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el patio de los alumnos

Horst Angerstein

Anton Den Hertog

La causa de porqué llegué a
Salamanca para aprender español

Sobre algo o sobre nada

En 1974 hicimos un viaje a Marruecos
y 100 Km después, en Madrid tuvimos
una avería con nuestro coche. El motor
estaba roto.
En un pequeño taller en Templeque
tuvimos la posibilidad de reparar el
coche.
Pero la comunicación fue muy difícil
con los trabajadores.
Cuatro años después, en un segundo
viaje a Marruecos nos detuvimos
también en Templeque durante tres
días y fuimos invitados por la familia del
trabajador. Necesitaba una palabra del
diccionario porque quería decir una
frase.
Prometimos que la próxima vez
podríamos hablar español.
Esta situación fue muy difícil.

Sobre algo o sobre nada
es tu decisión
cuánto cuesta por cada
quiero ver tu opinión.
No estoy escribiendo una historia
no estoy diciendo qué sucede
cuando lo hago no es adrede
una derrota o una victoria.
Yo no tengo predicciones de tu vida
yo no soy un adivino
nosotros somos el futuro
en todas partes está nuestro destino
pero la vida termina como una salida.
El mundo es mío, el mundo es tuyo,
el mundo es nuestro campo de juego,
sin embargo los juegos serán
destruidos luego
qué sucede aquí, qué sucede allí
no te preocupes, es igual para mí.

Abdullah al-woahibi

Durante 1980, 2007 y 2012 hemos
hecho cursos en Salamanca y hemos
visitado a la familia varias veces sin
usar un diccionario.
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El problema de la contaminación
Polución es la contaminación del
suelo, aire y agua. Los vehículos de
motor se encuentran en abundancia
en las grandes ciudades, así como
hay numerosas fábricas e industrias
también.

Vehículos
automóviles
emiten
monóxido de carbono e hidrocarburos.
Las fábricas contaminan el aire por el
humo. El ruido de las fábricas de
perturbar la vida silvestre y los
residuos de las fábricas contaminan el
agua y la tierra.

Sachi Yamakage

La diferencia de cultura entre
España y Japón

La contaminación allí es de tres veces
el límite permitido. Puede ser nueve
veces en ocho años si algunos no se
hacen esfuerzos.
El plástico es otra gran molestia que
causa la contaminación, porque
nunca decae. Si se quema, contamina
el aire, Si lo descarga en el río o en el
mar se contamina el agua.
Los fertilizantes químicos utilizados
por los agricultores son otra fuente de
contaminación de la tierra y el agua.
Con el fin de detener la contaminación
del agua, el agua contaminada de las
fábricas debe ser tratada antes de ser
desechada en los ríos. El material de
plástico y otros deben ser reciclados.
Nuevas técnicas deben adoptarse de
vehículos de motor. Estas medidas
pueden resolver el problema de la
contaminación.

Hay muchas diferencias entre España
y Japón.
Los españoles toman 5 comidas al día.
La comida es la más importante de
las comidas.
Los japoneses toman 3 comidas y la
cena es la más importante de las
comidas.
El horario de la comida es diferente
también.
En Japón se toma el desayuno a las 7
y la comida a las 12 y la cena a las 7.
Así que las 7 es índice de mayor
audiencia.
Las 7 ~ 9 se llama "tiempo oro" en
Japón.
La comida española tiene mucho
aceite.
Yo vi el programa de cocina en
España.
El cocinero dijo que echa un poquito
aceite. Pero me parece que echó
mucho aceite.
Además está
salado
para
japoneses.
Pero el sabor
es parecido.
Me gusta la
comida
española.
Es muy rica.
La mayoría de los españoles es muy
simpática con los extranjeros.
Cuando estoy andando, me hablan a
menudo
"¿De dónde eres?", "Tomamos café",
"Quiero conocerte."
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Es increíble en Japón. Pero creo que
está bien.
En Japón los dependientes son
simpáticos y mejor educados que
España.
Pero los japoneses no se dirigen a los
extranjeros en la calle o en el bar.
Me parece que los españoles son
más simpáticos que los japoneses.
Hay mucha otra cosa diferente.
Los españoles conducen muy muy
rápido y cruzan sin mirar el semáforo.
Cuando una chica entra en un bar
normalmente un chico español abre la
puerta.
(Desafortunadamente los chicos
japoneses no hacen eso.)
Los dependientes trabajan cantando.
En España tengo que poner las cosas
que compro en la registradora del
supermercado y se tiran servilletas al
suelo en el bar.
En Japón las tiendas están abiertas
muy tarde y no tienen siesta.
Hay muchas tiendas
abiertas 24
horas. Si andas 3 minutos, puede
encontrarla.
También hay la máquina de vender
cada 10m.
El váter de Japón tiene la tabla
templada y la ducha que lava las
nalgas automáticamente.
Los
productos y
los alimentos
de Japón son
muy seguros
y de buena
calidad.

