
EL PERIÓDICO DE LA ESCUELA DE IDIOMAS “NERJA”  

JUNIO 2012 

AÑO XI, Nº 96 

 

www.idnerja.es 

 
 EN ESTE       
NÚMERO  

 

PORTADA:  

FIESTA NER-
JEÑA: La No-
che de San 
Juan 

 
INTERIOR 
PÁGINA 2:  
 
Cocinera por 
Magdalena  
 
Andalucía 
Por Maxim 
 
 
 
INTERIOR 
PÁGINA 3: 

Un pequeño 
fantasma. 
Por Alice 
Haas 
 
Una jirafa 
buena por 
Aslhey Doo 

 

CONTRA-
PORTADA: 

Actividades 
de junio de 
2012 en la 
Escuela. 

 

 FIESTAS NERJEÑAS: 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 
l a s  p o p u l a r e s 
"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 

  

La Noche de San Juan (el Bau‐
tista)  es  una  festividad  muy 
antigua en la que se celebra la 
llegada del solsticio de verano 
en  el  hemisferio  norte  cuyo 
rito  principal  consiste  en  en‐
cender una hoguera. La finali‐
dad 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—. Simbó‐
licamente  el  fuego  también 
tiene  una  función  "purificadora" 
en las personas que lo contempla‐
ban. 

Esta  fiesta  se  celebra  en muchos 
puntos  de  Europa,  aunque  está 
especialmente  arraigada  a  Espa‐
ña,  Portugal  (Fogueiras  de  São 
João), Noruega (Jonsok), Dinamar‐
ca   ( Sankthans ) ,   Suec ia 
(M i d s omma r ) ,   F i n l a nd i a 
(Juhannus)  y  Reino  Unido 
(Midsummer).  En  Sudamérica, 
Brasil  tiene  Festas  Juninas,  en 
Bolivia, Chile, Perú y Venezuela  la 
noche  de  San  Juan.  La  noche  de 
San  Juan está, así mismo,  relacio‐
nada 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  atravan  a 

saltar por encima de las llamas. En 
Galicia el  ritual marca que es ne‐
cesario  saltar  nueve  veces mien‐
tras  que  en  Alicante  y  Valencia 
siete  es  el  número  mágico.  
 
Si cuando se está saltando al  fue‐
go se arroja una trenza hecha con 
flores o cintas de colores a la per‐
sona amada y esta la recoge antes 
de que caiga, habrá felicidad entre 
ambos y buena fortuna. 
El  agua  es  otro  elemento  impor‐
tante.  

Darse un baño en el mar durante 
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 elimi‐
nación  de  energías  negativas  y 
aumentar la fertilidad femenina.      

En  Andalucía  la  gente  se  lava  la 
cara  a medianoche  con  la  inten‐
ción de mantenerse  sanos o gua‐
pos  (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.  
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ESTUDIANTES POETAS 

UNA SITUACIÓN DIVERTIDA 

 

 

 

 

En  1.975  conseguí  un 
puesto de  trabajo en  la 
Embajada  de  Suiza  en 
Ottawa. Me comprome‐
tí un mínimo de un año. 

Empecé  a  conocer  el 
entorno  de  la  gente  y 
también  tuve  que  em‐
pezar  a  estudiar  inglés. 
Después de un año tuve 
que  tomar  una  deci‐
sión:  seguir  trabajando 
o dejar de  trabajar. Me 
decidí  por  un  viaje  du‐
rante  tres  meses  por 
Norteamérica.  Después 
de  los  tres  meses  no 

tenía dinero y volvía a mi ciu‐
dad,  Ottawa.  Estuve  buscan‐
do  un  trabajo  clandestina‐
mente  ya  que  no  tenía  un 
permiso  de  trabajo  en  Cana‐
dá. Estaba y  trabajaba en  te‐
rritorio  suizo. Mi  jefe, el em‐
bajador, era suizo. 
Yo conocía a un cocinero que 
trabajaba  en  el  club‐
restaurante  del  gobierno  y, 
en este tiempo, él buscaba un 
sustituto para unas semanas. 
Perfecto  para mi!!!    En  ver‐
dad,  era  una  trabajadora 
clandestina  y  trabajaba  para 
los  parlamentarios  y    podía 
ganar mucho más  que  en  la 
Embajada.  Era  una  situación 
divertida. 
 

 
 
Andalucía, otro planeta, 
Tú eres mi deseo. 
Imagínate el paseo 
Por las calles de Córdoba, 
Plenas de gente gritando. 
 
Créeme, sentía 
Los olores de naranjas. 
Créeme, oía 
Los sonidos de la guitarra, 
Veía a la gente sorprendida, 
Cuando mataron al toro. 
 
Tus colores son 
Verde rojo y negro. 

Tus sentidos son 
Angustia, ansiedad, pasión 
Tus historia está 
Llena de sangre 
E inspiración 
Andalucía 
Tú diste a luz  
Al poeta de la muerte. 
Andalucía, te siento. 
te echaré de menos. 
Tus caminos serán arañas 
De mis deseos rojos 
 y negros. 

