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    La Semana Santa es la 

semana en la cual el cris-

tianismo celebra los even-

tos de fe relacionados a los 

últimos días de Jesús, in-

cluyendo su pasión, muerte 

y resurrección. 

 

    A principios del siglo IV 

había en la cristiandad una 

gran confusión sobre cuán-

do había de celebrarse la 

Pascua cristiana; pero, en 

el Concilio de Arlés (en el 

año 314), El Papa obligó a 

toda la Cristiandad a cele-

brar la Pascua el mismo 

día. 

 

    La Semana Santa da 

comienzo el Domingo de 

Ramos y finaliza el Do-

mingo de Resurrección, 

aunque su celebración sue-

le iniciarse en varios luga-

res el viernes anterior 

(Viernes de Dolores) y se 

considera parte integrante. 

    La Semana Santa va 

precedida por la Cuaresma, 

que culmina en la Semana 

de Pasión, donde se cele-

bra la eucaristía en el Jue-

ves Santo, se conmemora 

la Crucifixión de Jesús el 

Viernes Santo y la Resu-

rrección en la Vigilia Pas-

cual durante la noche del 

Sábado Santo al Domingo 

de Resurrección. 

 

    Durante la Semana San-

ta tienen lugar numerosas 

muestras de religiosidad 

popular a lo largo de toda 

Andalucía, destacando las 

procesiones y las represen-

taciones de la Pasión. 

 

    En Nerja también hay 

procesiones durante toda la 

Semana Santa. Podéis pre-

guntar en Secretaría los 

horarios de los actos reli-

giosos. Las calles del cen-

tro del pueblo se preparan 

para el acto que más im-

presiona a los estudiantes 

que visitan España durante 

esta época del año. 
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Los verbos reflexi-

vos, por ejemplo 

’Levantarse’, 

‘Ducharse’, 

‘Maquillarse’, 

‘Afeitarse’, necesi-

tan siempre “me, 

te, se, nos, os, se”.  

 

Ama, persona y olvida. Hoy te lo dice tu 

amiga, mañana te lo dirá la vida. 



AYER Y HOY 
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     Mi padre nació en 1911 en 

Suecia. Toda la familia era bas-

tante pobre y sin recursos. Él no 

podía estudiar porque no había 

dinero. Trabajaba en una tienda, 

pero para estudiar por la noche 

podía cambiar de trabajo y ganar 

dinero como cajero en una ofici-

na de Correos. 

 

    En 1930 la vida era muy dura y 

había muchos desempleados en 

Suecia. El desarrollo de la vida 

todavía no era agradable y se 

hacían muchas injusticias. 

 

    Mi vida es mucho mejor. Nací 

en 1942 y viví con mi familia en 

una casa. Tenía la posibilidad de 

estudiar y además no costaba 

dinero estudiar en aquella época.  

 
Norman P. 

    Mi madre nació en 1924. Se crió 

en la parte italiana de Suiza en una 

casa grande con muchas habitacio-

nes en el campo. Tenía nueve her-

manos; cuatro chicos y cinco chicas.  

 

    Mi madre era la mayor. Tenían 

algunas gallinas, cerdos y una vaca. 

Cultivaban trigo y recogían casta-

ñas. Era una vida dura. La familia 

era pobre. Mi abuelo tenía la inten-

ción de emigrar a los Estados Uni-

dos, aunque finalmente no lo hizo. 

 

    Una vez mi abuela se puso muy 

enferma y mi abuela la cuidó du-

rante casi dos años. La parte italia-

na de Suiza es muy bonita. Hay la-

gos, montañas y el clima es muy 

suave, pero  mi madre sólo trabaja-

ba durante todo el día.  

 

    Por eso se fue a la parte alemana 

donde encontró a mi padre y se ca-

saron en 1948 y fueron muy felices 

toda la vida. 
Katy J. 
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Sabor de amor,  
Todo me sabe a ti,  

Comerte sería un placer,  
Porque nada me gusta más 

que tú,  
 

Boca de piñón,  
Bésame con frenesí,  

Besarte es como comer  
palomitas de maíz,  

 
Corazón de melón,  

Venus salida del mar,  
Del negro de un mejillón,  

Son tus ojos en su punto de sal,  

 
 

 
 
 

 
Sabor de amor,  

Tu olor me da hambre,  
Si no estás mi amor,  

Puedo ser,  
 

Labios de fresa sabor de amor,  
Pulpa de la fruta de la pasión,  

Labios de fresa sabor de amor,  
Pulpa de la fruta de la pasión,  

Labios de fresa sabor de amor,  
Pulpa de la fruta de la pasión,  

Es el sabor de tu amor. 

