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Eusko Ikaskuntza ha  puesto en
marcha un Proyecto Especial Pluri-
disciplinar sobre el concepto genéri-
co de Desarrollo Sostenible, en la
convicción de que se trata de uno de
los ejes fundamentales para la cons-
trucción de un futuro de bienestar y
con calidad de vida para las genera-
ciones presentes y futuras de Vasco-
nia.

La sociedad vasca goza de
madurez suficiente para corregir el
actual modelo de desarrollo socioe-
conómico, que se revela insosteni-
ble. Con esta premisa, Eusko Ikas-
kuntza va a llevar a cabo en los pró-
ximos meses un amplio plan de
acción el cual fue presentado el
pasado 31 de marzo con motivo de
la primera jornada de reflexión sobre
Desarrollo Sostenible celebrada en el
Parque Tecnológico de Donostia.

Reflexión prospectivo-estratégica

Más de 50 especialistas de toda
Euskal Herria, provenientes de la
Administración, la empresa, organi-
zaciones sociales y ecologistas, así
como del mundo académico y socios

de las distintas Secciones de Eusko
Ikaskuntza se reunieron en el primer
taller sobre Desarrollo Sostenible.
Divididos en seis grupos de trabajo,
los participantes analizaron, debatie-
ron y consensuaron la interrelación
de casi 100 variables identificadas
como fundamentales para el Desa-
rrollo Sostenible de Euskal Herria
(variables sociales, ambientales,
demográficas, económicas, educati-
vas, tecnológicas, políticas, etc.).

El Proyecto Especial Pluridis-
ciplinar puesto en marcha se desa-
rrollará en dos fases. En la primera,
de carácter prospectivo-estratégico,
se van a analizar las tendencias y la
interrelación de factores del Desarro-
llo Económico y Social a nivel mun-
dial -no sólo europeo  y vasco- con
las incidencias y repercusiones que
ello tiene respecto del Medio
Ambiente. 

Hacia el XVI Congreso

La primera fase de estudio se pro-
longará con tres sesiones más
que tendrán lugar los días 29 de
abril, 28 de mayo y 30 de junio.

En esta primera fase se fijarán las
líneas de trabajo que se seguirán
a todo lo largo del Proyecto. En
una segunda fase se configurarán
grupos de trabajo aglutinando a
todos los agentes interesados en
el Desarrollo Sostenible, para tra-
bajar en los ejes transversales
que se determinen en su triple
vertiente social, económica y
ambiental.

Se prevé que el proceso
tenga un punto de manifestación
pública en el XVI Congreso de
Estudios Vascos, en el otoño de
2005, foro en el que el Desarrollo
Sostenible será objeto de un
amplio y profundo análisis
nutriéndose con las conclusiones
hasta entonces alcanzadas por el
Proyecto Especial que ahora se
inicia.

Eusko Ikaskuntza trabaja por
el Desarrollo Sostenible

Lau hilabetean zehar Garapen Iraunkorrean interesaturiko arlo
guztietako adituak bilduko dituen gogoetaldietako lehenak
egin ziren martxoaren 31n.
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Le XVIè-
me
Congrès

traitera du
Développe-
ment Soute-
nable et de la
réinvention
de la ville. Il
aura lieu en
automne
2005.

Batzorde Iraunkorrak erabaki garrantzitsuak hartu zituen
Baionan 
Apirilaren 26an, ostirala, Batzor-
de Iraunkorrak bilera egin zuen
Eusko Ikaskuntzaren Baionako
egoitzan. Bertan 2004ko ekitaldiko
aurrekontuak onartu ziren. Hona
aurrekontu sailen banaketa: Aginte
Organoak (%4), Kudeaketa Organo-
ak (%23), Zientzia Sailak (%25),
Diziplina Anitzeko Proiektu Bereziak
(%38) eta Zabalkunde Organoak
(%10). 

Era berean, Batzorde Eragi-
leak landuriko Eusko Ikaskuntzaren
Plan Estrategikoaren esparru-doku-
mentua onartu zuen Batzordeak,
dokumentu horri Zientzia Sailetatik
egingo diren ekarpenak erantsi-

ko zaizkiolarik hurrengo hilabetee-
tan.

