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Locos por Europa 
 

 

 

 

 

 

¿Locos por Europa? Seguramente pueda parecer de locos pensar que aún 
hay personas locas por Europa, por la idea esencial de una Europa humana y 
humanista, por un modelo de sociedad abierto, basado en valores comunes, 
en los derechos y libertades fundamentales que nos hacen siempre más 
fuertes, aunque a veces más débiles. Con la que está cayendo... ¿De verdad 
es de locos? 
 
Aunque quizás el título de esta publicación no se refiera a ese tipo de locura 
europeísta, sino directamente a los jóvenes que nos cuentan sus aventuras 
por Europa, vividas a través de la participación en cinco proyectos de movili-
dad promovidos por ADEGUA. Algunas de ellas son de locos. 
 
Así que de la lectura de esta publicación se podrá seguramente sacar con-
clusiones respecto a ambas posibilidades. Incluso concluir que ambas son 
posibles a la vez. 
 
Lo que se puede asegurar desde ahora, es que en las páginas que siguen se 
encuentran las historias de un grupo de jóvenes europeos que han aprendi-
do, compartido, intercambiado y, con ello, crecido como personas en el mar-
co de las oportunidades que ofrece a los jóvenes el Programa Erasmus +, 
buena sombra a la que arrimarse si queremos seguir construyendo Europa 
juntos. 
 
Desde el centro de información Europe Direct de ADEGUA, que coordina es-
ta publicación, confiamos en que la locura de estos jóvenes “locos por Euro-
pa” sea contagiosa y que por tanto sus historias contribuyan a motivar a 
otros jóvenes. Nuestro agradecimiento a todos ellos por colaborar en esta 
publicación y por haber logrado con su actitud que cada uno de los proyec-
tos que a continuación se presentan hayan sido un éxito. 
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“La movilidad, además de “La movilidad, además de “La movilidad, además de 

ayudarte a mejorar idiomas, ayudarte a mejorar idiomas, ayudarte a mejorar idiomas, 

también sirve de también sirve de también sirve de 

enriquecimiento personal.”enriquecimiento personal.”enriquecimiento personal.”   

Beatriz Colodrero PérezBeatriz Colodrero PérezBeatriz Colodrero Pérez   

¿Por qué decidiste partic ipar en un proyecto de movil idad 

europea? 
Porque pienso que la movilidad, además de ayudarte a mejorar idiomas, también sirve 
de enriquecimiento personal. 
 

¿Tenías temores o dudas ante una experiencia en el extranjero?

¿Cuáles? 
Como siempre al principio lo afrontas con mucha ilusión, pero siempre aparecen 
pequeños miedos como miedo a no saber comunicarte, a no encajar, por ejemplo, pero 
son miedos que se van disipando 
 

¿En qué proyecto has partic ipado?¿En qué consist ía?  
 

Ecovillage Habitat, consistía en un encuentro juvenil de 10 días sobre la vida sostenible y  
nos enseñaban otros modelos de vida alternativos más beneficiosos para el mundo. 

HABITAT, life can be sustainable 



¿Cuál ha sido la cosa más extraña o 

divertida que has aprendido o que no te 

imaginabas que pudieras hacer?  
La anécdota que más me impactó fue el cuarto de baño 
ecológico, el hacer tus necesidades en un cubo y 
echar serrín después de hacer tus necesidades (y lo 
peor era el olor). Con lo que mejor me sentí fue 
andando descalza por el campo, me sentía libre. 
 

¿Te servirá la experiencia para el 

futuro? 
Sí, he aprendido a realizar productos caseros 
(cosméticos, comida, …) para no dañar al medio 
ambiente y me he enriquecido culturalmente, gracias a 
la variedad de personas que estábamos allí. 

¿Volverías a repet ir?  
Claramente sí. 
 

Si tuvieras que definir la experiencia con una palabra ¿cuál 

sería? 
Libertad. 
 

¿Cómo fue la relación con los otros partic ipantes?  
Genial desde el primer día tanto con el equipo español como con el resto de los países. 
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¿Cómo pasabais el t iempo libre?  
Jugábamos a las cartas o bailábamos o cantábamos o tomando el sol, la verdad es que 
los españoles éramos los que proponíamos, nos gustaba estar entretenidos. 
 

¿El idioma fue un obstáculo, un reto o no tuviste problemas?  
Fue un reto, ya que me da vergüenza hablar inglés, así de esta manera me obligó a 
comunicarme. 
 

Cuéntanos alguna anécdota.  
Pues cuando preparábamos la cena española estábamos las cuatro chicas y faltaba 
Juanlu (el encargado de dicha cena), lo estuvimos buscábamos al empezar con los 
preparativos y no lo encontrábamos, no le dimos importancia porque pensábamos que 
estaría duchándose o en el baño. Pero dos horas después empezamos a preocuparnos, 
decidimos buscarlos a fondo y estuvimos llamándolo a voces, buscándolo y nada. Los 
organizadores ya estaban planteando que se pudiese haber perdido en bosque porque 
tanto tiempo no era normal. Cuando Roberto (uno de los organizadores) entró a su 
tienda de campaña, allí estaba Juanlu durmiendo a pierna suelta. 

 

A la hora de pensar en el proyecto ¿con qué película, l ibro o 

canción lo re lacionarías?  
Pocahontas, porque me recuerda a cómo la protagonista está en contacto con la 
naturaleza y la siente. 
 

Por últ imo, ¿por qué recomendarías este t ipo de experiencia?  
Por que aprendes y abre tu mente. 
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¿Por qué decidiste partic ipar en un 

proyecto de movil idad europea?  
Decidí participar en un proyecto de movilidad 
europea porque me pareció una oportunidad única 
para viajar y conocer otra cultura e idioma. Además, siempre me había interesado la 
idea de participar en un voluntariado. 
 

¿Tenías temores o dudas ante una experiencia en el extranjero? 

¿Cuáles? 
La verdad es que no, ya he estado anteriormente en el extranjero así que no me 
preocupaba especialmente la experiencia, al contrario, estaba deseando que llegase la 
fecha del voluntariado.  
 

¿En qué proyecto has partic ipado? ¿En qué consist ía?  
El proyecto en el que he participado era "HABITAT. Life can be sustainable". Se trataba 
de un intercambio de jóvenes de distintos países (Bélgica, Italia, Francia, Estonia y 
España) sobre cómo llevar una vida sostenible y respetuosa con el medio ambiente.  
 

¿Cuál ha sido la cosa más extraña 

o divert ida que has aprendido o 

que no te imaginabas que pudieras 

hacer? 
Sin duda alguna, algo que jamás había 
imaginado que iba a hacer alguna vez en mi 
vida era utilizar un "baño ecológico". Los 
residentes de la ecovilla en la que tenía lugar el 
proyecto (Habitat) viven de un modo 

HABITAT, life can be sustainable 

“Varias de las cosas que “Varias de las cosas que “Varias de las cosas que 

aprendimos allí ya las estoy aprendimos allí ya las estoy aprendimos allí ya las estoy 

poniendo en práctica en mi día poniendo en práctica en mi día poniendo en práctica en mi día 

a día.”a día.”a día.”   

Nazaret Moral CabezasNazaret Moral CabezasNazaret Moral Cabezas   



totalmente sostenible, por tanto, utilizan 
la menor cantidad de agua posible a fin 
de no malgastar sus recursos.  

Recuerdo que al llegar a la ecovilla nos 
hicieron una visita por el lugar y al ver el 
"baño" me quedé horrorizada. El 'Pipi-
ponic' era una pequeña cabaña de 
madera que contaba con tres duchas, 
dos lavabos y tres cubículos donde 
estaban los inodoros. Las duchas y los 
lavabos funcionaban con el agua de 
lagos subterráneos que los habitantes 
utilizaban con un sistema de bombas, 
filtros y demás que ellos mismos habían 
construido, como todo lo del lugar. Sin embargo, el depósito de agua no tenía mucha 
capacidad y tenía que estar constantemente llenándose y como el agua se calentaba 
con paneles solares más de una vez tuvimos que ducharnos con agua fría. Al principio 
nos molestó un poco pero al tercer día ya nos divertíamos ideando estrategias para 
llegar a las duchas antes que los otros participantes del proyecto y asegurarnos de 
tener agua caliente.  

Pero lo peor del 'Pipi-ponic' y lo que realmente nos impactó fueron los váteres. ¡No había 
cisternas! Ni siquiera era un váter normal y corriente, sino un agujero en una especie de 
banco de madera con una taza para sentarse. Cada vez que alguien hacía sus 
necesidades tenía que coger un puñado de serrín y echarlo en el agujero ya que así 
aprovechaban para crear abono para la tierra. Me pareció asqueroso e incómodo tener 
que compartir ese tipo de lugar con más de veinte personas así que hice trampas 
durante mi estancia allí y la mayoría de las veces utilicé un servicio normal ubicado en la 
cabaña común donde nos reuníamos todos. En mi defensa diré que hice el intento de 
utilizar aquél método en un par de ocasiones pero fui incapaz de habituarme. Si he de 
decir que la historia del 'Pipi-pony', como nosotros lo llamábamos, es ahora una de 

nuestras anécdotas más divertidas. 
 

