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Maiatzaren 24an, larunbata,
Donostiako Miramar Jauregian, Eusko
Ikaskuntzak bere ohiko Batzar Nagu-
sia egin zuen. Bertan, Jarduera Txos-
tena eta 2002ko urteko emaitzen
kontua onartu ziren, eta joan den
abenduaren 28an aukeratu zuzenda-
ritza talde berriak diseinaturiko lehen
jarduera lerroak aurkeztu ziren.

Bere txostenean, Xabier Rete-
gi Eusko Ikaskuntzako Lehendakariak
azaldu egin zuen Eusko Ikaskuntza
une garrantzitsu batean dagoelako
uste osoa, euskal gizarte zibilaren
kontzientzia aberastuko duen gogoe-
ta-gune eta ideiak sortzeko leku
bihurtzea delarik Elkartearen egite-
koa. Xede horretan, Elkartearen
barne funtzionamendua berraztertze-
ko prozesua abiatu da eta etorkizu-
neko garapen estrategia diseinatzeko
lehen urratsak egin dira.

Barne organoak eta gabeziak

Eusko Ikaskuntzaren organigrama
berriak Batzorde Eragilea nabarme-
narazten du; izan ere, kudeaketa
eta koordinazioaren funtsezko ar-
datz bihurtzen da. Era berean, gaita-
sunik gabeko batzorde batzuk eten
egin dira eta jarduerarik gabe egon
diren bi organo berezi indarberritzea
aurreikusi da: Bikaintasun Batzor-
dea eta Eusko Ikaskuntzaren Akade-
mia.

Bestalde, gure erakundearen
bizitza organikoan zenbait gabezia
antzeman dira alderdi jakinetan, non

Elkarteak bere jarrera zehaztu eta
ondoriozko jarduera gauzatu behar
duen: genero desberdintasunari eta
hizkuntza normalizazioari dagozkie-
nak, hain zuzen ere. Horiek konpon-
tzearren, gaur egun oinarrizko defini-
zio bat ari gara lantzen, bai genero
berdintasunaren politikari bai euska-
raren erabilerari dagokionez (azken
honek Erakundearen barne zein
kanpo harremanetan izango du eragi-
na, bai eta, batez ere, hizkuntza
horretako produkzio zientifikoaren
sustapenean ere). 

Muin-muineko elementuak

Xabier Retegik "Eusko Ikaskuntzaren
muin-muineko elementuak" deitu
zituenak nabarmentzeari ekin zion,
horiek izan behar baitute barne bizi-
tzaren euskarria: Zientzia Sailen
funtzionamendua eta bazkideen
parte-hartzea. Hori "etorkizuneko
benetako erronka estrategikoa" da.
Etorkizuneko erronkak aztertzeko
funtzio nagusia egokitu zaie Sailei,
bai eta "ikur-proiektuak", Sail bat
baino gehiago hartzen dituztenak,
garatzeko eginkizuna ere. Osagarri
gisa, ezinbestekotzat jotzen da
Eusko Ikaskuntza lurralde-egitura
sendoz hornitzea.

Azkenean, Xabier Retegik
Eusko Ikaskuntzaren Plan Estrategi-
koaren prestaketa iragarri zuen aur-
tengo bigarren seihilabeterako, zei-
nak gure erakundearen kudeatze sis-
tema berria ekarriko duen.

Lehendakaritza berriaren
lehen erabakiak 
En la Junta General del 24 de mayo, Javier Retegui propu-
so diversas modificaciones en el funcionamiento interno de
la Sociedad y avanzó las líneas estratégicas de futuro
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Une vision
de l'Euro-
pe

La Constitu-
tion d'Eusko
Ikaskuntza
est la premiè-
re qui soit
présentée
depuis Euskal
Herria pour
être débattue
lors des
forums euro-
péens.

Eusko Ikaskuntza propone una Constitución Europea

Después de un debate interno lle-
vado a cabo en los últimos meses,
promovido por la Sección de Dere-
cho y aprobado por la Comisión Aca-
démica de Eusko Ikaskuntza, el
pasado 28 de mayo se presentó
públicamente el proyecto de Consti-
tución para una Federación Europea
que la Sociedad de Estudios Vascos
ha remitido a las instituciones euro-
peas. 

