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El pasado mes de septiembre
Eusko Ikaskuntza inauguró la plata-
forma virtual EuskoSare, como un
primer paso en el objetivo de ir con-
formando una Comunidad Vasca Glo-
bal. Desde entonces, el sitio
www.euskosare.org ha ido ampliando
sus contenidos y servicios en aras a
incentivar, afianzar y extender la rela-
ción y comunicación entre personas
y organizaciones del mundo vasco
dispersas por el globo. 

A día de hoy, la oferta de ser-
vicios es amplia y dirigida a un ancho
abanico de intereses, como lo prue-
ba la importante demanda que está
recibiendo desde países donde resi-
den vascos y descendientes.

Cualquier usuario que acceda
a la página www.euskosare.org, dis-
pone, entre otros servicios, de un
programa para el reencuentro de las
familias dispersas a causa de los
procesos migratorios, varias bases
de datos de personas y asociaciones
vascas de todo el mundo, buscado-
res de apellidos, un programa de
difusión educativa o una revista de
prensa actualizada a diario.

Servicios adicionales

El sitio de EuskoSare cuenta, ade-
más, con un volumen muy impor-
tante de noticias, artículos, fotogra-
fías y contenidos estructurales rela-
cionados con la cultura, lengua,

EuskoSare: una plataforma
internacional de servicios
www.euskosare.org webgunea eduki eta zerbitzuen eskaintza zabalduz
joan da jarduerako lehen zortzi hilabeteetan, eta harrera bikaina izan
du euskaldunak eta euskaldunen ondorengoak bizi diren herrialdeetan
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El Programa de Reencuentro Familiar de EuskoSare ha
unido ya a 32 familias vascas
EuskoSare ofrece un programa
destinado a ayudar a las familias que
han perdido sus vínculos en Vasconia
a consecuencia de los fenómenos
migratorios. Desde que EuskoSare
pusiera en marcha este servicio gra-
tuito (www.euskosare.org/reencuen-
tro_familiar) se han cursado 175
solicitudes y 32 familias han podido
retomar el contacto con sus raíces
vascas.

Tras haber aportado los solici-
tantes algunos datos mínimos, el
equipo de EuskoSare inicia la inves-
tigación para conocer el devenir de
esa familia que quedó en Euskal
Herria. Para ello se recurre a diferen-
tes fuentes, siendo especialmente
importante la ayuda recibida por
parte de las personas e instituciones
de los diferentes municipios en los
que se realizan las investigaciones.

El Programa de Reencuentro
Familiar de EuskoSare ha cursado

más de 170 solicitudes, la mayoría
de descendientes de vascos de
Argentina. 

La procedencia de estas
familias está muy repartida: el 33%
se encuentra en diferentes localida-
des navarras; le siguen Gipuzkoa y
Bizkaia con un 24% y 14%, respecti-
vamente; el 2% pertenecen a Lapur-
di, el 4% a Behe-Nafarroa, el 2% a
Zuberoa y el 1 % a Alava. 

El objetivo es localizar unas
50 o 60 familias al año, para com-
pletar una base de datos de 500
familias que facilitaría búsquedas
posteriores. 

De las 32 familias que Eusko-
Sare ha recompuesto, varias de ellas
se han conocido ya personalmente
mientras que las restantes mantie-
nen una relación a través de cartas y
correos electrónicos, en espera de
que llegue el momento para encon-
trarse físicamente.

Juan Carlos Luzuriaga (segundo por la izquierda), uruguayo con raíces en Agurain, se
encontró con su familia el 23 de marzo en Donostia gracias al programa de EuskoSare.

historia, geografía, etc., que en su
totalidad suman varios miles de
documentos. Muchos de esos con-
tenidos constituyen, igualmente,
servicios al usuario: es el caso de
aquellos referidos a la búsqueda de
empleo en Euskal Herria o la infor-
mación sobre distintos tipos de
recursos en internet (cursos de
euskara, guías de restaurantes vas-
cos del mundo, por citar sólo dos
ejemplos).

