
  

 

 

 

  



  

FEM UN BRINDIS! 
 

 

PER L’AMOR I PER LA CULTURA QUE ENS FAN 

LLIURES! 

 

I PER… 

ME N’OBLIDAVA…  

 

PEL CAVA QUE TANT ENS AGRADA!!! 
 
 

 

 

XIN!!!  XIN!!! 

 

 

 
 



  

ENS PROPOSEM ESCRIURE UN PETIT TEXT PER 

SANT JORDI. 

 
AQUESTA HA ESTAT LA CONSIGNA: 
 

EL LLOC QUE M’ESTIMO TANT 

 

POT SER UN LLOC FÍSIC O UN LLOC 

AFECTIU...POT SER UNA LLUM, UNA PELL... 

 
 

 

 

 
 
I AQUEST ÉS EL RECULL: 
 

 

 

      

 

 

  

       

  SOM-HI!!! 
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UN LLOC, UN MOMENT MÀGIC 

 

 

Al matí , despertar, sortir al balcó , veure el mar sempre 

diferent i la sortida del sol, és el moment més màgic del 

dia  que m’empeny a viure'l intensament.. 

Marina 

 

 

EL LUGAR IDÓNEO 

 

No es un lugar determinado, todos los sitios son 

acogedores, todo depende de la gente con quien estés, 

amigos, familia, conocidos... 

Dori 
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EL LLOC QUE ESTIMO TANT 
 

 

 
 

No tan sols és un lloc, és un dia, un hora, un moment en 

que tot sembla que es posa d’acord per fer-lo especial. 

Anava pujant per Montjuic, quan vaig trobar una mena de 

placeta bastant solitària. Em vaig posar a llegir i, a poc a 

poc, els sentits se’m despertaven... primer va ser una olor 

molt dolça: eren els tarongers. Desprès un so harmònic 

donant-me alegria al cor: eren els pardals i amb aquell sol 

de primavera que tant s’agraeix ,van fer de aquell racó un 

dels més agradables de la meva vida. 

D’això farà més de deu anys i encara el tinc viu a la 

memòria. No vaig tornar mai més a aquell lloc...no voldria 

fer-lo malbé. 

MGM 

 

 

 

EL CAMPING 

En el camping es un lugar que me encuentro muy a gusto.  

Se hacen muchos amigos, se convive al aire libre, es ideal 

para los niños. 

Carmen 
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SANT JORDI 

 

Yo vivo en la Barceloneta y me gusta vivir aquí. Me lo 

paso muy bien con las fiestas de Sant Jordi. Para mí, es lo 

más grande, porque es el día de los enamorados y el 

novio regala flores y la novia le regala un libro... y se dan 

un beso y se van a divertir... porque es la fiesta del amor 

y eso no lo hay en ningún sitio. Es lo más grande. 

 

Encarna Fernández 

 

 

LA  MONTAÑA 
 

En un lugar de la Montaña nevada hay una pequeña 

cabaña  muy  acogedora y muy tranquila y lo paso muy 

bien cuando voy de vacaciones en invierno. 

Jaime  Llopis 
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EL LUGAR QUE QUIERO TANTO 

 

Cuando llega la noche y contemplo el cielo estrellado me 

relajo y pienso: “Qué afortunada soy al tener a mi lado  a 

la gente que quiero” 

Poder contar con ellos un día más , porque la vida es tan 

breve... Contemplando el cielo encuentro serenidad y paz. 

Mi hogar  es mi refugio, mi remanso de paz, el lugar 

donde yo encuentro mi libertad, donde puedo encauzar mi 

vida con total normalidad. 

 

 

Anita 
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EL SITIO QUE TANTO QUIERO 

 
El lugar donde me relajo y me reencuentro conmigo 

misma y en paz es un paisaje cerca del cielo.  Es un 

pueblo pequeño, con mucha naturaleza y allí repongo las 

pilas. Para mí, es un privilegio poder estar unos días entre 

naturaleza pura y dura. 

 

 

 

María 

 

 

EN MI JARDÍN 

 

En mi jardín han florecido los árboles por la primavera y 

están preciosos. 

Las hortensias y otras plantas de primavera da gusto 

verlas, el césped está verde y bien cuidado, o sea digno 

de admiración. Estoy orgullosa de mi jardín. 

Sendín 
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LA BARCELONETA 

 
El barrio en el que vivo es un sitio peculiar, con un 

carácter popular, sencillo y trabajador. Sus calles, plazas y 

paseos son el lugar de encuentro de sus gentes. Es un 

barrio marinero y este factor es clave para entender de 

dónde viene, cómo es y hacia dónde va. Considero que es 

uno de los barrios únicos de la Barcelona del S.XXI. 

Norbert 

 

 

 

SANT  JORDI  PATRÓ DE CATALUNYA 

 

M’agradaria ser com el cavaller Sant Jordi per enfrontar-

me amb el Drac, per salvar la noia que el drac havia 

atacat, i poder-lo matar amb la meva espassa i que  allà, 

on el drac moria, un Roser nèxia i, a l’instant, la rosa 
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floria i jo, a l’instant, la rosa collia per regalar-la a la meva 

amada. 

Per això, aquí a la nostra Catalunya, Sant Jordi és el dia 

dels enamorats i també el dia de la rosa. 

Lluis 

 
 

 

MI BARCELONETA QUERIDA 

 

Tengo   una rosa en mi corazón 

que es mi Barceloneta de mi amor 

¡ay¡ quien te ha visto y quien te ve, 

pues mi Barceloneta ya no es, 

el barrio de pescadores que fue , 

en ella nací, me crié y me casé 

y tuve dos hijas de las cuales estoy 

muy orgullosa y feliz pues  son 

hijas del hombre que tanto amé 

Después, al pasar del tiempo 
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mi esposo enfermó y destinos de la vida 

se ausentó y yo sigo aquí 

en mi Barceloneta que es mi segundo amor, 

Muchas personas de todas partes 

del mundo  han venido a vivir aquí 

y ella los ha acogido 

con alegría y con amor, 

os pido a todos de corazón que los que vivan en ella 

la respeten i la quieran 

como ella os quiere a vosotros. 

Esta Barceloneta con el mar, la gente, 

sus comercios y su centro cívico, 

sus fiestas tradicionales es la rosa de mi amor. 

Núria Arroyo José 
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SANT JORDI 

La diada de Sant Jordi es un día especial, porque no 

siendo un día de  fiesta la gente lo toma como tal. 

Es un día para salir a la calle y disfrutar de los colores, de 

los olores y del ambiente en general que se vive en la 

calle. 

Es un privilegio poder estar en Barcelona este día y poder 

pasear por las calles, sobre todo por “El Gòtic”, “La Plaça 

Sant Jaume” y “Las Ramblas” y, también, poder comprar 

algún libro, comer un poco de pan de Sant Jordi ,que esta 

buenísimo, y si ese día alguien te regala una ROSA, puede 

ser el broche de un día excepcional  

Pilar 
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SANT JORDI 

Es uno de los pocos días del año que disfruto paseando 

por el Casco antiguo de la ciudad. El colorido de la venta 

de Rosas. La venta de libros, el poder tener una pequeña 

conversación con el autor del libro que has comprado y 

anhelas leer. 

Conclusión: por Sant Jordi, es una pasada patear por el 

Casco antiguo. 

Bibi 
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MARIAMA 

 

Yo me acuerdo de cuando era pequeño. Iba a casa de mi 

tío, porque había una niña que me hacía reír. Me gustaba 

ver su cara siempre. Era una niña dulce, guapísima. Me 

daba alegría y felicidad. Íbamos a bañarnos en el río. 

Cuando ella no venia la echaba de menos. Cuando la veía 

me ponía contento con su sonrisa. Se llama Mariama y yo 

me volvía loco por ella. 

Barry 

 
 

RU-RU 
 

Mi gato es cariñoso y me hace mucha compañía. Se mete 

en mi cama, en mis pies. Cuando veo la tele se acurruca 

en mis brazos y hace ru-ru, y yo me siento feliz. 

María Dolores 

 

 

GRANADA 

 
Yo nací en Granada. Somos dieciocho hermanos. Aunque 

no teníamos para comer éramos muy felices. Mi madre 

era muy alegre y todo el día cantaba cuando vine a 

Barcelona me añoré mucho. 

Gracia 
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VACACIONES 

 

Cuando voy al pueblo de vacaciones me da mucha alegría. 

Me vienen recuerdos de la infancia. Jugaba a las prendas, 

al anillo del amor, la rayuela… 

Paquita 

 

 

MARIPOSAS EN EL ESTÓMAGO 

 

Para mí fue una alegría ir a un restaurante y ver entrar a 

mi marido. Me enamoré al instante. Tenía mariposas en el 

estómago, y al recordarlo me vuelve y me pongo 

nerviosa. Hasta hoy seguimos juntos, después de 

cuarenta y dos años. Es nuestra vida y tenemos dos hijas 

guapísimas. 

Dolores C 

 

 

MI MADRE 

 

Cada día que pasa sin ver a mi madre parece un año. El 

día que la veo  para mí es el más feliz de mi vida. 

No importa el lugar. 

Rabiaa 
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INFANCIA 

 

Yo nací en Perpiñán y cuando era pequeña jugaba en el 

colegio con mis amigos. Era muy traviesa. 

Echo de menos mi infancia, y a mis sobrinos que están 

allí. 

Flora 
 
 

MI HIJO 
 

El día más feliz de mi vida fue cuando nació  mi hijo. Sentí 

mucho cariño y amor. 

Lo quiero mucho. Soy muy feliz con él en cualquier lugar. 

Fátima 
 
 

LUNA DE MIEL 
 

Me encanta estar en un sitio bonito con mis hijos y mi 

marido de vacaciones. Ir a la playa, estar en un hotel y 

tomar el sol. Estar de luna de miel siempre. 

Saida D 
 
 

VIAJE DE NOVIOS 
 

Mi viaje de novios fue recorrer Marruecos: Marrakech, 

Fez… Fue muy bonito.  

Lo guardo en mi corazón. 

Saida 
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BODA 

 

Este fin de semana me voy con mi hermana a Bélgica, a la 

boda de mi sobrina que dura cuatro días.  El primer día la 

novia lo celebra con su familia y el novio igual con la suya 

en su casa. 

El segundo día, todos juntos se juntan en la casa de la 

novia. 

El tercero en la casa del novio y el cuarto todos juntos. 

Aicha 
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EL MEU PAÍS : REPÚBLICA DOMINICANA 
 

M’agrada el meu  país. M’agrada molt perquè és un país 

tropical, sempre fa calor. M’agraden molt els hotels. 

L’última  vegada que  vaig estar, estava a l’hotel de Julio 

Iglesias. Es deia “Riu Merengue”. Era molt maco i gran. 

Era una passada perquè es podia anar a tres hotels a la 

vegada. Els hotels es deien  Riu Merengue, Riu Manbo y 

Riu Bachata.    

Les platges són molts bones, l’aigua sempre està calenta i 

les onades són molt divertides. Tota la meva família viu 

allí . 

Teresa García 

 

EL MEU SOMNI 
 

Passejant pels boscos  al sud de Xile he viscut un somni 

meravellós. Els rius són molt freds però les seves aigües 

són molt clares i podem veure les pedretes al fons i es 

reflecteix  el blau del cel en aquestes aigües . Les mares 

mapuches submergien els reciïn nascuts, hi havia moltes 

flors que tamisaven el terra i, molts ocells que cantaven a 

cor i el pica-soques feia  tac-tac-tac. 

Les fulles formaven dibuixos amb la llum del sol, els 

arbres estaven coberts per la molsa com si fos un vellut. 

Aquest lloc era la copia de l’Edèn, la terra promesa, el 

paradís  terrenal.                                                        

     María 
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EL MEU POBLE 
 
Sóc d’un petit poble (aldea), de la 

província de Lugo, està situat a set 

km. de la ciutat. 

Cada any, si puc, vaig dos cops, un a l’estiu i un altre al 

mes d’octubre per a les festes de Sant Froilán, patró de 

Lugo. 

El meu poble m’agrada perquè és tranquil, no n’hi ha 

moltes cases, ni molts veïns, la gent és educada i molt 

amable, encara conserven els bons costums de les petites 

ciutats, les salutacions cada vegada que es troben i el 

somriure als seus llavis.  

El paisatge és el típic de tota Galícia, verd, amb molt 

camp i molts arbres. És bonic veure les vaques passejant, 

és com una fotografia, veure-ho tot plegat. Sents 

tranquil·litat i  pau quan t’estires  a l’herba i veus el cel 

tan blau, mentre només escoltes els ocells, o algun gall,  i 

respires la flaire de les flors i sents la frescor de l’herba. 

Sense cotxes, sense crits ni contaminació. 

Per la nit és increïble. Es veu com s’amaga el sol i surt la 

lluna lluent  i  tot el cel sense contaminació amb multitud 

d’estels.  

QUINA PAU I TRANQUILITAT ES RESPIRA ....... 

  
Ma. Carmen Rivas 
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    LA INFANTESA 

 
Els millors dies de la meva infantesa  han passat al meu 

poble, gaudint de la meva família i amics, com no ho fas a 

una ciutat gran. Gaudint de l’espai i la naturalesa que és 

el  que fa feliç a un nen. 

També passar  l’estiu anant al riu i fer grans sortides al 

camp.     

Tot a la infantesa  és maco, per la innocència que té i això 

, de vegades, és molt bo. 

El que més recordo són les voltes que donàvem amb la 

bicicleta i els partits de futbol.   

