
milias que invitan a la gen-
te a beber el buen vino de 
los montes y a comer ja-
món serrano y pescaíto 
frito. Normalmente es más 
recomendable acudir al 
Real de la Feria por la 
noche ya que el calor ha 
cesado. La fiesta aquí du-

ra hasta casi el 
amanecer, momen-
to para ir a tomar 
algo caliente y a 
descansar unas 
cuantas horas para 
poder estar en for-
ma y reincorporar-
se al mediodía a la 
feria del centro. 
 
 
Se trata pues de 
una feria que se 
vive, a diferencia 
de todas las demás 
ferias    de Andalu-
cía, y esta es otra 
de sus peculiarida-
des, en dos esce-
narios diferentes: el 
centro de la ciudad 
y el Real de la Fe-
ria, especialmente 
acondicionado para 
albergar las case-

tas y las atracciones de 
todo tipo que allí se dan 
cita. 
 
La Feria de Málaga de 
2010 se celebrará del 
13 al 22 de agosto. 

 
La Feria de Málaga tie-
ne su origen en la con-
memoración de la incor-
poración de Málaga a la 
Corona de Castilla por 
los Reyes Católicos, 
Don Fernando y Doña 
Isabel, que entraron en 
la ciudad el día 19 
de agosto de 1487, 
la reconquistaron y 
recuperaron para la 
ciudad la imagen 
de la Virgen de la 
Victoria. En un prin-
cipio, el Ayunta-
miento acordó que 
la conmemoración 
de la toma de la 
ciudad por los Re-
yes Católicos, em-
peñados entonces 
en la guerra de 
Granada, se hiciera 
una fiesta anual el 
día de Santa María, 
la virgen de agosto 
o de la Asunción, 
para conmemorar 
aquel hecho. 
 
 
 
En todos los rinco-
nes de la ciudad se be-
be buen vino, se baila, 
se escucha música, una 
de las más populares es 
la de los verdiales, inter-
pretados por grupos de 
hombres vestidos con 
su limpia camisa blanca 
y sus pantalones negros 
o grises, y reconocidos 
por llevar sombreros 
decorados con flores y 
cintas de colores tocan-
do unas pequeñas guita-

r r a s . 
Suele haber mucha compe-
tencia entre los diferentes 
grupos, lo cual ofrece a los 
que les ven la oportunidad 
de disfrutar más de la músi-
ca. Además, desfilan por 
las calles los caballistas, 
todos los museos abren 

durante la feria y hay mu-
chas exposiciones abiertas 
en el centro de la ciudad. 
En el Real de la Feria, la 
feria que se vive fuera del 
centro de la ciudad en el 
Cortijo de Torres, la gente 
puede divertirse también en 
las atracciones y en cientos 
de casetas de distintas aso-
ciaciones culturales, institu-
ciones, organizaciones polí-
ticas y sociales o en las 
formadas por amigos o fa-
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Cuando mi amiga Carolina y 
yo dejamos las maletas en el 
apartamento de la familia 
española, fuimos a la playa. 
Pensé: esto es como vaca-
ciones. Estoy en vacaciones 
con mis amigos. Hacía mu-
cho calor. Había palmeras en 
las calles y el mar estaba 
muy bonito. Además la Es-
cuela estaba muy tranquila 
(hasta que llegamos noso-
tros)  

He estado en Nerja durante 
cuatro días: mis conclusiones 
de Nerja es que es un pueblo 

que tiene muchos turistas y 
creo que eso es negativo. 
Muchos suecos vienen aquí 
y en las tiendas hablan en 
inglés conmigo, aunque em-
piezo a hablar en español 
con ellos. Pero 
me gusta Nerja 
Mucho y nunca 
olvidaré cuando 
estuve aquí. 

Rebecca Suard-
gree 

Mi primer día en 
Nerja empezó con 
un largo viaje en 
avión. Después encontré mi 

familia en mi casa. Estaba 
muy nerviosa pero divertida. 
Mi familia es muy amable, 
aunque fue difícil hablar con 
ellos el primer día, pero ahora 
es más fácil. Después de visi-

tar a mi familia fui a la 
playa. Fue fantástico. 
Aquí el mar es un poco 
frío, pero también toma-
mos el sol.  No tenía idea 
que Nerja era tan hermo-
so. 

Adela Kicssling 

 

  

MI VIAJE A GALICIA 

 
 
 Visitamos el museo de la cate-
dral donde hay tapices muy vie-
jos. Había cuatro tapices que 
mostraban a Hannibal atravesan-

do los Alpes. Fue un general  
cartaginés considerado por mu-
chos como uno de los más gran-
des estrategas militares de la his-
toria. 

