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1-PORTADA:  

La feria de 
Málaga. 
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PÁGINA 2:  
 
I n n s b r u c k   
por Stephanie 
Pavel 
 
P o n g a m o s 
que hablamos 
de Barcelona-
por   Alyson y 
Bea 
 
3-INTERIOR 
PÁGINA 3: 

La vida miste-
riosa de Co-
lón, por Peter 
Gaesser 

La vida de 
nuestras 
abuelas  por  
Petra 

 

4–CONTRA-
PORTADA: 

Actividades 
de agosto de 
2011 en la 

 

LA FERIA DE MÁLAGA 

La Feria de Málaga tiene 
su origen en la conmemo-
ración de la incorporación 
de Málaga a la Corona de 
Castilla por los Reyes Ca-
tólicos, Don Fernando y 
Doña Isabel, que entraron 
en la ciudad el día 19 de 
agosto de 1487, la recon-
quistaron y recuperaron 
para la ciudad 
la imagen de 
la Virgen de la 
Victoria. En un 
principio, el 
Ayuntamiento 
acordó que la 
conmemora-
ción de la to-
ma de la ciu-
dad por los 
Reyes Católi-
cos, empeña-
dos entonces 
en la guerra 
de Granada, 
se hiciera una 
fiesta anual el 
día de Santa 
María, la vir-
gen de agosto 
o de la Asun-
ción, para 
conmemorar 
aquel hecho. 
 
 
En todos los 
rincones de la ciudad se 
bebe buen vino, se baila, 
se escucha música, una de 
las más populares es la de 
los verdiales, interpretados 
por grupos de hombres 
vestidos con su limpia ca-
misa blanca y sus pantalo-
nes negros o grises, y re-
conocidos por llevar som-

breros decorados con flo-
res y cintas de colores to-
cando unas pequeñas gui-
t a r r a s . 
Suele haber mucha com-
petencia entre los diferen-
tes grupos, lo cual ofrece a 
los que les ven la oportuni-
dad de disfrutar más de la 
música. Además, desfilan 

por las calles los caballis-
tas, todos los museos 
abren durante la feria y 
hay muchas exposiciones 
abiertas en el centro de la 
c i u d a d . 
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 dis-
tintas asociaciones cultura-
les, instituciones, organiza-
ciones políticas y sociales 
o en las formadas por ami-
gos o familias que invitan a 
la gente a beber el buen 
vino de los montes y a co-

mer jamón serrano y 
pescaíto frito. Normal-
mente es más reco-
mendable acudir al 
Real de la Feria por la 
noche ya que el calor 
ha cesado. La fiesta 
aquí dura hasta casi el 
amanecer, momento 
para ir a tomar algo 
caliente y a descansar 
unas cuantas horas 
para poder estar en 
forma y reincorporarse 
al mediodía a la feria 
del centro. 
 
 
Se trata pues de una 
feria que se vive, a di-
ferencia de todas las 
demás ferias    de An-
dalucía, y esta es otra 
de sus peculiaridades, 
en dos escenarios dife-
rentes: el centro de la 
ciudad y el Real de la 
Feria, especialmente 

acondicionado para alber-
gar las casetas y las atrac-
ciones de todo tipo que allí 
se dan cita. 
 
La Feria de Málaga de 
2011 se celebrará del 13 
al 20 de agosto. 
 
 

 



INNSBRUCK  
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 Innsbruck, la capital del 
estado de Tirol, es la quinta 
ciudad más grande de Austria, 
con solo 120 
m i l e s  d e 
habitantes.  
 
Pero tiene una 
infraestructura 
exce len te  y 
muchas ofertas 
tanto en el 
s e c t o r 
economico como 
en ese cultural, 
c i en t í f i co  o 
turistico.  
 
S u  f a m a 
internacional la tiene por la 
práctica del esquí. Ya tuvieron 
lugar dos veces ahí los 
Juegos Olímpicos invernales. 

 
La ciudad, situada en el valle 
del río Inn, está rodeada de 
montañas. Con el funicular se 

va en 20 minutos desde el 
centro de la ciudad hasta la 
cima del Hafelekar en casi 
2300 metros sobre el nivel del 

mar. 
 
El nuevo ferrocaril funicular, 
diseñado por la arcitecta 
celebre Zaha Hadid y abierto 
en 2007, tiene su primera 
etapa de ruta bajo tierra. 
 
Excepto tiroleses, hay también 
muchos alemanes que viven y 
trabajan allí. 
Y la Universidad atrae a 
m u c h o s  e s t u d i a n t e s 
alemanes, porque en su país 
está muy restringido el acceso 
a la carrera de medicina, por 
ejemplo.  
 

Stephanie Pavel 
 
 

 

 PONGAMOS QUE 
HABLAMOS  

DE BARCELONA 
 
 

Barcelona  es un be-
so lanzado 
Desde el mar. 
 
Sus calles son las 
venas 
Que lleva la vida a la 
gente 
 
El el parque Güell 
El ambiente abraza a 

las parejas  
En su amor.  
 
La Sagrada Familia  
llena el corazón 
Con su espíritu toda 
la noche.  
 
El Barrio Gótico  
palpita  
Con los ritmos de los 
jóvenes. 

