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“NUESTRO ESFUERZO ESTÁ EN 
EL TERRITORIO MÁS CERCANO, 

EN LA SOSTENIBILIDAD DEL 
BIENESTAR SOCIAL, ECONÓMICO 

Y AMBIENTAL ANTES, DURANTE Y 
DESPUÉS DE LAS OPERACIONES 
MINERAS. ESTA CONVICCIÓN LA 
ESTAMOS DEMOSTRANDO CON 

NUESTRO TRABAJO DIARIO Y ASÍ 
LO REFLEJA ESTA MEMORIA”
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Los mineros solemos decir, con cierto orgullo, que la mayoría de las cosas 
elementales que conforman nuestro modo de vida proceden de una mina 
en algún lugar del mundo. La vida, sin la minería, se para; y por ello, nuestra 
actividad diaria es conseguir que esas toneladas de cobre necesarias para 
manufacturar los productos que utilizamos en nuestro día a día, sigan 
saliendo al mercado en las condiciones más competitivas. 

En ello nos va la sostenibilidad del negocio y con ella de todas sus 
externalidades positivas en forma de riqueza y empleo. Súmese a esto la 
contribución del metal a un sistema energético eficiente hoy (a futuro libre de 
emisiones) pues el cobre es clave en las tecnologías “verdes”.

A esto nos hemos dedicado en Riotinto desde su reapertura hace dos años, 
transformando una mina del s.XX, una década abandonada, en una operación 
puntera a nivel ambienta y tecnológico. Y en paralelo, con la creación de 
nuestra Fundación Atalaya Riotinto, adquiriendo la capacidad de impactar 
favorablemente en el plano social y del desarrollo del territorio.

El enfoque centrado en la importancia de nuestro trabajo y su contribución 
al desarrollo y la prosperidad de esta sociedad, no es incompatible con una 
visión local. Hay que descender a escala humana, y contribuir a la mejora de 
la vida de los que tienen relación directa con las operaciones mineras. 

Ello más allá de las responsabilidades bien definidas en las leyes mineras 
y ambientales, ya en el ADN de las compañías modernas. Creo firmemente 
que nuestro esfuerzo está en el territorio más cercano, en la sostenibilidad 
del bienestar social, económico y ambiental antes, durante y después de las 
operaciones mineras. Esta convicción la estamos demostrando con nuestro 
trabajo diario y así lo reflejan los hechos que se recogen en esta Memoria.

Desde aquí agradecemos a las administraciones, instituciones y entidades 
que conforman el tejido vital de nuestra tierra, la Cuenca Minera de Riotinto, 
por ayudarnos a poner en marcha y sintonizar un instrumento como es esta 
Fundación, de la que me siento orgulloso. Por lo que ha hecho en este año, 
casi el primero de su andadura, y por todo lo que puede conseguir en un 
futuro prometedor para este rincón, hasta hace poco olvidado, de Andalucía. 

Alberto Lavandeira Presidente de la Fundación Atalaya Riotinto

001  Carta del presidente
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002  Quiénes Somos

El Proyecto Riotinto vive cercano a la realidad de su entorno más inmediato. 
Las operaciones mineras que está acometiendo tienen un impacto muy 
positivo en el tejido socio-económico del territorio donde se asienta. Además, 
la empresa está fuertemente comprometida con el apoyo a los esfuerzos 
dedicados a la creación de empleo y al desarrollo y diversificación de la 
Cuenca Minera de Riotinto. Y colabora con iniciativas de carácter educativo, 
asistencial o deportivo.

Liderando el impulso de desarrollo territorial. Apostando 
por un progreso sostenible.

El Proyecto Riotinto tiene un firme compromiso con el desarrollo sostenible 
de sus operaciones mineras desde la responsabilidad que tiene como actor 
productivo de relevancia dentro de su entorno. Para ello procura aportar valor a 
la sociedad por encima de sus objetivos de negocio intentando mantener estos 
en sintonía con las expectativas y necesidades sociales.

Así, promueve el establecimiento de canales amplios de comunicación y busca 
activamente oportunidades para el diálogo con sus stakeholders, y procura ser 
transparente aportando información relevante y exacta sobre sus actividades, 
promocionando un diálogo constructivo e impulsando la mejora continua. 

Para ello, desde los comienzos del Proyecto,  fomenta una relación directa 
y una línea de comunicación pro activa hacia los colectivos, entidades, 
administraciones, instituciones, medios de comunicación y público en general 
interesados en sus operaciones, teniendo además una política de puertas 
abiertas con el interés de exponer sus actividades de manera transparente y 
sobre el terreno.

En el Proyecto Riotinto somos conocedores de la realidad del entorno más 
inmediato. Por ello existe un fuerte compromiso los esfuerzos dedicados a la 
creación de empleo y al desarrollo socio-económico de la Cuenca Minera de 
Riotinto y por ejemplo prioriza la contratación local tanto de personas como de 
empresas auxiliares.

Además, en colaboración con los agentes sociales e instituciones, el Proyecto 
Riotinto apoya iniciativas de carácter social y cultural y colabora activamente en 
la diversificación económica de la zona. 

Estas actividades de responsabilidad social son vehiculadas a través de una 
fundación propia, la Fundación Atalaya Riotinto, que ha comenzado a trabajar en 
el año 2017.
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“LA FUNDACIÓN ATALAYA QUIERE 
HACER UNA CONTRIBUCIÓN 
AL ENTORNO DE LA MINA 
APORTANDO VALOR A SUS 
ACTIVOS TERRITORIALES”

“UNA OPERACIÓN MINERA SOSTENIBLE 
ASUME UNA RESPONSABILIDAD IMPORTANTE 
CON EL TERRITORIO DONDE SE IMPLANTA Y 
TIENE COMO DEBER SINTONIZAR CON LAS 
EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS 
PARA LO CUAL LA FUNDACIÓN ATALAYA 
QUIERE SER UNA HERRAMIENTA ÚTIL”

“RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO PARA 
ALCANZAR LAS METAS; TRANSPARENCIA Y 
PROFESIONALIDAD PARA ESTABLECER LA 
CONFIANZA; INTELIGENCIA Y SENSIBILIDAD; 
PARA HACER FÁCIL LO DIFÍCIL; ÉTICA 
Y SOLIDARIDAD, COMO GUÍA EN SUS 
ACTIVIDADES”

Enunciados Estratégicos

MISIÓN

VISIÓN

VALORES
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Estatutos

La FUNDACIÓN ATALAYA RIOTINTO se configura como una Entidad sin ánimo 
de lucro que tiene como objetivo final la promoción, implantación y desarrollo 
de proyectos en el ámbito cultural y artístico, de asistencia social, educativos, 
científicos y de investigación, deportivos, ecológicos, de cooperación con 
el desarrollo, defensa del medio ambiente y del desarrollo económico, con 
especial interés en:

 ∞ La promoción y desarrollo de programas de actividades culturales y 
artísticas, en todas sus manifestaciones y cualquiera de sus formas.

 ∞ El fomento del empleo a través de la promoción y desarrollo de 
programas con el fin de cualificar para el empleo a aquellos sectores de 
la población que presenten dificultades de inserción laboral.

 ∞ Realizar actuaciones en el ámbito de la educación y la formación para el 
desarrollo intelectual de todos los sectores de la población.

 ∞ La promoción de la investigación, desarrollo e innovación.

 ∞ Promover el respeto y cuidado de la naturaleza, el conocimiento, 
adopción y utilización de medidas medioambientales que procuren la 
conservación del entorno natural, así como promocionar y desarrollar 
actividades relacionadas con la defensa y protección del medio 
ambiente, los recursos y el medio natural. 

 ∞ Promover el desarrollo económico, a través del fomento de las 
estrategias de desarrollo local, el turismo, la innovación y la calidad 
a todos los niveles, la formación tecnológica de la población, y la 
responsabilidad social de las empresas. 

 ∞ El fomento del tejido empresarial, mediante la creación de foros de 
reflexión, actividades formativas y de promoción del mismo.

 ∞ La puesta en marcha de iniciativas que redunden en la mejora de la 
formación del colectivo de trabajadores de Atalaya Riotinto Minera así 
como de su implicación con los objetivos de la empresa Atalaya Riotinto 
Minera y su cultura corporativa.  

 ∞ El objetivo general es impulsar el desarrollo económico y social en el 
ámbito de la comarca de la Cuenca Minera de Riotinto.
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El órgano rector de la Fundación es su Patronato, compuesto por las 
siguientes personas:   

El Patronato

D. Alberto Lavandeira Adán 
Presidente

D. Antonio J. García Muñoz 
Secretario

Dña. Patricia Ferrer Cano 
Vocal

D. Jesús Caballos Cataño 
Vocal

La Fundación Atalaya Riotinto tiene el 
privilegio de contar con un presidente 
de Honor, que ejerce las funciones de 
representación de la entidad y proyección 
estratégica. Ramón César aporta su 
gran experiencia en las relaciones 
institucionales en el sector minero de 
Huelva, y toda una vida trabajando y 
viviendo en la Cuenca Minera de Riotinto.  

La Fundación Atalaya Riotinto es una fundación empresarial que tiene 
como principal fundador a la empresa ATALAYA RIOTINTO MINERA SL, 
operadora y propietaria de la Mina de Riotinto.

D. Ramón César Martínez Buschek 
Presidente de Honor

La Fundación Atalaya Riotinto es un 
proyecto que nace de la iniciativa de las 
personas que conforman la empresa 
minera. Gracias a la aportación de 
esfuerzo y tiempo, empleados, directivos 
y técnicos, están implicados tanto en la 
gestión de la entidad fundacional como 
en las muchas y variadas actividades que 
esta ha desarrollado.

UN EQUIPO SOLVENTE
Un proyecto de las personas
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003  Qué Hacemos

2018 es el segundo año de actividad de la Fundación Atalaya Riotinto, y 
tercero en la fase actual de explotación de la Mina de Riotinto, que arranca su 
reapertura en 2016.