Kongresua abian

2005eko abuztuan Eusko Ikaskun-
tzaren XVI. Kongresua egingo da eta,
Eusko Ikaskuntzaren organo nagu-
siak erabaki bezala, Garapen Iraun-
korra izango du gogoeta-ardatz nagu-
sia, eta hiria berrasmatzeari dago-
kion diziplina artekotasunari buruzko
txosten berezi bat izango du. Alfredo
García Ramos, Gizarte eta Ekonomia
Zientziak Saileko Lehendakariak
Antolaketa Batzordea izendatzeko
mandatua jaso zuen.

Europako Mugimendu

Bestalde, gure Elkartea Europako
Mugimenduaren Euskal Batzordeko
kide izatea erabaki zuen Batzorde
Iraunkorrak. Erakunde horretan
Xabier Retegi, Eusko Ikaskuntzako
Lehendakariak jardungo du gure
Elkartearen ordezkari gisa. 

Azkenik, Landa Garapenerako
Gizarte Itunari atxikitzea erabaki
zuen, eta maiatzaren 13an Guggen-
heim Museoan egitekoa den EAEko
Landa Garapena Bultzatuz Jardunal-
dian parte hartuko du, Eusko Jaurla-
ritzako Nekazaritza Saila eta Mendi-
koi horren antolatzaile direlarik. Eusko Ikaskuntzaren XV. Kongresua (Donostia, 2001)

Zer da Garapen
Iraunkorra? 

Munduko Garapen eta Giro Ba-
tzordearen arabera, hau da Gara-
pen Iraunkorra: "oraingo premiak
betetzen ahalbidetzen dituena,
geroko belaunaldien premiak
betetzea arriskuan jarri gabe".
Dena den, oro har, hainbat eragi-
lek erabili dute hitza esanahi
askotan kontrajarrirekin edo
garrantzi desberdina erantsiz hi-
tzari. Balio berrietan oinarrituriko
Euskal Herri Iraunkorraren aldeko
apustua, garbi ageri denez, eus-
kal gizartearentzat lehentasunez-
ko helburu gisa azaltzen ari da.

De izquier-
da, a dere-

cha: Carme-
lo Bengo-

etxea,
Xabier Rete-

gi, Juanjo
Gabiña e

Itxaso Olai-
zola, al

comienzo
de la sesión

del 31 de
marzo.
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Laguntzak

2004ko
proiektuak
hiru ataletan
kontzentra-
tzen dira,
nagusiki.

Barkoxe, 

bere maska-
radez eta

pastoralez
ezagutzen

den Zuberoa-
ko herriak
hartu egin

zuen Iparral-
deko Eusko

Ikaskuntzaren
Biltzar Nagu-

sia.

Ayudas
aprobadas
A propuesta de los quince Presi-
dentes de Sección, la Junta Perma-
nente de Eusko Ikaskuntza aprobó
las Ayudas a la Investigación conce-
didas a los socios para el ejercicio
2004. En total, este año la Sociedad
destina cerca de 49.000 euros a
este concepto.

Como en ejercicios preceden-
tes, la Sección de Historia-Geografía
es líder en cuanto a número de pro-
yectos aprobados (el  23,07 % del
total), seguida por Antropología-
Etnografía (13,46 %) y Lengua y Lite-
ratura (11,53 %), sumando entre las
tres casi la mitad del total de Ayudas
concedidas.

Berriak

A rrantza eta itsasoa (Zainak,
Antropologia Koadernoak 25).
Arrantza eta itsasoa: aldaketa sozio-
kultural eta ekonomikoa Jardunaldie-
tan aurkezturiko txosten eta komuni-
kazioak bildu dira argitalpen honetan.
Liburuko bost atalek hainbat gairi eki-
ten diote: baliabideen kudeaketa,
aldaketa teknikoa eta kultura mate-
rialarena, mundu sinbolikoa eta miti-
koa, etab.

Ondare (Cuadernos de Artes Plásticas
y Monumentales, 22). La mayor parte
de los textos giran sobre el arte religio-
so en diferentes períodos y manifesta-
ciones: el monumento al Sagrado
Corazón de Bilbao, las iglesias de
Lapurdi, los platos limosneros de
Gipuzkoa… Asimismo la arquitectura y
los elementos urbanísticos tienen
cabida en este número de Ondare.

