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1.- BECAS Y PROMOCIÓN DE INVESTIGACIÓN 

 

* CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN LEHENDAKARI JOSÉ ANTONIO 

AGIRRE  
 

 

El 2 de noviembre de 2009 quedó constituida oficialmente la Comisión Organizadora 

encargada de impulsar los diferentes actos que durante todo el 2010 servirán para 

homenajear al primer lehendakari del Gobierno de Euzkadi, José Antonio Agirre Lekube, 

con motivo del 50 aniversario de su fallecimiento. 

 

La Comisión Lehendakari Agirre esta formada por familiares del homenajeado y de otros 

históricos que compartieron con él actividad política, las instituciones vascas con las que 

tuvo relación -Gobierno Vasco, diputaciones de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa, ayuntamientos 

de Bilbao, Getxo y Donibane Lohitzun-, EAJ-PNV, el Athletic Club y la Fundación Sabino 

Arana. 

 

Con anterioridad a esta reunión, el 24 de septiembre, la iniciativa fue presentada a la 

sociedad a través de los medios de comunicación.  

 

* 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. 
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* PLAN ESTRATÉGICO DE LA TRIBUNA DE REFLEXIÓN Y DEBATE Y DE 

HERMES 

 

Con el objeto de mejorar y renovar las acciones que desarrolla, así como su difusión, 

alcance, conocimiento e incidencia en la sociedad, Sabino Arana Fundazioa solicitó a Ikei 

la elaboración de un análisis comparativo de fundaciones o think tanks con vinculación 

política. 

 

El objetivo de este análisis es doble: cono cer el funcionamiento y servicios ofrecidos por 

parte de otras fundaciones o think tanks con vinculación política e identificar prácticas 

interesantes a promover desde Sabino Arana Fundazioa. 

 

La exposición de los resultados del análisis de casos se ha realizado utilizando fichas 

resumen. La utilización de las fichas permite la realización de un análisis comparativo más 

objetivo. 14 han sido las fundaciones elegidas: Fundación Honrad Adenauer (Alemania), 

Fundación Robert Schuman (Francia), European Ideas Network (Bruselas), Fundación 

Magna Carta (Italia), Fundación Bruegel (Bruselas), Fundación Policy Network (Reino 

Unido), Center for American Progress (EE.UU), American Enterprise Institute for Public 

Policy Research (EE.UU), Fundación Alternativas (España), Fundación Ideas (España), 

Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales – FAES (España), Real Instituto Elcano 

(España), Fundación Trias Fargas (Catalunya), Fundación Galiza Sempre (Galicia). 

 

* CORRESPONDENCIA DE ALBERTO ONAINDIA ENTRE 1936 Y 1945 

 

Trabajo de investigación en los Archivos Vaticanos (Roma) para recuperar la 

correspondencia del sacerdote y colaborador del Lehendakari Agirre, Alberto Onaindia, 

entre 1936 y 1945 y sus gestiones tanto durante la guerra civil como durante la II Guerra 

Mundial. 

 

2.- REVISTA DE PENSAMIENTO E HISTORIA “HERMES” 

 

A lo largo de 2009, se han publicado cuatro nuevos números de la revista de pensamiento e 

historia, que edita Sabino Arana Fundazioa: 

 

Nº 29 (enero): Think Gaur Euskadi 2020 

Nº 30 (mayo): Nuevos escenarios 

Nº 31 (julio):  El fin de la vida ¿derechoa  a decidir? 

Nº 32 (noviembre): ¿Derechos históricos en el siglo XXI? 

 

En el marco del proceso de reflexión Think Gaur Euskadi 2020, impulsado por  EAJ-PNV, 

Sabino Arana Fundazioa organizó el pasado 19 de diciembre un encuentro con algunos de 

los creadores de opinión más relevantes de Euskadi y directores de medios de 

comunicación. 

 

El objetivo de la reunión era avanzar un paso más en el proceso de reflexión en base a los 

contrastes realizados tanto por los intelectuales como por los responsables de los medios. 
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El número 29 de Hermes recogía, precisamente, estos “contrastes” de la 

pluma de Daniel Innerarity,  Arantza Urretabizkaia, Mario Fernández, 

Txema Montero y Pedro Ugarte. 

 

Además, este número 29 contó con la colaboración del viceconsejero de 

Política Lingüística del Gobierno vasco, Patxi Baztarrika; su homólogo 

catalán, Bernat Joan; y la secretaria general de Política Lingüística  de la 

Xunta, Marisol López.  

 

En el 30, se abordaron los profundos cambios que se están dando en el 

mundo globalizado en el que vivimos. Los encargados de realizar este 

análisis fueron el catedrático de Filosofía de la Universidad de Zaragoza, 

Daniel Innerarity; el profesor catedrático de Comercio y Tecnología de 

Roland Berger, Soumitra Dutta, y el profesor principal de investigación del 

INSEAD, Mattew Fraser.  

 

“El fin de la vida: ¿derecho a decidir?” es la cuestión que se nos planteaba 

en el número 31. Para ello, el Obispo Auxiliar de la Diócesis de Bilbao, 

Mario Izeta; el jefe de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital San 

Juan de Dios de Santurtzi, Jacinto Batiz; el médico del Hospital de Navarra 

y experto en bioética, Koldo Martínez; y el decano del Colegio de Abogados 

de Bizkaia, Nazario Oleaga, expusieron sus posturas en las páginas de este 

número. 

  

Finalmente, el miembro del Consejo de Estado y experto constitucionalista, 

Miguel Herrero de Miñón, el doctor en Derecho y ex-presidente del Gobierno 

de Navarra, Juan Cruz Alli, el abogado y ex-senador, Mitxel Unzueta, y los 

profesores universitarios Jon Arrieta, Joseba Agirreazkuenaga y Santiago 

Larrazabal nos invitaron en el número 32 explorar la potencialidad de los 

derechos históricos en el siglo XXI en términos de oportunidad. 

 

 

3.- INSTITUTOS TERRITORIALES 

 

Las actividades realizadas a través de los diferentes institutos territoriales han sido las 

siguientes: 

 

3.1.- 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. 
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3.2.- Instituto Uzturre 

 

Mesa redonda: “La ley de 25 de octubre de 1839: ¿”solución” o ”conflicto”? 

Mesa redonda: “¿Derechos históricos en el siglo XXI? 

 

Bajo el título general de “170 años de la Ley de 25 de octubre de 1839”, Sabino Arana 

Fundazioa organizó dos mesas redondas para reflexionar y debatir sobre lo que supuso este 

histórico texto legal y la potencialidad de los Derechos Históricos en el siglo XXI. 

 

La primera de ellas tuvo lugar el 15 de octubre en el Palacio 

Euskalduna y en ella tomaron parte  Joseba 

Agirreazkuenaga, catedrático de Historia Contemporánea; 

Jon Arrieta, catedrático de Historia del Derecho; y Santiago 

Larrazabal, profesor de Derecho Constitucional y director 

del Instituto de Estudios Vascos de la Universidad de Deusto. 

 

 

Una semana más tarde, concretamente el día 21, en el Hotel 

Melia intervinieron el ex-diputado, miembro del Consejo de 

Estado y experto constitucionalista, Miguel Herrero y 

Rodríguez de Miñón; el ex–presidente del Gobierno de 

Navarra, doctor en Derecho y profesor de Derecho 

Asdministrativo de la UPNA, Juan Cruz Alli; y el abogado y 

ex senador, Mitxel de Unzueta.  

 

 

Mesa redonda: “Navarra: símbolos e identidades” 

 

El doctor en Historia por la Universidad de Navarra, 

Álvaro Baraibar; el profesor titular de Sociología de la 

UPNA, Peio Aierdi;  y el abogado Iñigo Zabalza 

participaron el 28 de mayo en una mesa redonda en la 

que se analizó la coexistencia en Navarra de dos 

sentimientos identitarios predominantes que 

compatibilizan con lo navarro: uno orientado hacia lo 

vasco y otro centrado en lo español. También se habló 

de la simbología oficial navarra (bandera de Navarra, 

escudo de Navarra, himno de Navarra), su regulación, etc. 

 

 

Conferencia: “Élites y clientelismo en Navarra” 

 

Presentada por el profesor Fernando Mikelarena, el 19 de noviembre tuvo lugar, también 

en Iruña, una conferencia a cargo del sociólogo y profesor de 

la UPNA Ricardo Feliú, bajo el título Élites y clientelismo 

en Navarra. El acto fue organizado por Sabino Arana 

Fundazioa en colaboración con Udalbide y Tuterako Nafarren 

Etxea. 
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4.- TRIBUNA DE REFLEXIÓN Y DEBATE 

 

 SEMINARIOS: 

 

 4.1.- "Crisis económica y financiera: resignarse o actuar” 

 

Bajo el título “Crisis económica y financiera: 

resignarse o actuar”, el 15 de enero Sabino Arana 

Fundazioa organizó en el Palacio Euskalduna de 

Bilbao un seminario con expertos en economía 

para analizar la actual crisis económica y 

financiera internacional. El acto contó con la 

participación, entre otros, del diputado general de 

Bizkaia, José Luis Bilbao; del catedrático de 

Política Económica, Gumersindo Ruiz Bravo de 

Mansilla; del asesor de la Asociación Española de 

Banca, Federico Prades; y de la consejera de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno 

vasco, Ana Agirre. 

 

 

 4.2.- ”Universidad y empresa: de colaboradores a aliados” 

 

El Departamento de Empleo y Formación de la Diputación Foral de Bizkaia y Sabino 

Arana Fundazioa organizaron el 25 de marzo un seminario a puerta cerrada bajo el título 

“Universidad y empresa: de colaboradores a aliados” con más de una treintena de expertos 

que debatieron sobre las nuevas líneas de trabajo que deben explorarse entre dos agentes 

tan importantes y activos como son la universidad y la empresa. 

 

La primera ponencia de la jornada corrió a cargo de José-Ginés Mora, profesor en el 

Instituto de Educación de la Universidad 

de Londres, quien habló de la relevancia 

de las competencias entre los 

universitarios. Por otra parte, el 

catedrático de Ciencias Políticas y 

Sociología de la Universidad de Deusto, 

Francisco Garmendia, disertó sobre el 

mercado laboral y la formación de la 

empleabilidad en Bizkaia. 

 

José Luis García Bengoa, director de 

Formación de Confebask, habló sobre la 

Universidad como aliado estratégico al que la empresa ha de acercarse. 

 

El proceso de Bolonia y la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES) también fue objeto de atención durante la jornada. Precisamente, del ámbito 

universitario presentaron sendas comunicaciones José Mª Aizega, vicerrector de 

Mondragón Unibertsitatea; María Saiz, directora de Relaciones Externas  de UPV-EHU; y 
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Roberto San Salvador, vicerrector de Comunicación, Política Lingüística y Alumnado de 

la Universidad de Deusto. A ellos les correspondió exponer la experiencia de sus 

respectivas universidades y su relación con la empresa, así como cuáles pueden ser los 

canales de esa relación en un contexto como el actual. 

