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El mar Mediterráneo simboli-

za una forma de vivir y de 

entender la vida, solidaria y 

familiar, optimista y dinámi-

ca. Sus aguas bañan la costa 

de Nerja y ofrecen un catálo-

go amplio de posibilidades de 

disfrutar el tiempo libre al 

aire libre.  

    Desde el mes de abril nor-

malmente es posible bañarse 

y nadar en el mar Mediterrá-

neo de Nerja, hasta el mes de 

octubre. Pero, por si esto fue-

ra poco, la riqueza de su flora 

y fauna producen los placeres 

de cientos de submarinistas 

que año a año se zambullen 

en su interior para practicar el 

buceo. De hecho, la Escuela 

ofrece a sus estudiantes la 

posibilidad de curso de espa-

ñol+submarinismo. 

    Existen más de 17.000 

especies descritas en sus 

aguas (no en vano, es el se-

gundo mar interior más gran-

de del mundo). Las profundi-

dades del Mediterráneo ofre-

cen un tesoro marino dotado 

de gran belleza que muchas 

veces es olvidado debido a la 

contaminación que sufre de 

forma especialmente intensa 

en las últimas décadas. 

    La sobrepesca, la contami-

nación acústica marina o el 

arrastre descontrolado provo-

can una fuerte pérdida de la 

tradicional riqueza del Medi-

terráneo. Actualmente, sólo el 

0,01% de sus aguas están 

protegidas. 

    El mar Mediterráneo tam-

bién es gastronomía. No en 

vano la dieta mediterránea es 

la más famosa del mundo, 

rica en pescado y aceite de 

oliva. Mediterráneo significa 

“mar en medio de las tierras”, 

lo cual se traduce en su in-

mensa variedad de platos de 

diferentes culturas, todos 

exquisitos.  

    Nuestro mar conecta las 

pasiones de más de una dece-

na de países (Israel, España, 

Italia, Malta, Croacia…), tres 

continentes y diversas len-

guas. 
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 El verbo DECIR es 

irregular en Preté-

rito Indefinido 

(dije, dijiste, dijo, 

dijimos, dijisteis, 

dijeron) pero no 

es irregular en 

Imperfecto. 

 

Quienes creen que el dinero lo hace todo, 

terminan haciendo todo por dinero.  



ESTUDIANTES POETAS 
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La nieve cubre la ciudad 

El frío me calienta el alma 

La blancura se convierte en azul  

Mis raíces son la ciudad 

Y me empujan por el mundo. 

 

 

La seguridad es la ciudad y  

La libertad me atrae a otro lugar,  

Las raíces y la libertad se viven 

por el mundo entero,  

Soy amante de mis raíces y de la 

libertad. 

En el alba, la ciudad duerme aún,  

Solamente algunos están limpiando 

Las rocas de las calles tranquilas,  

En el balcón , entre el mar y el azul  

Se levantan la luz detrás de los picos,  

Se escucha el arrullo de las palomas.  

 

Y mientras, solitarios, los gatos salva-

jes, que viven con migajas caídas de 

las mesas de los indiferentes,  

 

Que todo el día, están en guardia, lis-

tos para huir, en esta hora perfecta de 

la madrugada en Nerja.  

Se están quietos, adormilados sobre 

las piedras que se calientan poco a 

poco.  

     
Susana S. 

 

Pierre G. 
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Él vino en un barco de nombre 
extranjero  

que arribó a Marsella  
un anochecer  

cuando el blanco faro sobre los 
veleros  

su beso de plata dejaba caer.  
 
 

Era alegre y rubio como la cerveza  
y sus ojos claros prendaron a 

Yvonne  
cuando oyó en sus manos gemir la 

tristeza  
doliente y cansada del acordeón.  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Y ante dos copas de aguardiente  

en un rincón del Petit Bar  
él fue contándole entre dientes 
su amarga historia de pesar.  

 
Mira mi brazo tatuado  

con este nombre de mujer.  
Es el recuerdo de un pasado  
que nunca más ha de volver.  

Ella me quiso, y me ha olvidado,  
en cambio, yo no la olvidé,  
y para siempre iré marcado  
con este nombre de mujer.  