Osasunaz (Cuadernos de Medicina,
5). Las III Jornadas Salud y Socie-
dad, celebradas en Iruñea en 2001,
versaron sobre El niño hospitalizado;
aspectos médicos y sociales. Este
libro recoge las diez ponencias pre-
sentadas al evento, junto con otros
seis trabajos originales sobre temas
médicos diversos.

Jardunaldiak - Jornadas - Journées 

Assemblée Générale en Iparralde
Le 6 mars l'Assemblée Générale
d'Eusko Ikaskuntza d'Iparralde a été
célébrée à Barkoxe/Barcus en Zube-
roa. Marie-Claude Berger, secrétaire
de l'association a rappelé les activi-

tés réalisées durant l'année 2003
(conférences, colloques, bourses,
prix). 

Puis Jean-Michel Larrasquet,
trésorier, a présenté les comptes de

l'année écoulée et le
budget pour l'année en
cours. 

Après un débat
animé, il a été décidé de
constituer un groupe de
travail afin d'établir un
état des lieux de la
recherche en Iparralde.
Pour clôturer la séance,
Jean-Claude Larronde,
président, a présenté les
projets pour l'année
2004.

Cycle de conférences pour cette
année au siège de Bayonne:

Politique Linguistique en Aquitai-

ne. Battittu Coyos (30-IV)

La proprieté collective en Pays

Basque. Maite Lafourcade (15-
V)

Faceries entre Ainhoa et Baztan.

Mikel Duvert (25-VI)

Euskarazko lehen kaseta. Xipri
Arbelbide (24-IX)

L'opéra basque. Natalie Morel
Borotra (23-X)

Aperçus sur la vie traditionelle en

Pays Basque. Jacques Blot (27-
XI)

Zuberoko herriko medikuntza.

Txomin Peillen (11-XII)

Revisión del Arte Vasco 

Las V Jornadas de Revisión del Arte
Vasco (1875-1939), celebradas en
Donostia los días 25, 26 y 27 de
marzo cumplieron con creces las
expectativas, tanto por el elevado
número de inscritos como por el alto
nivel de las ponencias y comunica-
ciones presentadas. Las seis ponen-
cias-marco plantearon las líneas
maestras de la expresión artística en
nuestro ámbito en el período señala-
do: los orígenes de la modernidad en
el arte vasco, la arquitectura eclécti-

ca, la arquitectura industrial y el
racionalismo, la escultura vasca, las
corrientes pictóricas y las primeras
vanguardias en pintura y fotografía.
Dichas ponencias fueron acompaña-
das de 32 comunicaciones donde se
examinaron personalidades, obras y
corrientes concretas. 

Euskal Artearen Berriskuspe-
naren V. Jardunaldietara aurkez-
turiko testu guztiak, 1879-
1935 bitarteko Euskal Artearen
bibliografia osoarekin batera,
Ondare, Cuadernos de Sección

Artes Plásticas y Monumentales

de Eusko Ikaskuntza argitalpe-
naren liburuki batean jaso dira,
bilduma horretako 23.ean hain
zuzen.

Ondare 23 
Ceremonia de

apertura: José

Luis de la

Cuesta (Vice-

presidente)

Javier González

de Durana

(Director de

Artium) y Mon-

tserrat Fornells

(Comité Ograni-

zador)

Euskal Herria
XI. mendean,
Gasteizen

Euskal Herria XI. mendean. Iruñe-

ko Antxo III.a Nagusiaren erregealdia

(1004-1035) Jardunaldi Topaketa

hartu zuen Eusko Ikaskuntzak bere
Gasteizko egoitzan apirilaren 3an. 

Hainbat historialari eta ira-
kaslek sakondu zuten garai ilun
horretan, nagusiki Euskal Herriko
lurraldeari buruzko azterketak egi-
nez. 

Horrenbestez, goizeko ekital-
dian beren herrialdeetako bizimol-
dea, antolaketa politikoa eta pertso-
naia publikoak deskribatu zituzten
Gipuzkoa, Bizkaia, Araba eta Iparral-
deko historialariek. 

