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DOS CELEBRACIONES EN OCTUBRE 
 

f er i de er jLa a  N a 

 
8 AL 12 DE OCTUBRE Fiestas patrona-
les de la localidad en honor a la Virgen 
de las Angustias y San Miguel Arcángel . 
Todos los años a final de Septiembre, la 
patrona es llevada en procesión desde 
su santuario en la capilla que lleva su 
nombre hasta la Parroquia de El Salva-
dor. El día grande de la feria, 10 de 
Octubre, tras la celebración de la misa, 
se conduce nuevamente a su santuario 
acompañada de San Miguel Arcángel. 
Las actuaciones más importantes son: 
Festival de cante fla-
menco, actuaciones 
folklórica, actividades 
deportivas, culturales, 
certámenes de belleza, 
desfiles de carrozas, 
verbenas... Cabe desta-
car la elección de las 
Reinas de las fiestas, 
tanto en la modalidad 
infantil, juvenil y tercera 
edad. Así como la elec-
ción de Mister y Mis 
Nerja que intervendrán 
en certámenes de belle-
za a nivel provincial y 
regionales. El día 12, 
último día de feria, 
coincide con la festivi-
dad del Pilar, organizán-
dose actos de carácter 
militar como la celebra-
ción religiosa de la 
guardia civil, izado de 
bandera y comida. 
 
 
 
 
 

de oct ubr e,12    
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La Fiesta Nacional de España o Día de 
la Hispanidad, que se celebra el 12 de 
octubre, conmemora la efeméride histó-
rica de la llegada de los españoles  a 
América. 
Este acontecimiento fue trascendental 
para España puesto que es entonces 
cuando se inicia un periodo de imposi-
ción lingüística y cultural en América. Y 
además ocurrió en una época en la que 
estaba finalizando el proceso de cons-
trucción del Estado actual, con la inte-
gración de los diferentes reinos peninsu-
lares en un único reino. 
 
Con la llegada de Cristóbal Colón a 
América se inicia la progresiva conquista 

de los territorios americanos y da lugar 
al nacimiento del Imperio Español, que 
duró hasta el año 1898. 
 
La fecha del 12 de octubre de 1492 es 
recordada en diversas países hispanos, 
aunque con distintos nombres y signifi-
caciones. 
Se prefiere la denominación Día de la 
Hispanidad porque se da mayor relieve  
a la lengua común que compartimos casi 
500 millones de personas como países. 
El nombre de España, tiene origen 
griego, fue empleado por primera vez en 
el siglo I antes de Cristo por el geógrafo 
Artimidoro de Éfeso, conocido por su 

obra “Enseñanza sobre la descripción de 
la Tierra” y que denominó a España por 
aquel entonces Spania. Posteriormente 
los romanos transformaron ese término 
en Hispania. 
 
Muchos investigadores afirman que la 
palabra España proviene del fenicio 
Span que significa país de los conejos, 
por la abundancia de estos animales en 
épocas pretéritas.  
El 12 de octubre de 1492, cuando Cris-
tóbal Colón y sus hombres llegaron a 
América, comenzó la conquista e inva-
sión de gran parte de América por la 
Monarquía Hispánica. La Corona de 
Castilla se extendió más allá de su 
territorio original, al resto de España y a 
otros continentes, difundiéndose su 
cultura y la lengua castellana. 
Las grandes civilizaciones indígenas 
americanas (Imperio Inca, Imperio Azte-
ca, etc.) fueron vencidas por los con-
quistadores españoles, que terminaron 
por consolidar un inmenso Estado hispa-
no, bajo la forma de dominio colonial. 

