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Categoria Juvenil 

 

Recuérdame  (Larry)  

Querido diario, hoy día 23 de abril, me he despertado, he estudiado y luego he comido. Sí, eso 

… esa comida tan buena, que en realidad está asquerosa, pero como dice ella “es muy saludable 

“. No le voy a decir que no me gusta, ayer se pasó todo el día cocinando y sé que se pone muy 

contenta cuando le digo que está todo riquísimo.   

A veces recuerdo cuando de pequeña me venía a buscar a la escuela y me traía un bocadillo de 

jamón, de chocolate, incluso de solomillo, ese era el mejor. Me encantaban esos días, sobre 

todo por él. Pero ahora ya no viene tan a menudo, somos nosotros los que vamos a su casa. 

A él le es más difícil, le cuesta recordar quienes somos, le cuesta andar, … ya no se acuerda. 

Muchas veces tengo miedo de que ya no me reconozca, y que no se acuerde de mí. 

Al fin y al cabo es mayor, y eso es lo que hace el Parkinson.  

Te quiero muchísimo abuelo.  

• Vot Popular: 24 

• Vot Professional: 7 

 

 

Els llibres de la mare (Ares)  

 

Els mil secrets de la gastronomia saludable és el llibre més gruixut de la col·lecció de la mare. 

Mai obre aquells llibres, i no l’he vist mai comprar-ne cap, tanmateix, no els ha volgut moure 

mai d’allà. Miro al calaix del fons i hi trobo fotos del pare i la mare. A cada foto tenen un llibre 

de gastronomia saludable a la mà. L’última foto em sorprèn, no tenen cap llibre, sinó un full que 

hi posa: ja no ho necessites. Surto de casa i compro un llibre a les botiguetes del carrer, ja que 

avui és Sant Jordi. Torno a casa a veure la mare, ella em dona una rosa, jo li dono el llibre: 1001 

secrets de la gastronomia saludable. Ella plora, jo li dic que és el que el pare faria si encara hi 

fos. Ens abracem i ens dirigim cap a la bàscula, mentre li dic que, com no hagi perdut els deu 

quilos promesos, la tornaria a l’hospital. 

• Vot Popular: 14 

• Vot Professional: 7.3 

 

 

T’ESTIMO (Flequi) 

El Jordi es gira i em diu -quan jo no estigui aquí, obre aquesta nota, és per a tu Anna-. Li dono 

les gràcies i marxo corrents. He quedat per anar a dinar un bon plat de verdura i carn amb les 



amigues, a la vegada que ell marxa de viatge a Hawaii. Durant el dinar els hi explico a les meves 

amigues el que m’ha donat el Jordi: la nota. Elles m’han acabat de convèncer perquè l’obri en 

aquell precís moment. Els hi faig cas i la llegeixo en veu alta:  

• Soc el Jordi, i et vull dir que t’estimo molt, gràcies per acompanyar-me durant tots aquests 

anys. Gràcies pels teus plors, somriures i alegries al meu costat. T’estimo molt! Per cert, 

t’espera un regal a sota el teu llit. 

Marxo del restaurant deixant a mitges el plat i vaig corrents cap a casa. Després de corre durant 

tot el trajecte, arribo a casa meva, vaig cap a la meva habitació i miro sota el llit. Allargo la mà i 

em trobo una rosa de Sant Jordi amb una nota que posa, Feliç Sant Jordi Anna. 

• Vot Popular: 17 

• Vot Professional: 7.3 

 

 

El cercle de la mort (The Rock) 

Començava Sant Jordi i jo em dirigia a casa de la meva estimada, però de cop una mena de 

cercle màgic va aparèixer sota els meus peus i vaig caure. El despertar, em trobava en un 

mercat. Pel que venien i com vestien les persones, vaig pensar que em trobava a l’època 

medieval. Com suposava que aquell forat no desapareixeria vaig anar a fer un tomb pel mercat. 

En passar per davant de les paradetes, veia que moltes oferien productes saludables, i una mica 

més enllà vaig veure que també estaven celebrant Sant Jordi. Una estona més tard, vaig tornar 

el lloc on estava el cercle màgic, però per la meva sorpresa, aquest ja no hi era. Com un boig, 

vaig començar a cridar la guàrdia del rei. Aquesta, en veure’m, em va agafar i, com que no podia 

parar de cridar, em van portar al precipici més alt de tot el poble i em van llançar. 

• Vot Popular: 8 

• Vot Professional: 5.6 

 

 

Instinto carnívoro (A.R.G) 

Voy andando por la calle con un ramillete de rosas. Cuando la gente me ve, grita. Al intentar 

acercarme para darles una flor, salen corriendo a esconderse. Pero aún se sorprenden más 

cuando les digo que únicamente me alimento de lechuga, acelgas y tomates. A mi lado va una 

chica rubia, con una corona en la cabeza alzando un cartel que no consigo leer, intenta 

convencer a la gente de que soy inofensivo, que no haré daño a nadie y que todo lo que les 

contaron sobre mí era mentira, pero nadie la escucha ni se la acaba de creer. De repente 

aparece una niñita con cara insultante que se me acerca y me pregunta chillando: ¿A ti no te 

mató un caballero con una cruz roja en la armadura? En ese momento la miro, me empiezo a 

relamer y se me hace la boca agua… Creo que voy a añadir carne a mi dieta vegana. 

• Vot Popular: 65 

• Vot Professional: 7.6 

 



 

Àvia puc venir a dinar? (Greenberg) 

 

El dia de Sant Jordi sempre dinem a casa de la meva àvia i ens prepara macarrons amb 

tomàquet que per a ella representa el vermell de la rosa, i lasanya verda, que vol representar el 

drac. Aquest any, amb el coronavirus, tot s’està complicant i no hi podrem anar. El que no 

entenc, és que la meva àvia té 48 anys, és súper jove i no és de risc. Jo volia anar i li he dit als 

meus pares que no em mouré d’aquesta cadira si no anem a casa de la meva àvia. Els meus 

pares es miren amb cara de -què li diem ara al nen?-, i jo crec que m'amaguen alguna cosa, i per 

això decideixo trucar a la meva àvia, -Hola!, com estàs, àvia? -Digui, departament de funerària.  

• Vot Popular: 16 

• Vot Professional: 7.6 

 

 

La carne (JDG) 

Era abril y Sant Jordi se estaba acercando. Antes de comenzar la fiesta se decidió escoger 

aleatoriamente qué tipo de comida iba a haber, y se decidió que el menú se centraría 

básicamente en la carne. Pero algo terrible estaba ocurriendo esa temporada, cada día que 

pasaba había extrañas desapariciones de personas. Cuando llegó el día del festival, mientras 

todos disfrutaban de su “carne” alegremente, había alguien riéndose por detrás, gozando de 

ver la inocencia de las personas que no tenían ni idea de qué estaba ocurriendo. 

• Vot Popular: 11 

• Vot Professional: 6.3 

 

 

¿Quién es el responsable? (Ana) 

Mi ensalada era pequeña y yo tenía mucha hambre… mientras, leía un libro que me habían 

regalado por ser el día de Sant Jordi…  

“Levanté la mirada del libro y miré pensativamente la rosa con la misteriosa nota. -¿Quién me la 

habría dejado?- Me pregunté si podría haber sido Jan el responsable. 

¡Esta mañana Jan estaba misterioso!; en el fondo deseaba que hubiera sido él. 

Al pensar en él, me puse nerviosa, no sabia por qué y algo dentro de mí me decía que lo 

¿amaba?…”  

“No sé qué más escribir en la historia,- pensé-, me he quedado sin ideas. 