Manuel     

 
               

SENTIR-SE LLIURE 
 
Fa tretze anys, quan vaig viure a Aràbia Saudí, vaig 

començar a córrer com un tipus d’afició. Abans, sempre 

m’havia agradat nedar, i la piscina era per a mi, el meu 

santuari, la meva església, una mena de teràpia que 

m’ajudava molt i oblidar els meus problemes, i a més 

posar-me en forma . 

Però quan vaig començar a córrer, se’m va obrir un món 

completament nou. Clar, fer exercici a la piscina és 

fantàstic, però estàs limitat a les quatre parets de l`edifici 

i als vint-i-cinc metres de la piscina. Mirar el fons d’una 
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piscina pot resultar una mica avorrit desprès de cinquanta 

minuts. 

Pel contrari, córrer et fa sentir lliure com un “ocell” i pots  

anar on vulguis. Per tant, descriuré aquí els llocs preferits 

on m’agrada córrer: 

He corregut per molts llocs en els últims tretze anys. No 

puc parlar de tots aquí. Però començo per la ciutat on 

visc, Barcelona. No hi ha res millor que pujar per 

Montjuic, fins el castell, córrer pel bosc d’allà i veure com 

el sol llueix damunt de la Mediterrània.  

Et fa creure que potser existeix  Déu, malgrat  tots els 

meus dubtes. Més a prop de casa meva, a la Barceloneta, 

tinc la platja, que per córrer també és un plaer, 

especialment en un dia fred d’hivern amb les onades 

grans xocant sobre la sorra. 

Però el lloc que realment és una joia de veritat per córrer, 

al menys per a mi, es troba al nord de Catalunya, al Cap 

de Creus, un lloc màgic i una mica surrealista, sobre tot a  

l’hora de l’alba amb el sol pujant a l’ horitzó quan no hi ha  

ningú. Intento anar a Cadaquès al menys tres o quatre 

vegades a l’any. M’ allotjo a un hotel barat, o a un 

càmping a l’ estiu, i m’ aixeco molt aviat, a les sis o a dos 

quarts de set del matí. Corro els set kilòmetres al far i 

torno. Arribo a  Cadaquès abans de les nou. Sembla 

estrany perquè sóc agnòstic, però és gairebé com una 

experiència religiosa. 

 

Jonny 
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LES MEVES MARGARIDES 

 

Quan jo era petita tenia un lloc molt especial, sempre hi 

anava a la primavera quan les margarides florien. 

Agafava agulla i fil i em seia al terra. Agafava moltes i les 

ficava al fil, després de molta estona sempre sola. No 

m’agradava anar amb ningú. Així era quan feia un 

collaret, un braçalet o una diadema i tornava a casa tota 

florida. Passava tota la primavera i part de l’estiu en 

aquell camp tot verd i ple de margarides. 

Jo tot això ho tinc molt  dins del meu cor i ara, cada 

vegada que arriba la primavera, sento com una 

“bocanada” de vida i em sento millor, em sembla que les 

coses s’arreglen millor i un problema gros sembla més 

petit.    

 

 
  

Aurora 
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UN LLOC PARADISÍAC 

 
Quan jo vivia a La Palma, quan era petita, m’agradava 

molt perquè  era un lloc tranquil. El Poble on jo he viscut 

es diu Garafía, està al nord de l’illa i a prop de la mar. La 

canalla del poble quan jugàvem estàvem cercant nius 

d’ocells. També els petits teníem que ajudar  amb el 

treball: cuidar els animals i també anar a l’escola. Ara que 

sóc adulta i no hi visc més allí, recordo molt el lloc amb 

enyorança. Enyoro les boniques albades, capvespres i 

també veure la mar al despertar-me als matins. No conec 

un lloc en el món més tranquil que aquest, és ideal per 

relaxar-se i desconnectar-se del bulliciós món on vivim 

avui dia. 

Aridene Pérez 
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… 
 
¿Siempre está en casa? 

SIEMPRE. 

 Por mucho que madrugue,  

por mucho que trasnoche. 

 

 Cuando vuelvo de algún viaje largo, 

 cuando me siento triste y no quiero salir a NINGÚN sitio. 

 

De pequeña me hizo VOLAR, 

 como en alfombra mágica, abrazada a algún libro... 
escondite perfecto de tantas travesuras.... 
 

...MEMORIA de perfumes amorosos, 

 

mil  praderas para mil  fantasías. 

  Como una FIEL mascota cambia la piel una vez  por 
semana si no estoy  perezosa. 
  

 

 

 

Siempre ABRAZADA  por el suave oleaje de sus muelles, 

...ñigu, ñigu.... 

Cuando nací, 

hasta que muera 

 

La CAMA…por Ángeles H. 
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LA MOTO 

 
A sobre de la meva moto, tot es aire, independència, 

soledat i llibertat. He d’estar sempre alerta, “al tanto” del 

que fan els altres, això et fa tenir els reflexos molt 

desperts...m’agrada. 

Marta 

 

 

LA PIEL 
 
 

El lugar que quiero tanto, para mí es y será la piel. 

Es la piel que siento cada día de mi vida. La sigo sintiendo 

cada momento y creo que cuando deje de sentirla dejaré 

de existir. Para mí, es el motor de mi vida. Cuando no la 

sienta no existiré. 

Maricarmen 
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AL AIRE LIBRE 

 

 
 

 

Mi sitio favorito, físicamente, es la piscina y el cross donde 

me encuentro como pez en el agua. 

En la piscina, normalmente, me reúno con mis amigos y 

amigas y comentamos, después de no vernos durante 

unos días, las cosas que nos han pasado y también 

hacemos comentarios sobre el fútbol y política etc… 

Joana 
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LA PLAYA 

 

 
                                                    

Es donde he pasado gran parte de mi vida. 

De pequeño, nadando y haciendo castillos en la arena. 

De mayor, jugando a pelota y navegando a vela con un 

patín. 

De viejo, andando por la arena tomando el sol y diciendo 

tonterías como éstas. 

Tito 
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EL MOMENTO EN QUE ESTOY CONTIGO 

 

Mi sitio, mi lugar no es un lugar en concreto, ni una 

ciudad,  ni siquiera es un país. Es un momento, un 

instante en el que estoy contigo. Eso es más importante 

que las riquezas y los lujos….Ese momento que me 

regalas lo valoro. Valoro tu caballerosidad, tu amabilidad, 

tu generosidad. Con el tiempo una aprende a valorar esos 

pequeños instantes que llenan toda una vida… Una 

aprende a valorar con el tiempo… esos momentos que 

están guardados en mi corazón y llenan mi alma….  

Emi 
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MI TRABAJO ME HA COSTADO 
 

Me gustan las manualidades. Hace un par de años compré 

un coche accidentado que era de fibra de vidrio y decidí 

repararlo. Tenía la parte trasera y la delantera destrozada. 

Al cabo de ocho meses, quedó totalmente restaurado. 

La restauración no la había probado nunca y fue una gran 

experiencia y una gran satisfacción. El ver un trabajo bien 

hecho es también un lugar gratificante. 

 

José Luis 

    
 

El LUGAR QUE QUIERO TANTO 
 
Lugares que quiero tanto ¡hay tantos que me faltarían 

folios para describirlos! 

Primero describiría nuestro Planeta Tierra con todos sus 

habitantes vivos, los racionales y los irracionales. El 

mundo es maravilloso, grandioso y enigmático. Pero, me 

gustaría hacer hincapié en algo que forma parte de la 

evolución humana y que ha configurado toda la historia de 

nuestra especie y es: el pensamiento seguido del 

lenguaje y a través del cual podemos compartir el 

primero. 
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omo lugar entrañable que todos tenemos o podemos tener 

(dejando aparte La Naturaleza y los sentimientos de 

amor, que engloban las emociones, deseos, etc. etc.) es el 

de nuestro pensamiento; pienso que es un lugar que una 

vez identificado en sí por uno es un gran compañero y que 

siempre va contigo y nadie te puede quitar; darte cuenta 

que cuando piensas estás solo y que en esa memoria del 

pensamiento están tu pasado (lo aprendido y lo creado 

por tus fantasías) y a partir de ahí te puedes recrear en 

ello: en una imagen maravillosa, en un amor, en una 

emoción, en el olor de un perfume, en un recuerdo, en 

algo a crear (según la capacidad de cada cual). 

Las relaciones nos defraudan y nosotros a las relaciones, 

pero nuestros pensamientos bien gestionados, siempre, 

podemos hacer que jueguen a nuestro favor y sentir ese 

calor... en el alma que todos precisamos tener y que 

buscamos fuera, cuando la fuente del saber están en 

nuestro mejor compañero: el pensamiento que canaliza 

toda la información recibida desde nuestro nacimiento. 

El ser humano es un gran pensador e inventor de toda 

índole de pensamientos, según sus necesidades e 

interpretaciones del entorno, al cual es necesario 

adaptarse y siempre, siempre, aprender de ello. 

El vivir es todo un trabajo en un camino lleno de espinas 

que nos alejan de la rosa y nuestro mejor amigo es –y me 

reitero- el pensamiento.                         Vida Bona 

Neus Bascu 
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EL LUGAR DONDE QUIERO ESTAR 

 
Quiero estar en mi país, porque en él me siento feliz, 

porque tengo libertad y derecho a pensar y hacer las 

cosas que quiero. Cuando estaba en mi país era feliz. 

Ahora, al estar tan lejos de mis hermanas, amigos,… son 

personas que al estar tan lejos no me pueden ayudar 

cuando lo necesito. Quiero estar en mi país para seguir 

con mis  costumbres y poder seguir viviendo feliz. 

Anónimo 

 

 

MI PRIMERA DESILUSIÓN 

 

Cuando me vine de mi país dejé lo que se dice  “mi primer 

amor”. La quería demasiado hasta que no quiso estar 

conmigo, por estar con uno de mis mejores amigos,…. 

Me dolió  mucho cuando me di cuenta. Pasé días sin 

comer, sin hablar, sin salir de la habitación,…hasta que un 

día me cansé de todo eso y traté de salir adelante. Y lo 

hice, pero hoy en día puedo decir que no confío en las 

mujeres…. Hasta el día que apareció mi gran amor, la 

mujer que siempre había soñado. 

Espero ir pronto a mi país para estar con ella, para 

quererla, amarla y respetarla. 

Simplemente porque la AMO, aunque muchos digan que 

esa palabra es grande o que no existe.  

Anónimo 
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LO PASO BIEN EN MI PAÍS 

 

Estoy muy contento aquí en la clase, con los compañeros 

y con los “profes”, porque me divierto y estudio muy a 

gusto. El año pasado también, porque me iba a ir a mi 

país después de cinco años y la verdad que me divertí con 

mis primos y con  mis tíos. Me acuerdo de mis viejos 

tiempos y otra vez me gustaría ir a mi país porque lo paso 

muy bien. 

En mi país hay muchos pobres y ahora las cosas van muy 

mal, por  un anillo de oro te matan. En mi país las 

mujeres llevan  tapadas la cara y los pelos porque está 

prohibido en mi religión. 

Sharoz N 
 
 

ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS 

 

Quisiera que mi vida regresara hacia el pasado para 

corregir todo lo que hoy me hace sufrir y poder perdonar 

y pedir perdón a quien extraño tanto. 

Me gustaría vivir en un mundo de fantasías como   “Alicia 

en el país de las maravillas” 

Anónimo 

 



 30 

 

VIAJAR 

 

Me imagino viajar por el mundo acompañada por mi 

esposo e hijos y pasarme unos días en una playa muy 

bonita, cogiendo el sol y disfrutar mucho, mucho… 

          Anónimo 

 

 

 

CUANDO YO SEA MÁS VIEJOTE 

 
Cuando yo sea más viejote iré a un lugar de mi país, sólo 

me compraré una casita blanca. Tendré cuatro perros. 

Sólo plantaré para comer. Me bañaré en el río que pasará 

por detrás de mi casita. Yo sólo quiero ser feliz antes de 

morir. 

Mi casa la compraré en una parte de Brasil que se llama 

Pantanal. 

Alex 

 

UNA BUENA PROFESIÓN 

 

Yo quisiera tener una buena profesión. Tener suficiente 

dinero con que vivir una vida de la cual no me arrepienta 

y tener muchos compromisos. Viajar a varios países y 

conocer muchas cosas diferentes para aprender y así ser 

muy eficiente. Tener varios hijos y una casa preciosa que 

sea grande y varias cosas más. 

Anónimo 
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TOMANDO EL SOL 

 

En el lugar que me gustaría estar ahora mismo… 

Me gustaría estar en una playa tomando el sol, 

refrescándome y luego ver la puesta de sol acompañada 

de mi novio. 

También me gustaría viajar por todo el mundo: Puerto 

Rico, Nueva York, Costa Rica,…. 

Anónimo 

 

 

ISLA DESIERTA 

 

A mí me gustaría ir a Suiza con mis colegas e ir de fiesta 

en fiesta y conocer todos los lugares de Suiza. Cansarme 

de bailar, aunque eso nunca pasará porque a mí me 

encanta bailar. A mí me gustaría ser bailarín, bailar con un 

montón de mujeres e irme de crucero a una isla desierta. 

Mi sueño es ir a una isla solo y poder respirar aire puro y 

gritar que estoy solo. 

Espero poder hacerlo y no muera sin hacer  todo lo que mi 

cabeza y mi cuerpo resistan.  

Anónimo 
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BARCELONA 

 

El momento más feliz de mi vida fue cuando el médico 

dijo a mis padres que le habían curado el cáncer a mi 

hermana. 

