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Debido a la crisis económica, 

actualmente muchas personas 

con grandes ideas científicas 

tienen que emigrar a otros 

países, Alemania, Francia y 

Estados Unidos, para poder 

financiar y desarrollar sus 

proyectos.  

    Por eso hoy es un buen 

mes para recordar a todos 

aquellos españoles que, con 

paciencia y mucha imagina-

ción, inventaron grandes y 

pequeños objetos en este país. 

    Por ejemplo, la grapadora 

de Juan Solozábal y Juan 

Olive, en la década de 1930. 

La grapadora de estos espa-

ñoles fue el modelo más utili-

zado en la segunda mitad del 

siglo XX.  

    Otro producto creado por 

un español es el sacapuntas, 

de 1945, por Ignacio Arresti. 

Pesaba casi un kilo y parecía 

una cámara de fotos. 

    Los españoles también han 

inventado algunos recipientes 

útiles para transportar y man-

tener frescos líquidos como el 

agua o el vino: la bota, el 

porrón, o el botijo. 

    Pero el invento más impor-

tante sobre el cual vamos a 

hablar hoy es el submarino. 

El primero que pensó en un 

barco debajo del agua fue 

Narcís Monturiol, en 1859, 

con un motor de vapor.  

    Después, Isaac Peral, en 

1887, creó el modelo definiti-

vo con motor eléctrico. El 

objetivo de Peral era cons-

truir una nave de guerra para 

disparar torpedos de manera 

invisible, debajo del agua del 

mar. 

    Este invento fue un gran 

éxito y cambió la Historia de 

las guerras. El submarino de 

Isaac Peral era de acero, med-

ía 22 metros y lanzaba torpe-

dos a más de 200 metros.  

    Curiosamente, el Ejército 

de España no consideró im-

portante esta nueva arma de 

guerra, pensó que este inven-

to no era necesario, no era 

útil, no servía para nada, y 

rechazó la construcción en 

serie de submarinos españo-

les. 
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El 2 de mayo de 

1808 el pueblo 

de Madrid se  

levantó  

contra Napoleón 

Bonaparte en la 

Guerra de la  

Independencia 

 

Que bonitos son esos abrazos que consiguen  

que desaparezcan las tristezas del cuerpo.  
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En España, cada vez más empre-

sas como la Escuela de Idiomas 

Nerja están muy interesadas y 

preocupadas por desarrollar ac-

ciones ecológicas e iniciativas 

que fomentan la Responsabili-

dad Social Empresarial (RSE).  

 

    Estas innovaciones tienen co-

mo objetivo primordial el pre-

servar el medio natural en el que 

vivimos y contribuir a la mejora 

de la calidad de vida de la socie-

dad, favoreciendo un desarrollo 

sostenible del entorno en el que 

se encuentra la empresa. 

 

    La RSE apuesta por la inno-

vación social como parte de la 

filosofía empresarial. Este in-

terés por promover el avance 

sostenible de la sociedad se inte-

gra en los diversos departamen-

tos de la empresa, desde la co-

municación al marketing o el 

desarrollo del producto. 

 

    Bajo el actual contexto econó-

mico, la innovación social en 

España es un elemento esencial 

que debe mantenerse y fomen-

tarse porque, más que nunca, 

crea valor en la sociedad. 

Yo hablo sobre mis padres en los 

años cuarenta en Alemania. Hace 

setenta años ocurrió la segunda Gue-

rra Mundial. Los hombres eran solda-

dos y luchaban en diferentes países. 

Las mujeres como mi madre trabaja-

ban duramente en los campos y gran-

jas con prisioneros de guerra.  

 

    Mis padres tenían 25 y 30 años 

respectivamente. Yo era pequeño y 

crecí en una granja...Y no pasé ham-

bre. No vivía en la miseria , no como 

muchas personas de las ciudades des-

truidas. 

 

    En nuestro pueblo no existían co-

ches privados, ni tractores. La pos-

guerra fue muy dura porque muchos 

hombres no volvieron de la guerra. 

En el campo, sólo los animales ayu-

daban el  trabajo del campo. 

    A los veinte años mi vida ya era 

diferente. Estudiaba en la universidad 

de Alemania Oriental y, luego, en la 

Alemania Occidental. Recibí algunas 

becas y, durante mis estudios, traba-

jaba en empresas cuando tenía vaca-

ciones.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ganaba un poco de dinero extra y 

pude comprar mi primer y pequeño 

coche. Más tarde, encontré trabajos 

interesantes. Me casé a los 25 años y 

fundé una familia. Tengo dos hijos y, 

ahora, cinco nietos. 

Ronald N. 

LA VOZ DEL ESTUDIANTE 
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Bajo la sombra gris  
de otra montaña,  

Bebiendo sin permiso de otro río,  
Alimentando al monstruo de la 

rabia, tu enemigo.  
 