Tomando el aire espero que me vuelva la inspiración, y se me ocurra qué hacer con Jan y su 

amada Luna.- pensó la chica” 

Mañana continuaré leyendo el libro, ya es tarde y tengo que levantarme pronto para ir trabajar. 

• Vot Popular: 9 



• Vot Professional: 6.6 

 

 

La gastronomía y el dragón (Ojala ganar) 

Durante el día de Sant Jordi se ven muchas rosas y  en muchos platos destaca la gastronomía. 

Antiguamente, cuando se creó la leyenda, no existían los mismos platos, entonces todos comían 

lo que sembraban, como verduras, coliflor, patatas, zanahorias… Como dice la leyenda, el 

dragón comía lo que sembraban los marqueses, todo tipo de verduras, y acompañaba su dieta 

con  ovejas y vacas procedentes de los establos del lugar, hasta que se acabó toda la comida. Un 

día recordó que había un lugar que estaba lleno de barras de pan, y el dragón fue volando allí a 

por ellas. De golpe, el dragón empezó a encontrarse mal, pero muy mal, ya no le salía fuego de 

su boca. De hecho, no le salía nada, solo rabia, mucha rabia, porque ya no podía infundirles 

miedo a la gente del pueblo. Al cabo de muchos años, sin dar miedo ni nada, el dragón acabo 

muriendo de tristeza. 

• Vot Popular: 15 

• Vot Professional: 6.3 

 

 

No soy vegana (Ningú confiava) 

Hola me llamo Sofia y tengo doce años, me gustan mucho los reptiles. Y, mira por dónde, al lado 

del castillo hay uno. Este bajaba cada 23 de abril a por sus lechugas, zanahorias y verduras. Le 

gustaba mantener una dieta equilibrada y hacía mucho ejercicio. Su rutina era: a las nueve en 

punto se despertaba y con su bostezo despertaba a todo el pueblo, a las diez empezaba a hacer 

ejercicio hasta las dos y media del mediodía. Entonces, se comía sus verduras, hacía la siesta 

hasta las cuatro y media y, cuando acababa, presumía de su físico tan definido, hasta que me 

invitaba a su casa a comer. Él hacía unas deliciosas magdalenas  veganas que nos comíamos 

juntos. A las diez menos cuarto de la noche, cenaba y así día tras otro, hasta que un día, tantos 

alimentos veganos me acabaron cansando y me decidí a introducir la carne, en concreto elegí la 

de ese  dragón vegano que no sabía nada más que cocinar alimentos tristemente saludables. 

• Vot Popular: 20 

• Vot Professional: 6.3 

 

 

La vida d’una princesa (Pètal) 

Sempre he odiat el meu germà. Avui, justament en despertar-me, el cel estava ennuvolat, tot i 

així he decidit sortir a caminar. Abans de fer-ho, m’he preparat un dinar molt saludable, 

consistent en una amanida, pollastre a la planxa i una mica de fruita. Com no feia sol i el dia 

semblava rúfol, he decidit agafar el paraigües. Quan no tinc cap cosa a fer, m’escapo al jardí de 

darrera el palau on hi ha una estàtua d’un drac i un gran roser que els meus avis van plantar fa 

anys. He tret el dinar que havia preparat i he començat a menjar-me’l. El tovalló ha sortit volant 



i l’he seguit. He corregut pels jardins fins arribar a una cova que era desconeguda per a mi. Tot 

era fosc, tot i així la meva curiositat m’ha obligat a entrar. Dins he trobat el meu germà en un 

laboratori estrany. M’he amagat com he pogut, però no ha estat suficient, m’ha trobat. Després 

d’allò recordo despertar en una gàbia amb l’olor d’una rosa i d’un plat de verdura. La gran 

qüestió era què estava fent el meu germà? I per què estava allà tancada? 

• Vot Popular: 15 

• Vot Professional: 6 

 

 

El sueño extraño (Cactus) 

Un niño pequeño, de tan solo nueve años, que se llamaba Juan, tenía un sueño profundo, que 

trataba de un caballero conocido por Sant Jordi y una princesa que se recibía el nombre de 

Celeste. En el sueño, la historia estaba borrosa, no era como siempre, sino que alguien había 

cambiado los roles. Cuando se fijó en que los roles eran diferentes, un ruido sonó en la puerta. 

Se despertó lentamente. -Hijo, tienes tu desayuno en la mesa-, oyó a través de la misma. Juan 

respondió: -de acuerdo, ahora bajo- . En la mesa de la cocina se encontró la misma comida que 

había en su sueño, aunque, en vez de salir una rosa del cuerpo del dragón, era un pimiento rojo, 

y Sant Jordi le dio a la princesa este pimiento rojo en vez de la rosa. Resulta que para desayunar 

tenía un pimiento rojo con una tostada de pan como la princesa, lo cual le hizo el niño más feliz 

del mundo. 

• Vot Popular: 8 

• Vot Professional: 5.3 

 

 

La ensalada (Escupinya) 

Un día fui a comprar una lechuga. El vendedor me la dio a buen precio. Yo se lo agradecí y me 

fui a mi casa. Al llegar hice una ensalada, le puse tomate, zanahoria y la lechuga que me habían 

regalado. Noté que todo tenía un gusto raro y me fui a dormir pensando que estaría solo un 

poco pasada. De pronto, me desperté y, como quería tomar el aire, me fui al balcón y vi cómo 

llovían verduras gigantes. Me asusté y me cayó un tomate en la cabeza. Al golpearme me caí del 

balcón y… de pronto me desperté pensando que solo había sido un  sueño. Asustado, fui al 

balcón pero no vi nada de lluvias de verduras. De pronto vi como un brócoli que estaba en la 

calle y me estaba señalando. Pensé que esto sería otro sueño y me tiré del balcón para poder 

despertarme. Volví a despertarme y, automáticamente, fui a ver la verduras de la nevera, 

que  saltaron violentamente en mi cara. Estas me comenzaron a arrancar la carne y me 

desperté otra vez. Corrí hacia la ventana y salté… sin embargo, esta vez era de verdad y en el 

acto dejé de vivir definitivamente. 

• Vot Popular: 13 

• Vot Professional:5.6 

 

 



 

 

La mirada (Bombolla) 

Mientras iba por la calle corriendo, sentía que unos ojos con una mirada penetrante me estaban 

mirando. Para comprobarlo, me giré y estuve mirando por todos lados, vi unos ojos azules, pero 

no distinguí a quién pertenecían. Luego se marchó, sin dejar ningún rastro, así que decidí 

retomar mi camino. A una manzana de mi piso, cuando estaba llegando, fui a cotillear unas 

paraditas en las que vendían rosas y libros para la fiesta de Sant Jordi. Al llegar a casa, encontré 

a mi ex marido, que justo esa noche, había salido de la cárcel por intentar cometer un crimen, 

pero salió mal y lo pillaron. Me preparó la cena con un menú de lechuga con tomate y pescado. 

Me dijo que tenía que comer saludable y yo me enfadé, porque pensé que era una indirecta 

para decirme que estaba gorda. También preparó una mesa muy elegante. Él se acercó a mí 

para decirme una cosa susurrándome al oído. Me asusté al ver la misma mirada, los mismos 

ojos azules, que había visto antes  en la calle. Así que la pregunta era, ¿sería yo su próxima 

víctima?  