El acto tuvo lugar en la sede
de Presidencia del Gobierno Vasco,
en Vitoria-Gasteiz, donde el Lehenda-
kari Juan José Ibarretxe recibió a
Javier Retegui, presidente de Eusko
Ikaskuntza, a los socios Joxerrramon
Bengoetxea, letrado del Tribunal
Europeo de Justicia de Luxemburgo, y
José Manuel Castells, catedrático de
Derecho Administrativo, y al gerente
de la Sociedad, quienes explicaron a
la primera autoridad de la CAV los
pormenores del texto y el plan de
actuación para los próximos meses. A
continuación, los representantes de
Eusko Ikaskuntza rindieron visita a
Juan Mª Atutxa, Presidente del Parla-
mento Vasco al que entregaron un

ejemplar del texto, lo mismo que al
día siguiente hizo el Vicepresidente
por Navarra, Sixto Jiménez, ante José
Luis Castejón, Presidente del Parla-
mento foral navarro.

Federalismo de triple legitimidad

La Constitución para una Federación
Europea de Eusko Ikaskuntza es el

único proyecto elevado por una insti-
tución vasca en respuesta a la invita-
ción pública que la Unión Europea
hizo a ciudadanos y colectivos para
participar en el proceso de construc-
ción de la nueva arquitectura euro-
pea. El texto, articulado en 100 pun-
tos, propone un modelo federalista
sustentado en una triple fuente de
legitimidad: la ciudadanía, las regio-

Socios y
Secciones 

"Las Secciones son el núcleo
central de actuación y son como
las raíces de todo el entramado
representado en nuestro logoti-
po", aseguró Javier Retegui en su
informe a la Junta General. Apos-
tó por la captación de nuevos
socios y el estímulo a la partici-
pación en “proyectos emblemáti-
cos” que aborden el estudio de
los grandes desafíos de futuro
para la sociedad vasca. El impul-
so a este plan representa, al
decir del Presidente, el "verdade-
ro reto estratégico" de Eusko
Ikaskuntza de cara a los próxi-
mos años.

nes y los estados, cada uno con su
Cámara de representantes. Asimis-
mo se apuesta por el reforzamiento
del Parlamento Europeo y de la
Comisión. Otras novedades son la
incorporación de la Carta de los
Derechos Fundamentales como arti-
culado constitucional y el derecho a
voto de todos los ciudadanos euro-
peos en las elecciones estatales y
autonómicas del estado en que resi-
dan.

Una iniciativa con futuro

Es intención de Eusko Ikaskuntza
seguir trabajando en esta iniciativa,
promoviendo encuentros y foros
que lleven a la sociedad civil la sen-
sibilidad por este tema de tanta
importancia para el futuro de Euro-
pa.

El texto en euskara, español y
francés se encuentra a disposición
de los interesados en la web de Eus-
ko Ikaskuntza (www.eusko-ikaskun-
tza.org) y en la de la Unión Europea
(www.europa.eu.int/futurum/forum).
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Gurutz Jáuregui, Premio EI - CL 2003

La Beca Angel de Apraiz 2003 se
ha adjudicado a Amaia Apraiz, auto-
ra del proyecto titulado Arte y arqui-

tectura en las conserveras

bermeanas. Licenciada en
Historia del Arte por la
UPV/EHU, Amaia Apraiz
propone una aproximación
novedosa a la arquitectura
vasca del siglo XX a través
del análisis de las indus-
trias conserveras bermea-
nas. Este proyecto preten-
de abrir nuevas vías de

estudio y facilitar nuevos enfoques
en el conocimiento de la Historia del
Arte y de la incidencia de las
corrientes de la Modernidad en
nuestro ámbito.

EI-EK
Sariak

demokrazia
eta Estatu
modernoaz
diharduen
pentsalari
baten lana
aintzatetsi du.

El Jurado del IX Premio Eusko
Ikaskuntza - Caja Labora de Humani-
dades, Cultura, Artes y Ciencias
Sociales al curriculum vitae más des-
tacado, reunido en Donostia el 5 de
junio, resolvió por unanimidad con-
ceder dicho Premio a Gurutz Jáuregui
Bereciartu, catedrático de Derecho
Constitucional en la Universidad del
País Vasco.