Liderando el impulso de desarrollo territorial. Apostando 
por un progreso sostenible.

Durante este 2018 se han logrado hitos importantes en el desempeño de 
la Fundación, consolidando su estructura organizativa y afianzando las 
relaciones con actores clave en el territorio. 

Básicamente la Fundación Atalaya Riotinto tiene definido su ámbito de 
actuación en de la Cuenca Minera de Riotinto. Allí, mantiene tres líneas de 
actuación fundamentales:  

Colaboración con entidades
La fundación realiza acuerdos con entidades sin ánimo de lucro con 
presencia activa en la comarca, con trayectoria y reconocido prestigio. Se 
trata de una zona que por sus características socio-educativas, cuenta con 
una variedad importante de organizaciones activas que comparten fines 
y valores con la Fundación. Esta se encarga de favorecer las relaciones 
con estos agentes y apoyar, en forma de colaboraciones y patrocinios 
económicos las múltiples actividades que estas realizan. 

Acuerdos con Ayuntamientos 
Por otra parte, la Fundación Atalaya Riotinto tiene acuerdos con los 
ayuntamientos del entorno más cercano a la mina, mediante los cuales 
se ponen en marcha acciones y actividades en beneficio de los vecinos y 
vecinas de estos municipios. Así se apoyan desde iniciativas asociadas 
al ámbito educativo, del desarrollo local y las infraestructuras, la cultura y 
tradiciones populares, el deporte, y un largo etcétera. 

Iniciativas Propias 
Finalmente, desde la Fundación se trabaja en iniciativas propias, este año 
fundamentadas en dos proyectos que se van a exponer en detalle en la 
presente Memoria: el Reto Malacate y el Programa de Visitas Escolares a la 
Mina. 
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Áreas de Trabajo

Una vez definido el ámbito de actuación y el público objetivo beneficiario de 
las actuaciones, y para completar la estrategia de aplicación de sus acciones, 
la Fundación define tres grandes Áreas de Trabajo, que agrupan las esferas de 
actividad donde puede tener mayor repercusión.  

Estas Áreas se concretan en las siguientes:

ÁREA DE 
APOYO 
SOCIAL

ÁREA DE 
DESARROLLO   

LOCAL Y 
EDUCACIÓN

ÁREA DE 
CULTURA, 

PATRIMONIO Y 
TRADICIONES

ÁREA DE 
SALUD, MEDIO 
AMBIENTE Y 
DEPORTES
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Recursos Destinados

La Fundación Atalaya es el instrumento del que se dota Proyecto Riotinto 
para ejecutar su política de responsabilidad social con el territorio donde se 
asienta la operación minera. 

Por ello la entidad fundadora, Atalaya Riotinto Minera, dota a la Fundación 
de importantes recursos económicos para afrontar sus compromisos. En el 
año 2018, objeto de la presente Memoria, la Fundación Atalaya ha ejecutado 
proyectos y colaboraciones por valor de 670.000 Euros. 

La financiación de la Fundación ha supuesto de media un 60% del presupuesto 
de estos proyectos, y que en total han beneficiado a más de 37.000 personas.  

#2018
670.000 €

APOYO 
SOCIAL

DESARROLLO LOCAL Y 
EDUCACIÓN

CULTURA, PATRIMONIO Y 
TRADICIONES

SALUD, MEDIO-
AMBIENTE Y DEPORTES

INICIATIVAS 
PROPIAS

de inversión  
37.000 

beneficiarios
+60% 

financiación 
media

#2018 #2018
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La Fundación Atalaya Riotinto ha mantenido desde su constitución una 
apuesta estratégica basada en la colaboración con los agentes de desarrollo 
y las entidades más pujantes de su entorno. Esta forma de actuar permite 
maximizar el impacto positivo de sus acciones y asegura, mediante la 
colaboración con entidades públicas y de reconocido prestigio, el correcto 
manejo de los recursos.   

ACUERDO MARCO CON EL AYUNTAMIENTO DE MINAS DE RIOTINTO

La compañía, a través de su Fundación, tiene establecido un marco de 
colaboración estable con Minas de Riotinto, el municipio donde tiene su sede 
social y la mayoría de los terrenos de la explotación, e incluso con algún 
núcleo poblacional dentro de la huella minera. 

El acuerdo tiene dos fundamentos principales, siendo el primero de ellos un 
programa de colaboración mediante el cual la Fundación financia, parcial 
o totalmente, iniciativas de desarrollo local y otros campos de actuación 
conjuntas.   

En cuanto a las iniciativas de desarrollo previstas en el convenio, se establece 
que deben estar encaminadas a la puesta en marcha de programas en 
el ámbito social, formativo, cultural, de emprendimiento y de búsqueda y 
consolidación de sectores económicos alternativos a la actividad minera.

Entre estas destaca la cesión temporal por parte de Atalaya Mining del uso de 
terrenos no afectos a la explotación minera, para que puedan ser puestos en 
valor de cara a otras actividades alternativas.

  

Acuerdos con Entidades
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CESIÓN DE MONUMENTOS PARA POTENCIAR EL TURISMO

En este sentido, se acuerda la cesión al consistorio de los Bienes de Interés 
Cultural de mayor importancia que alberga el término municipal de Minas de 
Riotinto.  

En concreto se trata del mirador turístico de Corta Atalaya, y el recinto de la 
Necrópolis de La Dehesa. Se trabaja para la puesta en valor de ambos Bienes, 
dentro de las directrices de la administración competente en materia de 
Patrimonio. 

Este acuerdo responde a uno de los pilares estratégicos marcados por la 
Fundación y por la empresa fundadora, que es trabajar para la diversificación 
económica de la región. Estos monumentos tienen el potencial de 
establecerse como polo de atracción del turismo con la consiguiente 
generación de riqueza de una manera alternativa a la explotación minera. 
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MARCO DE COLABORACIÓN CON LOS MUNICIPIOS MINEROS

En agosto de este año 2018 se ha rubricado un gran acuerdo de colaboración 
con los municipios vecinos a la explotación minera de Nerva, El Campillo, 
Campofrío y Berrocal. 

El objeto del acuerdo es desarrollar actividades en los ámbitos cultural, social, 
educativo, ambiental, y de desarrollo económico. 

Para poner en marcha estas iniciativas, la Fundación Atalaya aporta 250.000 
Euros anuales durante los años que tiene de vigencia el acuerdo. Esta 
cantidad económica se distribuye entre las distintas propuestas presentadas 
por las administraciones locales 

Las áreas de actuación preferentes son el desarrollo de actividades culturales 
y artísticas, el fomento del empleo y la formación o la promoción del cuidado 
de la naturaleza, y su conservación. Asimismo promover el desarrollo 
económico, el turismo y la innovación,  y en general el fomento del tejido 
empresarial, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y social en el 
ámbito de la comarca de la Cuenca Minera de Riotinto.

Con la firma de este acuerdo, las entidades firmantes vienen a consolidar 
la cooperación entre las administraciones locales y el proyecto minero, 
impulsando las relaciones administrativas y de toda índole entre las partes.  
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ACUERDO MARCO CON LA FUNDACIÓN RÍO TINTO

La Fundación Río Tinto, creada en 1987, está dedicada al estudio y preservación 
del patrimonio industrial de la antigua mina, con proyectos de valor añadido 
para la comarca, como el Parque Minero. Las fundaciones, de origen común, 
han firmado este año un acuerdo-marco para aunar esfuerzos en conservación 
patrimonial y RSC como agentes de desarrollo de la comarca. Asimismo, el 
presidente de la Fundación Atalaya y CEO de Atalaya Mining, Alberto Lavandeira, 
ha sido nombrado patrono de la Fundación Río Tinto.

Así, emprenden acciones según los objetivos que comparten: diversificación 
económica, promoción del emprendimiento, el patrimonio industrial, el medio 
ambiente; y apoyo social, cultural y asistencial en la zona. La más relevante 
ha sido la primera edición del Reto Malacate, un concurso para elegir el mejor 
proyecto empresarial de nueva creación en la Cuenca Minera.

El acuerdo abunda en las amplias relaciones que las entidades mantienen 
desde el comienzo de las operaciones mineras, colaborando en la gestión de los 
elementos patrimoniales de la mina, mediante un cuidadoso plan de gestión.

PARTICIPACIÓN

La Fundación Atalaya ha ingresado en la Asociación para el Desarrollo Rural 
Cuenca Minera (ADR), con a un puesto en su órgano ejecutivo, la Junta Directiva. 
En ADR confluye la masa social de la Cuenca Minera de Riotinto, marcándose un 
claro objetivo: “Promover el desarrollo de los municipios del entorno y fomentar 
actividades generadoras de desarrollo económico y social.” Dado que estos 
objetivos son compartidos, la Fundación se ha comprometido a participar 
activamente en las actividades de ADR para la consecución de estos propósitos.

Asimismo, es miembro de la Asociación de Fundaciones Andaluzas, y participa 
activamente en esta entidad, a través del Grupo de Fundaciones Empresariales.
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Aparte de los apoyos que, tras una adecuada evaluación, la Fundación presta 
a los distintos proyectos de interés que surgen en la comarca, la entidad toma 
iniciativas propias en cumplimiento de sus objetivos fundacionales.

PROGRAMA DE VISITAS ESCOLARES A LA MINA

La Fundación ha dado comienzo este año el programa de visitas 
escolares a las instalaciones de Proyecto Riotinto para centros de 
enseñanza de la Cuenca Minera, con el objetivo de divulgar entre los 
escolares la importancia de la actividad minera en las vertientes social, 
medioambiental y cultural.

El programa está dirigido a alumnado de distintos niveles de Primaria, 
Secundaria y Bachillerato que disfrutan de diferentes intervenciones 
didácticas según los objetivos de etapa y las necesidades 
psicopedagógicas.

