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Nafarroako Gobernuko Kultura
eta Turismo Sailaren egoitzan, Iruñe-
an, maiatzaren 8an, 2003ko Manuel
Lekuona Saria Jesus Atxa Agirreri
emateko ekitaldi ospetsua egin zen.

Nafar kultura, politika eta
gizartearen ordezkari ugari bertan
zirelarik, Sixto Jiménez, Eusko Ikas-
kuntzako Lehendakariordea izan zen
hitz egiten lehena. Jesus Atxaren
hezkuntza sistemaren eragile diren
balio nagusiak aipatu zituen bata
bestearen ondoren, eta guztiz ga-
rrantzitsutzat jo zituen egungo gizar-
teari begira. Ondoren, Enrique
Diez de Ulzurrun kazetariari egokitu
zitzaion sarituaren “laudatio” egitea,
haren bizitzaren azalpen labur baten
bidez.

Ekarrizketarako gaitasuna

Bere aldetik, Xabier Retegik Atxaren
asmoen zabaltasuna eta elkarrizketa-
rako gaitasun handia nabarmendu
zituen. Jesus Atxak lorturiko guztia,
Eusko Ikaskuntzako Lehendakariak
esan zuenez, “euskal kulturarentzako
lehentasuneko uste sendoa oinarri
harturik, uste sendo hori sentiberata-

sun politiko guztiekin hitz egiteko gai-
tasun handian kokatuz, soluzioak
bilatuz eta euskararen defentsa ideo-
logien gainetik ezarriz lortu du”.

Jesus Atxa berak bere bizi-
tzaren eta euskararen aldeko borro-
karen pasarte batzuk oroitarazi
zituen, zenbait pasadizo dibertigarri-
rekin argituz. Ekintzara bultzatu
zuten arrazoiak azaldurik, Atxaren
esker ona jaso zuten bere egitekoan
lagundu zioten pertsonek. Ikastolen
mugimenduari esker, euskaltzale
honek adierazi zuenez, “Herri bat
jarri zen abian”. Esker onezko bertso
hunkigarri batzurekin amaitu zuen
hitzaldia.

Azkenik, Miguel Sanz, Nafa-
rroako Foru Komunitateko Presiden-
tearen hitzetan: “Euskal hizkuntza
eta kultura, gure nortasunaren erro-
etako bat dira, Nafarroa den lur
ireki, aske, askotariko eta are -Atxak
esan digunez- zail honen ondare
komunaren erroetako bat”. Eta gai-
neratu zuen: “Euskara ez da batasu-
naren aurka joateko gaia, eta are gu-
txiago gatazka gaia”.

Hitzaldia amai-
tzeko, adore
eman nahi izan
zion Eusko Ikas-
kuntzari “bere
jarduera guztie-
tan kulturari eta
zientziari dago-
kien jarrera ireki
eta unibertsal
horri eutsi die-
zaion, gaurko
eta etorkizune-
ko mundua-
rentzat gero eta
premiazkoagoa
den jarrera
horri”.

Jesús Atxa Agirre nació en
Aretxabaleta hace 84 años.
Cursó estudios con los jesuitas
en Durango y en noviciados de
la Compañía en Bélgica, Vene-
zuela y Colombia. Al concluir
estudios de Filosofía y Letras
abandonó la formación religio-
sa y marchó a Caracas. De
regresó a su tierra natal en
plena posguerra, ésta se le
apareció como un país "míse-
ro, sombrío, triste, callado"… 

En un ambiente difícil,
cuando no hostil, Jesús Atxa se
implicó en variadas tareas cul-
turales y de animación euskal-
tzale por toda la geografía
vasca, llevando de pueblo en
pueblo la llama del euskera y
también los medios para hacer
posible su resurgimiento. 

Importante fue su labor
desde la editorial Edili, el impul-
so a la creación de ikastolas o
la organización de la primera
Feria del Disco y el Libro Vasco
de Durango. 

En 1970 accedió a la
dirección de la Ikastola San Fer-
mín de Iruña, puesto en el que
permaneció hasta su jubilación
en 1984. En este lapso, el Cen-
tro pasó de 260 a 1.000 alum-
nos y fue embrión del movi-
miento de la enseñanza en eus-
kera en Navarra. 