 
 
 
 

Alyson y Bea Hatten 
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LA VIDA MISTERIOSA DE COLÓN 

 
HOLA COMPAÑEROS: 
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. 

LA VIDA DE NUESTRAS ABUELAS 

Creo que hace 
100 o 200 años la 
vida no era fácil 
para la mayoría 
de nuestras abue-
las. 
Pocas mujeres 
podían estudiar ni 
en la escuela ni 
en la universidad. 
Sus opiniones no 
eran importantes 
y no podían votar. 
A menudo no po-
dían elegir con 
quien casarse. 
Muchas mujeres 

pasaban  su vida en casa, 
cocinaban, limpiaban y cosí-
an. No tenían lavadora, ni as-
piradora, ni otros utensilios. 
Normalmente, tenían muchos 
hijos y muchas de ellas morí-
an al dar a luz a sus hijos. 

 
Por otra parte, había mujeres 
ricas y éstas tenían ama de 
llaves, cocinera, etc. Estas 
mujeres ricas se sentían fuer-
tes y felices y podían hacer lo 
que querían. 
 

PETRA 

 

 
 
Cristóbal Colón es uno 
de los personajes más 
misteriosos  de la His-
toria.  
Al día de hoy, sigue la 
investigación con la 
técnica del ADN para 
saber en cuál de las 
tumbas que dicen que 
tienen  sus restos mor-
tales están  realmente 
los restos de este legen-
dario navegante.  
Todo en Colón resulta 
bastante misterioso. El 

lugar de nacimiento, su vida 
antes de aparecer en la corte 
de los Reyes Católicos, sus 
relaciones personales, etc... 
Es sin duda un personaje 
controvertido del que cono-
cemos su nombre y poco 
más, Sólo sabemos que fue 
el primero que llegó a lo 
que hoy llamamos Améri-
ca... ¿O tampoco esto es 
verdad? 
 

Peter    Gaesser 
 
 
 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2119 

 
Correo electrónico 
info@idnerja.es 

 

                LUNES                                  MARTES                     MIÉRCOLES             JUEVES                           VIERNES                         SÁBADO 

ACTIVIDADES AGOSTO 2011 

 
Escuela de Idiomas Nerja se reserva el derecho a modificar cualquier actividad de su programa mensual. 
Se computan como horas lectivas la asistencia a los seminarios de “Cultura y Civilización Españolas” 
(**): Excursión a la Feria de Málaga con autobús privado. 
 

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 ahora con 
la Escuela de Idiomas Nerja podéis continuar estu-
diando español con los nuevos cursos ON-LINE: 90 
días de curso, TODOS LOS NIVELES: 30 euros. Más in-
formación en nuestra página web: w.w.w. idnerja.es 

 

 
1 

BIENVENIDA 
  
 

 “Club del Libro” y 
Cine  

 
2 
 

SEMINARIO DE  MÚSI-
CA  ESPAÑOLA 

 
****** 

VOLEIBOL EN LA PLA-
YA 

 
  
  

 
3 
 

KAYAK EN LA 
PLAYA 

  

 
4 
 

CINE EN  
ESPAÑOL 

 
  

 
5 
 

FIESTA DE 
LA ESCUELA 

 

 
6 
 

EXCURSIÓN A 
GRANADA 

 
8 

BIENVENIDA 
  
 

 “Club del Libro” y 
Cine  

 
9 
 

SEMINARIO DE LITERA-
TURA HISPANOAMERI-

CANA 
****** 

VOLEIBOL EN LA PLA-
YA 
  

 
10 
 

CATA DE VINOS 
 

 
11 
 

CINE EN  
ESPAÑOL 

 
  

 
12 
 

EXCURSIÓN A  
MARRUECOS 

3 DÍAS 
 
  

 
13 
 

EXCURSIÓN A 
MARRUECOS 

3 DIAS 
  
  

 
15 
 

DIA FESTIVO 
FERIA DE MÁLAGA 

(**) 

 
16 
 

SEMINARIO DE   
 FIESTAS 

TRADICIONALES 
****** 

VOLEIBOL EN  
LA PLAYA 

 

 
17 
 

KAYAK EN LA 
PLAYA 

  

 
18 

CINE EN  
ESPAÑOL 

 
  

 
19 
 

FIESTA DE 
LA ESCUELA 

 
  

 
20 
 

EXCURSIÓN A 
CÓRDOBA 

 
  

                       22 

BIENVENIDA 
  

 “Club del Libro” y 
Cine  

 
23 
 

SEMINARIO DE 
GASTRONOMÍA  
TRADICIONAL 

****** 
VOLEIBOL EN  

LA PLAYA 
 
 

 
24 
 

CINE EN  
ESPAÑOL 

 

 
25 
 

VISITA A  
FRIGILIANA 

 “FESTIVAL DE 
LAS TRES  

CULTURAS” 
 

 
26 
  

 
27 
 

EXCURSIÓN A  
MALAGA 

 

                      29 

BIENVENIDA 
  

 “Club del Libro” y 
Cine  

 
 30 

 
SEMINARIO DE  

FLAMENCO 
 

****** 
VOLEIBOL EN  

LA PLAYA 
 
  

 
31 
 

VISITA A LAS 
CUEVAS 

 
  

      


