
1 
 

 

  



2 
 

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!!! 
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ENS PROPOSEM ESCRIURE UN PETIT TEXT PER 

SANT JORDI. I COM A HOMENATGE A LA FIGURA 

DE MIGUEL DE CERVANTES, US PROPOSEM UN 

TEMA INSPIRAT EN LA SEVA VIDA I EN LA SEVA 

OBRA MÉS FAMOSA: “EL INGENIOSO HIDALGO DON 

QUIJOTE DE LA MANCHA”  

 

 

 

AQUESTA ÉS LA CONSIGNA: 

“UN  VIATGE INCREÍBLE, UNA AVENTURA SENSE 

ANAR MASSA LLUNY…” 

 

 

 

 

I AQUEST ÉS EL RECULL: 

 

 

 

  

 

SOM-HI!!! 
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“RODEO” A LA SIBÈRIA 

Quan jo tenia 12 anys, em tocava fer la 2ª comunió (al 
meu poble es feien dues comunions, 

la 1ª als 7 anys i la 2ª als 12 anys). 

Uns dies abans del dia assenyalat 
els nens i nenes que fèiem la 
comunió havíem d’engalanar l’altar 
de l’església i, per fer-ho, vam 
decidir anar a buscar esparreguera i 

ginesta a la Sibèria. La Sibèria era un bosc de la ribera del 

Fluvià que estava a uns dos Km. del poble. Per poder portar 
l’esparreguera i la ginesta, una família que era molt 
d’església, ens va deixar un ruc i un carret. Quan vàrem 
arribar al bosc, els nens vàrem deixar a les nenes que 
agafessin l’esparreguera i la ginesta i nosaltres ens vàrem 
dedicar a muntar el ruc (a pèl, ja que no teníem sella) i a 
veure qui aguantava més temps muntat. Com que era un 
dia assolellat de primavera i feia calor, el porcater que era 
qui aguantava el ruc pel morrió, va deixar el ruc per 
treure’s el jersei i l’espavilat del grup, va aprofitar per 

fotre-li fuetada al ruc i aquest (era semental) es va 
encabritar i, si jo no m’havia preguntat mai que volia dir 
esquena d’ase, el meu cul ja se’n va assabentar. D’un 
concurs de muntar, allò es va convertir en un concurs de 
rodeig. No se quan temps vaig aguantar sobre el ruc, mol 
poc,  però se’m va fer etern, ja em veia mort. Al final, vaig 
sortir volant i vaig aterrar sobre l’herba de l’esplanada on 
estàvem. Vaig trobar la frescor de l’herba tan agradable 
que em vaig quedar immòbil fins que vaig sentir els meus 
companys que m’envoltaven i que deien “Està mort!”... 
Vaig aixecar el cap i aleshores el crit va ser “El ruc 
s’escapa!”. Tots corrent darrera el ruc i vàrem estar de sort 
ja que, en un veïnat abans d’arribar al poble, hi havia una 

“ruca” que estava en zel i el ruc s’hi va parar. 

Vam recuperar el ruc, però no varen aconseguir que l’afer 
no s’escampés com la pólvora i, durant uns dies, vàrem ser 
la riota del poble. 

Josep Duràn 
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VIAJE EXCURSIÓN EN BUSCA DE CANGREJO 

 

 

 

Cuando tenía aproximadamente diecinueve (19) años y mi 
hermano unos diecisiete (17), decidimos realizar un viaje 
tipo excursión, en busca de cangrejos, como era costumbre 
hacer, durante los meses de Junio, Julio y Agosto. 

Invitamos a un amigo del pueblo para formar un equipo de 
tres. El viaje duró un día y medio, con lo cual, tuvimos que 
pernoctar en la costa. 

Nuestra mala suerte fue que se puso a llover y no sabíamos 
qué hacer, porque no disponíamos de equipo protector; 
pero, de repente, apareció un Sr. que vivía en los 
alrededores y nos invitó a refugiarnos en su casa y así, nos 
salvamos de aquella tormenta. 

Lo más sorprendente fue que mi hermano y yo estuvimos 
medio dormidos, sin embargo, nuestro querido amigo se 
quedó dormido, como de su casa se tratase. Esto nos llamó 
mucho la atención. 

Mr. Bokesa 
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UN VIAJE APASIONANTE 

La vida… Qué momentos 
tan apasionantes nos 
hace sentir desde el  

mismo nacimiento.  

El primer llanto, un grito 
a la esperanza.  

Segundos tras segundos 
llenos de coraje nada 

más nacer. 

Aprender a respirar, 
escuchar sonidos nuevos, sentir olores,  sensaciones tan 
nuevas  como extrañas. Un reto alucinante hacia algo tan 
nuevo como desconocido: el comienzo del viaje de nuestra 
vida. 

Milagros Murillo 

UN VIAJE EN TREN 

Viajar en tren siempre es muy gratificante porque  
disfrutamos con la belleza del paisaje. Tanto si hace sol 
como si llueve, el contraste hace que sea una aventura 
apasionante. 
Tanto si recorremos pequeños pueblos de montaña, como 
si viajamos al lado del mar, sus colores y sus olores, nos 
transportan a un lugar mágico. 

 

            Gloria Aparicio 
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BAIXADA EN BICICLETA 

 

Us explicaré una anècdota que em va passar quan tenia 12 

anys.  

Un dia, em van deixar una bicicleta i “sobre tot, van dir, no 
surtis del carrer”. Jo no en sabia massa i com volia córrer 
molt, vaig anar a una pujada molt gran i així baixaria com  
un coet...Però, mala sort, la bicicleta no frenava i vaig anar 

a parar de cap al canal. 

Aquesta es la meva gran aventura, i dono gràcies que avui, 

encara la puc explicar. 

S. Martínez 

 

MI PEQUEÑA AVENTURA 

Lo mejor que me pasó cuando vine a Barcelona, es que me 
llevaron al zoo y me encontré 
con un primo que hacía 20 
años que no lo veía. Fue lo 

mejor que me pudo pasar. 

Con él conocí toda Cataluña y 
lo vi todo tan bonito, que me 

enamoré. 

Desde entonces empezó mi vida. Trabajé, me casé y tuve 

dos hijas y un nieto y soy el hombre más feliz del mundo. 

Juan Muñoz 
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 PASEO EN EL TIEMPO 

 

Dando un paseo, me encontré en la Catedral, donde  
vislumbré al Santo Cristo de Lepanto. Esto hizo que, 
rápidamente, mi mente viajara en el tiempo, imaginando 
cómo aquel Cristo, en el fragor de la batalla, cambiaba su 
silueta para tapar una vía de agua en la nave capitana y así 
evitar que naufragara. Un poco más allá me encontré con 
Perot lo Lladre, famoso bandolero, que de malo pasó a ser 
bueno. Fue indultado y se enroló como oficial en los 
famosos tercios Españoles. De pronto, reconocí a un 
hidalgo de los de antaño murmurando “¡España mi natura, 

Italia mi ventura, Flandes mi sepultura!”, mientras miraba 
al puerto de Barcelona. Dicho esto con pluma en mano, 
siguió escribiendo en un manuscrito, en el cual redactaba 
un capítulo de Don Quijote de la Mancha, que se alzaba en 
combate singular contra el Caballero de Blanca Luna, en 

playas de la Barceloneta… Una aventura sin ir más lejos.  

      J. Torreblanca                                                                                              
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SER UN HOMBRE INDEPENDIENTE 

 

Cuando un hombre, por la razón que sea, se queda solo, se 
da cuenta de las dificultades que tiene que superar. Y no 
me refiero sólo a las psicológicas o económicas, sino 
también a las cotidianas. Tareas a las que antes no les 
dábamos importancia y que ahora vemos que nos cuestan o 
que no sabemos hacer. Por nombrar alguna… cocinar, 
coser, planchar, etc. Todo se puede ir aprendiendo poco a 
poco. 

Lo que más me ha costado decidirme a aprender, es un 
mínimo de informática debido a que no me sentía capaz de 
poder hacerlo y a que hoy en día es casi tan necesario 
como el comer.  

Después de un año viviendo 
así, me doy cuenta de la 
aventura que es vivir solo y 
de que no es tan fácil como 

parece. 

Es toda una aventura 
aprender a ser un hombre 
del siglo XXI.  

Julián Sanahuja 
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VIATGE A CANTÀBRIA 

 
El passat mes de novembre, vam anar al País Basc per 
celebrar el 25è aniversari de casament, és a dir, les Noces 
d'Argent. 
 
L'hotel on ens allotjàvem es 
trobava a 1a línia de mar i des de 
l'habitació, podíem contemplar el 
mar Cantàbric. 
Tenia vivers de marisc i vam 

veure llamàntols, llagostes, 
nècores i crancs que van formar 
part de la mariscada que vam 
degustar. 
 

El primer dia, vam estar a Bilbao i vam 
anar al museu Guggenheim. Té un 
disseny molt peculiar digne de veure. 
Ens va agradar molt. 

 

I a la tarda nit, vam anar al casc 
antic que li diuen “Casco Viejo”. Allà 
vam degustar els pinxos i els 
“montaditos”, tot molt típic del País 
Basc. 

Al dia següent, ens apropem a 
Santoña, un poblet costaner molt 
famós per les seves anxoves. 
Diuen que són les millors de tota  

Espanya. Va ser tota una 
aventura arribar, però va valer la pena. És un poble 
mariner preciós i molt pintoresc. 
També vam visitar la localitat d'Haro, mundialment 
coneguda pels seus vins de Rioja. Vam comprar 2 ampolles 
de vi, de petites bodegues familiars desconegudes pel gran 
públic, però exquisides per la seva elaboració artesanal. 

Montse Esmatges 
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UNVIAJE MUY BONITO 

 

 

 

En Semana Santa, me fui con mi hijo y mi nuera a hacer un 

recorrido por varios sitios. El primero fue Pamplona. Nos 
alojamos en un hotel muy bonito. Fuimos a pasear por el 
casco antiguo, pues se tapea y se come muy bien. Las 
tapas eran como pinchos y las cervezas muy grandes y 
muy buenas también. La segunda salida fue a San 
Sebastián. Me hice fotos en la playa de la Concha. El sitio 
es precioso. La tercera salida fue a La Rioja a unos viñedos. 
Era muy bonito ver tantas botellas metidas en un túnel 
muy grande. Nos dieron unos vinos para probar. La cuarta 
salida, a Zaragoza a ver a la virgen del Pilar. Yo pensaba 
que era más grande. Cuando regresamos a Pamplona, 

fuimos a cenar a un restaurante  

¡Jamás en mi vida me lo había pasado tan bien! 

 

Paz  Fernández 
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EL QUIJOTE EN EL FUTURO 

 

En toda época en todo momento y 
en cualquier lugar del universo, 
siempre habrá un hidalgo 
caballero defensor de la verdad y 

de los débiles. 

Ahora usemos la imaginación y 
veamos a nuestro hidalgo caballero galopando a través de 

las estrellas, atravesando nebulosas y sorteando asteroides 

y, porqué no, luchando con imaginarios molinos estelares. 

Pero todos los quijotes, de todas las épocas, tienen algo en 
común: el deseo de regresar al lado de su amada Dulcinea, 
que en el caso de nuestro quijote del futuro, quedó atrás… 

En un planeta precioso, llamado Tierra. 

José María Gálvez Maldonado 
 

DE VIAJE CON LAS LETRAS 

Molinos Imaginados…. Gigantes Usuales…… Escudero Leal 

…………………………. Dulcinea 
Enamorada…………………………………. 

Cabalgar…. Escribir…. Realidades Virtuosas…. Alucinando 

Narraciones de Tiempos……. Encubriendo las Soledades…… 

Sembradas Aventuras Austeras Verdades…Ensimismados 

Días…………………… Rocambolescas……………. Abstracciones…. 
 

Ana Picó 
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VIAJE: DESCUBRIENDO SENSACIONES 

 

¡Estoy aquí!… Me faltan dos meses para el final de mi viaje 

y seguir descubriendo. 

Qué bien estoy aquí… en mi baño calentita, con luz tenue, 
noto latir un corazón, una voz dulce y suave, otra más recia 

y… otras que no me gustan tanto… 

De vez en cuando, oigo música…música que me tranquiliza, 

me hace feliz y sonrío, otra que es estridente y me hace 

llorar porque me asusta. 

Un sonido repetitivo… debe ser hora de levantarse… ¡Vaya! 
¡Casi me caigo!... Ahora toca el desayuno… ¡Hum!… ¡Qué 

agradables sabores en mis papilas! 

De vez en cuando, una cálida voz me dice algo que no 
comprendo, pero me agrada, y siento como una mano me 
busca y me acaricia... y yo respondo con una patadita...y 

así son mis días…  

¿Cómo será el día de mi desahucio?... 
Unas fuerzas me van a empujar hacia el exterior 
violentamente... Frío, una luz potente me va a 
invadir...ruidos metálicos... y con rapidez y brusquedad, 
me separarán de mi mundo y me harán llorar, y mis 
pulmones se van a abrir para respirar ese nuevo aire…y 
entonces… ¡Sentiré en mi piel un contacto nuevo! Un rostro 
bello y sonriente… y diré… ¡¡¡YA ESTOY AQUÍ PAPÁ Y 
MAMÁ!!! 

 

Aurelia Suesa  
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UNA HISTORIA INCOMPLETA 

 

 Allegro, es un muchacho de 
27 primaveras residente en la 
Demarcación Norte. 
 Adoctrinado desde joven para 
el conformismo y la sumisión, 

subsiste miserablemente en un entorno de  totalitarismo y 
orden. Lo cual, solamente acrecienta su anhelo de partir al 

rescate de un sueño desconocido, con la promesa de 
obtener la libertad que colmará de esencia su, ya de por sí, 

efímera existencia humana. 

Iride, es una muchacha de 29 años residente en la 
Demarcación Sur. Confinada, aislada del mundo exterior, 
condenada a un desgaste afectivo y desalentador, 
aguantando una perspectiva de ilusión que únicamente 
prolongará su interminable espera, evitando tropezar hacia 
el abismo de demencia. Irónicamente, reside en una 
sociedad libre, exuberante y despreocupada. Asimismo, 
también poseen hábitos egoístas, violentos e impunes y, a 
veces, hasta caóticos, lo cual ocasiona en la muchacha, 
cierta aprensión, que desembocará en un profundo horror 

acerca de este modo de vida. 

Ambos personajes viven desencantados con sus respectivas 
existencias y aspiran a vivir en el extremo opuesto. Ambos 
mundos separados por una interminable muralla, 
enteramente blindada e impenetrable, límite entre las 

Demarcaciones Norte y Sur. 

No obstante, todo cambió cuando una dramática sacudida, 

originada en las entrañas del subsuelo, provocó una 
enorme brecha que separaba ambos mundos. Tanto unos 
como otros, se lanzaron entorno a la brecha con destino al 
extraño y desconocido otro. A medio camino de cada 
multitud, cual programada audiencia, se encuentran 
nuestros sujetos, deslumbrados por la inédita ocasión que 

surge, para unificar ambos mundos en un único hogar. 

J bi 



15 
 

UN VIATGE AL PASSAT 

 

M’agradaria molt poder fer un viatge al passat i estar al dia 
cinc de maig del mil nou-cents cinquanta-set. Aquest dia va 

ser el dia que es van casar els pares. 

Així, podria pentinar-la i ajudar-la a vestir-se, igual que ella 

ho va fer, el dia de la meva primera comunió. 

També tornaria al dia tretze de juny del mil nou-cents 

seixanta-cinc, va ser el dia mes bonic de la meva vida. 

Veuria a ma mare jove i bonica, només tenia vint-i-nou 
anys. Ella estava molt emocionada perquè li feia molta 
il·lusió veure’m vestida de blanc. 

Em va pentinar  ella mateixa i em va fer una castanya per 
posar-me la corona i el vel. No parava de mirar-me i 

contínuament em deia que estava preciosa.   

T’estimo                                

 

Anònim 
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En un lugar de la Barceloneta, cuyo nombre no quiero borrar de mi vida, escribo este 

pequeño cuento en homenaje al escritor de La Galatea, obra que para mi desgracia, no 
terminó. No sé si existe la reencarnación o no, pero Cervantes, por favor, aunque sea por el 
Ministerio del Tiempo, vuelve y acábala que harás feliz a esta admiradora tuya 

MI AVENTURA DIARIA 

 

Riiiiinnng!!!!!!! Hummmm…. Ya es la hora… Ahhhh. ¡Que 
bien se está calentita en la cama!… Hummmm. Me quedo 
diez minutitos más, pero primero abro la persiana para ver 
que día hace. Magníficoooo! Que solete más rico. Eso 
quiere decir que hoy desayunaré mi cafecito con mi 
tostadita en la terracita viendo como se ha despertado el 
mar, pero me da la impresión de que hoy está relajadito y 
de buen humor. Pues sí, está precioso. Y cuantos 

barquitooooos…. 

¡Jo, es una pasada! Parece que esté de vacaciones todo el 
año. Menudo lujo estar en estos pisos tan chiquiticos que 
parecen apartamentitos de verano, a menos y ná del mar, 
con estas vistas tan geniales. Y a mí que me encantan los 

pájaros, ver a las gaviotas con esos vuelos acrobáticos. 

Hoy me voy a arriesgar y me voy a subir a la chimenea 
para verlas mejor. A ver, parece que sí puedo. Está 
dificilillo. Ufff! Un esfuerzo más… Ayyyyayyy… Dios mío 
nooooooo…. mecaigOOOOO!!!!! 

ZZZZZZZZZZZZZZZZZ 

Riiiiiinnng!!!!!!…… Santo Cielo ¡Que aventura! Era un sueño 
y precioso hasta llegar a la chimenea. ¡Jajaja! Queda 

entendido que lo de volar, para los pájaros. Uh! Me quedo 
diez minutitos más, pero primero abro la persiana para ver 

que tal día hace…. 

Moraleja: Vivir cada día para mí es una aventura y 
puede ser maravillosa sin tener que subirse a las 

chimeneas 

Mely 
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59 BARCELONETA – LES CORTS 

 

Sens dubte, cada cop que viatgem, ens en duem el més 

meravellós i fantàstic de mil moments diferents. 

Durant més de trenta anys, tots els dies laborables, he fet 
el trajecte del Bus 59 des de pràcticament l’inici, fins 
gairebé el final de la seva ruta. 

