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1.- BECAS Y PROMOCIÓN DE INVESTIGACIÓN 
 

 1.1.- Correspondencia de Alberto Onaindia, entre 1936 y 1945 
 
Se trata de un trabajo de gran envergadura que se inició hace, aproximadamente, siete 
años y que supone la recopilación, transcripción y anotaciones de entre más de 4.000 
documentos dispersos entre los Archivos Vaticanos (Roma) y otros archivos del Estado. De 
lo que se trata es de 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. 
 
Actualmente, prácticamente, toda la correspondencia e informes están ya transcritos. 
Faltan los correspondientes a los meses de marzo a agosto de 1945, además de la mitad 
de los artículos y colaboraciones radiofónicas que Onaindia escribiera para la BBC entre 
1940-1945 (aprox. Unos 300 textos).  
 

2.- PUBLICACIONES 
 

 2.1.- “Luis de Arana y Goiri: un arquitecto desconocido, 1862-1893-1951”, de 
Gorka Pérez de la Peña 

 
El historiador Gorka Pérez de la Peña 
impartió una conferencia el 27 de 
marzo sobre la faceta de arquitecto de 
Luis de Arana y Goiri. Más allá del 
decisivo papel jugado en la historia 
política de este País descubrimos a un 
Luis de Arana como un notable 
arquitecto, uno de los más 
sobresalientes de la arquitectura 
contemporánea de Euskadi, por su 
extraordinario conjunto de obras (444), 
que obedecen a una interpretación con 
personalidad propia, en tres estilos 
fundamentalmente: neovasco, art déco 
y racionalismo. En el acto, que sirvió también como presentación del libro, participaron la 
presidente del BBB de EAJ-PNV, Itxaso Atutxa, y el sobrino-nieto de Luis de Arana, Iñaki 
Arana. 
 
 

 2.2.- “Salvad a los niños. Historia del exilio vasco en Gran Bretaña, 1937-1940”, 
de Gregorio Arrien  

 



El historiador Gregorio Arrien 
presentó en Sabino Arana 
Fundazioa, el 8 de mayo, su 
último libro, editado por la 
Fundación, “¡Salvad a los 
niños! Historia del exilio 
vasco en Gran Bretaña, 1937-
1940” 
 
Basándose en una rica 
documentación, hasta la 
fecha prácticamente inédita, 
procedente de la delegación 

de Londres del Gobierno vasco en el exilio, además de otras fuentes archivísticas, 
hemerográficas y de numerosos testimonios orales de protagonistas directos, el 
historiador Gregorio Arrien ha redactado una completa y voluminosa obra, donde aborda  
todo lo relacionado con el exilio de los niños vascos en el Reino Unido. En ¡Salvad a los 
niños!, se narra la guerra en Euskadi, la evacuación y la vida en los distintos campos e 
internados, pero también se relata la historia de sus acompañantes auxiliares, maestras y 
sacerdotes. En la presentación también tomaron parte Ander Manterola, de Labayru 
Ikastegia, y el consultor de comunicación, José Ramón Blázquez. 
 

 2.3.- “La política como pasión. El lehendakari José Antonio Agirre (1904-1960”, de 
Ludger Mees, José Luis de la Granja, Santiago de Pablo y José Antonio Rodríguez 
Ranz 

 
Editado por 
Tecnos, la 
presentació
n de sete 
libro, en el 
Archivo 
Histórico de 
Euskadi, 
supuso el 
colofón a 
las 
actividades 
que la 
Comisión 
AL 50 
Agirre Lehendakaria desarrolló para conmemorar el 50 aniversario de su fallecimiento.  
 
Ludger Mees, José Luis de la Granja, Santiago de Pablo y José Antonio Rodríguez Ranz, 
autores de la obra, analizan en profundidad los hitos más importantes de la biografía 
política del lehendakari dentro de su contexto histórico.  



 
En esta presentación intervinieron: Juan Mª Atutxa, Aintzane Agirre, Ludger Mees y el 
lehendakari Iñigo Urkullu. 
 

 2.4.- “Un patriota vasco en Nueva York: José Luis de la Lombana”, de Iñaki 
Anasagasti y Josu Erkoreka 

 
Editado por el Centro de Estudios Vascos de la Universidad de Nevada (Reno), con la 
colaboración de Xabier Irujo, el libro narra la historia de un joven jelkide que en 1938 
viajó a EE.UU para pedir la paz en Europa y que desde el exilio trabajó por las libertades 
del Pueblo Vasco. 
 
La publicación detalla la increíble 
trayectoria de José Luis de la Lombana y 
Foncea, desde su educación en Madrid, 
la resistencia y encarcelación en Vitoria-
Gasteiz en tiempos del golpe militar que 
llevó a la Guerra Civil de 1936, su huida 
a Francia, el activismo en Barcelona –
donde trabajó como editor del diario 
nacionalista Euzkadi- apoyando al 
Gobierno Vasco en el exilio, y, 
finalmente, su exilio. 
 

 2.5.- “Goazen gudari danok…”,  
 
En el marco de la iniciativa “GOAZEN GUDARI DANOK… Askatasun-bidean Zirardamendi, 

Aiastia (San Migel), Elgoibar, 1936” se ha 

presentado, en la Casa de Cultura de Elgoibar, 

la obra de divulgación histórica escrita por el 

sociólogo Patxi Juaristi, Aitor Esteban, el 

forense Francisco Etxeberria y los historiadores 

Josu Chueca e Iñaki Goiogana.  

El libro, prologado por el Alcalde de Elgoibar, 

Alfredo etxeberria, se compone de cinco 

capítulos, uno por cada autor. En primer lugar, 

Iñaki Goiogana escribe sobre la guerra en 

Gipuzkoa, desde sus inicios hasta finales de septiembre de 1936. Patxi Juaristi, por su 

parte, se centra en los acontecimientos que tuvieron lugar en Zirardamendi y sus 

alrededores, del 21 de septiembre al 6 de octubre de 1936. En tercer lugar, Aitor Esteban, 

familiar de uno de los gudaris identificados en la fosa común exhumada en el monte 

Zirardameni, ha realizado un estudio histórico sobre  la unidad que combatió en esta 



batalla (Compañía Garaizabal del Batallón Arana Goiri), clave para frenar el hasta entonces 

imparable avance de las tropas facciosas sobre Bizkaia. El cuarto capítulo lo ha elaborado 

el historiador Josu Chueca, que habla sobre lo que posibilitó la estabilización del frente, 

sobre la creación del primer Gobierno Vasco y sobre la labor desarrollada por el gabinete 

del Lehendakari Agirre. Por último, el forense Francisco Etxeberria aborda los trabajos de 

exhumación realizados en Zirardamendi por la sociedad Aranzadi.  

 

 2.6.-  Artículos para DEIA. Colaboraciones para Deia de artículos sobre temas 
muy diversos de la historia y la antropología vascas. 

A lo largo de 2014 Sabino Arana ha coordinado las colaboraciones para DEIA de la serie 
“Historias de los vascos” en la que se abordan diferentes asuntos históricos y 
antropológicos que, de un modo u otro, han cincelado la historia de Euskadi. 

En este sentido, han colaborado con Sabino Arana Fundazioa y el diario Deia: Arantzazu 
Ametzaga, Xabier Ormaetxea, Gorka Pérez de la Peña, Fernando Mikelarena, Jabier 
Aspuru, Félix garcía Olano, José Julián Bakedano, Ascensión Badiola, Xabier Irujo, 
Andoni Elezcano, Isabelle Bilbao, Gregorio Arrien, José Mª González Zorrilla, Andrés 
Urrutia, Unai garabieta, Amaia Mujika, Philippe Regnier, Marian Álvarez, Jean-Claude 
Larronde, Juan José González Sánchez, Aleix Romero, Iñaki Anasagasti, Viviane Delpech, 
Itxaso Sainz de la Maza, Santiago Larrazabal, Adolfo Arejita, Román Berriozabal y José 
Altuna, además de los técnicos e historiadores de Sabino Arana Fundazioa. 

3.- REVISTA DE PENSAMIENTO E HISTORIA “HERMES” 
 
A lo largo de 2014 se han editado tres nuevos números de Hermes, concretamente el 46, 
el 47 y el 48. 
 
Nº 46:  “Europa: Eskozia, Catalunya y Euskadi”. A puertas de las elecciones al Parlamento 
europeo se publicó este número en el que colaboraron David, McCrone, profesor emérito 
de Sociología de la Universidad de Edimburgo; Xabier Ezeizabarrena, abogado y profesor 
de Derecho Administrativo de la UPV-EHU; Juan José Álvarez, catedrático de Derecho 
Internacional Privado de la UPV; Estefanía Jiménez, profesora del departamento de 
Comunicación Audiovisual y Publicidad de la UPV-EHU; e Igor Filibi, profesor de Relaciones 
Internacionalesde la UPOV-EHU y vicepresidente del Consejo Vasco para el Movimiento 
Europeo. La entrevista  fue a Esther Giménez-Salinas, catedrática de Derecho Penal en la 
Facultad de Derecho de Esade-URL. 
 
