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6 AÑOS FOMENTANDO EL INGLÈS EN PAMPLONA

6º aniversario
A veces las ideas más locas se hacen
realidad, como esta revista-magazine
que estás leyendo ahora mismo, creada
para agradecer vuestro apoyo
durante los últimos 6 años.
Después de nuestro sexto aniversario ya somos más de
4.000 seguidores en redes sociales y había que
celebrarlo de una manera original. La idea es hacer un
resumen de la vida en nuestro club de conversación (el
único en Pamplona no relacionado ni con academias, ni
profesores) y recoger también vuestras inquietudes
sobre el estudio del idioma, compartir recursos útiles y
hacer que nuestra comunidad esté todavía más
conectada en torno al estudio y práctica del inglés en
Pamplona y Navarra.

Estáis todos, por tanto, invitados a participar en este
magazine aportando ideas y recursos útiles para todos,
incluyendo vuestras propias experiencias estudiando inglés
aquí o en el extranjero, recomendando series, películas,
libros, cursos interesantes y todo lo que se os ocurra.
En este número por ejemplo, podrás leer la experiencia en
Escocia como trabajadora voluntaria de Alicia, una de
nuestras seguidoras, una forma low-cost de aprender
muchísimo inglés. Eneko como gran fan de los Beatles nos
ha enviado una entrevista a la banda divertidísima, y desde
nuestro blog amigo, "Descartes no fue al cine", nos hablan
de una de las mejores películas para aprender inglés.
Espero vuestro feedback tanto positivo como negativo :-)
Muchas gracias a todos por vuestro apoyo. Thank you!
Luisja Pérez-Campión
(Promotor de "Pamplona habla inglés")
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APRENDER INGLÈS

Recursos
El mes de septiembre es, sin duda, el mes más
importante para los estudiantes de inglés.
En estas fechas es cuando la oferta de cursos
de inglés es más amplia y el mejor momento
para decidirse y apuntarse a alguna de las
muchas opciones para aprender el idioma que
tenemos en Pamplona y Navarra.
Desde nuestra página de Facebook
(www.facebook.com/pamplonahi) os hemos ido
informando, por ejemplo, de los plazos para
preinscribirse en la Escuela Oficial de Idiomas
de Pamplona y participar en el sorteo de
plazas vacantes.
Para aquellos con menos tiempo disponible,
también hablamos de los plazos en la Escuela
Oficial de Idiomas a distancia de Navarra, en la
que con el programa "That´s English" puedes
estudiar desde casa a tu ritmo. Además existe
la posibilidad de tutorías optativas semanales
en Pamplona, Corella, Estella, Santesteban,
Peralta, Sangüesa, Tafalla y Tudela.
Otra buena opción para estudiar inglés son los
cursos online y semipresenciales de la UNED
(Universidad Nacional de Educación a
Distancia) en Pamplona, como ya compartirmos
en nuestra página de Facebook.
Compartimos la noticia de la apertura este
curso en Estella de una unidad dependiente de
la Escuela Oficial de idiomas de Pamplona, que
impartirá inglés en varios niveles.
Además nos hicimos eco del nuevo examen de
Oxford para certificar nuestro nivel de inglés y
que ¡no se suspende!

4

EN EL EXTRANJERO Y GASTANDO MUY POCO DINERO

Aprender inglés
trabajando de voluntario
Nuestra seguidora Alicia, bloguera en trotamundossingluten.com, quiso compartir con nosotros su
experiencia aprendiendo inglés en el extranjero mientras trabajaba como voluntaria en Escocia.

Con este post, os queremos explicar
cómo hicimos para pasar un verano
divertido en el extranjero
trabajando, aprendiendo inglés y sin
gastar apenas dinero. Como ya
hemos dicho anteriormente, nos
encanta viajar y queríamos pasar un
verano diferente en el extranjero
con la idea de mejorar nuestro inglés
y también, conocer al máximo
Escocia.
Deciros que ésta ha sido la mejor
experiencia que hemos vivido juntos,
ya que ha sido una inmersión total
en inglés y en la cultura escocesa.
La mejor forma de viajar no es
únicamente visitando lugares, sino
siendo parte de ellos. La volveríamos
a repetir una y mil veces ¡así que os
animamos a atreveros y disfrutar de
un verano diferente!
Empezamos a buscar en la página de
helpx.net, que es un sitio donde se
intercambia alojamiento y comida a
cambio de trabajo. Gente de todo el
mundo ofrece su casa o una
habitación a cambio de que realices
un trabajo por un determinado
tiempo: jardinería, granjas, ayuda en
una cafetería, empresa…. etc.

