CONSEJOS PRÁCTICOS-OBERLAHR
CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013
o SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE LA CIUDAD
Oberlahr (zona centro occidental de Alemania) es una población de unos 700
habitantes en la región de Westerwald (Bosque del Oeste); la capital es
Altenkirchen
(a unos 20 km) y tiene aproximadamente 6000 habitantes. La ciudad más
cercana es
Bonn (a 50 km).
Se trata de una zona rural tranquila.
o TRANSPORTE
Llegada a Oberlahr: Se puede volar a los aeropuertos de Colonia-Bonn(50 km)
,
Düseeldorf Internacional (124 km) o Frankfurt del Meno (134 km). Para ir del
aeropuerto a Oberlahr hay que hacer una serie de transbordos con el tren y con
elautobús. Hay que tener en cuenta que no hay estación de tren en la localidad
y quesolo llegan a ella dos líneas de autobús, además, por la tarde la
frecuencia es casinula, por lo que aconsejaría antes de viajar, planificar el viaje
con las páginas webwww.bahn.de y las empresas de autobuses de NRW.
La red de transporte público es la propia de pueblos pequeños, con pocos
habitantes y en los que todo el mundo dispone de vehículo propio. Si se reside
enOberlahr, los autobuses de la tarde apenas existen (la jornada laboral
termina a las16h). Los domingos no hay autobús. Si se reside en Altenkirchen o
Neustadt, ya esdiferente y conforme te vas acercando a las ciudades (como
Bonn, Koblenz, Köln…)los transportes están muy bien, aunque son caros.
o ALOJAMIENTO
La tarea de encontrar un alojamiento puede no resultar fácil. Lo mejor es
decírselo a la persona de contacto de la empresa y ella te ayudará, ya que hay
alguna familia en el pueblo que alquila habitaciones para trabajadores de
TREIF.
A mí me buscaron una habitación que alquilaba una señora en su vivienda.
Ésto solo estaba libre las 2 primeras semanas, pagué 18€/día por la habitación
con baño y podía usar la cocina. Durante este periodo, además de hablar con
el compañero de RRHH, lo que hice fue preguntar a los compañeros de trabajo
y así, a través de un conocido suyo, conseguí un apartamento en Neustadt
Wied (a 11 km) que estaba muy bien.
Durante la búsqueda, la empresa me ofreció hospedarme en habitaciones que
costaban como mínimo 20€ al día y les comenté que el alquiler era muy caro,
que me parecía excesivo y que no podía pagar tanto; al cabo de unos días,
dijeron que podían darme 5€/día para el alquiler y así lo hicieron.
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(Si no hubiese dicho nada, no me hubiesen dado esos 100€/mes, así que
aconsejo preguntar y/o hacer saber cualquier cuestión que se tenga)
Las posibles viviendas que existen son, como lo llaman ellos Fe-Wo, que
suelen ser apartamentos de una habitación, el problema es que son bastante
caros, a razón de 20€ por día. La opción de alquilar un apartamento como en
España no la veo factible; las viviendas suelen alquilarse sin amueblar y
normalmente sin cocina, además como lo gestionan inmobiliarias, les tienes
que pagar más de dos meses de alquiler y es posible que también una fianza.
WG o pisos compartidos, tampoco existe la posibilidad, los pueblos son
demasiado pequeños y no hay estudiantes, que normalmente son los que viven
en este tipo de viviendas.
En alguna localidad cercana también hay hostales, pero los “baratos” tampoco
son muy recomendables.
Si no se dispone de coche, las opciones se reducen a Oberlahr y entonces
habrá que pagar unos 20€ al día por el alojamiento. Las 2 primeras semanas
pagué 18€/día por una habitación con baño y podía usar la cocina.
En los contratos de alquiler aparecen, entre otras especificaciones, dos
términos importantes a tener en cuenta:
-Kaltmiete: precio sin incluir los gastos.
-Warmmiete: precio con todos los gastos incluidos (calefacción, luz, agua…).
Los meses de mi estancia fueron febrero-marzo-abril. En la primera habitación
que estuve me dijeron que lo que encarecía el alquiler era sobre todo la
calefacción. Si las prácticas se realizan en otras fechas puede que el precio
sea menor.
o MÁS INFORMACIÓN
- Oberlahr es un pueblo tranquilo rodeado de pueblos tranquilos. Tiene una
panadería (hay algunas tardes que no abre, y los domingos tampoco), pero
carece de otras tiendas de comestibles. Para comprar hay que desplazarse a
los pueblos colindantes, como por ejemplo Flammersfeld, donde se encuentra
ALDI.
- Una vez establecido se pueden visitar muchos puntos de interés de la
geografía alemana, la zona de Köln es la zona con mayor densidad de
población y las ciudades están prácticamente unidas. Se puede ir a Koblenz
(ciudad con ambiente universitario) y conocer el Rin con la carretera B9, a la
vez que se hace la ruta de los castillos.
- Por lo general, la gente es amable e intenta entenderte y que los entiendas. Al
principio el acento resulta un poco extraño, pero acabas acostumbrándote.
- Uno de los requisitos para optar a esta práctica era tener un nivel de inglés
alto, es posible que algún compañero supiese inglés, pero puedo decir que
eran una minoría. En mi caso, prefería hablar en Alemán (no es que tenga
un gran nivel) y aún así la comunicación resultaba difícil. Sólo hablando inglés
no sé cómo resultaría la experiencia.
- Por suerte, no he necesitado ir al médico, por lo que no sé muy bien cómo
funciona. Lo cierto es que en la mayoría de los pueblos hay un centro medico
o consulta y farmacia.
- La gasolina es más cara que en España y especialmente los fines de semana.
Suele haber un día en la semana, que no es fijo, en el que es más
barata.(tampoco demasiado)
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- El principal consejo que querría dar es que un vehículo es imprescindible. Yo
estuve las dos primeras semanas en Oberlahr sin coche y sin internet en la
habitación y podría decirse que estaba incomunicado, además de aburrido.
También quiero advertir que el viaje en coche a Alemania no es reembolsable
por Universa.
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