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Todos los años, si los viejos residentes lo desean, se organiza
una convivencia especial para ellos. Este curso surgió la idea de
ir a San Sebastián, desde donde podrían hacerse varias incursio-
nes a Francia y Pamplona, y aprovechar los viajes de ida y vuelta
para visitar ciudades interesantes desde el punto de vista cultu-
ral.Al final fueron seleccionadas Burgos -a la ida- y Bilbao y Santi-
llana del Mar, a la vuelta.
Sanse es una ciudad que presenta grandes posibilidades. Es
quizás la ciudad más bonita de España; y esto no lo digo para ha-
cer la pelota a , que -como todos sabéis- es de
allí. Su situación es magnífica: rodeada de playas, ha sabido
construir la ciudad mirando al mar. Palacios y caserones arregla-
dos, iglesias con caché, jardines muy bien diseñados, museos,
un mobiliario urbano exquisito... Influencia francesa, elegancia,
limpieza y nada de feísmo. Además da para pasear varios días,
por el ambiente tan agradable que tiene. La gente está en la calle.
Ambiente de bares, de tiendas, de salir a dar una vuelta. El clima
marítimo atempera y ayuda.
Los dos montes que flanquean la playa de la Concha tienen su
interés, y allí fuimos. ¡Qué vistas! En lo alto de uno de ellos, un
museo y en la ladera, un cementerio inglés (cómo disfrutó

Jaime Cárdenas

, que sabe más de la cultura española que muchos de
nosotros: lo de este hombre es aún un misterio, aunque poco a

José
Stovell

poco ya se va destapando). Además, una antigua batería militar
de costa. Zonas ajardinadas que aparecen de repente entre otras
más selváticas, donde se sentía más a gusto ,
que animó al resto a bajar monte a través en vez de utilizar los
caminos. En la cima del otro monte, un parque de atracciones de
juguete: por lo visto, el primero que se puso en España. Hay que
verlo. Es un resto arqueológico muy interesante. La montaña
rusa allí se llama Montaña Suiza y sólo le produjo impresión a

, que tiene vértigo. Por cierto, David: enhorabuena
por tus esfuerzos; sigue así, que acabarás curándote.
Sanse además tiene otras ventajas: un Colegio Mayor similar al
nuestro -Ayete es su nombre-, que nos dio hospitalidad, comida y
alojamiento gratis. Por eso de que hoy por ti, mañana por mí. Nos
trataron muy bien. Allí pudimos saludar a viejos amigos. Y si no
que se lo digan a , que no paraba de saludar a la
gente: es muy famoso. Cada uno de su propio lugar de origen:
incluso estuvo feliz reencontrándose con dos
salvadoreños que viven allí, viejos amigos de toda la vida.
Uno de los que más disfrutó fue . No me digáis
por qué, pero se le notaba en la cara, que es por donde más habla
este coruñés tan discreto y educado. Las mejores fotos las sacó
sin duda , que se está desvelando como un profe-
sional de las instantáneas.
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Una instantánea delante del Guggenhein
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La convivencia de viejos en San
Sebastián fue “desboinante”

DE VISITA
CULTURAL EN
BURGOS
El primer día del viaje fuimos a Burgos, la
antigua capital del Condado de Castilla y
después del reino de Castilla y León, y es
una de las ciudades más importantes en la
ruta del Camino de Santiago. Ya sabía bas-
tante sobre la ciudad, aunque nunca había
estado antes de que fuéramos. Tiene mucha
cultura y además tiene una gran importancia
en la historia de España.
No me queda tiempo para contar la historia
de Burgos, pero es importante mencionar
que fue en este lugar donde los Reyes
Católicos recibieron a Cristóbal Colón a su
regreso del segundo viaje a América en
1497. Fuimos a la zona antigua de Burgos y
pasamos por el Arco de Santa María, uno de
los monumentos más emblemáticos de la
ciudad y luego, visitamos la catedral.
Burgos está rodeado de varios edificios
religiosos, tanto en los alrededores como en
el centro de la ciudad, pero el más conocido
es la catedral; es muy antigua (se construyó
en el siglo XIII) y es muy conocida por su
arquitectura gótica. Contiene obras de arte
muy importantes que nos interesaron mu-
cho. Vimos la tumba de Rodrigo Díaz de
Vivar, también conocido como “El Cid”, el
famoso guerrero español (y un mito lite-
rario) del siglo XI y su esposa Dona Jimena,
algo que me sorprendió porque no sabía
que están enterrados allí.
Sólo estuvimos un par de horas en Burgos
pero ya habíamos visto mucho, y a mí me
gustaría volver algún día.
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A la caza de serpientes francesas
(foto @ Izko)

