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Euskal webgune onenei emandako
El Correo Digital Sarien lehen ekital-
dian, Eusko Ikaskuntzak Lehen Saria
jaso du erakunde publiko eta priba-
tuen mailan. Eusko Ikaskuntzaren
webgunea finalista gisa aukeratu
zuten 1.137 hautagairen artean.
Gero, adituen epaimahaiak gure
Elkartearen webgunea maila horreta-
ko onena izendatu zuen.

Eusko Ikaskuntzaren helbide
elektronikoaren aurkezpena eta sar-
bide erraztasuna izan dira El Correo
Digital Sariak aintzatetsiriko balioak,
baina funtsean haren edukiak eta
euskal kultura sustatzearen alde
egindako ekarpena nabarmendu
ditu.

Bilboko Guggenheim Museo-
an egin zen Sariak emateko zeremo-
nia, apirilaren 7an, astelehena, eta
negozio, kultura eta politika mundu-
ko pertsona ezagun ugari bildu
zituen. 

Aitzindariak, lehen eta orain

Saria jasotzerakoan, Javier Retegi
Eusko Ikaskuntzako lehendakariak
eskerrak eman zizkien antolatzaile-
ei, epaimahaikoei eta gure webgune
kultural eta zientifikoaren alde azal-
duriko botoemaile anonimo guztiei.
Gure Elkartearen 84 urteko bizitza
gogora ekarriz, Retegik ondoko hau
adierazi zuen: "XX. mendearen
hasieran, euskal kultura garaiko
gizartera hurbiltzearen aldeko erron-
kari dagokionez, aitzindari agertu
zen Eusko Ikaskuntza, baina
1996an abangoardia bokazioa era-

kutsi zuen berriro, tek-
nologia berriak erabil-
tzearen aldeko apostua
egin zuen lehen euskal
erakunde zientifikoa
izan baitzen, gure kultu-
ra ondarea sendotu eta
zabaltzeko helburuari
jarraiki".

Teknologia berri-
ak lan tresna egin ditu
Eusko Ikaskuntzak eta
hala jarraitu behar du
etorkizunean ere. "Egu-
neroko lanak aitzindari
egiten gaitu", azpimarra-
tu zuen Retegik
sari horien ga-
rrantziaz galde-
tu ziotenean.

Altxor digitala

Badu zazpi urte
Eusko Ikaskun-
tzaren webgu-
neak gero eta
informazio, ira-
kaskuntza eta
z a b a l k u n t z a
eduki gehiago
eskaintzen ari
dela, hala etxeko produkziokoak nola
kanpokoak, sarbide askekoak zientzia
eta euskal kulturaz interesaturik dau-
den erabiltzaile guztientzat.

"Altxor handi bat euskarri digi-
talean", lehendakariaren definizioa-
ren arabera, zeinak lan honetan
aurrera jarraituko zuela agindu bai-

tzuen, berau erronka garrantzitsua
dela sendo sinetsirik. 

Ondoko hitzekin amaitu zuen
mintzaldia: "Bide onetik goazelako
froga bat da guretzat El Correo Digital
Saria. Oraindik bide luzea dugu ibili
beharrekoa, baina horretan dihardu-
gu".

Eusko Ikaskuntzaren web-
gunea, euskal kulturaren
sustapenerako onena
El Correo Digital reconoce la labor pionera de
Eusko Ikaskuntza en la divulgación cultural vasca
a través de las nuevas tecnologías
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Acto de
entrega

Arriba, el
presidente de
Eusko
Ikaskuntza
agradece el
premio en
presencia de
los represen-
tantes del
Ayuntamiento
de Vitoria y
del Parlamen-
to Vasco.
Abajo, el
equipo de
Eusko Ikas-
kuntza con la
Consejera
Angeles Iztue-
ta.
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FUNDACIÓN EUSKOMEDIA: Sis-
tema de Informacion On Line para la
Cultura Vasca. La mayor base de
datos existente sobre cultura vasca.
Contiene, hasta la fecha y creciendo
diariamente: 

Fondo Bernardo Estornés Lasa (Enci-
clopedia Auñamendi). 

Fondo editorial Eusko Ikaskuntza

(resúmenes de más de 4.000 artícu-
los y el texto íntegro de todos los tra-
bajos publicados en el Cuaderno de

Sección Artes Plásticas y Monumen-

tales, Ondare) 

Bibliografías (7.054 referencias
correspondientes a unos 3.000
autores de entre los años 1569 y
2001, organizadas de forma temáti-
ca). 

