
Estancia en Le Havre 

En la ciudad de Le Havre estuvimos alojados en una residencia deportiva que no 

distaba mucho del instituto que frecuentábamos, donde estaban nuestros 

compañeros del proyecto asistiendo a sus clases matutinas. 

La residencia era un lugar grande. Me sorprendió el sistema de vigilancia que 

tenía. Creo que estaba bien preparada. Tenía un gimnasio con material en 

buenas condiciones (en general). Y no sólo eso, el comedor era muy grande, y 

con el espacio bien aprovechado. Y qué decir de la buena temperatura que 

había en todo momento en todas las instalaciones. Con respecto a la comida, 

personalmente, me gustó. Era un menú variado. 

Lo que me disgustó fue el largo viaje desde Almagro hasta Le Havre, el tamaño y 

la limpieza de las habitaciones,  el colchón de la litera y el horario mientras 

estábamos en Le Havre. Pero no supuso problema alguno, ya que en muy poco 

tiempo, nos acostumbramos a todo, y creo que no fue molestia alguna. 

Y centrándome en lo que me gustó, generalizo, porque me gustó casi todo.  

Todos los días teníamos actividades preparadas y algo de tiempo libre. Casi 

siempre veíamos a nuestros compañeros franceses, y cada vez hablábamos con 

más soltura con ellos. Vimos y aprendimos cosas nuevas e hicimos muy buenos 

amigos. 

La gente era muy agradable y simpática: las cocineras, el director, los que 

estaban en la residencia, los que participaban en el proyecto, los profesores del 

instituto, etc. Incluso el día que fuimos a visitar París, algunas cocineras se 

ofrecieron a ir a trabajar antes y prepararnos el desayuno. Y el último día nos 

prepararon un aperitivo en el comedor. 

Este viaje para mí, ha significado una nueva experiencia realmente buena e 

inolvidable, en la que he aprendido  cosas nuevas sobre una cultura muy 

parecida a la nuestra, a valorar más a las personas y a interesarme más por los 

temas relacionados con el acoso y la discriminación. 

En general, me encantó y repetiría sin ninguna duda. Fue muy agradable, 

dispusimos en todo momento de lo necesario, hicimos una variedad de 

actividades muy interesantes, conocimos gente y cosas nuevas, etc. 

Ha sido muy gratificante para mí haber participado en este proyecto. 

Ana Isabel Lorente. 


