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Perdona que sea tan brusca pero, ¡no iré contigo a las
Bahamas en abril! Te pongas como te pongas, delibe-
rado lo deliberable y considerado lo considerable, mi de-
cisión está tomada. Me voy a Pamplona al VIII Congreso
de las EOI’s. 

Sí, ya sé qué piensas de mis chifladuras, que son sólo
ocurrencias de lunáticos indolentes. Ya sé que los pro-
fesores de idiomas no somos para ti más que una pan-
dilla de ningundis excéntricos que se derriten oyendo
hablar en inuktitut y esa poesía cálida con la que nom-
bran la nieve en el Artico. Sé que a tus ojos somos, tan
sólo, especímenes casposos que se interesan por la ge-
nealogía incierta de las lenguas finougrias o, aún peor,
repipis retorcidos que se recrean deglutinando las len-
guas aglutinantes. 

Las lenguas ya no sirven para viajar. ¡Sé razonable ché-
rie! El mundo es global, las masas piden Coca-Cola, Mc-
Donalds, pizza, football y Rock’n’roll. Dior, Armani,
Chanel, Vuitton, Hermès, sienta  igual en todas partes y
además ¿quién querría ir a un sitio donde no beben
Moët Chandon? ¡Lenguas, en salsa y en el plato! ¿Por
qué no habría de ignorar que el foie gras es un hígado
enfermo? Tuviste la descortesía de revelarme que la
“salade de gésiers” llevaba estómagos de ave y aca-
baste con mi gusto por la “french cuisine”. ¡Importa
acaso que los franceses digan oui o los ingleses yes si
al final nadie se pone de acuerdo! Importa acaso  que
Rajoy no sepa alemán si al final va a hacer lo que le diga
la Merkel!  ¡Lenguas, las justas, por favor!

¡Oh, atrevida ignorancia! ¡Oh, abominable blasfemo!
¡Harta me tienes desde que por codearte con la monar-
quía te encanallas encantado en esas cacerías de pa-
quidermos! ¡Chasquea sí, tú, displicente, los dedos para
pedir la cuenta, traduce sí, tú, indecente, el menú con el
i-phone! ¡Pero desconfía, dear, un malentendido puede
provocar un incendio y el Google translator ha avi-
vado ya más de una
llama! 

¡Este Congreso
importa, y mucho!
¡Por fin podré en-
tregarme sin reparos a mi
pasión por las lenguas; vestida 

con lo último, me pondré al día en lo último sobre en-
señanza de lenguas; despertaré al amanecer hablando
de lenguas con amigos desconocidos de todas partes
que, ellos sí, hablarán mi idioma; gritaré, divina, sin
freno, mostraré, desnuda,  sin pudor, toda la lengua que
llevo dentro!

Y no sólo eso: ¡Tenemos mucho que hacer en el Con-
greso! Llevamos años pidiendo que nuestras Escuelas
impartan y certifiquen los mismos niveles, que nuestro
itinerario sea el mismo, que nuestras pruebas sean las
mismas y las elaboren y validen los mejores expertos
nacionales, que nuestros certificados se reconozcan en
todas partes, aquí, y también en Europa. Llevamos años
pidiéndolo y acabarán oyéndonos.

¡Por eso no puedo fallar! ¡Tengo que estar allí! Mis com-
pañeros me necesitan: ¡Las lenguas me necesitan! Y no
es un antojo. Reconozco que has sido paciente con mis
caprichos, el último cursillo de samoyedo en Siberia, pa-
saste frío y  en el de tupí en el Amazonas te comieron
los mosquitos. Pero, no creo que aún exista alguna po-
sibilidad de arreglar lo nuestro. Tú y yo… no hablamos
el mismo idioma…

¡Mas todo tiene su lado cool! Ya no tendrás que depar-
tir con los nativos, ni sufrir las películas en versión ori-
ginal, ni comer sushi con palillos en los restaurantes
chinos. Mira darling, las palmeras de las Bahamas, las
suites del Ritz, los Châteaux de la Loire y hasta el Buc-
kingham Palace es más de lo mismo. ¡Ni por todo el oro
del Tiffany’s me pierdo yo este Congreso!  Pamplona,
pintxo, sanfermintxo, juevintxo… me suena a chupi, cha-
chi, chévere; a marcheta chula y con chispa… No sé,

me da el pálpito de que lo
vamos a pasar muy,
muy bien…. 

Anda tontín, no te pon-
gas triste, si quieres, en

febrero nos vamos a Fidji.
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“No hablamos el
mismo idioma, amor”
Texto: Yolanda López
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Unos meses antes de que comience el VIII Congreso
Estatal de EEOOII, la Federación de Asociaciones de
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas se suma a
este encuentro y felicita a la Asociación de Navarra por
el entusiasmo y la profesionalidad con los que están or-
ganizándolo.

El panorama actual de las escuelas sigue siendo bas-
tante complejo. Por una parte, continuamos luchando
contra una normativa ministerial que ha provocado
una enorme asimetría entre las distintas comunidades
autónomas en cuestiones tan importantes como la du-
ración de los estudios de un mismo idioma o los niveles
de competencia a los que se permite acceder. Por otra,
atravesamos un momento en el que los ciudadanos
perciben con claridad el valor añadido que aporta
una institución especializada en la enseñanza de
idiomas que cuenta con una experiencia sobradamente
acreditada y alcanza una alta valoración por parte de
sus alumnos. 

El déficit de la normativa estatal viene ya de lejos. Desde
hace años tanto alumnos como profesores y asociacio-
nes hemos intentado hacer ver los errores en los que

incurrió el Real Decreto 1629/2006, que pretendía
adaptar nuestras enseñanzas al Marco Común Euro-
peo de las Lenguas (MCERL), pero que, paradógica-
mente, ha logrado todo lo contrario: romper la unidad
existente en nuestras comunidades autónomas y favo-
recer un panorama desconcertante, con currículos dife-
rentes en cada comunidad autónoma y certificados que
no son reconocidos en todo el estado.

Lo más grave sin duda es haber equiparado errónea-
mente nuestro Avanzado 2 con el nivel B2 del
MCERL, dejando fuera de la regularización básica el
nivel C e impidiendo la equiparación real de nues-
tros certificados con los que emiten otras institu-
ciones. Algunas comunidades, conscientes del error,
elaboraron distintas normativas para poder impartir ese
nivel, de manera que ahora nos encontramos con va-
rias comunidades que lo imparten y certifican en algu-
nos idiomas, otras que solo lo imparten pero no lo
certifican y aun algunas que ni lo uno ni lo otro.

Consideramos que es imprescindible que volvamos a
impartir el nivel C, auténtico nivel avanzado, porque
es el que realmente acredita el dominio de una lengua

¿Empezamos ya a hablar 
el mismo idioma?
Texto: Pilar Díaz, Presidenta de la Federación de Asociaciones de Profesores de EEOOII
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y por tanto el que se exige en numerosas universidades
europeas y se requiere para obtener una beca o un tra-
bajo, tanto en nuestro país como en el resto de Europa,
ya sea en las administraciones públicas o en las em-
presas privadas.

En este momento nos llegan noticias alentadoras desde
varias comunidades autónomas que manifiestan la ne-
cesidad de regularizar ese nivel para poder reordenar
nuestras enseñanzas. Asimismo confiamos en que las
últimas reuniones con el Ministro Wert y su equipo de
Evaluación y Cooperación Territorial propicien la cele-
bración de una conferencia sectorial durante 2013
en la que se aborden los asuntos que consideramos
prioritarios:

Enseñanza y certificación del nivel C en todas las
....comunidades.

Unificación de currículos y certificaciones.
Creación de una Agencia Estatal de Certificación.

Entretanto la vida en las escuelas continúa. Nuestros
más de 6000 profesores siguen enseñando un total de
23 lenguas a medio millón de alumnos. Cada día se en-
frentan al apasionante trabajo de compartir sus conoci-
mientos con personas adultas que son estudiantes,
profesionales, parados o jubilados con un deseo común:
acercarse a una lengua y una cultura diferentes, apren-
der lo que nos acerca y también lo que nos hace distin-

tos y por tanto más ricos, más capaces de manejarnos
en una sociedad como la actual, tan rápida, tan exi-
gente, tan competitiva.

Nuestros alumnos son el presente y el futuro de este
país. Por eso es importante que sepamos responder a
sus necesidades, que sigamos formándonos e investi-
gando en nuevos enfoques metodológicos, en fórmulas
que nos permitan hacer un trabajo cada vez más profe-
sional y coherente con los tiempos que vivimos.

Desde la Federación os animamos a todos a participar
en el Congreso, a presentar ponencias, comunicacio-
nes o simplemente a inscribiros para compartir esos
días con compañeros de otros lugares y de otros idio-
mas.

Estamos seguros de que este Congreso será tam-
bién un éxito. Esperamos que esta vez las autoridades
ministeriales estén a la altura y contribuyan con su polí-
tica educativa a mejorar la proyección internacional del
país. Será la única forma de que empecemos a hablar
todos el mismo idioma, el del futuro de una sociedad
que necesita el impulso de instituciones como la nues-
tra para garantizar la movilidad de estudiantes y profe-
sionales dentro de Europa y en el resto del mundo. En
definitiva para poder desarrollarnos como auténticos ciu-
dadanos europeos.

.

.

.
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En abril de 2013 Navarra recibe el VIII Congreso de
EEOOII. ¿Qué mensaje quieres trasladar a las com-
pañeras y compañeros del resto de escuelas?
Que se animen a participar, a enviar sus ponencias,
pero sobre todo, que vengan. Tenemos muy pocas
oportunidades de reunirnos e intercambiar experiencias,
informarnos de lo que sucede en otras comunidades,
de conocernos, y un congreso nos ofrece todo eso.
Además tenemos que defender y reivindicar nuestro
papel dentro de la oferta educativa pública.

¿Para tí cuál es el reto que deben afrontar hoy en
día las EEOOII?
Yo creo que uno de los retos más importantes es la ar-
monización en todo el estado de las pruebas de certifi-
cado que se realizan en las diferentes comunidades
autónomas. Unificando dichas pruebas desde una
agencia estatal que las redacte, pilote y valide. Y a par-
tir de ahí conseguir que nuestros certificados tengan
validez en Europa como lo tienen las de  instituciones y
organismos nacionales de otros países.

También es un reto importante la implantación del nivel
C en todas las EEOOII. Nuestro alumnado lo exige y
nosotros tenemos la obligación de facilitarles el acceso
al nivel más alto de dominio del idioma y su consigu-
iente certificación.

¿Qué temas te gustaría tratar y compartir en este
VIII Congreso?
En primer lugar, cómo conseguir que “hablemos el
mismo idioma” en todas las comunidades cuando
hablamos de certificación o de pruebas certificativas. 
En segundo lugar, me gustaría que hablásemos tam-
bién de cómo defender nuestros certificados frente a los
certificados de otras instituciones. Esto tiene que ver
con el papel que jugamos las EEOOII en el organigrama
de la educación pública en España. ¿Somos una acad-
emia? ¿Enseñamos idiomas para que nuestros alum-
nos obtengan otros certificados: ¿Qué validez se les da
a nuestros certificados dentro y fuera de España?