¿Te  s e r v i rá  la  expe r i e n c ia 

para el futuro? 
Por supuesto, varias de las cosas que 
aprendimos allí ya las estoy poniendo en 
práctica en mi día a día. Siempre había 
reciclado la basura e intentado no 
perjudicar en exceso al medio ambiente 
pero no tenía ni idea de que había cosas 
tan simples como preparar tus propios 
productos de aseo y cosmética con 
ingredientes naturales.  
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Además, algo que me llamó muchísimo 
la atención fue que nunca tiraban la 
comida que les sobraba y que 
aprovechaban casi todo lo que tenían 
de maneras muy creativas. Por 
ejemplo, una vez hicimos una especie 
de albóndigas con el arroz con 
verduras que había sobrado de una 
cena anterior y otra vez hicimos un 
pesto para la pasta con las hojas de las 
zanahorias para aprovecharlas.  
 

¿Volverías a repet ir?  
¡Sí! Fue una experiencia inolvidable que repetiría sin dudar una y otra vez. 
 

Si tuvieras que definir la experiencia con una palabra ¿cuál 

sería? 
Enriquecedora. 
 

¿Cómo fue la relación con los otros 

partic ipantes? 
La relación entre todos los participantes fue 
increíble, aun habiendo personas que no tenían 
ni idea de inglés logramos comunicarnos con 
ellos en su lengua materna o por señas. Algo 
que Elisa, la coordinadora del proyecto en Italia, 
dijo a Raquel de Adegua cuando regresamos a 
España fue que nuestro grupo había sido 
maravilloso, muy abierto de mente y que todos 
los participantes nos habían amado. 
Personalmente pienso que nuestro grupo fue el que más interés puso en que todos los 
participantes se sintieran integrados y queridos por el resto. 
 

¿Cómo pasabais el t iempo libre?  
Los ratos de tiempo libre eran los más esperados por todos. Se podría decir que los 
españoles éramos el alma de la fiesta puesto que cada vez que teníamos tiempo libre 
estábamos involucrados en organizar algún tipo de actividad que a los participantes de 
los otros países les encantaban, como aprender a bailar sevillanas, salsa, bachata... e 
incluso les enseñamos el popular juego de cartas 'El mentiroso', les gustó tanto que 
todos los días nos buscaban para jugar. Además, la mayoría de los días nos reuníamos 
para hablar sobre las distintas costumbres de cada país, algo que se hizo muy popular 
fue descubrir palabras con el mismo significado que fueran similares en todos los 
idiomas o aprender palabras 'divertidas' en italiano, francés y estonio. 
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¿El idioma fue un obstáculo, 

un reto o no tuviste problema?  
Personalmente, no fue un gran reto para 
mí ya que tengo un nivel de inglés 
aceptable, pero sí que a veces me sentía 
un poco perdida cuando tenía que 
comunicarme con otro participante que 
tenía un nivel inferior al mío, pero de un 
modo u otro conseguía hacerme 
entender. 
 

Cuéntanos alguna anécdota.  
Mi anécdota favorita pertenece a mi 

compañera Cristina ya que fue la 'culpable' de lo que ocurrió. Es una historia trágica y 
divertida a la vez. Os la cuento: Al estar en una comunidad sostenible y respetuosa con 
el medio ambiente la mayoría de las comidas eran a base de verduras ya que los 
residentes de allí se autoabastecen en todos los sentidos y lo más abundante son los 
vegetales. Un día, pensando en los no vegetarianos, nos organizaron una barbacoa que 
nos hizo muchísima ilusión a los 'carnívoros'. Después de cenar, Cristina pensó que a 
uno de los perritos de allí le gustaría comer también carne así que disimuladamente le 
dio una salchicha ignorando que el animal también era vegetariano por decisión de sus 
dueños, algo que nos pareció muy extraño y a lo que en ese momento al enterarnos no 
dimos importancia. Sin embargo, la mañana siguiente al despertarnos descubrimos que 
el perro había roto la puerta del recinto de las gallinas, se había comido a una y el resto 
se había escapado. Nos quedamos pasmadas y boquiabiertas y la pobre Cristina se 
sintió súper culpable cuando empezamos a reírnos a carcajadas y a decirle que había 
despertado a la bestia con aquella salchicha y condenado al resto de los animalitos de 
allí. 
 

A la hora de pensar en el proyecto ¿con qué película, l ibro o 

canción lo re lacionarías?  
El proyecto iba enfocado a la educación ambiental así que al pensar en él me viene al 
instante a la cabeza una serie de documentales de Conservation International llamada 
"Nature Is Speaking". 
 

Por últ imo, ¿por qué recomendarías este t ipo de experiencia?  
Lo recomendaría porque esta experiencia ha sido posiblemente la que más me ha 
enriquecido a nivel personal de cuantas he vivido a lo largo de mi vida. Me ha enseñado a 
ser más tolerante, más abierta de mente, más autosuficiente, más valiente, más segura 
de mí misma, y sobre todo, a darme cuenta de que no debemos tener miedo de salir de 
nuestra zona de confort, todas las experiencias que nos atrevamos a vivir nos van a dar 
alguna lección de vida que nos enseñará a no ponernos límites a nosotros mismos. 
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¿Por qué decidiste participar en 

un proyecto de movil idad europea?  
Porque me entusiasmaba la idea de poder 
visitar otro país con otras personas que no conocía con un objetivo común, vi una 
oportunidad que no podía desaprovechar  
 

¿Tenías temores o dudas ante una experiencia en el extranjero?

¿Cuáles?  
Siempre los hay supongo... el idioma, la cultura... pero al poco te adaptas a todo y te 
enriquece como persona  
 

¿En qué proyecto has partic ipado?¿En qué consist ía?  
En un intercambio juvenil en Italia, consistía en descubrir cómo la vida puede ser 
sostenible.  
 

¿Cuál ha sido la cosa más extraña o divert ida que has aprendido 

o que no te imaginabas que pudieras hacer?  
¡Hacer construcciones de barro! Nos teníamos que poner descalzos y presionar el 
barro, fue divertidísimo. Aquí adjunto una foto  
 

¿Te servirá la experiencia para el futuro?  
Seguro que sí, esto me ha hecho crecer como 
persona.  
 

¿Volverías a repet ir?  
Una y mil veces.  
 

Si tuvieras que definir la experiencia 

con una palabra ¿cuál sería?  
Inolvidable.  
 

HABITAT, life can be sustainable 

“Vi una oportunidad que no podía “Vi una oportunidad que no podía “Vi una oportunidad que no podía 

desaprovechar.”desaprovechar.”desaprovechar.”   

Juan Luís Rodríguez ÁvilaJuan Luís Rodríguez ÁvilaJuan Luís Rodríguez Ávila   



¿Cómo fue la relación con los otros 

partic ipantes?  
Muy bien, me sorprendió  cómo pude 
desenvolverme hablando otra lengua.  
 

¿Cómo pasabais el t iempo libre?  
Relacionándonos entre nosotros, hacíamos 
juegos... enseñábamos bailes, en fin, una pasada.  
 

¿El idioma fue un obstáculo, un reto 

o no tuviste problemas?  
Fue todo un reto para mí, pero conforme iba pasando el tiempo me iba adaptando cada 
vez más y me salían las cosas fluidamente.  
 

Cuéntanos alguna anécdota.  
El día de la cena española, yo tenía que 
ayudar a mis compañeras para cocinar, 
habíamos quedado a una hora en la cocina 
para prepararlo todo, a mí se me olvidó por 
completo y me metí en mi tienda de campaña 
y me eché una siesta porque estaba “muuuy” 
cansado... a esto que me despierto a la hora 
y media y todo el campamento estaba 
buscándome por todos lados muy 

preocupados porque no sabían donde estaba... en fin... luego me regañaron por no 
avisar, jajajaja, compensé haciendo juegos en la velada al final :P  
 

A la hora de pensar en el proyecto ¿con qué película, l ibro o 

canción lo re lacionarías?  
Con la peli: Pan, un viaje a nunca jamás. Todo fue perfecto  
 

P o r  ú l t i m o ,  ¿ p o r  q u é 

r e c om e n da r í a s  e s t e  t i p o  d e 

experiencia?  
Porque te hace crecer como persona y un 
viaje así es para vivirlo al 200% y 
aprovecharlo al máximo, es algo increíble.  
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¿Por qué decidiste partic ipar en un 

proyecto de movil idad europea?  
Decidí participar porque los proyectos de este 
tipo son una gran oportunidad de aprender e 
intercambiar ideas con gente de otros países, en 
un entorno agradable y distendido, donde todos somos iguales aun a pesar de las 
diferencias culturales. Me encanta conocer gente nueva y viajar. Y sin duda la temática 
me resultó muy atractiva. 
 

¿Tenías temores o dudas ante una experiencia en el extranjero?

¿Cuáles? 
Siempre que te enfrentas a una experiencia nueva tienes temores, no sabes con quién te 
encontrarás o si tienes los conocimientos suficientes para expresarte en otro idioma. 
Pero es bueno probar cosas y experiencias nuevas. 
 

¿En qué proyecto has partic ipado?¿En qué consist ía?  
Participé en el proyecto HABITAT Life can be Sustainable. El proyecto te enseñaba a 
llevar una vida sostenible, a cómo reciclar y reutilizar lo que  para la mayoría de la gente 
es basura o inservible, a ser autosuficiente con los recursos que la naturaleza puede 
darnos y tratar la naturaleza con el respeto que se merece. 

HABITAT, life can be sustainable 

“Volvería a repetir, fue muy “Volvería a repetir, fue muy “Volvería a repetir, fue muy 

divertido y he sacado grandes divertido y he sacado grandes divertido y he sacado grandes 

amigos de esta experiencia.”amigos de esta experiencia.”amigos de esta experiencia.”   

Carmen Mª Alba MartínezCarmen Mª Alba MartínezCarmen Mª Alba Martínez   



¿Cuál ha sido la cosa más extraña o divert ida que has aprendido 

o que no te imaginabas que pudieras hacer?  
La cosa mas extraña fue utilizar el “Pipipony”, un aseo sostenible del que se utilizaban 
los residuos o compost generado como fertilizante. 