Además, quienes se registran
en EuskoSare como usuarios cuen-
tan con varios servicios adicionales,
como una oferta de contenidos
exclusivos o la posiblidad de publicar
una página web personal.

Topagu-
nea

EuskoSareren
webguneak
zerbitzu eta
foro katalogo
bat eskain-
tzen du mun-
duko edozein
lekutan bizi
diren euskal-
dunentzat.
Familiarteko
Topaketa, gal-
duriko familia
loturak
berreskuratu
nahi dutenei
zuzenduriko
zerbitzua
dugu interes-
garrienetako
bat. Bestalde,
gaur egun
zortzi "Komu-
nitate" edo
eztabaida eta
truke gune
daude. Eus-
kara, frantse-
sa, gaztelania
eta ingelesa
dira
euskosare.org
webguneak
erabiltzen
dituen
hizkuntza 
ofizialak

Noticias de Euskal Herria
(euskal_herria/berriak)

Titulares actualizados diariamente de
los periódicos vascos, accesos a
contenidos de televisión y radio, más
una cobertura de la vida de las
comunidades vascas en el mundo
recogidas por colaboradores distri-
buidos en todos los países con pre-
sencia vasca.

Apellidos Vascos
(buscador_apellidos)

El primer buscador de información
relativa a los apellidos de origen
vasco, consultando los contenidos
del Fondo Estornes Lasa, Euskal-
tzaindia, base de apellidos vascos de
Argentina, base Euskosare y sitios de
internet de familias vascas. En
ampliación.

Comunidad Vasca Global
(euskosare.org/cvg)

Base de datos sobre las 255 entida-
des vasco-navarras del mundo, con
sus datos completos: dirección,
correo, web, teléfono, autoridades,
imágenes de sedes, presentaciones,
etc. Constituye, en su conjunto, una
completa agenda del asociacionismo
vasco en el mundo.

Buscador de personas
(buscador_cvg)

Servicio de búsqueda de personas o
entidades del mundo vasco-navarro
mediante acceso directo a las bases
de datos de sus asociaciones. Los
usuarios registrados, además, tienen
la posibilidad de enviar mensajes de
correo sin romper la confidencialidad
del destinatario.

Educación
(euskal_mundua/programak/hedapena)

Programa de difusión de la oferta
educativa y académica para entida-
des de Euskal Herria. Gestiona la
colaboración entre personas alrede-
dor del mundo para difundir en ámbi-
tos académicos de los países de la
diáspora las ofertas educativas gene-
radas en Vasconia.

Ferias
(euskal_mundua/programak/azoka)

Programa de apoyo a los centros
vascos para que puedan difundir la
cultura y la realidad vasca en ferias
culturales, económicas, de colectivi-
dades, etc., contando ayuda de las
entidades de Euskal Herria a través
de información, folletos, libros y
otros soportes.
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Baztan

Becado por Eusko Ikaskuntza y el
Ayuntamiento de Baztan, el socio Fer-
nando Mikelarena ha realizado el
índice de toda la documentación exis-
tente tanto sobre el valle del Baztan
como sobre la antigua villa indepen-
diente de Maya. Como resultado se
ha creado una base de datos que
contiene 737 referencias de publica-
ciones relativas al valle en todo tipo
de soporte, y otra con 893 documen-
tos existentes en diversos archivos.
Destacan los documentos sobre las
fronteras del valle, los reguladores de
la vida social y los que reflejan las
tensiones internas de la sociedad.

Actividades por convenio
Udalekin batera buruturiko jarduera saila oparoa izan da eta, era
berean, sendotu egin da Renoko Unibertsitatearekiko lankidetza.

Idiazabal 

Eusko Ikaskuntzaren eta Idiazabal-
go Udalaren arteko itunaren bidez,
beka bat eman zitzaion iaz lñigo
Imaz historialariari Gipuzkoako herri
horri buruzko dokumentazio eta
bibliografia aurkitzea helburu duen
ikerlan bat egin zezan. 

