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 FORO  
ESCUELA DE  

IDIOMAS NERJA 
Entra en  

www.idnerja.es  
y haz clic en FORO 

El Foro de la Escuela 
de Idiomas Nerja, es 
un lugar perfecto 
para continuar estu-
diando español en tu 
país, con un profesor 
virtual. 
Puedes encontrar en 
el Foro carpetas con 
los diferentes niveles 
donde hay activida-
des, propuestas y 
comentarios de otros 
estudiantes para 
compartir y realizar. 
Hay una carpeta es-
pecial para aquellos 
estudiantes que 
quieran prepararse el 
DELE, donde sema-
nalmente nos pondre-
mos en contacto para 
cualquier consulta 
que tengáis sobre 
este diploma. 
La carpeta General 
está a vuestra dispo-
sición para escribir 
sobre temas cultu-
rales y anecdóticos 
tanto de vuestros 
países como de Espa-
ña o Latino América. 
 
No dudéis en pregun-
tar a vuestros profe-
sores sobre cómo 
formar parte del 
Foro, en nuestras 
aulas tenemos orde-
nadores conectados a 
internet y te pode-
mos ayudar.   

 
¡¡¡¡¡¡¡¡¡GRACIAS!!!!!!!!!!! 

Guía de Viajes: San Petersburgo 

El Final del Verano 
Ya se acerca el final del 
verano y las actividades 
que acompañan a Nerja 
van cambiando del mar 
hacia la montaña. 
El ciclismo es un depor-
te muy español y en 
Nerja, junto a otros como el atletis-
mo, la espeleología, el piragüismo , 
el submarinismo o la escalada, for-
ma una parte importante de la vida 
cotidiana en nuestras calles. 
Ya en la emblemática serie Verano 
Azul, podíamos disfrutar de los chi-
cos en sus bicicletas surcando la 
ciudad de Nerja en un verano tan 
especial como el que nuestros estu-

diantes disfrutan en la es-
cuela aprendiendo español 
y viviendo en primera per-
sona  las costumbres de 
aquí. 
Las montañas que rodean 
Nerja invitan al senderis-

mo y a la bicicleta de montaña.  No 
dejéis pasar este final de verano e 
inicio de otoño sin observar el hori-
zonte desde el pico del Cielo o la 
Fuente del Esparto, por ejemplo.  
¿Por qué no  aprendes español en 
plena naturaleza?   
Acércate a nuestra secretaría e in-
fórmate de todo lo que este lugar te 
puede ofrecer. 

San Petersburgo está situado al nor-
deste de Rusia, en Europa del norte.  
Es la segunda ciudad más importante 
del país.  Fue fundada en el año 1703 
por Pedro Primero sobre el río Nevá 
para proteger el país de los enemi-
gos.  Desde este año y hasta la revo-
lución rusa S.P. era la capital de Ru-
sia.   Tiene mucha importancia políti-
ca y económica, a veces se llama la 
capital cultural. 
Es una ciudad preciosa en la que se 
pueden encontrar edificios de dife-
rentes épocas que fueron construidas 
por famosos arquitectos italianos, 
franceses y otros.  Es una ciudad que 
tiene más de 800 puentes adornados 
con estatuas y verjas muy bonitas.  
También es conocido por el fenómeno 
de la naturaleza “noches blancas”, 
que tiene lugar en junio, cuando por 
la noche el cielo está muy claro. 
 
S.P. es una ciudad interesante para 
todo el público porque tiene muchos 
museos, parques y clubs. 

Si a usted le interesa la vida cultural 
puede visitar el Museo Ruso, Museo 
Etnográfico o el Ermitage (el más 
grande y famoso). 
Si a usted le interesa descansar pue-
de visitar uno de los parques cerca 
de la ciudad: Petergaf, Paulovsk, 
Pushkin. 
Si a usted le interesa la vida nocturna 
puede elegir entre los muchísimos 
clubs que tenemos. 
En el centro de la ciudad hay muchos 
hoteles grandes y pequeños, para 
todos los gustos.  El más famoso es 
el Grand Hotel Europa. 
El sistema de transporte está muy 
desarrollado.  Hay metro, autobuses 
o carruajes para los turistas, para 
admirar el centro de la ciudad.  Para 
visitar lugares más lejanos se puede 
usar el tren. 
Pienso que es una ciudad muy encan-
tadora, protectora y maravillosa. Vale 
la pena visitarla y le prometo que 
nunca la olvidará. 

Anastasia 
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Un viaje a Londres 
Fu imos  de 
Stuttgart a 

Londres.   
Estábamos en el aeropuer-
to de Stuttgart y de repen-
te Doris dijo que había ol-
vidado su pasaporte en 
casa.  Por eso debía coger 
un taxi para ir a buscarlo. 
 
