
 

 

 

 

 

 

 

 

Todo ésto comenzó un mes de febrero  2012. Nos encontrábamos en el  tema de la Primera Guerra 

Mundial en clase de historia. Un día cualquiera, nuestro profesor nos propuso participar en un concurso 

llamado Euroscola. Los requisitos eran reunir a un grupo de diez personas supervisados por un profesor 

para responder a una serie de preguntas sobre la UE, junto con unos trabajos relacionados con lo 

mismo. Un grupo de diez compañeros decidimos apuntarnos. Fue a nuestro profesor de historia al que 

elegimos como nuestro líder. Ya éramos oficialmente concursantes el 20 de febrero de ese mismo año. 

Después de casi un mes de hacer trabajos, buscar información, 

tener que echar alguna que otra hora extra después de clase 

… ¡llegó el test final! Lo hicimos, satisfechos de nuestro 

trabajo. Semanas después nos anunciarían que habíamos sido 

los terceros de Andalucía, muy cerca de haber ido a nuestro 

viaje tan deseado. Nos sentíamos contentos, pero algo vacíos 

por habernos quedado a un paso del triunfo.  

Llegaba 1º de Bachillerato. La mitad de componentes del 

grupo ya no podían seguir con nosotros por diferentes 

motivos, y tuvieron que ser sustituidos por otros compañeros 

a los que estábamos empezando a conocer. Tomando como 

referencia el pasado año, estábamos decididos a volver a presentarnos al concurso para, esta vez, 

conseguir nuestra meta: Estrasburgo. 

Nuevas sorpresas nos depararon, ya que este año el trabajo era más arduo: había que hacer un blog e ir 

compartiendo en él actividades que fuésemos haciendo relacionadas con el día de Europa. Superamos el 

reto con creces, ya que nos involucramos al 100% en todo y supimos distribuir nuestro trabajo de un 

modo cooperativo. Después de casi dos meses de esfuerzo llegó el fruto del mismo, reflejado en el 

famoso día de Europa ese 9 de mayo de 2013. Todas esas horas de más por las noches subiendo 

noticias, fotos y videos, recortando horas de sueño y de estudio, habían merecido la pena. El lunes día 

27 de mayo salieron los resultados. Habíamos ganado.  

Acabó 1º de Bachillerato preparando las cosas para el viaje y, tras un verano de descanso, comenzó 2º 

de Bachillerato. Aún no éramos conscientes de lo que íbamos a vivir. 

Llegó el día 28 de enero de 2014. 



 

 

DÍA 1  El autobús se encaminó rumbo a Alicante a las cuatro de la mañana, ocupado por las veintiséis 

personas que íbamos a disfrutar de ese viaje. Llegamos a Alicante sobre las siete y media y, desde allí, 

cogimos el avión hacia Basilea. Llegamos a las once  de esa misma 

mañana a la capital suiza e iríamos en autobús hasta Friburgo 

(ciudad alemana a mitad de camino entre Estrasburgo y 

Basilea). Pasamos la mañana y la 

tarde recorriendo sus 

calles. Algunos de 

nosotros, comimos 

en un bar típico 

donde servían 

salchichas picantes 

con patatas. En nuestra 

misma mesa coincidimos con 

un chico alemán que sabía español 

porque había estado de Erasmus en Sevilla. Tuvimos la oportunidad de 

hablar con él un rato y nos estuvo aconsejando sobre qué lugares 

visitar que merecían la pena. A media tarde nos dirigimos hacia 

Estrasburgo para pasar allí la noche.  

DÍA 

2  

A la mañana siguiente, 

Gádor Sánchez, ex alumna 

de la Compañía de María, 

nos preparó una ruta 

turística por la ciudad. 

Pudimos visitar los lugares 

más emblemáticos de la 

ciudad y comer en lugares 

típicos. Primero, nos 

dirigimos hacia la 

Cathédrale de Notre Dame 

de Strasbourg.  A 

continuación, dimos paseo 

en un barco cubierto 



 

 

durante una hora y media, donde pudimos ver la ciudad de una manera diferente. 

