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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!!!!!!!!!!! 

La Feria de Nerja 
La Feria de Nerja se celebrará este 
año durante los días 9, 10, 11 y 12 
de octubre.  El programa estableci-
do por el Ayuntamiento de Nerja es 
el siguiente: 
 
Viernes 9 de octubre 
20:30 horas- Pórtico de entrada al 
Real de la Feria: Concierto de la Banda 
Municipal de Música de Nerja. 
21:00 horas- Pregón de Feria 2009. 
21:30 horas- Pórtico de entrada al Real de 
la Feria: Encendido del pórtico  de entrada 
y del real de la Feria con espectáculos de 
fuegos artificiales. 
22:00 horas - Apertura de la Caseta Muni-
cipal El Cortijo con actuaciones. 
23:00 horas- En la caseta Oficial, Gran 
Gala  de Elección de la Reina de las Fies-
tas y Caballero de Nerja. 
 
Sábado 10 de octubre 
 10:00 horas - Disparo de cohetes.  Día de 
la patrona. 
12:00 horas- Iglesia de El Salvador.  Misa 
en honor de los Santos Patronos cantada. 
13:30 horas- Caseta Municipal El Cortijo.  
Apertura de la Casetas con actuaciones . 
16:00 horas- Caseta Oficial.  Espectáculo 
de animación. 
17:00 horas- Caseta Oficial.  Elección de 
la Reina y el Caballero Infantil de las Fies-
tas 2009, por sorteo. 
21:00 horas - Traslado de Nuestra Señora 
de las Angustias desde la iglesia de El Sal-
vador a su ermita, acompañada por San 
Miguel Arcángel. Espectáculo pirotécnico 
en la plaza de la Ermita. 
22:00 horas- Caseta Municipal El Cortijo. 

Apertura de la Caseta con actua-
ciones. 
24:00 horas.- Caseta Oficial  Con-
cierto. 
 
Domingo 11 de octubre 
13:00 horas- Gran desfile de ca-
rrozas. Banda Municipal de Música 

de Nerja y Espectáculo de Animación. 
13:30 Horas- Caseta Municipal El Cortijo.  
Apertura de la Caseta con actuaciones. 
14:00- Horas Caseta Oficial.  Apertura de 
la Caseta Oficial. Coronación de la Reina y 
el Caballero de las Fiestas 2009 de la Ter-
cera Edad. 
22:00 horas- Caseta Municipal El Cortijo 
Apertura de la Caseta con actuaciones. 
24:00 horas Caseta Oficial.  Concierto. 
 
Lunes 12 de octubre  
10:00 horas - Disparo de cohetes anun-
ciando el comienzo del último día de Feria. 
12:00 horas -Iglesia de El Salvador: Misa 
en honor de la Virgen del Pilar, Patrona de 
la Guardia Civil. 
12:00 horas -Caseta Municipal El Cortijo.  
Apertura de la Caseta con actuaciones. 
18:00 horas -Caseta Oficial.  Gran Es-
pectáculo de animación infantil. 
22:00 horas—Caseta Municipal EL Cortijo.  
Apertura de la Caseta con actuaciones. 
24:00 horas -Caseta Oficial.  Actuación. 
 
No puedes perderte la fiesta más impor-
tante de Nerja, pregunta en secretaría 
para más información. 

 
Programa adaptado de la página web: 

http://www.nerja.es/ayuntamiento/gabinete-de-prensa/1967 

www.idnerja.es ESCUELA DE IDIOMAS NERJA 

Clase de cocina: ensalada 

Ingredientes: Una lechuga, cuatro tomates, dos agua-
cates, una cebolla, aceite de oliva, vinagre, sal y pi-
mienta.  Modo de preparación: Se lavan los tomates y 
también la lechuga.  Se pelan los aguacates y se pela 
la cebolla.  Se corta la lechuga en trozos no muy pe-
queños y se cortan los tomates en trozos y se cortan 
los aguacates en dados.  Se pone todo en una ensala-
dera, se sala y se pone pimienta, e añaden aceite y 
vinagre y se mezcla todo.                                 Daniel 
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El Huracán  
Rebekah 
Cuba ha sido destrui-
da por el huracán Re-
bekah.   

Ayer, varios pueblos fueron sor-
prendidos por el huracán.  El 
huracán se formó cerca de Cuba 
a causa del agua caliente y del 
aire frío.  Esto pasó porque du-
rante el verano el agua es muy 
caliente.   
 
Hay muchos huracanes en este 
tiempo.  Sesenta y ocho perso-
nas han muerto hasta ahora. 

