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La Feria de Málaga 
tiene su origen en la 
conmemoración de 
la incorporación de 
Málaga a la Corona 
de Castilla por los 
Reyes Católicos, 
Don Fernando y 
Doña Isabel, que 
entraron en la ciu-
dad el día 19 de 
agosto de 1487, la 
reconquistaron y 
recuperaron para la 
ciudad la imagen de 
la Virgen de la Vic-
toria.  
 
En todos los rinco-
nes de la ciudad se 
bebe buen vino, se 
baila, se escucha 
música, una de las 
más populares es la 
de los verdiales, 
interpretados por grupos de 
hombres vestidos con su 
limpia camisa blanca y sus 
pantalones negros o grises, 
y reconocidos por llevar 
sombreros decorados con 
flores y cintas de colores 
tocando unas pequeñas 
guitarras. 
 
Además, desfilan por las 
calles los caballistas, todos 
los museos abren durante la 
feria y hay muchas exposi-
ciones abiertas en el centro 
de la ciudad. 
 
En el Real de la Feria, la 
feria que se vive fuera del 

centro de la ciudad en el 
Cortijo de Torres, la gente 
puede divertirse también en 
las atracciones y en cientos 
de casetas de distintas aso-
ciaciones culturales, institu-
ciones, organizaciones polí-
ticas y sociales o en las 
formadas por amigos o 
familias que invitan a la 
gente a beber el buen vino 
de los montes y a comer 
jamón serrano y pescaíto 
frito. 
Normalmente es más reco-
mendable acudir al Real de 
la Feria por la noche ya que 
el calor ha cesado. La fiesta 
aquí dura hasta casi el ama-

necer, momento para 
ir a tomar algo ca-
liente y a descansar 
unas cuantas horas 
para poder estar en 
forma y reincorpo-
rarse al mediodía a la 
feria del centro. 
Se trata pues de una 
feria que se vive, a 
diferencia de todas 
las demás ferias    de 
Andalucía, y esta es 
otra de sus peculiari-
dades, en dos escena-
rios diferentes: el 
centro de la ciudad y 
el Real de la Feria, 
especialmente acon-
dicionado para alber-
gar las casetas y las 
atracciones de todo 
tipo que allí se dan 
cita. 
 
 

 FERIA DE MÁLAGA 2019 

 
 
LA FERIA DE MÁ-
LAGA DE 2019 SE 
CELEBRA DESDE 
EL JUEVES 15 DE 
AGOSTO HASTA 
EL SÁBADO 24 DE 
AGOSTO. 
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AMIGOS ESTUDIANTES: 
LA ESCUELA TIENE PARA VOSOTROS UN MUNDO DE POSIBILIDADES 

DE APRENDIZAJE Y TIEMPO LIBRE EN SUS REDES SOCIALES, ¡OS ES-
PERAMOS! 
 

 

PENSAMOS EN VERDE 

EL SOL 

Desde que los ensayos nu-

cleares empezaron en 1945, 

cerca de 2000 pruebas se 

han ejecutado. En los prime-

ros años de esta práctica, se 

prestó poca atención a sus 

devastadores efectos sobre 

la humanidad, sin considerar 

el peligro de las lluvias ra-

diactivas derivadas de los 

ensayos en la atmosfera. 

Tanto la reflexión retrospecti-

va como la historia nos han 

mostrado los efectos trágicos 

y aterradores de los ensayos 

nucleares, especialmente 

cuando fallan las condiciones 

controladas, y más aún te-

niendo en cuenta que las ar-

mas atómicas contemporá-

neas son cada vez más pode-

rosas y destructivas. 

Las tragedias humanas y me-

dioambientales resultantes 

de los ensayos nucleares jus-

tifican la necesidad de cele-

brar el Día Internacional con-

tra los Ensayos Nucleares, 

una jornada para llamar la 

atención sobre esta cuestión 

y subrayar que es necesario 

unir esfuerzos para evitar 

más pruebas de armas nu-

cleares. 

Sin embargo, el instrumento 

internacional que las impedi-

ría, el Tratado de prohibición 

completa de los ensayos nu-

cleares (de 1996), no ha en-

trado en vigor todavía. 

