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La Escuela Industrial CLC forma a 20 La Escuela Industrial CLC forma a 20   

especialistas en mantenimiento mecánicoespecialistas en mantenimiento mecánico  
La Escuela Industrial CLC, promovida por 
la Fundación Cobre Las Cruces (FCLC), ha 
puesto en marcha su cuarto curso dirigido 
a desempleados de las localidades de 
Gerena, Guillena, Salteras y La Algaba. 
Tras las tres experiencias desarrolladas 
anteriormente, el curso de Electroinstru-
mentista, el curso de  Técnico de Gestión 
Medioambiental en la Industria y el de 
Operador de Planta Industrial, en esta 
ocasión la formación que se imparte es 
de Mantenimiento Mecánico.    

La Escuela Industrial CLC es una iniciativa 
de la Fundación Cobre Las Cruces que 
busca contribuir a la reducción del des-
empleo, facilitando formación en especia-
lidades profesionales que responden a las 
necesidades reales de las empresas del 
sector industrial. La propia experiencia de 
la compañía minera ha detectado que las 
empresas del sector industrial tienen ne-
cesidades de incorporación de personal 
para tareas muy determinadas para los 
que no existe una bolsa de candidatos 
que respondan al perfil requerido.  

Con este curso la Fundación Cobre Las Cru-
ces inicia una nueva etapa de la Escuela In-
dustrial en la que se incorporan como cola-
boradores de la iniciativa cinco empresas 
patrocinadoras. Las cinco: AOMSA, Codise-
vand, Grupo Soil, San Martín Logística Mi-
nera y Nalco water, son contratistas de Co-
bre Las Cruces, para las que realizan labores 
de gran relevancia para la operación minera 
y la posterior elaboración de cobre. De este 
modo CLC comparte con sus principales 
colaboradores la filosofía de responsabilidad 
social con el entorno donde operan. 

 
 

La Escuela Industrial es una de las actua-
ciones más relevantes de la Fundación. 
En los tres cursos ya impartidos se han 
formado 70 alumnos. El dato de em-
pleabilidad, 62%, es el mejor aval para 
este proyecto que se puso en marcha a 
final de 2014. Los alumnos de la han 
accedido a puestos de trabajo en em-
presas del sector industrial, incluida CLC.  

El curso de Mantenimiento Mecánico 
cuenta con 20  alumnos, seleccionados 
de entre más de 70 solicitudes recibidas. 
Tiene una parte teórica de 365 horas 
que se desarrollará  en aulas de Gerena, 
hasta finales de enero de 2017. Poste-
riormente los alumnos realizarán un 
periodo de prácticas en empresas del 
sector industrial con una duración de 
tres meses.  

El desarrollo y la coordinación del curso 
corre a cargo de la Cámara de Comer-
cio, Industria y Navegación de Sevilla,  
que aporta su potente estructura forma-
tiva. 
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Los cátodos de cobre de CLC,  

registrados en el  Mercado de 
Metales de Londres  
Cobre las Cruces ha conseguido que el cátodo de cobre 
de calidad cinco nueves sea registrado en uno de los 
mercados de metales más importantes del mundo, el 
Mercado de Metales de Londres (LME por sus siglas en 
Inglés). Tras superar un largo y complejo proceso de ho-
mologación con una duración próxima a los doce meses, 
el cobre de alta pureza producido por Cobre las Cruces 
ha sido registrado como cobre de Grado A. 

Las ventajas de tener el material registrado en este mer-
cado son la mejora del precio de venta y de la prima con 
ciertos clientes, el acceso a mercados dónde sólo se 
aceptan marcas registradas, y el acceso a los almacenes 
de último recurso del LME, en caso que la demanda ca-
yera a cero, como pasó durante la crisis financiera de 
2008. Supone también un mayor conocimiento de la 
marca por parte de potenciales clientes y el incremento 
del prestigio del grupo First Quantum Minerals y de Co-
bre Las Cruces en particular. 

El Mercado de Metales de Londres es el lugar donde 
convergen tanto compradores como vendedores de todo 
el mundo para realizar transacciones con metales de to-
do tipo, incluyendo el cobre. Es un mercado donde coti-
zan los precios futuros de los metales y referencia mun-
dial para el establecimiento de precios entre empresas. 

La marca 

Los cátodos de Cobre Las Cruces han sido registrados 
con la marca FQM-CLC. En la comunicación oficial se des-
criben las dimensiones aproximadas de los cátodos co-
mo 1150mm. X 1000mm. x 5,5 mm. En cuanto al peso, la 
unidad se define como de 53 kilos y el paquete se identi-
fica como de 2.800 kilos aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras su puesta en marcha en julio, la Planta 

Piloto del proyecto de ampliación de la 

actividad de CLC ha concluido a finales de 

septiembre la fase de arranque en la que 

han ido entrando en servicio los diferentes 

equipos y líneas de pruebas. El Consejero 

de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta 

de Andalucía, José Sánchez Maldonado, 

visitó Cobre Las Cruces el 20 de julio para 

conocer un proyecto que puede suponer  

un una innovación de gran relevancia para 

el sector minero y en especial para la Faja 

Pirítica Ibérica.  