Contenido de la visita

Las visitas incluyen una charla antes del inicio del recorrido guiado por 
las instalaciones mineras. Posteriormente se visitan sitios históricos 
como Corta Atalaya y Necrópolis de La Dehesa, donde se explica la 
milenaria historia del yacimiento y sus pobladores. 

Finalmente se enseñan las instalaciones industriales, para que los 
alumnos se familiaricen con los conceptos de la minería actual, 
incluyendo la importancia del trabajo seguro. 

Para realizar estas visitas la Fundación Atalaya pone a disposición 
de los centros transporte, equipos de seguridad, material didáctico 
y guías especializados que explican de manera intuitiva y amena el 
proceso de producción de cobre en Riotinto.

Iniciativas Propias

#2018
432

ALUMNOS ATENDIDOS

RECOGIDA EN EL CENTRO Y CHARLA

VISITA A CORTA ATALAYA Y NECRÓPOLIS

CERRO COLORADO Y PIC-NIC

PROCESO MINERAL

GUÍA DIDÁCTICA
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ACCÉSIT 
CAJA RURAL

EL RETO MALACATE 

Se trata de una iniciativa conjunta de la Fundación Atalaya y la Fundación Río 
Tinto, encaminada a promover la cultura emprendedora y la diversificación 
del tejido productivo del entorno de la mina, mediante la cual anualmente 
un único proyecto empresarial de nueva creación recibe una aportación 
económica de 25.000€ para su puesta en marcha en la Cuenca Minera.

Los objetivos del “Reto Malacate” son generar tejido empresarial, ayudar a los 
emprendedores, diversificar el tejido productivo, aprovechar nuevos nichos de 
actividades económicas y contribuir a la generación de empleo.

Las fundaciones han contado con un nuevo socio en este proyecto, Caja 
Rural del Sur, que decidió sumarse al “Reto Malacate” y aportará 6.000 € 
siempre que el Jurado considere que el proyecto clasificado en segundo lugar 
sea merecedor de Accésit con dotación económica. 

25.000€
PREMIO AL MEJOR PROYECTO 

EMPRESARIAL PARA LA CUENCA 
MINERA

FINALISTAS #I EDICIÓN

#2018

Para ofrecer 
servicios de 

impresión con 
tecnología de 

3 Dimensiones 
en Nerva. 

Impresión 
3D

Abrir al público 
un nuevo 

servicio de 
atención 

sanitaria en 
Zalamea.

Clínica 
Podológica

Un centro de 
dinamización 

turística, 
ambiental y 
deportiva en 
Campofrío.

Complejo 
Rural

Servicios y 
formación 

asociados al 
el sector de 

los drones en 
Zalamea.   

Spacio 
Dron

PROYECTO 
GANADOR
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Los componentes del Jurado han sido personalidades rele-
vantes del mundo profesional de la provincia de Huelva (en 
la foto  de izq. a dcha. En el centro Jesús Caballos, de la Fundación 
Atalaya y José Luis Bonilla, director de la Fundación Río Tinto.) 
» Pedro Flores, gerente de la Asociación de Desarrollo Rural - 
Cuenca Minera. 
» Patricia Ferrer, directora financiera de Atalaya.
» Francisco J. Martínez, catedrático de Ciencias 
Empresariales, Universidad de Huelva. 
» María José Asensio, del departamento de Economía, 
Universidad de Huelva. 
» José Luis García-Palacios, presidente de la Federación 
Onubense de Empresarios. 
» Luis  Pérez-Bustamante, director de Huelva Información.
» Priscila Moreno, gerente de la asociación de empresas 
mineras, AMINER (no asiste). 
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Dentro de su objetivo de contribuir 
a facilitar los esfuerzos que 
determinadas organizaciones 
realizan en el territorio con el fin de 
mejorar las condiciones de vida de 
las personas más desfavorecidas, la 
Fundación Atalaya tomo como uno 
de los casos de mayor importancia 
dentro de su ámbito de actuación, 
el de esta comunidad de mujeres 
que llevan más de seis décadas 
realizando una misión encomiable 
y completamente altruista ya 
que no cuentan con empleados 
sino con las personas que 
integran la comunidad que hacen 
voluntariamente el trabajo.  

Así, tras una visita a las 
instalaciones y reunión con las 
mujeres que las gestionan, desde 
el patronato de la Fundación 
Atalaya Riotinto, se determinó la 
decisión de realizar una aportación 
económica a esta entidad, para su 

aplicación para afrontar los costes 
que implica el mantenimiento de 
las instalaciones y la atención a las 
personas que residen en la Casa. 
Hay que destacar que la comunidad  
carece de cualquier subvención o 
ayuda económica por parte de las 
administraciones para hacer su 
labor. 

Actualmente son una veintena de 
mujeres las que se encuentran 
acogidas en la Casa, atendidas por 
cinco integrantes de la Obra de 
Jesús Nazareno, supervisadas por 
María del Pilar Angulo. La fundadora 
de la comunidad fue Luisa Sosa 
Fontenla, quien durante este año, 
y a título póstumo, ha recibido el 
nombramiento de Hija Predilecta, 
máxima distinción honorífica 
que concede el Ayuntamiento de 
Nerva en base a su Reglamento de 
Honores y Distinciones. 

COLABORACIÓN CON LA CASA DE ANCIANAS DE NERVA 

La Casa de Ancianas de Nerva, perteneciente a la comunidad de la Obra de 
Jesús Nazareno en Nerva abre sus puertas en 1962 y desde entonces es un 
pilar imprescindible en la labor social de este municipio y sus alrededores. 
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AFA-El Campillo tiene como objetivo 
principal mejorar la calidad de 
vida de las personas mayores 
dependientes, mediante programas 
de reeducación y reaprendizaje 
de las capacidades deficitarias y 
tratamientos compensadores y 
preventivos del declive cognitivo 
y, aliviar a los familiares  y/o 
cuidadores ante la enorme 
dependencia originada por la 
enfermedad. 

La Fundación Atalaya es 
conocedora de la enorme labor 
realizada por esta entidad, 
particularmente enfocada en la 
atención de su Unidad de Estancia 
Diurna “Teresa Sousa Prieto”, donde 
se atiende de manera directa a 40 
personas y 100 familiares. 

En esta sede, es donde la 
Asociación lleva a cabo sus 
principales funciones, que son: 

servicio de información; orientación 
y asesoramiento; talleres de 
estimulación cognitiva; terapias 
psicológicas individualizadas; 
servicio de enfermería; servicio de 
comedor; fisioterapia, transporte, 
biblioteca y cursos para cuidadores, 
voluntarios y profesionales.

Dada la importancia de estas 
actividades, así como el gran 
prestigio de esta institución, 
basado en la profesionalidad de los 
servicios que oferta y el importante 
arraigo en la comarca, la Fundación 
decidió realizar una contribución 
económica directa para ayudar a la 
financiación de la entidad y ayudar 
a consolidar su funcionamiento 
diario y planes de futuro. 

   

COLABORACIÓN CON AFA - El Campillo

Asociación De Familiares De Enfermos De Alzheimer Y Otras Demencias El 
Campillo (AFA) es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja para apoyar a 
las personas que sufren la enfermedad de Alzheimer y sus familiares.
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La contribución de la Fundación 
Atalaya al funcionamiento de 
las delegaciones de Cáritas que 
operan en la Cuenca Minera ha 
sido clave dentro de su estrategia 
de sumar esfuerzos con aquellas 
organizaciones que están 
realizando una labor ímproba de 
ayuda a las personas en situaciones 
difíciles, de las cuales Cáritas en 
un ejemplo de solidez, constancia y 
buen hacer. 

Así, la Fundación Atalaya Riotinto 
ha formalizado acuerdos con 
los responsables de las Cáritas 
de Minas de Riotinto, Nerva y 
Zalamea La Real, los párrocos de 
las respectivas localidades. Desde 
los grupos de trabajo de estas 
delegaciones, se atiende a las 
necesidades de las personas en 
situaciones de vulnerabilidad de 
todos los pueblos de la Comarca. 

Mediante estos acuerdos, la  
Fundación Atalaya Riotinto, realiza 
una aportación económica a estas 
entidades, con el objeto de ayudar 
a afrontar los costes que implica el 
funcionamiento de estas.

Básicamente, la labor de Cáritas se 
encuentra en el marco de la acción 
social y consiste en establecer 
ayudas que aseguren la obtención 
de unas condiciones vitales 
dignas para aquellas personas 
que lo necesiten, en cuanto a 
alimentación, vestuario, suministros 
y educación, así como una acogida 
basada en la escucha y en el 
diálogo y un acompañamiento que 
pretende construir una relación de 
reciprocidad. 

COLABORACIÓN CON CÁRITAS DE LA CUENCA MINERA

Cáritas es una organización dedicada a la acogida y acompañamiento de 
personas en situación de pobreza que parte en primer lugar desde el territorio, 
con base en las parroquias y la comunidad en torno a estas.   
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Athenea tiene su sede en Nerva, 
en la antigua escuela de El Pilar, 
donde con mucho esfuerzo, tesón 
y compromiso desinteresado, viene 
realizando una magnífica labor de 
apoyo a personas que cuentan con 
alguna discapacidad, ofreciendo 
un espacio donde desarrollar 
actividades encaminadas al 
aumento de la calidad de vida de 
sus asociados así como la mejora 
de la participación de sus familiares 
en un proceso de recuperación 
más llevadero para la persona 
afectada, mayoritariamente por una 
discapacidad física. 

Para conseguir estos objetivos, la 
asociación ha ejecutado en estos 
años proyectos muy importantes, 
basados esencialmente en trabajos 
psicológicos y de rehabilitación 
como talleres para la memoria, 
de relajación, aumento de la 
autoestima, manualidades, 

rehabilitación y fisioterapia o casa 
de oficios.    

