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Comisario principal, jefe regional de Operaciones, Alfredo Garrido; 

subdelegada del Gobierno, Soledad Ten; jefe de la Comisaría de Policía 

Nacional de Castellón, Emilio Romero; comisario principal jefe de la Policía 

Local de Vila-real, José Ramón Nieto; jefe de la Comisaría de la Policía 

Nacional de Vila-real, Carlos García Alzas; jefes de las policías locales de 

Burriana y Onda, Francisco Catalán y Miguel Angel Izquierdo; presidente de la 

Fundació Caixa Rural Vila-real, Enric Portalés, decana y jueces de instrucción 

de Vila-real, abogada de la Generalitat; presidente del Villarreal, Fernando 

Roig, y vicepresidente, José Manuel Llaneza; consejeros de Porcelanosa 

María José Soriano, Silvestre Segarra y Ana Colonques; presidente de la 

Comunidad de Regantes, Pasqual Broch; representantes empresariales, 

sindicatos policiales, miembros de la corporación municipal. Muy buenos días 

a todos y a todas.  

El de hoy es un acto con una gran carga simbólica y, por lo tanto, un acto 

importante para la ciudadanía de Vila-real. Porque las comunidades se 

construyen en base a símbolos, en base a significados y emociones 

compartidas. Sentimientos con los que nos sentimos identificados y que nos 

ayudan a entender el mundo que nos rodea. 

Para nosotros, para Vila-real, la propia presencia de la Policía Nacional en 

nuestro municipio es también un símbolo. Un símbolo de nuestra vocación 

prestadora de servicios más allá de las fronteras locales; símbolo también de 

nuestra predisposición a trabajar de la mano con todas las instituciones para 

mejorar la vida de las personas, para garantizar la seguridad, el bienestar y el 

orden necesarios para que toda sociedad avance.  

Y en este año y medio que parece que ya vamos dejando atrás, un símbolo 

también de la lucha, a todos los niveles, para combatir este virus que tanto 

dolor ha causado. 82 personas han perdido la vida a consecuencia de la 

covid-19 en Vila-real. Casi 4 millones en todo el mundo. Detrás de cada uno 
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de estos números hay nombres, padres, hermanos, hijos, amigos. A todos 

ellos, un sentido y cálido abrazo de fraternidad y consuelo. Todos estamos 

juntos en esta lucha.  

Con todo, el papel de la Policía Nacional, siempre con la colaboración de 

nuestra Policía Local y de otras fuerzas de seguridad, ha sido fundamental 

para plantarle cara a la covid-19 y minimizar las consecuencias de la 

pandemia. Por este motivo, Vila-real os estará eternamente agradecida.  

Hoy, recibís de mano del jefe regional de Operaciones en la Comunidad el 

bastón de mando que acredita vuestro compromiso con la ciudadanía, a la 

que servís y protegéis con encomiable vocación de servicio en todo tipo de 

circunstancias. Lo lleváis haciendo más de 40 años.  

Las sociedades nos dotamos de una serie de normas de convivencia y reglas 

de juego, leyes y códigos. Un compromiso social que garantiza que todos 

somos iguales ante la ley. Vosotros y vosotras, las fuerzas y cuerpos de 

seguridad del Estado, y en particular el Cuerpo Nacional de Policía en Vila-

real, sois los garantes de este acuerdo social en nuestra ciudad.  

Como alcalde de Vila-real, quiero reiteraros una vez más el agradecimiento y 

el reconocimiento de toda la ciudadanía. Porque con vuestro trabajo, el de 

cada uno de los agentes que conforma el Cuerpo Nacional de Policía en Vila-

real, nos hacéis sentir seguros y protegidos. Y esa percepción se refleja 

también en las siempre frías estadísticas: en los balances trimestrales del 

Ministerio del Interior, Vila-real sigue reduciendo los índices de delincuencia, 

situándonos como una de las ciudades más seguras de nuestro entorno.  

En 1978 se constituyó la primera comisaría de Policía Nacional de Vila-real. 

