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Con motivo de conmemorarse en
el 2005 los cuatrocientos años de la
edición de la primera parte de El Qui-

jote, de Miguel de Cervantes, obra
cumbre de las letras en lengua cas-
tellana, Eusko Ikaskuntza ha progra-
mado diversos actos tanto de divul-
gación como de investigación para
recuperar y difundir aspectos poco
conocidos de la obra cervantina y
directamente relacionados con el
ámbito vasco.

Según acordó en una de sus
últimas reuniones el Comité Ejecuti-
vo de Eusko Ikaskuntza, a lo largo del
presente ejercicio se convocará una
beca de investigación en torno a la
Academia Cervántica Española, crea-
da el año 1873 en Vitoria-Gasteiz
por iniciativa de Fermín Herrán. El
objeto de esta beca será cubrir el
desconocimiento histórico sobre esta
institución cervantina coetánea de la
última Guerra Carlista y de la I Repú-
blica española.

Deusto, 16 de marzo

La segunda actuación aprobada por
el órgano de gobierno de Eusko Ikas-
kuntza consistirá en una Jornada de
Celebración del IV Centenario de El

Quijote en la Universidad de Deusto
el 16 de marzo. Con presencia de
expertos en crítica, retórica y narra-
tología, así como de destacados cer-
vantistas vascos, en este foro se
analizará la obra desde diversos pun-
tos de vista. La profesora Elena Arta-
za abordará el tema Casos y 'quaes-

tiones' en ‘El Quijote’. Estrategias

retóricas de Cervantes. La conferen-
cia de Santiago Pérez Isasi versará
sobre El cambio de paradigma

narratológico. El tiempo en ‘El Quijo-

te’. El tema elegido por Jose Ángel
Ascunce es El narrador paradójico,
mientras que la profesora Mª Luz
Suarez rastreará La huella de 'El Qui-

jote' en la narrativa inglesa. Por últi-
mo, Ignacio Arellano hablará sobre
La locura de D. Quijote y la discre-

ción de Sancho.

Conferencias y tertulias

Por otro lado, en la segunda quince-
na de marzo la Sección de Lengua y
Literatura de Eusko Ikaskuntza ha
previsto un ciclo de conferencias en
la Facultad de Filología y Geografía e
Historia de Vitoria-Gasteiz en el que
tomarán parte, entre otros ponen-
tes, Javier Gómez-Montero, Catedrá-
tico de la Universidad de Kiel y
experto en la obra cervantina, y Luis
García Jambrina, Profesor de la Uni-
versidad de Salamanca, crítico lite-
rario y estudioso de las huellas de El

Quijote en la poesia contemporá-
nea.

Reseñar por último que en las
cuatro emisoras en las que Eusko
Ikaskuntza tiene programación cultu-
ral (Radio Vitoria, Herri Irratia, Onda
Cero e Indautxu Irratia), a lo largo del
año se difundirán tertulias en torno a
esta efeméride literaria.

El 1 de marzo de 1873, en
plena contienda carlista, se
fundó en Vitoria-Gasteiz la Aca-
demia Cervántica Española, ins-
titución dirigida por Julián Apraiz,
y cuyo secretario y 'alma mater'
fue Fermín Herrán. Eran sus
principales objetivos el "desper-
tar y mantener más las aficiones
literarias en un siglo en que la
política tiende a absorberlo
todo, y a formar un plantel de
jóvenes que se conviertan, con
el tiempo, en cultivadores y acti-
vos propagandistas de estos
estudios". El hecho de que se
ubicara en Vitoria lo explicaba
Herrán porque "únicamente en
la pobre y olvidada ciudad de
Vitoria he obtenido acogida
entusiasta". La Academia. entre
otras actividades, participó en la
organización del III Centenario
de El Quijote en 1905.

Eusko Ikaskuntza se
suma al IV Centenario
de 'El Quijote'

Ikerketa beka bat, bi hitzaldi ziklo eta lau irrati solasaldi
lagun izango ditugu espainiar literaturaren maisulanean
sakontzen
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'Don 
Quichotte'

A l'occasion
du IVème  Cen-
tenaire de l'é-
dition de
l'œuvre maî-
tresse des
lettres hispa-
niques, Eusko 
Ikaskuntza
convoquera
une bourse
de recherche
et organisera
des journées
d'étude, des
conférences
et des réu-
nions radio-
phoniques.

