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Detenido por
llevar encima
1.575 dosis de
cocaína

ACTO ORGANIZADO POR EL GRUPO CULTURAL AMADOR DE LOS RÍOS

LA GRANJUELA

Bedmar presenta su libro
sobre la Guerra Civil

Sigue grave el
trabajador que
se cayó de un
andamio

M.ARIZA

REDACCIÓN
CÓRDOBA

La Guardia Civil ha detenido
en Lucena a F.J.P.C, de 29
años, como supuesto autor de
un delito contra la salud
pública por tráfico de drogas,
después de que los agentes
hallaran 1.575 dosis de cocaína ocultas en su pantalón.
Según informa el Instituto
Armado, la madrugada del
pasado 11 de diciembre una
patrulla detuvo en un punto
de identificación de personas
y vehículos en la A-45 a un turismo Mercedes-Benz ocupado por dos personas que les
resultaron sospechosas.
Tras identificarles, la Guardia Civil registró el vehículo y
a los ocupantes con el apoyo
de un guía y un perro, que localizó en el interior del pantalón de F.J.P.C una bolsa con
1.575 dosis de cocaína. Ante
tal descubrimiento, el detenido dijo que era de su propiedad, por lo que fue detenido y
puesto a disposición Judicial,
que ha acordado su ingreso
en prisión. H

b El autor destaca
la represión que
continuó tras el fin
de la contienda
MARILUZ ARIZA
BAENA

l aforo de la Casa del
Monte de Baena resultó
insuficiente en la presentación del libro Baena, roja y negra. Guerra civil y represión (1936-1943). Su autor, Arcángel Bedmar, explicó que es un libro de historia que “lleva un
aparato documental bastante
amplio, con casi 300 notas y un
anexo nominal enorme”. Para
elaborar la documentación ha
utilizado sobre todo el archivo
histórico municipal de Baena,
“que tiene uno de los pocos archivos de Falange que se conservan en la provincia”. Junto con
la documentación que se ha localizado en el archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo
de Sevilla, además de testimonios orales, bibliografía anterior
y la prensa.
Entre los datos que ofreció des-
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RAFA SÁNCHEZ

33 El empresario muestra el premio conseguido.
POZOBLANCO

ACTO ANUAL DE ADEPO

Fernández Herruzo SL,
elegida empresa del año
b Dos empresarios
fueron homenajeados
por su jubilación
ANTONIO MANUEL CABALLERO
POZOBLANCO

La empresa Distribuciones
Fernández Herruzo SL ha sido
proclamada empresa del año
2008 en Pozoblanco, en la cena
anual de la asociación de empresarios Adepo, en la que los asistentes emitieron su voto quedando como finalistas VP Servicios y

REDACCIÓN
CÓRDOBA

Perfil Peninsular.
La empresa del año se dedica a
la distribución de bebidas y fue
fundada en 1985. El pasado año
facturó más de cuatro millones
de euros y en agosto de este año
inauguró unas instalaciones propias de 3.000 metros cuadrados.
En el acto, el presidente de Adepo, Miguel Ángel Ruiz, pidió que
el sector empresarial afronte con
unidad estos tiempos difíciles y
se rindió homenaje por su jubilación a Ascensión Muñoz y Ángel Antolí. H

33 Francisco Garrido, Luis Moreno y Arcángel Bedmar.
taca que durante la guerra las
víctimas mortales de ideología
derechista fue de 110, mientras
que la represión física contra los
republicanos está documentada
en unos 320, el problema es que
las víctimas de derechas fueron

inscritas en los registros civiles,
y las republicanas “hay una laguna documental enorme y nunca
vamos a saber el número exacto.
de personas que murieron”.
Además la represión continuó
después de la guerra. H

El trabajador de La Granjuela
que resultó herido el pasado
día 5 de diciembre, tras caerse de un andamio, continúa
estable dentro de la gravedad
en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital
Universitario Reina Sofía de
Córdoba, donde hoy será intervenido, según han informado fuentes de la familia.
Por su parte, desde Reina
Sofía han informado a Efe de
que el herido M.M.H., de 43
años, presenta traumatismo
craneoencefálico y facial, permanece sedado y conectado a
ventilación mecánica, y no se
han percibido cambios en su
estado en las últimas horas,
por lo que permanece estable
dentro de la gravedad.
Fuentes de la investigación
han explicado que el accidente se produjo sobre las 10.25
horas del pasado viernes, día
5, el trabajador cayó de un
andamio en el que trabajaba
en el polideportivo municipal
de La Granjuela. H

