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Gipuzkoako Artxibo Orokorreko
dokumentu historikoen 157.000 orri
digitalizatzeko lehiaketa irabazi du
Euskomedia Fundazioak. Zehazki,
XVI.-XIX. mendeen arteko Gipuzkoako
Batzar eta Aldundien bileren aktak
dira digitalizatu beharrekoak, bai eta
Tolosako notario barrutiko Protokolo-
en Aurkibideak ere. Balio historiko
ukaezineko dokumentuak dira horiek
guztiak egungo Gipuzkoako Lurralde
Historikoaren bilakaera politikoa ez
ezik, bilakaera sozial eta ekonomikoa
ere ulertzeko.

Euskomedia Fundazioak era-
man du lehiaketa publiko hau, bere
proposamenak 85,66 puntuko balio-
espena bildu baitu, lehiaketan parte
hartu zuten beste lau firmek baino
gehiago.

Digitalizazio lanak otsailean
bertan hasiko dira eta gehienez zortzi
hilabetez luzatuko dira.

Euskomediak Gipuzkoako Artxibo
Orokorraren 157.000 orri digitali-
zatuko ditu
La Fundación Euskomedia de Eusko Ikaskuntza adquiere un escáner de
alta tecnología, único en Gipuzkoa, con prestaciones idóneas para la
digitalización de documentos y libros antiguos
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Valor
histórico

Las 157.000
páginas que
Euskomedia
Fundazioa va
a digitalizar
son piezas
fundamenta-
les para la
comprensión
de la historia
de Gipuzkoa.

Las webs de Eusko Ikaskuntza superaron las 4 millones
de consultas en 2005

La estadística de audiencias
correspondientes al año 2005 de las
páginas web de Eusko Ikaskuntza,
Euskomedia Fundazioa y la revista
semanal Euskonews&Media ha arro-
jado como resultado un importante
incremento de visitantes. El número
total de páginas consultadas este
año ha ascendido a un total de
4.326.422.

El mes de mayor actividad
fue noviembre, en el que diaria-
mente se consultaron más de
16.000 páginas. El número total
de visitas a lo largo de 2005 supe-
ró el millón: concretamente
1.016.153.

Por otro lado, ya son
168.110 las páginas del Grupo
Eusko Ikaskuntza indexadas por
Google, dato indicativo de la pre-
sencia cada vez mayor de conteni-
dos culturales y científicos vascos
en el mayor buscador de la red.
Finalmente, el Grupo Eusko Ikas-

kuntza está presente como enlace
o "link" en 3.136 páginas de todo
el mundo.

Diez años de web

El año 1996, Eusko Ikaskuntza inau-
guraba su primera web dentro de una
estrategia que apostaba por incorporar
las nuevas tecnologías como herra-
mientas de trabajo e innovación.
Desde entonces, la web viene ofertan-
do un volumen cada vez mayor de
contenidos científicos, docentes y
divulgativos, tanto de producción pro-
pia como ajena, de libre acceso para
todos los interesados en la ciencia y la
cultura vascas. 

Hace ahora un año, Eusko
Ikaskuntza renovó su página web
con el objetivo de ofrecer más
amplias y completas utilidades.
Así, cualquier persona, desde su
propio domicilio, pueda inscribirse
en Jornadas y Cursos organizados
por Eusko Ikaskuntza haciendo uso

Euskomedia Fundazioa ha rea-
lizado una importante inversión
para dotarse de un escáner Digi-
book 10000 RGB de grandes
prestaciones y excepcional cali-
dad óptica, el tercero en su
género en Euskal Herria y el
único existente en Gipuzkoa
(foto inferior).

