
 

 

 



FEM UN BRINDIS! 

PER L’AMOR I PER LA CULTURA QUE ENS FAN MÉS LLIURES! 

 

I PER… 

ME N’OBLIDAVA…  

 

PEL CAVA QUE TANT ENS AGRADA!!! 

 

 

 

XIN!!!  XIN!!! 

 

 



ENS PROPOSEM ESCRIURE UN PETIT TEXT PER SANT 

JORDI. I RECORDANT EN VICENT ANDRÉS ESTELLÉS, 

 

 

AQUESTA ÉS LA CONSIGNA: 

EL MEU CARRER... 

 

 

 

 

 

I AQUEST ÉS EL RECULL: 

 

 

 

      

 

 

 

       

  SOM-HI!!! 
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RETAZO   DE  MI   CALLE 

Desde ventana  veo  pasar a los  vecinos  de mi  barrio, de 

mi calle. A  esta  hora, al atardecer, muchos de ellos van 

acompañados  de sus  perros,  estos, a veces, vestidos   

con abriguitos  muy monos. También están los niños, por 

supuesto, poniendo su nota  alegre y juguetona, los 

pájaros,  las voces  de las gaviotas, palomas, algunos  loros  

verdes atrevidos, veloces como  ráfagas. Los  árboles los 

acogen pacientes, como siempre; todos  recortados en el 

marco precioso  del cielo.  

Salgo a caminar para mezclarme con la gente y formar  

parte del paisaje.  En la  esquina,  el semáforo  guiña su 

ojo  verde o rojo  según la  circunstancia.    

Más  allá, el mar,  estrella  líquida,  inquietante,  sereno, 

misterioso, violento,  mágico y eterno.  La  noche cautelosa 

avanza, con pasos de gigante, como para quitarle 

protagonismo al  día. 

 

Luz 
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MI CALLE 

 

Mi calle es el camino que me lleva cada día a la vida, a la 

realidad. En ella veo pasar los años, las gentes, las modas… 

Cómo todo va cambiando y, sin darme tregua, yo también. 

Me acerca a mi hogar, a mis vecinos y a mis recuerdos y 

me aleja hacia nuevas rutas… El mundo es muy grande, 

incluso más allá de mi querida calle. 

Àngels A. 

MI CALLE 

 

Mi calle era la más bonita del barrio. Allí pasábamos las 

horas jugando. Cuando llegaban las fiestas, la 

adornábamos con serpentinas y bolas de colores. Era la 

más alegre y para mí no había otra más bonita. 

Antonia Andreu 
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MI INFANCIA EN LA CALLE 

  

No he podido disfrutar de mi infancia en la calle a causa de 

la Guerra Civil Española, pues por los continuos 

bombardeos de los aviones, en mi barrio, era imposible 

jugar en la calle. 

Aún resuenan en mi cabeza, a pesar del tiempo 

transcurrido, las llamadas de las radios barcelonesas, que 

continuamente avisaban: “Atenció barcelonins, hi ha perill 

de bombardeig” 

Dicen que cuando uno se muere, hay otra vida. Si así fuera, 

espero volver a nacer y poder jugar en la calle 

Antonio Ayza 

 

EL MEU CARRER 

 

El meu carrer, no te res a veure amb el que jo he viscut. 

Tots són gent nova i quasi bé no ens coneixem. Queden 

quatre veïns i no sabeu com enyoro el carrer d’abans. 

Beatriz 
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MI CALLE 

 

Mi calle tiene fuentes, parques, bancos. Me siento en 

alguno de ellos y veo la gente pasar. Algunas gentes son 

diferentes y otras de color , pero todas tienen esplendor. 

Bibiana Velasco  

EL MEU  CARRER 

 

 
 
  

És un carrer baix, de un barri molt baix 
 

Jo visc  a una  planta baixa prop de la mar 
 

A vespre és veuen passar els creuers il·luminats 
 

Al mati, ben d’hora, passen les barques de pescar 
 

Sempre he cregut que viure a aquest barri  és un privilegi 
 

Però haver-hi nascut, ja és l’hòstia. 
 

Joan Montsonís   
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MI CALLE 

 

Mi Calle, es mi calle de verdad. Aquí yo nací. En Alegría 

número 8 (ahora Andrea Doria). Era una tienda de 

comestibles con la vivienda incluida, donde mi padre, con 

algunos familiares, trabajaba y atendía a la clientela del 

barrio. 

Pasando años, esta tienda fue Caja de Ahorros, luego 

Banco Central y, estando el local por vender, con mucha 

alegría y esfuerzos conseguí adquirirla, dicho sea, con 

mucho esfuerzo de mi niña (mi mujer). 

Volví a mi calle, sí. Y ahora, la transformé en una droguería 

“La Droguería de la Barceloneta”. No quiero exagerar  no 

era la de la calle, era de toda la Barceloneta.  

Explicaría muchas anécdotas de mi calle… En la misma casa 

donde nací, en el piso de arriba, era la del Alcalde de 

Barcelona Hilari Salvador. En fin, ya hay bastante. Si 

queréis más, ya sabéis donde estoy. Gracias. 

 Josep Lluís Lacambra 
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EL  MEU  CARRER 

 

 

Jo  em vaig criar al Barri D’Horta.  Al carrer  Salses. La part 

de dalt tocava a la muntanya i la part de baix  tocava al 

barri. A dalt, teníem vinyes i camps i els carrers eren de 

terra  i passaven alguns carros: el de la llet, el drapaire i  

l’escombriaire, i també el carro dels gossos. 

Erem molts nois al carrer, dons al sortir de l’escola anàvem 

a jugar a “Bales”: al “Guá”, a “Chiva Pie Bueno y Tute”,  a 

“Flendit”. A “La Peste Alta”, a “Caball Fort”, a “Píndula”, a 

“Fet i Amagar”, etc, etc. A les tardes anàvem a agafar raïm 

a les vinyes. A mi m’agradava molt al “Picapoll” i ens 

faltaven més... Al vespre, anàvem al cementiri i saltàvem  

la tapia i el que estigués més rato sol guanyava. Ens ho 

passàvem pipa. Eren anys molt feliços i innocents, dons, 

sense un duro sempre sabies que fer i divertir-nos. 

 Ara el nens ho tenen tot i sempre estan emprenyats i 

gasten molts diners. Quins temps  els nostres! Eren una 

passada!  Érem molt feliços i bons xavals. 

Josep Ribas 
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MI CALLE 

 

Calle de cuatro números y puertas  abiertas 

Calle con niños jugando sin juguetes 

Calle que tiene entrada y no salida, 

pero si la más alegre y divertida. 

Julia Arribas 

 

MI CALLE DE LA BARCELONETA 

 

Mi calle da al mar  y pasan coches y camiones y no me 

dejan dormir y, en verano, pasan muchos turistas 

borrachos meándose por la calle y cantando. Si no fuera 

por esto, quizás  sería una calle normal en la que 

pudiéramos dormir un poco y estuviesen las calles más 

limpias. 

Juan José Sabino Medina 
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MI CALLE 

Vivo en un barrio muy especial por su situación y sus 

habitantes. 

Siempre ha sido familiar y amistoso. 

Mi calle es el paseo “Joan de Borbó, Comte de Barcelona”. 

Es un paseo amplio con muchos restaurantes típicos, donde 

se comen buenos y sabrosos  pescados y paellas. 

Mi calle es muy cosmopolita sobretodo en primavera y 

verano, porque la visitan gentes de todas las 

nacionalidades. 

En frente, tengo el “Museu d’Història de Catalunya” que es 

muy interesante y es visitado por muchos colegios. 

El puerto de Barcelona, con sus barcos de recreo, yates, 

cruceros, etc. y las gaviotas volando sobre el mar. 

Al final del paseo, se encuentra el “Hotel Vela” y también 

ubicados restaurantes y clubs ambientados frente al mar. 

Estoy muy bien comunicada con el centro de Barcelona por 

disponer de autobuses, taxis, metro y tren. 

Los fines de semana, hay grupos de música y atracciones 

para deleitar a los paseantes: niños, ancianos y parejas  

disfrutan de su paseo. 

Desde mi balcón, veo el mar, el Maremagnum, la montaña 

del Tibidabo y Montjuic. 

Es una gozada vivir en el paseo “Joan de Borbó” de la 

Barceloneta. 

Margarita Giménez 
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MI CALLE 

 

Mi calle, tu calle, su calle, 

nuestra calle, vuestra calle… 

SIN POSESIVOS: “La Calle” 

Esa calle por la que cada día nos adentramos 

corriendo, despacio, sonriendo, callados… 

que dirige nuestros pasos cada día 

hacia lugares conocidos, diferentes… 

y que nos devuelve, invariablemente, 

hasta el lugar de partida. 

Esa calle de día, de noche, con frío, con calor. 

Donde compramos, observamos, hablamos, nos besamos… 

La calle que queremos, amamos y respetamos porque es 

TU CALLE, SU CALLE, VUESTRA CALLE, NUESTRA CALLE… 

MI CALLE 

Mely 
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MI CALLE 

 

Mi calle de infancia, para mí, era muy bonita, pues había 

muchas tiendas o sea colmados, bodegas, panaderías, etc. 

Entonces, se podía jugar en la calle a cuerdas y a muchas 

cosas. 

Margarita Rojas 

 

MI CALLE 

 

Mi calle se encuentra en el barrio de la Barceloneta. 

Es una de las calles más anchas de dicho barrio. En ella se 

encuentran comercios de todo tipo. 

Mi calle se llama “Almirante Churruca” que era el nombre 

del almirante Cosme Damián Churruca. 

Maria Poblet 
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MI CALLE 

 

“Mi calle tiene un oscuro bar, húmedas paredes…” 

Así empezaba una canción de mi juventud que yo sabía de 

memoria, la letra y la música. 

¡Qué bonito era hacerte el entendido y susurrársela a la 

chica que te gustaba! Eran tiempos felices sin ninguna 

preocupación y, ahora, vivo en la calle  Dr. Aiguader  que, 

francamente, no sé a qué se dedicaba. Antes era la Avda. 

Icaria, que tampoco sé lo que quiere decir.  

Emilio Merino 

 

EL MEU CARRER 

 

El meu carrer és molt bonic, hi ha una pujada cap la 

muntanya ó una baixada cap al mar.  

La veritat és que està molt ben comunicat per anar allà on 

vulguis, tant a peu com amb transport públic.  

Està envoltat de comerços i petits parcs, on pots gaudir de 

una bona estona de pau. 

Montserrat Jou Campos 
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EL MEU CARRER... 

Mi calle está al lado del mar. Desde mi balcón, 

veo amanecer siempre que me levante a tiempo.  

En primavera, vuelven las golondrinas a buscar sus nidos  
del año anterior. Siempre vienen al mismo sitio. Aquí nacen 

las que vendrán el próximo año. 

Creo que nos conocen y vuelven a su casa. 

Nieves Álvarez 

LOS SECRETOS DE LAS CALLES DE BARCELONA  

 

La calle es un espacio de todos, por ella circulan coches, 

motos, bicis… 

En sus aceras, los bares sacan sus mesas para que la gente 

se siente. 

También transita gente de otras nacionalidades. 

A ellas añado los nuevos paseantes: “los perros” que dejan 

sus excrementos en ellas. Esta es mi calle. 

Barcelona es una fascinante ciudad que ha sido capaz de 

reinventarse a sí misma a lo largo del tiempo, una y otra 

vez, por lo que el mundo entero la conoce como la ciudad 

de las mil caras. Porque hay la Barcelona industrial, la 

Olímpica, la ciudad de las ferias y los congresos, pero 

también la Barcelona del diseño, la señor... 

Adela 

 



13 
 

MI CALLE 

 

Mi calle es una avenida con cuatro carriles para automóviles, una 

parada de autobús, árboles, pocas tiendas y más bancos. 

La vida discurre entre los niños que van a la escuela, los mayores dan 

su paseo para tomar el sol, los carros de la compra, el paseo del 

perro y…cuando hay fútbol, el desfile de fans con sus bufandas… 

sonrientes… camino al estadio del Barça!...También pasó por aquí el 

autobús de los campeones. 

Mi calle, no tiene historia...todavía es joven. Pero yo sí la tengo, 

vinculada a ella. 

Han pasado varias etapas de mi vida, unas alegres y maravillosas y 

otras tristes... es normal. 

Mi calle ha visto crecer a mis hijos y...marchar. 

Transcurre un tramo de mi vida. 

Los recuerdo en sus juegos, en sus travesuras…César con sus 

inventos, Marcela aprendiendo piano, las clases de natación, las 

prisas para la escuela…creciendo. 

Trabajaba de noche. En los días de invierno, antes de irme, me 

gustaba dejarlos en sus camitas abrigaditos y les daba su beso de 

¡buenas noches, hasta mañana!....y pensaba en ellos mientras 

esperaba el autobús...a veces llovía. 

Enfrente de la parada de autobús está el edificio donde vivo...veía las 

luces encendidas de los salones, pensaba…¡cómo quisiera estar con 

ellos!...llegaba el autobús...dejaba mi calle….la vida sigue y… ¡que 

siga bien!  

Aurelia Suesa 
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MI CALLE Y EL VAGABUNDO 

En mi calle de mi infancia vivía un vagabundo, junto a un banco de 

piedra, entonces me daba la sensación de que esta, mi calle,  era su 

casa. El vagabundo decía llamarse Juan Machado, mi calle, su calle, 

que él decía que cuando quedaba solo con ella, en su interior voces 

oía, unas voces que debido a las penurias que pasaba, le resultaban 

reconfortantes, pero a la vez llenas de dolor y amargura que le 

decían: Donde yo te llevaré ya no tendrás frio, ni calor, ni sed y ni 

hambre. Pero adonde yo te llevaré ya no podrás volver a esta calle. 

Al amigo Machado, hace ya mucho tiempo que nadie le pregunta la 

hora del día, hace tiempo que el sol ya no brilla en su calle ni en su 

alma,  y su luz se va apagando, como el día va dejando los últimos 

destellos, y la luna alumbra el patético camino de su vida y, entonces 

es cuando se da cuenta de lo solo que está, en ésta  su calle y mi 

calle, y se deja caer es su banco hasta que el sueño lo vence, y otra 

vida nace en sus sueños…………… 

Él sabe que nunca le va a traicionar, él sabe que está al final de ésta 

calle, en la cual también está el mismo final de su camino, nadie lo ha 

querido tanto, su amiga, su diosa, su amada, es la muerte, que 

siempre le ha estado esperando al final de la calle.(triste presencia 

para los que con vida la vemos pasar, alivio y sosiego para quien 

desde hace tiempo la está esperando). En una fría mañana, (-6º) con 

la calle mojada, sin hojas un sus árboles, sin paseantes que pisaran 

su calle, y con una niebla que lo envolvía todo, ya estabas con ella, 

su amiga, su diosa, su amada, eran las cuatro de la madrugada, y 

recostado sobre tu banco de piedra y con una media sonrisa para con 

ella, la muerte te llego, tu calle, mi calle, triste y apenada se quedó 

porque habías dicho adiós a su único amigo permanente y que tantas 

y tantas noches en soledad compartiste con ésta, mi calle y tu calle,  

que cobijo te dio y, como tu decías en unos de tus poemas (escrito 

sobre un cartón, con lágrimas de tu pobreza). Dormiré eternamente 

con los ojos cerrados pero con el corazón abierto para ésta, mi calle, 

mi banco, y los pocos amigos que tuve en vida. 

P.D. Tiempos de mi infancia, tiempos de mi calle, tiempos de una vida que se fue. 

A.S. Ferrero     
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EL MEU CARRER 

Per mi, el meu carrer, es en el que vaig viure la meva 

infantesa, el meu carrer no era un carrer bonic, dons no hi 

havien arbres, però tampoc passaven cotxes, per aquesta 

raó, els nens, podíem passar moltes hores jugant a  saltar  

a corda, a la xarranca, a passar la pilota etc. Els nens  eren 

feliços amb poca cosa, i per aquesta raó m’estimo tan el 

meu carrer. 

             Àngels 

 

MI CALLE 

Mi  calle, para mí, es muy especial. Me recuerda mis juegos  

de niña en compañía de mis amigas. 

Han pasado los años y mi calle  sigue siendo muy  querida 

para mi pues tiene el puerto delante y es un placer 

contemplar el mar. 

