Un paseo en bicicleta por la Janda

Jane’s walk Algeciras.
Un paseo por un lugar que no existe. Un paseo en bicleta por la laguna de La
Janda.
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2ª edición de Jane’s walk Algeciras
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1 organizador : Alberto López Baena |
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total 8 paseantes

24,45 km en bicicleta

|

35.000 pasos

240 minutos de paseo compartido
8 paradas elaboradas por el guía para establecer la complicidad de los paseantes
8 notas en OSM con la etiqueta mappingJWA
1 ruta gpx grabada
1 relato esquemático RE-construido a partir de 8 titulares
2 webs con información relativa:
En ausencia de La janda

Asociación de amigos de la laguna de La Janda

Andalucía Transversal asiste al paseo de la mano de José Manuel, miembro de la
Asociación de amigos de la Laguna de La Janda, y escribe una crónica esquemática
intentando ordenar ese dilatado bosque de datos, con la ayuda de las coordenadas
geográficas que nos hacen poner los pies en el suelo y de los titulares que
quedarán para el recuerdo.

La historia de la laguna es uno de los más tristes relatos de olvido y
degradación de uno de los parajes naturales más importantes de
Andalucía no solo por la pérdida de su valor medioambiental sino
también por el etnográfico, histórico y social.
Nos quedó muy claro que nos encontramos aún ante un humedal con muchas
posibilidades, un espacio público de todas y todos que ha sido usurpado
y degradado por intereses privados con la connivencia de las
administraciones públicas. La pasividad de nuestros gobiernos hacen hoy
posible que no se revise el estado actual de la laguna imposibilitando
siquiera su recuperación parcial.

1
Inicio del recorrido.
36,2215077, -5,8708341
La constante amenaza de lluvia no pudo con los ánimos de unos pocos ciclistas
que nos acercamos hasta el punto de encuentro.
José Manuel, secretario de la Asociación de amigos de la laguna de La Janda,
hizo una detallada presentación del recorrido y su contexto.

2
Comunidad de regantes de La Janda
36,2395361, -5,8494624
Varias esclusas regularizan el abundante caudal del canal colector.

3
Los canales
36,2420388, -5,8450592
A lo largo del recorrido pudimos observar la cantidad de agua que tienen los
canales que desecan la laguna.

4
Las pajareras
36,2584272, -5,8274077
La abundante vegetación de rivera de los canales dan cobijo a numerosas aves en
época de nidificación.

5
Vista panorámica de la laguna.
36,2718646, -5,8155461
Un cerro nos permite tener unas impresionantes vistas de la laguna y hacernos
una idea de su extensión, al fondo vemos Vejer de la frontera.

6
Campos de cultivo
36,2925169, -5,8022738
Extensos campos de cultivo se extienden por lo que antes fue un humedal.

7
Antiguos ríos
36,2978981, -5,7949907
Los cauces naturales de los ríos han sido modificados y canalizados deteriorando
el entorno.

8
Fin del itinerario
36,2215077, -5,8708341
Durante el camino de vuelta asimilamos la extensa información dada por

José

Manuel, haciéndonos una idea de lo que fue la laguna y de lo que podría ser.