 

Cocodraña 

 
Era una vez cuando tres amigos 
estaban en el vagón del metro de Madrid.  De 
repente, una bomba estalló.  Hubo pánico y mu-
chos bomberos y una ambulancia llegaron.  En 
ese momento, los tres amigos perdieron sus bol-
sas en las que estaba el dinero.  Ellos intentaron 
llamar a sus padres pero tenían los móviles sin 
cobertura.  Y entonces salieron de la estación de 
metro.   
 
Iban al parque cerca del zoo para  dormir porque 
no tenían dinero.   
Durante la noche un cocodrilo y una araña gigan-
te escaparon del zoo y encontraron un hogar 
nuevo en el parque.  El cocodrilo y la araña se 
habían casado.  Esa noche dieron a luz a tres co-
codrañas: uno para cada amigo.   
 
La pesadilla del día cambio en un sueño porque 
los tres amigos regresaron a sus casas con las 

mascotas cariñosas. 
Claire, Lauren, Therese, 

Leigh 

Suceso Terrible 
 
En el año 1983 
había una niña 
que montaba 
una bicicleta de 
color rosa.   
 
Era un día muy 
frío y había hielo en las calles del 
parque.  Fue secuestrada por un 
hombre perverso que estaba oculto 
y llevaba una media negra en la 
cabeza.   
 
La policía y todo el pequeño pueblo 
la buscaba durante dos meses, pe-
ro nunca la encontraron.  Sólo se 
encontró uno de los dos zapatos 
pequeñitos hace dos semanas, lo 
encontró un chico.   
 
Treinta años después, cuando el 
señor Naranja estaba caminando 
por el mismo parque encontró otro 
zapato y recordó los eventos de 
aquel día horrible.   
Le dio el zapato a la policía y ellos 
hallaron la sangre dentro del zapa-
to del secuestrador, la única evi-
dencia del caso. 

Estudiantes B2 

Tormenta en Nerja 

El jueves pasado los habi-
tantes de Nerja fueron sor-
prendidos por una fuerte 
tormenta. 
La tormenta llegó tan rápi-
do y tan inesperada que la 
gente no tuvo tiempo de 
prepararse y proteger sus 
viviendas.  La tormenta 
resultó muy dañina y mu-
chas casas fueron inunda-
das.  Un hombre murió 
arrastrado por el agua 
cuando trataba de cruzar 
una de las calles del pueblo 
que en ese momento era 
como un río. 
El pueblo siguió sin electri-
cidad por culpa de los 

árboles caídos que habían 
cortado las líneas eléctri-
cas.  El alcalde nos ha di-
cho que no pueden repa-
rarlas antes del día 25 de 
agosto.  El agua también 
sigue cortada en algunos 
barrios. 
En el ambulatorio de Nerja 
hay que esperar mucho 
tiempo porque hay mucha 
gente que está afectada 
con resfriados e intoxica-
ciones y pequeñas heridas 
a causa de las tormentas y 
de la falta de agua. 

 

Anastasia y Claudia 
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Estimado alcalde: 
 
Somos unos estudiantes de la 
escuela de idiomas Nerja.   
Nos parece peligroso que 
las aceras en Nerja sean 
tan pequeñas.  Es increíble 
que los niños tengan que 
ir a la carretera, donde 
podrían pasar coches.  
Tendría que mejorar la si-
tuación, por ejemplo algunas de 
las calles podrían ser peatonales. 
 
Le saludan atentamente, 

Laura, Franziska 

Estimado alcalde: 
 
Somos tres estudiantes de la es-
cuela de idiomas Nerja.  Nos 
gusta mucho Nerja, sin embargo 
hemos encontrado algunos as-
pectos que pueden ser mejora-
dos. 
Por ejemplo, nos parece que hay 
poca señalización.  Pensamos 
que extranjeros como nosotros 
necesitarían más indicaciones y 
puntos de referencia. 

Además, hemos notado que las 
calles están muy sucias.  De 
hecho los dueños de los perros 

no recogen las ca-
cas.  En nuestra opi-
nión el Ayuntamien-
to debería poner por 
las calles más con-
tenedores hechos 
apropósito de eso. 
 

Le saludan atentamente, 
Chiara, Anaïs, Matthew 

Estimado alcalde: 
 
Somos estudiantes de la escuela 
de idiomas Nerja.  Nos parece 
ilógico que en Nerja no haya ca-
rril bici.  Como no hay autobús 
mucha gente usa bicicletas, es-
pecialmente la gente que no tie-
ne carné de conducir. 
 
Le pedimos que construyan un 
camino para las bicicletas y tam-
bién un aparcamiento. 
 
