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    40 grados de tempera-
tura. No hay mejor re-
medio para soportar y 
disfrutar con el calor que 
ir a la playa a compartir 
una conversación con los 
amigos o leer en soledad 
un buen libro. 
 
    En cuanto sintamos 
calor podemos bañarnos 
en el mar. Cuando salga-
mos para secarnos será 
el mejor momento para 
tomar el sol y conseguir 
un color de piel atractivo 
y saludable… ¡Siempre 
con protector solar! 
 
    En Nerja hay muchas 
playas diferentes. Algu-
nas son grandes, otras 
pequeñas, unas muy 
turísticas, otras desier-
tas… La calidad y lim-
pieza de las playas de 
Nerja es uno de los 
símbolos más bellos de 
la ciudad. Aquí presenta-
mos la lista de las prefe-
ridas por los estudiantes: 
 

    A) Playa de Burriana: 
a cinco minutos de la 
Escuela, es una playa 
grande y llena de gente 
joven de diversos países. 
Tiene pistas de vóley-
playa y muchos bares y 
restaurantes de comida 
española e internacional. 
 
    B) Playa El Salón: 
situada a la derecha del 
Balcón de Europa, es 
una playa de tamaño me-
dio y arena gruesa. Es 
perfecta si queremos un 
ambiente muy animado 
pero sin estrés.  

    C) Playa Carabeíllo: 
está ubicada entre pare-
des de roca natural y tie-
ne solamente 70 metros 
de largo y 10 metros de 
ancho.   Ideal para pare-
jas y personas que dese-
an leer en tranquilidad. 
 
    D) Playa Calahonda: 
A la izquierda del 
Balcón de Europa está 
situada esta playa con 
mucha gente en verano. 
Desde aquí se pueden 
ver unos pintorescos 
acantilados y relajarse en 
sus cómodas tumbonas. 
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Para ir a la playa 

con este calor 

tienes que llevar 

una botella de 

agua y mucho 

protector solar 

 

  Julio caliente, quema al más valiente 
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Nos parece horrible que las per-
sonas sin hogares puedan entrar 
en los restaurantes. Siempre 
cuando comemos fuera de casa 
hay personas sin hogar que pi-
den dinero intensamente.  
     
    Están casi siempre sucios y 
están irritando. No es bueno que 
estén cerca cuando comemos y 
los gobiernos deberían hacer 
algo para ayudarles. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    Las personas sin hogares pue-
den estar en sitios públicos y no  
en restaurantes. En general, no 
nos gusta la gente entrometida.  
 
    Es una pena que sean pobres 
y creemos que en nuestro país 
(Suecia) reciben más ayuda de 
la que los gobiernos ofrecen 
aquí. ¡Ojalá todos pudiéramos 
vivir con alegría! 
 
 

 
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

Audrey M. 

 

 

 

    Ser optimista es algo que nos 
permite superar los obstáculos 
de la vida, reír aunque la situa-
ción sea crítica y disfrutar de la 
vida sin dar gran importancia a 
la oscuridad de los eventos. 

    Empiece por lo positivo que 
tiene el optimismo en la salud. 
En efecto, eso mejora las defen-
sas orgánicas y nos vuelve más 
fuertes y resistentes. Estar sano 
es obviamente muy importante. 

   

 

 

 

      Un segundo punto nos mues-
tra que en cada situación se puede 
encontrar algo bueno, tener espe-
ranza y alegría. Además, un com-
portamiento optimista ayuda a 
tener ánimo y fortalece nuestra 
mente. 

    El último punto es que de una 
mala situación podemos sacar al-
go bueno. Cuando perdemos algo 
es sustituido por algo nuevo, mu-
chas veces mejor que lo anterior. 

Alexandra A. 
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La Familia de la Escuela: Carmen Ferrer, profesora de la Escuela 

 
 
 
 

 
Hace calor en la cafetera  
Hace calor debajo de la 

higuera  
Hace calor, pregúntale a 

quien quieras,  
pregúntalo.  

 
Hace calor sin  

contemplaciones, haz el 
amor, toma precauciones;  

con el calor,  
¿qué se puede hacer mejor?  

 
Hace calor por la autovía,  

la radio no da mejoría,  
dilo tú también,  

 
 
 

 
 

por lo que más quieras  
hace calor.  

 
Lo que yo quiero 

es un rock and roll.  
no estoy pa tonterías,  

báilame un rock and roll,  
dame una alegría.  

 
Hace calor, quítate la blusa  

¿para qué quieres  
la información  
si no la usas?  

 
Hace calor,  

¡pero que mucho calor!  

