENDAKARIS”
Sabino Arana Fundazioa ha querido aprovechar la experiencia personal y política
propia de cada uno de los tres últimos lehendakaris del Gobierno vasco
(Garaikoetxea, Ardanza e Ibarretxe) para reflexionar sobre el futuro de Euskadi y
definir el lugar que puede y debe ocupar en el mundo.
Con este objetivo organizó el ciclo de conferencias “Euskadi en el mundo. La
reflexión de tres lehendakaris”, que se celebraron en el Palacio Euskalduna de
Bilbao. El lehendakari Carlos Garaikoetxea intervino el próximo miércoles, 10 de
octubre. El lehendakari José Antonio Ardanza lo hizo el 23 de octubre, martes,
mientras que el lehendakari Juan José Ibarretxe cerró el ciclo el 7 de noviembre,
miércoles.
Las tres conferencias pudieron ser seguidas en directo en internet a través de la
página web de Sabino Arana Fundazioa (www.sabinoarana.org). Además, tras la
finalización de las exposiciones de cada uno de los lehendakaris, en el turno de
preguntas se conectó con un representante de las Euskal Etxeas de Argentina a
través de videoconferencia.
El lehendakari Carlos Garaikoetxea manifestó que
“hay que seguir intentando la búsqueda de la paz”.
No obstante, advirtió de que, mientras que ETA siga
activa y el mundo de Batasuna continúe preso de la
violencia, es "imposible" el acuerdo entre abertzales
para tratar de llevar a cabo conjuntamente sus
aspiraciones políticas.
Asimismo, pidió a la organización terrorista que
desaparezca y que haga posible una política "operativa" entre los abertzales.
Por su parte, el lehendakari Ardanza El lehendakari José Antonio Ardanza calificó de
"absolutamente legítimo" el camino trazado por el actual lehendakari Ibarretxe para
alcanzar el final de la violencia y un acuerdo entre los partidos vascos y el Gobierno
español. En una conferencia ofrecida en el Palacio Euskalduna de Bilbao, Ardanza
priorizó un acuerdo plural entre los vascos a una eventual confrontación con el
Gobierno español.
Ardanza señaló dos límites infranqueables a la hora de
hacer política. Uno de ellos es el de la pluralidad política de
la sociedad vasca. A este respecto señaló que "en este país
para avanzar, tenemos que ponernos de acuerdo las dos
sensibilidades identitarias y de preferencia nacional que en
ella anidan". El lehendakari señaló que para dar una salida
razonable al conflicto del encaje de Euskadi en el Estado
primero hay que ofrecer algún tipo de entendimiento entre
los vascos. "Nuestra voluntad de ser y de relacionarnos con
los demás ha de ser pactada y compartida, antes que en ningún otro lugar, en el
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interior del ámbito vasco", precisó.
El segundo límite infranqueable apuntado por Ardanza es el de la violencia. En este
sentido, dijo que "el horizonte de final dialogado debe quedar abierto para cuando se
dan las condiciones adecuadas.
Por último, el encargado de clausurar el ciclo, el lehendakari Ibarretxe, destacó
que corresponde a la sociedad vasca decidir su futuro a través de la consulta que
propone para octubre de 2008 y sostuvo que ésta se llevará a cabo aunque
persista la violencia porque "no se puede aceptar que ETA marque la agenda y
diga de qué y cuándo" se puede dialogar.
Ibarretxe señaló también no entender el rechazo que
suscita dicha consulta en el Gobierno central y entre
los partidos no nacionalistas y defendió que ésta es
"plenamente legal, legítima y democrática".
El lehendakari insistió en que serán los ciudadanos
vascos los que decidan el futuro político de Euskadi.
También advirtió que estar acusado por reunirse con
Batasuna no le impedirá "continuar adelante". "Siendo
muy doloroso, que lo es, el que tenga la condición de
acusado penalmente como consecuencia de haber
tenido conversaciones para intentar buscar soluciones,
lo que sí quiero decir es que este tema, por muy
doloroso que sea, no va a impedir que continúe con
toda mi energía en el camino político emprendido",
señaló.
En esta línea, advirtió de que, si alguien quiere que él se "distraiga" en relación
con su pretensión de, "con toda naturalidad", defender "'la inocencia' de intentar
buscar soluciones con todos", está "muy equivocado". En este sentido, aseguró
que nadie logrará que desista de continuar "adelante, trabajando, buscando
soluciones".
6.8.estática”

Mesa redonda “XXV aniversario de la LORAFNA: la foralidad

Con motivo de la conmemoración del XXV aniversario de la promulgación de la
Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra
(LORAFNA), Sabino Arana Fundazioa y Tuterako Nafarren Etxea organizaron el
30 de octubre de 2007, en Iruña-Pamplona, una mesa redonda con el objetivo de
analizar, entre otros aspectos, las características del proceso de elaboración de
dicha Ley Orgánica, así como sus logros, limitaciones legales, desarrollo
normativo y carencias actuales de esta norma estatutaria.
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El encuentro desarrollado bajo el título de “XXV aniversario de la LORAFNA: la
foralidad estática” contó con la participación de José Antonio Urbiola,
vicepresidente primero del Parlamento de Navarra entre 1979 y 1981; Fermín
Ciaurriz, letrado, parlamentario en el Parlamento de Navarra por EA en diversas
legislaturas y vicepresidente primero de este Parlamento entre 1991-1995; y el
doctor en Historia Álvaro Baraibar.
El abogado y parlamentario foral entre 1983 y el año 2000, Fermín Ciaurriz,
destacó que “con la llamada Ley Orgánica de Amejoramiento del Fuero se
escenificó en el post franquismo la voluntad y decisión de la derecha navarra -a la
que se unió el PSOE- de marginar y excluir al nacionalismo vasco del proyecto
institucional para nuestra comunidad”. Y añadió que “25 años más tarde se ha
vuelto a comprobar que este principio sigue vigente” como ha quedado
demostrado “en el proceso de formación del Gobierno más reciente”.
Por su parte, José Antonio Urbiola,
en su intervención, se refirió al
proceso de elaboración de la
LORAFNA, en el que fue testigo
directo. Urbiola recordó cómo a la
muerte del dictador se puso de
manifiesto una sociedad navarra
con un nivel de agitación políticosocial en las antípodas de la
sociedad
conservadora
e
inmovilista como se la pretendía.
“La calle no era de Fraga y Fraga
no podía tolerar que la calle no fuese suya y, mucho menos, que esa capacidad de
agitación pusiese en peligro el papel que en los despachos del poder se le
asignaba a Navarra; ello desencadenó toda una serie de medidas de represión ”,
afirmó.
Una vez "pacificada" la calle, “los despachos pudieron diseñar y ejecutar el plan
asignado a Navarra”, según Urbiola, y “marginar a todas las instituciones y fuerzas
políticas que se sabían contrarias”, añadió.
Así pudieron poner en vigor una "Ley de reforma" que no puede ser más que un
Estatuto de Autonomía “pero que llamaron Amejoramiento para evitar el
Referéndum”, concluyó.
Finalmente, la intervención del doctor en Historia Álvaro Baraibar, se centró en el
contexto ideológico navarro a la salida del franquismo así como en algunas de las
claves de la transición a la democracia en Navarra.
6.9.- Ciclo de conferencias “ÁFRICA. PAZ, RECONCILIACIÓN Y
DEMOCRACIA”
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Con el principal objetivo de abordar en profundidad el complicado laberinto
africano y ayudar a entender un poco mejor la complejidad
de los países que conforman el continente vecino, se
organizó este ciclo de conferencias. Los encuentros, en los
que tomaron parte destacados políticos y activistas sociales
del continente africano, se celebraron entre los meses de
septiembre y noviembre en Bilbao.
El ciclo de conferencias lo abrió el 18 de septiembre, el economista, escritor y
experto en el continente africano, Luis de Sebastián.
Posteriormente, el día 27 de septiembre, jueves, intervino
Francis Romain Wodié, presidente del
Partido de los Trabajadores de Costa de
Marfil; el 14 de noviembre, miércoles, lo
hizo el presidente Mundial de Pax
Romana y asesor de Protección de Menores en la Misión de
las Naciones Unidas en Sudan, Jean Nsonjiba Lokenga; y,
finalmente, el 28 de noviembre, fue el presidente del grupo
parlamentario de Unidad Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA),
Alcides Sakala, quien clausuró el ciclo.
Con este ciclo de conferencias nos hemos acercado a las
principales causas de la actual situación de subdesarrollo
de África, a los conflictos violentos, el despotismo y la
corrupción que han contribuido al empobrecimiento del
continente. Todo ello para destacar que es necesario
ampliar los derechos, oportunidades y capacidades de
estas poblaciones más desfavorecidas.
7.- JUVENTUD
7.1.- Informe Selecciones deportivas vascas
El abogado y experto en Derecho Deportivo, Juantxo Landabera, ha realizado este
informe-estudio que será publicado en los próximos meses.
Entre otros, se abordan los siguientes temas: antecedentes históricos de la
selección vasca de fútbol; antecedentes históricos sobre los términos “Euzkadi” y
“Euskal Herria”; el marco jurídico-político actual; el proyecto de nuevo Estatuto de
Autonomía; la opinión oficial de Euskaltzaindia y otras referencias sobre “Euskadi”
y Euskal Herria”; la denominación de otros órganos y entidades oficiales; el ámbito
territorial de actuación de las federaciones vascas; el concepto de selecciones
deportivas vascas, el ámbito de representación de las selecciones deportivas;
competencias del Gobierno vasco sobre las federaciones deportivas en materia de
selecciones y denominaciones; etc.

