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¡Feliz año a tod@s nuestros 
estudiantes! Es el momento 
del año donde todos hacemos 
nuestros buenos propósitos. 
Pero… los estudios indican 
que la mala noticia es que la 
mayoría de ellas 
nunca llegarán a 
cumplirse. ¿Cuál es 
el tuyo?  

    Seguramente ya 
habrás hecho un 
montón de buenos 
propósitos, vamos a 
ver cuántos de ellos 
somos capaces de 
cumplir. Dejar de 
fumar es normal-
mente el primero de 
todas las buenas 
intenciones.  

    Estadísticamente 
es verdad que en 
España mucha gente ha deja-
do de fumar en los últimos 
años, pero no parece que la 
razón sea el optimismo navi-
deño sino más bien la regula-
ción actual que prohíbe fumar 
en lugares públicos. Hacer 
más deporte es otra iniciativa 
habitual de principios de año.  

    Desde la Escuela os anima-
mos a que durante vuestra 
estancia en Nerja juguéis con 
nosotros al vóley en la playa 
todos los martes del verano.                  

     

    Además, durante el fin de 
semana, es habitual caminar 
por las montañas para disfru-
tar del entorno natural de 
nuestro pueblo. Relacionado 
con hacer ejercicio está el 
tercer propósito más famoso: 
adelgazar 5 kilos o más.  

    Es mejor no obsesionarse 
por el físico y cultivar más la 
mente, por ejemplo, leyendo 
más libros, otra idea típica de 
Navidad. Existen muchos 
otros propósitos para el nue-

vo año, por ejemplo 
retomar el blog, que-
dar más a menudo 
con amigos, correr 
una maratón, beber 
menos alcohol, pasar 
más tiempo en pareja 
o, simplemente, ser 
más felices.  

    Los propósitos 
están muy bien pero 
no sirven para nada si 
no hay acciones 
detrás. Nadie dice que 
sea fácil pero sin es-
fuerzo no hay recom-
pensa.  

    Desde estas páginas os 
invitamos a no abandonar 
fácilmente tus metas. Lo con-
sigáis o no, esperamos que 
paséis un feliz año 2016, cer-
ca de la felicidad y de la 
gramática española. 

     

Enero 2016 

AÑO XV, Nº 138 

 
       

 
 
 

 Entre las personas 

españolas más  

famosas del mundo 

están dos malague-

ños: el pintor  

Pablo Picasso y el 

actor Antonio  

Banderas 

 

Cuando te hayas entrenado para  

participar, estarás listo para...aprender  
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Te recomendaría que visitaras la playa 

Burriana para tomar el sol y para rela-

jarte. Después de unas horas podrías ir 
a comer algo en el restaurante Sol y Pla-

ya, que tiene un menú único, muy dife-

rente al de otros bares.  

 
    Si te apetece cenar algo típico de Es-

paña, te recomendaría ir al restaurante 

María Bonita, en el que sirven la mejor 

paella de Nerja. Para un día en la natu-

raleza te propongo una excursión a pie 
al río Chíllar, en la que vas caminando 

dentro del agua hasta una cascada.  

 

    Si te gusta la comida italiana te reco-

mendaría que fueras a tomar una pizza 
al restaurante Pinochio. 

Te recomendaríamos que visitaras en pri-
mer lugar el Balcón de Europa para obte-
ner una impresión sobre las playas y la 
ciudad.  
 
    Muy importante sería también que ca-
minaras por las calles, por ejemplo la ca-
lle Andalucía, para conocer la ciudad des-
de otras ópticas. Para bañarte te reco-
mendaríamos las diferentes playas, como 
Burriana, Carabeíllo, Carabeo…  
 
    Si prefieres caminar te recomendamos 
que sigas el camino al lado del río Chíllar, 
donde encuentras diferentes caminos pa-
ra perderte por el monte. Para comer 
platos típicos te recomendaríamos el res-
taurante El Rincón del Sabor, que está 
muy cerca del club. 
     Susana S. 