Tres son los motivos que sus-
tentan este reconocimiento. En pri-
mer lugar, la actividad académica e
investigadora de Gurutz Jáuregui,
centrada principalmente, aunque no
de modo exclusivo, en torno a tres
grandes temas: el País Vasco, la Teo-

ría de la Nación y la Teoría de la
Democracia.

En segundo lugar, la proyec-
ción de su actividad investigadora,
que le lleva a participar en proyectos
de carácter internacional y a compar-
tir foros de discusión con las principa-
les personalidades del pensamiento
europeo actual. Por último, el Jurado
del Premio EI-CL 2003, ha valorado la
preocupación de Gurutz Jáuregui por
los problemas de su tiempo, y su con-
tribución a la búsqueda de la convi-
vencia y al respeto a los derechos
humanos. Paralelamente, el Jurado
hizo mención a la trayectoria personal
del laureado, como ejemplo de

esfuerzo y de trabajo, así como su
vocación por el trabajo colectivo.

Gurutz Jáuregui (Urretxu,
1946) es autor de libros como Entre la

tragedia y la esperanza (Finalista del
Premio Nacional de Ensayo 1997),
Contra el Estado-nación (1986), que
en su versión inglesa es libro de texto
en varias universidades, Las Comuni-

dades Autónomas y las relaciones

internacionales (1986) trabajo pionero
sobre esta materia en el ámbito espa-
ñol, La democracia en la encrucijada

(finalista del Premio Anagrama de
Ensayo 1994 y del Premio Nacional de
Ensayo 1995) y La democracia plane-

taria (Premio Jovellanos 2000).

Arquitectura
conservera

Historia y heráldica
alavesa

El 23 de mayo se presentó en
Vitoria-Gasteiz el primer tomo de la
nueva colección Arabako herrietako

Historia eta Heraldika / Historia y

Heráldica de los pueblos de Alava,
fruto del Convenio entre Eusko

Ikaskuntza y la Diputación Foral de
Alava para el estudio y renovación
de los escudos heráldicos de todas
las localidades alavesas, así como

para la confección de sus respecti-
vas fichas históricas. En esta pri-
mera entrega se recogen las princi-
pales características sobre cultura,
patrimonio, demografía y blasones
de 23 entidades pertenecientes a
la Cuadrilla de Laguardia-Rioja Ala-
vesa. 

"El proceso de asignación de
los blasones ha sido muy variado 
-informó Juan Vidal Abarca-. En algu-
nos casos, como el de Laguardia,
Baños de Ebro o Elciego se contaba
con gran tradición de escudos, en el
caso de Labraza hemos recuperado
el de la época medieval y en otros
hemos partido de la nada". 

Próximamente se irán publi-
cando los tomos relativos a las res-
tantes Cuadrillas alavesas. Este pro-
yecto está dirigido por los socios
Juan Vidal Abarca en el área heráldi-
ca e Iñaki Bazán en la histórica (a
derecha e izquierda en la foto).

Hitzarmena Ordiziarekin. Maiatzaren 14an, asteazkena, Ordiziako Udalaren
eta Eusko Ikaskuntzaren arteko lankidetza hitzarmena sinatu egin zuten Uda-
letxe horretako Udalbatza Aretoan. Argazkian, Alejandra Iturrioz, Ordiziako alka-
te andrea, eta José Luis de la Cuesta, Eusko Ikaskuntzako Gipuzkoako Lehen-
dakariordea, izenpetzeko unean.

Fallo Beca
Portugalete
El socio Eduardo José Alonso se
ha adjudicado la beca que conceden
Eusko Ikaskuntza y el Ayuntamiento
de Portugalete para la realización de
un estudio biográfico sobre la perso-
nalidad de Víctor Chavarri. Nacido en
Bilbao, el becario es doctor en Geo-
grafía e Historia por la UPV/EHU. Ha
trabajado en numerosos proyectos
de investigación y dispone de una
amplia bibliografía propia. 

Elección de
Presidente
El 28 de mayo la Sección de Cien-
cias Físico-Químicas y Matemáticas
eligió como presidente a Jesús M.
Ugalde. Doctor en Ciencias Químicas
por la Universidad de Valladolid y
Catedrático Numerario de Química
Física en la UPV/EHU, ha disfrutado
de estancias en Universidades de
Canadá, Bélgica y Estados Unidos.
Obtuvo en 1997 el Premio Xavier
María Munibe de Investigacion con-
cedido por el Parlamento Vasco. 

