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Talleres didácticos enseñan en la escuela  
el valor de la minería  

La Fundación Cobre Las Cruces ha pues-

to en marcha, en colaboración con Gru-

po Ludociencia, el programa de forma-

ción medioambiental “La mina en el co-

le”, dirigido a escolares de la zona próxi-

ma de influencia del complejo minero. 

La actividad está programada para los 

meses de marzo y abril y en ella partici-

parán más de 900 niños de entre 8 y 11 

años de Centros de Educación Primaria 

de los municipios de Gerena, Guillena, 

Salteras y La Algaba. 

 

La iniciativa está integrada por dos talle-

res didácticos, “Cuidemos la Tierra” y 

“Desarrollo Sostenible”, que, de una 

manera creativa, son impartidos por dos 

monitores especializados. Mediante el 

desarrollo de actividades divertidas, van 

introduciendo contenidos científicos 

adaptados al público infantil, gracias a 

los cuales logran captar la atención de 

los menores. Cuentan, para ello, con la 

implicación de la comunidad educativa, 

que vela por la adecuación de los temas 

tratados al área curricular de ciencias y 

medio ambiente.  

 

El objetivo de esta formación extraesco-

lar es dar a conocer la labor de Cobre Las 

Cruces entre el sector más joven de la 

población, sobre todo, en cuestiones 

relacionadas con la protección del medio 

ambiente –recuperación y restauración 

de la zona en la que se asienta, preocu-

pación de CLC por el agua, uso de una 

tecnología limpia para la obtención de 

cobre, etc.-, la sostenibilidad o la impor-

tancia estratégica de la minería en la 

región.  

 

Para facilitar el aprendizaje de los con-

ceptos introducidos en los talleres, la 

Fundación Cobre Las Cruces ha diseñado 

recursos didácticos complementarios, 

como materiales y fichas de experimen-

tos, ejercicios y pasatiempos, entre 

otros, que son utilizados como herra-

mientas de apoyo y contribuyen a refor-

zar los contenidos y objetivos previstos 

en el programa.  

    

II Premio Cinco Nueves 

30.000 euros al mejor proyecto empresarial de desarrollo local  

Ya está abierta la convocatoria para 

participar en la segunda edición del 

“Premio Cinco Nueves”, de la Fun-

dación Cobre Las Cruces, una inicia-

tiva de carácter anual dirigida a los 

emprendedores de las localidades del entorno de la compa-

ñía minera y que concede 30.000 euros al mejor proyecto 

empresarial de desarrollo socioeconómico local. El ámbito de 

aplicación del concurso comprende, por tanto, los municipios 

de las comarcas sevillanas de El Aljarafe, El Corredor de la 

Plata, Sierra Norte y La Vega; y el plazo de entrega de los tra-

bajos concluye el 30 de junio de 2012.  

Los participantes en el certamen 

deberán presentar propuestas de 

calidad, que promuevan la creación 

de empleo y tengan una incidencia 

positiva en la imagen del municipio 

o comarca en la que se lleven a cabo. Como en la pasada edi-

ción, el jurado estará formado por personalidades de recono-

cido prestigio y valorará principalmente los proyectos más 

emprendedores y que favorezcan el desarrollo local en cual-

quiera de sus ámbitos. Las bases completas pueden consul-

tarse en: www.fundacioncobrelascruces.com.  

El programa “La mina en el 

cole”, desarrollado por FCLC y 

Ludociencia, está dirigido a 

escolares de entre 8 y 11 años     

Abierto el plazo de recepción de 

propuestas hasta el 30 de junio    



Oficinas Generales: 

Ctra. SE-3410, Km 4,100.  

Apdo. Correos 22 

Teléfono:  955 657 950 

Fax: 955 783 241 

Correo: comunicacionclc@cobrelascruces.com 

Más información en la página web de la 

compañía: www.cobrelascruces.com 

Cobre Las Cruces agradece al lector de 

este ejemplar que se ponga en contacto 

con la compañía para cualquier cuestión 

respecto a la mejora del boletín. Por favor, 

háganos llegar su opinión a través de la 

dirección de e-mail corporativa. 

