que han venido surgiendo nuevas empresas cuyo único referente es Internet. Atendiendo a
este nuevo contexto y al creciente interés que suscita, Eusko Ikaskuntza ofertará, a partir
del próximo mes de octubre y
en colaboración con el Departamento de Periodismo II de la
Universidad del País Vasco el

Diseño del programa

(250 horas)

Materias

•Conceptos fundamentales
•Tecnología del medio digital
•El discurso electrónico
•Fuentes de información digitales
•Diseño digital periodístico
•Modelos de los medios en Internet (I).
Adecuación de medios tradicionales

•Modelos de los medios en Internet (II).
Información especializada

•La empresa digital
•La publicidad en Internet
•Deontología y periodismo en Internet
•Cuestiones jurídicas

30 h. / 3 créd.
20 h. / 2 créd.
20 h. / 2 créd.
20 h. / 2 créd.
20 h. / 2 créd.
25 h./2,5 créd.
45 h./4,5 créd.
20 h. / 2 créd.
20 h. / 2 créd.
10 h. / 1 créd.
20 h. / 2 créd.

Modalidades
-Curso completo (250 horas)
-Curso por módulos: el alumno tiene la posibilidad de
matricularse únicamente en aquellos módulos que sean de
su interés, siempre que alcancen un mínimo de 5 créditos.

Nº 101 zenb.

diploma “Periodismo Digital”.
Este nuevo curso, que dirige
Koldo Meso, profesor asociado
de la UPV-EHU, viene a sumarse tanto a los ya consolidados
programas sobre Derecho Medioambiental y Comercio Internacional, también impartidos a
través de la red, como al recientemente presentado “Jakinet” de especialización en Estudios Vascos.
Con esta iniciativa se pretende contribuir a la formación
de nuevos profesionales, así
como al reciclaje de aquellos
periodistas en ejercicio que
deseen adquirir los nuevos conocimientos que la sociedad
de la información demanda.
Flexibilidad
Dando la posibilidad de consultar dudas, participar en debates y en prácticas, efectuar
sugerencias y mantener una relación directa con la secretaría,
el curso aúna las ventajas de la
enseñanza interactiva con todas las derivadas de la educación virtual. En este sentido, un
rasgo que define el carácter de
este programa académico es
su flexibilidad, al permitir al
alumno establecer sus propios
horarios, adaptándolos así a su
propia jornada de trabajo o estudio.

Prácticas.
Los autores
de los cinco
mejores proyectos presentados al
final del
curso completo podrán
realizar prácticas de un
mes en la
revista electrónica
Euskonews &
Media, prácticas que
pueden estar
relacionadas
con la materia objeto del
proyecto.

Calendario

www.eusko-ikaskuntza.org/MIDA
www.eusko-ikaskuntza.org/MICI
www.eusko-ikaskuntza.org/JAKINET
www.eusko-ikaskuntza.org/KD
Posta elektronikoz zuzendu daitezke ere informazio eskaerak:
MIDA@sk.ehu.es (Idazk.: Pilar Díez)
MICI@sk.ehu.es (Idazk.: Izaskun Larrañaga)
eigazteiz@infonegocio.com (Idazk.: Ainhoa Aranzabal)
idurre@sk.ehu.es (Idazk.: Idurre Neira)

EUSKO

IKASKUNTZA

INTERNET
www.eusko-ikaskuntza.org
www.euskonews.com
www.euskoshop.com

Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako Aldundiek sortu zuten Eusko Ikaskuntza 1918an

29-31, cours du Comte de Cabarrus.
64100 BAIONA.

Eusko Ikaskuntza: FACULTE PLURIDISCIPLINAIRE.

Cotisations: 200
Frs. pour les
membres ordinaires.
50 Frs. pour les
membres étudiants.

