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Sortida final de curs 

 

 

S’acaba un altre curs escolar i tant el 

professorat com vosaltres, l’alumnat del 

centre, ens disposem a gaudir d’unes 

estiuenques i merescudes vacances.  

 

Per la nostra part, ens hem esforçat per exercir 

la nostra tasca docent amb  rigor, atorgant-li la 

importància que es mereix, malgrat els temps 

difícils que viu el sector. Tanmateix, mai no 

hem oblidat que sou la raó de ser del nostre 

centre, i per això hem procurat que aquest fos 

un lloc d’acollida, una font d’aprenentatge, un 

espai de reflexió i de creixement personal; 

perquè saber ens fa  una mica més lliures, 

més crítics i alhora reflexius, competitius, 

lluitadors, cultes i també diversos.  

 

Tots, els que ens quedem al centre un curs 

més i els que, pels motius que sigui,  marxem, 

ja formem part de la seva història. Tots hi hem 

contribuït a la nostra manera i en la mesura de 

les nostres capacitats, caràcters i maneres 

d’entendre la vida. 

 

La revista és un intent de recollir tot això, i 

tantes vivències a l’aula i fora, que qualsevol 

lloc i moment són bons per aprendre. Gaudiu-

los i reviviu-los tot fullejant-la.  Segur que ens 

n’hem deixades: una anècdota divertida, una 

classe especial... Però aquests moments els 

guardarem a la intimitat de l’aula i de les 

nostres memòries.  

    

 

Editorial 

Tanquem els ordinadors i la fotocopiadora. 

Apaguem el llum. Tanquem la  porta. El proper 

curs: més...! Obriu, doncs, aquesta revista del 

CFA Barberà, que amb molta il·lusió encetem 

enguany, i endinseu-vos en tots aquests petits 

records d’aquest any. 

 

Agraïm al professor Joan Anton Belana la 

seva ajuda en la part tècnica, i a la resta, les 

vostres  aportacions, fotografies, escrits, 

suggeriments i idees diverses. 

 

Fins el curs que ve. Fins sempre. 

 

Marta Albiac – Professora àmbit de la 

comunicació 
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Observatori astronòmic, Sabadell , 16 i 17 novembre 

 

 

M. Inmaculada Trujillo – GES 2 Tarda  

  

El martes 17 de noviembre del 2016 

estuvimos en el Observatorio de 

Sabadell. Queríamos ver la luna. El día 

se presentó de maravilla a pesar de la 

época del año en la que estábamos.  

 

Tuvimos una noche clara y pudimos 

verla con toda nitidez. La visita empezó 

con una charla informativa sobre el 

origen de la formación de la Luna. Me 

sorprendió bastante que dijeran que, 

inicialmente, era una parte de la Tierra.  

 

Naturalmente, pasaron muchísimos años 

hasta que ambas, Luna y Tierra, 

volvieran a tener su forma redondeada, 

puesto que después de la colisión se 

desprendieron millones de fragmentos y 

partículas que flotaron alrededor de 

ambas para después ir adhiriéndose a 

su superficie, ya que en un comienzo 

estaban incandescentes por las altas 

temperaturas que manaban de ellas. 

 

Con el tiempo la Luna se enfrió y, por 

tanto, murió, imposibilitando la vida en 

ella. A su vez, la Tierra fue cambiando y 

transformándose en un hábitat adecuado 

para albergar vida, creando además una 

atmósfera que dio paso a los primeros 

vestigios de vida. 

  

 

Se aprovecha la luna menguante pera observar 

los cráteres 

CIÈNCIA REVISTA 
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Sortida Danone,  Parets del Vallès 4 novembre   

 

 

Sara Cabacas - GES 2 Matí 

  

El pasado miércoles 4 de noviembre del 2016, la Escuela de Adultos CFA Barberà 

fuimos de excursión a la fábrica de Danone en Parets del Vallés. Nada más llegar, 

estuvimos una media hora en el autocar esperando a que unos niños pequeños 

terminaran su visita por la fábrica. Después, fuimos a una sala ambientada en una 

granja. Aquí, vimos un vídeo que explicaba la historia de la Danone, cómo funcionaban 

las fábricas y su distribución por España y el mundo. 

 

Más tarde, visitamos  las fábricas, pasando 

antes por una sala con muñecas del “equipo 

Actimel”. Vimos como funcionaba un poco la 

maquinaria.  

 

Después, nos llevaron a otra sala donde 

pudimos degustar varios yogures de 

diferentes clases y sabores. Finalmente, 

volvimos a la habitación del principio y nos 

hicieron preguntas sobre Danone. 
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REVISTA INDÚSTRIA 



 

 

REDACCIÓ 

  

A l’escola ens agrada celebrar les tradicions i per això vam fer dues festes de Nadal, al 

matí i a la tarda. Aquest any hem promogut que la gent elaborés un plat i n’aportés la 

recepta per compartir. L’escola va obsequiar-los amb un petit objecte d’agraïment per la 

seva col·laboració. Un cop la panxa va ser plena, vam amanir la festa amb Nadales, ball, 

disfresses i molta alegria. FINS L’ANY QUE VE!!! 

