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 FIESTAS NERJEÑAS: la Virgen del Carmen, patrona de los marineros 

 

LA FIESTA EN NERJA 
 
Nerja como pueblo a 
orillas del mar y de 
orígenes marineros, 
celebra la festividad de 
la Virgen del Carmen, 
patrona de los hombres 
del mar.  
 
Las fiestas comienzan 
con una ofrenda floral, 
la tarde antes. El 16 de 
julio se realiza una mo-
raga popular acompaña-
da de música. Antigua-
mente solo había una  
procesión. 
 
En el año 1.965 comien-
za la tradición de em-
barcar la imagen de la 
Virgen. Este embarque 

lo efectuaban  los mu-
chachos 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 costera.  
Desde un barco y en la 
playa de Calahonda, se 
puede ver un castillo de 
fuegos artificiales que 
iluminan las penumbras 
de la mar. 
 

 En la Edad Media se 
alababa a la Virgen 
del Carmen como 
‘Estrella del Mar’, ya 
que los marineros 
dependían de las es-
trellas para marcar su 
rumbo en el inmenso 

océano. 

Con la invasión de los 
sarracenos, los Car-
melitas tuvieron que 
abandonar el Monte 
Carmelo., en Palesti-
na. Una antigua leyen-

da afirma que antes 
de partir, se les apare-
ció la Virgen mientras 
cantaban el Salve 
Regina, prometiendo 
ser para ellos su Es-
trella del Mar. 

En el siglo XVIII, cuan-
do ya era muy popular 
la fiesta de la Virgen 
del Carmen en Espa-
ña, el almirante mallor-
quín Antonio Barceló 
Pont de la Terra 
(1716-1797), impulsó 
su celebración entre la 
marinería que él diri-
gía. 

Fue a partir de enton-
ces cuando la marina 
española fue sustitu-

yendo el patrocinio de 
San Telmo, por el de 
la Virgen del Carmen. 

Desde entonces, son 
muchas las localida-
des, principalmente 
pesqueras, que cele-
bran grandes proce-
siones marítimas con 
motivo de las Fiestas 
del Carmen. 
 
Se trata de trasladar a 
la Virgen desde la 
Iglesia hasta el puerto, 
donde es desembar-
cada para recorrer la 
costa, bajo la protec-
ción de los marineros 
y rodeada de multitu-
des. 
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ESTUDIANTES POETAS 

LA POSGUERRA EN UNA GRANJA 

 

 

 
Yo hablo sobre mis 
padres en los años 
cuarenta en Alema-
nia. Hace setenta 
años ocurrió la se-
gunda Guerra Mun-
dial. Los hombres 
eran soldados y lu-
chaban en diferen-
tes países. Las mu-
jeres como mi ma-
dre trabajaban du-
ramente en los cam-
pos y granjas con 
prisioneros de gue-
rra. Mis padres tení-
an 25 y 30 años 
respectivamente. Yo era pequeño 
y crecí en una granja...Y no pasé 
hambre. No vivía en la miseria , 
no como muchas personas de las 
ciudades destruidas. 

En nuestro pueblo no existían 
coches privados, ni tractores. La 
posguerra fue muy dura porque 
muchos hombres no volvieron de 

la guerra. En el cam-
po, sólo los animales 
(caballos, bueyes, mu-
los) ayudaban el  tra-
bajo del campo. 
 
A los veinte años mi 
vida ya era diferente. 
Estudiaba en la univer-
sidad de Alemania 
Oriental y, luego, en la 
Alemania Occidental. 
Recibí algunas becas 
y, durante mis estu-
dios, trabajaba en em-
presas cuando tenía 
vacaciones. Ganaba 
un poco de dinero ex-
tra y pude comprar mi 
primer y pequeño co-

che. Más tarde, encontré trabajos 
interesantes. Me casé a los 25 
años y fundé una familia. Tengo 
dos hijos y, ahora, cinco nietos. 
 

 
 
Hay una cosa 
Que  te quiero decir 
Que es importante 
Al menos para mí. 
Tú eres bonita y preciosa 
Me gustas porque eres marchosa. 
Hace mucho calor, 
Pero también mucho color. 
La vida es divina 
Porque las noches son divertidas. 
Las playas son buenas 
Con el mar y la arena 
 
Nerja mi gran amor 

Joachim  

Tabea, Esther 



Página 3 

AÑO XI, Nº 97 

 

UNA HISTORIA DE LA INMIGRACIÓN 

 

HOLA COMPAÑEROS: 
La Escuela tiene una BIBLIOTECA muy interesante a vuestra disposi-
ción. Está en el  Club Costa Nerja. 
Allí tenéis una amplia colección de lecturas graduadas, que son un com-
plemento perfecto a los cursos. Hazte socio y podrás sacar los libros en 
préstamo. 

