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    La noche del 23 de 
junio se celebra la fiesta 
más especial de Nerja. 
Es la noche de San Juan, 
la festividad para agra-
decer la llegada del vera-
no y la felicidad. 
 
    La fiesta de San Juan 
simboliza la limpieza y 
la regeneración del espí-
ritu, la mente y el cuer-
po. Esa noche tiramos, 
quemamos y olvidamos 
todas las circunstancias 
negativas que hay cerca 
de nosotros y decimos 
‘Hola’ al positivismo. 
 
    Todos los que forma-
mos parte de la Escuela 
vivimos esa noche de 
una manera muy espe-
cial. Estudiantes, profe-
sores, dirección, familia-
res y amigos, todos jun-
tos, quedamos en la pla-
ya de Burriana sobre las 
ocho o nueve de la no-
che, para cenar todos 
juntos y empezar a vivir 
la noche de San Juan. 

 
    Mientras algunas per-
sonas organizan la comi-
da y la bebida, otras pre-
paran una hoguera como 
la que podemos ver en la 
fotografía. Esa noche, 
todas las playas de Nerja 
están llenas de gente y 
numerosas hogueras ilu-
minan el cielo andaluz. 
 
    Después, en un papel 
escribimos secretamente 
las experiencias negati-
vas que hemos vivido y 
tiramos el papel a la 

hoguera para quemar 
todo lo malo. Los bue-
nos deseos y nuestros 
sueños también los escri-
bimos, en otro papel, 
que tiramos al mar para 
tener buena suerte.  
 
Más tarde, justo a  las 
doce de la noche, todos 
nos bañamos en el Medi-
terráneo para purificar el 
cuerpo y el espíritu. Al 
calor de la hoguera nos 
secaremos y viviremos 
una noche inolvidable en 
buena compañía.   
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Los ingredientes 

de la típica  

tortilla española 

son: patatas, 

huevos, cebolla, 

aceite y sal. 

 

Junio es todo día, jóvenes y viejos con más energía 
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Elisabeth L. 

 

    

 

 

 

   

 
Situada entre Sierra Nevada 
Y el mar mediterráneo muy cerca 
¿Eres tú, mi amor, la ciudad de mis 
sueños? 
 
Libre en el viento 
Del aire salado y húmedo 
¿Eres tú, mi amor, mi sitio favorito? 
 
Blanca como las nubes en el cielo 
La casa de los jardines florados 
¿Eres tú, mi amor, mi paraíso del 
futuro? 
 
Afuera, el sonido del mar,  
Que escuchas 
En las playas pequeñas, rodeadas de 
rocas. 
¿Eres tú, mi amor,  
mi lugar maravilloso? 
 
Cada mes, un día,  
Cuando la luna llena 
Nos abre el camino 
Para alzar el vuelo 
¿Eres tú, mi amor, ese destino tan 
deseado?  

Italia, donde hay de todo, canciones, 
comida, amor… 
Donde se puede disfrutar la vida, la 
“dulce vida”, 
  Donde se trabaja para vivir, 
   No se vive para trabajar. 
 
      Donde todos se vuelven locos con el             
       Fútbol y la cocina es apreciada,  
       Sobre todo la pasta y las pizzas. 
 
       Allí la gente vive el momento  
       Sin pensar en el mañana 
       Y la lengua, con tantas vocales, 
       Suena como una canción 
 
 El mar azul rodea este país que  
 Parece una bota de mujer, y nos  
 Llena de luz y fuerza para vivir.  
  Najda Y. 
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La Familia de la Escuela: Francisco Naranjo, profesor de la Escuela 

 
 
 
 

 
Me gustaría regresar a mi 
planeta, lo he visto todo 

aquí, ayúdame a llenar esta 
maleta, ya que no quieres 

venir.  
 

Me llevo lo mejor en mi dia-
rio, algunos souvenirs, luga-

res que conocí.  
 

Madrid, Bilbao, Sevilla, Ibiza,  
Alicante o Santander,  una 
botella de tequila,  una foto 

del Ché.  
 
 

 
 

 
 

 
París, Tetuán, Los ángeles,  
Buenos Aires o Hong Kong,  
cuando me acuerde de estos 
nombres,  estaré imaginando 

oír tu voz.  
 

Mañana voy a regresar a mi 
planeta  y no puedo dormir,  
también he visto cosas que, 

preferiría no tenerlas que 
decir.  

 
Soy un extraterrestre un tan-
to raro,  me estaré volviendo 
humano, se me ha pegado de 

ti.   