Arratsaldean, Antxo Nagusia-
ren erregealdiko demografia, gizarte
eta kultura alderdi nagusiei ekin zie-
ten. Jardunaldia Nola eta noiz egiten
da historia? gaiari buruzko eztabaida
zabal batekin amaitu zen.

I Jornadas de Comunicación 

Durante los días 29, 30 y 31 de
marzo en la Facultad de Periodismo de
Leioa un nutrido número de especia-
listas reflexionaron sobre la comunica-
ción pública desde lo local. Organiza-
das por la Sección de Medios de
Comunicación de Eusko Ikaskuntza,
las I Jornadas de Comunicación versa-
ron sobre el tema: La información ins-

titucional en el ámbito municipal y la

utilización de las nuevas tecnologías. 

En la primera sesión se trató
sobre la participación ciudadana en el
contexto de lo que se ha dado en lla-
mar "e-gobierno y e-democracia"; la
segunda estuvo dedicada a la socie-
dad de la información en el ámbito
local. 

La tercera y ultima Jornada se
centró en los gabinetes de comunica-
ción en la administración municipal. 

Presentación 

El 1 de abril en Donostia se pre-
sentó ante la prensa el libro Los

Derechos Históricos de Euskadi y

Navarra ante el Derecho Comunita-

rio, de Xabier Ezeizabarrena, número
19 de Azpilcueta, Cuaderno de Dere-

cho de Eusko Ikasuntza. En el acto,
el autor estuvo acompañado de José
Manuel Castells, Catedrático de
Derecho Administrativo y Adjunto al
Presidente de Eusko Ikaskuntza. 

20 de
mayo

Ese día
Xabier Ezeiza-
barrena orga-
niza un
"workshop" en
la Universidad
de Oxford.
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Internet bidezko ikas-
taroak/

Cursos por Internet

Ekitaldia Iru-
ñean 

Maiatzaren 8an, larunbata, Nafa-
rroako Administrazio Publikoaren Ins-
titutuan, Iruñean, Eusko Ikaskuntza-
ren Manuel Lekuona 2003 Saria
emango zaio Jesus Atxa Agirre eus-
kaltzale eta euskal irakaskuntza eta
kulturaren sustatzaileari. Aurreikusi-
takoaren arabera, Miguel Sanz,
Nafarroako Foru Komunitateko Presi-
dentea ekitaldi honetan izango da.

El 3 de mayo dará comienzo el
Curso Interactivo Superior sobre la
Constitución Europea (CISCE) organi-
zado por la Fundación Asmoz de
Eusko Ikaskuntza. El objetivo es pro-
fundizar en el estudio y conocimiento
del Proyecto de Constitución de la
Unión Europea y de ofrecer una
visión general del Derecho europeo,
tema sobre el que existe un gran
desconocimiento a pesar de su inci-
dencia directa y permanente en
nuestras vidas y actividad profesio-
nal. 

En el curso, que se desarro-
llará íntegramente a través de inter-
net, colaboran el Departamento de
Derecho Constitucional, Administrati-
vo y Filosofía del Derecho de la
UPV/EHU y diversas entidades
(Gobierno Vasco, Diputación Foral de
Gipuzkoa, Instituto Vasco de Admi-
nistración Pública, Oficina en España
del Parlamento Europeo, el Consejo
Federal Español del Movimiento
Europeo y la Agencia Transfronteriza
para el Desarrollo de la Eurociudad
Baiona-Donostia).

Constitución
Europea

Linguanet

Euskara erabiltzen den esparruak
zabalduz doaz eta gero eta gehiago
dira euskara planetan murgildu
diren enpresak. Honek ekarri du
metodologia sendotzea, hornitzea
eta erabil-tzaile berriengana zabal-
tzea.

Hori dela eta Eusko Ikaskun-
tzaren Asmoz Fundazioak eta Eusko
Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako
Sailburuordetzak elkarlanean anto-
latu duten LINGUANET Lan Mundu-

ko Hizkuntza Plangintza ikastaroa
martxoaren 29an hasi zen. 

