PodClub – Beitrag vom 27.02.2009

Aniversarios del programa ERASMUS
Auszug aus einer Spanisch-Übung der MIGROS Klubschule vom 27. Februar 2009:
[…]
En Europa también tenemos que celebrar un aniversario: Los 20 años del programa Erasmus. El
Erasmus es un programa entre universidades que fomenta y promueve el intercambio de estudiantes
en diferentes países. Yo me fui a estudiar a Londres con una beca Erasmus. Fue estupendo. Yo
estudiaba traducción simultánea en Madrid y me fui un año para continuar mis estudios en Londres.
Allí conocí a mi ex-marido, a Peter. Él era economista y su empresa le envió a Londres para mejorar
sus conocimientos de inglés. Nos conocimos una noche en un concierto. ¡Ay, qué tiempos aquellos!
Peter y yo hablábamos en inglés. Aquel año fue el mejor de mi vida. Nos casamos dos años después
y me vine aquí a Suiza. Es que Peter era suizo, por eso me vine aquí.
Bueno, volviendo a lo del programa Erasmus. Para celebrar los 20 años unos estudiantes suizos han
organizado un tren que va a recorrer 18 países europeos. El tren Erasmus hará todo el recorrido en
25 días. Este tren empezará a circular por Europa el 28 de marzo. Saldrá de Bratislava. Y fijaros, por
30 euros por noche los estudiantes que viajen en el tren, despertarán cada día en una ciudad
diferente. ¡Me parece una idea fantástica! El objetivo es que los estudiantes se conozcan. En el tren
habrá conciertos y fiestas. Además han organizado cinco bares en los que se ofrecerán bebidas de
diferentes países. Así los chicos podrán conocer Europa a través de sus bebidas. Aquí en Suiza
llaman a este tren: Tren-fiesta. Si yo fuera estudiante, cogería el tren. Este pasará por Zürich,
Winterthur, Lausanne y Kandersteg. Así que ya lo sabéis, por si os apetece. ¡Ah! Los estudiantes que
quieran dormir tienen un coche-cama. No tienen por qué preocuparse, el ruido de la fiesta no les
despertará.
[…]
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