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ATALAYA APUESTA
POR LA SOSTENIBILIDAD

Atalaya Mining, fundadora de la Fundación
Atalaya Riotinto, y matriz de la empresa gestora
de la mina, Atalaya Riotinto Minera, ha culminado
en este 2020 su proceso de adhesión al Pacto
Mundial de las Naciones Unidas.

1. DERECHOS HUMANOS y BUEN GOBIERNO
Alinear su Gobierno Corporativo a los principios
y valores del Desarrollo Sostenible, garantizando la transparencia, la lucha contra la corrupción en cualquiera de sus formas.

Con ello se compromete a la integración de sus 10
principios rectores en su estrategia empresarial. Y
se suma a los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
una serie de metas comunes para proteger el
planeta y garantizar el bienestar de la humanidad,
que necesitan la implicación activa de personas,
empresas, administraciones y países.

2. PERSONAS DE LA ORGANIZACIÓN
Todas las personas que integran Atalaya deben
conocer y compartir los valores y objetivos de
desarrollo sostenible. Entre ellos, la inclusión de
la diversidad, la igualdad de género y el impulso al talento.

La importancia de la actividad minera en
la comarca multiplica la potencia de este
compromiso: Atalaya y su Fundación, según la
metodología del Pacto Mundial, debe integrar
los principios y objetivos de Sostenibilidad a toda
su cadena de valor promoviendo que todos los
actores relacionados asuman estos compromisos,
incluyendo proveedores, contratistas y
colaboradores; también instituciones,
asociaciones, y representantes sociales en general.
Para cumplir con este compromiso por el
desarrollo sostenible, Atalaya ha iniciado un Plan
Director de Sostenibilidad, que alcanza todas las
áreas de la organización, incluyendo las iniciativas
y colaboraciones de la Fundación Atalaya Riotinto.
El plan se estructura en los siguientes campos de
acción:

“LA ADHESIÓN DE ATALAYA MINING AL PACTO MUNDIAL DE LAS
NACIONES UNIDAS ES UN PUNTO DE INFLEXIÓN QUE MARCA
UN NUEVO RUMBO EN EL MODELO ESTRATÉGICO BAJO EL QUE
OPERA LA COMPAÑÍA”

3. OPERACIÓN SEGURA
La seguridad en las operaciones es esencial en
la estrategia de sostenibilidad de la compañía.
Ello implica trabajar con criterios de prevención
de riesgos para las personas, así como para las
instalaciones e infraestructuras.
4. MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO
Buscar la mejora continua en eficiencia energética, protección ambiental, control de emisiones, y gestión residuos. La aplicación del
principio de Economía Circular, así como el
control del impacto de la actividad en su entorno serán también clave.
5. SOCIEDAD - PARTES INTERESADAS
Crear valor de forma persistente requiere integrar a todos los actores que participan en la
cadena de valor. Una relación fluida con empleados, accionistas, instituciones, empresas,
ciudadanía y administración, son esenciales
para la sostenibilidad.
6. TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Él Plan mantiene un compromiso expreso con
la innovación. Ello implica la búsqueda continua de tecnologías más eficientes y sostenibles, estableciendo alianzas y colaboraciones
con otros grupos de interés.
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CARTA DEL
VICEPRESIDENTE
Enrique Delgado

T

ras la reapertura de Riotinto, el equipo Atalaya nos
empeñamos en que una mina del s.XX, abandonada
una década, sea una explotación de clase mundial a
nivel ambiental y tecnológico. Y como operación minera
moderna, con un influjo positivo en el desarrollo del
territorio.
Atalaya, además, se ha adherido oficialmente al Pacto
Mundial de Naciones Unidas, que contiene los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, metas para proteger el planeta
y garantizar el bienestar humano que necesitan la
implicación de las personas, empresas, administraciones y
países de todo el mundo. Esta adhesión no es solo formal:
tenemos un Plan Estratégico de Sostenibilidad que
sitúa los criterios sostenibles en el centro de la toma de
decisiones e impulsa el diálogo con las partes interesadas.

En todo ello tiene un papel relevante la Fundación
Atalaya Riotinto, donde ejerzo las responsabilidades de
Vicepresidente desde el pasado ejercicio, y cuyo relato de
actividades recogemos en esta memoria.

realidades sociales que escapan a este influjo positivo.
Asimismo, debemos tener una visión estratégica: cuál será
la situación en 5 o en 20 años. Y mantener el sostén todo
ello, que es una operación eficiente y competitiva, con
una pulsión constante de mejora y búsqueda de recursos
que alarguen su vida. Siempre con los mejores estándares
de calidad, seguridad y respeto al medio, superando lo
exigido por ley.

La mayoría de las acciones son iniciativas de la sociedad
de la Cuenca Minera de Riotinto, nuestro entorno más
cercano. Aprovechamos para agradecer a las instituciones
y entidades que conforman el tejido vital de nuestra
tierra, por ayudarnos a sintonizar esta herramienta de
transformación social que es la Fundación.
Ello, más allá de la capacidad de aportar bienestar a un
territorio que tienen las operaciones mineras: la actividad
económica, el empleo, y la prosperidad que genera, deben
ir acompañadas de una visión humana, que capte las

En definitiva, en Atalaya estamos determinados a
seguir realizando esfuerzos en el territorio más cercano,
apoyando el bienestar social, económico y ambiental
durante y después de las operaciones mineras. Esta
convicción la demostramos con nuestro trabajo diario. Así
se refleja en las páginas de esta Memoria, que esperamos
sea de su interés.
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¿QUIÉNES SOMOS?
MISIÓN

E

l Proyecto Riotinto vive cercano a la realidad de
su entorno: sus operaciones tienen un impacto
positivo en el tejido socio-económico del territorio pero,
además, la empresa tiene un compromiso con los
municipios cercanos para ayudar a la consecución de
sus aspiraciones de desarrollo y diversificación.
Por ello, Atalaya y su Fundación mantiene diversas
iniciativas propias y colabora activamente con iniciativas
de carácter formativo, asistencial, cultural o deportivo.

“DESDE 2016, FUNDACIÓN ATALAYA
RIOTINTO APOYA PROYECTOS E
INSTITUCIONES DE SU ENTORNO
CON EL FIN DE FORTALECER LA
ACTIVIDAD ECONÓMICA LOCAL
QUE PERDURE MÁS ALLÁ DE LA
PROPIA ACTIVIDAD MINERA”.

Así, la compañía se compromete con el desarrollo
sostenible de sus operaciones, desde la responsabilidad
que tiene como actor productivo relevante en su
entorno. Para ello, trata de aportar valor a la sociedad al
compás de sus objetivos de negocio.