Luego, más tarde, nos fuimos a Andalucía,  a Córdoba. Allí 

conocí a unos buenos amigos que ahora echo mucho de 

menos, pero no me arrepiento de haber venido a 

Barcelona porque he conocido al amor de mi vida y  a un 

buen amigo que daría la vida por él. Ahora soy más feliz  

que antes. 

 Anónimo 

 

 

UNA NIÑA EN EGIPTO 

 

El lugar que más me impactó, con más felicidad, fue 

cuando fui a Egipto. Cuando estaba en un barrio derribado 

y lleno de ruinas. 

Cuando giré la mirada y me encontré a una niña sola y 

jugando con las piedras y riéndose. En ese momento vi en 

su cara mucha felicidad. Pensé en  los niños de hoy en 

día. Les sacas el PC, la TV,… se aburren. Esa niña sola y 

sin nada reflejaba una felicidad que ningún niño de ahora 

resflejará. 

Jaume 
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UNA VEZ QUE YO ESTABA EN SANTO 

DOMINGO 

 

Era un domingo y yo fui a la playa con mi familia. 

Llegamos a la playa como a las 11:00 AM y desayunamos 

y como a las 3:00 comimos pescadito frito con plátano 

frito y después, como a las 4:00 PM nos bebimos dos 

botellas de Brugal y estábamos loquísimos. Nos fuimos a 

mi casa a las 10:00 PM. 

Anónimo 

 

 

LO QUE YO MÁS QUIERO 

 

Me gusta mucho la playa porque me siento triste. Me 

gusta caminar por el mar, también me gusta ir con mi 

pareja y pasárnoslo bien y disfrutar los dos. Me gusta 

mucho la playa. Me relaja un montón. Me quita el estrés. 

El mar me tranquiliza y me quita toda mi tristeza. Me 

encanta caminar con mi pareja por el mar y molestarlo, 

tirarlo para que se llene de arena y me persiga. Me gusta 

cuando hablo con él  y me desahogo. Me siento  mucho 

mejor también  cuando me da consejos. 

Anónimo 
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CAMINAR 30 KM 

Una vez que yo estaba en Santo Domingo, un sábado 

Santo, nos fuimos los amigos en una furgoneta a los Ríos. 

Cocinamos un chivo y bebimos Brugal. Cuando veníamos 

de regreso la furgoneta se quedó en una subida muy alta 

y tuvimos que caminar 30Km. Llegamos a casa a las 

10:30h con los pies cansados y destrozados. 

Anónimo 

 

 

 

 

 

BARCELONETA 
 

 

El barrio de Barcelona donde he nacido, con olor a mar, 

sirenas de barco y mucho sol y  luz,  donde las 

golondrinas se posan en mi balcón, con la playa con sus 

olas que veo desde mi casa y sus viejas tradiciones. He 

vivido lejos de ella y la añoro cuando estoy  lejos, por eso 

he vuelto y quiero vivir aquí. 

Mari Carmen Aguilar 



 35 

 

EL BARRIO DE LA RIBERA                              

 

 
 

Este barrio es uno de los más emblemáticos de Barcelona, 

en el  cual puedes pasear al tiempo que puedes leer en las 

calles, en los edificios, en las piedras, en fin que puedes 

ver y sentir emociones que nunca hubieras pensado. 

Puedes “ciceronear” y encontrar desde la anécdota más 

insignificante, como la calle más corta, Anisadeta, y la 

más estrecha, Mosques, hasta encontrarte con edificios 

interesantes como la Ceca, donde se acuñó una pequeña 

moneda de plata que por su reducido tamaño se le 

comenzó a llamar “peceta”, en catalán pieza pequeña, 

nombre que se utilizó para la unidad monetaria española 

cuando entramos en el sistema monetario europeo. 

Edificios maravillosos como Santa María del Mar -La 

Catedral de Ribera- obra de Berenguer de Montagut 

construido en gótico catalán y acabada en 55 años, de 

1329 a 1384, en la cual participó todo el barrio, 

estibadores, artesanos, etc., para transportar la piedra 

desde la cantera de Montjuich, desinteresadamente, 

después de la jornada laboral de cada uno. 

Melasseta 
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EL DELTA DEL EBRO 

 
El delta del Ebro es una zona húmeda situada entre 

Amposta y Sant Carles de la Ràpita.  

Dicha zona tiene la particularidad de ser húmeda, por lo 

cual se cultiva el arroz. Así mismo, abundan aves 

procedentes de distintas partes frías de Europa para pasar  

el invierno ya que disponen de zonas protegidas.   

 
V. Blanquer   

 
 

AIRE LIBRE 

 
 

Lo que más me  gusta es salir a la montaña y hacer una 

buena ruta. Una ruta que sea larga y dura, donde puedas 

poner a prueba tu capacidad física y mental.  Además  es  

importante rodearse de buenos compañeros, amigos que 

te pueden ayudar en un momento de dificultad o bien 

contar unos chistes si el momento es propicio. 

Carlos López 
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EL JARDÍN DE MI CASA   

 
 

 

Uno de los sitios que me gusta es el jardín de mi casa. 

Estar sentado en una butaca cómoda, al atardecer, sentir 

el aroma de las flores, oír el silencio, contemplar el color 

del cielo. Me gusta estar en el jardín, sea primavera, 

verano, otoño o invierno. Mi sitio preferido es, sin duda, el 

jardín de mi casa. 

 

J Calani 
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EL MEU PAÍS 

 
 

 
 

 
 

 

El lloc que mes m’estimo es el meu país, CATALUNYA i 

sobre tot quan sigui lliure e independent.  

Terra d’acollida per a tots  aquells que vulguin treballar  

amb pau.  

Puc entendre que a la resta de Espanya li senti molt 

malament per que els estem nodrint  

Ja és hora de que això s’acabi i tinguem la sobirania que 

ens pertoca per, història, cultura, i per terra de seny. 

 

Josep  Ruiz 
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LA ALEGRÍA DE MI VIDA 
 

 

Para mí no es tanto el lugar como la compañía, y para mí 

la mejor compañía es Judith, mi hija. Cuando estamos 

juntas, aunque sea estar estiradas en el sofá comiendo 

palomitas y viendo una película, o cuando vamos de 

compras las dos, todo eso lo echo de menos cuando tiene 

que preparar los exámenes y se encierra en su habitación. 

Su risa me levanta el ánimo, me alegra el corazón y es 

más fácil seguir para delante. 

Elena Batallé 
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LA CERDANYA 
 

 

De momento, el lugar que mas me impacta, es la Cerdaña 

francesa.“LA TOUR DE CAROL”, cerca de Puigcerdà, donde 

tengo un módulo en el camping LORATUAR. Me gusta el 

clima, la gente, los amigos, los vecinos franceses, las 

excursiones por la montaña con mi 4x4 y mi esposa. 

Sobre todo ella, que llevamos 52 años de casados y que 

dure. Este día nos fuimos a una piscifactoría y nos 

comimos unas truchas muy buenas y después vimos unas 

“GORGUES” con una carretera de montaña muy bonita, y 

además un día precioso. Pienso ir otra vez, porque vi un 

restaurante que hacen unas pizzas buenísimas y puedes 

escoger entre unas 10 variaciones. DE COÑA. 

 

Cucu 
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MI ESTACION FAVORITA 
 

 

La primavera es la época del año que la sangre altera y a 

mucha gente le gusta, pero a mí personalmente me sienta 

fatal. 

No me puedo levantar, siempre estoy triste y con ganas 

de llorar, estoy haciendo un gran esfuerzo para estar hoy 

en clase, pero si no me esfuerzo estoy perdida. 

Pero si me paro a pensar con frialdad, tiene cosas muy 

bonitas, los pájaros cantan, todo empieza a florecer, los 

días son más largos y lo mejor de todo para mí, es que 

empieza mi querido verano. La mejor época del año. 

Tumbonas y sol, playa, piscina, vacaciones, eso me da 

mucha alegría aunque haga mucho calor.  

Y colorín colorado, esta mi historia se ha acabado. 

 

RosaPink 
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MI LUGAR PREFERIDO 

 

 

Si tengo que pensar en mi lugar preferido, el primero que se 

me ocurre es ir al “Club Natació Atlétic-Barceloneta”. 

Ahí me siento bien porque en él se agrupa todo lo que más 

me gusta. 

Puedo bañarme en el mar todo el año y después de cada 

baño siento que recupero mi estado físico y mental.  

El poder ver el mar, tanto en sus días tranquilos, que parece 

una piscina, como cuando está alborotado, me da una 

sensación de paz y tranquilidad que no tengo palabras para 

expresar. 

En él también tengo a mi grupo de amigos. Conversamos 

discutimos y jugamos a juegos de mesa. 

Así que, cuando llego a mi casa, siento que mi vida está 

completamente llena. 

 
Ana Chaler 
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MI PUEBLO 

 

Mi pueblo es un pueblo de la provincia de Zamora y es 

muy conocido por sus salinas. Se llama Villafáfila.  

A las salinas llegan aves de toda Europa…  Y aunque voy 

poco, siempre que voy procuro visitarlas en compañía de 

mi tío. Es un hombre de pueblo. No tiene estudios y, sin 

embargo, es experto en aves y es una persona 

entrañable. 

Mari 
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DENIA 

 
 

 

Situado en la costa de Azahar, encontramos Denia 

(Alicante), un pueblo con larga tradición pesquera. Era un 

pueblo tranquilo, en el vivían mis abuelos y nació mi 

madre y como no, en el que yo pasaba unos veranos que 

no puedo olvidar. En la rambla del pueblo (Marqués de 

Campo) quedábamos los amigos y nos tomábamos los 

refrescos, normalmente horchata o limonada, todas ellas 

hechas artesanalmente y por descontado, buenísimas.   

También íbamos a alguna de sus 20 km de playas, todas 

con una arena blanca y un sol que te invitaban a 

disfrutarlas. Muchas tardes me acercaba al puerto a ver 

llegar las barcas que venían con el pescado recién cogido, 

que se vendía en la lonja y de paso ver a mi abuelo que 

iba embarcado en una de ellas. Todavía recuerdo ese olor 

tan peculiar que desprendía el pescado y el marisco tan 

fresco. 
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Cerca del puerto, se encuentra el castillo, en el que en los 

atardeceres de verano, invita a pasear por sus recovecos 

y desde el que se puede contemplar una vista preciosa de 

todo el pueblo. En la parte más al sur, encontramos el 

monte “Montgó” (753 m altitud), declarado todo el 

macizo, Parque Natural en el 1987, cuando la urbanización 

salvaje ya lo tenía medio destrozado. 

La llegada del turismo masivo,  atraído por su buena 

climatología, sus fiestas populares  (Hogueras de San 

Juan, “Bous de mar”, Las Fallas, la Fiesta de Moros y 

Cristianos del 15 de agosto) y  como no , de sus playas , 

lo ha ido degradando. Sus tranquilas calles con ventanas y 

balcones llenas de plantas y flores, han ido dejando sitio a 

apartamentos y hoteles y cerca de sus tranquilas playas, 

han ido proliferando pubs y multitud de chalets. 

Tere Fernández 
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UN LUGAR EN EL PARAISO 
 

Hay un lugar donde siempre disfruto del tiempo, del 

paisaje, del sol, la luz, del olor, del aire que respiro, del 

perfume de sus plantas y de su encanto natural, voy 

cuando puedo y es un relax estar allí. 

Por lo menos voy una vez al año, pues no está aquí al 

lado precisamente, pero una vez allí, te olvidas del resto 

del mundo. 

Solamente al llegar, ya te regalan una hora de más.  

Una vez  te has instalado, te sientes bien acompañado. 

Suele hacer siempre buen tiempo y calor, y eso ya te 

inspira para estar alegre y feliz, además puedes practicar 

cualquier tipo de deporte tanto de mar como de montaña, 

puedes ir de fiesta o relajarte con el silencio del campo. 

En cualquier temporada del año hace bueno, por lo que 

siempre puedes hacer una escapada, en el momento que 

mejor te vaya. 

Tienes varias islas para elegir, puedes ir cada vez a una 

diferente o ir de una a otra, depende del tiempo que 

tengas para disfrutar. 

Es un lugar que te recomiendo y cuando lo conozcas me 

darás la razón. 

 

M.C.L.F. 



 47 

 

UNA BONA AMISTAT 
  

 

He recuperat l’amistat d’uns amics desprès de quasi 

quaranta anys de no saber-ne res d’ells. Feien la mili amb 

el meu marit a Palma de Mallorca i ens veiem tot sovint al 

aeroport per dir adéu als nostres novios en aquella època i 

també havíem sortit plegats a vegades. 

Ara, fa uns dos anys que ens tornem a veure i fem una 

sortida al menys un cop al mes. Ho passem molt bé  i 

sembla que no hagin passat realment tots aquests anys. 

Aquest any, pel mes de juliol, hem planejat una sortida de 

quatre dies a Cadis, doncs casualment, les quatre parelles 

ens varem casar aquest mateix mes. Esperem passar-ho 

molt bé i recordar temps passats........ 

Mercè Bartolomé 
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VALLIRANA 

 

 

 

Vallirana es un pueblo cercano a Barcelona, es muy bonito 

para mí, me recuerda algo que tiene que ver con mi 

familia, donde viven mis más apreciados y queridos/as 

sobrinos nietos. Es el lugar donde voy todos los domingos 

a verlos y también a sus padres.  

Los niños/as se muestran muy felices cuando llego, todos 

desean jugar conmigo y yo, encantado, me pongo a jugar 

con ellos. 