Ester 
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MI CALLE 

Os quiero contar que tengo un lugar inmenso- grande -para 
jugar con mis hermanos. Este lugar, está tan cerca de casa 
que mamá nos puede ver desde la ventana… Es: MI CALLE, 
mi alegría. Salgo del colegio y corro hacia casa, sólo quiero 
y tengo ganas de tirar los libros, bajar las escaleras y, de 
nuevo, en mi lugar preferido hasta que por la ventana 
mamá diga: “A comer”. Correr gritar y jugar, otras veces, 
peleas y de nuevo correr. 

Conozco todo de esta MI CALLE. La tienda en la cual puedo 

esconderme, la señora que me guardará el abrigo, el vecino 
que será más amable conmigo y me regalará una sonrisa y, 
cómo no, al gruñón al que le molestan nuestros gritos.  

Nosotros seguimos jugando, riendo y soñando.  

  ¡Cómo me gusta!

 MI CALLE 

Hortensia Alonso 
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EL MEU CARRER.... 

Sempre recordaré on vaig passar la meva infància, era un 

carrer de la Barceloneta. Qualsevol que hi passegés notava 

com l’omplia la brisa salada del mar. Cada matinada 

circulaven els pescadors amb les seves bosses plenes de 

peix acabat de pescar. Les gavines els voltaven per tots els 

costats, ja que les bosses desprenien l’olor fort dels peixos. 

El meu carrer ha sigut i és molt especial per mi, mai 

l’oblidaré. 

                                       

 

Laura Boix 
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MI CALLE 

 

Vivo en una callejuela de la Barceloneta muy corta, 
estrecha,  con edificios no muy altos, pegados uno al otro.  
Debido a la costumbre le los vecinos de quedarse en grupos 

a hablar en la calle o chillarse de una ventana a otra, a 
veces, tengo la impresión de vivir directamente en la calle 
misma, algo que, dependiendo de mi estado de ánimo, me 
parece folclórico o molesto. La gran ventaja de esta calle es 
que se encuentra a dos pasos de la mar y, la posibilidad de 

pasear por su orilla, compensa de sobra otras desventajas. 

Luciana 

MI CALLE 

Mi calle es un poco peculiar porque está cortada para los 

coches. Es peatonal, es muy corta y en ella hay un 

restaurante que siempre está muy animado. Hay también 

las cocinas de otro restaurante que da a la otra calle.  

En fin, la conclusión es que es una calle por el día muy 

animada y por la noche muy tranquila. 

Maite Navarro 
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MI CALLE 

Mi calle tiene la piel teñida de colores nuevos. 

Hay risas nuevas en mi calle, de gente de otros lugares del 

mundo. 

Desde mi calle se ve el mar Mediterráneo, donde yo nací. 

Mi calle tiene nombre de ciudad alegre; su nombre, Sevilla. 

Entran en mi calle sabores de casi todo el mundo, olores de 

comidas árabes, sudamericanas, sabores de varios países 

Europeos. 

Hoy mi calle, no es mi calle. Pertenece a todos aquellos que 

han dejado sus países, para venir a vivir a la calle de todos. 

 

 

 

 

ESTA      ES     MI     CALLE 

Manuel  Montes 

MI CALLE 

Mi calle es una de las más privilegiadas de la Barceloneta, 

pues puedo ver el mar. 

Cuando hay temporal es impresionante verlo, pues las olas 

son muy grandes. 

Pepi 
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CONFUSIÓN 

En la más absoluta oscuridad y silencio,  sólo se oye el leve 
y constante repiqueteo de la lluvia chocando sin cesar 
contra los cristales del enorme y antiguo ventanal. 

Al asomarse, se puede apreciar un patio pequeño, pero 
acogedor de color blanco como el nácar. Al fondo, un 
portón de madera. Al cruzarlo, se llega a aquella calle larga 
y sombría sólo alumbrada por unas pocas y antiguas 

farolas. 

¿Pero qué ven mis ojos? Después de tantos años viendo sin 

cesar aquella solitaria calle sin vida, al fondo puedo 
apreciar una silueta acercándose… Eres tú ¿verdad? 
Acércate, no tengas miedo, ven hacia mi calle llamada 

corazón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miriam Hernández 
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EL MEU CARRER 

Ha canviat molt el meu carrer. Abans tots els veïns ens 
coneixíem, on vivien els pares... Els fills es casaven i vivien 
amb ells i així era la costum; quan els pares es feien grans 
no estaven sols i els cuidaven fins al final. Ara ja no es fan 
càrrec dels pares, els fiquen a residències i no s’ocupen 
d’ells. De vegades es veuen obligats per les circumstàncies 
de la vida, ja que tots dos han de treballar per sortir-ne 
endavant. La canalla donava molta alegria al carrer ja que 
jugaven a tota mena de jocs, no passaven cotxes i el carrer 
era tot per ells, podien córrer sense perill. Quan veien un 

cotxe parat al carrer deien: “Algú esta malalt. És el metge 
que ve a visitar-lo!” 

Avui en dia, el carrer és dels cotxes, doncs has de vigilar 
quan passes per ell. Podríem dir que el progrés ens ha 
envaït, ara ja no són carrers, són carreteres o autopistes, 

tot depèn de qui  porta el cotxe. 

El veïnat també ha canviat, ara ja no saps qui es el teu veí, 
ja que cada dos per tres hi ha un altre llogater i no tens 

marge de cap confiança. 

Els nens ja no surten a jugar, per això s’ha convertit en un 

“carrer fantasma”. 

Montse Huguet 
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MI  CALLE 

 

Hace años, llegué a mi barrio y (digo mi barrio) que es la 

calle  Provenza. Una calle a la que quiero mucho. Me siento 

muy a gusto a la vez que un poco añorada de aquel barrio 

que era de abuelitos/as muy mayores. Poco a poco, les he 

ido perdiendo como es ley de vida; ha venido gente joven 

con sus retoños.  

Es bonito decir buenos días, buenas tardes, adiós… Me 

recuerda a mis vecinos del pueblo. 

A parte de esto, es una calle alegre. Se hace una fiesta los 

primeros días de octubre con una cena y un gran baile en la 

que participa todo el vecindario de la “Esquerra de 

l’Eixample”. También celebramos la feria del comerciante 

entre las calles Viladomat y Calabria. Siempre está muy 

animada. 

No quiero dejar de mencionar a la Asociación de Vecinos, 

que siempre están dispuestos a ayudar en cualquier duda o 

actividad. Pienso que en ningún momento me gustaría 

cambiar de calle puesto que todo lo tengo con mucha 

disponibilidad y comodidad. 

Pilar Izquierdo 
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EL MEU CARRER 

 

El meu carrer batega com la vida. Tan aviat el dia comença 

a clarejar, poc a poc i paulatinament, s’inicia un anar i venir 

de gent. 

Uns van cap el mercat, cal preparar les parades per quan 

arribin els primers clients matiners. D’altres, enfilen carrer 

avall per dirigir-se cap a la feina. El forner obre la seva 

persiana i deixa córrer pel carrer aquella olor inconfusible 

de pa acabat de fornejar. Una estoneta mes tard, ja 

comencen a  sortir els nens cap a l’escola. El   carrer deixa 

sentir mitges converses, crits, rialles, corredisses. Les 

botigues comencen a obrir les seves portes i, ara sí, el meu 

carrer és ple de vida. 

Cap el vespre, l’activitat va afluixant. El mercat esta 

tancant, els nens ja  tornen a casa, al forner ja no li queda 

ni pa per vendre i les botigues, a poc a poc, van tancant les 

portes. Com deia sempre el meu pare: “AIXÒ JA ESTÀ 

PELAT” 

Demà començarem un altre dia. 

Tere 
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MI CALLE 

 

¡Cómo puede cambiar mi calle! Parece una a mediodía con 

el sol jugando a proyectar luces y sombras en sus paredes. 

Es la hora de las mujeres tirando de carritos hacia o del 

mercado, la hora en la que los niños están ya en el colegio, 

la hora de jubilados y gente en paro. 

A primera hora, cuando las luces de las farolas todavía 

lucen, las pandillas de estudiantes, mochila al hombro, se 

dirigen hacia el colegio medio dormido, algunos, los menos, 

comentan entre risas cualquier cosa. 

Y cuando se impone la noche, cuando las casas cierran las 

puertas, sólo alguna moto rompe el silencio. 

Cuando la única luz viene de las farolas y de alguna 

televisión con insomnio, los que van cerrando los bares, 

atraviesan mi calle camino de las paradas de bus entre 

gritos y risas. 

Pero cada mañana, vuelve a nacer y con ella nuevas 

esperanzas y alegrías. 

 

 

 

 

Adela 
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EL MEU CARRER… 

 

El meu carrer és molt bonic. És ample i llarg, amb arbres 

grans de fulles grosses que tenen molts anys i donen 

ombra a l’estiu i és agradable passejar pel carrer. Els nens 

surten a jugar a fet i amagar, a pilota i a la corda, 

tanmateix van a comprar un gelat de xocolata que és el 

que més els agrada. 

També hi ha molts ocellets que canten al matí amb un 

melodiós trinat. El carrer s’omple de vida amb el bon 

temps. 

Al meu carrer hi ha comerços on pots comprar tot el 

necessari, des d’espardenyes a boniques sabates, fils i 

betes, forn de pa, peixateria, celler, carnisseria i tot el que 

puguis desitjar i una pastisseria per poder comprar els 

tortells el diumenge. 

 

Quan arriba la tardor les fulles dels arbres agafen uns 

colors daurats molt bonics, fins que deixen caure les fulles 

a terra i, aviat, arriba l’hivern. 

Carolina Lasheras 
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EL MEU CARRER...  

El meu carrer pertany al barri de la Barceloneta. 

En puc dir que és curtet, a l’hivern tranquil, amb molt d’aire 

quan bufa, i soroll a mar a l’estiu, calorós i sorollós pel pas 

dels turistes que passen per sota del balcó amb l’alegria 

d’estar de vacances… 

Jo em quedo amb el sol que m’entra per matí, les vistes del 

mar, les meves plantes i el cap de la meva gossa mirant, 

des del balcó, EL MEU CARRER…. 

Elisabet Montoya 

DESDE MI CALLE 

 

Desde mí calle veo el puerto y los barquitos, la torre del 
reloj, la de San Sebastián con el teleférico que sube a 
Montjuïc, el hotel Vela y el Paseo, donde  se ve pasear a la 

gente, sobre todo en verano para ir a la playa. 

Encarna Carrillo 
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EL MEU CARRER 

 

El meu carrer no és com els d’abans… 

 

Carrers on tothom es saludava perquè tothom es coneixia 

Carrers on des de les balconades obertes el amics es 

comunicaven. 

Carrers on puntualment la canalla l’omplia de sorolls, jocs, 

rialles... , de vida. 

Carrers on les àvies assegudes sobre cadires o tamborets  

baixats de casa, compartien la tarda fent mitges, boixets, 

cosint… o simplement parlaven.  

Carrers on les mares s’aturaven per explicar-se coses del 

fills o de qui sap què. 

 

El meu carrer és un carrer curt, ample i fins i tot bonic. A 

una banda hi ha plantat arbres de judea, també anomenat 

arbre de l’amor, que anuncien l’arribada de la primavera 

coronant-se de flors precioses de color lila que li donen un 

toc d’elegància. Però… 

El meu carrer no és com els d’abans… 

És un carrer per on passen estudiants que van cap a  

l’institut o bé tornen cap a casa. 

És un carrer on es passegen gossos amb tot el que això 

comporta… 

És un carrer on circules espectadors que van o tornen del 

teatre. 

És un carrer on, a vegades, hi resten senyals dels incívics 

que no esperen a arribar a casa per fer satisfer les seves 

necessitats fisiològiques.   

El meu carrer no és com els d’abans… És un carrer de pas. 

            Jeannette Reid 
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MI CALLE... 

Mi calle es tranquila y silenciosa 

Estrecha y cortita 

Hay gente muy marchosa 

Y otra muy pesadita 

Convivo con la gente 

Aunque no los conozca 

Yo voy amablemente 

Emi Orduña Pinto 

 

MI CALLE 

Yo no vivo en una calle, vivo en una plaza llena de muchos 
pinos, gente de paseo y niños jugando, es una plaza   

siempre con mucho bullicio. 

Maribel Cuevas    
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EL MEU CARRER… 

En el meu primer carrer hi vaig viure fins els set anys, 

recordo els primers jocs de infantesa amb els meus amics. 

Quan vam canviar de carrer, a viure a un pis més gran, 

molts dels antics companys de jocs van desaparèixer de la 

meva vida, però sempre recordaré el meu antic i primer 

carrer. 

 

Joan Figueras 

 

MI CALLE 

 

Yo vine a la BARCELONETA, a la calle “Giner i Paratagàs, 

nº36”, cuando me casé en 1965, hace 48 años. También 

tengo que decir que, en la misma calle, tuve un negocio. 

Una papelería. La papelería “Castillo”, e la cual, estuve 28 

años, por lo tanto quiero mucho a mi calle. 

Fui muy feliz en mi negocio. He conocido dos generaciones 

y todos mis clientes me llamaban “LA CASTI”, por Castillo. 

Karma 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=34-MiJfH6RAs0M&tbnid=lWEZEVhEPJLppM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.literattours.cat/index.php?lang=esp&ei=lK0vUey1NYHZ0QWunoGQCw&bvm=bv.43148975,d.ZG4&psig=AFQjCNFGtSnxRTfj1ucoe9hGt5qf5_atpA&ust=1362165517746004
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EL MEU CARRER… 

El meu carrer… del barri, al nord, té gust de port i de 
platgeta, i quan t’hi acostes a menjar, ensumes flaires de 

“gambeta”! 

El meu carrer, prop del mar, del pla al parc, amb cinc illots 
grossos i una font on van a abeurar, infants i gats, coloms i 
gossos. 

És un racó on hi entra el sol, un matí qualsevol. 

 

El meu carrer… té uns quants fanals, on els xavals peten 
xerrades, hi ha escoles, forn i restaurants i un bar a cada 
cantonada. 

El meu carrer… és gent d’arreu, que penca i beu, que sua i 
menja, i es lleven amb el primer sol, i van al futbol algun 

diumenge. 

O a fer un tomb amb família i fills, o a navegar amb patí. 

 

 

El meu carrer… i no fa tant, a anat canviant a més amable, 
aceres i arbres hi han guanyat, i els que hi vivim fem millor 

cara. 

El meu carrer… del barri baix viu al calaix de les baldufes, 
com va cantar tan bé en “Serrat”, escalfant cors sense una 

estufa. 

I a poc a poc es va refent… el meu carrer! 

(Inspiració i adaptació de “El meu carrer”, 

d’en Joan Manuel Serrat.) 

Jordi Parellada 
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MI CALLE 

 

Mi calle es una calle antigua, pero bonita. Allí los niños 

cuidan de sus hermanos más pequeños. 

Mi calle era como una fábrica de juguetes donde cada niño  

construía su juguete con sus propias manos, y algunos 

niños se los intercambiaban o los vendían. Es allí donde me 

pasaba todo el día jugando feliz con mis amigas, mientras 

los hombres se iban a trabajar. Las mujeres, cuando 

acababan las tareas de la casa, también salían a la calle, y 

merendaban juntas como una familia. En el verano, 

también en la calle, se celebraban las fiestas de boda. 

Hoy mi calle ya no es como antes. La mayoría de casas  

han desaparecido y se han construido viviendas  grandes y 

modernas y hay una gran carretera y los niños no pueden 

salir solos. Quedan pocos de los antiguos vecinos y hay 

gente nueva  de diferentes partes del país y de diferentes 

culturas. Los vecinos casi no se conocen. 

Mi verdadera calle es donde nací y pase feliz toda mi 

infancia y está en Marruecos. 

Touria 
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EL MEU CARRER 

El meu carrer es molt diferent de quan jo era petita al  

d’ara. Abans es podia juga al carrer perquè no havien 

cotxes aparcats, la gent sortia a la fresca i feien la seva 

xerradeta. Per la nit de Sant Joan, fèiem una foguerada 

amb les fustes que abans havíem recollit. Els balcons 

estaven amb moltes flors de colors. 

Actualment el meu carrer esta ple cotxes aparcats i ple de 

floretes de color marron clar y marron fosc. 

Com a canviat el meu carrer? 

 

Roser Balagué 
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MI CALLE 

 

Esta en un barrio muy céntrico de la bonita ciudad de 

Barcelona.  

Junto a mi calle, el Palacio de Justicia, el Arco del Triunfo y 

el precioso Parque de la Ciudadela. 

Me gusta mi calle, soy feliz en ella. 

         Antonia  Güera 

 

DESDE MI CALLE… 

Por las mañanas desde mi terraza veo esta bonita imagen. 

Me despiertan el piar de los pajaritos y el ladrar de los 

perritos. 

