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EDITORIAL: 
 
Hola OTRA VEZ: 
Estamos de nuevo en Navidad: luces, dulces, copas, villancicos, familia, regalos…  
Este año en España, la crisis también afectará a las fiestas, pero lo que no va a cambiar es 
el aspecto familiar de estas fechas.  
Como sabéis, en nuestro país, el 24 de diciembre se cena en familia y se conmemora el 
nacimiento de Jesús. Por influencia extranjera, los niños, es posible que reciban algún 
regalito de Papá Nöel (aunque no pertenece a nuestra tradición). 
El día 31 por la noche, a las 12 de la noche, llenamos nuestras bocas con 12 uvas, una por 
mes, para recibir al Año Nuevo como se merece y desear que todo lo mejor comience el 1 
de enero. Si estáis aquí para ese día, mi consejo es que practiquéis anteriormente, porque 
comer 12 uvas seguidas no es nada fácil.  
El último gran día es el 5 de enero por la noche. En todas las ciudades, los Reyes Magos 
salen a la calle y regalan caramelos a los niños. Después de viajar por toda España, dejan 
mágicamente los regalos en las casas, para que cuando los niños se despierten, puedan 
descubrirlos. ¡Qué nervios toda la noche para los pequeños de la casa!  
Como siempre en estas fechas, espero que disfrutéis de la manera más “española” posible 
de estos días: comed turrón y polvorones, salid de fiesta, comprad regalitos, visitad a 
vuestros amigos. Y por supuesto, recibid el Año Nuevo con los mejores deseos. Que todos 
vuestros sueños se cumplan. Besos. Montse Villar 

 

 

¡OJO! 
 EL DÍA 28 DE 
DICIEMBRE ES EL 
DÍA DE LOS SANTOS 
INOCENTES. 
CUALQUIERA PUEDE 
GASTAROS UNA 
BROMA. ¡SUERTE! 
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Cuando yo llegué a Salamanca, yo pensé 
¡Qué bonita! La ciudad es un gran museo 
de historia. La catedral es el mejor 
monumento en Salamanca. Hay dos 
catedrales, la nueva y la mayor. Me gusta 
la nueva catedral porque es más grande, 
mas complicada, y en total más bonita. 
 Hay otra cosa que me encanta, la gente de 
Salamanca. Ellos son muy simpáticos, 
divertidos e interesantes. El mejor tiempo 
fue en agosto, todas las noches nosotros 
salíamos para beber o comer, teníamos 
buen tiempo. Ahora los estudiantes de la 
Universidad son de países diferentes, hay 
mucha cultura aquí y siempre hay 
estudiantes nuevos que yo puedo conocer. 
 Creo  que solo puedes encontrar esto en 
ciudades con 
universidad, y 
Salamanca es 
una de las 
mejores. Me 
encanta esta 
ciudad. 
 
Trenton Radicia 
 
 
Me llamo 
Alejandro 
Chase. Soy de 
los Estados 
Unidos y tengo 
15 años. Yo llevo viviendo  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
en Salamanca 3 meses. Estoy en España 
para estudiar español. Voy a un instituto 
español por la mañana y a Tía Tula por las 
tardes.  
Los primeros días fueron difíciles porque yo 
no conocía a nadie. Tampoco podía 
entender español bien. Las costumbres 
también eran diferentes y no me gustaba 
comer mucho más tarde que en mi país. 
Pero después de la primera semana conocí 
a amigos de muchos países diferentes en 
Tía Tula. Todo el mundo era simpático y yo 
empezaba a aprender mucho español en 
las clases. Yo vivo aquí con una familia 
española que es muy simpática y practico 
hablar en español con ellos. Los días aquí 
en Salamanca están llenos de actividades.  
Juego mucho al fútbol y al baloncesto en 
un parque. También quedo con mis amigos 

para charlar, dar un 
paseo, y hacer 
actividades en Tía 
Tula. 
Mi experiencia aquí 
en Salamanca es 
muy buena. Estoy 
aquí hasta junio y 
espero con 
ansiedad los 
siguientes meses. 
 
Alexander Chase 
 
 
Antes de mi 

llegada aquí a Salamanca, nunca había 
viajado al extranjero sola. El primer día yo 
tuve un poco de miedo qué me pasaba, 
pero cuando yo entré en la escuela, sabía  
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que yo estaba en el lugar perfecto. Todas 
las profesoras y los compañeros de las 
clases eran amables, corteses y 
hospitalarios. La primera semana caminé 
mucho en la ciudad con mi cámara. Me 
encantó la gente de aquí es muy animada y 
todas las noches las calles están llenas de 
mayores y jóvenes 
también. Me han 
impresionado los 
lugares y edificios 
antiguos como la 
Plaza Mayor, la 
Casa de las 
Conchas, la 
Universidad y, por 
supuesto la 
Catedral. Cuando 
pasó el tiempo yo 
pude hacer 
amigos y me 
acostumbré a la vida de aquí. Además he 
aprendido mucho español, yo he conocido 
los lugares mejores para comer tapas, 
tomar algo y para tener una fiesta. Mis 
favoritos son los lugares donde podemos 
beber algunas copas y bailar juntos 
también, como el Gatsby, Camelot, Niebla 
y Cubic. Ahora yo estoy cuatro semanas 
más aquí pero lo sé, echaré de menos el 
tiempo que pasé con mis amigos, la belleza 
de la ciudad, las clases con mis profesoras 
y toda la vida de Salamanca. 
 
Juliana Racz 
 
En Salamanca, yo siempre estoy feliz. Es 
una ciudad con vida. En la calle siempre 
hay estudiantes universitarios y por la 
noche siempre hay personas (estudiantes) 
en la calle, bares, y discotecas. La fiesta de 
los españoles es muy diferente a la fiesta 
de Estados Unidos. El ambiente es muy 
bueno en España. Siempre hablo español, 
siempre conozco gente nueva. He 
disfrutado mucho en Salamanca, y quiero 
quedarme más tiempo.  
Alexander Radicia 

Cuando un rayo de luz entra por la ventana 
en el cuarto yo vuelvo en sí. Es que suelo 
soñar cuando la luz me rodea. Me baño en 
luz sin pensar en nada. Me doy cuenta de 
que ya llevo en Salamanca casi cinco 
meses. Me apoyo en la ventana mirando la 
lejanía mientras recuerdo lo que pasó 

antes.  
La primera vez que 
toqué la tierra después 
de bajar del avión, 
estaba muy contento. 
Cerré los ojos y disfruté 
de todo lo que veía. Me 
sentí más feliz que 
nunca. 
Existen muchas 
diferencias entre China y 
España. Por ejemplo la 
arquitectura. Prefiero el 
estilo de España porque 

es más romana. Los edificios antiguos de 
China son de la época Qing. Creo que el 
turismo en España da más importancia a 
los edificios famosos y menos sobre el 
paisaje de la naturaleza. No quiero decir 
que el paisaje sea malo. También los 
paisajes naturales son buenos. 

Además la comida también es deliciosa 
y rica: tapas variadas, jamón, etc. 
Asegúrate de que tu estómago tiene 
espacio suficiente para comer toda esta 
comida exquisita. La comida china se 
puede distinguir en cuatro tipos diferentes: 
El plato Shandong, El plato Sichuan ,El 
plato Jiangzhe, EL plato Guangdong. Miles 
de platos.  

España es como un yacimiento mineral 
inagotable que espera explorar por ti. 

  
Austin (Han Mengyang) 
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La Plaza Mayor está en el centro de 
Salamanca. Hay muchas tiendas, muchos 
restaurantes  y también hay muchos bares. 
La Plaza Mayor es muy grande y es muy 
bonita. En fin de semana, hay mucha 
gente. 
Las tapas son muy famosas en España, y 
en Salamanca, me gusta un bar de tapas 
mucho, se llama El Javi, está muy cerca de 
la Plaza Mayor. Los pinchos en El Javi son 
baratos, solo 1 euro por un pincho, pero en 
otros lugares son un poco más caros. Me 
gusta la tortilla 
con jamón y 
queso en El 
Javi, está muy 
rica. Por eso 
Salamanca es 
una ciudad 
muy bonita, me gusta mucho. 
 
