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El miércoles 23 de febrero en Bil-
bao comenzó la segunda fase del
Plan Especial Pluridisciplinar sobre
Desarrollo Sostenible (PEP(DS)),
con una presentación ante los
medios de comunicación por la
mañana y la constitución de los Gru-
pos de Trabajo/Lan Taldeak por la
tarde.

Fue en marzo del pasado año
cuando Eusko Ikaskuntza puso en
marcha esta iniciativa extraordinaria
con el objetivo de impulsar una refle-
xión de fondo sobre el actual modelo
de desarrollo y anticipar los retos a
los que la sociedad vasca deberá
enfrentarse a corto, medio y largo
plazo. Se aspira a que este debate
favorezca que la sostenibilidad se
sitúe como eje estratégico central de
las actividades que se generen y de
las decisiones que se tomen en
nuestro ámbito social. 

Hacia el XVI Congreso

Los Grupos de Trabajo del PEP(DS)
tienen una composición plural y
equilibrada: en cada uno de ellos
están representados los agentes
sociales, empresariales y guberna-
mentales de todos los territorios en
los que Eusko Ikaskuntza desarrolla
su labor. Todos los participantes lo
hacen a título individual y han sido
elegidos por tratarse de personas
"significativas por su percepción y
experiencia".

En la primera fase, de carác-
ter prospectivo-estratégica, se creó
un escenario-apuesta con sus
correspondientes ítems estratégicos,
conformando un importante corpus
sobre el que se sustenta la reflexión

de los seis Grupos de Traba-
jo/Lan Taldeak. En la segunda
etapa que ahora se abre, los
Grupos se centrarán secto-
rialmente en sus respectivas
áreas, aunque también se
favorecerán los encuentros
transversales de acuerdo con
los ejes que se vayan defi-
niendo. A lo largo de esta
fase (compuesta de siete
sesiones de trabajo) se gene-
rarán Informes de Progreso
que nutrirán de contenidos al
XVI Congreso de Estudios
Vascos, a celebrar el próximo
mes de noviembre en Bilbao
bajo el título GARAPEN IRAUNKO-
RRA-IT. etorkizuna. El Congreso mar-
cará un hito y a la par servirá de
punto de partida para la tercera fase
del PEP(DS).

Debate y Concertación

"No queremos ser un reducto de
erudición ni ofrecer recetas mágicas,
sino simplemente establecer las
bases para un debate y llegar a
saber cómo nos afecta y qué pode-
mos hacer para un Desarrollo Soste-
nible en la triple vertiente: social,
económica y medioambiental", afir-
mó Juan Luis Moragues, Secretario
Técnico del Programa, en la rueda
de prensa del 23 de febrero. Con
vistas a ello, se ha elegido una
metodología de trabajo abierta
mediante la creación de Foros de
Debate. Como último objetivo, no se
descarta la creación de Grupos de
Concertación que intervengan, si se
les requiere, en situaciones concre-
tas donde sea menester un análisis
de sostenibilidad.

1. Lurralde eta bere
Baliabideen Antola-
mendua eta Kudea-
keta

2. Energia

3. Garraioak

4. Enpresa Dinamismoa

5. Ekonomia eta Fiskali-
tatea

6. Osasuna eta Gizarte
Ongizatea

Objetivo: Desarrollo 
Sostenible

Euskal Herriko Garapen Iraunkorraren azterketa global eta
integrala burutuko duten sei lantaldeak eratu ziren Bilbon
otsailaren 23an.
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Bigarren
fasea

Garapen
Iraunkorrari
buruzko Dizi-
plina askota-
riko Plan
Bereziak bere
bigarren
fasea abiarazi
du, azaroan
egitekoa den
Eusko Ikas-
kuntzaren
XVI. Kongre-
suraino iritsi-
ko dena.

Eusko Ikaskuntzak eta Eresbilek beren arteko lankidetza
abiatu dute musika dokumentuak digitalizatuz 
Xabier Retegi Eusko Ikaskuntzako
Lehendakariak eta, Miren Azkarate
Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailbu-
ruak, Eresbil Musikaren Euskal Artxi-
boaren izenean, datozen bost urtee-
tarako lankidetza hitzarmen bat ados-
tu dute. Horren bidez, erakunde biek
lankidetza proiektu bereziak atondu
eta garatuko dituzte ikerketa, irakas-
kuntza eta zabalkundearen alorrean.