Nafarroa Jesus Atxarekin
bat eginik
El 8 de mayo en Iruña, en presencia del Presidente de la
Comunidad Foral de Navarra, Miguel Sanz, el euskaltzale
Jesús Atxa recibió el Premio Manuel Lekuona 2003
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“Ahí están,
Jesús, tus
avalistas:
personas que
surgidas de
las ikastolas
están hoy
alumbrando
en el firma-
mento mun-
dial de las
artes, las
ciencias, el
deporte y los
negocios”.

Important progrès de la recherche en euskera en
Iparralde

Selon la tradition, le Biltzar des
Ecrivains Basques a été célébré à
Sare le lundi de Pâques, 12 avril, au
cours duquel Eusko Ikaskuntza a
rendu publique la liste de Boursiers
pour l'année 2004 et où elle a pré-
senté ses nouveautés bibliographi-
ques. 

Quant aux bourses accordé-
es par Eusko Ikaskuntza d'Iparral-
de, il convient de signaler que douze
travaux ont été sélectionnés, dont
huit en euskera. Cela suppose une
augmentation importante par rap-
port à l'année dernière, où trois

bourses furent accordées pour des
recherches en euskera (sur un total
de neuf). La tendance persiste
parmi les boursiers, reflétée déjà
dans les convocations précédentes,
de s'orienter vers les thèmes de lin-
guistique, d'ethnographie et d'his-
toire.

La liste complète des bour-
siers est la suivante:

Lontzi Amado: Nationalisme et lan-

gue à la frontière: Les politiques

publiques Linguistiques au Pays Bas-

que et en Catalogne.

Argitxu Camus Etchecopar: Euskal

diaspora eta euskal zentroak mun-

duan.

Battittu Coyos: Dynamique de la tran-

sivité en basque souletin étude des

verbes à double marquage casuel.

Maia Duguine et Aritz Irurtzun: Eus-

karazko galderen intonazioa.

Texa Haicaguerre: Euskararen estan-

darizazioa eta iparraldeko idazleak

azken berrogoitahamar urteetan.

Kristina Larranaga: Euskal atzerrial-

diaren ondorio psikosoziologikoak

1975-1988.

Maitena Laxague: Mahastia: Ikerke-

ta lexikologikoa Irulegiko inguruetan.

Amaia Legaz: Paléoenvironnement

et dynamiques de l'anthropisation de

la montagne basque.

Amaia Licheratcu: La galerie Baran-

diaran (1965-1967).

M.C. Minondo: Ezterenzubiko eta

Eihalarreko toponimiaren azterketa.

Joana Pochelu: Euskal obra baten

azterketa genetikoa.

Kamila Zubeldia: Urruñako euskara-

ren azterketa dialektologikoa, foneti-

ka, fonologia eta morfologia.

Una vida
para la
cultura

Euskara-
ren sus-
pergarri

2002 urtetik,
Eusko Ikas-
kuntza Ipa-
rraldek apar-
teko diru
laguntza
banatzen du
euskaraz
egindako
ikerlanen
artean.
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Apirilaren 20an, Javier Díaz Noci
eta Mercedes del Hoyo Hurtadoren
El nacimiento del periodismo vasco.

Gacetas donostiarras de los siglos

XVII y XVIII liburua, Eusko Ikaskun-
tzak eta Donostiako udalak argitara-
turikoa, aurkeztu zen Donostiako
Udal Liburutegian. 

Lankidetzan Bildumako 25.
alea osatzen duen honek Euskal
Herriko prentsaren lehen agerral-
dien ikerketa historikoa eta estilo
zein hizkuntza azterketa biltzen ditu
bere lehen atalean; bigarrenean,
Gipuzkoan 1688-1728 bitartean
argitaratu kazeta sorta baten erre-
produkzioa dakar, facsimile eran. 

Ekitaldi hartan Díaz Noci ira-
kasleak eta José Luis de la Cuesta
Eusko Ikaskuntzako Gipuzkoako
lehendakariordeak parte har tu
zuten.

