
P. F. / Teruel
Los payasos Plaf, Plof y Pla-
fita hicieron ayer reír a los
niños turolenses con sus his-
torias y canciones, en un es-
pectáculo infantil incluido en
la programación de Navidad
organizada por la Concejalía
de Fiestas del Ayuntamiento
de Teruel y cuya recaudación
iba destinada a Unicef.
Entre niños y mayores,

más de 320 turolenses siguie-
ron el espectáculo, en el sa-
lón de actos del Palacio de
Exposiciones y Congresos,
que estaba completo.
El delegado de Unicef en

Teruel, Alfredo de Miguel,
explicó que la recaudación
irá destinada a proyectos
educativos de Unicef y así se
lo dijo a los niños a quienes
les contó que sus entradas
“harán posible que otros ni-
ños como vosotros puedan ir
al colegio”. De Miguel agra-
deció también al Ayunta-
miento la colaboración con
Unicef. Además, sortearon
regalos al inicio del acto.
Ya en el escenario, el

grupo Bocarranas, es decir,
los payasos Plaf, Plof y Pla-
fita, encadenaron distintas
historias todas en clave de
humor como la Merienda, el
Gran Viaje a Marte, el Mago
Ángelo Tontini o el Robot,
que lograron una gran parti-
cipación por parte del pú-
blico infantil que acudió al
espectáculo. Se trataba de
una selección de más de 20
historias procedentes del re-
pertorio del veterano grupo
Bocarranas, que vino de Se-
gorbe (Castellón).
“Nosotros somos respon-

sables de las historias y de
nuestro vestuario”, comenta-
ron a este diario al inicio del
espectáculo.

Su intención era “hacer
que la imaginación del pú-
blico vuele”, comentó Plafita
y los más pequeños respon-
dieron interactuando con las
historias que les contaron los
tres payasos.
Para el grupo Bocarranas

era “un lujo” poder actuar en
el Palacio de Exposiciones.
En Teruel, sólo habían ac-
tuando antes en el centro
asistencial El Pinar, pero sí
que los han hecho en otras
localidades de la provincia
como Olba.
Mañana la progración de

Navidad continuará con el
espectáculo de títeres Qué
cuente la música, en la sala
Maravillas a las 12 del me-
diodía y con una Chocola-
tada de los Inocentes, a partir
de las 18 horas en la plaza de
la Catedral.

Sonrisas solidarias con ‘Las
aventuras de Plaf, Plof y Plafita’
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Los trabajos y los días
PROGRAMACIÓN DE NAVIDAD � Espectáculo infantil en Teruel con recaudación para Unicef

Plaf, uno de los payasos, pregunta a uno de los niños si ha visto su merienda

Plof se dirige al público que llenó el salón de actos del Palacio 

Aunque en teoría es sólo
para autónomos, es el
anuncio de esta navidad.
El único hombre sin ja-
món, rodeado de emplea-
dos por cuenta ajena car-
gados con su navideño tro-
feo empresarial, ha conse-
guido que se sientan iden-
tificados con él todos esos
colectivos a los que nunca
llega ni el más barato lote
navideño.
Amas de casa, parados, es-
tudiantes, pensionistas…
Jamás recibirán una caja
de cartón duro con melo-
cotón en almíbar, turrón
duro y blando, nevaditos,
fuagrás, vino peleón, cava
sin burbujas y salchichón
semicurado. Todo ello de
marca jamás televisada. 
Y precisamente esos se-

rán los lotes más reparti-
dos en estos días. Sólo al-
gunos afortunados se lle-
varán a casa un jamón de
denominación por la pati-
lla. Bueno, cada uno sabrá
lo que habrá tenido que
aguantar durante todo el
año para que el jefe al final
intente aplacar su concien-
cia con lote de saldo o ja-
món de calidad.
Y es que en Teruel anda-

mos mal acostumbrados,
porque el que recibe ja-
món sabe que saldrá
bueno. Pero recuerdo ex-
periencias nada gozosas
con tristes piernas de
cerdo “curadas” en los ale-
daños de ciudades como
Madrid o Valencia, poco
reconocidas por sus afa-
madas sierras.
En fin, que esos momen-

tos de recuerdos a medio
curar son el único con-
suelo que nos queda a los
que este año recorreremos
las calles sin arrastrar pe-
sadas cajas de delicatesen,
sin abrazar ese magnifico
jamón y sin paga extra.
Como el autónomo.

Al relente

Raquel Fuertes

Jamones


