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La agenda de un senador

Este jueves, a las siete, se presentó en Ibaigane el libro escrito por Eugenio
Ibarzabal, tras dos años de investigación “Los Sota. Esplendor y Venganza”. No lo he
leído aunque si lo he comprado. No fui de los agraciados en conocerlo previamente
a pesar de mi relación con el ex senador Ramón Sota, amigo desde 1970, que allí
estaba exultante por volver al palacete mandado construir por su bisabuelo e
incautado por la dictadura. También su hija Catalina que tuvo una entrañable
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intervención hablando al principio con un musical euskera de Iparralde, nos dijo

Elías Amezaga y el Hotel Panamá.

que leyendo el libro había conocido la historia de su tatarabuelo y de una saga que
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lleva en su apellido.
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Le sugerí a Ibarzabal en su día la presentación del libro en Ibaigane como una

Los SOTA vuelven a Ibaigane
Una creciente desconfianza con el PSE
¿Gratitud a ETA?. Si para que salgan los
200 presos hay que votar los
presupuestos, los votaremos.
¿Por qué excluyeron a EA?. Bildu no
existe.
Felipe González y Martín Villa

especie de cierre de una historia de esplendor y opresión. La venganza de la
historia. D. Ramón fallece en agosto de 1936 y tras ser la sede de la policía
militarizada del Gobierno Vasco el palacete de estilo neovasco es incautado y
convertido en la sede del gobierno militar español en Bizkaia. Devuelto a la familia
tras la muerte del dictador es vendido al Athletic y es hoy su sede. Fue construido
en 1900 por Gregorio Ibarretxe que fue alcalde de Bilbao y es una mansión
preciosa. La casa anterior de D. Ramón sigue siendo sede de la comandancia de
marina española. Ibarzabal propuso se pusiera una placa en ella. Uno de los
invitados recordó que se había aprobado poner una placa en Ibaigane recordando
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que allí había vivido y fallecido D. Ramón. ¿Lo hará Elizegi?. Ibarzabal, al final,
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propuso también llenar Bilbao de placas que ilustren el paso por la vida de gente
señera como existe en Europa. Una muy buena idea. Seguramente caerá en saco
roto pues no vi a nadie del ayuntamiento entre los invitados.
Dio la bienvenida Aitor Elizegi, presidente del Athletic. No hubiera estado nada mal
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que hubiera aludido a Manu Sota, hijo de D. Ramón que fue presidente del Athletic.
Si, si, presidente del Athletic y el manager por excelencia de la Selección de
Euzkadi. Es llamativa la incultura histórica que tiene la actual dirigencia de este
pais. Tras su intervención y la de Catalina no se a santo de que apareció en un
video, vestido informalmente Kirmen Uribe sin aportar nada al conocimiento del
libro y de la biografía de los Sota salvo su admiración por Manu Sota. Intervención
absolutamente prescindible. En fin.
Ibarzabal contó la génesis de su trabajo y glosó sobre las personalidades de Ramón
de la Sota y Llano, Ramón de la Sota y Aburto y Ramón de la Sota Mac Mahon, con
alusiones a Alejandro de la Sota, Indalecio Prieto, Sabino Arana y el hombre en la
sombra, Antonio Sierra así como Catalina de la Sota y los malos de la película, los
Aznar. Fue muy interesante y didáctica su intervención como aperitivo a la lectura
de un libro clave para conocer parte de nuestra historia reciente. Me dicen que la
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narración del latrocinio que se hizo de la fortuna Sota por parte del régimen y el
pleito habido es impresionante así como la aparición en el libro del fundador de
ETA, Julen Madariaga.
Tras sus palabras se produjeron varias preguntas e intervenciones como la de la
persona que habló de la placa, la financiación de Sota del nacionalismo y, la más
sentida, la de la hija de Alejandro de la Sota que iba con su padre a Villa
Etcheperdia a visitar al tío Ramón, que había sido presidente de la Diputación de
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Bizkaia, y vivía refugiado en Iparralde. Allí le conocí cuando le acompañé a su
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nieto Ramón y le saludé a él y a su hermano, Manu. Cuando falleció en las
postrimerías del franquismo logramos que la entonces Diputación de Vizcaya
pusiera la bandera del Señorío a media asta. Su gestión en 1927 demostró que el
nacionalismo vasco tenía una capacidad inmensa de trabajar por el territorio y
hacerlo extraordinariamente bien.
Como sucede con estas cosas, que son claves en la historia del país, en ETB no salió
ni un segundo. No fueron, no debe ser relevante. Y eso que estaban en la sala
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aunque no creo nadie de la Diputación y el Ayuntamiento. Si vi la semana pasada
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un reportaje en ETB sobre el libro escrito al alimón por Borja Semper y Eduardo
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Madina. No me parece mal que se difunda lo escrito por estos dos escritores pero
ETB no ha dicho nada de la presentación el miércoles del libro del comandante del
batallón Loiola Juan Beistegi en Azpeitia y de los Sota este jueves. Algo increíble.
Eugenio Ibarzabal con este libro llena un hueco imprescindible para conocernos
más y saber que parte de lo que ocurre ahora se sembró en aquellos años aunque
los actuales gestores les importe poco lo que hicieron los demás.
Recomiendo la lectura de este libro que en el estilo Ibarzabal de separar por
números sus capítulos y con una letra de buena dimensión invita a su lectura.
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Pues si, es difícil entender porque ETB hace esas coberturas, pero bueno el EBB
algo tendrá que decir digo yo, o Aldekoa nuevo Director de EITB aunque tampoco
es que esto sea nuevo, si varios directores dan más cobertura a otros que
legítimamente también lo merecen pero no se da cobertura a gente que también lo
merece del PNV, y no es nuevo que ocurra, alguien en el EBB debería analizarlo, y
su Presidente fue Director de la casa.
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En ETB cuando no emiten «Ocho apellidos vascos» o un programa cultural tipo «El
conquis» o en su defecto uno de cocinillas están bastante perdidos.
Por comentar, la rojigualda de la antigua casa de la familia Sota en Ibáñez de
Bilbao, comandancia de marina, y la del cuartel de la guardiacivil en La Salve son
las más grandes de la galaxia, después de la de la Plaza de Colón en Ayusolandia.
Complejos.
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Los libros de Ibarzabal, los de antes y los de ahora, son imprescindibles para
cualquiera que ame a este país.
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en ese edificio expoliado, pero creo que habiendo podido trasladarse al renovado
edificio de la Aduana, donde el Estado ha centralizado muchos de sus servicios, la
razón principal para mantenerse ahí es poder colgar ese banderón en medio del
Ensanche de Bilbao, a 100 metros de la casa de Sabino Arana.
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Algo similar a la Subdelegacion de Gobierno de la plaza Eliptica, una especie de Fort
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Apache, donde la bandera española pueda ondear en medio de un territorio de
indios hostiles.
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23 octubre 2021 a las 4:15