 

El encuentro contó además con la participación, entre otros, de Idoia Agirre, gerente de 

DEMA; Jon Arrieta, presidente de la Fundación Novia Salcedo; Guillermo Dorronsoro, 

director General de Innovación Tecnológica de Innobasque; Ignacio Lakunza, director de 

la Escuela Politécnica de Mondragón; Carmen Méndez, de Bizkaia Xede; José Miguel 

Martínez, presidente del Consejo Social de la Universidad del País Vasco; Xabier 

Sagarna, coordinador de formación continua de la Escuela Politecnica Superior de 

Mondragon Unibertsitatea; Enrique Zuazua, director Científico de BCAM-Basque Center 

for Applied Mathematics; Kepa Zubieta, director de Desarrollo de Recursos Humanos de 

Iberdrola; Juan Ignacio Pérez Iglesias, ex-rector de UPV-EHU; y Alaitz Landaluce, 

directora de Programas de Innovación Tecnológica de Innobasque. 

 

4.3.-  “Diálogos de Bilbao: un mundo en transformación. Estado, Mercado y 

Comunidad, la nueva trilogía virtuosa” 

 

Tras la celebración en el 2008, de la primera edición de los “Diálogos de Bilbao. Un mundo 

en transformación”, donde abordamos  temas referidos al posicionamiento de las políticas 

humanistas y la necesidad de ubicar a la persona en el eje de toda política pública, así como 

los modelos de convergencia tanto en América como en Europa,  nos encontramos, en esta 

ocasión, ante un nuevo desafío que 

difícilmente  podíamos imaginar el año 

pasado en esta magnitud: “la actual crisis 

económica mundial y sus posibles 

soluciones”. 

 

Políticos latinoamericanos, europeos y 

expertos internacionales -entre los que se 

encontraban, Franco Danieli, ex–

viceministro de Asuntos Exteriores de 

Italia; el secretario internacional de 

Democracia Cristiana, ex-ministro y ex-diputado chileno, Claudio Huepe; y el diputado 

del Partido Demócrata Italiano, Sandro Gozi; o el ex-presidente de la Cámara de diputados 

de Chile, Gutenberg Martínez- analizaron el 7 de mayo el nuevo paradigma basado en 

una refundación de la trilogía Estado, mercado y comunidad para tratar de avanzar en una 

nueva arquitectura financiera y económica, que sitúe a la persona y a la comunidad 

ciudadana en el centro de las nuevas 

políticas. 

4.3.-  “Seguridad y defensa: nuevos 

desafíos globales” 

 

El Instituto de Demócratas Europeos y 

Sabino Arana Fundazioa organizaron el 21 
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de mayo un encuentro para debatir sobre la política de seguridad y defensa europea en la 

Unión Europea y en el mundo. Expertos de Francia, la República checa, Italia, Chipre y el 

Euskadi se reunieron para debatir sobre estos asuntos junto con una cualificada 

representación de periodistas, parlamentarios, intelectuales y otros grupos de expertos. 

 

Entre las personalidades que acudieron a Bilbao destacó la presencia del director en París 

de la Fundación German Marshall de EE.UU, François Lafond; del investigador y 

miembro de EUROPEUM-Instituto de Política Europea y Charles University (Praga), 

Tomas Weiss; del investigador senior y miembro de la dirección del Instituto Internacional 

de Asuntos Internacionales (Roma), Giovanni Gasparini; Antonios Stylianou, profesor de 

la Facultad de Derecho de la Universidad de Nicosia (Chipre); y el director del Instituto de 

los Demócratas Europeos, Luca Bader, entre otros. La parlamentaria europea de EAJ-

PNV, Izaskun Bilbao, también participó en el evento. 

 

4.4.-  “Querer es poder. La contribución de la Comisión Europea al proceso de 

paz en Irlanda del Norte” 
 

El pasado 27 de mayo, el presidente del EBB de EAJ-PNV, Iñigo Urkullu,  y el 

responsable del Programa de la UE para la Paz y la Reconciliación para Irlanda del Norte, 

Pat Colgan, junto a una treintena de representantes de asociaciones pro derechos humanos, 

diplomáticos, catedráticos, periodistas, políticos, 

etc. participaron en un seminario organizado por 

Sabino Arana Fundazioa para abordar el papel que 

juega la Comisión Europea en los procesos de 

pacificación en Europa y explorar el desarrollo de 

mecanismos similares en Euskadi. 

 

Iñigo Urkullu, reclamó la necesidad de que las 

instituciones europeas tomen parte para solucionar 

el conflicto vasco ya que, “todos los observadores 

internacionales coinciden en señalar en que esta participación europea, unida a la 

participación norteamericana, han sido claves para el éxito del proceso de paz en Irlanda 

del Norte”. 

 

Por su parte, Pat Colgan, presentó un proyecto 

verdaderamente ambicioso para crear una red que 

aglutine a instituciones y entidades sociales que 

deseen intercambiar experiencias para contribuir a 

consolidar procesos de paz dentro de las fronteras 

de la Unión. 

 

“Participaremos e impulsaremos esa red con un 

doble objetivo: aprender y compartir. Queremos 

aprender de lo que ha funcionado en Irlanda del Norte, queremos abrir una comunicación 

directa con las instituciones europeas sobre esta materia y también vamos a ofrecer nuestra 

experiencia en la construcción de una sociedad desarrollada de manera sostenible en 

circunstancias muy adversas”, aseguró el presidente del EBB de EAJ-PNV.  
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 4.5.-  “El fin de la vida: ¿derecho a decidir?” 
 

El 10 de junio, el hotel Sheraton, por la mañana, y el Palacio Euskalduna, por la tarde, 

fueron escenarios de un “sereno, sosegado, riguroso y profundo” debate organizado por 

Sabino Arana Fundazioa bajo el título “El fin de la vida: ¿derecho a decidir?”. 

  

La actividad de la mañana, en el hotel 

Sheraton de Bilbao, incluyó cinco ponencias 

ante cuarenta expertos, entre ellos 

representantes de asociaciones provida y de 

derecho a morir dignamente, médicos y 

magistrados. Las comunicaciones corrieron 

a cargo del Obispo Auxiliar de la diócesis de 

Bilbao, Mario Iceta; el médico anestesista y 

ex-jefe del servicio de Urgencias del 

Hospital Severo Ochoa de Leganés 

(Madrid), Luis Montés; el decano del 

Colegio de Abogados de Bizkaia, Nazario Oleaga; el jefe de la Unidad de Cuidados 

Paliativos del   Hospital San Juan de Dios de Santurtzi, Jacinto Batiz; y el médico del 

Hospital de Navarra y experto en Bioética, Koldo Martínez. Por la tarde, Montes e Iceta 

impartieron sendas ponencias en el Euskalduna. 

 

4.5.-  “¿Hacia dónde va África?” 
 

En el marco del ciclo de 

conferencias“¿Hacia dónde va África?”, 

el 17 de noviembre se celebró en la sede la 

Fundación un seminario que contó con la 

participación de una treintena de 

representantes institucionales, empresas, 

asociaciones, organizaciones sociales, 

(ACNUR, UNICEF, UNESCO Etxea, 

Gernika, Gogoratuz, Amnistia Internacional, CEAR, etc.) y del director de Protección de 

Menores (UNICEF-Benin) y ex-presidente de Pax Romana Internacional, Jean Lokenga. 

 

En la jornada se trataron diferentes cuestiones como la necesidad de reformas, las políticas 

de anti-corrupción, y la lucha contra la pobreza en el continente africano. 

 

 CONFERENCIAS Y MESAS REDONDAS 

 

4.6.- "Crisis económica y financiera: resignarse o actuar” 

 

Bajo el título “Crisis económica y financiera: resignarse o actuar”, el 15 de enero Sabino 

Arana Fundazioa organizó en el Palacio Euskalduna de 

Bilbao un encuentro con expertos en economía para 

analizar la actual crisis económica y financiera 

internacional. El acto contó con la participación, entre 

otros, del lehendakari del Gobierno vasco, Juan José 
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Ibarretxe, el presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Aurelio Martínez Estévez, 

y el catedrático de Política Económica, Gumersindo Ruiz Bravo de Mansilla. 

 

En su intervención, el lehendakari Ibarretxe destacó que “hay que abrir vías nuevas y 

desconocidas para escalar la crisis”. El lehendakari, 

inicio su discurso denunciando que las soluciones 

adoptadas hasta el momento han estado orientadas a 

salvar de la quiebra a las entidades financieras, pero “no 

han conseguido restaurar el flujo normal de crédito al 

sector empresarial”. En este sentido, defendió la 

necesidad de establecer “nuevos mecanismos de 

regulación y control del sistema financiero, tanto a nivel 

global como en cada Estado” para evitar futuras 

burbujas especulativas. 

 

Por su parte, el presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Aurelio Martínez Estévez, 

y el catedrático malagueño Gumersindo Ruiz Bravo de Mansilla, se ocuparon de analizar 

las causas de la crisis, de clasificar sus consecuencias y de señalar las características más 

relevantes de una situación financiera que ha dejado descolocados a países ricos y pobres, 

grandes y pequeños. 

 

 4.7.-  Ciclo de conferencias “Bilbao, Donostia gasteiz: hiru hiri, 3 dimensiones” 

 

Entre abril y mayo pasados, Sabino 

Arana Fundazioa organizó un ciclo 

de conferencias que, bajo el título 

general de “Bilbao, Donostia, 

Gasteiz: hiru hiri, 3 dimensiones”, 

tuvo como protagonistas a los 

alcaldes de estas tres capitales 

vascas, Iñaki Azkuna, Odón Elorza 

y Patxi Lazcoz, respectivamente. 

 

El encargado de inaugurar el ciclo 

fue el primer edil gasteiztarra, 

Patxi Lazcoz, el 29 de abril. A él 

le siguieron Odón Elorza,  el 12 de mayo, e Iñaki Azkuna, el 21 del mismo mes. 

 

En su intervención, Lazcoz invitó a aunar esfuerzos y a hacer de 

las tres capitales vascas una gran “euskal hiria”, es decir, una 

única gran ciudad dentro de la Euskadi del siglo XXI. Para ello, 

apeló a la colaboración entre las tres capitales vascas “para hacer 

país mediante proyectos comunes” y defendió que el triángulo 

Bilbao-Gasteiz-Donostia “deje de ser un simple apeadero del 

mundo y se convierta en una estación central en el club de las 

grandes ciudades”. En este sentido, se refirió también a la “Y” 

vasca como “una gran oportunidad y un gran reto”.  
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Por su parte, el alcalde donostiarra, Odón Elorza, defendió el 12 de mayo la candidatura a 

la capitalidad cultural de Donostia como “un instrumento para aumentar la cohesión social 

de la ciudadanía”. 

 

El primer edil donostiarra señaló que “lo cierto es que 

necesitamos elementos, eventos y metas que nos unan, 

que ayuden a vertebrar el país”. “Y es que vivimos un 

poco de espaldas” -dijo- y “el futuro se llama 

cooperación y complementariedad en todos los 

campos”, añadió. 

