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Mamíferos como el jabalí, 

reptiles prehistóricos como el 

lagarto ocelado, aves como la 

abubilla… Más de 300 espe-

cies de diferentes animales 

vertebrados habitan en la 

Axarquía, la zona de Málaga 

dónde está Nerja y los pue-

blos alrededor de Nerja. 

 

    La mayoría de los animales 

clasificados son aves, es de-

cir, animales que pueden vo-

lar. En total, más de 280 tipos 

de pájaros conviven en la 

costa y en las montañas del 

interior de la Axarquía. 

    Muchos de los animales 

que habitan en esta zona son 

muy difíciles de ver porque 

están alejados de las zonas 

turísticas.  No obstante, en el 

interior de la provincia exis-

ten grandes hectáreas de 

monte deshabitado por el 

hombre, donde los animales 

son libres y han formado su 

particular ecosistema. 

 

    Sobre todo, el mayor 

número de animales salvajes 

se localiza donde el terreno 

montañoso y la vasta exten-

sión de terreno propicia la 

proliferación de la especies, 

especialmente en los pueblos 

llamados Alfarnate, Alfarna-

tejo, Colmenar o Riogordo. 

 

    Entre los animales más 

excepcionales tenemos el 

camaleón. De hecho, la Axar-

quía es el territorio de Europa 

donde más camaleones exis-

ten por metro cuadrado. Des-

graciadamente, también se 

trata de un animal que cada 

vez está más escondido en 

parajes recónditos de nuestra 

naturaleza. 

 

    Otra de los animales singu-

lares que se encuentra en la 

fauna de la comarca es el 

sapo partero, un animal en el 

que curiosamente es el macho 

el que se encarga de llevar los 

huevos de las crías en la es-

palda.  

 

    Es responsabilidad de to-

dos evitar la contaminación y 

el urbanismo descontrolado 

para proteger la fauna de Ner-

ja y poder disfrutar de la na-

turaleza en el futuro también. 
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 El plural de “pez” 

es “peces”, el  

plural de “coz” es 

“coces”,  

el plural de “vez” 

es “veces” y  

el plural de “voz” 

es “voces”.  

 

Mal vecino es el amor, 

Y donde no lo hay es peor.  
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      Bélgica está situado al lado de 

Francia, Alemania y Holanda. Es un 

país pequeño pero tiene muchas co-

sas y especialidades.  

 

    La capital es Bruselas y es tam-

bién la capital de la Unión Euro-

pea. Tenemos diez millones de 

habitantes. En el norte viven los fla-

mencos y en el sur viven los valones, 

que hablan francés. Hay también 

una parte donde se habla alemán.  

 

    Ahora la situación política es muy 

complicada. El Gobierno quiere divi-

dir el país en dos porque hay muchas 

diferencias entre las dos partes.  

 

Las ciudades más conocidas son 

Brujas, Bruselas, Gante y Amberes.  

 

 Elisabeth S. 

    Holanda es el país de la lluvia y de 

las flores. Está situado en el centro 

de Europa más o menos. Algunos en 

España dicen Países Bajos pero a 

nosotros nos gusta más la palabra 

Holanda. 

 

    Holanda no es grande pero tiende 

las absolutas características de los 

mejores países del mundo. Incluso el 

clima puede ser divertido cuando 

llueve y puedes conducir la bicicleta 

en la lluvia.   

 

    Otra de las cosas interesantes de 

mi país es el deporte. El fútbol hace 

a la gente estar loca pero es diverti-

do, especialmente cuando juega el 

equipo del país en la Copa de Euro-

pa o la Copa del Mundo.  

 

    Esos días todo el mundo tiene la 

ropa naranja y está en la calle con 

amigos y con cerveza para ver a los 

ídolos holandeses.  

 Mark N. 
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Tú preparando tan solo un café  
Con la mirada en el suelo  

Yo acostumbrándome a hacer el 
papel de cómo que nos queremos  

Claro, más claro que el agua  
 

Yo recogiendo la orilla del mar  
Bajo la alfombra del tiempo  

Tú descambiando los versos  
Y la letra de nuestra canción  
Claro, más claro que el agua  

 
Igual que los gatos no ladran 

No vamos a llorar  
Vamos a olvidar sin lagrimas  

Lo sueños que disfrazan la verdad  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Camino de la buena suerte  
Vamos a lanzar  

Las muñecas tristes al desván  
Y en esta maleta por cerrar  

Guardaremos nuestra suerte  
Claro, más claro que el agua  

 
Igual que los gatos no ladran  

 
Lo que atraviesa la respiración  

Entre tu boca y la mía  
El eco de tus zapatos me cuentan  

Que empieza la despedida  
Que está más claro que el agua  

Nos aprendimos la trampa...  
 
