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FELIZ NAVIDAD, JA, JA, JA
Si tus dientes quieres conservar
el turrón en el plato debes dejar.
Si la cadera quieres controlar
las cenas debes evitar.
Las resacas de champán
son las peores que hay.
Las grandes cenas
de cadáveres tienen
las tumbas llenas.
Los juguetes a los niños
pueden hacerle ilusión
o el corazón añicos.
Tantas luces y tanta fiesta
te despistan la cabeza.
Todos juntos en casa:
los abuelos, los suegros,
los cuñados, las mascotas,…
¡qué amenaza!
Mejor desaparecer de un soplo
y volver cuando los demás
Montse Villar González
se lo hayan comido todo.
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por los alumnos de Tía Tula

Stefano Attanasio
La navidad en mi pueblo es una de las fiestas
más tradicionales del sur de Italia. Solemos
comer en casa con mis abuelos y la familia de la
hermana de mi madre. Mis hermanos, mis
padres y yo cocinamos comidas típicas, sobre
todo con pescado como arroz con gambas,
calamares, almejas, y dorada al horno con
patatas. Como postre cocinamos mousse de
chocolate.
En Nochevieja a las doce en punto bebemos
Prosecco, y después de la cena solemos jugar a
la tómbola, un juego parecido al bingo.
En estas fechas mis hermanos y yo vamos casi
siempre a la iglesia para desear suerte a todos
los amigos y familiares.

A
Desire van der Sluis
En Holanda hay fiesta tres días en navidad, el 24,
25 y 26 de diciembre. La noche del 24 de
diciembre va mucha gente a la iglesia en
Harlem. También es una tradición ir a las 12 a la
plaza a cantar. Hay un mercado con puestos que
venden chocolate caliente con ron y gluwein. En
la plaza hay un concierto pequeño con una
2 – La Revistula

cantante y un músico. Toda la gente canta
durante una hora villancicos y otras canciones.
Después de cantar una hora los jóvenes y
algunos mayores salen de fiesta.
El día 25, el día de Navidad, muchos lo celebran
con la familia, y otros con los amigos, pero
generalmente con la familia. En Holanda todas
las familias tienen un árbol de navidad en su
casa, es algo muy típico.
Dependiendo de la familia la gente come cosas
diferentes esos días. Mi familia hace, como la
mayoría de la gente en Holanda, una tapa o
primer plato y carne típica holandesa. La comida
típica son fuentes de carne hecha en el horno.
Es normal estar con tu familia un día y con la
familia de tu pareja, novio o marido el otro.
También es normal estar con los amigos si no
tienes pareja. Estos días comes y bebes mucho
y dependiendo de la familia también hay regalos
o no.
La navidad es un tiempo en el que comes, bebes
y eres feliz con tus amigos y familiares.

m

Francesco Angri
Hola, mi nombre es Francesco Angri y soy
italiano. Mi casa está situada en la periferia de
la ciudad de Somma Vesuviana.
La navidad en mi país es muy importante
porque somos una nación católica. El día 24 de
diciembre por la tarde, sobre las ocho de la
tarde más o menos, cenamos en familia. Antes
de empezar realizamos una oración dándole
gracias a Dios.
La comida es muy rica e estas fechas. Mi madre
prepara aperitivos, entrantes, ensaladas, etc.
Como primer plato comemos espaguetis con
marisco, como segundo bacalao y anguila,
calamares y gambas. Al final, como postre
comemos pastel de struffoli, roccocó y
mustaccidi.
El día 25, comemos a la una. Primero entrantes
como jamón, mozarella, divas, o queso de
diferentes tipos. Como primer plato gnocchi al
horno y queso. Como segundo plato cordero
asado y ensalada. Como postre comemos pastel
de panettone, profiteroles, etc.
La ciudad está llena de decoraciones estos días.
Me encanta la navidad, porque mi corazón está
lleno de emoción y alegría.

t
Merlinde Al
Las navidades en Holanda son un tiempo de
muchas preguntas. Comienzas con la pregunta:
¿árbol de navidad, o no?, y a esta le siguen:
¿regalos si, o no?, ¿con quién celebrarla, con la
familia o con los amigos?, ¿en qué ciudad?,
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¿cuántas personas?, y cuando tienes pareja otra
pregunta: ¿voy con mi familia o voy con la
suya?, ¿vamos por separado estos días? Y es
que a todas estas preguntas siempre se
responde con una gran cantidad de comida y
con mucho estrés.
Dependiendo de la fe religiosa surgen otras
preguntas como: ¿vamos a la iglesia?
Antes de que la víspera del día de Navidad llega
a su fin surgen peguntas del tipo: ¿Qué y cuándo
comemos? La respuesta es que siempre
comemos mucho, tanto que no tienes hambre
durante una semana, y más cuando el día de
Navidad comes mucho también.
Para mí lo más importante de la navidad es estar
con mi familia y amigos, compartir esos días y
disfrutarlos. También comer mucho, aunque
hay mucha gente que come tanto que luego no
sale de fiesta porque solo quiere dormir y
descansar.
Y todavía queda el día de año nuevo…

e
Naomi Cohen
En Hanuhhak los judíos encienden un tipo de
menorah llamado januquiá con nueve brazos y
nueve velas que representan los ocho días que
duró el aceite más uno que sirve para encender
el resto. Encienden una vela el primer día, dos el
segundo y así sucesivamente. Comen una
comida especial que se llama “Latkes”. Son
tortitas de patata fritas y están deliciosas.