Festa de Nadal a l’escola, desembre 
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CELEBRACIONS REVISTA 



 

 

 Maribel Montero - Competic Inicial 

 

La salida al museo egipcio para mi fue 

espectacular, me gustó mucho,  la guía lo 

explicaba con un entusiasmo que nos 

contagiaba a todos, también los profesores 

estaban muy atentos para que no nos 

despistáramos por el camino, tanto de ida 

como de vuelta. Fue todo muy bien, si hay 

que darle puntuación, la mía es un diez. 

 

Moustapha Hane - Castellà Bàsic 

 

El pasado 25 de febrero fuimos a Barcelona para visitar el Museo Egipcio. 
Llegamos a la Plaza de Catalunya a las once menos cuarto y nos dirigimos por el paseo de 

Gracia hacia la calle Valencia, donde se encuentra el museo. Allí, una guía nos iba 

explicando lo que veíamos, nos hacía preguntas y también nos contó muchas cosas sobre 

la historia y la geografía  de Egipto: nos habló de la fertilidad de las tierras que contribuyó 

al desarrollo de esta gran civilización. 

Nos detuvimos ante varias estatuas, una de las cuales representaba al faraón Ramsés III. 

También  nos enseñaron una cama hecha de madera y cuero de casi 3000 años.  

Me llamó la atención la cantidad de pequeñas estatuas de animales: pájaros, gatos, 

palomas... 

Pudimos ver un sarcófago y una momia, los vasos canopos donde introducían las vísceras 

de los difuntos e incluso una momia de un gato. En diferentes vitrinas se exponían joyas: 

collares, amuletos, anillos... 

Por último, pudimos disfrutar de la réplica de una capilla de entrada a una tumba con la 

falsa puerta y la mesa de ofrendas. 

Fue una visita muy interesante. 

 

REVISTA BARCELONA 

Museu Egipci,  Barcelona, 25 febrer 
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Parlament de Catalunya, 1 març 

Noelia Úbeda Hernández. GES 2 Matí 

 

El passat 1 de març vam tenir la sort d'anar al parlament de Catalunya. 

El palau, situat al parc de la Ciutadella de Barcelona, té una escultura al davant imponent. 

Es tracta del Desconsol de Josep Llimona. 

 

Ens va rebre un senyor alt que ens va ensenyar aquest fantàstic edifici del segle XVIII, on el 

marbre, els grans finestrals i les portes enormes donen llum a cada racó. Ens vam fixar en 

una gran cúpula de vidre al centre del palau, que il·luminava una preciosa escala de marbre 

i moqueta vermella. 

 

Ens van portar a la sala de plens, ens vam asseure a les grades de visitants i ens van 

explicar com es distribueixen els parlamentaris, la història del palau i com voten en un ple. 

Va ser bastant amè. 

 

Per acabar la visita, vam estar a la rotonda de la  planta noble del Parlament, on admiràrem 

el quadre d'Antoni Tàpies 7 de novembre, 1971, la data del restabliment de les Institucions 

autonòmiques i les llibertats democràtiques. 
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Foto de grup (una mica irreverent) davant la mesa del Parlament. 

BARCELONA REVISTA 



La Mola, 15 abril 
 

Adrià Yedres – Ges 1 Matí 

El dia de la Mola va ser un dia cansat, però va valer la pena per les vistes des del cim. 

 

José Antonio Rosal. - CAM 

Todas las salidas fueron muy instructivas y amenas,  quizá la más dura fue a la Mola 

pero para mí la más satisfactoria también. 

 

Carolina Soto  -  CAM 

La salida que más me gustó fue la de la Mola, como buena deportista que soy, habían 

vistas muy bonitas. Sin duda fue la mejor.  

 

Ishbak Moyano – CAM 

Afortunadamente he podido asistir a todas las excursiones del curso, de todas, la que 

más me gustó fue La Mola, ya que fue una excursión montañista y por todo estuvo 

genial. 

REVISTA EXCURSIONS 
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Refugi de cavalls, 6 maig 
Associació que lluita per la defensa dels Èquids i petits animals.                                                                 
http://www.asociaciondefensaequidos.org 

Mateo Manrique - 

Competic Inicial. 

 

Yo estuve en el refugio 

de los caballos y me 

gustó mucho, un sitio 

súper tranquilo y 

agradable. 
 

Mireia Segura - CAM 

 

La salida al refugio de caballos fue 

muy bonita, pudimos ver como hay 

gente que entrega su vida para 

ayudar a los animales.  

 

PROTECTORES REVISTA 
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Societat Protectora d’Animals de Mataró (SPAM) 

Treballen des de l’any 1971 amb l'objectiu d'acollir, emparar i promoure l'adopció dels 

animals abandonats. Gestionen centres d’acollida amb una filosofia proteccionista, 

lluiten per la vida dels animals sempre i quan no hi hagi patiment. La seva feina també 

és divulgativa: consciencien la societat sobre la tinença responsable dels animals de 

companyia. 

