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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: Liverpool 

50 Aniversario del Descubrimiento de 
las Cuevas de Nerja 

Si vienes a Nerja no puedes dejar 
de visitar Las Cuevas de Nerja.  
Están muy cerca de la ciudad, inclu-
so puedes ir paseando por la Aveni-
da de Pescia en dirección a Maro y 
observar el mar a la derecha y las 
montañas a la izquierda en tu cami-
nar. 
Este año se cumple el 50 aniversa-
rio de su descubrimiento y por lo 
tanto es un momento más especial 
si cabe para hacer una visita y ob-
servar, por ejemplo, la columna 
más grande del mundo, con un 
‘Record Guiness’. 

Con la escuela disfrutarás de una 
excursión especial en la que no sólo 
contemplarás las maravillosas esta-
lactitas y estalagmitas que adornan 
este lugar, sino que podrás apren-
der de ellas mucho con el profesor 
acompañante que explicará, en cla-
ro español , toda la historia de estas 
magníficas cuevas. 
Si alguna vez vas a comer paella a 
la playa de Burriana, no olvides pe-
dir un autógrafo al señor ‘Ayo’, una 
de las personas que hace ya 50 
años descubrió este mágico lugar 
cuando cazaba murciélagos con sus 
amigos.  

Liverpool es una ciudad en el noroes-
te de Inglaterra, en el río Mersey.  En 
el pasado el río jugaba un papel muy 
importante en la vida de la ciudad.  
Muchos barcos visitaban el puerto allí 
cada día y la economía de la ciudad 
dependía de sus visitas.   
Hoy en día la ciudad depende menos 
del puerto pero todavía hay barcos 
que visitan el puerto, especialmente 
antes de ir a Irlanda.  Además a mu-
chos artistas les gusta viajar en Ferry 
en el río para ver la ciudad y sus edi-
ficios de una manera especial. 
 
Si vas a Liverpool vale la pena visitar 
el ‘Albert Doom’ que tiene una histo-
ria muy rica.  Allí hay museos en los 
que puedes aprender mucho de la 
historia de Liverpool y de los Beatles 
también.  El Albert no sólo es famoso 
por los museos sino también por los 
bares y restaurantes en los que a ve-
ces puedes ver una persona famosa.  
Es una mezcla de lo viejo y moderno. 

Hay muchos otros sitios de interés 
también, por ejemplo las catedrales 
que están conectadas por una ‘hope 
street’, una calle bastante famosa en 
la que hay muchos teatros y restau-
rantes.  Si te gusta el fútbol deberías 
visitar Anfield, el estadio del mejor 
equipo de Inglaterra (desde mi punto 
de vista:) )  
 
En 2008 Liverpool era la capital cul-
tural de Europa y por eso la ciudad 
ha cambiado mucho.  Hay muchas 
más tiendas, restaurantes, hoteles…  
Yo recomendaría quedarse en ‘The 
Beatles Hotel’, porque es un poco di-
ferente de lo normal.  
 
Hay mucho que ver y hacer en Loper-
pool, pero lo más importante para mí 
es la gente, es una ciudad muy 
simpática con gente a la que le gusta 
divertirse y hablar. 
 

Joanna Bell 

www.idnerja.es ESCUELA DE IDIOMAS NERJA 
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Profesor de español secuestrado 
por un loco 

Un hombre loco 
escapó de una 

institución y la Escuela de 
Idiomas de Nerja fue visi-
tada por él. 
 
Después de la clase del 
primer día, Taco, un profe-
sor de la escuela, fue se-
cuestrado por el loco y fue 
llevado a las cuevas de 
Nerja. 
 
No se conocen las razones 

de esta acción pero un 
mensaje del hombre fue 
recibido por la policía que 
dice que el hombre va a 
cantar con Taco en el festi-
val del cincuenta aniversa-
rio de las cuevas de Nerja. 
 
El loco piensa que es un 
cantante muy famoso y 
que con esto hace un rega-
lo a Taco porque es su ma-
yor fan. 
 

También fue pedido por el 
loco que quiere hasta el día 
de cantar cada día comida 
y bebida y si no va a matar 
a Taco. 
 
