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El 15 de mayo en el Palacio Eus-
kalduna de Bilbao, Eusko Ikaskuntza
presentó su Plan de Acciones para el
Desarrollo Sostenible de Euskal
Herria, que lleva por título Por un pro-
greso genuino y duradero para Eus-
kal Herria. En el acto participaron la
Consejera de Industria, Comercio y
Turismo Ana Agirre, la Consejera de
Transporte y Obras Públicas Nuria
López de Gereñu, el Viceconsejero de
Medio Ambiente Ibon Galarraga, el
Presidente de Eusko Ikaskuntza Javier
Retegui así como los máximos res-
ponsables del proyecto (en la foto).

El Plan es fruto del Proyecto
Especial Pluridisciplinar de reflexión
estratégica sobre el Desarrollo Soste-
nible, puesto en marcha por Eusko
Ikaskuntza hace tres años y en el que
han participado más de 300 perso-
nas de diversos ámbitos. 

Partiendo del diagnóstico de
que el modelo de desarrollo del siglo
XX se está agotando y es responsable
del cambio climático, se vio la nece-
sidad de crear una plataforma en la
que los distintos actores de la socie-
dad participen en un proceso pros-
pectivo-estratégico de reflexión y
debate. 

Mediante este proceso se han
analizado de manera integrada
aspectos ambientales, económicos y
sociales en seis áreas de estudio:
Dimensión social, Dinamismo empre-
sarial, Economía y Fiscalidad, Orde-
nación y gestión del territorio y sus
recursos, Energía y Transportes.

Consecuencia de este trabajo
es el Plan de Acciones "Por un pro-
greso genuino y duradero" que quiere
provocar sinergias colectivas hacia un
nuevo modelo de progreso, liderado
por instituciones y gobiernos. El Plan
fija cuatro grandes objetivos y 14
acciones concretas en todas las áre-
as y con implicación del conjunto de
la sociedad.

'Por un progreso genuino
y duradero'
Eusko Ikaskuntzak, Garapen Iraunkorrari buruzko Diziplina askotariko
Proiektu Bereziaren bidez, 14 ekintza zehatz planteatzen ditu aurrera-
pen eredu arrazoizkoago eta iraunkorrago baterantz aurreratuz joateko
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Testu osoa
kontsulta
daiteke:
www.eusko-
ikaskuntza.
org/eu/proyec
tos/

Javier Reteguik proposatzen du Eusko Ikaskuntzak parte har
dezan, sendo eta gogotik, ‘bokazio kolektibo’ bat eraikitzen

Maiatzaren 26an Eusko Ikaskun-
tzako bazkideen urteko Batzar Nagusia
egin zen Donostiako Miramar Jaure-
gian. Bertan, 2006ko jarduerari zegoz-
kion jarduera txostena eta emaitzen
balantzea eta kontua onetsi zituzten.

Jose Luis de la Cuesta, Lehen-
dakariaren Albokoak Jakiunde-Zien-
tzia, Arte eta Letren Akademiaren
abiatzearen berri eman zion Batzarra-
ri, horren lehen osoko bilkura eratzai-
lea aurtengo azken hiruhilabetekoan
egitekoa delarik. Halaber, Elkartearen
Estatutuak berritzeko egutegirako pro-
posamena aurkeztu zen, Elkarteen
alorreko azken lege aldaketek eta
gobernu organoek dagokien jarduera
modu eraginkorragoan betetzeko pre-
miak hartaraturik. 

Ekainaren 30a baino lehen,
bazkide guztiek Estatutuen proiektu
berria jasoko dute, eta zuzenketak
aurketu ahal izango dituzte, banaka
zein taldeka, irailaren 15a arte. Hila-
beteko epean, Batzorde tekniko batek
proposamenak aztertuko ditu eta,
azkenik, bazkideek onetsi edo arbuia-

4 objetivos, 14 acciones
Objetivos generales:

- Responder a los retos del DS

- Energía y cambio climático

- Integración del urbanismo y la
ordenación del territorio y trans-
porte

- Cohesión social

Acciones:

- Nuevo modelo de progreso

- Liderazgo del sector público: Inte-
gración del Desarrollo Sostenible
en todos los ámbitos de la Admi-
nistración, etc. 

