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Mis queridos Tíatulanos:

Como cada año, llega la Navidad. No se sabe de ningún año en la historia del mundo contemporáneo en que 
no haya llegado esta fecha. Así que, desde noviembre, se van preparando las calles y las casas, para recibirla. 
Puede que en Europa no haya hecho mucho frío todavía o que no haya llegado la nieve o que, como este año, 
haya llovido muy poquito, pero lo que no deja de suceder es la Navidad. Y en el otro lado del mundo incluso 
la reciben en manga corta y, posiblemente, en la playa. Y con la Navidad llega el fin de año y el año nuevo. Y 
Fin de año y Año nuevo se celebra en todo el “mundo mundial”, sean o no creyentes. Y en cada país se recibe 
el año nuevo de una manera diferente: comiendo 12 uvas, 12 cucharas de lentejas,… pero lo que no cambia 
es que cada uno de nosotros formula un sinfín de deseos que espera que se cumplan durante el próximo año.

Yo, que no me acostumbro a la Navidad (nunca me ha gustado), tengo que reconocer que celebro el Año 
Nuevo y siempre pienso en algún buen deseo. Este año no va a ser diferente, pediré algo para el mundo, 
por ejemplo, que se acaben las guerras y las diferencias entre los seres humanos (ya sé que es utópico), algo 
para España: que llueva (y eso que yo prefiero sol, pero me gusta el verde de mi país) y algo para mí (esto es 
secreto).

Para tod@s vosotr@s, que habéis compartido una etapa de vuestras vidas con nosotr@s, deseo que el futuro 
sea maravillosos y que el español, el idioma que nosotr@s enseñamos con cariño, se convierta en una lengua 
hermosa y enriquecedora que os acompañe siempre.

En fin, espero que disfrutéis de estas fechas y del resto de vuestra vida como si se tratara de una 
Navidad eterna. ¡No bebáis mucho! ¡No comáis mucho!, que después no os sirve la ropa del año anterior… 
¡Sed felices! 

Montserrat Villar González 
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Las tradiciones de Navidad en Italia varían de una región a 
otra. Los italianos no reciben todos los juguetes al mismo 
tiempo. En el norte de Italia, es Papa Noel (“Babbo Natale” 
en italiano) o el pequeño Jesús (“Gesù Bambino” en italiano) 
los que dan los regalos el 25 de diciembre. En otras partes de 
Italia, es Santa Lucía, el 13 de diciembre. En Roma, la capital de 
Italia, es “La Befana” que trae los regalos el día de los Reyes. “La 
Befana” es una bruja muy mayor pero muy agradable. Ella va de 
chimenea en chimenea con su escoba para distribuir los regalos.  
Los italianos comen el “Pandoro”. Es un pan dulce de 
color oro, con la forma de un árbol de Navidad y cubierto de 
azúcar glas. Tradicionalmente, está relleno de crema o de 
mascarpone, champán o chocolate. Los italianos comen 
también el “Panettone” (un pan con frutas confitadas),  el 
“Panforte” (con almendras frescas, frutas confitadas, especias y 
miel) o las “Ricciarelli” (almendras frescas mezclado con azúcar 
y miel).

Louise Porrot - B1

La Navidad en Ita lia

En Holanda tenemos una tradición muy popular que se 
llama la fiesta de San Nicolás. Cada año San Nicolás viene 
de España a Holanda en un barco de vapor. Como San 
Nicolás es muy viejo él tiene pajes que se llaman ‘Pete 
negro’ y los pajes ayudan a San Nicolás. Después de que 
San Nicolás llegue a Holanda, los niños pueden poner sus 
zapatos. En la noche los Pete negros entran las casas y 
colocan caramelos o un regalo pequeño en los zapatos.  
San Nicolás tiene un libro grande en el que  están todos 
los nombres de los niños y sus comportamientos. Cuando 
los niños se han portado bien, reciben muchos regalos 
el 5 de diciembre. Pero cuando los niños se han portado 
mal, el pete negro los trae de vuelta a España. 