HACER UNA CONTRIBUCIÓN
AL ENTORNO DE LA MINA
APORTANDO VALOR A SUS
ACTIVOS TERRITORIALES

VISIÓN
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

VALORES
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

Además, promueve el establecimiento de canales
amplios de comunicación y activando el diálogo con sus
stakeholders. Ofreciendo transparencia con información
relevante y exacta sobre sus actividades, la empresa
promueve una relación constructiva con la sociedad.
Para ello, el Proyecto Riotinto fomenta una relación
directa hacia los colectivos, entidades, administraciones,
instituciones, medios de comunicación y público en
general interesados en sus operaciones, lo que se
traduce en una política de puertas abiertas para exponer
sus actividades sobre el terreno.
Gracias a ello, Atalaya conoce la realidad de su entorno
más inmediato. Por eso, comparte la prioridad por
apoyar los esfuerzos dedicados a la creación de empleo
y al desarrollo socio-económico de la Cuenca Minera de
Riotinto. Primeramente, favoreciendo la contratación
local tanto de personas como de empresas auxiliares.
Paralelamente, y en colaboración con los agentes
sociales e instituciones, lidera o apoya iniciativas
que comparten estos fines, especialmente las que
promueven actividades económicas más allá de la minería.
Estas actividades de responsabilidad social se realizan
a través de una fundación propia, la Fundación Atalaya
Riotinto, que ha comenzado su andadura en el 2016.

“La Fundación, desde los comienzos del proyecto minero,
fomenta una relación directa y una línea de comunicación
proactiva hacia los colectivos, entidades, administraciones,
instituciones, y otros actores interesados en sus operaciones,
teniendo además una política de puertas abiertas”
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ESTATUTOS

PATRONATO

La FUNDACIÓN ATALAYA RIOTINTO es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como
objetivo 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 eldesarrollo 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.

La FUNDACIÓN ATALAYA RIOTINTO es una fundación empresarial que tiene como principal
fundador a la empresa ATALAYA RIOTINTO MINERA, operadora y propietaria de la Mina de
Riotinto. El órgano rector de la Fundación es su Patronato, compuesto por las siguientes
personas:

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 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.

ALBERTO LAVANDEIRA
Presidente

ENRIQUE DELGADO
Vicepresidente

RAMÓN CÉSAR MARTÍNEZ
Presidente de Honor

ANTONIO J. GARCÍA
Vocal

JESÚS CABALLOS
Vocal
Gerente

PATRICIA FERRER
Vocal

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.

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.
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ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN
¿Qué hacemos?

La Fundación Atalaya Riotinto alcanza su cuarto
año de actividad como referente en el acción social
en la Cuenca Minera onubense. El resurgimiento
de la minería en Riotinto, junto con una visión estratégica basada en la responsabilidad, han sido
claves en el establecimiento de este nuevo agente
de desarrollo local. Durante este 2020, se han consolidado los hitos alcanzados desde la creación de
la Fundación. Las iniciativas y acciones acometidas
durante este período ponen de manifiesto la enorme utilidad y razón de ser de la entidad.
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.

INICIATIVAS PROPIAS
La Fundación Atalaya mantiene además varios prgoramas propios activos, que responden a algunas de
las cuestiones que preocupan a los grupos de interés
de la operación minera.
Entre estos, destaca el Reto Malacate y el programa
de visitas escolares, ambos suspendidos en este año
por causa de la pandemia del COVID. Este año, como
novedad se ha puesto en marcha el Curso de Operador Minero, dirigido a desemplados de la comarca.

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.
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UNA OPORTUNIDAD PARA EL
DESARROLLO TURÍSTICO
Apostando por la diversificación económica
de la comarca

MARCO DE COLABORACIÓN CON LOS MUNICIPIOS MINEROS
Una alianza para la mejora social, cultural y ambiental del territorio
Anualmente, Fundación Atalaya Riotinto renueva el
acuerdo de colaboración con los municipios vecinos a la explotación minera de Nerva, El Campillo,
Campofrío y Berrocal, que se hizo realidad por primera vez en 2018. A lo largo de este 2020, la entidad
está trabajando para ampliar este acuerdo a otros
municipios de la comarca.

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 en torno
a 250.000 euros anuales durante los años de vigencia del acuerdo, que van a financiar las 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.

Asimismo, se promueve 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.
Se trata de un acuerdo que consolida la cooperación entre los ayuntamientos y el proyecto minero, impulsando sus relaciones administrativas y de
toda índole.

Ayuntamiento de Minas de Riotinto, Fundación Río Tinto y Atalaya
han acordado este año el diseño de un nuevo producto turístico
para Corta Atalaya, uno de los iconos de la minería mundial. Fundación Río Tinto, entidad sin ánimo de lucro creada en 1987 y dedicada al estudio y preservación del patrimonio industrial heredado de
la antigua empresa minera, es la encargada de poner a disposición
de los visitantes este paraje, uno de los más espectaculares de la
provincia. La histórica explotación minera, hoy inactiva, atesora un
enorme atractivo monumental y por tanto potencial para atraer al
turismo.
En este sentido, y la Fundación aportará su experiencia a la hora de
recuperar elementos patrimoniales y transformarlos en proyectos
que generen valor añadido a la comarca, como el Parque Minero
de Riotinto. En 2016, la empresa Atalaya Mining alcanzó un acuerdo
con el consistorio de Minas de Riotinto por el que cedía los terrenos
que albergan los Bienes de Interés Cultural de mayor importancia del término municipal con el objetivo de que estos puedan ser
aprovechados como reclamo turístico.

LIDERANDO EL IMPULSO DE
DESARROLLO TERRITORIAL.
APOSTANDO POR UN
PROGRESO SOSTENIBLE
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ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN
¿Qué hacemos?

COLABORACIÓN CON LA
FUNDACIÓN RÍO TINTO
Fundación Río Tinto y Fundación Atalaya Riotinto
mantienen un marco de comunicación y colaboración constantes, considerándose ambas entidades
como actores relevantes del desarrollo local, con
capacidad tractora y responsabilidad para con el
territorio, su presente y su futuro.
La principal vía de colaboración es la puesta en valor
del patrimonio de la comarca minera, ámbito donde
ambas entidades, y la empresa minera, vienen colaborando activamente desde antes del reinicio de
la actividad minera. Además, la coordinación entre
ambas entidades ha permitido la reedición del Reto
Malacate, un certamen que premia con 25.000 euros a la mejor idea de emprendimiento para la comarca, que en este 2019 ha celebrado su II edición.

UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA
Hemos visto que Atalaya, con su adhesión al Pacto Mundial y la puesta en marcha de su plan de
Sostenibilidad, ha adquirido el compromiso de colocar los valores de la responsabilidad en el centro
de su estrategia.
Ello implica poner los medios para que estas políticas responsables alcancen a toda la cadena de
valor de su actividad. En ello, tienen parte las empresas colaboradoras, que no solo tienen una importante fuente de negocio en la operación minera, sino que emplean casi a la mitad de las personas
que acuden cada día a trabajar a sus instalaciones.
Es por ello que, a lo largo de 2020, se ha venido trabajando para alinear con estos objetivos a algunas
de estas empresas, las más relevantes, realizando
acciones conjuntas y expresando, mediante com-

promisos escritos, la voluntad de ejercer esta responsabilidad conjunta con el territorio.
Entre otras cuestiones, esta iniciativa a cristalizado
en la adhesión de estas empresas al protocolo de
contratación que mantiene Atalaya con la Cuenca
Minera, que compromete a las entidades a elegir a
personas nacidas y/o residentes en los municipios
de la Cuenca Minera de Riotinto para cubrir cualquier puesto vacante en la explotación de manera preferente. Así, sólo en caso de no encontrar el
perfil dentro de estos grupos, se contrataría a personas fuera de este ámbito, siguiendo una política de círculos concéntricos; es decir, primando las
candidatura de personas de origen más cercano.

Entre los objetivos fundacionales de la Fundación
Atalaya, destaca la apuesta por la diversificación
económica de la comarca. En este ámbito, la Fundación Río Tinto es un actor clave, convertido en
referente a nivel internacional de aprovechamiento
cultural, científico, y económico del patrimonio. Es
por ello que ambas fundaciones mantienen una estrecha colaboración con vistas a seguir abundando
en el objetivo común de hacer del turismo un motor
alternativo para la economía de la comarca.
PARTICIPACIÓN
La Fundación Atalaya está presente en agrupaciones con responsabilidad en diferentes ámbitos,
ya sean local o regional. Entre las más destacadas,
están la Asociación para el Desarrollo Rural Cuenca Minera (ADR), donde tiene representación en
su órgano ejecutivo, la Junta Directiva; o la Asociación de Fundaciones Andaluzas, participando de
manera activa a través del Grupo de Fundaciones
Empresariales.
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ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN
Áreas de trabajo y recursos destinados

Las cuatro grandes áreas de trabajo por las que Atalaya Mining ha compuesto su Plan
Director de Sostenibilidad abarcan un amplio abanico de acciones y estrategias por las que
la compañía pretende encauzar sus operaciones mineras. Así pues, desde la Fundación
Atalaya Riotinto, nos hemos acogido a esta visión de corporación para que dicho plan
cristalice y se erija como sistema por el que comenzar a trabajar en cada propuesta de
colaboración.

36%

La finalidad de la Fundación Atalaya se irá fundamentando en lograr a cumplir uno o
varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos en el Pacto Mundial de las
Naciones Unidas y que, desde nuestra organización, atenderán a esas seis grandes
áreas de trabajo expuestas en el plan de Atalaya, y serán adaptadas para asentar una
metodología por la que la Fundación dará cabida a diferentes proyectos.
Como bien hemos destacado previamente, la asignación de estas parcelas está
pensada para una operación minera. No obstante, su adaptación a la actividad de la
Fundación, con un público ligeramente diferente al de la empresa minera, ha permitido
fijar de manera más clara y concisa los objetivos perseguidos con cada colaboración.

18%

26%

20%

+ 600.000 euros en colaboraciones

Convenios de colaboración con los
siete municipios de la Cuenca Minera

+20 entidades beneficiarias

Cultura,
Patrimonio y
Tradiciones

Salud, Medio
Ambiente y
Deportes

Apoyo
Social

Desarrollo
Local y
Educación
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INICIATIVAS PROPIAS
2020, un año marcado por la pandemia
2020 se iniciaba pleno de expectativas. La
planificación del año, diseñada en base al contacto
con los grupos de interés daba pie al optimismo.
Todo ello cimentado en unos excelentes resultados
operativos en el Proyecto Riotinto: la fuerte inversión
de la compañía culminaba con las instalaciones
funcionando a máxima capacidad, y alcanzando
la histórica cifra de 15 millones de toneladas de
mineral tratado.
Por esas fechas se empezaban a escuchar voces
alertando de un peligro inminente, sin conciencia
aún de lo que se avecinaba: una pandemia que iba
a poner en jaque nuestra vida. Los acontecmientos
desembocaron en el decreto de Estado de Alarma,
limitando la movilidad.
El confinamiento, junto con el miedo por la salud
propia y la de los seres queridos, produjo efectos a
nivel individual y colectivo, de naturaleza psíquica,
pero también económica, con la mayor parte de
la actividad suspendida, tanto de empresas como
de entidades sociales y de todo tipo con las que la
Fundación suele colaborar.
En esta situación, se toma la determinación de
seguir sirviendo a la sociedad, a pesar de que
muchas de las acciones programadas tenían que
cancelarse, incluyendo dos que son clave: el Reto
Malacate y el Programa de Visitas Escolares.

“EL PLAN DE AYUDAS FRENTE
AL COVID-19 PUSO 20.000
EUROS A DISPOSICIÓN DE LAS
ENTIDADES PARA APOYAR LAS
MEDIDAS SOCIO-SANITARIAS MÁS
URGENTES”

Fundación Atalaya
impulsa un Plan de
Ayuda frente al COVID
Ante las excepcionales circunstancias, el 8
de abril la Fundación anuncia un PLAN DE
AYUDAS frente al COVID-19, que ponía
a disposición de las entidades locales un
fondo de 20.000 € para hacer frente a
necesidades relacionadas con la lucha
contra la pandemia y sus efectos en la
comarca. Incluyendo la compra de material
sanitario o complementos a la asistencia
social de familias golpeadas por la ausencia
de actividad económica.
Desde el primer momento, la Fundación
Atalaya estuvo en contacto con su entorno
ayudando en cualquier circunstancia: en
los primeros días, donó una importante
cantidad de equipos de protección
individual al Hospital Comarcal, contribuyó
a la fumigación de los municipios y fabricó
pantallas de protección facial para empleados
municipales en colaboración con TEPIDO
3D, empresa nacida del Reto Malacate, su
iniciativa de apoyo al emprendimiento local.
La pandemia ha puesto al límite a parte de la
población de la comarca: autónomos, PYMES,
empresarios, el sector de la hostelería, están
amenazados por la falta de movilidad. Frente
a esto, la Fundación ha aportado su granito
de arena, procurando que su ayuda llegue
a los que más lo necesitan. Y, a pesar de las
circunstancias e iniciativas excepcionales, ha
seguido apoyando a las entidades y personas
que contribuyen a que la Cuenca Minera sea
un lugar mejor.

