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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!!!!!!!!!!! 

Aparición de un nuevo continente 

Llega la Semana Santa 
Durante la Semana Santa se 
festejan diversas celebracio-
nes en todo el mundo.  En 
España se desarrollan las 
Procesiones, una fiesta de 
origen religioso que invita a 
lugareños y turistas naciona-
les y extranjeros, a dejarse 
caer por las calles de nuestras ciuda-
des de día y de noche para ver, dis-
frutar , fotografiar y oler esta semana 
tan especial y tradicional en numero-
sas capitales y pueblos de nuestra 
geografía. 

En otras partes del mundo la Semana 
Santa es celebrada de muy diferentes 
formas, por ejemplo: Los conocidos 
Huevos de Pascua se esconden en 
el jardín y son los niños los que tienen 
que encontrarlos, así son ellos los 
protagonistas de estas fechas. 

Conoce la Semana Santa 
en Nerja y Málaga bus-
cando el mejor lugar para 
disfrutar de sus Tronos e 
imágenes religiosas y com-
parte con tus compañeros 
cómo se celebra esta fiesta 
en tu país durante la clase. 

En la última semana del mes de mar-
zo la escuela irá a Málaga para ver, 
como todos los años, en primera per-
sona las calles de esta capital de La 
Costa del Sol bañadas de gente e ilu-
minadas por las velas de los tronos.  
Escuchar quizá alguna Saeta y oler el 
incienso típico de esta época espe-
cialmente. 

Es un momento ideal para aprender  
expresiones y vocabulario en espa-
ñol relacionado con la Semana Santa.  

Ayer a las siete de la mañana el nue-
vo continente fue descubierto por un 
arqueólogo de Inglaterra.  Está situa-
do en el centro del Pacífico, ahora 
están investigando.  Según sus pala-
bras el continente apareció de repen-
te durante la navegación del Pacífico.   

Esta aparición que se da una vez en 
el siglo, dará un shock a todo el mun-
do.  Y será el tema de conversación 
de todas las personas de ahora en 
adelante.   

El problema sobre el derecho de la 
propiedad ha provocado una polémi-

ca por la aparición del nuevo conti-
nente.  Tendrá una reunión sobre la 
propiedad sobre los litorales del Pací-
fico.   

Esta mañana un equipo de investiga-
ción llegó al continente y descubrió 
los rastos de la existencia.  Según los 
especialistas hay una posibilidad de 
existencia de las personas.   

Estamos esperando nuevas informa-
ciones sobre esta noticia. 

Tomohiro Yamaga 

www.idnerja.es ESCUELA DE IDIOMAS NERJA 
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Japón en la Historia 
Hacia el siglo tres antes de 
Cristo, en la época Yaoyi, los 
hombres de la antigüedad ya 
hacían la agricultura del arroz y 

utilizaban la herramienta de bronce para la 
cocina. 

En el siglo tras después de Cristo, una mujer 
reinaba en el país, Yamataikoku.  Ella domi-
naba y envió una delegación de japoneses 
para Gui (China). 

Desde el siglo nueve hasta el doce, en la 
época Heian, floecía Japón.  El sitio principal 
del gobierno estaba en Kyoto.  En este perio-
do, había muchos nobles y culturas origina-

les se desarrollaban—La letra kana, la pintu-
ra y la arquitectura.  Tambiéen había escri-
turas femeninas—Murasakishikibu, Ononoko-
machi. 

En el siglo doce, durante la época Kamakura, 
había Samurái que hacían política.  Nació un 
nuevo tipo de budismo. 

Hacia el siglo dieciséis, época Edo, había 
muchos samuráis y había un hombre muy 
famoso—Mokogawa Ieasu—que creó un go-
bierno que duró veintiséis años.  Se prohibió 
la religión católica y se cerró el puerto del 
país.  En el siglo diecinueve comienza la épo-
ca Meigi.                                          Makiko 

Un gran descubrimiento 
Era un día de verano del año 
1959.  Hacía mucho calor en 
Nerja.  Nerja era un pequeño 
pueblo en el sur de España.  
Este día Nerja estaba ,muy 
tranquilo y habitual, no pasa-
ba nada extraordinario.  Los 
niños iban al colegio, los pa-
dres trabajaban y las mujeres 
hacían la casa. 