Daniel Chow. 
 
 
Hola, me llamo Jan y soy de la República 
Checa, que es un país muy bonito y que se 
encuentra en 
el centro de 
Europa. Tengo 
33 años y 
trabajo en 
turismo. 
Tengo un 
hotel pequeño y también una agencia de 
viajes que se llama Sebastián. Vine a 
Salamanca no solo para aprender español 
sino también para descansar y "recargar 
mis baterías "después de la temporada alta 
en mi trabajo. Pero !qué error! :). He 
elegido este sitio al principio porque dos de 
mis amigos (de Suiza y de Alemania) ya 
habían estudiado aquí. Me dijeron que es 
un lugar que tiene tanta historia como vida 
moderna y donde la gente nunca duerme 
(de la última parte me olvidé). También 
esta cerca de mi país y no es tan caro. 
Como es una ciudad universitaria, claro  
 
que también es cosmopolita, con la gente 
de todo el mundo. 

Como cada vez que salgo al extranjero 
tengo sentimientos un poco mezclados por 
no saber exactamente qué esperar, ahora 
puedo decir que mis amigos dijeron la 
verdad. Salamanca me gusta mucho. No 
solo por las cosas que he descrito arriba o 
por su tamaño, sobre todo por la gente. 
Es que siempre es la gente que conoces y 
con quien pasas el tiempo, la que hace que  
 
cualquier lugar sea agradable o no tan 
agradable. Salamanca también es una 
ciudad muy segura y esto lo sé después de 

mis viajes a países diferentes, una 
cosa que es muy, muy importante. 
Claro que Europa generalmente es 
segura, mas no todas las ciudades 
son así. También es un sitio muy 
limpio, que no esperaba, aunque hay 
una cosa que me sorprendió. Los 
grafitis. Casi todas las casas y 

edificios que son históricos y tienen mucho 
valor son "destruidos" por los grafitis. Creo 
que sin esto Salamanca parecería mucho 
más limpia, porque no son solo las calles 
sin basura, las que dan la imagen de 
limpieza y seguridad a primera vista. 
No puedo evaluar cómo es Salamanca 
para vivir para la gente local  -eso es otra 
cosa. Creo que es un lugar para pasar una 
vida muy buena con muchas oportunidades 
para obtener trabajo y para divertirse para 
todos los grupos de todas las edades. 
Como siempre cada país o ciudad tiene sus 
más y sus menos. 
Por cierto Salamanca es la ciudad a donde 
voy a regresar con mucho gusto. Si no es 
para estudiar más español, por lo menos 
para pasar un fin de semana loco, para 
mantenerme siempre joven. 
 
Jan Stehlik 
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La escuela Tía Tula está cerca de la Plaza 
Mayor. La escuela es agradable. Tiene una 
máquina automática y también 
ordenadores. En las clases hay libros, una 
pizarra, una mesa y sillas. Las profesoras 
son 
guapas y 
los 
estudiant
es son 
extranjero
s.  
 
Watanab
e Yuka 
 
 
 
La 
escuela 
Tía Tula está en Salamanca, cerca de la 
catedral y lejos de casa. La escuela es 
pequeña y bonita. La escuela tiene muchas 
clases, dos baños, dos ordenadores y 
muchas profesoras. 
 
En las clases hay una pizarra, mesas, 
sillas, una televisión, un radiocasete, un 
calefactor, carteles y una estantería. 
 
Las profesoras son simpáticas. Mi 
profesora es guapa, ella siempre me 
ayuda, pero no siempre la entiendo. Los 
estudiantes son simpáticos, siempre están 
alegres.  
 
Nedim Yilmaz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
A menudo tengo la impresión de que nací 
en una buena época. Solamente pensando 
en mi juventud, me parece que 
aprovechábamos más la vida que los 
jóvenes de hoy. 
  
No había internet para divertirnos. ¿Sabes 
lo que hacíamos para distraernos durante 
las noches de invierno? Jugábamos a la 
guerra. 
  
En ese tiempo, había mucha más nieve 
que hoy en día y no se recogía por los 
empleados de las ciudades. La juntaban en 
el centro de las calles y así teníamos 
bancos de nieve de tres metros de altura y 
eso por todo lo largo de las calles. 
  
Caváb
amos 
túnele
s, 
constr
uíamo
s 
fortale
zas, 
intentá
bamos conquistar al enemigo con bolas de 
nieve y con nuestra valentía, como únicas 
armas. Podíamos jugar horas y horas, poco 
importaba la temperatura. 
  
Todavía hoy, me acuerdo de las farolas 
que nos alumbraban y hacían brillar los 
copos de nieve que caían del cielo. 
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El placer del juego, el compañerismo, la 
belleza del paisaje, la pureza de la noche... 
todo era mágico. 
  
Elise Marcoux 
 
 
Estoy soltera, pero mi corazón no está 
solitario. Tengo 24 años, y hasta hoy nadie 
se ha enamorado de mí. 
El próximo año, tendré 25 años. En China a 
las chicas que tienen más de 24 años y sin 
novio les llama la “chica queda”. 
Antiguamente, si la chica que tenía 20 años 
no se había casado, todo el mundo se reía 
de ella. Por eso, desde antiguo, en la vida 
de una chica lo más importante era que se 
pudiera buscar un marido excelente. El 
marido era el trabajo de una mujer durante 
toda su vida. 
Pero, ahora estamos en el siglo XXI, todas 
las chicas pueden ser independientes en 
todas partes. 
Es verdad que la chica que tiene un novio 
es feliz, pero nosotras solteras, nos 
podemos divertir solas también. 
Aunque estoy soltera, pero soy libre .Puedo 
hacer todas las cosas que quiera e ir a 
cualquier lugar. Por ejemplo, ahora, estoy 
en España para estudiar español. No 
necesito preocuparme como otras chicas 
que tienen novios en China, si se 
separaran mucho tiempo, su novio se 
enamoraría de otra chica. 
Cuando termino las clases, puedo 
quedarme en el aula charlando con los 
compañeros o volver a mi casa 
directamente. Navego por Internet, hablo 
con mis padres en China, leo las novelas 
de todo el mundo. 
Cuando estoy en el supermercado, elijo la 
comida que me gusta en cantidad 
suficiente, puedo comer mucho y sin 
preocuparme de mi peso y mi figura, 
porque si estuviera gorda, a mi novio no le 
gustaría. 

Cuando no quiero cocinar, voy al 
restaurante o como golosinas o frutas 
mientras veo la telenovela. 
Los fines de semana, puedo dormir hasta 
que la luz del sol me despierta. Si hace 
buen día, voy a hacer compras o al cine 
con mis amigas. A veces lo hago sola, 
porque me parece que algunas películas 
son más románticas si las veo a solas. 
Cuando no quiero salir, puedo leer, estudiar 
o pensar mientras escucho música. 
En vacaciones, quiero viajar con mi 
mochila. Saco muchas fotos para anotar el 
momento de mi juventud. En el camino del 
viaje, no solo conozco muchas cosas y 
costumbres, sino también hago muchos 
amigos nuevos con ideas comunes. Ojalá 
tenga amigos en todo el mundo. 
Estoy soltera, pero mi corazón no está 
solitario, está lleno.  
La Navidad vendrá, pronto serviré de guía 
a mis amigos de Londres que vendrán a  
España. 
¡Qué atareada! El novio para mi es como 
las nubes, “le permito flotar al viento en el 
cielo”. 
  
 Alma (Qiuru Chen) 
 
 
Desde que tenía sobre 
14 años, tengo el sueño 
de estudiar en el 
extranjero, pero como 

mi 
familia 

no era 
muy rica y tenía mucha preocupación sobre 
la realidad y el futuro, etc., este sueño sólo 
era un sueño hasta hace un año. En ese 
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momento, trabajaba en una empresa 
alemana de publicidad, y tenía muchos 
compañeros que eran de Europa o tenían 
experiencia de estudiar en el extranjero. El 
tiempo de estos 2 años en esta empresa, 
me hizo más abierta, más comunicativa y 
más activa. Tras haber pasado por algunas 
cosas y haber hecho unas investigaciones, 
por fin, decidí aprender español y venir a 
España. 
 