Lan horren emaitza aurkeztu
berri da, eta horrek eskaintzen duen
artxibo eta dokumentu iturrien
zerrenda mamitsuak herriaren iraga-
neko alderdi zehatzei buruzko azter-
lanak egitea ahalbidetuko du. Beka-
dunak, gainera, Idiazabalgo historia-
ri buruzko sintesi labur bat ondu du.

Consejo de Excelencia
Social
El 30 de marzo se celebró en Vitoria-
Gasteiz la primera reunión anual del
Consejo de Excelencia Social de Eusko
Ikaskuntza. El Consejo analizó el traba-
jo del Programa Especial Pluridiscipli-
nar sobre Desarrollo Sostenible y
avanzó en la definición de un nuevo
PEP. Asimismo, el CES validó el futuro
reglamento de Jakiunde, que deberá
ser aprobado por la Comisión Acadé-
mica, y dio la bienvenida como nuevos
miembros al sociólogo Javier Elzo y a
Juan Ignacio Pérez, Rector de la
UPV/EHU.

Nouvelles de la Société
Una vez renovado, el nuevo Comité Ejecutivo de la Sociedad
celebró su primera reunión el pasado mes, en Aretxabaleta,
mientras que en la nueva sede de Gasteiz tuvo su encuentro el
Consejo de Excelencia Social.

Inaugurazioa
Martxoaren 23an inauguratu zen
ofizialki Eusko Ikaskuntzaren Gasteizko
egoitza berria, General Alava kaleko 5.
zenbakian. Ekitaldi horretara pertsona
talde handia bildu zen, Eusko Ikas-
kuntzako kideak eta egoitza parteka-
tzen duten erakundeetakoak (Euskal-
tzaindia eta RSBAP). Ramón Rabane-
ra, Arabako Diputatu Nagusia, Alfonso
Alonso, hiriko alkatea, eta Mª Teresa
Rodríguez Barahona, Batzar Nagusie-
tako Lehendakaria, izan ziren erakun-
deen ordezkaritzako buru.

Batzorde Eragilea 

Antzuola eta Aretxabaletako itun
bana izenpetzea zela bide, Batzorde
Eragile berriak hilabeteko bilera egin
zuen bigarren herri horretan. Bertan,
2006ko Kudeaketa Plana aztertu
zen, horren edukiak berrikusi ziren,
bai eta oinarriak finkatu ere maiatza-
ren 19ko bileran datozen hiru urtee-
tarako elkarte planteamenduaren
definizioan aurreratu ahal izateko.

Biltzar des écrivains
Le lundi de Pâques a eu lieu à Sara
la remise des bourses d'Eusko Ikas-
kuntza 2006. Lors du 23ème Biltzar
des écrivains, chaque chercheur a
présenté son thème de recherche au
public et à la presse. Argitxu Camus
Etchecopar, Céline Mounole et Marie
Claire Minondo réaliseront leurs
recherches en euskara, Agustin Erro-
tabehere en bilingue, et Marie Hirigo-
yen, Eñaut Etchamendy, Maya Gonza-
lez et Thomas Pierre en français.

Antzuola eta Aretxa-
baleta

Apirilaren 21ean, Antzuola eta
Aretxabaletako Udalek  lankidetza
kultural eta zientifikorako itun bana
sinatu zuten Eusko Ikaskuntzarekin.
Hala Antzuolan nola Aretxabaletan
gogoeta prozesu bat abiatu dute
hurrengo urteetarako hainbat proiek-
tu kulturalei buruz.

Jose Angel Zabalo Larrañaga,
Antzuolako alkateak eta Arritxu Oli-
den, Aretxabaletako alkateak (ezke-
rreko argazkian) sinatu zuten ituna
Teresa del Valle, Gipuzkoako Eusko
Ikaskuntzako Lehendakariordearekin
batera.

