
SOS	DEL	REY	CATÓLICO	

	

El	diario	de	una	semana	en	Sos	del	Rey	Católico,	disfrutando	de	la	naturaleza,	del	
arte	e	historia	y	sobre	todo	de	los	compañeros	de	clase.	

Lunes,	15	de	octubre	de	2007	

El	lunes	fuimos	al	colegio	a	las	nueve	y	media	de	la	mañana,	con	las	maletas,	las	
mochila,	 los	 sacos…	 con	 todo;	 salimos	 del	 colegio	 a	 las	 diez	 en	 punto	 de	 la	
mañana.	Paramos	en	Ejea	de	 los	Caballeros	a	almorzar.	Y	ya	al	cabo	de	un	rato	
llegamos	a	Sos	del	Rey	Católico.	

Lo	 primero	 fue	 dejar	 las	 maletas	 en	 las	 habitaciones	 y	 ordenar	 la	 ropa	 en	 los	
armarios.	Después	 subimos	a	 la	 sala	de	 la	Naturaleza,	donde	nos	explicaron	 las	
normas	de	convivencia.	Los	profesores	se	llamaba	Anov,	Toni	y	Martín.	

Más	tarde	comimos	y	al	terminar	de	comer	nos	fuimos	con	Martín,	un	profesor	
muy	mayo,	 con	un	 cuaderno	y	un	bolígrafo	para	 ver	 la	Torre	del	Homenaje,	 el	
Patio	 de	 Armas	 y	 la	 iglesia	 de	 San	 Esteban	 por	 fuera.	Me	 gustaron	mucho.	 Al	
terminar	 de	 verlos	 tuvimos	 una	 hora	 de	 tiempo	 libre.	 Algunos	 se	 quedaron	 en	
unos	recreativos	que	había	en	el	colegio	Isidoro	Gil	de	Haz,	donde	nos	alijábamos	
y	otros	se	fueron	por	el	pueblo.	Cuando	terminó	el	tiempo	libre	fuimos	a	cenar.	



Después	 de	 cenar	 subimos	 a	 la	 sala	 de	 la	Naturaleza,	 donde	nos	 explicaron	un	
juego	para	la	noche	y	que	íbamos	a	tener	que	hacer	por	todo	el	pueblo.	El	juego	
fue	muy	divertido	y	cuando	se	acabó	subimos	a	las	habitaciones,	nos	lavamos	los	
dientes	y	nos	pusimos	el	pijama	para	acostarnos.	

Martes,	16	de	octubre	de	2007	

El	martes	nos	levantamos	a	las	nueve	menos	cinco	de	la	mañana.	Nos	lavamos	la	
cara	 y	 nos	 vestimos	 y	 fuimos	 a	 desayunar.	Después	 de	 desayunar	 cogimos	 una	
mochila	 pequeña	 donde	metimos	 una	 cantimplora,	 una	 cámara	 de	 fotos	 y	 dos	
bocatas	que	nos	dieron	y	nos	subimos	al	autobús.	Al	cabo	de	una	hora	y	media	de	
viaje,	llegamos	a	las	cuevas	de	Guixas.	Eran	muy	bonitas.	El	profesor	nos	dijo	que	
había	 murciélagos,	 pero	 no	 pudimos	 ver	 ninguno.	 Lo	 que	 sí	 vimos	 fue	 una	
serpiente	y	a	la	salida	un	Dolmen	muy	chulo.		

Luego	 comimos	 el	 bocata	 y	 nos	 fuimos	 en	 autobús	 hacia	 Jaca,	 donde	 vimos	 la	
Ciudadela	que	antes	se	llamaba	Castillo	de	San	Pedro	y	que	hoy	es	una	muralla	en	
forma	 de	 pentágono	 rodeada	 por	 una	 estrella.	 Vimos	 muchos	 ciervos	 y	
muchísimos	 soldaditos	 de	 plomo.	 Después	merendamos	 y	 nos	 fuimos	 hasta	 la	
catedral.	Más	tarde	volvimos	hacia	Sos.	Llegamos	tarde.	Cenamos,	y	no	hicimos	
juego	de	la	noche	porque	estábamos	cansados	y	como	he	dicho	ya	era	tarde.	Nos	
lavamos	los	dientes,	nos	pusimos	nuevamente	el	pijama	y	a	dormir.	