Eusko Ikaskuntzak eta Eresbil
Musikaren Euskal Artxiboak musika-
ren inguruko dokumentu fondo publi-
koa sendotzeko lan egingo dute. Ildo
horretatik, Eusko Ikaskuntzak berak
ekoiztu eta Eresbileko liburutegirako
interesgarriak izango diren aleak eka-
rriko ditu, eta Eresbilek, bere aldetik,
erraztu egingo dizkie hala Eusko Ikas-
kuntzari nola haren bazkideei bere
funtsetarako sarbidea eta kontsulta. 

Era berean, Eusko Ikaskuntzak eta
Eresbil Musikaren Euskal Artxiboak
interes handikoa irizten diote zientzia

zabalkunderako proiektuak elkarrekin
garatzeari Euskomedia Fundazioaren
bidez, plataforma hori aukerakotzat
jotzen dutela titulartasun propioko
eduki kultural eta zientifikoak nazio-
arteko komunitatearen esku uzteko
sare telematikoen bidez.

Digitalizazioa

Onarturik geratu den lehen lana
7.000 orriren digitalizazioa izango
da, hainbat jatorritako partitura eta
musika materialei dagozkienak.

Zehazki, ondoko musikagile-
en eskuizkribuak eta autografoak
digitalizatu behar dira:

Manuel Sagasti (1796-1819): 215
orri.

José Antonio Santesteban (1835-
1906): 160 orri.

José Mª Usandizaga (1887-1915):
2.100 orri.

Halaber, XIX. mendeko musi-
kagileen partiturak (neurri handi bate-
an, kantu eta pianorako euskal kanta
tradizionalen bildumak), guztira 3.375
orri biltzen dituztenak. Bai eta XIX.
mendeko hainbat musika metodo ere,
guztira 1.150 orri osatzen dituztenak.

Digitalizazioaren emaitza Inter-
neten ikusi ahal izango da Eusko Ikas-
kuntzak eskaintzen duen “Euskome-
dia” Euskal Kulturaren Informazio Sis-
temaren bidez.

Bilboko Prentsaurreko une bat. Ezkerrretik eskuinera: Car-
melo Bengoetxea, Aingeru Zabala eta Juan Luis Moragues.

Lan 
Taldeak

Eresbil
Eresbil Archivo Vasco de la
Música se constituyó el año
1974. Centrado en un principio
en la recopilacion de partituras
de compositores vascos, ha
extendido sus cometidos a
toda la documentación relacio-
nada con el desarrollo de la
música en el País Vasco. Su
finalidad principal es la recopi-
lación, conservación, protec-
ción y difusión del patrimonio
musical vasco y, en especial, la
producción de los composito-
res autóctonos. En sus nuevas
instalaciones de Errenteria, el
Archivo Eresbil se extiende en
un edificio de cuatro plantas
dotado con excelentes equipa-
mientos.



Berriak
Noticias
Nouvelles
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Littérature
basque,

aujourd’-
hui

Ce cycle de
conférences,

qui se pro-
longera jus-
qu’au mois

de mai à
Gasteiz, a

commencé.

Amurrio
El miércoles 23 de febrero, en el
Ayuntamiento de Amurrio se procedió
a la firma del Convenio de colabora-
ción cultural y científica entre Eusko
Ikaskuntza y dicho Ayuntamiento, que
tendrá su concreción a lo largo de los
próximos años en diversas realizacio-
nes. En representación de la Sociedad
de Estudios Vascos actuó su Vicepre-
sidenta por Alava, Mª Nieves Urrutia, y
Pablo Ramón Isasi Aguirre lo hizo
como alcalde de Amurrio.

Deux nouveaux accords
Hilabete honetan beste bi herri gehitu zaizkio Eusko Ikaskuntza-
rekin lankidetza kultural eta zientifikorako hitzarmena duten Uda-
len zerrendari.

Ustaritz
Le conseil municipal d’Ustaritz,
ancienne capitale du Labourd, sous la
présidence de son maire Bernard
Auroy, a pris la décision de signer une
convention de collaboration avec
Eusko Ikaskuntza lors de sa réunion
du 2 février. Un fonds des publications
leur sera remis pour leur médiathèque
située au Centre Lapurdi.