Amurrio

Tras varios meses de investigación,
el socio Miguel Antonio Sánchez
Cabeza ha presentado el resultado de
su investigación, becada por Eusko
Ikaskuntza y el Ayuntamiento de
Amurrio, para la localización de diver-
sos documentos de valor histórico
pertenecientes a la antigua Junta y

Hermandad del Valle de Arrastaria y a
su capital, el concejo de Délica. El
grueso de dichos documentos ha sido
hallado tras una intensa labor de bús-
queda en tres tipos de fuentes: biblio-
gráficas, archivos y fuentes documen-
tales, y entrevistas personales.

Sinatzea Nevadan: Euskal Liburutegia

Steven D. Zink, Informazioaren Tek-
nologiako Lehendakariordeak eta
Unibertsitateko Liburutegiko Dekano-
ak itunaren Eranskin bat sinatu
zuten, horren bidez agitalpen trukera-
ko programa bat ezartzen delarik
Eusko Ikaskuntzaren eta iparrameri-
kar Unibertsitate horretako Euskal
Liburutegiaren artean.

1995eko abendutik, Eusko Ikas-
kuntzak eta Nevadako Unibertsitate-
ko Centre of Basques Studies-ek
(lehengo Basque Studies Program)
erakundeen arteko lankidetza ituna
sinaturik daukate. Lehengo maiatza-
ren 1ean, Renon, Josemari Velez de
Mendizabal, Elkarteko Gerenteak eta
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Ce sont les
accords sig-

nés par
Eusko Ikas-
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les Municipa-

lités et les
institutions

pour le déve-
loppement
d'activités

culturelles et
scientifiques.

En Nevada

El Gerente de la Sociedad, Josemari
Velez de Mendizabal, firmó el acuer-
do de intercambio de publicaciones
con el Decano de la Biblioteca uni-
versitaria, Steven D. Zink (en el cen-
tro) en presencia de Gloria Totorika-
guena, Directora del Centre of Bas-
ques Studies, e Imanol Irizar (a la
derecha), Responsable de la Basque
Library de la Universidad.

Angel de Apraiz 

El equipo constituido por los socios
Oscar Álvarez Gila y José
Manuel Serrano Álvarez se
han hecho acreedores a la
Beca Ángel Apraiz con el
proyecto de investigación
titulado En el Servicio de
las Armas: Ascenso social
y adscripción nobiliaria de
los militares vascos en la
América del Siglo XVIII. 

Agustín Zumalabe 

La Beca Agustín Zumalabe se ha
otorgado al equipo constituido por Es-

Erakunde bekak 
Les trois bourses institutionnelles qu'Eusko Ikaskuntza concède
annuellement pour la promotion de la recherche parmi les jeu-
nes licenciés ont été décernées  ce mois.

ther Rebato, Itziar Salces Beti, Mª
Jesús Muñoz-Cachón, Aline Jelenkovic

y Charles Susanne para el desarrollo
de la investigación La influen-

cia del género sobre la varia-
bilidad bioantropológica:
un estudio de semejanza
familiar en Bizkaia.

Arturo Campión

El legado historiográfico
de Arturo Campión es el

título del proyecto que se
ha adjudicado la Beca Arturo

Campión, presentado por el
socio Emilio Majuelo Gil. 

Gral.
Alava, 5

Henrike Knörr
(Euskaltzain-
dia), Ramón
Rabanera
(Diputado
General de
Alava), Nieves
Urrutia (Eusko
Ikaskuntza) y
Miren Sán-
chez (RSBAP)
en la inaugu-
ración de la
nueva sede.
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Arrasate Iraunkorra 

Arrasateko Udalak Garapen Iraun-
korrari buruzko gogoeta estrategiko-
rako foroa abiarazi du, Eusko Ikas-
kuntzak bere Diziplina askotariko
Proiektu Bereziarekin gauzaturiko
prozesua eredu harturik. Modu horre-
tara, Arrasate ezaugarri horietako
programa bat sustatzen duen lehen
euskal udalerria da, bertan 60 era-
kunde eta enpresa inplikaturik dau-
dela.

