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En este número: 

 
Recuerda el triunfo de 
nuestra selección en  la 

 página 2. 
 

En la sección Guía de 
Viajes viajaremos a El 
Cairo, página principal. 

 
Si te interesan las flo-
res lee El Significado 

de las Flores, página 2. 
 

¿Conoces la historia de 
Islandia? 

Léela en la página 3. 
 

Comparte con Carolyn 
su bonita historia de 

amor en: Un viaje que 
cambió mi vida, 

 página 3. 
 

¿Qué ocurrió en Suiza 
el dos de septiembre de 

1806? 
página 3. 

 
 

Consulta la Agenda de 
Enero con las activida-
des programadas para 

este mes en  
IDNerja, página 4. 

 
 
 
 

Mándanos tus artículos 
al 

 FORO  
ESCUELA DE  

IDIOMAS NERJA 
Entra en  

www.idnerja.es  
y haz clic en FORO 

O, dáselos a tu profe-
sor/a en mano. 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡GRACIAS!!!!!!!!!!! 

Guía de Viajes: El Cairo 

2009 

Comienza un nuevo año. Doce meses para 
disfrutar de Nerja y del español en la Escue-
la de Idiomas Nerja. 

El 2008 ha sido un año muy bueno para todo 
el equipo de IDNerja y desde aquí agradece-
mos a todos nuestros estudiantes el haber 
elegido esta escuela para aprender  español y 
compartir con nosotros un poquito de alegría 
y sol.  En este año, IDNerja ha obtenido el 
sello de calidad del Instituto Cervantes, que 
junto con el de IALC  hacen de IDNerja una 
de las tres mejores escuelas de español de 
nuestro país. De nuevo, sin vosotros, los 
estudiantes, esto no sería posible, así que 
¡¡gracias :):)!! 

Este año todo el equipo de IDNerja nos 
hemos propuesto mejorar  e innovar la es-
cuela con nuevas actividades, seminarios y 
enfoques didácticos que consigan mantener-
nos entre los mejores centros de enseñanza 
de español.  De esta forma son bienvenidas 
las sugerencias que se os ocurran para este 
fin, conseguir un ambiente acogedor y parti-
cipativo donde la motivación por el idioma 

español nos mueva a compartir experiencias 
será nuestro objetivo. 

Para los nuevos estudiantes que se incorpo-
ran por vez primera a nuestra escuela  aquí 
ofrecemos la bienvenida con este primer 
número de nuestro periódico mensual El 
Sol.  Aprovechamos la ocasión para infor-
maros de lo que tenéis a vuestra disposición 
además de los cursos y las actividades: 

• El Foro de IDNerja: donde nuevos y 
antiguos estudiantes se reúnen y 
comparten vivencias y curiosidades 
del español. 

• El Sol , el periódico mensual  donde 
los estudiantes son los periodistas. 

• Posibilidad de intercambio con espa-
ñoles para seguir practicando después 
de clase. 

• Para conocer las actividades lee la 
agenda de enero del Sol.  

PRÓSPERO AÑO 2009 

En el año 2002, viajé a 
Egipto con mis padres, 
mis dos hermanos y mi 
abuela. 
Fue un viaje magnífico e 
impresionante. Me im-
presionó mucho la capi-
tal de Egipto, El Cairo.  
Es una ciudad muy va-
riada, un lugar con mil 
caras. 
 
Primero visitamos un 
mercadillo típico de 
Egipto. Fue un goce pa-

ra los sentidos: el calor 
del sol de mediodía, el 
olor y los colores varia-
dos de los comercios 
donde los comerciantes 
regateaban con los 
clientes. 
Todo esto fue muy espe-
cial y muy diferente a 
Europa. 
En El Cairo vive mucha 
gente rica en algunos 
barrios. Pero en el cen-
tro de la ciudad viven 
muchas personas po-

bres, y hay también mu-
cha gente que vive en la 
calle.   
Las calles hay también 
muchísimos niños que 
limpian zapatos a los 
turistas.  Tienen que 
trabajar todo el día para 
ganar dinero para su 
familia.  A mí me pare-
ció muy triste pero a los 
niños no las importa su 
pobreza, sonríen todo el 
día y juegan con sus 
amigos. 

www.idnerja.es ESCUELA DE IDIOMAS NERJA 
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“España ganó la Eurocopa” 

Mi padre se llama Douglas Im-
rie, es profesor. 
Mi padre nació en Halifax, en 
el norte de Inglaterra en 
1926. 
 
Cuando tenía tres años, fue a 
América con sus padres por-
que su padre trabajaba e la 
empresa Ford. Después de 
cuatro años volvió a Inglate-
rra. 
 
Cuando tenía doce años em-
pezó a aprender español por-
que quería ir a España con las 
Brigadas Internacionales.  
Durante la Segunda Guerra 
Mundial mi padre fue soldado 
en La India y después de la 
guerra fue a la universidad y 
se hizo profesor. 
 
