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Cobre Las Cruces (CLC) y los Ayuntamientos de Gerena, Guille-

na, Salteras y La Algaba han renovado el acuerdo  que establece 

el marco de colaboración de la compañía minera, a través de su 

Fundación,  para la continuidad del denominado Plan de Desa-

rrollo Municipal, PDM, que desde 2013 ha hecho posibles nu-

merosas actuaciones para la mejora de la calidad de vida de los 

habitantes de las cuatro poblaciones.  

La Fundación Cobre Las Cruces suscribió en noviembre de 2012 

un Convenio Marco con el objeto de favorecer la creación de 

puestos de trabajo en las localidades donde se sitúa el complejo 

industrial de extracción de mineral y producción de cobre y con-

tribuir al desarrollo social de los municipios mediante progra-

mas de mejora.  

En aplicación de este Convenio CLC ha destinado en el periodo 
2013-2016 más de 6 millones de euros que han permitido a los 
Ayuntamientos poner en marcha más de 250 iniciativas, así co-
mo mantener actividades que sin la ayuda económica de la Fun-
dación no hubieran sido posibles.  
 
El compromiso de CLC con las comunidades locales se ha mate-
rializado en estos años en tres tipos de actuaciones. Por una 
parte las destinadas a atender necesidades inmediatas de carác-
ter social, como asistencia a personas mayores y dependientes, 

programas de inserción de colectivos desfavorecidos, empleo 
en servicios municipales a familias sin ingresos, etc.; por otra, al 
patrocinio de actividades culturales, medioambientales o de-
portivas, y, por último iniciativas con un claro enfoque de futu-
ro, como el fomento del emprendimiento, cursos de formación 
o creación y mejora de infraestructuras y servicios municipales. 
 
En este sentido se han concretado, entre otras actuaciones, la 
construcción de la biblioteca pública municipal “Emilio Lledó” y 
la renovación del alumbrado en varias zonas de Salteras, la fina-
lización del Polígono Industrial “La Fontanilla” y la remodelación 
de la Plaza de la Encarnación en Gerena, la reurbanización de la 
barriada de El Aral y la creación del Parque San Sebastián en La 
Algaba o el mantenimiento de la Escuela Municipal de Música y 
los programas de apoyo al comercio local de Guillena. 
 
El nuevo acuerdo tendrá vigencia durante el periodo 2017-2020 
y establece que cada año la Fundación Cobre Las Cruces desti-
nará una aportación económica para la realización de las pro-
puestas que cada Ayuntamiento incluya en el Plan de Desarrollo 
Municipal. La cuantía se distribuirá en partes alícuotas entre los 
cuatro municipios y tendrá carácter variable en función del pre-
cio del cobre, hasta un máximo de 1,5 millones/año. De este 
modo se introduce un elemento que relaciona directamente la 
situación de la compañía -en base al precio de su único produc-
to- y el beneficio social que perciben los municipios. 

Renovado el convenio de colaboración con los municipios vecinos 

En la primera etapa la Fundación ha destinado más de 6 millones € a más de 250 iniciativas 

Foto de cabecera: Planta Piloto del Proyecto PMS 
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La Fundación Cobre Las Cruces ha con-

vocado la sexta edición de su Premio 

Cinco Nueves, iniciativa que puso en 

marcha en 2011 con el objetivo de apo-

yar a proyectos empresariales o de 

desarrollo local o comarcal en el área 

próxima de influencia de la compañía 

minera, concediendo 30.000 euros para 

la puesta en marcha de la mejor idea 

presentada a concurso en cada una de 

sus ediciones celebradas.  

 

Este concurso está abierto a los vecinos 

de todos los municipios de las comarcas 

sevillanas de El Aljarafe, El Corredor de 

la Plata, Sierra Norte y La Vega, ade-

más de Sevilla. En total se dirige a 57 

municipios, más de la mitad de la provin-

cia. El plazo para presentar proyectos 

finalizará el próximo 31 de marzo de 

2017. 

