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La Semana Vasca de La Plata, cele-
brada en esa ciudad argentina entre
el 18 y el 23 de octubre, contó este
año con la presencia de una impor-
tante delegación de Eusko Ikas-
kuntza, presidida por Javier Retegui.
Conferencias, presentaciones ante
las colectividades vascas, contactos
interinstitucionales, entrevistas en
medios de comunicación, reuniones
de trabajo, talleres... Una semana de
provechosa actividad que ha servido
para que Eusko Ikaskuntza consolide
su presencia en América, lo que
deberá traducirse en un importante
impulso a los estudios vascos al otro
lado del Atlántico.

Firma de convenios

En la sede de la Universidad Nacio-
nal de La Plata, el 22 de octubre se
firmó el Acuerdo Marco de colabo-
ración entre Eusko Ikaskuntza y di-
cha institución académica, por el
cual en el próximos cinco años se
pondrán en marcha diversos progra-
mas de trabajo en las áreas de la
investigación y la docencia. Asimis-
mo, la Universidad Católica de Ar-
gentina por medio de su rector,
monseñor Alfredo Zecca, manifestó
su voluntad de sellar próximamente
un convenio de carácter cultural y
científico con Eusko Ikaskuntza. Es-
tos acuerdos abren una importante
vía para que los estudios vascos
entren en la actividad ordinaria de
ambas instituciones.

El mismo deseo fue expresa-
do en el encuentro mantenido con
Ignacio Hernáiz, Director de Gabine-
te del Ministerio de la Educacion de

la República Argentina, quien mani-
festó su apoyo a la propuesta de
potenciar los programas de estu-
dios e investigación de Eusko Ikas-
kuntza en los centros de enseñanza
superior del país.

Presentación de EuskoSare

Javier Retegui ofreció sendas confe-
rencias en La Plata y en Buenos
Aires en torno al futuro de Euskal
Herria en Europa, y presentó públi-
camente el proyecto EuskoSare, una
iniciativa que tiene como finalidad
ayudar a la creación y crecimiento
de la Comunidad Vasca Global.

La idea de crear una red al
servicio de los vascos dispersos
por el mundo fue acogida con gran
interés, según se puso de manifies-
to en la recepción ofrecida a las
comunidades vas-
cas de Buenos Ai-
res el día 18, y en
los encuentros con
directivos de la
Fundacion Vasco-
Argentina Juan de
Garay, de la FEVA,
y con las colectivi-
dades de Montevi-
deo (Uruguay), ciu-
dad a la que se
desplazó el geren-
te de la Sociedad,
Josemari Velez de
Mendizabal.

Otras actividades

En esta intensa
semana todavía hubo tiempo para
otros contactos, como el que, a su

petición, se tuvo con responsables
de la Sociedad Argentina de Analis-
tas Políticos, o para asistir a la
investidura como doctor Honoris
Causa por la Universidad de La Plata
del Lehendakari Juan José Ibarretxe,
el día 22, y a la sesión conjunta que
las dos cámaras legislativas argenti-
nas dedicaron al presidente vasco.

Apuntar, por último, que
Arantza Cuesta, directora de la Fun-
dación Euskomedia, impartió un
taller sobre digitalización en la Uni-
versidad Católica de Argentina, y que
Teresa Sala, de EuskoSare, se reu-
nió con los bibliotecarios de las Eus-
kal Etxeak para presentarles las nue-
vas posibilidades que la mencionada
herramienta brinda para la comuni-
cación y la difusión cultural de conte-
nidos vascos por todo el mundo.

Eusko Ikaskuntza, aún
más presente en América
Gure Elkarteko ordezkaritza batek, Xabier Retegi buru
zuela, Argentina eta Uruguaira egindako bidaiak euskal
gaiak sustatu ditu Ameriketan eta Eusko Ikaskuntzaren 
presentzia finkatu du hango euskal gizataldeen artean
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Basques
en 
Amérique

Durant la
Semaine
Basque de
La Plata
(Argentine)
Eusko 
Ikaskuntza a
maintenu
divers con-
tacts avec
des institu-
tions acadé-
miques et
ministérie-
lles, ainsi
qu'avec des
organismes
qui regrou-
pent les com-
munautés de
la diaspora,
pour que les
études bas-
ques soient
mieux repré-
sentées en
Amérique.