Le saludan atentamente, 

Cèline, María 

La Familia 
A veces me pregunto cuál ser-
ía la educación perfecta.   
A mí me gustaría tener tres 
hijos.  Pero con tres hijos se 
corre el riesgo de 
educarlos de ma-
nera nefasta. 
 
  ¿Cómo se trata 
al benjamín para 
no mimarlo?   
 
¿Cómo mostrar al primogénito 
que no tiene que hacer cosas 
maravillosas para complacer a 
sus padres?   
 

Y además, como padres, ¿se 
tiene que proteger al se-
gundón para que el primogéni-
to no lo humille? 

 
La educación de los hijos 
conlleva muchas dificulta-
des y se han de asumir 
muchas responsabilidades.   
 
Por eso es aconsejable es-
perar algunos años antes 

de tener hijos para superar la 
inmadurez con el fin de que la 
familia no desemboque en un 
fracaso. 

Sarah 

Una Canción 

Cuéntame una receta 
No me cuentes sus se-
cretos 
Dame un regalo 
No me lo des 
Ven conmigo a la playa 
No vengas sin amor 
Mézclate la sopa 
No mezcles aceite y agua 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuéntame una canción 
No me cuentes un libro 
aburrido 
Dame un libro 
No me des un lápiz 
Ven a un restaurante 
No vengas a mi casa 
Mézclate la sopa 
No te mezcles la comida 
 

Cuéntame el origen de tu 
nombre 
No me cuentes tus pro-
blemas 
Dame tu sonrisa 
No me des tu ceño 
Ven aquí 
No vengas solo 
Mézclate con la música 
No te mezcles los senti-
dos. 

ECI 



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 

Moscú es una ciudad que tiene una his- toria 
majestuosa que empezó su existencia en el 
siglo X. 
La antigua Moscú es Kremlin, casi todas las visitas a la capital rusa 
empiezan cerca del Kremblin.  Los visitantes pueden mirar no sólo 
una muralla, sino pasear por el jardín de Alexander, visitar la cate-
dral de Vasilig Brazenig que, espero, pueda sorprender al turista con 
gran experiencia. 
Creo que es bastante interesante dar un paseo por la calle Arbat que 
sirve para los peatones y escuchar música de la calle. 
Además, en pleno centro de Moscú se puede visitar el museo históri-
co y el famoso templo de Cristo Salvador, paseándose por los male-
cones de la ciudad y hacer un paseo por el río en barco. 
Moscú también es una ciudad moderna de colores diferentes, tiene 
muchos edificios bonitos, cada parte de la ciudad tiene su historia, su 
encanto. 
¡Bienvenido a Moscú, la ciudad con mil caras!                          Lina 

Guía de Viajes: 
Moscú 

Actividades de Octubre 

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-

    
 
 

1 
CLASE DE SALSA 

2 
CINE EN  
ESPAÑOL 

3 
PASEO A  
CABALLO 

5 
BIENVENIDA 
 “CLUB DEL 

 LIBRO”  
CINE  

6 
SEMINARIO DE 

FIESTAS  
TRADICIONALES 

7 
VISITA A 

LAS CUEVAS DE 
NERJA 

8 
CLASE DE SALSA 

9 
CINE EN  
ESPAÑOL 

10 
RECOMENDAMOS 
FERIA DE NERJA 

12 
DÍA FESTIVO 

INVITACIÓN A 
SANGRÍA EN LA 

FERIA 

13 
SEMINARIO DE 

LITERATURA 
HISPANO- 

AMERICANA 

14 
CATA DE VINOS 

ESPAÑOLES 

15 
 CLASE DE SALSA 

 

16 
CINE EN  
ESPAÑOL 

EXCURSIÓN A 
MARRUECOS 

3 DÍAS 

17 
EXCURSIÓN A 
MARRUECOS 

 

19 
BIENVENIDA 
 “CLUB DEL 

 LIBRO”  
CINE  

20 
SEMINARIO DE 

TOROS 

21 
VISITA A  

FRIGILIANA 

22 
CLASE DE SALSA 

23 
FIESTA EN LA 

ESCUELA 

24 
EXCURSIÓN A  

MÁLAGA 

26 
BIENVENIDA 
 “CLUB DEL 

 LIBRO”  
CINE  

27 
SEMINARIO DE 

FLAMENCO 

28 
CLASE DE  
COCINA: 
PAELLA 

29 
CLASE DE SALSA 

30 
CINE EN  
ESPAÑOL 

31 

    LUNES           MARTES       MIÉRCOLES       JUEVES         VIERNES        SÁBADO 

AGENDA DE OCTUBRE 2009 