Que viene a tu país a profanarte,  
Que pisa la ciudad sin tu permiso,  

Que sacará tus cosas a la calle,  
Tu enemigo.  

 
Si estos idiotas supieran,  

Que yo soy el hombre más rico del 
mundo así,  

Viviendo de tus abrazos.  
Olvidaron, que el hombre no es 

más que un hombre,  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Que tus manos son mi bandera,  

Y que tengo de frontera  
una canción.  

 
No me preguntes  

para que he venido,  
Pregúntate mejor  

cómo has llegado,  
Puede que seas el hijo de algún 

hijo de un esclavo.  
 

Ven y háblale de frente  
a tu enemigo,  

Culpable del amor, trabajo y tierra,  
Culpable de vivir en el camino,  

Por tu guerra.  
 

 

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. 

  Pablo López 

El Museo Automovilístico de 

Málaga es una referencia en   

España para los amantes de 

las cuatro ruedas. El recinto 

cuenta con una colección 

única de casi 100 coches. 

  

    Son ejemplares muy exóti-

cos y raros en muchos casos, 

algunos de los coches que 

podemos ver en este museo 

de Málaga son piezas de co-

leccionistas únicas en el 

mundo.  

 

    Es decir, no vamos a ver 

los típicos seat 600, un citro-

en 2CV o autos de consumo 

masivo. 

 

 

    El edificio se encuentra en 

el edificio Tabacalera, en la 

Avenida Sor Teresa Prat, y 

es poco conocido por los 

visitantes extranjeros que 

llegan a Nerja. La entrada 

tiene un precio que va desde 

los 3 a los 6,5 euros, y abren 

todos los días del año salvo 

los lunes. 

    Los coches provienen de 

la colección privada de Don 

João Manuel Magalhaes, que 

se ha recopilando durante 

décadas. Hay coches que han 

sido restaurados desde pura 

chatarra y los hay incluso 

que han sobrevivido a un 

enterramiento durante más 

de 15 años.  

 

    La colección del Museo 

está dividida en zonas temá-

ticas: Belle Epoque, los años 

20, Art déco, coches popula-

res, de diseño y de sueño, 

tradición inglesa, energías 

alternativas, la Dolce Vita y 

el Tuning. Hay marcas casi 

desconocidas, solo conocidas 

por los expertos en autos! 

       SECRETOS DE ANDALUCÍA 

Museo Automovilístico (Málaga) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 MAYO 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                     

"Puede que yo no sea muy listo,  
pero sí sé lo que es el amor."  

(Forrest Gump) 

2 

  

 INFORMACIÓN  
ACTIVIDADES 

 
19:00h               

3 

  

 SEMINARIO 
AL ANDALUS 

 
 19:15h 

4 

 

 CATA DE VINOS 
 

19:15h 

5 

  

CINE EN ESPAÑOL 
 

Mujeres al borde de 
un ataque de  

nervios 

 
19:15h 

  

6 

 
 

7 

  

  
EXCURSIÓN A 

MÁLAGA  
 

  

10:00h 

  

9 

  

INFORMACIÓN  
ACTIVIDADES 

 
19:00h               

  

10 

  

SEMINARIO 
FLAMENCO 

 
19:15h 

 

 

11 

  

VAMOS DE TAPAS 

 

19:00h 

  

12 

 

VISITA A LAS  
CUEVAS DE NERJA 

 
15:30h 

 

  

13 

 

Recomendamos  
asistir a la Romería de 

San Isidro 

  

14 

 

  

16 

  

INFORMACIÓN  
ACTIVIDADES 

 
   19:00h               

17 

  

VOLEY PLAYA  
Playa Burriana 

 

19:00h 

  

18 

 

VISITA A FRIGILIANA 

 

19:00h 

  

              19 

SEMINARIO  
PICASSO 

 
 

19:15h 

  
  

20 

  

LA NOCHE BLANCA 
 

(Plaza Tutti Frutti, 
Pub Tamareo) 

 

22:30h 

21 

  

 EXCURSIÓN A  
MARRUECOS 

(3 días, viernes, 
sábado y domingo)  

  

23 
 

INFORMACIÓN  
ACTIVIDADES 

 
   19:00h               

24 
 

VOLEY PLAYA 

Playa Burriana 

 

19:00h 

25 
 

KAYAK DE MAR 
 

15:30h 

26 
 

CINE EN ESPAÑOL 
 

Ismael 
 

19:15h 

27 28 
 

EXCURSIÓN A 
CÓRDOBA  

 

  
9:00h 

  

30 
 

INFORMACIÓN  
ACTIVIDADES 

 
   19:00h               

31 
 

VOLEY PLAYA 

Playa Burriana 

 

19:00h 

    


