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VIGO 
 
Vigo es la ciudad dónde me tocó vivir cinco meses, una ciudad moderna donde se 
respira historia. Tiene un centro histórico (Casco Vello) bien cuidado repleto de bares, 
en los cuales puedes encontrar gente tomando una cerveza o café a cualquier hora del 
día, excelente para que los entrometidos podamos ir a dar un paseo y preguntarnos de 
que vive esa persona que toma tanta cerveza. Un cerro (Parque do Castro) con 
impresionantes vistas y caminos ideales para ir a practicar deporte, dónde nunca me 
canse de ir a correr. Una peatonal (Príncipe) con las tiendas más importantes, 
adornada con plantas y equipada con música para una agradable ida de compras, eso 
si, para los que disfrutan de ir de compras, yo prefería ir a correr. Un puerto gigantesco 
con su característico olor a mar, perfecto para los que somos curiosos de las 
embarcaciones. Una plaza encantadora (Plaza Compostela) para ir a caminar y apreciar 
los jardines, o a tomar un helado de una bola de dos gustos, principalmente los viernes 
para acortar el día post Kanalla. Playas con aguas cristalinas (Praia Samil) además de 
las impresionantes Islas Cíes dónde las aguas son tan frías que se te van a ir las ganas 
de tomar un baño por más calor que tengas. Un estadio de futbol (Balaídos) con un 
club en primera división, el Celta, quién las primeras fechas jugaba al futbol como 
ninguno ilusionándonos con la idea de clasificar a alguna competencia internacional. 
Una zona dónde se concentraban las discotecas, entre ellas la ya mencionada Kanalla. 
Una comida característica con platos típicos del mar, todos saboreados con 
satisfacción como la paella, chipirones, rabas de calamar, fideua, pulpo, empanada de 
atún, y la inagotable merluza, ya sea a la plancha, a la romana, la gallega o menier.  
 
Además comentar que es una ciudad que cuenta con estación de tren, autobús y 
aeropuerto; las afueras de la ciudad son muy prolijas con casas de granito la mayoría 
de dos pisos y una patio que se transforma en huerta; un clima variable y en algunas 
ocasiones irritante con semanas enteras de lluvias y semanas enteras de sol; un relieve 
muy irregular capaz de romper un par de zapatos los primeros días que caminas por las 
calles de la ciudad; canteros en prácticamente todas las calles, que además de plantas 
y árboles estaban iluminados dándole un toque muy delicado; y un supermercado a 
media cuadra de donde viví con todo lo necesario (media cuadra se calcula 
aproximadamente entre 1 segundo y dos minuto ya que allá al ser todas las calles 
entrecruzadas es imposible contar las cuadras y se habla de minutos cuando pretendes 
ubicar un lugar)  

 
ESTUDIOS Y VIDA ACADÉMICA 

 
El 8 de las 8 y 8, así se denominaba al primer bus que pasaba en dirección a la 
universidad, ya que su número era L8, y pasaba por la parada a las 08 horas y 08 
minutos.  El campus de la universidad esta situado en las afueras de la ciudad, 
aproximadamente a 50 minutos en bus, unos 40 minutos que podrían ser 30 si un 
jueves lluvioso a primera hora de la mañana vas en el coche de un dormido Diego. El 
bus que pasa cada una hora resulta incomodo para la mayoría de los estudiantes por 
su tardanza, pero para los que estamos  acostumbrado a caminar 45 minutos para ir a 
la universidad es relativamente cómodo. En caso de perder el L8, el trasbordo con la 
tarjeta vitrasa en el U1 o U2 era la salvación.  



 
El cursar asignaturas de tercero (Marketing, Tecnología Medioambiental) y de cuarto 
(Gestión y Mantenimiento de Activos Empresariales, Oficina Técnica)  provocó que 
martes, miércoles y jueves tenga clases prácticamente todo el día, yendo al campus a 
las 10 de la mañana y volviendo a las 10 de la noche. Lunes y viernes, días libres en su 
totalidad lo utilizaba para estudiar, principalmente el viernes.  
 