Xabier Retegi se dirige a los asistentes a la recepción ofreci-

da por Eusko Ikaskuntza a la colonia vasca en Buenos Aires.
Jarduera
mamitsua 

La Platako Euskal Astean
Eusko Ikaskuntzako lehenda-
kariak hitzaldi bat eman du,
Euskal Herriaren etorkizuna

Europan gaiaren inguruan.
Ber taratu zirenek, egungo
euskal errealitateak arduratu-
rik, gure egoera politiko, so-
zial eta kulturalari buruz gal-
detu zioten Xabier Retegiri,
eta eztabaida interesgarriak
sustatu ziren; hartara, Atlan-
tikoaren alde bateko zein
besteko euskaldunek balora-
zio eta ikuspegiak kontrasta-
tu ahal izan zituzten. Hitzaldi
berdina Buenos Aireseko Uni-
versidad Católica Argentinan
eskaini zuen. 

Era berean, euskal
gizataldeekin egindako bile-
rak ere ekitaldi bereziki
emankorrak ger tatu ziren,
Eusko Ikaskuntzak Argenti-
nan eta Uruguain eman duen
jarduera mamitsuz beteriko
aste horretan. EuskoSare
proiektuak toki berezia izan
zuen.

Acuerdo Eusko Ikaskuntza - UNLP
El 21 de octubre, el presidente de
la Universidad Nacional de La Plata,
Gustavo Adolfo Azpiazu, y Javier Re-
tegui estamparon sus firmas al pie
del Acuerdo Marco de colaboración
científica y cultural. En el mismo se
establece como interlocutor válido
para ambas partes a la Cátedra Li-
bre de Pensamiento Vasco, depen-
diente de la Secretaría de Extensión
Universitaria de la UNLP, y que diri-
ge Cristina Maldonado Arruti. 

Como primeros planes se
prevé la organización de seminarios
sobre Antropología y Cinematogra-
fía, así como el apoyo a los trabajos
de recogida de la historia oral entre
la diáspora.

El acuerdo con la UNLP viene
a engrosar los que vinculan a Eusko
Ikaskuntza con instituciones vasco-
americanas tales como la Funda-
ción Vasco-Argentina Juan de Garay,
FEVA, Euskaltzaleak, y el colectivo
Haize Hegoa de Montevideo, que

han fructificado ya en diversas reali-
zaciones.

Euzko Etxea/Centro Basko

de La Plata.
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Le 8 octobre, les grands salons
de l'hôtel de ville accueillirent la cé-
rémonie de remise des Vèmes Prix de
la Culture Basque Eusko Ikaskun-
tza-Ville de Bayonne. Son maire,
Jean Grenet, signala que Baiona
aide "la culture basque dans ce
qu'elle a de noble, sans arrière-pen-
sée, c'est notre rôle de ville-cen-
tre".

Dans l'éloge à Ja-
kes Casaubon, Jean-Mi-
chel Desbordes, mem-
bre d'Eusko Ikaskuntza,
signala "la marque du
véritable humaniste" qui
sommeillait chez le Prix
d'Honneur Culture Bas-
que 2004, de qui l'on dit
dans le makila d'hon-
neur remis lors de la cé-
rémonie: "Pilota Gogoan,
Euskara Irratian, Euskal
Herria Bihotzean" ("Pas-
sionné de pelote, anima-

En Sao
Paulo

se presentó
el libro 
Lectura 

pedagógica

de la realidad

vasco-brasi-

leña.

Jean
Harits-

chelhar 

recevra
d'Eusko Ikas-
kuntza le Prix

Manuel
Lekuona en

reconnais-
sance à sa
trajectoire

dans le
domaine de

la culture.

Jardunaldiak - 
Jornadas - Journées 

Jean Haritschelhar,
Manuel Lekuona Saria 

Eusko Ikaskuntzako Manuel Le-
kuona Saria Jean Haritschelharri
egokitu zaio, sari horren hogeita bi-
garren ekitaldian. Euskal idazle eta
hizkuntzalari baxenabartarra (Baigo-
rri, 1923). Tolosako Unibertsitatean
eta Sorbonan ikasi eta Bordeleko
Unibertsitatean gaztelania, euskara
eta euskal literaturako irakaslea
izan da. Baigorriko alkate eta Baio-
nako Euskal Museoko zuzendaria
izateaz gain, Eusko Jaurlaritzako
Euskararen Aholku-Batzordeko kon-
tseilari izendatu zuten 1982an.
Etxahun olerkariari buruzko tesiare-
kin doktoratu zen. Hitzaldi anitz
prestatu eta euskal aldizkari anitze-
tan parte hartu du, batik bat He-

rrian. 

