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Sant Jordi 2021 

 

El 23 d’abril com cada any celebrem la diada de Sant Jordi. Un any més estem en una 

situació excepcional. Ha estat un any difícil per tothom des  que van començar el 

febrer del 2020 amb la pandèmia de la Covid. Malgrat tota aquesta incertesa, hem 

intentat que el curs es desenvolupi amb la màxima normalitat possible. Volem agrair-

vos la vostra col·laboració i adaptació a aquestes noves circumstàncies i haver-nos 

ajudat amb el Pla d’Obertura adaptat a la normativa que ha establert el Procicat per a 

les Escoles. 

L’any passat, teníem preparats els textos per fer els Jocs Florals, que pel confinament 

no vam poder portar a terme. Però sí que els vam publicar en la primera edició de la 

revista COR DE ROC digital que vam penjar a la nostra web cfasantroc.com. 

També vam penjar un vídeo per intentar animar-vos en aquells dies tan difícils. 

Aquest any, encara que la situació comença a millorar, no podrem tampoc celebrar els 

Jocs Florals, però sí seguim publicant la nostra revista COR DE ROC amb tots els textos 

que heu aportat. Enguany el tema era “descriu una persona especial a la teva vida” 

com homenatge a persones que ens han  marcat i/o ajudat a la nostra vida. 

Esperem de tot cor, que l’any vinent podrem tornar a celebrar aquest acte tan nostre 

de manera presencial. Podrem tornar a convidar un escriptor/a, celebrar el concurs 

literari , entregar els premis i acabar amb la xocolatada que a tots ens agrada tant. 

Com sempre, tot el Claustre està molt satisfet amb la vostra participació i malgrat les 

circumstàncies esperem que gaudiu de la diada. 

 

FELIÇ SANT JORDI 2021!! 

  

https://agora.xtec.cat/cfasantrocbadalona/
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Roca i Pi 
 

Vicente Roca i Pi, nació en Barcelona el día 18 de julio del 1780, y murió en  

Badalona el 9 de julio de 1852, fue enterrado en el cementerio de San Gervasio. Y el 6 

de junio del 2020, después de muchas peticiones de la fundación que lleva su nombre 

consiguieron que sus restos fueran trasladados al cementerio de Sant Crist de 

Badalona.  

 A la muerte de sus padres de los cuales heredó una gran fortuna, se trasladó a vivir 

a Badalona en la calle del Mar hasta el día de su muerte. En el testamento dejó escrito 

que al no tener descendientes su fortuna pasase a sus dos hermanos, que tampoco 

tuvieron hijos, puesto  que el varón era sacerdote y la hermana nunca se casó. Por lo 

tanto se tenía que respetar lo que estaba escrito. Pero lo que pasa en las herencias, un 

sobrino de don Vicente la impugnó, y después de nueve años el Tribunal Superior de 

Catalunya, dictó a favor de los pobres de la ciudad. Y se fundó el legado que lleva su 

nombre, para el cual adquirió una antigua fábrica de tejidos en el barrio de Búfala y 

creó, lo que en aquellos tiempos, se llamaba asilo y hoy es una residencia para 

personas mayores necesitadas de Badalona. 

Y se cuenta en su biografía que su casa de la calle del Mar era un auténtico 

peregrinaje de personas necesitadas que recurrían a él para que les pagara las facturas 

de médicos y medicamentos, y hoy en día en la casa en que vivió en la fachada hay una 

placa que dice: " Aquí vivió y murió el caritativo Don Vicente Roca i Pi”. 

Y en la Rambla de Badalona hay una estatua en su memoria en la cual se ve a dicho 

personaje con dos niños pobres, y por eso mi admiración para personas que con sus 

actos han ayudado a que este mundo en que vivimos sea un poco mejor.  

Antonio Planelles 
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Teresa de Calcuta 
 

Teresa de Calcuta nació  el día 26 de agosto de 1910 y falleció el día 5 de 

septiembre del 1997, a la edad de 87 años. Era muy bajita, tenía la cara alargada, la 

nariz puntiaguda, el color de pelo negro y los ojos también negros. Era muy fuerte y 

valiente. 

Teresa de Calcuta fue una mujer que ayudó a muchísimas personas enfermas, 

víctimas de hambrunas e inclusive les proporcionó hogar, donde pudieron dormir y 

descansar. Fue una luchadora incansable que ayudó a  todos los seres humanos;  se 

merece el cielo y algo más, el universo entero. 

He escogido a esta persona para realizar esta descripción porque es digna de 

admiración, una mujer que siempre estará en nuestros recuerdos.     

 

 

Ana Pérez 
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La persona que más admiro 
 

He escogido para realizar mi descripción a un señor que se llama Enric Marín y que 

tiene entre 65 y 70 años. Vive en Barcelona. Enric no es alto, tiene el pelo blanco y la 

barba también, sus ojos son de color verde.  

Tiene buen carácter aunque a veces se enfada, dice las cosas muy serio y después 

se ríe. Le gusta leer y cada día va con el periódico debajo del brazo. 

Le admiro mucho porque se dedica a ayudar a los demás. Es voluntario en la 

Plataforma “Sant Roc - Som Badalona” y ayuda a las personas que tienen problemas 

para pagar sus viviendas y  para que ninguna familia sea desahuciada y se quede sin 

vivienda.  

Badalona es una de las ciudades españolas con más desahucios y Sant Roc 

especialmente. Desde la Plataforma “Sant Roc - Som Badalona” Enric ha evitado 

muchos desahucios. 

Es un ejemplo para los jóvenes y para Badalona.  

Naouel 
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Una amiga muy importante 
 

Esta es la historia de una amiga muy importante en mi vida. En la que a lo largo de 

la misma, no se ha separado de mí. Esta amiga nació hace ya algunos años. Su vida fue 

bastante turbulenta. Durante su adolescencia y juventud ya empezó a pasarle de todo. 

Su padre murió cuando ella tenía 13 años y tanto ella como sus hermanos se 

tuvieron que poner a trabajar para sacar a la familia adelante. Las niñas servían en 

casas y los niños en todo lo que les salía, pues la madre estaba enferma del corazón y 

no podía trabajar. 

Bueno, los años fueron pasando y cada uno de los hermanos fue haciendo su vida. 

Mi amiga con el tiempo se echó novio pero, se equivocó de persona puesto que él no 

la hacía feliz. Ella tuvo hijos con él y pasó muchas necesidades. Hasta que llegó el día 

en que se quedó sola con cuatro hijos en la espalda y le tocó sacar de nuevo adelante a 

su familia. 

Con el paso del tiempo pudo conocer a otra persona, una persona buena, se 

casaron y ella empezó a ser feliz. Sus hijos también se casaron y todo estaba en calma 

hasta que desgraciadamente su marido falleció.  

No obstante, ella sigue viviendo en su casa y se anima con las vivitas de sus 

familiares, haciendo actividades y viendo pasar la vida hasta que se termine. 

Pilar Ruiz Sánchez 
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Una amiga de toda la vida 
 

Hoy os voy a contar una historia de una gran amiga de toda la vida. Nos conocimos 

cuando éramos pequeñas en el colegio. 

Ella se llama Carmen y vive en Barcelona. Tiene el pelo liso, es morena y de estatura 

normal, ni muy alta ni muy bajita. Está casada y tiene dos hijos. 

Para Carmen la vida no ha sido fácil pero ha sacado fuerzas para trabajar y sacar a  

su familia adelante. Es por esto que la admiro. Porque por muchas piedras que ha 

encontrado en el camino ha sabido esquivarlas.  

Lo que más me gusta de ella es su simpatía y buen corazón que tiene. Las dos nos 

podríamos pasar horas hablando y no terminar nunca los temas de conversación. 

Además le gusta ayudar a los demás y empatiza con aquellos que más lo necesitan. 

Nosotras quedábamos para dormir en su casa o en la mía, éramos como hermanas. 

