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Inauguración del Archivo del Nacionalismo Vasco por Ander y Mari Barrutia, junto al presidente de la Fun-
dación Sabino Arana Jesús Insausti ‘Uzturre’, el 26 de enero de 1993. FOTO: SABINO ARANA FUNDAZIOA
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EDUARDO JAUREGI
BILBAO

E L presente año, 2013, es
clave para Sabino Arana
Fundazioa. En el mes de
octubre se cumplirá el 25

aniversario de su constitución y
este 26 de enero –aniversario del
nacimiento de Sabino Arana– 20
años desde que se inauguró en
Artea el Archivo del Nacionalismo
Vasco.

Hay que retroceder cinco años, a
1988, para ver los primeros pasos
que se dieron por conseguir este
ansiado sueño. Fue en aquel año
cuando la dirección de EAJ/PNV
hizo un llamamiento a sus bases
con el fin de que depositaran en sus
oficinas la documentación históri-
ca relacionada con la organización
nacionalista, sus dirigentes y acti-
vidades, que pudieran tener guar-
dada en casa. Se quería romper así
con la dispersión e inaccesibilidad
a los archivos del nacionalismo vas-
co, ocultos durante décadas, así
como garantizar su conservación.
Las respuestas no se hicieron espe-
rar. Las donaciones de Primitivo
Abad, Jesús Insausti Uzturre, las
familias de Manu Egileor, Federico
Zabala o Julio Jauregi, los fondos
históricos del ABB o Emakume
Abertzale Batza, entre otros
muchos, fueron las primeras apor-
taciones para el futuro archivo que
albergaría nuestra memoria histó-
rica.

Cuando en el mes de octubre del
aquel mismo año nació Sabino Ara-
na Fundazioa, uno de sus objetivos
fundacionales fue la creación del
Archivo y para ello dedicó sus
mayores esfuerzos: erigir un centro
donde se reuniera lo recibido más
el gran volumen de documentación
que se sabía existía desde hacía
varios lustros en Villa Izarra, la
última sede del EBB en el exilio, en
el barrio de Beyris (Baiona).

Efectivamente, Villa Izarra fue,
desde 1957, el germen de lo que es
hoy el Archivo del Nacionalismo
Vasco. Fue la heredera de todo lo
conservado en residencias anterio-
res, desde la Sabin Etxea de los años
de la República y la guerra, pasan-
do por Villa Endara y Villa Antoi-
nette, en Iparralde, o las sedes de
Avenue Marceau o Rue Singer en
París, para convertirse en el desti-
no (Archivo histórico todavía sin
saberlo) de lo generado por otras
instituciones y delegaciones vascas
diseminadas por medio mundo.
Muchos particulares, en el exilio,
en sus idas y venidas de América,
también dejaron a buen recaudo
sus documentos, sus pertenencias,
en la casa del Partido. Aquel alma-
cén de recuerdos, de pruebas docu-
mentales y de testimonios de toda
una época fue adquiriendo lenta-
mente el alma que aún desprenden
sus papeles.

Por todo ello, el trabajo para orga-
nizar un archivo que conservara,
reuniera, describiera y ordenara,
para después difundir el patrimo-
nio cultural del nacionalismo vas-
co, empezaba indiscutiblemente en
Villa Izarra. La Fundación Sabino
Arana, siempre contando con la
colaboración del Partido Naciona-

las donaciones de particulares que
se sucedían continuamente.

Miles de documentos y objetos que
había que clasificar, describir e ins-
talar en las recién creadas seccio-
nes de Archivo, Biblioteca, Heme-
roteca y Depósito de Ambiente (el
embrión del futuro Museo del
Nacionalismo Vasco creado en el
2000).

La gran actividad de los primeros
años tuvo, sin embargo un handi-
cap. Fue difícil simultanear la orga-
nización y difusión de lo que aca-
bábamos de conseguir con el servi-
cio que nos reclamaban los investi-
gadores. Y teníamos muy claro que
no queríamos actuar como otros
centros que permanecen cerrados
a cal y canto hasta no tener sus fon-
dos totalmente inventariados.

Se realizaron exposiciones –tanto
permanentes como itinerantes– con
objetos y documentos significativos
de nuestro pasado más reciente
para mostrar algunas de las joyas
del nuevo Archivo; se recibían sin
cesar consultas de particulares e
investigadores que querían saber
de sus familiares en la guerra o en
el exilio, o tener acceso a los docu-
mentos históricos inéditos hasta
entonces para sus investigaciones
académicas y tesis doctorales. Y en
la medida de nuestras posibilidades
dimos respuesta a todas las peti-
ciones. Pero hasta no tener un míni-
mo de medios de seguridad, de
documentación organizada y des-
crita, y controlados someramente
todos los fondos documentales reu-
nidos en el edificio Meñaka, no se
abrió la puerta a la investigación ni
al público en general. Pasados cua-
tro años ya estuvimos en condicio-
nes de atender a los diferentes usua-
rios que nos visitaban.

