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Llega la época más 
especial de todo el 
año para niños, jóve-
nes y mayores. En 
todos los pueblos y 
ciudades de España, 
en sus calles y sus 
casas,  ya están colo-
cados los adornos 
navideños para ilumi-
nar y festejar estas 
fechas para la alegría, 
y también para el re-
cuerdo y la reflexión. 
 
Seguramente lo más 
importante de la Navi-
dad es la reunión con 
las personas que más 
queremos, familia y 
amigos, alrededor de 
una mesa repleta de 
buena comida y bue-
na bebida. Por muy 
lejos que estemos, 
aeropuertos, estacio-
nes de autobús y de 
tren son abarrotados 
por personas que 
buscan reencontrarse con 
su familia la noche del 24 de 
diciembre, Nochebuena en 
España, la noche de la cena 
familiar. Es la fecha más 
entrañable, cuando los pa-
dres vuelven a ver a sus 
hijos y estos a sus herma-
nos, y estos a su abuela, y 
estos a sus nietos...Todos 
juntos, esa noche, brindan 
por la felicidad y la salud de 
la familia unida. 
 
La Nochebuena también se 
caracteriza porque esa no-
che hay comida y bebida 
que normalmente no proba-
mos ninguna otra noche del 
año: productos de alta cali-
dad, platos muy elabora-

dos... Por ejemplo, esa no-
che hay marisco, hay corde-
ro, jamón serrano ibérico, 
queso, vinos Reserva, cava, 
dulces... todo en abundan-
cia y de la más alta calidad. 
¡Es la noche de los grandes 
gourmets! 
 
Durante la Navidad solemos 
aprovechar el tiempo para 
disfrutar con los más peque-
ños de la casa o también 
para hacer un viaje a las 
montañas o simplemente 
descansar. No paramos de 
trabajar pero todo en el am-
biente parece más relajado, 
más tranquilo y agradable. 
 
 

Así llegamos a la 
noche del 31 de 
diciembre, No-
chevieja, la última 
noche del año, la 
noche del adiós al 
año que se acaba 
y la bienvenida al 
año que comien-
za con una fiesta 
por todo lo alto. Si 
la Nochebuena es  
la fecha de la 
familia, la Noche-
vieja es la de los 
amigos. 
 
El día 31 también 
cenamos en fami-
lia, pero lo más 
importante son 
las doce uvas que 
nos comemos 
justo a las doce 
de la noche, guia-
dos por doce 
campanadas que 
suenan desde el 
edificio de la 

Puerta del Sol de Madrid y 
que se retransmiten a toda 
España por todos los cana-
les de televisión. Es sin du-
da la tradición española 
más característica y emo-
cionante de estas fiestas. 
 
Si nos hemos comido las 
doce uvas tendremos buena 
suerte en 2013, y qué mejor 
manera de celebrarlo que 
con nuestros amigos en una 
noche que seguramente 
será larga, muy larga. 
¿Y Papá Noel no viene? 
¡Claro! Aquí vienen, desde 
Oriente, los Tres Reyes 
Magos, Melchor, Gaspar y 
Baltasar, la noche del 5 de 
enero, llenos de regalos. 
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       No hay en diciembre valiente que no tiemble 

 
 
 

En español no 
existe la doble 

‘s’ (ss) y       
tampoco la   
doble ‘f’ (ff). 
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 Las Navidades en Japón empie-
zan realmente un mes antes del 
25 de diciembre. A finales de 
noviembre ya ha empezado la 
preparación de la Navidad y se 
ven muchas decoraciones en la 
calle. El día 24 de diciembre 
normalmente lo pasamos con la 
pareja y el 25 con amigos o con 
la familia. Pero, después del 
25, las decoraciones se cam-
bian rápidamente y preparamos 
las del Año Nuevo, con un esti-
lo muy japonés. En solo una 
semana todo cambia y el 31 
volvemos siempre a casa para 
pasar la última noche del año 
con la familia.  

 

¡Las vacaciones en mi casa son 

muy divertidas! El día 25 de di-

ciembre mis hermanos y yo nos 

levantamos muy temprano y luego 

levantamos a mis padres para po-

der abrir los regalos. Después de 

abrir los regalos en nuestra casa, 

todos nos preparamos y vamos a 

desayunar en casa de mis abuelos. 

En casa de mis abuelos todos des-

ayunamos juntos (tíos, tías, pri-

mos, etc). Después del desayuno, 

todos nos sentamos en la sala prin-

cipal para abrir más regalos. La 

Navidad es mi época favorita del 

año porque mi familia pasa mucho 

tiempo junta. ¡Os deseo un feliz 

año 2013! 
Raquel A. 

