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1.- BECAS Y PROMOCIÓN DE INVESTIGACIÓN 

 

* LA HISTORIA DE RADIO EUSKADI 
 

Trabajo de investigación ya finalizado que recoge la historia de Radio Euskadi, una historia 

dividida en cuatro fases: la que funcionó durante la guerra civil con el nombre de Radio 

Euzkadi y que fue utilizada por militares con fines exclusivamente bélicos; la emisora que 

se instaló en un pequeño pueblo de Iparralde y que fue la Radio de la Resistencia Vasca; la 

Radio Euzkadi venezolana, que sin dejar de ser un instrumento de la Resistencia vasca, fue, 

no obstante, una emisora creada y sustentada por unas pocas decenas de jóvenes de EGI 

que habían huido del franquismo; y la Radio Euskadi nacida ya en libertad para recuperar 

las señas de identidad y promover la cultura y el euskera. 

 

* BIOGRAFÍA DE LUIS DE ARANA 

 

La figura del vizcaíno Luis de Arana (1862-1951) es hoy día casi completamente 

desconocida. No existe ninguna publicación sobre él y los artículos que se refieren a su 

persona son muy escasos. Sin embargo, fue una figura política de primera fila en el País 

Vasco desde finales del siglo XIX a mitad del siglo XX. Él fue el iniciador de su hermano 

Sabino a quien reveló en una conversación en 1882 la “idea nacional vasca”. 

 

La investigación sobre su persona descansa sobre dos pilares fundamentales: la 

documentación depositada en el Archivo del Nacionalismo Vasco de Artea-Arratia y otros 

centros como la Fundación Sancho el Sabio en Vitoria-Gasteiz o el Koldo Mitxelena, en 

Donostia-San Sebastián. 

 

* PLAN ESTRATÉGICO Y VIABILIDAD DEL MUSEO Y DEL ARCHIVO DEL 

NACIONALISMO VASCO 

 

A la vista de las limitaciones que el Archivo y el Museo tienen en Artea, la Fundación ha 

creído conveniente llevar a cabo un análisis de la situación en la que nos encontramos 

actualmente y definir un plan estratégico y de viabilidad para hacer frente a los retos y 

oportunidades con una estrategia bien definida y que garantice el éxito. Este estudio lo 

realizó la consultoría Deloitte entre enero y junio y ha concluido con una propuesta de un 

nuevo modelo conceptual y operativo sostenible para el Museo y el Archivo. 

 

 

2.- PUBLICACIONES 

 

* Presentación del libro “XABIER DE LANDABURU. UNA VIDA DEDICADA A LA 

CAUSA DEL PUEBLO VASCO” 

 

Como complemento a la exposición del 

mismo título, el Instituto Xabier de Landaburu 

de Sabino Arana Fundazioa también elaboró 

un completo libro-catálogo bilingüe de 90 

páginas, coordinado también por el comisario 
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de la exposición Alex Ugalde, que incluye una cuidada biografía del político nacionalista; 

un compendio de opiniones sobre su persona de personalidades que le conocieron (como, 

por ejemplo, Salvador de Madariaga y el periodista y cronista vitoriano Venancio del Val) 

y de historiadores e investigadores actuales; y una selección de sus escritos que sirven para 

acercarse a su pensamiento político. 

 

Se trata de la primera biografía elaborada sobre el político vasco en la que se descubren 

datos hasta ahora desconocidos incluso por su propia familia. Para reunir toda esta 

información ha sido necesario investigar en diferentes archivos e instituciones y mantener 

diferentes reuniones con miembros de la familia. 

 

* Presentación del libro “Juan Ajuriaguerra en el corazón” 

 

Con motivo de la conmemoración del 30 aniversario 

del fallecimiento de Juan de Ajuriaguerra (1903-

1978), indiscutible referente en la historia del 

nacionalismo vasco, Sabino Arana Fundazioa 

presentó el 3 de marzo en el hotel Carlton un libro 

con testimonios escritos en 1978, tras su 

fallecimiento, y la aportación de personalidades 

políticas, hoy en activo, que recuerdan su trayectoria 

humana y política. 

 

Se trata de 78 testimonios, a los que se les unen fotografías y caricaturas de la época, que 

nos ofrecen una visión completa de la calidad humana de este político clave en la historia 

vasca del siglo pasado. 

 

* Presentación del libro “Rafael Picavea (1867-1946). Euskal Historiaren pertsonaia 

ahaztua”  

 

La obra editada por Sabino Arana Fundazioa y el Ayuntamiento 

de Oiartzun fue presentada el 9 de octubre en el Koldo Mitxelena 

Kulturunea de Donostia-San Sebastián.  El libro, cuyo autor es el 

investigador universitario Ander Delgado, profundiza en la 

biografía y perfil del industrial, periodista y político guipuzcoano 

Rafael Picabea Leguía (1867-1946)  hoy día, desconocido para la 

mayoría de los vascos. 

 

El libro ofrece una imagen completa sobre su vida, analizando los 

cuatro ámbitos de la vida pública en que desarrolló su actividad: 

el trabajo realizado en el mundo de la empresa, el desarrollado en 

el campo de la prensa vasca moderna y, especialmente, el 

desarrollado en la política como diputado y senador por Donostia y Gipuzkoa, 

respectivamente, así como delegado del Gobierno vasco en el exilio, en París. 

 

* LOS DIARIOS DEL LEHENDAKARI AGIRRE 
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Se ha trascrito el diario que escribiera el lehendakari entre el 7 de enero de 1941 y el 27 de 

mayo de 1942. Esto es, desde que inició su escritura, coincidiendo con su salida de Bélgica 

hacia Alemania como primer paso para huir a América, hasta su finalización, una vez 

asentado en tierras libres. 

 

Además de la trascripción, el diario ha sido anotado abundantemente para hacer 

comprensibles algunos temas tratados en los cuadernos. Además, el libro contará con una 

introducción que explique el por qué de esta nueva edición del diario así como 28 

documentos inéditos más. Alguno de estos documentos nos han sido cedidos por la familia 

y se trata de cartas que los Aguirre-Zabala escribieron a sus allegados en Europa mientras 

escapaban del nazi-fascismo. Por lo tanto, entendemos que también contribuirán a 

comprender mejor el texto del diario. 

 

Opinamos que el diario refleja muy bien el pensamiento político de Aguirre en unos 

momentos especialmente difíciles tanto para él como para Euskadi, además de ser un 

documento especialmente valioso para comprender, al menos en parte, la realidad política 

vasca del momento. Se publicará en el 2010. 

 

3.- REVISTA DE PENSAMIENTO E HISTORIA “HERMES” 

 

A lo largo de 2008, se han publicado cuatro nuevos números de la revista de pensamiento e 

historia, que edita Sabino Arana Fundazioa: 

 

Nº 25 (enero): Euskadi munduan 

Nº 26 (marzo): África: ¿continente perdido? 

Nº 27 (julio):  China: de vuelta al Zhong 

Nº 28 (octubre): Zenbat gara? Lau bat hiru bost zazpi (25 aniversario de la LTH) 

 

La revista de pensamiento e historia Hermes, que edita Sabino Arana Fundazioa, recogía en 

su último número -el 25- las reflexiones de los lehendakaris Ibarretxe, Ardanza y 

Garaikoetxea, quienes nos ofrecieron su visión sobre Euskadi y el lugar que debe ocupar en 

el mundo, así como una entrevista con el presidente del EBB de EAJ-PNV, Iñigo Urkullu. 

Este número también incluyó un CD recopilatorio con los índices de los temas y autores 

contenidos en los 24 números anteriores.  

 

El 26 se acercó a África para abordar en profundidad el complicado laberinto africano y 

ayudar a entender un poco mejor la complejidad de los países que conforman el Continente. 

 

El número 27 tuvo como tema central a China y abordó en profundidad los cambios que ha 

protagonizado el país asiático en las tres últimas décadas. 

 

Y en el número 28, con motivo de la celebración, el 25 de noviembre de 2008  del 25 

aniversario de la aprobación de la Ley de Territorios Históricos (LTH), los tres diputados 

generales de  los territorios históricos (Bilbao, Olano y Agirre) ofrecieron su visión sobre el 

modelo territorial y la LTH: sus virtualidades, potencialidades, déficit, etc. 

  

 

4.- INSTITUTOS TERRITORIALES 
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Las actividades realizadas a través de los diferentes institutos territoriales han sido las 

siguientes: 

 

4.1.- Instituto Xabier de Landaburu 

 

Exposición “Xabier de Landaburu (1907-1963): una vida dedicada a la causa del 

pueblo vasco” 
 

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),  el Museo del Nacionalismo 

Vasco de Sabino Arana Fundazioa organizó, a 

través de su instituto Xabier de Landaburu, 

una exposición en la Sala Amarica de la 

capital alavesa para dar a conocer su vida, su 

obra y su ideal europeísta. El comisario de la 

muestra fue Alex Ugalde, profesor de 

Relaciones Internacionales en la UPV/EHU y 

doctor en Ciencias Políticas. La exposición 

pudo contemplarse entre el 19 de febrero y el 

9 de marzo. 

Xabier de Landaburu fue una de las personalidades políticas vascas más relevantes del siglo 

XX: fue diputado por Araba en el Congreso, vicelehendakari del Gobierno de Euzkadi 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), formando parte de su cuadro 

directivo. Y la verdad es que de Xabier de Landaburu la faceta que más se conocía era la 

política.  

Mediante doce paneles con textos en euskera y castellano, acompañados de ilustraciones y 

fotografías, y varios expositores (con documentación, publicaciones, objetos personales…), 

la exposición realizaba un repaso a la principales facetas de Landaburu, tales como las de 

abogado, periodista, escritor y publicista, animador de organismos culturales, columnista de 

diarios y revistas, dirigente del Partido Nacionalista Vasco, etc. descubriéndose también su 

faceta más humana. 

 

Presentación de la publicación “Xabier de Landaburu (1907-1963): una vida dedicada 

a la causa del pueblo vasco” 
 

Como complemento a la exposición del mismo título, el Instituto Xabier de Landaburu de 

Sabino Arana Fundazioa también elaboró un completo libro-catálogo bilingüe de 90 

páginas, coordinado también por el comisario de 

la exposición Alex Ugalde, que incluye una 

cuidada biografía del político nacionalista; un 

compendio de opiniones sobre su persona de 

personalidades que le conocieron (como, por 

ejemplo, Salvador de Madariaga y el period   ista y 
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cronista vitoriano Venancio del Val) y de historiadores e investigadores actuales; y una 

selección de sus escritos que sirven para acercarse a su pensamiento político. 