Irailaren 30era arte dago irekita izena emateko epea Ingurugiro
Zuzenbidean-MIDA eta Nazioarteko Merkataritzan-MICI Elkarreraginezko Urrutiko Masterretan, bai eta Jakinet eta Kazetaritza Digitala
ikastaroetan esku hartzeko. Matrikulazioa urriaren 1a eta 15a arteko egunetan egingo da. Interesatuek EI-ren edozein egoitzatan eskuratu dezakete informazioa, web orrialdeetara ere jo dezaketelarik:

NOUVEAUX MEMBRES

Izen emate epeak

Eusko Ikaskuntza. BULLETIN D'INSCRIPTION

El curso cuenta con un sistema de evaluación continua que
consiste en un test finalizado cada módulo, un examen final y el
desarrollo de un proyecto. La superación de estos requisitos supone la obtención de un diploma acreditativo de la participación en
el curso, que será expedido por Eusko Ikaskuntza y el
Departamento de Periodismo II de la UPV-EHU (25 créditos).
El precio del curso completo es de 175.000 ptas. La matrícula por bloques es de 40.000 ptas. por cada 5 créditos.

Adhérer à Eusko Ikaskuntza c'est la posibilité de
rencontrer les meilleurs moyens pour travailler pour notre
culture. Remplir le coupon joint et l'envoyer dans un des bureaux
de la Société. Nous rentrerons rapidement en contact avec vous.

Evaluación y diploma

Nom.....................................Prénom...........................
Adresse................................Code Postal....................
Ville.....................................Téléphone......................

Octubre de 2000-mayo de 2001. En el caso de cursar el programa por módulos, el alumno puede elegir la fecha de inicio entre
las siguientes: octubre de 2000, enero de 2001 y marzo de 2001.

anthropologie,
arts plastiques,
sciences naturelles, sciences
économiques,
cinématographie, droit,
education, folklore, his-toire,
langue/
littérature,
moyens de communication,
musique,
préhistoire/
archéologie,
sciences médicales, sciences
physiques et
mathématiques

E

usko Ikaskuntzak Internet bidezko hezkuntza iharduerari
1997an eman ziola hasera eta ikasturte bakoitzean programa berriak erantsi dituela kontuan hartuz
gero, Kazetaritza Digitalari buruzkoa eskaintza akademiko sendo
bat aberastera datorrela esan
daiteke. Horretan kokatu beharra
dago ere aurten hasiko den Jakinet Eusko Ikasgaietan adituak
prestatzeko ikastaroa.
Aurreko bi horiei Ingurugiro
Zuzenbideari buruzko Elkarreraginezko Masterra-MIDA gehitu
behar zaie, duela bost urte abian jarri zenean aitzindari izan zena, ez bakarrik EI-ren lan-lerro
bat abiarazi zuelako, baizik eta
estatu mailan ere berritasuna
ekarri zuelako. Urtebete geroago hasiko zen datorren urrian
laugarren ekitaldia beteko duen
Nazioarteko Merkataritza Masterra-MICI. Beraz, lau dira dagoeneko EI-k antolaturik sare telematikoaren bitartez jarrai daitezkeen ikastaroak.
Aurreinskripzio aldia ireki
da jadanik eta eskuineko koadroan agertzen dira horretarako
epeak. Nolanahi ere, diseinuaren
malgutasuna da, oro har, programa hauen ezaugarria, eta horrek
partaide berrien etengabeko sarrera errazten du, beti ere behin
onartuak izan ondoren.

L

a expansión de la red telemática ha supuesto la aparición de nuevos retos para los
profesionales de todos los ámbitos, retos especialmente ineludibles en quienes han hecho
de la información su medio de
vida. Los medios de comunicación ya existentes han dado el
salto al ciberespacio, en tanto

2000 maiatza/mayo/mai

Les Sections
d'EI-SEV:

ASMOZ TA
JAKITEZ
Graduatuondoko
ikasketa lerro
sendoa
aberastera dator
ikastaro berria

EI-SEV oferta un
nuevo curso sobre
Periodismo Digital

ASMOZ TA JAKITEZ

2000eko MAIATZA

Berriak

Noticias
Nouvelles

Erregioen Komitearen zereginei
buruzko jardunaldia Donostian
Erregioen

Irudian,
Jean-Claude
Larronde,
Silvie Toffolo
eta Jean
Fagoaga,
Eusko
Ikaskuntzak
Sarako
Biltzarrean
izan zuen
erakustokian.