Bergara
Historia
Topagunea

Ekainean burutzen da Euskal
Herriko historiari buruz Eusko Ikas-
kuntzak ikasturte honetan antolatu
duen hitzaldi zikloa. Iñaki Bazán,
Historia-Geografia Saileko Lehenda-
kariak koordinaturik, gai honetan
aitorturiko adituek Euskal Herriko
historiaren giltzak eman zituzten
ezagutzera hamar hitzalditan, fun-
tsean ikuspegi didaktiko eta dibul-
gatzailea erabiliz. 

Xede horretan, hitzaldi bakoi-
tzean eskema bat, gaian sakontzeko
bibliografia eta ukituriko gaiari buruz-
ko testu historiko batzuk ematen zi-
tzaizkien bertaratzen zirenei.

Colabora-
ción con el
Instituto
Uztariz

Eusko Ikaskuntza ha iniciado la
colaboración con el Instituto de His-
toria Económica y Social Gerónimo
de Uztariz. En próximas semanas,
dicho Instituto trasladará su bibliote-
ca a la sede de Eusko Ikaskuntza en
Pamplona (en torno a los 2.000
ejemplares de Historia Contemporá-
nea y una amplia colección de revis-
tas), donde así mismo el Instituto
podrá desarrollar diversas activida-
des sobre las que Eusko Ikaskuntza
informará a sus socios 

El Instituto de Historia Econó-
mica y Social Gerónimo de Uztariz
fue fundado en Pamplona en 1984
con el objetivo de llevar a cabo una
renovación historiográfica en Nava-
rra. 

Desde sus orígenes el Institu-
to se orienta hacia la historia de la
sociedad y de la economía, y ha
logrado ser un punto de referencia
en los ámbitos académicos y de
divulgación de la historia navarra de
los siglos XVIII, XIX y XX.
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Cursos y
Másters 

• Curso de Gestión de Empresas y
Proyectos de Turismo Rural (TUR-
NET)

• Curso de Tecnologías de la Infor-
mación y Comercio Electrónico
(TICE)

• Curso sobre Derechos Humanos
(DH)

• Curso sobre Arte y Sagradas Escri-
turas (ARSE)

• Curso sobre la Unión Europea
(CUE)

Alimentación,
nutrición y salud

sociología, etnología, historia econó-
mica, el mundo sanitario (psiquiatría
y psicología), modas, tendencias,
repercusiones en el arte, etc. Confor-
me a esto, las comunicaciones
deberán abordar aspectos relaciona-
dos con la imagen corporal desde
una perspectiva biológica y/o cultu-
ral.

Los interesados en participar
deben enviar título y resumen de sus
comunicaciones (entre 20 y 50 líne-
as), y datos personales a las oficinas
de Eusko Ikaskuntza en Donostia
antes del 15 de julio.

Gorputz
irudia

Elikaduraren
Antropologiari
buruzko 
Jardunaldia
zabalik dago
jakintzagai
desberdineta-
ko ikertzaile-
entzat.

Para la edición 2003-2004, la
Fundación Asmoz de Eusko Ikaskun-
tza ha ampliado su oferta de másters
y cursos por Internet.

• Máster en Derecho Ambiental
(MIDA)

• Máster en Derecho de Comercio
Internacional (MICI) 

• Curso de Estudios Vascos / Eusko
Ikasgaietan Ikastaroa (Jakinet)

• Curso de Periodismo Digital (KD)

• Hizkuntza Plangintza Ikastaroa
(HIZNET)

Para más información: 

http://www.asmoz.org

La Sección de Antropología y Etno-
grafía de Eusko Ikaskuntza convoca
para los días 14 y 15 de noviembre
en Bilbao las II Jornadas de Antropo-
logía de la Alimentación, nutrición y
salud, que llevan por título: "La ima-
gen corporal: entre la biología y la
cultura".

