El voluntariado responsable
En mil novecientos noventa y siete un grupo de jóvenes preocupados por el patrimonio
y el medio ambiente deciden constituir una asociación juvenil y desarrollar diferentes
actividades. Con el paso del tiempo empiezan a trabajar con más colectivos y en el año
dos mil forman una nueva asociación, Alma Natura (www.almanatura.org), para perseguir objetivos culturales (relativos a la recuperación y difusión del patrimonio cultural de
la Sierra de Aracena y Picos de Aroche), y también relacionados con el medio ambiente,
con la enseñanza del respeto a la Naturaleza y con lograr la compatibilidad del uso
social, recreativo y cultural que se haga del medio natural.
Alma Natura también cuenta con objetivos de contenido social, trabajando para paliar
el desarraigo de las comunidades rurales, favoreciendo su progreso y apoyando a otras
asociaciones con inquietudes semejantes. Del mismo modo, entre los fines que persigue la asociación cabe destacar la búsqueda de la innovación pedagógica en los diferentes ámbitos de la educación tanto formal como la informal, así como la promoción del
deporte como vehículo de mejora del estado de salud de niños y mayores a través de
juegos poco conocidos o alternativos.
Las principales actividades que desarrolla la asociación se enmarcan dentro de la ejecución de diferentes proyectos de voluntariado cultural y ambiental, tales como senderismo, cicloturismo o recorridos a través de las rutas patrimoniales diseñadas sobre los
Molinos de Agua existentes en Arroyomolinos de León, lugar donde la asociación tiene
su sede. Entre los proyectos ya ejecutados, se debe a Alma Natura la organización de las
XXI Jornadas del Patrimonio de la Comarca de la Sierra de Huelva en 2006, un evento que
contó también con la colaboración del Ayuntamiento y de todos los colectivos sociales
de este municipio serrano.
En relación con los Molinos de Agua de Arroyomolinos, a su protección y conservación,
se ha elaborado un inventario que sirvió para evaluar aspectos como el número, la
estructura y el estado de conservación. Este primer acercamiento a los molinos se convirtió posteriormente en un documento técnico cuyo fin es la Inscripción Genérica
Colectiva de los mismos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.
Mediante otros proyectos de voluntariado, como el ambiental, se realizó también la
mejora y el acondicionamiento de los entornos fluviales de los Molinos de Agua, se limpiaron de maleza y basuras para que el acceso a los mismos se hiciera más fácilmente
y, hoy día, se siguen realizando actividades con el objetivo de recuperar y promocionar
ese patrimonio.
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