CONSEJOS PRÁCTICOS- TA´XBIEX
CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013
1. Situación geográfica de la ciudad
Malta es una isla situada en el Mediterráneo a 93 Kilómetros al sur de
Sicilia y a 288 kilómetros al este de Túnez, y tiene una población de 403.500
habitantes. El archipiélago de Malta esta compuesto por cinco islas, Malta,
Gozo y Comino que están habitadas, y Fifla y Cominotto que no están
habitadas.

Los idiomas oficiales en la isla son el maltés y el inglés, aunque los
malteses usan principalmente el maltés todas las personas entienden y hablan
perfectamente el inglés. El italiano también es hablado y entendido por muchos
malteses dada la cercanía a este país.

En cuanto al clima, cabe decir que es puramente mediterráneo, con
inviernos húmedos y templados y veranos secos y calurosos. Por su situación
cuenta con un clima muy soleado, aunque en invierno anochece a las 17:30 de
la tarde y amanece a las 6:30 o 7 de la mañana.

La isla esta formada por numerosos pueblos, denominados Consejos
Locales, pero muchos de ellos están tan cercanos entre ellos que podrían
considerarse más como barrios que como pueblos.

La Embajada de España se sitúa en Ta´Xbiex, una localidad de unos
2000 habitantes, y hay varias líneas de autobús con las que se puede llegar,
tanto desde La Valletta como de las zonas más turísticas de la isla.

2. Transporte
Malta cuenta con un aeropuerto situado al sur de la isla. Hay que
destacar que en el periodo de invierno la periodicidad con que se puede volar a
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la isla se ve reducida. Ryanair opera todo el año, pero Vueling sólo lo hace
durante temporada alta que empieza en abril. Desde Zaragoza no hay vuelos
directos, por lo que si no se quiere hacer escalas hay que desplazarse hasta
Madrid o Barcelona, aunque también hay vuelos a Valencia y Sevilla.

El transporte dentro de Malta se resume en autobuses, ya que al ser una
pequeña isla no hay ninguna línea de ferrocarril. Aunque hay numerosas
líneas de autobuses que unen toda la isla, lo mejor es llevar tiempo suficiente
para llegar a trabajar o a cualquier otro sitio pues las frecuencias pueden variar
mucho y el tráfico en Malta puede llegar a ser un poco caótico.

A pesar de esto el transporte público es bastante económico, cuesta
0,47 euros el billete sencillo, aunque también hay otras líneas que unen partes
mas alejadas de la isla en los que el billete cuesta hasta 1,16 euros.

Otra cosa que hay que destacar son los horarios, por las mañanas
empiezan muy pronto pero en invierno hay que tener en cuenta que anochece
muy pronto y algunas líneas solo operan hasta las 6 o las 7 de la tarde.

3. Alojamiento
Las zonas más interesantes para vivir son Sliema, Msida, Gzira, St.
Julians o Ta´Xbiex, todas estas zonas están muy cercanas entre ellas y son
donde se encuentran las zonas más turísticas y de ocio, además algunas como
Gzira o Msida están al lado de Ta´Xbiex.

Lo ideal para encontrar piso es llegar unos días antes de empezar las
prácticas para visitar algunas casas. En Malta no hay ningún problema para
encontrar tanto pisos compartidos como estudios para un periodo corto, porque
hay mucha gente joven que cambia de residencia, igual que los estudiantes
que van a la isla para unos pocos meses a estudiar ingles.
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Se pueden encontrar pisos y habitaciones de todos los precios puesto
que hay una gran oferta disponible, desde 200 euros al mes hay habitaciones
en pisos compartidos.

Desde España antes de llegar a Malta se pueden buscar pisos desde
páginas Web en las que principalmente hay anuncios de habitaciones en pisos
compartidos y en todas las zonas de la isla. Las más importantes son:

- Just Landed
- Malta en Red

Y también hay numerosas agencias inmobiliarias en las que te pueden
ayudar a buscar un piso.

4. Ocio
Malta es una pequeña isla en la que se puede encontrar un gran abanico
de posibilidades. Hay que destacar que en la isla hay mucha gente joven por lo
que aunque por las mañanas se trabaje, por la tarde se pueden realizar
numerosas actividades como hacer deporte o idiomas en las numerosas
academias que se encuentran por toda la isla.
Si las prácticas se realizan en verano por las tardes se puede disfrutar
de las playas, y también se puede realizar buceo, ya que hay numerosos
cursos.

En Valletta también se pueden encontrar exposiciones de pintura o
fotografía durante todo el año aunque sean de reducidas dimensiones, en el
teatro también se puede encontrar conciertos de música clásica.
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1) Situación geográfica de la ciudad donde se encuentra la
Embajada de España en Malta

La Embajada española en Malta se sitúa en Ta´Xbiex, una población pequeña
de menos de 2000 habitantes en la costa este de la isla. Aquí se encuentran
las Embajadas de varios países como Holanda, Austria, Gran Bretaña…
Ta´Xbiex está cerca de La Valletta y relativamente cerca de toda la zona
turística de la isla.