Se trata de unas jornadas
pluridisciplinares dirigidas a los
investigadores, profesionales e inte-
resados en esta temática. Se preten-
de potenciar la investigación antro-
pológica en el área de la salud desde
el punto de vista de la epidemiología,

Un estudio sobre la
villa de Orio

Dentro de las actividades acorda-
das entre Eusko Ikaskuntza y el
Ayuntamiento de Orio en el marco
del convenio de colaboración suscri-
to en marzo de 2000, se convocó
una beca para la realización de un
trabajo histórico y etnográfico de
carácter divulgativo sobre el pasado
de la villa arrantzale. 

Finalmente, serán los socios
Antxon Aguirre Sorondo y Juan
Aguirre quienes lleven a cabo dicho
estudio con vistas a su posterior
publicación. En la elección se ha
valorado la experiencia de los auto-
res en la elaboración de obras de
estas características y el haber
publicado con anterioridad diversas

investigaciones que ahondan en
aspectos del patrimonio histórico,
etnográfico y monumental de la
villa. 

Dulantzirako beka

Ekainaren 20an amaitzen da
Eusko ikaskuntzak eta Dulantziko
Udalak deitzen duten bekarako pro-
posamenak hartzeko epea. Alegria-
Dulantziri buruz dagoen dokumenta-
zio guztia biltzea eta balioestea da
beka honen helburua. Horretarako,

bekadunak material bibliografikoa,
argitaratua edo argitaragabea, eta
artxiboen dokumentazioa aztertu
beharko du. Diru kopurua: 850 euro
gordin eta, gehienez, 150 euro justi-
fikaturiko bidaia gastuetarako. Sei
astean egin beharreko lana da. 

Entrega del Premio Lekuona 

El 18 de julio en Vitoria-Gasteiz
tendrá lugar la ceremonia de entrega
del Premio Manuel de Lekuona
2002, que en su vigésima edición
fue otorgado a Armando Llanos (Vito-
ria-Gasteiz, 1935), investigador ala-

Prix Ville de Bayonne

Le délai d'admission des candidats
aux Prix Ville de Bayonne, décerné
pour quatre ans par Eusko Ikaskun-
tza et la Mairie de cette ville,  se ter-
mine le 30 de ce mois de juin. Le
Prix d'Honneur rend hommage à
une personnalité ayant œuvré de
façon particulièrement significative
pour la culture basque ou la scien-
ce en Iparralde, soit par son action,
doit par ses ouvrages. 

D'un montant de 3.000 euros,
le Prix de la Culture Basque encourage
l'auteur d'un ouvrage scientifique ou
culturel récent, ou d'une thèse de doc-
torat, traitant d'un aspect de la Ville de
Bayonne, ou sur les provinces du Pays
Basque Nord (Labourd, Basse-Navarre
ou Soule). Pour terminer, les Prix aux
Vidéos Documentaires se convoquent
en deux catégories: professionnelle et
non professionnelle.

La Guerre d'Algérie
et le Pays Basque

Le programme de la Journée sur la
Guerre d'Algérie et Euskal Herria, qui
aura lieu le 21 juin à la Mairie de
Canbo en double session : matinale
avec des conférences en euskera et
session du soir avec des communi-
cations en français, est maintenant
fermé.

Matinée

Ongi etorri/Bienvenue. Vincent Bru,
alcalde de Cambo. Jean Claude
Larronde, président d'Eusko Ikas-
kuntza Iparralde.

Xipri Arbelbide: Euskaldunen lekuko-

tasuna Algeriako gerlaz Herria aste-

karian. Txomin Peillen: Algerian jaki-

le. Piarres Ainciart: Algerian gerlari.

Mixel Itzaina: «Eskual Herria», bulletin

non périodique des Basques d'Alger.

Josu Chueca: Rifetik Algerrera

(1921-62). Euskal Kazeten bitartez.

Mixel Mendibure, Joset Oxandaba-
ratz: Ttipi Ttapa aldizkarian agertu

lekukotasunak.

Après-midi 

Jean Claude Larronde: Une plainte

contre «Herria» au temps de la gue-

rre d'Algérie. Eguzki Urteaga: La Gue-

rre d'Algérie et le militantisme étu-

diant basque. Claude Mehats:
Chants basques et bertsus sur la

guerre d'Algérie. Philippe Mayte:
Eskualdun Gazteria face à la guerre

d'Algérie. Henri Peninou: Quarante

mois en Algérie, aumônier parachu-

tiste en milieu opérationnel (1956-

1959). Jean Oihenart: Un officier

basque dans la tourmente algérien-

ne. Isabelle de Ajuriaguerra: Etienne

Salaberry et la guerre d'Algérie.

vés de reconocido prestigio en el
campo de la arqueología. Previa-
mente al acto de entrega la Comi-
sión Académica de Eusko Ikaskuntza
se reunirá en la propia capital alave-
sa.