Fondos documentales Manuel de

Irujo, Ángel de Apraiz y Manuel de

Lekuona. 

Galería multimedia (70.000 instan-
táneas y gráficos, 200 horas de
audio, tertulias radiofónicas sobre
diversos temas, vídeos y animacio-
nes).

La Cultura vasca en la Prensa 1900-

75 (52.927 noticias sobre creación y
actividad cultural extraídas de 19
periódicos del País Vasco, Navarra y
Aquitania entre 1900 y 1975). 

Euskal Kantutegia (5.000 partituras
del Cancionero Vasco). 

Calendario festivo de pueblos y ciu-

dades de Euskal Herria.

FUNDACIÓN ASMOZ. Formación Via
Internet. Actualmente existe una
oferta de once cursos on line, que la
vienen cursando cientos de alumnos
de todo el mundo. 

EUSKONEWS & MEDIA. 210 núme-
ros de la revista electrónica semanal.

BIBLIOTECA VIRTUAL. Libros en ver-
sión íntegra sobre temas históricos,
jurídicos, literarios, biográficos, artís-
ticos y de patrimonio cultural. Así
mismo, el catálogo completo de
publicaciones de Eusko Ikaskuntza y
la colección Asmoz ta Jakitez.

EUSKOSHOP. Tienda virtual con
oferta de libros, del fondo de Eusko
Ikaskunzta y ajenos, servicios de
genealogía y heráldica, etc.

CONGRESOS. Todo sobre el XV Con-
greso: “Ciencia y Cultura Vasca, y
Redes Telemáticas”.

E información acerca de la
Sociedad, con sus cursos y jorna-
das, ayudas y becas.

Además de un amplio recorri-
do histórico sobre los 85 años de
vida de Eusko Ikaskuntza, agenda de
actividades, publicaciones, conve-
nios, premios, Fundación Barandia-
rán, etc.

‘Un trésor
digital’

C'est de cette
façon que
Javier Retegui
a défini la
web d'Eusko
Ikaskuntza
durant la
remise du Ier

Prix El Correo
Digital pour
sa contribu-
tion à la pro-
motion cultu-
relle. Depuis
1996 Eusko
Ikaskuntza
offre un
grand volume
de contenu
gratuit sur la
science et la
culture bas-
que.
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Hitzarmenak
Convenios

En enero de 2002 se constitu-
yeron legalmente las Fundaciones
Euskomedia y Asmoz de Eusko
Ikaskuntza. En sus primeros meses
de vida, la Fundación Euskomedia
ha puesto en marcha el Sistema 
de Informacion On Line para la Cul-
tura Vasca, ha servido en red 45
números de la revista Eusko-

news&Media y ha digitalizado y
catalogado fondos tanto para Eusko
Ikaskuntza como para otras institu-
ciones.

De su parte, la Fundación
Asmoz ha impartido ocho cursos por
Internet para un alumnado residen-
te sobre todo en el territorio vasco
peninsular, en otros puntos del
Estado y en América Latina. 

La Fundación ha presentado
su oferta educativa en foros acadé-
micos como la Conferencia Interna-
cional sobre Educación, Formación
y Nuevas Tecnologías, en Valencia, y
en el IV Congreso Nacional de Dere-
cho Ambiental celebrado en Santia-
go de Compostela.

Donostia:
Convenio y
Curso 

Feria en
Sara

El Lunes de
Pascua, cada
año, escrito-
res y editores
se dan cita
en Sara.
Eusko Ikas-
kuntza Ipa-
rralde aprove-
cha la oca-
sión para dar
a conocer las
becas conce-
didas.

Acuerdo
Marco 

En enero, el
Lehendakari
del Gobierno

Vasco y los
tres Diputa-
dos Genera-
les firmaron
el Acuerdo

que fija sus
relaciones
con Eusko
Ikaskuntza

(en la foto). 

Eusko Ikaskuntza y el Ayuntamien-
to de Donostia-San Sebastián han
decidido sellar un convenio de cola-
boración cuya firma se realizará en el
presente mes de mayo. Como prime-
ra actividad, el día 12 comienza el
Curso en "Seguridad legal en redes e
Internet", de 90 horas de duración e
impartido íntegramente por Internet.
El Ayuntamiento oferta el Curso a
desempleados, principalmente muje-
res, con el fin de favorecer la aproxi-
mación de este colectivo al mundo
laboral. 