Tras conocer la buena labor de 
esta asociación la Fundación 
Atalaya decide participar en uno 
de sus proyectos, aportando la 
cantidad económica necesaria 
para preparar varias estancias para 
beneficio de sus 190 usuarios: un 
nuevo aula de 30 m2 destinada 
a realizar actividades para la 
recuperación de la autoestima en 
la edad infantil, incluyendo trabajos 
de acondicionamiento y compra 
de equipamiento, recuperación de 
otro aula, en este caso de 60m2 
para su acondicionamiento como 
aula de Yoga y, por último, se ha 
reacondicionado y equipado una 
sala de biblioteca e informática. 

COLABORACIÓN CON ATHENEA - NERVA

La Asociación de Personas con Discapacidad Athenea tiene sede en 
Nerva y cuenta con una amplia trayectoria en la asistencia a personas con 
discapacidad de toda la Cuenca Minera, especialmente niños. 
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“Unidos por el Alto” es una 
Asociación Sin Ánimo de Lucro 
fundada en 1998 con la finalidad 
de impulsar proyectos solidarios 
para la integración de los niños y 
jóvenes de la barriada “Alto de la 
Mesa”, catalogada actualmente 
como Zona con Necesidades de 
Transformación Social. 

La colaboración de la Fundación 
Atalaya con esta asociación se 
basa en la experiencia acumulada 
y el compromiso de las personas 
voluntarias implicadas en esta, que 
llevan a cabo acciones eficaces 
acorde con los problemas sociales 
a los que se enfrentan. 

Unidos por el Alto promueve, 
gestiona y organiza 
proyectos y actividades 
solidarias,contribuyendo en la 
mejora de la calidad de vida de 
las personas, así como tareas 

desensibilización: talleres, charlas y 
campañas de educación en valores 
(de limpieza, educación sexual, 
restauración ambiental), además 
de refuerzo educativo. El fin último 
es ayudar a que los jóvenes del 
barrio sean ciudadanos ejemplares, 
responsables y con actitudes y 
aptitudes favorables en la sociedad. 

En este sentido, la Fundación 
Atalaya a participado en la 
iniciativa “Ningún Niño Sin 
Juguete“, un proyecto solidario 
que por noveno año consecutivo, 
pretende conseguir que no quede 
ningún menor en la Cuenca Minera 
sin recibir un regalo de Reyes. 
Para ello  la Asociación recauda 
fondos para adquirir y entregar 
regalos a menores de familias 
desfavorecidas. La entrega se 
produce tras una cabalgata, en 
la que SS MM los Reyes Magos 
desfilan por la barriada. 

COLABORACIÓN CON ASOCIACIÓN UNIDOS POR EL ALTO

Unidos por el Alto es una asociación de jóvenes que trabaja en iniciativas 
socio-educativas dirigidas a los más jóvenes habitantes del barrio del Alto de 
la Mesa, histórico barrio riotinteño con especiales necesidades sociales.
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Las entidades han puesto en 
marcha un Programa de Asistencia 
Social, financiado al completo por 
la Fundación Atalaya y coordinado 
por el Área de Bienestar Social del 
Excmo. Ayuntamiento de Nerva 
que ha alcanzado a 130 familias 
durante 3 meses. 

El objetivo ha sido complementar 
los esfuerzos del Ayuntamiento 
en el ámbito social, donde 
trabaja con familias en riesgo de 
exclusión social. Para implementar 
el programa, en primer lugar, la 
trabajadora social del consistorio 
ha realizado la valoración de las 
necesidades de las personas.

Seguidamente, se ha establecido 
un mecanismo de colaboración con 
Cáritas y Cruz Roja, que, en base a 
su experiencia, aplicado las ayudas, 
destinadas a cubrir las necesidades 
básicas de estas personas.

CONVENIO MARCO CON EL AYUNTAMIENTO DE NERVA 

Dentro del Acuerdo-Marco firmado, entre otras se realizan acciones para 
cubrir necesidades en los ámbito social y asistencial en colaboración con el 
Excmo. Ayuntamiento de Nerva. 

El Ayuntamiento de Nerva venía 
prestando a sus vecino un servicio 
de traslado hasta el Centro de Salud 
del municipio, que se realizaba a 
través de una empresa externa. 

Dentro de las posibilidades del 
Acuerdo Marco, se valoró la 
posibilidad de adquirir un vehículo 
propio, que diera cobertura a 
este servicio con medios propios 
municipales. 

Así, desde su puesta en marcha, 
el servicio da cobertura a las 
necesidades de traslado de 
personas que tienen que asistir al 
médico y que no pueden hacerlo 
por sus propios medios, de lunes a 
viernes en horario de 8 a 13 horas.

El servicio se da con un vehículo 
nuevo de 9 plazas adaptado a las 
necesidades. 

Programa de Asistencia Social Nuevo vehículo para trasporte de 
personas al Centro de Salud
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El municipio de Minas de Riotinto 
hasta este año carecía de una 
Oficina de Turismo donde atender 
las necesidades de los muchos 
viajeros que visitan su abundante 
patrimonio histórico y natural. 

El Ayuntamiento de la localidad 
decidió poner en marcha este 
servicio, y gracias a la colaboración 
de la Fundación Atalaya la oficina 
ha podido contar con unas buenas 
instalaciones y equiparse con lo 
necesario para servir a un sector 
que es clave en la diversificación 
económica de la comarca. 

Esta acción es fruto del Convenio 
Marco de Colaboración que 
mantiene el Ayuntamiento con 
la Fundación Atalaya Riotinto, 
mediante el cual las entidades se 
comprometen a poner en marcha 
iniciativas para beneficio de los 
vecinos. 

El Turismo se considera un sector 
con un gran potencial en la 
comarca, donde ya genera empleo 
y se espera que pueda contribuir 
decisivamente a reducir la 
dependencia de la actividad minera. 

Uno de los escollos para realizar 
estos objetivos es la falta de 
personal cualificado. De ahí que 
se ponga en marcha este curso 
de guías turísticos destinado a 
desempleados de la comarca. 
Gracias a esta formación, los 
participantes obtienen un título 
oficial y prácticas de trabajo. 

Esta acción es fruto del Convenio 
Marco de Colaboración que 
mantiene el Ayuntamiento con 
la Fundación Atalaya Riotinto, 
mediante el cual las entidades se 
comprometen a poner en marcha 
iniciativas para beneficio de los 
vecinos. 

EQUIPAMIENTO DE NUEVA OFICINA 
DE TURISMO 

AYUNTAMIENTO DE MINAS DE 
RIOTINTO

PROGRAMA PARA FORMAR GUÍAS 
TURÍSTICOS TITULADOS

AYUNTAMIENTO DE MINAS DE 
RIOTINTO

El mantenimiento y puesta en valor 
del abundante patrimonio histórico 
del municipio supone un reto y una 
oportunidad para mejorar el atractivo 
de la zona. 

De ahí que una de las iniciativas del 
Ayuntamiento y de la Fundación 
haya sido invertir en dos de 
estos elementos: se ha realizado 
una diagnóstico y propuesta de 
intervención, así como la redacción 
de un Proyecto Básico y de Ejecución 
para la adecuación de visitas turísticas 
a Corta Atalaya y puesta en valor del 
Monumento a los Caídos.

Esta acción es fruto del Convenio 
Marco de Colaboración que mantiene 
el Ayuntamiento con la Fundación 
Atalaya Riotinto, mediante el cual las 
entidades se comprometen a poner en 
marcha iniciativas para beneficio de 
los vecinos. 

VISITAS A CORTA ATALAYA Y 
MONUMENTO A LOS CAÍDOS

AYUNTAMIENTO DE MINAS DE 
RIOTINTO
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El Rally Fotográfico en el entorno de  
Minas de Riotinto implica la visita 
durante un fin de semana de más 
de 100 fotógrafos provenientes de 
cualquier parte de España. 

Más allá de la visita puntual de 
estos, beneficiosa para el sector 
hostelero, es una forma de mostrar 
el patrimonio histórico y paisajístico 
de Riotinto, y gracias a la difusión 
de las imágenes que se realiza, un 
gran escaparate para atraer a más 
personas y fomentar así la afluencia 
de turismo hasta la localidad. 

Esta iniciativa es fruto del Convenio 
Marco de Colaboración que 
mantiene el Ayuntamiento con 
la Fundación Atalaya Riotinto, 
mediante el cual las entidades se 
comprometen a poner en marcha 
iniciativas para beneficio de los 
vecinos. 

RALLY FOTOGRÁFICO EN EL 
ENTORNO 

AYUNTAMIENTO DE MINAS DE 
RIOTINTO

La Safe Walking Language School, 
es una escuela municipal de 
idiomas que ofrece cursos de inglés 
a los nervenses en condiciones 
económicas muy ventajosas. 

El objetivo es ofrecer oportunidades 
de desarrollo personal y profesional 
potenciando las competencias 
lingüísticas; redundando en una 
mejora de la empleabilidad y las 
habilidades comunicativas de los 
participantes, de cara a cubrir las 
necesidades del sector turístico, de 
gran potencial en la comarca.

Esta acción es fruto del Convenio 
Marco de Colaboración que 
mantiene el Ayuntamiento con 
la Fundación Atalaya Riotinto, 
mediante el cual las entidades se 
comprometen a poner en marcha 
iniciativas para beneficio de los 
vecinos. 

El acuerdo de colaboración con el 
Ayuntamiento de Berrocal se ha 
traducido en múltiples inversiones 
en infraestructuras. 

Por ejemplo, actuaciones 
destinadas a mejorar la red 
eléctrica, con criterios de eficiencia 
energética y ahorro. Se han 
sustituido luminarias, mejorado 
cuadros de mando, equipos de 
encendido, regulación y control.

Esta acción es fruto del Convenio 
Marco de Colaboración que 
mantiene el Ayuntamiento con 
la Fundación Atalaya Riotinto, 
mediante el cual las entidades se 
comprometen a poner en marcha 
iniciativas para beneficio de los 
vecinos. 

