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    Los deportistas de España 

están de enhorabuena. Los 

españoles pueden presumir de 

contar con los mejores depor-

tistas del mundo en muchas 

disciplinas deportivas.  

 

    Para empezar, el fútbol. 

Durante ocho años, la selec-

ción española de fútbol ha 

dominado en Europa y en el 

mundo. En 2008 comenzaba 

su temporada triunfal con la 

Eurocopa. Después, en 2010, 

ganó el Mundial y repitió en 

2012 con la Eurocopa. 

 

    Este año no ha habido la 

misma suerte y el equipo ha 

quedado apeado del campeo-

nato mundial de Brasil a las 

primeras de cambio. No obs-

tante, la camada de jugadores 

jóvenes españoles de calidad 

asegura el futuro y promete 

dar mucha guerra en los 

próximos años. 

 

    Además, otros deportistas 

han representado a España 

con orgullo y con éxito en 

otros deportes diferentes al de  

la pelota de fútbol. Con una 

más pequeña, Rafael Nadal se 

ha convertido en un ídolo no 

solo nacional sino también 

internacional. 

 

    El joven de Mallorca ha 

ganado nueve veces el Ro-

land Garros de Francia. Ha 

sabido combinar su elegancia 

fuera de la pista de tenis con 

su fiereza y su impulso dentro 

de ella. Un ganador como 

Nadal merece estar siempre 

en los rincones emocionales 

de todos los españoles. 

    Para terminar, podemos 

nombrar a otros grandes de-

portistas españoles, dignos de 

ser considerados los mejores 

en sus disciplinas. Por ejem-

plo, el jugador de baloncesto 

Pau Gasol, ganador de todos 

los títulos en España, EE.UU 

y la selección española. 

 

    Fernando Alonso, en 

Fórmula 1, Marc Márquez en 

motos o Alberto Contador en 

ciclismo son otras referen-

cias. Sin olvidarnos de las 

chicas de la natación sincro-

nizada y de la gran nadadora 

Mireia Belmonte.          
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Las personas de 

Nerja son los  

nerjeños, las de 

Málaga son los 

malagueños… y los 

de Estados Unidos 

son los  

estadounidenses  

 

A veces, sonreír es la mejor forma de  

contribuir a cambiar el mundo 
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      Una fiesta importante y famosa 

en Suiza es el Saludo de Primave-

ra, se celebra en Zurich para sa-

ludar a la primavera.   

 

    Diferentes asociaciones de pro-

fesiones antiguas forman un des-

file con sus ropas tradicionales a 

través de la ciudad, el desfile se 

termina en una gran plaza en 

medio de Zurich, donde hay un 

montón enorme de leña.   

 

    Sobre el montón se encuentra 

un muñeco de nieve construido 

de cartón, que se llama Böögg. 

Dentro del Böögg hay muchos 

petardos, pero el más grande está 

en su propia cabeza.       

 

    El punto culminante de la fies-

ta es cuando el fuego alcanza el 

    El 17 de marzo es Saint Patrick´s 

Day, cuando se conmemora la 

muerte de San Patricio, o Saint Pa-

trick, el santo de Irlanda. En Irlan-

da y en Estados Unidos el día de 

Saint Patrick se celebra por todo lo 

alto porque muchos estadouniden-

ses son de origen irlandés.  

 

    Bares, pubs y restaurantes ofre-

cen cerveza teñida de verde, y es 

típico vestir algo de color verde 

también. Incluso la gente tiene som-

breros o collares verdes y camisetas 

con un trébol de cuatro hojas. Aquí 

todo es verde, el color de Irlanda. 

 

    Se habla ese día de the luck of the 

Irish o la suerte de los irlandeses. 

En muchos locales también cantan 

canciones irlandesas, mientras los 

asistentes beben cerveza. En las 

escuelas los niños también hacen 

pasteles verdes. 

 

 Kevin S. 

 muñeco. En ese momento hay nu-

merosos aplausos y nervios. 

 

     En este momento jinetes galopan 

alrededor del fuego y los espectado-

res cuentan los minutos hasta que el 

petardo en la cabeza del muñeco 

explota. Si es rápido se dice que el 

verano va a ser bueno. 

Briguitte M. 
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Sé que mis rimas a veces causan 

disgustos,  
cuando mis neuronas corren  
hasta yo mismo me asusto  

 
Mis respuestas pueden ser tan 

agresivas,  
que hasta las letras me huyen  

porque tienen miedo  
que las escriba  

 
No tengo rifles pa matarte  

solo basta con la pista  
Convierto letras en ideas como un 

ilusionista  
En una linea te mato te fracturo te 

lesiono y en la siguiente te resucito  
cuando te menciono  

 
 

 
 
 
 

 
 

Eso es parte de mi arte  
que todo el mundo sepa,  

que estas rimas son pa ti sin tener 
que mencionarte  

y no lo hago para evitar el roce  
lo hago para no hacerte famoso  

en los países donde  
nadie te conoce  

 
Después de ver como se mueven  

las guerras y las guerrillas  
¿Tú crees que le voy a tener miedo  

a tu pandilla?  
 