Historia
bizia

da Alberto
Angulok pro-
posatzen
diguna, bi
familien arte-
ko gutunetan
oinarritzen
den azterlan
honetan.

Aurkezpena
Donostian

Manex Goy-
henetche
hil da
Maiatzaren 2an, igandean, istri-
pu batek eraman digu Manex Goy-
henetche (Este-
rençuby, Behe
Nafarroa, 1942)
historialaria. 

E u s k o
Ikaskuntza bazki-
de gogotsua zen
eta lankide izan
genuen hainbat
argitalpenetan.
1994tik Fuentes

Documentales

Medievales bildu-
mako Idazketa
Batzordekoa zen.

Goian bego.

Alberto Angulo, Beca
Angel de Apraiz 2004

El Profesor de Historia Moderna de
la UPV/EHU Alberto
Angulo Morales se ha
adjudicado la Beca
Angel de Apraiz 2004
con el proyecto Salce-

dos y Mansos de Velas-

co: vida y cartas en el

Bilbao de las primeras

décadas del siglo XIX. 

En base a un
ingente volumen de
cartas intercambia-
das entre dos familias
de raigambre nobiliar
(las de Mariano Anto-
nio Manso, de Laguardia, y Mariano

de Salcedo, de Bilbao), el becario
se propone efectuar
un análisis de un tiem-
po histórico (el que va
desde la Guerra de la
Independencia hasta
el fin del Trienio Libe-
ral, 1808-1824) y de
unas mentalidades,
pero dando al lector la
posibilidad de efectuar
otra interpretación a
partir del examen
directo de una serie de
cartas que serán
transcritas para su

posterior publicación.

Plaza para técnico
informático

La Fundación Euskomedia de
Eusko Ikaskuntza precisa técni-
co informático para desarrollar
su trabajo en Donostia.

Los candidatos deberán
acreditar conocimientos en:

*Sistemas Operativos: Unix,
Linux, Windows 9X, NT, 2000,
Ms-Dos.

*Lenguajes de programación: C,
Visual Basic, Java, J2EE, JSPs,
JavaScript, PHP, ASP, CGI´S,
XML-RPC, PERL.

*Bases de datos: Basis, Oracle,

Access, DB2, SQL, FQM.

*Lenguajes de etiquetado: XML,
XSLT, HTML, CSS.

*Dominio de euskera e inglés.

Se ofrece contrato labo-
ral, gran proyección y desarrollo
profesional.

Interesados enviar curri-
culum a: Fundación Euskome-
dia. Villa Asunción. Av. Alcalde
José Elosegui, 275. 20017
Donostia-San Sebastián. E-mail:
euskomedia@euskomedia.org
(Ref.: Informático).

Desarrollo
Sostenible

El 29 de abril, en el Parque Tec-
nológico de Miramón, en Donostia,
se celebró la segunda sesión del
Proyecto Especial Pluridisciplinar
sobre Desarrollo Sostenible iniciado
el pasado mes de marzo. En ella se
avanzó sobre los cuatro objetivos
marcados para la primera fase del
Proyecto, de orden prospectivo-
estratégico:

1.- Conocer los principales factores
estratégicos.

2.- Esbozar los posibles escenarios
de futuro.

3.- Analizar las implicaciones para
las instituciones y el conjunto de
Euskal Herria.

Pulso a
las

libertades
Euskonews & Media reflexiona en
su monográfico del mes de mayo
sobre el retroceso de las libertades
civiles en el mundo. La Secretaria
General de Amnistía Internacional,
la bangladesí Irene Khan, concede
una entrevista a E&M en la que ana-
liza la relación entre libertades y
seguridad. Seis artículos de fondo
inciden en distintas vertientes del
problema: El mito de la seguridad

(Andrés Krakenberger), Restricción

de libertades en nombre de la lucha

contra el terrorismo (Sabiño Ormaza-
bal), La situación en las cárceles

(César Manzanos), Legislación anti-

terrorista (José Luis de la Cuesta),
La respuesta ciudadana ante la res-

tricción de libertades (Gorka Espiau). 