Euskaltzain osoa da 1962az
geroztik; urte askoan euskaltzainbu-
ruorde izan ondoren, 2004ko Le-
kuona saria, 1988an euskaltzainbu-
ru hautatu zuten. Eusko Ikaskun-

tzak, sari honekin, bere bizitzan ze-
har euskal kulturaren alde egindako
lana saritu nahi izan du.

Tres nuevos 
Convenios

Durante el mes de octubre, tres
instituciones han sellado con Eusko
Ikaskuntza convenios de colabora-
ción. Se trata de las localidades de
Legutiano y Urnieta, y de Bilbao Me-
trópoli-30, Asociación para la Revi-
talización del Bilbao Metropolitano.
En el anexo del convenio con el
Ayuntamiento de Legutiano se con-
creta la puesta en marcha de una
investigación sociocultural sobre
las potencialidades de futuro del
municipio.

El convenio de Eusko Ikas-
kuntza con Bilbao Metrópoli-30 fue
firmado por sus repectivos presi-

dentes, Javier Retegui y José Anto-
nio Garrido (en la foto), y se fija
como objeto la puesta en marcha
de procesos de colaboración con
Eusko Ikaskuntza y sus institucio-
nes miembros.

Euskara-erro-
mantze 
Linguistika 

Eusko Ikaskuntzako Hizkuntza eta
Literatura Sailak Euskal-Errroman-
tze Linguistika I. Jardunaldiak anto-
latu zituen Bilbon, euskal eremuan
egindako hizkuntzalaritza ikerlanak
ezagutarazteko, dagokien alderdi hi-
rukoitzean: euskara, erromantze al-
daerak eta hizkuntzen ukipena, hala
egungo ikuspegitik nola ikuspegi
historikotik.

Urriaren 27tik 29ra zortzi hi-
tzaldi eman zituzten hainbat uniber-
tsitatetatik -Bartzelonako Autono-
moa, Deusto, Illinois, EHU, Valentzia
eta Zaragoza- etorritako ospe handi-
ko hainbat adituk. Halaber, lan ma-
hai bat osatu zen eta 18 jakinaraz-
pen irakurri ziren bertan, gaiaren
arabera antolaturik: Argitalpena, Do-
kumentazio Iturriak, Metodologia,
Azterketa Linguistikoa, Euskara eta
hizkuntzen ukipena, Toponimia.

Projectique

Des spécialistes de plusieurs
pays européens prirent part aux
Xèmes Journées de Projectique qui,
organisées par Eusko Ikaskuntza et
Eralan, se sont déroulées à Bidart
et Donostia les 21 et 22 octobre. La
rencontre a permis de faire le bilan
du travail réalisé pour l'action TOPIK
(Transformación de las Organizacio-

nes, Proyectos, producción, Innova-

ción, ingeniería: Knowledge manage-

ment) et pour stimuler cette investi-
gation qui aspire à devenir un projet
à l'échelle internationale.

teur d'émissions radiophoniques, le
Pays Basque dans le cœur"). Pour
sa part, le président d'Eusko Ikas-
kuntza Iparralde, Jean-Claude La-
rronde, apprécia la contribution du
jeune sociologue bayonnais Eguzki
Urteaga, Prix Culture Basque, pour
sa thèse Les médias en Pays Bas-

que (1945-2000).

Remise des Prix de la 
Culture Basque à Baiona

Aurkezpena Sao 
Paulon (Brasil)

São Pauloko (Brasil) Euskal Etxeak,
Ikastaria sailak argitaratutako Lectura

pedagógica de la realidad vasco-brasi-

leña liburuaren aurkezpenerako anto-
laturiko festan, emozioz beteriko
uneak bizitzeko aukera izan zuten
joan zen urriaren 12.an. Bertara ingu-
ratu ziren ikerketetan parte hartu
zuten familia gehienak eta merezi-
mendu osozko omenaldi sutsu bat
jaso zuten Eusko Ikaskuntzak eskei-
nitako liburuaren ale batekin batera. 