Nº 47:  “El Derecho Penal ante el fin  de ETA. Tres años. 1096 días”.  sobre el papel del 
Derecho Penal o a cómo debiera orientarse la política penal y penitenciaria en estas 
nuevas circunstancias, Sabino Arana Fundazioa puso en marcha una serie de encuentros  
con personas vinculadas a la judicatura, la abogacía la academia y las instituciones, que 
este año han celebrado su tercera edición.   
 



Este número especial de Hermes -Nº 47- es fruto de las reflexiones realizadas en el 
encuentro celebrado el pasado 13 de junio sobre en el que se refleionó sobre cómo 
debiera orientarse la política penal y penitenciaria ante el final de ETA. En él colaboran la 

presidenta de la Audiencia Provincial de 
Navarra, Esther Erice; del abogado 
Txema Montero, del catedrático de 
Derecho Penal de la UPV/EHU, Ignacio 
Muñagorri; y de la profesora titular de 
Derecho Penal de la UPV/EHU, Ana I. 
Pérez Machío. La revista incluye, 
asimismo, una entrevista con las 
catedráticas de Derecho Penal, 
Mercedes García Aran (Universidad 
Autónoma de Barcelona) y Carmen 

Lamarca (Universidad Carlos III de Mardid), quienes llegan a afirmar que “es urgente 
desmontar la excepcionalidad jurídica en España”. El número se complementa con las 
conclusiones o “corpus de principios común” elaborado por el equipo de expertos  que 
han participado a lo largo de estos tres años en los encuentros. 
 
Nº 48: “Aniztasunean bat eginik? 
¿Unidos en la diversidad?” Con motivo 
del informe aprobado por una amplia 
mayoría del Parlamento Europeo el 11 
de septiembre de 2013,  Sabino Arana 
Fundazioa y Euskaltzaindia organizaron 
un seminario con los autores y 
participantes en la elaboración del 
citado informe: Las lenguas europeas 
amenazadas de desaparición y la 
diversidad lingüística en la Unión 
Europea. Futo de las reflexiones y 
compromisos contraídos en ese encuentro es este número 48 de la revista de 
pensamiento e historia de Hermes.   
 
Además de los dos co-presidentes del Intergrupo de Minorías del Parlamento Europeo, 
François Alfonsi (del Grupo Los Verdes-ALE) y Csaba Sándor Tabajdi (del Grupo de la 
Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo) en la jornada 
también participaron la eurodipuada de EAJ-PNV, Izaskun Bilbao; el eurodiputado de CiU, 
Ramón Tremosa; el viceconsejero de Política Lingüística del Gobierno vasco, Patxi 
Baztarrika, así como otros eurodiputados y representantes del Gobierno vasco, la 
Diputación Foral de Bizkaia y de organismos y asociaciones que trabajan en el ámbito del 
euskara, la educación y la cultura vasca. 
 
Este número especial de la revista de pensamiento e historia Hermes recoge al respecto 
las reflexiones de François Alfonsi, Csaba Sándor Tabajdi, Izaskun Bilbao, Patxi Baztarrika 
y el presidente de Euskaltzaindia, Andrés Urrutia. 



 
  

4.- TRIBUNA DE REFLEXIÓN Y DEBATE 
 
 SEMINARIOS Y CONFERENCIAS: 
 

 4.1.- Seminario: “Elecciones europeas y ciudadanía” 
 
A escasas semanas para la celebración de unas elecciones cruciales al Parlamento Europeo, en un 
momento marcado por la crisis, la incertidumbre y la desafección de los ciudadanos y ciudadanas 
por el proyecto político europeo, el 25 de marzo, Sabino Arana Fundazioa y el Instituto de 
Demócratas Europeos (IED), organizaron este seminario en el que se analizó la actual situación de 
la Unión Europea, haciendo especial énfasis en la crisis sistémica que vivimos, en el empleo y en la 
competitividad en un mundo globalizado. 

 
En el encuentro participaron alrededor de cuarenta expertos entre  europarlamentarios, 
catedráticos, 
políticos y 
abogados, entre 
ellos, Graham 
Watson,  presidente 
del Partido ALDE 
(Alianza de Liberales 
y Demócratas de 
Europa); Luigi 
Cocilovo, 
vicesecretario 
General del PDE 
(Partido Demócrata 
Europeo) y 
vicepresidente del 
Parlamento 
Europeo; Izaskun 
Bilbao, europarlamentaria;  y Manfred Nolte,  profesor de Deusto Business School  de la 
Universidad de Deusto y miembro de Alboan. Abrió el seminario el presidente del EBB de EAJ-PNV, 
Andoni Ortuzar. 
 

 4.2.- Seminario: “Salud y servicios sociales: la gestión de lo complementario” 
 
Sabino Arana Fundazioa, en colaboración con los Departamentos de Salud y de Empleo y Políticas 
Sociales del Gobierno vasco, organizaron este seminario con el principal objetivo de analizar 
nuevos modelos que permitan poner en marcha en Euskadi planes de acción para avanzar hacia la 
asistencia sociosanitaria. 
 
En el encuentro, en el que tomaron parte 50 expertos y responsables en materias y servicios socio-
sanitarios, consultores y políticos del arco parlamentario vasco, participaron como ponentes: John 
Farrell, director adjunto de Transformación Sanitaria del Departamento de Salud, Servicios 
Sociales y Seguridad Pública de Irlanda del Norte; Alfonso Lara, director de Política y de 



Investigación de European Social Network (ESN); y Lourdes Zurbanobeaskoetxea, del 
Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco y coordinadora sociosanitaria de 
la CAPV. Por parte del Gobierno vasco intervinieron el consejero de Salud vasco, Jon Darpón, y el 
viceconsejero de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco, Iñigo Pombo. 

 

 4.3.- Seminario “El Derecho Penal ante fin ETA” 
 
Cerca de medio centenar de jueces, magistrados, fiscales, abogados penalistas, políticos y 

académicos participaron el 13 de junio pasado 

en la tercera edición de los encuentros “El 

Derecho Penal ante el final de ETA”, que Sabino 

Arana Fundazioa viene organizando desde 

2012. De lo que se trataba era de seguir 

avanzando y trabajando por buscar y encontrar 

fórmulas que lleven a adaptar la Justicia al 

nuevo escenario abierto desde el cese de la 

actividad armada de ETA. 

Coordinado por la letrada Margarita Uria, en esta jornada intervinieron como ponentes Joaquín 

Giménez, magistrado del Tribunal Supremo, sala de lo Penal;  Mercedes García Aran, catedrática 

de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona, Carmen Lamarca, catedrática de 

Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid e Ignacio Muñagorri, catedrático de Derecho 

Penal de la UPV. 

 4.4.- Seminario “Cambio de paradigma de la Cooperación Internacional para el 
Desarrollo. Cómo intervenir y por qué en países de renta media” 

 



Expertos en cooperación internacional 
para el desarrollo advirtieron de que la 
comunidad internacional necesita que 
los países de renta media (PRM) tengan 
éxito si se quiere que los objetivos de 
desarrollo sean alcanzados. Esta fue la 
conclusión a la que llegaron los 40 
profesionales con experiencia en 
cooperación internacional para el 
desarrollo, responsables de agencias y 
organizaciones de cooperación, 

catedráticos, etc. que participaron en el seminario “Cambio de paradigma de la Cooperación 
Internacional para el Desarrollo. Cómo intervenir y por qué en países de renta media”, organizado 
por Sabino Arana Fundazioa, el 20 de junio, en colaboración con la Agencia Vasca de Cooperación 
para el Desarrollo. 
 
En esta ocasión contamos con la participación como ponentes de José Antonio Alonso, 
catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid; y de  Javier Iguíñiz, 
secretario ejecutivo del “Acuerdo Nacional del Perú”. Javier Arellano, director del “Centro de Ética 
Aplicada” de la Universidad de Deusto actuó como moderador del encuentro. 
 
El vasco-peruano Javier María Iguíñiz Echeverria, explicó la “Estructura económica peruana y sus 
oportunidades”. Iguíñiz reflexionó sobre las potencialidades e insuficiencias del rápido crecimiento 
actual en el Perú en base a estadísticas de crecimiento, pobreza y desigualdad; estructura 
productiva; educación; previsión social; redistribución: Estado y familia; e institucionalidad y 
servicios públicos. 
 
Iguíñiz afirmó que “la economía del Perú continuará su crecimiento los próximos años debido a las 
significativas inversiones que están en curso”.  
  
Por su parte, el catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid y ex-
director de Cooperación Económica en el Instituto de Cooperación Iberoamericana, José Antonio 
Alonso, ha hablado sobre el papel de los países de renta media (PRM) en el sistema de 
cooperación y ha afirmado que los PRM “enfrentan todavía considerables déficit estructurales y 
vulnerabilidades que afectan a sus procesos de desarrollo”.  En este sentido ha señalado “no solo 
los PRM necesitan apoyo de la comunidad internacional; la comunidad internacional necesita 
también que los PRM tengan éxito, si se quiere que los objetivos de desarrollo sean alcanzados”. 