 

Carmen Santisteban 
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MI CALLE 

 

Mi calle tiene nombre de pueblo marinero-Vilajoiosa. 
Mi calle está en la Barceloneta, popular y cosmopolita. 
Mi calle es tranquila y también bulliciosa y alegre. 
El mar es lo que hace mi calle diferente y extraordinaria. 
El mar espléndido y luminoso a la salida del sol. 
El mar misterioso y sugerente en noches de luna llena. 

                                                       Celestino Aso 

MI CALLE 

 

No todo son restaurantes y chiringuitos, hay tiendas de 

bicis para alquiler, pensando en el turista y la gente de 

paso. 

Queda muy pintoresco, pero incomodo para la gente que 
tranquilamente quiere pasear, pero bueno todo sirve para 

dar imagen de barrio cosmopolita. 

Marta 
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MI CALLE 

 

Situada en un barrio del Distrito de Ciutat Vella, un barrio 
populoso, cosmopolita, bohemio y soñador aunque esto 
último es más del siglo pasado; pero  que resuma por los 
cuatro costados un ambiente típico marinero con una 
arquitectura urbana moderna pero con calles estrechas, 

frías y húmedas en invierno y muy populosas en verano. 

David L. 

EL  MEU   CARRER 

 

El paseo de la gente del barrio de toda la vida. 
Punto de encuentro de los domingos a la hora del sol. 
Las terrazas de los bares muy concurridas. 
Es la calle más cosmopolita de la Barceloneta. 
Este es mi barrio. 

Vicenç Gurrea 
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MI CALLE 

 
 

  
 

 En mi calle solo se escucha silencio, 
al escuchar este silencio, viene a mi memoria 

 cómo era mi calle hace algunos años. 
  

Mi calle, como todas las calles de mi 
 barrio, al caer la tarde se llenaba de 

 alegría. Los chiquillos salíamos a jugar. 
 Unos jugaban a las canicas, otros a los cromos. 

 Las niñas jugábamos a gomas o al tejo 
 (charranca). El churro media manga era 
 uno de mis juegos preferidos y hacer el 

 pino contra la pared. Aquellas risas al marcar 
 un gol, los gritos del vecino que devolvía la pelota que se  

colaba en su balcón diciendo una y otra vez que sea la   
última vez. Las vecinas de las boticas que tendían la ropa 

 “niños tener cuidado de no mancharla”. 
 Así era mi calle, ahora solo se escucha silencio. 

 

 
 

Encarna Antequera 
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MI CALLE 

 

 

 

 

Mi calle es un recuerdo, 

agridulce y nostálgico. 

Mi calle era luminosa. 

El mar era su luz. 

Mi calle era tranquila. 

Mi calle es ruidosa. 

Mi calle es el paso del tiempo 

Y el paso de la vida. 

 

Olga Casas 
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MI CALLE 

 

 

 

¡Qué recuerdos me trae cuando paso por la calle donde 

pasé mi infancia!  

¡Cómo ha cambiado!  

Los niños jugábamos en la calle sin peligro ninguno, no 

había casi coches. 

En verano los vecinos se sentaban en las puertas de las 

casas a tomar el fresco. 

¡Cómo ha cambiado mi calle! 

 

Pilar Bueno 
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MI CALLE 

 

 

Ando por la calle 

no por donde quiera 

ya que me han dicho 

que debo ir por la acera, 

pasan los coches, 

atiendo al semáforo, 

que es quien vigila 

y nos da paso. 

Nuria Atset 
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MI CALLE 

 

 

La fotografía es lo que se veía desde mi casa antiguamente, 

pero “mi calle” es la calle de Mar. Me gusta el nombre, 

identifica muy bien el antiguo barrio marinero que 

fuedurante muchos años. El mar fue el medio de vida de la 

gente del barrio. Todo el mundo trabajaba en temas 

relacionados con el mar, pescadores, marineros, astilleros 

navales…. 

 

De barrio “marinero” poco queda, ha cambiado mucho 

ahora hay muchos turistas, muchos restaurantes y muy 

pocas personas se dedican a los trabajos del mar. 

 

         Maite Bullich 
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ESTE ES MI BARRIO 

 
Somos un barrio de pescadores y 
portuarios. Somos todos una piña 
con sus fiestas: Las habaneras y 
los coros. Tenemos un bonito 
ambiente familiar por las calles. 
Este es mi barrio.  

 
 

Carmen Principal  
 

 

MI CALLE 

 
Vivo en la calle Parc, una calle muy 
pequeña. Hace esquina con el Paseo 
de Colón. Mi calle es muy alegre, 
porque está cerca del Moll de la 
Fusta, hay mucho turismo. Me gusta 
pasear y ver los barcos, pasar por la 
puerta del museo de cera y recorrer 
las Ramblas.  

 
Pilar Parque 

 
 

MI BARRIO 

 
Mi barrio está en el Parque del Agua, 
en él hay una farmacia y varias 
tiendas de ropa. Vivo muy cerca del 
Hospital de San Pablo. Mi calle es 
tranquila y en ella hay una escuela 

de  niños. A mi barrio se puede ir 
utilizando las líneas de metro 4 y 5. 
Al lado de mi barrio se encuentra la SAGRADA FAMILIA. 

 
Conchita Rubio 
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ESTA ES MI CALLE 

 
En mi barrio hay muy buen 
ambiente. Todos los vecinos 
disfrutamos de las fiestas que 
organizamos juntos y lo 
pasamos muy bien. 
Antiguamente  era un barrio 
muy unido, porque nos 
conocíamos todos, pero, hoy en 
día, todo esto está cambiando un poco.  

 
Paquita Montes 

 
 

MI CALLE 

 
Mi calle se llama Reina Cristina. Está al 
lado de la plaza Palacios. Tiene muchas 
tiendas, una farmacia y numerosos 
restaurantes con terraza. Está muy 
bien comunicada con varias líneas de 
autobuses y el metro.  

 
Mª Antonia Lorca 

 

MI BARRIO 

 
Cuando el vulcano sonaba, todos se 
levantaban: Unos a trabajar, otros a 
la escuela a estudiar y los más 
pequeños a la calle a jugar. 
Esperábamos a los carros, que 
venían a vender frutas y hortalizas.  

Por la noche todos se juntaban a 
charlar con las puertas abiertas, no 
había robos. Tiempos felices que no se olvidan. 
 

Otilia Pereira 
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MI CIUDAD 

 
Tierra hermosa, Santa Cruz.  
Madre, hermana de la luz.  
Hoy siento con toda razón, 
Que te llevo muy adentro, 
Muy adentro del corazón. 
Mi Barrio, Alto San Pedro, donde 
viví mi juventud y luego llegaron 
mis hijos alegrando a mi tierra y a 
mi corazón, iluminando mi calle 
con toda la ilusión, viendo jugar a mis hijos con ternura y 
pasión. Estando yo tan lejos, mis amigos, mis hijos, mi 
barrio y mi calle me  esperan con ilusión. 

Estoy en España, donde me abrieron su corazón. En la calle 

Concepción Arenal vivo junto a mis nuevos vecinos con 

cariño y emoción. 

María Rojas 

MI BARRIO 

 

Mi barrio se llama Ronda Guinardó, es muy tranquilo. 

Cuando yo era pequeña había muchos campos. Los padres 

se iban a trabajar y los niños y niñas estábamos todo el día 

solos, jugábamos en la calle, todo estaba tranquilo, no 

pasaban coches. Éramos muy felices.  

Ahora mi barrio  está muy 
cambiado. Pasan muchos 
coches, autobuses y el 
metro. Las calles están 
muy alumbradas por la 
noche y, también, hay 

muchos árboles. 
En el verano no puedo dormir ni ver la tele, debido al ruido 
de los coches en la entrada del túnel de la Rovira. 

 
Libertad Pérez 

 

 



44 
 

MIS CALLES 

 
Mi calle se llama Bilbao Rioja, en ella sólo hay un 
restaurante, pero todo el vecindario me conoce. Esta calle es 
de Bolivia Beni, de un pueblo que se llama San Ramón, es 
un pueblo de 7.000 habitantes.  

En Barcelona mi calle se llama 
Passeig de Sant Joan. Hace 7 años 
que vivo en este paseo, desde el 
año 2006. Es una gran avenida 
muy ancha y muy bonita. La gente 
es muy simpática y amable. 
Tenemos dos panaderías, un 
ambulatorio, dos farmacias y una 

CaixaBanc. La gente es muy simpática conmigo. 
 

Santa Loreto Salvatierra 
 
 

¡HOLA, AMIGOS! 

 
Soy una catalana, que vive en Barcelona, ciudad muy 
bonita, donde tenemos el 

mar Mediterráneo, la 
montaña de Montjuïc y el 
Tibidabo.  
También tenemos 
grandes arquitectos como 
Gaudí, estamos muy 
orgullosos de la SAGRADA 
FAMILIA y, también, 
grandes pintores como 
MIRÓ. 
En Barcelona tuvimos los 
Juegos Olímpicos del 92, 
de los que quedamos muy satisfechos. 
Aquí es donde nací y vivo. 
 

Amparo López 
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MI CALLE 
 
Mi segundo pueblo es Arenys de Munt, donde está mi casa, 
por si queréis venir. La 
calle es muy ancha, 
pues es la riera, y 
cuando va crecida se 
lleva a cualquiera; a 
pesar de lo malo, es 
bonito verla, pues 
parece un río con toda 
su fuerza.  

Termino este escrito, que se me hace corto, por esto les 
digo: Adiós, hasta pronto. 

Pepita Boix 
 

 

EL MEU CARRER 
 
El meu carrer és el més llarg de tot el barri. Fa molt de 

temps es deia: Carrer 
Major.  
Quan jo era molt pertita 
estava molt animat, ple de 
persones (ara passen molts 
cotxes), els nens jugaven 
al carrer i les veïnes de les 
plantes baixes sortien a la 
porta de casa seva a petar 
la xerrada. 
Els diumenges, a la tarda, 

juntament amb les veïnes del pisos superiors jugaven a 
cartes, tot prenent la fresqueta del mar. 

Maria Farell 
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LA BARCELONETA 
 
Vaig néixer en un primer pis, de 30 m2, en un carrer estret, 
típic del barri mariner de La Barceloneta. Aquest pis tenia 
dues coses bones per a mi:  

- Tenia un balcó molt llarg, 
per on jo anava amb 
tricicle i jugava amb una 
cuineta, feta pel meu 
pare, que tenia una 
aixeta per on sortia 
l’aigua, que anava a parar 

a una petita galleda que 
posava sota l’aigüera. 

- Tenia moltíssima claror, això era degut a que al davant 
hi havia existit un col·legi d’infants que va ser 
bombardejat per l’aviació italiana junt amb el mercat 
del barri, hi va haver molts morts, entre els quals 
moltes criatures, doncs era hora de classe, explica la 
meva mare. 

Una altre ”heroïcitat“ dels de ”tot per la pàtria“ i por ”la 
gracia de Dios “. 

J. Samper 

 

MI PUEBLO 
 
Yo nací en una aldea de las montañas lucenses, en un sitio 
precioso para los niños y los adultos. Se respira aire puro y 
sano, naturaleza por todas 
partes. Hay mucha tranquilidad y 
poco tráfico. La gente camina 
relajada y sin prisa, por la tarde 
se juntan para jugar, pasear o 
charlar.  

Yo, en mi niñez, me lo pasé muy 
bien paseando por el campo, 
disfrutando de las flores y de todo lo bonito de la naturaleza. 
Es un pueblo precioso, donde yo nací, llamado Santalla. 
 

Juani López 
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MI PUEBLO 

 
Nací en un pueblo de Andalucía, que el mar cruza de punta a 
punta, y con un sol brillante, pocas veces llovía. 
Yo vivía en medio de una larga calle empedrada, ésta 
empezaba en una 
empinada cuesta, donde 
los niños corríamos y 
nuestras madres 
resoplaban cuesta arriba. 
Las casas eran blancas y 
con flores, muchas flores; 

entonces no sabía cómo se 
llamaban, pero ahora sé 
que la mayoría eran geranios y claveles, parecía que era una 
competición para ver quién las tenía más bonitas. 
Los niños jugábamos a la pata coja, la charanga, a correr sin 
miedo; por allí no pasaban ni coches, ni motos, ni nada 
parecido.  
Justo detrás de mi calle estaba el campo y disfrutaba de los 
olores, la tierra húmeda, la hierba recién cortada, los 
árboles, las flores, todo tenía un olor agradable. 
Perderse esto es perderse parte de la vida. Las mejores 

cosas de la vida son gratis y jugar, correr y pasear son unas 
de ellas. 

Ángeles Parrón 
 

MI CALLE 

 
Vivo en la Avda. Roma, es una calle muy bonita, que tiene 
muchos árboles. Mi casa está 
delante de un parque muy bonito 
y muy limpio. Tengo todo lo que 
necesito muy cerca: farmacia, 

tiendas, etc.  
El único problema es el tráfico, 
que es muy ruidoso y molesto, 
esto te impide abrir las ventanas 
en verano. 

Rabiaa Ibnechaykh 
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MI CALLE 

 
Vivo en la calle Aragón de Barcelona. Es hermosa y céntrica. 

Estoy muy cómoda donde 
vivo. Mi barrio está muy 
limpio y lleno de movimiento 
de coches. Cada día, cuando 
me despierto, veo el reflejo 
del sol desde mi maravilloso 
balcón, lleno de plantas y 
flores, que dan vida a quien 
lo mira.  
Mi calle, para mí, es la más 
bonita, porque vivimos con 

tranquilidad en paz y alegría, y con buenos vecinos, que 
siempre están para cuando los necesitas. 

 
Zhor Ouaryachi 

 

 

MI BARRIO 
  
Cuando vivía con mi madre en la Trinitat Vella, la ayudaba 

mucho en el trabajo de casa, esto duró muy poco tiempo, 
porque me casé y me fui 
a vivir a La Barceloneta, 
donde he conseguido un 
trabajo cerca de mi casa. 
Es un barrio muy bien 
comunicado, para mí, es 
el mejor sitio donde 
podría vivir.  
Me gusta mucho venir a 
la escuela a estudiar y 

aprender. 
Vivimos todos muy felices: Mis hijos, mi marido y yo. 

 
Saida Dedoubi 
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LA SAGRADA FAMILIA 
 
Vivo en el barrio de la Sagrada Familia. Es un barrio 

maravilloso con todos los servicios y 
comodidades. Está muy bien 
comunicado.  
Tenemos el templo más visitado de 
Catalunya, la Sagrada Familia, obra del 
insigne arquitecto modernista Antoni 
Gaudí. El templo está rodeado de 
jardines y calles importantes, por esto y 
otras muchas razones me encanta mi 

barrio. 
Recomiendo a todo el mundo que visite 

la Barcelona del genial Gaudí. 
 

Dolores Saavedra 
 
 
 

MI BARRIO 
 
Vivo en La Barceloneta hace ocho años, disfrutando de este 

sitio, que es un barrio 
parecido a un pueblo. Todos 
los vecinos se conocen y hay 
una muy buena relación 
entre ellos. Durante el 
verano nos visitan muchos 
turistas, aunque, en realidad, 
es un barrio turístico durante 
todo el año.  
Frente a mi casa tengo el edificio de la compañía del gas, un 
gran complejo acristalado y muy moderno. 

 
Lidia Dacosta 
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MI BARRIO 

 
Mi barrio es como una isla en Barcelona con su olor 
marinero, su encanto portuario; así como sus calles y casas 
de antigua construcción denominadas: “QUARTS DE CASA”. 
Cuando paseamos cerca del mar 
nos relaja y tranquiliza. Nos hace 
subir el ánimo para seguir soñando 
con alcanzar nuestros objetivos. 
Este es el gran privilegio de vivir 
en este barrio. 

 
 

Jesús Díaz 
 

 

 

 

 

MI CALLE 

 
Vivo en la calle Sant Miquel. Está al lado del mar. En mi calle 

hay muchos servicios: Una 
farmacia, un supermercado, 
una tienda de móviles, una 
tienda de bicicletas, un cyber 
café y cinco bares. Mi calle 
tiene edificios antiguos y 
modernos. Mi calle no es 
muy grande y, a pesar de 
tener mucho tráfico, es muy 

tranquila y tiene un hostal muy frecuentado por turistas. 
 