Terminamos la mañana comiendo en un restaurante donde hacían una especie de pizzas 

llamadas “tartes flambées”. Por la tarde, nos encaminamos hacia el Consejo de Europa,  donde 

pudimos presenciar una sesión plenaria que sólo tiene lugar cuatro veces al año. Fue una 

experiencia bastante enriquecedora, además pudimos ser testigos de cómo debatían sobre 

temas como el enfrentamiento en Siria.  

 

 

 

En esta visita  pudimos conocer a los hijos de nuestra 

guía, que se incorporaron al grupo tras haber salido de 

clase. Mientras recorríamos posteriormente la ciudad, 

nos  explicaron la forma de vida que tienen ellos allí en 

Estrasburgo en relación con España. Por la noche, 

cenamos en una Crêperie. Fue un día agotador porque 

pasamos la mayor parte de éste paseando por las 

calles de la ciudad, pero también pudimos vivir una 

nueva experiencia en esta tierra francesa que, por el 

momento, no había dejado de sorprendernos. 

DÍA 3  30 de enero: Parlamento Europeo. Nos levantamos 

más temprano de lo que nos hubiese gustado para así poder estar a las ocho en punto de la mañana en 

las puertas del Parlamento. Cuando llegamos no podíamos ni imaginar la cantidad de gente que nos 

reunimos allí; seríamos unos 500 estudiantes. Lo primero que tuvimos que hacer fue ponernos una 

pegatina amarilla en la cual teníamos 

que poner nuestro nombre y país. 

Una vez dentro del tan conocido 

círculo en el cual se sitúan los 

diputados, el Presidente del 

Parlamento Europeo, junto con los 

mediadores que dirigirían más tarde 

el debate nos dedicaron unas 

palabras de bienvenida. Una vez 

acabado eso, dos de nosotros 

tuvimos la oportunidad de 

representar a la juventud española en 

Europa a través de un breve discurso 

en 

inglés y en francés, donde 

presentábamos nuestro 

colegio y exponíamos la 



 

 

situación de nuestra ciudad, Almería, en cuanto a turismo, agricultura, economía o inmigración. A lo 

largo de la mañana teníamos que realizar trabajos en grupo y debatir sobre diferentes temas: el medio 

ambiente, el desperdicio de comida, la libertad de prensa y comunicación, etc, donde cada uno tenía un 

símbolo (p. ej: el empleo juvenil venía representado con un cuadrado).Gracias a estos debates tuvimos 

la oportunidad de conocer a personas de nuestra edad procedentes de 19 países de la Unión Europea, 

cada uno con sus diferentes costumbres y formas de pensar. Esa noche, al regresar al hotel, tuvimos la 

suerte de coincidir con griegos e ingleses, lo que dio ocasión para seguir hablando y conociéndonos. 

DÍA 4  Al día siguiente, algo tristes, nos tuvimos que despedir de nuestros nuevos amigos y de la 

maravillosa ciudad de Estrasburgo. Nos encaminábamos hacia un nuevo destino: Colmar. Nos esperaba 

una ciudad tranquila y armoniosa donde podíamos 

admirar todas las delicias que nos ofrecía la Alsacia, 

región francesa que fue conquistada por los alemanes 

durante la Guerra Franco-Prusiana de 1870 junto con la 

región de Lorena. De camino a nuestro siguiente destino 

paramos en diferentes pueblos como Sélestat, en el cual 

comimos, y recorrimos un poco sus estrechas calles. 

Unos cuarenta y cinco minutos más tarde llegamos a la 

ciudad francesa de Colmar. Esta ciudad destaca por su preciosa estampa en Navidad, ya que el paisaje 

está completamente nevado y parece un lugar de ensueño. Nosotros no tuvimos la oportunidad de 

verlo nevado, pero aún nos pareció mágico. 

