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Fecha Titular/Medio Pág. Docs.

15/03/13 "EHUREN EGUNGO TESTUEN CORPUSA EUSKARAZKO BILDUMA HANDIENA DA, ETA MUNDUKO CORPUS
HANDIENETAKOA "    /    BERRIA (HITZA BIZKAIKO)

4 1

12/03/13 EGUNGO TESTUEN CORPUSA (ETC)    /    DEIA 5 1

12/03/13 205 MILLONES DE TÉRMINOS EN EUSKERA    /    DEIA 6 1

12/03/13 NACE EL MAYOR CORPUS DE EUSKERA CON 205 MILLONES DE TÉRMINOS DE TEXTOS DE ESTE SIGLO    /
DIARIO NOTICIAS DE ALAVA

7 1

12/03/13 EGUNGO TESTUEN CORPUSA, EUSKARAK EGUNGO ARAZOEI AURRE EGITEKO TRESNA BERRIA    /    GARA
(EUSKAL HERRIKO EGUNKARIA)

8 1

12/03/13 EN PRIMER PLANO    /    EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA) 9 1

12/03/13 EN PRIMER PLANO    /    EL CORREO ESPAÑOL (BIZKAIA) 10 1

12/03/13 TRES  EN   RAYA    /    DIARIO NOTICIAS DE ALAVA 11 1

12/03/13 EUSKARAREN INOIZKO CORPUSIK HANDIENA SORTU ETA GARATU DU EHUKO EUSKARA INSTITUTUAK    /
BERRIA

12 1

12/03/13 EL MAYOR CORPUS DEL EUSKERA    /    NOTICIAS DE GUIPUZKOA 13 1

12/03/13 NACE EL MAYOR CORPUS DE EUSKERA CON 205 MILLONES DE TÉRMINOS DE TEXTOS DE ESTE SIGLO    /
NOTICIAS DE GUIPUZKOA

14 1

12/03/13 LA UPV ABRE UN SERVICIO ON-LINE DE INFORMACIÓN SOBRE EL EUSKERA, CON 204 MILLONES DE PALABRAS
/    EL CORREO ESPAÑOL (BIZKAIA)

15 1

12/03/13 NACE EL MAYOR CORPUS DE EUSKERA CON 205 MILLONES DE TÉRMINOS DE TEXTOS DE ESTE SIGLO    /    DEIA 16 2

12/03/13 EGUNGO TESTUEN CORPUS ERRALDOI ETA FIDAGARRIA    /    GARA (EUSKAL HERRIKO EGUNKARIA) 18 1

12/03/13 EN PRIMER PLANO    /    EL DIARIO VASCO 19 1

12/03/13 205 MILLONES DE PALABRAS PARA BUCEAR EN EL EUSKERA DEL SIGLO XXI    /    EL DIARIO VASCO 20 1

12/03/13 IBON SARASOLA, INVESTIGADOR DEL INSTITUTO DE EUSKERA DE LA UPV/EHU: "KOLDO MITXELENA ESTARÍA
ENCANTADO CON ESTE CORPUS"    /    NOTICIAS DE GUIPUZKOA

21 1
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15/03/13BERRIA (HITZA BIZKAIKO)
GUIPUZCOA

Prensa: Semanal (Viernes)
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 4
Sección: LOCAL    Valor: 82,00 €    Área (cm2): 21,7    Ocupación: 2,35 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 48000

C
ód: 68286906
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12/03/13DEIA
BOLUETA

Prensa: Diaria
Tirada: 21.713 Ejemplares
Difusión: 16.256 Ejemplares

Página: 15
Sección: LOCAL    Valor: 1.207,00 €    Área (cm2): 260,1    Ocupación: 24,39 %    Documento: 1/1    Autor: PELLO SALABURU   (*)    Núm. Lectores: 94000

C
ód: 68043117
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12/03/13DEIA
BOLUETA

Prensa: Diaria
Tirada: 21.713 Ejemplares
Difusión: 16.256 Ejemplares

Página: 1
Sección: PORTADA    Valor: 4.684,00 €    Área (cm2): 1030,6    Ocupación: 94,63 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 94000

C
ód: 68043055
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12/03/13DIARIO NOTICIAS DE ALAVA
ALAVA

Prensa: Diaria
Tirada: 6.038 Ejemplares
Difusión: 4.603 Ejemplares

Página: 16
Sección: LOCAL    Valor: 2.974,00 €    Área (cm2): 929,6    Ocupación: 86,24 %    Documento: 1/1    Autor: IDOIA ALONSO    Núm. Lectores: 27000

C
ód: 68040155
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12/03/13GARA (EUSKAL HERRIKO EGUNKARIA)
DONOSTI

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 38
Sección: CULTURA    Valor: 4.131,00 €    Área (cm2): 782,3    Ocupación: 87,9 %    Documento: 1/1    Autor: Alvaro HILARIO | BILBO    Núm. Lectores: 84000

C
ód: 68055668
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12/03/13EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)
VITORIA

Prensa: Diaria
Tirada: 21.133 Ejemplares
Difusión: 17.082 Ejemplares

Página: 31
Sección: OPINIÓN    Valor: 436,00 €    Área (cm2): 117,0    Ocupación: 12,22 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 68328

C
ód: 68038778
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12/03/13EL CORREO ESPAÑOL (BIZKAIA)
BILBAO

Prensa: Diaria
Tirada: 88.821 Ejemplares
Difusión: 74.236 Ejemplares

Página: 31
Sección: OPINIÓN    Valor: 805,00 €    Área (cm2): 117,0    Ocupación: 12,22 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 399000

C
ód: 68043016
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12/03/13DIARIO NOTICIAS DE ALAVA
ALAVA

Prensa: Diaria
Tirada: 6.038 Ejemplares
Difusión: 4.603 Ejemplares

Página: 3
Sección: OPINIÓN    Valor: 478,00 €    Área (cm2): 135,7    Ocupación: 13,87 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 27000

C
ód: 68040128
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12/03/13BERRIA
GUIPUZCOA

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 13
Sección: LOCAL    Valor: 530,00 €    Área (cm2): 82,6    Ocupación: 15,14 %    Documento: 1/1    Autor: Erredakzioa Bilbo    Núm. Lectores: 46000

C
ód: 68039951
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12/03/13NOTICIAS DE GUIPUZKOA
GUIPUZCOA

Prensa: Diaria
Tirada: 9.075 Ejemplares
Difusión: 6.749 Ejemplares

Página: 1
Sección: PORTADA    Valor: 2.888,00 €    Área (cm2): 975,3    Ocupación: 88,54 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 26996

C
ód: 68041327
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12/03/13NOTICIAS DE GUIPUZKOA
GUIPUZCOA

Prensa: Diaria
Tirada: 9.075 Ejemplares
Difusión: 6.749 Ejemplares

Página: 12
Sección: LOCAL    Valor: 1.572,00 €    Área (cm2): 518,0    Ocupación: 48,18 %    Documento: 1/1    Autor: IDOIA ALONSO    Núm. Lectores: 26996

C
ód: 68041282
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12/03/13EL CORREO ESPAÑOL (BIZKAIA)
BILBAO

Prensa: Diaria
Tirada: 88.821 Ejemplares
Difusión: 74.236 Ejemplares

Página: 12
Sección: LOCAL    Valor: 4.395,00 €    Área (cm2): 583,7    Ocupación: 66,67 %    Documento: 1/1    Autor: FDEZ. VALLEJO    Núm. Lectores: 399000

C
ód: 68042776

15 / 63



12/03/13DEIA
BOLUETA

Prensa: Diaria
Tirada: 21.713 Ejemplares
Difusión: 16.256 Ejemplares

Página: 14
Sección: LOCAL    Valor: 4.413,00 €    Área (cm2): 866,9    Ocupación: 89,15 %    Documento: 1/2    Autor: IDOIA ALONSO    Núm. Lectores: 94000

C
ód: 68043072
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12/03/13DEIA
BOLUETA

Prensa: Diaria
Tirada: 21.713 Ejemplares
Difusión: 16.256 Ejemplares

Página: 15
Sección: LOCAL    Valor: 3.163,00 €    Área (cm2): 621,3    Ocupación: 63,9 %    Documento: 2/2    Autor: IDOIA ALONSO    Núm. Lectores: 94000

C
ód: 68043072
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12/03/13GARA (EUSKAL HERRIKO EGUNKARIA)
DONOSTI

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 8
Sección: OPINIÓN    Valor: 532,00 €    Área (cm2): 100,8    Ocupación: 11,32 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 84000

C
ód: 68055643
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12/03/13EL DIARIO VASCO
DONOSTI

Prensa: Diaria
Tirada: 77.782 Ejemplares
Difusión: 66.108 Ejemplares

Página: 23
Sección: OPINIÓN    Valor: 765,00 €    Área (cm2): 109,8    Ocupación: 11,46 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 239000

C
ód: 68040933
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12/03/13EL DIARIO VASCO
DONOSTI

Prensa: Diaria
Tirada: 77.782 Ejemplares
Difusión: 66.108 Ejemplares

Página: 4
Sección: LOCAL    Valor: 5.107,00 €    Área (cm2): 670,2    Ocupación: 76,55 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 239000

C
ód: 68041289
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12/03/13NOTICIAS DE GUIPUZKOA
GUIPUZCOA

Prensa: Diaria
Tirada: 9.075 Ejemplares
Difusión: 6.749 Ejemplares

Página: 12
Sección: LOCAL    Valor: 1.450,00 €    Área (cm2): 478,1    Ocupación: 44,47 %    Documento: 1/1    Autor: I.ALONSO    Núm. Lectores: 26996

C
ód: 68041195
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RADIO 

Fecha Titular/Medio

12/03/13 ONDA VASCA - EUSKADI HOY - 07:49h - 00:01:00

*EUSKADI. LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO HA PRESENTADO EL 'CORPUS DE EUSKERA' MAS GRANDE JAMAS

ELABORADO CON TEXTOS DE ESTE SIGLO. DECLARACIONES DE PELLO SALABURU, DIRECTOR DEL INSTITUO

DE EUSKERA.

11/03/13 RADIO EUSKADI - BOULEVARD - 10:09h - 00:00:28

LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO PRESENTA EL CORPUS ACTUALIZADO DE LOS TEXTOS EN EUSKERA.

23 / 63

https://acceso360.acceso.com/ehu/es-ES/?mod=TrackingAVPlayer&task=openAV&newsId=&companyNewsId=153792178&mediaType=1&sig=453126f27abfb2a3fe9667b3a88dd0e4ee055a8225497a728402d96091cbae51
https://acceso360.acceso.com/ehu/es-ES/?mod=TrackingAVPlayer&task=openAV&newsId=&companyNewsId=153352638&mediaType=1&sig=875318e593264c85b80f1e8ee2d4f9f6116e067ea6ab636ef69784ff8a9e9e23
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TELEVISIÓN

Fecha Titular/Medio

11/03/13 EUSKAL TELEBISTA 2 - TELEBERRI 2 - 21:41h - 00:01:03

EL INSTITUTO DE EUSKARA DE LA UPV/EHU HA ELABORADO, BAJO EL TITULO EGUNGO TESTUEN CORPUSA, LA

MAYOR COLECCION DE TEXTOS EN EUSKERA JAMAS REALIZADA. DECLARACIONES DE PELLO SALABURU,

DIRECTOR DEL INSTITUTO DE EUSKARA.

11/03/13 EUSKAL TELEBISTA 1 - GAUR EGUN 2 - 20:32h - 00:01:01

EL INSTITUTO DEL EUSKERA DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO HA ELABORADO EL MAYOR CORPUS DEL

EUSKERA CON 205 MILLONES DE PALABRAS. DECLARACIONES DE PELLO SALABURU, DIRECTOR DEL INSTITUTO

DE EUSKERA DE LA UPV/EHU. IMAGENES DE IÑIGO URKULLU, LEHENDAKARI; IÑAKI GOIRIZELAIA, RECTOR DE LA

UPV/EHU.

11/03/13 EUSKAL TELEBISTA 2 - TELEBERRI 1 - 15:45h - 00:01:11

EL INSTITUTO DE EUSKERA DE LA UPV/EHU HA ELABORADO EL MAYOR CORPUS DEL EUSKERA, LA MAYOR

COLECCION DE TEXTOS EN EL IDIOMA VASCO JAMAS REALIZADA, QUE HA SIDO PRESENTADO HOY EN UN ACTO

EN BILBAO AL QUE HA ASISTIDO EL LEHENDAKARI VASCO. DECLARACIONES DE PELLO SALABURU, DIRECTOR

INSTITUTO DE EUSKERA.

