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LA ROMERÍA DE 
SAN ISIDRO SE CE-
LEBRA EL DÍA 15 
DE MAYO DE 2012 

EN NERJA 

  
 
LAS CRUCES DE MAYO 
 
Esta fiesta comenzó en 
1878. En aquella época, los 
jóvenes cantaban canciones 
de amor a las jóvenes casa-
deras del pueblo. Sucedía 
el día 30 de abril, a partir de 
las doce de la noche. Ac-
tualmente, es una fiesta de 
gran participación popular y 
ocurre principalmente en 
Nerja, Frigiliana y Maro. 
Durante la fiesta se expo-
nen en el pueblo cruces 
fabricadas con flores y ador-
nadas con mantones de 
Manila y otros objetos típi-
cos de la vida campesina. 
La fiesta se acompaña con 
música y bailes folclóricos 
de la zona. Cada cruz ofre-
ce a los visitantes platos de 
la gastronomía local, con 
destacada importancia de la 
“miel de caña”. Así, se de-

gustan níspero, batatas, 
tortillitas de bacalao y pere-
jil, palomitas de maíz. To-
dos estos platos regados 
con la “miel de caña”. Sin 
embargo, el plato estrella es 
la “arropía”: miel de caña 
calentada a fuego lento y 
que se amasa hasta formar 
una pasta en forma de cara-
melos. 
 

 LA ROMERÍA  
DE SAN ISIDRO 

 
Nerja empieza festejando 
este dia de San Isidro, el 
patrono de los labradores, 
con una misa rociera en la 
iglesia de El Salvador, en la 
que se citan peñas, agrupa-
ciones de bailes y amigos. 
La romería se inicia desde 
el Balcón de Europa, desde 
donde el santo, subido en 
una carreta que tiran  dos  

bueyes, es llevado 
hasta las Cuevas 
de Nerja.  
 
Detrás del patrono 
se forman una fila 
de carretas, caba-
llos y carrozas de-
coradas alegre-
mente para la oca-
sión. En esta cara-
vana de carretas  
participan los ro-
meros vestidos 
con trajes rocieros.  
Mientras se hace 
el camino hasta la 
ermita de San Isi-
dro y en cada pa-
rada, los rocieros 
comen, beben, 

bailan y cantan por sevilla-
nas. Una vez dejado al san-
to en su ermita continúa la 
fiesta hasta el amanecer. Es 
importante reseñar que en 
los últimos años se vive y 
disfruta la víspera de San 
Isidro como una noche de 
fiesta, de gran ambiente 
juvenil.  
 
 

 

 

 

NERJA 

ROMERÍA DE SAN ISIDRO 
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ESTUDIANTES POETAS 

ANIMALES MUY SENSIBLES 

 

Todavía  la  mayoría  de  la  gente 
piensa que  las vacas,  igual que to‐
dos  los  animales  que  comemos 
frecuentemente, no pueden sentir 
nada, que su vida sólo consiste en 
comer perezosamente y estar ahí, 
sin hacer nada. 

Casi  nadie  sabe  que  son  seres 
bastante  inteligentes,  con  la 
capacidad de  sentir miedo do‐
lor, curiosidad y alegría e, inclu‐
so,  con  la  posibilidad  de  enfa‐
darse  con  otros  miembros  de 
su  rebaño.  Y  también  se  pre‐
ocupan por el futuro. 
 
Todo lo anterior se descubrió a 
través  de  experimentos  lleva‐
dos  a  cabo  con  animales,  por 
ejemplo: 
Para  alcanzar  su  comida  tenía 
que  abrir  una  puerta mientras 
sus cerebros eran vigilados. Las 

vacas necesitaban un tiempo, pero 
cuando  lo  lograban, sus pulsos su‐
bían y no porque tuvieran la comi‐
da  sino  por  haber  solucionado  el 
problema. 
 
Con  otros  animales  se  han  hecho 

experimentos parecidos y ahora se 
sabe  que,  por  ejemplo,  las  ovejas 
se  pueden  reconocerse  mutua‐
mente,  incluso  después  de  una 
separación de varios años y que a 
algunos pollos  les  gusta  la música 
rock mientras que otros no  la  so‐
portan.  O  que  los  cerdos  pueden 
jugar   con  los vídeos‐juego y tener 
más éxito que  los monos. Para sa‐
ber más  sobre este  tema os  reco‐
miendo  la  siguiente  página  web: 
peta.com. 
 
En conclusión, no me sorprendería 
si  algún  día  descubriéramos  que 
Douglas  Adams  tenía  razón  en  su 
libro Guía del autoestopista galác‐
tico y que, en realidad, en un futu‐
ro próximo, los ratones tuvieran el 
poder mundial. 
 

Antonia Betula 

 
Pongamos que hablo de  Barcelona 

La gente encantada recorre las Ramblas, 
La riqueza brillante de tus calles, 

La luz del mar y de tus playas 
La locura creativa es tu madre 

 
Los dioses te acompañan como padres, 

Tus héroes: Gaudí, Miró, Messí, 
Exuberantes, luminosas son tus artes, 

Antorchas del nuevo Fénix, 
Esperamos que de tu idioma 
Vuele por la paz una paloma. 

