OTROS DEPORTES
EN
EL CEDRRO DE ANDÉVALO

Otros deportes
Gimnasia

Fig. nº 1.- Sala de recepción de usuarios.

El Gimnasio Municipal es un edificio moderno y dotado de unas condiciones magníficas para la práctica de la actividad corporal tan necesaria en
estos tiempos de vida sedentaria donde el esfuerzo físico es escaso.
Las comodidades de transporte y comunicación evitan los esfuerzos de antaño y se hace por ello imprescindible que el municipio ofrezca a sus
ciudadanos un espacio de estas características.
Cada cual puede elegir los ejercicios en función de sus capacidades y conocimientos o adaptarse a las múltiples modalidades de trabajo corporal
que el centro ofrece a sus usuarios.
Han pasado ya doce años desde su inauguración y el aspecto que presentan las instalaciones es sencillamente excepcional, circunstancia que dice
mucho y bien de sus cuidadores y de la autoridad competente.

Fig. nº 2.- Sala de aparatos. Al fondo escenario y amplio espejo para ejercicios colectivos.

Nordik Walking
La caminata nórdica es un deporte de resistencia que consiste en caminar con ayuda de unos bastones especiales.
El término municipal de El Cerro está considerado “territorio nordik walking” por sus especiales características orográficas.
Desde hace unos años se vienen celebrando jornadas patrocinadas por el Excmo. Ayuntamiento que tienen muy buena acogida
entre los usuarios de este deporte y cada vez son más personas de distintas edades que quieren participar en ellas.
En esta ocasión, la ruta propuesta es el “Camino de San Benito” y como expresa el cartel se desarrollará dentro del Tercer Festival de
Gastronomía, Deporte, Arte y Música, que se celebrará los días 14 y 15 de junio de 2015.

Fig. nº 1.- Cartel anunciador de la “Ruta de San Benito”.
2015.

Natación

Fig. nº 1.- Portada de las instalaciones de la Piscina Municipal.

Fig. nº 2.- Normas para el uso de las instalaciones, elementos para la práctica de la natación y aseos.

Las campañas municipales para la enseñanza de la natación surten cada año el efecto deseado y muchísimos niños aprenden cada temporada a
nadar con soltura.
Los monitores se empeñan en los objetivos propuestos.
Las instalaciones presentan un estado magnífico e invitan a su uso.
El cuidado sanitario y la vigilancia son cuidados con esmero y exquisita atención.

Fig. nº 3.- Vaso para pequeños, en primer plano, y para mayores al fondo.

Fig. nº 4.- Zona de recreo y solárium

Tenis
La práctica del tenis en
El Cerro comenzó en las pistas
del
Colegio
“Virgen
de
Andévalo” con entrenamientos
y campeonatos esporádicos, en
la década de los años 80.
En 2008, se crea el
Club de Tenis de El Cerro de
Andévalo y se constituye la
siguiente directiva del club:
Presidente,
Miguel
Anarte
Rubio; Vicepresidente, Alfonso
Moreno Domínguez; Tesorero,
Juan Alonso Pino Ortega y
Secretario, Juan Valufo García
El Club está reconocido
como entidad deportiva en la
sección “Deporte para todos”
de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte de la
Junta de Andalucía, con el
número de registro 16019.
Las
instalaciones
deportivas están situadas al sur
del Campo de Deportes y junto
al edificio que alberga el
Gimnasio.

Fig. nº 1.- Pistas de tenis guardando la orientación pertinente de norte a sur.

Futbito
La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento promueve la práctica deportiva y comienza a jugarse al fútbol por los niños de la
escuela en campos de reducidas dimensiones acorde con las instalaciones del edificio escolar.
Luego, aprovechando las nuevas instalaciones en el Llano de San Sebastián se proseguiría allí su práctica con el apoyo de los
monitores deportivos municipales.

Fig. 1.- Formación de uno de los equipos de futbito.

Fig. nº 2.- Equipo Real Plaza. De pie: Domingo Márquez, José Mª, Agustín y
Pedro Glez. Pepín y Juan Rubio. Agachados: Alonso Consu, Juan Manuel,
Bartolomé Dguez. Juan Ángel y Pablo. (H. 1953-54)

¡Qué lejos queda el tiempo en que los niños cerreños salían presurosos de las escuelas del Castillo y corrían hasta el Llano para practicar su deporte
favorito (Fig. nº 2, década de los años 50)!
Son reconocibles Domingo Márquez, José Mª Romero, Pablo Domingo Gil, Juan Rubio… Debía ser un día de verano no solo por las mangas de
camisa sino por la camiseta del tercero de los niños, de pie, por la izquierda.

Juegos Deportivos del Andévalo. Baloncesto.
La Concejalía de Deportes
de El Cerro inscribe un equipo de
baloncesto
en
los
Juegos
Deportivos del Andévalo y se
clasifica para jugar la final contra el
equipo de Cabezas Rubias, en las
instalaciones de Puebla de
Guzmán.
Un jugador ex profesional,
con algunos años ya, ayuda lo
suyo; Josemi, con magníficas
cualidades técnicas; Claudio, un
pívot algo maduro, y Tomasín,
pívot también, aunque más novato
él, inclinan la balanza para el
equipo de El Cerro. Los demás
rayaron
a
gran
altura
y
consiguieron ser campeones del
Andévalo.
Quede aquí constancia para
el recuerdo de “tan bella gesta”.