11/03/13 EUSKAL TELEBISTA 1 - GAUR EGUN 1 - 14:45h - 00:01:09

EL INSTITUTO DEL EUSKERA DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO HA ELABORADO EL MAYOR CORPUS DEL

EUSKERA CON 205 MILLONES DE PALABRAS. DECLARACIONES DE PELLO SALABURU, DIRECTOR DEL INSTITUTO

DE EUSKERA DE LA UPV/EHU. IMAGENES DE IÑIGO URKULLU, LEHENDAKARI; IÑAKI GOIRIZELAIA, RECTOR DE LA

UPV/EHU.
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https://acceso360.acceso.com/ehu/es-ES/?mod=TrackingAVPlayer&task=openAV&newsId=&companyNewsId=153530484&mediaType=2&sig=cd0537082269774cf1110fca0088d07772726c95af574192b992b8d0c5d6ca5c
https://acceso360.acceso.com/ehu/es-ES/?mod=TrackingAVPlayer&task=openAV&newsId=&companyNewsId=153644452&mediaType=2&sig=c5f3aee4a020d2a988e6a9b8115c249e588be8b9177ca64cc79a4c69f63bce54
https://acceso360.acceso.com/ehu/es-ES/?mod=TrackingAVPlayer&task=openAV&newsId=&companyNewsId=153437809&mediaType=2&sig=c619ec1289d5873f419c7f0b6f17eb73e798c3709cb1f9ea0675939839e24a72
https://acceso360.acceso.com/ehu/es-ES/?mod=TrackingAVPlayer&task=openAV&newsId=&companyNewsId=153647730&mediaType=2&sig=208448ec46f0497de78d21f93c86eaf71ba1a7b722b25b8619c49e0d1fe200ee
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Fecha Titular/Medio Pág. Docs.

13/03/13 La Universidad del País Vasco ha publicado en su web el mayor corpus de palabras en euskera, con 205 millones de
términos    /    El Confidencial Autonómico

28 1

12/03/13 Nace el mayor corpus de euskera con 205 millones de términos de textos de este siglo    /    Noticias de Alava 29 2

12/03/13 Nace el mayor corpus de euskera con 205 millones de términos de textos de este siglo    /    Noticias de Navarra 31 2

12/03/13 Nace el mayor corpus de euskera con 205 millones de términos de textos de este siglo    /    Noticias de Gipuzkoa 33 2

12/03/13 Nace el mayor corpus de euskera de este siglo    /    Deia.com 35 2

12/03/13 Ibon Sarasola: "Koldo Mitxelena estaría encantado con este corpus"    /    Deia.com 37 2

12/03/13 Nace el mayor corpus de euskera con 205 millones de términos de textos de este siglo    /    Deia.com 39 2

12/03/13 "Koldo Mitxelena estaría encantado con este corpus"    /    Deia.com 41 2

11/03/13 Nace el mayor corpus del euskera, con 205 millones de palabras    /    EITB 43 1

11/03/13 Urkullu señala que no perderán tiempo en batallas estériles sobre la Ley Wert    /    El Mundo 44 1

11/03/13 Activada la alerta por nieve en cotas bajas para el miércoles    /    Vasco Press 45 1

11/03/13 Urkullu dice que no perderán tiempo en batallas estériles sobre la Ley Wert    /    El Mundo 46 1

11/03/13 Urkullu se compromete a no cerrar ningún aula y a mantener "el ratio de alumnos por profesor"    /    El Economista.es 47 3

11/03/13 Urkullu se compromete a no cerrar ningún aula y a mantener "el ratio de alumnos por profesor"    /    Europa Press 50 3

11/03/13 Urkullu:no perderemos el tiempo en batallas estériles sobre reforma educativa    /    ABC.es 53 1

11/03/13 El PNV lleva al Parlamento Vasco la moción de CIU a favor de la consulta en Cataluña    /    Vasco Press 54 1

11/03/13 Urkullu se compromete a no cerrar ningún aula y a mantener "el ratio de alumnos por profesor"    /    lainformacion.com 55 3

11/03/13 Urkullu se compromete a no cerrar ningún aula y a mantener "el ratio de alumnos por profesor"    /    TeInteresa.es 58 3

11/03/13 Urkullu se compromete a no cerrar ningún aula y a mantener "el ratio de alumnos por ...    /    Gente Digital 61 3
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El Confidencial Autonómico
http://www.elconfidencialautonomico.com/el_confidencial_autonomico/el_dato/082101/la-universidad-del-pais-vasco-ha-publicado-en-su-web-el-mayor-corpus-de-palabras-

Mié, 13 de mar de 2013 04:15
Audiencia: 12.570

VPE: 33

Tipología: online

Ranking: 4

Página: 1

La Universidad del País Vasco ha publicado en su web el mayor corpus de

palabras en euskera, con 205 millones de términos

Miércoles, 13 de marzo de 2013

Facebook  Twitter  Buzz  Negociame  Wikio  Meneame  Delicious Comentarios Escriba su comentario Nombre

* Correo electrónico * Escribe estos caracteres para enviar el comentario * * Campos obligatorios. Su dirección

de correo electrónico no será publicada. Normas de uso: Esta es la opinión de los lectores, no de ECD. Su

comentario no debe exceder de los 500 caracteres. No está permitido escribir comentarios contrarios a las

leyes españolas o injuriantes.
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Noticias de Alava
http://www.noticiasdealava.com/2013/03/12/sociedad/euskadi/nace-el-mayor-corpus-de-euskera-con-205-millones-de-terminos-de-textos-de-este-siglo

Mar, 12 de mar de 2013 10:09
Audiencia: 24.026

VPE: 130

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

Nace el mayor corpus de euskera con 205 millones de términos de textos de

este siglo

Martes, 12 de marzo de 2013

Iñigo Urkullu Lehendakari Iñaki Goirizelaia Rector de la Universidad del País Vasco Bilbao. La cultura vasca

vivió ayer una jornada destacada. El Instituto de Euskera de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) presentó

Egungo Testuen Corpusa (ETC), el corpus de euskera más grande jamás elaborado con 205 millones de

palabras. La creación de este corpus on-line solo es comparable con la magna tarea de compilación

lexicográfica que comenzó en 1984 Koldo Mitxelena y culminó 21 años después con la publicación del último

volumen del Diccionario General Vasco-Orotariko Euskal Hiztegia de Euskaltzaindia, con 5 millones de

entradas. El nuevo corpus disecciona el euskera como nunca se había hecho hasta ahora, ofreciendo a los

usuarios información completa de cada palabra, los textos y las frases en las que se inserta, en qué libro o

artículo aparecen, de qué autor, permite comparar entre varios términos el uso que se le da, la red semántica

asociada o ver la evolución de su uso. Y todo sobre el euskera actual en base a textos de este siglo porque a

partir del año 2000, fecha en que ve la luz Hiztegi Batua, el euskera se ha estabilizado. La presentación de

ETC contó con una nutrida representación de la vida política y académica de Euskadi encabezada por el

lehendakari, Iñigo Urkullu. En el acto intervinieron además el rector de la UPV/EHU, Iñaki Goirizelaia; el director

del Instituto de Euskera, Pello Salaburu; Pablo Mongelos, director general de Lagun Aro, y el Premio Euskadi

de Investigación 2011, el profesor Ibon Sarasola, principal responsable del proyecto junto a Josu Landa en la

parte informática. En la sala Baroja del Paraninfo de la UPV/EHU también estuvieron siguiendo el acto la

consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, Cristina Uriarte, el presidente de Euskaltzaindia así

como distintos parlamentarios y docentes de la universidad. El corpus ya se puede consultar en www.ehu.es/

etc. Pese a no ser uno de los corpus más grandes si se compara con los 150.000 millones de términos que

tiene el de Google, sí pasa por ser uno de los más completos de un idioma. ETC \"es uno de los corpus más

amplios del mundo, pues aunque los hay mayores, la información que ofrecen sobre cada palabra es más

básica y menos manejable\", afirmó ayer Pello Salaburu, para añadir que \"nuestra interfaz es muy simple,

clara e intuitiva, fácil de usar\". El director del Instituto de Euskera comentó que realizar búsquedas \"resulta

muy sencillo, y los resultados son muy ricos\". Entre sus múltiples posibilidades, ofrece un gráfico que permite

observar la evolución del uso de un término, mostrando año a año si se va utilizando más o menos, lo cual

\"abre vías para analizar los motivos de esa evolución\", apuntó Salaburu. lengua, el alma del ser humano

Según explicaron, la consulta también se puede realizar teniendo en cuenta el origen del texto: si es original

o una traducción. Lo mismo sucede respecto a la fuente. ETC informa dónde se utiliza más la palabra escogida:

en prensa (y, en concreto, en qué medio), en literatura, ciencia, en las enciclopedias, en televisión Así mismo,

esta herramienta facilita la red semántica, la cadena formada por otras palabras que tienen las mismas
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Noticias de Alava
http://www.noticiasdealava.com/2013/03/12/sociedad/euskadi/nace-el-mayor-corpus-de-euskera-con-205-millones-de-terminos-de-textos-de-este-siglo

Mar, 12 de mar de 2013 10:09
Audiencia: 24.026

VPE: 130

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 2

propiedades que el término buscado. \"Estas redes son imprescindibles para elaborar diccionarios, que hoy

en día se confeccionan utilizando información de este tipo\", indicó Salaburu. En su intervención, el lehendakari

Urkullu destacó el valor del corpus y destacó la importancia del euskera en el orden de prioridades del Gobierno

vasco. \"La lengua es el alma del ser humano y el euskera es el cuerpo de nuestro alma\", dijo Urkullu, y la

UPV/EHU \"ha creado el corpus del euskera, un trabajo magnífico, excelente, completo, una base magnífica

para el euskera, ahora a disposición de todos\". Añadió que \"hoy (por ayer) el euskera ha hecho un alto en

el camino y se ha contemplado a sí mismo y se ve más fuerte, más completo y vigoroso, y así no sentimos

hoy todos, reconfortados con este trabajo\". Para Urkullu el corpus \"recoge el pasado y proyecta el futuro del

euskera, un futuro más fuerte, más completo y vigoroso\". Por su parte, el rector Goirizelaia afirmó que el

trabajo del Instituto de Euskera es \"la mayor colección que se ha hecho euskera y, teniendo en cuenta la

amplia información de cada palabra, es uno de los mayores del mundo\". Dijo que la UPV/EHU está \"orgullosa

por haber tenido la oportunidad de impulsar este trabajo\" a través de un centro que ha trabajado \"sin parar,

realizando estudios, jornadas y ofreciendo instrumentos para utilizar mejor el euskera, como gramáticas,

corpus de textos y diccionarios\". Goirizelaia manifestó que ETC \"sistematiza el tremendo patrimonio lingüístico

surgido en el presente siglo\" y se mostró convencido de \"este trabajo para clasificar, archivar y reunir se

convertirá en un fructífero patrimonio de nuestra lengua en el futuro\".
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Noticias de Navarra
http://www.noticiasdenavarra.com/2013/03/12/sociedad/euskadi/nace-el-mayor-corpus-de-euskera-con-205-millones-de-terminos-de-textos-de-este-siglo

Mar, 12 de mar de 2013 10:01
Audiencia: 102.915

VPE: 689

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

Nace el mayor corpus de euskera con 205 millones de términos de textos de

este siglo

Martes, 12 de marzo de 2013

Elaborado por el Instituto de Euskera de la UPV/EHU está disponible on-line en www.ehu.es/etc La cultura

vasca vivió ayer una jornada destacada. El Instituto de Euskera de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU)

presentó Egungo Testuen Corpusa (ETC), el corpus de euskera más grande jamás elaborado con 205 millones

de palabras. La creación de este corpus on-line solo es comparable con la magna tarea de compilación

lexicográfica que comenzó en 1984 Koldo Mitxelena y culminó 21 años después con la publicación del último

volumen del Diccionario General Vasco-Orotariko Euskal Hiztegia de Euskaltzaindia, con 5 millones de

entradas. Bilbao. La presentación de ETC contó con una nutrida representación de la vida política y académica

de Euskadi encabezada por el lehendakari, Iñigo Urkullu. En el acto intervinieron además el rector de la UPV/

EHU, Iñaki Goirizelaia; el director del Instituto de Euskera, Pello Salaburu; Pablo Mongelos, director general

de Lagun Aro, y el Premio Euskadi de Investigación 2011, el profesor Ibon Sarasola, principal responsable

del proyecto junto a Josu Landa en la parte informática. En la sala Baroja del Paraninfo de la UPV/EHU también

estuvieron siguiendo el acto la consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, Cristina Uriarte, el

presidente de Euskaltzaindia así como distintos parlamentarios y docentes de la universidad. El corpus ya se

puede consultar en www.ehu.es/etc. Pese a no ser uno de los corpus más grandes si se compara con los

150.000 millones de términos que tiene el de Google, sí pasa por ser uno de los más completos de un idioma.

ETC \"es uno de los corpus más amplios del mundo, pues aunque los hay mayores, la información que ofrecen

sobre cada palabra es más básica y menos manejable\", afirmó ayer Pello Salaburu, para añadir que \"nuestra

interfaz es muy simple, clara e intuitiva, fácil de usar\". El director del Instituto de Euskera comentó que realizar

búsquedas \"resulta muy sencillo, y los resultados son muy ricos\". Entre sus múltiples posibilidades, ofrece

un gráfico que permite observar la evolución del uso de un término, mostrando año a año si se va utilizando

más o menos, lo cual \"abre vías para analizar los motivos de esa evolución\", apuntó Salaburu. lengua, el

alma del ser humano En su intervención, el lehendakari Urkullu destacó el valor del corpus y destacó la

importancia del euskera en el orden de prioridades del Gobierno vasco. \"La lengua es el alma del ser humano

y el euskera es el cuerpo de nuestro alma\", dijo Urkullu, y la UPV/EHU \"ha creado el corpus del euskera, un

trabajo magnífico, excelente, completo, una base magnífica para el euskera, ahora a disposición de todos\".

