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FIESTAS DE ESPAÑA: las Fallas 

 

 
Las Fallas es una fiesta 
que se celebran todos 
los años del 15 al 19 de 
Marzo, pero durante 
todo el año son muchos 
los actos y festejos que 
acontecen relacionados 
con las fallas. Las fies-
tas falleras también lla-
madas Fiestas Josefinas 
(festes de Sant Josep) se 
celebran en honor a San 
José, patrón de los car-
pinteros. 
 
Las fallas comienzan 
cada día con la despertá. 
Los falleros despiertan 
al resto de vecinos tiran-
do al suelo unos petar-
dos conocidos como 
''tró de bac'' (trueno de 
golpe), los cuales explo-
tan al golpear el suelo, o 
masclets, petardos de me-
cha de gran impacto. 
 
Las mascletás son los es-
pectáculos pirotécnicos 
preferidos por los valencia-
nos, se celebran entre el 1 y 
el 19 de Marzo a las 14:00 
horas en la Plaza del Ayun-
tamiento de Valencia. Al 
contrario que los fuegos 
artificiales que buscan la 
estimulación visual, las 
mascletás tienen como ob-
jetivo estimular el cuerpo a 
través de los fuertes ruidos 
rítmicos de los masclets; 
algunos consideran estos 

ruidos "musicales". 
 
El Ayuntamiento programa 
un Castillo de Fuegos artifi-
ciales cada noche, que se 
dispara, dependiendo del 
día, entre la 01:30 y las 
02:00 horas en la zona de la 
Alameda, junto al antiguo 
cauce del río Turia. El más 
importante y espectacular 
de los castillos es el conoci-
do como "La Nit del 
Foc" (La Noche del Fuego) 
que se dispara la noche del 
18 al 19 de Marzo, donde 
miles de kilogramos de pól-
vora iluminan el cielo de 
Valencia, llegando a con-

gregarse más de 
un millón de per-
sonas para pre-
senciarlo. 
 
La denominación 
de fallas corres-
ponde a las cons-
trucciones artísti-
cas de materiales 
combustibles en 
su conjunto, que 
representan figu-
ras conocidas 
como ninots y 
composiciones de 
elementos. A lo 
largo de la histo-
ria los materiales 
han ido evolucio-
nando, pero tradi-
cionalmente, es-
tos ninots eran de 
cera. actualmente 

las figuras más volumino-
sas se hacen de corcho 
blanco, ya que permiten 
formas más ligeras y de 
mayor tamaño. 

 

 
 

LAS FALLAS  
SE CELEBRAN EN 
LA CIUDAD DE VA-
LENCIA DESDE EL 
DÍA 15 HASTA EL 
19 DE MARZO DE 

2012 
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ESTUDIANTES POETAS 

La inmigración en el mundo 

 

 
Los últimos rayos del sol 

Se reflejan en la casa blanca 
De la madre andaluza 
Entre cuyas manos 

 nace el sofrito 

De ajo, aceíte de oliva, cebolla 
Y pimiento 

Uniendo playa y montaña 
 

En las playas casi desiertas 
Sólo vagan unas gambas  

aisladas 
Buscando el camino al sofrito 
Con caras rojas fluorescentes 
Como las flores en el pelo 

De las flamencas 
Cantando como los pájaros  

pidiendo amor. 
ASA Y SABINE 
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Según información lograda de 
inmigrante en España, el proce-
so de inmigración no es senci-
llo. Claro, hay muchas razones 
para los movimientos migrato-
rios: el trabajo, los estudios, in-

cluso, la jubilación. 
Para los inmigrantes es impres-
cindible regularizar los papeles 
y conseguir los permisos nece-
sarios para vivir en otro país. 
En el caso de los estudiantes, 
les hace falta una tarjeta de es-
tudiante para inscribirse en la 

facultad.  
Aparentemente, para los estu-
diantes desde ciertos países es 
necesar io  consegui r  un 
“Certificado de Aprovechamien-
to Universitario”. Este documen-
to significa que el estudiante 
debería aprobar más del treinta 
por ciento de las asignaturas 
para mantener válida su tarjeta 
de estudiante y poderla renovar 
cada año. 
Al sistema no le importa cues-
tiones como enfermedades, pro-
blemas familiares, ni problemas 
financieros en pagar la matrícu-
la. Para conseguir el permiso de 
residencia hay más dificultades 
aún. Si no lo consigues, los ex-
tranjeros no tienen derecho a 
servicios básico: médico de ca-
becera, seguridad social. Etc. 