Cuando llegué a Salamanca, ya había 
estudiado español más de un año y había 
conocido unos amigos españoles. Para mí, 
según las cosas que conocía sobre 
España, su historia, su cultura, sus 
paisajes, todo esto formaba un país muy 
colorido y atractivo. Conforme pasa el 
tiempo, encuentro más y más diferencias 
entre China y España: Cultura, costumbres, 
tradiciones o hábitos nos hacen muy 
diferentes, aunque en los pensamientos 
más profundos, todos coincidimos; 
buscamos la felicidad por encima de todo. 
 
Antes de venir a España, ya había 
escuchado que los españoles eran mucho 
más vagos que nosotros, los chinos. 
Bueno, creo que en alguna medida es 
cierto. Algunos términos son muy utilizados 
por los chinos: práctico y presión.  
 
Desde muy pequeños tenemos que 
competir con otros. La superpoblación es 
una de las causas. Si no trabajas duro, 
tendrás pocas posibilidades en el futuro. 
Por lo tanto, en China, la mayoría de los 
chinos normalmente son muy trabajadores, 
están preocupados por el futuro. Algo que 
la mayoría de ellos tienen en común son 
las prioridades personales para conseguir 
la ansiada felicidad. Fortuna, longevidad y 
prosperidad, les importan mucho a los 
chinos (digo de “ellos”, porque yo no soy 
así). En comparación,  pienso que lo más 
importante para los españoles es disfrutar 
de la vida, quedar con la familia y amigos y 

estar feliz.  No piensan mucho en el futuro, 
lo que les importa es el presente.  
 
En China, las mujeres sufren una presión 
aún más grave. Por ejemplo:  una mujer 
que supera los 25 años de edad no puede 
considerarse joven y tiene más y más 
presión para casarse por parte de ella 
misma, de su familia, incluso de la 
sociedad. Y su familia normalmente va a 
buscar a alguien cuyo hijo o sobrino sea 
soltero y de su misma condición. En este 
caso, el matrimonio es como un negocio, lo 
más importante para ambos, no es amor, 
sino la posición con quien se case, que en 
el chico debe ser superior.  Además, 
después de los 25 años, en China la gente 
piensa que (es correcto en cierta medida)  
será más y más difícil para ella encontrar 
un buen hombre para casarse. Es por eso 
que al principio, mis padres no me dejaban 
que viniera a España.  Aún ahora, todavía 
están muy preocupados por casarme. Aquí 
en España, en Europa no es así, las 
mujeres pueden casarse cuando quieren 
incluso ser solteras, tener pareja e hijos sin 
casarse durante toda su vida, etc., 
circunstancias que son muy inaceptables 
en China. 
  
Al contrario de aceptar y apreciar todos los 
pensamientos distintos como los 
occidentales hacen, en China, si no quieres 
que esté mal visto, es mejor no hacer nada 
especial ni ser diferente a los demás. Si 
has visto alguna historia de los empresarios 
jóvenes, puedes encontrar que ellos son 
muy especiales; sus pensamientos, sus 
ideas, sus costumbres, incluso sus formas 
de ser. Al principio, cuando eran más 
jóvenes, todavía no tenían éxito, se 
consideraban muy singulares. Pero al tener 
éxito, todos sus comportamientos extraños 
se consideran ya razonables y 
clarividentes.  
 
Como soy una chica normal sin gran éxito, 
sufro presión del tipo anterior. Aunque yo 
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tenía un trabajo estable con un sueldo que 
no estaba mal, tenía muchas ganas de salir 
de mi país, aprender conocimientos 
nuevos, y sobre todo, vivir una vida distinta. 
Eso no es normal en China. Como lo que 
he escrito, la mayor parte de las chicas sólo 
se fijan mucho en tener un hombre bueno 
para casarse. Lo más importante para ellas 
es el matrimonio. Como soy hija única de 
dos chinos normales, mis padres desean 
mucho que me case pronto,  para que 
tenga a alguien que me cuide, para sentirse 
ellos a gusto. Eso lo puedo entender, pero 
la vida es corta, hay mucha gente que se 
arrepiente cuando está viejo o casi muerto, 
por las cosas que quiso hacer pero nunca 
ha cumplido. Es una gran pena y espero 
evitarla.  
 
Cada persona es especial, cada país es 
diferente, las diferencias que he escrito 
sólo son una parte, hay más, como por 
ejemplo que los españoles son más 
directos que los chinos. Me gustaría 
descubrir más en los días siguientes. 
Aunque soy de China, me siento mucho 
más libre aquí, como un pájaro. No sé si 
estaré en España en Europa para siempre 
o no. Por ahora, sólo quiero disfrutar de mi 
vida; mi querida libertad. 
 
Cao Rui (Eli) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las Navidades Ateas  

 
Creo que la mayoría de la gente sabe que 
la Navidad es una fiesta comercial y el 
significado religioso se ha convertido en 
secundario. Soy ateo y no hay significado 
religioso para mí.  
 
Dos de mis abuelos eran judíos y los otros 
dos eran cristianos. Yo me crié en un 
ambiente agnóstico.  Cuando yo era muy 
joven, mi familia celebraba janucá (una 
fiesta judía). Al mismo tiempo, cada año 
íbamos a la Quinta Avenida de Nueva York 
a mirar los escaparates por navidades. 
Todas las  tiendas tienen la tradición de 
construir escenas animadas de Navidad en 
sus escaparates. 
 
Cambiamos a la Navidad cuando yo tenía 
siete u ocho años. Durante la Navidad, 
decoramos un gran árbol de Navidad en la 
sala de casa. El día de Navidad 
intercambiamos regalos y comemos 
galletas de Navidad. Por la tarde, mi madre 
prepara una gran cena. Generalmente la 
cena incluye un jamón asado o carne 
asada acompañada con puré de patatas,  
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batatas, verduras, pan y ensaladas. Para el 
postre, mi madre normalmente hornea un 
par de tartas de calabaza, frutas o nueces. 
 
Recientemente, me he vuelto más anti-
religioso y nunca celebro las fiestas 
religiosas. A veces, mi esposa y yo 
tenemos iconos religiosos en la casa, pero 
siempre hay que poner los juntos con un 
icono de la competencia. Por ejemplo, mi 
esposa se crió en Hong Kong y nunca tuvo 
un árbol de Navidad. Así que cuando ella 
quiso poner uno en nuestro piso, pedí mi 
abuela envía un menorah (un candelabro 
judío para janucá) para mantener el 
equilibrio. Del mismo modo, utilizo este 
menorah en el mismo lugar frente a la 

estatua de la cabeza de Buda. Yo sé que 
soy un poco raro, pero creo que es 
divertido. 
 
¡Qué pena que no tienen festivos los ateos! 
 
Andrew Kaye 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Navidad en Hong Kong 
Hace 46 años, me crié en una familia muy 
pobre en Hong Kong y la Navidad  no tenia 

significado 
para mí. 

Cuando 
escuchaba 

la radio, 
era 

consciente 
de que a la 
gente le 
gustaba la 

Navidad 
porque 

recibían 
muchos regalos y comían una buena cena 
con su familia. Yo también soñaba con 
comer una buena cena de Navidad con mi 
familia.  
 
Cuando tuve 10 años de edad, decidí andar 
por dos horas desde mi barrio pobre hasta 
un barrio famoso por las tiendas. Todos los 
edificios altos tenían las luces bellísimas 
por Navidad. La gente rica compraba 
muchos regalos por la Navidad. En ese 
momento, creí que la Navidad era sólo para 
la gente rica. Como una niña pobre, sólo 
pude disfrutar las luces bellísimas y vi los 
escaparates. 
 