EI-SEB a participé au 17ème
Salon des Ecrivains Basques
La commune de Sare a accueilli,
une année de plus, le Salon des
Ecrivains Basques, qui à l'occasion de cette 17ème édition a été
un événement. La journée connut
une affuence importante étant
donné la quantité de nouvelles
publications exposées sur les
stands. En tout, une soixante d'oeuvres ont été présentées, chiffre
nettement supérieur aux salons
antérieurs. Comme lors des cinq

dernières années, Eusko Ikaskuntza participa à ce rendez-vous
dans l'enceinte de la salle municipale bientôt trop petite pour héberger l'offre éditoriale de plus en
plus importante en Iparralde. Aussi
les publications de la Société ont
suscité plus d'intérêt que les années précédentes. Ces rencontres
ont eu lieu le 24 avril et le prochain
salon du livre, Azoka, aura lieu à
Saint-Jean-de-Luz le 3 juin 2000.

Komiteak 2000eko Gobernuarteko Konferentzian azalduko duen jarrera aztertzea izan zen
apirilaren 14ean Donostian buruturiko topaketaren helburu nagusia.
Eusko Ikaskuntzak bere Zuzenbidea Saileko “Europa Euskal Herrian” taldearen bitartez antolaturik,
egitarauak goi mailako hainbat
aditu elkartu zituen analisi teorikoa
burutzeko, hausnarketa politikoak
ere bere tartea eduki zuelarik. Miramar Jauregian izan zen EI-k Eusko
Jaurlaritzaren Europako Gaietarako
Zuzendaritzaren
laguntzarekin
prestaturiko jardunaldia. Bertan
ondoko ordezkari
hauek esku hartu
zuten: Joxerramon Bengoetxea
Eusko Jaurlaritzako Lan eta Gizarte Segurantza
S a i l b u r u o rd e a ,
José María Muñoa Eusko Jaurlaritzako Lehendakariaren Kanpo Harremanetarako Ordezkaria
eta Erregioen Komiteko
kidea,

Joaquím Llimona y Barcells Kataluniako Generalitateko Kanpo Harremanetarako zuzendari nagusia,
Andreas Kiefer Austriako Länderetako koordinatzailea Erregioen
Komitean, Rafael Bustos Salamankako Unibertsitateko irakaslea,
Eduard Roig Bartzelonako Unibersitateko irakaslea eta Iñaki Rica
Eusko Jaurlaritzako Europako Arazoetarako zuzendaria. Irudian, Joxerramon Bengoetxea Ana Toledo
EI-ren Gipuzkoako lehendakariordearekin, irekiera ekitaldian.

Cours sur Internet pour former
des spécialistes en Etudes Basques
Ceux qui ne
désirent pas
s'inscrire au
cours complet, peuvent
choisir les
modules qui
les intéressent.

L’inscription

au cours interactif
Jakinet, pour former des spécialistes en Etudes Basques, est ouverte jusqu'au 30 septembre. Le programme diffusé sur le réseau télématique, comprend 500 heures d'enseignement et peut être suivi depuis n'importe quel endroit du
monde. Cette offre académique

organisée par Eusko Ikaskuntza a
été assumée par l'UNED (Enseignement universitaire à distance) en
tant qu'Expert Universitaire. Une évaluation systématique des connaissances sera faite. Pour toute information complémentaire, veuillez
consulter l'adresse électronique:
www.eusko-ikaskuntza.org/JAKINET

Seminario sobre gestión
sostenible de masas forestales
Lekeitio acogió, los días 14 y 15 de

Aurkezpena Iruñean. Erligioa eta harekin loturiko sinbolo eta sinesteak
ditugu EI-k apirilaren 10ean aurkeztutako liburuaren aztergaiak. “Zainak” bildumaren
barne argitaraturiko aleak Iruñean izandako jardunaldietan du sorrera. Hartan nazioarteko ospea duen William Christian antropologo iparramerikarraz gain, aditu multzo
berezi batek esku hartu zuen. Koaderno honek 31 egile horien lanak biltzen ditu, bai
eta irudi eta bibliografia eranskinak ere. Argazkian, Juan Antonio Rubio, Mikel
Aranburu eta Roldán Jimeno Nafarroako Bulegoan buruturiko prentsaurrekoan.
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abril, el seminario “Gestión sostenible de masas forestales y certificación forestal”, organizado con objeto
de iniciar un debate entre los distintos agentes implicados en esta cuestión.
Los asistentes destacaron en
sus conclusiones la importancia que,
para avanzar en la definición del
concepto de “gestión sostenible”, y
de los criterios y actuaciones que
permitan llevarlo a la práctica, tiene
el continuar impulsando foros de este tipo, con la participación de propietarios forestales, empresarios, sindicatos, grupos de defensa del medio ambiente, técnicos de las Administraciones, universidades y centros

