
VIAJE	A	MADRID	

Pensé	que	la	mejor	forma	de	empezar	el	día	era	tomarme	un	café	con	mi	padre,	
que	me	llevó	a	la	estación	en	moto.	Llegamos	muy	pronto,	así	que	nos	dio	tiempo	
para	 hablar	 de	 lo	 que	 haría	 en	 los	 ratos	 libres	 en	Madrid.	 Poco	 a	 poco	 fueron	
llegando	 mis	 compañeros	 hasta	 que,	 finalmente,	 nos	 subimos	 al	 tren.	
Cuando	llegamos	a	Madrid,	fuimos	andando	al	Retiro,	menos	mal	que	no	estaba	
muy	 lejos.	Tuvimos	 veinte	minutos	de	 tiempo	 libre	 antes	de	 salir	 camino	de	 la	
Bolsa.	Al	llegar	allí,	nos	contaron	un	poco	su	historia	y	cómo	funcionaba,	pero	lo	
que	 más	 me	 sorprendió	 fueron	 unas	 pantallas	 digitales	 enormes	 que	 se	
encontraban	en	la	planta	calle	y	donde	se	anunciaban	todas	las	grandes	empresas	
y	su	cotización	en	ese	momento.	

Al	acabar	la	visita,	tuvimos	un	rato	de	tiempo	libre	que	empleamos	esta	vez	para	
dar	una	vuelta	por	los	lugares	más	típicos	de	Madrid	como	La	Puerta	del	Sol,	La	
Gran	 Vía,	 pasear	 tranquilamente	 por	 El	 Retiro…	 Algunos,	 casi	 todos	 ‘atléticos’,	
quisimos	ver	donde	nuestro	equipo	de	fútbol,	el	Atlético	de	Madrid,	celebra	sus	
grandes	 triunfos	 con	 todos	 sus	 seguidores	 y	 aficionados:	 La	 fuente	de	Neptuno	
¡Magnífica!	Luego	fuimos	al	Museo	Naval,	que	a	mí	me	pareció	menos	interesante	
que	La	Bolsa;	muchos	barcos,	mucha	historia,	pero	yo	no	soy	marinero	y	todavía	
no	 he	 entrado	 de	 lleno	 en	 la	 gloriosa	 historia	 naval	 de	 nuestro	 país.		
Y	de	allí,	de	nuevo,	al	tren	para	volver	a	Zaragoza	tras	un	día	realmente	agotador.	

	Álvaro	Marqueta	1º	BACH	



VIAJE	A	MADRID	II	

	
El	pasado	21	de	marzo	 los	alumnos	de	 1º	de	Bachiller	 fuimos	de	visita	a	Madrid	
para	ver	el	edificio	de	La	Bolsa	y	el	Museo	Naval.	Nuestra	excursión	comenzó	en	
la	Estación	Delicias	de	Zaragoza,	donde,	debido	a	problemas	de	espacio,	 fuimos	
separados	 en	 dos	 grupos.	 El	 primer	 grupo	 salió	 en	 el	 AVE	 de	 las	 08:30h	 y	 el	
segundo	en	el	de	las	09:00h.	

	
El	 viaje	 fue	 relativamente	 rápido,	 ya	 que	 en	 aproximadamente	 hora	 y	 media	
(bendita	Alta	Velocidad	Española)	ya	nos	encontrábamos	paseando	por	 la	plaza	
del	Emperador	Carlos	V	de	Madrid.	Lo	primero	que	hicimos	fue	 ir	al	encuentro	
del	primer	grupo,	el	cual	se	encontraba	en	el	parque	de	El	Retiro.	Allí	nos	dejaron	
una	media	hora	de	 tiempo	 libre	para	almorzar	y	hacer	unas	cuantas	 fotos.	Tras	
este	 breve	 descanso	 nos	 encaminamos	 al	 edificio	 de	 la	 Bolsa	 de	 Madrid.	
Una	vez	habíamos	llegado,	y	tras	pasar	los	controles	pertinentes,	nos	recibió	una	
guía	 que	 nos	 explicó	 la	 historia	 del	 Palacio:	 época	 de	 construcción,	 orígenes,	
causas	de	la	apertura…	etc.	El	hecho	que	más	nos	sorprendió	a	todos	(o	a	mí	por	
lo	menos)	 fue	ver	que	el	parqué	y	el	patio	de	operaciones	estaban	mayormente	
vacíos.	 Según	 nos	 explicaron,	 esto	 es	 debido	 a	 que	 hoy	 día	 este	 sector	 está	
totalmente	 informatizado	 y	 las	 transacciones	 se	 gestionan	 desde	 un	 edificio	
aparte,	 el	 cual	 cuenta	 con	 más	 de	 600	 empleados.	 También	 tuvimos	 la	
oportunidad	 de	 contemplar	 en	 tiempo	 real	 las	 cotizaciones	 de	 las	 diversas	
empresas	 que	 forman	 el	 IBEX	 35,	 así	 como	 otros	 índices	 bursátiles	



internacionales.	

Ya	 acabada	 la	 visita	 (sobre	 las	 13:30h),	 nos	 dejaron	 aproximadamente	 4h	 de	
tiempo	libre	para	comer	y	ver	Madrid	a	nuestro	ritmo.	Mientras	buscábamos	un	
sitio	 donde	 poder	 comer,	 tuvimos	 la	 oportunidad	 de	 pasar	 por	 lugares	 tan	
emblemáticos	como	la	Puerta	del	Sol,	la	Gran	Vía,	la	Plaza	Mayor,	el	Congreso	de	
los	 Diputados…	 En	 resumen,	 un	 tour	 por	 las	 zonas	 más	 famosas	 de	 Madrid.	
Tras	esta	larga	pausa	nos	dirigimos	(sobre	las	16:00)	al	Museo	Naval,	donde	nos	
enseñaron	maquetas	de	pequeños	y	grandes	buques	de	guerra	que	surcaron	 los	
mares	durante	la	época	dorada	española.	También	nos	hablaron	sobre	los	inicios,	
el	apogeo	y	posterior	declive	del	imperio	español	(desde	una	perspectiva	naval),	
así	como	la	evolución	de	los	barcos	de	vela	a	los	de	vapor	o	la	sofisticación	en	el	
armamento.	La	visita	duró	aproximadamente	dos	horas,	las	cuales	fueron	en	una	
gran	parte	amenas,	pero	he	de	reconocer	que	se	hicieron	un	poco	pesadas	al	final,	
debido	 a	 que	 llevábamos	 todo	 el	 día	 caminando,	 o	 a	 alguna	 que	 otra	 pequeña	
disputa	entre	los	guías	y	algún	alumno.	

Nada	más	 acabar	 nos	 fuimos	 directamente	 de	 vuelta	 a	 Atocha,	 ya	 que	 nuestro	
tren	(en	este	caso	volvíamos	todos	juntos)	salía	a	las	19:00.	Al	igual	que	en	la	ida,	
sobre	las	20:30	ya	pisábamos	el	suelo	de	la	estación	Delicias.	Esto	significaba	que	
nuestra	fugaz,	pero	bien	aprovechada	visita	a	Madrid	había	llegado	a	su	fin.	

Jesús	Sacramento	1º	BACH	

 
	