Además de ofrecer una
gran calidad de imagen, este
aparato garantiza el total respe-
to al original, lo que hace que
sea idóneo para la digitalización
de documentos y libros anti-
guos. La digitalización se efec-
túa por medio de una cámara
móvil de 10.000 píxel por línea

Nuevo escáner 

Patrimoines 
documentaires

Eusko Ikaskuntza développe un
grand travail en faveur de la préser-
vation et de la diffusion des fonds
documentaires basques. N'importe
qui, à titre privé, entreprises, asso-
ciations ou institutions qui, possé-
dant des fonds tant écrits que grap-
hiques de valeur historique ou patri-
moniale, intéressés par leur conser-
vation et leur diffusion, peuvent s'a-
dresser à la Fondation Euskomedia
d'Eusko Ikaskuntza, institution spé-
cialisée en analyse et traitement de
toute sorte de documents.

del sistema de pago directo, así
como adquirir sus productos y ser-
vicios (libros, cd-roms, heráldica y
genealogía, artesanías, etc.)
mediante una ventana comercial.
Los tres mil socios de Eusko Ikas-
kuntza pueden, por otra parte,

que permite alcanzar una reso-
lución máxima de 600 DPI. A
diferencia de los escáneres de
cámaras matriciales, dispone de
un CCD especializado en captu-
rar cada uno de los colores bási-
cos (rojo, verde y azul), lo que
permite obtener una mayor fide-
lidad de color. 

La iluminación del origi-
nal se concentra únicamente en
la línea que la cámara está digi-
talizando, lo que asegura su uni-
formidad y permite la corrección
óptica de la curvatura del libro
sin necesidad de utilizar ele-
mentos para ejercer presión y
enderezar el documento.

participar en foros, debates, etc.
existentes en dicha web.

La web de Eusko Ikaskuntza
se presenta en versión cuatrilingüe
(euskera, castellano, francés e
inglés).



Berriak
Noticias
Nouvelles

FEBRERO DE 2006 ASMOZ TA JAKITEZ La Sociedad de Estudios Vascos fue fundada en 1918 por las Diputaciones de Alava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra2

Diccionario
etnolin-
güístico

es el objetivo
del convenio
entre Eusko
Ikaskuntza y

el Ayunta-
miento de

Amorebieta-
Etxano.

Torre Varona

La beca convocada por Eusko Ikas-
kuntza en convenio con el Ayunta-
miento de Valdegovía para el desarro-
llo de una investigación sobre la histo-
ria de la Torre de los Varona, ha sido
adjudicada al socio Carlos J. Martínez
Álava, doctor en Historia del Arte por
la Universidad de Navarra. 

Su proyecto es realizar un
estudio que unifique las características
arquitectónicas del edificio con la his-
toria de sus interiores como "habita-
ción" continuada de una familia noble.
Asimismo, incorporará las conclusio-
nes obtenidas en las sucesivas restau-
raciones y realizará una catalogación e
inventario razonado de los bienes
patrimoniales de la torre.

Udalekin
Les accords qu'Eusko Ikaskuntza a signé avec les Municipalités
continuent à donner leurs fruits sous la forme de réalisations
diverses : recherches, catalogation de bibliothèques, bourses…

Zambrana

En el marco del convenio entre
Eusko Ikaskuntza y el Ayuntamiento de
Zambrana, en 2002 se concendió una
beca a la socia de Eusko Ikaskuntza
Beatriz Perea Pardo al objeto de orde-
nar y clasificar todos los fondos biblio-
gráficos para la futura Biblioteca Muni-
cipal de dicha localidad alavesa. 

Inaugurada en 2005, la
Biblioteca dispone de un rico fondo
bibliográfico especialmente referido
a la localidad y su comarca. Ahora,
además de concluir la catalogación
y clasificación de los contenidos, la
becaria deberá habilitar una sec-
ción dentro de la biblioteca para
aquellas publicaciones dedicadas a
la zona.

A través de la Fundación Euskome-
dia y con apoyo de la BBK, Eusko
Ikaskuntza ha publicado un DVD con-
teniendo todos los números publica-
dos por la Revista Internacional de
Estudios Vascos desde su fundación
en 1907 hasta el 2003. 