La Navidad en Holanda

Rik van Velthoven - B1

Los islandeses no tienen uno, sino trece Santas, llamados los 
Muchachos de Navidad, o en islandés, “Jólasveinar”. Trece 
noches antes de Navidad, todos los niños ponen sus mejores 
zapatos en el alféizar de su ventana. Si se han portado bien, el 
Muchacho de esa noche dejará un regalo en su zapato, pero 
si un niño ha sido travieso, el Muchacho dejará una patata 
podrida. ¡Qué rollo! Grýla, la madre de los Muchachos es una 
ogresa con tres cabezas, que aparentemente secuestra niños 
traviesos y los come para la cena.

En Islandia, no hay árboles de hoja perenne nativos, sin 
embargo, todos los años la gente de Noruega regala a Islandia 
un gran árbol que ponen delante de la Catedral de Reikiavik en 
el centro de la ciudad capital.

Finalmente, en la Nochevieja, las personas asisten a hogueras 
grandes y todos compran fuegos artificiales y los encienden a la 
medianoche, iluminando la ciudad.

Luke Abolins - B1

La Navidad en Islandia

Los Muchachos de Navidad

Fuegos Artificiales en la Noche Vieja en Reikiavik
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En Caracas, la capital de Venezuela, la gente va 
a las iglesias temprano en la mañana durante 
navidad.  Pero la gente no conduce ni camina a las iglesias.  
Durante Navidad las personas patinan a la iglesia con 
patines sobre ruedas. Las carreteras de la ciudad están 
despejadas para permitir el paso seguro para los 
adoradores de Navidad. ¡Esta tradición es muy 
interesante y divertida!  

La Navidad en Caracas

Natalia Nahra - B1

¡Hola a todos! ¡Soy Giulietta! Soy muy famosa  en Italia y 
mi novio también. 
Él se llama Romeo. 
Nos encanta la Navidad.
Vivimos en una ciudad muy 
romántica que se 
llama Verona. Es 
una ciudad muy 
pequeña y muy 
elegante. 

El día 24 de 
diciembre 
hacemos una 
cena juntos con 
nuestra familia y 
comemos 
pescado. A las 12 
de la noche todos 
vamos a misa y 
después tomamos una copa para celebrar el nacimiento 
de Jesús.

El día 25 por la mañana, cuando no levantamos hacemos 
un gran desayuno y abrimos los regalos de la navidad. 
Este es un momento muy feliz. La comida empieza a la 1 
en punto y comemos muchas cosas típicas como muchas 
carnes de cerdo y de vaca, verduras y muchos pasteles 
típicos como “panettone” y “torrone”.

Bebemos vino “prosecco” que es un vino típico del norte 
de Italia.
Después de la comida nos divertimos con juegos de cartas 
y vemos películas románticas. Este es un día especial que 
pasamos siempre juntos con nuestra familia.

Amo este día… yo soy  Giulietta y quiero todo lo que es 
AMOR.

La Navidad en Verona

Roberta Cinus - A1

Una chica francesa que
 ama viajar

Ella es una chica seria y trabajadora.

Ella decidió pasar la Navidad y el Año Nuevo en Nueva 
York.

Parece que NUEVA YORK es mágica durante las 
vacaciones de fin de año. La nieve y las iluminaciones 
y árbol de Navidad del Rockfeller son más famosos.
Este viaje es diferente de sus viajes anteriores porque 
ese es el viaje más espiritual, un viaje de auto búsqueda.
Conocer nuevas personas, descubrir la cultura 
americana. Vivir lejos de la sociedad de consumo en el 
país rey del consumo.
 
El viaje comenzará en Nueva York y continuará en 
autobús a Atlanta, Las Vegas y San Francisco.
El horario no es fijo, es una chica flexible, que 
quiere hacer lo que quiere cuando quiere sin 
obstáculos, viaja sola con su mochila en busca de 
aventuras.  

Hanane Houjji - A1
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Antes en China, los chinos no celebraban la fiesta de Navidad. 
Ahora a los jóvenes les gusta celebrarlo como a los europeos. Pero 
ellos prefieren celebrarlo con sus parejas o amigos, y comen una 
manzana. Esto significa sano y salvo.

En Cataluña, España, los españoles tienen un muñeco de madera en 
Navidad. los padres le preparan la comida para comer, y después 
ponen los regalos debajo del muñeco. Los niños reciben los regalos 
y creen que son los excrementos del muñeco.

