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1-PORTADA:  

Claves para 
entender  Aus-
tralia, por  Deb-
bie Jones  

 

 
2-INTERIOR 
PÁGINA 2:  
Dos historias, 
Por Inés e Isa-
belle y Lisi 
 
 
 

 

3-INTERIOR 
PÁGINA 3: 

Estudiantes 
poetas, por 
Heloise, Jean-
ne, Anita y 
Spela y Julia 

 

4–CONTRA-
PORTADA: 

 Actividades de 
noviembre de 
2010 en la Es-
cuela. 

 

!Me encanta Australia! 
Hace veinte años que 
vivo en este país y 
ahora me siento  aus-
traliana. 
La población es de 
aproximadamente de 
21 millones de perso-
nas, no mucho 
para un país  
tan grande. 
Aunque una 
gran parte del 
país es un de-
sierto donde na-
die puede vivir. 
Por eso la costa 
es la zona más 
poblada. 
 
Australia tiene 
un clima muy variado, 
desde el norte tropical 
hasta las montañas 
nevadas en el sur. 
Tiene sequias, inunda-
ciones y fuegos fores-

tales muy feroces. 
Australia cultiva trigo y 
azúcar y cría ganado 
para la exportación. 
En Tasmania, donde 
le clima es más fresco 
y húmedo, producen 
productos lácteos muy 

ricos. Especialmente, 
los quesos. Cultivan 
también manzanas y 
se llaman “Tassire”, la 
isla manzana. 
 

Los indígenas o aborí-
genes tienen muchos 
problemas. Perdieron 
mucho su cultura y 
para ellos es difícil vi-
vir en  la cultura euro-
pea. En muchas de 
las comunidades abo-
rígenes, el desempleo 
es alto y los niños no 
van a la escuela. Co-
mo el alcoholismo es 
un gran problema, el 
gobierno les da cupo-
nes de comida. Los 
jóvenes esnifan petró-
leo y probablemente 
su futuro es incierto. 
 
A los australianos les 
gusta la vida al aire 
libre, en la playa, prac-
ticando surf, organi-
zando barbacoas y 
jugando al fútbol. Yo 
prefiero caminar por el 
bosque y practicar ci-
clismo.  
 
La mayoría de la gen-
te es relajada y la ex-
presión más usada es 
“no worries”, “no te 
preocupes” 
 
La vida en  Australia 
no es perfecta pero es 
el lugar donde quiero 
estar. 
 

Debie Jones 
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LA ALUMNA QUE SABÍA DEMASIADO 

 
 
Se trata de una alumna 
que tiene 18 años y 
descubre una serie de 
asesinatos. Un día sale 
de la escuela y llega a 
su casa y se da cuenta 
de que se ha olvidado 
las llaves en la escuela. 
Regresa a la escuela 
pero la puerta ya está 
cerrada. Da la vuelta y 
ve una una ventana que 
da al sótano y está 
abierta. 
Entra por la ventana y, 
cuando pone los pies 
en el suelo, no puede 
ver nada. Todo está 
oscuro. Enciende su 
mechero y se asusta 

mucho: Está enfrente 
de su profesor de gra-
mática. Y este le pre-

g u n t a : 
“ ¿ Q u é 
haces aquí 
a las once 
de la no-
che?” 
“He veni-
do a reco-
ger mis 
llaves”. El 
p r o f e s o r 
sonríe de 
forma in-
quietante. 
En ese 
momento, 
en la boca 
del profe-
sor, apare-

cen unos colmillos afi-
lados y la chica se da 
cuenta de que el profe-

sor siempre ha sido un 
vampiro .  La chica re-
cuerda su cadena con la 
cruz, que le regaló su 
madre. Se la enseña al 
profesor y éste tiene 
miedo y salta hacia 
atrás como una pulga 
gigante. Al final, la 
chica saca una ristra de 
ajos y un libro de ejer-
cicios de gramática del 
nivel A1. El profesor 
vampiro sale despavo-
rido y se pierde en la 
noche convertido en 
murciélago. 
 

Inés e Isasbelle 

 

AMORES DE LA INFANCIA 
Cuando Javier era joven esta-
ba enamorado de una niña de 
su colegio. Ella tenía el pelo 
dorado, ojos del color del cielo 
y una sonrisa de un angelito. 
Sin embargo, a la chica no le 
gustaba Javier. El pequeño 
Javier se puso muy triste pen-
sando que nunca encontraría 
a su media naranja. Los años 
pasaron, Javier creció y se 
convirtió en un hombre. En 
esa época, las mujeres se 
sentían muy atraídas por él. Al 
final, conoció a una mujer que 
era perfecta para él. Se casa-
ron y tuvieron tres hijos. Javier 
era feliz viviendo con su fami-
lia y ganando mucho dinero 

en un trabajo que le encanta-
ba (aunque no era muy legal) 
Estaba a punto de olvidar a su 
amor infantil de la escuela, 
pero un día encontró una foto 
y, de nuevo, renació ese 
amor. Entonces, Javier empe-
zó a sentirse descontento con 
su vida y buscó a la chica de 
la escuela. Cuando la encon-
tró, Javier se quedó como una 
estatua de piedra. La chica se 
había convertido en una balle-
na peluda y fea. Entonces, Ja-
vier comenzó a correr y se dio 
cuenta de que se había equi-
vocado. 

Lisi 
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 ESTUDIANTES POETAS 

PARIS EN GRIS 
 
 
 
París, aunque a veces esté gris 
Tu corazón está encendido 
Por las hadas. 
 
Que bailan con sus ropas de seda 
Y dejan una estela detrás de ellas. 
 
