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Primeros días.

Al principio cuando estas en el avión, piensas:
- ¿ Entenderé ese acento ingles ?
- ¿ Me entenderán cuando les hable ?
- ¿ Y si no me entienden, que hago ?
Es verdad que la primera semana se hace cuesta arriba, y mas en mi caso que
iba totalmente solo, ya que es un cambio muy grande en la vida de una
persona cambiar de país, cambiar de idioma, cambiar de horario de comidas
y acostumbrarte diferentes rutinas.

Una vez ya llevas unos días en el país, empiezas a pensar:
- ¿ y que hago yo aquí ?
- ¿ En que momento se me ocurrió a mi meterme en este lio ?
Pero la verdad que a día de hoy no me arrepiento de absolutamente ninguna
decisión que tome ya sea irme de erasmus o todas las que tome allí.

El primer día, Jhon que era mi
contacto en Irlanda, me recogió en
la parada de autobús del pueblo
donde me iba a quedar (Gorey),
Me estuvo enseñando un poco del
pueblo y acto seguido me llevo a la
casa donde me iba a quedar ese
mes, ahí nos recibió Tony, mi casero,
una persona encantadora, me
recibieron con un poco de comida
asta que llegara mi casera de
trabajar, cuando llego la conocí,
estuvimos hablando un rato y me fui
a dormir.

Al día siguiente Jhon me recogió y me
enseño el Hatch Lab, que es la
empresa de la que el esta encargado
en el edificio que también estaba mi
empresa, me invito a que asistiera a
un Startup Weekend, a lo cual iluso de
mi no sabia lo que se me venia
encima, comida gratis al principio de
la noche, charlar con mucha gente
pero claro a la hora de formar grupos
para desarrollar las ideas ganadoras,
me metí en uno pensando que iba a
ser solo unas horas… Finalmente
estuve sábado y domingo 11 horas
cada día desarrollando la empresa
que se propuso como proyecto mis 3
compañeras y yo. La verdad que
aunque le dedicara mucho tiempo,
conocí a mucha gente, muchos
puntos de vista distintos y sobre todo
practicando ingles.

Primeros días
en la empress
de practicas
El lunes John me presento en
Innovate a mi tutor de prácticas y
me asignaron un escritorio propio y
me empezaron a mandar algunas
tareas, pero el miércoles por la
tarde me dijeron que me fuera a
casa, que venía una tormenta muy
grande y toda la provincia estaba
en alerta roja, al final eso llevo a
que hasta el domingo por la
mañana no pudiera salir de casa,
ya que todos los trabajos estaban
cancelados y casi no se podía salir
a la calle.

Lunes de la
semana siguiente
a la nevada
Básicamente

todo el fin de
semana pasado lo pase jugando al
villar con mis caseros y viendo series,
ya que es lo único que podía hacer,
ya el lunes pude volver a ir al
trabajo pero seguía habiendo
mucha nieve y era imposible que
volviera andado a casa a si que
durante tres días tuve que estar
pidiendo taxis, por lo demás en las
practicas bien, por esos días
estaban muy ocupados en la
oficina y no me mandaban muchas
cosas, como mucho ver como otra
persona
hacia
su
trabajo
atendiendo
el
teléfono
y
solucionando problemas.

Ya pude ir al centro del pueblo, a
poder comprar comida para
prepararme al medio día en el
trabajo y no tener que comer fuera,
hay que decir que la vida en
Irlanda es muy cara y normalmente
en los supermercados se dobla el
precio normal que tenemos en
España y al principio sorprende,
pero te vas acostumbrando, en el
trabajo seguía haciendo lo mismo,
ver como personas hacían su
trabajo, lo bueno es que todo el
mundo es muy amable contigo, y si
necesitas ayuda te van a ayudar
en lo que puedas.

Un día también me aviso John de que
dos profesoras de mi instituto estaban en
Irlanda, y que me fuese a comer con
ellos a medio día.

La verdad que con mis caseros me he
llevado muy bien desde el primer momento,
me han apoyado mucho y han intentado en
todo momento que estuviese lo mas a gusto
posible, y a día de hoy ya estando en
España sigo hablando con ellos y para mi se
convirtieron mas en unos amigos que en unos
caseros, un día les prepare yo la cena, que
siempre la hacían ellos, íbamos a tomar algo
algunas noches, casi todos los días después
de cenar jugábamos un rato al billar que
teníamos en casa y la verdad que he
acabado muy contento de haber estado en
su casa.

También en St Patrick’s salimos a
tomar algo y dio la casualidad
de que encontramos a dos
españoles en el PUB que se
habían ido a la aventura a
Irlanda a buscar trabajo, nos
parecieron buenas personas y
mis caseros decidieron invitarlos
a casa a cenar con otros
amigos de mis caseros y la
verdad que estuvo muy bien.

Al final acabas
conociendo a
mucha gente,
quedamos para
tomar algo y
hablar un rato.

El ultimo viernes de cada mes,
nos mandaban a el correo de
la empresa la carta de algún
restaurante
para
que
pidiéramos lo que quisiésemos
y estaba todo pagado por la
empresa.

También tengo que decir que
la empresa (Innovate) se porto
muy bien conmigo, al finalizar
mi ultimo día, en la reunión con
los jefes de toda la empresa
me hicieron una mención
dándome las gracias por
haberles ayudado.

Para finalizar
A la vuelta, en el autobús empecé a pensar en unas cuantas cosas:
- ¿ Llegare bien al avión y sabré donde es ?
- ¿ Llegara la maleta facturada bien ?
Parecerá una tontería, pero en este punto ya no se me pasaba por la cabeza en ningún momento que no me
entendieran o que yo no pudiera expresarme bien en ingles.

La verdad que recomiendo mucho a todo el mundo que si puede hacer un Erasmus que no se lo piense y que
simplemente diga que si, en mi caso todo lo que he sacado de este viaje han sido buenas experiencias, buenos
momentos, amigos, aprender a trabajar en equipos grandes y sobre todo a valorar el sol que tenemos en España.

Álvaro Triviño Vallejo.

