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Impresiones de un viaje en primera persona 
 

Daniel, Emilio, Enrique, Roberto y Sergio 

 
 
El pasado mes de marzo, un grupo de 
profesionales y pacientes de la RSMB 
acudieron a Barcelona para participar en un 
evento deportivo organizado por el Hospital 
San Juan de Dios de Sant Boi de Llobregat. 
A la vuelta del viaje, varios de ellos han 
reflejado por escrito su experiencia con la 
intención de compartirla con nosotros. Desde 
aquí, nuestro agradecimiento a  Daniel, 
Emilio, Enrique, Roberto y Sergio, pacientes 
del programa de Primeros episodios y 
hospitales de día de la comarca Bilbao y a 
Aurora Oña y Susana Arnaiz, trabajadoras de 
dichos dispositivos, que han colaborado en 
la realización de este texto. 
Con el objetivo de reflejar su relato de la 
forma más cercana posible, a continuación 
os presentamos un texto confeccionado con 
extractos literales de dichos escritos.  
“De Euskadi fuimos 14 jugadores de 
diferentes centros: Lehenak, H.D de  
Comarca Bilbao y San Juan de Dios de 
Mondragón. Nos acompañaron cinco 
monitores, Susana y Vicente. También 
Amaia, Marta y Aurora. Me he sentido activo 
y con ganas de jugar con los equipos 
combinados de diferentes Centros, escolares 
y hospital de San juan de dios.” 
“Participar en este encuentro deportivo ha 
sido una experiencia novedosa y muy bonita 
para mí ya que yo no había volado nunca en 
avión y me ha gustado mucho. Me resultó 
sorprendente, como mágico, volar por 
encima de las nubes y poder observarlas. 
Estaba un poco nervioso ante esta 
experiencia y a pesar de los nervios disfruté 
del subidón del despegue y del aterrizaje.” 
“Nos acogieron muy bien  en el Hospital de 
san Juan de Dios de Sant Boi. El personal 
que nos acompañó en el viaje era gente 

preparada y tenía el itinerario preparado al 
dedillo  con paseos y viajes a Barcelona.” 
 “Desayunábamos a las 9 de la mañana y la 
comida la hacíamos en el comedor del 
Hospital a las 13 horas.  La comida estaba 
muy rica. Compartíamos el comedor  con el 
personal médico, enfermeras, auxiliares,…” 
“Por las noches salíamos todos al pueblo a 
cenar.” 
“Disfruté mucho con el encuentro de futbol 
7 a tres equipos en los que nos mezclamos 
los jugadores  catalanes y vascos. Sentí 
tranquilidad ya que no había  tensión por 
ganar lo importante era jugar a fútbol y eso 
hicimos todos por igual.” 
“En la segunda jornada tuvimos el primer 
encuentro deportivo organizado por el 
H.S.J.D. y un Instituto de la zona que estaba 
en Villa de Camps. Lo primero que me llamó 
la atención al llegar al Polideportivo fue la 
cantidad de estudiantes que iban a 
participar, creo que 60, eran muchos pero 
muy bien organizados. Nos mezclaron a 
todos en diferentes equipos diferenciados 
por camisetas de colores. Fue muy 
entretenido y divertido porque jugué a todos 
los deportes: voleibol, bádminton, futbol 7, 
baloncesto y a alguno de ellos nunca había 
jugado. fue una experiencia inolvidable ya 
que hicimos con ellos una amistad muy, muy 
especial. Compartimos diversión y deporte, 
además nos regalaron la camiseta.” 
“Por las tardes teníamos libre para hacer 
turismo y nos trasladábamos en transporte 
público a los diferentes puntos turísticos de 
Barcelona: Sagrada Familia, Parque Güell, 
Barrio Gótico, Maremágnum. Cuando llegaba 
la noche estaba agotado  pero contento por 
haber aprovechado el día a tope.” 
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“Por las noches íbamos pronto a la cama 
aunque la última hicimos una fiesta de 
pijamas y pusimos bote para comprar regalos 
a los monitores puesto que dedicaron todo 
su tiempo y atención durante todo el 
transcurso de la semana y se lo merecían.”  
 “Las personas que tenemos discapacidad 
nos enfrentamos a un continuo reto: la 
superación y, practicando deporte, esto es 
visible. No cabe duda de que el deporte 
aparte de ser beneficioso para la salud abre 
puertas para conocer a otras personas que 
están pasando por un proceso parecido al 
tuyo. He conocido a personas muy majas y 
con grandes valores personales y he podido 
compartir un mismo espacio, la  competición 
deportiva. 
Personalmente puedo decir que a pesar de 
todo lo que me ha tocado vivir, a través de la  

 
 
práctica del deporte me he crecido, dejando 
miedos y complejos. Los que me conocéis 
sabéis que he practicado escalada, he 
montado en globo, he subido al Naranjo de 
Bulnes,…así que deciros que con afán de 
superación y mucho esfuerzo se pueden 
conseguir grandes metas que a priori veías 
inalcanzables.” 
“Hemos comprendido que no hace falta 
drogarse para pasarlo bien y espero tener 
más suerte en el futuro; una vida tranquila y 
saludable, llena de alegría y emociones. Han 
sido pocos días, pero yo he estado de lujo.” 
“Hemos reído, hemos bailado, en definitiva, 
lo hemos pasado en grande” 
“Agradecer a Osakidetza, R.S.M.B. y al 
Hospital de San Juan de Dios de San Boi del 
Llobregat por facilitarnos alcanzar un sueño 
y deseo que éste se pueda repetir.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