Linda Smith 
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VACACIONES INFERNALES 

El año pasado decidimos ir 
de viaje a San Martín. Todo 

salió mal desde el princi-
pio. El primer día nos 
trasladamos al aeropuerto 
en autobús. 
Tuvimos un buen vuelo, 
pero a la llegada nos di-
mos cuenta de que no es-
tábamos en San Martín 
sino en un desierto. No 
había nada: ni coches, ni 
edificios, ni gente, ni ani-
males, ni vida.  
Había sólo un aeropuerto, 

un avión sin gasolina y no-
sotros.  

Fue un desastre. Después ca-
minamos y encontramos a 
un vendedor de alfombras 
con sus camellos. Pero el 
vendedor era un hombre 
malvado. Nos amenazó con 
su cuchillo y nos mató. 
¿Cómo es posible que pode-
mos escribir esta historia si 
estamos muertos? 
¿Es posible que somos fan-
tasmas? 

 
Carlos, Natalie, Jamina 

 

 

 
 

 
 

Donde el peligro siempre  
está presente 
Las calles están llenas de miedo 
El temor molesta a la gente, 
Pongamos que hablo de Nueva Cork 
 
Donde la codicia mata los sueños 
Y la verdad no puede sobrevivir 
Los brokers juegan con dinero, 
Pongamos que hablo de Nueva York 
 
 

 
 
Hay muchos teatros y cines, 
Es el lugar del punto de fusión 
Allí todas las culturas viven, 
Pongamos que hablo de  
Nueva  York 
 
Ciudad por todos conocida, 
Nueva Babel multicultural, 
Tu silueta para todas familiar, 
Pongamos que hablo de Nueva York 

 
Kesey Riesebieter 

Yasu 
Linus 

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. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 MARZO 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” 
 

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 
 

CATA DE  
VINOS 

  

 
2 
  

 
3 
 

PASEO A  
CABALLO 

  
 

5 
 

BIENVENIDA 
 “CLUB DEL LIBRO” 

 
6 
 

SEMINARIO DE 
LITERATURA 

 HISPANOAMERI-
CANA 

 

 
7 
 

VAMOS DE  
TAPAS 

  

 
8 
 

CINE EN  
ESPAÑOL 

  

 
9 
  

 
10 

 
EXCURSIÓN A 

GRANADA 
(*) 

 

 
12 

 
BIENVENIDA 

 “CLUB DEL LIBRO” 

 
13 

 
SEMINARIO DE 
CINE ESPAÑOL 

 

 
14 

 
CATA DE VINOS 

 

 
15 

 
 CINE EN 
 ESPAÑOL 

 

 
16 

 
EXCURSIÓN 

 A MARRUECOS 
3 DÍAS 

 

 
17 

 
EXCURSIÓN 

 A  
MARRUECOS 

  
  

 
19 

 
BIENVENIDA 

 “CLUB DEL LIBRO” 

 
20 

 
SEMINARIO DE 

FLAMENCO 
  
  
  

 
21 

 
VISITA A LAS 

CUEVAS 
 

 
22 

 
CINE EN 

 ESPAÑOL 
  

 
23 
  

 
24 

 
EXCURSIÓN A 

MÁLAGA 
  

 
26 

 
BIENVENIDA 

  “CLUB DEL LIBRO” 

 
27 

 
SEMINARIO DE 
GASTRONOMÍA 
TRADICIONAL 

  

      
28 

 
VISITA A  

FRIGILIANA 
 

 
29 

 
CINE EN  
ESPAÑOL 

  

 
30 

 

 
31 

 
EXCURSIÓN A 

CÓRDOBA 
 

             LUNES                                   MARTES                            MIÉRCOLES                   JUEVES                            VIERNES                         SÁBADO 