Francesc                                          
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LA PLAYA DE BARCELONETA 

 

Cuando yo era pequeño iba  con mis amigos a la playa a 

bañarnos y disfrutábamos mucho. 

Cuando hacia un poco de mal tiempo dejábamos que las 

olas nos  arrastrasen hacia la orilla y volvíamos a hacer lo 

mismo. Nos divertíamos mucho así, todos los días del 

verano. 

 

Cuando llegaba el invierno nos poníamos tristes por que 

se iba el verano. 

Parecía que no llegaba nunca el verano. 

Jaime LLopis 
 
 

LAS FIESTAS DE MI BARRIO 

 
Cuando yo tenía doce años ayudaba a los mayores a 

preparar las puestas de las plantas bajas y adornarlas con 

flores de papel para que la calle quedara bonita. 
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Así, a la gente que pasaba por allí le gustaba mucho  y 

por la noche tocaba una orquesta. Los vecinos se ponían a 

bailar y la gente también. 

Esto eran las fiestas del barrio. 

Jaime Llopis 

 
 
 

BLANES 

 

Yo tengo ganas de que venga el mes de junio para irme a 

Blanes de vacaciones, durante una semana. Aquello es un 

pueblo muy tranquilo y bonito donde se puede comprar la 

fruta en las tiendas que montan  los “pageses” en la calle. 

Venden toda clase de verduras fresquitas que traen de sus 

campos y las venden allí. 

También está la playa y el paseo donde puedes pasear por 

las tardes y tomarte algo fresquito en las terrazas que 

están por todo el paseo; y nos podemos meter dentro de 

una piedra que está pegada en la orilla. Tiene una 

escalera para subir al otro lado, donde puedes ver toda la 

ciudad.  

Mari Rey 
 

 

 

 
 

UN LUGAR DE JUEGOS 
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UN LUGAR DE JUEGOS 

 

Cuando era pequeño tenía muchos amigos. Solíamos ir a 

bañarnos a un pequeño río. Nos divertíamos mucho. 

Íbamos a jugar al baseball con los demás. Era muy 

divertido.    

Un día mi amigo mayor tuvo la idea de hacer una casa en 

un árbol muy grande. Allí íbamos a contar y escuchar 

cuentos, y a jugar a la corta y al parche. 

Así nos divertíamos un rato, lo pasábamos muy bien.                                  

                                                             

Wanerges 

 

 

UN NATURALISTA 

 

Yo soy una persona muy sentimental y muy tranquila. Me 

gusta mucho la naturaleza: el campo, las flores, los 

árboles, el cantar de los pájaros y el ruido del río. 

Cuando yo era pequeño me gustaba mucho ir de colonias 

con el casal de verano porque me transmitía mucha 

tranquilidad. Me hubiera gustado vivir en las montañas 

como el abuelo de Heidi. 

Isidro 
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ME GUSTA CAMBRILS 

 
Cambrils es un pueblo de la provincia de Tarragona donde 

voy de vacaciones. Es un lugar muy tranquilo que me 

gusta mucho porque tiene un paisaje marítimo. Cuando 

estoy allí, a menudo, voy a pescar. Es mi deporte favorito.  

 

 

 

Desde allí se pueden realizar muchas excursiones a sitios 

muy bonitos que están cerca, como por ejemplo el parque 

Sama y Miami Playa. 

Cambrils tiene un clima suave y templado durante todo el 

año. En verano hay mucha más gente que van a pasar sus 

vacaciones, sobretodo, turistas extranjeros y españoles. 

Abderrazak Mosbah 
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GONY  

 

Me acuerdo de mi pueblo, de sus casas, de sus 

habitantes, de sus campos...pero sobretodo de sus lagos y 

su cascada. 

A veces, por las tardes, me refugiaba al lado de la cascada 

porque era un sitio relajante y el sol brillaba de color 

dorado. Los pájaros cantaban. Escuchaba la naturaleza 

olvidando los problemas de la vida hasta que el sol 

marchaba. 

Cuando volvía a casa encontraba mujeres que vestían 

ropa tradicional para conservar las realidades del pueblo.; 

paseando con sus niños, cantando y contando historias. 

Las noches las pasábamos  sentados alrededor de una 

persona mayor y sabia, para escuchar historias y lecciones 

de moral. Gracias a este pueblo somos lo que somos y 

sabemos como convivir, interpretar cosas y respetar a las 

personas mayores y nuestros valores. 

Babacar 
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EL SOMNI 
 

Que bonic és somniar: 

Se somnien 

coses belles 

coses tristes 

coses que són realitats 

coses que mai seran 

que mai podran ser. 

Quantes vegades somniant 

es pateix, 

es veuen coses rares 

coses que esporugueixen 

com es pateix! 

Altres vegades 

Oh, que feliç s’és! 

Tot és de color de rosa 

I en despertar, res, 

Quina desil-lusió, 

Tot s’ha acabat! 

Solament un somni! 

Mª Dolors Batalla Riera 
 
 

EL LUGAR, O UNO DE LOS LUGARES QUE 

TANTO QUIERO 

 

Siempre soñé el tener una segunda residencia. El gran 

deseo se forjo a raíz de una Semana Santa en la que oía 

decir que existían personas que disponían de ellas, 
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naturalmente con un poder adquisitivo superior al de la 

gente trabajadora. Esto ocurría sobre los años 54 o 55. 

Cuando a uno se le presenta la oportunidad en el mundo 

laboral de acceder a cargos de responsabilidad y además 

se acepta, con el riesgo que significa en el caso de no 

responder a la confianza de las personas o persona que lo 

proponen, es cuando se pueden cumplir sueños de 

juventud. 

Fue como si se tratara de un “flechazo”, leyendo un 

periódico, se anunciaba la promoción de una nueva 

urbanización cerca de la Costa Brava, en el término 

municipal de Romanyà de la Selva, entre las poblaciones 

de Santa Cristina d’Aro y Calonge, al pie de Les Gavarres  

a tan sólo 7 kilómetros de la playa de Sant Antoni de 

Calonge y unos pocos más de Platja d’Aro y Palamós, por 

nombrar lugares de playa. 

El “gran estreno” se produjo la Semana santa del año 

1981, que por cierto fue con enjambres de abejas en 

varias ventanas y que como ciudadanos de ciudad no 

teníamos ni idea de cómo combatirlas, pero que por ser la 

primera vez no hubo que lamentar incidente alguno. En 

siguientes cambios de estaciones sí hubo algún que otro 

“enfrentamiento” con abejas y avispas, pero ya es 

historia. 

Si he empezado hablando de la Semana Santa es porque 

durante esas fiestas y por aquellos tiempos, estaban 

prohibidas muchas actividades lúdicas y la gente que tenía 

esas segundas residencias, además de disponer de la 
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tranquilidad de la ciudad, también efectuaban fiestas, 

digamos campestres. 

A partir de ese momento, año 1981, y siendo socio del 

F.C. Barcelona, y aunque hoy sigo manteniendo la 

antigüedad, dejé de asistir los domingos y sábados al 

fútbol, sólo iba al campo cuando por cualquier 

circunstancia nos quedábamos en Barcelona. 

Y éste ha sido uno de los grandes sueños que además se 

han visto cumplidos.                                             

Anónimo 

 

BARCELONA 

Tot m’enamora 

muntanya, cel i mar 

m’encisa i m’embarga a l’hora 

ho sé i no em cal pensar 

El lloc que més m’estimo 

Casa meva, la meva ciutat 

És aquí on estimo el que més m’estimo 

On he après a estimar de veritat 

Aquí és on vaig néixer 

on vaig viure el primer amor 

i on el vaig conèixer 

el de debò, amb qui espero la mort. 

Meritxell Monsunís 
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EL BOSC DE LES CORONES 

 

Un dels indrets que més m’agrada és l’anomenat Bosc de 

les Corones. Aquest bosc és al terme municipal de 

Vallceollera, a la Cerdanya francesa. Per accedir-hi hem 

d’anar fins al municipi d’Osseja, França, on s’agafa una 

pista forestal semiasfaltada que en el seu pincipi es troba 

a una altitud aproximada de 1.225 metres i després de 

recórrer uns 9 quilòmetres d’un paisatge meravellós i 

d’unes vistes de vertigen s’arriba al Bosc de les Corones, 

situat a uns 1.885 metres d’altitud. 

Un refugi ens indica que hi hem arribat. Al voltant, una 

gran esplanada des d’on podem veure el Puigmal i on 

trobem una tanca que serveix per acollir els cavalls 

salvatges que volten per aquells paratges i un gran bosc 

de pi negre. 

Al Bosc de les Corones l’envolten tres cims: el Coma 

Morera (2.205m), el Pic de Gorrablanc (2.543m) i la Tossa 

del Pas dels Lladres (2.6632m) i és al vessant oest de la 

Vall del Torrent de Llanera, afluent del Segre. 

A part de ser un lloc preciós i on he passat molts bons 

moments, hi reposen des de fa poc més de tres anys les 

cendres del meu germà petit amb qui vam passar molts 

bons moments gaudint de la natura, fent excursions i 

donant de menjar als cavalls, la seva gran passió. 

És el lloc on jo també vull anar quan ja no sigui en aquest 

món, amb el meu germà, la meva natura, el silenci i els 

estels per llençols.                           Virgínia Alguacil Mata 
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YOUR DREAMS 

 
Everyone has a place to find peace, quietness. This place 

is different for every person. 

For some people it means going on holiday to the beach 

or to the mountain with their friends. For other people it 

means to stay with her boyfriend or his girlfriend on a 

desert island or in any place. 

Happiness is possible to be measured in different ways. 

We are a lot of people and for every one there is a 

different form to find happiness. The most important thing 

is to get and enjoy it, because life is made of 

remembering these very good moments. 

Mª Carmen Langa   
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EL LLOC QUE ESTIMO TANT 

Hi ha molts llocs, al menys a les meves vivències. Un dels 

que puc citar és la mar. La mar em produeix una forta 

sensació de serenor, sobre tot quan és calma.  

Contemplar la infinitat i la seva grandesa, calma l’esperit. 

A l’estiu quan des de un turonet la contemples i perceps a 

l’olfacte l’aroma que t’arriba amb la marinada.  

Això durant el dia, perquè a mida que el sol s’amaga 

donant pas a la nit, quan es lluna plena, s’obre el 

meravellós espectacle de la lluna escampant el seu argent 

sobre la superfície de la mar.  

I quan la mar es torna brava, i et dona una ferotge 

sensació de poder, que demostra lo petits que son els 

essers humans i lo gran que és Deu o la Natura.  

I també la sensació de pau, quan contemples el somriure 

d’un nadó, perquè t’adones de que ets al davant de la 

innocència. 

O quan contemples com creixen les fulles dels arbres en 

arribant la primavera. 

També l’espectacle de les flors quan s’obren mostrant la 

seva bellesa i els seus colors. 

O un poblet de la costa amb els seus recons amagats, des 

de els que es perceben el murmuri llunyà de l’aglomeració 

dels seus passeigs. 

                                               Josep Roca i Fuster 
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EL LLOC QUE SEMPRE VA AMB MÍ 

A l’habitació que compartia amb el meu germà hi havia 

una finestreta que ens deixava veure els cims de la carena 

de muntanyes que, com si fos un gran anfiteatre, 

envoltava els camps, els conreus i la vaqueria, les runes 

d’un monestir i un castell i l’edificació de Sant Jeroni de la 

Murtra. Tot estava esquitxat d’arbres i verd. Per a mi 

llavors això era tot el món.  

Aquell paisatge fa temps que el van trencar, però la seva 

imatge m’acompanya sempre.  

       David Candel 
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EL SITIO DE MI RECREO 

Donde nos llevó la imaginación, 

donde con los ojos cerrados  

se divisan infinitos campos  

Donde se creó la primera luz, 

germinó la semilla del cielo azul. 

Volveré a ese lugar donde nací. 

De sol, espiga y deseo 

son sus manos en mi pelo. 

Canto y risa voy del miedo 

Viento que en su murmullo parece hablar 

mueve el mundo y con gracia le ves bailar 

y con él el escenario de mi hogar. 

Mar bandeja de plata, mar infernal 

es su temperamento natural, 

poco o nada cuesta ser uno más. 

De sol, espiga y deseo 

son sus manos en mi pelo, 

de nieve, huracán y abismos 

el sitio de mi recreo. 

Silencio, brisa y cordura 

dan aliento a mi locura. 

Hay nieve, hay fuego, hay deseo 

allí donde me recreo.  

 

Antonio Vega Tallés; 16/12/1957-12/05/2009 



 62 

 

MINORICA 

 

Desde el cielo, el paisaje era asombroso, hacia pocos 

minutos que había amanecido y el sol traspasaba la fina 

capa de bruma que cubría parte de la isla. El avión 

empezó descender poco a poco, nos aproximábamos al 

aeropuerto. El día se presumía radiante y una vez llegué 

al hotel decidí alquilar un coche y 

visitar las pequeñas playas de las 

cual tanto había oído hablar inicie el 

recorrido desde Ciutadella hacia el 

sur. La isla de Menorca es reserva de la biosfera y costa 

de dos zonas bien diferenciadas en cuanto a orografía, la 

zona norte escarpada con acantilados debido al fuerte 

viento de tramontana que sopla en ocasiones y la zona 

sur .mucho más resguardada y llena de pequeñas y 

espectaculares calas una en especialmente maravillosa 

“cala turqueta” una cala de acceso a pie, agreste y 

semidesierta. Tal como su nombre indica, sus aguas son 

de color turquesa y su arena es fina y blanca quedé tan 

maravillada con el paisaje de esta cala y de toda la isla en 

general. Descubrí los encantos de una isla que aunque 

cercana es desconocida para mucha gente. 