 

Se trata de la primera biografía elaborada sobre político vasco en la que se descubren datos 

hasta ahora desconocidos hasta por su propia familia. Para reunir toda esta información ha 

sido necesario investigar en diferentes archivos e instituciones y mantener diferentes 

reuniones con miembros de la familia. 

 

Conferencia “Landaburu y Europa”, a cargo de la doctora en Historia 

Contemporánea y profesora de la Facultad de Humanidades de la Universidad de 

Deusto, Leyre Arrieta 

 

La doctora en Historia Contemporánea y 

profesora de la Facultad de Humanidades en la 

Universidad de Deusto, Leyre Arrieta, 

clausuró con una conferencia el conjunto de 

actividades que Sabino Arana Fundazioa ha 

realizado durante el 2008 para conmemorar el 

centenario del nacimiento de Xabier de 

Landaburu. 

 

La conferencia que impartió Leyre Arrieta, 

bajo el título “Landaburu y Europa” , tuvo lugar el 18 de noviembre en la sala de 

conferencias de Eusko Ikaskuntza de Vitoria-Gasteiz . 

 

En su ponencia la profesora Arrieta afirmó que “Francisco Javier Landaburu fue uno de los 

principales exponentes de la política europeísta que el PNV desarrolló sobre todo a partir de 

la Segunda Guerra Mundial. Su defensa de una Europa unida y fuerte, una Europa federal 

en la que Euskadi pudiera participar como una nación más se inserta en el planteamiento 

conocido como “Doctrina Aguirre”. Esa apuesta por Europa tanto del PNV como del 

Gobierno Vasco se consolidó tras el final de la Segunda Mundial y en la práctica tuvo su 

reflejo en la participación de líderes vascos en varias organizaciones europeístas 

internacionales. Uno de esos líderes fue Landaburu. Él fue la “cara visible” de los vascos 

nacionalistas tanto en los organismos de carácter federalista como en los de ámbito 

democristiano”.  

 

Arrieta, aseveró también que “como presidente que fue del Equipo Vasco de la Democracia 

Cristiana, su presencia se convirtió en algo habitual en los foros europeos. También fue 

fundador del Movimiento Federalista Vasco (MFV), miembro del Consejo Español del 

Movimiento Europeo y miembro del Comité Ejecutivo de los Nouvelles Equipes 

Internationales (NEI)”.  

 

Para Leyre Arrieta, la actualidad de los planteamientos europeístas de Landaburu es tal, que 

finalizó su conferencia realizando una comparativa entre dichos planteamientos y algunas 

consideraciones en torno a Europa del lehendakari Juan José Ibarretxe. 
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4.2.- Instituto Luis de Eleizalde 

 

Recogida de testimonios en Gipuzkoa 

 

Durante todo el año se han recogido numerosos testimonios grabados de protagonistas 

directos de la historia de nuestro pueblo. 

 

--------- 

 

4.3.- Instituto Uzturre 

 

Mesa redonda: “Euskal Herria desde el punto de vista de los vasquistas navarros” 

 

Mesa redonda celebrada el 15 de mayo. Estuvo conformada por los doctores en Historia, y 

ensayistas, Santiago Leoné y Xabier Zabaltza, respectivamente, y el periodista y escritor, 

Aingeru Epaltza. El encuentro fue coordinado por el historiador y profesor de la 

Universidad de Zaragoza, Fernando Mikelarena, quien además moderaró la mesa. 

 

Santiago Leoné afirmó que “desde el punto 

de vista de la historiografía, lo peor que 

pudo sucederle a Navarra fue ser un Reino. 

Eso ha sido la excusa para historiadores de 

todas las tendencias para escribir la 

Verdadera Real Auténtica Historia de 

Navarra (todo con mayúsculas)”. 

 

Por su parte, Xabier Zabaltza habló sobre la 

historia de las lenguas de Navarra. Según el 

doctor en Historia y ensayista “la Navarra de 

hoy, más o menos, es la Vasconia de los clásicos, pero eso no significa que en todo el 

territorio se hablase euskera. Por lo que sabemos, Navarra ha sido, al menos, bilingüe”. 

 

Y el periodista y escritor, Aingeru Epaltza, se refirió a “los ‘trenes perdidos’ durante las 

tres últimas décadas para lograr el sueño de la independencia y la unión de los siete 

territorios de Euskal Herria”. 

 

Mesa redonda. “Los lazos de la economía. Relaciones económicas y empresariales 

entre Navarra y la CAV hoy” 

 

Bajo el título, "Los lazos de la economía. Relaciones económicas y empresariales entre 

Navarra y la CAV hoy" esta mesa redonda se celebró el 28 de octubre y en ella tomaron 

parte el profesor titular del departamento de Economía de la UPNA, Juan Carlos Longás; y 

el vicepresidente de Eusko Ikaskuntza por Navarra y empresario, Sixto Jiménez. El 
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historiador y profesor de la Universidad de Zaragoza, Fernando Mikelarena, fue el 

encargado de moderar y coordinar el debate.  

 

En su intervención, Sixto Jiménez afirmó 

que “las relaciones de las empresas de 

Vasconia son especialmente intensas 

entre ellas por su proximidad su afinidad 

cultural, y su cultura de confianza”.  

 

Para Sixto Jiménez son evidentes las 

complementariedades entre las dos áreas 

de Hego Euskal Herria. “Juntas 

conforman una región europea de gran 

actividad empresarial con masa crítica 

suficiente para ser un polo con dinámica 

propia e influencia en las regiones próximas”, ha señalado. 

 

El vicepresidente de Eusko Ikaskuntza por Navarra, subrayó que un factor negativo que 

“compartimos ambas comunidades es la pluralidad de sindicatos por su doble 

diferenciación de tipo social e identitario. Varios sindicatos en una misma empresa son una 

garantía de aumento del coste de alcanzar acuerdos tanto en su aspecto económico como en 

la calidad de la cultura de confianza dentro de la empresa”. 

  

Por su parte, Juan Carlos Longás explicó que el área que forman Navarra y la CAV, con un 

enorme desarrollo industrial cuenta con las condiciones necesarias para "ejercer de 

contrapeso", por lo que "para Navarra, lo lógico es acercarse a este nudo vasco" antes que a 

otros ejes económicos menos pujantes y más alejados”. 

 

 

5.- TRIBUNA DE REFLEXIÓN Y DEBATE 

 

 

 SEMINARIOS: 

 

 5.1.- "China: de vuelta al Zhong” 

 

En el marco de las jornadas que, bajo el título general de “China: de vuelta al Zhong”, 

organizó Sabino Arana Fundazioa, el 13 de febrero se celebró un seminario con especialistas y 

representantes del mundo de la política, el sector económico-empresarial, la universidad, los 

colectivos chinos en Euskadi, etc.  

 

Entre los participantes destacó la presencia del 

ex-embajador en China entre los años 1985-

1991 y 1999-2003 y actual embajador en 

Andorra, Eugenio Bregolat; el profesor de 

Economía en CEIBS (China Europe 

Internacional Business School), en Shangai, y 

uno de los grandes expertos en economía 
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China, Jianmao Wang; Jesús Mª Herrasti, presidente de MCC Internacional; y Alex 

Otaegui, director de Relaciones Institucionales de Gamesa Corporación. 

 

Con estas jornadas dedicadas a China,  lo que Sabino Arana Fundazioa pretendía era 

analizar y valorar la profundización de la reforma que China está llevando a cabo en todos 

los ámbitos y con la que anhelan su vuelta al centro de la Historia, tras siglos de atraso. 

 

 5.2.- "25 aniversario de la aprobación de la LTH” 

 

El 23 de abril, una treintena de representantes 

de las instituciones vascas y de especialistas en 

materia de la Ley de Territorios Históricos se 

reunieron en el Palacio Euskalduna de Bilbao, 

en jornada de mañana y tarde para hacer un 

balance de los 25 años de la Ley de Territorios  

Históricos (LTH); una ley, sin lugar a dudas, 

básica en la configuración de la arquitectura 

político-institucional de nuestro País. 

 

Participaron como ponentes: Santiago 

Larrazabal (Profesor de Derecho Constitucional y Director del Instituto de Estudios Vascos 

de la Universidad de Deusto); Iñaki Lasagabaster (Catedrático de Derecho Administrativo 

de la UPV/EHU); Juan Miguel Bilbao (Viceconsejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno 

Vasco); José Guillermo Rubí (Secretario General Técnico del Departamento de Hacienda y 

Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia); y Mar Zabala (Directora General de EUDEL). 

 

5.3.-  “Chile: un país con futuro en un mundo global” 

 

Encuentro celebrado el 20 de mayo entre máximos 

representantes institucionales y del mundo 

económico-empresarial, financiero  y sindical con 

el ex–presidente de Chile y actual senador de la 

República, Eduardo Frei. 

 

Bajo el título general de “Chile: un país con futuro 

en un mundo global”, Eduardo Frei departió con 

dirigentes empresariales, sindicales y 

representantes de las diversas tendencias 

ideológicas con representación parlamentaria de Euskadi sobre asuntos como los Tratados 

de Libre Comercio de Chile en el mundo, su relación exitosa con el mundo asiático y con 

Europa, sus acuerdos de integración mundial, su política aperturista, los retos de la 

globalización para el país, así como su papel en el siglo XXI. 

 

  

 CONFERENCIAS Y MESAS REDONDAS 

 

5.4.- ““Los efectos sociales y políticos del cambio económico en China” 
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El proceso de desarrollo económico galopante de China y su impacto 

económico y geopolítico se han convertido en el capítulo central de la 

globalización. Según el Banco Mundial, “China ha hecho en una generación  

lo que a la mayoría de países les ha costado siglos”. El ex-embajador en 

China entre los años 1985-1991 y 1999-2003 y actual embajador en 

Andorra, Eugenio Bregolat, ofreció una conferencia el 13 de febrero para 

explicar los cambios sociales, mentales y políticos que comporta ese cambio 

económico en China. La conferencia se enmarcaba en las jornadas que bajo el título de 

“China: de vuelta al Zhong” organizó Sabino Arana Fundazioa. 

 

  

5.5.-  Ciclo de conferencias “25 aniversario de la aprobación de la LTH” 

 

Con motivo de la conmemoración de la 

aprobación de la Ley de Territorios Históricos 

(LTH), Sabino Arana Fundazioa organizó un 

ciclo de conferencias en el que los tres diputados 

generales de  los territorios históricos ofrecieron 

su visión sobre el modelo territorial, sobre la 

LTH y sus reflexiones de cara a  futuro.  

 

El ciclo de conferencias lo abrió el 3 de abril el 

diputado general de Araba, Xabier Agirre. El 17 

de abril intervino el diputado general de 

Gipuzkoa, Markel Olano, y, finalmente, clausuró el ciclo el diputado general de Bizkaia, 

José Luis Bilbao, el 23 de abril. 

