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“Julio, triguero, septiembre, uvero”.  

Refranero popular 

 

 

 
 
 
Las playas de Nerja constitu-
yen por sí mismas uno de los 
atractivos más interesantes 
de la Costa del Sol.  
 
Nerja tiene un extenso litoral  
que la convierte en el lugar 
ideal para disfrutar de la 
costa tropical mediterránea 
cualquier día del año. 
 
 
Playa de Burriana 
 
Es una playa con mucho 
ambiente familiar y muy 
frecuentada. Está situada en 
un entorno muy pintoresco 
desde el que se divisan los 
acantilados y montes cerca-
nos a la costa. Entre los de-
portes que se pueden practi-
car está el windsurf, vela y 
submarinismo y por supuesto 
el voley. 
 
Goza de un alto nivel de 
servicios y equipamientos y 
ostenta la Bandera Azul. 
 
Playa de la Torrecilla 
 
Es otra de las playas urbanas 
de Nerja  que dispone de Pa-
seo Marítimo peatonal y un 
buen nivel de equipamientos, 
lo que la hace muy adecuada 
para pasar un buen día en 
compañía de la familia.  
 
Es una de las más concurridas 
y animadas. 
 
Playa de Calahonda 
 
Se encuentra  bajo el Balón de 
Europa y se accede a través de 
la bajada conocida como 
“Boquete de Calahonda”, al 

final de la calle Puerta del 
Mar. 
 
 
Playa de Carabeillo Chico 
 
Una de las calas más pequeñas 
de Nerja. Su acceso es a través 
de una escalera por la bajada 
del “Mirador del Bendito”, al 
final de la calle Carabeo o bien 
por la Playa Burriana. Dispone 
de todos los servicios. 
 
 
Playa del Carabeo 
 
Cala cercana a la de Burriana, 
con acceso desde el Paseo de 
los Carabineros o por la mis-
ma calle Carabeo.  
 
 

 
Playa del Salón 
 
Está situada en un acantila-
do y se llega hasta ella 
desde la plaza de la Iglesia 
del Salvador, en el Balcón 
de Europa.  
 
Playa del Chorrillo 
 
Con acceso desde el Bal-
cón de Europa, esta playa 
es un conjunto de tres calas 
de arena oscura y con olea-
je moderado. Dispone de 
buenos servicios y con 
Paseo Marítimo, por lo que 
es muy visitada. 
 
Playa de la Caletilla 
 
Cala de unos 50 metros de 
longitud y 15 de ancho de 
aguas tranquilas,  enclava-
da en un acantilado junto al 
Balcón de Europa. Tiene 
accesos desde el Hotel 
Balcón de Europa 

(particular) y por la playa de 
Calahonda,  al otro lado del 
Balcón de Europa. 
 
Playa del Playazo 
 
Está situada a la entrada de 
Nerja, en la misma linde con 
Torrox Costa. 
Es una playa amplia con abun-
dante vegetación de cañavera-
les y apartada de las zonas 
urbanizadas, por lo que no es 
muy frecuentada. 
Es ideal practicar deportes 
acuáticos y  para pasear tran-
quilamente sin mucho bullicio 
alrededor.  
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AMIGOS ESTUDIANTES: 
LA ESCUELA TIENE PARA VOSOTROS UN MUNDO DE POSIBILIDADES 

DE APRENDIZAJE Y TIEMPO LIBRE EN SUS REDES SOCIALES, ¡OS ES-
PERAMOS! 
 

 

PENSAMOS EN VERDE 

 

EL SOL 

 

El Día Mundial Sin Coches se 

celebra todos los años el 22 

de septiembre. 

El principal objetivo de este 

día es desincentivar el uso 

del automóvil viendo que su 

uso a gran escala produce 

grandes daños al medioam-

biente (contaminación aérea 

y acústica), inculcar a 

los ciudadanos a de-

jar este medio de 

transporte por un día 

y probar nuevos me-

dios de desplazamien-

to. 

El origen de la fecha 

se remonta a partir de 

la crisis petrolera de 

1973. 

Cuando la preocupa-

ción por el suministro de pe-

tróleo impulsó a diversos go-

biernos europeos la idea de 

dejar el coche aparcado y 

promover medios de trans-

porte más eficientes. 

En octubre de 1994 se organi-

zan las primeras jornadas sin 

automóviles. 

En un principio las ciudades 

de Reykjavík (Islandia), La 

Rochelle (Francia) y Bath 

(Gran Bretaña) toman la ini-

ciativa de aplicar el Día Sin 

Coches. 

El primer país en aplicar la 

campaña a nivel naci 

nal es Gran Bretaña en 1997. 

Y en el año 2000 se constituye 

como una iniciativa europea 

por la Comisión Europea. 

Este día nos recuerda que 

debemos cambiar la mentali-

dad y optar por medios de 

transporte alternativos, ami-

gables con el medio ambiente  

* 
 

 

22 DE SEPTIEMBRE, EL DÍA MUNDIAL SIN COCHES  
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HOLA COMPAÑEROS: 
La Escuela tiene una BIBLIOTECA muy interesante a vuestra disposi-
ción. 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. Además, en nuestra LIBRERÍA, puedes comprar los libros que 
más te interesen. 

