CONSEJOS PRÁCTICOS-BRIGHTON
CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013
TRANSPORTE:
Mucha gente, que hacía recorridos más largos que el mío, se movía en bicicleta. Se
pueden acceder a alquileres de bicicletas asequibles y ventas de segunda mano en
tiendas, mercadillos y puestos de la playa. Si no, hay un buen servicio de autobuses
urbanos.
Es muy frecuente ir a Londres, porque está muy cerca. El trayecto Brighton-Londres
puede hacerse en autobús, lo que lleva más tiempo que ir en tren, pero puede salir
mucho más barato si se compra con antelación y por internet con las compañías national
express o mega bus. Si se va en tren, mucho más rápido y cómodo por supuesto, el
precio varía según el día, yo solía ir a la estación y me podía encontrar tanto con la
sorpresa de una oferta “cheap day”, como con un cambio en el recorrido del tren que
obligaba a hacer la mitad del viaje en un autobús urbano viejo. En el viaje de tren ida y
vuelta Brighton-Londres, está incluido el transporte público de Londres. Lo mejor
leérselo todo y preguntarlo todo. En caso de saber que va a utilizarse mucho el tren, hay
carnés y bonos de ahorro, que pueden merecer la pena según casos particulares. Y en
caso de vivir en Londres, habrá que estudiar también lo que nos vamos a mover, para
averiguar qué tipo de tarjeta de transporte sale más a cuenta.
ALOJAMIENTO:
Es el tema más complicado y no hay forma asequible.
Conviene irse desde España con algo provisional para los primeros días y buscarse una
vez allí, viéndolo, el lugar donde vivir: un piso compartido, o con familias de acogida.
Recomiendo a futuros becarios en Inglaterra que busquen en internet “B&B”, Bed and
Breakfast (para los primeros días), ya que yo no me acordé de esta opción, y me limité a
poner hostel, lo que podía ser un hostal o un albergue. Encontré uno a muy buen precio,
a pie de playa y cinco minutos a pié del trabajo, “Sant Christopher´s at Palace Hotel”, lo
que parecía ser un albergue de juventud con algunas habitaciones privadas y otras
compartidas. La primera noche dormí en una individual, como si fuera un hotel de muy
buena relación calidad-precio, y la segunda en una de seis camas y femenina,
supuestamente para chicas. Mi sorpresa y experiencia inicial en Brighton, fue que ese
lugar también acogía a personas sin techo y que las juntaban con las que habíamos
hecho allí una reserva pagando, así que en mi habitación de seis, dormimos dos noches,
una vagabunda polaca bastante anciana y yo. La señora era buena persona, pero creo
que a nadie le gustaría encontrarse en una situación así al llegar sólo a un país. Huí de
allí en cuanto pude.
Para encontrar piso recomiendo escribir en google gumtree y brighton, lo que lleva a
una página con muchísimas ofertas. También puede utilizarse www.easyroommate.com.
También es muy útil para esta búsqueda comprarse un plano y callejero.
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OCIO:
Creo que en estos casos hay que ser tolerante con la cultura que te acoge y abrirse
mucho a los demás, es decir, estar preparado y receptivo para ir a tomar un café o una
cerveza a cualquier hora y conocer nueva gente. Existe la costumbre de reunirse en un
pub los viernes al salir de trabajar, lo que ayudaba mucho a integrar a los nuevos.
También puede ayudar a integrarse y a conocer gente, apuntarse a alguna actividad de
interés. Yo me apunté a inglés a la Intensive school of English (en Duke street), dos
tardes a la semana cuando salía de trabajar.
MÁS INFORMACIÓN:
Antes de irse se puede intentar abrir una cuenta en algún banco internacional para poder
usar la misma cuenta en España y allá y no pagar comisiones, pero no siempre es fácil.
La comisión mínima al sacar dinero de un cajero son unas 3 libras, 5,5 euros, y el
pequeño truco es sacar una cantidad grande de vez en cuando, administrarla, y pagar
con tarjeta todo lo que sea posible.
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