
POR TIERRAS DE ESPAÑA 
 
 
En los últimos días de febrero, algunos alumnos y alumnas de la ESO nos              
encaminamos hacia el Norte de España, concretamente hacia Navarra y San           
Sebastián, donde por cuatro días fuimos visitando diferentes lugares. El colegio           
organiza todos los años este viaje para que vayamos conociendo rincones de            
España que tienen interés artístico y cultural, al tiempo que lo pasamos en             
grande con otros compañeros y compañeras de cursos y clases diferentes al            
nuestro. El año pasado estuvimos en Cantabria, y los anteriores en Valencia y             
Granada, respectivamente. 
 
El jueves 28 de febrero por la mañana, el bus se despidió de Madrid y               
emprendimos un viaje de cinco horas hasta llegar al primero de los destinos:             
las Bodegas Julián Chivite, que tienen su sede principal en el pueblo de             
Cintruenigo -ya en Navarra- y que fueron fundadas en 1647… ¡hace más de             
370 años!. Los tanques de vino eran increíblemente grandes y altos, con            
capacidad de hasta 50.000 litros de vino cada uno. Había varias salas, muchas             
de ellas repletas de barricas de roble que llegaban hasta el techo y otras de               
botellas de vino de diferentes variedades. Nos gustó mucho la explicación de la             
persona que nos guiaba sobre la logística para el embotellado y la distribución             
final al consumidor. 
 
Después de la visita a la bodega, hicimos una parada en Olite para ver su               
castillo de estilo gótico, construido en los siglos XIII y XIV, en el que aún se                
puede subir a lo alto de sus torres. Por un momento nos creímos auténticos              
caballeros y damas medievales… El primer día concluyó al llegar al albergue            
en Narbarte, al norte de Navarra, cerca del puerto de Velate, donde nos íbamos              
a alojar y nos trataron de maravilla. 
 
El segundo día comenzó con intensidad en el Puerto de Pasajes, en San             
Sebastián. Los barcos llenos de contenedores con diversos productos y          
materiales, salían y venían (especialmente grandes eran los que transportaban          
coches y chatarra). En una sala de conferencias nos explicaron la historia y el              
funcionamiento, su importancia logística y para la industria de la zona, las rutas             
marítimas a las que está adscrito, etc. Después nos llevaron a dar un paseo en               
barcaza por todo el puerto; incluso, como hizo un día espectacular, salimos            
más allá de la bocana del puerto, a mar abierto. ¡Qué bonita se veía la costa                
desde ese lugar privilegiado! 
 
Más tarde, realizamos una visita al Aquarium de San Sebastián. Había muchos            
tipos de peces, fósiles, conchas… ¡Hasta una maqueta enorme de una           
ballena!, ya que antiguamente las ballenas proporcionaban muchos productos y          
alimentos a las familias de los marineros vascos y la industria del sector. 
 
Al atardecer, caminamos por toda la Playa de la Concha ¡e incluso vimos cómo              
un hidroavión cogió agua en la misma bahía para extinguir un incendio            
cercano! El Peine del Viento, escultura de Eduardo Chillida, fue el colofón            



artístico del largo paseo. Al finalizar el día, por la noche, pudimos contemplar             
desde el Monte Igueldo la cuidad de San Sebastián iluminada. 
 
El tercer día, próximo al albergue, había un parque de tirolinas, también            
llamado “arbolismo”, en el Señorío del Bertiz. Completamos algunos recorridos          
por lo alto de los árboles con mucho éxito — aunque no eran sencillos —               
incluido Pablo, tutor de 3 de la ESO, que nos acompañó en el viaje junto a                
Nerea, tutora de 1 de Primaria. 
 
Esa misma tarde, en la ciudad de Pamplona, aparte de pasear por los amplios              
parques y jardines que tiene, hicimos el recorrido de los sanfermines…, sin            
toros, por supuesto. Desde los Corrales del gas, pasando por la Plaza del             
Ayuntamiento y la calle Estafeta, hasta el mismo coso taurino. Cantamos la            
mítica canción que cada día de encierros cantan los corredores pidiendo la            
protección del santo en su carrera. ¡Hemingway estaría orgulloso de nosotros!           
También visitamos la Catedral y pudimos asistir a Misa en la misma capilla de              
San Fermín, lugar emblemático de la cuidad. Como remate final y para coger             
fuerzas, probamos un dulce típico, la pantxineta, que nos supo a gloria.  
 
Finalmente, el cuarto y último día emprendimos el viaje de vuelta a Madrid,             
cansados, pero contentos de todo lo que habíamos visto y aprendido. Para            
despedirnos de las tierras navarras, visitamos el Santuario románico de San           
Miguel de Aralar, ubicado en la Sierra de Aralar, desde donde la vista alcanza              
casi hasta Vitoria y que es centro de la vida espiritual y misionera de esas               
tierras. Después, cerca de Estella, paramos a comer junto al Monasterio de            
Iranzo, otro lugar recoleto y lleno de historia, que ninguno de nosotros conocía. 
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