Orio digitali-
zatzeko bide-
an

Hitzarmenak - Con-
venios - Accords

Eusko Ikaskuntzaren eta Orioko
Udalaren ar teko hitzarmenaren
esparruan, udaleko argazki fondoa-
ren digitalizazio osoa abiarazi da.
Horrenbestez, erabiltzaileen premiei
egokituko zaien datu base bat disei-
natuko da, halako eran non, behin
digitalizazioa amaiturik, fondoa
nahierara kontsultatu ahal izango
den terminal informatiko baten
bidez. Modu horretara, Orioko Uda-
laren argazki artxibo hau erabilera
kultural eta zientifikoetarako lana-
bes praktikoa bilakatuko da.

Jardunaldiak -
Jornadas - Journées 

Periodismo
digital

La segunda edición de las Jorna-
das El periodista ante el mercado

laboral, en cuya organización parti-
cipa Eusko Ikaskuntza, se celebra-
ron del 4 al 6 de mayo en Leioa en
torno al tema El Periodismo digital:
la regulación de un mercado emer-
gente. 

Estudiosos y profesionales
de Euskal Herria, Cataluña y Galicia
intercambiaron experiencias sobre
la situación del mercado del perio-
dismo digital en sus respectivos
territorios, los aspectos jurídicos de
la profesión de periodista digital y
sobre el Estatuto de la profesión.
En tres mesas redondas se analizó
la situación del periodismo vasco
en la era de las nuevas tecnologías.

4.- Deslindar las opciones estratégi-
cas en claves de sostenibilidad
referentes a las distintas políticas
(tecnológica, energética, económi-
ca, etc.).

Los días 28 de mayo y 30 de
junio tendrán lugar las dos últimas
sesiones de la primera fase del Pro-
yecto Especial Pluridisciplinar sobre
Desarrollo Sostenible.

Archivos
locales

Orio se suma
a la nutrida

lista de muni-
cipios que

han puesto
en manos de

Eusko Ikas-
kuntza el tra-
tamiento de

sus archivos.
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Arturo
Campión

(1854-
1937)

Nafarroako
kultura

mugimendu
euskaltzale-
aren burua

izan zen
azken Gerra
Karlistaren

ondoren.

Euskaraz
emandako
ikastaroak

- Erdi Aroa
Euskal
Herrian.

- Erromaniza-
zioa Euskal
Herrian.

- Historiau-
rrea Euskal
Herrian.

Arturo Campión y su tiempo 

Con este título, la Vicepresidencia
por Navarra de Eusko Ikaskuntza ha
organizado unas jornadas en Iruñea
los días 7, 8, 9 y 10 de junio en la
sala de conferencias del Museo de
Navarra. Al objeto de divulgar la
labor de la élite intelectual navarra
de esa época, de la que Campión
fue uno de los máximos integran-
tes, se ofrecerán diversas conferen-
cias más una mesa redonda en la
sesión de clausura en las que parti-
ciparán Joxemiel Bidador, José Luis
Nieva, Emilio Quintanilla, Juan Cruz
Alli e Idoia Estornés. Ya en el mes
de septiembre y octubre se organi-
zarán ciclos similares en las restan-
tes capitales así como conferencias
en diversas localidades de Navarra
en torno a uno de los mayores
impulsores de la Revista Euskara
de Navarra.

Jardunaldiak - Jornadas - Journées 

Antropologia
hausnarketa 

Antropologia-Etnografia Sailak
Antropologia Hausnarketarako Topa-
keta berriak abiarazi ditu. Horietan,
antropologiaren gaiei eta oinarriei
ekingo diete modu zuzenean eta
eraginkorrean. 

Donostian, maiatzaren 22an
egitekoa den lehen Topaketan,
landa-lana eta horren metodologia
izango dute gogoeta-gai. Anastasia
Téllez, Alacanteko Unibertsitateko
irakasleak mintegi moduan garatu-
ko ditu gai horiek eta, ondoren,
parte hartzaileek egoki irudituko
zaizkien arazoak plazaratu ahal izan-
go dituzte landa-lanaren eta datu
etnografikoen bilketaren inguruan.