D’un autre côté, l’assemblée
générale annuelle d’Eusko Ikaskuntza
Iparralde aura lieu le samedi 2 avril à
11 h à la mairie de Senpere. On y
sumettra le rapport des activités réali-
sées durant l’année 2004 (conféren-
ces, colloques, bourses, prix) à l’ap-
probation des membres, ainsi que les
comptes de l’année écoulée et le
budget pour l’année en cours. Enfin,
on y présentera les principaux projets
pour l’année 2005. 

Presentación
en Oñati
El 18 de febrero en la Kultur Etxea de
Oñati se presentó ante los medios de
comunicación el libro Arantzazu y los
franciscanos vascos en América, que
hace el número 28 de la colección
Lankidetzan. En el acto intervinieron
Oscar Alvarez Gila, editor de la publi-
cación, el franciscano Iñaki Beristain, y
Andoni Gartzia, alcalde de Oñati (de
izquierda a derecha, en la foto). 

Los trabajos muestran los muy
diversos modos como los emigrantes
vascos desde el siglo XVII al XX llevaron
esta devoción mariana por todo el
continente americano como un modo
de congeniar la religiosidad con el
recuerdo de su tierra de origen,
mediante diversas formas: cofradías,
erección de templos o instauración de
imágenes.

Argitalpen berriak
Cuatro nuevas publicaciones ven la luz este mes, en
las áreas de Historia, Ciencias de la Comunicación,
Folklore y Diplomática.

Mediatika, 10
Komunikabideak Sailaren koaderno
berriak bazkideen ikerlanak biltzen
ditu. Informazioaren zientzien hainbat
alderdi ukitzen dituzte horietako ba-
tzuek, bereziki komunikazio publikoa-
ren euskarri berriei dagokienez, eta
beste zenbaitek gai historikoez dihar-
dute. Era berean, Jardunaldien berri
zehatza ematen da. Ale honetan, hala-
ber, azpimarratzekoa da 1996-2000

urte bitarteko
doktore tesien
z e r r e n d a r e n
a r g i t a l p e n a .
Komunikabide-
ak Sailaren Koa-
derno hau zen-
bait libururen
aipamenarekin
amaitzen da.

Fuentes, 122
Desde 1982, la colección Fuentes
Documentales Medievales edita trans-
cripciones de documentación histórica
medieval recogida en los archivos de
Vasconia. En la actualidad, es la colec-
ción más fértil en títulos de cuantas
viene editando Eusko Ikaskuntza.
Ahora llega a su número 122 con la
recuperación de las transcripiones de
la Documentación Municipal de la
Cuadrilla de Salvatierra: Municipio de

San Millán –
Don Emiliaga
(1214-1520).
El libro, con más
de 500 páginas
y una introduc-
ción, está edita-
do bajo la direc-
ción de Felipe
Pozuelo Rodrí-
guez.

Jentilbaratz, 8
Folklore Saileko Koadernoek musi-
ka, dantza eta gizarte antropologiari
buruzko lau ikerlan biltzen dituzte
beren zortzigarren emanaldian. Manu
Gojenola Onaindia: Albokaren alde
batzuk. José Antonio Quijera Pérez:
Bikote-dantzak XVIII. eta XIX. mende-

etan Euskal
Herrian: Kon-
tradantzak eta
ondorengoak.
Josu Larrinaga
Zugadi: Asocia-
ciones de
mocerías en la
Merindad de
Busturia.

Constitución
Europea
El 16 de febrero, cuatro días antes
del referéndum, Eusko Ikaskuntza
organizó en Donostia una Jornada de
análisis y reflexión académica sobre
la Constitución Europea. Los profeso-
res Juan José Alvarez, Joxerramon
Bengoetxea, José Luis de Castro,
Xabier Ezeizabarrena y Maite Zelaia
abordaron aspectos como la UE
como actor internacional, el espacio
de libertad, seguridad y justicia, los
derechos fundamentales y la ciuda-
danía europea, y la cuestión regio-
nal. El acto concluyó con una mesa
redonda.

