
 

 

 



 

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 L’ACTOR I CANTAUTOR 

VALENCIÀ OVIDI MONTLLOR I LA SEVA CANÇÓ 

“HOMENATGE A TERESA”, 

  

 

 

AQUESTA ÉS LA CONSIGNA: 

COM UN RECORD D’INFANTESA, SEMPRE ET 

RECORDARÉ A TU... 

 

 

 

 

I AQUEST ÉS EL RECULL: 

 

 

 

      

 

 

       

  SOM-HI!!! 
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HOMENATGE AL MEU IAIO PACO 
 
 
Com un record d’infantesa sempre recordaré al iaio Paco 
assegut al balcó cantant cançons sense parar. Sempre 
portava una boina al cap per no passar fred, ja que no tenia 
massa cabell. 
Ens posava malnoms a tota la família, des del moment de 
néixer. Per exemple a la meva germana li deia Montserrat 
Caballé, perquè plorava molt. Al meu cosí li va posar 
Alcalde, perquè tenia la cara com un pa. A l’altre cosí va ser 
adjudicat com El Pagès, ja que viu en un poble, a un altre 

nét li va posar El Negre, perquè era molt moreno de pell. 
Tenia noms per a tothom sense faltar al respecte i a més 
ben encertats i amb molta gràcia. 
Era una persona molt estimada al barri ja que va néixer a 
la Barceloneta i va formar la seva família aquí. Va veure 
créixer els seus quatre besnéts, una d’elles sóc jo. Sempre 
que podia estava amb ell, compartint les seves històries, 
vivències i sempre amb un somriure a la cara.  
Tenia obsessió per la televisió, sempre amagava el 
comandament per tenir el poder de veure el que volgués. 
Sempre que donaven corregudes de bous ell les mirava i 

ens donava les explicacions oportunes encara que no 
sabem si n’entenia o no.  
Ara amb els anys m’he adonat que tot el que ens va 
ensenyar era veritat. 

Mar González 
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MY GRANDMOTHER ARACELI AND MY SISTER 

ROSANA 
 

 
Like a childhood memory I will always remember two 
people of great influence in my childhood. The first one my 
grandmother Araceli, who enjoys the last years of her life. 
The second my sister Rosana, who died during lactation. It 
all started on the Christmas Eve of 1962. At exactly twelve 
o'clock began to snow. It was a snowstorm whose 
consequences are still remembered today. 
The next morning, on Christmas Day, I went to my 
grandparents’ house, to spend with them the convalescence 
from a pneumonia I had contracted. 

During my healing my grandmother Araceli was affected by 
breast cancer. During a period of a year both of her breasts 
were amputated. 
Arriving home after the operation, my grandmother showed 
me the scar of the wound, a zipper from side to side of his 
chest. 
I only remember the great love I felt for her to see that 
image. It was a privilege and luck to see the scar. That 
situation hardened me. I was four years old. 
The other person, my sister Rosana, died during my 
convalescence, a few months old, and in the midst of the 
disease process and operation of my grandmother Araceli. 
I do not remember her, as if I had never seen her, we both 
had pneumonia. If so, she and I shared only one thing that 
was a contagious disease. 
 

Fernando Codina Camallonga 
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MI MADRE 
 
 
La que fuera guía de mis sueños y apagara mis miedos de 
niña cuando la noche era más oscura que nunca y los 
demonios acechaban, ella siempre estaba allí, espantando 
mis temores, expulsando a mis enemigos, susurrando a mis 
oídos palabras de cariño, mi heroína especial, mi madre 
querida. 
Recuerdos de infancia que acuden a mi cabeza como 
pequeños torbellinos, en diferentes formas y colores, con 
olores de guisos, charlas entre galletas y correcciones 

ortográficas, podía encontrarlas en los lugares más 
secretos. 

 
Te recuerdo como la más sabia, valiente y paciente de las 
mujeres, delgadita, elegante y presumida, una castellana 
intentando de por vida aprender el catalán, escudriñando 
mis deberes y apuntándose a cursillos que nunca hicieron 
que lo hablara. 
Hoy que ya soy mayor te añoro e imagino que como todas 
las hijas universales me doy cuenta, haciendo balance de 
mi vida de la sabiduría que esconden las madres, de todo lo 
que nos aportan y de lo que podrían aportarnos más si las 
escucháramos siempre, aunque esa, ya sería otra historia. 

 

                                                Clara Alcolea Herrera    
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HOMENATGE A TEODORA GUARDIA, LA SENYO 
 
 
Com un record d'infantesa 
sempre recordaré  
a la Senyo, 
dirigint-nos cap a l'escola. 
 
Potser vaig ser 
l'última alumna 
que va tenir abans  
de deixar l'ensenyament. 

 
Era la mestra  
de l'Acadèmia Montcada  
on hi anàvem nens i nenes  
de la Barceloneta (i de l'altre barri). 
 
Ella ens ensenyava a llegir, 
llegint paràgrafs  
del Don Quixot 
en veu alta. 
 

I a casa em mostrava 
com tocava el piano 
quan era jove a La Vila Joiosa, 
sobre l'hule de la taula. 
 
M'encisaven les seves mans cuidades 
amb els seus dits artrítics; 
les seves ungles llargues, afilades i anacrades. 
I, tot el que amb elles m'assenyalava em fascinava 
 
Ella que amava  
la Literatura i la Música, 
amiga d'en Pau Casals, 
em va ensenyar a estimar-les. 
 

Sira Gómez 
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MY MOTHER 
 
 
She who was the guide of my dreams as a child, when the 
night was darker than ever and demons lurked, she was 
always there, scaring my fears, driving my enemies away, 
whispering endearments in my ears, my special heroine, 
my dear mother. Childhood memories that come to my 
head like little whirlpools in different shapes and colours, 
smells of stews, talks between cookies and spelling 
corrections could find them in the most secret places. I 
remember you as the wisest, most courageous and patient 

of women. 
Skinny, smart and smug, a Castilian trying to learn Catalan 
forever, scanning my homework, enrolling me on courses 
that never made me speak it. 
Now that I'm older I miss you and I imagine that like all 
universal daughters I realize, taking stock of my life, of the 
wisdom that mothers hide, all that give us and what could 
bring us more if we listened, although that would be 
another story. 
 

Clara Alcolea 

 

EL MIO FRATELLO LUIS 
 
 
Come un ricordo d'infanzia sempre ricordero mio fratello 
Luis. Cuando faceva la doccia si metteva davanti allo 
specchio e si sentiva cantare. Mia mamma ci avvertiva, chi 
deve andare in bagno che entri prima di lui, perche 
sapevamo che sarebbe rimasto tanto. Adesso che lui non 
c'e piu con nostalgia mi acompagna questo ricordo 
d'infanzia. 
 

Mari Conde   
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HOMENATGE A LA MEVA IAIA MERCEDES 
 
 
Com un record d’infantesa sempre tindré present  a la iaia 

Mercedes explicant-nos  
cada vespre històries a 
la vora del foc. 
La guerra la va marcar 
tant que les seves 
vivències eren de dolor i 
patiment i així ens ho 
explicava. 

Tots els néts la tenen 
present per la seva 
valentia i la seva 
saviesa. 
Va néixer l’any 1906 al 
poble de Paüls 
(Tarragona) i el més 
emocionant per tots era 
com en aquella època 
sabia llegir i escriure. 
Durant uns anys ens 

parlava dels Nacionals i 
dels Rojos, després vam 

passar a conèixer amb les seves explicacions totes les 
monarquies europees. 
 
La seva virtut va ser que entenguéssim que l’odi no porta 
enlloc i saber perdonar per poder viure. 
 
Ara de gran comprenc tot el que per tu sento i et llenço un 
homenatge als quatre vents. 
 
Com un record d’infantesa sempre recordaré a la iaia 
Mercedes a la vora del foc. 
 

Imma Mulet 
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HOMENAJE A MARÍA 
 
 
Como un recuerdo de mi infancia siempre recordaré a la 
señora María. Nos enseñaba a unas cuantas niñas a hacer 
ganchillo, malla y encaje de bolillo. Le gustaba enseñarnos 
a todas las niñas a hacer trabajos manuales y cuando 
teníamos vacaciones del colegio como en aquellos tiempos 
no habia casales nos enseñaba a aprovechar el tiempo. Y 
nuestras madres estaban contentas porque según ellas 
hacíamos algo de provecho y no estábamos jugando en la 
calle. Entonces todavía se podía jugar pues no había tantos 
coches. Los recuerdos de mi infancia son muy bonitos. 
 

Marisol Montaña 
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UNA DONA GRAN CANSADA 
 

Com un record d’infantesa sempre recordaré la 
silueta d’una dona gran, cansada i de mirada 
trista i fonda, que vestia de monja, amb 
faldilles llargues fins als peus. Evident, perquè 
el col·legi al que jo anava, era de monges. 
Jo, aleshores, tenia entre vuit i nou anys, i la 
velleta cada mig dia ens esperava a mi i a la 
meva germana bessona. 
La vèiem venir, caminant lentament pel 
passadís del porxo que hi havia a la sortida de 

les aules cap al pati. 
La dona es parava a la cantonada i nosaltres hi 
anàvem, quasi jugant, sense saber quina nova 
tocava aquell dia. 
De vegades, ens contava un conte, ens cantava 
una cançó, ens relatava històries antigues, o no 
deia res, només ens mirava i somreia, després, 
marxava. Recordo, que de vegades, treia un 
tros de pa i xocolata de la butxaca i ens el 
donava mentre parlava.  
Recordo tenir ganes de veure cada dia aquella 

dona. Li vaig agafar força afecte, penso que fins 
i tot sentia per ella respecte. 
Un dia, ja no va venir més, ni l’altre, ni l’altre... 
Algú va dir que havia marxat..... 
Miràvem la cantonada del porxo i ella no hi era.  
Els anys esborraren la velleta, però la seva 
ombra perdurà en el meu record. 
Una dona que, qui sap, què hi veia en nosaltres! 
Però que, d’alguna manera, la vàrem fer feliç. 
Com un record d’infantesa, records d’aquella 
silueta! 

 
Maite Ortiz 
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AN OLD TIRED WOMAN 
 
 
As a childhood memory I will always remember the 
silhouette of an elderly woman. She was tired and 
sad and she had deep, sad eyes, she wore a nun’s 
dress with a long skirt that reached the foot. I was 
obvious because I went to a nun’s school. 
At that time, I was 8 to 9 years old, and the elderly 
lady every midday awaited for me and my twin sister. 
We saw her, as she was walking slowly down the 
long corridor porch who was near the playground at 

the exit of the classrooms. 
The old woman stopped herself at the corner and we 
went close her almost playing, without knowing what 
we would do that day. 
Sometimes she told us tales or sang popular songs or 
recount antic stories or she just stayed quiet and 
smiled while she looked at us after that, she went 
away. I barely remember that one time she took out 
a piece of bread with chocolate from his pocket and 
gave it to us, while she was speaking. 
I felt like I had to see her again every day. I felt 

great affection for her. 
One day, she didn’t come anymore. Someone said 
that she had gone away…… 
We saw the corner of the porch but she didn’t come. 
Time has passed and the old lady was lost in memory 
however her shadow will prevail in my mind. 
A woman who knows, what did she see in us? 
Somehow we made her feel pleased. 
As a childhood memory I will always remember that 
elderly woman’s silhouette! 

 

Maite Ortiz 
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CHILDHOOD MEMORY 
 
 
I remember Lluïsa. Some evenings after school I went to 
her house. She lived two blocks away from my house. She 
was there sitting at the table, making candy on the table. 
It was her work. She had been widowed at an early age. 
She told me to sit down and help. And while we worked she 
told me stories of her youth. Some evenings my 
grandmother came. They were very friendly. 
They told me that they had fought very hard to feed their 
children. She also told me things of her youth. Always with 

a very positive attitude. When I went some days, she gave 
me candy. I think of my childhood and I see everything has 
changed now. 

 

Esther Vidal 
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LA MEVA IAIA 
 
Recordo que quan sortia de l’escola anava a casa dels meus 
avis a berenar, pujava les escales i m’estava esperant la 
iaia al menjador. 
Com que la porta de casa seva estava quasi sempre oberta, 
l’olor de cafè a la tarda s’estenia per l’escala i convidava a 
les veïnes a entrar al pis que aprofitaven per descansar i 
prendre un cafetó, aleshores el petit menjador s’omplia de 
rialles, converses, que s’esvaïen quan passava una 
estoneta i les veïnes marxaven escales amunt al seu pis. 
La meva iaia venia roba a casa, això feia que fos molt 

coneguda i que quasi sempre hagués alguna veïna al seu 
pis. Recordo que a l’habitació tenia una paret amb una gran 
estanteria metàl.lica plena de caixes on guardava el gènere 
per vendre, normalment eren encàrrecs que li feien i alguna 
peça de roba que comprava ja que coneixia el gust de les 
seves clientes. 
Alguns  dissabtes al matí em deixava acompanyar-la als 
majoristes de roba del carrer Trafalgar, allí anàvem de 
botiga en botiga a comprar les novetats de la temporada, 
recollir encàrrecs o a canviar alguna peça de roba. Hi havia 
una botiga de majorista que m’agradava especialment per 

la roba que venia i que alguna vegada havia tingut sort 
quan la iaia em comprava alguna camiseta o uns mitjons  
que m’agradaven, això passava molt de tant en tant. 
Acompanyar la iaia alguns dissabtes em feia moltíssima 
il.lusió, em feia sentir especial, única, anàvem les dues 
totes soles, alguna vegada agafàvem l’autobús i d’altres 
caminant, depenia de la pressa que tingués. Pel camí 
m’anava explicant anècdotes de la seva joventut, els 
encàrrecs que li havien fet, etc. Jo l’escoltava molt atenta 
ja que era una bona narradora d’històries i a mí em 
fascinava. 
Ara ella és molt gran, però és alegre, sempre somriu, li 
agrada cantar i quan em veu em mira i somriu, m’abraça i 
em petoneja i jo li dic com l’estimo i com d’important ha 
sigut per mi. 

Núria Glez. Llorca 
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HOMENAJE A SALVADORA 
 
 
Como un recuerdo de infancia siempre recordaré a 
Salvadora. Era la madre de mi vecina y amiga Tere y de 
todas mis hermanas su preferida era yo. 
Iba cada tarde a su casa y merendábamos juntas aunque 
su hija no estuviera y siempre tenía una sonrisa y palabras 
amables para mi. Me enseñó  a coser y a bordar. 
Y el día de mi primera comunión me ayudó a vestirme, me 
peinó, me puso el tocado y me regaló un bolsito blanco de 
tela a juego con el vestido y con un pañuelo en forma de 

rosa dentro, que todavía conservo. 
Era un gran mujer, buena, sabia y adelantada a su tiempo 
(con casi 70 años decía que que se hubiera tatuado un 
delfín en el hombro). 
Cuando enfermó iba cada dia a verla. Nunca la olvidaré 
siempre cálida y entrañable. 
Besos Salvadora. 

María Martín Aledo 
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EL MEU AVI ROSENDO 
 
 
Com un record d'infantesa sempre recordaré el meu avi 
Rosendo sempre al capvespre venint del moll. Com altres 
treballadors del barri, ell feia d'estibador descarregant 
grans vaixells de difererents càrregues. 
Va tenir set fills, dues noies i cinc nois entre els quals està 
el meu pare. D'aquí que jo tingui un munt de cosins 
germans. 
La mala seguretat d'aquella època va fer que li caigués una 
bala de cotó a l' esquena i el deixés impedit i coix per la 

resta de la seva vida, però encara aixì feia respecte només 
amb la seva presència. 
Va morir sent jo petit, però el recordo molt alt i molt fort 
amb una esquena ampla i el seu bigoti blanquinós, amb les 
seves espardenyes catalanes tant a l'estiu com a l'hivern. 
Era el típic home pobre però honest i a casa el que ell deia 
anava a missa. 
Va estar al bàndol de la República o sigui al costat dels 
vençuts. Sempre recordaré quant apareixia per la 
cantonada del carrer i tots els meus cosins corríem a 
agafar-li el bastó i s'arrepenjava sobre mi ja que jo 

era dels més alts. 
Ja no tornaran aquells temps però per molts anys que 
passin mentre jo visqui mai m’oblidaré del meu 
avi:  L´ESTIBADOR ROSENDO ROSO... FILL DE LA 
BARCELONETA... 
 

Josep Jordi Roso Anton 
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LA XOCOLATA DE LA MARIA 
(El “West Side Story” del meu barri) 

 
 
No cal fer gaire esforç per a recordar quelcom molt 
important que va succeir durant la meva infància i 
adolescència: la Maria i la seva xocolata. A la Festa Major 
del meu barri, tota la canalla del carrer feia mans i 
mànigues per a poder atipar-se de la xocolata de la Maria. 
Faltaven ben bé dos mesos per la celebració de la Festa 
Major i tots els xiquets i les xiquetes, adolescents, i també 
algun gamarús, li cantaven les bondats a la Maria: guapa, 

alta, ben plantada, simpàtica i agradable en el tracte i, 
sobretot, una excel·lent cuinera. 
Tots, jo el primer, no dubtàvem en fer qualsevol cosa que 
ens demanés: apropar-nos al forn a recollir-li el pa, baixar 
les seves escombraries al carrer, saludar-la amb molt bona 
educació, escoltar en silenci els seus consells, ... tot era per 
a aconseguir unes bones tasses de xocolata. 
La Maria era com un quart Rei Mag d'Orient que ens 
visitava tots els setembres i ens obsequiava xocolata a doll. 
Una xocolata per a xopar-se els dits! Quan vam veure la 
pel·lícula “West Side Story” en el cinema, els nois més 

agosarats del carrer vam fer una adaptació de la lletra de la 
cançó que li cantava el seu enamorat (Richard Beymer) a la 
Maria del film (Natalia Wood).  