Se casó en 1958 y después de  
dos años fue a las islas Sa-
lomón en el Pacífico. Fue pro-
fesor en un colegio en la capi-
tal. 
 
Volvió a Inglaterra en 1964 y 
continuó siendo profesor por 
otros veinte años. Hace die-
ciocho años se jubiló. 
 

Vidas especiales 

 

En verano de 2008. 
 
En Suiza y en Austria tuvo lugar la 
Eurocopa de naciones. En Suiza y en 
Austria hubo mucha gente que siguió 
los partidos.  En esa Eurocopa no 
hubo muchos disturbios entre los hin-
chas.  Los partidos fueron muy vi-
brantes y atrajeron a mucha gente.  
Como Holanda tenía mucho éxito, 
había muchos holandeses en Berna, 
una invasión color naranja. 

 
Pero el equipo más sorprendente era Es-
paña; sus partidos eran impresionantes y 
así llegaron hasta la final.  También llegó 
a la final Alemania.  España fue superior 
a una Alemania que no jugó bien.  Fer-
nando Torres marcó el gol de la victoria. 
Todos los españoles estaban felices e 
hicieron una gran fiesta toda la noche.  
Los perdedores dieron las felicitaciones a 
los ganadores. 

El significado de las flores 

Yo soy florista y 
para mí es increíble 
cuantos significa-
dos hay para las 
flores.  No es posi-

ble escribir todas las flores pero 
hay algunas que me gustan.  
Hay colores con varios significa-
dos, por ejemplo: 
 
• El color rosa: estar ena-

morado. 
• El color blanco: la fideli-

dad o el candor, también 
se asocia con los difuntos. 

• El color azul: el romanti-
cismo misterioso y la fide-
lidad. 

• El color naranja: la energ-
ía, la calidez, el aguante, 
el optimismo y alegría de 
vivir. 

 
Estos son ejemplos de colores. 
El significado de algunas flores: 
 
• El rododendro: te echo de 

menos. 
• La anémona: quiero estar 

contigo. 
• El crisantemo: el destino 

que hemos encontrado. 
• El lirio rojo: mi corazón 

arde de amor por ti. 
• La gerbera: por ti es todo 

más bonito. 
• El jazmín: tú eres fasci-

nante. 
• El cactus: eres resistente, 

espinosa pero yo no voy a 
cambiarte. 

• La flor de tilo: que sueñes 
dulce y pienses en mí. 

• La margarita: tienes mu-
cho cariño y me haces fe-
liz. 

• La orquídea: codicia pa-
sional. 

• El iris: me pelearía por ti. 
• El tulipán: con el amor 

por ti me siento como en 
el séptimo cielo. 

• El lirio blanco: eres puro y 
dulce. 

• La rosa amarilla: la dismi-
nución del amor. 

• La yedra y el narciso de 
las nieves: la amistad. 

• El girasol: para mí eres 
muy exigente. También es 
una flor para la luz y la 
cercanía del sol. 

• La rosa y el clavel rojos: 
el amor y el empeño o la 
energía. 

 
A mí me gustan los significados 
de las flores porque puedes de-
cir algo sin palabras. 
 
 
 

Rebeca Herrera 
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Un viaje que cambio mi mundo 
Hace tiempo realice un viaje que cambio mi vi-
da. Cuando tenia 16 anos estuve en el medio 
del Mar de India. No, no soy una nadadora tan 
valiente, estuve en un barco, un barco de mer-
cante. Estaba en ruta de Inglaterra, donde hab-
ía pasado 6 meses de vacaciones, a Hong Kong 
y mi vida normal. En aquellos días mi padre tra-
bajaba allí y era normal trabajar por 3 anos y 
después tener un descanso. También era nor-
mal viajar en barcos y no en avión. Hombre, 
hace unos 50 anos. Ahora, que lastima, me pa-
rece que soy ya una vieja, pásame las gafas y 
mi silla de ruedas por favor! 
 
Vuelta a la historia otra vez. Cruzábamos el 
mar y éramos los únicos pasajeros. Cada día 
estudiaba y pasaba mi tiempo libre con mis li-
bros. Era importante continuar con mi enseñan-
za. En mi opinión, hoy en día, creo que mi ma-
dre tenia compasión de mi , porque yo estaba 
muy sola. Un día, cuando tomaba el sol en cu-
bierta, por supuesto con un libro, una sombra 
pasaba sobre las paginas y me levantaba mis 
ojos ver un hombre adelante. Un hombre guapo 
y vestido en uniforme blanco. Era uno de los 

marinos que navegaba el barco. Mi Co-
razón empezaba golpear mas rápido, un hom-
bre en uniforme tropical. Que suerte! “Hola”, 
me dijo. Mi corazón palpitaba con mas fuerza. 
Continuo, “ su madre me pide si es posible que 
la lleve a hacer una visita a Singapur. Viene?” 
Pensaba que mi corazón explotaría. Todas las 
mujeres tienen amor por un hombre en unifor-
me, no? Y este hombre con ojos tan oscuros y 
expresión tan seria pero con un fragmento de 
un sonrisa en su cara. 
 
