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tro comedores sociales de la capi-
tal canaria. 

Y si la Navidad tiene sabor a 
mar, la Nochevieja no se queda 
atrás. Muchas playas ofrecen, 
para el cambio de año, fuegos ar-
tificiales lanzados desde el océa-
no, y la fiesta suele continuar a 
la orilla del mar hasta altas ho-
ras de la madrugada.  

 

2DEPORTES DE AVENTURA PARA 

BAJAR LOS POLVORONES. Si hay 
un lugar privilegiado para pasar 
las fiestas de invierno, es el pue-
blo leridano de Sort, en la comar-
ca del Pallars Sobirà. Ya su nom-
bre, suerte en catalán, anuncia el 

emplazamiento de la celebérrima 
administración de lotería La 
Bruixa d’Or.  

Y si, tras probar suerte con el 
sorteo, se abre el apetito de disfru-
tar al máximo la montaña, el en-
clave no puede ser más privilegia-
do. «Resultan especialmente inte-
resantes para los jóvenes algunas 
de las instalaciones y precios que 
ofrecen nuestras estaciones de es-
quí, como el Snowpark de Port-

Ainé, los paquetes turísticos que 
incluyen todo lo necesario para 
iniciarse en el esquí a precios muy 
módicos y con facilidades de pago 
o el Forfait Universitario», explica 
Yolanda Mas, de la Oficina de Tu-
rismo de Sort. 

 

3CENA Y ESPECTÁCULO PARA DAR 

LA BIENVENIDA AL AÑO. Los 
amantes del musical están de 
enhorabuena. Este año podrán 
comerse las uvas con sus artistas 
favoritos y despedir el año con 
una cena al ritmo de los espectá-
culos más atrevidos de cabaret.  

Es la oportunidad de empezar 
la fiesta antes incluso de cenar, y 

pueden disfrutarlo quienes se pa-
sen por el cabaret restaurante 
Oh! Madrid que, desde el año pa-
sado, ha incorporado al comedor 
un espectáculo musical «con es-
pectaculares cantantes, bailarines 
y acróbatas aéreos que interac-
túan con el público y hacen que 
esta cena no deje indiferente a 
nadie», cuentan desde la sala. La 
noche acaba con un cotillón en la 
sala de baile. 

También el espectáculo The 
Hole abre el agujero el 31 de di-
ciembre para despedir el año con 
una función especial en el capita-
lino Teatro Calderón, que incluye 
cena y campanadas con los prota-
gonistas del espectáculo más 
irreverente. 

  

4VUELTA AL CAMPO PARA ESCAPAR 

DEL ESTRÉS. La tranquilidad 
del medio rural puede convertir-
se, para dar la bienvenida a ene-
ro, en la mejor de las fiestas. Por 

eso, son muchos los pueblos que 
ofrecen planes que combinan el 
turismo rural con unas campana-
das de lo más familiares. Es el ca-
so de Enguídanos, en la provincia 
de Cuenca, donde el Ayuntamien-
to invita «a las uvas de la suerte, a 
una copa de cava y a una bolsa de 
cotillón para celebrar las 12 cam-
panadas en la Plaza Mayor», invi-
ta el alcalde del municipio, Sergio 
de Fez. «Desde allí todos se trasla-
dan hasta el auditorio de la Casa 
de la Cultura para celebrar una 
verbena popular que dura toda la 
noche», añade. 

Con amigos, con la familia o 
con la pareja, otro destino ineludi-
ble para los amantes del medio 
rural es Jalance, en la provincia 
de Valencia. Rodeado de un pri-
vilegiado paisaje natural, Jalan-
ce ofrece la posibilidad de reali-
zar excursiones a la Cueva de 
Don Juan y a los Cañones del 
Júcar, una buena caminata para 
bajar los excesos gastronómicos 
de estas fiestas. 

 

5ESPÍRITU NAVIDEÑO PARA LOS 

MÁS SOLIDARIOS. Compartir el 
tiempo libre con quienes menos 
disfrutan la Navidad es una op-
ción que cada vez atrae a más 
gente joven. Muchos comedores 
sociales ofrecen a las personas 
necesitadas comida el día de No-
chebuena y preparan para los co-
mensales un picnic de productos 
navideños para la cena. El núme-
ro de voluntarios en estas fechas 
aumenta exponencialmente, y 
muchos jóvenes se ofrecen en fo-
ros de internet para preparar los 
menús solidarios.  