En el avión la comida fue 
horrible, resulta que Sarah 
vomitó.  Cuando llegamos 
a Londres resulta que la 

maleta de Regula se había 
perdido. ¡Qué rabia! 
Fuimos al hotel que era un 
desastre también.  Estába-
mos encima de una disco-
teca y durante toda la no-
che había mucho ruido.  
  
La  comida era horrible 
porque sólo había fish and 
chips y Regula no podía 
comer nada porque es ve-
getariana. 
Durante toda la semana el 

tiempo estaba muy mal 
con viento y lluvia y nieve 
y tornados.  Nadia llevaba 
un paraguas. 
 
Esas eran las vacaciones 
más horribles de mi vida. 

 
Sarah, Regula, Melanie y 

Doris. 

Un país para 
quedarse 

En este artículo hablan sobre la 
inmigración en España.   Al leer el artículo me 
acordaba de la época en la que España era un 
país de emigrantes.  Por eso imagino que quizá, 
la gente de aquí tiene más comprensión hacia los 
inmigrantes, aunque, tal vez, la generación joven 
ya no recuerde las historias de sus abuelos. 
Nosotros en Suiza no sabemos lo que significa 
emigrar para sobrevivir, para tener un futuro o 
una perspectiva en la vida. 
 
Soy consciente de que la inmigración es uno de 
los problemas más grandes de muchos países, 
sobre todo porque chocan culturas muy diferen-
tes.  Además muchos inmigrantes tienen una vi-
sión poco realista del “primer mundo”. 
Otro gran problema es la mafia de los “ganchos”.  
No entiendo por qué los países que tienen un alto 
porcentaje de inmigración no pueden unirse y 
poner freno a esta trata de seres humanos. 
En mi opinión también podríamos solucionar par-
te de los problemas si produjéramos más en los 
países umbrales.  Así más gente podría tener una 
vida más digna en su propio país. 
 
Para concluir me viene un proverbio a la mente: 
“La codicia es pecado mortal para la necesidad” 
Mientras exista tanta codicia y tanta necesidad en 
el mundo, no solucionaremos nuestros problemas 
de inmigración.                                         Vreni 

El mundo real 

Este articulo 
habla de un 
nuevo libro: 
“The Atlas of 
the Real World” 
 
Este libro muestra un nuevo grupo 
de 366 mapas diferentes de cómo 
se puede ver nuestro planeta.  Es-
tos mapas son representativos del 
tamaño y la forma de los países.  
Estos mapas llamados cartógrafos 
son distorsionados y por eso es 
muy fácil comprender las estadísti-
cas.  Por ejemplo, el libro tiene 
mapas de qué países consumen 
más comida rápida. 
Es probable que este libro tenga 
mucho éxito con su mentalidad y 
estilo modernos.  No es que pense-
mos que los mapas que tenemos 
no son suficientes, es que el grupo 
de Thames y Hudson tenía una ins-
piración para demostrar con mucha 
fuerza las estadísticas en el mundo 
y así, corregir algunos errores del 
mapamundi. 
 
Al principio es un poco difícil com-
prender los mapas pero después 
de un poco de tiempo, son muy 
útiles.                                Amber 
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Si fuera el alcalde de 
Nerja no creo que cam-
biara michas cosas de la 
ciudad. 

A mí me gusta muchísi-
mo Nerja y la gente que 
vive aquí, aunque a ve-
ces me molesta que 
haya tantos turistas en 
verano durante los me-
ses de julio y agosto.   

Haría una ley que limi-
taría el número de tu-
rismo durante esta es-
tación. 

También construiría un 
gran muro alrededor de 
la plaza Tutifruti para 
que loa habitantes que 
vivan cerca pudieran 
dormir por la noche sin 
tanto ruido. 

Prohibiría gritar durante 
el día y la noche.   

 

 

 

 

 

Al final, haría una ley 
que obligara a los espa-
ñoles a pronunciar to-
das las eses en las pala-
bras para que los estu-
diantes lo entendieran 
bien. 

Creo que de esta mane-
ra Nerja sería una me-
jor ciudad para vivir y 
también más agradable 
para los turistas. 

Valerie 

Fotógrafo golpeado 

Conocida presentadora de 
televisión golpea a un 
fotógrafo: 
El fin de semana pasado, 
hubo un inciden-
te espectacular 
en la plaza Tuti-
fruti.  Entró la 
presentadora fa-
mosa Mercedes 
García, buscando 
a su marido, el 
fotógrafo Franc isco 
González. 
Pero él, no estaba allí pa-
ra celebrar su triunfo de 
la mejor presentadora de 

tele y fue observado en 
un bar de ambiente a 
punto de besar a un hom-
bre de gran bigote. 