Kamal Zafar 
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MI CALLE 

 
El día de Sant Jordi, en la calle Juan de Borbón, montan 
muchas mesas y venden libros y rosas. En este día las 
chicas regalan libros a 
sus chicos y éstos les 
regalan rosas con trigo.  
En mi barrio mis vecinos 
montan un escenario 
grande y cantan y bailan 
toda la noche; por eso yo 
no puedo dormir bien y, 
por la mañana, me 
levanto muy cansado y 
nervioso; por eso me 
cambio de domicilio y me voy a vivir a un barrio más 
tranquilo. Estas fiestas no son para mí. 

Dmytro Svirin 
 

CALLE ALCANAR 

 
La Barceloneta es un barrio marinero del distrito de Ciutat 
Vella, y yo vivo en la calle Alcanar. Mi calle está en el centro 

del barrio, muy cerca de la playa y del famoso restaurante 
Salamanca, donde muchos turistas disfrutan de sus 

exquisitos platos de carne y pescado.  
Es una calle pequeña y estrecha, donde 
hay muchos edificios antiguos que no 
tienen ascensor, en estas casas, 
antiguamente, vivían pescadores, pero 
ahora están ocupadas por turistas y 
extranjeros. 
Me gusta mucho mi calle y me siento 
muy bien en ella. Si quieres sentir cómo 

fue España en el pasado, tienes que 
pasear por mi barrio, por sus chiquititas 
y antiguas calles, entre ellas la mía. 

 
Marianna Revazishvili 
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AMANECER EN EL BARRIO 

El barrio donde yo vivo es LA BARCELONETA, bañada por el 
mar mediterráneo, desde la ventana de mi habitación veo el 
mar, no hace falta que me hables de él marinero. Las he 
visto de muchas maneras: mar de 
fondo, temporales, olas inmensas, 
sucia, serena, limpia  etc. etc. Toda 
una vivencia de muchos años. Pero lo 
mejor son los AMANECERES, todo un 
espectáculo, único. Para tener opción 
a ellos , sólo hay que madrugar, ir a la playa (a 200 metros 
de  mi casa) presenciar, captar y fotografiar el momento, 
queda reflejado para toda la vida, motivo para tener la 
ocasión de presentarlas en un concurso de fotografías y 
llevarte un premio, esto me ocurrió a mí en una exposición  

de fotos en una  Fiesta Mayor del barrio. 

Victor Cánovas 

MI CALLE-MI PAÍS 

La calle donde yo nací, en Rumanía, es 
para mí un grato recuerdo de los 

momentos más divertidos de mi infancia 
y de mi adolescencia.  
Ahora vivo en un nuevo país y estoy 
muy contenta con la gente, que vive en 
mi nueva calle, no me mudaría nunca de 
aquí. 

Elisabeta-Aura Moisa 

MI CALLE 

 
Vivo en Barcelona, en la Plaça de la Llana. 
Me han dicho que es una de las plazas más 

antiguas de Barcelona.  
Mi calle es una calle muy intercultural, 
como toda la parte antigua de Barcelona, 
uno puede encontrarse con gente de muy 
diferentes países. 

Yeandry Pérez 
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MI BARRIO 

 
Cuando vivía en mi país era feliz, lo pasaba muy bien al lado 
de mi familia y mis amigas, con las que salía a pasear con 

frecuencia.  
Cuando tenía trece años, 
nos trasladamos a España. 
Viví en Tarragona durante 
un año, después vinimos a 
Barcelona. 

Vivo en La Barceloneta, un barrio, que está al lado del mar. 
Tengo nuevas amigas, con las que me llevo muy bien. 
Me encanta vivir en este barrio, somos muy felices mi 
marido, mi hijo y yo. 

Rachida Dedoubi 
 

LA VISTA DE MI CALLE 

 

Desde hace 2 años vivo en la calle Berenguer Mallol, en la 

Barceloneta. Es mi cuarta calle y piso en este barrio, pero es 

el primer piso para mí sola.  

Vivo en un estudio guapo, auténtico con techos altos y un 

pequeño balcón. Este 

balcón fue el motivo 

por el que me enamoré 

de este piso, con su 

bella vista al mar y  

dos palmeras muy 

altas.  

Pero, ¿qué ocurrió 

hace un año? Han 

empezado con la 

construcción de la nueva escuela del barrio, al final de la 

calle y, desde entonces, ¡se acabó la bella vista!, es decir, 

que la preciosa vista, de la que yo gozaba, se ha convertido 

en una vista horrible de hierro y cemento.  

Ingrid Pinckers 
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LA ASESINA DEL CALLEJÓN                    

STREET BROOMPTON DE LA CIUDAD                   

OSCURA 

 
                                   Ashley Burrows, una mujer  
                                 de 38 años, secuestradora de niños 
                       pequeños. Vivía en una calle abandonada, que  
      por esa zona solamente estaba ella. Esa calle se llamaba 
      street Broompton. En el 1972 secuestró a una niña  
       llamada Adele Watsoon,  tenía 7 años, fue un día,  
         en el parque que estaba justo al lado de la calle  
          donde vivía esa mujer. La niña estaba sola,  

          ella aprovechó y se la llevó, la torturó y la mató.  
          Ese callejón era muy peligroso para los niños y lo  
          peor es que los padres no sabían que allí vivía la  
          mujer más peligrosa de la ciudad. Nunca más  
        supieron del caso de Adele Watsoon.  
         Ashley Burrows, siguió matando hasta que  
            murió de mayor. Así fue cuando supieron  
             que miles de niños murieron por culpa  
           de ella. 

 
Estefanía       
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DE LA PLAYA A LA MONTAÑA Y VICEVERSA 

Hace 48 años que vivo en la misma calle, desde que me 

casé. 

Me fui a vivir a casa de mis suegros, 

allí nació mi hijo. Cuando tenía dos 

añitos nos marchamos a Andorra. 

Entonces había una plaza de toros, 

y desde mi casa veíamos las 

corridas de toros. Después nació 

mi hija y volvimos a nuestra calle 

querida. 

Antonia Serra 

 

                        MI NIÑEZ 

En el año 1942 yo vivía en el 

Somorrostro.                                                     

Recuerdo que había muchos 

chiringuitos en la playa de San 

Sebastián. Como era chiquilla iba 

a bailar descalza para que me 

dieran un pedazo de pan. Otras 

veces me daban una monedita.  

Conocí a artistas importantes 

como Carmen Amaya. Yo vivía 

cerca de “La Chunga”. Mi padre 

era pescador. 

  Magdalena   
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MI QUERIDA GRANADA  

1941, cuando nací en la Zubia (Granada), las calles eran 

muy anchas.  

Las casas eran enormes, tenían corral con 

gallinas, conejos,… 

Yo soy la pequeña de 18 hermanos. Antes 
el pueblo era una familia, se respetaban y se ayudaban 

más que ahora. 

Gracia 

DE NIÑO… 

Yo soy de la ciudad de San Luis, de Senegal. Tiene una 

maravillosa playa.  

De pequeño, los chicos de mi calle jugábamos a fútbol cada 

tarde. Por las mañanas iba a una escuela cristiana y al 

atardecer me sentaba en un ladito de mi calle donde   

aprendía el Corán con otros niños.  

 

Papa Hamady  

 

GADITANA  

Yo nací en un pueblecito de Cádiz. Vivía en un llano. 

Cuando tenía 7 años iba a la casa de al lado a cuidar 

a una niña malita. Tenía 3 añitos. Se llamaba 

Librada. Yo le tenía que dar de comer pero… como 

no quería, me lo comía yo. Por la tarde, jugaba en la 

calle con mis hermanas al escondite. Mientras esperaba que 

me encontraran… veía el mar azul. 

 

María Teresa García 
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DEL CAMPO A LA CIUTAT 

 

Mi calle está lejos de la Barceloneta. 

Mi abuelo tenía una casa de campo  

con un huerto muy grande, donde 

ahora han construido el campo de 

fútbol del Español, pero lo vendió. 

Después viví en varios sitios, en varias 

calles. Cuando vine a Barcelona estaba cerca de la 

Catedral. Era una calle estrecha. Mi casa era una panadería 

y vivienda en el piso de arriba. 

 

Jaume Busquets 

 

 

TRANSFORMACIÓN DEL BARRIO GÓTICO 

 

La calle que guardo con más 

cariño es la que viví durante 11 

años. Teníamos un taller de 

muebles pero tiraron el edificio. 

Ahora vivo en la calle de al lado. 

Es más ancha, tenemos más sol, 

todo es nuevo… y los vecinos 

somos los mismos. 

 

 

Palmira 
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UN DESEO 

La calle donde vivo no me gusta nada. Mi ilusión sería vivir 

en San Andrés, en Can Dragó.  Espero que algún día me 

toque la lotería para poder cumplir mi sueño.  

 

 

María Jesús 

 

UN RENACER 

Hace 27 años que vivo en la 
misma calle, pero ahora está 
más bonita. Tenemos plazas 
nuevas, los pisos son nuevos. 
Todo ha cambiado para mejor, 
en el Barrio Gótico. El Mercado 
de Santa Catalina está 

precioso.  

 

Eva Ribera 
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MIS ORÍGENES 

Yo nací en Costa de Marfil pero  

al estallar la guerra me trasladé  

con mi familia a Gambia.  

Decidí ir a España cuando tenía 15 años.  

Le dije a mi madre que me iba a ver  

a un amigo y… la llamé  desde España.  

No tengo una calle preferida, más bien países.                          

Gambia la llevo en mi corazón.  

 

 

 

Mamadou Lamin 

 

 

A LA ORILLA DEL MAR 

 

Mi calle tiene mucho sol,  

y está llena de balcones con flores.  

Hay muchas tiendas y restaurantes que le 

dan alegría y también mucha vida.  

A lo largo de los años, mis vecinos van 

cambiando pero todos son muy majos.  

En frente tenemos la playa, yo cada día 

bajo a pasear un rato. 

 

 

 

Mercedes Sanjulian 

 



60 
 

MUCHO AMOR 

 

Vine con 5 añitos a vivir a Barcelona. Mi 

calle estaba en el barrio de Gracia. Había 

mucho ambiente. Recuerdo una tienda 

de muñecos que me encantaba, pero mis 

padres no me podían comprar nada. Me 

llevaban a pasear y me daban mucho 

cariño. Me conformaba con las palabras 

de amor de mis padres. Luego, me fui a 

vivir a Santa Catalina y allí me divertía 

bastante porque jugaba con mis amigas en la calle. De vez 

en cuando, pasaba un señor con un organillo y todos nos 

divertíamos bailando. Después, nacieron mis hermanos y 

todos éramos una gran familia. 

María Luisa Espinosa 

CASABLANCA 

Yo soy de Casablanca. Sus calles son largas y muy grandes, 

con muchas tiendas y restaurantes. Su olor es muy bueno, 

a especias y a limón. La ciudad tiene mucho turismo porque 

es muy bonita. Es la segunda más importante de 

Marruecos. Se mezclan casas de estilo francés con 

marroquí. Mi casa tiene un patio con muchas flores. 

Fatima Elhatam 
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ALMERIA 

Las calles de Almería han 
cambiado mucho. Antes eran 
estrechitas y la gente era como 
una familia. Todos se ayudaban 
y los chiquillos jugaban en la 
calle: a la comba, a los cromos, 
a las chapas, al pilla pilla… 
Ahora con los ordenadores ya no es lo mismo. Los niños de 
entonces éramos más felices aunque no teníamos nada.  

¡Como han cambiado los tiempos!... 

Mercedes Ruiz 

MI NIÑEZ  

Yo nací en el campo, en Sevilla, y mi primer recuerdo no es 
de ninguna calle. Éramos cuatro hermanos. Mi padre, con 
un borriquillo, llevaba a mis hermanos a la ciudad para que 

aprendieran escuela.  

Yo le preguntaba a mi padre: -¿Y yo cuándo voy a ir a la 

escuela? 

Él me decía: - Con ayudar en casa ya es bastante. Cuando 

seas mayor te casarás y tu marido ya te dirá. 

Yo me dedicaba a lavar, antes de los diez años. Recogía las 

cosechas, barría la casa… ayudaba a mi madre.  

Trabajando, trabajando. 

Con 14 años, mi padre me metió en un tren hacia 

Barcelona para ayudar a mi hermana que estaba 
embarazada.  Ella vivía en Les Corts. Para mí ver las calles 
de Barcelona fue increíble. Mi hermana me mandaba a 

comprar pero yo me perdía. 

Carmen Serrano 
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UNA VENTANA 

En mi calle pasan pocos coches, 

pero parece un campo de minas… 

llena de cacas de perros. Me 

gustaría vivir en el paseo 

marítimo y ver el mar. También 

me gustaría que desde  mi 

ventana se viera el zoológico. Me 

encantan los animales, sobretodo 

los felinos. Las plantas también me gustan. 

María Dolores Bautista 

 

EL CARRER QUE JO M’ESTIMO 

    

El meu carrer és molt estret, és molt tranquil.  

Abans hi havien moltes botigues, en canvi, ara sembla un 

carrer mort. 

Al final del carrer es troba el Palau de la Música. 

Diuen que Sant Josep Oriol va néixer en aquest carrer, i per 

això van fer una capella molt petita. Abans sempre estava 

oberta, però ara està tancada. 

Enric Prats 



63 
 

EL MEU CARRER, EL MEU BARRI 

 

El carrer on visc està en un barri on he passat molt bons 

moments. Abans era millor que ara perquè la gent era com 

una família. Tots ens coneixíem i fèiem festes. 

Abans els temps eren millors, la gent posava al carrer 

cadires i feien el vermut . Ara és diferent, la societat  ha 

canviat i la gent ja no és tan familiar; cada vegada hi ha 

menys festes, la gent no és tan amable com abans; té por 

de la crisi i dels robatoris. 

El més bonic seria tornar al temps d’abans, que féssim més 

festes i poguéssim sortir d’aquesta crisi, i que la gent fos 

més feliç i els nens poguessin sortir a jugar al carrer amb 

tranquil·litat.  

Francisco Juárez 
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LA VIRGEN DEL PILAR 

Caminando, por las calles, 

grupos de joteros van 

con sus trajes regionales a la ofrenda del Pilar. 

Caminando en procesión al rosario de Cristal, 

con sus faroles encendidos, 

y la réplica de la basílica del Pilar. 

Caminando por sus calles, 

grupos de joteros van tocando, 

con sus guitarras las calles hacen templar. 

Tocar las guitarras de maños 

la jota quiero cantar 

a mi patria Aragón 

y a la Virgen del Pilar.  
 
 

 

       

    C. Trinidad  
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EL MEU CARRER 

Me he levantado a las cuatro de la mañana… pensando 

cuando estudiaba historia de España. 

Resulta que los reyes católicos, recibieron a Colón en las 

reales Drassanes, cuando vino de descubrir Las 

Américas; aquí en Barcelona, terminada la ceremonia y 
tal, Colón fue a meter los pies a la mar y coincidió que 

entró por el “carrer de Sant Miquel”, al fondo la playa; 
se levantó los faldones para que no se le mojaran las 

ropas, pero con tanta desgracia que en aquella época 
los nobles no llevaban ropa interior y se le vio un huevo 

colgadero. De allí viene la famosa frase de “El huevo de Colón Pelón” 
-porque tenía alopecia- 

Este relato se lo conté a un arqueólogo amigo mío que, por cierto, 

está nominado para un premio Nobel por un descubrimiento 
científico. Resulta que excavando en “El Carrer de Sant Miquel” en el 

número 20 descubrió él solo el otro huevo de Colón, limpio de polvo y 
paja; por cierto, se dijo: “ostras... el otro huevo que le faltaba a 

Colón” 

Después de tantos siglos y pensando yo en la historia, todavía me 
digo: ¿cómo podía tener Colón los huevos tan separados uno en el 

número 20 y el otro en el 150 de “El Carrer de Sant Miquel?” Esto es 
verídico, pues mi amigo el arqueólogo encontró un pergamino con 

una partitura musical que decía: Colón puso un huevo en la pared y 
los niños que lo vieron apartaron a correr en “El Carrer de Sant 

Miquel…” Lo que sigue está ilegible por la destrucción o erosión del 
tiempo. 

La historia siempre deja constancia; hasta el ministro Trillo dijo un 

día en el congreso de los diputados: “Manda huevo”; una frase muy 
chula, ¡cojonudamente hablando! 

Mi obsesión ahora es, pensando en el año 1412 ¿Cuánto costaría una 

docena de huevos, en ese año, en “El Carrer de Sant Miquel?” 
Seguiré investigando y en la próxima fiesta de “Sant Jordi” os iré 

diciendo algo más de mis descubrimientos científicos sobre el ilustre 
navegante Cristobal Colón, que parece que iba perdiendo los huevos 

por “El Carrer de Sant Miquel”. 

    ¡AGUR! 