 

 

Para optar a este Premio, los candidatos 

deberán presentar ideas de negocio o 

de desarrollo en sus municipios o co-

marcas, que centren especialmente su 

atención en la creación de empleo de 

calidad y en la difusión de una imagen 

positiva del entorno en el que se plan-

teen.  

 

El fallo se dará a conocer en el segundo 

trimestre de 2017. Un jurado designado 

formado por profesionales de reconoci-

do prestigio en sus ámbitos de actuación 

determinará el proyecto que más favo-

rezca el desarrollo de la zona, destacan-

do, además, los beneficios sociales que 

de él puedan derivarse.  

 

Esta iniciativa, que desde se creación ha 

recibido un total de 236 propuestas, res-

ponde al compromiso que Cobre Las 

Cruces mantiene, a través de su Funda-

ción, con las poblaciones de su área de 

influencia, apostando por proyectos que 

mejoren significativamente el entorno en 

diversas áreas como la creación de em-

pleo y generación de riqueza económi-

ca, la formación, el respeto al medio 

ambiente o las actividades solidarias y 

deportivas, entre otras. La denominación 

de “Cinco Nueves” hace referencia a la 

máxima calidad de los cátodos de cobre 

que produce la compañía; calidad que 

también deben garantizar las propuestas 

presentadas a concurso. Las bases 

completas de participación en el certa-

men pueden consultarse en:     

http://www.fundacioncobrelascruces.com/
Bases_Premio_Cinco_Nueves_2017.pdf 

Nueva convocatoria del Premio Cinco Nueves 

Buscamos el mejor proyecto de  

emprendimiento y desarrollo local 

  

1.- Quesería Huerto del Cura. Castilblanco 

2.– Compostgreen. Guillena 

3.– Bodegas Tierra Savia. Cazalla/Alanís 

4.– Racormance. La Rinconada 

5.– Abejapi. Castilblanco 

Ganador 

2011 

Ganador 

2012 

Ganador 

2013 

Ganador 

2014 

Ganador 

2015 

http://www.fundacioncobrelascruces.com/Bases_Premio_Cinco_Nueves_2017.pdf
http://www.fundacioncobrelascruces.com/Bases_Premio_Cinco_Nueves_2017.pdf
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Los alumnos del curso de Mantenimiento Mecánico de la Escuela Industrial CLC  visitaron el pasado 20 de diciembre 

el Taller Mecánico de Cobre Las Cruces donde participaron en una sesión práctica de desmontaje y montaje de equi-

pos. Después de 300 horas de formación teórica, a finales de enero empezarán las prácticas en empresas. 

  Apoyando la labor de Cáritas 

Un año más la Fundación Cobre Las Cruces  ha querido con-

tribuir en las fechas navideñas con la donación de alimentos 

a Cáritas en Gerena, Guillena, Salteras y La Algaba. En esta 

ocasión el encuentro con los responsables de Cáritas y los 

párrocos de los municipios fue en La Algaba. 

Navidad en  el Centro Santa Ángela de la Cruz, de APASCIDE 

Aprovechamos nuestro boletín in-

formativo para desearos felices 

fiestas y un buen 2017 tomando 

prestada la felicitación navideña de 

APASCIDE, la Asociación Española 

de Familias de Personas con Sordo-

ceguera, realizada por Salvador 

Juárez Golderos, (en la foto) usua-

rio de la Asociación. Garantizar la continuidad de la ex-

traordinaria labor que APASCIDE desarrolla en el Cen-

tro Santa Ángela de la Cruz, ubicado en Salteras, a me-

nos de 800 metros de Cobre Las Cruces, sería una de 

las mejores noticias del nuevo año. 
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La Algaba ha acogido por 

segunda ocasión un certa-

men de teatro de aficionados que lleva 

por nombre “Teatro algabeño”, una 

iniciativa puesta en marcha por el 

Ayuntamiento a través de la Delegación 

de Cultura. 