• Vot Popular: 10 

• Vot Professional: 6.6 

 

 

Feliç Sant Jordi (Arbre) 

- Feliç sant Jordi- deia el pare mentre li donava una rosa a la seva estimada filla. – va pare que 

anem al restaurant de sempre – va respondre-la filla. Sempre tenien la tradició d'anar a un 

restaurant cada sant Jordi i sempre s’agafaven el mateix plat per menjar. Durant el dinar 

parlaven i en gaudien . - Feliç sant Jordi- diu la filla mentre posa una flor a la tomba del seu pare. 

Avui feia un any que el seu pare ja no estava amb ella. – Pare avui hem anat al restaurant de 

sempre, amb els fills i el marit. M’he agafat el mateix plat de sempre- continuava dient mentre li 

lliscava una llàgrima per la galta. 

• Vot Popular: 8 

• Vot Professional: 7.3 

 

 

Un clàssic Sant Jordi (Pep i la bèstia) 

Vet aquí que una vegada hi havia unes persones que vivien una vida molt maca. Feia molt de 

temps que no havien vist  un Sant Jordi bonic. Aquell dia precisament era el de Sant Jordi. Es van 

aixecar els dos, es varen fer l’esmorzar i després es van anar a comprar al mercat i després van 

anar a buscar el cotxe. Van deixar allà tot, van anar al centre de la ciutat i el pare li va dir- 

queda’t al cotxe, que ara vinc-. Va anar a buscar una rosa perquè era sant Jordi. Quan va tornar, 

va guardar la rosa darrera. Un cop va arribar a casa, li va donar a la seva dona i es van fer un 

petó. Van ser feliços per sempre.  

• Vot Popular: 3 



• Vot Professional: 5.3 

 

 

Hace unos días (Chamote) 

El día 23 de abril, un campesino español se fue a la ciudad para vender las lechugas que había 

cosechado y su mujer le pidió que no se olvidase de comprarle unos filetes de ternera y un pollo 

frito. 

Después de vender sus lechugas en la ciudad más cercana, el campesino se reunió con unos 

compañeros para pasar el rato. Estuvieron mucho tiempo hablando, riendo y bebiendo. 

Después, un poco confuso, en el momento de regresar, se acordó de que su mujer le había 

pedido algo, pero no podía recordar que era exactamente. Decidió ir a la tienda de al lado para 

comprar algunas cosas más y esperar a acordarse de lo que su mujer le había pedido. A pesar de 

que intentaba acordarse de ello, no lo conseguía. Cuando el pobre campesino volvió a su casa, 

no encontró a su mujer. Ella le había dejado un mensaje que decía “Ahora vuelvo, he ido a por 

ensalada y un poco de mayonesa vegana”. Cuando la mujer regresó, el hombre le preguntó 

dónde había ido, i ella respondió que había ido a ver a su madre y a llevarle la ensalada y la 

mayonesa vegana. Los dos se comieron un filete. 

• Vot Popular: 11 

• Vot Professional: 5.6 

 

 

L’advocat, que n’és de bo! (Raki) 

El dia 22 d’abril l’Emma i el Tomàs estaven a casa seva. 

-Demà és Sant Jordi -va dir en  Tomàs. 

-Sí!, a veure què em regales -va afegir l’Emma. 

L'endemà, quan l’Emma es va aixecar, va veure que el seu xicot li havia preparat l'esmorzar i se 

l'havia portat al llit. 

-Gràcies -afegí l’Emma. 

-Esmorzar saludable!  -va exclamar en Tomàs. 

L'Emma va mossegar la torrada  

- Mmmm que bona està- però en  empassar-se-la va notar  un sabor molt estrany. 

L'endemà… ja era Sant Jordi, però en Tomàs va notar alguna cosa estranya, no estava la seva 

xicota a casa. 

- Haurà anat a comprar-me el regal. -pensà en Tomàs. 

Després el Tomàs se'n va anar a treballar. Quan va tornar a casa, el noi estava  nerviós per veure 

la sorpresa que li esperava. En entrar, en Tomàs va veure  l’Emma estirada a terra. 



-El meu pla ha funcionat -digué en Tomàs amb veu agradable. 

• Vot Popular: 4 

• Vot Professional: 7.3 

 

El peor día de su vida     (Zafra)                                                    

Esta historia trata sobre un niño llamado Miguel, que era un chico con sobrepeso. Comía para 

salir adelante, porque no tenía muchos amigos y la mayor parte de su familia no le apoyaba, 

menos su abuela. Cada vez que conseguía tiempo libre, la iba a visitar. 

Por fin era 23 de abril, y Miguel quería regalarle a su abuela un libro y una rosa para ponerla 

contenta. De golpe el chico recibió la noticia de que su abuela estaba muy enferma, y que no 

aguantaría mucho más. Al enterarse de esa noticia, fue lo más rápido que pudo a verla. Miguel 

llegó al hospital donde estaba ingresada su abuela y fue a hablar con ella. Estuvo un buen rato 

hablando con ella entre lágrimas. Cuando se tenía que ir, se despidió con dos besos y, al darse la 

vuelta, sintió a su abuela agarrándole de la mano. Se dio la vuelta sorprendido, y la anciana le 

dijo con voz débil: -Miguel prométeme que te vas a cuidar más, y que no vas a comer tantos 

bollos, ni tantas guarradas- 

Desde entonces, Miguel empezó a comer alimentos saludables, como vegetales, fruta… Ese día 

de Sant Jordi lo recordaría toda su vida. 

• Vot Popular: 9 

• Vot Professional:6.6 

 

 

Amor Inesperat (Anònima07) 

Creus en l’amor verdader? Una molt bona pregunta. 

Generalment quan penses en l’amor verdader penses en les típiques princeses de les històries 

que et llegeixen de petita abans d’anar a dormir, on tots acaben feliços. Però és una mentida, 

l’amor és una pèrdua de temps, no necessites ningú per viure. Això és el que pensava jo abans 

del passat 23 d’abril.  

La diada de Sant Jordi em vaig despertar pel so de l’alarma, que sonava tan molesta com 

sempre, vaig anar a esmorzar una macedònia, que forma part de la meva dieta saludable, quan 

el telèfon va començar a sonar, el vaig agafar i vaig preguntar: 

-Hola? 

-Soc el Nico, estic davant la teva porta. –va respondre. 

-Que hi fas allà? –li vaig preguntar confusa. 

-Tu obre'm i veuràs –contestà. 

Amb curiositat vaig obrir la porta, fins que el vaig veure a ell amb una rosa i un llibre a la mà. 

-Avui que és Sant Jordi, vull aprofitar per dir-te si vols ser la meva xicota . 



Sense adonar-me, vaig somriure. Amb aquell acte em vaig adonar que potser l’amor sí que 

existia, però mai t’esperes de qui o quan et pots enamorar. 

En definitiva, l’amor sovint és inesperat. 

• Vot Popular:  10 

• Vot Professional: 7 

 

 

T’estimo (Jandro) 

Havia una vegada un nen que es deia Marcos volia anar a comprar uns xicles que la seva mare li 

havia encarregat, mentre la mare parlava per telèfon amb la seva amiga. Just era una nit molt 

especial i en contes de comprar-li xicles li va comprar unes roses per que el Marcos estima molt 

a la seva mare. 

De camí a la floristeria es va trobar un altre nen que li va preguntar a on anava, li va dir que 

anava a la floristeria a comprar flors a la seva mare, el nen desconegut li va dir que també anava 

a comprar flors per la seva mare. 

Es vam fer amics per sempre. 

I quan el Marcos va arribar a casa seva li va entregar les flors a las seva mare i la seva mare va 

plorar de l’emoció. 

• Vot Popular: 4 

• Vot Professional: 5.6 

 

 

La moneda d’or (Panda Feliç) 

Hi havia una noia, filla de la reina Josepa III, a qui li agradava molt menjar carn.  

