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LA NOCHE DE SAN JUAN 

ORIGEN 

La Noche de San Juan (el 
Bautista) es una festividad 
muy antigua en la que se cele-
bra la llegada del 
solsticio de vera-
no en el hemisfe-
rio norte cuyo rito 
principal consiste 
en encender una 
hoguera. La fina-
lidad 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 
invierno—. Sim-
bólicamente 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 
( S a n k t h a n s ) ,  S u e c i a 
(Midsommar) ,  F in landia 
(Juhannus) y Reino Unido 
(Midsummer). En Sudamérica, 
Brasil tiene Festas Juninas, en 
Bolivia, Chile, Perú y Vene-
zuela la noche de San Juan. 
La noche de San Juan está, 
así mismo, relacionada con 
antiquísimas tradiciones y 
leyendas españolas . 

RITOS PARA ATRAER LA 
BUENA SUERTE 

 
Pasar por encima de las 
hogueras 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. En Galicia el ritual 
marca que es necesario saltar 
nueve veces mientras que en 
Alicante y Valencia siete es el 
n ú m e r o  m á g i c o .  
 
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 elimina-

ción de energías negativas y 
aumentar la fertilidad femeni-
na.      

En Andalucía la gente se lava 
la cara a medianoche con la 
intención de mantenerse sa-
nos o guapos (según las ver-
siones) todo el año. Un deta-
lle: esa noche nadie puede 
mirarse al espejo después de 
bañarse si se quiere que el 
hechizo sea efectivo.  

 

 

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 festejar la lle-
gada del verano. Hoy en 
día se ofrece una gigan-
tesca moraga para los vi-
sitantes y turistas en Bu-
rriana.  

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 esta-
ba prohibido bañarse an-
tes de esta fecha que ini-
ciaba la temporada de ba-
ño. Barbacoa y día de pla-
ya, con los tradicionales 
espetos de sardinas y la 
especialidad confitera de 
las "tortas de San Juan" 
hechas con harina, azúcar 
y matalaúva.  



APRENDER UNA LENGUA  
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GRANADA  
EN MI MEMORIA 

 
Me acuerdo de la luz clara, 

En el amanecer de aquel día, 
Al filtrarse por la ventana 
Del carmen donde dormía. 

 
Dando pasos por la Alambra 

Sentía la brisa fría 
Que me llenaba de vida 

Y por ello…sonreía. 
 

Thomas y Yukari 

ESTUDIANTES POETAS 

“Sólo se puede 
aprender un idio-
ma viviendo en el 
país que se habla” 

 
Aprender una len-
gua nunca es fácil, a 
no ser que la apren-
das en la niñez. La 
información básica 
sobre la gramática, 
las estructuras de las 
frases, los verbos, 
etc., se pueden 
aprender muy bien en tu propio país, por 
supuesto. 
Pero para practicar y ganar seguridad en ti 

mismo en una lengua 
extranjera es mejor vi-
vir en “este” país. 
 
Leer y aprender “sólo” 
con un libro es mucho 
más aburrido que hacer 
tus propias experien-
cias en contacto con la 
gente que hablan el 
idioma. 
Además es muy intere-
sante saber sobre el 
modo de vivir y las 

costumbres y los puntos de vista de otras 
personas. 

Xenia 
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   Escocia 

 

 
Escocia está en el norte 
de Gran Bretaña. Es 
muy diferente 
en compara-
ción con Es-
paña, espe-
cialmente la 
climatología. 
Casi todos los 
días llueve y, 
por lo tanto, 
hay pocas ac-
tividades al 
aire libre. En 
invierno, ade-
más, hace 
mucho frío. 
 
Creo que por 
estas razones 
climáticas es 

muy popùlar la bebida. 
El deporte más querido 
es el fútbol y el segundo, 

el rugby.  
A mi me gusta el fútbol 
más porque el rugby re-
quiere muchas habilida-
des y es normalmente 
un deporte para grandes 
y peludos hombres. 
 
