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Feliznavidad y
prósperacompranueva

Por: Alejandro Remesal

Ya huele a turrón y mantecados, ya te atormentan con villan-
cicos a poco que te descuides, ya esta aquí el concurso de belenes de
todos los años...y ya vemos las calles plagadas de gente con bolsa o
bolsas de esta o aquella tienda, envoltorios a menudo de todo
menos bonitos y tarjetas de crédito echando humo. Ya está aquí la
Navidad. Dice Melendi, cantante rastafari muy de moda en nues-
tros días, que “La Navidad la ha inventado el Corte Inglés”, ¡qué
exageración!...cierto que exagera pero, ¿mucho?

Cuando uno es niño lo ve todo con otros ojos, mucho más ino-
centes qué duda cabe, uno vive ner-
vioso la llegada de Papá Noel, ese
rechoncho repartidor de regalos ves-
tido de rojo y creado por Coca Cola,
pero es que lo esperan desde noviem-
bre, porque ahí es cuando las cadenas
de televisión deciden que ya está cer-
ca la navidad y hay que empezar el
bombardeo de anuncios de juguetes.
Uno le escribe la carta a los Reyes
Magos (a los que se les unió Papa Noel
porque no daban a basto con tanto
juguete como hay en las tiendas,
curioso resulta que en tiempos de mis
padres Melchor, Gaspar y Baltasar se
sobraban, pero este es otro tema y
este paréntesis se ha alargado ya en
demasía) como iba escribiendo, toca
carta a los Reyes Magos, digo carta
postal, aquel trozo de papel que allá
por el siglo pasado sustituía al e-mail
(nadie sabe cuál es la dirección mail
de sus Majestades de Oriente pero mi
primito pequeño ya les ha mandado
sus peticiones vía internet).

Dejamos a un lado los ojos como
platos de los niños ensimismados viendo la tele y repitiendo macha-
conamente aquello de “me lo pido, me lo pido” y pasamos ya a sus
sufridas madres, que hacen malabares para llegar a fin de mes pero
en este de diciembre han de llenar la mesa con mariscos, gula del
norte o pato a l’oraaaaange para no parecer bichos raros o familia
de segunda clase. Más aún, han de beber champán, que ahora
algún mendrugo dice que el cava toca boicotearlo, sin que les gus-
te lo más mínimo, deben poner a prueba su estómago con mazapa-

nes de Estepa y polvorones de Antequera y no se le ocurra olvidar
a ninguna madre los langostinos, so pena de sentirse en offside.

Pasemos a lo no físico: las calles, por poner un ejemplo, ¿cómo
es posible que con el onceavo mes del año aún vivo ya veamos cam-
panas luminosas de lado a lado o abetos pidiendo auxilio por tanto
adorno navideño colgando de sus ramas? Alguno dirá que es por
subir la moral de los transeúntes, ingenuo él, pues a quien mejor le
viene el ánimo subido entre el populacho no es a la propia plebe,
sino a las grandes marcas, ávidas de sostener en el tiempo nuestra

sonrisa vendiéndonos sus productos.
Con todo esto espero no quedar

como un amargado de la vida ni
mucho menos como una de esas perso-
nas a las que, por unas causas u otras,
no les gusta la navidad (veo lícito el
que haya gente a la que estas fiestas no
evoquen recuerdos precisamente ale-
gres) sino simplemente quería aprove-
char estas líneas para reflexionar sobre
el sentido que todo esto tiene. Son días,
por lo general, de alegría y jolgorio, de
pandereta y chupinazos, pero no por
ello debemos querer aparentar ni alar-
dear de lo que nos dictan que debemos
alardear.

E imposible encontrar mejor lec-
ción de todo esto que en el repaso que
en este número hacemos de “La otra
navidad”, tema sé de sobra que algo
manido pero no por ello menos intere-
sante Navidad tras Navidad. La noche
del 24, la del 31, Año Nuevo, Día de
reyes...todas esas fechas siguen estan-
do los orfanatos llenos, sigue acudien-
do gente a los hospitales, muchos

reclusos se hospedan en la cárcel.
A todos ellos dedico estas columnas, y más aún este número

Especial Navidad, que intenta demostrar que sin nécoras en la
mesa, Freixenet en el vaso o la nueva Playstation como regalo tam-
bién se puede ser feliz estos días. En todos estos sitios, y en muchos
otros similares, que a buen seguro nos dejamos en el tintero, la gen-
te sonreirá y no dudará en desearse unos a otros: FELIZ NAVI-
DAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO.

La otra navidad
también ha llegado

¿Aún no sabes qué
hacer esta nochevieja?

¡Jo, jo jooooo! Ya
está quí Papá Noel

Detallada genda
navideña

Nos hemos dado una vuelta por las cárceles, hemos ido a hospitales y nos hemos pre-
guntado por los indigentes... ¿cómo se viven estas fiestas en estos y otros lugares? Retra-
tamos cómo no hace falta una “Navidad tradicional” para ser feliz en estas fechas tan
señaladas.

Estos días todo centro comercial que se precie tiene a uno en su hall de entrada y en
prácticamente todos los colegios de nuestra geografía nos lo podemos encontrar. PASA-
TIEMPO ha entrevistado a uno de estos expertos en hacer feliz a los más pequeños man-
teniendo su ilusión intacta.

Dividimos las múltiples opciones que se nos presentan para esta noche en dos grandes
grupos: con pelas y sin pelas. Decidido en qué grupo te encuentras, no te será difícil encon-
trar un plan a tu medida entre los que diseccionamos aquí.

Seas casero u hogareño, perezoso o aventurero, te guste la música o el cine, estamos
seguros de que aquí tienes lo que buscas para hacer de estas fiestas especiales. Cultura y
diversión a partes iguales se unen en nuestra agenda.

También las calles visten sus 
mejores galas \ Foto A.R.
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La cara
oculta de la
NAVIDAD
Reencuentros familiares,
regalos, comidas copiosas y
derroche, sobre todo derro-
che. Quizás ésta es la des-
cripción más dura, pero más
real de la Navidad. Porque
a todo el mundo se le ha
pasado por la cabeza que
Nochevieja tiene su punto
cínico y que algunas perso-
nas sólo se acuerdan de ti
durante estas fiestas. Pero,
como decía un mendigo al
recoger un plato en un
comedor, “más vale poco
que nada”. Y nunca mejor
dicho, sobre todo si mira-
mos más allá de donde nos
permiten nuestros privile-
giados ojos, porque la Navi-
dad no sólo se celebra en
los hogares de nuestras
familias. Estas entrañables
fiestas envuelven y acogen
bajo su manto blanco a
todos aquellos que no dis-
frutan mucho del resto del
año. Los hospitales, las cár-
celes, las residencias de
ancianos y las casas de aco-
gida disfrutan también de
comidas especiales, comen
a toda velocidad las doce
uvas e incluso reciben rega-
los la noche de Reyes. Todos
estamos afiliados al espíritu
navideño. \ Eduardo Pidal

Todas las ciudades españolas celebran la tradicional cabalgata
de Reyes la noche del cinco de enero. Sus Majestades los Reyes
Magos de Oriente llegan a España para repartir millones de
regalos a niños y mayores, acompañados de un numeroso séqui-
to que les ayuda en su tarea. / foto E. Pidal
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Luis, Rafael, David y Marchena delante del Belén después de realizar su actuación en el ensa-
yo general para el festival que se celebrará los días 21, 22, 28 y 29 de diciembre.