El DVD contiene asimismo la
historia y evolución de la revista, y
herramientas de búsqueda inteligen-
te para localizar la información a tra-
vés del texto completo de todas las
revistas o de los campos de catalo-
gación de los artículos.

La Riev, en DVD

Bilbao
La RIEV ha publicado un
número extraordinario dedi-
cado a Bilbao y sus transfor-
maciones. En el mismo se
recogen nueve artículos
escritos por especialistas y
dedicados a la transforma-
ción económica de la villa,
su revitalización urbana,
infraestructuras y ofertas
culturales o al cambio en la
proyección exterior de Bil-
bao.

Por otro lado, el
número 42, 2 de la RIEV, de
reciente aparición, contiene
artículos referentes al euske-
ra y la prensa en Iparralde, la
situación bibliotecaria vasca,
el cine contemporáneo o la
historia de Vasconia, entre
otros temas.

Ibarretxe-Retegi: Bilera Ajuria Enean

Urtarrilaren 12an, Juan Jose Iba-
rretxe Lehendakariak Xabier Retegi
Eusko Ikaskuntzako Lehendakaria
hartu zuen Ajuria Enea Jauregian,
Gasteizen. Elkarrizketan, azken lau
urteetan egindako lana berrikusi
zuten, 2002ko urtarriletik Eusko
Ikaskuntza eta Eusko Jaurlaritza lo-
tzen dituen lan akordioaren barnean.
Era berean, Ibarretxe Lehendakariak
gure Elkarteko gidaritza taldearen
programaren ildo nagusiak ezagutu
ahal izan zituen. Retegik haren
laguntza moral eta ekonomikoa
eskatu zuen datorren hirurtekoan
aurreikusiriko jarduera planak gara-
tzeko.

Basques dans
le monde
Le 27 janvier une journée dédiée
aux Basques dans le monde a été
célébrée à Bayonne. Après la bienve-
nue souhaitée par Jean-Claude
Larronde, Vice-président d'Eusko
Ikaskuntza pour Iparralde, intervin-
rent Jean-Pierre Ithurbide, ancien
directeur du service international de
l'agence de développement industriel
du gouvernement basque, qui a parlé
de la politique économique interna-
tionale du gouvernement basque
puis Jean-Michel Larrasquet, respon-
sable des relations internationales à
l'Université de Mondragon en rempla-
cement de Patxi Ormazabal, a traité
de la stratégie internationale du
groupe coopératif Mondragon et,
pour terminer, José Ignacio García
Ramos et Benoit Etxeberri ont pré-
senté la plate-forme internationale
d'EuskoSare.

Lehendakarior-
detzak

Komunikabideak Saileko bazkideek
beren azken bileran, urtarrilak 16,
Lehendakari berria aukeratu zuten:
Joseba Andoni Etxebarria Gangoiti.
Saileko Lehendakari berria santur-
tziarra da (1961), Kazetaritzan lizen-
tziaduna eta Publizitate eta Harre-
man Publikoetan doktorea EHUn.
Lanbide esperientzia du publizitatea-
ren alorrean eta hainbat gairi buruzko
eskolak eman ditu EHUn: Publizitate-
aren Teoria eta Teknika, Merkatutek-
nia, Publizitate eta HHPPetarako
Sarrera, Publizitatearen eta Harre-
man Publikoen Sistema eta Proze-
suak, Komunikazio Marketina.

Bestalde, urtarrilaren 28an
Antropologia-Etnografia Sailak lehen-
dakaritza karguan berretsi zuen Juan
Antonio Rubio-Ardanaz, 1999ko
otsailetik funtzio horretan diharduena.

Urraul BajoAmorebieta-Etxano

El 16 de enero, en Artieda, se pro-
cedió a la firma del convenio de cola-
boración cultural y científica entre el
Ayuntamiento de Urraul Bajo, repre-
sentado por su alcalde, Fernando
Cabodevilla, y Eusko Ikaskuntza a
través del Vicepresidente por Navarra
Sixto Jiménez (ambos en la foto). 