Folklore
tradizionala
Otsailaen 26an, larunbatean,
musika eta dantza tradizionaletan
aditu, jakitun eta sortzaileak bildu
ziren Abadiñon folklore alorraren
egungo egoera eta etorkizunerako
ikuspegiak aztertzearren. Dantza eta
musika tradizionalei buruzko I. Topa-
ketak izenburukoetan lau txosten
aurkeztu zituzten eta ondoren parte
hartze askeko mahai inguruak egin
ziren. Juan Mari Beltranek gai hone-
taz hitz egin zuen: Herri musikaren
alde batzuk. Emilio Xabier Dueñasen
txostenak izenburu hau zuen. Un
horizonte difuso: danza y tradición.
Folklorea eta hezkuntza izan zituen
mintzagai Josu E. Larrinagak, eta
Karlos Sánchez Ekizak Euskal Folklo-
re garai posmodernoan gaiaz hitz
egin zuen.

Mahainguruetan, besteak
beste hauek hartu dute parte: Sabin
Egiguren (Bizkai Euskal Folklore
Elkartea); Mikel Aranburu (txistulari
eta ikerlaria); Oier Araolaza (dan-
tzan.com); Patxi Pérez; Pedro Elosegi
(Gasteizko Udal Folklore Akademia),
bai eta dantza eta musika taldeetako
ordezkariak.

Euskal Kontagintza
Otsailaren 16an, Iratxe Retolazak
hasiera eman zion hiru hilabetez gara-
tzekoa den Euskal Kontagintza Gaur.
Bost Ikuspegi zikloari, Gasteizko Filolo-
gia, Geografia eta Historia Fakultatean.
Euskal eleberria eta XX. Mendea izan
zen lehen hitzaldiaren gaia. Mar-
txoaren 15ean, Anjel Lertxundi idazlea
izango da hizlaria. Haren hitzaldiaren
izenburua: Poetika.

Temas de actualidad, a debate
La Constitution Européenne, approuvée le mois dernier, la situa-
tion de la musique et la danse traditionnelles, et la littérature
basque aujourd’hui: thèmes des journées célébrées en février.

Eusko Ikaskuntza Lizarrako Udalare-
kin lankidetzan aritu da Manuel Irujo
Ollo gizon ospetsuaren inguruko era-
kusketa prestatzen. Bertako Kultur
Etxean izango da ikusgai otsailaren
18tik martxoaren 18ra. 

2001eko udan jadanik,
Eusko Ikaskuntzak erakusketa bat
antolatu zuen 1934tik bere Batzorde
Iraunkorreko kide izan zen Manuel
Irujoren artxibo pertsonalen materia-
lekin, bai eta haren giza jardueraren
ibilbidea ikustarazi ere. Osagai horie-
tariko batzuk utzi egin dizkio Lizarrako
Udalari oraingo erakusketarako.

Erakusketa
Lizarran

El 24 de febrero tuvo lugar en
Donostia la primera de las tres reu-
niones que anualmente celebran los
Presidentes de Sección de Eusko
Ikaskuntza. En la misma se realizó el
estudio de los proyectos presentados
a las Ayudas a la Investigación, valo-
rándose cada uno de ellos y se abor-
daron temas relativos a la organiza-
ción de Jornadas, calendario de reu-
niones, etc. El día 10 de marzo, los y
las Presidentes vuelven a reunirse
para analizar el documento “Las sec-
ciones científicas de Eusko Ikaskun-
tza” elaborado por la Comisión de
Presidentes de Sección nombrada
para dicho fin.

Presidentes

Manuel de
Irujo

Es objeto de
una exposi-
ción en Este-
lla, a la que
colabora
Eusko Ikas-
kuntza.
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Mugaz
gaindiko
lankidetza

Apirilaren
30a arte
zabalik izango
da proiektuak
aurkezteko
epea.

Curriculum vitae gailenari eman ohi
zaion Eusko Ikaskuntza–Euskadiko
Kutxa Sariaren XI. Ekitaldirako hauta-
gaien aurkezpenerako epea zabalik
dago. Hartara, Giza, Gizarte, Kultura
eta Arte Zientzien alorrean jardunean
dauden ikertzaile, zientzialari eta kul-
tura pertsona nabarmenek aurkezte-
ko aukera dute, beren ikerkuntza jar-
duera Euskal Autonomia Erkidegoan,
Nafarroako Foru Komunitatean edo
Ipar Euskal Herriko hiru lurraldeetarik
batean gauzatuz gero. 