Añadió que \"hoy (por ayer) el euskera ha hecho un alto en el camino y se ha contemplado a sí mismo y se

ve más fuerte, más completo y vigoroso, y así no sentimos hoy todos, reconfortados con este trabajo\". Para

Urkullu el corpus \"recoge el pasado y proyecta el futuro del euskera, un futuro más fuerte, más completo y

vigoroso\". Por su parte, el rector Goirizelaia afirmó que el trabajo del Instituto de Euskera es \"la mayor

colección que se ha hecho euskera y, teniendo en cuenta la amplia información de cada palabra, es uno de
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los mayores del mundo\". Dijo que la UPV/EHU está \"orgullosa por haber tenido la oportunidad de impulsar

este trabajo\" a través de un centro que ha trabajado \"sin parar, realizando estudios, jornadas y ofreciendo

instrumentos para utilizar mejor el euskera, como gramáticas, corpus de textos y diccionarios\". Goirizelaia

manifestó que ETC \"sistematiza el tremendo patrimonio lingüístico surgido en el presente siglo\" y se mostró

convencido de \"este trabajo para clasificar, archivar y reunir se convertirá en un fructífero patrimonio de

nuestra lengua en el futuro\".
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Nace el mayor corpus de euskera con 205 millones de términos de textos de

este siglo

Martes, 12 de marzo de 2013

ha sido elaborado por el instituto de euskera de la UPV/EHU La consulta se puede realizar según el origen

del texto o la fuente votos  comentarios (?) Presentación de Egungo Testuen Corpusa, celebrada ayer en la

sala Baroja del Paraninfo de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) situado en Abandoibarra. (Foto: Pablo

Viñas) Vista: Más texto Más visual Galería Noticia Bilbao. El Instituto de Euskera de la Universidad del País

Vasco (UPV/EHU) presentó ayer Egungo Testuen Corpusa (ETC), el corpus de euskera más grande jamás

elaborado con 205 millones de palabras. La creación de este corpus online solo es comparable con la magna

tarea de compilación lexicográfica que comenzó en 1984 Koldo Mitxelena y culminó 21 años después con la

publicación del último volumen del Diccionario General Vasco-Orotariko Euskal Hiztegia de Euskaltzaindia,

con cinco millones de entradas. El nuevo corpus disecciona el euskera como nunca se había hecho hasta

ahora, ofreciendo a los usuarios información completa de cada palabra, los textos y las frases en las que se

inserta, en qué libro o artículo aparecen, de qué autor, permite comparar entre varios términos el uso que se

le da, la red semántica asociada o ver la evolución de su uso. Y todo sobre el euskera actual en la base a

textos de este siglo porque a partir del año 2000, fecha en la que ve la luz Hiztegi Batua, el euskera se ha

estabilizado. La presentación de ETC contó con una nutrida representación de la vida política y académica

de Euskadi que estuvo encabezada por el lehendakari, Iñigo Urkullu. En el acto intervinieron, además, el

rector de la UPV/EHU, Iñaki Goirizelaia; el director del Instituto de Euskera, Pello Salaburu; Pablo Mongelos,

director general de Lagun Aro, y el Premio Euskadi de Investigación 2011, el profesor Ibon Sarasola, principal

responsable del proyecto junto a Josu Landa en la parte informática. En la sala Baroja del Paraninfo de la

UPV/EHU también estuvieron siguiendo el acto la consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura,

Cristina Uriarte, el presidente de Euskaltzaindia, así como distintos parlamentarios y docentes de la

universidad. El corpus ya se puede consultar en www.ehu.es/etc. Pese a no ser uno de los corpus más grandes

si se compara con los 150.000 millones de términos que tiene el de Google, sí pasa por ser uno de los más

completos de un idioma. ETC \"es uno de los corpus más amplios del mundo, pues aunque los hay mayores,

la información que ofrece sobre cada palabra es más básica y menos manejable\", afirmó ayer Pello Salaburu,

para añadir que \"nuestra infertaz es muy simple, clara e intuitiva, fácil de usar\". El director del Instituto de

Euskera comentó que realizar búsquedas \"resulta muy sencillo, y los resultados son muy ricos\". Entre las

múltiples posibilidades ofrece un gráfico que permite observar la evolución del uso de un término, mostrando

año a año si se va utilizando más o menos, lo cual \"abre vías para analizar los motivos de esa evolución\".

lengua, el alma del ser humano Según explicaron, la consulta también se puede realizar teniendo en cuenta

el origen del texto: si es original o una traducción. Lo mismo sucede respecto a la fuente. ETC informa dónde
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se utiliza más la palabra escogida: en prensa (y, en concreto, en qué medio), en literatura, ciencia, en las

enciclopedias, en televisión Asimismo, esta herramienta facilita la red semántica, la cadena formada por otras

palabras que tienen las mismas propiedades que el término buscado. \"Estas redes son imprescindibles para

elaborar diccionarios, que hoy en día se confeccionan utilizando información de este tipo\", indicó Salaburu.

En su intervención, el lehendakari Urkullu destacó el valor del corpus y la importancia del euskera en el orden

de prioridades del Gobierno Vasco. \"La lengua es el alma del ser humano y el euskera es el cuerpo de nuestro

alma\", dijo Urkullu, y la UPV/EHU \"ha creado el corpus del euskera, un trabajo magnífico, excelente, completo,

una base magnífica para el euskera, ahora a disposición de todos\". Añadió que \"hoy (por ayer) el euskera

ha hecho un alto en el camino y se ha contemplado a sí mismo y se ve más fuerte, más completo y vigoroso,

y así nos sentimos hoy todos, reconfortados con este trabajo\". Para Urkullu este corpus \"recoge el pasado

y proyecta el futuro del euskera, un futuro más fuerte, más completo y vigoroso\". Por su parte, el rector

Goirizelaia afirmó que el trabajo del Instituto de Euskera es \"la mayor colección que se ha hecho en euskera

y, teniendo en cuenta la amplia información de cada palabra, es uno de los mayores del mundo\". Dijo que la

UPV/EHU está \"orgullosa por haber tenido la oportunidad de impulsar este trabajo\" a través de un centro

que ha trabajado \"sin parar, realizando estudios, jornadas y ofreciendo instrumentos para utilizar mejor el

euskera, como gramáticas, corpus de textos y diccionarios\". Goirizelaia manifestó que ETC \"sistematiza el

tremendo patrimonio lingüístico surgido en el presente siglo\" y se mostró convencido de \"este trabajo para

clasificar, archivar y reunir se convertirá en un fructífero patrimonio de nuestra lengua en el futuro\".

34 / 63



Deia.com
http://www.deia.com/2013/03/12/sociedad/euskadi/nace-el-mayor-corpus-de-euskera-con-205-millones-de-terminos-de-textos-de-este-siglo

Mar, 12 de mar de 2013 08:27
Audiencia: 80.897

VPE: 529

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1
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205 millones de términos en euskera Elaborado por el Instituto de Euskera de la UPV/EHU está disponible \

'on line\' en www.ehu.es/etc Bilbao. La cultura vasca vivió ayer una jornada destacada. El Instituto de Euskera

de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) presentó Egungo Testuen Corpusa (ETC), el corpus de euskera

más grande jamás elaborado con 205 millones de palabras. La creación de este corpus on line solo es

comparable con la magna tarea de compilación lexicográfica que comenzó en 1984 Koldo Mitxelena y culminó

21 años después con la publicación del último volumen del Diccionario General Vasco-Orotariko Euskal Hiztegia

de Euskaltzaindia, con 5 millones de entradas. El nuevo corpus disecciona el euskera como nunca se había

hecho hasta ahora, ofreciendo a los usuarios información completa de cada palabra, los textos y las frases

en las que se inserta, en qué libro o artículo aparecen, de qué autor, permite comparar entre varios términos

el uso que se le da, la red semántica asociada o ver la evolución de su uso. Y todo sobre el euskera actual en

base a textos de este siglo porque a partir del año 2000, fecha en que ve la luz Hiztegi Batua, el euskera se

ha estabilizado. La presentación de ETC contó con una nutrida representación de la vida política y académica

de Euskadi encabezada por el lehendakari, Iñigo Urkullu. En el acto intervinieron además el rector de la UPV/

EHU, Iñaki Goirizelaia; el director del Instituto de Euskera, Pello Salaburu; Pablo Mongelos, director general

de Lagun Aro, y el Premio Euskadi de Investigación 2011, el profesor Ibon Sarasola, principal responsable

del proyecto junto a Josu Landa en la parte informática. En la sala Baroja del Paraninfo de la UPV/EHU también

estuvieron siguiendo el acto la consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, Cristina Uriarte, el

presidente de Euskaltzaindia así como distintos parlamentarios y docentes de la universidad. El corpus ya se

puede consultar en www.ehu.es/etc. Pese a no ser uno de los corpus más grandes si se compara con los

150.000 millones de términos que tiene el de Google, sí pasa por ser uno de los más completos de un idioma.

ETC \"es uno de los corpus más amplios del mundo, pues aunque los hay mayores, la información que ofrecen

sobre cada palabra es más básica y menos manejable\", afirmó ayer Pello Salaburu, para añadir que \"nuestra

interfaz es muy simple, clara e intuitiva, fácil de usar\". El director del Instituto de Euskera comentó que realizar

búsquedas \"resulta muy sencillo, y los resultados son muy ricos\". Entre sus múltiples posibilidades, ofrece

un gráfico que permite observar la evolución del uso de un término, mostrando año a año si se va utilizando

más o menos, lo cual \"abre vías para analizar los motivos de esa evolución\", apuntó Salaburu. lengua, el

alma del ser humano Según explicaron, la consulta también se puede realizar teniendo en cuenta el origen

del texto: si es original o una traducción. Lo mismo sucede respecto a la fuente. ETC informa dónde se utiliza

más la palabra escogida: en prensa (y, en concreto, en qué medio), en literatura, ciencia, en las enciclopedias,

en televisión Así mismo, esta herramienta facilita la red semántica, la cadena formada por otras palabras que

tienen las mismas propiedades que el término buscado. \"Estas redes son imprescindibles para elaborar
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diccionarios, que hoy en día se confeccionan utilizando información de este tipo\", indicó Salaburu. En su

intervención, el lehendakari Urkullu destacó el valor del corpus y también la importancia del euskera en el

orden de prioridades del Gobierno vasco. \"La lengua es el alma del ser humano y el euskera es el cuerpo

de nuestro alma\", dijo Urkullu, y la UPV/EHU \"ha creado el corpus del euskera, un trabajo magnífico, excelente,

completo, una base magnífica para el euskera, ahora a disposición de todos\". Añadió que \"hoy (por ayer) el

euskera ha hecho un alto en el camino y se ha contemplado a sí mismo y se ve más fuerte, más completo y

vigoroso, y así no sentimos hoy todos, reconfortados con este trabajo\". Para Urkullu, el corpus \"recoge el

pasado y proyecta el futuro del euskera, un futuro más fuerte, más completo y vigoroso\". Por su parte, el

rector Goirizelaia afirmó que el trabajo del Instituto de Euskera es \"la mayor colección que se ha hecho en

euskera y, teniendo en cuenta la amplia información de cada palabra, es uno de los mayores del mundo\".

Dijo que la UPV/EHU está \"orgullosa por haber tenido la oportunidad de impulsar este trabajo\" a través de

un centro que ha trabajado \"sin parar, realizando estudios, jornadas y ofreciendo instrumentos para utilizar

mejor el euskera, como gramáticas, corpus de textos y diccionarios\". Goirizelaia manifestó que ETC

\"sistematiza el tremendo patrimonio lingüístico surgido en el presente siglo\" y se mostró convencido de \"este

trabajo para clasificar, archivar y reunir se convertirá en un fructífero patrimonio de nuestra lengua en el futuro\".
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Ibon Sarasola: "Koldo Mitxelena estaría encantado con este corpus"

Martes, 12 de marzo de 2013

Ibon Sarasola Investigador del Instituto de euskera de la UPV/EHU Lingüista, miembro de Euskaltzaindia e

investigador, Ibon Sarasola presenta el fruto de varios años de trabajo, Egungo Testuen Corpusa, la

continuación natural de \'Orotariko Euskal Hiztegia\' pasado por el filtro de las TIC. El resultado es un corpus

de 205 millones de términos Bilbao. Sarasola cambió la Ingeniería Industrial por las palabras. Discípulo de

Koldo Mitxelena, el Premio Euskadi de Investigación de 2011 introduce en este siglo la compilación del amplio

patrimonio lexicográfico del euskera sobre textos producidos desde 2000 en un corpus al alcance de todos.