Irrati bidezko solasaldiak, orain Bizkaiko Indautxu
Irratian ere
Joan den urtarriletik Indautxu Irra-
tiak, Bilbon kokatu irratia eta heda-
duraz Bizkaiko lurralde osoa hartzen
duenak bat egin du Eusko Ikaskun-
tzaren solasaldi kultural eta zientifi-
koak hedatzen dituen irrati sareare-
kin. Zehazki, urtarrilaren 15ean
eman zen lehenengoa, Eusko Ikas-
kuntza beraren izaera eta jarduerak
aukezteko balio izan zuena.

Lehen denboraldiari dagokio-
nez, Indautxu Irratiko solasaldiak
larunbatetan emango dira, goizeko
10etatik 11ak arte, FMko 95.3an,
eta Iker Gómez kazetaria izango da
horien moderatzailea (argazkian). 

Indautxu Irratia laugarrena
da Eusko Ikaskuntzaren irrati pro-

gramazioan esku hartzen duena,
Radio Vitoria, Gipuzkoako Herri Irra-
tia eta Nafarroako Onda Ceroren
ondoren. Duela hamar urte emanal-
diak hasi zirenetik ohikoa izan de-
nez, solasaldi guztieten interes oro-
korreko alderdiei ekiten zaie, ukituri-
ko arazoetan zuzenki diharduten
aditu eta gizarte eragileek esku har-
tzen dutelarik.

Urtarrilean, aipatu aurkezpe-
naz gainera, beste bi solasaldi izan
ziren: Saltoki txikia eta azalera handi-

koak eta Artearen merkatua: enkan-

teak, galeriak eta zaharberritzaileak.
Kontsumitzaileen eskubideak izango
zen otsaileko lehen solasaldiaren
gaia, eta bertan hartu zuten parte

Euskadiko Kontsumitzaileen Federa-
zioak, eta Bizkaiko merkaritzako pro-
fesional batek.

Otsailekoekin jarraituz, Vene-
zuelatik datorren inmigrazioaz hitz
egiteko, herrialde hartako inmigrante
bat, Asociación vasco-venezolana
deritzaneko eta Inmigrazioaren Eus-
kal Behatokiko kide banak hitz egin-
go dute. Itsasoaren autobideak eta
poesia aldizkariak izango dira beste
bi solasaldien gai nagusiak Indautxu
Irratiaren asteburuko programazioan,
Eusko Ikaskuntzaren emanaldi
berrian. 

Solasaldi guztiak interneten
entzun daitezke Euskonews & Media

aldizkariaren bidez.

La Academia
Cervántica

En la foto:

Monumento

al Quijote 

en Donostia.
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Hiri eta hiri-
gintzaren

pentsalari
handi honi

buruz, hain-
bat artikuluk

osaturiko
txosten bat

dakar Zainak

aldizkariak. 

Jardunaldiak - Jornadas - Journées 

Droit et organisation des 
spaces 

Après ceux célébrés à Donostia et
Baiona en décembre, un troisième
Séminaire Transfrontalier sur le
thème: Droit et Organisation des

Espaces en Pays Basque s'est tenu à
Baiona les 21 et 22 janvier. Organisé
par Eusko Ikaskuntza et le centre d'E-

tudes Basques
de l'Université
de Pays et des
Pays de l'A-
dour, 18 spé-
cialistes de dif-
férentes disci-
plines y parti-
cipèrent. 

Ces spécialis-
tes travaillent
sur l'organisa-

tion et la gestion des espaces en
Pays Basque dans le cadre d'une
investigation conjointe Euskadi-Aqui-
taine. Le Séminaire a servi pour qu'ils
présentent tous un résumé de leurs
recherches, suivi d'un colloque avec
le public qui y assistait.

Constitución
Europea
La Sección de Derecho de Eusko
Ikaskuntza ha organizado el 16 de
febrero en la Facultad de Derecho de
la UPV en Donostia una jornada de
análisis y reflexión crítica sobre el
Tratado por el que se establece una
Constitución para Europa. 

Varios especialistas aborda-
rán cuestiones como: la UE como
actor internacional, el espacio de
libertad, seguridad y justicia, los
derechos fundamentales y la ciuda-
danía europea y la cuestión regional. 

El acto concluirá con una
mesa redonda donde se hará repaso
a otros aspectos importantes del Tra-
tado Constitucional. La participación
es libre.