 

Para Odón Elorza, “son ya demasiados años de división, 

de violencia, de odio. Y nuestro país nunca será fuerte, 

nunca tendrá el respeto internacional, sin acabar con todo lo anterior”. “Precisamente 

porque creemos en ese principio que dice: ser cultos para ser libres, apostamos con energía 

por el proyecto San Sebastián-Euskadi 2016”, manifestó. 

  

El alcalde donostiarra afirmó, asimismo, que “Bilbao y San Sebastián, junto a otras 

ciudades desde Biarritz y Bayona hasta Vitoria, nos necesitamos para fortalecer el 

territorio, para garantizar  nuestra presencia en distintos foros, para hacer más felices a los 

ciudadanos”. 

 

Finalmente, el 21 de mayo, Iñaki Azkuna, realizó 

un repaso a la transformación de la ciudad con la 

mirada puesta en los proyectos futuros que 

marcarán la “segunda” transformación de la Villa. 

Azkuna defendió los pactos alcanzados con la 

Diputación para seguir transformando la ciudad y 

abogó por la colaboración entre las tres capitales 

vascas siempre que sean “ciudades completas que 

no renuncien a desarrollar todo su potencial”.  

 

Azkuna se refirió a los proyectos actualmente en curso como el Conservatorio de Música, 

la Alhondiga o el Teatro Campos -que se inaugurará a finales de año- Zorrozaurre, etc. 

También reclamó compromiso al Gobierno vasco para la realización del Centro de Artes 

Escénicas. 

 

Por último, apostó por un gran acuerdo entre las dos grandes sensibilidades de Euskadi si se 

quiere lograr la definitiva vertebración del País. Y añadió: “En este momento toca 

reagrupar a todos los nacionalistas democráticos desperdigados en siglas que solo han 

conseguido debilitarnos. En mi debilidad está la fuerza, clamaba San Pablo, fuerza que es 

posible uniendo a los demócratas que creen que Euskadi es una nación, que puede convivir 

sin problemas con otros pueblos del Estado, y que amando intensamente a nuestra tierra 

podemos  tener una visión universal”. 
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4.8.-  Mesa redonda: “El fin de la vida: ¿derecho a decidir?” 

El Obispo Auxiliar de la diócesis de Bilbao, Mario Iceta; el médico anestesista y ex-jefe 

del servicio de Urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid), Luis Montés, 

participaron el 10 de junio en una mesa redonda en la que se abordaron diferentes 

cuestiones relacionadas con la eutanasia, el suicidio asistido, los cuidados paliativos, las 

voluntades anticipadas, etc.  

 

Monseñor Iceta, quien además es doctor en 

Medicina y experto en Bioética, pidió "no caer 

en la provocación deliberada de la muerte del 

enfermo" y defendió los cuidados paliativos en 

enfermos terminales. Concretamente reclamó 

reconocer la medicina paliativa como 

especialidad en las universidades y aumentar 

el número de centros dedicados 

exclusivamente a tratar a los enfermos 

incurables. 

 

El Obispo Auxiliar de la Diócesis de Bilbao opina que la eutanasia, que consiste en "poner 

fin a la vida de modo deliberado”, aunque sea petición propia o pesar de las condiciones de 

vida, no es la respuesta, porque nadie puede disponer de la vida del otro. 

 

Sin embargo, a juicio del doctor Montes "hay que despenalizar la eutanasia activa y la 

colaboración necesaria, que están penalizados en el artículo 143 del Código Penal", porque, 

según dice, es un "consenso popular, la capacidad que tenemos de decidir" en esa situación, 

porque "si no, la vida es una obligación”. 

 

Para el doctor Montes la Ley andaluza de Muerte Digna, es “un paso más y un avance para 

ir saliendo de esta oscuridad, ilegalidad que los trabajadores sanitarios hemos tenido 

siempre en un tema tan importante como es el final de la vida". 

 

Las intervenciones de los dos expertos concluyeron con un interesantísimo debate entre los 

dos ponentes ante las numerosas preguntas de una abarrotada sala en el Palacio Euskalduna. 

 

4.9.-  “BBK: bases para el futuro” 

El presidente de BBK, Xabier de Irala, 

afirmó el 29 de junio de 2009 en una 

conferencia organizada dentro de la Tribuna 

de Reflexión y Debate que la caja vizcaína 

deberá afrontar una operación corporativa 

"relevante" para situarse en el posible 

escenario de consolidación del sistema 

bancario, dentro del grupo de siete u ocho 

entidades, con un volumen de negocio de 

75.000 millones de euros y una cuota de 
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mercado total del 40%. Estas entidades serán de alcance estatal, con una cuota de mercado 

mínima del 4 ó 5% y podrán ser constituidas a través de fusiones intercomunitarias 

potencialmente con inyección de capital público. 

 

El futuro escenario tras la reestructuración del sistema financiero dibujado por Irala prevé 

un primer grupo de tres ó cuatro entidades con un volumen de negocio superior a 225.000 

millones de euros y el resto lo compondrán entidades locales potencialmente públicas. 

 

Asimismo, Xabier de Irala apuntó que dos son los retos estratégicos de BBK para 2009-

2010: reforzar la eficiencia y explorar potenciales operaciones corporativas para adquirir 

escala. 

4.9.-  “Municipios vascos: una asignatura pendiente” 

Por otra parte, el 16 de septiembre, Jokin Bildarratz, 

presidente de EUDEL, reclamó en la misma Tribuna de 

Reflexión y Debate,  la necesidad de aprobar la Ley 

Municipal y subrayó que uno de sus objetivos es 

demostrar que esta Ley es también “un instrumento de 

lucha contra la crisis económica”.  

 

Jokin Bildarratz fue tajante al afirmar que es necesario incluir a los Ayuntamientos en el 

entramado institucional vasco con plenos derechos y responsabilidades.  

 

“Es necesario reforzar el principio de autonomía política para que los ayuntamientos 

podamos gestionar nuestras competencias con responsabilidad y sin interferencias de otros 

niveles de gobierno”, aseveró. Y agregó que “la clave para lograr una integración absoluta 

del municipio en el entramado institucional del país es la autonomía financiera”. 

4.11.-  “Efectos de la crisis sobre el sistema financiero. La situación de BBK” 

En su primera intervención pública desde que 

fuera nombrado presidente de Bilbao Bizkaia 

Kutxa (BBK), en julio pasado, Mario Fernández 

aseguró durante el transcurso de una conferencia 

organizada por la Fundación (el 7 de octubre) 

que la entidad bancaria vasca “no participará en 

ninguna operación que ponga en riesgo su 

solvencia o el  control de la caja por la sociedad 

vizcaína”. 

 

El responsable financiero, que logró congregar a un auditorio repleto de personalidades del 

mundo económico, político, social y cultural de Euskadi, dedicó el grueso de su 

intervención a analizar los efectos de la crisis sobre el sistema financiero y a detallar la 

buena situación que en este contexto exhibe BBK. 

 

 

 



 15 

4.12.-  “Everest, K2: dos historias de superación” 
 

El montañero gasteiztarra Juanito Oiarzabal presentó el pasado 28 de octubre “Everest, K2: 

dos historias de superación” en una sesión en la que compartió con los asistentes 

reflexiones acerca de sus vivencias y experiencias 

al límite en las montañas más altas de la Tierra. 

 

Juanito, el hombre en activo que más ochomiles 

ostenta, 23, relató su llegada, en 2001, a la cima 

del Everest sin oxigeno artificial –ya lo había 

logrado en 1993 pero con ayuda del oxigeno- y la 

complicada situación que se le presentó bajando 

de la cumbre bastante “tocado, deshidratado, sin 

reflejos”. 

 

Otra complicada situación se le presentó cuando repitió ascensión al K2, en 2004. Juanito 

es una de las tres personas en todo el mundo que ha subido dos veces a esta mítica cumbre, 

aunque reconoce que “si retrocediera en el tiempo, ahora no repetiría”. 

 

 4.13.- Ciclo de conferencias: “¿Hacia dónde va África?” 

 

Como continuación del ciclo de conferencias “África: paz, 

reconciliación y democracia”, celebrado en 2007, Sabino Arana 

Fundazioa organizó un nuevo ciclo y un  seminario bajo el 

título “¿Hacia dónde va África?” en los que se abordaron 

cuestiones como la necesidad de reformas, las políticas de anti-

corrupción, y la lucha contra la pobreza en el continente. 

 

Este año contamos con la presencia del responsable de Asuntos 

Políticos de la Oficina de Enlace de la Unión Africana en Sudán, 

Boitshoko Mokgatlhe y del director de Protección de Menores 

de UNICEF-Benin y ex-presidente de Pax Romana 

Internacional, Jean Lokenga, quienes disertaron sobre 

“Botswana, democracia en África” y “República Democrática 

del Congo, el día después del conflicto”, respectivamente. 

 

 

5.- ARCHIVO HISTÓRICO DEL NACIONALISMO 

 

.- PERSONAL DEL ARCHIVO 

Personal fijo / tareas: 

Eduardo Jauregi, coordinador: investigadores, consultas, admón., archivo, Web, 

informática. 

Luis de Guezala, técnico: hemeroteca, control de publicaciones, formación, artículos…. 

Iñaki Goiogana, técnico: archivo, atención a investigadores, consultas y trabajos puntuales. 

Itziar Mendieta, auxiliar: registro en biblioteca y hemeroteca,  traducciones, cartas, 

fotocopias. 
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Becarias: 

Alaitz Villate: Página Web de la Fundación (un año, hasta finales de febrero, en Bilbao). 

Marta García: Página Web (4 meses, de marzo a finales de junio, en Bilbao). 

Patricia Juez: Publicaciones seriadas de la Hemeroteca (un año hasta 16 noviembre, en 

Artea). 

Leyre Pinedo: Base de datos evacuados y exiliados (5 meses, de abril a agosto, en Artea). 

Sylvia Student: Base de datos evacuados y exiliados (3 meses, desde 29 octubre, en Artea). 

 

 

 

II.- TRABAJOS REALIZADOS EN EL ARCHIVO (ARTEA) 
 

A) DOCUMENTACIÓN DE ARCHIVO. 

  

 -  Instalación y ordenación de la documentación correspondiente al Bizkai Buru 

Batzar / BBB (1979 -2000) compuesto por más 500 clasificadores, en 50 metros lineales. 

Las secciones principales de este fondo son: asambleas regionales, actas y descargos del 

BBB, secretaría, correspondencia, elecciones y varios. 

 

 - Inicio de la clasificación, organización y descripción del Archivo particular de 

Mikel Isasi. 

 

 - Redacción en inventarios individualizados del medio centenar de donaciones de  

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”.  

 

 - Creación de la base de datos “Evacuación y emigración vasca, 1937 – 1940” 

compuesta por más de 16.000 fichas. 

 

 

B) FONDOS DE BIBLIOTECA 

 

  

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

hasta el 31/12/2009es de 36.206. Durante este año se han integrado tanto en la base de 

datos (descripción) como físicamente en las estanterías  250 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 152 nuevos títulos los incorporados a la 

Hemeroteca en 2009. Hasta estas fechas la Hemeroteca "Uzturre" cuenta ya con 6.209 

títulos distintos que contienen más de 152.000 números. 