Ekitaldian lau egileek parte
hartu zuten, Arantxa Ugartetxea,

Alfredo Soeiro, Elça Martins eta
Estebe Ormazabal, denek garbi
utziaz beren esker ona lan hau
burutzeko parte hartu duten guz-
tiengan, proiektuan hasieratik si-
nistu duen Eusko Ikaskuntzaren-
gan eta dena antolatzeko indarra
eman duen São Pauloko Euskal
Etxearengan. Lau urte igaro dira
lan hau gorputz hartzen hasi zene-
tik eta, azkenean, zikloari amaiera
emanez, beren jabeen eskuetara
bueltatu da memoriaren berresku-
ratze eta omenaldi izan nahi duen
hau.

Viceconsejera de Justicia del Go-
bierno Vasco; Mª Carmen Marín, Di-
putada Foral de Gipuzkoa para los
Derechos Humanos; Demetrio Lope-
rena, Vicepresidente de la Funda-
ción Asmoz y los directores del
curso Francisco Javier Caballero y
Andrés Krakenberger. Este curso se
imparte por Internet y está dirigido
a abogados, alumnos en los últimos
años de carrera de Derecho, miem-
bros de ONGs, estudiosos y perso-
nas interesadas en la defensa de
los Derechos Humanos. 

Presentación 
El 14 de octubre se presentó el
Curso sobre Derechos Humanos
que la Fundación Asmoz organiza
con el Departamento de Derecho
Constitucional, Administrativo y Filo-
sofía del Derecho de la UPV-EHU.
Asistieron al acto Esther Larrañaga,
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Nicolás Gaminde presidirá
el XVI Congreso

En su reunión del 19 de octubre,
el Comité Ejecutivo de Eusko Ikas-
kuntza nombró como presidente del
Comité Organizador del XVI Congre-
so de Estudios Vascos a Nicolás
Gaminde Alix.

Ingeniero Industrial por la Es-
cuela Superior de Ingenieros de Bil-
bao, desde 1965 Nicolás Gaminde
ha desarrollado su carrera profesio-
nal en la empresa Cementos Lemo-
na, de la que actualmente es Direc-
tor General. Además ostenta los
cargos de Vicepresidente de ACLI-
MA (Agrupación del Cluster de In-
dustrias del Medio Ambiente de

Euskadi), Vicepre-
sidente del Insti-
tuto para la Soste-
nibilidad de los
Recursos (ISR/-
CER), Vicepresi-
dente de LABEIN,
miembro del Pa-
tronato de TECNA-
LIA, y Presidente
del Comité de Me-
dio Ambiente y
Energía de OFICE-
MEN (Agrupación
de Fabricantes de
Cemento de Espa-
ña). 

Beca sobre historia oral
alavesa (1936-1940)

La Vicepresidencia por Alava de
Eusko Ikaskuntza convoca una
beca para la recogida de la memo-
ria histórica en el territorio alavés
en el período 1936-1940. Ello se
efectuará mediante encuestas ora-
les a personas que vivieron aque-
llos momentos desde diferentes
ámbitos sociales, complementado
con el estudio de la bibliografía
existente. 

Podrán acceder a esta
beca todos los socios, individual-
mente o en grupo, siempre que
acrediten conocimientos y expe-
riencia.

La beca tiene una duración
de seis meses, y su importe es de
5.400 euros brutos (más gastos
justificados hasta 300 euros). 

Las propuestas deben pre-
sentarse en los impresos oficiales
que pueden recogerse en cualquie-
ra de las oficinas de Eusko Ikas-
kuntza, así como descargarse en 

eusko-ikaskuntza.org/en/becas/
Impresos2005.pdf. 

El plazo de presentación de
candidatos  concluye el 25 del pre-
sente mes de noviembre.

