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Viajamos a Bristol (Reino Unido)
Este mes viajamos a Bristol (Reino Unido), donde Ana Belén
Escudero Sánchez, de 26 años, lleva casi cuatro años
perfeccionando el idioma y trabajando en un instituto, además
de otras actividades que nos detallará en esta entrevista.
Aunque sus mejores amigos son españoles, Ana Belén se
mueve en un amplio círculo de amigos de todas las
nacionalidades.
30 Días. ¿Por qué te fuiste a
Bristol?
Ana Escudero. En 2005, justo
después de terminar la carrera de
Magisterio de Inglés, me vine a
trabajar para perfeccionar el
idioma. Tras un año viviendo en
Bristol, me volví a España y un año
después, decidí volverme otra vez
en 2007 hasta ahora. Total, unos
tres años y medio.
30 Días. ¿En qué trabajas?
A.E. Ahora mismo trabajo con
niños de Primaria fuera del horario
de colegio como Playworker
realizando
actividades
extraescolares, y también en un
instituto de secundaria en época de
exámenes. Al mismo tiempo estoy
haciendo dos cursos. El primero es
aprendiendo Makaton, que es un
lenguaje de signos utilizado para
apoyar el lenguaje oral con personas
que tienen necesidades educativas
especiales. El segundo es PlayWork,
para aprender un poco más sobre el
funcionamiento
del
sistema
educativo inglés y poder trabajar
como coordinadora además de
trabajar como Playworker.
Aquí la mayoría de los padres
trabajan de nueve a cinco, que es el
horario más standard, por lo tanto
necesitan educadores que cuiden de
los niños hasta que ellos terminen
de trabajar. El horario de colegio es
parecido al español: empiezan a las
nueve y terminan a las tres de la
tarde. Lo único que varía es el
horario de comida, que es alrededor
de las 12.30, así que los niños comen
en el colegio.
La jornada de trabajo partida aquí
no existe. La mayoría de las tiendas
también tienen ese horario, por lo
tanto, aquí el día termina sobre las
cinco y media de la tarde, y por eso
para los ingleses la noche empieza a
las seis de la tarde.
Si tienes que ir al banco o hacer
cualquier tipo de papeleo durante la
semana y trabajas de nueve a cinco,
tienes que hacerlo en la hora que
tienes para la comida, que es
justamente cuando todas las demás
personas que tienen tu mismo
horario deciden hacerlo también.
30 Días. ¿Cómo están los sueldos,
son más altos que en España?
A.E. Sí que son más altos que en
España, al igual que el nivel de
vida. Últimamente el euro está muy
igualado a la libra.

Bristol es uno de los dos centros administrativos
del sudoeste de Inglaterra. Su prosperidad ha
estado ligada al puerto de Bristol, el puerto
comercial que dio origen al centro de la ciudad.
Louis Stevenson escribió la Isla del Tesoro aquí,
basándose en historias que contaban los piratas
que frecuentaban el puerto.La bicicleta es un
recurso muy utilizado por sus habitantes, ya
que Bristol se caracteriza por ser un condado
con mucho tráfico.

Ana Belén junto a la suspension Bridge de Bristol en el año 2006

A la izquierda, la fachada del Backpackers de Bristol, primera casa en la que se instaló Ana cuando
llegó a Briston. A la derecha su casa actual
Otra cosa curiosa que en España no
ocurre, es que en muchos trabajos
pagan semanalmente, algo que está
bien para gente como nosotros que
cuando llegamos al país, no
tenemos que esperar un mes entero
para tener tu primer sueldo si
andas un poco justo de dinero.
30Días. Vives en un piso o en
una casa, ¿cómo está allí el tema del
acceso a la vivienda?
A.E. Aquí casi todo el mundo vive
en casas. Yo solamente he vivido en
un piso una vez. Normalmente las