 

 Uno de los trabajos realizados en la Hemeroteca durante este año, llevado a cabo 

por la becaria Patricia Juez ha sido, además de los registros de las publicaciones seriadas 

procedentes de donaciones y compras, alimentar con centenares de nuevas fichas la base de 

datos de artículos con información histórica publicados en distintas revistas, como la 

“Revista de Historia Contemporánea”, “Revista de Pensamiento e Historia Hermes” o la 

revista de la Fundación “Sancho el Sabio”. En la actualidad esta base de datos supera los 

4.800 registros. 

 

 

 

D) PÁGINA WEB LEHENDAKARI AGIRRE 

 

 

 Para la creación de la nueva página web sobre el lehendakari Agirre que se abrirá al 

público a finales de febrero de 2010, desde el Archivo del Nacionalismo se ha procedido –

de una manera exclusiva durante varios meses- a realizar gestiones en distintas instituciones 

de muy diversos países europeos y americanos para la búsqueda y localización de 

materiales sobre José Antonio Agirre; se ha llevado la coordinación entre el diseño y la 

programación /creación de la propia web; También: localización y selección de textos 

emblemáticos y frases del propio Agirre; redacción de los hitos más importantes de su vida, 

búsqueda de artículos periodísticos en revistas y periódicos, alimentación de la base de 

datos web cargando imágenes, descripciones, vídeos, audios, corrigiendo textos, etc. 

 

 

III.- CONSULTAS - ASESORAMIENTO HISTÓRICO-DOCUMENTAL – 

COLABORACIONES – ASISTENCIA A JORNADAS - EDITORIAL 

 

  

 - Consultas: en 2009 se han recibido en el Archivo del Nacionalismo 213 peticiones 

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

general realizado desde octubre de 1992 asciende a 3.362 consultas. 

 
 

- Formación: Curso recibido por Eduardo Jauregi sobre Calidad, Normas ISO e 

Indicadores de la gestión y archivos. Madrid, 13-14 febrero de 2009. 
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 - Colaboraciones: participación de Luis de Guezala en una tertulia televisada en 

Tele7 sobre la Guerra Civil (pacto de Santoña, etc.). Baracaldo, 16 de abril de 2009.  

 - Colaboraciones: participación de Iñaki Goiogana en Seminario sobre el exilio. 

Donosita,  20 y 21 de julio de 2009. 

 

  

 - Editorial: “Memorias de Felipe Egiguren  (Ondarroa) y  continuación del trabajo 

de colaboración con el Instituto Labayru  para la publicación de fuentes documentales de 

Alberto Onaindia 1936-45.  

 

  

 - Artículos para DEIA (históricos, sobre efemérides) 

 

 

 

 IV.- DONACIONES PARTICULARES (hasta la caja 1330) 

 

 El total de donantes de materiales de archivo hasta el 31/12/2009 es de 1.295. En 

este año ha habido 51 personas que han colaborado con el Archivo del Nacionalismo 

realizando donaciones. De esta última cifra, 21 fueron nuevos donantes. 

 

Los donantes del Archivo en 2009 han sido: 

Donante Fecha inicial Fecha final 

ABUELAS DE PLAZA DE MAYO 30/01/2000 31/01/2009 

AJURIAGOGEASKOA, AKETZA 04/08/2009 04/08/2009 

ALCOVERRO, JOSEFINA 22/10/2009 22/10/2009 

ARANA RÓN, FÉLIX 19/11/2009 19/11/2009 

ARCELUS, AMALE 09/12/1998 15/04/2009 

ARRILLAGA ALDAMA, LUIS 20/05/2009 20/05/2009 

ARTETXE, AURELIO 01/09/1992 02/02/2009 

AYO ARROITA, JOSE RAUL 08/07/2009 08/07/2009 

BALANZATEGI, AURORA 09/04/2002 19/02/2009 

BARRUTIA, WENCESLAO 07/05/2001 12/03/2009 

BILBAO ARIÑO, CARMEN 12/11/2009 12/11/2009 

CIARRA IRURITA, ALEJANDRO 19/10/2007 02/10/2009 

DONAZAR, MIKEL 20/12/2007 05/02/2009 

ESTÉVEZ DE LA TORRE, JUAN RAMÓN 04/02/2009 04/02/2009 

GAINTZA, LUIS ANGEL 10/10/1996 17/12/2009 
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GOBIERNO VASCO. LEHENDAKARITZA 19/02/2009 19/02/2009 

GOIKOETXETA, IÑAKI 15/7/1996 11/06/2009 

GOIRI, JAVIER DE 01/10/2001 14/10/2009 

IBARRETXE MARKUARTU, JUAN JOSÉ 31/03/2004 29/10/2009 

JENNIFER PATERMAN-HARRISON 01/10/2009 01/10/2009 

LASANTA VERDE, MARÍA LUISA 27/08/2009 27/08/2009 

LEGARRETA, JOSU 01/11/1992 25/03/2009 

LEIZAOLA, JOSEBA 17/12/2009 17/12/2009 

MAIZ URRETAGOIENA, FAMILIA 18/02/2009 18/02/2009 

MARTÍN GAMO, JAVIER 04/11/2009 25/11/2009 

MARTÍN, ELENA 9/2/2000 15/12/2009 

MARTÍNEZ CRESPO, XURXO 16/02/2004 10/03/2009 

MILIKUA DE INTZA, FELIXA 27/11/1996 28/10/2009 

MIRANDA LARREA, PATXI 03/07/2009 03/07/2009 

MORENO TORRES, JOSÉ 09/01/1998 08/05/2009 

NAFARRATE MENDIA, ALAZNE 04/11/2009 04/11/2009 

PETRALANDA, MIREN 09/02/1998 17/12/2009 

PRESILLA, AMAIA 20/1/1995 15/12/2009 

PURROY BELZUNCE, RAFAEL 14/11/1997 15/12/2009 

QUEVEDO MEZO, JAVIER 20/2/1998 11/11/2009 

QUINTANA ZORRILLA, MARÍA BEGOÑA 08/05/2009 08/05/2009 

RETOLAZA, UXUNE 30/7/1999 27/5/2009 

SAN MARTÍN BADIOLA, TXOMIN 06/10/2009 06/10/2009 

SAN SEBASTIÁN, KOLDO 16/06/1995 30/12/2009 

SANTURTZI, JUNTA MUNICIPAL EAJ PNV 18/09/1996 11/09/2009 

URIBE GARABIETA, TXEMA 29/05/2009 29/05/2009 

VERDES ROLA, JOSEBA 15/12/1996 22/12/2009 

ZARRAOA BURUAGA, MARÍA LUISA 15/06/2009 27/11/2009 

ZIGORRAGA, AGURTZANE 01/12/2009 01/12/2009 

ZUBIRI CEARRA, SABIN 30/12/2009 30/12/2009 
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V.- INVESTIGADORES 

  

 En 2009 han consultado en sala nuestros fondos documentales 31 investigadores. 

Sus nombres y temas han sido los siguientes:  

 

Apellidos Nombre Tema de investigación 

AGIRREAZKUENAGA 

ZIGORRAGA 
JOSEBA SABINO ARANA ETA EUSKARA 

AIZPURU JOARISTI ALAITZ 

INFLUENCIA DEL EXISTENCIALISMO 

EN LA RECUPERACIÓN DEL 

NACIONALISMO VASCO 

ANASAGASTI 

OLABEAGA 
MAITENA 

EUZKO DEYA DE MÉXICO Y BUENOS 

AIRES 

ANDERSON PETER 
LOS CONSEJOS DE GUERRA 

FRANQUISTAS 

ANDRÉS IRAZOLA AGUSTÍN VASCOS EN COLOMBIA 

CALTZAKORTA 

ERORTA 
XABIER EJEMPLAR DEL “EUZKADI" 

CÓRDOBA QUINTANA PEDRO 
PAÍS VASCO 1930 / 1937: PACTOS DE 

SAN SEBASTIÁN Y SANTOÑA 

ELKOROBEREZIBAR 

LARRAÑAGA 

MIGUEL 

ÁNGEL 

SERAFÍN ESNAOLA: EXPOSICIÓN Y 

LIBRO DE TESTIMONIOS 

ETXEBARRIA 

MAGUREGI 
SABIN ZORNOTZA 

FORASTER ASPE LOURDES EXILIO (vasco en México) 

GENIOLA ANDREA NACIONALISMOS PERIFÉRICOS 

IBARBIA ALTUNA BEÑAT ALSINA ITSASONTZIA 

INCHAUSPE LÓPEZ 
JOSÉ 

RAMÓN 
GUERRA CIVIL EN ARETXABALETA 

IRUSTA ALFREDO  
DESAPARECIDOS, FALLECIDOS y 

CAMPOS DE CONCENTRACIÓN  

LAMIKIZ 

JAUREGIONDO 
AMAIA 

ASOCIACIONES CULTURALES EN 

GIPUZKOA 

ARQUITECTURA DE BATZOKIS 

LARRINAGA 

LARRABEITI 
IÑAKI BATZOKI DE MUNGIA 

LUENGO TEIXIDOR FÉLIX 
CONTACTOS ENTRE EL PNV Y EL PC 

EN LOS AÑOS 40 

MORALES SANTOS ANGEL 
RECONSTRUCIÓN BIOGRÁFICA DE 

MATEO SANTOS CANTERO 

OLAZABAL ESTECHA CARLOS 
EL PACTO DE SANTOÑA Y SUS 

ANTECEDENTES 
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PALMA FERNÁNDEZ FRANCISCO 
INDUSTRIAS DE GUERRA (GUERRA 

CIVIL) 

PAULO HELOISA 

RELACIONES ENTRE LOS EXILIADOS 

REPUBLICANOS PORTUGUESES Y LA 

REPÚBLICA ESPAÑOLA 

PERENNON 

URREIZTIETA 
RONAN IKER LEZO DE URREIZTIETA 

PÉREZ MARCO LUIS ARANA GOIRI 

RAMOS LÓPEZ DEL 

PRADO 
ÁNGEL 

ASOCIACIONES JUVENILES 

NACIONALISTAS EN EL EXILIO 

DURANTE LA DICTADURA 

FRANQUISTA 

ROMERO PÉREZ FERNANDO 

CAMPAÑAS DE PROPAGANDA EN LOS 

REFERENDUMS DE 1946, 1966, 1976 Y 

1978. 

RUIZ DESCAMPS NICOLÁS JUVENTUD VASCA 

SAN FELIPE ADÁN 
MARÍA 

ANTONIA 
RELACIONES IGLESIA - ESTADO 

SANZ GOIKOETXEA ENEKO DELEGACIONES VASCAS 

STUDENT SYLVIA 
SABINO ARANA Y EL NACIONALISMO 

VASCO 

URIBE ORMAECHEA JUAN 
CORRESPONDENCIA ENTRE RAFAEL 

URIBE URIARTE Y SABINO ARANA 

URKIZA TXAKARTEGI JULEN 
AUGUSTIN ZUBIKARAIREN GERRA 

AURREKO LANAK 
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6.- MUSEO DEL NACIONALISMO VASCO 
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1.1.- BALANCE DEL AÑO 

 

Durante el pasado ejercicio 2009, 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 en las 

nuevas incorporaciones fruto de las donaciones. 

