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Benvingut a Mauer, un municipi acollidor

Saludos del alcalde

Querida o querido visitante:

Me alegro mucho por su interés y quiero darle la más 
cordial bienvenida al municipio de Mauer.
Desde el 1 de junio de 2012 soy alcalde de ese municipio 
atractivo y encantador con buena calidad de vida.
El municipio de Mauer está situado en Baden-Wurtemberg y pertenece al 
norte de la región “Kraichgau”. Está a unos 17km de la ciudad universitaria 
de Heidelberg, conocida mucho más allá de las fronteras alemanas y es 
una de las 54 ciudades y municipios del distrito Rin-Neckar con unos 4000 
habitantes.
Según la estadística reciente de la prefectura de Heidelberg, Mauer cuenta 
con una de las poblaciones más jóvenes de todo el distrito Rin-Neckar.
Mauer se hizo famoso en todo el mundo cuando el 21 de octubre de 1907 
se descubrió la mandíbula inferior más antigua del “Homo heidelbergensis” 
en Europa. Los estudios cientí� cos más actuales calculan la edad del fósil 
en unos 600 000 años. Una réplica de la mandíbula inferior de Mauer se 
exhibe en el museo prehistórico del municipio de Mauer, ubicado en el 
ayuntamiento.
Mauer dispone de múltiples propuestas culturales con varias asociaciones 
deportivas y culturales, incluyendo una piscina cubierta, y diferentes orga-
nizaciones caritativas. Además cuenta con una variada oferta gastronó-
mica. Fuera de eso posee una amplia gama de talleres y comercios enfoca-
dos al servicio directo al cliente, sin olvidar, una serie de servicios médicos 
y farmacéuticos para conservar o restablecer la salud. Todo eso contribuye 
al bienestar de los habitantes que mantienen relaciones amistosas y de 
buena vecinidad entre sí.
Espero que al hojear este folleto despierte su interés por nuestro municipio y 
venga a visitarnos pronto. Convénzase Usted mismo. Le estamos esperando.

Una abraçada molt forta,

John Ehret,
Alcalde de Mauer
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Mauer visto por sus habitantes
Encuesta entre los habitantes en noviembre 2013 
sobre cómo es Mauer
Mauer es un pueblo encantador
Mauer es un pueblo pequeño, un municipio encantador. Está en el sudoeste 
de Alemania en el maravilloso paisaje montuoso, Kraichgau, al lado de un río 
pequeño, Elsenz que desemboca en el río Neckar a la altura de Neckargemünd.
Tiene un museo prehistórico y un pequeño pabellón de caza (“Jagdschloss 
Sorgenfrei”) que es una de las más pequeñas casas feudales del distrito de Rin-
Neckar.
Además, se encuentran los restaurantes “Mesón El Buey” con especialidades de 
pollo a la brasa, “La Corona – Correos” con especialidades de la cocina balcánica, 
y “El Palatinado” de cocina casera regional. Hay una heladería y dos cafeterías. 
En los restaurantes (durante la primavera y el verano) se puede disfrutar de la 
cerveza artesanal de Mauer, llamada “Urmenschbier” hecha por la cervecería 
“Heidelberger”. Los niños pueden disfrutar de un helado en la heladería, mien-
tras que los adultos se toman un café. (Elke Ihle)

En Mauer la gente es amable y abierta
El pueblo de Mauer forma parte del distrito Rin-Neckar en el estado de Baden-
Wurtemberg. Está situado en una región de colinas, llamado “Kraichgau”, que 
limita al norte con la cordillera Odenwald y al sur con la Selva Negra. Por su clima 
templado esta región es conocida también con el sobrenombre de “Toscana de 
Baden”. Mauer es uno de los pueblos más bellos de esta región y en toda Alema-
nia. Fue mencionado por primera vez en el año 1048.
También el gran poeta alemán Johann Wolfgang von Goethe estuvo de paso en 
Mauer cuando se dirigió a Suiza. Tomó notas durante su parada en Mauer desta-
cando sobre todo la amabilidad de sus gentes y la belleza del paisaje.
Mauer tiene una buena infraestructura con una estación de trenes, varias líneas 
de autobuses y una conexión con la autopista. Además hay tiendas y una gaso-
linera que ofrece el litro de combustible más barato de la zona. Si quieren comer 
pueden elegir entre diferentes restaurantes exclusivos.
Lo que más me gusta es la gente simpática que vive allí. Todos son muy amables 
y abiertos. Pues, los habitantes de Mauer son los únicos en todo el estado de 
Baden-Wurtemberg que en 2012 eligieron un alcalde de color. (Walter Klima)
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En Mauer se vive bien
Bienvenido a Mauer, a este pueblo maravilloso y tranquilo cerca de Heidelberg.
El municipio está situado en un valle verde al norte de la región “Kraichgau”, 
una región de colinas de Baden-Wurtemberg, al sudoeste de Alemania. A mí 
me gusta mucho especialmente por su tranquilidad, la naturaleza y las muchas 
posibilidades de hacer senderismo.
El pueblo se hizo famoso en todo el mundo porque allí se encontró la man-
díbula inferior del “Homo heidelbergensis”. Muchas personas visitan el museo 
prehistórico en el ayuntamiento y participan en las visitas guiadas.
En Mauer hay dos guarderías y una escuela de educación primaria. Existen 
muchas posibilidades de disfrutar del tiempo libre: un campo de deportes, 
donde los chicos pueden jugar, por ejemplo, al fútbol, voleibol, balóncesto o 
balónmano y cuatro grandes parques infantiles para los niños más pequeños. 
Así como hay una piscina cubierta con un servicio especial de agua caliente una 
vez a la semana. Pre� ero bañarme este día porque entonces el agua no es tan 
helada.
En Mauer hay varios restaurantes, entre ellos uno con alojamiento (20 camas). 
Todas las habitaciones tienen un baño con aseo y ducha y una televisión. El pre-
cio incluye un buen desayuno.
Aparte de eso, dispone de una gran selección de alimentos en los supermerca-
dos. En el pueblo se pueden comprar además recuerdos y regalos para la fami-
lia, los amigos o para sí mismo en diferentes tiendas.
También hay dos farmacias y un consultorio colectivo de dentistas y dos médi-
cos de cabecera. Por � n, Mauer está bien comunicado por trenes (suburbanos) 
y autobuses. (Iris Arnold)