casitas
son
muy
bonitas,
victorianas, y dependiendo del
barrio son más o menos grandes.
Yo vivo en St Pauls, un barrio que
hace muchos años era un barrio de
esclavos negros. Actualmente sigue
siendo bastante conocido por ser un
barrio
mayoritariamente
Jamaicano, que cuenta a su vez con
personas de toda clase de
nacionalidades.
Es una de las zonas más elegidas
por los jóvenes y extranjeros por su
gran diversidad cultural, así como

los barrios colindantes de
Montpellier, St Werburghs y St
Andrews.
Está situado muy cerca del centro
y de Stokes Croft, una zona muy
conocida por sus graffittis y gran
movimiento cultural, por lo que a mi
parecer hace de ella uno de los
mejores sitios de Bristol.
Es aquí en Stokes Croft donde se
puede encontrar uno de los graffittis
del famoso Banksy que tan de moda
está últimamente y el cual es
natural de Bristol.

Los precios de alojamiento por
esta zona, están alrededor de las
250 libras por habitación, aunque
hay zonas más caras en Bristol.
Inglaterra es el país de las ayudas,
te dan ayudas por todo, ¡hasta por
tener perros! Para asegurarse de
que no los vas a abandonar por no
tener dinero para mantenerlo.
Para el alojamiento tenemos el
Housing Benefit, que es una ayuda
que da el gobierno para pagar tu
alquiler si trabajas menos de 16
horas semanales. Esta ayuda está
bastante bien si quieres compaginar
el trabajo con los estudios y no
tienes suficiente tiempo/dinero para
hacer ambas cosas. La puede
solicitar
cualquier
persona
independientemente
de
la
nacionalidad a la que pertenezca.
30 Días. ¿Cómo es tu día a día?
¿Qué acostumbras a hacer los fines
de semana?
A.E. Mis días son muy variados
ya que trabajo por las tardes,
algunos días por las mañanas y
otros tengo que asistir a los cursos.
Cuando dispongo de alguna
mañana libre, suelo practicar
escalada.
La primavera y el otoño son las
mejores estaciones en Inglaterra, ya
que es cuando más sol hace y menos
lluvias. El verano suele ser siempre
más lluvioso, y en invierno los días
son demasiado cortos ya que a las
cuatro de la tarde ya es de noche.
Aquí todo el mundo está pendiente
del tiempo para programar
escapadas de fin de semana,
aunque no se pueden hacer muchos
planes con antelación porque el
tiempo es muy imprevisible. Los
fines de semana que hace buen
tiempo,
normalmente
suelo
aprovechar para visitar algún sitio
que esté cerca de Bristol y que aún
no haya explorado. Hay muchos
bosques, playas y pueblecitos
pequeños que son muy bonitos.
También suelo salir, ir a conciertos y
muchas noches organizadas de
diferentes variedades musicales.
Bristol es una ciudad muy conocida
por su gran oferta musical.
30 Días. ¿Cómo te acogieron allí?
A.E. Cuando llegué a Bristol
estuve viviendo en un Backpackers
(hostal juvenil) en el que siempre se
alojan viajeros de todas partes del
mundo cuando llegan a la ciudad.
Ahí fue donde empecé a hacer mis
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primeras amistades. Al principio de
estar en la ciudad, la mayor parte
de mis amigos eran españoles que
había conocido aquí, ya que siempre
es más fácil relacionarse con gente
de tu mismo país. Poco a poco fui
ampliando ese círculo por el trabajo,
salidas en los fines de semana
conociendo a una gran diversidad
de gente tanto de Inglaterra como
de otros países. A los ingleses les
gusta mucho relacionarse con gente
extranjera, y los españoles al ser
gente muy abierta siempre solemos
caer bien.
En mi grupo de amigos hay gente
de todas las nacionalidades,
Ingleses, Neozelandeses, Alemanes,
Franceses, Polacos, Eslovacos,
Italianos, Sudafricanos,…Un poco
de todo, pero mis mejores amigos
son españoles, ya que no existe la
barrera del idioma y hace que los
lazos de amistad sean más fuertes.
30 Días. ¿Son muy distintas las
costumbres allí, te adaptastes
pronto? ¿Qué hacen allí los fines de
semana, cómo se toman la vida?
A.E. El té supongo que es una de
las costumbres más típicas de
Inglaterra. Es una actividad muy
social. Siempre que alguien va a
hacerse un té, es de mala educación
no ofrecer a todo el mundo que esté
contigo. Cuando tienes una visita,
una de las primeras preguntas es si
quieres un té.
Los horarios de comida es lo que
más trabajo cuesta adaptarse. El
desayuno típico ingles se compone
de salchichas, bacon, huevo frito,
baked beans (habichuelas con
tomate) y champiñones…pero en
realidad, ¿quien se puede comer esa
bomba de relojería a las siete de la
mañana? A diario la gente hace un
desayuno continental como en
España, los desayunos ingleses son
más comunes los días que no tienes
que madrugar tanto.
La comida suele ser alrededor de
las doce y medio. La gente se lleva la
comida al trabajo, ya que solamente
se dispone de una hora para comer,
incluso a veces media dependiendo
de donde trabajes. La comida
normalmente suele ser un
sándwich, una bolsa de patatas,
una fruta y una chocolatina que es a
lo que ellos llaman el “pack lunch”.
La comida principal para ellos es la
cena. La hacen a partir de las seis
de la tarde, dependiendo de cuando
salgas de trabajar y el tiempo que te
lleve cocinar.
Cuando trabajaba de nueve a
cinco, entendía bastante mejor este
horario, pero ahora como trabajo
por las tardes, la verdad es que yo
sigo manteniendo mi horario
español que me gusta más.
Los horarios de trabajo también es
otra cosa que destacaría de la
cultura inglesa, pues en España es
todo un poco más standard y la
mayoría de la gente suele tener los
mismos horarios. Aquí hay mucha
gente que trabaja a media jornada.
Esto significa que tal vez trabajan
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En las imágenes de arriba aparece Ana junto a sus amigos tomando un Sunday Roast (carne asada con verduras) en el pub The Farm

