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Por San Juan los días empiezan a acortar.  

Refranero popular 

 

 

 
La Noche de San Juan (el 
Bautista) es una festivi-
dad muy antigua en la 
que se celebra la llegada 
del solsticio de verano en 
el hemisferio norte cuyo 
rito principal consiste en 
encender una hoguera. 
La finalidad de este rito 
era "dar más fuerza al 
sol", que a partir de esos 
días, iba haciéndose más 
"débil" —los días se van 
haciendo más cortos 
hasta el solsticio de in-
vierno—. Simbólicamen-
te el fuego también tiene 
una función 
"purificadora" en las 
personas que lo contemplaban. 
Esta fiesta se celebra en mu-
chos puntos de Europa, aun-
que está especialmente arrai-
gada a España, Portugal 
(Fogueiras de São João), No-
ruega (Jonsok), Dinamarca 
(Sankthans), Suecia 
(Midsommar), Finlandia 
(Juhannus) y Reino Unido 
(Midsummer).  
 
RITOS PARA ATRAER LA 
BUENA SUERTE 
 
Pasar por encima de las ho-
gueras que se encienden esta 
noche o meterse en el mar y 
saltar olas, son sólo algunas de 
esas leyendas que permiten, 
según se dice, que se cumplan 
algunos de los deseos que 
pedimos durante esta noche 
tan llena de magia.  
El fuego dará protección todo 
el año a aquellos que se atra-
van a saltar por encima de las 
llamas.  
Si cuando se está saltando al 
fuego se arroja una trenza 

hecha con flores o cintas de 
colores a la persona amada y 
esta la recoge antes de que 
caiga, habrá felicidad entre 
ambos y buena fortuna. 
El agua es otro elemento im-
portante.  
Darse un baño en el mar du-
rante la noche de San Juan, 
asegura salud para todo el año. 
Si se saltan nueve olas dando 
la espalda al mar, se consigue 
también la eliminación de 
energías negativas y aumentar 
la fertilidad femenina.      
En Andalucía la gente se lava 
la cara a medianoche con la 
intención de mantenerse sanos 
o guapos (según las versiones) 
todo el año. Un detalle: esa 
noche nadie puede mirarse al 
espejo después de bañarse si 
se quiere que el hechizo sea 
efectivo.  
 

 
  
 

 LA NOCHE DE SAN JUAN 

En Nerja  

Se lleva a cabo el 
"sanjuaneo" como 
fiesta familiar que 
es celebrada desde 
el S.XVIII. 

 Las familias se van 
a la playa para fes-
tejar la llegada del 
verano. Hoy en día 
se ofrece una gi-
gantesca moraga 
para los visitantes y 
turistas en Burria-
na.  

A las doce de la 
noche se queman 
las populares 
"juas" y los jóvenes 
saltan las ascuas y 
se bañan en el mar, 
pidiendo tres de-
seos. Antiguamente 
estaba prohibido 
bañarse antes de 
esta fecha que ini-
ciaba la temporada 
de baño. Barbacoa 
y día de playa, con 
los tradicionales 
espetos de sardinas 
y la especialidad 
confitera de las 
"tortas de San 
Juan" hechas con 
harina, azúcar y 
matalaúva 
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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 

Conocido como uno de los cuatro ele-

mentos que forman parte de 

la naturaleza (junto al aire, el agua y la 

tierra), el fuego es quizás el más caóti-

co de ellos, porque es difícil controlarlo 

y se vuelve  en muchos casos un peli-

gro para el ser humano e incluso para 

la naturaleza misma. Sin embargo, 

es innegable que el fuego es suma-

mente importante para el hombre 

debido a todo lo que le permite 

hacer y todos los beneficios que le 

trae. 

Si bien el fuego existe naturalmen-

te, uno de los mayores logros del 

ser humano en su camino hacia la 

civilización fue el de poder crearlo 

por sí mismo a través de diferentes 

técnicas básicas con el objetivo de 

poder recurrir a él siempre que lo 

necesite y no sólo cuando sea en-

contrado en la naturaleza. 

El fuego se produce a partir de la 

oxidación de materiales combusti-

bles. Cuando hablamos de oxidación, 

estamos haciendo referencia obvia-

mente a que uno de esos materiales 

combustibles entra en contacto con 

el oxígeno. Esta combustión toma la 

forma de llamas, gases y humo y puede 

darse a partir de varias formas, princi-

palmente por fricción o por la existencia 

de una reacción violenta. 