 

Para el Diputado General de Álava el balance de la aplicación de la Ley “ha sido positivo, 

partiendo de una difícil situación inicial y ha permitido alcanzar unos razonables niveles 

de cooperación y colaboración entre el Gobierno, las Diputaciones y los Ayuntamientos”. 

 

Xabier Agirre señaló que la Ley de Territorios Históricos ”ha sido pieza clave para la 

construcción del Sistema Institucional vigente y para el establecimiento del modelo de 

reparto de competencias y del correspondiente de los recursos financieros entre los tres 

niveles implicados, Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y Ayuntamientos”. Según el 

Diputado General de Álava “el reparto de competencias se ha hecho con un cierto grado 

de flexibilidad, compatible con la estructura política del País y permitiendo adaptaciones a 

las situaciones que puedan presentarse a lo largo del tiempo, para una mejor atención de 

las necesidades de nuestros ciudadanos”. 

 

Por su parte, el Diputado General de Gipuzkoa, 

Markel Olano, afirmó que “la estructura federal de 

la Comunidad Autónoma, con las importantes 

competencias en materia de autoorganización de 

las instituciones de los Territorios Históricos, se ha 

consolidado y se adapta de forma correcta a las 

necesidades actuales”. 
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Para Markel Olano la valoración de los 25 años transcurridos, “es positiva en términos 

generales” y contempla la perspectiva de futuro en el horizonte de un escenario de superación 

o modificación del marco del Estatuto en el que “será preciso revisar la distribución de 

competencias adaptándola al sistema que se articule con respecto al Estado y la 

consiguiente adaptación de la distribución de los recursos”. 

 

Por último, el 23 de abril, José Luis Bilbao, consideraba 

imprescindible la consecución de un amplio acuerdo que vertebre la 

convivencia entre los vascos y también entre éstos y el Estado 

español. Según Bilbao se había agotado un ciclo y abogaba por un 

nuevo y gran pacto que, aseguró, “no puede ser articulado más que 

por el mundo socialista y el mundo nacionalista democrático”. 

 

El diputado general enmarcó este gran acuerdo en la necesidad de 

“un gran entendimiento que dé cauce de expresión política e 

institucional a la gran corriente mayoritaria de centro izquierda que 

representa la centralidad en términos sociales”. 

5.6.-  Mesa redonda: “Obama Vs McCain” 

El 2 de octubre, máximos representantes en el Estado español 

de los partidos demócrata y republicano americanos 

protagonizaron un cara a cara a falta de un mes para las 

elecciones presidenciales norteamericanas. 

 

En representación de los dos candidatos americanos, Barack 

Obama y John Mc Cain, participarán Alana Moceri, presidenta 

del Partido Demócrata de los Estados Unidos en el Estado 

español; y James Dodson, vicepresidente del Partido 

Republicano americano en el Estado español.  

  

De lo que se trataba con este debate-coloquio es reflexionar sobre los posibles resultados, 

aproximar el debate a los americanos residentes en Euskadi de boca de dos de sus 

representantes demócratas y republicanos, conocer de primera mano los planteamientos de 

sus principales líderes, así como las peculiaridades de un proceso electoral tan diferente al 

nuestro. 

5.7.-  Ciclo de conferencias “Oriente Medio: polvorín estratégico” 

Bajo el título general “Oriente Medio: polvorín 

estratégico”, en este ciclo de conferencias se abordaron 

diferentes cuestiones como la construcción del Estado 

plurinacional en esos estados de Oriente Medio 

conformados por naciones diferentes; su importancia 

como territorio geoestratégico y fuente del codiciado 

petróleo; los problemas dejados por la interferencia de 

las potencias extranjeras en la región; los persistentes 
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conflictos, mayoritariamente de origen religioso e ideológico, etc. 

 

La primera de las ponencias, el 6 de noviembre, corrió a cargo del político libanés Samy 

Gemayel, sobrino del ex-presidente del Líbano Bashir Gemayel y hermano del ministro 

Pierre Gemayel, ambos asesinados. El título de su conferencia “Confesionalismo libanés y 

regionalismo español: dos soluciones opuestas a un mismo problema”. 

 

El 24 de noviembre, Ibrahim Kalin, director en 

Ankara (Turquía) de la Fundación para la 

Investigación Política, Económica y Social (SETA) 

y profesor en la Universidad de Georgetown, de 

Washington, impartió una conferencia bajo el título 

“Un país en la encrucijada”. El director de la 

Fundación SETA habló del papel de Turquía en 

Oriente Medio como puerta para el diálogo de 

culturas.  

El ciclo de conferencias se clausuró el 27 de noviembre con la 

intervención de  Safeen Dizayee, responsable de Relaciones 

Internacionales del Partido Democrático de Kurdistán (PDK), 

quien se refirió al terrorismo internacional en Oriente Medio y 

destacó la importancia que tiene el fortalecimiento de relaciones 

entre naciones para el mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacionales. 

PROGRAMA ESPECIAL “THINK GAUR EUSKADI 2020”: 

 

“Think Gaur Euskadi 2020” cuyo objetivo es articular, desde una perspectiva global 

propuestas de futuro para Euskadi. Más concretamente, lo que con “Think Gaur Euskadi 

2020” se pretende es reflexionar de forma abierta y colectiva,  con el respaldo de expertos 

de reconocido prestigio mundial, para saber dónde queremos situar a Euskadi en el año 

2020 en cinco áreas principales: energía-sostenibilidad, políticas sociales, cultura, 

innovación y Euskadi-Europa: horizonte constitucional. 

 

5.8.- “Nuevas formas de participación y comunicación” 

Sabino Arana Fundazioa organizó, el 11 de 

julio, un encuentro entre el líder estudiantil 

venezolano Yon Goicoechea Lara, y un  

nutrido grupo de jóvenes representantes de 

la sociedad vasca en sus diferentes campos: 

universidad, ONGs, arte, moda, cocina, 

comunicación, empresa, etc. 

 

El objetivo de la reunión era analizar la 

evolución en el ámbito de la participación 

socio-política de los jóvenes vascos, así 
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como los escenarios de futuro y las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías para 

poner en marcha nuevas formas de comunicación. 

 

5.9.- "Europa – América Latina: un mundo en transformación” 
 

En el marco de las actividades del proyecto 

estratégico de futuro “Think Gaur Euskadi 

2020,” Sabino Arana Fundazioa organizó el 

seminario “Un mundo en transformación”, 

los nuevos retos de la globalización, que se 

celebró el 5 de junio en Bilbao, y contó con la 

participación de políticos europeos, 

latinoamericanos y de expertos 

internacionales. 

 

De lo que se trataba es de abordar los retos 

estratégicos a los que se enfrentan nuestras sociedades en un mundo globalizado y avanzar  

propuestas de solución. Así, entre otros, se analizaron aspectos como la cooperación como 

palanca de integración, los nuevos modelos económico-sociales, o las dimensiones políticas 

y económicas de las nuevas realidades europeas. 

 

El encuentro contó con representantes de México, Chile, Paraguay, Uruguay, Francia, 

Italia, República Checa, Eslovaquia, Lituania, Chipre, Cataluña y Euskadi. Entre ellos, 

destacó la presencia de Exequiel Silva, secretario Internacional de la Democracia Cristiana 

(DC) de Chile; Lapo Pistelli, diputado y secretario internacional de Partido Democrático 

Italiano (PDI); Franco Danielli, ex-senador y ex-viceministro de Relaciones Exteriores 

italiano; Jon Azúa, ex-vicelehendakari del Gobierno Vasco; Rolando García, ex-diputado 

y coordinador de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales del Instituto Nacional de 

Migración (INM) mexicano; Sebastián Acha, diputado Nacional de Paraguay; Tomás 

Jocelyn-Holt, ex-diputado chileno y vicepresidente de Internacional Demócrata Cristiana 

(IDC); Marcelo Trivelli, ex-intendente de Santiago de Chile; Jose Luis Larrea, ex-

consejero de Hacienda del Gobierno vasco; Gutenberg Martínez, ex-diputado chileno, ex-

presidente de la Democracia Cristiana (DC) de Chile y ex-presidente ODCA; Andrés 

Palma, ex-diputado y ex-ministro chileno y Marielle de Sarnez, secretaria general del 

Partido Demócrata Europeo (PDE). 

 

 

5.10.- “Claves del desarrollo sostenible: movilidad y usos del suelo” 

 

Organizado por Sabino Arana Fundazioa y 

el Cluster Transporte y Logística, se 

analizaron las diferentes claves del 

desarrollo sostenible en lo que respecta a la 

movilidad de las personas y usos del suelo, 

en el Palacio Miramar de Donostia San 

Sebastián, el 13 de junio. 
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Contó con  la participación de los expertos internacionales en materia de movilidad, 

transporte público y usos del suelo Frederick P. Salvucci, profesor senior del Instituto de 

Tecnología de Massachussets (MIT), y ex ministro de Transportes de Massachussets; José 

Luis Moscovich, director ejecutivo de la Autoridad del Transporte de San Francisco; y 

Mikel Murga, profesor del Instituto de Tecnología de Massachussets (MIT) y presidente 

de Leber Planificación e Ingeniería; el presidente del EBB de EAJ-PNV; Iñigo Urkullu y 

la diputada foral de Movilidad y Ordenación del Territorio de la Diputación Foral de 

Gipuzkoa, Arantza Tapia. 

  

5.11.- “Promoviendo el Cambio Social para el horizonte del 2020” 

 

El 9 de julio, en el marco del proyecto estratégico de futuro “Think Gaur Euskadi 2020”, 

Sabino Arana Fundazioa y el Instituto de Estudios de Futuro de Copenhague - Copenhagen 

Institute for Futures Studies (CIFS), firmaron un convenio de colaboración para definir las 

necesidades que deberá afrontar Euskadi en materia de políticas sociales en la próxima 

década. 

 

La presentación del informe, en la que tomaron 

parte Iñigo Urkullu, presidente del EBB de 

EAJ-PNV; Juan Mª Aburto, diputado foral de 

Acción Social de Bizkaia y coordinador del 

Área de Políticas Sociales de Think Gaur 

Euskadi 2020; Kristina L. Søgaard, directora 

de proyectos del Copenhagen Institute for 

Futures Studies; Jeffrey Saunders, especialista 

en Asuntos Internacionales del Copenhagen 

Institute for Futures Studies e Irune Zuluaga, 

directora de Sabino Arana Fundazioa, se 

realizó el 23 de septiembre en el Palacio Euskalduna. 

 

5.12.- “Innovación, evolución y futuro” 

 

Varios expertos en investigación e innovación en salud y calidad de vida participaron el 9 

de octubre en el seminario “Innovación, evolución, futuro”, organizado por Sabino Arana 

Fundazioa dentro del plan de encuentros y proyecto de futuro Think Gaur Euskadi 2020. 

