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El día 12 de Mayo pasado, dió cultura, confiada al grupo de euskera,  
comienzo en la Universidad de La que aceptó el desafío de enseñarla y 
Plata, un lectorado sobre lengua y aprenderla .
cultura vascas. Este proyecto surge de  C o n  l a  p o s i b i l i d a d  d e  u n a  
un convenio  firmado entre  la  sistematización, esta  enseñanza no 
Viceconsejería de Política Lingüística quedó ya librada a la buena voluntad 
del Gobierno Vasco y  la UNLP a y entender de quienes con entusiasmo 
través de su Secretaría de Relaciones emprendieron la tarea. Y creció. 
Internacionales.

Desde sus inicios, la Cátedra Libre  
intentó llevar el euskera a la Cuando un emprendimiento  de esta 
Universidad, considerando que tenía envargadura cobra forma, no 
los recursos humanos necesarios pero podemos menos que recordar los 
la institución  no tuvo tiempo y comienzos de la  enseñanza del  
espacio para brindar.euskera en nuestro Centro Vasco y el 
 El lectorado permitirá ambas cosas. esfuerzo por difundir la cultura 
La enseñanza de la lengua y la vasca.
difusión de la cultura vasca. 

Con  el tiempo,  la Cátedra Libre de 
Lamentamos que al plantearse este Pensamiento Vasco se hizo cargo de 
proyecto, ni la Viceconsejería ni  la hacer  llegar a la comunidad algunos 
Universidad, hayan tenido en cuenta aspectos de esa cultura desde el 
una tarea que apuntó a ambos ámbito universitario. La enseñanza 
objetivos y que durante muchos años de la lengua continuó como el 
se ha  llevado  a cabo con éxito.baluarte más importante de esa 

HIZKUNTZA ETA EUSKAL KULTURA
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EUSKAL DEITURA:  ERROTAZABAL.
PRONUNCIACIÓN:  ERROTAZABAL.
SIGNIFICADO:  Molino ancho.
COMPOSICIÓN: Errota: molino, zabal: ancho 
OTRAS FORMAS: ARRATEZABAL.  

EUSKAL DEITURA: ESCARAY.
PRONUNCIACIÓN: ESCARAI.
SIGNIFICADO: Lugar de arces.
COMPOSICIÓN: Eskar/askar: arce. 
OTRAS FORMAS: ASCARAY.

EUSKAL DEITURA: LIZABERRIA.
PRONUNCIACIÓN: LIZABERRIA.
SIGNIFICADO: Nueva iglesia .
COMPOSICIÓN: Eliza/liza: iglesia, berria: nuevo/a.  
OTRAS FORMAS: ELIZABERRIA, ELIZABERRI.

EUSKAL DEITURA: ITURRICHU. 
PRONUNCIACIÓN: ITURRICHU.
SIGNIFICADO: Fuentecilla.
COMPOSICIÓN: Iturri: fuente, -txu/-txo: suf. diminutivo.   
OTRAS FORMAS: ITURRICHO.
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Ikaskuntzari Autonomia Estatutua idaztea Aurreko alean Espainiako II. 
eskatu zion 1931ko maiatzak 8an. Maiatzak Errepublikak zenbait konturi aurre egin 
31an prest zegoen testua “Estatuto General behar izan ziola genion. Bereziki 
del Estado Vasco” izenburu pean. Testu garrantzitsuak ejertzitoaren erreforma, 
horretan Euskal Estatuaren agerpena lurraren arazoa,  hezkuntzaren 
ematen zen  Estatu espainiar berriaren erreforma eta nazionalitateen afera izan 
barruan sartuta , Arabak, Bizkaiak, ziren. Euskal Herriari dagokionez, gai 
Gipuzkoak eta Nafarroak osatua. gakoa azken hau izan zen.

Estatu honetan, lurralde bakoitzeko 
Lehen urratsak berezko aferentzako botere legegilea 

Nafarroako Gorteetan eta beste hiru 
Errepublika aldarrikatu (1931ko lurraldeen Batzar Nagusietan zetzan. 

apir i lak 14a)  baino egun batzuk Organo legegi le komuna Kontsei lu 
beranduago, apirilak 17an zehazkiago, Orokorra izango zen, Batzar Nagusiek eta 
Bi zk ai ko  ze nb ai t ud al ek  Ge rn ik ar a Nafarroako Gorteek izendaturiko 80 kidek 
autonomiaren lehen urratsak gauzatzera (lurralde bakoitzeko 20 ordezkari) osatuko 
joateko deialdia plazaratu zuten. Bilkura zutena. Botere betearazlea Diputazioetan 
berezia i zan zen , Gobernu  Zibi lak eta 8 kidetako Kontseilu Orokorraren 
ilegalizatu baitzuen. Hala ere, Estatutuari Batzorde Exekutiboan etzango zen. 
buruzko proposamen testua egin zen, udal Lizarra
batzuen babesa jasoz (Getxo  J. A. Agirre 

Udal mugimenduak beste biltzar alkate zuela , Mundaka, Bermeo, Elorrio, 
batera deitu zuen, behin honetan Lizarran, besteak beste). Hauek beste herriko alkateei 
ekainak 14ean. Horra joan baino lehenago proposamen hau aurrera eramateko 
herri batzuetan Autonomia Estatutuari gonbidapena luzatu zieten. Horrela, bada, 
aurkezteko emendakin batzuk prestatu Hegoaldeko lau lurraldeetako ordezkarien 
zituzten: Euskal Herriak Vatikanoarekin batzordea osatu zen. 
erlazio zuzenak edukitzeko eskubidea 

Autonomia Estatutua izatearen aldarrikapena, kasu. Testuinguru 
Udal mugimendu honek Eusko laiko batean hori ezkertiarrentzako 

II. ERREPUBLIKA ESPAINIARRA ETA EUSKAL 
AUTONOMIAREN AFERA 

SALÓN EXCLUSIVO DAMAS Y NIÑASSALÓN EXCLUSIVO DAMAS Y NIÑAS

Sinónimo de buen servicio y profesionalismoSinónimo de buen servicio y profesionalismo

 Martes a sábados 
de 8:30 a 17:30hs  
 Martes a sábados 
de 8:30 a 17:30hs  Calle 63 Nº 827 - Tel. 457-9728
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Probokazio bat zen; izan ere,  honen harira politiko guztien artean kaleratu zuen auzia. 
Prietok esan zuen “Gibraltar vatikanista” H o n e l a ,  e u s k a l  a u t o n o m i a  
bat eratu nahi zela. Beranduago, J. A. proiektua espainiar agenda politikoan sartu 
Agirrek berak onartuko zuen “erlijio zen. 
arazoa” akats bat izan zela Estatutuaren 2. Hau  de la  e t a  Madr i lgo  
onarpena geldiarazi baitzuen. Gobernuak 1931ko abenduak 8an, dekretu 

