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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 masifica-

ción y la construcción 

incontrolada. 
 

Recomendamos dos  rutas: 

 

Ruta 1: La Presa por el 

Cauce del Chillar. 

 

Este itinerario recorre el 

cauce del rio Chillar,  

destacando por su belleza 
Los Cahorros, gargantas en 

las que el río se estrecha 

hasta permitir tocar las 
paredes que lo delimitan 

con solo extender los brazos. Gran 

parte de esta ruta transcurre por el 
mismo cauce; así, es necesario ir 

bien preparado ya que durante todo 
el año el agua llega hasta la rodilla 

en algunos lugares. 

 
Se accede por calle Picasso, situa-

da por encima del Polideportivo 

Municipal, y se llega a un carril 
que baja hasta el cauce del rio. 

También se puede llegar desde su 

desembocadura en la playa del 

Playazo. 

Siguiendo por el carril que trans-

curre por los cultivos de las ram-
blas del rio Chillar llegamos a la 

confluencia con el rio Higuerón. 

En el cerro que separa ambos 
cursos de agua, La Cruz del Pinto, 

se instala una cantera de áridos. 

Tras la cantera el cauce se estre-
cha, los cultivos desaparecen y el 

carril continúa hasta la Tercera 

Fábrica, una pequeña estación 
hidroeléctrica. 

A partir de aquí, hay que seguir a 

pie, caminando por una senda que 
alterna ambas orillas del rio y se 

pierde al llegar a Los Cahorros. 

Progresivamente, la vegetación 
toma más interés por su exuberan-

cia y buen estado de conservación. 

Tras caminar por el cauce un buen 

trecho, llegamos a la poza conoci-

da como El Vado de los Patos, 
donde podremos darnos un chapu-

zón, siempre bienvenido después 
de caminar durante tanto tiempo. 

Hay que tener en cuenta que el 

avance ahora se hace más dificul-
toso. 

 

Aproximadamente 2 Km. más 
arriba nos encontramos con La 

Presa. En este punto el río se en-

sancha. La Presa es una gran alber-

ca donde se acumula el agua que 

va a parar a la acequia que recorre 

la ladera del valle del Chillar. 
 

Podemos regresar andando por el 

borde de esta acequia, de unos 6,5 
Km. A medio camino pasaremos 

junto a la llamada Cueva de las 

Palomas. El canal acaba a la altura 
de la Tercera Fábrica. Esta alterna-

tiva ofrece una gran calidad paisa-

jística. 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 comienzo hasta la presa es de 8 

Km. Esta es una de las rutas de 
senderismo más populares para 

practicar deporte en Nerja y disfru-

tar de su naturaleza. 

 

Ruta 2: La Fuente del 

Esparto  
 
Es un enclave útil como 

referencia para seguir 

diversas rutas. La distancia 
desde la carretera nacional 

es de 6 Km. 

Desde la N-340 tomamos 
el desvío hacia la Cueva de 

Nerja. A unos 500 m., justo 

a la entrada del aparca-
miento de la misma, segui-

remos por el carril que 

comienza a nuestra izquier-
da junto a un pequeño 

pinar. 

 
A unos dos kilómetros y 

medio llegamos a una 

bifurcación donde el ca-
mino de la derecha sube al 

Cortijo de la Civil a por la Cuesta 

de Romero y el de la izquierda nos 
conducirá a la Fuente del Esparto. 

A menos de 2 Km. tras la bifurca-
ción de La Civila y después de 

pasar por el antiguo vertedero, 

llegamos al área recreativa. 
El Pinarillo, que cuenta con agua 

potable y barbacoas. Dejándola a 

nuestra izquierda y continuando 
por el carril llegamos a la Fuente 

del Esparto. Ésta debe su nombre a 

la abundancia de este vegetal en la 

zona y el cultivo para su uso en 

artesanía local: fabricación de 

cestos, alpargatas, etc. 
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AMIGOS ESTUDIANTES: 
LA ESCUELA TIENE PARA VOSOTROS UN MUNDO DE POSIBILIDADES 

DE APRENDIZAJE Y TIEMPO LIBRE EN SUS REDES SOCIALES, ¡OS ES-

PERAMOS! 

 

 

PENSAMOS EN VERDE 

 

EL SOl 

Desde hace veinticuatro años, 

cada último viernes de noviem-

bre se celebra a nivel internacio-

nal el Día sin Compras, una jor-

nada que, coincidiendo con el 

Viernes Negro, cuestiona el ac-

tual modelo de producción y con-

sumo y apunta hacia un sistema 

que ni hace felices a las perso-

nas ni está destinado a satisfa-

cer sus necesidades. 

Este día busca que las personas 

consumido-

ras se plan-

teen hasta 

qué punto 

necesitan y 

desean todo 

aquello que 

compran 

La huelga 

simbólica de 

comprado—

ras y com-

pradores se 

celebra cada 

año desde 

hace más de 

dos déca-

das, coinci-

diendo con 

una de las 

jornadas con 

más consu-

mo en Estados Unidos, el llama-

do «Black Friday». Es el día pos-

terior al Día de Acción de Gra-

cias, en el que se lanzan ofertas 

para incentivar las compras y 

disparar la campaña navideña. 

El Día sin Compras critica un 

modelo de producción y consu-

mo a la medida de las grandes 

empresas y de sus objetivos de 

maximización de beneficios.  

Un modelo en el que la mayor 

parte de los productos se fabri-

can en lugares cuyas personas 

no podrán disfrutar de ellos, y 

que trabajan en condiciones de 

semi esclavitud. 