La seva mare, preocupada pel seu estat físic, li va demanar que anés als pagesos del poble del 

costat per comprar verdura  i que, a canvi, els hi dónes  tres monedes d’or. 

La noia va anar al poble del costat a demanar  la verdura, però va dir que pagaria només dues 

monedes d’or.  

Els pagesos pensant que era un preu raonable, van decidir acceptar l’oferta. Finalment, la filla 

de la reina va anar de volta cap al seu poble. 

Feia cinc minuts que caminaven quan, de sobte, va aparèixer un drac, una criatura mitològica 

que es creia extinta. La noia, espantada, li va tirar la moneda a l’ull del drac, fent que es quedés 

enlluernat amb la seva brillor, i amb un ull malferit. 

Després de córrer a avisar a la seva família, tots van anar i van veure que el drac havia mort i 

que hi havia una persona i una espasa al costat i, quan van anar, van veure que l’home 

també  era mort. 

La família, honrada amb el que havia fet el jove, va decidir fer-li una escultura.  



• Vot Popular: 7 

• Vot Professional: 6.6 

 

 

Secretos (Honeymoon) 

23 de abril, me regalaste una rosa, recuerdo lo bonita que era y como la sostenías con tu 

habitual sonrisa y tu elegante traje. Estaba muy feliz de verte, ya que en los últimos días habías 

estado un poco distante. Me dijiste que ese año no iríamos a ningún restaurante, que solo 

confiara en ti. Al llegar a tu casa nos sentamos en la mesa y me serviste una ensalada, -es tu 

favorita, sé que te gusta la comida saludable-, dijiste. Odiaba que me conocieras tan bien y que 

lo supieras todo de mí. -De camino a tu casa he visto un cartel donde anunciaban la 

desaparición de una chicadije terminando mi plato.  

-Sí, pobre familia, están buscándola como locos- respondiste. Me levanté para ir al baño 

notando como te ponías tenso, pero lo dejé pasar. Me sentía algo mareada mientras cruzaba el 

pasillo hasta el baño. Llegué a la puerta con dolor de barriga y ganas de vomitar, hasta que un 

olor a muerto chocó con mi nariz. Ahí entendí que incluso las más bonitas rosas tenían espinas 

con las que te podías pinchar. 

• Vot Popular: 100 

• Vot Professional: 7.6 

 

 

Un mal recuerdo  (RAR007) 

Todo empezó en mi habitación, cuando mi madre me despertó a las nueve de la mañana. Me 

duché y fui a almorzar. Justo después, mi madre me dijo que la acompañara al super, por lo que 

me enfadé con ella ya que nunca obligaba a hacer nada a mi hermana.  

Ella me dijo que me preparara, que íbamos a ir sí o sí para hacer la comida para celebrar Sant 

Jordi. Cogimos el coche y, al llegar, lo aparcamos. Justo al lado de nuestro vehículo había una 

furgoneta negra, que era bastante sospechosa pero a la que no le presté mucho interés. 

Cuando entramos, cogimos un carrito de la compra y fuimos cogiendo los alimentos. Estuvimos 

casi todo el rato en la sección de verduras porque mi madre es vegana y además íbamos a 

comer saludable. Al acabar de coger todos los alimentos, fuimos a la caja y, justo al lado, había 

un recipiente con rosas a un euro. Estaban un poco marchitas, pero cogí una. Treinta segundos 

después, empezaron a entrar hombres armados disparando a la gente y el único recuerdo que 

tengo de ese día es que mi madre fue una de ellas. 

• Vot Popular: 11 

• Vot Professional: 6.3 

 

 

El menjar sap estrany (Pseudònim) 



Estic mirant la televisió mig adormida, quan de cop veig una notícia que em sorprèn: una 

persona ha mort per ingerir un menjar que, en un principi era saludable, però que al final 

resulta que estava  en mal estat. 

L’endemà m’aixeco  i tinc universitat, però no vull anar. Avui tinc un sopar i m’he d’arreglar, crec 

que em quedaré a casa per preparar-ho. 

Ja és hora, toca anar al restaurant.  Soc la primera a arribar, després d’uns minuts arriba ell, 

Arriba l’hora de demanar, ell em pregunta si m’agrada el menjar saludable. Li contesto 

afirmativament. Uns quants minuts després arriba el menjar i, just en aquell precís instant, noto 

que em cau el maquillatge. Vaig al lavabo a retocar-me’l  

Quan torno noto que està nerviós. Tot i que em sorprèn una mica,  tasto el menjar, que resulta 

que té un sabor estrany i li pregunto si ell també li sap malament. Diu que no i de sobte em 

començo a trobar molt malament. Amb un intens sabor de verí a la boca, acabo perdent  el 

coneixement. 

És l’últim que recordo… 

• Vot Popular: 4 

• Vot Professional: 6 

 

 

No era res (Personeta¬.¬) 

El metge em va dir que jo estava bé i que me'n podia anar. Tenia una bona dieta, feia esport i 

els meus costums eren saludables. Tanmateix, jo seguia una mica preocupat. M’havia sortit sang 

de la boca, cosa que no havia passat mai. La meva preocupació anava creixent, tot i només ser 

una gota després de menjar l’amanida, al dia següent podrien ser dues i el següent, tres. 

M’imaginava el pitjor. Anava caminant cap a casa molt preocupat i llavors vaig recordar la rosa 

de Sant Jordi amb la qual m’havia punxat. En aquell moment, la sang havia caigut sobre la bossa 

i, quan em vaig menjar l’amanida, el gust estrany que vaig notar potser provenia de la botella 

que estava mal tancada i, de tan despistat que soc, no ho havia notat a temps. Al cap i a la fi, 

puc acabar dient que no era res! 

• Vot Popular: 6 

• Vot Professional: 6.6 

 

 

La silueta (Lia) 

Un 23 de abril en Sant Jordi, estaba en mi habitación cuando vi pasar una silueta de un hombre 

por el pasillo. No le di importancia y lo dejé pasar. Un rato más tarde, mi madre me dijo que 

fuera a comprar zanahorias, así que fui al supermercado. Cuando volvía a casa, vi que todo 

estaba lleno de tiendas pequeñitas en las que vendían rosas, así que decidí llevarle una a mi 

madre. Continuando con el camino de vuelta a casa, empecé a tener un mal presentimiento, 

aunque no sabía a qué se debía, así que continué hasta llegar. Cuando al fin llegué, encontré la 



silueta del hombre al lado de mi madre. Ya era tarde para entregar la rosa: alguien se me había 

adelantado y esta vez de forma violenta. 

• Vot Popular: 38 

• Vot Professional: 6 

 

 

LA CASA (Tomatito Furioso) 

Era 23 d’abril, estava menjant una poma per l’avinguda Sant Jordi quan vaig veure una casa que 

em va cridar l’atenció. No li vaig donar importància perquè havia de portar-li les roses a la meva 

estimada. Un cop al autobús vaig sentar-me al costat d’un senyor que estava parlant al telèfon 

sobre que tenía un “rehén” a la casa abandonada de l’avinguda Sant Jordi. Jo no li vaig donar 

atenció, pensava que era una broma telefònica però va dir que aquell “rehén” era una noia pèl-

roja i amb una marca de naixement a la cara. Mentres el senyor descrivia més a aquella dona, 

més semblances tenia a la meva estimada. Vaig decidir seguir al presumpte segrestador i vaig 

acabar a la horrible porta de la horrible casa al obrirla nomes recordo un sorroll molt fort, a 

partir de aixo no he tornat a sentir el gust d’una poma. 