Lizarrara Euskal Herriko udal baten bitartez, Estatutua aurrera eramateko 
gehienak joan ziren; 549 udaletatik 427 zein urrats burutu behar ziren ezarri zuen:
elkartu ziren. Alabaina, udal horien artean 

            a) Diputazioek izendaturiko ez zeuden hiriburuak, ezta Eibar, Irun edo 
Batzorde Gidariek idatzi behar izango zuten Arrasate ere. Izan ere, ezkertiarrek 
Estatutua. kontrolatzen zituzten udalak ez ziren joan, 

prozesu hori onartzen ez baitzuten.                   b) Testua idatzi ondoren, 
Udalen oniritzia jaso behar zuen. Konstituzioaren aurkako adierazpena 
                  c) Udalen babesa jaso ostean, Honela, 1931ko ekainak 14ean 
euskal gizarteak erreferendum bidez onartu Eusko Ikaskuntzak prestaturiko Estatutua 
behar zuen Estatutua.bozkatu eta onartu zen Lizarran. Madrilgo 

Gorteetara eraman zuten Gorteek onar                   d) Behin erreferendumez 
zezaten, baina hauek ez zuten kasurik egin. onartuta, indarrean sartu ahal izateko 
Izan ere, urte bereko abenduko Konstituzio Estatutuak Madrilgo Gorteen onespena jaso 
errepublikarraren onarpenaren ostean behar zuen.
G o r t e  e s p a i n i a r r e k  A u t o n o m i a  

Horrela, bada, porrotaren ostean Es ta tu tuaren  tes tua  Konst i tuz ioz  
lorpenerako bidea zabaldu zen. Izan ere, kontrakotzat jo zuten,  arlo erlijiosoan zuen 
hurrengo Hargatik-en ikusiko dugun bezala, izaera arradikala zela eta.
hauek izan ziren Gernikan 1936n 

Ondorioak Euskadiko lehenengo Autonomia Estatutua 
onartzera iristeko jarraitu ziren Honen guztiaren ondorio bi izan 

ziren:
1. Estatutu proiektu honek porrota 

izan zuen arren, ekimen honek talde 

Maite Juliana Iturre Lizentziatua.

Euskal Herriko Unibertsitateko Irakaslea

Eta hurrengo alean...: “II. Errepublika Espainiarra eta euskal autonomiaren 
afera: lorpenerako bidea ”. 

        E s t u d i o :  L y n c h & A s o c i a d o s
Sergio  Daniel Ochotorena                                                   Marcelo Adrián Ochotorena
       Contador Público                                                                                  Abogado

Calle 42 Nº 693 (1900) La Plata       Tel. (0221) 424-8197 / 482-4688    E-mail: lyacurso@netverk.com.ar
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Sociedad de Estudios vascos la redacción En el número anterior decíamos 
del Estatuto de Autonomía. El 31 de mayo el que la II República Española tuvo que 
texto ya estaba listo, con el título de hacer frente a diversos temas. 
“Estatuto General del Estado Vasco”. En él Especialmente importantes fueron la 
aparecía el EstadoVasco  enmarcado dentro reforma del ejército y de la educación, el 
del nuevo Estado español , compuesto por problema agrario y el asunto de las 
Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra.nacionalidades. En lo que respecta a 

En este Estado, el poder legislativo Euskal Herria, este último fue el tema 
correspondiente a los asuntos propios de clave.
cada territorio residía en las Cortes navarras 

Los primeros  pasos y en las Juntas Generales de los otros tres 
territorios. El órgano legislativo común U n o s  d í a s  d e s p u é s  d e  l a  
sería el Consejo General, integrado por 80 proclamación de la República (14 de abril 
miembros (20 representantes por cada de 1931), más precisamente el 17 de abril, 
territorio) designados por las Cortes varios municipios vizcaínos convocaron un 
navarras y las Juntas Generales. El poder encuentro en Gernika con el objetivo de dar 
ejecutivo descansaría en las Diputaciones y los primeros pasos en el camino de la 
en la Comisión Ejecutiva del Consejo autonomía. Fue un encuentro especial, 
General  formada por 8 miembros.puesto que el Gobierno Civil lo ilegalizó, 

pero aún así, se redactó una propuesta de Estella-Lizarra
Estatuto a la que adhirieron diversos 

El movimiento municipal convocó municipios (Getxo  que tenía a J. A. Aguirre 
otra reunión, esta vez en Estella-Lizarra, el 14 como alcalde , Mundaka, Bermeo, Elorrio, 
de junio. Antes de asistir, en algunos pueblos entre otros). Éstos extendieron a otros 
se prepararon enmiendas al Estatuto de alcaldes la invitación para llevar adelante 
Autonomía solicitando, por ejemplo, el 

esta propuesta. Así pues, se conformó una 
derecho de Euskal Herria a mantener 

comisión compuesta por representantes de 
relaciones directas con el Vaticano. En un 

los cuatro territorios de Hegoalde. contexto laico esto fue entendido como una 
provocación a la izquierda; de hecho, en este Estatuto de autonomía
sentido Prieto manifestó que se estaba 
queriendo crear un “Gibraltar vaticanista”. El 8 de mayo de 1931 este 

Más tarde, el propio J. A. Aguirre movimiento municipal encargó a la 

          LA SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA Y LA CUESTIÓN 
DE LA AUTONOMÍA VASCA

                Javier Arbeletche y flia                Javier Arbeletche y flia
ADHESIÓN:   ADHESIÓN:   
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reconocería que el “problema religioso” fue cuestión a todos los partidos políticos. Así, 
un error, puesto que obstaculizó la el proyecto de autonomía vasca entró en la 
aceptación del Esta tuto . agenda política española.

La mayor parte de  los  municipios 2.   En consecuencia, el 8 de 
de 

diciembre de 1931 el Gobierno de Madrid 
Euskal Herria acudió a Estella-Lizarra; de 

estableció mediante un decreto los pasos 
549 municipios, se reunieron 427. Sin 

que se debían seguir para llevar adelante el 
embargo, entre ellos no se encontraban las 

Estatuto:
capitales, ni Eibar, Irun o Arrasate. En 

a)        El Estatuto debía ser escrito efecto, los municipios controlados por la 
por unas Comisiones Gestoras, designadas  izquierda no participaron en la reunión, 
por las Diputaciones.dado que no aceptaban este proceso.
            b) Tras la redacción del texto, 

Declaración de inconstituconalidad éste debía ser aprobado por los municipios
Así, el 14 de junio de 1931 se votó c) Una vez recibido el visto 

y aprobó en Estella-Lizarra el Estatuto de bueno municipal, la sociedad vasca debía 
Autonomía elaborado por la Sociedad de aprobar el Estatuto por referéndum.