Japón es más cómodo que España.
Pero en España hay alegría que no
hay en Japón. Me gusta eso.
Todavía estoy en España, solo por 3
semanas.
Quiero encontrar más diferencias de
cultura.
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Alberto Forte
De Iglesia a Templo del consumo y
de la moda
La nueva tienda de Zara en Salamanca
entre entusiasmo y polémicas

Una vez descubierta la rana,
atravesada
la
catedral
y
contempladas, una a una, las conchas
de la fachada de la casa más famosa
de
la
ciudad
castellana,
en
Salamanca, desde el verano del 2005,
se puede visitar una nueva atracción.
Se trata de un templo. Pero en este
templo no se celebran misas, se
vende ropa: ir de compras para
algunos es un acto de fe.
Esta tienda está ubicada en el
restaurado edificio de San Antonio el
Real, antiguo convento del siglo XVIII
del que solo se conservaban la cúpula
de la iglesia, el crucero y parte de los
muros y que con la restauración se ha
convertido casi en centro de
peregrinación para los que deseen
admirar una de las tiendas más
emblemáticas de Zara. Así el Grupo
Inditex ha conseguido que ir a
comprar a su establecimiento se
convierta en un acto casi cultural.
Es conocido que Zara suele buscar
para la ubicación de sus tiendas
lugares o edificios emblemáticos de
las ciudades donde se implanta. Así
se dedica a rehabilitar edificios que en
el pasado fueron teatros, conventos,
masías o edificios oficiales para
convertirlos en templos de la moda y
del consumo. Hay algunos ejemplos
de esta política de recuperación de
inmuebles: el Zara de Poitiers en
Francia, el de Elche en el antiguo cine
Capitolio, el de Cartagena, el de la
Gran Vía madrileña, el del Mercado
de San Martín de San Sebastián o del
impresionante Palazzo Bocconi en
Italia.

En Salamanca esta tienda está
ubicada en pleno centro, en una de
las calles más comerciales: Calle Toro.
La empresa de ropa se tomó 8 años
para restaurar los restos del convento
de San Antonio el Real, su cúpula de
22 metros de altura - cuya estructura
original se ha mantenido en toda regla
- y darle un toque moderno,
convirtiéndolo en esta tienda peculiar.
El lugar era considerado bien de
interés cultural, entonces tuvieron que
tomar mucho cuidado al restaurarlo.
El local, dividido en cuatro niveles,
está separado por cristales de los
muros originales
del edificio para
así protegerlo.
La estructura de
vidrio y acero no
desentona con el
aire barroco del
lugar y se integra
perfectamente con
las partes viejas, y
el suelo también
está
protegido
gracias a pilotes
de acero.
No en vano, las obras duraron más de
ocho años. El dilatado esfuerzo se
debió, en parte, a los obstáculos
administrativos que ponían algunos
miembros del Ayuntamiento y de la
Asociación Ciudadana en Defensa
del Patrimonio, que al principio no
agradecían que esta emblemática
institución se convirtiera en un templo
del consumo.
La historia de este convento
salmantino nació tumultuosa desde el
mismo momento en que fray Esteban
López quiso levantar un convento y el
Consistorio de la época (finales del
siglo XVII) denegó su permiso porque
ya había bastantes.
Así el cura camufló el proyecto en
forma de hospital y pudo empezar a
construir el edificio en 1736. Después,
el hospital se convirtió en convento y
en el inicio del siglo XX en colegio.
Dados los altos costos de la
estructura el dueño vendió parte del
edificio al Ayuntamiento, dejando la
parte principal del convento y la
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iglesia para el uso privado de su
familia.
El Ayuntamiento construyó en la parte
de su propiedad un teatro pequeño, el
Liceo, que dio su nombre a la plaza,
Plaza del Liceo.
Pero los antiguos restos del convento
y la iglesia estaban ocultos a los
ciudadanos y no se podían disfrutar.
Después el Ayuntamiento intentó
comprar la parte privada pero no tenía
bastantes fondos para realizar la
expropiación.
La propietaria del inmueble llegó a un
acuerdo con el Grupo Inditex para la
instalación de un
establecimiento de
la firma Zara. Pero
para realizar eso
necesitaba
la
licencia de obras
porque todo el
edificio
era
considerado bien
de interés cultural.
La
empresa
presentó
un
modelo de reforma
que contemplaba la
rehabilitación del inmueble así como
la restauración de su cúpula y crucero.
Inicialmente el Ayuntamiento denegó
la licencia sobre todo por razones
éticas: un lugar de fe no podía
volverse en un lugar de consumo.
Pero, gracias a la insistencia del
Grupo Inditex, que aseguró que todo
se habría realizado con el máximo
respeto de la estructura originaria, el
Ayuntamiento decidió finalmente dar
la licencia.
Esta iniciativa ha permitido a los
ciudadanos de Salamanca y a los
turistas disfrutar un edificio histórico
que si no habría seguido ser
desconocido... ¡Y todo eso gracias a
Nuestra Señora de Zara!

