
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.com 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES MARZO 2016 

 

www.idnerja.com es la nueva página WEB de la 
Escuela, con muchísimas fotos, ¡visítanos! 

 
Amigos estudiantes: 
La Escuela tiene para vosotros un mundo de posibilidades de 

aprendizaje y tiempo libre en sus nuevas redes sociales, os 

e s -

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

            LUNES                              MARTES                    MIÉRCOLES                   JUEVES                      VIERNES                      SÁBADO                     

“No hay nada permanente en este malvado mundo. 
Ni siquiera nuestros problemas”   

(Charles Chaplin) 
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1 
 
 

  
 CINE EN ESPAÑOL 

 
17:00h 

 

  

2 

 

SEMINARIO  
FIESTAS  

TRADICIONALES 
 

 

17:15h 

  

3 

  

 
 

CINE EN ESPAÑOL 

 
17:00h 

  

4 

  

  

5 

  

7 

  

  

8 

  

 CINE EN ESPAÑOL 

 

17:00h 

9 

 

SEMINARIO 
PICASSO 

 
 17:15h 

  

10 

  

CINE EN ESPAÑOL 

 

17:00h 

  

11 

 
 

12 

  

  
EXCURSIÓN A 

MÁLAGA  
 

  

10:00h 

  

14 

  

INFORMACIÓN  
ACTIVIDADES 

 
17:15h               

  

15 

  

SEMINARIO 
FLAMENCO 

 
17:15h 

 

 

16 

  

CLASE DE COCINA 
ESPAÑOLA 

 
17:30h 

  

17 

 

VISITA A LAS  
CUEVAS DE NERJA 

 
15:30h 

 

  

18 

  

EXCURSIÓN A  
MARRUECOS 

3 DÍAS 

 
14.00h 

  

19 

 

  

21 

  

INFORMACIÓN  
ACTIVIDADES 

 
   17:15h               

22 

  

SEMINARIO  
TÍPICOS TÓPICOS 

 

17:15h 

  

23 

 

VISITA A FRIGILIANA 

 

17:15h 

  

              24 

CINE EN ESPAÑOL 

17:00h 

  
  

25 

  

DÍA FESTIVO 

26 

  

  

28 
 

INFORMACIÓN  
ACTIVIDADES 

 
   17:15h               

29 
 

SEMINARIO  
GASTRONOMÍA 

 
17:15h 

30 
 

VAMOS DE TAPAS 
 

19:00h 

31 
 

CINE EN ESPAÑOL 
 

17:00h 

  

EL PERIÓDICO DE  LA  ESCUELA  DE  IDIOMAS  NERJA www.idnerja.com 

 

 EN ESTE       

NÚMERO:  

PORTADA:  

Cocina      
española 

PÁGINA 2:  
 
Ecología y La 
Voz 
 

PÁGINA 3: 

Música y  
Andalucía 

 

LA CONTRA: 

Actividades 
de marzo de 
2016 en la 
Escuela. 

  

 

Los dos platos españoles pre-

feridos por los estudiantes 

son la tortilla y el guacamole. 

Por esta razón, este mes pre-

sentamos las recetas de am-

bos platos deliciosos. 

                      

     

 

 

           

       

    Para hacer una buena torti-

lla de patatas para dos perso-

nas necesitamos dos patatas, 

cuatro huevos, cebolla, aceite 

y sal. 

    Se pelan las patatas y se 

cortan en láminas finas, des-

pués se fríen en aceite de 

oliva y se añade la cebolla, 

con cuidado para que no se 

queme.  

    Las patatas no se fríen 

completamente, se sacan del 

aceite cuando todavía están 

blandas. Se baten los huevos 

y se mezcla con las patatas y 

la cebolla.  

    Después, la mezcla se echa 

a la sartén con aceite muy 

caliente y se fríe… ¡por las 

dos caras!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Es la parte más difícil, 

¡tenemos que dar la vuelta a 

la tortilla! ¡Que aproveche! 

    Por otro lado, los ingre-

dientes de un buen guacamo-

le son: aguacates, cebolla, 

pimiento, tomate, limón, ci-

lantro, sal, aceite de oliva y 

algún producto picante, pue-

de ser tabasco, chiles, guindi-

llas… 

    Es necesario calcular un 

10% de cada ingrediente por 

cada aguacate utilizado. Se 

cortan todos los productos en 

trozos muy pequeños, se 

mezcla y se bate con zumo de 

limón o lima y dos cuchara-

das de aceite oliva.  

 

    Se sirve frío y se come con 

pan tostado o nachos. 

                                                                         

Si se hace mucho guacamole 

y se quiere guardar, se puede 

congelar perfecto en el con-

gelador con el hueso. 

