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Los musulmanes llegaron a 

España en el año 711. Fueron 

los habitantes de Málaga y de 

casi toda España hasta el si-

glo XV junto con los romano-

cristianos y los judíos.  

    Los musulmanes que llega-

ron a España eran árabes (de 

Arabia), sirios o bereberes 

(del Norte de África). En 

Málaga, sobre todo a partir 

del año 1000, la ciudad tuvo 

mucho desarrollo gracias a la 

intensa actividad comercial 

de la venta de frutas, especias 

y hortalizas.  

    Los productos se exporta-

ban a través del puerto de 

Málaga, en grandes barcos. 

En Málaga también había un 

astillero, talleres de textiles y 

de cerámica. 

    A esta época de esplendor 

en la ciudad de Málaga perte-

nece la construcción de la 

Alcazaba de Málaga, el pala-

cio-fortaleza de los gobernan-

tes, los jefes musulmanes de 

la ciudad. Fue construido 

sobre la roca en el siglo XI y 

es uno de los monumentos 

más importantes de la capital 

malagueña.  

    El palacio-fortaleza está 

construido al lado de un tea-

tro romano, por lo que la visi-

ta a la Alcazaba es doblemen-

te interesante. La Alcazaba se 

encuentra en el monte Gibral-

faro, en una posición elevada 

desde la que se puede obser-

var toda la ciudad. 

    La superficie total actual 

de la Alcazaba es de 15.000 

metros cuadrados, que es 

menos de la mitad del tamaño 

que tenía en su época de es-

plendor. La Alcazaba de 

Málaga es el prototipo de la 

arquitectura militar árabe del 

siglo XI, con su doble recinto 

amurallado y gran cantidad 

de fortificaciones, todas 

hechas de piedra.  

    En su interior podemos 

encontrar bellos jardines y 

diferentes estancias como la 

Plaza de Armas o los cuartos 

de Granada. 

    La Alcazaba está situada 

en la calle Alcazabilla, 2 

(Málaga) y se puede visitar 

de 9:00 a 18:00 horas de lu-

nes a domingo. Un paseo 

muy bueno e interesante por 

la Alcazaba de Málaga puede 

durar una hora o una hora y 

media. Y después, podemos 

visitar la Catedral, el Puerto, 

el Teatro Cervantes… 
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El 14 de abril de 

1931 se proclamó 

la Segunda  

República  

Española que puso 

fin momentáneo a 

la Monrquía. 

 

Concede a tu espíritu el hábito de la duda,  

y a tu corazón, el de la tolerancia.  
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Desde la Escuela de Idiomas 

Nerja queremos apoyar la inicia-

tiva ecológica de protección de 

las abejas que está realizando la 

ONG Greenpeace.  

 

    Uno de los objetivos ecológi-

cos fundamentales es salvaguar-

dar el ecosistema que nos rodea. 

Las abejas están desapareciendo. 

Los datos de Greenpeace dicen 

que desde 1990 la cantidad de 

abejas en el mundo ha descendi-

do gravemente.  

    Las consecuencias de esta caí-

da del número de estos animales 

es la desertización del suelo, 

porque las abejas cumplen una 

función indispensable dentro del 

medio ambiente: polinizar las 

flores.  

 

    Un tercio de toda la comida 

que consumimos en el mundo 

depende de la correcta poliniza-

ción. La pervivencia de estos 

pequeños animales es, por lo 

tanto, una gran preocupación 

para la Ecología. 

 

    Los pesticidas asesinan al ins-

trumento vital de reproducción 

de las plantas: las abejas.  

Comparo mi vida ahora (soy abuela) 

con la vida de mi abuela, que conocí. 

Mi abuela fue, de niña, un ama de 

casa. Trabajaba para su familia, su 

marido y todos sus hijo.  

 

    No había aparatos domésticos co-

mo la lavadora o el lavavajillas y 

otros. Por eso, necesitaba mucho 

tiempo para llevar su casa. Mis abue-

los no tenían coche.  

 

    Debían llevar los alimentos a casa 

a cuestas. No había supermercado. 

Sólo pequeñas tiendas. No viajaban. 

Quizás pasaban sus vacaciones en el 

campo durante el verano. 

 

    Comparando sus vidas con la mía, 

todo es diferente. Ahora necesito mu-

cho menos tiempo para la casa. La 

mayoría de las mujeres trabajan fuera 

de casa. Las relaciones entre los 

miembros de la familia  son más li-

bres.  

 

    Las mujeres tienen casi las mismas 

oportunidades que los hombres. 

Según la situación económica muchas 

abuelas de hoy tienen dinero suficien-

te y no deben ahorrar.  

 

    La gran familia ya no existe, donde 

más de dos generaciones vivían jun-

tas. Pero muchas abuelas tienen que 

ayudar a sus hijos con el trabajo en 

casa  y en la educación de sus nietos 

para que sus hijos mantengan su vida.  

 

 
. 

Marion D. 