Sarituriko pertsonaren obra
globalak ekarpen eraginkorra egina
izan behar du Euskal Herriko kultura-
ren garapenari begira. Hautagaitzaren
aurkezpena interesatuak berak, uni-
bertsitateko erakunde edo departa-
mentuek edo erakunde zientifiko eta
kulturalek egin dezakete. Sari bakarra
emango da eta horren zenbatekoa
18.000 euro izango da. Apirilaren
30ean amaitzen da hautagaiak aur-
kezteko epea.

EI-EK Saria 
*Apirilak 30a arte

Euskadi / Katalunia

Eusko Ikaskuntza eta Institut d’Es-
tudis Catalans erakundeek ikerketa-
rako beka bana ematen dute urtero,
katalan kulturaren zein euskal kultu-
raren alderdi jakin batean interesatu-
riko ikertzaile gazteentzat. Kultura
bien arteko konparaziozko proiektuek
lehentasuna izango dute. Eusko Ikas-
kuntzak deituriko bekaren zenbate-
koa 3.600 euro da, eta katalandun
eskualde batean egitekoa den hiru
hilabeteko egonaldiko gastuak
ordaintzeko dira. Hautagaiek azkene-
ko hamar urteetan unibertsitateko
fakultateetan edo goi irakaskuntzako
ikastegietan lizentziatu edo graduak
izan beharko dituzte. Apirilaren
30ean amaitzen da dokumentazioa
onartzeko epea.

Cinco Becas para socios
Itun bidez hitzarturiko lau bekak eta Kixoteren IV. Mendeurrena-
ren  kariaz emandako ohiz kanpoko beste batek osatzen dute
hilabeteko beka eskaintza.

Dulantzi

Eusko Ikaskuntzak eta Dulantziko
Udalak beka bat ematen dute Araba-
ko herri horri buruzko monografia
historikoa egiteko. Martxoaren
15ean amaitzen da beka horretarako
proiektuak aurkezteko epea. Beka-
ren iraupena zortzi hilabetekoa da,
proiektu irabazlea aukeratuko dene-
tik aurrerakoa, eta 5.000 euro gordi-
neko hornidura du gehi 250 euro,
gehienez, justifikatuko diren joan-
etorrien gastuetarako.

Idiazabal

Eusko Ikaskuntzak eta Idiazabalgo
Udalak beka bat ateratzen dute Gipuz-
koako udalerri horri buruzko doku-
mentazio guztia kokatzeko eta balio-
esteko. Hartarako, argitara emandako
edo argitaratu gabeko material biblio-
grafikoa eta artxiboen edukia aztertu
beharko dira. Bekaren iraupena hiru
hilabetekoa da, proiektu irabazlea
aukeratuko denetik aurrerakoa, eta
1.750 euro gordineko da haren zen-
batekoa, gehi 250 euro gastuetarako.
Proposamenak apirilaren 8a baino
lehen aurkeztu behar dira.

En 1987, Eusko Ikaskuntza celebró
su X Congreso en torno al análisis de
los archivos. Para el 29 de abril, en
Bilbao (Archivo Foral), la Sección de
Historia-Geografía ha previsto la Jor-
nada 1987-2005. Centros de docu-
mentación de Historia Contemporá-
nea y Archivos históricos: el Archivo
Nacional Vasco. Este encuentro pre-
tende favorecer un mejor conoci-
miento de los centros de documen-
tación, los archivos de historia con-
temporánea y el Archivo Histórico
Nacional de Euskadi; la actualiza-
ción de las conclusiones del X Con-
greso; un diagnóstico de la actividad
archivística en Vasconia, y la defen-
sa del acceso a la documentación
para el conocimiento de la verdad
histórica.

Participarán: Juan J. Agirre,
Joseba Agirreazkuenaga, Borja Agui-
nagalde, Ramón Alberch i Fugueras,
José R. Cruz Mundet, Carmen
Gómez, Eduardo Jauregi, Félix Luen-
go, Ramón Martín, Josune Olabarria,
Jesús Sobrón, Begoña Urigüen, Mikel
Urquijo Goitia, Gabriela Vives y Ain-
geru Zabala.