PD. Hay que tener H… para traducir este hallazgo a cualquier idioma  
ya que ha sido el descubrimiento más importante de la historia del 

mundo… hasta hoy. 

Salvador Durán Morilla 
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EL CARRER 

Esperando un brote de inspiración, contemplo la calle… ni 
por asomo llega un atisbo de luz en forma de idea para que 
las neuronas en mi cerebro enlacen las palabras para crear 

un bonito pensamiento… 

A  medida que pasan los segundos y los minutos, una a una 
van llegando a mi pluma las letras idóneas con las que 

interactúa mi creatividad 

“el carrer”, “la calle”, “the street”… son tan solo 3 
formas de decirlo y un solo significado: un simple nombre… 

del cual no hay mucho que decir, pero si fuera un camino a 
través de la vida, donde va pasando, cual película a través 
de mis ojos, como un carnaval de sensaciones y 
experiencias, ganancias y pérdidas, idas y vueltas; en fin, 
la vida misma. Tal vez entonces así cobraría un significado 
para mí. 
El carrer, el meu carrer! una elección, una 
convicción, un sin sentido, un no sé ¿qué? lleno 
de nada y que encierra un toque de misterio; el 
misterio de lo desconocido, de todo aquello   
que no sabría explicar. Una experiencia, un 

cambio y una adaptación. Un nuevo país, una 
nueva circunstancia y un nuevo concepto o, simplemente, 
una idea vaga por desarrollar. 

                                   Jessica Campos  

 

UN SAFAREIG 

El meu carrer és molt curt i es diu Carrer dels Safareigs.  
L'estiu és molt sorollós, ja que hi ha dos bars, però això 
canvia a l' hivern.  
Es torna tranquil i fresc.  
Al carrer viuen molts estrangers de diferents països.  
El carrer està fet només per a vianants.  
Bell carrer, nostre carrer. 

 
Marco Jurak 
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EL MEU CARRER DE LA VIDA … 

 

 

 

 

 

 

 

 

El meu carrer de la vida... On transcorren totes les meves 

vivències, moltes d’elles felices, divertides, alegres… altres 

no tant, algunes doloroses i tristes però totes les 

experiències amb les que aprenc i creixo. Juntament amb 

totes les persones  amb qui he compartit, molt i poc, les 

que ja no són, i les que avui sí estan, i les que estan per 

arribar. Aquest és el meu agraïment, perquè m’han 

ensenyat a ser cada dia millor. Corregint els meus defectes, 

vivint sense queixar-me, sense criticar, sense jutjar i sense 

por. Realçant les meves virtuts, vivint amb fe i esperança, 

amb amor i pau. També amb tota la confiança i certesa de 

que solament un mateix és responsable de la seva pròpia 

felicitat… El meu carrer qui ha convocat i on transcorre tot 

el descrit. Sento una sincera i immensa gratitud. 

Moltes gràcies de  tot  cor! Moltes gràcies per ser qui sóc 

jo.     

Esther Nores 
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MI VIDA, MI CALLE 

 
En mi calle... 
Hay alegría y mucha vida.  
Hay esperanza y confianza. 
Siempre se pasea el amor por las aceras de la paz. 
Hay precios de fortaleza, no hay espacio para la tristeza. 

La calle es pequeña, pero da gusto caminar por ella. 
Siempre se ven sonrisas en las dos puntas de las esquinas.  
Hay una tienda de razón, que también ofrece compasión.  
Hay la parte  de la crítica, pero se ofrece en justa medida. 

El odio y el rencor se han marchado, debido a las molestias 
que causaban el perdón y la tranquilidad. 
De vez en cuando, pasa por mi calle, la sensación de 
desistir. 
Pero en seguida me paso por la tienda de la fe y me lleno 
de esperanza. 

Da gusto vivir en mi calle, da gusto adornar la calle de mi 
vida. 
Sentimientos de alegría y tranquilidad. 
Y así voy, luchando para llevarme bien con cada vecino 
nuevo y desconocido que pueda aparecer. 

Pero, eso sí, con la simpatía y la alegría al recibir, sea lo 
que sea, lo que la vida tiene para mí. 
Mi calle se llama vida!!  

Fernanda Martins 
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UN BONITO LUGAR 

Mi calle está situada en un lugar 

muy bonito de Barcelona, es 

acogedora  tanto por la variedad 

de comercios, que en ella se 

encuentra,  como su vecindario. 

Estoy muy bien comunicada con 

todos los transportes públicos, supermercados y colegios.  

Tiene unas aceras muy anchas por la que se puede pasear 

y una calzada muy amplia, lo que hace que me sienta muy 

libre. Tengo mucha claridad y me da vida pues me siento 

muy a gusto y no la cambiaría… a no ser por una fuerza 

mayor.    

 Paquita Espinosa 

           POBLE NOU     

Yo vivo en la calle Bilbao, para mí la mejor, entre Llull y 

Pujades. Cuando nos vinimos a vivir estaba cortada en Llull 

y este tramo estaba todo lleno de talleres de mecánica, 

muchas fábricas de tejidos y casas bajitas. Al hacer el 

metro en Pueblo Nuevo ya fue cambiando el barrio; no 

parece el mismo. Fueron sacando las fábricas y empezaron 

a hacer pisos. Había una fábrica muy grande que se 

llamaba Saladriga. La han reformado, ahora han hecho el 

centro de los jubilados y una gran biblioteca. También hay 

una placeta grande y la chimenea de la fábrica en medio; 

delante mismos está el mercado de Pueblo Nuevo que se 

llama la plaza de la Unión. 

Rosalía 
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LA GRAN MANZANA 
 

Cuando era joven había una avenida grande, donde todos 
jugábamos y reíamos. Era de tierra, no estaba asfaltada, y 
tenía muchas piedras. La gente se sentaba con sillas en la 
calle y las puertas estaban abiertas, las mujeres cosiendo y 
nadie entraba a robar o hacer daño. 

Era una calle de un pueblo como otros. 

Después de cuarenta y seis años esta calle, de Alcobendas 
en Madrid, tiene centro comercial, un parque, el 
ayuntamiento y los juzgados. 

La gente de la Moraleja, zona  residencial de lujo  de la 

parte norte,  los ves  que van a comprar y a comer   al 
centro comercial: La Gran Manzana, 
ubicado en esta calle. ¡Cómo cambian los 
tiempos! 
Esta zona convertida  ahora de lujo  y 
donde tiene ALONSO, el corredor  de 
carreras de coches, un restaurante  y una peña  Asturiana.  
Me gustaba más antes La Gran Manzana. 

 

Ángeles Barrado 

 

BULLICIO 

Vivo en una calle muy bulliciosa, tiene varios bares y 

discotecas. Mi piso es alquilado, lo decoré y vivo feliz con 

mis dos maravillosos hijos. Trabajo como auxiliar de 

geriatría. Disfruto con mi trabajo porque me gusta escuchar 

y ayudar en todo lo posible. 

Evangelina 
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Es diu així perquè hi van residir moltes famílies vingudes 

d'aquest poble. 

Vinaròs és un municipi del País Valencià. 

L'origen de Vinaròs és una petita alqueria àrab (Beni 

Alaròs) que esdevingué cristiana a la conquesta pel rei 

Jaume I (Binalaròs). Vinaròs és un poble molt fester. 

Durant tot l'any s'hi celebren una gran quantitat de festes: 

Sant Antoni, Sant Sebastià i Festes del Llagostí, les quals 

van destinades a la promoció de l'aliment i símbol local, 

que és el llagostí de Vinaròs (diferenciable fàcilment per la 

seva cua amb un toc morat). 

Però, des que va néixer la Barceloneta, moltes coses han 

canviat, el Carrer de Vinaròs es deia Carrer de Sant 

Oleguer. 

Sant Oleguer - Patró Protector de Barcelona   

(Barcelona, 1060 ? - 6 de març de 1137) fou bisbe de 

Barcelona i arquebisbe de Tarragona. És venerat com a 

sant per l'Església Catòlica. La seva despulla reposa a la 

Capella del Crist de Lepant, a la Catedral de Barcelona. 

Cada 6 de març pot visitar-se el cambril, on es veu l'urna 

de vidre que conté el cos incorrupte revestit amb robes de 

bisbe. 

Una Curiositat: El tradicional model adoptat per Barcelona, 

de placa de marbre blanc amb lletres refoses, més bell i ric 

que no el d'altres ciutats espanyoles o estrangeres, afegint 

oportunes referències biogràfiques de cada personatge 

s'aboca al vianant per desperta-li la memòria adormida. 

 

Francisco Tabalipa 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_Valenci%C3%A0
http://ca.wikipedia.org/wiki/Jaume_I
http://ca.wikipedia.org/wiki/Barcelona
http://ca.wikipedia.org/wiki/1060
http://ca.wikipedia.org/wiki/6_de_mar%C3%A7
http://ca.wikipedia.org/wiki/1137
http://ca.wikipedia.org/wiki/Bisbe_de_Barcelona
http://ca.wikipedia.org/wiki/Bisbe_de_Barcelona
http://ca.wikipedia.org/wiki/Arquebisbe_de_Tarragona
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sant
http://ca.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Barcelona
http://ca.wikipedia.org/wiki/6_de_mar%C3%A7


72 
 

MI BARRIADA 

!Qué puedo decir de mi calle, mi barriada!  

 

Cuando llegué aquí fue en mi adolescencia. Tuve la suerte 

de ir a vivir a un barrio muy familiar y acogedor. Las gentes 

que vivían aquí eran especiales. Es un pequeño pueblo 

marinero. Lo que más me impactó fueron las costumbres. 

En verano sacaban sus mesas y banquetas de playa a la 

calle. Era todo tan familiar. Los vecinos tenían mucha 

comunicación entre ellos. 

Esta barriada con sus calles es la “Ostia” (éste es su 

nombre). 

Soy muy feliz por vivir aquí. 

 Francisca Cáceres 

 

UNA FOTOGRAFIA 

Al carrer on visc jo tot és molt vistós i 

visual, sobretot pel qui ve de vacances 

i porta una càmera fotogràfica. 

Queden fulminats davant del carrer. És 

petit i estret, amb molts balcons.  

La vorera estreta porta al carrer Sant 

Carles i Andrea Dòria. El carrer es diu Sòria. Ara estan fent 

un col·legi nou.    

 

Vicente Mesa 
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MARROC 

El meu carrer es diu “Ibn Zaydoune”. És 

un carrer bastant gran, llarg i amb dos 

carrils, un en cada sentit de la circulació. 

Es troba en una zona costanera, a 15 

minuts del centre de la ciutat (Larache). 

Té moltes coses, dues escoles d’educació 

primària i un institut de secundària 

obligatòria. Hi ha molts edificis, botigues, 

una bugaderia, perruqueria... I, fins i tot, una pista d’esport 

just darrera de la meva casa. Al final de tot hi ha un bosc 

gran i bonic. Finalment, teníem molt bona relació amb els 

veïns, es coneix tothom. Però ara ja no m’agrada tant com 

quan era petita. Abans eren més boniques, hi havia llocs 

per a jugar. Tot és diferent, les cases són altes. El sol ja no 

arriba a la meva habitació, han arribat nous veïns, han 

marxat els antics... 

               Hanan 

 

PASSAT, PRESENT I ARA FUTUR 

 

Visc al barri de la Barceloneta, i el meu 

carrer està situat al costat de la platja. És 

un carrer molt lluminós i alegre, ja que hi 

ha molta gent de totes les edats. 

És un carrer amb històries, ja que la casa 

on vivim van néixer els meus pares i els 

meus tiets. 

Un carrer amb un passat, un present i un futur.   

Verònica 
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MI CALLE ES PECULIAR 

Un día caluroso por la noche escuché unos gritos. No le 

presté mucha atención. Al poco rato volví a 

escuchar gritos, entonces decidí 

asomarme. Vi a mucha gente asomada en sus 

balcones y a otros en la calle. De repente vi a un hombre 

en el terrado de enfrente gritando: “…Que un hombre 

quiere matarme, ayuda”. La gente llamó asustada a la 

policía. Éstos tardaron un poco; mientras el hombre seguía 

gritando asustado. Aguantaba la puerta del terrado para no 

dejar entrar al asesino. A lo lejos se oía las sirenas de la 

policía. Llegó al lugar y la gente le señaló al hombre. La 

policía subió corriendo las escaleras, con pistola en mano. 

Para su asombro no vio a nadie que intentara matar al 

hombre; resulta, que éste, estaba ensayando un papel de 

teatro. 

Jordi Gálvez  

 

UN CARRER LLUNYÀ 

En aquest moment, el que voldria és viure amb la meva 

família que està a Honduras. Veure els meus pares, la 

meva germana, les meves nebodes i, especialment, el meu 

fill que ja fa cincs anys que no estem junts. Cada dia penso 

en ells. Voldria abraçar-los, petonejar-los. Sento desitjos 

d’anar-me volant. Els “estraño” tant... sento molta 

nostàlgia de no estar amb ells. 

Misel 
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PARIS, PARIS 

 

Vivo en Badalona y no me gusta nada de 

nada. Siempre he soñado en ir a París, desde 

pequeñita. Ver la torre Eiffel, los candados del 

amor, las tiendas, el paisaje que tiene, su 

tranquilidad… en fin, París es mi ilusión. 

Rosario  

 

 

LLIBERTAT 

El meu carrer canvia amb freqüència. 

Un dia hi ha més flors i arbres; un altre vaques o 

cavalls.  Un dia hi ha més gents i cases altes; un altre dia 

no hi ha edificis ni ningú. 

El carrer es llarg, ample i recte un dia.  El dia següent és 

estret i ziga-zaga. 

A més a més una cosa que no canvia és l'aigua. 

La meva casa és us vaixell i el meu carrer són els rius, 

canals de navegació i els mars de l'Europa.  

 

 

Sherry Johnston 
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OCHENTA AÑOS, MI CALLE 

 

¡Que puedo decir de mi calle! Vine a vivir hace ochenta 

años y la quiero. Cuando era pequeña mi calle era muy 

tranquila y familiar, todos nos conocíamos. Era como un 

pueblo. Los niños jugábamos en la calle, no pasaban coches 

y podíamos disfrutar de nuestros juegos. En verano, al 

anochecer, algunos vecinos cenaban y charlaban en la 

calle. En la novela de LLuis LLac (Història d’uns ulls pintats) 

el narrador vivía en mi calle. 

Delante de mi casa había una 

cuadra y cada madrugada 

salía el caballo y el carro. Es 

un recuerdo muy bonito. 

Cuando Franco dio el golpe 

de estado, que provocó la 

Guerra Civil, se acabó toda la magia. Muchos vecinos se 

fueron del barrio. No se podía estar por 

los bombardeos que eran muy 

seguidos, estaba el puerto, el gas y la 

Maquinista. Nosotros nos fuimos a 

Santa Coloma, donde mis padres 

tenían casa de campo. Volvimos 

cuando acabó la guerra. Todo era 

diferente. Muchos vecinos no volvieron. De aquella época 

solo quedan dos matrimonios y dos viudas. Mis tres hijos 

son nacidos y criados en mi calle del Mar.  

 

Marina Gimeno 
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MY STREET 
 

 
 

My street’s name is Pescadors, paying homage to the 

fishermen, because many a fisherman live in this 

neighbourhood near the sea. 

This street is not very long but it is very interesting for the 

people. 

The neighbourhood holds a big celebration of Saint 

Michael’s day, when streets are decorated and there is a 

whole week of festivities with music and orchestras in the 

street and people singing habaneras. 

Near where I live there is a small hospital which was a hotel 

in earlier days and where my wedding reception was given. 

I am very happy in my street. 

Ana Chaler 

 

MY STREET 

I remember when I was a child we used to walk down this 

street. When I look at it I’m stunned how much it has 

changed. In those days children played in the street 

without any danger. There were no cars, no lorries, in the 

summer. Even the landlords sat by the front door taking 

the air. Look how much my street has changed! 

                                                                   Pilar Bueno 
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VINARÒS STREET 

 

It is so called because many families from this village lived 

here. Vinaròs is a municipality in the Valencian country.   

The origin of Vinaròs is a small Arab alquería (Beni Alaroz) 

that converted to Christianity in the conquest of King Jaime 

I (Binalaroz). The people from Vinaròs are very festive. 

Throughout the year they hold plenty of festivals: San 

Antonio, San Sebastian, and the festivals of the shrimp, 

which are aimed at the promotion of food and local symbol, 

which is the prawn from Vinaròs (easily distinguishable by 

its tail with a touch of purple). 