 

 4.5.- Seminario: “VII Diálogos de Bilbao: energía, competitividad y cambio 
climático”  

 
En colaboración con el Partido Demócrata Europeo (PDE-EDP), Sabino Arana Fundazioa 
organizó los pasados 29 y 30 de septiembre los “VII Diálogos de Bilbao”. Bajo el título general de 
“Energía, competitividad y cambio climático”, políticos  latinoamericanos, europeos y diferentes 
expertos analizaron la situación actual y los desafíos de las políticas energéticas tanto en Euskadi 
como a nivel global. 
  
La apertura de las jornadas corrió a cargo Andoni Ortuzar, presidente del EBB de EAJ-PNV y 
vicepresidente del PDE-EDP; Francesco Rutelli, presidente del PDE; y Gutenberg Martínez, rector 
de la Universidad Miguel de Cervantes de Chile y ex-presidente de la Cámara de Diputados, del 
Partido Demócrata Cristiano de Chile y de la ODCA. 
 

Ortuzar afirmó que la Unión Europea 
“debe adoptar con urgencia las 
necesarias medidas en el ámbito 
energético que, junto a otras 
políticas sectoriales, movilicen el 
apoyo a la competitividad, el 
crecimiento económico y el empleo”. 
Según explicó Ortuzar, de lo que se 
trata es de construir una Unión 
Europea de la Energía que “cabalgue 
hacia la independencia energética, 
contribuyendo a la mejora de la 
competitividad y que garantice, en 
suma el futuro de Europa”. 
  

A continuación, se abrió paso a una mesa redonda bajo el título “Influencia de la energía en la 
geopolítica mundial”, en la que participaron Gutenberg Martínez, Francesco Rutelli e Iván 



Martén, director general de The Boston Consulting Group (BCG). El viceconsejero de Industria del 
Gobierno vasco, Juan Ignacio Garcia Motiloa, actuó como moderador. 
 
El martes, día 30, se celebraron tres mesas redondas más. En la primera, “Situación en Europa y 
América Latina” participaron Eloy Álvarez Pelegry, director de la Cátedra de Energía de la 
Universidad de Deusto;  Jorge Rodríguez Grossi, ex ministro de Economía y Energía de Chile y 
decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado de Chile; y el 
director general de Estrategia y Regulación de ENAGAS Juan Pons. La eurodiputada Izaskun Bilbao 
moderó el posterior debate. 
 
En la segunda mesa redonda, “Energía y cambio climático”, moderada por el director de Energía, 
Minas y Administración Industrial del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad 
del Gobierno vasco, Javier Zarraonandia, contó con las ponencias de Xabier Viteri, director de 
energías renovables de Iberdrola; Ibon Galarraga, doctor en Economía y Profesor Investigador en 
el Centro Vasco para e Cambio Climático; Sebastián Acha, parlamentario nacional y Líder del 
Partido Patria Querida de Paraguay; y Gabriela Cuevas, senadora del Senado de México. 
 
Finalmente, la última 
mesa redonda abordó 
la temática de la 
“Situación actual y 
desafíos de la política 
energética en Euskadi” 
y estuvo conformada 
por Javier 
Zarraonandia; el 
director General de B+I 
STRATEGY, Sabin Azua; 
y el director de Clúster 
Energía, José Ignacio 
Hormaeche. Jorge 
Rodríguez Grossi, 
moderó el debate. Arantza Tapia, consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del 
Gobierno Vasco, clausuró esta séptima edición de los Diálogos de Bilbao. 

 
 4.6.- Seminario: “Significado de la Cooperación Transfronteriza en el proceso de 

integración europeo: situación actual y perspectivas de futuro” 
 
Sabino Arana Fundazioa y el Instituto de Demócratas Europeos (IED), organizaron el pasado 21 de 

noviembre en Hondarribia (Gipuzkoa) el seminario “Significado de la cooperación transfronteriza 

en el proceso de integración europeo: situación actual y perspectivas de futuro”. El objetivo de 

esta jornada: analizar y abordar la política de la cooperación transfronteriza en la Unión Europea 

(marco de trabajo, instrumentos jurídicos con que se cuenta, objetivos, etc.), así como la realidad 

en la frontera vasca y la cooperación transfronteriza en otras regiones de Europa. 

Representantes institucionales, catedráticos, y miembros de entidades culturales y de 

asociaciones de desarrollo local y regional de Hegoalde, Iparralde y Aquitania, tomaron parte en el 

encuentro, en el que el presidente del EBB de EAJ-PNV y vicepresidente del PDE, Andoni Ortuzar, 



abogó por una “Eurorregión que dé cobijo a todos los territorios del euskara de los Estados español 

y francés. Que fomente la cooperación entre nuestros pueblos y nuestras diferentes realidades 

administrativas a uno y otro lado de los Pirineos”. En este sentido, subrayó que “todas las 

fronteras son unos de los mayores anacronismos de la Unión Europea” e insistió en que “los límites 

territoriales son un obstáculo para el desarrollo y el crecimiento”. 

Por otra parte, el presidente de Sabino Arana Fundazioa, Juan Mª Atutxa, destacó que “Europa es 

ya, y puede ser más en el futuro, territorio abonado para la creatividad y la innovación política, 

para explorar, ensayar y hacer realidad nuevas formas de organización y articulación que 

respondan más a los intereses de sus ciudadanos y de sus pueblos”. 

Además de Andoni Ortuzar y Juan Mª Atutxa, en la apertura de estas jornadas “transfronterizas” 

participaron  Aitor Kerejeta, alcalde de Hondarribia; y Mikel Anton, miembro del Consejo de 

Dirección del IED. 

 

Posteriorment

e, se 

celebraron 

tres mesas 

redondas en 

las que se 

abordaron 

diferentes 

cuestiones 

relacionados 

con la política 

de 

Cooperación 

Transfronteriz

a en la Unión Europea, en la frontera vasca y en otras regiones de Europa. Participaron como 

ponentes: el secretario general de Asociación de Regiones Fronterizas de Europa (ARFE) Martín 

Guillermo; el profesor de Relaciones Internacionales de la UPV y Master en Integración Europea, 

Igor Filibi; el profesor emérito del departamento de Ciencia Política y de la Administración de la 

UPV, Francisco Letamendia; Marc Moulin, director de la Agrupación Europea de Cooeración 

Territorial Euskadi-Aquitania; Pantxoa Etchegoin, director de Euskal Kultur Erakundea; Olga 

Irastorza, coordinadora de la Cámara Transfronteriza Bihartean; Jens Gabbe, presidente del 

consejo asesor  de la Asociación de Regiones Fronterizas de Europa (ARFE); y José Ignacio Sánchez 

Amor, diputado en el Congreso y representante especial para asuntos de frontera de la Asamblea 

Parlamentaria de la OSCE. 

 Izaskun Bilbao, vicepresidenta  del grupo  ALDE (Alianza de los Liberales y Demócratas por 

Europa) en el Parlamento europeo; José Mª Muñoa, ex comisionado del Lehendakari para las 

Relaciones Exteriores y ex presidente de la Sociedad de Estudios Vascos; y Xabier Ezeizabarrena, 



abogado y profesor de Derecho Administrativo del Master en Derecho Ambiental y del Master 

oficial de acceso a la abogacía de la UPV actuaron de moderadores.  

 
 4.7.- Conferencia “Situación política actual en Venezuela”, a cargo Luis Ugalde, 

s.j., director del Centro de Reflexión y Planificación Educativa  de Caracas 
(Venezuela). 

 
El jesuita Luis Ugalde, director del Centro de Reflexión y Planificación Educativa de 

Caracas (Venezuela), uno de los más prestigiosos centros de investigación educativa del 

país caribeño, nos acercó el pasado 16 de octubre la realidad política actual que vive 

Venezuela y subrayó  que “la reconstrucción del país solo es posible con la unión de todas 

las fuerzas”. 

Nacido en Bergara (Gipuzkoa) en 1938, Luis Ugalde es licenciado en Filosofía y Letras, 

Teología y Sociología. También es especialista en Historia Económica y Social de 

Venezuela, Magister Scientiarum en Historia y doctor en Historia. Dichos estudios los 

realizó en universidades en Colombia, Alemania y Venezuela. 

Desde 2008 es 

Individuo de Número 

de la Academia de 

Ciencias Políticas y 

Sociales de 

Venezuela. Obtuvo el 

Premio Nacional de 

Periodismo, mención 

opinión, en el año 

1997; y es que, desde 

1991 es columnista 

en diversos 

periódicos, siendo el 

más destacado El Nacional. Es autor-coautor de más de una treintena de libros y ha escrito 

numerosos artículos en diversas revistas especializadas.  Ex rector de la Universidad 

Católica Andrés Bello de Venezuela, ha sido también profesor en la Universidad Central de 

Venezuela, el Instituto de Teología para Religiosos (ITER) y la Universidad del Zulia. 

También fue Presidente de la Asociación de Universidades de la Compañía de Jesús de 

América Latina (AUSJAL) hasta el 2009 y Superior Provincial de la Compañía de Jesús en 

Venezuela (1979-1985). 

Su labor también traspasa las fronteras, bien sea para atender problemas de la Compañía 

de Jesús, lograr aportes para la universidad o dilucidar la coyuntura venezolana actual. 