• Vot Popular: 4 

• Vot Professional: 5.3 

 

 

La princesa obesa (Nil) 

Hi havia una vegada una princesa. Era una noia molt maca, de rostre immaculat i cabell 

resplendent, però estava força obesa. Només ingeria menjar poc saludable, com xocolata i 

llaminadures. Estava tan grossa que quasi no podia caminar. 

Un dia, la va atacar un esgarrifós drac per menjar-se-la, i va venir un cavaller anomenat Sant 

Jordi. El cavaller va derrotar el drac, i la princesa li va fer un petó. El nostre Sant, quan va veure 

la princesa la va intentar convèncer que tries un menjar més sa i que deixés de menjar 

llaminadures. 

En un principi, la noia va declinar l’oferta, dient que no s’hi veia amb cor, per la qual cosa, Sant 

Jordi va insistir-hi i li va dir que, si no menjava aliments sans com verdura i enciam, engreixaria 

més i altres dracs, amb més gana i menys sentiment que ell, se l’acabarien menjant. 

La princesa, una mica a contracor, va dir accedir a menjar aliments saludables. El Sant li va dir 

que tornaria en unes setmanes i que, quan ho fes, havia d'estar en més bona forma. 

La princesa li va fer cas i va començar a va canviar la seva dieta i, a més a més, es va posar a fer 

esport. Dues setmanes després va tornar en Sant Jordi i va poder comprovar de primera mà que 

la noia estava en millor forma que mai. 

• Vot Popular: 7 

• Vot Professional: 6 

 

 



Un poble al costat de Poblet (La Gran Roser) 

Hi havia una vegada, en un poble al costat de Poblet, un nen de catorze anys es va despertar 

com cada dia a les set del matí per anar a l’escola. Ell era molt bon esportista, així que havia de 

mantenir el seu cos en forma menjant una dieta equilibrada. Va anar a despertar la seva 

germana, que només tenia cinc anys i la va ajudar a vestir-se. La seva mare treballava 

d’infermera a l’hospital més a prop que hi havia i ja feia dues hores que havia marxat. El seu 

pare ja estava preparant l’esmorzar, així que en Jordi es va dutxar i va baixar a esmorzar. El seu 

pare els hi havia preparat un esmorzar variat, ple de fruites i aliments saludables. Quan en Jordi 

va arribar a la cuina, es va enrecordar que avui era el seu sant, Sant Jordi. Va acabar d'esmorzar 

i se'n va anar amb la seva germana cap a l’escola. Ja portaven més de deu minuts caminant i es 

van trobar una paradeta on venien roses i algun llibre. Va decidir gastar-se els diners del berenar 

per poder comprar una rosa per a la seva mare i un llibre per al seu pare. 

• Vot Popular: 12 

• Vot Professional:  6.3 

 

 

Un Sant Jordi sangriento (Eucelyne) 

La historia ocurrió un día de abril, concretamente el 23, Sant Jordi. Hasta ese día siempre lo 

había celebrado sola, puesto que no soy una persona que se pueda considerar muy romántica. 

Sin embargo, esta vez estaba con un hombre, corpulento y alto que se sentaba enfrente de mí 

en una casa cara y elegante. Este se inclinó con una sonrisa burlona. Por una extraña razón, que 

en realidad desconocía, no estaba segura, más bien, me encontraba incómoda por lo que había 

hecho. El hombre empezó a toser cuando tomó un sorbo de su copa casi al instante. La sangre 

comenzó a brotar de su boca descendiendo hacia su definida mandíbula. No pude evitar sonreír 

hacia su mueca de espanto y temor. -Crees que no sabía quién eras?-reí levemente, mientras él 

me miraba con una mueca de dolor. -Esta princesa no necesita un príncipe-. Al final la sangre 

que brotaba de su mandíbula cayó en el florero de la mesa, haciendo que aquellas rosas 

muertas tornaran a ser de un color rojo intenso: habían vuelto a la vida, cosa que nunca haría el 

sujeto que tenía delante. 

• Vot Popular: 18 

• Vot Professional: 7 

 

 

La rosa del drac (El Jefe) 

 Des de fa segons, hores, dies, mesos, anys, segles, que el 23 d’abril és un dia especial i recordat. 

Des de la rosa que va sortir de la sang del drac, tan vermella i preciosa com quan escampes el 

tomàquet per sobre del pa que prové del forn, acabat de fer, sense cap conservant ni additiu 

afegit, ben saludable i seguint els requisits que ens demana el nostre cos. Aquest any 2021, any 

de les fruites i les verdures, agrupem-nos tots i totes per fer-nos més saludables, perquè 

obtenim molts nutrients i energia per viure al llarg de la nostra vida amb la màxima felicitat i 

il·lusió possible. Junts no hi ha res impossible, des de la rosa que va sortir de la sang del drac, a 

les franges vermelles de la senyera, la senyera catalana on som representants 7.722.203 de 

persones que abracem i cuidem el nostre patró, Sant Jordi. 



• Vot Popular: 15 

• Vot Professional: 6.6 

 

 

Busco a mi Princesa 

Hoy es día 23 de abril y la maría esta muy feliz por saber si le regalaran una rosa. 

María es una chica muy saludable, le gusta mucho los tipos de ensaladas, por ejemplo, su 

ensalada favorita es la de Pollo. 

Mientras María iba de camino a clase, se chocó con un chico que comía una manzana roja; 

El chico era alto rubio, ojos azules hi iba vestido con una camisa blanca, un chaleco y unos 

tejanos negros. 

- Perdón, dijo el sonriendo 

- No pasa nada, ha sido mi culpa -Dijo maría 

- ¿Y cómo te llamas pregunto el chico? 

- ¿María, y tú? 

- Pablo 

- Encantada Pablo 

María se despidió, pero después de un rato se dio cuenta que el chico iba en su misma dirección. 

Al llegar a clase se sentó en su sitio, y el profesor entro con un nuevo alumno. 

Clase este es vuestro nuevo compañero Pablo; Te puedes presentar pablo por favor 

Hola a todos soy pablo, vengo de un pueblo lejano y me gusta mucho los deportes, soy 

vegetariano y a parte de eso busco a mi princesa. 

Miro a María con cara de entusiasmo, y a partir de aquí una nueva aventura entre ellos abra. 

• Vot Popular: 6 

• Vot Professional: 4.6 

 

 

La caliente merienda (Ugo el sabrosón) 

En un pequeño pueblo de Girona, el día de Sant Jordi, un grupo de compañeros de clase decidió 

ir a merendar. Fueron a comprar a un mercado cien por cien saludable, ya que ellos apoyaban 

este tipo de alimentación. Todos llevaron algo saludable para merendar, Óscar llevó zanahorias 

cortadas ecológicas sin pesticidas, María llevó crema de cacahuete natural, Laia aportó unas 

fresas del huerto de su tío y Mario, hierbas del campo para hacer un té. Cuando llegaron al 

prado, todos tenían hecho lo suyo, menos Mario, así que cogió un fogón de campo y se puso a 

calentar el agua. Al sacar el cazo del fogón, le pareció que el agua no estaba muy caliente, así 

que decidió tomársela de una vez, pero en verdad estaba ardiendo. Al meterse el té en la boca, 

directamente lo escupió. Se quemó la lengua y no la notaba,. Tuvieron que ir al hospital porque 



le dolía mucho y, lo único que le dijeron fue que, antes de tomarse un té, comprobara siempre su 

temperatura. 

