
EL SOL  enero 

Año X nº 70 

 FORO  
ESCUELA DE  

IDIOMAS NERJA 
Entra en  
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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!!!!!!!!!!! 

20 Aniversario  
de la caída del Muro. 

Feliz Año Nuevo 2010 
Otro año comienza y de nuevo la Es-
cuela de Idiomas Nerja da la bienve-
nida a todos sus estudiantes vetera-
nos y nuevos para seguir aprendiendo 
español y disfrutando de la experien-
cia de vivir 24 horas al día las cos-
tumbres y la cultura de nuestro país. 
 
En la edición de enero del Sol, nos 
hemos centrado sobre todo en publi-
car artículos que defiendan la idea de 
aprender español. 
 
Tras las fiestas volvemos llenos de 
energía para seguir trabajando con 
vosotros en construir un aprendizaje 
ameno y multicultural. 
 
En Nerja, la población es muy varia-
da, los idiomas que se oyen en el 
pueblo van desde el alemán, al inglés, 
pasando por el holandés, francés, 

húngaro...etc.  ¿Por qué no hacer del 
castellano nuestra lengua de unión? 
 
Aprovechemos la hospitalidad que nos 
brinda este lugar tan singular para 
adentrarnos en la cultura latina y co-
menzar a participar en la vida cotidia-
na de sus gentes. 
 
Cualquier ocasión es buena para prac-
ticar con la gente del lugar y vivir en 
primera persona el carácter cálido de 
Nerja. 
 
Con todo ello deseamos a todos los 
estudiantes que tengan un año lleno 
de alegría y, por supuesto, de espa-
ñol. 
 
 

Todo el mundo recordó el día más 
importante de la historia después de 
la época posterior a la segunda gue-
rra mundial. 

Vinieron muchas personas ilustres ,  
políticos y diplomáticos a Berlín para 
participar en la celebración de la ce-
remonia. 

Ángela Merkel dio un discurso ante 
las cámaras y el público asistente. 

Ante los 26 líderes de los países de 
Europa, Placido Domingo logró uno 

de los momentos mágicos del progra-
ma oficial con su voz. 

Las palabras de Ángela Merkel fue-
ron: 

Pido que la paz siga en todo el mun-
do. 

Ella también dijo: 

Que todo el mundo colabore para 
mejorar la situación ecológica del pla-
neta. 

Teresa, Christina, Jan. 

www.idnerja.es ESCUELA DE IDIOMAS NERJA 



EL SOL  
Página 2 

 

   ¿Quieres aprender español? 

Date la oportu-
nidad de estu-
diar en el am-

biente español.  Descubre 
la escuela en estilo andaluz 
y su jardín con plantas 
subtropicales.  Encuentra 
las costumbres españolas y 

los hábitos modernos.  En-
cuentra con compañeros 
de otros países.  Las clases 
son muy instructivas y 
agradables.   

Hay clases en todos los 
niveles desde principiantes 

hasta avanzado.  Solicita el 
curso mejor para ti.  No te 
vas a arrepentir de esta 
experiencia.  Llama.  Haz 
una visita.  Bienvenido. 

Margareta 

Mi familia 

Un recorte de la vida de mi 
padre y su familia 

Mi padre era el mayor de cin-
co hermanos.  Cuando eran 
niños la familia cambiaba en 
la casa de sus abuelos por 
existencia. 
La construcción de la casa era 
de piedra y de madera.  Las 
habitaciones eran bastante 
grandes, especialmente la co-
cina con una mesa larga y el 
salón en el que estaba la ca-
ma de matrimonio, no había 
baño. 
La infancia de mi padre y sus 
hermanos era junto con  el 
trabajo de agricultura de sus 
padres, pero ellos tenían mu-
cho pasatiempo en la natura-
leza. 
Los mayores como mi padre 
no tenían una formación pro-
fesional. 
A los 15 años mi padre salía 
de casa para trabajar en un 
hotel, lejos de su familia. 
Cuando tenía 20 años iba a la 
Cote Diazur para aprender 
francés.  Tres años después 
fue a Londres para aprender 
inglés. 
 
Recuerdo cuando contaba de 

su viaje y de su mal de 
mar. 
La vida de esa época ten-
ía muchas privaciones. 
La hermana menor de mi pa-
dre contaba que a veces 
cuando iban a bailar lo hacían 
a escondidas. 
Las condiciones de vida en 
aquella época son inimagina-
bles en la época actual.  Vivi-
mos en una sociedad moder-
na, tenemos un sistema de 
salud para todos, educación 
para todos, viviendas agrada-
bles, trabajo, apoyo social, 
libertad y ley de igualdad. 
Las condiciones de vida han 
mejorado mucho.  No querría 
vivir en una época anterior, 
creo que nadie quiere volver. 
Me parece que antes la gente 
era más reservada y tímida, 
pero más contenta. 
 
Me parece que la sociedad de 
hoy es más superficial. 
 
Por otra parte observo mu-
chos jóvenes que toman res-
ponsabilidad. 
 

Marianne 

Ácaros 

Esta mañana la escuela 
fue invadida por los áca-
ros grandes.  Los estu-
diantes fueron informa-
dos de que no tienen 
clase durante una sema-

na. 
 
Los ecologistas llegaron 
a la escuela para ayudar. 
Pero el problema es de-
masiado difícil de solu-
cionar para ellos. 
 
Así que es necesario que 
la policía venga a exter-
minar el problema. 
Cuando todos los ácaros 
estén muertos, los estu-
diantes pueden volver a 
la escuela.  
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Querida Laura, 
 
Hola, ¿qué tal? Estuve 
viajando en Madrid del 
28 al 30 de noviembre.   
 