Tasques principals: Recollida i acollida d’animals perduts i abandonats. Gestió 

de colònies de gats de carrer. Foment de l’adopció. Sensibilització. 
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REVISTA   PROTECTORES 

Visita a la protectora de Mataró, 18 febrer 

Sergio Bermúdez - CAM 

La salida a la Protectora de Mataró ha sido 

una de las excursiones que más me ha 

gustado, por el simple hecho de conocer 

personas que tienen un corazón enorme por 

cuidar, mantener y proteger a esos animales 

abandonados. 

Xerrada a càrrec de Mònica Payà, 16  febrer 
 

La tècnica de la secció de salut de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, ens va visitar  

el 16 de febrer i ens va fer una xerrada informativa de tot allò relacionat amb la 

tinença  d’animals (normativa local),  a més d’informar-nos del funcionament general 

de la protectora de Mataró, on dos dies després vam fer una visita. 



Joan Isart Costa – Majors 45 
 

Per a culturitzar-nos una mica, cosa que sempre prova, l’Escola ens convida a una ruta pel 

Modernisme barceloní, cosa que acceptem amb il·lusió. 
 

Comencem pel Portal de l’Àngel, tot seguit anem al Palau de la Música, Patrimoni de la 

Humanitat per la UNESCO el 1997 i seu de l’Orfeó Català. Sortim a Via Laietana. Pugem 

tot seguit per plaça Urquinaona fins els Jardins de la Torre de les Aigües. Reposats, 

passem pel Passatge Permànyer. Al Passeig de Gràcia ens fixem en els tres màxims 

exponents: Casa Batlló, Casa Ametller, i Casa Lleó Morera.  
 

Per acabar  la tarda, ens apropem a La Pedrera. Per últim, agrair al professorat aquestes 

hores que ens heu dedicat. Ens heu fet conèixer aquesta riquesa arquitectònica que, 

d’altra manera, pel fet de ser la nostra ciutat, no ens aturem a descobrir-la i apreciar-la en 

la seva justa mesura. També donar les gràcies a la guia pel detall en les seves 

explicacions. Un detall a l’alçada del desplegament de creativitat d’aquests artistes en les 

seves obres. 

 

 

 
 

Barcelona Modernista, Barcelona 12 maig 
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Xerrada sobre socorrisme , 7 abril 

 
Carlos Edison Rodríguez Lucas  - majors 25 

 

Para comenzar a contar esta experiencia tengo que mencionar y agradecer, sin lugar a 

dudas, al equipo de excelentes profesionales con los que cuenta este centro tales como 

Anna, Marta, Imma, Albert y todos los demás, cada uno de ellos aportando ese gran saber, 

que, como viento que arrea las velas de un barco, nos impulsa a seguir adelante para 

alcanzar nuestros sueños. 

  

Para continuar, paso a detallar el cometido de este escrito. Como profesional del mundo de 

las emergencias extrahospitalarias, siento siempre una gran preocupación e inquietud por 

compartir con la mayor cantidad de personas posibles conocimientos básicos que muchas 

veces la gente suele desconocer. Por eso, un día me puse de acuerdo con Marta y Anna 

para dar una charla de primeros auxilios dirigida al alumnado del Graduado en Educación 

Secundaria. Recuerdo que serían unos veinticinco  personas, a las cuales se sumaban 

algunos profesores. 

Todo comenzó con una pregunta: ¿sabríais decirme qué significa la palabra Primeros 

Auxilios para vosotros? Inmediatamente hubo una explosión de opiniones y preguntas. Entre 

aclaraciones y explicaciones, iban surgiendo nuevos temas: hemorragias, quemaduras, 

heridas, mareos,… Todos querían saber de todo. Así, la mitad del tiempo que duró la charla  

desapareció de manera amena y cordial y con una participación que no me esperaba. 

BARBERÀ XERRADA 
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Luego llegaron las demostraciones de diferentes técnicas, entre ellas las  necesarias para 

desobstruir las vías respiratorias por cuerpo extraño e, incluso en casos más graves, las 

maniobras de reanimación cardio pulmonar en personas que dejan de respirar y su corazón 

ya no se contrae de forma eficiente. Todos participaron a pesar del miedo escénico, ya que 

el ambiente amigable y la crítica constructiva les hacían olvidarse de la vergüenza; todo 

esto posibilitó que el enseñar fuese muy sencillo. 

  

Poniendo punto final, he de decir que la experiencia ha sido maravillosa. El aportar mi 

granito de arena hace que cada vez tenga más ganas de llegar a tantas  personas como me 

sea posible y demostrar que con pocas horas  y explicaciones, que hasta un niño puede 

entender, se puede instruir a la población no sanitaria en el conocimiento y uso de  

maniobras muy sencillas, pero con el potencial añadido de ganar tiempo hasta la llegada de 

personal sanitario especializado, e incluso de salvar la vida de un ser querido, un amigo o 

simplemente de un desconocido. 

 



Castellà bàsic - Anglès III, 6 juny 
 
Isabel Hernández – English 3 

Last 7th of June  the pupils of  English  3 were sharing culture and emotions with partners 

from the Spanish group. 

