
celebrará en la Es-
cuela el próximo día 
18 de junio de 2010.  
En el número de ju-
nio de este periódico 
daremos más deta-
lles.  

Antiguos estudian-
tes. Estudiantes 
que estudiáis en 
estos momentos en 
la Escuela, profeso-
res, personal de ad-
ministración y ser-

vicio. Todos estamos 
invitados a la fiesta 
para conmemorar el 
30 aniversario de la 
fundación de la Es-
cuela de Idiomas Ner-
ja. La citada fiesta se 

LA FIESTA DE LAS CRUCES DE MAYO 

 
Durante los primeros días de 
mayo, los vecinos de los ba-
rrios más populares de Nerja 
repiten la tradición de cele-
brar las Cruces de mayo. 

 
Se trata de una celebración 
popular, de remoto origen cris-
tiano, en el que los vecinos se 
organizan y aportan los mate-
riales necesarios para construir 
cruces adornadas con vistosas 
flores de colores. 
Luego colocan estas cruces 
sobre altares engalanados que 

ocupan los lugares más destacados 
de las calles.   
  
En la actualidad, el ayuntamiento 
convoca todos los años un concur-
so de Cruces de mayo. La costum-
bre de los habitantes de Nerja es 
visitar cada una de ellas, sobre to-
do, la ganadora del concurso. 
  
Según algunos historiadores locales 
la tradición, aunque cristiana, tiene 
un origen pagano: los romanos ce-
lebraban fiestas en honor a la pri-
mavera. Se reunían en plazas ador-
nadas de flores en las que se lleva-

ban a cabo diversos festejos. La Igle-
sia Católica cristianizó estos ritos y le 
dio la forma definitiva que ha conser-
vado hasta nuestros días. 
 
Otros historiadores, por el contrario, 
relacionan las Cruces con una fiestas 
paganas denominadas Las Mayas (s. 
XVI- s. XVII) En estos festejos se 
vestía a una niña que hacía de Maya 
(representaba el papel de mayo o 
llegada de la primavera) y era exhibi-
da sobre un trono. Desde el trono 
recibía los donativos de los vecinos y 
una lluvia de flores y guirnaldas que 
éstos arrojaban. 
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La romería de San Isidro es 
una festividad de origen reli-
gioso que se celebra en 
honor del patrono de los la-
bradores, San Isidro.  

El día 15 de mayo los nerje-
ños inician los festejos con 
una misa rociera en la iglesia 
de El Salvador, situada en el 
Balcón de Europa. Allí se 
reúnen peñas, agrupaciones 
de bailes, vecinos y turistas. 
Después del acto religioso, la 
imagen del santo se sube a 
una carreta tirada por bueyes 
y elegantemente decorada 

con flores. Es entonces 
cuando, desde el Balcón de 
Europa, se inicia la romería 
que recorre las principales 
calles de Nerja y, después, 
continúa ya por la carretera 
nacional, dirección Maro, 
hasta llegar a las Cuevas de 
Nerja, donde está la ermita 
del Santo.  

El patrono va acompañado 
por una fila de carretas, ca-
ballos y carrozas engalana-
dos para la ocasión. Durante 
el recorrido se hacen para-
das para vitorear a San Isi-
dro, comer y beber. Y, sobre 
todo, cantar y bailar por sevi-

llanas. Sobra decir que mucho 
de los romeros van ataviados 
con trajes rocieros. Una vez 
que el san-
to ha vuel-
to a su 
ermita, en 
un recinto 
c e r c a n o 
donde se 
u b i c a n 
c a s e t a s 
feriales, la 
fiesta con-
tinúa hasta 
la madru-
gada.   

“navegan” o corren por un río sin 
agua a bordo de un barco que no 
tiene fondo. Raramente hay agua 
en el río y cuando así es la carrera 
se cancela. 

La segunda tradición es la más fa-
mosa y es una diversión para todo 
el mundo en Australia. Casi todo el 
país se detiene para ver qué caballo   

 

Dos tradiciones únicas en el mundo 
se dan en Australia. Una está en Ali-
ce Spring, donde cada año hay una 
carrera en un río seco. Y otra en el 
hipódromo de Melbourne, donde se 
celebra la Melbourne Cup.  

La primera tradición se celebra en 
un rio seco y muchas personas vie-
nen a ver cómo los concursantes 

 

ganará la carrera. Hay apuestas en 
los lugares de trabajo y mucha ex-
pectación. El caballo más famoso 
de esta carrera se conserva en el 
museo de Melbourne y se llama 
Pho Lap. Corrió en los años treinta 
y ganó el premio muchas veces.  

Heather.  

TRADICIONES AUSTRALIANAS 

CAMBIAR DE VIDA 

Normalmente, estas personas habí-
an  sufrido mucho estrés y su con-
tacto con la policía, la ley y el go-
bierno no se podía calificar de agra-
dable. La presión en obtener la do-
sis de droga diaria provocaba en 
esta gente una evolución que ter-
minaba a menudo en una espiral 
mortal. 
Brigitta, su nombre, después de 
muerta su hija, decidió dejar su 
profesión bien pagada como secre-
taria  directora y comenzó a ayudar 

a otras personas en situaciones 
similares a la de su hija. Con sus 
amplios contactos sociales en la 
economía regional y su experiencia 
personal, se arriesgó a abrir este 
centro de ayuda. La financiación 
venía del gobierno y con donacio-
nes particulares. Este trabajo exi-
gía una resistencia enorme y un 
ánimo fundamental para alegrarse 
de pequeños progresos diarios. 
 