Quasi podria escriure un llibre que titularia “Recull 
d’Experiències al 59”. N’he viscut tantes...Us comentaré un 
parell. Recordo amb especial estimació, el dia que vàrem 
haver de pujar el carrer de Casanova esperitats fins arribar 
a l’hospital Clínic perquè una noia es va posar de part. O 
una altra vegada que, en una de les parades de les 
Rambles, una senyora gran va cridar “Socors!!!! M’han 
robat!!!!” Automàticament, el conductor va bloquejar 
portes...Va parar al bell mig del carrer, amb el conseqüent 
embús de trànsit i expectació, i  va començar a esbrinar i... 
Finalment, va resultar que la senyora duia el moneder a 
una butxaca de l’abric i no pas a la bossa de mà...Millor no 

parlem dels comentaris que tot això va generar. 

De totes maneres, el millor és la gent que al llarg de tants i 
tants viatges coneixes. Amb alguna d’aquestes persones 

mantenim, després dels anys, una relació d’amistat. 

 

M. Antònia López Ruiz  
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VIAJE ESPECIAL 

 

Cuatro días especiales en Sevilla, en Semana Santa y con 
una amiga...La primera escapada solas, sin niños y sin 

obligaciones. 

En principio, los nervios de la novedad y la belleza de la 

ciudad te sorprenden y quieres verlo todo y, al final, no te 

alcanza el tiempo. 

Mi primer reto, subir la escalera de caracol de la Giralda. 
Puede parecer una tontería, pero yo soy claustrofóbica. 
Pensé rendirme a mitad del camino, pero seguí y lo 

conseguí. 

Segundo reto, ver toda la procesión de la Macarena. 

¡¡¡Ocho horas, aguanté!!! Me sentí bien y me encantó. 

Estuve mucho tiempo mirando el río… Acababa de 

desaparecer la niña y nadie sabía dónde estaba… Bueno, 

siguen sin saberlo. 

Viaje del que guardo un grato recuerdo. 

Nieves Álvarez 
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DESESPERACIÓ 

 

Ja sé el que faré! 

Monstres fastigosos!! 

Tinc un obrecartes 
preciós, ara deu 
d’estar prohibit com 
moltes altres coses, 
és perillós! Te una 
fulla llarga, acabada 

en punxa, prima, fina.... brillant. Fa anys me’l va portar el 

meu pare del moll. 

Sortiré de matinada, quan encara sigui fosc, m’agrada la 
nit, la foscor, el silenci.  M’agrada Ciutat Vella.... El Raval, 
La Barceloneta, El Gòtic.... Us lliuraré aviat d’aquest setge  

maleït! 

Ja les veig, allà, ben arrenglerades, ordenades, unes al 

costat de les altres!  Quietes, immòbils, quin plaer!!  

Començo a respirar tranquil·la, els carrers són buits.  

Ja els tinc a tocar aquests monstres, ara no es mouen, 

estan paralitzades, ara és la meva!..... 

 

 

Com s’ensorra la punxa dins la goma negra d’aquests 

monstres fastigosos!  Una a una vaig clavant l’obrecartes!    

Quan surtin els primers raigs de sol, ni una podrà tornar a 

rodar! 

Aviat, estimats carrers, parcs, voreres, arbres, fanals!!   

Aviat quedareu lliures del BICING!!!  

El vostre Quixot us haurà lliurat d’aquest martiri!! 

Quima Lorca    
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ELS MEUS VIATGES 

 

El meus viatges poden ser més lluny o més a prop, però 
sempre amb dues maletes.  

Una maleta no té nom; és la que porta la roba. 

L’altra maleta es diu cor, on del meu pare i del meu germà, 
en porto tots els records. 

 

 

 

 

                                                     Blanca Teresa Lorenzo 
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MI VIAJE INCREÍBLE 

 

Mi  viaje increíble fue cuando vi el mar por primera vez. Yo,  
como Cervantes, vengo de tierra manchega, donde sus  
paisajes son bonitos, con colores muy cálidos y áridas 

tierras. 

Cuando descubrí el mar, me sentí enormemente feliz y 
estuve tiempo contemplando esa panorámica que tanta paz 
me trasmitió.  

Desde ese día, tengo la necesidad de vivir junto al mar y de 
disfrutarlo 

 

 

 

Julia Arribas 
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VIATGE A BIRMINGHAM 

 

Cuando aterrizas por primera vez en una nueva ciudad, 
estás nerviosa. En mi caso estaba emocionada… Iba a ser 
el encuentro con mi hija que se había ido a realizar uno de 

sus  sueños. 

Cuando la vi, el corazón se me aceleró, las lágrimas se me 

caían solas  y nos fundimos en un fuerte abrazo.  

Fue maravilloso. 

                       Pepi Pérez 

 

SE CUMPLIÓ EL SUEÑO DE MI MADRE 

La semana pasada, me fui con mi madre 
a hacer un viaje al pueblo donde ella 
nació: DENIA. Era la ilusión de su vida, 
pues hacia 13 años que no iba y siempre 
estaba diciendo que antes de marcharse 
quería volver a su pueblo por última vez. 
Estoy muy contenta porque pude hacer 

su sueño realidad y ella estuvo súper 
feliz, de volver a ver a la pequeña familia 
que allí le queda y volvió a ver las Fallas 
que hacia muchísimos años que no veía. 

Al final mama, tu sueño se hizo realidad. 

TE QUIERO 

Tere Fernández 
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UNA AVENTURA AL POL NORD 

 

M’agradaria molt fer un viatge al Pol Nord. Recórrer les 
seves grans extensions nevades. Gaudir del seu paisatge, 
de la seva gent, dels seus animals, del seu horari solar, els 

seus icebergs. Conèixer de prop, les condicions extremes 
de supervivència de la gent que hi viu. Conèixer el dia a dia 
de la seva gent. Saber els motius pels quals encara volen, o 
bé no els hi queda altre remei, seguir vivint en aquell lloc 

tan inhòspit.  

És evident, que un cop en aquelles terres hauria 
d’arraconar tot el meu sistema de vida. Seria com 
despullar-me també interiorment, deixar enrere tot i 

endinsar-me en un altre món.  

Amb la vida que portem tots plegats i el món que ens 
envolta, crec que és molt positiu fer alguna vegada a la 
vida aquest pas tan brusc i reflexionar sobre com volem 
viure. Però la nostra vida està molt condicionada pels 

factors externs. 

 

Mª Mercè Gómez Arnal 
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VIAJE A ARENYS DE MUNT 

 

Hace mucho, mucho tiempo, hice con mis padres, familia y 
amigos un viaje a Arenys de Munt. 
Para los niños como yo fue una 
auténtica aventura, ya que nunca  
había salido de Barcelona. De 
entrada, nos dimos un auténtico 
madrugón  para coger el tren con 

destino a Arenys de Mar. El tren 
era de vapor y con vagones de 

madera. En dicho recorrido empezó la aventura… Hacía 
calor y teníamos las ventanas abiertas y cuando el tren se 
introdujo en un túnel, el vagón se quedó a oscuras y se 
llenó de humo. Todos empezaron a toser y a llorar debido 

al humo de la locomotora. 

Después de un largo recorrido, por fin, llegamos a Arenys 
de Mar; bajamos del tren con 
muchos paquetes y bultos con 
destino a Arenys de Munt. Parecía 
un auténtico safari por esos 

caminos de la comarca.  

Por fin, después de un largo 
camino, llegamos a nuestro destino. Era un lugar muy 
bonito: una gran explanada con mesas y bancos de piedra 
y, al fondo, había una especie de cocinas, también de 
piedra, en donde las mujeres, con ayuda de los hombres, 

hicieron la comida. 

Los niños lo pasamos muy bien. Todo el 

día  jugando con los mayores a diversos 
juegos y recogiendo plantas aromáticas y 
flores. En resumen, fue un día de 

aventuras.   

Jaume Zamora  
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VIAJA CONMIGO AL PAÍS DE LOS NO MUERTOS 

GUÍA DE SUPERVIVENCIA CONTRA ZOMBIES 

 

I. Los zombies son lentos, quédate a una distancia 
prudente y empieza a dispararles. Recuerda que para 
exterminar a un zombie, tienes que apuntar a la 
cabeza,  es el mejor método que hay. 

II. Salid del refugio sólo cuando sea necesario, no os 
hagáis los héroes. 

III. Siempre hay que estar alerta. Un zombie nunca 
duerme, no descansa jamás, nunca se detiene, incluso 
faltándole partes de su cuerpo. No sienten dolor ni 
emociones. 
Siguen funcionando gracias a unas pequeñas cargas 
eléctricas que sigue produciendo su cerebro. En 
resumen: reaniman el cuerpo. 

IV. ¡No pararán nunca hasta que su cuerpo se consuma 
por completo! 

V. Las armas más utilizadas y eficaces contra zombies 
son: La katana, cuchillos grandes, toda clase de 
objetos afilados y mi arma preferida: las armas de 
fuego. Son eficaces y, lo más importante, puedes 
acabar con ellos desde la distancia. Es lo más seguro. 

Con esto termina mi pequeña guía para enfrentaros a la 

horda de zombies que nos espera. 

Nos vemos pronto, compañeros de batalla. Suerte a todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 Miriam Hernández Heredia 

 



26 
 

LA GRAN NEVADA 

 

 

 

La gran nevada que va caure sobre Barcelona el dia de 
Nadal de 1962, va ser per a molts una gran aventura. 
Aquest dia es reuneixen les famílies per celebrar el 
tradicional dinar, però la neu queia copiosament, no hi 

havia llum, els cotxes i el transport públic no circulaven, 
així que uns van anar a peu, caiguda per aquí relliscada per 
allà, altres passant-s'ho bé esquiant i molts es van quedar 

sense poder menjar i gaudir amb la família. 

Maite Bullich 
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MI  VIAJE  A DARJEELING 

 

Hace treinta y cinco años, con espíritu aventurero y en plan 
mochilero,  dos amigas y yo decidimos viajar a Darjeeling, 
un antiguo reino en el Himalaya a 2.500m de altura, 
famoso por sus plantaciones de té… Se dice que es el mejor 
del mundo.  

El viaje se inició en Katmandú, en aquella época a tope de 
“hippies” ya maduritos, nostálgicos y bastante droguetas. 
El medio de transporte era un viejo y destartalado autobús 
que iba ascendiendo entre montañas cubiertas de espesas 
nubes. De tarde en tarde, se abría alguna nube, 
maravillándonos y también horrorizándonos la visión de 
aquellas cumbres y de aquellos profundos precipicios. Este 
grandioso espectáculo, dentro de aquel cuatro latas, nos 

maravillaba pero también nos horrorizaba. 

En la primera etapa, llegamos a una pequeña aldea para 
pasar la noche. Amanecimos con las caras hinchadas como 
botijos, por las picaduras de los chinches que se lo debieron 
pasar en grande con nuestras finas pieles de urbanitas. 
Después de peripecias sin cuento, por fin llegamos a 
Darjjeeling. Todo allí presentaba un tono anaranjado  por el 

color de las túnicas de los cientos de monjes tibetanos. 

El final del viaje, tuvo su recompensa en forma de una casa 
de madera pintada como el arco iris, en medio de una gran 
plantación de té, donde nos alojamos. En el porche de la 
casa, se pasaba horas escribiendo una novela, 
probablemente “negra y criminal”, una entrañable y  

excéntrica viejecita inglesa que  formaba parte del paisaje. 

     Celestino  
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VIAJE AL BAIX EMPORDÀ, CASTILLO GALA 

DALÍ PÚBOL 

 

Semana Santa del 2016. Salgo de viaje hacia el Baix 
Empordà a visitar el Castillo Gala Dalí en Púbol. 

Me encuentro con una interesante historia del Castillo. 

Dalí lo compra en el año 1969. Estaba medio derruido y con 
muchas grietas. 

Entre los años 1982-1984, lo convierte en su taller y en el 
mausoleo de su musa. 

En el año 1996, lo abren al público como museo. El edificio 
consta de tres plantas. Él lo arregló y lo reconstruyó con el 
único deseo de que fuera un lugar apropiado para poder 

descansar y refugiarse. 

El resultado, es un lugar cerrado y lleno de misterio… 
Privado, austero y sobrio, alberga espacios de una gran 
belleza, como la cocina que la reconvierte en un salón de 

baño o como el “Salón de Piano”. 

El jardín, que estaba en un estado semisalvaje, lo 
transforma en un espacio con muchas fuentes y espacios 

muy agradables para estar relajados. 

 

 

©J.Durantes 54 
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VIAJAR 

 

 

 

 

 

Empezamos nuestro viaje el día que nacimos. 

Viajo en cada sueño cuando estoy dormida, 

pero más viajo cuando estoy despierta: NO hay lugar que 

no haya visitado en mis sueños, después de una buena 

lectura o de una conversación amena. 

Viajo cuando escucho a una persona, me imagino su vida, 

me imagino su historia… 

Quizás viaje tanto en la vida de otros, porque no tengo el 

valor de viajar dentro de la mía 

Pero sé que seguiré viajando hasta que estos ojos se hayan 

dormido. 

 

                                                

 

 

Ma. Elena 
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UN MARIDO ATLETA 

¿Tienes un marido atleta? Quizás no lo tengas, entonces  tú 
eres de esas personas, esos millones de personas 
afortunadas que se pueden quedar en cama hasta las 11, 

humm, debe ser el cielo.  

¿Sabes tú lo que yo hago? Te lo diré me levanto a las 8, 
llueva o nieve y salgo con mi marido, a tomar café, ¿te ríes 
eh? Bueno, me apuesto que no te reirás si te sacudieran 
por el hombro una fría mañana con lluvia. Imagínate 
poniéndote unos tejanos, un par de zapatos, todavía fríos… 

Antes de que el escalofrío te haya llegado a las orejas ya 
está abriendo la puerta. Le echas una mirada asesina 
mientras él estira los brazos y respira profundamente con 
una sonrisa feliz en la cara. Todo esto sólo es el principio, 
lo peor está por venir. Como vivimos en plaza Tetuán 
tenemos que caminar hasta plaza Catalunya, entonces llega 
cruzar las ramblas, después de que haya recibido media 
docena de empujones, llegamos hasta el maremágnum. 
Aquí a mi marido le gusta hacer una carrera rápida hasta el 
xacolí (bar cerca de la Ciutadella). Antes de empezar la 

carrera, ya no siento las piernas, de todas formas, la 
tortura no dura mucho tiempo, en media hora ya no siento 
nada, mi mente está ya paralizada. Enchufo el automático y 
todo lo que tengo que hacer es mover las piernas durante 

otra media hora o algo así.  

Por supuesto no todo son desventajas, hay algunas 
ventajas…Leyendo esto quizás tengas una errónea 
impresión acerca de mi marido, quizás creas que es el 
quien lleva los pantalones en casa, pues no, el hecho de 
que yo cocine y haga las tareas domésticas es porque me 

gustan a mi manera. Es verdad que él pone la lavadora y 
hace la compra… mil veces que lo mande a comprar, mil 
veces que va sin rechistar. Sólo hay una cosa que quizás no 
me guste de mi marido, y es sus largas horas de “tele”. En 
todo caso esta es una cosa que tenemos pendiente, porque 
se niega a irse a otra habitación cada vez que quiere ver la 
televisión. 

Ángeles Parrón Olvera 
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RECUERDOS DE UN VIAJE 

 

Recuerdo un viaje a Tenerife hace mucho tiempo, cuando 
para subir al Teide se utilizaban camellos. 

Yo me subí a uno de ellos. Ahí empezó la odisea. El animal 
tenía una silla  para subir a dos personas. Como pareja me 
tocó una señora muy gorda que contrastaba con mi 
delgadez. Para nivelar la carga  pusieron a mi lado saquitos 
de arena quilo a quilo pero ni por esas yo siempre quedaba 

colgada en el vacío.  

La reata de camellos emprendió el ascenso, cada pisada del 
animal se desprendía la tierra rojiza y pedregosa de volcán. 
A cada piedra que caía  sentía que yo sería la próxima en 
caer al vacío. Los animales se empeñaban en andar al 
borde del precipicio mientras yo colgada en el asiento  me 
veía suspendida en el vacío. El camello  tozudo seguía con 
su rutina habitual. 

Al fin llegamos felizmente al destino y pudimos observar los 

gases y fumarolas procedentes del interior de la tierra, 
gozamos de una inmensa panorámica y tuvimos la 

experiencia de comer un huevo frito con el calor del volcán. 

 

 

Adela Lafarga Solanilla 
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SOGNI E REALTÀ 

 

A dieci anni seduto sul letto fantasticavo spesso sul futuro. 
Pensavo a cosa avrei voluto diventare. Mi piacevano tante 
attività diverse fra loro e tutte altamente meravigliose a 
quell’età. Sarei stato storiografo, no, pizzaiolo, oppure 
pompiere, meglio ancora ad imparare kung fu in Giappone 
e infine l’apoteosi: viaggiatore, pertanto cittadino del 

mondo. Sìsì, l’ultima ipotesi 

pareva la migliore e la più 
suggestiva, quella che avrei 
attuato con maggiore 
soddisfazione. Mi vedevo in 
Asia, soprattutto in Tailandia, 
Vietnam, Borneo, nelle Filippine 
a scoprire le magie dell’Oriente, 
in ogni paese d’America e 
d’Europa, in Africa ad esplorare 

sentieri poco battuti e a prestare aiuto ai locali, ad 
ammirare i pianori spazzati dal vento e il deserto 

incantevole. Avrei parlato tantissime lingue, assaporato i 
piatti più esotici, ballato a ritmi per me sconosciuti e 

soprattutt
o imparato 
il rispetto 
per i 

costumi 
alieni al 

mio 
piccolo 

angolo di mondo. Mi risvegliavano spesso da questi 
incredibili viaggi ad occhi aperti le parole di mia madre che 
mi chiamava a mangiare......lo stesso cibo che ancora mi 
riporta a casa adesso dopo ogni avventura!  

 

alex parrini 
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AVENTURA EN PUIGCERDÀ 

 

Mi aventura es que fuimos tres días de excursión a 
Puigcerdà. Allí hay un precioso parque con un lago y 
alquilaban burritos para dar la vuelta al parque. A a mí me 
hizo gracia subir a uno, la sorpresa fue que me tocó el 
burro más grande, el burro, como tal, no quería dar ni un 
paso. Mi amiga le cogió las riendas y el burro empezó a 
andar, al principio muy deprisa, me pareció que acabaría 
volando y cayendo de cabeza al lago, pero luego se calmó y 

fue entonces cuando me pareció que yo era Sancho Panza 
(por la estatura), mi amiga don quijote, y detrás un gran 
ejército persiguiéndonos, que eran moscas del burro. Fue 

una gran experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elvira Noguera 
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VIAJANDO POR MI BARRIO 

 

Don Quijote viaja con su escudero Sancho Panza, primero 
criado y al final amigo. Todos necesitamos ese amigo que 
nos diga cuando estamos en ficción y cuando algo es real. 
Quien no ha visto gigantes en lo que no eran más que 
molinos de viento.  