Kiko Veneno 

 
‘Arriesgarse y participar al máximo son claves para aprender’ 

- ¿Qué es lo más importante para 
aprender un idioma nuevo? 
 
- Recordando mi experiencia como 
estudiante de una lengua extranjera, 
creo que lo más importante es 
arriesgarse, intentar participar al 
máximo. No importa si no habla-
mos correctamente, porque todo el 
grupo se encuentra en nuestra mis-
ma situación y los profesores están 
ahí para ayudarnos. 
 
- ¿Cuáles son tus mejores recuerdos 
en la Escuela? 
  
- Tengo muchos recuerdos de estu-
diantes que me han transmitido su 
cariño y con los cuales sigo mante-

niendo contacto personal. La ver-
dad es que yo también aprendo 
constantemente en este trabajo co-
nociendo a personas de tantas cul-
turas y edades distintas. 
 
- ¿Qué es lo que más le gusta de 
Nerja? 
 
- Nerja se encuentra en un entorno 
privilegiado; es un pueblo precioso 
donde se puede disfrutar muchísi-
mo. Además de las bellas playas y 
la visita obligada a las famosas 
Cuevas de Nerja, yo recomendaría 
un día de excursión por el Rio Chi-
llar. Especialmente ahora que em-
pieza el calor, ahí podemos descu-
brir un paisaje nuevo, desconocido.  

- ¿Y dónde nos recomienda ir a 
comer? 
 
- Recomiendo, sin duda, las tapas 
de pescado y marisco frescos de la 
cervecería Pulguilla, un bar tradi-
cional frecuentado tanto por nerje-
ños como por turistas. 
 
- ¿A qué país le gustaría viajar en el 
futuro?  
 
- Un viejo sueño que espero cum-
plir algún día es hacer un crucero 
por las islas griegas y también por 
el sur de Italia. Aunque vivo en 
plena costa mediterránea, las tradi-
ciones de esas culturas no dejan de 
impresionarme y fascinarme. 

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. 

WWW.IDNERJA.COM/ES/BLOG 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES JULIO 2013 

 

¡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.com 

lugar más justo y digno de ser habitado por toda la gente.  

    ‘Ama hasta que te duela.  
                       Si te duele, es buena señal’ 
                          (María Teresa de Calcuta)  

              LUNES                           MARTES                       MIÉRCOLES                  JUEVES                    VIERNES                    SÁBADO 

www.idnerja.com/es/blog 
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ENCUENTRO DE  
ESTUDIANTES 

 
 INFO ACTIVIDADES 

19:00h 
  

2 
 

VOLEIBOL EN LA 
PLAYA 
19:00h 

  

3 
 

KAYAK DE MAR 
15:30h 

  

4 
 

SEMINARIO 
“ESPAÑA: AYER Y 

HOY” 
19:00h 
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EXCURSIÓN A 
CÓRDOBA 

9:00h 
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ENCUENTRO DE  
ESTUDIANTES 

 
 INFO ACTIVIDADES 

19:00h 
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VOLEIBOL EN LA 
PLAYA 
19:00h 

  

10 
 

VISITA A LAS  
CUEVAS DE NERJA 

15:30h 
  

11 
 

SEMINARIO  
SOBRE  

AL ANDALUS 
19:00h 

  

12 
 

EXCURSIÓN A  
MARRUECOS 

3 DÍAS 
13:45h 
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EXCURSIÓN A  
MARRUECOS 

  

15 
ENCUENTRO DE  
ESTUDIANTES 

 
 INFO ACTIVIDADES 

19:00h 
  
  

16 
 

VOLEIBOL EN LA 
PLAYA 
19:00h 

  

17 
 

VISITA  
A FRIGILIANA 

19:00h 

18 
 

SEMINARIO DE 
FLAMENCO 

19:00h 
  

19 
  

FIESTA IBICENCA 
DE LA ESCUELA 

PUB TAMAREO 
22:00h 
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EXCURSIÓN A  
GRANADA 

8:30h 
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ENCUENTRO DE  
ESTUDIANTES 

 
 INFO ACTIVIDADES 

19:00h 
  

23 
  

VOLEIBOL EN LA 
PLAYA 
19:00h 

  

 24 
 

CLASE DE COCINA 
ESPAÑOLA 

19:00h 

25 
 

SEMINARIO DE 
CINE EN  
ESPAÑOL 
19:00h 
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27 
 

CAMINATA A LOS 
CAHORROS 

9:00h 
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ENCUENTRO DE  
ESTUDIANTES 

 
 INFO ACTIVIDADES 

19:00h 
  

30 
 

VOLEIBOL EN LA 
PLAYA 
19:00h 

  

31 
 

KAYAK DE MAR 
15:30h 

  

    
  
  
  
  

  


