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El Año Internacional de los Bosques pretende 
llamar la atención de todos los ciudadanos del 
mundo durante 2011. Su objetivo es aumentar 
los esfuerzos de recuperación y conservación 
de las masas arbóreas mundiales y recordar 
que son parte esencial del desarrollo sosteni-
ble del planeta, gracias a los beneficios econó-
micos, socioculturales y ambientales que pro-
porcionan.  
 
Cada año desaparecen 
más de 13 millones de 
hectáreas de bosques en 
todo el mundo  
Sus responsables reali-
zarán a lo largo de todo 
el año diversas activida-
des para implicar a insti-
tuciones, empresas y 
ciudadanos y llamar la 
atención sobre las mayo-
res amenazas que sufren 
los recursos forestales. 
Se promoverán iniciati-
vas para aumentar la 
ordenación sostenible, la 
conservación y el desa-
rrollo de todo tipo de bos-
ques, incluidos los árbo-
les fuera de ellos. Ade-
más, se intercambiarán 
conocimientos sobre 
estrategias que han fre-
nado la deforestación y la 
degradación forestal.  

 
Con esta edición, será ya la segunda que los 
bosques son protagonistas de un Año Interna-
cional: en 1985 el Consejo de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) pidió a sus Estados Miem-
bros que tomaran conciencia de la necesidad 
de proteger esta parte esencial de la naturale-
za.  
 
Por qué hay que proteger los bosques  
Según estimaciones de la FAO, cada año des-
aparecen más de 13 millones de hectáreas de 
bosques en todo el mundo, una superficie equi-

valente a la cuarta parte de la península Ibéri-
ca. Los expertos señalan diversas causas, 
todas ellas provocadas por los seres humanos: 
la sobreexplotación y la tala ilegal, la conver-
sión a tierras agrícolas y ganaderas, la recolec-
ción insostenible de la madera, la gestión in-
adecuada de la tierra, la creación de asenta-
mientos humanos, las explotaciones mineras y 
petrolíferas, la construcción de embalses y 
carreteras, las especies invasoras, los incen-

dios forestales, los 
cultivos para agro-
combustibles, la 
fragmentación de 
los ecosistemas o 
la contaminación 
atmosférica.  
Mención aparte 
merecen los bos-
ques vírgenes 
conservados en su 
estado original, 
que desaparecen 
a gran velocidad 
en todo el mundo. 
Conocidos como 
bosques primarios, 
cubren un 10% de 
la superficie te-
rrestre, aunque se 
estima que cada 
año se pierden o 
modifican unos 
seis millones de 
hectáreas. La or-
ganización ecolo-

gista Greenpeace asegura que solo se conser-
van el 20% de los bosques primarios origina-
rios, que el 80% ya se ha destruido o alterado 
y que el 20% restante está en peligro. Por su 
parte, los árboles singulares, algunos con más 
de mil años de edad o del tamaño de un rasca-
cielos, tampoco disfrutan de una mejor situa-
ción.  
En España, la mitad de la superficie forestal 
está desarbolada y la actividad humana ame-
naza la calidad biológica de los bosques que 
perviven. Así lo señala el informe "Los bosques 
que nos quedan. Propuestas para su restaura-
ción", elaborado por expertos de la organiza-
ción conservacionista WWF y de la Universi-
dad Autónoma de Madrid (UAM).  
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UN ESTUDIANTE MUY ESPECIAL 

EL TIBURÓN SALVADOR 

  
 Ayer durante la ma-
ñana, la estrella de fútbol 
Chrisriano Ronaldo llegó 
a la Escuela de Idiomas 
Nerja. El jugador comen-
tó que tenía que venir a 
nerja para aprender la gra-
mática española. En efec-
to, el presidente del Club 
de Fútbol Real Madrid no 
estaba contento con las 
respuestas de sus entre-
vistas porque no podía 
hablar correctamente en 
ellas, sin decir tonterías. 
Entonces, el jugador va a 

aprender la gramática en 
un grupo 5 de nivel A2, 
seis horas cada día duran-
te un mes, antes de volver 
a su club de fútbol. 
Quizá a Ronaldo no le va 
a gustar, pero es seguro 
que a las chicas de la Es-
cuela les va  a encantar 
compartir las clases con el 
jugador. 
 