Si bien ahora no soy una niña pobre, la 
Navidad todavía no tiene mucho significado 
para mí. Creo que, la Navidad es 
simplemente un día comercial. Los jóvenes 
de Hong Kong intercambian los regalos con 
sus amigos y sus familias en Navidad. 
Pero, me gusta montar en el ferrocarril que 
cruza el puerto de Victoria de Hong Kong y 
ver la decoración bellísima sobre los 
edificios altos. 
 
Ahora, estoy viviendo en Salamanca con mi 
marido y voy a encontrar el verdadero 
significado de la Navidad en España. 
 
Wendy Kaye de Hong Kong. 
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La navidad de Xin Dian iglesia en Taiwan 

En Taiwan no celebramos la navidad, pero 
si eres cristiano claro que sí. Normalmente 
en nuestra iglesia hacemos un carnaval 
una semana antes de la navidad todos los 
años. Usamos los ingresos para ayudar a 
cuatro tipos de personas. El primer tipo son 
algunos niños del colegio que quizás son 
huérfanos de padre o de madre y ellos 
tienen que trabajar para ganar dinero para 
sus hijos. Les ayudamos cuando terminan 

las clases en la escuela y después les 
acompañamos para estudiar con ellos y les 
enseñamos matemáticas, inglés, chino, etc, 
son sobre 400 personas. El segundo tipo 
son unas personas en Taiwan del Este que 
son muy pobres, así que les ayudamos a 
pagar la matrícula de la escuela, los gastos 
del transporte, los zapados, la comida, son 
sobre 450 personas. El tercer tipo son 
personas rehabilitadas, les ayudamos a 
encontrar un trabajo y les enseñamos 
habilidades de trabajo. El cuarto tipo son 
familias muy pobres. Les ayudamos con el 
médico y el funeral, son sobre 500 familias. 
La semana siguiente hacemos una 
actividad, el 24 y 25 de diciembre. Mezcla 

de drama, canción y danza. Es muy 
interesante y maravilloso. Hay algunas 
iglesias que no celebran la navidad porque 
dicen que no está escrito en la Biblia. A mí 
no me importa porque aunque el 25 de 
diciembre no es el cumpleaños de Jesús. 
El día todavía es una buena oportunidad 
para compartir el evangelio. 
 
Chen Wei-Ta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las gaviotas 

 
   Como todo el 
mundo sabe el PP ganó las 

elecciones con mayoría absoluta el 20-N. 
Nadie sabe si las consecuencias son 
buenas o malas para la población 
española. Por supuesto toda la gente 
desea que la situación pueda mejorar. No 
es importante quien haya ganado este 
concurso político, importa quien nos pueda 
traer beneficios.   
 
 La transición del poder al nuevo gobierno 
comenzó el 21-N y no sabemos todavía 
cuando concluirá. 
Tras la constitución de las Cortes el 
próximo 13 de diciembre, el rey mantendrá 
consultas con responsables de los partidos 
con representación parlamentaria antes de 
proponer a Rajoy para que sea investido 
presidente del 
Gobierno. 
A la espera de fijar el 
calendario definitivo, 
se prevé  que esa 
sesión se celebre los 
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días 20 y 21 de diciembre, y fuentes 
parlamentarias apuntan al 26 de diciembre 
como la fecha para la apertura solemne de 
la legislatura, un acto presidido por el rey.  
 
De lo que sí estamos seguros es de que el 
PP ganó y por eso volarán durante cuatro 
años muchas gaviotas en España. 

 
Xiao Zhuo Jia 
 

 
EL TRAS(PAZ)O DE PODER 

 
Voy a contrastar dos democracias jóvenes, 
una en España y la otra en Egipto. Lo que 
demostraré es que el proceso democrático 
funciona, a pesar de lo que opines sobre el 
juego político que acompaña a las 
elecciones. El proceso funciona porque en 
una democracia el poder está dirigido por la 
voluntad de los votantes. 
 

Los políticos son 
poderosos solamente 
por la voluntad de los 
votantes. Cuando las 

preferencias 
populares cambian el 
público espera, no 

exige, que los políticos sigan los resultados 
de las elecciones. Y ¿qué pasa? Después 
de las elecciones, algo increíble ocurre, 
algo que los que han vivido en una 
democracia no aprecian suficientemente. 
Los que tienen el poder político renuncian a 
él. El poder se traspasa pacíficamente, sin 
disturbios. 
 
El 20 de noviembre España celebró la 11ª 
elecciones después de la dictadura de 
Franco. En comparación con otros países 
democráticos, la democracia de España 
todavía es joven. Pero en solamente 45 
años España se ha convertido en un país 
donde la ley, en este caso me refiero a la 
ley que es encarnada por la constitución, 

reina sobre los deseos de una persona o 
de una junta.  

 
Según la constitución el presidente actual, 
Zapatero, entregará el poder político a 
Mariano Rajoy. Zapatero va a abandonar 
su posición de la cabeza política de 
España. Y lo hará voluntariamente sin más 
presión pública. Y en algunos años Rajoy 
abandonará la presidencia según los 
resultados de una elección en el futuro. 
 
Pero el traspaso de poder voluntario no es 
una acción que ocurre pacíficamente en 
otros países incluso en los que la opinión 
pública se ha manifestado. En Egipto, por 
ejemplo, la gente ya tomaba la calle para 
demandar el fin de la dictadura de Hosni 
Mubarak y para exigir un sistema 
democrático. Al final de la primavera árabe, 
la gente pensaba que se había cambiado el 
proceso de gobernarlos. 
 
Por el contrario, la gente ha regresado a las 
calles porque la junta militar, la que ha 
gobernado Egipto desde que la revolución 
terminó, ha rechazado otorgar el poder 
político. La junta militar quiere mantener un 
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papel poderoso. Otros países, incluso EE 
UU, han presionado a la junta para seguir 
la voluntad del pueblo. Recientemente los 
egipcios han votado para seleccionar los 
diputados que gobernarán el país desde 
ahora. La junta dice que va a continuar su 
presencia hasta el fin del proceso electoral. 
La gran prueba de la democracia será que 
la junta otorgue su poder si es que lo hace. 
 
 
En Egipto el traspaso de poder es incierto. 
En España el pueblo espera que el poder 
se traspase. Y cuando el traspaso en 
España ocurra, será una evidencia de que 
funciona la democracia. Y los ciudadanos 
españoles que no están de acuerdo con los 
resultados tendrán otra oportunidad en las 
siguientes elecciones de cambiar a los 
líderes. Y la voluntad de los votantes se 
realizará. . . pacíficamente.  
 
David García 
 
 
 
LA CRISIS ECONÓMICA PLANTA LA 

SEMILLA  
DE UN CAMBIO POLÍTICO 

  
La crisis 
económica de 
2008, también 
llamada la “Gran 
Recesión” como 
referencia a la 
Gran Depresión 
de 1929, tuvo 
una influencia 
indirecta pero 
indiscutible 
sobre el 
resultado de las 
elecciones del 
20-N en España. 
Su nombre Gran 
Recesión 