I Lun Tsai
Juegan con un juguete llamado “Dreidel” (es un
tipo de peonza) y los niños reciben un regalo
cada noche de Hanuhhak. Es una celebración
muy alegre y divertida.

y
Paige Shaw
Una de mis Navidades favoritas fue cuando mis
hijos tenían 14 y 10 años. Todas las habitaciones
de nuestra casa estaban adornadas con
decoraciones de Navidad. Era Nochebuena,
hacía frío y había nieve en el suelo. Habíamos
comprado a mis hijos un ATV (un vehículo
todoterreno similar al quad en España) para
montar alrededor de nuestro rancho. Les
dijimos que tenían que entrar en el patio y el
ATV estaba allí. Se sorprendieron y se pusieron
muy contentos. Pero la mayor sorpresa fue que
mi marido me había comprado una ATV
también a mí y no lo sabía.
Al día siguiente toda la familia condujo nuestro
ATV alrededor de nuestro rancho y después,
cocinamos un gran desayuno con nuestras
comidas favoritas. Lo malo es que un año
después, mi hijo menor se rompió el brazo en
un accidente montando su ATV. ¡Qué pena!

w
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El año nuevo chino cuenta con la luna calandria.
Se llama “Guo Nian”. En la mitología hay una
bestia que se llaman Nian que vive en el mar.
Cada año salía un día del mar para comer. Come
de todo: animales y personas. Todas las
personas le tienen miedo. Un año, la bestia vio
a los niños que llevaban ropa roja y jugaban con
petardos. Ella se escapó inmediatamente.
Cuando la gente supo la noticia, se empezó a
poner ropa roja y a jugar con petardos, seguros
de que “Nian” no podía venir.
Hasta este momento, nosotros todavía tenemos
esta costumbre. Las personas dicen “Guo Nian”
que significa “Pasar de año” cuando van a tener
el año nuevo chino.

j
Eric Schols y Josh Aalbers
der Sluis

En Holanda hay Navidad pero la fiesta más
importante se llama Sinterklaas. Se celebra el 5
de diciembre.
Sinterklaas es un hombre muy muy viejo (tiene
más de 300 años) que vive en España y en
noviembre va a Holanda en barco. Tiene
muchos ayudantes llamados Zwarte Pieter (en
español Pedritos los Negros) y con ellos da
regalos a los niños. Por la noche andan por los
tejados de la casas y entran por sus chimeneas
para dejar los regalos como Santa Claus, pero
Sinterklaas no está gordo y viaja con un caballo
blanco llamado Amerigo y no en trineo
(Sinterklaas es el origen de Santa Claus).
Los niños tienen que poner sus zapatos enfrente
de la chimenea con algo para el caballo, por
ejemplo, una manzana, una zanahoria, etc. y

Sinterklaas y sus ayudantes cambian la comida
para el caballo por los regalos para los niños.
Pero si los niños se han portado mal, se los lleva
a España.
Quizá se parece un poco a las Navidades pero es
más divertida.

L

Paige Shaw

Ilustración de la profesora Alicia Gómez
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por los alumnos de Tía Tula

Clara y el belén de navidad
La pequeña Clara, era una gran aficionada a
construir belenes. Cada año, se dedicaba con
pasión a planificar todo aquello que deseaba
incluir en el próximo.

Antes de que tuviera tiempo a preguntarse por
el autor de tal fechoría, su hermana pequeña,
con su mejor sonrisa, confesó que la que había
hecho eso, era ella, por ayudarla.
Aunque su intención era regañarla, el niño
Jesús, le hizo comprender, que no merecía la
pena enfadarse con ella y tras felicitarla por su
hazaña, le dio el más grande de los besos.
Cuento encontrado por

Katja Kresic

http://www.cuentosbreves.org/clara-y-elbelen-de-navidad/

Cuando llego la hora de montarlo, todos se
quedaron maravillados ante la gran obra que
había llevado a cabo la niña. Todos los
personajes, tenían un aspecto estupendo e
incluso, les había hecho, unos preciosos trajes
para la Virgen María y San José, y para que el
niño no tuviera frío, una mantita bordada con
hilo dorado.
Todos los elementos del belén, lucían con un
brillo especial, tanto que fue seleccionado para
ganar multitud de premios e incluso fue
propuesto como finalista, para ganar el primer
premio nacional del mejor belén.
Estaba tan ilusionada, que se levantó antes de
lo normal para darle los últimos toques, antes
de que esa mañana, fueran a visitarlo los jueces.
Cuando llegó al lugar donde estaba dispuesto su
maravilloso belén, no creía lo que estaba
viendo. Todo lo que había construido con tanto
esmero, estaba destrozado.
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La pesadilla de la navidad
Era la noche antes de Navidad.
Todo
estaba
tranquilo,
demasiado tranquilo. No había
ningún alma moviéndose. Se
podía oír la nieve cayendo
suavemente. Y ése era mi
problema.
Desde mi oficina podía ver toda la fábrica y no
me gustó lo que vi. Todas las máquinas estaban
en silencio. Las líneas de producción estaban
paradas. A distancia había una vista formidableuna multitud de trabajadores pequeños y
enfadados se estaban marchando todos en uno
y acudían hacia mí. ¡Los elfos se estaban
alzando!
Y, ¿por qué?. Era porque no les gustaban los
uniformes nuevos ni los horarios largos. Pero el
departamento de recursos de duendes insistió
en que los tenían que llevar.

Para colmo de males, el trineo motorizado
estaba roto y no había esperanza de encontrar
mecánico a esa hora tan tarde. No debí despedir
a los renos después de su gran huelga del 2010.
(Todavía puedo recordar su canto: ¡Un día sin
zanahorias en largo!
En ese momento desesperado, vi cómo los
regalos no llegarían a tiempo. Sólo había podido
responder a las quejas de la catástrofe del año
pasado.
Aunque no era mi culpa que aquellos niños
maleducados no recibieron lo que pidieron, ¡por
favor!. Ya es bastante difícil remitir los encargos
porque los edificios modernos tienen
calefacción central y por eso efectuar el acceso
sin chimenea retrasa el tiempo de entrega.