7.2.- Talleres de historia oral para jóvenes y escolares
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Continuando con el conjunto de actividades que el Museo del Nacionalismo Vasco
de Sabino Arana Fundazioa ha puesto en marcha para todos aquellos centros de
enseñanza que visiten sus instalaciones en Artea-Arratia, durante el 2007 han
tenido lugar cuatro talleres de historia.
De lo que se trata con estos talleres es de ofrecer a jóvenes de entre 12 y 18 años
la posibilidad de escuchar testimonios de personas que, como actores destacados
y observadores cualificados, relatan sus vivencias y expresan sus opiniones sobre
lo que vivieron y padecieron en diferentes episodios de la historia de Euskadi.
Estos talleres sirven para contextualizar el momento histórico en el que el visitante
se adentra.
Todo ello, se complementa con la proyección de vídeos y con la posibilidad de que
los jóvenes puedan preguntar a los protagonistas sobre la época tratada y el papel
que en ella desempeñaron.
Asimismo, durante los meses de noviembre y diciembre se ha puesto en marcha
una nueva oferta didáctica consistente en visitas-talleres destinados a la
educación primaria (7-12 años) divididos en dos niveles: el primero, dirigido a los
escolares de 7-9 años , titulado “Crea tu bandera” y el segundo dirigido a los
escolares de 10-12 años, titulado “Componiendo la historia”.
El primero se realiza a través de carpetas con información sobre banderas y
diverso material para que los escolares puedan llevar a cabo la realización de su
propia bandera.
El segundo, una vez visitada la exposición permanente y después de haber
recibido información sobre algunos objetos que se encuentran expuestos y que
explican distintos episodios de nuestra historia, los escolares tienen que componer
dichos objetos a través de unos puzzles.
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Esta visita taller se enmarca dentro de la exposición permanente que alberga el
Museo.
También se han impartido cuatro conferencias En el apartado de actividades bajo
el título general de “Recuperación de la memoria histórica”.


Febrero

22 de febrero
Talleres de historia, con testimonios directos de diferentes episodios de la
historia de Euskadi. Colaboran José María Otxoa de Txintxetru, gudari del Batallón
“Kirikiño” y Mikel Errazkin, de la Asociación de Ciencias Aranzadi.
Tema: recuperación de la memoria histórica.
Participa el Instituto de Educación Secundaria “Fray Juan de Zumarraga” de
Durango.
Lugar: Sala de exposiciones temporales “Manu Egileor Aretoa” del Museo del
Nacionalismo Vasco

23 de febrero
Talleres de historia, con testimonios directos de diferentes episodios de la
historia de Euskadi Colaboran José María Otxoa de Txintxetru, gudari del Batallón
“Kirikiño” y Mikel Errazkin, de la Sociedad de Estudios Aranzadi.
Tema: recuperación de la memoria histórica.
Participa el Instituto de Educación Secundaria “Fray Juan de Zumarraga” de
Durango.
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Lugar: Sala de exposiciones temporales “Manu Egileor Aretoa” del Museo del
Nacionalismo Vasco


MARZO

1 de marzo
¡Nunca

más!

Imágenes

de

guerra

1936-1939”

Conferencia: 19:30 horas, impartida por Paco Etxebarria, Sociedad de Ciencias
Aranzadi, bajo el título “Guerra Civil y franquismo: experiencia y memoria
histórica” en Galdakao.



ABRIL

13 de abril
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¡Nunca más! Imágenes de guerra 1936-1939”
Presentación: del libro realizado por Román Berriozabal Azpitarte, titulado
“Nacionalismo Vasco en Elorrio 1894-1937”.

Lugar: Sala de exposiciones de la Caja Laboral en Elorrio.
20 de abril
Talleres de historia, con testimonios directos de diferentes episodios de la
historia de Euskadi Colaboran Esteban Urien, niño de la guerra exiliado en Bélgica
y Mikel Errazkin, de la Sociedad de Estudios Aranzadi.
Tema: recuperación de la memoria histórica.
Participa Urola ikastola de Azpeitia

Lugar: Sala de exposiciones temporales “Manu Egileor Aretoa” del Museo del
Nacionalismo Vasco
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¡Nunca
más!
Imágenes
de
guerra
1936-1939”
Conferencia: impartida por Iñaki Egaña, Sociedad de Ciencias Aranzadi, bajo el
título “Guerra Civil en Euskal Herria. Recuperación de la Memoria Histórica”.

Lugar: Sala de exposiciones de la Caja Laboral en Elorrio.


JUNIO

15 de junio
¡Nunca más! Imágenes de guerra 1936-1939”
Conferencia: impartida por Iñaki Egaña, Sociedad de Ciencias Aranzadi, bajo el
título “Guerra Civil en Euskal Herria. Recuperación de la Memoria Histórica”.
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Lugar: Locales del Ayuntamiento de Alonsotegi

5 de diciembre
Visitas-taller dirigidas a escolares de Educación Primaria para desarrollar la
creación artística.

Lugar: Sala de exposiciones temporales “Manu Egileor Aretoa” del Museo del
Nacionalismo Vasco

8.- ACTIVIDADES LUDICO-CULTURALES
8.1.- Gala Premios Sabino Arana
La XVIII edición de los premios Sabino Arana, celebrada el 28 de enero de 2007,
los galardonados fueron el colectivo de andereños que durante el régimen
franquista trabajaron en la clandestinidad por la recuperación y conservación del
euskera; la sociedad de Ciencias Aranzadi; la Corporación Tecnológica
TECNALIA, el trikitilari Kepa Junkera y el grupo de payasos euskaldunes Txirri,
Mirri eta Txiribiton.
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El galardón otorgado al colectivo de andereños durante el franquismo lo
recogieron Kontxita Beitia e Itziar Arzellus, acompañadas por otras nueve de estas
mujeres que “lucharon contra el franquismo en un ámbito tan importante como la
recuperación de nuestra identidad cultural y de nuestra lengua, el euskera, en un
régimen de clandestinidad y persecución”.
Por otra parte, Sabino Arana Fundazioa también premió a Kepa Junkera, uno de
los músicos más internacionales de Euskadi. Si por algo ha destacado Kepa
Junkera ha sido por innovar la forma de tocar un instrumento tan tradicional como
es la trikitixa. “Sus composiciones, un ejercicio de mezcla, universalidad y
mestizaje entre la trikitrixa y otros instrumentos y ritmos, han llevado hasta los
cinco continentes la música tradicional vasca”, méritos más que suficientes para
hacerse acreedor de este premio.
Aunque todos les conocen por Txirri, Mirri eta Txiribiton ellos son Xabier Otaegi,
Jose Ignazio Ansorena y Txema Vitoria. El primer grupo de payasos en euskera.
Con este galardón, Sabino Arana Fundazioa agradeció “su contribución a la
difusión, promoción y expansión de la lengua vasca entre los más pequeños
desde que iniciaran su actividad hace ya 35 años”.
José María Echarri, presidente de TECNALIA, recibió el premio en nombre de la
Corporación, “por su contribución al desarrollo del entorno económico y social de
Euskadi a través del fomento de la Innovación Tecnológica”.
Y por último, José Miguel Larrañaga, Presidente de la Sociedad de Ciencias
Aranzadi, lo hizo “en reconocimiento a la actividad de este centro de Estudio e
Investigación, que este año celebra su 60 aniversario, consolidada como referente
internacional para la comunidad científica”. Además Sabino Arana Fundazioa
quiere distinguir su labor, “constante e inmensamente fructífera, consistente en la
recuperación y exhumación de los restos mortales de las numerosas personas
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fusiladas y desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Un
inestimable trabajo en la recuperación de la memoria histórica de los que más
sufrieron”.

8.2.- Durangoko Azoka.
3-9 de diciembre

Del 5 al 9 de diciembre, la Fundación volvió a estar presente con dos "stands" en
la Feria del libro y disco vascos, que anualmente se celebra en Durango, donde se
pusieron a la venta las últimas novedades y publicaciones de la Fundación.