Zhoufeng He, Anthony Cameron, Ying
Chen, Jui Chen Liu

Liu, Jui-Chen
Mi casa española, Tía Tula
Para mí, Tía Tula es como una familia
grande. Los profesores son como mis
padres y yo soy como un bebé por mi
nivel de español. Aprendo muchas
cosas allí, por ejemplo, la gramática,
lengua española y cosas cotidianas.
Aprendo como ser una española allí.
Antes de venir a España tenía mala
impresión de los españoles creía que
eran racistas y serios pero como llevo
un largo tiempo en Tía Tula, ahora
conozco a muchas profesoras que me
cambiaron esta impresión, ellas me
han enseñado las costumbres y la
cultura española, siempre tienen
mucha paciencia conmigo aunque
hablo mal español, se lo agradezco
mucho.
Ahora tengo otras clases en la
universidad, pero todavía quiero
aprender más español allí, por eso,
aunque estoy ocupada quiero volver y
tengo que volver porque quiero
regresar a mi casa española.
Sé que es imposible que sea una
española porque soy una extranjera,
solo quiero perfeccionar poco a poco
y espero que pueda hablar con fluidez
en el futuro.
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Un temblor que todavía hoy se
siente por la crisis
¡Hola buenos días! Ahora estamos
debajo de la torre de la catedral nueva
de Salamanca para deciros cómo va el
Mariquelo. ¨Hay una historia de el
Mariquelo. En 1775, hubo un terremoto
en Lisboa. Al mismo tiempo en
Salamanca se notó el temblor del
terremoto y la campana se movió
mucho pero no murió nadie. Entonces
los descendientes del Mariquelo suben
a la cima de la torre para dar gracias a
Dios todos los años.
Mirad ya está fuera de la torre y lleva el
traje charro hoy. También coge un
micrófono para saludar a la gente.
Después de subir a la cima, suelta un
pájaro al cielo. Eso significa que
necesitamos paz. Ya está subiendo.
Está fuera del campanario y está
cantando las canciones tradicionales:
las charradas. Después de cantar, ya
ahora está subiendo a la cima. Cuando
alcanza la cima, el Mariquelo da las
gracias a Dios por proteger a los
Salmantinos durando el temblor y pedir
por soluciones de la crisis económica y
problemas generales que tengan los
Salmantinos.
Al mismo tiempo, un grupo de
manifestantes aprovechan la ocasión
para manifestarse por la reducción de
servicios médicos en los pueblos
lejanos a Salamanca. Levan cruces
negras de los nombres de los pueblos.
Siguen cruzando entre la gente que
está viendo la representación…
La situación de aquí es así como digo.
Gracias por escucharnos. Hasta luego.