Sobre todo, el calentamiento del planeta
presenta un funesto problema logístico. La capa
de hielo polar está derritiéndose y por esta
razón necesito trasladar la fábrica muy pronto.
No podéis imaginar pero por el estrés estaba tan
delgado como una vela. Miraba fijamente la
liquidación y pensaba que sería la próxima
víctima de la crisis.
El milagro de la Navidad del año pasado fue que
sucedió de todos modos. “Querer es poder”.
Ahora empezamos otra vez. Es mi vida y mi
negocio. Tengo que satisfacer a mis clientes y
además a Doña Noel le gusta el lujo.
El espíritu de la Navidad es dar a la gente lo que
quiere y no importa el precio. Sin duda, será
otra pesadilla. Pero, a fin de cuentas “lo que no
mata, engorda”.
por Lukas

Bartels y
Frederick Pollock (A2)
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Extraña navidad
Ocurrió una vez en Salamanca, una pequeña
ciudad de España, donde la navidad era muy
importante. Pero para esta ciudad la navidad
del año pasado fue muy extraña.
En esta ciudad había un Papá Noel muy
distraído que tenía el trineo averiado desde la
pasada navidad. Cuando Papá Noel estaba listo
para repartir los regalos, vio el trineo y se
acordó de que había olvidado arreglarlo.
Entonces corrió muy rápido al taller pero estaba
cerrado.
La mañana siguiente era el día de Navidad y
cuando las familias, los niños y todos se
despertaron muy felices para abrir los regalos,
vieron con gran sorpresa que los regalos no
estaban. Nadie sabía la razón y todos los niños
lloraban y todos estaban muy tristes.

Pero Papá Noel tenía un amigo mecánico que lo
ayudó a arreglar el trineo. Al día siguiente de
Navidad, cuando todo el mundo se despertó,
toda la gente de Salamanca se puso contenta
porque todos tenían regalos, los regalos que
tanto habían esperado.
Desde aquella navidad, ahora en Salamanca el
día de Navidad se celebra el 26 de diciembre.
por Agostino

De Caesaris (A2+)

Papá Noel
Hace muchos años vivía en un país extraño un
niño muy inteligente que se llamaba Noel. A
Noel le gustaba ayudar a otras personas. Él era
pobre y estaba delgado pero tenía un corazón
grande y alegre. Siempre hacía los regalos a
mano. A todos los vecinos les encantaba recibir
sus regalos. Cuando llegaban a casa, descubrían
un regalo en la escalera de la puerta. Noel
gritaba: ¡Oh, Navidad! Noel estaba feliz y
también los vecinos.

Al principio, era todo muy aburrido, muy muy
aburrido... Pero con los días la travesía mejoró:
conoció a una manada de delfines, a un
cachalote, a una pareja de peces voladores y a
muchas gaviotas. Ellos le daban los peces e
indicaban el norte. Buz avanzaba por el mundo
azul sin parar.
Pasó una semana, un mes, dos meses y al final,
¡tres meses! De repente, vio tierra a lo lejos y su
corazón le palpitaba de emoción.
”¡Ya llego! ¡Ya llego al mundo verde!”
Por fin, Buz llegó a la Antártida.

Un día, el 25 de diciembre los vecinos regalaron
a Noel nueve renos. Noel estaba encantado con
su regalo y decidió dedicarse toda la vida a esas
cosas.
Cuando Noel creció, se puso muy gordo y usaba
sus renos para entregar los regalos. Así es como
nació la Navidad. Al poco tiempo se casó, tuvo
muchos hijos y por eso lo llamaron Papá Noel.
por Paige

Shaw, Xiachao Zhou (A2)

El viaje de Buz
Aquí empieza la historia de un oso polar que se
llamaba Buz. Vivía en el Polo Norte con sus
padres y su hermana menor. Buz y su hermana
soñaban con que iban a viajar y conocer otro
mundo verde, estaban cansados del mundo
blanco. Sin embargo, sus padres no aceptaban
el viaje por ser una aventura peligrosa, así que
él decidió ir solo secretamente.
Una noche, robó un barco de una expendición
al Polo Norte y comenzó su primer viaje.
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por Mio

Okuda

(C1)

La mujer de las naranjas y
su príncipe
Había una vez, hace muchos siglos, una mujer
que vivía en un castillo en una loma muy alta.
Día tras día, la princesa estaba de pie en frente
de una de las ventanas en su cuarto, mirando
fuera, buscando a alguien que pudiera salvarla
de esa cárcel, con quien pudiera vivir feliz para
siempre (porque ella vivía sola).
Un día en la distancia, la princesa vio a un chico
que montaba en un caballo por el camino que
iba hasta el castillo. Este chico sabía que viva allá
una princesa triste (era lo que decía la gente) y
aunque no era un príncipe, pensaba que ella
podría verlo como su salvador y que se

enamoraría de él y ambos vivirían juntos una
vida preciosa.

comérselas, porque tenían mucha hambre y no
podían atacar el pueblo ya que tenían miedo de
la luz y del fuego.