"A PESAR DE LAS CIRCUNSTANCIAS E INICIATIVAS EXCEPCIONALES,
LA FUNDACIÓN HA SEGUIDO APOYANDO A LAS ENTIDADES Y
PERSONAS QUE CONTRIBUYEN A QUE LA CUENCA MINERA SEA UN
LUGAR MEJOR”
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INICIATIVAS PROPIAS

Formación para desempleados de la Cuenca Minera

Esta iniciativa formativa ha supuesto un importante impulso para la política de Responsabilidad
Social de Atalaya. El CURSO DE OPERADOR MINERO para desempleados de la Comarca, atiende una
de las mayores preocupaciones sociales del territorio, el desempleo.

Las Fundación Atalaya inaugura una nueva línea
de actuación con el Curso de Operador en Instalaciones Mineras. Está destinado a personas en situación de desempleo de la Cuenca Minera. Esta
iniciativa cuenta con el apoyo de ocho de las principales empresas contratistas que operan en Proyecto Riotinto: INSERSA, SÁNCHEZ Y LAGO, MIMESE,
TRANSPORTES FCO. CASTELLANO, ELVA, UMACO,
SPI BIERZO y CODISEVAND.
Se trata de la primera edición de esta iniciativa,
que tendrá una periodicidad anual; se han ofrecido 20 plazas a las que han podido optar personas
residentes en los municipios de la comarca, seleccionadas según su formación y aptitudes.
El concepto de esta iniciativa es mejorar la empleabilidad de la población, y cubrir las necesidades de
perfiles específicos que tienen las empresas contratistas y que no encuentran en el entorno de la
mina. Para ello, la Fundación Atalaya junto con las
empresas, elaboró un estudio para identificar estas
carencias formativas y poner en marcha un curso
que ayude a paliarlas.

Así, el plan de estudios, coordinado por la Escuela
de Negocio de la Cámara de Comercio, está compuesto por tres bloques principales: 220 horas de
formación teórica (Mecánica de Calderería y de
Ajustes, Electromecánica, Mantenimiento Mecánico, Sistemas Hidráulicos y Neumáticos, Reparación de Motores y Maquinaria de Manutención)
que incluye la obtención de dos carnets profesionales (ITC 02.01.02 Operador de Servicios Generales e ITC 02.01.02 Operador de Maquinaria de
Transporte).
También ofrece 200 horas de formación práctica
en empresas del sector industrial, sin compromiso
de contratación. Finalmente, se incluye un bloque de píldoras formativas enfocado a mejorar las
habilidades personales para la empleabilidad, así
como formación en gestión ambiental.
A pesar de las dificultades relacionadas con las
medidas preventivas por la pandemia, el curso ha
comenzado su desarrollo con relativa normalidad,
a la espera de que el esfuerzo de los alumnos, el
personal docente, las empresas colaboradoras y la
Fundación sean compensados con una alta inserción laboral.

“EL CURSO DE OPERADOR
MINERO ESTÁ IMPULSADO
POR LA FUNDACIÓN
ATALAYA RIOTINTO Y
COORDINADO POR ESCUELA
DE NEGOCIO DE LA CÁMARA
DE COMERCIO, ENTIDAD
FORMATIVA DE GRAN
PRESTIGIO”
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INICIATIVAS PROPIAS
Programa de Visitas Escolares y Reto Malacate

El RETO MALACATE y el PROGRAMA
DE VISITAS ESCOLARES a la mina
son dos iniciativas clave de la
actividad de la Fundación Atalaya,
que lamentablemente han quedado
suspendidas en este 2020 debido a las
restricciones impusetas por la pandemia
del coronavirus.
El gran objetivo del “Reto Malacate”, iniciativa
conjunta con la Fundación Río Tinto, es promover la cultura emprendedora y la diversificación
del tejido productivo del entorno de la mina.
Se trata de un certamen que en 2020 hubiera celebrado su tercera edición, y que premia
cada año un proyecto empresarial de nueva
creación, que recibe una aportación económica de 25.000 para su puesta en marcha en la
Cuenca Minera.
La misión del “Reto Malacate” es generar tejido
empresarial, ayudar a los emprendedores, diversificar el tejido productivo, aprovechar nuevos nichos de actividades económicas y contribuir a la generación de empleo.
Por su parte, el “Programa de Visitas Escolares”
a las instalaciones de Proyecto Riotinto para
centros de enseñanza de la Cuenca Minera, tiene 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.
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Educación y
Desarrollo Local
Atalaya Mining y su Fundación Atalaya Riotinto
consideran como un compromiso estratégico
contribuir al desarrollo de los municipios que
conforman la Cuenca Minera onubense. Para generar
vectores de desarrollo, y en colaboración con sus
grupos de interés, la Fundación impulsa iniciativas
que tienen la capacidad de movilizar recursos y
personas: mejora y conservación de infrastructuras,
ahorro energético, puesta en valor del patrimonio
histórico y natural, servicios ciudadanos y formación.
Herramientas que mejoran la vida de las personas,
crean empleo y fortalecen el futuro de la comarca.
REFORMA DE LA ESCUELA INFANTIL ZALARINES
Colaboración con el Ayuntamiento de Zalamea La Real
Como parte de su apuesta por la mejora de las infraestructuras educativas de la
localidad, el consistorio zalameño venía trabajando en un proyecto de reforma integral
del edificio destinado a guardería municipal, que presentaba numerosas deficiencias.
Mediante los acuerdos de colaboración que tienen establecidas las entidades, la
Fundación ha financiando parte de las obras; una vez ejecutadas estas, el proyecto es una
realidad que ya pueden disfrutar los más pequeños, para comenzar su andadura escolar
en condiciones idóneas.
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Educación y
Desarrollo Local
ILUMINACIÓN CON TECNOLOGÍA EFICIENTE LED EN AVENIDA
RICARDO BAROJA
Colaboración con el Ayuntamiento de Minas de Riotinto
El convenio marco que se llevó a cabo para 2020 entre el consistorio de
Minas de Riotinto y la Fundación Atalaya, permitió acometer la renovación
de las 75 luminarias de la avenida Ricardo Baroja, sustituyendo las antiguas
por bombillas LED, una tecnología que favorece el ahorro en la factura
eléctrica, aporta mayor luminosidad y requiere menos mantenimiento.