La Sección de Derecho de Eusko
Ikaskuntza en colaboración con el
Instituto Vasco de Administración
Pública han preparado para el 14 de
mayo en Donostia la I Jornada
sobre Derecho y Sociedad de la
Información. La principal ambición
de este foro es impulsar y fomentar
el debate sobre la protección de
datos en la CAV. En sesiones de
mañana y tarde se reflexionará
sobre el papel de la nueva Agencia
Vasca de Protección de Datos,
sobre la distribución de competen-
cias entre Estado y Comunidad
Autónoma en esta materia, la inci-
dencia de Internet o la labor realiza-
da por la institución del Ararteko en
la protección de datos. 

Ekainaren 10ean, Zuzenbide His-
torikoak eta subiranotasun parteka-
tua EBn gaiari buruzko Mintegi bat
egingo da Donostian. Xabier Ezeiza-
barrena, Eusko Ikaskuntzarekin
elkarlanerako sinaturiko hitzarme-
naren kariaz, Oxfordeko Unibertsita-
tean irakasle gonbidatua izan denak
zuzenduko du Mintegi hau.Gipuzkoa-
ko Foru Aldundia berrezarri zeneko
25. ur teurrenaren egitarauaren
barrenean kokaturiko ekitaldi hone-
tan, nazioarteko adituek parte har-
tuko dute, hala nola Matthew Quinn
(Galesko Gobernua), Luc Bas (Flan-
desko Gobernua), Elena Jurado eta
Josef C. Karl (Oriel College, Oxford),
Joxerramon Bengoetxea eta Gurutz
Jáuregui (Eusko Ikaskuntza).

Sociedad de
la Informa-
ción

Zuzenbide
historikoak
EBn 

Junta
General
El sábado 29 de mayo, a las
12,30 horas en el Palacio Miramar
de Donostia, se celebrará la Junta
General de socios de Eusko Ikas-
kuntza con el siguiente orden del
día: 

1.-  Aprobación definitiva del Acta
de la Junta precedente. 

2.- Lectura y aprobación, si proce-
de, de la Memoria de activida-
des 2003.

3.- Lectura y aprobación, si proce-
de, del Balance y Cuenta de
Resultados 2003.

4.- Aprobación de la propuesta a
dar a los resultados económi-
cos del ejercicio 2003.

5.- Informe del Presidente.

6.- Presentación de las líneas
generales del Plan Estratégico.

7.- Ruegos y preguntas

Cursos breves por
Internet 

La Fundación Asmoz de Eusko
Ikaskuntza ha abierto la matrícula a
los 13 cursos breves por Internet
organizados para el próximo verano
(de julio a septiembre, con un perío-
do de descanso en agosto) dirigidos
a universitarios, profesionales y per-
sonas interesadas en las áreas
objeto de atención, que son las
siguientes:

- Democracia y Neoliberalismo (15
horas)

- Derechos Humanos y Terrorismo
(10 h.)

- Evaluación de impacto ambiental
(20 h.)

- Ordenación del territorio y urbanis-
mo (20 h.)

- Elaboración del plan de marketing
en el turismo rural (5 h.)

- Inglés jurídico-económico I y II (15
h. cada uno)

- La Edad Media en Euskal Herria (V-
XIII) (10 h.)

- La Romanización en Euskal Herria
(5 h.)

- Historiaurrea Euskal Herrian (5 h.)

- El Renacimiento en Europa (15 h.)

- Protección al consumidor en el
comercio electrónico (15 h.)

- Política de seguridad en Internet
(15 h.)

Un crédito de la UPV/EHU
equivale a 15 horas de curso.

Los alumnos que se matricu-
len antes del 4 de junio se benefi-
ciarán en un 10 % de descuento.

Eusko Ikaskuntza - Euska-
diko Kutxa Saria erabaki-
tzear

Giza, Kultura, Arteak eta Gizarte
Zientzien 10. Eusko Ikaskuntza-
Euskadiko Kutxa Sarirako proposa-
menak onartzeko epea amaiturik,
maiatz honetan zehar aurkezturiko
curriculumak ebaluatuko dituzte
Epaimahaiko kideek. 