 

¿Te servirá la experiencia para 

el futuro? 
He aprendido a hacer muchas cosas 
nu ev as ,  m an u al i d ad e s ,  c oc i na , 
construcciones sostenibles, energías 
limpias y económicas. Todo lo que puedo lo 
aplico en mi día a día. Y además aprendí 
mucho de las experiencias de mis 
compañeros. 
 

¿Volverías a repet ir?  
Sin lugar a duda volvería a repetir, fue muy divertido y he sacado grandes amigos de 
esta experiencia. 
 

Si tuvieras que definir la experiencia con una palabra ¿cuál 

sería?  

Libertad. 
 

¿Cómo fue la relación con los otros partic ipantes?  
Excelente, cada uno era diferente y aportaba cosas enriquecedoras y divertidas que 
aprender a los demás. 
 

¿Cómo pasabais el t iempo libre?  
El tiempo libre lo pasábamos charlando, 
jugando y sobre todo siempre riendo. 
 

¿El idioma fue un obstáculo, 

un reto o no tuviste problemas?  
El idioma no fue un obstáculo, mucha 
gente no conocía bien el idioma y no fue 
ninguna barrera para que nos 
comunicáramos y nos entendiéramos 
todos a la perfección. 
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Cuéntanos alguna anécdota.  
Los primeros días teníamos miedo de usar el “Pipipony” (un baño ecológico que 
consistía en hacer las necesidades en un cubo y luego taparlos con serrín) y algunos 
tardamos dos o más días en usarlo porque el único baño normal que había se obstruyó 
de tanta afluencia. 
 

A la hora de pensar en el proyecto ¿con qué película, l ibro o 

canción lo re lacionarías?  
Bajo el sol de la Toscana. 
 

Por últ imo, ¿por qué recomendarías este t ipo de experiencia?  
Es una experiencia única y enriquecedora que todo el mundo debería experimentar.  
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¿Por qué decidiste participar en un 

proyecto de movil idad europea?  
P orq ue me i nter es ab a e l  proy ecto  y  
s i e m p r e  h a b í a  q u e r i d o  v i v i r  u n a  
ex per i enci a  d e  es te  t ipo.  

 

¿Tenías temores o dudas ante una 

experiencia en el extranjero?¿Cuáles?  
S í ,  e l  ún ico  temor  q ue tení a  er a  el  enfr entar me a l  i d i oma.  

 

¿En qué proyecto has partic ipado?¿En qué consist ía?  
S tar t  i t  up !  E n Is l and ia .  U n “ tra i n i ng  cour s e”  s obr e empr end imi ento 
s oci a l .  

 

¿Cuál ha sido la cosa más extraña o divert ida que has aprendido 

o que no te imaginabas que pudieras hacer?  
La exp er i enci a  más  d i v er t id a ha  s id o  compar t ir  una s emana d e 
conv i v enci a  con p er s onas  d e  d i fer entes  p a í s es  d e  l a  U ni ón  E urop ea.  
H a  s id o  l o  más  gr at i f i cante p ar a  mí .  
 

¿Te servirá la experiencia para el 

futuro? 
P o r  s u p u e s t o ,  n u n c a  o l v i d a r é  e s t a  
mag ní f i ca exp er i enci a  y  me ha  ay ud ado 
m uc ho  p r ac t i car  i ng l és  d ur a nt e  un a 
s emana.  

“Es una experiencia única en “Es una experiencia única en “Es una experiencia única en 

la vida, te abre la mente, te la vida, te abre la mente, te la vida, te abre la mente, te 

hace más independiente y hace más independiente y hace más independiente y 

aprendes muchísimo.”aprendes muchísimo.”aprendes muchísimo.”   

Inmaculada Espinosa MartínezInmaculada Espinosa MartínezInmaculada Espinosa Martínez   



¿Volverías a repet ir?  
S i n d ud ar l o .  

 

Si tuvieras que definir la experiencia con una palabra ¿cuál 

sería? 
Mar avi l l os a  
 

¿Cómo fue la relación con los otros partic ipantes?  
E s tup enda,  l os  comp añer os er an  i ncr eíb l es,  a  d í a  d e hoy  mantengo 
contacto  con muchos  d e e l los .  
 

¿Cómo pasabais el t iempo libre?  
C on act iv id ad es en gr up o d onde s e pr omov í a la  comuni caci ón y  l a  
r e l aci ón  con l os  comp añer os.  

 

¿El idioma fue un obstáculo, un reto o no tuviste problemas?  
Fue un r eto,  a l  pr i ncip i o  er a más d i f í c i l  l a  comunicaci ón en i ng l és  p er o 
no  fue un  ob s tácul o.  Ad emás ,  per s onal mente fue  muy gr at i f i cante  l a  
d es tr ez a  con l a  q ue cons eg uí  comuni car me con los  d emás.  
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Cuéntanos alguna anécdota.  
C omo en  Is l andia  en l a  temp or ad a q ue 
f u i m o s  n o  a n o c h e c e ,  f u i m o s 
cami nand o hacia  un  famos o vo l cán 
cer cano a  l as  1 :00  d e  l a  mad r ugad a ¡y  
aún  er a  d e d í a ! ¡Fue  i ncr e íb l e !  

 

A la hora de pensar en el proyecto 

¿con qué película, l ibro o canción 

lo re lacionarías? 
C on A mel i e ,  p orq ue afr onta  de  una  maner a  p os i t iv a  l os  r etos o  mied os 
con l os  q ue  nos encontr amos cad a d í a  y  cómo p od emos  apr ender  de 
e l l os .  

Por últ imo, ¿por qué recomendarías este t ipo de experiencia?  
P orq ue es una ex p er i enci a  úni ca en l a  v id a,  te  abr e l a  mente,  te  hace 
más  i nd ep end iente  y  ap r endes muchí s i mo.  S i n  d ud a,  p i ens o q ue tod o 
e l  mund o d eb er ía  v iv ir  una exp er i enci a  s i mi l ar  a lg una v ez  en s u v i d a . 
 

Página 24  

Start i t  up!  



Start i t  up!  
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“Son experiencias de las que “Son experiencias de las que “Son experiencias de las que 

se recuerdan (para bien) se recuerdan (para bien) se recuerdan (para bien) 

durante toda la vida.”durante toda la vida.”durante toda la vida.”   

José Mª Redondo PuentesJosé Mª Redondo PuentesJosé Mª Redondo Puentes   

¿Por qué decidiste partic ipar en 

un proyecto de movil idad europea?  
P ens é q ue pod r ía  s er  una exp er ienci a  i n ter es ante.  
 

¿Tenías temores o dudas ante una experiencia en el extranjero?

¿Cuáles? 
S í ,  s obr e tod o por  e l  tema d e l a  comuni caci ón  y  e l  v i a j e .  
 

¿En qué proyecto has partic ipado?¿En qué consist ía?  
C urs o  d e for maci ón  en empr end i mi ento s ocia l  en  Is l andi a ,  e l  cual  
cons i s t í a  d e forma g ener al  en:  a  p ar t i r  d e  e jemp l os  pr áct i cos  conocer  
q ué es  el  empr end i mi ento soci a l ,  y  l os  pr i ncip a l es  p as os  p ar a 
comenz ar  una empr es a s ocia l .  
 

¿Cuál ha sido la cosa más extraña o divert ida que has aprendido 

o que no te imaginabas que pudieras hacer?  
P or  ej emp l o,  un s end er is mo a med ianoche con e l  s ol  d e med ianoche 
i s l and és  p or  una l l anur a nev ad a has ta  un v ol cán.  



¿Te servirá la experiencia para el futuro?  
S í ,  cualq ui er  mov i l idad  ex ter i or  aunq ue s ea  br eve  es  b ien  v al or ad a p or  
l as  empr es as  a  la  hora  d e b us car  t r ab aj o.  
 

¿Volverías a repet ir?  
S í ,  s i n  d ud a.  
 

Si tuvieras que definir la experiencia con una palabra ¿cuál 

sería? 
S orp r endente.  
 

¿Cómo fue la relación con los otros partic ipantes?  
Muy  b uena,  tod os  l os  p ar t i c ip antes  tuvi mos una  muy  b uena r el aci ón.  
 

¿Cómo pasabais el t iempo libre?  
Los  org ani z ad ores  hi c i er on una l abor  ex cel ente y  s i empr e nos ten í an 
a l guna act i v id ad amena y  d iv er t id a p r ep ar ad a p ar a  el  t i emp o l ibre.  
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¿El idioma fue un obstáculo, un reto o no tuviste problemas?  
U n p eq ueño ob stácul o,  y a  que  en  mi  cas o  el  p r oy ecto  es tab a formado 
p or  p er sonas con b as tante  exp er i enci a  en  mov i l i d ad y  a l  no tener  e l  
mi s mo d omi n i o  d e l  id i oma,  s e  hací a  un p oco más  d i f í c i l  i n ter v eni r  
e f i caz mente  en l as  act i v id ad es .  S i n  emb arg o,  l a  for ma en  q ue se 
d es arr o l l ó  e l  cur s o  d ab a p i e  a  la  p ar t ic ip ación,  y  en  g ener a l  no  fue  un  
gr an  pr obl ema.  
 

Cuéntanos alguna anécdota.  
P or  e j emp lo,  me r es ul to  muy cur i os o q ue muchos  d e l os  p ar t i c ipantes  
conocí an  y  tení an  mucho car i ño  a  Esp aña,  más  que a  otr os p a ís es  en 
l os  q ue  hubi er an es tad o.  S obr e  tod o el  éx i to  q ue  tuv o  e l  j amón s er r ano 
q ue l lev amos como comid a t íp i ca  esp añol a.  
 