La capital de escocia es 
Edimburgo. Tiene mu-
chos edificios antiguos y 
también tiendas y una 
vida nocturna intensa. 
 
En el norte tienen una 
forma muy particular de 
hablar la lengua y es 
muy difícil para un inglés 
entenderla. 
 

Keneth Bell 

LOS ÁNGELES LA CIUDAD 
 DE LAS ESTRELLAS 

 
Estrellas, estrellas por todas partes 

Posible verlas centellear  
de miércoles a martes 

Pamela Anderson de “Baywatch “ cayendo 
Al mirar las estrellas cuando va corriendo 

 
Estrellas, estrellas muy pijas 

Pero que merecen la pena 
Porque son “ricas” 

 
También calles sucias que deslumbran 

Por las estrellas que allí abundan. 
 

Laura y Fanny 

ESTUDIANTES POETAS 
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ACTIVIDADES JUNIO 2011 

Actividades GRATUITAS: fiestas, seminarios, voleibol en la playa y “Club del libro” 

• (*) Actividad organizada por la Agencia de Viajes “Verano Azul”.  

• (**) Invitación a Fiesta de San Juan en la playa en la noche del 23 con barbacoa y sangría en compensación por el día festivo. 
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”. 
Punto de encuentro para las actividades: Club Costa Nerja, Calle San Juan, 39 

  
 
 
 

 
 
 

       
 

        
 

¡Lee EL SOL en Internet! 
www.idnerja.es 

 

 
Ya sabéis, mis queridos estudiantes, que ahora con 
la Escuela de Idiomas Nerja podéis continuar estu-
diando español con los nuevos cursos ON-LINE: 90 
días de curso, TODOS LOS NIVELES: 30 euros. Más in-
formación en nuestra página web: w.w.w. idnerja.es 
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KAYAK EN LA 
PLAYA 
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CINE EN ESPAÑOL 
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EXCURSIÓN A  
SEVILLA 
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BIENVENIDA 
  
 

 “CLUB DEL LIBRO” y 
CINE  
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SEMINARIO DE  
MÚSICA  ESPAÑOLA 

 
******** 

VOLEIBOL EN LA  PLAYA 
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VISITA A FRIGILIANA 
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CINE EN ESPAÑOL 
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FIESTA EN LA 

 ESCUELA 
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EXCURSIÓN A  

MÁLAGA 
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BIENVENIDA 

  
 

 “CLUB DEL LIBRO” y 
CINE  
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SEMINARIO DE 

GASTRONOMÍA TRADICIONAL 
 

****** 
VOLEIBOL EN LA PLAYA 
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VISITA A LAS 

CUEVAS 
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CINE EN ESPAÑOL 
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ENTREGA DE  

CERTIFICADOS 
***** 

EXCURSIÓN A  
MARRUECOS   3 DIAS 
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EXCURSIÓN A  
MARRUECOS 

3 DÍAS 
(de viernes 17 a 

domingo  19) 
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BIENVENIDA 

  
 

 “CLUB DEL LIBRO” y 
CINE  
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SEMINARIO DE   FIESTAS 
TRADICIONALES 

****** 
VOLEIBOL EN LA PLAYA 
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KAYAK EN LA 

PLAYA 
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FIESTA EN LA 

PLAYA 
 

NOCHE DE  
SAN JUAN 

(**) 
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DÍA DE SAN JUAN: 

FESTIVO 
(**) 
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*EXCURSIÓN A 

GRANADA 
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 BIENVENIDA 
  
 

 “CLUB DEL LIBRO” y 
CINE  
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SEMINARIO DE LITERATURA 

HISPANOAMERICANA 
 

****** 
VOLEIBOL EN LA PLAYA 
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CLASE DE COCINA:  

PAELLA 
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CINE EN ESPAÑOL 

 

    

 