Tres pregunticas a Maite Casero,
directora de la EOI de Pamplona

Texto: Vox Populi
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El Congreso de EE.OO.II. es un foro interesante y ne-
cesario que ofrece una doble perspectiva a los que es-
tamos implicados en este entorno de Escuelas de
Idiomas. Por un lado, es un espacio en el que se trans-
miten contenidos específicos que responden al interés
del profesor de idiomas y que nos permite crecer en co-
nocimiento y actualizar las aplicaciones que exige el
proceso de aprendizaje de una lengua. Por otro lado, es
el sitio donde podemos compartir las inquietudes, en
muchos casos comunes, con compañeros de otras Co-
munidades y conocer las diferentes respuestas que se
pueden dar a temas básicos y propios del funciona-
miento de las Escuelas Oficiales de Idiomas.

¿Para ti cuál es el reto que deben afrontar hoy en
día las EEOOII?
Es éste un momento en el que los idiomas han adquirido
un peso importante en nuestra sociedad y es aquí
donde las Escuelas Oficiales de Idiomas pueden res-
ponden a la demanda que se manifiesta en ámbitos di-
ferentes: laborales, culturales, de ocio, etc. El reto de
las escuelas es ofrecer una enseñanza de calidad que
facilite la adquisición y el dominio de la lengua que el
alumno elige, para así satisfacer los distintos intereses
que lo invitan a acercase a nuestras aulas.

¿Qué temas te gustaría tratar y compartir en este VIII
Congreso?
La unificación es el término que recoge ese interés
común y necesario que transmite la actualidad de las
Escuelas Oficiales de idiomas. Las Escuelas Oficiales

de Idiomas reclaman unificar sus planes de estudio,
piden unificar sus pruebas, consideran necesario unifi-
car sus criterios de evaluación, exigen unificar los nive-
les lingüísticos, en definitiva, queremos hablar el mismo
idioma.

Por otro lado, la fiabilidad de las pruebas certificativas,
su pilotaje, la aplicación de las nuevas tecnologías a la
enseñanza de idiomas para facilitar el autoaprendizaje
que complemente la enseñanza presencial, entre otros,
son temas en los que nos interesa avanzar y, por lo
tanto, el Congreso es el entorno más adecuado para
compartir criterios, dudas y conocimiento sobre ellos.

¿Qué mensaje quieres trasladar a las compañeras y
compañeros del resto de escuelas?
Desde la EOIDNA queremos invitar a nuestros com-
pañeros de otras Comunidades a compartir estos días
de abril, en los que estaremos inmersos en los espacios
que ofrecerá el Congreso de Navarra, tratando no tanto
de aclarar, resolver o entrar en grandes disquisiciones,
sino de hablar, recoger, ofrecer, en resumen, reflexio-
nar sobre aquellos temas del día a día de la labor del
profesor de EOI, nuestros temas en definitiva. 

El Congreso, 
un foro necesario
Texto: Garbiñe Urreizti, directora de la EOIDNA

El Congreso, 
un foro necesario
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1 de enero, 
2 de febrero…
…nos vemos en Pamplona 
del 18 al 20 de abril

Texto: Iñaki Salegui Ciordia - Presidente APEOINA

Con motivo de la inauguración de la exposición del Cen-
tenario de EOIs en Tudela tuvimos la suerte de contar
con Elena Rodríguez Halffter impartiendo una confe-
rencia sobre la historia y el significado de las escuelas
de idiomas en nuestro país. Resumió perfectamente los
aspectos que han hecho de las escuelas la institución
que hoy conocemos. Algunos se materializaron desde
sus comienzos en la Escuela Central de la Cuesta de
Santo Domingo de Madrid: Enseñanza pública, coedu-
cación, método directo, lengua corriente en función de
las necesidades del alumnado utilizando la gramática
como mera ayuda al aprendizaje, no como un fin.

Desde un principio se entendió la enseñanza de idio-
mas ligada a la cultura de los lugares donde se hablan
y por ello se fomentaron las actividades culturales y via-
jes de estudios. 

A finales del siglo pasado, según van surgiendo nuevas
escuelas e instaurándose el método comunicativo, se
va dando más importancia al intercambio de ideas y ex-
periencias profesionales entre profesores de idiomas, lo
que lleva a la celebración de jornadas y congresos.
Desde finales de los años 90 se vienen celebrando con-
gresos nacionales cada dos años. 

El VII Congreso de Madrid en abril de 2011 coincidió
con el Centenario de la fundación de la primera escuela
de idiomas en Madrid. Fue una ocasión especial para
hacer un repaso del significado de las escuelas en la
enseñanza de idiomas de nuestro país. Tuvo un gran
éxito de asistencia y las conferencias, ponencias, talle-
res, mesas redondas y comunicaciones fueron de gran
interés. El Congreso se acompañó de la exposición
histórica del Centenario, con documentos originales de
todas las épocas, que posteriormente ha visitado dis-
tintas ciudades.

Tras la clausura del VII Congreso, en la reunión habi-
tual de socios de APEOIs se debía pasar el testigo a la
comunidad que prepararía el siguiente congreso. Con-
tra cualquier pronóstico nos tocó en suerte a los profe-
sores/as navarros asumir este reto. Somos una

comunidad con tan sólo 3 escuelas: Pamplona y Tudela
presenciales, más la escuela a distancia con sede en
Pamplona; en total alrededor de 100 profesoras/es y
una asociación con pocos años de andadura. Espera-
mos seguir en la línea de anteriores congresos y ofrecer
a los que nos visiten la oportunidad de llevarse a su es-
cuela más de una idea para poner en práctica en el aula
y mejorar su práctica docente.

En este congreso volverán a surgir los deseos de solu-
cionar los problemas que desde años nos preocupan:
Coordinación entre centros, idiomas y comunidades
autónomas, ajuste de la oferta académica a la demanda
del alumnado, separación de docencia y certificación,
extensión del nivel C a todo el estado, unificación de
currículos y pruebas unificadas a nivel estatal.

Pero, además de esos temas administrativos, espera-
mos que afloren otros de índole pedagógica, más ceñi-
dos a la docencia: intercambio de buenas prácticas
entre docentes, la aplicación de nuevas tecnologías,
atención a la diversidad, desarrollo de proyectos, evi-
dencia del aprendizaje, materiales lúdicos… 

No nos vamos olvidar del alumnado, que es el que da
sentido a toda nuestra labor. Queremos hacerle partí-
cipe en nuestro congreso a través de un vídeo en el que
los alumnos y alumnas nos cuenten cómo ven ellos la
escuela de idiomas. Los fragmentos que constituirán
ese vídeo se elegirán entre los trabajos recibidos en el
concurso que se publicita en esta revista.

En Pamplona se dice cada año desde el 15 de julio: Ya
falta menos para el glorioso San Fermín. Nosotros po-
demos decir que aún menos falta para la cita de los pro-
fesores y profesoras de escuelas oficiales de idiomas
en Pamplona-Iruñea. Nos vemos en abril.
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El próximo abril se celebra el VIII Congreso de las
EEOOIIs. Vamos a charlar con Michael McGrath,
profesor de inglés de la EOIP y coordinador del
comité científico del congreso.

Para empezar utilizando la expresión que se ha
puesto tristemente de moda “con la que está ca-
yendo,” ¿tiene sentido montar un congreso nacional
de estas características?
Supongo que la pregunta es razonable con “la que está
cayendo”.  Pero no vamos hacer el papel del avestruz
que no se entera de nada, o no se quiere enterar, pero
os digo una cosa, precisamente por esta crisis, por los
momentos complicados que todos estamos pasando,
hay que aprovechar la oportunidad que nos da este con-
greso para decir alto y claro que el papel que desem-
peñan nuestras escuelas es de gran importancia dentro
de la sociedad. Somos especialistas en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de idiomas de un alumnado
adulto que a lo largo de toda la vida puede acercarse a
nuestros centros para aprender, reciclar o actualizar sus
conocimientos y habilidades. Miles de docentes están
trabajando para mejorar y poder ayudar a este alum-

nado a alcanzar sus objetivos. Además, nuestro trabajo
va más allá del aula y los exámenes. Ofrecemos una
amplia gama de actividades culturales tales como con-
ferencias, actuaciones teatrales, viajes al extranjero, re-
vistas, radios escolares entre muchas otras. Quiero
insistir en esta idea de mejora continua y espero que
este congreso sirva para ayudar al profesorado que
asista a reflexionar sobre su trabajo diario y a descubrir
nuevos caminos. Creo que lo bueno de los congresos
como este es que te obligan (si es la palabra) a salir de
tu burbuja y conocer otras realidades. A pesar de la cri-
sis no nos podemos olvidar de la importancia que tiene
cuidar lo esencial. Nuestros esfuerzos irán en esa di-
rección. Haremos lo que está en nuestras manos para
cuidar los contenidos del programa, lo esencial, y es-
pero que lo que encuentran nuestros colegas e invitados
les estimule y les inspire (aparte del juevintxo, sanfer-
mintxo y demás delicias, claro).

Explícanos el lema del congreso ¿Hablamos el
mismo idioma? Es muy sui generis ¿no? ¿Cómo
hay que interpretarlo?
Bueno, el lema funciona a dos niveles distintos. Un pri-

Charlando 
con Michael McGrath
Las propuestas del Congreso nos deben estimular 
para cambiar y buscar nuevos desafíos

Texto: Vox Populi
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mer nivel considera las grandes divergencias existen-
tes entre las escuelas de idiomas de las diecisiete co-
munidades autónomas en lo que se refiere a currículos,
itinerarios, niveles que se imparten y certifican y a la ela-
boración y validación de pruebas certificativas. En el úl-
timo congreso de Madrid empezamos a trabajar con la
posibilidad no sólo de exigir un currículum unificado sino
también el derecho de ofrecer e impartir el nivel C1 en
todas las escuelas y de elaborar y validar unas pruebas
de idiomas estatales de calidad. Tanta divergencia no
es buena para nuestras escuelas. Por eso, tenemos que
hablar el mismo idioma. El segundo nivel contempla la
diversificación como fuente de riqueza. No pretendemos
llegar a una metodología unificada. De hecho, no existe
un método único en nuestras escuelas y tampoco que-
remos que sea así. Hay que entender que dada la plu-
ralidad de fórmulas, enfoques y medios a nuestra
disposición hoy en día, tenemos que cuestionarnos
constantemente si de verdad llegamos a nuestro alum-
nado y si de verdad respondemos a sus necesidades. El
reto de este congreso, si queréis, es ayudar a contribuir
a la unificación en unos campos y a la diversificación en
otros pero siempre con una meta común: la mejora en
el proceso de enseñanza-aprendizaje de idiomas. 

