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DISCURSO DÍA DE LA POLICIA NACIONAL 

Divendres, 1 d’octubre de 2021. 11.30 h. Ermita de la Mare de Déu de Gràcia 

 

Inspector Jefe de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Vila-real, Pedro 

Ortín; comisario principal jefe de la Policía Local, José Ramón Nieto;  capitán de 

la Guardia Civil de Burriana, Eloy Francisco Acedo; jefe de la Policía Local de 

Burriana, Francisco Javier Catalán; presidente de la Fundación Caja Rural Vila-

real, Enric Portalés, jefe de seguridad y responsable de relaciones institucionales 

del Villarreal CF, director de Carrefour Vila-real; agentes, concejales y concejalas 

del Ayuntamiento de Vila-real. Buenos días a todos. 

Parece que ha pasado una eternidad desde la última vez que tuvimos ocasión 

de reunirnos aquí, en este maravilloso enclave que es nuestra ermita de la Virgen 

de Gracia, para celebrar el día de los Santos Ángeles Custodios. Dos años duros, 

durísimos, en los que la sociedad en nuestro conjunto y en un nivel planetario, 

nos hemos puesto a prueba en prácticamente todos los ámbitos de la vida. Dos 

años en los que nos hemos enfrentado a un enemigo desconocido y despiadado, 

que han cambiado para siempre la concepción del mundo. 

En la lucha, hemos perdido muchas, demasiadas, vidas. Más de cuatro millones 

y medio de personas en todo el mundo, 86.000 en España. A todas ellas, a sus 

familias y amigos, les quiero dedicar un sentido recuerdo con estas palabras. 

También a los 88 vila-realenses fallecidos por la covid-19 y, de manera especial, 

a todos los policías y miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que 

perdieron su vida por proteger la de todos. Ellos y ellas son ya para siempre parte 

de ese batallón de Ángeles Custodios que nos protege desde el cielo y que hoy 

preside la fiesta de nuestro Cuerpo Nacional de Policía.  

Una jornada cargada de simbolismo que suelo aprovechar para compartir con 

vosotros una pequeña reflexión de lo que supone para Vila-real contar con un 

cuerpo de seguridad como el vuestro. Pero la covid-19 lo ha cambiado todo; 

también eso. Porque el orgullo y el agradecimiento que sentimos hacia vuestro 

trabajo se ha multiplicado de manera exponencial en este año y medio. 

Desde que, el año 1978, inauguramos la primera comisaría del Policía Nacional 

en Vila-real, han pasado cuatro décadas y todo tipo de vicisitudes. En todas ellas, 
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hemos podido contar con vosotros. Desde la histórica visita del rey Juan Carlos 

I a Vila-real para la inauguración de la Real Capilla de San Pascual, obra de 

nuestro Hijo Predilecto Vicente Llorens Poy, hasta sucesos más truculentos 

como la investigación de los crímenes de Vora Riu o, más recientemente, los 

dispositivos de seguridad de los partidos de nuestro Submarino amarillo, con 

hitos como el Villarreal-Liverpool de 2016, con más de 580 efectivos desplegados 

en colaboración con nuestra Policía Local. Pero también en cuestiones mucho 

más cotidianas: la renovación del carnet de identidad, un servicio de referencia 

comarcal, la gestión de nuestras denuncias o la vigilancia de nuestras de calles.  

Con vuestro trabajo diario nos hacéis sentir más seguros. Y la percepción de 

seguridad, como hemos podido comprobar demasiado bien en este año y medio 

de pandemia, es una condición imprescindible para avanzar en nuestro proyecto 

vital, individual y colectivo. Porque todos necesitamos sentirnos seguros, 

protegidos, para poder avanzar en nuestras vidas. Y esa necesidad de 

protección es la que nos ha llevado a dotarnos de una serie de normas de 

convivencia, leyes y códigos, a las que debemos atenernos todos para que 

nuestra libertad individual no vulnere ni coarte la libertad de nuestro vecino. Esa 

es la grandeza del Estado de derecho que vosotros, las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, nos ayudáis a preservar: todos y todas somos iguales ante la ley.  