Urraul Bajo es el sexto muni-
cipio navarro que establace Convenio
con Eusko Ikaskuntza. Por medio del
mismo, entre otros proyectos, se
impulsará el estudio del antiguo
Ferrocarril del Irati, así como la reco-
gida de documentación sobre la his-
toria del municipio y por extensión de
toda su comarca.

Eusko Ikaskuntzak eta Amorebieta-
Etxanoko Udalak hitzarmen bat sina-
tu zuten urtarrilaren 20an Hiztegi
Etnolinguistiko bat gauzatzeko. Jose
Mari Etxebarria bazkidearen zuzenda-
ritzapeko talde bat arduratuko da lan
honetaz. 

Sinadura ekitaldian ondokoek
parte hartu zuten (argazkiaren ezke-
rretik eskuinera): Jose Mari Etxeba-
rria zornotzar filologoa, David Latxaga
Ugartemendia bertako alkatea,
proiektu hau udalerrian euskararen
erabilera normalizatzeko planaren
barnean kokatzen dela adierazi
zuena, eta Jon Kortazar, Eusko Ikas-
kuntzako Bizkaiko Lehendakariordea.

Hiznet Saria

Eusko Ikaskuntzako Asmoz Funda-
zioak sari bat eman dio Hiznet Hiz-
kuntza Plangintza 2004-2005 ikas-
taroan egindako ikerlan onenari.
Mario Zapata Solano izan da irabaz-
lea Etorkinak eta hizkuntza-ereduak
izenburuko lanarekin. Bertan, EAEko
immigrazioaren eta gaurko hezkuntza
sistemaren arteko erlazioa aztertzen
da, hezkuntza eremuko hizkuntza
politika bereziki aipatzen delarik. 

Hiznet Hezkuntza Plangintzari
buruzko ikastaroa, Euskal Herriko
Unibertsitateko Soziologia II Sailare-
kin eta Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza
Politikarako Sailburuordetzarekin
batera antolatzen da. 2005-2006
ikastaroan bere bosgarren ekitaldira
iristen da. Ikastaroak 250 orduko
iraupena du, horietarik 50  ikerketa
proiektu bat gauzatzen ematen dire-
larik.

Inmigrantes
y modelos
lingüísticos

Es el título de
la investigación
que ha recibio
el Premio
Hiznet
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Conferen-
cia

La gramática
y la didáctica
de las lenguas
es el título de
una de las
conferencias
que se impar-
tirán el día 23
en Gasteiz.

Eusko Ikaskuntza d'Iparralde va
organiser au printemps un Colloque
consacré à La séparation des Eglises
et de l'Etat et les inventaires en Pays
Basque (1905-06). Tous les cher-
cheurs intéressés et tous ceux qui
possèdent des archives inédites sont
invités à adresser au secrétariat de
Eusko Ikaskuntza à Baiona leur titre
de communication ainsi qu'un court
résumé de celle-ci pour le 28 février.
Les personnes intéressées seront
invitées aux réunions préparatoires
au cours desquelles seront décidés
la durée des communications, le pro-
gramme et la date du Colloque ainsi
que la publication des Actes.

Euskara irakasten 

Eusko Ikaskuntzako Hezkuntza Sailak
antolaturik, Euskal Testuen Azterketa
eta Euskararen Irakaskuntza. Azterke-
tak eta Gogoetak Jardunaldia egitekoa
da otsailaren 23an, Gasteizen. Hiz-
kuntza egokiro ikastea irakaskuntza-
ren helburu nagusietako bat dela iritzi-
rik, hizkuntzaren funtzionamendua eta
horren transmisioa hezkuntzaren
munduan sakon aztertzeari ekingo dio
Jardunaldi honek. Bi hitzaldik osatuko
dute egitaraua, horietako lehenengoa
Joaquim Dolz adituaren esku. Era
berean, Ikastaria, Cuaderno de Sec-
ción Educación de Eusko Ikaskuntza
aldizkariaren 14. alea aurkeztuko da
esparru akademiko horretan.

