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Enero significa la vuelta a 
la rutina diaria, con todos 
sus deberes y obligacio-
nes… Hasta que llega fe-
brero y volvemos a activar 
nuestros deseos  de jolgo-
rio gracias al Carnaval, 
que consiste en olvidarnos 
de lo que somos y fanta-
sear con lo que nos gusta-
ría ser.  

  Desfiles de carrozas, 
comparsas, grupos de 
máscaras o bailarines ves-
tidos con un mismo estilo, 
bailes… y, por supuesto, 
disfraces. Gracias a los 
carnavales podemos con-
vertirnos en princesas, en 

piratas, en diablos o en 
superhéroes… La imagina-
ción es el único límite para 
pasárselo bien en la cele-
bración más graciosa y 
desinhibida del año.  

  Actualmente, la fiesta del 
carnaval se celebra en los 
3 o 4 días anteriores al 
miércoles de ceniza que 
dan inicio a la Cuaresma 
cristiana; es decir, siempre 
en febrero. En el caso de 
este año, los carnavales 
se celebran el fin de sema-
na del 9 y 10 de febrero.  

  Los carnavales son unas 
fiestas excepcionales. 

Esos días hacemos cosas 
que no haríamos en cual-
quier otra época del año. 
Incluso cuando la Iglesia 
tenía mucho poder en Es-
paña, siempre se permitió 
la celebración de los car-
navales, como una forma 
de desahogo, de expan-
sión y divertimento antes 
de la Cuaresma.

 Las ciudades más impor-
tantes en España para la 
celebración del Carnaval 
son Santa Cruz de Teneri-
fe y Las Palmas de Gran 
Canaria en las Islas Cana-
rias; y Cádiz, en Andalu-
cía.  Los de Tenerife y 
Gran Canaria son simila-
res a los de Río: trajes 
despampanantes y baile 
de caderas.  

No obstante, mucho más 
cerca, en Cádiz, a dos 
horas de nuestra ciudad, 
se encuentran los carnava-
les más graciosos y diverti-
dos del país. El carnaval 
de Cádiz no es pomposo, 
no es extravagante. Es 
sencillo, desternillante… y 
también hay música, pero 
no la clásica salsa brasile-
ña, sino las famosas chiri-
gotas con letras humorísti-
cas sobre la actualidad.
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La protesta de 

mucha gente en 

la calle es una 

‘Manifestación’, 

no una 

‘demostración’. 

El sol de febrero saca al lagarto del agujero 
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EL SOL 

Fred. E. 

Annick C. 

   Inglaterra es un país que es parte del Reino Unido. 

Al norte de Inglaterra está Escocia y al oeste está Ga-

les. Hay cincuenta y un millones de habitantes, lo que 

significa que Inglaterra tiene muchísima población.  

  La capital se llama Londres y atrae muchos turistas 

durante todo el año porque hay muchas atracciones, 

por ejemplo, la mazmorra de Londres, `Buckingham 

Palace´ y el ojo de Londres.  

  Otras ciudades importantes son  Manchester, New-

castle, Bristol o Liverpool. En el verano, a veces tene-

mos suerte de tener temperaturas altas. El mejor ejem-

plo de la comida inglesa es el asado de los domingos.  

  Es un pueblo situado en las mon-

tañas donde, cada año, el sol res-

plandece doscientos días y por eso 

me siento llena de vida allí.  

   Los árboles dan muchas frutas 

diferentes y las montañas, que pa-

recen tristes por sus colores grises, 

ofrecen multitud de posibilidades 

de hacer deporte.  

  En invierno, la gente se encuen-

tra en los bares para tomar una 

cerveza y hablar de todo y de na-

da. En verano, los miércoles, la 

gente se encuentra en el mercado 

de la zona centro del pueblo para 

escuchar conciertos después del 

trabajo.

En Nendaz, la familia y los ami-

gos están en el centro de la vida.
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La Familia de la Escuela: Laura Rosario, conserje de la Escuela de Idiomas Nerja 

Buenas noches bienvenidos 
hijos del rock’n'roll 

os saludan los aliados de la  
noche 

Bienvenidos al concierto 
gracias por estar aquí 

vuestro impulso nos hará 
seres eléctricos 

Ayúdanos a conectar 
sólo por ti el Rock existirá 

Ayúdanos a conectar 
sólo por ti el Rock existirá 

Necesitamos muchas manos, 
pero un sólo corazón 

para poder intentar el exorcismo

Abrid vuestras mentes, 
llenaos con un soplo de  
Rock que desalojen los 
fantasmas cotidianos 

Ayúdanos a construir 
hoy el Rock’n'Rios se hace 

para ti 
Ayúdanos a construir 

hoy el Rock’n'Rios se hace 
para ti 

A los hijos de Rock’n'roll 

Bienvenidos 
Bienvenidos 
Bienvenidos 
Bienvenidos 
Bienvenidos 

Miguel Ríos 

‘Todos nosotros aprendemos de los estudiantes’

-¿La Escuela ha cambiado mucho 

en estos 30 años de andadura? 