Cáritas Madrid organiza sus tra-

dicionales campamentos urbanos. 
«No son acciones aisladas propias 
del periodo vacacional sino que es 
la culminación de una serie de ac-
tividades que se vienen desarro-
llando a lo largo del curso», acla-
ran desde la ONG. Esta iniciativa, 
principalmente dirigida a la reali-
zación de actividades con niños, 
«es una forma de dar valor al tiem-
po libre y de transmitir valores a 
los más pequeños».

SARA POLO 

Copiosas cenas familiares, 
uvas al son de las estrellas te-
levisivas del año seguidas de 
un cotillón de gala o de una 
salida nocturna, como todos 
los fines de semana, pero 
más cara y masificada. Así 
son las navidades clásicas de 
los jóvenes españoles. O 
eran, porque cada vez son 
más los planes alternativos 
que abren la posibilidad de 
celebrar estas fiestas de otra 
manera.  

La oportunidad de disfrutar 
de tiempo libre incita a los más 
aventureros a la montaña, a los 
nostálgicos del verano a las zo-
nas de clima privilegiado, a los 
enamorados del escenario al 
cabaret y a los hastiados del 
estrés urbano al pueblo. Tam-
poco faltan quienes, impulsa-
dos por el espíritu navideño, 
dedican sus vacaciones a ayu-
dar a los más necesitados.  

En definitiva, ya no hay ex-
cusas para volver a pasar otra 
Navidad en casa. G/U/CAM-

PUS ha seleccionado cinco op-
ciones para dar un giro radical 
a este periodo festivo y comen-
zar el año con toda la energía 
que merece. 
 

1UN GOLPE DE SOL EN MEDIO 

DEL INVIERNO. Disfrutar de 
un tiempo veraniego cuando la 
península se hiela de frío es al-
go de lo que cualquiera quiere 
presumir. En España, el clima 
privilegiado de las Islas Cana-
rias convierte en ritual darse un 
chapuzón el 25 de diciembre y 

el 1 de enero. Además de tomar 
el sol y olvidarse del invierno 
por unos días, Gran Canaria 
ofrece la posibilidad de disfru-
tar del arte de los escultores de 
arena, que confeccionan un be-
lén monumental en la playa de 
Las Canteras. 

La escultura, creada este año 
por seis artistas internacionales, 
tiene dos toneladas de arena y 
ocupa una superficie de 1.500 
metros cuadrados. Las donacio-
nes de los visitantes irán ínte-
gramente destinadas a los cua-

5
PLANES PARA UNA 
NAVIDAD DIFERENTE 
En la playa, haciendo 
deporte o voluntariado, 
la oferta alternativa  
es cada vez mayor 

TENDENCIAS
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ALGÚN DÍA ESTE DOLOR TE 
SERÁ ÚTIL. Peter Cameron / 
Libros del Asteroide / 250 
páginas/ 18,95 euros / 

Libros

El guardián  
entre las torres 
de Nueva York

James Sveck tiene 18 años, un perro que 
se llama Miró y la convicción de que ha-
blar con otras personas es una absoluta 
pérdida de tiempo. Salvo su abuela Na-
nette, «su ser humano predilecto».   

Él sería feliz leyendo durante días en 
una casa destartalada y remota, sin na-
die molestándole. Especialmente su ma-
dre, propietaria de una galería de arte, 
que acaba de volver a casa con el rabo 
entre las piernas porque su tercer mari-
do la ha desplumado en la noche de bo-
das. O su padre, un abogado adicto al 
trabajo que va a operarse las bolsas de 
los ojos y sospecha que los hombres que 
comen pasta en lugar de bistec, son 
gays. Y está también Gillian, su herma-
nísima mayor, que sale con un casado 
profesor de lenguas escandinavas en la 
Universidad de Columbia.  

Aunque ha sido admitido en la presti-
giosa universidad de Brown, James no 
quiere ir.  «Sólo tengo dieciocho años. 
¿Cómo voy a saber lo que querré más 
adelante? ¿Cómo voy a saber qué cosas 
necesitaré?», se pregunta este adoles-
cente un poco antisocial. «Es que los 
pensamientos me pertenecen. La gente 
no va por ahí compartiendo su sangre o 
lo que sea. No veo por qué siempre se 
espera de nosotros que compartamos 
una parte tan íntima», se excusa ante la 
doctora Adler, a la que enseña algunas 
piezas del rompecabezas familiar.  