Cuando llegó finalmente a la fortaleza, el chico
tocó el timbre y la princesa bajó de su cuarto
para abrir la puerta. Cuando la princesa vio al
chico frente a frente ella se dio cuenta de que el
chico era muy bajo. La princesa gritó: “¿Por qué
Dios no me ha mandado a un príncipe?, ¿por
qué me ha presentado a este bajito?”
La princesa huyó otra vez a su dormitorio y allí
lloró como nunca. Jamás volvió al pie de la
ventana y nunca más le vio nadie hasta que un
día se murió solita con una tristeza profunda.
El chico se marchó
completamente
perplejo. Caminaba
hasta su barrio y en su
camino conoció a
una chica que estaba
vendiendo naranjas
en un kiosco cerca del
hogar del chico. Se
quedó sorprendido
porque nunca en su
vida había visto a una
mujer tan guapa. Desmontó de su caballo y le
propuso a la chica que si se iba con él, para vivir
felices. Ella supo en su corazón que ese chico era
su media naranja. Una semana después se
casaron y vivieron juntos y felices para siempre.
por Fay

Lewis

Los fuegos artificiales
En una leyenda china se dice que
hace mucho tiempo, en alguna
noche antes del año nuevo chino,
había un grupo de turistas que
estaban en un bosque a media
noche. En este bosque había
muchos monstros que mataban a
los habitantes que vivían en un pueblo que
estaba cerca del bosque, por eso la gente tenía
miedo de salir por la noche, pero los turistas no
lo sabían.
Esa noche era muy oscura y fría y los monstruos
tenían muchas ganas de matar a las personas y
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Cuando los turistas se dieron cuenta de que los
monstruos estaban preparándose para
atacarlos, ellos ya estaban en el fondo del
bosque y todos los árboles estaban helándose,
por lo que no podían quemarlos con el fin de
defenderse. Cuando estaban en peligro, uno de
los turistas cogió un bambú para quemarlo,
porque el bambú por dentro es hueco y con el
calor, de pronto explotó. Hubo un sonido muy
grande y fuerte, los monstruos pensaban que
los habitantes traían un arma muy fuerte y por
eso se escaparon al final. Esta es la historia de
cómo se originaron los fuegos artificiales.
por Jihua

Jin

Historia de Navidad
Ocurrió la noche antes de la Navidad, la noche
Buena. Hacía mucho frío con la nieve cubría la
calle, la genta, todo el mundo. Venían tres
hombres con vestidos buenos, capas elegante y
coronas d’oro dese oriente.
En una casita en el pueblo de Salamanca lloraba
un bebé. Como sus padres no estaban en casa,
y sus abuelos eran muy mayores, el niño no

paraba de llorar porque tenía hambre y se
sentía solo.
Justo en ese momento, los tres hombres
pasaban por su pueblo y oyeron su llanto. Como
eran muy majos, entraron en la casita y le dieron
al bebé un montón de regalos y juguetes, pero
todavía no había comida, y por eso el bebé
continuaba llorando. Los tres hombres no
sabían qué tenían que hacer con el bebé y por
eso rezaron al Papá Noel para la solución.
En el Polo Norte Papá Noel recibió su deseo e
inmediatamente empezó a cocinar y llamó a sus
renos. Cuando la comida estuvo preparado,
voló con sus renos a la casa de Salamanca.
Por fin los cinco, los tres hombres, Papá Noel, el
bebé y sus abuelos comieron juntos. Durante la
cena los abuelos les dijeron que el bebé se
llamaba Jesús y el bebé paró de llorar.

El muñeco de nieve

a fuera de prisa, porque estaba preocupado por
su mejor amigo, pero llegó tarde. Su mejor
amigo se había fundido.
En este momento encontró el clavel mágico y
pensó que tenía que tener amigos reales y su
carácter cambió, se volvió más alegre y positivo.
Entonces él podía tener muchos amigos, pero
en su corazón siempre estaba su amigo, el
muñeco de nieve.
por Noriko

Ichikawa

Poema a cuatro manos
Extraño como una fiesta sin alcohol,
torpe como un pez fuera del agua,
absurdo como un toro volando por el cielo,
vacío como una noche sin estrellas ni luna,
como una cama sin amor.

Hace muchos años había un pueblo que estaba
cerca de Salamanca. Allí vivía un chico que se
llamaba Marcos y sus padres trabajaban en una
floristería. En este pueblo toda la gente usaba
magia, y ellos vendían las flores que tenían
varias magias.
En este pueblo hacía mucho frío y nevaba
mucho en invierno, por eso, un día Marcos hizo
un muñeco de nieve.
Él
no
tenía
hermanos
ni
amigos, así que
Marcos
quería
que el muñeco de
nieve hablara con
él y fuera su
mejor amigo. Les
preguntó a sus
padres si tenían
una flor mágica
que
pudiera
encantar al muñeco. Ellos le dieron un clavel y
él lo pinchó en la cabeza del muñeco de nieve.
De repente, empezó a hablar.
Durante el invierno, Marcos habló con el
muñeco de nieve todos los días, se había
convertido en un amigo indispensable. Una
mañana, cuando Marcos se levantó, se dio
cuenta de que ese día era templado. Marcos fue
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Oscuro como una mina sin luz, como un túnel
sin salida,
negro como una chimenea sin fuego, como mi
pelo.
Así estoy yo, así estoy yo sin ti.
Perdido como meterse en la nada, como mi
calcetín…
Huraño como un lobo solo con la luna,
Como alguien a quien le ha a cagado un pájaro,
Así estoy yo, así estoy yo sin ti.
Más triste que una llorona y una sirena perdida,
Así estoy yo, así estoy yo sin ti.
Contento como antes de cenar,
soñador como una chica enamorada,
en paz como en el mundo de suprema felicidad,
como en Suiza,

dulce como el chocolate blanco, como mi novio,
satisfecho como un cerdo que acaba de comer,
así estoy yo, así estoy yo por ti.
Ardiente como un toro, como tocando el sol,
tranquilo como una monja, como un buda,
así estoy yo, así estoy yo por ti.

