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 FORO  
ESCUELA DE  

IDIOMAS NERJA 
Entra en  

www.idnerja.es  
y haz clic en FORO 

El Foro de la Escuela 
de Idiomas Nerja, es 
un lugar perfecto 
para continuar estu-
diando español en tu 
país, con un profesor 
virtual. 
Puedes encontrar en 
el Foro carpetas con 
los diferentes niveles 
donde hay activida-
des, propuestas y 
comentarios de otros 
estudiantes para 
compartir y realizar. 
Hay una carpeta es-
pecial para aquellos 
estudiantes que 
quieran prepararse el 
DELE, donde sema-
nalmente nos pondre-
mos en contacto para 
cualquier consulta 
que tengáis sobre 
este diploma. 
La carpeta General 
está a vuestra dispo-
sición para escribir 
sobre temas cultu-
rales y anecdóticos 
tanto de vuestros 
países como de Espa-
ña o Latino América. 
 
No dudéis en pregun-
tar a vuestros profe-
sores sobre cómo 
formar parte del 
Foro, en nuestras 
aulas tenemos orde-
nadores conectados a 
internet y te pode-
mos ayudar.   

 
¡¡¡¡¡¡¡¡¡GRACIAS!!!!!!!!!!! 

Guía de Viajes: Sierra Nevada 

Platero Bautizado 
APADRINAMIENTO DEL BURRO APADRINAMIENTO DEL BURRO 

“PLATERO” POR  EINERJA“PLATERO” POR  EINERJA  
17 de marzo 2009 

Hoy ha tenido lugar la ceremonia de 
apadrinamiento y bautizo del burro 
“Platero”, en el Santuario del burro de 
Nerja. 
Después del seminario de Costumbres y 

Tradiciones:  
“el burro español”, impartido en la Es-
cuela, estudiantes y profesores han 
acompañado a Platero en este día tan 
feliz de su vida. Todos brindaron y lo 
celebraron como corresponde. ¡Una tar-
de inolvidable! 
 
Escuela De Idiomas Nerja tiene espe-
cial interés en la conservación de tradi-
ciones españolas que enriquecen nues-
tra cultura. 
Tan sólo hace unas décadas el burro 
era un  “miembro” más del entorno fa-
miliar en muchos pueblos de España. 
Trabajador infatigable. 
¡Le debemos un respeto!. 

Sierra Nevada: Un pa-
raíso para esquiar 
 
A cien kilómetros del 
mar Mediterráneo y la 
costa tropical, se en-
cuentra Sierra Nevada, 
con las cumbres más 
altas de la Península 
Ibérica.  El Veleta con 
3.394 m. y el Mulhacén 
con 3.478 m. 
Sierra Nevada alberga la 
estación de esquí más al 
sur de Europa.  A sólo 
treinta kilómetros de la 
ciudad de Granada se 
extienden más de 85 km 
en 87 pistas esquiables.  
El pueblo ubicado en 
plena sierra se llama 

Prado Llano, y tiene 
2.100 m. de altitud so-
bre el nivel del mar.  
Ofrece una completa 
infraestructura para la 
práctica de los deportes 
de invierno. 
 
Los amantes del esquí 
disfrutan de la luz y del 
calor del sol y del frío y 
la blanca nieve.  Un re-
galo de la naturaleza.  
Sierra Nevada fue decla-
rada reserva de la bios-
fera por la Unesco en 
1986, y adquirió la con-
dición de parque nacio-
nal en 1989.  Más de 
2.000 especies vegeta-
les y una fauna especial-

mente de alta montaña 
conforman la caracterís-
tica del parque.  Además 
Sierra Nevada es un ele-
mento de identidad cul-
tural para las gentes de 
estas tierras cuyo in-
terés viene a conservar 
el Parque Nacional. 
Es importante respetar 
las indicaciones de pre-
vención y precaución.  
No se debe esquiar fue-
ra de las pistas o cerca 
de los bordes.  La con-
servación de la belleza 
de la naturaleza de Sie-
rra Nevada debe ser de 
interés para todos. 
 