 4.8.- Cursos Verano UPV/EHU. Identidades e Ideologías de la Posmodernidad. 21, 

22 y 23 de julio. Dirigido por Francisco Letamendia 

En las últimas décadas, la posmodernidad se adapta, más que a lo ideológico, a las 

identidades, nacidas de los sentimientos de agravio que se suscitan en los múltiples 

pedazos del mundo sin centro. Ecologismo, Feminismo, Nacionalismos centro-periferia, 

Indigenismo: pero también Derecha radical Xenófoba, Fundamentalismos Religiosos… 

Mientras que las ideologías modernas, Liberalismo, Conservadurismo, Socialismo, 

Anarquismo, Comunismo, Fascismo, eran universalistas y proselitistas, las identidades 

posmodernas son sectoriales, autorreflexivas y fragmentadas. 

Por otra parte, la falsedad evidente de la teoría del contenedor que atribuye un "demos" o 

pueblo, homogéneo a cada Estado ha fortalecido el pluralismo, de donde han emergido el 

multiculturalismo, las nuevas teorías de la autodeterminación, los procesos de resolución 

del conflicto… 

El curso de verano 

pretendía exponer a 

profesorado, alumnado y 

público en general las 

causas y teorías sobre las 

identidades/ideologías 

del mundo sin centro y 

familiarizarlos con 

algunas de sus 

manifestaciones: 

pensamiento 

posmoderno, derecha 

radical, ecología, ecosocialismo, catalanismo, resolución del conflicto, feminismo y 

movimientos "indignados". 

Participaron: Ramón Máiz Suárez, de la Universidad de Santiago de Compostela; Francisco 

Letamendia Belzunce, de la Facultad de CC. Sociales y de la Comunicación de la UPV-EHU; 

Iñaki Barcena Hinojal, de la Facultad de CC. Sociales y de la Comunicación de la UPV-EHU; 

Joaquim Lleixà Chavarría, de la Universidad de Barcelona; Joan Antón Melllón, de la 

Universidad de Barcelona; Izaro Gorostidi Vidaurrazaga, Jone Martínez Palacios, Jule 

Goikoetxea Mentxaka e Igor Ahedo Gurrutxaga, de la Facultad de CC. Sociales y de la 

Comunicación de la UPV-EHU. 

 

 



5.- MEMORIA HISTÓRICA 

 5.1.- “Goazen gudari danok…. Askatasun bidean Zirardamendi-Aiastia (San Migel) 

Elgoibar, 1936, En defensa de la libertad”. 

El pasado 18 de diciembre llegaba al Museo Arqueológico de Bizkaia, en Bilbao, la 

exposición itinerante “Goazen gudari danok…. Askatasun bidean Zirardamendi-Aiastia 

(San Migel) Elgoibar, 1936, En defensa de la libertad”.  

La muestra organizada por Sabino Arana Fundazioa, en colaboración con diversos 

ayuntamientos y otras instituciones y entidades culturales, como Aranzadi Elkartea o 

Asociación Sancho de Beurko, entre otras, forma parte de un amplio programa de actos 

conmemorativos con los que se quiere homenajear a los gudaris y milicianos fallecidos en 

el frente Zirardamendi-Elgoibar en septiembre de 1936, muchos de los cuales eran 

originarios de Bizkaia.  

“Lo que en un principio pudiera parecer una batalla más de las muchas que se sucedieron 

a lo largo de la contienda resultó de un significado especial para Euskadi. Marcó un antes y 

un después en el transcurso del conflicto y, en gran medida, también en la historia de 

nuestro País”, afirma el historiador Iñaki Goiogana, comisario de la exposición.  

Catorce gudaris del batallón Arana Goiri murieron el 25 de septiembre del 36 en el frente 

de Zirardamendi-Aiastia (San Migel)-Elgoibar defendiendo las libertades de Euskadi: Juan 

Agirre, Emeterio Llavori, José Txintxurreta, Paulino Beraza, Juan Zabala, Blas Larrazeleta, 

Ambrosio Etxebarria, Felipe Elorriaga, Sabin Atutxa, Eusebio Gaubeka, Imanol Etxebarria, 

Marcelino Gandarias, Miguel Palacio y Félix Arbulu. Todos ellos del batallón Arana Goiri, y 

procedentes de municipios vizcaínos como Erandio, Santurtzi, Leioa, Mungia, Bilbao y sus 

antiguas anteiglesias de Begoña y Abando, Getxo, Barakaldo y Portugalete murieron en 

este frente en la guerra del 36. 

La resistencia de estos jóvenes vascos fue lo que abortó el avance del ejército sublevado 

estabilizando el frente durante meses. De esta manera, el Estatuto de autonomía, 

aprobado en las Cortes de Madrid el 1 de octubre, pudo tener efectividad y el 7 de 

octubre José Antonio Agirre fue elegido Lehendakari y juró su cargo en Gernika. Así pues, 

el Primer Gobierno Vasco consiguió poner en pie un ejército, una red de asistencia que 

atendió a miles y miles de refugiados (especialmente niños), una universidad, un diario en 

euskera, una red educativa etc. Todo ello entre octubre de 1936 y junio de 1937.  

Por ello, desde el pasado 4 de septiembre, día en que fue inaugurada la muestra en 

Elgoibar, se han realizado diferentes actos conmemorativos de homenaje a esos gudaris. 

Así, el 15 de ese mismo mes se presentó el libro escrito por el sociólogo Patxi Juaristi, 

Aitor Esteban, el forense Francisco Etxeberria y los historiadores Josu Chueca e Iñaki 



Goiogana en el que se recuerda  y contextualiza lo que ocurrió en ese frente. El día 18, 

estrenó un documental realizado por Baleuko. Y el día 21 el lehendakari, Iñigo Urkullu, 

presidió en el frontón de San Migel (Aiastia-Elgoibar) y en las laderas de Zirardamendi un 

homenaje a los gudaris fallecidos. 

Desde que arrancara en Elgoibar, la exposición ha recorrido varios de los municipios de los 

que eran originarios algunos de estos gudaris, concretamente, Erandio, Leioa, Mungia, 

Santurtzi y ahora llega a Bilbao. Vinculadas a la exposición, también han tenido lugar 

diferentes visitas guiadas y conferencias de la mano de Iñaki Goiogana y Patxi Juaristi en 

los pueblos en los que ha sido mostrada. 

Concretamente, en Elgoibar del 4 al 21 de septiembre. Dos visitas guiadas; en Erandio, del 

24 de septiembre al 8 de octubre.  Tres visitas guiadas; en Leioa, del 10 al 30 de octubre; 

en Mungia, del 4 al 20 de noviembre. Una visita guiada; en Santurtzi del 24 de noviembre 

al 14 de diciembre. Una visita guiada; y en Bilbao el 18 de diciembre al 1 de marzo. 

Prorrogada hasta el 10 de marzo Cuatro visitas guiadas.  

Paneles informativos, fotografías, indumentarias, artilugios utilizados en combate (cascos, 

armas, bombas de mano, cantimploras, cubiertos, platos, diferentes indumentarias), 

vitrinas con objetos personales hallados en la fosa común exhumada por Aranzadi en 

Zirardamendi en 2012 etc. conforman la exposición. 

6.- JUVENTUD 

 6.1.- Explótalos sin que te exploten. Internet + Redes Sociales: la importancia de 

desarrollar bien una identidad digital 

Alrededor de 600 jóvenes estudiantes de ESO, Bachiller y FP se dieron cita los pasados 18 

y 19 de noviembre en la V edición de las jornadas “Explótalos sin que te exploten. Internet 

+ Redes Sociales” celebradas en el Palacio Euskalduna.  Organizadas en colaboración con 

Euskaltel, este año contamos con la participación de los expertos Antonio Ortiz, 

administrador de “Error 500” (blog),  ingeniero informático y experto analista en el 

desarrollo de software; Estefanía Jiménez, doctora en comunicación Audiovisual, 

profesora en la Facultad de CCSS y de comunicación de la UPV-EHU y miembro del equipo 

EU Kids Online Spain 

(proyecto europeo) e 

Iker Merodio, doctor 

en Periodismo y 

experto en temas de 

TIC, el día 18 (jornada 

en castellano). 



Al día siguiente, en euskera, Ion Muñoa, profesor e investigador de la Universidad de 

Deusto; Maialen Garmendia, doctora en sociologia, profesora titular de sociologia en 

UPV-EHU y directora del equipo EU Kids Online Spain y Erlantz Urresti, formador en redes 

sociales trasladaron a los chavales y chavalas la importancia que tiene para cualquier 

usuario el desarrollar bien su identidad digital. También les dieron algunos consejos sobre 

las oportunidades que pueden encontrarse en la red, pero también sobre los potenciales 

riesgos. 

Losa estudiantes vinieron del Colegio Bizkaia, Nuestra Sra. de las Mercedes Ikastetxea 

(Leioa), Nuestra Sra. de Begoña (Barakaldo), Centro de Estudios Mikeldi (Bilbao), San Félix 

Ikastetxea (Ortuella), Begoñazpi (Bilbao), Leioako Gaztelueta Ikastetxea y Leioako 

Institutoa. 

 6.2.- EGI bucea en la memoria histórica 
 
Conscientes de que era un momento oportuno para realizar una revisión critica del 
pasado y comprobada la disposición de los jóvenes a participar en la iniciativa, Euzko 
Gaztedi EGI ha organizado este último mes varias actividades para tratar temas tan 
importantes como el conflicto vasco o la historia de EAJ-PNV y de Euskadi. 
 
