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Albanès  Te dua 
Alemany Ich liebe Dich 
Anglès I love you 
Àrab Ana Behibek (un al.lot a una 

al.lota) / 
  Ana Behibak (una al.lota a un 

al.lot) 
Armeni Yes kez si’rumem 
Basc Maite Zaitut 
Búlgar Obicham te 
Català T’estimo 
Cheyenne Ne mohotatse 
Coreà   Dangsinul saranghee yo 
Etíop        Afgreki’ 
Francès Je t’aime 
Gallec Quérote 
Grec  S’apayo 
Hebreu  Ani o’have otach (un al.lot a una 

al.lota) / 
 Ani o’he’vet ot’cha (una al.lota a 

un al.lot) 
Holandès Ik Hou Van Je 
Hongarès Szeretlek 
Ibo Ahurum gi na anya 
Irlandès  Taim i’ngra leat 
Italià Ti amo 
Japonès Kimi o ai shiteru 
Llatí Vos amo 
Libanès  Bahibak 
Lituà  Tave myliu 
Portuguès  Ámote 
Rus Ya vas liubliu 
Sioux  Techihhila 
Suec Jag a “Iskar dig 
Vietnamita Anh ye^u em (un al.lot a una 

al.lota) / 
 Em ye^u anh (una al.lota a un 

al.lot) 
 

SANT VALENTÍ 
 
 
Sembla que l’origen de la festa de Sant Valentí 
se situa en antics rituals màgico-religiosos que, 
tot invocant l’arribada de la primavera, es 
practicaven en èpoques remotes per tal de 
provocar el renaixement de la vegetació, la 
multiplicació dels ramats i la fecundació i 
fertilitat de la raça. Posteriorment, durant el 
segle XV, a alguns indrets d’Anglaterra i 
Escòcia, tot seguint els costums galants de 
l’època, es va fer coincidir la festa dels 
enamorats amb la diada de Sant Valentí. El cert, 
però, és que ni en la història, ni en la llegenda, 
ni en el martiri del sant trobem cap antecedent 
que indiqui la seva intervenció entre els 
enamorats. Qui va ser, doncs, Sant Valentí? 
 
Se sap que era un sacerdot que nasqué a Roma a 
mitjan segle III i que gaudí d’un gran prestigi en 
aquella ciutat fins al punt que l’emperador 
Claudi II el convidà a palau per mantenir una 
conversa amb ell i conèixer així el perquè de la 
seva fama. Segons la tradició, Sant Valentí 
aprofità aquella ocasió per fer “propaganda” de 
la religió cristiana i convèncer l’emperador, que 
es va sentir atret per aquella religió que els 
mateixos romans perseguien. Malgrat tot, el 
governador de Roma manà que el processassin, 
cosa que dugué a terme el seu lloctinent 
Asterius. Amb to de burla, li preguntà si seria 
capaç de tornar la vista a una filla seva, cega de 
naixement. Després del miracle, Asterius i tota 
la seva família es convertiren al cristianisme, 
però Sant Valentí no se salvà del martiri, ja que 
l’emperador el va fer executar. Era l’any 270. 
Fou enterrat a la ciutat italiana de Terni, a la 
Basílica que duu el seu nom. 
 
Sant Valentí gaudeix de molta popularitat en els 
països de parla anglesa. A casa nostra, però, la 
diada dels enamorats, ha estat duta més per 
interessos comercials que altra cosa. A més, es 
tracta d’una celebració polèmica, ja que la 
majoria dels catalans celebren la festa per la 
diada de Sant Jordi (23 d’abril).  



 
 

HISTÒRIES D’AMOR                                                

 
 

 Era un dissabte de desembre, el cel estava encapotat i feia 
molt de fred. Havia decidit sortir a fer una volta fart 
d’estar a casa tancat sense fer res. Caminava pels carrers 
de la ciutat sense cap rumb quan la vaig veure en una 
tenda molt petitona que feia cantonada. Vaig quedar 
captivat per la seva bellesa a l’instant. M’hi vaig acostar a 
poc a poc per intentar no espatllar aquell moment, però 
les cames no van aguantar aquella tensió i van fugir cap a 
casa sense temps per poder-m’hi oposar. Estava decebut i 
avergonyit de mi mateix: aquell comportament havia 
estat completament immadur i reflectia un total 
descontrol sobre les meves emocions. 
 
A la nit no hi havia forma d’adormir-me, la tenia ficada  
al cap i no la volia deixar escapar ja que volia recordar-la 
amb tot detall. Al dia següent, esgotat per l’insomni de la 
nit, em vaig despertar a les dues del migdia, vaig dinar 
amb la mare a un celler que hi ha prop de casa i partí cap 
al centre a buscar-la. 
 
A la fi la vaig trobar, en el mateix lloc on l’havia vista per 
primera vegada. Estava igual de radiant que el dia 
anterior. Vaig entrar a la tenda tot controlant les cames 
que ja tornaven a partir i d’allà sortírem els dos plegats. 
M’acompanyà a fer unes compres i, per allargar més la 
vetllada, a prendre un cafè. 
 
Es va convertir en el meu oxigen i ens compenetràvem a 
la perfecció. Jo sóc un home molt insegur però al seu 
costat tot era tranquil i estable. Com més la mirava més 
m’agradava i d’alguna estranya forma es va anar 
convertint en el centre de la meva vida. Li comprava els 
millors sabons, cremes, la dutxava, l’eixugava… perquè 
se sentís com una reina. Però pareixia que mai n’hi havia 
prou. Semblava que els seus colors s’anaven apagant i 
que s’esfilagarsava. 
 
Quan jo li deia puja, ella s’encaparrotava i si volia que 
baixés s’enrabiava encara més de forma que de cada cop 
va anar oblidant la seva funció primària de cremallera i 
amb això la nostra relació va acabar en un contenidor de 
fems de devora casa. Em va costar molt oblidar-la però, 
com ja diuen, el temps ho cura tot. Després d’ella, 
vingueren els botons... 
 
Caterina Cardona Cànaves, 1r batx A 

ESTIMAT DIARI  

Estimat diari,  

Avui, dia 12/02/06, anava pel carrer a treballar, com cada 
matí, fins que em vaig aturar. Era ell. M’havia enamorat. 
Va ser amor a primera vista. Em vaig quedar mirant-lo una 
bona estona i, quan me’n vaig adonar, eren les 9 i arribava 
tard. Me’n vaig anar corrent al treball.  

De camí cap a casa, només pensava en ell, en els seus ulls 
blancs reflectits en mi, en la seva pell obscura, obscura 
com la nit. No podia llevar-me’l del cap, havia de ser meu. 
I, de tant pensar en ell, vaig caure. Quina vergonya! Vaig 
mirar cap als costats i allà el tenia, a l’altra banda del 
carrer. Em vaig aixecar de terra i vaig fugir corrent fins a 
ca meva. Tot l’horabaixa i tota la nit vaig estar  pensant-hi, 
fins que em vaig quedar adormida. 

Estimat diari, 

Avui, dia 13/02/06, no he hagut d’anar a treballar, però he 
decidit anar a cercar-lo. He agafat el bus i, quan he baixat, 
l’he trobat. Però ell no s’ha fitxat en mi, no m’ha vist ja 
que em donava l’esquena. He anat corrent darrera d’ell, 
però corria molt i no l’he pogut aturar a temps.  

He estat tota l’estona pensant en aquell somni que vaig 
tenir l’altra nit, un somni en què hi sortia, un somni al qual 
no trob cap sentit...  

Estimat diari, 

Avui, dia 14/02/06, és el dia de sant Valentí. I jo tota sola, 
sense ningú per compartir-ho!  

He anat a treballar com qualsevol dia de l’any, com si fos 
un dia normal, però no ho era, ja que tot el món estava 
amb la seva parella.  