Simultáneamente, durante el primer 
siglo de la conquista, se produjo una 
catástrofe demográfica en la que murió 
la mayor parte de la población america-
na originaria (indígenas americanos), 
mientras que se producía un intenso 
mestizaje entre españoles, indígenas y 
africanos, que modificó étnicamente al 
continente. 
A partir de1776 con la Revolución de 
Independencia de los Estados Unidos 
comenzó un proceso de descolonización 
de América. 
A comienzos del siglo XIX el desconten-
to de las colonias dependientes de 
España con la metrópoli y la invasión 

napoleónica 
de la misma 
produjo la 
s i t u a c i ó n 
p r o p i c i a 
para una 
r e b e l i ó n 
generaliza-
da que se 
expresó en 
las Guerras 
de Indepen-
d e n c i a 
H i spanoa -
m e r i c a n a 
(1809-1824) 
en la que la 
m a y o r í a 
obtuvo la 
independen-
cia. 
Se crearon 
entonces las 
s igu ien tes 
n a c i o n e s : 
Argent ina , 
B o l i v i a , 

Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Perú, Uruguay y Venezuela.  
En 1844 y 1898 el proceso se completa-
ría con la independencia de República 
Dominicana y Cuba.  
 
En 1918, la celebración del 12 de octu-
bre alcanzó en España el rango de fiesta 
nacional. 
El término oficial en la actualidad es el 
de Fiesta Nacional de España. Ese día 
se celebra un desfile militar en la Plaza 
de Colón de Madrid en el que asisten Su 
Majestad el Rey junto a la Familia Real y 
los representantes más importantes de 
todos los poderes del Estado, además 
de la mayoría de los presidentes de las 
autonomías españolas. 
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ESTUDIANTES POETAS 
 

 

 

 
Me encantan los 
colores brillantes 
del pueblo, blanco 
y azul. La luz mati-
nal ilumina las casi-
tas adosadas y las 
antiguas calles ser-
penteantes. 
 
En todo momento 
puedo oír el baile 
rítmico de las olas 
que me ofrecen 
gratis un sentimien-
to de tranquilidad y 
paz. 
 
Además el contraste entre el 
calor intenso del sol y el frío 

refrescante del mar parece 
un baño espiritual para el 
cuerpo. 
 

Por las noches, el sa-
bor del vino blanco de 
Cádiz, Barbadillo, fres-
co y seco a la vez, re-
nueva mi sentimiento 
de felicidad y bienes-
tar. 
 
Sueño con quedarme 
aquí para siempre. A 
través de la ventana, 
,los olores salados del 
mar arminizan suave-
mente con mi visión de 
un lugar mágico, sen-
sual e inolvidable que 

me lleva a un paraíso lumi-
noso. 
 

Patricia Cunninghan  

 

 

 

La luz de la mañana 
Ilumina las casitas antiguas 
Donde siempre se oyen las olas  
Murmurando. 
Me dan un sentimiento de paz, 
Como el contraste entre el calor intenso 
Y el agua refrescante del mar, 
Se respira el olor mágico, 
El mágico olor 
Del paraíso subterráneo y 
Terrestre 
Que ocupa ahora 
Las cuatro esquinas de mi alma 

YOLANDA 

NERJA, PUEBLO BLANCO 
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Fiesta de L’ escalada 

 
HOLA COMPAÑEROS: 
La Escuela tiene una BIBLIOTECA muy interesante a vuestra disposición. Está en 
el  Club Costa Nerja. 
Allí tenéis una amplia colección de lecturas graduadas, que son un complemento 
perfecto a los cursos. Hazte socio y podrás sacar los libros en préstamo. 

UNA Ciudad 

Una fiesta de Ginebra 
 
En Suiza hay 25 cantones y cada uno 
tiene sus fiestas y sus costumbres. 
En Ginebra hay una fiesta que me 
g u s t a  m u c h o  y  s e  l l a m a 
“L’Escalada” (escalada) 
La noche del 12 al 13 de diciembre de 
1602, el duque de la Savoya 
(actualmente un departamento fran-
cés) decidió atacar Ginebra, “La ciu-
dad de Calvin”, con sus soldados.  Era 
una noche fría y oscura sin luna.  Lle-
garon cerca de los muros de la ciudad 
y pusieron sus escaleras contra ellos.  
Pero los habitantes de la ciudad habí-
an escuchado el ruido de la caballería 
y se defendieron desde las murallas.  
Se batieron toda la noche y a la madru-
gada la gente de Ginebra fue vencedo-
ra. 
La leyenda es de una señora que se 
llamaba “La madre Royaume” había 

echado su olla de sopa llena con unas 
verduras sobre la cabeza de algunos 
caballeros.   
La fiesta empieza por la mañana: los 
niños se disfrazan con unos trajes de la 