 

Raül Blesa 
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MARIA’S CHOCOLATE 

(The “West Side Story” of my neighbourhood) 
 

No need to make much effort to remember something very 
important that happened during my childhood and 
adolescence: Maria and her chocolate. At the Festa Major in 
my neighbourhood, all the street children had moved 
heaven and earth to be able to gorge themselves Maria's 
chocolate. 

Missing (lacking) exactly two months for the celebration of 
the Festa Major and the boys and girls, adolescents, and 
some tawny, they sang the benefits to Maria: beautiful, tall, 
well planted, nice and pleasant to deal with and an 
excellent cook, especially. 

Everybody, me first, not doubted to do anything that she 
asked us: approach to the bakery to pick up him bread, 
down their garbage in the street, to greet her very polite, 
quietly listen to her advice, ... everything was good for to 
get chocolate cups. 

Maria was like a fourth Wise Middle that visited us every 
September and she gave us loads of chocolate. A chocolate 
to soak one self your fingers! When we saw the film "West 
Side Story" in the cinema, more daring street kids did an 
adaptation of the song letter that the protagonist boy fall in 
love (Richard Beymer) sang to Maria (Natalie Wood): 

Raül Blesa 
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MY NEIGHBOUR HENRY 
 
 

Like a memory of my childhood I will always remember 

Henry as a neighbour and family friend. 

I was a teenager full of imagination and I liked his stories 

about his journeys around the world. 

He travelled a lot because he worked as a merchant 

seaman on a Spanish shipping company and he was abroad 

during lots of months. 

I never knew when he came back but it often happened 

when I entered in the house, I knew he had returned by 

the smell of flowers which mixed with the smell of this type 

of cologne he only wore. 

I already knew that night my parents would invite him to 

dinner and he would tell them stories about his last trip to 

Japan. 

Cristina Vilanova 
 

ENRIQUE 
 
 
Como un recuerdo de mi infancia siempre recordaré a 
Enrique un vecino y amigo de mi familia. 
Yo era una adolescente con mucha fantasía y me gustaba 
que me contara los viajes que hacía por el mundo. Su 
trabajo era viajar pues era marino mercante en una naviera 
española y permanecía muchos meses fuera de España. 
Yo nunca sabía cuando llegaba pero muchas veces ocurría 
que al entrar en mi casa, sabía si había vuelto por el olor a 
flores que siempre nos traía y que mezclado con su olor a 

colonia que sólo él usaba, lo hacía especial. 
Yo ya sabía que por la noche mis padres lo invitarían a 
cenar y nos contaría las últimas historias de su viaje por 
Japón. 
 

Cristina Vilanova 
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MY GRANDFATHER ABEL AND MY 

GRANDMOTHER JOANA 
 
 
As a childhood memory I will always remember my 
grandfather Abel and my grandmother Joana. 
I went to their house in summer to spend some days and 
their house was in Barcelona, opposite the Park Güell, away 
from the Barceloneta, which was a great adventure for me 
at that time. 
Every afternoon we played in the Park with other children in 
the neighbourhood, some days skating and riding bicycles. 
Other days on the swings and we played seek and hide 
among the big white columns.  
It was wonderful! 

 
Alexandra Samper 
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HOMENATGE A MIQUEL 

 
 
Com un record d'infantesa sempre recordaré en Miquel, el 
meu mestre de batxillerat. Era un home completament 
lliurat a la seva feina. 
Quan ens vàrem conèixer jo tenia 10 anys i ell 27. Jo 
sempre havia tingut mestres molt més grans que ell i el 
canvi em va sobtar. Era com un heroi per als seus alumnes 
perquè ens ensenyava noves formes d'estudiar 

desconegudes (mnemotècnia, construcció d'imatges 
mentals,...), que han estat molt útils al llarg de la meva 
vida. Per això en guardo un gran i agraït record. 
 

Sergi Riera 

HOMAGE TO MIQUEL 

 
 
As a childhood memory I will always remember Miquel, my 
baccalaureate teacher. He was a man entirely delivered to 
his job. When we both met I was 10 and he was 27. 

I had always had teachers older than him and the change 
surprised to me. He was as a hero for his pupils because 
learned new and unknown manners to study (mnemonics, 
building of mental images...), that have been very useful all 
long my life. So that I keep a great and grateful memory of 
him.                                                                Sergi Riera 
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TE QUIERO RECORDAR A TI, ABUELO 
 
 

Como un recuerdo de la infancia, te recuerdo a ti, de 

manera muy difusa. Te recuerdo a ti vagamente, difusas 

sensaciones de cariño, con ese semblante tierno y alguna 

vez duro, siempre fuerte. Te quiero recordar a ti, cabello 

blanco, manos fuertes, paso liviano, me llevas al Retiro, a 

pasear. Nos sentamos en un banco, sacas tu navaja y un 

mendrugo de pan, yo a tu lado mudo, observo como 

desgranas el mendrugo con la navaja, con unos 

movimientos cortos, serenos y firmes. Esparces a las 

palomas, los gajos de pan, te quiero recordar a ti, abuelo. 

 

Patxi Fernández 
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RECORDS D’INFÀNCIA 
 
 
Com un record d’infantesa, sempre recordaré tots i cada un 
dels moments que vam passar juntes, ella davant i jo 
darrere. 
Ella davant perquè ha estat la primera i única germana, i 
quinze mesos després, jo la seva companya. 
Sempre la recordo al meu costat, en els grans moments i 
celebracions.  
Quan vam començar a l’escola, les dues seient juntes en 
aquells pupitres de fusta i amb les nostres bates a ratlles, 

ella sempre responsable i estudiosa, justificava la meva 
conducta no tant responsable i esbojarrada, en ocasions 
fins plorava quan em castigaven. 

La primera 
comunió, les 
processons, van ser 
una festassa, la 
mare sempre ens 
feia vestir iguales i 
nosaltres orgulloses 
de demostrar la 

nostra germanor. 
Encara recordo les 
diades dels primers 

“reis innocents”, quan vam demanar unes nines tant altes 
com nosaltres, aixó si, que fossin idèntiques peró amb una 
petita diferència, una, amb el cabell fosc; i l’altra, rossa, els 
reis obedients les van portar i això ens va omplir de 
felicitat. 
Va passar el temps, i juntes vam estudiar carrera, treballar 
i amb els companys de “guateques” ens vam casar i tant 
l’una com l’altra tenim família a la que en les grans 
trobades també presumim de la nostra condició de volguda 
germanor. 
Ara de gran, comprenc tot el que per ella sento, i puc dir 
que la meva vida ha estat i és més fàcil i feliç al seu costat. 
Com un record d’infantesa, sempre recordaré… 
 

Vicenta Cuenca 
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CHILDHOOD MEMORIES 
 
 
As a childhood memory I will always remember each and 
every one of the moments we spent together, she earlier 
and I a little later. 
She earlier because she had been the first and only sister, 
fifteen months later I was her companion. 
I will always remember her, next to me, in the big 
moments and celebrations. 
When we started school the two of us sitting together at 
those wooden desks with our striped robes, she always 

studious and responsible, that justified my behaviour not 
responsible and crazy, sometimes she even cried when I 
was punished. 

The first Communion, 
processions, were a 
feast. Our mom always 
made us dress the same 
and we proudly 
demonstrated our 
sisterhood. 
I still remember the first 

festivals of innocent  
"Three Wise Men” when 
we asked some dolls as 

tall as us, which were identical but with a small difference. 
One of them with dark hair and the other one blonde. The 
obedient three wise men brought them and we were filled 
with happiness. 
The time passed and together we studied a career, worked, 
and got married to our fellow party friends. And we have a 
family to whom we also show off our beloved sisterhood in 
the big family meetings. 
Now that I am old, I understand what I feel for her, and I 
can tell that my life has been and is easier and happier at 
her side. 
As a childhood memory I will always remember... 
 

Vicenta Cuenca 
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CAN ELOY 
 
 
Com un record d’infantesa sempre recordaré que al carrer 
on jo vivia era molt tranquil i no passava cap cotxe. Pels 
migdies o per les tardes, el Quique, veí i company del barri, 

el meu gran amic Rafa i jo ens 
reuníem a l'entrada de la casa del 
meu avi, Ramon el carboner, o a 
l’entrada de la casa del Che, pare 
del que ara és el meu cunyat. Allí 
de vegades fèiem petar la 
xerradeta, altres vegades, mentre 
ells dos contaven batalletes, jo em 
quedava bocabadat, ja que eren 
tècnics de l'espectacle, tenien uns 
deu anys més que jo i llavors tot 

el seu món em semblava força 
interessant. 
Vull sobretot recordar un 
personatge peculiar, el  Modest i 
també el seu bar “Can Eloy”, 

centre neuràlgic dels tècnics i els progressos de l'època. En 
aquest bar fèiem festes, organitzàvem dinars i jugàvem 
partides d'escacs, amb el Vicenç, que amb el temps va ser 
el meu sogre. 
Al Modest, li agradava moltíssim la cuina i escurava molt la 
seva feina, encara ensumo l’olor dels seus calamars a la 

romana! 
Sempre tindré a la meva ment una frase que deia el Modest 
"si Modesto me voy", que per molt que la repetia moltes 
vegades no deixava de fer-nos gràcia. 
 

Ramon Planes 
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LA SENYORETA MARIA 
 

 
Com un record 
d’infantesa et recordo 
a tu, Senyoreta 
Maria. 
Com un record 
d’infantesa, recordo 
aquellas classes de 
lectura. 
A com ens 

ensenyaves a tallar 
una taronja amb 
forquilla i ganivet. 
A com cosir, a agafar 
l’agulla i el didal. 
Aquells punts bons i 
dolents de disciplina, 
que emplenaven 
llistats d’alumnes. Els 
tenies a la carpeta en 
la tarima. I ens 

condicionava a poder 
sortir al pati o 
passar-nos les hores 
d’esbarjo de tot el 
mes estudiant taules 

de multiplicar o a dividir. 
Com un record d’infantesa, els dies que a l’escola et dèiem 
que no ens trobàvem bé, que teníem mal de cap o mal de 
panxa i tot es solucionava amb AIGUA DEL CARME. Recordo 
aquella sensació de cremor. Que dolent era allò… 
Senyoreta Maria, et recordo a tu com un record d’infantesa. 
 

Bibiana Planells 
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HOMENAJE A PALOMA 

 
 
Como un recuerdo de la infancia siempre recordaré a 
Paloma, corriendo por los pasillos de la escuela. Era una 
niña sin voz, que durante un año fue mi mejor amiga. 
Nadie quería jugar con ella. Aprendí algunos signos para 
comunicarnos. También me enseñó que si nos mirábamos 
muy fijamente a la boca ella me entendía. 
El resto de compañeras la saludaban i me decían “¿cómo 
puedes jugar con ella si no te escucha?” Yo me enfadaba y 
les decía “si la miras ella te escucha”. 

Sé que para el resto las dos éramos unas chicas raras. 
Paloma un día me dijo “ellas son las raras. Aprende a no 
escucharlas y verás como no te ofenden.” Esa fue una 
buena elección. 
Pasamos el año escolar riendo, aprendiendo y disfrutando 
de nuestra amistad. El resto de compañeras comenzaron a 
a ver que mi super amiga Paloma podía escuchar si ellas 
ponían atención. 
Al terminar el curso nos despedimos ya que los padres de 
Paloma la inscribieron en una escuela de sordomudos que 
estaba fuera de Bilbao. 

Pero de ella aprendí muchas cosas que jamás olvidaré. Sé 
que nunca se tiene que discriminar a nadie solo por ser 
distinto de como tú eres, sé que no hace falta escuchar 
para comprender, sólo con mirar a los ojos de la persona 
puedes ver si está triste, si ríe, si tiene un problema. 
También comprendí que un gran abrazo es más importante 
que mil palabras, que un beso es más cálido que una frase. 
No sé qué fue de Paloma, pero sé que es feliz. Lo dice mi 
corazón. 
 

Pikima Vallés 
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HOMENAJE A MI ABUELO 

 
 
Como un recuerdo de la 
infancia siempre recordaré a 
mi abuelo, con esos ojos 
morunos y profundos.  
Le gustaba sentarse en el 
salón, cotillear… haciendo 
como que él no estaba allí, 
escuchando a todas esas 
mujeres de la familia como 

se quejaban, replicaban y 
criticaban sus vidas, y él al 
final soltar algún comentario 
que hacía que todas esas 
mujeres se rieran y 

olvidaran sus “tragedias”. 
Aquel hombre sabio que hacía sentar a sus pequeñines a su 
vera, y nos llenaba de sus sabios consejos de que todo lo 
que hiciéramos y sintiéramos fuera de corazón y de manera 
inteligente, y ante todo supieran el buen dicho de “ver, oír 
y callar”. 

Aunque él no podía evitar de ser la persona más sincera y 
siempre decir lo que pensaba, dejando en ridículo o 
avergonzando a sus acompañantes. Y eso hacía en nosotros 
los más enanos un gran orgullo de persona enteramente 
verdadera. 
Pero si nos preguntas que es lo que más nos gustaba de él,  
era esas veces que corría detrás de nosotros con un palo… 
por jugar con el agua, romper algo, tocar sus cosas, hacer 
trastadas o pedirle 100 pesetas, pero al final con las horas 
nos perdonaba la vida. Y si algún día te veía desanimado 
por no poder salir porque estabas malo, cogía, se 

disfrazaba y te hacía pasar unos de los días más 
entrañables y divertidos haciéndote desear ponerte 
enfermo otra vez. 
Como un recuerdo de la infancia siempre recordaré a mi 
abuelo, con esos ojos morunos y  profundos. 
 

Nadia Al Mahdi Rodrigues 

http://www.google.es/url?url=http://manualidades.facilisimo.com/foros/punto-de-cruz/solo-patrones-punto-cruz_401158_1807.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=sLIFVdfkJ8nYU4y6gmg&ved=0CDwQ9QEwEzhQ&usg=AFQjCNEuEw5FIHajBp90zjdkaLMebmOQ_w
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TRIBUTE TO MY 

GRANDFATHER 
 
 
As a childhood memory I 
will always remember my 
grandfather, with those 
deep brown eyes. 
He liked to sit in the 
lounge, gossiping... 
pretending he was not 
there, listening to all the 
women of the family as 
they complained, 
replicated and criticized 
their lives, and ultimately 
releasing any comments 
that made all those 
women laugh and forget 

about their "tragedies". 
That wise man than to lay their little ones at his side, and 
filled us with his wise advise that everything we did and we 
felt out of heart and smart, and above all know the great 

saying "see, hear and be silent ". 
Although he could not avoid being the most sincere and 
always speaking his mind, leaving ridiculous or 
embarrassing their accompanying person. And that made 
us the most dwarves great pride entirely real person. 
But if you asked me what I liked best, it was those times 
that he ran after us with a stick... to play with water, break 
something, touching his things, do mischief or ask for a 
“100 pesetas”, but in the end with hours he forgave us. And 
if you ever saw him discouraged because they can’t leave 
because you were bad, and I picked disguised to spend 

some of the most endearing and funny days making you 
wish to get sick again. 
As a childhood memory I will always remember my 
grandfather, with those deep brown eyes. 
 

Nadia Al Mahdi Rodrigues 

http://www.google.es/url?url=http://manualidades.facilisimo.com/foros/punto-de-cruz/solo-patrones-punto-cruz_401158_1807.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=sLIFVdfkJ8nYU4y6gmg&ved=0CDwQ9QEwEzhQ&usg=AFQjCNEuEw5FIHajBp90zjdkaLMebmOQ_w
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TERESA 

 
 
When I was five years old I lived in Esplugas and next to 
my house lived my friend Teresa. She was a brunette with 
long black, cheerful and vivacious braids. We played in the 
street making mud pots on the ground, his parents were 
peasants and we loved to play in the backyard of their 
house where they kept the cattle. They also had a large 
barn that served us to play whatever took our fancy 
thinking we were older. Her father took us sometimes on 
his cart pulled by a horse for a walk in the fields he grew. 

At the time of the harvest on the driveway of her house, we 
trod the grapes to make wine. It’s an experience that I still 
remember. 
The memory of Teresa is one that I will keep forever with 
love and longing... 

Angelina Pérez 
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HAPPY TIMES AT SCHOOL 
 
 

As a childhood memory I will always remember the happy 
times at my first school in Montcada Street, in La Ribera 
neighbourhood. I attended this school when I was from 
twelve to fifteen years old. I had several friends there, who 
were very faithful, almost like brothers. 

The staff of teachers was also amazing. The best one was 
Mr. Segarra, an exceptional man, of great character and 
knowledge. 

Though the times were hard, I had pleasant moments 
because it was a part of my life that I will never forget for 
sure. 

Toni Cases 
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HOMENAJE A MARÍA 
 
 
Como un recuerdo de la infancia 
siempre recordaré a María, mi 
querida Mamá, mi mejor amiga. 
Porque no hay ni un solo segundo 
que no piense y recuerde con 
tanto amor y cariño toda la 
dedicación a sus hijos, esa 
cualidad es lo que más admiraba, 
verla cada día sonreír para mí era 

una alegría. 
Recuerdo aun en las adversidades de la vida a ella siempre 
positiva y agradecida por un día más de vida. A ella le 
gustaba verme bailar y cuando me miraba sonreír sus ojos 
brillaban de emoción, era un brillo tan radiante que yo en 
ellos miraba las estrellas.  
De ella aprendí lo que significa dar y lo importante que es 
ser justo con los demás. Me enseñó a creer en mí y hacer 
cada día mejor, a seguir adelante siempre y no dejarme 
vencer por la tristeza o los malos momentos, muy por el 
contrario sonreírle a la vida con la enorme satisfacción de 

ser cada día mejor. 
Su  ejemplo ha tenido gran influencia en mi vida, no solo 
era mi Madre, sino que era mi mejor amiga, la que estaba 
allí presente escuchando con atención mis temores, mis 
preguntas, mis dudas, siempre ayudándome con sus sabios 
consejos. Al escuchar su voz sentía paz en mi corazón y 
una vez más la calma volvía en mí como una linda canción.   
Gracias Mamá, porque gracias a ti, reconocí que el mayor 
tesoro no es aquel que acumulamos aquí en la tierra, sino, 
el que guardamos en el corazón. 
Mi amor por siempre es para ti. 
Como un recuerdo de la infancia siempre recordare a María, 
mi querida Mamá, mi mejor amiga. 