M Clan 

 
‘Para aprender idiomas son necesarias la paciencia, la dedicación y la motivación’ 

- ¿Qué es lo más importante para 
aprender un idioma nuevo? 
 
- Creo que lo más importante es la 
motivación. Si un estudiante desea 
con todas sus fuerzas aprender un 
idioma ya tiene recorrida una parte 
importante del viaje. Luego está la 
dedicación y las horas de estudio. 
Aprender idiomas precisa de pa-
ciencia y de aceptación de los pro-
pios errores. 
 
- ¿Qué es lo más bonito de ser pro-
fesor de idiomas?  
 
- El contacto con gentes de muchos 
países. El profesor de idiomas es un 
privilegiado porque conoce mundo 

sin moverse del sitio. En nuestro 
caso, la relación permanente con 
distintas nacionalidades, y con tan-
tos estudiantes cada año, creo que 
nos hace más tolerantes y mejores 
personas.  
 
- ¿Cuáles son las actividades en 
clase preferidas por los estudiantes?  
 
- La charla amistosa y un poco dis-
paratada sobre distintos temas. El 
caos conversacional lleno de histo-
rietas y cotilleos. Evidentemente, 
este tipo de actividades se dosifi-
can. Se puede decir que es el postre 
merecido para una semana de duro 
trabajo. 
 

- ¿Qué restaurante de Nerja reco-
mienda para comer? 
 
- Para tapear, el bar que más me 
gusta es El Pulguilla. Españoles y 
extranjeros mezclados en un mismo 
ambiente ruidoso, con el fondo mu-
sical de la sempiterna televisión 
encendida y el tintineo de las espu-
mosas y gélidas jarras de cerveza.  
 
- ¿A qué país del mundo le gustaría 
viajar? 
 
- Italia y en concreto las ciudades 
artísticas como Florencia, Roma, 
Venecia. Conozco muchas cosas 
sobre la historia del Arte y me gus-
taría verlas en su ambiente.  

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 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES JUNIO 2013 

 

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

 
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: www. idnerja.com 

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

‘La educación es el arma más poderosa que puedes  
utilizar para cambiar el mundo’  

   (Nelson Mandela)  

              LUNES                           MARTES                       MIÉRCOLES                    JUEVES                    VIERNES                    SÁBADO 

www.idnerja.com/es/blog 

          
  

1 
 

EXCURSIÓN A 
MÁLAGA 
10:00h 

3 
ENCUENTRO DE  
ESTUDIANTES 

  
INFO  ACTIVIDADES 

 19:00h 
  

4 
 

VOLEIBOL  
EN LA PLAYA 

19:00h 
 
  

5 
 

VISITA A 
 FRIGILIANA 

 19:00h 

6 
 

SEMINARIO 
“ESPAÑA:  

AYER Y HOY” 
19:00h 

  
 

7 
 
  
  
  

8 
 

EXCURSIÓN A 
GRANADA 

8:30h 

10 
ENCUENTRO DE  
ESTUDIANTES 

  
INFO  ACTIVIDADES 

 19:00h 
  

 19:00h 
  

11 
 

VOLEIBOL  
EN LA PLAYA 

19:00h 
 
  

12 
 

KAYAK DE MAR 
15:30h 

13 
 

SEMINARIO DE 
FLAMENCO 

19:00h 
  

14 
  

FIESTA DEL 
“BAILE  

DE GRADUACIÓN” 
22:00h 

  
  

15 
 

EXCURSIÓN A 
CÓRDOBA 

9:00h 

17 
ENCUENTRO DE  
ESTUDIANTES 

  
INFO  ACTIVIDADES 

 19:00h 
  

18 
 

VOLEIBOL  
EN LA PLAYA 

19:00h 
  

19 
 

VISITA A LAS CUEVAS 
DE NERJA 

15:30h 
  

20 
 

SEMINARIO DE 
FIESTAS  

TRADICIONALES 
19:00h 

  

21 
 
  
  
  

22 
 

CAMINATA A LOS 
CAHORROS 

10:00h 
  

24 
ENCUENTRO DE  
ESTUDIANTES 

  
INFO  ACTIVIDADES 

 19:00h 
  

25 
 

VOLEIBOL  
EN LA PLAYA 

19:00h 
  

26 
 

CATA DE VINOS 
 19:00h 

27 
 

SEMINARIO DE 
CINE EN ESPAÑOL 

19:00h 
  

28 
 

FIESTA “PONTE 
ALGO MÁS QUE EL 

ESPAÑOL EN LA 
CABEZA” 
22:00h 

  
  

29 
 

EXCURSIÓN A 
GRANADA 

8:30h 