En Mauer la vida social es muy activa
Mauer es un pueblo pequeño, tiene 3923 habitantes (30.09.2013). La gente de 
Mauer es amable y comunicativa. Por eso, hay unas 51 asociaciones.
Una asociación o un club es un conjunto de asociados (hombres, mujeres y 
niños) que tienen intereses comunes: Por ejemplo, les une la a� ción al sen-
derismo o deporte. A otros les gusta más cantar o tocar un instrumento de 
música, pescar o tirar al blanco u otras cosas. Los asociados se reunen regular-
mente y además, por lo menos, una vez al año, se celebra una � esta o se hace 
una excursión que siempre es muy divertida. (Karin Meister)
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Mauer es un pueblo lleno de historia
El 21 de octubre de 1907 fue un día importantísimo para nuestro pueblo: Por la 
tarde un trabajador de la cantera de arena, Daniel Hartmann, entró en la posada 
“Hochschwender” (hoy día el restaurante “El Palatinado”) llamando: “Hoy he en-
contrado a Adán.” ( texto original: “Heit haw ich de Adam g`funne.”)¿Qué había 
pasado? Al trabajar en la cantera de arena “Grafenrain” Daniel Hartmann había 
encontrado los restos de una mandíbula inferior humana. Intuyó que su des-
cubrimiento era algo muy especial y dio el fósil al Prof. Dr. Otto Schoetensack 
(1850-1912), catedrático de la Protohistoria.
El profesor de la universidad de Heidelberg examinó la mandíbula junto con 
los anatomistas Hermann Klaatsch y Gottlieb Port y el año siguiente, en 1908, 
publicaron el resultado de este trabajo cientí� co: La mandíbula inferior había 
pertenecido probablemente a un hombre de 25 o 30 años, que había fallecido 
en este lugar. Otros estudios recientes indican que la mandíbula tiene una edad 
de más de 600 000 años. De este modo, la mandíbula inferior de Mauer es uno 
de los fósiles más antiguos conocidos de la especie “Homo heidelbergensis”.
El original se halla hoy día en el Instituto de Geología y Paleontología de la uni-
versidad de Heidelberg. Mientras una réplica se puede admirar en el museo 
prehistórico en el ayuntamiento de Mauer.
El descubridor de la famosa mandíbula, Daniel Hartmann, siguió trabajando 
hasta la edad de 76 años. El 21 de enero de 1952 murió a los 98 años. El descu-
brimiento no lo hizo rico pero sí famoso. En su honor se encuentra una piedra 
conmemorativa en su tumba en el cementerio de Mauer. (Silvia Rackevei)

Mauer ofrece muy buena comida regional
Mauer es un hermoso y tranquilo pueblo cerca de Heidelberg. Es bien cono-
cido en todo el mundo por el “Homo heidelbergensis”. Mucha gente visita el 
museo prehistórico y toma parte en una visita guiada. Los restauradores de 
Mauer sienten vocación de brindar la mejor y más variada oferta gastronómi-
ca del pueblo. Cada uno de los excelentes locales se caracteriza por su singular 
personalidad, puesta de mani� esto en una decoración original e innovadora, 
por una exquisita atención al cliente y, por supuesto, por la buena calidad de 
sus platos basados en la cocina alemana con productos regionales de máxima 
calidad. (Romy Ra� ke)
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Mauer es un buen lugar para familias
Las familias con niños se sienten bien en Mauer. ¿Por qué? Pues, el municipio 
cuenta con diferentes guarderías de mañana y tarde que se ocupan de los 
pequeños ya a partir de las ocho semanas. 
Además en el mismo pueblo hay una escuela primaria para los niños de seis 
a diez años. Los niños van normalmente a pie a la escuela porque los cami-
nos en Mauer son generalmente cortos y por eso no hace falta un transporte 
escolar. Al terminar las clases al mediodía pueden almorzar en el comedor de 
la escuela y después bajo la tutela de algunos adultos pueden jugar y entre-
tenerse hasta las cinco de la tarde. De esta manera se garantiza un cuidado 
continuo y permanente.
Para la tercera edad también hay buenos servicios: un centro de cuidado dia-
rio o una residencia de ancianos. En resumen, familia y trabajo son perfecta-
mente compatibles en Mauer. (Ann Isabel Blum) 