Lankidetzan, hainbat udalekin
elkar lanean egindako jarduera bil-
tzen duen bildumak Josu Larrinaga
Zugadiren Sakanako Fol-

klorea / Folklore de la Sa-

kana izenburuko lana
eman du argitara bere
24. zenbakian. 

Altsasuko udalare-
kin lankidetzan argitara-
turiko liburuki honek
hainbat informazio biltzen
ditu: hala ospe handiko
ikerlariek eta kanpo lan
zabalak ekarritakoa nola Sakana
eta inguruko haranen esparru geo-
grafikoan ospatu ohi diren urteko
jaien behaketa zuzenaren emai-
tzak.

La pêche et la mer
en Euskal Herria

Urteko txostena 

Eusko Ikaskuntzaren urteko Batzar
arrunta egin behar dela eta, hilabete
honetan 2002 urteko Jarduera Txos-
tena banatuko da bazkideen artean.
Berrehun orri baino gehiagoko Txos-
ten honetan joan den ekitaldian
garaturiko egintza guztien laburpena
agertzen da, bai eta ekitaldi horri
dagozkion Kontuen Balantzeak eta
Kontuen Balantzea eta Emaitza eko-
nomikoak ere.

2002 urtean, Eusko Ikas-
kuntzak 18 foro akademiko antolatu
zituen jardunaldi, mintegi eta sinpo-
sioen artean, eta 31 egun hartu
zituzten guztira. Era berean, 29 libu-
ru argitaratu zituen, horien artean
Eusko Ikaskuntzaren XV. Kongresuko
aktak. Bestalde, 76 beka eta lagun-
tza banatu zituen ikerkuntza indartze-
ko asmoz.

Fundaciones,
Año I Convenios

en Argentina 

En el mes de abril, Eusko Ikaskun-
tza ha firmado dos nuevos conve-
nios, en este caso con sendas insti-
tuciones radicadas en Argentina: con
la Federación de Entidades Vasco
Argentinas (FEVA), y con el Centro
Laurak Bat de Buenos Aires. En
ambos casos, el objetivo es colabo-
rar en la preservación del patrimonio
documental (archivos, textos,  imá-
genes, fotos, manuscritos...) de la
colectividad vasca en Argentina. Para
ello ya se han aprobado dos accio-
nes concretas. 

De una parte, la FEVA cede a
Eusko Ikaskuntza el fondo documen-
tal "Caso Galíndez" para su análisis,
catalogación y digitalización. El archi-
vo se compone de 34 piezas, cartas
y telegramas en su mayoría, así
como notas, borradores, discursos y
recortes de prensa pertenecientes a
quien fuera representante del
Gobierno Vasco ante diversas canci-
llerías, asesinado en la República
Dominicana en 1956.

De otro lado, el centro Laurak
Bat ha puesto en manos de Eusko
Ikaskuntza una colección de fotogra-
fias de la colectividad vasco argenti-
na para que, asimismo, se proceda a
su tratamiento digital. Esencialmen-
te, se trata de imágenes de festivida-
des, celebraciones y momentos
memorables de la centenaria vida de
la sociedad decana de la diáspora
vasca.

Una vez realizado el trabajo,
copias de los dos fondos pasarán a
engrosar el Servicio de Información
Cultural Euskomedia, al que se
puede acceder a través de la web de
Eusko Ikakuntza.

Sakanako
Folklorea 

Le 16 avril, le livre La pêche et la

mer en Euskal Herria, représentant le
tome 21 de Zainak. Cuadernos de

Sección Antropología-Etnografía, a été
présenté dans l'enceinte du nouveau
siège d'Eusko Ikaskuntza de Bayonne. 

Juan Antonio Rubio Ardanaz,
président de la Section, et l'ethnolo-
gue Manex Pagola intervinrent lors
de l'événement. 

Bourses en Iparralde 

Selon la tradition, le Biltzar des
Ecrivains Basques a été célébré à
Sare le lundi de Pâques 21 avril, au
cours duquel Eusko Ikaskuntza a pré-
senté ses nouveautés bibliographi-
ques.