However, many things have changed in la Barceloneta, 

Vinaròs Street is now called San Olegario street. San 

Olegario was the Bishop of Barcelona and Archbishop of 

Tarragona. It is venerated as a Saint by the Catholic 

Church. His remains rest in the chapel of Saint Christ of 

Lepanto in the Cathedral of Barcelona. Each March 6, you 

can visit the dressing room, where you can see the Crystal 

urn containing the incorrupt body covered with bishop’s 

clothing. 

Francisco Alceu Tabalipa 
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MI CALLE 

Tal vez hubiera podido nacer en cualquier otro barrio y 

seguramente me sentiría igual de orgulloso pero 

difícilmente sería un barrio tan auténtico como este. 

El mar por una parte y la vía del tren (en su día) por otra 

delimitaban el mismo, aislándolo del resto de Barcelona. 

Un barrio de gente trabajadora y sencilla que hace su vida 

por sus calles estrechas, con sus ropas tendidas en los 

balcones, y en una de esas calles me he criado. 

En sus adoquines jugábamos a las canicas y a la pelota. De 

vez en cuando parábamos porque pasaba algun coche. 

Los vecinos sacaban sus sillas a la puerta de sus casas, las 

señoras hacían la tertulia mientras sus maridos jugaban al 

dominó o a las cartas. Mientras pasaba la gente para ir al 

mercado daban los buenos días y algunos se 

añadían temporalmente a esas tertulias. 

Más tarde empezaba a venir gente de "Barcelona" para 

comer en alguno de los dos restaurantes que había en cada 

extremo de la calle, que con el tiempo han adquirido cierta 

fama por sus platos marineros.  

El nombre  de la calle donde nací evoca la esencia de un 

barrio marinero, y no podría ser más acertado, pues se 

llama calle de "LA SAL". 

David López Julbe 
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MI BARRIO 

 

Yo me crié en dos placetas que se comunicaban entre ellas 
por un puente. De ese puente podría contar historias como 
cuando un camión se quedó enganchado a él y no podían 
sacarlo sin que dañaran el puente. Fue algo espectacular 

ver cómo destrozaban la tubería para sacar el camión. 

Eso fue algo curioso, porque a partir de ese momento 
aquel puente quedó tocado y la gente cuando pasaba 

notaba que se movía. 

En la actualidad ya no hay ningún puente. No sé si hicieron 
un mal negocio al quitarlo. Yo pienso que sí, porque para 
cruzar ahora la avenida Meridiana tienes que ir con mucho 
cuidado. 

Maria Esther Trinidad López 

OUR  STREET 

My street is my life. I have lived here since my birth and 
would not change it for any other. It’s lovely, every day has 
a different colour, with the sunset in front of my home. 

My street is big, bright and lively. You can walk, sit down to 
watch the beautiful townscape. The port is before my 

balcony with big and small yachts. It’s very nice! 

In my street there are trees that protect us from the sun in 

summer. 

At the end of the street is the beach. There are always 
people. There are also many restaurants giving life all year 
round. Catalans and aliens live in harmony and enjoy 
themselves in the neighborhood. 

Alexandra Samper 
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MY STREET 

 

I live in Sant Miquel Street, near the Sant Miquel del Port 
Church and the Barceloneta Square. The neighbours have a 
lot of parties in this place. My street is in a familiar 

neighborhood called la Barceloneta. 

This street is very important in the history of Barceloneta. 
Miquel Pedrola y Alegre is the old name of my street. This 
name was a tribute to a soldier with that name. He lived in 
la Barceloneta and he fought hard for this place in the 
Spanish Civil War. I live in a very touristic and beautiful 

street. 

Esther López Arrabal 

EL MEU CARRER DE PETITA 

El meu carrer, d’un 

poblet molt tranquil 

del Penedès,  quan 

jo era petita era 

l’antiga carretera 

d’Igualada. Per tant 

estava molt animat a hores puntuals, ja que passava el 

cotxe de línia i tenia parada davant de casa. Els viatgers 

que arribaven i la gent que venia a esperar-los, s’omplia el 

carrer i era molt divertit passar una estona mirant tot 

aquell batibull de gent. 

Maria Farell 
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MI CALLE 

 

¿Qué puedo decir de mi calle? Es la más importante y bella 

del barrio, pues da entrada y salida al mismo, la más 

ancha. Es un paseo boulevard  y como tal, los días festivos 

sobre todo, si luce el sol, se abarrotan los restaurantes que 

llenan sus terrazas de vecinos y extraños que vienen a 

tomar el sol en invierno y en verano, el de la playa de 

haberlo tomado ya, y si la temperatura del agua lo permite 

acompañado del correspondiente baño reconfortante. Eso 

sí, tanto las terrazas como la calle están siempre 

abarrotadas de transeúntes que vienen y van paseando y 

respirarando la brisa marina que tanto nos gusta a los 

vecinos de esta maravillosa metrópolis que es Barcelona. 

Desde la terraza de mi casa se ve este fantástico 

espectáculo y además también la gran variedad de 

pequeños y medianos barquitos de recreo que están 

amarrados en el Port Vell y algún que otro megayate que 

allí amarra. Cosa que no podría disfrutar si no viviera en mi 

calle, que es la más concurrida y grande del barrio. 

Miquel Subils 
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MI CALLE 

Mi calle, como diría una canción antigua, tiene un bar y 

casas muy húmedas. Vivo en Raval Nord. Llevo aquí desde 

tiempos inmemoriales. He visto cómo se han ido muriendo 

las personas mayores, que casi todos eran catalanes. Esto 

lo digo justamente por mi portal. Cuando llegué a vivir a él, 

no había nadie de fuera, ahora en cambio no sólo es que no 

haya catalanes, es que soy la única castellana. Estoy 

rodeada de buena y no tan buena gente. Sí  tengo que 

decir que ha cambiado mucho, pero yo la sigo queriendo, 

ya que aún con lo malo, siempre le veo el lado positivo que 

tiene mucho. Esta es mi calle, que no la conoce ni el distrito 

de Ciutat Vella. 

                                                 Francesca Navarrete 
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C/ MAQUINISTA 

Quan vaig anar a viure al meu carrer encara hi havia 
llambordes. Sortia al balcó i veia les vies del tren, que 
carregava ferro al moll i el duia a la Maquinista per 
convertir-lo en màquines de treball. 
Xerrava amb les veïnes, veia els homes que anaven al 
barber, les senyores amb la bossa del pa i la merceria al 
costat de casa. Als vespres l’enrenou dels qui anaven al 
cine Barcino, i ens il·luminava el porxo del Ramonet, que 
s’omplia i es buidava amb els llums vermells. 
Ara surto al balcó i tot és diferent. El barber no hi és, ni la 

merceria, ni tan sols el cinema. 
La Maquinista ja no és indústria. Ara són blocs de pisos. Del 
porxo del Ramonet només queda el record. 
Res no és millor ni pitjor. Només cal adaptar-se als temps 
que ens toca viure. 

Antonieta Durán 

 

UN CARRER DE L’EIXAMPLE 

 

Recordo el meu carrer que de petit sortia a veure passar el 
tren per sota, ja que aleshores no anava soterrat per la 
ciutat, i em feia gràcia veure el fum de la màquina de 
carbó, quan sortia a l’exterior. 
Al meu carrer hi havia força soroll, ja que també teníem els 
bombers molt a prop, i la remor de les sirenes ens feia 
sortir a veure’ls. Com que era l’Eixample també teníem 
tramvies. Un hospital a prop també ens avisava amb el 
soroll de les ambulàncies. En fi, el meu carrer era molt 
animat, i els nens ens ho passàvem la mar de bé anant 
d’un cantó a l’altre per mirar d’endevinar a què 
corresponien els sorolls.                                   
  

Joan Ferrer 
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EL MEU CARRER 

Jo visc en un carrer 
davant del mercat. 
Té quatre fanals 
i coloms a raig. 
Gavines no falten. 
Ni pobres tampoc. 
Dormen a les portes. 
Doncs tenen bon lloc. 
Una punta acaba a la vora del mar, 
i l’altra a la ronda, 
la del litoral. 

                                                   Pepita Boix Icart 

 

EL MEU CARRER 

 

Es diu Atlàntida. Com a lloc físic no hi ha gaire a dir! Quan 
has de sortir de l’estimada Barceloneta és un dels carrers 
principals, més transitats i sorollosos, perquè passa a la 
vora del mercat. 
No hi ha gaires botigues en el tram on visc: és bastant 
anònim! 
Fa quasi deu anys que visc en aquest carrer. El seu nom 
evoca una obra mestra de la literatura catalana, que no he 
llegit, i també molt abans, el mite del continent perdut de 

Plató. Lloc de fantasia, el mite de l’Atlàntida des de sempre 
s’ha identificat amb la terra promesa: el lloc ideal per 
viure!! Jo he trobat la meva Atlàntida en el carrer homònim 
de la Barceloneta. 

                                                              Mauro Mecozzi 
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EL MEU CARRER 

 

 

Jo visc a la Barceloneta, al carrer Ases. El meu carrer és 
molt estret, molt bonic, molt alegre. És un carrer molt 
turístic. Visc en aquest carrer des de fa dos anys i mig. Al 
meu carrer hi ha una església, també hi ha molts bars. Hi 
ha molts xinesos, paquistanesos que tenen botigues. Al 
meu carrer les cases són altes. La finca on jo visc té sis 
pisos. Visc en una finca antiga, amb una escala molt 
estreta. Al meu carrer hi ha  una gelateria. 

                                                                            Sofia 
 

 

MY STREET 

The street where I live is called Vinaròs. It is a very short 

street. The neighbours are very quiet. A few steps away 
from my house there is the market. Just within a few 
minutes’ walk you can get to the beach. The seafront is 
very beautiful and sometimes I go skating there. I’m really 

happy to live in this neighbourhood! 

                                                         Alessandro Parrilli 
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EL MEU CARRER 

 

 
Què us puc dir del meu carrer? És curt, és encisador. No hi 
ha gaire trànsit. No és un carrer ample, i això fa que els 
veïns ens parlem d’un costat a l’altre. Hi ha comunicació i 
ens trobem quan ens necessitem. Les cases que l’envolten 
són petites (un quart de casa), però acollidores. 
Veure la roba com s’asseca al sol i es regira al vent 
m’agrada. Això li dóna molta vida. A l’hivern és tristot i a 
l’estiu s’omple de joia i d’alegria, i a la tardor no hi 
manquen les xerrades de qualsevol tema. Tot ens va bé, 
mentre compartim el temps, fumant una cigarreta, menjant 
un gelat o bevent un got de vi, i tot a peu de carrer, 

asseguts en cadires, al pedrís o a la vorera. 
No cal dir que les plantes i les flors no hi manquen, i les 
regadores s’omplen i es buiden, s’omplen i es buiden. 
No hi volem “gentussa”, gent de mal viure. Res de drogues, 
i l’alcohol, el just. 
Quan vénen els turistes se’ls rep de bon grat (alguns més 
que d’altres). Si no es comporten correctament, se’ls avisa 
ja que hi ha unes normes de convivència a respectar. Això 
no és Lloret, això no és Can Xauxa. 
No he dit com es diu? Es diu Berenguer Mallol, a prop de la 
font dedicada a Carmen Amaya, a prop de la platja i de la 

vora del mar. Us convido a passejar-hi. Aquest és el meu 
carrer i és de la Barceloneta. És el meu país. T’ha agradat? 
Això espero. 

                                                                Carme Torres 
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MI CALLE 

Si pensamos en el significado que le podemos dar a lo que 

sería mi calle, mi calle es el lugar que me recibe cada vez 

que llego o el que me despide cada mañana. El sentimiento 

para una persona que no tiene su nacionalidad aquí pero es 

el que ahora va siendo su futuro y su presente. En mis 

pensamientos hay muchos recuerdos de calles, la mi niñez, 

de mi juventud. En aquel lugar donde jugué si parar, donde 

conocí varias cosas de mi vida, varias personas, la que cada 

noche al llegar de colegio le encontraba a su madre pisando 

sobre él, esperando a darte un gran abrazo y estrecharte 

entre ellos, esas calles donde conoces a la persona que te 

ayuda a descubrir un sentimiento diferente al que te dan 

tus padres, esa calle que es testigo cómplice de muchas 

travesuras de adolescente, y aquella calle en la que pasan 

los años y te ve alejarte para un lugar nuevo que te va a 

acoger, una calle, un barrio, una ciudad, un país diferente, 

y ahora será el nuevo lugar que te va viendo crecer, por 

donde pasas y pasas cada mañana. Ese lugar ruidoso con 

mucho calor a barrio y gente de todo tipo, nacionalidad. 

Pero en la que ahora vives y en la que vas descubriendo 

más cosas y personas. 

                                                                 Marcela Albuja  
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EL CARRER PINZÓN 

Jo visc a la Barceloneta, al carrer Pinzón. És un carrer 
ample, hi ha arbres, bancs i un parc de Gas Natural, amb 
tres fonts d’aigua. 
Visc en aquest carrer des de fa sis anys i no hi ha botigues, 
però a prop de casa meva hi ha una escola, una església, 
bars i un forn. 
La meva finca té nou pisos. Jo visc en un estudi sense 
terrassa ni balcó, és un pis interior. 
La meva finca té una escala ampla i ascensor. 
Al barri de la Barceloneta hi ha moltes botigues, bars, 

supermercats i un mercat modern. També és un barri molt 
ben comunicat amb transport públic, perquè hi ha 
autobusos, la línia quatre del metro i l’estació de França. És 
un barri molt alegre, amb cors i les seves festes tradicionals 
que m’omplen d’alegria. 
                                                  María Eugenia Rodríguez 

 

 

MY STREET 

 

I was born in a flat in Pescadors Street, but I live in Sevilla 
Street. Its name refers to a big city in the South of Spain. 
I have been living in Sevilla Street for sixteen years. In my 
building there are five neighbours. There are other 
neighbours in my street, but I don’t know them very well. 
We greet, say goodbye, good morning, hello... We don’t 
speak much. 

Mary Roig 
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MY STREET 

It is a long street, about five hundred metres long. There 
are trees on both sidewalks, but there aren’t any traffic 
lights. 
This street is straight and broad, with several shops, bars, 
a pharmacy, a lottery shop and a hair-dresser’s, among 
other shops. There is a church too. 
My home is a centenary building, five floors high. My flat is 
on the second floor, it’s big and bright. 
At the top corner with Joan de Borbó avenue there is a new 
fast food restaurant, a Burger King restaurant. 

The street was bombed during the Civil War and some 
buildings were damaged. 
At the bottom of the street there is a little park, on the 
grounds of an old gasworks, with lawn, trees, but without 
flowers. This park is by the sea, near the beach and the 
hospital. 
I live in this agreable and noisy street. It’s Ginebra street. 
 

Toni Casas 

                                   

MI CALLE 

 

Hola! Vivo en una calle estrecha, donde da mucho el sol. En 
mi calle hay un mercado. En verano se llena de turistas. 

También hay muchos bares de tapas. 

                                                    Amparo Güeto Giménez 
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MY STREET 

In winter it’s a quiet street, although there are three bars, 
two restaurants... Mind you, in summer it’s impossible to 
live there. Nobody can sleep. 
My flat is on the sea front, before the sea. In summer my 
street is overflowing with crowds of people. 

Celestino Aso 

 

MI CALLE 

 

Aunque la calle donde ahora vivo es bastante tranquila y 
mucho mejor que la que nací y viví durante 25 años. La 
que considero la mía sigue siendo esta última. ¿Por qué? 
Porque me trae muchos recuerdos de aquellos tiempos en 
los que nos inventábamos juegos, ahora desconocidos para 

los niños de hoy en día, a la que muchísimas veces voy a 
ver, porque está en el mismo barrio y me trae muy buenos 
recuerdos, por esto la calle donde nací aquí en la 
Barceloneta es la que considero mi calle. 

                                                Antonio Gásquez Cosialls 

 

 

MY STREET 

I live in Pescadors Street. It’s near the beach. I have been 

living here for two years. The beach is beautiful. I like it 
very much. My son was born in the Hospital del Mar. There 
are a lot of stores, you can buy anything. I started living 
here in la Barceloneta neighbourhood in 1992. 
Living in la Barceloneta is very nice. 
                                                        Mª Carmen González 
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MY STREET 

I live in la Barceloneta. The name of my street is 
Pescadors. It is a narrow street and it is near the beach. In 
winter it is a quiet place but in summer it is overflowing 

with crowds of people. I like living here very much. 