Magdalena  

Maxim 
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UN PEQUEÑO   FANTASMA 

 

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. 

 
 

 
Un pequeño fantasma nació en un bos-
que muy bonito. El cogía muchas hier-
bas medicinales. Algunas veces era muy 
difícil cortar las plantas en el momento 
justo. El fantasma trabajaba de la maña-
na ala noche. 
Un día, él fabricó una píldora especial: 
tenía una buena idea y fue a la ciudad. 
En la ciudad vivía muchas personas, 
pero el fantasma vio que no eran muy 
felices. Llevaba las píldoras en un saco 
de papel, millones de píldoras. Enton-
ces, decidió sobrevolar la ciudad y es-

peró hasta un día de fuerte lluvia. 
Ese día, con una tormenta muy 
fuerte, voló muy alto y sus sacos de 
papel se mojó y  se rompió. Las 
píldoras cayeron sobre la ciudad.  
Eran las píldoras de la felici-
dad!!!!!!. La gente se puso muy con-
tenta de pronto. 

 
 

 
Cuando era una niña 
pequeña, mi familia y yo 
fuimos al Parque Mági-
co. Hacía sol pero hacía 
viento también. Me per-
dí y tuve mucho miedo. 
Anduve por el jardín y 
un gato que era muy 
antipático me dio un 
refresco y me dijo 
“Vete”. Bebí el refresco 
y, de pronto, empecé a 
ver muchos fantasmas. 
Eran grandes y sus ca-

ras estaban distorsiona-
das. Corrí y salí al jar-
dín. Busqué a mi fami-
lia, pero no pude hallar-
la. Eso si, vi una jirafa 
pequeña que bebía en 
un lago de oro. Ella me 
dijo que no le gustaba el 
agua del lago: ¿podría 
beber un poco de su 
refresco, por favor?- me 
preguntó. Le di un poco 
y le pregunté que dónde 
estaba mi familia. Me 
respondió que en mi 
casa y, entonces, tomé 

un unicor-
nio hasta 
mi casa. 

UNA JIRAFITA BUENA 

Alice Haas 

Ashley Doo 

 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCUELA DE IDIOMAS NERJA 
 

C/Almirante Ferrándiz, 73 
Apartado de Correos 46 

29780 Nerja (Málaga) 
 

Tel: 34 95 252 16 87 
Fax: 34 95 252 2119 

 
Correo electrónico 

info@idnerja.es 
 

ACTIVIDADES JUNIO 2012 

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” 
(*) Actividad organizada por la agencia de viaje “Verano Azul” 
 

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: 35 euros. Más in-
formación en nuestra página web: w.w.w. idnerja.es 

 

             LUNES                                   MARTES                    MIÉRCOLES                 JUEVES                           VIERNES                         SÁBADO 

         
1 
 

FIESTA DE 
 LA ESCUELA 

 

 
2 
 

EXCURSIÓN A SEVILLA 
 
  

 
4 
 

BIENVENIDA 
  
 

 “CLUB DEL LIBRO” 
  

 
5 
 

SEMINARIO “ESPAÑA: 
AYER Y HOY” 

  
******** 

VOLEIBOL EN LA PLAYA 
 
 
  

 
6 
 

VISITA A 
 FRIGILIANA 

  

 
7 
 

CINE EN ESPAÑOL 
  
 

 
8 
 

 
9 
 

EXCURSIÓN A  
MÁLAGA 

 

 
11 

 
BIENVENIDA 

  
 

 “CLUB DEL LIBRO” 
  

 
12 

 
SEMINARIO DE  

MÚSICA ESPAÑOLA 
 

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

 
  

 
13 

 
VISITA A  

ALMUÑÉCAR 
 
  

 
14 

 
CINE EN ESPAÑOL 

 
  

 
15 

 
 FIESTA DE  
LA ESCUELA 

 
  
 

 
16 

 
 EXCURSIÓN A  
GRANADA(*) 

 

 
18 

 
BIENVENIDA 

  
 

 “CLUB DEL LIBRO” 
  

 
19 

 
SEMINARIO DE 

 FIESTAS  
TRADICIONALES 

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

 
 

 
20 

 
KAYAK DE MAR 

  

 
21 

 
CINE EN ESPAÑOL 

 
  

 
22 

 

 
23 

 
EXCURSIÓN A  

CÓRDOBA 
 

 
25 

 
BIENVENIDA 

  
 “CLUB DEL LIBRO” 

  

 
26 

 
SEMINARIO DE CINE 

EN ESPAÑOL 
******** 

VOLEIBOL EN LA PLAYA 
 
  

 
27 

 
VISITA A 

FRIGILIANA 
  

 
28 

 
CINE EN ESPAÑOL 

 
  

 
29 

 
 
  

 
30 

 
EXCURSIÓN A  

MÁLAGA 
  