 

Nataliia from Ukraine showed us some videos from Ukrainian dance. The Hopak is known 

as the National dance of Ukraine. It is very successful because it has a lot energy, speed 

and movements. Povzunets is a very famous dance too. It can only be  danced by very  

prepared men because every movement is combat and fight.  It's not a simple dance. We 

listened to songs by Rusiana. She won in Eurovision 2004 in Istambul. Also in2007 

Ukraine won the second place in Eurovision. Verca Serduchka is a man who likes to 

change his appearance to be funny and all people get a lot of pleasure. We could enjoy 

with some cartoons about cossacks too. 

 

Moustapha from Senegal explained about very important experiences about his life.  He 

told us  that he is happy because he can learn Spanish in the adults school. 

 

Katy from Iran showed us a film from her country, about life there. 

 

We are very happy with this experience, because we  learnt about other cultures. Thanks  

to them we could share time and feelings together . 

INTERCANVI CULTURAL REVISTA 

12 



29è Premi literari Castell de Barberà 

 

 

REDACCIÓ. 

 

Com cada any, els alumnes del nostre centre 

s’han presentat al concurs literari Castell de 

Barberà  convocat per l’Ajuntament de Barberà. 

Agraïm la participació de tots els alumnes  i us 

animem  a que en feu del fet d’escriure i llegir 

un hàbit i un plaer.  

Felicitem molt especialment les guanyadores 

d’enguany i us deixem que gaudiu de les 

lectures premiades.  

 

CATEGORIA G. CONTE I NARRACIÓ BREU: Nivell instrumental 

1r premi:CANDELA de Mª Reyes Gallo Riestra  

2n premi:DOLORES de Dolores García Cañadas   

 

CATEGORIA H. CONTE I NARRACIÓ BREU:Secundària  

1rpremi:GOTES DE PLUJA A L’ESTANY  de Rosa Roldán Coello  

  

CATEGORIA I. CONTE I NARRACIÓ BREU: Preparació proves d’accés a 

cicles formatius de grau superior 

1r premi: EL CIRC DE LA DESIL·LUSIÓ  de Laura Sánchez Ruiz  

 2n premi: LA GRAN ESPERA de Sonia González Ferrer  

 

CATEGORIA P. POESIA:Secundària  

 1r premi: DEIXEM-HO AIXÍ  de Cristina Martínez Ramos  

2n premi: L’ÚLTIM COMIAT de Rocio Bocero Espigares  

REVISTA LITERATURA 
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 CANDELA 
  
Mi amiga Candela es una señora viuda, que ha tenido que 

sacar adelante con mucho esfuerzo a sus dos hijos; 

lamentablemente no es la única persona de este país, que 

ha vivido las consecuencias de esta crisis.  Mi relato esta 

vez lo dedico a su persona.   

  

Trabajando sin oficio, por no tener estudios. Lo único que 

llegó a conseguir eran largas  jornadas semanales, y el 

dinero que recibía por ello, no le llegaba ni para comer 

decentemente.  

  

Su trabajo consistía en hacer labores para un señorito 

adinerado de Vic, durante cuatro horas diarias por las 

mañanas. Por la tarde limpiaba para una empresa de 

autocares, y tampoco lo que ganaba  era lo que podríamos 

decir suficiente para la manutención de sus hijos, y el 

mantenimiento de su casa, eran muchas facturas, de las 

que parecía que cada vez venían más rápido. Era experta 

en limpieza pero la cuenta bancaria no hacía falta que la 

limpiara, ya se encargaban otros, “pensaba” cada fin de 

mes. 

  

La verdad es que no le faltó nunca trabajo, pero siempre 

mal pagado y poco respetada, de esta forma también se 

llega a la desesperación. Era inteligente, y se equivocó. 

  

Desde que se empezó a vivir la crisis en su casa, 

comprendió que había perdido la oportunidad de haber 

continuado estudiando. Sus padres le ofrecieron estudiar o 

trabajar, y la locura de la juventud, de sentirse mayor y 

realizada, la llevó al día de hoy, eligiendo trabajar. 

  

Con estudios, en una vida laboral, siempre hay más 

oportunidades, piensa ahora cada día. 

 Decidió que sus hijos, tenían que llegar mucho más arriba 

de lo que ella había llegado. No quería que ellos perdieran 

la oportunidad que sus padres, le ofrecieron y que ella 

rechazó. Pero... ¿Cómo? 

  

Una mañana limpiando con esmero un antiguo piano en la 

casa de Vic, donde ya había dedicado doce años de su 

vida, el señor se dirigió a ella para hablar de algo que no 

estaba relacionado con su trabajo. Por norma ella solo se 

tenía que dedicar a limpiar, tenía órdenes estrictas de no 

dirigirse en ningún momento al señor, solo a la empresa 

que la había contratado:” Si alguna vez se te dirige, es 

porque ha faltado algo o porque has hecho algo que no 

debieras”  le advirtieron al entrar. “Y a partir de ese 

momento, considérate despedida”.  

 

Ella lo miró a los ojos, con rabia y miedo a la vez, por lo 

que le podía pasar. Él era un señor mayor con barba 

canosa, muy bien arreglada, llevaba un batín, supuso ella 

que sería de seda por lo que brillaba, gracias a  la claridad 

que penetraba por las ventanas del salón.  