 

Florian S. 
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La lluvia en mi pelo, me chorreaba, 

con tu chaqueta  
que bien me secaba,  

porque la lluvia en mi pelo me  
me chorreaba  

 
aunque parezca mentira  

me pongo colorada  
cuando me miras  

me pongo colorada  
cuando me miras  

me pongo coloraaaaada  
 

y mira que dicen que yo  
que tengo experiencia en asuntos 

de amor  
y mira que dicen que yo  

que tengo experiencia en asuntos  

 
 
 
 
 
 
 

 
aunque parezca mentira  

me pongo colorada  
cuando me miras  

me pongo colorada  
cuando me miras  

me pongo coloraaaaada  
 

no te metas conmigo  
métete con otra, métete con otra  

no ves que si te hablo  
me tiembla la boca, me tiembla la 

boca  
 

amor de mis entrañas  
no que me da miedo,  
no que me da miedo  
no le digas a nadie  

lo mucho que te quiero 

 

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 

 Papá Levante 

El Centre Pompidou Málaga 

es un edificio emblemático y 

un modelo cultural único. Se 

trata del primero que el cen-

tro de arte parisino abre fuera 

de Francia.  

 

    Está situado en el puerto 

de Málaga, en el edificio 

llamado El Cubo (2013), a 

escasa distancia de los nume-

rosos atractivos culturales y 

turísticos de la ciudad, como 

la catedral o el museo Picas-

so.  

 

    El centro invita a público 

de todas las edades a disfru-

tar de la riqueza de la colec-

ción permanente de arte con-

temporáneo, la excelencia de 

su programación temporal, 

mezcla de diversas discipli-

nas artísticas. Málaga es ac-

tualmente referente turístico 

internacional en el ámbito 

cultural, lo cual produce que 

la capital andaluza esté in-

mersa en una etapa comple-

tamente nueva de desarrollo, 

separada de la vieja imagen 

de turismo de sol y playa 

exclusivamente.  

    El recorrido expositivo 

que presenta la colección 

permanente del Centre Pom-

pidou Málaga está organiza-

do alrededor de cinco temas: 

las metamorfosis, el cuerpo 

en pedazos, el cuerpo políti-

co, autorretratos y el hombre 

sin rostro.  

 

    E l  Cen t re  Pomp i -

dou ofrece un recorrido per-

manente de decenas de obras 

(más de 90 piezas) de la im-

ponente colección del Centre 

Pompidou de París, arte de 

los siglos XX y XXI (Bacon, 

Baselitz, Brâncuși, Calder, 

Chagall, Chirico, Ernst, Gia-

cometti, Hélion, Kahlo, 

Léger, Magritte, Miró…). 

       SECRETOS DE ANDALUCÍA 

Centre Pompidou MálagaCentre Pompidou MálagaCentre Pompidou MálagaCentre Pompidou Málaga    

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.com 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ENERO 2016  

 

www.idnerja.com www.idnerja.com www.idnerja.com www.idnerja.com es la nueva página WEB de la 
Escuela, con muchísimas fotos, ¡visítanos! 

 

Amigos estudiantes: 

La Escuela tiene para vosotros un mundo de posibilidades de 

aprendizaje y tiempo libre en sus nuevas redes sociales, os 

esperamos a tod@s. ¡Feliz enero! 

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

                 LUNES                                     MARTES                                 MIÉRCOLES                             JUEVES                      VIERNES                      

“No podemos resolver problemas pensando de la  
misma manera que cuando los creamos”   

(Albert Einstein) 
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WIFI 
DE LUNES A VIERNES 

 HASTA LAS 
18:00h 

Clase Gª Lorca 
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CINE EN ESPAÑOL 
16:00h 

Clase Cervantes 
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SEMINARIO DE  
FIESTAS POPULARES 

 
17:15h 
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CINE EN  
ESPAÑOL 

 
16:00h 

Clase Cervantes 
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WIFI 
DE LUNES A VIERNES 

 HASTA LAS 
18:00h 

Clase Gª Lorca 

19 
 

CINE EN ESPAÑOL 
16:00h 

Clase Cervantes 
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SEMINARIO DE  
FLAMENCO 

 
17:15h 
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CINE EN  
ESPAÑOL 

 
16:00h 

Clase Cervantes 
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WIFI 
DE LUNES A VIERNES 

 HASTA LAS 
18:00h 

Clase Gª Lorca 

26 
 

CINE EN ESPAÑOL 
16:00h 

Clase Cervantes 

27 
 

SEMINARIO DE  
GASTRONOMÍA  
TRADICIONAL 

 
17:15h 

  

28 
 

CINE EN  
ESPAÑOL 

 
16:00h 

Clase Cervantes 
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