Rosario Huaroto 
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RECORD, DE LA  MEVA INFANTESA 

 
 
Sempre recordaré al meu avi francès 
Al pati on jo sempre jugava. 
Oh! Avi, sempre et recordaré. 
Assegut a taula gaudint del dinar. 
Parlant sempre de coses que et van passar 
Ooh a__vi  yeah yeah… sempre t’estimaré. 
Ooh a__vi  yeah, yeah… Sempre et recordaré. 
Oh! Avi, amb la gorra posada 
Recordo els ulls, petits i contents  

Quan em portaves alguna joguina 
Oh!  Avi. Tu sempre amb feies riure. 
Era un desig, que jo fos feliç 
Per això sempre, et portaré amb mi. 
Oh! a__vi  yeah yeah… sempre t’estimaré. 
Oh! a__vi  yeah, yeah… Sempre et recordaré. 
Oh! A__Vi  yeah, yeah, jo ja et trobaré. 

Neus López 
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A LA MEVA “YAYA CARMEN” 

 

 
 

 

 
 
Alta, prima molt serena i el que més admirava d'ella era la 
seva seguretat. L'apreciava tothom perquè ja des de lluny, 
pel carrer, anava saludant per tots els racons sense parar. 
Sempre tenia un comentari alegre per a cada persona. 
S’interessava per com et trobaves, què feies, a on anaves... 
I a més a més, sempre disposada a ajudar qui fos. Era molt 
bona cuinera i ens preparava uns plats "suculents". 
Recordo, especialment, un fricandó boníssim, el conillet 
amb suc, les paelles exquisides...Alhora, com que vivia a 
Maella, un petit poble de l'Aragó, feia conserves de 
tomàquet. Aquí, a Barcelona, eren difícils de trobar. 
"Embotellaven”, tal com es diu en maellà (LAPAO) 
melmelades de préssec, de meló, de prunes...També 
acostumava a portar a fornejar el pa i les pastes al forn. 
Ella, que era molt curosa, feia coques de poma tallant cada 
trosset totalment igual als altres, com si els hagués 

mesurat... i després els col·locava com un mosaic perfecte. 
Ella va ser la que em va ensenyar a fer ganxet. Jo era 
petita i em cridaven l'atenció totes les coses que feia i que 
li quedaven impecables! 
Tenia els ulls molt blaus i el cabell d' un blanc molt elegant i 
sempre sortia de casa que  feia goig de tan cuidada que 
anava. 
L’única pega que tenia, bé, suposo que en tenia d’altres 
que jo no li veia, és que era força sorda i la comunicació 
amb ella era complicada. 
Amb aquest escrit m' he proposat fer-li un petit homenatge, 

per tot el que va representar per mi, a la “Yaya Carmen” i, 
la veritat, ara que ja sóc àvia jo també, me’n recordo molt 
d'ella i intento fer moltes coses amb els meus néts perquè 
quan siguin grans, tinguin un bon record de la seva àvia 
Carme. 

Carme Izquierdo 
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RECORDS DE LA MEVA INFÀNCIA 

 

En els meus records d’infància, destacaria moments 

amistosos amb els meus companys d’escola. Moments de 

despreocupació, jocs i algunes malifetes. Me’n recordo de la 

meva colla, nois i noies que ara descriuré tan com la 

memòria em permeti. 

El primer que em ve al cap es en Mikel. En Mikel és un noi 

tímid, no gaire xerraire, però amb bones intencions . Això 

el feia un noi bastant discret, amant dels videojocs i 

bastant “merengue”. 

El següent  de qui vull parlar, és d’en Sergi . En Sergi era 

semblant a mi , junts érem esbojarrats , fèiem el 

“gamberro” bastant sovint, jugàvem sempre fora , al 

carrer, fins a la matinada , cosa que feia patir la mare i 

empipar el pare. A l’estiu sortíem de gresca, des del matí 

fins a les dues o les tres de la matinada. És clar que eren 

altres temps... En aquella època els marrecs no eren tan 

problemàtics com els d’avui dia , respectàvem els adults i 

no ens ficàvem en tants problemes. 

En tercer lloc, us voldria parlar de la Noemi . La Noemi era 

una noia bastant atípica, feia molt de respecte i,  de 

vegades, fins i tot una mica de por. Estava bastant sonada, 

però a tothom li queia be...de vegades impulsiva i amb un 

caràcter decidit, valenta i extravertida, sense pels a la 

llengua. 

I amb això acabo. Aquests eren els amics de la meva 

infància. Amb el temps, vaig perdre el contacte i ja nomes 

son part del meu passat.  

Jamal 
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RECUERDO DE INFANCIA: EL FLOTADOR 

 

Este recuerdo persiste en mi memoria, aun siendo una 

tontería. De pequeño, mis padres me llevaban a la playa a 

los baños de San Sebastián, en la Barceloneta. Yo debía  

tener entre cinco y seis años y a mi padre, sobre todo, le 

gustaba que  me metiera dentro del agua, pero a mí, al ver 

la olas, me entraba miedo y me ponía a llorar, y no había 

forma de que entrara dentro del agua; así una vez tras otra 

hasta que, pasado un año, sucedió algo…  

Cada verano, mi padre acostumbraba a llevarnos a la Feria 

de Muestras de Montjuich. Allí se exponían las novedades 

industriales y comerciales. Eran los años cincuenta y en un 

stand donde había los objetos de plástico vi, para alegría 

mía, un flotador redondo con una cabeza de pato que 

sobresalía por encima del redondel… Era de color verde y 

amarillo y, al verlo, les dije a mis padres que si me lo 

compraban,  me metería en el agua del mar sin llorar. Y así 

fue. No sé como lo consiguieron… Les costó mucho 

encontrarlo ya que era el principio de comercializar los 

plásticos, pero lo encontraron y yo cumplí con lo que dije. 

Acompañado de mi madre,  empecé a familiarizarme con 

las olas y el mar y, tanto cariño le tenía a aquel flotador, 

que aún de mayor corría por casa hasta que, con el tiempo, 

se estropeó y se agujereo. 

j.prat 
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REGRESO AL PASADO  

 

 

Siempre recordaré a mis queridos abuelos que tenían 

siempre un hueco en su ajetreada jornada para estar 

conmigo.  Gracias por hacer tan feliz mi infancia.  Los 

mejores regalos que se pueden tener son esos mimos que 

recordaremos toda la vida…Un besazo. 

Julia Domínguez 

 

RECORD D’ INFANTESA    

 

Per sort, una infància d’ara no te rés a veure amb la meva. 

Quan jo era petit a la meva època sobretot a casa meva, 

ens feia falta quasi de tot . Però també haig de dir que, 

amb poc, érem  feliços. 

Salvador Martínez 
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           RECUERDOS DE MI INFANCIA 

 

 

Cuando mis hermanos y yo éramos niños, después de venir 
del colegio, mi madre nos daba la merienda y al terminar 

de comerla, nos decía: “Iros a la calle”                                                                      

En la calle estaban nuestros amigos y con ellos pasábamos 

horas jugando  a diferentes juegos. 

Las niñas también jugaban a lo que les gustaba, en la calle. 

Nuestros padres estaban tranquilos, pues en aquellos años, 

no había coches.                                                                                                       

Actualmente, los niños no pueden jugar en la calle, pues los 

coches las llenan a todas las horas del día. 

Mis hijos nunca han podido jugar en la calle, como 

hacíamos nosotros. 

Manuel Serrano 
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UN RECUERDO DE MI INFANCIA 

 

El recuerdo más bonito de mi infancia es mi tía Pepi.  

Ella me llevaba siempre a todos los sitios. En verano, nos 
llevaba a mi hermana y a mí a una casa que tenía en 
Monistrol, al pie de Montserrat. Tenía una piscina y muchos 
árboles frutales y allí nos lo pasábamos muy bien con mis 
primos y un primo suyo. Mis primos eran más pequeños 
que nosotras, siempre estábamos jugando y éramos 
felices…  

También venía mi padre. Mis padres se separaron y mi 

madre se fue cuando yo tenía 8 años y nos dejó a mi 

hermana y a mí con mi padre y mis abuelos, así que ir con 

mi tía, mi tío y mis primos era lo más parecido a tener una 

familia feliz. 

Mª Carmen Morer 
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RECUERDO DE MI INFANCIA 

 

 

Mis vacaciones de verano, después de la escuela, las 

pasaba en un pueblo de Francia donde nos reuníamos toda 

la familia con mis abuelos. 

Pere 

 

LA MEVA INFANTESA.....    MAI L’OBLIDARÉ 

Sempre recordaré aquells dies de la meva infantesa, amb 
els meus pares, que varen ser molt feliços. 

 

          

Tere Fernández 

  



38 
 

EN FA 60…………… 

Recordo un mes de Març, uns dies abans del meu 

aniversari, a punt de fer-ne 6... 

El pare i la mare, amb molt de sacrifici, es poden comprar 

una càmera de fer fotos: 

“INFONAL CAPTA”  

Primera foto a casa feta  pel  pare ……… 1954 
 

 

 

 

 

 

Carmen Salvador LLorca 
 

HOMENAJE 

 

Recordamos a los hombres por lo que han hecho en su 

vida. Con Ovidi Montllor tenemos algo para recordar, la 
letra de sus canciones, el gesto serio en el escenario y la 
firmeza con que recitaba. Escuchémosle con interés y 

alegría. ¡Qué pasión pone en todo!     

                                       Miguel Hinojosa 
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COMO UN RECUERDO DE INFANCIA, SIEMPRE 

TE RECORDARÉ A TI 

 

Mi homenaje es para Carmen y me traslada a los descansos 
en los calurosos días de Agosto. Estábamos en la recogida 
de la almendra allá por 1965 y jugábamos a los poetas. Su 

estribillo favorito me caló muy hondo y decía así: 

“El amar es cuesta arriba. 

El olvidar cuesta abajo. 

Yo quiero ir hacia arriba 

aunque me cueste trabajo…” 

Una forma muy tierna de hablar del amor. 

 

 

 José María Gálvez 
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LUCÍA Y MARÍA 

DESDE BARCELONA HASTA EGUÍA 

Como un recuerdo de infancia, 

siempre recordaré su compañía. 

Desde el colegio hasta el trabajo, 

ha sido todo un privilegio. 

 

Nuestro primer viaje en tren 

esperando en el andén; 

nos dirigimos a la playa de Bermeo 

con emoción y deseo. 

 

Paseando por la Concha, 

nos miran como si hermanas  

fuéramos; 

su ternura y su comprensión 

refuerzan nuestra relación. 

Su recuerdo siempre me acompaña; 

los años pasan, seguimos creciendo, 

sintiendo, riendo y viviendo… 

Mirando al mar, se encuentran nuestras miradas. 

 

Tengo la suerte y puedo presumir 

de tener una buena amiga para hablar, 

compartir, confiar y seguir: 

“Porque un amigo, es un tesoro” 

 
Lucía Martínez 
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HOMENATGE A CINTA 
 

La meva germana era alta, morena i de cabells molt 
arrissats. De professió, modista... i de les bones, segons 

deien les seves clientes.  

Jo vaig néixer quan ella tenia 13 anys, per la qual cosa jo 
vaig ser la seva nina. Ella em vestia i em pentinava i em 

mimava tot el que podia.  

Quan vaig complir 7 anys, em va fer un vestit de piqué 
blanc i blau cel, amb unes floretes brodades al canesú i als 

baixos de la falda, i jo hem sentia molt feliç. 

Aquest vestit sempre l’he recordat. Me’n va fer molts 
d’altres, però en el meu record, aquest cap el va igualar. 

 

Montse 
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LA BARRIADA DE MI INFANCIA 

Yo nací en una barriada, de l’Hospitalet del Llobregat, 

llamada Can-Pi. 

Todas las casas eran plantas bajas y las calles estaban sin 

asfaltar. Cuando llovía, se encharcaban y nosotras 

saltábamos por los charcos y nos lo pasábamos pipa. 

Siempre jugábamos en la calle con todos los niños: al 

“corre, corre que te pillo”, al “escondite”, al “pañuelo”, 

etc.… 

Éramos como una gran familia.  

 

 

Pepi Pérez 
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MI  INFANCIA TAN LEJANA 

Recuerdo, en  los años de mi infancia, a mi querida abuela.  

Ella me tenía como a una princesita. Me confeccionó  un 

vestido  azul, con unos adornos  de flores de ganchillo, que 

recordaré  toda mi vida.   

De ella aprendí  muchas cosas: a coser, a hacer ganchillo y 

a saborear  sus deliciosos platos que guisaba  con tanto 

amor.  

Han pasado los años y la tengo tan presente en mi corazón 

como si la estuviese viendo ahora. 

 
   Elena Morer 

 

RECORD D’INFANTESA 
 
Recordo una gran amistat de la meva infància i, fins avui, 
quan la recordo, les papallones de la felicitat voltegen al 
meu voltant.  
Evocant la tendresa d'aquella persona, la vida sembla més 
fàcil. I caminar, amb la motxilla dels problemes, és més 
suportable...  
El frec de la seva mà sobre la meva cara era molt 
agradable. 

 
 

 

 

Salvador Durán 
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HOMENAJE A AQUEL MUCHACHITO… 

 

 

 

Me traslado a un recuerdo de la adolescencia, quizás 16 
años. 

Cercano a mí,  siempre veía a un chico de los montañeros 
del que me llamaba la atención “su cara llena de granos”… 
Un tímido “hola” hasta que un día me muestra una “flor de 
la montaña” 

Extraña flor con una apariencia de algodón que me llamó la 
atención y… ¡ganas de poseerla…!!! 

Me cuenta el significado… 

“Esta flor nace en invierno y a altitudes muy elevadas. Es 
muy difícil encontrarla. Es la flor del eterno amor”. 

Yo sólo pensé en la leyenda, tradición… “¡Pues qué 
bonito!...” Pero en mi juvenil inocencia, nunca llegué a 
relacionarlo con él…Tampoco hoy sé si debía. 

Me gustó tanto… que siempre la he guardado como un 
tesoro…Con su bello significado de amor eterno y puro 
como el lugar donde se encuentra. 

La misteriosa flor debe tener su embrujo… porque cuando 
la veo, me contacta con el muchachito de carita salpicada 
de acné ¿Será un amor dormido?.... 

Aurelia 
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TRENES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

 
Cuando paseo por la plaza de Catalunya, donde hoy está 
situado el centro comercial el “Triangle”, hace muchos años 
estaban las oficinas y la estación término de los viejos 
trenes de la Generalitat de Catalunya. En los bajos de dicho 
edificio, estaba el café “Zúrich”. Recuerdo con nostalgia  los 
trenes de 3ª clase. Los asientos (bancos abatibles según la 
dirección del tren) eran de madera, los de 1ª clase y 2ª 
estaban tapizados de color verde. Como cada fin de 
semana, vacaciones y los días festivos que tenían mis 
padres, cogíamos el tren con destino a Terrassa. Desde la 
estación de plaza Catalunya, había tres líneas con destinos 
diferentes, unos iban a Terrassa, otros a Sabadell y por 
último a la Avda. Tibidabo. Nosotros nos apeábamos en 
Mirasol, donde mis padres tenían una casita. Recuerdo con 
nostalgia el trayecto y todas las estaciones hasta llegar a 
nuestro destino. Este viaje lo hice durante muchos años, 
desde mi niñez hasta al principio de los setenta, en que 
cambié los añorados trenes por el coche. Cuando era niño 

siempre pedía para Reyes un tren que era uno de los 
juguetes que más me gustaban. Creo que este es el motivo    

de que hoy en día, me guste más viajar en tren que en otro 

medio de transporte.  

Jaume Zamora 
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HOMENAJE A TI 

 

 

 

Homenaje a ti, a ti que tanto te quise y sigo queriendo.  
Han pasado los años y aún recuerdo los fríos días de 
invierno sentada al lado de la chimenea esperando que 

llegases de trabajar para que me contases historias y me 

cantaras canciones. 

Llevabas una vida dura, pero nunca te quejabas y siempre 

estabas  contento. 

Fuiste querido por todos  los que te conocían  y yo me 

sentía muy orgullosa de ti. 

Hoy quiero dedicarte este homenaje y decirte  “gracias por 

ser mi padre” 

 

Julia Arribas 
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COMO UN RECUERDO DE INFANCIA, SIEMPRE 

TE RECORDARÉ 

 
 

Me miro desde  mi adultez pausada y pensativa. Timidez 
escondida, recuerdo lejano… Me tomo la mano, me abrazo 
y me digo “No fue tan malo” 
Niñez, tiempo pasado, alegría… A ratos, las penas se 
olvidan. Pasan volando inocencia, juegos y fantasía. No 
existe la  maldad. 
Esperanza compartida. Día a día vuelve la alegría. 

