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“La cura para cualquier cosa es agua salada: el sudor, las lágrimas o el mar.”  

Isak Dinesen  

 

 

 

Cada año, millones de tu-
ristas visitan las costas del 
mar mediterráneo, conoci-
das por sus magníficas pla-
yas distribuidas en una 
veintena de países. La di-
versidad biológica en sus 
aguas de temperaturas agra-
dables es uno de los puntos 
por los que destaca este 
mar por el que han pasado 
multitud de civilizaciones a 
lo largo de la historia como 
los egipcios, fenicios, grie-
gos, cartagineses o roma-
nos. En este post comparti-
mos parte de los secretos de 
este mar que baña, entre 
otras muchas, nuestras pre-
ciadas Pitiusas: Ibiza y For-
mentera. 
 
1. Baña 20 países y 3 con-
tinentes 
 
El mar mediterráneo está 
rodeado por veinte países 
que pertenecen a los conti-
nentes de Europa, África y 
Asia. Algunos de ellos son 
Italia, España, Francia, 
Grecia, Turquía, Líbano, 
Egipto, Libia, Túnez, Arge-

lia o Marruecos. Unos 100 
millones de visitantes ha-
cen de las costas mediterrá-
neas uno de los principales 
focos turísticos mundiales. 
 
2. Representa un 1% de 
la superficie de los océa-
nos 
 
El mar Mediterráneo tiene 
una superficie de 2,51 mi-
llones de kilómetros cua-
drados. Aún así, representa 
un insignificante 1 % de la 
superficie total de los océa-
nos. Cuenta con 46.000 
kilómetros de litoral. 
 
3. Su profundidad máxi-
ma supera los 5.000 me-
tros. 
 
La profundidad media del 
mediterráneo es de 1.430 
metros, sin embargo, en la 
fosa de Matapán, cerca de 
Grecia, la cota más profun-
da del mar alcanza más de 
5.000 metros, en concreto 
5.267. Muy lejos en cual-
quier caso de la mayor pro-
fundidad del océano docu-

mentada, cerca de la isla de 
Guam, al norte de las Islas 
Filipinas, en la famosa fosa 
de las Marianas, con una 
profundidad de 11.033 me-
tros. 
 
4. En la Roma Antigua 
era llamado Mare Nos-
trum 
 
Mare Nostrum fue el nom-
bre dado al mar Mediterrá-
neo por los romanos en su 
época imperial, que signifi-
caba “mar nuestro” en latín. 
La etimología que ha tras-
cendido a nuestros días 
proviene también del latín 
“Mar Medi Terraneum”, 
cuyo significado es “mar en 
el medio de las tierras”. 
 
5. El estrecho de Gibral-
tar: única fuente de reno-
vación 
 
El Mediterráneo se conecta 
con el océano Atlántico, 
que es su única fuente de 
renovación y reposición de 
agua. Lo hace únicamente 
por el estrecho de Gibraltar, 
que separa Europa y África 
y que en su punto más es-
trecho es de 14,4 kilóme-
tros. Por ello, se podría 
decir que la cuenca del Me-
diterráneo es “casi” cerra-
da. 
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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 

 

Con nuestra cultura del usar y tirar estamos 

destruyendo nuestro medio ambiente. Produci-

mos demasiado plástico de un sólo uso y sólo 

una pequeña cantidad se reutiliza o recicla de 

nuevo. Cuando llega a un vertedero o al medio 

natural el plástico no se degrada. 

Una vez allí, el plástico absorbe otras sustancias 

químicas tóxicas, se descompone en partículas 

diminutas y crea una extensa contaminación, 

entrando en la cadena alimentaria mediante su 

ingesta por la fauna marina. 

Parece increíble pero se han encontrado restos 

de plástico ya en la sal marina, el agua potable e 

incluso la cerveza. Millones de toneladas de 

plástico llegan a los océanos y mares cada año y, 

a menos que frenemos este flujo de residuos 

plásticos desde su origen, nos encontraremos 

con consecuencias sin retorno a nivel planetario. 

 

¿Dónde usamos el plástico de un sólo uso? 

Los plásticos de un sólo uso que encontramos en 

nuestro día a día con mayor frecuencia son: 

• Bolsas de plástico• Cubiertos de plástico• Paji-

tas de plástico• Envases de plástico para llevar• 

Vasos para el café y tapas de plástico• Utensilios 

de plástico para remover las bebidas• Vasos de 

plástico para llevar• Bandejas blancas de poliesti-

reno (se usan mucho para productos frescos 

como carne, pescado, fruta y alimentos listos 

para ser cocinados)• Pequeños envases de 

plástico para comida (por ejemplo, para aceite, 

mayonesa, etc.) 

 

¿Por qué no utilizar plástico de un sólo uso? 