En el sur de México, los mexicanos celebran el concurso de 
escultura de zanahoria en Navidad. La gente esculpe las zanahorias 
para mostrar el nacimiento de Jesús y las historias populares de 
México.

En Italia, los niños escriben un texto o un poema para dar gracias a 
sus padres. Ellos lo esconden debajo del plato y se lo recitan a sus 
familiares después de la cena de Navidad.

En Dinamarca, antes de cenar en Navidad, la gente debe comer un 
budín de almendra. Y quien encuentre la única almendra, podrá 
tener buena suerte en el año próximo.

En Ucrania, la gente cuelga una telaraña encima del árbol de 
Navidad. Hay una historia: Antes, una viuda quería 
decorar el árbol de Navidad para su hijo, pero no tenía dinero, 
estaba muy triste. En ese momento, una araña le ayudó, tejió la 
telaraña encima del árbol para sustituir los adornos.

En Austria, no sólo tienen Santa, también tienen monstruo. Los 
jóvenes se disfrazan de monstruos en la calle para amenazar a los 
niños.

En Noruega, la gente esconde las escobas la noche de Navidad, 
muchos mayores sacan las escopetas y disparan al cielo. Porque 
en la historia popular, se dice las brujas y los monstruos pueden 
aparecer en Navidad, si no pueden encontrar las escobas, no vienen.

En Gales de Inglaterra, la gente rodea a una persona que se 
disfraza de caballo muerto, luego van a cada casa y cantan a la 
familia para recibir  comida y bebida, esto significa buena suerte 
para esta familia.

Fangli - B1

La fiesta de Navidad del mundo 
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Costumbres de Navidad
No creo que tengamos muchas costumbres diferentes o 
específicas de la Navidad que el resto de Europa. Solía ser 
más familiar que ahora. 

Asistíamos a la misa a la medianoche para ver la 
ceremonia y oír el coro que cantaba canciones e himnos 
de la Navidad. Después abríamos los regalos de la familia y 
bebíamos mucho. 

Ahora no. Los jóvenes prefieren abandonar las 
tradiciones de la religión y salir con sus amigos para 
disfrutar  juntos. Pero bueno, a pesar de que teníamos el
mismo tiempo que ahora,  hay una constante que no ha 
cambiado.  

A las familias les gusta pasar la Navidad juntos para 
relajarse en casa un rato, ir a pasear, visitar  a otra familia 
cercana, jugar a juegos y celebrar la amistad y amor de la 
familia. 

No creo que podamos decir más que ofrecer nuestras 
gracias a uno y el otro por este regalo de la familia. ¡Que 
vaya bien la Navidad a todo el mundo, especialmente  a los 
niños!  

Kevin Heery - B1

Yue Zhang - B1

Cuentos con "mora leja”
La liebre y el t igre

Había una vez un hombre que sentía que el mundo era 
decepcionante por el egoísmo de la humanidad. Un día 
estaba dando un paseo por la montaña y vio como una 
pequeña liebre le llevaba comida a un tigre que estaba  herido. 
Le impresionó tanto que, a la mañana siguiente, volvió para 
ver si se repetía la escena. Al cabo de un rato vio de nuevo a la 
liebre dejándole un trozo de carne al tigre. El gesto se repitió 
hasta que el animal se recuperó y pudo buscarse la comida. 

El hombre pensó  en hacer un experimento a ver si 
funcionaba igual con las personas.  Se tumbó en el suelo 
simulando que estaba herido y esperó hasta que 
pasara alguien y lo ayudara.  Pero nadie se paró y 
tampoco le preguntó qué le pasaba. Así que después de 
varios días se levantó decepcionado y hambriento y 
sintiéndose totalmente abandonado a su suerte.    

MORALEJA: “Si quieres seguir creyendo en la humanidad y 
que todo ha valido la pena, deja de hacer el tigre y comienza 
a ser la liebre”.

Giovanni  Sellaro - B2

Los caramelos
Había una vez un niño que 
siempre se paraba delante del 
escaparate de la pastelería 
del pueblo  porque estaba 
lleno de dulces y caramelos 
por todas partes.

