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La Feria de Málaga 
tiene su origen en la 
conmemoración de la 
incorporación de Má-
laga a la Corona de 
Castilla por los Reyes 
Católicos, Don Fer-
nando y Doña Isabel, 
que entraron en la 
ciudad el día 19 de 
agosto de 1487, la 
reconquistaron y re-
cuperaron para la 
ciudad la imagen de 
la Virgen de la Victo-
ria. En un principio, el 
Ayuntamiento acordó 
que la conmemora-
ción de la toma de la 
ciudad por los Reyes 
Católicos, empeña-
dos entonces en la 
guerra de Granada, 
se hiciera una fiesta 
anual el día de Santa Ma-
ría, la virgen de agosto o 
de la Asunción, para con-
memorar aquel hecho. 
 
 
En todos los rincones de la 
ciudad se bebe buen vino, 
se baila, se escucha músi-
ca, una de las más popula-
res 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 
g u i t a r r a s . 
Suele haber mucha compe-
tencia entre los diferentes 

grupos, lo cual ofrece a los 
que les ven la oportunidad 
de disfrutar más de la músi-
ca. Además, desfilan por 
las calles los caballistas, 
todos los museos abren 
durante la feria y hay mu-
chas exposiciones 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 
asociaciones culturales, 
instituciones, organizacio-
nes políticas 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 pes-
caíto frito. Nor-
malmente es 
más recomen-
dable acudir al 
Real de la Feria 
por la noche ya 
que el calor ha 
cesado. La fies-
ta aquí dura 
hasta casi el 
amanecer, mo-
mento para ir a 
tomar algo ca-
liente y a des-
cansar unas 
cuantas horas 
para poder es-
tar en forma y 
reincorporarse 
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 peculiaridades, en 
dos escenarios diferentes: 
el centro de la ciudad y el 
Real de la Feria, especial-
mente acondicionado para 
albergar las casetas y las 
atracciones de todo tipo 
que allí se dan cita. 
 
La Feria de Málaga de 
2012 se celebrará del 11 
al 19 de agosto. 
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ESTUDIANTES POETAS 

Los problemas del mundo  
Audrey 

Vince Thiengtrong  
 
Nerja, la ciudad de las playas. 
Hace sol, buen clima y chicas guapas. 
Muy lejos de mi casa, 
Pero todavía puedo quedarme. 
 
Venía para estudiar, pero recibí más, 
A mis amigos nuevos no puedo  
dar más las gracias. 
 
Alberto, en primer lugar, 
Era mi maestro, 
Pero ahora es mi amigo. 
 
Las palabras no pueden describir, 
En Nerja yo quiero vivir. 

En el mundo actual hay proble-
mas esenciales para los cuales 
tenemos que encontrar alguna 
solución. Desgraciadamente, no 
es coser y cantar. Uno de los 

principales pro-
blemas es la esca-
sez de agua, sobre 
todo en los países 
pobres. Por su-
puesto, existen 
ciertas medios 
para remediarlo, 
como las empre-
sas desalinizado-
ras, pero es dema-
siado caro. Sin 
embargo, si pu-
diéramos realizar 
este proceso con 
costos asequibles 

sería una buena alternativa. En 
lo que concierne a la miseria de 
algunos países, pienso que sería 
bueno que hubiera más asocia-
ciones que fueran a estos países  

para enseñar a los residentes a 
vivir mejor, pero sin ayuda ex-
terna. Como dice el viejo  pro-
verbio: 
Si le das un pescado a un hom-
bre, lo alimentas un día. Si le 
enseñas a pescar, lo alimentas 
para toda la vida. 
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Los años setenta 

 

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. 

 

Franz O. 

 
 

En los años setenta las 
mujeres comenzaron a 
tener más libertad. Deja-
ron poco a poco las casas 
para trabajar y estudiar. 
 
En estos años, los jóvenes 

creían en el amor y esta-
ban en contra de la gue-
rra. Querían transformar el 
mundo.  Es la época de 
los hippies  y de la contra-
cultura.  
 
También cambiaron su 
estilo de ropa: llevaban 

pantalones más cómodos 
y zapatos sin tacón.  
 
En esta época comenza-
ron a abrirse las primeras 
guarderías infantiles, don-
de los niños podían jugar y 
aprender mientras sus ma-
dres trabajaban. 

Anikka 

ESTUDIANTES POETAS 

 
 
 
 
 
 
 
Nerja es  el  mar 
Batiendo  mi esperanza  
Contra la  noche. 
 
Queda el recuerdo 
Como triste polilla 
Frente  al foco. 
 
No olvidaré, 
Siempre te llevaré, 
Eterna,  en mi alma. 

 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 de AGOSTO de 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” 
(**) Actividad ofrecida en compensación por el día festivo 

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 
 

KAYAK DE MAR 
  

2 
 

CINE EN  
ESPAÑOL 

 
  

3 
 

 FIESTA DE 
 LA ESCUELA 

 
 EXCURSIÓN 

 A MARRUECOS    
3 DÍAS 

 
  

4 
 

EXCURSIÓN A 
 MARRUECOS 

  

6 
 

BIENVENIDA 
  
 

 “CLUB DEL LIBRO” 
  

7 
 

SEMINARIO DE CINE 
 EN ESPAÑOL 

 
******** 

VOLEIBOL EN LA PLAYA 
 
  
  

8 
 

VISITA A 
 LAS CUEVAS 

 

9 
 

CINE EN  
ESPAÑOL 

  
 

10 
  

11 
 

EXCURSIÓN A  
CÓRDOBA 

 

13 
 

BIENVENIDA 
  

 “CLUB DEL LIBRO” 
  

14 
 

SEMINARIO DE  
FIESTAS  

TRADICIONALES 
 

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

 
  
  

15 
 

DIA FESTIVO 
******* 

INVITACIÓN A 
 RESTAURANTE  
EN LA PLAYA 

  (**) 

16 
 

CINE EN  
ESPAÑOL 

  

17 
 
 

18 
 

 EXCURSIÓN A  
GRANADA 

 
(*) 

  

20 
 

BIENVENIDA 
  

 “CLUB DEL LIBRO” 
  

21 
 

SEMINARIO DE  
FLAMENCO 

 
******** 

VOLEIBOL EN LA PLAYA 
 
 

22 
 

CATA DE VINOS 
 

23 
 

CINE EN 
 ESPAÑOL 

 
  

24 
 

FIESTA DE  
LA ESCUELA 

 

25 
 

EXCURSIÓN A  
MÁLAGA 

 

27 
 

BIENVENIDA 
  

 “CLUB DEL LIBRO” 
  

28 
 

SEMINARIO DE  
GASTRONOMÍA  
TRADICIONAL   

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

 
  

29 
 

CINE EN ESPAÑOL 
 
  

30 
 

VISITA A 
 FRIGILIANA  
3 CULTURAS 

 

31 
  

  


