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Pedroñeras 30 Días

Febrero 2010

Pedroñeros

por el

mundo

Viajamos a Viena, capital de Austria y
ciudad de la música por excelencia
A sus 28 años recién cumplidos, Mayte Crespo Iniesta lleva cinco de ellos en
Viena, donde llegó a principios de enero del 2005, a través de un programa de
voluntariado de Terapia Ocupacional. Fue en esa misma empresa donde consiguió
una plaza de terapeuta ocupacional. A partir de aquí, Mayte nos comenta en esta
entrevista sus impresiones y su experiencia en la capital de Austria.

Mayte con su hermano Jose en Graben
30 Días. ¿En qué consiste el
programa donde ahora mismo
trabajas? ¿Cómo
surgió este
trabajo?
Mayte Crespo. Me vine con el
programa
de
Servicio
de
Voluntariado Europeo (SVE). Es un
programa de juventud europeo que
da la oportunidad a los jóvenes de
salir al extranjero por un tiempo de
6-1 año. Los proyectos en los que se
trabajan son muy variados (medio
ambiente,
sociales
–con
discapacitados, personas mayores,
niños, etc.-, de arte, restauración, de
comunicación, etc.). El programa
cubre tus gastos como el
alojamiento, manutención, billete
de avión, transporte, curso de
idiomas y dinero de bolsillo. Ahora
han recortado económicamente un
poco el progama y es hasta los 30
años). Tú trabajas como voluntario
(sin cobrar sueldo).
Yo estuve de voluntaria en un
proyecto de empleo protegido en
Terapia Ocupacional con adultos
con enfermedad mental. Era un bar
donde ellos eran los camareros y
cocineros.
A mitad de mi voluntariado me
ofrecieron una plaza de terapeuta
ocupacional en la misma empresa
(KoMiT GmbH), la cuál está
concertada con los Servicicios
Sociales de Viena, pero en otro
proyecto de vivienda tutelada, y
entonces empecé a trabajar.
30 Días. ¿Qué actividades
desarrollas y qué diferencia hay de
horarios y sueldos con respecto a
España?
M.C. Ahora mismo trabajo en un
taller ocupacional para jóvenes con

Viena, capital de Austria, es una de las más antiguas ciudades de Europa
Central, situada a orillas del río Danubio. Con una clara predominancia
barroca alberga variados monumentos, parques, museos y palacios,
resultando un punto turístico para los amantes del buen arte y la buena
música. Genios de la música como Mozart, Beethoven, Strauss, Schubert,
Brahms o Haydn vivieron y compusieron buena parte de sus obras en esta
majestuosa ciudad. Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, también vivió
mucho tiempo en Viena, donde existe un museo exclusivamente dedicado
a su persona.

Baja Austria

En la imagen superior Mayte en el trabajo durante la fiesta de Martes de
Carnaval dedicada a España. Ese día coincidía con su cumpleaños
discapacidad intelectual, problemas
de comportamiento y habilidades
sociales. Tenemos un huerto
terapéutico, lo entrenamos en
gastronomía,
preparamos
productos del huerto (mermeladas,
chutneys, sal de hierbas, etc.) y hay
también un taller creativo donde los
chavales pintan cuadros y hacen
manualidades.
Los sueldos son más altos que en
España y se empieza a trabajar
más temprano, entre las seis y las
ocho de la mañana, generalmente.
Porque ejemplo los supermercados
abren al público entre las siete y
siete y media de la mañana y
cierran a las siete de la tarde. Las
tiendas cierran a las seis de la
tarde.
30 Días. ¿Cómo compaginan en
Viena la vida laboral y familiar?