Un día decidió entrar para ver cómo era la tien-
da por dentro y vio un enorme bote de cris-
tal lleno de caramelos de todos los colores y 
sabores. El dueño de la tienda, que era un viejecito muy 
amable, le dijo al niño que podía meter su manita en el bote y 
coger todos los caramelos que pudiera. El niño se puso muy 
contento pero pronto  se enfadó al ver que tenía tantos 
caramelos en su mano que no podía sacar la mano del bote. El 
anciano intentó decirle que se conformara con solo algunos 
caramelos para poder sacar la mano, pero el niño lloró y lloró 
cada vez más sin poder conseguir todos los dulces que quería.      

MORALEJA: “Muchas veces nuestro egoísmo nos acaba 
causando problemas que no existirían si fuéramos menos 
ambiciosos e inconformistas”.

Yining Wang - B2



Un magnífico desastre
Un famoso científico, en una 
entrevista, recordó una vez 
una experiencia que tuvo con 
su madre cuando tenía 5 años.  
En aquella ocasión, él  había 
intentado sacar una botella 
de leche de la nevera, pero se 
le resbaló  y se rompió en el 

suelo dejando un gran charco. Cuando su madre entró en la 
cocina él pensó que iba a regañarle pero le dijo: ¡Qué magnífico 
desastre! Jamás había visto un charco de leche tan grande. Es 
fantástico, pero me tendrás que ayudar a recogerlo. 
Cuando volvieron a dejarlo todo en orden, su madre le 
explicó  que lo que había sucedido fue porque llevaba una 
botella muy grande y no había sabido como cogerla bien con sus 
pequeñas manos. Fue como un experimento fallido y le 
propuso usar una de plástico hasta que aprendiera a 
transportarla.   

MORALEJA: “No debemos preocuparnos por cometer  errores, 
porque las equivocaciones son oportunidades de aprender algo 
nuevo, como los científicos con sus experimentos”.

Camberg Kocak y Sui Wen Chou - B2

Los gemelos
Había una vez un hombre que 
tenía dos hijos gemelos muy 
diferentes  Uno era muy 
pesimista y el otro muy 
optimista. Cuando cumplieron 
18 años decidió hacerles un 
regalo fabuloso para el 
pesimista y otro regalo horrible 

para el optimista.  Cuando llegó el día del cumpleaños puso los 
regalos en la puerta de su casa, tapados con  dos sábanas. El 
primero en ver su regalo fue el pesimista, que al levantar la 
sábana, descubrió una gran moto japonesa. El chico se puso a 
llorar y gritó : ¿Es que quieres que me mate nada más cogerla?.  

El optimista levantó la sábana y descubrió una gran mierda. Se 
puso a saltar de alegría y su hermano le preguntó: ¿Por qué 
estás tan contento, estúpido?  El chico contestó: ¡Si la mierda 
es tan grande, imagina cómo será el caballo que me ha regalado 
papá!          

MORALEJA: “No importa lo bueno o lo malo que nos traiga la vida 
sino la forma de aceptarlo”.

Shuai Ding - B2

La ga llina de los
huevos de oro
Érase una vez un 
hombre muy humilde que 
tenía una gallina que cada 
día ponía un brillante 
huevo de oro.  
Una mañana, después 
de terminar su trabajo 
en el campo, el campesi-

no pensó que si descubría el tesoro que tenía dentro su 
gallina se convertiría en un hombre rico. Empezó a 
imaginar que podría comprar una casa más gran-
de, muchas tierras y más animales… y decidió ma-
tar la gallina para abrirla y descubrir el interior.  
Sin embargo, cuando la abrió vio que por dentro era como 
todas las gallinas que no ponían huevos de oro. Se dio 
cuenta de que por culpa de su avaricia se había quedado 
sin su gallina preferida y ya nunca más tendría huevos de 
oro ni fortuna.  
 
MORALEJA: “Es importante conformarnos  con lo que 
tenemos y no ser tan ambiciosos que podamos perderlo 
todo”.

Shuai Ding - B2

Poner el cascabel
a l gato

En una gran mansión 
vivía una familia que 
tenía un gato que todos 
los días perseguía a los 
ratones cuando salían de 
sus escondites. 