Manu, Lisi 

 

Durante la noche del lu-
nes pasado, un turista 
inglés borracho sufrió el 
ataque de un tiburón en 
la playa Burriana de Ner-
ja. 
Un testigo nos contó que 
el ciudadano inglés esta-
ba durmiendo apoyado 
en el borde de su barca  
cuando una ola lo hizo 
caer al mar. 
 
En ese mismo momento, 
un tiburón estaba pasan-
do por ahí. El tiburón al 

sentir el peso del gordo 
turista, le dio un bocado 
en el trasero. El turista, 
entonces, se despertó y 
subió a la barca. De esa 

forma, pudo sobrevivir de 
morir ahogado. 
 

Eloïse, Petra, Zoé 
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 ESTUDIANTES POETAS 

NERJA-1 

 
 
 
 
 
 
!Oh pueblo turístico! 
Con todas las lenguas del mundo 
Y lugares tan hermosos. 
 
!Oh naturaleza maravillosa. 
Con tu atardecer en rosa 
Y tu mar meciendo tus rocas. 
 
!Oh flamenco majestuoso! 
Con colores intensos 
Y sangre apasionada 
 
!Oh Nerja, gozamos de admirarte! 
 
 

Artem, Claire, Monika, Victoire 

 

En comparación  
con Manchester, 
 
Frankfurt y Ámsterdam (as) 
Upfingen es como  
un niño 
Entre grandes damas. 
 
Allí hay muchas casas  
hermosas, 
Y en las calles no hay sobras. 
 
Porque hay sólo un restaurante 
Pero es muy flipante. 
 
Y muy flipante es la gente de allí 
Jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijí 

Helen Graiser 

UPFINGEN 

 
Manchester 
 
Viva de día, 
Viva de noche 
Manchester, 
Nunca para tu vida 
Tu sol nunca se pone. 
 
Gentes tan distintas, 
Manchester, 
Distintas razas 
Distintas ropas 
Distintas voces. 
 
Lluvia casi siempre, 
Manchester, 
Multicolores paraguas 
Bloquean el cielo 
De la noche. 
 
Manchester, 
Solos es bienvenida 
La gente 
Que como familia 
Se comporte. 

Kelly 

 
 
Ámsterdam 
 
La Venecia del Norte 
Donde los barrios son 
rojos 
Y neblinosos, 
Donde la gente es  
abierta 
Y liberal. 
Donde todo es posible. 
 
Una ciudad con secretos 
En todas las esquinas,  
Como un viaje  
permanente. 
 
Ámsterdam: mi amor, 
Mi corazón. 
 

Annerie 
 

 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCUELA DE 
IDIOMAS NERJA 

 
C/Almirante Ferrándiz, 73 
Apartado de Correos 46 

29780 Nerja (Málaga) 
 

Tel: 34 95 252 16 87 
Fax: 34 95 252 219 

 
Correo electrónico 
info@idnerja.es 

 

                   LUNES                                            MARTES                         MIÉRCOLES                        JUEVES                                      VIERNES             

ACTIVIDADES ENERO 2011 

 
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. 
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 BIENVENIDA 
 

 “CLUB DEL LIBRO” y 
CINE  

  

11 
  
 
 

SEMINARIO 
“ESPAÑA:  

AYER Y HOY” 
  

12 
  
 
 

VAMOS DE TAPAS 

13 
  
 
 

CINE EN ESPAÑOL 
 
  

14 
  
 
 

TARDE DE  
INTERCAMBIO 

17 
  

BIENVENIDA  
 

 “CLUB DEL LIBRO” y 
CINE  

  

18 
  
 
 

SEMINARIO DE  
LITERATURA  

HISPANOAMERICANA 
 
  

19 
  
 
 

CATA DE VINOS 
 

20 
  

        
 
      CINE EN ESPAÑOL 

 
  

21 
  
 
 

TARDE DE 
 INTERCAMBIO 
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BIENVENIDA  

 
 “CLUB DEL LIBRO” y 

CINE  
  

25 
  
 
 

SEMINARIO DE  
GASTRONOMÍA  
TRADICIONAL 

  

26 
  
 
 

VISITA A LAS  
CUEVAS 

 

27 
  
   
 

CINE EN ESPAÑOL 
 
  

28 
  
 
 

TARDE DE 
INTERCAMBIO 

 