Hay varios autobuses que se comunican tanto con las

ciudades de alrededor como con La Valletta.

2) Transporte

El transporte en la isla es un problema de actualidad puesto que en un territorio
tan pequeño como es Malta se encuentran un gran número de coches. Esto
ocasiona problemas de tráfico, falta de plazas de aparcamiento, retrasos.
El transporte público en Malta se resume a autobuses. Estos no se rigen por un
horario predeterminado, no están en muy buenas condiciones pero tienen un
coste relativamente barato. Un billete de autobús en un trayecto pequeño es
0,47€. En un trayecto largo alrededor 1 € dependiendo de la distancia y la tarifa
nocturna es de 1,16€.
En verano tienen un horario especial que es hasta las 3am, lo que te permite
más libertad de movimiento a horas tardías.
En la zona de discotecas existe un servicio nocturno especial que son los minibuses que cuestan 2€ y tienen un funcionamiento similar a los taxis (llevan a
cada persona hasta cerca de su casa).

3) Alojamiento

En Malta no hay problemas para encontrar alojamiento en ninguna parte del
año. Existen Agencias Inmobiliarias como Sara Grech que ofrecen pisos o
estudios para alquilar durante un plazo corto o largo de tiempo.
También

existen

páginas

web

http://community.justlanded.com/es/Malta

donde

como
se

por
pueden

ejemplo
encontrar

habitaciones en pisos compartidos.
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A este respecto recomendaría llegar a Malta unos tres o cuatro días antes del
comienzo de las prácticas y visitar algunos pisos contactados on-line a priori.
A la hora de buscar alojamiento se ha de tener en cuenta las zonas ya que no
es muy recomendable depender del autobús por las mañanas para ir a trabajar.
En este caso, diría que zonas como Sliema, Gzira, Msida, St. Julians y por
supuesto, Ta´Xbiex son las más adecuadas para poder llegar a la Embajada
andando en menos de media hora.

4) Ocio

Sin lugar a duda Malta es un destino con un abanico variado de ocio. Las
playas y el mar permiten practicar diferentes deportes acuáticos, entre las que
figuran submarinismo, esquí acuático, widnsurf y vela.

Durante los meses de verano hay muchos conciertos y festivales celebrados en
la isla que te permite perfectamente tener un evento nuevo casi cada semana.
Sirva como ejemplo, el concierto preparado por la MTV, el Festival de Vino en
La Valeta, el concierto Ministry of Sound para abrir y cerrar el verano…

Por otro lado, Malta dispone de tres cines con gran variedad de películas
proyectadas, de boleras, gimnasios y piscinas, pistas de tenis y de squash así
como de un casino.

Para comer o cenar hay diferentes restaurantes desde los más baratos a los
más caros, pero en general con una buena relación calidad-precio.

Por último comentar que la vida nocturna en Malta es bastante activa. Paceville
es una zona muy bulliciosa, con muchos bares y discotecas pequeñas. Hay
discotecas grandes como por ejemplo Club Número Uno, Gianpula que se
sitúan en medio de la isla y tiene bastante fama.

5) Otros
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Si no se tiene ningún conocimiento previo acerca del trabajo en una Embajada
o Consulado recomiendo que se estudie previamente la página del Ministerio
de Asuntos Exteriores de España cuya dirección queda indicada a
continuación: http://www.maec.es/es/Home/Paginas/HomeEs.aspx
de donde se puede sacar mucha información y ubicar antes del comienzo de
las prácticas.
En particular, información acerca de esta representación se encuentra en el
siguiente

enlace:

http://www.maec.es/subwebs/Embajadas/lavaleta/es/home/Paginas/home_laval
eta.aspx
De igual manera, recomiendo ponerse en contacto con el tutor de prácticas
asignado tanto en la Universidad de Zaragoza como en la institución en la se
van a realizar las prácticas.

Finalmente, me gustaría destacar que ir al extranjero a trabajar es muy distinto
a ir a estudiar. Por esta razón, recomendaría que se procurase vivir en un piso
compartido en el caso de viajar solo, que se apunte a actividades de grupo
(como deportes, música etc), a clases de idiomas o a cualquier otra actividad
que suponga conocer gente nueva. Es muy importante tener una vida extralaboral activa para pasarlo bien en el lugar de destino y aprovechar la estancia
de la mejor manera posible.

Por último, antes de finalizar esta memoria agradezco de nuevo la oportunidad
que Becas UNIVERSTAGE nos brinda con este programa de prácticas que
nos permite a los estudiantes avanzar y crecer profesional y personalmente, y a
esta Embajada por el trato, confianza depositada y cariño aportado durante mi
estancia en Malta.
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