Quan he sortit de treballar, m’he posat a plorar perquè 
sentia que havia d’estar amb ell, sentia que havia de tenir-
lo al meu costat.  

He girat el cantó i l’he vist, a l’aparador del concessionari, 
i sense pensar-m’ho dues vegades he entrat i me l’he 
comprat, m’he comprat el cotxe del qual estava tan 
enamorada...  

Tamara, 1 batx A 

ENAMORAMENT DE NADAL 
 

Aquesta vegada crec que sí que m'he enamorat ben fort. Diuen que el primer que entra pels ulls és el físic i és veritat, ja que 
l'interior moltes vegades no el coneixem perquè el físic no se’ns presenta amb gaire bon aspecte. Així doncs, us comentaré com és 
físicament l’objecte del meu enamorament. Té una cintura prima, una cintura molt prima que fa pocs centímetres més que la meva; 
estic parlant d'aproximadament metre vuitanta. Té molts braços, uns de llargs, uns altres de curts... però tots, absolutament tots, 
tenen pèls, d'un color verd molt viu. Té tres potes, verdes també, encara que quasi no es poden veure ja que tot són braços!!! Té un 
detall que tal vegada sigui la causa que jo caigui enamorat: les seves grans i rodones arracades daurades. El seu capell amb forma 
d'estrella del mateix color que les arracades fan un conjunt perfecte. En definitiva, aquest hivern, el meu arbre de Nadal em fa 
tornar boig, m'ha quedat perfecte. Esper que tant d'esforç per pujar-lo des del traster del garatge fins a un vuitè pis  sense ascensor i 
que m'hagi quedat tan bonic ho tengui en compte el Pare Noël!!! 

Paco Amador, 1r batx B 



 

Todo empezó en septiembre. Nos 
reunieron en la sala de exámenes 
como todos los años para 
presentarnos, conocer nuestras aulas 
y darnos información sobre el nuevo 
curso. Al instituto llegaron también 
nuevos alumnos de  Miguel Porcel, 
Rafal Nou, Junípero Serra, ... 
 
A mí me gustaba un chico, Cristian, 
al que sólo conocía de vista del 
curso anterior. Éste conoció a una 
chica y con el tiempo acabó 
saliendo con ella. Yo ya no tenía 
nada que hacer hasta que llegó un 
chaval al que se le conocía como 
“Xino”. Era simpático, ni muy 
guapo ni muy feo y muy cariñoso. 
Poco a poco me fui olvidado de 
Cristian y empezando a sentir algo 
por ese nuevo alumno. Con el 
tiempo me hice su amiga. Un día  
mi primo me dijo que aquel niño 
estaba enamorado de mí. No muy 
segura de si era verdad se lo conté a 
Sandra y me aseguró que era cierto. 
No me lo podía creer. Él también 
sentía algo por mí y al cabo de unos 
días le confesé a mi amiga que me 
gustaba. Ésta habló con él y ese 
mismo día empezamos a salir. 
 

Esta relación duró un mes y dos 
semanas. Lo dejé porque no me 
hacía caso. Me dolió mucho y 
quería que quedásemos como 
amigos pero él no mostró ningún 
interés. Esta separación me costó 
tres meses y medio de llorar casi 
cada día hasta que conseguí 
olvidarlo. Pude pasar de él gracias 
al apoyo de Judit, Sandra, Edu y 
Dani, compañeros que siempre han 
estado ahí ayudándome. Tenía 
pensado cambiarme de instituto 
pero me di cuenta de que si hacía 
eso perdería a los mejores amigos 
del mundo.  

 
El tiempo pasó y otra vez llegó 
septiembre. Volví a reencontrarme 
con mis viejos amigos. Lo malo fue 
que nos separaron a casi todos. Lo 
mejor es que aquel chico del 
principio de esta historia  va a mi 
clase y me volví a enamorar de él. 
No quería que lo supiera por miedo 
a que él se riera de mí. Marta me 
decía que no fuera tonta y que no 
pensara eso. Ahora me doy cuenta 
de que era verdad porque si no no 
estaría saliendo con él en estos 
momentos. Alberto, su mejor 
amigo, me ayudó. Ahora soy feliz 
con él y con los que me rodean ya 
que siempre me brindan su apoyo. 
 
Espero que mi relación con él dure 
mucho tiempo y no ocurra lo mismo 

que con Rubén ya que no nos dirigimos 
la palabra. 
 
Te quiero mucho mi niño. No cambies 
nunca. 
                                                                     
Pilar González 
2 ESO C 
                                                                     
------------------------------------------------- 
 

Ésta es la historia de un hermoso amor. 
Él   un hombre solo, aventurero y lleno 
de ganas de simplemente vivir. Ella  una 
mujer preciosa que deseaba un cambio 
en su vida, sola y sin haberse dado 
cuenta de las inmensas ganas que tenía 
de simplemente ser feliz. 

 
Ellos se encontraron un día. El sol 
iluminaba aquel atardecer. Fue en 
verano. Él la atrajo con su encanto y ella 
le cautivó con su simpatía. Así empezó 
la más hermosa historia de amor. 
Pasaron los días, se buscaban. Él estaba 
cada noche con una desesperación que 
no lograba comprender.  Ella le esperaba 
con ansia. Sabía que iría a su encuentro 
como cada día. Empezó  a  fluir el amor 
puro, sincero y verdadero. Sentían que 
su vida tenían un mismo destino. Se 
enamoraron de una forma tierna y dulce. 
Ella le fue enamorando con su dulzura, 
con su simpleza y con su cariño. Él 
siguió el camino de la conquista. La 
protegía, la acompañaba y la hacía sentir 
aquellas lindas cosas que ella 
desconocía. Ella empezó a amarlo. 
Sintió que él era el hombre de su vida, 
que lo quería a su lado para continuar su 
vida. Él sentía que ella era la mujer con 
quien deseaba compartir su mundo y que 
ella sería la mejor compañía. Se dieron 
cuenta de que se necesitaban. Eran el 
uno para el otro. 
 
Hoy aún están juntos. Se están amando 
intensamente. Se necesitan, se adoran, se 
profesan un amor inmenso. Los sueños 
acompañan sus vidas, un futuro les 
aguarda, una casa, unos niños. Viven 
sumidos en la alegría y la felicidad 
bendecidos por la vida por haber ganado 
a la adversidad. 
 
                                                                    
Rosa Soto  Ruiz , 1º ESO E 
 
------------------------------------------------- 

Amor abstracte 
Qui diu que l’amor existeix de veritat? 
Només qui ha estat enamorat. Ell ho 
havia estat, havia tingut aquella sensació 
d’estimar. Una bona sensació, deia. El 
seu amor, ningú no sabia si era 
correspost. Ell deia que sí, però tothom 
ho dubtava i jo també. Quan els veia 
junts  notava com els ulls d’en Jordi 

brillaven. Però el seu amor semblava 
com si no tingués ulls. Ni tan sols no 
sabia de què s’havia enamorat. No ho 
podia tocar, només ho podia sentir. 
Sovint li demanava favors, però el seu 
amor mai n’hi donava. En Jordi sempre 
era capaç de concebre un perdó, però 
sempre estaven malament. Li demanava: 
“Atura’t, atura’t ara i no et moguis, que 
ara és quan som més feliç”. Però res, 
mai tengué el que volia. La gent del seu 
voltant li dèiem que allò que li 
demanava al seu amor era impossible. I 
és que podem aturar els rellotges, però 
no el temps. En Jordi no s’hauria 
d’haver enamorat mai d’allò tan 
abstracte, però ningú no escull mai de 
qui s’enamora. I tampoc se li ha de 
demanar favors impossibles als amors. 
L’únic que hem d’esperar dels amors és 
amor de veritat.  