LINGUANET helburua euska-
raren presentzia enpresetan areago-
tzea da eta 50 ordutako ikastaroa
da. 40 ordu internet bidez gauzatu
beharko dira. Bukaeran bi tailer
praktiko izango dira.

Bereziki esparru sozioekono-
mikoan euskararen erabilera norma-
lizatzeko lanetan diharduten profe-
sionalei zuzendurik dago; hala nola
HIZNET ikastaroa egina dutenei
edota erakunde publikoetatik euska-
raren presentzia areagotzeko lane-
tan dihardutenei ere bai. 

Organizado por la Fundación
Asmoz de Eusko Ikaskuntza, se está
desarrollando el Máster de Derecho
del Comercio Internacional por Inter-
net (MICI) en su quinta edición. Este
Máster tiene por objetivos tanto for-
mar a operadores-intervinientes en
el sector del comercio internacional,
familiarizando a licenciados en
Derecho y a los agentes de comer-
cio con la normativa convencional e
interna aplicable, como servir de
instrumento para optimizar los
recursos del mercado a nivel inter-
nacional. Asimismo, pretende apor-
tar una visión integral del fenómeno
del comercio internacional, que no
se limite a una mera visión jurídico-
normativa. El programa docente
combina contenidos teórico-formati-
vos con un especial protagonismo
del alumnado, a través de su partic-
pación activa en los Campos de
Debate. Cabe destacar finalmente la
procedencia internacional del alum-
nado del curso, ya que además de
los alumnos nacionales, participan
también estudiantes de Marruecos,
Chile y México.

Comienzo del
M.I.C.I.

Cours par
internet 

La Fondation
Asmoz élargit

son offre à
travers la

toile avec les
cours Lingua-
net et Consti-

tution Euro-
pe.

Actividad
presidencial
Durante los pasados meses, el
Presidente de Eusko Ikaskuntza,
Javier Retegui, presidió un
taller de reflexión en torno
al futuro Plan de Ciencia,
Tecnología y Sociedad
2005-2008. El taller, coor-
dinado por Andoni Ibarra,
se desarrolló en tres sesio-
nes en las que se aborda-
ron aspectos relativos a la
Cultura de la Innovación y
la Investigación, y desem-
bocará en la redacción de
un Libro Blanco sobre Cien-
cia y Tecnología.

Asimismo, las Juntas Genera-
les de Gipuzkoa han invitado al Pre-
sidente de la Sociedad a tomar parte
en una jornada académica con moti-
vo del 25 aniversario del restableci-
miento de dicha institución, y que
tendrá lugar el 22 de abril en Arrasa-
te-Mondragón. En su alocución,
Xabier Retegi abordará el futuro de la
institución territorial.

XXII
Premio

Lekuona 

El acto de
entrega se

celebrará el 8
de mayo en

Pamplona

Premio EI-CL
El 30 de los corrientes se cierra el
plazo de admisión de candidatos a la
X edición del Premio Eusko Ikaskun-
tza-Caja Laboral al curriculum vitae
más destacado. Hasta ese día, todas
las entidades científicas y culturales,
institutos y departamentos universi-
tarios, así como personas a título
particular pueden presentar los currí-
culos de investigadores, científicos y
personalidades del campo de las
Humanidades, la Cultura, el Arte o
las Ciencias Sociales, siempre que
desarrollen su actividad investigado-
ra en la Comunidad Autónoma
Vasca, Comunidad Foral de Navarra
o en cualquiera de los tres territorios
del País Vasco continental. 

Euskal kulturaren eta kultura kata-
lanaren alderdi zehatzetan eta,
lehentasunez, konparaziozkoetan
interesaturiko ikertzaile gazteen arte-
an urtero Eusko Ikaskuntzak bana-
tzen duen beka eskuratzeko epea
amaitzen da hilabete honetan. Hau-
tagaiak lizentziatuak edo graduatuak
izango dira, maila hori 1991-2000
bitartean, biak barne, lortua dute-
nak. Bekaren zenbatekoa 3.600
euro da, eta katalan hizkuntzako
eskualde batean hiru hilabeteko
egoitza gastuei dagozkie.