- Nueva fiscalidad en clave DS:
Reforma del IRPF e Impuesto de
Sociedades 

- Equilibrio social

- Señales referenciales en DS:
Incremento del precio de la gaso-
lina, aumento por consumo de
recursos energéticos 

- Participación efectiva ciudadana

- Planificación a largo y gestión de
la demanda de recursos natura-
les, vivienda, etc.

- Compromiso con la energía reno-
vable

- Planificación territorial teniendo
en cuenta los flujos de transporte
controlado por una autoridad 
única

- Edificación sostenible: Ocupar
preferentemente suelo anterior-
mente urbanizado o antropogeni-
zado, minimizar el consumo ener-
gético en las edificaciones 

- Planificación y gestión del sector
primario: Fomentar la producción
y el consumo propio de los ali-
mentos, al igual que lo hacen otros
países europeos 

- Modelo territorial sostenible: Ela-
borar normas que favorezcan la
urbanización compacta. Crear
ámbitos supramunicipales de ser-
vicios 

- Estudio de costes sociales y
ambientales derivados del uso de
los recursos naturales y producti-
vos 

- Responsabilidad Social Corporati-
va y cultura empresarial en clave
DS: Incorporación de la responsa-
bilidad social en la gestión empre-
sarial

tuko dituzte, abenduaren 1erako dei-
tzekoa den ohiz kanpoko Batzar Nagu-
sian.

Eginkizun historiko hirukoitza

Javier Retegui lehendakariak "Eusko
Ikaskuntza: bokazio kolektiboa" txos-

Vocación
colectiva

El presidente
propone que
Eusko
Ikaskuntza
sea fiel a su
iderario
fundacional y
dé valor
social a los
instrumentos
de que se ha
dotado en los
últimos años.

tena aurkeztu zuen Batzar Nagusian.
Horretan, Elkartearen jardueran
"jauzi kualitatibo handia" proposa-
tzen da, eta lau lan eremu handi fin-
katzen ditu hurrengo urteetarako:
ekonomia, gizartea, kultura, eta
dagoeneko abian den benetako
aurrerabide eta aurrerabide iraunko-
rrari dagokiona. Txostenaren testu
osoa bazkide guztien helbidera bida-
liko da. (Ikus horren laburpena AtJ
honen 4. orrian).

Azkenik, Leopoldo Zugaza baz-
kideak Eusko Ikaskuntzako Batzorde
Iraunkorrak emandako Ohorezko Baz-
kidearen ezaugarria jaso zuen, kultu-
raren hainbat alderditara osorik eman-
dako bizi jardunbidearen ezagutza
gisa.

www.eusko-ikaskuntza.org  /   www.euskonews.com
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Il est prévu
d'organiser
dans deux ans
les deuxièmes
journées sur
les Alardes
d'Euskal
Herria.

Berriak
Noticias
Nouvelles
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'Epistemic
network'

Il fut décidé à
Oxford de

constituer un
" epistemic

network "
pour mettre

en œuvre des
recherches

dans une
perspective

européenne. 

Gernika-Lumo

Imanol Zubizarretak, Gernika-Lumo-
ko Kultura zinegotzi gisa, eta Jon Kor-
tazar, Eusko Ikaskuntzako Bizkaiko
Lehendakariordeak, bi erakundeen
arteko lankidetza kultural eta zientifi-
korako Hitzarmen sinaduraren berri
eman zuten maiatzaren 18an. Hitzar-
menaren eranskin gisa, Ander Delga-
do Cendagortagalarzaren Gernika-
Lumo entre dos guerras. De la capi-
tal foral al bombardeo (1876-1937)
azterlana euskaraz argitaratzea onar-
tu zen. Liburuaren egilea bera ardu-
ratuko da aurretik gaztelaniaz argita-
raturiko liburu honen itzulpenaz.

Ikerketa Udaletan 
Les conventions de collaboration souscrites entre Eusko Ikaskun-
tza et les municipalités donnent lieu à des recherches de différen-
te nature comme celles qui ont été présentées durant ce mois.

Legutio: hacia el futuro

Eusko Ikaskuntza ha editado los re-
sultados de una reflexión estratégica
participativa realizada en Legutio. El
Trabajo de investigación sobre las po-
tencialidades de futuro de Legutiano

empieza descri-
biendo la geo-
grafía del muni-
cipio y su con-
texto socio-eco-
nómico. En el
planteamiento
estratégico se
proponen actua-
ciones en torno a
cuatro ejes: ini-
ciativas locales
de empleo; desa-
rrollo residencial,
tráfico y movili-

dad; potenciación de los valores natura-
les; integración municipal; y estructura y
organización.