Así, el día 24 de octubre en colaboración con Sabino Arana Fundazioa, organizó el 
seminario “Bakea eta 
bizikidetza” con la 
participación del abogado 
Txema Montero, Elvira C. 
García, del Consejo Vasco 
de Juventud, y 
representantes del Irish 
Youth Council. En este 
encuentro pudimos 
escuchar diversos criterios 
sobre los procesos de paz 
existentes en Euskadi e 
Irlanda. Asimismo, los 
ponentes nos ofrecieron 
sus diferentes opiniones 
sobre el tema de paz y convivencia. 
  
El 20 de noviembre, bajo el título general de “Oroimen historikoa”, en colaboración con 
EGI y Helduak, se organizó un encuentro para hablar del papel que jugaron EAJ-PNV y el 
Gobierno Vasco en la Guerra Civil y de los sucesos vividos en de la Dictadura de Franco.  
En esta ocasión los protagonistas del encuentro fueron Joseba Leizaola, miembro del GBB 
en la clandestinidad; Gerardo Bujanda, miembro de Euzko Gudarostea; y Mª Karmen 
Garmendia, ex-consejera del Gobierno vasco. Los invitados, transmitieron a los jóvenes 
sus opiniones y compartieron anécdotas cercanas sobre el tema tratado. Porque creemos 



que para  entender lo que ahora tenemos, es necesario recoger lo que en el pasado 
hicieron nuestros antepasados. 
 

 6.3.- Jornadas: “Políticas para la juventud del siglo XXI” 
 

Jornadas organizadas para los días 

12 y 13 de diciembre, en 

colaboración con Gaztepolis, con el 

objetivo principal de formar en 

políticas de juventud a todos los 

agentes relacionados en este 

campo.  

Así, el día 12 de diciembre tuvo 

lugar la primera de las jornadas, en 

las que Juan Mari Aburto, 

candidato por EAJ-PNV a la alcaldia 

de Bilbao,  y Unai Rementeria, candidato por EAJ-PNV a diputado general de Bizkaia, nos 

presentaron, junto a tres jóvenes emprendedores que participaron en el encuentro, las 

oportunidades y planes de juventud que se están poniendo en marcha en Bizkaia.  Al día 

siguiente, los sociólogos Gotzon Baraia y Jon Urresti y Jonatan Moreno, de Iritziak Batuz, 

nos hablaron sobre el interés (o desinterés) de los jóvenes hacia la política y los posibles 

cauces de participación implementados.  

 6.4.- Talleres “Olentzero eta opaien ordua” 

Medio centenar de escolares de 3º de Educación Primaria de Artxandape Ikastola (Bilbao) 

participaron el 15 de diciembre en el taller “Olentzero eta oparien ordua” impartido por el 

filólogo, cuenta-cuentos y escritor vasco Antton Irusta y organizado por Sabino Arana 

Fundazioa. 

De lo que se trata 

con estos talleres, 

dirigidos a los más 

pequeños, es buscar 

el desarrollo de la 

capacidad de 

comprensión y 

expresión, 

propiciando que los 

alumnos y alumnas 

escriban, transformen, planifiquen, imaginen y valoren los cuentos. 



Irusta, experto en trabajar en la enseñanza de este tipo de talleres, pretende que los niños 

y niñas sientan curiosidad y aprecio por el cuento tradicional y la creación literaria. En este 

taller, tras visionar la película en euskera “Olentzero eta oparien ordua” (Olentzero y la 

hora de los regalos) los niños y niñas de Artxandape crearon con imágenes y textos de su 

imaginación su propio cuento. 

7.- EUSKERA 
 

  7.1.- Seminario: “Lenguas europeas amenazadas de desaparición y diversidad 
lingüística en la Unión Europea” 

 
Los dos co-presidentes del 
Intergrupo del Parlamento 
Europeo sobre Lenguas, 
François Alfonsi (del Grupo Los 
Verdes-ALE) y Csaba Sándor 
Tabajdi (del Grupo de la 
Alianza Progresista de 
Socialistas y Demócratas en el 
Parlamento Europeo) 
participaron el 21 de feberro 
en este seminario organizado 
por Euskaltzaindia y Sabino 
Arana Fundazioa, en el que 
también tomaron parte 
alrededor de medio centenar de eurodiputados y representantes del Gobierno vasco, la 
Diputación Foral de Bizkaia y de organismos y asociaciones que trabajan en el ámbito del 
euskara, la educación y la cultura vasca. 
 
Alfonsi  y Csaba Sándor Tabajdi, autores del “Informe sobre las lenguas europeas 
amenazadas de desaparición y la diversidad lingüística en la Unión Europea”,  reclamaron 
igualdad de derechos para minorías y comunidades nacionales tradicionales, así como para 
los pueblos y naciones sin Estado como catalanes, vascos, escoceses, bretones, alsacianos, 
corsos y galeses.  

 

 7.2.- Seminario “Euskara batua eta euskalki-hizkerak elkar eragin aberasgarri bati 
buruz” 

 
Sabino Arana Fundazioa y Labayru Ikastegia, organizaron un encuentro el 12 de 
diciembre, en la sede de Sabino Arana Fundazioa bajo el título “Hacia una relación 
enriquecedora del euskara batua y los dialectos - Euskara batua eta euskalki-hizkerak elkar 
eragin aberasgarri bati buruz”. 
  



Una treintena de escritores, representantes de instituciones públicas, traductores, 
creativos y miembros de asociaciones relacionadas con el euskera y la cultura vasca 
reflexionaron sobre el origen, evolución y situación actual de los dialectos, así como sobre 
su aportación en el fortalecimiento del euskera. 
 

Entre otros tomarán parte, Adolfo Arejita, director de Labayru Ikastegia, Aritz Abaroa, 
técnico del proyecto EHHA de Euskaltzaindia; Dorleta Alberdi, académico correspondiente 
de Euskaltzaindia y responsable de Comunicación del Obispado de Bizkaia; Helena 
Baraibar, subdirectora de la Ikastola Laskorain; Mikel Barrios, técnico lingüístico de la 
Asociación de Ikastolas de Euskal Herria; Karmele Olano, profesora de IRALE; Javier 
Onaindia, director de Bizkaia Irratia, Erramun Osa, académico correspondiente de 
Euskaltzaindia y coordinador del seminario; Iurdana Acasuso, directora de la Fundación 
Azkue, Igone Etxebarria, de Labayru Ikastegia, Eneko Barrutia, profesor en la Escuela de 
Idiomas de Bilbao, etc. 

 

8.- ARCHIVO HISTÓRICO DEL NACIONALISMO 
 
8.1.- Documentación de Archivo 

Durante 2014 hemos continuado con la labor principal de registro, instalación y 

descripción de fondos documentales de Archivo. La documentación organizada y puesta a 

disposición de los investigadores ha sido: 

- Archivo personal de Francisco Agirre Basterra (1921-1981) 

- Archivo personal de José Antonio Durañona (1936-1990) 

- Archivo personal de Juan Antonio Kareaga Andueza (1933-1962) 

- Archivo personal de Julio Jauregi Lasanta (1927-1981) 

- Archivo de la Organización municipal de EAJ/PNV de Sodupe (1976-2003) 



- Documentación de Leonardo Salazar (1936-1975) 

 

Al mismo tiempo, el registro informatizado en base de datos para la descripción inicial de 

los documentos procedentes de donaciones particulares durante el año se ha volcado en 

400 fichas y para los materiales audiovisuales se han cumplimentado 482 fichas. 

Consultando conjuntamente los inventarios y las bases de datos seguimos comprobando 

las unidades de instalación y su contenido. Así, cada vez que profundizamos en las 

descripciones existentes, se van corrigiendo errores, se reinstalan las carpetas, se realizan 

labores de expurgo, y se optimiza al máximo el espacio libre en todos los lugares del 

depósito (en las estanterías, baldas, cajas, ….). 

8.2.- Fondos de Biblioteca 

El total de monografías contabilizadas en nuestra Biblioteca hasta el 31/12/2014 es de 

41.818 volúmenes. En 2014 se han registrado 452  nuevas obras.  

 En el depósito de Bilbao quedan reunidas 31.048 obras 

 En el depósito remoto de Artea se conservan 10.770 obras. 

Como venimos haciendo desde los últimos años, en el depósito de Bilbao seguimos 

conservando únicamente un ejemplar por edición de cada obra siempre que su tema y 

contenido tengan cabida según los criterios establecidos en nuestra biblioteca 

especializada. El resto de las obras, o bien se trasladan a la biblioteca remota de Artea 

(valor por su conservación) o se redirigen a otros destinos.  

Este último año han destacado, por el número de obras entregadas, las donaciones de 

Peru Ajuria, Iñaki Anasagasti, Gaintza o Iker Padura  

8.3.- Hemeroteca “Uzturre” 

El registro y la catalogación de los ejemplares de publicaciones periódicas recibidos a lo 

largo del año sigue siendo la actividad principal en nuestra Hemeroteca. Han sido 74 

nuevos títulos los incorporados en 2014. La Hemeroteca "Uzturre" cuenta por el momento 

con 6.790 títulos distintos que contienen  173.818 números. 