¿Qué hace un ingeniero de formación estudiando las palabras? Porque creo que hoy en día para estudiar las

palabras hay que tener formación de ingeniero. ¿En qué se diferencia un diccionario de este corpus que

acaban de presentar? Los diccionarios han cambiado mucho los últimos 50 años. Antes un diccionario daba

el significado de una palabra. Hoy en día, en cambio, se tiende a dar el significado de la palabra pero en el

contexto en el que se usa. Por ejemplo, en español estallar y explotar no es lo mismo ya que las guerras

estallan, no explotan, y para alguien que está aprendiendo español esa información es decisiva, más que la

definición de guerra que seguramente ya conocerá. Un corpus te proporciona la palabra en su contexto, en

la frase en la que vive. Entonces se recogen todas las apariciones de la palabra en distintos textos y haces

un diccionario con los usos más interesantes. Hoy en día, detrás de todo diccionario que se precie hay un

corpus del idioma. Quizá a la gente de a pie su corpus de euskera le puede resultar algo lejano ¿Por qué es

importante? El corpus que acabamos de presentar nos permite conocer el euskera actual porque es un corpus

de los últimos diez años. Es un corpus que recoge qué palabras en euskera se han usado en los textos y

cuáles no, lo cual ayuda a ver la evolución que ha tenido una palabra, qué términos que se usaban antes ya

no se usan, que nuevas palabras se han empezado a usar en la última década y todo ello en qué contextos,

con qué otras palabras suelen relacionarse. Usted sostiene que una palabra es más que semántica. Es el

conjunto de contextos en el que puede aparecer. El corpus compara el uso de las palabras en distintos textos,

indicando tendencias, lo cual es muy importante en el caso de que una academia de la lengua quiera legislar

sobre alguna palabra ya que con el corpus puede hacerlo en base a unas razones concretas. Dicho de otro

modo, el corpus es como poner el euskera que se habla ahora bajo el microscopio. Si hubiera una guerra

entre palabras ¿cuál elegir?, ¿la que tenga mayor tradición?, ¿la que empleen los mejores escritores? En

todo esto ayuda un corpus ya que registra cada aparición de una palabra, en qué contexto, en qué libro, de

qué autor, en qué página o artículo periodístico... El conocimiento del euskera se ha disparado en 30 años

gracias a la escuela. ¿Este proceso ha afectado al idioma? Desde luego que sí, aunque no a su estructura.

Yo creo que hoy en día se escribe mejor que hace 20 años. Habrá un momento en el que la proporción de

personas con el euskera como lengua materna y las que lo hayan aprendido en la escuela cambiará, y con
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un corpus podremos saber si los euskaldunberris escriben de una manera y los euskaldunzaharras de otra.

Pero de momento, no se observa esa diferencia. ¿Qué pensaría Mitxelena de este corpus \'on line\' tan

moderno? Estaría encantado porque su diccionario Orotariko Euskal Hiztegia se basa en el primer corpus

que se hizo para la lengua vasca, y este es una continuación, es más de lo mismo, así que estaría encantado.
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patrimonio lingüístico Elaborado por el Instituto de Euskera de la UPV/EHU está disponible \'on line\' en www.

ehu.es/etc Bilbao. La cultura vasca vivió ayer una jornada destacada. El Instituto de Euskera de la Universidad

del País Vasco (UPV/EHU) presentó Egungo Testuen Corpusa (ETC), el corpus de euskera más grande jamás

elaborado con 205 millones de palabras. La creación de este corpus on line solo es comparable con la magna

tarea de compilación lexicográfica que comenzó en 1984 Koldo Mitxelena y culminó 21 años después con la

publicación del último volumen del Diccionario General Vasco-Orotariko Euskal Hiztegia de Euskaltzaindia,

con 5 millones de entradas. El nuevo corpus disecciona el euskera como nunca se había hecho hasta ahora,

ofreciendo a los usuarios información completa de cada palabra, los textos y las frases en las que se inserta,

en qué libro o artículo aparecen, de qué autor, permite comparar entre varios términos el uso que se le da,

la red semántica asociada o ver la evolución de su uso. Y todo sobre el euskera actual en base a textos de

este siglo porque a partir del año 2000, fecha en que ve la luz Hiztegi Batua, el euskera se ha estabilizado.

La presentación de ETC contó con una nutrida representación de la vida política y académica de Euskadi

encabezada por el lehendakari, Iñigo Urkullu. En el acto intervinieron además el rector de la UPV/EHU, Iñaki

Goirizelaia; el director del Instituto de Euskera, Pello Salaburu; Pablo Mongelos, director general de Lagun

Aro, y el Premio Euskadi de Investigación 2011, el profesor Ibon Sarasola, principal responsable del proyecto

junto a Josu Landa en la parte informática. En la sala Baroja del Paraninfo de la UPV/EHU también estuvieron

siguiendo el acto la consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, Cristina Uriarte, el presidente de

Euskaltzaindia así como distintos parlamentarios y docentes de la universidad. El corpus ya se puede consultar

en www.ehu.es/etc. Pese a no ser uno de los corpus más grandes si se compara con los 150.000 millones de

términos que tiene el de Google, sí pasa por ser uno de los más completos de un idioma. ETC \"es uno de

los corpus más amplios del mundo, pues aunque los hay mayores, la información que ofrecen sobre cada

palabra es más básica y menos manejable\", afirmó ayer Pello Salaburu, para añadir que \"nuestra interfaz

es muy simple, clara e intuitiva, fácil de usar\". El director del Instituto de Euskera comentó que realizar

búsquedas \"resulta muy sencillo, y los resultados son muy ricos\". Entre sus múltiples posibilidades, ofrece

un gráfico que permite observar la evolución del uso de un término, mostrando año a año si se va utilizando

más o menos, lo cual \"abre vías para analizar los motivos de esa evolución\", apuntó Salaburu. lengua, el

alma del ser humano Según explicaron, la consulta también se puede realizar teniendo en cuenta el origen

del texto: si es original o una traducción. Lo mismo sucede respecto a la fuente. ETC informa dónde se utiliza

más la palabra escogida: en prensa (y, en concreto, en qué medio), en literatura, ciencia, en las enciclopedias,

en televisión Así mismo, esta herramienta facilita la red semántica, la cadena formada por otras palabras que
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tienen las mismas propiedades que el término buscado. \"Estas redes son imprescindibles para elaborar

diccionarios, que hoy en día se confeccionan utilizando información de este tipo\", indicó Salaburu. En su

intervención, el lehendakari Urkullu destacó el valor del corpus y también la importancia del euskera en el

orden de prioridades del Gobierno vasco. \"La lengua es el alma del ser humano y el euskera es el cuerpo

de nuestro alma\", dijo Urkullu, y la UPV/EHU \"ha creado el corpus del euskera, un trabajo magnífico, excelente,

completo, una base magnífica para el euskera, ahora a disposición de todos\". Añadió que \"hoy (por ayer) el

euskera ha hecho un alto en el camino y se ha contemplado a sí mismo y se ve más fuerte, más completo y

vigoroso, y así no sentimos hoy todos, reconfortados con este trabajo\". Para Urkullu, el corpus \"recoge el

pasado y proyecta el futuro del euskera, un futuro más fuerte, más completo y vigoroso\". Por su parte, el

rector Goirizelaia afirmó que el trabajo del Instituto de Euskera es \"la mayor colección que se ha hecho en

euskera y, teniendo en cuenta la amplia información de cada palabra, es uno de los mayores del mundo\".

Dijo que la UPV/EHU está \"orgullosa por haber tenido la oportunidad de impulsar este trabajo\" a través de

un centro que ha trabajado \"sin parar, realizando estudios, jornadas y ofreciendo instrumentos para utilizar

mejor el euskera, como gramáticas, corpus de textos y diccionarios\". Goirizelaia manifestó que ETC

\"sistematiza el tremendo patrimonio lingüístico surgido en el presente siglo\" y se mostró convencido de \"este

trabajo para clasificar, archivar y reunir se convertirá en un fructífero patrimonio de nuestra lengua en el futuro\".

40 / 63



Deia.com
http://www.deia.com/2013/03/12/sociedad/euskadi/koldo-mitxelena-estaria-encantado-con-este-corpus

Mar, 12 de mar de 2013 07:57
Audiencia: 80.897

VPE: 529

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

"Koldo Mitxelena estaría encantado con este corpus"

Martes, 12 de marzo de 2013

Ibon Sarasola Investigador del Instituto de euskera de la UPV/EHU Lingüista, miembro de Euskaltzaindia e

investigador, Ibon Sarasola presenta el fruto de varios años de trabajo, Egungo Testuen Corpusa, la

continuación natural de \'Orotariko Euskal Hiztegia\' pasado por el filtro de las TIC. El resultado es un corpus

de 205 millones de términos Bilbao. Sarasola cambió la Ingeniería Industrial por las palabras. Discípulo de

Koldo Mitxelena, el Premio Euskadi de Investigación de 2011 introduce en este siglo la compilación del amplio

patrimonio lexicográfico del euskera sobre textos producidos desde 2000 en un corpus al alcance de todos.

¿Qué hace un ingeniero de formación estudiando las palabras? Porque creo que hoy en día para estudiar las

palabras hay que tener formación de ingeniero. ¿En qué se diferencia un diccionario de este corpus que

acaban de presentar? Los diccionarios han cambiado mucho los últimos 50 años. Antes un diccionario daba

el significado de una palabra. Hoy en día, en cambio, se tiende a dar el significado de la palabra pero en el

contexto en el que se usa. Por ejemplo, en español estallar y explotar no es lo mismo ya que las guerras

estallan, no explotan, y para alguien que está aprendiendo español esa información es decisiva, más que la

definición de guerra que seguramente ya conocerá. Un corpus te proporciona la palabra en su contexto, en

la frase en la que vive. Entonces se recogen todas las apariciones de la palabra en distintos textos y haces

un diccionario con los usos más interesantes. Hoy en día, detrás de todo diccionario que se precie hay un

corpus del idioma. Quizá a la gente de a pie su corpus de euskera le puede resultar algo lejano ¿Por qué es

importante? El corpus que acabamos de presentar nos permite conocer el euskera actual porque es un corpus

de los últimos diez años. Es un corpus que recoge qué palabras en euskera se han usado en los textos y

cuáles no, lo cual ayuda a ver la evolución que ha tenido una palabra, qué términos que se usaban antes ya

no se usan, que nuevas palabras se han empezado a usar en la última década y todo ello en qué contextos,

con qué otras palabras suelen relacionarse. Usted sostiene que una palabra es más que semántica. Es el

conjunto de contextos en el que puede aparecer. El corpus compara el uso de las palabras en distintos textos,

indicando tendencias, lo cual es muy importante en el caso de que una academia de la lengua quiera legislar

sobre alguna palabra ya que con el corpus puede hacerlo en base a unas razones concretas. Dicho de otro

modo, el corpus es como poner el euskera que se habla ahora bajo el microscopio. Si hubiera una guerra

entre palabras ¿cuál elegir?, ¿la que tenga mayor tradición?, ¿la que empleen los mejores escritores? En

todo esto ayuda un corpus ya que registra cada aparición de una palabra, en qué contexto, en qué libro, de

qué autor, en qué página o artículo periodístico... El conocimiento del euskera se ha disparado en 30 años

gracias a la escuela. ¿Este proceso ha afectado al idioma? Desde luego que sí, aunque no a su estructura.

Yo creo que hoy en día se escribe mejor que hace 20 años. Habrá un momento en el que la proporción de

personas con el euskera como lengua materna y las que lo hayan aprendido en la escuela cambiará, y con
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un corpus podremos saber si los euskaldunberris escriben de una manera y los euskaldunzaharras de otra.

Pero de momento, no se observa esa diferencia. ¿Qué pensaría Mitxelena de este corpus \'on line\' tan

moderno? Estaría encantado porque su diccionario Orotariko Euskal Hiztegia se basa en el primer corpus

que se hizo para la lengua vasca, y este es una continuación, es más de lo mismo, así que estaría encantado.
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Nace el mayor corpus del euskera, con 205 millones de palabras

Lunes, 11 de marzo de 2013

Elaborado por el Instituto del Euskera de la UPV/EHU, está disponible online a través de ehu.es/etc. Web de

\'Egungo Testuen Corpusa\'. Foto: EITB La comunidad educativa vasca cuenta con el corpus de euskera más

grande jamás elaborado con un total de 204,9 millones de palabras. Elaborado por el Instituto del Euskera de

la UPV/EHU, está disponible online a través de ehu.es/etc. Egungo Testuen Corpusa (ETC) ha sido presentado

en Bilbao en un acto en el que han intervenido el lehendakari Urkullu, el rector de la UPV/EHU Iñaki Goirizelaia,

el director del Instituto del Euskera, Pello Salaburu y el investigador Ibon Sarasola, así como el director general

de Lagun Aro, Pablo Mongelos. ETC es el corpus más grande jamás elaborado en euskera que ha necesitado

cuatro años para llevarlo a cabo. En formato online y abierto a cualquiera, cuenta con 204,9 millones de

palabras en vasco y ofrece información de cada una de ellas, donde la posibilidad de distinguir entre lema y

todas sus variantes. También se pueden hacer consultas sobre todos los ejemplos de cada variante, comparar

entre varios términos el uso que se les a o consultar conjuntos de palabras. Además permite observar la

evolución del uso de un termino mostrando año a año si se va utilizando más o menos, lo que permite abrir

vías para analizar los motivos de esa evolución. Todos los textos en prosa sacados de libros, prensa y textos

de la Wikipedia escogidos por su calidad pero del siglo XXI. \"El euskera se ha estabilizado mucho a partir

del 2000, pues ese año publicó Euskaltzaindia Hiztegi Batua\' y eso ha tenido gran influencia\", ha indicado

Salaburu. ETC se complementa con otros corpus elaborados en la anterioridad por el Instituto del Euskera

de la UPV/EHU, como son \'Ereduzko prosa Gaur\' con 25 millones de palabras. Para elaborar \'Orotariko

Euskal Hiztegia\' de Euskaltzaindia utilizó un corpus de cinco millones de palabras.
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Urkullu señala que no perderán tiempo en batallas estériles sobre la Ley Wert

Lunes, 11 de marzo de 2013

El lehendakari ha afirmado hoy que el Gobierno vasco \"no perderá el tiempo en batallas estériles\" sobre

reformas del modelo educativo, en referencia implícita al proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad

Educativa (LOMCE) elaborado por el Ministerio de Educación y conocida como la Ley Wert. \"Estamos

dispuestos a mejorar y recibir propuestas para avanzar, pero en Euskadi tenemos un sistema educativo sólido,

concertado con la comunidad educativa, que funciona y que durante más de dos décadas nos ha dado muy

buenos resultados. Esta es nuestra apuesta y para ello adoptaremos las decisiones pertinentes\", ha dicho.