NUEVAS CORTINAS PARA EL CINE
TEATRO ‘JUAN COBO WILKINS’
Colaboración con el
Ayuntamiento de Minas de Riotinto
El cine teatro ‘Juan Cobo Wilkins’ ha
contado este año con la colocación de
cortinas ignífugas especiales para teatros,
que dan paso a las salas de proyección.
Este histórico edificio, propiedad del
Ayuntamiento de Minas de Riotinto tras el
traspaso por parte de la compañía minera
en 1952, cuenta con una capacidad de 600
localidades para albergar espectáculos,
eventos y actos culturales.

PLAN DE ASFALTADO EN RIOTINTO
Colaboración con el Ayuntamiento de Minas de Riotinto
Otra de las colaboraciones más notables entre el Ayuntamiento de
Minas de Riotinto y la Fundación ha sido el Plan de Asfaltado, ejecutado por el consistorio y financiado con fondos aportados por
la Fundación en virtud del convenio marco que ambas entidades
mantienen. Gracias a este plan, se ha procedido al asfaltado de
varias calles del municipio que habían quedado deterioradas por el
paso del tiempo.
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Educación y
Desarrollo Local

PLAN DE ASFALTADO EN NERVA
Colaboración con el
Ayuntamiento de Nerva

INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EFICIENTE CON TECNOLOGÍA LED
Colaboración con el Ayuntamiento de Nerva

Una de las más destacadas colaboraciones entre el Ayuntamiento
de Nerva y la Fundación ha sido el
Plan de Asfaltado, ejecutado por el
consistorio y financiado con fondos
aportados por la Fundación en virtud del convenio marco que ambas
entidades mantienen. Gracias a este
plan, se ha procedido al asfaltado de
varias calles del municipio que requerían de un arreglo urgente.

El convenio marco que mantiene el Ayuntamiento de Nerva y la Fundación Atalaya, ha facilitado la
renovación de luminarias en algunas áreas del municipio. Gracias a esta colaboración, se han sustituido
las antiguas bombillas por nuevas lámparas LED, una tecnología que favorece el ahorro en la factura
eléctrica, aporta mayor luminosidad y requiere menos mantenimiento.
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Educación y
Desarrollo Local

EQUIPAMIENTO EN LA ‘CASA DE LA JUVENTUD’
Colaboración con el Ayuntamiento de Nerva

COLABORACIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE LA ESCUELA DE IDIOMAS EN NERVA
Colaboración con el Ayuntamiento de Nerva
La formación de las personas es clave en el progreso de un territorio. Mediante este acuerdo de colaboración, Fundación Atalaya y el
Ayuntamiento de Nerva tienen como objetivo contribuir a mejorar la capacidad de incorporación al mundo laboral de los vecinos a
través del manejo de un segundo idioma. En este caso, se trata de la renovación un año más de este proyecto: la escuela de idiomas
municipal de Nerva, que cuenta con unos precios asequiles a cualquier bolsillo, gracias a la aportación de la Fundación Atalaya, y en la
que se han inscrito 79 personas que se han visto beneficiadas con este convenio.

Fundación Atalaya y Ayuntamiento de Nerva han desarrollado una colaboración para aportar nuevo equipamiento a la Casa de la Juventud municipal, lo que
va a permitir mejorar la oferta de este servicio público
con más actividades. Los nuevos equipos y dispositivos permiten el disfrute de este espacio por parte de
las generaciones jóvenes de la localidad, fomentando
los valores de cultura, igualdad, vida sana, desarrollo
sostenible y respeto al medio natural. Todo ello contribuye a la mejora de la calidad de vida de los jóvenes
nervenses, fortaleciendo el vínculo con su localidad y
sus vecinos.
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Educación y
Desarrollo Local

CLIMATIZACIÓN DEL AULA DE ACTIVIDADES CULTURALES
Colaboración con el Ayuntamiento de El Campillo
RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE CAMPOFRÍO
Colaboración con el Ayuntamiento de Campofrío
Fundación Atalaya y el Ayuntamiento de Campofrío acordaron acometer las obras de reconstrucción del edificio, cuya obra quedó inconclusa, y presentaba un estado en bruto
y sin cubierta. El convenio entre ambas entidades ha permitido su puesta a punto, incluyendo enfoscado de paredes, acondicionamiento de aleros y cumbreras, construcción de
cubierta aislante y techo de madera, arreglo de vigas e instalación de puertas. El muncipio
cuenta por tanto con un nuevo elemento para mejorar la acogida a sus visitantes y explicar
su rico patrimonio histórico y natural.

Este histórico edificio, utilizado en su día como almacén ferroviario,
es empleado asiduamente por los campilleros de todas las edades
para múltiples iniciativas. El ‘Centro de Actividades Culturales’ acoge
eventos culturales, cursos de formación, talleres prácticos como clases
de instrumentos de música, pintura, baile, etc. El Ayuntamiento de
El Campillo y la Fundación Atalaya, gracias a la colaboración que
mantienen, han procedido a subsanar una de las necesidades que el
edificio tenía pendiente de resolver, su climatización, imprescindible
para desarrollar de manera confortable las actividades en periodos de
temperaturas extremas.
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Apoyo
Social
A pesar de contar con altos niveles de renta en
comparación con otros territorios, la Cuenca Minera
desgraciadamente alberga realidades que escapan
al influjo positivo que la presencia que la industria
minera tiene sobre la comarca. La Fundación
Atalaya, dentro de su política de Responsabilidad,
no puede dejar de actuar en este ámbito,
colaborando con las instituciones y entidades que
conocen los problemas y trabajan cada día por
mejorar la situación de las personas que atraviesan
dificultades derivadas de su situación vital, ya
sea por enfermedad, circunstancias económicas,
sociales o de otra índole.

APOYO AL DESPLAZAMIENTO DE
TRABAJADORES TEMPOREROS A AROCHE
Colaboración con el Ayuntamiento de Campofrío
Fundación Atalaya y el Ayuntamiento de Campofrío firmaron un nuevo acuerdo para facilitar
el transporte de los trabajadores agrícolas que
así lo solicitaran hasta una explotación situada
en Aroche y que necesitaba de personal para la
campaña de los frutos rojos. Esta colaboración
público-privada ha permitido a muchas personas conseguir unos ingresos importantes para su
economía familiar, especialmente en el contexto
de la pandemia y la restricción de la moviliad que
acarreó.