9.- PROGRAMAS DE APOYO AL EUSKERA

9.1.- Plan de Euskera de Sabino Arana Fundazioa
Durante el 2007, en el área del Euskera, Sabino Arana Fundazioa ha centrado la
mayor parte de sus esfuerzos, en normalizar y consolidar su uso en todos sus
ámbitos, actividades y comunicaciones desarrolladas.
De esta manera, el objetivo del Plan de euskera plurianual de Sabino Arana
Fundazioa es consolidar la actividad desarrollada en euskera desde el inicio de la
Fundación, e incrementar su uso, tanto oral como escrito, sobre todo en las
relaciones externas, impulsando siempre su producción.
9.2.- Bertsopaperen lehiaketa
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En el marco de las actividades que Sabino Arana Fundazioa desarrolla para
potenciar y promocionar el uso del euskera entre los más jóvenes el pasado curso
escolar puso en marcha el cuarto "bertso-paperen lehiaketa" (concurso de bertsos
por escrito) destinado a los escolares de todo Euskal Herria que cursen entre el 2º
ciclo de la Enseñanza Primaria y 4º de ESO, ambos inclusive.
La entrega de premios tuvo lugar en el Leidor de Tolosa el 21 de abril. En esta
cuarta edición tomaron más de 300 escolares de todo Euskadi. Los doce mejores,
tres en cada una de las cuatro categorías de que se compone el concurso,
recibieron su premio de manos del presidente de Sabino Arana Fundazioa, Juan
María Atutxa, y del alcalde de Tolosa, Jokin Bildarratz.
El acto, estuvo amenizado por el grupo vizcaíno de rock “surfero” The Uski’s,
quienes interpretaron varios temas de su último álbum, “Barikun”.
El
profesor
de
la
Ikastola
Urretxindorra,
escritor
y
contacuentos, Antton Irusta, fue el
encargado de presentar a los
jóvenes bertsolaris ganadores.
Así, en la categoría A (2º ciclo de
Enseñanza Primaria), el vencedor
fue Paul Iruretagoiena Rezola, de
Joxemiel Barandiaran Ikastetxea
(Ataun). El segundo y tercer puesto
correspondieron a Bertol Murua
Gorostegi, de Samaniego H.I.
Ikastetxea (Tolosa) y Oier Begiristain Txapartegi, de Joxemiel Barandiaran
Ikastetxea (Ataun), respectivamente.
En la categoría B (3.er ciclo de Enseñanza Primaria), la ganadora fue Jone Alberdi
Ballina, de Urretxu-Zumarraga Ikastola. La segunda clasificada en esta categoría
fue Maialen Akizu Bidegain, de Gainzuri Ikastetxea (Urretxu) y el tercero Manex
Lazkano Arandia, de Albizturko Eskola (Albiztur).
En la tercera categoría, C (1º y 2º de ESO), el mejor trabajo correspondió a Elene
Lejarzegi Anakabe, de Resurrección María de Azkue Ikastola (Lekeitio), seguida
de Amaia Iturriotz Etxaniz, de
Urretxu Zumarraga Ikastola y de Imanol
Irazustabarrena Garmendia, de Aralar Institutoa (Alegia).
Por último, en la categoría D (3º y 4º de ESO), Xabier Iturraspe Gandiaga, de
Resurrección María de Azkue Ikastola (Lekeitio), fue el vencedor. El segundo
puesto correspondió a Eneritz Arzallus Alustiza, de Ikasberri Ikastola (Azpeitia) y el
tercero Izaro Zinkunegi Barandiaran, alumna de la misma ikastola de Azpeitia.
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Los doce premiados, acompañados de dos personas cada uno, fueron obsequiados
con un viaje de cuatro días a la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia y
al Parque Temático Terra Mítica, que tuvo lugar a finales de junio.
En la actualidad, ya se encuentra en marcha la V edición del concurso.
9.3.- Jornada “EUSKARAREN LEGEA, 25 URTE EUSKAL AUTONOMIA
ERKIDEGOAN”
El pasado 23 de noviembre en la sede de Euskaltzaindia se celebraron las XI
Jornadas Tutelares que organiza la Comisión de Fomento de la Academia. El
tema elegido fue “Euskararen Legea, 25 urte Euskal Autonomia Erkidegoan” (Ley
del Euskera, 25 años en la Comunidad Autónoma Vasca). En dichas Jornadas,
organizadas de forma conjunta entre Sabino Arana Fundazioa y Euskaltzaindia, se
reflexionó sobre algunos temas concernientes a la ley 10/1982 Ley Básica para la
Normalización del Uso del Euskera, que se aprobó hace ahora 25 años.
Así, se analizaron aspectos tales como el contexto histórico, social y político de
aquel momento, la evolución que
desde entonces ha tenido la
lengua vasca y el punto de vista
de los territorios vascos que no
forman parte de la Comunidad
Autónoma: Navarra e Iparralde.
Asimismo, en el transcurso de la
misma jornada se presentó el
libro
Hizkuntza-zuzenbidea.
Testu-bilduma euskaraz, quinto
volumen de la colección Jagon
que publica la Real Academia de
la Lengua Vasca.
El libro es un compendio, especie de vademecum, de los principales textos que en
el ámbito internacional competen al campo del Derecho lingüístico. Tal y como
señaló el director de la Sección Tutelar de Euskaltzaindia, Andrés Iñigo, el objetivo
de este trabajo ha sido el de reunir todo el corpus jurídico que atañe al euskera.
Por ello, todos los textos que se encontraban dispersos y que hacen referencia
jurídica a nuestra lengua han sido reunidos y puestos a disposición de los
euskaldunes.
Asimismo, en el transcurso de la jornada se rindió homenaje a las personas que
intervinieron en la gestación y aprobación de la Ley del Euskera. Los presidentes
de Euskaltzaindia y de la Fundación Sabino Arana, así como el viceconsejero de
Política Lingüística les entregaron un diploma conmemorativo con la siguiente
leyenda: “Euskararen erabilera normalizatzeko 10/82 Oinarrizko Legeak 25 urte
bete dituen honetan, lege hori ontzen aritu ziren andre-gizonak omendu nahi
ditugu. Har ezazu diploma hau, egin zenuen lanaren aitorpen eta esker onez.
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Bilbon, 2007ko azaroaren 23an.” (En el 25º aniversario de la aprobación de la Ley
Básica 10/82 de Normalización del Uso del Euskera deseamos rendir homenaje a
quienes la hicieron posible. Reciba este diploma como agradecimiento y en
reconocimiento a la labor que usted desempeñó. Bilbo, 23 de noviembre de 2007).
De los homenajeados acudieron: Inmaculada Boneta, Ramon Labayen, Jose Luis
Lizundia y José Antonio Maturana. Pedro Miguel Etxenike y Alberto Ansola y
Alfredo Marco Tabar no pudieron acudir al acto. Finalmente, fueron recordados
Joaquin Maria Aginaga, Santiago Griñó y Rabert y José Antonio Zaldua, ya
fallecidos.
10.- RELACIONES CON OTROS ORGANISMOS Y/O INSTITUCIONES
El carácter plural de Sabino Arana Fundazioa le ha permitido mantener una serie
de encuentros con representantes de otras instituciones y organismos, aparte de
los generados por su propia actividad.
Durante el año 2007, éstos han sido los siguientes:
Como viene siendo habitual desde hace varios años, y en colaboración con la
Agrupación de Casas de Galiza de Euskadi, el 10 de febrero, se homenajeó la
figura de Castelao en el monumento erigido por Sabino Arana Fundazioa en su
memoria.
Por otra parte, Sabino Arana Fundazioa también tomó parte junto a autoridades de
la CAPV, representantes de ayuntamientos alemanes, entidades, familiares y
supervivientes de la Guerra Civil en la ofrenda floral celebrada, el 26 de abril, en
memoria de las víctimas del bombardeo de Gernika.
En colaboración con la Asociación Matxitxako y el Ayuntamiento de Bermeo se
homenajeó a los familiares y amigos de todos los gudaris que pertenecieron a la
Marina Auxiliar de Guerra de Euskadi y que perecieron en la batalla de Matxitxako.
En colaboración con distintos centros escolares se potenciaron a lo largo de todo
el año talleres educativos y exposiciones con el objeto de permitir a los niños y
jóvenes un mayor conocimiento de la historia y del entorno en el que viven.

11.ABERTZALETASUNAREN
NACIONALISMO

AGIRITEGIA

–

ARCHIVO

I.- FONDOS DOCUMENTALES. TRABAJOS REALIZADOS.
A) DOCUMENTACIÓN DE ARCHIVO.
A.1. Documentación organizada y descrita este año en Artea
- Continuación de la documentación del Fondo Jesús Solaun
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A.2. Reinstalación de documentación y cambio de signaturas topográficas
tanto en las cajas, en las carpetillas interiores y en cada ficha de la base de datos
informatizada.
- Inicio de las labores de reinstalación en nuevas cajas de archivo de la
documentación perteneciente al Fondo Gobierno de Euzkadi.
A.3. Identificación, reclasificación y nueva instalación de la
documentación reunida en la Idazkaritza de Sabin Etxea. A finales del mes de
octubre se inició la colaboración de la Fundación con el Partido Nacionalista Vasco
para la reorganización de toda la documentación conservada en la sede del
Partido en Bilbao. Estas labores afectan tanto a la documentación de archivo,
libros, revistas, periódicos, fotografías, documentos sonoros y audiovisuales, en
formato informático, etc. etc. y comprenden desde la identificación de los
documentos, su valoración y posible expurgo, la reinstalación de los mismos en
los nuevos espacios destinados para ello (Depósito de Archivo, Biblioteca,
Hemeroteca, depósito para documentos especiales y depósito remoto), hasta su
descripción y organización.

B) FONDOS DE BIBLIOTECA
El total de monografías registradas en la Biblioteca del Archivo del Nacionalismo
hasta el 31/12/2007 es de 34.700. Durante este año, y gracias al trabajo realizado
por una becaria se han registrado 4.486 nuevas obras, aunque solamente 338
ejemplares se han podido tejuelar e instalar en las estanterías de nuestra
Biblioteca. El resto, 4.148 libros, solamente está registrado (identificado y
localizado), pero su instalación es por el momento provisional y no sigue el
número curren de la biblioteca. Se trata de los fondos bibliográficos procedentes
de donaciones particulares, como por ejemplo, de la familia Ajuriagerra, Joseba
Rezola, Belaustegigoitia, Zubizarreta, Jesús Solaun o Gainza, entre otros.

C) HEMEROTECA "UZTURRE"
Se ha continuado el registro y la catalogación de los ejemplares de publicaciones
periódicas recibidos a lo largo del año. Han sido 345 nuevos títulos los
incorporados a la hemeroteca en 2007. Hasta estas fechas la Hemeroteca
"Uzturre" cuenta con 5.863 títulos distintos que contienen más de 143.000
números.
II.- CONSULTAS - ASESORAMIENTO HISTÓRICO-DOCUMENTAL –
COLABORACIONES – ASISTENCIA A JORNADAS - EDITORIAL
En 2007 se han recibido en el Archivo del Nacionalismo 272 peticiones de
información, bien por correo postal, electrónico, teléfono, fax o en persona. En
año, como novedad hay que destacar que más de medio centenar de consultas
nos han llegado a través del formulario alojado en nuestra página web.
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El cómputo general realizado desde octubre de 1992 asciende a 2.887 consultas.