Durangoko Azoka

Aurten ere Eusko Ikaskuntzak
stand bat izango du Durangoko Eus-
kal Liburu eta Disko Azokan. Ber-
tan, urteko argitalpenak azalduko
dira eta azken urteetan egin izan
den bezala, baliabide elektronikoak
ezagutzeko aukera emango da orde-
nagailu bidez. Produktu digital horie-
tatik azken urteetako argitalpen
arrakastatsuena nabarmendu nahi
dugu, Ikasi Jolastuz bilduma, Erro-

manizazioa Euskal Herrian, Histo-
riaurrea Euskal Herrian eta Erdi
Aroa Euskal Herrian, joko didaktiko-
ak biltzen dituena.

Aurten, beste CD berri bat
ere ipiniko da salgai, euskal artisau-
tzari dagokiona.

Azoka abenduaren 4tik 8ra
izango da.

Ikerketarako Laguntzak 

Eusko Ikaskuntzak, bere kideen
artean ikerketa dinamika eta Lan
Sailen protagonismoa bultzatzea
helburu, urtero Ikerketarako Lagun-
tzak eman ohi ditu taldeek zein giza-
banakoek egindako proposamene-
tarako. Eskabideak hartarako dau-
den orrietan aurkeztu behar dira eta
bertan, gutxienez, ondoko doku-
mentuak erantsi behar dira:

-Bekadungaiaren edo bekadungaien
eskabidea.

-Lanaren memoria-txosten zehatza:
proiektuaren izenburua eta egileak,
materiala eta metodologia, eskume-
neko baliabide teknikoak eta azpiegi-
tura, lan plana eta hori garatzeko
aurreikusiriko epea.

-Eskatzailearen/eskatzaileen curricu-
lum vitae laburra.

-Gastuen aurrekontu zehatza.

Dokumentazio entregatzeko
epea azaroaren 30ean amaitzen da.

Aménagement du 
Territoire

du Territoire a réuni un grand nom-
bre d'élèves (des garçons pour les
deux tiers) lors le début de son
édition 2004-2005. 

Par spécialités, les archi-
tectes sont en plus grand nombre,
et les licenciés en Sciences Biolo-
giques sont largement représen-
tés.

Le cours aura lieu jusqu'au
mois de juin et de nombreux pro-
fesseurs, de Géographie, Urbanis-
me, Economie, Sociologie et
Sciences juridiques, se chargeront
de l'enseignement.

Le 22 octobre, à la Faculté des
Sciences Economiques et de Com-
merce de Sarriko, le VIIIème Cours
d'Aménagement et Administration

Arqueología alavesa

Desde el primer jueves de octu-
bre Eusko Ikaskuntza, en colabora-
ción con el Instituto Alavés de
Arqueología, viene organizando en
su sede de Gasteiz un ciclo de con-
ferencias titulado "Arqueología ala-
vesa, hoy". El objetivo es dar a
conocer los resultados de las exca-
vaciones y de otros programas de
investigación que se vienen reali-

Cluster audiovisual
En su reunión del 15 de octubre,
el Comité Ejecutivo aceptó la invita-
ciòn a participar en el recién creado
Cluster Audiovisual de Euskadi, a
cuyas reuniones plenarias asistirá
el presidente Javier Retegui. 

Se entiende que tanto por
la importancia creciente de los

audiovisuales en la sociedad vasca
como por el papel que en breve
podría tener en ese campo nuestra
entidad, fundamentalmente a tra-
vés de Euskomedia Fundazioa, la
presencia de Eusko Ikaskuntza en
el citado Cluster resulta del mayor
interés.

AtJ, nº 150

ASMOZ TA JAKITEZ, el boletín
informativo que recoge y difunde
la actividad de Eusko Ikaskun-
tza, llega a su número 150. 

Fue en enero de 1993
cuando ASMOZ TA JAKITEZ inició
su andadura, primero en peque-
ño formato y en blanco y negro,
y a partir de sus primeros cin-
cuenta números la hoja se
amplió e incorporó color. Ade-
más, desde su número 73
(noviembre de 1997) puede con-
sultarse también en la web de
Eusko Ikaskuntza.

zando en el territorio alavés de boca
de sus directores y de técnicos.

Tras las intervenciones en
los "Jueves Arqueológicos" de octu-
bre de Alfonso Alday, Javier Fernán-
dez Eraso y Lidia Zapata, en el mes
de noviembre tomarán la palabra
Agustín Azkarate, Andoni Tarriño, y,
en la última sesión, el día 18, Paqui-
ta Saénz de Urturi y Julio Núñez.