Después de esta información nuestro
interés por saborear el jamón era
enorme.

Gerda Angerstein
¿Cómo nos hicimos expertos en
jamón Ibérico?
El primer fin de semana de nuestro
curso de español en Salamanca, mi
marido y yo planeamos un viaje en
coche a Portugal hacia el Atlántico.
Por desgracia el tiempo era muy
inestable y lluvioso y así pensamos en
qué podríamos hacer.

Nos dio un consejo nuestra familia
anfitriona.
¡Una visita a Guijuelo será posible con
lluvia! Y no está tan lejos.
Así que nos decidimos por un viaje
corto. Después de diferentes compras
en el centro comercial nos fuimos. Era
sábado y en centro había un Mercado
con puestos en los que querían vender
objetos de segunda mano, ropa y
zapatos baratos. No nos gusta nada
para comprar.
Por otro lado había tiendas con
jamones y embutidos inmensos.
Después de una primera Mirada a los
especialidades volvimos al museo. Eso
fue una buena idea. Un señor muy
simpático nos dirigió y nos mostró el
museo creado impresionante sobre la
historia, el entorno y la elaboración del
Jamón Ibérico.
Nos hicimos una idea con videos,
cuentos y diferentes cosas.
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Por lo que el amable señor del museo
nos acompañó a una tienda especial.
Ya sabíamos más.
Hay
•
•
•
•
•
•

Jamón de bellota
Jamón de cebo
Paleta de bellota
Paleta de cebo
Lomo de bellota
Lomo de cebo

Una prueba dio este resultado: A mi
marido y a mí, nos gustó más el Jamón
de bellota de tres años.
Por lo tanto compramos diferentes
paquetes con lonchas y un jamón de
bellota total.
¡Esperamos que a nuestros amigos les
gusten los regalos!
Terminamos nuestra excursión con una
comida excelente:
¡Un secreto del Ibérico!

Las NoticiaS
por Carmen Miguel (profesora)

ENSEÑANZA

RELIGIÓN

Orgullosos
estamos
de
nuestro
estudiante Anthony. Ha llegado a ser
un reconocido profesor de inglés en
nuestro colegio. Su exclusivo método
comunicativo ha revolucionado a los
salmantinos. Consiste en “hacer mesas
redondas” para charlar a la vez que se
toma una buena cerveza. Una manera
práctica y amena de aprender esta
lengua que tanto se nos resiste.

Por fin tenemos una sacerdotisa en
Salamanca. Lesley ha conseguido el
empleo que quería y en la ciudad que
ella adora. Y además, cansada de que
la llamen “la sacerdote”, no se ha
rendido hasta conseguir que la Real
Academia Española admita dicho
término:
sacerdotisa. (Del lat. sacerdotissa).1. f.
Mujer que ejerce el sacerdocio.

HOSTELERÍA

DEPORTE

Nuestra estudiante de Ruanda Corinne,
obsesionada por ser políglota, ha
fundado el hotel más internacional y
cultural que jamás se haya imaginado.
Situado en la capital de Suiza, consta
de
habitaciones
decoradas
con
palabras de diferentes países. Lo más
peculiar es el hecho de que los
huéspedes solo pueden hablar en la
lengua de la habitación donde estén
alojados.
La suite presidencial se llama:
“Español”.

Nuestra deportista
estadounidense
Mercedes,
gran
aficionada a correr
maratones
por
todo el mundo, ha
decidido esta vez
hacerlo en nuestra
vecina
Lisboa.
Tanto ha sido el
esfuerzo realizado
que ha logrado ser la primera fémina
extranjera.
Enhorabuena y gracias
por llevar el nombre de Tía Tula en tu
camiseta.

SOCIEDAD
El holandés Benito, más conocido por
el apodo de “Dondinero”, ha ligado con
una adinerada salmantina
convirtiéndose en el mayor “donjuán”
de la historia contemporánea. Asegura
estar terriblemente enamorado de ella y
ura que será su última mujer pero su
fama le precede. El tiempo lo dirá.
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EMPLEO

ACTIVIDADES

Masahito, siguiendo las
recomendaciones de su profesora de
español que le decía: “Tu nombre y tus
dedos valen mucho”, ha abierto un
centro de masajes basados en la
técnica de shiatsu. Todos estamos
encantados al recibir un descuento de
un 40% en cada sesión gracias a su
generosidad.