Con sorpresa, y en voz baja respondí, “si”. 
“Entonces, a las 6?” Otra vez, en voz baja, dije, 
“si”. 
 
Después este reunión mi corazón daba vueltas 
y mis ojos no pueden enfocar en las paginas. 
Los próximas 2 días en alta mar pasaron muy 
lentamente pero y no podría comer pero final-
mente llegamos en el puerto. 
No es necesario contar el resto de mi tiempo en 
Singapur, suficiente es con explicar que este 
ano celebramos nuestro 40 aniversario. Gracias 
a mi “Celestina personal”! 

Carolyn Facey 

Independencia de  
Islandia 

El 9 de agosto de 1851 fue un día muy impor-
tante para los islandeses. En este año Islandia 
era parte de Dinamarca. 
 
En la reunión habitual del parlamento, el gober-
nador danés de Islandia permitió la celebración 
de una Asamblea nacional con la específica mi-
sión de discutir la forma de gobierno de Islandia 
y en la que se reclamaban los derechos de los 
islandeses que eran más o menos ningunos en 
ese momento. 
 
En aquel momento, un hombre que se llamaba 
Jón Sigurosson, dijo “Entonces yo protesto este 
método” y en aquel momento los miembros del 
parlamento dijeron “nosotros protestamos” 
 
Este hecho es el mejor ejemplo del comienzo de 
la lucha por lograr la independencia, que final-
mente se conseguiría en 1944. 

Avalancha de Piedras 

El 2 de septiembre de 1806 se produjo 
una avalancha de consecuencias ca-
tastróficas en Goldau. Un pueblo de 
montañas en Suiza. Aquel día cayeron 30 
millones de metros cúbicos de rocas y 
piedras del “Rossberg” sobre Goldau. De 
un total de casi 700 habitantes murieron 
457.  Todo el pueblo estaba cubierto y el 
“Lago de Lauerz” disminuyó en su exten-
sión a causa de las rocas. Sólo 14 perso-
nas fueron rescatadas con vida.  En total 
apenas 200 habían sobrevivido porque 
no estaban en el valle en ese momento. 
 
Esta catástrofe ocurrió porque las fuertes 
lluvias produjeron deslizamientos de tie-
rra que dieron lugar a la avalancha. 
 
Fue un acontecimiento triste pero dio lu-
gar a un gran movimiento de solidaridad 
como nunca se había visto antes en Sui-
za. 



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 21 19 
Correo electrónico: 

info@idnerja.es 

¡Lee EL SOL 

 en Internet! 

www.idnerja.es 

• Lunes 12: Volver 
• Jueves 15: El otro lado de la cama 
• Lunes  19: El Orfanato 
• Jueves 22: Cuba Libre 
• Lunes 26: Los Otros 
• Jueves 29: Kamchatka 

Cine en Club  
Costa Nerja : 

Actividades de Enero 

Punto de encuentro para las actividades: Club Costa Nerja, Calle San Juan, 39 
¡¡¡No olvides inscribirte a las actividades que quieras hacer, en Secretaría!!! 

¡¡¡GRACIAS!!! 

12 
 

BIENVENIDA A LAS 
17:00 ,  

CLUB DEL LIBRO A 
LAS 

18:00  Y 
CINE EN  
ESPAÑOL 

18:30 
 

13 
 

SEMINARIO DE  
FLAMENCO 

17:30 
 
 

14 
 

TARDE DE BINGO 
17:00 

15 
 

CINE EN 
 ESPAÑOL 

18:00 
 

16 
 

ENTREGA DE  
CERTIFICADOS 

13:00 
 
 

17 
 

19 
 

BIENVENIDA A LAS 
17:00 ,  

CLUB DEL LIBRO A 
LAS 

18:00   Y 
CINE EN  
ESPAÑOL 

18:30 

20 
 

SEMINARIO DE  
TOROS 
17:30 

 
 
 
 
 

21 
CATA DE VINOS 

18:00 
 

22 
 

CINE EN  
ESPAÑOL 

18:00 
 

23 
 

ENTREGA DE  
CERTIFICADOS 

13:00 
 

TARDE DE  
CONCURSO 

“¿Qué sabes de 
España?” 

17:00-18:00 

24 
 
 
 

26 
 

BIENVENIDA A LAS 
17:00,  

CLUB DEL LIBRO A 
LAS 

18:00   Y 
CINE EN  
ESPAÑOL 

18:30 
 

27 
 

SEMINARIO DE 
COSTUMBRES 

17:30 
 
 

28 
 

VISITA A LAS 
 CUEVAS 

15:30 

29 
 

CINE EN  
ESPAÑOL 

18:00 
 

30 
 

ENTREGA DE  
CERTIFICADOS 

13:00 
 
 

31 
 
 

    LUNES           MARTES       MIÉRCOLES       JUEVES         VIERNES        SÁBADO 

AGENDA DE ENERO 2009 