 

 

Oír tiene un significado más amplio, es una acción 
involuntaria que se refiere tan solo a la percepción 

sensorial: ‘percibir por el oído un sonido o lo que 
alguien dice’, 
 

Escuchar es una acción voluntaria e implica inten-
cionalidad por parte del sujeto: ‘poner atención o 
aplicar el oído para oír’: 

 
EJEMPLOS:  
 
Escuchamos impresionados el relato de los 

acontecimientos. 

Primero se oyó un golpe y luego un grito. 
 
. 

 ¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE OÍR Y ESCUCHAR? 

 
LOS INVENTOS DE MI FAMILIA 

Louise, Fr. , C1 

Pertenezco a una saga de inventores: mi tatara-
buelo inventó la plancha eléctrica autónoma. Un 

aparatejo ciertamente peligroso que planchaba 

las camisas de toda una troupe de ópera en sólo 

cinco minutos. Fue una lástima que ardiera el 
Teatro de la Ópera de París después de que la 

plancha, que se llamaba Vulcana, siguiera plan-

chando descontrolada las cortinas del escenario 

hasta provocar un incendio. 

Mi bisabuela también destacó en la invención: 

sin conocimientos de las leyes de la física ni de 
la mecánica, diseñó y fabricó un horno portátil y 

volador capaz de hornear tartas de arándanos en 

el aire. 

Los parisinos peleaban por esas tartas y, en uno 

de aquellos tumultos, las autoridades confundie-

ron la desmedida gula de la población con un 
intento de iniciar una nueva revolución liberal. 

En resumen, mi bisabuela terminó sus días en el 

Castillo de If, donde estuvo también cautivo el 

Conde de Montecristo. 

No conocí a ninguno de los dos, tampoco a otros 

de mis antepasados que ingeniaron otros artilu-

gios: sombreros de copa con frigorífico incluido; 

botas insumergibles con las que cruzar el océano; 

una camisa enciclopedia, cuyos cuellos te susu-
rraban los datos sobre cualquier tema. 

Sin embargo, si conocí a mi abuelo. Otro inven-

tor desaforado. Viviendo en Londres fabricó un 

paraguas para proteger la lumbre de los cigarri-

llos cuando los gentleman se paseaban. Un arte-

facto compuesto 
por una boquilla 

para el cigarrillo y 

un diminuto para-

guas que se alzaba 
y se abría en caso 

de chubasco. Todo 

un éxito. Mi abue-

lo amasó una 

fortuna incalculable. De hecho, fue uno de los 
grandes financiadores de la Estatua de la Liber-

tad, el monumento que Francia regaló a los 

Estados Unidos. 

Un día, estando en Rules, el famoso restaurante 

del Covent Garden, su mejor socio y amigo 

comenzó a toser sangre. Lo llevó inmediatamen-
te al mejor doctor de Londres, pero fue inútil. El 

médico sólo pudo certificar su muerte. 

A partir de este momento, mi abuelo cambió. 

Veía en el tabaco al mayor enemigo de la huma-

nidad. Paralizó la producción de sus boquillas 

con paraguas y compró todas las que estaban en 

el mercado. Cientos de cajas a la espera de la 
destrucción. En el último momento mi abuelo 

comprendió que no conseguiría cambiar el vicio 

de tantos miles de empedernidos fumadores. 

Decidió entonces variar algunos detalles de su 
boquilla con paraguas. Las adaptó y siguió ven-

diéndolas. 

Cuando se abría el paraguas, una diminuta cáma-

ra de cine proyectaba una mini película en la tela 

del paraguas, Se trataba de una historia sin soni-

do (aún no se había desarrollado el cine sonoro) 
y trataba de una familia muy pobre de doce 

niños. Los padres fumaban a todas horas; los 

hijos, casi bebés, también. Entre toses y lamen-

tos, muere, primero, el padre; luego la madre y, 
finalmente, cada uno de los hijos, unos de taba-

quismo y otros de frío y hambre. 

Mi abuelo no consiguió su objetivo: la gente 

siguió fumando. Pero con su fortuna construyó 

una clínica antitabaco. Un lúgubre edificio donde 

se desintoxicaba a los enfermos mediante la 
ingesta de puré de guisante biónico, otro invento 

de mi abuelo del que hablaré en otra ocasión 

* 

GRANDES RELATOS 

 



 

 

 
-Las actividades de los miércoles y sábados tienen un coste extra. Información e inscripción en Secretaría mínimo un día antes. 
-El resto de actividades están incluidas en el curso. 
-Cursos Club 50+: consulte programa especial. 
-Escuela de Idiomas Nerja se reserva el derecho a modificar cualquier actividad de su programa mensual.  
-Se computan como horas lectivas la asistencia a los seminarios de “Cultura y Civilización Españolas”. 