  

En el encuentro tomaron parte el presidente del 

Euzkadi Buru Batzar de EAJ-PNV, Iñigo 

Urkullu; la responsable del área de Innovación 

de Think Gaur Euskadi 2020, Estíbaliz 

Hernáez; el presidente de Sabino Arana 

Fundazioa, Juan Mª Atutxa; y los tres ponentes 

Eudald Carbonell, co-director del proyecto 

Sierra de Atapuerca; José María Mato, director 

general de CIC Biogune y CIC Biomagune; y 

Antonio Martínez, consejero delegado de Progenika Biopharma. 
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El objetivo de este seminario fue reflexionar sobre cómo es posible, dentro del mundo 

globalizado en el que vivimos, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas 

de Euskadi a través de la innovación y el desarrollo tecnológico. 

 

5.13.- “Envejecimiento y dependencia: retos de futuro” 

 

Seminario enmarcado en el capítulo de Políticas Sociales del Programa Think Gaur Euskadi 

2020 que se celebró el 21 de octubre en el Hotel Sheraton de Bilbao en sesiones de mañana 

y tarde y en el que tomaron parte personas relevantes en el ámbito de las políticas sociales. 

 

Bajo el título general de “Envejecimiento y dependencia: retos de futuro”, participaron 

como ponentes Tine Rostgaard  (The Danish Nacional Institute of Social Research); 

Ignace Olazabal (Universidad de Québec); y Covadonga Solaguren (diputada de Acción 

Social de Araba). 

 

En el encuentro, que reunió a más de 40 especialistas y expertos en materia de políticas 

sociales, se analizaron aspectos tales como 

políticas europeas de atención a la 

dependencia de las personas mayores, el 

proceso social de envejecimiento, las 

innovaciones en la atención y prevención de 

la dependencia y los retos de futuro en la 

atención a la dependencia en los países del 

Norte de Europa, entre otros. 

 

Además de los ponentes, la jornada contó 

con la participación de otros especialistas en 

la materia como Santiago Canales (Gerente de Igurco); Itziar Ceballos (AVIFES); Carlos 

del Campo (Urgatzi); Marian Díaz (Asociación familiares de Alzheimer A.F.A.); Juan 

Mª Fernández de Gamarra (Coordinador Autonómico de Atención Sociosanitaria); Mª 

Antonia González (Fundación Beti Gizartean); Pablo González (Director Gerente de 

Gorabide); Carmen Gonzalo (Ekinbide); Ramón Jauregui (Fundación Zorroaga); Esther 

Larrañaga (ASPACE Gipuzkoa); Adolfo Alustiza (Director del IFAS); Rafa Lopez-

Arostegi (EDE); Manuel Merino (Fundación Aspaldiko); José Javier Miguel de la 

Huerta (Gerontólogo); Ana Osuna (FEKOOR); Karmele Ruiz (Fed. Coord. de personas 

con Discapacidad);  Mikel Ruiz (Caritas Diocésana de Bilbao); Natxo Ruiz (APNABI); 

Luis María Ullibarri (Innobasque); Javier Vitoria (Fundación EDE); etc. 

 

5.14.- “Euskadi: patria y “paraíso”. Identidad, cohesión y bienestar en un 

mundo abierto” 

 

Jornada de mañana, que se celebró en el 

Hotel Lakua de Vitoria-Gasteiz, el 30 de 

octubre. 

  

En esta jornada tomaron parte expertos 

como el catedrático de Ciencia Política y de 

la Administración de la Universidad Pompeu 
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Fabra, Ferrán Requejo; el catedrático de Derecho Administrativo de la UPV/EHU, Iñaki 

Lasagabaster; el escritor Bernardo Atxaga. Entre el resto de los participantes destacó la 

presencia de los tres diputados generales de los territorios históricos de Bizkaia, Gipuzkoa y 

Araba, José Luis Bilbao, Markel Olano y Xabier Agirre, respectivamente; Juan José 

Álvarez, catedrático de Derecho Internacional y Secretario del Consejo Vasco del 

Movimiento Europeo; el presidente del BBB de EAJ-PNV, Andoni Ortúzar; Gorka 

Espiau, asesor para el Plan de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco; el presidente de 

Eudel, Jokin Bildarratz; la secretaria del EBB de EAJ-PNV, Belén Greaves; el 

viceconsejero de Seguridad del Gobierno vasco, Mikel Legarda; Joseba Aurrekoetxea, 

miembro del EBB; Iñaki Gurtubai, director de Servicios del Departamento de Interior del 

Gobierno vasco; la parlamentaria Maixabel Azpillaga; el diputado en el Congreso, Josu 

Erkoreka; Ramiro González, de Juntas Generales de Araba; el director de Arabako 

Bideak, Unai Grajales; la directora de Procesos Electorales, Itziar Lizeaga; etc. 

 

Los participantes abordaron los cuatro aspectos sobre los que gira el trabajo del área 

denominada “Euskadi-Europa. Horizonte constitucional”, del Think Gaur Euskadi 2020: la 

identidad histórica, el autogobierno, la pluralidad de la sociedad vasca y la innovación 

aplicada a la política. 

 

5.15.- “Retos para el desarrollo cultural de Euskadi en el siglo XXI” y “Diálogo 

sobre los retos culturales en la Euskadi del 2020”. 

 

El día 11 de noviembre se celebró en el Palacio Euskalduna un taller de trabajo con 

gestores culturales para analizar los “Retos para el desarrollo cultural de Euskadi en el 

siglo XXI”. Actuaron como ponentes los expertos Pius Knüsel, director de la Fundación 

Pro Helvetia (Consejo de las Artes de Suiza); y Javier Lezaun, profesor de la Universidad 

de Oxford y doctor en Ciencia y Tecnología por la Universidad de Cornell (EE.UU). 

 

Esta jornada tuvo su continuidad en otro encuentro con creadores culturales y 

representantes del mundo de las artes, el euskera y la cultura el día 20 de noviembre. En 

esta ocasión el ponente fue Gérald Grandmont, 

director de Investigación y Evaluación en el 

emblemático Museo de la Civilización de 

Québec y vice-ministro de Cultura, quien habló 

de "Las identidades culturales en la era digital y 

el papel de las grandes instituciones culturales". 

 

La jornada de trabajo culminó por la tarde en el 

Palacio Euskalduna, bajo el título “Diálogo sobre 

los retos culturales en la Euskadi del 2020”, con 

la participación del Lehendakari Juan José Ibarretxe, el presidente del EBB, Iñigo 

Urkullu, Gérald Grandmont y representantes del mundo de las artes, el euskera y la 

cultura. 

 

 

5.16.- “Diálogos sobre innovación, cambio social y liderazgo” 
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El 22 de noviembre, bajo el título “Diálogos sobre innovación, cambio social y liderazgo”, 

Iñigo Urkullu intercambió experiencias con algunas de las más importantes autoridades 

mundiales en materia de I+D+i y liderzazo. Concretamente, los expertos fueron Soumitra 

Dutta, presidente del panel “Europa Innova” de la Comisión Europea y profesor de la 

cátedra Roland Berger de Empresa y Tecnología del INSEAD; y Ranga Rao, decano de la 

Escuela de Negocios de la India. 

 

Además, en este encuentro tomaron parte Jon Azua, presidente de e-novating lab; Olga 

Rivera, catedrática de Organización y 

Política de Empresa de la Universidad de 

Deusto;  Alfonso Martínez Cearra, director 

de Bilbao Metrópoli-30; la coordinadora del 

área de Innovación de Think Gaur Euskadi 

2020, Estíbaliz Hernáez, y una treintena de 

representantes de la vida política, 

económica, social y cultural de Euskadi. 

 

 

 

 

5.17.- “Contrastes” 

 

Encuentro con prescriptores de opinión y directores de medios de comunicación junto con 

los coordinadores de áreas del Think Gaur. Euskadi 2020 para presentar y contrastar los 

trabajos que se están  desarrollando en esta iniciativa.   

 

En la reunión tomaron también parte Txema Montero, Daniel Innerarity, Arantza 

Urretabizkaia y Mario Fernández, quienes hicieron un análisis crítico del proceso Think 

Gaur Euskadi 2020  para que dieran su opinión sobre lo que estamos haciendo.  

 

6.- JUVENTUD 

 

 6.1.- Mesa redonda “Pekin 2008: espíritu olímpico en el siglo XXI” 

 

El presidente de la Comisión de Coordinación del 

COI y ex-presidente de la UCI, Hein 

Verbruggen, el ex-futbolista internacional y 

Orden Olímpica del COE, Andoni Zubizarreta y 

el ex-ciclista olímpico y director técnico del 

Euskaltel-Euskadi, Igor González de Galdeano 

conformaron el pasado 24 de abril una mesa 

redonda en el Palacio Euskalduna de Bilbao para 

hablar de diferentes cuestiones deportivas con las 

miras puestas en las Olimpiadas de Pekín 2008. 

 

El presidente de la Comisión de Coordinación del COI habló sobre “China 2008: un reto 

olímpico”; Igor González de Galdeano, disertó sobre “Un profesional de élite en los juegos 

olímpicos”; y Andoni Zubizarreta sobre “Bandera, escudo y sentimientos”. 
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6.2.- “Venezuela y la generación de los puentes” 

El líder estudiantil venezolano, Yon Goicoechea Lara, impartió una conferencia abierta al 

público el 15 de julio en la sede de Juntas Generales 

de Bizkaia, bajo el título “Venezuela y la generación 

de los puentes”. Yon Goicoechea Lara, nieto de vascos 

de Gordexola, emergió como una figura nacional en 

Venezuela a principios del 2007 cuando lideró la 

respuesta estudiantil universitaria al cierre de Radio 

Caracas Televisión por parte del gobierno de Hugo 

Chávez y, posteriormente, contra la reforma a la 

Constitución que estaba impulsando el presidente 

venezolano. 

Desde entonces, este estudiante de Derecho de 23 años, ha organizado cerca de medio 

centenar de multitudinarias marchas estudiantiles de protesta, no violentas, en defensa de 

los derechos humanos y civiles y de la libertad de expresión, que él ve amenazados en 

Venezuela. 

6.3.- ¡Emancipación: Misión posible! 
 

El pasado 4 de noviembre, el presidente del 

EBB de EAJ-PNV, Iñigo Urkullu, y el 

diputado foral de Bizkaia de Acción Social y 

coordinador del área de Políticas Sociales del 

Think Gaur Euskadi 2020, de EAJ-PNV, Juan 

Mª Aburto, se reunieron con expertos 

europeos y una treintena de jóvenes 

representantes de la sociedad vasca de 

diferentes ámbitos: Universidad, ONGs, arte, 

moda, cocina, comunicación, empresa, etc 

para analizar los modelos de emancipación 

juvenil en el norte de Europa. 