A cette même date, Eusko
Ikaskuntza Iparralde a rendu publi-
que la liste des Boursiers pour l'an-
née 2003 : 

Arana, Anuntxi: Iratiko Salbatore eta

beilak: debozione eta sentorale.

Larraburu, Colette: Maintenant en

ces temps de lutte.

Larranaga, Kristina: Conséquences

psychosociologiques des exilés bas-

ques (1975-1998).

Legaz, Amaia: Paléoenvironnement

et dynamique de l'antropisation en

Pays Basque.

Mehats, Claude: L'émigration basque

aux Amériques XX et XXe siècles.

Mounole, Céline: Beltzunzeren gra-

matika.

Pochelu, Joana: La Fontainen ale-

giak euskaraz: Léon Leon eta Otsobi-

ren itzulpenen azterketa.

Truffaut, Thierry: Permanences et

changements des mascarades de la

province du Labourd.

Urbistondo, M.C.: A partir des syno-

des du Béarn de 1563 à 1623 de

Jean de Lissarrague à Pierre d'Urte.

Le volume, de 510 pages,
réunit les apports qui ont été 
fait lors des dernières Journées
d'Anthropologie Maritime célébrées à
Donibane-Lohitzun/Saint-Jean-de-
Luz sous la organisation de la Sec-
tion d’Anthropologie et Etnographie
de la Société. Au total, 35 textes 
de chercheurs, presque la moitié
d'entre eux venant de Soule, de
Basse Navarre et du Labourd.

Edurne Elejalde,
Beca Agustín Zumalabe

Caracterización de los vinos ela-

borados en las distintas zonas vitiní-

colas alavesas. Este proyecto, pre-
sentado por la investigadora vitoria-
na Edurne Elejalde, licenciada en
Ciencias Químicas por la
UPV y especialista en viticul-
tura y enología por la Escue-
la Superior de Enología del
País Vasco, ha obtenido la
Beca Agustín Zumalabe
2003. El trabajo tratará de
caracterizar todos los vinos
elaborados en Alava a fin de
que sean "reconocidos por

sus características intrínsecas aso-
ciadas al suelo, clima y el buen
hacer de sus gentes".

La Beca Agustín Zumalabe
promueve cada año investi-
gaciones en las disciplinas
de Ciencias Fisico-Químicas
y Matematicas, Ciencias
Médicas, Ciencias Natura-
les, Educación y Folklore. La
beca tiene una duración
máxima de un año y su
dotación asciende a 4.600
euros. 
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Alegría-
Dulantzi 

Su imponente
torre neoclá-
sica desde
donde se
domina una
perspectiva
de toda la
Llanada.

Becas para Alegría-
Dulantzi y Portugalete 

Por otro lado, el día 16 del
presente mes concluye el plazo de
admisión de solicitudes para optar a
la beca que conceden Eusko Ikas-
kuntza y el Ayuntamiento de Portu-
galete para la realización de un estu-
dio biográfico sobre Víctor Chavarri.
Los aspirantes han de ser licencia-
dos en humanidades o demostrar
experiencia relacionada con el tra-
bajo a realizar. Pueden presentarse
propuestas individuales o en grupo.
La dotación económica asciende a
2.400 euros.

Eusko Ikaskuntza y el Ayuntamien-
to de Alegria-Dulantzi, por medio del
Convenio existente entre ambas enti-
dades, convocan una beca de inves-
tigación sobre la villa alavesa. El
objetivo es la localización y valora-
ción de toda la documentación exis-
tente sobre Alegria-Dulantzi. Para
ello el becario deberá analizar el
material bibliográfico, publicado o
no, así como la documentación de
archivos. 

La dotación económica
asciende a 850 euros brutos y hasta
un máximo de 150 euros para gastos
de viaje debidamente justificados. El
plazo de realización del trabajo será
de seis semanas. 

Los aspirantes serán licencia-
dos en historia y/o tendrán que
demostrar fehacientemente expe-
riencia relacionada con el trabajo a
realizar. Tendrán preferencia los
empadronados en Alegria-Dulantzi o
alrededores. La solicitud del candida-
to, plan de trabajo y curriculum vitae
debe entregarse en las oficinas de
Eusko Ikaskuntza en Vitoria-Gasteiz
antes del 20 de junio.