APORTACIÓN A FAMILIAS EN RIESGO
DE EXCLUSIÓN
Colaboración con CÁRITAS de Minas de
Riotinto, Nerva y Zalamea La Real
Como en periodos anteriores, Fundación Atalaya
Riotinto continua manteniendo la colaboración
con entidades asistencial como es el caso de Cáritas. Para este 2020, la Fundación ejecutado convenios de áyuda a las agrupaciones de Minas de Riotinto, Nerva y Zalamea la Real, abarcando todos
los pueblos de la Cuenca Minera. La colaboración
consiste en aportar fondos para apoyar la labor de
estas entidades, centrada en ofrecer ayuda a las
familias en riesgo de exclusión social mediante la
donación de alimentos y productos de primera
necesidad.
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Apoyo Social

ACTIVIDADES DE APOYO A
ENFERMOS DE ALZHEIMER Y
FAMILIARES
Colaboración con la Asociación AFA

RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD
Colaboración con la Asociación ATHENEA

La Asociación de Familiares de Enfermos de
Alzheimer y Otras Dolencias de El Campillo
tiene como objetivo mejorar la calidad de
vida de las personas mayores dependientes,
mediante programas de reeducación, reaprendizaje y tratamientos compensadores y
preventivos del declive cognitivo. También, y
gracias a su Unidad de Estancia Diurna “Teresa Sousa Prieto”, donde se atiende de manera
directa a 40 personas, consigue aliviar a los
familiares y/o cuidadores ante la enorme dependencia originada por la enfermedad.
La Fundación Atalaya conoce la enorme labor
de esta entidad, y presta su ayuda cada año
mediante un convenio de colaboración, que
ha resultado particularmente útil en las difíciles circunstancias que este 2020 ha deparado.

Para el 2020, la Asociación Athenea y la Fundación Atalaya han realizado un acuerdo que ha supuesto la ejecución de arreglos en sus instalaciones, con el objeto de
mejorar la experiencia de todos sus usuarios. La renovación de su aula de informática y el mantenimiento del gimnasio rehabilitador, junto a otras actividades,
han servido para apoyar la labor de esta asociación, que trata de mejorar el día a
día de las personas con necesidades especiales, especialmente en las poblaciones que componen la Cuenca Minera.
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Apoyo Social

DECORACIÓN MINERA PARA LOS NIÑOS QUE
VISITAN LAS CONSULTAS INFANTILES
Colaboración con el Hospital Comarcal
El Hospital General de Riotinto puso en marcha una
acción enfocada a endulzar la estancia a los más
pequeños que visitan sus consultas. Gracias a esta
colaboración con Fundación Atalaya, se ha decorado
con ilustraciones referentes al mundo de la minería,
con elementos propios del paisaje de la provincia
en clave infantil. Una buena forma de animar a los
pequeños en su paso por el hospital, que además les
acerca a esta actividad milenaria tan importante en
la comarca.
PROGRAMA GAVI PARA LA VACUNACIÓN INFANTIL
Colaboración con Fundación La Caixa

‘¡SUBE, QUE TE LLEVO!’ UN MEDIO DE TRANSPORTE PARA TODOS
Colaboración con Ayuntamiento de Minas de Riotinto
La iniciativa parte del consistorio que, atendiendo a la necesidad contar con un medio
de transporte ha creado el servicio ‘Sube, que te llevo’. Para ello, se ha adquirido una
furgoneta que funciona a modo de microbús y que permite el transporte de personas
dentro del municipio, con paradas establecidas. Este servicio atiende con prioridad en
personas mayores, que son las que más pueden beneficiarse de contar con este medio
de transporte, y tiene gran utilidad por ejemplo para traslados al centro médico.

Como cada año, Fundación Atalaya colabora en el
Programa Gavi, que desarrolla Fundación La Caixa
de la mano de la Fundación Bill & Melinda Gates.
Consiste en un plan de vacunación infantil en países
en vías de desarrollo. La alianza de empresas es
clave para esta operación de envergadura global y
de gran trascendencia para la salud humana.
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Apoyo Social

TORNEO DE GOLF BENÉFICO EN AYUDA DE LOS
AFECTADOS POR LAS INUNDACIONES DE NERVA
Colaboración con la Asociación Nayeros

PROYECTO ‘NINGÚN NIÑO SIN JUGUETE’
Colaboración con la Asociación Unidos por el Alto
Para este 2020, Fundación Atalaya Riotinto ha vuelto a participar como patrocinador de esta iniciativa tan especial. El proyecto “Ningún niño sin juguete” está
impulsado por la asociación Unidos por el Alto, y trabaja para que la magia de
la Navidad sea sentida en todas las casas, sin dejar atrás a aquellas familias que
se encuentran en riesgo de exclusión o pobreza extrema. De esta manera, se
consigue que todos los niños disfruten de las fiestas y reciban un regalo de Sus
Majestades Los Reyes Magos de Oriente.

En diciembre de 2019, el municipio de Nerva sufrió
unas devastadoras inundaciones que originaron
innumerables desperfectos, con gran coste para
familias y pequeños negocios. La Asociación Nayeros, decidió celebrar un torneo de golf benéfico
con objeto de obtener recursos para ayudar a los
damnificados. Así, se logró recaudar más de 3.000
euros para los vecinos entre los 50 golfistas que se
alistaron. Para ello, contaron con el patrocinio de la
Fundación Atalaya y otras entidades.
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Salud,
Medio Ambiente
y Deportes
El cuidado de la propia salud y la del entorno
natural inciden en el bienestar de las personas
que habitan un territorio. La calidad de vida
viene marcada por unas condiciones personales
y ambientales adecuadas, cualidades en las
que, por ejemplo, la práctica del deporte, puede
tener un papel clave. No solo en el aspecto físico,
sino también en la promoción de un estilo de
vida saludable, y la participación y convivencia
tan necesarias. Todos ellos son objetivos que
mejoran la vida de la gente y hacen de la
comarca un lugar más atractivo. Son, por tanto,
parte de la actividad de nuestraa Fundación.