Marines en su celda de no más de diez metros cuadrados. Está sobre su cama abrazada a sus
peluches, la única compañía que tiene por las noches.

ta con la Navidad e incluso tiene decorada su
celda. Ella tiene suerte, no comparte la
pequeña habitación con nadie. Aunque la cel-
da no alcanza los diez metros cuadrados, la
tiene llena de cosas. Es un espacio alargado en
el que se distribuye una ducha, lavabo, un
WC, una litera y una estantería.

Pero lo que más le gusta a Marines es la
ventana: “Desde aquí veo los coches pasar por
la carretera y por la noche es muy bonito por-
que veo las luces”. También dispone de un
televisor y según Carlos, funcionario de pri-
siones, se trata de un objeto que ha ayudado
a que disminuyan los conflictos y las autole-
siones. El problema es que la celda se cierra a
las nueve de la noche y tienen demasiado
tiempo para pensar.

Justo en frente de su habitación se
encuentra uno de los pabellones de hombres.
Marines cuenta que se comunican a través de
señales que hacen con la mano cubierta por
un calcetín, “botiar” en el argot de la prisión.
Entre ellos se mandan besos y abrazos.

“Aquí sufro ataques que fuera no tenía”

Lleva tres años en la cárcel y se llama Jesús.
Al igual que sus otros compañeros coincide en

que las navidades en la cárcel son muy tristes.
Este joven de 21 años está casado y tiene un
hijo de cinco.

Destaca que recibe regalos de sus familia-
res en Nochebuena, pero a los Reyes les pide
que le atiendan como debería ser, ante sus
contínuos ataques de epilepsia. Asegura ser
un chico muy tímido: “He sufrido ya cuatro
ataques de epilepsia y el médico me ha dicho
que es porque soy una persona muy pensati-
va”. Y añade: “También tengo ataques de
ansiedad y todo esto en la calle no me ocu-
rría”. Jesús cuenta con el apoyo de su herma-
no dentro de la prisión. Aunque los dos cum-
plen condena se respaldan mutuamente.

DISTINTAS NAVIDADES

Rafael y Luis pasarán estas fiestas de forma
distinta aunque en el mismo lugar. Rafael
asegura que es muy triste la Navidad en un
centro penitenciario y que el domingo, día 25,
será igual que otro día porque estas fechas no
tienen nada de especial. Sin embargo Luis es
más optimista. Él cree en la Navidad y aun-
que no pueda salir el día 24 por la noche
cerrará los ojos y soñará que está en la calle.

Lo que no van a soñar ninguno de los dos,
porque es realidad, es el suculento menú del
que van a poder disfrutar los días más señala-
dos: “Nos dan gambas, verberechos, tostón y
pavo bien hecho. Parece un sueño del que des-

pertamos con la comida diaria a la que esta-
mos acostumbrados”. Ni Rafael ni Luis han
tenido la oportunidad de ayudar a decorar el
centro porque no los han seleccionado.

YA NO LLEGAN LOS REYES

Hace años, cuando existía un pabellón para
internas con hijos menores de tres años, cada
seis de enero los Reyes Magos se acordaban de
pasar por la prisión de Topas y dejar regalos a
los pequeños que allí vivían. Ahora que ya no
existe este pabellón Topas no ve pasar a los
Magos de Oriente.

De hecho ni ve regalos ni más visitas de lo
habitual. Según los internos sus familiares no
acuden más por el simple hecho de ser Navi-

TEXTO Y FOTOS:
ANA PAREDES
MAR PUIGSERVER

En el centro penitenciario de Topas hay
actualmente mil seiscientos presos, de los cua-
les tan solo un veinte por ciento son españo-
les. El ochenta por ciento restante lo compo-
nen personas de más de ciento veinticinco
nacionalidades distintas.

Las películas de Hollywood tienden a des-
virtuar la imagen de la cárcel. Olvidaros de la
ratas en los pasillos, los barrotes, la rígida dis-
ciplina, las camisas rayadas y el funcionario
de cara agria, porque esto, no es Topas. Los
internos disponen de gimnasio, piscina, cam-
po de futbol, teatro, centro sociocultural...
pero encima de ellos les pesa una condena,
que por muy pequeña que sea, no les deja ir
más allá de los muros que les rodean, unos
muros que ilustran un paiseje verde y las
catedrales de Salamanca, algo que para cual-
quier persona es insignificante, para ellos
supone la libertad. Y es que el concepto de
libertad para los presos es mucho más amplio
que para otro ciudadano.

No para todo el mundo las navidades son
sinónimo de felicidad. Para estas fechas los
presos están organizando un festival de músi-
ca y baile. Será representado durante los días
21, 22, 28 y 29 de diciembre. En los días más
señalados no hay espectáculo porque los fun-
cionarios de prisiones no trabajan.

“DESEO VERLE NACER”

David tiene 24 años y lleva ocho meses en
la cárcel por un delito de tráfico de drogas. En
el festival colabora cantando villancicos,

La Navidad es triste para los presos del centro, pero algunos se
animan a decorar la prisión, poner el Belén, o cantar villancicos

entre otros, “Los peces en el río” y algunas
canciones flamencas. El espíritu gitano es
algo que lleva dentro, y aunque no puede
tocar la guitarra porque la única que hay es
para diestros, demuestra su arte en las actua-
ciones. Para David la Navidad es muy triste y
muy doliente al no poder estar con su mujer y
sus tres hijos y un cuarto que viene de cami-
no.

Por su buen comportamiento ha sido uno
de los elegidos para decorar el centro sociocul-
tural de la prisión. Junto a otros internos ha
hecho el belén y el árbol de Navidad. Para él,
este no es más que otro signo que le manda

Dios: “Tengo un llamamiento del Señor. Soy
el candidato para predicar el Evangelio”.
David reconoce sus errores y ahora desea salir
para ingresar en el “Proyecto Hombre” de
Zamora.