Visitante ilustre en Mauer
El gran genio de la literatura alemana y universal, Johann Wolfgang von 
Goethe (1749-1832), pasó por el pueblo en su camino hacia Suiza y tomó 
notas en su cuaderno de viajes. La anotación del 27 de agosto de 1797: “El 
pueblo de Mauer está bien ubicado entre campos de remolachas forrajeras y 
cerezos. Las mujeres tienen una buena formación católica y los hombres son 
amables, no tienen nada de brutos. Se nota en general una tranquilidad moral. 
Hay una bonita alameda que conecta el pueblo con un pabellón de caza”.1

Hoy día, Mauer es un pueblo bonito que tiene unos 4000 habitantes. Se puede 
pasear a lo largo del río Elsenz y asistir a varios actos deportivos y culturales, 
porque su gente es abierta y comunicativa. En pocas palabras, Mauer es un 
pueblo que merece la pena visitar. (Renate Schmid)

1 „Mauer, liegt freundlich; eine artige Pappelallee führt vom Dorfe zu einem Lusthause. Die 

Weiber haben eine katholische, nicht unangenehme Bildung; die Männer sind hö� ich, kei-

ne Spur von Rohheit; man bemerkt eher eine sittliche Stille. Runkelrüben und Hanf standen 

allein noch auf den Feldern. Hinter dem Ort � ndet man eine Allee von Kirschbäumen an der 

Chaussee, die durch feuchte Wiesen erhöht durchgeht; sie wird mit Kalkstein gebessert.“ 

(http://de.wikipedia.org/wiki/Mauer_(Baden), 5.4.2014)
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Actividades de tiempo libre y deportes
Museo prehistórico
El 21 de octubre de 1907 un obrero de la 
cantera de arena de Mauer (al norte del 
municipio), Daniel Hartmann, encontró la 
famosa mandíbula prehistórica del 
“Homo heidelbergensis”. Este fósil 
prehistórico tiene más de 600 000 años y 
es el más viejo en toda Europa.
Un catedrático de Protohistoria del Instituto Geológico y Minero de la Uni-
versidad de Heidelberg, el Prof. Dr. Otto Schoetensack dió el nombre “Homo 
heidelbergensis” en honor a la universidad de Heidelberg. Durante más de 20 
años visitó asiduamente la cantera de Mauer esperando encontrar fósiles hu-
manos. El profesor les pidió a los obreros de la cantera trabajar con mucho 
cuidado y los instruyó a saber como actuar cuando encontraran fósiles de ani-
males que se hallaron a lo largo del tiempo en gran número. Esta tarea penosa 
y de muchos años culminó en éxito cuando, por � n, se descubrió la mandíbula 
prehistórica. Una réplica de este hallazgo tan importante se encuentra en 
el museo prehistórico en el ayuntamiento.
Allí asimismo se expone un árbol genealógico que enseña de manera impresio-
nante la evolución y el origen de los hombres primitivos. Varias herramientas 
de piedra demuestran cómo vivían o iban a la caza estos hombres primitivos 
en el meandro del río Neckar por aquel entonces. Además se exhiben varios 
fósiles de animales, como por ejemplo de mamutes, elefantes de bosque u 
osos, pues, durante los años de activa explotación de arena se encontraron en 
la cantera de Mauer más de 5000 huesos fósiles.
En este ambiente elegante, armónico y excepcional que presenta el museo 
prehistórico de Mauer se puede también contraer matrimonio en una cere-
monia civil. Es, por así decirlo, un lugar ideal para celebrar una boda, un lugar 
lleno de historia para disfrutar de ese momento tan especial. (Elke Ihle)

        Horario de visita:
                        De lunes a viernes     de 08:00 a 12:00h
                        Lunes:                            de 13:30 a 18:00h
                                                                        Martes, miércoles y jueves: 
                                                                                                                 de 13:30 a 16:00h
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Centro informativo “Heid´sches Haus” 
El centro informativo, llamado “Heid´sches Haus” (o casa
de la familia Heid) se encuentra en la casa número 4 de
la calle de la estación. Esta casa de paredes entramadas 
(“Fachwerkhaus”) se fundó para recopilar toda la información sobre la historia 
del hallazgo de la mandíbula prehistórica. Allí por un lado, se exhiben docu-
mentos y fotos históricas y, por otro lado, se ponen películas. En especial, se reco-
mienda una película de dibujos animados llamada “Mauki o la vida de un niño de 
la Edad de Piedra”. Esta película amena e informativa trata sobre la vida del hom-
bre en la prehistoria. El centro informativo además organiza conferencias y talleres 
infantiles para p. ej. conocer diferentes técnicas de tallado en piedra. Durante el 
verano, se ofrecen visitas guiadas y gratuitas en fechas señaladas en la página 
web de la “Asociación de Homo heidelbergensis de Mauer”.
Estas visitas incluyen
 •   una pequeña introducción cinematográfi ca en la casa “Heid´sches Haus”;
 •   el itinerario temático (con informaciones sobre importantes eventos  
     en la historia de la humanidad) que lleva de la casa “Heid`sches Haus” al
      museo prehistórico y después al lugar del hallazgo en la cantera y
 •  fi nalmente una visita a la cantera de arena “Grafenrain” donde se  
    pueden ver lápidas conmemorativas, tableros y a� oramientos.
La excursión dura unos 90 minutos. Conviene llevar ropa adecuada y zapatos có-
modos. Para más información sobre las visitas, las películas y el programa póngase 
en contacto con la “Asociación de Homo heidelbergensis”: Tfno.: 06226-9719315 
(los miércoles de 18:00 a 20:00h o viernes de 10:00 a 13:00h) o 
mensch@homoheidelbergensis.de. (Iris Arnold)