11-III: T. Truffaut. Les carnavals dans

"La vieille Europe".

28-III (à Sare): X. Elosegi. Ofizioak

Sara XVIII. mendean (itsas gizonen

garrantzia).

20-V: J.B. Coyos. Politique linguisti-

que en faveur du basque et de l'occi-

tan de Gascogne.

24-VI: G. Marsan. Le Pays Basque

au Musée Pyrénéen (Musée de Fran-

ce, Lourdes).

24-IX: F. Duhart. Du talo au Big

Beñat: variations anthropologiques

sur l'alimentation basque.

22-X: M.C. Berger. La sculpture con-

temporaine en Pays Basque nord.

26-XII: J. Blot. Archéologie et mon-

tagne basque.

10-XII: M. Pagola. Denen ibaitik bat-

zuen urrerat. Aturriko txitxardin

arrantzaz.

Conférences à
Baiona

Seminario Internacional Mugaz
Gandi por internet y presencial

Organizado por la Red de investi-
gadores sobre la presencia vasco-
navarra en el mundo de Euskosare y
con el patrocinio de la Sección de
Historia-Geografía de Eusko Ikas-
kuntza, el próximo mes de mayo va a
tener lugar el II Seminario Internacio-

nal Euskal Herria Mugaz Gandi -

Investigaciones recientes sobre la

presencia vasco-navarra en el

mundo. 

Este Seminario pretende ser
un foro abierto y multidiscipli-
nar sobre la presencia vasco-nava-
rra en el mundo desde el siglo XV
hasta el XXI. Será así un modo 
de dar a conocer el estado actual
de las investigaciones, las líneas 
en activo y las perspectivas de fu-
turo.

La principal novedad de este
encuentro radica en su formato,
puesto que el Seminario contará con
dos sedes paralelas: una presencial y
otra virtual. El foro presencial se
desarrollará del 4 al 6 de mayo en
las localidades de Vitoria-Gasteiz y
Artea, siguiendo la fórmula habitual
en este tipo de encuentros. 

Al mismo tiempo, durante el
mes de mayo se realizará en el sitio
de internet de Euskosare el semi-
nario virtual. Para eso, se colgarán
los textos íntegros de todos los tra-
bajos presentados a los seminarios
tanto presencial como virtual. Los
ponentes responderán, a lo largo
del mes, a las preguntas que reci-
ban sus trabajos, hasta el 31 de
mayo.

Euskal Konta-
gintza Gaur

Euskal Kontagintza Gaur. Bost Ikus-

pegi izenburuarekin, Eusko Ikaskun-
tzako Hizkuntza eta Literatura Sailak
bost hitzaldiko zikloa antolatu du
Gasteizko Filologia, Geografia eta
Historia Fakultatean, bost euskal
idazleren ardurapean. Euskal narrati-
baren egoera izango dute aztergai.
Hona ekitaldien egitaraua:

Otsailaren 16an: Euskal eleberria eta

XX. mendea. Iratxe Retolaza

Martxoaren 16an. Poetika. Anjel
Lertxundi

Apirilaren 20an. Elkarrizketa nobelari

buruz. Lourdes Oñederra 

Maiatzaren 4an. Belarraren bisturi

zorrotza. Arkaitz Cano

Maiatzaren 11an. Literatura itzala

da. Iban Zaldua.

Presentación de 'Zainak'

El 27 de enero en Bilbao se pre-
sentaron ante los medios de comuni-
cación los tomos 23 y 24 de Zainak,

Cuadernos de Antropología-Etnogra-

fía de Eusko Ikaskuntza. En ellos se
publican las actas de las II Jornadas
de Antropología Urbana celebradas
en Bilbao bajo el título "Las culturas
de la ciudad". En dicho foro interna-
cional tomaron parte casi un cente-
nar de especialistas que aportaron
más de medio centenar de ponen-
cias y comunicaciones sobre los
aspectos más significativos del fenó-
meno urbano desde una perspectiva

multidisciplinar. Como indicó José
Ignacio Homobono, editor literario de
la publicación, "las culturas de la ciu-
dad es un tema intrínsecamente
complejo y multicultural" idóneo para
el trabajo "sobre el terreno" que hace
la Antropología Cultural.

En la rueda de prensa se hizo
hincapié en la necesidad de que este
importantísimo bagaje de reflexión
nutra de contenido las decisiones
que, en materia de urbanismo, se
están tomando en Euskadi actual-
mente.

