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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!!!!!!!!!!! 

Fue el día 31 de diciembre 

Febrero de Carnaval 
En febrero España se viste de 
Carnaval.  En Nerja, niños, 
jóvenes, adultos y mayores, 
salen a la calle y viven intensa-
mente unos días de esplendor, 
diversión y alegría.   

El carnaval de Nerja es famoso 
en toda la Axarquía.  Las calles se lle-
nan de color con el pasacalles  de los 
nerjeños, lleno de disfraces y diver-
sión.  Adelante los disfraces, las pin-
turas, las plumas, las lentejuelas, y 
las agrupaciones, antes de que llegue 
la cuaresma. 

Aquí tenéis el programa de las activi-
dades de este año: 

Jueves 11 de febrero en el Centro 
Cultural villa de Nerja a las diez: 
Pregón. (discurso inaugural del carna-

val) Seguido del Festival de 
Agrupaciones. Entrada Libre 

Viernes 12 de febrero en la 
Carpa de La Plaza de España 
a las seis y media: Concurso 
de disfraces inantil.  A las 
siete y media: Elección de la 

Ninfa y Momo infantiles.  A las nueve, 
actuación de la Drag Queen.  A las 
nueve y media elección de Ninfa y 
Momo juveniles. 

Sábado 13 de febrero a las cinco de la 
tarde Gran Desfile de Carnaval desde 
la Calle Antonio Miñón. 

Domingo 14 de febrero desde la Car-
pa de la Plaza de España a las cinco 
de la tarde entierro del chanquete. 

¡Participa con un disfraz de tu país! 

La nueva pieza de teatro se llama 
“Fue el día 31 de diciembre”.  La obra  
trata de un hombre que está en su 
casa y está esperando a su amante.  
Es fin de año y ha preparado la mesa 
y la comida muy detallista porque 
quiere pasar una buena noche con la 
mujer que le gusta mucho.  Prepara 
doce uvas para los dos y una botella 
de champagne.  Cuando todo está 
preparado enciende un cigarrillo y 
espera con ilusión a su amante.  De 
repente el teléfono suena.  La aman-
te llama para desconvocar la cita por-
que tiene otra cita con un hombre 

más joven y guapo, lo ha conocido en 
un bar. 

El protagonista sufre un ataque al 
corazón y cae al suelo.   

La pieza es muy interesante y hay 
solamente un actor que actúa muy 
bien.  Su carrera empezó hace dos 
años en un teatro en el norte de Es-
paña.  Los críticos dicen que tendrá 
un éxito europeo con esta obra por-
que actúa con muchos sentimientos. 

Marina 

www.idnerja.es ESCUELA DE IDIOMAS NERJA 



EL SOL  
Página 2 

 

La Policía descubre a Ronaldo  
inconsciente en su habitación. 

Ayer Ronaldo 
fue descubier-
to inconscien-

te en su casa después de 
aparentemente estar dis-
cutiendo con su novia. 

Su fiesta de año nuevo se 
suspendió cuando su novia 
dijo que había comprado 
una isla en el Pacífico sur 
con su dinero.  Cuando Ro-
naldo el día antes había 
comprado un barco y un 

avión y dijo que no tenía 
dinero para una isla. 

Después de esto, su novia 
estaba muy molesta y en-
tonces apagó un cigarrillo 
en su mano y golpeó su 
cabeza con el teléfono has-
ta dejar a Ronaldo incons-
ciente. 

Antes de salir, su novia 
escribió: “Adiós, voy a vivir 

en la isla, espero no verte 
nunca.”   

Un vecino de Ronaldo es-
cuchó el ruido y llamó a la 
policía.  Cuando la policía 
llegó, descubrió la puerta 
abierta.  En casa Ronaldo 
estaba inconsciente en el 
suelo con el horóscopo que 
decía: “Hoy vas a tener 
una llamada de buena 
suerte.”                     Mark 

Un viaje especial 
El año pasado 10 amigos y yo 
fuimos a Perú para un 
mes de aventura.  El 4 
de julio nos encontramos 
a las seis de la mañana 
en Heathrow, después 
volamos a Houston don-
de tuvimos que cambiar 
de avión y después volamos 
durante otras cinco horas hasta 
que finalmente llegamos a Li-
ma, Perú. 