Debes crearte un perfil y empezar a
buscar según la zona a la que
quieras viajar, el tiempo que quieras
estar y las características del
trabajo que quieras realizar. La
página es muy simple y algo
precaria, pero nos fue muy útil. Eso
sí, se trata de una página en la que
la cofianza y los e-mails son la única
seguridad que tienes. Así que hay
que tener cuidado, mirar bien a
dónde se va y por supuesto, leer
todos los comentarios para evitar
alguna sorpresa.
Nos costó mucho encontrar un perfil
adecuado, ya que la mayoría de
sitios nos pedían trabajar en una
granja, o pedían largas jornadas de
trabajo por solo alojamiento y
comida, pero finalmente
encontramos una familia.
¡Èsta ha sido la mejor experiencia
que hemos vivido en mucho tiempo!
Vivimos durante dos meses con una
familia escocesa que nos acogió en
su casa como parte de la familia.
vivían en una casa inmensa en las
Highlands y las vistas y el lugar eran
de ensueño.

Nuestro trabajo allí consistía en
ayudar con todos los temas de
jardinería (tenían bosque, jardín y
lago, por lo que el trabajo era
constante), alguna tarea de
reparación en la casa y ayudar en las
tareas del hogar. Era un trabajo
ameno, divertido y sobre todo
diferente en muchas ocasiones, así
que lo disfrutamos mucho.
Normalmente trabajábamos de lunes
a viernes unas 4-5 horas diarias.
Algunos días trabajábamos más,
pero normalmente era por decisión
propia, ya que a cambio de esas
horas nos ofrecieron todo y más:
sentirnos como en casa, la sabrosa
cocina de la madre, un coche para
nosotros e interminables
conversaciones con ellos.
También tenemos que decir, que no
todo fue fácil. De los tres meses que
estuvimos haciendo ” helpex” uno lo
pasamos con la familia con la que
contactamos en primer lugar. Aquí la
experiencia no fue muy buena. Pero
de todo se aprende, así que lo
valoraremos positivamente también.
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P O S T
C R O S S I N G
WWW.POSTCROSSING.COM
POSTCARDS CONNECTING THE
WORLD

THE GOAL OF THIS PROJECT IS TO
ALLOW ANYONE TO SEND AND
RECEIVE POSTCARDS FROM ALL
OVER THE WORLD!

Are you looking for a language interchange?
The idea is simple: for each postcard you send,
you will receive one back from a random
postcrosser from somewhere in the world.
Simply because, like its founder, there are lots of
people who like to receive real mail.
Receiving postcards from different places in the
world (many of which you probably have never
heard of!) can turn your mailbox into a box of
surprises — and who wouldn't like that?
Pick a postcard, write a friendly message, along
with its Postcard ID and the address given. Don't
forget the stamps! Now all you need to do is mail
the postcard on your nearest postbox or post
office.
When your postcard arrives, its recipient will
register it using its Postcard ID. This will make
you eligible to receive a postcard from another
member. One day you'll check your mailbox and a
postcard from someone far away will be waiting
for you! Now it's your turn to register the
postcard using its Postcard ID. That's it!
The more you send, the more you will receive!
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NO TODO EL MUNDO ESTÁ PREPARADO PARA ENSEÑAR IDIOMAS

Cómo elegir profesor de
inglés
No es fácil encontrar un buen profesor de inglés. En
general, en las páginas especializadas se aconseja evitar
los “falsos” profesores (sin formación pedagógica, clave
si es para enseñar a niños) y la economía sumergida.