DÍA 5  El sábado 1 de Febrero acababa nuestro sueño. Por la 

mañana, visitamos un barrio de Colmar llamado la Pequeña 

Venecia, cuyo nombre se debe a que las casas se disponen a los 

lados de un canal como en la ciudad italiana de Venecia. Después 

de esta fugaz visita, nos dirigimos hacia el autobús que nos 

llevaría al aeropuerto de Basilea, única oportunidad para poder 

comprar algo de chocolate suizo, rumbo a Alicante. Llegamos a 

Almería de noche, 

satisfechos por la 

experiencia que 

habíamos vivido los 

pasados cuatro días pero, 

a su vez, algo nostálgicos, 

pues nos habíamos 

adaptado rápidamente a los 

lugares visitados. Habíamos empezado a acostumbrarnos a comer 

antes de la una y media, a pensar que eran las diez de la noche 

cuando aún eran los ocho y a hablar en inglés, francés e incluso en alemán para comunicarnos con los 

lugareños. Sabíamos que estos cinco días, en los cuales habíamos estado en cuatro países diferentes, 

serían irrepetibles y que, por suerte, nos habían tocado vivir a nosotros. En nombre del equipo 

“Lusitania”, MUCHAS GRACIAS a todos los profesores, familiares, amigos y compañeros que nos han 

ayudado a hacerlo posible. No lo hubiésemos conseguido sin vosotros. 

Andrea Lacasa Soto // Carmen García 

Alcaraz 

“Y….los profes también viajaron a Estrasburgo:            



 

 

Acompañar a nuestros alumnos en esta “experiencia de vida” al Parlamento Europeo, aventura  que nunca  

olvidarán ni estos chicos, ni nosotros, los profes, ha sido un motivo de orgullo para todos: padres, compañeros, 

maestros … Verlos desenvolverse en un ambiente tan variopinto de manera tan autónoma ha sido el complemento 

perfecto  para su  formación académica y madurez personal. Gracias por vuestro cariño, trabajo y reconocimiento a 

nuestra labor docente”. Marisa Jurado y Paco Rodríguez. 

“Para nosotros, esta ha sido una experiencia inolvidable. 

Estrasburgo es una ciudad maravillosa donde cada esquina 

esconde un encanto y que está llena de riqueza arquitectónica. 

Además, el Parlamento nos ha permitido experimentar una 

convergencia cultural muy enriquecedora que nunca olvidaremos. 

Damos las gracias por esta oportunidad que hemos podido vivir 

con nuestros compañeros”. Cristina Aguirre, Beatriz Aguacil y 

Salvador Fernández. 

 

 

"Nos ha parecido un viaje muy bonito y una experiencia fantástica 

poder visitar Estrasburgo y sobre todo el Consejo de Europa y el 

Parlamento Europeo, donde hemos aprendido cosas muy 

interesantes sobre el funcionamiento de estas dos grandes 

instituciones”  Mar de Juan, Sara Pérez e Isabel Mena. 

 

“Para nosotras, que nos escogieran entre tantos 

alumnos para ir a Estrasburgo hizo que nos 

diéramos cuenta que el trabajo, en muchas 

ocasiones, se ve recompensado; que todo el 

sufrimiento del año pasado, tuvo su 

recompensa. Durante el viaje, decir, que hemos 

vivido una experiencia única... Hemos conocido 

lugares geniales y nos hemos dado cuenta de la 

importancia que tienen los idiomas en el 

exterior. Por último, animar a todos los demás 

cursos a que se esfuercen en sus estudios, 

porque, por cosas como ésta, merece la pena”. 

Carmen Bautista, María García y Ana Moreno. 

 

“Siempre será un recuerdo especial porque ha sido una 

oportunidad que muy poca gente tiene al alcance. Hemos podido 

conocer a muchas personas con sus diferentes culturas y ahora 

tenemos la posibilidad de visitarles como ellos de que nos visiten. 

Las ciudades nos impresionaron por su patrimonio histórico y por 

su conservación; pero, la gran anécdota de nuestro viaje que 

nunca olvidaremos jamás será la llamada de Carmen Mar en la 

final del ‘Eurogame’ en el Parlamento Europeo”. Natalia Ruiz, 



 

 

Carmen Mar Portero e Isabel Suanes. 

 

 


