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PUNTO FINAL Oroz

LAS CLAVES
‘Hello Trak’. Es el nombre del programa de radio de conversación en
inglés que se emite en Trak FM
(101.6) todos los sábados y domingos por la mañana.
Tres niveles. El programa lo dirige
Tony Stevens, un inglés de Liverpool
afincado en Pamplona, y participan
tres navarros: Ana Cambra Fernández (nacida en Cadreita hace 27
años), Iñaki Mendivi Armendáriz,
pamplonés de 37; y Danny Imízcoz
Osés, de Mutilva y de 37. Cada uno
de ellos tiene un nivel de inglés: nativo, medio-alto, medio y bajo. De
este modo, dicen, los oyentes pueden identificarse con cualquiera de
ellos.
Noticias de Navarra. El programa
cuenta con tres secciones: Navarra
Today, en la que se tratan temas de
actualidad foral (Sanfermines, carnavales, gastronomía...), News of
the week, en la que se repasa, gracias a los titulares de los periódicos
locales, las noticias de actualidad; y
el Wordbank (un banco de palabras
o repaso de vocabulario).
De izda a dcha: Danny Imízcoz, Ana Cambra y el inglés Tony Stevens, en el estudio de radio de Trak FM.

La emisora de radio Trak FM emite todos los sábados y domingos (de 9 a 10 de la mañana) un
programa de conversación en inglés en el que se tratan temas y noticias de actualidad navarra

Inglés a través de las ondas
SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona.

A

PRENDER inglés y
mejorar la compresión y la pronunciación sin salir de casa.
Mientras se profundiza sobre
costumbres locales y se pasa un
rato divertido. Es el objetivo del
programa de radio Hello Trak de
la emisora pamplonesa Trak
FM, que empezó a salir a las ondas a finales de octubre y que se
emite “íntegramente” en inglés.
El británico Tony Stevens, nacido en Liverpool hace 36 años y
afincado en Pamplona desde hace seis, dirige este espacio, en el
que le acompañan tres navarros
con diferentes niveles de inglés;
Ana Cambra Fernández, nacida
en Cadreita hace 27 años; el pamplonés Iñaki Mendivi Armendáriz, de 37; y Danny Imízcoz, de
Mutilva y de 37. “Es el primer
programa de radio que se emite
en inglés en Navarra. A la gente

le viene muy bien para practicar
lo que ha aprendido”, recuerda
Stevens. El programa se emite
todos los sábados y domingos de
9 a 10 horas de la mañana y también se puede escuchar a través
las redes sociales Facebook y
Twitter.

Un repaso semanal
La idea de impulsar este programa surgió de Tonny Stevens, que
dirige su propia academia de inglés The four corners (las cuatro
esquinas) en el barrio de San
Juan y de Danny Imízcoz Osés,
ingeniero industrial y socio de
Trak FM desde hace 18 años.
“Nos pusimos a hablar en una boda sobre la necesidad de crear un
programa en inglés. Y seis meses
más tarde lo pusimos en práctica”, recuerda Imízcoz, que está
casado y es padre de dos hijos, de
6 y 3 años. El objetivo del programa es ofrecer “un repaso semanal” a todas las personas que es-

tudian inglés y a los anglófonos
que residen en Navarra. “Hablamos de temas de actualidad y de
costumbres locales”, insiste Stevens. El espacio radiofónico
cuenta con tres secciones: Navarra today, en la que se tratan temas navarros (Sanfermines, carnavales, gastronomía, Osasuna...); News of the week, donde se
comentan los titulares de los periódicos locales de la semana; y
el Wordbank (banco de palabras), donde se repasa el vocabulario que ha aparecido en el programa. Además, una vez al mes
se hace una entrevista a algún
personaje “relevante” de Navarra que hable inglés. Entre otros,
han entrevistado al eurodiputado Pablo Zalba (PP), al jugador
de Osasuna Kike Sola o la cantante Ku Minerva.
Ana Cambra Fernández, licenciada en LADE y profesora de
inglés en la academia The fun
school en el Casco Viejo de Pamplona, explica que cada uno de

Un inglés y tres
navarros promueven el
programa ‘Hello Trak’,
íntegramente en inglés

los integrantes en el programa
tiene un nivel de inglés diferente
para que todos los oyentes “se
sientan identificados”. Cambra
es la que tiene un nivel más alto.
“Porque me encantan los idiomas, se me dan muy bien y para
mí, son un hobby”, confiesa. Iñaki Mendivi tiene un nivel medio y
Danny Imízcoz reconoce que es
el que “peor habla”. “Pero he mejorado mucho el vocabulario y la
pronunciación desde que comenzamos el programa”.
“El inglés es algo fundamental
y sobre todo, ahora con la crisis.
Las personas que hablan inglés
tendrán más oportunidades de
encontrar trabajo”, reflexiona
Stevens, que vive en pareja, tiene
un hijo y está esperando otro.
“Un programa como este es necesario porque en España la gente no está tan expuesta a los idiomas como en otros países europeos. Es una oportunidad de
perfeccionar el inglés”.
Actualmente, el programa
cuenta con más de 300 seguidores en Facebook y Twitter. “La
gente nos escucha y le gusta, porque, además de aprender, se ríen
y lo pasan bien”, recalca Imízcoz.
A partir del próximo curso, los
conductores del programa prevén ampliarlo de una a dos horas
porque se les “queda corta” y
cambiar la franja horaria a otro
momento con más audiencia.