PARQUE CANINO EN MINAS DE RIOTINTO
Colaboración con el Ayuntamiento de Minas de Riotinto
‘Tierra Roja’ es el primer espacio para perros en Minas de Riotinto y surge de la colaboración entre Fundación
Atalaya y el consistorio riotinteño. La iniciativa ha consistido en la habilitación de un amplio terreno para que
las mascotas de los vecinos del municipio puedan disfrutar del juego y las carreras en un espacio propio, y que
no genera incidencias con otros usos del espacio urbano. El amplio horario disponible y una buena normativa
permiten que este nuevo equipamiento esté teniendo una gran acogida en el vecindario.
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Salud, Medio Ambiente
y Deportes

SENDERO CIRCULAR DE EL CAMPILLO
Colaboración con
el Ayuntamiento de El Campillo

La Fundación Atalaya ha colaborado
con este proyecto iniciado por el Ayuntamiento de El Campillo, patrocinando
la producción e instalación de toda la
señalética. Se trata de un recorrido con
más de diez kilómetros de longitud para
el disfrute de campilleros y visitantes.
El proyecto incluye la homologación
del sendero en la Federación Andaluza
de Montañismo, lo que le dará una importante difusión y por tanto facilitará
la llegada de aficionados a esta práctica
deportiva. El recorrido atraviesa espectaculares paisajes mineros y lleva el nombre de “El Tintillo, Un viaje a Marte”, lo que
sin duda reforzará su atractivo turístico.

PATROCINIO DE EQUIPO DEPORTIVO
Colaboración con el Campofrío FC
El proyecto deportivo del Campofrío FC ha venido
atravesando dificultades en los últimos años,
agudizadas por la situación de la pandemia. Un
grupo de jugadores campurrianos con el apoyo del
ayuntamiento y la colaboración de la Fundación
Atalaya ha conseguido sacar adelante el proyecto,
participando en la Liga Fútbol 11, en la categoría Senior
Segunda Andaluza de Huelva; entre otras cosas, darán
uso a las instalaciones deportivas con las que cuenta el
municipio, que ya fueron objeto de reformas gracias a
la colaboración entre el Ayuntamiento y la Fundación.
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Salud, Medio Ambiente
y Deportes

PATROCINIO DE
EQUIPO DEPORTIVO

NUEVA PISTA MULTIDEPORTE
EN EL PARQUE LOS CIPRESES

ADQUISICIÓN DE MÁQUINA
FREGADORA

Colaboración con el Ayuntamiento de
El Campillo

Colaboración con el Ayuntamiento de
El Campillo

Colaboración con el
Campofrío FC

Esta colaboración entre el Ayuntamiento de El Campillo y la Fundación Atalaya Riotinto, es parte del
convenio entre ambas instituciones, y ha supuesto la adquisición e instalación de una pista multideporte para uso y disfrute de los vecinos del municipio. Su diseño está pensado para poder jugar
diferentes modalidades deportivas como el fútbol, el baloncesto, el volleyball o el tenis. Su montaje se
ha llevado a cabo en materiales resistentes, especialmente a actos vandálicos.

El Ayuntamiento de El Campillo y la Fundación Atalaya Riotinto acordaron la adquisición de una Máquina Fregadora automática
para la limpieza del Pabellón Municipal de
Deportes que permite mantener en perfectas condiciones de uso dicho espacio. Se trata de una máquina con cargador incorporado y un depósito de 40 litros que posibilita la
limpieza total de la pista en un tiempo inferior a las 2 horas.

El Riotinto Balompié, aparte de ser el equipo de fútbol de la localidad sede
de la empresa minera, tiene, aparte de sus objetivos deportivos, el orgullo
de abanderar el título de Cuna del Fútbol español. Desde la Fundación Atalaya Riotinto, se ha apoyado al club patrocinando la adquisición de mobiliario, así como con una renovación de la segunda equipación. En esta última
edición de la Liga, el Riotinto FC ha logrado un gran resultado deportivo, lo
que es motivo de orgullo para todos los riotinteños.
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Salud, Medio Ambiente
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AYUDA AL MANTENIMIENTO DEL CLUB DE GOLF
Colaboración con el Club de Golf Corta Atalaya
El Club de Golf Corta Atalaya ha llevado a cabo una serie de mejoras en sus instalaciones
gracias a la colaboración alcanzada con Fundación Atalaya. Concretamente, se han llevado a cabo unos arreglos en el acceso a la Casa Club. Además, y como parte del convenio
entre ambas entidades, el Club ha adquirido nueva maquinaria para el mantenimiento
del campo. Riotinto es también cuna del Golf en España, y como tal, esta colaboración no
solo tiene valor como apoyo al deporte local, sino que contribuye al mantenimiento de
una tradición y un legado de un gran valor inmaterial.

MIRADOR TURÍSTICO DE RISCOS ALTOS
Colaboración con el Ayuntamiento de Berrocal
La colaboración entre Fundación Atalaya y el Ayuntamiento de Berrocal en este 2020
Se ha concretado en el proyecto de instalación de un mirador paisajístico para la zona
de Riscos Altos, un lugar con unas espectaculares vistas a la sierra y al recorrido del Río
Tinto. El proyecto de mirador tiene un potencial importante para mejorar el atractivo turístico de esta localidad, que de esta manera se dota de una nueva infraestructura destinada a la puesta en valor de su patrimonio natural y al disfrute de los visitantes y de los
propios vecinos de la localidad.
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Patrimonio
y Tradiciones
La Cuenca Minera de Riotinto es un enclave que
guarda un patrimonio material e inmaterial de alto
valor. Por ello, la Fundación Atalaya Riotinto contribuye
al mantenimiento, la difusión y la puesta en valor
de estos activos patrimoniales, apoyando el cuidado
de los elementos y bienes históricos, las tradiciones
mineras que dotan de carácter especial a esta tierra, y
su rica vida cultural. En esta tarea, nos encontramos
con asociaciones, entidades y otros actores que se
esfuerzan por mantener estos valores, que desde la
Fundación se consideran vectores estratégicos para
el territorio, por su capacidad de mejorar la vida de las
personas y generar oportunidades de desarrollo; son
por lo tanto un campo clave para la actividad de la
entidad.

‘RADIO NERVA’, LIBRO CONMEMORATIVO POR EL
ANIVERSARIO DE LA RADIO PÚBLICA NERVENSE
Colaboración con el periodista y escritor
nervense Juan Antonio Hipólito
La Fundación Atalaya patrocina la edición de este
exhaustivo estudio sobre la radio pública en Andalucía, centrado en el caso de la emisora nervense ‘Radio Nerva’. El libro es un recorrido por su amplísima
historia, que comienza en los años 30 y tras muchas
visicitudes vuelve a tomar protagonismo en la década de los 90 del pasado siglo. Una buena muestra
de la importancia de la cercanía que aportan los
medios de comunicación locales y de la singularidad
del territorio de la Cuenca Minera.