Sonia Hurtado, 1r batx B 

---------------------------------------------- 

LLUNÀTIC 

 
Jo? Per què m'heu escollit per contar la 
meva història? Jo, un llunàtic de trenta 
anys tancat a una presó sense barrots 
però amb quatre parets blanques, on 
l'uniforme és una camisa que no et 
permet moure els braços perquè els has 
de dur creuats al pit. Jo... Creuen que 
estic boig? No estic boig, només 
enamorat, enamorat de la primavera.   
 
Aquest amor impossible va començar 
quan jo era petit. Tenia quasi cinc anys i 
era la primera vegada que sentia la seva 
presència. Era meravellosa. La meva 
mare, quan sabia que ella arribava a 
casa, ens canviava tota la roba de 
l'armari. Mentrestant, jo jugava amb les 
flors que em duia. Durant aquests mesos 
era i sóc la persona més feliç de 
l'univers, tan alegre i content que la 
resta de l'any no puc somriure, no tinc 
forces: amb cada primavera se'n va una 
petita part del meu cor, és un amor tan 
estrany... 
 
Ningú no em podria comprendre i ningú 
no ho fa. Hi ha gent enamorada dels 
diners, del consumisme, de tot el que és 
material. I sóc jo el que estic sense 
poder sortir ni tan sols un dia de maig 
per besar-la lliurement, perquè ella em 
besava amb el vent, ho feia... 

 
I aquí continuaré, castigat per aquesta 
gent freda, sense sentiments. Aquí 
queda un home boig, sense seny però 
valent, perquè jo vaig matar la tardor: 
ella sempre feia plorar la meva 
estimada. 
 
María José Macías, 1r batx A 



 

Pasaron los meses, llegó el frío del otoño 
y todos seguían sus vidas sin pensar en 
el futuro, en lo que iba a pasar. 
Estuvieron juntos en Navidad. Nadie 
quería admitirlo pero Deborah estaba 
empeorando. Día a día tenía peor 
aspecto. 
 
En enero, un fin de semana, Joan tocó el 
timbre de Deborah  y ella respondió 
“Quién es?” “Abrígate  bien y baja mi 
niña”, dijo él. Así lo hizo. Bajó, se 
montó en la moto y se dirigieron a las 
montañas. Llegaron y desaparecieron 
entre los matorrales. Deborah no sabía lo 
que pasaba. Estaba todo nevado y gritó 
“Joan ¿dónde estás?” De repente le 
llovió una bola de nieve. Los dos 
empezaron a reír. Ella le devolvió la 
bola de nieve  y él le embistió. Los dos 
cayeron sobre la nieve y se pasaron toda 
la tarde jugando con ella. Luego él la 
acompañó a su casa y parecía que se 
había cansado el doble. Así era, estaba 
enferma.  
 
Los  primeros días de febrero daba la 
impresión de  que estaba muy 
desmejorada pero el día 14 día de San 
Valentín  parecía que estaba mejor. Los 
dos decidieron pasarlo juntos como cada 
año. Los padres de ella le dijeron que lo 
podían celebrar en su casa porque ellos 
se iban así que él fue a su casa. Cuando 
abrió la puerta y la vio se alegró mucho. 
Estaba preciosa. Siempre se maquillaba 
pero esta vez estaba radiante de 
felicidad. Él llevaba un ramo de rosas 
rojas y ella se fue hacia él emocionada 
ya que le encantaban  las flores y era la 
primera vez que se las regalaba. 
También traía una caja de bombones. 
Cuando entraron en el comedor quedó 
impresionado ya que estaba la mesa 
puesta para dos con velas. Había hecho 
lasaña ya que era el plato favorito de los 
dos. Hablaron mientras cenaron. Cuando 
acabaron recogieron la mesa y se 
sentaron agarrados. Joan sacó del 
bolsillo un paquete y se lo dio. Ella lo 
abrió y era un placa de oro que ponía 
“Deborah y Joan” y detrás “TQM”. Ella 
entusiasmada se lo añadió en su cadena. 
Deborah sacó un paquetito y un papel. 
Se lo metió en el bolsillo a Joan y le dijo 
“Ábrelo luego  cuando te vayas que me 
da vergüenza” y sonrió. El asintió. 
Deborah le dio un beso y le dijo “Te 
quiero y siempre lo haré. Gracias por 
haber estado a mi lado todo este 
tiempo”. Con un suspiro cerró los ojos y 
Joan comprobó lo que se temía. Deborah 
no tenía pulso. Había muerto en sus 
brazos diciéndole que le quería y él 
susurró “Deborah, yo también te 
quiero”. Entonces sacó lo que ella le 
había metido en el bolsillo. Abrió la 
carta. Era perfumada con un dibujo y 
olía a ella. Empezó a leer: 

“¡Hola mi niño! Ya sabes que te 
quiero. Eso te lo he dicho mil veces y 
gracias por estar a mi lado. Quiero 
decirte que espero que te guste mi 
regalo. Tienes que utilizar la llave para 
abrir la caja que hay en mi armario. Es 
para ti. Por último quiero decirte que 
siempre estaré contigo”. 
 
A Joan no paraban de caerle las 
lágrimas. Miró dentro del sobre y 
estaba la llave. En la cajita había una 
esclava de plata  que ponía lo mismo 
que lo que le había regalado él. Se 
dirigió al armario y abrió la caja. 
Estaba llena de sus recuerdos: fotos de 
ellos dos, un diario donde estaban 
escritas sus anécdotas... 
 
Así supo que nunca más querría a otra 
persona como a ella y que el 14 de 
Febrero estaría marcado de por vida 
como el peor día al ver la cara de la 
persona que más había amado blanca 
y sin vida como la de una muñeca de 
porcelana. 
 
                                                                 

Débora Maldonado 
                                                                  
2º ESO D 
 
 
-------------------------------------- 
 
UN AMOR 
 
Una vez, hará más de tres años, me 
regalaron el sueño de toda mi vida: un 
perro. Era muy feo, pero a mí me 
gustaba, y lo llegué a querer de tal 
modo que pienso que no había en el 
mundo un amor como el mío… a 
excepción del que mi perro me tenía a 
mí. Al cabo de un año se me murió en 
un accidente: un coche lo atropelló. 
Perdí el apetito, mis notas académicas 
empeoraron, no podía dejar de pensar 
en él. Aún ahora, cuando pienso que 
es ya sólo un recuerdo, me emociono 
al escribir esto. 
 
Amando Gómez.  2º A ESO  
 
 
 
 

 

UN SAN VALENTÍN 
DIFERENTE 

 
 
 
Deborah, una niña de 14 años, 
disfrutaba del verano en pleno 
agosto con su novio. Él se llamaba 
Joan y tenía 17 años. A pesar de la 
diferencia de edad, los dos se 
querían y no les importaba lo que 
pensara la gente. Siempre que tenían 
tiempo libre estaban juntos ya que 
no iban al mismo instituto. Pasaba 
el tiempo y Deborah se empezaba a 
encontrar mal.  Ella lo habló con su 
madre y pidieron cita al médico. 
Ella decía “Será una simple gripe, 
un virus...” Pero nunca se llegó a 
imaginar lo que le llegaron a 
diagnosticar. 

 
Un sábado por la noche, en las 
fiestas del pueblo, Deborah cogió a 
Joan a solas y le dijo: “Ayer fui al 
médico a recoger las pruebas que 
me hicieron y...” A ella  le 
empezaron a saltar las lágrimas. Él, 
cogiéndola y dándole un beso le 
dijo: “¿Qué pasa cariño?. Ella 
respondió: “Me han diagnosticado 
cáncer”. Joan puso cara de asombro 
pero no se atrevió a gesticular 
palabra al ver a su novia llorando.  
Pensó “No puede ser. Si tan sólo 
tiene 14 años! Tiene un camino por 
recorrer y yo... la quiero”. Las 
personas con las que estaban vieron 
a Deborah llorando y empezaron a 
preguntar qué pasaba. Ella estaba en 
sus brazos y Joan respondió “Nada, 
nos vamos”. La montó en la moto y 
la llevó a su casa. Se paró en la 
puerta y ella se bajó. Él le dio un 
beso y le dijo “Mañana hablamos”. 
Arrancó la moto y se fue a su casa. 
Aparcó la moto, entró y se tiró en la 
cama. Al momento tuvo una 
reacción que hacía mucho que no 
tenía. Noto cómo una lágrima caía 
por su mejilla. 
 