                                                        Juan Luis Melenchón 

 

MI CALLE 

 

Mi calle es como una calle cualquiera de la Barceloneta, 
ruidosa a veces, tranquila según la hora que estés 
paseando por ella. Tienes muchos bares y restaurantes. En 
verano es muy divertida pues tiene mucho ambiente debido 
a la playa y a la cantidad de turistas que vienen de 
vacaciones. De todos modos em gusta mi calle con todos 

sus defectos y virtudes. 

                                                        Marisol Muntaña 
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MY STREET 

 

The street where I have been living for twenty-five years, 
was very beautiful before the Olympic Games were hosted 
in Barcelona. Since then the peace has been shattered. The 
main reason for this is that tourists flock to the beach 
during the day to sunbathe and have a swim in the sea to 
refresh themselves. 
By day it is the screams of the people, happy swimming in 

the sea, and by night it is people fighting. 
All this happens in summer, whereas in winter things are 
much quieter. As you can imagine my street is close to the 
beach. 
                                                                    Jordi Arcusa  

 

MY STREET 

My street is short and has got few trees. On the right there 
is a very big park, on the left there are many buildings. It is 
full of lampposts. In the middle there is a road for cars. On 

the sides there are cars parked, and always there are a few 

people walking. 

                                              Daniel Sánchez Mateo 
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MI CALLE 

 

 
Cuando me asomo por la ventana y miro fijamente mi calle 
me entra una sensación de nostalgia y me traslada a mi 
niñez, cuando la calle era alegre con los niños jugando, los 
vecinos con sus sillas en las puertas, a las noches de 
verano cenando en las puertas de las casas en cuanto 
empezaba el buen tiempo. O aquellas verbenas en las que 
nos reuníamos todos los vecinos. Qué tiempo más bonito 
cuando la calle era alegría. 
Ahora es una calle triste. No hay niños jugando en ella, ya 
no se celebran verbenas y ya apenas se conocen los 

vecinos. Ya no tiene vida. Qué tristeza me da mi calle. 
                                                      

Elvira Escalante Callejo 
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CALLE BALBOA, EL SUEÑO 

 

Os voy a explicar  parte de mis sentimientos, intentándolos 

plasmar en este folio. 

Hola a todos lo que leen este pequeño comentario, quiero 
deciros que una profesora me dio a entender una cosa muy 
interesante, con un pequeño detalle muy importante para 
mí. Que lo que hay que hacer es “más hechos y menos 
palabras”. Me hacía falta una cosa, y sin yo pedírselo, ella 
me lo dio. Lo que os quiero decir, es que nos tenemos que 
ayudar unos a otros, pero con hechos, porque las palabras 

se las lleva el viento.  

Hablando de todo un poco, yo iba a la escuela de adultos 
un día, y vi una cosa muy extraña al lado de la puerta del 
colegio, en la pared. Vi una mancha oscura, sin darle 
importancia me marche al interior de la escuela. Pero no 
deje de pensar en la mancha, y  al día siguiente otra vez fui 
al colegio y sucedió lo mismo. Pero esta vez sí que le puse 
interés, y acercándome  a la mancha, salió una mano no 
humana. Era la mano de un dragón que me metió dentro 

de la pared, y yo asustado empecé a pedir auxilio, pero 
nadie me escuchaba. Ya estaba metido en el corazón de la 
pared, dentro de su interior, y claro yo aterrorizado, no 
dejaba de chillar hasta que vino un caballo que lo 
cabalgaba un caballero, que me dijo: no temas, porque he 
venido a tu ayuda i diciéndome estas cosas, yo me 
tranquilice, y vi como ese hombre se tiraba para el dragón 
y hiriéndole en el corazón, lo mato. Y chille de alegría, pero 
al ruido de mi chillido me desperté. En fin, era todo un 

sueño. 

Antonio G. A. 
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MI CALLE, MI BARRIO 

 

Aunque llevo viviendo 47 años en Barcelona, soy de 
Almería, de un pueblo que se llama Adra  y a veces me 
acuerdo mucho de donde nací.  La calle se llama Pedro 
Mena. Es una calle muy larga, donde los vecinos nos 

conocemos  todos  y éramos como una familia.  

Los primeros que vinieron a Barcelona fueron mis 
hermanos, y al cabo de un tiempo, mis padres y yo nos 
fuimos a vivir al barrio de la Barceloneta, para mí el mejor 
barrio de Barcelona. La gente era muy abierta a los de 
afuera. Casi toda mi vida la he pasado en el barrio de la 
Barceloneta, hasta que me casé al cabo de unos años, y me 
tuve que marchar, porque al nacer mis hijos, la casa  se 
quedo pequeña, pero yo y mi familia seguimos siendo de la 
Barceloneta. 

Ángeles Fernández 
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EL RAVAL 

 

El Raval es un barrio de Barcelona situado  
en el distrito de Ciutat Vella. Las calles  
principales son la calle del Carmen,  
Hospital, Nou de la Rambla y la Rambla  
del Raval donde está la estatua del gato  

de Fernando Botero. 

En la Rambla del Raval se hacen  
diferentes actividades y conviven  

personas de muchos países y culturas  

diferentes, es un barrio multicultural. 

Tiene la iglesia de San Pablo del Campo y la iglesia de San 

Agustin. 

Antes se conocía como el barrio Chino. 

Alonso  

LA CALLE DONDE YO VIVO 

La zona donde yo vivo es muy 
bonita y muy agradable. Es la 
zona del Arco del Triunfo y es 
una de las zonas más 

importantes de Barcelona.  

Hacen muchos eventos, 
muchas actividades 
deportivas, a veces hacen 
feria de comida, de vino y 

también venden artículos de bisutería. Es una zona para 
pasear y ver muchas cosas, y al mismo tiempo, puedes 

comprar en las paradas que ponen. La zona es muy 
turística. 

Azucena 
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UN TROCITO DE MI CAMINAR 
 

Hace treinta y siete años que vine a vivir a mi calle, un 
barrio del centro de Barcelona. Es una calle bastante 
importante, por las cosas que ha habido y hay en ella. 
Tenía los juzgados, el borne, en el final tiene la estación de 

Francia y en el portal veintiocho vivió Picasso. 

Cuando yo vine al barrio parecía que estaba en Galicia, 
había muchos gallegos. En cambio ahora todos son 
marroquís, paquistaníes y sudamericanos, queda poca 
gente de aquel tiempo. 

La mayoría se marchó cuando el ayuntamiento empezó a 
expropiar  casas para un plan que nunca se hizo. En cambio 
en mi calle se tapiaron muchos pisos y luego tuvieron que 
volver a rehabilitarlos, pero a los propietarios ya los habían 
echado. Al lado de mi casa hicieron una universidad y 
cuando excavaban se encontraron  un cementerio que tenía 
más de mil quinientos años, se pudo ver mucho tiempo 
como los arqueólogos limpiaban los huesos de los 
esqueletos y las formas de enterrar. Los sarcófagos eran de 
piedra y enterraban adultos y niños juntos, fue muy 
interesante, ver una pincelada de historia. 

También está el antiguo convento de san Agustín que 
después fue cuartel militar y hoy es el museo del chocolate, 
y también la escuela de repostería. Bueno, como veréis, me 

encanta mi calle. 

Carmen Pérez  

 



99 
 

MI   CALLE 

 

Vivo en la Barceloneta. Antes 
vivía en una calle y ahora vivo 
en otra y en las dos para mí he 
tenido buenos vecinos, lo único 
que echo de menos es que 
antes era más familiar y ahora 

lo es menos.  

Pero, a pesar de todo, me gusta 

mi calle.  

Me gustaría ser  un niño y volar como una golondrina de un 
sitio para otro para recordar viejos tiempos y ver amigos 

que hace mucho que no los veo. 

Claudio 

EN BLANES 

Un barrio pequeño, detrás 
del paseo del Mar, hay una 
calle que es bonita de ver y 

fotografiar, pues  hace  más 
de 70 años que sigue igual. 
Reúne a todos los payeses 
todos los días, de lunes a 
sábado con las frutas y 
verduras que ellos recogen 

de sus tierras. 

Alrededor de los puestos de los payeses, los compradores 
pueden adquirir de todo, hasta flores, y también se puede  
pasear. Es una de esas calles que parece sacada de un 

catálogo de Arte por su colorido, su olor y sobre todo por su 
amplitud. Puedes encontrar todo tipo de personas de 
diferentes razas, colores y culturas, y entre ellas yo, pues 

voy todos los años a ver esta calle tan bonita. 

Mary Rey  
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MI PEQUEÑA CALLE 

 

En esa pequeña calle donde un día yo nací van hoy mis 

pensamientos, del porque fui tan feliz. 

La calle  de nombre HABANA fue donde yo aprendí  a jugar 

y también a tener amigos  que nunca podré olvidar.  

 

Contenta y feliz estaba cuando  mi amiga me chillaba: 

“Baja, baja, que a la charranca contigo voy  a jugar”.  

Esta calle ya no existe, el progreso la extinguió. Por mucho 

tiempo que pase, en esa calle nací yo. 

 

 

 

Isabel Gil 
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EL AMOR DE MI CALLE 

 

Yo soy de un pueblo muy frio, mísero, ya que por el frio y 
poco transporte fallaba de todo, y del dinero mejor no 
hablar. El pueblo situado en la depresión de una montaña, 
las calles de arriba a abajo y otras cruzadas pero no rectas 
ni planas tan llenas de socavones que hasta los pobres 
burros tropezaban y caían. La carretera pasaba por la parte 
alta del pueblo y como la cúpula era bastante amplia, 
estaba la plaza, la fuente con cuatro caños y un abrevadero 
para los animales. En la plaza está el colegio, el 

ayuntamiento y una iglesia destrozada por la guerra. De   
ahí salen varias calles y una era la mía, se llamaba San 
Pascual. Por la mitad de la calle estaba la iglesia del mismo 
nombre, y patrón del pueblo, al cual los señores feudales 
que no tenían herederos  le dejaban la herencia. Como el 
santo no come, el único rellenito del pueblo es el mosén. En  
la parte de abajo vivía mi familia y con ella, yo. Al lado los 
campos de cereales y por el medio el rio que cuando llovía 
un poco de más, se llevaba lo que no se había helado. Por 
eso la juventud se iba de los pueblos ya que solo tenían 
pan para hoy y hambre para mañana. Y a pesar de todo 

tengo buenos recuerdos.  

Dominga Moliner    
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MI CALLE, MI PAÍS 

 

Me llamo Mamaduo Gassama nacido 
en África, en Costa de marfil de 
origen senegalés. 

Yo me pregunto por qué muchos 
blancos ignorantes dicen que los 
negros vienen de los monos. Esta 
creencia es la más estúpida que he 
oído en mi vida. Yo digo, si es así, 

¿entonces podemos decir que los 
blancos vienen de los babuinos? 

Algunos filósofos blancos han escrito lo que les da la gana, 
porque todo el  mundo sabe que el hombre empezó en 

África.   

Todo mundo dice que el primer humano en la tierra fue  
Adán, y Adán es africano, digamos negro. El primer profeta 
que se llama Noé es africano y negro, él fue la primera 
persona que construyo el barco para viajar por el mundo 
con sus gentes y para descubrir el mundo. Abraham 
también es africano, digamos negro. Moisés también, 

porque nació en Egipto antiguo, y eran negros. También en  
Argelia y Marruecos y Libia, Túnez, en todas las tierras de 

África eran negros. 

La esclavitud y el maltrato, los asesinatos a inocentes y las 
matanzas obligaron a abandonar el norte de áfrica, y así se 
instalaron los blancos. Porque en África ya había faraones 
negros, que se llamaba Taharqa y que reino del 690 AC al 
664 AC. Muchos blancos dicen que los negros fueron 
cristianizados, al contrario, porque antes de Cristo ya había 
Cristianismo en África, por eso Muhammad Ali el campeón 

del mundo de boxeo dice que dentro de cien años dirán que 
era blanco. Es lo que hicieron Con Jesucristo. El mundo era 
negro, hasta ahora es negro, y seguirá siendo negro. 

Mamadou Gassama 
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ESTA  CALLE  ES LA  MIA 

  

Vivo en una calle de Barcelona, cerca de ronda de Sant  
Antoni, donde me parece que están viviendo un montón de 
personas que no son Españoles, en general son gente de 
otros países, como por ejemplo: Filipinos, sudamericanos, 
paquistanís, indios, rumanos, etc. Paseando por allí da la 
impresión que estas en un barrio multicultural, con su 
gente haciendo las compras de cada día en un mercado que 
está ahí en medio de la calle. Todas las tiendas o casi todas 
están llenas de gente, en general hombres que, nada más 

entrar te preguntan si te pueden ayudar en algo. Con todo 
esto quiero decir que la gente que vive en este barrio es 

muy hospitalaria y muy agradable. 

Ovidiu Claudiu Tonta 
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EL NOSTRE PASSEIG  

 

El meu carrer es com la meva vida, visc aquí des de que 
vaig néixer i no el canvio per cap altre, me’l estimo. Cada 
dia te un color diferent, ja que es pon el sol davant mateix 
de casa meva, el meu carrer es gran, lluminós, i alegre, on 
es pot passejar o be, seure a mirar el bonic paisatge. Tinc 
davant mateix el port, on temps enrere era de mercaderies, 
i estava ballat per a la gent, nomes entraven els portuaris. 

Ara, en gaudim tots, tenim els iots esportius grans i petits, 
que van amunt i avall. Que bonic és! El passeig és ple 

d’arbres que ens protegeixen del sol d’estiu, el qual s’omple 
de gent amunt i avall cap a la platja a totes hores. També 
és ple de restaurants que donen vida tot l’any al barri, i 
s’omplen de gent de tot arreu, catalans i estrangers vivim 
amb harmonia i gaudim del nostre barri. 

Alexandra  Samper  
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EL MEU CARRER…. 

 

El meu carrer és on jo vaig viure la meva infantessa, doncs 
quan eren petits jugaven sense pors ni perills. Ja 
d’adolescents esperàvem la festa major, amb il·lusió i tots 
plegats ajudàvem a guarnir el carrer, perquè volíem que fos 
un dels premiats. Recordo l’últim dia de la festa, fèiem el 
ball dels fanalets, i totes les noies estàvem nervioses per 
veure si ens treia a ballar el noi que ens agradava, i vet 
aquí, vaig conèixer al meu amor, i fins i tot continuen junts. 

Ai… quins records em porta el meu carrer. 

Ana Prieto 
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¿HA PERDIDO MI CALLE SU ENCANTO? 

 

Que recuerdos me vienen cuando observo mi calle, ahora 
está invadida por cuatro bares, sus sillas y todas las 
personas que cuando luce el sol se sientan a degustar su 

cerveza con patatas fritas o boquerones. 

En mi juventud no había  
esos  bares  ni  sus sillas, 
sino espacios donde todos 
los de mi edad jugábamos a 

todos los juegos de esa 
época. En estos días esos 
juegos han desaparecido 
(media manga, mangotero,  
tacos  de  cromos  y  con la 
chicas de nuestra edad a la 
charranca, cuerdas y  
muchos más, dado que en 
aquellos días no había la 

cantidad de coches que hay hoy en la actualidad. Ahora la  
juventud juega a las máquinas y ordenadores, en  fin  que  
nuestra “calle” a pesar del tiempo transcurrido, aún  
conserva su encanto y silencio solo roto por el ir y venir  de  
las personas, en verano ese bullicio aumenta dado que 

tenemos la playa cerca.                                                                                                                                                                                       

A pesar de haber adquirido un aspecto más moderno, 
actualmente mi “calle” aún conserva su encanto especial, 
sus fachadas oscurecidas por la sal del mar han convertido 
esta zona en una de las más apreciadas de Barcelona un 
lugar con un ambiente tranquilo, marinero y familiar que se 
mantiene ajeno a la gran urbe que es la gran                                        

ciudad, Barcelona. 

Andreu Ros 
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EL MEU CARRER 

 

 

 

 

El carrer Ginebra es un carrer com qualsevol altre, ple de 
cotxes, bars, restaurants, amb gent de tota mena que son 

a Barcelona per estudiar o treballar. 

El carrer torna a ser el  meu carrer per pasqua quan passen 

els coros amb la seva música i la seva alegria. Gent de tot 
arreu ve a gaudir de la festa que tot això representa. 

Enyoro el carrer de la meva infantesa amb la fabrica de gel, 
la carboneria i la lleteria, amb el lloro a la porta cantant la 
raspa quan s’acostava algú, el veïnat en el que tots ens 
coneixíem i ens saludàvem, les fogueres de Sant Joan que 
es feien a totes les cantonades i els nois voltaven i 
mantenien enceses afegint fustes i mobles vells vigilant que 

no s’escampés el foc. 