“EL LEGADO DE ISIDRO PINEDO VARA Y SU
CONTRIBUCIÓN A LA MINERÍA Y DESARROLLO
INDUSTRIAL DE HUELVA”
Colaboración con la Asociación Herrerías y el
profesor Juan C. Fernández Caliani
La Fundación ha participado en la edición de esta
obra, que estudia el legado documental de Pinedo
Vara, ilustre ingeniero de minas onubense que fue
protagonista de la historia minera de la provincia en
el pasado siglo, sus avances tecnológicos y políticas
de prospección de recursos de su época en activo,
con especial atención en el aprovechamiento de las
piritas. Ello, gracias al excelente trabajo del geólogo y
estudioso Fernández Caliani, profesor titular de Mineralogía y Cristalografía de la Universidad de Huelva, y al impulso de la Asocación Herrerías, dedicada a
poner en valor la minería onubense.
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PROYECTO DE RENOVACIÓN DE VESTUARIO PARA ACTUACIONES
Colaboración con la “Flamenquitas de la Cuenca Minera”

RECUPERACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE DOS
MAQUETAS FERROVIARIAS HISTÓRICAS
Colaboración con la Asociación de Amigos del Ferrocarril “Cuenca
Minera de Río Tinto
Las maquetas fueron construidas hacia 1975 y donadas en 2016 por la familia Duclós de Huelva a la Asociación de Amigos del Ferrocarril “Cuenca Minera de Río Tinto”. Desde entonces se encuentran expuestas en
su sede permanente “La Factoría”, ubicada en la antigua estación del
Ferrocarril Minero de Río Tinto en Nerva, declarada por la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía Bien de Interés Cultural, en el contexto
de la Declaración de Sitio Histórico para la Comarca de Riotinto y Nerva.
Dada su importancia para el mundo del modelismo y en general para
los amantes del ferrocarril, y todos los visitantes del centro, ambas entidades acordaron colaborar para la recuperación y puesta en servicio de
estos elementos, y su exposición permanente en “La Factoría”.

“Flamenquitas de la Cuenca Minera” es una Asociación para la educación y enseñanza del baile flamenco en la comarca. En sus instalaciones, se reunen hasta 30 alumnas, de entre cuatro y dieciséis
años; y algún grupo de padres y madres en los pueblos de Campofrío, Nerva, Minas de Riotinto y
Campillo. En este proyecto, coninciden valores culturales, tradicionales y educativos, por lo que la
Fundación decidió apoyar la buena labor de esta Asociación, aportando fondos para la renovación
de su vestuario, que se utiliza en los varios compromisos artísiticos con los que difunde el legado
flamenco de la comarca y desarrolla las capacidades de sus numerosas alumnas.
APOYO A LA RENOVACIÓN DE
INSTRUMENTOS PARA AGRUPACIÓN
CARNAVALERA
Colaboración con la “Peña
Carnavalera de El Campillo”
La Peña Carnavalera de El Campillo
“Los Esponjas“ es una agrupación musical de gran arraigo local y comarcal,
habitual de los concursos carnavaleros.
Como en otras ocasiones, el grupo ha
solicitado el patrocinio de la Fundación Atalaya Riotinto, para contribuir a
los gastos de renovación de los instrumentos musicales que acompañan a
sus actuaciones.
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APORTACIÓN AL “PLAN LECTOR“ DE LA BIBLIOTECA
DEL COLEGIO ‘SAN VICENTE MÁRTIR’
Colaboración con la AMPA “Juan Díaz González”

PATROCINIO DEL TRABAJO DISCOGRÁFICO
Colaboración con la artista riotinteña ARI

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos del CEIP
“San Vicente Mártir“ de Zalamea La Real ha puesto en
marcha el “Plan Lector“, un conjunto de medidas, prácticas y espacios para facilitar el acceso a la lectura a su
alumnado y desarrollar el hábito lector entre los miembros de la comunidad educativa. Dada la importancia
que la Fundación otorga a la Educación, se ha acordó
realizar una aportación destinada a adquirir un gran lote
de libros que van a rejuvenecer el catálogo de la biblioteca del centro.

Ariana García, Ari, hija de Minas de Riotinto, es una gran cantante capaz de hacer suyo cualquier estilo: pop, sevillanas, copla, flamenco... su salto a la fama le
llega como finalista en el concurso musical de Canal Sur, ‘Yo Soy del Sur’. En este
formato televisivo, dedicado a descubrir nuevos talentos, Ari dejó huella por su
calidad artísitica y personalidad, marcada por su carácter minero, pues siempre
ha llevado su tierra por bandera. Por su potencial para hacer resonar el eco de
la Cuenca Minera fuera de sus fronteras, la Fundación Atalaya decidió colaborar
con la artista contribuyendo a que su proyecto musical tome forma.
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PATROCINIO DEL CONCURSO DE
FACHADAS NAVIDEÑAS
Colaboración con la Asociación “El Doblao” de
Minas de Riotinto
Con objeto de revitalizar la participación popular
en las fiestas navideñas, la Asociación ‘El Doblao’
organiza este concurso de adornos. Los vecinos
compiten por lucir la mejor estampa navideña en
sus hogares, con decoraciones originales y llamativas. Las mejores obtienen un modesto premio
y el reconocimiento de los conciudadanos. La
Fundación colabora patrocinando este divertido
concurso, que también contribuir a que el municipio luzca más atractivo al visitante en fechas de
gran afluencia turística. Junto a esta colaboración,
la Fundación colabora con esta asociación en la
adquisición de instrumentos musicales.
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REPERCUSIÓN EN MEDIOS
A pesar de las dificultadas vividas en el año 2020 en
relacion con la pandemia, la Fundación Atalaya ha
mantenido su actividad redoblando los esfuerzos
por aportar a la sociedad, particularmente la de la
Cuenca Minera, su capacidad de ayudar y colaborar
con las personas y las entidades que trabajan por los
demás.
Bajo estas circunstancias, la Fundación Atalaya ha tratado de
poner en valor la ejecución de planes de ayuda inmediata,
que han tenido repercusión en los medios de comunicación
particularmente provinciales.
Asimismo, se ha tenido que dar cuenta de la situación del
Reto Malacate, un certamen de relevancia para la provincia,
esperado por los emprendedores locales, cuya cancelación
tuvo tristemente que ser comunicada apropiadamente.
Para “contar“ las iniciativas impulsadas por la Fundación y
sus colaboradores se han emitido cinco notas de prensa,
que han generado en torno a 100 apariciones en medios de
comunicación (prensa, radio, televisión) y redes sociales, con
un valor económico estimado en más de 120.000 euros.

5 NOTAS DE PRENSA
100 APARICIONES EN MEDIOS
120.000 € VALOR ECONÓMICO
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LIDERANDO EL IMPULSO DE DESARROLLO TERRITORIAL.
APOSTANDO POR UN PROGRESO SOSTENIBLE.

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)
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