Mi viaje es un simple paseo por la playa, basta bajar la 
rambla de Poblenou hasta llegar el mar, y sentirse libre 

viendo el mar al horizonte. 

Nuestro paseo marítimo nos permite ver muchas 
Barcelonas en ella misma. Si vas a primera hora un día de 
diario del mes de junio verás a la gente del barrio 

bañándose.  

Si vas en un domingo de agosto, la verás tan llena de gente 
que no podrás caminar. Si es en agosto en un día de cada 
día serán sobre todo turistas.  

También verás miserias que te recordarán las de África 

cuando ves a los lateros vendiendo cervezas y refrescos, y 

a los manteros en el paseo vendiendo baratijas. 

Todo ello nos muestra los diferentes coloridos que tiene un 

mismo paseo. 

 

Felisa Sanz  



35 
 

AVENTURA SENSE ANAR MASSA LLUNY 

 

 

Aquella nit en Martí no va dormir, tenia 5 anys i l´endemà 
aniria amb els seus germans, cosins i avis a un lloc que ell 
no recordava però que tothom li deia que seria molt xulo.  

Així dons, al despertar-se, es va donar pressa per rentar-se 
la cara, vestir-se i acabar-se el Cola-Cao que li havien 

preparat. 

Van pujar a un tren, després a un altre més gran, 
seguidament un de més estrany però molt divertit que els 

va pujar per un carrer que s’enfila molt. 

Finalment en arribar a una explanada, varen agafar un altre 
tren que pujava a la muntanya. En Martí pensava avui 

veuré i pujaré a tots els trens del món!!! 

Van arribar a dalt de la muntanya i allà pujaren a un altre 
tren, aquest no tenia rodes, anava penjat com si fos un 
cistell, varen passar per un túnel molt fosc allà segur hi 
havien  bruixes a ell li feia por però con que tots els cosins 
reien, el Martí també li va acaba agradant. Al final era el 

que mes reia. 

Després anaren en un avió que li va agradar molt. Van 
visitar una casa que devia ser la de les bruixes perquè era 
molt misteriosa. 

Per fi, després de tanta aventura, els van comprar gelats 
per tots. Eren molt bons, i al Martí que ja sabia llegir entre  
llepada i llepada  anava desxifrant un cartell que hi havia i 
que deia TIBIDABO. 

Francesc Estrada 
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“UNA AVENTURA VIVIR EN EL RAVAL DE 

BARCELONA” 

 

Para vivir grandes aventuras ya no me hace falta viajar, ya 
llevo años que  no necesito hacerlos para sentir que viajo 
muy lejos, tal vez demasiado. Veo cosas que no me 
agradan. Siento que muchas de las mujeres, que viven en 
el barrio viven muy lejos de nuestra sociedad. No quieren 
integrarse. Es como haber traído su país con ellas y sus 
costumbres que me gustan, pero también me gustaría que 
vivieran parte de nuestras costumbres y sentir que viven 
en otro lugar e integrarse un poco junto a nosotros. Me 
gustan sus vestidos, su comida y ver la diversidad que hay 
por todo el barrio, pero en ocasiones todo esto se complica 
en una convivencia difícil de llevar. No aceptan que hay 
cambios, que viven en otro lugar, que los hijos que han 
nacido aquí y que seguramente no vuelvan a su país de 
origen, quisiera que les hagan sentir que son de acá y que 
participen. Sino siempre se sentirán fuera de ésta sociedad 

y de éste que es su país.  

Vivir todo esto os puedo asegurar que es una aventura 
diaria porque vivimos en estos momentos complicados, que 
nadie quiere darse cuenta que estamos todos un poco 
equivocados. Intentar poner algo de más voluntad para 

convivir mejor, sería estupendo.  

Espero y deseo que en algún momento esto pueda cambiar 
y que esta aventura cambie y que sea un viaje maravilloso 
para todos, para ellos que vienen y nosotros que podamos 

disfrutar de todo lo que tienen para aportar. 

Francesca Navarrete 
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MI QUIJOTE Y SANCHO PANZA 

 

Hablando de Cervantes y sus gigantes, no puedo menos 
que recordar a mis padres y su AVENTURA de llevarnos de 

vacaciones a mis tres hermanos y a mí. 

Cuatro niños y dos adultos en un 124 familiar, los niños 
preguntando cuanto falta a cada momento y si no 
discutiendo entre ellos, nuestro destino era el pueblo de mi 
padre, Oliva (Valencia), pero antes pasábamos por otras 

regiones de España, para así conocer un poco de geografía. 

Mi padre conducía, mi madre daba las indicaciones y 
nosotros a lo nuestro, a molestar lo más que se pueda así 
que después de dar unas cuantas vueltas y acabando 
siempre mi padre, por equivocarse de carretera y que 
casualidad, que siempre salía donde había una indicación, 
hacia Valencia, cogía esa carretera y hasta su pueblo no 

paraba, allí parecía decir se acabó la lucha de gigantes. 

De todas formas fuimos muy felices y la verdad es que 

recorrimos buena parte de España. 

Gracias a mis particulares Quijote y Sancho Panza. 

  

 Isabel Miñana 
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LA CASA DELS ESPIES 

Cada dia que preparaven l'excursió cap al cim sentien una 
profunda esgarrifança i més quan la gent a la que guiaven 

no tenia idea de la aventura que els esperava. 

Una vegada fetes les presentacions, en un matí emboirat 
ens entràvem cap al bosc, els ocells cantàvem en una 
simfonia quasi perfecta, un conill mig amagat i temorós 
intentava no ser descobert. El sol començava a despuntar 

per sobre de les muntanyes... 

...Desprès d'una hora de caminada, de sobte, es va deixar 
de escoltar aquella melodia, el sol es va entrenyori i un fred 
ens va recórrer a tots, al fons a la dreta, es divisava una 
casa d'aspecte tètric. Jo vaig comentar que era una casa 
misteriosa, que hi vivia un detectiu que la tenia cercada 

amb tanques electrificades, càmeres de seguretat, etc...   

Dòbermans i rottweilers bordaven al escoltar la nostra 
presència a l'altra banda. En una finestra de les golfes, 
havien diferents banderoles, com si es tractés tot una, d’un 

llenguatge secret. 

Aquest al de misteri feia dir a cada un dels presents la 
seva, sobre aquella casa perduda en mig del bosc, n'hi 
havia dites de tots colors. Els nostres rostres van canviar 
d'aspecte quan pel camí, va aparèixer un tot terreny 
conduit per una persona amb semblança adobada, grassa i 
amb barba. Tothom vam coincidir “ Compte, que hi venen 
els espies!”...   

 

 

Joan Carles Riera 
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NIT DE LLOPS 

 

Era una tarda d’hivern, el sol escalava les vessants de les 
muntanyes i la vall passava a formar part de la grisor 
ombrívola del capvespre. Les vaques, moments abans 
escampades pel prat, retornaven al seu estable passant per 
l’abeurador. El dia estava a les seves acaballes i ja 
començava a ser hora de recollir, tancar els animals i 
preparar el cavall per tornar a casa. 
El camí era llarg. Vam sortir del prat deixant les 
menjadores de l’estable plenes i la porta de l’estable ben 
tancada.  
A bon pas vam baixar fins al costat del riu on, apropant el 
cavall a la paret del camí, vaig cavalcar per tal d’emprendre 
la pujada del Puig Roig amb més facilitat. Des d'allà ens 
vam endinsar en una espessa roureda. Ja era fosc. 
Llavors, vaig sentir en la llunyania el primer udol. Poc a poc 
la resposta al primer llop es va anar repetint. Era una mena 
de concert nocturn al que tots els vilatans estàvem 
acostumats. ”No cal tenir por”, em repetia, però el cavall 
havia alleugerit el pas, posant les orelles tenses. No vàrem 

tardar a sentir els udols i una remor de fulles a tocar. El 
cavall trotava cada cop més veloç, la soga que duia plegada 
i penjada al bast es va desplegar i com una gran serp 
s’arrossegava ondulant-se sobre el camí. 
Tant el cavall com jo, teníem la certesa d’estar rodejats de 
llops que no acabaven d’entrar a l’atac. 
Amb una esbojarrada cursa vam arribar al poble i entrar a 
l’era tot esbafegant. Vaig saltar al terra ràpidament i vaig 
tancar els portals. Un instant després ja setia les urpes dels 
llops sobre la fusta. Aquesta fresa va despertar a dos 

mastins que amb els seus potents lladrucs van perseguir 
els llops fins allunyar-los de la contrada. 
Vaig entrar a casa esglaiat. Com sempre, la família seia al 
voltant de la llar. Vaig explicar-los el succés i l’avi des del 
seu seient de privilegi va sentenciar: ”La soga arrossegant-
se pel camí us ha salvat”.  
Passats els anys encara podem observar a la part baixa 
dels portals de l’era les urpes ben marcades dels llops: són 
records del passat.                             Josep Cereza Escribà 
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COMENÇA UN NOU I DIFERENT DIA 

 

 

 

 

 

Ring, ring, ring, sona el despertador com cada dia, 

començant les corredisses, el cafè al foc, les torrades a la 
torradora, el bany a tope, tots volen anar-hi a la vegada, 

els nens criden, cal córrer sinó volen fer tard. 

 

Cop de porta... per fi ja han marxat, 
ja estic tranquil i tota la casa es per 

mi. 

 

Com sempre en “Ninu” fa la ronda per la casa, es seva, tota 
seva. Durant unes hores és el rei, ningú el molestarà. Mira 
per la finestra, i si està la mixeta del veí, que és una gata 
bonica i dolça que li té el cor robat, en veure’l li regala una 
mirada. És diferent als altres dies, què vol??. 

Per sort, han oblidat tancar la finestra i es podrà apropar, 
veure-la com mai ho havia fet. És curiós..., estan d’acord, 
sense pensar salten al pati i comença un nou i diferent dia. 

Son lliures. 

Montse Casas Condeminas 
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EL TAXISTA 

 

Hola me llamo Otilia os voy a contar una historia que está 

basada en hechos reales.  

Un día cuando yo regresaba a mi casa, después de cenar 
con unos amigos cogí un taxi para ir a mi casa cuando 
llegue al lugar indicado pregunte al taxista que le debía lo 
cual respondió que a la señoritas guapas no cobraba nada 
pero si quería pagarle algo, que fuera a tomar una copa con 

él. Yo no sabía qué hacer, pero al fin acepté. Después de 
tomar algo me llevo a mi casa y me preguntó si me podía 
ver otro día le dije que sí, y así comenzó un romance que 
acabo en boda. A los quince días me pedio que me casase 
con él. Yo lo encontré todo muy precipitado pero acepté,  
así no me dio tiempo a pensar en las consecuencias que 
todo aquello traía, total a los dos meses y medio estábamos 

casados.  

Todo salió bien y somos felices hasta el día de hoy. 

Somos felices y seguimos comiendo perdices… ¡y que dure 

muchos años más! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otilia Da Anunciação Pereira 
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MI PEQUEÑA AVENTURA 

 

Sin duda alguna para mí fue una aventura un día quince de 
Agosto. Salimos de casa para ir a pasar el día con la familia 

en la Urbanización Boronía de Mar en la zona del Vendrell.  

La aventura comenzó a la tarde cuando estábamos 
tomando el café y de pronto observamos una columna de 
humo que salía de la montaña, yo sin pensarlo dos veces, 
me fui para ver el fuego y estuve bastante tiempo 
observándolo viendo como los bomberos hacían su trabajo 
de extinción, la tarde iba cayendo y decidí volver a casa 
caminando por la montaña, el caso, es que después de 
caminar un buen rato no lograba encontrar el camino y fui 
a parar a un precipicio bastante profundo, al verme perdido 
y desorientado, decidí con mucho miedo sentarme en el 
suelo y esperar a que alguien viniera a buscarme, cosa que 
pasó después de unas largas horas, cuando vi la familia al 
completo, me sentí salvado de esta estúpida aventura que 

me hizo pasar el mayor miedo de mi vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ramón Vera  
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VIAJE AL PASADO 

 

En un lugar de mi mente, existe un punto, del que si quiero 
tener presente, que es el de los recuerdos. 

Hecha pues esta prevención, no quiero aguardar más 

tiempo a poner en efecto mi pensamiento. 

Como Don Quijote montó a Rocinante para ver mundo, un 
servidor a usado los medios modernos, como el avión, para 

dichos menesteres. 

Hace unos años atrás, viajé a Buenos Aires, fue uno de 
esos viajes que te dejan huella, y te demuestra que el 
viajar enriquece, no hay nada como el vivir los pueblos y 
ciudades pisando sus calles, midiendo las distancias por el 

cansancio de tus pies. 

¿Qué os diré de Buenos Aires? Aquí percibí en sus rostros, 
en su hablar, más bondad, más dulzura, una visión más 

amable de la existencia. 

Cuenta con museos, teatros, bibliotecas y edificios antiguos 
de su pasado como colonia española además de los 
edificios y estructuras modernas creadas a finales del siglo 
XIX y principios del XX. 

El centro de la ciudad es pura Europa, pero a lo grande. 

San Telmo, es una vuelta al pasado. Puerto Madero es la 
exclusividad. El barrio de Palermo, sus parques y museos, 
además de tiendas a la última. Es interminable su 

descripción, por tantas cosas que tiene. 

Y todo está guardado ahí en ese punto de mi mente, como 

experiencias vividas en el transcurso de los años  

Francisco Castaño 
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L’AVENTURA DE VIURE 
 

He d’escriure sobre una aventura, un viatge com el del 
Quixot i només em ve al cap el meu propi Viatge Interior i 
la més gran aventura de la que puc parlar: l’Aventura de la 

Vida !!! 

Crec que la vida de totes les persones serviria per escriure 
una novel·la o com a guió d’una pel·lícula, perquè tots 
passem per tantes situacions i experiències, que quan 
comencem a explicar-les, son plenes de capítols amb 
escenes curioses i divertides, altres tendres i romàntiques i 
altres tristes i dramàtiques, com a les millors histories de 

ficció, perquè casi sempre la realitat supera a la ficció !!!  

I es que la vida es com una capsa de bombons....   Ai no !!! 

que això és del Forrest Gump....   

Amb els anys he anat aprenent que la millor Aventura i 
Viatge que podem tenir es adonar-nos del nostre propi 
Camí de Vida,  sabent apreciar tots els matisos i colors que 
anem veient mentre el fem i sobretot gaudint de cada 

moment viscut, sent conscients de que hem de viure 
sempre el instant present, perquè si ens quedem en el 
passat no ens serveix de res positiu, nomes ens du a la 
nostàlgia... i si pensem massa en el futur estarem sempre 
fent coses imaginaries que no son reals...  per això hem de 
saber viure el present i adonar-nos del gran regal que es la 
nostre pròpia existència, per gaudir-la plenament en tota la 
seva plenitud, arrelant-nos a la Terra i actuant des de el 
Cor, que es la única forma de fer-ho tot de manera 
encertada, positiva i optimista, en totes les situacions de la 

Vida.   

Núria Folch Hernández  

 

 

Tortuga:   Oh Deu Meu...  Estic volant !!! 

L’Optimisme es la millor forma 
de veure la Vida. 
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LA GRAN SORPRESA 

Estábamos pescando en Rosas, cuando llegamos a puerto y 
descargamos el pescado. Entonces vi a dos parejas de 
viejecitos que estaban pidiendo un poco de pescado a 
varios marineros y a éstos negándoles el pescado. Cuando 
se dirigieron a mí, pidiéndome pescado, les di una bolsa 
que pesaba un kilo aproximadamente. La sorpresa fue 
cuando a las tres de la tarde aparecieron con unos coches 
de alta gama y resultó que tenían una torre al lado de la 

bahía. Era gente con mucho dinero y me invitaron a su 
casa. Fue increíble lo bien que me trataron; me invitaron  a 
comer y me dieron su número de teléfono. Eran franceses, 

aunque hablaban muy bien el español y 

venían a veranear a Rosas. 

“Cuando haces karma bueno, es difícil 

que las cosas se  te vuelvan  malas”. 

Emeterio  Leal 

 

 

EL PRIMER PLE 

Vaig anar, per primera vegada, a  
l’Ajuntament a veure un ple. M’ho vaig 
passar molt bé. Em va semblar molt  
interessant veure les propostes que cada 
grup va fer. L’alcaldessa ha de contestar 

totes las propostes i cada conseller ha de fer la seva 
rèplica. És molt interessant, tots els partits es fan repliques 
uns als altres però generalment són molt educats. Ara, 
segons quins partits, són mal educats i prepotents. Després 

poden comentar coses. Va ser molt interessant. 

Flora Navarro 
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MI VIAJE A UN LUGAR QUE DESCONOCÍA 

 

La primera vez que llegué a España, un lugar desconocido 
para mí, fue lo más fabuloso que me pasó en toda mi vida. 
Quería venir pero no era posible porque mi padre estaba en 
otro lugar de Barcelona y me dijo que cuando pasara un 

tiempo me traería a España.  

Ese día llegó y con el dolor de mi corazón me despedí de mi 
madre, mis hermanos y toda mi familia. Sabía que en el 
momento que cruzara las puertas de embarque, dejaría mi 
vida y amigos que tenía en el Salvador. Vine a formarme 
como estudiante. Mi padre me dijo que no venía a pasear 
sino a estudiar. El primer curso era de 
adaptación a la lengua que desconocía 
hasta el momento que comencé a 
estudiar. La estuve aprendiendo dos 
trimestres porque el año siguiente tenía 
que estar en tercero de ESO. Suspendí 
el primer año que estuve en tercero y 
luego volví a repetir; cuando tenía dos 
semanas de estar en clase me dijeron 
los profesores y la directora que tenía 
que hacer un PQPI.  Hice una entrevista 
para que me dieran la oportunidad de 
aprender un trabajo que a mí me 
gustaba mucho como era la soldadura. 
Me presenté en el instituto para que me aceptaran y así 
aprender a soldar mejor, porque en mi país cuando un 
vecino soldaba yo estaba con él aprendiendo como soldar 
una puerta o una ventana. Me aceptaron en el Instituto 

Mare de Déu de La Mercè. Me presenté al día siguiente para 
estudiar soldadura y aprobé el PQPI de soldadura con un 
ocho, que era la nota que se tenía que obtener para pasar 
a grado medio. En este momento estoy estudiando grado 

medio de soldadura porque me gusta. 

