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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: París 

Día de la Virgen del Carmen 
El 16 de julio Nerja, como pueblo a 
orillas del mar y de orígenes mari-
neros, celebra la festividad de la 
Virgen del Carmen, patrona de los 
hombres del mar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La primera hermandad fue creada 
en el S.XVIII. Las fiestas comienzan 
con una ofrenda floral, la tarde an-
tes. El 16 se realiza una moraga po-
pular acompañada de folklore. 
 
 
Antiguamente solo la sacaban en 
procesión, y no es hasta el año 

1.965 cuando Rafael Ruiz Agudo (El 
Gallino) promueve una nueva her-
mandad en la que cada socio paga 
una cuota de 5 Ptas.  
 
Entonces comienza la tradición de 
embarcarla, que en un principio la 
llevaban a cabo los muchachos que 
venían de la mili (el servicio militar 
obligatorio), ataviados con sus tra-
jes de marineros.  
 
Más tarde pasó a manos del ayunta-
miento; y es en 1.987cuando se 
construyó la actual barca, que es 
obra de José Calvente (Pepe el Cala-
fate). 
 
Se procesiona la virgen por la zona 
costera. Desde un barco y en la pla-
ya de Calahonda, se puede ver un 
castillo de fuegos artificiales que 
iluminan las penumbras de la mar. 
 
 

Texto adaptado de  www.malagapueblos.com 

París es una ciudad maravillosa don-
de hay muchoas cosas bonitas como 
la catedral, la torre Eiffel, el Arco del 
Triunfo etc. 
 
Pero no es sólo un lugar donde hay 
monumentos turísticos, es también 
una ciudad donde el ambiente en ge-
neral es muy interesante.  Por ejem-
plo, según los sitios donde estés pue-
de ser muy diferente. 
 
Además es una ciudad donde está la 
comida más típica de Francia.  Hay 
muchos restaurantes donde puedes 
tomar los platos típicos, el pan, el 

queso... 
 
París es también una ciudad muy ani-
mada.  Hay mucha gente por la no-
che saliendo en las discotecas. 
 
En conclusión, pienso que París es 
muy bonita por su interés cultural y 
también por su aspecto animado, con  
el ambiente de Francia.  Es una ciu-
dad con mucho encanto. 

Dorotheé 
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Cuentos disparatados 
 

LA BICICLETA ROSA 

La semana pasada estaba en un parque 
disfrutando de mi tiempo libre con unos 
amigos. 

Hacía buen tiempo y me sentía como pez 
en el agua.  Justo en ese momento un 
vagón de metro atravesó el parque y 
destruyó todo en su camino.  Hubo un 
ataque de pánico y unas personas per-
dieron unas cosas como sus zapatos o 
bufandas amarillas.  Yo pude irme en una 
bicicleta de color rosa a la ambulancia 
para pedir ayuda. 

Estaba a punto de llegar cuando la policía 
me pasó-  Quisieron ver mis papeles y 
dijeron que esta bicicleta era de la policía 
rosa.  Uno de ellos dijo: “¡Está detenido!” 

Me desperté sudando en mi cama por 
causa de mi despertador.  Me dí cuenta 
de que la policía rosa no existía y todo 
era una pesadilla. 

Silvia Kühni, Antonia Sahm, Jann-Andrea Knupfer. 

LA POBRE BUFANDA 

Un día la bufanda amarilla estaba volan-
do sobre un parque haciendo sus propias 
cosas.  Justo en ese momento apareció 
una araña gigante que pensaba que esta 
bufanda volando era una mosca que 
quería comer.  Empezó a seguirla y pen-
saba que se la comería.   

Cuando la bufanda amarilla vio a la araña 
estaba a punto de tener un ataque de 
pánico.  Por eso salió del parque y fue al 
zoo, pensando que la araña no podría 

entrar y que estaría a salvo pero, no era 
la verdad.   

Nadie podía ayudar a la pobre bufanda 
amarilla excepto un bombero pero no 
había un fuego y por eso no había bom-
beros.  Justo en ese momento un coco-
drilo se escapó de su jaula y vio la bufan-
da y se la comió.                 Alex Levin 

LA RANA 

Había una vez una princesa cuya madre 
era una reina muy mala.  La princesa 
tenía un anillo mágico que recibió de un 
mago. 

Un  dragón andaba en el jardín del casti-
llo y de repente el príncipe vino y mató al 
dragón y consiguió muchos tesoros para 
el Rey. 

El príncipe y la princesa montaron a ca-
ballo hacia un bosque.  Pero después de 
dos días el caballo murió.  Era de noche y 
tenían frío, entonces encontraron una 
torre y pasaron allí la noche.   

Por la mañana encontraron una rana que 
les dijo que era un hada.  Voló al castillo 
y le dijo al rey que su hija estaba en peli-
gro.  El rey dejó su castillo con el anillo 
de la princesa y voló con la rana a la to-
rre. 

Cuando llegó, la bruja, que era la reina, 
tenía a la princesa y el príncipe en las 
mazmorras con fuego.  El rey los salvó 
con el anillo y fueron felices y comieron 
perdices.                

Seoin, Kate, Marjukka 
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El viernes 7 de noviem-
bre nació un niño con 
3.540 gramos y 52 
centímetros cerca de 
Nerja. 

Este bebé es muy afor-
tunado, tiene su familia 
y sus familiares.  Tam-
bién a los familiares le-
janos les interesa mu-
cho cómo es el bebé y 
ellos lo quieren. 