Algún día este dolor te será útil es una 
divertidísima novela, emocionante, sar-
cástica. De fondo, casi sin hacer ruido, 
aparece el atentado contra las Torres 
Gemelas y hace que nos preguntemos 
quién no se sentiría perdido cuando el 
mundo se vuelve cenizas delante de no-
sotros. Su protagonista, brillante y tími-
do, recuerda al niño que protagonizaba 
El curioso incidente del perro a media-
noche y, más actual pero igual de caris-
mático, a Holden Caulfield. Jóvenes ate-
rrados que sólo en el último momento, 
cuando el tren está a punto de partir, se 
atreven a subir, y seguir caminando. 

Por MARÍA CRESPO
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NO SIN MI iPADTIEMPO LIBRE

La montaña, el mar y las actividades solidarias  
se convierten en una opción frente a las cenas 
familiares y las salidas nocturnas de la Nochevieja.

EL PRIMER MÓVIL 
QUE HACE CUMBRE 
Es resistente, incluye 
‘apps’ de travesía y se   
adapta a la luz del sol

QUECHUA PHONE 5” 

Unas botas a prueba de tem-
peraturas extremas, una mo-
chila amplia pero cómoda y 
ligera, un juego de mosqueto-
nes y... un teléfono móvil. Los 
responsables de Decathlon se 
pusieron a pensar con qué 
equipamiento podrían com-
pletar la oferta a los aficiona-
dos del montañismo a través 
de su marca Quechua. Y lle-
garon a una conclusión: si sus 
clientes demandaban un telé-
fono que les permitiera estar 
conectados incluso en las 
peores condiciones climáti-
cas, ellos estaban capacitados 
para ofrecérselo.    

Así nació el 
Quechua Phone 
5”, al que la mar-
ca del Grupo 
Oxylane ha califi-
cado como el pri-
mer smartphone 
mountainproof. 

«Con él hemos 
d i v e r s i f i c a d o  
nuestra oferta de 
productos y pro-
ponemos a los 
usuarios un 
smartphone total-
mente adaptado a 
la evolución de las 
tecnologías y a las 
necesidades de 
los montañistas», 
afirma Rubén 
Grande, director 
comercial de 
montaña de De-
cathlon España. 

¿Y qué cualidades le hacen 
especialmente adaptado para 
sobrevivir a los vertiginosos 
ascensos del alpinismo?  

En primer lugar, sus creado-
res ensalzan su resistencia a 
los golpes. El Quechua Phone 
5” puede guardarse en la mo-
chila más castigada del mundo 
sin miedo a que el más míni-
mo golpe rompa el cristal o lo 
haga saltar en pedazos.  

Ello se consigue gracias a 
una estructura interna refor-

zada y a su cristal endurecido. 
Además, este teléfono aguan-
ta casi sin inmutarse las salpi-
caduras del agua, la nieve, el 
polvo y el barro. 

Precisamente, su pantalla 
de cinco pulgadas incorpora 
otra de las grandes ventajas 
de este nuevo teléfono: un 
sistema de retroiluminación 
que permite leer con preci-
sión cualquier mapa incluso 
cuando el sol se refleja con 
más fuerza sobre el cristal 
del aparato. 

Otra de las exigencias del-
montañista a la que responde 
el Quechua Phone 5” es la ne-
cesidad de contar con una 
gran autonomía. Cuenta con 
una batería de 3500mAh, de 
larga duración en uso GPS. 

Finalmente, está equipado 
con un altímetro-barométrico 

que garantiza la fiabilidad de 
las mediciones de altitud, cur-
va de desnivel, cúmulo de 
desnivel y velocidad ascensio-
nal. Todas esas variables son 
fundamentales en el funcio-
namiento de las apps de tra-
vesía que incluye el teléfono.   

Con un  procesador Qual-
comm 8225Q y Quadcore 1,2 
GHZ,  el Quechua Phone 5” 
ofrece una buena velocidad 
de navegación y es compati-
ble con todos los operadores.

ESTE TELÉFONO tiene 
entre sus ventajas la 
compatibilidad ya que se 
adapta a cualquier operador

Vista frontal y trasera del nuevo Quechua 
Phone 5” y su menú de inicio. / G/U/CAMPUS

Dos jóvenes 
práctican el 
buceo vestidos 
de Papa Noel 
en Canarias. / 
FERNANDO ROS


