
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 FEBRERO 2016  

 

www.idnerja.com www.idnerja.com www.idnerja.com www.idnerja.com es la nueva página WEB de la 
Escuela, con muchísimas fotos, ¡visítanos! 

 

Amigos estudiantes: 

La Escuela tiene para vosotros un mundo de posibilidades de 

aprendizaje y tiempo libre en sus nuevas redes sociales, os 

esperamos a tod@s. ¡Feliz febrero! 

 

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

            LUNES                           MARTES                       MIÉRCOLES                  JUEVES                      VIERNES                      SÁBADO                     

“Declaro la independencia de la imaginación y  
el derecho del hombre a su propia locura”   

(Salvador Dalí) 
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CINE EN ESPAÑOL 
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SEMINARIO  
FIESTAS POPULARES 

 
CLASE CERVANTES 

 
17:15h 
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CINE EN ESPAÑOL 
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RECOMENDAMOS EL 
CARNAVAL DE 

NERJA 
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CINE EN ESPAÑOL 
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SEMINARIO DE  
GASTRONOMÍA 

 
17:15h 
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CINE EN ESPAÑOL 
 

17:00h 
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EXCURSIÓN A  
MARRUECOS 

3 DÍAS 
 

14.00h 
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SEMINARIO DE  
PICASSO 

 
17:15h 
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CATA DE VINOS 
 

17:15h 
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CINE EN ESPAÑOL 
 

17:00h 
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EXCURSIÓN A 
MÁLAGA  
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SEMINARIO DE  
FLAMENCO 

 
17:15h 

  

24 
 

CLASE DE COCINA 
ESPAÑOLA 

 
17:30h 
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CINE EN ESPAÑOL 
17:00h 
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EL PERIÓDICO DE LA ESCUELA DE IDIOMAS NERJA  www.idnerja.comwww.idnerja.comwww.idnerja.comwww.idnerja.com 

 

 EN ESTE       
NÚMERO:  

PORTADA :  

Caminito del 
Rey 

PÁGINA 2:  
 
Ecología y La 
Voz 
 
PÁGINA 3: 

Música y  
Andalucía 
 
LA CONTRA: 

Actividades 
de febrero de 
2016 en la 
Escuela. 

  

 

El caminito del rey es el sen-
dero más espectacular de 
Andalucía, con 7 kilómetros 
de recorrido entre montañas y 
ríos en plena naturaleza. 

    El caminito del Rey está 
situado cerca de la ciudad de 
Málaga, concretamente al  

lado de la aldea llamada El 
Chorro. Esta ruta de senderis-
mo es absolutamente especta-
cular, especialmente la pasa-
rela de más de 3 kilómetros 
adosada a la roca, con tramos 
de una anchura de poco más 

de 1 metro… ¡y a 100 metros 
de altura sobre el río! 
Además, podemos pasar enci-
ma del puente que aparece en 
la fotografía, toda una expe-
riencia para los estudiantes 
más atrevidos. 

 

    Antes era muy peligroso 
pasear por esa zona pero en 
2014 se iniciaron obras para 
lograr la rehabilitación del 
sendero y ahora es absoluta-
mente seguro. Muchos estu-
diantes de la Escuela ya han 

visitado el entorno natural del 
caminito del rey y todos di-
cen que merece la pena la 
visita.  

    También los escaladores 
visitan la zona, una de las 
más importantes de Europa.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Muchos estudiantes, espe-
cialmente de Suiza y Alema-
nia, visitan cada año la escue-
la con la intención de hacer 
senderismo en el tiempo li-
bre. De esta manera, disfrutan 
del fantástico entorno natural 
del municipio de Nerja.   

Febrero 2016 

AÑO XV, Nº 139 

 
       

 
 
 

 Los árabes  

estuvieron en  

España desde el 

711 hasta el año 

1492, año en que 

los cristianos  

conquistaron la 

ciudad de Granada 

 

Al que madruga Dios le ayuda, pero no por 

mucho madrugar amanece más temprano 



ECOLOGÍA 
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EL SOL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
¡Ánimo! Tú también puedes co-
laborar con el cuidado del eco-
sistema. Cuidar el medio am-
biente y proteger la naturaleza 
es algo que todo el mundo ya 
debería hacer en la actualidad, 
desde sus casas. 
 