 
 

 
Su nombre era Ernes-
to. Era joven y sin 
trabajo. Abandonó su 
país en un gran barco 
con destino a Buenos 
Aires. Consiguió un 
trabajo en una hacien-
da de vacas lecheras 
y, un poco más tarde, 
empezó a fabricar 
quesos. 
Sin embargo, Ernesto 
estaba triste porque 
era joven  y se sentía 
solo y, evidentemente, había mu-
chas chicas hermosas y de ojos 

ardientes. El pobre Ernesto tenía la 
sangre caliente y era un poco im-
pulsivo. Escuchó que había una 

oficina donde se podía encontrar 
mujeres jóvenes para matrimonio. 

Eran mujeres europeas que quería 
emigrar hasta Argentina. Había mu-
chas fotos de ella en la oficina y 

Ernesto encontró una mu-
jer que era muy guapa. 
Ernesto le compró el bille-
te y ella fue en barco has-
ta Argentina. Tuvieron que 
casarse inmediatamente. 
María, así se llamaba la 
chica, vino sin dinero, sin 
nada. Sólo con la ropa que 
llevaba sobre sus cuerpo. 
Vivieron juntos muchos 
años, pero nunca surgió el 
amor entre ellos. Eran co-
mo dos buenos amigos. 

 
 

 
El año era 1749. Nadie 
sabía mi edad.  Trabaja-
ba solamente y encade-
nado a una máquina 
donde tejía las alfom-
bras. Había muchos de 
nosotros allí y nos per-
mitían tener libres las 
noches y nos daban pan 
y agua. 
Dormíamos sobre la 

tierra y unos guardias 
armados impedían 
nuestra fuga. Siempre 
hacía calor y las máqui-

n a s 
h a c í a n 
m u c h o 
ruido. 
Por la 
n o c h e 
h a c í a 
m u c h o 
frío, pe-
ro po-

díamos juntarnos para 
conservar el calor de 
nuestros cuerpos. No 
teníamos mantas, ni 

tampoco camas. 
Nadie nos cuidaba si 
nos poníamos enfer-
mos. Varios de mis 
compañeros murieron. 
Yo, sin embargo, sobre-
viví.  
Ahora, espero haber 
muerto.  
Oh!,  me confundí. No 
estamos en 1749, sino 
en 2012. 
 

MONÓLOGO DEL ESCLAVO 

M. Roth 

Han Coates 

 

 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCUELA DE IDIOMAS NERJA 
 

C/Almirante Ferrándiz, 73 
Apartado de Correos 46 

29780 Nerja (Málaga) 
 

Tel: 34 95 252 16 87 
Fax: 34 95 252 2119 

 
Correo electrónico 

info@idnerja.es 
 

ACTIVIDADES JULIO 2012 

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” 
(*) Actividad organizada por la agencia de viaje “Verano Azul” 

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

  

 

¡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: 35 euros. Más in-
formación en nuestra página web: w.w.w. idnerja.es 

 

             LUNES                                   MARTES                         MIÉRCOLES                 JUEVES                        VIERNES                         SÁBADO 

                       2 

BIENVENIDA 
  

 “CLUB DEL LIBRO” 
  

 
3 
 

SEMINARIO 
“ESPAÑA: 

 AYER Y HOY” 
******** 

VOLEIBOL EN LA 
PLAYA 

 
  

 
4 
 

KAYAK DE MAR 
  

 
5 
 

CINE EN ESPAÑOL 
 
  

 

6 
 

Fiesta de la 
Escuela 

 

 
7 
 

EXCURSIÓN A 
CÓRDOBA 

 

 
9 
 

BIENVENIDA 
  

 “CLUB DEL LIBRO” 
  

 
10 

 
SEMINARIO DE 

FIESTAS  
TRADICIONALES 

******** 
VOLEIBOL  

EN LA PLAYA 
  

 
11 

 
VISITA A LAS CUEVAS 

DE NERJA 
 
  

 
12 

 
CINE EN ESPAÑOL 

 
  

 
13 

 
EXCURSIÓN A  
MARRUECOS 

3 DÍAS 
 
  

 
14 

 
EXCURSIÓN A 
MARRUECOS 

  

 
16 

 
BIENVENIDA 

  
 “CLUB DEL LIBRO” 

  

 
17 

 
SEMINARIO DE 

FLAMENCO 
******** 
VOLEIBOL 

 EN LA PLAYA 
 

  

 
18 

 
VISITA A FRIGILIANA 

 

 
19 

 
CINE EN ESPAÑOL 

 
  

 

20 
 

Fiesta de la 
Escuela 

 

 
21 

 
EXCURSIÓN A 

MÁLAGA 
 

                      23 

BIENVENIDA 
  

 “CLUB DEL LIBRO” 
  

 
24 

 
 SEMINARIO DE 
GASTRONOMÍA 
TRADICIONAL  

******** 
VOLEIBOL  

EN LA PLAYA 
 
  

 
 25 
 

CLASE DE COCINA 

 
26 

 
CINE EN ESPAÑOL 

 
  

 
27 

 
  

 
28 

 
EXCURSIÓN A 

GRANADA 
 (*) 

                       30 

      BIENVENIDA 
 

 “CLUB DEL LIBRO” 
  

 
31 

 
SEMINARIO DE 

MÚSICA ESPAÑOLA 
******** 
VOLEIBOL  

EN LA PLAYA 
  

        