 

Hemos llevado a cabo un inventario exhaustivo del: 

 

 Fondo textil: se sigue reinventariando, con nueva instalación de algunas 

piezas e inventario de nuevas adquisiciones.  

 

 

 Archivo fotográfico:  se ha llevado a cabo el registro, catalogación e 

inserción de nuestro cuño a más de cuatro mil imágenes, pertenecientes al 

archivo fotográfico digital 

o Registro, catalogación, digitalización e inserción de nuestro cuño a 

más de mil positivos, pertenecientes al fondo de donaciones 

particulares. 

o Descripción física y tratamiento de contraste de las imágenes 

registradas. 

o Inventario de identificadores, estado de conservación, números de 

copias, etc. 

o Indexación de las imágenes en cada su ficha textual 

correspondiente. 

o Instalación en soportes adecuados según tamaño, estado de 

conservación, etc. 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 registras tres ejemplares de cada una. 

 

 Colección de pegatinas: se esta inventariando con nuevos  asientos y 

elaborando un registro paralelo del material repetido. 

 

 Colección carteles: se está inventariando con nuevos asientos y captando 

sus imágenes mediante fotografía digital.  

 

 Colección de calendarios de bolsillo: con más de 450 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 50 

asientos y su digitalización. 
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La realización de estos trabajos ha llevado consigo la petición de más de 140 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  

 de donantes.  

  

Durante el 2009, 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, el archivo fotográfico, 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; 

Herederos de José Antonio de Aguirre y Lekube con material perteneciente al Lehendakari 

Agirre, Sabin Zubiri Cearra, Peru Ajuria, Ángel Gainza, Joseba Verdes, Familia de Aurora 

Balanzategi, Jaime Domínguez Macaya quienes han realizado importantes aportaciones a 

nuestros fondos de defensa, artes gráficas y archivo fotográfico. 

  

 

 
 

 

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

2009, algunas de nuestras exposiciones se han podido contemplar en varios municipios. 

Clave de esta 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 2009,  el  

Museo sigue con la misma política que comenzamos hace tres 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. 
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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 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. 

 

2009 ha sido un año en el que las visitas al Museo se han consolidado. 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: 

 

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. 

 



 26 

 
 

 

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

de. Catalunya, Mallorca, Iparrade, Galicia, Irlanda, América, Argentina, Inglaterra, etc. 

 

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 

complementará 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.  

 

Estos talleres se enmarcan en las exposiciones temporales que el Museo programa para la 

Sala de exposiciones temporales, Manu Egileor. 

 

Esta visita taller se enmarca dentro de la exposición permanente que alberga el Museo. 

 

 

 

Los meses de marzo, mayo y noviembre hemos recibido un gran número de visitantes, 

también movidos por los talleres de historia oral, con presencia de estudiantes 

pertenecientes a las aulas de la experiencia de la UPV  
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Durante todo el año hemos recibido un total de 5.720 personas. 

 

Enero, marzo, mayo 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. 

 

 

1.2.- CONSULTAS,  COLABORACIONES  Y PRÉSTAMOS 
 

Fecha de 

consulta 
Nombre Institución Tema 

2009/01/13 Etxeberria Uranga,  Diputación Gipuzkoa 

Imágenes  de 

Leizaola, Agirre, 

Garaikoetxea... 

2009/01/16 Dolosor, Franck.  Elkar 

Imágenes para 

libro que va a 

publicar:* Aberri 

eguna 1932 en 

Donosti (Agirre, 

Monzon y el 

bertsolari de 

Senpere Matxin 

Jean Irabola), * 
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Incendio de Irún 

en 1936, * Guerra 

en Euskadi* 

Ocupación nazi 

en Iparralde 

(Hitler y Franco 

en Hendaia el 

23/10/1940)*Prin

cipios del siglo 

XX en Iparralde 

2009/01/20 Alberdi, Raimundo Particular 
Fotos libros 

Azkoitia 

2009/01/20 Guinea, Leire Editorial Edebe 

Imágenes del 

franquismo 1979-

1980, 

manifestaciones, 

proceso de 

Burgos de 1970, 

atentado a Carrero 

Blanco, Estatuto 

de 1979, Retrato 

de Sabino Arana, 

Cárcel de 

Saturraran 

2009/01/22 Etxezarraga, Karlos  Batzoki de Begoña 

Imagen para el 

facebook de 

"Gogoan" 

2009/01/23 Barcenilla, Mercedes 
Ed. Santillana 

Educación S.L. 

Imágenes de: Juan 

Francisco 

Petrirena, 

Indalecio 

Bizkarrondo, Jose 

Elizegi, Pedro 

Mari Otaño,…  

2009/01/26 López Martínez, Olga Particular 

Petición libro 

"Espetxean", 

datos sobre 

Daniel López del 

Río y Valentin 

García 

2009/02/04 Urtiaga, Zigor Ibarrangelu, J.M  
Carteles con 

motivos vascos 

2009/02/05 Arevalo, Enrique 
Particular 

 

Datos sobre 

Rufino Arevalo 

Serrano. Teniente 

del Batallón Jean 
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Jaures de la UGT 

y herido en el 

Sollube,  

2009/02/05 Lauzirika, Miren  Baleuko 

Imágenes de 

mujeres 

trabajando, para la 

realización de un 

video para 

emakunde 

2009/02/07 Muñoz, Ángeles  Particular 

Mathieu Corman 

y folleto de la 

exposición de los 

10 atalayas 

2009/02/12 Garai Bengoa, Juan  "Intxorta 1937"  

Imágenes del 

batallón 

Itxarkundia para 

exposición  

2009/02/13 Atxega, Nerea Editorial Ibaizabal 

Imagen del 

gobierno en el 

exilio o 1º 

gobierno, para el 

libro de historia 

de 2º de 

bachillerato 

unidad 

Franquismo en 

Euskal Herria.  

2009/02/16 Alberdi, Raimundo  
Junta Municipal de 

Azpeitia  

Fotos del batallón 

Loiola. 

2009/02/18 Sanz, Eneko Particular 

Imágenes de 

delegados del 

Gobierno Vasco, 

para un libro 

encargado por 

Gobierno Vasco  

2009/02/20 Olazabal, Carlos 
Particular 

 

Fotografías sobre 

la guerra civil en 

Euskadi 

2009/02/25 Olivares, Rosa  Fundación BBK  

Fotos de antiguos 

hoteles y 

restaurantes de 

Bilbao para 

elaboración de 

guía histórica  

2009/02/26 Miren FEVA Petición de 
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información de 

páginas Web 

sobre escudos y 

banderas 

2009/02/21 Intxauspe, José Ramón  
Intxorta 1937 Kultur 

Elkartea 

Imágenes para la 

publicación del 

libro titulado 

"Gerra Zibila 

Aretxabaleta" 

Beca Eusko 

Jaurlaritza 

2009/03/05 Guzmán, Tomas  Particular 

Imágenes de 

Ramón de la Sota 

y Aburto, Manuel 

de la Sota y 

Aburto y 

Alejandro de la 

Sota y Aburto 

2009/03/06 Olazabal, Carlos 
Fundación Popular de 

Estudios Vascos 

Imagen de Julio 

Jáuregui 

2009/03/10 

Lourdes (Fray Juan de 

Zumarraga institutoko 

andereño) 

 

Datos sobre 

Doroteo Renom 

Arrazola. 

2009/03/25 Guzmán, Tomas.  Particular 

Fotos de: Maria, 

Lola, Luisa, 

Mercedes, 

Begoña, Ángeles, 

José Maria, Maria 

Teresa de la Sota 

y Aburto, José 

Maria Olabarri 

Massino, José 

Maria Escuza y 

Olabarri, Isabel 

Escuza y Olabarri 

y Magdalena 

Massino Lera 

2009/03/11 Martín del Barrio,  
Fundación Pablo 

Iglesias 

Cartel del PNV 

año 1977 

2009/04/01 Productora Batabat   

Testimonios 

orales sobre el 

derribo de un 

avión de la Cía. 

Air Pyrinees 

(Gobierno Vasco) 

que hacía el 



 31 

trayecto Biarritz - 

Bilbao el 

26/05/1937. 

2009/04/01 Elkoroberezibar, Miguel Ángel Particular  

Documentos, 

fotografías, 

objetos, etc. de 

Serafín Esnaola, 

para libro (de 

testimonios y 

fotografías)  

2009/03/07 Saiz Castilla, Félix.  Particular 

Datos sobre Félix 

Saiz Núñez, 

gudari del 

Batallón 

Larrazabal y 

estuvo en la cárcel 

de Santoña y 

también en 

Málaga. 

2009/04/10 C. ARREGI, Ricardo Particular 

Datos sobre José 

Luís Arregui 

Churruca gudari 

del batallón Rusia 

que estuvo en la 

cárcel del Dueso. 

Estuvo con el 

comandante 

Larrañaga.  

2009/04/20 Olivares, Rosa BBK 
Fotos George 

Steer 

2009/04/21 Redondo, Maite  DEIA 

Fotos del 

bombardeo de 

Gernika e 

información 

relacionada con 

George Steer. 

2009/04/22 Familia Lezo de Urreiztieta Particular 
Fotos de Lezo de 

Urreiztieta. 

2009/04/23 Unzueta, Humberto  DEIA 

Imágenes del 

juramento de 

Carlos 

Garaikoetxea 

1980-1984 

2009/04/27 Unzueta, Humberto DEIA 
Imágenes del 

juramento de 
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Leizaola ante la 

tumba de Agirre 

2009/05/20 Martínez Xurxo  
Confederación 

intersindical galega 

Foto documento 

de identidad  y 

fotos vascos en 

Venezuela entre 

1940 y 1949 

2009/05/25 Gutierrez, Jon.  Particular 
Imágenes de 

Primitivo Abad 

2009/05/29 Arroyo, Amaia  Ikastolen Elkartea 
Imagen de José 

Antonio de Agirre 

2009/05/28 Vazquez, Roland  Particular 

Imágenes de 

guerra, aparecidas 

en distintas 

publicaciones 

2009/06/06 Landa Gesta, José Luís.  Particular 

Petición de 

imágenes 

relacionadas con 

Guinea Ecuatorial  

2009/06/16 Ruiz, Xabier  Particular 

Imagen de gudari 

ante el árbol de 

Gernika 

2009/06/16 Elkoroberecibar, Miguel Ángel   

Imagen de Serafín 

Esnaola 

celebrando misa 

durante el Alderdi 

Eguna de 1984.  

2009/06/16 Urrutxua, Eneritz  Particular 

Fotos del antes y 

después del 

bombardeo  de 

Gernika,   

2009/06/17 Elkoro, Miguel Particular 

Imágenes de 

Serafín Esnaola 

en otro Alderdi 

Eguna 

2009/06/15 Egiguren Iriondo, Jose Agustin Particular 

Imágenes de 

Ondarroa 

 

2009/06/02 C. Arregui, Ricardo.  Particular 

Relación de 

gudaris del 

Batallón 

Larrañaga  

2009/06/18 Elorza, Idoia GBB 
Fecha 

inauguración 
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batzoki de Oñati. 

