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          Salimos del instituto a las 8,30 de la mañana, con puntualidad casi británica  y vamos a 
Bezana a buscar a nuestros compañeros de viaje. 

        Después de una parada cerca de Carrión de los Condes y de mil quejas: “¿Cuándo 
llegamos?; Margot, ¿cuánto falta?; Norma, ¿falta mucho?; me duele esto, me duele aquello,
…” llegamos a Las Médulas a la una y media de la tarde. No ha parado de llover en todo el 
viaje y aquí también jarrea. 

           Comemos por el pueblo, refugiados donde podemos, algunos en soportales, otros en 
el lavadero, y a las tres y media comenzamos la visita al paraje de Las Médulas, resultado de 
una explotación minera intensiva durante varios siglos. Llueve a mares y estamos 
empapados, por lo que no podemos detenernos mucho, ni admirar el paisaje, precioso con su 
tierra roja, los castaños de todos los colores del otoño, sus acebos, etc. 

 

● Lunes, 19 de octubre.
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          Después  de  la  visita  y  con  frío  porque  estamos  muy  mojados,  nos  vamos  a 
Astorga, donde llegamos sobre las siete de la tarde. Rápidamente estamos en el hotel. Es 
estupendo, con habitaciones amplias y completamente nuevas. Margot y Norma sufren 
pensando en nuestros vecinos de habitación (¡la noche que van a pasar!). Se hace el reparto 
de habitaciones y aprovechamos para cambiarnos de ropa, secarnos o simplemente descansar. 

         A las nueve bajamos a cenar y después tenemos tiempo libre para dar un paseo por 
Astorga (ya no llueve y tampoco hace frío). Algunos llegan a la catedral. Otros no salen del 
hotel, porque ponen La Voz Kids y eso es sagrado. 

           Aproximadamente a las doce las profes hacen un recorrido para asegurarse de que 
todos estamos a buen recaudo. En algunas habitaciones hay más gente de la deseable, y más 
ruido, pero, después de alguna regañina y alguno de nosotros enviado al exilio, ellas hacen 
como que confían en nosotros y nosotros hacemos como que somos muy buenos y unas a 
dormir y otros a pasar la noche… Todos sabemos hacer teatro. 

 

             El desayuno es entre 8,30 y 9,00 pero, para esas horas, algunos  ya  han bajado hasta 
el mercadillo, que está a las puertas del hotel. Desayunamos, recogemos las maletas, cerramos 
habitaciones y nos vamos a conocer la Astorga romana. 

 

         Unos se quedan en el Museo (donde nos ponen un vídeo y podemos contemplar poquitas 
cosas, pero interesantes, como las lápidas funerarias, algunos objetos de adorno y de juegos, 
cerámicas, etc.), y otros vamos a ver los diferentes emplazamientos arqueológicos: los restos 
de la muralla, de las termas, del Aedes Augusti, la Cloaca, la domus de los mosaicos). 

        Terminamos a la una y media. Algunos todavía tienen ganas de ver más cosas y se van 
con las profes a ver la Catedral y el Palacio de Gaudí. Otros, más perezosos, se van 
directamente a comer. 

● Martes, 20 de octubre.
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          A las cuatro quedamos de nuevo para ir al autobús y volver a casa. Este viaje dura una 
hora y media menos y un poco más tarde de las siete ya estamos en Bezana de nuevo y a 
pocos minutos de nuestro punto de partida. 
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Andrea Canales 
Mar Fernández 
Claudia Fernández 
David Fernández 
Carlos García 
Cecilia Gutiérrez 
Pilar Helguera 
Inés Laptev 
Pablo Lasén 
Cristina López 
Lorena Perales 
Irene Pérez 
Paula Rasilla 
Carlos Rodríguez 
Lucía Ruíz 
Marcelina Scorici 
Leticia Torre 
Lucía Uriszar-Aldaca 

 

Denisa Beján 
Aida Bueno 
Marina Claudio 
Álvaro Gallego 
Julia Gutiérrez 
Elena Lagunas 
Paula López 
Patricia Martínez 
Carmen Pascual 
Snejana Platón 
David Pérez 
Saray Rodríguez 
Noelia Rodríguez 
Cristina Rojo 

 Y la profesora Margot de la Puebla, además de 23 alumnos del I.E.S. La Marina con 
su profesora Norma Pardo. 
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