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El mar, los numerosos ríos 
y los cultivos fértiles ofre-
cen a Andalucía todo tipo 
de productos frescos, va-
riados y de alta calidad del 
mar y de la tierra. La coci-
na andaluza es muy am-
plia debido a la gran exten-
sión de Andalucía, con una 
característica común: el 
uso del aceite de oliva, el 
oro líquido, en todas las 
recetas.  
  
En España nos gusta mu-
cho comer, es un acto so-
cial que significa mucho 
más que alimentarse. Sig-
nifica disfrutar, tanto de la 
preparación del plato, co-
mo de la comida y de la 
posterior conversación en 
los postres.  
  
Cada región en Andalucía 
tiene su identidad propia a 
la hora de preparar una 
buena comida. Desde Al-
mería, que cocina riquísi-
mos arroces típicos de 
Levante, hasta Huelva, 
con sus dehesas y monta-
ñas, donde habitan los 
cerdos ibéricos de bellota. 
  
En esta ocasión nos fijare-
mos en la cocina de Mála-
ga. En los restaurantes o 
los chiringuitos de las pla-

yas de Málaga podemos 
encontrar los espetos de 
sardinas. Son sardinas 
asadas que están ensarta-
das en cañas de 20 cm. y 
que se hacen al calor de 
las brasas.  
  
Un espeto de cinco o seis 
sardinas, un tinto de vera-
no…y a vivir. Si queremos 
más pescado, tenemos 
que probar también la do-
rada a la sal, el atún me-
chado y el pescadito frito: 
boquerones, pescadillas, 
calamares, chipirones, ro-
sada… diferentes tipos de 
pescado hechos con hari-
na y abundante aceite de 

oliva. 
  
También existen tres tipos 
de sopas frías, por un lado 
tenemos el ajoblanco, con 
almendras, ajo y uvas 
moscatel, una sopa clásica 
del verano y típica de Má-
laga, muy refrescante, 
mezclando lo dulce con lo 
salado.  
 
Y por otro lado también 
podemos comernos un 
gazpachuelo fresquito o 
una porra antequerana, a 
base de tomates bien ma-
duros y pimientos rojos, 
sal, aceite y vinagre.   
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En español no 
existe la pala-
bra inhabitan-

tes*. La palabra 
correcta es (los) 

habitantes 

 

En enero enciende la abuela el brasero 
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Jürgen D. 

Nueva película en los mejores cines 
españoles. ¿Quieren saber de qué 
va? Va de un incendio en la Escuela 
de Idiomas Nerja. Resulta que Al-
berto está enseñando español en el 
aula Cervantes y de repente suena 
un ruido: es una sirena que anuncia 
que hay un fuego. Alberto anuncia 
que tenemos que abandonar la Es-
cuela rápidamente, pero antes nos 
manda deberes para el día siguiente. 
Después nosotros nos vamos de la 

clase corriendo y vienen los bombe-
ros. Como hemos salido de la Escue-
la muy rápido nos hemos olvidado 
los libros dentro del aula, pero du-
rante el incendio Alberto entra en la 
Escuela con los bomberos y salva 
todos los libros y además borra la 
pizarra y apaga las luces. Al final, 
Alberto sale de la Escuela y todos 
nos vamos a Tutti Frutti a bailar y a 
ver a la selección española de fútbol.  

 
Casting para la película `Don Quijote de la Mancha y Dulcinea” 

 
-Se aceptarán únicamente actores y actrices españoles. 
 
-Solamente serán admitidas las personas que hayan leído antes el libro 
`Don Quijote`. 
 
-Podrán presentarse exclusivamente quienes tengan un mínimo de die-
ciocho años. 
 
-Será requisito indispensable haber terminado los estudios actorales. 
 
-Se seleccionarán preferentemente a aquellas personas que hayan traba-
jado en el sector ya. 
 
-Se valorará la personalidad abierta y la capacidad de trabajar en grupo. 
 
-No podrán presentarse aquellas personas que no tengan carné de con-
ducir. 
 
-Será necesario estar disponible para trabajar los fines de semana. 

Alessandra I. 
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La Familia de la Escuela: Renate Urban, directora de la Escuela de Idiomas 

 
 
 

Bailar cuando todo está mal 
cuando quiero estar ahí    

pero no puedo  
Bailar cuando todo sigue 
igual, cuando busco una 
razón  y no la encuentro. 

 
Bailar cuando todo está mal, 

cuando todo sigue igual  
bailar al compás de la can-

ción que más me gusta. 
 

Bailar cuando todo me va 
mal, cuando quiero estar 

mejor pero no puedo  
Bailar cuando todo me da 
igual y no me gusta lo que 

veo en el espejo. 

 
 

 
 

Bailar, y olvidarme de quien 
soy, bailar sin saber con 

quien estoy,  
bailar al compás de la can-

ción que más me gusta. 
 

