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COLEGIOS NOTARIALES
PAÍS VASCO

José María Arriola, nuevo amigo de número de la Real
Sociedad Bascongada de los Amigos del País
El pasado 21 de noviembre –en la
sede del Colegio Notarial del País
Vasco– José María Arriola entraba a
formar parte como amigo de número
de la Real Sociedad Bascongada de
Amigos del País. Y lo hacía impartiendo una lección magistral sobre El rescate de manuscritos históricos.
José María Arriola es uno de los
mayores bibliófilos privados que hay
en el País Vasco. Desde hace cuarenta años, este notario jubilado nacido
en Gernika ha reunido, junto a su
mujer, Rosa Lertxundi, una colección
de libros históricos y manuscritos formada por más de 20.000 volúmenes.
Una colección a la que desde el pasado año incluye el manuscrito La crónica de Miguel de Alonsótegui, un
libro que se consideraba perdido
escrito en el siglo XVI con historias
sobre Vizcaya.
El vicedecano del Colegio Notarial
del País Vasco, Igor Ispízua, fue el
encargado de abrir el acto en representación de la Junta Directiva. En su
presentación destacó la figura de

quien fuera decano del Colegio de Bilbao entre 1991 y 1993 por sus “conocimientos en Derecho Civil Foral, además de haber constituido uno de los
despachos notariales más importantes del Estado español”. Un profesional “querido y respetado” en el Colegio vasco que ha levantado “la biblioteca jurídica privada más importante
de España”, subrayó.
José María Arriola, que en su discurso defendió que “la igualdad económica no se consigue con impuestos sino con formación cultural”, fue
recibido en la Sociedad por su director, el profesor de Derecho Administrativo, Mikel Badiola. Al acto asistieron, entre otras personalidades, Andrés
Urrutia (notario y presidente de la Academia Vasca de Derecho), Miguel
Zugaza (director del Museo de Bellas
Artes de Bilbao) o Josune Ariztondo
(directora de la Fundación Bilbao 700).
Página web de la Real Sociedad
Bascongada:
 https://bascongada.eus/es/

José María Arriola posa junto a su foto como
decano del Colegio Notarial de Bilbao, cargo que
ejerció entre 1991 y 1993.

Visita a la sede de San Sebastián y encuentro
con colegiados
El pasado 30 de octubre se celebró en
la delegación del Colegio Notarial del
País Vasco en San Sebastián una sesión
de la Comisión Permanente del Consejo General del Notariado (CGN). El acto
sirvió, además, para que los miembros

de dicha Comisión conocieran las nuevas instalaciones donostiarras.
Esa misma tarde, el presidente
del CGN, José Ángel Martínez Sanchiz, visitó la sede colegial de Bilbao
y firmó en el Libro de Honor. En el

encuentro, Martínez Sanchiz informó
a los notarios vascos sobre el anteproyecto de ley de crédito inmobiliario que está actualmente en tramitación parlamentaria, y destacó los
puntos más importantes del anteproyecto que afectan al Notariado en su
función de garante de la seguridad
jurídica y protección del consumidor.
José Ángel
Martínez
Sanchiz firma en
el Libro de Honor
del Colegio
Notarial del País
Vasco ante el
decano.

Un momento de la visita de la Comisión Permanente. De izquierda a derecha: Mario Abascal (director
general de Ancert), Pedro Galindo (director del Gabinete de Presidencia del CGN), José Luis Lledó
(vicepresidente del CGN y decano de Andalucía), José Ángel Martínez Sanchiz (presidente del CGN),
Diego Granados (decano del País Vasco), José Corral (decano de Cantabria), Francisco Cantos (decano de
Valencia), Jorge Sáez-Santurtún Prieto (vicesecretario del CGN) y Juan Pérez Hereza (secretario del CGN).