Hedda 

www.idnerja.es ESCUELA DE IDIOMAS NERJA 
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La Bodega de Antonio Bondades 

Nombre: Mario Barth 
Lugar de nacimiento: Berlín 
Fecha de nacimiento: 
1/11/1972 
Profesión: comediante. 
 
En 2001 fue su primer pro-
grama cómico: “Los hom-
bres son cerdos, pero las 
mujeres también” 
En 2006 fue su último pro-
grama: “Los hombres son 
primitivos pero felices” 
Su tema principal es la re-
lación entre hombres y 
mujeres.  El 12/07/08 tuvo 
un récord de audiencia du-
rante su actuación en di-
recto (70.000 personas 
vieron su espectáculo)  
También publicó el diccio-
nario “Alemán-Mujer/
Mujer-Alemán” 
Entre sus distinciones reci-
bió el premio comedia 
alemán en 2005, 2006, 
2007 y 2008. 

Sarah Schlichter 

Mario Barth 

 

Según informa Wenn:  
La semana pasada el famoso actor malagueño, 
Antonio Bondades, compró una bodega en la 
región de vinos de Ribera del Duero que se en-
cuentra en Castilla  León.  La Bodega ha sido 
rebautizada Antonio Bondades. 
 
Al inicio A. Bondades pensaba comprar una bo-
dega en las zonas de Ronda de Antequera, pero 
el vino tinto de allí no cumplía con lo que él 
quería. 
Dijo que Ribera de Duero era su región favorita 
porque a él le gusta mucho aquel vino con 
carácter, tiene mucha personalidad.  Según su 
opinión son vinos que no dejan indiferente a la 
gente. 
Nos contó que quería visitar su bodega después 
de haber pasado la Semana Santa en Málaga, 
para mirar cómo avanza la restauración. 

Nos informó de que tenía la intención de abrir 
un museo y un restaurante y que ya conocía los 
planos del estudio de los arquitectos.   
Según él, es importante ofrecer una variedad de 
atracciones a los visitantes y amantes del vino. 
 
En el futuro A.B. quiere participar no solamente 
en el mercado español sino también en el mer-
cado de los Estados Unidos.  Añadió que hasta 
ahora no había buenos vinos en EEUU, pero que 
él estaba seguro de que con sus vinos eso cam-
biaría. 
 

Karin Bertzbach,  

Heyoung Ahn,  

Melanie Bange 

Mar Adentro 

Aquí, en Nerja vi la película de 
Amenábar por segunda vez y de 
nuevo me impresionó.  Hace mu-
chos años que había trabajado en 
un centro para parapléjicos, por 
eso tengo la mayor admiración 
por la cuñada de Ramón.   
Esta mujer modesta siempre es-
taba a su lado durante los 28 
años de minusvalía.  No me pue-
do imaginar cómo había hecho 
todo ese trabajo sola.  A parte de 
todo lo que un ama de casa tiene 
que hacer: cocinar, lavar la ropa, 
limpiar la casa (y sin aparatos 
modernos) ella se dedicaba total-
mente a cuidar a su cuñado. 
 
Para entender lo que significa la 
asistencia de un enfermo de te-
traplejia es necesario saber que 
no solamente los miembros 
(brazos y piernas) están paraliza-
dos pero toda la musculatura, 
sea los intercostales para la res-
piración y también la vejiga y los 
músculos del vientre.   
Todas las funciones vitales nece-
sitan apoyo.  También como to-
das las actividades de cada día, 
comer, beber, lavarse, afeitarse, 

etc.  Además las personas con 
para o tetraplejia, han perdido el 
sentido del tacto.   
Hemos visto en la película el niño 
que pellizcaba la mano de Ramón 
porque no puede creer que él no 
sienta nada.  Sólo porque Ramón 
le vio hacerlo el niño paró, esto 
puede maltratarle la piel, pero 
ellos, sin sentido del tacto, tam-
poco tienen dolor.   
Por eso es importantísimo que la 
persona que les cuide controle 
cada día todo el cuerpo del enfer-
mo para que no haya enrojeci-
mientos o heridas.  Lo que se te-
me más es que se llague.  Para 
evitar esta complicación muy gra-
ve se tiene que mover al paciente 
de un lado a otro cada tres horas 
día y noche. 
 