Eusko Ikaskuntzako lehen-
dakariak, Elkartearen jarduera-ere-
muko sei unibetsitateetako errek-

toreek, zientzia ebaluazioan aditu
batek eta Eusko Ikaskuntzako Ba-
tzorde Iraunkorrean dauden kultura
eta zientzia erakundeetako ordez-
kari batek osatzen dute Epaimahai
hori. 

Ekainaren 3an, Donostiako
Euskadiko Kutxaren egoitzan,
beren erabakia jakinaraziko dute
komunikabideen aurrean.

Prix Eusko Ikaskuntza -
Ville de Bayonne 

Une année de plus, Eusko Ikas-
kuntza et la Ville de Bayonne convo-
quent les prix culturels qui portent
leur nom. 

Le Prix d'Honneur rend hom-
mage à une personnalité ayant
œuvré de façon particulièrement
significative pour la culture basque
ou la science en Iparralde. 

Le Prix de la Culture Basque
encourage l'auteur d'un ouvrage
scientifique ou culturel récent, ou

d'une thèse de doctorat, traitant
d'un aspect de la Ville de Bayonne,
ou sur les provinces du Pays Bas-
que Nord, en particulier s'il s'agit
d'un étudiant ou d'une personne
jeune. 

Pour terminer, les Prix aux
Vidéos Documentaires se convo-
quent en deux catégories: profes-
sionnelle et non professionnelle. 

Le délai de présentation des
candidatures s'achève le 30 juin.
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Iritzia
Opinión
Opinion

LIBURUAK

Mirando atrás, para avanzar
hacia adelante

En 2003 se cumplieron 25 años
del pleno restablecimiento de la
actividad de Eusko Ikaskuntza, tras
casi cuatro décadas de proscripción
en territorio peninsular. Fue en sep-

tiembre de 1978 en Oñati
cuando la Asamblea de
socios sentó las bases
orgánicas y marcó las líne-
as a seguir para hacer rea-
lidad el deseo que expre-
sara nuestro presidente
entonces, José Miguel de
Barandiarán: "Que entre
todos logremos que nues-
tra Sociedad sea centro de
investigaciones y de estu-

dios vascos, centro de unión o con-
vergencia de todos los vascólogos
de aquí y de todo el mundo".

Un cuarto de siglo después
seguimos empeñados en esa tarea,
si bien el entorno social y la reali-
dad cultural han sufrido profundas
transformaciones que nos obligan a
repensar el proyecto de Eusko Ikas-
kuntza para que siga siendo, tam-
bién en el siglo XXI, un referente cul-
tural y científico de primer orden.
Creo que es bueno que volvamos la
cabeza hacia atrás, al camino que
hemos recorrido, siempre que nos
sirva como acicate para avanzar
hacia adelante. 

Plan Estratégico

En este sentido, la Junta Permanen-
te que me cabe el honor de presidir,
en su primer año de mandato ha

promovido una reflexión en profundi-
dad sobre la naturaleza misma de la
Sociedad, su funcionamiento inter-
no, sus carencias y potencialidades,
de cara a elaborar un plan que defi-
na los objetivos y retos para los pró-
ximos años, adecuando a esa deter-
minación estratégica su estructura y
recursos. Confiamos que en el ejer-
cicio 2004 este Plan Estratégico -al
que atribuimos singular importancia
de cara al relanzamiento de nuestra
Institución- sea ya una realidad y
empiece a dar sus frutos. Así lo
haremos saber a la Junta General de
socios que el día 22 del presente
mes se reúne en Donostia.

Un año fructífero

Pero esta iniciativa de orden intros-
pectivo no ha obstaculizado el tra-
bajo de socias y socios, ni el de las
Secciones Científicas a todo lo

largo del pasado año. Muy al con-
trario, el ejercicio 2003 estuvo mar-
cado por importantes iniciativas de
trascendencia social surgidas del
seno de nuestra Sociedad. Entre
ellas, obligado es resaltar la Consti-
tución Europea elaborada por una
ponencia reunida alrededor de la
Sección de Derecho, y que ha sido
el único proyecto elevado ante la
Unión Europea por una institución
vasca en respuesta a la invitación
hecha para participar en el proceso
de construcción de la nueva arqui-
tectura institucional europea. 

