Experiencia Erasmus en Alemania

El primer día que llegué todo fue muy
complicado, tenía que coger un tren hacia
Andernach pero casi nadie sabía donde
quedaba esta ciudad, estuve perdido un
poco pero con la ayuda de algunas personas
pude llegar tranquilamente aunque un poco
mas tarde de lo esperado, mientras
esperaba el tren me compré una coca cola y
tambíen hablaba con mis padres y con mi
tutor del xabec para ir informandoles de
todo, luego de llegar a Andernach me
recogieron para ir a ver la compañía en la
que iba a hacer las prácticas los proximos 3
meses: Limbach

La empresa en sí se dedica a la fabricación de piezas para
recambios o construcción de maquinarias en las que se
incluye la utilización de maquinas como el torno o la
fresadora, soldadura, montaje, pintura, etc.
Parece ser que yo me voy a centrar mas en el torno y en el
montaje de piezas ya que es lo que mas he dado en mi curso
y la soldadura me han dicho que sin un título no puedo hacer
nada por mi protección mas que nada.

La gente de la compañía es muy amable
conmigo y se esfuerzan por enseñarme
muchas cosas, aunque la mayoría ya las he
visto en mi curso pero no a gran escala como
lo hacen aquí.
Hay muchas personas trabajando aquí como
Timo que en especial el utiliza uno de los
tornos manuales y me enseña cosas para el
montaje de piezas, aquí estábamos montando
una especie de tambor que girará con un
motor acoplado en unos de sus extremos.
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Karl es mi instructor en general, sabe
muchas cosas por experiencia ya que
lleva más de 20 años trabajando en este
campo, me enseña cómo usar el torno y
pequeños trucos para su uso, en esta
foto estábamos en un pequeño descanso
donde la esposa de uno de los jefes
llamado Michael nos obsequió con un
helado.
Me parece increíble la cantidad de
conocimiento que tiene Karl, espero
algún día tener la misma cantidad de
conocimiento y experiencia, ya que se
toma su trabajo muy enserio.

Rudi es otro de los trabajadores de la compañía,
él utiliza específicamente una fresadora de CNC y
gracias a él estoy aprendiendo más alemán y él
está aprendiendo algo de español gracias a mí ya
que le interesa mucho.

Otmar es uno de los jefes de la compañía
junto con Michael, a mi parecer es muy buen
jefe aunque no suelo interactuar mucho con
él parece una persona respetable.
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El día a día en la empresa es muy
rutinario, todos los días hay alguna
pieza para fabricar, algo para montar,
etc.

Me han dejado una bicicleta para que
pueda ir a la empresa por las mañanas y
volver y también para poder moverme
por la ciudad cuando necesite cualquier
cosa, la verdad es que es muy util para
mi sobretodo a la hora de ir a comprar
comida y cosas así para el día a día y no
tener que depender de nadie por lo que
es muy bueno para mí.

No todo es trabajar en la empresa hay
muchas veces que van a otra empresa a
realizar trabajos, nosotros hemos ido a
otra empresa llamada Tetra Park que
está a una hora en coche, he ido junto
con Timo la primera vez a cambiar unos
cojinetes de una gran máquina y a revisar
los niveles de unos rodillos, fue
entretenido la verdad.

La gente se porta muy bien conmigo
incluso me han regalado una camiseta de
la compañía, cosa que me hizo ilusión ya
que me parece muy buena empresa.
Y los días van pasando rutinarios
fabricando y montando cosas, me lo paso
bien en general.
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Mayen!

Mayen es la ciudad donde está situada la
empresa de mis prácticas aunque yo vivo un
poco más alejado en una urbanización
llamada Haussen que está situado un poco a
las afueras de Mayen y algo que me ha
impresionado es la cantidad de verde de la
que está rodeado, hay muchos árboles y es un
bonito lugar para pasar los días.

Mi día a día es muy ordinario, me levanto
todos los días a las 6 de la mañana y a las
6:30 salgo con la bici para ir a la empresa, el
horario es de 7:00 am a 16:00 pm con dos
descansos uno para desayunar a las 9:00 am
de 15 min y uno de comer a las 12:00 de 45
min. Cuando vuelvo a casa entresemana
suelo cocinarme algo para cenar
normalmente macarrones o algo de freír, ya
que no dispongo de congelador ni de
microondas dejar algo para otro día no es
muy bueno que digamos y de vez en cuando
cae alguna pizza que es rápida de hacer.
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Los fines de semana suelo ir a dar paseos por la ciudad aunque la mayoría de veces me voy con
gente de la empresa a hacer algo, se portan muy bien conmigo son muy amables a pesar de no
conocerme mucho.
En las primeras semanas fui a visitar Mayen con
Martina y su marido Gerard, un bonito sitio con
unos cuantos castillos por visitar y ya que
coincidía con mi cumpleaños me invitaron un
helado ante de visitarlos. La visitas fueron muy
buenas pero en especial por la compañía

Las semanas pasan rutinarias pero los findes son muy buenos, me
sorprende como tienen de valorada la cerveza en todas
partes, este finde me he ido a casa de Paul que hemos
hecho una barbacoa con dos amigos suyos que me
cayeron muy bien, se esfuerzan en hablar conmigo
aunque el inglés de ellos es el básico de la escuela y eso
me gusta mucho. Al día siguiente estuvimos en casa de
los padres de Paul bañándonos en la piscina ya que
hacía mucha calor ese día y luego Paul me llevo con
otro compañero de la empresa llamado Domenic que
estaba de acampada con sus amigos, me facilitaron una
tienda y un saco para dormir y estuvimos jugando
juegos y la comida estuvo impresionante ahí me lo pase
muy bien.
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La vida aquí en verdad es muy confortable, no todos los fines
de semana salgo pero siempre que puedo voy a algún sitio,
hoy me invitaron al cumpleaños de Gerard el marido de
Martina y la verdad me lo pase muy bien aunque la mayoría de
gente no sabía hablar muy bien inglés pero se intentaba que es
lo importante.

Mis padres también vinieron a visitarme un fin de semana,
estuvimos en Colonia con un compañero del trabajo de mi
padre que trabaja en la Ford de Colonia y mi padre en la Ford
de Valencia, fue gratificante verlos y volver a hablar castellano
en persona con alguien hacía mucho tiempo de eso aunque en
verdad ya me estoy acostumbrando a pensar en inglés así que
lo sentí muy raro, fuimos a visitar Colonia y luego me llevaron
en coche hasta mayen y dimos un paseo por aquí y comimos
algo, luego llego el momento de la despedida aunque no
importaba ya que en menos de dos meses los veré otra vez.
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Semana a semana va pasando rutinariamente todo y de vez
en cuando salgo por ahí algún finde semana que otro con
Martina o Paul a beber alguna cerveza, algún mini festival o
conocer a gente aunque es difícil la interacción pero hay que
intentarlo o hacer alguna barbacoa, la verdad es que me lo
paso muy bien aquí y de seguro voy a echar de menos todo
esto, hasta que finalmente ha llegado el momento de mi
último fin de semana en Alemania.

Han sido unos meses muy entretenidos y no hay nada mejor que finalizar con una cena con
algunos de la empresa, por idea de ellos claro y eso me hace ver que he encajado algo en sus
día a día con muchas risas y trabajo duro, ha sido una muy buena experiencia en Alemania
espero volver algún día.
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