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Hay muchas personas que 

estudian español. ¿Pero por 

qué hay tanta gente interesada 

en el idioma español? En 

primer lugar, el español es la 

segunda lengua más habla-

da del mundo.  

    Está claro que si quieres 

viajar mucho la lengua espa-

ñola es muy útil. En segundo 

lugar, siempre las culturas 

española y latinoamericana 

han influenciado en la litera-

tura, el arte y la arquitectura 

en todo el mundo.  

    Y creo que en el futuro no 

va a cambiar nada. ¿Quién no 

conoce a Cervantes (Don 

Quijote de la Mancha es el 

libro más editado de la histo-

ria, solo superado por la bi-

blia), Pedro Almodó-

var, Pablo Picasso y Calatra-

va? 

    Además, España ha dejado 

sus huellas en una gran parte 

del mundo desde 1492 hasta 

1898. Soy holandesa y toda-

vía, el himno nacional de 

los Países Bajos nos recuerda 

aquella época con la siguiente 

frase “al rey de España siem-

pre le he honrado”. 

Soy uno de los numerosos 

estudiantes de español. Estu-

dio español porque ahora 

vivo en España. En 2008 me 

mudé de Holanda a España.  

    Vivo en Sayalonga, un 

pueblo blanco, tranquilo y 

acogedor, ubicado a unos 50 

kilómetros al este de Málaga. 

Sayalonga es conocido por su 

cementerio redondo y los 

nísperos, una fruta exótica. 

En mi opinión, es importante 

que hables el idioma del país 

donde te vas a quedar mucho 

tiempo.  

    Es necesario pasar un tiem-

po en el país para conocer a  

la gente del lugar. De mo-

mento no pienso en volver a 

Holanda. Me gusta la vida 

aquí, el clima, la gente, la 

comida… 

    Hace cinco años no habla-

ba absolutamente nada de 

español. Al principio estudié 

español por mi cuenta. Enton-

ces no tenía ganas de ir a cla-

se, de tener que estar presente 

a las nueve cada día.  

    Pero de esta manera me 

faltaban prácticas de español. 

En este momento estoy estu-

diando en la escuela de idio-

mas en Nerja. ¡Y disfruto 

muchísimo estudiando aquí! 
Karin de Bruin 

Julio 2016 
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El 6 de julio de 

1907 nació Frida 

Kahlo, poetisa y 

pintora mexicana 

del surrealismo, con 

más de 200 cuadros 

a lo largo de su  

intensa vida   

 

Un día dejé caer una lágrima en el océano. El día que 

la encuentre será el día que deje de quererte.  
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El Día de la Tierra en todo el 
mundo ayuda a crear conciencia 
social de los peligros que ame-
nazan al medio ambiente. Desde 
la Escuela nos queremos sumar 
a la iniciativa, promovida por la 
ONU en 1970, con la que busca-
mos extender la idea de la nece-
sidad de invertir más recursos en 
el cuidado de nuestro planeta. 
 
Todos podemos colaborar con el 
cuidado de la naturaleza, es fun-
ción de los ciudadanos poner su 
granito de arena para que nues-

tros hijos en un mundo mejor, o 
al menos igual de desgastado 
que hasta este momento. Es el 
momento de actuar. En nuestro 
caso, en la escuela nos preocu-
pamos especialmente por el eco-
sistema a través del uso de tec-
nología sostenible. 
 
    Ban Ki-moon, secretario ge-
neral de las ONU, ha señalado 
que espera que todas las perso-
nas “alcen su voz y hablen en 
nombre de este planeta, nuestro 
único hogar”. “Cuidemos de la 
Madre Tierra para que esta pue-
da seguir cuidando de nosotros 
como lo ha hecho durante mile-
nios”, añade. 
 
 

 
Antes salía mucho con mis amigas, 
tenía un grupo de música que se lla-
maba las Marionetas y cantábamos y 
bailábamos en distintos bares y disco 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tecas de mi ciudad, Berlín. Yo no 
cantaba, pero tocaba el instrumento 
que se llama saxofón y también baila-
ba bastante bien. 
 
    Ahora ya no tengo un grupo de 
música pero todavía me gusta la mú-
sica y también me gusta salir cuando 
puedo con mi marido, porque tene-
mos dos hijos pequeños. 
 
    Antes la vida era divertida pero yo 
era más inocente que ahora. Ahora  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
creo que disfruto más mi vida y pue-
do saber qué quiero y qué no quiero. 
Antes no pensaba lo que hacía y qui-
zás mis amigas me influenciaban de-
masiado. Pero ahora, yo controlo las 
situaciones y quiero una vida para 
mis hijos, con buena educación y li-
bertad. 
 
    Por último, antes tenía un novio 
que se llamaba Stephan, pero ahora 
soy más feliz con mi marido, que ha 
hecho este texto conmigo pero no 
quiere escribir nada más. 

Brigitte N. 