En la imagen de la izda, graffitti de Banksy; al fondo se puede observar un gran número de bicis
aparcadas. A la dcha, The Magpie, un centro social en Stokes Croft
solamente tres días a la semana.
Hay mucha flexibilidad con respecto
a los horarios de trabajo, y la gente
se cambia turnos continuamente si
tienes algo que hacer y necesitas el
día libre. Es algo que me parece
muy interesante y que brinda
mucha libertad para poder hacer
muchas más cosas.
30 Días. ¿Qué destacarías de esta
ciudad? Cuéntanos algún evento
importante.
A.E. En agosto todos los años se
celebra el Bristol International
Balloon Festival, donde gente de
todo el mundo se reúne con sus
globos aerostáticos para hacer un
ascenso en masa, alrededor de unos
100 globos a la vez. Es un
espectáculo observar como el cielo
de Bristol se llena de globos de miles
de colores y formas.
Bristol es la ciudad de Inglaterra
en la que más personas utilizan la
bicicleta. Esto es en parte debido a
que es la ciudad con peor tráfico de
toda Inglaterra, pues es muy
grande y no dispone de metro.
La historia marítima de Bristol ha
inspirado varios escritores como
Daniel Defoe, quien basó su
personaje de Robinson Crusoe en
Alexander Selkirk, a quien conoció
en el pub The Llandoger Trow de
Bristol. También Louis Stevenson
escribió la Isla del Tesoro aquí,