Fotos y objetos de 

Oñati 

2009/06/19 Alvarez (Sestao) Particular 

Datos sobre 

Miguel Alvarez 

Barragan 

2009/06/25 Vazquez, Roldán Particular 

Imagen de 

Periódico la Galea 

titulada el 

carboncillo  

2009/06/30 Andraka, Unai  EAJ PNV 
Foto de gudari en 

la cruz del Gorbea 

2009/07/01 Prego, Luis Mari  EAJ PNV 
Imagen de la cruz 

del Gorbeia  

2009/07/02 Camino, Iñigo EAJ PNV 

Imágenes de 

Agirre, Prieto, 

Manuel de Irujo 

2009/07/01 Jimenez, Ignacio Particular 

Datos del gudari 

Alejandro Idoeta 

Antxustegi,  

2009/06/02 Goñi, Karmel  Particular 
Imagen de los 

curas en Carmona 

2009/07/03 Cornet, Anna  
El periódico de 

Catalunya 

Fotos de 

sacerdotes 

2009/07/07 Urkiza , Begoña.  Palacio Euskalduna 

Folleto exposición 

Leizaola, 

Lizardi... 

2009/07/09 Ana Ajuria Particular 

Datos sobre 

Melkiades 

Basagoitia 

Bizkarra 

2009/07/09 Bilbao, Javier Particular 

Datos sobre Juan 

Bautista Bilbao 

Etxebarria, gudari 

del Batallón 

Ariztimuño. 

2009/07/09 Billalabetia, Naiara Particular 

Datos sobre Fidel 

Billalabeitia. 

 

2009/07/10 Sección sociedad Noticias de Gipuzkoa 
Foto curas 

Carmona 

2009/07/13 Camino, Iñigo  EAJ PNV 
Imágenes del 

atentado del bar 



 34 

Aldana en 

Alonsotegui  

2009/07/12  BERRIA 

Imágenes del 

Lehendakari 

Agirre 

2009/07/15 Orokoz, Pilar  
ZABALKETA 

ALKAREA 

Imágenes de 

emigraciones 

vascas. 

2009/07/16 Camino, Iñigo EAJ PNV 

Imágenes de 

Onaindia, Mujica 

y Goma 

2009/07/16 Landa Gesta, Jose Luis.   

Petición de 

imágenes de 

Guinea 

Ecuatorial. 

2009/07/23 Martinez, Xurxo Particular 

Imagen de un 

pasaporte de 

Venezuela 

2009/07/20 Lamikiz, Amaia 
Particular 

 

Imágenes de 

batzokis  

2009/07/21 Oleaga, Maider  Moztu filmak 

Imágenes de 

niños en la guerra 

y guerra civil 

2009/07/15 Bustindui, Kepa.  Particular 

Petición de la foto 

de la bandera de 

la Confederación 

euskadiana, del 

Euzko Abendaren 

Ereserkia en 

euskera y 

castellano  

2009/07/16 Valiente Ortiz, Manuel.  Particular 

Petición de 

folletos del 

Museo del 

Nacionalismo 

Vasco. 

2009/07/28 Merinero Sierra, Mª Asunción  
Fundación Ramón 

Rubial 

lmagen del Primer 

Gobierno Vasco 

1936 y del 

Consejero 

General del País 

Vasco 1978-1979,  

2009/07/28 Cortacans, Oriol Productora Batabat 
Imagen  del 

consejero Alfredo 
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Espinosa para el 

documental 

"Espias de 

Franco" 

2009/07/30 Oleaga, Maider  Moztu filmak 

Imágenes niños 

refugiados para el 

documental 

titulado "Amaren 

ideia" 

2009/07/30 Arantza Landa Particular 

Fotografías de la 

enfermera de 

Orozko Cristina 

Landeta 

2009/08/25 Elorriaga, Ziortza.  Particular 

Datos sobre 

Pascasio 

Etxezarraga. 

2009/08/05 Aranburu Agirre, Juan Luis  Lekaio Kultur Elkartea 

Petición de 

indumentaria para 

la representación 

de una obra sobre 

Lauaxeta 

2009/08/13 Gibert i Artze, Joan  Particular 

Petición on line 

de material de la 

tienda del museo 

2009/09/04 
Bruguera Batalla, Rafel.  

Particular 

Imagen del campo 

de Gurs para un 

trabajo sobre la 

Guerra Civil y el 

movimiento 

anarquista en mi 

pueblo, L'Escala  

2009/09/14 Alvarez Aranburu, Gorka,  Particular 

Petición de 

material 

museístico de 

1931..  

2009/09/14 Iriondo Bilbao, Mikel  Particular 

Fotografías de 

artículos de 

prensa sobre el 

Batzoki de 

Zornotza 

2009/09/23 Garay, Miren  
Junta Municipal de 

Gernika Lumo 

Foto mutil ante el 

Árbol de Gernika  

2009/09/23 Esteller Miranda, José Luis. Particular 
Libros sobre 

nacionalismo 
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2009/09/15 
Madariaga Uribe, Miren 

Nekane  

Archivo Foral de 

Bizkaia 

Imagen de la 

portada del libreto 

"Libe" 

2009/09/24 Laka, Ruiz Batzoki de Mamariga 

Imágenes de 

Sabino, Agirre y 

el mapa de 

Euskadi 

2009/09/24 Uriarte, Jose DEIA 

Imagen de Agirre 

para ilustrar un 

artículo  

2009/09/10 García Balerdi, Iñaki  Particular 

Imágenes del 

museo para un 

folleto 

publicitario 

2009/09/25  
Juntas generales de 

Alava  
Imagen de Agirre 

2009/08/19 García Mª José  Particular 

Foto del 

estandarte y la 

bandera de EAB. 

2009/10/02 Eider Jauregi EGI 

Imágenes sobre 

conflictos en el 

mundo 

2009/10/02 Prendergast, Miren  Particular 

Petición on line 

de material de la 

tienda del museo  

2009/09/30 
Agirre, Marisa  

Batzoki de Amorebieta 

Fotos antiguas del 

Batzoki de 

Amorebieta 

2009/09/30 Gorrotxategi, Paco  Asociación Gasteo 

Petición de 

imágenes de 

época 

2009/10/08 Pérez y Pérez, Federico  Particular 
Imágenes de 

Sabino de Arana  

2009/10/08 Garay, Miren  Nueva Europa S.L. 

Imágenes de 

Agirre en Gernika 

durante su 

juramento 

2009/10/10 
Fernández Monasterio, Miren 

Karmele..  
Particular 

Datos sobre 

Marcelino 

Monasterio 

Anduiza. (Alcalde 

de Bermeo 1930.  

2009/10/15 Gorrotxategi, Josemi.  
Asociación 

Errepresaliatuak 

Imágenes de 

Agirre y sus 



 37 

consejeros  

2009/10/14 Arjuna, Azahara EITB 

Imágenes años 30 

del estatuto de 

Gernika 

2009/10/16 Mendialdua, Ester Parlamento 

Imágenes del 30 

de marzo de 1980 

Parlamento Vasco 

y de la firma del 

Estatuto de 

Autonomía 

2009/10/17 Calvo Barbero, Adrián  Particular 

Petición on line 

de material de la 

tienda del museo 

2009/10/19 Jauregi, Eider  Ayuntamiento de Bilbao 
Imágenes de 

Bilbao antiguas 

2009/10/21 Oteiza, Beñat  Ipar Buru Batzar 
Foto de Marc 

Légasse 

2009/10/21 Leniz, Jokin  Particular  
Imágenes de 

batallones 

2009/10/21 Larrea Zabalo, Mikel  
Junta Municipal de 

Antzuola 

Imagen  del telón 

de Antzuola para 

la publicación del 

libro “100 urte 

Antzuola”  

2009/10/22 Camaño, Igor  DEIA 

Imágenes de 

niños saliendo en 

barco de Santurtzi 

2009/10/23  DEIA 

Imágenes para el 

artículo de DEIA 

sobre ritos 

funerarios 

2009/10/21 
Oianguren Idígoras, María.  

Gernika Gogoratuz  

Proyecto CRIC: 

Identidad y 

conflicto: 

patrimonio 

cultural y 

reconstrucción de 

identidades tras el 

conflicto 

2009/10/20 Gandaris, Ines  Ametx Zornotza 

Imágenes 

exposición “Habla 

en cristiano” 
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2009/10/22 Alberdi, Raimundo  Particular 

Imágenes de 

batallones 

 

2009/10/28  DEIA 

Imágenes del 

matrimonio 

Sabino Arana y 

Nikole 

2009/10/29 Josune  Eusko Ikaskuntza 

Imágenes para la 

elaboración de un 

libro de fuentes 

documentales 

sobre la guerra 

2009/10/30  DEIA 

Fotografías para 

el artículo titulado 

"Agirre de 

Gernika a NY 

pasando por 

Berlín" 

2009/10/30 Lavin, Luis  Particular 
Imágenes del 

Padre Korta 

2009/11/03 Gaintza, Angel  Particular 

Imagen del día 29 

de Octubre del 

año 1.979.... 

2009/11/04  DEIA 

Fotos de Agirre 

en NY para 

artículo de DEIA 

2009/11/03 Altuna Gabiola, Ander  Particular 
Imágenes sobre 

Juventud Vasca 

2009/11/09 Eider  Baleuko 
Imágenes Campo 

de Gurs 

2009/11/10 Saratxaga de Isla, Andoni  EGI 

Imágenes del 

bombardeo de 

Durango. 

2009/11/11 Rivera Blanco, Antonio  Particular 

Imágenes del 

Aberri Eguna, en 

1966 en Gasteiz 

2009/11/12 Arana, Iñaki  Particular 
Imágenes de Luis 

de Arana 

2009/11/12 Larrea, Mikel 
Junta Municipal de 

Antzuola 

Imágenes del 

telón Antzuola y 

entrega de 

ikurriñas 

2009/11/10  DEIA Imágenes de 
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ertzaintza  

2009/11/13 Gaintza, Angel  Particular 

Imagen de un 

cartel del Alberdi 

Eguna con 

gudaris. 

2009/11/16  DEIA 
Imágenes de 

Franco  

2009/11/18 Oregi, Benan  Gobierno Vasco 

Imagen de 

Galíndez con 

Agirre y gente de 

la ONU en la 

delegación del 

Gobierno en NY 

2009/11/19  DEIA 
Imágenes con la E 

gótica 

2009/11/20 Etxebarria, Jose Ramón  Particular 

Fotos e historia 

del Batallón 

Ibaizabal,  

2009/11/03 Leturia Mendieta, Jose.  Particular 

Datos sobre Jose 

Leturia Aranbarri, 

fusilado en Derio. 