Cinco amigos del pueblo entre 
16 y 20 años se encontraron a 
las seis de la tarde para pasar 
un poco de tiempo juntos.  
Estaban aburridos y no sabían 
qué podían hacer ese día.  
Uno de los chicos propuso ir a 
la montaña que estaba muy 
cerca para cazar murciélagos.  
Los otros cuatro estuvieron de 
acuerdo y se pusieron en ca-
mino para ir a la montaña. 
Cuando llegaron  buscaban a 
los murciélagos pero no vieron 
ni uno.  Los cinco amigos ya 
querían volver pero de repen-
te uno de ellos gritó: “Mira, 

mira” Ahí hay un murciélago.  
Esta detrás de una piedra se 
le ve el ala.  Todos los chicos 
se pararn y miraron a la pie-
dra.  Ahí estaba el murciélago 
pequeño, de repente se levan-
tó y empezó a volar.  Los jó-
venes estaban muy agitados y 
empezaron a cazar el murcié-
lago.  Gritaron, corrieron de-
trás de él.  Aparecieron mu-
chos otros, los amigops no 
podían creer lo que veían, 
persiguieron a los animales 
por la montaña.  Unos murcié-
lagos volaron por la entrada 
de una roca y desaparecieron.   

Los jóvenes siguieron a los 
murciélagos y encontraron la 
entrada a una cueva grande.  
No podían imaginar que habí-
an encontrado una grangruta 
de estalactitas. 

Estos cinco jóvenes descubrie-
ron las Cuevas de Nerja.    
Marina 

Breve Historia 
de Canadá 

Antes de siglo XVI en América 
vivían solamente indios. 

Hacia el siglo XVI Samuel de 
Changsein, un francés, descubría 
el territorio y ocupaba la mayor 
parte.  El nombre era Nueva 
Francia.  Después, hacia el siglo 
XVIII, los ingleses hacían la gue-
rra a los habitantes y ganaban.  
Ellos nombraban su tierra Nueva 
Inglaterra. 

Pero solamente una parte del te-
rritorio no estaba perdido, la re-
gión de Québec.  Este lugar que-
daba de habla francesa.  Hoy to-
davía es la única parte de Améri-
ca del Norte donde se habla fran-
cés, pero el gobierno es inglés.             
Silvy 
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No sé mucho de los deportis-
tas españoles.  Porque el de-
porte no me inter-
esa mucho.  Sin 
embargo Nadal es 
uno de los tenistas 
españoles a quien 
admiro. 

Hoy en día uno de 
los futbolistas en 
Barcelona es Zlatan Ibrahimo-
vic. Él es sueco, procedente 
de Bosnia y Croacia.  Él es 
uno de los futbolistas más pa-
gados de todo el mundo.  Él 
es el único que ha recibido el 
premio como “El mejor futbo-
lista de Suecia” cuatro veces.   

Anja Parson, nuestra esquia-
dora alpina, está compitiendo 
los últimos campeonatos esta 
invierno.  Ella tiene 29 años.  
Después del camponato del 
mundo 2007, ella era la mejor 
esquiadora alpina sueca du-
rante años con 16 medallas (8 
de oro) en campeonatos del 
mundo y los Juegos Olímpi-
cos.  Una de las mejores gol-
fistas en el mundo es la sueca 

Annika Sorenstam.  Hace ,ás 
o menos un año ella dejaba de 

competir en las grandes 
competiciones para em-
pezar una vida familiar.  
Ella se casó y ha dado a 
luz una pequeña niña. 

Carolina Kluft es una 
atleta sueca.  Ahora ella 
está compitiendo salto 

de longitud y tres pasos.  An-
tes se dedicaba a heptatlón.  
Cuando tenía 22 años era la 
atleta más joven que ha lo-
grado recibir todas las cinco 
medallas de oro internacional 
(olímpico, mundial, interior y 
exterior, y campeonato euro-
peo, interior y exterior)   

Uno de los mejores tenistas 
del mundo durante años era el 
sueco Bjorn Borg.  A finales 
del siglo XX fue galardonado 
con el premio “El deportista 
sueco del siglo” como antes 
los famosos deportistas Inge-
mar Stenmark, esquiador, y el 
boxeador Ingemar Johansson.  