Fue la tarde del sábado 3 de noviembre, una tarde cálida
para ser otoñal, cuando al regresar de Francia nos enca-
minamos con la furgoneta al frontón de Galarreta para
presenciar dos de los cuatro duelos por parejas que te-
nían lugar ese día en la modalidad de cesta-remonte.
Dentro del pabellón el ambiente era espectacular y los

choques quedaban en un segundo plano, debido a que
aquello parecía un lugar al margen de la ley, ya que se
distribuía tanto tabaco como alcohol en un recinto cerra-
do y las apuestas volaban por todos lados (sin presencia
de dinero en efectivo), sin que nadie se inmutase lo más
mínimo, poniendo en entredicho la pureza de este de-
porte ya que se intuía que alguna pareja se dejaba hacer
puntos con la finalidad de que éstas fuesen más emo-
cionantes y de que se pusiese en juego más dinero.
Pero, ciñéndonos a lo meramente deportivo, hay que
destacar el asombroso espectáculo que depararon los
dos partidos, en los que la victoria se decantó finalmente
para el equipo azul, mientras que los de naranja o colo-
rado (como los llamaban allí) quedaron a muy pocos

Algo más que simples partidos…
puntos. El primer encuentro era a 40 puntos porque los
jugadores eran ya veteranos, que no viejos, y era el par-
tido más duro, así luchaban todas las bolas y no daban un
punto por perdido, convirtiéndose en el choque más largo
de la tarde y en el que los azules realizaron una gran re-
montada; mientras que en el segundo partido, que era de
tan sólo 30 puntos a causa de que jugasen novatos, el
equipo azul se fue muy pronto en el marcador asegurán-
dose una cómoda victoria, esto fue motivado en gran pa-
rte porque un jugador de los colorados no tenía su mejor
día y estuvo poco preciso en los remates, dejando mer-
mada a su pareja; este factor no evitó que el mejor punto
de toda la tarde, por su intensidad, emoción y duración,
fuese uno de los últimos de este duelo, lo que provocó los
aplausos de la grada.
Para terminar, decir que la verdadera salsa de este
deporte, no son los partidos, sino lo que verdaderamente
está en juego en ellos, que no es otra cosa que el dinero
de los espectadores, de ahí que no sean simplemente
partidos…

David Mangana
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Impresionante visita guiada por
la de NavarraUniversidad David Teijeiro

Era sábado por la mañana cuando el grupo que fuimos
a la convivencia de viejos nos disponíamos a salir hacia
Pamplona. Montábamos en la furgoneta, que sería
nuestra compañera de fatigas, para llegar de una vez
por todas a la Universidad. Tras un pequeño recorrido
en la furgoneta y con Jaime Cárdenas como guía turís-
tico, aparcamos y nos fuimos a la puerta principal de la
Universidad, donde nos esperaba Jesús de Tancos con
Javier Santos... Tras una visita larga e intensa al recto-
rado a pesar de la escasez de tiempo, nos dirigimos al
Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA), don-
de nos proyectaron un vídeo sobre la funcionalidad de
dicho organismo en la sociedad. Mientras unos se que-
daban dormidos, otros atendían a lo que el periodista
científico nos explicaba. Realmente fue una visita rauda
y veloz.
Finalmente, y para acabar la visita, nos dirigimos a la
facultad de Derecho, con una arquitectura un tanto pro-
pia y digamos que no demasiado original, era de ladri-
llos rojos, y posteriormente a la facultad de Comunica-
ción, con una original estructura pero fría y un tanto
desangelada. En esta última Facultad pudimos ver tam-
bién los estudios de radio y el centro de edición y redac-
ción de la revista de la universidad “Nuestro Tiempo”,
donde nos regalaron algunos ejemplares.
Tras una abundante y variada comida en los comedores
de la Universidad, nos dispusimos a volver a San Se-
bastián a patearlo de un lado a otro, a pesar de que
hubo que esperar, cómo no, por Javier Milán, que para
despedirse tardó… ¿una media hora? Si, aproximada-
mente sí.
En toda esta excursión a una Universidad nueva para

nosotros y distinta de las gallegas, lo que más nos ha
llamado la atención fue la relación entre los alumnos y
los profesores, cercana y familiar. Allí nadie es un anó-
nimo, sino que todos los profesores conocen a sus
alumnos, e incluso hay alumnos que son amigos de
profesores. Esto es algo que no podemos ver en la USC
ni por asombro. Asimismo, en toda la visita no faltó en
ningún momento las risas que nos echamos en todo el
viaje. Sin duda, ¡es repetible!