LA VOZ DEL ESTUDIANTE 
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Para tu amor lo tengo todo  

Desde mi sangre hasta la esencia 
de mi ser  

 
Y para tu amor que es mi tesoro  
Tengo mi vida toda entera a tus 

pies  
 

Y tengo también  
Un corazón que se muere por dar 

amor  
Y que no conoce el fin  

Un corazón que late por vos  
 

Para tu amor no hay despedidas  
Para tu amor  

yo solo tengo eternidad  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Y para tu amor que me ilumina  
Tengo una luna, un arco iris y un 

clavel  
 

Y tengo también  
un corazón que se muere por dar 

amor  
y que no conoce el fin  

un corazón que late por vos  
 

Por eso yo te quiero  
tanto que no sé cómo explicar lo 

que siento  
yo te quiero  

porque tu dolor es mi dolor  
y no hay dudas  

yo te quiero.  
con el alma y con el corazón  

 

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. 

  Juanes 

Medina Azahara es la miste-

riosa ciudad que Abd-al Rah-

man III mandó construir a 

los pies de Sierra Morena, a 

ocho kilómetros de Córdoba.  

 

    La tradición popular afir-

ma que, autoproclamado Abd 

al-Rahman III califa en 

el 929 d.C., y tras ocho años 

de reinado, decidió edificar 

una ciudad palatina en honor 

a su favorita, Azahara.  

 

    Otros estudios señalan que 

fue el deseo de dar al mundo 

una renovada imagen del 

recién creado Califato Inde-

pendiente de Occidente, fuer-

te y poderoso, uno de los 

mayores reinos medievales 

de Europa. En cualquier ca-

so, se dispone la ciudad en 

tres terrazas rodeadas por 

una muralla, situado 

el Alcázar real en la superior. 

    Las fuentes históricas 

apuntan a la participación de 

unas diez mil personas que 

trabajaban diariamente en su 

construcción.  

    Abd al-Rahman no escati-

mó en materiales para lograr 

el efecto buscado: ricos már-

moles violáceos y rojos, oro 

y piedras preciosas, además 

del cuidado trabajo artesanal 

de los mejores canteros ayu-

daron al encumbramiento del 

preciado proyecto.   

 

    Este recinto sufrió grandes 

destrozos en sucesivas gue-

rras en al-Andalus en el siglo 

XI, transformando en ruinas 

Madinat al-Zahra. El esfuer-

zo por crear una ciudad ideal 

tan sólo duró setenta años. 

Ahora podemos visitar sus 

ruinas.   

       SECRETOS DE ANDALUCÍA 

Medina Azahara (Córdoba) 
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Amigos estudiantes: 
La Escuela tiene para vosotros un mundo de posibilidades de 
aprendizaje y tiempo libre en sus nuevas redes sociales, os 
esperamos a tod@s. ¡Feliz julio! 

 

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

              LUNES                       MARTES                        MIÉRCOLES                   JUEVES                      VIERNES                      SÁBADO                     

“Encuentra la felicidad en tu trabajo  
o nunca serás feliz”   
(Cristóbal Colón) 

    
 

 
1 
 
 

 
2 
  
  

 EXCURSIÓN A  
MARRUECOS 

(3 días, viernes, 
sábado y domingo)  

  

 
4 
  

INFORMACIÓN  
ACTIVIDADES 

 
19:00h               

  

 
5 
  

VOLLEY PLAYA  
Playa Burriana 

 
19:00h 

 
 

 
6 
  

CLASE DE COCINA 
 

19:15h 
  

 
7 
 

CINE EN ESPAÑOL 
 

Vivir es fácil con los 
ojos cerrados 

 
19:15h 

 
  

 
8 
 
  

 
9 

Recomendamos  
asistir a Paddle Surf 

 
EDUCARE  

AVENTURA 
(Playa Burriana) 

 
12:45h 

 
11 
  

INFORMACIÓN  
ACTIVIDADES 

 
   19:00h               

 
12 
  

VOLLEY PLAYA  
Playa Burriana 

 
19:00h 

  

 
13 

 
 KAYAK DE MAR 

 
15:30h 

               
14 

 
 SEMINARIO  

FIESTAS  
TRADICIONALES 

 
19:15h 

  
  

 
15 
  

LA NOCHE DE IBIZA 
 

(Plaza Tutti Frutti, 
Pub Tamareo) 

 
23:00h 

 
16 

 
CAMINATA A  

LOS CAHORROS  
 
  

9:00h 
 
  
  

 
18 

 
INFORMACIÓN  
ACTIVIDADES 

 
   19:00h               

 
19 

 
VOLLEY PLAYA 
Playa Burriana 

 
19:00h 

 
20 

 
CUEVA DE NERJA 

 
15:30h 

 
 
 

 
21 

 
SEMINARIO  

PICASSO 
 
 

19:15h 

 
22 

 
23 

 
EXCURSIÓN A  

MÁLAGA  
 
  

10:00h 
 
 
  

 
25 

 
INFORMACIÓN  
ACTIVIDADES 

 
   19:00h               

 
26 

 
VOLLEY PLAYA 
Playa Burriana 

 
19:00h 

 
27 

 
VAMOS DE TAPAS 

 
19:15h 

 
 

 
28 

 
CINE EN ESPAÑOL 

 
El viaje de Carol 

 
19:15h 

 
29 

 
30 

 
EXCURSIÓN A  

CÓRDOBA  
 
  

9:00h 