Decidí viajar a Toledo.  
He oído que ese lugar 
es muy bonito.  Peo fue 
un mal viaje.  Había 
comprado un billete a 
Toledo de Madrid.  Pero 
había mucha gente en 
el autobús, no podía 
sentarme.  Estaba de 
pie durante dos horas.  
Estaba muy cansado.   
 
Cuando llegué a Toledo 
había empezado a llo-
ver.  Lo sentí mucho 
porque quería ver un 
paisaje con buen tiem-
po.  Pero la catedral fue 
muy bonita.  Después, 
cuando estaba andan-
do, perdí la cartera.   
 
Estaba muy nervioso, la 
busqué muchas veces, 

pero no pude encontrar-
la.  Había intentado vol-

ver al hostal y en ese 
momento una mujer 
encontró mi cartera.  
Como esa mujer fue 
muy amable me sentí 
un poco mejor.   
 
Pero en general, tuve 
mala suerte.  Deseo que 
el viaje próximo sea 
mejor. 

 

Tomohiro Yamaga 

Olas Gigantes 

Olas gigantes 
Ayer por la tarde el mar estaba salvaje 
con olas gigantes.  Había mucha gente 
en la playa pero la gente no se sentía 
invitada a bañarse.  En un momento un 
gran ruido dio miedo a la gente.  Se 
pensó que era un tsunami pero apareció 
de una ola la cabeza de Ness.  La gente 
corrió al Balcón de Europa cuando Ness 
salió de la ola y dio un paseo por la pla-
ya.  Dejando huellas gigantes en la are-
na. 
¿Cómo vino de Escocia a España? 

Christina 

Carta a un amigo 

Hola Franco, 
 
Me encanta que 
seas mi amigo 
hace diez años.  
Todos estos 
años hemos te-
nido buenos momen-
tos juntos.   
Me gusta estar contigo 
porque reímos mucho 
cuando nos encontra-
mos.  Me encanta que 
toques la guitarra y 
las noches de campin 
sean tan divertidas 
siempre, sabes que 
somos buenos amigos 
y pondría la mano en 
el fuego por ti. 
 
Pero me molesta lo 
que pasó la semana 
pasada, no entiendo 
por qué hiciste eso.  
Me horroriza que tra-
taras así a mis peces.  

Siempre hab-
ía pensado 
que eras ami-
go de los ani-
males.  Me 
faltan mis pe-
ces bonitos.   

 
Me sienta muy mal 
ver un acuario vacío.   
Me pone triste pensar 
en los peces y me mo-
lesta que tú no digas 
nada para disculparte.   
Estoy muy desilusio-
nado contigo, espero 
una respuesta. 
 
Un saludo, 
 
Miguel 
 

 

Marina Wiegers 

Aprende español 

¿Quieres apren-
der español? 

 
Aprende con noso-
tros, 
 
Habla español des-
de la primera se-
mana. 
 
Elige clases en gru-
pos o particulares. 
Nuestras clases tie-
nen máximo diez 
estudiantes. 
 
Estudia en un am-
biente típico anda-
luz. 
Comparte las acti-
vidades y las ex-

cursiones. 
 
Infórmate también 
por internet. 
 
Entra en nuestra 
website. 
 

Heinz y Hila. 

. 



Escuela de 
Idiomas Nerja 

C/ Almirante Ferrándiz, 73 
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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 

Por que español es un idioma para el futu-
ro. 

Se habla español por 366 millones de personas en 20 paí-
ses de todo el mundo. 

Es u idioma de romanticismo y literatura, Casanova, Lor-
ca, Cervantes y Almodóvar. 

Lee la historia, las costumbres y los sucesos de actualida-
des en el idioma del país. 

Vive la vida, aprende el idioma. 

Date la oportunidad de aprender.                      Bill         

¿Quieres aprender 
español? 

Un homenaje a Málaga 

ENERO 2010 

Málaga es la capital de la Costa del Sol y 
un puerto muy importante. 
En Málaga hay muchos monumentos. 
 
Sobre Málaga está el castillo de Gibralfaro 
de época árabe y con un panorama muy 
bonito. Es un castillo militar para ver el 
mar y observar invasores.  Allí es posible 
ver una maqueta de Málaga, las armas, los 
instrumentos de navegación y cartografía, 
las miniaturas de soldados, los naipes, la 
presentación de las plantas—en el pasado 
más importantes para Málaga— como el 
olivo, la vid, la higuera, el almendro, la 
caña de azúcar, la palmera, el mirto y las 
especias como el romero, la lavanda y el 
tomillo. 
 
El castillo está conectado a través de una 
muralla con la Alcazaba, donde vivían los 
soldados y los generales árabes. Por de-
ntro hay mucha agua, muchas plantas, 
arcos maravillosos y productos de arcilla 
con presentación de técnicas y usos de la 
cerámica en el pasado. 
 
Delante de la Alcazaba hay un teatro ro-

mano en reconstrucción.   
 
Un monumento con muchos estilos dife-
rentes, de muchos siglos es La Catedral.  
Se llama ‘La Manquita’ porque tiene sólo 
una torre.  Este es un nombre familiar, por 
supuesto.   
 
Málaga tiene también la casa natal de Pi-
casso que está en la plaza de la Merced. 
 
Y el patrimonio más verde de Málaga es el 
jardín botánico histórico del siglo XIX.  Es 
grande y tiene flora tropical, subtropical y 
mediterránea de muchos lugares del mun-
do.  Allí hay también un lago, arroyos, cas-
cadas, un pequeño museo y la casa de la 
familia que ha creado este jardín. 
Pero esto no es todo.  En una palabra 
¡Vale la pena ver Málaga! 

Masha  