Tere Roquet 
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ALTEA 

 

Nací en un pueblo de la provincia de Alacant, de meses 

“volví” a Barcelona, pero al empezar la contienda Nacional 

me llevaron nuevamente a mi pueblo, allí pasé toda la 

guerra con mis familiares, y al terminar volvimos a 

Barcelona.  

Después, casi todos los años íbamos al pueblo durante el 

verano, hasta que me casé y formé una nueva familia.  

Con mi mujer y mis hijos, los primeros años con uno y 

después ya con los dos, volvimos muchos veranos, hasta 

que mis hijos se casaron y la familia quedó separada. No 

obstante, hemos vuelto algunas veces y hemos recordado 

con mis hijos  lo bien que se lo pasaron en su niñez, 

cuando íbamos a pescar al puerto, a bañarse en la playa, 

muy diferente a la de la Barceloneta, ya que al estar en la 

desembocadura del río, no hay arena, sino piedras 

procedentes del río. Del campo recuerdan la recolección 

de frutas y verduras y de la leche que por las tardes 

bebían, directamente ordeñada del rebaño de cabras que 

pasaban del pastoreo antes de regresar al corral.  Mi 

pueblo, el que nunca olvidaré, se llama ALTEA. 

Frederic 
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UN RECORD 

 

 

Tinc molts records de la meva infantesa,però hi ha un 

record què de seguida hem transporta a aquella època: 

les olors. Recordo, quan hem despertava al matí,i tota la 

casa feia olor de magdalenes acabades de sortir del forn, 

la meva mare,per esmorzar sempre les feia ,i encara 

m’han recordo de la seva olor. 

L’olor del hort ,que tenien darrere de la casa , feia olor de 

terra mullada, d’hortalisses fresques, sobre tot, m’han 

recordo de l’olor dels tomaques acabats de collir,i l’olor 

dels arbres fruiters,del taronger, del llimoner, l’olor què 

feien les figues penjades de l’arbre. M’han recordo 

d’aquestes olors tan agradables i no sé perquè , potser 

perquè en aquella època ,a la meva infantesa era molt 

observadora, molt romàntica, molt somiadora,però sobre 

tot era molt feliç. 

                                                               Josefina ,2010 

 

 

 

 

 

 

 



 65 

 

MI  HOBBY ES COLECCIONAR MONEDAS Y 

CHAPAS DE CHAMPÁN 

 

 

Cuando tengo tiempo, me paso las 

horas colocando y mirando todas 

las monedas y las chapas porque hay algunas 

muy bonitas, y a veces cuando puedo voy a la 

plaza real y cambio algunas que tengo 

repetidas. Ayer mismo me dieron algunas 

chapas de cava muy bonitas. De las monedas 

las hay de muy raras, tengo unos duros del 

1869 y 1870 que les llaman duros del tío sentado y 

monedas de la republica y de Franco y del Rey. Ahora 

estoy haciendo la colección del € y de las chapas de cava, 

hasta tengo del copito de nieve.          

  

 
 
 

 

 

ALEJANDRO 

La ilusión más grande de mi vida fue conocer a mi marido. 

Me dio dos hijos, es muy bueno como padre y como 

esposo y muy trabajador. Cada tarde salimos a dar un 

paseo por La Rambla y lo pasamos muy bien, él conmigo 

y yo con él. Nos queremos mucho. 

María Saborit 

                        

José Martín 
2010 
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NACIMIENTO DE SHEAN 

Veinticuatro de enero de mil novecientos noventa y uno, 

hoy me siento muy feliz porque ha nacido mi hija, es una 

niña preciosa. 

Era un momento maravilloso, nunca olvidaré aquella 

carita de ángel con unos mofletes rosados y un flequillo 

negro. Me sentí la mujer más afortunada del mundo 

cuando la tenía en mis brazos. 

Todos sus hermanos estaban muy felices y, 

especialmente, Rashida, su hermana mayor. 

Era un bebé precioso que ahora se ha convertido en una 

chica maravillosa. 

Aicha El Allouch 

 

 

AÑO 1946 

Estaba jugando con un amigo a la altura de la vía del tren, 

había tres metros y me caí contra el raíl, me sacaron con 

una cuerda y me llevaron al dispensario, allí me pusieron 

seis puntos en la frente. 

Cuando tenía diez años, como era muy travieso, mis 

padres me llevaron a un pueblo que se llama St. Martí del 

Brull, a una casa de payés. Una señora me quería como a 

un hijo, yo también la quería como a una madre, por las 

mañanas iba a la escuela. 

Estuve hasta que tenía dieciséis años y me fui a trabajar. 

Enrique Prats 
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CAMBIO DE VIVIENDA 

Yo, de niña, vivía con mi abuela y mis tíos en León, desde 

casa veía los jardines de la Condesa y San Marcos, donde 

jugaba, era muy feliz. 

Cuando tenía nueve años me fui con mis padres y mis 

hermanos a Ponferrada, que es donde ellos vivían. Tenía 

que ayudar a mi madre a cuidar de mis hermanos. 

Cuando fui mayor me vine para Barcelona. 

Mª Antonia Lorca 

 

 

VIAJE A MALLORCA 

Una de las alegrías más bonitas de mi vida fue el primer 

viaje que hice a Mallorca. El barco era maravilloso. 

Estuvimos en un hotel precioso, en el que hacían baile por 

la noche. 

Para volver de este viaje cogí el avión por primera vez y 

me gustó mucho. 

Ana Rodríguez 

 

SERÍA MUY FELIZ 

Yo soy la Libertad. 

Si me tocara la lotería sería muy feliz: adoptaría muchos 

niños, me encantan, y los tendría conmigo. 

Compraría una casa grande para todos con un jardín que 

tuviera muchos columpios para jugar. Les pagaría una 
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carrera para que no pasaran la vergüenza que he pasado 

yo. Les daría todo lo que yo no he tenido. 

Hay gente que vive por las calles, unos mucho y otros 

nada, todos tenemos derecho a la vida. 

Libertad 

 

 

ANIVERSARIO: MARIO Y PURA 

Recuerdo el día del aniversario de mis cincuenta años de 

casada. Hicimos una gran fiesta con nuestros hijos y 

nietos, toda la familia y todos nuestros amigos. 

A mi marido y a mí, nos parecía mentira que hubieran 

pasado ya cincuenta años. 

Nos dimos cuenta de que teníamos una gran familia y 

estábamos muy felices. 

Y este es uno de los momentos más felices de mi vida y 

que recuerdo con  más cariño. 

Pura 

 

 

AL CASINET D’HORTA 

 

En el casinet de Horta nos conocimos mi marido y yo. Yo 

tenía dieciséis años y él tenía veinte. Después de cuatro 

años nos volvimos a encontrar y nos pusimos en 

relaciones. Pasados tres años, nos casamos. 
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Después de un año, nació nuestro primer hijo, al año 

siguiente nuestra hija y después de nueve años, nuestro 

segundo hijo. 

Estamos contentos de ser abuelos, tenemos seis nietos, 

que ya son mayores y dentro de poco seremos bisabuelos. 

María Olivella 

 

 

DE TORREVIEJA A BARCELONA 

 

 

Vengo de un pueblo y vivo en una ciudad ¡Qué bonita es 

Torrevieja! ¡Qué bonita es Barcelona! 

Después de muchas vicisitudes y de una boda no muy 

lujosa aterricé en Barcelona  ¡Y embarazada de siete 

meses! 

Aquí nacieron mis hijos y también han nacido mis nietos. 

He sido muy feliz con mi marido y aquí sigo, con viento y 

marea, para lo que haga falta. 

Lo que si puedo decir es que ya soy más catalana que 

torrevejense. 

Amparo Rodríguez 

 

 

MI FAMILIA 

Lo mejor que me ha pasado en la vida es tener a mi 

familia, gracias a Dios aquí están. 
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Tengo una mujer y cuatro hijos. Uno de ellos está 

conmigo en Barcelona. 

Juan Lara Rodríguez 

 

MI PASO POR GRANADA 

Yo era una niña que tenía ocho años y fui a la escuela, 

pero mi madre me sacó para trabajar con ella, pero 

cuando fui mayor me di cuenta de que la vida era 

diferente. 

Estuve en Granada trabajando con una señora. Lo pasé 

muy mal. Al poco tiempo me marché a estudiar a un 

colegio de monjas, después volví a trabajar al pueblo. 

Magdalena Murcia 
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EL DÍA QUE CAMBIÓ MI VIDA 

¿Vosotros queréis saber el porqué? 

Muy bien. Pues les voy a contar: El día dieciocho de 

febrero de 2009 recibí una carta en la que me 

comunicaban que estaba jubilada. Esta fue la mejor 

noticia que podrían haberme dado. Después de trabajar 

treinta y dos años como profesora había llegado el día del 

merecido descanso, a partir de ahora podría hacer sólo lo 

que me gustara y, por supuesto, venir a vivir a Barcelona 

con mi marido, que ya estaba aquí trabajando desde hace 

tres años. 

Ahora os dais cuenta de cómo ese día cambió el curso de 

mi vida: dejé mi familia, mis amigos, mi piso y mi país 

para empezar una nueva vida al lado de mi marido en un 

país con un nuevo idioma y unas nuevas costumbres. 

Barcelona es una ciudad muy hermosa para vivir. Aquí me 

encuentro muy a gusto y muy feliz. 

Amelia Alves 

 

 

 

SEMANA SANTA INGLESA 

En Semana Santa mi marido y yo nos solemos regalar el 

uno al otro huevos y conejos de chocolate. 

El día de Viernes Santo mi marido estuvo enfermo porque 

unos días antes, durante su cumpleaños, había comido y 

bebido demasiado. 
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El domingo fuimos a casa de nuestros hijos a cenar y de 

postre comimos pastel de Pascua hecho en casa. 

Sylvia Williams 

 

 

 

MI VIDA EN BARCELONA 

Vivo en la calle Atlántida nº 13, no trabajo, soy estudiante 

de español y ama de casa. Estoy casada y tengo una hija. 

Mi marido es cocinero, trabaja en un bar.  

Los domingos cenamos en casa de nuestros amigos y de 

nuestra familia. 

Salma Akter 

 

LO QUE ME GUSTA 

Me llamo Nupur Rodrigues. Soy de Bangladesh. Vivo en 

España. Estoy casada y mi marido es comerciante. Vivo 

en la calle Baluard nº59. Esta es la primera vez que he 

venido a Barcelona. Soy estudiante de español, no trabajo 

y no tengo hijos. Mi familia vive en Bangladesh. 

Tengo muchas amigas en la escuela, lo paso bien en la 

escuela con mis amigas y con el profesor. 

A mi marido y a mí nos gusta ir a la playa, me gusta la 

Semana Santa, durante el día vamos a la iglesia y por la 

noche miramos películas. Me gusta comer pollo y no me 

gusta tomar medicinas. 

Nupur Rodrigues 
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L’ ESTIU DE LA MEVA INFANTESA 

Tinc molts bons records de quan era petita, els diumenges 

la meva mare preparava el dinar i anàvem a passar el dia 

al camp, al costat del riu, portàvem 

jocs de cartes, també portàvem 

banyador i tovallola i ens banyàvem  al 

riu després menjàvem amb molta gana 

i arribàvem a casa a la tarda. Ho 

passàvem molt bé i ara m’agrada 

recordar-ho i així passàvem tot l’estiu, 

no anàvem de vacances a cap lloc però 

no feia falta, teníem en el poble tot el 

que necessitàvem  i estàvem molt feliços. 

Aurora González 

 

OTROS MUNDOS OTRAS VIDAS 

Tengo un palacio de mil estancias donde vivir feliz es muy 

fácil, hay dormitorios donde reposar, olvidar y esconderte; 

salones donde bailar y lucir los más maravillosos vestidos; 

bibliotecas donde releer y 

recordar mis libros, historias y 

cuentos favoritos; pequeñas 

salas donde descansar y decidir 

próximas aventuras; largos 

pasillos por donde deambular 

al fresco en tardes calurosas; 

amplias terrazas desde donde ver hermosos paisajes de 
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países ignotos y preciosos jardines con frondosos árboles, 

fragantes y coloridas flores y un césped siempre recién 

cortado con ese tacto de suave terciopelo y ese color 

profundo y brillante de la antigua seda china.  

En mi palacio no solo se vive una alegría desbordante sino 

que también tienen cabida la tristeza y la melancolía, es 

un paraíso hecho a la medida de mis necesidades y mis 

deseos más profundos y ocultos. 

No es un lugar físico, pero es tan real como si lo fuera, 

está aquí y allá, donde yo vaya me acompaña y no 

permanece estático sino que adquiere matices como un 

hogar para el que compras adornos, cuadros y otros 

elementos que van haciéndolo cada vez más cómodo y 

especial. 

¿Cómo llamar a ese mundo? Fantasía, imaginación, 

memoria, no sé, tal vez, cualquiera de estas palabras lo 

describa o quizás ninguna de ellas abarque en su totalidad 

ese universo, es posible que una sola palabra sea 

insuficiente para definirlo. 

Pensándolo bien no es el nombre lo que importa sino las 

vidas que me permite vivir y la felicidad que me aporta. 

