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Nerja es maravillosa 
para la práctica del 
senderismo, debido 
sobre todo a que su 
entorno y naturaleza 
son un paraíso que ha 
escapado a las garras 
de la masificación y la 
construcción incontro-
lada. 
 
Este mes recomenda-
mos dos  rutas para 
hacer senderismo o 
pasear, que completan 
la amplia gama de acti-
vidades que ofrece Ner-
ja durante las vacacio-
nes para disfrutar a la 
vez del deporte y la 
bella naturaleza: 
 
Ruta 1: La Presa por el 
Cauce del Chillar 
Este itinerario recorre 
el cauce del rio Chillar,  
destacando por su be-
lleza Los Cahorros, 
gargantas en las que el 
río se estrecha hasta permitir 
tocar las paredes que lo delimi-
tan con solo extender los bra-
zos. Gran parte de esta ruta 
transcurre por el mismo cauce; 
así, es necesario ir bien prepa-
rado ya que durante todo el 
año el agua llega hasta la rodi-
lla en algunos lugares. 
 
Se accede por calle Picasso, 
situada por encima del Polide-
portivo Municipal, y se llega a 
un carril que baja hasta el cau-
ce del rio. También se puede 
llegar desde su desembocadu-
ra en la playa del Playazo. 
Siguiendo por el carril que 
transcurre por los cultivos de 
las ramblas del rio Chillar llega-
mos a la confluencia con el rio 
Higuerón. En el cerro que se-
para ambos cursos de agua, La 
Cruz del Pinto, se instala una 
cantera de áridos. Tras la can-
tera el cauce se estrecha, los 
cultivos desaparecen y el carril 
continúa hasta la Tercera Fá-
brica, una pequeña estación 
hidroeléctrica. 
A partir de aquí, hay que seguir 

a pie, caminando por una sen-
da que alterna ambas orillas 
del rio y se pierde al llegar a 
Los Cahorros. Progresivamen-
te, la vegetación toma más 
interés por su exuberancia y 
buen estado de conservación. 
Tras caminar por el cauce un 
buen trecho, llegamos a la po-
za conocida como El Vado de 
los Patos, donde podremos 
darnos un chapuzón, siempre 
bienvenido después de cami-
nar durante tanto tiempo. Hay 
que tener en cuenta que el 
avance ahora se hace más 
dificultoso. 
 
Aproximadamente 2 Km. más 
arriba nos encontramos con La 
Presa. En este punto el río se 
ensancha. La Presa es una 
gran alberca donde se acumula 
el agua que va a parar a la ace-
quia que recorre la ladera del 
valle del Chillar. 
 
Podemos regresar andando 
por el borde de esta acequia, 
de unos 6,5 Km. A medio cami-
no pasaremos junto a la llama-

da Cueva de las Palomas. 
El canal acaba a la altura 
de la Tercera Fábrica. 
Esta alternativa ofrece una 
gran calidad paisajística. 
Es posible divisar todo el 
valle por el que discurre el 
rio, si bien es necesario 
tener precaución ya que 
puede ser peligroso en 
algunos puntos. 
 
La distancia desde el co-
mienzo hasta la presa es 
de 8 Km. El tiempo es de 
una jornada completa ya 
que el avance por el agua 
es bastante lento. 
Esta es una de las rutas de 
senderismo más popula-
res para practicar deporte 
en Nerja y disfrutar de su 
naturaleza. 
 
Ruta 2: La Fuente del Es-
parto es un enclave útil 
como referencia para se-
guir diversas rutas. La 
distancia desde la carrete-

ra nacional es de 6 Km. 
Desde la N-340 tomamos el 
desvío hacia la Cueva de Nerja. 
A unos 500 m., justo a la entra-
da del aparcamiento de la mis-
ma, seguiremos por el carril 
que comienza a nuestra iz-
quierda junto a un pequeño 
pinar. 
 
A unos dos kilómetros y medio 
llegamos a una bifurcación 
donde el camino de la derecha 
sube al Cortijo de la Civila por 
la Cuesta de Romero y el de la 
izquierda nos conducirá a la 
Fuente del Esparto. 
A menos de 2 Km. tras la bifur-
cación de La Civila y después 
de pasar por el antiguo verte-
dero, llegamos al área recreati-
va El Pinarillo, que cuenta con 
agua potable y barbacoas. 
Dejándola a nuestra izquierda y 
continuando por el carril llega-
mos a la Fuente del Esparto. 
Ésta debe su nombre a la abun-
dancia de este vegetal en la 
zona y el cultivo para su uso en 
artesanía local: fabricación de 
cestos, alpargatas, etc. 
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Bélgica, mi país 
Verónica M. 