Desde el Archivo del Nacionalismo se ha asistido y participado en:
Congreso sobre el exilio literario vasco organizado por Asociación Hamaika Bide:
ponencia sobre “Agirre y la Universidad de Columbia”
Intervención sobre “El Exilio en los años 50”, dentro de las jornadas Cataluña –
Euskadi, organizadas por el IVAP.
Estancia de dos meses en Roma, investigando en los Archivos del Vaticano
(documentación relacionada con Alberto Onaindia)
Estancia de una semana en el Archivo Nacional de los EEUU (documentación
relacionada con la actividad de Agirre en Nueva York)
También se ha realizado un control editorial (redacción de capítulos, correcciones de
pruebas de imprenta, diseño, etc.) de las siguientes monografías:
- Colaboración con Instituto Labayru para la publicación del archivo de Alberto
Onaindia 1936-45. Recopilación de correspondencia, ordenación de documentos,
fotocopias….
- “Un nuevo 31: Ideología y estrategia del Gobierno de Euzkadi durante la
Segunda Guerra Mundial a través de la correspondencia de José Antonio Aguirre
y Manuel Irujo. Edición a cargo de Iñaki Goiogana, Xabier Irujo y Josu Legarreta.
- Libro de próxima publicación: “Diario de Agirre“
- Libro de próxima publicación. “Publicaciones periódicas del PNV editadas entre
1936 y 1975”
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IV.- PRESTAMOS / REPRODUCCIONES

Durante el año 2007 se ha colaborado, cediendo documentación o material gráfico
principalmente para su integración en diferentes trabajos, publicaciones,
exposiciones o reportajes, con:
- CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL GALEGA (Xurzo Martínez): dos fotografías
de Agirre y Galíndez en Santo Domingo, para obra editada en febrero de 2007
- ELKAR ARGITALETXEA (Maider Zapirain): Distintas imágenes para la
publicación “Espainiako gerra Euskal Herrian”
- ZAZPIKA ALDIZKARIA - GARA (Fermín Munárriz): fotografías del bombardeo de
Durango para reportaje.
- BAIGORRI ARGITALETXEA – GARA (José Ramón Sola): fotografía del Aberri
Eguna del 32 para incluirla en reportaje.
- BAIGURA COMMUNICATION – LE JOURNAL (Agus Hernan): imágenes del
bombardeo de Durango para incorporarlas a reportaje de Le Journal.
- DEIA (Amaia Artetxe): imágenes del Aberri Eguna para ilustrar reportaje sobre el
75 aniversario de esta celebración
- DEIA (Amaia Artexe): dos imágenes de Telesforo Monzón y de un mitin de ANV
para ilustrar reportaje sobre la historia de ANV
- ALDAKETA HAMASEI (Jon Odriozola): Fotografías del bombardeo de Gernika
- BIZKAIA IRRATIA (Dorleta Alberdi): alocución de José Antonio Agirre
- NOTICIAS DE GIPUZKOA (Miguel Cifuentes): fotos de los curas presos en
Carmona para reportaje.
- TOTOAN, TXORIERRIKO EUSKAL ELKARTEEN FEDERAZIOA (Xabier
Goienetxe): fotografía del Batallón Amayur para incluirla en reportaje de la revista
Aikor.
- DEIA (Humberto Unzueta): imágenes del cinturón de hierro y caída de Bilbao
para reportaje periodístico.
- CAMERON JAMES WATSON: fotografías de historia vasca para incluirlas en el
libro de próxima aparición titulado “Basque Nationalism and Political Violence"
- DEIA (Humberto Unzueta): imágenes de gudaris en retirada, Santoña, italianos,
etc. para incluirlas en reportaje periodístico.
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- SANTILLANA EDUCACIÓN (Mercedes Barcenilla): fotografías de autores vascos
(Lizardi, Lauaxeta, Kirikiño, etc.) para incluirlas en la obra EGIZU 2, que se
publicará en mayo de 2008.
- PERIÓDICO PÚBLICO (Miguel Ángel Marfull): curas vascos en prisión
- BAIGORRI ARGITALETXEA - GARA (Maider Iantzi): fotos curas vascos en
prisión
- AULESTIKO UDALA (Jabi Aranguena): foto de Sabino Arana cazando para
incluirla en el libro “Aulesti, 130 urte kiñu baten”, publicado en diciembre de 2007
- ELIXIR FILMS (Nuria R. Cabestany): imágenes del partido de fútbol jugado en
México por selección vasca en 1937, para su incursión en documental para ETB.
V.- INVESTIGADORES
En 2007 han consultado nuestros fondos documentales 46 investigadores. Sus
nombres y temas han sido los siguientes:
Apellidos

Nombre

Tema de investigación

ARRIETA ALBERDI

LEYRE

RADIO EUZKADI, PNVEUROPA

ARRIEN
BERROJAECHEVARRIA

GREGORIO

EXILIO NIÑOS

CHUECA INTXUSTA

JOSU

CAMPO DE GURS

NIEBEL HOEVER

INGO

CASO WAKONIGG

MÍNGUEZ ANAYA

VALENCIANOS DEPORTADOS
ADRIÁN BLAS AL CAMPO NAZI DE
MAUTHAUSEN

IRAZABAL

JON

BOMBARDEO DE OTXANDIO

ROMERO PÉREZ

FERNANDO

CAMPAÑAS DE PROPAGANDA
EN LOS REFERENDA DE 1946,
1966, 1976 Y 1978.

SAN MIGUEL

MARÍA LUISA

HISTORIA DE EUSKADI DE
JOSÉ ANTONIO AGUIRRE

DÁVILA GARCÍA

CIRILO

HISTORIA DE LA ERTZAINTZA

DÍAZ EGURBIDE

ION

JOKIN ZAITEGI ETA EUZKO
GOGOA

ARANGUENA

JABIER

FOTOS ANTIGUAS DE
AULESTI.

ETXEBARRIA ZAMALLOA

IGONE

GORGONIO RENTERIA,
LAUAXETA

IRUSTA

ALFREDO

CAMPOS DE CONCENTRACIÓN
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(EN 2007)
INGLES

AINSLIE
BLAIR

EL NACIONALISMO Y LA
IDENTIDAD VASCA Y
CATALANA

FARWELL CASTILLO

ARITZ

EL EUSKARA Y LA PRENSA DE
EUSKAL HERRIA

EGURROLA MADARIAGA

IÑAKI

ARANA GOIRI NO COBRAR
FOTOCOPIAS PERO
APUNTARLAS

EGUINOA ISASMENDI

AITOR

70 ANIVERSARIO BOMBARDEO
DE GERNIKA

LEGARRETA MENTXAKA

AINTZANE

ENRIQUE AREILZA

ARDANAZ RUIZ

IGNACIO

EL CINTURÓN DE HIERRO Y EL
FRENTE DE BIZKAIA

ROMEO

DARIO

EL PNV EN LA TRANSICIÓN A
LA DEMOCRACIA (1975-1979)

BASTERRETXEA POLO

JOSE INAZIO

GALDAKAO BIZKAIKO
FRONTEAN, 1936-1937

LÓPEZ DE MATURANA
DIÉGUEZ

VIRGINIA

LAS EVACUACIONES DE
NIÑOS VASCOS 70 AÑOS
DESPUÉS
NACIONALISMO VASCO (PARA
SANTIAGO DE PABLO)

AURRECOECHEA URQUIJO

JOSÉ LUIS

BATALLÓN PADURA

IURRE ETXARRI

ARANTXA

EL PAPEL DE LA MUJER EN
LAS OBRAS DE TEATRO EN EL
PAÍS VASCO (SIGLO XX)

MARCOS LECUONA // DE LA FERNANDO // NIÑOS EVACUADOS EN EL
PUERTA HORMAECHEA
JOSÉ Mª
"HABANA"
PÉREZ PÉREZ

TXEMA

NIÑOS EVACUADOS EN 1937

STEPHAN

TIM

SENTIMIENTO NACIONAL
VASCO

INDACOECHEA OYARZUN

IZASKUN

NEMESIO SOBREVILA

SERGENT

VIRGINIE

REVOLUCIÓN CUBANA A
TRAVÉS DE LA PRENSA
VASCA

ARZALLUZ ANTIA

XABIER

INAUGURACIÓN DEL BATZOKI
DE AZKOITIA

EGURROLA ABAROA

IRATXE

"ESCUELA VASCA" DE
GERNIKA

ODRIOZOLA (ezpala)

JON

JOSE MARIA DE AREILZA Y
GERNIKA BOMBARDEADA
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GAMBOA LANDA

MARÍA ICIAR

EXILIO

ANSEL

DARIO

NACIONALISMO VASCO Y
CLASES TRABAJADORAS
DURANTE LA II REPÚBLICA

RECEVEUR - CADIÑANOS

GERARD

CAMPO DE GURS

GARMENDIA LASA

ELIXABETE

XABIER PEÑA

MUÑOZ FERNÁNDEZ

FRANCISCO
JAVIER

ARQUITECTURA EN BILBAO,
1928-1950

URRUTIKOETXEA BILBAO

MARIÑE

HISTORIA DEL BATZOKI DE
GÜEÑES

SUÁREZ BARRUTIA

JON

FULGENCIO BARRUTIA
ARISTONDO (1936-1940.
GUERRA CIVIL)

ELORZA OIARZABAL

JOSÉ
IGNACIO

RUBIRALTA

FERMÍ

PAULINO GÓMEZ DE HEREDIA

SÁEZ GARCÍA

JUAN
ANTONIO

SELLOS DEL PAÍS VASCO

GRACIA CÁRCAMO

JUAN

ALCALDÍAS DE BILBAO, 19391975

MARTÍNEZ MARTÍNEZ

JOSU

CÁRCEL DE SATURRARAN

OTAMENDI ETXABE

JOSÉ LUIS

REVISTA "ESPETXEAN"

ARANBARRI ALBERDI

IÑIGO

SEGUNDO CAZALIS

12.- MUSEO DEL NACIONALISMO VASCO
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12.1.- BALANCE DEL AÑO
Durante el pasado ejercicio 2007, el Museo del Nacionalismo Vasco de Sabino
Arana Fundazioa ha centrado buena parte de sus esfuerzos en la reinstalación de
sus fondos en el edificio Manu Egileor, donde hemos reunido todo el material del
Museo. En este sentido, seguimos trabajando en la organización de parte de
nuestros fondos, además de las nuevas incorporaciones fruto de las donaciones,
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con la ayuda de un nuevo programa informático hecho a medida para nuestro
Museo.
Hemos llevado a cabo un inventario exhaustivo de la:


Colección de armamento: se ha llevado a cabo la inutilización de
las armas y su reinstalación con un nuevo número de registro, de
acuerdo con la ley. También hemos realizado una descripción
detallada, una pequeña historia y fotografía detallada de cada una
de ellas. Todo ello contrastado y regulado con la Ertzantza



Archivo fotográfico: hemos trabajado en una nueva descripción con
nuevos registros y hemos digitalizado más de 1.640 imágenes, en
su mayoría, de la época de la guerra civil. Todas estas
instantáneas has sido instaladas en álbumes fotográficos mediante
sobres con ph neutro de distintos tamaños, adecuados a cada
imagen. A la vez se ha creado un inventario paralelo donde se
describen las imágenes repetidas una vez registrados tres
ejemplares de cada una.