Aquí cogimos dos taxis y tuvi-
mos un viaje muy peligroso.  
Llegamos una hora tarde al 
hostal, pero sentimos que ten-
íamos suerte de estar vivos.  
Esa noche intenté dormirme 
pero hacía mucho calor.  Al día 
siguiente nos levantamos a las 
cinco porque teníamos que to-
mar otro avión para ir a Cuzco.  
Pero cuando llegamos a Cuzco 
había disturbios.  Después via-
jamos a un pueblo pequeño 
que se llama Andahuaylillas 
donde pasamos las siguientes 

dos semanas.  Allí, todos los 
días nos levantábamos a 
las cinco de la mañana y 
paseábamos veinte minu-
tos a una escuela donde 
edificamos un aula y un 
patio.  Fue un trabajo muy 
duro pero después de ter-

minar nos sentimos muy bien.  
En nuestra última noche tuvi-
mos una gran fiesta con mu-
chas cervezas. 

Después viajamos al norte al 
Sacred Valley, donde empeza-
mos una caminata de seis días 
a Choquequearo, ruinas incas.  
Fue muy interesante y bonito 
también.  Después de la cami-
nata estuve muy cansado.  Fui-
mos al norte, a las montañas y 
escalamos. 

Fueron mis mejores vacaciones 
en un país muy bonito donde la 
gente es muy simpática y di-
vertida. 

 

Excursionistas 
perdidos 

Tres excursionistas se han 
perdido en Los Andes.  El 13 
de enero de 2009, un grupo 
de alpinistas estuvo implica-
do en un acci-

dente enor-
me cuando es-

taban ca-
minando y 

una avalancha 
arrastró a 

todo el grupo y 
a partir de ese momento em-
pezó a nevar. 

Los padres de uno de los al-
pinistas dieron la voz de alar-
ma al equipo de rescate de la 
montaña. 

Después de una hora un 
helicóptero los encontró. 

Las autoridades insisten en 
que los alpinistas tengan un 
sistema de localización. 

Harry, Faith, Adrian 



Proyectos 
humanitarios 
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Para realizar un proyec-
to en un país en vías de 
desarrollo, primero se 
tiene que elaborar un 
contrato definiendo las 
medidas a efectuar. 

Después se elige una 
persona—especialista 
que dispone de las ca-
pacidades y conoci-
mientos técnicos para 
desempeñar el cargo de 
coordinador en la cola-
boración con otros es-
pecialistas de su equipo 
(entidad de ejecución 
del proyecto) y se ela-
bora un plan de manejo 
de cómo utilizar los fon-
dos a recibir. 

El proyecto es obligado 
a licitar en público todos 

los servicios o entregas 
que necesitan. 

E l 

proyecto está obligado 
a no cometer errores o 
negligencias en el pro-
ceso de licitación para 
no ser castigado según 
las leyes propias del 
país. 

Después de haber con-
tratado las partidas res-
pectivas finalmente se 
van a construir las es-
cuelas, líneas de agua, 
etc. que sea el objetivo. 

Astrid 

Micro-textos para 
aprender vocabula-

rio. ¡pruébalo! 

Cuando la lámpara no funciona comprue-
bo la bombilla y, si es necesario, la cam-
bio.  Si sigue sin funcionar, tengo un en-
cendedor y enciendo una vela.      Marina 

Después de enroscar la bombilla tengo 
que limpiar la alfombra.                  Mark 

El chico se va a la cama, pone su cabeza 
en la almohada y se tapa con la manta.  
Marina 

He colgado la toalla para secarla porque 
la lavadora se ha roto.                    Mark 

La Gran ola  
auténtica 

Hoy es el ani-
versario del tsu-
nami que des-
truyó gran parte 
de Asia. 

