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Desde el 8 de di-
ciembre empieza a 
advertirse en Es-
paña el ambiente 
navideño, las ca-
lles empiezan a 
adornarse de lu-
ces (aún apaga-
das) y de guirnal-
das. En esa fecha 
se celebra la festi-
vidad de la Inma-
culada Concep-
ción. 
 
El día 22 de diciembre es el comienzo ofi-
cial de la navidad española con la celebra-
ción del sorteo extraordinario de Navidad 
de la Lotería Nacional. Es un día muy es-
pecial para todos, las calles se llenan de 
ilusión y la vida, aunque continúa, durante 
cinco horas gira en torno a la radio, a la 
tele o a internet, ya que cualquier ciudada-
no puede convertirse en el afortunado ga-
nador del gordo.  
 
Los niños han terminado las clases y em-
piezan las vacaciones de navidad delante 
del sorteo. El siguiente día destacado de la 
navidad española es el 24 de diciembre, 
Nochebuena, día en que se celebra (según 
la religión católica) las vísperas del naci-
miento de Jesús. 
En esa noche se celebra la tradicional Misa 
del Gallo. Según la tradición, este animal 
fue el primero en presenciar el nacimiento 
de Jesús y anunciarlo al mundo. Era habi-
tual que los miembros de la familia asistie-
ran juntos a esta misa de medianoche.  
 
Durante la Nochebuena se cena con la 
familia, una cena que termina en fiesta, ya 
que es costumbre, después de cenar, visi-
tar a los amigos o familiares, comer dulces 

típicos navide-
ños y cantar 
villancicos. 
En el sur de 
España tam-
bién son típi-
cas las fiestas 
f l a m e n c a s , 
celebrando la 
Nochebuena 
cantando fla-
m e n c o .  
 
El día 25 es 
un día más 
tranquilo, aun-
que también 

de reunión familiar. Lo más importante del 
día es el almuerzo que se suele hacer con 
l a  f a m i l i a  m á s    c e r c a n a .  
 
El día 28 es el día de los Santos Inocentes, 
día muy divertido y en que todo el mundo 
gasta bromas y pega muñecos en las es-
p a l d a s  d e  s u s  c o n o c i d o s .  
 
El fin de año llega a España con la Noche-
vieja. Tradicionalmente se celebra tomando 
las uvas en la Puerta del Sol de Madrid o 
v i é n d o l o  p o r  l a  t e l e v i s i ó n .  
 
Tras estos días de fiestas nos queda el día 
infantil por excelencia : El día 5 de enero : 
el Día de los Reyes Magos .  
En la noche dl día 5 al 6 de enero, los ni-
ños españoles reciben los regalos de los 
Reyes Magos de Oriente. 
Es una noche mágica, tanto para los niños 
que no pegan ojo por la ilusión como para 
los adultos, por la ilusión que los niños 
transmiten esa noche. Es tradicional la 
Cabalgata de Reyes, en la cual, los Reyes 
Magos lanzan caramelos a los niños.  
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En Internet y en el Museo de 
Londres hay una colección 
de fotografías de un famoso 
fotógrafo de la época victoria-
na. Se llamaba Jhon Galt. Él 
fue quien sacó la fotografía 
llamada “Cat´s Meat Man”. 
El protagonista de esta foto-
grafía es mi tío, el hermano 
de mi tatarabuela. 
Se llamó Thomas Garrod y 
vivió en Londres, en Bethnal 
Green, una zona que fue muy 
pobre. Hoy es mixta. Mucha 
gente que trabaja en la zona 
financiera vive allí y también 
muchos inmigrantes. Según 
el gobierno es la zona más 
pobre de Londres. 
Thomas nació en Bethnal 
Green en 1861 y murió en 
1948. Yo conozco mucho 
sobre su vida porque su nieta  
está todavía viva y es una 
persona muy alegre. Thomas 
tuvo tres mujeres y muchos 
hijos. 

Thomas trabajó como vende-
dor de carne para gatos y 
animales domésticos. Ahora 
tú compras carne para gatos 
en latas, pero entonces no 
existía. Thomas también ven-
día madera para la chime-
nea. El andaba por la ciudad 
con una carreta, sin caballo. 
Cuando llegó a viejo tenía 
una carnicería en el mercado. 
Era muy simpático y siempre 
daba carne gratis a la gente 
que no tenía dinero. 
Nunca fue a la escuela y no 
aprendió a leer ni escribir, 
pero pudo comprar su casa, 
en esa calle que vemos en la 
fotografía, algo muy difícil en 
el siglo XIX. Todos sus hijos 
fueron a la escuela y recibie-
ron buena educación. Creía 
en la importancia de una bue-
na educación: Uno de sus 
yernos fue un Lord Mayor de 
Londres. 