Les musées, à l'examen 

Les journées sur les Musées, qui ont
été organisées pendant le mois de
mai à Gasteiz, Bayonne, Donostia et
Bilbao, ont été clôturées. Des experts
locaux y ont abordé les contenus spé-
cifiques suivants: les nouveaux for-
mats pour la conservation et la diffu-
sion du patrimoine, à Gasteiz (photo),
Caractère transfrontalier: opportunités
et difficultés, à Bayonne, Musées et
équipements culturels, à Donostia, et
Collectionnisme public et collection-
nisme privé à Bilbao. 

Littérature, Art et Fête 
Variadas actividades desplegadas por Eusko Ikaskuntza
en mayo. El estudio de los Alardes, los Museos y la Lite-
ratura han motivado foros y encuentros.

Salones literarios

En mayo terminaron los Salones
Literarios, organizados por Eusko
Ikaskuntza en colaboración con la
UPV/EHU. Esta actividad estaba diri-
gida a propiciar encuentros en torno
a obras literarias sobre el tema de la
memoria cercana y generacional. Las
sesiones en castellano fueron dirigi-
das por Luisa Etxenike y el también
escritor Felipe Juaristi animó las
sesiones en euskera.

Euskal Herriko Alardeak 

Euskal Herriko Alardeak Jardunaldiak
egin ziren Antzuolan maiatzean. Horie-
tan Antzuolako alardeari buruzko iker-
keta soziokultural bat aurkeztu zen,
Eusko Ikaskuntzako talde bat gauza-
tzen ari dena. Era berean, hiru tailer
antolatu ziren antzuolarrek beren alar-
deari buruzko ikuspuntuak azal zitzaten.
Azkenik, topaketa ikusgarria egin zen
zortzi euskal alarderen ordezkarien
artean eta desfile batean parte hartu
zuten Irun, Hondarribia, Antzuola, Elo-
rrio eta Markinezko konpainia batzuek. 

Benjamín Prado 

El escritor Benjamín Prado (Madrid,
1961) dio una charla en Bilbao el 21
de mayo dentro del programa "Bizkaia
Forum" promovido por la
Vicepresidencia por Biz-
kaia de Eusko Ikaskun-
tza. En la misma habló
sobre el origen de su úl-
tima novela, Mala gente
que camina, cuyo título
está tomado de unos
versos de Antonio Ma-
chado: "Mala gente que
camina / y va apestando
la tierra". En ella se de-
nuncia el robo de miles
de niños a las madres republicanas y
se profundiza en la corrupción moral
del franquismo.

Documentación 

Por acuerdo con los Ayuntamientos
alaveses de Amurrio y Laudio, el
socio Iosu Curiel Yarza fue designado
para inventariar la documentación
histórica sobre dichas localidades
contenida en el Archivo Histórico
Nacional (Madrid), Archivo de la Real
Chancillería de Valladolid (Valladolid)
y Archivo Histórico Nacional (Sala-
manca). Realizada la investigación,
se han obtenido 852 documentos
relativos a Amurrio y al valle de Arras-
taria, mientras que sobre Laudio-Llo-
dio se han inventariado 537 docu-
mentos.

Éducation à Urnieta 
Dans le cadre de la convention éta-
blie entre Eusko Ikaskuntza et la
Municipalité d'Urnieta, les membres
Aitziber Salinas (sur la photo) et Juan
Aguirre ont été désignés pour réaliser
le projet de recherche Éducation à
Urnieta : cent ans des Écoles Viteri.
Ce travail se matérialisera par une
publication fondée sur des sources
documentaires, bibliographiques et
sur le recueil de témoignages oraux
ainsi que sur un scénario destiné à
une vidéo documentaire sur le même
sujet qui sera présentée publique-
ment à la fin de l'année. 

el marco multinacional que reprenta
el Reino Unido. A continuación se
analizó la constitución de los parla-
mentos de las naciones-estados y su
evolución en los siglos XIX y XX, así
como la formación de los nuevos
parlamentos sub-estatales-naciona-
les, particularmente los casos esco-
cés y vasco y un parlamento supra-
estatal, el Parlamento Europeo.
Como análisis comparativo, otra
ponencia obordó la formación de los
parlamentos y su evolución en Amé-
rica. 