La evaluación continua es el método de evaluación por el que se rige la universidad, 
bastante diferente al que estoy acostumbrado, con practicas, trabajos y 
presentaciones durante el curso que van sumando puntos, parciales y exámenes 
finales que se suman a estos, no teniendo que ganarse el derecho a examen ni 
posibilidad de exoneración. Si cuanta con una plataforma (faitic) muy similar a la 
webasignatura que manejamos pero mucho mas utilizada y practica a la hora de 
disponer del material de clase y comunicaciones con el profesor. 
 
El campus ubicado en la cima de un cerro tiene un clima diferente al de la ciudad, 
mucho más ventoso, frío, lluvioso y húmedo. Es recomendable aprovechar los días de 
sol para tomar una siesta que acorte la jornada a la sombra de los árboles, mas que 
nada cuando debía pasar todo el día allí, con clases por la mañana, tarde y noche. 
 
Cada facultad dentro del campus cuenta con un edificio independiente. La Escuela de 
Ingeniería Industrial fue dónde curse mis asignaturas. Cada facultad y demás edificios 
(biblioteca, centro comercial, ciudad tecnológica, etc. ) están conectados entre si por 
pasillos o senderos entre el bosque, en su mayoría con paradas de bus que no importa 
cuanto llueva el viento va hacer que te mojes igual, cada uno con su cafetería 
correspondiente dónde almorzaba todos los días que tenía clases , sala de estudio y 
ordenadores dónde solía tomar una siesta cunado el clima no me lo permitía hacer al 
aire libre, papelería, despacho de cada profesor dónde difícilmente encuentres al 
profesor, etc. 
 
En lo que respecta a la Oficina de Intercambio o más comúnmente llamada ORI 
(Oficina de Relaciones Internacionales) cuenta con su propio edificio ubicado en el 
centro del campus, dentro del cual hay un despacho en el que funciona una asociación 
de estudiantes (ESNVIGO) destinada a relacionar estudiantes de intercambio con 
distintas actividades, encuentros, viajes, etc. 
 
Además cuanta con un zona de deportes con canchas de tenis, basketball (centro que 
Cristian visitaba mas que su propia escuela de telecomunicaciones), piscina y futbol 
dónde vi la mejor pirueta jamás inventada, la ruleta de Xoel. 
 
-Diego, Cristian y Xoel, compañeros de piso. 
 

LUGARES QUE CONOCI 
 
-Las Islas Cíes con la mejor playa del mundo en el 2010 
-Pontevedra con su medieval Feira Franca 
-Santiago de Compostela con su catedral y centro histórico 



-Porto con su río y cantidad de puentes 
-Ourense con su tradicional fiesta Magosto en el Monte Alegre 
-Cangas y Moaña con sus vistas sobre la ciudad de Vigo ubicadas al otro lado de la ria 
-Patos, Nigran y Bayona, balnearios cerca de Vigo 
-Braga con su pintoresca vista desde el Bom Jesús  
-San Sebastián y su paradisíaca bahía 
-Barcelona y su imponente Sagrada Familia 
-Montpellier con sus coloridos tranvías 
-Perpignan y sus calles de mármol 
-Valencia y su río de árboles que atraviesa la ciudad 
-Andorra la Vieja con sus gigantescas montañas y picos nevados 
-París con la popular Torre Eiffel y Arco del Triunfo 
-Lisboa y su castillo con vistas sobre toda la ciudad 
 

PERSONAS QUE NO VOY A OLVIDAR 
 
El alojarme en una residencia estudiantil me hizo conocer un gran grupo de personas, 
gallegas en su totalidad con las que tuve una excelente relación, trayéndome 
recuerdos de cada uno de ellos: 
 