 Estudios Vascos. Posteriormente, se lo 
D) Ya  a p r o b a d o  p o r  

encaminó a las Cortes de Madrid para su 
referéndum, para poder entrar en vigor el 

aceptación, pero éstas hicieron caso 
Estatuto debía recibir la aprobación de las 

omiso. Tras aprobarse en diciembre del 
Cortes de Madrid.

mismo año la Constitución republicana, 
Así pues, tras el fracaso se abrió el l a s  Cor t e s  e spaño l a s  dec l a r a ron  

camino al logro. En efecto, como veremos inconstitucional el  Estatuto como 
en el próximo Hargatik, éstos fueron los consecuencia de su radicalidad en el 
pasos seguidos para llegar a aprobar en aspecto religioso.
1936 en Gernika el primer Estatuto de 

Consecuencias Autonomía de Eus kad i.
De todo esto se derivaron dos 

consecuencias:
 

1. Aunque este proyecto de 
Estatuto fracasó, esta iniciativa extendió la 

Y en el próximo número...: “La II. República española y la cuestión de la 
autonomía vasca: el camino al logro”

Licenciada Maite Juliana Iturre.
Profesora de la Universidad del 

País Vasco

Horacio Landa y flia Alberto Hualde
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 : ADHESION

   Flia.  Astigarraga - Etcheverry
 :

edo hitzarmen bati emandako baietza baliodun Aspalditik deitu izan zaio laugarren boterea 
izatekotan, askatasunez eta ezagueraz emana behar prentsari. Kazeta eta irratia bertzerik ez zenean, 
du izan. Kontratu edukiaz errakuntza larririk balu eragin handia zuten komunikabide horiek gizartean 
sinatzaileak, askatasun eta ezagutza hutsuneek eta politikan. Gaur egun, tresna horiez gain telebista 
baliogabetuta utziko lukete sinadura eta baietza. Ez eta interneta eskura dituztela, indartu egin dira 
ote dira kazetari batzuk berentzat aldarrikatzen duten komunikabideak, beren eraginak goiti egin du, 
askatasuna bertzeei oztopatzen ari? Ez lirateke, behar edozein jenderengan, baita agintedun eta politiko 
b a d a ,  b a l i o g a b e a k  d e k l a r a t u  b e h a r k o  nahiz epaileengan. Aginte erabakitzailearen, 
hauteskundeetako boto aunitz? Izan ere, jendeari legegileen eta epaileen erabakiak kazetariek 
egia eta egia osoa adierazten saiatzen dira kazetari markatutakoak izaten dira hainbatetan.
gehienak? Behar bada, egokiago galdetua: 

Komunikabideen eragin hori askatasunaren izenean komunikabide gehienak egia osoa adierazten 
erabiltzen dute. Kazetariak dira, behar bada, saiatzen dira? Zenbat jendek dauka egoeraren eta 
askatasun hitza gehien aldarrikatzen dutenetakoak. alderdi polit ikoen gezurrezko ikuspegia,  
Haien kontrako deklaraziorik edo ustezko komunikabideen eraginaz? 
mehatxurik izanez gero, askatasun hitza dute hitzetik 

Adierazpen askatasuna? Bai, noski. Baina zertarako? hortzera. Askatasuna, diote, gizakiaren funtsezko 
Gogoak ematen dizunaz orriak betetzeko? Gezurrak eskubide eta balioa da; eta honen alderdi bat, 
aireratzeko? Zure aldekoak ez direnak izorratzeko? adierazpen askatasuna. Adierazpen askatasuna, 
Ez. Askatasuna ez da nahi denerako eskubidea, egia demokraziaren zutabe eta ezaugarritzat jotzen da, 
iparra duen bidean ibiltzeko eskubidea baizik. Egia erran nahi baita, herria bere buruaren jabe izateko, 
osoa ez dauka inork, eta nondik eta nolako tresnaz herria egiazki agintedun izateko adierazpen 
begiratu halako ikuspegia eskuratzen dugu; askatasun hori ezinbesteko baldintza dela. Eta nola 
horregatik ditugu ikuspegi ezberdinak eta partzialak, hori ukatu? Garrantzitsua da, benetan, adierazpen 
nahiz eta borondate onez jokatu. Baina gaur egun askatasuna. Eta aitortu beharra dugu kazetari aunitz 
telebista, irrati eta egunkari aunitzen bidez askatasunaren defenditzaile jator dela. Utikan!, 
eskaintzen zaiguna hain da zikina, ezin dugula horregatik, kazetarien askatasuna erasotzea. Utikan!, 
partziala izendatu, borondate onez egina balego kazetariari inolako gaitzespen eta, are gutxiago, 
bezala. Behin baino gehiagotan salatzen bada ere, meatxurik jaurtitzea. 
gogoratzekoa da Kope katea, egin behar ez denaren 

Baina bertze hau ere aitortu beharrean gaude. eredu. Gogoratzekoa, gainera,  egin behar ez denaren 
Euskaldunon Egunkaria eta Egin, kazetak izanik eredu horren erantzukizuna Elizako arduradunena 
biak, kazetariek eginak, kazetariek adierazpen dela jakin eta. Jesusen ebanjelioa ezagutzen duenari 
askatasuna erabiltzeko eta betetzeko tresna izanik, zail egiten zaio apezpiku kristauak gisa horretako 
biak baztertu eta itxi egin zituztela agintari komunikabidea onartzea. 
espainolek. Ez da hau adierazpen askatasunaren 

Behar bada, orain ez laugarrena baizik eta lehen aurkako eraso argia? Ez dakigu, ordea, non 
boterea deitzen ahal genioke kazetaritzari.  Edo eta ezkutatzen den ahotsik gabe gelditu den hainbertze 
lehen boterearen zerbitzari. Izan ere, azken batean, kazetari,  non utzi duten beren luma  hainbat 
dirudunak dira egiazko agintariak,  dirudunen kazetarik, askatasunaren zapalketa hori oihukatu 
eskuetan daude komunikabide gehienak, eta hauek beharko luketenak, hain garrantzitsua den adierazpen 
beren jabe dirudunen komenientziak zaintzen askatasunaren alde borrokatzeko. 
dituzte. Eta nork ordaintzen ditu kazetari langileak? 

Egia da, bai, baina hori ote da larriena? Egia erran, Ez du ordaintze horrek askatasuna mugatzen? 
nire zuzenbideko ikasketak ez dira haundiak izan. 
Dena den, ikasitako zuzenbidearen arabera, kontratu                     Pello Apezetxea - 2008eko otsaila

