
Hola  

Me llamó Álvaro, tengo 12 años y vivo en las afueras de Barcelona, 

(en la Gornal, un pueblecito). 

Yo estudio en el Col·legi Residència l’Arboç, y hago 6º de primaria, 

pero con todo este rollo de la cuarentena nos tenemos que quedar 

en casita. 

Yo diariamente hago los deberes por la mañana y me conecto a la 

videoconferencia a las 11h y luego, a la tarde, me conecto con mis 

amigos para jugar y hablar un rato. 

Sabes que me pasó un día, que mi madre buscó por ''Alexa'' (que es 

una aplicación para buscar canciones) pues le dijo que buscara 

''Resistiré 2020'', y Alexa le dijo: 

” 2000 más 20 es igual a 2020”, nos pusimos a reír en seguida por 

aquella respuesta. 

Yo, como tú, tengo ganas de ver a mis amigos y a mi familia. 

¿Sabías que mis padres son sanitarios y que cada día se van a 

luchar contra el coronavirus, ese virus que nos obliga a quedarnos 

en casa confinados? Estoy muy orgulloso de ellos.                                                                     

Todo esto pasará y todos volveremos a ver a nuestras familias. 

Anímate, y si te sirve de ayuda cada vez que te sientas triste 

puedes leer mi carta. ¡¡¡Recupérate muy pronto!!!! 

 

Un abrazo 

Álvaro 

 



 

Hola Álvaro, 

Mi nieto también se llama Álvaro y tiene 18 años. Yo nací en Madrid pero ahora vivo en Calafell, 

tengo 89 años. Estoy ingresada porque me rompí el pie en el mes de marzo y como vivo sola me 

estoy recuperando para poder regresar casa. 

Cuando me casé vine a vivir a Barcelona, tuve cinco hijos, trabajé en el Consejo  Superior de 

Investigaciones científicas, guardo muy buenos recuerdos  de esa época porque mi actividad era 

muy variada. 

Tengo ganas de recuperarme para volver a mi casa y ver a mi familia que vive cerca. Creo que 

ya todos estamos un poco aburridos y cansados de ésta situación, pero cada vez vamos a mejor. 

Me ha hecho  mucha ilusión saber de vosotros, 

Una abrazo! 

 

 

 

 

 

Muchas gracias  por escribirnos,  

Un abrazo 

E 
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