Amanda Leach cuen-
ta:  Hace cinco años 
estaba en mi casa en 
Darwin cuando mis 
amigos me llamaron 
porque pensaban que 
llegaría a Darwin. 

Ellos pidieron que fue-
ra con ellos a su casa 
en el sur de Australia 
porque estaban pre-
ocupados por la posi-
bilidad de que llegara 
una segunda ola, más 
grande que la prime-
ra.  Respondí que no 

se preocupa-
ran por mí, 
que estaba en 
un sitio segu-
ro. 

Después vi en televi-
sión las imágenes de 
la destrucción y de la 
desesperación de la 
población y me sentí 
aliviada por vivir en 
Darwin y no en Tailan-
dia o en Indonesia. 

Cuando me di cuenta 
de que había más de 
100.000 personas 
muertas decidí donar 
dinero para ayudar a 
los damnificados. 

Amanda y Carla 

Practica Ser/Estar con 
el Cine español 

Pepa es 
una es-
p a ñ o l a 
que es 
morena 
y muy 

delgada.  Ella está un 
poco loca pero es 
simpática.  Es una ac-
triz de doblaje.  En este 
momento está embara-
zada de Iván.  Casi to-
do el tiempo está en su 
casa porque ella está 
esperando una llamada 
de teléfono de Iván.  
Está muy nervisos por-

que Iván no llama.  Pe-
pa es una persona muy 
lista y emocional. 

Carlos es español, es 
médico.  Es alto y lleva 
gafas.  Es tranquilo, es 
el hijo de Iván y es 
muy atento y bueno.  
Ésta un poco nervioso 
pero es muy romántico 
y atento. 

Personajes de la pelícu-
la: “Mujeres al borde 
de un ataque de ner-
vios” 
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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 
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 en Internet! 

www.idnerja.es 

Horario de autobuses 

FEBRERO 2010 

1 
BIENVENIDA 
 “CLUB DEL 

 LIBRO”  
CINE  

 2 
 

SEMINARIO DE 
FLAMENCO 

3 
 

VISITA A  
FRIGILIANA 

 
 

4 
 

CLASE DE SALSA 

5 
 

CINE EN  
ESPAÑOL 

6 
 

EXCURSIÓN A 
MÁLAGA 

8 
BIENVENIDA 
 “CLUB DEL 

 LIBRO”  
CINE  

9 
SEMINARIO DE 

“ESPAÑA AYER Y 
HOY” 

10 
CLASE DE  
COCINA: 
PAELLA 

11 
CLASE DE SALSA 

12 
CINE EN  
ESPAÑOL 

13 
PASEO A  
CABALLO 

15 
BIENVENIDA 
 “CLUB DEL 

 LIBRO”  
CINE  

16 
SEMINARIO DE 

TOROS 

17 
CATA DE VINOS 
ESPAÑOLES 

 

18 
 CLASE DE SALSA 

 

19 
CINE EN  
ESPAÑOL 

20 
EXCURSIÓN A 

MÁLAGA 
 

22 
BIENVENIDA 
 “CLUB DEL 

 LIBRO”  
CINE  

 
 

23 
SEMINARIO DE 
GASTRONOMIA 
TRADICIONAL 

24 
VISITA A 

LAS CUEVAS DE 
NERJA 

25 
CLASE DE SALSA 

26 
CINE EN  
ESPAÑOL 

EXCURSIÓN A 
MARRUECOS 

27 
EXCURSIÓN A  
MARRUECOS 

Actividades de Febrero 

TRAYECTO HORARIO DE SALIDA € 
Aprox. 

Nerja - Málaga  3,85 
Málaga - Nerja  3,85 
Málaga Ida y Vuelta   6,93 
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Lunes a Sábado 
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Lunes a Sábado 

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