Colección de pegatinas: se llevan registradas más de 4.500
asientos, con la elaboración de un registro paralelo del material
repetido, así como la digitalización a alta resolución de cada una de
ellas.



Colección carteles: más de 1.300 asientos diferentes y la captación
de sus imágenes mediante fotografía digital.



Colección de calendarios de bolsillo: con más de 300 registros y la
elaboración de un registro paralelo del material repetido, así como
la digitalización a alta resolución de cada uno de ellos.



Colección de tarjetas: hemos llevado a cabo la descripción de este
nueva colección, con más de una treintena de asientos y la
digitalización de las mismas



Vaciado de listados de batallones: registro de unos 31.000 asientos
distintos (datos sacados de los listados de gudaris y nóminas de
batallones).
A esta información le acompaña la realización de los historiales de
los distintos batallones de gudaris. Hasta la fecha se han elaborado
unos 100 asientos.

La realización de estos trabajos ha llevado consigo la petición de más de 180
consultas sobre los inventarios anteriormente descritos.
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Durante el 2007, el Museo ha recibido una importante cuantía de donaciones, que
se están inventariando e instalando en sus soportes correspondientes dentro de
los depósitos. Hemos conseguido recuperar importantes materiales que han
aumentado nuestra pinacoteca, los fondos muebles, etc... Con donaciones como
la colección de Jon Gutiérrez Irigoyen, de Zumaia, que nos ha donado una
importante cantidad de indumentaria y objetos relacionados con las guerras
carlistas, guerra de Cuba y Filipinas, inicios del nacionalismo vasco, la 2ª
República, la guerra de 1936, y la 2º Guerra Mundial; Begoña Anglade, José
Antonio Esnaola, Miren Petralanda, quienes han realizado importantes
aportaciones a nuestros fondos de mobiliario; o la familia Ballesteros con una
aportación de fotografías inéditas de la guerra civil.

En este apartado hemos visto también incrementadas, nuestras colecciones de
pegatinas, calendarios, carteles y tarjetas mediante las aportaciones de
coleccionistas, quines han pasado a engrosar y ampliar nuestro abanico de
donantes.
Por otro lado, en lo referente a las exposiciones itinerantes, cabe destacar que,
durante el 2007 han contado con una gran movilidad, pudiendo ser contempladas
en un gran número de municipios. Clave de esta gran itinerancia han sido las
diferentes conferencias, impartidas por expertos en la materia y los talleres
didácticos, que han servido para contextualizar el momento histórico en el que el
visitante se adentraba.
Respecto a las exposiciones temporales exhibidas en la Sala Manu Egileor, en el
2007, el museo sigue con la misma política que comenzamos el año pasado
cuando optamos por tener una exposición durante todo el año que pudiera dar
más cobertura a los proyectos curriculares de los centros de enseñanza, con el
apoyo de los talleres didácticos dentro del espacio expositivo.
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En la actualidad, hemos instalado en dicha sala la muestra titulada “10 atalayas
para una guerra” con la colaboración del Museo Vasco de Bilbao, que nos ha
aportado material para su exhibición.
Los centros de enseñanza, han acogido muy bien nuestra nueva propuesta, ya
que los talleres de historia oral realizados dentro de dicho escenario hacen que los
jóvenes se acerquen más a la época que relatan los ponentes.
Esta exposición ha causado una gran expectación en muchos de nuestros
visitantes y debido a su temática hemos conseguido interesar a centros escolares
que con otras exposiciones no habíamos llegado.
2007 ha sido un año en el que las visitas al Museo se han visto incrementadas.
Así, por ejemplo, durante el curso escolar las visitas han estado protagonizadas
por grupos de alumnos de diferentes centros escolares fundamentalmente,
animados muchas veces por los talleres de historia oral que venimos impartiendo
y la participación del Museo en el Programa “Bizkaitik Bizkaira”.
En los meses de verano hemos recibido una gran variedad de visitas de grupos y
personas procedentes de. Catalunya, Mallorca, Valencia, Galicia, Madrid,
Valencia, Galicia, Madrid, Suecia, Irlanda, América, Argentina, Bélgica, Inglaterra,
Alemania, Francia, etc.
Los meses de noviembre y diciembre hemos recibido un gran número de
visitantes, también movidos por una nueva oferta didáctica que son las visitastalleres, dirigidas a la educación primaria (7-12 años) divididos en dos niveles: el
primero, dirigido a los escolares de 7-9 años, titulado “Crea tu bandera” y el
segundo dirigido a los escolares de 10-12 años, titulado “componiendo la historia”.
El primero se realiza a través de carpetas con información sobre banderas y
diverso material para que los escolares puedan llevar a cabo la realización de su
propia bandera.

El segundo, una vez visitada la exposición permanente y después de haber
recibido información sobre algunos objetos que se encuentran expuestos y que
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explican distintos episodios de nuestra historia, los escolares tienen que componer
dichos objetos a través de unos puzzles.

Esta visita taller se enmarca dentro de la exposición permanente que alberga el
Museo
Durante todo el año hemos recibido un total de 5.700 personas.
Febrero, noviembre y diciembre, fueron los meses que mayor número de grupos
nos han visitado. También tenemos que tener en cuenta a todas esas personas
que han visitado nuestras exposiciones temporales a lo largo de toda Euskadi y
que no están cuantificadas en el total de visitantes del Museo.
En el capítulo de restauraciones, este año, hemos llevado a cabo la restauración
del despacho de Sabino Arana, así como su escritorio estilo neoclásico, de finales
del siglo XVIII.
La restauración ya completada del lienzo de grandes dimensiones en el que está
representado el escudo de Euskadi sobre un árbol y rodeado de diferentes
escenas populares.
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Y la restauración también completada del telón del salón de actos perteneciente al
Batzoki de Antzuola, pintado por el artista bergarés Simón de Arrieta, y que fue
utilizado para la apertura y cierre de las representaciones que tenían lugar en la
sede nacionalista antes de la guerra. La particularidad de este telón reside en que,
en su origen, estaba decorado con una pareja de dantzaris que portaban una
ikurriña, imagen que fue retocada por los carlistas de Antzuola durante la guerra
sobre impresionando la bandera española en la ikurriña y cambiando el color
negro de la txapela del dantzari por el rojo.

Por otro lado, seguimos trabajando en nuestra Página Web, ofreciendo
información puntual de todas nuestra actividades y servicios así como
modernizando la presentación y contenido de nuestra tienda, intentando ofrecer
una mayor variedad de productos a nuestros visitantes.

12.2.- COLABORACIONES


“Digital Audiovisuales”
Se cedieron fotografías del bombardeo de Durango
44



“DEIA”
Imágenes de la exposición de Galindez para un reportaje sobre su figura.



“Ayuntamiento de Durango”
Información sobre los batallones Otxandiano y Kirikiño para su agenda
cultural



“Fundación BBK”
Imágenes de José Antonio Agirre, para la realización del libro que sobre
Martina Zurikaldia estaban preparando



“Revista Frida”
Contactos de mujeres que han sufrido represión durante la guerra civil, para
la realización de un artículo sobre este tema.



“Baleuko”
Carteles, fotografías e imágenes de objetos realizados por mujeres, para un
reportaje sobre mujeres y exilio.



“Ayuntamiento de Azpeitia y Azkoitia”
Objetos y fotografías para la realización de un libro sobre el nacionalismo
vasco en esta zona.



“Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne”
Para la realización de la exposición “Gernika, hazia mundu osorako argia.
Gernika, de l’histoire basquea u symbole universei” del 17 de abril al 1 de
julio de 2007. Se prestaron: fotografía del primer Gobierno vasco, octubre
de 1936; fotografía de la jura del Lehendakari Agirre en Gernika; sellos de
caucho y hojas con membrete del primer Gobierno vasco; dibujo de la
ikurriña; y periódico “Euzkadi” del 8 de octubre de 1936.



“Museo Vasco de Bilbao”
Para la realización de la exposición “Gernika, hazia mundu osorako argia.
Gernika, de l’histoire basquea u symbole universei” del 17 de abril al 1 de
julio de 2007. Se prestaron: fotografía del primer Gobierno vasco, octubre
de 1936; fotografía de la jura del Lehendakari Agirre en Gernika; sellos de
caucho y hojas con membrete del primer Gobierno vasco; dibujo de la
ikurriña; y periódico “Euzkadi” del 8 de octubre de 1936.
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“Junta Municipal de Lezama”
Fotografías para la realización del libro “Lezama, un siglo después”.



“Ayuntamiento de Galdakao”
Fotografías de niños exiliados.