Programa horren bitartez,
jarraibide batzuk sortuko dira eta jar-
duera iraunkorrerako ekintza plan
batean gauzatuko dira, plan hori udal
jarduketaren alor guztietan aplikatu-
ko delarik. (Argazkian, Josemari Velez
de Mendizabal, Ignacio Lakunza,
Arrasateko alkatea, eta Juanjo Gabi-
ña, Garapen Iraunkorrean aditua).

Udalerriekin
Destaca la noticia de que la labor de Eusko Ikaskuntza
sobre el Desarrollo Sostenible va a servir de paradigma en
el ámbito municipal. 

Las Secciones científicas de Eusko
Ikaskuntza empiezan a perfilar su
programa de actuaciones de cara al
otoño. En el capítulo de Jornadas, el
nuevo curso se promete rico en
eventos de este tipo. Avanzamos el
programa de las ya confirmadas:

* Sección de Antropología: III Jorna-
das de Antropologia de la Alimenta-
cion, Nutricion y Salud: usos y cos-
tumbres en la Alimentación. Bilbao.
6-7 octubre

* Sección de Folklore: Festa berriak.
Utilización del Folklore en la fiesta en
el momento actual. Donostia (Pala-
cio Miramar). 21 octubre.

* Sección de Ciencias Sociales y
Económicas. XII Jornadas de Proyéc-
tica. Donostia. 26 octubre.

* Sección de Ciencias de la Salud: VI
Jornadas salud y sociedad. Nutrición
y dietética: alimentación saludable.
Gasteiz (Palacio Europa). 9 noviem-
bre.

* Sección de Historia-Geografía:
Tokiko Historia IX. Jardunaldiak. De
los fueros locales a las ordenanzas
municipales en Euskal Herria. Gas-
teiz (UPV/EHU). 28-30 noviembre.

* Sección de Música: Perspectivas
laborales del músico del siglo XXI.
Errenteria (Eresbil). A determinar.

Castillos de Álava

Eusko Ikaskuntza y el Instituto Alavés
de Arqueología organizan durante el
mes de junio un ciclo monográfico
sobre los castillos y la torres fuertes
existentes en Álava. El formato elegi-
do combina las conferencias (los cua-
tro primeros jueves de junio) con las
visitas guiadas (el domingo siguiente). 

En este primer ciclo se anali-
zarán ocho fortificaciones junto al río
Ebro: Torre de Sarmientos y Bergan-
zos (Berganzo) y Castillo de Lanos
(Ocio), con José Luis Solaun Bustinza;
Castillo de Portilla Dibda (Portilla), con
Javier Fernández Bordegarai; Torre-
palacio de Sarmientos, Ayalas y Gue-
varas (Salinillas de Buradon) y Castillo
de los Hurtado de Mendoza (Lacorza-
na), Sergio Escribano Ruiz; Torres de
Orgaz y del Condestable (Fontecha) y
Torre de los Sarmientos (Puentellará),
Leandro Sánchez Zufiaurre.

Forums ouverts
Uda hurbil dela, topaketa akademikoen formatua
aldatzen da, eta era berean datorren ikasturtera-
ko Jardunaldi proiektuak ezagutarazten hasi dira.

*Eusko Ikaskuntza, eredu

Saria Zumarragan 
*Historia eta Etnografia

Próximas Jornadas
*Calendario

Eusko Ikaskuntzak eta Zumarragako
Udalak Angel Cruz Jaka Historia Iker-
keta I. Saria iragarri zuten, berriki
zendu den zumarragar ikertzailearen
oroipenean. Deialdiko ikerlanaren
gaia askea da, Zumarraga udalerriari
buruzko ikerketa historiko edo etno-
grafikoaren alorrekoa izanez gero.
Testua euskaraz eta/edo gaztelaniaz
aurkeztu beharko da, plikapean, irai-
laren 1a baino lehen. 2.000 euro eta
egiaztagiria izango dira saria, sarituri-
ko lana argitaratzeaz gainera.

