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Como presidente de la Academia Vasca de De re cho-Zu zen -
bidearen Euskal Akademia quiero dedicar unas palabras a la
me moria de quien fue amigo, cofundador y compañero en
nuestra Academia, don Javier de Oleaga Echeverría. Su de -
di cación al cargo de secretario fue ejemplar, atento siem pre
a las vicisitudes de nuesta institución.

Cumplió así el encargo que recibió de su padre, don Na -
za rio de Oleaga, y de su hermano, don Jesús de Oleaga, a
quie nes tuve la fortuna de conocer y tratar, especialmente a
este último. Javier seguía la estela de su familia en la de fen sa
de los rasgos del país, tales como su lengua y su derecho pro-
pio a través de instituciones como la Academia o la Real So -
cie dad Bascongada de los Amigos del País. Lo hizo siempre con
bon homía y amistad, sin estridencias pero con firmeza.

Por eso este es un número de la revista JADO dedicado
a la memoria de Javier de Oleaga Echeverría, miembro de
la Academia Vasca de Derecho-Zuzenbidearen Euskal Aka de mia.
Es un homenaje desde el cariño y la amistad, por lo que en
el Consejo de Redacción hemos decidido exceptuar en es -
te caso las normas de recepción y análisis de los ma teriales
a publicar, para que el mayor número de juristas pu dieran
ofre cer su participación en este homenaje, que quie re ser
cálido y cercano. Javier así lo merecía. Esperemos ha ber
cum  plido con su recuerdo y su figura.
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Zenbaki honen helburua Javier de Oleaga Echeverría zena
gogoratzea da. Academia Vasca de Derecho-Zu zen bi dea ren Eus -
kal Akademian lankide eta adiskide izan genuen eta ho rre  xe -
 gatik aldizkariaren zuzendaritzak hobetsi du orain goan ja to -
rrizko testuak hartzeko eta ebaluazio prozesuan sar tze ko
arauak baino, zabalago jokatu, ahalik eta legelari ge hie nen
par taidetza eskuratzeko. Halaxe, izan ere, Javier ze naren ome -
naldia hurbilago eta beroagoa gertatuko de la koan gau de.
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