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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 agosto! 

 

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

(Salvador Dalí) 

EL PERIÓDICO DE LA ESCUELA DE IDIOMAS NERJA  www.idnerja.com
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Las playas de Nerja son fa-

mosas por la limpieza de su 

arena y las impresionantes 

vistas que ofrecen a los acan-

tilados de Maro. Existen dife-

rentes tipos de playas en Ner-

ja, desde las más grandes y 

turísticas a las más pequeñas 

y familiares.  

    Diferentes tipos de playas 

para diferentes necesidades 

en un pueblo que en verano 

casi dobla su población. Esto 

es gracias a los visitantes 

nacionales y extranjeros que 

buscan tranquilidad y calidad 

turística, tanto en sus aloja-

mientos como en la gastrono-

mía y en las playas. 

    La playa Burriana es la 

más famosa de todas las pla-

yas de Nerja. Esta playa goza 

de los máximos servicios 

para el veraneante. Tiene un 

paseo marítimo para caminar, 

es grande y cuenta con insta-

laciones deportivas además 

de oferta de deporte náutico.  

    En esta playa se sitúan 

además numerosos restauran-

tes y bares de tapas y de co-

cktails en los que poder dis-

frutar de un bonito atardecer. 

    Otra playa famosa es la 

playa El Playazo, que se en-

cuentra en el extremo oeste 

del pueblo. Es una playa lar-

ga ideal para caminar y para 

correr. Es más tranquila que 

Burriana debido a que no 

tiene acceso en coche.  

    Cerca del Balcón de Euro-

pa se encuentran dos de las 

playas preferidas por los estu-

diantes. A la izquierda se 

sitúa la playa de Calahonda, 

donde por las mañanas toda-

vía es posible ver a pescado-

res tradicionales que terminan 

su jornada laboral y preparan 

los aperos para la jornada 

siguiente.  

    Al otro lado del Balcón, 

vemos la playa de El Salón, 

llamada así por el Shalom 

judío, que significa Adiós, es 

desde donde se dice que los 

judíos se marcharon de Nerja 

en barco cuando fueron ex-

pulsados siglos atrás. 

    La playa de El Salón no 

agota las posibilidades coste-

ras de Nerja, aún hay más 

playas, más pequeñas, como 

por ejemplo la playa de Cara-

beo o también la de Cara-

beíllo, tan pequeñas que, de-

pendiendo de la marea mari-

na, algunas veces existen y 

otros días quedan sepultadas 

bajo el mar Mediterráneo. 
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El 3 de agosto de 

1492 Cristóbal  

Colón empezó su 

viaje histórico a las 

Indias desde el 

puerto de Palos de 

la Frontera 

(Huelva).   

 

Piensa por ti mismo y deja a otros que también  

disfruten de ese privilegio.  
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La Escuela de Idiomas Nerja ha 
adquirido el compromiso de 
cumplir con las acciones en el 
campo del desarrollo sostenible 
fijadas por la institución educati-
va internacional ESL Education 
Group. 
 
    De esta manera, el centro de 
enseñanza andaluz deberá actuar 
bajo criterios ecológicos que 
fomenten el cuidado del medio 
ambiente y del entorno natural 
que rodea la ciudad de Nerja. 
 

    La iniciativa de ESL Educa-
tion Group tiene el objetivo de 
evaluar las acciones relaciona-
das con el desarrollo sostenible 
para promover el desarrollo so-
cial y económico, al mismo 
tiempo que el medio ambiente 
es protegido. 
 
    La triple “P” inglesa: People, 
Planet, Profit, es el mejor resu-
men de lo que significa la Res-
ponsabilidad Social Empresarial 
(RSE). De manera voluntaria, la 
Escuela de Idiomas Nerja busca 
conciliar el crecimiento y la 
competitividad mediante la inte-
gración del compromiso con el 
desarrollo social y la mejora del 
medio ambiente. 
 

