“It’s one of the best experiences that you can have as a student. If anyone ha

Pamela Almeida. Odense

Javier Ramón. Sheffield

“En cuanto a los daneses, todos los jóvenes
saben inglés pero prefieren hablar su idioma”

“Me gusta tener que desenvolverme en otro
idioma porque es muy enriquecedor”

Odense is one of the largest cities
in the country, but it’s a very quiet
place. The most popular mode of
transportation is bike and due to the
city is not that big, it’s quite cheap.
I didn’t buy one because all the
places I go to, I can walk to. But I’ve
been told that the police do bicycle
auctions every month.
Denmark is an expensive country,
although not as much as I expected.
Food in supermarket have very
similar prices to the Spanish ones.
Where you spend the most money
is on items such as transport, alcohol, tobacco, clothes...
Spring here is like autumn in
Spain, there are good days, clear
with sun and other days are quite
cold, so you can’t forget your jacket.
Danes, particularly in Odense,
there are foreign people and all
young people can speak English,
but their native language is Danish
and that they naturally prefer to
speak their own language. So if
you know some Danish it is easy to
meet people. In general everyone is
very polite and they help you with
whatever they can but it can also be
difficult to get to know them well
because they are very reserved and
are very attached to Danish people.
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dense es una de las ciudades más grandes
del país, pero es un lugar muy tranquilo.
El transporte más popular es la bicicleta y
teniendo en cuenta que no es una ciudad tan
grande, esto resulta bastante barato y práctico. Yo aún no he comprado una porque a todos
los lugares a los que necesito ir, puedo ir caminando. Pero me han dicho que la policía hace
subastas de bicicletas todos los meses.
Seguramente ya lo sabéis, pero Dinamarca
es un país bastante caro. Aunque no tanto
como yo esperaba. En cuanto a la comida, hay
precios muy similares a los españoles en el supermercado. Donde te clavan es en lo típico: el
transporte, el alcohol, el tabaco, la ropa, etc.
La primavera aquí sería como un otoño en
España, hay buenos días, despejados y con
bastante sol, y otros días bastante fríos, así
que no puedes olvidarte de la chaqueta.
En cuanto a los daneses, en particular en
Odense, hay gente extranjera y es verdad
que todos los jóvenes saben inglés, pero no
hay que olvidar que su lengua materna es el
danés y que naturalmente prefieren hablar su
idioma. Así que si sabeis algo de danés nunca
viene mal para integrarse. En general todo el
mundo es muy educado y te ayudan en lo que
pueden, pero también cuesta llegar a conocerlos bien, porque son muy reservados y muy
apegados a los suyos.

E

stas son unas breves líneas acerca de
mi experiencia Erasmus. Lo primero
animo a todo el mundo a hacerla, ya que
creo que es una de las mejores experiencias que he tenido y no se sabe si la oportunidad se volverá a presentar alguna vez,
y merece la pena, la verdad que la merece, estoy aprendiendo mucho no solo en
cuanto a trabajo, es una experiencia para
aprender a desenvolverte solo, madurar y
crecer como persona, aparte de conocer
y relacionarte con gente de otros países
y otras culturas. No solo he venido a trabajar, también estoy viajando y viendo
ciudades que pensé que nunca pisaría,
eso es una de las mejores cosas de esta
experiencia, también me gusta bastante
el tener que desenvolverme en otro idioma porque te das cuenta de que nadie
está aquí para ayudarte ni corregirte y te
hace aprender y ver que puedes hacerte
entender y eso es bastante enriquecedor.
En definitiva, una de las mejores experiencias que como alumno vas a poder
tener. Si alguien está dudando solo le
puedo decir que lo haga porque no se va
a arrepentir.

Here are a few lines regarding
my Erasmus experience. Firstly, I
would encourage everyone to
do it because I think it’s one of
the best experiences I’ve had. It’s
uncertain that the opportunity
would present itself again and
it’s worth it, it’s truly worth it, I’m
learning a lot not only in terms of
work, it’s an experience to learn
from and to get on with yourself,
to mature and grow as a person
other than meeting and mixing
with people from different countries and cultures. I haven’t just
come to work, I’m also travelling
and seeing cities that I thought
I never would, that’s one of the
best things about this experience.
I also quite like having to cope in
another language because you
realise that no one is here to help
you or correct you and it makes
you learn and see that you can
make yourself be understood and
that’s pretty rewarding.
In conclusion, it’s one of the
best experiences that you can
have as a student. If anyone has
any doubts I can only say do it
because you definitely won’t
regret it.
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