NUEVA ESCUELA MUNICIPAL DE 
IDIOMAS

AYUNTAMIENTO DE NERVA

ARREGLO DE CAMINOS E 
INFRAESTRUCTURAS

AYUNTAMIENTO DE BERROCAL
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La Escuela de Fútbol Base de El 
Campillo es toda una institución en 
materia de deporte, educación e 
integración social para el municipio. 

La escuela cuenta con equipos en 
todas las categorías y participa en 
numerosos eventos deportivos a 
nivel provincial y también regional. 
De ahí la necesidad de contar con 
un nuevo vehículo destinado a los 
desplazamientos de los niños, en 
las condiciones de seguridad y 
confort adecuadas, lo que se ha 
conseguido con la colaboración de 
la Fundación Atalaya.

Esta acción es fruto del Convenio 
Marco de Colaboración que 
mantiene el Ayuntamiento con 
la Fundación Atalaya Riotinto, 
mediante el cual las entidades se 
comprometen a poner en marcha 
iniciativas para beneficio de los 
vecinos. 

La mejora de infraestructuras y 
servicios urbanos redunda en el 
incremento de la calidad de vida 
de los ciudadanos y las empresas 
que realizan sus actividades en los 
municipios. 

Así, en El Campillo se han puesto 
en marcha proyectos de mejora 
de algunas vías urbanas y se ha 
pavimentado el Camino Real, que 
une esta localidad con la aldea  de 
Traslasierra; en concreto el tramo 
entre el casco urbano y el cruce de la 
carretera N-435, el acceso Sur desde 
la carretera A-461 y la entrada y salida 
de la propia aldea. 

Esta acción es fruto del Convenio 
Marco de Colaboración que mantiene 
el Ayuntamiento con la Fundación 
Atalaya Riotinto, mediante el cual las 
entidades se comprometen a poner en 
marcha iniciativas para beneficio de 
los vecinos. 

NUEVO VEHÍCULO PARA LA 
ESCUELA DE FÚTBOL BASE

AYUNTAMIENTO DE EL CAMPILLO

OBRAS DE MEJORA EN EL CAMINO 
REAL Y VÍAS URBANAS

AYUNTAMIENTO DE EL CAMPILLO

Desde este año, Colegio de 
Educación Infantil y Primaria La 
Rábida, de El Campillo, tiene un 
nuevo aspecto. El centro escolar 
ha disfrutado de una reparación 
completa de su fachada exterior, 
consistente en la limpieza con 
máquina a presión, decapado, y 
enlucido. 

Posteriormente se han sellado 
de grietas y pintura del edificio, 
que presenta ahora un magnífico 
aspecto para seguir recibiendo a los 
más de doscientos niños y niñas 
que acuden cada día. 

Esta acción es fruto del Convenio 
Marco de Colaboración que 
mantiene el Ayuntamiento con 
la Fundación Atalaya Riotinto, 
mediante el cual las entidades se 
comprometen a poner en marcha 
iniciativas para beneficio de los 
vecinos. 

ARREGLO DE FACHADA DEL 
COLEGIO PÚBLICO LA RÁBIDA

AYUNTAMIENTO DE EL CAMPILLO
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Ventas de Arriba es una pequeña 
aldea situada a casi 4 kilómetros del 
núcleo urbano de Campofrío.

Con vistas a mejorar la calidad de 
vida de sus vecinos, el Ayuntamiento 
de Campofrío y la Fundación han 
realizado una importante actuación 
sobre la antigua vivienda del 
maestro, con el arreglo de sus 
cubiertas y fachadas, y adecuación 
del patio para convertirlo en 
una zona de recreo para niños, 
incluyendo el equipamiento de 
juegos adaptados a las necesidades 
de los más pequeños de la aldea.

Esta acción es fruto del Convenio 
Marco de Colaboración que 
mantiene el Ayuntamiento con 
la Fundación Atalaya Riotinto, 
mediante el cual las entidades se 
comprometen a poner en marcha 
iniciativas para beneficio de los 
vecinos. 

PARQUE INFANTIL EN LA ALDEA 
LAS VENTAS

AYUNTAMIENTO DE CAMPOFRÍO

Los vecinos de Campofrío, 
particularmente los más jóvenes, 
venían sufriendo el mal estado de la 
pista de deportes del municipio.

Gracias a la colaboración del 
Ayuntamiento de la localidad y la 
Fundación Atalaya,  esta instalación 
deportiva ha sido objeto de una 
remodelación total, instalando un 
nuevo pavimento que hace posible 
de nuevo la práctica de deportes al 
aire libre en la localidad

Esta acción es fruto del Convenio 
Marco de Colaboración que 
mantiene el Ayuntamiento con 
la Fundación Atalaya Riotinto, 
mediante el cual las entidades se 
comprometen a poner en marcha 
iniciativas para beneficio de los 
vecinos. 

PISTA DE DEPORTES EN 
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE CAMPOFRÍO



03



ÁREA DE 
SALUD, MEDIO 
AMBIENTE Y 
DEPORTES

03/



FUNDACIÓN ATAL AYA R IOTINTO44 MEMORIA 2018

La Media Maratón BTT Nacimiento 
del Río Tinto es una carrera en 
bicicleta de Montaña que va por su 
tercera edición. 

Se trata de una prueba oficial 
dentro del Circuito Provincial 
Diputación de Huelva, organizada 
por el C. D. Amigos de la Bici / BTT 
Cuenca Minera, el Ayuntamiento 
Nerva y la Consejería de Turismo y 
Deporte. 

Sus 45 km recorren parajes 
emblemáticos como Peña del 
Hierro, el nacimiento del Río Tinto. 

A la prueba acuden cientos de 
participantes de toda España, lo 
que, además de trasmitir los valores 
propios del deporte, supone un 
impulso a la economía local y una 
excelente manera de promocionar 
los atractivos de la comarca.  

PATROCINIO III MEDIA MARATÓN 
BTT “NACIMIENTO DEL RÍO TINTO

CLUB AMIGOS DE LA BICI CUENCA 
MINERA

PATROCINIO DE APOYO A CLUB 
DEPORTIVO

NERVA C. F.

La historia del Nerva C.F., equipo 
de fútbol del municipio de Nerva, 
está íntimamente ligada a la de las 
minas de Riotinto. De hecho, el club 
que hoy milita en el grupo 1 de la 
2ª Andaluza, ha cumplido en este 
2019, los 100 años de existencia. 

Es por tanto una entidad deportiva 
de gran arraigo en la localidad, 
entre cuyas filas han militado 
muchos vecinos de Nerva y que 
desde el comienzo de la práctica del 
fútbol en estas tierras, ha ayudado 
a extender los valores del deporte y 
los beneficios de este en la salud de 
las personas. 

Es por ello que, dadas las 
dificultades que todos los clubes 
modestos encuentran para 
mantener su actividad, la Fundación 
Atalaya aceptó participar como 
patrocinador en la vida de este 
histórico club.  

Una de las acciones emprendidas 
de mayor relevancia en Minas de 
Riotinto ha sido la ejecución de un 
plan de trabajo para la prevención 
de incendios forestales en los 
terrenos de titularidad pública; 
gracias a este, se ha creado una 
faja de seguridad en torno a las 
zonas de viviendas, quedando libres 
de residuos, matorral y hierbas. 

Como medida preventiva adicional, 
se ejecutaron clareos y desbroces 
en una faja auxiliar con un 
porcentaje del 40%. 

Esta acción es fruto del Convenio 
Marco de Colaboración que 
mantiene el Ayuntamiento con 
la Fundación Atalaya Riotinto, 
mediante el cual las entidades se 
comprometen a poner en marcha 
iniciativas para beneficio de los 
vecinos. 

PLAN LOCAL DE EMERGENCIA 
ANTE INCENDIOS FORESTALES

AYUNTAMIENTO DE MINAS DE 
RIOTINTO
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El nervense Samuel Delgado es un 
deportista que quiere dar a conocer 
su Discapacidad a través del Deporte. 
Samuel es Trasplantado Bipulmonar 
y padece Fibrósis Quística. Con su 
proyecto divulgará la necesidad de 
investigar la rara enfermedad que 
padece, y al mismo tiempo fomentar 
la Donación de Órganos. 

Lo hará participando en diversas 
pruebas,  incluyendo el campeonato 
de España de Triatlon para Personas 
Trasplantadas, y culminando con 
su participación en el Campeonato 
del Mundo de Triatlon de Personas 
Trasplantadas de Newcastle (RU).

Paralelamente impartirá charlas 
en centros escolares, Universidad y 
charlas deportivas, fomentando el 
deporte, vida sana y la motivación, 
valores con los que la Fundación 
Atalaya está comprometida. 

PATROCINIO DEL PROYECTO “CREA 
TU CAMINO”

SAMUEL DELGADO, DEPORTISTA 
TRASPLANTADO

PATROCINIO DE APOYO A CLUB 
DEPORTIVO

CLUB DE GOLF BELLAVISTA

CAMPO DE GOLF DE BELLAVISTA, 1894

El Club Corta Atalaya conserva 
el testigo de la tradición de los 
deportes traídos por los británicos 
que vinieron a explotar la mina, que 
empiezan a jugar al golf en el barrio 
de Bellavista en 1890. En 1919 se 
construyó el North Lode Golf Club en 
escoriales al sur del filón de La Dehesa 
desapareciendo en los 60 por los 
avances de la explotación. En 1992, 
continuando la vieja tradición golfista, 
se construye el Club de Golf Corta 
Atalaya, en una zona de escombreras 
restauradas. Desde entonces, se 
ha continuado jugando al Golf en la 
Cuenca Minera gracias a este club con 
80 socios federados.

Dados los escasos ingresos y muchos 
gastos que acarrea el mantenimiento 
de esta actividad deportiva y social, la 
Fundación Atalaya optó por apoyar a 
este Club mediante su patrocinio que 
ha servido para mantenimiento del 
campo y de la  maquinaria que utiliza. 

El Ayuntamiento cuenta con un 
variado abanico de servicios 
e instalaciones que facilitan e 
incentivan el deporte entre los 
vecinos de Nerva.