ASMOZ TA JAKITEZ tiene
una periodicidad mensual y su
tirada está en los 7.000 ejem-
plares. Todas las personas e
instituciones interesadas pue-
den solicitarla de forma gra-
tuita.

Como ha sido regla
desde sus inicios, ASMOZ TA
JAKITEZ renueva una vez más su
carácter de foro abier to a la
comunicación y a la participa-
ción crítica de todos los socios
de la Sociedad de Estudios Vas-
cos-Eusko Ikaskuntza. 
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LIBURUAK

La complejidad de la actividad verbal

Acogida como miembro de Eusko
Ikaskuntza y huésped de relaciones
internacionales en calidad de "bour-
sière d'excellence" en la Facultad
de Psicología y Ciencias de la Edu-
cación (FAPSE) de la Universidad de
Ginebra por el profesor Bronckart y

el laboratorio LAF (Langa-
ge, Action, Formation),
estoy llevando a cabo en el
seno de este equipo de
investigación un trabajo
post-doctoral (continuación
de los trabajos de la tesis)
sobre las operaciones psi-
cológicas y las unidades
lingüísticas de la textuali-
zación (conexión textual-
cohesión nominal y verbal),

a partir de un corpus de textos en
euskera y una perspectiva diferente
a la que tradicionalmente se ha
empleado para el estudio de estas
unidades. 

Esta perspectiva es la utili-
zada ya en el trabajo de tesis para
estudiar los mecanismos y unida-
des de la conexión textual, donde
nos dio muy buenos resultados y
nos permitió pasar del estudio clá-
sico de los organizadores textuales
a la organización del texto; dicho de
otra manera, nos permitió estudiar
el efecto organizativo que el uso de
estas unidades produce en el texto.

Sobre la metodología

En la actualidad lo que estamos
ensayando es la aplicación de esta
perspectiva al estudio de la cohe-
sión nominal y verbal, es decir
ampliarlo al conjunto de los meca-
nismos de textualización. Esta
nueva perspectiva se consigue man-

teniendo, a nivel teórico, el modelo
de la actividad verbal y de la "arqui-
tectura" interna de su producto "el
texto" propuesto por Bronckart,
pero interpretándolo en términos de
estructura y comportamiento com-
plejo, tal como son definidos en los
modelos de la "complejidad" pro-
porcionados por Prigogine desde el
campo de la fisico-química; y aña-
diendo, a nivel metodológico, el
punto de vista matemático-geomé-
trico (aproximación fractal) aporta-
do por Mandelbrot para el estudio
de algunas características de este
tipo de fenómenos complejos . 

Desde este punto de vista,
estoy utilizando la metodología utili-
zada por Mandelbrot para el estudio
de la articulación fonética (fonema-
palabra-texto); estudio que está en
el origen de la aproximación mate-
matico-geométrica denominada frac-
tal desarrollada por él. En el caso
de la tesis y en el caso actual, se
trata de adaptar dicho método al
estudio de niveles de articulación
textual superiores al fonético, que
afecta al vocabulario, para estudiar
las diferentes formas en las que el
contenido temático semiotizado
durante la actividad verbal es orga-
nizado y cohesionado en la cadena
verbal (discreta y lineal) que consti-

tuye un texto; primero en frases, y a
par tir de ahí en paquetes o
"secuencias de frases" primero, en
"segmentos discursivos" (paquetes
o "secuencias" de secuencias) des-
pues, hasta constituir finalmente un
"texto único" (paquetes o secuen-
cias de segmentos discursivos)
organizado y cohesionado. 

Desde las Ciencias Humanas

Ambos trabajos, el de tesis y el
actual, están hechos desde la ópti-
ca de las Ciencias Humanas y en
este sentido tienen un objetivo epis-
temológico claro: se trata de ver si
las cuantificaciones obtenidas por
este método solucionan algunos de
los problemas de falta de significa-
ción y de reduccionismo excesivo,
que el empleo de los métodos tra-
dicionales de cuantificación estadís-
tica, centrados en las medidas
"medias", plantea en el estudio de
los fenómenos humanos. 