La Sociedad de Estudios Vascos fue fundada en 1918 por las Diputaciones de Alava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra

de investigación. Al término de la
jornada se acordó un comunicado
final dirigido a las Administraciones
vascas con competencias en la
gestión forestal, comunicado en el
que se llama la atención sobre la
importancia del uso de la madera y
se solicita que se potencie su utilización en las obras públicas. Asimismo, se insta a la concesión de
subvenciones para favorecer la gestión forestal sostenible.
Aunque se estimó necesario
continuar el debate, se consensuó
la idea de que la gestión sostenible
no implica solo el hecho de plantar
lo que se extrae, sino también el
mantenimiento de un nivel aceptable de calidad ambiental.

Mintegia
Eusko
Ikaskuntzak
eta EHU-k
antolatu
zuten, Eusko
Jaurlaritza
eta Bizkaiko
Foru
Aldundiko
Nekazaritza
Sailen lankidetzaz.

Toda
propuesta
de comunicación deberá
ser enviada a
las Oficinas
Generales de
Eusko
Ikaskuntza, a
la atención
de “Jornadas
de molinos y
energías
renovables
en Euskal
Herria”.

Jornadas sobre
molinos y
energías
renovables en
Euskal Herria

Barandiaran
beka 2000
bizimodu
neolitikoen
sorrera ikertzeko

Molinos, ferrerías, trujales, mala-

Jesús García Gazolaz eta Jesús
Sesma Sesma Eusko Ikaskuntzaren Historiaurrea-Arkeología Saileko kideek zuzenduriko ikertaldeak
jasoko du Jose Miguel de Barandiaran Beka 2000eko agerraldian
(gaia, Arkeologia).
Laguntza ondoko izenburua duen proiektua garatzeko
izango da: “El poblado de los Cascajos (Los Arcos, Navarra). El origen de los modos de vida neolíticos al aire libre en el alto valle del
Ebro”.
Francisco Etxeberria, Juan
José Ibañez, María José Iriarte,
Jordi Garrigó, Jesús Emilio González, Leonor Peña eta Lydia Zapata
dira García eta Sesmarekin batera
disziplinarteko taldea osatzen duten ikerlariak.
Aurkezturiko hamar proposamenen artean aukeratu du epaimahaiak 2.400.000 pezetaz hornituriko saria jasoko duen lana.

cates, centrales hidroeléctricas...
todos aquellos establecimientos
que han tenido alguna significación en relación con el aprovechamiento de las energías renovables
y sus tecnologías aplicadas, serán
objeto de estudio en las jornadas
que, organizadas por Eusko Ikaskuntza, tendrán lugar los días 17,
18 y 19 de noviembre de 2000. La
iniciativa se inscribe en el ámbito
de colaboración que, mediante la
firma de un convenio, se estableció en su día con el Ayuntamiento
de Beasain, por lo que será esta
localidad la que acoja el programa. Este tiene como objetivo abordar una primera revisión del tema,
en un momento en el cual la vertiente patrimonial y turística de los
molinos está experimentando un
auge en toda Europa y que se está revalorizando su papel en la
historia de las sociedades.
Comunicaciones
El plazo para la proposición de comunicaciones permanece abierto
hasta el 1 de octubre. Estos encuentros tendrán un carácter multidisciplinar. Están abiertos, por
tanto, a investigaciones procedentes de disciplinas diversas: historia, arqueología, etnografía, folklore, economía, ingeniería, museología, legislación, restauración, etc.

Epaimahaia
Martín Almagro Gorbea (Madrileko
Complutense Unibertsitatea), Germán Delibes de Castro (Valladolideko Unibertsitatea) eta Pilar Utrilla
Miranda (Zaragozako Unibertsitatea) Arkeologia Katedradunak
izan dira aurtengo agerraldian
epaitzeko ardura bere gain izan
duten adituak.