 
Él se fue una tarde con rumbo 

ignorado  
sin dejar ni rastro de su acordeón.  

 

 

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 

 Rocío Jurado 

Este mes visitamos Jaén, la 

perla olvidada de Andaluc-

ía… la provincia de Jaén, 

que ha tenido, desde la anti-

güedad, un destacado papel 

histórico. La batalla de 

las Navas de Tolosa en 1212 

acabó con cinco siglos de 

dominio musulmán. 

 

    Jaén está siutada al norte 

de Granada, a dos horas en 

coche desde Nerja. Es famo-

sa principalmente por ser la 

primera ciudad productora 

del mundo de aceite de oliva. 

 

    Actualmente, Jaén, y los 

pueblos de la provincia lla-

mados Úbeda y Baeza, con 

una pujanza cultural inigua-

lable y el auge e impulso de 

la industria del aceite de oli-

va ofrecen buenas perspecti-

vas de desarrollo. 

 

    En Jaén se combinan los 

terrenos llanos y suaves con 

abruptas y escarpadas sierras. 

La simbiosis entre ambos 

paisajes produce un paisaje 

de impresionante belleza 

natural, en el que el olivar 

ocupa 2/3 de las tierras de 

cultivo. 

 

    Y es que hablar de Jaén es 

hablar del mejor aceite de 

oliva del mundo. Litros y 

litros son producidos en la 

provincia cada día, por lo 

que degustar un simple pan 

caliente y tostado recién sali-

do del horno con un poco de 

aceite de oliva virgen extra 

se convierte en un placer 

fenomenal y muy barato. 

 

    Además, la catedral de 

Jaén es famosa en toda Espa-

ña por su excelente conserva-

ción y brillantes vistas. 

       SECRETOS DE ANDALUCÍA 

Jaén 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2015 

 

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

 

Ya sabéis, mis queridos estudiantes, que la paciencia es la 

madre de todas la ciencias, y necesitamos dosis de       

paciencia y voluntad para aprender un idioma. El buen 

tiempo es perenne en Nerja y aquí va nuestra recomenda-

ción del mes: escribir pequeños textos de temas que te 

interesan y después corregirlos con profe. Feliz noviembre. 

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

                 LUNES                            MARTES                     MIÉRCOLES                JUEVES                 VIERNES                      SÁBADO                     

“ El arma más potente no es la violencia  
sino hablar con la gente” 

(Nelson Mandela) 
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ENCUENTRO DE  

ESTUDIANTES 
 INFO   

ACTIVIDADES 
 19:00h 

  
  

3 
 

SEMINARIO DE 
GASTRONOMÍA 

                
            19:15h 

  

4 
 

CATA DE VINOS 
 

18:00h 
  

  

5 
 

CINE EN ESPAÑOL 
 

19:00h 
  

  

6 
  

7 
 

EXCURSIÓN A  
MÁLAGA 

 
10:00h 

  

                      9 

  
CINE EN ESPAÑOL 

 
19:15h 

  
  

10 
  

SEMINARIO DE 
FLAMENCO 

                
            19:15h 
  

11 
 

VISITA A LAS CUEVAS 
 

15:30h 
  

12 
 

CINE EN ESPAÑOL 
 

19:00h 
  
  
  

  14 
  

                      16  

CINE EN ESPAÑOL 
 

19:00h 
  

 17 
 

SEMINARIO 
“ESPAÑA: AYER Y 

HOY” 
                     
            17:30h 

  

  18 
  

Clase de cocina 
 

18:00 
  

19 
 

CINE EN ESPAÑOL 
 

19:00h 
  

  21 
  

EXCURSIÓN A  
MARRUECOS 

 
20/21/22 

                     23  

CINE EN ESPAÑOL 
 

19:00h 
  

24 
 

SEMINARIO  
AL ANDALUS 

                     
            17:30h 

  

25 
 

VAMOS DE TAPAS 
 

19:00h 
  

26 
 

CINE EN ESPAÑOL 
 

19:00h 
  

  28 
  

                     29  

CINE EN ESPAÑOL 
 

19:00h 
  

30 
 

SEMINARIO  
PICASSO 

                     
             17:30h 

  

        