basándose en historias que los
piratas que frecuentaban el puerto
contaban.
De Bristol también han salido
grupos tan famosos como Massive
Attack y Portishead, y algunos
géneros musicales con el Dancehall
y Drum and Bass.
Otra cosa muy impactante en
comparación con la cultura
española es poder encontrar
medicina
en
cualquier
supermercado, sin necesidad de ir a
una farmacia.
30 Días. Qué nos recomendarías
para visitar en Bristol.
A.E. St Nicholas Market es un
mercadillo muy antiguo situado en
el centro de Bristol. Suspension
Bridge, el icono de la ciudad que fue
el primer Puente colgante
construido por I.K. Brunel. Cabot
Tower, una torre situada en el
barrio de Clifton desde la que se
puede ver todo Bristol, su nombre
viene dado por John Cabot, del que
dicen fue el descubridor de América
del Norte. La Catedral y
Universidades, el barrio de Stokes
Croft famoso por sus graffitis.
Cerca de Bristol tenemos el
pueblo de Bath, muy conocido por
sus baños romanos y su
arquitectura
victoriana,
Glastonbury, conocido por su
festival en verano y Stonehenge.

30 Días. Cómo son los ingleses,
¿qué destacarías de su carácter?
Son muy educados, tal vez
demasiado en algunas situaciones.
Los españoles sonamos un poco
maleducados a oídos de los ingleses.
Por ejemplo si estas comiendo con
amigos y quieres decir a alguien,
“¿me pasas la sal?”. Nunca se nos
ocurriría decir, “perdona, ¿te
importaría pasarme la sal por
favor? Muchas gracias”. Sin
embargo, son tan educados que no
les resulta fácil decir lo que piensan
si no es lo que tú quieres oír. Esta es
una de las cosas que admiran de los
españoles, el decir lo que en realidad
piensas y sientes en ese momento, y
nuestra expresividad, pues ellos
pueden llegar a ser bastante fríos en
ese aspecto, y a engañar un poco con
su personalidad al no ser capaces de
dar su verdadera opinión solamente
por ser educados.
30 Días. ¿Qué es lo que más echas
de menos de España?
A.E. Mi familia sobre todo, los
amigos, el sol y la comida, aunque la
verdad es que aquí es bastante fácil
encontrar comida de todo el mundo.
Siempre que vuelvo de España, me
traigo productos de la tierra, ¡y por
supuesto ajos morados!
30 Días. ¿Hay comidas típicas de
allí?
A.E. No hay mucha comida típica

en el Reino Unido, pero los platos
tradicionales siempre llevan patata
debido a su gran producción en el
país. Está el típico fish and chips
(pescado rebozado con patatas
fritas) que todo el mundo cree es lo
único que se come aquí, pero como
comida más tradicional yo diría el
Roast (carne asada, con verduras de
la temporada y por supuesto
patatas asadas). Es más común
comerlo los domingos (Sunday
Roast) y se come en los pubs. Los
pubs aquí, no son solamente sitios
para ir de copas como en España,
funcionan como bares y es donde
normalmente puedes encontrar
comida típica inglesa.
De todos modos, no
necesariamente tienes que comer
comida inglesa, ya que incluso en el
pueblo más pequeño, las comidas y
productos internacionales están
muy presentes en cualquier menú,
especialmente la comida india.
En Reino Unido la gente está muy
concienciada sobre los derechos
animales y hay un gran número de
personas vegetarianas y veganas
(estas últimas aparte de no comer
nada de carne o pescado, no comen
ningún tipo de alimento de origen
animal como leche, queso, huevos,
mantequilla,… o utilizan productos
derivados de estos como la lana,
cuero,…). Uno de los mejores
restaurantes en Bristol se llama
Café
Maitreya.
Es
vegetariano/vegano, y sin duda un
sitio recomendable para comer si
visitas Bristol.
30 Días. ¿Vienes mucho a
Pedroñeras?
A.E. Suelo ir como mínimo tres
veces al año: en Navidades, Semana
Santa o fechas próximas y para
verano. Este año tendré dos visitas
más seguras, ya que se casan dos
amigas.
30 Días. ¿Volverías a Pedroñeras?
A.E. Tengo previsto volver, aunque
por el momento me gusta vivir aquí.
El reto del idioma y el que cada día
sea muy diferente al anterior, lo
hace más interesante. Siento que
cada día aprendo algo nuevo, ya sea
del inglés o del resto de gente de
otras culturas. Estoy muy a gusto,
¡pero tengo claro que volveré!

