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En España el día 

31 de diciembre a 

las doce de la  

medionoche, todos 

comemos 12 uvas 

para dar la  

bienvenida al  

nuevo año.  

 

 

Afortunado el hombre que se ríe de sí mismo, 

ya que nunca le faltará motivo de diversión  

    El Roscón de Reyes es el 

dulce típico del desayuno o 

la comida del día seis de 

enero, día de los regalos en 

España, día de los Reyes 

Magos.  

 

    En todas las casas de 

España el día 6 podemos 

comer este delicioso dulce. 

    El roscón tiene forma de 

anillo y se confecciona con 

masa fina, rellena de nata o 

mazapán, que se adorna con 

trocitos de frutas confitadas 

o escarchadas de colores 

variados. Y, lo más impor-

tante, dentro del roscón 

existe un tesoro escondido, 

y quien lo descubre es pro-

clamado Rey de la Casa por 

un día y se dice que tendrá 

buena suerte durante todo el 

año. 

 

    La tradición de comer el 

roscón el día de Reyes tiene 

sus orígenes en el Imperio 

Romano. En las fiestas de-

dicadas al dios Saturno, en 

diciembre, existía la cos-

tumbre de esconder un haba 

en algún lugar de la casa y 

el esclavo que la encontraba 

era premiado con la libertad 

durante todos los días que 

duraban las fiestas.  

     

    En el siglo III la Iglesia 

institucionalizó la festividad 

de los Reyes Magos y la 

tradición de repartir entre 

los pobres dulces que con-

tenían un haba se extendió 

rápidamente por toda Euro-

pa. 

 

    A España la tradición del 

Roscón de Reyes llegó con 

los Borbones, procedentes 

de Francia.  

 

    En torno al Roscón de 

Reyes la simbología tiene 

un papel relevante. Las fru-

tas escarchadas, rojas y ver-

des, simbolizan los rubíes y 

esmeraldas que se supone 

adornaban los mantos de los 

tres Reyes Magos, Melchor, 

Gaspar y Baltasar. 

  

    Los tesoros adoptan for-

mas diversas, generalmente 

son objetos o figurillas 

(«muñequito de la suerte»), 

atractivas para los niños. 

 

    Actualmente, el Roscón 

de Reyes es una tradición 

totalmente asentada en Es-

paña, y ese día, el día 6, la 

mayoría de las pastelerías 

españolas únicamente ela-

boran roscón, sin tiempo ni 

espacio para preparar los 

dulces habituales. 
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David E. 

 

 

Gran Bretaña es el país de los cam-

pos tranquilos, el Fish and Chips, y 

los Beatles. Además, hay muchas 

fiestas que celebramos cada año, el 

día de los crepes, la noche de los 

fuegos artificiales y la Navidad, 

que es la fiesta más divertida.  

     

    En los 12 días de la Navidad las 

familias decoran, levantan el árbol 

de Navidad y lo cubren con regalos 

y bombones. Por la noche, cuando  

 

 

hace viento y las hojas están volan-

do en el aire, grupos de cantantes 

de villancicos cantan en las calles 

canciones del nacimiento del Mes-

ías y de nuestro salvador Jesús.  

 

    También la gente va a beber a 

los bares locales mientras que los 

niños pequeñitos esperan la llegada 

de  Papá Noel.  En el día de Navi-

dad, comemos un pavo asado y de 

postre pudding de Navidad. 

    Tradicionalmente, la nación a 

las tres de la tarde ve por la tele el 

discurso de la Reina de Inglaterra, 

y después cambiamos los regalos.  

 

    ¡Qué felicidad para todos los 

c h i q u i l l o s ! ¡Papá Noel ha 

venido! Os deseo a todos 

una feliz   Navidad. 

Cuento tradicional japonés. Érase 

una vez que había un joven leña-

dor. Cuenta la leyenda que un día, 

cuando se encontraba cortando 

árboles en el monte, encontró una 

grulla que tenía una flecha clavada 

en la espalda. Él la arrancó y curó 

a la grulla.  