A la hora de pensar en el proyecto ¿con qué película, l ibro o 

canción lo re lacionarías?  
E n concreto  no s abr ía  d eci r ,  aunq ue s in  d ud a una  d e  av entur as con 
p ais a j es  ex tr emos .  
 

Por últ imo, ¿por qué recomendarías este t ipo de experiencia?  
S í ,  s i n  n i ng una d ud a,  s on exp er i enci as d e l as  que  s e r ecuerd an (p ar a 
b i en)  d ur ante tod a l a  v id a . 

Start i t  up!  
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¿Por qué decidiste partic ipar en un 

proyecto de movil idad europea?  
Porque me parecía una buena oportunidad para 
poder hacer voluntariado en otro país, poder viajar y 
conocer otra lengua y otra cultura distinta a la 
nuestra. 
 

¿Tenías temores o dudas ante una experiencia en el extranjero?

¿Cuáles? 
No, temores no, en todo caso dudas acerca de qué es lo que teníamos que hacer 
realmente los voluntarios, aunque antes de salir de España disponíamos de un planning 
con lo que se iba a hacer cada día durante el servicio de voluntariado. 
 

¿En qué proyecto has partic ipado?¿En qué consist ía?  
Mi proyecto se llamaba “Vivre ensemble autrement” en Francia. Era un proyecto para 
tratar con personas con dificultades sociales. 

“El hecho de ayudar a otras “El hecho de ayudar a otras “El hecho de ayudar a otras 

personas, vivir sus vivencias y personas, vivir sus vivencias y personas, vivir sus vivencias y 

escuchar sus historias no tiene escuchar sus historias no tiene escuchar sus historias no tiene 

precio.”precio.”precio.”   

Mª Dolores Escobar MartínMª Dolores Escobar MartínMª Dolores Escobar Martín   

Vivre ensemble autrement 



¿Cuál ha sido la cosa más extraña o divert ida que has aprendido 

o que no te imaginabas que pudieras hacer?  
La cosa más interesante que me ha ocurrido ha sido la capacidad de comunicarme en 
otro idioma las 24 horas del día. Al principio pensaba que iba a ser más duro pero 
enseguida me di cuenta de que era capaz de hacerlo y además me sentía muy realizada 
haciéndolo. 

¿Te servirá la experiencia 

para el futuro? 
Por supuesto, cada experiencia vivida 
repercute en tu futuro. Al igual que 
ésta, todas las experiencias que vives 
te ayudan a definir tu personalidad y 
construirte como persona. 
 

¿Volverías a repet ir?  
Sí. 
 

Si tuvieras que definir la experiencia con una palabra ¿cuál 

sería? 
Emocionante. 
 

¿Cómo fue la relación con los otros partic ipantes?  
La relación con los demás fue estupenda, nunca tuvimos ningún problema entre 
nosotros y he tenido la gran suerte de conocer a personas fabulosas que no olvidaré 
nunca y a las cuales me siento afortunada de haber conocido. 
 

¿Cómo pasabais el t iempo libre?  
Entre risas, música, juegos, comidas 
y paseos en bici. 
 

¿ E l  i d i o m a  f u e  u n 

obstáculo, un reto o no 

tuviste problemas? 
Para nada, nunca tuve problemas, 
incluso con el francés que no es mi 
punto fuerte tuve nunca ningún 
problema. 
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Cuéntanos alguna anécdota.  
Cuando fuimos al centro social del barrio 
musulmán, fue increíble la cena que nos 
prepararon a los voluntarios y la forma 
en la que nos acogieron tanto niños 
como mayores. 
 

A la hora de pensar en el 

proyecto ¿con qué película, 

l ibro o canción lo re lacionarías?  
Ufff, esto es difícil de contestar porque sería una mezcla de muchos libros películas y 
canciones. 
 

Por últ imo, ¿por qué recomendarías este t ipo de experiencia?  
Porque toda experiencia fuera de casa (nuestra zona de confort) nos hace madurar y 
sobre todo creer como personas. Además el hecho de ayudar a otras personas, vivir sus 
vivencias y escuchar sus historias no tiene precio. 
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¿Por qué decidiste partic ipar en un proyecto de movil idad 

europea?  
Siempre he querido viajar fuera de mi país y me llamaban mucho la atención los 
proyectos de movilidad. En cuanto vi este proyecto, no me lo pensé.  
 

¿Tenías temores o dudas ante una experiencia en el extranjero?

¿Cuáles?  
Sí. Tenía miedo de no saber bien a dónde iba, a los compañeros con los que tendría que 
convivir...  
 

¿En qué proyecto has partic ipado?¿En qué consist ía?  
Participé en el proyecto de Francia, fuimos siete voluntarios (tres de Italia, dos de 
Bélgica y dos de España) y estuvimos colaborando con asociaciones que se encargaban 
de ayudar a personas con problemas de integración social y pocos recursos.  

 

¿Cuál ha sido la cosa más 

ex traña o diver t ida que has 

a p r e n d i d o  o  q u e  n o  t e 

imaginabas que pudieras hacer?  

Es difícil elegir una sola cosa, ya que ha 
sido una experiencia única y en la que en 
cada momento aprendías algo nuevo. 
Conocer a nuevas personas de diferente 

religión, sus costumbres, sus comidas...es todo.  
 

¿Te servirá la experiencia para el futuro?  
Sí, como ya he dicho anteriormente, ha sido una experiencia en la que he aprendido 
muchísimo y he crecido como persona.  

“...todo lo que te aporta es “...todo lo que te aporta es “...todo lo que te aporta es 

positivo, te ayuda a conocerte positivo, te ayuda a conocerte positivo, te ayuda a conocerte 

mejor y a sentirte más seguro mejor y a sentirte más seguro mejor y a sentirte más seguro 

de ti mismo.”de ti mismo.”de ti mismo.”   

Ana Mª Camacho CabezasAna Mª Camacho CabezasAna Mª Camacho Cabezas   

Vivre ensemble autrement 



¿Volverías a repet ir?  
Sin duda alguna, por supuesto que sí.  
 

Si tuvieras que definir la experiencia 

con una palabra ¿cuál sería?  
Increíble  
 

¿Cómo fue la relación con los otros 

partic ipantes?  
La relación fue genial. En pocos días éramos una 
familia, nos cogimos mucho cariño y aún seguimos 
en contacto.  

¿Cómo pasabais el t iempo libre?  
Siempre planeábamos algo para hacer todos 
juntos en los ratos libres. Paseamos en bici por 
la orilla del río, conocimos el pueblo, salimos a 
cenar fuera de casa, escuchamos música, 
viajamos a otros pueblos, picnics, excursión a la 
montaña, mercados tradicionales, etc.  
 

¿El idioma fue un obstáculo, un 

reto o no tuviste problemas?  
Fue un poco reto pero no tuve ningún problema 
a la hora de comunicarme.  

 

Por últ imo, ¿por qué recomendarías este t ipo de experiencia?  
Lo recomendaría porque todo lo que te aporta es positivo, te ayuda a conocerte mejor y 
a sentirte más seguro de ti mismo.  
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¿Por qué decidiste partic ipar en 

un proyecto de movil idad europea?  
Porque creo que es una buena oportunidad de 
conocer gente, una cultura, un país, de 
viajar… 

 

¿Tenías temores o dudas ante una 

exper ienc ia en e l ex tranje ro?

¿Cuáles? 
Mi mayor preocupación era el idioma. 

 

¿En qué proyecto has partic ipado?¿En qué consist ía?  
El proyecto se llamaba “Are You Out Yet?”, en Suecia. Estaba enfocado a monitores de 
actividades con gente joven. Aprendimos las características más importantes para 
hacer un buen grupo y ser un buen líder. 

 

¿Cuál ha sido la cosa más extraña o divert ida que has aprendido 

o que no te imaginabas que pudieras hacer?  
Divertirme como una enana, sin importarme el que pensarán. Conseguí desinhibirme por 
completo. 

 

¿Te servirá la experiencia para el futuro?  
Sin duda. Tuve la oportunidad de aprender, compartir, disfrutar y conocer cosas de mí 
misma. 

¿Volverías a repet ir?  
Sí. Repetiría tantas veces como fuera posible. 

 

“““Al final del proyecto Al final del proyecto Al final del proyecto 

sentí que tenía verdaderos sentí que tenía verdaderos sentí que tenía verdaderos 

amigos.”amigos.”amigos.”   

Cristina Pulido VázquezCristina Pulido VázquezCristina Pulido Vázquez   

Are you out yet? 



Si tuvieras que definir la experiencia con una palabra ¿cuál 

sería?  

Divertida. 
 

¿Cómo fue la relación con los otros partic ipantes?  

Fue genial, en un par de días habíamos creado una verdadera piña, pasábamos muchas 
horas juntos. Al final del proyecto sentí que tenía verdaderos amigos. 

 

¿Cómo pasabais el t iempo libre?  

La verdad es que no teníamos mucho tiempo libre, pero cuando teníamos nos gustaba 
bailar, jugar a diferentes juegos y charlar. 

 

¿El idioma fue un obstáculo, un reto o no tuviste problemas?  

En mi caso fue un reto, aunque me manejaba, me habría gustado tener más 
conocimientos. 

 

Cuéntanos alguna anécdota.  