Beca de biblioteconomía
para Zambrana

En el marco del convenio que tie-
nen firmado ambas instituciones, el
Ayuntamiento de Zambrana ha
encargado a Eusko Ikaskuntza la
puesta en marcha de la Biblioteca
Municipal. A tal fin se convoca un
concurso para la concesión de una
beca para el desarrollo de prácticas
de biblioteconomía en la Biblioteca
Municipal de Zambrana. El trabajo,
consistente en la catalogación y
atención al público, deberá comple-
tarse durante 128 horas a lo largo de
6 meses (prorrogables), y su dota-
ción económica ascenderá a 961
euros brutos.

Los aspirantes deberán tener
conocimientos básicos de biblioteco-
nomía e informática, y se valorará el
conocimiento de euskera. Tendrán
preferencia los empadronados en

Zambrana o alrededores. Las solici-
tudes y curriculum vitae deben pre-
sentarse en las oficinas de Eusko
Ikaskuntza en Vitoria-Gasteiz o en el
Ayuntamiento de Zambrana antes
del  29 de mayo.

Unibertsitate
hezkuntza

Euskal unibertsitate sistemari
eskaini zaio era monografikoan Eus-

konews&Media, Eusko Ikaskuntzaren
astekari elektronikoaren 212. alea.
Lehen orrian, Anjeles Iztueta, Hez-
kuntza, Unibertsitate eta Ikerketa
Sailburua, elkarrizketatzen du Ismael
Díaz de Mendibil kazetariak. 

"Gaiak" sailean, Manuel Mon-
tero (UPV-EHU), José Mª Abrego
(Deusto Unibertsitatea) eta Inaxio
Oliveri (Mondragon Unibertsitatea)
errektoreek Euskal Herriko eta Euro-
pako hezkuntza sistemei buruz dituz-
ten iritziak biltzen ditu Díaz de Men-
dibil berak. 

Era berean, egungo unibertsi-
tate errealitatearen hainbat alderdiri
buruzko sei artikulu nagusi dauzka
astekari honek: Euskal Unibertsitate

Sistema (Xabier Barandiaran Irastor-
za); Irakaslegoa eta lan baldintzak

(Iñaki Lasagabaster); Kalitatea, akre-

ditazioa eta ebaluazioa (Iñaki Martí-
nez de Luna); Unibertsitatea eta ele-

aniztasuna (Julen Arexolaleiba); Uni-

bertsitatea Europan (Jesús Mª Larra-
zabal); Unibertsitatea Euskal Herrian:

lorpenak eta erronkak (Pello Salabu-
ru).

La Guerre d'Algérie et le
Pays Basque (1954-1962)

A l'occasion du quarantième anni-
versaire de la fin de la Guerre d'Algé-
rie (1954-1962), Eusko Ikaskuntza
Iparralde a organisé une Journée d'é-
tude qui aura lieu à la Mairie de
Cambo le 21 juin. 

Des spécialistes et des cher-
cheurs de part et d'autre de la Bi-
dasoa analyseront les répercus-

sions de cette Guerre sur le Pays
Basque. 

Témoignages personnels,
correspondance entre parents et
recrues, reflet du conflit dans la pres-
se de l'époque, répercussions sur la
vie politique locale, sont quelques-
unes des propositions thématiques
faites par les organisateurs de la
Journée.

Musikagilea eta bere obra 

Eusko Ikaskuntzako Musika Sailak,
gaur egungo musika sustatu eta
zabaltzeko asmoz egin ohi dituen
mintegien jarraipen gisa, "Musikagi-
lea eta bere obra. Musika sorrera
Euskadin eta Akitanian" izenburuko
hitzaldi-kontzertu bat antolatu du Bil-
bon maiatzaren 20rako (Banco de
España-EHU eraikuntza).

Christophe Havel eta Mª
Eugenia Luc hizlari-musikagileek Eus-

kadi eta Akitaniako musika sorrera-
ren panorama azalduko dute. Era
berean, kontzertua aurkeztuko dute
programaturiko obrei buruzko iruzki-
nak eginez. 

Oiasso Novis & Proxima Cen-
tauri taldeek Philippe Laval, José
María Sánchez-Verdú, Georges
Arperghis, Pascal Gaigne, Christophe
Havel eta Mª Eugenia Luc-en obrak
interpretatuko dituzte.

