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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!!!!!!!!!!! 

Guía de Viajes: Viena 

La noche de San Juan 
La tradición de encender hogueras en la no-
che de San Juan se pierde en el tiempo, ya 
que es ancestral la costumbre de prender 
grandes hogueras en la víspera del día consa-
grado al santo.  
En muchos lugares echan al fuego muebles 
viejos, envases inservibles, y también apuntes 
utilizados durante el curso escolar, los jóve-
nes que acaban de comenzar sus vacaciones.  
 
La costumbre no sólo existe en España, sino 
que algunos países latinoamericanos también 
festejan de esta forma la noche mágica del 23 
al 24 de junio.  Hay quien dice que la tradi-
ción tiene su origen en la época pre-cristiana, 
cuando los pueblos que adoraban al sol tenían 
ritos basados en el fuego.  
 
Hay otra explicación para esta celebración. 
Esta leyenda habla de la existencia de tres 

vírgenes, poco antes de nacer Jesucristo, ami-
gas e inseparables compañeras. Las tres con-
trajeron matrimonio casi al mismo tiempo, y 
estando próximas a dar luz acordaron que la 
primera en hacerlo, trasladaría la buena nueva 
a sus amigas encendiendo un gran fuego en 
sitio perceptible ya que habitaban lugares 
algo distanciados.  La primera en ser madre 
fue Isabel. Su hijo, Juan, de mayor Juan el 
Bautista. Las otras dos vírgenes fueron Santa 
María madre de Jesús y María de Cleofás, 
madre de San Judas y de Santiago el menor.  
 
Desde entonces, tal vez, cada noche del vein-
titrés de Junio, se encienden magnificas 
hogueras para perpetuar así tal acontecimien-
to. 
 
En Nerja esta noche se disfruta en las playas 
con los amigos de una forma muy entrañable. 

Si vas a Viena tienes 
que visitar el Stephans-
dom, todos los museos, 
el ‘Germudadicieck’ para 
salir de noche. 
 
Es importante visitar el 
centro porque es muy 
bonito y con tiendas 
muy famosas. 
 
Para el deporte el nece-
s a r i o  v i s i t a r  e l 
‘Domovinsel’ porque es 
bonito y grande. 
 
La skybar en el Steffl es 
muy bonita para comer 
en la noche, pero es un 
poco caro. 
 
En verano, el ‘Stadpart’ 
en el centro es especial. 
 

Para comprar discos el 
‘Sddrurn’ en la Mariahil-
fostrafse es la mayor, 
grande y tienes mucha 
selección. 

Martin y Flo 
 
Si vas a Viena tienes 
que visitar muchos luga-
res.  Las plazas más im-
portantes están en el 
centro de la ciudad paro 
no olvides los suburbios 
y las afueras notables. 
 
Tienes que ver el 
‘Stephansdom’, que es 
la catedral más grande 
de Viena, la ópera, el 
a y u n t a m i e n t o ,  l a 
‘Albertina’ (que es un 
museo muy bonito), la 
isla del Danubio, el pala-
cio ‘Schonbrunn’ y tie-

nes que dar un paseo 
por el Rin. 
 
Johanna, Marie, Nicolas, 

Marie. 
 
Si vas a Viena tienes 
que visitar el Kik para 
comprar ropa muy bara-
ta.  También puedes vi-
sitar el ‘Karlsplatz’.  Para 
comer recomiendo el 
café Landmann, los res-
taurantes en el Nasch-
mark, el Kebabstand y 
los chinos. 
 
Para salir por la noche 
puedes ir al Empire.  Un 
buen hotel es el Imperial 
o el Sacher y Hilton. 

 
Serafin y Johannes 
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Noche de amor cordobesa 

Obama nació en Hawaii, 
Estados Unidos, en mil no-
vecientos sesenta y pico.  
Después, a los dos años, él 
se trasladó con su madre a 
Malasia.  Allí aprendió la 
vida de personas ricas y 
pobres. 

Volvió a Estados Unidos, 
vivía con sus abuelos y es-
tudiaba derecho en la uni-
versidad de Harvard. 

Trabajó para la comunidad.  
En 2000, B. Obama trabajó 
para el ‘Federal Senate’ de 
Estados Unidos.  Después 
empezó a trabajar para 
llegar al puesto de presi-
dente de E.E.U.U.   