*Charlas y visitas

Arqueología: Ciencia
y Técnica
*Nuevo Curso teórico-práctico

La Fundación Asmoz de Eusko
Ikaskuntza junto con la Sociedad de
Ciencias Aranzadi han diseñado el
primer Curso de Ciencia y Técnica
aplicadas a la Arqueología con el
objetivo de proporcionar al alumna-
do un conocimiento exhaustivo de
las tendencias actuales y de las
nuevas disciplinas científicas que
se están aplicando en la investiga-
ción arqueológica. 

El curso se divi-
de en dos apartados
netamente diferencia-
dos: contenidos teórico-
prácticos (200 horas a
través de Internet y cla-
ses presenciales los
viernes en Donostia) y
contenidos prácticos de
participación en excava-
ciones arqueológicas
que se llevan a cabo en
el País Vasco, Navarra y
Cantabria (150 horas).

"No se trata de
un curso al uso, ya que,

además de aportar conocimientos
teóricos específicos, tiene como
objetivo sumergir al alumnado en
los nuevos métodos de la arqueolo-
gía moderna desde una perspectiva
interdisciplinar" asegura Francisco
Etxeberria, director del Curso. 

Más información en arkeo-
net@asmoz.org.

Junta General

La Junta General anual de socios de
Eusko Ikaskuntza tendrá lugar en el
Palacio Miramar de Donostia el
sábado 27 de mayo, a las 11 horas,
con el siguiente orden del día: 

1.- Aprobación definitiva del Acta de
la sesión ordinaria anterior

2.- Lectura y aprobación, si procede,
de la memoria de actividades 2005

3.- Lectura y aprobación, si procede,
del Balance y Cuenta de Resultados
2005

4.- Informe del Presidente

5.- Ruegos y preguntas.

*Donostia: 27 de mayo

Gaurko gaiak 
*Irisgarritasuna. Enpresak nazioartekotzea

Euskonews&Media aldizkariaren
azken bi ale monografikoek gaurkota-
sun handiko gaiei ekiten diete. 346.
zenbakiak etxebizitzetako Irisgarrita-
suna hartu du mintzagai. Sarrera
gisa, Sonia Samaniego, Eusko Jaur-
laritzako Etxebizitza, Berrikuntza eta
Kontrol Zuzendariarekin egindako
elkarrizketa ageri da, eta ondoren gai
zehatzak ukitzen dituzten artikuluak:
irisgarritasuna hobetzea udalerrietan,

Castillo Guevara en Barrundia, años 20.

2005ean

Eusko Ikas-
kuntzak ger-
takari kultural
edo zientifiko
bat gauzatu
zuen zortzi
egunean
behin.

Bolsa de trabajo

La Fundación Euskomedia de
Eusko Ikaskuntza precisa documen-
talistas para desarrollar su trabajo
en su sede de Usurbil. Los/las can-
didatos/as deben cumplir los
siguientes requisitos:

- Licenciado/a en Documentación.
- Dominio de las lenguas oficiales
de la CAV.
- Acreditar experiencia en organiza-
ción y análisis de documentación y
catalogación.

- Acreditar experiencia en lenguajes
de etiquetado: XML, XSLT, HTML.

Asimismo, Euskomedia ha habilita-
do una Bolsa de Trabajo a la que
pueden enviar sus currículos las
personas interesadas. 

Todas las referencias a: 

Euskomedia Fundazioa. 
Asteasuain, 14 (Txikierdi). 
20170 Usurbil.
euskomedia@euskomedia.org.