Una mañana fuimos a un huerto, donde nos 
estaba esperando una de las encargadas para 
enseñarnos cómo trabajaban allí. Al bajarnos del 
autobús nos dimos cuenta de que la chica no 
llevaba las piernas depiladas, unos segundos 
más tarde vimos a uno de los compañeros 
mirando descaradamente sus piernas, se bajó 
las gafas de sol y volvió a mirarlas con cara de 
circunstancias. ¡Desirée y yo estuvimos 
riéndonos con el chico como diez minutos! 
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A la hora de pensar en el 

p r oy e c t o  ¿ c on qué  pe l í cu la, 

l i b r o  o  c a n c i ó n  l o 

re lacionarías?  

Película: Niños grandes 
Canción: When I´m gone 
 

P o r  ú l t i m o ,  ¿ p o r  q u é 

r e c omenda r ía s  e s t e  t i p o  d e 

experiencia? 
Creo que este tipo de experiencias te hacen aprender mucho sobre ti mismo. Sales de tu 
zona de confort y te expones ante nuevas situaciones y retos, y eso te hace darte cuenta 
de que eres capaz de hacer cosas que no te habías planteado. Además de la gente que 
conoces y los momentos que vives. 
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¿Por qué decidiste partic ipar en un proyecto de movil idad 

europea? 
Porque me interesaba y me interesa conocer otras culturas europeas y saber cómo 
funcionan las organizaciones fuera de España. 
 

¿Tenías temores o dudas ante una experiencia en el extranjero? 

¿Cuáles? 
Solo tenía el temor al idioma, de no saber si 
comprendería todo lo que se expusiese. 
 

¿En qué proyecto has partic ipado? 

¿En qué consistía? 
Participé en el proyecto de Suecia llamado “Are 
You Out Yet?”. Consistió en actividades al aire libre 
en conciencia con el entorno y la inclusión. 
 

¿Cuál ha sido la cosa más extraña o 

divertida que has aprendido o que no te imaginabas que pudieras 

hacer? 
Que pude construir un soporte para que cuando 
tirase un huevo del tejado no se rompiese. 
 

¿Te servirá la experiencia para el 

futuro? 
Sí. 
 

“...me interesa conocer otras “...me interesa conocer otras “...me interesa conocer otras 

culturas europeas y saber cómo culturas europeas y saber cómo culturas europeas y saber cómo 

funcionan las organizaciones fuera funcionan las organizaciones fuera funcionan las organizaciones fuera 

de Españade Españade España.”.”.”   

Mª Desirée Velasco GarcíaMª Desirée Velasco GarcíaMª Desirée Velasco García   

Are you out yet? 



¿Volverías a repet ir?  
Por supuesto que sí. 
 

Si tuvieras que definir la experiencia 

con una palabra ¿cuál sería?  
Inolvidable. 
 

¿Cómo fue la relación con los otros 

partic ipantes? 
Fue muy bien, tuve relación con todos los participantes del proyecto. 
 

¿Cómo pasabais el t iempo libre?  
Apenas teníamos tiempo libre, y cuando lo teníamos o descansábamos o charlábamos 
con los otros participantes. 
 

¿El idioma fue un obstáculo, un reto o 

no tuviste problemas? 
No tuve apenas problemas, había veces que algunas 
cosas no las entendía pero lo preguntaba o lo 
buscaba. 
 

Cuéntanos alguna anécdota.  
En una actividad teníamos que construir algo con 
objetos de la naturaleza y nos encontramos un ciervo hecho con ramas secas. Era súper 
grande y muy chulo. 
 

A la hora de pensar en el proyecto ¿con qué película, l ibro o 

canción lo re lacionarías?  
Una canción: when I’m gone de la cantante Anna 
Kendrick 
 

Por últ imo, ¿por qué recomendarías 

este t ipo de experiencia?  
Porque es una experiencia con la que aprendes 
muchas experiencias, idiomas, culturas y sobre todo 
conoces a gente muy buena que te puede aportar 
increíbles cosas. 
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¿Por qué decidiste partic ipar en un 

proyecto de movil idad europea?  

Fueron varios los motivos que me movieron a ello. En 
primer lugar, porque siempre he creído en la 
movilidad y aun más hoy en día con un mundo tan 
globalizado. En segundo lugar, creo que los 
proyectos en el extranjero enriquecen a la persona, 
ayudan a desenvolverse en situaciones diferentes y 
con lo que todo ello conlleva, como puede ser el 
idioma, la cultura, conocer nuevas personas… 
 

¿Tenías temores o dudas ante una experiencia en el extranjero? 

¿Cuáles?  

La verdad es que no se me presentaba ningún temor de gran envergadura, pero sí que 
es verdad que vas con alguna que otra duda, pues sales de tu zona de confort o 
comodidad y te enfrentas a situaciones nuevas. 

 

¿En qué proyecto has participado? ¿En 

qué consist ía?  

Se desarrolló en Suecia. El proyecto pretendía explorar 
y compartir métodos para motivar a los jóvenes en 
participar en las actividades al aire libre y con su 
comunidad. Los principales objetivos de este proyecto 
eran: 
 

Intercambiar experiencias, ideas y métodos entre 
jóvenes de diferentes países. 

Crear y evaluar nuevos métodos para trabajar con 
los jóvenes y las actividades al aire libre. 

Crear un libro de método relacionado con las 
actividades. 
 

“...siempre he creído en la “...siempre he creído en la “...siempre he creído en la 

movilidad y aun más hoy en día movilidad y aun más hoy en día movilidad y aun más hoy en día 

con un mundo tan globalizado .con un mundo tan globalizado .con un mundo tan globalizado .”””   

Francisco de Posadas Garrido GámizFrancisco de Posadas Garrido GámizFrancisco de Posadas Garrido Gámiz   

Are you out yet? 



¿Cuál ha sido la cosa más 

extraña o divert ida que has 

aprendido o que no te imaginabas 

que pudieras hacer?  

La verdad que han sido muchas experiencias 
y muchas actividades, pero me llamó mucho 
la atención el “Canoeing”. Fue una 
experiencia nueva y muy divertida, nunca 
había practicado canoa en un lago. 
 

¿Te servirá la experiencia para el futuro?  

Espero que sí. 
 

¿Volverías a repet ir?  

Por supuesto. 
 

Si tuvieras que definir la experiencia con una palabra ¿cuál 

sería?  

En sueco seria Berikande que significa enriquecedora. 
 

¿Cómo fue la relación con los otros partic ipantes?  

Éramos cerca de 30 chicos y chicas de diferentes países, la relación y la convivencia fue 
muy buena durante toda la duración del proyecto. 

 

¿Cómo pasabais el t iempo libre?  

No teníamos tiempo libre, dado que el proyecto 
abarcaba todo el día. 
 

¿El idioma fue un obstáculo, un reto o no 

tuviste problemas?  

Al principio me resultó un poco difícil, pero al poco 
tiempo se retoma el hábito, es como volver a montar en 
bici, sólo que hizo falta un poco de engranaje para 
retomarlo. 
 

Cuéntanos alguna anécdota.  

Tuvimos que demostrar que el tópico español no es 
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cierto… no vamos vestidos de sevillanas, no comemos siempre paella, Rafa Nadal no es 
nuestro único deportista ni La Macarena es la canción típica… y claro tuvimos que 
contraatacar explicándoles porque ellos, ``Los Guiris´´ no deben llevar calcetines y 
chanclas. 
 

A la hora de pensar en el proyecto ¿con qué película, l ibro o 

canción lo re lacionarías?  

Abba. En Suecia suena a todas horas. 
 

Por últ imo, ¿por qué recomendarías este t ipo de experiencia?  

Este tipo de oportunidades nos ayuda a abrir la mente, conocer nuevas cosas te hace 
sentir mejor, aprendes, te aporta nuevas experiencias y conocimientos, y mejora la 
actitud ante los problemas nuevos y diferentes que puedes llegar a encontrar.  
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¿Por qué decidiste participar en un ¿Por qué decidiste participar en un 

proyecto de movil idad europea?proyecto de movil idad europea?   

Porque me apasiona viajar al extranjero, me encanta 
visitar nuevos lugares y conocer su cultura y su gente. Por 
eso veo los proyectos de movilidad como una experiencia 
muy útil y necesaria, porque viajas y conoces gente a la 
vez que aprendes; y además es económico (que es el 
principal problema con el que nos encontramos 
normalmente para viajar). 
 

¿Tenías temores o dudas ante una ¿Tenías temores o dudas ante una 

experiencia en el extranjero?¿Cuáles?experiencia en el extranjero?¿Cuáles?  

Temores ninguno. Y dudas algunas relacionadas con el 
clima y las costumbres del país al que iba (Bélgica en este 
caso): los horarios de las comidas, el carácter de la 
gente... 
 

¿En qué proyecto has partic ipado?¿En qué ¿En qué proyecto has partic ipado?¿En qué 

consist ía?consist ía?  

El proyecto del cual he formado parte ha sido “Unleash your emploYOUthability”. Ha 
tenido lugar del 17 al 25 de noviembre en Bélgica. El objetivo del proyecto era 
conocernos a nosotros mismos para ver lo que podemos aportar al mundo (laboral), 
también hemos aprendido muchas técnicas para encontrar un trabajo que nos interese, 
medios y páginas para mandar CV, programas en el extranjero... 
 

¿Cuál ha sido la cosa más extraña o divert ida que has aprendido ¿Cuál ha sido la cosa más extraña o divert ida que has aprendido 

o que no te imaginabas que pudieras hacer?o que no te imaginabas que pudieras hacer?  