LA VOZ DEL ESTUDIANTE 
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Amiga mía, lo sé, sólo vives por él,  
que lo sabe también, pero él no te 
ve como yo, suplicarte a mi boca 
que diga que me ha confesado 

entre copas que es con tu piel con 
quien sueña de noche  

y que enloqueces con cada botón 
que te desabrochas pensando en 
su manos.  él no te ha visto tem-

blar, esperando una palabra, algún 
gesto un abrazo.  

 
Él no te ve como yo suspirando,  
con los ojitos abiertos de par en 

par, escucharme nombrarle.  
!ay, amiga mía! lo sé y él también.  

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Amiga mía, no sé qué decir,  
ni qué hacer para verte feliz.  

ojala pudiera mandar en el alma o 
en la libertad,  

que es lo que a él le hace falta,  
llenarte los bolsillos de guerras 

ganadas,  
de sueños e ilusiones renovadas.  
yo quiero regalarte una poesía;  
tú piensas que estoy dando las 

noticias.  
 

Amiga mía, ojala algún día escu-
chando mi canción, de pronto, 

entiendas que lo que nunca quise 
fue contar tu historia porque pudie-

ra resultar conmovedora.  

 

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. 

  Alejandro Sanz 

Espectacular hallazgo el que 

traemos este mes a la página 

de Secretos de Andalucía. 

Muchos son los pueblos 

blancos que cubren el territo-

rio andaluz, pero solo uno de  

color azul. Se trata de Júzcar, 

cerca de Marbella, pueblo de 

apenas mil habitantes famoso 

por su color azul. 

 

    El pueblo fue pintado es-

pecialmente para promocio-

nar hace ocho años la prime-

ra película de Los Pitufos, 

aquellos habitantes del bos-

que que vivían en champiño-

nes, eran pequeñitos y, espe-

cialmente, eran de una raza 

azulada.  

 

    Miles de turistas acuden 

cada año a pasear por las 

calles de Júzcar, situado en-

tre montañas y con una dila-

tada historia a sus espaldas. 

Posiblemente el origen de 

Júzcar sea anterior a la época 

árabe. Con la conquista cris-

tiana, se construyó en 1505 

la primitiva Iglesia. 

 

 

    El edificio actualmente 

más destacado es la iglesia 

parroquial de Santa Catalina, 

obra del siglo XVI, que a lo 

largo de su historia ha expe-

rimentado transformaciones 

y diversas reformas. 

 

    El municipio ofrece al 

visitante lugares de interés 

como el castañar (bosque de 

castaños) del Genal, las rui-

nas de la primera fábrica de 

hojalata en España, el río 

Genal y Los Molinos en el 

Río Las Suas.  

 

    Es muy agradable pasar un 

día allí y visitar también el 

impresionante Torcal de los 

Riscos, paraíso de piedra.  

       SECRETOS DE ANDALUCÍA 

Júzcar (Málaga) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ABRIL 2016 

 

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 

e s -

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

               LUNES                       MARTES                       MIÉRCOLES                  JUEVES                      VIERNES                      SÁBADO                     

“El sostén de todos mis sueños es la sabiduría  
colectiva de toda la humanidad en su conjunto”   

(Nelson Mandela) 
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 INFORMACIÓN  
ACTIVIDADES 

 
19:00h               
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 SEMINARIO 
PICASSO 

 
 19:15h 

6 

 

 CATA DE VINOS 
 

19:15h 

7 

  

CINE EN ESPAÑOL 
 

Todo sobre  
mi madre 

 

19:15h 
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EXCURSIÓN A 

MÁLAGA  
 

  

10:00h 
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INFORMACIÓN  
ACTIVIDADES 

 
19:00h               
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SEMINARIO 
FLAMENCO 

 
19:15h 

 

 

13 

  

CLASE DE COCINA 
ESPAÑOLA 

 
19:15h 

  

14 

 

VISITA A LAS  
CUEVAS DE NERJA 

 
15:30h 

 

  

15 

  
16 
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INFORMACIÓN  
ACTIVIDADES 

 
   19:00h               

19 

  

SEMINARIO  
GASTRONOMÍA 

 

19:15h 

  

20 

 

VAMOS DE TAPAS 

 

19:00h 

  

              21 

CINE EN ESPAÑOL 
 

La torre de Suso 
 

19:15h 

  
  

22 

  

LA NOCHE DE LA  
PRIMAVERA 

 
(Plaza Tutti Frutti) 

 

22:00h 

23 

  

 EXCURSIÓN A  
MARRUECOS 

(3 DÍAS)  
  

25 
 

INFORMACIÓN  
ACTIVIDADES 

 
   19:00h               

26 
 

SEMINARIO  
TÍPICOS TÓPICOS 

 
19:15h 

27 
 

VISITA A FRIGILIANA 
 

19:00h 

28 
 

CINE EN ESPAÑOL 
 

Mar adentro 
 

19:15h 

29 30 