muestra la magnitud de esta crisis; en 
efecto, es la recesión económica más 
fuerte que el mundo haya conocido desde 
la segunda guerra mundial. Entre sus 
consecuencias encontramos el resultado 
electoral en España con una mayoría 
absoluta de la derecha y el fenómeno del 
15-M. 
La recesión empezó en 2008 en los 
Estados Unidos con una reducción del 
ritmo de crecimiento de la actividad 
económica. Las causas principales fueron 
el consumo excesivo y los préstamos a 
troche y moche de los bancos a empresas 
y particulares, lo que engendró deudas, 
bajada del consumo e inflación. Como los 
Estados Unidos son el pilar central de la 
economía mundial, el problema se extendió 
por el mundo  creando inestabilidad 
económica y política.  
La mayoría de los países ricos tienen los 
recursos para enfrentarse a una crisis 
‘normal’, pero aquí les pegó una ola 
inesperada.  El resultado fue una subida de 
los precios de la gasolina y de la comida, 
junto con el desempleo y condiciones de 
vida precarias. Los gobiernos tuvieron que 
tomar medidas urgentes como el Fondo de 
Reestructuración Ordenada Bancaria 
(FROB) en España para salvar los bancos, 
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y otros planes de austeridad  
en los que parte de los presupuestos, que 
normalmente son reservados para los 
servicios públicos o la jubilación, se 
ahorran para recuperar la economía.  
Los pueblos no se quedaron en silencio 
ante los problemas que la crisis trajo a sus 
vidas. En más de veinte países la gente 
empezó a alzarse contra un sistema 
económico y político injusto, el desempleo, 
la subida en los precios, la corrupción, y las 
condiciones de vida en general. Muchas 
manifestaciones fueron organizadas contra 
los gobiernos, hasta hubo revoluciones en 
algunos países como Túnez y Egipto, y una 
guerra civil en Libia.  
En España, la consecuencia principal de la 
crisis fue el desempleo. El 15 de mayo de 
2011, hubo una serie de manifestaciones 
en diferentes ciudades del país, 
organizadas a través de las redes sociales, 
para protestar, además, contra la falta de 
representación del pueblo en el sistema 
político. Más de 7 millones de personas se 
movilizaron.  
Así se creó el movimiento 15-M, también 
conocido como el de los Indignados. Entre 
las propuestas principales del movimiento 
hay un cambio de la ley electoral, atención 
a los derechos básicos y fundamentales 
recogidos en la Constitución como derecho 
a una vivienda digna, una reforma de la ley 
hipotecaria, abolición de la leyes y medidas 
discriminatorias e injustas, una reforma 
fiscal favorable para las rentas más bajas, 
una reforma de los impuestos de 
patrimonio y sucesiones, una reforma de 
las condiciones laborales de la clase 
política para la abolición de sus sueldos 
vitalicios, etcétera.  
A la cabeza de su lista de propuestas está 
la reforma de la ley electoral.  Según los 
Indignados, muchos de los problemas 
actuales surgieron directamente del 
sistema electoral actual. Este sistema 
garantiza que los mismos dos grandes 
partidos políticos, el Partido Popular (PP) y 
el Partido Socialista Obrero Español 

(PSOE), siempre prevalezcan en el poder.  
Por lo tanto, frente a los problemas 
económicos, el Congreso siempre 
representa los mismos intereses.   
Los Indignados proponen un cambio de 
este sistema en la obtención de escaños en 
el Congreso.  Quieren que los asientos de 
los diputados sean proporcionales al 
número de votos.  
Con este cambio el Congreso aumentaría 
la variedad de partidos y permitiría la 
entrada de nuevos partidos en la Cámara 
Baja, para que más intereses estén 
representados. 
El Movimiento 15-M no buscaba una 
reforma que afectara a las elecciones 
generales del 20-N, pero sí quería 
redistribuir el poder político de una manera 
más justa.  Según las cifras de las 
elecciones generales del 20-N, el PSOE 
perdió 59 escaños, el PP ganó 32 escaños, 
y algunos partidos pequeños ganaron más 
escaños. Por ejemplo, Izquierda Unida (IU) 
ganó 9 escaños, Unión Progreso y 
Democracia (UPyD) ganó 4 escaños, 
Convergència i Unió (CIU) ganó 6 escaños, 
y Amaiur ganó 7 escaños.  
Los resultados muestran que los deseos 
del 15-M podrían llevar a un cambio más 
significativo en el futuro.  
 
Lori Higuera y Johanna Tamas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montse Villar González        15 

 
   

 
  

   

 
LA REVISTA DE LOS ALUMNOS DE TÍA TULA 

www.tiatula.com Número 10 
Telf: +34923210283 Salamanca, diciembre de 2011 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
EMPLEO 
Nuestra estudiante M.I. gracias a su  
inteligencia, facilidad en el aprendizaje de 
idiomas y simpatía ha conseguido el 
empleo de su vida. Es la directora del hotel 
más prestigioso de su Japón natal. Cada 
habitación tiene el olor de un país diferente. 
¡Enhorabuena por tu gran idea! 
 
CULTURA 
La británica M. D. ha conseguido que 
publiquen todos sus poemas-graffiti. 
Cuenta la autora que todos fueron escritos 
durante su estancia en Salamanca, 
inspirada en los grupos de jóvenes 
cristianos que pasaban gritando por la Rúa 
Mayor. 
  

EMPRESA 
El británico de origen caribeño R.T. ha 
fundado el gimnasio más grande de Miami. 
Las instalaciones cuentan con las 
máquinas de musculación más modernas 
del país. Es popular también por la venta 
de una “proteína prodigiosa” que hace 
milagros incluso con el más delgado. 
 
CINE 
La estadounidense  M. Y. de 18 años de 
edad estrenó ayer en Tía Tula su primera 

película titulada 
“Pánico en 
Salamanca”. Esta 
directora novel ha 
contado con la 
participación de varios 
estudiantes de 
diferentes nacionalidades: China, Japón, 
Reino Unido, Hungría, Croacia, Bélgica,  
etc. La propia directora pasó tanto miedo 
que tuvo que salir del aula sin ver el final. 
 
DEPORTE 
E. M. canadiense, aficionada a correr por el 
carril bici de Salamanca, ha sido multada 
por no respetar a un ciclista que circulaba 
en dirección contraria. Afortunadamente no 
sufrieron heridas de gran importancia y 
sigue preparándose para la maratón de su 
ciudad. 
 
SOCIEDAD 
Dos holandesas han ganado un premio de 
belleza en sus respectivas ciudades por 
tener el 
pelo  
más 
bonito, 
una 
rubio y 
la otra 
moreno. 
Cuentan que su cabello mejoró el brillo por 
los buenos beneficios de la cerveza 
española. 
 
SUCESOS 
Un grupo de estudiantes chinos ha sufrido 
un accidente en el Puente Romano de 
Salamanca. Estaban haciendo una foto 
cuando una joven tropezó debido a sus 
altos tacones e hizo que todos cayeran al 
río Tormes. El resfriado les ha durado 
varios días. 
 
Carmen Miguel (Profesora) 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montse Villar González        16 

 
   

 
  

   

 
LA REVISTA DE LOS ALUMNOS DE TÍA TULA 

www.tiatula.com Número 10 
Telf: +34923210283 Salamanca, diciembre de 2011 

 

 
 
 
Dedicado a todos mis estudiantes. 
 Carmen Miguel (Profesora)  
 
 
 
 
 
Aries 
Marzo 22 - Abril 20 
Querido Aries, 2012 devuelve la 
armonía a tu vida. Ahora hay 
cosas que te están impidiendo 
avanzar. Este año te ofrece 
muchas posibilidades, 
aprovéchalas. 
 
Tauro 
Abril 21 - Mayo 21 
Querido Tauro, en el 2011 algunos 
asuntos no han tomado la 
dirección que pensabas. Ahora 
tienes tantas cosas en la mente 
que al final no sabes qué dirección 
tomar. Este año se producirán 
cambios en tu vida que serán muy 
positivos para ti. 
Géminis 
Mayo 22 - Junio 22 
Querido Géminis, el 2012 es un 
año favorable para cambios de 
todo tipo. A veces son los 
acontecimientos los que nos llevan 
a esos cambios. Solo cuando nos 
enfrentamos a las cosas podemos 
ver de lo que somos capaces. 
Cáncer 
Junio 23 - Julio 23 
Querido Cáncer, tu signo está 
regido por la Luna, esto te llevará 
muchas veces a tomar decisiones 
radicales. Este 2012 puedes estar 
contento, la familia, la pareja y tus 
amigos te demostrarán lo mucho 
que te valoran.  

 
Leo 
Julio 24 - Agosto 23 
Querido Leo, a menudo te cuesta 
dejarte llevar, de ahí que a veces 
te veas en situaciones incómodas. 
Este año por fin tu esfuerzo tiene 
recompensa, lograrás un equilibrio 
en el trabajo y esto te hará estar 
más relajado.  
Virgo 
Agosto 24 - Septiembre 23  
Querido Virgo tendrás que tener 
paciencia en este 2012 pero 
saldrás victorioso. Amor, romance, 
encuentros pasionales, este año 
sentimentalmente no te podrás 
quejar. 
 