“Gerediaga Elkartea”
Para la realización de la exposición titulada “Azken Guda Zibilaren
70.urteurrena”, se prestaron fotografías, documentos sobre el bombardeo
de Durango así como el libro titulado “Spain Durango a martyred city”



“Ayuntamiento de Amorebieta”
Para la realización de una exposición sobre el exilio en ese municipio, se
digitalizaron una serie de documentos que formaron parte de la muestra.



“Asociación Represialetuak”
Material sobre Sestao para la realización de un reportaje sobre el Municipio
en su revista.



“Ayuntamiento de Areatza”
Objetos, documentos, fotografías, etc., sobre gudaris de Areatza, para un
acto de homenaje a los mismos en dicho municipio.



“Biblioteca de Bermeo”
Fotografías de Bermeo en la guerra civil para el libro titulado “La guerra civil
en Bermeo y la Batalla de Sollube”.



“DEIA”

Carteles, pegatinas... de los distintos Aberri Egunak


“Aixeder Servicios Culturales”
Objetos, carteles, fotografías de temas de ocio de los años 40 y 50, para la
realización de una exposición.



“Araba euskaraz 2007”
Catálogos de exposiciones realizados en euskera por nuestro museo.
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“Archivo del Congreso de los Diputados“
Cartel de EAJ PNV 1977 para la exposición que se llevo a cabo en el
Congreso.



“Emakunde”
Fotografías de mujeres huyendo para un artículo sobre las mujeres en la
guerra, publicado en su revista.



“Revista Lur”
Imágenes de la exposición “10 atalayas para una guerra” que el Museo
realizó, para ilustrar un artículo sobre la guerra civil.



“Radio Euskadi”
Contactos y fotografías de mujeres realizadas durante la Guerra Civil, para
la realización de un libro sobre este tema.



“Fundación Pablo Iglesias”
Cartel de las elecciones de 1977, para la realización de una exposición
sobre la transición.



“Gobierno Vasco y Osoxile”
Monedas emitidas por el Gobierno de Euskadi para la realización de un
regalo institución para el Gobierno Vasco.



“DEIA”
Fotografías de curas en el exilio, así como imágenes de objetos utilizados
por los capellanes de campaña para un reportaje sobre el clero



“Radio Euskadi”
Datos de familiares de fusilados en Santoña durante la guerra civil para el
programa Grafitti



“Departamento de exposiciones. Centro de cultura contemporánea de
Barcelona”
Imágenes de Jesús de Galíndez y alguna de la exposición que sobre él
realizamos desde el Museo para una exposición sobre “Escritores
represaliados”
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“Euskal Telebista”
Datos de personas represaliadas por la utilización del euskera, así como
imágenes de algunos de los documentos que utilizamos en el Museo en la
exposición “Habla en cristiano” para el programa “Vuelta de tuerca”.



“Museu de l’Exili”
Para su exposición permanente y por dos años se le han cedido los
siguientes documentos: planos del vapor Winnipeg; expediente de
contratación de barcos; listado de embarcados en el Winnipeg; impreso del
SERE sobre la subvención del pasaje; notificación del SERE del aviso de la
evacuación; expediente “Emigración”; declaración del Consell Nacional de
Catalunya, etc.



“Editorial Santillana”
Imágenes de los sellos de 1937 para ilustrar parte de un libro.



“Ikeder”
Imagen de Jesús de Galíndez para la realización de un dibujo sobre él, para
ilustrar unos textos de derecho.

12.3.- TALLERES DIDÁCTICOS Y ACTIVIDADES


Febrero

22 de febrero
Talleres de historia, con testimonios directos de diferentes episodios de la
historia de Euskadi. Colaboran José María Otxoa de Txintxetru, gudari del Batallón
“Kirikiño” y Mikel Errazkin, de la Asociación de Ciencias Aranzadi. Tema:
recuperación de la memoria histórica.
Participa el Instituto de Educación Secundaria “Fray Juan de Zumarraga” de
Durango.
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Lugar: Sala de exposiciones temporales “Manu Egileor Aretoa” del Museo del
Nacionalismo Vasco
23 de febrero
Talleres de historia, con testimonios directos de diferentes episodios de la
historia de Euskadi Colaboran Jose María Otxoa de Txintxetru, gudari del Batallón
“Kirikiño” y Mikel Errazkin, de la Sociedad de Estudios Aranzadi. Tema:
recuperación de la memoria histórica.
Participa el Instituto de Educación Secundaria “Fray Juan de Zumarraga” de
Durango.

Lugar: Sala de exposiciones temporales “Manu Egileor Aretoa” del Museo del
Nacionalismo Vasco
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MARZO

1 de marzo
¡Nunca
más!
Imágenes
de
guerra
1936-1939”
Conferencia: 19:30 horas, impartida por Paco Etxebarria, Sociedad de Ciencias
Aranzadi, bajo el título “Guerra Civil y franquismo: experiencia y memoria
histórica” en Galdakao



ABRIL

13 de abril
¡Nunca más! Imágenes de guerra 1936-1939”
Presentación: del libro realizado por Román Berriozabal Azpitarte, titulado
“Nacionalismo Vasco en Elorrio 1894-1937”.

Lugar: Sala de exposiciones de la Caja Laboral en Elorrio.
20 de abril
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Talleres de historia, con testimonios directos de diferentes episodios de la
historia de Euskadi Colaboran Esteban Urien, niño de la guerra exiliado en Bélgica
y Mikel Errazkin, de la Sociedad de Estudios Aranzadi. Tema: recuperación de la
memoria histórica.
Participa Urola ikastola de Azpeitia

Lugar: Sala de exposiciones temporales “Manu Egileor Aretoa” del Museo del
Nacionalismo Vasco

¡Nunca
más!
Imágenes
de
guerra
1936-1939”
Conferencia: impartida por Iñaki Egaña, Sociedad de Ciencias Aranzadi, bajo el
título “Guerra Civil en Euskal Herria. Recuperación de la Memoria Histórica”.

Lugar: Sala de exposiciones de la Caja Laboral en Elorrio.


JUNIO

15 de junio
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¡Nunca más! Imágenes de guerra 1936-1939”
Conferencia: impartida por Iñaki Egaña, Sociedad de Ciencias Aranzadi, bajo el
título “Guerra Civil en Euskal Herria. Recuperación de la Memoria Histórica”.

Lugar:


Locales

del

Ayuntamiento

de

Alonsotegi

DICIEMBRE

3-9 de diciembre
Feria del libro: presentación de nuestras publicaciones en el Stand sito en la
Feria de Durango

5 de diciembre
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Visitas-taller dirigidas a escolares de Educación Primaria para desarrollar la
creación artística.

Lugar: Sala de exposiciones temporales “Manu Egileor Aretoa” del Museo del
Nacionalismo Vasco

12.4.- EXPOSICIONES REALIZADAS
1.4.1 “10 ATALAYAS PARA UNA GUERRA”
El hilo conductor de esta muestra lo constituye el trabajo callado y arriesgado de
quienes en la trágica coyuntura abierta en 1936, escribieron, fotografiaron e
informaron de lo que en Euskadi y en todo el Estado se vivió, luchó y padeció. Los
José Lekaroz, Jesús Garritz, Cruz Salido, Francisco Turrillas, José Olivares, Jesús
Insausti, Agustin Zubikarai, George L. Steer, Noel Monks, Mathieu Corman, David
Seymour, Indalecio Ojanguren, Valentín Beradre, Vicente Garay… y tantos otros
periodistas y fotógrafos anónimos, dejaron un testimonio, aún hoy en día digno de
recobrar para que la memoria y el recuerdo los dignifique y reconozca.
“10 atalayas para una guerra” a través, precisamente, de 10 atalayas -lugares que
desde la altura ayudan a descubrir y avistar- construidas mediante una gran
cantidad de fotografías, portadas de periódicos de la época y otros testimonios
gráficos, mediáticos, bibliográficos, etc. pretende realizar una aproximación a las
plasmaciones de aquel conflicto en suelo vasco.
Gracias a todos estos materiales, documentos, objetos, algunos de los cuales
pueden contemplarse por primera vez, la muestra ayuda a rememorar entre otros,
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aspectos tales como la sublevación militar de julio de 1936 y la resistencia a ésta,
la materialización de la autonomía y del autogobierno vascos, los principales
hechos bélicos y sus consecuencias en diferentes sectores sociales, el exilio de
los niños, la vida en la retaguardia, las secuelas de la contienda, etc.
A todo ello nos acercan las 10 atalayas con el fin de descubrirnos los amplios
espacios que para la memoria y la historia sugieren aquel conflicto de hace ahora
70 años.
Esta exposición pudo contemplarse en 28 de febrero al 31 de marzo de 2007 en la
sala de exposiciones del Archivo Foral de Bizkaia (C/ María Díaz de Haro, 11.
Bilbao) y desde mayo hasta diciembre de 2007 en la Sala Manu Egileor del Museo
del Nacionalismo Vasco.

1.4.2.- EXPOSICIÓN "AZKOITIA AZPEITIA. ABERTZALETASUNAREN 100
URTE"
Con motivo del centenario de los Batzokis de Azkoitia y Azpeitia estas Juntas
Municipales quisieron celebrar este acontecimiento con una exposición que
albergara la historia de estos dos municipios durante estos cien años. Fruto de
todo ello fue la muestra “Azkoitia Azpeitia. Abertzaletasunaren 100 urte” cuyo
comisario ha sido: Eneko Sanz. Su inauguración tuvo lugar el pasado 30 de marzo
en la Sala de exposiciones Torre Zuri de Azkoitia donde permaneció hasta el 15
de abril. Posteriormente pudo ser contemplada en la sala Betherram de Azpeitia
del 20 de abril al 6 de mayo.
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1.4.3. EXPOSICIÓN "ELGETA. GERRA ZIBILAN"
Realizada en el marco de los actos organizados por el Gobierno Vasco, la
Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Elgeta para homenajear a los
milicianos y gudaris que batallaron en el frente de Intxorta durante la Guerra Civil.
La exposición muestra y rememora los hechos sucedidos.

