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Formación
Especializada,
Rehabilitación Urbanística
y Actividades deportivas

L

as actuaciones impulsadas por el
Plan de Desarrollo Municipal de
la Fundación Cobre Las Cruces
en las localidades de su entorno han
seguido su curso durante septiembre
y octubre.
Éstas se han centrado en la prestación de formación especializada
para desempleados, el fomento de la
práctica deportiva con actitud saludable
y la inversión en las mejoras del espacio público. La Algaba ha destacado
en estos meses por su implicación
con el deporte. El Ayuntamiento, a
través del Club Atlético Algabeño, ha
impulsado un programa para promover
la actividad deportiva y los hábitos de
vida saludables entre los habitantes
de la localidad. Para ello, ha fomentado la práctica de actividades como
Baloncesto, Voleibol, Tenis, Paddle,
Natación, Gimnasia Rítmica, Batuka
y Kempo para todas las edades. En
septiembre se celebró además la XI
Carrera Nocturna de La Algaba, en la
que participaron 400 corredores en las
categorías Senior, Veterano A y Veterano B. Este evento se ha convertido
en todo un clásico y en cita obligada
para numerosos deportistas tras los
meses de verano.
A principios de septiembre comenzó
el Curso de Operaciones de Estaciones

de Tratamiento de Aguas, organizado
por el Ayuntamiento de Gerena, con
una duración de 560 horas y en él que
participan 15 vecinos. La formación en
esta área está muy demandada en la
actualidad, ya que hay pendientes de
construir muchas plantas depuradoras
de aguas en Andalucía.

Por otro lado, se han iniciado las
obras de reurbanización de la Plaza
de Nuestra Señora de la Encarnación
de Gerena, que consisten en la repavimentación del suelo, plantación de
arbolado, reinstalación de la farola
y bancos originales y eliminación de
las barreras urbanísticas mediante
rampas. También en Gerena se ha
disputado el I Torneo de Baloncesto
Cobre Las Cruces, que enfrentó a
cuatro equipos de la provincia: C.A.B.
Gerena, C.D. Gines, C.B. Gelves y C.B.
Fresas, ganador de la competición.
www.cobrelascruces.com

En la localidad de Guillena tuvo lugar, en la primera semana de octubre,
la tercera edición de la conocida Feria
de la Tapa, celebrada en el Recinto Ferial. Fue organizada por el consistorio
guillenero y en ella han participado siete establecimientos del municipio. En
esta iniciativa han tenido cabida otras
actividades paralelas, como concursos
y actuaciones en directo, con muy buena acogida por parte de los vecinos.
En Salteras, el Ayuntamiento ha
puesto en marcha, con la colaboración
de ENASA, la segunda edición del
Curso de Formación Aeronáutica,
dirigido a jóvenes desempleados del
municipio, menores de 35 años y
con estudios de Bachillerato o Ciclo
Formativo. La formación teórica es
de 420 horas y la práctica, de 400, en
empresas del sector.

Un proyecto
de elaboración de
vino ecológico
gana la tercera
edición de
“
”
Una propuesta de
Gerena y otra de
Guillena, entre las
cinco finalistas

U

n proyecto basado en la elaboración de vino ecológico en el Parque
Natural Sierra Norte de Sevilla ha
resultado ganador de la tercera edición del
Premio “Cinco Nueves”, convocado por la
Fundación Cobre Las Cruces. La propuesta ha sido seleccionada como la mejor
iniciativa de desarrollo local de entre las 58
candidaturas presentadas, procedentes de
29 municipios. Dada la alta calidad de las
propuestas recibidas, otros cuatro proyectos han sido elegidos como finalistas.
La dotación del certamen, 30.000 euros,
la mayor cuantía para un concurso de este
tipo en la provincia, hará posible la puesta
en marcha del proyecto ganador, promovido
por José Antonio Acosta Gordón y Pedro
Cano Vallejo. Su propuesta se divide en dos
fases, que comenzarán en enero de 2014,
y que consisten en la plantación de viñedo
en Cazalla de la Sierra en una superficie de
dos hectáreas y en la recuperación de una
antigua bodega en Alanís, en la que se producirá y embotellará el vino, y que consta,
además, de otras dos hectáreas de viñedo.