Indican exigir igualmente a los nativos que tengan
formación pedagógica. Aconsejan exigir ver su
curriculum y títulos, y pedir también transparencia en el
pago.
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APRENDE INGLÈS DE CINE

The King´s speech
Considerada como una de las mejores películas para aprender inglés, nuestros amigos de "Descartes no
fue al cine", compartieron con nosotros la crónica de esta película que publicaron en su blog de cine:
www.descartesnofuealcine.es

Por si no habéis visto todavía la
película, os diré que “El discurso del
rey” cuenta la historia de Jorge VI,
monarca del Reino Unido desde 1936
hasta 1952 (y padre de la actual
reina, Isabel II). La vida de un rey
podría haber sido ya todo un relato,
pero si además añadimos que no
estaba previsto que este hombre
fuera rey y que padecía de un
problema de tartamudez que le
limitaba de manera importante en
sus actos públicos, su vida se
convierte en algo mucho más
interesante.
Ese problema en la dicción será la
causa por la cual conocerá al señor
Lionel Logue, logopeda australiano
que hará todo lo posible por
ayudarle.
Al inicio de la película el todavía
Duque de York se enfrenta a un
micrófono en la clausura de un
evento deportivo en 1925. En ese
momento experimentamos toda la
dificultad que esta persona tiene en
el habla, todo el tormento que le
supone ese problema y -todavía
peor- toda la lástima e incluso
vergüenza que sienten por él las
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personas que le están observando.
Esa frustración, esa angustia y ese
rechazo de los demás nos generan
empatía: desde el principio nos cae
bien el protagonista.
Pero tras comenzar la terapia con
Logue y habiendo presenciado sus
avances y su tenacidad en los
ejercicios que el australiano le
prescribía, el ya rey Jorge VI deja de
dar lástima. Sus ayudantes, su
gobierno, su pueblo y los
espectadores se sienten orgullosos
de él cuando debe
pronunciar el discurso al que hace
referencia el título de la película,
cuando en 1939 se dirige a los
británicos anunciando que el país
se encuentra en guerra contra
Alemania.
Esta evolución se consigue gracias a
las interpretaciones de los dos
protagonistas: Colin Firth y Geoffrey
Rush. Esta pareja funciona en
pantalla sincronizados como una
maquina perfecta: la seriedad y el
mal carácter del personaje
de Firth es equilibrado por la
cercanía y el desparpajo del
australiano Rush, interpretando

ambos sus papeles de manera
soberbia. Viendo la película en
versión original todavía puedo
disfrutar de las diferencias entre los
dos acentos que escuchamos
durante la acción: el británico y el
australiano. Esa diferencia en el
habla entre los dos protagonistas
resulta un atractivo extra
para todos los que se dediquen a
estudiar la lengua de Shakespeare
(autor cuyas obras aparecen varias
veces durante la película, al ser la
debilidad del logopeda). Pero junto
con el idioma y sus variantes, “El
discurso del rey” nos sumerge en la
cultura de ese país en ese momento
concreto de la historia.
La película es una auténtica delicia y
así como sufrimos con cada
tartamudeo de Jorge VI, también
nos emocionamos con cada uno
de sus progresos, Supongo que
todas estas emociones que “El
discurso del rey” consigue
transmitirnos ayudaron a que aquel
año ganara los Óscar a la mejor
película, al mejor director, al mejor
guión y -por supuesto- a Colin Firth
como mejor actor.

LOS QUE MÁS OS HAN GUSTADO

Los mejores
posts
Es imposible mencionar todos los posts que
hemos ido subiendo a nuestra página de
Facebook. Algunos de los que más "me gusta"
han cosechado son, en primer lugar, el de los
"false Friends", que tuvo muchísimo éxito. A
continuación el que creamos para el ciclo de
cine en inglés "Rooftop". También gustó
mucho el del fin de los sanfermines y los que
anuncian los meetings en el Zentral Café, con
los Rolling Stones a la cabeza.
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FIRST PRESS CONFERENCE ON AMERICAN SOIL.

The Beatles’ invasion
Nuestro seguidor y fan de los Beatles Eneko, nos recomienda esta divertidísima entrevista a los
Beatles, la primera en suelo americano, en el aeropuerto JFK en 1964.