Pleno como Julieta viviendo con Romeo,
bueno como una copa de vino antiguo,
como la tecnología japonesa,
así estoy yo, así estoy yo por ti.
Más feliz que un perro con un hueso,
que una chica quinceañera…
Así estoy yo, así estoy yo por ti…
por Lin Yin

y Mio Okuda

por la alumna Erica Vambell

Un estudiante de Holanda de Tía Tula
llamado Josh se ha subido a la torre de la
Catedral para protestar por los derechos de
las mujeres, porque tiene mucha pasión
por las mujeres y sus derechos. Él trabaja
en Holanda con un grupo feminista muy
famoso que se llama “Las chicas de Josh”.
Había más de 300 personas que vinieron a
la torre para protestar y Josh era el jefe de
la protesta. Él trajo a mucha gente, chicos y
chicas. Ellas hicieron signos y quemaron sus
sostenes. Gritaron sobre la igualdad de
oportunidades. ¡Fue un éxito!
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por el alumno Ian Morrison

Mi nombre es Ian y yo soy escoces pero vivo en
el sur de Inglaterra.
Empecé a estudiar español por motivos
profesionales, debido a la fuerte presencia
española en la ingeniería civil internacional. Sin
embargo, mis lecciones de Skype con Tía Tula
han sido fuente de inspiración y estoy
disfrutando mucho de la lengua y la cultura por
sí misma. Sé que mi tutora piensa que soy
perezoso pero creo que he hecho un buen
progreso en los 7 meses desde que empecé.
Yo nunca he estado en Salamanca pero estoy
deseando ir pronto. En realidad no tengo mucha
experiencia de España en absoluto; pero hice
pasar unos días visitando clientes en Gijón y lo
disfruté mucho. La ciudad cuenta con su propia
playa y la comida es fantástica - mariscos,
especialmente el pulpo, regado con sidra local.
En realidad, el consumo de sidra en un bar local
era una experiencia nueva.
Pedí una botella, que llegó, pero cuando me
acerqué a abrirlo, el barman, frunciendo el ceño
con fiereza, corrí y lo agarré de mi mano. Al
principio pensé que estaba loco. Abrió la
botella, luego agarró el vaso y lo sostuvo hasta
su entrepierna. Sólo podía imaginar lo que iba a
hacer a continuación. Pero entonces, levantó la
botella por encima de su cabeza y, sin
expresión, mirando estrictamente recto, se
sirvió de una pulgada de la sidra en mi vaso, y,
con un gesto, me la presentó.
Un cliente de pie a mi lado explicó que tenía que
beber de una sola vez. Esto es sólo un pequeño
ejemplo de la extrañeza y la vivacidad de España
ya que parece al visitante anglosajón, incluso
ahora. Ser capaz de hablar y entender el idioma
hace que la experiencia aún más intensa.
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por la profesora Beatriz González Sánchez
Las fiestas navideñas no serían tan especiales
sin los postres y dulces que son típicos de la
Navidad. Forman parte de las fiestas tanto como
como los adornos, el belén, el árbol o los reyes
magos. Si eres goloso/a y vas a pasar la Navidad
en España seguro que te interesa lo que viene a
continuación. Aquí tienes una pequeña
selección de los dulces más típicos de la
península y otras partes de Latinoamérica. ¡A
disfrutar!
Los alfajores son unos
dulces de alajú (pasta
elaborada a base de
almendras,
nueces,
piñones,
miel,
especias -cilantro y
clavo-, típica de Cuenca...) que tiene forma de
rosquilla o alargada.
Es de claro origen árabe y una de las regiones
españolas donde más se hacen estos dulces es
en Andalucía y su receta más tradicional consta
de miel blanca, avellanas, almendras, canela en
polvo, matalahuva (anís), clavos, cilantro,
ajonjolí, polvo de moler rosquillos de pan,
azúcar, harina fina y azúcar fina. ¡Vas a tener
que saquear el supermercado si quieres
cocinarlos!
El mantecado es una
especie
de
bollo
amasado con manteca
de cerdo. Descrito así no
parece tener mucho
encanto,
pero
los
mantecados tienen muchas variantes, por
ejemplo con almendras; en algunos sitios de la
Mancha se añade un vaso de vino y raspadura
de limón o de naranja. En otras partes se añade
un vaso de vino dulce, tipo de moscatel. El
mantecado, postre típico de Navidad, también
está muy implantado en América Latina, siendo
muy popular en países como Argentina.
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El mazapán es un dulce de origen muy antiguo,
al parecer árabe,
que se elabora a
base de almendras
molidas y azúcar.
Es un postre muy
característico de la
época navideña y
tienen muy merecida fama los mazapanes de
Toledo.
En España cada Navidad, los mazapanes
acompañan a los turrones y otros dulces
combatiendo el frío de las fechas. Son muy
curiosas las formas que se le suelen dar a estos
dulces, recogiendo una tradición creativa de los
artesanos de dulces tradicionales.
El guirlache es un dulce hecho básicamente de
almendras y caramelo solidificado, un auténtico
subidón de azúcar. Es típico de muchas zonas de
la antigua corona de Aragón: (Aragón, Cataluña
y la Comunidad Valenciana).
Y por último, el dulce navideño por excelencia,
el turrón. Es una masa
dulce obtenida por la
cocción de miel (o
azúcares) a la que se
incorporan almendras
peladas y tostadas. A dicha masa se le puede
añadir, o no, clara de huevo para que
emulsione. Dicha pasta es posteriormente
amasada y tradicionalmente se le da forma final
de tableta rectangular o torta. Los lugares
principales de producción en España se sitúan
en las provincias de Alicante, Valencia y Lérida.
Principalmente hay dos tipos: una variedad con
las almendras a la vista (y
que popularmente se le
denomina turrón duro),
y otra que popularmente
se denomina turrón de
blando, que presenta las
almendras molidas y es de apariencia pastosa.