Este Certamen de Teatro quiere poner 

en valor y recuperar esta expresión cul-

tural, mediante la cual el pueblo ha sa-

bido exteriorizar sus sentimientos, in-

quietudes y el aspecto social de las dife-

rentes épocas.  

De todos es sabido el arraigo que ha 

tenido en La Algaba esta manifestación 

artística, en la que ha dejado huella, no 

sólo en nuestra localidad, sino en dife-

rentes puntos de la geografía española, 

el reconocido grupo Teatro Algabeño a 

finales de los sesenta y la década de los 

setenta.  

Es por ello, que este Concurso recibe el  

nombre de Teatro algabeño para home-

najear y hacer referencia al grupo teatral  

fundado en 1971 por vecinos del muni-

cipio. En 1976, este grupo llega a su 

auge y se fusiona con el Teatro Lebri-

jano para realizar el montaje de Cantos 

del trigo y la cizaña, obra del gran artis-

ta y paisano Fausto Velázquez. El grupo 

se mantuvo activo hasta los años ochen-

ta. 

Se trata de un Certamen en el ya han 

participado quince compañías de teatro 

no profesionales de toda la provincia, 

con la intención de ofrecer alternativas 

de ocio culturales, fomentar la iniciativa 

teatral en La Algaba, ofrecer un lugar 

para la representación y crear vías que 

les permitan darse a conocer y mostrar 

su talento a estos grupos de teatro; gra-

cias a los cuales, el público ha llorado, 

reído y madurado con comedias, trage-

dias y tragicomedias en la Casa de la 

Cultura. 

Cabe destacar que los grupos teatrales, 

además de optar a un primer premio 

“Teatro Algabeño”, han optado a distin-

ciones a la mejor dirección, la mejor 

escenografía, el mejor vestuario y los 

mejores actores protagonistas y de re-

parto; al que ha de sumarse, como nove-

dad en 2106, el galardón “Público de la 

Villa”, concedido por las personas que 

han asistido, al menos, a seis de las 

obras representadas. 

De este modo, tras el programa de obras 

que comenzó el 29 de octubre y finalizó 

el 27 de noviembre, se puso el broche 

final con la Gala de entrega de premios, 

el pasado 11 de diciembre, en la que las 

obras «La Venganza de Don Mendo» y 

«El Conde Burra regresa de las Cruza-

das» arrasaron en nominaciones y pre-

mios. 

La obra «La Venganza de Don Mendo» 

del grupo Farándula Don Bosco, de Se-

villa, recibió dos premios, Mejor Esce-

nografía y Mejor Obra; «El Conde Bu-

rra Regresa de las Cruzadas», del Grupo 

de Teatro Popular de Arahal «El Zardi-

né», se hizo con el premio del Público - 

Villa de La Algaba. La obra «El Enfer-

mo Imaginario» del grupo De Sur a Sur, 

de Sevilla, ganó los galardones Mejor 

actor y Mejor actriz. Los premios Mejor 

vestuario y Mejor dirección, se los llevó 

Chalaura Teatro, de Santiponce. 

Esta actividad se lleva a cabo gracias a 

la pasión y dedicación de estos grupos 

de teatro aficionado; al trabajo y cola-

boración del Jurado del Certamen así 

como de las empresas locales Venta La 

Pringá y Floristería Suroeste, escultor e 

imaginero Miguel Ángel Domínguez 

Velázquez, La Fundación Cobre las 

Cruces y el Ayuntamiento de La Alga-

ba.  

Me gustaría terminar con unas palabras 

de Federico García Lorca, “Un pueblo 

que no ayuda y no fomenta su teatro, si 

no está muerto, está moribundo". 

Encarnación Tejero Morales 

Concejal Delegada de Cultura 

Ayuntamiento de La Algaba 

Firma 

invitada 

Éxito del Certamen de “Teatro Algabeño” 