Durante su intervención en el acto de presentación de un nuevo corpus en euskera, Urkullu ha criticado que

\"quien cambia de modelo cada cinco años, vuelve a querer cambiarlo una vez mas y quiere condicionarnos\",

en alusión al Gobierno español. Ha insistido en que el modelo educativo vasco \"funciona\" y ha avanzado

que en el proyecto de Presupuestos para 2013 que aprobará mañana el Ejecutivo autónomo se mantendrá

la educación como prioridad \"aunque se dispone de menos dinero\". \"Mantendremos el ratio alumnos-

profesor; no cerraremos ninguna aula y avanzaremos en el trilingüísmo: este es nuestro compromiso con la

comunidad educativa\", ha subrayado. Sobre el corpus presentado, el mayor jamás elaborado de euskera, el

lehendakari ha apuntado que \"recoge el pasado y proyecta el futuro fuerte, vigoroso y completo del euskera\".

El corpus, al que se accede a través de internet, reúne 205 millones de palabras y una de sus características

consiste en que los textos que lo conforman son del siglo XXI. Esta herramienta ofrece información sobre

cada palabra, compara el uso entre varios términos y también proporciona información sobre construcciones.

En el acto de presentación han participado también el rector de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU),

Iñaki Goirizelaia, y el director del Instituto del Euskera de esta universidad, Pello Salaburu. También ha contado

con la presencia de la consejera vasca de Educación, Política Lingüística y Cultura, Cristina Uriarte, así como

de la diputada foral vizcaína de Cultura, Josune Ariztondo.

44 / 63



Vasco Press
http://www.vascopress.com/

Lun, 11 de mar de 2013 17:54
Audiencia: 105

VPE:  - 

Tipología: online

Ranking: 3

Página: 1

Activada la alerta por nieve en cotas bajas para el miércoles

Lunes, 11 de marzo de 2013

Bilbao, 11(vasco Press).- El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha activado la alerta naranja

por nieve para el próximo miércoles a consecuencia de la entrada de una nueva masa de aire polar que dejará

precipitaciones en forma de nieve en cotas relativamente bajas. Los empleados municipales de Bilbao no

quieren participar en desahucios Bilbao, 11 (Vasco Press).- Los trabajadores del Ayuntamiento de Bilbao han

solicitado, a través de sus sindicatos, no participar en los desalojos de viviendas por desahucios. 11.3.2013 -

17:23 Detenido cuando golpeaba a su pareja en la calle en Getxo Bilbao, 11 (Vasco Press).- La Policía Local

de Getxo detuvo ayer domingo de madrugada a un varón de 30 años de edad, domiciliado en Bilbao, cuando

estaba golpeando a su pareja en la calle. 11.3.2013 - 15:18 El PNV lleva al Parlamento Vasco la moción de

CIU a favor de la consulta en Cataluña Vitoria, 11 (Vasco Press).- El PNV defenderá en el Parlamento Vasco

la propuesta de resolución que presentó sin éxito CiU en el Debate del Estado de la Nación para pedir la

apertura de un proceso de diálogo entre la Generalidad de Cataluña y el Gobierno de España que haga

posible la celebración de una consulta a la ciudadanía catalana. 11.3.2013 - 15:17 Nace el mayor corpus del

euskera que reúne 205 millones de palabras Bilbao, 11 (Vasco Press).- Desde hoy la comunidad educativa

vasca cuenta con el corpus de euskera más grande jamás elaborado con un total de 204,9 millones de palabras.

Elaborado por el Instituto del Euskera de la UPV/EHU está disponible on-line a través de www.ehu.es/etc
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Urkullu dice que no perderán tiempo en batallas estériles sobre la Ley Wert

Lunes, 11 de marzo de 2013

El lehendakari ha afirmado hoy que el Gobierno vasco \"no perderá el tiempo en batallas estériles\" sobre

reformas del modelo educativo, en referencia implícita al proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad

Educativa (LOMCE) elaborado por el Ministerio de Educación y conocida como la Ley Wert. \"Estamos

dispuestos a mejorar y recibir propuestas para avanzar, pero en Euskadi tenemos un sistema educativo sólido,

concertado con la comunidad educativa, que funciona y que durante más de dos décadas nos ha dado muy

buenos resultados. Esta es nuestra apuesta y para ello adoptaremos las decisiones pertinentes\", ha dicho.

Durante su intervención en el acto de presentación de un nuevo corpus en euskera, Urkullu ha criticado que

\"quien cambia de modelo cada cinco años, vuelve a querer cambiarlo una vez mas y quiere condicionarnos\",

en alusión al Gobierno español. Ha insistido en que el modelo educativo vasco \"funciona\" y ha avanzado

que en el proyecto de Presupuestos para 2013 que aprobará mañana el Ejecutivo autónomo se mantendrá

la educación como prioridad \"aunque se dispone de menos dinero\". \"Mantendremos el ratio alumnos-

profesor; no cerraremos ninguna aula y avanzaremos en el trilingüísmo: este es nuestro compromiso con la

comunidad educativa\", ha subrayado. Sobre el corpus presentado, el mayor jamás elaborado de euskera, el

lehendakari ha apuntado que \"recoge el pasado y proyecta el futuro fuerte, vigoroso y completo del euskera\".

El corpus, al que se accede a través de internet, reúne 205 millones de palabras y una de sus características

consiste en que los textos que lo conforman son del siglo XXI. Esta herramienta ofrece información sobre

cada palabra, compara el uso entre varios términos y también proporciona información sobre construcciones.

En el acto de presentación han participado también el rector de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU),

Iñaki Goirizelaia, y el director del Instituto del Euskera de esta universidad, Pello Salaburu. También ha contado

con la presencia de la consejera vasca de Educación, Política Lingüística y Cultura, Cristina Uriarte, así como

de la diputada foral vizcaína de Cultura, Josune Ariztondo.
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Urkullu se compromete a no cerrar ningún aula y a mantener "el ratio de

alumnos por profesor"

Lunes, 11 de marzo de 2013

Dice que no perderá \"tiempo en batallas estériles\" con quien quiere cambiar el modelo educativo y

\"condicionar\" a Euskadi BILBAO, 11 (EUROPA PRESS) El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha reconocido que el

Gobierno vasco dispone de \"menos dinero\" para los Presupuestos de 2013, pero se ha comprometido a no

cerrar ningún aula y a mantener \"el ratio de alumnos por profesor\" porque la Educación es su \"prioridad\".

Además, ha advertido de que no está dispuesto a \"perder el tiempo en batallas estériles\" con quienes quieren

cambiar el modelo de educación y \"condicionar\" a Euskadi, donde hay \"un pacto educativo sólido, que

funciona y ha dado muy buenos resultados durante más de dos décadas\". Urkullu ha asistido este lunes en

Bilbao al acto de presentación del proyecto \'Egungo Testuen Corpusa\', un colección on-line que compila el

mayor corpus del euskera \"jamás elaborado\", acompañado por el rector de la UPV/EHU, Iñaki Goirizelaia,

el director del Instituto de Euskera de la UPV/EHU, Pello Salaburu, el profesor de la UPV/EHU e investigador

del Instituto del Euskera Ibon Sarasola, y del director general de Lagun Aro, Pablo Mongelos, fundación que

ha apoyado este proyecto. En su intervención, el lehendakari ha afirmado que \"la lengua es el alma del ser

humano y el euskera es el cuerpo de nuestro alma\", y la UPV/EHU \"ha creado el corpus del euskera, un

trabajo magnífico, excelente, completo, una base magnífica para el euskera, ahora a disposición de todos\".

El presidente del Gobierno vasco ha añadido que, \"hoy, el euskera, ha hecho un alto en el camino y se ha

completado a sí mismo\". \"Se ve más fuerte, más completo y vigoroso, y así no sentimos hoy todos,

reconfortados con este trabajo, con el resultado y con el ejemplo de la dedicación, con el trabajo que habéis

hecho con tesón y esfuerzo\", ha agregado, para destacar que este Corpus \"recoge el pasado y proyecta el

futuro del euskera, un futuro más fuerte, más completo y vigoroso\". El lehendakari ha destacado que \"hoy

se unen aquí la lengua y la educación\". \"Nuestro pueblo ha unido lengua y educación. Durante tres décadas

hemos recuperado el euskera en el sistema educativo, recuperado y garantizado, y este corpus es la base

mas sólida para la lengua y la educación\", ha aseverado. Tras insistir en que \"hoy euskera y educación

avanzan juntos en Euskadi\", ha afirmado que Egungo Testuen Corpusa es \"la base sobre la que confirmamos

nuestra apuesta por el euskera y confirmamos también nuestra prioridad educativa\". En ese sentido, ha

destacado que en Euskadi hay \"un pacto educativo sólido que funciona, un pacto que, durante más de dos

décadas, nos ha dado muy buenos resultados\" y ha criticado que, \"ahora, quien ha cambiado su modelo

cada cinco años, vuelve a querer cambiarlo una vez más y quiere condicionarnos\". Según ha asegurado, su

Gobierno está \"dispuesto a mejorar, siempre los hemos estado, y a recibir propuestas para avanzar, siempre

lo hemos estado, pero no estamos dispuestos a perder el tiempo en batallas estériles\". MODELO SÓLIDO

\"Nuestro modelo está concertado con la comunidad educativa, es sólido y funciona, hemos demostrado
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capacidad para incorporar el euskera al sistema educativo, y somos la comunidad con mayor conocimiento

de una tercera lengua. es nuestra apuesta y nuestro camino\", ha remarcado, para asegurar que su

determinación es \"avanzar, seguir avanzando y, para ello, adoptaremos las decisiones pertinentes\". En ese

sentido, ha recordado que este martes el Gobierno presentará su proyecto de Presupuestos para Euskadi en

2013, tras aprobarlo en Consejo de Gobierno\". En esta línea, ha reconocido que disponen de menos dinero,

y ha reiterado que la educación es \"nuestra prioridad y lo cumpliremos, incluso afrontando las limitaciones

de este inicio de legislatura\". De esta forma, ha asegurado que el Gobierno vasco va a \"mantener el ratio de

alumnos por profesor, no vamos a cerrar ningún aula, y vamos a avanzar en el trilinguismo. Éste es el

compromiso del Gobierno con la comunidad educativa\". EGUNGO TESTUEN CORPUSA Egungo Testuen

Corpusa, el último proyecto desarrollado por el Instituto del Euskera, es el corpus más grande jamás elaborado

en euskera. Este corpus on-line reúne 205 millones de palabras, mientras que Ereduzko Prosa Gaur, un corpus

desarrollado anteriormente por el Instituto de Euskera, abarcaba 25 millones de palabras, y para elaborar

Orotariko Euskal Hiztegia, de Euskaltzaindia, se utilizó un corpus de 5 millones de palabras. Egungo Testuen

Corpusa es uno de los corpus \"más amplio del mundo, pues aunque los hay mayores, la información que

ofrecen sobre cada palabra es más básica y menos manejable\", ha dicho Pello Salaburu, para añadir que \"

nuestra infertaz es muy simple, clara e intuitiva, fácil de usar\". Otras característica fundamental de este corpus

es que todos los textos que lo conforman son del siglo XXI. \"El euskera se ha estabilizado mucho a partir de

200, pues ese año publicó Euskaltzaindia Hiztegi Batua y eso ha tenido gran influencia\", ha indicado Salaburu.

