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De Gerena, Guillena, Salteras y La Algaba

Ayudas de la Fundación a 37 asociaciones y
colectivos sociales

Foto de familia de los representantes de las entidades beneficiarias con los alcaldes de los cuatro municipios,
el Presidente y el Gerente de la Fundación Cobre Las Cruces

L

a Fundación Cobre Las Cruces ha
dado a conocer, en un acto celebrado en la Torre múdejar de los Guzmanes de La Algaba, los 37 proyectos
beneficiarios de la primera convocatoria de su Programa Anual de Ayudas a
Asociaciones y Colectivos Sociales con
sede en los municipios de Gerena, Guillena, Salteras y La Algaba. En el evento
estuvieron presentes los alcaldes de las
cuatro localidades, el presidente y el
gerente de la Fundación y representantes de todas las entidades seleccionadas.
El objetivo de esta iniciativa es canalizar del modo más adecuado las numerosas peticiones de colaboración que
recibe cada año la Fundación Cobre Las

Cruces para respaldar actuaciones desarrolladas en las poblaciones vecinas.
La puesta en marcha de este programa, que tiene carácter anual, le permite dotar de una mayor transparencia y
equidad a la concesión de ayudas, estableciendo un presupuesto cerrado y
un período limitado para la recepción
de solicitudes por cada convocatoria.
En esta primera edición, que da continuidad a las ayudas que en ejercicios
anteriores ha venido otorgando tanto
la Fundación como la propia compañía
Cobre Las Cruces, se han recibido un
total de 84 solicitudes procedentes de
los cuatro municipios. Para la selección de las entidades beneficiarias se
ha tenido en cuenta, principalmente, la
naturaleza de la actividad para la cual

se requería dotación económica, su
interés para la sociedad local, el número de beneficiarios, su efecto social y
su capacidad para aportar valores a la
comunidad local.
Entre los 37 proyectos seleccionados
en esta ocasión, destacan actividades
de formación y comunicación dirigidas
a jóvenes, personas con discapacidad o
problemas socio-familiares y alumnos
de centros educativos de los cuatro
municipios; iniciativas de ocio y entretenimiento, culturales y de educación
ambiental para escolares y mayores;
talleres deportivos y formativos para la
población femenina; compra de material deportivo para clubes y equipos
locales; así como programas asistenciales de entidades benéficas, entre otros.

Entidades beneficiarias de la Convocatoria 2012 de Ayudas a
Asociaciones y Colectivos Sociales
El alcalde de La Algaba, Diego M. Agüera, con los representantes de las 9 entidades beneficiarias de su localidad:
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Asociación de Mujeres Fibroalgaba
Asociación de Mujeres Luna Azul
Asociación de Mujeres Pilar García
Asociación Española Contra el Cáncer, sede local
Peña Cultural Sevillista
Peña Cultural Carnavalesca
Hermandad de Vera Cruz
Asociación Deportiva Torre de los Guzmanes
Parroquia Nuestra Señora de las Nieves

La alcaldesa de Gerena, Margarita Gutiérrez, entregó diplomas a los representantes de las 9 entidades beneficiarias de su localidad:
√
√
√
√
√
√
√
√
√

AMPA del CEIP Fernando Feliú
Asociación Volver a la Vida
AMPA del IES Gerena
Club Deportivo de Fútbol Base
Hermandad de Nuestra Señora de la Encarnación
Asociación de Jubilados y Pensionistas “El Cantero”
Asociación de Pensionistas y Jubilados “Gerión”
AGEDIS, Asociación Gerenense de Discapacitados
Club Balonmano IERENNA
El alcalde de Guillena, Lorenzo Medina, con los representantes de las 10 entidades beneficiarias de su localidad:
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Guillena Club de Fútbol
AMPA del IES El Molinillo
Asociación Cultural Arte Joven de Guillena
Asociación Cultural de Música Banda Municipal
Peña Flamenca La Rivera
Hermandad de la Virgen de la Candelaria y el Niño Perdío
Club Deportivo Hijos del Viento
Asociación de Mujeres Juntas Podemos
AMPA Las Bellotas del CEIP Virgen del Rosario, Las Pajanosas
Asociación de Mujeres Regina Mundi, Torre de la Reina

El alcalde de Salteras, Antonio Valverde, con los representantes de las 9 entidades beneficiarias de su localidad:
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Asociación Española de Padres de Sordociegos
Asociación Femenina Andaluza para el Siglo XXI
AMPA Junquillo del CEIP Antonio Rodríguez Almodóvar
Asociación de Mayores El Chorrito
Asociación AKUDE
Asociación Producciones Teatrales Alce
IES Pésula
Club Ciclista Ciclópatas
Asociación Teatral Sal-Teatro

Los alcaldes
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Guillena, La
Algaba y
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Damien
Marantelli,
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