Desde entonces, y para sonrojo de muchos de nosotros, habéis tenido que 

trabajar en unas condiciones de provisionalidad y precariedad que no son 

dignas de un cuerpo al que tanto debemos. Hoy, por fin, os puedo anunciar 
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que, gracias también al empeño del comisario provincial, Emilio Romero, y de 

la subdelegada del Gobierno en Castellón, Soledad Ten, con el apoyo 

siempre del jefe superior de la Policía Nacional en la Comunitat, Jorge Zurita, 

y los sindicatos, juntos, estamos poniendo los cimientos de la que será la 

nueva comisaría de la Policía Nacional de Vila-real. 

Sois la clara muestra de que, como dijo Eduardo Galeano, “mucha gente 

pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el 

mundo”. 

Ayer mismo, el Pleno municipal aprobaba el trámite necesario para poder 

modificar la calificación del suelo en una parcela de 8.000 metros cuadrados 

donde, ahora sí, veremos cómo se levanta la comisaría del siglo XXI que Vila-

real y vosotros, el Cuerpo Nacional de Policía, merecemos. 

Lamentablemente, los plazos de la Administración son los que son. Muchas 

veces, deben serlo para garantizar el escrupuloso cumplimiento de la ley. Por 

eso, aventurar cuándo podría producirse el traslado podría ser una 

imprudencia. Pero el compromiso está ahí, el dinero está ahí y el suelo está 

también ahí para hacer realidad lo que lleváis ya décadas reivindicando. La 

comisaría que requiere una ciudad como Vila-real. 

No puedo despedir estas palabras sin referirme brevemente a la excelente 

relación y coordinación que mantenéis con nuestra Policía Local. Dos cuerpos 

de seguridad que trabajan codo con codo por la excelencia, tal y como la 

Generalitat reconoció recientemente, otorgando la Medalla al Mérito Policial 

tanto al jefe de la comisaría, Carlos García Alzas, como a nuestro intendente 

Ramón Martínez, que nos acompaña también en este acto. Aprovecho para 

trasladarles desde aquí mis más sinceras felicitaciones de forma pública de 

nuevo.  

La colaboración entre ambos cuerpos es estrecha en todos los ámbitos, 

fundamentalmente en uno de una gravedad extrema como es la violencia 
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sistémica contra las mujeres. Pero quizás el más público o conocido sean los 

dispositivos de seguridad que seguro pronto volveremos a desplegar por 

nuestro Villarreal CF, hoy ya con el título de campeón de la Europa League 

bajo el brazo, en este imponente Estadio de la Cerámica que nos sirve hoy 

como escenario.  

En esta plaza, construida y recientemente mejorada gracias a la colaboración 

continua del Villarreal y su presidente, Fernando Roig, con la ciudad; bajo la 

atenta mirada de Silvia y María, los rostros de Jaume Plensa que la 

Fundación Hortensia Herrero nos ha prestado para dar mayor majestuosidad 

aún a este enclave único. En este paisaje urbano del que tan orgullosos nos 

sentimos, queremos agradeceros vuestra colaboración para garantizar la 

máxima seguridad en nuestro proyecto colectivo. En nuestros partidos de 

fútbol nacionales e internacionales; en nuestras 400 industrias; en nuestras 

calles y plazas; en nuestro más de 1.100 pequeños comercios o en nuestros 

hogares. En definitiva, en un pueblo grande con actividad de ciudad 

internacional que requiere del esfuerzo y el trabajo de mucha gente para no 

dejar nunca de avanzar.  

Una ciudad de 55 kilómetros cuadrados de término municipal; prestadora de 

servicios y de Administración comarcales, que de sus 51.400 habitantes de 

derecho pasa cada día a más de 80.000 habitantes de hecho. Una ciudad 

industrial, labradora, que camina hacia una ciudad del siglo XXI industrial, 

labradora y de servicios, innovadora, inclusiva y sostenible. Sin vosotros, no 

sería posible. 

Agradezco la presencia de todos los representantes de empresas, 

instituciones y sociedad civil, que os han querido acompañar en este 

importante acto de gratitud hacia vosotros. 

Acabo con una frase de Gandhi, con la que seguro que coincidiréis: “No hay 

camino para la paz, la paz es el camino”.  
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Quiero, y seguro que lo compartirán conmigo todos los presentes, que 

entendáis nuestra presencia hoy aquí para agradeceros y pediros que nos 

sigáis acompañando en este camino. 

Muchas gracias por su atención y buenos días.  


