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España cuenta en la actuali-

dad con más de cien empre-

sas que son empresas multi-

nacionales porque ofrecen su 

servicio o su producto en 

España y también en el ex-

tranjero.  

    Seguramente la empresa 

más conocida por nuestros 

estudiantes de español es la 

tienda de ropa Zara. Zara 

vende ropa y complementos 

de alta calidad de hombre, de 

mujer y de niño a precios 

razonables. Zara pertenece al 

grupo Inditex, cuyo dueño se 

llama Amancio Ortega, un 

hombre que ha creado un 

auténtico imperio textil a 

partir del pequeño taller de 

lencería que creó en Galicia, 

en el noroeste de España, con 

su primera mujer.  

    Inditex es la empresa espa-

ñola familiar de éxito más 

espectacular. Tiene actual-

mente 3.253 tiendas en todo 

el mundo, incluída España. 

En marzo de 2007, Inditex 

superó a GAP y su red de 

tiendas (Zara, Zara Home, 

Massimo Dutti, Pull & Bear. 

Bershka, Oysho…) se convir-

tió en la segunda de mayor 

tamaño después de la italiana 

Benetton. 

    La salida a bolsa de Inditex 

en mayo de 2001 convirtió a 

Amancio Ortega en la 18ª 

persona más rica del mundo 

(con 10.300 millones de dóla-

res), según el ranking mun-

dial que publica la revista 

Forbes. En estos momentos 

es el segundo hombre más 

rico del mundo. 

    El banco Santander tam-

bién es español. Nació como 

un banco local en 1857 en la 

provincia de Santander y ac-

tualmente es uno de los prin-

cipales bancos minoristas de 

la zona euro y la mayor mar-

ca financiera en América 

Latina.  

    Una de las multinacionales 

más importantes es Telefoni-

ca. Telefónica es la tercera 

empresa de telecomunicacio-

nes del mundo con más de 

200 millones de consumido-

res y la mayor de Europa en 

telefonía fija y móvil. Telefo-

nica está presente en 24 paí-

ses del mundo desde que, en 

1987, empezó a trabajar en 

América Latina. 

    España también tiene Rep-

sol YPF, empresa de petró-

leo, gas natural y productos 

petroquímicos, la mayor em-

presa energética privada de 

América Latina.  
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El 5 de junio de 

1898 nació en  

Granada el poeta y 

dramaturgo espa-

ñol Federico García 

Lorca, asesinado en 

1936 durante la 

Guerra Civil. 

 

Los que de corazón se quieren,  

solo con el corazón se hablan.  
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La Escuela quiere felicitar a to-
dos los estudiantes que, en sus 
casas, tienen diferentes sistemas 
para ahorrar agua y mejorar así 
el ecosistema.  
 
    El consumo y utilización ra-
cional del agua en todas sus ins-
talaciones es una de las iniciati-
vas adoptadas por la Escuela 
como parte de su Responsabili-
dad Social Empresarial (RSE). 
 
    El agua se está convirtiendo 
con el paso de los años en una 
materia de lujo, ya que cada vez 

es mayor la cantidad de agua 
que necesita el planeta, y meno-
res son las lluvias.  
 
    El agua es vida. El agua y la 
energía están relacionados entre 
sí, son interdependientes. Por un 
lado, la generación y transmi-
sión de energía necesita la utili-
zación de los recursos hídricos, 
en particular para las fuentes 
hidroeléctricas de energía.  
 
    Por otro lado, aproximada-
mente el 8% de la generación de 
energía global se utiliza para la 
extracción, el tratamiento y el 
transporte de agua. 
 
 
 

 
Yo hoy voy a hablar sobre mi vecino 
Peter. En este momento no es mi ve-
cino, sino que es una historia de 
cuando yo ra pequeño. Mi familia y  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
yo vivíamos en una granja en el me-
dio de Canada, y allí no había más 
habitantes que un hombre moreno y 
muy fuerte que siempre estaba solo, 
solo con sus animales como bueyes o 
patos.  
 
    Yo tenía un poco de miedo de esta 
persona y nunca hablaba con él, pero 
un día tuve un accidente jugando a la 
pelota y este hombre llegó para ayu-
darme.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Era la primera vez que hablaba con 
él y Peter fue muy simpático y honra-
do. Desde este día yo supe que Peter 
era buena persona y cada día hablaba 
con él y me explicaba cosas típicas de 
hacer en el campo, por ejemplo, pa-
sear con los bueyes o cultivas manza-
nas golden. 
 
    Cuando crecí y fui a la ciudad, ya 
no vi más a ese señor, pero siempre 
lo ecuerdo porque fue un buen ejem-
plo para mi conducata y educación. 
 Ronald N. 