Cours de
Droit Basque
Ensemble avec la Faculté Pluridisci-
plinaire de Bayonne, Eusko Ikaskunt-
za participe au programme d'organi-
sation du Cours de Droit Basque qui
a débuté le 19 janvier et se termine-
ra le 13 avril, tous les mercredis de
17 à 19 h. Plan du cours:

1 : La condition des personnes et le
régime des terres

a) Les Basques étaient des hommes
libres

- La féodalité au Pays Basque 

- Le statut privilégié des Basques 

- Le statut de la noblesse basque 

b) La propriété était collective

- L'allodialité d'origine de la terre bas-
que et les terres communes 

- Les patrimoines familiaux 

2 : Le droit familial

- Le droit successoral 

- Le droit matrimonial 

3 : L'organisation politique

- La démocratie basque - Les assem-
blées paroissiales et le Biltzar du
Pays de Labourd 

- La cour d'ordre et les Etats de Soule 

- Les cours générales et les Etats de
Basse-Navarre 

Conclusion : La Révolution au Pays
Basque

Ezintasuna,
mendekotasu-
na
Eusko Ikaskuntzako Medikuntza
Zientziak Sailak Osasuna eta Gizartea
VI. Jardunaldiak egingo ditu Bilbon,
maiatzaren 6an. Oraingoan, Ezinta-

suna eta Mendekotasuna da hauta-
turiko gaia. 

Aztergai hauek landuko dira:
mendekotasunean bizi den biztanleria
eta haren bilakaera, hartara bideratu-
riko baliabideen analisia eta mendeko
pertsonen balorazioa eta pertsona
horiei zuzenduriko jarduketa. 
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Hautagaiak
aurkezteko
epea apirila-
ren 30ean
amaitzen da.

Alegría-
Dulantzi 

est une loca-
lité alavaise,

voisine de
Vitoria-Gas-
teiz, comp-

tant une
population

supérieure à
2000 habi-

tants.

El XVI Congreso de Estudios Vascos ya
tiene título e imagen

El XVI Congreso de Eusko Ikas-
kuntza va perfilando sus principales
detalles. La cita congresual tendrá
lugar los días 29 y 30 de noviembre
y 1 de diciembre en el Palacio Eus-
kalduna de Bilbao, bajo el título
"GARAPEN IRAUNKORRA - IT. etorki-
zuna". El título del Congreso trata de
subrayar la importancia del tema de
Desarrollo Sostenible, y la utilización
de las tecnologías de la información
(IT).

El cartel anunciador ha sido
realizado por el Estudio Lanzagorta. 

De carácter polisémico, pre-
senta un árbol (evocador de la idea
de sostenibilidad y símbolo de Eusko
Ikaskuntza), que puede interpretarse
también como una red en expansión
y como un paisaje urbano.

Avance de programa

En la apertura, el día 29 de noviem-
bre, el Congreso presentará los
resultados de los Grupos de Trabajo
del Proyecto Especial Pluridisciplinar
Desarrollo Sostenible, contando con
ponentes expertos en cada una de
las áreas. El segundo día se centra-

rá en el análisis de la ciudad desde
una perspectiva amplia de sostenibi-
lidad. La jornada de clausura se
dedicará, en parte, al análisis del
Desarrollo Sostenible en su relación
con las TIC.

A señalar también que en el
presente mes de febrero se designa-
rán a los miembros de los Grupos de
Trabajo del PEP(DS), y que próxima-
mente se pondrá en marcha un
espacio reservado para todos los
miembros de estos Grupos en la
página web de Eusko Ikaskuntza.

Premio Eusko Ikaskuntza -
Caja Laboral 

Se ha abierto el plazo de recep-
ción de candidatos a la XI edición
del Premio Eusko Ikaskuntza-Caja
Laboral al curriculum vitae más des-
tacado. 

Pueden optar investigadores,
científicos y personalidades de la cul-
tura en activo que operan en el
campo de las Humanidades, Cultura,
Artes y Ciencias Sociales, siempre
que desarrollen su actividad investi-
gadora en la Comunidad Autónoma
Vasca, Comunidad Foral de Navarra
o en cualquiera de los tres territorios

del País Vasco Continental. La obra
global de la persona premiada debe-
rá haber contribuido de manera efec-
tiva al desarrollo cultural de Vasco-
nia. 

