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En España los  

regalos de Navidad 

son el 6 de enero y 

los ofrecen tres 

Reyes Magos  

procedentes de 

Oriente: Melchor, 

Gaspar y Baltasar.  

 

 

Amanecer y anochecer,  

en diciembre son casi a la vez 

    La tradición de las uvas 

de Nochevieja escuchando 

las campanadas del reloj de 

la Puerta del Sol de Madrid 

a las 12 de la noche del 31 

de diciembre tiene su origen 

cerca de 1890.  

 

    Las familias ricas de Ma-

drid disfrutaban de fiestas 

privadas en las que brinda-

ban con champán y comían 

abundantes uvas, un pro-

ducto muy exclusivo en esa 

época. 

 

    La mayoría de los madri-

leños no podían disfrutar de 

la Navidad hasta que un 

grupo de jóvenes decidió 

celebrar su propia fiesta en 

la calle, al aire libre, el últi-

mo día del año. Con frío y 

lluvia, los jóvenes fueron 

hasta el centro de Madrid, 

bebieron y compartieron un 

racimo de uvas, burlándose 

y riéndose de las familias 

más ricas. 

 

    Así comenzó la tradición, 

que se hizo más popular a 

partir del año 1909. Ese 

año, la cosecha de uvas fue 

abundante, demasiado abun-

dante. Por eso, los produc-

tores tuvieron que bajar el 

precio de la uva y todas las 

familias pudieron comprar 

uvas para comer en Navi-

dad. 

 

Doce de esas uvas estarán 

para siempre reservadas 

para la noche del 31 de di-

ciembre, en honor de aque-

llos jóvenes valientes y des-

carados que celebraron su 

fiesta en 1890. 

 

    Por lo tanto, actualmente, 

en todas las casas españolas, 

cada persona tiene doce 

uvas que come a las doce de 

la noche del último día del 

año.  

 

    Las uvas se comen al 

ritmo que marcan las cam-

panadas del reloj que hay en 

el edificio de la Puerta del 

Sol de Madrid, en el centro 

de la capital española.   
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Elodie V. 

Damian H. 

 

 

 

Quizás sea decepcionante, pero los 

belgas no nos dedicamos a comer 

patatas fritas y cervezas durante la 

Navidad (al menos, no es la tradi-

ción general).  

 

Para la cena de Nochebuena, se 

reúnen las familias belgas. Las 

casas son decoradas con un gran 

árbol de Navidad (un abeto) adere-

zado con guirnaldas y bolas de 

navidad.  

 

 

También hay un montón de re-

galos para todos. Además, encen-

demos velas y si es posible, un 

fuego en las chimeneas.  

 

 

El plato tradicional de esta celebra-

ción es un pavo que se come con 

una salsa de castañas. Y después, 

nada mejor que un postre típico, de 

helado o de pastel. Y, a la media-

noche, vamos a la iglesia. 

Al día siguiente, visitamos a las 

personas de las familias que esta-

ban ausentes la noche anterior. 

Comemos las sobras pero también 

tenemos una comida especial en 

este día: un delicioso pastel llama-

do Cougnou. 

    El periodo de la Navidad en Sui-

za empieza con el primer domingo 

de diciembre con la asistencia a la 

misa si eres religioso.  

 

Desde este día hasta el 25 de di-

ciembre, normalmente hay muchos 

encuentros en coros góspel o pare-

cidos para prepararse para la gran 

noche del 25. Entonces, por las 

tardes de cuatro domingos grupos 

de jóvenes se van de casa en casa 

cantando canciones de Navidad y 

portando estrellas iluminadas con 

velas. 

 

Después se compra un árbol de 

Navidad que toda la familia está 

ayudando a adornar con velas, 

campanas pequeñas en colores di-

ferentes y otras cosas típicas para 

su decoración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los regalos de Navidad se ponen 

debajo del árbol. La cena típica 

para este evento es la fondue chi-

noise con carnes y salsas diversas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me parece bien que la Navidad 

sirva como mejor oportunidad para 

reunir toda la familia más que la 

Pascua. 
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La Familia de la Escuela: Raquel Fernández, profesor de la Escuela 

 
 
 
 

 
 

El camino que lleva a Belén 
baja hasta el valle que la nieve 

cubrió. 
 

Los pastorcillos quieren ver a 
su Rey, 

le traen regalos en su humilde 
zurrón 

al Redentor, al Redentor.  
 

