CONSEJOS PRÁCTICOS-PALERMO
CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013
TRANSPORTE:
Sicilia está muy mal comunicada, tanto para conectar las provincias como el transporte
urbano al interno de la ciudad; no hay un callejero con las líneas de autobuses (y sería
imposible hacerlo porque cambian constantemente los trayectos), la mayoría de las
veces no hay parada en la calle así que no sabes donde esperar el bus, también hay
líneas que no funcionan en fin de semana y no está escrito en ningún sitio. Así que cada
vez que te pones en la parada de un bus es una aventura y más vale no tener prisa. Es
importante saber que el billete de bus se compra en los estancos y que si lo compras al
conductor cuesta el doble, así que uno debe prever los recorridos del fin de semanal.
Las carreteras que unen las principales ciudades están en buen estado, pero saliendo de
esto es todo una jungla, no hay comunicación en algunos puntos y el tren cubre un
menos del 50% del territorio. Si uno quiere salir unos días para hacer turismo y ver de
lo mejor del arte clásico, lo mejor es alquilar un coche.
Para entrar y salir de la isla no hay tanto problema, el aeropuerto de Palermo está
reestructurado hace poco y el de Catania aunque es pequeño recibe muchos vuelos y
hace que las gestiones dentro sean rápidas.
ALOJAMIENTO:
Como en el resto de Europa alquilar pisos a estudiantes se ha convertido en un buen
negocio, y también allí ha llegado esta moda. Pero en una tierra que es pobre y carente
de recursos hace que se comentan abusos increíbles con estos estudiantes. Actualmente
es difícil conseguir una habitación con calidades estructurales mínimas a buen precio,
por ello aconsejo a los estudiantes que se quieran acercar por estas tierras que estén muy
atentos, que vean bien toda la casa antes de firmar o comprometerse con nadie…
además casi todas las casa disponibles están dentro de la zona histórica donde las
condiciones son peores.
Por ejemplo, cuando uno llega a Catania puede alojarse en el hostal de la juventud, que
tiene buenos precios, lo gestiona gente joven de medio mundo ( puede ayudar si no se
habla bien el italiano) y esta en el centro histórico. La gente de la ciudad sabe que aquí
viene gente que quiere alquilar casa y normalmente desde el propio hostal se pueden
encontrar ya indicaciones para conseguir casa.
Se puede reservar habitación por internet, buscando “ ostello, agora catania”.
OCIO:
Para hacer compras y comer fuera Catania es una ciudad económica; hay trattorias
abiertas sólo al medio día donde comer es muy barato y se come cocina casera, a la hora
de cenar la oferta es mucho mayor y de todos los precios. Para hacer compras yo
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recomiendo ir al mercado. En Catania hay dos mercados diarios uno sólo de comida
donde puedes comprar pescado fresco, verduras, fruta…al modo tradicional; y otro que
también comida ( y quizás un poco más barato ya que en el otro engordan los precios
porque aprovechan que el mercado está considerado una atracción turística) pero puedes
comprar todo lo necesario para la casa. Además en el centro de la ciudad no hay muchos
supermercados y sin disponer de transporte propio para ir a las grandes superficies
comerciales situadas ya en periferia, yo recomiendo el mercado.
En cuanto a asociaciones de interés, aquí si que tenemos una gran oferta, yo citaría
principalmente el ARCI, que es una asociación a nivel nacional con más de 20 años de
experiencia y que principalmente su labor es social. Su página es www.arci.it y tienen
sede en todas las ciudades de italia. Organizan cursos, talleres, ciclos de cine…sus
socios tienen descuentos en tiendas, eventos,…y es una buena forma de entrar en
contacto con círculos cataneses.
Yo entre en contacto con los activistas de critical mass, ya que visto el tema de los
transportes decidí comprarme una bicicleta, y entrar en contacto con esta gente me
ayudo a conocer mejor la ciudad,… no es fácil moverse en bicicleta por Catania, ya que
no hay un mínimo de cultura en este sentido.
Hay una publicación gratuita que difunde toda la oferta cultural de la isla, es muy fiable
y da una idea del movimiento cultural que vive la gente de la ciudad. Esta publicación
se llama lapis, y también están en la red.
Sicilia tiene siempre una gran oferta cultural, cualquier día de la semana puedes asistir a
un concierto, una conferencia, una exposición, un ciclo de cine, de teatro…además en
los últimos años es uno de los destinos preferidos por estudiantes extranjeros que han
dado vida a la ciudad.
MÁS INFORMACIÓN:
Sicilia no es una zona especialmente fácil para un becario en prácticas. Es una tierra con
una gran concentración de creatividad, con gente muy despierta y muy capacitada para
este tipo de trabajo. Pero también tienen otros defectos que creo que hasta que no sean
superados van a ir en contra de los “becarios”. Me refiero a una falta de práctica en
estos programas, no saben como ayudar a los estudiantes extranjeros, estos últimos no
saben a donde deben dirigirse para solicitar información sobre alojamiento, cantinas
universitarias,….no existe una oficina al interno de la universidad que haga el trabajo de
ayudar a los estudiantes extranjeros.
Lo más importante es entender bien el horario de funcionamiento allí. Por ejemplo los
bancos abren de 8 a 12.30 y de 15.00 1 17.00, aunque no todos los días y depende del
banco. No hay problemas a la hora de abrir cuentas, hacer o recibir transferencias, etc
Esto de los horarios es importante porque difieren mucho de los nuestros: las tiendas
abren de 8 a 12.30 y por la tarde de 15.30/16.00 a 20.00. También estos horarios son los
de la administración, aunque sólo por las mañanas están abiertos.
Suelen comer alrededor de la una, así que a las tres comienzan el turno de tarde, es
como si llevasen dos horas de adelanto respecto a nuestros horarios. Además por
gremios van haciendo los descansos semanales: los lunes por la mañana no abren las
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tiendas de ropa, los miércoles por la tarde las peluquerías y barberos,…y así con cada
gremio.
Para llamar desde Italia a España yo recomiendo comprar las tarjetas internacionales
que venden en los estancos, la telefonía es más cara que en España pero usando estas
tarjetas para llamadas internacionales se economiza bastante. Luego puedes comprar
una tarjeta de teléfono de una de las tres compañías de telefonía móvil para acoplar al
teléfono
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