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Viajamos a la ciudad universitaria
de Oxford (Reino Unido)
El 28 de septiembre de 2009 el pedroñero
José Carlos Araque, de 28 años y recién
titulado
en
Ingeniería
de
Telecomunicaciones, aterrizó, junto con una
amiga de Cuenca, en Oxford. Aunque su idea
inicial era mejorar su nivel de inglés y
quedarse sólo seis semanas, ya han pasado
nueve meses y sigue en esta ciudad británica.
Desde allí, nos ha contado su breve pero
intensa experiencia fuera de nuestras
fronteras.
30 Días
30 Días ¿Por qué decidiste
quedarte allí después de esas seis
semanas? ¿Qué fue lo que te
enganchó de Oxford?
J.C.A. Ya había dado el gran
paso, dejarlo todo y venirme aquí.
Al término de la beca me di cuenta
que podía mejorar mucho más mi
nivel de inglés. No tenía nada que
me atara allí, había terminado
Ingeniería de Telecomunicaciones
y, en vez de quedarme en España a
la espera de encontrar trabajo,
decidí ampliar mi estancia en
Oxford, buscar un trabajo en
España desde aquí y a la vez,
buscar algo para poder mejorar mi
nivel de inglés.
De Oxford enganchan muchas
cosas: el ambiente universitario, la
multiculturalidad y la belleza de la
ciudad. Aquí te puedes encontrar
tanto a cientos de universitarios
vistiendo su particular uniforme
(camisa blanca, capa negra y
clavel) como a cientos de jóvenes de
diferentes países que están aquí
estudiando inglés o trabajando.
30 Días ¿En qué trabajas? ¿Te
resultó difícil encontrar un trabajo?
J.C.A. Trabajo como camarero
para una empresa de catering de
Oxford. Aquí la mayoría de los
Colleges -instituciones educativasnecesitan a diario más personal del
que disponen y acuden a agencias
como la mía para conseguirlo. Mi
horario
es
muy
variable,
dependiendo de lo que se demande
en cada semana y el horario de
comidas o cenas de cada uno de los
Colleges. De media trabajo unas 40
horas semanales que me da para lo
justo, poder vivir aquí y
mantenerme. Vienen a ser unas
1000 libras al mes. El trabajo en el
sector Servicios está muy mal
pagado, pero suelen coger a
muchos extranjeros, por lo que no
resulta complicado encontrar un
puesto. Sin embargo, al ser una
ciudad industrial existen también

Oxford es una ciudad universitaria
británica ubicada en el condado de
Oxfordshire, en Inglaterra, y es el hogar de
la Universidad de Oxford, la universidad
más antigua en el mundo anglófono. Se le
conoce como “la ciudad de las agujas de
ensueño”, a diferencia de su gran rival,
Cambridge, Oxford es una ciudad
industrial, asociada principalmente con la
industria automotriz en el suburbio de
Cowley.

Arriba, José Carlos en el Támesis, de fondo unos estudiantes del Club de Remo peparándose para las
regatas de Oxford contra Cambridge.
muchos trabajos bien pagados y
con salarios más altos que en
España, aunque hay que tener en
cuenta que aquí el nivel de vida es
más elevado que en nuestro país.
30 Días ¿Qué ambiente o
peculiaridades existen en los
Colleges y qué características
tienen esos edificios?
J.C.A. El ambiente es muy
diferente a lo que puede vivir un
estudiante
universitario
en
España. Yo sólo tengo acceso a ver
a los estudiantes y a los Professors
(es como se les llama a los
catedráticos aquí) a las horas de las
cenas. Suelen ser estrictamente
puntuales y rígidos con las rutinas
que llevan. Estudiantes y
Professors comparten comedor
pero guardan las distancias. Los
professors suelen estar en una
mesa principal, normalmente a
una altura superior al resto y
cuentan
con
menús
completamente diferentes. Ellos
son los que marcan el principio y el
final de la comida o cena y lo hacen
de forma muy peculiar: dando un
martillazo en la mesa para pedir

silencio y rezar “benedictus
benedictus”.
Tanto los comedores como los
Colleges son edificios de una
belleza y valor incalculables. Los
más antiguos pertenecen a los
siglos XIII Y XIV y debido a que la
enseñanza era entonces tarea
exclusiva de la Iglesia, los colegios
recuerdan edificios monásticos
rodeados de increíbles jardines.
Algunos han servido como
escenario de películas como Harry
Potter que hizo uso del comedor del
Christ Church para algunas de sus
escenas.
30 Días ¿Fue fácil hacer amigos?
J.C.A. Realmente fácil. La
mayoría de estudiantes que hay
aquí, son gente abierta deseando
conocer gente nueva.
30 Días. Vives en la ciudad que
cuenta
con
una
de
las
universidades más importantes
del mundo y con mucho prestigio.
¿Cómo vive eso la gente de allí?
J.C.A. La verdad, con
naturalidad, no hay nada a lo que
adaptarse. La gente de Oxford está
orgullosa de vivir en una de las