Curso sobre ecología urbana
organizado por EI-SEV y la UPV
El fenómeno de la concentración
urbana, cada vez más acusado en
Euskal Herria, viene en ocasiones
acompañado de un aumento del
impacto ambiental, una disminución de la eficiencia en el uso de
los recursos y una disminución en
la calidad de vida. Sin embargo,
los expertos apuntan a experiencias que pueden tenerse en cuenta para el desarrollo de una ciudad “humana”. A esta constatación obedece la iniciativa de ofertar un curso sobre ecología urbana y sobre la búsqueda de la sostenibilidad en las ciudades, cuyo
desarrollo está previsto para los
días 28, 29 y 30 de junio.
Organizado por Eusko Ikaskuntza y la Universidad del País
Vasco, está dirigido tanto a profesionales y postgraduados, como a
estudiantes, profesores y otros
miembros de la comunidad universitaria. Coordinan el programa
las doctoras Miren Onaindia e Ibone Amezaga y las sesiones tendrán lugar en el salón de actos del
Archivo Foral de Bizkaia.
Se pretende que los participantes en el curso conozcan el
funcionamiento de la ciudad des-

de un punto de vista global, considerando ésta como un ecosistema, que estudien los flujos de materia y energía en los distintos
compartimentos del sistema urbano, que reflexionen, en definitiva,
sobre el metabolismo de las ciudades. Se busca, por otra parte,
mostrar el papel de los parques
periurbanos en el desarrollo del
entorno y de la calidad de vida,
así como abordar los posibles criterios para el diseño de un ámbito
sostenible.
Profesorado
De acuerdo con el programa provisional, las clases darán comienzo diariamente a las 9.00 horas y
se sucederán en horario de mañana y tarde, a excepción de la última jornada que finalizará con una
mesa redonda a las 11.30.
Los profesores serán John
Celecia (UNESCO-París), Pedro
José Salvador Palomo (director de
la Oficina del Plan Verde de Valencia), María Marti (directora del
Parque Natural de Collserola, Barcelona) e Iñaki Urruzalki (miembro
de la Asociación para el Estudio
del Paisaje).

Hirurogeigarren hamarkadako
kultura aztergai Bilbon
Bizkaiko Foru Artxibategiko areto
nagusiak hartu zuen, maiatzaren
4ean, Euskonews & Media aldizkariak antolaturiko azken jardunaldia. Egun hartakoa Eusko Ikaskuntzaren astekari elektronikoaren
izen berberarekin ezagutzen den
topaketa sortaren hirugarren saioa
izan zen. Iaz eman zion hasera Elkarteak iharduera lerro honi, gai
desberdinekin loturiko hainbat mahainguru burutzeko asmoz, beti
ere aipaturiko zientzia eta kulturari
buruzko aldizkariaren ale monografikoen argitalpenarekin batera.
“Euskal Kultura hamarkada erabakior batean (1960-1970)”. Hauxe
izan zen topaketaren izenburua.
Egitaraua Bizkaiko Foru Aldundiaren lankidetzaz antolatu zuen EI-k

eta hilabete honetan Interneteko
www.euskonews.com helbidean
ipini dituen bi zenbaki bereziekin
loturik eskaini zuen. Ale hauen bitartez (76 eta 77 zk.), dokumentazio sorta baliotsua jarri du EI-k
gaiaren inguruan jakinmina dutenen eskura. Izan ere, bertan hogeiren bat egileren lanetaz gain,
hurrenez hurren Ramón Barea eta
Néstor Basterretxeari eginiko elkarrizketak irakur daitezke. Félix Maraña idazlea izan zen jardunaldiaren koordinatzailea eta mahainguruan ondoko aditu hauek hartu zuten hitza: Juan José Goiriena de Gandarias, Josu Sánchez, José Julián Baquedano, Andolin Eguzkitza, Xabier
Sáenz de Gorbea, Patri Urkizu eta
Josemari Vélez de Mendizabal.

Egutegia

En la
fotografía,
Eguzkitza,
Maraña,
Vélez de
Mendizabal,
Sánchez,
Goiriena
de
Gandarias,
Baquedano
y Urkizu.
Imagen
cedida por
Euskaldunon
Egunkaria.