Asimismo se debatió sobre
los proyectos de investigación en his-
toria parlamentaria y la Comisión
Internacional. En este contexto se
presentaron los diccionarios biográfi-
cos de parlamentarios producidos
por el Parlamento Vasco en tanto
que modelo de referencia y se pre-
sentó el proyecto de "Diccionario bio-
gráfico de parlamentarios de las Cor-
tes españolas". 

Oxford: Historia parlamentaria 
Enrique El 10 y 11 de mayo se
celebró en European Studies Centre
(University of Oxford) el workshop del
Basque Fellowship Programme sobre
la formación de Parlamentos en
Europa y América bajo la dirección
de Joseba Agirreazkuenaga. El acto
fue inaugurado por el profesor Knick
Harley (E.S.C. Oxford) e Ibone Ame-
zaga (Gobierno Vasco). P. Seaward,
Director del History of Parliament
Trust, disertó sobre la evolución del
Parlamento de Wenstminster desde
1707 (Unión de Escocia) a 2007 en

Migración y fotografía

El socio Matteo Manfredi ha obteni-
do la beca concedida por Eusko Ikas-
kuntza para desarrollar una investiga-
ción en una zona cataloparlante. El
becario lleva cuatro años estudiando
la historia fotográfica de las emigra-
ciones vascas a América. El proyecto
que ha obtenido la Beca consiste en
un estudio que tiene como objetivo
principal el desarrollar una reflexión
metodológica sobre el modo de apro-
vechar las imágenes fotográficas
todavía inéditas para favorecer una
"recuperación de la memoria histórica
de la experiencia migratoria vasca y
catalana en Uruguay".

Bekak / Becas / Bourses 
Les bourses convoquées avec l'Institut de Estudis Catalans et l'Uni-
versité de Genève ont été attribuées. 

Presentaciones orales

Inés García Azkoaga se ha adjudica-
do la beca que anualmente concede
Eusko Ikaskuntza para el desarrollo
de investigaciones en el ámbito de
las Ciencias de la Educación en la
Universidad de Ginebra. Su proyecto
pretende investigar el euskera formal
oral, más concretamente la presen-
tación oral. Se describirán las pre-
sentaciones formales realizadas oral-
mente en euskera en diferentes
ámbitos, ya que todavía son escasos
los trabajos realizados sobre las
características discursivas así como
la información que tenemos al res-
pecto. 

vascosmexico.com
Eusko Ikaskuntza ha tomado parte
en la constitución de la asociación
vascosmexico, entidad que, entre
otros quehaceres, gestionará la web
vascosmexico.com, un espacio vir-
tual que pretende unir a los vascos y
descendientes de vascos en los
Estados Unidos de México. 

De partida, la comunidad
cuenta del orden de 700 participan-
tes y se presenta como un espacio
de encuentro, información e inter-
cambio. El objetivo de esta toma de
participación es  el de generar una
fructífera sinergia con la red Eusko-
Sare de Eusko Ikaskuntza.



La Société d’Etudes Basques a été fondée par les Conseils Généraux d’Araba, Bizkaia, Gipuzkoa et la Navarre    ASMOZ TA JAKITEZ   179: JUIN 2007  3

Amorebieta

Amorebieta-Etxanoko Udalak for-
matu digitaleko argazki artxibo bat
osatzeko proiektua du, irudien bidez
bertako oroimen historikoa azaltzea-
rren. Hori dela eta, herritarrei beren
argazkiak utziz parte har dezaten
eskatzen zaie; argazki horiek, behin
digitalizatuz gero, jabeei itzuliko zaiz-
kie. Eusko Ikaskuntzak izendaturiko
bekadun batek egingo du bilduma
lan hau, eta xede horrekin beka bate-
rako deia zabaldu du. Ikus arauak
helbide honetan: www.eusko-ikas-
kuntza.org/eu/becas/convenio.

Hitzarmen bidezko bekak 
Por acuerdo con los Ayuntamientos de Amorebieta y Urnieta,
se convocan sendas becas para, respectivamente, un trabajo
de recopilación de fotografías y una investigación de género.

Eusko Ikaskuntzak eta Bidebarrieta
Kulturguneak Bilboko Historiaren XII.
Symposiuma iragarri dute, irailaren 24
eta 25ean egitekoa, Bilbo eta Litera-
turak izenburupean. 