Stefan O. 

Una tragedia familiar cambió 
su vida 

 
 A causa de una experiencia per-
sonal  con una hija drogadicta, 
una amiga mía fundó una institu-
ción que se llama Buró-Job, en 
español, oficina del trabajo . La 
meta de esta institución era dar 
un día reglado a los delincuentes 
en un ambiente agradable para 
ellos. 
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En Delft, una ciudad de Holanda, hay 
una casa donde viven 40 personas, 
todas muy creativas. En Holanda el 
tiempo normalmente  es regular. Mu-
cha lluvia, viento y más frío que en 
los países mediterráneos. Cuando hay 
un día de sol la gente es muy feliz y 
todos quieren salir a la playa, comer 
en las terrazas y vivir 
fuera. No hay muchos 
días como estos.  

Hace cuatro años en 
Holanda tuvimos un 
verano con muchísimo 
calor.. Todos fueron 
ala playa y mucha 
gente compró una 
piscina elástica para el 
jardín. Por eso, un día 
los periódicos infor-
maron de que en las 
tiendas ya no había 
más piscinas de plásti-
co. 

En uno de esos días de aquel verano, 
yo estaba con otras personas enfrente 
de la casa  para tomar un café. Tenía-

mos muchas ganas de tomar un baño 
en el mar , pero la playa estaba muy 
lejos y no teníamos de ir en bicicleta 
hasta tan lejos. Tampoco podíamos 
comprar una piscina: se habían acaba-
do. Entonces, hablamos y hablamos  
hasta que alguien dijo: Tenemos que 
construir nuestra propia piscina. Era 
una broma. Después de un tiempo, 

r e f l e x i o n a -
mos, filosofa-
mos y diji-
mos ¿Por qué 
no? Puede ser 
una buena 
idea. 

En poco 
tiempo tuvi-
mos mucha 
basura para 
c o n s t r u i r 
nuestra pisci-
na: puertas de 
madera para 
construir el 

cubo, sillas para 
las esquinas. Un colchón para nuestros 
delicados culos. Una enorme bolsa de 
plástico para aislante y soga para atarlo 
todo junto. Tuvimos la suerte de tener 

una manguera de incendio en nuestra 
cas. Normalmente está prohibido utili-
zarla para asuntos privados pero este 
día nos arriesgamos para poner en 
práctica nuestra luminosa idea. El 
agua vino y nos pusimos los bañado-
res. Cada vez vino más gente. Enton-
ces fue el momento de abrir una bote-
lla de cava de Perelada. Había que 
celebrar aquel momento mágico. Fal-
taba música y pusimos un tocadiscos. 

Tuvimos un día con mucha alegría, 
aunque teníamos miedo del día si-
guiente. ¿Qué pensaría el ayuntamien-
to? ¿Qué pasaría de noche con los 
borrachos cuando se cerquen a la pis-
cina? 

Todos los día cambiamos el agua y 
tuvimos muchas fiestas durante dos 
semanas. Después el tiempo cambió y 
acabó el verano. Al final desarmamos 
nuestra piscina. Al final dijimos: un 
verano no es un verano si no tiene una 
piscina.  

Li Tan 

educación física de 
las escuelas se su-
primen a causa de 
las medidas de aho-
rro. 

La otra cara: la 
anorexia. Las chicas 
modelos, las actri-
ces y los ídolos de 
la juventud se pre-
sentan físicamente muy delgados y las chicas 
quieren ser como ellos, no comen y adelga-
zan hasta la muerte. 

Desde los año noventa en to-
dos los países  

se encuentra una dirección muy grave a los 
jóvenes. La obesidad, conocida sobre todo 
en los Estados Unidos y también en algunos 
países de Europa. Se trata de una enferme-
dad que es la consecuencia de los hábitos 
nuevos en la alimentación y de los cambios 
que se han dado en la institución familiar. 
Los padres trabajan, los niños comen sin 
control viendo la televisión. No hacen de-
porte y no se mueven voluntariamente. La 

Como consecuencia, las tasas de los 
seguros aumentan y, al mismo tiem-
po, los enfermos no pueden trabajar 
y aumenta su número. 

Creo que sería necesaria una colabo-
ración más eficaz entre el Estado, los 
departamento de Salud y los seguros 
médicos. Además los chicos deben 
recibir una buena información en 
televisión y las escuelas.  

Beatrix 

                       DOS PROBLEMAS DE NUESTRA ÉPOCA                       

UN VERANO DE VERDAD EN DELFT 
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Ya sabéis, mis queridos estudiantes, que la 
Escuela tiene una biblioteca muy interesan-
te a vuestra disposición. Está en el  Club 
Costa Nerja. 
Allí tenéis una amplia colección de lecturas 
graduadas, que son un complemento perfec-
to a los cursos. Hazte socio y podrás sacar 
los libros en préstamo. 

¡Qué lo paséis bien en San Isidro!  

 Actividades  


