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NO HAY NADA COMO VIAJAR¡¡ 
 

E.D.L.P. 
 
 
 
Los que lo hacen saben a qué me refiero, no hay 

nada como un cambio de aires, salirse de la 

rutina de todos los días; te ayuda a desenvolverte 

en lugares, situaciones con gente desconocida, y 

hace que los que viajan juntos afiancen sus 

vínculos; y si todo sale bien, deja un recuerdo 

imborrable. 

Nuestro viaje comienza en el centro de salud 

mental de Barakaldo, de allí salimos con las 

maletas, comemos fuera y ponemos rumbo al 

aeropuerto. El vuelo Bilbao-Barcelona algunos 

no lo olvidarán por ser la primera vez que vuelan 

en avión. Llegados a Barcelona un tren y un 

metro y nos plantamos en Sant Boi de Llobregat, 

donde nos esperan dos personas que nos 

ayudarán y nos guiarán en los siguientes días: 

Mar y Juan Carlos. 

Unos nos hospedamos en un hostal, y otros en el 

Hospital de San Juan de Dios, donde nos 

reuniremos con el grupo de Mondragón. La 

división no es buena, pero todos los días nos 

juntaremos como un reloj para ir juntos a 

desayunar y pasar todo el resto del día juntos. 

A la mañana siguiente, desayunados, nos 

enseñan una joyita de Sant Boi, que es la colonia 

Güell. Allí vemos una frutería, la cripta y otros 

edificios con el sello de Gaudí. Por la tarde 

visitamos Barcelona donde vemos la Sagrada 

Familia y los avances en su construcción. De 

camino a la Pedrera comienza a llover y una vez 

vista, decidimos poner fin a la visita ese día por 

Barcelona. De vuelta a San Boi buscaremos sitio 

para cenar,  y a dormir. 

En el día del torneo nos guían hasta el campo. Se 

trata de dos triangulares de fútbol 7, en los que 

dependiendo de la clasificación en cada uno,  le 

tocará jugar con los del otro triangular. 

Jugaremos con la equipación de Euskadi que el 

grupo de Mondragón nos ha cedido para la 

ocasión: Empezamos mal, encajamos un 5-0, 

fruto de que somos 2 equipos de fútbol sala que 

no hemos jugado juntos en un torneo de fútbol7. 

(Este equipo acabará ganando el torneo).  

El siguiente partido lo jugaremos seguido, cosa 

que nos viene bien y ganamos por un holgado 2-

5 (Este equipo ganará a los que ganan el torneo).  

Habiendo un triple empate, el gol average nos 

condena al tercer puesto, y jugamos un último 

partido sin trascendencia para ganar el 

campeonato. 

Lo que nos queda claro en el campeonato es que 

a pesar de tu aspecto o del problema que tengas, 

una persona puede rendir a un gran nivel, 

seguramente pudiéndose extender a otras 

habilidades o facetas en la vida de cada uno.  

Finalizado el torneo, nos dieron un trofeo con 

diploma, y las gracias por asistir al evento, como 

a su vez dieron las gracias a los que habían 

hecho posible el torneo, que fue devuelto con un 

buen aplauso por todos los presentes. La tarde la 

tuvimos libre para pasear por Sant Boi, 

dándosenos a conocer como una ciudad 

tranquila. 

Sin más novedades, buscamos un bar para cenar 

y ver el partido del Athletic, y nos despedimos 

hasta el día siguiente. 

El tercer y último día fuimos a Barcelona, donde 

paseamos por las Ramblas, vimos el mercado de 

la boquería, y comimos en un sitio recomendado. 

Por la tarde el cansancio pasó factura, y unos 

pocos prefirieron volver a Sant Boi a descansar, 

mientras que el resto tuvimos unas horas libres 

para comprar y tomar algo. 

Más tarde nos volvimos a unir los que quedamos 

y bajamos por las Ramblas hasta el 

Maremágnum, sacando fotos, etc. No dio tiempo 

para más, a la mañana siguiente había que 

levantarse muy pronto para llegar a tiempo y 

coger el autobús de regreso a Bilbao, así que 

cenamos y a dormir. 
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El viaje de vuelta no tuvo más trascendencia que 

la larga duración, llegando todos bien a Bilbao y 

con una gran experiencia vivida por todos por lo 

bien que lo pasamos y lo bien que salió el viaje.  

Tengo que dar las gracias a todos los que 

hicieron posible el viaje, al Hospital de San Juan 

de Dios y su hermandad por la hospitalidad, a 

Osakidetza y a los profesionales que nos guiaron, 

acompañaron y ayudaron en todo momento. 

Esperando repetir una experiencia parecida, 

E.D.L.P. 

 
 