 
Libra 
Septiembre 24 - Octubre 23 
Querido Libra, este año las cosas 
te irán rodadas. Saturno sale de tu 
órbita y esto trae más equilibrio a 
tus relaciones sentimentales, 
disfrútalas.  
Escorpio 
Octubre 24 - Noviembre 22 
Querido Escorpio, la influencia de 
Plutón junto al planeta Júpiter, te 
trae energías renovadoras y 
positivas. Te liberas de viejas 
ataduras y compromisos que han 
sido un lastre para ti. Comienza un 
año donde vas a disfrutar con 
mayor intensidad de todo. Buenos 
momentos en el Amor. 
Sagitario 
Noviembre 23 - Diciembre 22 
Querido Sagitario este año 
recibirás el apoyo de tus familiares 
en momentos de cambio. A partir 
de septiembre llegan nuevos 
proyectos y reconocimiento 
profesional. Buen año para los 
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viajes.   
Capricornio 
Diciembre 23 - Enero 20 
Querido Capricornio, este 2012 
tendrás una serenidad que nunca 
antes habías logrado. Es un año 
para la reflexión. En esta nueva 
etapa querrás aprender cosas 
nuevas y harás balance de todo lo 
aprendido hasta la fecha. Lo 
importante es que estás en plena 
evolución. 
Acuario 
Enero 21 - Febrero 19 
Querido Acuario, en el 2012 Urano 
te influye de forma muy positiva. 
Las cosas se facilitarán en 
distintas áreas de tu vida. Este año 
comenzarás a construirte un mejor 
futuro. 
Piscis 
Febrero 20 - Marzo 21 
Querido Piscis este año tendrás 
oportunidad de resolver malas 
situaciones relacionadas con la 
pareja. Si tienes ilusión por 
encontrar el amor, este 2012 
tendrás oportunidades para 
conocer personas muy 
interesantes. 
 
Ana Genoveva Sáenz-Messía (Profesora) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el juncal de Junquería 
juntaba juncos Julián. 
Juntose Juan a juntarlos 
y juntos juntaron más. 
----------------------------- 
Pablito clavó un clavito. 
Un clavito clavó Pablito. 
------------------------------- 
Mariana Magaña 
desenmarañará mañana 
la maraña que enmarañara 
Mariana Magaña. 
----------------------------- 
El perro de San Roque 
no tiene rabo 
porque Ramón Ramírez 
se lo ha robado. 
----------------------------------------- 
Qué ingenuo es Eugenio, pero qué 
genio tiene el ingenuo de Eugenio. 
----------------------------------- 
Erre con erre la cigarra,  
erre con erre el barril, 
rápido ruedan las  
ruedas del ferrocarril. 
------------------------------------ 
Me han dicho que has dicho un dicho, 
un dicho que he dicho yo, 
pues ese dicho esta mal dicho 
pues nunca lo he dicho yo.  
 
Fuentes: 
http://pekebebe.com/1598-trabalenguas-
cortos-faciles-de-aprender 
http://divertilectura.com/trabalenguas/ 
 
 
Beatriz González (Profesora) 
 
 
 
 
 
 

¿Tienes problemas con la pronunciación de 
algunos sonidos en español? Te 
proponemos un ejercicio fácil y muchas 
veces divertido. Los trabalenguas son 
oraciones o textos breves, creados para que 
su pronunciación en voz alta sea difícil de 
articular, ya que suelen ser juegos de 
palabras que combinan sonidos similares. 
Los trabalenguas constituyen un tipo de 
literatura popular oral. 
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¿Cuántas profesiones conoces en 
español? Aquí tienes un crucigrama para 
practicar y aprender nuevas profesiones:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOLUCIONES DEL CRUCIGRAMA EN EL 
BLOG DE TÍA TULA 
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SOPA DE LETRAS 
¿Te gustan las tapas españolas? En 
esta sopa de letras hay 10 nombres de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tapas muy conocidas. Quizá esté tu 
favorita. Búscala. 
 
Vanessa Casado (Profesora) 

Horizontales: 
 
1. Persona que vende ropa, zapatos, 

fruta… en una tienda. 
4. Persona que arregla los grifos y 

tuberías. 
5. Persona que enseña un idioma o   
       asignatura a sus alumnos. 
7. Persona que lleva las cartas a las 

casas. 
8. Persona que conduce coches, 

autobuses y camiones. 
9. Persona que lleva a los pasajeros en su  
       coche. 
11. Persona que canta. 
12. Persona que defiende a los acusados 

en juicio. 
13.  Persona que hace la comida en un 

restaurante. 

Verticales: 
 
1. Persona que hace deporte de manera 

profesional. 
2. Persona que atiende a los enfermos 

en un hospital. 
3. Persona que detiene a ladrones y 

criminales. 
6. Persona que diseña edificios. 
8. Persona que trae las bebidas y la 

comida en un restaurante. 
10. Persona que construye casas. 
 
 
Beatriz González (Profesora) 

SOLUCIONES DE LA SOPA DE LETRAS EN EL BLOG DE TÍA TULA 
B L M O R R A U N O M V O A T S O B P R 
A T J A M E L I C O N L L O A L R L S L 
A A M O R U N O T A O I M P L A A L A R 
A U I E P S E S M D F G H K V Q T V W X 
Y Z B L M O R R Q O A U N A O M V O A T 
S O B P R A T J A T M E S L I C O N L L 
O A L R L S L A A O M O R T A U N O O I 
M P L P A A L A R R A U I E P S E S M D 
F G H A K V Q T V T W S J A M O N X Y Z 
B L M E O R R Q O I A U N A O C M V O A 
T S O L B P R A T L J A T M O A E S L I 
C O N L L L O A L L R L S S L L A A O M 
O R T A A U N O O A I M T P L A P A A L 
A R R A U I R O E P S I E S M M D F G H 
A K V Q T V T W P S L J A M O A N X Y Z 
B L M E O R R Q O L I A U A N R A O C M 
V O A C O N L L A L U O I A L E L R L S 
S L L A A O M O R T A P A U N S O O A I 
M T P L P A A L A R E R A U I R O E P S 
I E S M M D F G H S A K V Q T V T W P S 
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ADVERTENCIA: no leer en caso de 
extrema sensibilidad navideña. 
 
Quizás no sea la persona más indicada 
para hablarte (positivamente) de la 
Navidad, sin embargo, creo que lo que voy 
a contarte a continuación puede ayudarte a 
convivir y a sobrevivir a estos días tan 
“entrañables”. 
En mi opinión, la Navidad supone una 
amenaza para probar la paciencia del ser 
humano. Muy pocos son los que 
permanecen inmunes a sus devastadores 
efectos. Otros muchos, mi caso, nos 
resignamos y soportamos esta lucha 
inevitable con la mejor cara posible. Y, es 
que, algo es seguro: no podemos escapar 
al influjo de la Navidad. 
 
Todo empieza por estas fechas, año tras 
año, la Navidad repite la misma estrategia 
de ataque. Casi sin darnos cuenta, 
comienzan a disparar desde T.V. con 
anuncios cargados de munición peligrosa: 
empalagosos encuentros amenizados con 
villancicos estridentes y rociados con 
burbujas de champán. Esta situación nos 
pone en alerta sobre la guerra que se 
avecina. 
 