época y llevan verduras a la escuela 
para preparar la sopa juntos.  Por la 
noche hay un cortejo con gente disfra-
zada que desfila a la luz de las antor-
chas. 
En primer lugar los notables de la ciu-
dad, soldados con sus armaduras, los 
artilleros y los fusileros.  A continua-
ción el alcalde, la burguesía y las dife-
rentes corporaciones, el verdugo y el 
pueblo con los animales domésticos y 
unas canastas con verduras y la “madre 
Royaume” con su olla. 
 
Al final hay una celebración delante y 
en la catedral de Ginebra, donde la 
gente canta el “Ce que leino” que es 
una canción de acción de gracias y que 
significa “El que está allá arriba”. 
 

ESTER 

 

 
La ciudad que yo prefiero es París, 
en Francia. A mí me gusta mucho 
que no hay edificios altos que oscu-
recen el cielo en el centro de la ciu-
dad.  

Hay una impresión de espacio y 
liberación en todas partes. Es una 
ciudad que combina lo moderno y lo 
antiguo, por ejemplo el Museo y La 
Pirámide del Louvre.  

Por supuesto, también hay muchos 
otros edificios históricos que ver, 
incluyendo la Torre Eiffel y los 
Campos Elíseos. También hay zonas 
verdes como los Jardines de las 
Tullerías.   

El tamaño es similar a Central Park 
en Nueva York. También hay mu-
chos teatros, restaurantes, tiendas y 
galerías de arte para visitar y diver-
tirse. 

EVA  
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C/Almirante Ferrándiz, 73 
Apartado de Correos 46 
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ACTIVIDADES OCTUBRE 2011 

 
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” 
(**) Invitación en la Feria 
 

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 

 

   
  

       
1 

PASEO A  
CABALLO 

 
 

3 
 

BIENVENIDA 
  
 

 “Club del Libro” y 
Cine  

 
4 
 

SEMINARIO DE  
FIESTAS   

TRADICIONALES 
 
  

 
5 
 

VISITA A  
FRIGILIANA 

 

 
6 
 

CINE EN ESPAÑOL 
  

  
7 

EXCURSIÓN A  
MARRUECOS 

3 DÍAS 
 
  

 
8 

EXCURSIÓN A 
MARRUECOS 

3 DIAS 
****** 

RECOMENDAMOS 
FERIA DE NERJA 

 
10 

 
BIENVENIDA 

  
 “Club del Libro” y 

Cine  

 
11 

 
SEMINARIO DE  

MÚSICA ESPAÑOLA 
 
 

 
12 

 
DÍA FESTIVO: 

FERIA DE NERJA 
(**) 

  

 
13 

 
CINE EN ESPAÑOL 

 
  

14 
  

 
15 

 
EXCURSIÓN A 

CÓRDOBA 
 
  

                   17 

BIENVENIDA 
  
 

 “Club del Libro” y 
Cine  

 
18 

 
SEMINARIO DE  

FLAMENCO 
 
 

 
19 

 
VISITA A LAS 

CUEVAS  
DE NERJA 

 

 
20 

 
CINE EN ESPAÑOL 

 
  

 
21 

 
FIESTA DE 

LA ESCUELA 
 
  

 
22 

 
EXCURSIÓN A 

MÁLAGA 
 
  

                   24 

BIENVENIDA 
  
 

 “Club del Libro” y 
Cine  

  
25 

 
SEMINARIO DE  
GASTRONOMÍA  
TRADICIONAL 

 
  

 
26 

 
CLASE DE  

COCINA: PAELLA 
 
  

 
27 

 
CINE EN ESPAÑOL 

 
  

 
28 

 
29 
  