 

Bajo el título general “Emancipación: misión posible”, en la reunión también tomarán parte 

como expertos, el director de Proyectos del Copenhagen Institute for Futures Studies 

(CIFS), Niels Bottger-Rasmussen; y el arquitecto y activista cultural sevillano Santiago 

Cirugeda. 

 

6.4.- Participación de los jóvenes 

en el proceso electoral americano 

 

El 1 de diciembre, el director del Programa de 

Gobernabilidad y Gerencia Política para 

América Latina de la Escuela de Postgrado en 

Gerencia Política de la George Washington 
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University y ex- ministro de Finanzas y de Planificación de Venezuela, Luis Raúl Matos; el 

decano de la George Washington University, F. Christopher Arterton; y la profesora de esta 

misma Universidad, Heather Smith, analizaron en una mesa redonda la campaña electoral de 

Barack Obama en las presidenciales americanas y de las razones que llevaron al candidato 

demócrata a vencer en las urnas. 

 

Heather Smith, representante de la organización “Rock The Vote” por el voto de los jóvenes, 

reveló un dato significativo: en las elecciones que el candidato negro ganó acudieron a votar tres 

millones más de personas de entre 18 y 29 años que en los anteriores comicios de 2004; seis de 

cada cuatro votos jóvenes fueron para Obama. Estos nuevos votantes, sumados a los 

afroamericanos, han cambiado el panorama estadounidense. "Esta implicación de nuevos 

votantes constituye el comienzo de un proceso que permitirá al Partido Demócrata contar con 

una base para mantener el poder muchas décadas", vaticinó Smith. 

 

 

 6.5.- “Jóvenes y política. La experiencia de las elecciones USA’08” 

 

 La mesa redonda no fue el único acto 

previsto entre los organizados para analizar la 

campaña de las elecciones americanas y el 

fenómeno Obama. Antes de la mesa redonda, 

la sede de Sabino Arana Fundazioa fue  

escenario de un encuentro entre jóvenes 

blogueros y la profesora Smith bajo el título 

Jóvenes y política. La experiencia de las 

elecciones USA'08. La docente 

estadounidense es directora del Young Voters 

Strategy, importante proyecto de jóvenes en la 

política, y trabajó en la movilización de bases en campañas electorales. 

 

6.6.- Talleres de historia oral para jóvenes y escolares 
 

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 2008 han tenido lugar los siguienes 

talleres de historia. 

 

 

 Febrero 

 

27 de febrero 

Talleres de historia, con testimonios directos de diferentes episodios de la historia de 

Euskadi. Colaboran José Moreno, gudari del Batallón “San Andrés” y Mikel Errazkin, de la 

Sociedad de Ciencias Aranzadi, para la recuperación de la memoria histórica.  

 

Participa  la ikastola Lauro 



 21 

 

 

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

Nacionalismo Vasco 

28 de febrero 

 

Talleres de historia, con testimonios directos de diferentes episodios de la historia de 

Euskadi Colaboran José Moreno, gudari del Batallón “San Andrés” y Mikel Errazkin, de la 

Sociedad de Ciencias Aranzadi, para la recuperación de la memoria histórica.  

 

Participa  la ikastola Lauro 

 

 
 

 

 

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

Nacionalismo Vasco 

 

 MARZO 
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11 de marzo 

 

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, para la 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 

 

12 de marzo 

 

Talleres de historia, con testimonios directos de diferentes episodios de la historia de 

Euskadi. Colaboran Joseba Agirre Zabala, hijo del Lehendakari José Antonio de Agirre y 

Mikel Errazkin, de la Sociedad de Estudios Aranzadi, para la 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 

 

 ABRIL 

 

29 de abril 

 

Talleres de historia, con testimonios directos de diferentes episodios de la historia de 

Euskadi. Colaboran Joseba Agirre Zabala, hijo del Lehendakari José Antonio de Agirre y 

Mikel Errazkin, de la Sociedad de Estudios Aranzadi, para la recuperación de la memoria 

histórica 

 

Participa Urola Ikastola de Azpeitia 

 

 
 

 

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

Nacionalismo Vasco 

 

30 de abril 

 

Talleres de historia, con testimonios directos de diferentes episodios de la historia de 

Euskadi. Colaboran Joseba Agirre Zabala, hijo del Lehendakari José Antonio de Agirre y 

Mikel Errazkin, de la Sociedad de Estudios Aranzadi, para la recuperación de la memoria 

histórica 

 

Participa Urola Ikastola de Azkoitia 
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 JULIO 

 

19 de julio 

 

Visitas taller destinados a la educación primaria, divididos en dos niveles: 

 

En el primero, niños y niñas de entre 4 y 9 años crean su propia bandera a partir de la 

información sobre banderas y diverso material que se les facilita. 

 

En el segundo de los talleres, dirigido a chicos y chicas de entre 10 y 12 años se desarrolla 

bajo el título “Componiendo la historia”. Este taller se enmarca dentro de la exposición 

permanente y una vez realizada la visita los escolares tienen que construir diferentes 

puzzles de algunos de los objetos que han contemplado durante el recorrido y que son 

representativos de diferentes episodios de nuestra historia. 

 

 

Participa Arteako Udaleku Irekiak 

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

Nacionalismo Vasco 

7.- PROGRAMAS DE APOYO AL EUSKERA 

 

  

7.1.- Plan de Euskera de Sabino Arana Fundazioa 
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Durante el 2008, en el área de Euskera, Sabino Arana Fundazioa ha continuado 

esforzándose por normalizar y consolidar su uso en todos los 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.  

 

7.2.- Bertsopaperen lehiaketa 

 

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 la quinta edición del "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. 

 

En esta V Edición los vencedores fueron: en la categoría A (2º ciclo de Enseñanza 

Primaria) Jon Dorronsoro Maioz, de  Joxemiel Barandiaran Ikastetxea (Ataun); Aratz 

Irazustabarrena Garmendia, de San Juan Ikastetxea (Alegia); y Paul Iruretagoiena Rezola, 

de  Joxemiel Barandiaran Ikastetxea (Ataun). 

  

En la categoría B (3.er ciclo de Enseñanza Primaria), el ganador fue Andoni Imaz Pozueta, 

de Urretxu-Zumarraga Ikastola. El segundo clasificado en esta categoría fue  Bertol Murua 

Gorostidi, de Samaniego 

Herri Ikastetxea (Tolosa) y 

la tercera Maialen Akizu 

Bidegain, de Gainzuri 

Ikastetxea (Urretxu). 

 

En la tercera categoría, C 

(1º y 2º de ESO), el mejor 

trabajo correspondió a Jone 

Alberdi Ballina, de 

Urretxu-Zumarraga 

Ikastola, seguida de Iñaki 

Artola Izagirre, de Aralar 

Institutua (Alegia) y de 

Mikel Iturriotz Etxaniz, de 

Urretxu-Zumarraga 

Ikastola.  

 

Por último, en la categoría D (3º y 4º de ESO), Joseba Agirrezabala Iparragirre, de 

Loinazpe Institutua (Beasain) fue el vencedor. El segundo puesto correspondió a Imanol 

Irazustabarrena Garmendia, de Aralar Institutua (Alegia) y el tercero a Amaia Iturriotz 

Etxaniz, de Urretxu-Zumarraga Ikastola. 
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Los txapeldunes disfrutaron de su premio en el Parque Temático Dinópolis y la región 

Ambarina, en Teruel, entre el 19 y el 22 de junio. 

 

Dinópolis es la mayor superficie de exposición paleontológica de Europa, además de un 

espacio lúdico y didáctico que atrae a miles de visitantes todos los años. 

 

 

 

7.3.-  Mesa redonda “Hizkuntza ala hizkuntzak. Euskadi–Galiza–Catalunya” 

  

Con motivo de la celebración del Año 

Internacional de las Lenguas y del Día 

Internacional del Euskera (3 de diciembre), 

Sabino Arana Fundazioa organizó para el 2 

de diciembre una mesa redonda con el 

objetivo de reivindicar la diversidad 

lingüística como patrimonio de la 

humanidad. 

 

Bajo el título “Hizkuntza ala hizkuntzak. 

Euskadi–Galiza–Catalunya”, en la mesa 

redonda tomaron parte Patxi Baztarrika, 

viceconsejero de Política Lingüística del Gobierno vasco; Marisol López Martínez, 

secretaria general de Política Lingüística de la Xunta de Galicia; y Bernat Joan Mari, 

secretario de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. 

 

8.- ABERTZALETASUNAREN AGIRITEGIA – ARCHIVO DEL NACIONALISMO 

 

8.1.- FONDOS DOCUMENTALES. TRABAJOS REALIZADOS. 
 

A) DOCUMENTACIÓN DE ARCHIVO. 

  

     A.1. En Artea 

 

-  Finalización en la organización y descripción del Fondo Jesús Solaun 

 

- Finalización en la organización y descripción del Fondo Joseba Rezola 

 

 - Finalización de las labores de reinstalación en nuevas cajas de archivo de la 

documentación perteneciente al Fondo Gobierno de Euzkadi. Junto al traslado físico de los 

documentos, también se ha efectuado un cambio de signaturas topográficas tanto en el 

exterior de las cajas, en las carpetillas interiores como en cada una de las más de 3.800 

fichas-registro de la base de datos informatizada en la que está organizado y descrito el 

fondo. Finalmente este archivo Gobierno de Euzkadi queda reunido en 802 cajas de 

instalación, y algunos ficheros. 
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 - Reinstalación de otros fondos cuya documentación se encontraba repartida entre 

las cajas donde se encontraban las carpetas con documentación del Gobierno de Euzkadi: 

Fondo Basterra,  

 

 - Redacción en inventarios individualizados de más del medio centenar de los 

materiales procedentes de las distintas aportaciones particulares recibidas durante el año. 

En los inventarios las descripciones se clasifican y ordenan según el tipo de 

documentación: documentos de Archivo, de Biblioteca, Hemeroteca o Material 

Audiovisual.  

 

 - Registro de las donaciones en las bases de datos “Donantes” y “Fondos”. 

 

  A.2. En Sabin Etxea 

 

Dirección y supervisión en la creación de las secciones: 

- Biblioteca (en Idazkaritza), con 120 metros lineales y 6.079 libros tejuelados y 

registrados en base de datos informatizada 

- Hemeroteca (en Idazkaritza), con la instalación de las publicaciones seriadas por 

orden alfabético y cronológico en 120 metros lineales 

- Archivo (en Idazkaritza), con una primera reordenación del material documental 

contenido en más de 500 clasificadores. Descripción registrada en base de datos. 