Le encantaba atraparlos y jugar con ellos entre sus ga-
rras. Los ratones tenían miedo y no se atrevían a salir 
hasta la cocina para coger comida. Como la situación era 
cada vez peor, un día los ratones se reunieron para 
encontrar una  solución. Todos hablaron largo tiempo 
y parecía que no iban a ponerse de acuerdo hasta que 
uno de los ratones dijo: Creo tener la solución. La única 
forma es saber  dónde está el gato en todo momento. 
Propongo ponerle un cascabel para tenerlo localizado.  Los 
ratones aplaudieron la idea pero faltaba algo importante 
que les recordó el ratón más anciano: ¿Quién le pondrá el 
cascabel al gato?      
    
MORALEJA: “Hablar y opinar es fácil, pero hay que po-
nerse en la piel de otro para entender que una cosa es 
aconsejar y otra hacerlo”.

Kevin Oleary - B2
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El viejo samurái

En una aldea cercana a 
Tokio había un viejo 
samurái que se dedicaba 
a enseñar budismo zen 
a un grupo de jóvenes 
discípulos.  

Pese a su avanzada edad, todos sabían que podía aún 
enfrentarse a cualquier adversario. Un día llegó a la villa 
un guerrero que jamás había perdido una batalla y que era 
famoso por utilizar la provocación como táctica. Su 
propósito era buscar un enfrentamiento con el anciano y 
acabar con su fama de invencible. Por ello, los 
estudiantes que estaban con el maestro intentaron por 
todos los medios que el anciano ignorase tal afrenta, pero 
éste aceptó el desafío.

El temible guerrero y el viejo maestro se dieron cita en 
la plaza del pueblo y el primero empezó a insultar al 
veterano samurái, a lanzarle piedras, a maldecir a sus 
ancestros e incluso a escupirle pero, tras varias horas, 
quedó agotado ante la indiferencia del sabio. Los alumnos 
quedaron decepcionados pese a la victoria del maestro que 
les dio esta explicación: Igual que si no aceptas un regalo, 
sigue perteneciendo a quien lo ofrecía, cuando ignoras los 
insultos y la rabia, éstos se quedan con quien cargaba con 
ellos.        

MORALEJA: “Las palabras o actos de los demás solo nos 
van a afectar en la medida que nosotros lo permitamos. No 
existen ofensas, existen ofendidos”.

CUENTO JAPONÉS

Carmen López

La gaviota y 
los pescadores
Una gaviota estaba 
volando muy alto sobre 
el mar cuando divisó, a lo 
lejos, la barca de 
unos pescadores. La 
gaviota pensó que si ella 
tuviera una red como 

la de los pescadores no tendría que resignarse a coger 
un solo pez cada vez que se lanzaba en picado al agua.

Mientras la gaviota reflexionaba, uno de los 
pescadores, desde la barca, se quedó embelesado mirando 
el vuelo de la gaviota y le comentó al otro que si tuviera el 
privilegio de ver desde las alturas lo que podía pescar no 
tendría que aventurarse en aguas profundas ni tan siquiera 
alejarse de la costa de madrugada. El compañero le 
contestó sabiamente: “Yo creo que, en lugar de 
fijarnos tanto en los demás y en lo que tienen, 
como en esa gaviota, que puede volar mientras que 
nosotros no, debemos tomar conciencia de todo aquello 
que tenemos. Mira, muchas personas viven desgarradas 
por el afán de imitar a otras o ser como alguien a quien 
envidian. Sólo es posible respetar y querer a los demás 
si uno empieza queriéndose a sí mismo, lo que implica 
valorarse y aceptarse por lo que uno es no por lo que 
aparenta, tiene o dice tener”.      

Carmen López

Traba lenguas que enredan  
la lengua
En la dulce Navidad

dicen que Salamanca luce.   
Reluce con azules luces,
brilla con luces amarillas

que brillan requetebrillan.

La Revistula de Tía Tula
rula, rula que te rula.
Ay qué chula, rechula,
rula, rula la Revistula.

    (Recordando  La Revistula  de 2014) 

Nochebuena que festejas
buenas fiestas y festejos,

festeja la Nochevieja
con jóvenes y con viejos.