¿En qué formatos se van a plasmar las propuestas
de colaboración para el congreso?
Va a haber un gran número de propuestas, casi
ochenta, y tenemos pensados varios formatos. Las po-
nencias, que tendrán una duración de una hora, las im-
partirán ponentes invitados que vienen de diversos
ámbitos del mundo de las lenguas. Seguramente nos
entretendrán y nos darán mucho alimento para la refle-
xión. Las mesas redondas tratarán temas que nos con-
ciernan actualmente a las EEOOII  y se centrarán en el
lema del congreso que nos obligará a preguntarnos
dónde nos encontramos ahora y hacia dónde nos diri-
gimos. Los talleres, con una duración de cuarenta y
cinco minutos se articularán en torno a las experiencias
de aula, contando, en algunos casos, con la participa-
ción de los asistentes. Finalmente las comunicaciones,
con una duración de 30 minutos, se centrarán en la in-
vestigación y su influencia en el proceso de aprendizaje
del alumnado. Creo que va a haber algo para todos los
gustos.

Las comunicaciones de media hora ¿darían para
mucho? Imagina que todos los asistentes consigan
estar sentados para escuchar a un ponente, pues ya
será hora de levantarse para acudir a otra actividad. 
Dicho así, quizás. Desde luego en cuanto a las activi-
dades la logística tiene que funcionar muy bien. En Ma-
drid asistí algunas comunicaciones de no más de treinta
minutos y me encantaron. Creo que a muchas perso-
nas que acudimos a los congresos, nos gustan las acti-
vidades que nos hagan reflexionar aunque sea con una
sola idea nueva o con algo conocido pero desde una
perspectiva distinta. Yo, personalmente, no quiero una
lista de recetas para utilizar en clase el lunes por la
mañana. Si acudimos a las ponencias y comunicacio-

nes y demás actividades con una mente abierta que es
como una tierra fértil solamente hace falta que nos den
una idea para multiplicar las posibilidades de realizar
más cosas. Creo que sería interesante referirnos a esa
semilla inmortal de Platón. En la obra “Fedro” Sócrates
afirma lo siguiente: “…pero mucho más excelente es
ocuparse con seriedad de esas cosas, cuando alguien,
haciendo uso de la dialéctica, y buscando un alma ade-
cuada, plante y siembre palabras con fundamento, ca-
paces de ayudarse a sí mismas y a quienes las plantan,
y que no son estériles, sino portadoras de simientes de
las que surgen otras palabras que, en otros caracteres,
son canales por donde se transmite, en todo tiempo, esa
semilla inmortal, que da felicidad al que la posee en el
grado más posible para el hombre.” En otras palabras,
quiero que las propuestas nos enganchen, nos estimu-
len y nos inspiren para hacer cosas nuevas o para bus-
car nuevos desafíos. 

¿Qué supone para ti ser el coordinador de la comi-
sión científica?
Bueno, en primer lugar, quiero dejar claro que detrás de
este congreso vamos a estar un equipo o varios equipos
trabajando duro pero con mucha ilusión para que todo
salga bien. En segundo lugar, los colegas que toman
parte en estos equipos vienen de las tres escuelas de
Navarra, es decir, la de Tudela, la EOIDNA y la de Pam-
plona. De hecho, aunque la sede del congreso esté en
Pamplona/Iruñea, el congreso lo organiza la Asociación
de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas de Na-
varra. A nivel personal, como he dicho antes, me hace
mucha ilusión ser parte de un equipo y poder aportar mi
granito de arena. Como la profesora repipi, fruto de la
imaginación de nuestra Jefa de Estudios, Yolanda
López, también me da el pálpito de que lo vamos a
pasar muy bien. Antes de acabar, quiero dar las gracias
a Garbiñe Urreizti la directora de la EOIDNA quien, con
su experiencia y buen hacer, está aportando tanto como
yo a la comisión científica.
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Calling all speakers for seminars, lectures, mini lectures,
workshops, round tables and so on. 

The last time I had to publicly call for collaboration was
on April the 23rd, the International book day. On that oc-
casion I was desperately searching for readers to con-
vey the great works of English literature to a thirsty
audience but all I got a strange collection of readers, yes,
but of literature, no. Palm readers and lip readers turned
up. Readers of the mind and readers between the lines
came along, too. An individual who could read games
even appeared (you know, the kind who know in ad-
vance what the opponent is going to do next). A right
handful of smart arses, they were. I didn’t get one single
reader. Let’s see if this time I manage to gather some
decent speakers.

“Excuse me. Did you say “speakers”? I got loads of
them. Big ones, small ones, tall ones, rectangular ones;
speakers for the stage, for your living room walls. You
name it I’ve got it. I’ve got a subwoofer with wheels or
another 18 inch beauty which weighs in at 10 stone.”

“I’m talking about speakers for a congress.”

Perfect, mate. You could improvise with the big, tall ones.
You know, put them all together to make a catwalk for
the fashion parade before the dinner or you can use
them as cuisenaire rods for the larger audiences to show
concepts of syntax or word stress or use them as sym-
bolic objects in story-telling, you know, like for the story
of Stonehenge…

“No, no. Look, I meant people, actually. You know a call
for papers.”

“Excuse me. Did you say papers? We do a wide range
of toilet tissues and…

“I didn’t say anything about language certificates.”

“Oh. Anyway, we’ve got writing paper, recycled paper,
um, what else? Oh yes, we’ve got paper tigers…”

“Paper tigers? That’s not what I want. Look, now that
you mention metaphorical beasts you wouldn’t be in the
monkey business, would you? I see that I’m getting
nowhere. And what am I going to do about the round ta-
bles – that means finding even more people to speak on
the same topic!”

“Excuse me. Did you say round tables? I can help you
out there. I’ve got some marvellous examples. I mean,
they are perfect for running around in circles.”

“What kind of circles?”

“Well. If it is running you are talking about perhaps vi-
cious circles would be quite apt. But we also have crop
circles with some grain of truth and under-eye circles,
you know, for tired teachers.”

“I really think we’re going off at a tangent. Have you got
any people? What am I going to do about the work-
shops?”
“Excuse me. Did you say sweatshops?”

“No. We’ve got those the length and breadth of the en-
tire country. I need speakers to inspire the hundreds and
hundreds of TEAchers who are coming to visit us.”

“Excuse me. Did you say TEAchers?”

“Well, actually, what I meant was speakers, experts to
quench the thirst of a demanding audience, not people
who make tea.”

“Well, I’m not a TEAcher who makes tea – I get mine
from the school vending machine.”

“So. What are you?”

“Well. I’m the kind of teacher who is an instructor, an ed-

Desperately
searching for

speakers
By Michael McGrath. (English Dpt.)



ucator, a motivator, an assessor, a lesson planner, a
materials designer, an editor, a researcher, a resource
for students, a presenter of language, a classroom or-
ganiser, a provider of comprehensible input, a promoter
of conscious learning and autonomous learning, a
provider of oral and written feedback, a sympathetic in-
terlocutor, a catalyst, a time-keeper, a baby-sitter and I
think I am also…”

“OK. OK. Well. I suppose that will do to start with. Yes.
I suppose you could speak about all that. But you could-
n’t also mention something about creating, validating
and administering official language exams, could you?

(Author’s note: The idea of a teacher as somebody who

makes tea comes from a wonderful poem “First Day at School”

by the Liverpool poet, Roger McGough, which I urge you all to

read. It’s from “In the Glassroom” 1976)

Salón de Conferencias · Colegio de Médicos · Pamplona

¿Para tí cuál es el reto que deben afrontar hoy en
día las EEOOII? 
Ser innovadores en: metodología y sistemas de eva-
luación: hacer investigación- acción en el aula, para ser
un centro de referencia en cuanto a formación de pro-
fesorado de lenguas para secundaria y primaria.
Todo teniendo en cuenta la NNTT.

¿Qué temas te gustaría tratar y compartir en este VIII
Congreso?
Me gustaría que las conferencias o ponencias estuvie-
ran relacionadas con este tema, expertos que investi-
gan y nos puedan ayudar a investigar en el aula.
No me gustaría volver a tratar los temas de unificación

de curriculums y C1. Ha sido el tema de los últimos con-
gresos y poco se ha avanzado. 
Es un asunto que ya están implicadas las administra-
ciones y están avanzando en ello

Nadine Azlor, directora de la EOI de Tudela

Nadine, en el centro de la foto, entre Pilar Díaz y Mónica Díez



14

Bienvenidos al
VIII Congreso

Estatal 
de EEOOII

18, 19 y 29 
de abril

de 2013
Pamplona-Iruñea
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Álbum fotográfico de las

sedes del VIII Congreso, la

EOIP y el Colegio de

Médicos de Pamplona
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Cuándo: 
18, 19 y 20 de abril de 2013

Dónde: Pamplona-Iruñea

Página web: 

www.8congresoeoi.com

Ponencias: el plazo de envío de propuestas
de comunicaciones, talleres, ponencias o
mesas redondas finaliza el 8 de enero. 

ponencias8congresoeoi@gmail.com

Concurso de vídeos: hasta el 18 de enero
puedes mandar tus vídeos contándonos por
qué estudias o trabajas en una EOI.

escuelaidiomaspamplona@gmail.com

Sedes: la segunda planta y el salón de actos
de la EOIP para los talleres, comunicaciones
y mesas redondas, y el Colegio de Médicos
para las plenarias. 
La distancia entre ambas sedes se recorre
andando en 10 minutos, pasando por el 
precioso parque de la Media Luna con vistas
a la comarca de Pamplona. 

Actividades: más de 80 ponencias, talleres,
comunicaciones y mesas redondas

Lo esencial 
del VIII 
Congreso
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O jueves 18 de abril

MAÑANA - COLEGIO MÉDICOS

9-11,00 acreditación-control firmas

11,00-12 INAUGURACIÓN 

12,15-13,15 PONENCIA 

13,30 aperitivo bienvenida

TARDE - EOIP

15,30-16 control firmas

16-18 comunicaciones/talleres

17,30-18,00 pausa café

18,00-19,30 comunicaciones/talleres

- Visitas guiadas CASCO VIEJO

- Juevintxo 

viernes 19 de abril 

MAÑANA - EOIP

9,00-9,30 control firmas
9,30-11,00 comunicaciones/talleres

11,00-11,30 pausa café
11,30-13,30 comunicaciones/talleres

TARDE - EOIP
15,30-16,00 control firmas
16,00-18,30 comunicaciones/talleres
18,30-19,30 Asamblea Federación de 
APEOIs

- Visitas guiadas CASCO VIEJO
- 21,30 horas  - Cena congreso en el
Salón Pérgola del COLEGIO MEDICOS

sábado 20 de abril

MAÑANA - COLEGIO MÉDICOS

9,00-9,30 acreditación-control firmas

9,30-10,30 PONENCIA 

10,30-12 MESA REDONDA 

12-12,30 pausa café

12,30-13,30 PONENCIA

13,30-14,00 CLAUSURA CONGRESO

- Visitas guiadas CASCO VIEJO

- Visitas MURALLAS

- Excursión a Tudela

Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona



Cena oficial: 19 de abril, viernes a las 21’30
horas en el salón Pérgola del Colegio de 
Médicos. Coste: 35 euros. Los ponentes 
tendrán la inscripción 
gratuita a la cena.