Con esta acción, se añade una 
nueva actividad deportiva, el 
crossfit. Así se han instalado todos 
los medios para poder ofrecer este 
novedoso entrenamiento funcional, 
incluyendo un suelo especial 
y la maquinaria y elementos 
indispensables.

Esta acción es fruto del Convenio 
Marco de Colaboración que 
mantiene el Ayuntamiento con 
la Fundación Atalaya Riotinto, 
mediante el cual las entidades se 
comprometen a poner en marcha 
iniciativas para beneficio de los 
vecinos.   

NUEVO ESPACIO DEPORTIVO PARA 
CROSSFIT Y EQUIPAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE NERVA
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PATROCINIO DE VIII JORNADAS 
MICOLÓGICAS

CENTRO CULTURAL NERVA - 
SECCIÓN MICOLÓGICA

PATROCINIO DE APOYO A CLUB 
DEPORTIVO

CONCURSO DE PESCA DEPORTIVA 
SANTA BÁRBARA

El Centro Cultural de Nerva es una 
institución que en 2018 cumple 
120  años de vida, siendo un pilar 
de la vida cultural del municipio 
gracias a las múltiples actividades 
que fomenta, y el gran número de 
socios que la apoyan y disfrutan. 

Una de sus actividades que 
entroncan con los valores de 
divulgación, tradición y amor por el 
medio ambiente es la celebración 
de las Jornadas Micológicas. En 
esta octava edición, como en otras 
anteriores, Fundación Atalaya es 
patrocinadora. 

Las jornadas se componen de 
charlas de expertos, salidas a 
campo para recolectar setas 
y difusión de un catálogo de 
buenas prácticas para realizar 
esta actividad, para disfrute de 
nervenses y otros aficionados. 

La Agrupación de Pescadores San 
José se fundó como Sociedad de 
Pesca “Río Tinto”  en 1919 siendo 
su primer presidente José Mª 
Fontela y presidente de Honor el 
británico Gordon Douglas, Sub-
Director de la Rio Tinto Company 
Limited, inscribiéndose en la 
Federación Nacional de Pesca, 
cuando entonces solo había dos 
agrupaciones más inscritas en 
España. 

Se trata de una asociación histórica 
y con un fuerte vínculo con el 
municipio y la empresa minera, 
que mantiene vivo el deporte de la 
pesca en este municipio. 

De ahí la participación anual de 
la Fundación con el patrocinio del 
Concurso de Pesca Deportiva Santa 
Bárbara que se celebra cada año.

 

Con el fin de impulsar el deporte y 
atraer a visitantes, se han celebrado 
varias pruebas deportivas de 
relevancia: el III Trail Minas de Riotinto, 
con cientos de participantes de todas 
las edades, la VI Carrera Ciclista 
Minas de Riotinto, perteneciente a la 
Copa de España de Ciclismo en Ruta, 
con repercusión a nivel nacional, el 
IV Maratón MTB, dentro del Circuito 
Provincial Diputación de Huelva, y por 
último el I Trofeo de Orientación Minas 
de Riotinto, dentro de la Liga Andaluza 
de este novedoso deporte, y que, 
durante un fin de semana, ha contado 
con participantes de todo el país e 
incluso extranjeros.

Esta acción es fruto del Convenio 
Marco de Colaboración que mantiene 
el Ayuntamiento con la Fundación 
Atalaya Riotinto, mediante el cual las 
entidades se comprometen a poner en 
marcha iniciativas para beneficio de 
los vecinos. 

PATROCINIO DE PRUEBAS 
DEPORTIVAS

AYUNTAMIENTO DE MINAS DE 
RIOTINTO
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La Escuela de Adultos de Nerva, 
el SEPER Adela Frigolet, tenía 
necesidad de mejorar sus sistema 
de calefacción para conseguir un 
ambiente confortable para realizar 
su actividad. 

Por ello se ha instalado un nuevo 
sistema de climatización de las 
aulas del centro, basado en estufas 
de pellet, que provee un confort que 
hoy disfrutan los 150 alumnos del 
centro y sus profesores. 

 Esta acción es fruto del Convenio 
Marco de Colaboración que 
mantiene el Ayuntamiento con 
la Fundación Atalaya Riotinto, 
mediante el cual las entidades se 
comprometen a poner en marcha 
iniciativas para beneficio de los 
vecinos.  

AHORRO ENERGÉTICO Y 
CLIMATIZACIÓN 

AYUNTAMIENTO DE NERVA Y 
ESCUELA DE ADULTOS

Desde el Ayuntamiento de Nerva, se 
planteaba la necesidad de algunas 
mejoras en infraestructuras y 
eficiencia energética. 

En este caso, las entidades han 
puesto en marcha la renovación 
del alumbrado del municipio, con 
la instalación de cinco farolas 
autónomas con tecnología led, 
en sustitución de las existentes. 
Estas farolas representan un 
ahorro energético del 100% y están 
instaladas en la carretera entre la 
calle Cañadillas y el campo de fútbol 
Marismilla.

Esta acción es fruto del Convenio 
Marco de Colaboración que mantiene 
el Ayuntamiento con la Fundación 
Atalaya Riotinto, mediante el cual las 
entidades se comprometen a poner en 
marcha iniciativas para beneficio de 
los vecinos. 

El municipio de Campofrío, había 
trasladado la necesidad de contar 
con un gimnasio con el fin de 
poder ofrecer este servicio a la 
ciudadanía. 

Así se ha puesto en marcha el 
Gimnasio Municipal, equipado 
con aparatos deportivos de última 
generación; se trata este de un 
proyecto que no solo redundará en 
la salud de los campurrianos, sino 
que además significa la creación de 
un puesto de trabajo. 

Esta acción es fruto del Convenio 
Marco de Colaboración que 
mantiene el Ayuntamiento con 
la Fundación Atalaya Riotinto, 
mediante el cual las entidades se 
comprometen a poner en marcha 
iniciativas para beneficio de los 
vecinos. 

INSTALACIÓN DE FAROLAS LED DE 
BAJO CONSUMO

AYUNTAMIENTO DE NERVA

GIMNASIO MUNICIPAL Y 
EQUIPAMIENTO

AYUNTAMIENTO DE CAMPOFRÍO



FUNDACIÓN ATAL AYA R IOTINTO48 MEMORIA 2018

Con motivo del Día Mundial Sin 
Tabaco 2018, el Área de Gestión 
Sanitaria Norte de Huelva organizó 
un amplio programa de actos, entre 
estos la celebración del I Certamen 
de Diseño de Carteles sobre este 
tema.

Todas las obras presentadas a 
concurso fueron expuestas en una la 
I Muestra de Carteles del Día Mundial 
sin Tabaco 2018.  

El fin de esta actividad era 
concienciar sobre los perjuicios del 
tabaco y favorecer la discusión y 
reflexión entorno al abandono de el 
hábito.

La fundación Atalaya Riotinto, 
patrocina el 1º premio del concurso, 
al mejor cartel anunciador, dotado 
con una cantidad de 300€.

PATROCINIO DE CONCURSO DE 
CARTELES CAMPAÑA ANTI-TABACO

HOSPITAL DE RIOTINTO

PATROCINIO DE APOYO A CLUB 
DEPORTIVO

RIOTINTO BALOMPIÉ

El Riotinto Balompié, equipo 
de fútbol del municipio, es 
consustancial a la de las minas de 
Riotinto. De hecho, el club que es 
temporada participa en el grupo 1 de 
la 2ª Andaluza, tiene su origen en la 
considerada como Cuna del Fútbol 
Español.  

Sus filas han estado siempre 
nutridas por vecinos de la comarca y 
su arraigo en la localidad es patente, 
habiendo sido protagonista en la 
génesis de la práctica del fútbol 
en estas tierras, contribuyendo a 
expandir los valores del deporte y 
su aportación al bienestar de las 
personas. 

Es por ello que, dadas las 
dificultades que todos los clubes 
modestos encuentran para mantener 
su actividad, la Fundación Atalaya 
aceptó participar como patrocinador 
en la vida de este histórico club.  

PATROCINIO DE VI GALA FIGURA 
MÍTICA DEL FÚTBOL 

AYUNTAMIENTO DE MINAS DE 
RIOTINTO

El municipio de Minas de Riotinto 
ostenta la consideración de Cuna del 
Fútbol Español; esto representa no 
solo un orgullo para los riotinteños, 
sino una oportunidad para atraer la 
atención y generar interés por este 
territorio y sus atractivos históricos y 
culturales. 

En este sentido, el Ayuntamiento de 
la localidad viene realizando entre 
otras acciones, la celebración de 
la Gala Figura Mítica del Fútbol. 
Se trata de un homenaje a alguna 
personalidad del deporte rey en 
España, que se concreta en un 
evento que tiene una significativa 
repercusión en medios de 
comunicación. 

Este año, el homenajeado ha 
sido Vicente Del Bosque, ex-
seleccionador del equipo español de 
gran éxito deportivo y reconocido 
prestigio personal.
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PATROCINIO XVIII CONCURSO DE 
MÚSICA DE CÁMARA “JULIA HIERRO”

CONSERVATORIO ELEMENTAL DE 
MÚSICA “MANUEL ROJAS” NERVA

PATROCINIO DE UNA EDICIÓN DEL 
LIBRO DEL AUTOR

ALFREDO MORENO BOLAÑOS

El Conservatorio Elemental de 
Música Manuel Rojas, de Nerva 
organiza el Concurso de Música de 
Cámara “Julia Hierro”, nombrado 
así en agradecimiento a los largos 
años en los que este personaje de la 
Villa de Nerva lucho por mantener 
y elevar la calidad de la Enseñanza 
Musical en su pueblo natal.  

Este evento cultural, va por su 
vigésimo segunda edición, congrega 
en torno a 500 personas entre 
participantes, profesorado y familias, 
en una jornada alrededor de la 
Música que tiene una excelente 
proyección y repercusión en Nerva, 
la Cuenca Minera, la provincia de 
Huelva y otros puntos de Andalucía.