Ahora vive con sus dos ni-
ñas y su mujer en La Casa 
Blanca. 

Biografía 

 

Aquella noche tan bonita, llena de olor a dama de noche paseando 
por el puente, las estrellas brillaban. 

La luna se reflejaba en el espejo del río. 

En rincones lejanos con sonidos gitanos, nos sentimos como dos 
libres pajaritos volando sobre las turbias aguas que hacían dar 
vueltas las ruedas de los molinos romanos y moros. 

Andábamos cogidos de la mano, acaramelados, felices y llenos de 
eufórico amor.  Poco a poco las luces se extinguían y la ciudad se 
acostaba.                                                           Gerda, Kathrin 

Un poco de poesía 

¡Qué precioso el mar! 

¡Qué bonitas las iglesias 

Durante un verano  

impresionante! 

Lea 

...y estaba en una barca al lado 
de Cádiz donde pasé un verano 
feliz, mi vista impresionante con-
templa el mar, el mar y disfrutar, 
disfruté… viendo la iglesia que 
era bonita y además preciosa. 

Annelien 

Iglesia impresionante al lado 

Del mar bonito 

En un verano precioso 

Jonna 

 

¡Qué impresionante Cádiz es, con 
su iglesia preciosa durante el ve-
rano, con tu pareja podéis ver los 
bonitos barcos de vela en el mar. 

Karim 

La Reina Fabiola 

La reina Fabiola nació el 11 de junio de 1928 
en Madrid, en el seno de una familia noble 
Gonzalo de Mora y Fernández de Aragón.  El 
rey Baudain de Bélgica y Fabiola se casaron 
en 1960 en Bruselas y no tuvieron descen-
dencia. 
 
La reina Fabiola que cumplió 80 años el pa-
sado verano se encuentra hospitalizada para 
tener una intervención en la tiroides, lucha 
ahora contra una bacteria. 

Esta bacteria la contrajo durante su primera 
hospitalización.  Ha sido operada bajo hipno-
sis por un profesor que practica esta técnica 
desde hace 16 años. 
Su marido, el rey Baudain murió durante sus 
vacaciones en Madrid en 1993, el 31 de ju-
lio, a los 63 años. 
La reina Fabiola fue la reina de Bélgica de 
1960 a 1993.  Muchos españoles se habían 
trasladado a Bruselas para etsar a su lado. 

Martina 



Konrad Lorenz 
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Quiero hablar de un 
hombre que fue conoci-
do hace aproximada-
mente 40 años cuando 
ganó el premio Nobel. 

Su nombre es Konrad 
Lorenz, nació en Aus-
tria.  Fue un investiga-
dor de la conducta de 
los animales, especial-
mente gansos. 

En los años 50, fundo 
con otros dos investiga-

dores un instituto famo-
so en el sur de Alema-
nia.  Trabajó en este 
lugar hasta 1971 y des-
pués recibió el premio 
Nobel de Medicina junto 
a un alemán y un 
holandés. 

Yo he trabajado en este 
instituto más de 20 
años.  Mi jefe fue el su-
cesor de Konrad Lorenz. 

 

Crónica de una manifestación 

La manifestación más grande de Suecia se des-
arrolló durante tres días — 14-17 de junio 
2001 — fue una gran manifestación en Goten-
burgo para protestar por la visita de George W. 
Bush y la reunión de la cúpula de jefes de la 
UE. 
 
Más de 50.000 personas se congregaron en el 
centro de la ciudad con carteles y pancartas 
con lemas como “Abuelas de Noruega contra 
Bush” y “Bush, Usch” 
 
Era un espectáculo muy especial porque parti-
ciparon familias y personas de distintas eda-

des. 
 
Una abuela dijo: “No soy anarquista, ni neo 
liberal. No soy muy política, pero la política de 
G.W.Bush me parece peligrosa” 
Dijo que era la primera vez que participaba en 
una manifestación. 
La manifestación ha sido la mas grande desde 
la guerra de Vietnam.  Ha sido una reacción 
fuerte a la política retrógrada de G. W. Bush. 

 
Gabriela y Jonna 

La muerte de  

Pinter 

POR/PARA 

Un día, un domingo por ser preciso, el se-
ñor Fernández fue al museo del Prado para  
pasar una tarde.  Entró en la sala de los 
egipcios porque le gustaba mucho la histo-
ria antigua.  En la entrada había un vigi-
lante sentado  que parecía muy aburrido. 