*Documentalistas

euskonews

media

ezgaitasunak joriko pertsonen ikus-
puntua eta inplikaturiko profesionale-
na. Bestalde, 348. aleak Euskal
Enpresak Nazioartekotzea gaiaz
dihardu. Marian Elorzari (Nazioarte-
kotze Zuzendaria) egindako elkarriz-
ketak eta Gaiker Zentro Teknologi-
koa, EuskoSare eta Bizkaiko Enpre-
sarien Konfederazio bezalako erakun-
deen ardurapeko artikuluek osatzen
dute monografikoa.
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LIBURUAK

Cinco objetivos para la 
Sección de Cinematografía
El hecho cinematográfico ha
adquirido con los años un valor
gigantesco que va más allá del ocio y
el entretenimiento. Desde sus ini-
cios, una de las grandes preocupa-
ciones de los profesionales de este
medio de expresión, ha sido la docu-
mentación de formas de vida y cultu-

ras, a través de la unión de lo
visual y lo auditivo, mostrando
así una fidelidad con la que
antes no se contaba. 

La ciencia es consciente de la
importancia de este hecho y es
por eso que Eusko Ikaskuntza
se ha preocupado porque exista
una Sección dedicada a este
área. 

A través de los años, esta
Sección ha realizado trabajos

de gran calidad que incluyen memo-
rias audiovisuales anuales, ayudas a
trabajos de investigación y respaldo
audiovisual para eventos de otras
Secciones de la Sociedad. 

Sin embargo, y tras consultar
con miembros, antiguos presidentes
y amigos, es evidente que esta Sec-
ción puede ampliar su campo de
acción y atraer a nuevos socios, con
actividades y propuestas que gene-
ren interés colectivo y la posibilidad
de poner en práctica los conocimien-
tos impartidos. 

Entre los principales objetivos
que como presidente he planteado
están los siguientes:

- Captación de nuevos miembros

- Creación de nuevas actividades que

promuevan la participación de los
mismos. 

- Promoción de la Sección en medios
y centros de formación.

- Establecimiento de convenios edu-
cativos y de realización audiovisual.

- Optimización de los recursos web
referentes a la Sección.

Plan de Acción

- Captación de nuevos miembros:
Cursos de formación (talleres, semi-
narios, ciclos temáticos, cine foros,
etc.), que incluyan a personalidades
del panorama audiovisual vasco y
sus posibilidades. Creación de un
concurso de guión de cortometraje o
proyecto audiovisual, cuyo premio
será la realización del mismo y su
divulgación en algún medio. Aplica-
ción de descuentos significativos en
cursos o jornadas a miembros de la
Sección. 

- Creación de nuevas actividades
que promuevan la participación
de los miembros: Con el fin de invo-

lucrar de forma activa a los socios de
la Sección, se crearán grupos de tra-
bajo que optimicen los recursos con
los que contamos y creen una red de
contactos y convenios.

- Promoción de la Sección en
medios y centros de formación:
Divulgación en medios de comunica-
ción (radio, ETB, Bussy, internet) de
las actividades de la Sección y en
centros de formación (universida-
des, escuelas, etc). Búsqueda de
convenios de colaboración y patroci-
nios para que la imagen de la Sec-
ción esté presente en material de
promoción de otros centros o funda-
ciones. 

- Establecimiento de convenios
educativos y de realización audio-
visual: Aprovechar la importancia y
el peso del Festival Internacional de
Cine de San Sebastián, entre otras
actividades, para establecer acuer-
dos en temas de mesas de debate,
foros, cine foros, talleres cortos,
entre otras, para hacer de la Sección
una referencia obligada en el marco
del Festival. 

- Optimización de los recursos
web referentes a la Sección: Cre-
ación de foros virtuales, chats con
personalidades del mundo del cine,
intercambio de banners y/o links. 