¿Existen ayudas que faciliten
ambas cosas?
M.C. Sí porque existen muchas
ayudas sociales a la hora de tener
niños, por ejemplo. Ahora las
guarderías son gratis, los padres
reciben una ayuda desde que el
niño nace hasta que cumple 27
años, hay ayudas de vivienda y
becas para estudiar.
30 Días. ¿Vives en un piso? ¿Cómo
está allí el tema de acceso a la
vivienda?
M.C. Vivo sola en un piso de 52
metros y pago 450 euros mensuales.
La gente joven o vive sola, en pareja
o en pisos compartidos. No viven
con los padres. Hay ayudas para la
vivienda y el alquiler está más bajo
que por ejemplo en una capital
como Madrid.
30 Días. ¿Cómo acogen allí a los

españoles?
M.C. En general bien porque
España les gusta, hay mucha gente
que veranea allí, el idioma y la
cultura les fascina, ¡Les gusta
mucha el sol español! Creo que es
muy importante seguir en contacto
con la cultura y el idioma de uno y
al mismo tiempo estar adaptado en
el entorno que vives.
30 Días. ¿Son muy distintas las
costumbres allí, te adaptastes
pronto? ¿Qué hacen allí típico los
fines de semana?
M.C. Yo soy muy flexible y me
adapto rápido a las situaciones. La
verdad es que estoy tan integrada
que me cuesta ahora mismo decirte
costumbres que al principio me
chocaron mucho y ahora son parte
de mi día a día también.
Por ejemplo me muevo en mi
bicicleta “Perico” a todos sitios. Hay
muchos carriles bici. En cuanto a
las costumbres, los horarios de las
comidas son otros: desayuno entre
las seis y las ocho de la mañana,

comida a las doce del mediodía y
cena entre las cinco y las siete de la
tarde. Otra cosa es que hay que
quitarse los zapatos cuando entras
en las casas (si no es de mala
educación); se saluda dando la
mano a la gente que no conoces.
También, tienen mucho contacto
con la naturaleza (por todos lados
hay mucho verde, parques, bosque,
etc.), a la gente le gusta salir a
pasear , sobre todo en cuanto hay
un rallo de sol. Les gusta mucho
esquiar. A las diez de de la noche es
la hora de no hacer ruido.
Los fines de semana y días de
fiesta, los quioscos para comprar la
prensa están cerrados, así que
cuelgan en los postes y farolas de la
calle los periódicos dentro de una
especie de bolsa de plástico grande
con una hucha. Uno se sirve a sí
mismo y echas la monedita.
Los fines de semana les gusta
salir a cenar, a tomar algo con los
amigos. Normalmente los bares
tienen mesas y la gente bebe y
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charla. Hay menos bares para estar
de pie como en España. Si quieres ir
a bailar, vas a sitios donde sabes
que se baila. Lo que más beben es
cerveza y vino, los cubatas son muy
caros.
30 Días. ¿Cómo es la gente?
M.C. La gente en general es más
tranquila, hablan más flojo, no
tienen esa espontaneidad española,
necesitan más tiempo para abrirse
y acercarse, pero una vez pasado el
muro, son muy buena gente y muy
buenos amigos. En los pueblos y
ciudades pequeñas, son mucho más
abiertos que en Viena. Los vieneses
tienen fama de ser más cerrados y
más grises.
30 Días. ¿Ha sido fácil hacer
amistades allí en Viena?
M.C. Aquí tengo un grupo muy
bueno de amigos, algunos son
españoles que he conocido aquí por
casualidad, otros son de otros países
que hicieron conmigo el SVE y se
quedaron, y también tengo muy
buenos amigos austriacos (que he
conocido por el trabajo, cursos,
seminarios, etc.). Hacer amistadas
austriacas sin ninguna conexión es
muy difícil. O los conoces a través de
otros amigos, en el trabajo, en algún
curso (yo por ejemplo hago yoga,
capoeira, pantomima y voy a clase
de perscusión y ahí también he
conocido gente), o espontáneamente
en un bar o en algún sitio es muy
raro.
30 Días. ¿Qué podríamos visitar
en Viena?

Mayte (primera izda) junto a Manolo “el del bombo” en el partido amistoso
entre Austria y España el 18 de noviembre de 2009. Quedaron 1-5.
M.C. Visitar todo el centro: el
Ring, “anillo” que rodea todo el
primer distrito, donde está la iglesia
Votiva, el edificio principal de la
Universidad, el Ayuntamiento, el
teatro burgués, el Parlamento, los
museos y la ópera. Museums
Quartier (uno de mis sitios
preferidos) es el centro neurálgico
del arte moderno en Viena, eran las
antiguas caballerizas del palacio
imperial. Dentro se forma una
plaza donde hay 3 museos, varias
galerías y bares. Es un punto de
mucho movimiento, la gente va allí
a sentarse y quedar con los amigos.
Otro sitio que me encanta es el río
Danubio, donde se puede ir a
pasear, correr, patinar, montar en
bici, jugar a diferentes deportes
como voleibol, fútbol, etcétera, allí
voy a bañarme en verano.
La zona del canal, en verano hay