Jornadas pluridisciplinares
Hezkuntza, Historia eta Artea: hurrengo hilabete-
etan egitekoak diren Jarduera akademikoen
jakintza gaiak.

L'Église et l'Etat
*Admission de propositions *Otsailak 23 

Arte Vasco, 1939-
1975 

Las VI Jornadas de Arte: Revisión
del Arte Vasco entre 1939 y 1975
tendrán lugar en Donostia del 9 al 11
de marzo. Su objetivo es ahondar en
el estado de la cuestión del arte
vasco en la época del franquismo.
Todas las ponencias y comunicacio-
nes se recogerán en un número de
Ondare. Cuaderno de Artes Plásticas
y Monumentales, que será entregado
a los participantes en las Jornadas al
inicio de las mismas.

El programa definitivo de las
Jornadas es el siguiente:

Jueves 9

Arte, ideología e identidad en los
años del franquismo. Valeriano
Bozal.

Reconstrucción y vivienda. La arqui-
tectura de los años de posguerra en
el País Vasco 1937-1950. Francisco
Javier Muñoz.

Viernes 10

La escultura vasca en los años de la
dictadura. Pedro Manterola.

La pintura y las artes gráficas en el
País Vasco entre 1939-1975. Car-
men Alonso Pimentel.

Sábado 11

Las artes de la luz: el cine y la foto-
grafía vascas en la época del fran-
quismo. José Julián Baquedano.

El cierre oficial de las Jorna-
das se realizará en el Museo Chillida-
Leku de Hernani tras una visita guia-
da. 

Paralelamente, en colabora-
ción con Donostia Kultura en un cine
donostiarra se programará un ciclo
de películas relativas al período
1939-1975.

*Programa completoEl Congreso Agurain 2006: 750
aniversario de la fundación de la villa
de Salvatierra, organizado por Eusko
Ikaskuntza y el Ayuntamiento de Agu-
rain-Salvatierra, se va a celebrar del
28 al 30 de marzo. 

El objetivo es analizar las cir-
cunstancias históricas que posibilita-
ron la concesión del fuero de 1256,
compararlo con otros fueros y cono-
cer el estado actual de las investiga-
ciones sobre Salvatierra y la Llanada
alavesa oriental en el campo de las
Ciencias Humanas (Historia, Arte,
Lengua y Literatura).

Durante las tres jornadas del
Congreso se impartirán dos confe-
rencias, dieciséis ponencias y tres
comunicaciones a cargo de especia-
listas en las diferentes disciplinas y
períodos históricos. Los asistentes
inscritos recibirán una certificación
de Eusko Ikaskuntza, equivalente a
30 horas de créditos de libre eleción
por la Facultad de Filología y Geogra-
fía e Historia de la UPV/EHU.

750 años de Agurain
*28-30 de marzo

Universidad de Oxford 

Nazioarteko bekak

Eusko Ikaskuntza abre una nueva
opción para que el próximo curso un
socio o socia curse como profesor
invitado en el prestigioso St An-
thony´s College, adscrito a la Univer-
sidad de Oxford. Puede participar en

la convocatoria cualquier miem-
bro de la comunidad científica
interesado en realizar una inves-
tigación de estudios vascos en
cualquiera de las siguientes
áreas: Ciencias Sociales, Histo-
ria Moderna y Contemporánea,
Antropología y Derecho particu-
larmente de las Relaciones Inter-
nacionales. La retribución ascen-
derá a 2.404 euros mensuales. 

El plazo de presentación de
solicitudes finaliza el 15 de marzo. 