Tía Tula ha organizado una fiesta de
Navidad para que todos los estudiantes
y profesores se deseen Felicidad, Paz
y Amor. En el concurso de villancicos el
ganador ha sido nuestro pinchadiscos
alemán William que ha compuesto una
canción titulada “Español con marcha”.
Al mismo ritmo todos hemos cantado:

SUCESOS
Agustín y Adela han pasado un susto
de muerte. Decidieron pasear su amor
por la Rúa Mayor y al ver la bonita torre
de la catedral, nuestro enamorado
estudiante de China arriesgó su vida
subiendo a dicha torre. Su pasión era
tan grande que quiso soltar una paloma
con un mensaje. Ella, asustada e
histérica gritó y gritó cuando vio que su
galán, preso del pánico, ya no podía
bajar. Menos mal que los bomberos
acudieron en su ayuda rápidamente.

Tira cómica navideña
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Gatatumba, tumba, tumba
Tía tula está de fiesta
Gatatumba, tumba, tumba
La Navidad ya se acerca
Gatatumba, tumba, tumba
Panderetas suenan ya
Gatatumba, tumba, tumba

Horoscopo
por Ana Genoveva Sáenz-Messía (profesora)

Aries
Marzo 22 - Abril 20
Querido Aries, el 2013 será un año
muy dinámico. Tu papel en la sociedad
y en tu familia se verán reforzados,
incluso deberás ayudar a los que te
rodean. Tus relaciones, en general,
mejorarán. En ocasiones disfrutarás de
una soledad positiva que te permitirá
encontrar tu libertad y tu paz interior.

Tauro
Abril 21 - Mayo 21
Querido Tauro, en el 2013 alcanzarás
una gran madurez. El año pasado
tenías demasiadas cosas en la mente y
la toma de decisiones te resultó en
ocasiones difícil. A finales de este año
te has serenado y a partir de ahora
valorarás lo que realmente importa. Tu
año será maravilloso y tranquilo.

Cáncer
Junio 23 - Julio 23
Querido Cáncer, este 2013
experimentarás una mejora general en
todas las áreas de tu vida. El éxito
llegará y se te presentarán muchas
oportunidades para que demuestres lo
que vales. La mayoría de tus proyectos
profesionales o personales tendrán un
final feliz pero debes dejar a un lado la
nostalgia del pasado, vivir el presente y
planificar tu futuro.

Leo
Julio 24 - Agosto 23
Querido Leo, en este 2013 todos tus
proyectos se moverán más rápido y
cosecharás los frutos que sembraste
en el pasado. Las relaciones también
mejoran, consiguiendo un compromiso
si se trata de amor, una amistad más
estrecha con tus amigos o acuerdos de
negocio. Es posible que atravieses
momentos de incertidumbre hacia
mitad de año, pero no pierdas la calma
porque pronto desaparecerán.

Géminis
Mayo 22 - Junio 22
Querido Géminis, podrás consolidar
tus planes y esfuerzos durante el 2013
y serás capaz de alcanzar lo que has
ambicionado.
Las posiciones planetarias te ayudarán
a alcanzar tus metas en la vida. Se
abrirán nuevos caminos para que
consigas tus ideales. A pesar de tu
buena estrella, procura actuar desde un
punto de vista práctico y acertarás.

11 – La Revistula

Virgo
Agosto 24 - Septiembre 23
Querido Virgo, en el 2013 por fin todo
comenzará a consolidarse y verás
cómo todas las áreas de tu vida
mejoran. Aunque en apariencia todo
parezca confuso, no te preocupes
porque este año construirás todo
aquello que llevas tiempo proyectando.

Libra

Capricornio

Septiembre 24 - Octubre 23

Diciembre 23 - Enero 20

Querido Libra, este año las cosas te
irán muy bien. Es un año para el
trabajo, la formación y el amor. Estarás
muy centrada en tu carrera por lo que
podrías descuidar tu vida social. Pero
al final habrá merecido la pena porque
conseguirás
superar
todos
los
obstáculos
que
se
te
vayan
presentando.