por la profesora Beatriz González Sánchez

Como todos los años, llegan estas fechas tan
señaladas y comenzamos a ver luces en las
calles, escaparates esmeradamente decorados
con guirnaldas, bolas de colores, campanitas, y
demás decoración navideña. En las casas crecen
árboles llenos de luz y surgen nacimientos
llenos de figuritas/personajes de una historia
que se repite cada año. Pero esta celebración es
el resultado de la evolución y mezcla de
diferentes tradiciones de antiguos pueblos y
culturas.

Solsticio de invierno

La palabra “navidad” proviene del latín
nativitas, nativitatis, que significa “nacimiento”,
y todo empezó en el antiguo Imperio Romano,
cuando celebraban la festividad de “Saturnalia”,
en honor a Saturno, el dios de la agricultura y las
cosechas, y dedicada al nacimiento de un
“nuevo sol”. Esta fiesta ocurría cada solsticio de
invierno, cuando los días comienzan a hacerse
más largos. Duraba una semana y la gente
decoraba sus casas con planta, colgaba figuras
de los árboles y visitaban a amigos y familiares
para dar y recibir regalos.
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Por este entonces el cristianismo era ilegal en el
Imperio Romano. No fue hasta el año 321
cuando Constantino I, después de tener una
señal providencial en una batalla al ver una cruz
frente al sol y escuchar una voz que decía “con
este signo vencerás”, se convirtió a esta nueva
religión y la estableció como la oficial del
Imperio. Constantino I consideró que el día del
nacimiento de Cristo debería coincidir con el del
nacimiento del sol, por lo que adaptó la
tradición pagana al cristianismo. Más tarde, en
el año 350, el Papa Julio I estableció el 25 de
diciembre como el día de Navidad.
En la Saturnalia, la fiesta del solsticio de
invierno, se celebraba el inicio, el cambio, la
renovación, un nuevo ciclo, y por ello diciembre,
el final del año, se ha considerado siempre una
época de celebración, reflexión y esperanza,
para que una vez terminada, se dé un nuevo
año, un nuevo ciclo, un “renacer”.
Confiemos en que estas navidades y nuevo año
sean un punto de partida para nuevos
proyectos, renovadas ilusiones y ganas de
“renacer” y reinventarnos.
¡Felices fiestas!

por la profesora Carmen Miguel

¿Qué es el turrón?
Es el dulce navideño por excelencia. Como es
imprescindible en cualquier mesa, os voy a dar
más información y unos consejos para que al
degustarlo sea más placentero.
1. Se come desde el siglo XVI. Su origen es
árabe.
2. Los ingredientes básicos son: almendra,
miel, huevos y azúcar pero hay más
variantes con ingredientes añadidos
como por ejemplo chocolate, coco,
frutas, etc.
3. Se debe tomar con vino dulce, cava o
sidra.
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¿Por qué una carrera se
llama así?
En diciembre tiene lugar en muchos lugares de
España la carrera del turrón. En este caso el
deporte es un elemento de “unión y
solidaridad” y por esta razón generalmente es
una carrera no competitiva con fines solidarios,
cuyos beneficios se destinan al banco de
alimentos, a la compra de una silla de ruedas,
etc. Tiene un carácter festivo y familiar. Adultos
y niños participan en diferentes categorías y al
final todos reciben un obsequio, que claro está,
es una tableta de turrón. Todos ganan porque
todos colaboran.

por Macarena López, dpto. informático - creativo

¡Vaya Santa Claus!
(The Santa Clause)

Solo en Casa
(Home alone)

El Grinch
(The Grinch)

Cuento de Navidad
(A Christmas Carol)

Qué Bello es Vivir
(It’s a wonderful life)

Un padre en apuros
(Jingle all the way)

Love Actually
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Algo Para Recordar
(Sleepless in Seattle)

Los fantasmas atacan
al jefe
(Scrooged)

La Gran Familia

Pesadilla Antes de Navidad
(The nightmare before
Christmas)

La primera noche de
mi vida

por la profesora Ana Genoveva

Me convierto en polvo blanco,
Pero nievo en un salón.
Tengo dentro todas las letras y las formas,
Si me acompaña un verde tablón.

Me abro y me cierro como una puerta,
Y dentro tengo hormiguitas negras.
Si las sigues te cuentan historias,
A veces bonitas, a veces ciertas.

(Las soluciones de estas adivinanzas se publicarán en el blog: blog.tiatula.com)

Ilustración de la profesora Alicia Gómez
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por las profesoras Lourdes Castro y Cristina Ramos

En la calle de la rúa hay una escuela de español,
se llama Tía Tula y allí aprendes un montón.

hablamos de los horarios y también de vuestros
líos.

(CORO)

(CORO)

Vamos, vamos, vamos, vamos toa la escuela,
vamos, vamos, vamos, que esta noche hay
fiesta.

Pero las profesoras también tienen cotilleos,
escuchad con atención aquí van algunos de
ellos.

Al entrar en su web conociste aquí a Ana,
desde entonces decidiste estudiar
Salamanca.

(CORO)
en

(CORO)
Después descubriste a los jefes Rosa y Quique,
cada uno está en un cole y, por eso, tienen
pique.