  Kazetarien askatasuna
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Desde hace tiempo a la prensa se la ha llamado el que tenga valor. Si el firmante cometiera algún error 
cuarto poder.  Cuando no habia nada más que grave referido al contenido del contrato, la falta de 
periódicos y radio, esos medios ejercían gran libertad y conocimiento dejarían sin valor la firma y 
influencia en la sociedad y en la política. Y en la la aceptación. ¿No será que algunos periodistas 
actualidad, teniendo a mano la televisión e internet, están coartando a otros la libertad que proclaman 
los medios de comunicación se han fortalecido  para ellos? ¿No se deberían declarar sin valor 
aumentando sus influencias en toda la gente, en las muchos votos de las elecciones? La mayoría de los 
autoridades, tanto políticas como judiciales. Tantas periodistas ¿intenta realmente expresarle a la gente 
veces las decisiones de las autoridades legislativas y la pura verdad? Quizás, preguntado en forma más 
de los jueces  son marcadas por los periodistas. apropiada:  la  mayoría de los medios  de 

comunicación ¿intentan expresar toda la verdad? Esa influencia de los medios de comunicación se 
¿Cuánta gente tiene una visión falsa de la situación utiliza en nombre de la libertad. Son los periodistas, 
y de los  partidos políticos, por influencia de los quizá, los que más pregonan la palabra libertad.  
medios?  Luego de alguna declaración en su contra o de una 

presunta amenaza, apelan enseguida a ella. La ¿Libertad de expresión? Sí, claro. Pero, ¿para qué? 
libertad, dicen, es el derecho y valor básico del ser ¿Para llenar las páginas con lo que te viene en 
humano; y la libertad de expresión una parte de esto. ganas? ¿Para publicar mentiras? ¿Para molestar a 
La libertad de expresión, se considera característica los que no son tus aliados? No. Libertad no es 
y pilar de la democracia, quiere decir también, que derecho a todo, sino el derecho a andar en el camino 
es condición indispensable para que el pueblo sea su hacia la verdad. Nadie tiene la verdad completa, y 
propio dueño, para que el pueblo tenga realmente la por eso tenemos puntos de vista diferentes y 
autoridad. ¿Y como negar eso?  parciales, aunque actuemos con buena voluntad. 

Pero hoy en día es tan sucio lo que se nos ofrece Es verdaderamente importante la libertad de 
mediante la televisión, la radio y muchos expresión y debemos confesar que muchos 
periódicos, que no podemos denominarlo subjetivo, periodistas son firmes defensores de ella. ¡Por eso, 
como si estuviese realizado con buena voluntad. basta de atacar la libertad de los periodistas! ¡Fuera 
Aunque más de una vez se denuncia, como el caso a cualquier tipo de menosprecio! 
de la cadena Cope, modelo de lo que no se debe Pero también tenemos que confesar esto otro. 
hacer. Es necesario recordar, además, que la Euskaldunon Egunkaria y Egin, dos periódicos, 
responsabilidad de ese modelo de lo que no hay que hechos por periodistas, medios para que los 
hacer corresponde a los responsables de la Iglesia. A periodistas ejerzan la libertad de prensa, ambos 
quien conoce el evangelio de Jesús se le hace difícil fueron  apartados y cerrados por las autoridades 
aceptar el medio de comunicación de obispos españolas. ¿No es eso un claro ataque contra la 
cristianos.libertad de prensa? No sabemos, sin embargo, 

donde se esconden tantos periodistas que se han Tal vez ahora, en lugar de cuarto,  podríamos llamar 
quedado sin voz, dónde han dejado la pluma tantos a la prensa primer poder. O servidor del primer 
periodistas que deberían gritar ese pisoteo a la poder. Efectivamente, los ricos son, a fin de cuentas,  
libertad de expresión que es tan importante, para las verdaderas  autoridadesm, en manos de los ricos 
luchar así por ella. están la mayoría de los medios de comunicación, y 
 

éstos, cuidan las conveniencias de los poderosos Es verdad, sí, pero ¿será eso lo más grave? Mis 
dueños. ¿Y quién paga a los trabajadores de la estudios de derecho no han sido grandes, de todas 
prensa? Ese pago, ¿no limita la libertad? maneras, según lo que he aprendido, si queremos la 
   aceptación de un contrato o acuerdo, debe estar                     Pello Apezetxea - Febrero de2008

dado en un marco de libertad y conocimiento para 

La libertad de los periodistas
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Amorena, por cuyo Culto a San Fermín
trabajo recibió del 

Las fiestas de San Fermín tienen su origen en C o n s i s t o r i o  
el año 1324, cuando el rey Carlos I de Navarra y IV p a m p l o n é s  l a  
de Francia concede a Pamplona el Privilegio de cantidad de 9.600 
Ferias, que pasan a celebrarse el 10 de octubre. En el reales de vel lón 
año 1386 los representantes de los Burgos de San (alrededor de 5,77 
Cernin y San Nicolás, enfrentados por entonces a la euros). Las ocho 
Navarrería, acordaron celebrar anualmente la figuras representan a 
festividad de San Fermín con la máxima pompa y los reyes de la Tierra.
boato. En el año 1591 la festividad pasó 

Los cabezudos se definitivamente al 7 de julio. 
añadieron al real cortejo 30 años más tarde y el 

En la localidad francesa de Amiens, donde según Consistorio pamplonés pagó 450 pesetas (2,70 
la tradición murió martirizado San Fermín, el Santo es euros) a Félix Flores por la confección de cinco 
el patrono de las cofradías de boteros, vinateros y cabezudos, que representan al Ayuntamiento. Los 
panaderos. La primera reliquia del Santo llegó a kilikis, que componen el cortejo de ediles como 
Pamplona en el año 1186 por mediación del obispo “fuerza pública” armada con vergas, se construyeron 
de Pamplona Pedro de París (también llamado de entre los años 1912 y 1941, aunque el Barbas y el 
Artajona). Esta reliquia impulsa el culto a San Fermín Coletas son más antiguos. En 1912 se incorporan a la 
y alimenta la tradición según la cual Fermín, comparsa los zaldikos (caballo en euskera), que 
pamplonés e hijo del noble Firmo, había sido también pegan a los niños con sus vergas de 
convertido al cristianismo por Honesto, discípulo de espuma. 
San Saturnino, y tras una ardua labor evangelizadora 

En octubre de 1965 la Comparsa de gigantes y en las Galias fue martirizado en Amiens, donde 
cabezudos se paseó por las avenidas de Nueva York actualmente se veneran sus restos. El rey Carlos II 
con motivo de la Feria Internacional que aquel año se trasladó otra reliquia de San Fermín a Pamplona en el 
presentaba bajo el lema 'La paz por la comprensión'. año 1386. 
Los organizadores pusieron como condición a la 

La talla de madera venerada por los expedición navarra que la pareja de gigantes que 
pamploneses y que protagoniza la Procesión del día representa las tierras americanas no viajase por ser 
7 de julio es un relicario del siglo XV que fue éstos de raza negra. De esta manera, sólo los 
guarnecido en plata en el año 1687. En el óvalo del gigantes de Europa, Asia y África (más claros de tez 
pecho se conservan reliquias de San Fermín. La que los americanos) pudieron estar presentes en 
figura, con peana incluida, pesa 364 kilos y la llevan Nueva York. Durante estos actos las figuras fueron 
seis porteadores. El famoso capotico de San Fermín, paseadas por tierras estadounidenses por personal 
que tantos percances 'evita' en el encierro, fue contratado y, para sorpresa de los presentes, los 
confeccionado en 1766 y restaurado en 1995. De porteadores eran negros
color granate, mide dos metros de punta a punta y 
está bordado con hilo de plata y oro. El recorrido del encierro

El nombre de 'encierro' para definir la carrera de Gigantes y cabezudos
toros y mozos por las calles de Pamplona se utilizó 

En el siglo XIII ya se tiene constancia de que por primera vez en 1856, cuando la calle Estafeta 
Pamplona contaba con tres 'gigantones' de madera pasó a formar parte del recorrido en sustitución de la 
toscamente esculpidos: Pero Suciales, el carbonero; calle Chapitela debido a la inauguración de la plaza 
Mari Suciales, la leñadora; y Jucef Lacurari. Los de toros. Hasta entonces el 'encierro' fue 
actuales gigantes nacieron en el año 1860 del denominado 'entrada', como forma para designar la 
maestro pintor y vecino de Pamplona Tadeo irrupción de la manada en las calles de la ciudad. 