 

Hugo Santos 
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LA MEVA PRIMERA EXCURSIÓ 

 

Quan tenia vuit anys me'n vaig anar d'excursió al Montseny 
amb els meus companys de classe. Per a mi, era tota una 
aventura. Vam anar tot el camí cantant. El més dur va 
venir després a l'anar pujant cap 
amunt; vaig caure més d'una 
vegada. Era el mes de juny, ja feia 
calor i jo no portava prou aigua. Vaig 

acabar passant més set que mai a la 
vida!; tot i així, vaig aconseguir 
arribar. Vam menjar i després vam 
jugar una estona. Després tocava baixar, clar que costa 
avall és més fàcil, no em va resultar tan dura com la 
pujada. Però malgrat tot, vaig gaudir d'un dia meravellós 
amb els meus companys i, per descomptat, el camí de 

tornada també ho vam fer cantant. 

Encarna Carrillo 

 

UN VIATGE FANTÀSTIC 

 

Per a mi, el viatge del que tinc un bon 
record, és el que fèiem quan era petita. 
Anàvem a Girona, més ben dit, a 
Bescanó un poble de Girona. Bé, per 
anar-hi havíem  d’agafar el tren a l’ 
estació de França, després de no sé 

quantes hores, (no me’n recordo) 
arribàvem a Girona. Havíem d’anar 
molt de pressa perquè havíem d’agafar 
el tren petit, que ens portava fins a 

Bescanó. Bé, no m’allargo més, el que sí puc dir és que el 
meu germà i jo gaudíem  molt. Per nosaltres dos era una 
aventura fantàstica. 

Angels Miñana 
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YAMÀL 

 

Us vull explicar un lloc en el món. Aquest lloc és molt bell i 
salvatge. Us convido al nord: la meva regió, la meva terra, 

es diu Yamàl. 

Allà hi ha ciutats en les quals viu la gent forta i generosa, 
per exemple Salekhard. És el centre administratiu de Yamàl 
on viuen 50.000 ciutadans i l'única ciutat en el món que 
està en el cercle polar. Nosaltres estem allà en el cercle 

polar aïllats de la civilització però no dels recursos humans.  

Desert a vora del gel, la neu, el sol, el vent, les crestes de 
l'Àrtic... No hi ha carreteres; aquí les rodes no es poden 
moure a l'hivern, directament a través de la tundra. Per 
això, la península de Yamàl, és el desert cobert de neu, la 
zona fronterera, la regió productora de gas més gran... i la 
bellesa increïble del Nord. Ara veiem el cel que no podem 
veure mai més. Fa bon temps -només 32 graus, en un 
centenar de metres estan el pasturatge dels cérvols. 
S'enfosqueix  i aquí és molt bonic; el cel i la terra de neu es 
fan com d'or i es podria gaudir d'això estant allà sense fi, si 
no bufés el vent d'infern. Mireu! Ara estem sobre el gel d'un 
llac. A Yamàl hi ha diversos centenars de llacs i tots estan 

congelats fins al fons. Al costat corre una guineu blanca. 

Finalment estem a la costa de la mar de Kara. Un poble 

industrial, està congelat també. Cases, vaixells, grues, 

maquinària –totes immobilitzada per l'hivern. Les 

empremtes de l'home a l'infinit blanc... Aquí pots sentir la 

teva força real, aquí pots sentir que ets ningú. 

 

 

 

 

Ivan Ivlev 
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EL DRAC RAMON 

Sempre he somiat poder viure en l´època del rei Artur 
gaudint i vivint les aventures d’aquest gran rei. Crec que és 
un personatge fascinant de la Edat Mitjana britànica. De 
fet, un dia, pensant en ell i en els seus cavallers de la Taula 
Rodona em vaig adormir i vaig somiar que viatjava a 
Camelot i a aquella època plena d’aventures però també de 
perills. 

Jo era la reina Genebra, la esposa d’Artur. Tot i ser una 
monarca, la meva vida era molt avorrida i vaig contractar 

un drac perquè hem portés volant per tot el regne. A la 
agència només quedaven disponibles els dracs més vells ja 
que era època estival i els més joves ja eren llogats. Havia 
d’escollir entre tres, a quin més avorrit i vell. Per fi, em 
vaig decidir pel Ramon, un animalot que, només de veure’l, 
més que por donava pena, el pobre. Aquell matí no s’havia 
afaitat ni rentat, un desastre total! Em vaig queixar a 
l’agència. Al cap i a la fi, jo era la reina, però no em va 
servir de res. 
Molt mal humorada, vaig pujar a la seva espatlla i vam 

començar a fer el tour turístic. Només començar a enlairar-
nos ja vaig començar a sentir-me millor. El meu país era 
preciós, ple de natura, arbres i animals per tot arreu. En 
Ramon començà a cantar una cançó en català.Com era 
possible si érem a Anglaterra?????? Li vaig recriminar la 
seva falta de respecte envers la seva senyora però em va 
explicar que havia fet un curset intensiu de català a La 
Barceloneta i que la seva profe, una noia molt simpàtica a 
qui ell, carinyosament anomenava Giuseppa, li havia posat 
deures, entre ells, cantar cançons per practicar l'idioma. 
Mare de Déu, quin viatge!!!!! A sobre de vell, cantava 
fatal!!!!! El que en un principi era un dia assolellat i calorós 
es va tornar en un dia plujós i gris. 
Vam tornar a palau, jo feta un fàstic i plena de fang, i ell, 
en Ramon, tan content. Es pensava que cantava bé!!!!! 
Gràcies a Déu, vaig gaudir d’un matí bonic i entretingut 
lluny de les estrictes normes del regne. 

Ja tenia quelcom divertit per contar-li al meu marit!!!!! 

                                            Mar Fernández 
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VIAJE A LA LUNA 

Había una vez un niño que quería ser astronauta y se lo 
dijo a su madre. Ella le contestó que cuando fuera 

mayor se apuntara para ir a la Luna y el niño 
así lo hizo. Pasó el tiempo y el hombre que 
fue impulsado por su madre, fue a la Luna. 

Hizo fotos, le gustó y se quedó allí a vivir. No 

regresó a la Tierra y murió en la Luna. 

Carmen Piquer 

 

LA HORA DEL TÉ 

 Yo tengo muchas ganas de viajar a Marruecos 
para estar con mi hermana. Llevo siete años sin ir 
a mi país. Pero gracias a las tecnologías, viajo cada 
noche a su casa. Mi hermana siempre toma un té 
cuando hablamos por skype y siempre me gasta la 

misma broma: ¿Te preparo un té?.... 

Fatna 

 

AL MAL TIEMPO BUENA CARA 

Cuando era adolescente fui de campamentos con mis 
amigos a Camprodón. Me equivoqué y tuvimos que andar 
cinco quilómetros cargados con mochilas, sartenes, ollas, 
comida… Todo esto lloviendo a mares en el mes de 
septiembre! A mitad de camino encontramos un refugio y 

decidimos hacer una chocolatada. 

 

Francesc Carril  
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GALICIA 

Este verano me gustaría volver de vacaciones a Lugo, pero 
sin percances.  Una amiga mía perdió las maletas en el 
avión y después tuvo muchos problemas. No tenía ropa, ni 
cepillo de dientes, ni gel de baño… Un señor le preguntó 
cómo era su maleta, ella dijo que roja, y él se la localizó. 
Ella se fue contenta a su casa. Después de cenar abrió la 
maleta y…sorpresa!!...Dentro había una pata de jamón, 

chorizos y queso de cabrales. ¡Qué peste!! 

      Mercedes Pi 

 

 

EN UN PIS-PAS 

Este fin de semana he ido a correr a Madrid. He participado 
en el Campeonato de España. Éramos unos 300 atletas de 
todas las provincias. Me lo pasé muy bien. ¡Y hasta salimos 
en la tele! Fue muy divertido. Durante el trayecto me lo 

pasé durmiendo. Fue un viaje mágico: Cerré los ojos el 
viernes y,al abrirlos, ya estaba en Madrid. Los volví a cerrar 
el domingo y, al abrirlos, ya estaba otra vez en Barcelona. 

Mouaad 

ODISEA 

Este verano, como todos, metimos en el 
coche: ordenadores, material escolar, ropa 
y nuestro equipaje para llevarlo a Senegal. 
Llegamos hasta Tarifa para cruzar el 

estrecho de Gibraltar y seguimos camino a 
Tánger. Aparcamos cerca del hotel. Por la mañana, cuando 
queríamos continuar el viaje: ¡Horror!...el coche había 
desaparecido. Estuvimos una semana buscándolo sin 

suerte.  

Papa Sow 
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VENECIA 

 

Me encantaría 
visitar Italia, en 
especial Venecia. 
Voy a ahorrar 
para ir el año 
que viene. Iré en 
barco. Jugaré en 

el casino para que me resulte gratis el crucero y de 

paso…que me salga un pretendiente para que me pasee en 
góndola. (Ahora solo falta que mi plan resulte). 

Flora 

 

LAS FUENTES DEL RIO ALGAR 

Una mañana muy soleada, salimos de Benidorm hacia 
Callosa de En Sarria, donde se encuentran estas bonitas 

cascadas de agua tan abundantes. Pero para llegar a ellas, 
tuvimos que alquilar un burro para cada uno. El que le tocó 
a mi marido se acercaba tanto a la cuneta que tuvo que 
darle con el palo y entonces empezó a correr como un loco 
y nosotros con el burro tras de él, hasta llegar a las 
famosas fuentes para frenarlo; mi marido por el suelo y 
aún encima  el animal se le meó.  

Nunca olvidaremos esta experiencia de ir en burro tan 
original y divertido. 

Elena Morer de Porta 
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CRUCERO CON SORPRESA 

 

En una ocasión mi marido y yo decidimos hacer un viaje. 
Nos gusta viajar, pero nunca habíamos ido en barco, así 
que reservamos los pasajes para un crucero. El  viaje 
duraba 10 días. No sabíamos la sorpresa que nos 

esperaba...   

Ya instalados en el camarote llegó la hora de ir a cenar. 
Cuando nos dirigíamos al comedor, la sorpresa hizo su 

aparición!, mi ex marido con su novia!... 

Lo que podía haber sido desastroso, resultó ser una grata 
experiencia. Después de las correspondientes 
presentaciones, nos fuimos a cenar y a partir de ahí 
congeniamos tanto que fuimos juntos a todas las 
actividades. Cuando terminamos el viaje, quedamos que 
volveríamos a vernos. Desde entonces, así lo hemos hecho. 

Incluso algún otro viaje juntos.  

Nos reímos mucho recordando cómo fue nuestro encuentro. 
Los cuatro tenemos muy desarrollado el sentido del humor. 

La vida nos da sorpresas...! 

 

Ángeles Castillo 
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VIAJE A PORTUGAL 

Nos dio a un grupo de compañeros de trabajo, por ir de 
viaje unos días a Portugal. Al emprender el viaje, 
propusimos hacernos unos bocadillos para tomar fuerzas 

durante el camino. Por eso se me ocurrió 
llevar una bebida para sorprender a mis 
amigos; era una bebida alcohólica, una crema 
de whisky irlandesa. Cuando ya nos entró 
hambre, comimos los bocadillos que, por 
cierto, eran de atún; una vez comidos, yo que 
llevaba escondida la botella en mi bolsa la 

saqué. Y  cuál fue mi sorpresa que cuando vertí el líquido, 
éste no salía, dado mi extrañeza miré por el agujero de la 
botella y vi que era una masa espesa porque por el calor se 
había coagulado al tener el contenido leche y otros 
productos. Nos quedamos sin poder saborear y paladear el 

contenido porque estaba asqueroso de ver. 

En Portugal es famoso el "vinho verde", a mí me encantó 
este vino y lo bebía en casi todas las 
comidas que podía; tanto bebí que se 

me hizo una acidez de estómago 
terrible, así que posteriormente solo 
comía yogur y fruta hasta que al llegar a 
Lisboa y sentarnos en una terraza a 
tomar un refresco salió la camarera  
muy simpática; al verme con cara de malestar, me 
preguntó si me encontraba mal; yo le conté lo que me 
ocurría y me dijo que no me preocupara que me daría un 
remedio que me aliviaría mi estómago; la llamó "carioca". 
Consistía en una tisana de limón con la piel dentro, servido 
como una infusión. Magnífica infusión, ya que me sentó la 
mar de bien, porque al cabo de una hora, gracias al 
remedio casero de aquella amable camarera, mi acidez de 

estómago desapareció. 

Y esta fue mi experiencia gastronómica de mi magnífico 
viaje a Portugal, que aunque tuve estas desafortunadas 
experiencias volvería a repetir. 

      Joan Prats 
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UN VIAJE A CHINA 

 

Una amiga hizo uno de los viajes más 
espectaculares que puede haber. Se fue a 
China, un país muy grande, donde vive 
mucha gente y tiene unas casas 
preciosas. Pero lo más bonito fue que allí 
le esperaba una niña muy pequeñita que 
no tenía familia y mi amiga la iba a 
adoptar. Tuvo que estar allí durante 

quince días para conocer el país y a la 
niña y así, poco a poco, acostumbrarse a 

estar una con la otra.  

Cuando llegaron a Barcelona y vi a la niña se me iluminó la 
cara. Era tan bonita y pequeña que apenas sabía andar. La 
cogí en brazos, me sonrió y la abracé con mucho cariño. 
Esa niña nos alegró la vida a mi amiga, a mis hijas y a mí. 
El traerse la niña de China es uno de los viajes más bonitos 
y humanos que una persona puede hacer. Gracias a 

personas así hay niños que tienen cariño y un hogar.                                  

 

Mª Carmen Morer 

 

LA AMISTAD 

Hace unos pocos días, supe de una historia que me 
hizo reflexionar sobre los animales. Se trataba de 
un señor que vive en Canadá, en el campo. 

Observó que cada año, cuando se producía el 
cambio de estación, se presentaba en su casa un 
pingüino. Este viaje lo llevaba haciendo ya varios 

años seguidos. 

 

Paquita Espinosa 
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UN VIATGE INCREÏBLE DE MIGUEL DE 

CERVANTES 

Llegint una biografia de Miguel de Cervantes, m’assabento 
que  li  hauria  agradat  conèixer América. Com    
homenatge a aquest  personatge i en el 400è aniversari de 
la seva mort li vaig proposar un viatge al nou continent. 
(traslladat  naturalment l’any 2016).El primer que va fer és 
anar a l’aeroport i agafar l’avió que el portaria a la ciutat 
dels gratacels en unes 7 hores aprox. Seguidament, 
s’encaminaria a l’hotel i en minuts  començaria a recórrer 

aquesta magnifica ciutat en taxi o metro. Imaginant que es 
tractava d’un cavall o d’una diligencia. El primer que va fer 
va ser menjar-se el famós Hot-Dogs que veia en les 
pel·lícules, després començaria a caminar i veure els seus 
edificis més alts de la ciutat World Trade Centre ,Empire 
State Building, Chysler Building, etc. Seguidament, es 
dirigiria a Broadway per veure alguna comèdia musical, 
indubtablement visitaria els lloc més emblemàtics de 
Manhattan, Pont de Brooklin, Times Square, Central Park, 
on és d’obligada visita l’edifici  Dakota (on van assassinar al 
ex Beatle John Lennon). Segur que li encantaria passejar 
per dues de les avingudes més conegudes L’avinguda 
Madison i La Cinquena Avinguda, la Zona Zero on els 
terroristes varen estavellar dos avions sobre les torres 
bessones.  Per últim, s’embarcaria en un vaixell pera visitar 
L’Estàtua de la Llibertat, l’Illa d’Ellis  famosa perquè els 
emigrants que arribaven a Nova York havien de passar una 
quarantena per si portaven alguna malaltia. Després de 
passar una setmana meravellosa, Miguel de Cervantes va 
tornar cap a casa havent complert el seu antic somni d’anar 
a Amèrica. 

Francesc Roig    
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VIAJE IMAGINARIO A ROSES 

 

El verano de 1966, estuvimos mi hermana y yo de 
vacaciones en Roses. Nos enamoramos de sus playas y 
paisajes, tanto es así que siempre hemos recordado con 

cariño y deseos de volver esos 
días tan  bonitos. Éramos las 
dos muy jóvenes y lógicamente 
nos lo pasamos 
estupendamente. Han pasado 

muchos años, hemos  hecho 
cada una su vida, no hemos 
vivido cerca pero si hemos 
mantenido el contacto diario 

aunque fuera telefónico y nos hemos visto cada año, tanto 
es así que después de muchos años decidimos, ahora que 
nos quedamos viudas las dos, repetir ese hermoso viaje.  

Así que hemos vuelto a nuestras hermosas playas de la 
Almadraba y Callelles Petites, también hemos recorrido 

todos los sitios que recodábamos;  excursiones a Cadaques, 

Palafrugell, Cap de Creus, l’Escala y l'Estartit. 

Fuimos a comer a un restaurante que aún se mantenía con 
sus comidas habituales y también disfrutamos dando 
paseos muy hermosos. Después vino lo único que no 
queremos recordar, decir otra vez adiós. Aunque nunca se 

sabe. 

 

  Julia Domínguez  
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GRÈCIA 

 

Quan vaig arribar a Atenes, em va fer molta 
il·lusió i molts nervis perquè no parlava grec 
i tampoc anglès. Gràcies a Déu, comptava 
amb la meva amiga Jheny; ella és nascuda 
a Corinto, parla quatre idiomes i és molt 
intel·ligent. El primer dia em va portar a les 
antigues restes de Corinto. Em va 

impressionar força totes aquelles pedres de 
marbre. Vam entrar en un museu gran i hi 
havia molt ben conservades les estàtues 
dels personatges mitològics. El poble era 
molt bonic. El segon dia vaig conèixer 
Atenes; pujant al Dropago es veu tot blanc, 
el temple de Minerva i més restes de 
temples de déus que fa llàstima el seu 
estat. A més distància, el temple d’Apolo. 
L’últim dia recorreguérem la ciutat i les 
platges d’aigües cristal·lines i vam menjar 

musaka. Vaig tornar amb ganes de viatjar 

un altra vegada.  