 Estudiantes poetas 

 
 
 
Bélgica está situado al lado de 
Francia, Alemania y Holanda. 
Es un país pequeño pero tiene 
muchas cosas y especialidades. 
La capital es Bruselas y es tam-
bién la capital de la Unión Euro-
pea. Tenemos diez millones de 
habitantes. En el norte viven los 
flamencos y en el sur viven los 
valones, que hablan francés. 
Hay también una parte donde 
se habla alemán.  
Ahora la situación política es 
muy complicada. El Gobierno 
quiere dividir el país en dos por-
que hay muchas diferencias en-
tre las dos partes.  
Las ciudades más conocidas 
son Brujas, Bruselas, Gante y 
Amberes. Las especialidades 
son las patatas fritas, el choco-
late (Cote d'Or) y la cerveza 

(Stella Artois). 
El fútbol no es muy 
conocido pero hay 
buenas jugadoras de 
tenis como Kim Clijs-
ters y Justine Henin. 
La vida en Bélgica 
está muy bien porque 
tenemos una buena 
seguridad social y la 
vida no es muy cara. 
 

 

Ciudad de mil gatos,  
donde el Rey vive  
en la calle Mirto. 
Tierra de helado, sol y arena, 
donde la gente  
puede encontrar  
cualquier cosa que está buscando  
y los voleibolistas  
siempre están jugando. 
 
Los niños ya quieren ser  
como Alberto 
y los turistas se olvidan de regresar. 
El mar dentro de una caña  
de San Miguel, 
pongamos que hablo de Nerja. 

Andrew Lanilon 
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Crónica de una fiesta 

 

HOLA COMPAÑEROS: 
La Escuela tiene una BIBLIOTECA muy interesante a vuestra disposi-
ción. 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. 

 ESTUDIANTES POETAS 

 

 

El viernes 14 de 
septiembre tuvo 
lugar una fiesta de 
la Escuela de Idio-
mas. Fue en la pla-
za Tutti Frutti en el 
bar Tamareo y el 
lema era “Típico 
Español”. Muchos 
estudiantes lleva-
ron ropa de fla-
menco y flores en 
el pelo. Algunos 
de los profesores 

enseñaron a los 
estudiantes las 
sevillanas y otros 
bailes muy diverti-
dos. Todo el mun-
do estuvo bailan-
do durante toda la 
noche y se divirtió 
mucho.  

Sebastian N. 

Jonathan O'Neill 

 
 
Hay muchas plazas en España  
en las que yo disfruto 
pero en la que disfruto más 
se llama Plaza Tutti Frutti 
 
Es donde hay muy buena música, 
Y ves gente hasta de Rusia,  
en el sendero por el cual camino 
hay lugares que tienen vino. 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.es 
 

ACTIVIDADES de NOVIEMBRE de 2012 

Escuela de Idiomas Nerja se reserva el derecho a modificar cualquier actividad de su programa mensual. 
Se computan como horas lectivas la asistencia a los seminarios de “Cultura y Civilización”. 
(*) La fiesta se celebrará en el bar Tamareo, Plaza Tutti Frutti, la noche del día 31  

Punto de encuentro para las actividades: Club Costa Nerja, Calle San Juan, 39 

  

 

¡Lee EL SOL en Internet! 
www.idnerja.es 

 

 
Ya sabéis, mis queridos estudiantes, que ahora con 
la Escuela de Idiomas Nerja podéis continuar estu-
diando español con los nuevos cursos ON-LINE: 90 
días de curso, TODOS LOS NIVELES: 35 euros. Más in-
formación en nuestra página web: www. idnerja.es 

 

             LUNES                                         MARTES                  MIÉRCOLES               JUEVES                       VIERNES                           SÁBADO 

                  

  

                31 

“FIESTA DE  
HALLOWEEN DE LA 

ESCUELA” 
22:00h 

  

1 
 

DÍA 
FESTIVO 

 (*)   

2 
 

“CLUB DEL LIBRO” 
17:00h   

a  
19:00h   

3 
  

5 
“BIENVENIDA” 

Y 
 “CLUB DEL LIBRO”  

17:00h ” 

6 
SEMINARIO 

 DE FLAMENCO 
         17:30h 
  

7 
VISITA A           

FRIGILIANA 
16:00h 

8 
CINE EN  
ESPAÑOL 
18:00h 

  

9 
 INTERCAMBIO 

17:00h   
a  

19:00h  

10 
  

12 
“BIENVENIDA” 

Y 
 “CLUB DEL LIBRO”  

17:00h ” 

13 
SEMINARIO DE 
GASTRONOMÍA 
TRADICIONAL 

17:30h 
  

14 
CLASE DE COCINA: 

PAELLA 
18:00h 

15 
CINE EN  
ESPAÑOL 
18:00h 

  

16 
“CLUB DEL LIBRO”  

17:00h   
a  

19:00h   

17 
  

19 
 

“BIENVENIDA” 
Y 

 “CLUB DEL LIBRO”  
17:00h ” 

20 
 

SEMINARIO 
“ESPAÑA: AYER Y 

HOY” 
         17:30h 
  

21 
 
 

22 
 

CINE EN       
ESPAÑOL 
18:00h 

  

23 
  

24 
  

  26 
                           

“BIENVENIDA” 
Y 

 “CLUB DEL LIBRO”  
17:00h ” 

 

     

  

27 
 

SEMINARIO DE 
LITERATURA  

HISPANOAMERICANA 
         17:30h 

  

28 
 
 

29 
 

CINE EN       
ESPAÑOL 
18:00h 

  

30 
  

  