Santé et Société

La Section de Sciences Médicales
d’Eusko Ikaskuntza célébrera le 6 mai
à Bilbao les VIèmes Journées Santé et
Société. Le thème choisi à cette occa-
sion est Infirmité et Dépendance. On y
étudiera la population dépendante et
son évolution, l’analyse des ressour-
ces destinées à cette fin, et l’évalua-
tion et les procédures sur les person-
nes dépendantes. Par leur caractère
interdisciplinaire, les Journées sont
ouvertes aux spécialistes non seule-
ment en Sciences de la Santé, mais
également en Travail Social, Sciences
Sociales et Economiques, en Sociolo-
gie, Psychologie Sociale, Géographie
Humaine et Culturelle, en Science
Politique, etc.

Apiril eta maiatzeko 
Jardunaldiak

Quatre Sections d’Eusko Ikaskuntza proposent pour ce printemps
des Journées d’étude sur des disciplines diverses.

*Ikerketa konparatiboa 

*Tokiko Historia

*Dokumentaziorako

Otxandio
*Estudio toponímico Archivos vascos

*Bilbao: 29 de abrilMediante el convenio de colabora-
ción establecido entre Eusko Ikas-
kuntza y el Ayuntamiento de Otxandio,
se convoca una beca para realizar un
estudio toponímico del valle. Este
estudio se basará en el trabajo de
campo y recopilación de datos y, ade-
más de publicarse, servirá para la
confección de un mapa toponímico. El
estudio tendrá que basarse en
encuestas orales y en la consulta de
la bibliografía existente y de los catas-
tros. Su duración es de nueve meses
y su importe de 4.500 euros brutos.
La admisión concluye el 8 de abril.

*Journées multidisciplinaires

Jornada Einstein

El 2005 ha sido declarado Año Inter-
nacional de la Física con motivo de
conmemorarse el centenario de la apa-
rición de los Anales de Física de Albert
Einstein. Eusko Ikaskuntza se suma a
esta efeméride con la celebración en la
primera quincena de mayo de una Jor-
nada Einstein en la que tomarán parte
los científicos Pedro Miguel Etxenike y
Antonio Moreno.

*Año Internacional de la
Física. Jornada en Mayo.

Hezkuntza eta Kirola 

Maiatzaren bigarren hamabostal-
dian, foro batek adituak, jakitunak eta
profesionalak bilduko ditu hezkuntza
eta kirola gaiaren inguruan hitz egiteko,
Kirol eta Gorputz Hezkuntzaren Nazio-
arteko Urtearen ospakuntzaren kariaz.

*Maiatzean

Euskaldunak Munduan duten pre-
sentzia arakatzen duten EuskoSare-
ko ikertzaileek antolaturik eta Eusko
Ikaskuntzako Historia-Geografia
Sailak babesturik, datorren maiat-
zean Euskal Herria Mugaz Gaindi–
Investigaciones recientes sobre la
presencia vasco-navarra en el
mundo. II. Nazioarteko Mintegia
egitekoa da.

Mintegi horrek euskaldunak
munduan XV. mendetik XXI.era gaia
aztertzea du helburu eta foro irekia
eta diziplina askotarikoa izan nahi
du. Topaketa honen berritasun nagu-
sia bere formatua da, Mintegiak bi
egoitza paralelo izango baititu: berta-
ratzekoa bata eta birtuala bestea.
Presentziazko mintegia maiatzaren
4tik 6ra egingo da Gasteizen eta
Artean, mota horretako bileretan
ohikoa den formulari jarraituz. Aldi
berean, maiatzean zehar mintegi bir-
tuala egingo da EuskoSarearen web-
gunean. (Informazio gehiago 4.
orrian).

Euskal Herria
Mugaz Gaindi 
*Mintegi birtuala eta zuzenekoa

Academia 
Cervantina 

Eusko Ikaskuntza se suma al IV
Centenario de la publicación de El
Quijote con diversos actos públicos
junto con la concesión de una beca
de investigación. El objeto de la
misma es la Academia Cervantina
Española, fundada en Vitoria-Gas-
teiz el 1 de marzo de 1873. Los
candidatos, a título individual o en
grupo, deberán ser licenciados en
Historia, Filología Hispánica o Filolo-
gía Vasca, y acreditarán conoci-
mientos y experiencia relacionada
con el trabajo. La beca tiene una
duración de tres meses y su dota-
ción es de 2.700 euros brutos. Toda
la documentación deberá ser entre-
gada antes del 15 de abril, en las
oficinas de Eusko Ikaskuntza en
Vitoria-Gasteiz.

