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    Málaga es la ciudad im-

portante situada más cerca 

de Nerja. Tiene medio 

millón de habitantes y es 

protagonista de la Historia 

de la península.  

 

    Esta ciudad ha sido 

históricamente un centro 

económico, social y cultu-

ral muy importante para 

España. Aquí han desarro-

llado sus civilizaciones los 

romanos, los árabes, los 

judíos… 

 

    Actualmente, Málaga es 

una preciosa ciudad con 

una intensa vida al aire 

libre y con numerosas po-

sibilidades culturales y de 

ocio en general. 

 

    Para ir a Málaga, la me-

jor opción es tomar el au-

tobús en la estación de au-

tobuses de Nerja. Hay au-

tobuses cada media hora a 

un precio muy económico. 

En una hora estaremos en 

Málaga. ¡Atención! Para 

regresar a Nerja, el último 

autobús desde Málaga es a 

las once y media de la no-

che, ¡no hay más tarde! 

 

    En Málaga, podemos 

comenzar el día visitando 

el Museo Picasso de Mála-

ga, abierto martes, miérco-

les, jueves, viernes, sábado 

y domingo. Aquí están al-

gunas de las obras más 

importantes del genial pin-

tor malagueño. 

 

    En el centro de la ciudad 

se sitúa la Catedral de 

Málaga, impresionante, y 

también la Alcazaba de 

Málaga, una fortaleza mili-

tar de la época de los ára-

bes que se encuentra per-

fectamente conservada.  

 

    Si nos gusta caminar, 

podemos pasear hasta el 

castillo de Gibralfaro, enci-

ma de la Alcazaba, desde 

donde hay unas magníficas 

vistas al mar y a toda la 

ciudad.  

 

    Para comer, podemos 

caminar hasta la Plaza de 

la Merced, donde se en-

cuentran algunos de los 

mejores bares y tabernas 

para tapear por Málaga. El 

pescado frito, el gazpacho, 

la tortilla de patatas o el 

melón con jamón son algu-

nas de las especialidades 

que disfrutan los visitantes.     
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En español los  

verbos Haber y 

Tener tienen signi-

ficados diferentes. 

Haber es un verbo 

auxiliar y Tener 

significa “Posesión 

de algo”. 

 

A primeros de noviembre, tu fuego enciende 
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EL SOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

Miriam M. 

Elsa M. 

Una noche sentada 

En una piedra fría 

Bajo el “jet dèau” 

La libertad la siento 

 

Las luces multicolor 

Delante de mis ojos abiertos 

Son un espectáculo 

Que nunca olvido 

 

Cuando me vuelvo ciega 

Oigo el olor de las algas 

Y sobre mis hombros 

Gotas de agua caen tranquilas 

 

Respiro a todo pulmón 

Escuchando el agua tocando el lago 

Y ahora olvido 

Que estoy en una cosmopolita  

Civilización. 

Los acordeones suenan a todas horas 
Y tú, que llevas tu baguette de dos metros, 

Cruzas le “Pont Neuf”, te siento sola. 
Y yo te miro como un melancólico perro. 

 

Tus labios saben a crepes de Nutella 
En París, la agresividad viene de las nubes 

Bajo tu paraguas eres la más bella 
De todas las que quise, las que no tuve. 

 

Aunque París huela a sopa de cebolla 
Tu perfume me persigue hasta la Torre Eiffel 

No quiero a mi mujer ser infiel 
Pero es que se me está yendo la olla. 
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La Familia de la Escuela: Alberto Díaz, profesor de la Escuela 

 
 
 
 

 
 

Llegar a la meta cuesta,  
Te cuesta tanto llegar  

Y cuando ya estás en ella  
Mantenerte cuesta más.  
Procura no descuidarte  

Ni mirar hacia detrás  
O todo lo conseguido te lo 

vuelven a quitar  
 

Aquí no regalan nada  
todo tiene un alto precio  

Peldaño que vas subiendo  
Peldaño que hay que pagar. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Aquí hay que bailarlo todo  
Sin perder jamás el paso  
Te suelen soltar la mano  

Si ven que hacia bajo vas..  
 

Vuela amigo vuela alto  
No seas gaviota en el mar  

Vuela amigo vuela alto  
No seas gaviota en el mar  

 
La gente tira a matar  

Cuando volamos muy bajo  
La gente tira a matar  

Cuando volamos muy bajo...  