 Danza Invisible  

 

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 

La Cocina de la Escuela, por Chiqui Díaz  

                 AjoblAnco mAlAgueño 

Los ingredientes de 
este magnífico alimen-
to, rico en nutrientes y 
muy natural, son:  

 1 barra de pan 

 150 g. almendras 

peladas y crudas  

 2 dientes de ajo 

 Sal  

 Aceite de Oliva 

 Vinagre 

 3/4 l. agua 

 1/2 k. uvas mosca-
tel 

 

    Se pone a remojo una 
barra de pan y, cuando 
esté blanda, se escurre, se 
quita la corteza y se reser-
va. 
  
    Se pelan los ajos y se 
los quita el corazón. Se 
pican enérgicamente las 
almendras. Una vez tritu-
radas las almendras, se 
añade el ajo, la sal y, sin 
parar de batir, se agrega el 
aceite y el vinagre.  
 
    Cuando se haga una 
pasta, se pone en la neve-
ra a enfriar. El agua muy 
fría se tiene en la nevera, 
y se añade en el momento 
de servir.  
 
    Por último, se pelan y 
se quitan las pepitas a las 
uvas de moscatel y se 
sirven como guarnición 
en un bol aparte.  
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Tel: 34 95 252 16 87 

Fax: 34 95 252 2119 

 

Correo electrónico 

info@idnerja.com 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ABRIL 2014 

 

www.idnerja.com/es/blog es tu nuevo Blog sobre 
cultura en España, ¡visítanos! 

 

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: www. idnerja.com 

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

              LUNES                           MARTES                   MIÉRCOLES                    JUEVES                       VIERNES                    SÁBADO                     

“Luchar contra la pobreza no es un asunto de  
caridad, sino de justicia” 
(Nelson Mandela) 

31 

ENCUENTRO DE  

ESTUDIANTES 

  

INFO  ACTIVIDADES 

  
19:00h 

  

1 

SEMINARIO ESPAÑA: 

AYER Y HOY 

 

19:15h 

  

2 

COCINA ESPAÑOLA 
 

18:00h 

3 

CINE EN ESPAÑOL 
Vicky Cristina  

Barcelona 

 
19:00h 

  

4 
 

5 

EXCURSIÓN A 
CÓRDOBA 

 
9:00h 

  

7 

ENCUENTRO DE  

ESTUDIANTES 

  

INFO  ACTIVIDADES 

  
19:00h 

  

8 

SEMINARIO  

AL ANDALUS 

 

19:15h 

  

9 

CATA DE VINOS 

 
19:00h 

  

10 

CINE EN ESPAÑOL 
El secreto de sus ojos 

 
19:00h 

 

 
  

 11 12 

EXCURSIÓN A  
MÁLAGA 

 
10:00h 

14 

ENCUENTRO DE  

ESTUDIANTES 

  

INFO  ACTIVIDADES 

  
19:00h 

  

15 

SEMINARIO FIESTAS 

TRADICIONALES 

 

19:15h 

  

16 

VISITA  
A LAS CUEVAS 

 
15:30h 

17 

SEMANA SANTA DE 
NERJA 

 
21:30h 

  

18 

 DÍA FESTIVO 

19 

EXCURSIÓN A 
CÓRDOBA 

 
9:00h 

21 

 ENCUENTRO DE  

ESTUDIANTES 

  

INFO  ACTIVIDADES 

  
19:00h 

  

22 

 SEMINARIO  

GASTRONOMÍA  
TRADICIONAL 

 
19:15h 

  

  

 23 

VISITA A  
FRIGILIANA 

 
17:00h 

  

24 

CINE EN ESPAÑOL 
Un cuento chino 

 

 
19:00h 

  

25 

FIESTA DE LA  
PRIMAVERA 

 
22:00h 

  

26 

EXCURSIÓN A  
GRANADA 

 
8:15h 

  

28 
ENCUENTRO DE 

ESTUDIANTES  
 

INFO  ACTIVIDADES 

 
19:00h 

29 

SEMINARIO  

LITERATURA  
HISPANOAMERICANA 

 
19:15h 

  

                   30 

VAMOS DE TAPAS 

 
19:00h 

  

     