¿TE HAS ENTERADO?
PUES... ¡DESENRÉDATE!

Carmen Miguel
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Con sejos para una navidad 
más sana

¡Ya están aquí! Sin darnos apenas cuenta, las fechas navideñas 
han llegado y, con ellas, las cenas familiares, con amigos, de 
empresa… un sinfín de encuentros que inevitablemente 
conllevan excesos con la comida.  

Evidentemente, es imposible no pasarse de la raya con tanta 
variedad de platos especiales y delicias culinarias (¡cómo 
resistirse a ese cordero al horno que prepara tu tío o al 
turrón casero de tu abuela, que está de vicio!). Sería muy poco 
realista pensar que vamos a pasar la temporada navideña a base 
de ensaladas y fruta. Y no hay nada malo en ello, si algo tiene 
que caracterizar a estos días es disfrutar de la compañía y de los 
momentos con la gente que, desafortunadamente, no vemos tan 
a menudo.

Sin embargo, haciendo pequeños esfuerzos podemos 
pasar por estas fiestas de manera más saludable y sin tener que 
(literalmente) subir cuestas en enero para retomar nuestra 
rutina. 

Aquí tienes algunos consejos:  

MANTENTE ACTIVO  
Si tienes que hacer compras, intenta ir caminando. Propón un 
paseo a tus sobrinos después de las comidas para ayudar a tu 
digestión. Ignora el ascensor y utiliza las escaleras. Cualquier 
pequeña actividad física es buena para evitar acumular excesos.
 
VIGILA EL TAMAÑO DE LAS RACIONES 
Sabemos que te encantan las croquetas de tu madre, pero si 
quieres probar de todo lo que hay en la mesa, es mejor que 
moderes tu ingesta. Se trata de disfrutar de las croquetas, no de 
convertirte en una.

NO OLVIDES HIDRATARTE 
Por supuesto que puedes 
brindar por el nuevo año y 
todo lo bueno que está por 
venir, incluso ese gin tonic de 
después de comer te ayudará a 
hacer mejor la digestión. Pero 
recuerda que beber agua es 
importante para hidratar el 
organismo y ayudar a 

desintoxicar tu cuerpo. Además, beber agua te ayudará a 
sentirte saciado y a controlar la cantidad de comida que tomas. 

NO ABANDONES TUS ENTRENAMIENTOS 
Si eres de aquellos que llevas 
una rutina de entrenamiento 
durante el año, no la descuides en 
estas fechas.  
Puede que dispongas de 
menos tiempo por los compromisos 
familiares y con amigos, pero eso no 
es una excusa para olvidarte del ejer-
cicio. Si tienes la suerte de encontrar 

un compañero de entrenamiento, mejor que mejor. Os podéis motivar el 
uno al otro en los días en los que dé más pereza ponerse en marcha para 
entrenar.  

NO TE SALTES COMIDAS  
No se trata de “hacer hueco” para la gran cena de 
Nochebuena o la comida de Navidad. Si ayunas o te 
saltas la comida, lo único que conseguirás es estar 
hambriento y engullir rápidamente, por lo que comerás 
más de lo que realmente necesitas. Intenta comer de 
manera sana y equilibrada antes y después de las 
comidas de celebración. 
 
DATE ALGÚN CAPRICHO 
No seas tan duro contigo mismo, es muy poco realista 
pensar que no vas a “picar” con tanta comida y dulce 
alrededor. Elige uno (sí, uno solo) de los dulces que 
más te gusten y procura comer una porción razonable 
olvidándote del resto.  

EL CONOCIMIENTO ES PODER 
Sé consciente de cuáles son los alimentos que más 
engordan para que sepas racionarlos. El alcohol es lo 
que más engorda sin aportar nutrientes. Además, el 
azúcar suma un gran número de calorías y es la principal 
causa de diabetes, no sacia y es adictivo. Si lo unimos al 
alcohol, cada combinado supone más de 300 calorías. Si 
eres de los que presume de beberse más de 10 copas en 
una noche, haz el cálculo. Creo que dejarás de presumir. 

ROMPE LA PISTA DE BAILE 
¿Qué mejor manera de 
moverte y hacer ejercicio 
que al ritmo de tu músi-
ca favorita? Aprovecha las 
celebraciones para bailar 
con tu gente y quemar los 
excesos de las comilonas 
navideñas.  