 

 

Julio Iglesias 

 

‘Es muy bonito observar que los estudiantes crean un fuerte vínculo entre ellos’ 

- ¿Qué es lo más bonito de ser pro-

fesor de idiomas? 

 

- Lo más bonito es ver que tus estu-

diantes se sienten a gusto en la cla-

se y que están satisfechos con su 

trabajo. Es fascinante observar 

cómo se va creando un vínculo en-

tre todos. Muchos terminan siendo 

amigos y vuelven una y otra vez. 

Eso me encanta. 

 

- ¿Cuáles son las actividades en 

clase preferidas por los estudiantes?  

 

- No hay dos estudiantes iguales y 

que tengan los mismos gustos. Pe-

ro, en general, pienso que les moti-

van más aquellas actividades en las 

que pueden expresarse sin demasia-

da dificultad y pueden exponer lo 

que piensan y sienten sobre el tema 

tratado. Me parecen muy interesan-

tes y divertidos los debates que se 

generan muchas veces entre ellos.  

 

- ¿Recuerda a algún estudiante en 

especial? ¿Por qué?  

 

- Suelo recordar todas las caras. 

Para los nombres, es más difícil. 

Con el paso de los días, con la gran 

mayoría de los estudiantes se va 

creando una relación de aprecio 

mutuo, lo que ayuda mucho en las 

clases. Realmente sigo en contacto 

con muchos de ellos. 

 

- ¿Qué restaurante de Nerja reco-

mienda para comer? 

 

- En Nerja hay muy buenos restau-

rantes; no es nada fácil decantarse 

por uno... El Restaurante Puerta del 

Mar tiene platos realmente intere-

santes y, además, tiene unas vistas 

espectaculares del Balcón de Euro-

pa. Al lado está la Cafetería Anaís. 

Me encanta su terracilla... Me trae 

muy buenos recuerdos. 

 

- ¿A qué país del mundo le gustaría 

viajar? 

 

- ¡¡¡A todos!!! Desde siempre me 

he sentido atraído por la India, por 

su misticismo y por su cultura. 

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 NOVIEMBRE 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.  

    ‘La Música es el alimento del amor  
y sinónimo de libertad’ 

(Kurt Cobain) 

                LUNES                           MARTES                   MIÉRCOLES                  JUEVES                       VIERNES                    SÁBADO 

www.idnerja.com/es/blog 
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DÍA 

FESTIVO 

  

2 

 

PASEO A  
CABALLO 

10:00h 

  

                       4 

ENCUENTRO DE  
ESTUDIANTES 

  
INFO  ACTIVIDADES 

 17:00h 

  

5 

 

SEMINARIO DE 
FLAMENCO 

            17:30h 

  

6 

 

VAMOS DE TAPAS 

19:00h 

7 

 

CINE EN ESPAÑOL 

18:00h 

  

8 

  
9 

 

EXCURSIÓN A 
MÁLAGA 

10:00h 

  

                     11 

ENCUENTRO DE  
ESTUDIANTES 

  
INFO  ACTIVIDADES 

17:00h 

  

12 

 

SEMINARIO DE 

GASTRONOMÍA 

TRADICIONAL 

           17:30h 

  

13 

 

CLASE DE COCINA 
ESPAÑOLA 

18:00h 

14 

 

CINE EN ESPAÑOL 

18:00h 

  

15 

  
16 

 

SENDERISMO POR 
LA SIERRA DE 

ALMIJARA 

9:30h 

  

                     18 

ENCUENTRO DE  
ESTUDIANTES 

  
INFO  ACTIVIDADES 

17:00h 

19 

 

SEMINARIO 

“ESPAÑA: AYER Y 

HOY” 

           17:30h 

  

20 

 

CATA DE VINOS 

18:00h 

21 

 

CINE EN ESPAÑOL 

18:00h 

  

22 

 

EXCURSIÓN A  
MARRUECOS 

3 DÍAS 

14:00h 

  

23 

 

EXCURSIÓN A 
MARRUECOS 

  

                     25 

ENCUENTRO DE  
ESTUDIANTES 

  
INFO  ACTIVIDADES 

17:00h 

26 

 

SEMINARIO DE CINE 
EN ESPAÑOL 

           17:30h 

  

27 

 

VAMOS DE TAPAS 
19:00h 

28 

 

CINE EN ESPAÑOL 

18:00h 

  

29 

  
30 

  