Nunca me había conocido tanto a mí misma, ya que nunca había dedicado tanto tiempo a 
pensar en cuáles son mis cualidades o mis flaquezas; tampoco nunca había pensado 
tanto en el futuro, en cómo me vería, qué quiero, cómo puedo conseguirlo... 
 

“...nunca había dedicado tanto “...nunca había dedicado tanto “...nunca había dedicado tanto 

tiempo a pensar en cuáles son mis tiempo a pensar en cuáles son mis tiempo a pensar en cuáles son mis 

cualidades o mis flaquezascualidades o mis flaquezascualidades o mis flaquezas.”.”.”   

Tania Rivas Cañete 
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¿Te servirá la experiencia para el futuro?¿Te servirá la experiencia para el futuro?  

La verdad que me va a servir mucho, tanto para el futuro 
como para el presente que  es incluso más importante, 
porque nuestro futuro depende de nuestro presente, y 
gracias a este proyecto me he dado cuenta de muchas 
cosas que quiero para mi futuro, y varias de ellas debo 
empezar a ponerles los cimientos ya. 
 

¿Volverías a repet ir?¿Volverías a repet ir?  

SIIIIII!! SIN PENSARLO!!!! 
 

Si tuvieras que definir la experiencia con Si tuvieras que definir la experiencia con 

una palabra ¿cuál sería?una palabra ¿cuál sería?  

ÚNICA 
 

¿Cómo fue la relación con los otros ¿Cómo fue la relación con los otros 

partic ipantes?partic ipantes?  

Demasiado buena, ahora los echo mucho de menos. 
 

¿Cómo pasabais el t iempo libre?¿Cómo pasabais el t iempo libre?  

De miles de maneras diferentes, hablábamos, jugábamos, cantábamos, bailábamos, 
pensábamos actividades para otros días, averiguábamos cuándo nos volveríamos a ver, 
limpiando si le tocaba a tu turno, también nos enseñábamos los diferentes idiomas de 
cada uno y las costumbres de su país. 
 

¿El idioma fue un obstáculo, un reto o no tuviste problemas?¿El idioma fue un obstáculo, un reto o no tuviste problemas?  

Fue un reto porque llevo unos tres años sin usar mucho el inglés debido a mi grado 
(Lenguas Modernas y sus Literaturas) ya que estudio y uso otros idiomas diferentes al 
inglés (ruso, italiano y francés), pero 
aun así, me vi bastante bien, pude 
expresar todo lo que quería en todo 
momento. 
 

C u é n t a n o s  a l g u n a C u é n t a n o s  a l g u n a 

anécdota.anécdota.  

Podríamos escribir un libro con todas 
las cosas que nos han pasado. Pero 
una anécdota,  sería en el 
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Parlamentarium, que me puse a ver 
unas imágenes con sus respectivas 
explicaciones con audio y cuando 
quise darme cuenta no había nadie 
del grupo, entonces salí corriendo y 
me salí del recinto con el audioguía y 
todo. Obviamente la chica salió 
detrás de mí gritándome que debía 
devolverlo; le pregunté a ella si había 
visto a un grupo grande salir y me 
dijo que aún no habían salido, así que 
entré de nuevo y los busqué, que 
estaban todos en una sala jugando a 

un jueguecito. 
 

A la hora de pensar en el proyecto ¿con qué película, l ibro o A la hora de pensar en el proyecto ¿con qué película, l ibro o 

canción lo re lacionarías?canción lo re lacionarías?  

Canción: Tyga - Fuck With You 
Película: 12 en casa 
Libro: La divina comedia de Dante 
 

Po r  ú l t im o ,  ¿ p o r  q u é Po r  ú l t im o ,  ¿ p o r  q u é 

recomendarías este tipo de recomendarías este tipo de 

experiencia?experiencia?  

Porque son experiencias únicas, que 
te aportan muchísimo como 
persona, y en las que conoces a 
gente que te llevas ya para siempre. 
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¿Por qué decidiste participar en un ¿Por qué decidiste participar en un 

proyecto de movil idad europea?proyecto de movil idad europea?   
Porque me parece una oportunidad única para vivir una 
nueva experiencia en la que conocer gente de diferentes 
nacionalidades, mejorar el idioma, y además, porque el 
tema de la empleabilidad me interesa mucho actualmente 
porque estoy buscando trabajo de forma activa. 
 

¿Tenías temores o dudas ante una experiencia en el extranjero? ¿Tenías temores o dudas ante una experiencia en el extranjero? 

¿Cuáles?¿Cuáles?   
No, el único temor que tuve fue ir en el momento tan 
delicado que se estaba viviendo en Bruselas, pero no 
por el hecho de ir al extranjero. 
 

¿En qué proyecto has partic ipado? ¿En ¿En qué proyecto has partic ipado? ¿En 

qué consist ía?qué consist ía?   
Este es el primer proyecto de movilidad en el que he 
participado. Bueno, en 2006 estuve un mes en Gales 
por una beca del Ministerio. 
 

¿Cuál ha sido la cosa más extraña o ¿Cuál ha sido la cosa más extraña o 

divertida que has aprendido o que no te divertida que has aprendido o que no te 

imaginabas que pudieras hacer?imaginabas que pudieras hacer?   
De las cosas que más me ha sorprendido es que he 
comido diferentes comidas de países y todas me han 

“Recomiendo a todo el mundo que viva “Recomiendo a todo el mundo que viva “Recomiendo a todo el mundo que viva 

una experiencia de este tipo porque te una experiencia de este tipo porque te una experiencia de este tipo porque te 

ayuda a aprender otro idioma, a ayuda a aprender otro idioma, a ayuda a aprender otro idioma, a 

conocer gente nueva con diferentes conocer gente nueva con diferentes conocer gente nueva con diferentes 

culturas y lugares nuevosculturas y lugares nuevosculturas y lugares nuevos.”.”.”   

Leonor Escobar Martín 
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encantado, a pesar de que soy un poco delicada en este tema. 
Y divertido los momentos en que nos enseñábamos unos a 
otros trabalenguas o canciones de cada país. 
 

¿Te servirá la experiencia para el futuro?¿Te servirá la experiencia para el futuro?   
Claro que sí, una experiencia como esta no se olvida tan 
fácilmente. Además, hemos hecho muchas actividades en las 
que hemos tenido que hablar en público en inglés que me ha 
hecho soltarme un poco más, además de lo aprendido en las 
actividades y los amigos que me llevo. 
 

¿Volverías a repet ir? ¿Volverías a repet ir?   
Sí, sin duda alguna. 
 

Si tuvieras que definir la experiencia con una Si tuvieras que definir la experiencia con una 

palabra ¿cuál sería?palabra ¿cuál sería?   
Inolvidable. 
 

¿Cómo fue la relación con los otros partic ipantes?¿Cómo fue la relación con los otros partic ipantes?   
Entre nosotros ha habido una relación muy buena desde el primer día, sin broncas y 
siempre con el respeto por delante. Además, se notaba la cooperación a la hora de las 
tareas domésticas y el trabajo en equipo, siempre ayudándonos entre nosotros. 
 

¿Cómo pasabais el t iempo libre?¿Cómo pasabais el t iempo libre?   
Hablando unos con otros, con paseos a los alrededores de la casa, juegos deportivos… 
 

¿ E l  i d i o m a  f u e  u n ¿ E l  i d i o m a  f u e  u n 

obstáculo, un reto o no obstáculo, un reto o no 

tuviste problemas?tuviste problemas?   
El idioma para mí fue un reto, 
pensaba que me iba a ser más difícil 
entablar una conversación pero no. 
Aunque sí es cierto que en momentos 
en que hablaba todo el mundo a la 
vez me sentía un poco perdida. 
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Cuéntanos alguna anécdota.Cuéntanos alguna anécdota.   
Como anécdota destacaría que justo el día de antes de 
que nos fuéramos encontramos un desván oculto que 
había en una trampilla en el techo del pasillo. Así que 
subimos todos para ver qué había y estaba todo oscuro y 
tenebroso, pero pasamos mucha risa a la vez que un poco 
de miedo. 

A la hora de pensar en el proyecto ¿con A la hora de pensar en el proyecto ¿con 

q u é  p e l í c u l a ,  l i b r o  o  c a n c i ó n  l o q u é  p e l í c u l a ,  l i b r o  o  c a n c i ó n  l o 

re lacionarías?relacionarías?   
Ahora mismo no se me ocurre ninguno en concreto, 
porque más bien sería la mezcla de varios. 
 

Por últ imo, ¿por qué recomendarías este Por últ imo, ¿por qué recomendarías este 

t ipo de experiencia?t ipo de experiencia?   
Recomiendo a todo el mundo que viva una experiencia de 

este tipo porque te ayuda a aprender otro idioma, a conocer gente nueva con diferentes 

culturas y lugares nuevos, y también te ayuda a conocerte a ti mismo. 
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EL CUENTO DE LA C 

Érase una vez, en un país muy muy lejano en el que habitaban 
todas las letras, había una pequeña letra llamada C que vivía 
en la ciudad de EME.  

C llevaba una vida corriente, el tipo de vida que se puede lle-
var en una ciudad enorme. Se levantaba bien temprano para ir 
a trabajar y se vestía con su mejor sonrisa para comenzar el 
día. Cogía el transporte público, el cual, aun después de llevar 
dos años viviendo en la ciudad, continuaba pareciéndole exci-

tante. Cada vez que se montaba en la línea Azul, que tardaba una hora en dejarla en el 
trabajo disfrutaba al observar el resto de habitantes que compartían cada día parte del 
trayecto diario. La cara de sueño de la Ñ le enternecía, la concentración en la lectura de 
O le sorprendía, la postura desgarbada de la S, le hacía estirarse  para adoptar una pos-
tura correcta y la elegancia natural de la J le daba envidia. 