SIN ESPÍRITU NAVIDEÑO 

Simón es alemán, tiene 25 años y dos de los
cuales ha vivido en la cárcel de Topas. La pri-
mera vez que pasó las navidades en prisión lo
pasó, asegura, realmente mal. Simón no tiene
a nadie en España y se siente solo. Únicamen-
te, durante todo este tiempo, ha recibido una
visita, la de su tío. A su celda no llegan los

del festival Susi asegura que en la cárcel no
vive la Navidad: “En Nochevieja nos toma-
mos un somnífero para dormirnos pronto,
para que al despertar sea otro año”. Ademáss
añade: “Esto es un pozo sin salida y por eso
cada una busca su libertad e intentamos tener
un buen comportamiento. Mi lema es: Sin
esfuerzos no se hacen maravillas”.

Aunque su currículum en la prisión sea
positivo, Susi critica que jamás le han dado en
la cárcel un trabajo remunerado: “Sólo se lo
dan los estranjeros, porque nosotros, los espa-
ñoles, cuando salimos de la cárcel tenemos
derecho a paro y ellos no”. Susi es gitana y se
emociona cuando asisite al ensayo general del

Reyes Magos, ni tampoco Papa Noel, y él se
conforma con que el 2006 pase lo más rápido
posible para que llegue pronto el 2007. Sólo le
queda un año y media para poder irse a Ale-
mania, aunque asegura que su familia le está
arreglando los papeles para poder salir antes.
“Probablemente allí la condena sea más cor-
ta”.

MODULO OCHO: MUJERES

En Topas no hay módulos donde convivan
hombres y mujeres. El único espacio común
es el centro sociocultural. Durante el ensayo

festival y ve la actuación de sus compañeros:
“Hay que animarles desde abajo para que en
el escenario ellos se dejen el alma”. Aunque
para muchos la palabra libertad pase des-
apercibida, para Susi es muy importante y es
lo único que le pide al 2006.

AL RITMO DE “LA BATUKA”

Marines es brasileña, tiene 23 años y lleva
desde los 18 en la cárcel. También colabora en
el festival de Navidad bailando salsa y el bai-
le de la “Batuka”. Pese a llevar más años en
tre rejas que sus compañeros, es más optimis-

La tristeza, testigo
de las FIESTAS

“En Nochevieja nos
tomamos un somní-
fero para dormir
pronto y que al des-
pertar sea otro año”

dad. Teniendo en cuenta que la mayoría de
ellos no tiene a sus seres queridos cerca.

Sí es cierto que no todos son iguales, la
mayoría de los internos sienten la necesidad
de contar su historia y sus problemas. Creen
que la gente que les visita de fuera puede ayu-
darles para conseguir lo que quieren.

Aunque el centro penitenciario aparente
un ambiente navideño, en realidad los presos
coinciden en que estas fechas son realmente
tristes y desoladoras. Cuando llegan días
señalados, muchos se acuerdan del delito que
cometieron y se arrepienten de ello. Otros no
participan en las actividades porque aseguran
que allí han dejado de creer en unas fechas
que simbolizan la paz y la felicidad. Así que
en un lugar como este, es difíl escuchar en
boca de los presos: “Feliz Navidad”.

Estas son las cuartas
Navidades que Simón
pasa entre rejas. Para él
no existen estas fiestas y
al 2006 sólo le pide que
llegue pronto el 2007

Algunos internos bailan
la Batuka en el ensayo
general del festival de
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1. La Gerencia de Servicios Sociales dedica su tiempo a la gente sin hogar.
2. Es habitual encontrarnos en los parques a gente sin techo.
3. El Centro Victoria Andradas acoge a los pequeños durante el día.

La FAMILIA bien, gracias

TEXTO Y FOTOS:
MARISOL PINILLOS

Pero debemos tener en cuenta que no toda
la gente puede contestar de este modo,
¿qué pasa con los que no tienen familia ni a
nadie con quien compartir las fiestas navi-
deñas?

La Navidad es la época en la que más se
siente a la familia. Sea por costumbre o por
tradición, todos los que la conforman se
reúnen en estas fechas  para comer, cenar,
contar lo sucedido durante el año, recordar
viejos tiempos e incluso en más de un caso
por compromiso obligatorio. Algunos se
reencuentran porque viven en ciudades
muy lejanas, otros hacen las paces, pero no
nos olvidemos: hay muchas personas que

por infinitas circunstancias se encuentran
totalmente solas en el mundo. Abandonos,
muertes, problemas económicos o menta-
les, catástrofes, disputas o guerras son
algunas de las causas más frecuentes. Exis-
ten condicionantes que suponen la soledad
perpetua o, en algunos casos, por tiempo
indefinido. Niños, jóvenes, adultos y mayo-
res. Cualquiera puede quedarse sin nadie y
sin nada.

Afortunadamente, en Salamanca se
encuentran varias organizaciones que se
ocupan de estas personas proporcionándo-
les alojamiento, alimentos, apoyo para la
reinserción laboral y/o familiar… es decir,
ayudan a que se reintegren en la sociedad si
es que están excluidos o hacen lo posible en
el caso de que corran el riesgo de ser exclui-
dos.

La Junta de Castilla y León, Cáritas

Diocesana de Salamanca y Cruz Roja de
Salamanca gestionan en colaboración el
bienestar de estas personas. Son muy diver-
sos los casos en los que se pueden encontrar
las personas, y estas organizaciones se apo-
yan mutuamente para repartir las tareas
de dedicación.

Según un estudio promovido por Cári-
tasen el año 2000 en España, son alrededor
de 30.000 personas las que no tienen un
hogar y se ven obligadas a utilizar alguno
de los servicios propuestos. Resulta un
número extremadamente alto cuando nos
fijamos en que España se encuentra entre
los 20 países más ricos del planeta.

La Gerencia de Servicios Sociales per-
teneciente a la Junta informa sobre todo lo
relacionado con gente que por problemas
determinados no se encuentra adaptada a
la sociedad. En primer lugar se acoge, escu-

cha y se intentan satisfacer las necesidades
básicas que deben cubrir estas personas. Se
ofrecen desde adopciones, acogimientos,
intercambios para que convivan universi-
tarios con ancianos y un largo etcétera.
Pero se centran en los más pequeños a la
hora de fomentar su futuro y buscarles sali-
das para que puedan vivir una infancia
feliz. Teniendo en cuenta que cualquiera se
puede quedar solo en el mundo, encontra-
mos una diferenciación de edad y de situa-
ción en la que cada uno se adapte a sus cir-
cunstancias.

NIÑOS

En el caso de los niños,
se sabe que son los más
débiles, vulnerables, y
por tanto los más desfa-
vorecidos. La Gerencia
de Servicios Sociales de
la Junta de Castilla y
León ofrece diversos
tipos de acogimiento
para, preferentemente,
los menores de 12 años
y dependiendo de la
situación en la que se
encuentren. Existen
centros de día como el
de "Victoria Andrados"
donde se ocupan de los
chicos durante todo el
día si es que los padres
no se pueden hacer car-
go de ellos. Otros cen-
tros se dedican a los
menores más conflictivos ofreciéndoles
tutelamiento y cubriendo sus necesidades.