Kataluniarako beka 

Eusko Eusko Ikaskuntza eta Institut
d'Estudis Catalans erakundeek ikerke-
tarako beka bana ematen dute urtero,

katalan zein euskal kulturaren alderdi-
ren jakin batean interesaturiko iker-
tzaile gazteentzat. Bi kulturen arteko
azterlan konparatiboak egiteko
proiektuek izango dute lehentasuna.
3.600 euro izango da Eusko Ikas-
kuntzak deituriko bekaren zenbate-
koa, eta katalandun eskualde batean
egin beharreko hiru hilabeteko ego-
naldiko gastuen ordainketari dagokio.
Hautagaiek azken hamar urteetan
unibertsitateko fakultate edo goi ira-
kaskuntza zentroren batean lizentzia-
tuak edo graduatuak izan beharko
dute.

*Profesor Visitante 

*Martxoaren 15a 

Université de Genève
*15 mars

Eusko Ikaskuntza et l'Université de
Genève, dans le cadre de leur accord
de collaboration, offrent une bourse
pour que les docteurs ou les person-
nes qui font leur doctorat, dont les thè-
ses se trouvent dans une phase très
avancée, développent dans cette Uni-
versité une recherche concernant les
sciences de l'éducation, avec une
attention spéciale pour les processus
d'acquisition et d'apprentissage des
langues, en qualité d'Hôte de relations
internationales. La dotation économi-
que de la bourse sera de 2.116 euros
par mois (pendant un cours complet
ou un demi cours). Le délai d'admis-
sion des sollicitudes expire le 15 mars.
Les documents peuvent être retirés
dans les bureaux d'Eusko Ikaskuntza
ou à travers sa page web.

Lors des prochaines semaines les délais pour les six bour-
ses convoquées pour le développement de recherches en
Euskal Herria, Catalogne, Oxford et Genève, se termineront.

Zumalabe eta Apraiz

Hizkuntza eta Literatura, Historia-
Geografia eta Historiaurrea-Arkeolo-
gia dira 2006 urteko Angel Apraiz
Bekaren deialdirako jakintzagaiak;
Agustin Zumalabe Bekak, aldiz,

ondoko jakintzagaietako iker-
ketak sustatuko ditu: Komu-
nikabideak, Antropologia-
Etnografia, Gizarte eta Eko-
nomia Zientziak eta Zuzen-
bidea. Bi beka horietako
edozein eskuratu ahal iza-
teko, interesdunek egiteko
asmoa duten lanaren txos-
ten bat eta beren curricu-

luma aurkeztu behar dituzte
otsailaren 28a baino lehen,

1, 2 eta 3 Inprimakiekin batera
(Eusko Ikaskuntzako web orritik

jaitsi edo Elkarteko bulegoetan jaso
daitezke). Beka horiek gehienez urte-
beteko iraunaldia dute eta 4.600
euro gordina da dagokien diru kopu-
rua.

*Otsailaren 28a arte 

Arturo Campion 

A l’occasion du 150ème anniver-
saire de celui qui fut Président d'Eus-
ko Ikaskuntza, sera convoquée la
Bourse de recherche Arturo Campion,
de caractère triennal, destinée aux
domaines du journalisme et à la figu-
re d'Arturo Campion en tant qu'histo-
rien, fondamentalement lié à l'Histoire
de la Navarre et d'Euskal Herria. Les
travaux dureront un maximum de deux
ans à partir du jour de l'acceptation.
Sa dotation économique est de 6.000
euros bruts. Les personnes individue-
lles et les équipes de travail formées à
cet effet pourront aspirer à cette bour-
se, à condition qu'ils soient membres
d'EI-SEV ou qu'ils y aient sollicité leur
admission avant la fin du délai de pré-
sentation expire le 28 février. 

*28 févrierBekak 

ikerketa sus-
tatzeko pizga-
rriak dira, eta

sorreratik
beretik Eusko
Ikaskuntzaren

idearioaren
osagaietariko

bat dira.

Premio Eusko Ikaskuntza-Caja
Laboral

Se ha abierto el plazo de recepción
de candidaturas a la XI edición del
Premio Eusko Ikaskuntza-Caja Labo-
ral al curriculum vitae más destaca-
do. 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 deberá haber contribuido
de manera efectiva al desarrollo cul-
tural de Vasconia. 