Después de terminar el colegio continuamos nuestra amistad pese a tener caminos 

separados. Pero, el destino nos volvió a juntar cuando éramos mayores trabajando en 

una fábrica de cerámica. La vida nos regaló otros 10 años más juntes recordando 

momentos que compartimos en nuestra infancia. 

A día de hoy, seguimos viéndonos y Carmen seguirá siendo para siempre mi mejor 

amiga. Porque la familia no se elige pero los amigos sí y a veces puedes tener más 

complicidad, más relación y entendimiento con una persona ajena a tu familia. Como 

dicen por ahí: “No hay mejor pariente que el amigo presente” 

Sé que Carmen estará siempre para mí como yo estaré siempre para ella.  

Rosario Serrano 
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Para Sandra 
 

Hola Sandra: Eres una chica encantadora, morena, con el pelo rizado y con los ojos 

marrones. Nos ha gustado mucho conocerte y queremos que sepas que estamos muy 

a gusto contigo. 

Siempre estás muy cariñosa y atenta con nosotros. Tan bien nos encontramos 

contigo, que si no, no vendríamos a clase. Pensamos que contigo aprendemos porque 

tienes mucha paciencia con las personas mayores. Ya que, si no lo entendemos, lo 

explicas las veces que hagan falta. 

Nuestra profesora se encarga cada día de transmitirnos su alegría y trabajamos con 

más ganas. 

En clase hemos hecho muchas actividades en las que nos hemos divertido mucho. 

Tales como por ejemplo, encontrar palabras en la sopa de letras, el juego de la caja de  

las adivinanzas, las sumas y las restas con objetos manipulables, los sobres secretos 

para formar frases, los puzles, las competiciones en grupo ordenando frases y no nos 

podemos olvidar de las celebraciones tan estupendas de nuestros cumpleaños y los 

bailes tan buenos que nos llevamos en nuestras memorias. 

¡Te queremos Sandra!  

Grupo de Alfabetización 
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La mujer de los abrazos 
 

Yo admiro mucho a Sri Mata Amritanandamayi Devi.  Más conocida en todo el 

mundo como Amma, la mujer de los abrazos.  Amma, es de piel morena y ojos y 

cabello oscuro. En su frente lleva una especie de piedras preciosas y viste con túnicas  

de colores alegres que cubren todo su cuerpo excepto su cabeza para así, poder 

trasmitir su energía a todo el que va a verla. Ella nació en la India y predica la religión 

hindú mediante canciones, encuentros y la creación de su ONG “Embracing the World” 

con la que ayuda a los más pobres y a los que sufren tanto física como 

emocionalmente. 

Desde muy pequeña decidió que su misión en la vida era amar a todos los seres del 

mundo por igual de una manera totalmente desinteresada. Para ella todos somos sus 

hijos y quiere incondicionalmente a todas las personas tal y como hace una madre con 

su hijo. Por esta razón, Amma se dedica a ir por el mundo regalando abrazos a todos 

los que lo necesitan. 

Cuando asistí por primera vez a una de sus concentraciones espirituales, la 

experiencia de su abrazo me indujo a un estado de paz el cual me hizo intuir como 

debía ser nuestro estado natural. Amma nos inspira para abrir nuestra mente y ver 

otra forma de vida más saludable. Es decir, nos muestra que el mejor estado en el que 

la persona se encontrar es la calma. Porque cuando estás en calma tienes el alma pura, 

buena salud,  te olvidas de tus problemas y te lo tomas todo de otra manera. A lo largo 

de su vida Amma ha abrazado y consolado a más de 39 millones de personas. 

Cuando se le pregunta de dónde saca la energía para ayudar a tantas personas 

mientras dirige una enorme organización humanitaria, Amma responde: Donde hay 

amor verdadero, todo se hace sin esfuerzo.  

Competic Inicial A 
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La leyenda del hilo rojo 
 

Hay una leyenda que habla del hilo rojo que une a las personas, no soy muy 

creyente en esas cosas pero cuando la leí, mi pensamiento cambio por completo. 

Esa leyenda habla del porque dos personas mantienen una amistad y se conserva 

con los años, la descubridora de ella es Inma y de ella voy hablar. 

En los años que el mundo laboral estaba bien amplio, en oficina apareció una joven 

a una entrevista, era callada y prudente, no conocía Badalona y pocas cosas de 

Barcelona pero algo tenía que enseguida hubo una conexión y llego a ser una buena 

compañera de trabajo creándose una amistad,  cada día se fue consolidando más, 

ambas éramos únicas, dábamos repeluco a otras delegaciones. Nuestros malos 

momentos también fueron de unión, a ella la despidieron, yo seguí por poco tiempo, la 

oficina para mi estaba vacía ya no tenía a Inma para compartir risas ni café ni merienda 

ni charlas y sobre todo la música que tanto nos alegraba. Nuestra despedida fue un 

drama, a pesar de la situación me daba ánimos pero ya no vendría más, marchó de 

Barcelona. 

Con los años hemos ido comunicándonos y con el whatssap todo ha cambiado, en  

nuestro día a día no falta un “bon día”, somos confidentes de temas personales, 

laborales y lo mejor que se queda todo entre nosotras . 

En el año 2018 fue mamá, un niño vino al mundo, desde el primer día soy la tieta 

Montse y para mí, mi sobri. Esa criatura aún nos unió mucho más, comparto el llanto 

los enfados los constipados vamos como si en realidad fuese algo mío.  

Montse Fernández 
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El meu pare 

Moltes són les persones que m'han deixat empremta i que han estat molt importants en la 

meva vida, però si haig de ser just, posaria com a exemple al meu pare, Benet Vives Castrillo, 

un home senzill, treballador i intel·ligent, al qual li va tocar viure una època, difícil i 

transcendental, que va marcar profundament la seva vida i la de tota una generació. 

Natural de Barcelona i des de molt jove, va haver de posar-se a treballar, va ser Campió 

d'Escacs de Badalona i després també Campió de Catalunya i a part un gran ebenista, dels que 

feien els mobles partint de taulons comprats en les serradores. Jo mateix de petit li 

acompanyava, vigilant la part de darrere de un carro carregat d'aquests taulons, (llavors no 

havien furgonetes), que a mà, portàvem a casa, on ell feia els seus “encàrrecs”, en les seves 

poques hores lliures, després de la seva jornada de treball, en la fusteria de torn. Als 29 anys 

en 1936 i en ple inici de la maduresa, va ser cridat a files, per a defensar la República Espanyola 

en una guerra cruel i injusta, que durant gairebé 3 anys, va sembrar de terror i l’odi, en tots els 

camps i ciutats d'Espanya. Va veure morir a amics, familiars, coneguts i companys de lluita , 

que igual que ell, van ser cridats per a defensar la democràcia, votada lliurement pel poble i 

traïda per uns militars sediciosos, que ells si, havien jurat i posteriorment violat, la seva 

Constitució.   

Al final i havent pogut conservar la vida, amb el peu dret gairebé congelat, (li va tocar lluitar 

durant un any als Pirineus), va tornar a Badalona i per sort per a mi, va conèixer a la meva 

mare, aragonesa de Saragossa, amb la qual als 36 anys es va casar i van poder amb penes i 

misèria, començar una nova vida en el barri de Gràcia, on jo vaig néixer. Em va ensenyar a 

multiplicar de cap, tenia una ment prodigiosa i va arribar a publicar en la premsa del moment a 

Barcelona problemes d'escacs, a resoldre en una, dos o tres jugades. D’ell em recordo moltes 

coses, però potser les que més em van marcar, van ser la seva honestedat, noblesa i dignitat. 

Em penedeixo profundament, de no haver parlat més amb ell, de no haver-li preguntat més 

coses de les que va viure i de no haver-li dit moltes més vegades, el molt que va significar i va 

influir en la meva vida.  

Rafael Vives  
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Padre 

La seva mirada és innocent, els ulls clars i mig oberts. 

Un nas no massa punxegut i no pas torçat. 

Llavis petits, sempre inquiets; dins la boca un pinyol d’olives. 

A vegades fa una ganyota… el got de vi el posa content dins el seu silenci. 

