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Aterrizaron hace sólo unos días 
en suelo español procedentes de 
Venezuela.  Laureano Romay Arís, 
de 59 años, es de Poio y su esposa, 
María Elena Rosal Domínguez, de 
58 años, de Meaño. Aunque desde 
hace 35 años residen en Caracas, 
donde tienen una empresa meta-
lúrgica, confiesan que nunca se 
han “desligado” de España. 
“Veníamos de vacaciones de vez en 
cuando, pero en los últimos diez 
años lo hacemos habitualmente en 
diciembre para pasar las Navida-
des con nuestros padres, que son 
mayores, y disfrutar con ellos el 
tiempo que Dios nos lo permita”, 
cuenta el matrimonio ponteve-
drés. “Este año, como los anterio-
res, estaremos un poquito en cada 
lado, para que las respectivas fa-
milias estén contentas y nosotros 
también”, añaden.
Pero además de visitar la tierra 
que les vio nacer, Laureano y 
María Elena aprovecharán su es-
tancia en este lado del Atlántico 
para estar con sus hijos, que viven 
en Roma y Madrid. “Estos días, 
después de hacer las visitas  de 
rigor, tenemos pensado viajar con 
ellos. El Fin de Año lo pasaremos 
en Roma, en donde nuestra hija 

“Al estar lejos, lo que más echamos 
de menos, sobre todas las cosas, es la 
familia y luego la seguridad”

[Laureano Romay y María Elena Rosal]
Empreasrio metalúrgico y ama de casa en Venezuela

reside temporalmente”, explica la 
pareja.
El estar lejos de los seres queridos 
es para ellos la parte más difícil de 
vivir en Venezuela. “Lo que más 
echamos de menos, sobre todas 
las cosas,  es la familia y luego algo  
tan  importante como la seguridad 
que todavía tenéis en este país. El 
poder salir a la calle sin miedo es 
una bendición”, indican.
La cercanía de su familiares y la 
tranquilidad que les ofrecen sus 
lugares de origen les garantizan 
unas Navidades perfectas. “Trata-
mos de que nuestros reencuentros 
sean lo más agradable posible. El 
hecho de estar todos juntos es lo 
más importante para nosotros”, 
precisan.
El reencuentro con los parientes 
hace que en estas fechas se eche 
más de menos a los que ya no 
están. “Una Navidad que recor-
damos de forma especial es la de 
2004 porque fue la última que 
pasamos con mi suegro, ya que 
en febrero falleció”, cuenta María 
Elena. “Pero el recuerdo es grato, 
ya que tuvimos la dicha de pasar 
la Noche Buena y el Fin de Año 
con él en la mesa”, recalca.
El cariño de los suyos va a ser su 

mejor herramienta contra el frío.  
Y es que ambos tienen claro que   
si algo van a extrañar mucho de 
Venezuela es “el calorcito”.

Navidades venezolanas|Aunque 
disfrutando del clima caribeño, 
reconocen que, “como cualquier 
residente de estas tierras”, cuando 
pasan la Navidad en Caracas si-
guen las tradiciones y costumbres 
españolas.
Por su clima o por su historia, la 
manera de vivir y disfrutar estas 
fiestas varía mucho de un país a 

otro. “En Venezuela las Navida-
des son totalmente diferentes, son 
más alegres”, afirman Laureano y 
María Elena. “A partir de octubre 
ya se empieza a sentir ambiente 
navideño por todas partes. Em-
piezan a sonar las gaitas y los pre-
parativos de las hallacas (plato 
venezolano típico de la temporada 
navideña) se empiezan a vender 
en los supermercados”, señalan al 
recordar cómo son estas fiestas en 
su país de acogida. “Hay alegría en 
la gente. Son bonitas las Navida-
des alli”, concluyen. 
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}Van a ser unas 
fiestas para estar 
con la familia y 
contarles lo que has 
hecho estos meses” 
(Isabel Moreno)

}El hecho de estar 
todos juntos es lo 
más importante 
para nosotros” 
(Laureano Romay y 
Mª Elena Rosal) 

}Estar en el 
extranjero hace que 
tanto mi familia 
como yo tengamos 
más ganas de 
reencontrarnos” 
(Natalia Coello)

