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El proyecto ‘No me olvides’ refuerza la identidad
cultural de Almonaster la Real
El Ayuntamiento promueve el uso de las nuevas tecnologías para conservar la historia y las tradiciones del
municipio
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El Ayuntamiento de Almonaster la Real ha puesto en marcha, a través del centro Guadalinfo, el proyecto ‘No me
olvides’, con el objetivo de recuperar y poner al alcance de todos los interesados la rica historia y las tradiciones del
municipio utilizando las nuevas tecnologías.

A través de la página web , este proyecto socioculturalnomeolvides.almonaster.es (http://nomeolvides.almonaster.es)

ofrece la posibilidad de dejar constancia documental y gráfica de todo el saber popular de Almonaster la Real y sus
aldeas. La web está abierta a la participación de los ciudadanos, que pueden ayudar a engrosar este gran archivo
enviando fotografías, vídeos, canciones, recetas o cualquier documento que contribuya a reforzar la identidad
cultural de este municipio.

La concejala de Nuevas Tecnologías, Estela González, ha explicado que esta iniciativa surgió con la finalidad de
“recabar toda la información posible sobre el patrimonio cultural de Almonaster la Real para evitar que se pierda un
saber que ha pasado de generación en generación”.

El proyecto, que cuenta con el apoyo de la Diputación de Huelva, va a desarrollarse en varias fases. Junto a la
puesta en marcha de la web, el Ayuntamiento va a habilitar un servicio para que los vecinos puedan escanear sus
fotos antiguas y generar una gran base de datos. En una segunda fase, el objetivo es contactar con aquellas
personas que, por sus conocimientos, pueden contribuir a difundir las costumbres y tradiciones más arraigadas en
el municipio.

Estela González ha animado a los ciudadanos a que participen en esta iniciativa para que la cultura popular llegue
a la población juvenil y se garantice su conservación en el futuro.
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