Asamblea General 

El sábado 24 de mayo en el Palacio Miramar de Donostia se cele-
brará la Asamblea General ordinaria de Eusko Ikaskuntza. 

En la misma se hará balance de las actuaciones desarrolladas a
lo largo de los doce últimos meses y se someterán a votación la memo-
ria de actividades y las cuentas económicas del año 2002.

Eusko Ikaskuntza - 
Euskadiko Kutxa IX. Saria

Ekainaren 5ean, Donostiako Euska-
diko Kutxaren egoitzan, Eusko Ikaskun-
tza-Euskadiko Kutxa IX. Sariaren epaia
jakinaraziko da. Sari hau 1995ean
eratu zen, Humanitateak, Kultura,
Artea edo Gizarte Zientziak alorretako
curriculum gailenak dituzten pertsona
ezagunak saritzeko asmoz. 

Hartarako epaimahai ebalua-
tzailea osatzen dute: Eusko Ikaskun-
tzako lehendakaria, Euskadiko Kutxa-
ko zuzendaria, Eusko Ikaskuntzaren
jarduera-eremuko sei unibertsitatee-
tako errektoreak eta ebaluazio zienti-
fikoan prestigio aitortua duen aditu
bat. 
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Las Secciones Cientificas en
Eusko Ikaskuntza

La Sociedad de Estudios
Vascos/Eusko Ikaskuntza está organi-
zada en quince Secciones Científicas
y su importancia es vital para el
desarrollo científico de la misma.

Son las diversas Secciones
las que sustentan la Inves-
tigación realizada por la
Sociedad.

Tras la elección
de D. Javier Retegi como
Presidente de Eusko Ikas-
kuntza, ha sido una cons-
tante por su parte el
potenciar las Secciones y

dar cabida a éstas en el Comité Eje-
cutivo a través de un representante
en el mismo, como es la figura del
Coordinador de la Secciones Cientí-
ficas. La función del Coordinador
debe ser la de servir de enlace entre
las diversas Secciones y el Comité
Ejecutivo a fin de solventar los pro-
blemas que puedan surgir, impulsar
actividades científicas y facilitar al
mismo tiempo la labor de los Presi-
dentes de Sección.

Los miembros del Comité Eje-
cutivo así como los de la Comisión
Académica desconocemos en
muchos casos lo que se propone o
impulsa desde las Secciones Científi-
cas. Considero por ello muy intere-
sante la iniciativa del Presidente de
estrechar relaciones entre los distin-
tos estamentos de E.I. y que se
comenten en la Junta Académica las
distintas actividades de las seccio-
nes. La información y la participación
deben fluir tanto en sentido horizon-
tal, entre Secciones, como en senti-
do vertical, Comisión Ejecutiva,

Comisión Académica, Presidentes de
Sección, Socios.

Somos conscientes de que la
Sociedad EI/SEV descansa priorita-
riamente en sus Secciones Científi-
cas y que éstas son en muchos
casos el embrión no solo de las
pequeñas actividades sino también
de los grandes Proyectos de E.I. Así,
en la convocatoria del 2003, se han
concedido ayudas a un total de 56
Proyectos de Investigación. Es por
ello que desde el Comité Ejecutivo
así como desde la Comisión Acadé-
mica se debe potenciar, apoyar y
facilitar la labor de las Secciones
Científicas.

El trabajo realizado por las
Secciones es muy diverso y va desde
el desarrollo de Proyectos de Investi-
gación, hasta la organización de Jor-
nadas específicas sobre temas de
interés actual, pasando por la divul-
gación de la ciencia a través de
debates, mesas redondas tertulias
radiofónicas, cursos…, etc. Quisiera
destacar la posibilidad de organizar
eventos que afecten a diversas Sec-
ciones Científicas, ya que hoy en día
la Ciencia tiende a ser interdisciplinar
y son muchos los factores que influ-

yen en un tema concreto, lo que
puede resultar positivo a la hora de
analizar un problema enfocándolo
desde distintos puntos de vista.

Cada Sección dispone de
una revista donde se publican los
trabajos de investigación así como
las actividades realizadas por la
Sección. Dar difusión a la misma y
potenciar su calidad debe ser un
objetivo de cada una de las seccio-
nes. Hoy en día, cuando todos nos
vemos inmersos en procesos de
calidad, es de desear que los traba-
jos llevados a cabo desde E.I. cum-
plan dichos criterios y que tanto los
artículos publicados en los Cuader-
nos de Sección como las activida-
des realizadas por las secciones
estén revisados por agentes exter-
nos que acrediten su calidad. De
esta forma estaremos apoyando la
labor que se desarrolla desde las
Secciones Científicas.