Trantsizio Demografikoa

Euskonews & Mediaren 216. alea
(ekainak 27) euskal gizarteak aurre
egin beharreko arazo demografikoei
eskaini zaie era monografikoan. Alea
zabaltzeko, Mikel Marañon, Eusko
Jaurlaritzako Gizarteratzeko Progra-
mak eta Zerbitzuak Ebaluatzeko
Zuzendaria elkarrizketatzen du Isma-
el Díaz de Mendibilek. Aditu multzo
batek artikulu sakonak ontzen dituz-

te hainbat gairi buruz: jaiotza tasaren
jaitsieraren kausak eta ondorioak,
zahartze demografikoa (2050 urtea-
ri begira egindako azterketa bate-
kin), familiaren tipologia berriak,
familia ugarien kasua, etab. Era
berean, azterketa zehatza egiten da
Euskadiko gizarte aurreikuspen osa-
garriaren bilakaeraz, erronkez eta
etorkizunaz.
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Nuevas perspectivas de estudio para la
Sección de Derecho

El pasado 9 de abril la Junta de
socios de la Sección de Derecho
respaldó por unanimidad nuestra
candidatura a la Presidencia de la
Sección. Quisiera subrayar que no

se trataba de una candida-
tura individual sino de un
equipo de trabajo com-
puesto por las siguientes
personas: José Ramón
Bengoetxea, Letrado del
Tribunal de Justicia de la
Comunidad Europea y Pro-
fesor Titular de Filosofía
del Derecho, UPV/EHU;
Xabier Ezeizabarrena, Abo-
gado y Colaborador Honorí-

fico del Departamento de Derecho
Constitucional y Administrativo,
UPV/EHU; Mikel Karrera, Profesor
Titular de Derecho Civil, UPV/EHU; y
yo mismo, Profesor de Derecho Tri-
butario y Vicerrector de Mondragon
Unibertsitatea. 

Como explicamos en la reu-
nión de la Sección en la que resulta-
mos elegidos, consideramos priorita-
rio potenciar la actividad e implica-
ción de los socios y socias en la Sec-
ción. Los socios y socias son el ele-
mento fundamental. De ellos y ellas
deben surgir las iniciativas y los par-
ticipantes en los diferentes trabajos
que se desarrollen por la Sección.
Por tanto, consideramos necesario
dinamizar su participación.

Para lograrlo hemos iniciado
una fase de reflexión en la que nos
proponemos identificar los temas de
investigación que puedan resultar
más atractivos para los socios y que
respondan, al mismo tiempo, a las

inquietudes reales de la sociedad
vasca. 

La reflexión sobre los proble-
mas que debe tratar la Sección se
inicia en el equipo de dirección pero
se extenderá al resto de socios,
estableciendo para ello los mecanis-
mos de comunicación más adecua-
dos que garanticen la participación
de todos los miembros de la Sec-
ción. 

Podemos adelantar que los
temas a tratar se circunscriben a tres
ámbitos principales, que abarcan
prácticamente todos los temas de
índole jurídica que los socios puedan
proponer: Euskadi-Europa en su ver-
tiente jurídica; Derecho Privado y
Derecho Público. José Ramón Ben-
goetxea se encargará de canalizar los
proyectos relativos a Euskal Herria-
Europa; del Derecho Público se ocu-
pará Xabier Ezeizabarrena; y Mikel
Karrera será el encargado de las pro-
puestas concernientes al Derecho
Privado.

Una vez identificados los
temas a tratar, estableceremos un
plan anual de trabajo a desarrollar 
en el próximo curso académico
2003/2004, que se someterá a
aprobación en una reunión de la

Sección que se celebrará a principios
de septiembre. 

A su vez, el equipo conside-
ra importante consolidar los proyec-
tos y líneas de trabajo iniciados
años atrás y que han protagonizado
la actividad de la Sección en estos
últimos tiempos. Citaremos, entre
otros:

– La revista de la Sección: los Cua-

dernos de Derecho Azpilcueta.

