PROYECTO DE ANIMACIÓN LOCAL
EL CERRO DEL HIERRO
Abril 2021.
I.

INTRODUCCIÓN

El club Elbruz (CIF G-91369934) es una entidad asociativa sin ánimo de
lucro, nacida en 1999 en el seno de un colegio de Sevilla. Su objeto social es
la promoción del montañismo y la escalada, así como el disfrute responsable
del medio natural.
El club está inscrito en el Registro de la Consejería de Turismo y Deportes
(nº 11153), en la Federación Andaluza de Montañismo (FAM) y en la
Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME; nº
01.41.023). Asimismo, está registrado como entidad del Voluntariado de
Andalucía con el número 3003, y en Registro de Asociaciones de Sevilla con
el número 2238.
La relación directa del club con la Sierra Norte se remonta a sus mismos
inicios. Aparte de su tradicional actividad excursionista y escaladora, Elbruz
ha participado en la Junta Rectora del Parque Natural y actualmente forma
parte del GDR “Sierra Morena Sevillana”. También ha desarrollado diversas
actividades de difusión en los municipios de San Nicolás, Constantina, El
Pedroso y Cazalla, donde mantiene un nutrido grupo de socios/as. Asimismo,
hay que añadir la implicación de Elbruz respecto al futuro Albergue de
Escaladores de El Cerro – La Estación, proyecto que en estos momentos está
en fase de obtención de la licencia municipal (1).
(1) El promotor oficial del Albergue es la Federación Andaluza de Montañismo (FAM).
No obstante, Elbruz ha sido el impulsor real desde 2004, y mantiene su propuesta de
creación de un puesto de trabajo local, dentro de un esquema de desarrollo
comunitario.

El club considera la Sierra como el destino más natural e inmediato de la
población sevillana. Por ello, entre otras iniciativas, apoyó la creación de la

Vía Verde y el Puente sobre el Huéznar (1999-2003); organizó durante tres
años (2004-2007) el “grupo de escaladores locales”; y dinamizó la Casa de la
Juventud de El Cerro de Hierro en el período 2004-2010.
Ya en tiempos más recientes, Elbruz celebra todos los años el taller de
orientación en el Monumento Natural; promueve la jornada anual de limpieza
de las Calizas; y realiza al menos cuatro rutas de carácter deportivo,
ambiental y de defensa del patrimonio público: “Arsenio” (desde 2004),
“Juan Carlos” (2005), “Banasto” (2006) y “Tizona” (2007).
Cabe mencionar el premio “Jabalí”, iniciativa local de interés comunitario
desarrollada por el club desde 2006, cuya entrega se celebra todos los años
en El Cerro, coincidiendo con su Asamblea Anual.
En sentido amplio, el conjunto de actividades deportivo-ambientales
realizadas en el medio natural se denomina montañismo, y comprende desde
el senderismo familiar hasta el alpinismo, pasando por las travesías, el
excursionismo, la escalada y las acampadas. Dado el carácter ambientalista
del club, incluimos como disciplina transversal la educación ambiental, por la
necesaria relación entre montañismo y sostenibilidad.
Respecto al Ayuntamiento de San Nicolás, es bien conocida su promoción de
actividades y su receptividad en lo relativo al montañismo y la escalada.
Sirvan de ejemplos la existencia de un colectivo senderista local, la
celebración durante los años 2004-2007 de los encuentros de clubes de
montaña, o los eventos realizados sobre deporte de orientación.
II. JUSTIFICACIÓN
Desde el club consideramos que la población de San Nicolás y El Cerro son
los verdaderos protagonistas de su entorno. La naturaleza ha premiado a
estas localidades con un medio incomparable, cuyos exponentes más
emblemáticos son las Calizas del Cerro, las Cascadas del Huéznar, la Rivera
y, por supuesto, el característico y mayoritario paisaje de dehesa. Esta
riqueza también es apreciada por el resto de socios de Elbruz, que la
consideran como propia y luchan por su defensa y puesta en valor.
Esos tres elementos, entorno privilegiado, población local y masa social del
club, son los materiales de partida para el presente proyecto, que en última
instancia pretende retomar la exitosa relación de otros tiempos y consolidar
el hermanamiento entre los pobladores y el club Elbruz.

III. OBJETIVOS
El presente proyecto propone tres objetivos principales:
•

Potenciar el excursionismo, la escalada y la educación ambiental en
la Sierra, particularmente en El Cerro del Hierro, contando con
sus pobladores como protagonistas. Los mecanismos para este
objetivo serán la divulgación permanente y la participación en
actividades deportivo-ambientales.

•

Valorar el entorno de San Nicolás y El Cerro del Hierro como lugar de
deporte, salud y educación ambiental.

•

Incorporar a la población local a los diferentes proyectos que
desarrolla el club, como son: el establecimiento de buenas
prácticas en el medio natural, la defensa del patrimonio público
rural y la rehabilitación de la antigua estación de El Cerro como
Albergue de escaladores.