Dada su importancia y los valores 
que trasmite, la Fundación 
Atalaya participa cada año como 
patrocinador, ofreciendo uno de los 
premios a su nombre.

Alfredo Moreno es un investigador 
riotinteño con numerosas 
publicaciones que le han valido 
varios reconocimientos, como el 
Premio Nacional Francisco Javier 
Ayala de la Sociedad Española para 
la Defensa del Patrimonio Geológico 
y Minero, o la mención honorífica de 
la Real Academia de la Historia.

En este libro, Génesis del Anarquismo 
en Minas de Río Tinto, el estudioso 
realiza revelaciones clave que ponen 
en cuestión algunas de las ideas 
que, hasta ahora, se tenían sobre el 
episodio histórico conocido como el 
Año de los Tiros (1888). 

La edición de esta obra ha sido 
realizada por el Ayuntamiento de 
Minas de Riotinto y ha contado con 
el patrocinio de la Fundación Atalaya 
Riotinto.

PATROCINIO DE AGRUPACIÓN 
MUSICAL

CORAL MINERA - GRUPO 
HOGUERAS Y CANDILES

El grupo de Campanilleros “Hogueras 
y Candiles” de Riotinto, se crea en 
1978 con la idea de recuperar un 
repertorio de villancicos populares 
propios del acervo cultural de 
Riotinto y de la Cuenca Minera. 

Desde su fundación, esta formación 
ha publicado dos discos y viajado 
por España e incluso el extranjero, 
difundiendo su repertorio y 
obteniendo éxitos en diversos 
certámenes y concursos. 

Con motivo de su 40 aniversario, 
Hogueras y Candiles felicitó la 
Navidad con un vídeo grabado en 
las instalaciones mineras de Atalaya 
que ofrece paisajes espectaculares, 
al son de villancicos de temática 
minera. La felicitación fue conjunta 
con la Fundación, entidad que 
patrocina las actividades de 
Hogueras y Candiles por su 
importancia cultural en la zona.  
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PATROCINIO DEL CERTAMEN DE 
MÚSICA COFRADE

HERMANDAD DEL GRAN PODER DE 
NERVA

Nerva es un municipio con gran 
tradición musical: alberga un 
conservatorio y cuenta con diversas 
figuras de la música entre sus hijos. 
Asimismo, la Semana Santa ha 
adquirido también un papel relevante 
dentro del panorama cultural. 

El Certamen de Música Cofrade 
“Jesús del Gran Poder” tiene lugar 
en el Teatro Victoria de Nerva, y es 
organizado por la Hermandad de 
Nuestro Padre Jesús del Gran Poder 
y María Santísima del Mayor Dolor 
aúna estas dos tradiciones de la 
localidad. 

En esta cuarta edición, con una sala 
abarrotada, contó con la Banda de 
Cornetas y Tambores “Virgen del 
Pilar” de Villafranca de los Barros, la 
Banda de Música “Villa de Nerva” y  
de Sonia León, acreditada saetera de 
Calañas. 

MUSEO DEL PUEBLO DE RIOTINTO 

AYUNTAMIENTO DE MINAS DE 
RIOTINTO

RESTAURACIÓN DE AZULEJOS 
HISTÓRICOS

AYUNTAMIENTO DE MINAS DE 
RIOTINTO

El Museo del Pueblo es una 
impresionante exposición que 
explica la historia de Riotinto 
mediante maquetas que recrean a 
escala el pueblo desaparecido, así 
como una selección de sus edificios 
principales y una reproducción 
topográfica de toda la zona, antes de 
que fuera alterada por las cortas. 

El programa museístico se completa 
con la documentación y relato 
cronológico que sirve a los visitantes 
para conocer mejor el pasado de 
este entorno minero. 

Este museo es fruto de la iniciativa 
y el esfuerzo de una serie de 
artesanos locales apoyados por 
el Ayuntamiento de la localidad. 
La Fundación Atalaya, a través del 
convenio que mantiene con este, 
ha aportado financiación para el 
acondicionamiento del edificio que 
alberga la exhibición. 

El antiguo edificio del Ayuntamiento 
de Minas de Riotinto contaba en su 
salón de Plenos, con un zócalo de 
azulejos con un interesante valor 
artístico, y que reflejan en sus motivos 
los episodios de “El Quijote”. Las obras 
de reforma del edificio taparon estos 
elementos que gracias a este proyecto 
se han podido recuperar. 

Para ello, ha habido que desmontar 
los revestimientos decorativos que los 
ocultaban, se ha analizado el estado 
de los azulejos y se ha procedido 
a su restauración, o su sustitución 
por copias realizadas por artesanos 
especialistas.

Esta acción es fruto del Convenio 
Marco de Colaboración que mantiene 
el Ayuntamiento con la Fundación 
Atalaya Riotinto, mediante el cual las 
entidades se comprometen a poner en 
marcha iniciativas para beneficio de 
los vecinos. 
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PATROCINIO DE PROGRAMA 
CULTURAL

FIESTAS DE SAN ANTONIO - LA 
DEHESA

La Dehesa es una aldea 
perteneciente al municipio de 
Minas de Riotinto, que se encuentra 
localizada prácticamente dentro de 
las instalaciones mineras, y es donde 
están albergadas las oficinas de 
Atalaya. 

Esta aldea. donde viven unas 
doscientas personas, se encuentra 
alejada del  núcleo urbano de 
Riotinto, y es una de las barriadas 
levantadas por la compañía minera 
para alojar a sus trabajadores.

Por ello, La Dehesa mantiene una 
identidad particular y celebra sus 
propias fiestas patronales, dedicadas 
a San Antonio de Padua. Para 
contribuir a la continuidad de estas 
históricas fiestas, la Fundación 
Atalaya ha realizado un patrocinio, 
que ha servido para realizar eventos 
culturales asociados a la misma.

El municipio de Berrocal ha contado 
con un amplio programa cultural 
que ha tenido su epicentro en las 
fechas de verano. Con el patrocinio 
de la Fundación Atalaya, los vecinos 
y visitantes han podido disfrutar 
de innumerables actividades, 
incluyendo conciertos, obras de 
teatro, exposiciones y actividades 
lúdicas y festivas. 

Destaca la participación de la 
Escuela de Música de Berrocal, 
que ha podido ofrecer su actividad 
habitual sumada a talleres 
especializados de diferentes niveles.  

Esta acción es fruto del Convenio 
Marco de Colaboración que 
mantiene el Ayuntamiento con 
la Fundación Atalaya Riotinto, 
mediante el cual las entidades se 
comprometen a poner en marcha 
iniciativas para beneficio de los 
vecinos. 

PATROCINIO DE PROGRAMA 
CULTURAL

AYUNTAMIENTO DE BERROCAL
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PATROCINIO DE PROGRAMA 
CULTURAL

FIESTAS DE SAN BARTOLOMÉ - 
NERVA

La fecha de la celebración de la 
festividad de San Bartolomé aparece 
marcada en rojo como la más 
importante del calendario festivo de 
la localidad de Nerva. 

Se trata del patrón del municipio, y 
más allá de las fiestas particulares 
que se celebran en las distintas 
barriadas, esta es la más señalada 
para el conjunto de los nervenses. 

Gracias al esfuerzo de la Hermandad  
de San Bartolomé, cada año se 
realizan multitud de actividades 
culturales y festivas alrededor del 
24 de agosto. Por ello, la Fundación 
Atalaya ha querido ser participe de 
esta arraigada tradición, mediante 
una contribución en forma de 
patrocinio dedicada a apoyar el 
amplio programa cultural y festivo 
que han disfrutado en esos días los 
vecinos.

PATROCINIO DE ACTIVIDADES DE 
NAVIDAD

ASOCIACIÓN DE CABALGATA DE 
REYES MAGOS DE NERVA

La Asociación “Magos de Oriente” 
es la encargada, junto con el 
Ayuntamiento, de llevar adelante 
la celebración de los actos 
relacionados con la festividad 
de los Reyes Magos, de especial 
relevancia para los más pequeños. 

El proyecto de Cabalgata está en 
constante evolución, realizando 6 
carrozas nuevas de las 12 que salen 
en el desfile cada año

Todo un trabajo de artesanía y 
creatividad, a base de poliestireno 
expandido, que hay que diseñar, 
tallar, lijar, pintar, decorar e instalar, 
que conlleva unos 8 meses de 
trabajo. Además la Asociación se 
organiza la visita de los Carteros 
Reales, el Pregón de Reyes y la 
Coronación de los nuevos Reyes 
Magos y Estrellas de Guía, para lo 
cual ha contado con el patrocinio 
de la Fundación Atalaya.  

San Roque, patrón de Minas de 
Riotinto, se celebra el 15 de agosto, 
y marca la fecha más importante 
del calendario festivo de la localidad 
de Minas de Riotinto. 

Alrededor de esta celebración, 
se organiza cada año un amplio 
programa cultural y festivo, 
con actuaciones musicales, 
exposiciones, torneos deportivos, 
espectáculos para los niños y 
un sinfín de actividades. Estas  
han contado, un año, más con el 
patrocinio de la Fundación Atalaya. 

Esta acción es fruto del Convenio 
Marco de Colaboración que 
mantiene el Ayuntamiento con 
la Fundación Atalaya Riotinto, 
mediante el cual las entidades se 
comprometen a poner en marcha 
iniciativas para beneficio de los 
vecinos. 

PATROCINIO DE PROGRAMA 
CULTURAL - SAN ROQUE

AYUNTAMIENTO MINAS DE 
RIOTINTO
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Desde el Ayuntamiento de Minas 
de Riotinto, se había detectado 
la necesidad de ampliar las 
instalaciones del cementerio 
municipal Santa Bárbara, 
decidiéndose la construcción 
de un nuevo módulo de nichos y 
columbarios. 