Una vez hecho el primer ataque, continúa 
la invasión: destellos de luces visten tu 
ciudad (conocen muy bien la técnica del 
despiste), las tiendas nos deleitan con las 
mejores galas en los escaparates y una 
multitud de objetos no identificados 
(abetos, papá noeles, renos,…) 
obstaculizarán tu paso por las calles.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tenemos ya el decorado preparado, el 
escenario de la gran guerra navideña. Pero 
no vale preocuparse. La situación puede 
agravarse aún más, de hecho se agravará 
seguro. La Navidad también ataca nuestro 
lugar de trabajo, escuelas, incluso 
hospitales, pueden ser también un buen 
blanco. Nada ni nadie se salva. De esta 
manera, a todos nos sorprendía el día en 
que entramos por la puerta de la escuela y 
descubrimos que había cambiado 
sustancialmente: Amy se ocultaba sentada 
tras un gracioso abeto, debíamos esquivar 
los espumillones al colgar nuestros abrigos 
en los percheros y debíamos abrir y cerrar 
las puertas con cuidado para no destrozar 
las bolas de Navidad (evidentes bombas 
mortíferas camufladas bajo inofensiva 
apariencia). No hay marcha atrás, la 
escuela también ha sido invadida por el 
peligroso espíritu navideño. 
 
Pero ¡atención!, las personas hemos sido 
contagiadas también. Ahora con la 
cercanía de “la guerra” (navideña) todos 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montse Villar González        21 

 
   

 
  

   

 
LA REVISTA DE LOS ALUMNOS DE TÍA TULA 

www.tiatula.com Número 10 
Telf: +34923210283 Salamanca, diciembre de 2011 

 

sonreímos en muchas más ocasiones que 
antes, y lo que resulta más raro aún, sin 
motivo aparente. Y es que tal vez la 
Navidad no sea más que un chiste, un 
chiste muy malo. De repente, nos invade la 
generosidad y expresamos buenos deseos, 
incluso a ese compañero que es tan 
pesado. En resumen, la Navidad cambie 
nuestro carácter e, incluso, los más fuertes 
caen rendidos y heridos de bala. En 
consecuencia, en alarde y demostración de 
nuestra buena voluntad, hacemos regalos a 
todos (familia, amigos, novio, vecinas, 
perros, etc.), compramos de manera 
compulsiva pensando solo en recibir a 
cambio algo tan bueno o mejor. La Navidad 
es poderosa perno no vence a nuestro “yo” 
egoísta. Para ello, nos lanzamos de cabeza 
y de manera desesperada al agotador 
recorrido de tiendas. Nuestro objetivo de 
búsqueda: encontrar ese regalo original y 
no demasiado caro que nunca vemos. Para 
conseguir esa “ganga” soportaremos colas 
infinita
s, 
empuj
ones, 
atropel
los de 
carrito
s de 
compr
a y 
discuti
remos con la señora del abrigo de piel que 
pretende colarse, como siempre hace, con 
la excusa barata de tener prisa. Y, es que, 
todos sufrimos la histeria colectiva de la 
Navidad: corremos cargados de bolsas de 
un lugar a otro, en medio de una espiral 
humana descontrolada. 
 
Llegado a este punto inevitable y general, 
tenemos que advertir, aunque demasiado 
tarde ya para poner remedio, que la 
Navidad ha cogido fuerza y ha logrado 
capturarnos. Es el turno de otro elemento 
castigador: las reuniones y cenas familiares 

que se alargan hasta cinco horas, con 
pandereta incluida. ¡Qué regocijo nos trae 
el calor del hogar! 
 
He de decir que los platos navideños son 
un factor positivo a tener en cuenta; carnes, 
marisco, turrones y polvorones desbordan 
nuestra mesa. Aunque, la cantidad 
exagerada de tales manjares consiguen 
que tras pasar la Nochebuena, todos 
aborrezcamos hasta eses turrón de 
chocolate que tanto nos gusta. Allí donde 
vayas, a casa de tu abuela, a casa de tu 
vecina, a casa de tu tía Enriqueta,… te 
ofrecerán la misma bandeja de dulces 
navideños. Querrás salir corriendo nada 
más verla. 
 
Pero tu calvario continúa, ármate de valor. 
Si pese a todo lo anterior consigues llegar a 
Nochevieja sin problemas de estómago, 
¡buena suerte! En la última noche del año 
no será tan fácil sobrevivir. Esta noche es 
una buena oportunidad para realizar todo 
tipo de excesos, pero ¡no te relajes! Sobre 
las doce de la noche nos colocamos ante la 
televisión y los más intrépidos y 
aventureros ante el reloj de la Plaza para 
recibir las famosas doce campanadas. 
Cada persona, con su bolsita de doce uvas 
intentará tragar (sin masticar) una uva por 
cada campanada, hasta doce. Pero, 
tranquilo, nunca pasamos de la tercera, 
puesto que la cara de nuestra abuela 
atragantándose dificulta nuestra 
concentración para esta prueba de fuego. 
Si es tu primera vez en España, te 
recomiendo que vayas practicando para 
conseguir el reto. 
 
Tras la ingesta accidentada de uvas, nos 
arrojamos a la calle vestidos de forma 
elegante, todo vale. En Nochevieja todo o 
casi todo está permitido, incluido caer 
borracho en la calle y pasear con los 
zapatos en la mano. Pero tanto exceso trae 
una terrible consecuencia: entrada en el 
nuevo año con una resaca insuperable. 
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Conocéis muy bien los efectos, así que me 
ahorraré los detalles. Os propongo un buen 
remedio: dormir hasta el día de Reyes. Ese 
día te despertarás pensando que tanto 
sufrimiento navideño tendrá recompensa: la 
llegada de regalos que tanto esperabas. 
Pero cuando corres hacia el árbol para 
abrir los paquetes ¡sorpresa!, todo ha sido 
en vano, no hay nada de lo que habías 
pedido. En su lugar, descubres unas 
horribles zapatillas que tu madre ha 
comprado para ti, un pijama rosa de ositos 
que tu abuela exige que te pongas y la 
bufanda que siempre te hace tía Enriqueta 
por Navidad. 
 
Ante esta situación, solo puedes dar las 
gracias y armarte de valor para vestirte el 
pijama, la bufanda y zapatillas. Si, a pesar 
del “modelito” que ahora llevas, logras 
seguir viviendo, siento decirte que estás 
preparado para sufrir una auténtica 
Navidad: ¡Felices Fiestas! 
 
P.D.: Tranquilo, la Navidad solo se celebra 
una vez al año, así que disfrútala. 
 
Elena García (profesora) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

¡¡¡PRIMER PREMIO!!! 
 

Cao Rui (Eli) 
Volar a la luna 

Érase una vez, un cachorrito que se 
llamaba Desello. Desde que nació, 
podía caminar en línea recta, porque 
sus patas tenían la habilidad de 
ponerse una tras otra, lo cual no podían 
hacer lo otros. Además, podía cantar y 
hablar el lenguaje humano, cosa que 
era imposible para un perro. Sin 
embargo, no se distinguía del resto, ni 
de sus padres. Cuando Desello nació, 
sus padres ya eran un poco mayores y 
pensaban que sería su único hijo, así 
que tenían puesta, más que nunca, 
toda su esperanza en él. 
En su país, Pandello, todos los perros 
normalmente jugaban y ladraban 
felices, todos menos uno: Desello. En 
realidad, a veces, había perros que 
tenían capacidades o costumbres 
distintas a otros, por ejemplo bailar en 
corro, no hacer pipí en público y solo 
gruían en lugar de ladrar. Pero como 
estaba mal visto y otros perros 
criticaban mucho cuando las hacía, 
tenían que cambiar su comportamiento 
para parecerse a los demás, con el 
objeto de no sufrir presión. 
Desde que era pequeñito, sus padres 
trabajaban mucho y el pobre Desello 
tenía que quedarse en casa y jugaba 
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solo. Para no aburrirse, cantaba, 
bailaba y hablaba el lenguaje humano 
con él mismo. Nadie sabía por qué 
tenía estas habilidades, tal vez fuera un 
regalo de Dios. Un día, cuando jugaba 
solo como normalmente hacía, sus 
padres, de repente, llegaron a casa. Al 
ver a su hijo bailando y cantando se 
sorprendieron y le gritaron: 
-¿Qué estás haciendo? 
Desello bajó la cabeza tristemente: 
-Mami, no hacía nada malo, solo 
bailaba y cantaba porque me sentía 
muy solo. 
-¿Quién te enseñó a hacer estas 
cosas? 
-Nadie, mami, no sé por qué puedo 
hacerlo. 
-Si sigues haciéndolo, te considerarán 
extraño los otros cachorritos. 
 