Quizá no sabéis que hay una profe que es poeta,
su humor se transforma, cambia como una
veleta.
(CORO)
Una de las profes va al gimnasio y está a dieta,
regaladle más bombones para arruinar su meta.

(CORO)
(CORO)
En el llamado “cole chachi” siempre hay muchos
bombones
pero Javi se los come mientras mira
ordenadores.

Otra también va al gimnasio pero esa no es su
meta
ha dejado de fumar, sa hecho adicta a las
anfetas 1.

(CORO)
(CORO)
A las 9 bien temprano Macarena te recibe,
de clase no te confundas, que te grita y te
persigue.

Alguna otra por Skype no solo da buenas clases,
también liga con alumnos que desean ser su
amante.

(CORO)
(CORO)
Cuando tocan a la puerta, ahí se asoma una
cabeza,
no llevará una baguette pero es nuestra
francesa.

Alguien estaba engordando hace ya algunos
meses,
dice que espera un hijo, ¿no será por los
pasteles?

(CORO)
(CORO)
Ya sabes que to los viernes to los profes nos
reunimos,
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Una de nosotras siempre es muy positiva,
por eso, “bueno, perfecto” es su mejor
muletilla.
(CORO)
Durante toda la semana una cambia de peinado,
Se lo alisa pa’ ir de fiesta y no para el alumnado.
(CORO)
Los alumnos nos sugieren con ellos salir de
fiesta
mas nosotras no queremos que nos vean “todo
puestas”
(CORO)
Aquí os dejamos un gracioso villancico,
OS DESEAMOS BUENAS FIESTAS,
NO OS PASÉIS CON EL VINO ;)
1

Pastillas Nicotinell, no anfetaminas realmente
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por la alumna Ivana Ebel

http://devoltaanavemae.blogspot.com
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por la profesora Elena Gacía

Roscón de Reyes
Para aquéllos que regresan a casa por Navidad a
sus países, propongo preparar uno de los dulces
típicos para esta época en España: el Roscón de
Reyes. Es un bollo relleno de nata y adornado con
trocitos de frutas escarchadas de colores
variados. Este dulce se come en la noche de reyes,
el día 5 de enero, o la mañana siguiente para
desayunar y en ningún hogar español puede
faltar.
Su origen es pagano y se remonta al Imperio
Romano, las “saturnales romanas”, fiestas que
hacían los romanos en honor al dios Saturno para
festejar los días que se iban alargando a partir del
solsticio de invierno. En esa época se preparaban
tortas con higos, dátiles y miel que se repartían
tanto a los plebeyos como a los esclavos. En el
siglo III, la Iglesia institucionalizó la festividad de
los Reyes Magos y se comenzó a introducir un
haba seca y el afortunado al que le tocaba era
nombrado “rey de reyes”.

La tradición continúa con esta especie de juego,
por ello en la actualidad se meten dentro del
Roscón dos sorpresas: un haba seca que simboliza
la mala suerte y una figurita que representa lo
contrario, la buena fortuna. Así lo resume el
dicho: Si es el haba lo encontrado el Roscón
pagarás más si ello es la figura, coronado y Rey
serás. Pero advierto que la persona que parte el
Roscón no puede hacer trampas, tal y como se
declara: En el Roscón hay muy bien ocultas un
haba y una figura, el que lo vaya a cortar hágalo
sin travesura. Quien en la boca se encuentre una
cosa dura, a lo peor es el haba, o a lo mejor es la
figura.

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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500 gr de harina
100 gr de mantequilla
100 gr de azúcar
2 huevos
Ralladura naranja
1 cucharadita de ron
1 cucharadita de azahar
2 dl de leche
20 gr de levadura prensada de panadero
Pizca de sal
Fruta escarchada
Azúcar y almendra

Preparación
1. Hacer un volcán en la encimera de trabajo con 500 gr de harina, en el interior crearemos un gran
agujero donde introduciremos la mantequilla fundida, el azúcar, los dos huevos, ralladura naranja,
una cucharadita de ron y otra de agua de azahar, los 2 dl de leche y 20 gr de levadura prensada de
panadero, además de una pizca de sal.
2. Mezclar bien estos ingredientes dentro del volcán y acto seguido juntar todo con la harina hasta
obtener una masa elástica y húmeda.

3. Formar un roscón sobre la bandeja de horno, pintar con huevo y decorar con fruta escarchada,
azúcar y almendra.
4. Dejar fermentar hasta que duplique su tamaño y hornear a 170º C durante 16 minutos
aproximadamente.

5.

Dejar enfriar y servir.

Los más golosos podéis rellenar con nata, chocolate o crema y acompañar con un buen tazón de
chocolate. Y ya sólo queda esperar a que lleguen los Reyes… ¡Suerte!

22 – La Revistula

por la profesora Ana Genoveva

Aries

Cáncer

Marzo 22 - Abril 20

Junio 23 - Julio 23

Querido Aries, este 2014 deberás tener mucha
concentración y tratar de no desviarte de tus
objetivos o metas propuestas ya que vas a tener
muchas distracciones, trata de hacer en el
comienzo del año una lista de esas cosas que
quieres para el nuevo año, recuerda que de esta
manera vas a tener un camino que seguir y va a
ser más fácil concentrarte en tus cosas. En lo
relativo al amor, será un gran año intenta
reactivar esa sensualidad que llevas por dentro,
hacer cosas diferentes e ir a nuevos lugares te
ayudará a conseguirlo.

Tauro
Abril 21 - Mayo 21
Querido Tauro, este será un año para que dejes
atrás todas aquellas cosas que sucedieron en un
pasado y aún las mantienes presentes, porque
este año será para ti de mucha tranquilidad y
equilibrio. En el amor vas a mejorar mucho tu
relación. Todos aquellos cambios que has hecho
darán su fruto. Mereces toda la paz y el bien
que vas a experimentar.