*Licenciados en Historia o
Filología

Comme chaque année, on présen-
te depuis Eusko Ikaskuntza divers
projets aux fonds de coopération
transfrontaliers Euskadi-Aquitaine et
Navarre-Aquitaine, financés par l’U-
nion Européenne. 

Les membres qui le désirent
peuvent participer, avec leurs initiati-
ves, à travers les Sections d’Eusko
Ikaskuntza, qui approuveront les pro-
positions.

Tous les projets doivent pos-
séder un caractère transfrontalier et
impliquer, au moins, un organisme
d’Iparralde (dont le concours devra
être sollicité par les membres eux-
mêmes). Le délai d’admission des
projets aux fonds de coopération
transfrontalier prend fin le 30 avril.

Projets
transfrontaliers
*Jusqu’au 30 avril
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LIBURUAK

Seminario Internacional 'Euskal Herria
Mugaz Gaindi'
El segundo seminario internacional
Euskal Herria Mugaz Gaindi (que
tendrá lugar del 4 al 6 de mayo de
2005 bajo el título de "Investigacio-
nes recientes sobre la presencia
vasco-navarra en el mundo"), va a
ser la primera actividad pública de la
recién constituida red de académicos
e investigadores dedicados al estudio
de la presencia y actividad de los
vascos fuera de las fronteras tradi-
cionales de Vasconia (red que provi-
sionalmente hemos denominado
Munduko Euskaldunak).

Esta red, integrada en el pro-
yecto EuskoSare de Eusko Ikaskuntza,
se halla todavía en fase de constitu-
ción, si bien en los tres meses que
lleva funcionando ya ha reunido a más
de 140 investigadores de casi todos
los continentes (especialmente de
América). Durante este tiempo se ha
puesto en marcha una lista de correo,
muy activa, que está sirviendo para el
intercambio de información científica
de todo tipo, y el mutuo conocimiento
de quienes trabajamos esta particular
parcela de los estudios vascos. Para
mayo, fecha de salida de EuskoSare a
Internet, contaremos con una página
web propia para ir desarrollando los
proyectos que se irán poniendo en
marcha: un directorio de investigado-
res e investigaciones en curso, una
sección de archivos y bibliografía, o
una revista especializada. Entre estos
proyectos también se halla la organi-
zación de eventos científicos, línea que
queremos iniciar con este seminario.

Como se señala en la con-
vocatoria, pretendemos obtener

una fotografía, lo más precisa posi-
ble, de las líneas temáticas sobre las
que se está trabajando en el estudio
de los vascos en el exterior, sin limi-
tación cronológica ni de enfoque
científico. De hecho, una de las
cuestiones a las que se alude recu-
rrentemente en los análisis de esta
temática, es el problema de la falta
de comunicación y del desconoci-
miento mutuo, de los investigadores
que se acercan, desde puntos muy
distantes científica y geográficamen-
te a la investigación de la presencia
vasca en el mundo. Además, dada la
peculiar estructura de la red de
investigadores, se ha hecho preciso
intentar romper las barreras geográ-
ficas usando las posibilidades que
ofrecen las telecomunicaciones, de
este modo se combinarán dos espa-
cios para celebrar el simposio: uno
"real" o "presencial", con la estructu-
ra clásica de este tipo de encuen-
tros, que se desarrollará durante
tres días en Vitoria-Gasteiz y Artea;
combinado con otro "virtual", de más
larga duración, en el que todos los
participantes registrados tendrán
oportunidad de exponer el texto de
sus trabajos, consultar el resto de
las ponencias, y debatir por escrito
con sus autores, planteándoles

cuantas cuestiones, dudas o aclara-
ciones consideren interesantes,
mediante una página web habilitada
específicamente para este fin. Estos
debates estarán abiertos durante un
mes, pudiendo participarse en ellos
desde cualquier lugar del mundo,
procurándose después su publica-
ción. Para todo el que esté interesa-
do en participar activamente en el
seminario, el plazo de inscripción de
ponencias finaliza el próximo 20 de
marzo, para ambas modalidades
presencial y virtual.