Kataluniara-
ko beka  

Hezeguneak, hila-
beteko gaia 

euskonews

media

Euskonews & Media aldizkariak
garrantzi ekologiko berezia duen gai
bat aztertzen du apirileko ale mono-
grafikoan: hezeguneak. Sarreran,
Ismael Díaz de Mendibilek elkarrizke-
ta bat egiten dio Josu Erkiaga, Eusko
Jaurlaritzako Biodibertsitate zuzenda-
riari eta honek gai garrantzitsu hone-
tan Euskal Erkidegoa
zertan den aztertzen
du.

Gaiak, fondo-
ko artikuluak biltzen
dituen atalean, hain-
bat adituk idazten
dute: Ibone Amezaga
(Hezeguneak: funtzio-

namendua, zerbitzuak

eta garrantzia), Mikel
Estonba (Euskal Herri-

ko itsasadarrak eta

padurak), Equipo Ges-
tor del Parque Ecoló-
gico de Plaiaundi
(Presente y futuro del

humedal de Txingudi), Alejandro
Cearreta (Contra viento y marea: el

largo camino para preservar la maris-

ma de Txipio) eta Nahia Gartzia Ben-
goetxea (Arrabeta padura; Artibai

itsasadarraren azken uhartea).

Perspectiva antigua de la Bahia del Txingudi, en Hondarribia

(Gipuzkoa).
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Iritzia
Opinión
Opinion

LIBURUAK

Fuerte impulso de EI-SEV en Navarra

Eusko Ikaskuntza está llevando a
cabo en Navarra diversas actuacio-
nes, unas ya en marcha, otras en
fase de preparación, pero cuyo
conocimiento considero puede
resultar interesante. 

La creación de un
banco de datos de socios
ha permitido diseñar una
política de asidua, rápida y
gratuita comunicación vía
e-mail. Mensualmente
hacemos llegar un artículo
de interés general de algu-
na de nuestras publicacio-
nes, con el índice de la
publicación y posibilidad
de suscripción si se desea;
también hemos enviado la

relación de socios a cada uno de
ellos, para facilitar el conocimiento
mutuo y anunciamos las actividades
propias y en algún caso ajenas si
son de gran interés para nuestros
socios.

Consejo Territorial 

Para potenciar la capacidad de ini-
ciativa y transparencia, se ha impul-
sado la creación del Consejo Terri-
torial y la convocatoria de asamble-
as semestrales en que se informa
de actividades y se debaten pro-
puestas, al tiempo que se da oca-
sión para una intensificación de la
relación entre los socios.

En los próximos meses nos
ocuparemos del acto de concesión
del Premio Lekuona que recae en
Jesús Atxa, impulsor clave del movi-
miento de ikastolas en Navarra, a
celebrar bajo la presidencia  del
Presidente del Gobierno Foral de
Navarra, en un año en que se ha

producido un desbordamiento de la
demanda de plazas en las ikastolas.

Asimismo, en este mismo
mes de abril se va a organizar un
seminario con ocasión del sesqui-
centenario del nacimiento de Arturo
Campión que pondrá de relieve la
silenciada labor pionera del grupo
de intelectuales vascos de Navarra
en su época, y en el segundo
semestre organizaremos la tercera
edición de las exitosas jornadas de
Antropología y Religión.

Convenios y acuerdos

Se han creado lazos de colabora-
ción con Txuri Beltzean, autora de
dos magníficos libros de fotografías
de Roncal y Salazar de la primera
mitad del siglo XX, que constituyen
una recopilación de tipos y costum-
bres de interés etnográfico. Con el
Instituto Gerónimo de Ustariz tene-
mos un acuerdo de uso de instala-
ciones y biblioteca, y pronto con el
grupo Albret de Sangüesa y otros
colectivos culturales habremos
cerrado acuerdos adecuados a
cada caso. Estas colaboraciones
esperamos sirvan para multiplicar
nuestra presencia y colaborar en la

vertebración de los múltiples, pero
aislados, focos de actividad cultural
de Navarra.