Esta muestra estuvo expuesta en el Espaloia Antzokia de Elgeta del 19 de abril al
3 de mayo de 2007.
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1.4.4. EXPOSICIÓN “SABINO ARANAREN BULEGOA”
Muestra que gira en torno al despacho que perteneció a Sabino de Arana y Goiri,
completado con el escritorio que con motivo de su boda regaló a la ermita de San
Antonio de Abiña (Sukarrieta), donde se celebro la boda, objetos personales como
la vajilla que forma parte de su ajuar y que esta pintada a mano, guantes,
sombrero de copa, etc.

Contiene también fotografías y documentos como: los diseños de la ikurriña y del
ajedrez vasco, el acuerdo de la Junta Directiva del Euskeldun Batzokija para
costear dos representaciones de “Vizcay’tik Bizkai’ra” (17/06/1895) y el telegrama
de Sabino de Arana a Roosevelt (26-30-05-1902), entre otros.

Esta exposición se puede contemplar en las instalaciones de Sabin Etxea hasta 29
de diciembre de 2009.
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1.4.4.- EXPOSICIONES TEMPORALES


Enero

“Missing Galíndez. Askatasunen aldeko borrokalaria. New York 1956”
Del 23 de noviembre de 2006 hasta el 15 de abril de 2007.
Museo Vasco de Bilbao

“Habla en cristiano”
Del 1 de enero al 8 de abril de 2007.
Sala Manu Egileor. Museo del Nacionalismo Vasco. Artea-Arratia
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Febrero

"¡Nunca más! Imágenes de guerra 1936-1939"
Del 20 de febrero al 8 de marzo de 2007
Torrezabal Kultur Etxea. Galdakao



Abril

"¡Nunca más! Imágenes de guerra 1936-1939”
Del 14 al 27 de abril de 2007
Sala de exposiciones de la Caja Laboral de Elorrio
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“Azkoitia Azpeitia. Abertzaletasunaren 100 urte”
Del 20 de abril al 6 de mayo de 2007.
Betherram Aretoan. Azpeitia.



Junio

"Nunca más. Imágenes de guerra 1936-1939"
Del 10 al 17 de junio de 2007.
Ayuntamiento de Alonsotegi



Septiembre

"XXV Aniversario inauguración Batzoki de Busturia"
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Del 7 al 9 de septiembre de 2007
Batzoki de Axpe Busturia

“Gerra Zibila. Arrigorriaga. 1937”
Del 25 al 29 de septiembre de 2007.
Sala de exposiciones del Centro Cultural. Arrigorriaga



NOVIEMBRE

“Nabarra boua eta Matxitxakoko guda”
Del 15 de noviembre al 2 de diciembre.
Udal Aretoa Pasaia San Pedro
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DICIEMBRE

“LAUAXETA. LAU HAIZE HAMAIKA BEGIRA DA”
Desde el 3 de diciembre de 2007 y de forma permanente.
Torrebillela Kultur Etxea. Mungia

13.- RELACIÓN DE DONANTES DEL ARCHIVO Y DEL MUSEO
El total de donantes hasta el 31/12/2006 es de 1.305. En este año ha habido 66
personas que han colaborado con el Museo del Nacionalismo Vasco. De esta
última cifra, 34 fueron nuevos donantes. De las donaciones, por su volumen, hay
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que destacar la colección de Jon Gutiérrez Irigoien, Miren Petralanda, Miren
Sorkunde Urkiaga, entre otros
Los donantes en 2007 son:
Donante

Fecha inicial Fecha final

AGIRRE ZABALA, JOSEBA

30/07/2004

13/12/2007

AGIRRE, GORKA

28/4/1988

13/11/2007

AGIRRE, JUAN JOSÉ

27/01/2004

09/01/2007

AJURIA, PERU

1/11/1992

28/11/2007

ALEJANDRE, ANGEL

13/12/1994

06/02/2007

ALVAREZ ARANBURU, GORKA

10/11/2006

21/06/2007

ANASAGASTI, IÑAKI

1/11/1992

10/10/2007

ANGLADE BEASKOETXEA, BEGOÑA

02/01/2006

08/02/2007

ARENAZA ARRIBALZAGA, MARTIÑE

03/02/2003

07/06/2007

ARRIEN BERROJAECHEVARRIA, GREGORIO 24/3/1997

23/03/2007

ASTORKIZA, FAMILIA

18/06/2007

18/06/2007

AXPE, MARTIN

07/03/2007

07/03/2007

AYUNTAMIENTO DE OIARTZUN

03/05/2007

03/05/2007

AZKORTAPE KULTUR TALDEA

25/10/2000

16/04/2007

AZKUE ANTZIA, KOLDO

27/06/2002

19/12/2007

AZPEITIA, JUNTA MUNICIPAL DE

08/05/2007

08/05/2007

AZUA VIVES, REGINA

18/05/2007

18/05/2007

BABIO ARRIZABALAGA, MIREN

31/01/2007

31/01/2007

BALLESTEROS, FAMILIA

05/06/2007

05/06/2007

BALLESTEROS, Mª CARMEN

15/05/2007

15/05/2007

BARRUTIA, WENCESLAO

07/05/2001

21/06/2007

BAYO SARALEGUI, Mª JOSÉ

17/01/2007

17/01/2007

BEITIA, KONTXITA

06/06/2007

06/06/2007

BENITO CASSINELLI

23/10/2006

23/04/2007

BILBAO, MARIAN

18/06/2007

18/06/2007

DELGADO CENTAGORTAGALARZA, ANDER 13/12/2007

13/12/2007

DIEZ UNZUETA, J. RAMÓN

17/01/2007

17/01/2007

ECHEBARRÍA, JOSEBA AITOR

18/06/2007

18/06/2007

EGIGUREN, JOSE AGUSTIN

23/05/2007

23/05/2007

EGURROLA, IÑAKI

07/06/2006

20/06/2007

EPALZA SOLANO, TXOMIN

28/11/2007

28/11/2007
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EREÑO ZORROZUA, ALIZIA

26/09/2006

09/01/2007

ESNAOLA, JOSE ANTONIO

09/05/2007

09/05/2007

GOIOGANA, IÑAKI

19/08/1996

27/12/2007

GOTI, GUILLERMO

06/11/2006

21/06/2007

GRASS, DORA

07/06/2007

07/06/2007

GUTIERREZ IRIGOIEN, JON

13/09/2007

01/12/2007

IRAZABAL PEREZ, LUIS

06/02/1995

15/01/2007

LARRAÑAGA, JOSE MIGUEL

28/01/2007

28/01/2007

LARRAÑAGA, TOMÁS

17/01/2007

17/01/2007

LEGARRETA, JOSU

1/11/1992

25/06/2007

LEKUONA, ANDONI

05/02/2007

05/02/2007

MARTINEZ CRESPO, XURXO

16/02/2004

07/12/2007

MENDIZABAL, JOXEMARI

16/01/2007

16/01/2007

MENTXAKA, JESÚS

15/04/2004

31/10/2007

MORENO TORRES, JOSÉ

9/1/1998

31/10/2007

MUÑOA, JOSÉ MARÍA

30/12/1997

07/02/2007

OLHAGARAY, DENISE

05/03/2007

05/03/2007

PEREZ BAROJA, ROSA Mª

17/09/2007

17/09/2007

PEREZ DE ARRIAGA, JOAQUIN

06/11/2007

26/11/2007

PETRALANDA, MIREN

9/2/1998

07/05/2007

PIEDRA, GABRIEL

09/09/2002

11/06/2007

RECEVEUR CADIÑANOS, GERARD

05/11/2007

05/11/2007

RÉGIL RUIZ, JOSÉ MARÍA

21/5/1998

17/05/2007

REY, PEDRO

08/05/2007

08/05/2007

ROTAECHE AMADE, IMANOL

21/05/2007

21/05/2007

ROTAETXE AMUSATEGI, KARMELE

11/06/2007

11/06/2007

RUIZ LAKA, IÑAKI

23/3/1993

27/07/2007

SAN MIGUEL, KARMELE

05/06/2007

05/06/2007

SAN SEBASTIAN, KOLDO

16/6/1995

05/02/2007

SARBAUGH, THOMAS

11/01/2007

08/03/2007

SARRIA, RAFAEL

18/05/2007

18/05/2007

TORRE ITURBE, KOLDO

20/6/2001

18/06/2007

URKIAGA BILBAO, MIREN SORKUNDE

20/09/2005

30/10/2007

URKIJO BIZCARGÜENAGA, JUSTO

21/06/2007

21/06/2007

URKULLU RENTERIA, IÑIGO

5/2/1999

09/05/2007
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14.- CALENDARIO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2.007