 

    Días después, una joven hermo-

sa fue a su casa y le dijo: “Por fa-

vor, quiero que te cases conmigo”. 

Al principio él la rechazó por ser 

pobre pero ella se lo pidió varias 

veces así que al final él la aceptó.  

 

    Un día ella empezó a tejer y le 

dijo: “No me mires por ningún 

motivo mientras esté tejiendo”. 

Después de que él esperara un 

buen rato fuera de la habitación, 

ella salió un poco más delgada y  

 

 

 

 

 

cansada. Ella le dijo: “¡Véndela 

para ganar dinero!”. La hermosa 

tela fue vendida a un precio muy 

alto, por eso él le pidió que tejiera 

más y más, y así se hizo cada vez 

más rico. 

 

    Otro día ella le dijo: “Esta será 

la última vez que teja, si sigo te-

jiendo moriré”, y empezó a tejer. 

Él quería saber el misterio de 

la belleza de la tela, así que 

entró en la habitación silencio-

samente. Había una grulla 

muy delgada, con pocas plu-

mas, tejiendo con su pluma.  

 

 

 

 

 

 

    Ella le dijo tristemente: “Te ro-

gué que no miraras, soy la grulla 

que salvaste. Vine para agradecér-

telo pero debo irme ahora porque 

me viste tejer”. Y la grulla se fue 

volando, llorando desconsolada-

mente. 

Kaori S. 
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La Cocina de la Escuela, por Leonardo Vergara 

 
 
 
 
 
 

 
Ande, ande, ande  

La Marimorena  
Ande, ande  

que es la Nochebuena  
 

En el portal de Belén hay  
estrellas, sol y luna  

la Virgen y San José, y el Niño 
que está en la cuna  

 
Y si quieres comprar pan más 

blanco que la azucena  
en el portal de Belén la Virgen 

es panadera  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Un pastor comiendo sopas en 

el aire divisó  
un ángel que le decía  
ha nacido el Redentor  

 
De Oriente salen tres Reyes 

para adorar al Dios Niño  
una estrella les guiaba para 

seguir el camino.  
 

A esta puerta hemos llegado  
cuatrocientos en cuadrilla  

si quieres que nos sentemos  
saca cuatrocientas sillas.  

 

 Villancico popular 

                  CóCtel de gambas 

 

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:  

 500 g. de gambas 

peladas 

 1 lechuga 

 12 palitos de can-
grejo 

 1/2 piña 

 5 palmitos 

 Salsa rosa 

 1 huevo duro 

    Se precalienta el horno 
a 180 grados. Se ponen las 
gambas peladas en una 
fuente de horno, con un 
poco de aceite de oliva y 
con sal y pimienta.  

    Se mete en el horno 
durante 7-8 minutos. Una 
vez pasado este tiempo, 
se sacan las gambas y se 
reservan en un plato.  

    Por otro lado, se corta 
la lechuga en láminas 
muy finas por razones de 
elegancia. También se 
cortan los palitos de can-
grejo en trozos pequeños, 
la piña y el palmito. Es 
importante que los trozos 
sean pequeños.    

    En un bol pequeño, se 
agregan todos los ingre-
dientes excepto la lechu-
ga y se mezcla con salsa 
rosa. Entonces, con una 
cuchara, se sirve en or-
den: una base de lechuga 
primero, un poco de la 
mezcla con salsa rosa 
después, el huevo duro 
rallado y encima de todo 
el conjunto una gamba 
sin pelar y un aro de 
limón.  
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 PROGRAMA DE ACTIVIDADES DICIEMBRE 2014 

El cine y los seminarios se celebran en la 

CLASE CERVANTES  

 

¡Participa! ¡Visita tu  Blog en                   
www.idnerja.com/es/blog y escribe tu comentario! 

 

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

¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO 2015! 

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

 “El perdón libera el alma, elimina el miedo. Por eso es 
una herramienta tan poderosa”  

(Nelson Mandela) 

                    LUNES                                 MARTES                        MIÉRCOLES                       JUEVES                               VIERNES                     
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SEMINARIO DE LA 
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