Géminis
Mayo 22 - Junio 22
Querido Géminis, por una parte, es el momento
de poner en marcha todos tus proyectos ya que
es un gran año para esto, pero ten cuidado con
dejar cosas inconclusas y trata siempre de
culminar todo lo que inicies. Por otra parte,
debes dejarte guiar por el corazón y por la
sensación que te avisa si algo está mal o está
bien, de esta manera las cosas te van a salir muy
bien este 2014.
En el amor debes dejar la timidez a un lado, el
año te invita a ser más aventurero.
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Querido Cáncer, las alianzas y favores
celestiales inclinarán la balanza decididamente
hacia situaciones gratificantes: no en vano a su
disposición durante todo 2014 estará Júpiter, un
planeta
muy
poderoso,
generoso
y
benevolente, que te aportará originalidad y
facilidad para superar los retos del día a día.
Puede que te convenga revisar tus estrategias
del ámbito financiero. Tus relaciones sociales
serán vitales y enriquecedoras, fomentarán
desarrollos muy interesantes. El dulce Venus,
sugiere cautela en el amor, sobre todo al
principio del nuevo año.

Leo
Julio 24 - Agosto 23
Querido Leo, este año controlarás más tus
impulsos, te esforzarás para ser más reflexivo en
momentos que lo requieran. Tendrás muchos
éxitos profesionales durante el transcurso de
este 2014. Tienes claros tus objetivos y las
formas correctas de llevar a cabo tus planes, por
eso tu perseverancia y tu capacidad evaluativa
te permitirán lograr objetivos a corto plazo que
te aportarán una gran satisfacción personal.

Virgo
Agosto 24 - Septiembre 23
Querido Virgo, el año comienza con una
hermosa luna de tu signo. Esto favorece la
exteriorización de los sentimientos y el
despertar de las emociones, un suspiro de alivio
en el nivel emocional... Después de un año
como el que acabas de pasar, este momento de
paz será una bendición. Es un buen año para
invertir en ti, cuidándote físicamente con alguna
actividad gratificante o estudiando una lengua
extranjera.

Libra

Capricornio

Septiembre 24 - Octubre 23

Diciembre 23 - Enero 20

Querido Libra, el 2014 estará lleno de retos,
pero después de lo que has vivido estás
preparado para afrontarlos mental y
físicamente a la perfección. Te esperan cosas
preciosas este año, te lo has ganado. En el amor,
es posible que te sientas algo solo en algunos
momentos, pero ya sea con tu pareja estable o
con amantes casuales, experimentarás periodos
de comunión y goce absolutos.

Escorpio
Octubre 24 - Noviembre 22
Querido Escorpio, el 2014 viene con la presencia
larga y tenaz de un planeta energético y feroz
como es Marte. En este periodo vas a poder
hacer realidad esos objetivos que deseabas
desde hace mucho tiempo, pero no fácilmente.
Los logros requerirán esfuerzo y coraje. El amor
de la pareja, la familia o de un amigo especial
será un gran apoyo durante todo el 2014.

Sagitario
Noviembre 23 - Diciembre 22
Querido Sagitario, el 2014 será un gran año para
consolidar tus proyectos
pero deberás
aprender a escuchar a los demás y a saber
manejar ciertas dificultades que se presentarán
pero que no van a ser imposibles de superar.
Si tienes pareja, debes tratar de centrarte en
ella, aunque habrá muchas distracciones.
Si aún no tienes pareja, este nuevo año desearás
tanto estar libre como comprometerte, sea cual
sea la decisión que tomes, lo mejor es ser
sincero tanto contigo mismo como con los
demás.
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Querido Capricornio, el 2014 es un año para
aprovecharlo, podrás lograr más de lo que
imaginas, aprovecha cada oportunidad que se
te presente y déjate guiar por tus instintos, la
confianza en ti mismo te llevarán a lograr esos
objetivos.
En el amor puedes pasar por una situación difícil
a principios de año, pero trata de resolver todos
esos inconvenientes con tu pareja, ya que este
año te traerá mucha pasión y solidez en tu
relación sentimental. Si no tienes pareja no te
preocupes por buscar a la persona ideal, el amor
llega cuando menos lo esperamos, pero antes
de esto debes reflexionar sobre qué es lo
quieres.

Acuario
Enero 21 - Febrero 19
Querido Acuario, este 2014 debes tener una
planificación de que es lo quieres y como lo
quieres conseguir, si estableces prioridades,
tendrás las herramientas necesarias para lograr
esos objetivos establecidos. La primera mitad
del año te encontrarás pleno de actividad. A
nivel mental, captarás las ideas más
rápidamente y de manera más aguda y
perspicaz. En el amor, si ya tienes pareja, será
un año muy romántico y apasionante. Si no
tienes pareja, será un periodo bastante
inestable.

Piscis
Febrero 20 - Marzo 21
Querido Piscis, tus proyectos para este año
2014 van a irse materializando con mucho
esfuerzo y dedicación. Vas a tener que tomar
una decisión importante en tu vida y sabrás con
quien puedes contar para sentirte respaldado y
apoyado. En el amor inicias el año con ilusión y
bienestar en la relación de pareja, tu dedicación
en la unión sentimental está dando buenos
resultados. Si no tienes pareja, a lo largo del año
tendrás un reencuentro sorprendente,
disfrútalo.

Tía Tula Colegio de Español
te desea una Feliz Navidad y
un próspero 2014

Ilustración de la profesora Alicia Gómez

25 – La Revistula