DISFRUTA DE LAS FIESTAS 
Al fin y al cabo, es de lo que se trata en estas celebraciones. 
Pasar tiempo con la familia, ver a esos amigos que viven lejos, 
compartir momentos y buenos deseos… Deshecha esos 
pensamientos de “culpa” porque ayer comiste de más, 
siempre puedes remediarlo hoy con un poco de ejercicio y co-
mida sana. 

No hay una receta infalible para pasar con éxito 
estas fiestas, sabemos que lo más probable es que todos 
cojamos un par de kilos con tanta celebración. Pero 
esto no tiene que suponer una tragedia, con un poco de 
esfuerzo y voluntad podemos pasar unas navidades más 
sanas y sin tantos excesos. Se trata de mantener un 
equilibrio saludable, tanto en tu cuerpo como en tu 
mente. 

Beatriz González Sánchez
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Este año he decidido rendir homenaje a Italia a través de su 
tradicional y conocido ya en todo el mundo “pannetone”: un 
bollo de masa brioche enriquecido con con pasas y frutas 
escarchadas. 

Recetario

Su origen
  
Existen muchas historias y leyendas sobre el origen de este 
dulce. Hay quien dice que la historia de este bollo nació 
sobre 1490, cuando un joven de alta cuna se enamoró 
de la hija de un pastelero milanés. Haciéndose pasar por 
aprendiz comenzó a trabajar con el padre de la chica para 
estar más cerca de ella y fue entonces cuando inventó este 
dulce. Su fama se extendió por la cuidad como el Pan de Toni, 
que así se llamaba el joven, derivando el nombre a panettone.

Manos a la masa
  
Os propongo una manera sencilla de preparar este 
exquisito dulce para los muchos “cocinillas“ inexpertos 
que seguro  hay en el cole:

Ingredientes
  
• 125 gr de azúcar
• 125 ml de leche
• 40 gr de levadura fresca de panadero
• 100 gr de pasas
• 4 yemas de huevo
• 500 gr de harina
• 1 cucharada de azúcar avainillado
• la ralladura de un limón
• 50 gr de almendras picadas
• 125 gr de mantequilla blanda
• 100 gr limón y 100 gr de naranja confitados y troceados
• sal

Elaboración
  
1. Pon en una cazuela la leche, una cucharada de azúcar y 
la levadura desmenuzada. Tápalo y deja reposar 5 minutos 
hasta que suba.

2. Amasa la harina con la mezcla anterior, las yemas, 
el resto de azúcar, el azúcar avainillado, la ralladura de 
limón y una pizca de sal. Agrega la mantequilla y continúa 
amasando unos minutos más. Deja reposar alrededor de 
media hora, hasta que suba la masa.

3. Lava y seca las pasas. Añade las pasas, las almendras 
y las frutas confitadas a la masa y amásalo bien. Tápalo y 
deja reposar media hora más.

4. Unta un molde con un poco de mantequilla, introduce la 
masa y deja reposar unos 15 minutos.

5. Calienta la mantequilla a punto de pomada y pinta toda 
la superficie del pastel. Con un cuchillo haz dos cortes 
perpendiculares en la parte superior, de manera que 
quede una cruz. 

6. Introduce en el horno precalentado a 200ºC y déjalo 
hornear una hora y media aproximadamente. Sácalo del 
horno, déjalo enfriar, desmolda y sirve el panettone.

¡SEGURO QUE OS SALE  PARA 
CHUPARSE LOS DEDOS! 

¡FELICES FIESTAS CON 
SABOR ESPAÑOL!

Elena García

Aquellos 
maravil loso años

Este año seguimos descubriendo los secretos de la familia de Tía 
Tula. 
Descubre cuál era el objeto favorito de cada uno de ellos cuando 
eran pequeños. 

ALINE NELA

CRISTINA MARTÍN CARMEN L

CRISTINA HERAS CARMEN

ELENA BEATRIZ

LOURDES ALICIA

MACARENA MONTSE

ANA MARIA

JAVIER

Lourdes Castro
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Alicia Ciervo