Al día siguiente los padres de 
Deborah se fueron todo el día y 
Joan fue a a su casa. Se  sentaron los 
dos en la cama acurrucados uno con 
el otro y él le preguntó “¿Qué te 
dijeron exactamente?” Ella de 
nuevo casi llorando respondió 
“Cáncer de estómago y me han 
dicho que no creen ...” Él  la 
interrumpió por lo que pudiera decir 
y le dijo “Deborah pase lo que pase 
voy a estar siempre a tu lado porque  
te quiero”. Él estaba muy triste y 
con ganas de llorar y nunca había 
visto asía a su novia pero hacía el 
esfuerzo de ser fuerte y no 
derrumbarse delante de ella. 



 
Us ho dic amb la mà damunt el cor, no 
perdeu mai un amic o amiga, ja que 
pot dur-vos a reflexionar sobre el 
significat de la vida sense ell o ella, i 
no us ho recoman. Però no deixeu els 
estudis de banda, eh?  
 
A tots els que coneixeu l’al.lota a qui 
m’he referit i després de conèixer allò 
que no havia contat a ningú 
m’agradaria que no us en féssiu una 
mala idea ni que la miréssiu amb mals 
ulls. No la culpeu a ella, perquè jo 
admet que la culpa és meva i només 
meva. 
 
*Dedicat a la gent que s’ha interessat 
més o menys per mi: Deborah, Lara, 
José, Toni, Fernando, Adrián, Joana 
Clar, Xavier Simó, Montse Bió (sense 
la qual no llegiríeu la història) i, a 
pesar de tot, a na Rosa. Gràcies a tots. 

 

    
                                         

                   

 
 
 
 
SANT VALENTÍ A MENORCA 
 

Us contaré una antiga història que va 
sorgir a Menorca per sant Valentí. 

           
En Martí era un al·lot alt, fort i segons 
la gent, una gran persona. Des de petit 
estava enamorat de na Maria, la dona 
més bella del poble. L’únic 
inconvenient és que en Martí era molt 
tímid i cada cop que la veia es posava 
molt vermell. Na Maria sempre el 
saludava, però en Martí es posava 
molt nerviós i no li podia contestar. 
 
           El dia de sant Valentí, en Martí 
anava cap a Ciutadella i es va trobar 
na Maria que feia dit a la carretera 
principal. En Martí s’aturà i ella pujà. 
La gent del poble conta que no varen 
tornar i creuen que estaven tan 
enamorats que varen partir a viure 
dins el llaüt d’en Martí... 
 
Xisco Bibiloni 
1r batx B 
 

Joan Biel 
Gomila  

(Joan By) 

 2n B Batxiller 

 
ROSA 

A la gent que em coneix més o 
menys bé, no els estranyarà sentir-
me parlar sobre un fet que m’ha 
canviat radicalment, m’ha fet 
madurar i canviar totalment de 
parer. De fet, tots sabreu que jo som 
una persona a la qual no agrada 
massa sortir i que, a més, solia 
mantenir una relació més o menys 
freda amb vosaltres, companys. I és 
que per a mi, els estudis sempre 
s’havien anteposat a tot: a la 
família, als amics,… i seguiria 
essent així de no haver conegut una 
al.lota que va “obrir-me” els ulls.  

 

L’al.lota en qüestió va atreure la 
meva atenció per ser l’única que no 
parlava amb mi per qüestions 
d’estudis ni d’exercicis que no 
comprenia (de fet, tan sols  dos cops 
va acudir a mi per ajuda, la qual, 
evidentment, no li vaig negar mai). 
Fins aquí tot sembla que va bé, no? 
“Una amistat com qualsevol altra”, 
direu vosaltres. Però, i si vosaltres 
confonguéssiu una relació d’amistat 
amb… qualque cosa més? 
Efectivament, així va ocórrer. 
 

Tot començà la setmana posterior a 
la desfilada de l’institut a Ryu, pels 
voltants del gener del 2005. Jo no hi 
vaig poder anar per ocupacions 
personals (us imaginau de què, no? 
d’estudis) i ella em vengué a dir que 
m’havia esperat tot el vespre per 
ballar amb mi. Imaginau-vos la 
meva reacció davant aquelles 
paraules! La nostra relació d’amistat 
s’enfortí des d’aleshores, però a poc 
a poc jo anava pensant més en ella 
que no pas en mi o en els meus 
estudis. 
 
Així que finalment, pels volts del 
mes d’abril, vaig confessar-li allò 
que sentia per ella. Ella sortia 
llavors amb un al.lot, el qual, en 
assabentar-se de què havia fet, va 
prohibir-li veure’m. De llavors 
ençà, mantenguérem eternes 
converses telefòniques i a través de 
missatges curts (SMS) durant 
gairebé dos mesos. Ella, per alguna 
raó, confiava més en mi que en el 
seu propi xicot. Tant és així que 
amb tot allò que em va contar en 
tendria prou per emplenar la revista 
que ara teniu entre mans! La meva 
dèria em roïa per dintre, i vaig 
acabar en el món del tabac i 
l’alcohol. 
 
 

 
Acabant-se el curs, el maleït atzar va 
jugar-me la millor i alhora la pitjor 
passada de la meva vida: ells dos 
trencaren, i llavors començà el vertader 
calvari. Després de passar un horabaixa 
plegats s’evidencià allò que els meus 
companys em duien mig any pregonant: 
ella no sentia res per mi, i jo havia fet el 
ridícul durant mig any. Així i tot, 
inspirat pel ”por vos muero” de 
Garcilaso de la Vega, li vaig confessar 
que sempre l’estimaria. 
 
Em va fer tres visites a casa,  tal volta 
perquè jo li havia contat que el metge 
m’havia diagnosticat una depressió i que 
el psicòleg m’havia dit que ella n’era la 
causa i que l’única sortida era oblidar-la. 
El 7 de juliol va ser el darrer dia que la 
vaig veure i va parlar amb mi com ho 
havia fet sempre.  
 
Ja no em cridava, ja no responia els 
meus missatges i tot per la meva 
estupidesa (tot i que alguns de vosaltres 
m’hàgiu dit que la culpa és seva per 
haver jugat amb mi com ho va fer, jo dec 
ser l’únic que no ho veu així). El resultat 
fou que em vaig trobar sumit en una 
depressió de gairebé dos mesos, on la 
falta de gana, l’absència de son i les 
poques ganes de vida van dur-me a 
aprimar-me nou quilos i el metge em 
diagnosticà una esquizofrènia que em 
tornava boig els dies que estava més 
baix de moral (i mancat de liti).  
 
Si arribats a aquest punt no estau farts de 
mi, voldreu saber com va acabar la cosa, 
no? En una de les seves converses ella 
em digué: “Els amics ho són tot en 
aquesta vida: et fan riure, passar-t’ho bé 
i t’ajuden quan ho necessites. Els estudis 
són més secundaris”. Així fou: els 
esmentats anteriorment m’ajudàreu a 
reflexionar i a millorar, però no a 
superar-ho.  
 
D’ençà de llavors, em faig més amb la 
gent i intent ser més obert, tot i que amb 
això corri el risc de conèixer una altra 
persona amb qui pugui acabar igual o 
pitjor que amb ella. 
 