2009/11/23  DEIA 

Imágenes para 

ilustrar un artículo  

sobre Sabino 

Arana 

2009/11/25 Jose María Urrutia  Particular 

Direcciones de 

Euskal Etxeak en 

Argentina, 

Uruguay y Cuba 

2009/11/26 Oregi Iñurrieta, Benan  
Lehendakaritza 

Gobierno Vasco 

Imágenes de la 

guerra civil y 

Franco a petición 

del Museo de 

Boise 

2009/11/27 Redondo, Maite DEIA  
Foto de andereños 

para un reportaje 

2009/11/30 Elorriaga, Beatriz  Particular 

Fotos de la 

llegada de 

Leizaola a Bilbao 

2009/12/01 Kaltzada, Pili  Particular 

Dossier habla en 

cristiano para un 

taller a realizar en 

Zornotza 

2009/12/01 Gimenez Larrea, Gaizka.  Particular Imágenes de 
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Ikastolas.  

2009/12/03 Badiola,  Particular 

Imágenes sobre 

Nemesio San Juan 

y Ricardo 

Azpiritxaga 

2009/12/02 Fiachra Mc Donagh  Gernika Gogoratuz 
Imágenes para el 

proyecto CRIC .  

2009/12/06 Alaña Ulibarri, Juan Antonio.  Particular 

Letra de la 

canción Euskadi 

dulce aldea.  

2009/12/ Galarraga Arregi, Imanol Particular 

Datos sobre 

Gregorio 

Galarraga 

Azpeitia 

perteneciente al 

batallón Saseta.  

2009/12/09 Mujika, Aitor.  EAJ PNV Ortuella 
Fotos del Batzoki 

de Ortuella. 

 

 

 

 

 

COLABORACIONES  Y PRÉSTAMOS 

 

 9 DE ENERO: 

 

Txistu expuesto en la muestra "Zumaia. 100 urte", del 11 al 30 de enero de 2009. 

[00/0020] 

 

Garriko expuesto en la muestra  "Zumaia. 100 urte", del 11 al 30 de enero de 2009. 

[05/0115] 

 

Botella de gaseosa de principios del siglo XX expuesta en la muestra  "Zumaia. 100 

urte", del 11 al 30 de enero de 2009. [07/1571] 

 

Tambor y palillos de principios del siglo XX expuesto en la muestra  "Zumaia. 100 

urte", del 11 al 30 de enero de 2009. [07/1572] [07/1573] 

 

Vaso para beber txikitos de principios del siglo XX expuesto en la muestra  

"Zumaia. 100 urte", del 11 al 30 de enero de 2009. [07/1574] 

 

Cafetera de porcelana antigua expuesta en la muestra  "Zumaia. 100 urte", del 11 al 

30 de enero de 2009. [07/1575] 
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Bayoneta expuesto en la muestra  "Zumaia. 100 urte", del 11 al 30 de enero de 

2009. [08/0677] 

 

Granada Granada Lafitte Mod. 1921, expuesta en la muestra  "Zumaia. 100 urte", 

del 11 al 30 de enero de 2009 [08/0722] 

 

Granada de piña, expuesta en la muestra  "Zumaia. 100 urte", del 11 al 30 de enero 

de 2009 [08/0723] 

 

Bayoneta utilizada durante la guerra del 36,  expuesta en la muestra  "Zumaia. 100 

urte", del 11 al 30 de enero de 2009. [96/0042] 

 

 

 

 16 DE MARZO: 

 

Cartel elecciones de 1977 EAJ PNV, exposición del Congreso de los diputados en 

Madrid [CAR 010/057] 

 

 

 

 

 3 DE ABRIL: 

 

Casco militar expuesto en la muestra ¡Nunca más. Imágenes de guerra! en el 

municipio de Ea [05/0002] 

 

 

Granada Granada Lafitte Mod. 1921 expuesta en la muestra ¡Nunca más. Imágenes 

de guerra! en el municipio de Ea. [08/0722] 

 

 

Granada de piña, expuesta en la muestra ¡Nunca más. Imágenes de guerra! en el 

municipio de Ea  [08/0723] 

 

Maqueta de una trinchera, expuesta en la muestra ¡Nunca más. Imágenes de guerra! 

en el municipio de Ea. [96/0036] 

 

Bayoneta utilizada durante la guerra del 36, expuesta en la muestra ¡Nunca más. 

Imágenes de guerra! en el municipio de Ea. [97/0040] 

 

 

 11 DE NOVIEMBRE: 

 

Cuadro titulado “Gudariaren otoitza”, expuesto en los locales del Batzoki de 

Ibarrangelua. [08/1613] 
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Cuadro con la imagen de Manuel de Irujo, expuesto en los locales del Batzoki de 

Ibarrangelua. [08/1614] 

 

Cuadro con la imagen del Lehendakari Jesús María de Leizaola, expuesto en los 

locales del Batzoki de Ibarrangelua. [08/1615] 

 

Cuadro con la imagen del Lehendakari Agirre, expuesto en los locales del Batzoki 

de Ibarrangelua. [08/1616] 

 

Cuadro con la imagen de Jesús Insausti “Uzturre”, expuesto en los locales del 

Batzoki de Ibarrangelua. [08/1617] 

 

 12  DE NOVIEMBRE: 

 

Telón de Simón Arrieta en la Casa Olaran de Antzuola, con los actos de 

conmemoración del centenario de EAJ PNV en dicha localidad [04/0134] 

 

 4 DE DICIEMBRE: 

 

Sello de imprenta para mostrar a un donante en la sede de Sabino Arana Fundazioa. 

[07/1051] [07/1052] [07/1053] 

 

 
 

 

 

 

1.3.- TALLERES DIDÁCTICOS  Y ACTIVIDADES 

 

 23 de enero: 
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Talleres de historia. Colaboran Joseba Agirre, hijo del Lehendakari Agirre, y Jimi 

Jiménez, de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, para hablar de la recuperación de la 

memoria histórica. Participa aulas de la experiencia de la UPV 

 

 
 

 

 

 

 

 10 de marzo: 

 

Talleres de historia. Colaboran José Moreno, gudari del Batallón “San Andrés”, y 

Paco Etxeberria, de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, para hablar de la 

recuperación de la memoria histórica. Participa el Instituto de Educación Secundaria 

“Fray Juan de Zumarraga” de Durango. 

 

 
 

 

 11 de marzo: 
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Talleres de historia. Colaboran Joseba Agirre, hijo del Lehendakari Agirre, y Jesús 

Gutierrez, de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, para hablar de la recuperación de la 

memoria histórica. Participa el Instituto de Educación Secundaria “Fray Juan de 

Zumarraga” de Durango. 

 

 
 

 12 de marzo: 

 

Talleres de historia. Colaboran José Moreno, gudari del Batallón “San Andrés”, y 

Paco Etxeberria, de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, para la recuperación de la 

memoria histórica. Participa el Instituto de Educación Secundaria “Fray Juan de 

Zumarraga” de Durango. 

 

 
 

 3 de abril: 
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Conferencia impartida por Lourdes Herrazti, de la Sociedad de Ciencias Aranzadi 

en el Eskolondo Aretoa. Ea 

 

 
 

 

 

 

 

1.4.- EXPOSICIONES TEMPORALES 

 

 "Zumaia. 100 urte"  

 

Del 11 al 30 de enero de 2009 

En el Batzoki de Zumaia  
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 “Nunca más. Imágenes de guerra” 

 

Del 3 al 19 de abril de 2009 

En el Eskolondo Aretoa. Ea 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Antzuola EAJ PNV 100 urte 

 

Del 12 al 16 de noviembre de 2009 

En la Sala de exposiciones Olaran Etxea 
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2.- DONACIONES PARTICULARES AL MUSEO DEL NACIONALISMO VASCO. 

SABINO ARANA FUNDAZIOA 

 

Este año hemos recibido la aportación de 1505 piezas, mediante las donaciones de 30 

personas e instituciones, que han colaborado con el Museo del Nacionalismo Vasco, entre 

las que hay que destacar la colección de Jon Gutiérrez Irigoien, Sabin Zubiri Cearra, Jaime 

Domínguez Macaya, entre otros. 

 

Los donantes en 2009 son: 

 

 Aguirre y Lekube, Herederos de José Antonio de  

 Agirre, Jon 

 Ajuria, Peru 

 Artetxe, Aurelio 

 Atutxa, Juan Mari 

 Ayo, José Raul 

 Balzategi, Familia de Aurora 

 Bikandi, Aitor 

 Bilbao Ariño, Carmen 

 Bizkai Buru Batzar 

 Castañeira, Rosa 

 Domínguez Macaya, Jaime 

 Estevez, José Ramón 

 Gainza, Ángel 

 Goiri, Javier 

 Gutiérrez Irigoyen, Jon 

 Landa, Iñigo 

 Landa Villar, José Luiz 

 Legarreta, Josu 

 Madariaga Garamendi, José 

 Moreno, José 

 Muro, Nacho 

 Nogueras, José Manuel 

 Presillas, Amaia 

 Ruiz Laka, Iñaki 

 Santurtzi, Junta Municipal 

 Valbuena Pérez, Miguel Ángel 

 Verdes, Joseba 

 Zubiri Cearra, Sabin 
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7.- GALA DE PREMIOS SABINO ARANA 

 

Sabino Arana Fundazioa hizo entrega, el sábado 31 de enero de 2009, de los premios que 

llevan su nombre por vigésimo año consecutivo. El acto, presidido por el Lehendakari del 

Gobierno vasco, Juan José Ibarretxe, reunió en el Palacio Euskalduna de Bilbao a más de 

60 premiados de ediciones anteriores junto a los galardonados de este año. 

 

En el 20 aniversario de los Premios, Sabino Arana Fundazioa reconoció la capacidad del 

Cardenal vasco Roger Etchegaray de propiciar acuerdos y limar las diferencias que 

dividen a los pueblos; la labor desarrollada por el Museo de Bellas Artes de Bilbao en sus 

cien años de historia; a la Fundación Ciclista de Euskadi por portar el nombre de Euskadi 

con éxito por las mejores pruebas del mundo; al Grupo Arteche de Mungia, ejemplo de 

empresa familiar vasca que triunfa a nivel mundial; a Toti Martínez de Lezea, por la 

divulgación de la cultura y la historia de Euskadi con su técnica literaria y un sólido 

conocimiento del pasado; y a las Asociaciones 11-M Afectados del Terrorismo, de 

Madrid y de Familias 11-S de Nueva York, por su lucha diaria por la memoria de todas 

las víctimas y por conseguir la verdad, la justicia y la paz. 

 

Algunos de los momentos más emotivos de esta XX edición fueron cuando subieron al 

escenario los presidentes de las Asociaciones 11-M y 11-S, respectivamente, y el Cardenal 

Etchegaray.  

 

La presidenta de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, Pilar Manjón, destacó 

que la sociedad tiene que recordar y no olvidar los atentados del 11-M para que no se 

vuelvan a repetir. Para Manjón, el premio de la Fundación es “una especie de abrazo 

solidario que vuelves a sentir” cinco años después de la tragedia, porque significa que 

todavía “cinco años después haya todavía alguien que nos quiera abrazar”. 

 

Asimismo, Pilar Manjón expresó su deseo de que desde asociaciones como la que preside 

además de “dolor y llanto por las ausencias hayamos sabido transmitir valentía y fuerza 
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para, a través de ese dolor, ser capaces de ponernos en pie y luchar por un mundo mejor que 

el que nos deja el terrorismo”. 