Els seus cabells blancs com la neu brillen amb els primers raigs de Sol; han passat 
moltes primaveres però no han caigut. 

El seu cos gran, arrodonit, pesat, els seus braços descoberts per la meitat. 

El mig del pit és travessat per una “bandolera” amb una placa groga  amb una frase 
gravada. Camisa suada… una suor de camp, d’olor a blat i ginesta. 

Una jaqueta i pantaló negre sargits pel temps, la humitat, la pobresa i la gana. 

Un cinturó de pell, vell, molt vell, esquerdat i greixós. 

A les butxaques portant la seva ganiveta esmolada i gastada, un mocador estripat i uns 
aglans. 

Negres botes, destrossades de trepitjar milers de camins de dura i seca terra. Cordills 
llargs, pelats, amb dues llaçades; mitjons ocres com la pols i durs com arrels. 

A la mà dreta porta un bastó, groc amb taca marró. 

De tant en tant l’esquerra se li va al nas, la seva dona sempre li recrimina aquest 
costum. 

El seu caminar s’ha tornat lent, feixuc, ell no sap que li estic mirant. 

Va pel mig del carrer tot altiu i orgullós de la seva humilitat. 

Està esgotat i es seu a sobre una pedra, a l’ombra d’una alzina; 

deixa el seu barret vell, gastat i llardós a sobre d’una branca. 

Treu un tros de pa dur i cansalada... obre la ganiveta i... 

És el descans d’un home… sense més. 

 

Juanma  
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Soledad 
 

Ella está en el hospital, es grave, 

Una habitación blanca, dos camas y un butacón. 

Una ventana abierta y un gorrión. 

Ha vuelto con dos enfermeras, le han quitado sus ropas, 

Viste una bata blanca y abierta por detrás. 

Se siente impotente, avergonzada.  

Él la está mirando, se toca la densa barba, se ajusta las gafas.  

Va hacia ella, la toma con ternura, con mucha delicadeza. 

Tiene manos callosas y curtidas de la dura faena pero con ella en seda se transforman. 

Su voz que siempre es ronca y áspera habla bajita y casi musical. 

Su cara se le pone roja, está más nervioso que ella.  

No lo dice, pero ¡tiene miedo a perderla! 

Dulcemente la lleva a la cama, se la abre, la sujeta y con  lentitud ella se postra. 

Él no se separa, la mira, la vigila, la cuida, la mima.  

No lo dice pero ¡Tiene miedo a perderla! 

Ella cierra los ojos, le coge la mano, llevan muchos años juntos. 

Él repasa sus vidas, su noviazgo, la iglesia, los niños, la muerte del abuelo. 

Se sienta en ese sillón negro, no tiene sueño, no tiene hambre. 

No la quiere dejar sola un momento.  

No lo dice pero ¡Tiene miedo a perderla!  

Juan Manuel Serrano 
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Una persona a la qual admiro 
 

D’aquesta persona destacaria sobre tot que li agrada viure bé  segons el seu parer i 

manera d’entendre la vida. Acostuma a tenir clar el que vol i hi posa els cincs sentits 

per aconseguir les seves metes. És una persona responsable respecte a tenir cura de 

les necessitats de les persones grans del seu nucli familiar. També és considerada, 

dialogant i solidaria en vers les altres persones, si el demanes ajuda ho farà amb molt 

de gust i sense demanar res a canvi.  

Es una persona vitalista que sap adaptar-se i respondre a diferents contextos, 

gaudeix tant vivint en un poble com si ho fa a la ciutat. Te gran curiositat per les coses 

en general i per les novetats tecnològiques en particular. A més d’això com que també 

té gran capacitat per aprendre i assimilar nous coneixements, li resulti fàcil no tan sols 

parlar sobre gran diversitat de temes, sinó també posar en practica i sense cap mena 

d’ajuda el que ha après llegint, veient o escoltant. Es capaç de fer coses tan diferents 

com reformar el bany o la cuina d’un pis, canviar la instal·lació elèctrica d’una vella 

casa de poble o fer servir sense cap mena de dificultat qualsevol programa 

d’ordinador. 

Com que ningú no és perfecte, esmentaré un tret de la seva personalitat que a 

vegades li ha portat algun disgust degut al fet de no saber prioritzar amb que gastar el 

diners que guanya amb el seu treball. 

Per últim dir que considero que el tarannà de la seva personalitat reuneix qualitats 

que fan que sigui una persona agraïda amb la vida i per tant  contenta  de ser en 

aquest món. 

José Rubio 
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Extraviada en el tiempo 
 

La tarde se resiste a decir adiós, el sol sigue ahí…En lo más alto, haciendo guiños en 

los cristales de las ventanas. Mientras, mi madre quita unas hojas secas a los geranios. 

“Hoy regaremos las plantas” me dice, y se sienta a mi lado. Yo le arreglo el pelo, algo 

removido por el viento, como hacía ella cuando éramos pequeñas. 

Parece distante, lejos de aquí, quizás esperando en la cola de racionamiento, o tal 

vez cuidando de sus hermanos pequeños, o ciñéndose el cinturón de su primer vestido 

de fiesta, o en su primer baile… O liberándose de su dueño, su padre, para sustituirlo 

por otro: su marido. 

Sus manos, ahora ociosas, sostienen un lápiz; quizás su deseo de aprender, negado 

en la infancia, es ahora, sin saberlo, su sueño.    

Y sigue extraviada, en algún punto del tiempo, donde la felicidad ha quedado 

suspendida, amarrada a sus recuerdos. Vuelvo a arreglarle el pelo y, con la dulzura de 

que solo ella es capaz, sonríe. Y la ADMIRO.  

Anna Muñoz 
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La meva mare 
 

La meva mare és una de les persones més importants de la meva vida. Ella es diu 

Maria Isabel Gaviria i té seixanta-dos anys. Per mi és la millor mare del món. El seu 

cabell és curt, la seva pell és moreneta i fa una alçada d’un metre cinquanta-quatre. Té 

els ulls color cafè, és dolça, carinyosa i molt pacient.  

A la meva mare l’estimo tal com és, també és la meva millor amiga. Ella significa tot 

per mi. M’ha ensenyat tots els valors del món per poder ser una bona persona. Em va 

fer feliç quan va vindre a veure’m a aquest preciós país. L’hi va encantar la platja i el 

mar. Tant de bo pugui tornar aviat.  

Sandra Cuartas 
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Rosario Flores 
 

És una cantant, compositora i actriu espanyola d’origen gitano. Compta amb dotze 

discos de platí i tres discos d’or. És la filla petita de Lola Flores ‘la Faraona’. Que bonic 

és un tema que li canta al seu germà mort. És una dona amb caràcter i bondat, a més 

de ser senzilla i simpàtica. 

La segueixo des que era al meu país. La seva primera cançó que vaig escoltar va ser 

‘Sabor, sabor’. És una dona a la qual admiro i veig en ella molta transparència com a 

ésser humà i artista. 

Nascuda el 4 de novembre de 1963 a Madrid, Espanya. Els seus pares eren molt 

humils i bona gent. Li encanta gaudir dels amics, de la família, del sol, de la platja, d’un 

bon menjar, de la natura, els animals, les plantes... És molt espiritual, , molt d’ànima, 

creu en l’energia positiva i en l’amor. 

Les meves cançons preferides són. ‘Meneíto’, ‘Tu boca’, ‘Sabor, sabor’, ‘Por un beso 

tuyo’, ‘Diferente’ i ‘Cómo quieres que te quiera’.  

Milena Gómez 
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El ciclista Richard Carapaz 
 

Richard va néixer a El Carmelo (Tulcán, Carchi) el 29 de maig de 1993. És un ciclista 

professional  equatorià que competeix amb l’equip INEOS Grenadiers. Li agrada molt 

pujar i és molt lluitador.  

Richard era molt pobre i al principi no tenia l’ajut de ningú, però la seva mare li 

donava suport i amb el seu esforç i lluita va arribar a ser ciclista professional i acomplir 

el seu somni de córrer en una gran volta i guanyar el Giro d’Itàlia de 2019. 