Symposium honek ikerketa
originalak bultzatzea hartu du helburu.
Orientazio gisa, lanek Bilbori buruz ida-
tzi duten bertako edo kanpoko auto-
reez jardun dezakete: horien literatura
obren analisia, Bilboko irudia literatu-
ran, hainbat garairi buruzko lanak edo
literatura autoreek hizkuntzaz egiten
duten erabilera. Jadanik komunikazio
proposamenak onartzeko aldia zaba-
lik dago.

Curso de Verano

Del 23 al 26 de julio, dentro de los
Cursos de Verano de la UPV-EHU en
Donostia, Eusko Ikaskuntza organiza
el curso En el 70 aniversario del
bombardeo de Gernika. Balance de
la Guerra Civil en Euskadi. El Palacio
Miramar acogerá una exposición
sobre el bombardeo de Gernika orga-
nizada por el Museo de la Paz, se
proyectarán documentales de los
fondos de la Filmoteca Vasca y se
informará de la elaboración de la
Guía de fuentes documentales y
bibliográficas sobre la Guerra Civil en
el País Vasco a cargo de un equipo
dirigido por José Luis de la Granja y
Santiago de Pablo.

Foros para el conocimiento
Eusko Ikaskuntza se joint durant l'été aux activités acadé-
miques de l'UPV en organisant un cours important sur la
Guerre civile. 

*Horiek biltzeko beka

Mujeres de Urnieta 
*Ciencias sociales

Bilbo eta Literaturak 
*Komunikazioak onartzea 

Eusko Ikaskuntza y el Ayuntamiento
de Urnieta convocan una beca de
investigación destinada a expertos en
Ciencias Sociales y/o personas con
experiencia relacionada con el trabajo
a realizar. Su objetivo es estudiar la
historia de las mujeres de Urnieta a lo
largo del siglo XX: identificar y biogra-
fiar a mujeres representativas, descri-
bir su aportación a la cultura, el eus-
kera, la educación, etc. La duración
de la beca es de doce meses y está
dotada con 7.200 euros. El plazo de
presentación termina el 15 de junio.

*Gernika: 70 aniversario

Eusko Ikaskuntzako Hizkuntza eta
Literatura Saila Euskal-Erromantze
Linguistika II. Jardunaldiak prestatzen
ari da. Jardunaldiok Deustuko Uniber-
tsitatean egitekoak dira urriaren 24tik
26ra. Euskararen eta erromantzeen
arteko harremanak helburu izango
dituzten gai-lerroak, nagusiki, ondo-
koak izango dira: Ukipen hizkuntzak-
Soziolinguistika, Dokumentu iturriak
eta corpusa: edizioa eta/edo azterke-
ta (tipologiko-fonetikoa, morfosintak-
tikoa, lexikoa, berbaldiaren analisia),
Historiografia, Esteban de Terreros,
Onomastika eta hizkuntza eta filologia
ikerketari aplikaturiko metodologia
eta teknologiak. 

La Sección de Folklore de Eusko
Ikaskuntza prepara para el mes de
octubre las Jornadas El Folklore en
los audiovisuales. Directores y pro-
ductores de cine, fotógrafos y otros
investigadores ligados a los mundos
de la imagen y del Folklore expondrán
sus puntos de vista. Siguiendo esta
línea, las comunicaciones libres
deberán tratar aspectos relaciona-
dos con los ámbitos social y cultural
del Folklore: todo aquello que de
manera testimonial, tradicional y
actual, pueda ser transmitido por vía
visual con contenido didáctico, en
cualquier formato o soporte audiovi-
sual y multimedia.

Professeurs

Des professeurs
issus de huit

universités
européennes
donneront le
Cours sur la

Guerre Civile en
Euskadi.

Folklore en audiovi-
suales

Euskal-Erromantze
Linguistika  
*Deustua: urriak 24-26 *Comunicaciones libres

Eusko Ikaskuntzak, ERESBIL-Musi-
karen Euskal Artxiboarekin eta EAE-
Euskal Herriko Abesbatzen Elkartea-
rekin lankidetzan, "Eusko Cantat"
Internet bidezko Ahots Taldeen Nazio-
arteko Lehiaketa antolatu du lehen
aldiz. Ekintzaren garapenaz Eusko
Ikaskuntzaren programa enblemati-
koa den EuskoSare (Euskal Komuni-
tate Globala xedea duen Sarea) ardu-
ratuko da. Eusko Cantatek abesba-
tzarako musika Euskal Herritik kanpo
sustatzea du helburu, bai eta euskal
musika ahots taldeen errepertorioan
sartzea ere.