Que sapigueu que el fet de conviure al 
centre havent de topar-nos als 
passadissos i als esplais no ha ajudat 
massa a oblidar-ho i per això, els que em 
coneixeu, m’haureu notat menys alegre i 
més trist que “abans” (he arribat a 
refugiar-me en el piano de l’aula de 
música als esplais).  
 
Així doncs, esper que hagueu extret una 
aplicació moral útil de la meva vivència 
i que aprengueu a valorar i conservar els 
amics, perdonant i sabent perdonar. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Todo empezó en una mañana de 
invierno a las siente menos cuarto. 
Adam, un chico que empezaba ese 
mismo día un nuevo curso en la 
universidad, se despertó nervioso a 
causa del despertador. Se levantó de 
un salto de la cama, apagó el 
despertador y empezó a arreglarse 
para ir a la universidad. Él tenía el 
presentimiento de que algo 
sucedería esa mañana, algo que 
cambiaría su vida. 

 

Eran las siete y veinticinco cuando 
estuvo listo para partir. Cogió las 
llaves de su moto y su casco, se 
montó en su preciosa moto roja y se 
fue a la universidad. 
 
Cuando llegó a su destino, se 
reencontró con su pandilla del 
instituto de la cual era el jefe  y se 
alegraron al saber  de que estaban 
en la misma clase. Adam, era un 
chico alto, rubio, con los ojos azules 
y practicaba el taekwondo. Su 
maestra decía que era el mejor de 
todo el gimnasio ya que dominaba a 
la perfección las técnicas. Era ágil, 
rápido y fuerte 
 
Estuvo con su pandilla explorando 
la universidad hasta las ocho que 
fue cundo se fueron a la clase. 
Cuando llegaron, se cruzaron con 
cuatro chicas y una de ellas le 
dirigió una mirada de asombro. Éste 
sintió un flechazo y se dijo a sí 
mismo: 
 
 -En el recreo le pediré si quiere ser 
mi novio. 
 
Cuando entraron en la clase se 
sorprendió al ver que Eva, la chica 
que le gustaba, se había sentado en 
el pupitre que estaba al lado. Adam 
pensó que tal vez  a ella también le 
gustaba él y que tendría más 
posibilidades de que le dijera que sí. 
 
Pasaron los minutos que si fueran 
horas y, ¡al fin llegó el recreo! El 
momento había llegado así que salió 
decidido del aula y se fue corriendo 
por el pasillo. Al llegar a una de las 
esquinas se topó con Eva que 
parecía muy nerviosa y Adam le 
preguntó: 
 
-Tú eres Eva, ¿verdad? 
 
Y la joven se sonrojó. El silencio 
era sepulcral. Eva era de estatura 
media, morena y ella contestó: 

 
-Sss.....sí... y tú… eres Adam ¿no ? 
-¡Sí! –se apresuró a contestar- . Mira –
continuó- quería hacerte una pregunta... 
-¡Anda! ¡Yo también! Pero pregunta tú 
primero. 
-Vale, quería  saber si... si quieres ser mi 
novia. 
 
Eva se sonrojó aún más y tras unos 
segundos dijo: 
 
-Yo... quería pedirte lo mismo... 
-Entonces , ¿eso es un sí? 
-Sí... 
 
Después bajaron al patio y Adam le dijo: 
 
-Eva, ¿puedes  traer a tus amigas? Es 
que mis amigos quieren conocerlas. 
-Claro, ahora vengo. 
 
Cuando llegó se presentaron y se 
gustaron mutuamente. Pablo fue el único 
al que no le gustó ninguna. Tras varios 
meses, Adam, Eva y sus amigos 
quedaron para ir a la discoteca. 
Estuvieron horas bailando y Eva, 
cansada le pidió a Adam que la llevara a 
su casa. Éste le dijo que le esperara en el 
aparcamiento para motos porque tenía 
que pagar las bebidas. 
 
Cuando Adam se dirigió al aparcamiento 
vio que tres tipos estaban intentando 
violar a Eva y él les gritó: 
 
¡Dejadla en paz! 
 
Al decirles esto, dos de los agresores 
fueron a por Adam. Al primero lo tumbó 
de una patada en la cara y al segundo le 
pegó una patada en el vientre. 
Finalmente atacó el tercer hombre. 
Adam le dio su merecido pero el agresor 
sacó una navaja, le dio una puñalada y 
salió corriendo. 
 
Eva llamó a la policía y a una 
ambulancia. Después se arrodilló para 
socorrer a su amado pero ya no podía 
hacer nada. Adam había muerto. Eva le 
sacó la navaja del cuerpo y se suicidó. 
 
Adrián Arqués, 2º ESO D 
 ------------------------------------------------    
                                                                    
Quería probar su amor, estar segura de 
que me quería. Al decirle una noche que 
lo iba a dejar no dijo nada. Sólo agachó 
la cabeza y se marchó. Pensé que mi 
amor le daba igual, que los besos que le 
daba ya no los sentía. Pero ahora me doy 
cuenta de lo mucho que me quería  pues 
esa misma noche se quitó la vida 
poniendo en un papel: “Lo hago por ti  
vida mía”. 
 

Al perderte yo a ti los dos hemos 
perdido. Tú, porque yo era quien más 
te amaba y yo, porque tú eras a quien 
más amé. Pero de los dos tú pierdes 
más que yo porque yo podré amar 
como te amaba a ti, pero  a ti nadie te 
amará como yo te amé a ti. 
                                                                 

Laura Guzmán  
1º ESO F 
---------------------------------------------- 

Un día, concretamente un diez de 
enero de dos mil cinco Elvira   se 
enamoró. Él era un chico muy guapo, 
tenía los ojos marrones, el pelo negro 
con mechas y un cuerpo... muy bonito. 
Esa chica preguntó su nombre a una 
amiga que lo conocía. Desde entonces 
no pudo olvidarlo y compartía sus 
emociones y sus problemas con su 
amiga de siempre. 

 
Al principio se comunicaban  en 
“SMS”. Le ponía que la quería mucho 
y cosas muy bonitas. Ella se lo creía. 
Cuando pasó el tiempo él dejó de 
quererla y salió con una chica que ella 
no conocía. Desde entonces lo pasó 
fatal. Lloraba y lloraba. 
 
En la fiesta de fin de curso ella por 
despecho se besó con un chico y pasó 
lo peor. Pensó en él y salió  llorando.  
No se pudo despedir de él. 
 
Pasaron tres meses de vacaciones y 
ella creyó que lo había olvidado, pero 
cuando empezó el instituto él había 
pasado de curso y ella repetía. Su 
amiga de siempre y él iban al mismo 
curso y su amiga le contó  que ella se 
llevaba muy bien con él.  Eso le dio a 
Elvira mala espina por lo que le 
mandó un mensaje por móvil para 
preguntarle si le gustaba su amiga y 
tuvo la respuesta que ella temía... Le 
dijo que sí. Al momento fue corriendo 
a ver a a su amiga y le dijo que no 
quería volver a saber nada de ella. 
 
Su amiga y él comenzaron a estar  
juntos y había sido ella la que le había 
pedido salir. A Elvira se le cayó el 
mundo encima. Desde ese momento 
todo le empezó a ir mal. Quería 
morirse. Ella intentaba que se 
separaran pero lo único que consiguió 
fue que él la insultara y le dijera uno 
de sus defectos. 
 
Ha pasado un año desde el día que se 
enamoró de él. Lo sigue amando cada 
día más y siempre llora y llora. Lo que 
más desea es estar con él pero como 
ella sabe que es imposible sólo quiere 
olvidarlo. 
Elvira, 1r ESO 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

OPINIÓ 
 
Celebrar la festa? 
 
Hi haurà qui pensi que no hauríem de celebrar cap 
dia dels enamorats perquè no és una tradició 
nostra, sinó una influència americana de la qual els 
centres de consum s´han aprofitat per guanyar 
doblers. 
 