Toda la gente de Nerja 
está muy furiosa porque 
Taco es conocido en toda 
la ciudad y quieren saber 
qué pasará después. 
 

Bärbara y Sharon 
 

Los derechos  
de  

las mujeres 

Los derechos de las mujeres es un tema 
muy importante para todo el mundo.  
Con la selección de una mayoría de mu-
jeres en los ministerios, Zapatero ha 
dado ejemplo al mundo.  Me parece 
muy bien que un gobierno tenga equili-
brio entre el número de mujeres y hom-
bres para una buena representación de 
la población.  Es justo también que las 
mujeres tengan las mismas oportunida-
des para tener éxito.   
 
Necesitamos que un gobierno de los 
EEUU siga el mismo camino.  Quiero 
que todos los países consideren más 
mujeres como candidatos al gobierno.  
Pero, especialmente en los países islá-
micos hay grandes restricciones sobre 
los derechos de las mujeres.  Pero con 
el ejemplo de países como España quizá 
será muy diferente en treinta años. 

 
Claire O’Neill 

El presidente del  
gobierno italiano en 
huelga de hambre 

Hoy en la mañana recibimos la no-
ticia que el presidente  se puso en 
huelga de hambre para sensibilizar 
a la gente italiana de la crisis 
económica tan dramática. 
 
Por eso prohibió a la gente comer 
pizza o pasta.  Antes ninguna otra 
medida fue aceptada por la pobla-
ción italiana.   
 
La nueva ley, que prohibió el con-
sumo de pizzas y pasta, fue recha-
zada por el tribunal nacional, des-
pués de varias manifestaciones en 
todas las ciudades.  La huelga de 
hambre fue la última solución para 
el presidente de cambiar la situa-
ción dramática del país.  Sobre to-
do porque el éxito no tuvo resulta-
do con la ocupación de las indus-
trias de pizza y pasta. 

Urs y Marisa 



Dos excursionistas 
secuestrados por 
extraterrestres 

Año IX, nº 65 
Página 3 

Ayer por la tarde tres 
excursionistas se per-
dieron en Los Andes 
argentinos.  Sólo una 
chica que se llama Mer-
cedes sobrevivió. 

A las cuatro de la tarde 
el tiempo cambió muy 
rápido y de repente 
hubo mucho viento.  
Los excursionistas se 
perdieron y oyeron un 
sonido muy raro.  Mer-
cedes dijo que vio una 
luz y pensó que era un 
OVNI.  

Con estos hechos es 
posible que los otros 
excursionistas fueran 
secuestrados por extra-
terrestres.  La NASA 
está observando el uni-

verso para encontrar 
señales del OVNI.  Ya 
han encontrado un 
mensaje pero está en 
un idioma desconocido.  
El jefe de la NASA llamó 
a gente para que ayude 
a solucionar el misterio. 

Si quiere también ayu-

dar a encontrar a estas 
personas, puede ver el 
vídeo con el mensaje en 
y o u t u b e : 
www.you tube . c om/
mensajeextraterrestre. 

Sharon, Céline, Barbara  

Araña causa pánico en la 
clase de español 

Durante la clase de Fer-
nando, en la sala Miró, 
los estudiantes estaban 
estudiando tranquilos y 
de repente una alumna 
gritó alto.   
 
¡Una araña estaba en la 
pared! 
 
La arañe era grande.  El 
profesor corrió muy va-
liente a proteger a sus 
estudiantes, pero la ara-
ña saltó en dirección de 
los estudiantes. 
 

Mucho pánico en toda la 
clase.  El profesor tomo 
la carrera y saltó ade-
lante y aterrizó sobre la 
araña que aplastó.  Toda 
la clase gritó y aplaudió 
a su héroe. 
 

Julie, Johanna, Caroline 

Tragedia extraña en 
Los Andes 

Ayer por la mañana 
ocurrió un accidente 
de alpinismo en Los 
Andes.  De los tres 
excursionistas sola-
mente una mujer so-
brevivió.   

Ella afirmó que hacía 
tiempo muy malo con 
viento muy fuerte y 
mucha nieve.  Estaban 
muy cansados y de 
repente apareció una 
luz extraña, oyeron 
sonidos muy altos y 
aterradores. 