Curiosidades de San Fermín
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Los encierros de antaño comenzaban cuando el retransmiten en directo y son seguidos cada mañana 
reloj de San Cernin marcaba la seis de la mañana, y por cerca de un millón de personas. 
sólo entre 1918 y 1923 lo hicieron a las cinco por un La noruega Anne Karin Ruan ha sido la primera 
cambio oficial de hora. En 1924 se corrió por primera mujer corneada de la historia del encierro de 
vez a las siete. Medio siglo después, el 7 de julio de Pamplona. La cogida tuvo lugar el 8 de julio de 1991 
1974, se decidió el horario que ha llegado hasta la en un encierro protagonizado por los toros de 
actualidad: las ocho de la mañana. Guardiola. 124 años antes, el 1 de julio de 1867 se 

publicó el primer bando sobre reglas y precauciones 
En el año 1776 se introduce el vallado en el en el encierro. El edicto obligaba a los vecinos con 
recorrido del encierro como sustitución de las residencia en alguna de las calles del encierro a 
mantas que a modo de telón cerraban las bocacalles. permanecer en su casa hasta la conclusión del 
En el año 1876 hubo que reponer el vallado, ya que el mismo, y en el segundo punto decía: “Se prohíbe a 
anterior había sido aprovechado como combustible las mujeres, ancianos y niños situarse en las calles 
durante el bloqueo de Pamplona por las tropas que ha de recorrer el ganado a la hora del encierro…”.
carlistas. La carpintería Hermanos Aldaz de Puente la 

La fiestaReina se encarga desde el año 1992 del 
mantenimiento del vallado. Las peñas de Pamplona surgieron en 1852, 

cuando las cuadrillas de mozos hacen su aparición en El disparo de un cohete desde los corralillos de 
el tendido de la plaza de toros, bulliciosas y Santo Domingo marca el comienzo del encierro 
ostentando un cartel; el más antiguo fue el de una desde el año 1892 . Hasta entonces, se daba suelta a 
peña conocida 'El Trueno'. Más tarde, fue ganando los toros sin previo aviso, lo que originaba momentos 
adeptos. En la actualidad,  la más antigua es 'La de peligro entre los pamploneses despistados.
Única', que data del año 1903.

En el encierro 
En 1876, el alcalde de Pamplona propuso la 

El encierro más largo de los Sanfermines 
desaparición de los encierros por considerarlos 

ocurrió el 11 de julio de 1959 con toros de la 
como una tradición “arriesgada para los participantes 

ganadería Miura y duró más de 30 minutos. Uno de 
e incómoda para los habitantes de la ciudad”. Cinco 

los astados quedó rezagado de la manada en la Plaza 
años antes, el gobernador civil de Navarra había 

del Ayuntamiento y una vez en el ruedo se negó a 
af i rmado que e l  enc ierro afectaba de 

entrar en los corrales. Tuvo que ser un pequeño 
modo“desventajoso 

perro, propiedad del pastor Esteban Irisarri y de 
al buen nombre de 

nombre 'Ortega', quien siguiendo las indicaciones de 
Pamplona”. 

su dueño, y tras morder al toro en el morro y las 
El Chupinazo. En el patas, llevara al astado hasta los corrales. 
año 1901 se adopta El primer corredor muerto en el encierro fue 
el hábito de lanzar Esteban Domeño, un albañil de 22 años natural de 
varios cohetes desde Sangüesa, que fue empitonado el 13 de julio de 1924 
la Plaza del Castillo al en el tramo de Telefónica. La última víctima del 
llegar el mediodía del encierro por asta de toro se produjo el 13 de julio de 
día 6 de julio. Ya en 1995 cuando el toro de Torrestrella llamado 
los años treinta Castellano corneó en el Plaza Consistorial al joven 
a l g ú n  v e c i n o  estadounidense de 22 años Matthew Peter Tassio. 
pamplonés solicita al empleado de la pirotécnica que 

El 12 de julio de 1963, Televisión Española le permitiera lanzar el primer cohete. Así lo hizo en 
comenzó por primera vez a ofrecer imágenes del 1939 el pamplonés Joaquín Ilundáin.
encierro. A partir del año 1981 los encierros se                                  Www.pymesdenavarra.com

 Miguel Auzmendi Landa y flia Pedro Berrueta y flia.
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 Alfredo y Alicia Larrañaga 

ESKERRAK:  El Euzko-Etxea agradece a  todos los que 
colaboraron en la colecta realizada por el área de 
Euskera para la Escuela Nro 50 de Los Hornos, y 
especialmente las donaciones de calzado efectuadas 
por las zapaterías:
                       .  Cuenca  - calle 60 e/ 21 y 22
                       .  Marsella -  Av  137 Nro.1382
                       .  Juli         -  Av  137 e/ 63 y 64
                       .  Nicolas  -  calle 12 e/ 55 y  56
                       .  Kiriakos -  calle 12 e/  57 y 58
La entrega fue realizada el miércoles 18 de junio a la 
directora de la escuela Claudia Sabatini y su vicedirectora, por parte del presidente del centro 
Javier Clúa y vice Jorge Batiz y dos docentes en representación del área organizadora. 

ESKER BEREZIA:  A partir de este año el centro, con el objetivo de poner en marcha un 
ordenamiento y sistematización de la gestión contable, ha promovido la rendición mensual de 
cada una de las áreas sin afectar sus autonomías. Este cambio de modalidad hace que los 
integrantes del área de Euskera agradezcamos profundamente a la señora Susana Llano 
Ulibarri  y la liberemos del trabajo que, de forma absolutamente desinteresada, ordenada y 
transparente ha venido desarrollando como nuestra tesorera desde el año 1995 ocupándose 
de la tediosa tarea de cobro de cuotas a los alumnos y de administrar el dinero para disponer 
de él a la hora de adquirir  material de clase, sacar fotocopias, pagar el transporte a 
encuentros, etc. Por su incondicional colaboración le decimos: eskerrik asko!

HITZALDIA: El  21 de junio tuvo lugar en el centro la charla 
"ERESBIL: Archivo Vasco de la Música" a cargo del Dr. Jon 
Bagüés Erriondo, director de dicho archivo quien dictó 
además el seminario "Documentación musical y archivos 
musicales" en la Biblioteca Central de la UNLP organizado por 
la Cátedra Libre de Pensamiento Vasco, el Departamento de 
Bibliotecología de la Facultad de Humanidades y Cs. de la 
Educació y patrocinado por: Euzko Ikazkuntza - Sociedad de 
Estudios Vascos.