Bajo el yacimiento de Sulfuros Secundarios 

actualmente en explotación, existen recur-

sos minerales adicionales de aproximada-

mente 30 millones de toneladas  de Sulfu-

ros Primarios Polimetálicos (PMS), que con-

tienen Cobre, Zinc, Plomo y Plata, que per-

mitiría dar continuidad al proyecto minero, 

al menos, en 10-12 años, presentando un 

nuevo horizonte próximo al 2032. Con el 

nombre Proyecto PMS se define esta ambi-

ciosa apuesta que, de confirmarse, no solo 

supondría el mantenimiento de la actividad 

minera, sino un hito en la I+D+I aplicada a l 

aprovechamiento de minerales. 

Para el desarrollo del Proyecto PMS resulta 
imprescindible validar en una Planta Piloto 
la tecnología que se aplicaría en la futura 
planta industrial.  

La Planta Piloto del Proyecto PMS  

concluye la fase de arranque 

Visita del Consejero  de Empleo, 

Empresa y Comercio  Julio 2016 
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GERENA: Escuela de Fútbol. Reurbanización calle Virgen de los Dolores. Escuela 

de Música y Danza 

LA ALGABA: Parque San Sebastián SALTERAS: Plan de Empleo Municipal  y 

cursos de formación 

 

  GERENA: Escuela de Fútbol, calle Virgen de los Dolores y Escuela de Música 

GUILLENA: Apoyo al comercio local, 

Escuela de Música y remodelación 

de instalaciones deportivas  en Torre 

de la Reina 

LA ALGABA: Parque San Sebastián 

SALTERAS: Plan de Empleo Municipal y 

cursos de formación 
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En el municipio de Salteras el Programa 
de Desarrollo Municipal ha incluido en 
los dos últimos años el Programa de In-
formación y Asesoramiento al Consumi-
dor (OMIC). Gracias a la aportación eco-
nómica de la Fundación Cobre Las Cruces 
los resultados de este servicio están sien-
do muy satisfactorios. Su responsable, 
Manuel Rodríguez Loreto, nos cuenta los 
detalles en esta entrevista. 

En términos cuantitativos, ¿cuál es el 
balance de los dos últimos años? 

Hemos atendido más de 700 consultas y 
tenemos abiertos más de 120 expedien-
tes. Si cuantificásemos el beneficio eco-
nómico que han obtenido los ciudadanos 
como consecuencia de los expedientes 
resuelto, serían más de 15.000€. 

Y al margen de estadísticas, ¿cuál es el 
principal valor de este servicio? 

Prestar asesoramiento gratuito y por 
encima de todo, evitar la indefensión del 
usuario,  especialmente en aquellos sec-
tores que por edad o falta de formación 
se encuentran más desamparados 

¿Qué incidencia ha tenido su inclusión 
en el convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Salteras y la Funda-
ción Cobre Las Cruces? 

Absolutamente positiva. Ha permitido el 

incremento del horario de  la OMIC, con 
mayor tiempo de atención al público y 
de tramitación de expedientes, dotando 
a esta Oficina de Información de mayor 
agilidad y eficacia. 

¿Cuáles son los principales motivos de 
uso del servicio? 

En circunstancias normales, un 70% se 
refiere a telefonía, un 15% a suministros 
(luz, gas y agua)  y un 15% a VARIOS, 
donde  podemos incluir a conflictos sur-
gidos con aseguradoras, bancos y cajas, 
aerolíneas y el sector SERVICIOS 
(restaurantes, comercios, supermerca-
dos…  

Danos un ejemplo de una actuación de 
la que estés especialmente satisfecho 

Un chico al que su compañía de telefonía 
tras un viaje de fin de semana a Portugal 
le facturó 1.196,75 euros. Había realiza-
do previamente las consultas oportunas 
y  activado el servicio de Roaming. Tras 
distintas llamadas al Servicio de Atención 
al Cliente sin obtener resultados, realiza-
mos una mediación, tras la cual recibió 
una factura rectificativa de la anterior en 
la que le abonaron  1.074,48 euros. 

¿Atiende el servicio a ciudadanos de 
otros municipios? 

SI, además de Salteras,  entre las perso-
nas que acuden a consulta se encuentran 
vecinos de Olivares, Villanueva del Aris-
cal, Albáida, Gerena, Valencina, Castilleja 
de la Cuesta   o Gines. 