Cuidar a una persona tetrapléjica 
es un arte. Requiere y cuesta 
mucha dedicación. Por todo eso 
la cuñada de Ramón merece un 
homenaje. 

Verena 
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Hola Julia, y muchos saludos 
de Nerja de Theresa: 
 
Me gusta mucho el pueblo 
pequeño, porque la gente es 
abierta y amable. 
La clase en la Escuela de 
Idiomas Nerja es muy fatigo-
sa pero aprendo mucho 
Por la tarde normalmente 

vamos a la playa, con mis 
compañeros de Alemania. 
Ayer por la tarde hemos ido 
al bar, se llama Ibérica y allí 
hemos tomado muchas tapas. 
¡Me alegra vernos en Abril! 
¡Hasta luego! 
 

Theresa Renielt 

Escocia en la Historia 
Mi país, Escocia ha sido un país de muchas tur-
bulencias a lo largo de la historia. Los Romanos 
que conquistaron a casi toda Europa, no pudie-
ron conquistar a los nativos de Escocia.  Eran 
tan feroces que el emperador Adrián construyó 
una muralla en la frontera con Inglaterra para 
asegurar que los Picts no entraran en territorio 
romano.  En el siglo quinto llegaron desde Ir-
landa, gente celta que se llamaron escoceses y 
de ellos viene el nombre Escocia.  Luego el rey 
Kenneth reunió a los Picts y a los escoceses en 
una nación.  Entonces, en el siglo once, mu-
chos ingleses se mudaron a Escocia y los esco-
ceses adaptaron el estilo de vida a los ingleses.  
Los jefes de los clanes se convirtieron en la no-
bleza de Escocia.  Durante este periodo Escocia 
era un país independiente con su propio parla-
mento y su propio rey. 
 

A ver cuántos de estos escoceses conoces: 
Arthur Leonard Doyle: Sherlock Holmes 
Walter Scott: Ivanhoe 
Robert Burns: poeta 
Robert Louis Stevenson: Dr Gekyll y Mr Hyde 
G.M.Barrie: Peter Pan 
Lord Byron: poeta 
Alexander Flemming: penicilina 
Alexander Graham Bell: teléfono 
Adam Smith: economista 
James Dewar: inventó el termo 
William Paterson: fundador del Banco de Ingla-
terra. 
James Simpson: inventó el cloroformo 
Robert Watson Walt: inventó el radar durante 
la Segunda Guerra Mundial 
James Watt: inventó la máquina de vapor 
Sean Connery: 007 

Barbara Johnstone 

Querida  
hermana: 

Querida hermana: 
 
Aquí en Nerja he hecho muchas 
cosas. Ayer he caminado en las 
montañas, también he estudiado y 
hablado mucho en español. Es difí-
cil pero divertido. 
He estado en la playa mucho tiem-
po y he tomado el sol. 
Me gusta mucho. 
Laxa 

¡Hola Gilberto! 

¡Hola Gilberto! 
 
La primera postal que escribo es para ti. Me has di-
cho que las conjugaciones son muy difíciles, es ver-
dad, tengo que estudiar cada día. Nerja es un pueblo 
muy bonito cerca del mar. El tiempo es mediterráneo 
y la gente es cariñosa y abierta. Me gustan mucho 
las tapas, también el vino y la cerveza. 
Ayer, sábado, he ido a la playa para tomar el sol. 
Saludos y besitos, y hasta la vista, 
Milena 

Hola Lena: 

Hola Lena: 
 