LA VOZ DEL ESTUDIANTE 
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Veo cómo caen de mi piel  
Trocitos descamados  

Por la ausencia de tu humedad  
Mi cuerpo deshidratado  

Cae la piel rota 
Dejando al descubierto la otra  
Con más brillo que la que cae  
Porque algo está alimentando  

 
Mi piel en silencio grita  

Sácame de aquí  
Mi piel en silencio grita  
Oxígeno para respirar  

Respirar de esta falta de ti  
Respirar de esta ausencia de mí  

Respirar para sentir mejor  
Respirar para aliviar el dolor  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Respirar  
Respirar 

     Respirar...   
Hoy necesitaría la invasión de 

mi espacio personal  
Pero no  

Hoy no lo habrá   
No habrá abrazos, no habrá tu 

abrazo  
Hoy no lo habrá  

El dolor por momentos se ha-
ce casi insoportable  

Pero lo que no te mata te hace 

implacable.   

 

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. 

  Bebe 

Cómpeta es un pueblo blanco 

enclavado en el Parque Natu-

ral de las Sierras de Tejeda, 

Almijara y Alhama. Se trata 

de la parada más obligada en 

la Ruta del Vino de 

la comarca de la Axarquía.  

 

    En su entorno se mezclan 

los paisajes serranos con los 

montes cubiertos de vides, el 

pequeño árbol del vino, que 

representan su más típica 

estampa.  

 

    Estos parajes son un ver-

dadero deleite para 

los aficionados al senderismo 

y al turismo rural. Un paseo 

por sus calles permite con-

templar la arquitectura popu-

lar de Cómpeta y visitar sus 

pintorescos rincones, como 

por ejemplo, la iglesia de 

Nuestra Señora de la Asun-

ción y las ermitas de San 

Antón y San Sebastián. 

    La Iglesia de Nuestra Se-

ñora de la Asunción está en 

la plaza Almijara. Construida 

en el siglo XVI, recibe el 

sobrenombre de ‘Catedral de 

la Axarquía’. La fachada 

principal tuvo que ser re-

construida tras el terremoto 

que sacudió Cómpeta en el 

año 1884.  

 

    Para conocer la arquitectu-

ra popular, es fundamental 

pasear por sus calles y pla-

zas. El lagar de la plaza de la 

Vendimia es el escenario 

principal de la celebración de 

la Noche del Vino de Cóm-

peta.  

 

En ese emplazamiento, todos 

los años, cada 15 de agosto, 

los visitantes pueden ver có-

mo se pisan las uvas para 

elaborar artesanalmente el 

vino típico de esta zona tan 

bonita e histórica.  

       SECRETOS DE ANDALUCÍA 

Cómpeta (Málaga) 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES JUNIO 2016 

 
  

        

 
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 junio! 

 

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

            LUNES                             MARTES                      MIÉRCOLES                 JUEVES                      VIERNES                      SÁBADO                     

"Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la 
electricidad y la energía atómica: la voluntad"  

(Albert Einstein) 

   
  

 
1 
 

KAYAK DE MAR 
 

15:30h 

 
2 
 

 CINE EN ESPAÑOL 
 

Yo, también 
 

19:15h 
  

 
3 
 
 

 
4 
  

 EXCURSIÓN A  
MARRUECOS 

(3 días, viernes, 
sábado y domingo)  

  

 
6 
  

INFORMACIÓN  
ACTIVIDADES 

 
19:00h               

  

 
7 
  

VOLEY PLAYA  
Playa Burriana 

 
19:00h 

 
 

 
8 
  

CATA DE VINOS 
 

19:15h 
  

 
9 
 

SEMINARIO  
ESPAÑA  

AYER Y HOY 
 
 

19:15h 
  

 
10 

 
  

 
11 

 
 EXCURSIÓN A  

MÁLAGA 
 

10:00h 

 
13 
  

INFORMACIÓN  
ACTIVIDADES 

 
   19:00h               

 
14 
  

VOLEY PLAYA  
Playa Burriana 

 
19:00h 

  

 
15 

 
CLASE DE COCINA 

 
19:15h  

 
16 

 
VISITA A LA  

CUEVAS DE NERJA 
 

15:30h 
  

 
17 
  

LA NOCHE  
DEL FÚTBOL 

 
(Plaza Tutti Frutti, 

Pub Tamareo) 
 

22:30h 

 
18 
  

 CAMINATA A  
LOS CAHORROS 

 
9:00h  

  

 
20 

 
INFORMACIÓN  
ACTIVIDADES 

 
   19:00h               

 
21 

 
VOLEY PLAYA 
Playa Burriana 

 
19:00h 

 
22 

 
 VISITA A  

FRIGILIANA 
 

19:00h 

 
23 

 
SEMINARIO  
DEPORTES 

 
19:15h 

 
24 

 
SEMINARIO  
AL ANDALUS 

 
19:15h 

 
25 

 
PADDLE SURF 

 
  

13:00h 
  

 
27 

 
INFORMACIÓN  
ACTIVIDADES 

 
   19:00h               

 
28 

 
VOLEY PLAYA 
Playa Burriana 

 
19:00h 

 
29 

 
KAYAK DE MAR 

 
15:30h 

 
30 

 
 CINE EN ESPAÑOL 

 
Volver 

 
19:15h 

  