Miércoles,	17	de	octubre	de	2007	



El	 miércoles,	 al	 igual	 que	 el	 martes,	 desayunamos	 y	 nos	 lavamos	 los	 dientes.	
Cogimos	 los	 bocatas	 que	 nos	 dieron	 y	 nos	 fuimos	 en	 autobús	 a	 ver	 la	 Foz	
Arbayún	y	la	Foz	de	Lumbier.	Allí	nos	explicaron	qué	era	una	Foz	y	las	distintas	
foces	que	había	alrededor	de	esa	zona.	También	vimos	un	vídeo	de	un	ave	y	de	
cómo	 incubaba	 sus	 huevos.	 Estuvo	 muy	 bien.	 Luego	 paramos	 a	 comer	 los	
bocatas.	

Por	 la	 tarde	nos	 fuimos	 a	 ver	 el	 Señorío	de	Bertiz.	Un	 lugar	 lleno	de	plantas	 y	
árboles	que	era	muy	bonito,	pero	muy	cansado	porque	tuvimos	que	andar	nueve	
kilómetros.	Al	terminar	la	excursión	merendamos	y	nos	volvimos	a	Sos.	Cenamos	
y	 tampoco	 hicimos	 juegos	 de	 noche	 porque	 una	 vez	más	 estábamos	 cansados.	
Nos	pusimos	el	pijama,	nos	lavamos	y	nos	acostamos.	

Jueves,	18	de	octubre	de	2007	

Nos	levantamos	como	siempre	a	las	nueve	menos	cinco	de	la	mañana.	

Desayunamos,	 lavamos	 los	dientes	y	en	esta	ocasión	no	nos	 fuimos	en	autobús.	
No,	 nos	 quedamos	 en	 Sos.	 Fuimos	 a	 ver	 la	 iglesia	 de	 San	 Esteban.	 Las	 capillas	
eran	muy	bonitas.	Después	comimos.		

Por	la	tarde	fuimos	a	ver	la	iglesia	de	Valentuñana,	donde	estaba	una	imagen	de	
María	con	el	Niño	 Jesús	muy	pequeña.	Al	 lado	de	 la	 Iglesia	había	un	campo	de	
fútbol	donde	 jugamos	 las	 tres	 clases	un	 rato.	Nos	 lo	pasamos	muy	bien.	 Luego	
merendamos	y	 fuimos	a	ver	el	palacio	de	Sada,	donde	nació	el	Rey	Fernando	el	
Católico.	Nos	pusieron	un	vídeo	de	 su	historia.	Y	al	 terminar	de	verlo,	 tuvimos	



tres	 cuartos	 de	 hora	 de	 tiempo	 libre	 para	 comprar	 recuerdos	 de	 Sos	 del	 Rey	
Católico.	Después	nos	duchamos,	cenamos	y	al	acabar	 la	cena	nos	subimos	a	 la	
sala	 de	 la	Naturaleza	 para	 que	 nos	 explicaran	 el	 juego	 de	 noche	 que	 íbamos	 a	
hacer.	

El	juego	fue	muy	divertido	y	se	acabó	a	las	once	y	cinco	de	la	noche.	Al	terminar,	
subimos	a	las	habitaciones,	nos	pusimos	el	pijama	y	nos	lavamos	los	dientes	para	
acostarnos.	

Viernes,	19	de	octubre	de	2007	

El	 viernes	 nos	 levantamos	 a	 las	 nueve	 menos	 veinticinco	 de	 la	 mañana	 para	
prepararnos	las	maletas	con	la	ropa,	los	sacos…	todo.	Cuando	acabamos	fuimos	a	
desayunar.	 Después	 nos	 reunimos	 en	 la	 sala	 de	 la	 Naturaleza	 para	 hacer	 una	
actividad	de	plantas	con	Martín.	Fue	muy	entretenido.	Al	terminar	nos	fuimos	al	
barrio	judío.	

Después	 nos	 subimos	 al	 autobús	 con	 las	 maletas.	 Paramos	 en	 Ejea	 de	 los	
Caballeros,	 donde	 vimos	 los	 tipos	 de	 abejas	 que	 hay	 e	 incluso	 probamos	miel.	
Estaba	muy	buena.	 Luego	 comimos	dos	bocatas	que	nos	dieron	 en	unas	mesas	
que	había	al	lado	del	pueblo.	Cuando	terminamos	de	comer	volvimos	en	autobús	
a	Zaragoza.	Nos	pusieron	una	película.	

Cuando	 llegamos	 a	 Zaragoza,	 cogimos	 las	 maletas	 y	 nos	 fuimos	 con	 nuestros	
padres	a	casa.	

¡La	excursión	fue	divertidísima!	

Pablo	Roldán	5º	EP	

	


