Quería participar en un proyecto de Servicio de voluntariado europeo con la única idea de aprender el
idioma Español, porque me hacía falta para acabar mis estudios. Afortunadamente la oportunidad me llego
en un buen momento.
Empecé mi proyecto con la idea de aprender el idioma y aprovechar la situación casi solamente por eso,
pero después de un tiempo me di cuenta de que podía disfrutar también del pueblo, de la gente, de las
diferentes maneras de vivir, aunque creo que mi país y España tienen bastante en común.
Me he sentido muy a gusto prestando mi ayuda en la residencia y en la guardería del pueblo. He trabajado
en dos sectores donde nunca había trabajado antes y donde no creo que trabaje después de esta
experiencia. Pero todo lo que he aprendido en Villada tanto a nivel personal como profesional seguramente
siempre me será útil en la vida.
Para mí, esta experiencia ha supuesto un cambio muy grande, he pasado de mi ciudad; Cagliari a Villada
con lo que ello supone en todos los aspectos, (gente, habitantes y servicios). A mi llegada a un sitio
desconocido venia con miedo, por lo que me podía encontrar sin mi gente. Enseguida descubrí que había
gente agradable, la cual me ha hecho la estancia más fácil, divertida y muy buena y no dudaría en repetir.
A parte de colaborar en la Residencia y en la Guardería también he ayudado en la biblioteca, en las
exposiciones que organiza la Diputación en Villada, he hecho talleres con los niños, he continuado con el
festival Almas presentando la II edición del mismo, y he organizado con mi compañera una exposición
fotográfica con la colaboración de la gente del pueblo.
Me voy de Villada con muchos recuerdos y amigos/as y me gustaría mucho volver a visitar el pueblo y sus
gentes.
Y MUY IMPORTANTE ES AGRADECER A TODO EL PUEBLO SU APOYO Y AMISTAD
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