Es grande, el hecho de que el dinero, la edad, la salud, 

nada lo hace desaparecer ni ser más pequeño, cada ser 

humano dispone de inmensas posibilidades y 

oportunidades de ser él mismo y a la vez mil otras 

personas, de poder estar solo en medio de la 

muchedumbre y acompañado en soledad.     

Beatriz María González 
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EL CAMINO DE SANTIAGO 

 

Actualmente tengo 53 años, tardé casi 40 años en 

descubrir el Camino. Siempre me ha gustado andar y 

conocer lugares, personas. Por mediación de un amigo, 

me informé de una ruta que es la más familiar y por 

consiguiente es de las más fáciles, 

pero no una de las menos bonitas.                

 Empieza en Sarriá (Lugo) y termina 

en Santiago de Compostela, son 110 

kms. La verdad es que, para mí, es la etapa de las que he 

hecho que más me ha gustado. 

Andando, volví a recordar muchas cosas que aquí en 

Barcelona hace mucho tiempo que se perdieron, cruzarte 

con gente que sin conocerte de nada, te saludaban y te 

deseaban que tuvieras buen Camino, incluso la confianza 

de abrirte la puerta de su casa y de ayudarte ante 

cualquier problema que te pudiera surgir. 

La satisfacción de ver las cúpulas de la Catedral, desde el 

Monte do Gozo, es maravillosa, detrás has dejado días de 

dolor y sacrificio. Vale la pena. 

Carlos Granja Marqués 

REFLEXIONES DE LA INFANCIA 

Desde mi infancia me apasionaba 

todo lo que tenía que ver con la 

investigación, sobre todo en la 

rama sanitaria. En mi familia había 
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el típico médico de pueblo que visitaba en los hogares. El 

grado de contacto con los pacientes era muy humano y 

las personas estaban tan agradecidas que obsequiaban al 

médico con regalos como un pavo, una cesta de huevos, 

invitaciones a comer un buen caldo ¡Todo ha cambiado 

tanto! 

¿Por qué ha sucedido este cambio?.  

¡La medicina no es tal! 

Jesús García Alapont 

 

 

EL  MAR 

Vivo en un sitio muy cerca del mar, 

percibo el aroma de sus aguas, la 

brisa me acaricia el rostro y me 

hace soñar. 

Lidia Dacosta 

 

 

 

 

 

LOS  AROMAS  DE MIS  RECUERDOS 

Que bellos recuerdos  me traen los aromas de mi niñez, 

de mi casa, de mi madre,  recuerdos grabados a fuego. 

Hoy sentí el olor a magdalenas recién hechas y 
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súbitamente miles de olores, en mi cabeza, me recordaron 

bellas cosas del pasado. 

Hay tantos  aromas que he olvidado, pero vuelvo a 

sentirlo, inmediatamente me transporta a mi niñez, 

algunos no sé exactamente a qué me recuerdan, todos los 

he vuelto a sentir cientos de veces a través del tiempo, 

sin embargo, nunca huele igual. 

Recuerdo el olor a los lapiceros nuevos que  llevaba al 

colegio cuando tenía 5 años, el olor a la comida de mi 

madre cuando nos hacia pastelillos para mojar en el rico 

chocolate  deshecho que tomábamos mientras jugábamos 

unas partidas. 

Manoli  Lopez 

EL PERFUME 

 

Desde pequeña me  gustaba el perfume de mamá, 

aún recuerdo su olor 

especial aunque ya no esté 

conmigo, pero cuando 

siento su olor pareciera que 

estuviera a mi lado. 

Siento la sensación  de que 

jamás se hubiera ido de mi lado. 

Son recuerdos tan hermosos que cada día que pasa  aún 

la recuerdo más 

Nunca te olvidaré mamá. Te quiere tu hija.  

María Isabel Arriagada Urbina 
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EL AROMA DE LA NATURALEZA 

 

Lo impresionante que es la vida en la naturaleza, respirar 

el aire puro de la montaña con el olor del romero, tomillo, 

salvia, es una sensación relajante, los árboles en 

primavera, todos florecidos almendros, 

cerezos.... paseando por el campo  en 

esta época te das cuenta de que la vida 

en el campo es real, y que es una pena 

que destruyamos nosotros lo que la 

naturaleza nos da.  

Por eso tenemos que cuidar todo este 

entorno maravilloso que nos regala la vida y no destruir 

ese placer que realmente no se paga con dinero. 

Marisol Montaña Segura. 

 

SENSACIONES Y SENTIMIENTOS 

 

Lo que sentimos al ver alguna cosa o alguna persona, 

cuando la observamos, va más allá de los sentidos. Al ver 

un cuadro, el color, el tema, algo nos llama la atención y 

nos sugiere recuerdos o vivencias. El degustar un plato 

nos puede llevar a la infancia, que nos recuerda una 

felicidad que creíamos perdida, pero no, no la perdemos, 

la olvidamos por el ritmo de vida que nos ha impuesto la 

sociedad actual. El percibir un aroma nos puede recordar 

a una persona con quien, en un momento de nuestra vida, 
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hayamos compartido unos momentos alegres e 

inolvidables. 

Particularmente existe, para mí, esa persona, no la 

conozco bien, porque hace relativamente poco tiempo que 

ha aparecido en mi vida, pero ya ha dejado una huella 

difícil de olvidar. Cuando la veo siento vibrar todo el 

cuerpo, pues la miro y su mirada, su sonrisa y simpatía 

son para mí suficiente bagaje para que sienta una 

atracción como antes ninguna otra persona me había 

hecho sentir. 

Así pues, como el título de este escrito encabeza, pueden 

varias sensaciones convertirse en sentimientos. 

MBS 

MI BARRIO 

 

La Barceloneta olor a ocio y a mar, con sus terrazas 

evocando al pasado y a la vez tan presente. Con sus 

gentes tan cercanas siempre 

abiertas al saludo y a la 

complicidad, y la gente del 

mundo, igual de cercana, pero 

con ese punto de desconfianza 

que siempre da lo desconocido.  

Pienso en los amaneceres con su tímida neblina y sus 

atardeceres rojos invitándonos a la tranquilidad después 

de una jornada llena de vida.  

Me siento bien  en este entorno.        Nieves Gómez Pérez           
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EL MEU BARRI 

 

El meu barri, es la Barceloneta. Dic que es el meu barri, 

per que aqui  vaig nèixer, vaig anar a l’escola, vaig jugar 

pels seus carrers. 

Viure a la Barceloneta, és una mica com viure en un 

poble. Aqui tinc amics i coneguts. 

És una sensació molt agradable, la 

de anar pel carrer i de vegades 

trobar-te a alguna persona coneguda 

i fer la xerradeta.  

També tinc la gran sort de viure a la 

vora de la mar.  

Cuan en tinc ganes me’n vaig a fer una pasetjada per la 

platja. 

Us he explicat una part, molt, molt petita del que és per a 

mi el meu barri (perque la Barceloneta són moltes més 

coses) pero jo me l’estimo, més o menys tal com es. 

 Nuria Bayarri 

 

UN DÍA DE MI VIDA 

 

Fue el día que vine  a Barcelona,  tenía  

10 años.  

Recuerdo la entrada en Barcelona,  

venía  desde Linares y al llegar a la 

costa  me quedé como hipnotizada 
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ante la inmensidad del mar. Fue una impresión  muy  

fuerte. Tanto, que al día siguiente le pedí a mi padres que 

nos llevaran a mis hermanos y a mí  a la playa. Ese día 

fue el más feliz de mi vida, siempre lo recuerdo con 

mucha emoción y cariño. 

Pepa Benito       

 
 

 

 

AMAPOLAS 

La llegada de la primavera, nos hace sentir que cada vez 

estamos más cerca de esos días tan esperados para 

descansar, que son las vacaciones de verano. 

Normalmente, acostumbro a ir a un pueblo de la Cerdaña, 

donde el aire huele a lavanda, 

casi siempre por la mañana, 

donde todo sigue bañado por el 

rocio, y las calles están  

limpias, casi  asépticas, y el sol tiene un brillo y una 

claridad deslumbrante. 

Lo que más me gusta mirar, son los campos de trigo que 

aparecen  como alfombras amarillas y rojas debido a la 

cantidad de amapolas que hay en las márgenes de los  

caminos y que el viento mueve en un suave vaivén 

  Cristina Vilanova 
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RECUERDOS  DEL PUEBLO DE CAMBRILS 

Tengo tantos recuerdos bonitos 

que no sé por donde empezar.  

Voy a referirme a las flores. En  

general,  a mi me encanta  el 

olor sauco a flores. Es 

maravilloso ir paseando por los 

senderos, al atardecer, y sentir el olor de las flores 

silvestres. 

Consuelo Rodríguez 

 

UN LLOC ESPECIAL 

Aquell lloc, entre el cel i la terra, on puc deixar anar els 

meus pensaments, els meus sentiments, els meus somnis, 

els meus més íntims secrets, on sembla que tot és 

possible, i que qualsevol cosa que desitgis es pot tornar 

realitat, aquest lloc on tots voldríem ser-hi. 

Doncs aquest lloc el podem trobar aquí mateix, a la 

cantonada, només t’has de trobar tranquil, relaxat, en pau 

amb tu mateix. 

Aquest lloc el pots trobar a la muntanya, prop del mar, en 

una illa... Cadascú de nosaltres ens podem trobar molt a 

gust en aquest lloc que avui pot ser aquí i demà allà, 

només ens hem de deixar anar, relaxar-nos, respirar fons 

i trobarem la pau, i semblarà que res ens envolta, que 

som lliures per volar pel nostre entorn, lliures com el vent. 

M.C.L.F. 
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POESIA 

 
El mes d’abril és un dia molt bonic perquè és Sant Jordi 

I és una diada de festa a Barcelona. 

A mi m’agrada molt perquè arriba la primavera. 

I la sang altera i l’amor és al cor de les persones. 

I floreixen les flors.       

Mª José 
 

SANT JORDI 

 
La suau brisa del vent és com una carícia que alimenta 

l’ànima. 

La bravura és com un foc abrasador d’una nit d’estiu, la 

tempestat i la calma. 

La suavitat de la teva llum dibuixa en l’horitzó onades de 

plaer i tendresa. 

Imagina un mirall de cristall que la lluna i el sol a la 

conquesta van... 

Maria 

 

RECORD 

 
Quan era molt petita els meus oncles em van portar a 

veure el mar, crec recordar que era a Badalona, però no 

n’estic molt segura. El que recordo i no se m’ha oblidat 

mai és quedar-me bocabadada de veure tanta aigua, vaig 

tenir una sensació com de por en veure davant meu tanta 

grandesa.                                                            Ángela 
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EL LLOC QUE MÉS M’AGRADA 

 

Un espai, un lloc, per a mi espectacular amb una llum 

especial on  sento que la meva pell sent totes aquestes 

sensacions, és la Cala Sant Francesc, a la Costa Brava, 

indret situat dins del poble de Blanes. 

Em  sento com si el meu cos i la meva ànima fugissin de 

tots els problemes habituals per només gaudir de la pau 

del moment. 

Anna 

 

DOS LLOCS 

 

El meu cor està dividit entre els dos llocs que més 

estimo i on m’agradaria viure la resta de la meva vida. 

Un és el barri de la Barceloneta on visc; és un barri 

encantador, amb història, amb moltes festes i disbauxa, 

un barri molt peculiar. 

L’altre lloc és on passo les vacances des de fa vint-i-cinc 

anys. Es diu Fornelos de Montes i és a la província de 

Pontevedra. És un poble molt petit, res a veure amb la 

Barceloneta. Allà t’envaeix una pau i tranquil·litat 

extrema, només se sent el cant del gall i el cant dels 

ocells. El paisatge és meravellós, amb boscos espessos, 

amb una natura extraordinàriament verda i molt diversa. 

El fet de ser allà et fa tenir una pau interior; és un lloc on 

poder reflexionar i trobar-te amb tu mateix. Les 
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diferències entre un lloc i l’altre són moltes, se’n van d’un 

extrem a l’altre. Potser per això m’agraden tots dos llocs. 

Cristina 

 

COM ÉS EL LLOC QUE ESTIMO TANT? 

 

És un dels llocs més visitats de Barcelona, tant pels 

estrangers com pels de la nostra terra, ja que s’hi pot 

veure el millor espectacle del món. Aquest lloc està situat 

a la Travessera de les Corts. Es tracta de l’estadi del 

Futbol Club Barcelona. 

Últimament se’m posa la pell de gallina en assaborir el 

gran joc efectiu de tot l’equip, especialment de Messi que 

està en el seu màxim esplendor, tant físic com moral, 

donant ànims a tots els seus companys. 

Quan sóc al Camp Nou és com si se m’aparegués una llum 

que m’omple d’alegria i felicitat. És com l’olor de la gespa, 

un perfum del qual sempre voldries estar gaudint, com a 

l’últim partit en què Messi va marcar quatre gols. Espero 

que el proper dissabte pugui repetir el que va fer dimarts 

col·locant-ne tres o quatre més. No en ve d’un! 

Marcel Fité 
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NAVEGACIÓN 

 

Las estrellas están muy brillantes y el cielo está muy 

claro.  Todo está muy tranquilo y  no hay mucho ruido, 

solamente el ruido de las olas pequeñas contra el barco.  

No hay miedo y olvido mis problemas.  Me siento muy 

libre cuando viajo por la noche y al amanecer.  Siento que 

el mundo es muy grande y las posibilidades inmensas.  

Sherry                    
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EL SABOR DEL JAPÓN 

 
Hay una ciudad en el sur de Japón que se llama 

Matsuyama, donde la vida tiene un ritmo lento y 

agradable. 