Ester 

ESCOLA DEL MAR 

 

Aquest es un record més del meu pare que no pas meu. 
Recordo que de ben petita l’havia sentit parlar del seu pas 

per l’Escola del Mar. Els seus records eren d’amistat, 
concòrdia i il·lusió. 
Sempre li van inculcar els valors del “companyerisme”, la 
democràcia i els drets de tots els essers humans. 

M. Antònia López 
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COM UN RECORD D’INFANTESA, ... 

 

 
 

Sóc d’una generació que jugava al carrer. No teníem por 

dels cotxes perquè, els pocs que hi havia, els seus 

propietaris tenien el privilegi de poder-los aparcar davant 

de la porta de casa seva. 

Moltes cases tenien les seves portes obertes. 

Veiem com les dones dels pescadors sargien les xarxes al 

carrer, davant la porta de casa seva. 

Jugaven a la xarranca, a les “caniques”, saltaven a la 

comba i els més imaginatius ens explicaven “aventus” que 

ens feien agafar por a les nenes. 

Teníem el gran privilegi de patinar al carrer. Però de cop i 

volta, alguna vegada, els “guris” ens sorprenien a cada 

banda del carrer per prohibir-nos patinar. Aleshores 

nosaltres pujàvem amb els patins posats, cames ajudeu-

me, per la primera escala que es trobava al nostre abast, 

per poder-nos escapolir dels “guris”. 

La mare ens cridava des del balcó de casa, per recordar-

nos que havíem de tornar a casa, doncs ja era l’hora de 

dinar o de sopar. 

Sóc d’una generació que no teníem res, però que va saber 

gaudir de les poques coses que teníem.  

Mª Mercè Gómez i Arnal 
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RECUERDO DEL VERANO DEL 57 

 

  

Como un recuerdo de infancia, siempre recordare a mi tía, 
que llegó de Argentina como si fuese la princesa del cuento, 
a un pequeño pueblo de la montaña leonesa, con un coche 
inmenso, con muchos regalos y una fiesta increíble, en 

aquel tiempo para toda la familia…Algo inédito en aquella 
España negra y triste del 57 

Fue la única vez que la vi. Tenía 5 años y aún lo recuerdo 

Nieves Álvarez  
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RECUERDOS DE MI INFANCIA 

 

 

Mis recuerdos de infancia se remontan al verano cuando las 
vacaciones escolares. Vivía en nuestra calle una vecina, en 
una planta baja, que nos reunía a unos cuantos niños 
alrededor de ella y empezaba a contarnos historias de 
cuando ella tenía nuestra edad. Todos nos quedábamos 
embobados con sus vivencias, que no tenían nada que ver 
con las nuestras, por los trabajos que realizaba con la 

misma edad que teníamos nosotros en ese momento. 

A mí, particularmente, me hacía pensar… “¡Qué 
diferencia!”…¡Qué felices éramos! Sólo pensábamos en 

jugar y en divertirnos. 

Pilar Bueno 
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RECORDS DE LA MEVA INFANTESA 

Com un record de infantesa, podria explicar els meus 

diumenges d’estiu quan anava amb els meus pares a 

passar el dia a un merendero que hi havia a la muntanya 

de Can Caralleu. 

Quan despertava, el olor de la truita de patata que 

preparava la meva mare, ja em deia que avui aniríem. 

Allí ens reuníem molts amiguets i ens passaven el matí 

jugant a la pineda que era com el nostre refugi i explorant 

les coves que hi havien i també entrant a les finques per 

agafar mores. 

A la tarda, fèiem ball a la pista del merendero amb un 

“tocadiscos” que ens deixava l’amo. 

Són uns records molts bonics. Anys després, he anat al 

mateix lloc i ja no queda rés de les nostres aventures. La 

pineda no existeix i al seu lloc hi ha un poliesportiu. Per la 

carretera de sorra i pedretes que nosaltres pujàvem a peu, 

ara pugen autobusos i tot està urbanitzat, però jo sempre 

veuré la meva muntanya. 

 

 

Marina 
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AL CANTAUTOR:   OVIDI MONTLLOR 

Triste está la tierra cuando pronto te vio partir. A tus 53 
años, nos dejaste huérfanos sin escuchar tu voz. El cielo, 
ese día, se rasgó en llantos de tristeza para darte el último 
adiós. A nosotros, solo el grato recuerdo de haberte 
conocido y escuchar tu voz en todo lo que tenia vida, nos 
dejo envueltos en las más crueles de las soledades. Allá 
donde habites, que tu voz y personalidad de genio la 
puedan disfrutar, tal como nosotros tuvimos la fortuna de 
disfrutarla, de tenerte entre nosotros, a ti, Ovidi Montllor. 

Ángel Santiago 

DISFRUTANDO DEL TIBIDABO 

 

Recuerdo que cuando éramos pequeños, mis padres nos 
llevaban a mis hermanos y a mí con nuestros amigos al 
Tibidabo y lo pasábamos bomba. La noche anterior, era casi 
imposible poder dormir de la ilusión que nos embargaba a 
todos. Lo cierto es que mis padres también lo disfrutaban 
como si fueran niños. 

Helena Batallé 
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RECUERDOS DE INFANCIA 

Mi infancia son recuerdos de un país de largos y fríos 
inviernos donde a menudo sopla el cierzo que, además de 
helar nariz y orejas, también refresca las ideas y el alma. 
Pero el frio no nos acobardaba y en las gélidas mañanas de 
Enero, aquellos curtidos labradores solían saludarse con un 

invariable… “pues hace fresco hoy” 

Esto me hace evocar la figura de una “rara avis” para 
aquella época y en aquellos lares: Don Vicente. El maestro 
trasplantado, por los avatares de aquella España, desde su 
Sevilla natal al Pirineo y que, ante aquellos saludos 
matinales, siempre respondía con su gracejo andaluz “en 
ezte jodio pueblo´, al frío lo llaman frezco”. Pero mi gran 

recuerdo es que Don Vicente, aunque friolero, fue un gran 

maestro. 

Celestino Aso 
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RECUERDOS DE MI INFANCIA 

Cualquier día de verano, por la mañana, cojo mi bolsa con 
las chanclas y mi toalla y mi pastilla de jabón para irme a la 
playa de la Barceloneta. Justo al lado de los merenderos, 
está el Club Natación Barceloneta, “La Barraca”, como 
vulgarmente la conocíamos. Allí me pasaba todas las 
mañanas y a veces las tardes, jugando al Taka-ta y 
dándome paseos por la playa, libre. 

Muchos días me pasaba a los Baños San Miguel, Astilleros y 

San Sebastián, a darme unos baños en las piscinas. 

Así pasaba mis días del verano. 

 

 

©J.Durantes 54  
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UN RECORD DE INFANTESA 

 
Un record d' infantesa, que mai no oblidaré,  són els anys 
que vaig passar a l' escola “Virgen del Mar” a la 
Barceloneta. 
 
La meva mestra era una dona que el que més li agradava 
era ensenyar-nos a les nenes de la seva classe, “a banda 
d'allò convencional de l' època”, a pensar per nosaltres 
mateixes i obrir els ulls a la vida.  
Podíem parlar en català a  classe i ens ensenyava 
taquigrafia i un munt de coses més. 
Sempre la vaig tenir de mestra i la nostra relació va ser 
molt especial  
 
Gracies “senyoreta”    DOLORS VIÑAS. Sempre et tindré 
amb mi.  

             

Ana Chaler 
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EL ABRAZO ME LLEVA A TI 

 

 

Me tiembla la voz… Palpita mi corazón…Los recuerdos de 

esos abrazos que nos dimos los dos. 

Anónimo 

LA MEVA GERMANA I JO 
 
Com un record d’infantesa sempre recordaré que la meva 
germana i jo, agafadetes de la mà, quan sortíem de la 
escola,  anàvem a casa de l’avia a que ens deixes escoltar 
les cançons  de la radio que ens agradaven i, així, poder 
disfrutar.  

 
 

 

 

                Laura Boix 
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RECORD D´INFANTESA 

Quan he sabut que el tema del treball de Sant Jordi 
d'enguany, és sobre un record de la infància,  ràpidament 
he recordat moltes coses de la meva infantesa.  Família, 

jocs, escola, excursions, amics, barri, paisatge, etc.  

Guardo un especial record dels estius. En finalitzar el curs, 
ens traslladàvem a un poble proper a Barcelona.  Com que   
anàvem per tres mesos, calia estar  organitzats i ocupats. 
Anava a classes de repàs, de labors i  de boixets i totes les 
tardes de dilluns a divendres anàvem a berenar i a jugar al 

bosc i  ens divertíem molt.  

Com que això es repetia cada estiu i van ser molts, vaig 
conèixer molts nens i nenes  i avui segueixen sent els meus 

amics. 

Maite Bullich 
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COM UN RECORD D´INFANTESA, SEMPRE ET 

RECORDARÉ A TU... 

 

 
 
Ayer arreglaba unas cajas en mi casa y salió, de una de 
ellas, un pequeño vaso de aluminio en forma de petaca; lo 
iba a desechar, pero algo me detuvo. Era el vaso que 

llevaba mi padre en el bolsillo cuando salía conmigo a 
pasear o a merendar para darme de beber cada vez que 
pasábamos por alguna fuente de las tantas que hay en 
Barcelona. Yo pedía agua, tenia sed y él llenaba el vaso y 
me lo daba para que bebiera, y bebía un sorbito y dejaba el 
resto. Todos estos pensamientos y muchos otros vinieron 
enseguida a mi memoria al ver de nuevo el vaso. 
Y esto me  llevo a pensar en cómo los padres quieren a sus 
hijos; mi padre no decía ningún defecto que tuviéramos 
aunque en casa nos leía la cartilla a nosotros, a cada uno a 
solas, pero al resto… daba una salida airosa disculpando a 

sus hijos .  
Hoy lunes, cuando nos han dado el tema de San Jordi, me 
he alegrado de no haber desechado el vaso, porque estos 
recuerdos de mi padre me han llevado a muchas de las 
cosas que él me enseñó. 

MP. Artasu 
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UN RECUERDO DE INFANCIA 
Era una mañana temprano. Yo estaba en la cama, 
acurrucada junto a mi abuela. Ella me contaba historias… 
Casi siempre, “historias sagradas”, como se decía antes y 
se las sabía de memoria de tanto contármelas porque, a 
veces, eran fábulas que me encantaban y que le hacía 
repetir un día y otro día. 

Mujer buena, pero seria. No era cariñosa, pero sí tierna. 
Arrugada de sufrimientos y de manos torcidas de tanto 

lavar. 

Un día, no sé cómo fue, me llamo “amá”. Ella era vasca, 

pero nunca hablaba euskera y, de repente, empezó a 

hablar y a pensar que era ella la niña. 

Siempre me quedó ese día en mi memoria como un 

recuerdo dulce y tierno de mi yaya. 

Ana Abella Martín 
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COMO UN RECUERDO DE INFANCIA 

 

HOMENAJE A OVIDI MONTLLOR 

Mis recuerdos de niñez los he de buscar en la ciudad de Melilla, 
donde viví mi niñez y adolescencia. 
 
Recuerdo a Currito, el vecino con quien tuve mi primera pelea. 
Había llamado a mi hermana “cara de perro pachón” y la verdad, es 
que de pequeña la pobre era fea. En la adolescencia cambió y se 
convirtió en una belleza. 
 
Recuerdo las excursiones que la pandilla hacíamos al monte Gurugú 
en cuya cima se alzaban las ruinas de un antiguo castillo. 
Dominaba toda Melilla perdiéndose la vista en el mar, tras cuyo 

horizonte se encontraban nuestras esperanzas. 

 

Recuerdo con cariño las excursiones por los “Cortaos”, los 
acantilados que se extendían hacia el norte, con mi tío Paco, el 
escalador, amigo de Pérez de Tudela que por aquella época era un 
famoso escalador. Recuerdo la sensación de aventura al recorrer 
aquellos peligrosos acantilados, los baños en aquellas calas sin 
fondo donde mi tío se perdía, con su máscara de bucear, aletas y 

tridente, tras algún mero. 

 

Recuerdo las ciudades marroquíes a las que solíamos ir los fines de 
semana con la familia Martínez: Beni-Anzar, Farkhana, Nador, Al-

Aauri, Zeghanghane o Tiztoutin donde comprábamos artesanía o 
comíamos unos ricos y auténticos pinchos morunos con té en los 
pintorescos mercadillos. Estos son los recuerdos de mi niñez y 

adolescencia…La Teresa de Ovidi. 

Carmelo J. León 
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MIS PRIMEROS COMPAÑEROS 

Una de las épocas de mi 

infancia, que recuerdo con más 

cariño, es cuando tenía cuatro 

años. Mi madre me llevaba al 

jardín de infancia y allí conocí a 

mi primera amiga y a mi primer 

amor. Mi amiga se llama Ágata 

y era una niña muy alegre a la 

que le gustaba mucho jugar conmigo. Mi primer amigo se 

llamaba Costaya-Constantin; éramos muy amigos y, con 

frecuencia, me ayudaba a cerrar la hebilla de mis sandalias.  

No sé qué hacen ni en qué parte del mundo están, pero es 

un grato y bonito recuerdo de mi infancia. 

Gayane Adibekova 

 

MARIQUITAS DE COLORES 

 

Recuerdo que, cuando era pequeña, en la escuela nos 

enseñaron a pintar piedras con 

colores, como si fueran 

mariquitas.  

Me viene a la memoria que mis 

amigos Alena, Diana y yo nos 

poníamos a vender las piedras en 

la calle cerca de la casa de mi 

abuela. 

Recuerdo el día que ganamos 15€, los repartimos y a mí 

me tocaron 5€. ¡Mis primeros 5€ a los 7 años! Corrí muy 

contenta a casa de mi abuela y con orgullo le enseñé el 

dinero y me dijo: ¡Cómprate lo que quieras! 

Incluso de niña sabía que el dinero era importante, pero no 

lo suficiente. 

Victoria Adibekova 
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UN RECUERDO DE MI INFANCIA 

 

Recuerdo con mucho cariño los inviernos de mi infancia. 

Casi todos los fines de semana iba a patinar sobre hielo, 

me encantaba. Había pistas de patinaje tanto exteriores 

como interiores. Era muy divertido patinar con los amigos y 

aprender a hacer piruetas o jugar al pilla-pilla.  Lo que más 

me gustaba era ir a 

patinar a los lagos 

congelados, en las 

montañas, cerca de mi 

ciudad. Allí tenía la 

posibilidad de estar al 

aire libre todo el día con 

la compañía del sol, la 

nieve y los amigos. 

Cuando atardecía  íbamos a tomarnos un chocolate 

caliente. 

Todavía me deleito con el recuerdo del olor del aire cuando 

nevaba o hacía mucho frío. 

Alice Serafin 

 

RECUERDOS   DE  MI  INFANCIA 

Hola yo nací  en la en  la posguerra, eso quiere  decir que 
era una época   de  mucha pobreza  pero,  a  pesar  de eso,  
tuve  una  infancia  muy 
feliz. Crecí  con  unos  
padres muy  cariñosos. No  
había  dinero  pero sí  
mucho  amor en  mi  casa.  

No  teníamos juguetes  ni   
tantas  cosas como  tienen  
ahora pero  jugábamos  a cuerda, a pelota,a la virgen  y 
nos lo pasábamos  pipa  y  éramos  muy  felices.Esa fue la  
infancia más bonita del mundo.    

Carmen Serrano  
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RECUERDO DE MI PERRO 

¡Hola! Me llamo Eugenio y mi recuerdo esque un día se me 

acercó un perro vagabundo, 

me lo quedé por lo mucho 

que me seguía, y le puse 

Iván. Un día, al pasar por la 

carretera, lo pilló un coche y 

en vez de acercarse a mí se 

fue arrastrando hacia los matorrales. A los 25 días, después 

de buscarlo mucho, apareció sin piel y cojeando. Vivió  un 

año y luego murió. Siempre me acordaré de él con cariño. 

Lo llevo en el corazón. 

Eugenio Paniagua  
 

 

 

 

 

ENCUENTRO  EN  EL  RÍO 

Mi amigo y yo teníamos entonces la edad de 7 
años.Solíamos bañarnos en el rio y tomar el sol todas las 

tardes. Una de las tardes 
tuvimos una sorpresa 
inesperada:  apareció un 
objeto muy cerca de donde 
estábamos. Su forma era 
como de una seta, no hacía 
ningún ruido y desprendía 

una luz brillante. Nos 
quedamos muy sorprendidos 

y nos sentimos observados. 
Tanto mi amigo como yo sentimos una gran alegría. Por 
supuesto nadie nos creyó. 

José Luis Rabasa. 
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RECUERDO DE MI INFANCIA 

¡Hola! Me llamo Mª luisa y mi historia es esta. Recuerdo los 
días que trabajaba con mi 
madre en la calle Escorial. 
Trabajábamos de 6 a 2. 
Cogíamos, en el Arco de 
Triunfo, el tranvía 39 y tardaba  
una hora en llegar al trabajo.  
Siempre me dormía porque nos 
levantábamos a las 4 de la 
madrugada y, con 14 años, 

siempre tenía sueño.  
¡Pero amigos! de bajada, con el 39, 
descubría Barcelona con sus torres y 
huertos, las vistas eran preciosas. 
Ahora, aunque ya apenas queda nada,  
Barcelona sigue siendo preciosa 

bajando con el bus 39.  
¡Hasta pronto! 

Mª Luisa Ventura  

 

MI MEJOR RECUERDO 

El amor lo puede todo,y más a los quince años. A mí 
siempre me ha gustado 
bailar (y aún me gusta). 
Por entonces entré a 
trabajar en TORRE SAN 
SEBASTIÁN, ya que mi 
padre trabajaba en  el 
VULCANO, al lado. 
El mismo día que entré me 

dijeron que se trabajaba los 
DOMINGOS. Les dije a mis 
padres que los DOMINGOS no quería trabajar, ya que ese 
día iba a bailar con mis amigas  (la música era con 
tocadiscos). 