En todos estos años, junto al tra-
bajo diario con la documentación
(registro y descripción para su con-
servación y difusión) lo más satis-
factorio –por lo menos a nivel per-
sonal– sigue siendo la atención y el
servicio al usuario, individual o
colectivo, sea investigador profe-
sional o un particular que solicita
una información determinada.

Entre nuestros fondos se ha loca-
lizado documentación desconocida
que ha sido editada en publicacio-
nes científicas y trabajos de inves-
tigación académicos, libros de his-
toria, etc. Pero también se han
encontrado nombres, datos o testi-
monios de muchas personas, la
mayoría anónimas y desconocidas,
que han servido para compensar
las búsquedas de muchas familias
satisfechas al adquirir –emociona-
das– una simple fotocopia como un
verdadero tesoro, por contener
alguna referencia de sus seres que-
ridos.

Desde que se abrieron las puertas
a la investigación por la sala de con-
sulta del archivo han pasado casi
medio millar de usuarios. La mayo-
ría, como es natural, vascos, y en
menor medida, del resto del Estado.
Franceses, ingleses e italianos les
siguen en porcentaje. Las notas de
lejanía las han puesto investigado-
res de Uruguay, USA, Australia o
Japón; el investigador nipón, por
ejemplo, estuvo interesado en las
relaciones entre el nacionalismo

El 26 de enero de 1993 se inauguró la primera sede del Archivo del Nacionalismo Vasco

Veinte años de alma y memoria

lista Vasco, rehabilitó a principios
de los 90 un edificio en la localidad
vizcaina de Artea para que fuera la
sede del futuro archivo.

El edificio Meñaka, construcción
singular de finales del siglo XIX,
que pasó por distintas manos y fun-
ciones (residencia familiar, sede de
la orden Gabrielista, hotel, colegio,
etc.), a mediados de julio de 1992 ya
se encontraba preparado para aco-
ger los primeros fondos documen-
tales procedentes de Iparralde.

LOS PAPELES DEL EXILIO Varios fines
de semana antes un equipo de la
Fundación con la ayuda de buenos
amigos nos dedicamos a recoger en
cajas y describir mínimamente
toda la documentación que se alma-
cenaba en los cuatro pisos de Villa
Izarra. Teníamos que organizar y
preparar el traslado de los archivos
históricos, cuyo contenido se des-
conocía en gran medida. Para ello,

cuadriculamos todas las habitacio-
nes de cada piso con el fin de asig-
nar letras y números a las carpetas,
clasificadores o paquetes de docu-
mentación que sacábamos de estan-
terías, mesas, aparadores, etc. e íba-
mos introduciendo en nuevas cajas.
De esta manera, queríamos saber y
poder recuperar la posición y el
orden que los documentos habían
tenido originariamente por si esa
determinada ubicación pudiera
ayudarnos luego en las labores de
reconocimiento y descripción de los
documentos.

Recuerdo que por aquellos días el

El Archivo empezó a
rodar con 40 toneladas
de materiales traídos de
Iparralde, Bilbao y lo que
donaron particulares

matrimonio Barrutia –Ander y
Mari– celosos guardianes de todo lo
reunido en Villa Izarra durante lus-
tros sentían con cierto pesar cómo
la casa se iba quedando vacía, como
si se les despojara de una parte de
sus vidas. Pocos meses después, el
mismo matrimonio descubría en
Artea la placa del nuevo Archivo del
Nacionalismo Vasco, quedando
inaugurado oficialmente.

Jesús Insausti Uzturre, entonces
presidente de la Fundación Sabino
Arana y máximo impulsor para la
creación del Archivo, aquel 26 de
enero de 1993 ya preconizó que
todos, de alguna manera, acabaría-
mos entre estos viejos papeles, con
nuestras grandezas y miserias, pero
conservados en el nuevo centro
para el futuro.

El Archivo empezó a rodar con 40
toneladas de materiales, entre lo
traído de Iparralde en ocho conte-
nedores, lo reunido en Bilbao más
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vasco y el irlandés y, años más tar-
de, en la documentación de los vas-
cos en la Argentina de los años 20.

Para acceder a nuestros fondos
no hace falta un permiso especial;
a nadie se le ha pedido ningún car-
né, siendo pioneros en la apertura
de los fondos de un partido políti-
co a la sociedad vasca. El interés
por investigar y encontrar infor-
mación relacionada con nuestra
historia en los distintos ámbitos de
la cultura, la política o lo social, en
cualquier época o coyuntura, es
más que suficiente para acceder a
nuestro Archivo.