  

Calzaba unas zapatillas de franela, iguales que las que 

hace años le compró a su marido en su último 

cumpleaños, más baratas seguro. Tenía un cigarrillo de 

plástico en la boca, lo que le llevó a pensar que  había sido 

un fumador empedernido. Más de una colilla había 

recogido de los ceniceros del jardín. Seguro que él era el 

culpable de ese rato que odiaba porque no solo había que  

limpiar los ceniceros, sino que había que buscar entre el 

césped y las  plantas. En cualquier lugar donde el aire, 

medio tramontana lanzaba con rabia las colillas y cenizas, 

a metros de distancia, lo que llevaba a perder tiempo. 

  

El señor se había dedicado a su trabajo durante cuarenta y 

muchos años, así que le había llegado la hora de 

descansar, cediendo el puesto a su sobrino que era 

bastante responsable y estaba seguro de que cumpliría su 

cometido. 

  

Nunca había coincidido por las mañanas con Candela, 

este era el motivo, por lo que le hizo esta pregunta:   

 -¿Hace mucho que está con nosotros? Creo haberla visto 

alguna vez,  pero no aquí.  

  

Carmela no respondió, esperaba una bronca sin motivos, 

como era habitual en estos casos. Casi sin aliento y 

esperando lo peor, solo vio una solución, responder en su 

defensa, ella sabía que su trabajo era correcto, y no 

pensaba aguantar tonterías a tan bajo precio.  

  

-Si señor, una empresa de limpieza me contrató hace doce 

años, y me asignaron limpiar esta, su casa y una empresa 

de autocares. Antes de que siga, quiero disculparme por 

si, me he dejado alguna colilla entre zarzas, o malezas, no 

puedo meter las manos tan al fondo de ellas, porque me lo 

impiden los pinchos como agujas, de los rosales y demás 

plantas. Por lo demás, he querido siempre que mi trabajo 

quedara lo mejor posible. La miró fijamente. 

Ella pensó: “maldito tabaco, por culpa de ellas me quedé 

sin marido por el cáncer, y ahora sin trabajo” 

  

El señor de la casa contestó: 

 

- Usted no debería de recoger mis colillas cuando el 

viento las ha esparcido por el jardín, para ello hay una 

persona, que se dedica a ello, es un jardinero muy amable 

que viene cada quince días, él si tiene herramientas 

adecuadas para hacerlo. Noto que está usted muy alterada, 

no me gusta que las personas que trabajan para mí no 

estén contentas. La verdad es que nunca he tenido quejas 

de su trabajo, todo está como a mí me gusta, limpio y 

ordenado, no le puedo exigir más. Tampoco he recibido 

quejas de mi empresa de autocares, porque ahora recuerdo 

que allí  es donde la vi .Pero dígame, las limpiadoras de 

este servicio trabajan siete horas nocturnas. ¿Cómo se las 

arregla para venir aquí también? 
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 -No lo paso bien, me rompe el día y la noche, no 

duermo lo suficiente, pero soy feliz con mis hijos, ellos 

lo comprenden, y no hay otra cosa para llevar el pan a 

casa. Contestó Candela. 

  

-¡Pero usted no puede llevar este tren de vida, más 

tarde o más temprano, le faltaran las fuerzas para 

seguir adelante! ¿Qué edad tienen sus hijos? Le 

preguntó.  

 

-El mayor quince, se llama Isaac, el menor trece, se 

llama Moisés. Los dos me ayudan mucho en casa, el 

mayor empieza a cogerle maña a la cocina y hay días 

que no me he de preocupar de cocinar. El pequeño 

quiere ser ingeniero, y no hay avería que no sepa 

arreglar en casa. Me va a disculpar, creo que me estoy 

alargando en la conversación y mi intención no es 

molestarle. 

  

El señor la volvió a mirar, esta vez pensativo, y le dijo: 

  

- Como le dije al principio de nuestra conversación, me 

gusta que mis trabajadores se sientan contentos. Le 

creo una persona responsable y trabajadora, por lo que 

voy a hacer unos pequeños ajustes en mi plantilla. Le 

voy a despedir, buscaré a otra persona que ocupe su 

lugar en su turno de limpieza de autocares. Y si acepta, 

cuidará esta casa siete horas diarias, respetando las 

fiestas  que disfrutará, lógicamente, según su convenio, 

por lo que no necesitaremos a esa empresa 

intermediaria que se beneficia con comisiones. Para 

que así su sueldo sea el que tiene que ser y el que usted 

necesita para vivir desahogadamente.  

 

Además, me llamo Damián, dejemos lo de señor, mis 

padres no eran tan devotos, pero nadie es perfecto, 

también lo digo por mi nombre. Y sonrió. Y es así 

como quiero que me llame a partir de ahora.  ¿Por 

cierto usted es? 

 

- Me llamo Candela, y no soy muy católica, aunque 

mi marido era muy religioso, la vida  hace que 

dejemos de creer en dioses, inventados por el hombre. 