La Escuela evoluciona siempre pa-

ra ofrecer a todos los estudiantes la 

formación y hospedaje más confor-

table y eficiente. La Escuela cam-

bia continuamente pero la esencia 

siempre es la misma: familiaridad y 

excelencia. Siempre digo que esta 

escuela es el fruto de unas semillas 

de amor (nuestros directores), así 

que tenemos buenos cimientos. 

-¿Qué ha sido lo más curioso que le 

ha pasado en todos estos años en la 

Escuela? 

Recuerdo una especialmente: un 

señor tuvo frío la primera noche 

que durmió en Nerja. Al día si-

guiente la dueña de la casa le dijo: 

“No se preocupe, esta noche le pon-

go un nórdico en la cama…”. El 

hombre se sorprendió mucho por-

que pensó que esa noche iba a dor-

mir con un hombre del norte de 

Europa juntos en la misma cama. 

Yo me reí mucho y le expliqué que 

podía estar tranquilo porque, en 

este caso, un ‘nórdico’ no era un 

hombre noruego sino una manta 

gruesa, un edredón que protege mu-

cho del frío. 

-¿Recuerda a algún estudiante espe-

cialmente? 

Por supuesto, a nuestra Corina, una 

chica en silla de ruedas, una lucha-

d o r a  y  u n  á n g e l .  P e r o 

todos los estudiantes son especiales 

y aprendemos mucho de sus cultu-

ras.

- ¿Cuáles son sus lugares preferidos 

de Nerja? 

Hay muchos sitios especiales para 

mí, pero me quedo con tres: el Bal-

cón de Europa, con unas vistas im-

presionantes; la sierra Almijara, 

perfecta para hacer senderismo y 

disfrutar de la naturaleza; y la playa 

de Burriana, que está totalmente 

equipada y puedes ir con toda la 

familia a pasar un día en el mar.

HOLA COMPAÑEROS: 
La Escuela tiene una página de FACEBOOK y también una BIBLIOTECA 

muy interesante a vuestra disposición. 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. 
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PROGRAMA SOCIOCULTURAL FEBRERO 2013 

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 ofrecida en compensación por el día festivo.
(***) Intercambio español-inglés en el que participan nuestros alumnos españoles de inglés.

Punto de encuentro para las actividades: Club Costa Nerja, Calle San Juan, 39 

¡Participa! ¡Visita tu nuevo Blog en 
www.idnerja.com/es/blog y escribe tu comentario! 

 
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: www. idnerja.es 

‘El sentido común es el conjunto de prejuicios                          
acumulados a través de los siglos’ 

(Albert Einstein)  
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BIENVENIDA
Y

 “CLUB DEL LIBRO”

 17:00h

5

SEMINARIO DE 
FIESTAS TRADICIO-

NALES

17:30h

6

VISITA  
A LAS CUEVAS

15:30h

7

CINE EN  
ESPAÑOL

17:00h

8

RECOMENDAMOS 
EL CARNAVAL DE 

NERJA

#(Ver programa)

9

CARNAVAL DE
NERJA

11

BIENVENIDA
Y

 “CLUB DEL LIBRO”

 17:00h

12

SEMINARIO DE  
FLAMENCO

17:30h

13

VAMOS DE TAPAS

19:00h

14

CINE EN  
ESPAÑOL

17:00h

15

CLUB DEL LIBRO
E

INTERCAMBIO
(***)

17:00h

16

SENDERISMO 
POR LA SIERRA 

DE ALMIJARA: EL 
PINARILLO

9:30h

18

BIENVENIDA
Y

 “CLUB DEL LIBRO”

 17:00h

19

SEMINARIO DE  
GASTRONOMÍA TRA-

DICIONAL

17:30h

20

CLASE DE COCINA 
ESPAÑOLA

18:00h

21

CINE EN  
ESPAÑOL

17:00h

22

EXCURSIÓN
A MARRUECOS

3 DÍAS

14:00h

23

EXCURSIÓN A 
MARRUECOS

               25                         

BIENVENIDA
Y

 “CLUB DEL LIBRO”

 17:00h

26

SEMINARIO  

“ESPAÑA: AYER Y 
HOY”

17:30h

27

CINE EN ESPAÑOL

17:00h

28

FESTIVO
*****

“NERJA URBANA”
 CON INVITA-
CIÓN A TAPAS

11:00h (**)

1

CLUB DEL LIBRO
E

INTERCAMBIO
(***)

17:00h

            LUNES                           MARTES                      MIÉRCOLES                 JUEVES                       VIERNES                   SÁBADO