En estos lugares se intenta que los
pequeños sigan una vida como los demás,
reciben una educación, asisten a activida-
des extra escolares, a excursiones y por
estas fechas, son ellos mismos los que se
encargan de llevar a cabo toda la decora-
ción de sus centros, preparan el menú de las
fiestas y viven la Navidad como cualquier
otro niño que tenga una familia.

En algunos casos sí tienen familia aun-
que ésta no les puede atender o los servicios
sociales consideran que los padres no están
capacitados para mantener a sus hijos en
unas condiciones favorables. En estos
casos, el niño pasa a disposición de la
Administración y se resuelve si es preciso
que acuda a una familia por tiempo indefi-
nido, definido, si puede vivir con sus tíos,
abuelos o hermanos, o si finalmente pasará
a ser acogido en su totalidad. Sea cual sea
la situación, los niños suelen celebrar la
Navidad con mucha ilusión, y si se les per-
mite, con poco que tengan son felices.

JÓVENES

Respecto a los que son un poco más mayo-
res, raramente se sienten integrados en la
sociedad. Cuando los chicos cumplen la
mayoría de edad se encuentra un vacío en
el que ni son niños ni adultos suficiente-

mente capacitados para llevar una vida
ligada a un trabajo, con su casa… y es por
ello por lo que la Cruz Roja dispone de un
Centro de Emancipación para jóvenes.
Varios chicos conviven en un piso bajo la
responsabilidad de un educador hasta que
se encuentran formados. Durante este
periodo se les ofrece asistir a cursos o
módulos para formarse profesionalmente,
estudian y dependiendo de sus ganas y
capacidades, estos jóvenes pueden inte-
grarse perfectamente el día de mañana.
Además, durante esos años que conviven
juntos, muchos son los que llegan a sentir-
se como hermanos y cuando se emancipan

totalmente se van a vivir juntos para
comenzar otra vida.

ADULTOS

Son también innumerables las personas
que han dejado atrás las drogas, la prisión
u otros obstáculos y que no tienen un
techo. A veces, una simple disputa en la
familia puede desembocar en que alguno de
los implicados se vaya de casa y no vuelva

jamás. Para ellos, que reaparecen en la
sociedad y que se encuentran absolutamen-
te perdidos, está diseñado el Centro de Aco-
gida "Padre Damián", perteneciente a
Cáritas Diocesana. Este centro se encuen-
tra dividido al mismo tiempo en Centro de
Acogida (1ª fase) que cuenta con 20 plazas,
15 para hombres y 5 para mujeres ya que el
número de varones es más elevado en estos
casos, y la estancia puede durar desde un
día hasta dos meses y Centro de Promoción
(2ª fase) con 18 plazas sin diferencias entre

Los más mayores se juntan en estos
centros para entretenerse y aprender

su uso por parte de hombres o mujeres, y
cuya duración puede estimarse desde los 6
meses hasta el año y medio, y cuyo objeti-
vo es la promoción e inserción de estas per-
sonas en la sociedad. Otros tantos pasan el
día en la calle y tan sólo acuden a comedo-
res, o en ocasiones, a pasar la noche.
¿Quién no ha visto alguna vez por la noche
a gente sin techo durmiendo en la calle o en
sucursales de entidades bancarias?

A todos ellos también se les ofrece
empezar desde cero, una nueva vida, con
estudios básicos, formación laboral y bús-
queda de empleo.

ABUELOS

En cuanto a los más mayo-
res, muchos tienen vivien-
da propia pero se encuen-
tran solos. Otros quizás no
cuenten ni con una pensión
para subsistir. La Junta de
Castilla y León destina un
presupuesto para ellos, de
este modo pueden llevar
una vida un poco mças
fácil y así poder pasar el
mes con menos agobios.
En otro caso, también
existen los comedores para
los que rozan o se encuen-
tran bajo el umbral de
pobreza. Las residencias
están repletas y no supo-
nen gastos para los usua-
rios ya sean públicas o pri-

vadas, porque las subvenciona el Estado.
En Salamanca se pueden hallar diversos
centros de día para los más mayores, y es
que necesitan relacionarse con los demás en
vez de acabar encerrados en casa junto a la
temida soledad. Sólo hace falta dedicarles
tiempo y sonrisas a partes iguales y en
grandes cantidades.

Quizás estas personas no tengan una
familia con la que pasar los festejos navide-
ños, pero en todos estos centros se celebran
comidas, cenas, fiestas con regalos… ellos
mismos montan el belén y el árbol de navi-
dad. Éstos y el resto de  adornos consiguen

involucrarles en la Navidad como a cual-
quiera. En el fondo es la única manera de
que se sientan como en su propia casa, aun-
que en muchos casos no saben lo que es
tener un hogar y una familia con la que
compartir estos y otros momentos, sean
buenos o malos.

Les falta una familia biológica, pero
gracias a estos lugares conocen a más gen-
te que se halla en su misma situación, ven-
ciendo de este modo a su peor enemiga: la
soledad.

Pero debemos tener en cuenta que no toda
la gente puede contestar de este modo,
¿qué pasa con los que no tienen familia ni
a nadie con quien compartir las fiestas

navideñas? Hemos visto que dependiendo
de las edades y de su situación, las perso-
nas de todo tipo se encuentran fragmenta-
das en diverosos centros. 

1 3

2

En el centro de acogida Padre
Damián se ayuda a la integra-
ción de los adultos sin techo
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[REPORTAJE] La otra navidad

Marciano 
muestra 
orgulloso 
algunas fotos
de su familia

Los pacientes “disfrutan” de
la Navidad, a pesar de tener
que pasar las fiestas en sus
respectivas camas.

DOCE UVAS sobre la cama Solos y bien
ACOMPAÑADOS

Los Reyes Magos visitarçan a los niños en
el Hospital Universitario de Salamanca

"Deseo que el tránsi-
to entre la vida y la
muerte sea lo más
breve para no dar
trabajo a quien me
tenga que cuidar"

TEXTO Y FOTO:
EDUARDO PIDAL

Un hospital no conoce ni reconoce las cua-
tro estaciones que tiene un año. No se abri-
ga durante el invierno ni se destapa duran-
te los meses estivales. Sin embargo, hay
una época en la que sus camas, sus quirófa-
nos y sus pacientes se huelen que algo muy
especial sucede ahí fuera, porque también
lo viven dentro. La Navidad es capaz,
incluso, de cambiar el aspecto 'triste' de los
hospitales y llenarlo de vida con sus árbo-
les, sus guirnaldas, sus postales... Por unas
semanas olvidan sus medicamentos, las
rutinarias inyecciones y las paredes vacías
de las habitaciones, e intentan disfrutar
como si estuviesen completamente sanos.