• Vot Popular: 6 

• Vot Professional: 5.3 

 

LA ROSA NEGRA (Null)  

Era el Sant Jordi de 2023. Carlos caminaba por un silencioso callejón de Barcelona.La luz de la 

madrugada bañaba las deterioradas y sucias paredes con un brillo pálidoy azulado. Charcos de 

lluvia brillaban bajo sus pies, solo reflejando un decaídorecuerdo de Carlos caminando entre los 

restos olvidados ya hacía tiempo. Seacercaba al final del callejón, que desembocaba en una 

calle ancha, pero desierta.Una casa abandonada se alzaba delante de él. El hombre entró por la 

puertadeshecha y cubierta de vegetación. El interior de la casa estaba igual de deterioradoque 

el exterior. Una rosa completamente negra crecía en el centro de la casa. Carlosintentó cogerla, 

pero se cayó y salió rodando por un agujero siniestro. La casa estabacerca del puerto y Carlos 

siguió rodando hasta este. Una mujer de cabello negroestaba allí.― Me voy a vivir al bosque ― 

dijo ella ― Lejos de toda la contaminación y de lasociedad. Olvida mi nombre, yo lo olvidaré 

también.Se giró y empezó a correr. Intentó alcanzarla, pero se desvaneció entre sus manos. 

Larosa, entonces seca y muerta, apareció en su lugar. Un graffiti del esqueleto de undragón 

estaba cubriendo el suelo de forma inexorable. 

• Vot Popular: 13 

• Vot Professional: 7 

 

 

LA MAÑANA DE SAN JORDI (Markus Alexis Greyson)  

Me desperté con mi conejo mascota, Spot, encima de mi pecho. Se llamaba así por lamancha 

negra alrededor de su ojo derecho.-Venga Spot, ¡Nos tenemos que levantar, que es Sant 

Jordi!Spot se enderezó y empezó a olisquear el aire. Lo cogí y lo metí en su jaula con unpoco de 

lechuga y le rellene el contenedor de agua. Bajé a la cocina, me puse un billete deveinte en el 

bolsillo y salí.- ¡Mamá, me voy a desayunar fuera!-Vale, ten cuidado!Cerré la puerta y salí 

corriendo en dirección al mercado de la plaza. Había variospuestos con comida fresca, 

procedente de los campos de al lado, pero hoy también había otrosrepletos de libros cortos y 

novelas, cómics y libros sin ilustración alguna. Lo mejor es queestaban todos de oferta. Pasé por 

un puesto de frutas y compré unas cuantas, comiéndomelasmientras seguía observando todo lo 

que había. En un puesto con libros encontré un libro quesiempre me había querido leer, Ready 

Player One, se lo compré al propietario por diez euros, yseguí mi camino. 

• Vot Popular: 9 

• Vot Professional: 6 

 

 

L'INICI D'UNA TRAÏCIÓ (Seguismundo)  



En un poble allunyat de la regió lleidatana, una jove noia vivia amb la seva mare i el seugermà 

petit en una caseta rural heretada de la seva família, i cada dia treballava en el campper guanyar 

el just i sobreviure en aquell poblet apartat de la Mediterrània i de l’economiacatalana. Estaven 

a finals del segle XVII i la noia se’n va haver d’anar a treballar a la costa,perquè al camp ja no 

guanyava prou per a mantenir la seva família. Al port es començà afer famosa pels plats 

exquisits que cuinava, que combinaven el sabor de la muntanya i lafrescor del mar, donant a 

conèixer el seu plat estrella: el Mar i Muntanya. Aquest plat es vafer tant famós que fins i tot a 

la reialesa se’n va començar a parlar. Un bon dia, la noia varebre una carta d’invitació al palau 

reial per cuinar en el banquet del dia de Sant Jordi. En eldinar, tothom es quedà sorprès i 

meravellat i, sense repensar-s’ho, la van invitar a ser la xefprincipal del palau. Així, la noia 

començà la saludable tradició catalana de menjar el peix i lacarn junts. 

• Vot Popular: 9 

• Vot Professional: 7.6 

 

 

EL NOSTRE DIA DE SANT JORDI (Elbadrenas)  

23 d'abril, un dia especial!... De bon matí, els carrers plens de roses i llibres, lagent somrient i 

feliç.En sortir de la universitat, vaig rebre una gran alegria, ell m'estava esperant ambuna rosa 

vermella i el seu somriure resplendent. Tenia una sorpresa preparada:aniríem a dinar a un 

restaurant.Un cop asseguts a taula, ens van portar el primer plat. En tastar la primeracullerada 

en vam transportar a un altre món. Ens trobàvem en un jardí preciós,ple de roses i matolls 

gegants, amb ocells cantant de fons. Tot era preciós, ambun munt de detalls, estàvem 

bocabadats. Tanmateix, de cop i volta, va aparèixerun drac sobrevolant els jardins, un drac 

ferotge, que treia foc pel nas. Se'l vaendur, a ell, al meu estimat, al castell que és veia al final.Era 

l'hora d'actuar, vaig agafar el cavall blanc i el vaig anar a salvar. Vaig lluitarcontra la aterridora 

bèstia i la vaig derrotar. De la seva sang vermella, unes rosesvan sortir i, en l'agafar-les, vam 

aparèixer de cop una altra vegada al restaurant.Estàvem totalment sorpresos, no ens 

explicàvem el que havia passat.La nostra pròpia història de Sant Jordi, un dia que no podríem 

oblidar mai! 

• Vot Popular: 10 

• Vot Professional: 6 

 

 

DIA DE SANT JORDI + DIA SALUDABLE (Berta)  

El 23 d’abril, Sant Jordi, se celebra per una antiga llegenda catalana. Molts llibres es regaleni, 

com a acte d’amor, una rosa és obsequiada. Moltes coses es poden fer, com anar pelscarrers de 

la ciutat i pensar en aquella persona especial. Si vols fer feliç a aquella persona,regala-li un llibre 

i una rosa i, mentre llegeixes el llibre, et pots fer un te d’herbes del bosc.Tanmateix, no te'l facis 

molt calent, perquè ja estem a l’abril. En aquest dia tan especialprocura ser saludable, menja 

coses que no portin conservants i gaudeix molt. També potsanar a dinar en família, o amb els 

amics i fer un concurs de llibres, a veure qui té el millor.Menjar saludable és molt important, has 

de menjar molta fruita i molta verdura, gaudeix demenjar aquestes coses tan bones amb la gent 



que estimes. Si no regales res a les personesper aquest dia, recorda almenys felicitar-les, ja que 

és un dia important per a la culturacatalana. És una festa important i és un dia fantàstic per a la 

gent a qui li agradi llegir, ésl’excusa perfecta, per al dia més perfecte i especial de tot l’any! 

• Vot Popular: 4 

• Vot Professional: 6 

 

 

EL MEU SANT JORDI (Youseph)  

A mi Sant Jordi no m’agrada, ja que només es regalen llibres i llegir llibres per a mi és 

molt avorrit, només m’agraden alguns còmics de la col·lecció de Marvel. El que  sí que 

m’agrada és quan ens despertem més d’hora el meu pare i jo per anar a comprar una 

rosa ben vermella per a la meva germana i per a la meva mare. I, després d’un llarg 

dia a l’escola, anem al Fnac amb la meva mare i la meva germana a comprar un llibre. 

Després anem a casa tota la família i preparem el sopar, normalment mengem pa amb 

tomàquet o pa amb oli, que és un menjar ben saludable... I aquest és el meu dia de 

Sant Jordi cada any. 

