Lugar: Le Bayonne Hotela
(1 Avenue Jean Rostand, Baiona)
Hora: 11 h. Entrega de premios y cóctel.
Entrega los premios: Lorena Lopez de Lacalle.
Comida: Restaurante del Hotel. Precio: 26 €.
Confirmación de reservas hasta el 12 de abril.
Contacto:
miren.urreiztieta@sfr.fr
06 86 72 34 61

@alkartasun
info@alkartasunafundazioa.eus

www.alkartasunafundazioa.eus

5ª EDICIÓN

PREMIOS A LA
PROMOCIÓN DEL EUSKARA
Y LA CULTURA VASCA
22 DE ABRIL DE 2017 • HOTEL LE BAYONNE

Galardonados con la medalla Zazpirak bat;
obra del escultor Nestor Basterretxea

TXOMIN PEILLEN
Escritor e investigador del euskara. Autor de poesía, cuentos, novelas, ensayos, trabajos
de etnología y filología. Cofundador de la revista Igela.
Estudió biología y geología en la Universidad de la Sorbona. Profesor en el Liceo
Lavoisier de Paris, en la Facultad de Letras de la Universidad de Pau, donde organizó
cursos de doctorado sobre Estudios Vascos y Mitología Pirenaica. Doctorado en la
Universidad de Burdeos con la tesis Léxico vasco de anatomía, morfología y semántica.
Profesor de lengua y literatura vascas en la facultad Pluridisciplinar de Bayonne-Anglet-Biarritz (Lapurdi). Miembro y presidente de honor del PEN club. Miembro de
Euskaltzaindia. Premio Eusko Ikaskuntza.

MARTINE BISAUTA
Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Baiona, responsable de Desarrollo Sostenible y
Urbanismo.
Vicepresidenta de la Mancomunidad Única de Iparralde, responsable de transición
ecológica y energética y de participación ciudadana.
Miembro fundador de la plataforma ciudadana Batera: colectivo que reivindica una
colectividad territorial propia, una cámara de agricultura, la co-oficialidad del Euskara y
la incorporación de nuevas carreras universitarias en Iparralde.

JEAN NOËL, “TXETX”,
ETCHEVERRY
Sindicalista, ecologista, promotor cultural y pacifista.
Fundador del Festival de Música “Euskal Herria Zuzenean” para la defensa y el desarrollo
del Euskara y de la cultura vasca, e impulsor del movimiento por la desobediencia civil
no violenta “DEMO- Demokrazia Euskal Herriarentzat”, para el reconocimiento institucional del euskara, la presencia de la lengua vasca en los servicios públicos, los derechos
de los presos vascos y la creación de un Departamento Pays Basque.
Creador de los movimientos por la “justicia climática” Bizi! y Alternatiba a favor del medio
ambiente y contra el cambio climático, y la Euskal Herriko Laborantza Ganbara para la
promoción de la agricultura sostenible.
Ha sido responsable de Ipar Euskal Herria del Manu Robles-Arangiz Institutua.

XEBAX CHRISTY
Ingeniero informático por la Universidad de Bordeaux.
Vicepresidente de “Euskal moneta”; asociación promotora de la moneda social y no
especulativa denominada “Eusko” implantada desde 2013 en Lapurdi, Nafarroa Beherea
y Zuberoa.
Asimismo, es impulsor de “Euskokart”. La recientemente creada tarjeta de pago con el
objetivo de favorecer la relocalización de la economía, promover la compra de productos
locales, reinvertir en el territorio, facilitar el progreso social, la protección del
medioambiente y la promoción del Euskara.