 
Son magníficos. También los 
tapices de Goya eran muy boni-
tos. 
 
El resto de la semana visitamos 

la Coruña, la ciu-
dad de cristal, la 
Torre de Hércu-
les, el faro más 
viejo de Europa, 
Su altura total es 
de 68 m y data del 
siglo I. Tiene el 
privilegio de ser 
el único faro ro-
mano y el más 
antiguo en funcio-
namiento del 
mundo. También 
visitamos Cabo 

Finisterre y la Costa de la Muer-
te. Encontré todos los lugares 
muy interesantes. 
Peter. 

Hace dos semanas fui de viaje 
a Galicia. El lunes viajamos a 
Santiago, que nuestra base du-
rante toda la semana. El hotel 
donde nos quedamos fue un 
antiguo monasterio. El martes 
visitamos la ciudad de Santia-
go y la catedral. En la catedral 
vimos el botafumerio. Es un 
incensario del siglo XIX que 
forma parte de uno de los ritos 
más espectaculares y únicos 
que se puedan ver en una cate-
dral. El botafumeiro nació co-
mo remedio para perfumar y 
desinfectar la catedral de San-
tiago, ya que la llegada de mi-
les de peregrinos al templo 
después de hacer un camino 
tan duro, y en el siglo XIX, 
provocaba que el olor allí fuera 
insoportable. Además en esa 
época se permitía dormir a los 
peregrinos en el interior de la 
catedral para que se resguarda-
ran del frío y la lluvia 

MIS PRIMERAS IMPRESIONES SOBRE NERJA 

Página 2 

EL SOL  

 

 

 



Página 3 

AÑO X, Nª 77 

 

 
 
Hola, me llamo pulpo Paul 
Soy inocente, ¡Lo juro! 
Empeñado está el mundo entero 
En que, a veces, cuando quiero 
Puedo predecir el futuro. 
 
Pero es locura colectiva. 
Al mundo se le ha ido la bola. 
¿Cómo un cefalópodo vulgar 
Podría adivinar 
La victoria final 
De la Selección Española? 
 
Soy un pulpo ya anciano 
Casi al final de su vida, 
Un jubilado solitario, 
Quiero retirarme a un acuario 
De las Islas Maldivas. 
 
Y comerme unos cangrejos 
Y nadar con las sirenas. 
Pues, pese a los tentáculos viejos, 
Aún me miro en el espejo 
Cuando llega primavera. 
 
No quieren dejarme en paz 
Esos malditos españoles 
Y dicen que en una subasta 
Quieren dar una pasta 
Por quedarse con mi nombre. 

SOLILOQUIO  DEL  PULPO PAUL 
 
 
 
¿Qué locura es esta, 
Desde el Júcar hasta el Duero? 
Aunque a mí no me la pegan 
Me quieren comer a la gallega 
Con su bota de Ribeiro. 
 
Si tengo que ir a España 
A empezar nueva vida 
El futuro que prefiero 
Es el de profesor de extranjeros 
Y casarme con Shakira. 
 
Porque sé que en español 
En coloquiales conversaciones 
Existe una curiosa lista 
Donde el pulpo es protagonista 
De retorcidas locuciones. 
 
Así, por ejemplo: 
Dar la del pulpo significa 
Que, en defendiéndote de enemi-
gos, 
No te andes con remilgos 
Y dales una paliza. 

 
 
 
 
Cuando estamos tristes 
Y el espíritu extraviado 
El giro más extendido 
Es que estamos más confundi-
dos 
Que un pulpo en un lavabo. 
 
Y si nos gusta toquetear 
A las muchachas a todas horas 
Hay un ominoso insulto 
Y es que eres un pulpo 
Y las espantas a todas. 
 
Ya me voy para España 
Y soy feliz ¡Os lo aseguro! 
Porque en la mejor Escuela, 
La de Idiomas Nerja, 
Estudiaré un A1 (uno) 

 
        Prof. Francisco 
 

 

 
Si fuera la presidenta de una 
compañía poderosa de los 
medios de comunicación, 
primero quitaría algunos pro-
gramas verdaderamente 
tontos. 

Por ejemplo, hay un progra-
ma en el que los periodistas 
cotillean sobre los famosos. 
Algunas veces hablas de sus 
amores y vidas privadas. Y 
otras veces, sobre unos ru-
mores infundados. En gene-
ral, la mayoría de sus histo-
rias son tonterías. 
 
Hace tiempo, un ídolo muy 
famoso y popular en Japón 
declaró que iba a Estados 
Unidos para aprender inglés. 
Pero también deciá que vol-
vería con su grupo, al que 
pertenecía, en medio año. 
Después, durante ese medio 
año, en esa programa, decí-
an que él nunca volvería a 
Japón y que quería separar-
se del grupo, o que se hjabía 
ido porque tenía un hijo se-
creto, o algo así.         