Un carrer net i amic, un carrer que m’ha vist créixer i del 

qual cada pedra, cada balcó i cada vorera ha format part de 
la meva existència, de les meves alegries i les meves 

penes. 

Angelina Pérez Amorós 
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MI CALLE 

 

La calle de mi pueblo la tengo en los recuerdos de mi 

infancia; era de tierra, amplia y soleada. 

Con mis hermanos descubrí mis primeros juegos; 
construíamos largas carreteras con varios puentes de 
piedra y de madera, a la comba, al pañuelo, a la pelota, al 
escondite y a un juego que se llamaba la billarda que era 
muy divertido; escuchábamos cantar a mi madre mientras 

fregaba los platos. 

En invierno nos poníamos al sol a coser, y en verano por las 
noches junto con los vecinos, a tomar el fresco, viendo un 
montón de estrellas, escuchando a la gente mayor contar 
relatos de su juventud e historias de la guerra, que a mí en 
aquella época me daban un poco de miedo, pero aguantaba 
hasta que finalmente me dormía y mi papá me llevaba a la 

cama. 

 

 

 

 

Marga Ramos 
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MI CALLE 

 

Aún recuerdo con nostalgia la calle de mi niñez y juventud. 
Mi calle es amplia, hay unas aceras donde de niños 
jugábamos sin peligro de los coches aunque había y hay 
mucho tránsito. Antes pasaba el tranvía, hoy los autobuses, 
circulaban coches y en la actualidad aún más. Esto no 
impedía que no pudiéramos jugar. También conocía a todos 
mis vecinos, es una calle donde hay restaurantes, farmacia, 
kiosco de periódicos, estanco y un establecimiento donde 
vendían artículos de pesca porque estaba cerca del puerto. 

Yo desde mi terraza, veía los barcos como entraban y 
salían.  

En verano cuando eran las nueve de la noche, contemplaba 

como salía el barco con destino a Mallorca. 

Son muchos los recuerdos que tengo de mi calle. 

Un verdadero Paseo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elena Gómez 
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EL MEU CARRER... 

 

 

 

Jo visc amb un carrer que porta el nom d’una comarca molt 

bonica de la Catalunya Nord anomenada “El Vallespir”. 

Aquest carrer és ample, té molt arbrat, força comerç i està 
situat a les Corts.  

En el mateix carrer hi ha el Jardí de Les Infantes, que 
antigament pertanyia a la masia Can Gasparó, de la  família 
Cuyàs. Va ser una de les finques més importants de Les 

Corts. 

En 1934, va ser comprada per l’Ajuntament. I més tard va 

acollir l’Escola Pública Duran i Bas. 

Va ser enderrocada l’any 1971. En el mateix lloc se va 
aixecar una nova escola moderna, amb el mateix nom. Però 
gens còmoda ni pràctica com escola. Va ser una gran 
pèrdua que l’enderrocaren la masia. 

 

                      Glòria Lasheras 
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MI CALLE… 

 

Mi calle, que puedo decir de mi calle, los años más felices 

de mi vida, cuando podíamos estar jugando hasta las 

tantas de la noche, porque no habían coches que 

molestaran, cuando eran las fiestas las vecinas llevábamos  

tortilla de patatas y estábamos hasta las 10 ó 11 de la 

noche  oyendo música y jugando a la charranca. 

Había compañerismo, no teníamos lo que tenemos hoy pero 

al menos sabíamos los nombres de los vecinos y si nos 

teníamos que ayudar lo hacíamos. 

Cuando hacíamos la comunión, la fiesta era en la calle, 

todos juntos éramos partícipes del acontecimiento. 

Mi calle es como un primer amor que nunca se olvida!! 

Cuantos recuerdos!! 

 

Naty Giner 
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MI CALLE... 

 

Recuerdos de infancia, de adolescencia, de juventud y 

ahora de  madurez. 

Recuerdos que se acumulan en los rincones, bajo los 
frondosos árboles, o en la armoniosa luz tenue de tus viejas 

farolas. 

No me doy cuenta y el tiempo pasa en un devaneo de 

estaciones y tú  querida calle  sigues ahí, impasible.                                       

Cuando el ayuntamiento se siente generoso  repara los  
bancos de tus aceras, y algún que otro socavón en tu negro 
asfalto, o repinta el antiguo columpio del parque  donde 
todos hemos jugado de niños. 

Cuando los vecinos tienen fuerzas, arreglan sus fachadas, y 
alegran con sus tupidos y coloristas geranios ventanas y 

balcones. 

Tu vida real, calle, es ese trasiego de gentes, con prisa 
unas veces, de recreo y diversión en otras, ese no parar de 

furgonetas descargando, el olor a ese pan recién hecho. 

Siento en mis entrañas esa vida que fluye en ti, que se 
palpa en las aceras, en el quiosco, en la bodega, en el 
colmado. 

Finalmente, mi inseparable calle, mi cómplice de momentos 
inolvidables, sabes como yo, que hay rincones que llevan 

nombres, árboles que tienen fechas… 

y tú siempre sigilosa y prudente me acoges, me observas y 
guardas todos mis secretos. 

                                                                                               

                                                                                  

Joan Carles Riera i Castro   
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EL MEU CARRER: 

Pg. Joan de Borbó-Barceloneta 

 

El meu carrer es el més bonic del món. Ple d’arbres i de 
restaurants típics d’aquest barri mariner tan particular. 

Penso que no hi podria viure en cap altre lloc encara que al 
estiu em sobren uns quants milers de persones que venen 
de tot arreu de la ciutat i també de fora per banyar-se a les 
seves platges. La gent es amable. Tothom parla amb 

tothom asseguts en els bancs, en les terrasses.  

Sí, estic enamorada del meu carrer i del meu barri, un barri 

que portaré sempre en el cor allà on vagi. 

 

Encarna Ferrández Balagué 
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EL MEU CARRER 

Mi añoranza de mi calle. Cuando éramos pequeños 
jugábamos a las cuerdas y las canicas. Recuerdo las 
verbenas que hacíamos en la calle, porque yo vivía en una 
planta baja y todos los vecinos sacábamos las sillas y las 
mesas y comíamos juntos la coca y el cava  
y todo el mundo que pasaba comía. Teníamos menos cosas 

y éramos muy felices. Qué tiempos aquellos de mi infancia 

tan felices, siempre los recordaré.  

Carlota Ramírez 

 

 

                   

 

 

 

MI CALLE 

Mi calle era un sitio en el que todos éramos una  familia. De 
vez en cuando también nos enfadábamos, pero éramos 
felices, con todo tipo de problemas y mucha “gana” la 
mayoría de veces. Por eso, unas cuantas amigas y amigos 
jugábamos en la calle con cromos y al escondite, para 
alegrarnos de todas las cosas, mientras que nuestros 
padres trabajaban para sacarnos adelante en aquellos 

tiempos difíciles  

Después venían las fiestas del barrio y nuestra calle se 
engalanaba con mucha clase, con palcos y papeles 
hacíamos lámparas y nos lo pasábamos bomba con la 

orquesta, dentro de la pobreza. 

Gloria Santiago Huguet 
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MI CALLE 

Está situada en una plaza muy emblemática de Barcelona 
llamada” Plaza de la Barceloneta”, aunque todo el mundo la 
conoce por plaza San Miguel. El nombre se debe a su 
Iglesia, en la cual se celebran las diferentes fiestas 
populares, como el pregón de las fiestas de San Miguel 
(fiestas del barrio), así como los diferentes actos populares 

de dicho barrio. 

Una de las características de esta plaza es la réplica de la 

fuente de Canaletas. 

Es una plaza con doble vertiente, por un lado, llena de 
color, bullicio de las incesantes personas que la visitan y los 
bares que no cesan de trabajar, y por otro, con el encanto 
de su luz amarillenta enfocando la preciosa parroquia de 

San Miguel cuando el sol se oculta. 

Sin duda una bonita calle, con la cual me siento 

identificada.  

 

 

 

 

Rosa Güera                                                                                                    

 

 

http://www.google.es/imgres?hl=es&biw=971&bih=570&tbm=isch&tbnid=X_tWo9TQAf3ddM:&imgrefurl=http://www.gomedi.net/distritos/ciutatvella.html&docid=gLJrt4ETrMjH3M&imgurl=http://www.gomedi.net/distritos/barceloneta02.jpg&w=500&h=333&ei=oco9UdKEEJOThge324GQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=650&vpy=2&dur=1156&hovh=183&hovw=275&tx=84&ty=104&page=2&tbnh=140&tbnw=200&start=15&ndsp=20&ved=1t:429,r:29,s:0,i:169
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MI CALLE 

 

 

En mi memoria esta mi calle 
Pescadores. 

Fue La calle que me hizo dar un paso hacia delante, me 
emancipe de casa de mis padres, para irme a vivir con mi 
novio. Era una calle sencilla de la Barceloneta, pero llena de 

vecinos que cada día con una sonrisa te saludaban. 

El vecino que tenía una carpintería enfrente (Manolo), el 
manitas que todo lo arreglaba (Fermín), que cuando salías 
al balcón, te daban un saludo y te preguntaban, ¿como 
estas hoy? Los amigos y familiares venían a visitarte, pero 
no llamaban al timbre de la escalera, porque no existían 
simplemente gritaban tu nombre desde la calle y tu salías 
al balcón, hablabas con ellos y los vecinos no se 
molestaban por tus voces, al contrario se unían a tu 
conversación con la sonrisa de cada día. 

 Pocos años después  nació mi hija, la cosa más maravillosa 

de mi vida. Como siempre los vecinos estaban ahí para 
darte la enhorabuena,  ella crecía, y los vecinos miraban al 
balcón para ver sus primeros pasos, con su media lengua 
sabia llamar a Manolo (el carpintero) y a Fermín (el  
manitas). 

Por desgracia el edificio fue declarado en ruinas por un 
escape de agua muy importante y tuvimos que dejarlo. 

Me fui triste, por los momentos tan maravillosos allí vividos, 
pero me fui mejor que entré: una maleta llena de 

recuerdos, un marido y una hija entre mis brazos. 

Por  último quiero dar las gracias, a la comisión de fiestas 
de mi calle (Pescadores), porque gracias a ellos cada año, 
vuelvo a disfrutar de mi calle, porque me uno a su fiesta y 
vuelvo a evocar aquellos bellos momentos. 

Ana Mª Caparrós 
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EL MEU CARRER 

Del meu carrer me'n recordo del sr. 
Manolo i la sr. Antònia, els drapaires. 
De la Flora i els seus carretons. De la 
botiga on s'hi anava a comprar llet 
fresca amb la lletera, a l'endoll; llet 
de la vaqueria que hi havia al carrer 
Mediterráneo (per cert, un carrer ben 
fosc aleshores). També hi havia la 
fàbrica de gel, després va ser taller 
mecànic i ara ha desaparegut 

l'edifici. Hi havia una pastisseria on 
feien uns croissants i brioixos 
deliciosos i on compràvem el tortell 
els diumenges,i una  impremta.  

Al començament del carrer hi era el cine Marina (2 pel·lis 
per sessió i NO-DO) i al final la fàbrica del gas: La Catalana 
deGas.  
Per un curt temps va ser-hi la Federació Ciclista de 
Catalunya. Vaig tenir l'ocasió d'anar-hi a una cursa i fer 
l'entrega de flors.  On ara hi ha l' Església Evangelista, 
abans hi havia el bar Pepe ben famós pels coristes. Molts 
bars en aquest carrer: la sortida i tornada dels Coros 
sempre era un esdeveniment, una festa gran. El Xèrif va 
caure fulminat (ballant) en una festa d'aquestes. I, una 
cosa insòlita: ens van canviar la numeració del carrer: de c/ 
de Ginebra 47, vam passar a  23 del c/ de Ginebra. 
I, un record ben especial pel noi que portava la granja, a 
l'altra cantonada del carrer, i que es va quedar només amb 
els dits polsa i l'índex de la mà dreta després d'una revetlla 
de Sant Joan. Me'n recordo de les fogueres al carrer i les 
colles d'amics passant per les cases recollint mobles vells. 
 

Un carrer de gent treballadora. Un carrer ben calent! 

 

Siru 
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MI CALLE 

Vivo en un Paseo de un barrio muy marinero que cuenta  
con 250 años desde su  existencia a los terrenos que 

ganaron al mar al absorber la Isla de Maians. 

Hubo un importante desarrollo industrial, actualmente  
desaparecido y el barrio sigue con sus calles estrechas y 
fachadas oscurecidas por la sal del mar. 

Con  sus playas y  por la proximidad al centro de Barcelona 
hacen de mi barrio y de la calle en que vivo, una de las más 

concurridas de Barcelona. 

Historia de pescadores con un bonito faro y con su iglesia 

barroca de Sant  Miquel del Port.  

En 1992 con motivo de las Olimpiadas, desaparecen los 
antiguos almacenes de mercaderías para convertirse en el 
Museo de Historia de Catalunya y famosos restaurantes en 
el Edificio Palau de Mar. 

Los fines de semana con el olor a mar, la buena cocina de 
los restaurantes y acompañada de todos los visitantes que 
pasean por mi callle, hacen de la Barceloneta uno de los 

barrios más peculiares de Barcelona. 

Vivo en el Paseo Juan de Borbón, con vistas al Port Vell  y 
con un puerto  que en poco tiempo se convertirá en uno de 

los mejores. 

Me siento muy bien viviendo en él. 

Teresa A. 
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EL MEU CARRER 

Mi calle  fue la mejor 

porque jugando en ella me hice mayor. 

Tengo tantos recuerdos que explicar,  

que no sé  cómo empezar. 

Mi calle con la ropa tendida en los balcones  

y las plantas bajas llenas de críos y mayores. 

Era tal algarabía que no había, 

ni una sola vacía. 

Para las fiestas del barrio, mi calle se engalanó  

y hasta que no obtuvo el PRIMER premio  no se 

paró. 

O sea el meu carrer Mariners el millor. 

I Martinez 
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MISTERIO 

Mi calle era pequeña, doce números. Acababa en 

un parque señorial. Los pájaros eran testigos de 

todo lo que acontecía. La señora viuda y oronda, siempre 

con su collar de perlas y su abrigo de visón, que cada 

domingo iba a misa. La secretaria, eternamente enamorada 

de su jefe, que nunca se casó. La escandalosa familia, con 

seis hijos a cual más tremendo…. Y ese señor del nº 12 que 

siempre iba con gabardina, gafas oscuras y un periódico 

trasnochado. Nunca supimos porqué un día desapareció y la 

policía registró su casa. 

Maria J. Debón 

 

 

 

EL MEU CARRER 

 

El meu carrer no és un lloc, 

ni un temps, 

ni tan sols un lloc a la memòria. 

És un espai on  ballen 

la primavera i la tardor,  

l’enyor i l’esperança. 

El meu carrer és on trobo la gent estimada. 

 

Núria C. 
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MY STREET 
 

 

 

My street is quite big, there are a lot of houses in it. There 
are a lot of children in my street and they are always 

arguing with each other or else fighting. Most of the time 
they just play with dolls and prams and bikes. The older 
kids go to the park where they have a lot of fun on the 
swings, slides, see-saws and roundabouts. There is also a 
large football pitch were the boys all play football and the 
girls play games like netball and hockey. If you were to 
come in to my street you would find all the elderly people in 
the community centre drinking tea and having a good old 
chat.  

At night time you will find all the teenagers outside on the 

street having a laugh at the older neighbours who are often 
out shouting about the noise.  

Everyone in my street gets on well with each other and we 
can all have a good time together without any arguments.  

Lluís Bennàssar 
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ESCENARIO DE VIDA 

 

Es un lugar querido, deseado, ansiado, alabado, criticado y, 

también,  repudiado.  

 

La  vida pasa. Las 

escenas se suceden 

unas a otras como 

dirigidas por una 

mano invisible.  

El bullicio de la 

mañana se va 

animando con los 

juegos de los niños. 

La pesadez de la 

tarde se arrulla en 

ancianos que sestean 

socarronamente en 

sillas de anea 

curtidas por el paso 

del tiempo. Durante 

la tarde-noche se 

suceden corros de 

animados  vecinos, 

que van poniendo 

punto y final al día. 

 

Teatro de sueños, esperanzas, deseos, te quedas solo, 

desierto y silencioso, esperando con ansia el romper de un 

nuevo día. 

Josep Garbí 
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I LOVE BCN 

 

 

De la ciutat, els terrats… 

I algun petit raconet, 

entre el carrer dels “Petons” 

i el dels “Enamorats” 

 

ana silvestre vara 
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