CONSEJOS PRÁCTICOS-TA'QALI
CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2013
Situación geográfica de la ciudad
Malta es una isla mediterránea situada entre la isla de Sicilia y el Norte de
África. Aunque es la mayor de las tres islas del archipiélago (las otras dos son
Comino y Gozo) es bastante pequeña ya que mide unos 15 km de ancho por
unos 30km de alto. El hospital está situado en Ta Qali, localidad del centro de
la isla. La verdad es que esta zona del centro es de las menos concurridas y
desconocidas de Malta ya que la parte más turística es la situada en la costa.
Alojamiento
Desde el hospital me ayudaron a encontrar alojamiento. Coincidió que el mismo
día que yo llegué también llegaba otra veterinaria portuguesa y nos alojamos
las dos en el mismo piso durante estos tres meses. El apartamento en cuestión
está situado en Mosta, localidad vecina de Ta Qali con lo cual hemos estado
situadas bastante cerca del centro. Recomiendo a futuros becarios del mismo
hospital que el alojamiento se encuentre en esta zona. Los horario van desde
las 7 de la mañana a las 22 y servicio de autobuses de Malta deja bastante que
desear.
Mosta es un pueblo importante en Malta y tiene todo lo que puedas necesitar a
la par que está bastante bien comunicado con el resto de zonas de la isla.
El precio que hemos pagado por el alojamiento es de unos 350 euros (por el
piso completo) más gastos de agua y luz. Tuvimos suerte y llegamos en
temporada baja (abril –mayo) ya que en temporada alta suben bastante los
alquileres. En casi todos los sitios requieren que firmes un contrato y que
pagues una fianza.
Transporte
El hospital dispone de un stock de bicicletas para los veterinarios. Tuve suerte
y cuando llegué había una disponible por lo que báscamente mi transporte ha
sido este. No fue fácil al principio ( en Malta conducen rápido,por la izquierda y
hay muchas cuestas) pero al final de los 3 meses me he acostumbrado.
Cuando el calor ya no permite pedalear me he movido en bus. Hay muchos
buses pero la organización no es muy buena con lo que puedes estar
esperando más de una hora a que llegue. El problema además es que partir de
las 11 de la noche solo funcionan las líneas nocturnas que son pocas y muy
irregulares. En cuyo caso se tiene que recurrir al taxi. Existen taxis legales
(blancos) e ilegales. Evidentemente los primeros son más seguros pero
también más caros.
Aprendizaje de inglés
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El inglés es idioma oficial pero la gente se comunica principalmente en maltes,
idioma también oficial. Sin embargo casi todo el mundo es capaz de hablar
inglés. Personalmente, mejorar el inglés era uno de mis principales objetivos
por lo que en cuanto puede me apunté a una academia la cual me facilitó
bastante la asistencia a pesar de que mi horario de trabajo era diferente cada
semana.
Ocio
Malta, al ser una isla extremadamente turística ofrece un montón de
posibilidades de ocio tanto diurno como nocturno especialmente los meses de
verano.
Al ser una isla, el mar te rodea estés donde estés. Malta,es famosa por su
buceo y la verdad es que después de probarlo lo recomiendo 100%. También
es famosa por su ocio nocturno, sobretodo en la parte de la costa en la cual
puedes encontrar bares y clubes.
Una parte menos conocida son las fiestas populares. Cada localidad tiene su
propia festa todas ellas religiosas con gran cantidad de fuegos artificiales. En
general la gente maltesa son amigables y les encanta hablar orgullosos de su
cultura religiosa y popular.
Es interesante visitar las otras dos islas del archipiélago (Gozo y Comino) e
incluso Sicilia que está 90 km. El viaje es a través del ferry.
Otros
Al ser un país de la U.E no necesitas visado y la moneda utilizada es el Euro.
La hora es la misma que la hora peninsular española
Se conduce por la izquierda pero el carnet de conducir español te sirve.
Te cobran bastante comisión por sacar dinero en los cajeros ( por lo menos a
mí) con lo que es recomendable pagar con tarjeta de crédito siempre que sea
posible.
Se trata de una cultura muy religiosa y conservadora con lo que a veces tienes
la impresión de estar en un tiempo pasado. Simplemente es necesario saberlo
y respetarlo.
En verano hay muchos mosquitos y muchísima calor y humedad.
El enchufe es diferente pero aquí venden adaptadores en todas partes.
En general la vida (comida, ropa, transporte…) es más cara que en España.
Links interesantes
http://www.descubremalta.com/
http://www.visitmalta.com/es/
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