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    Este mes se celebra una de 

las grandes fiestas de Nerja. 

Es la Feria de Nerja, que se 

producirá del día 8 al día 12 

de octubre en la localidad 

andaluza.  

 

    Durante esos días todas las 

calles estarán llenas de gente 

y los actos religiosos se com-

binarán con actuaciones mu-

sicales y actividades cultura-

les de todo tipo, desde teatro 

hasta desfiles de moda.  

 

    Además, esa semana son 

elegidos el hombre y la mujer 

más guapos de Nerja: Míster 

Nerja y Miss Nerja, en un 

concurso que año a año tiene 

más fama y popularidad.  

 

    La Feria de Nerja se realiza 

desde hace muchísimos años 

en honor a la Virgen de las 

Angustias y San Miguel 

Arcángel. La última semana 

de septiembre, la patrona del 

pueblo, la Virgen de las An-

gustias, es llevada en proce-

sión desde su santuario, situa-

do en la ermita de Nuestra 

Señora de las Angustias 

(Plaza de la Ermita, Nerja) 

hasta la Parroquia de El Sal-

vador (situada en el Balcón 

de Europa).  

 

 

    El día grande de la feria, el 

10 de Octubre, después de la 

celebración de la misa tradi-

cional, la Virgen es trasladada 

nuevamente a su santuario 

acompañada de San Miguel 

Arcángel.  

 

    Todo el mundo está en las 

calles de Nerja ese día, con la 

familia o los amigos, disfru-

tando de las numerosas acti-

vidades: actividades flamen-

cas, actuaciones folklóricas, 

actividades deportivas, cultu-

rales, musicales, certámenes 

de belleza, desfiles de carro-

zas, verbenas, etc. 

 

    Una de las actividades de 

más éxito es la Feria de Día 

que se celebra en la Plaza 

Tutti Frutti de Nerja. Desde la 

una del mediodía hasta las 

ocho de la tarde todas las 

terrazas al aire libre están 

llenas de gente y de música 

en directo. El ambiente es 

jovial y tanto ellos como ellas 

visten con los trajes y vesti-

dos clásicos andaluces.  

 

    Otras grandes fiestas de 

Nerja son la Fiesta de San 

Antón, el 16 y 17 de enero, 

las Cruces del 3 de mayo o la 

Romería de San Isidro, el día 

15 de mayo. 

 

    Ese día, 15 de mayo, un 

desfile de carretas de bueyes, 

caballos y carrozas decoradas 

alegremente van desde Nerja 

hasta la localidad de Maro en 

honor al patrón de los campe-

sinos, San Isidro. 
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Tener, Poder, Po-

ner, Haber, Hacer, 

Saber, Decir, Venir, 

Caber, Valer, Salir 

y Querer son los 12 

verbos irregulares 

en Futuro y en 

Condicional 

 

En octubre, de hoja el campo se cubre 
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Se puede oír el sonido de las go-

tas de agua 

Ellas caen lánguidamente de las 

estalactitas 

 

El sonido se repite en las cuevas 

Se puede sentir el frío y la hume-

dad de las piedras sin tocarlas. 

 

En la oscuridad, los murciélagos 

vuelan lentamente, 

Todo es como una pintura su-

rrealista 

 

Y los visitantes viajan a otro 

época, otro mundo 

Donde los animales y las plantas 

eran los protagonistas 

Tus muros antiguos que nos  

abrazan 

Y con los cuales nos sentimos 

protegidos, 

  

Tus muros que adornan  

la ciudad 

Y con cuyas piedras amarillas 

nos tranquilizas, 

  

Dentro de tus muros nos queda-

mos alucinados  

De este símbolo de tiempos pa-

sados 

  

Dentro de tus muros oímos la 

poesía de Lorca,  

Las voces de cantantes melancó-

licos y el taconeo.  
Tania P.  

Amanda G. 



Página 3 

AÑO XII, Nº 111 

 

 

La Familia de la Escuela: Andreas Carrión, marketing assistant de la Escuela 

 
 
 
 

 
Dame una esperanza  

vida, que me muero de esperar  
dame una esperanza  

vida, que me muero de esperar  
 

Tan solo una migajita  
de tu amor para no llorar ,  

que mi corazón está enfermo  
y sólo tú lo puedes curar  

que mi corazón está enfermo  
y sólo tú lo puedes curar  

 
Eres mi medicina,  

mi antídoto y vitamina  
Sin ti soy alma perdida  

y tus besos son mi adrenalina  
 

 
 
 
 
 

 
Dame de lo que yo quiero  

que me estás poniendo mal  
dame de lo que yo quiero  

que me estás poniendo mal  
 

Quisiera una sobredosis de 
cariño para sanar,  

que mi corazón está enfermo  
y tu lo puedes curar  

que mi corazón está enfermo  
y tu lo puedes curar  

 
Eres mi medicina, mi vitamina  
la que me da vida, la que me 

fascina, solo quiero  
enloquecerte, enamorarte  

con mis besos dulcemente. 