Desello, aunque no entendía por qué 
no, pero debía obedecer, eran sus 
padres y solo querían lo mejor para él. 
Pero el tiempo pasó, era un cachorrito 
y volvió a hablar, bailar y cantar. Pero 
de nuevo, sus padres volvieron a 
sorprenderlo haciendo esto. Cada vez 
que sus padres lo veían, le prohibían 
hacerlo. Así que, el pobre Desello 
estaba muy triste y decidió divertirse 
con esto en secreto. Cuando creció un 
poco, sus padres lo dejaban salir de 
casa y jugar con otros perros. A sus 
padres les gustaba esta idea porque  
pensaban que ellos le enseñarían 
cómo ser un buen perro, comportarse 
como un perro, ladrar como un perro. 
Los años pasaron, Desello ya no era un 
cachorrito, había crecido y también 
había olvidado las órdenes en la calle 
con los otros perros, escuchó voces de 
personas hablando cerca de él y les 
preguntó. Él también escuchaba esas 

voces porque estaban diciendo cosas 
interesantes. Pero lo amigos no 
entendían las cosas. Así que todos 
miraron a Desello de forma extraña. 
Pensaban que estaba enfermo o le 
pasaba algo, pero poco a poco, 
después descubrieron estas 
habilidades que él tenía y pensaban 
que él era raro. 
Los perros hablaban mal de Desello a 
sus padres y éstos hablaron con los de 
Desello y ellos, furiosos, hablaron 
seriamente con Desello. Desde este 
momento, Desello empezó a notar que 
un par de alitas empezaban a brotar en 
su espalda: Eran blancas y no muy 
grandes. Eran como un símbolo de 
represión, ya que sus padres le 
prohibían practicar sus habilidades. Él 
estaba fatal porque esto era una 
mentira, una falsedad, pretender ser 
otro perro. Sus padres lo castigaron, no 
podía salir más. 
En su soledad, escuchó a sus padres 
hablar de un médico para cortar las 
alas. Llorando y sintiendo mucho dolor, 
escapó de su casa. Desello corrió y 
corrió hasta que se agotó y quedó sin 
fuerza. De repente, una perra muy 
guapa apareció delante de él. Desello 
dejó de llorar y se fijó en que ella tenía 
alas iguales a las suyas, pero más 
grandes. No sabía qué hacer. Desello 
estaba nervioso: Le dijo que se llamaba 
Desella. Era una perra que tenía el pelo 
más blanco que él, era más clara. Ella 
empezó a hablar con él. Desello le 
contó todo lo que había pasado, todo 
sobre sus habilidades. Ella también le 
contó que tenía habilidades pero que 
sus padres las aceptaban porque, en 
su país, algunos perros tenían alas. Y 
los que no las tenían, las querían tener. 
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Desello se dio cuenta de que Desella 
era muy abierta, expresiva y libre de 
hacer lo que quería. Se estaba 
enamorando de ella. Ella le contó que 
había viajado mucho, a países donde 
los perros eran más libres. Desello, 
ansioso, le preguntó cómo podía tener 
libertad y ella le contestó: 
¡LA LIBERTAD NO ESTÁ FUERA, 
SOLO ESTÁ EN EL CORAZÓN! 
Los días pasaron. Ellos hablaron 
mucho y se hicieron buenos amigos 
pronto. Desella lo llevaba a otros 
lugares y campos que ella conocía y 
Desello empezó a olvidar su vida 
pasada. Sus alas crecían cada vez 
más. 
Un día, por casualidad, Desello vio una 
foto de la familia de Desella y observó 
que los padres de Desella ¡tenían alas 
también! Se parecían a ella, eran del 
mismo color claro. 
Desella le contó que no le había dicho 
nada antes porque era para no hacerle 
daño. También le contó que sus padres 
habían viajado mucho, eran muy 
abiertos y la dejaban hacer lo que ella 
quería. De repente, Desello tuvo 
curiosidad por saber dónde estaban 
ellos y Desella le contó que estaban en 
la Luna, donde eran libres y felices; 
pero habían dejado que Desella 
decidiera qué hacer con su vida, si ella 
quería viajar y conocer mundo, tomar 
sus propias decisiones. Ella ya había 
conocido a muchos perros, unos no 
eran tan libres como otros, es verdad, 
pero Desello era diferente. 
Desello le preguntó si todos los perros 
con alas podían volar a la Luna y 
Desella le contó que solo los que tienen 
voluntad y se esfuerzan, podían. 
También tienen que ser decididos y 
tener un corazón fuerte. Desello quería 

saber cómo y cuándo él podría volar a 
la Luna y Desella le dijo: 
“Te lo diré cuando estés preparado”. 
El tiempo pasó. Ellos, cada vez, 
pasaban más tiempo juntos. Desella le 
enseñó muchos lugares y países 
interesantes y Desello se convirtió en 
un perro muy grande, fuerte y atractivo. 
Sus alas estaban maduras. Desello, 
ahora era más optimista y positivo y los 
dos se enamoraron al final. Eran una 
pareja ideal, todos los miraban, eran el 
centro de atención de todos los perros. 
Un día, Desella, le dio una buena 
noticia: “Ya estás listo, podemos volar 
juntos a la Luna, así que tenemos que 
unir nuestras fuerzas para llegar a ser 
uno solo”. Y, a lo lejos, se podía ver a 
Desello y Desella enamorados, que 
alcanzaban la Luna… 
 

¡¡¡SEGUNDO 
PREMIO!!! 

 

LORI HIGUERA 
EL PINO MÁGICO 

 
Érase una vez, un pino afortunado que 
vivía en El Parque de la Alamedilla, 
cuyos hermosos árboles alinean los 
paseos. A los ancianos que hablaban 
durante horas sentados en los bancos, 
les encantaba este lugar acogedor. 
También, a los niños que jugaban allí 
todos los días, les gustaba este sitio 
especial. De hecho, todos los 
salamantinos amaban el parque. 
 
Entre todos los árboles del parque, 
había muchos álamos y un único pino. 
Con cada entrada del invierno, los 
álamos desaparecían. Es decir, caían 
sus hojas y se podaban sus ramas. Se 
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parecían a gigantes dormidos. Mientras 
dormían los gigantes, dejaban de ir al 
parque los salmantinos. El único signo 
de vida en el parque era el pino que se 
encontraba solo y triste.  
 
Una Nochebuena mágica, el pino 
estaba lamentándose por su soledad. 
De repente, un grupo de jóvenes se 
acercó. Ellos decoraron el pino con 
luces navideñas, una guirnalda roja y 
adornos de varios colores y tamaños. 
En último lugar, los jóvenes pusieron 
una brillante estrella en el punto más 
alto del pino. El pino parecía mágico y 
se sentía especial.  
 
Desde la Plaza Mayor, muchas 
personas vieron las luces del pino y 
empezaron a acercarse al parque. 
Mientras las personas estaban 
andando hacia el parque por la Calle 
Toro, la muchedumbre aumentaba. Al 
llegar al parque, todos se apiñaban 
alrededor del pino adornado; al ver al 
pino, la gente empezó a cantar 
villancicos. Ellos cantaban canciones 
navideñas y reían los unos con los 
otros hasta que la luz del día vino. El 
pino adornado nunca se había sentido 
tan afortunado. 
 
Desde esa Nochebuena, el pino ha 
sido una parte especial de la navidad 
salmantina. Los jóvenes siempre lo 
decoran en la Nochebuena y la gente 
siempre pasa la noche festiva 
alrededor del pino. El pino nunca jamás 
se encontró solo y triste. Colorín 
colorado esté cuento se ha acabado.  
 
 
 

HUMOR NAVIDEÑO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Para todos y todas los que habéis hecho 
posible el periódico; para todos y todas los 
que habéis estado en algún momento en Tía 
Tula: Felices Fiestas y que en el año 2012 se 
cumplan vuestros deseos. 
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