Por otro lado, la base de datos “Vaciado” (artículos con información histórica editados en 

distintas publicaciones -Euzkadi, Alderdi, Hermes, Deia, etc-), alcanza ya las 5.111  fichas. 

8.4.- Trabajos realizados por estudiantes de EHU-UPV 



La práctica general vinculada con la hemeroteca, renovada con nuevos estudiantes cada 

curso, sigue consistiendo en la recogida de información, y su volcado a una base de datos 

informatizada, de todas las referencias sobre la estructura política y social del 

Nacionalismo vasco que aparecen en las páginas del diario Euzkadi.   

  

Durante 2014 se han localizado y mecanizado 416 noticias datadas durante el primer 

semestre de 1916. La base de datos contiene hasta el momento 3.734 noticias (desde el 1 

de febrero de 1913 hasta el 30 de junio de 1916).  

A partir del pasado mes de octubre, y ya iniciado el nuevo curso académico 2014-2015, 

hemos iniciado una nueva práctica consistente en el vaciado de todas las noticias 

aparecidas en el diario Bizkaitarra (1893 – 1895) fundado por Sabino Arana Goiri y que 

cuenta con 35 números. Este trabajo, que ya ha registrado 400 entradas en base de datos,  

continuará hasta la primavera de 2015 e incluirá a otras publicaciones dirigidas por Arana. 

8.5.- Consultas-Asesoramiento histórico-documental-colaboraciones-Asistencia a 

jornadas-control editorial-Web.  

- Consultas:  

En 2014 se han recibido en el Archivo del Nacionalismo 293 peticiones de información, 

principalmente vía email, seguidas por las telefónicas y las incluidas en los  formularios 

alojados en nuestra página web. Seguimos constatando una vez más cómo va 

manteniéndose e incluso aumentando aunque sea levemente el número de consultas que 

se recibieron en persona durante 2013, cuyo total duplicaba las cifras de años anteriores. 

Sin grandes cambios al respecto, siguen predominando las consultas sobre la guerra, el 

exilio o particulares (gudaris, presos, desaparecidos, etc.) tanto por parte de los propios 

familiares como de instituciones o medios de comunicación (Deia, Berria, …) en busca de 

datos para trabajos de investigación, efemérides, etc.  

Si bien las consultas de particulares han descendido respecto al año anterior, las 

procedentes del ámbito universitario (departamentos, profesores, alumnos –tesis-, etc.) 

han aumentado ligeramente, y las procedentes de la organización del Partido Nacionalista 

Vasco se han duplicado. 

Desglose:  

Particulares:                     188     Entidades socio-culturales:       18 

Ámbito Universitario       31     Deia:                          17                    

 PNV                              30         Internas                                 9   



         

 

El cómputo general realizado desde octubre de 1992 asciende a 4.812 consultas recibidas. 

- Asesoramiento histórico.- documental:  

El principal asesoramiento histórico que se ha ofrecido desde el Archivo Histórico de 

Sabino Arana Fundazioa durante el pasado año ha recaído en los proyectos: 

- Exposición “Goazen gudari danok”, con la redacción de un capítulo para la publicación, la 

preparación del guión de la exposición y la realización de visitas guiadas en las distintas 

localidades donde se está presentado. Continúa en 2015. 

- Documental “El Gobierno vasco en el exilio” (TrianoMedia): guión del segundo capítulo, 

visualizaciones de los documentales y servicio de documentos e imágenes. 

- Documental sobre Sabino Arana (150 aniversario). Continúa en 2015. 

- Colaboraciones:  

. Artículos para DEIA, dentro de la sección “Historia de los vascos”, coordinado por Luis de 

Guezala 

. Biografías para BILBAOPEDIA (25 textos)  

 - Participación en Jornadas y medios de comunicación 

- Programa en TL7 sobre símbolos franquistas (cuadros de alcaldes en ayto. Bilbao), 

21/02/2014, Luis de Guezala 

- Mesa Redonda en Elgoibar, 5/03/2014. 

- Debate en Onda vasca sobre los montes bocineros, 12/06/2014. 

- Entrevista para EITB, 8/07/2014. 

- Presentación de charla en Batzoki de Tendería, 9/07/2014. 

- Entrevistas para Onda Vasca sobre la ikurriña, 2ª y 3ª semana de julio/2014. 

- Participación en Xenpelar Dokumentazioa, sobre teatro vasco, 20/11/2014. 

- Participación en 11 talleres derivados de la exposición “Goazen gudari danok”. 

 



- Página WEB de Sabino Arana Fundazioa 

Desde el Archivo también se colabora en la web de la Fundación actualizando 

periódicamente la base de datos de referencias bibliográficas y, junto con Prensa,  

manteniendo Mezu@ -el boletín electrónico- y todo lo relacionado con la aplicación, los 

usuarios inscritos, el envío de boletines, etc. 

 8.6.- Donaciones particulares 

El total de donantes de documentación de Archivo hasta el 31 de diciembre de 2014 es de 

1.412. En este año ha habido 59 personas que han colaborado con el Archivo del 

Nacionalismo realizando donaciones. De esta última cifra, 27 fueron nuevos donantes.  

8.7.- Investigadores  

En 2014 han consultado en sala nuestros fondos documentales 61 investigadores.  

9.- MUSEO DEL NACIONALISMO VASCO 
 

9.1.- BALANCE DEL AÑO 
 
Durante el pasado ejercicio 2014, GOAZ MUSEUM - Museo del Nacionalismo Vasco de 
Sabino Arana Fundazioa centró la mayor parte de su actividad en la catalogación del fondo 
fotográfico así como del registro, inventariado y posterior catalogación de las nuevas 
donaciones. 
 
Asimismo, se ha seguido trabajando en la organización, inventariado y catalogación de los 
siguientes fondos: 
 

 Fondo fotográfico: se ha procedido al registro, catalogación e inserción 
del cuño “Sabino Arana Fundazioa” a más de 2000 imágenes incorporadas 
en este año: 

 
- Registro, catalogación, digitalización e inserción del cuño, a las 

imágenes pertenecientes al fondo de donaciones particulares. 
 
- Descripción física y tratamiento de contraste de las imágenes 

registradas. 
 

- Inventario de identificadores, estado de conservación, números de 
copias, etc. 

 
- Indexación de las imágenes en cada ficha textual correspondiente. 

 



- 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. 

 
En este apartado han desempeñado una importante labor los/as 
alumnos/as en prácticas de la UPV/EHU de la Facultad de Bellas 
Artes quienes han realizado la digitalización, descripción técnica y 
tratamiento de la imagen de diferentes fondos. 
 

Para 2015 esta labor la realizarán estudiantes en prácticas de la 

Facultad de Bellas Artes, Facultad de Filosofía y Letras y/o Facultad 

de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la UPV/EHU, quienes 

además se encargarán de la organización, fotografía y descripción 

técnica del fondo de carteles.   

 

 Colección carteles: Al igual que con la colección de pegatinas,  se ha 
continuado con el inventariado con nuevos asientos, y procedido a su 
registro mediante fotografía digital.  

 

 Por otra parte, también se ha procedido al registro e instalación de más 
de 100 nuevos asientos de material perteneciente a artes decorativas, 
textil, defensa … 
 

 Fondo textil: análisis, inventariado y catalogación de las nuevas 
adquisiciones que han llegado a nuestra institución en este año y que ya 
se encuentran depositadas en nuestra sede de Bilbao. 

 

  Colección de pegatinas: se ha continuado con la catalogación de las 
nuevas incorporaciones. 

 
En relación a los fondos ya descritos e inventariados cabe destacar que a lo largo del 
pasado ejercicio 2014, GOAZ MUSEUM – Museo del Nacionalismo Vasco ha atendido a 
cerca de 270 consultas.  
 
 Actualmente, se continúa con el inventariado y su instalación en sus soportes 
correspondientes de las importantes donaciones recibidas durante 2014. En este sentido, 
cabe destacar los materiales recuperados para los fondos: fotográfico, textil, artes 
decorativas, artes gráficas, etc. 

 
Por lo que respecta a las exposiciones temporales, hemos participado con la cesión de 
más de 150 de piezas en muestras de distinta temática y en colaboración con distintas 
instituciones como: 
 



 Asociación de Ciencias  Aranzadi en su exposición titulada “Leioa 1936-
1945”, expuesta en la Casa de Kultura de Leioa. 

 

 Museo de Arte e Historia de Durango en su exposición titulada “Valentín 
María de Zubiaurrreren heriotzaren mendeurrenean” 

 

 Partido Nacionalista Vasco, exposición titulada “Ikurriña Geurea 
Guztiona”, expuesta en su sede de Sabin Etxea 

 
Participamos con la cesión de algunas de nuestras piezas en los siguiente museos e 
instituciones:  
 

 Museo de la Paz de Gernika  
 

 Museo de la Policía Vasca 
 

 Museo de l’ Exili 
 

 Parlamento Vasco 
 
 
Sin embargo, la oferta didáctica de 2014 se ha concretado en la puesta en marcha del 
taller celebrado el pasado mes de diciembre “Olentzero eta oparien ordua”. Dirigido a 
escolares de de 3º y 4º de Primaria, impartido por el filólogo, cuenta-cuentos y escritor 
vasco Antton Irusta. 