El monumento más famoso es un castillo de Samurai 

situado sobre una montaña. 

Alrededor del castillo hay muchos árboles de loto, una flor 

que deja un perfume suave y fresco en el aire. 

Desde la torre del castillo, la gente suele mirar la ciudad 

que llega hasta una playa larga y de color claro. 

El mar es fuente de un pescado rico que se come como 

sushi o sashimi junto con el licor de arroz llamado sake. 

La comida tiene sabor de naturaleza, pero lo que se queda 

en tu memoria es… ¡La sonrisa dulce de las japonesas! 

Davide Aliberti 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_nagNm6lfTnU/SmkZA5NYrpI/AAAAAAAABgA/VgRgvpqP7uc/s320/sonrisajaponesa.jpg&imgrefurl=http://prensavirtualtrujillo.blogspot.com/2009_07_01_archive.html&usg=__ug-bUYKFjT1urDwiUtV_7p_Rn2A=&h=320&w=240&sz=21&hl=ca&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=qQMUiCt5OIWvdM:&tbnh=118&tbnw=89&prev=/images%3Fq%3Dsonrisa%2Bjaponesa%26um%3D1%26hl%3Dca%26tbs%3Disch:1
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MONTSERRAT 

 

La semana pasada fui a la montaña del Montserrat para 

visitar la Basílica. Durante todo el día caminé mucho por 

la montaña. Este fue un día muy importante para celebrar 

la Pascua.                                                                                                                                                         

Genet Kassa 

 

 

 

 

 

 

ME ACUERDO DE TI: PRAGA 
 

Tengo un buen recuerdo de la República Checa. 

Cuando yo tenía diecinueve años fui a Praga a estudiar 

checo. Tuve muchos compañeros de varios países 

diferentes: americanos, rusos, coreanos… 

Recuerdo, que cuando teníamos tiempo libre, íbamos a 

comer los platos típicos de la cocina checa, bebíamos y 

paseábamos por el Puente y la Ciudad Vieja. El Puente es 

el más famoso y más antiguo de Chequia. 

Hace seis meses viví en Praga. Los edificios son antiguos y 

son maravillosos. 

Pasaba la Pascua en Praga, pintaba huevos, comía pastel 

de Pascua ¡La vida es interesantísima! 

Su Wei 
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MI BARCO 

 

 
 

¡Hola! Soy Ken, de Manchester. Llegué a Barcelona en mi 

barco en el año 2002. 

Cuando vivía en Manchester, iba en furgoneta al norte del  

País de Gales cada fin de semana para estar en mi barco 

que era mi segunda casa. Navegaba muchas veces a 

Irlanda, me gustaba mucho la ciudad de Dublín. 

He navegado de Barcelona a las islas Baleares cuatro 

veces, me gustan sus calas bonitas.  

Ken Williams 
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SẤO LUÍS 

 

Y poco a poco fue desapareciendo en el horizonte, mi 

casa, mi tierra… ¡Ay! ¡Qué dolor en el corazón! Los 

pájaros dejaron de cantar, el viento dejó de soplar. ¡Oh! 

¡Dios mío! ¡No me dejes morir sin que yo vuelva para allá! 

 

Eva Carvalho 
 

 

                                                                                                                          
MI CASA SOÑADA 

 

Quiero una casa  en un lago de los Alpes suizos o 

italianos. Hay muchos animales viviendo en el bosque que 

hay detrás de mi casa. La casa tiene 200 m2, más o 

menos. Milán está a  una o dos horas en tren. Hay 

muchas flores y árboles alrededor de la casa. 

Michael 
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A MI NIETA NOELIA: 

 

Tenías prisa para nacer y debido a esto, salieron una 

series de cosas, que tuviste que estar, unas semanas en 

observación, en el hospital. 

Aun, no te hemos podido, coger en brazos, achucharte y 

darte besos, mi querida Nieta Noelia, pero pronto se 

acerca  el día muy pronto, estarás con nosotros. 

Tus papás, nos envían, fotos con los grandes logros que 

haces cariño, muy pronto estarás  con todos  nosotros  y 

con tus tíos también. 

     Besos, yaya  MªRosa 

 

 

 

 

MASOS DE PALS 

 
 Hace muchos, muchos años, fui con mis hijas de 

vacaciones, a una de las denominadas casas de labranza, 

fue una experiencia extraordinaria, al encontrarte con la 

vida rural, sobre todo para mis hijas (yo ya vengo del 
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campo). Para ellas todo era nuevo, los animales 

domésticos, el estar junto a ellos, el poder recoger los 

huevos de las gallinas cada mañana, dar de comer a los 

conejos, ver ordeñar las vacas, salir a buscar caracoles 

para los patos, recoger las frutas y hortalizas para el 

consumo diario, en fin cosas que no han olvidado 

todavía.  Recuerdo, un día que se armó un alboroto al 

anochecer, al llegar a la casa el veterinario, venia para 

que diera luz una vaca, las madres allí asistentes, había 

varias familias y casi una veintena de niños, pues la casa 

era grande, empezaron a recoger a los niños y enviarlos a 

la cama para que no vieran ese espectáculo.  

Yo cogí a mis hijas y las lleve a primera fila a verlo, es 

una cosa natural de la vida, y no debía de desaprovechar 

el momento para que  pudiesen estar allí, al poco rato, se 

habían congregado casi todos los niños. Fue un momento 

que lo recordamos muchas veces y allí mismo durante 

varios días se habló del tema. 

Durante más de siete años, fuimos todas las vacaciones a 

Pals, a “Cal Pere Ni”, además, muchísimos fines de 

semana íbamos  allí, cosa que mis hijas se alegraban un 

montón. 

 Hoy, transcurridos casi cuarenta años, mis hijas y nietos, 

van cada verano unos días a pasar sus vacaciones, 

recordando aquellos años, creo que inolvidables. 

Raimundo 
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DELTA DEL EBRO 
 

Me ha encantado, los arrozales tan inmensos; la cantidad 

de agua con una anchura impresionante, fuimos con un 

grupo de amigos que nos lo pasamos de maravilla, 

comimos una degustación de mejillones de la zona y 

también una paella que estaba muy buena, recién  hecha, 

y todo esto a bordo del catamarán que nos llevo por todo 

el recorrido a través del delta. Hice un montón de 

fotografías a los pájaros, peces árboles, visitamos un 

pequeño acuario muy cuco, en definitiva hemos pasado un 

día inolvidable. 

M.Ramos. 

 

 

EL LLOC QUE M’ESTIMO TANT 
 

 

Quan puges al portell i descobreixes tota aquella 

meravella que tens davant els teus ulls,no ho pots arribar 

a creure, es una verdor tan intensa que tenen aquells 

prats ondulats ,     de una forma tan harmoniosa , que els 

peus t’obliguen a treure’t las botes, i córrer tot i sentint 

l’herba fresca, la sensació , et fa pensar que pots volar, 

penseu que estem davant la part 

nord de la muntanya del 

PEDRAFORCA. 

Conxita 
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EL LUGAR QUE QUIERO TANTO 

 

El lugar se llama Can Carbonell y  está en Caldas de 

Malavella (Gerona). 

En donde tengo mi “casita” de fin de semana y veraneo1. 

Se va por la autopista AP 7, hasta la salida 9 en dirección 

a San Feliu y Playa de Aro. Desde esta salida y 

aproximadamente a cinco kilómetros ya se empiezan a 

ver los indicadores de esta ciudad jardín (Veïnat de Can 

Carbonell, según el Ayuntamiento). 

Cuando llegas, empiezas a notar la tranquilidad, el aroma 

de los bosques que nos rodean y el aire puro que se 

respira, casi como se estuvieras en el cielo. Claro...esto 

sería así si no tuvieras que cortar el césped, recoger las 

hojas caídas en otoño, arrancar las malas hiervas que 

crecen en la rocalla, abonar las plantas etc. etc., pero 

todo esto queda compensado con la tranquilidad y el 

silencio nocturno y al despertar, oír el trinar de los 

pajaritos del bosque 

revoloteando de 

árbol en árbol y que 

parecen,  decirte que 

te levantes. 
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Ahora, la primavera esta todo precioso, los arboles 

empiezan a tener las primeras hojas, los rosales apuntan 

sus primeros brotes, todo está verde y fresco, es un 

placer sentarte en la tumbona y ver cómo va creciendo 

todo a tu alrededor en una explosión de vida....eso es la 

primavera  “el meu lloc que m’estimo tant”  

                                      Pedro 

 

 

ROSAS ROJAS PARA TI, SANT JORDI 

 

Rosas que tú adorabas, 

Rosas que llegan  de mí, 

Rosas que tú aspirabas, 

Rosas que huelen a ti, 

Rosas que dentro llevabas, 

Rosas que llegué a sufrir, 

Rosas rojas deseadas, 

Rosas rojas de otro fin. 

Jacinta 
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LA BARCELONETA 

 

Ahora que ya no vivo en la Barceloneta, es cuando 

realmente me doy cuenta de cuánto echo de menos mi 

barrio. 

Recuerdo con nostalgia los tiempos vividos, puesto que es 

donde nací, me enamoré, me case y nacieron mis hijos.  

Es donde tengo la mayoría de amigos, y personas 

queridas. 

Por más tiempo que pase jamás olvidaré este pedacito de 

barrio. 

 

 

 
Tere Villacreces 
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LO QUE YO ESTIMO  TANTO 

Es mi casa la familia y los amigos: es muy  importante en 

los momentos difíciles de la vida, querer y ser querido, 

sentir el calor y la alegría, el cobijo de la casa, el amor de 

la familia y la amistad siempre con buena armonía. 

La vida es dura y a veces cruel, por eso se debe procurar 

ser feliz y hacer feliz a los demás, no dejar  pasar las 

buenas ocasiones porque difícilmente volverán, 

aprovechar  los dulces momentos, hacer el bien y no el 

mal. 

Hoy día de Sant Jordi día del amor: los enamorados  

regalamos el libro y la rosa de la felicidad que tanta 

ilusión nos da. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricardo 
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MI QUERIDA  CAMA 
 

Es mi sitio favorito, por lo poco que la disfruto, la sueño y 

la deseo, pero no la veo. Es un sueño platónico por lo 

lejana y misteriosa. Se hace desear y no se encuentra. 

Cuando me jubilaré la encontraré y mientras tanto me 

fastidiaré, y soñando, soñando este escrito se está 

acabando.     

Lluïsa 

 

 

 

 

MI  SITIO  PREFERIDO 

 

 
Mi lugar favorito es la terraza de la casa que mi padre 

tiene en Galicia porque tiene unas vistas fabulosas. Me 

encanta ver como el río se pierde entre las montañas.  

En verano la gente hace esquí acuático, piragüismo, etc.... 

y en invierno las montañas están totalmente nevadas. 

                             Pili 

 

 

 

 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.panoramio.com/photos/original/16575379.jpg&imgrefurl=http://www.panoramio.com/photo/16575379&usg=__1uca6Yq-YdkyUSLX5p_p7Phy7Ls=&h=1024&w=1795&sz=892&hl=es&start=30&itbs=1&tbnid=vrGnkLo_R_jl9M:&tbnh=86&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dchandreixa%2Bde%2Bqueixa%2Bceleiros%2Bourense%26start%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
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PARQUE DE CERVANTES 

 
En este tiempo, este parque, es  una gozada  porque está 

lleno de flores y de muchas especies y variedades. 

Ver  como la gente se pasea tranquilamente por sus 

caminos, veredas, glorietas y demás recovecos; viendo y 

oliendo las flores sentada tranquilamente en un banco a la 

sombra de un árbol. 

En el parque infantil  los niños se lo pasan divinamente 

jugando, tirados en la arena, mientras los padres los 

vigilan amorosamente. 

M. Carmen Maldonado 

   
 

 

LA LECTURA, UNA DE MIS PREFERENCIAS 

Celebrando la fiesta de San Jordi 

conmemoramos también la muerte de dos 

grandes maestros de la literatura 

universal como fueron M. de Cervantes y 

Shakespeare. 

  Josemari 
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RECORDS 
 
Vaig néixer a l’interior, però visc al mar 
 
i és perquè, encara que no ho havia vist, 
 

        ja ho havia enyorat. 
Antonia 

 

 

TIEMPOS MEJORES 

 

Cuando  miro atrás en mi vida  

Recuerdo  los tiempos de mi niñez  

En mi barrio  

Si eran otros tiempos  

Al crecer todo se vuelve  nostalgia 

Eran tiempos mejores ¿no éramos más 

jóvenes? 

Después llegaron días felices  

Creo que quizás mejores  

Pero en el recuerdo quedan 

Los de la niñez 

Dedicado a todas mis amigas, en especial a una que 

estará en el cielo 

M Carmen Prats 
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BARCELONETA, SÍ, SÍ, SÍ 
 

Barceloneta t’estimo.. Avui 8 d’abril,  dijous matí, 10.55 h. 
i acabo de sortir de la boca de metro, línia groga, crec 
nº4, m’acompanya una munió de gent: jove , gran, 
indígenes d’aquesta ciutat mediterrània tant polifacètica. 
Anem tots amb una idea, una gestió, una activitat laboral, 
cultural, turística... Esperem una mica, abans se passar la 
gran avinguda que va del “Port Vell” a la “Vila Olímpica”. 
Veig entre arbres (palmeres, parkinsonies, acàcies, etc.),  
la muntanya de Montjuic, mirador extraordinari de la 
ciutat. Un cop passada l’Avinguda moderna (abans amb el 

nom idíl·lic de “ICÀRIA”), seguim, tots els vianants, cap a 
la nostra destinació. Vaig en direcció al carrer Balboa, on 
està l’Escola de Persones Adultes de la Barceloneta i em 
trobaré amb els companys de pràctiques amb el 
ordinadors, dirigits i guiats por una PERSONA de grans 
qualitats humanes i pedagògiques. Així comparteixo una 
relació humana molt enriquidora. SÍ. Ah! Me n’oblidava de 
la senyora conserge, amable i servicial, admirable. Sí. 
 

