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JORGE GARCÍA CARBONERAS, Dublín

KEVIN BRYAN SÁNCHEZ, Dusseldorf

“Los momentos más dificiles
se dan en los primeros dias”

“Son tres meses. Me hubiera
gustado que durase más ”

Personally, I recommend this
experience to everybody who
can afford this, feel like meeting
places and learning english.
Especially Dublin is a friendly and
warm city. Some advantages
are that it is a small city you
can visit it in a couple of days,
people are friendly and willing
to help, the leisure atmosphere
is good and important, it is a
city which never sleeps and
very different from Spanish
cities. Among disadvantages
the worst is lodging, lodging
in Dublin is a delicate matter,
rooms are very expensive and
for three months is almost
impossible to find something,
and we can´t even imagine to
rent an appartment. But always
you have the possibility to use
hostels, this is a cheaper option,
you know people and usually
you can have breakfast for free.
The most difficult moments are
the first days, I suggest people
who are coming that they should
buy the airfare ticket a couple of
days before starting the practice
period. I came some hours
before and it is difficult, you get
to a new city, you do not know
anybody, you have to use English
for everything.... It is difficult
to accommodate but after a
week, you feel integrated, in
the country as well as in the
company. People are friendly
and polite. As a conclusion I can
say I am happy with the city with
the people around me, if I could I
would repeat the experience.
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P

ersonalmente,
recomiendo
esta
experiencia a todo aquel que pueda
permitírselo y que tenga intención de
conocer mundo y aprender inglés. Hablando
específicamente de Dublín, puedo decir que es
una ciudad bastante acogedora y cordial. Los
puntos fuertes son que es una ciudad pequeña
y te la puedes recorrer en un par de días, que la
gente es muy amable y siempre está dispuesta a
ayudar, la ciudad es muy bonita y muy diferente
de cualquier ciudad de España. El ambiente de
ocio es un punto muy fuerte desde mi punto de
vista ya que es una ciudad que nunca duerme.
De los aspectos malos, puedo decir, con toda
segur idad, que uno de los peores es la vivienda.
La vivienda en Dublín es un tema escamoso,
las habitaciones están por las nubes y para tres
meses es casi imposible encontrar algo. Alquilar
un piso entero ni mencionarlo. Pero siempre
tienes la opción de utilizar los hostels, que
son opciones relativamente baratas, conoces a
gente y además sueles tener desayuno gratis. Lo
más difícil son los primeros días, yo recomiendo
que las afortunadas y afortunados que puedan
venir, compren el billete para un par de días
antes de comenzar las prácticas. Yo vine unas
horas antes y es difícil, llegas a una nueva
ciudad, no conoces a nadie, tienes que usar el
inglés para todo…
Es difícil acomodarse pero, pasada una semana,
ya te sientes integrado, tanto en el país, como
en la empresa. La gente es muy maja y educada.
La conclusión para mí es que estoy encantado
con la ciudad y con la gente que me rodea, si
pudiera, volvería a repetir la experiencia.

V

iajar a un país totalmente desconocido
para ti y sólo, es todo un reto y podría
decir que hasta una “locura”, pero
sinceramente la mejor locura que podrías
hacer.
Hasta ahora, esta experiencia es una de
las mejores que he vivido y estoy viviendo
todavía. Muchas cosas que he aprendido y he
enseñado. He aprendido a tocar la batería, un
instrumento que veía imposible, hasta ahora,
al igual que muchos otros que también quiero
aprender y como dice mi jefe: Nunca es tarde
para aprender a tocar un instrumento nuevo.
También he enseñado algunas cosas que
aprendí en mi módulo de sonido, que me han
servido de mucho aquí en mi estancia.
La ciudad es muy bonita, sobretodo la zona
del río, en el que si vas a la hora de la puesta
de sol, podrás ver un bonito atardecer y por
supuesto ir al casco viejo (Altstad) es un buen
lugar de ocio. Pero seguro que las ciudades
de los demás compañeros tienen su encanto,
igual o mejor!
En fin, vivir esta experiencia es algo que
merece mucho la pena, lo intenté y he
tenido la suerte de vivirla. Son 3 meses,
aunque me gustaría que fueran más. Ojala
pueda quedarme aquí más tiempo, ya sea de
Erasmus o no.

Travel to an unknown country
and by myself is a challenge for
me and I could say a madness,
but honestly the best crazy
thing you can do. So far, this
experience is one of the best
in my life and I am still living.
I have learnt many things and
also I have taught many. I have
learnt to play drums, a very
difficult instrument, as well
as others that I want to learn
and my boss says: It is never
late to learn how to play a new
instrument.
Besides I have taught some
things I learnt within my sound
studies, which have been very
useful here for me. The city is
very beautiful, mainly the river
area, if you go at the sunset
you will see a nice evening,
also if you go to the old area
(Alstad), is a nice leisure time.
I am sure that other´s mates
cities are nice too. Finally living
this experience worths it, I
tried and I was lucky. It is three
months, I would like it would
take longer. I wish I could be
more time with Erasmus or in
a different way.
My best regards from German
lands.

Un saludo desde tierra Germanas!
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