Juevintxo: dícese de la 
costumbre de ir de pintxos
los jueves a la noche por el
Casco Viejo de Iruñea, 
pagando 2 euros nos dan 
un vino/zurito y un pintxo.

Visitas guiadas: se ofre-
cerán varias visitas guiadas
por la vieja Iruñea a los 
congresistas. 
Imprescindible inscripción
previa. Se garantiza que no
habrá toros en el recorrido.

Certificación oficial de 
actividad de formación, 20
horas: se expedirá a todo
congresista que haya 
firmado las hojas de 
asistencia a las actividades
del congreso.

Hoteles: se han seleccionado los hoteles con
mejor relación calidad/precio de Pamplona y 
Comarca:

Cuotas de inscripción

Socios APEOI No socios

Del 8 de enero 
al 15 de febrero de 2013 70 80

Del 15 de febrero
al 15 de marzo de 2013 80 90

Colegio de Médicos de Navarra

Organiza todo el sarao: la APEOINA: la
EOI de Pamplona, la EOI de Tudela y la
EOI a Distancia de Navarra



A cada: Úsese con el sentido de “una para cada
uno”: Eran tres niños. Les dio a cada manzana.

A la mañana, a la tarde, a la noche: Versión local
de “por la mañana”, etc. 

A una mala...: Versión local de “A las malas”: A
una mala, le doy un sopapo y arreglado. 

¡Ahí va de ahí!: Exclamación equivalente a “apár-
tate, quítate de en medio”. Lo usan los pastores y
los padres de niños. (Nota de pronunciación:
ambos “ahí” se acentúan en la letra a: “áhi”)

¡Bien!: No, respuesta negativa.

Bolo/Bola: En Navarra, todas las formas de apa-
riencia más o menos esférica.

Borota: Hacer borota: hacer novillos, faltar a clase.

Chillo: Grito, chillido: A chillo limpio. Estaba ahí,
pegando chillos.

Chirriarse: Empaparse.

Coger: Significa comprar. Le he cogido unas flo-
res a tu madre (en la floristería, pagando, claro, no
cortándolas en el campo). 

18

Glosario de navarrismos 
y navarradas Compilado por Blondie Leoz 

Hemos creído necesario prepararos este pequeño vocabulario navarro, de modo que nos podáis

entender sin ningún problema cuando lleguéis a estas tierras

Bruce Lee, académico, políglota y navarro de adopción. Regenta un bazar chino en San Martín de Unx (Navarra)
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Cuto: Cerdo (animal de granja vivo).

Darse de cuenta: Úsese como “darse cuenta de”:
No me he dado de cuenta.

De par de mañana: A primera hora de la mañana. 
Echar: Aunque parezca lo contrario, tomar, inge-
rir. Vamos a echar unos potes.

¡Epa! o ¡Iepa!: Saludo típico. Versión foral del sa-
ludo norteño “aúpa”.

Estarais, jugarais, tendrais...: Segunda persona
del plural del futuro imperfecto (“estaréis”) que
usan algunos navarros.

Extremar: Limpiar la casa.

Extremadora: Mujer que limpia la casa.

Jarrear: Llover copiosamente, llover a cántaros.

Jicho: Tío, tipo, individuo.

¿Lo qué?: Versión foral de “¿El qué?” o, simple-
mente, “¿Qué?”.

Mangarrán: Majadero, badaluque, payaso, ma-
marracho, etc. (apelativo esencialmente ribero)

Más x que x: Curioso comparativo-aumentativo:
Más tonto que tonto, más burro que burro, más feo
que feo...

Más vale que...: Versión navarra de la expresión
“menos mal que...”: Más vale que he cogido el pa-
raguas, con la que está cayendo.

Michico/a: Apelativo cariñoso (cursi). Normal-
mente empleado hacia alguien de menor edad.

Muete/a: Mocete, moceta (netamente ribero).

No me da la vida: No tener tiempo, estar muy ocu-
pado.

Nosecuantitos: Curioso diminutivo de “no sé
cuántos” o “no sé qué”.

O qué: Expresión que añade énfasis a cualquier sa-
ludo: ¿Cómo estás o qué…? ¿Qué vida o qué…?
(Versión para móvil: ¿Dónde andas o qué…?).

Pa rato: Jamás. Equivalente foral de expresiones
como “ni loco”, “ni de coña”.

Por demás: Versión local de expresiones como
“ser de lo que no hay”, “ser la leche”. Eres por
demás.

Preto: Variante local muy extendida del adjetivo
“prieto”: Este pantalón me está preto. O su versión
verbal: Esta camisa me preta.

Pues: Como interrogante, equivale a ¿Y eso por
qué? También se utiliza como añadido en casi
cualquier saludo: ¿Qué pasa pues, o qué...?

¿Qué andas?: Saludo típico: Hombre, Patxi...
¿Qué andas?

¿Qué vida?: Saludo típico: Hombre, Patxi... ¿Qué
vida?

Quedarse de hambre: Versión local de “quedarse
con hambre”: ¿Te has quedado de hambre, mi-
chico?

Rite/Reite: Versiones locales del imperativo pro-
nominal del verbo reír: “ríete”.

Si + condicional simple: El archifamoso e inco-
rrecto condicional foral: Si sería..., si estaría..., si
habrías venido, hubieras visto tal y cual.

Sos: Inodoro navarro cuando uno no quiere blas-
femar: ¡Me cago en sos!

Tieso: Deje ribero para indicar una dirección que
va directa o derecha: Siga to tieso, hasta allá...

Titos: Cacharros, trastos, cachivaches, chismes

Viaje: Versión navarra de “vez” u “ocasión”: El pró-
ximo viaje ten cuidado con...

Y va y dice...: Manera de narrar que alguien dijo
algo en el pasado.

Zacuto: Bolso, morral. Aunque lo más típico es la
expresión “dar por el zacuto”: ¡Que te den por el
zacuto!

Zurruto: Excremento, mierda, normalmente de
gran tamaño.



A good teacher is someone who really enjoys teaching
as a way of life, not only 
as a way of earn-
ing money. 

They
also have to
demonstrate that they have
a good command of the subject. Finally, it’s really
amazing when they make the class fly.

A good teacher is someone who has the gift of teaching

and loves what they do. And a person that has to be em-
pathic. 

A good teacher is someone who is passionate about
their profession and knows how to inspire their

pupils. It’s also someone who transmits
their knowledge in a creative way but

at the same time is demanding.

A good teacher is someone
who is positive, friendly, dy-

namic, someone who in-
teracts and encourages
the students. Further-
more, they have to be
able to explain his
knowledge clearly.

A good teacher is
someone who has 
a deep and broad
knowledge of the
subject they teach
but at the same time

they need to be calm,
patient, active, open-

minded and organized 
to be able to adapt this

knowledge to the students’
characteristics and needs, try-

ing to offer lively classes.

A good teacher is someone who
loves their job and who has a passion

for their subject. They encourage the stu-
dents to learn by themselves, providing them the

necessary tools to achieve their goals.

A good teacher is someone who loves what he/she is
doing in a very motivating way and who is able to spot
the strongest and weakest points of each student.
Someone who treats all the students equally and who
tries to be as much updated as possible. 

Let the students have their say…

What makes 
a good teacher?
By the students of C1, groups A, B, C, D, E and F.

Dear readers, take a look at these definitions and decide which one you like the most.

20
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A good teacher is someone who takes into account in-
dividual and general features of the students, and uses
the right methodology to motivate and encourage them
to become independent learners.

A good teacher is someone who is creative, innovative,
open minded, extrovert, funny (sometimes), dy-
namic…Someone who connects with the people they
are teaching and is able to create a nice environment

A good teacher is an expert on what s/he teaches and
knows how to communicate it. They show interest in
their students, support and motivate them. They are pas-
sionate about what they teach.

A good teacher is someone committed, funny, enter-
taining, caring, good at communicating their stuff, suc-
cessful in sharing their enthusiasm, but only the best
teachers are inspiring.

A good teacher is someone who loves what s/he
teaches and transmits this passion to students. It is one
who approaches them, knows how to motivate them,
shows different perspectives and makes them think crit-
ically.

A good teacher must be a student charmer, passionate
for the subject, up-to-date, respectful and a very good
communicator. It implies working very hard and person-
alizing education.

We tend to think that qualifications make a good teacher-
they don’t. Becoming a good teacher calls for vocation.
A good teacher fosters their pupils’ skills and encour-
ages them to learn.

A good teacher should be prepared to adapt what s/he
is teaching depending on the group’s needs. They must
be open-minded and learn while they teach. Not to men-

inglés
tion that they enjoy their job and assure that students
also enjoy learning.
Good teachers were those that came to class with a
smile, worked as hard as they could, were motivating
and inspiring, supported students, made us have fun and
just loved their jobs so much.

Good teachers love what they teach. They communicate
their passion for the subject. They are approachable,
funny, interesting and witty, and care about the students’
opinion. 

A good teacher feels passion about their subjects, they
are fair when assessing, set appropriate targets, con-
tribute to having a good atmosphere in the classroom
and their classes are a combination of laughs and seri-
ous work.

There is only a word to define a good teacher-PASSION.
Perhaps that sparkle in their eyes every time a student
asks a question, or the feeling of enthusiasm in their
voices when they start a lesson. A good teacher is
someone who wants to instill this passion in us.

The best teachers have in common confidence, pa-
tience, understanding, the ability to look at life in a dif-
ferent way, the pride in their students’ achievements and
mostly, passion for life. They are not only interested in
their subject, they are also passionate about it. They ap-
proach tasks with a sense of challenge rather than rou-
tine. They make you feel there’s always a reason to keep
going. They guide you, teach you, help you to live.
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Cada lunes se reúnen los dieciseis participantes del
taller Cucinare, che passione!, organizado por la Es-
cuela Oficial de Idiomas de Pamplona; comparten
recetas, buenos ratos y conversación en italiano. Mi-
lena Mariano es la encargada de dinamizar el grupo,
y a juzgar por el buen ambiente que se respira en el
curso, realiza muy bien
su trabajo. Todo el mundo
está  de  acuerdo.  La
pasta, y el curso, son de
primera.

“¡La pasta está buenísima!”.
Todo el mundo está de
acuerdo. De todos modos,
la comida casi es lo de
menos. En el taller Cuci-
nare, che passione! de la
Escuela Oficial de Idiomas
de Pamplona lo fundamental, la salsa de la jornada, es
la conversación en italiano, la charla entre amigos, el
buen ambiente fruto de muchos intereses en común: in-
terés por cocinar; interés por mejorar el idioma; interés
por conversar y por disfrutar de la compañía.