BISITA: El 21 de junio en el marco del programa Provida de la UCLA(federación 
iberoamericana de ayuda a los mayores), y tomando parte del  festejo de los 100 años de la 
fundación del asilo Marín, visitaron el mismo  los  cuatro cuerpos de bailes de nuestra 
institución y el coro de adultos.

PILOTA: En el trinquete de nuestra sede,  el 27 de mayo se disputó la Copa Master FMP de 
pelota. Esta edición de la Copa fue organizada en conjunto con la Universidad Nacional de La 
Plata, y todo el dinero recaudado por la venta de entradas se destinará a la recuperación de 
los frontones del Campo de Deportes, ubicados detrás del Colegio Nacional. 
 

HITZARMENAK: Recordamos que el centro mantiene convenios con las siguientes 
empresas: Pinturerías Miksa, Sanicentro, Copan Seguros y el restaurante Euzko-Etxea. En 
todos los casos el beneficio para los socios  es 10% de descuento. 
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     Locutorio - Fotocopias - Kiosco                   6 esq. 68

        

SAN FERMÍN: El próximo 13 de julio a las 13:00hs, celebraremos la tradicional fiesta de San 
Fermín en el Salon Bixente Ibarguren (toki Alai). El programa de la jornada es: 

             10:30hs, Misa en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe  
            11:30hs:  Danzas y Coro en Plaza Moreno homenajeando al Gernikako arbola. 
            13:00 hs: Chupinazo, en la sede social. Bienvenida. Himno. 
            14:00 hs: Almuerzo.
            15:20hs: Presentación audiovisual.
            16:00hs: Bailes típicos a cargo de los txikis, medianos, mayores y zaharrak.
            17:00hs: Tortas y chocolate.     

GONBIDAPENA: Les informamos que vendrá al Centro Vasco un Monitor General de pelota 
a Mano  del Consejo Mundial de Pelota Vasca  entre el 20 y 30 de Julio (fechas a confirmar) , 
para realizar una clinica de la especialidad y la seleccion de jugadores para el Mundial de 
Chile. A aquellos jugadores que deseen intervenir les rogamos llenar los datos: nombre, 
domicilio, teléfono, fecha nac., e-mail, puesto en que juega y centro vasco al que pertenece, y 
enviarlos por correo electrónico al Euzko-Etxea: cvascolp@netverk.com.ar.
También se hace extensiva esta invitación a todos aquellos que deseen seguir con el curso de 
monitores sobre  la misma modalidad.

OROIMENA BERRESKURATZEN: Dentro de los diferentes proyectos de “Recuperación de 
la Memoria” y a instancia de algunos asociados que acercaron la idea, la Comisión Directiva 
ha decidido crear un apartado en la página web del Centro Vasco donde quedará abierta la 
posibilidad de colocar allí: relatos, anécdotas, breves historias personales y fotos de Vascos 
platenses, socios de nuestra casa a través de nuestra historia, con trascendencia local, 
nacional y/o internacional. Superado el proceso de análisis y clasificación por parte de 
Comisión Directiva se procederá a colocar en el sitio web. 

KUOTAK: A partir del 1º de julio, la cuota social de nuestra institución sufrirá un aumento.
Si bien no ha sido modificada desde el 1º de enero de 2007, en este año y medio los gastos 
que debe afrontar nuestra casa han aumentado considerablemente. Cabe destacar que las 
cuotas sociales constituyen uno de los ingresos genuino que tiene el Centro Vasco.
La cuota de los menores no ha sido modificada desde enero del año 2006.
Por lo tanto la nueva escala de valores será la siguiente:
Socios de 0 a 5 años no abonan.
De 6 a 11 años:    $5.-
De 12 a 17 años:  $10.-
Hombres y mujeres mayores de 18 años:  $12.-

                                                EUSKAL HERRIAN

EUSKARA: El Gobierno Vasco aprobó recientemente el decreto sobre los derechos 
lingüísticos de consumidores y usuarios que obliga a los establecimientos comerciales de la 
Comunidad Autónoma a disponer de empleados que puedan atender a los ciudadanos en 
euskera. El decreto establece un plazo de uno a cuatro años para cumplir esta obligación.
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José Orba iceta  y  f l i a

EL USO DE LAS VALORES

Es así que al amparo de los cambios que En un artículo anterior hablábamos acerca del 
naturalmente se producen a través del tiempo, uso de las palabras. Hoy lo hacemos sobre el 
justificamos con gestos oportunistas la falta de uso de los valores. De aquellos valores que 
solidaridad, la discriminación, la desconfianza, el 

pasaron de generación en generación como un 
desinterés, la mentira.

tesoro a conservar, un ejercicio a practicar, 
Reinventamos palabras con las que pretendemos una actitud a defender.
cubrir el espacio que el uso de aquellos valores ha 

A los que vinieron, las contradicciones de un dejado. Creemos que al pronunciarlas nuestro 
mundo nuevo no les hicieron flaquear, por el pensamiento adquirirá vuelo intelectual y 
contrario, sobre las viejas leyes y costumbres nuestras acciones mayor peso moral. Hemos 
construyeron sus familias, sus casas y en perdido veracidad. 
ocasiones hasta sus pueblos. Dejaron las Escuchamos hablar entonces de transparencia en 
nostalgias en el barco que los traía y miraron lugar de honestidad, de adhesiones en lugar de 
hacia adelante . lealtad, de actitudes “políticamente correctas” en 
Toda América y muy especialmente nuestro país lugar de veracidad, de modalidad, ajuste y 
Argentina, recibió esta carga de gentes adecuación, en lugar de principios, de 
esperanzadas, portadoras de una lengua casi convergencia y verticalidad en lugar de respeto 
incomprensible, una manera de pensar lógica y mutuo.
un empecinamiento en la prosecución de sus Con impotencia observamos cómo se instalan las 
objetivos. ambiciones de poder aún en las organizaciones 

más pequeñas.  Y  con preocupac ión Los distinguían la franqueza en el decir, la 
comprobamos que son más de los que pensamos dignidad en el obrar, la sencillez en el vivir por 
los que adhieren a estos fines. Lo importante es aquello de que “el vasco no ostenta” y un celoso 
no quedar al margen. Pertenecer sin discutir, cumplimiento de la palabra empeñada.
aceptar sin disentir.