Escorpio

Querido Capricornio, el año 2013 te
ayudará a ver la vida desde una nueva
perspectiva y deberás dedicar tiempo a
tu pareja, familiares, amigos y también
a tus metas profesionales. En lo
material, este nuevo año obtendrás
muchos beneficios y es posible que te
animes a colaborar en proyectos
sociales. En lo referente al amor, este
es tu año, disfrútalo.

Acuario
Enero 21 - Febrero 19

Octubre 24 - Noviembre 22
Querido Escorpio, este nuevo año será
el momento perfecto para retomar los
proyectos que habías abandonado en
años anteriores, tus objetivos se
realizarán porque aflorará tu faceta
creativa. Atravesarás un período de
pruebas que superarás dedicándote
tiempo a ti mismo/a. Disfruta mucho de
los momentos tranquilos y felices con
los tuyos.

Sagitario

Querido Acuario, este año de 2013
será mucho más pacífico y sereno de lo
que
habías
imaginado.
Se
te
presentarán posibilidades enormes con
grandes oportunidades de crecimiento
para el futuro. Tendrás que tomar
decisiones pero asegúrate de no ser
impulsivo/a, ya que es posible debas
obrar con sutileza.

Piscis
Febrero 20 - Marzo 21

Noviembre 23 - Diciembre 22
Querido Sagitario, todos los obstáculos
a los que te enfrentaste en años
anteriores
se
desvanecerán
y
disfrutarás de un periodo más optimista.
Todas las limitaciones en tu vida
también desaparecerán. Sin embargo,
no es conveniente que la emoción por
tu buena racha te ciegue, por lo que es
aconsejable que establezcas las bases
para un futuro seguro en todos los
ámbitos de tu vida.
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Querido
Piscis,
este
2013
se
caracterizará por las nuevas aventuras
o cambios en tu vida. Conectarás
estupendamente con personas de una
realidad vital muy diferente a la tuya y
aumentará tu nivel de confianza en ti
mismo/a. Los obstáculos que puedan
surgir desaparecerán, gracias a tu tacto
y tu diplomacia y experimentarás
mucha más libertad en todas las áreas
de tu vida.

Sopa de Letras
por Vanessa Casado (profesora)

Encuentra 10 palabras relacionadas con la Navidad en esta sopa de letras guiándote
con estos dibujos:
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(Soluciones del crucigrama en el blog de Tía Tula)
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Receta: Roscón de Reyes
por Macarena López (dpto. informático y creativo)

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

275 gr de harina
15 gr de leche en polvo
50 gr de azúcar
4 ó 5 gr de sal
2 huevos tirando a grandes
10 gr de miel
1 cucharadita de esencia de
limón
15- 20 gr de levadura fresca
25 ml de agua
20 ml de un buen ron
10 ml de agua de azahar
105 gr de mantequilla

Ponemos este aro sobre papel de
horno en la bandeja donde lo vayamos
a hornear, tapado con un paño ligero y
bien limpio. Dejamos que repose en el
horno apagado unas horas. Yo lo dejé
5 horas.
Habrá duplicado su tamaño.
Lo sacamos. Pintamos con huevo
batido.
Adornamos con frutas escarchadas y
azúcar humedecido con un poquito de
agua (poca).

Para adornar
•
•
•

Frutas escarchadas
Azúcar más agua
Huevo batido

¿Cómo se hace?
Ponemos en un cuenco la harina, la
leche en polvo y el azúcar.
En un vaso batir la sal, los huevos, la
miel, la esencia de limón, el agua, el
ron, el agua de azahar y la mantequilla
derretida.
Batimos
con
varillas.
Añadimos la levadura y volvemos a
batir hasta que esté disuelta.

Con el horno a 200º durante 20 min, los
últimos 5 cubierto con papel de
aluminio, os quedará como el mío
(cada horno es distinto; hay que vigilar).
Quedará tierno y esponjoso.
Se puede rellenar de nata, trufa o
tomarlo tal cual.
Y no te olvides de introducir las
sorpresas dentro, eso ya queda a tu
imaginación!