 
9.2.- CONSULTAS,  COLABORACIONES 
 
A lo largo de todo al año 2014, GOAZ MUSEUM –Museo del Nacionalismo Vasco ha 
recibido más de 300 consultas y servido más de 1.000 imágenes repartidas entre medios 
de comunicación, distintas instituciones, productoras, investigadores y particulares.  
Asimismo, en la sala de investigadores han sido atendidos estudiosos que han consultado 
tanto los fondos fotográficos como de artes gráficas  
 
9.3.- TALLERES DIDÁCTICOS 
 
El valor educativo de los cuentos tradicionales 

Más de un centenar de escolares de 3º y 4º de Primaria de Artxandape Ikastola han 

participado en el taller ““Olentzero eta oparien ordua  impartido por el filólogo, cuenta-

cuentos y escritor vasco Antton Irusta y organizado por GOAZ museum-Museo del 

Nacionalismo Vasco. 

En esta ocasión llevamos a cabo un taller de cuentos relacionado con Olentzero, para 

potenciar las leyendas vascas así como la comprensión y expresión, mediante la creación 



de un cuento, potenciando a su vez la capacidad de expresarse  tanto de forma escrita 

como a través de imágenes (viñetas), creadas por ellos mismos. 

Irusta, experto en trabajar en la enseñanza de este tipo de talleres, consiguió que los 

niños y niñas sintieran curiosidad y aprecio por el cuento tradicional y la creación literaria 

como medios de conocimiento de la cultura vasca y de la sociedad en la que vivimos. Que 

se sintieran atraídos por la lectura de textos y cuentos tradicionales, así como por la 

creación individual o en grupo. 

Con la exposición “Goazen Gudari Danok” hemos llevado a cabo visitas guiadas en todos 

los municipios donde ha estado expuesta. 

9.4.- EXPOSICIONES TEMPORALES Y PRÉSTAMOS 
 
Se han cedido o prestado más de 800 objetos o materiales para las siguientes 
exposiciones: 
 

 “Leioa 1936-1945”-2010”, organizada por la Asociación de Ciencias 
Aranzadi. 

 

 ”Nunca más imágenes de guerra”, organizada por Elorritxuri Kultur 
Elkartea. 

 

  ”Ikurriña Geurea Guztiona”, organizada por EAJ PNV. 
 

 “Goazen gudari danok”, organizada por el Gobierno Vasco, Diputación 
Foral de Bizkaia y los Ayuntamientos de: Elgoibar, Bilbao, Santurtzi, 
Erandio, Mungia, Leioa 

 
 
9.5.- DONACIONES PARTICULARES A GOAZ MUSEUM  

 
A lo largo de 2014, se han recibido en GOAZ MUSEUM – Museo del Nacionalismo Vasco 
más de 160 piezas, más de 900 imágenes muchas de ellas inéditas y cerca de 400 carteles 
diferentes, fruto de las donaciones de más de una treintena de personas e instituciones. 
 

10.-GALA DE PREMIOS SABINO ARANA 
 



Sabino Arana Fundazioa celebró el pasado 26 de enero la XXV edición de los Premios 

Sabino Arana. La gala se convirtió en un alegato en favor de la paz y la reconciliación en 

Euskadi, pero tampoco faltaron otros ingredientes propios de los galardonados de este 

año como son la solidaridad, el compromiso, el esfuerzo y el espíritu emprendedor. En la 

gala cultural de este año, presidida por el lehendakari del Gobierno vasco, Iñigo Urkullu, 

resultaron premiados: Cafés Baqué, la Fundación Catedral Santa María, el empresario 

vasco-chileno Juan Eduardo Errázuriz, la Federación de Bancos de Alimentos de Euskadi,  

Zumaiako Emakume Arraunlariak (Telmo Deun Arraun Elkartea) y Monseñor Juan María 

Uriarte. 

En la apertura del acto, el presidente de la Sabino Arana Fundazioa, Juan Mari Atutxa, 

destacó que “somos un pueblo pequeño” y que nuestro valor añadido “no está en el 

tamaño, la fuerza o el poder. Está en la grandeza de los valores que impulsamos, 

cultivamos y desarrollamos. Y nuestros premiados en años anteriores y nuestros seis 

premios de hoy son la mejor expresión de esos valores”. 

Asimismo, resaltó la necesidad de lograr entre todos el sueño de la paz. Y añadió, “No será 

la paz de la victoria ni de la derrota, no será la paz de las trincheras ni la de los 

cementerios, no será la paz de la amnesia y el olvido. Será la paz más difícil: la paz sin 

odio,  la paz del diálogo, de la reconciliación, la paz de los derechos humanos, de todos los 

derechos para todas las personas”. 



En esta misma línea, el obispo emérito de Donostia-San Sebastián, Juan María Uriarte, 

reclamó a ETA su desarme y disolución, y al Gobierno que "dulcifique la política 

penitenciaria para evitar que el proceso se pudra". Además, instó a "todas las víctimas a 

que, cuando sean capaces, otorguen el perdón con el fin de recoger los tejidos 

desgarrados de una comunidad que quiere vivir unida".  

En representación de Cafés Baqué, las hermanas María Baqué y Esther Eguren, presidenta  

y consejera  de Baqué, respectivamente, se reafirmaron en su idea de seguir buscando 

proyectos que emocionen y hagan posible el sueño de muchas personas. ”Tenemos que 

seguir apostando por el patrocinio y por tocar el corazón de muchas empresas. Además, 

debemos ponernos retos y metas más grandes y ser conscientes de que las empresas 

existimos por aquellos que compran nuestros productos o servicios. Hay que encontrar un 

hueco para estos proyectos que llegan con ilusión y esperanza”, subrayaron. 

Por su parte, el director-gerente de la Fundación Catedral Santa María de Vitoria-Gasteiz, 

Juan Ignacio Lasagabaster, afirmó sentirse emocionado y orgulloso “porque este premio 

viene a confirmar que, en buena parte, los objetivos perseguidos se están cumpliendo”. 

“Una vez más, como en otras ocasiones a lo largo de su historia, los alaveses nos 

habíamos propuesto que la Catedral de Santa María saliera del difícil trance en que se 

hallaba y está a punto de suceder, está a punto de volver a ser operativa, pero  lo más 

importante, se ha significado como referente de cómo sabemos hacer las cosas por aquí: 

convertir un problema en una oportunidad es una actitud muy nuestra”, aseveró . 

El empresario vasco-chileno Juan Eduardo Errázuriz, admitió también sentirse muy 

honrado al recibir este reconocimiento y destacó que “no es posible analizar la historia de 



Chile de los siglos XVIII, XIX y XX sin encontrar actividad señera de nuestros antepasados 

vascos en el engrandecimiento de nuestro país. Podríamos mencionar a los vascos que 

han sido presidentes de la República, senadores y diputados, importantes prelados y 

modestos curas, párrocos, teólogos y profesores universitarios, sin descuidar los 

agricultores, industriales, comerciantes y creadores de negocios. Sus esfuerzos se unieron 

para hacer de Chile una nación grande y moderna”.  

Por la Federación de Bancos de Alimentos de Euskadi, su presidente, Daniel Fernández, 

quien acudió acompañado de los presidentes de los Bancos de Alimentos de Bizkaia y 

Gipuzkoa, Nicolás Mª Palacios y Javier Sáenz, respectivamente, destacó que “este 

galardón supone para nosotros una gran consideración y un estímulo para seguir 

trabajando por los más desfavorecidos”. “Los Bancos de Alimentos de Euskadi son un fiel 

termómetro de las penurias que están pasando muchos hogares. Ha aumentado la cifra de 

personas que necesitan alimentos. En todo Euskadi 70.000 personas al año reciben ayuda 

alimenticia”. Por eso mismo añadió que “la solidaridad es tarea de todos” y debemos 

“continuar trabajando”. 

Y Luis Mª Osa, Presidente de Telmo Deun Arraun Elkartea-Zumaiako emakume 

arraunlariak, y Nagore Osoro, patrona de la embarcación, recordaron “todas las niñas, 

jóvenes y mujeres que han remado en nuestro club, desde que hace ya una veintena de 

años larga comenzaran a entrenar y competir, siempre con gran esfuerzo, sacrificio y 

coraje”. Asimismo, señalaron que esperan y desean “que con premios como este y otros 

parecidos se pueda lograr que el deporte femenino en general y el remo de banco fijo en 

particular, logren el sitio que se merecen y por el que han peleado durante tanto tiempo”. 