Nacida en Campobasso, Milena Mariano llegó a Pam-
plona en 2007, y desde entonces, la vida profesional de
la italiana ha estado ligada a la Escuela Oficial de Idio-
mas de Pamplona. Este año es el tercero en el que or-

ganiza el taller de cocina en italiano. El éxito que ha co-
sechado ha sido rotundo. En la cocina del Condestable
el buen ambiente se respira incluso con la puerta ce-
rrada. En cuanto se abre, el olor de la pasta y de los 
fagottini se mezcla con la conversación en italiano. Al-
gunos de los participantes hace ya varios años que ter-

minaron todos los cursos;
Manuel Carcar, de 61 años
y de Andosilla, es uno de
ellos. “La experiencia es
buenísima, a todos los ni-
veles. El grupo es muy
dinámico, y es fácil hacer
amigos”, ha subrayado.
Una de las responsables
del inmejorable ambiente
es, a su juicio, la propia Mi-
lena Mariano. “Es nuestra
Arzak”. Todo el mundo está

de acuerdo.
El de este año es el primer curso de cocina para María
Jose Muneta. Esta lodosana de 65 años comenzó a es-
tudiar italiano en Barcelona, donde residió dos años.
“Ahora estoy en quinto. Estoy jubilada y tengo tiempo,
además de ganas”, comenta. Cada lunes en el Condes-
table se unen dos de sus pasiones, el italiano y la cocina.
Aprecia, sobre todo, la conversación con los amigos. “Se
aprende mucho, porque como cada uno tiene un nivel di-
ferente, tienes que esforzarte más que en clase”.

“Com’e la pasta?”

Texto: Edurne Elizondo
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Cuando la comida está lista, la mesa de la sala conti-
gua a la cocina espera a los participantes del curso. Un
vaso de vino, pasta, y la charla continúa. Ainhoa Her-
mida y Beatriz Enciso, pamplonesas de 32 y 33 años, se
sientan juntas. Juntas también compartieron experien-
cias en Italia. Son enfermeras y hace varios años tra-
bajaron en Bolonia y Florencia. “Solo estuvimos tres
meses en la Escuela de Idiomas antes de ir”. En Italia si-
guieron aprendiendo, y ahora que están de vuelta en
Pamplona, no quieren perder lo conseguido. Por eso
han decidido apuntarse al curso de cocina. Y no se han
arrepentido en absoluto. “Hablamos mucho, y de mu-
chas cosas diferentes. La experiencia es buenísima”.
Ambas están de acuerdo.

Otro de los participantes, Pablo Luján, también está en-
cantado. Luján es argentino, y como muchos de sus
compatriotas, tiene raíces italianas. Ha querido hacer
honor a ellas, y apuntarse al curso de Milena Mariano.
“Nunca he tomado clases. Entiendo el italiano, pero ha-
blarlo es más difícil”, reconoce. Hace siete años que
llegó a Pamplona, y en la cocina del Condestable se
siente como en casa. “Voy mejorando, y es agradable.
El ambiente ayuda mucho”.

Los alumnos y las alumnas están encantados con el ta-

cucinare

ller. Y su responsable también. La actividad no acaba
en la cocina, además. “Compartimos recetas, y queda-
mos fuera del taller”, explica Milena Mariano. Siguen
practicando siempre que pueden. Cada semana con-
feccionan sus menús, y entre todos se encargan de
comprar todos los ingredientes necesarios. “Cada se-
mana alguien hace la compra, y luego compartimos los
gastos”. Cuando la cena llega a su fin, también toca
compartir el resto del trabajo. Es hora de fregar. En un
momento, todo está recogido. Es hora de que cada per-
sona vuelva a su casa. Hasta que llegue la hora de con-
feccionar el próximo menú; de hacer la próxima compra;
de preparar la próxima cena.

Milena Mariano se despide de su alumnado con una
amplia sonrisa. También a ella le agrada salir del aula.
“Participo en talleres de conversación dentro de la es-
cuela, pero esto es diferente”, reconoce. También ella
aprende de los demás. Y disfruta de la charla que se
fragua alrededor de los fogones. Cada jornada es di-
ferente. Como cada menú. El secreto está en adere-
zar todas las comidas con una buena dosis de buen
humor y amena conversación. De esa manera, sin
duda, se aprende mejor. Y más, todavía, ¡si la pasta
está buenísima!



24



25

alemán



26



27

Tout d’abord, j’aimerais  vous communiquer les habilités
que j’ai développé pendant ce séjour  à Genève par rap-
port à la langue français et les difficultés que j’ai eu non
seulement dans le domaine académique mais de plus
dans la vie quotidienne.

COMPRÉHENSION ÉCRIT
Pour commencer, je peux comprendre une grand
gamme de textes long et  exigeants, ainsi que saisir  des
significations implicites.

A mon  avis, je suis capable de  comprendre l’essentiel
de la correspondance, des rapports et des textes fac-
tuels ainsi que des instructions détaillés. De plus, j’ai  la
capacité de lire les médias pour information. À Genève,
les journaux les plus importants sont: « 20 minutes » qui
est un journal quotidien gratuit, « La Tribune » qui est
un journal quotidien mais il faut payer pour l’obtenir et
« GHI » qui est un journal hebdomadaire et gratuit.Il est
vrai que dans certaines situations je ne comprends pas
tout le vocabulaire ; c’est pour cela qu’il faut fournir afin
de trouver la signification par le contexte.
J’approfondis dans le domaine de l’horoscope  car on a
fait différents jeux   dans le but de trouver les signes du
zodiaque. J’ai intégré aussi le vocabulaire en ce qui
concerne les relations humaines, le travail, les réseaux
sociaux, le commerce et le logement.

Je voudrais souligner que j’ai appris beaucoup de mots
grâce à la vie quotidienne. Je vous montre quelques
exemples :
La mouette: c’est le bateau jaune qu’on utilise pour tra-
verser le lac. On appelle de cette manière  parce  que son
trajet  est  le même que les aiseaux qui portent  ce nom.

Le corbeau: c’est un oiseau,  à Genève on l’utiliser pour
faire fuir les colombes dans le balcon.

Les  glaçons : c’est sont les petits morceaux de la glace.
Pour ma part, j’ai certaines difficultés à comprendre les
textes littéraires.

COMPRÉHENSION ORAL
Selon moi, c’est l’habilité la plus compliqué de la langue
française. J’ai pleine des difficultés surtout dans les si-
tuations où les  participants parlent trop vite. Je peux
comprendre un long discours même s’il n’est pas claire-
ment structuré, des émissions de télévision et les films.
En dépit des efforts  que j’ai fait, je ne peux pas  tirer
quelques idées.

J’ai l’impression que j’ai amélioré énormément ma ca-
pacité de comprendre différentes expressions á l’oral. 
Je voudrais remarquer que le fait d’habiter pendant
quinze jours dans une ville qui  a comme langue offi-

Séjour à Genève
Texto: Estibaliz Miranda Elizalde · Francés C1

becas
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cielle le Français, m’a donné la possibilité d’avoir mon
cerveau activé tout le jour. 

Après avoir finir le cours de Français, on a besoin de
continuer à penser dans cette langue.
Par ailleurs, j’ai amélioré la compréhension orale en rai-
son de la tranquillité que les gens de Genève possèdent
quand ils parlent et grâce à leur excellente articulation. 

EXPRESSION ÉCRITE
D’après moi, je crois que je peux  produire un texte clair,
fluide et bien structuré, démontrant un usage  contrôlé de
moyens linguistiques de structuration et d’articulation.
Ensuite, je peux exprimer mon point de vue. Je  peux
écrire sur  des sujets complexes dans une lettre, un
essai ou un rapport, en soulignant les points qu’il juge
importants. J’ai la capacité  d’adopter un style adapté
au destinataire.

Pendant mon stage, j’ai écrit la plupart des types de
texte: une lettre de réclamation, une lettre administra-
tive, une lettre informelle, une  lettre de condoléances,
des articles et une lettre de motivation. 
On a eu le temps pour réviser certains éléments gramma-
ticaux: l’expression  de la condition, l’opposition, la cause,
la conséquence, le but, le gérondif, les pronoms com-
pléments, etc.

Je voudrais remarquer aussi que j’ai la capacité de prendre
des notes pendant quelqu’un parle, des notes suffisam-
ment  exactes dans des réunions et de faire face à toutes
les demandes courantes  pour les produits ou des services.

EXPRESSION ORALE
De mon point de vue, je  peux  entretenir  une  conver-
sation sur un large éventail de sujets tels que des 
expériences personnelles et professionnelles et des
événements d’actualité.

Personnellement, je trouve  que je peux me communi-
quer spontanément et couramment sans trop apparem-
ment chercher de mots. J’estime que j’utilise  la langue
de manière souple  et efficace pour des relations so-
ciales ou professionnelles. J’essaie d’exprimer mes
idées et opinions avec précision et lier mes interventions
à celles de  mes interlocuteurs.  

Dans ce cours, je dois présenter des descriptions claires
et détaillées suite à mon travail et aux paysages que j’ai
vu à Genève. C’était ma professeure Karem qui m’a cor-
rigé mes erreurs. Presque tous  les jours, il fallait  faire
un petit résume  à la fin du cours dans le but de synthé-
tiser et de trouver les mots précises. 

OPINION PERSONNELLE
Mon sentiment, c’est que j’ai bien profité mon séjour à
Genève. D’un côté j’ai eu la possibilité d’approfondir et
d’améliorer mon niveau de français d’une façon
agréable et intensive. De l’autre  j’ai visité  les endroits
les plus importants en Suisse dans mon temps libre.
Je considère que deux semaines, c’est un période de
temps assez court pour arriver à intégrer tous les ca-
ractéristiques et détails d’une langue. Néanmoins, si on
fournit des efforts, on  peut corriger les petites erreurs et
apprendre nouveau vocabulaire.

RECONNAISSANCE
D’une  part, je voudrais remercier à l’école de langue
pour me donner la possibilité de faire ce cours. 
D’autre part, j’aimerais remercier au « ASC Internatio-
nal  House » pour toute l’attention, l’amabilité et la pro-
fessionnalité.
Pour finir, je voudrais souligner la patience de Karem
(ma professeure de français).



I went on an immersion program to California. I spent a
month there with a woman called Dolores. I really lived
an “American life” for a month. I did everything that she
had to do. During the week, we went to work and we had
the weekends free to do whatever we liked to do. 

Mondays, Wednesdays and Fridays we “worked” at a
DACA swimming pool (De Anza Cupertino Aquatics)
and Tuesdays and Thursdays we gave exercise class
to old people from the Arthritis Foundation. As I wanted
to go to work with her so that I could practice my English
talking to people from there, I talked to the boss and I
offered as a volunteer. He liked the idea and he told me
that he would like me to help him with paperwork and
make sure that the deck of the swimming pool was tidy
and clean so these were my tasks. I had to go to the po-
lice station to finger-print so that I could “work” with kids
at the swimming pool. 

The first day at work I was watching how kids were
taught to swim and I realized that 5-year-old kids could
swim better than me. I told this to the boss and he im-
mediately gave me an official swimming-suit and told
me that I was going to have swimming lessons the 3
days I was at the pool because I had to come back
home with more skills than I had. There were different
levels and they used different ribbon color to represent
each level. This way, each child had to do certain things
to obtain one specific ribbon. I started from the begin-
ning but by the end of the month passed all the levels
so they gave me all my ribbons. 