La familia Sota, una de las familias más poderosas de la Nación vasca. La
devolución del palacete de Ibaigane fue una victoria importante para corregir el
curso de las injusticias de la era terrorista franquista.
«Estatu kolpe terroristak (1936-1975) Sota familiaren historia zapaldu zuen».
EITB debe emitir y fomentar acontecimientos sociales, culturales de la ciudad de
Bilbao y de la Nación vasca.
Gora Sota familia!.
Gora EAJ!.
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Sota, caballo, y Rey

Iñaki Galdos Irazabal
24 octubre 2021 a las 10:02

Interesante crónica, Iñaki, eskerrik asko. Muy triste que el precisamente en
Ibaigane y en la presentación de un libro sobre la familia Sota, el presidente del
club no citara a Manu. Muy decepcionante.
Sobre ETB, una precisión. El mismo jueves en el programa Ahoz Aho emitieron una
extensa entrevista (35 minutos, que para una televisión es mucho tiempo) a
Eugenio Ibarzabal sobre el libro en la que participé invitado por su presentadora
Ilaski Serrano. Fue verdaderamente interesante todo lo que nos contó el
donostiarra. Por supuesto, se citó varias veces la presentación de esa misma tarde
en Ibaigane.
Bersarkada bat.
https://www.eitb.tv/eu/bideoa/ahoz-aho/5624/194694/2021-10-21/

Iñaki Anasagasti 
24 octubre 2021 a las 13:21

No lo sabía Iñaki.El problema está en el por qué algunos libros llegan a los
informativos y otros no.Y asimismo el problema está en que no hay un espacio para
la historia y para los libros.Se han presentado esta semana el libro del Comandante
del Loiola Juan Beistegi que es fantástico.Nada.Y el del viaje del Alsina de Arantza
Amezaga,nada.Te los recomiendo.
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Creo obligado aclarar que Ibaigane no fue devuelto a la familia Sota, hubo de
pagarse en 1982, con Felipe González en la Presidencia del Gobierno, la multa de
Responsables Políticas impuesta a Ramón Sota Llano quien fue juzgado y
sancionado después de muerto, ese fue el llamado “precio de cesión” que pagamos
sus sucesores para recuperar el inmueble. De ningún modo puede hablarse de
devolución sino de levantamiento de embargo tras 45 años de uso por el Estado a
cambio de nada y solo después de abonar la multa más cuantiosa impuesta por los
vencedores de la guerra civil.
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