Las candidaturas podrán ser
presentadas por el propio interesado,
por institutos o departamentos uni-
versitarios o por entidades científicas
y culturales. Se otorgará un único
premio por un importe de 18.000
euros. El plazo para la presentación
de candidatos concluye el 30 de
abril. 

Bekak - Becas - Bourses

Bazkide bat datorren ikasturtean
irakasle bisitari gisa Oxford Unibertsi-
tateari atxikiriko St Anthony´s Colle-
ge ospetsuan onartzeko aukera
zabaldu du berriro Eusko Ikaskun-
tzak. Euskal gaien alorreko hainbat
eremutan ikerketa egiteko interesa-
turik dagoen zientzia komunitateko
edozein kidek parte har dezake deial-
di honetan: Gizarte Zientziak, Historia
Modernoa eta Garaikidea, Antropolo-
gia eta Zuzenbidea, bereziki Nazioar-
teko Harremanei dagokiena. Lan
proiektu interesgarria, eta dagokion
"workshop"a antolatzeko proiekzioa
izango duena, aurkeztuko duten hau-
tagaiak hobetsiko dira. Eskarian ego-
naldia zehaztu beharko da, bi denbo-
raldi hauen artean aukeratu beharko
dela: ikasturte osoa edo egonaldi
laburra. 2.404 euro hilabetean izan-
go da ordainsaria. Martxoaren 15ean
amaituko da eskaria eta dagokion
txostena, ingelesez idatzia, aurkezte-
ko epea.

Irakasle bisita-
ria Oxforden

Beca para
Cataluña

Eusko Ikaskuntza y el Institut d'Es-
tudis Catalans conceden un año más
sendas becas a la investigación diri-
gidas a jóvenes investigadores inte-
resados por algún aspecto concreto
tanto de la cultura catalana como de
la vasca. 

Tendrán preferencia los pro-
yectos para estudios comparativos
entre ambas culturas. 

El importe de la beca convo-
cada por Eusko Ikaskuntza es de
3.600 euros, y corresponde al pago
de gastos de estancia de tres me-
ses en alguna zona catalanoparlan-
te. Los candidatos habrán de ser li-
cenciados o graduados en faculta-
des universitarias o centros de en-
señanza superior en los últimos diez
años. 

El 30 de abril concluye el
plazo de admisión (ver documenta-
ción la web de Eusko Ikaskuntza).

Hitzarmenak 
Convenios 

Beca para Alegría-Dulatzi

Eusko Ikaskuntza y el Ayuntamiento
de Alegría-Dulantzi convocan una
beca para la realización de una mono-
grafía histórica sobre la localidad. 

Esta beca tiene una duración
de 8 meses a partir de la selección
del proyecto ganador, y está dotada
con 5.000 euros brutos, además de
un máximo de 250 euros en concep-
to de gastos justificados de despla-
zamiento. Habida cuenta de que en
ejercicios precedentes se concedie-
ron dos becas para realizar un vacia-
do de la documentación sobre Ale-
gría-Dulantzi registrada en los princi-
pales archivos, este trabajo previo
podrá ser consultado por los candi-

datos que así lo soliciten en las ofici-
nas de Eusko Ikaskuntza.

Los impresos de solicitud
pueden recogerse en cualquiera de
las sedes de Eusko Ikaskuntza o
descargarse en su página web
(www.eusko-ikaskuntza.org). El pla-
zo de entrega concluye el 15 de
marzo.

A recordar, finalmente, que el
convenio de colaboración entre
Eusko Ikaskuntza y el Ayuntamiento
dulanztiarra dio origen el año 2000 a
La Batalla de Alegria, espectáculo
histórico de teatro popular que se
representa anualmente en el mes de
septiembre con enorme éxito.

Zambrana:
Biblioteca 

Sinadura
Lesakan

A lo largo de 2005, la Biblioteca
Municipal de la localidad de Zambra-
na va a ser trasladada a una nueva
sede. Con tal motivo, será precisa la
reorganización y reubicación de los
fondos, los cuales durante los últi-
mos años han sido catalogados y
clasificados bajo la supervisión de
Eusko Ikaskuntza. 

