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Esperanza Azabarte Iniesta es una pedroñera de 37 años que lleva 15 viviendo en
Londres. Se casó hace siete años en Las Pedroñeras con el que ahora es su marido,
que aunque es de Inglaterra también tiene raíces españolas ya que su madre es de
nuestro país, así que según nos comentó Esperanza habla perfectamente el español,
también sus dos hijos, Daniel que tiene cinco años y Annabel de tres años, están
aprendiendo a hablar español e inglés al mismo tiempo.

Pedroñeras  30  Días. Es una
ventaja que desde pequeños
empiecen a hablar los dos idiomas,
¿son de Inglaterra?

Esperanza  Azabarte.  Los dos
nacieron aquí y están aprendiendo
a hablar inglés y español a la vez, lo
que es estupendo porque es mucho
más difícil aprender un idioma
cuando eres mayor.

30  Días. ¿Vives en Londres
capital? 

E.A. Vivo en un pueblo que se
llama Cheshunt, al norte de
Londres. Es una especie de ciudad
dormitorio de Londres donde vive
mucha gente que trabaja en el
centro. En tren se tardan unos 40
minutos en llegar a la City, el centro
de negocios de Londres.

30  Días ¿Por qué te fuiste allí,
cómo surgió la idea de irte?
E.A. Vine a vivir a Inglaterra en el

año 1994 después de terminar la
carrera de Filologia Inglesa, en
principio quería perfeccionar mi
inglés pero ha pasado el tiempo  y
aquí estoy todavía, 15 años
después.

30  Días ¿A qué te dedicas? 
E.A.  Me dedico a cuidar a mis

hijos, dejé de trabajar fuera de casa
hace 4 años. Trabajaba para una
consultora donde llevaba proyectos
relacionados con la telefonía de los
centros de atención al cliente.
Llegué a trabajar aquí en parte por
hablar espanol, ya que mi
experiencia en este campo era
bastante limitada al principio.
Dentro de poco voy a empezar un

curso para ser profesora de español
ya que es algo que siempre me ha
gustado.

30  Días.Dejaste el trabajo
coincidiendo con el nacimiento de tu
primer hijo ¿Es difícil compaginar
el trabajo con la vida familiar allí?

E.A.  Tener una familia y trabajar
es muy complicado, sobre todo si no

tienes familia cerca para ayudarte
un poco con los niños. Llevar a los
niños a la guardería aquí cuesta
aproximadamente 50 euros diarios
cada niño. Cuando dejé de trabajar
sólo hacía media jornada así que en
realidad no me compensaba seguir
trabajando.  

30  Días.  ¿Te costó mucho
acoplarte a las costumbres, a las
comidas y en general a la cultura
londinense?
E.A.  La verdad es que hace tanto
tiempo que casi no me acuerdo,
pero las costumbres aquí son muy
flexibles y hay gente de tantas
culturas que es bastante fácil
adaptarse. Las comidas fue un poco
más difícil porque a los ingleses no
les gusta cocinar y lo compran casi
todo ya preparado. Aveces se echan
de menos la calidad de los
productos de España … pero la
verdad es que se pueden comprar
muchos productos españoles en los
supermercados, incluidos los ajos,
por supuesto. Además, que la
mayor cadena de supermercados
aqui, Tesco, sólo vende ajo morado. 

30  Días. Cómo es tu día a día,
aprovechas los fines de semana
para realizar alguna actividad
típica allí, ¿cómo pasas los festivos?

E.A. Mis días son como casi los
de todas las madres... levantarte y
llevar a los niños al cole, aquí van de
nueve de la mañana a tres de la
tarde. Mi hija ha empezado
párvulos este año pero sólo va
medio día, tres horas. Hasta los
cinco años no empiezan el día

completo. El resto del día llevo al
parque a Annabel o a jugar dentro
en invierno. Los días en invierno
son cortos así que no hay mucho
tiempo para salir.

La actividad típica los fines de
semana aqui es ir de compras… Yo
ahora con los niños voy poco porque
se aburren, prefiero llevarles al

parque porque les encanta.  Aquí
hay sitios muy bonitos para salir a
pasear y también tenemos bosques
muy cerca de casa, incluso un zoo
donde los llevo muy a menudo.
También vamos al centro de
Londres, sobre todo a los museos.

30  Días.  ¿Cómo son los
londinenses, qué destacarías de su
carácter?

E.A.  Son muy libres, creo que es
lo que más me gusta de la gente
aquí, cada uno es libre y casi nada
llama la atención.

30  Días. Qué nos recomendarías
para visitar en Londres. Algún sitio
de moda…

E.A. Londres es una ciudad muy
grande y cosmopolita. Amí siempre
me gusta ir a Covent Garden los
domingos porque hay un ambiente
muy agradable. También me gusta
toda la zona donde está la noria,
Southbank, puedes andar
siguiendo el río hasta llegar al
Puente de la Torre, que es precioso.
También me gusta Greenwich
donde está el meridiano, porque se
puede llegar en barco por el rio
Támesis...

30  Días. ¿Qué es lo que más echas
de menos de España?
E.A.  Mi familia

30  Días. ¿Vienes mucho a
Pedroñeras? ¿Cuántas veces?

E.A. Voy al pueblo cada tres ó
cuatro meses, tres ó cuatro veces al
año. 

30  Días. ¿Volverías a Pedroñeras?
E.A. Creo que de momento

no…Pero en la vida nunca se sabe.

Londres (London en inglés) es la capital de Inglaterra y del Reino Unido.
Situada a orillas del río Támesis en el sureste de la isla de Gran Bretaña.La
población de Londres está formada por un amplio número de etnias,
culturas, y religiones, además en la ciudad se hablan más de 300 lenguas. 

En 2006 la población oficial era de 7,512,400 en el área del Gran Londres.
En 2001 el Área Urbana del Gran Londres tenía una población de
8,278,251 y el área metropolitana tiene una población estimada de 12 a 14
millones de personas.        

La red de transporte público, administrada por Transport for London, es
una de las más extensas del mundo, y el Aeropuerto Heathrow es el
aeropuerto con mayor trafico internacional por volúmen de pasajeros de
Europa.

Pedroñeros por el mundo

En la imagen de arriba, Esperanza
con su hijo delante de la Abadía de
Westminster.

Viajamos a Cheshunt, ciudad
dormitorio de Londres (Inglaterra)

Esperanza con su hermano Jesús,
Sonia y su hijo Daniel. Al fondo, el
palacio de Westminster.