Calendario
Agenda

Día 24 de junio, en San Sebastián
Junta General de Eusko Ikaskuntza
La Junta General que, con carácter ordinario, reune
anualmente a los socios de Eusko Ikaskuntza, tendrá lugar el
próximo día 24 de junio, a las 12.00 horas, en el Palacio
Miramar de San Sebastián.
Hasta el día 1 de julio, en Vitoria
Recepción de comunicaciones sobre la Romanización
La revisión de los últimos resultados que en materia de investigación arqueológica hayan podido registrarse en relación con
la etapa romana es el objetivo del Segundo Coloquio
Internacional sobre la Romanización en Euskal Herria, que tendrá lugar en Vitoria-Gasteiz entre los días 30 de noviembre y 2
de diciembre de 2000.
En esta ocasión, las jornadas llevarán por título “El
artesanado en la Antigüedad. Producción, comercialización y
consumo”. Dentro de este planteamiento genérico, se contemplan los siguientes bloques temáticos específicos: explotación
de materias primas; artesanado de la vajilla doméstica y otros
contenedores; centros de producción y consumo; artesanado
del metal; artesanado de la construcción; tratamiento de materiales orgánicos; industria alimentaria; y talleres epigráficos.
Adicionalmente, se ha previsto reservar un espacio para aquellas aportaciones que pudieran no ajustarse a esta estructura y
que irán agrupadas bajo el epígrafe “Novedades de la investigación arqueológica de la época romana en Euskal Herria”.
Los investigadores interesados en presentar comunicaciones pueden remitir sus propuestas hasta el día 1 de julio,
a la Oficina de Eusko Ikaskuntza en Alava.
Las futuras actas de este Coloquio se cerrarán con un
repertorio bibliográfico actualizado sobre la materia.

La Société d’Etudes Basques a été fondée par les Conseils Générales d’Araba, Bizkaia, Gipuzkoa et la Navarre
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Eritzia

Opinión
Opinion

Ecología urbana
y visión a largo plazo
U

Miren
Onandia
doktorea Hiri
Ekologiaren
inguruan
ekainean
burutuko den
ikastaroaren
zuzendarikide dugu.

n enfoque ecosistémico de
la ciudad establece que, como
otros ecosistemas, la ciudad se
caracteriza por su estructura y
funcionamiento, incluyendo componentes bióticos y abióticos, y la conversión de energía y materiales. Hemos de
estudiar y comprender mejor
las interacciones que ocurren dentro del
sistema urbano y entre este sistema y sus
entornos, con una visión a largo
plazo y no buscando soluciones
expeditivas a corto plazo. Este
es, actualmente, un objetivo claro de las organizaciones y los
programas internacionales.
Características
Desde el punto de vista biológico, el ecosistema urbano exhibe
una muy baja productividad y,
por ende, una gran dependencia de su entorno.
El ecosistema humano llega a consumir enormes cantidades de energía. Aún más, el sis-

tema urbano es aquel que multiplica muchísimas veces la demanda energética a medida que
el hombre es reemplazado por la
máquina, con la correspondiente
demanda de materiales, en particular de agua.
Los sistemas urbanos producen una desmesurada cantidad de desechos que deben ser
metabolizados por el entorno, el
cual ya sufre el impacto de la
demanda energética y de materiales.
Dimensión humana
Sin embargo, la característica
más singular del ecosistema urbano es su dimensión humana,
con todos sus aspectos inheren-

La conservación
de la energía
debería ser un
principio
de ética ambiental
en la gestión
urbana

tes: culturales, sociales, psicológicos, económicos, sociopolíticos, etc. La ciudad es el más
humano de los ecosistemas, es
decir, hecho por personas y para
personas.
Por otra parte, el abastecimiento abundante y barato de
energía, es uno de los requisitos
fundamentales para el desarrollo
económico. Efectivamente, a lo
largo de la historia, la independencia, la riqueza, la igualdad,
la supervivencia o la ruina de la
sociedad humana han dependido del acceso a la energía. Hoy
se discute mucho sobre las ventajas e inconvenientes de las
distintas fuentes de energía:
combustibles fósiles, energía nuclear, solar o demás formas de
energía renovable.
Etica
Todo este debate está cada vez
más influido por la constatación
de que la forma de energía empleada y su nivel de consumo
tienen un importente impacto
sobre el medio ambiente local y
global. La conservación de la
energía debería ser un principio
de ética ambiental en la gestión
urbana.

EI-ko kideen
liburuak
“La idea euskara de Navarra. 18641902”. José Luis Nieva Zardoya.
La obra da respuesta a las graves
carencias que la historiografía presenta sobre los “euskaros” navarros de finales del XIX con un
fundamentado estudio que los presenta,
a pesar de lo difícil
del empeño, de forma objetiva y rigurosa. El autor realiza
una interesante aportación para la construcción de la historia vasca, analizando
una idea que, pese
al entusiasmo de sus
valedores, no fructificó y que, posiblemente por no haber
tenido éxito, ha estado muy descuidada. Edit.: Fundación Sabino
Arana.