Los poetas se asoman a las ventanas 
Inspirándose en las estrellas 
 
En ellas se refleja la sonrisa 
De bonitas gacelas 
Charlando como 
Típicas parisinas. 
 
Hablan de amor 
Del cual, tú, París 
Eres el  gran generador 

 Heloise,  
 

 

 
Al caminar, 
La vista maravillosa  
Del ayuntamiento antiguo. 
 
Al respirar, 
El aire puro en el pulmón. 
 
Al oír 
El carillón de las iglesias. 
 
Al hablar 
Caras conocidas  
en todas las direcciones. 
 
Al  ir de compras, 
Las riquezas de las tiendas. 
 
Al ir fuera,  
La profundidad del verde 
 de la naturaleza. 
 

Kirchheim, Julia 

AL CAMINAR 

 
Vacío, vacío, 
Como la cartera 
En mi bolsillo. 
 
Pequeño pero importante 
Cuando al final 
De la calle 
Me espera un amante. 
 
Menos eslovenos hay  
que casinos 
Por eso no hay vecinos. 
 
Una ciudad llena de rosas 
Bueno, pero no hay otra 
cosa. 
 
 
Gracias a Dios 
Vamos a la universidad 
En nuestra capital. 
Esperemos que nos traiga 
felicidad 
Y no lo pasemos tan mal. 
 

Anita y Spela  

 
Bruselas, 
Maestra de las lluvias, 
Bruselas 
Todas las mañanas 
Tenemos falsas esperanzas 
De no llevar el paraguas 
Bruselas 
Llena de culturas 
Eres colorada 
Como una mezcla de telas. 
Bruselas  
En otoño tus hojas 
Blancas, rojas, amarillas 
Son mariposas 
Que vuelan por toda la plaza 
Y de colores llenas. 
Bruselas 
En primavera 
Las rosas y las lilas 
Las margaritas y las amapo-
las 
Parecen estelas 
Y de alegrías inundas 
Las almas 
Más perdidas 
Bruselas 
Todos los días 
Solop somos protagonistas 
De tu espectáculo 
Lleno de maravillas 
Bruselas, 
Gracias. 
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             LUNES                               MARTES                     MIÉRCOLES                  JUEVES                          VIERNES                      SÁBADO 

ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2010 

 
TODOS LOS LUNES, LE ESPERAMOS EN EL SALÓN DEL ESTUDIANTE (CLUB COSTA NERJA)  PARA 
 LA BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES A CARGO DE LOS RESPONSABLES. 
 
Actividades GRATUITAS: seminarios, fiesta en el Club Costa Nerja  y “Club del libro” 
Reserva de actividades de esta semana en SECRETARÍA hasta el martes. 
TODOS LOS VIERNES A LAS 13:00h hay ENTREGA DE CERTIFICADOS EN EL PATIO DE LA ESCUELA               

y a partir de las 23:00h, invitación  en el pub “El Tamareo”, en la plaza Tutti-Frutti. 
 
Escuela de Idiomas Nerja se reserva el derecho a modificar cualquier actividad de su programa mensual. 

Punto de encuentro para las actividades: Club Costa Nerja, Calle San Juan, 39 

 
 

¡Lee EL SOL en Internet! 
www.idnerja.es 

 
  
 
 
 
 
  

 
     Ya sabéis, mis queridos estudiantes, que la Escuela tiene una 
biblioteca muy interesante a vuestra disposición. Está en el  Club 
Costa Nerja. 
Allí tenéis una amplia colección de lecturas graduadas, que son un 
complemento perfecto a los cursos. Hazte socio y podrás sacar los 
libros en préstamo. 

1 

DIA FESTIVO 

2 
 

BIENVENIDA 
  
  

 “CLUB DEL LIBRO” y 
CINE 

3 
 

VAMOS 
DE TAPAS 

  

4 
 

CLASE 
DE SALSA 

  

5 
 

CINE 
 EN ESPAÑOL 

  
  

6 
 

TOUR A 
 CABALLO 

  
  

8 
 

      BIENVENIDA 
  
 “CLUB DEL LIBRO” y 

CINE 

9 
 

SEMINARIO 
“ESPAÑA: AYER Y HOY” 
 
  

10 
 

CATA DE 
 VINOS 

ESPAÑOLES 
  

11 
 

CLASE 
 DE SALSA 

  

12 
 

EXCURSIÓN 
A MARRUECOS 

3 DÍAS 
  

CINE EN ESPAÑOL 
  
  

13 
 

EXCURSIÓN A MA-
RRUECOS 

  

15 
 

      BIENVENIDA 
  

 “CLUB DEL LIBRO” y 
CINE 

16 
 

SEMINARIO DE FLA-
MENCO 

 

17 
 

VISITA A 
 LAS CUEVAS 

DE NERJA 
  

18 
 

CLASE 
 DE SALSA 

  

19 
 

CINE 
 EN ESPAÑOL 

17:00h 
  

20 
 

EXCURSIÓN 
A MÁLAGA 

  

22 

 BIENVENIDA 

“CLUB DEL LIBRO” y 
CINE 

23 
 

        SEMINARIO DE 
GASTRONOMÍA TRADI-

CIONAL 
 

  

 24 
 

VISITA A 
FRIGILIANA 

  

25 
 

CLASE 
 DE SALSA 

  

26 
 

CINE 
EN ESPAÑOL 

  
  

27 
 

FLAMENCO 
en el 

“BURRO BLANCO” 
  

29 

 BIENVENIDA 
  
 “CLUB DEL LIBRO” y 

             CINE 

30 
 

SEMINARIO SOBRE                             
LA NAVIDAD 

 

 
  

      