- Depósito de Documentos Audiovisuales (en Idazkaritza): videos, Cds, DVDs, 

cintas de cassette, disketes de ordenador, etc.. Registro de las películas. 

- Depósito Remoto: situado en el sótano -3 de Sabin Etxea, reúne el material 

editorial y fondos repetidos (más de 3 ejemplares) que conserva el PNV para su entrega a 

compromisos, afiliados, investigadores, Organizaciones municipales, etc….  

- Futuro archivo intermedio del EBB (sótano -5), del BBB (sótano -4) y Almacén 

para el material de propaganda. 

 

  A.3. Digitalización de fotografías del Archivo fotográfico. En 2008 se 

continuó con el encargo a la empresa kudeaketa Zerbitzuak, perteneciente al grupo Lantegi 

Batuak, de digitalizar nuestro fondo fotográfico. Este año se han digitalizado 1.543 

imágenes a una resolución de 100 dpi (con marca de agua central, para web), 300 dpi (con 

cuño © sabino arana fundazioa) y 600 dpi. (conservación). 

 

 

B) FONDOS DE BIBLIOTECA 

 

 El total de monografías registradas en la Biblioteca del Archivo del Nacionalismo 

hasta el 31/12/2008 es de 35.962. Durante este año se han integrado tanto en la base de 

datos (descripción) como físicamente en las estanterías 1.262 nuevos ejemplares. 

 

 Esta labor de incorporar más volúmenes en los mismos metros lineales existentes en 

la Biblioteca sólo es posible con la previa extracción de otras obras que pasan a trasladarse 

al Depósito Remoto (en Edificio Manu Egileor) y dejan su espacio para que lo ocupe un 

nuevo libro. La obras que están saliendo de las estanterías de la Biblioteca son los 

ejemplares repetidos y los más modernos que cambian únicamente de ubicación, pero se 

siguen manteniendo sus descripciones y procedencias. 
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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 194 nuevos títulos los incorporados a la 

Hemeroteca en 2008. Hasta estas fechas la Hemeroteca "Uzturre" cuenta ya con 6.057 

títulos distintos que contienen más de 148.000 números. 

 

 

8.2.- CONSULTAS - ASESORAMIENTO HISTÓRICO-DOCUMENTAL – 

COLABORACIONES – ASISTENCIA A JORNADAS - EDITORIAL 

 

 - Consultas: en 2008 se han recibido en el Archivo del Nacionalismo 251 peticiones 

de información, bien por correo postal, electrónico, teléfono, fax o en persona. El cómputo 

general realizado desde octubre de 1992 asciende a 3.140 consultas. 

 

- Investigación: Viaje a la República Dominicana: Consulta de documentación en el 

Archivo General de la Nación para posible proyecto de investigación sobre la figura de 

Galíndez (julio 2008). 

  

 - Editorial: continuación del trabajo de colaboración con el Instituto Labayru  para la 

publicación de fuentes documentales de Alberto Onaindia 1936-45. Recopilación de 

correspondencia, ordenación de documentos, fotocopias…. 

 

 - Editorial: preparación del libro: “Diario de Agirre“.  

 

 - Colaboraciones: conferencia en Durango sobre la represión al clero vasco durante la 

guerra. 

 - Colaboraciones: conferencia en Elorrio sobre el sacerdote Juan Izurrategi que falleció 

en la cárcel. 
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8.3.- INVESTIGADORES 

  

 En 2008 han consultado nuestros fondos documentales 50 investigadores. Sus 

nombres y temas han sido los siguientes:  

 

APELLIDOS NOMBRE TEMA DE INVESTIGACIÓN 

AIZPURU MURUA MIKEL CONSTAN BRUSILOFF 

AIZPURU 

ZUBIZARRETA 
ENEKO SABINO ARANA (POR LEYRE ARRIETA) 

ALONSO FLAMARIQUE MIGUEL 

PROYECTO PARA LA FUNDACIÓN 

SABINO ARANA DE JORGE OTEIZA Y 

NÉSTOR BASTERRETXEA 

ANASAGASTI IÑAKI 

ACCIÓN PARLAMENTARIA EN CORTES, 

DESDE 1931 

MONASTERIO DE BELLOC 

ARRIEN 

BERROJAECHEVARRIA 
GREGORIO VASCOS EN CATALUÑA ; EXILIO NIÑOS 

ARRIETA ALBERDI LEYRE 
RADIO EUZKADI, COOPERATIVISMO 

PRE-GUERRA CIVIL, PNV-EUROPA 

ATUTXA AMEZUA JABIER CONVENTO DE AMOREBIETA – LARREA 

AURRECOECHEA 

URQUIJO 
JOSÉ LUIS BATALLÓN PADURA 

BARRUSO BARÉS PEDRO EXILIO Y GUERRA CIVIL 

BERAZATEGI MTNEZ. IÑAKI CANCIONES DE LA GUERRA 

CAJAL VALERO ARTURO 
REPRESALIADOS DEL FRANQUISMO EN 

ALAVA, 1939-1975 

CAPEROS ELOSUA FELIX EXILIO INFANTIL VASCO 

DE PABLO CONTRERAS SANTIAGO  

HISTORIA DEL PARTIDO 

NACIONALISTA VASCO. CINE, GUERRA 

CIVIL Y NACIONALISMO 

EGURROLA 

MADARIAGA 
IÑAKI LUIS ARANA GOIRI 

ELORZA MAIZTEGUI  JUAN LUIS 

GUERRA EN EL BAJO DEBA Y 

BATALLÓN SAN ANDRÉS; JUAN 

ARGARATE LARREATEGI, FALLECIDO 

EN ASTURIAS DURANTE LA GUERRA 

CIVIL. 

EMPARAN ORTIZ 
JOSE 

RAMÓN 
CÁNDIDO SASETA 

ETXEBARRIA 

ZAMALLOA 
IGONE GORGONIO RENTERIA, LAUAXETA 

FANO PEREDA ARITZA ESCULAS VASCA EN LA 2ª REPÚBLICA: 
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ESCUELA VASCA DE BELOSTIKALLE. 

FERNÁNDEZ 

SOLDEVILLA 
GAIZKA HISTORIA DE EUSKADIKO EZKERRA 

FIGUERO GOIRIZELAIA VIRGINIA CINTURÓN DE HIERRO 

GARRIDO COUCEIRO 
XOAN 

CARLOS 
NACIONALISMO GALEGO, 1936 - 1946 

GENIOLA ANDREA NACIONALISMOS PERIFÉRICOS 

GONZÁLEZ LÓPEZ ETELVINO 
COMITÉ ESPAÑOL POR LA PAZ CIVIL. 

ALFREDO MENDIZABAL 

GONZÁLEZ VILALTA ARNAU 
RELACIONES ENTRE NACIONALISMO 

VASCO Y CATALÁN 

IPIÑA BIDAURRAZAGA ARITZ 

DEPURACIÓN DE LAS INSTITUCIONES 

DEMOCRÁTICAS, 1937-1943. REPRESIÓN 

FRANQUISTA 

IRAZABAL JON 
BOMBARDEO DE OTXANDIO 

GERRA DURANGALDEAN 

IRIGOYEN ARTETXE ALBERTO  
AGUIRRE EN URUGUAY, 

NACIONALISMO VASCO EN URUGUAY 

IRUJO AMETZAGA XABIER 

BINGEN AMETZAGAREN OLERKARITZA 

ETA AGIRREREN GOBERNUKO 

POLITIKA KULTURALA 

JIMÉNEZ SÁNCHEZ 
JOSÉ 

MANUEL 
GUERRA CIVIL; DESAPARECIDOS 

LANDALUZE 

AMUTXATEGI 
IDOIA 

LEKEITIOKO HERRIARI BEGIRA, HERRI 

ANTZERKIA, LEKEITIO 1937 

LÓPEZ DE MATURANA 

DIÉGUEZ 
VIRGINIA 

LAS EVACUACIONES DE NIÑOS VASCOS 

70 AÑOS DESPUÉS 

NACIONALISMO VASCO (PARA 

SANTIAGO DE PABLO), ETC. 

LOPEZ I ESTEVE MANEL 

CONFLICTO INSTITUCIONAL 

GENERALITAT CATALUNYA - 

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA (1934-

1939) 

LOUZAO VILLAR JOSEBA 
CATOLICISMO EN LA VIZCAYA DE LA 

RESTAURACIÓN 

MARTÍNEZ RUEDA FERNANDO 
DICCIONARIO BIOGRÁFICO DE 

DIPUTADOS VASCOS 

MILIKUA ETXEBARRIA AITZIBER PUBLICACIONES VASCAS EN EUROPA 

MÍNGUEZ ANAYA 
ADRIÁN 

BLAS 

VALENCIANOS DEPORTADOS AL 

CAMPO NAZI DE MAUTHAUSEN 

MURGIZU BAKAIKOA JOSU 
FORTIFICACIONES Y UNIDADES 

MILITARES EN EL SECTOR DE ELGETA. 
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OLÁBARRI GORTÁZAR IGNACIO  JAVIER DE GORTÁZAR 

PRAGNÈRE PASCAL 

LA IDENTIDAD NACIONAL VASCA POR 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS. HISTORIA 

RECIENTE, 1950-2008 

RAMOS LÓPEZ DEL 

PRADO 
ÁNGEL 

ASOCIACIONES JUVENILES 

NACIONALISTAS EN EL EXILIO 

DURANTE LA DICTADURA FRANQUISTA 

RECEVEUR - 

CADIÑANOS 
GERARD 

CAMPO DE GURS 

BERE AITONAREN GORA-BEHERAK 

GERRA DENBORAN. 

SANDIFORD WILLIAM 

FOTOS DE GERNIKA TRAS EL 

BOMBARDEO Y DE NIÑOS EVACUADOS 

EN BARCOS HACIA EL EXILIO 

SEBASTIÁN GARCÍA LORENZO 
GOBIERNO VASCO (1936-1937) 

ACCIÓN CULTURAL 

TABERNILLA ARAGÓN RIKARDO 

CARTOGRAFÍA DEL CINTURÓN DE 

HIERRO Y AVIACIÓN REPUBLICANA EN 

EL NORTE 

UNCETA URBISTONDO IÑAKI IÑAKI UNCETA URKIZU 

URIBE ELORRIETA ARKAITZ 
FAMILIARES GUERRA CIVIL. AITITE EN 

INGLATERRA 

URKIZU SARASUA PATRIZIO EUSKAL TEATROA 

VILLANUEVA GARCÍA BEGOÑA 

INNOVACIÓN Y COMUNICACIÓN: EL 

TELÉFONO EN VIZCAYA (1882-1936): 

BASE DE DATOS DE RECOPILACIÓN 

BIBLIOGRÁFICAS SOBRE LAS 

TELECOMUNICACIONES DEL PAÍS 

VASCO 

ZARRAOA ZABALA IÑAKI 

BIOGRAFÍA Y PENSAMIENTO DE 

EUSTASIO ZARRAOA Y FEDERICO 

ZABALA 

ZUÑIGA LAGARES MAITE 
DISPERSIÓN DE PRESOS VASCOS 

(POSGUERRA - FRANQUISMO) 
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9.-MUSEO DEL NACIONALISMO VASCO 

 

 

 

 
 

 

 

 

9.1.- BALANCE DEL AÑO 

 

Durante el pasado ejercicio 2008, 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. 