Hoy es un día que voy a celebrar por todo lo alto, 

porque usted acaba de darme la mayor felicidad, me 

ha dado un trabajo estable, podré dormir las horas que 

necesito, mis hijos serán más felices por tener a su 

madre más tiempo, estudiarán porque ese es su deseo 

y el mío. 

-Ha sido un placer haberle conocido señora Candela.  

  

-El placer ha sido mío señor Damián. 

  

Mi amiga Candela ha sido una de las pocas personas 

agraciadas por encontrar un jefe comprensible. Ojalá 

esta tierra de todos, se estabilice como años atrás, 

donde todos podíamos disfrutar, de lo que más feliz 

hace al ser humano, poder sacar adelante a los suyos 

sin pasar necesidades. 

  

  

 Mª REYES GALLO RIESTRA 

1r PREMI 

DOLORES 

  

Vengo de una familia numerosa. Mis padres tuvieron ocho hijos en total, de estos ocho, dos murieron de niños, 

no se sabe a ciencia cierta el porqué aunque uno se cree que tuvo una meningitis y el otro algún tipo de 

neumonitis. Pero claro, eran épocas de posguerra donde la poca calidad de vida eliminaba a los más débiles, no 

había medicinas ni siquiera un médico a quien acudir. Aunque vivíamos seis y no teníamos casi nada recuerdo 

nuestra infancia muy feliz. Mis padres nos daban mucho cariño. Cuando éramos adolescentes mi padre nos 

llevaba al baile, en esa época se hacían los bailes en las casas. Había un altar y se ponían muchos santos y 

vírgenes, también se encendían velas, porque se hacían promesas; toda la noche teníamos que estar allí. Solo 

podían entrar los que invitaba el dueño, pero lo pasábamos muy bien. Esas fiestas solo se hacían en navidades. 

En esos bailes es donde yo me puse novia, estuve un mes viviendo con él, y nos casamos porque él vivía aquí, en 

Barberà y yo en un pueblo de Granada, mi marido también era del pueblo, lo que pasa es que él trabajaba aquí.  

Alquilamos una torre muy pequeña, pero estábamos muy bien. Nació mi hija la mayor, a los tres años nos 

compramos un piso aquí. 

Más tarde tuve dos hijos más: una hija y un hijo, estoy muy orgullosa de los tres porque me han salido buenos.  

Nunca hemos ido de vacaciones a hoteles con mis hijos, porque no podíamos costearlo así que íbamos al pueblo, 

a la casa de los abuelos. Mi marido siempre me decía que cuando se jubilara íbamos ir a todos sitios, y con tan 

mala suerte que no ha llegado a jubilarse, porque con cincuenta y siete años le dio un derrame cerebral y estuvo 

cuarenta días en coma, al final murió; así que no hemos ido a ningún sitio nunca. A mí me hubiera gustado haber 

hecho un crucero con él, porque sola no me apetece hacerlo, así que no se si lo haré algún día. 

   

DOLORES GARCÍA CAÑADAS 

2n PREMI 
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GOTES DE PLUJA A L’ESTANY  

 

Estimada Montse, 

Sembla mentida com passa el temps. Els mesos han 

volat sense que me n’hagi adonat. Suposo que no he 

estat del tot conscient de la teva absència perquè 

estic convençuda de què  sempre has estat  a prop 

meu. 

 

Cada vegada que el meu gos s’ha tornat boig 

bordant al passadís buit i a les fosques, sabia que 

eres tu fent-lo enrabiar. Cada cop que una ràfega de 

vent em treia dels meus pensaments, o una papallona 

ballava al meu voltant, un somriure, encara que amb 

un tint malenconiós, es pintava als meus llavis. Així 

que ja veus, sé que segueixes aquí... 

  

Hem passat moltes coses plegades, tant de bones 

com de dolentes, però fins i tot els pitjors moments 

has estat una lliçó de vida rere altre, no importava 

com de fort fos el cop, sempre l’has enfrontat amb 

un somriure. 

  

A les nits, en tancar els ulls, em deixo anar i viatjo 

sense adonar-me  a una estació de tren plena de gom 

a gom. Estàs carregada amb el para-sol, la bossa de 

tela i palla, las ulleres de sol que et tapen mitja cara, 

el barret  i aquell somriure teu que es contagia 

volguessis o no. Jo porto una nevera amb el dinar, 

unes cerveses i alguna cosa per picar. Anem 

caminant seguint a la gent, que com formigues 

circulen gairebé en filera cap a la platja. Busquem 

un lloc des de lluny on plantar totes les coses i treure 

les tovalloles. Quan ho aconseguim, mentre ens 

posem la crema solar, comentem entre riures tot el 

que tenim al voltant. Busquem amb el telèfon mòbil 

dissenys de tatuatges. A mi m’agraden les flors 

blanques, a tu, les papallones i una cosa en especial, 

una flor de loto que voldries portar al mig de 

l’esquena. A mi no m’acaba d’agradar i se’m nota a 

la cara, però segueixes encapritxada amb aquell 

dibuix.  Tot just passa un moreno guapíssim per 

davant nostre camí de l’aigua i deixem de discutir. 

