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n el año 2019 el Parque Nacional de Doñana estaba de celebración: cumplía 50 años. Entre las actividades realizadas, Doñana
Contada fue una experiencia de encuentro con la ciudadanía de
los municipios del Parque Nacional de Doñana (Almonte, Aznalcázar, Hinojos, La Puebla del Río). Cada ayuntamiento, de acuerdo con el Espacio Natural de Doñana, organizó diferentes mesas
redondas formadas por personas relevantes, cuya experiencia vital ha estado marcada por el Parque Nacional de Doñana.

Se trataron temas muy diversos: formas de vida, oficios, el Patrimonio
de Doñana, juventud y ciencia, Doñana en el folclore, la educación ambiental. Aceptaron formar parte de
las mesas redondas 30 personas, de
todas las edades y ocupaciones, que
a través de su relato del pasado nos
permitieron contrastar las distintas
realidades vividas, y apuntar a la Doñana del futuro. Participaron en estos
encuentros unas 700 personas, que
aportaron también sus anécdotas y
vivencias. Cada encuentro estuvo dinamizado por un profesional del ámbito de la comunicación o de la cultura, de reconocido prestigio entre sus
conciudadanos.
Las Doñanas Contadas fueron convocadas en lugares tan variopintos como las
experiencias relatadas: el Museo del
Vino de Almonte, símbolo del patrimonio inmaterial de estos pueblos y el colegio de El Rocío, donde la semilla de la
educación ambiental ha germinado
con fuerza. Aznalcázar optó por la intimidad de su centro cultural El Arquillo,
con resonancias alm ohades; e Hinojos
nos convocó en La Choza, restaurante y
punto de encuentro doñanero de sus
habitantes. En La Puebla del Río se apostó por los exteriores: la plaza, con
su exuberante ayuntamiento, que acogió a 500 personas.
Pasado relatado, presente vivido y un futuro compartido. Ese puede ser el
resumen de esta Doñana Contada.
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