Estoy en Nerja y el tiempo es mara-
villoso. ¡Hace sol cada día! 
Cuando no estoy en la escuela estoy 
en la playa. Vivo con una familia 
muy simpática. El primer día ellos 
me han mostrado su casa de campo. 
Es muy grande y me gusta mucho. 
Todo el viaje han hablado conmigo 
pero he comprendido poco. 
Ahora, después de una semana, pien-
so que comprendo más. He conocido a 
otras dos chicas alemanas y hemos 

hecho muchas cosas juntas. A menu-
do hemos estado en la playa y por la 
noche hemos ido a un bar para comer 
tapas. 
El sábado hemos caminado sobre una 
montaña, la vista ha sido maravillo-
sa. Hemos podido ver todo Nerja. 
El sábado próximo quiero viajar a 
Málaga. Espero gozosa este viaje. 
 
Un abrazo, 
 
Anna Ratscher 



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 21 19 
Correo electrónico: 

info@idnerja.es 

¡Lee EL SOL 

 en Internet! 

www.idnerja.es 

• Viernes 3: Soldados de Sala-
mina 

• Lunes 6: La lengua de las mariposas 
• Lunes 13: El Bola 
• Viernes 17: Hable con ella 
• Lunes 20: El Laberinto del Fauno 
• Viernes 24: El sueño de Valentín 
• Lunes 27: Los Otros 

Cine en Club  
Costa Nerja (*): 

Actividades de Abril(*) 

Punto de encuentro para las actividades: Club Costa Nerja, Calle San Juan, 39 
¡¡¡No olvides inscribirte a las actividades que quieras hacer, en Secretaría!!! 
(*)Consulta las actividades en secretaría por si hay algún cambio en el horario¡¡¡GRACIAS!!! 

  1 
 

VISITA A  
FRIGILIANA  

17:00 h 

2 
 

CLASE DE SALSA 
19:15h 

3 
 

CINE EN ESPAÑOL 
17:00h 

4 
 

EXCURSIÓN A  
SEVILLA 
8:00h 

Min. 15 personas 

6 
BIENVENIDA19:00h 

a partir de las 
19:30h CLUB DEL 

LIBRO  
CINE 20:00h 

7 
 

SEMINARIO DE 
SEMANA SANTA 

19:00h 

8 
 

PROCESIONES DE 
SEMANA SANTA 

EN MÁLAGA 
19:00h 

9 
 

CLASE DE SALSA 
19:15h 

 
 

10 
VIERNES SANTO 

DÍA FESTIVO 
———- 

EXCURSIÓN A  
GRANADA 8:10h 

11 
 

SÁBADO SANTO 

13 
BIENVENIDA19:00h 

a partir de las 
19:30h CLUB DEL 

LIBRO  
CINE 20:00h 

14 
 

SEMINARIO DE 
FLAMENCO 

17:30h 

15 
 

CLASE DE COCINA: 
PAELLA 
18:00 

16 
 

CLASE DE SALSA 
19:15h 

17 
 

CINE EN ESPAÑOL 
17:00h 

18 
 

EXCURSIÓN A  
CÓRDOBA 

9:00h 
Min. 15 personas 

20 
BIENVENIDA19:00h 

a partir de las 
19:30h CLUB DEL 

LIBRO  
CINE 20:00h 

21 
 

SEMINARIO DE  
FIESTAS  

TRADICIONALES 
17:30h 

 
 

22 
 

LAS CUEVAS 
15:30 

 

23 
 

CLASE DE SALSA 
19:15h 

24 
 

CINE EN ESPAÑOL 
17:00h 

EXCURSIÓN A 
MARRUECOS 

3 DÍAS 14:15h 

25 
 

EXCURSIÓN A 
MARRUECOS 

3 DÍAS 

27 
BIENVENIDA19:00h 

a partir de las 
19:30h CLUB DEL 

LIBRO  
CINE 20:00h 

28 
SEMINARIO DE  
LITERATURA  
ESPAÑOLA 

17:30h 

29 
CATA DE VINOS 

19:00h 
 

30 
CLASE DE SALSA 

19:15h 

  

    LUNES           MARTES       MIÉRCOLES       JUEVES         VIERNES        SÁBADO 

AGENDA DE ABRIL 2009 