– Eleria: Euskal Herriko Legelarien

Aldizkaria.

– Los proyectos que tienen como
objeto de estudio el ámbito euro-
peo: Europa-Euskadi.

– Los proyectos de investigación
transfronterizos en el marco de
colaboración Akitania-Euskadi.

– Los estudios sobre el derecho foral
privado.

Son muchas las iniciativas
que se han desarrollado por la Sec-
ción. Pretendemos continuar con
todas ellas e impulsar los nuevos
proyectos que surgirán de la reflexión
que hemos iniciado. 

Queremos aprovechar esta
presentación para invitar a los socios
a que nos hagan llegar sus propues-
tas antes de dicha fecha con el fin de
que podamos elaborar nuestra pro-
puesta. Recuérdese, por otra parte,
que, siguiendo las directrices acadé-
micas de la Sociedad, se dará prefe-
rencia a las propuestas interdiscipli-
nares que impliquen a otras Seccio-
nes.

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

Junio / Ekaina / Juin

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

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

Julio / Eztaila / Juillet

18: Gasteiz. Entrega del Premio Manuel
de Lekuona 2002

Septiembre / Iraila / Septembre

11: Donostia. Euskonews 5 años

Donostia. Jornadas de Folklore

Octubre / Urria / Octobre 

4-5: Ainhoa. Jornadas de Ciencias Natura-
les (Euskal Herriko bertako arrazak)

Noviembre / Azaroa / Novembre

14-15: Bilbao. Jornadas Nutrición Alimen-
taria y Salud. La imagen corporal:
entre la biología y la cultura

Diciembre / Abendua / Décembre

10-12: Gasteiz. 20 años de Historiografía
vasca: Revista Vasconia. 

29-30: Hernani. Jornada Kardaberaz (Eus-
konews)

Erretaulak/Retablos. I. Ikerketak 

ECHEVERRIA GOÑI, Pedro Luis (zuzd.
eta koord.)
GASTEIZ: Eusko Jaurlaritza, 2001

Colección de Catálogos de Centro de

Patrimonio Cultural Vasco delakoa 1.
ale bikain batekin abiatzen da. Izan
ere, bi liburukitan Euskal Autonomia
Erkidegoko erretaula gaile-
nak bildu dira ale honetan;
horien deskripzio xehea eta
katalogazioa burutzen ditu
EHUko Filologia, Geografia
eta Historia Fakultateko
Artearen Historia Departa-
mentuko aditu taldeak,
Pedro Luis Echeverría ira-
kasleak koordinaturik eta
beraren zuzendaritzapean.
Lehen liburukian, erretaula-
ren munduarekin zerikusia
duten alderdi orokorrak
aztertzen dira, bai eta estilo
desberdinak definitu ere; bigarrene-
an, aldiz, 73 errataularen kataloga-
zioa burutzen da, gotikotik neoklasi-
koraino. Edizioak, laurden nagusia
formatuan, koloretako argazki ugari
dauzka.

Picas vascas en Flandes. Historia
de armas de Euskal Herria

AZPIAZU, José Antonio 
DONOSTIA: Ttarttalo, 2002

El profesor Azpiazu, quien en esta
misma colección nos había ya rega-
lado dos deliciosas monografías
sobre esclavos y traficantes y sobre
los balleneros vascos, entrega ahora
un nuevo estudio centrado
en la armería vasca y su
contribución a la España
imperial de los Austria. El
sector armamentísico tuvo
una importancia económica
trascendental y fue el ger-
men de la vocación indus-
trial y mercantil de la socie-
dad vasca moderna. Dada
la penuria historiográfica
sobre el tema, el libro de
Azpiazu suma al interés de
su lectura, muy amena
como es común en este
autor, y repleta de jugosas
anécdotas, de relatos y de persona-
jes, el valor de una aportación impor-
tante al conocimiento de una indus-
tria que dio fama y prosperidad a
amplias comarcas vascas.

Joxe Maria
Aizega

Presidente

de la Sec-

ción de

Derecho de

Eusko Ikas-

kuntza

«Ikergaiak euskal
gizartearen
benetako kezkei
egokitu beharko
zaizkie»


