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PUNTO FINAL Oroz

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

Aprender inglés volando

CONFIDENCIAL

La gerente de la MCP,
madre de una niña Amparo Miquéleiz Arrarás,
gerente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 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 madre, licenciada en Derecho
por la UPNA, de 33 años,
fue secretaria interina de
Huarte y exalcaldesa entre
2005 y 2007. Entró en la entidad en 2007 como asesora o jefa de gabinete del anterior presidente, Javier
Torrens, y su cargo expira
en diciembre de 2015.
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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 vacaciones pero con otro objetivo: aprender inglés. Y según el promotor de
la estancia, en la que participan
175 niños y jóvenes, así lo van a hacer. “En este viaje, van a tener inglés por un tubo”. Para ello, conviven con familias nativas sin tener
ningún contacto entre los protagonistas de este viaje. “Si van varios amigos, lo más probable es
que no se vean”, añadió Peadar
Ocaoinnealain, director de la empresaEirlan,queorganizaelviaje.
De los 175 viajeros, de entre 8 y
17 años, más de cien son navarros,
el resto llegaron procedentes de
Guipúzcoa y Álava, principalmente, y también de Zaragoza, Cataluña y alguno de Asturias. Desde hace dieciséis años, esta empresa
fleta un vuelo a Irlanda. Pequeños
pueblos de zonas rurales, en su
mayoría, ubicados al norte, noroeste de Irlanda, e incluso en Irlanda del norte, son los destinos
de los jóvenes hasta el 29 de julio.
El principal motivo que alegan
los jóvenes estudiantes para embarcarse en esta aventura es, sin
duda, aprender más inglés, saber
desenvolverse en el día a día en
ese idioma...aunque les cueste, según aseguran, pasar tantos días
fuera de casa. Irune Iriarte Zunzarren, de 16 años y que ha cursado
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LosjóvenesembarcanenNoáindestinoalaeropuertodeKnockenIrlandaantelamiradadesusfamilias.J.GARZARON

4º de la ESO en el IES de Zizur, vivirá su primera estancia en el extranjero. “Quiero aprender inglés
y conocer Irlanda. Viviré con una
familia en un pueblo al norte de
Belfast y tendré que utilizar siempre su idioma. Creo que tengo
buena base, me va bien esa asignatura”, comenta.
Elpromotordelaestancia,Peadar Ocaoinnealain asegura que

una de las características que distingue a esta estancia de otras es
que los jóvenes navarros viven
con una familia que tiene un hijo
de su edad. “Además, los españoles no conviven entre sí por lo que
tienen que utilizar siempre el inglés”, insiste. La estancia, en pueblos como Galway, Sligo o el condado de Donegal, cuesta 2.800 euros por estudiante.

Irati Alduáin Aizcorbe, de 13
años y estudiante de 2º de la ESO
enelcolegioHijasdeJesús,señala
que le encanta estudiar este idioma y viaja al extranjero para perfeccionarlo. Pablo Rebolé San
Martín, de 13 años, e Íñigo Estornés Guinea, de 16, son amigos y estudiantes del IES de Barañáin.
“Creo que no tendré problemas
con el idioma”, explica Rebolé.

¡Noches
de estrellas!
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!
T 948 088 100
S E N DAV I VA . C O M

Sensatez El Parlamento
foral ha rechazado la petición del PP de solicitar al
Consejo de Navarra un informe sobre la adecuación
a la legislación vigente de
la ley de expropiación temporal 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 elementos y simbología sanferminera.
Pamplona. Paulino Caballero 14
bajo. 9.30 a 13.30 y 16 a 19 h.

