
 

                               



                       El Pedroso miércoles 25/11/09 
 
En esta visita hemos disfrutado, gracias a la Diputación de Sevilla y al Ayuntamiento 
de El Pedroso de un día diferente, alejado de la rutina, lúdico e instructivo… dentro del 
plan "Itinerarios de Educación Ambiental por la provincia de Sevilla"… 
 
El programa se ha desarrollado según el horario previsto, y a pesar de que la falta de 
agua deslució el paseo por la Dehesa de Abajo, tanto la visita previa a la Cañada de los 
Pájaros, como el almuerzo y la posterior visita botánica quedarán en nosotros como un 
grato recuerdo… 
A continuación incluimos el horario de actividades: 
 

08:00 horas, salida de El Pedroso. 
09:40 horas, desayuno cerca de la Cañada de los Pájaros. 
10:15 horas, inicio de la visita a la Cañada con explicaciones por parte del 
experto y joven guía. Aquí si pudimos ver, a pesar de la sequía, a los patos y 
otras aves en el líquido elemento y lo disfrutamos mucho. Observamos e 
identificamos la avifauna más típica de este espacio, lo que nos ayudó a 
conocer más sobre este entorno y, en general, sobre el medio ambiente. 
 
Al concluir la visita de la Cañada nos dirigimos a la mencionada -y seca- 
Dehesa de Abajo. Después, a reponer fuerzas con ricas viandas 
(enhorabuena y gracias a los chicos del restaurante camping Dehesa 
Nueva!) y tras la oportuna sobremesa pasamos a la última etapa de la visita: 
 
Desde los Pinares de Aznalcázar hacia el Corredor verde del Guadiamar 
(espacios protegidos, paisajes de Doñana, aprovechamientos humanos en 
esta zona…) 
 
Justo a las 17 horas, siguiendo escrupulosamente el plan previsto, salíamos 
del oasis botánico construido justo encima de la ruina de los vertidos de 
Boliden: la vida triunfando una vez más sobre la muerte… 
 
18:30 horas, llegada a El Pedroso contentos, agradecidos y con ganas de 
volver a salir de excursión (lo que trasladamos a la  Concejalía de José L. 
Jiménez para que lo tenga en cuenta) 
 
Y como es obligado decir (porque ser agradecido es de bien nacidos): 
¡Gracias a todos los que hacen posible estas actividades! 
 



    

        
 

        
 
 
 



 

    
 

    