“Zientziaren hiztegia”. Aitor Anduaga.

tza... hainbat alorretan Koldo Eleizaldek izandako garrantzia aldarrikatu nahi du Eusko Ikaskuntzak Bergarako Udalarekin elkarlanean argitaratu berri duen liburuak. Apirilaren 14ean burutu zen lanaren aurkezpena bertako Udaletxean. Irudian, Gregorio Arrien, José María
Bastero, Koldo Pereira, Ana Toledo eta José Javier Granja.

2000eko MAIATZA ASMOZ TA JAKITEZ

Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako Aldundiek sortu zuten Eusko Ikaskuntza 1918an

Argitaratzailea: Eusko Ikaskuntza. Miramar
Jauregia. Miraconcha, 48. 20007 Donostia.
Internet: http://suse00.su.ehu.es. Zuzendaria:
Josemari Velez de Mendizabal. Zuzendari teknikoa: Marta Guruziaga Reparaz. Lege gordailua: SS-1056/92. ISSN: 1133-9861. Inprimategia: Gertu (Oñati. Gipuzkoa). Harpidetzak:
Asmoz ta Jakitez etxean jaso nahi baldin baduzu, idatzi edo dei egin ezazu helbide hauetara:

Koldo Eleizalde. Literatura, politika, kazetaritza, hizkuntzalari-

ASMOZ TA JAKITEZ

“EI-ko kideen liburuak” atalak Elkartearen Sailetako
kideek Eusko Ikaskuntzatik kanpo argitaraturiko lanen berri
ematen du hilabetero. Beraz, egile edo argitaletxe bakoitzarekin
jarri beharra dute harremanetan aleak eskuratzeko edo
haien inguruko informazioa jasotzeko interesa dutenek.
La sección “EI-ko kideen liburuak” da cuenta de los
trabajos publicados en otras editoriales por miembros de las
Secciones de EI-SEV. Los interesados en adquirir u obtener más
información sobre estas publicaciones deberán, por tanto,
ponerse en contacto con los respectivos autores o firmas editoras.

Eusko Ikaskuntzako Bulego Nagusiak:
Miramar Jauregia. Miraconcha, 48. 20007
Donostia.Tlfnoa. (943) 310855. Faxa: (943)
213956. E-mail: ei-sev@sk.ehu.es Ordutegia:
9.00-14.00/ 16.00-19.00. Arabako Bulegoa: San
Antonio, 41. 01005 Gasteiz. Tlfnoa.: (945)
231552. Faxa: (945) 148752. E-mail:
eigazteiz@infonegocio.com Ordut.: 8.00-14.00/
16.00-18.00. Bizkaiko Bulegoa: M. Diaz de Haro,
11-1. 48013 Bilbo. Tlfnoa.: (94) 4425287. Faxa:
(94) 4414650. E-mail: eibilbo@infonegocio.com
Ordut.: 10.00-14.00. Nafarroako Bulegoa:
Gaztelu plaza, 43 bis-3. eta 4. D. 31001 Iruñea.
Tlfnoa.: (948) 222105. Faxa: (948) 211737. Email: gaztelu@infonegocio.com Ordutegia: 9.0014.00/ 16.00-19.00. Iparraldeko Bulegoa:
Baionako Sailaskotako Fakultatea. Tlfnoa. 07.
33.559529299. Faxa. 07.33.559310518.
E-mail: Eusko.Ikaskuntza@univ-pau.fr Ordutegia:
9.00-12.00/ 14.00-19.00.

Liburuak-Libros

Zientziak gure bizitzen gain horren
garrantzi handia izanda, kontraesankorra bada ere, gizakiak oso informazio
gutxi du zientziari buruz. Eta arriskutsuago
dena, beldurra du zientziarekiko, oso ulergaitza iruditzen baitzaio.
Liburu honen betekizuna horrekin loturik dago, hain zuzen. Lan
honen helburua gizakiak zientziarekiko duen ezintasuna gainditzeko tresna egoki izatea da. Argitaldaria.: Gaiak.