Se llamó entonces terquedad a ese deseo de 
No somos tan inocentes para creer que “todo continuar hasta el fin lo que se había 
tiempo pasado fue mejor”. Siempre hubo y habrá emprendido, ingenuidad a cerrar tratos sólo con 
fallas en el comportamiento de instituciones, el compromiso de la palabra empeñada, 
sociedades e individuos.simplicidad a conocer los propios límites y no ir 

más allá de lo posible. Pero con una diferencia: en ese tiempo pasado se 
tenía conocimiento del límite entre lo correcto y lo En fin, términos con que la sociedad de los 
incorrecto. Hoy, esa frontera ha desaparecido.hombres califica lo que desconoce o le cuesta 

comprender. P e r o  c o m o  s o m o s  e s p e r a n z a d a s  y  
esperanzadoras, creemos que aún cuando se los Atrás quedaron en la consideración de estas 
acalle, los valores no prescriben. modernas sociedades los principios que nos 

1 
vienen de ancestros que no conocimos. Como Una vez alguien dijo que con obstinación, la 
algo que debe suprimirse, cambiarse o naturaleza produce cada primavera el milagro de 
amoldarse a otras necesidades. Generalmente la misma hoja, de la misma rosa, del mismo 
las propias. pájaro. Están y estarán siempre allí, únicos e 

insustituibles.El mundo se mueve y nosotros con él, en medio 
Como los valores.de una confusión conceptual alimentada por 

intereses grupales y personales que no intentan 1
Ref. a Paul Claudelsiquiera disimular sus intenciones.
 

IRITZIA 

Martha González Zaldua
Leticia Maldonado Arruti
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Calle: 48 Nº632, piso 5, of.65                                                                    Tel.: 427-0644 / 425-7642
E-mail: info@andaresevt.com.ar             E.V.T Leg.7734                           Fax : 422-8474

 

MARRAZKIA EGINMARRAZKIA EGIN
 

Marraztu etxe bat koadrotxoaren erdian. Etxea belarraren gainean dago. 
Oso polita da: atea du, bi lehio eta tximinia.
Etxearen eskuinaldean marraztu zuhaitz altua. Zuhaitzean bi txori bizi dira.
Etxearen aurrean bide bat dago. Bidean, katu bat dago, lotan.
Etxearen barruan ama dago, barrez.
Etxearen ezkerraldean txakurraren txabola dago. Txakurra ez dago 
barruan, kanpoan dago.
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Adhesión:

          Javier Clúa  y f l ia

  On
    egin !!

Osagaiak / Ingredientes

Prestatzeko Manera

SUKALDEAN: EN LA COCINA

oi ncr eo sP

4

8 huevos

300 g. de miga de pan

4 cucharadas de salsa de tomate 
   casero

4 dientes de ajo  

Batir los huevos (dos por tortilla)
Poner aceite en una sartén, cuando está caliente 
verter la cuarta parte de miga de pan y una 
cucharada de tomate y medio diente de ajo muy 
picado. Rehoga y echar en el plato donde están los 
huevos batidos. Dejar un rato para que se empape 
el pan. Poner nuevamente la sartén con aceite al 
fuego y cuajar las tortillas, cuidando que queden 
jugosas.

Es una tortilla de tiempos pobres, que se hacía cuando 
había poca comida. Actualmente se hace en casas en 
las que se valora la cocina caprichosa, “hacer aquello 
que se hizo”, como recuerdo vivo de otros tiempos.
Los huevos batidos son un gran alimento, que la sabiduría 
casera hace acompañar de los hidratos de carbono que 
contiene el pan, el aceite de oliva siempre saludable, y 
ajos o tomate como aportación culinaria de la huerta.
En conjunto, un plato nutritivo, apto para todos, y 
suficientemente compensado en proteínas, grasas e 
hidratos de carbono. Sin contraindicaciones. 

OGI-TORTILA
TORTILLAS DE MIGA DE PAN   

   Tenemos derecho a luchar por la libertad de Euskadi.

Adhesión:         Marcelo Ilarregui
17

Mujeres se perdieron en la misma medida en que El asiento/Jarlekua
en las iglesias se iban poniendo bancos.

El sepulcro -jarleku- interior de la iglesia era fosa 
Argizaiola (la tabla de ofrendar la luz)de enterramiento y, a la vez, lugar de asiento para 

la señora de la casa. Allí eran donde las mujeres E n t r e  l a s  
hacían ofrendas a los difuntos domésticos. o f r e n d a s  
Además de luz, colocaban también alimentos; hechas a los 
generalmente solían ser panes -olatak-. En muertos la de 
algunos lugares eran panes especiales, que tenían la luz era la más 
tres o cuatro puntas; también se usaba carne, i m p o r t a n t e ,  
como en Bera y Lekaroz (Nafarroa), y en pues era creencia extendida que en el mundo de la 
tiempos anteriores incluso animales. oscuridad resultaba imprescindible. Para se 
En algunos pueblos de Gipuzkoa en el siglo empleaban antorchas, candelas y largas velas 
XVIII, durante la misa de difuntos, solían dejar recogidas. Estas toman el nombre de ezkozigor 
un buey en la puerta de la iglesia. En Oiartzun "varita de cera" (Sara, Lapurdi), bildumena 
(Gipuzkoa), todavía a principios del siglo XX, se "recogida" (costa de Gipuzkoa)  etc. Con 
llevaba un carnero al pórtico. frecuencia la vela aparece enroscada en torno a 

una tabla especial; esa tabla se llama argizaiola En Liginaga (Zuberoa) creían que los panes que 
"tabla de cera".estaban en el asiento podían perder su poder 

alimenticio y en Aretxabaleta (Gipuzkoa) que Dicha tabla representa esquemáticamente la 
esos panes pesaban menos tras la celebración. figura humana y, a veces, está profusamente 

labrada; al igual que las demás ofrendas, se En algunos pueblos no se admitió fácilmente la 
colocaban en los asientos/sepulturas de la iglesia.disposición de enterrar a los muertos fuera del 

recinto de la iglesia. Cuando así lo ordenó el De la necesidad de luz por parte de los muertos 
obispo de Baiona en 1786, hubo mucha contaban lo siguiente en Berastegi (Gipuzkoa):
oposición. En Ziburu (Lapurdi), las mujeres "No hace mucho tiempo que en un pozo de una mina (creo 
amenazaron con dar fuego al convento en que que en Bizkaia) quedaron atrapados bajo tierra un grupo 
estaba el obispo. Meses más tarde, las de mineros. Entretanto, la madre de uno de aquellos 
autoridades enterraron a la fuerza los cadáveres mineros encendía todos los días la luz en la iglesia y uno la 
que las familias mantenían en sus casas al negarse debió dejar sin prender. Al cabo de unos días, sacaron 
a hacerlo fuera del recinto sagrado. aquel minero vivo de debajo de la tierra, y les dijo que sólo 
Con todo, el jarleku siguió cumpliendo su misión durante un día estuvo sin comida, bebida y luz. 
como lugar de ofrendas hasta el siglo XX; Calculando, resultó que aquel día era el que su madre no 
después, los deberes y la preeminencia de las encendió la luz". 