 
En febrero fui a la isla de Santa Lucía 
con mi familia. El viaje fue muy lar-
go y cuando llegué estaba cansada, 
pero dormí mucho y al día siguiente 
estuve preparada para unas perfectas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vacaciones. El primer día fui a la pis-
cina del hotel con mis dos hermanos 
pequeños. Lo pasamos bomba porque 
había tres diferentes piscinas y era 
posible utilizar una cascada y un sis-
tema de creación de olas.  
 
    Los siguientes días alquilamos un 
coche y fuimos por toda la isla, visi-
tamos diferentes pueblos y comimos 
la gastronomía local. Había mucho 
pescado, entonces durante siete días 
no comí carne.  A mí me encanta la  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
carne y eso fue duro. En Santa Lucía 
probé por vez primera la carne de 
erizo de mar. Otro día había un show 
en el hotel. El show consistió en una 
obra de teatro y de magia. Me encan-
tó ver a los artistas en el escenario y 
pensé que yo también querré actuar 
en la magia en el futuro. 
 
    Recomiendo a todos mis compañe-
ros visitar la isla de Santa Lucía. Ner-
ja también es un destino bueno para 
vacaciones pero tampoco hay carne. 

Logann M. 
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Solo en tu boca  
Yo quiero acabar  

Todos esos besos  
Que te quiero dar  

A mí no me importa  
Que duermas con él  

Porque sé que sueñas  
Con poderme ver  

Mujer qué vas a hacer  
Decídete pa’ ver  

Si te quedas o te vas  
Si no, no me busques más  

 
Si te vas yo también me voy  
Si me das yo también te doy  

Mi amor  
Bailamos hasta las diez  

Hasta que duelan los pies  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Con él te duele el corazón  
Y conmigo te duelen los pies  

Con él te duele el corazón  
Y conmigo te duelen los pies  

 
Solo con un beso  
Yo te haría acabar  
Ese sufrimiento  

Que te hace llorar  
A mí no me importa  

Que vivas con él  
Porque sé que mueres  

Con poderme ver  
Mujer qué vas a hacer  

Decídete pa’ ver  
Si te quedas o te vas  

Sino no me busques más.   

 

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. 

  Enrique Iglesias 

El conjunto del Real Alcázar 

de Sevilla nació hace once 

siglos y desde entonces ha 

sido la sede del poder central 

político de la ciudad de Sevi-

lla. 

 

    El Real Alcázar tiene su 

origen a comienzos del siglo 

X, en el momento en que el 

Califa de Córdoba Abderrah-

mán III an-Násir ordenó, en 

el 913, el levantamiento de 

un nuevo recinto de go-

bierno, laDar al-Imara.  

 

    Al palacio de gobierno 

omeya del siglo X se añadi-

ría posteriormente el Alcázar 

Nuevo de los abbadíes, los 

gobernantes de Sevilla du-

rante el siglo X.  

    Este Palacio fue el centro 

de la vida oficial y literaria 

de la ciudad Posteriormente, 

los almorávides y los os al-

mohades, en el siglo XII, 

completarían las obras del 

edifico. La conquista caste-

llana del territorio en 1248-

49  dotó al Real Alcázar de 

la condición que permanece 

hasta nuestros días: sede de 

la Corona y ámbito del poder 

municipal de la ciudad.  

     

    Se levantaron entonces, 

sobre las bases anteriores, en 

una integración histórica de 

culturas que forma parte de 

la misma esencia de Sevilla, 

palacios como el Gótico, del 

rey Alfonso X.  

 

    El Palacio Mudéjar de 

Pedro I, a mitad del siglo 

XIV, hace aparecer de nuevo 

antiguas concepciones medi-

terráneas en versión árabe, 

cuando al-Andalus ya era 

dominada por los cristianos. 

       SECRETOS DE ANDALUCÍA 

Real Alcázar (Sevilla) 

 