Por otro lado, estos trabajos
como el resto de los trabajos sobre
la arquitectura interna del texto, pre-
sentan un interés fundamentalmen-
te didáctico (aunque no el único): se
trata de contribuciones a la descrip-
ción y al estudio del funcionamiento
de unidades lingüísticas superiores
a la frase. Estas contribuciones son
necesarias para ayudar en la solu-
ción de los problemas que la utiliza-
ción, cada vez más generalizada a
nivel escolar, de los géneros textua-
les como unidades de enseñanza-
aprendizaje de la lengua plantea a
los profesores y los alumnos a la
hora de afrontar y articular el apren-
dizaje de los aspectos comunicati-
vos y gramaticales. 
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http://www.eusko-ikaskuntza.org/

Arratiako euskal idazle aitzinda-
riak (in memoriam)

EPARZA ORDEÑANA, Iñaki; LARREA
BEOBIDE, Angel
Arratia: Angel Larrea, 2004

Euskal literaturan daukagun biblio-
grafia klasikoa (Onaindia, San Mar-
tin, Urkiza, Zarate…) abia-
puntu izanik, Esparza eta
Larrea Historiako irakasleek
Arratia eskualdeko euskal
idazle aitzindariak (XVI. Men-
detik 1920 urtearen ingu-
ruan jaioak arte) ikertu dituz-
te. Arratia haranean oinarritu-
tako lan honek beste eskual-
deetako idazle eta idazlanak
ezagutzeko bidea izan gura
du. Guztira, hogeita hamalau
idazle (batzuk orain arte eze-
zagunak) batzea lor tu da,
hainbat erreferentzia bio-
bibliografiko eta ilustrazio aragitara-
gabeekin. 

Crónica de la Guerra en el Cantá-
brico. Las fuerzas navales repu-
blicanas (1936-1939) 

PARDO SAN GIL, Juan
Donostia: Txertoa, 2004

Este libro narra la historia de la
agrupaciones navales que operaron
en el Cantábrico durante la Guerra
Civil (1936-1939) en defensa de la
legalidad republicana. Desde
el otoño de 1936 actuaron
las Fuerzas Navales del Can-
tábrico, bajo la dirección del
Ministerio de la Marina, a las
que se incorporaron en agos-
to de 1937 las fuerzas movi-
lizadas en Santander y Astu-
rias para el rastreo de minas.
En octubre de 1936, el
Gobierno Vasco creaba la
Marina de Guerra Auxiliar de
Euskadi, la cual adquiriría
una absoluta autonomía
orgánica y operativa respecto
a la Marina Republicana. En una
muy atractiva edición ilustrada, Cró-

nica de la Guerra en el Cantábrico

sigue paso a paso las vicisitudes
del frente menos conocido de la
Guerra Civil: el marítimo. Juan Par-
do San Gil (Iruñea, 1956) es espe-
cialista en conflictos bélicos con-
temporáneos en el País Vasco, his-
toria naval y filatelia.
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Azaroa / Noviembre / Novembre

2: Bera. Arturo Campión y su tiempo

3-4: Bilbao. IX Symposium sobre Bilbao

4: Gasteiz. Jueves Arqueológicos. Agustín
Azkarate

6: Donostia. Jornadas el Cuaternario en
Euskal Herria

9: Altsasu. Arturo Campión y su tiempo

11: Gasteiz. Jueves Arqueológicos. Andoni
Tarriño

12: Tudela. Arturo Campión y su tiempo

11-13: Bilbao. Jornadas de Historia Local

16: Elizondo, Sangüesa. Arturo Campión y
su tiempo

18: Gasteiz. Jueves Arqueológicos. Paquita
Saénz de Urturi, Julio Núñez

19: Tafalla. Arturo Campión y su tiempo

24: Baiona. Euskarazko lehen Kaseta, avec
Xipri Arbelbide

25: Fin de admisión de proyectos a la beca
sobre historia oral alavesa

26-27: Iruñea. III Jornadas de Antropología de
la Religión

26: Bilbao. Jornadas sobre energías reno-
vables

30: Plazo de admisión para las Ayudas a la
Investigación

30: Reunión de los Ayuntamientos con Con-
venio

Abendua / Diciembre / Décembre

4-8: Durango. Feria del Libro y del Disco
Vasco


