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MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS
Y ACTIVIDADES PARA JÓVENES

L

os Ayuntamientos de Gerena,
Guillena, Salteras y La Algaba
han
ido
completado
las
actuaciones programadas dentro de
2013 correspondientes al Plan de
Desarrollo Municipal de la Fundación
Cobre Las Cruces.
En la primera quincena de diciembre
se han producido dos acontecimientos
destacados, orientados a la mejora de
las infraestructuras locales.
Por una parte, ha tenido lugar la reapertura de la Biblioteca Pública Municipal “Emilio Lledó” de Salteras,
que, gracias a la colaboración de la
Fundación Cobre Las Cruces, ha añadido una planta a la ya existente, con
capacidad para más de 75 plazas, así
como un despacho, nuevos pasillos de
acceso y un centro de instalaciones.
También se ha modificado la planta
baja, con la ampliación de la sala
infantil destinada a menores de 5
años, que de este modo encuentran
un espacio mejor habilitado para
familiarizarse con la lectura
desde pequeños. El evento
de inauguración, que se
celebró el 13 de diciembre,
contó con la presencia del

propio Emilio Lledó, reputado filósofo
español con raíces saltereñas.
Por otro lado, el 15 de diciembre
se celebró en Gerena un acto para la
apertura al público de la nueva Plaza
de Nuestra Señora de la Encarnación, que ha sido remodelada tras la
finalización de las obras de la residencia municipal de mayores. Las labores
de reacondicionamiento han consistido
en la eliminación de las barreras urbanísticas, la repavimentación del suelo
con adoquines de granito y solería, la
plantación de arbolado para dotar de
sombra al espacio y la reinstalación de
la farola fuente de fundición así como
los bancos originales con los que ya
contaba. Coincidiendo con
este hecho, la imagen de la
Virgen de la Encarnación,
Patrona de Gerena,
realizó una salida extraordinaria para presidir
la bendición de un retablo
cerámico
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que se ha levantado en la rehabilitada
plaza que lleva su nombre.
También en este municipio se ha
presentado recientemente el libro
“Auge y declive de las canteras de
granito de Gerena”, de Antonio Perejil
Delay, que ha sido editado por el Ayuntamiento y financiado por FCLC. Éste
es el primer ensayo que se publica
sobre el que ha sido, junto a la agricultura, el principal soporte económico de
la localidad durante siglos y uno de sus
símbolos de identidad.
Por último, el Ayuntamiento de La
Algaba, con la colaboración de FCLC
y otras entidades locales, ha puesto en
marcha el Plan Anual Juvenil “Acción Ya”, dirigido a la extensa franja
de población joven con la que cuenta
la localidad y que demanda actividades
que fomenten la empleabilidad, que
promuevan la participación activa o
alternativas de ocio y entretenimiento.
El programa se desarrollará hasta septiembre de 2014 e incluye propuestas
como un taller sobre cómo crear una
empresa, formación en nuevas tecnologías, cursos de idiomas, de cocina y
otras artes y actividades deportivas y
culturales, entre otras.

“En la Onda” por Santa Bárbara

C

obre Las Cruces se convirtió el pasado 3 de diciembre en un estudio
de radio para albergar la emisión en directo del programa de Onda Cero Radio “Sevilla en la Onda”, que estuvo
dedicado en esta ocasión a la minería
con motivo de la víspera de Santa Bárbara, patrona de los mineros.
Durante una hora y media, los
miembros del equipo de Onda Cero
condujeron el programa desde la sala
de reuniones del edificio de oficinas,
donde tuvieron la oportunidad de
conversar con el Director de Recursos
Humanos de Cobre Las Cruces y
Director Gerente de la Fundación,
Juan Román, y el Jefe de Proceso
Hidrometalúrgico de la compañía,
Gastón Prudant. También se realizaron
conexiones en directo con el fondo de
la corta, donde entrevistaron a Iván
Carrasco, y con la cabina de uno de
los dumpers, donde Pedro Moreno

explicó las particularidades de estos
vehículos tan característicos en minería. En la segunda parte del programa
intervinieron la Directora General de
Industria, Energía y Minas de la Junta
de Andalucía, María José Asensio, y los
representantes municipales de Gerena,
Álvaro Arias, y Guillena, Lola Boa.