    Por desgracia, esto no siem-
pre ocurre y todavía existen ca-
sos en los que se maltrata el eco-
sistema con acciones individua-
les equivocadas o irresponsa-
bles. Para colaborar con el cui-

dado del entorno se puede em-
pezar a reciclar todo tipo de ma-
teriales. 
 
    Efectivamente, todo tipo de 
basura se puede reciclar y en 
todas las zonas de España exis-
ten centro dedicados a la gestión 
adecuada de los recursos.  
 
    Vidrio, plástico, papel cartón, 
pilas, electrodomésticos, radio-
grafías, aceites, metales, chata-
rras… todo se puede reciclar si 
tenemos la conciencia y la res-
ponsabilidad para hacerlo. 
 
    La gestión de las empresas 
también es fundamental. 

La nieve cubre la ciudad 
El frío me calienta el alma 
La blancura se convierte en azul 
Mis raíces son la ciudad. 
 
Me empujan mis raíces al mundo 
Aunque la seguridad es mi ciudad 
La libertad me atrae en otra  
ciudad. 
 
Las raíces y la libertad  
Reviven por el mundo entero 
Soy amante de mis raíces pero 
También de mi libertad. 
 
Y en esta encrucijada me veo, 
Por seguir su amor o mi pasión  
Y no encuentro más consuelo 
Que esperar en Nerja a mi ilusión. 
 
Seré libre cuando no tenga nada, 
Ninguna seguridad, 
Pues entonces volaré con cuatro alas 
Y ya nada me podrá parar. 

Stefan S. 

LA VOZ DEL ESTUDIANTE 
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Solo llegué a ver salir aviones  
confío en ir volando en ellos,  

algún día  
debería haber mirado las señales  

y no llegar al sitio equivocado  
 

y si lo entiendo  
no importa  

no le digas a nadie 
que no llegué a tiempo, lo merezco 

 
no dormiré en la suite  

de ningún hotel  
no tengo ropa limpia  

en los cajones  
no tomaré champán en la bañera  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

de espuma  
ni me sumergiré hasta cubrirme  

 
Aplaudí tus últimas canciones  
y a ti esperaba una chica en el 

coche  
no eres un tipo que busque  

problemas  
aun así solo pienso en volver a 

verte  
 

y si lo entiendo  
no importa  

no le digas a nadie 
que no llegué a tiempo, lo merezco 

 
 

 

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 

  Zahara 

Te invitamos a descubrir uno 

de los pueblos más bellos de 

Andalucía. Caminar por sus 

calles, plazas y rincones, nos 

descubrirán un pasado rico y 

diverso, un pasado que ha 

dejado magníficas huellas 

que el visitante puede descu-

brir.  

 

    Priego de Córdoba tiene 

numerosos monumentos 

históricos. Es una ciudad 

sorprendente, de belleza sin 

igual, con gentes y paisajes 

para el recuerdo. Es ideal 

viajar en coche hasta Priego 

y pasar el día completo allí, 

sin olvidar comer un buen 

plato de salmorejo. 

 

    El salmorejo es una sopa 

fría de tomate típica de esta 

zona. Es similar al gazpacho 

andaluz pero no tiene pepino. 

Además, se suele añadir hue-

vo cocido y de jamón.  

    La gastronomía de Priego 

se centra en platos de una 

antiquísima tradición que 

todavía se conserva. Base 

fundamental de todos los 

platos es el aceite de oliva 

virgen con denominación de 

origen "Priego de Córdoba". 

 

    Afrutado e intenso, habla-

mos de un aceite de oliva 

virgen extra excepcional en 

todo su conjunto, con un 

equilibrio y armonía casi 

perfectos, en opinión de los 

grandes expertos nacionales 

e internacionales en aceites.  

 

    Y en tu país, ¿qué reco-

miendas visitar al profesor y 

a tus compañeros de clase? 

       SECRETOS DE ANDALUCÍA 

Priego de CórdobaPriego de CórdobaPriego de CórdobaPriego de Córdoba    

 


