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Directiva del Colegio
Notarial del País Vasco.
A esta reunión, que sirvió para asentar las
bases de la relación institucional entre los
notarios y el consistorio
municipal, acudieron el
decano del Colegio vasco, Diego Granados; el
vicedecano, Igor IspiDe izquierda a derecha: Igone Aretxaga, José María de la Peña,
Juan Mari Aburto, Diego Granados e Igor Ispizua.
zua; el censor primero,
José María de la Peña, y la
secretaria, Igone Aretxaga.
Posteriormente, los representantes notariales también mantuvieron
un encuentro institucional con el
alcalde de San Sebastián, Eneko Goia.
En esta ocasión asistieron el decano
Diego Granados; la censora segunda,
María Mercedes Hernáiz, y el tesorero, Ignacio de Miguel; además de
Inmaculada Adánez, delegada de la
ciudad donostiarra.
Con ambos encuentros, el Notariado
vasco busca potenciar las relaDe izquierda a derecha: Ignacio de Miguel,
ciones institucionales del Colegio con
Mercedes Hernáiz, Eneko Goia, Diego Granados
e Inmaculada Adánez.
las instituciones públicas vascas. En
las reuniones se hizo hincapié en la
labor que realizan las notarías para
El pasado mayo tuvo lugar en el
facilitar a los ciudadanos el cumpliAyuntamiento de Bilbao el primer
miento de sus obligaciones fiscales
encuentro entre el alcalde, Juan Mari
frente a las diputaciones forales y
Aburto, y representantes de la Junta

municipios. Una forma de subrayar el
carácter de servicio público que tiene
el Notariado vasco.
En el País Vasco hay 146 notarías,
76 en Vizcaya (33 de ellas en Bilbao)
y 49 en Guipúzcoa (15 de ellas en San
Sebastián).

XV aniversario
de la Academia
Vasca de
Derecho
A primeros de junio se cumplieron quince años de la creación
de la Academia Vasca de Derecho/Zuzenbidearen Euskal Akademia, impulsada por el jurista
Adrián Celaya. Desde su creación, la Academia ha puesto en
marcha múltiples actividades y
publicaciones relacionadas con
el mundo del Derecho, impulsando de forma significativa la
nueva legislación civil vasca. En
la actualidad, el presidente de la
AVD/ZEA es el notario Andrés
Urrutia.
Página web de la Academia:
 http://www.avd-zea.com



Cita con la Comisión Permanente del Tribunal Superior
de Justicia
En junio tuvo lugar un encuentro institucional entre representantes de la
Junta Directiva del Colegio y la Comisión Permanente del Tribunal de Justicia del País Vasco (TSJPV). A la reunión acudieron por parte notarial su
decano, Diego Granados; el vicedecano, Igor Ispizua, y el tesorero, Ignacio
de Miguel. Por parte del TSJPV asistieron Juan Luis Ibarra, presidente del
TSJPV; Aner Uriarte, decano de los
jueces de Bilbao; Garbiñe Biurrun, presidenta de la Sala Social del TSJPV;
Luis Ángel Garrido, presidente de la
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Encuentro con los alcaldes de Bilbao y San Sebastián

De izquierda a derecha: Aner Uriarte, Garbiñe
Biurrun, Juan Luis Ibarra, Luis Ángel Garrido,
Begoña Basarrate, Igor Ispizua, Diego Granados
e Ignacio de Miguel.

Sala de lo Contencioso-Administrativo
del TSJPV, y Begoña Basarrate, Secretaria de Gobierno del TSJPV.
El encuentro sirvió para constatar
las buenas relaciones entre las dos ins-

tituciones e insistir en su mantenimiento en aras de mejorar el servicio a
los ciudadanos. Se hizo hincapié, por
un lado, en que la seguridad jurídica ya
no sólo es jurídica sino también económica; en que es necesaria una comunicación continua entre los diferentes
estamentos públicos, y se habló de la
necesaria colaboración en cuestiones
técnicas de jurisdicción voluntaria y de
las relaciones administrativas entre las
oficinas judiciales, los notarios y el
Colegio Notarial (remisión de copias,
citaciones, etc.).
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Presentación del libro ‘Haciendo memoria’
El 7 de junio se celebró en el Colegio Notarial del País Vasco la
presentación del libro de memorias del catedrático emérito de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto y Socio de Honor de la
Academia Vasca de Derecho, Ricardo de Ángel.