Miles de kilómetros de injusticia 

social con grandes impactos me-

dioambientales llegan en forma 

de oferta en el Viernes Negro. 

* 
 

ÚLTIMO VIERNES DE NOVIEMBRE, DÍA MUNDIAL SIN COMPRAS  
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 HOLA COMPAÑEROS: 

La Escuela tiene una BIBLIOTECA muy interesante a vuestra disposición. 

Está en el  Club Costa Nerja. 

Allí tenéis una amplia colección de lecturas graduadas, que son un comple-

mento perfecto a los cursos. Hazte socio y podrás sacar los libros en prés-

tamo. Además, en nuestra LIBRERÍA, puedes comprar los libros que más te 

interesen. 

 

 ¿QUÉ ES UN ANAGRAMA?  

 

EL GIGANTE DE LA NOCHE 

Louise,  Canadá, C1 

Llevo sangre indígena en mis venas. En concre-

to, mi bisabuela era una abenaki, una indígena 

perteneciente a esta tribu de la que quedan pocos 

supervivientes, la mayoría en Ontario y cuyo 

representante más conocido es el escritor esta-

dounidense Joseph Bruchac. 

No conocí a mi bisabuela, pero sí a mi abuela, 

una granjera delgada y menuda, con el rostro 

aindiado y ademanes dulces y silenciosos. Ella 

me contó una leyenda abenaki sobre la noche. 

Dice así: 

En tiempos remotos, Manitú cubrió el mundo 

con el Gigante de la Noche. Fue una prueba con 

la que el dios quería saber si los miembros de las 

tribus eran capaces de solucionar solos un grave 

problema. Al principio, las tribus creyeron que 

era normal esas noches eternas y se sentían feli-

ces por poder contemplar cada vez que querían la 

luna, las estrellas y los meteoritos. Sin embargo, 

pasado un tiempo de entusiasmo, los ancianos de 

la tribu advirtieron: 

—El maíz no crece, y cada vez tenemos menos 

cantidad almacenada. En pocos meses pasare-

mos hambre—El consejo de ancianos decidió 

hablar con el Gigante de la Noche. Fueron a 

buscarlo y lo encontraron sentado en el tejado de 

una wigwams, que son unas cabañas construidas 

con corteza de cedro y que tienen forma de cúpu-

la y un respiradero en la parte superior. 

Lo saludaron ama-

blemente. El gigan-

te devolvió tan 

amable saludo con 

una lluvia de estre-

llas (que, por cier-

to, se repite cada 

agosto y que se 

llaman Lágrimas de 

San Lorenzo). Los 

abenakis estaban 

encantados con 

tantas estrellas moviéndose en el firmamento, 

pero, después de unos segundos, el más viejo de 

la tribu, al que llamaban “Cástor que sabe dema-

siado”, tosió y todos volvieron a mirar al Gigan-

te de la Noche: 

—Amigo, nosotros amamos la noche. El viento 

suave cantando en las copas de los árboles, la 

danza de nuestros ancestros que bailamos a la 

luz de la luna y de las estrellas—Los otros 

miembros del consejo de anciano asintieron—

pero nuestra cosecha de maíz desaparecerá si el 

hermano sol no dora las mazorcas. 

—El buen Manitú me ordenó que viniera y me 

sentara sobre los tejados de los wigwams. Nunca 

me atrevería a contravenir una orden del pode-

roso Manitú—respondió asustado y entre susu-

rros el Gigante de la Noche. 

Entonces, el consejo de ancianos decidió que era 

necesario hablar con el dios Manitú para saber 

por qué el Gigante de la Noche se había quedado 

para siempre y no salía el sol. Construyeron un 

águila con una canoa emplumada y poseedora de 

alas y la mujer más valiente de la tribu voló en 

dirección a las montañas más altas en busca de la 

morada del dios. La joven llevaba objetos que 

todos los miembros de su tribu habían fabricado 

y una cesta con mazorcas de maíz y un licor muy 

fuerte que se destila con los granos. 

Poco tiempo después, la luz del sol volvió y el 

Gigante de la Noche sólo regresaba cuando 

atardecía. La leyenda dice que la joven retornó 

convertida en un extraño pájaro que pocos han 

visto y que canta al amanecer. 

A partir de ese momento mis antepasados toma-

ron el nombre de los abenaki, que significa “los 

que viven a la salida del sol”. 

Por eso, algunas veces, cuando paso mis vacacio-

nes en el bosque, por las noches, antes de dormir, 

imagino que el Gigante de la Noche se ha senta-

do en el tejado de la cabaña que heredé de mis 

abuelos. Este pensamiento me ayuda a dormir 

plácidamente. 

* 

GRANDES RELATOS 

 

Según el diccionario de la “Real 

academia de la lengua Española” 

un anagrama es una nueva palabra 

resultante de la transposición y 

cambio de orden de letras, palabras 

o frases, de una palabra cualquiera 

original. 

 

Se puede formar un anagrama de 

una palabra resultando en una fra-

se o al revés, tomando una frase 

eterna y transformar en una pala-

bra sólo por cambiar el orden de 

las letras. 

Quizás el ejemplo más conocido 

sea el de la palabra GATO cuyos 

anagramas o palabras resultantes 

del intercambio de sus letras son: 

GOTA, TOGA. 

 

* 



 

 

 

-Las actividades de los miércoles y sábados tienen un coste extra. Información e inscripción en Secretaría mínimo un día antes. 
-El resto de actividades están incluidas en el curso. 
-Cursos Club 50+: consulte programa especial. 
-Escuela de Idiomas Nerja se reserva el derecho a modificar cualquier actividad de su programa mensual. 