A raíz de ello, se plantea un 
proyecto constructivo para la 
edificación de 80 nichos y 60 
columbarios, que cuentan con 
todas las características técnicas 
necesarias para su función.

Esta acción es fruto del Convenio 
Marco de Colaboración que 
mantiene el Ayuntamiento con 
la Fundación Atalaya Riotinto, 
mediante el cual las entidades se 
comprometen a poner en marcha 
iniciativas para beneficio de los 
vecinos. 

NUEVAS INSTALACIONES EN 
CEMENTERIO

AYUNTAMIENTO MINAS DE 
RIOTINTO

El día de Reyes Magos es una fecha 
muy señalada en el calendario 
festivo de Riotinto. No solo para 
los más pequeños: gracias al 
esfuerzo y la calidad en el diseño y 
ejecución que aportan un grupo de 
artesanos locales, esta Cabalgata 
es un auténtico espectáculo que 
se ha convertido en un importante 
patrimonio cultural del municipio.

Dado su tamaño, existía la necesidad 
de ampliar el espacio donde se 
realizan las carrozas, ejecutándose 
unas obras en la nave que han 
sumado 144 m2 a las instalaciones.  

Esta acción es fruto del Convenio 
Marco de Colaboración que 
mantiene el Ayuntamiento con 
la Fundación Atalaya Riotinto, 
mediante el cual las entidades se 
comprometen a poner en marcha 
iniciativas para beneficio de los 
vecinos. 

INSTALACIONES PARA LA 
CABALGATA DE REYES

AYUNTAMIENTO MINAS DE 
RIOTINTO

Desde su recuperación en 1988 el 
Carnaval de Nerva ha alcanzado 
grandes cotas de popularidad y 
participación. El amplio programa 
de actos, que ha contado con 
el patrocinio de la Fundación 
Atalaya, incluye actos protocolarios 
de pregón, venia y coronación, 
actuaciones de las agrupaciones 
en el Teatro y Bailes de Carnaval. 
También destaca el pasacalles, que 
finaliza con la entrega de premios 
a agrupaciones y disfraces, el 
Entierro del Chorizo y el Carrusel, 
con actuaciones callejeras de  
agrupaciones locales y foráneas. 

Esta acción es fruto del Convenio 
Marco de Colaboración que 
mantiene el Ayuntamiento con 
la Fundación Atalaya Riotinto, 
mediante el cual las entidades se 
comprometen a poner en marcha 
iniciativas para beneficio de los 
vecinos. 

PATROCINIO DE PROGRAMA 
CULTURAL - CARNAVALES 

AYUNTAMIENTO DE NERVA
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La festividad de Santa Bárbara, 
patrona de los mineros, se celebra el 
4 de diciembre, y es, para Minas de 
Riotinto, un pistoletazo de salida para 
la celebraciones navideñas. 

De ahí que cada año, desde el 
Ayuntamiento de Minas de Riotinto, se 
haga un esfuerzo especial para ofrecer 
a los vecinos un programa de eventos 
culturales y artísticos que cubren 
el mes de diciembre al completo 
con conferencias, presentaciones, 
conciertos y actividades lúdicas 
que cuentan con el patrocinio de la 
Fundación Atalaya. 

Esta acción es fruto del Convenio 
Marco de Colaboración que mantiene 
el Ayuntamiento con la Fundación 
Atalaya Riotinto, mediante el cual las 
entidades se comprometen a poner en 
marcha iniciativas para beneficio de 
los vecinos. 

PATROCINIO DE PROGRAMA 
CULTURAL - SANTA BÁRBARA

AYUNTAMIENTO MINAS DE 
RIOTINTO

El Certamen Nacional de Pintura 
al Aire Libre tiene gran relevancia 
cultural para Nerva, y entronca con 
la tradición pictórica del municipio. 
Con la referencia del Museo Vázquez 
Díaz cita a decenas de artistas 
en una jornada deben plasmar el 
paisaje nervense en una obra. 

Un jurado de personalidades de 
prestigio valora las obras decidiendo 
las premiadas. Al finalizar el 
concurso, toda la obra realizada 
se expone en la zona peatonal del 
Paseo, propiciando que el Arte tome 
las calles de la población. 

Esta acción es fruto del Convenio 
Marco de Colaboración que 
mantiene el Ayuntamiento con 
la Fundación Atalaya Riotinto, 
mediante el cual las entidades se 
comprometen a poner en marcha 
iniciativas para beneficio de los 
vecinos. 

PATROCINIO DE CERTAMEN DE 
PINTURA AL AIRE LIBRE 

AYUNTAMIENTO DE NERVA

PATROCINIO DE PROGRAMA 
CULTURAL

FIESTAS DE SAN JUAN - ALTO DE 
LA MESA

El Alto de la Mesa es una barriada 
histórica de Minas de Riotinto, de 
hecho, es el desarrollo urbanístico 
más antiguo que queda en pie de 
aquellas barriadas levantadas por la 
compañía minera para alojar a sus 
trabajadores.

Estando alejada del actual núcleo 
urbano del municipio, el barrio del 
Alto mantiene una idiosincrasia 
propia, que incluye la celebración de 
las tradicionales fiestas en honor de 
su patrón San Juan. 

Para ayudar a la preservación de 
estas históricas celebraciones 
y ayudar a las personas que las 
mantienen vivas, la Fundación 
Atalaya ha realizado una aportación 
en forma de patrocinio, que ha 
servido para la celebración de 
eventos culturales asociados a la 
misma.
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PATROCINIO DE PROGRAMA 
CULTURAL - VERANO

AYUNTAMIENTO DE NERVA

PATROCINIO DE UNA EDICIÓN DE 
LIBRO CENTENARIO NERVA CF

AYUNTAMIENTO DE NERVA

El mes de agosto tiene especial 
relevancia en la vida cultural y 
festiva para los nervenses. En él 
se celebran las fiestas de La Villa, 
el festival del Cante de Huelva, 
la Noche Blanca de la Cultura, se 
presenta la revista Nervae, así como 
un sinfín de actividades deportivas 
y lúdicas, entre las que destaca 
el memorial Josema Segovia, el 
triangular de fútbol San Bartolomé 
e innumerables conciertos de todo 
tipo distribuidos a lo largo de todo 
agosto con la finalidad acercar la 
cultura a la ciudadanía de Nerva

Esta acción es fruto del Convenio 
Marco de Colaboración que 
mantiene el Ayuntamiento con 
la Fundación Atalaya Riotinto, 
mediante el cual las entidades se 
comprometen a poner en marcha 
iniciativas para beneficio de los 
vecinos. 

La historia del Nerva C.F., equipo 
de fútbol del municipio, está 
íntimamente ligada a la de Nerva. 
De hecho, el club que hoy milita en 
Regional Preferente, ha cumplido 
en este 2019, los 100 años de 
existencia. 

Con motivo de esta efemérides, 
desde el Club se desarrolló esta 
iniciativa, patrocinada por la 
Fundación Atalaya, que consiste 
en la publicación de un libro que 
recoge la historia del club y acumula 
interesantes testimonios del paso por 
el equipo de muchos de los vecinos 
de la localidad. 

Esta acción es fruto del Convenio 
Marco de Colaboración que mantiene 
el Ayuntamiento con la Fundación 
Atalaya Riotinto, mediante el cual las 
entidades se comprometen a poner 
en marcha iniciativas para beneficio 
de los vecinos. 
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Noches de Música a la Luz de la 
Mina es un festival consagrado que 
ubica las actuaciones musicales 
en los escenarios mineros de Peña 
de Hierro, uno de los lugares más 
emblemáticos de Nerva.

Cada año apuesta por artistas de 
calidad que atraen a público de 
toda la provincia. A esto se suma 
un esfuerzo en escenografía, con la 
iluminación artística de elementos 
de arquitectura industrial y parajes 
naturales 

Esta acción es fruto del Convenio 
Marco de Colaboración que 
mantiene el Ayuntamiento con 
la Fundación Atalaya Riotinto, 
mediante el cual las entidades se 
comprometen a poner en marcha 
iniciativas para beneficio de los 
vecinos. 

Hierro y Fuego es un proyecto 
artístico de escultura de forja en 
vivo en la calle, de la mano de 
Alejandro Cremades. Ha supuesto 
realizar una obra en tiempo real 
con participación del público, 
incluyendo las tareas a golpe de 
yunque, fuego y martillo.

La escultura resultante, de unos 
2 metros, representa la garza 
rompiendo cadenas como símbolo 
de libertad de Nerva y hoy decora la 
Plazuela “El Metal de los Muertos”. 

Esta acción es fruto del Convenio 
Marco de Colaboración que 
mantiene el Ayuntamiento con 
la Fundación Atalaya Riotinto, 
mediante el cual las entidades se 
comprometen a poner en marcha 
iniciativas para beneficio de los 
vecinos. 

PATROCINIO DE FESTIVAL DE 
MÚSICA - A LA LUZ DE LA MINA

AYUNTAMIENTO DE NERVA

PROYECTO ESCULTÓRICO “A HIERRO 
Y FUEGO” 

AYUNTAMIENTO DE NERVA
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Repercusión Pública

Aunque la Fundación Atalaya Riotinto comienza su andadura en 2017, es 
en este 2018 cuando el Patronato decide comenzar a dar visibilidad a sus 
actividades. 

 ∞ Esto lo hace mediante la emisión de comunicaciones a medios, 
publicaciones en redes sociales y participación en eventos y charlas. 

 ∞ En este año 2018, la Fundación ha emitido 10 notas de prensa, y ha 
superado las 100 apariciones en medios on y offline, radio y tv. 

 ∞ En total el valor alcanzado por estas publicaciones supera los 
150.000 Euros. A continuación, algunos ejemplos.
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Fundación Atalaya Riotinto
Entidad fundada por ATALAYA RIOTINTO MINERA SL

para liderar su esfuerzo en responsabilidad empresarial
La Dehesa S/N 21.660

Minas de Riotinto (HUELVA)


