Reconocimientos
a la Guardia Civil

E

l patio del Hospitalillo de San José en Getafe (Madrid) acogía la
ﬁesta anual de la Agrupación de Protección Civil de ese Ayuntamiento. Un acto institucional en el que además de un breve repaso por las actuaciones llevadas a cabo por esa Agrupación, se
hacían entrega de sus premios anuales, en los que se valoran, tanto el fomento de actividades relacionadas con Protección Civil
como el trabajo de las personas físicas o instituciones que hayan realizado una labor relevante en el ámbito Local, Provincial o
Estatal. En esta ocasión, la Delegación de Seguridad y Protección Civil, Movilidad y Transportes ha concedido la Mención Especial
2014 al Benemérito Instituto de la Guardia Civil de Getafe, por el excelente trabajo realizado durante tantos años a favor de la
población y por la buena relación de colaboración con la Agrupación Municipal de Protección Civil de
esta localidad madrileña. Para esta ocasión fueron designados para recoger el reconocimiento el
teniente Pablo de los Santos y el sargento 1º José Antonio Peiró.
Por otra parte, el madrileño Ayuntamiento de Brunete reconocía al sargento Marcos Ortuño y al
cabo 1º Jesús Salvador por la labor realizada en beneﬁcio de los vecinos. También, en las instalaciones
del Palacio de Congresos de Albacete se celebró a ﬁnales de octubre la Asamblea Provincial ASAJA en
la que se entregó un Diploma a la Guardia Civil por la labor realizada por el Equipo Roca en la provincia
albaceteña. En la provincia de Valencia, el Ayuntamiento de Paterna hacía entrega de la Distinción de
Ciudadano Ejemplar a la Guardia Civil valenciana. El encargado de recogerlo fue el teniente coronel
Gil Redondo, Jefe de Operaciones de la Comandancia de Valencia.

Iker Casillas
“Un hombre bueno”

L

a Asociación Nacional de Mérito Duque de Ahumada,
Amigos del Cuerpo de la Guardia Civil, con sede en
Granada, ha hecho entrega del Premio Mérito “Valores
Humanos” a Iker Casillas (portero de la Selección
Española y del Real Madrid) en reconocimiento a las
virtudes y valores que viene inculcando en la sociedad.
Por su singular dedicación personal, profesional y
a través del deporte en el fomento de los valores
humanos, la dignidad de la persona y los más nobles
sentimientos. Todo ello unido a su buen hacer y
distinguido espíritu benemérito”.
Iker Casillas es hijo de un Suboﬁcial de la Guardia Civil
y no cabe duda que fue su progenitor quien le inculcó
esos valores humanos, espíritu solidario, de concordia,
rectitud de conciencia, honestidad, vocación de servicio
a la sociedad, integridad, sencillez y profesionalidad. En
deﬁnitiva, como decía Antonio Machado, Iker Casillas
en el buen sentido de la palabra es “sencillamente, un
hombre bueno”.
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La Puebla de Montalbán acoge
un Homenaje a la Bandera

E

l municipio toledano de La Puebla de Montalbán ha
acogido recientemente un acto de Homenaje a la Bandera
de España. Durante el acto, en el que estuvieron presentes
autoridades civiles y militares de la provincia, los cadetes
caballeros alférez de Infantería de Toledo desﬁlaron ante los
presentes y se guardó respeto a la Bandera y a los caídos
por España, emotivo acto en el que también estuvo presente
personal de la Guardia Civil.
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