 

Hemos llevado a cabo un inventario exhaustivo del: 

 

 Fondo textil: se ha comenzado a reinventariar, con nueva instalación de 

algunas piezas e inventario de nuevas adquisiciones.  

 

 Fondo de medios de comunicación: se ha inventario más de una centena de 

piezas de radio, con una descripción detallada de cada una de ellas, así 

como imagen digitalizada. 
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 Colección de armamento: se ha llevado a cabo la inutilización de algunas 

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, digitalizando más de 2.000 imágenes, en su mayoría, de 

la época de la guerra civil. Todas estas instantáneas han sido instaladas en 

álbumes fotográficos, mediante sobres con ph neutro de distintos tamaños, 

adecuados a cada imagen. A su vez, se ha creado un inventario paralelo 

donde se describen las imágenes repetidas una vez registradas tres 

ejemplares de cada una. 

 

 Colección de pegatinas: se esta inventariando esta colección con nuevos  

asientos y elaborando un registro paralelo del material repetido. 

 

 Colección carteles: se está inventariando esta colección con nuevos 

asientos, y captando sus imágenes mediante fotografía digital.  

 

 Colección de calendarios de bolsillo: con más de 350 registros. Se está 

elaborando un registro paralelo del material repetido y digitalizando a alta 

resolución cada uno de ellos.  

 

 Colección de tarjetas: hemos llevado a cabo la descripción de más de 40 

asientos y su digitalización. 

 

La realización de estos trabajos ha llevado consigo la petición de más de 150 consultas 

sobre los inventarios anteriormente descritos. 

 

En este apartado, hemos visto también incrementadas nuestras colecciones de pegatinas, 

calendarios, carteles y tarjetas mediante las aportaciones de coleccionistas, quienes han 

pasado a engrosar y ampliar nuestro abanico de donantes.  

  

Durante el 2008, 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 Irigoien de 

Zumaia, quien 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; Enrique Ibabe Pardo, 

Iñaki Calvo, Jose Antonio Taramona, quienes han realizado importantes aportaciones a 

nuestros fondos de defensa, artes gráficas; o Carmen Aizpuru con una importante 

aportación al fondo textil (materiales pertenecientes a Sabino Arana); y Edurne de Elordi, 

con la donación de la primera bandera del Batzoki de Filipinas, datada el 31 de julio de 

1909. 
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Por otro lado, en lo referente a las exposiciones itinerantes, cabe destacar que, durante el 

2008, 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 2008,  el  

Museo sigue con la misma política que comenzamos hace dos años 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. 

 

En la sala de exposiciones temporales “Manu Egileor” se ha podido contemplar 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 de los relatos de 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. 

 

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”.  

 

Nuestra oferta didáctica esta basada en: 
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1. Visitas-taller, dirigida 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. 

 

 
 

 

En los meses de verano hemos recibido muchas visitas de grupos y personas procedentes 

de. Catalunya, Mallorca, Iparrade, Galicia, Irlanda, América, Argentina, Inglaterra, etc. 
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Los talleres de historia  facilitan el encuentro de jóvenes de entre 12 y 18 años con 

protagonistas directos de diferentes episodios de la historia de Euskadi. Todo ello, se 

complementa con la proyección de vídeos y con la posibilidad de que los chicos y chicas 

puedan preguntar a los protagonistas sobre la época tratada y el papel que en ella 

desempeñaron. 

 

Los diferentes invitados que van pasando por el Museo del Nacionalismo Vasco abordan 

temas como la Guerra Civil, sus vivencias en la cárcel, el papel de los batallones de 

gudaris, la transición, la producción cultural vasca, la diáspora, la legalización de la 

ikurriña, etc.  

 

Los meses de octubre y noviembre hemos recibido un gran número de visitantes, también 

movidos por la celebración del Gudari Eguna, con presencia de gudaris y emakumes que 

recordaron viendo la exposición de “10 atalayas para una guerra” sus vivencias personales. 

 

 
 

 

Durante todo el año hemos recibido un total de 5.689 personas. 

 

Marzo, abril, octubre y noviembre 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. 

 

 

9.2.- COLABORACIONES  
 

 

 “Elkar Argitaletxea” 

 

Imagen de las Juntas de Gernika, para el interior del “Euskal Erico Atlas 

Historikoa” 
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 “Elkar Argitaletxea” 

 

Imágenes de Sanrokada en Gernika; elecciones de 1977 en Gernika. 

 

 “Emakunde” 

 

Imágenes de la ikurriña de EAB de Buenos Aires, para la productora Baleuko 

 

 “Giltza Argitaletxea” 

 

Imágenes de José Ramón Rubial, Estatuto de Gernika, para el libro “Gizarte 

Zientziak. Geografía DBH 3” 

 

 “Rafael Dalmau, Editor” 

 

Imágenes de José Antonio Agirre y Lluis Companys, para el libro “Galeusca un 

ideal compartit” 

 

 

 “Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz” 

 

Imágenes de Francisco Javier Landaburu, para ilustrar un artículo sobre su persona 

en la Gaceta Municipal de Vitoria-Gasteiz nº 83. 

 

 

 “Santillana Ediciones S.L.” 

 

Imagen de Kresala para el libro de texto de 4º de ESO 

 

 “Jataondo Asociación de desarrollo Rural”  

 

Imagen del cinturón de hierro de Bilbao, 1945 para una publicación sobre 

senderismo. 

 

 “Francisco Javier Muñoz Fernández”  

 

Imágenes del exilio vasco para ilustrar su ponencia presentada en “Congreso 

Internacional Imagen y Apariencia” (Murcia) 

 

 “Liquid Media” 

 

Imágenes de Sabino Arana para un reportaje sobre el estudio del     genoma vasco 

en las Universidades Estadounidenses. 

 

 “Ayuntamiento de Eibar” 

 

Imagen de Mercedes Careaga con motivo de un homenaje en su localidad. 
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 “Xurxo Martínez” 

 

Imágenes de Jesús de Galíndez y una del gudari frente al Árbol de Gernika 

 

 “Asociación Represaliatuak” 

 

Material sobre Sestao para la realización de un reportaje sobre el Municipio en su 

revista. 

 

 “Elkarlanean S.L.”   

 

Imagen de Lauxeta para páginas interiores en el libreto de Antton Valverde titulado 

“Lauaxeta” 

 

 “Pays Basque Magazine” 

  

Imágenes de un retrato de Sabino Arana, Aitzol, Agirre, misa en el frente. 

 

 “Editorial Afers S.l.” 

 

Imagen de “Carte ethnographine de l’Europe” de 1915, para una       publicación en 

catalán. 

 

 “Udalbide Elkarlan Elkartea” 

 

Imagen del pañuelo con Sabino Arana y la confederación euskadiana, el diseño de 

la ikurriña, el Estatuto de Estella de 1932 

 

 “DEIA” 

 

Imágenes del Agirre en el frente y de gudaris del Batallón Irrintzi 

 

 “Verónica Sierra Blas” 

 

Imágenes de un sobre de los niños exiliados de España de 1937 y de los sellos para 

la recaudación en el extranjero de fondos para la ayuda al niño español, para la 

publicación de su libro titulado “Palabras huérfanas. Los niños y la Guerra Civil 

española” 

 

 “Arrigorriagako Ahaztuak” 

 

Imágenes de gudaris, para la realización de un folleto. 

 

 “Revista Aunia” 

 

Imágenes de Batallón Itsasalde; del pañuelo con la confederación euskadiana; de 

unos gemelos; estandarte de Aberri Eguna; ikurriña de Sabino Arana; diseño de la 

ikurriña... para un artículo en su revista 
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 “Ayuntamiento de Getaria” 

 

Imágenes del busto del Lehendakari Agirre para la realización de una escultura en 

una plaza de Getaria 

 

 “Raimundo Alberdi” 

 

Imágenes del Batallón Amayur para un libro sobre Azpeitia y Azkoitia. 

 

 “Herritar Berri S.L.U.” 

 

Imágenes del diseño de la ikurriña y Sabino Arana y su mujer para un artículo de 

“Gara” 

 

 “Aitor Landa” 

 

Imagen de Ramón de la Sota 

 

 “Asociación Roke Deunaren Gereziak  El Regato” 

 

      Imagen de la bandera de mendigoixales de El Regato 

 

9.3.- TALLERES DIDÁCTICOS 

 

(Los Talleres de historia oral para jóvenes y escolares están incluidos en el capítulo 6.6) 

 

 JUNIO 

 

5 de junio 

¡Nunca más! Imágenes de guerra 1936-1939” 
Conferencia: 19:30 horas, impartida por Paco Etxeberria, Sociedad de Ciencias Aranzadi,  

bajo el título “Guerra Civil y franquismo: experiencia y memoria histórica” en Orduña 
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 SEPTIEMBRE 

 

3 de septiembre 

¡Nunca más! Imágenes de guerra 1936-1939” 
Conferencia: 19:30 horas, impartida por Lourdes Herrazti, Sociedad de Ciencias Aranzadi,  

bajo el título “Guerra Civil y franquismo: experiencia y memoria histórica” en Erandio 

 
 

 

 NOVIEMBRE 

 

9 de noviembre 

 

“Restauración Cuadro de Muskiz” 

Exposición: Cuadro donado por la Junta Municipal de Muskiz 

 

 
 

 

21 de noviembre 
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“Gudari Eguna” 

Visita: Gudaris y emakumes a la exposición “10 Atalayas para una guerra” 

 

 
 

 DICIEMBRE 

 

2 de diciembre 

 

“Mondragón 100 urte” 

Muestra: Ikurriña donada por Amaia Ceciaga Garmendi 

 

 
 

 

 

12 de diciembre 

 

Nunca más! Imágenes de guerra 1936-1939” 
Conferencia: 19:00 horas, impartida por Lourdes Herrazti, Sociedad de Ciencias Aranzadi,  

bajo el título “Guerra Civil y franquismo: experiencia y memoria histórica” en Lemoa 
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9.4.- EXPOSICIONES REALIZADAS 

 

9.4.1 “XABIER DE LANDABURU: UNA VIDA DEDICADA A LA CAUSA DEL 

PUEBLO VASCO” 

 
Con motivo de la conmemoración del centenario del nacimiento de Xabier de Landaburu 

Fernández de Betoño, el Museo del Nacionalismo Vasco de Sabino Arana Fundazioa, ha 

llevado a cabo la realización de la muestra titulada ““Xabier de Landaburu: una vida 

dedicada a la causa del pueblo vasco”, cuya inauguración tuvo lugar el pasado 19 de 

febrero en su ciudad natal Vitoria Gasteiz. 