Lo hacéis con una encomiable vocación de servicio público, que quiero 

reconocer y agradecer expresamente a cada uno de los miembros del Cuerpo 

Nacional de Policía en Vila-real. En particular al inspector-jefe José María Piñero 

Alfaro, jefe de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras, el subinspector de 

Seguridad Ciudadana Vicente Mateo García, y el agente de Policía Judicial José 

Luis García Vela, que habéis recibido hoy la medalla con distintivo blanco por 

vuestra trayectoria profesional. Enhorabuena que hago también extensiva a la 

Agrupación de Regantes Pla Redó, en la persona de Pascual Usó Vilar, por el 

reconocimiento recibido en este acto.  

Nunca pondremos lo suficiente de manifiesto la importancia de la colaboración, 

la cooperación entre instituciones y con la sociedad civil, para mejorar el mundo 

que nos rodea. Para ser más eficientes y dar mejor servicio a la ciudadanía. 

También, y quizás de manera particular, en materia de seguridad. Y eso lo 

sabemos muy bien el Ayuntamiento de Vila-real y nuestra Policía Local, que 
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colabora continua y estrechamente con vosotros para hacer de Vila-real un lugar 

mejor para vivir.  

Decía que lleváis más de 40 años al servicio de los y las vila-realenses, haciendo 

de Vila-real una ciudad más segura. Los datos, siempre fríos, nos sitúan como 

uno de los municipios más seguros de nuestro entorno, con un descenso del 

10% de la criminalidad en el segundo trimestre con respecto a 2019, el ejercicio 

que debe servirnos de referencia ya que la pandemia y el confinamiento provocó 

también una notable caída de los delitos. 

Pero no podemos bajar la guardia. La sociedad cambia, evoluciona, y con ella 

también los tipos de delitos a los que tenéis que hacer frente. Nuevos retos y 

realidades a los que respondéis con igual responsabilidad y entrega, con el 

objetivo último de garantizar nuestra convivencia en una sociedad cada vez más 

compleja. 

Sois una Policía del siglo XXI y necesitáis, por tanto, de unas infraestructuras del 

siglo XXI. Las tendréis. Tenemos el terreno, tenemos el visto bueno del Ministerio 

y tenemos el compromiso, con dotación presupuestaria incluida, para hacer 

realidad la comisaría que tanto hemos reivindicado. Pero no será hoy ni 

probablemente mañana. Los trámites de la Administración ya sabéis que son 

lentos y demasiadas veces farragosos. Precisamente porque son garantistas y, 

como vosotros, debemos velar por el cumplimiento escrupuloso de la legalidad 

y el respeto a los derechos de todos.  

En estos momentos, el departamento municipal de Urbanismo está tramitando 

la modificación de usos del suelo que necesitamos para poder ceder la parcela 

de 8.000 metros al Ministerio del Interior. Un trámite que esperamos poder tener 

listo a final de año. A partir de ahí, el Gobierno deberá proceder a la redacción 

del proyecto y, posteriormente a su ejecución. Y para este cometido ha reservado 

ya ocho millones de euros.  

No ha sido ni será fácil. Nada habría sido posible sin el trabajo y el empeño de 

mucha gente: el exjefe de la comisaría local Carlos García Alzas, el comisario 

provincial Emilio Romero, la subdelegada del Gobierno, Soledad Ten, o el jefe 

superior de la Policía en la Comunitat, Jorge Zurita, a quien despediremos el 
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lunes en Valencia. Todos hemos puesto todo de nuestra parte para que la 

comisaría del siglo XXI que necesitáis y merecéis sea una realidad cuanto antes. 

Una infraestructura fundamental para la nueva Vila-real del siglo XXI que 

estamos construyendo juntos, entre todos. Una Vila-real moderna y viva: de la 

Ciencia y la Innovación, Educadora, Mediadora y aliada con la sociedad civil, de 

la salud y del deporte. Una Vila-real sostenible, integradora y solidaria. Que 

comparte conocimiento, a través de la organización de congresos, festivales y 

eventos. Estas son nuestras de marcas de ciudad, las señas de identidad que 

queremos que marquen nuestro futuro.  

Una Vila-real que se mueve, que renace tras la crisis y que avanza de nuevo.  

En esta Vila-real, contamos, como siempre, con vosotros. Muchas gracias por 

vuestra dedicación a nuestra ciudad y feliz día de los Santos Ángeles Custodios. 

 


