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Mi nombre es Milagros García Arocena, me fui de intercambio a San Sebastián el
segundo semestre del año 2013, cuando estaba cursando tercer año de psicología.
Fui a la universidad del país vasco, que es la universidad pública de Guipúzcoa. Cursé
cuatro materias, terapia cognitivo conductual, promoción del desarrollo psicológico,
salud y trastornos de dependencia y psicología de la publicidad y el marketing. Todas
materias semestrales y el método de evaluación eran trabajos semanales y el examen
final.
Me fui con tres amigas de Montevideo y llegamos sin tener apartamento, tuvimos la
suerte de quedarnos en el Urban house un hostel buenísimo, donde conocimos a la
mayoría de la gente que posteriormente se transformaron en nuestros amigos. Como
llegamos en el medio del verano y san Sebastián es un lugar muy turístico se nos hizo
bastante difícil encontrar un apartamento libre hasta septiembre, pero el hostel nos dio
la oportunidad de trabajar ahí cuatro horas por día a cambio de la estadía. La
experiencia de trabajar ahí fue una de las mejores cosas del intercambio, me hizo
sentirme del lugar.
A mediados de septiembre después de idas y vueltas encontramos el lugar donde
íbamos a vivir el resto de la estadía hasta volver a Uruguay. Era un apartamento de
dos cuartos, con la mejor ubicación, en la calle general Prim, esquina san Martin, es
en el centro, está a 4 cuadras de la parte vieja, que es la zona con más vida nocturna,
y gastronómica. De la comida no puedo ni hablar, no hay palabras para describirlo, es
infinitamente superior a todo lo que había conocido hasta ahora.
En el país vasco, además de español se habla euskera, un idioma inteligible, pero todo
el mundo sabe hablar en castellano y si se dan cuenta que no sabes son muy
amigables y te explican devuelta lo que dijeron.

El país vasco es otra de las

provincias españolas que tienen problemas con la independencia, algunos vascos se
quieren separar y hay manifestaciones de vez en cuando es aconsejable no meterse
en esos temas.
La universidad es increíble, cada facultad tiene un edificio enorme conformando un
campus con una cantina y una biblioteca en común. Cada profesor tiene una oficina,
con determinados horarios establecidos para que los alumnos vayan y planteen las
dudas que tienen sobre el curso.
Los estudiantes locales fueron todos muy simpáticos pero me hice más que nada
amiga de los otros que estaban de intercambio.
Desde el primer momento que llegue a San Sebastián, el 11 de agosto (en verano) me
di cuenta que fue la mejor elección, es perfecta. Es una ciudad chica y paradisiaca en
el norte de España en la costa del Cantábrico, a media hora de la frontera con Francia.

Tiene forma de una pequeña península, que tiene al monte urgull en la punta con un
cristo arriba. Este monte separa a la bahía de la concha, una playa muy grande que en
uno de los extremos está el puerto y tiene una isla en el medio de la bahía que se
puede visitar y es divina, en el otro lado del monte esta la playa zurriola que es la más
famosa por sus olas.
Creo firmemente que San Sebastián es uno de los mejores lugares para irse de
intercambio, porque tiene costa, hablan nuestro mismo idioma, la comida es increíble,
tiene varias universidades y con ello muchos jóvenes, la gente es amable y están
dispuestos a ayudarte, y está a media hora de las mejores playas de Francia.

