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EXPERIENCIAS EN DOÑANA
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La concejalía de deportes del Ayuntamiento de Hinojos, junto a la empresa hinojera Doñana Nature han puesto en
marcha una nueva iniciativa con objeto de unir en una misma actividad: deporte, naturaleza y turismo, a la que han
llamado “Experiencias en Doñana”.

La primera actividad ya se ha llevado a cabo y ha consistido en una visita guiada al Palacio del Rey, a continuación
se ha realizado un senderismo de 6km por el interior del Coto del Rey, finca privada situada en término municipal
de Hinojos e intrincada en pleno Espacio Natural de Doñana, y la actividad ha finalizado con la observación de la
berrea en este mismo lugar.

El concejal de Deportes, Antonio Corchero, ha asegurado que “ser parte de Doñana nos responsabiliza a
conocer su esencia, su cambio y su desarrollo, por ello, con esa iniciativa pretendemos acercar a nuestra
población y aquellas personas de fuera que así lo deseen al Espacio Natural de Doñana en sus diferentes
estaciones, y lo haremos con distintas actividades en la que el senderismo será la   actividad principal,
  teniendo en cuenta que también tenemos el compromiso de generar actividades física en beneficio de
nuestra salud”.

En esta primera actividad se han ofertado 24 plazas, por un precio de 20€ por personas, las cuales se completaron
en los primeros días de inscripción. Tras la experiencia, los propios vecinos de Hinojos que asistieron regresaron
sorprendidos de la vivencia que podían experimentar en su propio pueblo y que hasta el momento nunca lo habían
hecho.
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Antonio Rodríguez, gerente de Doñana Nature, fue el guía principal de la actividad y cuenta que a lo largo del año
tiene la oportunidad de enseñarle la parte norte de Doñana a miles de turistas “pero hacerlo con la gente de tu
pueblo tiene un plus muy especial y muy reconformarte ya que para poner en valor el potencial de nuestro
entorno nos tenemos que encargar de transmitirlo y calar en las distintas generaciones para que este valor
perdure en el tiempo”. 
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