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La feria de Nerja 
 
Se celebran las fiestas patronales 
de la localidad en honor a la 
Virgen de las Angustias y San 
Miguel Arcángel . 
 
Todos los años a final de Sep-
tiembre, la patrona es llevada en 
procesión desde su santuario en 
la capilla que lleva su nombre 
hasta la Parroquia de El Salva-
dor.  
 
El día grande de la feria, 10 de 
Octubre, tras la celebración de la 
misa, se conduce nuevamente a 
su santuario acompañada de San 
Miguel Arcángel. 
 
Las actuaciones más importantes 
son: Festival de cante flamenco, 
actuaciones folklórica, actividades 
deportivas, culturales, certámenes 
de belleza, desfiles de carrozas, 
verbenas...  
 
El día 12, último día de feria, 
coincide con la festividad del 
Pilar, organizándose actos de 
carácter militar como la celebra-
ción religiosa de la guardia civil, 
izado de bandera y comida. 
 
 

12 de octubre,  

Fiesta Nacional 
 
La Fiesta Nacional de España o 
Día de la Hispanidad, que se cele-
bra el 12 de octubre, conmemora 
la efeméride histórica de la llegada 
de los españoles  a América. 
 
Este acontecimiento fue trascen-
dental para España puesto que es 
entonces cuando se inicia un pe-
riodo de imposición lingüística y 
cultural en América. Y además 
ocurrió en una época en la que 
estaba finalizando el proceso de 
construcción del Estado actual, 
con la integración de los diferentes 

reinos peninsulares en un único 
reino. 
 
Con la llegada de Cristóbal Colón 
a América se inicia la progresiva 
conquista de los territorios ameri-
canos y da lugar al nacimiento del 
Imperio Español, que duró hasta el 
año 1898. 
 
La fecha del 12 de octubre de 
1492 es recordada en diversas 
países hispanos, aunque con dis-
tintos nombres y significaciones. 
Se prefiere la denominación Día 
de la Hispanidad porque se da 
mayor relieve  a la lengua común 
que compartimos casi 500 millo-
nes de personas como países. 
 
El nombre de España, tiene origen 
griego, fue empleado por primera 
vez en el siglo I antes de Cristo 
por el geógrafo Artimidoro de 
Éfeso, conocido por su obra 
“Enseñanza sobre la descripción 
de la Tierra” y que denominó a 
España por aquel entonces Spania. 
Posteriormente los romanos trans-
formaron ese término en Hispania. 
 
Muchos investigadores afirman 
que la palabra España proviene del 
fenicio Span que significa país de 

los conejos, por la abundancia de 
estos animales en épocas pretéri-
tas.  
 
El 12 de octubre de 1492, cuando 
Cristóbal Colón y sus hombres 
llegaron a América, comenzó la 
conquista e invasión de gran parte 
de América por la Monarquía 
Hispánica. 
La Corona de Castilla se extendió 
más allá de su territorio original, al 
resto de España y a otros continen-
tes, difundiéndose su cultura y la 
lengua castellana. 
 
Las grandes civilizaciones indíge-
nas americanas (Imperio Inca, 
Imperio Azteca, etc.) fueron ven-
cidas por los conquistadores espa-
ñoles, que terminaron por consoli-
dar un inmenso Estado hispano, 
bajo la forma de dominio colonial. 
 
Simultáneamente, durante el pri-
mer siglo de la conquista, se pro-
dujo una catástrofe demográfica 
en la que murió la mayor parte de 
la población americana originaria 
(indígenas americanos), mientras 
que se producía un intenso mesti-
zaje entre españoles, indígenas y 
africanos, que modificó  étnica-
mente al continente. 

* 
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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 21 de octubre es el Día 

Mundial del Ahorro de Ener-

gía. Las fuentes de energía 

que utilizamos en la vida coti-

diana se originan por proce-

sos que generan contamina-

ción al ambiente y consumo 

de recursos naturales. 

Por estos motivos se origina 

el día mundial del ahorro de 

energía, para reflexionar so-

bre nuestros hábitos y lo que 

podemos hacer para un mejor 

uso de ésta. 