www.cobrelascruces.com

El evento de entrega de este tercer
Premio “Cinco Nueves”, celebrado
en la Fundación Cruzcampo, ha
contado con la presencia de Manuel
Domínguez, Vicepresidente de la
Diputación Provincial; el Presidente
de la Confederación de Empresarios
de Andalucía, Santiago Herrero; el
Presidente de la Fundación Cruzcampo, Julio Cuesta; y el Presidente de
FCLC, Damien Marantelli, así como
alcaldes y representantes de varios
municipios con propuestas presentadas y sus autores.
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En el acto han sido distinguidos,
además, los otros cuatro proyectos finalistas, que consisten en: la instalación
de una planta de aderezo y envasado
de aceitunas de mesa en Gerena,
presentado por José Manuel Acuña y
Ángel Domínguez; la creación de una
empresa de reutilización de baterías
usadas en Alcalá del Río, de Francisco Javier Arteaga; la elaboración
de productos precocinados a base
de pescado y marisco en Guillena,
de José Carlos Reina y la prestación
de servicios de telecomunicaciones
en zonas poco pobladas y de difícil
acceso, presentado por Alejandro
Prior, Fidel Fernández, Iván Vázquez y
Santiago Pérez, de La Rinconada.

“Cinco Nueves” busca apoyar iniciativas que contribuyan al desarrollo
socioeconómico en las comarcas a
las que pertenecen Gerena, Guillena,
Salteras y La Algaba. Su ámbito de
aplicación comprende, por tanto, todas
las localidades de El Aljarafe, Corredor
de la Plata, Sierra Norte y La Vega. La
participación en este certamen ha ido
aumentando año tras año, pasando de
34 propuestas recibidas en la primera
edición a 40 en la segunda y 58 en la
tercera, que se han caracterizado por
su variedad, presentando iniciativas de
contenido empresarial, social, cultural
o medioambiental, entre otras.

www.cobrelascruces.com
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La Asociación de Fundaciones

Andaluzas premia la labor de FCLC

Nuevo encuentro del
Panel de Vecinos

L

a última semana de septiembre, Cobre Las
Cruces organizó la octava sesión de su Panel Consultivo Municipal, una iniciativa muy
valorada en las localidades del entorno de la
compañía, pues en él se reúnen trimestralmente
trabajadores de distintas áreas de CLC con representantes de asociaciones o entidades locales, tanto de ámbito público como privado, y vecinos de Gerena, Guillena, Salteras y La Algaba.

L

a Asociación de Fundaciones Andaluzas (AFA) entregó a finales de septiembre, en la sede de la Fundación
Cajasol, sus Premios AFA 2013,
que reconocen el buen desempeño de las fundaciones de la
Comunidad Autónoma en sus
diversos ámbitos de actuación.
La Fundación Cobre Las Cruces fue galardonada en la categoría empresarial, gracias a su
compromiso con el entorno en
el que opera su empresa fundadora, constituyendo un ejemplo
de cómo una compañía privada
puede encontrar vías para que
los municipios en los que desarrolla su actividad compartan los
beneficios que ésta genera, más
allá de su incidencia positiva en
la economía y el empleo local.

Damien Marantelli, presidente de FCLC, recogió este galardón de manos de Antonio Pulido, presidente del jurado en
esta edición de los Premios AFA,
quien afirmó que “la calidad y relevancia de los proyectos que llevan a cabo estas organizaciones

ponen de manifiesto que, a pesar de las circunstancias, las
fundaciones no cejan en su empeño de salir adelante con ilusión y compromiso”.
Junto a FCLC también fueron premiadas otras entidades: Fundación Prolibertas (en la categoría
Cooperación),
Fundación Aspace Sur (Social), Fundación Instituto
Andaluz de Tecnología,
IAT (Investigación), Fundación Antonio Gala
para Jóvenes Creadores (Cultura) y Fundación Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía, Andanatura (Medio Ambiente). Rafael Pozo Bascón, fundador de la Asociación Paz y Bien
y presidente de la Fundación Tutelar TAU, recibió una Mención
de Honor por su trayectoria vinculada al sector de las fundaciones. También obtuvo una Mención de Honor la Fundación Tres
Culturas, por sus constantes trabajos en favor de la paz.

Estos encuentros permiten abordar de manera abierta temas de actualidad relacionados con
la empresa, acercando a la población la actividad
que desempeña y las acciones emprendidas
para mejorar la calidad de vida de su entorno.
A su vez, los participantes pueden exponer sus
inquietudes, consultas o sugerencias acerca de
la gestión de la compañía o de sus actuaciones
en Responsabilidad Social Corporativa, de tal
manera que sus ideas y propuestas puedan ser

escuchadas y debatidas de cara a su posible
aplicación posterior. En esta octava reunión,
se han analizado cuestiones como las medidas
adoptadas por CLC en favor de la biodiversidad
de su área próxima, así como los programas
ambientales desarrollados conjuntamente con la
Fundación Migres. También se ha explicado la
evolución de las actuaciones ejecutadas dentro
del Plan de Desarrollo Municipal de la Fundación
Cobre Las Cruces o la concesión a ésta última
del Premio AFA 2013 en la categoría empresarial, entre otros asuntos de interés
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