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1. ¿Cuándo te planteas irte de erasmus? 
 

R: Me planteaba irme de erasmus desde primero de carrera. Siempre ha sido una idea muy 
atractiva para cualquier estudiante supongo, pero la realidad siempre supera a la ficción. Así 
que, en tercero de carrera, comencé con los procedimientos pertinentes para poder irme de 
erasmus en cuarto. 
 
 
2. ¿Por qué eliges la República Checa? 
 

R: Elegí Chequia como una de mis principales opciones. Me pareció un buen destino. Al final, 
hay que elegir conforme a las prioridades de cada uno y más en mi caso puesto que iba a pasar 
todo el curso allí. Así que después de hablar con amigos, padres etc. encontré en República 
Checa todo lo que buscaba. 
 
 
3. ¿Qué es lo que más te ha gustado de ese país? ¿Y lo que menos? 
 

R: Lo que más me ha gustado ha sido la historia que tiene el país, la cultura, la comida y lo fácil 
que es viajar a otras ciudades y países. Lo que menos quizá ha sido el comportamiento de la 
gente, bastante influenciado por el frío tiempo que impera en aquellas tierras, pero si te dedicas 
a indagar en sus raíces y en su historia es muy sencillo comprender porque son así. 
 
 
4. Cuéntanos tu hazaña por el COVID en unas pocas líneas, por favor. 
 

R: Mi hazaña con el covid comenzó con un falso positivo por parte de un compañero, 
teniéndome que someter a una pcr. Yo no le daba importancia al coronavirus hasta que me tocó 
cerca. Después de esto y más otros motivos personales, decidí volver a España. El problema era 
que estaban cerrando fronteras y el espacio aéreo estaba cerrado. 
 
Dado que era no era el único en esta situación, hablo con la Embajada, el Cónsul y el Ministerio 
de Exteriores. En este momento, tomo la decisión de emprender una pequeña “odisea” para 
poder volver a España y organizo un viaje de repatriación para 30 españoles en autobús. La 
capacidad era de 50 pero por restricciones del COVID redujimos a 30 el número. La Embajada 
de España en la República Checa anunció mis datos en Facebook para todo aquel que pudiera 
estar interesado. Mucha gente, en diferentes situaciones, se puso en contacto conmigo para 
formar parte del viaje. 
 
Durante 2 semanas, tuve que gestionar los datos personales de los 30 pasajeros entre la 
Embajada y la empresa de autobuses para obtener todos los permisos individuales pertinentes. 
 
Por fin, el 22 de abril salimos de Praga. Tras 3 días de carretera y varias fronteras (Chequia, 
Alemania, Francia y España), llegamos a Madrid. Una vez en España, ayudé a mucha gente a 
volver a España indicándoles cómo lo había hecho yo. 
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(Adrián os lo cuenta con todo detalle en un vídeo en el Facebook e Instagram de 
nuestra Facultad). 
 
 
5. ¿Qué te impulsó a tomar la iniciativa? 
 

R: Se me juntaron varias circunstancias, tanto personales como ajenas a mi persona. Por tanto, 
viendo que nadie “hacía nada” por volver a España, pero muchos sí querían me puse manos a la 
obra. 
 
 
6. ¿Qué has aprendido a lo largo de "todo el viaje"? 
 

R: He aprendido que ante cualquier adversidad ahora puedo sobreponerme y superarla. 
 
También que nada es tan difícil como parece y que sólo hay que perseguir una idea que tengas 
clara, tras sopesar los pros y los contras o los riesgos a tomar, como en mi caso. 
 
 
7. ¿Cuáles son tus objetivos ahora? 
 

R: Ahora mismo, dedico mi tiempo a desarrollar mi labor como oficial de notaría, a terminar mis 
estudios de Grado en ADE y a perfilar la que siempre ha sido una de mis pasiones: la mecánica 
de competición, gracias al equipo que representa a nuestra universidad: MotoR‐UPV. 