Finalmente, creemos conve-
niente aclarar cuál es la razon de
que la primera actividad pública de
Munduko Euskaldunak sea un
segundo seminario. Efectivamente,
el pasado año 2004 tuvimos oca-
sión de celebrar en Vitoria la prime-
ra edición de este evento, en aque-
lla ocasión con un horizone más
modesto, con la sola intención de
reunir a quienes estábamos traba-
jando en esta temática en el propio
País Vasco. En cierto modo, de la
buena recepción que tuvo aquella
iniciativa, modesta en sus plantea-
mientos, reflejada en una alta parti-
cipación de ponentes y público, sur-
gió y fue madurando el proyecto de
constituir la actual red. Además, es
un modo de hacer un guiño optimis-
ta al futuro: el deseo de que tras
este segundo seminario haya un ter-
cero, un cuarto... y que los estudios
sobre los vascos de Ultramar, esas
"nuevas Euskal Herrias" u "octava
provincia", como gustan ahora de
definirse, tengan el desarrollo que
todos queremos y esperamos.
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Santiaguistas guipuzcoanos

TELLECHEA IDIGORAS, J. Ignacio
Instituto Dr. Camino: Donostia, 2004

Con motivo del Año Jacobeo, José
Ignacio Tellechea Idígoras (Premio
Manuel de Lekuona de Eusko Ikas-
kuntza 2001) recopila una serie de
artículos publicados en El
Diario Vasco en la década de
los sesenta basados en las
probanzas elaboradas para la
concesión del hábito como
Caballeros de la Orden de
Santiago a hidalgos guipuzco-
anos. Dichas probanzas pro-
porcionan abundantes datos
genealógicos e información
sobre los cargos públicos de
la estirpe beneficiada y sobre
su casa solar. Pero el interés
de este libro va más allá de la
mera recapitulación de méri-
tos y de títulos, y de la "mera exhibi-
ción de feria de vanidades", y cons-
tituye toda una meditación sobre la
Ruta Jacobea y sobre su importancia
social entre los siglos XVII y XVIII.

Hombres de Terranova: la pesca
del bacalao 1926-2004 

GARCÍA-ORELLÁN, Rosa; BEOBIDE,
Joseba
Rosa García-Orellán: Pasaia, 2004

La pesca industrial del bacalao, ini-
ciada en este país en 1926 y que
tuvo su esplendor entre los años
1950 y 1970, se encuentra
en trance de desaparecer. En
el presente estudio los autores
han intentado revivir aquel
mundo mediante 300 entre-
vistas con personas relaciona-
das con esa actividad en puer-
tos vascos, gallegos, franceses
y británicos. En el primer capí-
tulo se hace historia de los
grandes bous. El segundo está
dedicado a la evolución de la
flota de del bacalao, y aborda
un período crucial en la histo-
ria, el comprendido entre
1960 y 1977. En el último capítulo
se analiza la gestión por parte de
Canadá de sus doscientas millas
marinas, sus estrategias internas y
sus relaciones con terceros países.

Oscar Alva-
rez Gila,
Alberto
Angulo
Morales,
Ana de
Zaballa
Beascoe-
chea, Ma-
tteo Man-
fredi, Eneko
Sanz Goiko-
etxea

Comité orga-
nizador del
Seminario
Internacional

« Euskaldunek kan-

poan duten presen-

tziaz arduratzen den

webgunea da Mundu-

ko Euskaldunak »

Martxoa / Marzo / Mars

1: Curso Interactivo sobre Constitución Europea

11: Baiona: T. Truffaut. Les carnavals dans "La
vieille Europe"

15: Fin de plazo para la beca de 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

2: Senpere. Asamblea General de Eusko Ikas-
kuntza Iparralde

8: Plazo para becas Idiazabal y Otxandio

15: Beca Academia Cervantina Española

20: Gasteiz. Elkarrizketa nobelari buruz. Lourdes
Oñederra

29: Bilbao. Jornada Centros de documentación de
Historia Contemporánea y Archivos Históricos

30: Premio Eusko Ikaskuntza-Caja Laboral

30: Beca Eusko Ikaskuntza-Institut d'Estudis Catalans

30: Fin de plazo para los Proyectos transfronterizos

Maiatza / Mayo / Mai

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

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

4: Gasteiz. Belarraren bisturi zorrotza. Arkaitz Cano

6: Bilbao. VI Jornadas Salud y Sociedad

11: Gasteiz. Literatura itzala da. Iban Zaldua 

-Primera quincena: Jornada Einstein

20: Baiona. J.B. Coyos. Politique linguistique en
faveur du basque et de l'occitan de Gascogne

-Segunda quincena: Jornada Educación y Deporte