2 de enero:
- Exposición “Habla en cristiano” en Artea, prorrogada hasta el 18 de abril.
6 de enero:
- Se publica un número especial de la revista Hermes que edita Sabino Arana
Fundazioa cuyo tema central es “El proceso de paz hoy. Condiciones para que
sea irreversible”.
18 de enero:
- Mesa Redonda: “Retos de la cooperación para una sociedad solidaria”, en el
centro Cívico Aldabe de Vitoria-Gasteiz con la participación de José Ángel
Cuerda,, ex alcalde de Gasteiz, Aitor Gabilondo, responsable de la Unidad de
Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Natalia
Rodríguez, de la coordinadora de ONGDs de Euskadi, responsable de Incidencia
Pública.
28 de enero:
- Premios Sabino Arana 2006, en el teatro Arriaga de Bilbao.
10 de febrero:
- Homenaje a Castelao, en el Parque Europa de Txurdinaga.
19 de febrero:
- Inauguración de la Exposición “¡Nunca Más! Imágenes de guerra (1936-1939)”,
en Galdakao.
21 de febrero:
- Conferencia de Artur Mas, Secretario General de Convergencia Democrática de
Catalunya (CDC) dentro del ciclo de conferencias "Galiza, Euskadi Catalunya. El
Estado Plurinacional como reto" en el Hotel Sheraton de Bilbao.
22 de febrero:
- Taller de historia oral en Artea.
23 de febrero:
- Taller de historia oral en Artea.
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27 de febrero:
- Inauguración de la exposición “10 atalayas para una guerra” en la sala de
exposiciones del Archivo Foral de Bizkaia.
1 de marzo:
- Seminario sobre "Prostitución – un negocio sin regulación" celebrado en el Hotel
Sheraton de Bilbao con los ponentes Eva Engman, Miembro de la Organización
de Cooperación Báltica contra el tráfico de mujeres, Josep Mª Tamarit, Catedrático
de Derecho penal de la Universidad de Lleida y Nora Levinton, Doctora en
psicoanálisis por la Universidad Autónoma de Madrid
- Conferencia sobre la recuperación de la memoria histórica en Galdakao.
5 de marzo:
- Participación en los actos del 70 aniversario de la batalla de Matxitxako
7 de marzo:
- Conferencia de Anxo Quintana, Vicepresidente de la Xunta de Galicia y Portavoz
Nacional de BNG dentro del ciclo de conferencias "Galiza, Euskadi Catalunya. El
Estado Plurinacional como reto" en el Hotel Sheraton de Bilbao.
8 de marzo:
- La exposición “Galíndez Missing”, se prorroga hasta el 15 de abril.
10 de marzo:
- Se publica el número 22 de la revista Hermes que edita Sabino Arana Fundazioa
cuyo tema central es “Suelo y urbanismo”.
14 de marzo:
- Presentación del libro “Las voces del diálogo. Poesía y política en el medio siglo”
en el Espai Cultural Blanquerna en Madrid con la participación de Jordi Amat,
autor, Valentí Puig y Juan Mª Atutxa organizado por la Tribuna Galeuscat
20 de marzo:
- Conferencia sobre la recuperación de la memoria histórica en Artea.
21 de marzo:
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- Conferencia de Josu Jon Imaz, Presidente del Euzkadi Buru Batzar de EAJ-PNV
dentro del ciclo de conferencias "Galiza, Euskadi Catalunya. El Estado
Plurinacional como reto" en el Hotel Sheraton de Bilbao.
29 de marzo:
- Seminario sobre “La nueva red ferroviaria vasca: una apuesta de futuro para
Euskadi” en el Hotel Sheraton de Bilbao con los ponentes Nuria López de
Guereñu, Consejera de Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco, Andrés
López Pita, Catedrático de ferrocarriles de la Universidad Politécnica de Cataluña
y Jon Azua Mendia, Presidente de Enovatinglab, S.L. (ex vicelehendakari del
Gobierno Vasco)
31 de marzo:
- Inauguración en Azkoitia de la exposición “Azkoitia- Azpeitia. Abertzaletasunaren
100 urte”
13 de abril:
- Inauguración de la Exposición “¡Nunca Más! Imágenes de guerra (1936-1939)”,
en Elorrio
- Presentación del libro “Nacionalismo vasco en Elorrio (1894-1937)”en la sala de
exposiciones de la Caja Laboral.
14 de abril:
- Inauguración de la exposición “Elgeta Gerra zibilan” en Espaloia Antzokia de
Elgeta.
17 de abril:
- 2ª parte del seminario “Suelo y vivienda para vivir” celebrado en la sede de
Sabino Arana Fundazioa.
19 de abril:
- Inauguración de la exposición “Elgeta. Gerra zibilan”.
- Inauguración en Azpeitia de la exposición “Azkoitia- Azpeitia. Abertzaletasunaren
100 urte”.
- Mesa redonda. “Elecciones presidenciales en Francia: todo por decidir”, con los
periodistas Allande-Boutin y Patrick Pepin y moderado por Juan José Álvarez,
catedrático de Derecho Internacional Privado de EHU-PNV.
20 de abril:
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- Conferencia sobre la recuperación de la memoria histórica en Elorrio.
21 de abril:
- Entrega de premios de la IV edición del Bertso Paperen Lehiaketa, organizado
por Sabino Arana Fundazioa en el Leidor de Tolosa, con la actuación de “The
Uski’s”.
25 de abril:
- Conferencia sobre el bombardeo de Gernika en el Elai Alai de la villa vizcaína
con los historiadores Klaus A. Maier, Manuel Montero, Ferdinando Pedriali,
Nicholas Rankin y Jesús Salas Larrazabal.
2 de junio:
- Se publica el número 23 de la revista Hermes que edita Sabino Arana Fundazioa
cuyo tema central es “Prostitución – un negocio sin regulación”.
19 de junio:
- Mesa redonda sobre “El “no” de Navarra al Estatuto Vasco-Navarro. 75
aniversario de la Asamblea de Pamplona de 1932”, que se celebró en el Hotel
Maissonave de Pamplona y en la que participaron el catedrático de Historia
Contemporánea de la UPV, Santiago de Pablo; el catedrático de la Universidad
Pública de Navarra (UPNA), Emilio Majuelo; el doctor en Historia y profesor de la
Universidad de Zaragoza, Fernando Mikelarena; y como moderador el catedrático
de Filosofía del Derecho de la Universidad de Zaragoza, José Ignacio LacastaZabalza.
28 de junio:
- Presentación del libro "Un nuevo 31. Ideología y estrategia del Gobierno de
Euzkadi durante la Segunda Guerra Mundial a través de la correspondencia de
José Antonio Aguirre y Manuel Irujo", de los autores Iñaki Goiogana, Xabier Irujo y
Josu Legarreta, en la sede de Sabino Arana Fundazioa de Bilbao.
18 de septiembre:
- Conferencia de Luis de Sebastián, Catedrático de Economía de ESADE dentro
del ciclo de conferencias "África. Paz, reconciliación y democracia" en la sede de
Juntas Generales de Bizkaia
27 de septiembre:
- Conferencia de Francis Romaní Wodié, Secretario General y fundador del
Partido de los Trabajadores de Costa de Marfil (PIT) dentro del ciclo de
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conferencias "África. Paz, reconciliación y democracia" en la sede de Juntas
Generales de Bizkaia
10 de octubre:
- Conferencia del Lehendakari Carlos Garaikoetxea, dentro del ciclo de
conferencias "Euskadi munduan. Reflexiones de tres lehendakaris" en el Palacio
Euskalduna de Bilbao.
23 de octubre:
- Conferencia del Lehendakari José Antonio Ardanza, dentro del ciclo de
conferencias "Euskadi munduan. Reflexiones de tres lehendakaris" en el Palacio
Euskalduna de Bilbao.
30 de octubre:
- Mesa redonda sobre “XXV aniversario de la LORAFNA. La foralidad estática”, en
el Hotel Tres Reyes de Pamplona con la participación de José Antonio Urbiola,
vicepresidente primero del Parlamento de Navarra entre 1979 y 1981; Fermín
Ciaurriz, letrado, parlamentario en el Parlamento de Navarra por EA en diversas
legislaturas y vicepresidente primero de este Parlamento entre 1991-1995 y el
doctor en Historia Álvaro Baraibar.
5 de noviembre:
- Se publica el número 24 de la revista Hermes que edita Sabino Arana Fundazioa
cuyo tema central es “La Y vasca”.
6 de noviembre:
- Presentación del libro “Estación Europa. La política europeísta del PNV en el
exilio (1945-1977)”, de Leyre Arrieta
7 de noviembre:
- Conferencia del Lehendakari Juan José Ibarretxe, dentro del ciclo de
conferencias "Euskadi munduan. Reflexiones de tres lehendakaris" en el Palacio
Euskalduna de Bilbao.
14 de noviembre:
- Seminario sobre "África. Paz, reconciliación y democracia" que se celebró en la
sede de Sabino Arana Fundazioa con los ponentes Jean Nsonjiba Lokenga,
presidente Mundial de Pax Romana y Karlos Pérez de Armiño, Profesor titular de
Relaciones Internacionales de la UPV-EHU y Miembro de Hegoa.
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- Conferencia de Jean Nsonjiba Lokenga, presidente Mundial de Pax Romana
dentro del ciclo de conferencias "África. Paz, reconciliación y democracia" en la
sede de Juntas Generales de Bizkaia
20 de noviembre:
- Seminario sobre “ Europa en la encrucijada: el nuevo tratado de la Unión, que se
celebró en el Palacio Euskalduna de Bilbao con la participación de Juan José
Ibarretxe, lehendakari, Pasqual Maragall, President, Álvaro Gil Robles, Comisario
de Derechos Humanos del Consejo de Europa 1999-2006, José Martín y Pérez de
Nanclares, Catedrático de Derecho Internacional Público y Vicerrector de
Relaciones Internacionales e Institucionales de la Universidad de La Rioja y
Antonio Martins da Cruz, Embajador y ex ministro de Asuntos Exteriores de
Portugal.

23 de noviembre:
- Jornada sobre “Euskeraren Legea. 25 urte Euskal Autonomia Erkidegoan”
organizado por Euskaltzaindia y Sabino Arana Fundazioa en la sede de
Euskaltzaindia de Bilbao y con la participación de Andrés Iñigo, Joseba Intxausti,
José Luis Lizundia, Gotzon Egia, Anaje Narbaiza, Manuel Ruiz Urrestarazu, Mikel
Zalbide, Julian Beloki, Andoni Sagarna, Ana Toledo, Sagrario Alemán, Erramun
Baxok, Jean-Baptiste Coyos y Erramun Osa.
28 de noviembre:
- Conferencia de Alcides Sakala, Presidente del grupo parlamentario de Unidad
Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA) dentro del ciclo de
conferencias "África. Paz, reconciliación y democracia" en la sede de Juntas
Generales de Bizkaia
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