El 2 de diciembre de 2009, la 

Asamblea General aprobó 

por unanimidad la resolución 

64/35 declarando el 29 de 

agosto Día Internacional con-

tra los Ensayos Nucleares. La 

celebración tiene por objeto 

aumentar la conciencia y los 

conocimientos del público 

sobre «los efectos de las ex-

plosiones de ensayo de ar-

mas nucleares y cualquier 

otro tipo de explosión nuclear 

y la necesidad de ponerles fin 

como uno de los medios de 

lograr el objetivo de un mun-

do libre de armas nucleares». 

* 

29 AGOSTO, DÍA INTERNACIONAL CONTRA LOS ENSAYOS NUCLEARES 
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HOLA COMPAÑEROS: 
La Escuela tiene una BIBLIOTECA muy interesante a vuestra disposi-
ción. 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. Además, en nuestra LIBRERÍA, puedes comprar los libros que 
más te interesen. 

 

 
. 

 

 

 NO ES UN MISTERIOGRAMATICAL. ES BIOLOGÍA 

 
EL MENTIROSO 

Susan, G.B. , C1 

A mi abuelo lo lla-
man “the Liar”, “el 
mentiroso” en espa-
ñol. Nunca he cono-
cido a nadie que dijera más mentiras por 
minutos.  Se puede decir que es un mentiro-
so compulsivo. 

Durante la Primera Guerra Mundial fue 
piloto de cazas. Iba en un biplano y atacaba 
las trincheras alemanas. Un día se presentó 
ante el Estado Mayor del Ejército y afirmó 
que, en Verdún, había encontrado una ex-
traña montaña con un enorme cráter: 

—Sobrevolé la zona y me atreví a entrar. 
Viajé durante horas por un túnel hasta que 
encontré una civilización subterránea—
dijo. –¡La tierra está hueca! —gritó. 

Los generales no lo creyeron, claro, y lo 
mandaron a su casa. Un doctor diagnosticó 
que padecía fatiga de combate, enfermedad 
muy habitual entre los soldados. 

Años más tarde inventó una máquina para 
hablar con las cucarachas. O eso fue lo que 
nos dijo a todos. Llevó su máquina hasta la 
puerta del Parlamento británico. Era un 
amasijo de tubos y trompetas, muy similar 
al órgano de una iglesia: 

—Las cucarachas son las verdaderas 
reinas de la creación de dios. Representan 
el más alto estadio de evolución espiritual 
del universo, pura modestia, puro desinte-
rés por los bienes materiales, excepto la 
basura. Dicen que la tierra es plana y se 
sustenta en una enorme bandeja de oro que 
flota en el espacio. 

Nadie lo creyó al principio, pero todo el 
mundo sabe que constantemente se pierde 
gente en cuevas y túneles. Personas que 
buscan avariciosamente el camino que lleva 
hasta esa zona profunda donde se acaba la 
tierra y empieza el oro. En fin, supongo que 
mi abuelo aún se está riendo. 

La última noticia de mi abuelo me llegó 
hace dos días. Desapareció cuando yo era 
una adolescente crédula y confiaba ciega-
mente en él. Durante un tiempo me manda-

ba cartas extrañas en las que hablaba de su 
amistad con el Yeti y de sus aventuras en el 
reino del Preste Juan, donde crecen los 
salamis en los árboles y hay ríos de vino. 
Un día dejó de escribirme y pasaron los 
años sin que yo tuviera noticias de él. Aho-
ra tengo una carta, un poco inquietante. 
Dice así: 

Querida nieta: necesito tu ayuda. Vivo en 
un lugar donde la gente no comprende mis 
ideas. No me permiten hablar, me han co-
locado un candado en la boca, y sólo pue-
do escribir pequeñas cartas. Por favor, ven 
a rescatarme. Adjunto te envío un mapa de 
la isla del Pacífico en donde vivo. Gracias, 
muchos besos. 

La pregunta es: ¿Será verdad o será otra de 
sus mentiras? ¿Qué puedo hacer? 

* 

GRANDES RELATOS 

 

Viñetas de Quino 



 

 

 
-Las actividades de los miércoles y sábados tienen un coste extra. Información e inscripción en Secretaría mínimo un día antes. 
-El resto de actividades están incluidas en el curso. 
-Cursos Club 50+: consulte programa especial. 
-Escuela de Idiomas Nerja se reserva el derecho a modificar cualquier actividad de su programa mensual.  
-Se computan como horas lectivas la asistencia a los seminarios de “Cultura y Civilización Españolas”. 