Akiko Y. 
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Ya sabéis, mis queridos compañeros, que ahora con la Escuela de Idiomas 
Nerja podéis continuar estudiando español con los nuevos cursos ON-
LINE: 90 días de curso, TODOS LOS NIVELES: 35 euros. Más informa-
ción en nuestra página web: www. idnerja.es 

La Familia de la Escuela: Luis Carrión, director de la Escuela de Idiomas Nerja 

 
La Virgen está lavando 

y tendiendo en el romero, 
los pajarillos cantando, 
y el romero floreciendo. 

 
Pero mira como beben 

los peces en el río, 
pero mira como beben 
por ver al Dios nacido. 

Beben y beben y vuelven a 
beber, 

los peces en el río 
por ver a Dios nacer. 

 
La Virgen se está peinando 

entre cortina y cortina, 
sus cabellos son de oro, 

el peine de plata fina. 

 
 
 

Pero mira como beben 
los peces en el río, 

pero mira como beben 
por ver al Dios nacido. 

Beben y beben y vuelven a 
beber, 

los peces en el río 
por ver a Dios nacer. 

 
La Virgen va caminando 

por entre aquellas palmeras, 
el Niño mira en sus ojos, 

el color de la vereda. 
 

Pero mira como beben 
los peces en el río, 

pero mira como beben 
por ver al Dios nacido. 

Villancico popular 

 
‘La Escuela es un sueño que cumple treinta y dos años’ 

-¿Cómo nació la idea de crear la 
Escuela de Idiomas Nerja?  
 
Mi mujer Renate y yo fundamos La 
Escuela de Idiomas Nerja hace 32 
años. En Nerja había un vacío en la 
enseñanza de español para extranje-
ros residentes. Los dos tenemos 
formación en los idiomas y en la 
enseñanza, así que aprovechamos la 
oportunidad dando clases privadas 
a domicilio. A partir de ahí, todo 
consistió en seguir nuestros ideales 
y sueños. Paso a paso. Primero, un 
aula; después, un piso; luego, una 
casa típica, una bonita Escuela y un 
Hotel para los alumnos. Todo ello 
acompañado de un esfuerzo ilimita-
do en creatividad y en trabajo.  

 
-¿De qué se siente más orgulloso 
en estos más de treinta años de 
andadura? 
 
Me siento orgulloso de ser director 
de este Centro, de haberlo creado 
con un equipo excelente de colabo-
radores, de la buena opinión que 
tienen los estudiantes de la Escuela 
y también del buen nombre del que 
disfrutamos en el sector de los idio-
mas a nivel internacional. 
 
-¿Qué balance hace del año que 
termina? 
 
El año 2012 ha sido bueno para la 
Escuela. Aunque hayan disminuido  

 
los alumnos individuales en ciertos 
programas, hemos incrementado el 
número de grupos de Institutos, 
Colegios y Universidades que asis-
ten como grupos cerrados. 
 
-¿Cuáles son sus deseos para el 
2013? 
 

Mis deseos son que mejore la situa-
ción en España, que se creen pro-
gramas de estimulación del empleo 
en España y mejore la imagen del 
país en el extranjero. La Escuela de 
Idiomas seguirá haciéndolo y reci-
biendo muchos alumnos el año 
próximo, 2013.  
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C/Almirante Ferrándiz, 73 
Apartado de Correos 46 
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Tel: 34 95 252 16 87 
Fax: 34 95 252 2119 
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 LUNES                           MARTES                    MIÉRCOLES                         JUEVES                           VIERNES                        

     ACTIVIDADES DICIEMBRE 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” 
 
 

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

 

¡Participa! ¡Visita tu nuevo Blog en 
www.idnerja.com/es/blog y escribe tu comentario! 

 
    Querido estudiante: todos los que formamos la 
Escuela de Idiomas Nerja (equipo directivo, profeso-
res y personal de servicio) te deseamos: 

¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO 2013! 

 

 

‘La vida es aquello que te va sucediendo mientras 
estás ocupado haciendo otros planes’ 

(John Lennon)  
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“BIENVENIDA” 
Y 

 “CLUB DEL LIBRO” 
17:00h 
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CINE  
EN ESPAÑOL 

 
18:00h 
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SEMINARIO DE 
GASTRONOMÍA 
TRADICIONAL 

 17:30h 
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CINE  
EN ESPAÑOL 

 
18:00h 
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“BIENVENIDA” 
Y 

 “CLUB DEL LIBRO” 
17:00h 
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CINE  
EN ESPAÑOL 

 
18:00h 
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SEMINARIO  
SOBRE                             

LA NAVIDAD 
 17:30h 
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CINE  
EN ESPAÑOL 

 
18:00h 
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 “BIENVENIDA” 
Y 

 “CLUB DEL LIBRO” 
17:00h 
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CINE  
EN ESPAÑOL 

 
18:00h 
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SEMINARIO DE  
FIESTAS POPULARES 

 
17:30h 
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CINE  
EN ESPAÑOL 

 
18:00h 
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