Frances Mitchell 

  MI ABUELO SETTIMIO  

Mi abuelo paterno 
se llamaba Setti-
nio. Era un hombre 
muy rígido y serio. 
Había estado nue-
ve años en la gue-
rra de África mien-
tras su familia vi-
vía en una pequeña 
ciudad de la Cala-
bria, región del sur 
de Italia. 
Cuando terminó la 
guerra en 1945 
volvió a Italia. En-

tonces, tenían una 
cas muy pequeña 
con su mujer(mi 
abuela) y tres hijos 
y una hija. Traba-
jaba todo el día en 
el campo. Todos 
sus hijos trabaja-
ban también mu-
cho y, a menudo, 
no iban a la escue-
la. Vivió una vida 
muy dura y en los 
años sesenta se 
trasladó a Milán 

con toda la familia. 
En la época de mi 
abuelo se vivía con 
más simplicidad y 
con pocas cosas. 
Estar juntos toda la 
familia en una mis-
ma casa era natu-
ral. No había tele-
visión ni tecnolo-
gía que sustituye al 
hombre. En mi 
opinión, ahora sa-
bemos muchas co-
sas, pero somos un 

poco más infelices. 
 

Paola Bruno 
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 VILLANCICOS ESPAÑOLES 

HACIA BELÉN 
 VA UNA BURRA 

 
 

Hacia Belén va una burra, rin, rin, 
yo me remendaba yo me remendé 

yo me eché un remiendo yo me lo quité, 
cargada de chocolate; 

 
Lleva en su chocolatera rin, rin 

yo me remendaba yo me remendé 
yo me eché un remiendo yo me lo quité, 

su molinillo y su anafre. 
 

Maria, Maria, ven a acá corriendo, 
que el chocolatillo se lo están comiendo. 

En el portal de Belén rin, rin 
 

yo me remendaba yo me remendé 
Yo me eché un remiendo yo me lo quité, 

han entrado los ratones; 
 

y al bueno de San José rin, rin, 
yo me remendaba yo me remendé 

Yo me eché un remiendo yo me lo quité, 
le han roído los calzones. 

 
María, Maria... ven acá corriendo, 

que los calzoncillos los están royendo. 
En el Portal de Belén rin, rin, 

 
yo me remendaba yo me remendé 

yo me eché un remiendo yo me lo quité, 
gitanillos han entrado; 

 
y al niño que está en la cuna rin, rin 
yo me remendaba yo me remendé 

yo me eché un remiendo yo me lo quité, 
los pañales le han cambiado. 

 
Maria, Maria ven acá volando, 

que los pañalillos los están lavando.  

LOS PECES EN EL RIO 
 

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. 

Beben y beben y vuelven a beber, 
los peces en el río 

por ver a Dios nacer. 
   

Campana sobre campana 
 

Campana sobre campana 
y sobre campana una 
asómate a la ventana 

verás a un niño en la cuna 
Belén, campanas de Belén 

que los ángeles tocan 
que nueva nos traen, 

Belén, campanas de Belén 
que los ángeles cantan 
que nueva nos traen. 

Campana sobre campana 
y sobre campana dos 
asómate a la ventana 

verás al niño Dios. 
Belén, campanas de Belén 

que los ángeles tocan 
que nueva nos traen, 

Belén, campanas de Belén 
que los ángeles cantan 

que nueva nos traen. 
Campana sobre campana 

y sobre campana tres 
en una cuna a esta hora 

el Niño va a nacer. 
Recogido su rebaño 

a donde vas pastorcito 
voy a llevar al portal 

requesón, manteca y vino. 
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     LUNES                     MARTES                MIÉRCOLES                   JUEVES                            VIERNES                            SÁBADO 

ACTIVIDADES DICIEMBRE 2010 

 
TODOS LOS LUNES, LE ESPERAMOS EN EL SALÓN DEL ESTUDIANTE (CLUB COSTA NERJA)  PARA 
 LA BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES A CARGO DE LOS RESPONSABLES. 
 
Actividades GRATUITAS: seminarios, fiesta en el Club Costa Nerja  y “Club del libro” 
Reserva de actividades de esta semana en SECRETARÍA hasta el martes. 
TODOS LOS VIERNES A LAS 13:00h hay ENTREGA DE CERTIFICADOS EN EL PATIO DE LA ESCUELA               

y a partir de las 23:00h, invitación  en el pub “El Tamareo”, en la plaza Tutti-Frutti. 
 
Escuela de Idiomas Nerja se reserva el derecho a modificar cualquier actividad de su programa mensual. 

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

 
 

¡Lee EL SOL en Internet! 
www.idnerja.es 
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    Querido estudiante: todos los que formamos la Escue-
la de Idiomas Nerja (equipo directivo, profesores y 
personal de servicio) te deseamos : 
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