
(NEGRO) - Pub: NUEVO CORDOBA  Doc: 02800P  Red: 60%  Ed: Primera EDICION  Cb: 00  Enviado por:  
Dia: 30/04/2010 - Hora: 23:59

Las obras del punto limpio estarán

terminadas el próximo verano

HINOJOSA VISITA DEL DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE

JOSÉ MANUEL MURILLO

HINOJOSA DEL DUQUE

b

Premio de la Junta a la
empresa Daregal

SANTAELLA DEDICADA A LAS HIERBAS AROMÁTICAS

REDACCIÓN

CÓRDOBA

b

El delegado de Medio Ambiente,
Luis Rey, visitó ayer junto al al-
calde de Hinojosa del Duque,
Matías González, y varios conce-
jales del Ayuntamiento el punto
limpio de la localidad, en el que
la Consejería está invirtiendo
330.786 euros.

Según pusieron de manifiesto
dicha instalación podría estar
terminada antes de finales del
próximo mes y prestará servicio
a unos 7.500 habitantes. Para
Rey, la apuesta de la delegación
es importante para que los veci-
nos de la localidad tengan un
punto de referencia donde depo-
sitar enseres, elementos eléctri-
cos, pilas, aceites, etcétera, en un
lugar donde posteriormente se
seleccionarán para su reciclado
o su total eliminación.
El punto limpio, a poco más de

2 kilómetros de Hinojosa, con-
tará, según explicó el alcalde,
con un acceso asfaltado desde el
polígono industrial, al ser el ac-
tual un camino de tierra y estar
considerado vía pecuaria. La
puesta en marcha de este centro
posibilitará un mayor desarrollo
ambiental de la localidad.
El recinto está dotado de cuatro

contenedores de 30 metros cúbi-
cos para recogida selectiva de to-
do tipo enseres, escombros e
inertes, además de un área cu-
bierta para residuos especiales.H

La inversión total de
la infraestructura es de
330.786 euros

La empresa Daregal, dedicada a
la comercialización de plantas
aromáticas, radicada en San-
taella, ha sido una de las galar-
donadas este año dentro de los
Premios de Agricultura y Pesca
2009, que concede la Conse-
jería.
En estas distinciones se reco-

noce la dedicación y el impulso
a la economía de empresas, en-
tidades, profesionales y ciuda-
danos que se dedican a activi-
dades agrarias y pesqueras en
la región. En el caso de Dare-
gal, galardonada en el aparta-
do de Agricultura, se ha reco-
nocido su apuesta por la inno-
vación, no en vano el premio
que ha recibido ha sido precisa-
mente el de la mejor iniciativa
innovadora.
El jurado estaba compuesto

por miembros de la consejería
y organizaciones y agrarias.H

Se ha reconocido su
apuesta por la
innovación
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Dos detenidos por
alteración del orden
Benamejí q La Guardia Civil ha
detenido a una persona como
presunto autor de un delito de
alteración grave del orden públi-
co y a otra como supuesto autor
de un delito de atentado, desobe-
diencia grave y resistencia a los
agentes de la autoridad, al inten-
tar atacar a los guardias que
iban a detenerlo.

Las campanas ofrecerán
notas del himno de Araceli
Lucena q La parroquia de San
Mateo ha restaurado sus campa-
nas, que han sido reestañadas y
dotadas de un carillón que se ac-
tivará a las doce del mediodía e
interpretará algunas notas del
himno de la Virgen de Araceli.
Este novedoso sistema se va a es-
trenar precisamente mañana,
domingo, Día de la Virgen.

Puente Genil q La Guardia Civil
ha detenido en Puente Genil a
un hombre de 31 años como su-
puesto autor de un delito contra
la salud pública, por elaboración
y cultivo de marihuana. Al dete-
nido le fueron intervenidas en
su domicilio 163 plantas de ma-
rihuana y un laboratorio para su
transformación.

Intervenidas más de 160
plantas de marihuana

J.A.F.

Tom Martín Benítez, distinguido
en los premios de Cancionero

BAENA CUARTA EDICIÓN DE LOS RECONOCIMIENTOS

b

MARILUZ ARIZA

BAENA

L
a empresa de comunica-
ción baenense Cancione-
ro SL entregó anoche sus
cuartos premios con los

que reconoce la labor y trayecto-
ria de personas, colectivos, enti-
dades e instituciones en sus res-
pectivos ámbitos. Este año los
premiados son el periodista Tom
Martín Benítez, de Canal Sur Ra-
dio (premio a la Trayectoria Pe-
riodística); la Asociación Españo-
la contra el Cáncer de Córdoba
(a la Institución); premio a la
Contribución Social a la ONG
Baena Solidaria; en Cultura ha
correspondido a la banda de
música Cancionero; el de la Tra-
yectoria Artística a Francisco Ari-
za. El premio a la Innovación e
Implantación Empresarial ha si-
do para el grupo hotelero Zerca;

y el de la Empresa, a la Almazara
San Francisco, de Susi Cano. José
Antonio Pérez Jorge ha recibido
el premio al Deporte y el de la
Trayectoria Deportiva, el Club
Atletismo Media Legua.

También se entregaron dos
menciones de honor a Jordi Evo-
le, El Follonero, que no acudió a la
gala, por su programa Salvados, y
al baenense Alberto Rosales.
En el acto, Carmeli Piernagorda

presentó un libro que recoge un
centenar de entrevistas que rea-
lizó entre el 2002 y 2004 para
Baena Semanal. Además, se hizo
entrega de los premios de redac-
ción periodística escolar.H

La familia de Susi
Cano recoge la
distinción concedida
a la empresa

M.ARIZA

33 Vicente Piernagorda, Tom Martín Benítez, Luis Moreno, Álvaro Vega y Francisco Zurera.

Acaban las

mejoras de los

jardines de

San Rodrigo

CABRA

JOSÉ MORENO

CABRA

En estos días han finalizado
los trabajos de acondiciona-
miento de una serie de zonas
ajardinadas en la calle San
Rodrigo de Cara, incluidos
dentro del Programa de Fo-
mento de Empleo Agrario del
2009, perteneciente a los pla-
nes generadores de Empleo
Estable, que han supuesto
una inversión de 75.039,17
euros durante tres meses y un
total de 450 jornales, según
han explicado la alcaldesa,
María Dolores Villatoro
(PSOE) y el delegado de Servi-
cios Municipales, Manuel Car-
nerero (IU).
También se ha procedido a

la renovación del acerado y la
red de aguas de las calle Ace-
ra Fleming y Duque de Rivas,
ambas dentro del mismo pro-
grama pero pertenecientes a
los proyectos de garantías de
rentas, suponiendo una inver-
sión para la primera de
246.100,35 euros y 139.907,24
euros para la segunda.H