 

 

 

Ponciana 
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EL GRAN VIATGE NOCTURN 

 

Viatjar, de tota la vida, m’ha suggerit una experiència 
excitant  i molt enriquidora. Va! que podria demanar més 
hores a la vida per poder viatjar, que diners per gastar; 
però també és cert que no sempre es donen les condicions 
per viatjar com un vol (econòmiques, temps, salut, etc); és 
per això, que he decidit que fins que tot això desaparegui i 
l'univers conspiri, !!! "És una expressió que faig servir molt" 

viatjaré en l'espai i temps, sí, sí, com una màquina del 
temps, al futur. Prenent l'experiència i les coses que he 
après, durant aquest temps. Prendré el bo i rebutjaré el 
dolent. Com és un viatge imaginari, ja que em deixaré 
d'equipatge voluptuós, no perdré temps en coses 
innecessàries com comprar "souvenirs" per a la família. 
Col·locada a  la meva habitació fosca i amb una llanterna a 
la mà, he viatjat a Finlàndia, el viatge dels meus somnis: 
veuré l'aurora boreal. És mitjans del mes d'octubre, fa un 
fred bestial. Sento com es congelen les mans i els peus, 
però el que no puc és deixar de mirar el cel; aquest color 

verd maragda tornassol, que t’enlluernen els ulls, 
l’esplendor de la bellesa que només dura 10 dies i poques 
persones tenen la sort de veure’l... doncs aquí estic jo. Ara 
em llevo, entro a la cabana que he llogat i, en caminar cap 
a la cuina, penso en preparar-me un deliciós plat. El meu 
nas percep aquelles especies i puuff!! estic a l'Índia aquests 
olors peculiars, els colors i la gent tan mística que allí 
habita. Començo a caminar pels carrers menjant, veient 
tota la màgia, adorant Khrisna (el rei virtuós encarnat de 
Déu), les seves flors, la immensitat d'aquelles figures; em 

fan reflexionar qui som i l'insignificants que podem ser la 
raça humana; apagada la llum tornem a la realitat. 

 

 

 Desiree Gómez 
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TORNAR ALS ORÍGENS 

 

Aquest Sant Jordi m’he anat a 
Huesca que és el poble de la 
meva mare, on fa 5 anys que no 
hi vaig. Està igual que sempre, 
les mateixes persones (més 
grans) algun que ja estava 
bastant gran ja no hi és... El meu 

avi, que és el que viu, està igual 
també. Ha fet cara de sorprès no 
s’ho esperava; diu que si estigués 
al carrer no em reconeixeria. 
Normal!. Ens hem ficat al dia de 
moltes coses que m’han passat i 

ell també m’ha dit moltes coses; desprès de ficar-me al dia 
he anat a mirar si la piscina tenia aigua i... sí! M’he tirat de 
cap!!. 

Després, hem anat al pantà que anàvem sovint  quan era 
petit a banyar-me i a agafar capgrossos. Tot està igual, ho 
recordo com si fos ahir... Tenia ganes d’anar; ja 
m’agradaria poder venir quan vulgui... Estic amb la meva 
tieta Cristina, el meu tiet Carlos i el meu Avi Vicente. 
Després de donar voltes m’he anat amb el cotxe a Huesca 
(jo estic en un poble del costat que es diu Mediano) i hem 
anat a menjar una paella. Ha estat molt bé. Ara toca anar a 
veure els meus amics; com és un poble petit i no hi ha 
policia agafo la moto i me’n vaig al poble del costat; Tinc 
intriga.... Com seran? Encara estaran allí? Se’n recordaran 

de mi? 

Bé, vaig a picar a uns dels nois a casa i surt amb cara 

d’il·lusió... Se’n recorda de mi!...  

Vam anar a donar voltes amb la moto a dalt de la 

muntanya. 

Pol Carrascull 
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ELS TAMANYS DELS ANIMALS DEPENENT DE 

L’ÀREA GEOGRÀFICA… 

 

Es increïble comen funció de la zona en la que et trobis, els 
animals es converteixen en animalots, en compte dels 
animals que coneixem aquí a la Mediterrània “de mida 
normal”. Vaig anar a l’Índia amb la meva mare varies 
vegades, concretament a la Serralada dels Himàlaia, i em 
va sorprendre com els micos, els corbs i les aranyes eren 

desmesuradament grans.  

Una vegada, quan jo tenia deu anys, passejant per la 
muntanya vaig veure un mico bebè molt bufó i em vaig 
acostar per jugar amb ell, immediatament la mamà mico va 
venir corrent i em va empènyer; per suposat, la meva mare 
va fer el propi amb la mico mare. Al final, no va passar res 
però va ser una experiència que no m’agradaria repetir. 

Altra vegada, tornant a la habitació del hotel quan vam 
encendre el llum, una aranya gegant es va moure vibrant 
amb les seves potes... totes, les vuit!  Jo vaig donar un salt 

de quasi 4 metres d’un cop, i vaig acabar darrere de la 
meva mare dient: - “mata-la!!!”, ella tota nerviosa va 
respondre: -“mata-la tu!!”. Però va ser ella qui la va haver 
de matar amb una revista per què jo era incapaç de fer-ho. 

Pensant que aquell monstre saltaria atacant-me.  

 

 

 

 

Iva Cruxent 
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EN LES MEVES VACANCES 

 

 

A les meves vacances jo vaig viatjar a Milano. 

Meravellosa ciutat, és molt bella perquè hi ha moltes coses 
antigues: està la plaça del Duomo i també la catedral de 
Milà. 

La catedral de Milà és una catedral gòtica i està visitada per 
molts turistes. Milà també és coneguda com la ciutat de la 

moda. 

Aquell dia ho vaig passar bé en aquesta ciutat; el menjar 

era molt bo, la pasta, la pizza estaven molt bones. 

Jo estic esperant les següents vacances per anar a un altre 

país perquè m’encantaria conèixer algun altre país del món. 

Eduardo Macías 
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ARGAN 

 

La bellesa de la  naturalesa relaxa la vista, 
refresca i balanceja el cor.  

Per començar, explico l’aventura d’un viatge 
a una zona muntanyosa i rugosa on trobem, 
a la vora de la carretera un munt 
d’esquirols; van com si fossin soldats o 

guàrdies de la carretera.  

És una zona estèril, té pocs arbres i l’arbre 
més importants d’allà és l’arbre d’Argan. D’on es treu el 
famòs oli d’Argan. 

 

Aouatif Dardab 

 

VIATGE AL CONEIXEMENT 

 

Un dia, quan era petita, estava al camp amb la meva mare 
recollint flors. De cop i volta va començar a ploure, però no 
aigua sinó calamarsa. Jo tindria, més o menys, uns quatre 
anys. No ho havia vist mai i vaig començar a recollir-la 
pensant que eren bales (canicas) per a jugar. Em sobtava  

perquè es desfeien a les meves mans com aigua congelada. 

 

 

 

 

 

Evangelina Veizaga 



64 
 

UN SUEÑO DE VIAJE... HECHO REALIDAD  

  

Cuando era pequeña y nos hablaban de la India, yo 
siempre pensaba: ¡que ilusión poder conocer aquel país tan 
lejano y a todas sus gentes! 

Han pasado los años y aquel sueño se ha hecho realidad. 
Fuimos al Sur de la India a Chennai (Madrás) Pondicherry y 
alrededores. No puedes creerte que estás a tantísimos 
Kms. de casa, con paisajes maravillosos, rodeado de flores 
de todos los colores, frutos tropicales, muchos cocos, 
granadas, papayas, mango, acompañados de monos de 

todos los tamaños y también muchas ardillas. 

Los pueblos y ciudades son de dimensiones descomunales y 

salen multitud de personas por todos los lados. 

Las dos peculiaridades de la India son “los olores y los 
colores”. Van vestidas las mujeres tanto niñas, jóvenes y 
mayores con colores  muy alegres. Cuando llegas a algún 
sitio siempre te dan la bienvenida con una especie de 
colorante que te ponen entre ceja y ceja y además con 

collares hechos de pétalos de flores “súper original”. 

Llama mucho la atención que en un país con tanta pobreza 
veas sobre todo a los niños siempre sonrientes, son felices 

con lo poquito que tienen. 

Para trasladarse a cualquier sitio están los richao que son 

como taxis pero muy divertidos. 

Ha sido una experiencia totalmente distinta y muy positiva. 

                                                      Carme Izquierdo Ruiz 
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FIN DE CURSO EN CALAFELL 

Era el año 1988 yo cursaba séptimo de EGB, cuando llegó 
el esperado momento de las colonias de fin de curso. Todo 
comenzó perfectamente, baños en la piscina y en la playa 

combinados con alguna visita cultural. 

El año anterior habíamos coincidido con unos escolares 
ingleses y los profesores decidieron hacer una fiesta 

conjunta donde no faltarían los clásicos de la época. 

Yo me encontraba con mi amigo José y estábamos muy 

aburridos por lo que decidimos dirigirnos a la destartalada y 
solitaria pista de baloncesto del hotel, donde estuvimos 
largo rato hasta que reparamos en que la música había 
cesado, todo el mundo había subido a las habitaciones. 
Dispuestos a subir a la  habitación emprendimos el regreso 
al hotel, pero al no encontrar a nadie vigilando decidimos 

escapar y dar una vuelta por el pueblo. 

La noche era joven y decidimos ir a un salón recreativo 
donde colmamos nuestra ansiedad de videojuegos, después 
encontramos un bar de ambiente homosexual y nos 
dedicamos a tirarles chapas de cerveza, hasta que se 
enfadaron y salimos por piernas. Por último acabamos en el 
paseo marítimo, donde mi amigo al ser muy alto y 
aparentar más edad, consiguió una botella de cerveza y un 
cigarrillo para cada uno. Acabamos los dos borrachos y 
éramos incapaces de encontrar el camino de vuelta. 

Al llegar afortunadamente reinaba la tranquilidad, nadie se 
había dado cuenta de nuestra ausencia. El recepcionista 

nos miró sorprendido pero no dijo 
nada. Al día siguiente teníamos 

una excursión a Tarragona, a 
donde fuimos muertos de sueño, 
pero jamás nadie se enteró de 
nuestras andanzas nocturnas por 

Calafell. 

 

Juan Molina 
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LAS CUCHARAS 

 

Mi sobrina, viene a menudo a casa a ver a la perrita. Lo 
primero que hace, es  acariciar a la Perli (así se llama mi 
mascota) y me pide un vaso de limonada. Mientras bebe, 
me pide que le cuente un cuento. Ella es muy exigente ,ya 
que cuando termino me dice:¡No está mal, pero podía estar 
mejor!, ¡vaya con la sobrinita!. La semana pasada estuvo 
en casa y después de beber su limonada, insistió con lo del 

cuento, quería uno que no estuviese escrito, que lo 
inventase sobre lo que ella quisiese. Me pidió uno sobre 
“cucharas”: aquel utensilio que nos sirve para tomar la 
sopa. 

Así empecé: "en una casa habían dos cucharas y dos 
periquitos, pero eran las cucharas las que estaban en el 
cajón junto a los tenedores y los cuchillos. Las dos cucharas 
se pasaban el día durmiendo, sin otro que hacer que el de 
salir a las horas de las comidas. Pero lo curioso es que en 
aquella casa, se comían a menudo ensaladas; ellas salían 
del cajón. Las dos cucharas tenían dos hijas: dos 
cucharillas, estas eran menos perezosas que sus padres y 
salían antes del cajón. A las 7 de la mañana ya estaban 
desayunando, su madre gritaba: ¡Regresad pronto!, no 
quisiera que paséis el día en el fregadero, éstas  como eran 
muy buenas, a las 7:30 estaban ya de regreso. A las dos 
cucharas les hubiese gustado comer al aire libre en el 
campo y bañarse en el río pero eso era difícil, porque los 
únicos que iban eran los tenedores y los cuchillos. Pero un 
buen día, el ama de casa decidió ir a pasar un domingo al 
campo. Cogió las cucharas, tenedores, cuchillos, cucharitas 

y las envolvió en un trapo de cocina y los metió en el bolso, 
todos fueron al campo a pasar 
el día, menos el abrelatas que 
se quedó en el cajón y los 

periquitos en su jaula”. 

Yané Rodríguez 
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¿LOS SUEÑOS… SUEÑOS SON? 

 

Soy una niña. Estoy jugando con mi muñeca y le estoy 
cambiando su ropita. 

Justo al lado, tengo su bañera, de la cual acaba de salir, y 
su cunita, a la que cuando le haya puesto su pañal y su 
pijama (previo masajito... le encanta...), va a ir… ¡qué 

sueño! 

Qué bien huele… a bebé recién bañado… hummmmm… que 

recuerdos. 

Ya está vestida, y ahora el biberón. Se lo ha comido todo y 

toca el “eructito”  

Oigo una nana...así, como en un susurro, mi niña cierra los 
ojos, no puede mantenerlos abiertos, el sueño le vence, ya 
está dormida… bona nit cel meu, fins demà! 

Suena el despertador, no hay cuna, ni bañera, ni biberón… 
¿mi niña? 

Sólo recuerdo que estoy embarazada, y que todavía no 

sabemos qué va a ser. ¿Será una premonición? 

Espero que sí. Me haría muy feliz tener una hija… aunque 
sino es así, no voy a tener ningún problema. Los chicos 

también son guay. 

No quiero agobiarme, aún queda mucho, así que voy a 
continuar disfrutando de estos momentos hasta que llegue 

el día. 

Benvingut a casa fill meu!!!! 

Maxi Bonilla 
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ME FUI DE VACACIONES A ITALIA 

Se me ocurrió una idea de hacer un viaje a Italia a huna 
provincia llamada Génova cuando llegue al sitio me dediqué 
a caminar para así poder llegar a conocer distintos lugares 
principalmente el puerto marítimo. Desde ahí comienza una 

avenida grande y termina en el casco 
antiguo de estos distintos y hermosos 
lugares, de esta bella y mencionada 
provincia. Llegué hasta la estación de 
los trenes conocida con el nombre de 
Briñole, esta estación es muy 
concurrida por distintos turistas que 
también llegan hasta este sitio para 
coger el tren y dirigirse a otros lugares. 
También llegue a conocer un barrio 
muy concurrido y conocido con el 
nombre de la plaza Ferrari y porque ahí 
termina la gran avenida 20 de 

Septiembre.   

Carlos Luis Torres 

 

LA NIÑA QUE SOÑABA 

Érase una vez una niña que vivía en un país en guerra con 
sus padres y hermanos. Pensaba en un país para poder 

jugar e ir al colegio, aprender libremente.  

Sus padres pensaron en ir a otro 
país jugándose la vida, una vez allí 
se encontraron con las puertas 
cerradas, pero la niña escribió una 
carta al presidente de su país para 
que acabara esa maldita guerra y 
el presidente se le ablando el 
corazón y puso los medios para 
que volvieran a su querido país sin 

guerra. 

Teresa García 
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NO SABIA NADAR 

 

Sucedió hace cincuenta años, tenía en ese entonces trece y 
estaba cursando el segundo año de secundaria en mi país. 

Lima en ese tiempo no era, tan grande como es ahora y 
tenía muchas áreas de cultivo en sus alrededores y el área 
de lo que ahora es Canto Grande, gozaba de un gran 
encanto para mí y mis amigos de aquel entonces, porque 
había mucho campo para recorrer, unas vistas naturales 
hermosas y su clima tan seco donde reluce el sol casi todo 
el año, a pesar de solo distar unos pocos kilómetros del 
centro de la capital, nos hacía sentir en un lugar 

privilegiado. 

Fue en una de esas incursiones, que realizaba con mi amigo 
y ahora compadre Jorge Olaechea, que nos enteramos que 
por ese lugar, había un nuevo club campestre con bonitas 
instalaciones, caballos de alquiler, canchas de fútbol y una 
hermosa piscina. Sin dudar nos propusimos conocer ese 

fantástico sitio. 

Era verdad todo lo que nos habían dicho, pero recibimos la 
mala noticia de que el ingreso era exclusivo para socios, lo 
bueno, para nosotros, era que como todavía no terminaban 
de construir el perímetro, el acceso se nos presentaba 
ideal, solo nos separaba de la piscina, una valla de 
matorrales, escondimos nuestras vestimentas y saltamos la 
valla, nos internamos corriendo, el plan era zambullirnos en 
la piscina y mezclarnos con los demás, plan perfecto. 

Pero no hay plan perfecto, porque me zambullí como me 
habían enseñado y salí a la superficie, pero no sentía el 

piso porque la piscina era profunda, recordé que no sabía 
nadar, el instinto hizo que saliera como pude de la piscina 
donde encontré a mi amigo, que me hacía la señal de 
victoria con una gran sonrisa, la cual se le quitó cuando le 
confesé que no sabía nadar. 

Alejandro Malásquez 
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QUE TIEMPOS AQUELLOS 

 

Yo debía tener en aquel tiempo unos cuatro años cuando 
los aviones Italianos, llamados las pavas, volvieron a 
bombardear la Barceloneta. Los oía veinte minutos o media 
hora antes de los demás, primero no me creían, pero 
después yo era la alarma. 

Una de las veces las dichosas pavas, bombardearon el 
mercado dejando muertos y heridos por todas partes, los 

hombres disponibles, con las llamadas paneras sacaban a 
los heridos. Las paneras en aquel entonces eran donde se 
exponía el pescado. A mi hermano con catorce años le 

obligaron a ayudar. 

La familia en aquellos momentos se repartió, los más 
pequeños fuimos a vivir, con mi abuela y una tía a San 
Andreu, en una barraca, otros a la Pobla de Claramunt 
donde teníamos familia y el resto en Barcelona por su 

trabajo. 

Desde esa guerra, muchas personas mayores tienen miedo 

a tener que pasar otra tragedia. 

                                   Albert Vergés 
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UNA INCREÍBLE AVENTURA 

 

De repente, el día había comenzado muy bien, bueno, más 
que bien, súper bien. Estábamos en el aeropuerto, listos 

para embarcar.  

Llegó la hora de embarcar y nos subimos al avión, se 
cerraron las puertas y el avión comenzó a deslizarse por la 

pista y listo para el despegue. 

Cuando comenzó a acelerar para despegar, todos 
estábamos muy contentos, aunque nadie sospechaba de la 

fabulosa aventura que íbamos a vivir. 

Y, comenzó un viaje alucinante. 

Cuando llevábamos un rato volando, el avión comenzó a 
girar y fue hacia el espacio, saliéndose  fuera de órbita; 
estábamos viendo el planeta Tierra!!!, las estrellas!!! y el 
resto de planetas!!!. La música que sonaba era inigualable 
y  todos estábamos muy contentos y felices con este viaje 

tan emocionante y las vistas tan maravillosas que 

teníamos. 

Pero, de repente… un ruido comenzó a sonar… cada vez con 
más intensidad.  

No sabíamos que era lo que pasaba y nos mirábamos y 
mirábamos alrededor, pero, no teníamos ni idea de dónde 

venía... era un misterio... 

Cada vez era más y más intenso… hasta que… de repente… 

lo vi… 

Era el despertador de mi habitación!!! 

 

María del Carmen Langa 
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GRANADA Y CÓRDOBA 

 

En Agosto del 2015 estuvimos en Andalucía, en concreto en 
Granada y Córdoba. Son dos ciudades muy bonitas, la 
comida es muy buena y las ciudades tienen mucho 
encanto. El barrio del Albaicín, La Alhambra, el Generalife 

son unas joyas. 

Cuando fuimos a Córdoba nos gustó mucho sus calles 
estrechas llenas de flores y tiendas sus paredes blancas y 
su gastronomía. La Mezquita es una maravilla, la gente 

muy amable.  

