IN MEMORIAM:
XABIER AURREKOETXEA

En ocasiones las palabras no son suficientes para expresar lo que nos sucede ante la marcha inesperada de un ser querido, y, desde luego, esta es una de esas ocasiones. Xabier
Aurrekoetxea Aurrekoetxea, miembro activo y colaborador de la
Academia Vasca de Derecho, era un jurista comprometido con el
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estudio y difusión del Derecho Foral Vasco, del que era gran
conocedor, tal y como hemos tenido ocasión de advertir en múltiples ocasiones, con motivo de su participación en diversas jornadas, congresos, mesas redondas, etc. sobre esta materia, o
simplemente los de su entorno más cercano, en torno a una
comida en un txoko.
Su labor en pro del conocimiento y desarrollo de nuestro
Derecho, le llevo a colaborar activamente no solo con la Academia,
sino también con la Universidad de Deusto y con el grupo de estudios de Derecho Foral del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío
de Vizcaya, siendo uno de sus fundadores junto con quien suscribe
estas líneas.
Conocí a Xabier allá por el año 1995, en la primera promoción del Master de Derecho Civil Foral y Autonómico del País Vasco
que organiza el Instituto de Estudios Vascos de la Universidad de
Deusto, donde ejercía las labores de coordinador, por lo que puedo
afirmar que fue el amor mutuo por nuestro derecho lo que propició que nuestras vidas discurrieran entrelazadas en lo académico y
más tarde en lo emocional.
Su colaboración con la Universidad de Deusto le llevó a
participar en la elaboración de diversos tomos correspondientes
a la Colección de Jurisprudencia Civil Foral, bajo la dirección de
la Dra. Itziar Monasterio Azpiri; en el Colegio de Abogados desempeño una función fundamental en el grupo de estudio de
derecho civil foral, participando en múltiples jornadas, acudiendo a Congresos en otras comunidades con derecho civil propio
a fin de dar a conocer nuestras particularidades, y no menos
importante ha sido su participación en la Academia Vasca de
Derecho, como Secretario de la Sección de Derecho Privado. El
fruto de esas colaboraciones son multitud de artículos, ponencias
o comunicaciones, cuya recopilación constituiría el mejor de los
homenajes a nuestro compañero, y no sólo por lo merecido de
este reconocimiento sino también porque él hubiera querido que
todo aquello sobre lo que discurrió pudiera servir algún día para
futuras reflexiones.
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Aquellos que le conocimos y tuvimos la suerte de compartir
su amistad le echaremos de menos, pero sin duda quien verdaderamente notará su falta será el Derecho Civil Foral Vasco.
Hasta siempre, Xabier.
Tatiana G. San Sebastián
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