muchos bares tipo chiringuito con
hamacas y arena de playa, hay
también un barco con una piscina
dentro.
Naschmarkt (otro de mis sitios
favoritos): es un mercado de
especialidades (vinagres de sabores,
dulces y otras cosas), además de la
fruta y verdura normal, hay
muchas variedades exóticas,
especias, quesos. También es uno de
los pocos sitios donde se puede
comprar pescado y también hay
algo de carne (aunque ésta última
no es su punto fuerte). Los sábados
hay un mercado de antigüedades,
tipo rastro, donde también se puede
ver gente muy variopinta. Además,
hay muchos cafés que tienen un
ambiente muy animado.
30 Días. Cuéntanos alguna
peculiaridad de Viena que te haya
llamado la atención

Patinando en el lago Neusiedl (Burgenland)
M.C. Son muy amigos de los
perros. Éstos pueden entrar a los
sitios públicos (trabajo, tiendas,
transporte público –pero con bozal y
correa-, restaurantes y bares),
excepto supermercados y algunas
sitios en concreto. Hay muchos
parques para perros, incluso
existen algunos accesos al río
Danubio donde puedes ir a bañarte
con ellos. Los formatos de los
yogures, las bebidas son más
grandes que en España. No hay
fanta de limón (pero sí hay
limonada), es muy difícil encontrar
fregonas para limpiar, ¡y si las

encuentras son muy caras! Ellos
limpian mucho con aspiradora y con
una mopa que se moja.
30 Días. ¿Con cuanta frecuencia
vienes a Pedroñeras? ¿Qué echas
de menos de aquí?
M.C. A Pedroñeras voy tres veces
al año. Echo de menos a mi gente
(mi familia y amigos), el sol (aquí los
inviernos son muy largos).
30 Días. ¿Vas a regresar pronto
para quedarte?
M.C. Por ahora no sé cuándo voy
a regresar pero tampoco creo que
me vaya a quedar a vivir en Austria
para siempre.

.

CANDELARIA Los jóvenes pedroñeros nacidos en 2009 fueron bendecidos por el párroco de la localidad

Las Pedroñeras festejó la Candelaria
El día 2 de febrero, fiesta de la
Candelaria (Nuestra Señora de las
Candelas) Las Pedroñeras, como
años anteriores reunió en el templo
Parroquial a una cantidad de fieles
para bendecir a los niños nacidos en
el año 2009. No fue una
congregación como años anteriores
y es que el tiempo no acompañaba
para llevar a los recién nacidos a la
Misa en su honor.
De todas formas el templo casi se
llenó y los veinticinco jovencísimos
pedroñeros fueron bendecidos por el
celebrante, D. Isidro Fernández. La
procesión se celebró dentro de la
Iglesia por el intenso frío y así poder
evitar algún resfriado tanto a chicos
como a mayores. Durante la Misa
el coro parroquial mantuvo
entretenidos a los pequeños y la
Misa se celebró con más atención y
fervor que otros años. En la Homilía
el celebrante dio también la
felicitación a las personas que
entregan su vida terrenal a nuestro
Señor, los monjes, Ermitaños,
Frailes y Monjas, es en este día
cuando celebran a su patrona y
como es natural al término de la
Misa fueron felicitadas las cuatro
hermanas que conviven en esa
Parroquia con los pedroñeros,
resultando así una festividad muy
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completa.
Al final de la Misa el celebrante D.
Isidro, fue bendiciendo uno por uno
a todos los niños y niñas que
asistieron a esta celebración y todos
fueron obsequiados con unos cirios
que mantuvieron encendidos toda
la Misa. La asistencia de todos da
esperanza de que la vida cristiana
no empobrezca y así la asistencia
sea cada vez mayor, y así lo pedimos
para estos jovencísimos pedroñeros.
Felipe Calvo