Pasamos unos días estupendos para el recuerdo. 

Encarna Peña 
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VIAJE A PARIS 

 

Mi primer viaje al extranjero, fue a París nos fuimos tres 
personas y al llegar al aeropuerto nos dijeron que habían 
vendido más billetes del normal, y pregunto ¿qué quiere 
decir esto?, púes que si quieren esperar, pero no creo que 

puedan subir. 

Y me puse apoyada al mostrador y les dije como me puedo 
marchar, para casa si yo no me he movido nunca y ahora lo 
saben todos los vecinos me van a decir que soy mentirosa, 
no puedo volver y no tengo dinero para ir a un hotel, por 
favor a ver si lo vuelve a mirar y a lo mejor le salen puede 
que se haya equivocado al contar, todo esto era casi 
llorando, las otras dos persones alucinaban les metía 
patadas, para que no se rieran. 

De repente como magia salen 3 billetes, pero saldríamos 
media hora más tarde. Empecé a decirles, pero que guapos 
que son y cuando lleguemos allí como vamos a París, y una 
chica dice cogen un taxi que para tres les sale bien, la 

verdad que les hice un drama impresionante. Para abreviar, 
nos dijeron que nos daban un bocadillo y digo ¿puede ser 
de jamón? – Sí - ¿y una Coca-Cola puede ser? - dice sí. Y 
entonces dice cuando lleguéis a París vais y os devolverán 
el dinero, digo y al volver no puede ser a Barcelona dice sí 

¡ah muchas gracias! 

Con más dramatismo esto me paso hace unos 13 años no 

se si ahora pasa, pero a mí me paso. 

María Cortada 
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UN VIAJE SORPRENDERTE 

Eran por los años 90 en Londres, fuimos una comisión de 
taxistas para ver lo que costaban  los taxis en la fábrica de 
Inglaterra porque querían cambiar en la ciudad de 
Barcelona  fuimos  al Ayuntamiento para saludar, al Alcalde  
de Londres  y luego fuimos a la fábrica de coches, pero la 

historia es la siguiente: 

Fuimos al hotel y yo no sabía cómo pedir la llave y saludar. 
Antes de entrar iba contando en ingles los números  y si 
era por la mañana o por la tarde  todos los días cada da 

vez que  entraba  o salida era un poema. Al cuarto día 
cuando baje las maletas  y la llave para marchar, me dice 
el conserje que como avía ido las reuniones en la fábrica  
de coches y si habíamos llegado a algún acuerdo, me quede 
de pasta de moniato, le dije: “¿tú hablas español?” y él 
contestó: “sí,  claro, yo soy español“ y entonces le dije.: 
“¿tú no has visto como lo he pasado cuando hablaba 
contigo?” a lo que él contestó: “sí, pero quería que hablaras 
bien“. Me fui muy mosqueado. Y hasta aquí mi historia, 

muy real, era la primera vez que salía de España. 

 

Eduardo Piazuelo 
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LA AVENTURA DE BLAU 

Soy una perra me llamo Blau, tengo siete años, soy 

tranquila, pacífica y buena, pero no siempre ha sido así. 

Soy muy afortunada mis dueños me quieren mucho, me 
tratan muy bien y me llevan siempre con ellos, me gusta 
sobretodo nadar y he nadado en el mar, en lagos y en ríos, 
pero  siempre tenía que volver a lado de ellos y yo quería ir 
a mi aire, descubrir cosas  nuevas y no tener que obedecer. 
Así que un día que estábamos de excursión por un bosque 

empecé a correr y correr para escaparme. 

Corrí y corrí mucho ¡era libre! podía mirar todo aquello tan 
bonito y hacer lo que quería, hasta que me cansé y me 

dormí, porque estaba muy cansada. 

Cuando me desperté volví a correr y correr libre por el 
campo sin que nadie me dijera lo que podía o no podía 
hacer, cuando me cansé noté que tenía hambre y no 
encontraba nada que comer, después de mucho andar vi 
una casa a lo lejos, me acerqué había un hombre al cual le 
hice gracia y me dio de comer, pero hizo que me quedara 
con él, tenía ovejas y cada día tenía que ir con él y vigilar 
las ovejas que me daban mucha lata, así que decidí ir a la 

aventura otra vez. 

Después de unos días de vagar por el campo, encontré otra 
casa. Allí ya había otros perros, pero eran cazadores y a mí 

no me gustaba esto. 

Pensé que ya tenía bastante de aventuras, quería volver a 
casa, anduve y anduve pasé 
mucha hambre me lastimé las 

patas, pero al fin logré volver a 
casa,  mis dueños se alegraron 
mucho de verme (ellos creían que 
me habían perdido) y me tratan 
quizás aún mejor que antes, soy 
muy feliz y ya no quiero más 

aventuras. 

Mª Amparo de San Félix 
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TROPEZAR EN BERLÍN 

El año pasado fui por vez primera a Berlín. Antes del viaje 
no podía imaginar que aquello que quedaría fijado con más 
intensidad en mi memoria, no sería uno cualquiera de los 
lugares que aparecen en las guías para turistas, como la 
cúpula del Reichstag, la Puerta de Brandenburgo o los 
restos del muro que dividió vergonzosamente la ciudad. 

No, lo que más me impresionó y conmovió a la vez, fueron 
unas pequeñas placas de latón de forma cuadrada que 

descubrí por casualidad, caminando por sus calles. Se 
encontraban por todas partes, pero sobre todo en el 
antiguo barrio judío. 

Estaban fijadas al suelo, ante del portal de algunos 
edificios, y acostumbraba a haber más de una. Me interesé 
por su significado y así supe que las llaman “stolpersteine”, 
o sea “piedras con las que tropezamos”. En ellas consta 
inscrito el nombre y el año de nacimiento de las personas, 
todas de familias judías, que allí vivían y que fueron 
deportadas y asesinadas durante el nazismo. 

Muchas pertenecían a niñas y niños, algunos aún bebés. 
Tropezar casualmente con una de esas placas, es un buen 
remedio contra el olvido. 

Cristina Cumelles 
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DEBAJO DE LA CAMA 

Me encontraba con mis dos hermanos en mi habitación 
jugando mientras mis padres habían salido a cenar y 
volverían muy tarde, es por ello que aprovechamos ese 
tiempo en el que nunca nos dejaban quedarnos despiertos 
hasta tan tarde para poder divertirnos lo máximo posible. 

Yo y mi hermano del medio nos encontrábamos jugando a 
la computadora, mientras que el más chico estaba jugando 
con una pelota dentro de la habitación.  

En un momento se le cayó la pelota debajo de la cama, y 
nos pidió que la saquemos porque tenía miedo, pero 
nosotros no le hicimos caso e incluso le dijimos que la 
busque él mismo si quería. 

Luego de pasar mucho tiempo jugando a unos juegos que 
tenía en mi computadora, le pregunté a mi hermano dónde 
se encontraba el más pequeño de todos, debido que hace 
tiempo que no lo escuchaba, y no supo responderme ya 
que tampoco sabía. Le dije a mi hermano que lo vaya a 

buscar en la cocina y yo lo iba a buscar afuera de la casa, 
pero al bajar de la silla en donde me encontraba subido 
pensé que quizás estaba escondido en algún lugar, por lo 
que me acerque a la cama en donde se le había caído la 
pelota y sentí un ruido, por lo que supe que era él. 

Incluso al pararme al lado de la cama él me espesó a tocar 
el tobillo del pie con su mano, pensando que me iba a 
asustar, ya que siempre lo hacía asustar con mis cuentos 
de terror. Algo que no le presté atención, hasta el momento 
en que escuché a mi otro hermano que me gritó: “Aquí está 

viendo televisión en la cocina”. 
Cuando rápidamente me di cuenta 
que no había nadie más en la casa, y 
no supe quién me estaba tocando el 

pie. 

Rachida Neddad 
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HISTORIA DE UN PERRO ABANDONADO 

Una mañana del mes de junio de hace 10 años por la línea 
de Igualada en una cuneta de una línea de tren habían dos 
perritos solos y abandonados. Pasó un maquinista con su 
tren y los vio así durante 2 
largos días. 

Estuvo recapacitando el buen 
hombre sin saber que hacer 
hasta que decidió coger su coche 
e ir a rescatarlos, cuál fue su 

sorpresa que uno estaba muerto 
y el otro se le tiró a los brazos 
como queriendo decir “ayúdame” lo recogió y se paso por el 
veterinario lo reconocieron y desparasitaron, y se lo llevó a 

su casa hasta hoy esta como un rey. 

Esta es la bonita historia de este perrito que si no hubiera 

sido por aquel buen hombre no estaría entre nosotros. 

Ojalá todo el mundo hiciera lo mismo y no habrían tantos 

animales abandonados. 

Rosa Xicota Manuel 

 

UN VIAJE INCREÍBLE, UNA AVENTURA SIN IR 

MÁS LEJOS 
 
Mi viaje fue a Francia, visité 
la capital, París. Me 
encantaron los museos, los 

edificios, la catedral, el barrio 
latino, la universidad…  
Pero lo que más me gustó fue 
el valle de Loira con sus 
castillos. Lo bien conservados 

que están y también el paseo con el bateaumouche por el 
río, muy bonito. Espero poder repetir otra vez esta 
aventura. 

Marisol Montaña  
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UN VIAJE INCREÍBLE: CADAQUÉS, 

CARCASSONNE, UNA AVENTURA SIN IR MAS 

LEJOS!!! 
 
 
La vida es realmente una gran aventura. Sin uno darse 
cuenta del paso del tiempo, vivimos grandes momentos 
difíciles de olvidar. 
Esta aventura comienza con una sola persona, un amigo 
que llegó a mi vida y que gracias a él me lleva en la 
aventura de conocer a grandes personas, hacer hermosas 
amistades que han llenado mi vida de emoción y alegría, 
cada uno con un carácter diferente, pero con gran bondad 
en su corazón, con grandes metas, de las que uno siente 
admiración y orgullo. 
Decidimos aventurarnos en un viaje por primera vez juntos, 
de Barcelona a Cadaqués. En el camino decidimos visitar el 
parque del Montseny, el cual tiene unas vistas maravillosas, 
un paisaje increíble, realmente un milagro de la naturaleza. 
Seguimos el camino sin saber la ruta, perdidos avanzamos 
con mucha precaución y calma. Sin darnos cuenta 

estábamos en un camino de grandes montañas, un cielo 
maravilloso y de color azul claro y con un sol radiante de 
esos que deslumbra. Se sentía paz y tranquilidad, 
momentos en el que uno quisiera que el tiempo se detenga. 
Es allí donde uno se da cuenta entre risas, miedos, 
tristezas, alegrías, y emociones, que la vida es eso, una 
aventura hecha para conocer y vivir a plenitud. Cada 
momento que vivimos nos llena el alma. Nunca dejamos de 
aprender y de sorprendernos con las maravillas que uno 
puede encontrar en el camino de la vida. 

Rosario Huaroto Comislla 
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TOKYO: LA CIUTAT DE LES FORMIGUES 
 

 

 
Aquestes vacances, jo i la meva família anirem al país on hi 
ha més gent per metre quadrat. Serà sens dubte el viatge 
de la nostra vida (almenys de la meva). El colorit, la 
massificació de gent, els metres omplerts fins als topalls. 
Temples, tendes, mercats i molt rètols il·luminats faran, 
que sigui incomparable. També farem compres de catanes, 
quimonos i molta electrònica. 
Provàrem el peix globus, el millor wasabi i el menjar típic. 
Viatjàrem en el tren bala, a Kyoto, pujarem a la segona 
torre de telecomunicacions més alta del món, el Tokio 
Skytree, que la vista a 450 metres serà perquè se'm caigui 
la bava. També, com no, pujarem al mont Fuji! 
Podré anar de “friki” sense que la gent em miri 
com sí estigues boig. Tot plegat serà per emmarcar per als 
meus néts i besnéts. 

Ramon Planes 
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CAP A UN NOU DESTÍ 
 
 

Va començar com tantes vegades ho somio, aquell cel 
infinit tenia màgia per a mi, cometes que brillaven en 
aquell oasi fosc del que m’arribaven les seves ràfegues de 
llum que trencaven aquella immensa blavor. 
Jo, entre elles, impulsada per a transitar cap a la recerca 
d’un nou destí on romandre. Allà, allà... cridaven algunes 
d’elles... 
Viatjàrem i viatjàrem per nombrosos camins i no ens 

decidíem per cap d’ells, fins que al final, allà, on no es veia 
més que un regalim de plata, vàrem  trobar  allò que per fi 

seria el nostre destí. 
Com un arc de Sant 
Martí que s’estenia de 
gom a gom i els seus 
infinits colors es 
solapaven amb els 
diferents sentits, a quin 
d’ells més tendre! 
Olfacte, gust, tacte... 

sentiments i sensacions 
que penetraven 
l’interior d’una manera 
tan plena que 

m’engrandia. 
Somni o realitat, tot depèn com un s’ho miri. Per a mi, un 
viatge fet, tancant els ulls. Un moment d’entrar amb 
compte en mi mateixa, de meditar i d’abandonar per uns 
instants la materialitat fins recórrer el més profund del meu 
ésser. 

Apassionar-se per tornar moltes i moltes vegades, perquè 
al despertar tot canvia, deixant per uns moments d’ignorar 
la nostra essència, la nostra ànima. 
                                                                     Maite Ortiz 
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MI QUERIDA BARCELONETA 
 
 

Querida Barceloneta, mi barrio pequeño y grande a la vez, 
con su mar azul y su arena gris me encanta. Es como una 
flor abierta con su olor que destila capricho de inspiración 
que tiene mi corazón cautivado, vivo enamorada de vivir 
aquí, en mi querida Barceloneta, romántica, marinera, muy 
humilde y señorial. 
Desde hace 16 años vivo aquí y agradecida estoy con mi 
creador por haberme permitido vivir con mi familia, mis 

hijos, mi esposo y mi pequeña Noelia, que nació aquí en mi 
querida Barceloneta. La Barceloneta es como un pueblo 
rodeado de personas humildes, emprendedoras, 
trabajadoras y serviciales, con todo esto y más es como 
una rosa que florece y no se marchita. 
Hago un pensamiento y pido a Dios con el corazón terminar 
mis días en la inolvidable y siempre recordada, mi querida 
Barceloneta. 

  Lourdes Ríos Vera 
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UN VIAJE INESPERADO 
 
 
Era una noche fría, todos mis hermanos se mostraron 
inquietos, algo pasaba. Una llamada a lo desconocido nos 
despertó y con un impulso irrefrenable nos pusimos en 
marcha hacia la luz o lo que nosotros creíamos que era. 
Salimos alocadamente y nos vimos rodeados por un 
enemigo invisible, abrumador, que nos ahogaba y nos 
mataba de manera miserable. Vi caer a mis hermanos y 
camaradas que luchaban desesperadamente por escapar de 

aquel río de aguas envenenadas en las que habíamos caído 
y que nos arrastraba a un abismo de muerte. 
Después de largos sufrimientos la tierra tembló en nuestros 
pies y nos vimos arrastrados hacia lo que parecía la 
entrada de una gran cueva en la montaña. De ella 
descendían largas lianas como cuerdas por las que 
trepamos frenéticamente. Muchos cayeron. 
Cuando logramos llegar y atravesar lo que parecía una 
angosta grieta en aquella húmeda y tenebrosa montaña, 
divisamos un gran valle, no ausente de peligros. Al final de 

aquel interminable valle se abrían dos caminos, dos 
direcciones posibles. 
Los pocos que quedábamos recogimos lo que quedaba y 
decidimos a suerte el camino que tomar. Una vez más nos 
adentramos en lo desconocido, por lo que parecía un túnel 
silencioso e iluminado por una tenue luz sonrosada que se 
filtraba por sus paredes. 
A lo lejos apareció lo que para mí era el palacio más 
hermoso que en ningún cuento de hadas pudiese imaginar. 
Sólo llegamos veinte de los muchos que empezamos y nos 
encontrábamos bajo unos muros inexpugnables sin saber 
cómo entrar. 
En un recodo de la muralla, sin saber cómo ocurrió, 
apareció una portezuela que por encanto se abrió. Una 
melodiosa voz susurrante me invitó a entrar. Dejé lo poco 
que me quedaba y pasé al interior. La portezuela se cerró 
para siempre y allí empezó todo… 
Se me olvidó deciros que soy un espermatozoide x. Esta es 
mi aventura. 

Juan José Aullón 
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UN VIAJE MORROCOTUDO 
 
 

 
When I was 15 years old, Iread anovel from a collection 
called "Viajes morrocotudos”. The title of the novel was "In 
Search of Trifinus Melancolicus". 
The novel was about two friends who spend their time 
travelling and embarking on a thousand and one 
adventures. I used to read it in the corner bar next to my 
house while I was eating delicious cockles and drinking cool 
beer. 
This novel made me very happy because I identified with 
the boy scouts since my dream was also travelling to 
foreign lands and embarking on awesome adventures. 
This was the first book I read after leaving school and 
before meeting my girlfriend, who would become my wife a 
few years later. 

Miquel Subils 
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ADIÓS AMIGO 
 
 
Se ha ido una persona especial, única e irrepetible, un 
maestro. La mayoría  de la gente te conocía por los 
periódicos y por la televisión, siempre hablando de tu 
pasión por el fútbol. Pero quiero acordarme de ti como 
persona. Yo sé cuán cercano y cariñoso eras con los tuyos, 
con tu familia y con tus amigos. Siempre reías. Recuerdo 
tantas anécdotas que viví contigo y que quedarán siempre 
en mi corazón. Muchas gracias por haberte conocido. Mi 

recuerdo eterno para ti. 
Antonio Peidró 
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ESCAPADA ENTRE NARANJOS 
 
 
Un viaje increíble, una aventura sin ir más lejos, fue hace 
muchos años. Dos niñas, de 7 y 9 años, nos escapamos del 
internado sin pensarlo dos veces. 
Antes de la hora de la cena nos fuimos al patio y casi sin 
hablar nos pusimos en marcha, teníamos la idea de ir a 
casa de su abuela. Había que andar unos cuantos 
kilómetros. Muy pequeñas no sabíamos cuánto tardaríamos 
en llegar. Además el peligro de que nos descubrieran era 

grande, pues las monjas avisarían a la guardia civil. 
La verdad, si se hacía de noche tendríamos más miedo. 
Desde el internado hasta el pueblo casi no había casas sólo 
dos o tres de labranza y de noche se iban al pueblo a 
dormir dejando a los perros vigilando. 
Las dos primeras horas, ¡bien! Pero al oscurecer nos entró 
un poco de pánico y nos metimos por los campos de 
naranjos para no ser vistas por los coches. Cuando los 
perros del campo empezaron a ladrar nosotras entrábamos 
y salíamos de los campos y así estuvimos entrando y 

saliendo y riéndonos. Era la primera vez que estábamos sin 
adultos que nos controlasen y comimos todas las cerezas 
que pudimos ya que las naranjas estaban verdes. 
No se puede explicar las sensaciones de esos momentos en 
tan poco espacio pero fue muy grande para las dos, 
llegamos a media noche y su abuela nos avisó de que la 
guardia civil ya nos buscaba, y cuando vinieron, la abuela 
no nos dejó ir hasta la mañana. 
Quería que nos dejaran descansar, y las riñas de las 
monjas podían esperar, según ella. La bronca fue tremenda 
y algún cachete, pero lo peor un mes sin postre ni juegos. 
Nos dio igual porque nos hicimos más amigas e íbamos al 
huerto a comer el postre que ellas nos quitaron. 