Director: Javier Milán. Subdirector: David Teijeiro. Redactor Jefe: David F. Mangana

"Gabacholandia", en lenguaje coloquial Francia, es conocido co-
mo el país de la " Liberté, egalité, fraternité", aunque poco quede
de las ideas originales de estos tres conceptos y de cómo fueron
concebidos. Tradicionalmente las relaciones bilaterales entre
Francia y España no es que hayan sido para tirar cohetes, por lo
que a menudo partimos de la base de unos prejuicios que no
dejan de ser tópicos inútiles como que el gallego vive en su casa
con las vacas y lleva boina.

En la convivencia de veteranos visitamos una zona muy concre-
ta de Gabacholandia, conocida como el país vasco-francés, y en
concreto tres lugares: Bayonne, Hendaya y Biarritz, cuyo pare-
cido con las ciudades del país vasco es evidentemente bastante
razonable.

Personalmente me quede totalmente enamorado de Biarritz, y en
concreto del "Hotel du Palais", básicamente porque te quita el
hipo, tanto el edificio y el lugar en el que se encuentra emplazado,

Una vuelta por “La France” Mr. Soli

como el precio del menú sin postre (110 €). Esta ciudad tiene un
encanto especial, no es fácil bajarte del coche (por lo menos en
España) y que una ciudad te impresione tanto, y no solo por la
arquitectura, las playas o su gente, sino por lo global del conjunto,
sin palabras.

Asimismo, Hendaya tuvo su encanto, no comparable al de Bia-
rritz, pero si lo tuvo, ya que visitar el palacete de una especie de
"pirado" mental entre una lluvia de piedras tiene su "glamour".

Bayonne, a mi parecer, es distinta de estas dos últimas ciudades,
quizás porque fue el lugar en que dispusimos saciar nuestro
apetito o porque el vasco con pronunciación francesa tenga su
encanto especial o, directamente, no tenga encanto.

En resumen, la zona suroeste de "Gabacholandia" (y me imagino
que el resto del país igual) es una zona digna de ser visitada, a
pesar de los prejuicios en los que, por tradición o por ignorancia,
hayamos caído.

UNA CIUDAD
CON ALGO
ESPECIAL
Después de nuestra llegada a San Sebastián y de
gozar de un reconfortante descanso tras el largo viaje
desde tierras gallegas, nos decidimos a salir de Ayete
el sábado por la mañana, alentados por el esperan-
zador tiempo, puesto que para ser otoño y estar en el
norte de la Península la lluvia no se atrevía a intimidar.
De este modo, nos montamos en la furgoneta y nos
dirigimos a la franja de playa que baña la ciudad
donostiarra para conocer El peine de los vientos de
Chillida, tres esculturas de hierro situadas en rocas
que están sobre el mar al final de un largo paseo de
granito que bordea los acantilados en los que se
percibe el desgaste sufrido por el impacto de las olas
contra las rocas. Desde ahí partimos hacia Pamplo-
na, para regresar a la tarde y subir al monte Igueldo;
un ascenso en funicular en lo que sería un regreso a
principios del siglo XX, ya que en la cima se sitúa el
parque de atracciones más antiguo, no sólo del País
Vasco sino también de todo el Estado español, y en él
más de uno disfrutó como un niño a pesar de que las
instalaciones no eran de última tecnología ni nada por
el estilo; además desde la cumbre se veía toda la
playa de La Concha y se percibían todas las construc-
ciones de la ciudad, en las que está claramente refle-
jado el estilo afrancesado motivado por la proximidad
de las tierras galas. A continuación bajamos para co-
nocer la zona del puerto y el casco viejo, donde com-
probamos el magnífico ambiente que se respira y la
gran y singular gente que vive por estos lares. Al día
siguiente, y antes de viajar a tierras francesas, hici-
mos una ruta en coche por la ciudad, en la cual vimos
entre otras cosas El cubo de Moneo, hasta llegar al
Monte Urgul, donde se sitúa el Cristo del Sagrado Co-
razón; ascendimos hasta la cumbre en la que está el
mentado Cristo, situado sobre una fortaleza y desde
sus ojos se ve una perspectiva espectacular de la ciu-
dad, justo en el lado opuesto al Monte Igueldo. Tras
este recorrido por San Sebastián y sus lugares más
destacados, al día siguiente salimos hacia Bilbao,
pues en tres días no da tiempo a muchas cosas más;
pero todos nos fuimos con la agradable sensación de
que esta ciudad y sus gentes tienen algo especial…
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Un descanso en
la playa francesa
de Hendaya.
En frente, España

Visitando un Chateau
de lo más original