Mercedes Hernández  
 



65 
 

VERANO EN PALAMOS 

¡Qué verano!¡El mejor! con dinero, coche, chicas… Todo. 
Noches sin dormir con amigos y amigas, salidas de sol 
maravillosas, atardeceres amorosos con Judit, las estrellas 
la Luna llena todo era muy bonito. 
Fue el mejor verano que pasé con Judit. Era de mi altura 

rubia, ojos azules, 
guapa y esbelta. 
Al ir con ella por 
la calle te dabas 
cuenta que la 

gente se giraba a 
mirarla. Siempre 

pasábamos por el paseo de Palamós, íbamos a la playa al 
mediodía más o menos, nos bañábamos y nos comíamos 
una paella .Después de comer tomábamos el sol y nos 
íbamos dábamos  chapuzones hasta las 7h. de la tarde. Nos 
duchábamos, cambiábamos y salíamos a cenar y de fiesta 
toda la noche hasta que salía el Sol. 

Pere Fortuny. 
 

ELEFANTE 

 
Recuerdo que, cuando era niño 
fui al zoo con la familia. Me lo 
paso muy bien mirando las 
fotos que nos hicimos. Me 
acuerdo de “MICHI”, el 
elefante que nos dedicó una 
real meada. Tu cara y tu 
sensación de felicidad siempre 
me acompañarán. 
Gracias por compartir la vida 

conmigo. 
Estés donde estés sé que velas por mí. 

Joan Socias Rivero 
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MI AMIGA DE INFANCIA 

 
Recuerdo a mi mejor amiga de la infancia, se llama MAITE 
y sigue  siendo, en la actualidad, mi mejor amiga. Tengo 
mis mejores recuerdos de cuando iba al cole con ella.  
 

Recuerdo que 
siempre llevaba 
trenzas y le sentaban  
muy bien, menos 
cuando los niños 

malos le tiraban de 
ellas. 
 
Hubo una época, a 
los 25 años, en que 
perdimos la relación; 
fue justo cuando nos 
casamos. Nos fuimos 
a vivirmuy lejos, ella 
y yo.  
 

Yo tuve un hijo y ella 
no. No sabíamos nada la una de la otra. Resulta que, al 
cabo de los años, a mí  me diagnosticaron un cáncer de 
pecho. No sé cómo ella se enteró, total que un día me 
llamó cuando estaba ya recuperada.  
 
Gracias a mi enfermedad nos hemos vuelto a vercon mucha 
alegría y hemos dicho que nadie jamás nos separará. 
Estamos las dos locas de contento. 
 
Seremos siempre inseparables. 
 

 Piedad Sabino 
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MI  HISTORIA FAMILIAR 

Recuerdo con mucha emoción que cuando yo era  pequeña, 
tendría nueve o diez 
años, viví unos momentos 
imborrables  con un 
tíomío. 
El vivía en  Alemania y 
todos los años  venía de 
vacaciones a  Barcelona, 
en agosto, a ver a sus 
padres con los que yo 

vivía (mis abuelos). Yo era la niña de sus ojos. Su sobrina 
entraba por la puerta  y   solo quería ver a su niña. Me 
llevaba al parque, a las playas de Cataluña con sus amigos 
y a todas partes con su cochazo.  Me traía muchos regalos 
de Alemania. Era el mejor tío del mundo. 
Hace dos años que murió. 
Esta pequeña historia va dedicada a él, a mi tío Pedro.  
Gracias. 

Susana Mirasol 
 

 

RECUERDOS 

Como recuerdo de mi infancia  siempre tendré presente lo 

feliz que vivía a pesar de las 

estrecheces. Tenía unos padres que 

me querían mucho, hoy aún siento 

nostalgia de ellos, y una hermana que 

sigue siendo una de las personas más 

importantes de mi vida. Siempre nos 

peleábamos en la cama por ocupar un 

sitio determinado, porque la cama era 

de 80 y estábamos muy apretadas. Ahora, con los años, 

nos reímos  mucho recordando estas cosas.  

 

Mercedes Serrano. 
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AURORA Y LAS FLORES 

Recuerdo que Aurora era una linda niña de dulce sonrisa y  
tierna mirada, de cabello negro. Vivía con su padre en el 
campo y tenía la  grata compañía de su perrito llamado 
boby, quien la 
acompañaba en todo 
momento. A la niña le 
gustaba cuidar el  jardín 
que tenía en casa. 
En su jardín había una 
gran variedad de flores: 

violetas, bellas rosas,  
tulipanes y girasoles, las 
cuales regaba  y cuidaba con cariño y esmero. A Aurora 
también le gustaba bordar flores en los pañuelos y 
manteles. 

Dolores Cabrejos Castillo 
 

 

MI AMIGA MARIA 
 

Al  intentar recordar hechos de mi infancia me he acordado 
de María. 
María era mi amiga y protectora, ella 
siempre me defendía delante de las 
otras niñas, yo era muy vergonzosa y 
tímida. 
Soy  hija única y estaba sola, ella tenía 
cinco hermanas más y prefería venir a 
mi casa a jugar conmigo que pelear con 
sus hermanas.  
Siempre estaba en mi casa, tanto que 
su familia, alguna vez, se iban a dormir sin acordarse que 

ella no estaba. 
Hace muchos años que no nos vemos, pero es un bonito 
recuerdo de mi infancia. 

Mª Amparo de San Felix 
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RECUERDOS DE LA  INFANCIA 
 

Tengo recuerdos de la niñez muy bonitos,  voy a recordar 
un poco. 
Soy la mayor de 3 hermanas y yo las cuidaba, y ayudaba a 
mi madre.  
Jugábamos en la calle con 
mis amigas del cole. Mis 
tíos me llevaban al cine 
con ellos.    
Para las vacaciones nos 
íbamos todo el mes de 
Agosto a Blanes y lo 
pasábamos muy bien. 
Íbamos cada día a la playa y cogíamos un crucero y nos 
íbamos a la cala San Francisco a bañarnos. 
Tengo unos recuerdos muy  bonitos. 

Encarna  Peña. 
 

RECUERDO DE LA NIÑEZ 
 
Nuestra infancia es muy diferente  a la que tienen los 

jóvenes de hoy. 
La mía, en particular, era la de una niña a la que el colegio 
le producía alergia; a mí 
lo que me gustaba  era ir al 
campo y ayudar en las 
tareas de casa.         
Mi juguete era ir en 
bicicleta. Por las mañanas, 
en verano, íbamos  con mi 
abuelo  a un huerto con 
muchos frutales y 
escogíamos  las que mejor  nos parecían. Por las tardes con 
todos los niños jugábamos a las canicas y a los huesitos, 
que los hacíamos  de las patas del pollo. Y no hablemos de 
las fiestas mayores aquello si que era divertido. 

 
María Cortada 
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HOMENAJE A MI PADRE 
 

Recuerdo, de mi infancia, a ese 
hombre que con sus defectos y 
virtudes marcó mi vida con 
cariño, orientación y constancia.  
Fue mi  mejor amigo, confidente 
y cómplice, pero dentro de esa 
complicidad, hubo enseñanza y 
corrección. Me enseñó el valor 
del respeto, la confianza y la honestidad. Me enseñó que 
hay dos caminos para elegir: el bueno y el malo, y que, al 
elegir, el camino que  quisiera, debería asumir las 
consecuencias de mis decisiones  sin culpar a otros de mis 
errores. Ese hombre fue mi padre. 

 

Doris Sofía Florián Tovar 

 

VIVENCIAS DE MI NIÑEZ 

He tenido la suerte de nacer en 

una familia que me han dado 

mucho amor. Mi padre, que era 

embarcado, cuando llegaba de 

viaje nos llenaba de regalos, nos 

llevaba al teatro, al circo, al cine 

y a todos  los sitios en los que 

nos dejaban entrar. También 

recuerdo mucho que jugaba con 

mis amigas en  Pº Juan de Borbón, calle del Mar o Plaza 

San Miguel. En la fiesta mayor de la Barceloneta  bailaba 

con mi marido el baile del farolito con 7 u 8 años. Recuerdo 

la procesión del Corpus  vestida de comunión llevando el 

Pendón y a la banda de música, que te acompañaba hasta 

tu casa. En fin que tengo recuerdos muy bonitos. 

Josefa Aguilar 
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RECORDS  DEL MEU BARRI…. 

Parlo del meu BARRI, la ex Vila de Gracia on vaig néixer i 
em vaig criar. Sempre els meus records mes presents es 
centren en aquest barri ja que la meva infantesa y joventut 
va transcórrer allà. 
 
Sóc la 3ª filla de 4 germans (2 nois i 2 noies), la mare era 
carnissera i el pare xofer d’una empresa. Sempre grans i 
petits, en aquells temps, jugàvem al carrer. Al sortir de 
l’escola  berenàvem pa amb xocolata o pa amb oli (estava 
de bo…) érem feliços, jocs, festes,  aniversaris, etc. Una de 

les festes que no ens perdíem mai era la de SAN MEDIR el 
dia 3 de Març. Cada any miro de ser-hi. 
 
També a l’Agost era la gran festa major: 8 dies intensos, 
balls, envelats, carrers engalanats. Gaudien tant els grans 
com els joves i petits… 
 
Ara visc a aquest barri mariner de la Barceloneta, del que 
formo part des de l’any 1973 (el meu aniversari de noces) 
on estic també molt integrada. 

 

Pilar Martorell 
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RECORD D’INFANTESA 

Tots nosaltres tenim mols records d’infantesa, però jo os 
n’explicaré un d’els meus.  
 
Recordo amb molta tendresa que m’agradava Llegir a tota 
hora però, especialment, a les nits, al llit, 
amb una lampareta petitona per que 
ningú sabés que encara estava desperta. 
 Aquesta sensació la relaciono amb una 
professora d’infantesa que vaig tenir i 
que recordaré.   

 
Sempre amb ella, tot jugant, apreníem 
moltes coses sense adonar-nos. 
 
Ara que han passat mols anys sé que feia una tasca molt 
compromesa amb tots nosaltres. Jo encara guardo entre 

d’altres coses el primer llibre de 
lectura de l’escola, es titulava 
“Pueblos y Leyendas” i un altre 
“Margarida”.  
 

Un parlava de diferents països i races 
del món amb les seves llegendes o 
petits contes i l’ altre parlava de les 
flors, però com si tinguessin vida, 
tenia una il·lustració molt bonica i 
antiga.  
 

Recordo la seva mirada quan t’explicava les coses. Ens va 
ensenyar la manera de compartir les coses amb molta 

naturalitat. Crec que vaig tenir una gran mestra. 

 

Concepció Ruf 
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MIS AMIGAS DE INFANCIA 

Recuerdo que, cuando pequeña, éramos un grupo de 
amigas muy unido. 
Íbamos todos los 
domingos a la plaza 
del pueblo a escuchar 
música, que tocaba un 
grupo de músicos muy 
buenos. Nosotras 
bailábamos detrás de 
la caseta. También 

paseábamos por el 
campo y recogíamos 
fruta y flores con las que hacíamos unos bonitos ramos. 
Tengo unos bonitos recuerdos de aquellos años.  

 
Isabel Sánchez 

 

 

MI INFANCIA 

 
Recuerdo mi infancia con mucho cariño. Éramos siete 

hermanos y todos lo 
pasábamos muy bien. Mis 
padres eran encantadores. 
Tenía muchos amigos con 
los que jugaba en la calle a 
la charranca, al escondite y 
a otros muchos juegos.  
Fui a la escuela poco tiempo. 
Pronto me puse a trabajar 
de peluquera, ya que me 
gustaba mucho esta 

profesión. Así transcurrió mi infancia y lo recuerdo todo 
como si fuera ahora mismo. 

 
Paquita Espinosa 
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UNA TARDE CON MIS HERMANAS 

Tengo muchos y buenos recuerdos, pero lo que siempre 
tengo presente es lo feliz que 
era. Nací en una familia muy 
unida y con mucho cariño. 
Somos seis hermanas. Recuerdo 
las juergas que hacíamos cuando 
estábamos todas juntas pues 
nos llevábamos muy poco 
tiempo unas con otras.  
Continuamente estábamos 
disfrazándonos, inventándonos 
juegos y personajes de cuentos 
y aventuras. Siempre quería ser princesa pero las mayores 
nunca me dejaban, aun así nos lo pasábamos muy bien. 
Tuve una infancia muy feliz y guardo muy buenos 
recuerdos. 

Laura Martínez 
 

 

 

UN DÍA EN LA PLAYA 
 

A veces me vienen 
recuerdos de cuando 
íbamos a la playa, el 
día de San Juan, con 
mis padres, mis 
hermanos y mis 
amigas. Pasábamos 
todo el día juntos. Mi 
padre montaba una 
carpa y mi madre 

traía la comida. Nos divertíamos mucho.  
Por la noche mi madre nos llevaba al cine. 

 
Ángeles Fernández 
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JORNADA EN EL RÍO 
 

Somos una familia de nueve hermanos. Recuerdo a mi 
madre preparando la 
comida con mi abuela 
para irnos al río a pasar 
el domingo. También 
venían mi tío Antonio, 
mis primos y mis 
vecinos. Mi padre nos 
enseñó a nadar a todos. 
Me viene a la memoria 

que comíamos caracoles 
en la fábrica de harina sentados en barreños de lata.  
“Mumá” me llevaba a estudiar a “Las Gemelas” con Valle 
Requena, mi amiga. 

Pilar Parque 
 
 
 
 

LA ÚLTIMA NAVIDAD 
 

Recuerdo con mucho cariño la última Navidad que pasé con 

mis padres. 
Estábamos en el campo 
viendo a los carboneros, que 
hacían carbón. Nos poníamos 
alrededor de la carbonera 
para combatir el frío, así 
pasábamos la Noche Buena: 
Los mayores tocaban la 
zambomba y la pandereta, mi 
padre raspaba una botella de anís con su navaja, siguiendo 
el ritmo de la música; los jóvenes y los niños bailábamos.  

Hoy vivo y siento estos maravillosos recuerdos con mucho 
amor. 

Ascensión Fernández 
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MI AMIGA PERDIDA 

Recuerdo muy bien a mi amiga del colegio con la que 

jugaba en el patio y cuando salíamos de la escuela. 

Jugábamos al escondite y a ser princesas. Echo de menos 

nuestras conversaciones 

infantiles, pero a quien 

más recuerdo es a ti y a 

los sueños que 

construimos juntas. En 

aquellos momentos no 

nos dábamos cuenta de que estábamos elaborando 

recuerdos, solo sabíamos que nos estábamos divirtiendo. 

Te extraño mucho amiga perdida. 

Lyka Jean Barnachea 

 

 

BUENOS MOMENTOS 

Cuando era una niña, solía ir con mi familia a la playa 

durante las vacaciones de 

verano.  

¡Ah! ¡cuántos amigos!¡cuántos 

juegos!¡Cuánta pizza!¡Cuántos 

helados! 

Me gustaría saber qué podría 

hacer para volver a vivir un solo 

momento de aquellos, que 

recuerdo con tanto cariño. 

 

Sara Maguolo 
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HOMENATGE A LA MARE 

El primer petó que al 
front hem rebut en 
venir al món i que 
tots sentim encara, 
és  el petó més 
preuat, i més ric que 
ens ha fet la nostra 
mare.  

L´amor d´una mare 

per un fill no es pot 
comparar a cap altra 

cosa en aquest món. 

Una mare és aquella 
que quan la vida et 

tomba, t´abraça. 

Mare és aquella dona 
que pot reemplaçar a 

qualsevol però que no pot ser reemplaçada per ningú. 

Jo no la vaig triar com a mare, senzillament vaig tenir sort. 

Gràcies mare, la meva vida podia haver estat bonica però 

tu l’has fet perfecta. 

Brindo per totes les mares! Aquelles dones que un  dia 
varen canviar el Roc and roll per les cançons de bressol i 
que un dia van deixar de dormir per veure’t  dormir a tu. 
Brindo per totes elles, perquè són les úniques dones que 

tenen dos cors. 

 

Elvira Noguera 
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RECORDS D’INFANTESA 

                                   

A mitjans del anys  quaranta la vida no va ser fàcil per 

ningú , a casa tant la Mare con el Pare  havien passat la 

seva història.  

Tots dos sempre estaven molt pendents de nosaltres, som 

tres germans  dos noies i jo,  el gran. 

No teníem referències físiques del Avis, ja no hi eren.Els 
cosins eren ja molt grans 15/20 anys més que nosaltres , 
els pares no eren joves.Ell ratllava els cinquanta i la Mare 
els quaranta. A l’escala on vàrem viure  tot era gent gran  
quan sortíem al carrer  i anàvem a la plaça Tetuan potser si 
que jugàvem  amb altres nens, però de forma puntual. Però 

això no ha estat  pas un impediment:  vàren ser feliços . 

Quan ens tocà anar a l’escola primària tot va anar bé,  
compartia amb els altres nens  , jugava i feia els dibuixos o 
gargots...  com  tots!. 

Quan la mare ens venia a buscar  tenia moltes ganes d' 
explicar-li tot el què havia fet de camí capa a casa, 
m'agradava esperar al Pare...tot i que a vegades arribava  

passades les deu de la nit i ...ja dormíem! 

    

Francesc  Estrada 
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HOMENAJE A … RAMÓN 

Como un recuerdo de infancia siempre te recordaré… 

Ramón. 

Recuerdo tu imagen en mi memoria, más fuerte que el 

recuerdo, por eso no olvido. 

Como la fuerza de un joven, como la nostalgia de un viejo, 

como la tristeza de un preso, como la alegría de un niño. 