101 PILI: perecía que sólo estaba de martes a miércoles en la residencia, pero cuando 
le veías, estaba en su sitio frente a la tele siempre con su cigarro. Supo traerse un lindo 
árbol de suvenir luego de una salida. 
102 SABELLA: presente en los primeros Kanallas, siempre asistiendo al Only dónde 
probé mi primer bocadillo. Compramos uno a medias, escogiéndose ella la mitad más 
grande y nunca la voy a perdonar. 
103 WITTO: el hombre tomorrowland y gaita de oro. Fue uno de los que me dió refugio 
en Magosto luego de quedar a la deriva en el cerro bajo la lluvia. 
104 PAULA: legalmente Paola, tiene la segunda mejor salsa carbonara de Gamboa 
(después de la mía). 
105 GRADON: el mago, “ésta va ser mi carta ayudante”, imposible de descifrar 
201 SALI: el tío de los espaguetis, ídolo de Sergio Ramos minuto 93. 
202 FOGOS 314: no faltó un solo día a clases. Nunca le confesé que le robe una taza de 
leche para hacer un colacao. 
203 GEMMA: puta Coruña puta Riazor, fanática del Celta de Vigo y de Nolito. 
204 UXIA: la primer chica que conocí en la residencia después de casi dos semanas 
sólo, aunque en el primer encuentro hablé y conocí más a sus padres que ella. 
205 JAVI TELECO: me asusto cuando lo conocí, no hizo otra cosa que hablarme de 
matrices y vectores. 
206 NACHO PELLIT: heredó la mejor habitación de la residencia, la mía. 
207 SOLLA: tiene un paso de baile imposible de imitar, siempre con su calimocho bajo 
el brazo. 
208 CRISTINA: la prima de Raquel, pasaba horas en el baño arreglándose cuando 
estaba en su piso. 
301 PABLO: me guió al Montealegre. No supo ganarme un solo partido de fifa 2015. 
302 CARLA: RRPP que conseguía flayers para Kanalla. Siempre dejaba el colador sucio. 



303 ELECTROLOTINA: nunca nadie en la residencia pudo cumplir su pretensión, yo lo 
pensé muchas veces. 
304 JESUCRISTO: muy malo en el fifa, gracias a él entré en champions. 
305 EL AMIGO DE JESUCRISTO: si sabe como mezclar la crema de orujo. 
306 REICHEL: 100% asistencia en Kanalla. Fanática de one direction 
307 CHENGLO: mi guía turístico en las primeras salidas a correr, víctima de que Lotina 
haya comido su embutido. 
308 SUSO: fanático de Justin Beiber. El tipo de los chistes racistas. 
401 SOLTERÍN: hizo los tres puntos justos para que gane su equipo de basketball. Un 
genio del beat box. Tiene el record de la ducha más rápida en el piso 4. 
402 YOEL: dio toque final a mi corte de pelo. Supo degustar alfajores y dulce de leche 
uruguayos. Hincha de un mediocre club de futbol. 
403 DIEGO: el veterano de la residencia, pero quién tenía la conducta más infantil. 
Debilidad por los huevos kinder y el caciquecola. 
405 ANDREA: la única dama del cuarto piso, carácter no le faltaba. Espero le sirvan mis 
apuntes, se los dejé para volver con dos kilos menos. 
 
También reconocer gente de los pisos de Cadaval y Colón, el camarero Antonio y su 
sonrisa contagiosa, el camarero Frank y su entusiasmo por los dibujos animados y el 
rumano Marius y su exótica comida. 
 

 
 
No tengo más que palabras de agradecimiento hacia ellos, me han hecho vivir unos 
cinco meses inolvidables, los echo de menos desde el día en que volví y no los voy a 
olvidar nunca. 
 
 



CONSEJOS A FUTUROS ESTUDIANTES 
 
No es nada nuevo lo que voy a comentar pero es aconsejable ir unos cuantos días 
antes a la ciudad, principalmente para ubicar la universidad, hacer el recorrido hasta 
allí un par de veces antes del inicio de clases para conocer paradas y horarios. También 
tienes que tener en cuenta que deberás reunirte con tu coordinador de extranjeros 
más de una vez para arreglar las materias a cursar y así matricularte. La tramitación de 
la tarjeta de bus lleva tiempo y es de suma utilidad ya que abaratas a la mitad tus idas 
a clases. Durante estos primeros días irán surgiendo problemas e inconvenientes que 
no tenias en cuenta cuando imaginaste tus intercambio pero serán fáciles de resolver. 
 
Además si tienes la posibilidad de alargar la estadía luego de finalizados los estudios 
también es aconsejable para visitar lugares que no hayas podido, repasar los que te 
gustaron y pasar tiempo con personas que hayas conocido ya fuera de tener 
responsabilidades con la universidad.  
 

EVALUACIÓN PERSONAL 
 
En lo personal simplemente decir que ha sido la mejor experiencia de mi vida, no me 
arrepiento de nada y lo volvería hacer. 
 

 
 
 
 
 


