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La quesería artesanal “Huerto del Cura”, ganadora del
Premio Cinco Nueves
pios de El Aljarafe, El Corredor de la Plata, Sierra Norte y La
Vega. La propuesta ganadora ha sido seleccionada entre 34
candidaturas procedentes de 15 municipios, concretamente
Alcalá del Río, Aznalcóllar, Bollullos de la Mitación, Castilblanco de los Arroyos, Castillo de las Guardas, Gelves, Gerena,
Guillena, La Algaba, Mairena del Aljarafe, Peñaflor, Salteras,
Sanlúcar la Mayor, Sevilla y Tomares.

El proyecto “Quesería Huerto del Cura”, de Castilblanco de los
Arroyos, ha ganado la primera edición del Premio “Cinco Nueves”, convocado por la Fundación Cobre Las Cruces para iniciativas de desarrollo local. Está dotado con 30.000 euros, la
mayor cuantía para un concurso de este tipo en la provincia.
El promotor de la propuesta vencedora, Antonio Félix Fernández, ganadero de 34 años y propietario de una pequeña explotación de ganado caprino, utilizará el importe del premio
para acometer las instalaciones necesarias para diversificar su
producción con la elaboración de quesos artesanales. Asegura
que “la idea de crear la quesería surgió hace tiempo, a consecuencia de los bajos precios de la leche. Sabemos que tenemos una leche de calidad que, hasta ahora, nos compraba
otra empresa para hacer quesos. Si nosotros mismos hacemos
los quesos, podremos seguir en el campo. Así que este premio
es el empujón definitivo para poner en marcha la quesería”.
El Premio “Cinco Nueves” busca
apoyar anualmente la mejor iniciativa de desarrollo socioeconómico en
las comarcas a las que pertenecen
las cuatro localidades sobre las que
se asienta Cobre Las Cruces o sus
infraestructuras de apoyo; es decir,
Gerena, Salteras, Guillena y La Algaba. Su ámbito de aplicación comprende, por tanto, todos los munici-

El jurado del concurso, compuesto por personas de prestigio
en distintos campos profesionales e institucionales, ha valorado especialmente el carácter emprendedor del proyecto, sus
posibilidades de desarrollo y generación de empleo, su incidencia social, la apertura de nuevas oportunidades de negocio
y la repercusión positiva para la imagen del municipio.
El evento de entrega del premio, celebrado en la sede de la
Fundación Valentín de Madariaga, contó con la presencia del
Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, Fernando
Rodríguez Villalobos; el Presidente de
la Confederación Empresarial Sevillana, Antonio Galadí, el Presidente de
la Fundación Cobre Las Cruces, Damien Marantelli, así como numerosas
personalidades del ámbito institucional y empresarial, entre ellos los alcaldes de varios municipios con candidaturas presentadas, además de los
autores de los proyectos.

El Director Gerente de la Fundación Cobre Las Cruces, Juan
Román, expresó su satisfacción por la respuesta obtenida en la
primera edición del premio, tanto por el número de candidaturas como por su variedad, ya que incluyen iniciativas de contenido empresarial, social, cultural, medioambiental, deportivo y
de recuperación de patrimonio. “Esto demuestra que existen
muchas ideas y un gran espíritu emprendedor. Estamos convencidos de que en la segunda edición volveremos a contar con
numerosas propuestas de interés”.
Acerca del ganador, resaltó
que “es una excelente
muestra de cómo una pequeña explotación ganadera
busca crecer y diversificarse.
Un ejemplo de propósito de
mejora y desarrollo en un
entorno rural y en él se da
una simbiosis de tres sectores productivos que, a ve-

ces, se perciben
como incompatibles: una empresa minera -sector
industrial- financia un proyecto
ganadero -sector
primariocuyo
éxito
aportará
nuevos atractivos que actuarán como reclamo
a posibles visitantes -sector servicios-.

Directores Generales de Energía y Minas de los Gobiernos Central
y Autonómicos visitan Cobre Las Cruces
Cobre Las Cruces acogió, el pasado mes de octubre, la visita técnica a sus instalaciones del Director General de Política Energética y Minas de la Administración Central
y de los Directores Generales de Industria, Energía y Minas de once Comunidades
Autónomas, con motivo de la celebración en Sevilla de la X Reunión Anual del Consejo Superior del Colegio de Ingenieros de Minas de España. Durante el recorrido
por el complejo minero, tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano las
últimas tecnologías e innovaciones puestas en marcha por la compañía.
La décima edición del encuentro del Colegio de Minas se desarrolló bajo el lema
“Gestión Eficiente de los recursos minerales: Una estrategia de materias primas generadora de empleo y riqueza”.

Concluye la formación para el empleo dirigida a
personas con discapacidad
El programa ‘Un paso hacia el empleo’, puesto en
marcha por la Fundación Cobre Las Cruces y la Fundación Adecco y dirigido a la reorientación, formación e integración laboral de personas con discapacidad, ha concluido tras cuatro de meses en los que se
ha proporcionado a los beneficiarios la autonomía
personal suficiente y los recursos necesarios para la
búsqueda activa de un puesto de trabajo.
De los 17 participantes, procedentes de los municipios sevillanos de Gerena, Guillena, Salteras y La
Algaba, uno ya ha logrado incorporarse al mundo laboral, pues ha sido contratado por una empresa en
Sevilla. El resto podrá alcanzar esta misma meta en el futuro poniendo en práctica los conocimientos
adquiridos en el taller de empleo.
Para la ejecución de esta iniciativa, se ha contado con la colaboración de profesionales de reconocida
experiencia en orientación laboral a colectivos con mayor dificultad en el acceso al empleo, así como
con responsables de las áreas de bienestar social de los Ayuntamientos y asociaciones pertenecientes a
los municipios cercanos al complejo minero de Cobre Las Cruces, quienes participaron en el análisis e
identificación de los usuarios seleccionados para el programa.
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