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LA FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL CARMEN,  
PATRONA DE LOS MARINEROS 

En la Edad Media se ala-
baba a la Virgen del Car-
men como ‘Estrella del 
Mar’, ya que los marineros 
dependían de las estrellas 
para marcar su rumbo en 
el inmenso océano. 

Con la invasión de los 
sarracenos, los Carmeli-
tas tuvieron que abando-
nar el Monte Carmelo., en 
Palestina. Una antigua 
leyenda afirma que antes 
de partir, se les apareció 
la Virgen mientras canta-
ban el Salve Regina, pro-
metiendo ser para ellos su 
Estrella del Mar. 

En el siglo XVIII, cuando 
ya era muy popular la fies-
ta de la Virgen del Car-
men en España, el almi-
rante mallorquín Antonio 
Barceló Pont de la Terra 
(1716-1797), impulsó su 
celebración entre la mari-
nería que él dirigía. 

Fue a partir de entonces 
cuando la marina españo-
la fue sustituyendo el pa-
trocinio de San Telmo, por 
el de la Virgen del Car-
men. 

Desde entonces, son mu-
chas las localidades, prin-
cipalmente pesqueras, 
que celebran grandes pro-
cesiones marítimas con 
motivo de las Fiestas del 
Carmen. 
 
Se trata de trasladar a la 

Virgen desde 
la Iglesia has-
ta el puerto, 
donde es des-
e m b a r c a d a 
para recorrer 
la costa, bajo 
la protección 
de los marine-
ros y rodeada 
de multitudes. 
 
 

 
LA FIESTA EN NERJA 

 
Nerja como pueblo a orillas del mar y de orígenes mari-
neros, celebra la festividad de la Virgen del Carmen, pa-
trona de los hombres del mar.  
 
Las fiestas comienzan con una ofrenda floral, la tarde 
antes. El 16 de julio se realiza una moraga popular acom-
pañada de música. Antiguamente solo había una  proce-
sión. 
 
En el año 1.965 comienza la tradición de embarcar la 
imagen de la Virgen. Este embarque lo efectuaban  los 
muchachos que venían de la mili, ataviados con sus trajes 
de marineros.  
 
Más tarde pasó a manos del ayuntamiento; y en 1.987 se 
construyó la actual barca, obra de José Calvente (Pepe el 
Calafate).  
 
El día 16 de julio se procesiona la virgen por la zona cos-
tera.  
Desde un barco y en la playa de Calahonda, se puede ver 
un castillo de fuegos artificiales que iluminan las penum-
bras de la mar. 
 

 



PUDIN  VERSUS  PLOM  
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ESTUDIANTES POETAS 

 

¿Alguien se ha dado cuenta de 
que las campanas de Nerja 
hablan? 
Yo, por mi parte, necesité un 
tiempo; pero, cuando estaba 
tumbada un domingo por la ma-
ñana en la azotea de la Escuela, 
a las diez, la primera iglesia em-
pezó a sonar sus campanas. Pri-
mero, no entendí nada; sobre 
todo porque no estaba escuchan-
do atentamente, claro. Pero des-
pués de un tiempo, el toque per-
dió un poco de su velocidad y, 
de repente, me sentí como si al-
guien estuviera justamente a mi 
lado gritando “PUDIN, PUDIN, 
PUDIN”, lo juro. 
Entonces me pregunté sí en to-
dos los pueblos y todas las ciu-

dades las campanas te 
hablan. Por lo tanto, in-
tenté encontrar alguna 
palabra sencilla en el 
sonido de las campanas 
de Berlín. Sin embargo, 
estoy segura de que 
ellas no dicen nada, ex-
cepto “PLOM, PA-
LOM”. 
No sé cómo es en otras 
ciudades, pero natural-
mente no se puede escu-
char muchas cosas más 
preciosas el domingo 
por la mañana que 
“PUDIN”, ¿verdad? 
 

Toni Betula  

 

 
 

NUEVA  
YORK 

NUEVA YORK 
 
Aunque las estrellas no brillan en tu cielo, 
Estrellas destacan por tus calles. 
 
A los pies de tus rascacielos 
Chocan lo viejo con lo nuevo. 
 
Aunque el desorden te domina, 
Tu sabores llenan de alegría. 
 
Por culpa de tu caos, a veces me iría, 
Pero a tus calles siempre vuelvo. 
 
Aunque iluminas mis sueños 
En tus manos guardas las llaves 
 
Que de día atrapan mis deseos, 
Que de noche liberas por todas partes. 
 

Antonhy Glym 
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   El humor de la traducción literal 

 ESTUDIANTES POETAS 

 

 

Eres como una joya suspendida 
Sobre el mar. 
La arena de cristal de tus playas. 
¿Cómo alguien te podría dejar 
Encantado de las formas de tus calas? 
 