Dispara cuando quieras raperito 
maleante, aquí no gana el más 

maleante  
gana el más ingenioso  

  Calle 13 

 

HOLA, COMPAÑEROS: 

La Escuela tiene una página de FACEBOOK y también una BIBLIOTECA 

muy interesante a vuestra disposición. Está en el  Club Costa Nerja. 

Allí tenéis una amplia colección de lecturas graduadas, que son un com-

plemento perfecto a los cursos. Hazte socio y podrás sacar los libros en 

préstamo. 

WWW.IDNERJA.COM/ES/BLOG 

La Cocina de la Escuela, por Carlos Camino 

                           Pipirrana 

Los ingredientes son:  

 6 tomates 

 Aceite de oliva 
virgen extra 

 2 ajos 

 2 pimientos verdes 
italianos 

 Sal 

 2 cebolletas frescas 

 2 huevos duros 

 1 lata grande de 
ventresca de atún 

 Vinagre de Jerez 

    

 Se cuecen los huevos en 
abundante agua con sal 
10 minutos. Después se 
lavan los tomates y los 
pimientos.  
 
    Se corta la cebolleta 
fresca, el tomate y los 
pimientos y se ponen 
todos los ingredientes ya 
troceados en un bol. 
 
    Cuando los huevos 
están fríos, se pelan y se 
trocean. Se pelan los ajos 
y se pican muy finos. Fi-
nalmente se añade la ven-
tresca de atún, los huevos 
y los ajos en el bol.  
 
    Se condimenta con 
vinagre de jerez, aceite de 
oliva virgen extra y una 
pizca de sal marina. Se 
remueve bien el conjunto 
y se refrigera dos horas 
antes de servir. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES AGOSTO 2014 

 

www.idnerja.com/es/blog es tu nuevo Blog sobre 
cultura en España, ¡visítanos! 

 

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: 38 euros. Más in-

formación en nuestra página web: www. idnerja.com 

lugar más justo y digno de ser habitado por toda la gente.  

              LUNES                           MARTES                   MIÉRCOLES                 JUEVES                   VIERNES                       SÁBADO                     

“Cuando tienes razón, nadie lo recuerda.  
Cuando estás equivocado, nadie lo olvida”. 

(Muhammad Ali) 

        1 

EXCURSIÓN  

A MARRUECOS 

3 DÍAS 

 
14:00h 

  

2 

EXCURSIÓN  

A MARRUECOS 

  

4 

ENCUENTRO DE  

ESTUDIANTES 

  

  
INFO  ACTIVIDADES 

 19:00h 

  
  

5 

VOLEIBOL  

EN LA PLAYA 

 

19:00h 
 

6 

KAYAK DE MAR 

 
15:30h 

 

7 

SEMINARIO DE 

CINE EN ESPAÑOL 

 

19:15h 
 

8 

 FIESTA “HAWAIANA” 

 
Pub Tamareo 

22:00h 
 

9 

EXCURSIÓN  

A CÓRDOBA 

 

9:00h 
 

11 

ENCUENTRO DE  

ESTUDIANTES 

  

  
INFO  ACTIVIDADES 

 19:00h 

  

12 

VOLEIBOL  

EN LA PLAYA 

 

19:00h 

  
  

13 

VISITA A 

 LAS CUEVAS 

  

15:30h 
 

14 

TAPEO  

EN RESTAURANTE 

 

Invitación de la 
Escuela 

 

15 

DIA FESTIVO 

  

16 

 CAMINATA  

A LOS CAHORROS 

 

10:00h 
 

18 

ENCUENTRO DE  

ESTUDIANTES 

  

INFO  ACTIVIDADES 

 19:00h 

  

19  
VOLEIBOL  

EN LA PLAYA 

 

19:00h 
 

20 

CATA DE VINOS 

  
19:00h 

 

21 

SEMINARIO DE 

FLAMENCO 

 

19:15h 
 

22 

 FIESTA PIRATA 

 
Pub Tamareo 

22:00h 
 

23 

EXCURSIÓN  

A GRANADA 

 

8:30h 

  

25 

ENCUENTRO DE  

ESTUDIANTES 

  

INFO  ACTIVIDADES 

 19:00h 

  

26 

VOLEIBOL  

EN LA PLAYA 

 

19:00h 

  

27 

SEMINARIO SOBRE 

AL-ANDALUS 

 

19:15h 
 

28 

 VISITA A 

 FRIGILIANA:  
FESTIVAL DE LAS 

TRES CULTURAS 

 
19:00h 

 

29 

 EXCURSIÓN  

A MARRUECOS 

3 DÍAS 

 
14:00h 

  

  

30 

EXCURSIÓN  

A MARRUECOS 

  