Nuestra sociedad se caracte-

riza por el gran desarrollo 

industrial y tecnológico, inclu-

yendo grandes avances en 

las telecomunicaciones así 

como en la producción de 

artefactos y utensilios domés-

ticos de alta tecnología, que 

se mueven o funcionan gra-

cias a la energía eléctrica que 

se obtiene tanto de la fuerza 

hidráulica hidroeléctrica) co-

mo del petróleo (termo-

eléctrica). 

La naturaleza provee las prin-

cipales fuentes de energía 

que mueve nuestro mundo, 

pero en la medida en que su 

explotación cada vez más in-

tensiva implica un agotamien-

to de ellas, es necesario dar-

les un uso racional y en co-

rrespondencia con las nece-

sidades sociales y también 

ambientales. 

* 
 

21 DE OCTUBRE, DÍA MUNDIAL DEL AHORRO DE ENERGÍA  
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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. 

 

 
 

. 

 ALGUNAS PALABRAS CON TODAS LAS VOCALES 

 
EL PEZ REMO GIGANTE 

Verena,  Suiza , C1 

En los libros de literatura se dice que fue Grego-

rio Fuentes, un pescador cubano, quien inspiró a 
Hemingway a la hora de escribir El viejo y el 

mar. Yo tengo otra opinión distinta, la que me 

reveló mi abuelo en la última carta que me envió. 

Uno de los párrafos dice: 

“Tengo que confesarte, mi querido nieto, algo 

importante. Lo he mantenido en secreto hasta 
este momento en que sé que me queda poco 

tiempo de vida. 

Durante años pesqué en las aguas de Filipinas y 

Japón. En una ocasión, tuve que enfrentarme con 

un pez remo de dimensiones colosales: por mis 

cálculos media más de medio kilómetro, algo 
excepcional y monstruoso. El pez remo vive a 

más de dos mil metros de profundidad. Los 

nativos de las islas del Pacífico creen que cuando 

uno de los ejemplares aparece varado en una 

playa ocurrirá un terremoto seguido de olas tan 
grandes como montañas alpinas. 

En aquella ocasión, con mi vieja caña y un sedal, 

me atreví a luchar con tan descomunal criatura 

de las profundidades. Como puedes imaginar el 

pez remo se escapó. Arrastró mi barca y casi 

terminé ahogado. Unos indígenas me salvaron y 
pude recuperarme en una remota aldea. 

Allí, me contaron que aquel pez remo gigante, al 

que llamaban karakarakarakaraká, (cuyo signifi-

cado es “pez largo como lunas con mosquitos 

trompeteros”) había hecho varios destrozos en 

las redes de los pescadores. También me explica-
ron que el chamán de la aldea tuvo una visión en 

la que aquel pez remo nadaba entre bloques de 

hielo y finalmente hundía con la fuerza de su 

cola un barco enorme y cargado de gente asusta-
da. Titanic, Titanic, me explicaron que repetía el 

chamán en el trance provocado por las raíces 

alucinatorias. 

Volví a casa, querido nieto, y conocí a Heming-

way. Le conté la historia del pez remo gigante. 

El escritor tomó nota y se quedó pensativo. Me 
lo agradeció así: 

-Algún día escribiré la historia de un viejo pes-

cador que se enfrenta a un pez gigante. Recuer-

da que ese pescador eres tú.” 

En esta carta mi abuelo contaba algo más: un 

dato inquietante al que no di importancia en su 
momento. 

Según mi abuelo, en las profundidades marinas 

vive una inmensa colonia de peces remos gigan-

tes. Durante toda la historia fueron confundidos 

con serpientes marinas y otros monstruos antedi-

luvianos. 

Me he enterado de que, en los últimos días, los 
satélites de la NASA han detectado extrañas 

formas fusiformes y casi kilométricas en el 

océano Pacífico. Las han confundido con con-

centraciones de plásticos a la deriva. Quiero 
decirles que no se trata de nada ingeniado por la 

mente humana. Son los peces remos gigantes que 

han empezado a salir de sus escondites en las 

profundidades abisales. Vienen con una inten-

ción clara: acabar con la especie humana y rele-
varnos como reyes de la creación 

 * 

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”. 