Tus calles estrechas me atraen 
Alineadas con casas tan blancas, 
A veces parece que me susurren 
Cuando camino por tus vías empedradas. 
 
Arriba azules, cielos deslumbrantes, 
Abajo el Mediterráneo, tan claro, 
Al anochecer son como amantes 
Y cuando sale el sol se han casado. 
 
Aquel día que estés lejana 
Sólo en ti voy a poder pensar, 
Soñando que mañana 
A ti pueda regresar 

Dana Mcgrath 
Didier real 

Stefanny Castaneda 
Claudia Malw 

 

 
 

PONGAMOS QUE  
HABLAMOS DE NERJA 

 
Aprendí español hace unos 
veinte años en México. En mi 
clase estaba también un chi-
co de lengua materna ingle-
sa. Era evidente que para él 
encontrar chicas mexicanas 
era más importante que 
aprender español. 
 
Una mañana llegó con un re-
traso de casi una hora a la 
clase y dijo: 
- ” E s t o y  e m b a r a z a -
do” (traducido de la frase in-

glesa: “I´m em-
barrased”) 
¡Felicidades! Si 
alguien que su 
padre le dio a 
luz, sería su 
hijo/hija. 
 

Christine  
Walser 
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                    LUNES                                       MARTES                         MIÉRCOLES                 JUEVES                 VIERNES                SÁBADO 

ACTIVIDADES JULIO 2011 

Actividades GRATUITAS: fiestas, seminarios, voleibol en la playa y “Club del libro” 

• (*) Actividad organizada por la Agencia de Viajes “Verano Azul”.  
 

Escuela de Idiomas Nerja se reserva el derecho a modificar cualquier actividad de su programa mensual. 
Se computan como horas lectivas la asistencia a los seminarios de “Cultura y Civilización Españolas”. 

 
Punto de encuentro para las actividades: Club Costa Nerja, Calle San Juan, 39 

 

 
  
 
 
 
 

 

      
  

   
1 
 
  

 
2 

PASEO A CABALLO 
 

 
4 

BIENVENIDA 
  
 

 “CLUB DEL LIBRO” y 
CINE  

 
5 
 

SEMINARIO : 
“ESPAÑA, AYER Y HOY” 

******** 
VOLEIBOL EN LA  PLAYA 

 
  

 
6 
 

VISITA  A 
FRIGILIANA 

 

 
7 
 

CINE  
EN 

ESPAÑOL 

 
8 
 

FIESTA  DE LA 
ESCUELA 

 

 
9 
 

(*)EXCURSIÓN  
A  

GRANADA 
 

 
11 

 
BIENVENIDA 

 
“CLUB DEL LIBRO” Y 

CINE 
 
 

 
12 

 
  SEMINARIO DE FIESTAS 

TRADICIONALES 
******** 

 
VOLEIBOL EN LA  PLAYA 

  

 
13 

 
KAYAK EN LA 

PLAYA 
  

 
14 

 
 CINE  

EN  
ESPAÑOL 

  

 
15 

 
  

 
16 

 
EXCURSIÓN 

 A  
MÁLAGA 

************ 
RECOMENDAMOS VER 
LA PROCESIÓN DE LA 
VIRGEN DEL CARMEN 

 
 

18 
 

BIENVENIDA 
 

“CLUB DEL LIBRO” Y 
CINE 

 

 
19 

 
         SEMINARIO DE 

CINE ESPAÑOL 
 

******** 
VOLEIBOL EN LA  PLAYA 

  
  
  

 
20 

 
VISITA  

A 
 LAS CUEVAS 

 
  

 
21 

 
CINE 
 EN 

 ESPAÑOL 

 
22 

 
FIESTA  DE  LA 

ESCUELA 
 
  

 
23 

 
EXCURSIÓN  

A  
CÓRDOBA 

 

                  25 

           BIENVENIDA  

“CLUB DEL LIBRO” Y 

CINE 

 

 

 
26 

 
SEMINARIO DE  

FLAMENCO 
 

******** 
VOLEIBOL EN LA  PLAYA 

  

 
27 
 

KAYAK EN LA 
PLAYA 

  

 
28 

 
CINE  
EN  

ESPAÑOL 

 
29 

 
EXCURSIÓN A 
MARRUECOS 

3 DÍAS 
 

 
30 

 
EXCURSIÓN  

A 
 MARRUECOS 

  

¡Lee EL SOL en Internet! 
www.idnerja.es 

 
Ya sabéis, mis queridos estudiantes, que ahora con 
la Escuela de Idiomas Nerja podéis continuar estu-
diando español con los nuevos cursos ON-LINE: 90 
días de curso, TODOS LOS NIVELES: 30 euros. Más in-
formación en nuestra página web: w.w.w. idnerja.es 