Esta mezcla la volcamos sobre la
harina con leche en polvo y azúcar y
removemos con cuchara de madera.
Amasamos unos minutos hasta tener
una masa manejable, durante 3- 5 min.
Si hace falta un poco más de harina se
puede espolvorear.
A esta masa le hacemos con la mano o
el puño un agujero en el centro y
damos forma de aro. El agujero ha de
ser bastante grande, porque después al
subir, va a crecer mucho y si es
pequeño lo cerrará.
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Foto de Ishtar Olivera

Nochevieja Universitaria
por Elena García (profesora)
¡Se acerca la cuenta atrás a la llegada
de la Navidad! En Salamanca
alteramos el orden de estas fiestas y
este
jueves
13
de
diciembre,
celebraremos la llamada Nochevieja
Universitaria. Es la manera particular
que tienen aquí los universitarios (y no
universitarios) de despedir el año antes
de volver a sus casas. Esta nueva
tradición en Salamanca surgió hace
pocos
años
de
manera
espontáne
a, cuando
un grupo
de
estudiante
s decidió
juntarse
en
la
Plaza
Mayor
para
celebrar con sus compañeros de clase
esta Nochevieja diferente.
Sin duda, diferente no solo por
celebrarse fuera de Navidad, sino
también diferente porque comemos
doce gominolas en lugar de las doce
uvas tradicionales. Año tras año ha ido
cogiendo fuerza y hoy es todo un
fiestón que llega a reunir a jóvenes de
diferentes ciudades españolas como
Madrid, Bilbao, Barcelona y otras, que
vienen en excursiones programadas
convirtiéndose en todo un símbolo de la
fiesta salmantina. El año pasado se
calcula que alrededor de 30.000
jóvenes llegaron hasta aquí con motivo
de esta celebración. Este año seguro
que logramos superar la cifra, así que
no seas el último en comprar tu ticket
de consumición para una noche que
promete diversión asegurada con
conciertos incluidos en la Plaza.
Te aconsejo que si has decidido acudir
a esta macrofiesta, cojas energías
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suficientes para aguantar la noche que
vivimos como la más larga e intensa de
todo el año. No olvides ponerte algo
rojo para atraer la buena suerte y ponte
tus mejores galas, incluimos esos
vaqueros que tanto te gustan, porque
sin duda, es una noche en la que todo
está permitido.
A las 12,00 de la noche tras haber
logrado la hazaña de comerte las 12
gominolas
(sin
escupir al de al lado)
comienza
la
trabajosa procesión
por los bares y
discotecas
que
conocéis ya de sobra.
Armaos de paciencia,
os costará llegar
hasta la barra de
vuestro local
favorito (sé que es la
chupitería
vuestra
segunda casa), se acepta dar codazos
a diestro y siniestro para conseguir el
objetivo: un chupito ( me temo que
beberéis más de uno..). Y así hasta
que os alcance la luz del día, está
prohibido ir antes de las 8 de la
mañana a casa, así que cargad las
pilas con un buen chocolate caliente.
Siento deciros, que al día siguiente en
clase, todos sabremos quiénes han
logrado superar la dura prueba de ser
los últimos en ir a dormir, el maquillaje
no puede esconder las secuelas de una
noche loca como esta:¡¡ buenos días,
resaca!! Aún así, habrá merecido la
pena, así que:

¡¡ FELIZ NOCHEVIEJA
UNIVERSITARIA Y
FELIZ RESACA !!

Supersticiones Fin de Año
por Beatriz González (profesora)

Son muchas las personas que, llegada
la noche del 31 de diciembre, llevan a
cabo todo un ritual de pequeñas
supersticiones. Todo es poco para
atraer a la diosa Fortuna, y muchos
españoles todos los años se afanan en
estos pequeños gestos que, quién sabe,
quizás den resultado. Seguro que en
vuestros países también existen
algunas supersticiones en torno a esta
noche mágica, ¡vamos a ver si
coinciden con las que tenemos en
España!
Las 12 uvas que se toman con las
campanadas son el ritual más
practicado en el fin de año en España.
Para que el año que entra sea todo un
éxito hay que comerse todas y cada
una de las 12 uvas durante las

campanadas. Esto atraerá buena
suerte y riqueza al nuevo año. Mucho
ánimo y ¡no te
atragantes!