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 candidaturas concluye el 30 de
abril. 

*Humanidades, Cultura, Artes y Ciencias Sociales
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LIBURUAK

El futuro de las razas autóctonas de Euskal
Herria
La diversidad genética representa-
da en los recursos genéticos de las
razas autóctonas ha disminuido debi-
do a la sustitución de razas, introgre-
sión y al cambio de tipo o función. La
moda, la especulación y la selección
intensiva para una alta producción

en las recientes décadas ha
permitido que unas pocas razas
sean las dominantes. Muchas
razas autóctonas y locales se
encuentran severamente en
peligro de desaparición. 

Sin embargo, la conservación
de los recursos genéticos ani-
males de las razas autóctonas
de especial importancia genéti-
ca es necesaria, entre otras
funciones, para proveer de

bases para el desarrollo futuro de la
industria ganadera global. El inter-
cambio de ideas y puntos de vista
entre técnicos, científicos, ganaderos
y ciudadanos en general es una
necesidad a la hora de proponer cri-
terios de gestión en las cuestiones
de conservación de las razas autóc-
tonas. 

En esta línea de poner en
contacto diferentes puntos de vista
la Sección de Ciencias Naturales de
Eusko Ikaskuntza junto con la Fede-
ración Euskal Abereak Federazioa
organizó en el año 2000, la publica-
ción de las 1ª Jornadas de Conserva-
ción de las razas autóctonas del País
Vasco en el que se recogían las
ponencias descriptivas de los investi-
gadores vascos de Aquitania, Nava-
rra y la CAPV. Posteriormente, en el

2001 se organizaron las 2ª Jornadas
en Lekeitio pero esta vez se centró
en su uso y gestión. Siguiendo esta
línea en Ainhoa se organizaron las 3ª
Jornadas sobre "Productos de cali-
dad" con objeto de fomentar la utili-
dad de los mismos. En estas jorna-
das se dio especial atención a los
ganaderos vascos que han trabajado
durante años en la conservación de
nuestras razas autóctonas y que
ahora están dedicando sus esfuerzos
a poner en el mercado productos de
alta calidad obtenido de nuestras
razas. 

Finalmente, en 2005 se
organizaron en Oñati las 4ª Jornadas,
que con gran interés de los mismos
incluyó a un sector muy importante
en la promoción y utilización de los
productos de calidad procedentes de
las razas autóctonas como son los
cocineros. En general, todos los par-
ticipantes, y en concreto los "sukal-
daris", mostraron un gran interés en
conocer todos estos productos que
esperaban poder incluir en sus
menús para entre todos contribuir a
conservar y promocionar no sola-
mente las razas autóctonas sino que

también los cultivos y recetas anti-
guas así como todo lo que va rela-
cionado con ellas como son los pai-
sajes, la flora y la fauna salvaje y
social, además de generar empleo
cualificado y garantizar la seguridad
alimentaria a nivel comarcal y regio-
nal, fomentando el comercio directo
del productor al consumidor y la cul-
tura gastronómica, tanto tradicional
como innovadora. Las razas autócto-
nas no son únicamente una cuestión
cultural, sino que constituyen una
oportunidad en un mercado global
donde también existen oportunida-
des para productos diferenciados.

La utilización de canales
directos de comercialización, es uno
de los pilares fundamentales para la
viabilidad económica de las razas
autóctonas. Para todo ello es básica
la ayuda institucional de cara a la
organización de catas, charlas
comentadas, exposición de las jorna-
das, tanto técnicas como culturales,
de promoción, teniendo claro que el
productor es el que tiene que tener
la iniciativa, dar ideas, promover un
producto ligado a la calidad y no a la
cantidad. 