Entre los textos, \"los hay de Hegoalde e Iparralde, todos son en prosa y han sido escogidos por su calidad\",

ha explicado, para señalar que algunos han sido escritos originalmente en euskera y otros son traducciones

de otras lenguas. Asimismo, se han tomado en cuesta las fuentes y años de creación, para que tengan un

peso similar. Realizar búsquedas en Egunto Testuen Corpusa resulta \"muy sencillo\" y todos los resultados

son \"muy ricos\", ya que ofrece información de cada palabra, dando la posibilidad de distinguir entre lema

(etxe) y todas sus variantes (etxea, etxeak, etxera, etxetik). Al hacer las búsqueda, aparece automáticamente

una \"tarta\" formada por el lema y sus variantes y muestra un porcentaje de cómo se reparten estas últimas.

También se pueden hacer consultas sobre todos los ejemplos de cara variante y permite examinar las palabras

que empiezan de determinada manera, comparar entre varios términos el uso que se les da y consultar

conjuntos de palabra. Además, ofrece amplia información y posibilidades de búsqueda sobre las palabras

escogidas. Así, un gráfico permite observar al evolución del uso de un término, mostrando año a año si se va

utilizando más o menos y los ejemplos se pueden ver clasificados año a año. La consulta también se puede

realizar teniendo en cuenta el origen del texto: si es original, traducido o nuestro, y da información si se utiliza

más cuando ha sido creado o traducido. Lo mismo sucede respecto a la fuente, ya que informa sobre dónde

se utiliza más la palabra escogida. Asimismo, proporciona la red semántica, es decir, la cadena formada por

otras palabras que tienen las mismas propiedades que el término buscado. \"Estas redes son imprescindibles

para elaborar diccionarios y también permite combinar un lema con otro, para poder así comprobar qué

palabras o qué categoría de palabras aparecen delante y detrás del término escogido\", ha precisado Salaburu.
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Por su parte, el rector de la UPV/EHU, Iñaki Goirizelaia, ha afirmado que este corpus es \"la mayor colección

que se ha hecho euskera y, teniendo en cuenta la amplia información de cada palabra que se ofrece, uno de

los mayores del mundo\". Según ha asegurado, la UPV/EHU está \"orgullosa por haber tenido la oportunidad

de impulsar este trabajo, a través del Instituto de Euskera dirigido por Pello Salaburu, creado en 1996 y que,

desde entonces, ha trabajado sin parar, realizando estudios, jornadas y trabajos, además de ofreciendo

instrumentos para utilizar mejor el euskera, como gramáticas, corpus de textos y diccionarios\". Goirizelaia

ha destacado que el corpus presentado este lunes \"sistematiza el tremendo patrimonio lingüístico surgido

en el presente siglo\" y se ha mostrado convencido de \"este trabajo para clasificar, archivar y reunir se

convertirá en un fructífero patrimonio de nuestra lengua en el futuro y servirá para facilitar su desarrollo\"
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Urkullu se compromete a no cerrar ningún aula y a mantener "el ratio de

alumnos por profesor"

Lunes, 11 de marzo de 2013

Dice que no perderá \"tiempo en batallas estériles\" con quien quiere cambiar el modelo educativo y

\"condicionar\" a Euskadi BILBAO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) - El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha reconocido

que el Gobierno vasco dispone de \"menos dinero\" para los Presupuestos de 2013, pero se ha comprometido

a no cerrar ningún aula y a mantener \"el ratio de alumnos por profesor\" porque la Educación es su \"prioridad\".

Además, ha advertido de que no está dispuesto a \"perder el tiempo en batallas estériles\" con quienes quieren

cambiar el modelo de educación y \"condicionar\" a Euskadi, donde hay \"un pacto educativo sólido, que

funciona y ha dado muy buenos resultados durante más de dos décadas\". Urkullu ha asistido este lunes en

Bilbao al acto de presentación del proyecto \'Egungo Testuen Corpusa\', un colección on-line que compila el

mayor corpus del euskera \"jamás elaborado\", acompañado por el rector de la UPV/EHU, Iñaki Goirizelaia,

el director del Instituto de Euskera de la UPV/EHU, Pello Salaburu, el profesor de la UPV/EHU e investigador

del Instituto del Euskera Ibon Sarasola, y del director general de Lagun Aro, Pablo Mongelos, fundación que

ha apoyado este proyecto. En su intervención, el lehendakari ha afirmado que \"la lengua es el alma del ser

humano y el euskera es el cuerpo de nuestro alma\", y la UPV/EHU \"ha creado el corpus del euskera, un

trabajo magnífico, excelente, completo, una base magnífica para el euskera, ahora a disposición de todos\".

El presidente del Gobierno vasco ha añadido que, \"hoy, el euskera, ha hecho un alto en el camino y se ha

completado a sí mismo\". \"Se ve más fuerte, más completo y vigoroso, y así no sentimos hoy todos,

reconfortados con este trabajo, con el resultado y con el ejemplo de la dedicación, con el trabajo que habéis

hecho con tesón y esfuerzo\", ha agregado, para destacar que este Corpus \"recoge el pasado y proyecta el

futuro del euskera, un futuro más fuerte, más completo y vigoroso\". El lehendakari ha destacado que \"hoy

se unen aquí la lengua y la educación\". \"Nuestro pueblo ha unido lengua y educación. Durante tres décadas

hemos recuperado el euskera en el sistema educativo, recuperado y garantizado, y este corpus es la base

mas sólida para la lengua y la educación\", ha aseverado. Tras insistir en que \"hoy euskera y educación

avanzan juntos en Euskadi\", ha afirmado que Egungo Testuen Corpusa es \"la base sobre la que confirmamos

nuestra apuesta por el euskera y confirmamos también nuestra prioridad educativa\". En ese sentido, ha

destacado que en Euskadi hay \"un pacto educativo sólido que funciona, un pacto que, durante más de dos

décadas, nos ha dado muy buenos resultados\" y ha criticado que, \"ahora, quien ha cambiado su modelo

cada cinco años, vuelve a querer cambiarlo una vez más y quiere condicionarnos\". Según ha asegurado, su

Gobierno está \"dispuesto a mejorar, siempre los hemos estado, y a recibir propuestas para avanzar, siempre

lo hemos estado, pero no estamos dispuestos a perder el tiempo en batallas estériles\". MODELO SÓLIDO

\"Nuestro modelo está concertado con la comunidad educativa, es sólido y funciona, hemos demostrado
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capacidad para incorporar el euskera al sistema educativo, y somos la comunidad con mayor conocimiento

de una tercera lengua. es nuestra apuesta y nuestro camino\", ha remarcado, para asegurar que su

determinación es \"avanzar, seguir avanzando y, para ello, adoptaremos las decisiones pertinentes\". En ese

sentido, ha recordado que este martes el Gobierno presentará su proyecto de Presupuestos para Euskadi en

2013, tras aprobarlo en Consejo de Gobierno\". En esta línea, ha reconocido que disponen de menos dinero,

y ha reiterado que la educación es \"nuestra prioridad y lo cumpliremos, incluso afrontando las limitaciones

de este inicio de legislatura\". De esta forma, ha asegurado que el Gobierno vasco va a \"mantener el ratio de

alumnos por profesor, no vamos a cerrar ningún aula, y vamos a avanzar en el trilinguismo. Éste es el

compromiso del Gobierno con la comunidad educativa\". EGUNGO TESTUEN CORPUSA Egungo Testuen

Corpusa, el último proyecto desarrollado por el Instituto del Euskera, es el corpus más grande jamás elaborado

en euskera. Este corpus on-line reúne 205 millones de palabras, mientras que Ereduzko Prosa Gaur, un corpus

desarrollado anteriormente por el Instituto de Euskera, abarcaba 25 millones de palabras, y para elaborar

Orotariko Euskal Hiztegia, de Euskaltzaindia, se utilizó un corpus de 5 millones de palabras. Egungo Testuen

Corpusa es uno de los corpus \"más amplio del mundo, pues aunque los hay mayores, la información que

ofrecen sobre cada palabra es más básica y menos manejable\", ha dicho Pello Salaburu, para añadir que \"

nuestra infertaz es muy simple, clara e intuitiva, fácil de usar\". Otras característica fundamental de este corpus

es que todos los textos que lo conforman son del siglo XXI. \"El euskera se ha estabilizado mucho a partir de

200, pues ese año publicó Euskaltzaindia Hiztegi Batua y eso ha tenido gran influencia\", ha indicado Salaburu.

Entre los textos, \"los hay de Hegoalde e Iparralde, todos son en prosa y han sido escogidos por su calidad\",

ha explicado, para señalar que algunos han sido escritos originalmente en euskera y otros son traducciones

de otras lenguas. Asimismo, se han tomado en cuesta las fuentes y años de creación, para que tengan un

peso similar. Realizar búsquedas en Egunto Testuen Corpusa resulta \"muy sencillo\" y todos los resultados

son \"muy ricos\", ya que ofrece información de cada palabra, dando la posibilidad de distinguir entre lema

(etxe) y todas sus variantes (etxea, etxeak, etxera, etxetik). Al hacer las búsqueda, aparece automáticamente

una \"tarta\" formada por el lema y sus variantes y muestra un porcentaje de cómo se reparten estas últimas.

También se pueden hacer consultas sobre todos los ejemplos de cara variante y permite examinar las palabras

que empiezan de determinada manera, comparar entre varios términos el uso que se les da y consultar

conjuntos de palabra. Además, ofrece amplia información y posibilidades de búsqueda sobre las palabras

escogidas. Así, un gráfico permite observar al evolución del uso de un término, mostrando año a año si se va

utilizando más o menos y los ejemplos se pueden ver clasificados año a año. La consulta también se puede

realizar teniendo en cuenta el origen del texto: si es original, traducido o nuestro, y da información si se utiliza

más cuando ha sido creado o traducido. Lo mismo sucede respecto a la fuente, ya que informa sobre dónde

se utiliza más la palabra escogida. Asimismo, proporciona la red semántica, es decir, la cadena formada por

otras palabras que tienen las mismas propiedades que el término buscado. \"Estas redes son imprescindibles

para elaborar diccionarios y también permite combinar un lema con otro, para poder así comprobar qué

palabras o qué categoría de palabras aparecen delante y detrás del término escogido\", ha precisado Salaburu.
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Por su parte, el rector de la UPV/EHU, Iñaki Goirizelaia, ha afirmado que este corpus es \"la mayor colección

que se ha hecho euskera y, teniendo en cuenta la amplia información de cada palabra que se ofrece, uno de

los mayores del mundo\". Según ha asegurado, la UPV/EHU está \"orgullosa por haber tenido la oportunidad

de impulsar este trabajo, a través del Instituto de Euskera dirigido por Pello Salaburu, creado en 1996 y que,

desde entonces, ha trabajado sin parar, realizando estudios, jornadas y trabajos, además de ofreciendo

instrumentos para utilizar mejor el euskera, como gramáticas, corpus de textos y diccionarios\". Goirizelaia

ha destacado que el corpus presentado este lunes \"sistematiza el tremendo patrimonio lingüístico surgido

en el presente siglo\" y se ha mostrado convencido de \"este trabajo para clasificar, archivar y reunir se

convertirá en un fructífero patrimonio de nuestra lengua en el futuro y servirá para facilitar su desarrollo\"
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Urkullu:no perderemos el tiempo en batallas estériles sobre reforma educativa

Lunes, 11 de marzo de 2013

El lehendakari Iñigo Urkullu ha afirmado hoy que el Gobierno vasco \"no perderá el tiempo en batallas estériles\"

sobre reformas del modelo educativo, en referencia implícita al proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la

Calidad Educativa (Lomce) elaborado por el Ministerio de Educación.\"Estamos dispuestos a mejorar y recibir

propuestas para avanzar, pero en Euskadi tenemos un sistema educativo sólido, concertado con la comunidad

educativa, que funciona y que durante más de dos décadas nos ha dado muy buenos resultados. Esta es

nuestra apuesta y para ello adoptaremos las decisiones pertinentes\", ha dicho.Durante su intervención en el

acto de presentación de un nuevo corpus en euskera, Urkullu ha criticado que \"quien cambia de modelo cada

cinco años, vuelve a querer cambiarlo una vez mas y quiere condicionarnos\", en alusión al Gobierno español.

Ha insistido en que el modelo educativo vasco \"funciona\" y ha avanzado que en el proyecto de presupuestos

para 2013 que aprobará mañana el Ejecutivo autónomo se mantendrá la educación como prioridad \"aunque

se dispone de menos dinero\".\"Mantendremos el ratio alumnos-profesor; no cerraremos ninguna aula y

avanzaremos en el trilingüísmo: este es nuestro compromiso con la comunidad educativa\", ha subrayado.