De sobte, ens mirem callades i arranquem a riure 

com boges oblidant el que parlàvem un minut abans 

 

 

 

Ens donem un bany per refrescar-nos i tornar 

corrents a la tovallola per continuar la xerrada 

torrant-nos al sol, que a l’estiu hem de lluir ben 

morenes. M’expliques que no havies pogut gaudir 

abans de la platja perquè al teu exmarit no li 

agradava, però que a tu t’encanta. Parlem dels fills, 

de la resta de la família, dels amics, dels amors... de 

la vida en general, i en aquest senzill moment, sense 

adonar-nos, estem tocant la felicitat amb els dits. El 

més bonic d’això és que nosaltres sí sabem que hi 

és, i per això, aquest instant, tot i que pot semblar 

que no té gaire importància, l’aprofitem al cent per 

cent.    

                

Mires el mar pensativa, jo no vull interrompre els 

teus pensaments, imagino que un munt de coses 

passen per la teva ment.  La malaltia et preocupa 

amb raó. A mi m’espanta moltíssim. 

 

Mai he sabut com t’ho has fet per tirar endavant amb 

tot; per això, s’ha de ser d’una pasta especial. 

 

Començo a pensar en què dir per treure’t del cap el 

que et preocupa, però abans de poder obrir la boca, 

ja t’has girat cap a mi amb el somriure més sincer 

que veuré mai a la meva vida  i no cal dir res. 

Recollim tots els trastos. Ens posem les xancles, les 

ulleres de sol i caminem cap l’estació d’Ocata 

enviant missatges pel mòbil als amics per quedar a 

la terrassa del bar quan arribem a Barberà, i prendre 

alguna cosa tots junts i riure una estona més.  

Records com aquest m’acompanyaran sempre; per 

sort, en tinc una bona pila. 

 

Has tornat bonic tot el que has tocat, els teus 

somriures, la teva alegria, el teu cor... sempre hi serà 

amb la gent que ha gaudit de la teva amistat. Com 

una gota de pluja a un estany d’aigua tranquil·la, 

comença amb una petita ona que sembla diminuta, 

però que es va fent tan gran que acaba contagiant tot 

l’espai disponible. Així has estat tu... fins que ens 

em adonat que eres la pluja, l’estany i la preciosa 

flor que sortia al mig de l’aigua. 

 

 

ROSA ROLDÁN COELLO 

1r PREMI 
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DEIXEM-HO AIXÍ 

 

Ni odi al parlar 

només obre la teva bresca excepcional 

on tu ets reina. 

( De veritat, tot et pertany ) 

  

Ja sé que mai ho vaig dir 

als teus ulls color verd, 

ja sé que et molesta que vulgui marxar, 

però l'únic que et puc dir 

és que això és el meu camí, el que jo vaig 

triar. 

  

A més tu em trobaràs després, 

potser més seriós en dir les coses que sento, 

no t'enfadis , ( això és així ) , no puc canviar 

el meu destí, 

només puc fer estratègies perquè ens creuem 

en algun camí. 

  

Sé que t'importo , sé que no em tens llàstima, 

però jo el que no vull són il·lusions falses, 

així que fem les paus, 

doncs saps que et faig mal ( per haver-t'ho 

dit). 

  

Perdona per ser així , (sóc rar ho sé ) 

així que prenguem l'aire per respirar 

i diguem el que sentim cara a cara 

o deixem-ho així, ( quedem-nos amb les 

ganes ) 

t'agradaria patir ? 

 

Cristina Martínez Ramos 

1r PREMI 

 

  

L’ÚLTIM COMIAT 

 

Va comprendre  

que la vida se l'emportava el vent, 

i els records, el temps. 

  

Tot i així , no vaig tenir valor, 

per a dir-li: '' T'estimo Molt '' 

  

Per refugiar-me 

de l'oblit i la temença, 

no vaig trobar una altra sortida, 

que escriure aquestes lletres. 

  

Pobre home, aquest home, 

tan educat, tan honest. 

No sabia que allò era obrir foc, 

saltar a poc a poc a l'etapa del son. 

  

Pobre home, aquest home, 

tan valent, tan sincer. 

Amb una llàgrima es va acomiadar 

en el seu últim alè. 

  

Els records que em fan somriure, 

marxen amb tu. 

Intento fugir als somnis, 

on els dies i les nits apareixes tu. 

 

En aquest cel blau brillaràs, 

però amb el pas del temps 

ens trobarem. 

Mentrestant, en el meus somnis,  

et trobaré. 

  

Amb aquesta poesia m'acomiado, 

plena de records i sentiments. 

  

Descansa en pau, home valent, 

la teva princesa sempre recordarà, 

aquells dies, 

en què tu segueixes 

tan valent, tan honest. 

  

  

ROCIO BOCERO ESPIGARES 

2n PREMI 
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José Antonio Rosales – CAM 

 

Cuando me jubilé quise  reemprender los estudios. Este primer curso de CAM me ha servido 

para refrescar algunas asignaturas y formarme en otras. 

Y todo gracias a la ayuda y paciencia de este magnífico cuadro de profesores. 