 
 

 

Xabier de Landaburu Fernández de Betoño, 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. 

 

Político del Partido Nacionalista Vasco que fue diputado por Araba en el Congreso, 

vicelehendakari del Gobierno de Euzkadi 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 26 de sus 55 años de vida en el exilio, donde falleció en 1963, nunca olvidó 

su origen alavés. 

La exposición da a conocer su vida, su obra y su ideal europeísta de la mano del comisario 

de la muestra Alex Ugalde, profesor de Relaciones Internacionales en la UPV/EHU y 

Doctor en Ciencias Políticas. 

La muestra se desarrolla mediante doce paneles con textos en euskera y castellano, 

acompañados de ilustraciones, fotografías, y varios expositores (con documentación, 
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publicaciones,…), se realiza un repaso a la principales facetas de Landaburu, tales como las 

de 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 Agirre 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 

vicelehendakari del Gobierno de Euzkadi. 

Como complemento a la exposición, se ha elaborado un completo catálogo bilingüe de 90 

páginas, coordinado también por el comisario de la exposición, el profesor de Relaciones 

Internacionales en la UPV/EHU y Doctor en Ciencias Políticas Alex Ugalde, que incluye 

una cuidada biografía; un compendio de opiniones sobre Landaburu de personalidades que 

le conocieron (como, por ejemplo, Salvador de Madariaga y el periodista y cronista 

vitoriano Venancio del Val) y de historiadores e investigadores actuales; y una selección de 

sus escritos que sirven para acercarse a su pensamiento político. 

 

 

 

 

 

9.4.2.- EXPOSICIONES TEMPORALES 

 

 Enero 

 

“Nunca más! Imágenes de guerra” 

 

Del 14 al 27 de enero de 2008   

Sala de exposiciones Zamudio 
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 Febrero 

 

"Xabier de Landaburu (1907-1963): una vida dedicada a la causa del pueblo vasco" 

 

Del 19 de febrero al 9 de marzo de 2008 

Sala Amárica Vitoria Gasteiz 

 

 
 

 

 

 Mayo 

 

"¡Nunca más! Imágenes de guerra 1936-1939” 

 

Del 26 de mayo al 15 de junio de 2008 

Casa de Cultura de Orduña 
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 Septiembre 

 

"Erandio Goikoa. 100 urte" 

 

Del 3 al 28 de septiembre de 2008 

Batzoki de Erandio Goikoa 

 

 
 

 Octubre 

 

“Trapagaran 100 urte” 

 

Del 9 al 24  de octubre de 2008. 

Batzoki de Trapagaran 
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 Diciembre 

 

"¡Nunca más! Imágenes de guera 1936-1939” 

 

Del 12 al 21 de diciembre de 2008 

Polideportivo de Lemoa 
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Donantes del Archivo y del Museo 

ABERASTURI BENGOETXEA, ROSA Mª 

AGIRRE, AMAIA 

AGIRRE, EGOITZ 

AGIRRE, GORKA 

AGIRRE, JUAN JOSÉ 

AIZPURU MURUA, MIKEL 

AIZPURU UGALDE, Mª CARMEN 

ALBIZU, KEPA 

ÁLVAREZ ARANBURU, GORKA 

ALZOLA, AITOR 

ANASAGASTI, IÑAKI 

ANGLADE BEASKOETXEA, BEGOÑA 

ARAMBALZA BARROETA, FAMILIA 

ARANA LLORENTE, IGNACIO 

ARGINTXONA, LUCIA 

ARIÑO DE GARAI, PILAR 

ARKOTXA, JOSUNE 

ARRUTIA, KEPA Y ANTONIO 

ARZELUS, AMALE 

ASOCIACIÓN BERRIZTU 

ASOCIACIÓN SANCHO DE BEURKO 

ASTOREKA, IÑAKI 

ATUTXA, JUAN MARI 

AZKARATE GABILONDO, SABIN 

AZKORTAPE KULTUR TALDEA 

BARANDIARAN, MIREN 

BENGOA RUIZ DE AZUA, JON JULEN 

BIKANDI, AITOR 

BILBAO TELLETXEA, ARANTZA 

BIZKAI BURU BATZAR 

CALVO VALCUENDE, IÑAKI 

CASTAÑEIRA, ROSA 

CHILE, EUSKAL ETXEA 

CIARRA IRURITA, ALEJANDRO 
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CUÑADO, JOSEBA 

DERTEANO LLAMAZARES, ALFREDO 

DOMINGO ORMAETXE, JOSÉ FRANCISCO 

DOMINGUEZ, JUAN CARLOS 

ELORDI, EDURNE DE 

ESNAL, JOSEBA 

FERNÁNDEZ, CONCEPCIÓN 

FERNANDO PENACHO Y BEGOÑA ORIBE 

GABILONDO IRALA, HERMANOS 

GAINZA, LUIS ANGEL 

GALÍNDEZ, MANU 

GANGOITI ROBINSON, ANDREW 

GARRIDO COUCEIRO, XOAN CARLOS 

GIRALDEZ PIDAL, FRANCISCO 

GOIOGANA, IÑAKI 

GOIRI, JAVIER DE 

GOÑI AUZMENDI, KARMELE 

GUTIERREZ IRIGOYEN, JON 

IBAIBARRIAGO, EDMUNDO 

IBABE PARDO, ENRIQUE 

IDIGORAS IROLA, FERNANDO 

ITURREGI, ANTON 

ITURRIOZ, SUSANA 

JAUREGI LASANTA, FAMILIA DE ADRIAN 

KINTANA UGARTE, JOSEBA 

KINTANA, ESTHER 

LAMIKIZ IBARGUEN, MARI JOSE 

LANDA GESTA, JOSE LUIS 

LARRAÑAGA EGUINO, ARRATE 

LARRAÑAGA EGUINO, ITZIAR 

LASCANO GAINZA, JESÚS 

LEGARRETA, JOSU 

LEKUONA, ANDONI 

MARDARAS, EMILIO 

MARTINEZ CRESPO, XURXO 

MELERO ABAROA, PATRICIO 
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MENDEXA, JUNTA MUNICIPAL EAJ PNV 

MEÑAKA GANGOITI, MIGUEL ANGEL 

MORENO, JOSÉ 

OLTRA, MIGUEL 

ORMAETXEA, J. F. DOMINGO 

PABLO, SANTIAGO DE 

PIEDRA, GABRIEL 

PORTUGALETE, JUNTA MUNICIPAL EAJ PNV 

REINA, PEDRO 

RUIZ LAKA, IÑAKI 

SAGASTIBELTZA, MANUEL 

SAN SALVADOR DEL VALLE, ANA 

SAN SEBASTIÁN, KOLDO 

SANTURTZI, JUNTA MUNICIPAL DE 

SARATZAGA, TXOMIN 

TARAMONA, JOSÉ ANTONIO 

URIARTE SAEZ, Mª ANGELES 

URKULLU RENTERIA, IÑIGO 

VERDES, JOSEBA 

YURREBASO, ANA MARÍA 

ZARRAGOITIA ZENEKORTA, AITOR 

ZUBIKARAI ERKIAGA, BEATRIZ 

ZUBIRI, SABIN 

 

 

10.- OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES 

 

10.1.- Gala Premios Sabino Arana 
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En la XIX edición de los premios Sabino Arana, celebrada el 27 de enero de 2007, los 

galardonados fueron l ex–secretario general del PCE, Santiago Carrillo, el doctor y 

especialista internacional en nutrición, José María Bengoa, la escultora Cristina Iglesias, la 

gimnasta Almudena Cid y la empresa vasca Vicinay Cadenas. 

En la XIX edición de los premios Sabino Arana,  se reconoció la trayectoria profesional y 

humana del especialista internacional en nutrición, José María Bengoa, “tanto su labor, 

iniciada en el Departamento de Sanidad del Gobierno del lehendakari Agirre, como  sus 

posteriores aportaciones al desarrollo de la nutrición comunitaria y su compromiso con 

los más desfavorecidos, que le han llevado a dedicar más de 65 años a luchar contra el 

hambre, la injusticia y la pobreza en el mundo”. 

Otro de los galardones de esta XIX edición lo recogió Cristina Iglesias, “una de nuestras 

artistas más internacionales”. Considerada como una renovadora de la escultura de 

vanguardia de estos últimos años, Cristina Iglesias, “sigue revolucionando la escultura 

contemporánea, dándole un lenguaje propio y una lectura diferente”.  

 

Asimismo, también se distinguió y reconoció la labor de la empresa vizcaína Vicinay 

Cadenas, líder mundial en la fabricación de cadenas para el anclaje de grandes plataformas 

flotantes. “Sus más de 250 años de experiencia en la industria del hierro y del acero, le 

convierten en ejemplo de empresa familiar vasca que ha sabido adaptarse a los nuevos 

tiempos y a las nuevas tecnologías”, fue destacado desde la Fundación.  

Almudena Cid, “la única gimnasta de rítmica en el mundo que ha disputado tres finales 

olímpicas consecutivas, clasificándose siempre entre las diez mejores” recogerá otro de los 

galardones. Ahora, y tras lograr el pasaporte para los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, “la 

gazteiztarra ha logrado un nuevo record y un nuevo hito en la historia de este deporte en la 

http://www.ecos-online.de/CoCoCMS/generator/viewDocument.php?doc=23348&PHPSESSID=17cf49d670ad56a455c19aaf49e701c1##
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que es considerada figura en la máxima categoría y la mejor entre las no nacidas en los 

países del Este”, se subrayó desde la Fundación. 

Por último, se reconocieron los méritos y el papel fundamental desarrollado por Santiago 

Carrillo en el restablecimiento de la democracia en el Estado español. “Su contribución a 

una transición pacífica y su espíritu de conciliación constituyen un claro ejemplo de 

persona comprometida con la política y la búsqueda de consensos como el que propicio la 

legalización del PCE, hace ahora 30 años”. 

 

10.2.- Durangoko Azoka.  

 

Del 5 al 8 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.  

 

 

 

11.- 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 2008, éstos han sido los siguientes: 

 

Como viene siendo habitual desde hace varios años, y en colaboración con la Irmandade de 

Euskadi, el 16 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. 

 

 