It was also very nice “working” there because there were
so many instructors there that I could listen to so many
different accents and I could practice my English a lot. I
had a really good time “working” there. I had my lessons,
I did some paperwork for Jerry, the boss, I tidied the

becas

A month in Santa Clara (CA.)

By Amaia Olcoz
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deck, I talked to some of the instructors while I was on
deck, I was on the water with another instructor watch-
ing how they taught water to babies…  As they were so
nice to me and I had such a wonderful time there, the
last day I was there I took donuts as they used to do in
birthdays. They also surprised me with a card signed by
some of them and an official DACA sweater. 

Talking about the free time, as I´ve said before we just
had the weekend and some days in the afternoon free.
The first weekend Dolores took me to the city where her
mum was in hospital so we visited her. We took into ad-
vantage that we were in that city to go to the Budweiser
factory and the Jelly Belly factory. On Sundays we went
to church and to give communion to some old ladies that
are not able to go to church. 

Also some friends I made “working” at the pool took me
to different places. They took me to Santa Cruz, a city
next to where I lived to see the beach, the downtown
and the university; to San Francisco where we saw the
Golden Gate Bridge, Alcatraz, Lombard Street, Little
Italy…; to Half moon Bay to see the coast; to a park to
go for a picnic… They also took me some days to have
dinner and go shopping. Something I had never ex-
pected to do was going to a shooting range. The last
week I was there they took me there because they told
me that it´s something that I cannot do here in Spain so
that I had to try.  Although I was a little frightened at the
beginning it was nice trying it. 

The whole month went very quickly and Dolores told me
that the last weekend I was there we were going to her
cousin´s wedding so I was very excited because I´d
never been to an American wedding and I imagined it
just like in movies so I was looking forward to it. It was
in another city so we spent all the weekend out in a hotel.
On Friday we were invited to the rehearsal dinner and on
Saturday was the wedding ceremony in an amazing
place. In was in the middle of nowhere with a wonderful
landscape. As I expected the ceremony and the party
after the wedding was just like in the movies so imagine
how fun it was!

Finally, I´ve to say that it´s been a wonderful experience
been there with Dolores. She has been really kind to me.
Although she is 59 and I am 20 we got on really well

since the very begin-
ning so that helped me
a lot. She treated me
like if we were family.
Not only was she nice
to me but she also
helped to improve   my
English. I brought a
book and she gave
lessons at home focus-
ing on the parts that I
had to repeat in Sep-
tember. Thanks to her
effort making me do
exercises and encour-
aging me to enrich my
vocabulary I passed
the C1 exam. 

Taking into account all
my experience abroad,
I would like to finish
recommending every-
body to go on an im-
m e r s i o n  p r o g r a m
because,  f rom my
point of view, it´s the
best option to practice

the real language, meet native people from there and
learn different things of their culture.
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Come è anche chiamata la Squadra Ferrari?
A) Cavallino Rampante B) Barone Rampante C) Rossa del Deserto

Chi fu raccomandato da Michelangelo per dipingere la Cappella Sistina al posto
suo?
A) Raffaello B) Leonardo da Vinci C) Giotto

A chi vietarono l’ ingresso nella libreria di R. Benigni nel film La vita è bella?
A) Agli ebrei e ai cani B) Ai ragni e ai visigoti    C) Ai tedeschi e ai gatti

Che città italiana divenne conosciuta per il fuoco di Archimede?
A) Siracusa B) Palermo C) Catania

Con che film vinse Benigni il suo Oscar?
A) Tu mi turbi B) Johnny Stecchino C) La vita è bella

Che presentatrice italiana fu fidanzata con George Cloney?
A) Ilary Blasi B) Maria de Filippi C) Elisabetta Canalis

Chi uccise Giulio Cesare?
A) Nerone B) Caligola C) Bruto (tra altri)

Chi dipinse La vocazione di San Matteo?
A) Michelangelo B) Raffaello C) Caravaggio

Chi compose la canzone Azzurro?
A) Adriano Celentano B) Paolo Conte e V. V. Pallavicini C) D. Modugno

In che anno entrò l’Italia a formare parte dell’ Unione Europea?
A) 1982   B) 1956 C) 1972

Chi fu la protagonista del film Non ti muovere?  
A) Penélope Cruz B) Monica Bellucci C) Sofia Loren

Quiz sull’Italia
Gli alunni dell’Intermedio vi hanno preparato questa
sfida. Volete provarci?

Grazie tante a Eva G., Paolo, Eva I., Mikel, Iciar, Janira, José Manuel, Lander, Pedro, Sheila, 
Sagrario, Eugenia, Virginia, Jessica, Santiago, Marina, Sara, Arantza, Espe, Maider, Jesús, Antonio,
Juan Manuel, Rosa

italiano

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-
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Che attore italiano rappresentava il re Miraz nel film Le cronache di Narnia?
A) Carlo Verdone B) Roberto Benigni C) Sergio Castellito

Quale fu il cognome di Michelangelo?
A) Medici B) Buonarrotti C) Costanza

Chi scolpì la porta del Paradiso?
A) Michelangelo B) Lorenzo Ghiberti C) Brunelleschi

Dove dipinse L’ ultima cena Da Vinci?
A) A Firenze B) A Roma   C) A Milano

In che città italiana misero il Porcellino?
A) A Venezia B) A Firenze C) A Torino

Chi fu il primo marito di Madonna?
A) Eros Ramazotti B) Sean Penn C) Brahim Zaibat

Chi fu il primo consigliere di Vittorio Emmanuelle II?
A) Garibaldi B) Cavour C) Giuseppe Mazzini

Chi scrisse l’opera Nabucco?
A) Verdi B) Mozart C) Bellini

Chi fu attrice porno, e dopo diventò parlamentare? 
A) Emma Bonino B) Sofia Loren   C) Ilona Staller (Cicciolina)

Chi fu lo schiavo più famoso dell’ impero romano? 
A) Lucullo B) Spartaco   C) Crasso

Come si chiamarono le famiglie confrontate nel romanzo Romeo e Giulietta?
A) Montecchi e Capuleti B) Medici e Savoia   C) Alcántara

Come si chiama il blog di italiano della EOIP che cominciò a funzionare in ottobre?
A) Stradafacendo B) Italianoperpiacere    C) Ognigiornoitaliano

12-

13-

14-

15-

16-

17-

18-

19-

20-

21-

22-

23-

1A, 2C, 3B, 4A, 5C, 6C, 7C, 8C, 9B,

10B, 11A, 12C, 13B, 14B, 15C, 16B,

17B, 18B, 19A, 20C, 21B, 22A, 23B 

Soluzione: 

!
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There is a lot of business here. A surprising amount of expats

settle here despite the lack of sun and sand. But what does

Navarra have to offer? It has mountains for skiing. There’s a

desert for hiking. There are villages nestled in green valleys.

The cuisine ranges from sweet red peppers to salty sea cod. It

has a long tradition of visitors from the Camino de Santiago.

There is a growing art and music scene. Many creative and in-

telligent professionals live here. It is intriguing with different cul-

tures and multilingualism. And of course, there is a slightly

colder sea at a stone’s throw away for water sports too. How-

ever, if you ask people from outside Spain what they know

about Navarra, it usually draws a blank face. If you mention

Pamplona, people might make a connection with the Running

of the Bulls. Nobody seems to realise that Sanfermines actually

has a lot more to offer than being chased by bulls. This year,

there were 431 events and only 33 of them contained bulls.

In the end, Navarra needs to do something about its global

image. It is an interesting place that people should discover.

Let’s embrace new people, more industry, tourism and inter-

national events! It has already begun. British group Keane of in-

ternational success performed in Baluarte in October. But,

where would you direct somebody who wanted to know more

about Navarra but only spoke English? 

Navarra has seen an innovation recently with the launch of

Navarra News.

Navarra News is an online publication 100% in English. It

reaches out to the community of English speakers living here

and it provides information about the region for people coming

to visit. It is also a teaching tool. How many times has your

teacher presented you with a text from the English-speaking

world? Perhaps it was an article about politicians in London or

crime in New York.  Of course, it is interesting but did you con-

nect with the subject? When you read these texts, you might

find it difficult to understand. This is not because of the lan-

guage – you can learn the vocabulary and the grammar can be

explained. However, the context of the event or description

doesn’t sink in*. It is a fact that you will not remember irrelevant

information like this for a long period of time. 

Now, there is a place where you can find news, sports, features

and blogs to read in English that are about your home. There

are articles about Pintxos, festivals, Osasuna, politics, the

Camino de Santiago, Europe, cinema… The list goes on. There

is also a dictionary on the webpage to help with any difficult

words. It’s useful, it works and it’s Navarra News.

A news publication 100% in
English has arrived in Navarra!
A newspaper 100% in English? Great! But is Navarra international enough? 

inglés

Navarra News was created and launched by two pas-

sionate writers living here in Pamplona

(one of them is me, Katie) and

we need you! We’re

looking 

for

peo-

ple

with a

good

level of

English

to con-

tribute to

all as-

pects of

the news-

paper, from

writing to

photogra-

phy, from

design to

publicity. 

Follow us on

Facebook and

Twitter for all

the latest up-

dates or contact

us on the email

address below. 

So, if you’d like to

be part of this project, now you know how.

Navarra News. News from the North of Spain 100% in English. 

*enter, penetrate

www.navarrenews.es   ·   email: contact@navarra.es  

Facebook: NavarraNews   ·  Twitter: @navarranews

By Katie Sims
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PRIMER CONCURSO FOTOGRAFICO 

LEHEN ARGAZKI LEHIAKETA 

Primer premio: Amaya Izcue Chorraut - DONOSTI (Donostia-San Sebastián) 

Segundo premio: Cristina Eslava Lizaso · THE NORTHERN LIGHTS (Reykjavik) 
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Tercer premio: 

Virginia Armiño Urtiaga 

TORRE AGBAR (Barcelona) 

Cuarto premio: 

Ana Carmen Elia Vallejo 

ZAIN (Lanzarote)  

Quinto premio: 

M. Luz Pérez Pejenaute 

ALEGRÍA EN LA GUARDERÍA 

Palmarín-Senegal) 

wide world
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El Árbol de Navidad es un símbolo y el principal
adorno de todas las casas occidentales durante las
fiestas de Navidad y Año Nuevo, pero ¿sabéis con
que suelen adornar los chinos sus casas durante la
fiesta de Año Nuevo Chino, también llamada Fiesta de
la Primavera? 

