DN

Lunes, 15 de febrero de 2016
www.diariodenavarra.es

D

La

iáspora

Administración: Zapatería 49, Apartado 5, 31001 Pamplona
Redacción: Carretera de Zaragoza s/n, 31191 Cordovilla. T. 948 236050
Tudela: Plaza Sancho el Fuerte 7. T. 948 410310 y 948 848409
Estella: Carlos II el Malo 7. T. 948 546301 y 948 546330

Trabaja de redactor de contenidos
en español, relaciones públicas y
traductor de un blog de viajes. Por
ahora tiene contrato de prácticas
un año, pero podría quedarse allí
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Editor de contenidos en Dortmund
EVA FERNÁNDEZ
Pamplona
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JOHN M. HOLMES ALEGRÍA
Lugar y fecha de nacimiento.
Pamplona, 20 de octubre de
1990.
Estudios. Licenciado en Sociología (UPNA, junio 2013).
Trayectoria profesional. Profesor de inglés en las academias
de Komalingua y CNAI (Pamplona, junio 2013-septiembre
2015). Holidayguru (Dortmund,
desde octubre de 2015).

J

OHN Holmes aterrizó
en Dortmund en octubre de 2015, un año después de lo previsto por
una confusión administrativa en
la gestión de las becas europeas.
Sin embargo, los cinco meses en la
ciudad alemana le han compensado con creces los obstáculos que
tuvo que superar para conseguir
finalmente su contrato de prácticas. Este joven navarro, de 25
años, de madre pamplonesa y padrés inglés, es editor de contenidos en Holidayguru.es, un blog de
viajes que ofrece a sus seguidores
las mejores ofertas en internet,
aderezadas con artículos periodísticos y secciones especiales.
“Es una experiencia enriquecedora, porque trabajo en una oficina
muy internacional donde todo el
mundo habla inglés y con gente venida de distintos países. Aunque el
blog nació en Alemania, en agosto
de 2013, ha creado versiones nacionales en distintos países europeos como España, Francia, Italia,
Irlanda, Inglaterra, Holanda, Austria, Suiza, Polonia o Dinamarca, y
ahora también en Brasil”.
Holmes asegura que hay muy
buen ambiente laboral, ya que sus
jefes, dos jóvenes emprendedores
de 29 y 31 años, de una localidad
cercana a Dortmund, “son dialogantes y, aunque exigen mucho,
también valoran el trabajo” de los
empleados. La filosofía de Holidayguru es “integrar el trabajo en
la vida”. “Tenemos una jornada flexible, de ocho horas diarias, de lunes a viernes, aunque lo normal es
entrar a las nueve de la mañana y
salir a las cinco de la tarde”, señala.
Una de las cosas más curiosas
de la empresa para Holmes es que
los empleados cuentan con un feel
good manager, “algo así como un
encargado de que la persona se encuentre bien”. “Nos ayuda a encontrar piso, porque aquí es muy complicado: hay mucha demanda y poca oferta, ya que los estudiantes

FAMILIA
Padres. Consuelo Alegría Goñi
(profesora de inglés en Dominicas); y Andrew Holmes (comercial). Ambos se conocieron en
Londres, cuando su madre fue
allí a estudiar inglés. Ambos viven en Pamplona.
Hermanas. Cristina (24 años),
licenciada en Farmacia por la
UN, está cursando Nutrición.
Ana (19 años) estudia Bellas Artes en Salamanca.

John Holmes, en su puesto de trabajo de Holidayguru, en Dortmund.

viven de alquiler (no con sus padres, como en España) y casi hay
que pasar un casting para que te
admitan en uno, así que los dos primeros meses te alojas en los pisos
de la empresa”, añade. “El feel good
manager te ayuda también con la
burocracia y organiza eventos para que hagamos cosas juntos como jugar a los bolos, tomar clases
de yoga o participar en fiestas de
empresa cada dos meses como la
que tuvimos por Carnaval”, precisa este licenciado por la UPNA.

Fruta y cerveza gratis
En la oficina también disponen de
una sala de juegos con PlayStation, futbolín, mesa de ping-pong y
diana, y periódicamente organizan pequeños campeonatos entre
los compañeros. “Además, tenemos té y cafe gratis, así como fruta

fresca cada día, y, a partir de las 4
de la tarde, ¡cerveza!”, relata feliz.
Por último, dentro de la jornada
semanal se incluyen dos horas de
clases particulares de alemán en
la oficina, sin ningún coste, para favorecer “la integración en el país”.
Holidayguru tiene su sede en
unos edificios de oficinas junto al
aeropuerto internacional de Dortmund y Holmes asegura que “lo
peor son las distancias”. “Se necesita un coche para la mayoría de
los traslados, y aunque hay buenas
conexiones por transporte público, los compañeros y yo tardamos
casi una hora en ir y venir en metro
desde el centro de la ciudad. Si tuviéramos coche sólo serían unos
20 minutos”, declara.
Los fines de semana, Holmes
aprovecha para visitar a los amigos que viven en localidades cercanas como Colonia o Düsseldorf -
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algunos los conoció por Erasmus-,
explorar los alrededores de la ciudad o acudir a un concierto o evento cultural, “que en Alemania son
abundantes y baratos”. El joven
echa de menos, no obstante, a sus
amigos navarros, un estilo de vida
más tranquilo y “por supuesto, ¡el
tiempo!”. “Aunque se diga que
Pamplona es Mordor, ¡esto es mucho peor!”, resalta. “Siempre hay
niebla y nubes; y llueve continuamente, aunque solo sea chirimiri”.
Holmes concluye que le encanta la comida alemana y que,
aunque no pertenece a la dieta
mediterránea, es muy variada en
productos ecológicos y de agricultura sostenible, “que están de
moda”. También le gusta mucho
que los alemanes sean tan movidos y se lancen de lleno a sus proyectos personales, “algo que hay
que aprender en España”.

Sobre la ciudad
Superficie y población. Dortmund pertenece al estado de Renania del Norte-Westfalia y está
situada en la Región del Ruhr. Es
la 8ª ciudad más grande de Alemania: 281 km2 y 600.000 hab.
Economía. Ha sido históricamente una ciudad industrial (dedicada al carbón, la minería y las
fábricas de acero). Ahora hay numerosas pymes especializadas
en tecnología de la información.
Tiene aeropuerto internacional y
un puerto interior al Dortmunder-Ems-Canal. Es famosa por
su cerveza (Export) y su club de
fútbol Borussia Dortmund.
Clima. Templado. Los inviernos
son suaves y los veranos, frescos.
Población. Un 30% de los habitantes es de origen no alemán.