Margareta Viklund 

¿Quieres aprender español? 
Ven a Anda-
lucía, la más 
bonita parte 
de España.  
Para apren-

der una nueva lengua lo me-
jor es hacerlo en el país 
apropiado.  Tómate tiempo y 
disfruta de La Costa del Sol.  
Nuestra escuela ofrece todo 
lo que se necesita para estu-
diar.  Elige entre diferentes 

niveles e intensidades de tu 
curso y vive en la residencia 
o en unos de nuestros apar-
tamentos o con una familia 
española. 

Nerja presenta muchas acti-
vidades y los fines de sema-
na ciudades como Málaga no 
están lejos.  Estamos ilusio-
nados por tu visita.   

Hasta pronto. 

Ser de Elite 
El significado de “Elite” tiene 
sentidos diferentes y no siempre 
buenos.   

En días anteriores numerosos 
artistas, escritores y pintores co-
mo Picasso, Dalí, Jean Paul Sas-
tre o Hemingway formaron un 
exclusivo “Club” o grupo y eran 
conocidos como “Elite” de la épo-
ca en París, pero de una forma 
cultural. 

Hoy día el énfasis de elite está 
en el deporte.  Los salarios altos 
que los deportistas ganan y los 
precios astronómicos para com-
prar un (individual) futbolista es 
ahora un mercado de avaricia y 
corrupción.  Los jugadores y los 
directores han olvidado el honor 
del deporte por sus paises y so-
lamente están interesados en la 
moneda.  Desgraciadamente los 
jóvenes adoran a su futbolista 
favorito o partido, y aspiran a la 
misma vida.              M. Theresa 

Deportistas de 
Elite 

El significado de elite es lo me-
jor en nuestra vida o nuestro 
trabajo.  En Inglaterra, en los 
últimos años, hemos tenido 
dos campeones del mundo que 
son pilotos de fórmula uno.  En 
2008 Lewis Hamilton ganó el 
campeonato y en 2009 J. But-
ton era el ganador.  Los dos 
pilotos son de elite. Bill 
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Horario de autobuses 

MARZO 2010 

1 
BIENVENIDA 

19:00 
 “CLUB DEL 

 LIBRO”  
CINE  

 

 2 
 

SEMINARIO DE 
CINE ESPAÑOL 

19:00 

3 
 

CATA DE VINOS 
ESPAÑOLES 

19:00 
 

4 
 

CLASE DE SALSA 
19:15 

5 
 

CINE EN  
ESPAÑOL 

17:00 

6 
 

PASEO A CABALLO 

8 
BIENVENIDA 

19:00 
 “CLUB DEL 

 LIBRO”  
CINE  

9 
SEMINARIO DE 

FLAMENCO 
19:00 

10 
VISITA A LAS CUE-

VAS DE NERJA 
15:30 

11 
CLASE DE SALSA 

19:15 

12 
CINE EN  
ESPAÑOL 

EXCURSIÓN A MA-
RRUECOS 

13 
EXCURSIÓN A MA-

RRUECOS 

15 
BIENVENIDA 

19:00 
 “CLUB DEL 

 LIBRO”  
CINE  

16 
SEMINARIO DE 
ESPAÑA AYER Y 

HOY 
19:00 

17 
VISITA A FRIGI-

LIANA 
17:00 

18 
 CLASE DE SALSA 

19:15 
 

19 
CINE EN  
ESPAÑOL 

17:00 

20 
EXCURSIÓN A MÁ-

LAGA 
 

29 
BIENVENIDA 

19:00 
 “CLUB DEL 

 LIBRO”  
CINE  

30 
SEMINARIO DE 

FIESTAS TRADICIO-
NALES 
19:00 

31 
PROCESIONES DE 
SEMANA SANTA 

19:00 

   

22 
BIENVENIDA 

19:00 
 “CLUB DEL 

 LIBRO”  
CINE  

23 
SEMINARIO DE 
GASTRONOMIA 
TRADICIONAL 

19:00 

24 
CLASE DE COCINA 

18:00 

25 
CLASE DE SALSA 

19:15 

26 
CINE EN ESPAÑOL 

17:00 

27 
EXCURSIÓN A CÓR-

DOBA 

Actividades de Marzo 

TRAYECTO HORARIO DE SALIDA € 
Aprox. 

Nerja - Málaga  3,85 
Málaga - Nerja  3,85 
Málaga Ida y Vuelta   6,93 
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Nerja - Frigiliana 

 1,00 

Frigiliana - Nerja 
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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!!! 