Parques infantiles
Para los más pequeños de la comunidad hay varias posibilidades de jugar en 
los diferentes parques infantiles en las siguientes áreas:
 •   Am Forstwald, Buchenstraße / Cerca del bosque, C/ Hayas
 •   Dammäckerring
 •   Dinosaurierspielplatz / Parque Infantil Dinosaurios (al lado de la escuela)
 •   Hüttenklinge
 •  Freizeitanlage Am Karlsbrunnen / en la zona de recreo „Am Karlsbrunnen“
 •  Orff straße / C/Orff 
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Instalaciones de deportes
Cancha pequeña de fútbol en el campo de deportes
Campo para volleyplaya, detrás de la escuela primaria
Campo de balóncesto en el campo de deportes
Campo de balónmano
Dirtpark / Campo para bicicletas de montaña, cerca del local de la asociación de tiro

Piscina cubierta
(tamaño: 5x15m)
Kirchenstr. 28-30 / C/ Iglesia, 28-30
Tfno.: 06226-3177

Precios:
Niños de 5 a 16 años  1,50€
Adolescentes y adultos  2,50€
Abono para 10 visitas:  12€ (niños) y 20€ (adultos)

A pie por Mauer
Camino a través de 600 000 años de la historia de la humanidad
¿Dónde se encontró la famosa mandíbula inferior del “Homo heidelbergensis”?
Desde la estación de Mauer tome la primera calle a la derecha “Bahnhofstraße” 
y siga todo recto hasta la casa número 4. En la antigua casa de la familia Heid 
(“Heid´sches Haus”) se puede informar sobre la historia del famoso hallazgo en 
una pequeña exposición. Allí empieza también el itinerario temático por 
600 000 años de la historia de la humanidad que conecta el centro informativo, 
con el museo prehistórico en el ayuntamiento y el lugar del hallazgo en la cantera 
de arena “Grafenrain”. A lo largo de este camino de 1,1 km se recorre con cada paso 
600 años de la historia de la humanidad. Varios paneles informativos nos cuentan 
los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad. El peque-
ño museo prehístorico se encuentra en la planta baja del ayuntamiento. Al salir 
del ayuntamiento diríjase a la derecha y siga todo recto por la calle “Heidelberger 
Straße” continuando el itinerario temático. Al fi nal de la calle gire a la derecha por 
la calle “Sandklinge” y camine todo recto hasta la cantera de arena “Grafenrain”. 
Allí se pueden ver no solo capas diferentes de arena, tableros y a� oramientos sino 
también lápidas conmemorativas y señales que indican en una pared de arena de 
25 metros el lugar del hallazgo de la famosa mandíbula. (Elke Ihle)

Horario:
Lunes   de 17:00 a 19:00h
Miércoles (día del baño caliente) 
  de 14:30 a 22:00h
Viernes   de 17:00 a 20:00h
Días festivos y en las vacaciones: cerrada
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Sendero a lo largo del río Elsenz
La ruta naturista “Elsenzaue” es una vuelta de un kilómetro a lo largo del río 
Elsenz. Durante el trayecto se pueden ver nueve paneles informativos (re-
cientemente renovados) que explican las plantas y los animales típicos de esta 
reserva natural. El paisaje de la vega y las praderas húmedas a lo largo del río 
Elsenz es único y de gran valor ecológico.
El sendero empieza al lado del puente de la calle “Bahnhofstraße”. Desde allí 
gire a la derecha y camine río arriba. A la altura del sexto cartel se puede atra-
vesar el río y regresar por lado opuesto al punto de partida. (Romy Ra� ke)

Otros caminos interesantes
Propuesta n° 1:   De la estación al museo prehistórico
Desde la estación de trenes tome la primera calle a la izquierda y siga todo 
recto hasta la rotonda. Allí gire a la izquierda por la calle “Heidelberger Straße” 
y continue todo recto. A la derecha hay una carnicería y una farmacia. El edi� -
cio al lado de la farmacia es el ayuntamiento y allá está el museo prehistórico 
con una réplica de la famosa mandíbula del “Homo heidelbergensis”. (Elke Ihle)