Però... per què no celebrar una cosa tan important 
a la vida com és l´amor? Algú podria respondre 
que l´amor és cosa de cada dia, que no només 
estimam una vegada l´any. I tenen raó, ¿però per 
què no fer un dia especial per recordar quant que 
estimam la nostra parella? Qui ha dit que s´hagi de 
comprar un present al nostre enamorat per celebrar 
el dia de sant Valentí? 
 
Hi ha moltes formes de demostrar que estimam 
una persona i, a vegades, qualque cosa material no 
és el més encertat. Estic d´acord amb la idea de 
promoure les tradicions de la pròpia nació, però 
també podem aprendre i adquirir-ne de noves. 
 
Com és inevitable i han fet amb totes les festes 
(dia del pare, de la mare, dia de les verges) els 
centres comercials s´han aprofitat també d´aquesta 
festa. Però la culpa és nostra, ja que està a les 
nostres mans comprar o no el que ens pretenen 
vendre. 
 
 
Sandra Bonilla 
1r batx B 

Las historias de amor no siempre acaban bien como ocurre 
en esta historia que os voy a contar. Estos dos chicos de 
conocieron en una fiesta y se gustaron  pero ése fue el primer 
y el último día que se iban a ver porque Raúl, el chico, se iba 
a ir a Cuba. 

 
Esa noche fue la más larga de sus vidas y la más bonita. La 
pasaron bailando, hablando y contando sus vidas. Pero algo 
le decía a Isabel que la vida de Raúl no era cómo él la 
contaba. 
 
Después de la fiesta fueron a casa de Raúl, se besaron y 
pasaron la noche juntos al lado de la estufa. Al día siguiente, 
cuando Isabel se despertó no vio a Raúl, se había marchado. 
Ella pensó que se había ido para siempre y se sumió en una 
profunda tristeza. Se fue a su casa y se durmió.  
 
Al poco tiempo sonó el timbre. Abrió la puerta y se encontró 
a Raúl. Le dijo que se tenía que ir pronto porque su padre 
estaba en Cuba y le necesitaba. Isabel le dijo que se quedara 
con ella pero él le dijo que no podía. Se despidieron y no se 
volvieron a ver. 
 
Ella intentó tener novio pero no pudo porque pensaba todo el 
tiempo en él. A los pocos meses recibió una carta que venía 
de Cuba. Era de Raúl. Abrió la carta con impaciencia y 
empezó a leer: 
 
“Puede ser que cuando leas esta carta yo ya esté muerto. 
Sólo quería decirte que te amor. No podía morir sin contarte 
mi vida. 
 
Yo pertenezco a una mafia. Hice mucho daño a mucha gente. 
Me había dicho que te matara pero no pude porque me 
enamoré de ti. Si yo me quedaba contigo hubiera puesto tu 
vida en peligro por eso me fui a Cuba. Pero mis compañeros 
se enfadaron conmigo y me buscaron para matarme. Así que 
si lees esta carta es porque estoy muerto”. 
 
Isabel después de leer la carta no pudo contener las lágrimas. 
La angustia y el dolor fueron con ella. 
 
                                                                        Carmela Castán  
                                                                             2º ESO A 
------------------------------------------------------------------------- 
 

Sant Valentí  
 
El dia 14 de febrer és, com tots sabem, el dia de sant Valentí o festa dels enamorats. Pens que és una festa especial, emocionant, 
sobretot per aquells que veritablement estan enamorats d´algú.  
 
Som conscient, malgrat tota l´emoció que suposa aquest dia per a mi, que hi ha un gran aprofitament per part dels grans magatzems i 
un abús del consum, ja que no fa falta realitzar un consum tan gran per demostrar que s´estima. Fins i tot hi ha qui diu que aquesta 
festa ha estat inventada pels centres comercials. Jo, personalment,  ho visc d´una forma emocionant, un poc més emocionant que els 
altres dies, ja que és una oportunitat d´obsequiar la meva al.lota amb un detall. Ho trob com un reconeixement, com una veu alçada 
dient “Estic aquí, em record de tu i t´ho demostr”, com dia a dia, però amb la diferència dels obsequis materials que, vulguem o no, 
ens fan feliços i ens agraden a tots.  
 
Com a conclusió, crec que sant Valentí s´ha de celebrar, però celebrar-lo veritablement, amb sentiment, molt més enllà d’allò 
material o comercial, celebrar-lo amb el cor. 
 
J. M. González, 1r batx A 



 
... QUE RIMA AMB DOLOR 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   
                                  
 
 
 

 
Damunt l’herbei 
que enfanga la sabata, 
amor, amor,  
la pell se’ns torna brasa 
i l’estalzí 
omple la nit, la casa. 
De matinet, 
el vent farà dissabte. 
 
 
Maria-Mercè Marçal 
 

 
 
Les clares rutes del teu cos i el vent 
a les terrasses altes de la nit. 
Llegeix-me els ulls. M’aprenc i em desaprenc 
sense dir res. Tant d’horitzó sobrer 
i aquesta melangia amb verds i blaus, 
fulles i somnis, i algun cant llunyà 
que ni somou els borrallons de pols. 
S’atarda el gest. Meandres de claror 
i aquest atzar de tot que no constreny 
ni lliga ni sotmet. Lassos, deixem 
que el raig del temps flueixi lentament 
i ens amari de nou. Membres endins  
recomença el gran cicle: terra i sang 
mesclats confusament, i fosca i llum 
encara indestriables. Penso el mar 
immòbil i llunyà d’una postal. 
L’espera, Marta, clar cancell del goig. 
 
 
Miquel Martí i Pol 
 
 

 
 
POEMA DEL RENUNCIAMIENTO                                  
                       (José Ángel Buesa) 
 
Pasarás por mi vida sin saber que pasaste. 
Pasarás en silencio  por mi amor y, al pasar, 
fingiré una sonrisa como un dulce contraste 
del dolor de quererte, y jamás lo sabrás. 
 
Soñaré con el nácar virginal de tu frente, 
soñaré con tus ojos de esmeralda de mar, 
soñaré con tus labios desesperadamente, 
soñaré con tus besos y jamás lo sabrás. 
 
Quizá pases con otro que te diga al oído 
esas frases que nadie como yo te dirá; 
y, ahogando para siempre mi amor inadvertido, 
te amaré más que nunca,  y jamás lo sabrás. 
 
Yo te amaré en silencio, como algo inaccesible, 
como un sueño que nunca lograré realizar; 
y el lejano perfume de mi amor imposible 
rozará tus cabellos, y jamás lo sabrás. 
 
Y si un día una lágrima denuncia mi tormento 
--el tormento infinito que te debo ocultar— 
te diré sonriente: “No es nada… Ha sido el viento.” 
Me enjugaré una lágrima. Y jamás lo sabrás. 

àrab

T’estim



 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
POEMA DE LA DESPEDIDA 

(José Ángel Buesa) 
 
Te digo adiós, y acaso te quiero todavía. 
Quizá no he de olvidarte, pero te digo adiós. 
No sé si me quisiste. No sé si te quería. 
O tal vez nos quisimos demasiado los dos. 
 
Este cariño triste, y apasionado, y loco, 
me lo sembré en el alma para quererte a ti. 
No sé si te amé mucho. No sé si te amé poco. 
Pero sí sé que nunca volveré a amar así. 
 
Me queda tu sonrisa dormida en el recuerdo, 
y el corazón me dice que no te olvidaré; 
pero al quedarme solo, sabiendo que te pierdo, 
tal vez empiezo a amarte como jamás te amé. 
 
Te digo adiós, y acaso, con esta despedida, 
mi más hermoso sueño muere dentro de mí. 
Pero te digo adiós para toda la vida, 
aunque toda la vida siga pensando en ti.   
   

 
 
De l’amor en parlen 
cançons i llibres. 
De El Corte Inglés regalen 
peluixos i xocolatines. 
 