• Vot Popular: 8 

• Vot Professional: 6.3 

 

 

YO TAMBIÉN CELEBRO SANT JORDI (HORACIÓ)  

Era un día importante, aunque Pancracio aún no lo sabía. El hombre se despertó, miró dereojo 

a su despertador, se destapó, y se puso sus zapatillas. Se arrastró hasta el baño,donde se 

duchó y se cambió. Al salir de la ducha se puso el reloj que había heredado de suabuelo y le 

echó un vistazo antes de salir de casa. Salió a la calle y vio la calle llena deparadas y personas 

que aparentaban ser muy felices: era Sant Jordi. Pasó entre lasparadas, llenas de grupos de 

gente hablando y riéndose. Aunque le habría gustadodetenerse un rato, él tenía que ir a 

trabajar. Llegó a su pequeño local y abrió la persianametálica que defendía al restaurante de 

posibles ataques y entró decidido, cerrando lapuerta tras él. Se dirigió a la pequeña cocina 

donde pasaría el resto del día y pensó quéplato especial podría hacer él para ese día tan 

especial de Sant Jordi. Era un plato variadoque contenía espárragos, tomate, pimiento rojo, 

todo rodeado de un magnífico trozo decarne Kobe. En el fondo, pensó que desde fuera bien se 

parecía a una rosa con la carnecomo el corazón de la flor: ¡Él también celebraba Sant Jordi, 

aunque fuera a su manera! 

• Vot Popular: 12 

• Vot Professional: 7.3 

 

 

ALIMENTACIÓ SALUDABLE, SORPRESA (DK)  

Era el día de Sant Jordi, y la gente estaba regalando rosas y libros, como todo el mundo haría, 

hasta que un dragón de verdad aterrizó en una granja de ganado. El dragón, similarmente al de 



Sant Jordi, comenzó a comerse a todo el ganado a su alrededor. Este, una vez había acabado 

con todas las reses, se fue hacia otra ganadería y comenzó a hacer lo mismo, y después lo 

mismo con diferentes fábricas de alrededor.El dragón, después de los destrozos que causó, ya 

estaba lleno, y desapareció de repente. Los daños que causó fueron grandes, y muchos 

supermercados lo sufrieron, perdiendo la capacidad de vender muchos productos, alrededor 

del área atacada. Sin ninguna otra opción, los supermercados comenzaron a vender lo que 

podían, como el exceso de frutas y verduras que tenían.La gente comenzó a comer menos 

carne y snacks y más frutas y verduras, la población comenzó a sentirse más y más saludable. 

Años después, los daños causados por el dragón ya casi no existían, siendo todo reconstruido. 

A pesar de esto, la gente continuó con su dieta de frutas y verduras, como ya estaban 

acostumbradas, y, sin querer, comenzaron a comer una dieta mucho más saludable. 

• Vot Popular: 3 

• Vot Professional: 6.3 

 

 

EL SANT JORDI DE JORDI (INORI-CHAN)  

Hoy es día 23 de abril y Juan ha organizado una comida con su pareja, que justo llega al 

mediodía, concretamente a la una y media,  del extranjero.Juan sigue su rutina, se lava la cara, 

se prepara un café, y llama a un taxi para que le lleve a su destino, donde tiene que enseñar un 

piso a un cliente, ya que el joven trabaja de agente inmobiliario. Acaba mucho más tarde de lo 

que espera, ya son las doce y veinte y hace dos minutos que ya ha acabado de enseñar el piso 

y su pareja llega más o menos en una hora. Llama rápidamente a un taxi y le va a comprar unas 

rosas, y luego vuelve caminando a casa. Llega a la una en punto y todavía no ha decidido 

dónde irán a comer para celebrar Sant Jordi, así que se dispone a mirar restaurantes que 

tengan buen aspecto y que no sean excesivamente caros. Ve unas cuantas hamburgueserías, 

pero a su pareja no le gustan mucho las hamburguesas. También ve restaurantes japoneses, 

pero a él no le gusta mucho la comida oriental. Al final decide ir a una especie de restaurante 

solo de alimentos ecológicos y vegetarianos para así comer sano… aunque lo que él no sabe es 

que ella, cansada de esperarlo, se acaba de ir con su compañero de asiento del avión.   

• Vot Popular: 7 

• Vot Professional: 6 

 

 

LA FIESTA COMIENZA (Yamaha)  

Sentado en el balcón, con un saludable plátano de Canarias en unamano y en la otra mirando 

el reloj, quedan tan solo veinticuatro horaspara que el príncipe llegue de nuevo a la ciudad. 

Toda la gente loespera, ansiosa, para una rosa poder regalar.Desde lo lejos, una luz empieza a 

asomar, todos sabemos que es eldragón el cual nos quiere fastidiar. -Esta vez no lo logrará- 

dijo laprincesa con la espada en alto y todo el pueblo siguiéndole por detrás.Ocho de la 

mañana y la gente empieza a despertar, sales a la calle y loprimero que encuentras es una rosa 

para tu mamá, más adelanteencuentras libros para también regalar, es un día muy especial, 

todallena de gente está la ciudad.Este año no se podrá celebrar debido a una pandemia 



mundial, todosllenos de tristeza nos pondremos a llorar, pero en casa, todos separadospara el 

año que viene poderlo celebrar. 

• Vot Popular: 4 

• Vot Professional: 7.3 

 

 

EL DRAC ECOLÒGIC (Shall)  

Había un pueblo muy pequeño, en el cual había un castillo donde vivían los reyes y la 

princesa.Entre ellos tenían muy buena relación, y no tenían problemas, hasta que un día 

apareció un dragón. No un dragón cualquiera, un dragón vegetariano y con una gran obsesión 

en cuidar el planeta. Les amenazó con comérselos a todos y quemar su pueblo si no hacían 

todo lo que él decía. Le ordenó al rey que hiciera una lista de las personas que más contaminan 

y comen menos ecológico, y cada día, siguiendo la lista el dragón se iba comiendo a esos que 

no ayudaban al planeta.Se había comido a casi medio pueblo, estaban desesperados. Un día, 

cuando ya iban por la mitad de la lista, le tocaba a la princesa. Todos se pusieron tristes, la 

adoraban, pero tenía que cumplir como todos.Esa misma tarde, la princesa fue a la cueva del 

dragón.Cuando estaba entrando, alguien con un caballo la salvo de ser devorada y le clavó una 

espada al dragón.Así fue como ese caballero mató al dragón, y después de la gran lección que 

les dio se hicieron una ensalada ecológica con él. 

• Vot Popular: 4 

• Vot Professional: 6 

 

 

SANT JORDI I LA PRINCESA HELENA (Dave)  

Avui, 23 d’abril, és Sant Jordi, el sant d’un príncep. A en Jordi li agrada molt una princesa que 

viu a prop d’ell, en el castell de la ciutat. No para de pensar en ella, quan menja, quan es 

dutxa... sempre, la seva bellesa el conquista! Un dia, mentre cuina unes patates ecològiques, 

s’adona que el drac, que tant terroritza tothom, ha raptat la princesa. Ràpid, agafa 

l’equipament, en concret, l’armadura, l’espasa, l’escut i emprèn la marxa. Va directe al castell 

de la princesa, on suposadament està captiva. En arribar, veu tot el poble envoltant el castell, 

passa i sí, allà hi són el drac amb la princesa! En Jordi, impactat, sense saber què fer, es treu 

una patata ecològica per tirar-li al drac (cal saber que aquests éssers són mortals davant de 

qualsevol vegetal). Llança la patata directe a la boca del drac i sí, encerta! Al moment el drac es 

queda petrificat i cau al terra. D’aquest sorgeix una rosa que dona a la princesa. Ella, molt 

agraïda li fa un intens petó, que inicia una profunda relació d’amor, això sí, ben saludable! 