La importancia del fuego pasa por dos 

lugares principales. En un primer punto, 

podemos decir que al poder dominar el 

fuego, el ser humano comprendió que 

era superior al resto de los animales ya 

que ninguno de ellos podía hacerlo y 

por consiguiente la respuesta ante el 

fenómeno ígneo era de temor. 

Por otro lado, el fuego se convirtió en 

un bien muy preciado del ser humano 

por razones prácticas: le permitió coci-

nar sus alimentos, asegurándose así 

una mejor calidad de vida y una menor 

exposición a bacterias, enfermedades y 

virus. 

Además, el fuego le permitió abrigarse 

del frío y por lo tanto subsistir más aún 

en climas duros en los cuales antes no 

tenía mucha protección. 

* 
 

 

IMPORTANCIA DEL FUEGO 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL SOL 

 

Las letras b y v representan en 

español el mismo fonema /b/ y 
por tanto no existe diferencia en 

la pronunciación de ambas le-

tras. 

 
 

El sonido correspondiente a la v 

y a la b de la palabra víbora, por 

ejemplo, es el mismo [bíbora], 

con las ligeras variaciones moti-

vadas por la posición relativa del 
fonema dentro de la cadena 

hablada (posición inicial, intervo-

cálica, combinación con otros 

fonemas, etc.): 

 
—Es una persona muy [sábia] (= 

sabia). 

 

—Aún es pronto para que circule 
la [sábia] (= savia) de las plan-

tas. 

 

—Acércame ese [báso] (= vaso), 

por favor. 
 

—¿Quieres saber cuáles son los 

argumentos en los que me 

[báso](= baso)? 
 

La pronunciación de la letra v 

como labiodental fricativa 

(apoyando los dientes superiores 

sobre el labio inferior y dejando 
salir el aire a través de ambos 

elementos) solo se da de forma 

natural en algunos hablantes 

españoles (valencianos, mallor-

quines y catalanes) por influen-
cia de su lengua regional o en 

algunas zonas de América por 

influjo de lenguas amerindias.  

Para el resto de los hispanoha-

blantes este tipo de pronuncia-

ción se considera afectada. 
  

       * 

 ¿Se pronuncian de forma distinta la b y la v en español? 

 
LA PLAYA DE MI ABUELA 
 

Selma , Suecia, C1 

Mi abuela fue bibliotecaria en Kiruna, la 
ciudad más septentrional de Suecia. Era 
una mujer taciturna que amaba vivir entre 
libros y lejos de la poca gente que habitaba 
la región. Pero también amaba el sol y el 
Mediterráneo. 

Conocía este mar sólo por las fotos que 
encontraba en los atlas. Nunca salió de la 
ciudad. Nunca pudo viajar de vacaciones a 
las cálidas playas del sur de Europa. 

Casi al final de su vida, un día me confesó: 

-Hijita mía, en una ocasión me bañé en una 
playa del sur de España-  

La miré con cara incrédula. Mi abuela fue 
toda su vida una mujer modesta, sin recur-
sos económicos para pasar sus vacaciones 
en el extranjero.  

Mi abuela prosiguió: 

-En el invierno de 1.930 hacía mucho frío y 
yo estaba muy deprimida. Los días eran 
muy cortos. Creí que moriría de tristeza.    
Para consolarme, una tarde, saqué un libro 
de una de las estanterías de la biblioteca. 
Era un libro sobre el sol. Lo abrí por una 
página en la que había una enorme fotogra-
fía de nuestra estrella. Enseguida, me sentí 
un poco menos triste. 

Luego, tomé otro libro. Se llamaba Las 
playas de España. Estuve un rato viendo 

los lugares más increíbles del Mediterrá-
neo. Casi había olvidado mis preocupacio-
nes.  Entonces, ocurrió algo extraño: prime-
ro, algunas gotas del mar de las fotos moja-
ron mi cara. Luego, sobre la mesa de la 
biblioteca, vi un pulpo reptando mientras 
perseguía a una sardina. 

Al principio me asusté, pero después com-
prendí. Salté de cabeza al libro y sus hojas 
se convirtieron en olas que me llevaban 
dulcemente hasta una playa. Un grupo de 
delfines se acercó a saludarme.- 

Mi abuela era muy seria y su severa educa-
ción religiosa no le permitía mentir. Por eso 
creo que me dijo la verdad. Desde ese día,  
durante las vacaciones, busco ese libro 
mágico en la biblioteca de Kiruna, pero 
todavía no lo he encontrado. 

 * 

GRANDES RELATOS 

 



 

 

 
-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”. 