Adriana Aller estrenó el 2005 acostada
sobre un incomodo sillón del Hospital
Comarcal del Oriente de Asturias. Y no por
placer, por supuesto. Su marido sufrió un
grave accidente de tráfico la noche del
pasado 29 de diciembre y quedó ingresado
durante casi dos semanas. "Fue algo muy
duro porque teníamos planeado celebrar la
nochevieja en casa de mis padres, pero lo
importante era estar a su lado", recuerda
Adriana. Aún así, entraron con buen pie en
el nuevo año porque lo único que hace fal-
ta para escuchar las campanadas es un
televisor. ¿Y las uvas? Pues tampoco falta-
ron, ya que el director-gerente del Hospi-
tal, Tácito Virgilio Suárez, se encargó de
que las personas que acompañaban a los
enfermos disfrutaran también de una
noche especial. Dieta estricta para los
ingresados, pero una nochevieja en toda
regla para el resto. "Nos dieron incluso una
botellita de champán. Cogí mi copa y brin-
dé con mi marido, aunque él lo hacía con
agua", recuerda sonriente.

Pero no sólo ellos lo celebraron. Dece-
nas de médicos, enfermeras y celadores
hicieron novillos durante unos minutos

TEXTO Y FOTO:
ANA PAREDES
MAR PUIGSERVER

Con el eslogan "Una Navidad llena de feli-
cidad" la residencia de mayores de Caja
Duero empezó el pasado miércoles día
catorce el programa navideño.

El centro de mayores está situado en la
carretera de Santa Marta de Tormes. Es un
lugar tranquilo pero lleno de vida. Al con-
trario de la imagen que se tiene de las resi-
dencias de ancianos, en este centro se respi-
ra un ambiente de ajetreo, un ir y venir que
marca el día a día de unos ancianos que
comparten el mismo techo.

"Estamos desterrando la idea antigua
de las residencias. Aquí hay absoluta liber-
tad". Así de contundente se mostraba el
director de la residencia, Juan Manuel
Araujo, cuando se le pregunta sobre el fun-
cionamiento del centro.

En unas fechas tan señaladas ¿cómo
pasan la Navidad los ancianos que viven en
un centro interno? De las ciento ochenta
personas que allí residen, sólo treinta de
ellos salen a pasar las fiestas con su familia.
Según el director del centro, la rutina hace
que muchos de los ancianos prefieran que-
darse en la residencia y continuar con sus
hábitos. "Les asusta modificar su día a
día".

Juan Manuel Araujo recuerda una de
las anécdotas más tristes que ha vivido
durante las fechas navideñas: "El día de
nochebuena llegué al centro a las diez de la
mañana y en la sala de espera había una
mujer con su maleta esperando a que llega-
ran sus hijos a recogerla. Pasaron las horas
y aquella mujer  seguía en la sala de espe-
ra. Le dije que entrara comer y quitándole
peso al asunto excusó a sus hijos diciendo
que estarían en un atasco. Esta señora
comió con nosotros y también cenó. Nadie
vino a recogerla".

Otra de las anécdotas tristes que cuen-
ta el director del centro es cuando tuvo que
asisitir el solo en el funeral de una anciana
residente del centro: “El cura me preguntó
si no asisitiría nadie más al funeral y yo le
dije que estaba solo porque esta mujer no
tenía familia”. En muchos casos el perso-
nal de la residencia y los propios ancianos
se convierten en familiares de personas que
se quedan solas en la vida.

Los ancianos viven estas fechas con la
misma ilusión que cuando eran más jóve-
nes. A la residencia llegan los 

Reyes Magos y les traen regalos.
También disfrutan de una suculenta

cena de nochebuena y fin de año, así como
la comida del día de Navidad. Esos días
ellos aprovechan para sacar del armario sus
mejores galas y celebrar junto a sus "veci-
nos de habitación" la llegada de un año
nuevo. Algunos se prestan voluntarios para
decorar las galerías, otros ayudan a hacer el
árbol de Navidad y el Belén. Y a otros

incluso les gusta decorar su habitación.
Este es el caso de Marciano, un anciano de
93 años que lleva doce interno en la resi-
dencia. Su habitación es amplia y lumino-
sa  y está situada en la cuarta planta.

Marciano fue dirigente del Partido
Comunista y estuvo 28 años en la cárcel y
condenado a muerte. Hace dos años murió
su mujer y ahora vive la Navidad recordan-
do a su familia. Es el encargado del acuario
del centro y esta semana ha puesto a los
peces una partitura de unos villancicos con
un dibujo. Marciano se conforma con poco,

al 2006 le pide que "el tránsito entre la vida
y la muerte sea lo más breve posible. Para
no sufrir y para no dar trabajo a los que me
tengan que cuidar".

Olvido tiene 89 años, lleva catorce
viviendo en el centro. Ahora tiene proble-
mas de visión y eso dificulta su movilidad
por la residencia. Su sobrina asegura que
cuando entró era una mujer con mucha
vitalidad. Hace años Olvido salía a pasar la
Navidad con su familia, sin embargo últi-
mamente las ha pasado junto a sus vecinos
de habitación. Asegura que estas fechas en
el centro son magnçificas y muy animadas:
"bajamos todos a cenar, luego nos vamos
un rato al baile y esperamos delante del
televisor que den las campanadas para
comer las uvas de la suerte". El día cinco a
la hora de la cena, los Reyes Magos tam-
bién llegan a la residencia para repartir los
regalos: "nos traen relojes, pasminas, para-
guas… muchos regalos". Olvido al 2006 le
pide salud y felicidad para toda su familia.

Juanita también tiene la habitación en
la cuarta planta. En cuanto se le menciona
algo sobre la Navidad en la residencia,
enseña el programa especial previsto para
estas fechas, un programa muy amplio y
con muchas actividades. Asegura que estas
fiestas en el centro de mayores son una
maravilla “nos preparan una comida deli-
ciosa y viene un grupo de baile estupendo”.

Quien pensara que las navidades en
una residencia de ancianos eran tristes,
estaba equivocado. Que no pasen las navi-
dades con sus parientes no supone que no
estén rodeados de un ambiente agradable,
acogedor y familiar. Estar solo no significa
no estar acompañado.

para ver en directo los doce segundos más
largos del año. Tal y como muchos otros
trabajadores no pudieron librar los días
que la mayoría de la gente comparte con
sus familias. Policías, camareros, emplea-
dos de residencias y otros muchos comieron
las doce uvas junto a sus compañeros.