 
Cuando ella se 
dio cuenta del 
desarrollo de los 
acontecimientos, 
perdió la cabeza 
y se volvió loca y 
con fuerza golpeó 

a los dos hasta que el 
portero tuvo que ponerle 
a ella las esposas. 
 

Nina 

Cartas al alcalde (II) 

Nerja es un pue-
blo que tiene 
una atmósfera 
especial.  Por 
eso llegan aquí 
muchos turistas, 
sobre todo en verano. 

Es evidente que el tu-
rismo es muy impor-
tante para los recur-
sos económicos de la 
ciudad.  Entonces ser-
ía ventajoso si hubie-
ra, por ejemplo una 
escuela de surfing en 
las playas. 

Además deberían ser 
restaurados algunos 
edificios viejos.  Pero 
el problema es que si 
hay demasiados turis-
tas la atmósfera pue-
de ser destruida, por 
ejemplo si hay nuevos 
hoteles grandes. 

Es lo mismo 
con las infra-
es t ru c tu ras 
futuras.  En 
Nerja hay 
muchos calle-

jones donde no pue-
den conducir demasia-
dos coches al mismo 
tiempo.  Pero cons-
truir las calles más 
anchas no es una so-
lución para mí. 

Pienso que hay que 
encontrar una mezcla 
entre nuevas técnicas 
y una atmósfera más 
tradicional.  Si fuera 
alcalde de Nerja no 
cambiaría demasiado. 

Carolin 

Robo 

El último lunes, el famoso actor de 
cine Tom Cruzado, robó 5 millones 
de euros en un banco con sus ami-
gos de la cienciología.  Pero cuando 
intentó escaparse del banco fue 
arrestado por la policía. 
 
Un policía nos ha dicho que Cruza-
do quiso vender cosas a la mafia 
para pagar una fianza con la que 
poder ser libre.  Por eso fue tras-
portado al manicomio.  La razón del 
robo fue que no podía pagar su reli-
gión y porque había perdido todo su 
dinero en las Vegas antes.  Ahora 
su mujer puede divorciarse de su 
marido. 

Celina y Johanna. 
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Puré de Berenjena: 
 
Ingredientes: una berenjena, ajo, un 
yogurt y aceite de oliva. 
 
Se lava la berenjena y se fríe levemente (sin aceite).  
Se coloca en un plato y se asa en el horno. 
 
Se pela el ajo y se corta en trocitos pequeños.  Se echa 
en una fuente.  Se añaden el yogurt, el aceite de oliva 
y la sal.  Después de cuarenta minutos, se saca la be-
renjena y se aplasta hasta obtener un puré. 
Se añade al yogurt. 
 
¡Que aproveche! 
 

Marwan 

Clase de cocina 
en “El Sol”: 

Actividades de Septiembre 

Punto de encuentro para las actividades: Club Costa Nerja, Calle San Juan, 39 
¡¡¡No olvides inscribirte a las actividades que quieras hacer, en Secretaría!!! 
(*)Consulta las actividades en secretaría por si hay algún cambio en el hora-

31 
BIENVENIDA 
 “CLUB DEL 

 LIBRO”  
CINE  

 1 
SEMINARIO DE 

FIESTAS  
TRADICIONALES 

2 
CATA DE VINOS 
ESPAÑOLES 

 
 
 

3 
CLASE DE SALSA 

4 
VOLEIBOL EN LA 

PLAYA 

5 
PASEO A  
CABALLO 

7 
BIENVENIDA 
 “CLUB DEL 

 LIBRO”  
CINE  

8 
SEMINARIO DE 

LITERATURA  
HISPANOAMERI-

CANA 

9 
CLASE DE  
COCINA: 
PAELLA 

10 
CLASE DE SALSA 

11 
VOLEIBOL EN LA 

PLAYA 

12 
EXCURSIÓN A 
MARRUECOS 

14 
BIENVENIDA 
 “CLUB DEL 

 LIBRO”  
CINE  

15 
SEMINARIO DE 

TOROS 

16 
VISITA A  

FRIGILIANA 

17 
 CLASE DE SALSA 

 

18 
FIESTA EN LA 

ESCUELA 

19 
EXCURSIÓN A 

MÁLAGA 
 

21 
BIENVENIDA 
 “CLUB DEL 

 LIBRO”  
CINE  

22 
SEMINARIO DE 

FLAMENCO 

23 
VISITA A 

LAS CUEVAS DE 
NERJA 

24 
CLASE DE SALSA 

25 
VOLEIBOL EN LA 

PLAYA 

26 
EXCURSIÓN A  

SEVILLA 

28 
BIENVENIDA 
 “CLUB DEL 

 LIBRO”  
CINE  

29 
SEMINARIO DE 

LITERATURA 
ESPAÑOLA 

30 
VAMOS DE TAPAS 
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