Propuesta n° 2:   De la estación al lugar del hallazgo de la famosa  
   mandíbula
Empiece el camino en la estación de trenes. Desde allí diríjase a la izquierda y 
tome la calle “Schatthäuser Straße” hasta el puente de un río pequeño “Elsenz”. 
Allí tire a la derecha y siga un camino pequeño hasta la escuela y el gimnasio. 
Después gire a la izquierda por la calle “Kirchgasse” y camine todo recto hasta 
la iglesia católica. Luego tuerza a la derecha hasta la iglesia evangélica y la 
casa de la familia “Heid”. En la rotonda hay dos restaurantes, una farmacia, una 
cafetería, dos bancos y dos consultorios médicos. Además los jueves se monta 
siempre un mercado pequeño para comprar pescado fresco y especialidades 
de pavo. Desde la rotonda gire a la izquierda por la “Heidelberger Straße” en 
dirección al ayuntamiento. Allá está el museo prehistórico. Desde el ayunta-
miento siga caminando todo recto hasta el 
supermercado y la � oristería. Desde allá 
tome la calle a la derecha hasta 
aproximadamente unos trescientos 
metros. Ese es exactamente el lugar donde
se encontró la famosa mandíbula del 
“Homo heidelbergensis”. (Karin Meister)



Propuesta n° 3:   Ruta por el barrio nuevo de Mauer
Desde la estación de trenes gire a la izquierda y siga todo recto la calle “Bahnhof-
straße” hasta la rotonda pasando por la iglesia católica, a mano derecha y la iglesia 
evangélica, a mano izquierda. En la rotonda se encuentran a la izquierda el restau-
rante La Corona - Correos (“Krone Post”) y a la derecha el restaurante Mesón El Buey 
(“Zum Ochsen”). Enfrente está localizado la panadería / cafetería “Frick”. A la izquier-
da de la cafetería hay una zapatería y dos bancos: la “Sparkasse” y el “Volksbank”. 
Desde la rotonda, tome la calle “Waldstraße” (calle del bosque), camine todo recto, 
y pase por la residencia de ancianos y el cementerio. Después gire a la izquierda 
por la calle “Brechklinge” y continua andando por la calle “Wiesenbacher Weg”. Allá 
comienza el barrio nuevo de Mauer donde residen muchas familias con niños. 
Luego baje por la calles “Beethoven-Straße” y “Goethestraße” hasta el cruce. Allí hay 
que torcer a la derecha en la calle “Heidelberger Straße” y seguir todo recto hasta 
un consultorio de � sioterapeutas. Enfrente están ubicados un supermercado y una 
� oristería con muchos accesorios bonitos y decorativos para el hogar. (Romy Ra� ke)

Propuesta n° 4:   Camino con dulce recompensa
En la estación de trenes diríjase a la derecha, y camine todo recto la calle “Bahn-
hofsstraße” hasta la quinta calle. Allí gire a la derecha: es la calle “Beim Schlößl”. Allá, 
al � nal de la calle, escondido en el bosque, está el pequeño pabellón de caza 
“Sorgenfrei” (signi� ca en francés: Sanssouci) del año 1788. Es una propiedad pri-
vada. Siga el camino forestal “Sorgenfreiweg” todo recto. Al � nal está una zona de 
recreo “Am Karlsbrunnen” (=pozo de Carlos) con una cabaña, un arroyo pequeño y 
un parque infantil. Primero tuerza a la derecha por el camino “Karlsbrunnenweg” y 
luego a la izquierda por la calle “Silberbergstraße” y pase por los jardines con ena-
nitos, adornos típicos alemanes. Tire a la derecha y vaya todo recto recorriendo 
una reserva natural. Después cruce las vías del tren por un paso subterráneo 
y siga todo recto. Luego diríjase hacia la derecha. Continue caminando recto y 
pase por dos lagos pequeños del club de pesca. Al � nal del camino vuelva a la 
estación de trenes, el punto de partida. Desde allí cruce las vías del tren por el paso 
a nivel con barreras y tome la primera calle a la izquierda, la calle “Ziegeleistraße”. 
Allá, en el antiguo puesto de enclavamiento ferroviario del año 1907, hay una 
fábrica de bombones que se llama “Vorbach”. Pruebe uno de los riquísimos bom-
bones y pida un café. Y no olvide comprar un recuerdo dulce de Mauer. 
(Iris Arnold)
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Biblioteca municipal
En la casa “Heid´sches Haus” se encuentra la biblioteca municipal de Mauer. Hay 
más de 8000 títulos, como novelas, libros de divulgación cientí� ca, audiolibros, 
DVDs, revistas, casetes, Cds y juegos.
Bahnhofstr. 4 / C/ Estación, 4
Tfno.: 06226-787792
Correo electrónico: 
buecherei.mauer@gmx.de