Jaume V. 
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SAN JORGE 

Tradicionalmente en Cataluña la Diada de San Jorge como 

es conocido este día aquí, es el día de 

los enamorados, en el cual las personas 

intercambian y regalan rosas y libros a 

su pareja y personas queridas. Es 

tradición que el hombre regale una rosa 

a la mujer y ésta un libro al hombre. 

Para mí este día 

significa mucho amor por parte de 

mi esposo y mi estimada hija 

Judith, pues su rosa es como la de 

un ángel, amor, pureza y ternura. 

Lluïsa Corominas 

 

LLOC-ESPAI-TEMPS 
 

Us imagineu viure sense espai ni temps? Jo no. És curiós 

que el temps no el podem escollir, però l’espai sí. Per això 

diem coses com “visc a tal lloc” o “demà aniré a tal altre 

lloc”, això sí, limitats sempre pel temps.  

En fi, que trobeu els vostres llocs preferits i que en 

gaudiu. 

Jordi 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Libro
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QUAN EM VISITAVA LA LLUNA 
  

Quan arribava la nit, i tot era fosc, ... dins la meva 

habitació tot un món de fantasia omplia els racons.  Sota 

el llit es sentien estranys sorolls, la porta de l’armari 

semblava que s’obria poc a poc, ...  

Jo era molt poruga i la imaginació en feia males passades. 

Sort dels braços amorosos de la meva avia, que m’acollien 

i en feien sentir salva de tot! 

Aquell espai afectuós era el meu, gairebé cada nit fins que 

vaig complir els set anys. 

María José 

 

 

 

 

EL MEU COLOR 

 
Blau, 

 blau profund, 

surant en el mar. 

Blau, 

blau immens, 

nedant en tu! 

 

            Núria 
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EL VIAJE 

 

Una humilde estación de ferrocarril de una más humilde 

ciudad de provincias. 

Un adolescente con aspecto desenfadado y vivaracho 

observa el trasiego que se sucede a su alrededor, su 

curiosidad no tiene límites: lo mira todo como si 

preguntara. 

Está próxima la salida del expreso para Barcelona. El 

movimiento es continuo y produce un alboroto tal que 

parece relajar al chico como si del arrullo de  una canción 

de cuna se tratara. Gente con maletas de madera y 

cuerdas anudadas, cestas de mimbre, hombres con 

pantalones de pana obscura, mujeres con pañuelo a la 

cabeza, niños, ancianos… 

Por fin se oye el pitido ensordecedor de la locomotora, 

que anuncia que la pesada máquina se pone en marcha, 

todo se impregna de un espeso humo blanco. 

La Juliana tira con fuerza de los vagones de madera, que 

parecen negarse a seguirla, el avance es lento y pausado 

cual procesión de madrugada, el zagal sale de su 

ensimismamiento como si despertara, toma asiento en un 

desvencijado y raído banco y mira alejarse el tren con 

cierto aire de tristeza aunque no exenta de esperanza, 

ahora él también va para Barcelona. 

Josep 
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EL AMOR ES MÁS PODEROSO QUE LA MUERTE 

 

La noche está tibia. Conduzco por la ciudad y la voz de  

Chrissie Hynde con The Pretenders suena, a toda pastilla, 

en el caracolillo de mi coche… Bajo las ventanillas y… 

¡Mmmm! ¡Cómo huele a mar!… Y se abre el cajón de la 

memoria, y el olor de azahar, y qué rica está la paella, 

mami… Y vosotr@s, amig@s, y los millones de risas…Y ese 

momento perfecto sumergida en el mar… Y cuando me 

abrazas… Y ese instante pleno, en el que ya no hay miedo 

y mis neuronas y mi corazón entienden, desde las 

entrañas, que el amor es más poderoso que la muerte.  

ana silvestre vara 
 

 

 

 

 

 



 106 

 

  



 107 

 

ÍNDEX 

 

PAG. 

UN LLOC, UN MOMENT MÀGIC – Marina     1 

EL LUGAR IDÓNEO – Dori        1 

EL LLOC QUE ESTIMO TANT – MGM      2 

EL CAMPING – Carmen        2 

SANT JORDI - Encarna Fernández       3 

LA  MONTAÑA - Jaime   Llopis       3 

EL LUGAR QUE QUIERO TANTO – Anita     4 

EL SITIO QUE TANTO QUIERO – María      5 

EN MI JARDÍN – Sendín         5 

LA BARCELONETA -  Norbert       6 

SANT  JORDI  PATRÓ DE CATALUNYA – Lluis    6 

MI BARCELONETA QUERIDA - Núria Arroyo José    7 

SANT JORDI – Pilar         9 

SANT JORDI – Bibi        10 

MARIAMA – Barry        11 

RU-RU - María Dolores        11 

GRANADA – Gracia        11  

VACACIONES – Paquita       12 

MARIPOSAS EN EL ESTÓMAGO - Dolores C    12 

MI MADRE – Rabiaa        12 

INFANCIA – Flora        13 

MI HIJO – Fátima        13 

LUNA DE MIEL - Saida D       13 

VIAJE DE NOVIOS – Saida       13 

BODA – Aicha         14 

EL MEU PAÍS: REPÚBLICA DOMINICANA - Teresa García 15 

EL MEU SOMNI -  María       15 

EL MEU POBLE - Ma. Carmen Rivas      16 



 108 

 

PAG. 

 

LA INFANTESA – Manuel       17     

SENTIR-SE LLIURE – Jonny       17 

LES MEVES MARGARIDES – Aurora     19 

UN LLOC PARADISÍAC - Aridene Pérez     20 

… - Ángeles H.         21 

LA MOTO – Marta        22 

LA PIEL – Maricarmen        22 

AL AIRE LIBRE – Joana       23 

LA PLAYA – Tito         24 

EL MOMENTO EN QUE ESTOY CONTIGO – Emi   25 

MI TRABAJO ME HA COSTADO - José Luis    26 

El LUGAR QUE QUIERO TANTO - Neus Bascu    26 

EL LUGAR DONDE QUIERO ESTAR – Anónimo   28 

MI PRIMERA DESILUSIÓN – Anónimo     28 

LO PASO BIEN EN MI PAÍS - Sharoz N     29 

ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS – Anónimo  29 

VIAJAR -  Anónimo        30 

CUANDO YO SEA MÁS VIEJOTE – Alex     30 

UNA BUENA PROFESIÓN – Anónimo     30 

TOMANDO EL SOL – Anónimo      31 

ISLA DESIERTA – Anónimo       31 

BARCELONA – Anónimo       32 

UNA NIÑA EN EGIPTO – Jaume      32 

UNA VEZ QUE YO ESTABA EN SANTO DOMINGO – Anónimo 33 

LO QUE YO MÁS QUIERO – Anónimo     33 

CAMINAR 30 KM – Anónimo       34 

BARCELONETA - Mari Carmen Aguilar     34 

EL BARRIO DE LA RIBERA – Melasseta     35 

 



 109 

 

PAG. 

 

EL DELTA DEL EBRO - V. Blanquer     36   

AIRE LIBRE - Carlos López       36 

EL JARDÍN DE MI CASA – J Calani     37 

EL MEU PAÍS - Josep  Ruiz       38 

LA ALEGRÍA DE MI VIDA - Elena Batallé    39 

LA CERDANYA – Cucu        40 

MI ESTACION FAVORITA – RosaPink     41 

MI LUGAR PREFERIDO - Ana Chaler     42 

MI PUEBLO – Mari        43 

DENIA - Tere Fernández        44 

UN LUGAR EN EL PARAISO - M.C.L.F.     46 

UNA BONA AMISTAT - Mercè Bartolomé     47 

VALLIRANA – Francesc        48 

LA PLAYA DE BARCELONETA - Jaime Llopis    49 

LAS FIESTAS DE MI BARRIO - Jaime Llopis    49 

BLANES - Mari Rey        50 

UN LUGAR DE JUEGOS – Wanerges     51 

UN NATURALISTA – Isidro       51 

ME GUSTA CAMBRILS - Abderrazak Mosbah    52 

GONY – Babacar         53 

EL SOMNI - Mª Dolors Batalla Riera      54 

EL LUGAR, O UNO DE LOS LUGARES QUE TANTO QUIERO – 

Anónimo          54 

BARCELONA - Meritxell Monsunís      56 

EL BOSC DE LES CORONES - Virgínia Alguacil Mata   57 

YOUR DREAMS - Mª Carmen Langa     58 

EL LLOC QUE ESTIMO TANT - Josep Roca i Fuster   59 

EL LLOC QUE SEMPRE VA AMB MÍ - David Candel   60 

 



 110 

 

PAG. 

 

EL SITIO DE MI RECREO -  Antonio Vega Tallés; 16/12/1957-

12/05/2009          61 

MINORICA - Tere Roquet       62 

ALTEA – Frederic   63 

UN RECORD -  Josefina ,2010      64 

MI  HOBBY ES COLECCIONAR MONEDAS Y CHAPAS DE 

CHAMPÁN - José Martín       65 

ALEJANDRO - María Saborit       65 

NACIMIENTO DE SHEAN - Aicha El Allouch    66 

AÑO 1946 - Enrique Prats       66 

CAMBIO DE VIVIENDA - Mª Antonia Lorca    67 

VIAJE A MALLORCA - Ana Rodríguez     67 

SERÍA MUY FELIZ – Libertad      67 

ANIVERSARIO: MARIO Y PURA – Pura    68 

AL CASINET D’HORTA - María Olivella     68 

DE TORREVIEJA A BARCELONA - Amparo Rodríguez  69 

MI FAMILIA - Juan Lara Rodríguez      69 

MI PASO POR GRANADA - Magdalena Murcia    70 

EL DÍA QUE CAMBIÓ MI VIDA - Amelia Alves    71 

SEMANA SANTA INGLESA - Sylvia Williams    71 

MI VIDA EN BARCELONA - Salma Akter     72 

LO QUE ME GUSTA - Nupur Rodrigues     72 

L’ ESTIU DE LA MEVA INFANTESA - Aurora González  73 

OTROS MUNDOS OTRAS VIDAS - Beatriz María González  73 

EL CAMINO DE SANTIAGO - Carlos Granja Marqués   75 

REFLEXIONES DE LA INFANCIA - Jesús García Alapont  75 

EL  MAR - Lidia Dacosta       76 



 111 

 

PAG. 

 

LOS  AROMAS  DE MIS  RECUERDOS – Manoli López  76 

EL PERFUME - María Isabel Arriagada Urbina    77 

EL AROMA DE LA NATURALEZA - Marisol Montaña Segura  78 

SENSACIONES Y SENTIMIENTOS – MBS    78 

MI BARRIO - Nieves Gómez Pérez      79           

EL MEU BARRI - Nuria Bayarri      80 

UN DÍA DE MI VIDA - Pepa Benito      80       

AMAPOLAS - Cristina Vilanova      81 

RECUERDOS DE CAMBRILS - Consuelo Rodríguez   82 

UN LLOC ESPECIAL - M.C.L.F      82 

POESIA - Mª José        83 

SANT JORDI – Maria        83 

RECORD – Ángela        83 

EL LLOC QUE MÉS M’AGRADA – Anna     84 

DOS LLOCS – Cristina        84 

COM ÉS EL LLOC QUE ESTIMO TANT? - Marcel Fité  85 

NAVEGACIÓN – Sherry       86 

EL SABOR DEL JAPÓN - Davide Aliberti     87 

MONTSERRAT - Genet Kassa       88 

ME ACUERDO DE TI: PRAGA - Su Wei     88 

MI BARCO - Ken Williams       89 

SẤO LUÍS - Eva Carvalho       90 

MI CASA SOÑADA – Michael       90 

A MI NIETA NOELIA: - MªRosa      91 

MASOS DE PALS – Raimundo      91 

DELTA DEL EBRO - M.Ramos      93 

EL LLOC QUE M’ESTIMO TANT- Conxita    93 

EL LUGAR QUE QUIERO TANTO – Pedro    94 

ROSAS ROJAS PARA TI, SANT JORDI – Jacinta   95 

LA BARCELONETA - Tere Villacreces     96 



 112 

 

PAG. 

 

LO QUE YO ESTIMO  TANTO – Ricardo     97 

MI QUERIDA  CAMA – Lluïsa      98 

MI  SITIO  PREFERIDO – Pili      98 

PARQUE DE CERVANTES - M. Carmen Maldonado   99 

LA LECTURA, UNA DE MIS PREFERENCIAS – Josemari  99 

RECORDS – Antonia        100 

TIEMPOS MEJORES - M Carmen Prats     100 

BARCELONETA, SÍ, SÍ, SÍ – Jaume V.     101 

SAN JORGE - Lluïsa Corominas      102 

LLOC-ESPAI-TEMPS – Jordi       102 

QUAN EM VISITAVA LA LLUNA – María José    103 

EL MEU COLOR – Núria       103 

EL VIAJE – Josep        104 

EL AMOR ES MÁS PODEROSO QUE LA MUERTE – Ana Silvestre 

Vara           105 

 

 