REFLEXIONS REVISTA 

Santiago García Montoro – Competic 1 
 
Gracias profe por la dedicación y el esmero que has tenido con nosotros durante todo el curso, 
transmitiéndonos algo de tus conocimientos, que a mí en particular me ha ayudado en un aspecto 
nuevo. 
GRACIAS!!! 

Sònia González - Curs preparació prova d’accés a Grau Superior 
 
Considero que els objectius del curs de preparació de proves per a l’accés a Grau Superior han estat 
coberts satisfactòriament amb l’adquisició dels coneixements necessaris per aprovar els exàmens. 
Els continguts han sigut molt adequats, tot i que es requereix dedicació per treure-hi el màxim 
aprofitament en molt poc temps, és assumible en el temps planificat. Els professors van posar al 
nostre abast tots els seus coneixements i tots els recursos necessaris per acompanyar-nos i ajudar-
nos durant aquest temps. 

José Barreira – Instrumental 3 
 
La Escola d’ Adults ha sido una gran experiencia, he conocido personas de mi edad y 
más jóvenes con las que ha compartido salidas: protectora de animales, museos,  La 
Mola y me gustó especialmente la visita a Barcelona porque nos explicaron muchas 
cosas de su historia que no conocía. 

Toni  Moral – GES 2 
 
Decidirme por la opción de volver a estudiar en la Escola d’ Adults CFA Barberà fue una gran 
decisión por mi parte. El principal motivo por el cual me decidí a retomar los estudios en este 
centro fue, inicialmente, porque eran estudios presenciales (muy importante para mí, porque si 
no es así , me veo poco capaz de aprender), y el otro motivo era que estaba cerca de mi casa. 
Estoy muy contento de todo lo que he aprendido en este curso, ya que me ha servido para 
sacarme el título de la ESO. La verdad es que estoy muy agradecido a todos los profesores que he 
tenido este año, porque todos ellos me han hecho el curso mucho más fácil de lo que me 
pensaba,  después de 16 años sin estudiar estaba un poco asustado.  Estoy tan contento por la 
decisión que tomé  que seguiré estudiando. 
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Khuzama Saba - GES 1  
 
L’Escola d’Adults dóna oportunitats tant a les persones joves que no tenen estudis com a les persones 
grans que no han pogut estudiar quan eren joves.  També a les persones estrangeres com jo que han 
vingut a aquest país a estudiar i aprendre la llengua per poder comunicar-se amb altres persones.   Els 
professors de l’Escola són molt bons  i ajuden molt als alumnes. Jo he après literatura, física i química, 
castellà, català, història, ... De totes aquestes assignatures, la que més m’ha cridat l’atenció és la 
literatura perquè intenta captar l’atenció de les persones mitjançant paraules boniques i és el que a mi 
més m’agradaria. 

Manuel Ramírez Benítez - Curs preparació prova accés a la Universitat 
 

Este año realicé el curso de acceso para mayores de 25-45 años en este centro. El 

programa está bien estructurado para cada una de las asignaturas, y es bastante fácil 

de seguir con el material que te aportan. Para mí lo  más importante es la experiencia 

que tienen los profesores preparando la prueba y es ahí donde radica la ventaja del 

curso. En definitiva, creo que es lo más recomendable para superar las Pruebas de 

Acceso a la Universidad. 

Nataliia Plaz - Castellà Bàsic  

 

Soy Nataliia, alumna de la escuela. Quiero dar las gracias por darme la oportunidad de estudiar la 

lengua española y por la experiencia, nueva para mi, de intercambio lingüístico y cultural con los 

alumnos de la clase de inglés. 

Cada persona es como una puerta para acceder a otro mundo. Es muy interesante descubrir y saber 

cosas de otras culturas..  

Como soy maestra, me encanta enseñar , en especial mi cultura y las costumbres de mi país.  

Agradezco mucho a las profesoras de esta escuela, Isabel y Marta, que buscan métodos nuevos para 

que sus alumnos puedan aprender las lenguas con facilitad  y también a los alumnos de clase  de inglés 

por la paciencia y el respeto que han mostrado a los alumnos extranjeros.  
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Saleta Vázquez – Anglès 3 
 
We're arriving at the end of the 3rd course of English.  My personal  evaluation is positive. 
This course has been quite profitable, and although the textbook was very simple, the teacher, Marta, has supplemented the units with 
elblocdellengua1.blogspot and with photocopies, more exercises,  listenings, etc. all very interesting. 
In my opinion, nowadays to learn English is very important because it's an  international language and you can travel easier to other countries and 
you can enjoy other cultures. 
Through this course I've made good progress, although I know I have to improve several things, but in the school for adults of Barberà I'll be able 
to achieve  enough knowledge to let me have the basis to learn this language.  
Good summer and see you next course with new energy. 



SORTIDA FINAL CURS REVISTA 
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BONES VACANCES A TOTHOM !   

El 16 de juny vam anar a visitar la cova prehistòrica a l’Espluga de Francolí. Una 

vegada acabada la visita vam dinar a la Fonda Colom de Montblanc. 

Va ser tot  un encert!!! 