IV.

METODOLOGÍA

Desde la perspectiva asociativa, se ha revelado como inoperante la
promoción del montañismo y la naturaleza con las mismas estrategias que se
siguen en el fútbol o el atletismo. Nuestra experiencia demuestra que el
método idóneo debe incluir los siguientes aspectos:
- ambiente continuado de aventura
- existencia de proyectos colectivos
- altruismo, entendido como la búsqueda permanente del interés
general.
Esa metodología ha inspirado al club durante más de veinte años,
demostrando su idoneidad y su carácter exportable. Como ejemplos de
aplicación, aparte de las ya citadas experiencias en la Sierra, destacamos los
siguientes:
-

Gestión del rocódromo de Ifni, en Sevilla (desde 2007).
Desarrollo de escuelas de escalada (desde 2003)
Actividades de voluntariado (desde 2017)
Charlas de divulgación (desde 1999)
Biblioteca de deportes de montaña y naturaleza (desde 2008).
Expediciones a cordilleras de Europa, América y Marruecos (desde 2000).

No podemos olvidar la seguridad y la formación continua como premisas
para una práctica responsable. Estos elementos, también con carácter
transversal, tendrán su espacio en el desarrollo del proyecto.
V.

NECESIDADES

V.I. Aportaciones del club Elbruz:
La evolución de la sociedad exige que las actividades en el medio natural se
hagan con garantías de seguridad. Para ello, además de la autoresponsabilidad y la formación preconizadas por el club, éste dispone de un
seguro de responsabilidad civil y un seguro de voluntariado, aplicables a las
personas partícipes de este proyecto.
A lo anterior se une la condición de club federado, que permite obtener la
licencia federativa personal al 50% de su coste. Esta licencia incluye un
seguro de accidentes y rescate, así como de responsabilidad civil personal.
El club dispone de equipación de montaña y escalada y una nutrida biblioteca
de montaña y naturaleza, que pone a disposición del municipio para el
desarrollo del presente proyecto.
V.2. Aportaciones solicitadas al Ayuntamiento de San Nicolás:
Se precisa de un lugar fijo de reunión en el Cerro del Hierro, donde
radicará la dinamización de las actividades y la vida asociativa de los
participantes. Este local, en su caso, sería dotado de medios mediante
aportaciones del club y su voluntariado, con las aportaciones que el
Ayuntamiento estime convenientes.
V.3. Otras aportaciones:
Se apunta como posibilidad la información recibida desde el Grupo de
Desarrollo Rural “Sierra Morena Sevillana” sobre la inminente línea de
subvención para asociaciones.
VI.

TEMPORALIZACIÓN

Se intentará que las actividades tengan carácter sostenido y permanente,
para así crear una afición sólida e identificada con San Nicolás y El Cerro del
Hierro.

1. El calendario de actividades del Club Elbruz está abierto a toda
persona que desee participar (en la página web www.clubelbruz.com
aparece el listado actualizado).
2. Asambleas mensuales en el Cerro del Hierro, en el local indicado más
arriba. Estas asambleas serán en todo similares a las semanales que
el club realiza en Sevilla, y su intención es facilitar la participación
asociativa de la población local.
3. Todos los martes por la tarde, las personas interesadas se reunirán
en el monumento Natural para realizar entrenamientos de escalada
(grupo 1) o talleres de responsabilidad socio-ambiental (grupo 2). El
Club Elbruz actualizará el permiso correspondiente ante la autoridad
ambiental.
4. El segundo sábado de cada mes se celebrará la excursión mensual a
San Nicolás-El Cerro para desarrollar actividades deportivas,
ambientales y de hermanamiento con la población local.
5. Con periodicidad trimestral se celebrarán charlas de divulgación del
excursionismo, conferencias sobre naturaleza, proyecciones sobre
expediciones, cursillos de primeros auxilios, etc. En este aspecto, el
club pone a disposición su experiencia de más de 20 años en
animación socio-deportiva. El día preferente para estos eventos será
el viernes por la tarde.
VII.

PRESUPUESTO

El proyecto aquí presentado se caracteriza por no depender de ninguna
cantidad económica para su desarrollo. El Club Elbruz (sus socios, su
material y su experiencia) se pone a disposición de San Nicolás del Puerto
para desarrollar los objetivos expuestos.
No obstante, en el texto del futuro convenio, en su caso, se podrían incluir
las partidas monetarias que fueran necesarias, aparte de la ya citada
posibilidad de subvención por parte del GDR.
VIII. EVALUACIÓN
Se propone una evaluación trimestral de los objetivos, en la que participarían
el Ayuntamiento de San Nicolás, la Directiva del club Elbruz y una persona de
El Cerro del Hierro designada por el Ayuntamiento.

Esta evaluación podría coincidir con el evento trimestral previsto en el punto
5 del capítulo VI, Temporalización.