En total, son 5.030 volúme-
nes que deberán ser objeto de trasla-
do y ordenación en la nueva bibliote-
ca. Para este desempeño se ha desig-
nado como becaria a Beatriz Pérez
Pardo, quien durante un año y medio
se ha encargado de la gestión de la
biblioteca mediante beca concedida
por Eusko Ikaskuntza y el Ayuntamien-
to de Zambrana en el marco del con-
venio de colaboración que ambas ins-
tituciones tienen firmado.

U rtarrilaren 12an, Lesakako
Udaletxean Eusko Ikaskuntzaren eta
Nafarroako herri horren arteko zien-
tzia eta kul-
turaren alo-
rreko lanki-
detza hitzar-
mena sina-
tu zen. Eki-
taldi horre-
tan bertako
alkate Juan
Fermin Mi-
txelenak eta
Sixto Jimé-
nez Eusko Ikaskuntzako Nafarroako
Lehendakariordeak hartu zuten
parte. Dokumentu horretan jardue-
rak ez badira zehazten ere, jadanik
lanean ari dira zenbait proiekturen
inguruan, laster abian jartzeko
asmotan. 

Baztan,
Bera y
Lesaka

Son las tres
localidades
navarras que

han suscrito
convenio de
colaboración
con Eusko
Ikaskuntza en
el último año.
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LIBURUAK

Primera Escuela de Práctica Jurídica por
internet 

Una de las mayores acusaciones
que se dirige desde siempre a la
Facultad de Derecho en su actual
configuración es la insuficiente pre-
paración práctica que en ella se pro-
porciona.

Los estudios universitarios
deben tener la pretensión de propor-
cionar al que a ellos acude unos

conocimientos científicos lo
más completos que resulte fac-
tible en la materia de que se
trate, pensando en el caso de
los de derecho que aquellos
han de ser útiles tanto para los
futuros abogados, jueces, fisca-
les, procuradores, notarios o
registradores, como para los
que deseen opositar o dedicar-
se a la investigación o a la do-
cencia. 

Esta circunstancia obliga a
atender a todas esas aspiraciones de
los que se acercan a la Universidad y
a impartir una formación integral
abarcando tanto las distintas áreas
del derecho como los conocimientos
de carácter general, necesarios para
obtener una visión global del fenó-
meno jurídico.

Quedando establecido, por
tanto, que las Escuelas de Práctica
Jurídica no deben ser consideradas
como "parches" de una defectuosa
enseñanza universitaria, la realidad
es que el Licenciado en Derecho que
finaliza sus estudios, no es frecuente
que se halle en disposición de iniciar
inmediatamente su vida profesional
en razón del desconocimiento de
múltiples aspectos prácticos necesa-

rios para desarrollar correctamente
cualquier actividad relacionada con
el Derecho.

Este es el panorama en el
que se encuadra la perentoriedad de
la Escuela de Práctica Jurídica que,
entendida como un centro de espe-
cialización de graduados universita-
rios, debe considerarse complemen-
to indispensable de los estudios
impartidos en las Facultades de
Derecho.

Pero sería de todo punto
insuficiente lo hasta aquí consegui-
do, si la Escuela de Práctica Jurídica
de Gipuzkoa no hubiera iniciado
otras andaduras con el fin de ampliar
su oferta a un mayor colectivo y,
especialmente, mejorar aquélla,
tanto en lo que se refiere a su con-
tenido como a los medios personales
y técnicos empleados con tal propó-
sito.

Así, cabe anotar que la
Escuela, en colaboración con Eusko
Ikaskuntza a través de su Fundación
Asmoz, la Uned-Bergara y el Colegio
de Abogados de Gipuzkoa ha puesto
en marcha la primera Escuela de
Práctica Jurídica por Internet existen-
te en el estado, impartiendo en el

curso 2004-2005 un total de ocho
asignaturas on-line siguiendo la
metodología constructivista.

Una de las características
más novedosas es la puesta en mar-
cha de un sitio en Internet para la
Escuela y que gestiona la Fundación
Asmoz de Eusko Ikaskuntza. Esta
última iniciativa, que utiliza las nue-
vas tecnologías, es pionera en el
Estado y se ha creado con el objeti-
vo de dar respuestas claras, concre-
tas y adecuadas a las exigencias
laborales y profesionales de nuestros
alumnos. La metodología aplicada se
caracteriza por el desarrollo de la
teoría en torno a la resolución de
casos reales, además de ser flexible
e interactiva, priorizando siempre las
necesidades del alumno, que com-
pagina su labor profesional con la
formación necesaria para la práctica
de la abogacía. La Fundación Asmoz
de Eusko Ikaskuntza sienta además
las bases para la posible formación
permanente de los operadores jurídi-
cos mediante esta novedosa meto-
dología. 

