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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 septiembre! 

 

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

“El surrealismo es destructivo, pero destruye sólo lo que 
considera que limita nuestra visión”   

(Salvador Dalí) 

EL PERIÓDICO DE LA ESCUELA DE IDIOMAS NERJA  www.idnerja.com

 

 EN ESTE       

NÚMERO:  

 

PORTADA:  

Hábitos de 
España 

PÁGINA 2:  
 
Ecología y La 
Voz 
 

PÁGINA 3: 

Música y  
Andalucía 
 
LA CONTRA: 

Actividades 
de septiembre 
de 2016 en la 
Escuela. 

 

¿España es diferente? 
¿Hay muchas cosas sor-
prendentes y diferentes? 
Esta es una lista de las diez 
costumbres y hábitos más 
typical Spanish: 
 
    - La siesta: es el mejor 
momento del día, el rato 
más o menos largo para 
dormir después de comer. 
Dicen que es ideal que du-
re 20 minutos pero la ver-
dad es que mucha gente 
duerme más de dos horas. 
 
    - La vida en la calle: En 
España la vida en la calle 
es prioritaria. Nos gusta 
estar al aire libre, de com-
pras, en los bares, en un 
parque, dando un paseo. 
¡Siempre en la calle y en 
compañía! 
 
    - Las fiestas populares: 
En España hay mucha tra-
dición de fiestas populares 
en todas las zonas, de norte 
a sur... 
 
    - Las fiestas, a secas: 
Esto es, las fiestas de cada 
fin de semana por la noche 
en bares y discotecas. 
 
    - La vida familiar: Los 
españoles somos muy fa-

miliares. Los domingos 
son días de familia, de vi-
sitas y comidas con padres 
o abuelos. A diario el con-
tacto telefónico con la fa-
milia es también casi habi-
tual. 
 
    - La dieta mediterránea: 
La grasa utilizada en las 
comidas es casi siempre el 
aceite de oliva. Se suele 
comer, además, una canti-
dad alta de pescado y car-
nes blancas y cereales. 
 
    - Pasear: Nos gusta tanto 
salir a la calle que los pa-
seos es algo muy nuestro. 
Pasear por parques, ciuda-
des, pueblos… 

 
    - Fin de año: uvas y 
campanadas: el 31 de di-
ciembre, por la noche, ce-
na familiar y a las doce en 
punto…. Las campanadas.  
 
    - Los horarios: Las tien-
das normalmente están 
abiertas hasta tarde y hay 
gente en la calle a todas 
horas.  
 
    - Ir de tapas o Tapear: 
Normalmente es tomar una 
bebida con un poco de co-
mida para acompañar. Se 
sirven tapas en la mayoría 
de los bares españoles. 
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El 23 de septiembre 

de 1943 nació el 

cantante y  

compositor español 

Julio Iglesias, padre 

del también artista 

Enrique Iglesias. 

 

La única cosa que te hará feliz es ser feliz con lo que 

eres y no con lo que la gente cree que eres. 
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Nerja ha cambiado mucho en los 
últimos 40 años. El progreso 
turístico llegó a Nerja en los 
años 60 y desde entonces, el 
pueblo ha crecido mucho, siem-
pre con objetivos de desarrollo 
sostenible para el máximo respe-
to posible al medio ambiente.  
 
    La playa de Burriana es la 
más grande de Nerja y dónde 
hay más gente todos los días. 
Además, es una playa de gran 
calidad, que posee el reconoci-
miento Q de Calidad Turística.        

    Solo las mejores playas reci-
ben este distintivo, el cual signi-
fica que la playa cuenta con to-
dos los servicios útiles para el 
turista (por ejemplo, baños pú-
blicos y duchas individuales), 
además de respetar la naturale-
za. 
 
    La ausencia de grandes edifi-
cios de aglomeración turística es 
uno de los factores que convier-
ten a Nerja en un lugar tranquilo 
y sostenible para pasar las vaca-
ciones. Durante muchos años, se 
ha apostado en el pueblo por la 
idea de progresar en el Turismo 
sin masificar la zona con gran-
des hoteles y apartamentos. Esta 
filosofía es muy apreciada por 
los estudiantes que nos visitan. 