Al principi de la seva carrera corria per les muntanyes de Carchi amb una bicicleta 

molt vella i malmesa. No tenia diners per una bona bicicleta. Però va tirar endavant 

amb l’ajut de la seva mare i va poder acomplir així el seu anhel de ser campió i treure 

la seva família de la pobresa. 

Carapaz és un esportista que deixa sempre ben alt el nom del meu país i un 

exemple per a continuar perseverant pels nostres somnis. Ha participat al Giro de 

Itàlia, la Vuelta a Espanya (segon a la de 2020) i al Tour de França quedant sempre en 

molt bon lloc.  

Jesús Guachamba 
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El millor jugador del món 
 

Lionel Andrés Messi Cuccidini va néixer el 24 de juny de l’any 1987 a Rosario 

(Argentina). Leo, La Pulga, El Messies, o fins i tot, D10S, són sobrenoms que el de 

Rosario s’ha guanyat al llarg de la seva important i llegendària trajectòria en el futbol 

mundial, deixant la seva empremta  amb cada jornada que passa i demostrant que el 

títol de millor jugador del món no li queda gens gran. 

Des de molt petit va demostrar el seu gust pel futbol, i a més de la seva habilitat 

única amb la pilota, sent sovint comparat amb noms de pes com Ronaldinho. Al menys, 

això era abans, ja que ara ha deixat escrit el seu nom en la història de l’esport, 

enlluernant a tots i guanyant-se l’afecte de la seva afició. 

Actualment, l’argentí exerceix com a davanter o migcampista a les files del FC 

Barcelona i de la selecció d’Argentina, curiosament, és el capità de les dues esquadres, 

demostrant un alt nivell, maneig de la situació i màgia al camp cada vegada que juga.  

Franklin Macotela 
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Stephen King 
 

És de Portland (Maine, Estats Units), a on va néixer un 21 de setembre de 1947. És 

un escriptor estatunidenc de novel·les de terror, ficció, sobrenatural i misteri. 

Els seus llibres han venut més de 350 milions de còpies i en la seva majoria han 

estat adaptats al cinema i la televisió.  Ha publicat seixanta-una novel·les i set llibres de 

no-ficció, aquests sota el pseudònim de Richard Bachman. 

Va ser un dels primers escriptors que van despertar en mi la passió per la lectura. 

Em va enamorar. Part de culpa la té el meu cunyat Gastón , el germà gran del meu 

marit, que era un enamorat de la lectura i més per l’escriptor King. Les novel·les que 

més m’agraden són It, El resplandor, Cementeri d’animals, La milla verda, La zona 

morta, Les quatre estacions, malefici...però la que em sembla una veritable obra d’art 

és “Un sac d’ós i els ulls de drac”. A mi em van canviar els seus llibres perquè em van 

fer entrar al país d’Alicia i no vaig voler sortir mai més.  

Claudia Cerra 
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Mon mari 
 

Pour moi, la personne la plus importante est mon mari. Avec lui, nous avons 

partagé des nombreuses joies et aussi des peines. Nous avons grandi ensemble dans 

notre mariage. C'est la vie. 

Nous avons éduqué et donner le meilleur de nous à nos trois enfants. Il m'a 

beaucoup aidé sur le plan personnel. Et il aussi m'a appris à découvrir la nature et 

surtout les voyages. 

Nous sommes actuellement retraités et nous partageons beaucoup de choses 

ensemble, mais chacun de nous a son espace pour profiter de nos loisirs et de nos 

amitiés personnelles. 

Bien que nous soyons ensemble depuis de nombreuses années, je suis toujours 

amoureuse de lui. 

Vicenta 

  



Sant Jordi  2021
 

CFA Sant Roc  21 

Un bon équipe 
 

Pour moi, il y a beaucoup de personnes importants dans ma vie, comme mes 

parents, qui m’aiment beacoup, mon mari, mon fils… 

Mais en ce moment où mes parents sont agées et nous devons les surveiller, mon 

frère est très important pour moi, parce que nous nous occupons de nos parents 

ensemble. 

S’il est en vacances, je suis avec mes parents et à l’envers. Il est très généreux et 

gentil avec toute notre famille. Je l’adore!!! Nous sommes un bon équipe!!! 

Carme 
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Une personne important dans notre vie 
 

Elle est petite, mince, avec les cheveux brunettes. Ell  porte une robe noire et un 

foulard noir aussi. Tout les vêtements  sont  de la même couleur.   

C’est une vieille  photo. 

Son regard est trist, sa peau est bronzée. Les mains sont très petites. Elle est assise  

sur une chaisse en bois et osier. Posé de façon  majestique, c’est une foto très 

importante pour elle, en noir et blanc 

Elle était une bonne personne. Elle  parlait jamais mal d’autre, elle n’aimais  pas la 

politique, elle avait peur de l’existence d’une nouvelle guerre.  Elle était douce en 

parlant et parfois  elle criait, surtout quand  était en colère contre ses enfants. 

Elle n’a  pas étudier, il n y avais pas aucune possibilité pour une femme comme elle. 

Son père etais berger, sa mère au foyer et analphabète. Quan elle était petite, ils 

habitaient au milieu du champ, loin de la ville, de la civilisation  Les temps etaient très 

difficiles.  

Elle s’est  marié  à l’âge de  27 ans  et a eu cinq  enfants,  un d’ eux, moi. 

Juanma 
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Une personne importante dans ma vie 

La personne qui est la plus importante pour moi c'est mon mari. Il m'a donné de la 

sécurité et je suis heureuse avec lui. 

Quand je l'ai connu j'ai pensé qu'il n'était pas gentil parce qu'il ne m'a rien dit. Mais 

quand après nous avons commencé à parler j'ai vu qu'il était très gentil, sympa et 

depuis ce moment nous avons encore plus des choses à dire. 

Assumpta 
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Mon ami Paco 
 

Paco est un de mes meilleurs amis. Il est né à Almeria il y a 75 ans et de nos jours il 

est veuf il y a 10 ans. Il est plutôt grand, son visage est rond et il est chauve. Ses yeux 

gris-verts sont comme sa personnalité: inquiets, vivants, observateurs. Il est un peu 

peureux et il supporte le défi de tous/tes les veufs/veuves: la solitude.  

Il a connu sa femme quand il avait 12 ans, à Almeria. Il déménageait à Badalona 

quand il avait 20 ans et il s’est mariait avec Chelo aux 22 ans.  

Nous avons partagé beaucoup d’expériences depuis que nous nous sommes 

connus: les mariages de nos fils, les anniversaires, beaucoup de voyages et excursions, 

réunions familiales, marcher pour bavarder... 

L’amitié est une valeur que je préserve depuis longtemps et, pour être franc, celui 

dont j’ai avec Paco continuera à jamais. 

Josep 
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Jettent l'éponge 

 

Je veux vous décrire l'une des personnes les plus importantes et les plus 

intéressantes qui sont un exemple et inspirent ma vie. Pour moi, c'est un ami, un 

enseignant, un idole, un amour platonique. 

En lui, je vois un homme très généreux, d'une culture exquise, beaucoup 

d'éducation et de respect. Je suis fasciné par l'aura de mystère qui l'entoure.  Sa voix. 

L'attention avec laquelle vous regarde. 

Je pense qu'il est très observateur, profond, celui qui sait écouter et vous dire aussi 

avec une grande variété, les secrets des mots. Je le remercie de toujours m'encourager 

et de me motiver, de croire à moi et de me rappeler (quand j'oublie) de ne pas être 

distrait. 

Il me semble qu’il soit un homme pratique.  Parmi ceux qui «jettent l'éponge», ce 

n'est pas une option. Pour moi, c’est une personne qui brille, qui inspire, qui donne de 

la confiance. C'est pour moi l'exemple de la persévérance et de la structure, du travail 

bien fait.  

Cela m'a appris à m'aimer et à me valoriser.  En lui, j'admire sa vocation, sa sécurité, 

son dévouement et sa compréhension. Que puis-je dire de plus, c'est un trésor et l'une 

des personnes que je porte dans mon cœur. 