Donación de alimentos en Gerena, Guillena, Salteras y La Algaba

L

a Fundación Cobre Las Cruces ha
donado una partida de alimentos
destinados a la atención de necesidades urgentes en Gerena, Guillena, Salteras y La Algaba. Esta aportación, que
se viene realizando desde hace tres
años en las cercanías de la Navidad,
se organiza a través de Cáritas, con la
supervisión y colaboración de sus delegados locales.
El evento de donación tuvo lugar en
esta ocasión en la Iglesia de nuestra
Señora de la Granada, en Guillena,

con asistencia de los párrocos de
los municipios y de los delegados
locales de Cáritas, que explicaron las
situaciones de emergencia por la que
atraviesan numerosas familias en los
cuatro municipios y la necesidad de
colaboración a través de campañas
de recogidas de alimentos, ropas y
otros elementos imprescindibles para
el día a día.
El Director Gerente de la Fundación
Cobre Las Cruces, Juan Román, puso
de manifiesto que la donación es una
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muestra más de la implicación de la
entidad y de la compañía en las comunidades vecinas, que no solo se concreta en inversiones o aportaciones a
proyectos de desarrollo y patrocinio de
actividades sociales, culturales y deportivas, sino que es también sensible
con las necesidades primarias.
Los alimentos donados por la
Fundación Cobre Las Cruces fueron
adquiridos en establecimientos locales,
contribuyendo así a la dinamización del
comercio en las localidades del entorno.
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UNA“ESCUELA INDUSTRIAL” PARA
FORMAR A DESEMPLEADOS DEL ENTORNO

L

a Fundación Cobre Las Cruces ha
puesto en marcha, en colaboración
con la consultora Élogos, un centro
propio de formación orientado a aumentar las opciones de empleo de los
jóvenes de los municipios de Gerena, Guillena, Salteras y La Algaba,
contribuyendo al mismo tiempo al
desarrollo socioeconómico y empresarial de su zona de influencia,
mediante la mejora de la capacitación profesional e intelectual de
sus vecinos.
Esta iniciativa, denominada Escuela Industrial CLC, comienza su
actividad en enero de 2014 y cuenta con la participación permanente
de diferentes empresas, entre las
que figuran varias contratas del
complejo minero.
Como bien indica su nombre,
centrará su actividad en el sector
industrial, apostando firmemente
por la cualificación y especialización profesional en las materias
más relacionadas con las labores
industriales y proyectando las
capacidades laborales, personales
y sociales de sus futuros alumnos
hacia los perfiles profesionales
que en cada momento demande
el mercado de trabajo. La oferta
formativa contempla también prácticas en empresas, facilitando con
ello la empleabilidad y el emprendimiento. Además de los contenidos especializados, los jóvenes

desempleados que participen en los distintos
programas contarán con
formación en materias
como prevención de
riesgos y sensibilización
medioambiental.
La Escuela Industrial CLC comenzará su andadura de la mano del curso
‘Especialista en Electroinstrumentación’, de 390 horas, cuyo plazo de inscripción terminó a finales de noviembre

y que se impartirá entre enero y mayo.
Está dirigida a desempleados de los
cuatro municipios con título de Bachillerato o FP, con preferencia para
los de rama técnica de electricidad,
electrónica o informática. Los alumnos
seleccionados para realizar este curso
lo harán sin coste, ya que sus plazas
están becadas por la Fundación Cobre
Las Cruces y las empresas colaboradoras. Más información en la web:
www.escuelaindustrial.es.
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LAS VISITAS EN COBRE LAS
CRUCES SE DUPLICAN DESDE 2010
El complejo ha recibido a más de 8.000 visitantes,
el 50% de los cuales son vecinos del entorno

E

l programa de visitas guiadas al
complejo minero de Cobre Las Cruces, con el que la compañía pretende
estrechar lazos cada vez más fuertes
con la comunidad local de su entorno y
otros agentes sociales y promover un
mayor conocimiento
del proceso industrial que desarrolla,
se consolida desde
1600
su puesta en marcha
en 2010. El cómputo
de visitantes que han
pasado por Cobre
Las Cruces asciende
a más de 8.000 personas, de las que el 2010
50% residen en las
poblaciones vecinas
a las instalaciones.
No obstante, el aumento más significativo en el número de visitantes
se ha producido en 2013, con 2.800
participantes en el programa. Este
marcado crecimiento refleja, por tanto,
un interés creciente por la actividad de
la mina y un mayor acercamiento hacia

Cobre Las Cruces. Estas visitas están
especialmente dirigidas a centros escolares, tanto colegios como institutos;
a las asociaciones locales y habitantes
de los cuatro municipios del área de
influencia de CLC; colegios profesiona-
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les; universidades y escuelas de negocio; o representantes de instituciones
públicas y privadas de ámbito regional
o nacional; y su contenido está orientado a cada tipo de público específico.
La demanda de visitas en los últimos
años está creciendo principalmente

en los tres últimos grupos de interés.
Además, según un Estudio de Percepción Social elaborado por la consultora
Grayling en marzo de 2013, la opinión
de las personas que han realizado
visitas al complejo es muy positiva,
según manifiesta el
91% de los consul2800
tados, frente al 7,7%
que las considera
poco interesantes o
al 1% que se muestra
indiferente.
La
visita
tipo
tiene una duración
estimada de 3 horas
e incluye una presentación previa de la
empresa en una sala,
2013
la visita al mirador de
la corta minera y un recorrido por las
instalaciones industriales.
Las personas interesadas en participar en el programa pueden enviar su
solicitud al email:
comunicacionclc@cobrelascruces.
com o llamar al teléfono 955 657 950.
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