Marzo 2016 
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El 4 de marzo de 

1812 tuvo lugar en 

Cádiz (Andalucía) 

el primer sorteo de 

la Lotería Nacional 

de España. 

 

El que busca un amigo sin defectos  

se queda sin amigos.  



ECOLOGÍA 

Página 2 

EL SOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectivamente, todo tipo de ba-

sura se puede reciclar y en todas 

las zonas de España existen cen-

tro dedicados a la gestión ade-

cuada de los recursos.  

 

    El vidrio, plástico, papel 

cartón, pilas, electrodomésticos, 

radiografías, incluso los aceites, 

metales, chatarras… todo se 

puede reciclar si tenemos la con-

ciencia y la responsabilidad para 

hacerlo. Es el momento de ac-

tuar. 

    La gestión de residuos que 

realizan empresas públicas y 

privadas en España consiste en 

el proceso de recolección, pro-

cesamiento, tratamiento y poste-

rior reciclaje  de basura o de ma-

terial que ya está desecho.  

 

    Con esta iniciativa se consi-

gue reducir los efectos nocivos 

para el medio ambiente y dar un 

nuevo uso a materiales que, de 

no reciclarse, serían desechados 

y perdidos para siempre en el 

vertedero.     

 

El planeta en el que vivirán 

nuestros hijos y nietos depende 

de nuestras actitudes presentes. 

 

En el alba, la ciudad duerme aún 

Solamente algunos están limpiando 

Las piedras de las calles tranquilas 

En el Balcón entre la mar y el cielo 

Se levanta la luz detrás de los pisos. 

 

Se escucha sólo el pío de las palomas 

Solitarios, los gatos salvajes 

Que viven con migajas caídas 

Que todo el día están en guardia 

Listos para huir,  

En esta hora perfecta de la noche 

Se están quietos y adormilados 

Sobre las piedras que se enfrían. 

 

No sé si escuchan como yo el canto 

De las tórtolas a contratiempo. 

Con dos esmeraldas en la cara, 

Un gato me mira 

Su sombra dibujada sobre la pared.  

El ruido de mis pasos disminuye 

Él se queda solo con la luna llena. 
Eveart D. 

LA VOZ DEL ESTUDIANTE 
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Hay hay hay  
Hay hay hay  

Hay hay hay hay hay  
Hay hay hay  
Hay hay hay  

Hay hay hay hay hay  
 

Con el pasar de los años  
He aprendido en la vida  

Que se vive intensamente  
Porque sino se termina  

 
Con el pasar de los años  
El cariño es más bueno  

Se aprecia lo que se tiene  
Se respeta lo ajeno  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Agua dulce agua salá  

Por agua viene por agua se va  
Agua dulce agua salá  

Bendita la vida te quita y te da  
 

Agua dulce agua salá  
Por agua viene por agua se va  

Agua dulce agua salá  
Bendita la vida te quita y te da  

 
Agua que cae del cielo  
Sobre las olas del mar  

Yo te quiero beber dulce  
Y tu te pones salá 

Yo te quiero beber dulce  
Y tu te pones salá  

 

 

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. 

  Julio Iglesias 

El Jardín Botánico de Mála-

ga se llama La Concepción y 

fue creado en 1855 por los 

marqueses de Casa Loring, y 

posteriormente ampliado por 

la familia Echevarría-

Echevarrieta.  

 

    Se trata de una bella colec-

ción de flora tropical y sub-

tropical al aire libre, la más 

importante de Andalucía. Las 

especies vegetales proceden 

de Europa, América, Asia, 

África y Oceanía. 

 

    En 1943 fue declarado 

oficialmente jardín histórico 

artístico, considerado actual-

mente Bien de Interés Cultu-

ral (BIC).  

    En la primavera de 1990 

pasó a ser propiedad del 

Ayuntamiento de Málaga, 

que lo abrió al público en 

1994. La Concepción está 

situado al norte de la ciudad 

de Málaga, es fácil llegar en 

bus desde la estación central 

de autobuses de Málaga. 

 

    El Jardín cumple dos fines 

principales en Málaga. Por 

un lado, la conservación de 

la enorme gama floral que 

los malagueños y los visitan-

tes tienen a su disposición 

para disfrutar en cualquier 

época del año.  

 

    Por otro lado, es vital para 

la institución hacer del recin-

to un centro cultural, didácti-

co y científico relacionado 

con las plantas, con la mayor 

cantidad de ellas en coleccio-

nes vivas. Desde la Escuela 

recomendamos su visita. 

       SECRETOS DE ANDALUCÍA 

Jardín Botánico de Málaga 

 