Antes de la
cena de esa
noche,
hay
que escribir
tres deseos
para el nuevo
año en un papel. Lleva el papel contigo
durante toda la cena y, cuando ya sea
año nuevo, quémalo.
Con este gesto tus deseos tendrán
más posibilidades de cumplirse.
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Hay que empezar el año nuevo con
buen pie, y
qué
mejor
forma
de
hacerlo que
literalmente.
El primer pie
que pise el
suelo
nada
más acabar
las 12 campanadas debe ser el
derecho, de esta manera tendrás una
buena predisposición a todo lo que
venga en el nuevo año.
El
color
rojo
tradicionalmente se
relaciona
con
la
“prosperidad'' (sobre
todo en el amor).
Así que mucha gente elige vestirse con
ropa o algún complemento que sea de
este color para entrar en el año nuevo.
La prenda preferida para esto es la
ropa interior, que además de ser muy
sexy, atrae la buena suerte para los
siguientes 365 días. También se dice
que tiene el mismo efecto llevar la ropa
interior del revés.
Mucha gente tiene la costumbre de
poner algo de oro, generalmente un
anillo, dentro
de la copa de
champán. De
esta manera, a
la hora del
brindis por el
nuevo
año,
atraemos
el
dinero para el
año que entra.

Dejar todas las luces de la casa
encendidas es otra superstición
para este día. Si toda la casa
está iluminada, no queda ningún
rincón oscuro en ella, por lo que
el año nuevo llegará claro y sin
energías oscuras o negativas.

Estas son solo algunas.

¿Coinciden con supersticiones de tu país?

Feliz…
Tiras cómicas navideñas
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Tía Tula os desea
¡Feliz Navidad!
por Aline Tardieu (administración y atención al estudiante)
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Y el Ganador es…
¡ LA REVISTULA !
Como todos sabéis, en las últimas semanas hemos puesto en marcha dentro de la
escuela un juego orientado a rebautizar esta, nuestra querida revista. Se ha hecho en
dos fases: en la primera, todos – alumnos, profesores y personal administrativo –
hemos podido aportar de forma anónima nuestras propuestas para este nombre:
nuestros candidatos. En la segunda fase, también anónimamente, hemos votado por
las tres mejores opciones, en opinión de cada uno, de entre todas las recogidas. Un
proceso democrático y libre por tanto, del que ha salido ganador, como se puede ver
claramente ya en la portada “La Revistula”. Gran nombre, gran elección. Eso sí, ha
sido un resultado ajustado porque había otros nombres muy buenos.
Gracias a todos por participar y aportar el correspondiente granito de arena. Y
enhorabuena a todos también. Especialmente a la madre de la criatura…

1. La Revistula (17 puntos)
2. Subtitula (16 puntos)
3. El sacapuntas (11 puntos)
Con 9 puntos:
Buenos días Salamanca
¡Tía News!
¡A que no sabes!
Con 8 puntos:
Paraíso del Español
Jaula de Grillos
Hola Tía Tula
Con 7 puntos:
El mundo de Tía Tula
¿Qué me cuentas?
Buenos días Tía Tula
Con 6 puntos:
Universo Tía Tula
Chismes
Alumnos unidos a alumnos

Con 4 puntos:
Tiascuentas
Tía… Twittando
El escritor
El rincón de las noticias
Con 3 puntos:
Tía Tula Today
Tía Tula Magazine
Tía Tula Press
SubTiaTula
Perio Tía
Con 2 puntos:
Un nido de alumnos
Un montón de palabras
Tortilla
Tía Tula News
Comida de salamanca
¡Vamos a contar!

Con 5 puntos:
Con 1 punto:
Tía Tula Dígame
Mundiverso Tía Tula
Hablemos en Tía Tula
Cajón desastre
¿Qué tal Tía?
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Vecindario
Tía Tula Talk
Tía Tula se expresa
Novela
La manzana
Hablemos
Está pasando aquí y ahora
El pastel
El muro
Eco Tía Tula
¡Dímelo!

Que la belleza no se nos muera
en las esquinas.
Que la justicia no se nos duerma
entre las rejas.
Que el futuro no se nos seque
en nuestras venas.
Que la alegría aflore a nuestra boca
sellando la vida en sonrisa perpetua.
(Montse Villar)
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