Asociaciones y clubes
Una asociación o un club es un conjunto de asociados (hombres, mujeres y 
niños) que comparten algún interés en común.
En Mauer hay más de 51 asociaciones. A continuación una lista (no completa) 
de sus asociaciones:
 • Asociación de los amigos de la naturaleza
 • Asociación de los amigos de perros
 • Asociación de la banda de música
 • Asociación de bomberos voluntarios
 • Asociación de criadores de animales pequeños 
  (conejos, liebres, gallinas, palomas ...)
 • Asociación de empresarios de Mauer
 • Asociación de “Homo heidelbergensis”
 • Asociación de la juventud rural
 • Asociación de pesca deportiva
 • Asociación de tiro deportivo
 • Asociación de trombones de la iglesia evangélica
 • Banda de música “Rondo Diavoli Gugga”
 • Club de bolos
 • Club de fútbol
 • Club de gimnasia
 • Club de motociclistas
 • Club de senderismo (tres clubes para señores y señoras)
 • Coro “Cantemus”
 • Coro “Frohsinn”
 • Coro de la iglesia católica
 • Coro de la iglesia evangélica 
(Karin Meister)

Horario:
Lunes   de 09:00 a 11:00h
Martes   de 15:30 a 19:00h
Jueves   de 15:30 a 18:30h
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Agenda de las � estas más populares
en marzo  “Día del Club de Gimnasia” en el 
   centro cultural y deportivo
Viernes Santo  „Fiesta del Pescado” ofrecida por 
   la asociación de pesca deportiva
1 de mayo  „Fiesta del Primero de Mayo“ 
   organizada por los bomberos 
   voluntarios de Mauer
Día de la ascensión „Gran Parrillada” de la Sociedad Alemana de 
   Salvamento (grupo de Mauer)
a comienzos de agosto “Fiesta de la Cabra” de la asociación de criadores 
   de cabras
a � nales de octubre “Fiesta Mayor” en Mauer
en diciembre  Mercadillo navideño en Mauer

Iglesia católica de San Bartolomé Iglesia evangélica de Santo Cristo
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Comercio y gastronomía
En Mauer existen varias posibilidades de compras para satisfacer todas las ne-
cesidades diarias: Hay, por ejemplo, panaderías, charcuterías, una verdulería 
(o huerto ecológico para la venta directa) y un gran supermercado. Todos los 
jueves por la tarde hay un pequeño mercado cerca de la rotonda, donde se 
puede comprar pescado fresco y especialidades de pavo. Mauer está muy 
bien conectado con el tren de cercanías y después de construir la carretera 
de circunvalación la situación del trá� co ha mejorado mucho. Gracias a su 
ubicación centríca y la buena infraestructura se asentaron también algunas 
pequeñas y medianas empresas en buena situación económica y � nanciera. 
(Renate Schmid)

Lista de restaurantes
Gasthof zur Krone-Post / Hostal-Restaurante La Corona – Correos
Cervecería – restaurante con terraza
Habitaciones individuales, dobles y familiares con baño y ducha, televisión, desayuno
Heidelbergerstr. 1 / C/ Heidelberg, 1
Tfno.: 06226-3266
info@krone-post-mauer.de
www.krone-post-mauer.de

Gasthaus zum Ochsen / Mesón El Buey
Cervecería con terraza, sala para 40 – 100 personas 
y espacio para niños
Sinsheimerstr. 4 / C/ Sinsheim, 4
Tfno.: 06226-1359
ochsen-mauer@t-online.de
www.ochsenmauer.de

Gasthaus zur Pfalz / Restaurante El Palatinado
Cervecería con terraza y parque infantil
Heidelbergerstr. 12 / C/ Heidelberg, 12
Tfno.: 06226-1389
Actividades: boleras

Horario:
De lunes a domingo  de 10:30 a 24:00h
Viernes    de 17:00 a 24:00h
Especialidades de la cocina alemana y balcánica

Horario:
De lunes a sábado       de 17:00 a 24:00h
Los domingos y días festivos de 11:00 a 23:00h
Día de descanso: miércoles
Especialidades de pollo a la brasa

Horario:
Lunes   de 16:30 a 24:00h
De martes a domingo de 10:00 a 24:00h
Día de descanso: jueves
Especialidades: jornadas de la matanza
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Ca� e Fontana / Cafetería / Heladería Fontana
Am Bahnhof 1 / En la estación de trenes, 1
Tfno.: 06226-458880
info@caff e-fontana.de
www. caff e-fontana.de

Pralinenmanufaktur Vorbach / 
Manufactura de chocolates “Vorbach”
(en el antiguo puesto de 
enclavamiento ferroviario)
Ziegeleistraße 1 / C/ Fábrica de ladrillos, 1
Tfno.: 06226-458643
info@Vorbachpralinen
www.vorbachpralinen.de

Instituciones
Farmacias
Elsenz-Apotheke
Heidelbergerstr. 30 / C/ Heidelberg, 30
Tfno.: 06226-1094
elsenz-apotheke.de
Weinberg-Apotheke
Sinsheimerstr. 5 / C/ Sinsheim, 5
Tfno.: 06226-9939340

Médicos
Consultorio de medicina general
Dr. Eva-Maria Stiefel
Dr. Stefanie Kwasnicki 
Sinsheimer Str. 3 / C/ Sinsheim, 3
Tfn.: 06226-3473

Consultorio de dentistas
Dr. Wolfgang Hoff mann
Dr. Kai-Lüder Glinz, Dr. Karin Wolf
Sinsheimer Str. 1/ C/ Sinsheim, 1
Tfn.: 06226-1200 o 06226-990069

Horario:
según los horarios anunciados 
(depende de la temporada)
Especialidades de helados

Horario:
Lunes, miércoles, jueves 
  de 14:30 a 18:30h
viernes, sábado  de 10:00 a 13:00h  
                y de 14:30 a 17:30h
Domingo  de 14:30 a 17:30h
Especialidades de chocolates y 
cafes, bombones y trufas elabora-
dos a mano

Iglesia católica de San Bartolomé
Bahnhofstr. 13 / C/ Estación, 13
Tfno.: 06226-990324 
Kath.Pfarramt.Mauer@t-online.de
La parroquia cuenta con una 
guadería, llamada “Santa Isabel”.