Me arriesgaría a afirmar que casi
la totalidad de nuestros usuarios
han salido muy satisfechos por la
documentación que les hemos ofre-
cido, la información obtenida y el

Desde que se abrieron
las puertas a la
investigación, la sala de
consultas ha recibido
medio millar de usuarios

L A M E M O R I A D O C U M E N TA DA

(Naviera Sota, Compañía Minera de
Setares); archivos personales (diri-
gentes políticos, particulares anóni-
mos, antiguos combatientes del ejér-
cito vasco), otros fondos generados
durante la guerra tanto en el interior
como en el exilio, y centenares de
donaciones de particulares.

Pero el valor y la importancia de
la institución que hoy cumple 20
años radica en que ha unificado y
centralizado la documentación
nacionalista vasca, ha recuperado
fondos procedentes del exilio y de
la diáspora, ha sido salvaguarda de
un importante patrimonio cultural
clandestino y perseguido durante
décadas y, en definitiva, represen-
ta la conservación de nuestra
memoria histórica.

Memoria que aumenta gracias a

La nueva sala de consulta del Archivo del Nacionalismo Vasco, en la calle Mandobide de Bilbao, sigue acogiendo a los investigadores y estudio-
sos de nuestro pasado más reciente. FOTO: SABINO ARANA FUNDAZIOA

En Villa Izarra (Beyris) se conservaron durante décadas los archivos históricos del nacionalismo vasco FOTOS: SABINO ARANA FUNDAZIOA

las aportaciones de muchos particu-
lares que nos depositan sus recuer-
dos. Donaciones muy variadas y de
contenidos distintos, pero todas ellas
meritorias: desde el fondo Sota (la
mayor recibida hasta el momento,
con miles de libros, láminas y dece-
nas de cajas de instalación), hasta el
recordatorio de José Antonio Agirre
o el billete de 1937 de un particular
que viene expresamente a darnos
algo que lleva guardando toda la
vida. En las últimas semanas hemos
recibido –por ejemplo– el fondo his-
tórico de la Junta Municipal de
EAJ/PNV de Sodupe, la primera
organizada después del franquismo,
o la correspondencia cruzada de un
gudari preso en distintas cárceles
con su mujer. Más de un centenar de
cartas manuscritas, entre 1937 y 1939,
que contienen muchas de ellas dibu-
jos y cuentos que enviaba el recluso
a su hija recién nacida.

Desde la Fundación hacemos un
llamamiento para concienciar a las
personas e instituciones de la impor-
tancia de conservar sus documentos
para el futuro. Cualquier tipo de
información, independientemente
del soporte en la que esté: cartas, pos-
tales, fotografías, actas, revistas,
libros, cintas de casete, películas, etc.
El Archivo del Nacionalismo, desde
hace ya un par de años en Goaz
Museum, la nueva sede de Sabino
Arana Fundazioa en la calle Mando-
bide de Bilbao, sigue ilusionado y
deseoso por reunir y engrandecer el
alma de nuestro acervo cultural y la
memoria de nuestro pasado.

Eduardo Jauregi (Bilbao, 1964)
Coordinador del Archivo Histórico del
Nacionalismo Vasco, de Sabino Arana
Fundazioa.
Licenciado en Geografía e Historia por
la Universidad de Deusto (1987) y
Máster en Archivística por la Univer-
sidad del País Vasco (1992).
Autor del libro: ‘Joseba Rezola. Gudari
de Gudaris. Historia de la Resistencia
Vasca’, editado en Bilbao, 1992, y
colaborador en las obras ‘Jesús
Insausti Uzturre seis décadas de
periodismo vasco’, Bilbao, 1993 y
‘Abertzaletasuna’, Bilbao, 1995.

E L A U T O R

trato recibido. Incluso, aquel subo-
ficial del Ejército español que –gra-
tamente sorprendido por encon-
trar algo que no creía que pudiera
estar en el Archivo del Nacionalis-
mo Vasco– no pudo llevarse a su
cuartel la colección completa de la
revista militar Garellano, proce-
dente de una donación particular.
Ni amenazándonos amigablemen-
te con un asalto nocturno al Archi-
vo con sus hombres.

FONDOS DOCUMENTALES En general,
el grueso de los contenidos del
Archivo se compone por los archi-
vos del Partido Nacionalista Vasco
a lo largo de sus más de 100 años de
existencia; de asociaciones políticas
(Emakume Abertzale Batza), cultu-
rales (Sabindiar Batza); empresas



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