Reflexiones de calado

El compromiso de Eusko Ikaskuntza
en los debates que afectan al futu-
ro de nuestro país es un hecho lar-
gamente probado en nuestros 86
años de historia. Y también en el
futuro Eusko Ikaskuntza deberá
seguir contribuyendo activamente a
impulsar y nutrir reflexiones de cala-
do sobre lo que realmente importa
a la sociedad de hoy. 

No quiero concluir sin agra-
decer a los socios y socias de
Eusko Ikaskuntza por la fenomenal
tarea realizada durante todo el año;
a las instituciones que con su
apoyo hacen posible nuestra activi-
dad y confían en nuestros proyec-
tos; y a todos cuantos, de un modo
u otro, han colaborado y participado
en esta ambiciosa empresa de
investigación, de enseñanza y de
divulgación. 

A
g
e
n

d
a

http://www.eusko-ikaskuntza.org/

Burdin aroko herri harresituak
Gipuzkoan

PEÑALVER, Xabier; SAN JOSÉ,
David
Donostia: Foru Aldundia, 2003

Gipuzkoako Burdin Aroko herrixkei
buruzko dibulgazio lana aurkeztu
digu Bertan bildumak bere 20. zen-
bakian. Egileek, arkeologiaren alo-
rrean duten esperientzia handian
oinarriturik, frogatu egiten
dute Protohistorian biztanle-
gune ugari izan zirela Gipuz-
koan geografia osoan zehar
banatuak, asentamendu
barreiatuekin batera. Gaur
arte aurkitu diren zortzi gune-
etatik abiaturik, hainbat
alderdi deskribatzen dira:
espazioaren okupazioa,
defentsa sistemak, bizite-
giak, materialak, eguneroko
bizitza, ekonomia eta bizirik
irauteko moldeak, ehorzketa
tradizioak eta gatazka arma-
tuak. Bilduma honetan ohikoa
denez, alderdi grafikoak garrantzi
handia du.

Euskera arcaico. Extensión y
parentescos 

NUÑEZ ASTRAIN, Luis
Tafalla: Txalaparta, 2003

Define el autor como euskera arcai-

co a la lengua que se habló en los
dos o tres primeros siglos de nues-
tra era, y que aparece someramen-
te documentada en inscripciones
latinas y monedas a ambos
lados de los Pirineos. El
sociólogo y lingüista Luis
Núñez hace en la presente
obra un interesante y docu-
mentado recorrido sobre los
orígenes, el desarrollo y el
devenir del euskera al correr
de los siglos. Acompañado
de mapas y gráficos que ayu-
dan y completan su lectura,
el texto tiene un carácter
divulgativo que no presupone
en el lector conocimientos de
lingüística. Al final del
mismo, queda confirmado
que la lengua vasca sigue siendo,
aún en el siglo XXI, uno de los gran-
des enigmas de la historia.

Javier Rete-
gui Ayastui

Presidente

de Eusko

Ikaskuntza

«Eusko Ikaskuntza
berrezarri zenetik 25
urte iragan direlarik,
gure proiektua berri-
ro pentsatu beharra
dugu, XXI. mendean
ere erreferentzia
kultural eta zientifi-
koa izaten jarraitu
nahi izanez gero»

Maiatza / Mayo / Mai

14: Donostia. Jornada sobre Derecho y
Sociedad de la Información

15: Baiona. Conferencia de M. Lafour-
cade: La proprieté collective en Pays

Basque

20: Oxford. “Workshop” sobre Dere-
chos Históricos de las entidades
subestatales de la UE

22: Donostia. Encuentros de Reflexión
Antropológica

28: Donostia. Tercera Jornada sobre
Desarrollo Sostenible 

29: Donostia. Junta General de Socios

Ekaina / Junio / Juin

3: Fallo del Premio Eusko Ikaskuntza-
Caja Laboral

7-10: Iruña. Jornadas Arturo Campión y
su tiempo

10: Donostia. Seminario Derechos His-
tóricos y Co-soberanía en la UE

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

30: Donostia. Cuarta Jornada sobre
Desarrollo Sostenible

30: Prix Eusko Ikaskuntza - Ville de
Bayonne 