Iglesia protestante de Santo Cristo
Bahnhofstr. 7 / C/ Estación, 7
Tfno.: 06226-990001
ev-pfarramt-mauer@t-online.de
La parroquia dispone de la guardería 
“Matthias Claudius” de educación 
cristiana en la que se cuidan a niños de 
2 años y 9 meses hasta 6 años.
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Bomberos voluntarios
El cuerpo de bomberos de Mauer
Hace más de 100 años, exactamente en 1919, se fundó el cuerpo de bomberos 
voluntarios de Mauer. Todos sus miembros trabajan a título honorí� co. Actual-
mente (en 2014), consta de 39 hombres, 10 mujeres y 10 jóvenes. El cuerpo 
de bomberos recieve apoyo moral de los 17 hombres ya jubilados que han 
dedicado su vida al servicio de la comunidad.
Entre las tareas del cuerpo de bomberos voluntarios � guran: salvamento de 
vidas, extinción de incendios, recuperación de víctimas y prevención contra 
incendios (en alemán corresponde a: “Retten, Löschen, Bergen, Schützen”).
El cuerpo de bomberos de Mauer posee dos vehículos de extinción de incen-
dios (o autobombas), un vehículo que ofrece asistencia técnica en caso de ac-
cidente de coches y un vehículo para el transporte de la tripulación.
Los bomberos voluntarios hacen un buen trabajo. (Caroline Schuckert)

Ciudades hermanadas
Mauer mantiene un buen contacto con sus dos pueblos hermanados que son 
Tautavel en Francia y Moià en España.

Tautavel – Francia
Desde el 11 de julio de 1981 existe o� cialmente una hermandad con el mu-
nicipio francés de Tautavel, situado al norte de Perpignan, cerca de la frontera 
española, al pie de los Pirineos. 
Tautavel es un municipio pequeño de unos 800 habitantes que viven principal-
mente de la viticultura (Roussillon).
En 1971 se descubrió en la cueva Arago cerca de Tautavel un craneo prehistó-
rico del “Homo erectus tautavelensis” de unos 450 000 años. Una réplica de este 
craneo con la mandíbula inferior encontrada en Mauer está expuesta en el mu-
seo prehistórico de Mauer.

Círculo de amigos Mauer – Tautavel
Bajo la dirección del Sr. alcalde de Mauer 
John Ehret, Sra. Hildegard Repper 
(contacto en el ayuntamiento / 
organización) Sr. Dr. Jürgen Schweizer 
(intérprete / contacto con Tautavel)
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Moià – España
Desde el primer encuentro en 1997 existe un contacto distendido entre Mauer 
y la comunidad catalana de Moià que al principio se limitó a visitas de particu-
lares de unas cuantas veces de ambas comunidades.
El interés del uno por el otro nació durante una visita en Tautavel a la que asis-
tieron también ciudadanos de Moià. A los pueblos de Mauer, Tautavel y Moià 
les une el entusiasmo por la paleontología y la paleoantropología.
Pues, en Moià se descubrió en 1948 una cueva de 1148m de profundidad con 
diferentes fósiles de animales y humanos cuyas edades se evaluaron entre 
40 000 y 100 000 años.
Moià tiene unos 4000 habitantes, está a unos 35km de Gerona y unos 50km 
de Barcelona.
Tal como Mauer, Moìa cuenta con una activa vida asociativa, varios institucio-
nes y escuelas y es la “capital” de Moiànes, una comarca de 10 pueblos más 
pequeños. La vida de cada día está caracterizada por el turismo y la industria, 
así como, la agricultura.

Círculo de amigos Mauer – Moià
Bajo la dirección del Sr. alcalde de Mauer John Ehret, Sra. Erika Kraatz (intér-
prete y contacto con Moià), Sr. Dr. Rainer Drös, Sr. Bruno Ferdin, Sr. Karl-Heinz 
Lösch y Sra. Sabina Heck