 

Por su parte, Lee Ielpi, presidente de la Asociación de Familias 11-S de Nueva York, que 

perdió un hijo en el atentado de las Torres Gemelas, recordó que “tenemos una misión 

respecto a nuestros seres queridos que es no olvidarles, pero también debemos recordar que 

es muy fácil odiar a alguien, por eso debemos ser capaces entre todos de generar un 

sentimiento de unidad, de hermandad para dar una respuesta unificada a favor de la paz”. 

 

Por otra parte, el Cardenal Roger Etchegaray, presidente emérito de la Comisión 

Pontificia Justicia y Paz y enviado papal como mediador a conflictos repartidos por todo el 

planeta hizo un alegato por la fraternidad como “concepto esencial de la condición 

humana”. 

 

Al recoger su galardón, el prelado vasco defendió una “fraternidad universal junto a 

quienes habiendo sufrido, a pesar de ello, tienen fe en el futuro e intentan vivir 

perdonando” y aseveró que “he podido comprobar que el corazón del mundo late y lucha 

por la justicia y la paz”. 

 

Otro de los premios lo recogió Miguel Madariaga, presidente de la Fundación Ciclista 

Euskadi. La Fundación Sabino Arana decidió premiar a esta Fundación, en su quince 

aniversario “por la contribución que esta organización ha realizado al desarrollo y difusión 

del deporte vasco a nivel mundial y a la promoción de nuestros deportistas”.  

 

También fue reconocida la labor desarrollada por el Museo de Bellas Artes de Bilbao. “A 

lo largo de sus cien años de historia, lo que comenzó humildemente como Museo de pintura 

de la ciudad se ha convertido en pinacoteca de referencia para los amantes del arte. Su 

colección aúna cantidad y calidad, amplitud cronológica y diversidad de manifestaciones 

artísticas, con especial atención a los autores vascos y a la historia reciente del arte vasco”, 

destacaron desde la Fundación. 

 

Otra de las galardonadas fue la escritora Toti Martínez de Lezea por “su fascinante 

facultad de crear, de saber contarnos pasajes trascendentales de nuestra historia y 

descubrirnos manantiales de nuestra tradición”. Toti Martínez de Lezea ha desarrollado un  

trabajo de divulgación y difusión de la historia, especialmente de Euskadi, algo que, según 

los responsables de Sabino Arana Fundazioa,“solo es posible combinando la imaginación, 

la técnica literaria y un sólido conocimiento del pasado”. 

 

Sabino Arana Fundazioa distinguió, también, la labor del Grupo Arteche, con oficinas 

centrales en Mungia “por ofrecernos un ejemplo de lo que debemos ser, si queremos seguir 

siendo visibles y viables en la economía globalizada” y por haberse convertido en 

“referencia internacional en el desarrollo de soluciones y equipos eléctricos durante 60 

años”. 

 

La gala cultural contó, además, con la actuación de los bailarines principales del Ballet de 

la Ópera de Niza, Paula de Castro y Andrés Heras, que interpretaron coreografías creadas 

para la ocasión por Jon Ugarriza. 
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Presencia de premiados de otras ediciones 

 

Por tratarse de una edición señalada, la Fundación invitó al acto a premiados de años 

anteriores. De la del año pasado acudieron el médico José Mª Bengoa o Almudena Cid, 

entre otros. Entre el resto de Premios Sabino Arana destacaron algunos como los 

representantes del Gobierno de Tibet en el exilio, Amnistia Internacional, Comisión 

Verdad y Reconciliación en Sudáfrica, Frente Polisario, las Abuelas de Plaza de 

Mayo, los Bomberos de Nueva Cork, La Comunidad de San Egidio, los corresponsales 

de guerra, Julián Retegí, Miguel Indurain, la periodista y colaboradora de la causa 

vasca, Hélène de la Souchère, Marino Lejarreta o William Douglas (Programa de 

Estudios Vascos de la Universidad de Reno), etc. 

 

8.-DURANGOKO AZOKA 

 

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. 

 

La última edición hemos tenido una buena acogida con un nivel alto de ventas en nuestros 

stands, así como de consultas e información sobre nuestra institución y las actividades que 

desarrolla. 

 

Los libros más vendidos han sido: “Abertzaletasuna”, “Sahara, desierto de libertad”, 

“Nacionalismo en Lekeitio”, “Nunca más. Imágenes de guerra 1936-1939”, y “25 años de 

Alderdi Eguna”. 

 

 

9.- PARTICIPACIÓN EN ACTIVIADDES PROMOVIDAS POR 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 2009, éstos han sido los siguientes: 

 

Como viene siendo habitual desde hace varios años, y en 

colaboración con la Irmandade de Centros Gallegos en 

Euskadi, el 15 de marzo, 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. 
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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. 

Visita de Giro País (Chile) (16.07.09) 

Una representación de la Corporación chilena "Giro 

País – Dale una Vuelta" visitó Sabino Arana 

Fundazioa el 16 de julio y se entrevistó con el 

presidente de la Fundación, Juan Mª Atutxa, y su 

presidenta, Irune Zuluaga, para presentarles su 

proyectos e iniciativas. 

 Giro País esta formada por un grupo de profesionales 

e independientes destacados que tienen como 

propósito abrir un espacio para "conversar, investigar y proponer iniciativas en torno a lo 

que nos preocupa, esto es, Chile, su presente y su futuro", afirmó durante su visita su 

presidente, Juan José Santa Cruz . 

 "Convocamos a personas que desde dentro de la política (miembros de partidos políticos) o 

desde fuera de ella (independientes) comparten esta inquietud y quieran complementar y 

enriquecer la discusión del país de la cual no se ocupan los partidos políticos", destacó. 

 En la fotografía, Juan José Santa Cruz, Irune Zuluaga, Walter Oliva, Juan Mª Atutxa, 

Mariana Aylwin, Tomas Jocelyn-Holt y Koldo Atxutegi. 

Reunión con representantes de la Fundación CatDem Trias Fargas 

El director de la Fundación CatDem Trias Fargas, 

Agustí Colomines, y el jefe de Estudios y Programas, 

Martín Aramburu, se reunieron el 17 de julio con Juan 

Mª Atutxa e Irune Zuluaga, presidente y directora, 

respectivamente, de Sabino Arana Fundazioa con la 

intención de explorar posibles líneas de colaboración 

entre ambas fundaciones. 

Colomines presentó las líneas maestras de trabajo de 

la Fundación CatDem y tanto él como Atutxa coincidieron en la necesidad de establecer 

colaboraciones regulares para proyectos concretos. 

En la fotografía, Martín Aramburu, Juan Mª Atutxa, Agustí Colomines e Irune Zuluaga 

posan en la sede de Sabino Arana Fundazioa. 

Asimismo, 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. 
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VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Entre las actividades realizadas por Sabino Arana Fundazioa a lo largo de 2009 en sus 

diferentes áreas destaca la desarrollada en nuestro foro de reflexión y debate. Ha sido, 

realmente, intensa y productiva. Temas tan dispares como la crisis financiera, el fin de la 

vida ¿derecho a decidir?, la Universidad, el continente africano, BBK, e incluso el Everest 

como reto de superación consiguieron reunir a centenares de personas.  Un ejemplo de ello 

es la mesa redonda que compartieron Mario Iceta, actual Obispo de la Diócesis de Bilbao, y 

el médico anestesista y ex-jefe del servicio de urgencias del Hospital Severo Ochoa de 

Leganés (Madrid), Luis Montes. Cerca de 400 personas se dieron cita un miércoles, a las 

19:30 de la tarde, para escuchar y preguntar a estos dos invitados. Una asistencia que 

consideramos extraordinaria, por tratarse de una mesa redonda. 

  

Cabe destacar que dado el carácter abierto de nuestras convocatorias, toda la sociedad vasca 

es beneficiaria de participar en nuestras actividades. Las conferencias y mesas redondas de 

la tribuna de reflexión y debate son seguidas por una media de más de 150 personas y en 

los seminarios toman parte entre 30 y 40 expertos en la materia elegida para debate. 

 

Por otra parte, para difundir al público en general los distintos y variados fondos que se 

conservan en el Archivo y Museo del Nacionalismo Vasco, Sabino Arana Fundazioa 

organiza diferentes exposiciones en las que se muestran algunos de los materiales 

históricos, tanto de archivo, biblioteca, hemeroteca, como de museo, etc. que conserva en 

su edificio de Meñaka, en Artea-Arratia. En  el 2009, organizamos exposiciones temporales 

en Zumaia, Ea y Antzuola. 

 

Las exposiciones, dependiendo de su ubicación geográfica y duración, son contempladas 

por una media de unas 800 -1.000 personas, llegando incluso a las 5.000.  

 

También han tenido una gran aceptación los talleres de historia. 

 

Por otra parte, se han editado ya 32 números de la revista de pensamiento e historia 

HERMES (otros cuatro el pasado ejercicio). Durante estos ocho años de andadura, esta 

revista, de carácter trimestral, surgida con el ánimo de convertirse en un nuevo instrumento 

para el diálogo y el debate ideológico y político, y escrita en los tres idiomas oficiales 

hablados en el conjunto de Euskal Herria, se ha ido consolidando, llegando a ser conocida 

en los distintos ámbitos políticos, culturales, económicos y sociales vascos. 

 

La experiencia de estos ocho años y las opiniones y comentarios que hemos recibido nos 

refuerzan a  seguir en la misma línea mantenida, como instrumento de diálogo y debate 

ideológico, afirmando el derecho a la libertad  de las personas y de los pueblos, de los 

grupos sociales y políticos; reconociendo y afirmando que el ejercicio del derecho de 

autodeterminación es la expresión de la libertad política de los pueblos e, igualmente, 

asumiendo el carácter pluralista de la sociedad vasca, que exige el reconocimiento de otras 

manifestaciones políticas y sociales  diversas de la nacionalista. 

 

Otra de nuestras actividades culturales que se ha consolidado es la de los Premios Sabino 

Arana, que se instituyeron por la Fundación desde el comienzo de sus actividades en 1988. 
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La voluntad inicial y el propósito actual no es otro que rendir un sincero y honesto 

homenaje a cuantas organizaciones o personas individuales hayan destacado por su 

decidido afán de servicio a la sociedad. 

 

La sucesiva concesión durante todos estos años de los Premios Fundación Sabino Arana 

han consolidado este galardón como una muestra del reconocimiento que el conjunto de los 

miembros de Sabino Arana Fundazioa realiza a colectivos que han destacado por su trabajo 

y a personas que han sobresalido por su entrega individual a distintas causas. 

 

En este camino, Sabino Arana Fundazioa cuenta con el reconocimiento y apoyo de una 

base social muy plural, tanto  a nivel social como político. 

 

A este acontecimiento cultural acuden anualmente una media de unas 1.000 personas. 

 

Por otra parte, en el marco de las relaciones con otros organismos e instituciones también 

participamos satisfactoriamente en los diferentes actos previstos (Irmandade de Centros 

Gallegos en Euskadi, otras fundaciones, representantes de ayuntamientos, centros escolares, 

etc.). 

 

Con las cifras y datos ofrecidos, consideramos que hemos cumplido satisfactoriamente las 

expectativas previstas. 

 

 

 

 

 

 