Eusko Cantat 
*Internet bidezko Ahots Taldeen Lehiaketa

Lehiaketa hau Euskal Herritik
kanpoko bost eta zortzi ahotsen arte-
ko ahots taldeei zabalik dago. Parte
hartzaile bakoitzak hiru abesti aurkez-
tu behar ditu: euskal errepertorio tra-
dizionaleko bi kanta eta taldearen
jatorriari dagokion beste bat. 2.000
euro banatuko dira saritan, eta graba-
zio guztiak Eusko Ikaskuntzaren Inter-
neteko plataforma guztietatik zabal-
duko dira.

Bases del
concurso

Se pueden
consultar en
www.euskosa
re.org.

Prix EI-Ville de Bayonne

Les Prix Eusko Ikaskuntza-Ville de
Bayonne ont été convoqués, une
année encore. Le Double Prix
Culture Basque est destiné d'une
part à encourager l'auteur d'un
ouvrage scientifique ou culturel
récent, ou d'une thèse de doctorat
traitant d'un aspect de la ville de
Bayonne ou des provinces du Pays
Basque Nord (il est doté de 2 500
euros). 

D'autre part, il vise à honorer
une personne ayant œuvré de façon
particulièrement significative pour la
culture basque ou la science en Ipa-
rralde (dotation d'un objet souvenir
d'une valeur de 300 euros). Les Prix
pour la meilleure vidéo documentaire
ou le meilleur reportage sur un aspect
de la vie au Pays Basque ou plus spé-
cifiquement sur la Ville de Bayonne
sera doté de 1 250 euros.

*Recherche, Culture, vidéo documentaire

15 
octobre 

Date à
laquelle
s'achève le
délai de
présentation
des
candidatures
et des 
films en
compétition.

Gorbeialdea: abentura grafikoa
*Cd-rom

Asmoz Fundazioak 8-10 urte bitar-
teko gazteei Gorbeialdea eskualdeko
landa ingurunea ezagutaraztea helbu-
ru duen proiektua bukatu berri du. Hori
lortu ahal izateko, CD-ROM interakti-
boa prestatu du. Edukia, funtsean,
abentura grafiko bat da.

Abentura euskaraz, gaztela-
niaz eta ingelesez dagoen Quest bate-
an oinarritzen da eta, ibilaldi lineal
baten bitartez, ikasleriak, erronka argi-
tu bitarte, askotariko joko eta enigmei
aurre egin behar die. Testuinguruan
sartzeko istorio edo ipuin bat ere era-
tu da. Abentura hau 15 herriz osaturik
dagoen Gorbeialdea eskualdean
kokatzen da eta jokalariari bere herria-
ren landa ingurunea erakusten dio,
baita eskualdeko gainontzekoena ere.

Jokoaren osagarri gisa,
eskualdearekin loturiko hainbat argi-
bide-fitxa gehitzen dira: ekonomia,
gastronomia, historia, monumentu
esanguratsuak, geografia, etab. lan-
tzen dituzte. Horiek guztiek herriaren
ikuspuntu osatua emateko balio dute.

Kirol Hezitzailea da ekaineko Eus-
konews&Media aldizkariaren (398.
zk.) gai monografikoa. 

Luis Mari Zulaikaren (EHUko
irakaslea, Pedagogian doktorea,
Kirol psikologian masterra, heziketa
fisikoko irakasle espezialista) iritziak
jasotzen ditu Elkarrizketak, eta Gaiak
atalean, artikulu multzo batean,
kirolaz dihardute zenbait adituk hain-
bat ikuspegitatik, besteak beste:
Luis Mari Zulaika, Gotzon Toral, José
Manuel González Aramendi, Oidui
Usabiaga, Sara Maldonado, Julio
Calleja eta Iñaki Ortuzar.

Joan den urtarrilean Euskonews Gaz-
tea astekari elektronikoa kaleratu zen
lehen aldiz. Agerkari honek ikasleei ira-
kurle izateko aukeraz gainera, aldizka-
ri digital baten ekoizle bihurtzea ere
eskaintzen die. Euskal Herri osoan
barreiaturiko ikastetxeetako ikasleek
egiten dute Euskonews Gaztea-ren ale
bakoitza. Aldizkariak hainbat atal dauz-
ka: elkarrizketa, artikulu nagusiak,
antzinako argazkien galeria eta hainbat
erakunde eta elkarterekiko estekak,
bai eta eztabaida foro bat ere. Udatik
aurrera, edukiak zabalduko ditu beste
atal batzuen bidez eta informazio eta
iritzi eskaintza handiagoa eskainiz.