Universidad popular
La universidad popular (“Volkshochschule” o VHS) es una entidad alemana sin 
� nes lucrativos para la formación y capacitación de adultos. Ofrece una varie-
dad de cursos de temas muy distintos como: sociedad, cultura, salud, idiomas, 
informática, deportes ecétera. Además hay cursos especiales para niños y ado-
lescentes.
Actualmente � guran en la oferta de la VHS cursos de lengua alemana orienta-
dos a extranjeros e inmigrantes residentes en Alemania. Hay cursos de alemán 
para principiantes, tanto como, para avanzados. Los cursos especializados 
(p. ej. alemán para conseguir la nacionalidad) son muy solicitados.
La VHS es un organismo independiente que fue fundado por varios municipios 
que patrocinan y contribuyen a su � nanciación. El municipio de Mauer es uno 
de doce municipios que forman parte de la Universidad Popular de Eberbach-
Neckargemünd cuyas o� cinas se encuentran en Eberbach y Neckargemünd.
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El curso de español
Le queremos presentar a nuestro grupo de español de la Universidad Popu-
lar de Eberbach-Neckargemünd. Actualmente el grupo se compone de diez 
personas: ocho mujeres y dos hombres entre 30 y 65 años. La mayoría es de 
Mauer, en cambio, otros son de los pueblos vecinos como Bammental, 
Wiesenbach, Lobenfeld o Neckargemünd. Desde octubre de 2012 estamos 
aprendiendo español juntos.
Quedamos una vez por semana, los jueves, en un aula de la escuela de 
Norbert-Preiß. En clase tenemos nombres españoles: nos llamamos Adara, Ana 
María, Dolores, Inés, Isabel, Juan, Laura, Manuel, Montserrat y Sabela. Nuestra 
profesora „Conchita” tiene mucha paciencia y nos inspira a aprender el idioma.
Leemos textos, escribimos tarjetas postales e historias cortas, cantamos, juga-
mos ... todo en español. Para el festival de los idiomas inventamos un baile al 
son de la música „Valencia”. Además recorremos el continente americano por 
una ruta fascinante: La Panamericana. Al � nal del curso nos vamos de tapas 
o vamos a cenar a un restaurante español. ¡Hacemos un viaje por el mundo 
hispanohablante!
¡Bienvenido a Mauer y que lo pase bien! (Iris Arnold)

Excursiones en los alrededores de Mauer
La iglesia del monasterio en Lobenfeld (a unos 8 km de Mauer)
Es una de las iglesias más importantes de la dinastía de Hohenstaufen en 
Baden-Wurtemberg y uno de los pocos monumentos conservados de estilo 
románico en la región del Kraichgau. En la iglesia se pueden admirar com-
plejas pinturas murales de varias técnicas de la edad media (siglos XIV, XV y 
XVI). Así como, el bonito jardín del monasterio (recien reproyectado de nuevo) 
invita a pasear. http://www.kloster-lobenfeld.com/geschichte.html

La fortaleza histórica del castillo de Dilsberg (a unos 10km de Mauer)
De la fortaleza se puede gozar de una vista panorámica del valle del río 
Neckar. El pueblo Dilsberg atrae a muchos turistas que disfrutan de las calle-
juelas adoquinadas y del ambiente medieval.
www.dilsberg.de; http://www.burgfeste-dilsberg.de/



La ciudad de los cuatro castillos, Neckarsteinach (a 12 km de Mauer)
La ciudad es conocida no solo por los cuatro castillos construidos entre 1100 
y 1230 que están situados en las pendientes montañosas del valle del río 
Neckar sino también por sus casas de paredes entramadas (“Fachwerkhäu-
ser”) y su romanticismo medieval.
http://www.neckarsteinach.com/

Sinsheim (a unos 13 km de Mauer)
En Sinsheim llaman la atención del turista sobre todo el Museo de la Automo-
ción y la Tecnología (la mayor colección privada de automóviles históricos, 
motos y aviones) además de un centro de spa “Thermen und Badewelt” con 
termas y piscinas para pasar unas horas agradables y relajantes.
http://sinsheim.technik-museum.de/es; http://www.badewelt-sinsheim.de/

La ciudad universitaria Heidelberg (a unos 15 km de Mauer)
El castillo de Heidelberg es famoso en todo el mundo. Fue construido sobre 
las ruinas de una fortaleza de la Edad Media. Pero también el Puente Viejo 
(“Alte Brücke”) con sus dos torres medievales, la Iglesia del Espíritu Santo 
(“Heiliggeistkirche”) y el hotel “Zum Ritter” de 1592 en estilo renacentista 
tardío valen la pena visitar. http://www.heidelberg-marketing.de/
(Martina Lerner)
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Geschäftsstelle Neckargemünd
Hauptstr. 56, 69151 Neckargemünd
Tel.: 06223 74181
Fax: 06223 74182

Öffnungszeiten:
Mo, Di, Mi, Fr: 9 - 12 Uhr 
Do: 14 - 17 Uhr

Hauptgeschäftsstelle Eberbach
Bussemerstr. 2a, 69412 Eberbach
Tel.: 06271 946210
Fax: 06271 946219

Öffnungszeiten:
Mo, Di: 9 - 12 Uhr / 14 - 16 Uhr
Mi, Fr: 9 - 12 Uhr / Do: 9 - 17 Uhr

vhs Eberbach-Neckargemünd e. V.
Informationen und Anmeldungen unter:

www.vhs-eb-ng.de

Bilder: Gemeinde Mauer, Iris Arnold, Maren Giljohann, Carolin Weber, vhs.
Übersetzung: erstellt vom vhs-Kurs Spanisch (A1), Leiterin: Ann Isabel Blum M.A.