                                            Infoeuskadi.net

Sortzen denak hiltzea zor
“Lo que nace es deudor de la muerte”

(III)
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El sábado 7 de junio de 2008, en la Federación actividades culturales, el trabajo voluntario y de 
de Asociaciones Gallegas de la República investigación, la visibilidad de las bibliotecas en 
Argentina, se desarrolló el 3° Encuentro de el contexto institucional.
Bibliotecas de Colectividades, cuyo objetivo fue La jornada transcurrió en un clima de interés 
intercambiar experiencias y ver la posibilidad creciente, con participación plena de los 
de llevar a cabo acciones en común. asistentes que tuvieron oportunidad de 
Asistieron unas 60 personas representando a intercambiar experiencias y problemáticas 
29 instituciones de diversas colectividades comunes y concluyó pasadas las 19 hs. con la 
tales como la Andaluza, la Brasileña, la visita a la Biblioteca y al Museo de la Emigración 
Bielorusa, la Catalana, la Friulana, la Gallega, Gallega en la Argentina. 
la Japonesa, la Judía, la Lituana, la Polaca, la Como resultado se acordó crear una lista 
Rusa, la Ucraniana, la Uruguaya, la Vasca; así electrónica:

bibliotecasdecolectividades@gruposyahoo.com.arcomo también 15 bibliotecarios que no trabajan 
para facilitar la comunicación y poner al servicio en relación con comunidades extranjeras pero 
del grupo recursos ya existentes, como les interesa la temática.
boletines informativos, convocatorias para El Presidente de la Federación, Francisco 
realizar actividades de promoción cultural y Lores, dio la bienvenida a los participantes, 
bibliotecaria y cursos de capacitación para resaltando la importancia de la lectura y la 
voluntarios además de proponer realizar el año necesidad de encuentros de este tipo.
próximo el 4º Encuentro de Bibliotecas de 

Participaron como panelistas Hernán M. Díaz 
Colectividades, en la Biblioteca del Jardín 

de la Biblioteca Galega de Bos Aires, María 
Japonés en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Fernanda Astigarraga de la Biblioteca Matxin 
Aires.

Burdin  del Centro Vasco de La Plata, Ayako 
Este encuentro organizado en forma conjunta 

Kishimoto de la Fundación Cultural Argentino 
por la Biblioteca Galega de Bos Aires y la Matxin 

Japonesa, Nerea Grassi de la Unión Vasca de 
Burdin de La Plata cumplió las expectativas de 

Bahía Blanca, Rosa Monfasani de la Asociación 
los organizadores, quienes destacan el 

de Bibliotecarios Graduados de la República 
crecimiento de la participación de las Entidades 

Argentina, Rodolfo Compte, Silvia Hansman y 
y el compromiso cada vez mayor por generar 

Ester Szwarc del Instituto Judío de 
caminos de diálogo y colaboración.

Investigaciones, Luciano Domínguez Lameiro 
La información generada en el 3EBC estará del Centro Gallego de Río Gallegos.
d i s p o n i b l e  a  l a  b r e v e d a d  e n :  

Los panelistas abordaron temas diversos, 
http://www.centrovasco.com (Área Biblioteca)  

como la promoción de la lectura infantil y las 

3º ENCUENTRO DE BIBLIOTECAS DE COLECTIVIDADES

Vista de los asistentes

Bib. Analía Alvarez González, 
de la Biblioteca Galega 
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de Ignacio H. Rodríguez

La Academia francesa, que «vela por la lengua 
francesa y su difusión» según destaca la propia 
institución, no es partidaria de ninguna clase de 
reconocimiento de los idiomas minorizados en la 
Constitución, ni siquiera de una mera mención. Al 
contrario, afirma en una declaración oficial que 
hacer sitio a lenguas como el euskara en un 
proyecto de reforma, tal como aprobó la 
Asamblea Nacional el 22 de mayo, supone un 
«atentado contra la identidad nacional».

que la referencia al único idioma oficial de la 
República llega en el segundo. «Nos parece que 
colocar las lenguas regionales de Francia por 
delante de la lengua de la República es un desafío a 
la simple lógica», indican los académicos.

Pero no sólo eso, ya que también creen que la 
inclusión de la citada frase supondría «la negación 
de la República, una confusión entre el principio 
cons- titutivo de la nación y el objeto de una 
política (determinada)».

Las consecuencias del texto votado por los En una declaración aprobada por unanimidad la 
diputados «son graves», advierte la Academia, Academia expresa sin tapujos su indignación y 
explicitando que «pone en causa, especialmente, el reprocha a los diputados que votaran a favor de un 
acceso igualitario de todos a la Administración y a texto que aboga por que se añada a la Constitución 
la Justicia».francesa, en el artículo primero que comienza así 

«Francia es una República indivisible, laica, El apoyo del Parlamento a la enmienda al proyecto 
democrática y social», la siguiente frase: «Las de Ley de Reforma de las Instituciones para 
lenguas regionales forman parte de su patrimonio» inscribir en el artículo primero de la Constitución la 
En su manifiesto, dice reconocer que las lenguas mención a los idiomas regionales se produjo el 
minorizadas forman parte del «patrimonio cultural jueves, por sorpresa. No obstante, pese a la luz 
y social» del Estado francés. «¿Quién lo pone en verde casi unánime de los diputados, sus efectos 
duda? Ellas expresan realidades y sensibilidades prácticos podrían considerarse nulos en tanto que 
que contribuyen a la riqueza de nuestra nación. el Gobierno, por boca de su ministra de Cultura, 
Pero, ¿por qué esta súbita aparición en la Christine Albanell, ya dijo el 7 de mayo que en la 
Constitución?», se pregunta a continuación. Y ley comprometida en relación a estas lenguas no se 
sentencia: «El derecho no describe, obliga. Sobre reconocería su oficialidad, al tiempo que 
todo cuando se trata del derecho de los derechos, la confirmaba que París no firmará la Carta Europea.
Constitución».

Tras tener conocimiento de la opinión de los 
«Desde hace más de cinco siglos, la lengua académicos, la representante de Kontseilua Jone 
francesa ha forjado Francia. En justa reciprocidad, Josie manifestó que «en nombre de la igualdad, se 
nuestra Constitución, en su artículo 2, ha niega otra vez el reconocimiento de nuestro 
reconocido esta evidencia: `La lengua de la idioma», al tiempo que recordó que la ONU ha 
República es el francés'», apunta la Academia. vuelto a instar nuevamente al Estado francés a no 
Precisamente, muestra un especial malestar por el poner excusas y a suscribir la Carta Europea de las 
hecho de la coletilla que los electos de la Asamblea Lenguas Minorizadas.
Nacional proponen incluir pueda ser recogida en el 
artículo primero del texto constitucional, mientras               Publicado en GARA el 17de junio de 2008
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 La mera mención a las lenguas minorizadas indigna a la Academia



EUSKARA TALDEA
EUSKARA TALDEA
EUSKARA TALDEA

US EUZKO-ETXEA
58 esq. 14
LA PLATA

ESKERRIK ASKO! A todos los que colaboran.
HARGATIK: invita a todos aquellos que deseen escribir y/o publicar. 
Los escritos no podrán ocupar más de dos páginas de esta publicación.

Los artículos de

En internet !!!

Visitá nuestra página Web
www.centrovasco.com

y dejanos tu opinión y comentarios
en el libro de visitas. 

 