OMIC  de Salteras: 700 consultas en dos años 

 Actuaciones del Plan de Desarrollo Municipal  2016 financiadas por la Fundación CLC 

Salteras. Nuevo patio Escuela Infantil Gerena. 19 cursos de formación Guillena 

Lunes, miércoles y viernes de 7:30 a 15:00 horas 

Edificio Municipal. Calle Pablo Iglesias, 2. Salteras 

 sanidadyconsumo@salteras.es     955.70.88.50 

mailto:sanidadyconsumo@salteras.es
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Me gustaría hablaros de Gerena y de su 
pasado ligado a una prolífica tradición 
musical.  Basta con preguntar a nues-
tros mayores o mirar los documentos 
gráficos que se conservan para com-
probar las numerosas manifestaciones 
y agrupaciones musicales (vocales e 
instrumentales) que han existido en la 
localidad: bandas de música, bandas de  
cornetas y tambores, coros, una tuna, 
cantaores de  flamenco, copla, grupos 
de rock, pop, sevillanas,  y música po-
pular en general.  Sin menospreciar a 
ninguna a las que he hecho referencia,  
debo centrarme en las que creo que 
han sido las más importantes por su  
proyección y por la huella que han 
dejado a los largo de los años: las ban-
das de música. 

Vamos a  remontarnos a finales del 
siglo XIX y principios del XX.  Nos en-
contramos con una Gerena de hom-
bres y mujeres que trabajaban princi-
palmente en el campo, la ganadería o las canteras de gra-
nito.  En esta Gerena de una pobre oferta cultural, nace la 
primera banda de música  a finales del  siglo XIX.  José Ru-
mís Ávarez, conocido por sus vecinos como “Chiopón”, es 
el artífice de esta incipiente agrupación. Gran amante y 
aficionado a la música, tocaba  varios instrumentos y consi-

guió que su banda estuviera uniformada a principios de los 
años XX. Tomará  el testigo en este mundo musical un joven 
Manuel Martel que creará y dirigirá una nueva  banda de 
música en 1927  que desaparecerá  en 1974.  Músico al igual 
que su padre,  autodidacta  y de gran valía,  formó a esos 
hombres humildes que vivieron en la Gerena que antes he 
descrito. 

 Aunque la banda desapareció,  era cuestión de tiempo que 
la semilla que este hombre sembrara durante cincuenta 
años volviera a renacer. Es así como nace nuestra actual 
Banda Municipal de Música de Gerena en 1987 de la mano 
de Manuel Vizcaíno, y que en la actualidad dirige Manuela 

Carrero.  La  gran labor de Manuel 
Martel  ha sido reconocida por el 
pleno del Ayuntamiento que le hon-
ra poniéndole su nombre a la Escue-
la Municipal de Música.  

Con el fin de que las generaciones 
futuras pudieran seguir disfrutando 
de este bello arte se construyó dicha 
escuela, inaugurada en el año 1993 y 
que fue homologada por la Conseje-
ría de Educación  de la Junta de An-
dalucía en el año 2000. Se trataba de 
hacer llegar la música con toda su 
riqueza y diversidad de estilos a los 
habitantes de esta población,  inde-
pendientemente de su edad y cono-
cimientos previos. La escuela es ac-
tualmente un centro de enseñanza 
musical y de baile que  forma a per-
sonas de todas las edades, que quie-
ren pertenecer a la banda de música 
o quieren encaminar su vida profe-
sional hacia la música, personas que 

quieren  tocar la guitarra para acompañar las voces de los 
coros de  la localidad, sin olvidarnos del importante número 
de alumnos que vienen a nuestras aulas a aprender a bailar 
ballet o sevillanas. 

No puedo terminar sin mencionar la crisis económica que en 
2008 empezó a devorar la economía de muchas familias.  
Muchas personas tuvieron que dejar nuestro centro por no 
poder hacer frente a la matrícula y cuotas mensuales. Quie-
ro dar las gracias a todos aquellos profesores anónimos que 
de forma gratuita dieron clase a esos niños y niñas para que 
la cultura musical estuviera al alcance de todos, a la asocia-
ción Ningún Niño Sin Música, al Ayuntamiento por retomar 
su apuesta por la música, y muy especialmente a la Funda-
ción Cobre las Cruces por su aportación económica a través 
del Plan de Desarrollo Municipal, que ha permitido eliminar 
la matrícula y  bajar notablemente las cuotas. Este es el ca-
mino en el  que se debe perseverar, camino que hace justi-
cia a nuestra historia, tradiciones e identidad. 
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Firma   

invitada 

La Escuela “Maestro Manuel Martel” y  

la tradición  musical de Gerena 

José Huertas, autor del texto y director de la 

Escuela, con alumnos del centro 