Una vez llegaba al trabajo sabía muy bien lo que tenía que hacer. Los años de universi-
dad le habían enseñado a formar largas palabras que generaban muy buenos beneficios 
a su empresa.  Pero a C lo que realmente le gustaba era inventar nuevas palabras y se 
divertía haciéndolo con sus amigos los fines de semana mientras tomaban cañas. 

C llevaba la vida que se podía llevar cuando aun no se es mayúscula, pensaba que todo 
era perfecto hasta que un día algo cambio en ella.  

El día de su 30 cumpleaños C recibió un mensaje que le hizo recapacitar:  

¡E+ una oportunidad de aprender y vivir experiencias emocionantes, junto con letras de 
otros países! 

C sintió que empezaba a ser lo suficientemente mayúscula para olvidar la aventura de 
conocer nuevas letras, aprender extravagantes palabras de lejanos lugares y compartir 
experiencias. Sintió miedo de dejar de ser minúscula, y se le presentaba una oportuni-
dad de poder participar en algo que casi creía imposible. Así que convenció a su mejor 
amiga I para que la acompañara a informarse, ambas se apuntaron en una lista y espera-
ron ser aceptadas en E+. 

I y C ansiaban ser seleccionadas y poder vivir la experiencia, no paraban de hablar de lo 
divertido que seria, lo educativo y la experiencia tan excitante que iba a ser si las selec-
cionaban. Y por fin llegó ¡el día!, el teléfono sonó y ambas iban a participar en  E+. 

Este día marco un antes y un después en la vida de C, en su experiencia con E+ conoció 
gente realmente interesante, aprendió a llevar una vida más sana, a disfrutar de la natu-
raleza. Esta experiencia hizo que a C dejara de importarle formar palabras muy largas y 
decidió que era hora de divertirse inventando palabras que luego compartiría con los de-
más. 

Carmen Mª Alba Martínez 
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UN MUNDO EXTREMO 

En una época en la que encontrar un 
trabajo con el que vivir de forma 
acomodada es para un joven una tarea de 
elevada complejidad, y en una zona donde 
las oportunidades laborales brillan por su 
ausencia, cualquier tipo de formación que 
pueda suponer diferenciarte con respecto 
a los cientos de personas que compiten en busca del ansiado trabajo de tus sueños 
resulta fundamental. 

En este contexto acudí a la reunión informativa de los proyectos de movilidad 
gestionados por ADEGUA, buscando mejorar mi comunicación en inglés, el idioma 
universal por excelencia, algo elemental hoy en día y que a tantos por una cosa u otra se 
nos resiste.  

Tras una primera impresión un poco decepcionante debido a la generalidad de los 
proyectos a llevar a cabo y la cantidad de jóvenes interesados, el tema paso a un 
segundo plano en el cual teniendo una ilusión interior, mi parte realista me alejó del tema 
volviendo a la vida cotidiana. 

Pasaron las semanas sin realmente pensar en el tema, hasta que cierto día recibí un 
correo electrónico el cual mostraba los preseleccionados. Al ver mi nombre la ilusión 
volvió aumentada de forma exponencial, por primera vez me planteé realmente la 
movilidad a un país tan enigmático como Islandia. Poco tiempo después la definitiva 
prueba de idiomas, que como a cualquier persona sin experiencia me indujo un doble 
nerviosismo, ya que no hay ni que mencionar que los españoles somos vergonzosos al 
intentar hablar en inglés. 

Finalmente seleccionado comenzó esa parte obligatoria para cada viaje, que la mayoría 
de las personas odian pero que a mí personalmente me encanta “la planificación”. 

Empezar a informarme del viaje, del país, de 
la cultura y las costumbres, fue sin duda el 
paso que me hizo desear la experiencia y lo 
que cada día hacía que tuviese más ganas 
de realizarla. 

Pasaron los días y finalmente llego “el Día”, 
con una magnífica compañera y quince 
horas de viaje por delante partimos hacía 
Islandia con cierto nerviosismo y la 
i n c e r t i d u m b r e  s o b r e  q u é  n o s 
encontraríamos. 

Describir esta experiencia en tan poco 
espacio resulta directamente imposible, 
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cada pequeño detalle resulta distinto, y cada 
momento tiene algo de especial. Sin embargo, hay 
algunas cosas que realmente me han marcado y han 
cambiado mi forma de ver la vida. La primera sin 
ninguna duda fue la llegada, tras quince horas de 
viaje y con la expectación de la llegada, bajar del 
avión sobre las tres de la mañana y encontrarte un 
paisaje tan único bajo un sol de atardecer 
simplemente te llena de energía eliminando 
cualquier fatiga del viaje. Desde el punto de vista del 
contacto con la naturaleza toda la experiencia desde 
el primer minuto ha sido indescriptible ya que 
Islandia es sin ninguna duda naturaleza extrema en 
el sentido más literal, también he de destacar el 
senderismo sobre la nieve en un paisaje casi lunar 
hacia un volcán a medianoche y con el sol de medianoche sobre nosotros, una 
experiencia cien por cien increíble. Cada día ha supuesto algo nuevo para mí, y aunque 
sea difícil de comprender, un clima extremo como el que sufrimos me ha hecho que me 
guste más la naturaleza en general. 

El otro punto fuerte del viaje sin ninguna duda ha sido la gente con la que hemos 
compartido la experiencia. Doce países, diferentes edades, diferentes inquietudes en la 
vida y un periodo de tiempo breve, y pese a esto he creado buenos vínculos, y he 
aprendido algo de cada uno, me llevo una idea clara y es que al final el país y las 

circunstancias son distintas, 
pero todos coincidimos en las 
respuestas y las diferencias 
entre uno y otro resultan 
m í n i m a s .  U n a mb i e n t e 
e s t u p e n d o  d e s d e  l o s 
organizadores y todos los 
participantes que hace que 
volvería a repetir sin ninguna 
duda. 

Por último, que aunque queda 
e n s o m b r e c i d o  p o r  l a 
experiencia es realmente lo 
importante, en cuanto a 
competencias y conocimientos 

el curso de formación ha sido muy interesante, con unas dinámicas de trabajo divertidas 
y participativas, que resultaban en que las jornadas (bastante extensas) no se hiciesen 
demasiado cansadas o aburridas con lo que se tiende a desconectar. Me he llevado un 
concepto teórico y práctico del emprendimiento y conciencia social, que ha cambiado mi 
forma de ver ciertas cosas y que sin duda me ayudará a mejorar en el futuro.  

José Mª Redondo Puentes 
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UNA VIVENCIA ÚNICA 

Una tarde de marzo mirando Facebook me llamó la 
atención una publicación de la Casa de la Juventud 
de mi localidad, en ella anunciaban un proyecto de 
movilidad europea de la mano de Europe Direct de 
Adegua. Cumplía los requisitos y pintaba muy bien 
así que decidí asistir a la reunión que se celebraría 
en la Casa de la Cultura de Baena al lunes siguiente. 

Como es de costumbre actualmente, envié a mis 
amigas a través de whatsapp la información del 
proyecto por si resultaba de interés para ellas. Hubo 
respuestas de todo tipo, desde “eso después es todo 

mentira”, “es muy difícil que te elijan” hasta “resulta muy interesante, voy contigo” eso 
fue lo que me dijo mi prima Mercedes y allá que fuimos juntas. 

La verdad que no sabíamos muy bien a lo que íbamos, de qué trataban los proyectos, 
quién organizaba todo, si sería algo sólido o algo simplemente para llenarnos de ilusión, 
pero como dice mi madre “quien no arriesga no gana” así que decidimos entrar. 

En cuanto vi allí a Raquel como responsable, me sentí más segura, me transmitió 
confianza y sabía que sería algo serio y no una charla informativa cualquiera. 

Raquel nos explicó los proyectos de los diferentes países y nos ofreció un papel con la 
información detallada de cada uno de ellos. Sentí curiosidad por varios de ellos, eran 
todos muy interesantes, pero desde el primer momento me decidí en primer lugar por el 
de Francia, ya que trataba temas sociales y me siento muy bien cuando me muevo en 
esta área. 

Al seguir interesadas en solicitar una de las trece plazas que ofertaban, teníamos que 
asistir al día siguiente a un taller y entregar el curriculum vitae y una carta de 
motivación. 

La espera de las listas fue tranquila, ya que no 
pensaba en ser una de las afortunadas elegidas. Por 
tanto, mi sorpresa fue aún mayor al ver mi nombre en 
las listas de seleccionados para Francia. Dos plazas 
para ese destino y yo una de ellas, no podía dejar 
escapar esta oportunidad, llamé a mi madre y a mi 
prima, estaba muy nerviosa y no me lo podía creer. 
Lo que vino después fue un poco agridulce, ya que mi 
prima se encontraba en las listas de reserva para 
Suecia y no entre las seleccionadas. 

A partir de ese momento, tuve más contacto con 
Raquel. Nos citamos para conocer a mi otra 
compañera, Lola, de Castro del Río, una trabajadora 
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social en desempleo (aunque estoy segura 
que por poco tiempo) y una persona 
encantadora que ya conoceréis mejor 
después. 

También quedamos otro día para hacer un 
Skype con Fabrice, responsable de Romans 
Internacional, Francia. Él nos explicó las 
tareas que llevaríamos a cabo allí e intercambiamos preguntas para conocernos mejor. 