 
Fuentes fiables aseguran que Michael 
Jackson está vivo. Una de las pruebas 
son las fotos desde un helicóptero 
volando sobre la playa de Nerja, don-
de se puede ver al rey del pop entre  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
una masa de gente. Se le reconoce 
fácilmente porque es el único hombre 
pálido de esta zona. Además, exper-
tos de la policía han tomado muestras 
de las huellas de pies de M. Jackson y 
confirman que se nota un dedo defor-
mado en el pie derecho.  
 
    Por si fuera poco esto, han compa-
rado su ADN con el de un vaso de 
agua, con el cual él tomó las medici-
nas justo antes de morirse.  Por otra 
parte, David Johnson, el guardián del  

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
cementerio donde está la tumba de 
Jakcson, ha declarado que escuchó un 
sonido que venía de la tumba: el fa-
moso Beat It. 
 
    Sucesos extraños en torno a la fi-
gura del mito del pop que hacen pen-
sar que él siempre prefirió vivir en 
Nerja y no en su villa de Estados Uni-
dos. Si tú ves a Michael en el Pulgui-
lla, paga una ronda para él. Él se me-
rece todo en esta vida nueva. 
 

Julia L. 

LA VOZ DEL ESTUDIANTE 
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Camina, cada paso tuyo a mi me 
contamina,  

mueve las caderas como gelatina,  
cintura divina, te comería con pan y 

mantequilla.  
Candela, un par de chupitos de 

rumiel y vela  
Una caja llena con mil primaveras  

que vienen, que vuelan,  
solo quiero un poquito de tu vida 

entera,  
de tu vida entera.  

 
Y yo, subo escalón a escalón,  

quiero tocar el cielo azul, el cielo 
azul.  

Y tú, buscas tras cada canción  
la sensación que te haga sentir,  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Contempla, girasoles, margaritas y 

azucenas  
quieren parecerse un poquito a ti 

apenas, que más quisieran.  
Tan solo a ti te riego yo, mi sirena.  
Eres aire fresco que vuela la come-

ta,  
una bala sorpresa sin Rusia ni 

ruleta,  
una carpeta con letras de poetas,  

entre verso y verso pétalos de 
rosas secas.  

 
Y yo, subo escalón a escalón,  

quiero tocar el cielo azul, el cielo 
azul.  

Y tú, buscas en cada canción  
la sensación que te haga sentir. 

 

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. 

  Efecto pasillo 

El Parque Natural Cabo de 

Gata está demarcado por los 

municipios de Almería, Car-

boneras y Níjar, en la provin-

cia de Almería, a dos horas 

en coche de Nerja.  

 

    Con una de las franjas 

costeras de mayor belleza y 

riqueza ecológica del Medi-

terráneo occidental y una 

extensión de 38.000 hectá-

reas, a las que hay que sumar 

una franja marina de una 

milla de anchura, Cabo de 

Gata se ha convertido en una 

de las joyas naturales para el 

turismo de Almería. 

 

    Se trata de un paraíso para 

los cinco sentidos. El Cabo 

de Gata cuenta con las mejo-

res playas de España, catalo-

gadas así oficialmente. La 

playa más famosa es la de 

Mónsul (en la foto), a la que 

es necesario acceder a través 

de un camino de tierra, pues-

to que no hay infraestructu-

ras alrededor. 

    Además, existe la playa de 

los Genoveses o El playazo, 

auténticos deleites naturales 

de los que disfrutar durante 

todo el año. El Cabo de Gata  

tiene otras figuras de protec-

ción: Zona de Especial Pro-

tección para las Aves 

(ZEPA); Humedal de Impor-

tancia Internacional Las Sali-

nas del Cabo de Gata 

(RAMSAR); Reserva de la 

Biosfera UNESCO; Zona 

Especialmente Protegida de 

Importancia para el Medite-

rráneo (ZEPIM) y Geopar-

que. 

 

    Está prohibido edificar en 

toda la zona y es normal ha-

cer rutas de mountain bike 

para contemplar las vistas.  

       SECRETOS DE ANDALUCÍA 

Cabo de Gata (Almería) 

 