El “Chūn Lián” es un dístico que los chinos pegamos a
ambos lados de la puerta durante el Año Nuevo Chino
(Fiesta de la Primavera) como adorno festivo. No es
simplemente un par de versos, sino que van acom-
pañados de una frase en horizontal. El primer verso se
encola verticalmente en la jamba derecha de la puerta
y el segundo, en la izquierda. Cada verso contiene por
lo menos cinco caracteres, o si no siete caracteres; la
frase horizontal es de cuatro caracteres y se pone en
el dintel de la puerta. El uso de las palabras para el
“Chūn Lián” es muy exigente y deben ser simétricas.
Por ejemplo, si a un lado del verso son cinco letras,
entonces el otro lado lo mismo. El lugar donde va em-
plazado el verbo también tiene que ser igual. Además
como el idioma chino es tonal la última palabra del pri-
mer verso debe ser tercer o cuarto tono y la del se-
gundo verso debe ser primero o segundo tono. 

Chūn Lián
El orden de lectura es primero los dos versos vertica-
les y luego la frase horizontal. 
Antiguamente, más de 900 años atrás, en lugar de un
pareado se usaba el “Táo Fú”, hecho de madera de
melocotonero, que es como un tipo de talismán que
con la figura de dos hombres que se colocaban a los
dos lados de la puerta de la casa con el fin de conjurar
los males e impedir las molestias de duendes y demo-
nios. A partir de la dinastía Ming, unos 600 años atrás,
pegar dísticos de papel llegó a ser una práctica gene-
ralizada. Desde entonces el “Chūn Lián” empezó a ser
el sustituto del “Táo Fú”. 

Las expresiones utilizadas en “Chūn Lián” suelen ser
de sentido positivo y normalmente la gente elige los
versos en función de sus deseos. Por ejemplo, la
gente de negocios suele poner “shēngyì xīngróng tōng
sì hǎi, cáiyuán màoshèng dá sān jiāng” en los dos
lados y la frase horizontal “kāi shì dà jí” o “gōng hè
xīng xǐ” para desear que su comercio logre grandes
beneficios. Desde la víspera de la Fiesta de Primavera
las puertas de todas las casas se adornan de parea-
dos escritos en papel rojo, lo que carga la atmósfera
de mucha animación y alegría.

Texto: Mónica Yu 
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Delegación en Pamplona:  948 23 92 13
948 17 30 11

Oficinas centrales en: C/ PRIM, 1
20006 San Sebastián, TEL. 943 42 80 60

easvele@easvele.com

CURSOS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO

Consulta nuestra web: www.easvele.com

Especializados en exámenes: CAMBRIDGE,
TOEFL, IELTS, GMAT, BEC...

Combinados con Internship · Año y trimestre académico

Programas Demi-Pair · Ofertas especiales en temporada baja.
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No hay duda de que la danza oriental, conocida en
Occidente como “danza del vientre” es una de las
señas de identidad de la cultura árabe que mayor 
difusión han alcanzado en el mundo, algo que aquí
se refleja en  la proliferación de escuelas de baile 
especializadas en dicha danza 

Algunos historiadores afirman que la danza oriental
surge hace mas de 3000 años en Oriente Medio;
algo que queda atestiguado en los grabados en 
piedra procedentes del Antiguo Egipto  que datan de
esta época y  que aluden  a este arte,  fenómeno
que se da también la epigrafía  asiria y sumeria 

En esta danza, que ha llegado a adquirir con el paso
del tiempo rango de universalidad, juega el cuerpo
un papel primordial pues a través del cuerpo la 
bailarina expresa mediante el uso de movimientos
corporales armónicos, coordinados y acompasados
su yo interior. La alegría, por ejemplo, se manifiesta
mediante movimientos que imitan a la naturaleza ya
sea  en el ondular de las olas o en el tremolar de las
ramas agitadas por el viento o por una brisa ligera

Sin embargo a pesar de toda  la difusión que goza la
danza oriental y su presencia en fiestas, bodas, y
efemérides así como su incidencia en festejos 
populares, salas de fiestas y  salones de hoteles,
nos encontramos que algunas voces procedentes
del fundamentalismo religioso se erigen en su contra
tratando de que se prohíba la danza oriental, prueba
de ello son las numerosas demandas que circulan
en los tribunales egipcios dirigidas contra los 
ministros de cultura y turismo a los que se les insta 
a cerrar las escuelas donde se imparte la danza 
oriental 

Es importante indicar  que el ritual de la danza 
oriental, así como su tipología, su popularidad e 
importancia varía de una región a otra, y de un país
a otro debido a que la danza oriental se adapta a las
peculiaridades propias de de las sociedades donde
se implanta

La danza
oriental

Texto: Juan Marsá
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Gazta tarta
manifestazioa
Lanetik etortzen zenean bigarren solairuan janari hura
ikusten zuen. Goizero norbaitek leiho batean gazta tarta
uzten zuen. Abelino gose zen! Egunero amesten zuen
tarta osoa jaten zuela. Munduko tartarik gozoena zen!

Azkenean erabaki du leihora igo daitekela. Inor ez dabil
kalean. Eraikineko hodi luze bat erabiltzen du eta igot-
zen hasten da.

Bat-batean gazte zarpaila kalean bizikletaz agertzen da.

Zer ari zara egiten? – galdetzen dio Abelinori – Kontuz!
Buruz aurrera eror zaitezke!

Gazta tarta hura hartu nahi dut! – Abelinok erantzuten dio.

Zer? Ez dut entzuten ahal!

Gazta tarta hura munduko onena da! Zatitxo bat dastatu
behar dut!

Gazte… Gaztea… Zer? Onena da ?

Lehenengo gizon gazteak pentsatzen du Abelino ero da-
goela baina bat-batean ulertzen du.

Ados nago! Munduko gazteak onenak dira! Ni ere erai-

kinera igoko naiz! Berdin dit zer esan duten!

Bi ordu geroago Ertzainak iristen direnean mila gazte
leihoetan eserita egoten dira.

Lan egokia nahi dute! – denak oihukatzen dute – Ban-
koak lapurrak dira! Ez dute politikoen gezur gehiago nahi!

Kaleetan jendeak argazkiak egiten ditu. Pertsona
gehiago manifestaziora joaten denean Abelino leihoan
ikusgarri ikusten du. “Zein jostagarria den!“, pentsatzen
du. – “ Leihoan txokolate tarta uzten badu auskalo zer
egingo duten!”.

Cristina Mendive

Printemps
Maintenant je m’aperçois que je n’avais jamais regardé
ses yeux. Ce regard beau, jeune, fort, où je reconnais
autant de regards, en cet instant même. 

Ce matin j’ai dû sortir tôt pour visiter Monsieur Fathi,
mon vieil ami médecin. Il me comprend. Monsieur Fathi
sait ce dont j’ai besoin pour supporter la douleur. En
plus, nous parlons des vieux amis de notre jeunesse,
même si je ne m’en souvien pas. Je ne rentrerai pas à
la maison jusqu’au soir. Donc j’ai laissé un mot à mon
petit-fils et je suis sorti. 

Il vit avec moi depuis qu’il avait 6 ans. Dans ce pays les
enfants en bas âge sont souvent confiés aux grands-
parents. J’ai fait tout ce que j’ai pu pour éviter de voir
grandir dans la précarité. Pourtant, je reconnais que je
n’ai pas su parler avec lui. Il posait beaucoup de ques-
tions pour lesquelles je n’avais aucune réponse. Au-
jourd’hui il a 16 ans et je ne le connais pas bien. 

Au centre-ville, pendant que j’attendais le bus, je me suis
senti fragile et vieux quand j’ai vu un grand groupe de-

jeunes qui est arrivé en courant et qui a
commencé à grimper le bâtiment qui
était en face de moi avec des drapeaux
et en criant “À bas le régime!”. Je ne
savais pas ce qui se passait mais les
militaires sont arrivés et ont commencé
à tirer avec ses mitraillettes. Alors j’ai vu
ses yeux, ceux de mon petit-fils cachés
derrière un foulard noir. 

Et en ce moment j’ai pu voir tout dans
ces yeux qui me regardent, qui me con-
firment que ce ne sont pas des yeux
d’un enfant, qu’ils vont décider par eux-
mêmes et que cette saison est finie,
bien que je n’aie pas pu ou pas su com-
prendre les changements qui sur venus
et bien que je n’aie pas la capacité de

savoir ce qui se passe. Ce regard qui vient du futur pour
me rappeler que prochainement je ne serai plus ici et
que quoi qu’on en pense à présent, l’épilogue de l´his-
toire n’est pas écrit d’avance. 

C’est le printemps.

Laida Muruzabal
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Hor 
nonbait
Hasieran, hau denbora-pasa besterik ez zen guretzat.
Gure eguneroko bizitza aspergarria gure gainetik ken-
duko zuen abentura. Ez zegoen ezer galtzerik eta bai
asko irabazteko. Baina honetaz oraintxe konturatu gara.
Orain, lau besterik ez gara geratzen eta gainerakoak bi-
detik geratu dira. Orain amaiera gure esku dago, gure
aurrean alegia.

Nire helburura iristea galarazten didan bakarra ibai hau
eta ziurgabetasuna da. Nire nekearen ziurgabetasuna.
Nire etxetik irten nintzenetik, lur honetako beste puntan,
oztopo ugari egon dira gainditzeko. Eta bakoitzean, sa-
riaren balioa handituz joan da eta erresistentzia gutxi-
tuz. Ertz honetara ailegatu garen arte, bestera heltzeko
indar justurekin.

Orain azken pauso hau emateko prestatzen gara eta
konpetentzia da gure birikiak puzten dituen gauza ba-
karra. Haietan hitzak ere ez dira sartzen, isiltasunean
geratzen gara. Beharbada kontzentrazio-mota bat da.
Ez dakit zertarako luzatzen ditugun gure muskuluak...
malguagoak ezin gaitezke eta. Malgutasunak masa
beltz honetako zorian utzi gaitu, eta gure pausoak mol-
datuko ditu baso zuri haietan. Ezin diezaiokegu inongo
luxurik geure buruari baimen, guztiak murriztuta geratu
dira. Gure gorputza gure funtsa da, gure lan-indarra.
Galtzamotz hauek nahikoak dira geratzen zaigun duin-
tasuna estaltzeko. Gainerakoa, edo ez genuen izan, edo
bidetik galdu genuen.

Une erabakigarria iristen da. Izoztutako uretan murgilt-
zeko ordua da. Beste aldean dago geroa. Lanpostu bat
aurkitzeko daukadan azken itxaropena. Ia seguru. Edo
halaxe diote. Laponian.

concurso literario
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Vertensund’s
tradition
This is not a tale, this is a true story of hope and friend-
ship.
This is the story of Gerta, Klaus, Thorsten, Otto and Sig-
mund, and the story of Vertensund, a little village in Nor-
way, where important things are remembered.

After the Second World War, Gerta moved to Verten-
sund from Germany, to forget the war horror.
Although she had lived terrible times in a concentration
camp, she had decided to begin a new life, leaving 
behind her awful memories and fighting everyday to
achieve happiness.
She was a kind of an angel, a very special person who
gave back hope and joy to everybody with bravery, gen-
erosity and sweetness.
She always said that it was very important not to lose
hope, explaining that she was alive because of keeping
hope.