Y llegó el 1 de Julio, tras una noche de últimos preparativos, nervios y un sin fin de 
deducciones sobre lo que me esperaría en esta aventura, recogí a Lola de su pueblo y 
nos dirigimos hacia el aeropuerto de Málaga. La aventura empezó bien temprano, ya que 
se nos pinchó la rueda del coche cuando aún nos faltaba una hora para llegar al 
aeropuerto, los nervios aumentaban aún más pero por suerte, se pudo solucionar rápido 
y quedó en anécdota. 

Cogimos el avión hacia Lyon y de allí un tren hasta Valence-Ville donde nos estaba 
esperando Fabrice. Recogimos en otra estación a los dos belgas Adrien y Bernadette y 
fuimos a la oficina de Romans. 

Nos estaban esperando con los brazos abiertos Sarah, Nico y Safoin. Mientras venían los 
italianos nos tomamos un café y cruzamos nuestras primeras palabras. Llegaron los 
italianos Franchesca, con su pelo tan característico, Michela muy correcta y seria (sólo 
la primera impresión) y Marcos un siciliano muy expresivo que sólo entendía el italiano. 

La sensación era extraña, no entendía mucho el francés, no sabía muy bien dónde 
estaba, ¿dónde te has metido Ana? Me preguntaba una y otra vez, pero me sentía bien, 
cómoda y tenía mil ganas de conocer a más gente y de empezar a hacer de todo. 

Los dos primeros días fueron de adaptación; conocer nuestro hogar, ir a comprar, ir a 
comprar la comida común, alquilar nuestras bicicletas para los desplazamientos, 

conocer una de las asociaciones con la que 
íbamos a trabajar y sobre todo conocernos 
entre nosotros, un total de siete voluntarios a 
cual más interesante y diferente. 

La primera semana se pasó sin darme cuenta, 
trabajamos en la asociación la Bricotheque, 
nos encargamos de restaurar un portal de un 
edificio, el cual lo tenían muy descuidado, 
lijamos y pintamos las paredes y los buzones y 
se quedó como nuevo. Me quedo con la 
fortaleza de los demás compañeros 
musulmanes que a pesar de hacer el Ramadán 
era increíble cómo trabajaban y el ánimo que 
nos daban. También me quedo con la 
hospitalidad de los vecinos, ayudándonos y 
ofreciéndonos comida y bebida cada hora. 
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Visitamos Valence, una ciudad preciosa con un enorme parque lleno de colores y 
alegría, sus enormes calles principales tan limpias y cuidadas. El mercado de los 
domingos de Romans sur Isere, con sus quesos tradicionales, frutas y hortalizas 
ecológicas, pasta artesana y cientos de productos elaborados con muchísimo cariño. Un 
precioso paseo en bici al atardecer por la vía verde paralela al río, un enorme río con 
patos y cisnes, unos prados verdes en los que pudimos dar de comer a caballos y 
cabras, sus grandes puentes que cruzan al pueblo de enfrente, el mejor sitio para 
desconectar y conocerte a ti misma. 

En la segunda semana, trabajamos con la otra asociación, Emmaus una comunidad que 
se dedicaba a vender todo tipo de objetos de segunda mano. Eran una gran familia que 
vivían en una casa de campo. Comíamos con ellos en un salón muy acogedor y la comida 
tengo que decir que era increíble, era imposible no repetir. 

En Emmaus trabajé en diferentes zonas, primero me asignaron con Paco un español que 
era el encargado de toda el área de libros, con el y Franchesca ordenamos los libros por 
orden alfabético. Más tarde, estuve en almacén con Javier otro español que llevaba 
apenas una semana en Emmaus y sé que se sintió arropado por nosotros, ya que todavía 

no se había adaptado del todo al entorno. Con él 
seleccionamos la ropa que se podía vender y la que no. Y 
por último, estuve vendiendo con Michela en el área de los 
juguetes, también fue muy divertido ya que al estar solas 
para vender, algunos momentos eran complicados para 
entendernos. 

Como agradecimiento por el trabajo realizado con la 
Bricotheque, nos invitaron a una cena musulmana con todos 
los vecinos, en la que no faltó la música y los juegos. 
Estuvimos toda la noche bailando y jugando con los más 
pequeños, a los que era fácil cogerles un cariño enorme. 

Entre nosotros, parecía que nos conocíamos de siempre, 
todas las noches nos daba la madrugada hablando, sin 
importarnos el tener que madrugar al día siguiente. 

Y sin querer darnos cuenta, esta gran aventura iba llegando 
a su fin…Los últimos días los exprimíamos a más no poder, 
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salimos a ver los fuegos artificiales del pueblo por el Día de Francia y después nos 
quedamos en un concierto que celebraban al aire libre. 

Al día siguiente visitamos Lyon con dos chicos jóvenes que nos enseñaron la ciudad, la 
basílica, los enormes puentes, el casco antiguo, un parque arqueológico y por último uno 
de los sitios más bonitos que he visto nunca, el Parc de la Tête d’Or, un parque de ciento 
diecisiete hectáreas en el corazón de la ciudad, con invernaderos, zoológico, jardines 
botánicos, un lago enorme dentro del parque, puestos de churros, familias paseando en 
bici, jóvenes jugando al rugby, chicas tomando el sol…Las horas pasaban como minutos 
y así llegó la hora de volver a casa, cansados y tristes porque todo se había acabado, era 
la última noche que pasábamos todos juntos y no queríamos despedirnos. 

Bernadette, mi belga, my princess como yo le decía. No conoce el aburrimiento ni lo 
conocerás con ella. Llena de optimismo a pesar de sus problemas, le encanta la música 
y odia las injusticias. Nos encantaba comer cinco tipos de quesos juntos y juntas. Una 
gran persona, una gran amiga que sé que volveré a ver. 

Marco, mi italiano. El más joven de todos y el que mejor cocinaba. Amante de la cocina y 
más de la cocina italiana, todas las noches nos sorprendía con una nueva receta y creo 
que estaba todo tan rico por el cariño que le ponía, confío en que montará su propio 
restaurante como tanto soñaba. Estando allí se murió su perro del que tanto nos hablaba 
y adoraba, fue entonces cuando más unidos estuvimos todos. 

Franchesca, mi italiana loca. Una educadora social con un pelo rizado muy 
característico. La madre de todos aunque a veces no lo pareciera…Mi picolina me 
llamaba, más de una vez me perdí del grupo por ir con ella viendo cosas que antes para 
mí pasaban desapercibidas. Nunca olvidaré su enorme sonrisa y tampoco el día que le 
alisé el pelo… 
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Michela, mi otra italiana, la conocimos días más tarde porque estuvo enferma pero valió 
la pena la espera. Una persona de lo más interesante, vegetariana, hablaba francés, 
inglés, italiano y chapurreaba español, así que era fácil entenderme con ella, trabaja 
como intérprete de lenguaje de signos con niños con discapacidad visual y auditiva. 

Lola, mi Lola Lolita Lola, mi compañera española, que con lo cerca que vivimos no 
habíamos tenido la suerte de conocernos antes, una amante de los animales y sobre 
todo de los perros, una persona sencilla y humilde con un gran corazón con el que me ha 
cuidado cada día, hemos pasado ratos inolvidables de risas, miedo y alguna tristeza 
pero siempre hemos acabado con una gran sonrisa. 

Adrien, un chico belga un tanto especial del que hemos podido aprender también 
mucho. Al principio tengo que decir que fue un poco difícil la convivencia con él, pero la 
última semana se fue adaptando mejor al grupo y nos fue ganando a todos. La 
comunicación era complicada ya que hablaba sólo francés y no era muy expresivo, pero 
gracias a los demás compañeros nos entendimos. Es muy alegre y bromista y le 
apasiona el mundo de la meteorología. 

Estos son los grandes compañeros con los que he convivido y a los que jamás olvidaré. 
Esta experiencia ha sido única y he aprendido muchísimo de cada persona. También he 
aprendido a valorar las cosas que tenemos y día a día no le damos el valor que se 
merecen, me he conocido mejor a mí misma y he abierto más mis límites. 

Sin duda, una vivencia única que animo a todas las personas a hacer. 

Ana Mª Camacho Cabezas 
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AVENTURA EN LES MARMIERE 

En un plácido y soleado lugar, donde el color dorado y verde bañaba los campos, surge 
la magnífica idea de una gran dama de enviar a cinco curiosos aventureros y 
aventureras decididos a comenzar y compartir con otros un viaje inesperado con 
destino a un bosque cerca de Bruselas, concretamente en la villa de Ohaim, en “Les 
Marmiere”. 

Junto con otros 15 elegidos de otros tantos lugares del mundo tuvieron que aunar sus 
esfuerzos para conseguir armonía, felicidad y paz en estos momentos de pánico, por los 
que el mundo se sentía cohibido. 

Durante ocho días de esta experiencia tuvieron que luchar contra sus peores miedos, 
pero todo ello sin falta de compañerismo, solidaridad y respeto. Cumplieron sus 
misiones y objetivos: conocer y aprender sobre nuevos entornos y sus gentes, sus 
costumbres y su cultura, todo ello en una segunda lengua, el inglés, algo que aterraba a 
muchos de ellos. 

Finalmente atravesaron todas las dificultades que encontraron, y de hecho descubrieron 
allí estancias ocultas, sintieron el frío invierno 
del norte, algunos, incluso desorientados, 
perdieron el rumbo en este viaje, pero con el 
apoyo que sus compañeros aportaron, las 
dificultades fueron más llevaderas y supieron 
encontrar el camino de vuelta, sanos y salvos, 
y con una experiencia más a sus espaldas, un 
viaje que jamás olvidarán. 

Julio Castro Ortega 
Antonio Morales Ocaña 

Elisa Castañeda Barcos 
Leonor Escobar Martín 
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