 
Carmen Jerez 

 
 
Internado Infantil de Real 

de Gandía 
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MI VIAJE DE FIN DE CURSO 

 

El curso había terminado y la escuela había organizado un 
viaje para nuestra clase, en autocar.  Durante el trayecto 
de Barcelona a la costa de Tarragona se pudieron escuchar 
diferentes canciones, chistes y alguna que otra anécdota 
divertida para animar el viaje que nos aguardaría hasta que 
el vehículo volviera a detenerse.  Y cuando esto sucedió y 
el conductor se giró para decirnos que ya podíamos 

apearnos, que habíamos llegado a nuestro destino, todos 
nos apresuramos en abandonar nuestros asientos y estirar 

las piernas en tierra firme.   

 

Llegamos al mediodía, cuando el 
sol brillaba con la intensidad que 
suele hacerlo durante el verano, y 
con aquel calor, la idea de 
encontrarnos cerca de una bonita 
playa, con los bañadores 

dispuestos para ser usados y ganas de darnos un buen 
chapuzón, hizo que nos diéramos prisa en encontrar la 
orilla del mar.  Cosa que no nos resultó difícil, ya que el 
autocar había aparcado cerca de la mediana que separaba 
la carretera de unas grandes piedras que daban paso a la 
arena. Pronto estuvimos pisándola en dirección al agua, 
como invasores dispuestos a conquistar una nueva tierra.  
Y para nuestra sorpresa, en el camino, además de la gente 
que estaba bañándose o tendida al sol, nos topamos con la 
imagen de unas grandes barcas varadas en aquella parte 

de la playa, a pocos metros del mar. A las cinco, y para no 
encontrar retenciones en la carretera, recogimos todo y nos 
volvimos a subir al autocar que nos llevaría de regreso a 
Barcelona, pero ahora con la sensación de que, después de 

todo, habíamos pasado un buen día de playa. 

 

Esperanza Valenzuela 



88 
 

VIAJAR EN SEMANA SANTA 

 

En las fiestas de Semana Santa, mi marido y yo, hemos 
decidido pasar un par de días en Catalunya. Hemos salido 
el domingo por la mañana con otra pareja y nos hemos 
dirigido a Girona. Una vez nos hemos dado de alta en el 
hotel, nuestro deseo fue el de visitar el centro de la ciudad. 
Hemos visto el centro histórico, los jardines y la catedral de 
Santa María situada encima de una larga escalera de 

piedra. Hemos caminado hasta la hora de comer decidiendo 
quedarnos en un restaurante típico de la zona para probar 
platos locales. Por suerte el sol nos ha acompañado 
dándonos la posibilidad de comer a fuera.  Al día siguiente 
nos dirigimos en Tossa de Mar, otro pequeño pueblo de 
Catalunya, esta vez cerca de la costa. Aunque el tiempo no 
nos acompañaba hemos decidido pasear por la playa, subir 
hasta su castillo más emblemático y mirar el panorama 
como buenos turistas. 

Como meta final del 
nuestro tour por 
Catalunya hemos 
elegido otro pueblo 
de la Costa Brava 
que se llama Blanes. 

Blanes es un 
pueblecito turístico 
muy pequeño que 
posee un pequeño 
puerto. Aunque 

Blanes es el pueblo más feo de los tres que visitamos, 
hemos decidido, sin embargo, beber un refresco en un bar 
cerca de  la playa. Hemos vuelto al coche poco antes de la 
puesta del sol para regresar a Barcelona. Este pequeño 
viaje ha sido una buena manera de descubrir nuevos 
rincones del lugar donde, en el que de momento, hemos 

decidido vivir. 

Lidia Arenare 
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UN DOMINGO EN EL CAMPO CON LOS CALÇOTS  

 

El pasado domingo he estado en una masía con unos de 
mis amigos. La masía está en un campo cerca de la ciudad 
de Girona. Todos juntos hemos ido allí para comer los 
“calçots” que son un plato típico de la Cataluña. En este 
viaje he aprendido como se hacen los calçots. Se coge un 
alambre y se ponen los calçots allí como si fuera un “collar 
de calçots”. Este collar se pone sobre la brasa y se hace 
cocer hasta que los calçots  en la parte blanca se hacen un 

poco negritos. Luego se quitan desde el fuego y se ponen 
entre dos tejas bien cuidados y juntos con papel de diario 
(mis amigos me han dicho que es importante utilizar este 
tipo de papel), así los calçots terminan de cocerse y están 

calientes hasta que se ponen en la mesa. 

 

Los calçots se comen con una salsa que se llama 
“Romesco” esta salsa está muy rica y no puedes dejar de 
comerla hasta que no está terminada. En fin, todos juntos a 
la mesa hemos comido, cantado y hablado. Todos pasamos 
el día muy bien y todos estábamos de buen rollo. De otro, 
quiero contar otra cosa que he visto: en la masía estaban 
unos cachorros con tres (o menos) meses de edad. Que 
monos eran… Yo he tomado uno de ellos entre mis brazos y 
lo he tenido un poco al calor. Este cachorro era tan chulo y 
pequeño que quería traerlo hasta mi casa. El domingo fue 
genial: vino, música, buena compaña, los cachorros y 

sobretodo los calçots… 

Massimo D’Antonio 
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UN BUEN VIAJE 

 

Mi último viaje fue hace una semana a Madrid. Eran las 5 
de la mañana cuando me sonó el despertador. Nerviosa 

cogí la maleta y nos fuimos al aeropuerto. 

 

Sentí nervios al 
subirme de nuevo a 
un avión después de 
tanto tiempo. Cuando 
llegamos a Madrid, 
dejamos las maletas 

en el hotel, nos fuimos a visitar la ciudad y fuimos por el 
centro a hacer unas compras.  Después de comer, nos 
dirigimos a ver la obra del Rey León, que duraba dos horas. 
Ver aquella obra fue una sensación realmente única al 
observar a los actores interpretar esa obra con tanta 
pasión. Esto me hizo olvidar que aquello no era más que 
una simple obra de teatro y me transportó a mi feliz 
infancia, recordando aquella película que tanto me gustaba 

de pequeña.  

 

 

 

Al salir de allí, 
fuimos a cenar por el 
centro de la ciudad 

para acabar de conocer un poco más Madrid y volvimos al 
hotel.  Fue un viaje corto, pero lleno de buenas sensaciones 

y de recuerdos maravillosos junto a mis amigos.  

 

Esther Conejo 
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OS ESCRIBO, RECUERDOS 

 

Supe desde el momento en el que os conocí que siempre os 
recordaría, aunque no volviéramos a vernos. Llegué a 
aquella Isla por amor, un amor de los que se imaginan 
fugaces y divertidos, de aquellos de un “siempre te 
recordaré”. Pero a día de hoy sigo viajando para volver a 

recordar por qué hice ese viaje.  

 

Te conocí justo en el 
momento adecuado, cuando 
mi vida dio un giro, para 
escapar de aquella monotonía 
basada en trabajar para 
pagar, sin más tiempo que el 
que te proporcionan las horas 
libres de cada jornada laboral.  

Todo eso terminó, comencé a 

vivir y sentirme dueña de mis 
nuevas decisiones. La tienda donde trabajaba cerró y 
comencé a realizar aquellas cosas que siempre quise; como 
la ilustración, el diseño, y vender mis proyectos en 
mercadillos al aire libre donde el contacto con la gente 
comenzaba a ser un encuentro diario con cada persona que 
se acercaba a observar mis creaciones. Ya no existían los 
horarios establecidos, ni los objetivos de venta. Sólo yo, mí 
día a día y los momentos que compartíamos juntos donde 
las risas, las miradas de complicidad, los juegos de mesa y 

las conversaciones íntimas jugaban el papel principal. 

Un día tuviste que marcharte del lugar donde nos 
conocimos, pero no me importó ir a buscarte, y realizar un 
viaje eterno del que me llevo en la maleta grandes 

recuerdos. 

 

Olga Gutiérrez Montes 
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MI SEMANA SANTA 

 

Me informaron que la Semana Santa era este año el último 
jueves de marzo, fecha que conmemora la encarcelación de 
Jesús, hasta el sábado que se recuerda su muerte. El 
domingo Jesús resucitó y Dios acoge su alma. Los católicos, 
protestantes y cristianos en general celebran este 

fragmento de la historia del Nuevo Testamento.  

 

Desde el jueves hasta el sábado 
los cristianos con mucho respeto 
celebran y recuerdan estos días. 
El viernes por ejemplo dejan de 

comer carne.  

 

 

 

El domingo celebran en familia recordando este viaje final 
de Jesús al que llaman La Pasión. Por mi parte yo intenté 
seguir estas fiestas con respeto comiendo en un 
restaurante el domingo y comprando, como es costumbre 

de Catalunya, la mona de Pascua. 

Bashir 
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VIAJE A LECCE 

 

En el verano del 2012 Jacopo y yo nos decidimos a realizar 
un viaje al sur de Italia, concretamente a una ciudad 
llamada Lecce. Aquellos días cuando viví en Pescara 
compartí piso con dos chicas, cuyo nombre era 
casualmente Federica y Federica. Una de ellas pertenecía a 
Lecce y fue la que nos hospedó. Decidimos Jacopo y yo 
comprar los billetes y apuntándose una de las Federicas, 

(tengo que hacer una pequeña distinción entre ellas) a la 

que los amigos llamaban Sabato ¡la dueña del piso! 

Una vez llegamos a 
destino fuimos juntos a casa de 
Sabato donde nos esperaba su 
mamá para comer. Acabados 
de comer hicimos una 
pequeña siesta para 
posteriormente salir y dar una 
vuelta por la Ciudad. Cuando 
llegó la noche cenamos  en casa y poco después al acabar 
de cenar nos acostamos (en un principio solo para 
descansar un ratito). Nos levantamos a la una de la de la 
madrugada. Nos duchamos y salimos, cogimos  el coche, 
pusimos música y mientras el aire entraba porque las 
ventanillas estaban bajadas, charlamos durante un buen 
rato. Finalmente llegamos a un parque que se encuentra en 
un pueblo a las afueras de Lecce. En aquel pueblo se 
celebraba una fiesta típica de los años 80. Los tres 
empezamos a beber y a bailar hasta a las 6 de la mañana 

sin freno.  

Salimos exhaustos de la fiesta, Sabato que conducía el 
coche, estaba borrachísima así que decidimos dormir 
dentro del coche, cerca de una playa. Cuando me levanté 
tenía el mar, difuso, en frente, y muerto de calor, me 
pareció encontrarme en una peli de Pedro Almodóvar. La 

verdad, para entonces ya no me acordaba de nada.  

Marco Arra 
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GAMBIA 2011 

 

A mi llegada al aeropuerto de Gambia noté el ambiente 
muy caluroso y extremadamente húmedo. Mi amiga Esther 
y yo nos metimos en una furgoneta compartida con otros 
viajeros.   
En el camino al hotel, a pesar de nuestro gran esfuerzo por 
ver la tierra en la que nos alojaríamos durante 10 días, 
poco pudimos ver ya que las carreteras no estaban 
iluminadas. Al día siguiente decidimos ir a cambiar dinero, 

unos españoles que hacía tiempo que estaban hospedados 
en el hotel nos asesoraron. Los españoles preguntaron por 
Yaya. A los 10 minutos, de un hueco de la calle, salió un 
chico delgado de unos 2 metros de alto con un caminar 
pausado y una gorra de lana con los colores de la bandera 
africana. Los españoles le explicaron nuestra situación y él 

se ofreció con una agradable 

sonrisa a acompañarnos. 

Yaya nos hizo esperar al pie de 
una escalera. Volvió con un 
tipo pequeño y de mirada 
nerviosa, tras invitarnos a subir 
al primer piso del mercado, 
habilitaron unos pequeños 
taburetes de madera y sacaron 

un montón de billetes sucios, descoloridos y arrugados. Allí 
mismo, delante de una pequeña sastrería y con ayuda de 
una calculadora hicimos el cambio. Después nos acercamos 
a preguntar los horarios de Ferry. Al  volver al hotel, 
decidimos salir por el acceso directo a la playa, de nuevo se 
acercaron varios jóvenes que habían estaban por allí 
sentados nos preguntaron de todo tipo de cosas y después 
se ofrecieron a cogernos un coco de la misma palmera. 
Compensamos sus hazañas con una propina. Los días 
siguientes fueron unos días verdaderamente especiales 
Espero tener la oportunidad de poder volver a disfrutar de 

este maravilloso sitio en un futuro próximo. 

Mª Ángeles García González  
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UN VIATGE A CAP LLOC 
 
Ja fa cinc anys que dura el conflicte bèl·lic a Síria. Com a 
tants països el problema radica en el govern autoritari i 
repressiu que hi ha, a més a més de la corrupció 
governamental existent. Aquest fet ha provocat una crisi 
humanitària amb milers de morts i milions de refugiats, 
persones joves, nadons i grans, que han hagut de marxar 
de sobte i forçadament de la tranquil·litat de les seves llars 
i sense saber amb certesa el que passaria amb ells, sense 
menjar ni aixopluc, ni si el país on trien anar els rebrà amb 

les portes obertes o no. 
Aquest viatge a cap lloc que comencen gairebé amb la roba 
que porten ficada, de vegades amb nadons nounats i 
trencant famílies, pot ser cap a Europa. Per la proximitat 
sol ser de Turquia a Grècia, per mar, amb llanxes motores 
sobrecarregades i havent pagat preus exorbitants a màfies 
que s’aprofiten de la situació, els ports on arriben són els 
de Lesbos, Quios i Samos. 
A tots ens vénen al cap les imatges de televisió de les 
muntanyes que s’estan generant de restes d’armilles 

reflectants i plàstics, com les imatges dels refugiats rebent 
menjar del militars sense tenir gairebé mitjans per atendre 
tanta gent. 
Són fets que a Europa veiem amb massa normalitat, no ens 
parem a pensar que on està passant això no és tan lluny o 
que podríem ser nosaltres mateixos. També està passant 
que les primeres intervencions a peu de platja les fan ONG 
de diferents països que s’han organitzat per a fer rescats i 
primers auxilis als refugiats. 
La meva conclusió és que si a dia d’avui no s’han ficat 
d’acord en el nombre de refugiats que vol i pot rebre cada 
país, si s’estan començant a deportar persones cap als 
països d’origen i no hi ha quòrum internacional per afrontar 
l’arrel del problema al país que té el conflicte, això es 
perquè l’interès per solucionar-ho no és prou gran i no els 
sortiria prou rentable als països rics. 
I així, doncs, per què nassos volem formar part d’una 
Comunitat Europea que en casos així es queda de braços 
plegats… 

Toni Serra 
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ESTADOS 
 
 
Me acerqué demasiado al rey de la selva y... por cobardía 
muy suavemente me mordió. Qué león más soberbio y 
maleducado, ni para decir adiós se volvió. 
 
Te desnudé mi alma y huiste al ver mis demonios. 
Me hubiera gustado saber qué había en la tuya... 
 
Dime tú, cómo lo haces para no sentir cuando estás 

sintiendo. 

 
Comprendí que si atacas, el daño que haces se invierte y es 
como si te atacaras a ti mismo. 
 
Nadie saca a nadie de donde nadie quiere salir... 
 
Rabia, tristeza y por fin... la nada. Después solo puede ir a 
mejor. 
 

María Martín 
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CAMPAMENTOS JUVENILES 
 
Recuerdo el viaje que hice a los primeros campamentos 
juveniles de los varios a los que asistí. El trayecto era de 
Barcelona a San Quirico de Safaja, a unos 80 Km de 
Barcelona, en plenos bosques catalanes. 
Durante casi todo el camino ni vimos el sol de lo espesos 
que eran los árboles. A nuestra llegada, nos recibieron los 
acampados salientes, algo mayores que los que 
llegábamos. Nosotros teníamos 8 años, ellos tendrían unos 
14 y habían pasado 20 días acampados: los mismos días 

que pasaríamos nosotros. 
El uniforme que llevaban los acampados salientes era 
impresionante y, además, obedecían órdenes taxativas de 
sus superiores sin dudar lo más mínimo, eran unos 
supervivientes forjados en el peligro y el riesgo, la dureza 
había sido su lema durante los 20 días de acampada. 
Fuimos a la acampada mis dos hermanos gemelos y yo. Mi 
estancia en el campamento fue un poco de todo, deporte, 
canciones, baños en el río y lo más importante para la 
doctrina del momento, las grandes glorias del pasado. 
El jefe de sección que nos tocó, de unos 20 años, les cogió 
ojeriza a mis hermanos, pues no los distinguía y eso le 
irritaba y nos las hacía pasar canutas, cada vez que se 
equivocaba en el nombre de alguno de mis hermanos, que 
fue siempre. 
Un día empezó el concurso de la recolección de insectos, 
las escuadra que más insectos o insectos más inverosímiles 
capturara ganaba el concurso. 
Una mañana muy calurosa, antes del baño, estaba en la 
orilla del río y apareció una libélula enorme de unos colores 
increíbles que cambiaban con el aleteo. Yo iba armado con 

un palo al que le faltaba la corteza, golpeé el suelo muy 
cerca de la libélula y se quedó atontada. Le puse la mano 
junto a ella y sola se subió a la palma de mi mano, fue un 
momento mágico. La llevé a la carrera al responsable del 
concurso y mi escuadra ganó el concurso de la recogida de 
insectos: la libélula era lo más alto en puntuación por la 
dificultar de obtención viva y sin daño alguno. 
 

Fernando Codina 
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UN VIAJE DIFERENTE 

 

No hace falta que diga lo que se siente cuando tienes 18 
años. Yo a esa edad tenía un deseo viajar sola. Eran otros 
tiempos y no era tan fácil como hoy en día sobre todo para 
las mujeres que carecíamos de muchas libertades de las 
que hoy disfrutamos  

Mi familia paterna vivía en Burgos y todas mis ilusiones 
estaban puestas en hacer este viaje. 