Y resulta que volvió a Japón y con 
su grupo. Entonces, en el progra-
ma que habían hablado sobre él, 
el periodista dijo: “me he equivo-
cado, lo siento” Pero sólo pedir 
perdón no es justo. Me gustaría 
quitar los programas que están 
llenos de mentiras. Es verdad que 
las historias de los famosos nos 
encantan, pero necesitamos sólo 
la verdad. Si pudiera montar ese 
tipo de programa, controlaría los 
contenidos para que no molesta-
ran a la audiencia y no hubiera 
ninguna mentira. No necesitamos 
calumnias ni murmuraciones sino 
algo que podamos compartir y 
nos haga felices, como el beso de 
casillas. 
 
Yukari 

SI FUERA PRESIDENTA DE UNA CADENA DE TELEVISIÓN... 
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                     LUNES                     MARTES                     MIÉRCOLES                JUEVES                     VIERNES                                 SÁBADO 

ACTIVIDADES AGOSTO 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, voleibol en la playa, 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 

 

2 
BIENVENIDA 
 a las 19:00h, 

a partir de las 19:30h 
 “CLUB DEL LIBRO” y 

CINE a las 20:00h 

3 
SEMINARIO DE  MÚSICA  

ESPAÑOLA 
19:00h 

 
VOLEIBOL EN LA PLAYA 

19:00h 
 
  

4 
CATA DE VINOS 

19:00h 
 
  

5 
CLASE DE SALSA 

19:15h 

6 
FIESTA EN 

 LA ESCUELA 
21:00h 

 
  

7 
EXCURSIÓN A SEVILLA 

8:00h 
 
  

9 
BIENVENIDA 
 a las 19:00h, 

a partir de las 19:30h 
 “CLUB DEL LIBRO” y 

CINE a las 20:00h 

10 
SEMINARIO DE LITERATURA 

HISPANOAMERICANA 
19:00h 

 
VOLEIBOL EN LA PLAYA 

19:00h 
 
  

11 
KAYAK EN LA 

PLAYA 
  

12 
CLASE DE SALSA 

19:15h 
  

13 
ENTREGA DE 

CERTIFICADOS 
13:00h 

  

14 
EXCURSIÓN A CÓRDOBA 

9:00h 
  
  
  
  

16 
BIENVENIDA 
 a las 19:00h, 

a partir de las 19:30h 
 “CLUB DEL LIBRO” y 

CINE a las 20:00h 

17 
SEMINARIO DE   FIESTAS 

TRADICIONALES 
19:00h 

 
VOLEIBOL EN LA PLAYA 

19:00h 
 

18 
CLASE DE COCINA 

19:00h 
 

19 
 

CLASE DE SALSA 
19:15h 

20 
FIESTA EN 

 LA ESCUELA 
21:00h 

 
  

21 
EXCURSIÓN A LA FERIA DE MALAGA 

10:00h 

                 23 

BIENVENIDA 
 a las 19:00h, 

a partir de las 19:30h 
 “CLUB DEL LIBRO” y 

CINE a las 20:00h 

24 
SEMINARIO DE FLAMENCO 

19:00h 
VOLEIBOL EN LA PLAYA 

19:00h 
 
 

25 
 

KAYAK EN LA 
PLAYA 
***** 

 
  

26 
VISITA A FRIGILIANA 

 “FESTIVAL DE LAS TRES 
CULTURAS” 

19,00h 
 

27 
ENTREGA 

DE CERTIFICADOS 
13:00h 
***** 

EXCURSIÓN 
A MARRUECOS 

3 DÍAS 
14:00h 

  

28 
EXCURSIÓN A MARRUECOS 

3 DIAS 

                30 

BIENVENIDA 
 a las 19:00h, 

a partir de las 19:30h 
“CLUB DEL LIBRO” y 

CINE a las 20:00h 

 31 
SEMINARIO DE 

GASTRONOMÍA TRADICIONAL 
19:00h 

 
VOLEIBOL EN LA PLAYA 

19:00h 
 

        

Ya sabéis, mis queridos estudiantes, que el español es la tercera lengua 
más hablada en el mundo. Muchos estudiantes vienen de todas partes a 
aprender el español. Sólo durante 2007, llegaron a España unos 237.000 
estudiantes. El Instituto Cervantes afirma que hay unos 20 millones de 
personas que estudian esta lengua en estos momentos. Es decir, la ense-
ñanza del español no solamente une a las personas, sino que también es un 
poderoso motor económico.  