Lecciones de vida
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De izquierda a derecha: Luis Abril Pérez, Andrés Urrutia, Juan Luis Ibarra, Diego Granados y Ricardo de
Ángel

Haciendo memoria (Algunas cartas a
antiguos alumnos de la Universidad
de Deusto) desgrana de manera epistolar un rosario de recuerdos de este
profesor de Derecho Civil, cartas que
durante un año envió a sus alumnos y
en las que salen a la luz aspectos de
la vida íntima de este jurista ilustre.
Acompañaron en la mesa a Ricardo de Ángel, el presidente del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco,
Juan Luis Ibarra; el presidente de la
Academia Vasca de Derecho, Andrés
Urrutia; el presidente del Consejo
Social de la Universidad de Burgos,
Luis Abril, y el decano del Colegio
Notarial, Diego Granados. Asimismo,
asistió una nutrida representación del
mundo jurídico vasco.
Escritos en forma epistolar, los
textos, de una cuidada espontaneidad,
recuerdan a profesores cuyos nombres son ya míticos. También recogen
la fuerza de las ideas y convicciones
que el maestro De Ángel muestra en
estas cartas.
Las cartas fueron concebidas en
un primer momento como forma de
comunicación íntima con un grupo de
alumnos suyos encabezado por el prologuista Luis Abril. Con posterioridad

han trascendido, no sólo por la personalidad y la bonhomía de su autor,
sino por constituir una serie de hitos
capitales en la biografía de sus primeros destinatarios y ahora también en
la de todos los lectores de este libro.
He ahí el argumento fundamental en
el que descansa su publicación y que
ha llevado al ánimo del autor a dar su
consentimiento para esta edición.
No podía faltar en el libro el oportuno apéndice fotográfico, ni tampoco
el apoyo de la Academia Vasca de
Derecho-Zuzenbidearen Euskal Akademia, para la que es todo un privilegio
que su nuevo socio de honor, Ricardo
de Ángel, la enaltezca con este libro
tan suyo, y a la vez tan de todos, que
pasa a formar parte de la lista de
títulos de la colección Abeurrea.
Con la presentación de Haciendo
memoria (Algunas cartas a antiguos
alumnos de la Universidad de Deusto),
el Colegio Notarial del País Vasco
quiere abrir sus puertas a la ciudadanía,
organizando encuentros y charlas que
se celebrarán en la sala de conferencias
de la sede notarial de Bilbao y que no
solo tratarán de Derecho sino también
de fiscalidad, economía, periodismo,
literatura, etc.

A riqueza de las cartas de
Ricardo de Ángel la pondera
Luis Abril en el prólogo al señalar
que “son auténticas lecciones de
vida, de comportamiento, de educación. Son lecciones para asimilar y tratar interiormente los recuerdos, las ausencias, los reconocimientos, los afectos, las diferencias, las discrepancias, los
procederes. Lecciones para comprender la vida misma, descubrir
sus recovecos, escapar de sus trampas,
celebrar los triunfos,
digerir los fracasos.
Lecciones para buscar y descubrir la
belleza allá donde se
encuentre, para sortear obstáculos estén
donde estén, para
reafirmar creencias y
conductas. Lecciones
para vivir el tiempo
que nos quede, ojalá
que mucho, con dignidad, con entendimiento, con
largueza, con serenidad, con
aquella dosis de felicidad que
exista, si es que alguna existe...”
En ellas aflora sólo una parte de
“la riquísima y sugerente personalidad del maestro que los destinatarios, en nuestra condición de
estudiantes, solo fuimos capaces
de intuir”.
A través de su lectura es posible conocer al autor, convirtiéndose en “un permanente ejercicio
de inteligencia y de erudición”,
una demostración más del enciclopédico conocimiento de Ricardo de Ángel sobre asuntos dispares, así como un marcado sentido
del humor, vitalidad e ingenio, y
una magnífica riqueza del lenguaje que hará las delicias de los
amantes del género epistolar.