Además del 
Lehendakari Iñigo 
Urkullu, 
numerosas las 
personalidades de 
la vida política, 
cultural y social 
del país acudieron 
al acto, entre 
ellos, el 
presidente del 
Euzkadi Buru 
Batzar de EAJ-
PNV, Andoni 
Ortuzar; el 
diputado general 
de Bizkaia, José Luis Bilbao, la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria,  Ana 
Madariaga (Presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia), Itxaso Atutxa (Presidenta del 



Bizkai Buru Batzar de EAJ-PNV), Xabier Agirre (Presidente del Araba Buru Batzar de EAJ-
PNV),  José Antonio Ardanza, Mario Izeta (Obispo de Bilbao), Izaskun Landaida (Directora 
de Emakunde), Miguel Ángel Lujua (Presidente de Confebask), Aitor Esteban, Emilio 
Olabarria, Isabel Sánchez Robles y Pedro Azpiazu (Diputados en el Congreso), Jokin 
Bildarratz, Iñaki Anasagasti, María Eugenia Iparragirre, Ruth Martínez y José Mª Kazalis  
(Senadores), Derek Doyle (Cónsul de Gran Bretaña), Fabrice Delloce (Cónsul de Francia), 
Tomás González (Cónsul de Brasil), Iratxe Madariaga (Cónsul de Chile), Iñaki Azua (Cónsul 
Honorífico de México), Juan Ignacio Vidarte (Director del Museo Guggenheim), Iñaki 
Goirizelaia (Rector de la EHU-UPV), José María Guibert (Rector de la Universidad de 
Deusto), Arantza Laskurain (Secretaria General de la Corporación MONDRAGÓN), etc. 

 
11.- PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES 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 2014, éstos han sido los siguientes: 

El 21 de enero,  Sabino Arana Fundazioa 

participó en la creación y puesta en marcha 

del Bosque de la Concordia - Adiskidetasun 

Basoa. El Obispo de Bilbao, Mons. Mario 

Iceta, presidió la puesta en marcha de 

“Adiskidetasun Basoa”, dentro del complejo 

del Edificio Seminario de Derio. Adiskidetasun 

Basoa es una iniciativa de la dirección del 

Edificio Seminario y cuenta con el respaldo de 

más de 50 empresas e instituciones. 

El 20 de marzo, Sabino Arana 

Fundazioa y la Real Academia 

de la Lengua Vasca, 

Euskaltzaindia, firmaron el 

pasado 20 de marzo en Bilbao 

un convenio de colaboración, 

por un periodo de cinco años, 

centrado en la promoción, 

normalización y buen uso del euskara. 



El 26 de abril, también tomamos parte, 

junto a autoridades de la CAPV, 

representantes de ayuntamientos, 

entidades, familiares y supervivientes 

de la Guerra Civil en 77 aniversario del 

bombardeo de Gernika. 

Como viene siendo habitual desde hace 

varios años, y en colaboración con la 

Irmandade de Centros Gallegos en 

Euskadi, el 27 de abril, se homenajeó la 

figura de Castelao en el monumento 

erigido por Sabino Arana Fundazioa en 

su memoria. 

El 21 de junio, participamos junto a representantes 

políticos de diferentes ideologías e instituciones en el 

homenaje a gudaris y milicianos de la Guerra 1936-1939 en 

el monumento “La Huella” de Artxanda. 

El 10 de julio, Sabino Arana Fundazioa participó en el 

Making off del documental “Goazen gudari danok…” 

realizado por la productora Baleuko en Zirardemendi-San 

Migel-Aiastia. 

El 12 de julio, en el homenaje que se realizó a la ikurriña 

con motivo de su 120 aniversario. 

Y el 31 de julio, en el 119 aniversario de la fundación de EAJ-PNV.  

 
12.- DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
Según las estadísticas existentes, durante 2014 nuestra página web ha recibido más de 
18.000  visitas de internautas procedentes de 77 países. Se han consultado casi 55.000 
páginas  (o veces) la información que reunimos en nuestro portal.  
 

La página web de nuestra Fundación ha mantenido, e incluso superado el número global 
de visitas que tuvo en 2013, aumentando en casi 400  más el número de nuevos visitantes 
que han entrado en nuestra web por primera vez frente al ejercicio anterior. 
 
Gracias a la estructura de la página web y a las posibilidades que nos ofrece su 
programación, las actividades de Sabino Arana Fundazioa se difunden periódicamente de 



una manera informatizada vía Mezu@ - boletín electrónico, que este año lo hemos 
renovado y actualizado. 
  
Esta cada vez mayor presencia en internet de nuestros contenidos y servicios se ha visto 
reflejado en el número de consultas y peticiones que, por ejemplo, ha recibido el Archivo 
del Nacionalismo a través de los formularios alojados en la página web, situándose a la 
cabeza de los medios hasta ahora más utilizados (email y teléfono). 

 
Página web (2014) 
 
18.000 visitas  a 55.000 páginas   de 77 países 
 
400 nuevos visitantes con respecto a 2013 
 
Mezu@ (2014) 
 
Se ha procedido a la renovación y actualización 
 
Se han enviado entre 35-40 boletines informativos referentes a actividades de la 
Fundación o actividades en las que colaboraba la Fundación. 
 
Redes sociales (2014) 
 
Facebook: Más de 200 noticias/acontecimientos de divulgación histórica 
 
Twiter: Más de 200 noticias/acontecimientos de divulgación histórica 
 
Instagram: Más de 200 noticias/acontecimientos de divulgación histórica 
 
 

13.- VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
 
A lo largo de 2014, el capítulo dedicado a la Memoria Histórica, con  la iniciativa “Goazen 

gudari danok…. Askatasun bidean Zirardamendi-Aiastia (San Migel) Elgoibar, 1936, En 

defensa de la libertad” ha tenido un peso importante en el programa. Con una exposición 

itinerante, la presentación de un libro, un documental, un homenaje presidido por el 

Lehendakari Urkullu, etc. hemos homenajeado a  los gudaris y milicianos fallecidos en el 

frente Zirardamendi-Elgoibar en septiembre de 1936, en la Guerra Civil.  

En el apartado de la tribuna de reflexión y debate, durante el 2014 se han celebrado una 

treintena de encuentros, seminarios, conferencias y mesas redondas interdisciplinares. 

En los seminarios toman parte una media de 40 expertos en la materia a analizar y a las 

conferencias y mesas redondas acude una media de unas 100-120 personas. Por este foro 



pasaron el pasado año personalidades de la talla de Graham Watson,  presidente del 

Partido ALDE (Alianza de Liberales y Demócratas de Europa); Luigi Cocilovo, vicesecretario 

General del PDE (Partido Demócrata Europeo) y vicepresidente del Parlamento Europeo; 

Manfred Nolte,  profesor de Deusto Business School  de la Universidad de Deusto y 

miembro de Alboan; John Farrell, director adjunto de Transformación Sanitaria del 

Departamento de Salud, Servicios Sociales y Seguridad Pública de Irlanda del Norte; 

Alfonso Lara, director de Política y de Investigación de European Social Network (ESN); 

Joaquín Giménez, magistrado del Tribunal Supremo, sala de lo Penal;  Mercedes García 

Aran, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona, Carmen 

Lamarca, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid; José 

Antonio Alonso, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de 

Madrid; y de  Javier Iguíñiz, secretario ejecutivo del “Acuerdo Nacional del Perú”; 

Francesco Rutelli, presidente del PDE; Gutenberg Martínez, rector de la Universidad 

Miguel de Cervantes de Chile y ex-presidente de la Cámara de Diputados, del Partido 

Demócrata Cristiano de Chile y de la ODCA; Eloy Álvarez Pelegry, director de la Cátedra de 

Energía de la Universidad de Deusto;  Jorge Rodríguez Grossi, ex ministro de Economía y 

Energía de Chile y decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad 

Alberto Hurtado de Chile; Gabriela Cuevas, senadora del Senado de México; Marc Moulin, 

director de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial Euskadi-Aquitania; Pantxoa 

Etchegoin, director de Euskal Kultur Erakundea; Olga Irastorza, coordinadora de la Cámara 

Transfronteriza Bihartean; Jens Gabbe, presidente del consejo asesor  de la Asociación de 

Regiones Fronterizas de Europa (ARFE); José Ignacio Sánchez Amor, diputado en el 

Congreso y representante especial para asuntos de frontera de la Asamblea Parlamentaria 

de la OSCE; el jesuita Luis Ugalde, director del Centro de Reflexión y Planificación 

Educativa de Caracas (Venezuela), etc. 

Caben destacar también los dos encuentros celebrados en el Palacio Euskalduna ante 600 

estudiantes de ESO y Bachiller, respoectivamente para concienciarles de los peligros y 

oportunidades que brindan las redes sociales e Internet. 

Dado el carácter abierto de nuestras convocatorias, toda la sociedad vasca es beneficiaria 

de participar en nuestras actividades. 

Por lo que respecta al Archivo, en 2014 se ha continuado con la labor principal de registro, 
instalación y descripción de los nuevos fondos documentales y dando servicio a los 
investigadores.  

Por otra parte, laz parte relacionada con el  Museo del Nacionalismo Vasco, ha centrado la 

mayor parte de su actividad en la catalogación del fondo fotográfico así como del registro, 

inventariado y posterior catalogación de las nuevas donaciones y la organización de 

diversos talleres.. 



Por otra parte, se han editado tres nuevos números de la revista de pensamiento e 
historia HERMES, con lo que suman ya 48. 

 
Otra de nuestras actividades culturales ya consolidada es la de los Premios Sabino Arana, 

que se instituyeron por la Fundación desde el comienzo de sus actividades en 1988. 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, diputaciones, 

centros escolares, Partido Demócrata Europeo, Euskaltzaindia, etc.). 

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

expectativas previstas.  

 
 