Tere 
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Mon ami est un chien 
 

J’ai vécu seul pendant longtemps, mais depuis cinq ans j’ai partagé mon 

appartement et mon voisin est mon meilleur ami. On se lève le matin à la même 

heure. D’habitude je prends le petit déjeuner mais lui n’en a pas. 

Puis nous sommes allés nous promener. Il est heureux et veut toujours courir en 

avant. Après deux heures nous rentrons à la maison. Je cuisine seul parce que mon ami 

ne sait pas cuisiner, mais il sait manger et toujours a un bon appétit. Et comme 

d'habitude nous faisons une sieste. 

Apres la sieste j’irais travailler et laisser mon ami à la maison. Je ne peux pas 

expliquer comment il est heureux quand je suis revenu. Après cinq minutes de joie à 

me retrouver il m’apporte un ballon et m’invite à jouer, parce que mon ami est un 

chien… 

Oleg 
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Mi esposa 
 

Olesia es mi esposa. Nos conocimos  hace 33 años en la escuela. Es una mujer baja y 

un poco gordita. Ella tiene el pelo largo ondulado y de un tono castaño. Tiene la cara 

redonda y los ojos  bonitos  de un color gris verde muy bonito. Suele  vestir  con  

colores muy agradables. Es muy extrovertida. En su  tiempo libre le gusta jugar  con 

nuestro gato. Amo mucho a mi esposa. 

Aleksandr 
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Mi amigo Alí 
 

Mi mejor amigo es Alí. Nos conocimos hace muchos años en mi barrio. Es un chico 

alto y delegado, con el pelo corto de un tono negro. Tiene la cara redonda y los ojos 

pequeños. 

Una de las cosas que más me gustan de mi amigo Alí es que es un chico muy 

agradable y extrovertido, sin embargo, a veces es un poco serio. 

Nosotros siempre compramos ropa los dos juntos en el centro comercial que está 

cerca de mi casa. Alí y yo trabajamos en un restaurante desde hace cinco años. Ali 

tiene dos hijos como mis hijas. 

Cada fin de semana, la familia de mi amigo y la mía vamos al cine y a cenar a un 

buen restaurante. 

Estas vacaciones tenemos planeado ir Alemania con las dos familias. 

Faiz Ahmed 
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Mi madre 
 

Mi madre se llama Amor. Tiene 68 años. Es bajita y un poco gordita. Tiene los ojos 

claros. Tiene las orejas, la nariz y la boca pequeñas. Es divertida y muy organizada. 

A ella le encanta viajar y no puede estar mucho tiempo en un mismo lugar. Ella es 

una persona de acción. 

Tiene una alergia al azúcar y todas las cosas dulces, porque a ella le encantan todas 

las cosas saladas. 

Es muy comunicativa y tiene muchas amigas. 

Olesia Makárova 
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Mubin 
 

Mi amigo Mubin es muy gordo. Él come mucho. Es un chico alto, con el pelo corto, 

habla muy bien español. 

Él tiene un restaurante. El bebe mucho “Redbull”. A él le gusta mucho el dinero. Él 

trabaja muy bien. Es muy charlatán.  

Le gusta mucho la música. 

Marwan 
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Mi padre 
 

Mi padre, Muhammad, tiene 57 años y vive en Pakistán. Es muy simpático y 

divertido. Tiene la cara redonda y unos ojos negros muy grandes. Es muy alegre,  

educado y  muy generoso. Le gusta la música. 

Él reza cinco veces al día. Le gusta mucho viajar a Arabia Saudí. A él le gusta la 

agricultura y los animales. Es muy buena persona. Él viste muy elegante porque trabaja 

como asesor para una empresa muy importante. A él le gusta mucho el pollo con 

arroz. Cada día pasea en el parque. Es militar. 

Yo quiero mucho a mi padre. 

Najma Kousar 
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Mi madre 
 

Mi madre tiene 58 años,  es muy buena persona.Tiene el corazón grande. 

Ella es bajita y gorda, tiene el pelo negro y los ojos marrones y lleva gafas. 

Le gusta hacer muchos dulces,  pastas y caramelos. También le gusta coser vestidos. 

Mi madre vive en Marruecos  

¡Echo mucho de menos a mi madre! 

Sanaa Boukchab 
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My successful son Moisés 

My son Moisés is only 27 years old and he is already a very successful entrepreneur. 

My son lives in the United States where studies and works. He studied Business 

Administration at the Business School in Salt Lake City - Utah. He is a good 

businessman. Last year, he created his Maintenance Company and has a lot of work. 

Moisés and I played a lot together when he was a child. He went to “Badalones 

School” in Badalona - Barcelona and studied the Eso and Bachillerato because he 

wanted to be a good student. 

I was a builder entrepreneur in Perú with my company: Emelco Torres y 

Representaciones E.I.R.L. Now I live in Spain and I am retired. 

My son Moisés isn't rich but he always wants to be. Moisés and I have very different 

lives now so we don't meet very often because of the distance and the Covid-19.  We 

can't travel. 

I love my son, he surprises me and I support him. Our family is very proud of him.  

We communicate by phone and email. I love hearing about his life because it is very 

exciting. 

Gabriel Torres 
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My grandfather 
 

Today, I want to speak about my grandfather. I only have some memories about 

him, because I moved to Venezuela when I was a very young child. At that moment he 

said I had to fly by airplane to Venezuela some years later so we would see each other 

some years later, but I never came to Spain where he lived. He died when I was 

sixteen, I just saw my grandmother four years later, we talked about him and how I 

looked like him, when he was young.  

He is important to me now, because through my father I knew about him and we 

spoke a lot of about him, my father explained me about his childhood and his 

relationship with his father, the way of working, the life itself, creating a personality in 

me, closely related to my grandfather, so much that he has seen me (my father) 

sometimes having gestures similar to my grandfather, when we worked together.  

Because my grandfather is important to me, I read recently a novel that said: “you 

heard the silence, not the absence “. I felt these years his company through my father. 

Jordi Puigvert 
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My little sister 
 

In my life, there are many important people, my mother, my daughter or friends, 

but an unconditional person in my life is Jimena, she is my little sister. 

 She and I were always together, when we were children until I had to travel to 

Barcelona. Jimena was always very intelligent, independent, strong but with a big 

smile. When she was just 17, she travelled to Barcelona and came living with me. 

Together again!!!  

When Isabella was born, my sister became her other mother. She looked after her. 

They played and smiled together. Jimena is a very important person in my life because 

she gives us a lot of love.  

Myriam Vilca 
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My adoptive grandmother Miguela 

 

My adoptive grandmother Miguela died in 1990. She was 77 years old. Miguela was 

my adoptive grandmother because I didn't have a   family in Barcelona and I was born 

and lived in her house. She had no children because her husband abandoned her for 

another woman shortly after getting married, but my sisters and I were her daughters 

for her.  

We went to her house and she came to our house on Sundays once a month. She 

was a wonderful, kind, thoughtful person. And she didn't ask for anything in return.  

She was very hard-worker and traveller and always brought us details of her travels 

and loved us very much. And we loved to her, too.  

You don't have to be rich or famous to succeed in life.  She was not, but she was 

successful with us, with her family and friends. 

Miguela we still love you!! 

Pilar Fernández 
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My best friend 
 

Carme is my best friend. We are friend since we were teenagers. Adolescence is a 

difficult but very nice stage. At this stage, the person begins to see life with different 

eyes. Everything is new, very complicated. There’s a physical and psychic change in the 

child when he or she becomes a young person. The parents become distant people. In 

this stage everybody needs a friend. Carme was that person.  

She was a very determined girl, and she’s still now. Sometimes, when we were 

teenagers we had some difficulties to explain our feelings. Her determination and her 

support helped me overcome my shyness, got a little more open to others and see life 

differently. Step by step I got over my shyness and I became a person with a strong 

personality, I think.  