En otros lugares de España sucede lo
mismo que en el centro en el que estaba

grupo 'Rabos de lagartija' interpretará 'La
verdadera y singular historia  de la prince-
sa y el dragón', de José Luis Alonso Santos.
Los usuarios disfrutarán de ella en el salón
de actos del Hospital Clínico. Y el día 22, a
las diez y media de la mañana, Localia
Salamanca TV grabará en el Aula Infantil
de la Planta de Pediatría el programa 'En
Navidad plató abierto a la vida'.

ingresado el marido de Adriana. El Hospi-
tal Universitario de Salamanca también
prepara a conciencia estas fiestas tan seña-
ladas.

TETRO NAVIDEÑO

La Navidad comenzó allí el pasado lunes 19
de diciembre con una obra de teatro. El

Los más pequeños también tendrán su
momento de protagonismo. Sus majesta-
des, los Reyes Magos repartirán besos y
caramelos a todos los niños hospitalizados.
Y, tras escuchar sus peticiones y compro-
bar que su comportamiento ha sido bueno,
pasarán por el Hospital la noche del día
cinco para dejar sus regalos, antes de ini-
ciar una dura jornada de trabajo.

Muchos ancianos de la Residencia ‘Caja
Duero’ pasan las navidades en los cen-
tros. La mayoría de ellos pide al 2006
un deseo muy importante: tener salud
durante muchos años. 

La Navidad también se
celebra en los hospitales
de nuestro país y, gracias
a ello, las personas que
deben permanecer ingre-
sadas durante estas
fechas llevan un poco
mejor sus “males”.



pajarita, bufanda o tacones. La diferencia
de estilos queda por un momento relegada
a segundo plano por la necesidad de llenar
el buche con unos buenos chrurros y un
chocolate calentito. El panorama de estos
cafés y chocolaterías suele resultar muy
cómico si al día siguiente logramos acor-
darnos.

Si nuestra casa está lejos, cuando nos
toque volver tendremos que soltar con dolor
de nuestro corazón las últimas monedas de
nuestro bolsillo, despertando crudamente de
este maravilloso sueño de diversión y fiesta en
que nos sume la noche que para muchos es la
más larga del año.

A LA AVENTURA

No podíamos olvidarnos de aquellas perso-
nas que, con envidia de todos, realizan el

sueño que muchos tenemos:
¡una nochevieja fuera de
casa! La sensación de pasar
el cambio de año en otro
país o región es algo que
para muchos resluta una
experiencia inolvidable.

La máxima preocupa-
ción economica será la gaso-
lina y el hospedaje, aunqye
hay quien oportunamente
gorronea de los pisos de sus
lejanos amigos, con lo cual
la única preocupación  se
reduce finalmente a la comi-
da y la bebida. El plan

seguramente resulte igualmente atractivo
para grupos de amigos que para parejas.
Las casas rurales ofrecen también un servi-
cio muy útil en estos casos cuando los aven-
tureros disponen de un poco más de dinero.
Paisajes únicos nos abren las puertas para
dar la bienvenido al nuevo año.
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TEXTO Y FOTOS:
ALBERTO PEREIRAS

Si pertenecemos a una de esas familias
numerosas donde por navidad, entre
karaokes y bailes, descubrimos el lado más
oculto de nuestros tíos y tías, tendremos
dos posibilidades para pasar una agradable
nochevieja. La primera de ellas refleja el
caso general, el caso de la cena en familia,
si no es sólo con tus familiares más cerca-
nos, será probablemente en la casa más
espaciosa o acondicionada para tales even-
tos. Estos menús poco tienen que envidiar
a los de hoteles o restaurantes, con la ven-
taja de que éstas son recetas caseras,
hechas por manos diestras, combinación de
la experiencia de la abuela, de la innova-
ción de tu hermana, y de la técnica de la
muchacha o muchachas.

Así, podemos empezar a cenar a las
22:00h o 22:30h, dependiendo, ante una carta
de lo más exquisita y que puede rondar tran-

quilamente los 500 o 650 euros. Los entrantes
consistirán en floridas bandejas de ensaladas,
mariscos variados o patés. En los casos más
excepcionales encontraremos sobre la mesa
caviar, caviar de esturión claro. La lata de 100
gramos ronda en el mercado los 138 euros. El
primer plato consistirá seguramente en pesca-
do o marisco pesado, continuando con asados
de carne o caza en la mayoría de los casos y
cerrado con los más tradicionales postres
navideños. Para la degustación de estos pla-
tos contaremos con diversas ofertas de vino

donde los gustos ya son los que mandan.
Para los turrones y las uvas, cham-
pagne o cava. Eso sí, las uvas en
cestitos con el nombre de cada
comensal.

Después de las felicitaciones
y besos, a las 0:15h o 0:30h, dis-
cretamente pasaremos a
ponernos el traje y
quedaremos con los
amigos para comen-
zar el año como nos
lo pasamos entero,
bailando y bebien-
do. Las ofertas en
estos casos tam-
bién varían aun-
que son pocos los
cambian de
ambiente cuan-
do tienen que
pagar entre 50 o
70 euros por un
cotillón. Barra
libre asegurada
y fiesta hasta que
el cuerpo aguante.
Por la mañana los
churros y a la cama.

El plan alternativo es el de los hoteles,
cada vez más de moda. Hemos cogido como
ejemplo el cartel para esa noche de un hotel
balneario gallego.

“Paquete especial, Gran cena
baile de nochevieja 2005”.
21:30 H.

APERITIVO DE BIENVENIDA:

En el Bar nos esperaría el Cocktail de Bien-
venida, Tostas de Foie sobre Hilo de Vina-
gre de Caramelo y Virutas de Mantequilla

de Santiaguiño; Brocheta de Langosta y
tomatitos al Cilantro con Sopa de yogurt y
Aguacate, Pincho de Lacón Trufado y
Cigalitas con Baño de Turrón de Jijona.
¿Abre el apetito? Porque esto tan sólo es el
comienzo...

MENÚ:

El menú es digno de una galería de arte.
Empezamos por una Ensalada Templada
de Pulpo y Bogavante sobre Patatita confi-

tada al Ali Oli Ligero de Frutos Navideños
y Gulas de la Suerte.

Continuamos por unos Rollitos de Mero y
Salmón Ahumado Rellenos de Carabineros
Escabechados con vinagreta de Trufa. No nos
enañemos, cuanto más raro es el nombre, más
nos atrae. El plato fuerte llegará de la mano
de unos Turbantes de Capón de Villalba con
Salsa de Almendras Garrapiñadas y Cigalitas.

Para el postre, Pastelito de Chocolate y
Nueces sobre Plátano con Salsa Cremosa de
Limón y su Helado. Y acompañando, las
bebidas más representativas: Vino blanco
D.O. Ribeiro, Cava Codorniu Brut y Licores.
Y claro está, las uvas de la suerte.