Después descubrieron 
grandes huellas pare-
cidas a las de un ani-
mal inmenso.  Y de un 
momento a otro un 
monstruo saltó detrás 
de una roca y mató a 
sus compañeros rápi-

damente.  Los devoró 
y la mujer pudo es-

conderse en una cue-
va.  Se encontró sola 
pero, por suerte tenía 
una barra de chocola-
te con ella.  Con ayu-
da de su brújula pudo 
huir en dirección al 
campo para llamar al 
equipo de salvamento. 

Nunca antes había pa-
sado un accidente tan 
extraño y ahora co-
rren muchos rumores 
entre la gente. ¿Vivirá 
el Yeti?  

Kurt Scherer, Urs Brechtbuhl, 
Marisa Allemann 

Michael Jackson ha 
muerto 

El lunes pasado el rey del pop, Mi-
chael Jackson fue encontrado 
muerto en su casa de Los Angeles.  
Se está investigando la razón de la 
muerte.  Se dijo que la muerte no 
era natural pero la investigación 
continúa ahora y los resultados no 
son concluyentes. 
Las drogas prescritas por su doctor 
fueron descubiertas por la policía.  
Todos los niños locales han llorado 
la muerte de Michael Jackson y el 
resto del mundo también.  Michael 
Jackson fue adorado por aficiona-
dos en todo el mundo. 
 

Stephen M., Nadja K., Mandy B. 
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Idiomas Nerja 

C/ Almirante Ferrándiz, 73 
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Fax: 34 95 252 21 19 
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¡Lee EL SOL 

 en Internet! 

www.idnerja.es 

Soledad 
 

Como un grito de cuervo 
Rompe mi corazón 
La puesta de sol es gris 
Nada es etéreo 
Sólo el sabor de la gine-
bra. 
Interminable como el 
olor del mar. 
 

Gudrum, Inga, Peter. 
 
 
 

 
 
La pasión es roja, 
Huele a rosas y pimienta 
La pasión vive en la tor-
menta, 
Es piel de gallina y sabe 
a 
Guindilla y chocolate 
Suena como el trueno. 
 

Eleni, Birgit, Tamara. 

Clase de poesía 
en “El Sol”: 

Actividades de Agosto 

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 
 

TOUR  A CABALLO 

3 
BIENVENIDA 
 “CLUB DEL 

 LIBRO”  
CINE  

4 
SEMINARIO DE 

FIESTAS  
TRADICIONALES 

5 
CATA DE VINOS 

6 
CLASE DE SALSA 

7 
FIESTA EN LA 

ESCUELA 
 

8 
EXCURSIÓN A 

SEVILLA 

10 
BIENVENIDA 
 “CLUB DEL 

 LIBRO”  
CINE  

11 
SEMINARIO DE 

LITERATURA  
ESPAÑOLA 

12 
VISITA A LAS 

CUEVAS 

13 
 CLASE DE SALSA 

 

14 
VOLEIBOL EN LA 

PLAYA 
 

15 
EXCURSIÓN A 

CÓRDOBA 
 

17 
BIENVENIDA 
 “CLUB DEL 

 LIBRO”  
CINE  

18 
SEMINARIO DE 

TOROS 

19 
CLASE DE  
COCINA: 
PAELLA 

20 
CLASE DE SALSA 

21 
FIESTA EN LA 

ESCUELA 
 

22 
EXCURSIÓN A LA 

FERIA DE  
MÁLAGA 

24 
BIENVENIDA 
 “CLUB DEL 

 LIBRO”  
CINE  

25 
SEMINARIO DE 

FLAMENCO 

26 
VISITA A 

FRIGILIANA 

27 
CLASE DE SALSA 

28 
VOLEIBOL EN LA 

PLAYA 
EXCURSIÓN A 
MARRUECOS 

29 
EXCURSIÓN A 
MARRUECOS 

3 DÍAS 

    LUNES           MARTES       MIÉRCOLES       JUEVES         VIERNES        SÁBADO 

AGENDA DE AGOSTO 2009 

31 
BIENVENIDA 
 “CLUB DEL 

 LIBRO”  
CINE  

     