Los Presidentes de la distin-
tas Secciones Científicas son elegi-
dos por los miembros de su Sección
y ejercen su cargo durante un perio-
do de cuatro años renovables por
otros cuatro. Me consta que todos
ellos llegan con ilusión y animados a
participar en la SEV/EI sin otro inte-
rés que el de colaborar de forma
positiva. Es por ello que debemos
cuidarlos y mimarlos al objeto de que
entre todos potenciemos la labor que
se hace en las diferentes Secciones
de la Sociedad. Animo desde aquí a
todos los socios de Eusko Ikaskuntza
a participar en las actividades de la
Sociedad a través de sus Secciones
Científicas.
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http://www.eusko-ikaskuntza.org/

Mayo / Maiatza / Mai

12: Donostia. Comienza el Curso en
"Seguridad legal en redes e Inter-
net"

16: Fin del plazo de presentación para
la Beca de Portugalete.

20: Jornada de Música: "El compositor
y su obra"

24: Donostia. Junta General

Junio / Ekaina / Juin

5: Fallo del IX Premio Eusko Ikaskun-
tza-Caja Laboral

20: Termina el plazo de admisión para la
beca sobre Alegría-Dulantzi 

21: Cambo. Jornadas La guerre d'Alge-
rie. Ses  repercussions en  Pays
Basque (1954-1962).

Julio / Eztaila / Juillet

18: Gasteiz. Entrega del Premio Manuel
de Lekuona 2002

Bedia XX. mendean

AZKUE ANTZIA, Koldo
BEDIA: 2002

Bedia, Bizkaiko herri txikiari eskaini-
tako liburu bat argitaratu du Koldo
Azkue antropologoak. Etnohistoria
alorreko azterlan honek hainbat era-
tako jarduera bateratzen du: alde
batetik, kanpoko ikerketa trin-
koa, adin handieneko auzoen
testigantzak biltzen dituena,
eta bestaldetik, dokumentuen
azterketa eta XX. mende
osoko esparru politiko eta
soziala testuinguru zehatzean
jartzea, eta hori, ondorio
metodologikoei begira, ha-
markadatan egituratu du egi-
leak. Kontakizun bizia, atsegi-
na eta ongi idatzia da; kapitu-
lu bakoitzean Bediako pertso-
naien, paisaien eta historia
sekularreko uneen argazkiekin
lagundurik agertzen dira eta borroka
politikoak eta erresistentzia abertza-
lea nabarmentzen dira. Labur esan-
da, hainbat euskaldun belaunaldi-
rentzat zorigaiztokoa izan den mende
baten kronika zorrotz eta hunkigarria,
herri xume baten barne ikuspegitik.

Gipuzkoa. Karta Arkeologikoa.
Megalitoak

ALTUNA, Jesús; DEL BARRIO, Luis;
MARIEZKURRENA, Koro
DONOSTIA: Aranzadi, 2002

Aranzadi Zientzi Elkartean argitara-
tzen duen Munibe (Antropologia-
Arkeologia) aldizkariaren 15. gehiga-
rria 1990ean kaleratu Gipuzkoako
Karta Arkeologikoaren biga-
rren edizioa osatzera dator.
Lurralde horretan 1990-2001
aldian aurkituriko megalitoak
biltzen dira bertan, hau da, 18
trikuharri, 6 cromlech, 2 tu-
mulu eta zista bat. Horietako
bakoitzaren fitxekin eta hain-
bat kokapen maparekin bate-
ra, aurkibide alfabetikoak argi-
taratu dira, inbentario zenba-
kien arabera, megalito guneen
arabera eta gaurdaino errolda-
turiko megalito guztien udale-
rrien arabera, bai eta koorde-
natu berrien aurkibide bat ere, aurre-
ko edizioetako hutsuneak zuzentzen
dituena. 

Carmen
Iriondo

Coordinadora de

las Secciones

Científicas.

«Sailek ere
kalitate irizpideak
aplikatu behar
dituzte beren
jardueren
garapenean.»