Bailar y olvidarme de quien 
soy, bailar y que me lata el 

corazón  
bailar al compás de esa can-

ción que no se acaba. 
 

Bailar y ver cómo el sol se 
esconde, bailar y encontrar-

me con la noche, bailar al 
compás de la canción que 

más me gusta. 

Jarabe de Palo 

 
‘La motivación es el primer paso para crecer’ 

- ¿Cuáles son sus deseos para este 
nuevo año que acaba de comenzar? 
 
Mis deseos pare el Año Nuevo son 
los mismos que los del año pasado: 
paz en el mundo y, personalmente, 
deseo a todos que tengan mucha 
salud porque es la base para alcan-
zar todos los sueños. 
 
- ¿Qué proyectos tiene la Escuela 
para 2013? ¿Cuáles son los nuevos 
retos? 
 
El reto para este año es el continuo 
desarrollo y avance tanto en el tipo 
de enseñanza como también en los 
tipos de alojamiento que ofrece-
mos: Club Costa Nerja, apartamen-

tos, familias que colaboran con no-
sotros... También queremos seguir 
motivando a los alumnos con las 
mejores actividades deportivas y 
culturales que ofrece Andalucía en 
general y la ciudad de Nerja en par-
ticular. 
 
- ¿Qué momento recuerda especial-
mente en la historia de la Escuela? 
 
El punto álgido de la Escuela fue en 
el  2008, cuando celebramos nues-
tro 30 aniversario. Recuerdo espe-
cialmente la estupenda respuesta 
que tuvimos tanto de los estudian-
tes como de las agencias que nos 
acompañaron,  que constató que 
estamos en el camino correcto. 

- ¿Qué recomienda visitar en Ner-
ja? ¿Y en España? 
 
Tenemos la suerte de que Nerja ha 
sabido crecer de manera sostenible 
y equilibrada. Dicen que “el sol 
vive en Nerja”, así que una visita a 
una de nuestras 5 playas es impres-
cindible. Para los “no playeros”, 
Nerja ofrece mucho más. Aparte 
del senderismo al que invitan las 
montañas que rodean  Nerja y las 
Cuevas de Nerja, la ciudad es un 
punto de partida ideal para visitar 
Málaga, Granada, Córdoba, Ronda 
o Sevilla. La herencia histórica que 
nos ofrece Andalucía se merece que 
hagamos estos viajes, buscando las 
huellas del “Al Andalus”.  

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. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

     PROGRAMA SOCIOCULTURAL ENERO 2013 

 
 
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” 
(***) Intercambio español-inglés en el que participan nuestros alumnos españoles de inglés.  

Punto de encuentro para las actividades: Club Costa Nerja, Calle San Juan, 39 

 

¡Participa! ¡Visita tu nuevo Blog en 
www.idnerja.com/es/blog y escribe tu comentario! 

 
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: 35 euros. Más in-
formación en nuestra página web: www. idnerja.es 

 

 

‘Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en 
el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa’ 

(Mahatma Gandhi)  
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BIENVENIDA 
Y 

 “CLUB DEL LIBRO” 
 

17:00h 
  

8 
 

SEMINARIO  
“ESPAÑA: AYER Y 

HOY” 
17:30h 

  
  

9 
 

VAMOS DE TAPAS 
19:00h 

10 
 

CINE EN ESPAÑOL 
17:00h 

  
 

11 
 

CLUB DEL LIBRO 
E 

INTERCAMBIO
(***) 

17:00h 

14 
 

BIENVENIDA 
Y 

 “CLUB DEL LIBRO” 
 

 17:00h 
  

15 
 

SEMINARIO  
DE LITERATURA HIS-

PANOAMERICANA 
17:30h 

  
  

16 
 

CLASE DE COCINA 
18:00h 

  

17 
 

CINE EN ESPAÑOL 
17:00h 

  

18 
  

CLUB DEL LIBRO 
E 

INTERCAMBIO
(***) 

17:00h 
 

21 
 

BIENVENIDA 
Y 

 “CLUB DEL LIBRO” 
 

 17:00h 
  

22 
 

SEMINARIO  
DE FLAMENCO 

17:30h 
  

23 
 

CATA DE VINOS 
18:00h 

24 
 

CINE EN ESPAÑOL 
17:00h 

  

25 
 

CLUB DEL LIBRO 
E 

INTERCAMBIO
(***) 

17:00h 

28 
 

BIENVENIDA 
Y 

 “CLUB DEL LIBRO” 
 

 17:00h 
  

29 
 

SEMINARIO  
DE GASTRONOMÍA 

TRADICIONAL 
17:30h 

  

30 
 

VAMOS DE TAPAS 
19:00h 

31 
 

CINE EN ESPAÑOL 
17:00h 

  

  

              LUNES                               MARTES                             MIÉRCOLES                     JUEVES                     VIERNES 