Currently, we meet once or twice a year. However, after 40 years, we are still very 

good friends, the best friends, and we can talk about everything. Now I’m not so shy. 

Carme influenced me very much and I’m very grateful. We don’t meet often, but 

we’re always near.  

Virginia Montilla 
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My son 
 

My son Ishaq is only five years old and he is an intelligent and very naughty boy.  

When Ishaq was born he cried a lot .He wanted to be in my arms all day. He also 

cried in the street.  

Ishaq was a very observant boy since he was a baby. He liked to ask about 

everything.  

Five years later, my son Ishaq went to school and pre-school in Badalona. He also 

studied Arabic and English classes at other schools. I’m very proud of him.  

He is restless but very loving. Ishaq and I have a good relationship. 

I love him. 

Zohra 
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Mi madre Sajida 
 

Antes que nada, quiero decir que he decidido hacer una descripción sobre mi 

madre, Sajida Parveen. Tiene 38 años y vive en Badalona, España. Ha dedicado su vida 

a su familia y a las personas que ella quiere.  

Físicamente mi madre tiene el pelo largo y de color negro, los ojos grandes y de 

color marrón, los labios pequeños, la nariz puntiaguda, las orejas medianas. Aparte de 

eso el color de su piel es morena, su estatura es media y su complexión también.  

En cuanto a su carácter es una persona cariñosa, amable y graciosa. Siempre ayuda 

a los demás, siempre entiende los problemas de los demás y les da apoyo. Por otro 

lado, sus aficiones son: aprender cosas nuevas, jugar al bádminton y es una persona 

que valora mucho la limpieza, tanto del hogar como de ella como persona. También 

remarcaría que es muy religiosa. Por otro lado le gusta pasear, cocinar e ir de 

excursión.  

Finalmente, quiero mencionar que he elegido a mi madre como la más especial para 

mi porque ella es una persona que nunca se rinde ante los problemas o los obstáculos 

que le crea la vida y es un persona luchadora y positiva.  

Además, la admiro por encima de las demás personas porque siempre ha vivido e 

intenta vivir dentro de sus posibilidades y está contenta con lo que tiene. Aparte, es 

muy inteligente y ha aprovechado todas las oportunidades que la vida le ha dado, por 

ejemplo, si tiene la oportunidad de aprender algo lo hace, y siempre ha obedecido a 

sus padres. 

Aqsa 
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Mi hermano Hossain 
 

He decidido hacer una descripción sobre mi hermano, se llama Hossain,  vive en 

Barcelona y tiene 57 años. 

Mi hermano es alto y fuerte, su cabello es negro, su cara cuadrada y  tiene los ojos 

negrísimos, su nariz es alargada y su boca es habladora. Su cuello es elegante y sus 

dientes son blancos. Sus mejillas son redondas y sus labios son finos, sus pestañas son 

negras y largas. Sus cejas están juntas y  su piel es de color oscuro. 

Le gusta vestir con chándal y bambas, y a menudo lleva un gorro. 

De su carácter diría que es una persona cariñosa, que siempre está contento, es 

divertido  y  le gusta ayudar a las personas que son pobres. 

Le gusta salir de excursión con sus hijos, su esposa y sus hermanos.  

Le admiro mucho porque es mi mellizo y es una persona perfecta para mí. 

Fatima 
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Mi profesor de Biología 
 

He escogido para realizar esta descripción a mi profesor de biología de secundaria, 

se llama Bilal y tiene 40 años.   

Mi profesor es alto, moreno, tiene un cuerpo bastante deportivo , tiene el pelo liso 

y negro, una cara redonda, tranquila, con una barba clara, ojos  de color marrón 

oscuro, boca mediana con dientes pequeños y labios un poco grandes, a menudo viste 

con ropas formales. 

En lo que respecta a su carácter se trata de una persona divertida, amable, la clase 

con él pasaba muy rápido y era muy divertida, gracias a su  manera de explicar, 

además es una persona trabajadora que ama mucho su profesión, siempre nos motivó 

a tener más confianza en nosotros mismos, a afrontar  los problemas con valentía. 

Mi profesor es una persona activa, le gusta hacer actividades fuera del trabajo, 

como pertenecer a diferentes asociaciones, participar en campañas de limpieza de 

playas… 

He escogido a mi profesor para describirlo porque me gusta la forma en que ama su 

profesión y que se muestre muy cercano a sus estudiantes y los ayude, no como un 

profesor  sino como un padre. 

Imane 
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El papa Francisco 
 

Hoy describiré al Papa Francisco, un Señor de 84 años, que hoy es la mayor 

autoridad de la Iglesia Católica en el mundo, aunque yo no sea religiosa, su postura es 

algo que me encanta.  

El Papa Francisco es una persona mayor, de estatura mediana, calvo, ojos serenos y 

tiernos, una cara amable y simpática, me parece alguien muy dulce. Es un hombre 

latino, nació en Argentina, y como sus compatriotas, es alegre, sencillo, a pesar incluso 

de su cargo, es muy sabio, porque habla de los temas más polémicos de la Iglesia con 

una visión realista. La educación y valentía es lo que lo caracteriza. 

Creo que él es digno de admiración porque está luchando por un mundo mejor, 

rompiendo con el catolicismo más conservador, incluso fuera de la iglesia. Acogiendo a 

los que realmente necesitan de sus palabras con mucha sabiduría. 

Jaira Gomes 
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El éxito en la vida  
 

Osman es mi esposo, tiene cincuenta años, es alto, fuerte, deportivo y sano. 

Su cabello es negro, corto y ondulado. Tiene la cara morena, redonda, expresiva, y 

tranquila, tiene la frente estrecha. Sus ojos están separados y son de color marrón. 

Tiene una nariz redonda. Tiene la boca mediana y sus labios son marcados y carnosos. 

Tiene el cuello fino y los dientes alineados y blancos. Tiene las mejillas redondas. Sus 

pestañas son negras y sus cejas separadas. Su color de piel es moreno, tiene las manos 

grandes y las piernas largas. 

Se suele poner pantalones vaqueros con zapatos deportivos. 

Su carácter es serio, trabajador, generoso, listo, fantástico, feliz, confiado, sociable, 

solidario, inteligente, tímido. Lo caracteriza que siempre tiene una sonrisa en la cara. 

El motivo por el cual  yo elegí hablar sobre mi esposo es porque es una persona que 

confía en sí mismo, aunque es sordo, ha viajado solo a varios países. 

Yo quiero ponerle un título a su vida que es el éxito en la lucha. 

Khadija Sbihi 
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Mokhtar 
 

Cuando estaba trabajando tuve un director general que se llamaba Mokhtar y que 

tiene 52 años. 

Aunque dejé el trabajo sigo en contacto con él, le admiro mucho porque es una 

persona muy amable y divertida. 

Tiene una estatura y complexión media y un cuerpo atlético.  

Su cara es amplia, ovalada y confiada, siempre sonríe, su cabello es corto, liso, 

brillante y de color negro con algunas canas.  Tiene una frente recta y baja con algunas 

arrugas, sus ojos son despiertos  de color marrón oscuro  y lleva gafas. Las pestañas de 

color negro y cortas. Las cejas son negras, llenas y perfiladas. Tiene la nariz de forma 

recta y fina, su boca es algo grande  con labios blanquecinos voluptuosos, los dientes 

alineados y blancos, sus mejillas son rollizas y rojas. Tiene un cuello elegante y su piel 

está bronceada. 

Cuando habla usa sus manos. Su estilo de vestirse es el siguiente: lleva siempre 

vaqueros y camisas sobre todo de color negro, blanco y azul claro; le gusta mucho  

llevar relojes de marca suiza. 

En lo que concierne a su  comportamiento, es lo más importante porque es una 

persona muy amable, divertida, cariñosa, generosa, inteligente, sociable, educada,  

trabajadora, sincera, siempre sonriente. Le gusta mucho cuidar su cuerpo haciendo 

ejercicios a diario. 

Destacaría su gran amor por los viajes y que siempre está velando por ayudar  a las 

personas que trabajan en su empresa de cualquier manera. 