Fig. nº 1.- Formación del equipo de Baloncesto de El Cerro en los Juegos del Andévalo.

De pie: Alonso, Claudio,
Josemi, Manolo, Martín Viñería,
Juan y Tomasín.
Agachados:
Paco Rodríguez, Rico y Carmelo.

La práctica continuó y en los diferentes campeonatos promovidos por los estamentos oficiales El Cerro se inscribe en diversas categorías, incluso en
baloncesto infantil femenino.
Empresas con fuerte vinculación con El Cerro apoyan la experiencia dotando de material a los equipos.
La instalación de juegos de porterías, que han sustituido a la madera por cristal en el tablero, ayuda a la calidad deportiva.
Los campeonatos se disputan en diferentes pueblos, circunstancia que da lugar a viajes de los jugadores con el consiguiente enriquecimiento
personal, pues en estas edades importa más este aspecto formativo que el lúdicro.

Aeróbic

El aeróbic o aerobic consiste en una técnica gimnástica que acompañada de música y basada en el control del ritmo respiratorio persigue los
beneficios propios del ejercicio. En El Cerro hubo un intento ya hace unos años que pretendía impulsar su práctica y a buen seguro que lo consiguió, pues
en el Gimnasio Municipal se sigue practicando con asiduidad.

Atletismo

No es práctica frecuente en El Cerro la actividad atlética si exceptuamos la marcha placentera y, a
veces, necesaria de algunos mayores, así que la Concejalía de Deportes con la actividad de su monitor
deportivo, arropada por la Diputación Provincial organiza alguna que otra carrera que pretende sembrar
la semilla de la actividad física por excelencia: el ATLETISMO.
El enemigo deportivo de esta práctica es el mismo atleta. El espacio y el cronómetro constituyen
los elementos contra quienes hay que luchar. El adversario es el espíritu competitivo que todos llevamos
dentro y no cabe más que el esfuerzo en el entrenamiento para saber dónde están los límites del cuerpo
y de la mente.
El disfrute está asegurado. La victoria es secundaria. Participar es cuanto importa.

Ciclismo

La práctica del ciclismo en campo abierto supone un esfuerzo añadido al ciclismo en
ruta y desde hace unos años ha irrumpido con fuerza esta modalidad deportiva entre los
aficionados cerreños.
Se cruzan preciosos parajes, se disfruta con el recorrido a pesar del esfuerzo e
incluso algunos valientes participan en la durísima prueba “Huelva extrema” que,
patrocinada por la Diputación Provincial en colaboración con la Federación Andaluza de
Ciclismo, recorre 170 kilómetros por la geografía onubense, por caminos y veredas de
difícil tránsito.
Hemos oído a algunos cerreños que realizaron la prueba, en la pasada edición, que
lo importante, una vez más, es la participación y la llegada a la meta.

Equitación

El Ayuntamiento, hace ya algunos años, dotó de infraestructura hípica un pequeño solar para su práctica y no es infrecuente ver algunos
muchachos ejerciendo su pasión deportiva: Aparecer como uno solo. Caballo y caballero en figuras dificilísimas que acompasan el vaivén del paso, la
carrera, la parada…
Cuenta este deporte con escasos practicantes porque requiere unas instalaciones personales de cuantiosos gastos, la posesión de animales de alto
valor económico y otras inversiones.
No obstante destacan algunos caballistas que se dan cita con motivo de festividades anuales y allí exhiben las pertinentes cualidades de sus
cabalgaduras, tras horas y horas de entrenamiento caballo y jinete al compás.

Moto Club Cerreño
Este sencillo habitáculo fue la sede
del Moto Club Cerreño que perduraría unos
años y que trajo hasta El Cerro brillantes
competiciones de motocrós. Contó con la
ayuda de una familia cerreña que veía con
buenos ojos la práctica de este deporte.
Cuando intervienen los estamentos
oficiales se construyó un espacio recreativo
y apto para pruebas de diferentes niveles.
Las imágenes que depara este
deporte son bellísimas.

Motor

El deporte sobre motos en El Cerro no tiene precedentes y está
reducido a escasa apariciones de motoristas que gustan de efectuar grandes
rutas y disfrutar de paisajes y, sobre todo, de sus propias máquinas.
Es un verdadero espectáculo cuando se reúnen y exponen
vistosamente sus coloridos trajes, la potencia de sus máquinas…

Senderismo
Muy aconsejado por especialistas en medicina deportiva, el senderismo es una práctica reciente entre la
juventud de El Cerro y se apresta en muchas ocasiones a recorrer sus parajes sin ánimo competitivo, solo con la
intención de caminar siguiendo el principio de que “quien mueve las piernas, mueve el corazón”.
El Ayuntamiento ha dispuesto en su página web de una serie de senderos que se pueden recorrer con
esta práctica deportiva.

Voleibol
El Vóley llegó hasta El
Cerro cuando una joven jugadora
-Rocío Rico- componente de la
Selección de Huelva que fue
subcampeona
de
Andalucía
persiguió y consiguió que la
Concejalía de Deportes instalara
una pista en los aledaños de la
ermita del Mayor Dolor.
Luego,
hace
escasas
fechas, un jugador juvenil -Pablo
Carballar- de fuerte vinculación
con El Cerro, campeón de España en su categoría, le dio un potente impulso y daba gusto verlo jugar en la pista acondicionada en el Cabezo de la Horca,
donde se celebraron interesantes partidos de tres contra tres.