Se dispone de un programa
de divulgación cultural en Onda
Cero en horario de gran audiencia,
y estudiamos iniciar una colabora-
ción semanal en prensa desde fina-
les de mayo si es que el sondeo de
potenciales colaboradores da buen
resultado (estaremos encantados
de contar con los de otros territorios
que lo deseen). Asimismo, se ha
pactado la colaboración sistemática
con las dos Universidades de Nava-
rra, y con la exitosa empresa local
Kukuxumusu para la creación de
camisetas con motivos culturales
vascos.

Agenda cultural

Se estudia también la posible crea-
ción de una Agenda cultural men-
sual, a enviar por correo electróni-
co, que informe a nuestros socios
de las actividades más relevantes a
nivel de toda Euskal Herria, ya que
la prensa de cada territorio limita,
en general, su información a los
eventos locales. Si la exploración
da resultados positivos puede ser
interesante extender el proyecto a
todo el país, aunque es condición
indespensable la previa creación
del directorio con las direcciones
electrónicas de los y las socias.

Los ánimos están fuertes, y
ello nos hace abrigar la confianza
de que Eusko Ikaskuntza va a con-
tribuir a que en Navarra se enri-
quezca la actividad cultural en
general y la atención a la cultura
autóctona muy en particular.
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http://www.eusko-ikaskuntza.org/

Pilotasoro / Pilotakagia

CASAUBON, Jakes; SABALO, Pierre 
Haritza: 2002

Ce guide fait partie de l'ouvrage
Mémoire de la pelote basque. Il per-
met d'accéder à la plupart des sites
de Pilotasoro où l'on jouait au Bota
Luze ou Longue Paume. Ces lieux
merveilleux sont en grande
partie inconnus alors que l'on
y jouait il y a 70 ans à peine.
Ce livre, publié avec l'aide
d'Eusko Ikaskuntza, offre 61
itinéraires de randonnées
pour découvrir les sites incon-
nus des Pilotasoros du Nord
et la plupart de ceux du sud,
proches de la frontière, bien
qu'il en existe beaucoup d'au-
tres, en Navarre et Gipuzkoa.
Chaque localisation est signa-
lée au moyen d'une carte et
d'une description complète,
plus une ou plusieurs photographies
du lieu et de son environnement.

San Telmo, crónica de un cente-
nario 

Fornells, Montserrat; Aguirre Soron-
do, Antxon; et al.
Michelena: Donostia, 2003

La colección Mono-gráficas Michele-
na, que lleva diez años reuniendo
títulos muy singulares con carácter
no venal, se une a la conmemora-
ción del centenario del Museo Muni-
cipal de San Telmo con la edi-
ción de un libro, coordinado
por la Asociación de Amigos
del Museo, en el que se hace
repaso a la historia y al patri-
monio de ese emblemático
edificio. Montserrat Fornells
traza la biografía del Museo,
Larraitz Larretxea se ocupa de
su sección de arqueología,
Antxon Aguirre hace lo propio
con la etnografía, de la
espléndida colección de
armas da noticia Germán
Dueñas y Carmen Alonso
censa los fondos de bellas artes. El
libro viene ricamente ilustrado y con
una atractiva maquetación.

Sixto
Jiménez
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Apirila / Abril / Avril

29: Donostia. Segunda Jornada sobre
Desarrollo Sostenible 

30: Beca Eusko Ikaskuntza - Institut
d'Estudis Catalans

30: Cierre de candidatos al Premio
Eusko Ikaskuntza - Caja Laboral

30: Fondos de cooperación transfon-
teriza

30: Baiona. Conferencia de Battittu
Coyos: Politique linguistique en
Aquitaine

Maiatza / Mayo / Mai

03: Comienza el curso sobre Constitu-
ción Europea

08: Iruña. Entrega del Premio Manuel
de Lekuona 2004

15: Baiona. Conferencia de Maite
Lafourcade: La proprieté collective
en Pays Basque

20: Oxford. Seminario sobre Derechos
Históricos de las entidades subes-
tatales de la UE

28: Donostia. Tercera Jornada sobre
Desarrollo Sostenible 

Ekaina / Junio / Juin

03: Fallo del Premio Eusko Ikaskunt-
za-Caja Laboral

25: Baiona. Conferencia de Mikel
Duvert: Faceries entre Ainhoa et
Baztan

30: Donostia. Cuarta Jornada sobre
Desarrollo Sostenible 