Así me siento cada vez que te recuerdo. 

Mi querido hermano, te has ido, sin ruido, sin adiós, sin    

movimiento, como se va la sombra, como se nubla el cielo. 

Era tu hora, casi anticipada por la gradual fragilidad del 

cuerpo. 

Hermano que te has ido, cumpliste una misión, y te 

recuerdo. 

Dejaste un gran vacío que no se reemplaza. 

 

 

 

 

                                                       Francisco Castaño 
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RECUERDOS DE MI INFANCIA 

María era una mujer especial vivía a 
lado de mi casa decía que avía tenido 
un hijo siempre llevaba un muñeco en 
brazos y jugaba con los niños del 
pueblo tenía unas gallinas  que 
cuando se les escapaban decía que se 

las avían robado y se ponía a llorar 
los niños le ayudábamos a 
buscarlas cuando volvía atenerla 
lloraba dándole besos años 

después cuando volví al pueblo se 
acordaba de mi María Dulce  era 

una mujer Especial 

                                                                              

                                                                                                                                   Isabel Melero 

 

HOMENATGE A LA MEVA CERCA 

Quantes hores, quants dies, quantes estones i moments 

inacabables, pensant, barrinant d’on vinc, a on vaig, qui sóc 
que he fet, que cerco; Ja ho sé.... “La felicitat”. 

Una casa gran, viatjar, molts vestits, somiar, somiar i mai 
la pots trobar. 

Vull aquella felicitat que ja tinc i no he sabut veure ni 
valorar. Les coses simples que fan gaudir a cada moment 
del dia, la platja, un raig de sol, al mar, el somriure d’un 

estrany i tu company d’escola que molt m’has ajudat. 

Gracies, ja la he trobat. 

                                                                 Montse Casas 
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A MI QUERIDA  ABUELA 

 

Abuela hace  muchos años  que nos  dejaste y me acuerdo 

todavía de ti y te tengo en mis pensamientos. 

Recuerdo tus consejos y refranes siempre verdaderos. 

Fuiste para mi alguien muy importante a quien yo quise 

mucho. 

Tú me enseñaste muchas cosa  y mucho de lo que soy t  lo 

debo a ti, abuela. 

Fuiste  un pilar muy importante en nuestra familia. Todos 

te hemos querido un montón. 

Tengo infinidad de recuerdos tuyos después de más de 40 

años que no estás entre nosotros. 

Te estaré eternamente agradecida y siempre estarás en mis 

recuerdos, abuela querida. 

Tu nieta,   

Juana  López  
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RECUERDOS 

 

La vida pasa, la gente cambia los sentimientos 

cambian. 

Pero los recuerdos permanecen para siempre. 

 

Gracias por ser mi amiga i también 

mi maestra, tú me enseñabas a 

cantar a bailar también a hacer 

teatro a  ponerme para cada 

representación el disfraz más  

adecuado. Eras cinco años mayor 

que yo. Me  dominabas como 

querías Yo tonta de mí siempre te 

obedecía. Valía la pena era tan 

divertido jugar y rebuscar con la 

ropa los disfraces. 

 

Creciendo juntas me demostraste lo 

generosa que fuiste compartiendo a 

tus amigos de diferente edad que la 

mía, conmigo, demostrándome lo mucho que te importaba. 

 

Este escrito de San Jordi me ha hecho recordar a mi gran 

amiga que me enseñó a querer.   

 

Isabel Gil 
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HOMENATGE A MIQUEL 

 

Como un recuerdo de mi infancia siempre te recordaré a ti. 
Corriendo como un relámpago, con tú espada de madera, 
subiendo y bajando por las escaleras del antiguo colegio 
Virgen del Mar, más conocido por el “Ayuntamiento”, para 
nuestra imaginación infantil era un castillo lleno de 

enemigos y tú siempre lograbas vencerlos. 

Eras mi vecino y mi amigo, con el que compartía juegos y 
aventuras. Mi héroe, el príncipe encantado del sueño de 

una niña de ocho años. Fuimos compañeros de escuela y 
compartimos un hecho que en nuestra imaginación infantil 
nos convirtió en príncipe y princesa. Tomamos juntos la 

primera comunión. 

Era una bonita amistad de sueños e ilusiones de dos niños 
que con el paso del tiempo y los avatares de la vida de 
cada uno. Hoy podemos decir que continuamos siendo muy 
buenos amigos 

Como un recuerdo de infancia siempre te recordaré a ti 
luchando contra guerreros imaginarios 

  

                                 

 Rosa María Valladolid 
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RECUERDOS DE LA INFANCIA 

 

 

Recuerdo a Dña. Modesta. 

En mi infancia todas las niñas de mi pueblo íbamos a la 

escuela y a la misma clase desde párvulos hasta que 

terminábamos la enseñanza. 

Dña.  Modesta era nuestra maestra que así se llamaba en 

esa época una profe muy mística casi santa. 

Nos enseñaba labores dos veces por semana y en el recreó 

nos preparábamos leche de la que  decían venia de 

américa. 

No teníamos semana Blanca solo afín de curso nos 

acompañaba al rio allí aprendimos a nadar las menos 

miedosas bajo su atenta mirada. 

Son recuerdos entrañables de mi infancia. 

Esos recuerdos  que atreves del tiempo se hacen presentes 

con fuerza y nostalgia. 

Adela 
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HOY MI RECUERDO ES PARA SASHA 

Hace un tiempo visitaba a un familiar en el hospital en la 
unidad de oncología; en la habitación había dos camas en 

una de ellas estaba Sasha, de nacionalidad árabe. 

La primera vez que las vi me impactaron sus ojos eran 
grandes oscuros y de una dulzura que no puedo describir. 
Estaba en España con la única compañía de su hermano, 

este era el donante de sus dos trasplantes de medula ósea. 

En seis meses hablaba perfectamente castellano solamente 
de ver la tele y de hablar con el personal sanitario ya que 

ella no salía del hospital excepto cuando ella se encontraba 
un poquito mejor y médicos y enfermeras se “peleaban” 
para llevársela a sus casas todos la querían… ella 

desprendía magia. 

Mis visitas eran continuas y cuando entraba en la 
habitación sus ojos me atrapaban, un día entre y la cama 

estaba vacía. Sasha falleció con 20 años. 

Le escribí este poema: Dulce y entrañable Sasha 

¿Alguna vez habéis visto el cielo? 

Yo sí, a través de unos negros ojos  
De un dulce mirar y tan bellos, 
Eran como estrellas y luceros  
De lo lindos que yo los vi, 
Y cuanto más piadosos, más bellos. 
¿Dónde está Sasha? 
La vinieron a buscar en cometa de colores. 
¡ Y ahora ¡ qué será de tus encantos  
de tus bellos matices linda Sasha, 
ya no habrá pesares para ti, 
ni llantos ni más dolor del que  

yo siento hacia ti. 
¿Alguna vez habéis tocado el cielo  
con la punta de los dedos? 

Yo sí, tocar a Sasha fue tocar el cielo.  

 

Ángeles Parrón Olvera 
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RECUERDO A MI PADRE 

 

        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Hay fotografías, que te traen a la mente recuerdos de 

juventud. 

A mí esta foto de las Ramblas, me ha traído a la memoria 
las tardes que mi padre, que era de un pueblo pequeño,  

venía a Barcelona y paseaba por allí.  

Le gustaba sentarse en las sillas de madera que alquilaban 
por dos pesetas, y pasar las tardes sentado viendo pasear a 
la gente, parecía que los estudiaba como quien estudia la 
historia.  

Son recuerdos muy entrañables para mí, cuando paso por 
las Ramblas siempre lo recuerdo. 

Carmen Pérez Cachón 
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HOMENAJE A MI COLEGIO VIRGEN DEL MAR 

Como es mi recuerdo infantil en el colegio Virgen del Mar, 

situado en pleno centro de la Barceloneta. Un colegio muy  

grande, con unas grandes escaleras, un gran patio  

enfrente, siempre lleno de gente. Todos los niños jugando a  

las gomas, futbol o saltando.  

Se acabó el octavo curso y nos tuvimos que graduar con 

una gran despedida nos fuimos todos a La Vall d´Aran. 

Momentos increíbles, momentos inolvidables. Que bonitos 

recuerdos. Qué bonita amistad.  

Se acabó nuestro colegio, se acabó el Virgen del Mar, 

porque con los años lo tuvieron que derrumbar.  

Una pena muy grande aunque de allí salió UNA BONITA 

AMISTAD  

María Jesús Monforte 
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LA  SANTANDERINA        

Yo recuerdo a la Santanderina como una persona 
entrañable, excéntrica y solitaria, durante mi infancia en 

Soria cuando vivía con mis padres y cinco hermanos. 

Ella vivía en la misma calle que 
nosotros, casi enfrente, así que 
nos podíamos ver mutuamente 
al asomarnos por las ventanas y 
el balcón principalmente en 
verano. Por aquel entonces, ella 

de vez en cuando solía llamar a 
voces desde su terraza a algún 
niño que viera que estaba 
jugando en el bacón situado 
frente al suyo para que nos 
acercáramos a su casa para 
recoger alguna pieza de fruta 
que le habían dado a ella en el 

mercado. 

Me gustaba verla cuando llovía, pues se ponía unos zuecos 
de madera típicos de Santander que era su tierra natal, por 

eso le llamaban la Santanderina. 

Cuando eran las fiestas de San Juan en Soria ella las 
celebraba de forma particular con alguna borrachera, eso 

sí, sólo en San Juan. 

Su apariencia de 65 años aproximadamente, algo gruesa, 
con gafas de pasta trasparente, pelo blanco recogido y sus 
faldas de volantes sobre puestas, siempre igual, ella tenia 

un aspecto único y personal. 

En su conjunto y siendo una persona de poca conversación 

hacia que fuera una persona simpática y querida en el 

barrio. 

Felisa Sanz Pérez 
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RECORDS D’INFANTESA 

En la quietud de la nit, darrera del finestral del menjador, 
albiro l’última lluna plena d’hivern, quan s’obren les 
finestres del silenci i entren els records de ma infantesa. 
Veig en la llunyania del temps a Ma. Rosta, una rodamón 
vella i bruta que va de poble en poble per tot el nostre 
Pirineu, on tot escasseja, però la bondat i la generositat de 
la gent és notòria. 
La Maria amb el seu sac a l’esquena mig encorbada cap al 
davant camina lenta, silenciosa i a poc a poc. Ningú de la 
contrada sap quants anys té. És d’una edat indefinida. 

Sempre vestida de negre, amb unes faldilles fins els peus i 
un mocador de cap ben lligat sota la barbeta. 
Quan arriba al poble, cansada de caminar,  deixa el seu sac 
al terra i seu al primer pedrís que troba davant de qualsevol 
casa. No demana res! Espera pacient que algú s’apropi amb 
unes pomes, una llesca de pa, un tall de cansalada,...i en el 
millor dels casos unes monedes que compta amb avarícia. 
Tot és bo per la Maria! Com diu ella : “És pobra de pa sec”. 
La quitxalla del poble la rodegem a una certa distància. 
Silenciosos i encuriosits, observem com menja una poma 
amb unes mans ennegrides amb ungles que porten dol. 

Si el dia és clar i assolellat, gasta més bon humor i ens 
explica històries de la seva vida. Això a la canalla ens 
fascina! 
Ens explica: 
Quan dormia a la cabana del bosc, una nit, els llops 
udolaven tant a prop que no va poder dormir fins que els 
tirà un grapat de rosegons de pa sec. 
Quan un dia de primavera, tot just clarejava , van 
despertar-la els roncs d’uns ós i va veure els seus ulls com 
brases i sentir els seu baf esfereïdor a la porta de la 
cabana...  
Tot un reguitzell d’històries que ens deixàvem totalment 
embadalits. 
Passat un temps van dir que entre els alcaldes i els 
mossens de la contrada li havien trobat una “Casa 
d’Acollida”, però que no s’hi trobava bé. No se sentia 
lliure!!!                                               

 Josep Cereza Escribà 
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I MIEI MIGLIORI AMICI 

 

Il piu bel ricordo della mia infanzia si riferisce all’amicizia 
con persone speciali alle quali sono molto legato. 

Gli amici son la cosa piu preziosa dopo la familia….si puo 
dire che siano come una famiglia quando vivi lontano da 

casa…. 

 

 

 Eccoli qua…i migliori!!!!! 

 

 

Massimo Lops 
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OLOR D’ ÀVIA 

 

Com un record d’ infantesa sempre recordaré la teva olor 

Mercè... olor de naftalina de sabó Lavanda, de perfum, de 

cançons, d’ escoltar la ràdio, de berenar pa amb oli i sucre, 

de ballar, de jugar, de cantar... olor d’ amor, en definitiva, 

olor d’ àvia….  

 

 

Meritxell Monsonís Serra 
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MI INFANCIA Y EL MAR 

 

 

Como un recuerdo de mi infancia, el mar y la música 

aparecen de forma recurrente como protagonistas. 

Vivía en un pequeño barrio costero donde los niños eran 
pocos; el pueblo al que pertenecía el barrio estaba bastante 
lejos para nosotros. Eran tiempos en blanco y negro, no 

había televisión ni coches. 

En nuestro tiempo libre nos juntábamos en la playa a 
corretear, los niños jugaban con la pelota o a tirar chinas a 
la mar calma y ver quien la tiraba más lejos, las niñas 

saltábamos a la cuerda o leíamos cuentos y tebeos 
sentadas en la arena. 

Yo escuchaba música en la radio me ponía a la última en 
las canciones más escuchadas, me las aprendía de 
memoria. Formamos un pequeño grupo de teatro (es un 
decir) en el que cada niña cantaba su canción preferida y 
recitaba un verso aprendido en la escuela, los niños eran 
reacios y más bien hacían de público a cambio de peladillas 

y dulces que nos daban nuestras madres. 

Con las peladillas rojas nos pintábamos los labios y con las 
faldas largas del baúl de la abuela imitábamos a las 

cantantes del momento. 

Olga Casas  
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EL TÍO MARCELINO 

Recuerdo que cuando era una niña tenía un tío que era 
muy divertido todos los días salía de su casa con su 
acordeón y tocaba por todo el pueblo hasta que llegaba a 
nuestra casa. Entraba y se ponía a tocar nos alegraba todos 
los días con su música mis hermanos y yo nos poníamos 
muy contentos porque nos sentaba en sus rodillas y nos 
dejaba tocar. Sus hijos pequeños que eran mis primos 
también venían todos juntos cantábamos y nos divertíamos 
mucho con la serenata de todas las noches. Mis Padres que 

estaban muy cansados de trabajar todo el día  en el campo 
pero siempre esperaban que llegara el tío Marcelino nos 
sentábamos a cenar después continuaba la fiesta hasta que 
el sueño nos vencía y a sin todos los días del año hasta que 
nos hicimos mayores y cada uno se fue por su lado tío 

Marcelino siempre serás recordado con todo cariño 

  Otilia Da Anunciação Pereira  
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HOMENAJE A RECUERDOS DE INFANCIA 

Qué bonita canción de Ovidi Montllor en homenaje a 
Teresa. Nos habla de amor, ternura y como amar a lo 
demás, pero lo que más me ha impactado es la locura de 
Teresa producida por un bombardeo. 

Sin duda alguna vivir una guerra nos genera inseguridad y 
miedo ante el peligro o la muerte. Esto me recuerda mi 
infancia en mi barrio, eran tiempos difíciles causados por la 
posguerra, se podía ver destrucción, hambre, miseria y 
represión por parte de los vencedores de aquella tragedia, 
motivos más que suficientes para caer en depresiones y en 
algunos casos en locura como le pasó a Teresa (risa de 

mayores y maestra de pequeños). 

Ahora solo nos queda el recuerdo y doy gracias a todos los 
hombres y mujeres que han luchado por la libertad, entre 
ellos no hay que olvidar a Ovidi Montllor, recordarlo y 
traerlo al presente porque aún hace falta alguien que nos 
despierte y nos muestre que seguir combatiendo contra la 

injusticia es quehacer de un ser humano digno. 

 

Ramón Vera 
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PARTE DE MI VIDA 

Como un recuerdo de mi infancia siempre recordaré a mi 
tía Juana. “Nos hacía de abuela”. Ella vivía en Úbeda, que 
es de donde son mis padres. Yo pasaba parte de los 

veranos allí.  

Ella me contaba como había sido la infancia de mi madre 
junto a ella y sus hermanas, la muerte de su madre, que 
fue prematura (mi abuela).Tras la cual ella se hizo cargo de 
la casa. Rompió su relación. Me contó el noviazgo de mis 
padres cuando empezaron, mi madre apenas tenía 14 años. 
Como tenían previsto casarse el 4 de octubre de 1936, que 

tres meses antes estalló la guerra civil. En esta situación 
dudaron de casarse o no. Finalmente lo hicieron, pero fue 
una boda por lo civil, ya que estaban en zona republicana. 
Creo que ellos estaban de acuerdo en la parte política. Lo 
malo para ellos fue que no se pudieran oficiar actos 
religiosos. Se casaron finalmente por la iglesia, llevando 

dos hijos al altar. 

Estando mi padre y un tío mío en la guerra ella iba alguna 
madrugada hacer cola, para consultar a una pitonisa, haber 
como se encontraban, un día le dijo que mi padre, estaba 

en mangas de camiseta y haciendo migas, era verdad, él 

continuó haciéndolas toda la vida. 

Ella posteriormente también se casó, con mi tío Vicente, al 
cual también le estaré siempre agradecida. Tuvieron tres 

hijas que han sido muy buenas con ellos. 

 

 

 

 

 

 

Francesca Navarrete 



96 
 

RECUERDOS DE NIÑEZ SIEMPRE TE RECORDARE 

Mi niñez fue genial por las calles de 
mi pueblo y con mis tres mejores 
amigas, pasábamos el día haciendo 

travesuras. 

