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En España el día 6 

de enero recibimos 

los regalos y  

tomamos el dulce 

típico de la navi-

dad, que se llama 

Roscón de Reyes y 

está buenísimo. 

 

 

Ojala pudiésemos meter el espíritu de Navidad 

en jarras y abrir una jarra cada mes del año  

La tradición de comer 12  
uvas en Nochevieja escu-
chando las campanadas 
del reloj de la Puerta del 
Sol de Madrid a las 12 de 
la noche del 31 de di-
ciembre tiene su origen 
cerca de 1890.  
 
    Las familias ricas de 
Madrid disfrutaban de 
fiestas privadas en las 
que brindaban con 
champán y comían abun-
dantes uvas, un producto 
muy exclusivo en esa 
época. 
 
    La mayoría de los ma-
drileños no podían disfru-
tar de la Navidad hasta 
que un grupo de jóvenes 
decidió celebrar su propia 
fiesta en la calle, al aire 
libre, el último día del 
año.  
 
    Con frío y lluvia, los 
jóvenes fueron hasta el 
centro de Madrid, bebie-
ron y compartieron un 
único racimo de uvas, 
burlándose y riéndose de 
las familias más ricas. 

    A s í 
comenzó la 

tradición, que se hizo 
más popular a partir del 
año 1909. Ese año, la 
cosecha de uvas fue 
abundante. Por eso, los 
productores tuvieron que 
bajar el precio de la uva y 
todas las familias pudie-
ron comprar uvas para 
comer en Navidad. 

    Doce de esas uvas 
estarán para siempre re-
servadas para la noche 
del 31 de diciembre, en 
honor de aquellos jóve-
nes valientes y descara-
dos que celebraron su 
fiesta en 1890. 
 
    Actualmente, este 
hábito es general en todas 
las casas españolas. 
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La Navidad en Estados Unidos es 
una celebración llena de luces y 
ropa caliente. La Navidad comien-
za el cuarto jueves de noviembre, 
es el Día de Acción de Gracias.  
 
    En algunas ciudades grandes 
como New York se organiza un 
gran desfile con Santa Claus, eso 
indica que la Navidad ha empeza-
do y que todos podemos ir a los 
centros comerciales para comprar. 
Una característica de mi país es la 

intensidad en la decoración, en las 
casas sino en los sitios públicos.  
 
    Árboles navideños y luces de 
mil colores desbordan las calles, 
plazas y comercios durante todo 
diciembre. Todas las casas decoran 
su exterior con elaborados y 
espléndidos diseños de ilumina-
ción.  
 
    Una tradición familiar es salir a 
recorrer el barrio con los niños 
para admirar los decorados de lu-
ces de las casas vecinas. El 24 de 
diciembre es especial, pero lo es 
más el 25, cuando las familias se 
juntan a abrir los regalos.  

Los preparativos para la fiesta de 
Navidad comienzan ya la víspera 
de Nochebuena. Las familias lle-
van el árbol de Navidad en la sala 
de estar. Algunas lo han talado en 
el bosque, otras lo han comprado 
en un puesto en la calle.  
 
    De todos modos el árbol es de la 
naturaleza, no hecho de plástico. 
Los niños y los padres ponen mu-
chas velas en el árbol (si los niños 
son pequeños a menudo velas arti-
ficiales), y también adornos navi-
deños, algunos hechos de los niños 
en la escuela. En los cucuruchos 
ponen golosinas y chocolatines y 
en la cima del árbol una estrella.  
 
    El día de Nochebuena es una 
espera larga para los niños. Por la 
tarde muchas familias van a la  

 
 
 
 
 
 
 
 
Iglesia donde les gusta cantar los 
himnos de Navidad. Otra vez en 
casa los niños ponen los regalos de 
Navidad, envueltos en papel navi-
deño, bajo el árbol, mientras los 
padres terminan las preparaciones 
de la cena de Navidad.  
 
    La mayoría de las familias co-
men pato relleno de manzanas y 
ciruelas secas. Además comen pa-
tatas caramelizadas, col lombarda 
cocida y una salsa marrón típica 
danesa. El postre, arroz con leche. 

Susanne S. 
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Noche de paz,  
Noche de amor  

 
Ha nacido el niño Dios  
en un humilde portal de 

Belén  
 

Sueña un futuro  
de amor y de fe  

viene a traernos la paz  
viene a traernos la paz...  

 

 
 
 
 
 

 
 

Desde el portal llega tu 
luz  

y nos reúne en torno a ti  
ante una mesa  

de limpio mantel  
o en el pesebre María y 

José 
 

Noche de paz,  
Noche de amor...  

 

 Villancico popular 

     MOUSSE DE TURRÓN DE JIJONA 

 

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 

Los ingredientes son:  

• 250 ml. de nata de 

montar. 

• Media barra de 

turrón de Jijona. 

• 4 hojas de gelatina 

• 150 ml. de leche 

entera. 

• 1 huevo. 

• Almendras y cho-

colate negro. 

Se lava la gelatina y se 
hidrata en agua fría hasta 

que quede elástica. Se 

seca bien y se reserva. 

    Se empieza a montar la 

nata muy fría y, cuando 
esté semimontada, se 

separa la mitad. Se termi-

nar de montar la otra mi-
tad y se mezcla el resto 
con la yema de huevo y el 

turrón desmigado.  

    Se mezcla con un robot 
de cocina hasta que el 

turrón y el huevo estén 
integrados y la nata se 
haya montado. Se hierve 

la leche y se deshace en 

ella la gelatina.  

    Se dejar enfriar. Se 

montan las claras a punto 
de nieve. Se integra la 
leche con gelatina en la 

mezcla de nata con 

turrón. 

    Se pone finalmente en 
vasitos, en la nevera, du-

rante  mínimo dos 
horas. Después se añade 

la decoración deseada, 
almendras y chocolate 
negro, y se sirve con un 

aro de limón.  
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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 2015 

El cine y los seminarios se celebran en la 

CLASE CERVANTES 

 

¡Te recomendamos visitar la nueva nueva nueva nueva página WEB WEB WEB WEB 
de la  Escuela, www.idnerja.com www.idnerja.com www.idnerja.com www.idnerja.com ! 

 

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

¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO 2016!¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO 2016!¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO 2016!¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO 2016!    

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

 “¡Feliz Navidad, la que hace que nos acordemos de las ilusiones de  
nuestra infancia, le recuerde al abuelo las alegrías de su juventud, y le 

transporte al viajero a su chimenea y a su dulce hogar! ”  

(Charles Dickens) 
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