La producción mundial de plástico se ha incre-

mentado un 500% desde 1980, y estos materia-

les representan entre el 80 y el 90% de la polu-

ción oceánica. Pero la mayor parte se queda en 

tierra, y es en los países en desarrollo, con peo-

res sistemas de saneamiento y reciclaje, donde el 

problema de la polución plástica cobra una espe-

cial trascendencia. 

Se han fabricado unos 8,3 mil millones de tonela-

das de plástico desde que su producción empe-

zase sobre 1950, lo que equivale al peso de unos 

1000 millones de elefantes o de 47 millones de 

ballenas azules. 

Tan solo un 9% del plástico total producido se ha 

reciclado, el 12% se ha incinerado y el 79% 

restante ha acabado en vertederos o en el medio 

ambiente. 

En 2011, más de 690 mil toneladas de envases 

de plástico se pusieron en el mercado, y menos 

de un 35% se recicla cada año en España. 

Unos 12,7 millones de toneladas de plástico 

acaban en el océano cada año. 

El equivalente a un camión de basura lleno de 

plásticos al mar cada minuto.  

Hay 5 billones de fragmentos de plástico en 

nuestros océanos, suficiente para rodear la Tierra 

más de 400 veces. 
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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 

 

Aprendemos a distinguir entre las dos palabras: 
la una lleva acento y la otra no. 

 

DONDE 

 

1-Es equivalente a en que, en el que. Indica 

siempre un lugar. 
 

Este es el pueblo donde nació mi pa-

dre. Este es el pueblo en que nació mi 

padre. Este es el pueblo en el que 
nació mi padre. 

 

2- Es equivalente a en el sitio donde, en el lugar 

donde. 
Donde tú estés, estaré yo. En el sitio/

lugar donde estés, estaré yo. 

 

 

DONDE: preposición 

 

Significa en casa de, en el lugar de. 
Estoy donde Susana. Estoy en casa 

de Susana. 

 

DÓNDE: adverbio interrogativo. 
 

Preguntamos. 

1) Es equivalente a en qué lugar. 

¿Dónde estás? ¿En qué lugar estás? 

 
2) Es equivalente a qué lugar. 

 

Pregunté hacia dónde me llevaban. 

Pregunté hacia qué lugar me llevaban. 
 

* 

 DIFERENCIAS ENTRE “DONDE” Y “DÓNDE” 

 
EL ESPECULADOR INMOBILIARIO 

Peter, G.B. , C1 

Mi tío Charles era conocido en nuestra 
familia con el sobrenombre de “el tibu-
rón”. Había hecho una fortuna especulando 
con terrenos baldíos, primero, y, luego, 
desalojando de sus hogares a viejecitas 
indefensas, cuyas casas vendía a precios 
desorbitados a millonarios londinenses. 

Su inmobiliaria llegó a ser la más importan-
te de Inglaterra. Sus vendedores eran im-
placables. Cuando los inquilinos veían que 
aquellos tipos enchaquetados merodeaban 
por el barrio, sabían que algunas familias 
perderían sus casas a cambio de una mise-
ria. 

Según contó mi tío más tarde, una mañana 
se despertó con un picor extraño en la mano 
derecha. Encendió la luz y vio que en la 
palma de la mano le había crecido una casi-
ta de tejado rojo, muy pequeña todavía, 
pero que siguió creciendo cada día un poco 
más. 

Al principio no quiso darle importancia. Se 
lavaba las manos constantemente. Creía 
que así aquella casita se desprendería como 
una postilla. Sin embargo, hubo un momen-
to en que ya no pudo dar la mano a los 
clientes porque la casita había alcanzado el 
tamaño de una sandía.  

Al final se vio obligado a ocultar su proble-
ma y se paseaba por sus oficinas empujan-
do un carrito especial en el que escondía su 
mano y la casita. 

Nos contó su situación, pero no para pedir 
ayuda sino para demostrar que era un hom-
bre fuerte y que nada podría detenerlo en su 
afán de acumular riqueza. Siguió especu-

lando y ganando sumas formidables de 
dinero. Pero la casita de su mano se había 
hecho tan grande que en su interior habría 
podido alojarse una tribu de pigmeos. 

La última noticia que tuve de mi tío Charlie 
fue que una madrugada la casita de su 
mano creció tanto que lo sepultó bajo su 
peso. La policía sólo encontró dos de sus 
dedos asomando por debajo de un muro. 

Si un día ustedes pasan por Londres, pre-
gunten por la Casa Charlie. Está rodeada 
de un jardín con árboles muy altos y fron-
dosos. Los londinenses dicen que es una 
casa embrujada y que se escuchan voces. 
Como ustedes pueden imaginar se trata de 
mi tío que en su delirio continúa especulan-
do con las vivienda de los pobres. 

* 

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”. 