Cobre Las Cruces, S.A. 

Cobre Las Cruces Información es una 
publicación periódica elaborada por el 
Departamento de Comunicación Externa 

Nos visitan… 
 

El Comité Ejecutivo de FEDEME, en las instalaciones de CLC 

Avances en la recuperación de la Avutarda,  
un ave en Peligro de Extinción 

 

Desde hace años se colabora con los agricultores locales para favorecer su pervivencia 

La Banda Municipal de Música de Gerena, dirigida por Antonio Noga-

les Acuña, ha estrenado un nuevo trabajo, bajo el título “Hosanna in 

Excelsis”, que cuenta con el patrocinio de la Fundación Cobre Las Cru-

ces. El álbum está integrado por doce marchas procesionales, entre 

ellas “Pasión en Gerena”, del músico local y miembro de la agrupación 

Francisco Fuentes Leal. 

El disco fue presentado públicamente el 

pasado 11 de marzo, con un concierto cele-

brado en la Sala Joaquín Turina de Cajasol, 

en Sevilla. En el acto estuvieron presentes 

varios de los compositores de las obras in-

cluidas en el álbum y representantes de las 

hermandades a las que van dedicadas. 

La Avutarda (Otis tarda) es un ave prote-

gida cuya población se encuentra en Peli-

gro Crítico de Extinción. En la campiña 

del Aljarafe Norte de Sevilla, existe una 

reducida población de esta especie aso-

ciada a las amplias extensiones de trigo, 

cereal y olivar. Este núcleo, el tercero en 

importancia en la provincia de Sevilla, es 

un nexo imprescindible entre las restan-

tes poblaciones de Huelva Occidental, 

Extremadura y Córdoba. El intercambio 

de ejemplares entre estas zonas resulta 

vital para el futuro de la especie.  

 

En el entorno de Cobre Las Cruces, se han 

localizado grupos de hasta 30 ejemplares 

a lo largo del período invernal, mientras 

que en verano suele avistarse un núcleo 

mayor, conformado por 6 machos y unas 

25-30 hembras adultas aproximadamente.  

 

Para mejorar su hábitat en este área, Cobre 

Las Cruces promueve, en colaboración con 

los agricultores de las localidades vecinas, 

medidas compensatorias sobre una super-

ficie de 348 hectáreas y la siembra de culti-

vos beneficiosos para esta especie, como el 

guisante o el haba, además de garantizar el 

cumplimiento de un calendario de siembra 

y recolección acorde al ciclo reproductivo 

de la avutarda. Periódicamente, la empresa 

realiza también censos de las aves estepa-

rias de la zona, que arrojan datos relevan-

tes sobre la población reproductora de 

cada especie y que permiten asegurar el 

manejo más adecuado del territorio.  

    

    

La Fundación  

Cobre Las Cruces ha 

patrocinado la edición 

del álbum, que incluye 

la marcha “Pasión en  

Gerena” 

L os miembros del Comité Ejecutivo de 

FEDEME, la Federación de Empresa-

rios del Metal, visitaron el pasado mes 

de febrero el complejo minero de Cobre 

Las Cruces, en un gesto de apoyo y acer-

camiento a “una empresa que genera 

riqueza y puestos de trabajo y contribu-

ye al avance de la economía en 

general y del sector del metal en 

particular”, en palabras del pro-

pio gerente de la institución, 

Carlos Jacinto.  

 

Por su parte, Damien Marantelli, 

Consejero Delegado de CLC, ex-

presó su satisfacción por la visita de FE-

DEME, “puesto que Cobre Las Cruces 

respalda la labor estratégica que desde 

esta entidad se está haciendo para favo-

recer y promocionar el sector de la in-

dustria del metal, tan importante en la 

actual coyuntura económica”.  

“Hosanna in Excelsis”, nuevo 
disco de la Banda Municipal  

de Gerena 

Cobre Las Cruces, S.A. 