Euskonews GazteaKirol Hezitzailea 
*Ekaineko monografikoa *Lehen ikasturtea

gaztea.eu
skonews.
com

Es la
dirección del
semanario
electrónico
juvenil que
edita Eusko
Ikaskuntza.
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LIBURUAK

Eusko Ikaskuntza: alentan-
do una vocación colectiva*
Durante sus casi 90 años de exis-
tencia Eusko Ikaskuntza ha acuñado
una legitimidad histórica como fruto
de sus aportaciones al acerbo cultu-
ral y social de Euskal Herria-Vasconia
y a su proyección internacional. A
partir de sus tradicionales Secciones
Científicas y de sus Programas

Emblemáticos, durante la últi-
ma década ha creado Funda-
ciones que contribuyen a que la
cultura vasca esté presente en
las nuevas realidades de la
Sociedad de la Información:
Euskomedia Fundazioa y Asmoz
Fundazioa. Asimismo, ha cons-
tituido dos órganos de reflexión
y consulta, con función pros-
pectiva en el ámbito social y en
el científico-académico: el Con-
sejo de Excelencia Social y

Jakiunde-Academia de las Ciencias,
Artes y Letras.

Desde la legitimidad histórica
que le otorga su dilatada trayectoria
y con los renovados y eficaces ins-
trumentos de que se ha dotado, Eus-
ko Ikaskuntza se encuentra en situa-
ción de encarar el futuro asumiendo
de lleno y sin complejos su vocación
fundacional. Lo que nos obliga a
superar y trascender el funciona-
miento rutinario para ser socialmen-
te útiles en un momento de profun-
dos y acelerados cambios: momento
histórico de oportunidades y de ries-
gos. 

Mutaciones sociales

En las últimas décadas se están pro-
duciendo profundas transformacio-
nes estructurales: formas de vida y
de cultura que han estado vigentes

van a mudarse en otras cuyos perfi-
les aún sólo intuimos vagamente.
Nos hallamos ante un momento de
transición y esto exige estar en per-
manente "período constituyente". No
podemos aplicar modelos del pasa-
do a requerimientos y procesos que
exigen nuevas formulaciones. 

Nuestra sociedad tiene que
afrontar el cambio sabiendo que ello
exige innovar y diseñar nuevos mode-
los que se anticipen a las necesida-
des presentes y futuras. Una nueva
sociedad se está conformando: con-
glomerado pluricultural y de identi-
dades diversas, unas raíces y senti-
mientos comunes nos aglutinan en
torno a una historia, una cultura y
unos valores originarios. El nuevo
panorama demográfico y migratorio
acentúa, si cabe, el reto de integrar
a estas nuevas poblaciones evitando
generar poblaciones excluidas y mar-
ginadas.

En los umbrales de esta era
es preciso empezar, con "mente
abierta" y afán constructivo, enten-
diendo que nos encontramos en
puertas de una realidad nueva, supe-
radora de viejos y estériles estereoti-
pos alrededor de los cuales hemos
venido continuamente enzarzándo-
nos.

Cometido de Eusko Ikaskuntza

Desde su origen, Eusko Ikaskuntza se
fijó una misión precursora o pros-
pectiva. Socializando y difundiendo
sus reflexiones y preparando a la
sociedad ante los desafíos de futuro,
su contribución más valiosa fue, es y
será alentar a la formación de una
"vocación colectiva".

Hoy, con más razón que nun-
ca, tenemos el deber de implicarnos
activamente en los retos que tiene
planteados la sociedad vasca. Con
este objetivo, y de acuerdo con las
reflexiones precedentes, planteamos
un trabajo en distintas áreas: 

A) Área Económica: Competitividad
regional. Nuevo modelo de gestión
regional.

B) Área Social: Nuevo orden mundial.
Demografía e inmigración. Ciuda-
danía. Foro Social.

C) Área Cultural: Profundización y
extensión cultural.

D) Área Sostenibilidad: Progreso
genuino.

Abordar estas tareas significa
un importante "salto cualitativo" en el
funcionamiento de Eusko Ikaskun-
tza. Por su profundidad e importan-
cia -si bien adaptadas a las circuns-
tancias y condiciones del siglo XXI- se
pueden comparar con algunas de las
tareas que encaró en su primera eta-
pa de vida.

