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En las noches de julio y agosto, el parque se 
transforma en un mundo mágico con duendes, 
hadas, acrobacias, fuego y muchos animales.

ABIERTO HASTA LAS 23H ¡REPETIRÁS!
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La gerente de la MCP,
madre de una niña Am-
paro Miquéleiz Arrarás,
gerente de la Mancomuni-
dad de la Comarca de Pam-
plona y ex alcaldesa de
Huarte, dio a luz el viernes
de la semana pasada a una
niña. Se llama Leire y pesó
al nacer 3,800 kg. La ma-
dre, licenciada en Derecho
por la UPNA, de 33 años,
fue secretaria interina de
Huarte y exalcaldesa entre
2005 y 2007. Entró en la en-
tidad en 2007 como aseso-
ra o jefa de gabinete del an-
terior presidente, Javier
Torrens, y su cargo expira
en diciembre de 2015.

LA DIANA

Sensatez El Parlamento
foral ha rechazado la peti-
ción del PP de solicitar al
Consejo de Navarra un in-
forme sobre la adecuación
a la legislación vigente de
la ley de expropiación tem-
poral de vivienda, recién
aprobada por la Cámara.
Por las dudas que suscita y
la complejidad que tiene
sería lo más razonable.

LA SUGERENCIA

Naif Óleos y acrílicos de
Conchi Medina sobre ele-
mentos y simbología san-
ferminera.
Pamplona. Paulino Caballero 14
bajo. 9.30 a 13.30 y 16 a 19 h.

I.CASTILLO
Pamplona
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Lenaronelprimervuelo
chárter que despega en
verano del aeropuerto
de Noáin y lo hicieron

con destino Knock en Irlanda.
Ellos también se van de vacacio-
nes pero con otro objetivo: apren-
der inglés. Y según el promotor de
la estancia, en la que participan
175 niños y jóvenes, así lo van a ha-
cer. “En este viaje, van a tener in-
glés por un tubo”. Para ello, convi-
ven con familias nativas sin tener
ningún contacto entre los prota-
gonistas de este viaje. “Si van va-
rios amigos, lo más probable es
que no se vean”, añadió Peadar
Ocaoinnealain, director de la em-
presaEirlan,queorganizaelviaje.

De los 175 viajeros, de entre 8 y
17 años, más de cien son navarros,
el resto llegaron procedentes de
Guipúzcoa y Álava, principalmen-
te, y también de Zaragoza, Catalu-
ña y alguno de Asturias. Desde ha-
ce dieciséis años, esta empresa
fleta un vuelo a Irlanda. Pequeños
pueblos de zonas rurales, en su
mayoría, ubicados al norte, no-
roeste de Irlanda, e incluso en Ir-
landa del norte, son los destinos
de los jóvenes hasta el 29 de julio.

El principal motivo que alegan
los jóvenes estudiantes para em-
barcarse en esta aventura es, sin
duda, aprender más inglés, saber
desenvolverse en el día a día en
ese idioma...aunque les cueste, se-
gún aseguran, pasar tantos días
fueradecasa.IruneIriarteZunza-
rren, de 16 años y que ha cursado

LosjóvenesembarcanenNoáindestinoalaeropuertodeKnockenIrlandaantelamiradadesusfamilias.J.GARZARON

Aprender inglés volando
Los 175 niños y jóvenes que ayer embarcaron en el vuelo chárter que se fletó en el aeropuerto de
Noáin con destino Irlanda buscan el mismo objetivo: desenvolverse en el idioma anglosajón

4º de la ESO en el IES de Zizur, vi-
virá su primera estancia en el ex-
tranjero. “Quiero aprender inglés
y conocer Irlanda. Viviré con una
familia en un pueblo al norte de
Belfast y tendré que utilizar siem-
pre su idioma. Creo que tengo
buena base, me va bien esa asig-
natura”, comenta.

Elpromotordelaestancia,Pea-
dar Ocaoinnealain asegura que

una de las características que dis-
tingue a esta estancia de otras es
que los jóvenes navarros viven
con una familia que tiene un hijo
de su edad. “Además, los españo-
les no conviven entre sí por lo que
tienen que utilizar siempre el in-
glés”, insiste. La estancia, en pue-
blos como Galway, Sligo o el con-
dado de Donegal, cuesta 2.800 eu-
ros por estudiante.

Irati Alduáin Aizcorbe, de 13
años y estudiante de 2º de la ESO
enelcolegioHijasdeJesús,señala
que le encanta estudiar este idio-
ma y viaja al extranjero para per-
feccionarlo. Pablo Rebolé San
Martín, de 13 años, e Íñigo Estor-
nésGuinea,de16,sonamigosyes-
tudiantes del IES de Barañáin.
“Creo que no tendré problemas
con el idioma”, explica Rebolé.