• Vot Popular: 5 

• Vot Professional: 6.6 

 

 

EL DÍA DE MAÑANA (Cherry)  



Ahí estaba yo, bien emocionada por el día de mañana,en el que mi chico me iba a dar una rosa, 

mi primerarosa, y yo a él un libro, en concreto de cocinasaludable, porque era el tema que más 

le gustaba.Recuerdo que llegué a casa con el libro en la mano, yque subí los escalones de dos 

en dos para envolver ellibro lo más rápido posible. Estaba realmente ansiosapor tenerlo todo 

preparado con antelación.Entré en mi habitación y envolví el libro en un papelprecioso de 

color rojo, que para mí representaba loque sentía por él y lo dejé encima de le escritorio.Al día 

siguiente me vestí con mi ropa favorita y cogíel regalo que con tanto cuidado había 

preparadoantes.Por fin había llegado. Abrí la verja y me dirigí haciaél, me agaché dulcemente, 

deposité el regalo encimade su lápida y, antes de irme, me atreví a coger unarosa del ramo 

que la adornaba. 

• Vot Popular: 13 

• Vot Professional: 7.3 

 

 

SANT JORDI (Rosa)  

Un rayo de luz entraba por la ventana. Por fin se había hecho de día. Llevaba semanas 

esperando. -¡Feliz Sant Jordi! ¡Feliz Sant Jordi! -se oía por la ventana que daba la calle. -¡Feliz 

Sant Jordi! -contesté yo con una sonrisa en la cara.Salté de la cama, muy apresurado, me vestí 

y bajé corriendo a ver qué me traía hoy el frutero. Como cada día, el vendedor de fruta y su 

carro de burros, que, a mí, con mucho cariño, me gustaba llamar pequeña carroza, me 

esperaban al otro lado de la calle de mi humilde casita.¿Qué tienes para mí hoy? -le pregunté 

como siempre, mientras echaba un vistazo a las cestas. Ese día estaban más llenas de lo 

normal, y no parecían ser los mismos productos de siempre. ¡Amigo mío! -le dije. ¿Qué ha 

pasado con los deliciosos aguacates que me traes los viernes? -añadí. Él me respondió con un 

gesto de hombros. ¡Mira hijo! ¡Hoy día de San Jordi, te traigo productos de proximidad! 

Llévate mejor estos melocotones del Maresme o estas naranjas de València, y, el lunes, me 

cuentas qué tal. ¡Cogí las bolsas con mucho gusto y crucé danzando hacia mi casa para 

celebrar un Sant Jordi bien saludable! 

• Vot Popular: 3 

• Vot Professional: 6.6 

 

 

49. LA HISTÒRIA DEL REVÉS (SNOOPY)  

En un poble al costat d’unes grans muntanyes, vivia una princesa la qual la seva mare sempre li 

explicava contes on les princeses eren salvades pels prínceps.Un dia, el seu pare li va dir que 

havia d’anar a buscar una planta per curar a la seva mare. La princesa es va endur una espasa 

per si havia de lluitar contra el ferotge drac que la gent deia que habitava a les muntanyes.La 

princesa es va trobar el drac, i es va quedar quieta ja que estava esperant a que aparegués el 

seu príncep, com als contes que sempre li havien explicat. El drac, va agafar a la princesa amb 

les seves urpes i se la va apropar a la boca. La princesa, en veure que el seu príncep no 

apareixia, va agafar la llança i li va clavar al drac.Quan el drac va ser mort al terra, la princesa 

va pensar: a mi sempre m’han explicat que les princeses eren salvades, però si avui no li 



hagués clavat la llança, estaria morta. I des d'aquell moment la princesa va decidir canviar el 

final dels contes i demostrar que les princeses no necessiten cap príncep per ser salvades. 

• Vot Popular: 6 

• Vot Professional: 8.6 

 

 

EL DRAC EIXERIT (Panda)  

Era un dia assolellat, on s'apreciaven els ocells cantant i les muntanyes de fons. De bon matí, la 

princesa Soph i el seu pare van planificar una sortida cap al bosc, ubicat darrere d'aquells 

preciosos penya-segats.Pare i filla anaven en cerca d'hortalisses i alguns fruits, el que no sabien 

era que en aquell bosc s'hi trobava un drac gegant, d'un color verdós i amb dos ulls grans com 

llimones.Van sentir com la gent murmurava que en aquell bosc s'hi trobava un drac, però no li 

van donar la mínima importància. Quan ja feia mitja hora que caminaven, per fi van arribar al 

seu destí, estava tot rodejat de fruits del bosc, algunes hortalisses… Mentre que Soph en collia 

algunes, li va semblar veure una ombra darrere el gran arbre que tenia al seu davant. 

Ràpidament va cridar el seu pare que estava a pocs metres lluny d'ella.Mentre els dos estaven 

asseguts a terra menjant alguns nabius, va aparèixer el drac per darrere, dolç com un xaiet.A 

partir d'aquell dia tot el poble es va fer amic del drac, és més, ell era qui venia a saludar cada 

matí a la Soph per la finestra. Va passar a ser l'animal representatiu del poble. 

• Vot Popular: 3 

• Vot Professional: 7 

 

 

51. ESTÀ AQUÍ (Rosa de sang)  

Noto com sorgeix un nova espina dins meu. A l’igual que la rosa, avui em faig unany més gran. 

Sempre he sentit una gran connexió amb ella, fins i tot es podria dirque vam néixer alhora.I, 

d’alguna manera, la sento. Sento que és part de mí, em protegeix; però, tot i estardintre meu, 

no em punxa, no em fa sagnar l’interior del cor; al contrari, fa que elsaltres sagnin per culpa 

meva.No sé si és una excusa per poder soportar tot el mal que he fet, o si és realment 

laveritat. Però, jo només sé que està aquí, amb mi. No s’alimenta, de la mevaamanida, o de la 

fruita que acostumo a menjar, sinó del que penso o m’imagino.Tothom creu que la rosa és 

bona, però és perquè no la tenen dintre seu, no elsinflueix dia a dia, no fa que tothom a qui 

s’acosti pateixi o sagni del cor.Sé que, avui, hauria d’estar feliç, però no. Cada aniversari es fa 

més forta i méscruel i, a poc a poc, va quedant menys amor al món i a dintre meu. 

• Vot Popular: 6 

• Vot Professional: 7 

 

 

52. GOLAFRERIA (Oli d'oliva)  



Tot i demanar-li que mengi més sa, no em fa mai cas. Ell segueix menjant hamburgueses, l’una 

darrera l’altra. Intento cuinar saludable, incitar-lo a fer més esport, però res. Sembla que 

m’ignori. Dec ser un fantasma per a ell.Avui és 23 d’abril, dia de Sant Jordi, i em disposo a 

passejar per la fira. Deu ser la tercera o quarta paradeta en què m’aturo i en aquesta em crida 

l’atenció la coberta d’un llibre. Al títol hi diu “Per què hem de menjar sa?”. El fullejo una mica i 

decideixo comprar-lo com a regal per al meu germà petit.Aquell mateix dia arribo a casa i li 

comunico la meva decisió: no veurà una sola hamburguesa més fins que se l’acabi. Abandono 

la sala i el deixo sol.Una estona després, torno al menjador i el veig amb un plat al davant. 

M’acosto en silenci per comprovar si torna a ser una altra maleïda hamburguesa. Des de lluny 

em sembla distingir, al seu plat, esbocinades, fulles de paper del meu regal; això sí, semblen 

saludablement amanides amb un bon oli d’oliva mediterrani! 

• Vot Popular: 87 

• Vot Professional: 7.6 

 