Lo propuse en casa y a base de insistir me dieron permiso, 
me sentí como los caballeros andantes libre para explorar 
el mundo. Era como realizar una aventura y me sentí 

Quijote, creo que todos llevamos uno dentro. 

Llegó el día ansiado, pero eran otros tiempos y yo no me 
encontré con molinos ni gigantes, pero me encontré con el 
inconveniente de que por ser menor (entonces la mayoría 
de edad era a los 21 años) tuvimos que pedir un permiso 
en comisaría para que yo pudiera hacer un viaje de 600 

Kilómetros, Barcelona-Burgos, y me adjudicaron como 
escuderos a una pareja de la guardia civil, de las que en 
aquellos tiempos viajaban en los trenes para mantener el 
orden. La verdad es que lo hicieron muy bien y mis 
compañeros de viaje del compartimento, pensaron que yo 

era alguien importante, que llevaba escolta. 

Llegue  sana y salva a tierras del Cid. Yo también en mi 
aventura tuve a mi Sancho Panza pero por duplicado. No 
deja de ser un bonito y sorprendente viaje,  En verdad, un 
viaje diferente. 

Rosa Mª Valladolid 
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UN DIA CON MI SUEGRO 

 

Me quedé mirando el bello paisaje y pensé este será uno de 
mis mejores días, no podía fallar con unos alrededores tan 
maravillosos y con una persona tan especial. El suave 
verdor de la hierba, contrastaba, con el oscuro marrón de 
la tierra, verle allí trabajando y oírle decir como un susurro 
(este trabajo tiene que estar bien hecho) se enorgullecía de 
que sus cosechas eran admiradas por su gente y amigos, 

decían que tenía un don especial. 

 La vida había cambiado, si, ciertamente había cambiado. 
Pero tenía unas costumbres tan arraigadas que no quería 
cambiar: prefiriendo el agua fresca del botijo para apagar 
su sed, y para comer un trozo de queso con un mendrugo 
de pan y un cuchillo en mano. Se tomó un respiro y me 
quede mirando y escuchando satisfecho una de sus 
historias, una de tantas miles que contaba. Toda la escena 
era sedante para los nervios.  Bien, le dije que tenía que 
apresurarse, se estaba haciendo tarde y el sol ya se estaba 
poniendo, no tendría bastante luz para acabar de recoger 

su cosecha. 

 Sentía terminar un día tan bello, pero tenía que volver a la 
ciudad al día siguiente, pero, volveré, volveré siempre que 

pueda  

 

Vicente Bonachera León 
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SANT JORDI 2016 

 

Bon dia, em presentaré, jo sóc el dossier d’escrits de Sant 

Jordi 2016 i aquesta és l’aventura de com m’han creat. 

Tal dia com avui, corríem per allà els vols de principis 
d’abril, apareixien escrits i s’anaven unint uns darrere dels 

altres, donant forma de llibre i del que acabaré sent.  

Espera, espera que en ve un altre... a veure, vine cap aquí, 

et posarem aquí, et donem un número de pàgina, 
col·loquem correctament la imatge... a veure... si, perfecte! 
Ara et poso a l’índex i plaf!!! BENVINGUT! 

Uff, per poc, perquè ja casi estem a Sant Jordi, crec que 
mai havia apurat tant... si, si, aquest any anem justet, 

justet, però sortiré! 

Setmana de Sant Jordi, ara si que estem tots els que hem 
volgut participar! Apa, a imprimir “Copisteria Manolo” i... 
FELIÇ SANT JORDI 2016! He vist la llum a temps!! Sóc 
feliç, la gent em llegirà i em regalarà juntament amb una 

rosa vermella. 

Sara 
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PERDIDA ENTRE VACAS 

 

Hace ahora dos años pasé unos días perdida en una isla en 
medio del Océano Atlántico. San Miguel, en las Azores, es 
igualito que Jurassic Park. En lugar de dinosaurios tiene 

vacas pero si entornas los ojos es igual.  

En todos los paseos que di por las praderas salvajes de la 
isla las vistas eran espectaculares. Así que un día le pedí a 
un local que pasaba por allí que me hiciera una foto con mi 

cámara analógica. Una foto en la que yo saliera saltando, 
con la pradera, las vacas y el cielo de fondo. Salté y salté, 

hasta que finalmente el lugareño me captó volando.  

Agradecida seguí caminando y me adentré en una zona por 
la que ya no pasaba nadie. El sol cayó y yo me declaré 
definitivamente perdida y sin móvil. En algún momento del 

camino había perdido el iPhone. 

Me entró el disgusto y el pánico. Tengo que reconocer que 
andar a oscuras entre vacas no es la experiencia más 
divertida del mundo. Lo pase mal, pero encontré el camino 

de vuelta a casa. 

Sin móvil pero sana y salva, al día siguiente fui a revelar el 
carrete al pueblo más cercano. Recogí las fotos, y me senté 
en un café a mirarlas. Casi me atraganto cuando, en la foto 
del salto que me hizo el lugareño, veo a mi móvil volar 
desde mi bolsillo camino de la hierba mojada de la pradera 

del momento. 

Salí pitando del café y me dirigí al verde lugar. Esa noche 

había llovido y había dos millones de vacas hambrientas así 
que di por sentado que mi móvil estaría muerto o en la 
panza de una rumiante.  Recorrí todo el camino andado con 
la foto en la mano hasta encontrar el lugar exacto donde 
había caído. Me agaché a remover la hierba, centímetro por 
centímetro, esquivando vacas, hasta que de repente… ¡lo 

encontré! 

Marina Morell 
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LIFE IS JOURNEY 

 

Life is a journey filled with lessons, hardships, heartaches, 
joys, celebrations and special moments that will ultimately 
lead us to our destination, our purpose in life. The road will 
not always be smooth; in fact, throughout our travels, we 

will encounter many challenges. 

Some of these challenges will test our courage, strengths, 
weaknesses, and faith. Along the way, we may stumble 

upon obstacles that will come between the paths that we 
are destined to take. In order to follow the right path, we 
must overcome these obstacles. Sometimes these obstacles 
are really blessings in disguise, only we don't realize that at 

the time.  

Along our journey we will be confronted with many 
situations, some will be filled with joy, and some will be 
filled with heartache. How we react to what we are faced 
with determines what kind of outcome the rest of our 
journey through life will be like. 

Lluís M. 
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EL VIAJE DE UN ILUSTRE IGNORANTE 

 

Pertenezco a la generación de los ochenta y, si he de 
reconocerlo, me considero un ignorante, uno que quiere ser 
célebre sin hacer nada. Soy de alguna manera esa clase de 
hombres que viajan por la vida sin saber que es el gluten y 
alucinando porque en mi soledad el porno está solo al 
alcance de un dedo, es lo que supongo tiene como curioso 
y profundo el mundo digital. Hoy no se puede viajar por la 

vida sin WI-FI. 

Yo que soy un ocioso observo que en este viaje vital los 
gustos del mundo en estos años han cambiado, la 
ignorancia ya no da vergüenza, hace gracia, la barbarie une 
a miles de personas. He ido creciendo en un mundo en el 
que los vendedores de enciclopedias no vienen a mi casa, 
ya no hacen falta, los chicos simplemente consultan la 
Wikipedia, internet ha hecho del mundo actual un rincón un 
poco mejor para los vagos que han cambiado el esfuerzo de 
la lectura por el cortar y pegar. Leer un libro en el metro 
hoy en día es puro postureo, Amazon es actualmente la 
nueva religión de los ignorantes que quieren saber sin 
entender nada, solo compran libros, iletrados que creen 
que la verdad reside en gritar más que nadie sin escuchar 
nada y que Macondo es oír un simple grito africano. 

Internet lo diseñó un perezoso.  

Un día me jubilaré y al morir no quedará nada del mundo 
del que nací, consultarán mi muerte en Facebook y siempre 
habrá alguien, una plañidera agregada que diga que 
siempre fui un ilustre ignorante, sin saber realmente que 

ilustré en vida, y otros agregados pertenecientes a la 
misma tribu, pondrán sin saber quién era realmente “Me 

gusta”. 

 

Javier Aranda Prieto 
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ALTRES TIPUS DE VIATGES 

 

UNICEF ha llençat una campanya per oferir,  a qui vulgui,  

un viatge inoblidable, una aventura. 

“Visitar Turquia, Grècia, Hongria, Macedònia,... fins on 
arribin les forces. Pot ser amb diferents medis de transport: 
passejant, a vegades nedant, altres en camió... Dormir 

acompanyat de la Naturalesa i fer amics.“ 

L’entusiasme de les famílies que rebien el premi va ser 
gran: Vacances pagades!!......... fins que van veure que 
més de 60.000.000 de persones estan obligades a fer 
aquest viatge arreu del Món. La vida és molt injusta per 
molts éssers humans i les circumstàncies varien 

capritxosament i mai pots dir que a tu no et passarà.  

Una reflexió pessimista seria donar la raó a Hobbes i dir:  
 “Homo homini lupus est”. (L’home és un llop per l’home). 
 
Però hem d’intentar millorar el Món, cadascú amb les seves 

possibilitats. Veure des dels ulls dels nens i mai tancar-los. 
 

 

Maria J. Debón 
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LA MEVA GRAN AVENTURA 

 

Jo sóc d’aventures petites. 

Mai no he tingut la necessitat de llençar-me des d’un pont 

per tenir una pujada d’adrenalina. 

De vegades això mateix ho trobo llegint un llibre, veient 

una pel·lícula, ballant una cançó o pintant un quadre. 

És clar que m’han passat moltes coses al llarg de la vida. 

Una vegada, quan jo era joveneta em van dir: no sabràs 
algú que vulgui donar classes de català a l’Escola d’Adults 

de Cerdanyola? I vaig contestar: jo mateixa! 

A l’endemà començava..., però aquesta historia no la vull 

explicar, perquè encara no sé com acaba!. 

Però acabarà bé, segur!! 

Núria Calatayud 
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LA CUARTA DIMENSIÓN 

 

Siempre me ha parecido especialmente poética y trágica la 
definición matemática de las líneas paralelas. Dice algo así 
como que dos líneas paralelas, por mucho que se 

prolonguen, nunca, nunca llegan a encontrarse…  

¡Pues, menuda faena! Lo que nos perdemos, ¿no? 

Los mundos paralelos que están a nuestro lado y que 

desconocemos. Las ciudades múltiples que suceden bajo un 
mismo nombre y que no podemos habitar. Las 
respiraciones cercanas que no percibimos… 

Pero si vivimos preparad@s, la piel dispuesta y el corazón 
abierto, entonces es posible dar un salto y viajar a la cuarta 
dimensión. Viajar a esos espacios fronterizos en donde la 
mezcla es saludable, el caos es creativo y el intercambio es 

cierto.  

Viajar al corazón de una hormiga… ¿las hormigas tienen 
corazón? Situarse en el “Re bemol”, en el “Sol sostenido” o 

entre Pinto y Valdemoro… Ser mujer y ser niño al mismo 
tiempo. Volver a ver, como por primera vez, el milagro de 
una gota de agua. Sentir que nada de lo humano nos es 
ajeno y que qué reguapa es esa mujer de 90 años que vive 
en el quinto y que nunca habíamos visto…  

¿O sí? 

 

 

ana silvestre vara 
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VIAJE ESPECIAL – Nieves Álvarez 15 

DESESPERACIÓ – Quima Lorca 16 

ELS MEUS VIATGES – Blanca Teresa Lorenzo 17 
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UN VIAJE INCREÍBLE – Julia Arribas 18 

VIATGE A BIRMINGHAM – Pepi Pérez 19 

SE CUMPLIÓ EL SUEÑO DE MI MADRE-  

Tere Fernández 19 

UNA AVENTURA AL POL NORD – Mª Mercè Gómez 20 

VIAJE A ARENYS DE MUNT – Jaume Zamora 21 

VIAJA CONMIGO AL PAÍS DE LOS NO MUERTOS 

GUÍA DE SUPERVIVENCIA CONTRA ZOMBIES–  

Miriam Hernández Heredia 22 

LA GRAN NEVADA – Maite Bullich 23 

MI VIAJE A DARJEELING – Celestino 24 

VIAJE AL BAIX EMPORDÀ, CASTILLO GALA  

DALÍ PÚBOL – J. Durantes 25 

VIAJAR – Ma. Elena 26 

UN MARIDO ATLETA – Ángeles Parrón Olvera 27 

RECUERDOS DE UN VIAJE – Adela Lafarga Solanilla 28 

SOGNI E REALTÀ – Alex Parrini 29 

AVENTURA EN PUIGCERDÀ – Elvira Noguera 30 

VIAJANDO POR MI BARRIO – Felisa Sanz 31 

AVENTURA SENSE ANAR MASSA LLUNY–  

Francesc Estrada  32 

UNA AVENTURA VIVIR EN EL RAVAL DE  

BARCELONA– Francesca Navarrete 33 

MI QUIJOTE Y SANCHO PANZA – Isabel Miñana 34 

LA CASA DELS ESPIES – Joan Carles Riera 35 

NIT DE LLOPS – Josep Cereza Escribà 36 
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COMENÇA UN NOU I DIFERENT DIA– 

Montse Casas Condeminas 37 

EL TAXISTA – Otilia Da Anunciação Pereira 38 

MI PEQUEÑA AVENTURA – Ramón Vera 39 

VIAJE AL PASADO – Francisco Castaño 40 

L’AVENTURA DE VIURE – Núria Folch Hernández 41 

LA GRAN SORPRESA – Emeterio Leal 42 

EL PRIMER PLE – Flora Navarro 42 

MI VIAJE A UN LUGAR QUE DESCONOCÍA–  

Hugo Santos 43 

LA MEVA PRIMERA EXCURSIÓ – Encarna Carrillo 44 

UN VIATGE FANTÀSTIC – Angels Miñana 44 

YAMÀL – Ivan Ivlev 45 

EL DRAC RAMON – Mar Fernández 46 

VIAJE A LA LUNA – Carmen Piquer 47 

LA HORA DEL TÉ – Fatna 47 

AL MAL TIEMPO BUENA CARA – Francesc Carril 47 

GALICIA – Mercedes Pi 48 

EN UN PIS-PAS – Mouaad 48 

ODISEA – Papa Sow 48 

VENECIA – Flora 49 

LAS FUENTES DEL RIO ALGAR – Elena Morer 49 

CRUCERO CON SORPRESA – Ángeles Castillo 50 

VIAJE A PORTUGAL – Joan Prats 51 

UN VIAJE A CHINA – Mª Carmen Morer 52 

LA AMISTAD– Paquita Espinosa 52 
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UN VIATGE INCREÏBLE DE MIGUEL DE  

CERVANTES – Francesc Roig 53 

VIAJE IMAGINARIO A ROSES – Julia Domínguez 54 

GRÈCIA – Ponciana 55 

EL GRAN VIATGE NOCTURN – Desiree Gómez 56 

TORNAR ALS ORÍGENS – Pol Carrascull 57 

ELS TAMANYS DELS ANIMALS DEPENDENT DE  

L’ÀREA GEOGRÀFICA… - Iva Cruixent 58 

EN LES MEVES VACANCES – Eduardo Macías 59 

ARGAN – Aouatif Dardab 60 

VIATGE AL CONEIXEMENT – Evangelina Veizaga 60 

UN SUEÑO DE VIAJE… HECHO REALIDAD–  

Carme Izquierdo Ruiz 61 

FIN DE CURSO EN CALAFELL – Joan Molina 62 

LAS CUCHARAS – Yané Rodríguez 63 

¿LOS SUEÑOS…SUEÑOS SON?– Maxi Bonilla 64 

ME FUI DE VACACIONES A ITALIA–  

Carlos Luis Torres  65 

LA NIÑA QUE SOÑABA – Teresa García 65 

NO SABIA NADAR – Alejandro Malásquez 66 

QUE TIEMPOS AQUELLOS – Albert Vergés 67 

UNA INCREÍBLE AVENTURA–  

María del Carmen Langa 68 

GRANADA Y CÓRDOBA – Encarna Peña 69 

VIAJE A PARIS – María Cortada 70 

UN VIAJE SORPRENDENTE – Eduardo Piazuelo 71 
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L’AVENTURA DE BLAU – Mª Amparo de San Félix 72 

TROPEZAR EN BERLÍN – Cristina Cumelles 73 

DEBAJO DE LA CAMA – Rachida Neddad 74 

HISTORIA DE UN PERRO ABANDONADO–  

Rosa Xicota Manuel  75 

UN VIAJE INCREÍBLE, UNA AVENTURA SIN IR  

MÁS LEJOS – Marisol Montaña 75 

UN VIAJE INCREÍBLE: CADAQUÉS,  

¡CARCASSONNE, UNA AVENTURA SIN IR MÁS  

LEJOS!– Rosario Huaroto Comislla 76 

TOKYO:LA CIUTAT DE LES FORMIGUES–  

Ramon Planes  77 

CAP A UN NOU DESTÍ – Maite Ortiz 78 

MI QUERIDA BARCELONETA – Lourdes Ríos Vera 79 

UN VIAJE INESPERADO – Juan José Aullón 80 

UN VIAJE MORROCOTUDO – Miquel Subils 81 

ADIÓS AMIGO – Antonio Peidró 82 

ESCAPADA ENTRE NARANJOS – Carmen Jerez 83 

MI VIAJE DE FIN DE CURSO – Esperanza Valenzuela 84 

VIAJAR EN SEMANA SANTA – Lidia Arenare 85 

UN DOMINGO EN EL CAMPO CON LOS CALÇOTS– 

Massimo D’Antonio 86 

UN BUEN VIAJE – Esther Conejo 87 

OS ESCRIBO, RECUERDOS – Olga Gutiérrez Montes 88 

MI SEMANA SANTA – Bashir 89 

VIAJE A LECCE – Marco Arra 90 
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GAMBIA 2011 – Mª Ángeles García González 91 

UN VIATGE A CAP LLOC – Toni Serra 92 

ESTADOS – María Martín 93 

CAMPAMENTOS JUVENILES – Fernando Codina 94 

UN VIAJE DIFERENTE.- Rosa Mª Valladolid      95 

UN DIA CON MI SUEGRO – Vicente Bonachera 96 

SANT JORDI 2016 – Sara 97 

PERDIDA ENTRE VACAS – Marina Morell 98 

LIFE IS JOURNEY– Lluís M. 99 

EL VIAGE DE UN ILUSTRE IGNORANTE– 

Javier Aranda Prieto                                                   100 

ALTRES TIPUS DE VIATGES –Maria J. Debón            101 

LA MEVA GRAN AVENTURA – Núria Calatayud          102 

LA CUARTA DIMENSIÓN – Ana Silvestre Vara  103 

 