Sobre el corpus presentado, el mayor jamás elaborado de euskera, el lehendakari ha apuntado que \"recoge

el pasado y proyecta el futuro fuerte, vigoroso y completo del euskera\".El corpus, al que se accede a través

de internet, reúne 205 millones de palabras y una de sus características consiste en que los textos que lo

conforman son del siglo XXI.Esta herramienta ofrece información sobre cada palabra, compara el uso entre

varios términos y también proporciona información sobre construcciones.En el acto de presentación han

participado también el rector de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU), Iñaki Goirizelaia, y el director del

Instituto del Euskera de esta universidad, Pello Salaburu.También ha contado con la presencia de la consejera

vasca de Educación, Política Lingüística y Cultura, Cristina Uriarte, así como de la diputada foral vizcaína de

Cultura, Josune Ariztondo.
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El PNV lleva al Parlamento Vasco la moción de CIU a favor de la consulta en

Cataluña

Lunes, 11 de marzo de 2013

Vitoria, 11 (Vasco Press).- El PNV defenderá en el Parlamento Vasco la propuesta de resolución que presentó

sin éxito CiU en el Debate del Estado de la Nación para pedir la apertura de un proceso de diálogo entre la

Generalidad de Cataluña y el Gobierno de España que haga posible la celebración de una consulta a la

ciudadanía catalana. Nace el mayor corpus del euskera que reúne 205 millones de palabras Bilbao, 11 (Vasco

Press).- Desde hoy la comunidad educativa vasca cuenta con el corpus de euskera más grande jamás

elaborado con un total de 204,9 millones de palabras. Elaborado por el Instituto del Euskera de la UPV/EHU

está disponible on-line a través de www.ehu.es/etc
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Urkullu se compromete a no cerrar ningún aula y a mantener "el ratio de

alumnos por profesor"

Lunes, 11 de marzo de 2013

Dice que no perderá \"tiempo en batallas estériles\" con quien quiere cambiar el modelo educativo y

\"condicionar\" a Euskadi El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha reconocido que el Gobierno vasco dispone de

\"menos dinero\" para los Presupuestos de 2013, pero se ha comprometido a no cerrar ningún aula y a

mantener \"el ratio de alumnos por profesor\" porque la Educación es su \"prioridad\". Además, ha advertido

de que no está dispuesto a \"perder el tiempo en batallas estériles\" con quienes quieren cambiar el modelo

de educación y \"condicionar\" a Euskadi, donde hay \"un pacto educativo sólido, que funciona y ha dado muy

buenos resultados durante más de dos décadas\". Urkullu ha asistido este lunes en Bilbao al acto de

presentación del proyecto \'Egungo Testuen Corpusa\', un colección on-line que compila el mayor corpus del

euskera \"jamás elaborado\", acompañado por el rector de la UPV/EHU, Iñaki Goirizelaia, el director del Instituto

de Euskera de la UPV/EHU, Pello Salaburu, el profesor de la UPV/EHU e investigador del Instituto del Euskera

Ibon Sarasola, y del director general de Lagun Aro, Pablo Mongelos, fundación que ha apoyado este proyecto.

En su intervención, el lehendakari ha afirmado que \"la lengua es el alma del ser humano y el euskera es el

cuerpo de nuestro alma\", y la UPV/EHU \"ha creado el corpus del euskera, un trabajo magnífico, excelente,

completo, una base magnífica para el euskera, ahora a disposición de todos\". El presidente del Gobierno

vasco ha añadido que, \"hoy, el euskera, ha hecho un alto en el camino y se ha completado a sí mismo\". \"Se

ve más fuerte, más completo y vigoroso, y así no sentimos hoy todos, reconfortados con este trabajo, con el

resultado y con el ejemplo de la dedicación, con el trabajo que habéis hecho con tesón y esfuerzo\", ha

agregado, para destacar que este Corpus \"recoge el pasado y proyecta el futuro del euskera, un futuro más

fuerte, más completo y vigoroso\". El lehendakari ha destacado que \"hoy se unen aquí la lengua y la

educación\". \"Nuestro pueblo ha unido lengua y educación. Durante tres décadas hemos recuperado el

euskera en el sistema educativo, recuperado y garantizado, y este corpus es la base mas sólida para la lengua

y la educación\", ha aseverado. Tras insistir en que \"hoy euskera y educación avanzan juntos en Euskadi\",

ha afirmado que Egungo Testuen Corpusa es \"la base sobre la que confirmamos nuestra apuesta por el

euskera y confirmamos también nuestra prioridad educativa\". En ese sentido, ha destacado que en Euskadi

hay \"un pacto educativo sólido que funciona, un pacto que, durante más de dos décadas, nos ha dado muy

buenos resultados\" y ha criticado que, \"ahora, quien ha cambiado su modelo cada cinco años, vuelve a

querer cambiarlo una vez más y quiere condicionarnos\". Según ha asegurado, su Gobierno está \"dispuesto

a mejorar, siempre los hemos estado, y a recibir propuestas para avanzar, siempre lo hemos estado, pero no

estamos dispuestos a perder el tiempo en batallas estériles\". \"Nuestro modelo está concertado con la

comunidad educativa, es sólido y funciona, hemos demostrado capacidad para incorporar el euskera al sistema
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educativo, y somos la comunidad con mayor conocimiento de una tercera lengua. es nuestra apuesta y nuestro

camino\", ha remarcado, para asegurar que su determinación es \"avanzar, seguir avanzando y, para ello,

adoptaremos las decisiones pertinentes\". En ese sentido, ha recordado que este martes el Gobierno

presentará su proyecto de Presupuestos para Euskadi en 2013, tras aprobarlo en \". En esta línea, ha

reconocido que disponen de menos dinero, y ha reiterado que la educación es \"nuestra prioridad y lo

cumpliremos, incluso afrontando las limitaciones de este inicio de legislatura\". De esta forma, ha asegurado

que el Gobierno vasco va a \"mantener el ratio de alumnos por profesor, no vamos a cerrar ningún aula, y

vamos a avanzar en el trilinguismo. Éste es el compromiso del Gobierno con la comunidad educativa\". Egungo

Testuen Corpusa, el último proyecto desarrollado por el Instituto del Euskera, es el corpus más grande jamás

elaborado en euskera. Este corpus on-line reúne 205 millones de palabras, mientras que Ereduzko Prosa

Gaur, un corpus desarrollado anteriormente por el Instituto de Euskera, abarcaba 25 millones de palabras, y

para elaborar Orotariko Euskal Hiztegia, de Euskaltzaindia, se utilizó un corpus de 5 millones de palabras.

Egungo Testuen Corpusa es uno de los corpus \"más amplio del mundo, pues aunque los hay mayores, la

información que ofrecen sobre cada palabra es más básica y menos manejable\", ha dicho Pello Salaburu,

para añadir que \"nuestra infertaz es muy simple, clara e intuitiva, fácil de usar\". Otras característica

fundamental de este corpus es que todos los textos que lo conforman son del siglo XXI. \"El euskera se ha

estabilizado mucho a partir de 200, pues ese año publicó Euskaltzaindia Hiztegi Batua y eso ha tenido gran

influencia\", ha indicado Salaburu. Entre los textos, \"los hay de Hegoalde e Iparralde, todos son en prosa y

han sido escogidos por su calidad\", ha explicado, para señalar que algunos han sido escritos originalmente

en euskera y otros son traducciones de otras lenguas. Asimismo, se han tomado en cuesta las fuentes y años

de creación, para que tengan un peso similar. Realizar búsquedas en Egunto Testuen Corpusa resulta \"muy

sencillo\" y todos los resultados son \"muy ricos\", ya que ofrece información de cada palabra, dando la

posibilidad de distinguir entre lema (etxe) y todas sus variantes (etxea, etxeak, etxera, etxetik). Al hacer las

búsqueda, aparece automáticamente una \"tarta\" formada por el lema y sus variantes y muestra un porcentaje

de cómo se reparten estas últimas. También se pueden hacer consultas sobre todos los ejemplos de cara

variante y permite examinar las palabras que empiezan de determinada manera, comparar entre varios

términos el uso que se les da y consultar conjuntos de palabra. Además, ofrece amplia información y

posibilidades de búsqueda sobre las palabras escogidas. Así, un gráfico permite observar al evolución del

uso de un término, mostrando año a año si se va utilizando más o menos y los ejemplos se pueden ver

clasificados año a año. La consulta también se puede realizar teniendo en cuenta el origen del texto: si es

original, traducido o nuestro, y da información si se utiliza más cuando ha sido creado o traducido. Lo mismo

sucede respecto a la fuente, ya que informa sobre dónde se utiliza más la palabra escogida. Asimismo,

proporciona la red semántica, es decir, la cadena formada por otras palabras que tienen las mismas

propiedades que el término buscado. \"Estas redes son imprescindibles para elaborar diccionarios y también

permite combinar un lema con otro, para poder así comprobar qué palabras o qué categoría de palabras

aparecen delante y detrás del término escogido\", ha precisado Salaburu. Por su parte, el rector de la UPV/
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EHU, Iñaki Goirizelaia, ha afirmado que este corpus es \"la mayor colección que se ha hecho euskera y,

teniendo en cuenta la amplia información de cada palabra que se ofrece, uno de los mayores del mundo\".

Según ha asegurado, la UPV/EHU está \"orgullosa por haber tenido la oportunidad de impulsar este trabajo,

a través del Instituto de Euskera dirigido por Pello Salaburu, creado en 1996 y que, desde entonces, ha

trabajado sin parar, realizando estudios, jornadas y trabajos, además de ofreciendo instrumentos para utilizar

mejor el euskera, como gramáticas, corpus de textos y diccionarios\". Goirizelaia ha destacado que el corpus

presentado este lunes \"sistematiza el tremendo patrimonio lingüístico surgido en el presente siglo\" y se ha

mostrado convencido de \"este trabajo para clasificar, archivar y reunir se convertirá en un fructífero patrimonio

de nuestra lengua en el futuro y servirá para facilitar su desarrollo\"
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Urkullu se compromete a no cerrar ningún aula y a mantener "el ratio de

alumnos por profesor"

Lunes, 11 de marzo de 2013

Dice que no perderá \"tiempo en batallas estériles\" con quien quiere cambiar el modelo educativo y

\"condicionar\" a Euskadi El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha reconocido que el Gobierno vasco dispone de

\"menos dinero\" para los Presupuestos de 2013, pero se ha comprometido a no cerrar ningún aula y a

mantener \"el ratio de alumnos por profesor\" porque la Educación es su \"prioridad\".Además, ha advertido

de que no está dispuesto a \"perder el tiempo en batallas estériles\" con quienes quieren cambiar el modelo

de educación y \"condicionar\" a Euskadi, donde hay \"un pacto educativo sólido, que funciona y ha dado muy

buenos resultados durante más de dos décadas\".Urkullu ha asistido este lunes en Bilbao al acto de

presentación del proyecto \'Egungo Testuen Corpusa\', un colección on-line que compila el mayor corpus del

euskera \"jamás elaborado\", acompañado por el rector de la UPV/EHU, Iñaki Goirizelaia, el director del Instituto

de Euskera de la UPV/EHU, Pello Salaburu, el profesor de la UPV/EHU e investigador del Instituto del Euskera

Ibon Sarasola, y del director general de Lagun Aro, Pablo Mongelos, fundación que ha apoyado este proyecto.

En su intervención, el lehendakari ha afirmado que \"la lengua es el alma del ser humano y el euskera es el

cuerpo de nuestro alma\", y la UPV/EHU \"ha creado el corpus del euskera, un trabajo magnífico, excelente,

completo, una base magnífica para el euskera, ahora a disposición de todos\".El presidente del Gobierno

vasco ha añadido que, \"hoy, el euskera, ha hecho un alto en el camino y se ha completado a sí mismo\". \"Se

ve más fuerte, más completo y vigoroso, y así no sentimos hoy todos, reconfortados con este trabajo, con el

resultado y con el ejemplo de la dedicación, con el trabajo que habéis hecho con tesón y esfuerzo\", ha

agregado, para destacar que este Corpus \"recoge el pasado y proyecta el futuro del euskera, un futuro más

fuerte, más completo y vigoroso\".El lehendakari ha destacado que \"hoy se unen aquí la lengua y la

educación\". \"Nuestro pueblo ha unido lengua y educación. Durante tres décadas hemos recuperado el

euskera en el sistema educativo, recuperado y garantizado, y este corpus es la base mas sólida para la lengua

y la educación\", ha aseverado.Tras insistir en que \"hoy euskera y educación avanzan juntos en Euskadi\",

ha afirmado que Egungo Testuen Corpusa es \"la base sobre la que confirmamos nuestra apuesta por el

euskera y confirmamos también nuestra prioridad educativa\".En ese sentido, ha destacado que en Euskadi

hay \"un pacto educativo sólido que funciona, un pacto que, durante más de dos décadas, nos ha dado muy

buenos resultados\" y ha criticado que, \"ahora, quien ha cambiado su modelo cada cinco años, vuelve a

querer cambiarlo una vez más y quiere condicionarnos\".Según ha asegurado, su Gobierno está \"dispuesto

a mejorar, siempre los hemos estado, y a recibir propuestas para avanzar, siempre lo hemos estado, pero no

estamos dispuestos a perder el tiempo en batallas estériles\".MODELO SÓLIDO\"Nuestro modelo está

concertado con la comunidad educativa, es sólido y funciona, hemos demostrado capacidad para incorporar
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el euskera al sistema educativo, y somos la comunidad con mayor conocimiento de una tercera lengua. es

nuestra apuesta y nuestro camino\", ha remarcado, para asegurar que su determinación es \"avanzar, seguir

avanzando y, para ello, adoptaremos las decisiones pertinentes\".En ese sentido, ha recordado que este

martes el Gobierno presentará su proyecto de Presupuestos para Euskadi en 2013, tras aprobarlo en Consejo

de Gobierno\". En esta línea, ha reconocido que disponen de menos dinero, y ha reiterado que la educación

es \"nuestra prioridad y lo cumpliremos, incluso afrontando las limitaciones de este inicio de legislatura\".De

esta forma, ha asegurado que el Gobierno vasco va a \"mantener el ratio de alumnos por profesor, no vamos

a cerrar ningún aula, y vamos a avanzar en el trilinguismo. Éste es el compromiso del Gobierno con la comunidad

educativa\".EGUNGO TESTUEN CORPUSAEgungo Testuen Corpusa, el último proyecto desarrollado por el