PRECIO Y OFERTAS

Todo esto por 99 € / Pers. Para los que pue-
dan permitírselo y les guste pasar por todo
lo alto este tipo de acontecimientos, éste es
quizá uno de los mejores planes.

Además, este tipo de hoteles ofre-
cen incluir en sus paquetes especiales, alo-
jamiento, desayuno y disfrute de sus insta-
laciones, en este caso, el balneario. El pre-
cio se dispararía a veces hasta los 200 euros
por persona. ¿Quién no desearía cenar
como un rey, bailar toda la noche, y levan-
tarse al día siguiente ante otro desayuno de
rey, pudiendo darse un relajante baño de
leche para entonar el cuerpo?

Por todo LO ALTO

Las propuestas de los hoteles para la noche
de fin de año son cada vez más atractivas

La nochevieja es quizá el
acontecimiento del año
más celebrado en todo el
mundo. Será por su simul-
taneidad o por el signifi-
cado que implica el cam-
bio de año en el planeta,
pero es el fiestón más
compartido por todos. Lo
que la hace diferente,
estemos en Sidney o en
Madrid, es la pasta que te
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Sin pelas [NOCHEVIEJA][NOCHEVIEJA] Con pelas

un desembolso exagerado,
resulta una experiencia dife-
rente.

CIFRAS

Hablando de
cifras, pode-

mos aproxi-
mar gastos

d i c i e n d o

que si
o r g a -
n i z a -

m o s
una fies-

ta en casa
nos gastare-

mos entre 10
y 20 euros por
persona como
mucho, entre

el alcohol, los refrescos y la comida. La
compañía conocida y grata, y la barra,
libre. El alquiler de un local para esa noche
por cuenta propia actualemente puede ron-
dar los 15 euros, sin contar con la bebida y
comida, claro.

Algunos de los que defienden este tipo de
nocheviejas “caseras” alegan no tener que
preocuparse por la ropa que ponerse, ya sea
alquilada o comprada,
evitar agobios de gente y
estar rodeado de amigos
y conocidos en confian-
za. Otra de las ventajas
de estos planes es que en
muchas ocasiones te evi-
tas el regreso a casa que-
dándote a dormir en la
de tu amigo. Pero no te
relajes, ¡al día siguiente
os toca recoger!

En caso de irnos de
copas como una noche
más de cualquier fin de
semana, la entrada a la
mayoría de los pubs de ambiente, en caso de
que cobren, no superará los 3 o 5 euros, pero
contando con las copas, el presupuesto se ele-
vará un poco más.

Cierto es que para los que nunca han dis-
frutado con la ropa de etiqueta, ésta es la
mejor ocasión para regodearse ante las peri-

MÁS FORMAS DE PASARLO BIEN

Si estamos un poco más justos de dinero,
por no decir bastante, y lo que queremos es
no quedarnos con las ganas de pasarlo
bien, partiremos de otras dos opciones.
Tenemos desde los que organizan sus pro-
pias fiestas en casa de los amigos, a los que
elaboran una ruta por buena parte de los
locales de su ciudad. El primer plan resulta
más hogareño y realmente ahorras dinero
comprando tan sólo la bebida y comida y
comprometiéndote a dejar la casa ordena-
da al día siquiente.

Además, existen lugares o webs en inter-
net donde podemos encontrar bolsas de coti-
llón para aquellos a los que les guste aquello
de mantener los rituales. Desde los 50  cénti-
mos a los 3 euros, podemos hacernos con un
completo kit del fiestero mayor: matasuegras,
antifaz, serpentinas, gorro de Papá Noel....

La otra opción ofrece mayor interactivi-
dad social y mayor desembolso pues aunque
escapes de cotillones, el precio de las copas
seguirá siendo el mismo. Lo que sí puedes
aprovechar de rutas como ésta es el no pasar-
te toda la noche en el mismo sitio, lo que a
veces llega a resultar bastante agobiante.

Existen orgaempresas dedicadas a la
organización de estas fiestas en locales alqui-
lados o en casas privadas que, no suponiendo

Otras ALTERNATIVAS

Los cotillones no son 
siempre la única solución
divertida para esa  noche 

pecias de tacón de las chicas o las inmacula-
das bufandas blancas de los chicos. Más
cómodo que tú no va a haber nadie esa noche,
eso está claro.

TERMINANDO EL SUEÑO

El desayuno seguramente es el único
momento donde coincidiremos con aque-
llos amigos que no veíamos desde hacía
siglos y que ahora salen de cotillón con

¿Smoking sí o smoking no?
Ahí está la cuestión

Mientras alla amigos, da igual el
presupuesto

¿Nochevieja con los padres? ¡¿Por
qué no?!

¿Nochevieja con los padres?
¡¿Por qué no?!
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¿Qué hago estas fiestas? [AGENDA]
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[ENTREVISTA] Papá Noel

Los amantes del cine podrán disfrutar por última vez
del Ciclo de cine de Charles Chaplin el 20 de diciem-
bre en el Teatro Liceo de la película 'Un rey en Nueva
York' (1957). El monográfico que comenzó el pasado
día 12 de diciembre llega a su fin con un éxito de
taquilla. La calidad de las películas o tal vez el buen
precio de las entradas, 1'20 euros, han hecho de este
ciclo uno de los más aclamados de la ciudad. ¡No te lo
puedes perder!

Destacamos...

CharlesChaplinenSalamanca

AGENDA
NAVIDEÑA

TEXTO Y FOTO:
BEATRIZ PÉREZ

La Navidad es una época para compartir
con la familia y los amigos, fechas entraña-
bles que uno quiere pasar con las personas
queridas pero… ¿acaso eso significa aburri-
miento?, ¿acaso no hay más planes que
comer turrón y cantar villancicos? Desde
PASATIEMPO te ofrecemos una mini guía
de ocio para pasar unas Navidades amenas,
diferentes y… ¿por qué no? Culturales.

ARTE DE TODO TIPO

En el centenario del nacimiento del fauvis-
mo, Salamanca acoge una valiosa selección
de 60 obras maestras del Museo del Meaux-
Arts de Bordeaux caracterizadas por unos
colores estridentes que marcaron un hito
en el arte contemporáneo. La exposición
'La mirada Fauve' permanecerá abierta
hasta el 26 de diciembre en la sala de expo-
siciones de Caja Duero.

Para los más tradicionales la exposi-
ción 'Belenes' de la colección de J. L. Cha-
cel, compuesta por una variada selección
de belenes de distintos materiales, tama-
ños, estilos y procedencias. La muestra
puedes visitarla hasta el próximo 8 de ene-
ro en el Banco de España de la plaza de los
Bandos de 12 a 14 horas y de 17 a 21 horas
todos los días.