Al final y para resumir todo lo que he escrito es porque le admiro mucho ya que es 

una persona perfecta para mí. 

Samia 
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Viacheslav 
 

Es un hombre,  se llama Viacheslav y es mi marido.  Tengo mucha suerte de 

conocerlo. 

Es atlético, delgado, fuerte, no es alto. Tiene el pelo rubio y brillante. Su cara es 

delgada, simpática y tranquila, con una frente amplia y arrugada. Los ojos son claros, 

grandes, despiertos y llenos de amor y de vida. Su nariz es grande, la boca la tiene fina 

con los labios estrechos y los dientes blancos.  La forma de vestir es más deportiva que 

clásica. 

A mí me encanta su carácter.  Por eso estoy con él.  Mi marido es serio, trabajador, 

educado, tranquilo, inteligente. No habla mucho, siempre cumple sus promesas. 

Conmigo es muy cariñoso, también es tímido y sonriente porque tiene un gran sentido 

del humor. 

Le gusta leer, ver películas, caminar y viajar, disfrutar cada minuto de la vida. Es 

muy listo, me enseñó muchas cosas. Tiene mucha paciencia conmigo, con sus hijas y 

en general con todas las personas.  Siempre ayuda con hechos y palabras a los demás. 

Lo amo y lo respeto mucho. 

Svitlana 
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Rahma 
 

He decidido hacer  una descripción sobre mi madre, se llama Rahma tiene 70 años y 

vive en Marruecos. 

Por lo que se refiere al físico mi madre tiene pelo canoso, los ojos verdes, los labios 

finos, la nariz pequeña, las orejas pequeñas, por otro lado el color de su piel es blanco,  

es de estatura media y su complexión es corpulenta. Tiene la boca pequeña  y el cuello 

corto,  sus mejillas siempre están rojas y sus labios delgados, tiene las pestañas 

espesas y las cejas delgadas, en general tiene  la cara  redonda y la frente estrecha, las 

manos blancas y las piernas delgadas. Su forma de vestir es sencilla. 

Mi madre es muy generosa y trabajadora y siempre quiere ayudar a otras personas 

cuando lo necesitan, a veces es un poco nerviosa. 

Me gustaría explicar  todas las cosas buenas de ella, es muy simpática y es una 

persona muy importante para mí, porque la vida sin ella sería oscura. 

Toria 
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Dear Miquel 
 

Dear Miquel, 

I have been waiting for a long time before writing to you. You already know that 

writing or getting  out of ourselves is not easy. Our shadow hinders us, you said. Your 

life and poetry have been a driving force to me, your humanity has reached me. 

How many times during my silence you have accompanied and then these 

experiences have become words. I have read and reread your poetry of love, sex, 

misunderstanding, memory...In many of them you talked about knowing, 

understanding, talking, looking.... The look of your big and expressive eyes than even 

your illness couldn’t do it. On the other hand,the description of work in a textile 

factory with an exquisite humanity towards people and that’s when you begin to see 

the differences between bosses and workers. I also like you ironies about an 

untouchable social structure for the non privileged, the need to fight to change, the 

sense of democracy. 

The day you left, you know, I was living your same experiences...I had to tell you all 

these things and thank you for the times that you revealed hidden emotions to me. 

   Yours sincerely. 

Mª Josep Espuny 
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Letter to my mother 
 

Dear mum, 

How are you? I hope you are well. I’m writing to you because we can’t see each 

other now. 

On these days with the corona virus pandemia I ‘ve had a lot of time to think. The 

confinnement has made me realize how many unnecessary things I had to consider as 

essential and to remember other moments of my life. 

You told me how important is to enjoy every moment regardless of the situation. 

The key things in life are family and friends.  The way how I feel, you now,  I miss you a 

lot. I remember when at the weekends the family played game boards, on Sunday 

afternoon.  Despite  you always won, we enjoyed it a lot.  

I can't visit you now but I hope I will be able do it soon. Have you heard that they ‘ll 

give you the coronavirus vaccine soon? We hope so. My colleagues have been 

vaccinated, but it is not my case. I’m 63 years old and that  kind of vaccine is for people 

under 55 years old  

Your grandsons are fine, are whishing to see you again. The oldest works that I  did 

were as a recepcionist. The hotel where he is working hasn’t closed. He is  lucky! The 

younger also is working. He’s very happy, he loves his job. My husband is fine, too.  

We know your concern for all of us. Your whole life you ‘ve dedicated to us.  We’ve 

never thanked you for everything you’ve done for us. It is time to meditate and to be 

happy while being healthy. What do you think if next week I call you by videocall? 

Take care! We love you so much!  See you soon!  

Kisses, 

Elena 
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To my mother 
 

Dear mother, 

 

Every day I remember you and I thank you for everything you have done for me. 

You taught me to enjoy life, you taught me to be happy with a little or a lot but always 

thanking for what I have. If you could see me, you would be proud of my teachings. 

You taught me that understanding, solidarity and love is the only constant that can 

make us live in peace in this changing world. You taught to seek inspiration to solve 

life's problems.  

Thanks for your support, I was able to know my objectives and I can enjoy life like 

you taught me. I have a wonderful family and friends who love me. Dear mother, you 

left this world when you were 100 years old and even if you are not with me, I always 

keep you in my mind. Thank you for everything and continue by my side. 

Your daughter Marta who loves you. 

Marta Tuda 
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Dear Freddie 

 

Freddie Mercury would be 71 years old, the most remembered voice of rock. He 

died in 1991, for the VIH disease that he suffered. He's still a legend for his music, his 

song, all over the world. His talent was enormous, fact that helped to keep his success 

alive. His voice was unique and peculiar by his vocals folds. 

He has a talented singer and also was an excellent composer. Freddie was always an 

icon of sexual rebellion of his time for his sexual orientation. A person who alwas 

wanted to fight against conventional standards of society and was a reference for 

many people. He was known by having made enjoying his audience with extravagant 

suits on the stage, aleays shining and managed to have the audience in his box. 

His life was very intensive, he was one of the first famous who died of VIH and 

fought till the end. 

Even after his death, the star shone with the hymns of the Barcelona Olimpics 1992, 

that he recorded before his death witht Montserrat Caballé. 

I think that he is an example to follow, never give up in the adversity. We will never 

forget you. 

Montse Gómez 
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To Joan Margarit 

You were born on the 11th of May of 1938 in Sanaüja and your father, Joan 

Margarit was an architect from Barcelona and your mother, Trinitat Consarnau was a 

teacher at l’Ametlla del Mar (Tarragona). 

You grew up at the time of the Spanish Civil War and the II World War. When you 

were five year-old you were kicked by an uniformed man who said: “you don’t speak in 

“cristiano”. Your family moved to different locations in Catalonia, and when you’ve 

been living in Barcelona, you studied in “Instituto Ausias March” where twenty years 

ago I was  examined too. In 1954 you settled in the Canary Islands, but in 1956 you 

came back to Barcelona to complete his architecture studies. You had been living at 

the University residence, Col·legi Major St. Jordi.  

You married Mariona Ribalta in 1963, one year after you finished your studies. You 

had three daughters – Mònica, Anna and Joana- and a son called Carles. You have lived 

in St. Just Desvern since 1975, you have worked there as an architect with your friend 

and associated, Carles Buixadé, from 1968, until now. You were a professor of 

Structural calculations at the Technical School of Architecture, Barcelona. In 1979 you 

had been my teacher and you taught one of the subjects more technicals of the degree 

of Architecture. You taught about calculations of building structures with the first 

computers and perforated cards. You started publishing poetry in Spanish in 1963.  

After a ten-year break, you wrote “Crónica” and your friend Joaquim Marco, 

director of Ocnos Barral Editores, edited it. From 1980 anward,  you began to establish 

himself as a poet in Catalan. His works have been translated into English, Russian and 

Hebrew, and recitations of his poems with musical backdrops have been recorded by 

musicians like Gerard Quintana and Miquel Poveda. In October 2008, you received the 

“Premio Nacional de Poesía” for his “Casa de Misericordia”.  