 
 

 

 

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 

La Cocina de la Escuela, por Francisco Naranjo 

              Garbanzos con acelgas 

Los ingredientes son:  

 500 g. de garban-

zos 

 300 g. de acelgas 

 Aceite de oliva 
virgen 

 3 dientes de ajo 

 1 trozo de pan 

 1 cucharada de 
pimentón 

 2 tomates maduros 

rallados 

    La noche anterior se 
ponen los garbanzos a 
remojo en agua. A la ma-
ñana siguiente, en una 
olla a presión con agua, se 
ponen a cocer los garban-

zos con las hojas de las 
acelgas limpias. Antes de 
cerrar la olla, se añade 
también sal y un poco de 
aceite.  

    Dejamos que se cocinen 
durante 35 minutos. Mien-
tras, se hace un sofrito de 
ajo y pan en una sartén 
con aceite. Se retira y se 
machaca en el mortero.  

    En esa misma sartén, se 
fríen dos tomates maduros 
que han sido rallados con 
anterioridad. Se incorpora 
a la sartén el pimentón 
dulce y la mezcla (el maja-
do) que hemos hecho en 
el mortero.  

    Cuando los garbanzos 
están listos, se añade el 
sofrito y se deja cocer a 
fuego suave. Después, 
inmediatamente se sirve 
caliente. Se acompaña con 
un vino tinto de crianza. 

 India Martínez 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2014 

 

www.idnerja.com/es/blog es tu nuevo Blog sobre 
cultura en España, ¡visítanos! 

 

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: 38 euros. Más in-

formación en nuestra página web: www. idnerja.com 

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

              LUNES                           MARTES                     MIÉRCOLES                   JUEVES                    VIERNES                     SÁBADO                     

“El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso  
sin desesperarse” 

(Winston Churchill) 
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DÍA 

FESTIVO 

  

                      3 

ENCUENTRO DE  
ESTUDIANTES 

  
INFO  ACTIVIDADES 

 19:00h 

  

4 

 

SEMINARIO DE 
FIESTAS  

TRADICIONALES 

               
            19:15h 

  
  

5 

 

VISITA A LAS CUEVAS 

 

15:30h 

  

6 

 

CINE EN ESPAÑOL 

 

19:15h 

  

7 

 

INTERCAMBIO DE 
IDIOMAS 

 
Pub Tamareo 

21.00h 

8 

 

EXCURSIÓN A  
MÁLAGA 

 
10:00h 

  

                    10 

ENCUENTRO DE  
ESTUDIANTES 

  
INFO  ACTIVIDADES 

19:00h 

  

11 

 

SEMINARIO DE 

FLAMENCO 

           
           19:15h 

  

12 

 

CLASE DE COCINA 
ESPAÑOLA 

 
18:00h 

13 

 

CINE EN ESPAÑOL 

 

19:15h 

  

14 

  

INTERCAMBIO DE 
IDIOMAS 

 
Pub Tamareo 

21.00h 

15 

  

                     17 

ENCUENTRO DE  
ESTUDIANTES 

  
INFO  ACTIVIDADES 

17:00h 

  

18 

 

SEMINARIO 

“ESPAÑA: AYER Y 

HOY” 

                
           17:30h 

  

19 

 

CATA DE VINOS 

 

18:00h 

20 

 

CINE EN ESPAÑOL 

 

18:00h 

  

21 

 

INTERCAMBIO DE 
IDIOMAS 

 
Pub Tamareo 

21.00h 

22 

 

EXCURSIÓN A  
MARRUECOS 

 
21/22/23 

                      24 

ENCUENTRO DE  
ESTUDIANTES 

  
INFO  ACTIVIDADES 

17:00h 

  

25 

 

SEMINARIO DE  
CINE EN ESPAÑOL 

                
           17:30h 

  

 26 

 

VAMOS DE TAPAS 
 

19:00h 

27 

 

CINE EN ESPAÑOL 

 

18:00h 

  

28 

 

INTERCAMBIO DE 
IDIOMAS 

 
Pub Tamareo 

21.00h 

29 

  