Instituto del Euskera, es el corpus más grande jamás elaborado en euskera. Este corpus on-line reúne 205

millones de palabras, mientras que Ereduzko Prosa Gaur, un corpus desarrollado anteriormente por el Instituto

de Euskera, abarcaba 25 millones de palabras, y para elaborar Orotariko Euskal Hiztegia, de Euskaltzaindia,

se utilizó un corpus de 5 millones de palabras.Egungo Testuen Corpusa es uno de los corpus \"más amplio

del mundo, pues aunque los hay mayores, la información que ofrecen sobre cada palabra es más básica y

menos manejable\", ha dicho Pello Salaburu, para añadir que \"nuestra infertaz es muy simple, clara e intuitiva,

fácil de usar\".Otras característica fundamental de este corpus es que todos los textos que lo conforman son

del siglo XXI. \"El euskera se ha estabilizado mucho a partir de 200, pues ese año publicó Euskaltzaindia

Hiztegi Batua y eso ha tenido gran influencia\", ha indicado Salaburu.Entre los textos, \"los hay de Hegoalde

e Iparralde, todos son en prosa y han sido escogidos por su calidad\", ha explicado, para señalar que algunos

han sido escritos originalmente en euskera y otros son traducciones de otras lenguas. Asimismo, se han

tomado en cuesta las fuentes y años de creación, para que tengan un peso similar.Realizar búsquedas en

Egunto Testuen Corpusa resulta \"muy sencillo\" y todos los resultados son \"muy ricos\", ya que ofrece

información de cada palabra, dando la posibilidad de distinguir entre lema (etxe) y todas sus variantes (etxea,

etxeak, etxera, etxetik). Al hacer las búsqueda, aparece automáticamente una \"tarta\" formada por el lema y

sus variantes y muestra un porcentaje de cómo se reparten estas últimas. También se pueden hacer consultas

sobre todos los ejemplos de cara variante y permite examinar las palabras que empiezan de determinada

manera, comparar entre varios términos el uso que se les da y consultar conjuntos de palabra.Además, ofrece

amplia información y posibilidades de búsqueda sobre las palabras escogidas. Así, un gráfico permite observar

al evolución del uso de un término, mostrando año a año si se va utilizando más o menos y los ejemplos se

pueden ver clasificados año a año.La consulta también se puede realizar teniendo en cuenta el origen del

texto: si es original, traducido o nuestro, y da información si se utiliza más cuando ha sido creado o traducido.

Lo mismo sucede respecto a la fuente, ya que informa sobre dónde se utiliza más la palabra escogida.Asimismo,

proporciona la red semántica, es decir, la cadena formada por otras palabras que tienen las mismas

propiedades que el término buscado. \"Estas redes son imprescindibles para elaborar diccionarios y también

permite combinar un lema con otro, para poder así comprobar qué palabras o qué categoría de palabras

aparecen delante y detrás del término escogido\", ha precisado Salaburu.Por su parte, el rector de la UPV/
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EHU, Iñaki Goirizelaia, ha afirmado que este corpus es \"la mayor colección que se ha hecho euskera y,

teniendo en cuenta la amplia información de cada palabra que se ofrece, uno de los mayores del mundo\".

Según ha asegurado, la UPV/EHU está \"orgullosa por haber tenido la oportunidad de impulsar este trabajo,

a través del Instituto de Euskera dirigido por Pello Salaburu, creado en 1996 y que, desde entonces, ha

trabajado sin parar, realizando estudios, jornadas y trabajos, además de ofreciendo instrumentos para utilizar

mejor el euskera, como gramáticas, corpus de textos y diccionarios\".Goirizelaia ha destacado que el corpus

presentado este lunes \"sistematiza el tremendo patrimonio lingüístico surgido en el presente siglo\" y se ha

mostrado convencido de \"este trabajo para clasificar, archivar y reunir se convertirá en un fructífero patrimonio

de nuestra lengua en el futuro y servirá para facilitar su desarrollo\"

60 / 63



Gente Digital
http://www.gentedigital.es/bilbao/noticia/1079705/urkullu-se-compromete-a-no-cerrar-ningun-aula-y-a-mantener-el-ratio-de-alumnos-por-profesor/

Lun, 11 de mar de 2013 15:05
Audiencia: 29.330

VPE: 114

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

Urkullu se compromete a no cerrar ningún aula y a mantener "el ratio de

alumnos por ...

Lunes, 11 de marzo de 2013

Dice que no perderá \"tiempo en batallas estériles\" con quien quiere cambiar el modelo educativo y

\"condicionar\" a Euskadi BILBAO, 11 (EUROPA PRESS) El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha reconocido que el

Gobierno vasco dispone de \"menos dinero\" para los Presupuestos de 2013, pero se ha comprometido a no

cerrar ningún aula y a mantener \"el ratio de alumnos por profesor\" porque la Educación es su \"prioridad\".

Además, ha advertido de que no está dispuesto a \"perder el tiempo en batallas estériles\" con quienes quieren

cambiar el modelo de educación y \"condicionar\" a Euskadi, donde hay \"un pacto educativo sólido, que

funciona y ha dado muy buenos resultados durante más de dos décadas\". Urkullu ha asistido este lunes en

Bilbao al acto de presentación del proyecto \'Egungo Testuen Corpusa\', un colección on-line que compila el

mayor corpus del euskera \"jamás elaborado\", acompañado por el rector de la UPV/EHU, Iñaki Goirizelaia,

el director del Instituto de Euskera de la UPV/EHU, Pello Salaburu, el profesor de la UPV/EHU e investigador

del Instituto del Euskera Ibon Sarasola, y del director general de Lagun Aro, Pablo Mongelos, fundación que

ha apoyado este proyecto. En su intervención, el lehendakari ha afirmado que \"la lengua es el alma del ser

humano y el euskera es el cuerpo de nuestro alma\", y la UPV/EHU \"ha creado el corpus del euskera, un

trabajo magnífico, excelente, completo, una base magnífica para el euskera, ahora a disposición de todos\".

El presidente del Gobierno vasco ha añadido que, \"hoy, el euskera, ha hecho un alto en el camino y se ha

completado a sí mismo\". \"Se ve más fuerte, más completo y vigoroso, y así no sentimos hoy todos,

reconfortados con este trabajo, con el resultado y con el ejemplo de la dedicación, con el trabajo que habéis

hecho con tesón y esfuerzo\", ha agregado, para destacar que este Corpus \"recoge el pasado y proyecta el

futuro del euskera, un futuro más fuerte, más completo y vigoroso\". El lehendakari ha destacado que \"hoy

se unen aquí la lengua y la educación\". \"Nuestro pueblo ha unido lengua y educación. Durante tres décadas

hemos recuperado el euskera en el sistema educativo, recuperado y garantizado, y este corpus es la base

mas sólida para la lengua y la educación\", ha aseverado. Tras insistir en que \"hoy euskera y educación

avanzan juntos en Euskadi\", ha afirmado que Egungo Testuen Corpusa es \"la base sobre la que confirmamos

nuestra apuesta por el euskera y confirmamos también nuestra prioridad educativa\". En ese sentido, ha

destacado que en Euskadi hay \"un pacto educativo sólido que funciona, un pacto que, durante más de dos

décadas, nos ha dado muy buenos resultados\" y ha criticado que, \"ahora, quien ha cambiado su modelo

cada cinco años, vuelve a querer cambiarlo una vez más y quiere condicionarnos\". Según ha asegurado, su

Gobierno está \"dispuesto a mejorar, siempre los hemos estado, y a recibir propuestas para avanzar, siempre

lo hemos estado, pero no estamos dispuestos a perder el tiempo en batallas estériles\". MODELO SÓLIDO

\"Nuestro modelo está concertado con la comunidad educativa, es sólido y funciona, hemos demostrado
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capacidad para incorporar el euskera al sistema educativo, y somos la comunidad con mayor conocimiento

de una tercera lengua. es nuestra apuesta y nuestro camino\", ha remarcado, para asegurar que su

determinación es \"avanzar, seguir avanzando y, para ello, adoptaremos las decisiones pertinentes\". En ese

sentido, ha recordado que este martes el Gobierno presentará su proyecto de Presupuestos para Euskadi en

2013, tras aprobarlo en Consejo de Gobierno\". En esta línea, ha reconocido que disponen de menos dinero,

y ha reiterado que la educación es \"nuestra prioridad y lo cumpliremos, incluso afrontando las limitaciones

de este inicio de legislatura\". De esta forma, ha asegurado que el Gobierno vasco va a \"mantener el ratio de

alumnos por profesor, no vamos a cerrar ningún aula, y vamos a avanzar en el trilinguismo. Éste es el

compromiso del Gobierno con la comunidad educativa\". EGUNGO TESTUEN CORPUSA Egungo Testuen

Corpusa, el último proyecto desarrollado por el Instituto del Euskera, es el corpus más grande jamás elaborado

en euskera. Este corpus on-line reúne 205 millones de palabras, mientras que Ereduzko Prosa Gaur, un corpus

desarrollado anteriormente por el Instituto de Euskera, abarcaba 25 millones de palabras, y para elaborar

Orotariko Euskal Hiztegia, de Euskaltzaindia, se utilizó un corpus de 5 millones de palabras. Egungo Testuen

Corpusa es uno de los corpus \"más amplio del mundo, pues aunque los hay mayores, la información que

ofrecen sobre cada palabra es más básica y menos manejable\", ha dicho Pello Salaburu, para añadir que \"

nuestra infertaz es muy simple, clara e intuitiva, fácil de usar\". Otras característica fundamental de este corpus

es que todos los textos que lo conforman son del siglo XXI. \"El euskera se ha estabilizado mucho a partir de

200, pues ese año publicó Euskaltzaindia Hiztegi Batua y eso ha tenido gran influencia\", ha indicado Salaburu.

Entre los textos, \"los hay de Hegoalde e Iparralde, todos son en prosa y han sido escogidos por su calidad\",

ha explicado, para señalar que algunos han sido escritos originalmente en euskera y otros son traducciones

de otras lenguas. Asimismo, se han tomado en cuesta las fuentes y años de creación, para que tengan un

peso similar. Realizar búsquedas en Egunto Testuen Corpusa resulta \"muy sencillo\" y todos los resultados

son \"muy ricos\", ya que ofrece información de cada palabra, dando la posibilidad de distinguir entre lema

(etxe) y todas sus variantes (etxea, etxeak, etxera, etxetik). Al hacer las búsqueda, aparece automáticamente

una \"tarta\" formada por el lema y sus variantes y muestra un porcentaje de cómo se reparten estas últimas.

También se pueden hacer consultas sobre todos los ejemplos de cara variante y permite examinar las palabras

que empiezan de determinada manera, comparar entre varios términos el uso que se les da y consultar

conjuntos de palabra. Además, ofrece amplia información y posibilidades de búsqueda sobre las palabras

escogidas. Así, un gráfico permite observar al evolución del uso de un término, mostrando año a año si se va

utilizando más o menos y los ejemplos se pueden ver clasificados año a año. La consulta también se puede

realizar teniendo en cuenta el origen del texto: si es original, traducido o nuestro, y da información si se utiliza

más cuando ha sido creado o traducido. Lo mismo sucede respecto a la fuente, ya que informa sobre dónde

se utiliza más la palabra escogida. Asimismo, proporciona la red semántica, es decir, la cadena formada por

otras palabras que tienen las mismas propiedades que el término buscado. \"Estas redes son imprescindibles

para elaborar diccionarios y también permite combinar un lema con otro, para poder así comprobar qué

palabras o qué categoría de palabras aparecen delante y detrás del término escogido\", ha precisado Salaburu.
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Por su parte, el rector de la UPV/EHU, Iñaki Goirizelaia, ha afirmado que este corpus es \"la mayor colección

que se ha hecho euskera y, teniendo en cuenta la amplia información de cada palabra que se ofrece, uno de

los mayores del mundo\". Según ha asegurado, la UPV/EHU está \"orgullosa por haber tenido la oportunidad

de impulsar este trabajo, a través del Instituto de Euskera dirigido por Pello Salaburu, creado en 1996 y que,

desde entonces, ha trabajado sin parar, realizando estudios, jornadas y trabajos, además de ofreciendo

instrumentos para utilizar mejor el euskera, como gramáticas, corpus de textos y diccionarios\". Goirizelaia

ha destacado que el corpus presentado este lunes \"sistematiza el tremendo patrimonio lingüístico surgido

en el presente siglo\" y se ha mostrado convencido de \"este trabajo para clasificar, archivar y reunir se

convertirá en un fructífero patrimonio de nuestra lengua en el futuro y servirá para facilitar su desarrollo\"
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