Espero contar con vuestra
presencia en la reunión que convo-
caré próximamente, con el fin de
completar este plan que he trazado,
de forma que sea el resultado de la
participación de todos los interesa-
dos. Mi intención es que estas posi-
bles ideas se conviertan en una rea-
lidad con la colaboración y el talento
de los miembros, con el que tengo la
suerte de contar y que, finalmente,
la Sección de Cinematografía se con-
vierta en un referente activo, dinámi-
co y continuo.
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La guerra civil en Euzkadi. 136
testimonios inéditos recogidos
por José Miguel de Barandiaran

Milafranga-Villefranque: Bidasoa-Ins-
tituto de Historia Contemporánea,
2005

Este libro presenta ciento treinta y seis
testimonios sobre la Guerra Civil en
Euzkadi recogidos en Iparralde por José
Miguel de Barandiaran durante su exi-
lio. En su inmensa mayoría, se
trata de testimonios hasta
ahora inéditos, recogidos ape-
nas días, semanas o meses
después de los acontecimien-
tos, lo que hace que posean
una enorme fuerza emotiva,
razón por la cual se ha decidido
publicarlos tal como nos han lle-
gado, en su estado bruto. La
edición, presentada por José Mª
Gamboa y Jean-Claude Larron-
de, corre a cargo del Instituto
Bidasoa dedicado a la recupera-
ción de la memoria histórica
particularmente sobre la Guerra Civil en
Euskadi, tema al que ha dedicado ya
varios libros anteriormente.

Gipuzkoa, Bizkaia, Álava y Navarra
a través de los sellos de correos

SÁEZ GARCÍA, Juan Antonio
Astigarraga: Michelena, 2005

Este libro recoge un amplio catálogo
de sellos y otros signos de franqueo
españoles que guardan alguna rela-
ción con los territorios históricos vas-
copeninsulares. Efemérides,
personajes, paisajes, patri-
monio, deportes, fiestas...
son motivos de las estampi-
llas aquí censadas, cuyo
período cubre desde 1873
hasta prácticamente nues-
tros días, de cada una de las
cuales se ofrece amplia
información. Entre las curio-
sidades, se reproduce una
plancha de sellos diseñada
por encargo del Gobierno Vasco duran-
te la Guerra Civil pero nunca emitida,
así como los sellos franquistas estam-
pados en la efímera Fábrica del Timbre
de Tolosa. Como es común en la
colección Mono-gráficas Michelena,
tanto la presentación y maquetación
como las reproducciones son de exce-
lente calidad.

« Gertakari zine-
matografikoa
aldatu egin da,
eta gure Saila
kontzeptu berri
horri egokitu
behar zaio »

Maiatza / Mayo / Mai

4-6: Montevideo. III Seminario Internacional
Euskal Herria Mugaz Gaindi

12: Fin de admisión de propuestas a la
Beca de Aretxabaleta

17: Gasteiz. Euskal Narratiba Gaur: Aingeru
Epaltza

19: Donostia. Comité Ejecutivo

19: Baiona. Conférence de B. Coyos

27: Donostia. Batzar Nagusia / Asamblea
General

Ekaina / Junio / Juin

1: Fallo del Premio Eusko Ikaskuntza-Caja
Laboral

16: Eragilea eta Akademikoa / Ejecutivo y
Académica

30: Baiona. Conférence de M. Hirigoyen

Iraila / Septiembre / Septembre

1: Fin de plazo para el I Premio de Investi-
gación Histórica Angel Cruz Jaka

22: Comité Ejecutivo

30: Baiona. Conférence de F. Duhart

Urria / Octubre / Octobre  

6-7: Bilbao. Jornadas de Antropología. 

20: Baiona. Comité Ejecutivo y Comisión
Académica

21: Donostia. Jornadas de Folklore

26: Donostia. XII Jornadas de Proyéctica

28: Baiona. Conférence de M.C. Berger

Azaroa / Noviembre / Novembre

9: Gasteiz. Jornadas Salud y Sociedad

24: Comité Ejecutivo

25: Baiona. Conférence de J.-C. Larronde

28-30: Tokiko Historia IX. Jardunaldiak

Andrés
Espinoza

Presidente
de la
Sección
de Cinema-
tografía
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