Avui són els enamorats. 
Quina por! 
Un pastís enxocolatat 
en forma de cor. 
 
L’amor no té color 
ni olor ni sabor. 
Diuen que és dolçor 
tendresa i perdó. 
 
Maria de Lluc Guasp, 1r ESO B 
 
Conozco una chica que llora, 
que quiere verte y no puede, 
que busca tu amor pero no lo encuentra. 
Sueña con tus caricias, con tu amor. 
En silencio llora porque le has robado el 
corazón. 
La conozco muy bien... 
Esa chica soy yo. 
 
          Jénifer Francisco Baena 
                        2º ESO C 

 
He perdut la cartera 
quina pena que em fa, 
però tinc la meva noieta 
que és més bona que el pa. 
 
Àlex Garau, 1r ESO B 
 
 
 
La nit va caure 
sense tu al costat. 
Va començar a ploure 
i a tu et vaig trobar. 
 
Agostina Ailen, 1r ESO B 
 
 
 
Aquell noi tan bonic, 
aquell noi tan eixerit, 
aquella rosa color d’or 
és el noi que m’ha robat el cor. 
 
Maria Mas, 1r ESO B 
 
 
 
Si fos un vampir, 
entraria al teu balcó 
no per xuclar-te la sang 
sinó per donar-te amor. 
 
Eloy Marín, 1r ESO B 
 
 
 
El noi del meu cor 
em té molt enamorada. 
M’ha donat un clavell d’or 
i m’ha besat una vegada. 
 
Cristina Frau, 1r ESO B 
 
 
 
Tenia por de mirar-te, 
tenia por de tocar-te, 
i ara que ja te tinc, 
tinc por d’oblidar-te. 
 
Lourdes, 1r ESO C 
 



 
                  
 
 
 
 
                                                                          Cupido de Caravaggio 
 Cupido de Caravaggio  

 
 
 
 
  T’ESTIM 

       
 

 
 
 

 
 

 

Un dia et trobaré. N’estic segur. 
Encara no et conec, ni tu a mi. 
Ens reconeixerem en el camí,  
“jo som jo” te diré i “tu ets tu”. 
 
Ivo Bastida, 1r ESO B 
 
 
 
Cada nit, al meu diari, 
escric coses de tu. 
Sempre ho coment amb qualcú. 
En el llavi duc un bes. 
Encara que a tu no t’importa res. 
 
Laura Moratinos, 1r ESO B 
 
 
 
Atrapado por tu amor,  
atrapado y sin salida. 
Atrapado por tu amor, 
mientras tú vives la vida. 
Me siento ligado a ti desde 
hace ya algunos meses. 
Me siente enamorado de ti 
Aunque a ti no te interese. 
 
 Antonio Rodríguez Ramos 
                         2º ESO D  
 
 
 
 
YO TE BUSCO Y NO TE 
ENCUENTRO 

 
 
Bajo el sol, 
bajo el cielo, 
yo te busco 
y no te veo. 
Por las nubes, por el mar 
¿dónde intentas acabar? 
En algún rincón te veo. 
Yo te busco y no te encuentro. 
Sin dejar de buscar 
no te suelo encontrar. 
Al pararme a descansar 
tú apareces en aquel lugar. 
Cuando intento acercarme a ti 
tú te vas y me dejas solo allí 
 
                        Adrián Arqués 
                             2º ESO D 
 
 

HAIKÚS 
 
My heart is empty 
such as a sea without fish 
but my love fills it. 
 
Adrián Arqués Hila 
2n ESO D 
 
 
The sun shines with you  
I love you everyday and night 
Valentin is here. 
 
Vanessa Bayón Romero 
2n ESO B 
 

Jo sóc el teu amo, 
tu la meva margalida, 
jo pel teu amor 
donaria la vida. 
 
Ayran Chele, 1r ESO B 
 
 
 
A la mà duc un clavell,  
a la boca un petó, 
al cap un pensament 
que em diu que ets molt bo. 
 
Estefanía Simón, 1r ESO C 
 
 
 
Les persones viuen per amor,  
jo visc pel teu somriure. 
Tu tens un cor gros 
i t’agrada molt ser lliure. 
 
Sandra Frau, 1r ESO C 

 
El que sempre està en el meu cor, 
el seu somriure m’alimenta l’ànima. 
No tinc cap temor 
i de llibertat estic plena. 
 
Abir, 1r ESO C 
 
 

         
búlgar

 

xinès



 
MISSATGES D’AMOR 

 
 
Para Helena Valls. Una chica como tú, es difícil de 
encontrar, fácil de querer e imposible de olvidar. De Los 
Ángeles de Charlie (conserjería). 
 
Para Tolo Cardell. Me embriagaré una noche / de cielo 
negro y bajo, / para cantar contigo/ una canción que deje 
/ cenizas en los labios. Anónimo. 
 
Para todos los enamorados.  Haz de la vida un sueño, 
y de tu sueño una realidad. `De Àngela (conserje). 
 
Para todos los profesores de ojos morenos. Ojos 
morenos, / ¿cuándo nos veremos? / Ojos morenos / de 
bonito color. / Sois tan preciosos / que matáis de amor. / 
De amor, morenos, / ¿cuándo nos veremos? Anónimo. 
 
 Para Adrià Pons Calmaestra, de 1º  ESO B. Tú eres 
mi luna, tú eres mi sol, y también eres la flecha que 
atraviesa mi corazón. Anónimo. 
 
Para Guillermo, de 1º  ESO  F. Me parece que eres el 
chico más guapo de todo el instituto T.Q.M. Anónimo. 
 
Para Yolanda, de 1º  ESO C. Eres tan radiante como el 
sol brillante. Anónimo. 
 
Para Rubén Sánchez, de 4º ESO A. Hola Rubén. 
Llevo todo el curso pensando en ti, mirándote y soñando 
con tus besos. ¡Me he enamorado de ti! Anónimo. 
 
Para Alejandro Mut Quintana, de 2º ESO C. No 
firmo porque te quiero. No firmo porque te amo. No 
firmo porque si no sabrás cómo me llamo. Anónimo. 
 
Para Oscar Bordoy, de 3º ESO. Juan Carlos Rey de 
España, Bisbal rey del pop y tú entre los dos Rey de mi 
Corazón. Anónimo 
 
Para Abir, de 1º ESO C. Eres la chavala más guapa 
que conozco y  TKM. Anónimo. 
 
Para Alberto, de 2º ESO A. Gracias por hacerme ver 
las cosas durante estos seis meses. No tengo palabras 
para expresar lo que siento. Eres mi vida. TKM. 
Anónimo. 
 
Para David Morales, de 1º ESO F. ¿Por qué no han de 
saber que te amo vida mía? ¿Por qué no he de decirlo si 
fundes tu alma con el alma mía? Anónimo. 
 
A na Rosa Roig Fiol, de 3r ESO. A l’al.lota amb la 
mirada més encisadora de tot l’institut, la qual ha 
inspirat el meu esperit de compositor musical. Esper que 
irradiïs sempre tanta alegria i felicitat. D’en Joan Biel 
Gomila Salas. 

 
 
Para Javier López San Deogracias, de 2º Bachillerato 
B. Pienso en ti y lo único que me viene a la mente en los 
momentos de indecisión y confusión eres tú. Eres tú el que 
da amistad y cariño sin recibir nada a cambio, únicamente 
lo haces porque te importa la amistad. He encontrado una 
persona que me comprende y me apoya. ¡Gracias! De 
Paloma de 2º Bachillerato B. 
 
 Para Blanca de 2º de Bachillerato. ¡Nineta! Quería 
demostrarte lo importante que eres para mí. Gracias por 
todo. Que sepas que estaré ahí ¡SIEMPRE! Anónimo. 
 