You defined yourself as a poet bilingual “Español and Catalán”. You got the 

Cervantes award, and you said: “I’m interested in the culture, everything else hasn’t 

got any solution. Your poetry searches the true and the work of the poet, the same 

when an architect searches the solid structure. A poem, in order to have more solidity, 

doesn’t need so many words. 
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I have always been aware that poetry for me stretched for life. The rush therefore 

doesn’t take part of my relationship with the poem. The final judgement will make the 

time and, unlike the Judgement of religions, I know I do not ever result. Corresponds 

only to me – and not just the daily poems without justification or compensation be 

pleased, looking and writing components. None of us have much, even those that 

seem to count much, but we can save the name, curiously, you can also save the 

poem: it’s extremily honest. 

  (Joan Margarit from the preface of the Edition Barcelona, 2011) 

You died aged 82 on February 16th, 2021, in St, Just Desvern. 

Rest in Peace. 

Xavier Ódena 
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Kilian Jornet 
 

Dear Kilian, 

Let me get your attention and consider me an unconditional fan of you. I am a hiker 

and that is why I usually see reports about this sport. Since I saw you on the TV 

programs, you way of life called me my attention. 

Thanks to your parents, you learnt the love for nature and the mountains. I was 

surprised when I knew that when you were 3 years old, you had climbed 3.000 meters 

in el Valle de Aran, at 5 the top of Aneto, at 6 you did your first 4.000 meters in the 

Alps. I like your long and short runs, also your crossings and excursions climbing peaks 

and mountains. 

You were world champions of sky, running in 2007, since then  you have stopped us 

from getting successes. You made your dreams come true, like climbing mount Everest 

without using ropes or oxigen or having help from sherpas in just a 17 hours attack. 

Behind all it is a lifestyle of hard work training, as you say, training is the goal in itself 

and not an obligation. 

You say that running in the mountains is an experience of five senses, that you have 

to see the landscapes, smell the earth, feel thewind, but you also say that the 

mountain is so hard and it can be dangerous, you  have to be aware of risks that you 

can encounter and then you just have to enjoy. I also like very much the place where 

you live. Norway is a dream place, you have to know how to surround yourself with 

your family of amazing beauty in one of the fiords, in a light and simple way. You have 

many records and goals achieved. I just have to tell you: « Continue enjoying» 

Thanks for everything, 

Sincerely, 

Fina Bertran 
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Azra 
 

Mi madre Azra tiene 45 años y vive en Barcelona. Ella es una mujer alta, una mujer 

fuerte. Con la cara redonda y unos ojos marrones. Ella tiene el pelo corto, liso y de un 

tono castaño, tiene la nariz chata altura media. Una de las cosas que más me gustan de 

mi madre es que es una mujer muy agradable. Ella siempre  me está ayudando a 

resolver cualquier tipo de problema que tenga. Ella es ama de casa y siempre hace una 

comida sabrosa para todos. 

Ayesha Bibi 
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Mi hermana, la mejor compañera de mi vida 
 

Mi hermana es y será por siempre mi mejor amiga.  Ella es, nada más y nada menos, 

que mi otra mitad. 

Ella es una mujer delgada y un poco bajita. Tiene la cara redonda y ojo castaños, el 

pelo muy largo y rizado. Ella está casada y tiene una niña. 

Una de las cosas que más me gustan de mi hermana es que le gusta comprar rosas y 

ponerlas en un florero. También es muy limpia y todo lo ordena. Le gusta el maquillaje 

y las compras de perfumes y ropa. Ella trabaja en la limpieza en un hotel hace mucho 

tiempo. 

Fatima Zahra Khali 
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Mi madre 
 

Mi madre es muy importante para mí. Ella siempre me anima cuando estoy 

frustrado. Ella es muy simpática, amable y generosa. Ella tiene 60 años. 

Es una mujer alta y delgada con el pelo corto, liso y canoso. Tiene la cara redonda  y 

los ojos pequeños, de un color negro esmeralda muy bonitos. Una de las cosas que 

más me gustan de mi madre es que es una mujer muy agradable y extrovertida. Sin 

embargo, a veces es un poco despistada. En su tiempo libre le gusta ir al centro 

comercial para comprar conmigo. 

Haider Aftab 
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Obrero 
 

Es mi padre se llama Shaukat Ali. Mi padre es obrero. Él es muy guapo, su pelo es de 

color negro y corto. Sus ojos de color marrón, su nariz larga, la boca fina, cuello largo. 

Es moreno y tiene las manos grandes. Él es muy simpático, tiene la cara sonriente, 

como dulce. El me entiende bien, el cumple todos mis deseos. Él es un hombre 

amoroso y solidario. 

Naila Nasreen 
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Yassine 
 

Mi hermano Yassine es un chico guapo, alto y fuerte, su cara es ancha tiene ojos 

marrones grandes muy bonitos, su boca redonda y fina. Tiene el pelo liso de color 

castaño y lleva el bigote y la barba arreglada. 

El viste elegante en su trabajo pero le gusta la ropa deportiva. Es un chico divertido, 

amable, educado y muy simpático con la gente que le conoce. 

También es muy listo y creativo y en sus ratos libres le encantan las cosas 

electrónicas y las desmonta y vuelve a montarlas y se olvida de comer y beber.  

Es un deportista, cada semana juega un partido de futbol con sus amigos y cada día 

juega al ajedrez. Mi hermano es un gran regalo de Dios, desde la infancia es mi amigo 

íntimo el lugar de mis secretos y yo a él lo mismo. Le ha compartido todo con nosotros 

desde su nacimiento para mí es un solucionador de problemas, yo confío mucho en él, 

tiene una gran corazón. 

Yo siento un amor incondicional, apoyo y aprecio mutuo, es genial. 

Naziha Elharrak 
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Mi madre Naima 
 

Naima es la mejor mujer en el mundo. Es mi madre, tiene cincuenta y seis años, es 

una mujer alta y delgada, tiene la piel muy blanca y el pelo largo de color negro. Su 

cara tiene forma redonda con ojos marrones, tiene la nariz fin ay una boca grande 

como Angelina Joli. 

Suele vestir jalaba con colores oscuros. Tiene muchas cualidades: generosa, 

cariñosa, tolerante, activa, hermosa, inteligente… 

Siempre dando atención y cariño sin esperar nada a cambio.  

Amo todo de ella, me gusta su paciencia. 

 

Te quiero, mamá. 

Souad Daim 

  



Sant Jordi  2021
 

CFA Sant Roc  60 

Mi hija 
 

Dariana es una de mis mejores amigas, es mi hija. Ella tiene 35 años. Es una chica 

media alta y delgada, con el pelo medio largo, liso y de un tono castaño. 

Tiene la cara ovalada y los ojos normales, de un color marrón, la boca normal, labios 

carnosos, la nariz es recta de longitud  media. Ella es guapa y joven. Suele vestir 

moderno y le encanta llevar ropa deportiva. 

Una de las cosas que más me gustan de mi hija Dariana es que es una chica que 

tiene un carácter fuerte, de disposición alegre. Tiene un título universitario, es 

honesta, inteligente y caprichosa. Sin embargo, a veces es muy obligatoria y puntual. 

En su tiempo libre le gusta ir de compras, cosas elegantes y pasear con su familia. 

Svetlana Shchipanova 
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Inés 
 

Inés es una de mis mejores amigas. Nos conocemos hace más de veinte años en 

España. Es una chica española, bajita y delgada, tiene el pelo de rubio un poco rizado, 

tiene los ojos grandes de color azul, siempre lleva ropa muy elegante. A mí me encanta 

su estilo de vida. 

Me gusta Inés, es una chica simpática y muy inteligente. A ella le gusta ir de viaje, 

cada año sale de España para vacaciones y disfruta su vida. Tiene su horizonte muy 

amplio, su carácter es muy tranquilo. Ella siempre es mi ejemplo. Estoy orgullosa de 

ella. 

Xiu Zhu 
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