Para ir abriendo boca, el jueves 22 a las
20'30 horas se estrena la obra'La isla ama-
rilla' de Paloma Pedrero en el teatro de
Caja Duero. Actividad en colaboración con
la Fundación Germán Sánchez Ruipérez
que goza de gran prestigio. Las entradas ya
se pueden recoger en la taquilla de la Rúa
Mayor 33.

LA ÚLTIMA CARRERA

Un año más la carrera de San Silvestre lle-
ga a las calles de Salamanca, la mejor oca-
sión para que empieces el año con buen pie
y con tus mejores propósitos. Esta carrera
se ha convertido en una de las mejores, lo
que se puede constatar a través de los casi
3.000 participantes de la última edición.

'A fiestro y liniestro' es la última fun-
ción de uno de los montajes más aclamados
de Spasmo Teatro. El conocidísimo grupo
salmantino explora sin palabras un mundo
lleno de personajes fascinantes y absurdos,
escenarios exóticos e inéditos pero todo ello
sin decorado. Recuerda el miércoles 21 de
diciembre tienes una cita en el Teatro Liceo
con Spamo Teatro.

El archiconocido cuento de 'Hansel y
Gretel' llega a Salamanca pero de una
manera diferente. Esta vez no se trata de
un cuento sino de una ópera, una magnífi-
ca ópera compuesta por Humperdinck
entre 1891 y 1893 dirigida especialmente
para un público infantil. Grandes títeres
llenarán la escena salmantina.

La Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de
Salamanca ofrece como viene siendo habi-
tual el Concierto de Navidad. Piezas de
Strauss y Haydn harán vibrar las paredes
del CAEM el próximo jueves 22 de diciem-
bre. El director Luis Miguel Abelló será el
encargado de dirigir a la orquesta consoli-
dada como referente estatal.

CICLO 'NAVIDAD POLIFÓNICA'

Si todavía no has podido disfrutar de él,
aprovecha sus últimos días. El próximo día
20 en la Iglesia de la Clerecía tienes la opor-
tunidad de oír al Coro de la Universidad de
Salamancay si no recuerda que el miércoles
21 de nuevo allí la Coral Salmantina actua-

rá, el jueves 22 el Coro de San Agustín en la
Iglesia de la Clerecía y el viernes 23 la Coral
Tradiciones pondrá el punto y final a este
Ciclo de Navidad Polifónica. Recuerda que
todos los conciertos son a las 21 horas, su
duración es aproximadamente de una hora
y la entrada es libre hasta completar aforo.

También aconsejamos la exposición,
'Barrocos y Neobarrocos. El infierno de lo
bello'. Hasta el 8 de enero podemos disfru-
tar de esta exposición en el Da2. 'Barrocos
y Neobarrocos' pretende ser un dispositivo
de reflexión sobre las contradicciones del
presente y sus síntomas, pero al mismo
tiempo es una exposición para el disfrute,
"una fusión alegórica de misticismo y ero-
tismo".

Y si lo que quieres es pasar un fin de
año inolvidable, hoteles como el Alameda
Palace Salamanca te ofrece unas ofertas
muy apetecibles, lujosas y bastante asequi-
bles. Por ejemplo, una habitación doble
más la cena de gala, el cotillón, la barra
libre y el desayuno buffet te costarán poco
más de 180 euros, ¡aprovecha!

“No conozco cara a cara
a los REYES MAGOS”
“Espero que quede claro que sí que
existo y que no soy una invención”

“Somos una gran cadena de trabajo, yo sólo
soy el que da la cara al público”

TEXTO Y FOTO:
BEATRIZ PÉREZ

La familiar imagen de Santa Claus, con
el trineo, los renos y las bolsas con jugue-
tes, es una invención estadounidense de
estos años, aunque la leyenda de Papá Noel
sea antigua y compleja, y proceda en parte
de San Nicolás y una jovial figura medie-
val, el espíritu de la Navidad.
PASATIEMPO ha entrevistado en exclusi-
va al Papa Noël del Colegio Virgen de la
Salud de Zamora, Emilio Méndez, para
desvelar un poco más de esa vida tan mis-
teriosa y oculta.

¿Cómo prefieres que te llamen: Papa Noël,
Santa Claus, San Nicolás…?

En cada país me llaman de una manera
diferente, lo cierto es que no me importa,
que me llamen de mil maneras, lo impor-
tante es que me llamen y crean en mí. Me
parece muy mal ese rumor que hay de que
yo no existo, menudas bobadas, ¿cómo no
voy a existir? Pues no lo sé, supongo que
alguien que no le gusta mucho la Navidad
o que no le gustó nada el regalo que le llevé
el último año. Espero que con esta entre-
vista se acaben todas las dudas y quede
muy claro de que sí que existo y hago
muchas cosas.

¿Qué tal es su relación con los Reyes Magos?

Aunque la gente no se lo crea no nos

conocemos personalmente. Hablamos
mucho por teléfono porque nos repartimos
el trabajo pero cara a cara nunca nos
hemos visto por motivos de seguridad. No
podemos arriesgar porque imagina que nos
pasa algo a todos juntos… sería un proble-
ma muy serio.

¿Cuánta gente tiene trabajando para usted?
Pues somos muchísimos, no sabría

decir una cifra exacta, miles de trabajado-
res. Están los encargados de recoger las
cartas, los montadores de juguetes, los que
cuidan mis animales para que estén a pun-
to la noche de Navidad… ah, y por supues-
to los cientos de Papa Noël aprendices, son
los que van por la calle saludando a los

niños. Yo sólo me encargo de entregar los
juguetes, somos una gran cadena de traba-
jo.

¿Alguna vez le ha llegado una carta de
reclamación?

Sí, de vez en cuando aparece alguna. Es
normal que con tanto trabajo que hacemos
algún fallo tengamos. Pero intentamos

subsanarlo al año que viene, si  un año nos
equivocamos a la Navidad siguiente se lo
recompensamos con un regalo mejor o por
lo menos eso intentamos.

¿Cuáles son los regalos más demandados
por los niños?

Los gustos han cambiado mucho, antes
los regalos más pedidos eran balones,
muñecas, coches... ahora son las videocon-
solas los regalos estrella. Además de los
gustos, las exigencias de los más pequeños
han variado. Lo cierto es que estamos
sometidos a una gran presión para encon-
trar el regalo perfecto.

¿A qué te dedicas cuando no es Navidad?

Soy una persona normal, lo del traje
rojo, el gorro y los renos es sólo en Navi-
dad. El resto del año trabajo en un oficio
normal como el resto del mundo. Me siento
afortunado por tener esta “doble vida”.

Nuestro Papá Noel ajercien-
do su papel en una foto de
años anteriores
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