Los ganaderos vascos que
han trabajado durante años en la
conservación de nuestras razas
autóctonas y que ahora están dedi-
cando sus esfuerzos a poner en el
mercado productos de alta calidad
obtenido de nuestras razas, se mere-
cen por lo menos un respeto a su
esfuerzo, ganado e incluso al nombre
de sus razas.
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Provincias Exentas: Convenio-
Concierto, identidad colectiva en
la Vasconia peninsular (1969-
2005)

ARANBURU URTASUN, Mikel
FEDHAV: Donostia, 2005

Provincias Exentas es un análisis
actual del peculiar sistema de finan-
ciación de los territorios forales: el
Convenio Económico y el Concierto
Económico. Ambas instituciones
constituyen un curtido modelo
de lenta gestación y flexible
morfología, y representan una
valiosa pieza del patrimonio
intangible de Vasconia. El libro
repasa la historia más reciente
y explora con mirada crítica los
textos vigentes en sus dos ver-
tientes: la armonización tribu-
taria y la relación financiera.
Lo hace, además, contem-
plando conjuntamente ambos
instrumentos, Convenio y Con-
cierto, como sistema único y
singular. Mikel Aranburu es autor de
numerosas publicaciones y posee
una dilatada experiencia docente. Ha
sido Vicepresidente por Navarra de
Eusko Ikaskuntza.

Los Fueros de Navarra como lugar
de la memoria 

LEONÉ PUNCEL, Santiago 
FEDHAV: Donostia, 2005

El libro comienza realizando una
relectura de la historiografía finime-
dieval navarra, para estudiar luego la
construcción de un discurso foral
desde la conquista de Navarra hasta
1841. Para ello, el autor
acude a diversas fuentes. En
su segunda parte, el libro
aborda el estudio de los dis-
cursos dominantes sobre el
fuero en Navarra en los siglos
XIX y XX: desde el armazón
teórico de José Yanguas y
Miranda, hasta el Amejora-
miento ahora vigente. Tratan-
do de evitar lecturas fáciles y
excesivamente lineales, Los
Fueros de Navarra como lugar
de la memoria subraya los
cambios y giros en la concep-
ción en torno a los fueros y la identi-
dad de Navarra, poniendo de mani-
fiesto los cambios en los discursos y
las transformaciones en los énfasis y
puntos de vista.

« Bertako arra-
zak aukera bat
dira merkatu
global batean»

Ibone Ameza-
ga

Presidenta
de la Sección
de Ciencias
Naturales

Otsaila / Febrero / Février

17: Beca investigación sobre la Parzonería
de Entzia-Iturrieta

23: Gasteiz. Euskal Testuen Azterketa eta
Euskararen Irakaskuntza

24: Aginaga (Usurbil). Presentación Lankidet-
zan 37

28: Becas Campión, Zumalabe y Apraiz

28: Admisión propuestas de comunicaciones
a la Jornada La séparation des Eglises et
de l'Etat et les inventaires en Pays Bas-
que (1905-06)

Martxoa / Marzo / Mars

4: Biarritz. Junta General de Socios de Ipa-
rralde

9-11: VI Jornadas Revisión del Arte Vasco 

10: Bilbao. Entrega del Premio Manuel
Lekuona a Elías Amézaga

5: Admisión de propuestas a las becas Uni-
versidad de Oxford, Universidad de Gine-
bra e Institut d'Estudis Catalans

20: Fin del plazo de presentación de ponen-
cias al III Seminario Internacional Euskal
Herria Mugaz Gaindi

21: Baiona. Conférence de P. Ainciart

28-30: Agurain. Congreso 750 aniversario de
Salvatierra

Apirila / Abril / Avril

28: Baiona. Conférence de P. Charritton

30: Fin de admisión de candidaturas al Pre-
mio EI-CL

Maiatza / Mayo / Mai

19-V: Baiona. Conférence de B. Coyos

20: Errenteria. Jornadas Perspectivas labora-
les del músico del siglo XXI

27: Donostia. Nagusia / Asamblea General