ciudades universitarias más
importantes del mundo y la ciudad
es la universidad: los edificios más
emblemáticos y bellos pertenecen a
la Universidad de Oxford, y los
estudiantes abarrotan la ciudad.
30 Días ¿Es tan difícil entrar a la
universidad de Oxford como la
gente dice?
J.C.A. Necesitas dos cosas: buena
nota y dinero, mucho dinero.
Suelen pedir alrededor de un 9 de
media pero tanto la universidad
como el alojamiento son muy caros
y necesitas una base económica
importante para poder estudiar en
Oxford.
30 Días. Además de la
Universidad de Oxford es
obligatorio que te pregunte sobre la
rivalidad de esta ciudad con
Cambridge. ¿De dónde viene?
J.C.A. Sí hay rivalidad, pero
rivalidad sana. Son las dos
ciudades universitarias más
importantes de Inglaterra y sus
universidades compiten sobretodo
en prestigio y calidad. Los
estudiantes, por su parte, tienen
ciertos “piques” los unos con los

José Carlos haciendo `punting´
en el río Támesis, una de las
actividades de ocio que más se
practican allí.
otros, sobre todo en el aspecto
deportivo en competiciones de
rugby, fútbol y remo. Las regatas
del río Támesis entre Cambridge y
Oxford son muy famosas aquí y los
ciudadanos de cada una de las
ciudades tienen muy claro a quién
apoyan.
30 Días. Qué diferencias hay
entre los ingleses de Londres y de
Oxford.
J.C.A. Son ingleses, y como todo
inglés tienen sus peculiaridades.
La diferencia que puede haber
entre ambos se centra en los estilos
de vida. Oxford, es una ciudad más
pequeña y menos abarrotada que
Londres, por lo que la gente aquí
no vive con el estrés propio de las
grandes ciudades.
30Días. ¿Con quien vives?
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Pedroñeros por el
¿Buscaste tú la familia o a través
de algún programa? ¿Qué
costumbres tienen distintas la
familia con la que vives?
J.C.A. Vivo con un matrimonio
inglés que nacieron aquí, en
Oxford. La familia la encontré
gracias a la escuela donde realicé el
curso y al finalizarlo decidí
quedarme con ellos para poder
convivir con gente inglesa.
Adaptarte a una familia inglesa
es complicado, nunca quieren ver
perturbadas sus rutinas ni su
ritmo de vida. Se levantan muy
temprano, sobre las 5:30am y
nunca se acuestan más tarde de las
10:30pm. La comida prácticamente
no existe para ellos y las cenas son
abundantes, sobre las 6 de la tarde.
El té lo consideran una delicia y
viven
encerrados
en
sus
costumbres y su cultura, por
ejemplo, no entienden ni de
kilómetros ni de kilos sólo de millas
y libras.
30Días ¿Dan facilidades para
acceder a una vivienda o a un
alquiler?
J.C.A. Si, la gente aquí no suele
tener problemas para encontrar
piso. Lo que más se mueve es el
alquiler, existen menos pisos en
venta porque en esta ciudad se
construye muy poco y la mayoría
de los propietarios prefieren
alquilar antes que vender sus
propiedades. Lo que sí es caro.
Unas 350 libras por habitación y
mes, lo que equivale a unos 400
euros.
30 Días. ¿Con qué tipo de apoyo
contáis los jóvenes?
J.C.A. Te puedo contar es una
cosa curiosa, cuando paseas por la
calle puedes ver a muchísimas
mujeres jóvenes con niños. Las
madres aquí suelen tener los hijos
desde muy jóvenes debido a que el
gobierno apoya económicamente a
las madres solteras y jóvenes.
30
Días.
Algunas

Arriba aparece trabajando como camarero en un acto de graduación
de la Universidad de Oxford
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Una vista del centro de Oxford, una ciudad que destaca por su
belleza y por acoger multitud de distintas culturas

A la izda, el comedor del Christ Church, donde se grabó parte de la película de Harry Potter. A la dcha, el patio del Chirst Church College
con los estudiantes desfilando.
recomendaciones para visitar
J.C.A. ¿Recomendaciones? Todo
Oxford. Es una ciudad preciosa que
merece la pena visitar. Sobre todo,
recomiendo un paseo a lo largo del
río Támesis mientras ves a los
universitarios de Oxford del club
de remo entrenando para las

regatas.
30 Días ¿Qué es lo que más echas
de menos de España?
J.C.A. Sobre todo a mi familia y
amigos. Y como no, la comida.
Nada como comer en casa y comida
mediterránea.
30 Días ¿Vienes mucho a

Pedroñeras? ¿Cuántas veces?
J.C.A. La verdad es que voy
menos de lo que me gustaría ya
que el trabajo y el precio de los
billetes me lo impiden. Sólo en
fechas
señaladas,
Navidad,
Semana Santa o San Isidro.
30 Días ¿Volverías a Pedroñeras?

J.C.A. A España, por supuesto.
Nuestro país no tiene nada que
envidiar a Inglaterra. A Las
Pedroñeras, no lo sé. Encontrar
trabajo allí de mi sector es
complicado. Pero volver, siempre.
Todo lo que me importa está allí,
¡cómo no voy a volver!

