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La agrupación del Partido Socialista de Horcajo de los Montes eligió por aclamación a María del 
Carmen Fernández como secretaria general del partido en la localidad, tras la celebración de una 
asamblea en la que estuvieron presentes el secretario de Organización del PSOE provincial, José 
Manuel Bolaños, y el secretario de Acción Electoral de la Ejecutiva, David Triguero. / LT 

Fernández, elegida secretaria general por aclamación  

xHORCAJO DE LOS MONTES

El tercer curso gratuito que el programa Bilib ha traído hasta el Centro de Internet ha completa-
do todas las plazas disponibles. Un total de 25 daimieleños aprendieron a detectar los fraudes 
más habituales que llegan hasta nuestros dispositivos y a prevenirlos también de los virus infor-
máticos, de la mano de la monitora Inmaculada Gutiérrez. / LT 

Curso sobre virus y fraudes informáticos  

xDAIMIEL

EFE / ALMADÉN 

La empresa pública Minas de Alma-
dén y Arrayanes SA (Mayasa) dio a 
conocer su proyecto de planta esta-
bilizadora de mercurio dentro de las 
Jornadas Universidad-Empresa, que 
organizó la Escuela de Ingeniería Mi-
nera e Industrial de Almadén. 

El presidente de la empresa, Isi-
dro Zapata, informó sobre este pro-
yecto que realizará diferentes proce-

sos de tratamiento, estabilización y 
solidificación del mercurio hasta 
convertirlo en un cemento polimé-
rico de sulfuro de mercurio evitando 
los problemas medioambientales 
que el metal líquido puede ocasio-
nar al medioambiente. 

Al solidificar el mercurio, Mayasa 
consigue un producto totalmente 
estable, impermeable y con 100 ve-
ces menos emisiones que el cinabrio 
en estado natural, al que se llega me-

diante un proceso industrial en el 
que ni se consume agua, ni se gene-
ran efluentes ni residuos evitando 
que se produzcan emisiones a la at-
mósfera. Este proceso industrial es 
la solución que la empresa almade-
nense ha aportado a Europa para 
acabar con el mercurio excedente 
utilizado en la industria del «viejo 
continente» que aprobó en 2011 la 
prohibición de la extracción y expor-
tación del liquido metal en su seno.

Mayasa pretende reducir las 
emisiones a la atmósfera con 
la solidificación del mercurio
El presidente de la empresa pública Minas de Almadén da a conocer el proyecto 
de la planta estabilizadora dentro de las Jornadas Universidad-Empresa

ALMADÉN | EMPRESAS

Esquema de la planta de estabilización de mercurio de Mayasa. / LT

PANORAMA

Un momento de la entrega de premios. / LT

LT / PIEDRABUENA 

Los hermanos Carlos y Mo-
desto Acosta Arias lograron 
el primero y segundo pues-
to en el vigésimo primer 
campeonato autonómico 
de Perdiz con Reclamo que 
se celebró ayer en el coto 
Quinto de Enmedio de Pie-
drabuena. 

Carlos Acosta, el menor 
de los hermanos, que sumó 
un total de 73 puntos, evitó 
que el toledano Juan García 
Coronel, que finalmente 
quedó en cuarto lugar, pu-
diera revalidar el título que 
logró el pasado año. 

Su hermano Modesto, a 
los que los jueces le dieron 
un puntación de 62 puntos, 
logró el segundo puesto del 
campeonato invirtiendo el 
orden de la clasificación del 
campeonato provincial, en 

Los hermanos Acosta 
ganan el campeonato    
de perdiz con reclamo

PIEDRABUENA

el que el mayor de los her-
manos se impuso al otro. 

El tercer puesto de la cla-
sificación fue para el tole-
dano Ángel Orozco, que lo-
gró un total de 56 puntos, 
mientras que el cuarto 
puesto fue para Juan García 
Coronel, que se quedó a las 
puertas de sumar su tercer 
título autonómico. El quin-
to puesto de la prueba cayó 
en manos del toledano Die-
go López, que logró una 
puntuación de los jueces de 
36 puntos.   

La conquista del título 
autonómico le dará la posi-
bilidad a los hermanos 
Acosta de participar en el 
Campeonato de España de 
esta modalidad de caza, que 
está previsto que se celebre 
los días 23 y 24 de este mes 
en el municipio cordobés 
de Cabra.