El señor Fernández estaba mirando todos 
los restos de Egipto con mucho interés pe-
ro estaba fascinado por las momias.  Se 
acercó a uno de los sarcófagos para verlo 
mejor cuando de repente estornudó.  En 
aquel momento la momia explotó por toda 
la sala, llenándola con polvo y vendas. 

El pobre señor Fernández no podía creer 
que en un segundo había destruido algo 
que existió por miles de años.   

Nada dura para siempre. 

Bárbara 

Harold Pinter ha muerto en 
Londres, el 24 de diciembre 
de 2008.  Era un escritor úni-
co de obras de teatro en Gran 
Bretaña.  También escribió los 
guiones de 26 películas para 
Hollywood.  Estaba enfermo 
de cáncer hacía algunos años. 

 
Pinter fue admirado por toda 
la gente del teatro.  Empezó a 
actuar en los años 50.  En 
1957 escribió su primera obra 
de teatro.  En total escribió 29 
obras. 
Hay una palabra en inglés—

Picaresque— que describe un 
tipo de actuación un poco pe-
ligrosa y extraña.  Sus obras 
fueron conocidas tanto por los 
silencios como por las pala-
bras. 

 
Susan Griffiths 
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Sopa de naranjas: (para seis personas) 
Vierte un litro de agua en un cazo y añade pasas. 
Hierve. 
Pela tres naranjas y dos plátanos.  Corta la fruta. 
Vierte zumo de naranja en una sopera. 
Añade la fruta en la sopera. 
Bate harina de patatas en agua fría. 
Vierte la mezcla en el cazo y bate mucho. 
Vierte esta mezcla caliente en la sopera con fruta y zumo. 
Come al momento y disfruta.               Inger Svanberg 

Clase de cocina 
en ‘El Sol’: 

Actividades de junio 

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

1 
BIENVENIDA19:00h 

a partir de las 
19:30h CLUB DEL 

LIBRO  
CINE 20:00h 

2 
SEMINARIO DE 

FLAMENCO 
 

3 
 

VISITA A  
ALMUÑÉCAR 

4 
 

CLASE DE SALSA 
 

5 
 

VOLEIBOL EN LA 
PLAYA 

********* 
FIESTA  

EN LA ESCUELA 

6 
 

EXCURSIÓN A  
MÁLAGA 

8 
BIENVENIDA19:00h 

a partir de las 
19:30h CLUB DEL 

LIBRO  
CINE 20:00h 

9 
 

SEMINARIO DE 
COSTUMBRES 

10 
 

VISITA A 
FRIGILIANA 

11 
 

CLASE DE SALSA 
 
 

12 
VOLEIBOL EN LA 

PLAYA 

13 
 

EXCURSIÓN A  
SEVILLA 

15 
BIENVENIDA19:00h 

a partir de las 
19:30h CLUB DEL 

LIBRO  
CINE 20:00h 

16 
 

SEMINARIO DE  
FIESTAS  

TRADICIONALES 
 

17 
 

CLASE DE COCINA: 
PAELLA 
18:00 

18 
 

CLASE DE SALSA 
 

19 
VOLEIBOL EN LA 

PLAYA 
FIESTA  

EN LA ESCUELA 
EXCURSIÓN A MARRUECOS 

TRES DÍAS 

20 
 

EXCURSIÓN A  
MARRUECOS 

22 
BIENVENIDA19:00h 

a partir de las 
19:30h CLUB DEL 

LIBRO  
CINE 20:00h 

23 
 

BARBACOA EN LA 
PLAYA 

********** 
NOCHE DE SAN 

JUAN 
 

24 
 

DÍA FESTIVO: 
SAN JUAN 

25 
 

CLASE DE SALSA 
 

26 
 

VOLEIBOL EN LA 
PLAYA 

27 
 

EXCURSIÓN A 
CÓRDOBA 

29 
BIENVENIDA19:00h 

a partir de las 
19:30h CLUB DEL 

LIBRO  
CINE 20:00h 

30 
SEMINARIO DE  

TOROS 

    

    LUNES           MARTES       MIÉRCOLES       JUEVES         VIERNES        SÁBADO 
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