Consideramos esencial la
puesta en marcha de este ambicioso
plan de trabajo, que proyectará a la
Sociedad hacia el horizonte de su
centenario. 

El maltrato de personas mayores.
Detección y prevención desde un
prisma criminológico interdisciplinar

DE LA CUESTA, José Luis (ed.)
Donostia: Hurkoa Fundazioa, Institu-
to Vasco de Criminología, 2006

Este volumen recoge las ponencias
(actualizadas) presentadas en el Cur-
so de Verano de la UPV/EHU organiza-
do conjuntamente por el Instituto Vas-
co de Criminología y Hurkoa
Fundazioa bajo el título "El mal-
trato de personas mayores.
Detección y prevención desde
un prisma criminológico inter-
disciplinar" celebrado en San
Sebastián en julio de 2004. En
el libro se agrupan nueve ensa-
yos de diferentes autores en
los que se abordan, entre
otros, temas tales como el
maltrato sicológico, el aborda-
je del maltrato desde las insti-
tuciones y entidades, el perfil
sicológico del maltratador o su
responsabilidad penal. Al final de la
obra, el director del curso y editor del
libro, José Luis de la Cuesta, estable-
ce algunas conclusiones provisionales
sobre el tema del maltrato a personas
mayores.

Praileaitz I. Haitzuloko (Deba).
Madeleine aldiko zintzilikarioak

PEÑALVER, Xabier; SAN JOSÉ, Sonia;
MUJIKA, José Antonio
Donostia: Foru Aldundia, 2006 (Ber-
tan, 22)

Debako udalerrian (Gipuzkoa) dagoen
haitzuloa dugu Praileaitz, 1983 urte-
an aurkitu zutena. Argitalpen honen
hasieran, goi Paleolitoan natura ingu-
runea, giza bizitza eta horren
arte adierazpideak nolakoak
ziren deskribatzen da. Ondo-
ren, Praileaitz haitzuloa eta
horren barruan egindako aur-
kikuntzak, bereziki zintzilika-
rioen bilduma zabala, ezagu-
tzera pasatzen gara. Bertan
bilduman ohikoa denez, alder-
di grafiko zabala eta erakarga-
rria Xabi Oteroren ardurapean
dago, eta testu guztiak lau hiz-
kuntzatan argitaratu dira. Oro
har, Europako goi Paleolitoan
bizitza nolakoa zen behar
bezala ulertzen laguntzen digu obra
honek.

Javier
Retegui

Presidente 
de Eusko
Ikaskuntza

«Eusko Ikaskuntzak
gizartearen aldetik
onuragarria izan
behar du aldaketa
sakon eta lasterren
garai hauetan»

* El presente texto es un extracto del
documento remitido a socios y socias
con el título Eusko Ikaskuntza: Boka-
zio kolektiboa / Vocación colectiva,
con vistas a su reflexión y debate.
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Ekaina / Junio / Juin

5: Arabako Bazkideen Eguna

7: Fallo del Premio Eusko Ikaskuntza-Caja
Laboral

7-8: Donostia. Jornadas sobre Historia de la
Educación

9: Reunión de la Sección de Antropología-
Etnografía en Laguardia

14: Reunión de la Sección de Ciencias Natu-
rales

15: Comité Ejecutivo y Académica

15: Fin de plazo de presentación a las becas
de Amorebieta y Urnieta

Uztaila / Julio / Juillet

20: Comité Ejecutivo 

23-26: Curso de Verano sobre la Guerra Civil en
Euskadi

Iraila / Septiembre / Septembre

15: Plazo de admisión de enmiedas a los Esta-
tutos

15: Fin de admisión de grabaciones a Eusko
Cantat

21: Comité Ejecutivo

24-25: Bilbao. Symposium Bilbao y las literatu-
ras

Urria / Octubre / Octobre

15: Fin de admisión de candidaturas y vide-
os al Prix Eusko Ikaskuntza-Ville de Baio-
na

19: Comité Ejecutivo y Comisión Académica
de la Junta Permanente

20: Donostia. Jornadas El Folklore en los
audiovisuales / Folklorea Ikus-Entzunez-
koetan

24-26: Deusto. II Jornadas de Lingüística vasco-
románica

Abendua / Diciembre / Décembre

1: Asamblea extraordinaria 