Natalia es una licenciada en Tra-
ducción e Interpretación de inglés 
y francés que se encuentra actual-
mente trabajando en un instituto  
situado en la ciudad de Versalles. 
En el centro, Natalia ejerce como 
docente de lengua castellana 
para los alumnos de Secundaria. 
A pesar de que su trabajo está en 
otra ciudad, durante su estancia 
en Francia, donde llegó hace tres 
meses (aunque ya había estu-
diado un año en el país), Natalia 
reside en la capital, París, ciudad 
que, según reconoce, considera 
“impresionante”. 
“Para mí París es la ciudad ideal, 
muy cara hay que reconocerlo, 
pero, sin duda, el encanto que 
tiene es impresionante. Vayas por 
donde vayas siempre encuentras 
algo nuevo que ver o algo diferente 
que hacer”, afirma.
Además de bonitos paisajes y mo-
numentos que visitar, así como de 
un montón de actividades que rea-
lizar, el trato recibido por la gente 
de una ciudad es un factor decisi-
vo para sentirse a gusto y querer 
quedarse por mucho tiempo. Y eso 
es algo en lo que, en este caso, Na-
talia ha tenido mucha suerte.
“Desde mi llegada al instituto, 
en el trabajo todo el personal ha 
sido muy amable conmigo y me 

“estaré en españa desde el 19 de  
diciembre hasta el 4 de enero porque en 
Francia no se celebra la noche de Reyes”

Natalia Coello Fraga
Profesora de lengua castellana en Francia

han ayudado en todo lo que han 
podido. Tengo la suerte además de 
vivir con dos italianos, y he hecho 
un montón de amigos franceses en 
poco tiempo, por lo que la práctica 
del idioma la estoy aprovechando 
al máximo”, confiesa.
Aunque se encuentra lejos del ho-
gar, Natalia es una persona que ha 
conseguido adaptarse a la vida y 
las costumbres del país vecino con 
mucha facilidad, según ella misma 
reconoce.
“Siempre se echa de menos a la 
gente y sobre todo a la familia, 
pero depende de cada persona. 
Yo personalmente me adapto muy 
pronto a vivir en el extranjero y 
es lo que me gusta en realidad”, 
afirma la joven.
Sin embargo, uno suele tirar 
siempre hacia su tierra, y más en 
las fechas que se acercan, en las 
que las familias suelen reunirse 
para compartir buenos momentos 
juntos.
“En Navidad vuelvo a casa. Esta-
ré en España hasta el 4 de enero. 
Aunque me hace mucha ilusión re-
gresar a casa, lo cierto es que no 
podré quedarme en Reyes porque 
es una fiesta que no se celebra en 
Francia y por lo tanto las vaca-
ciones finalizan antes. Así que el 
tiempo que esté en casa ¡espero 

que me reciban con mucho ma-
risco y comida gallega, que se echa 
de menos!”.

Navidad tradicional|Natalia y su 
familia celebran las fiestas navi-
deñas como una familia más. Se 
reúnen, cenan juntos, se inter-
cambian regalos y, en definitiva, 
comparten la alegría que estas 
fiestas traen consigo, que este año 
aumentará en el momento en el 
que sus seres más queridos vuel-
van a verla.
“Normalmente las Navidades las 
celebramos con toda la familia 
reunida como en la mayoría de 
los casos. Es lo de todos los años, 
aunque esta vez tenemos muchas 
ganas de reunirnos todos juntos, 
sobre todo desde que estoy de 
nuevo en el extranjero, algo que 
hace que, tanto mi familia como 
yo, tengamos todavía más ganas 
e ilusión de reencontrarnos”, co-
menta Natalia.
A pesar de su regreso durante las 
fiestas, la familia de Natalia ten-
drá que trabajar muy duro para 
convencerla de que se quede en 
España, pues la propia docente 
confiesa que, al menos durante 
un tiempo, intentará quedarse a 
trabajar en Francia.
“En principio tengo contrato en el 
instituto hasta mayo, casi al fina-
lizar las clases en el centro, pero 
si me lo renuevan o consigo otro 
trabajo tengo pensado quedarme 
indefinidamente. Así espero ha-
cerlo, pues considero que hay más 
salidas laborales, al menos en el 
campo en el que yo me muevo, el 
relacionado con los idiomas”.n