Q: Are you a little embarrassed by
the lunacy you cause?
John Lennon: No, it's great.
Paul McCartney: No.
Ringo Starr: Marvelous.
George Harrison: We love it.
John: We like lunatics.
Q: Are those English accents?
George: It's not English. It's
Liverpudlian, you see.
Paul: The Liverpool accent - so, the
way you say some of the words. You
know, you say GRASS instead of
GRAHHSS, and that sounds a bit
American. So there ya go.
Q: Liverpool is the...
Ringo: It's the capital of Ireland.
Paul: Anyway, we wrote half of your
folk songs in Liverpool.
Ringo: Yeah, don't forget!
Q: A psychiatrist recently said you're
nothing but a bunch of British Elvis
Presleys.
John: He must be blind.
Ringo (shaking like Elvis): It's not
true! It's not true!
10

Q: There's some doubt that you can
sing.
John: No, we need money first.
Q: What do you expect to take out
of this country?
John: About half a crown.
Ringo: Ten dollars.
Q: Does all that hair help you sing?
Paul: What?
Q: Does all that hair help you sing?
John: Definitely. Yeah.
Q: You feel like Sampson? If you lost
your hair, you'd lose what you have?
'It'?
John: Don't know. I don't know.
Paul: Don't know.
Q: How many of you are bald, that
you have to wear those wigs?
Ringo: All of us.
Paul: I'm bald.
Q: You're bald?
John: Oh, we're all bald, yeah.
Paul: Don't tell anyone, please.
John: I'm deaf and dumb, too.
Q: Aren't you afraid of what the

American Barbers' Association is
going to think of you?
Ringo Starr: Well, we run quicker
than the English ones, we'll have a
go here, you know.
Q: Listen, I got a question here. Are
you going to get a haircut at all
while you're here?
The Beatles: No!
Ringo: Nope.
Paul: No, thanks.
George Harrison: I had one
yesterday.
Ringo: And that's no lie, it's the
truth.
Paul: It's the truth.
Q: What about all this talk that you
represent some kind of social
rebellion?
John: It's a dirty lie. It's a dirty lie.
Q: Have you decided when you're
going to retire?
John: Next week.
Paul: No.
John: No, we don't know.
Ringo: We're going to keep going as
long as we can.

SCOTTY IN THE KINGDOM OF NAVARRE

Scotty
Scotty es el personaje/imagen de nuestro club de conversación. Se trata de un jovencito escocés ataviado con el traje típico,
que se encuentra de viaje por Navarra. A su paso por los diferentes lugares aprovecha para contarnos algo de su idioma.
Recuperamos aquí uno de sus viajes, en concreto a Tudela, donde nos explicó algunos sinónimos para la tan utilizada palabra
"awesome".

The End. See you in the next issue!
Pues hasta aquí esta loca idea por el momento. Si os
gusta, si no, si queréis sugerir algo, si queréis colaborar
en el próximo número...etc. no dudéis en escribirnos.
Podéis contactar con nosotros por varias vías:
- Por mail: pamplonahablaingles(arroba)yahoo.es
- Facebook: www.facebook.com/pamplonahi
- Twitter: (arroba)pamplonahi
- LinkedIn: Grupo Pamplona habla inglés
Muchas gracias a todos lo que apoyáis este club de
conversación "Pamplona habla inglés", el único en
Pamplona que no tiene relación ni con profesores, ni con
academias de inglés.
Nos vemos todos los miércoles en el Zentral Café para

practicar inglés a partir de las siete de la tarde. Tienes toda
la información sobre los meetings en :
www.pamplonahablaingles.com
Aprovechamos para agradecer el trabajo desinteresado
de Iñigo y Javi, no sólo por sus fotografías de los meetings,
sino por su apoyo incondicional a lo largo de los años.
Igualmente a Esther y a Rafa por su ayuda y colaboración,
también a Alonso y Nadia del Zentral Café. Por supuesto
muchas gracias a los que habéis colaborado en este primer
número.
Iñaki, Miguel, Óscar, Santiago, Sergio, Ana, Marta, Maria
Jesús, Alba, Jabi, Izaskun, Govar, Amaya, JuanMa, Bea... y
tantos otros que han dado, y dan, vida a los meetings,
thanks!
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An English Conversation Club is a place for language learners to use English in a casual setting.
Practicing your skills in the classroom is important, but it is not like real life. In the classroom, you
often focus on one skill and one item (for example: grammar - future tense). After learning the rules
your teacher gives you time to practice using the item. You have your papers in front of you and
the rules are fresh in your mind. Will you remember how to use your skills next week, or next year?

In an English Conversation Club, you get a chance to practice many different skills
in a setting that is more like real life. Though your English teacher understands your English, your
English Conversation Club friends will require you to speak more clearly and listen more carefully.