Por lo tanto, todo aquel licen-
ciado en Derecho que desee ejercer
como Abogado de Oficio, gracias a
este postgrado de 2 años (800
horas) y adquirir toda la información
relativa a la práctica de la profesión
jurídica en la medida en que se le
facilita los datos precisos para enfo-
car jurídicamente los conflictos con-
cretos, tiene desde este curso una
nueva oferta para poder compatibili-
zar los estudios con su carrera profe-
sional.
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http://www.eusko-ikaskuntza.org/

Materialen Zientzia Metalurgiari
aplikatua

RODRIGUEZ IBABE, J.M. 
Elhuyar Fundazioa: Usurbil, 2003

Material hobeak lortzea da zientzia-
ren helburua, nahiz eta askotan oina-
rria ez den materialaren hobekuntza,
baizik eta prozesu industriala bera
ekonomiaren ikuspegitik. Hala
ere, irakaskuntzaren alorrean
gutxitan hartzen da kontuan
prozesu industrialaren eta
ekonomiaren arteko erlazioa.
Liburu hau aurrerapauso bat
da bere egilearen ibilbidean,
zeina duela hamabost urtetik
euskarazko liburuak ari da
argitaratzen metalen zientziari
buruz. Liburuaren helburua
produzio sistema berriak,
horien abantailak eta eragoz-
penak aztertzea da, bai eta
materialen zientziaren oina-
rrien eta industriaren premia teknolo-
gikoen arteko erlazioa ikertzea ere.

Mirafuentes. Estudio etnográfico 

MARIEZKURRENA, David
Lamiñarra: Pamplona, 2004

Mirafuentes, localidad situada a los
pies de la sierra de Codes en el her-
moso valle navarro de la Berrueza
(Tierra Estella), ha sabido conservar
hasta la actualidad pretéritas
costumbres como la quema
del Judas, la subida del Mayo
o la hoguera de San Adrián.
Otros muchos aspectos de su
pasado, de su vida y de su
identidad tradicional han
sucumbido al paso del tiem-
po, conservándose solamente
en la memoria y en los recuer-
dos de quienes vivieron aque-
llos años. Este estudio etno-
gráfico ha rescatado de ese
pasado no tan lejano los
modos de vida, creencias, tra-
diciones, usos y costumbres propias
de las gentes de Mirafuentes que
durante siglos fueron heredando de
sus mayores y legando a sus hijos de
generación en generación.

Jorge Flame

Director de

la Escuela

de Práctica

Jurídica de

Gipuzkoa

 ̇Praktika Juridikoa-
ren Eskola ekimen
aitzindaria da eta
teknologia berriak
ditu euskarri ¨

Otsaila / Febrero / Février

16: Donostia. Jornada sobre la Constitu-
ción Europea

16: Baiona. Euskal eleberria eta XX.

mendea. Iratxe Retolaza

26: Abadiño. Encuentros sobre Danza y
Música tradicionales.

Martxoa / Marzo / Mars

1: III Curso Interactivo Superior sobre la
Constitución Europea

11: Baiona: T. Truffaut. Les carnavals

dans "La vieille Europe"

15: Fin de plazo para la beca de profesor
visitante en Oxford

15: Beca de Alegría-Dulantzi.

15: Gasteiz. Poetika. Anjel Lertxundi

16: Deusto, IV Centenario de El Quijote

28: Sare. X. Elosegi. Ofizioak Sara XVIII.

mendean (itsas gizonen garrantzia)

Apirila / Abril / Avril

20: Gasteiz. Elkarrizketa nobelari buruz.

Lourdes Oñederra 

30: Cierre de candidaturas al Premio
Eusko Ikaskuntza-Caja Laboral

30: Beca Eusko Ikaskuntza-Institut d'Es-
tudis Catalans

Maiatza / Mayo / Mai

1-31: Internet. Seminario virtual Euskal
Herria Mugaz Gandi

4-6: Gasteiz, Artea. Seminario Internacio-
nal Euskal Herria Mugaz Gandi

4: Gasteiz. Belarraren bisturi zorrotza.

Arkaitz Cano

6: Bilbao. VI Jornadas Salud y Socie-
dad: Discapacidad y Dependencia