Carlos Baute 

 

‘Cada día queremos ser un poco mejores y ofrecer algo más’ 

- ¿Qué papel desempeña el marke-

ting assistant en la Escuela? 

 

- Principalmente labores relaciona-

das con la imagen de la compañía, 

como por ejemplo facilitar informa-

ción a los estudiantes y agencias 

tanto en el día a día como en 

Workshops y ferias internacionales. 

Además, debemos gestionar el 

mantenimiento y desarrollo de las 

redes sociales. 

 

- ¿Por qué es importante aprender 

español? 

 

- El español es actualmente el se-

gundo idioma del mundo y esto de 

por sí es ya una razón de bastante 

peso; pero en mi opinión aprender 

cualquier lengua facilita el inter-

cambio cultural y el acercamiento 

entre personas. 

 

- ¿Cuáles son las características de 

la Escuela?  

 

- Yo destacaría su carácter incon-

formista, el cual no está ligado con 

crecer desmesuradamente como 

empresa sino el hecho de querer ser 

cada día un poco mejor y ofrecer 

algo más. Y los profesionales de la 

Escuela forman una gran familia. 

 

- ¿Cuáles son sus valores añadidos 

más importantes? 

 

- Podemos afirmar que son una 

atención personalizada y la posibi-

lidad real de seguir en contacto con 

la Escuela a través de nuestro blog 

y redes sociales. Además, los estu-

diantes pueden continuar su forma-

ción con los programas on line. 

 

- ¿A qué país del mundo le gustaría 

viajar?  

 

- Para mí siempre ha sido un sueño 

viajar a Australia y a Nueva Zelan-

da. También me encantaría ir a 

África, un continente que me apa-

siona y de cuyo enorme potencial 

futuro estoy plenamente convenci-

do. También me apetece perderme 

por las costas de Grecia. 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.com 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES OCTUBRE 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.  

    ‘Cuando mis enemigos dejen de murmurar enfurecidos, 
sabré que estoy perdiendo facultades’ 

(Maria Callas) 

                LUNES                        MARTES                   MIÉRCOLES                    JUEVES                          VIERNES                    SÁBADO 

www.idnerja.com/es/blog 
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ENCUENTRO DE  

ESTUDIANTES 

  

INFO  ACTIVIDADES 

  
17:00h 

  

1 

SEMINARIO DE  

LITERATURA  
HISPANOAMERICANA 

 
17:30h 

  

2 

VAMOS DE TAPAS 
 

19:00h 

3 

CINE EN ESPAÑOL 

 
19:00h 
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5 

CAMINATA A  
LOS CAHORROS 

 
10:00h 

  

7 

ENCUENTRO DE  

ESTUDIANTES 

  

INFO  ACTIVIDADES 

  
17:00h 
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SEMINARIO 

“ESPAÑA: 
 AYER Y HOY” 

 
17:30h 
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CATA DE VINOS 

 
18:00h 

  

10 

DÍA FESTIVO EN  
NERJA 
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 INVITACIÓN A TAPAS 

EN LA FERIA 

 

14:00h 

  

12 

EXCURSIÓN A  
GRANADA 
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ENCUENTRO DE  

ESTUDIANTES 

  

INFO  ACTIVIDADES 

  
19:00h 

  

15 

SEMINARIO DE  

CINE ESPAÑOL 

 

19:00h 

  

16 

CLASE DE COCINA 
ESPAÑOLA 

 
18:00h 
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CINE EN ESPAÑOL 

 
19:00h 
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EXCURSIÓN A 
MÁLAGA 

 
10:00h 
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 ENCUENTRO DE  

ESTUDIANTES 

  

INFO  ACTIVIDADES 

  
19:00h 
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 SEMINARIO DE  

GASTRONOMÍA  
TRADICIONAL 

 
19:00h 
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VISITA A  
LAS CUEVAS 

 
15:30h 
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CINE EN ESPAÑOL 

 
19:00h 
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EXCURSIÓN A  
MARRUECOS 

3 DÍAS 

 
14:00h 
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EXCURSIÓN A  
MARRUECOS 
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ESTUDIANTES  
 

INFO  ACTIVIDADES 

 
17:00h 
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SEMINARIO DE  

FIESTAS  
TRADICIONALES 

 
17:30h 
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CINE EN ESPAÑOL 

 
19:00h 
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“FIESTA 

 “HALLOWEEN” DE LA 
ESCUELA 

Pub Tamareo 

 
22:00h 

1 

DÍA FESTIVO 
  

  