Yo quisiera poner a tu pies 
algún presente que te agrade 

Señor, 
mas Tú ya sabes que soy po-

bre también, 
 

 
 
 
 
 

 
y no poseo más que un viejo 

tambor. 
(rom pom pom pom, rom pom 

pom pom) 
¡En tu honor frente al portal 

tocaré 
con mi tambor!  

 
El camino que lleva a Belén 
voy marcando con mi viejo 

tambor, 
nada hay mejor que yo pueda 

ofrecer, 
su ronco acento es un canto 

de amor 
al Redentor, al Redentor.  

 

Villancico popular 

 

‘El ritmo y el dinamismo en clase son muy importantes’ 

- ¿Qué es lo más bonito de ser pro-

fesor de idiomas?  

 

- La enseñanza en general es muy 

bonita pero si ya hablamos concre-

tamente de profesor de idiomas le 

añadimos el placer de trabajar con 

un tipo de código muy humano y 

puro, ya que va dirigido a personas 

de todo el mundo, y al fin y al cabo 

somos iguales. 

 

- ¿Cuáles son las actividades en 

clase preferidas por los estudiantes?  

 

- Creo ellos agradecen el dinamis-

mo y el ritmo en clase en general, 

ya sea en tareas centradas en la for-

ma o en la comunicación, y por 

supuesto, un material didáctico que 

motive al estudiante y que lo haga 

plantearse retos lingüisticos conti-

nuamente. 

 

- ¿Recuerda a algún estudiante en 

especial? 

 

- Recuerdo a muchos, cada ser 

humano es especial y tiene unas 

características diferentes así que 

imagínate cuántas personas espe-

ciales han pasado por aquí. Para las 

anécdotas tengo mala memoria, 

pero concretamente recuerdo a Sil-

via, una estudiante Suiza. Nos reí-

mos un montón la semana pasada 

cuando en la clase me comentó: 

“mira, ahí vuela una pamplona.” 

- ¿Cuáles son sus lugares preferidos 

de Nerja?  

 

- La verdad es que me reconfortan 

los atardeceres en la playa o en la 

montaña, me aportan energía y paz. 

Además, en Nerja podemos disfru-

tar de una gran variedad de bares y 

restaurantes de todo tipo que ofre-

cen comida típica española y tam-

bién cocina internacional: italiana, 

india, mexicana... 

 

- ¿A qué país del mundo le gustaría 

viajar?  

 

- Me encantaría conocer cualquiera 

de los países de nuestros estudian-

tes: Noruega o Suecia por ejemplo.  

HOLA COMPAÑEROS: 

La Escuela tiene una página de FACEBOOK y también una BIBLIOTECA 

muy interesante a vuestra disposición. 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. 

WWW.IDNERJA.COM/ES/BLOG 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.com 

 

           PROGRAMA DE ACTIVIDADES DICIEMBRE 

 

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

 

Querido estudiante: todos los que formamos la Es-
cuela de Idiomas Nerja (equipo directivo, profesores 
y personal de servicio) te deseamos: 

¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO 2014! 

lugar más justo y digno de ser habitado por toda la gente.  

 ‘La mayor gloria en la vida no consiste en no  
    caer, sino en levantarnos cada vez que caemos’ 

(Nelson Mandela) 

                    LUNES                                 MARTES                        MIÉRCOLES                       JUEVES                               VIERNES                     

www.idnerja.com/es/blog 
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WIFI 

  
DE LUNES A VIERNES 

HASTA LAS 

 18:00h 
 

CLASE Gª LORCA 
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CINE EN ESPAÑOL 

 
16:00h  
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SEMINARIO DE  
FLAMENCO 

 
 

16:00h 
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“NERJA URBANA” 

CON INVITACIÓN A  
TAPAS 

17:00h 
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DÍA FESTIVO 
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WIFI 

  
DE LUNES A VIERNES 

HASTA LAS 

 18:00h 
 

CLASE Gª LORCA 
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CINE EN ESPAÑOL 

 
 

16:00h 
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SEMINARIO SOBRE                             
LA NAVIDAD 

  
 

16:00h 
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VISITA A LAS  
CUEVAS DE NERJA 

 
 

15:30h 
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WIFI 

  
DE LUNES A VIERNES 

HASTA LAS 

 18:00h 
 

CLASE Gª LORCA 
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CINE EN ESPAÑOL 

 
 

16:00h 
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SEMINARIO DE 
FIESTAS  

TRADICIONALES 
 

 

16:00h 
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VAMOS DE TAPAS 

 
 

19:00h 
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