Recuerdo que en mi calle olía 
siempre muy bien, mi familia 
vivíamos en el número 42 y en el 

número 41 vivía el Sr. Eduardo el de los alcagüéis 
(cacahuetes), en su casa tostaba cacahuetes, almendras, 
avellanas. No sé cuándo fue la primera vez pero desde 

entonces cada día acudíamos un rato a ayudar al Sr. 
Eduardo. 
Éramos cuatro amigas de esas que son como hermanas 
todo el día juntas haciendo travesuras. Recuerdo ver al Sr. 
Eduardo llenar unas pequeñas bolsas de cacahuetes, 
almendras, avellanas y peladillas, lo curioso era la forma de 
cerrar las bolsas, tenía un velero con una vela que siempre 
tenía encendida a la cual acercaba la bolsa y con gran 
habilidad iba cerrando a medida que pasaba sobre la llama. 
La curiosidad infantil nos llevó a preguntarle que hacía con 
aquella vela, él era un hombre delgado, canoso y arrugado 
(visto con los ojos de una niña de 6 años) era muy amable 
y tenía una voz muy tierna.  
Recuerdo que al contrario de la gente del pueblo a él le 
entendíamos lo que nos decía. A partir de aquel día todas 
las tardes dedicábamos un rato a visitar al Sr. Eduardo 
mirábamos como llenaba las bolsa y después cerraba con la 
vela. 
Recuerdo que ese día nos quedamos solas Rosalía y yo 
jugábamos en la calle cuando nos acercamos a ver al Sr. 
Eduardo. 
Mientras mirábamos el encendió tres velas y nos hizo 

señales para que entrásemos en su casa, puso en nuestras 
manos una de las bolsas que el llenaba y con mucha 
paciencia nos enseñó como cerrarlas .Desde aquel día 
ayudábamos todas las tarde a llenar bolsas y cerrarlas. 

Siempre caía una u otra chuchería en nuestra boca. 

Encarna Antequera. 
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HOMENATGE A TERESA…  ÉS  

     HOMENATGE A MA MARE  

Al saber que havia d’escriure un homenatge basat en la cançó  

“Homenatge a Teresa” d’ Ovidi Montllor, nomes ho podia fer 

pensant en una persona:  la meva mare…  que ha deixat aquest 
mon fa poques setmanes… i els motius son perquè varies 

estrofes d’aquesta cançó sempre m’han recordat la meva pròpia 

infantesa amb la meva mare, que va ser una dona amb molt 
sentit del humor i que sempre va fer las coses d’una forma 

totalment “anticonvencional” com ella mateixa deia.  
 

Ella ens va dir d'on veníem.       

I que els reis de l'Orient 

no existien. 

Ni llops ni esperits 

I es que ma mare va ser la que em va explicar d’on venim i 
com,  a la seva especial manera que sempre recordaré amb un 

somriure als llavis,  igual que també em va dir que els Reis 

Mags eren els pares i després va haver d’aguantar la “bronca” 
d’altres mares perquè jo els anava dient “la veritat” a les demes 

nenes !!! 

 
I l’altre cosa que ma mare sempre em deia es que no hem de 

tenir por dels que ja no hi son entre nosaltres…  que els esperits 

no ens faran mai res, que no hem de tenir por dels “morts” sinó  
dels “vius”. 

    
I per tot això: 

Ara de gran comprenc 

tot el que per tu sent 

i et llence un homenatge 

als quatre vents. 

Com un record d'infantesa 

sempre et recordaré a tu,    

Teresa,    (Mama)      

ballant el vals… 

 

                

                T’estimo Mama !!!                                            

 Núria Folch Hernández  
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HOMENATGE A TERESA 

OVIDI MONTLLOR 

La Teresa de mi infancia (no se llamaba Teresa), era una 

señora de costumbres y vestimenta peculiares nada 

habituales para la época. 

Yo nací en 1948 y entonces todo  el mundo tenía que 

comportarse con decoro, virtuoso y ejemplar. 

(Además parecerlo). 

Rezar y vestirse de gris es el recuerdo de esa época de mi 

infancia y pre adolescencia. 

María (así la llamaban), me enseño que no todo era gris, 

que existían las risas y los colores. 

La gente decía que estaba loca, pero yo pienso que solo era 

un ser diferente  

 

GRACIAS OVIDI 

Vicenç  
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PUJANT PER LES ESCALES 

Només  veure-la  esperant pacientment amb aquell 

somriure d´orella a orella, que destil·lava felicitat, vaig 

entendre de seguida que ella no s´havia adonat que 

l´ascensor  era espatllat. 

Al  notar la meva presència, va aterrar al món i amb les 
galtes vermelles  em va mostrar lo divertida  que aquella  
circumstància  havia resultat, per mi no ho era tant doncs  
tenia que pujar quatre pisos  per les escales a peu i  estava 

prou cansat desprès d´una dura jornada laboral. 

Aquella excursió per les escales va resultat de lo més  

entretinguda i profunda que mai m’hagués pogut imaginar. 

Els nostres ulls només feien que transmetre contínuament  
sensacions  que mai havia viscut abans a la meva vida. En 
arribar al quart pis tots dos ens van acomiadar con un fins 

després. 

Però , Déu meu, Cóm puc localitzar-la de nou? No ens hem 

intercanviat els mòbils ni el correu electrònic. 

Aquella dona em va captivar en només 10 minuts. 

El destí va fer que ens tornéssim a trobar pocs dies desprès  
a una cafeteria propera que curiosament freqüentàvem  

tots dos però en diferents moments del dia. 

Desprès d´aquell dia van caminar junts per la vida durant  

uns quants anys…. 

Joan Carles Riera
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EL ATARDECER DE LA PRIMAVERA 

 

Precioso atardecer  de la primavera 

más bella que en el aire 

pájaros que trinan  

gaviotas que vuelan 

el sol  que se aleja 

flores que florecen  

en la inmensa pradera. 

 

Lily Balderrama de Canaza 

 

LA SEÑORITA PINA 

 

 

Como un recuerdo de infancia siempre recordaré a Pina. Yo 

tenía siete años y estaba en un colegio donde viví cuatro 

años. Había niños y niñas y nuestra cuidadoras eran 

señoritas jóvenes. De entre ellas siempre recordaré la 

señorita Pina. Ella hizo mucho por nosotros los niños. Para 

que lo pasáramos lo mejor posible en nuestra estancia lejos 

de nuestros padres mandó hacer en un terreno adyacente 

al colegio un campo deportivo, una sala de juego. También 

nos hizo participar en un torneo con el pueblo de al lado. 

Organizó un equipo de fútbol y ella era nuestra 

entrenadora. También antes de dormir nos contaba cuentos 

y a veces nos cantaba para hacernos dormir felizmente. 

Todos siempre la recordaremos por su gran carazón. 

Nuestra queridísima señorita Pina. 

Vittoriano Pepa 
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MISS PINA 

 

 

As a childood memory I will always remember Miss Pina. I 

was seven years old and I spent four years in a school. 

There were many children and our caretakers were young 

ladies and among them I will always remember Miss Pina. 

She did a lot for us the kids. In order to enjoy our time at 

school away from our parents in the best possible way she 

gave instructions to build a sports field and a games room. 

She also made us partipate in a football tournament with 

the nearby village. She became the coach of our team. At 

bedtime she also read stories to us, sometimes she even 

sang to us to go to sleep in a happy mood. Everyone will 

always remember her great heart, our beloved Miss Pina. 

 

Vittoriano Pepa 
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PRIMER AMOR 

 

Como una memoria de niño, siempre te recordaré porque 
tú eras la primera chica de la que me enamoré. Era en el 
agosto de 1945 y la segunda Guerra Mundial recién había 
terminado. Mi  madre me llevó a Blackpool con mi hermano 
menor para pasar una semana de vacaciones alojados en 
un campamento de vacaciones y fue allí donde te conocí. 
Tú jugabas en una zona de juegos para los niños, yo no 
podía dejar de mirarte, estaba hechizado. Tenías el pelo 
largo de color dorado y los lindos ojos azules; yo era 
demasiado tímido para preguntar tu nombre, pero me 
enteré cuando lo escribiste en la pizarra de la sala de 

juegos. Era Yvonne. Pensé: ¡qué bonito nombre para una 

chica tan hermosa!.  

Pasó la semana y todos tenían que desocupar su 
alojamiento con prontitud para dar paso al siguiente lote de 
turistas. Cuando me di cuenta de que nunca volvería a 
verte de nuevo me sentí tan triste… Viajé todo el camino 
hacia mi casa mirando por la ventana del tren con lágrimas 

en los ojos. Esa fue mi primera lección de amor. 

Nunca te olvidaré. 

    Kenneth Williams 
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                          FIRST LOVE 

 

As a childhood memory, I will always remember you 

because you were the first girl that I fell in love with, it was 

august of 1945 the second world war had just ended and 

my mother took me and my younger brother to Blackpool 

for a weeks holiday where we stayed in a holiday camp and 

it was there that I met you playing in the children's play 

area, I couldn't take my eyes off you,  I was spellbound, 

you had long golden hair and beautiful blue eyes and I was 

too shy to ask you your name but I found out when you 

wrote it on the blackboard in the games room it was 

Yvonne, I thought what a pretty name for a beautiful girl 

anyway the week passed by and everyone had to vacate 

their accomodation promptly to make way for the next 

batch of holiday makers and when I realised that I would 

never see you again I felt so sad traveling home on the 

train I gazed out of the window with tears in my eyes all 

the way home and that was my first lesson on love. I will 

never forget you. 

 

Kenneth Williams 
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COSA DE NIÑAS 

Recuerdo a mi prima…. Nos queríamos 

mucho, siempre juntas.  

El día de mi comunión íbamos en procesión, 
los curas delante, los niños en una fila  y las  
niñas en otra vestidas de blanco. Algunas 
con alas y una coronita, como los ángeles. 
Yo iba muy contenta; llevaba un vestido 
almidonado muy bonito.  
Amalia no paraba de tocarme para hacerme rabiar, hasta 
que le estiré de la trenza y se armó la de San Quintín. 

 

                          Magdalena Villegas 

 

PAPÁ ANTONIO 
 

Como un  recuerdo de infancia te recuerdo 

Papá Antonio, mi querido abuelo….eras muy 

alto y yo muy chiquitita.  

Me levantaba como si fuera una muñeca, sólo 

tenía tres añitos. 

Recuerdo su cara con tanto amor que podría 

dibujarlo. 

                                Ana Escoriza 

 

DESTINO QUEBRADO 

 

Dris, eras mi mejor amigo… 
Vivíamos en la misma calle. Crecimos juntos.  

¡Guardo tan buenos recuerdos de ti! Como cuando  
me regalaste una botella de colonia una vez que  
viniste de Alemania.  
Llevamos 30 años sin vernos. 
Tu madre tuvo la culpa de no poder vivir nuestro amor 

Fatna 
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UNA GRAN AMISTAD 

 

David, eras mi mejor amigo.  

Vivíamos puerta por puerta. 

Estábamos juntos cuando tus padres 

iban a trabajar.  

La polio no impidió que jugáramos y 

nos divirtiéramos como niños que 

éramos.  

Recuerdo cuando te llevaba a 

caballito para bajar a la calle  a jugar y tomar el sol. 

 

Manuel Rodríguez. 

VIDA DURA 

Te recuerdo a ti madre, trabajando todo el día 
para salir adelante. Éramos muchos hermanos y 
mi infancia también era trabajar y trabajar en 

Pakistán.  

Alí 

AMIGAS PARA SIEMPRE 

Me fui de Extremadura hace 57 años.  

Volví  después de 37 años y mis amigas  de la infancia no me 
habían olvidado. Con ellas recordé lo bien que nos lo pasábamos 
juntas, compartiendo juegos y secretos. 

Jugábamos a las chinas, a los alfileres y saltábamos a 
la comba. 
Seguimos en contacto telefónico pero espero verlas 
muy pronto. 

 Hilaria Blanco 
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FA MOLT DE TEMPS 

Fa més o menys 30 anys, vaig conèixer a un petit noi, que 
es deia Joan. Aquest noi era  molt  maco, molt intel·ligent i 
també molt entremaliat. Li agradava molt jugar amb els 
seus amics. Però aquest noi no es trobava gaire feliç 
després de jugar. La seva mare era divorciada i treballava 
molt; no tenia temps pel seu fill. Els seus germans tampoc 
li feien companyia per a jugar . Un dia  li van regalar un 
cadell, un gos molt maco i molt espavilat. Passaven dies, 
setmanes i mesos i el gos creixia... cada vegada era més 
amic del noi. Estaven sempre junts. Era el seu millor amic. 

Anava amb ell a tot arreu; fins que un dia va fer una 
excursió molt lluny i no podia portar el gos. Havia de 
quedar-se vigilant la seva casa. El noi estava molt trist i 
també la seva germana, a la qual també li agradava el gos. 
El seu millor amic estava molt trist, es podia notar les 
llàgrimes del gos i del noi. Hora dels adéus i d'excursió!. 
Estàvem en el camió viatjant, a poc a poc; ja havien 
recorregut més o menys uns 5 km. i el noi anava amb la 
resta de la gent dins del camió, a la part del darrera, amb 
el cap baix. De cop i volta,  escolta un crit molt fort de la 
seva germana, i ella  diu: 
- Mireu cap a enrere, en la carretera!.  Molt lluny es veia el 

gos,  corrent darrera del camió. Aleshores va haver un 
moment de desesperació i grits. 
-Pari, prou, prou!.  
El camió es va aturar, el noi va saltar i va anar a la recerca 
del seu millor amic, que es trobava quasi mort de 
cansament. Es va despertar amb una  eufòria  de llàgrimes 
i d’alegria, on tothom li donava suport i confort. El van 
pujar al camió; i van seguir l’excursió tots feliços. 

 Ivaney Pereira 
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JUEGOS DE NIÑOS 

De pequeña me gustaba ayudar a mi madre, pero también 

me gustaba jugar mucho. Éramos 12, uno murió. No le 

llegué a conocer. Mi hermano y yo jugábamos construyendo 

juguetes de barro. Hacíamos figuras  de animales de todo 

tipo. Al ser tantos no nos compraban juguetes. Una vez, mi 

padre nos  hizo una muñeca de madera a mí y a mis 

hermanas. Ese día fue un día muy especial. A mi muñeca 

de madera le vestía, le hacía ropitas, le envolvía con telas,.. 

hasta que un día la perdí. ¡Ay que disgusto me llevé!.  Un 

día nos pusimos a jugar todos al columpio, atamos unas 

sogas a un árbol y de asiento pusimos  unas mantas. Nos 

turnábamos  para columpiarnos  y a mí  me tocó cuando la 

soga se soltó. Salí volando y fui a parar a un canal de agua. 

Mis hermanos se me 

acercaron asustados 

pero yo estaba sin un 

rasguño. Otro día nos 

pusimos a jugar con mi 

hermano. Nos pusimos a 

construir casas con 

ramas de árbol y 

hacíamos comida pero 

de verdad. 

Cocinábamos, él me 

invitaba a su casa y yo 

también. 

Evangelina Veizaga 
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AQUEL VECINO… 

Me acuerdo de cuando era pequeño. Jugaba  con mis 

amigos al fútbol en mi barrio y casi siempre salía un señor 

mayor y no nos dejaba  jugar en la calle. Decía que le 

molestábamos y que no le dejamos dormir, ni descansar. 

Siempre, cuando cogía la pelota la cortaba  con un cuchillo  

delante de nosotros  para que no volviéramos a jugar 

nunca más ahí. Entonces, nos reuníamos para ahorrar el 

dinero  y poder  comprar otra pelota nueva .Queríamos 

poder seguir jugando porque era el único sitio donde 

podíamos jugar al futbol. El fin de semana es cuando no 

estaba en casa porque  iba a ver a sus hijos que vivían 

fuera del barrio. Nosotros siempre estábamos enfadados 

con él. Un día nos llegó la noticia de que había  muerto y 

nos dio mucha pena, algunos por que le habíamos hecho 

enfadar  muchas veces. Después de su muerte tuvimos 

todo el barrio para jugar…..y aquí se acaba todo . 

Mostapha El khamraoui  
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TRAVESURAS 

De mi niñez solo  recuerdo travesuras. 
Siempre  me tocaba   cobrar,  ¡pero no 
dinero!. Era tan delgadita y tan enclenque, 
que todos los niños me tomaban el pelo. 
Empezando por mi  amiguita Carmen. 

Jugábamos a las peluqueras y me cortaba  

el pelo a trasquilones, entonces mi madre me pegaba una 
buena por dejarme.Hasta  que me cansé y dije: ¡ ya está 
bien!.Mi primo Juan Carlos me pego y, después, mi  madre 
también por haberme dejado pegar.No sé porque me 

tocaban todos los palos a mí y me dije:  

¡ya verás!....  Habían   pasado  tres semanas. Mi  primo  no 
se acordaba ya y mi  padre  estaba encalando la terraza y 
pintando las  baranda del  balcón   con pintura negra . Yo 
pensé:¡Ésta es la mía!.   Cuando pasó mi  primo, no lo 
pensé. Le tiré  todo el cubo de pintura encima .  Era pintura 
negra y …¡negra se puso su madre! Pues, no se la podía 
quitar con nada .Mi madre   me sacudió   y después mi 
padre me pegó con el cinturón   y tuve que   pedirle 
perdón.   

 Angeles   Barrado 
 

NUNCA ES TARDE 

 
Recuerdo a mis padres. Eran muy pobres. No tenía material 
escolar y casi no aprendí en la escuela. Por eso ahora me 

estoy rompiendo la cabeza. 