Estuvieron tejiendo cal-
cetines para el bebé an-
tes de nacer y visitaron 
a la familia en cuanto la 
madre había dado a luz. 

Para este niño del sur 
es más fácil entender 
las expresiones de sus 
padres que para el niño 
del norte.  Aquí en el 
sur, la gente expresa 
los sentimientos con 
más claridad y vigor. 

Hay muchas diferencias 
en la vida y el compor-
tamiento de la gente de 
diferentes países, sin 
embargo, he aprendido 
que las penas y las 
alegrías son las mis-
mas. 

Hannele 

EL CAMBIO CLIMÁTICO 

El 12 de enero del 2009 dos viajantes escoce-
ses empezaron sus vacaciones en España, país 
del sol.  
 
“¡Qué ilusión llegar a un país caluroso!” 
 
Imagina el horror que sintieron cuando llegaron 
a Nerja con una temperatura de sólo ocho gra-
dos. 
 
“Nos costó creer que estábamos en el sur de 
España” Explicó la señora. 
 
Las noticias nacionales sólo hablaban del mal 
tiempo invernal, el peor invierno desde hacía 
30 años en toda España; carreteras cerradas, 
la flota pesquera parada en puerto por culpa de 
olas de 10 metros en la costa.   
El gran aeropuerto de Madrid cerrado resultan-

do en un caos nacional.  Por más de una sema-
na había alertas naranjas en las carreteras na-
cionales y en casi todas las regiones del páis.  
También las escuelas fueron cerradas a causa 
de la nieve. 
 
En una entrevista a los viajantes escoceses 
fueron preguntados: 
 
“¿Esto ha cambiado su opinión de España?” 
 
“Claro que no” Contestaron  
“Quizás vuelva el calor mañana ¿no?” 

 
James Johnston 

Barcelona 

Barcelona es la capital de Cataluña, una 
provincia al noroeste de España.  He deci-
dido visitar ese lugar porque es una ciudad 
animada.  La Sagrada Familia es una para-
da obligatoria de Gaudí.  Fui a Barcelona 
en coche y después en metro por la ciu-
dad.  A veces hace mucho calor y a veces 
llueve.  Me gusta mucho esta ciudad. 

Raller Camilla  



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 21 19 
Correo electrónico: 

info@idnerja.es 

¡Lee EL SOL 

 en Internet! 

www.idnerja.es 

Una receta holandesa: 
 
Ingredientes para cuatro personas:  1 kilo de patatas, 650 
gramos de col rizada, una salchicha ahumada, sal y pimien-
ta, leche, un huevo, salsa. 
Preparación: 
Se pelan las patatas, se cortan en pedazos y se cuecen en una 
olla.  Se corta la col rizada y se pone en la olla también.  Se 
pone la salchicha ahumada en otra olla con agua para calen-
tarla por un cuarto de hora. 
Se machacan las patatas con la col rizada y se añade un 
huevo, leche caliente y sal y pimienta. Se coloca en un plato. 
Alrededor del puré de patatas y verduras se coloca la salchicha 
pelada.  En el centro se pone la salsa.  ¡Come con apetito! 

Nini 

Clase de cocina 
en “El Sol”: 

Actividades de Julio 

Punto de encuentro para las actividades: Club Costa Nerja, Calle San Juan, 39 
¡¡¡No olvides inscribirte a las actividades que quieras hacer, en Secretaría!!! 
(*)Consulta las actividades en secretaría por si hay algún cambio en el horario¡¡¡GRACIAS!!! 

    1 
 

CATA DE VINOS 

2 
 

CLASE DE SALSA 

3 
 

VOLEIBOL EN LA 
PLAYA 

 

4 
 

TOUR  A CABALLO 

6 
BIENVENIDA 
 “CLUB DEL 

 LIBRO”  
CINE  

7 
SEMINARIO DE 

LITERATURA 
ESPAÑOLA 

8 
VISITA  

FRIGILIANA 

9 
CLASE DE SALSA 

10 
FIESTA EN LA 

ESCUELA 
 

11 
EXCURSIÓN A 

SEVILLA 

13 
BIENVENIDA 
 “CLUB DEL 

 LIBRO”  
CINE  

14 
SEMINARIO DE 

FIESTAS  
TRADICIONALES 

15 
VISITA A LAS 

CUEVAS 

16 
 CLASE DE SALSA 

***** 
RECOMEDAMOS 

VER LA PROCESIÓN 
DE LA  VIRGEN DEL 

CARMEN 

17 
VOLEIBOL EN LA 

PLAYA 
 

18 
EXCURSIÓN A 

MÁLAGA 
 

20 
BIENVENIDA 
 “CLUB DEL 

 LIBRO”  
CINE  

21 
SEMINARIO DE 

FLAMENCO 

22 
CLASE DE COCI-

NA: 
PAELLA 

23 
CLASE DE SALSA 

24 
FIESTA EN LA 

ESCUELA 
 

25 
EXCURSIÓN A 

CÓRDOBA 

27 
BIENVENIDA 
 “CLUB DEL 

 LIBRO”  
CINE  

28 
SEMINARIO DE 

LITERATURA 
HISPANOAMERI-

CANA 

29 
VISITA A 

ALMUÑECAR 

30 
CLASE DE SALSA 

31 
VOLEIBOL EN LA 

PLAYA 
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