Almost as soon as she arrived at the little village, Klaus,
Thorsten, Otto and Sigmund fell in love with her.
At the beginning, there was a kind of competition among
them, but none of them was chosen by Gerta. 
She was not sure of making the right choice, and she
decided to have four friends instead of one lover.
At the end, the four friends became a family for her and
a very strong friendship grew up.

She never told anybody that she suffered from a heart
problem and the day that she suddenly died, was really
unexpected. 
It was a tragedy for the village and her four friends were
completely devastated.
Although she only spent three years in Vertensund, no-
body would forget her.
Klaus, Thorsten, Otto and Sigmund never got married.

Gerta liked swimming much in Vertensund beach, she
used to go there with her friends.
After her death, her four friends remembered her with a
bath every 10th of November, her birthday.
Later on, after the death of her four friends, four men
from Vertensund follow the tradition.
The whole village celebrates the importance of friend-
ship, life, and hope with this symbolic bath.

If you ever visit Vertensund beach, wait patiently and lis-
ten carefully, you will probably hear the five friends
laughing and enjoying live…

Enrique López

Patricia Zabalza
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Mein Glück
Wie Jeden Morgen stehe ich mit dem ersten Sonnen-
strahl auf. Meine Eltern sind zu der Mine zur Arbeit
gegangen. Von morgens bis abends arbeiten alle Müt-
ter und Vätter in der Mine. Sie graben Coltan. 
Seit fünf Jahren  kommt ein Mann mit einem blauen
Anzug und glänzenden Schuhen einmal pro Monat. Er
nimmt den Coltan, dass unsere Eltern täglich sammeln.
- Ihr Wohlergehen wird verbessern -. Der Mann mit dem
Anzug erzählte uns. Aber seit dann bin ich die Mama
und der Papa von meinen vier jüngeren Brüder und
Geschwister.
Sie schlafen noch, aber ich muss drei Kilometer nach
den Brunnen zu Fuß gehen, um Wasser zu holen. Dann
koche ich ein bisschen Reis zum Frühstück.
Heute habe ich keine Faulheit. Heute will ich nicht im
Bett bleiben.  Heute vermisse ich nicht mit meiner Puppe
spielen.
Vor drei Tagen erhalten wir Bücher und Hefte im Dorf
und der Lehrer kam letzte Nacht. Heute  fangen alle
Kinder in der Schule an, aber ich weiß, dass mein neues
Leben beginnt. Heute weiß ich, dass mein Glück ändern
wird und schon bald kann ich in Europa arbeiten. Dann
wird mein Papa und meine Mama nicht mehr Coltan für
den Mann mit dem Anzug graben.

Sonia Sara Adín

Un’aula 
nel vuoto
Sembra che sia un’immagine primitiva per i giorni nostri
ma pare, anche, una scuola “surrealistica naturale”,
piena di critica contra l’imparità dell’educazione umana,
e non meno suggestiva di quelle fotografie di famelici
bambini che appaiono nei calendari FAO sulla fame nel
mondo. Infatti, in mezzo a uno spazio devastato, si ve-
dono degli scolari seduti su dei mattoni e un professore 
rialzato proprio sulla detritica piattaforma, davanti all’ar-
desia, soddisfatto di fare la prima delle professioni
umane.

Non vediamo però sorridere i ragazzi perché soltanto si
vedono i loro dorsi. Ma forse gli nasceranno dei risolini
d’allegrezza ogni volta che imparano qualcosa nuova
perché, per loro, il sapere sarà come una porta magica
che apra tutte le altre.

Neanche compariscono gli “istrumenti indispensabili” per
imparare: dove sono i quaderni e le matite? Non vi
preoccupate, insomma. Ce ne arriveranno presto sulla
forma di vetuste enciclopedie o di rifiuti bibliografici rac-
colti dai lettori di una rivista parrocchiale.

Altrimenti non vuol dire nulla perché, per gli allievi, sa-
ranno tutte apparenze assolutamente illusorie davanti la

calida e risuonante voce
del professore e, in piú,
alla voglia d’imparare farà
il resto.

Qui, invece, noi, pensando
di sostituire l’educazione
sis temata,  a t t raverso
un’altra virtuale, che ci
permetta mandare via la
presenza dell’insegnante
nell’aula. Peccato!

Francisco Fidel Eguaras
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UNA IMAGEN VALE MÁS 
QUE MIL PALABRAS

IRUDI BATEK MILA HITZEK
BAINO GEHIAGO BALIO DU



Sala de Recursos
Abierta toda el año en el siguiente horario: lunes y jueves

de 15 a 20:45, martes y miércoles de 9 a 20:45 y viernes

de 9 a 14:30. Miles de recursos para consultar y llevarte

a casa para aprender por tu cuenta.

Cine en versión original subtitulada
Todos los miércoles, jueves y viernes en la FILMOTECA

de NAVARRA Recoge tu vale en conserjería. La entrada

te saldrá más barata.

Raibabel, la radio de la EOIP
Contacta en eoip.raibabel@educacion.navarra.es o

por teléfono, llamando al 680 664 757. Concierta una

cita cuando mejor te venga. Hay flexibilidad horaria,

tanto por las mañanas como por las tardes. 

Graba tus programas hasta el 26 de abril y participa en

el IV RADIO-CONCURSO. Toda la información en: 

http://raibabel.wordpress.com

Bolsas de viaje EOIP
Presentación de proyectos hasta el 31 de enero. Lista

definitiva de adjudicatarios el viernes 15 de marzo.

Acto de adjudicación de becas el lunes 25 de marzo.

Clubes de lectura
Atento a los clubes que ofrecerá la Sala de Recursos

del centro a lo largo de todo el curso.

Concurso de vídeos
Participa en el concurso de vídeos del VIII Congreso.

Envía tus vídeos antes del 18 de enero a la dirección:

escueladeidiomaspamplona@gmail.com 

Recoge en la escuela el folleto con toda la información

para participar en esta actividad.

Concurso literario · Una imagen vale
más que 1000 palabras?
Participa en el concurso de literario. Desde mediados

de diciembre hasta el 25 de marzo. 

La manera más práctica de conocer las actividades del centro es consultar la página web del centro ha-
bitualmente. También te será muy práctico darle al botón de ME GUSTA de Facebook, o seguirnos en
Twitter. Todas las actividades del centro son anunciadas en estos medios. Sin ningún coste para ti,
tendrás información directa de las actividades culturales y complementarias organizadas por el centro,
así como la información administrativa más relevante. Puedes, además, suscribirte al canal de noticias
de la EOIP. Todo lo tienes en la página web. (Teclea EOIP en cualquier buscador y nos encontrarás).

LA AGENDA EN UN CLICK · AGENDA KLIK EGINEZ

L’agenda in un clic · Agenda en un clic · Your diary just one click away · Veranstaltungskalender auf einen Klick

Viajes en Semana Santa
Presta atención a las diferentes propuestas y reserva

tu plaza cuanto antes.

Clubes de conversación y talleres
En febrero, nuevos grupos del segundo cuatrimestre

Matrícula libre
Durante el mes de febrero de 2013.

Mercadillo Solidario 
Participa en la campaña: ¡CADA ALUMNA/O UN

LIBRO! y entrega en conserjería tus materiales (libros,

métodos, DVDs, CDs, revistas, etc para la venta antes

del 19 de diciembre.

19 y 20 de diciembre, planta baja -ascensores

¡Abre tu corazoncito, ven con dinerito!

Euskal Kultur Astea
Marzo de 2013 - 4 días de actividades en la lingua na-

varrorum

VIII Congreso estatal de EEOOII
18, 19 y 20 de abril –350 profesionales de las EEOOII

participarán en mas de 80 actividades de formación.

Las sedes serán el Colegio de Médicos y la segunda

planta de la EOIP. 

Toda la información en: 

www.8congresoeoi.com

Día del libro · Maratón de lectura
Sala de recursos, 23 de abril de 2013.

Semanas Culturales de los departa-
mentos de la EOIP
Presta atención a las múltiples y variadas actividades

que organizan los departamentos de la EOIP y sus se-

manas culturales que anunciaremos oportunamente.
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Mussche eleberriaz luze eta zabal mintzatu zitzaigun
Kirmen Uribe azaroaren 22an Auzolan liburu-dendan.
Hantxe aritu ziren Uribe eta Euskalerria Irratiko Juan
Kruz Lakasta kazetaria hitz eta pitz ordu bete luze in-
guru honetaz eta hartaz solasean, baina batez ere,
Mussche liburu berria izan zuten hizketarako gai.

Robert Mussche idazle flandiarra da Uribek Susa argi-
taletxearekin taxutu berri duen eleberriko protagonista.
Gizon engaiatua izan zen Mussche, Flandriako alderdi

46

sozialistako kidea. Hogeita hamaseiko gerrako haur bat,
Karmentxu Cundin bilbotarra, hartu zuen etxean. Kata-
luniatik gerra kronikak idatzi zituen. Bigarren mundu-ge-
rraren ondotik, nazien aurkako Erresistentziako kidea
izan zen. Nazien kontzentrazio eremuak ere ezagutu zi-
tuen. Herman Thiery idazlearekin laguntasun harreman
estua izan zuen.

Musscheren bizitza ikertu du Uribek, eta horren kronika
dokumentatua eta fikzio zertzeladak uztartuz, lagunta-
suna, maitasuna, gurasotasuna eta konpromisoa beza-
lako gaiak jorratu ditu bere azken eleberri honetan. 200
orrialde dituen liburua azaroaren 30ean hasi zen salt-
zen liburu-dendetan.

Eleberria Kaliforniako Sausalito herrian idatzi zuen bi hi-
labetez Kirmenek eta Bilbao-New York liburua baino
errazago idatzi du, ez zaio hainbeste kostatu. Kalifor-
nian sormen zentru batean izan da Uribe eta hantxe
konzentraturik idatzi du bere azken lana, Euskal Herrian
bere neska-laguna  eta seme-alabak utzita. Gogorra
izan omen da. Gogorra omen da idazle-bizitza. Harat
eta honat etengabean. 

Bilbao-New York eleberria hagitz pop omen zen, oraingo
hau, aldiz, rock usainaz blai omen datorkigu, garratza-
goa, gogorragoa; bizitza bezain zorrotza omen da, Uri-
beren hitzetan. Liburua idazteko lagun berezi bat izan
du idazle ondarrutarrak: Carmen Mussche, Robert
Mussche idazle flandiarraren alaba. Berarekin Ganten
anitzetan izan omen da eta milaka zertzelada adierazi
dizkio bere aitaz eta bere bizitza interesgarriaz, horri
esker liburua borobilagoa atera zaio Kirmeneri. Carme-
nek dena gordeta zuen: paperak, eskutitzak, liburuak,
dokumentuak. Horrek anitz lagundu dio idazleari elebe-
rri berri hau egituratu eta izkiriatzeko.

Ez al zaudete irrikitan liburua hartu eta leitzen hasteko?

Mussche, 
Kirmen Uriberen liburu berria
Testua: Ziripot

euskara