Dionisia 
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ENCARA ET RECORDO A TU MARI PILI 

Encara et recordo Mari Pili, en la ja llunyana infància, com 
jugàvem sempre juntes. El teu somriure tan alegre. Et 
recordo sempre somrient, i com enfadaves la teva mare 
quan t’escapaves per jugar amb mi; només volíem estar 
juntes i ens dèiem"hermanita". Deies que els teus germans 
no et feien cas perquè eres la més petita, suposo que el fet 
que jo tenia tres anys menys que 
tu també va influir en poder ser la 
major d’ algú i em va tocar a mi. 
Encara et recordo com ens 

banyàvem al riu, o jugàvem a “fet 
i amagar” entre els frondosos i 
centenaris arbres de la riba, que 
encara existeixen. 

 

Te’n vas marxar massa d'hora. No 
saps com sento haver-te perdut 
tan aviat; en el meu record 
sempre et veuré de nena, amb els 
teus setze anys.  
Mai t'oblidaré "HERMANITA". 

Encarna  Carrillo 

 
 
 

COM UNA MARE  

Jo et recordo avia, quan era petit sempre estava a casa 

teva. La meva mare havia d’anar molt d’hora a comprar 

peix a Mercabarna i el meu pare 

al Moll. Treballaven molt i 

només teniem temps d’estar 

junts els caps de setmana. Tots 

plegats erem molt feliços. 

Melchor Caparrós 
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EL GRONXADOR 

Recordo quan tenia set o vuit anys, el meu pare em va fer 

un gronxador. A les a fores de Barcelona, teníem una 

caseta a la muntanya. Anàvem tots els caps de setmana i 

durant les vacances d’estiu. Va ser un estiu quan em va 

fabricar el gronxador; amb dues cordes grossíssimes i una 

fusta, la va penjar a un gran arbre.  

No ho oblidaré mai!. Què bonic el meu gronxador!.Quina 

il·lusió em va fer!.Quina sorpresa!...  

Em gronxava quasi tot el dia; pels matins quan 

balancejava, i ja no tocava peus a terra, sentia que volava, 

sentia que podia estar ben a prop dels ocells, veure el cel 

ben amunt i tornava a baixar  sense tocar peus a terra, 

quina emoció!... Per les nits m’agradava balancejar-me 

ben, ben fort, veure el cel ple d’estels, com brillaven! per 

cada estel que veia fer pampallugues, demanava un desig. 

Mai oblidaré el gronxador, vaig aprendre a sentir mil i unes 

emocions; com les pessigolletes que et fa a la panxeta, 

amb un espectacle dia i nit difícil d’oblidar.  

 

 

 

Mariola (PPGM)  
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UNA REALIDAD TRÁGICA 

Jo vivia a Bolívia, Santa Cruz. La meva mare va 
arribar a Barcelona quan jo tenia 5 anys... era 
molt petita, havia estat vivint amb la meva tia i 

el meu oncle, però cada nit m'escapava per anar a dormir 
amb la meva àvia. Era com si fos la meva mare, sempre va 
tenir cura de mi, em va donar amor. Una vegada que la 
meva tia i el meu tiet volíem anar a pescar, jo vaig anar 
amb ells, i sempre hem vaig sentir culpable de no haver 
estat amb la meva àvia quan ella m'ho demanava...Sempre 
em vaig quedar amb ella i aquella vegada va ser la primera 

vegada que no estava amb ella, ho recordo sempre, lo 
dolenta que hem sentia per no haver estat aquell moment 
quan em necessitava, prenent els seus cabells blancs. I 
quan vaig haver de venir a Barcelona(España) tenia 8 anys, 
la meva àvia volia que jo hem quedés, no vaig plorar aquell 
moment. Hem sortien gotes del meus ulls quan estava a la 
terminal esperant l'avió, plorant fins que no podia més, no 
volia que la dona més estimada que tinc em veies així. Des 
d'aleshores he arribat aquí i sempre m'he penedit.  Però 
cada vegada que parlem per telèfon es posa a plorar, per 
dir-me la bon néta que sóc.  

Rery Rendon 

FUERA DE CAMPO  

Me acuerdos de mi amigo Khaled cuando tenía 
12 años siempre íbamos juntos al colegio. 
Cuando salíamos del colegio nos dirigíamos a 
casa a comer y después a llamar a más amigos 

para jugar a fútbol. Cuando nos reuníamos todos nos 
colábamos en un campo de futbol para jugar. Un día vino 
un señor y dijo que saliéramos del campo. No sabíamos 

donde ir a jugar y al final decidimos ir una calle. Cuando, 
por fin, estábamos jugando en la calle vinieron nuestros 
padres y nos dijeron que no podíamos jugar allí porque 
pasaban muchos coches. Así que nos fuimos a casa a 
ducharnos, a comer y a dormir. 

Said Menzou  
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EL MEU COSÍ I JO 

Recordo de petita estar amb el meu cosí a casa la meva 
àvia. Sempre, els caps de setmana ens quedàvem allà a 
dormir. Una nit se’ns va acudir agafar tots els despertadors 
que hi havia per la casa i els vam programar a diferents 
hores, amb deu minuts de diferència. Els vam amagar per 
tota  la casa de l’àvia. A la nit, abans d’anar a dormir, vam 
revisar-hi tots per veure si estaven encesos i ens vam ficar 
al llit. Estaven programats per que sonessin  a partir de les 
cinc de la matinada,... i  va ser quan van començar el 

soroll!. Ens vam aixecar pels crits que feia 

l’àvia perquè no trobava d’on sortia el soroll 
tan escandalós. Vam riure molt. Moltes 
rialles però després no tantes quan es va 
saber que havíem estat nosaltres.  

MªAntonia Cifre 

 

MIS PADRES 

Vivia en Chawin, es un pueblo del norte de Marruecos. De 

pequeña me gustaba mucho montar a caballo con mi 

hermana y pasear por el rio. También me gustaba ir con mi 

padre a recoger  aceitunas porque 

en Chawin hay muchos olivos. En 

casa con la ayuda de mi madre 

preparábamos el aceite. 

Tuve una infancia muy bonita y 

tengo muchos buenos recuerdos. 

Lo único que  echo en falta es 

haber tenido un colegio para poder 

aprender. Pero ahora voy a aprovechar esta oportunidad 

que me habeis dado. 

 
Karima Ayad 
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CAMPANA 

Me acuerdo de mi amigo  Brahim. Íbamos juntos al cole en 

Marruecos. Si el profe no nos gustaba, no entrabamos a 

clase  y nos escondíamos para que no lo supieran nuestros 

padres y cuando llegaba a casa mis padres me 

preguntaban: -¿Has ido al cole? 

Yo contestaba que sí. Mis padres llamaban  al profesor  

preguntando:¿Youssef ha venido hoy al cole? .El profe decía 

que no .Después cuando yo llegaba  a casa por la tarde, 

mis padres me castigaban. Al día siguiente mis padres no 

me dejaban salir para ir a jugar a fútbol con mis amigos.  

Youssef   

RECORDS 

En Temps de primavera, temps de 

Pasqua, em recordo sobretot de la 

Setmana Santa. El divendres Sant, 

tota la familia: mamà, papà, els 

dos germans petits i jo pintàvem 

els ous de Pasqua. Hi ha moltes 

maneres de fer-ho. Els ous bullits 

es poden pintar amb aquarel·la o enganxar-hi figures de 

paper, flors, estrelles,... Una de les maneres més 

tradicionals és amb pell de cebes. Es posen flors, fulles, 

herbes al voltant dels ous, preferentment blanc. S’enrotllen 

en una mitja fina i es bullen en aigua amb pell de ceba. 

Quan es treuen tenen un color marró vermellós preciós, 

excepte els espais on han estat les plantes que poden 

quedar-se blancs o verdosos. Per abrillantar els ous es 

poden fregar amb unes gotes d’oli. 

 
Irene Mònica Mosch 
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EL MANZANO  

Cuando era pequeña me gustaba jugar mucho 

con mis dos hermanas. Recuerdo que un día nos 

fuimos al campo. Nos gustaba correr tanto hasta 

que un día se me ocurrió subirme a un manzano. 

Paty me dijo:- Ten cuidado porque te puedes caer. Pero yo 

no hice caso y al subir se rompió una rama del árbol, me 

caí y me hice daño. Yo estaba muy tranquila y ellas estaban 

muy asustadas. Por suerte, no me hice ningún daño 

después de la caída. Siete días para recuperarme y 

regresamos a jugar de nuevo pero con más cuidado.  

Emilia Castro. 

 

ENTRE AMIGOS 

 Recuerdo de mi infancia a Jorge; desde que empezamos la 

escuela siempre íbamos juntos en la misma pandilla.  

Cuando  llovía buscábamos setas en el bosque con mis 

amigos  y a cazar jabalí, porque él tenía una escopeta. Se 

lo dábamos a un matarife para hacer la matanza. Luego lo 

repartíamos  entre los amigos y hacíamos una merienda 

con las chicas del pueblo. Por la noche íbamos al baile que 

se llamaba la “Resaca”.  

Francisco Carril 
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UN SUEÑO 

Cuando era pequeño y tenia doce años, mi hermano y yo  
soñábamos con ser futbolistas y jugábamos siempre sin 
parar a fútbol. Nunca dejábamos de pensar en ser 
futbolistas . No hacíamos caso a mi padre que pensaba que 
era imposible.   

Mohamed Aboulghaz 
 

COMPLICIDAD 

Yo te recuerdo a ti padre....aquella  noche que fuimos  a 

pescar juntos y yo me mareé.  

No pescamos nada, pero lo 
pase  muy bien porque era la 
primera vez que estábamos 
juntos los dos y luego me 

tiraste al mar entre risas.  

Sólo tenía ocho años. 

Paz Fernández 

 

NOSTALGIA DE VERANO 

Os recuerdo amigos. Cuando era jovencito 
estábamos deseando que llegara la época de 
las vacaciones de verano porque cuando 
acabábamos el colegio, a los pocos días, nos 
íbamos al pueblo. Allí tenía muchos amigos y 
hacíamos fiestas. Cogíamos el tocadiscos, 
que era como una maleta pequeña y nos 
poníamos a bailar con las chicas en un local 
o terraza. También recuerdo cuando nos íbamos a bañar y 

saltábamos desde piedras altas, con el consiguiente peligro. 

Pero cuando eres joven parece que te gusta el riesgo. 

Por cierto, todavía sigo yendo al pueblo porque me casé 

con una chica de allí, aunque la conocí en Barcelona. 

Modesto Sabino  
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T’ENYORO 

Que bonic record ets 

Samanta! Enyoro els nostres 

estius a Stiappa, màgic poble 

de la Toscana on vivies tu y 

on venia jo de vacances. La 

llibertat que ens va donar, 

sense cotxes ni perills, ens 

deixaven soles de petites. Milers de somnis i jocs en silenci 

i naturalesa que ens distreien  del rellotge del campanar i 

sempre vam arriba tard a casa. No hi va haver mòbil, 

playstation u ordinador,  ni tan sols televisió, però ens 

divertíem moltíssim….. 

Ilaria Bianchi 

PASIÓN POR EL FÚTBOL 

Con solo tres  años, comencé a dar patadas a un balón con  

mis amigos.  Íbamos al parque a jugar. Ese fue mi primer 

contacto con el fútbol. Cada día mis amigos me venían a 

buscar a mi casa  para ir a jugar. Mis abuelos no sabían que 

yo jugaba pero un día se enteraron y no me dejaron ir. Mi  

abuelo no le gustaba la idea; decía que el fútbol era malo 

para mí; pero a mí me gustaba y a mis padres también les 

gustaba  mucho. Cuando murió mi abuelo yo tenía 10 años. 

Entonces yo ya no tenía tiempo para ir a jugar fútbol. 

Dembo  Jagana Camara 
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LA FAMILIA 

Cuando yo era muy niña, nos reuniamos 

para la matanza del cerdo: tios, primos y 

demás familia. Nos lo pasábamos muy 

bien. Hacíamos morcillas, chorizos,..y 

siempre habia alguno que cantaba alguna 

jota. Ahora lo recordamos y pensamos: 

¡Que ignorantes eramos y, al mismo tiempo, que felices con 

tan poco!.  

                                             Domènica Moliner 

 

 

EL CHOQUE 

Cuando era pequeño jugaba mucho al fútbol, hasta que un 

día que fui a un campeonato. Yo estaba jugando y sin 

querer me choqué con un compañero; me torcí la pierna  y 

me asuste mucho. Cuando llegué a casa la primera reacción 

fue: mi madre  me echó la bronca y mi 

padre se asustó, pero eran muy buenos 

los dos. 

Mis padres me decían: -tranquilo hijo ya 

pasará. Después me llevaron al médico. 

Tarde quince días para recuperarme. 

Volví  a jugar al fútbol de nuevo pero con 

más cuidado. 

Eduardo Macias. 

 

  



119 
 

CORKY 
 

Recordo els seus ulls marrons grans, cames curtes i cos 

rabassut, i tota la diversió que vam tenir junts, juntament 

amb la meva germana i germans.  Sempre li ha agradat 

jugar, córrer i fer córrer amb nosaltres.  Fins Jack i Jill va 

venir a viure amb nosaltres, eres un fill únic.  Qui 

endevinaria que molts anys després ens parlen encara de 

tu! ,rient junts sobre guanyar barri carret de races i el seu 

amor de pastanagas?  Qui podria haver demanat un millor 

company de jocs que tu, Corky?. El poni de Shetland que es 

va convertir en part de la nostra familia. 

 

Sherry Johnston 
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UN RECORD MÀGIC 

La meva infancia ha tingut la seva “Fada Bonica”: Has estat 
tu, Tieta.Em recordo quan arribava Nadal i tot el que 
desitjava, per art de màgia, apareixia. Després, en el 
decurs de la vida sempre has tingut paraules d’afecte i de 
serenor per a mi. Quan ha mort la meva mare, la teva 
germana, has esdevingut encara més la seva memòria 
vivent. La mateixa pau, que sempre has donat als éssers 
que estimaves, t’acompanyi!! 

Mauro Mecozzi   

 
 

ROSER 
Tinc una cançó a la memòria, que es remunta anys enrere i 
és per a mi, una de les preferides: “La Rosso”,  la canta en 
Joan Manel Serrat. És un record que quan l'escolto em 
transporta a la vida de la meva família , a la mare, que es 
deia   Roser. 
Bonics anys els de la infància, totes les vivències romanen 
en nosaltres i ens acompanyen sempre, penso que d'alguna 
manera són el nostre aliment i ens reforcen en les 
situacions difícils. 

Hi ha en la nostra carrera de la vida tantes coses per les 
quals gaudir, que hem d’estar sempre disposats a  gaudir-
ne. 
La sort és participar de cada moment.  

Conxita  Morera 
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EL MEU AVI 

Et recordo a tu avi, com aquell iaio carinyós, que ens 

explicaves les teves vivències. De jove, quan t’escapaves 

de casa per anar a “las capeas” perquè volies ser torero, i 

tantes historietes més que no sé  si te las inventaves, o 

eren veritat, però nosaltres ens les crèiem… sobretot, jo. 

Àngels                                    
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PRESÈNCIA 

He tingut sort, molta sort. 

Et recordo a tu, avia estimada. 

Com un pastís:dolç i alegre, 

Com una roca: ferma i estable, 

Com una brisa: arrebujant i càlida, 

Tot un privilegi. Tot un aprenentatge a la vida. 

Et recordo i sempre t’estimaré.  

Maria J. Debón 

 

 

 

 

MEMORIES OF A GOOD TEACHER 
 
 
Whatever I’m today, I owe it all to her. I really miss her. I 
tried to get in touch with her a couple of years ago only to 
learn that she had been suffering from cancer and had 
passed away. I was shocked. How I wish I could spend 
more days with her, just to let her know how she changed 
my life, how she influenced me. I’m sure I’m not only one 
whose heart she touched. She must’ve touched hundreds of 
childrens’ hearts. She’s that one teacher who can be best 

described with the quote: “The mediocre teacher tells. The 
good teacher explains. The superior teacher demonstrates. 
The great teacher inspires.” 

Lluís M. Bennàssar 
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GUMER Y MIGUEL 

 

 

Gumer y Miguel... Miguel y Gumer 

Gracias por darme la vida y por regalarme la alegría de 

vivir. 

ana silvestre vara 
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AQUELLES NENES 

Aquelles nenes van anar al cole de monges per aprendre a 
ser nenes com cal. Es quedaven a “mitja pensió” per 
aprendre a menjar de tot i comportar-se com donetes. 
S’havien de casar  i havien d’obeir en tot el que se’ls deia. 

En canvi, elles portaven pantalons curts sota l’uniforme per 
poder fer la roda i la vertical, s’amagaven el menjar que no 
volien a les butxaques de la bata i quan les castigaven, 
apagaven tots els llums i jugaven a vampirs. S’escapaven i 

descobrien  passadissos secrets... Jugaven a ser lliures. 

Avui, després de molts anys, encara són amigues.  

“Les nenes bones van al cel i les dolentes a tot arreu” 

Núria 
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RECORDS DE LA MEVA INFANTESA. - Marina.     51 

AL CANTAUTOR: OVIDI MONTLLOR. - Ángel Santiago.    52 

DISFRUTANDO DEL TIBIDABO. - Helena Batallé.     52 

RECUERDOS DE INFANCIA. - Celestino Aso.      53 

RECUERDO DE MI INFANCIA. - J. Durantes.      54 

UN RECORD DE INFANTESA. - Ana Chaler.      55 

EL ABRAZO ME LLEVA A TI. - Anónimo.      56 
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HOMENATGE A LA MARE. - Elvira Noguera.      77 
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