PETRA 
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MI MADRE 

 

HOLA COMPAÑEROS: 
La Escuela tiene una BIBLIOTECA muy interesante a vuestra disposi-
ción. 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. 

 
Cuando mi madre tenía 
16 años, en el año 1945, 
vivía en un lugar muy 
bonito. Al lado de un la-
go de la parte alemana de 
Suiza. Suiza está dividido 
en cuatro partes: la parte 
alemana, que es muy 
grande; la parte francesa; 
la parte italiana y la parte 
más pequeña, que es la 
parte donde se habla ro-
manche, una lengua muy 
especial de origen latino, 
que sólo se habla aquí. 
 
Entonces, la vida era más 
tranquila que ahora. Era 
costumbre que muchas 

hijas iban a la parte francesa 
para vivir en una familia y 
aprender la lengua francesa. 
Mi madre también lo hizo. 
Vivió en una familia de Gi-
nebra. Ginebra es una ciu-
dad que está junto al lago 
Lemán o lago de Ginebra. 
En aquella familia, mi ma-
dre cuidaba a los niños, co-
cinaba y limpiaba. A mi ma-
dre no le gustó mucho 
aquel año, por eso, después 
de aquella experiencia, mi 
madre volvió a casa y regre-
só a la escuela para estudiar 
otra vez. 
 

CHRISTA B1, CLUB 50+ 

Una  fiesta  típica  de 
Alemania  se  refiere a 
San Martín, un obispo 
misericordioso  que 
sentía mucha compa‐
sión por  la  gente mi‐
serable.  Un  día  este 
devoto hombre se vio 
obligado  a  dividir  su 
abrigo  para  poder 
vestir  a  un  tipo  que 
tenía  frío.  La  noticia 
de esta  acción  se ex‐
tendió mucho  y  todo 
el  mundo  empezó  a 

elogiar la generosidad 
del obispo. En recuer‐
do  de  esta  piadosa 
personalidad se orga‐
nizan desfiles el once 
de  noviembre  en  los 
pueblos,  fundamen‐
talmente  con  niños 
que  llevan  linternas y 
cantan canciones reli‐
giosas.  En  el  centro 
de  la  procesión  se 
coloca a San Martín a 
caballo. 

Peter Parffgen 
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 SAN MARTIN, OBISPO MISERICORDIOSO 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.es 
 

ACTIVIDADES MAYO 2012 

Escuela de Idiomas Nerja se reserva el derecho a modificar cualquier actividad de su programa mensual. 
Se computan como horas lectivas la asistencia a los seminarios de “Cultura y Civilización Españolas” 
(*) Actividad organizada por la agencia de viaje “Verano Azul” 
(**) Actividad ofrecida en compensación por el día festivo 
Punto de encuentro para las actividades: Club Costa Nerja, Calle San Juan, 39 

  

 

¡Lee EL SOL en Internet! 
www.idnerja.es 

 

 
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: w.w.w. idnerja.es 

 

               LUNES                                 MARTES                   MIÉRCOLES                JUEVES                           VIERNES                            SÁBADO 
 

30 
 

BIENVENIDA 
  
 

 “CLUB DEL LIBRO” 
  

 
1 
 

DÍA FESTIVO 
****** 

“NERJA URBANA” CON 
INVITACIÓN A TAPAS 

(**) 

 
2 
 

CATA DE VINOS 
  

 
3 
 

CINE EN ESPAÑOL 
 
  

 
4 
 

 EXCURSIÓN A 
 MARRUECOS 

3 DÍAS 
 
  

 
5 
 

EXCURSIÓN A  
MARRUECOS 

  

 
7 
 

BIENVENIDA 
  
 

 “CLUB DEL LIBRO” 
  

 
8 
 

SEMINARIO DE 
 FIESTAS  

TRADICIONALES 
 
  
  

 
9 
 

VISITA A 
 LAS CUEVAS 

  

 
10 

 
CINE EN ESPAÑOL 

 
  
 

 
11 
  

 
12 

 
EXCURSIÓN A MÁLAGA 

 
14 

 
BIENVENIDA 

  
 

 “CLUB DEL LIBRO” 
  

 
15 

 

FIESTA DE  
SAN ISIDRO 

 
  
  

 
16 

 
VISITA A  

FRIGILIANA 
 
  

 
17 

 
CINE EN ESPAÑOL 

 
  

 
18 

 

 FIESTA DE  
LA ESCUELA 

 

 
19 

 
 EXCURSIÓN A RONDA 

 
  

 
21 

 
BIENVENIDA 

  
 

 “CLUB DEL LIBRO” 
  

 
22 

 
SEMINARIO DE 

 FLAMENCO 
 

******** 
VOLEIBOL EN  

LA  PLAYA 
 
 

 
23 

 
CLASE DE  
COCINA: 
 PAELLA 

  

 
24 

 
CINE EN ESPAÑOL 

 
  

 
25 

 

 
26 

 
EXCURSIÓN A  
GRANADA(*) 

 

 
28 

 
BIENVENIDA 

  
 

 “CLUB DEL LIBRO” 
  

 
29 

 
SEMINARIO DE CINE 

EN ESPAÑOL 
 

******** 
VOLEIBOL EN 

 LA  PLAYA 
 
  

 
30 

 
KAYAK DE MAR 

  

 
31 

 
CINE EN ESPAÑOL 

 
  

    


