
martes, 21 de febrero de 2023

Mayores de 65 años de Hinojos realizan senderismo
en el Espacio Natural de Doñana

La jornada culminó en la aldea almonteña con la visita de la Virgen
del Rocío
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La concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Hinojos ha programado una excursión al Espacio Natural de Doñana con los

usuarios inscritos a la gimnasia de la tercera edad, acompañados por el concejal de deportes, Pedro Luis Mateos, y la

monitora municipal, María Rosario Bocanegra.

La excursión ha contemplado la visita del Palacio del Acebrón y la Rocina, en ambos lugares han realizado el sendero que

transita por sus inmediaciones.

El centro de visitantes Palacio del Acebrón es una antigua casa-palacio, construida en la segunda mitad del siglo XX.

Posteriormente ha sido adecuada para la difusión y el conocimiento del patrimonio etnográfico del Parque Nacional de

Doñana. Aquí, los mayores de Hinojos han realizado el sendero que recorre el cauce de agua de la Rociana, el cual se

adentra en un espectacular bosque en galería con una magnífica conservación.
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Este mismo cauce ha sido recorrido por el sendero ubicado en el Centro de Visitantes La Rocina, lugar compuesto por

pinares, helechales, brezales, zarzales y carrizales hasta la vegetación típìca del monte blanco. En este centro de visitantes 

se muestra la fauna presente en la zona, donde abundan las aves migratorias y acuáticas, teniendo en cuenta que La

Rocina es el principal aporte de aguas que llega a la marisma.

Los participantes de la excursión gozaron de una jornada deportiva y medioambiental que culminó en la aldea almonteña

con la visita de la Virgen del Rocío.
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