Para Sara Camacho de 3ºB, Rosa Roig de 3º B y Lara 
Soldado de 2º C. A mis amigas. 
Os quiero mucho y espero que estemos siempre juntas. Os 
quiero más que ayer pero menos que mañana. Un beso. De 
Tania Sevillano de 3º C. 
 
Para Tania Sevillano y Rosa Roig de 3º B. Para mis dos 
mejores amigas. Sólo quería deciros que os quiero mucho. 
¡Feliz San Valentín! De Sara Camacho de 3º B. 
 
Para Paloma Carretero Menéndez de 2º Bachillerato. 
Porque eres mi amiga más especial, porque me haces ir 
feliz a clase sabiendo que me recibirás con tu sonrisa , por 
tu sinceridad, porque contigo puedo ser yo mismo. Por 
todo eso y mucho más, ¡TK! De Javier López San 
Deogracias de 2º Bachillerato. 
 
Para Javier Cubero. El amor nace y muere por su propio 
peso. Así se muere esta tonta con las ganas de darte un 
beso. Anónimo. 
 
Para Viki Sevillano de 1º B Bachillerato, Mª José 
Villalonga y Carol de 1º B Bachillerato. ¡Hola nenas! 
Feliz día de San Valentín aunque sea una tontería 
celebrarlo ya que el amor ha de demostrarse cada día. Un 
beso. De Tania Sevillano de 3º B. 
 
Para Adrián Calvo de 3º D. ¡Qué importa si después me 
ven llorando un día! Si acaso me preguntan diré que te 
quiero mucho todavía. Anónimo. 
 
Para Virginia Bleda Hurtado de 1º A. Cuando mires las 
estrellas acuérdate de mí porque en cada una de ellas hay 
un beso para ti. De Manuel Morán Sánchez de 2ºC. 
 
Para Estefanía Córdoba de 1º E.  Eres la mejor amiga 
que hay en el mundo por estar conmigo siempre que te he 
necesitado. Muchas gracias. Anónimo. 
 
Para Nuria Alonso Castro de 2º C. Para la mejor amiga 
del mundo. Aunque a veces me enfade contigo, siempre 
serás mi mejor amiga. TKM. De Sofía Tomás Haas de 
2ºC.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Para Paula Sevilla, de AFD-21 B. Desde el primer día 
que te vi, no puedo quitarte de mi cabeza. No soy nada 
sin ti, necesito tu amor para vivir, te amo. De Carlos de 
AFD-21 B. 
 
A en Joaquín Jiménez Díaz, de 3r A. L’amor que 
sento per tu no em deixa respirar. L’amor que sento per 
tu em matarà. Anònim. 
 
A en José Mª Aires Pinto, 3r A. Quan et poses davant 
perdo la vista de tant que m’agrades! Anònim. 
 
A na Mercè Flaquer. Ets la flor de la meva vida. Quan 
jugues amb mi jo dic “pon” i tu dius “pin”. Anònim. 
 
A na Isabel Gutiérrez. L’amor és l’única cosa que quan 
es reparteix creix. Anònim. 
 
A en Joaquín Giménez Díaz, de 3r A. M’agraden els 
teus ulls, la teva manera de caminar, però el que més 
m’agrada és la teva manera de parlar. Anònim. 
 
A na Jessica Vargas Jiménez, de 3r A. Et vaig veure i 
em vaig enamorar de tu. Els teus ulls em captivaren i el 
teu somriure em va tornar beneit d’amor. Anònim. 
 
Para Joan Biel Gomila, de 2º batx.  La amistat es lo 
único que nos quedará en este mundo y la esperanza lo 
último que se perderá para conseguirla. No dudes de 
ella. Anònim. 
 
Para Javier López, de 2º de batx. Te quiero dar las 
gracias por todos los buenos momentos que me has 
hecho pasar desde que te conocí. ¡NO CAMBIES, NEN! 
¡BESOS! De Laura Sánchez, de 2º batx. 
 
Para Victoria de 1º batx B, Tania de 3º ESO B y 
Carol de 2º batx B. Para mis mejores amigas. Para que 
sepan cuánto las quiero y lo importantes que son para 
mi. ¡Un beso! De Mª José Villalonga Ramos, de 2º 
batx B. 
 
Para Vicky Sobrino, Julia Moratinos, Mercedes 
Simó, M. Carmen Zorita y Betti Jerónimo, de 3º B. 
¡Este curso ha sido y va a ser el mejor! Sobre todo con 
todas las marchas y fiestas que tenemos que seguir 
haciendo. No canviéis, y espero seguir con vosotras 
siempre. Que sepáis que os quiero mucho. ¡Muchos 
besos! De Marta Ramón Ribas, de 3º B. 
 
Para Victoria Sobrino, Marta Ramón, Mercedes 
Simó, Beatriz Jerónimo y M. del Carmen Zorita. Que 
sepáis que os quiero un montón, chicas. Y aunque el 
tiempo pase factura y las distancias sean cada vez más 
grandes, siempre estaréis conmigo. De Julia Moratinos 
Palou, de 3º B. 
 
Para Julia Moratinos, Mercedes Simó, Beatriz 
Jerónimo. M. Carmen Zorita y Marta Ramon. 
Aunque a veces nos peleemos y por los pasillos sólo nos 
saludemos, ya estaré feliz, porque aún enfadadas, ¡por 
un minuto habréis pensado en mi! Os quiero mucho, ya 
lo sabéis. De Victoria Sobrino Llull, de 3º B. 
 

 
Para Kike Marín Valero. Me alegro mucho de haberte 
conocido. Gracias por todo. ¡Te quiero! Un saludo a la 
mejor clase que he tenido, a mi hermana Cris y a Marina. 
De Nieves Torres Rojas, de 2º batx A. 
 
Para el grupo de teatro. Estamos locos de atar, somos 
trovadores que en tu ciudad damos pinceladas de color a tu 
gris realidad. De Isabel Ródenas, de 4º A. 
 
Para Martín, del ciclo formativo B. Y susúrrame 
suavemente qué significa estar conmigo. Entonces, en 
cada momento que estemos separados, será como una vida 
entera para mi corazón.  
Anónimo. 
 
Para Alfonso, de 1º D. Quiero que sepas que te quiero y 
que, a pesar de lo que está pasando, te amo. TQM. 
Anónimo. 
 
Para Estefa, de 1º ESO D. Te quiero mucho. Eres mi 
mejor amiga. Eres la mejor y me caes muy bien. De 
Carmen Clara, de 1º ESO D. 
 
Para Juan Gabriel Mengual, de 2º A. El mundo es 
grande, el amor es sincero y tu J.G. el primo que yo más 
quiero. Anónimo. 
 
Para Kike, del CFB. Si Kike se perdiera, cosa que puede 
suceder, le pido al que lo encuentre que lo sepa devolver. 
No es de un rico ni de un marqués, es de una pobre 
estudiante que está loquita por él. Anónimo. 
 
Para Míriam López, de 1º D. Míriam TKM y espero que 
tú a mí también. Supongo que sabes quién soy. Bueno, 
quería decirte eso: que TKM y NTO. Anónimo. 
 
Para TODO EL INSTITUTO. Sonríe hoy que mañana te 
puede faltar un diente. No sabéis cómo puede alegrar el día 
a alguien una simple sonrisa. Es gratis.  De Martín 
Cañueto Jerez. AFD21- A. 
 
Para todos mis compañeros de AFD21. Mil estrellas en 
el cielo no se pueden separar y yo que os quiero nunca os 
podré olvidar. ¡Gracias! De Martín Cañueto Jerez de 
AFD21- A. 
 
Para todas las chicas guapas del instituto. Si vuestra 
belleza fuera dinero no existiría el hambre en el mundo.  
De Xisco Gelabert Amorós, de AFD21 A. 
 

 
            Venus, Adonis i Cupido d’ Annibale Carracci 


