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La investigación apunta a que el robo en el cuartel se alargó durante días

LOS DELINCUENTES DESMANTELAN LAS COCINAS DE LOS
PABELLONES, SE LLEVAN LAS VENTANAS Y CAUSAN MULTITUD DE
DAÑOS
Á. R. , PUENTE GENIL | 09.03.2014 - 05:01
El robo en el futuro cuartel de la Guardia Civil de Puente Genil, ubicado junto a la barriada Francisco de
Quevedo, se prolongó durante días. Así lo aseguraron ayer fuentes próximas a la investigación, que detallaron
que los ladrones, en sus múltiples incursiones en el acuartelamiento, desvalijaron todas las cocinas de los
pabellones, arrancaron las ventanas de aluminio y destrozaron las puertas. Los delincuentes también se
llevaron la grifería y provocaron daños en la red de saneamiento, de forma que en algunas dependencias el
agua ha calado hasta los sótanos. Los daños, de difícil cálculo, aún no se han cuantificado.
El propio Instituto Armado se ha hecho cargo de la investigación, que está judicializada. Las fuentes
consultadas apuntan a que los robos podrían ser el resultado de numerosas incursiones en el complejo, que
carece de vigilancia, más que el trabajo de una banda organizada. De ahí también el vandalismo empleado
contra puertas y paredes, puertas y ventanas.
No es la primera vez que las dependencias de lo que será el futuro cuartel de la Guardia Civil, envuelto en la
polémica desde hace años, son objeto de actos vandálicos. En agosto de 2006, unos desconocidos apilaron
palés de madera y depositaron bajo ellos una bombona de butano, que no llegó a explotar.
La construcción de las dependencias, que sustituirán a las de la calle de Miguel Romero, se inició el 13 de julio
de 2005 tras una dudosa operación urbanística que provocó la apertura de un procedimiento judicial por la
concesión de la licencia de obras. El constructor, de hecho, se sentará el próximo noviembre en el banquillo.
En la causa también estuvieron imputados el ex alcalde y parlamentario andaluz Manuel Baena (IU) y nueve
concejales, aunque todos fueron exculpados por la Audiencia.
El subdelegado del Gobierno, Junta José Primo Jurado, indicó la semana pasada que las últimas
informaciones para la apertura del cuartel son "buenas". "Aunque es un camino largo, que ha sido complicado
y que tiene muchos vericuetos, las últimas noticias que ha habido son positivas", dijo durante la celebración de
la Junta Local de Seguridad. Las últimas noticias auguran, sin embargo, un nuevo retraso.
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INAUGURADO EL BUSTO DE JOAQUÍN RUIZ MILLÁN EN EL 75ª DE
LA SCHOLA
Domingo, 09 Marzo 2014 21:14 • Virginia Requena Cid
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Ayer fue un día histórico para la Schola Cantorum Santa Cecilia, ya que con motivo del 75 aniversario
fundacional del coro inauguraron un busto de Joaquín Ruiz Millán.
La escultura obra del imaginero Jesús Gálvez Palos, se ha ubicado en el paseíto de Los Frailes. El presidente
del coro, Iván Fernández y el alcalde, Esteban Morales descubrieron el monolito sobre el que se ha instalado
el busto. Al acto asistió el arcipreste de la Villa, don José Joaquín Cobos. REPORTAJE EN LA MANANTA
PASO A PASO (Puente Genil TV, también para las aldeas y Pontanos por el Mundo).
Fernández explicó a los amigos y familiares presentes que Ruiz Millán, el que fuera durante varios años
director del coro, fue un “referente principal de los miembros más veteranos”. De ahí la iniciativa de
inmortalizarlo por Gálvez Palos “gracias a él y algún donante anónimo “se ha conseguido.
El lugar elegido tiene especial encanto porque aquí se “colmaron los primeros cantaores". De hecho en los
últimos 14 años ha sido el lugar de ensayo del coro y en el futuro “será nuestra sede ya que el ayuntamiento
nos cederá un aula”.
Esteban Morales, alcalde de Puente Genil dijo que “es un magnífico regalo para todos los que están y han
estado en la Schola, es una parte importantísima de nuestro pueblo”.
Como alcalde “es un privilegio participar en un reconocimiento público a alguien que ha formado parte de la
historia de este pueblo”. El regidor terminó con unos versos de Antonio Almeda, poeta pontanés recientemente
fallecido
En representación de la familia del homenajeado se dirigió a los presentes, su hijo y miembro del coro Jesús
María Ruiz quien agradeció a los artistas “de la emoción” el busto que lo ha esculpido, también “al donante
anónimo que seguramente amara tanto a Joaquín” y al ayuntamiento “por hacer una institución plenamente
manantera”. Gracias a todos es posible, puntualizó “el recuerdo a nuestro hermano Joaquín, aquí donde
transcurrió parte de su infancia y sus aventuras profesionales y donde transitó delante de un paso”.
www.puentegenilnoticias.com

APRENDIZAJE ENTRE ABUELOS Y ALUMNOS EN EL COMENIUS DE
COMPAÑÍA DE MARÍA
Domingo, 09 Marzo 2014 10:37 • Rocío Díaz
El colegio Compañía de María acogió en sus aulas, una interesante iniciativa que sirvió para que diversos
abuelos y alumnos se conociesen un poquito mejor y éstos últimos, se pudieran empapar de los conocimientos
y experiencias de los mayores. Una actividad que surge de un compendio de proyectos: Comenius (para
analizar y ver la repercusión que tienen todas las tradiciones en la familia y en el centro); las familias electoras
(para mejorar la competencia lingüística y oral); y el propio proyecto educativo del colegio (para involucrar a las
familias en el proceso educativo), con la intención de aportar a los jóvenes valores como el respeto, la empatía
y la puesta en valor de la figura del abuelo.
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Mayores como Rafael Montero, Francisco Galán y Alberto López manifestaron que esta iniciativa responde a
una magnifica manera de implicar a la familia en la escuela y con sus experiencias y anécdotas aportaron
conocimientos sobre la realidad que ellos vivieron, además de hablar del trabajo que desarrollaron en sus años
de actividad laboral. Todos coincidieron en que «la vida por aquellos años era muy sencilla» y que «siempre
todos nos creemos que nuestra juventud fue siempre la mejor». A pesar de no encontrar muchas diferencias
de la juventud actual a la de entonces, también señalaron que, «los valores adquiridos de cada uno dependen
de cada familia».
Esta actividad no sólo permitió a los mayores sentirse útiles y necesarios en una sociedad que cada vez les
está dejando más apartados, sino que la iniciativa sirvió para que los propios alumnos se mostrasen
igualmente motivados, participando muy activamente de la iniciativa y entrevistando a los invitados.
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