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Sí la organización de un evento de estas características ya 
es de por sí un tema bastante complejo, para una Policía 
Local de una población de 50.000 habitantes, como es Vila-
real, representa todo un verdadero reto.  
 
Hay que dar repuesta policial a un espectáculo que atrae 
unas 25.000 personas aproximadamente, teniendo en 
cuenta los recursos con los que se cuenta en una ciudad 
pequeña como Vila-real, los cuales son limitados; no 
obstante, desde el Consistorio Municipal se hace un 
importante esfuerzo, para afrontar este tipo de actos y para 
que salgan bien. 
 
El tráfico es sin duda nuestro principal problema en este 
tipo de acontecimientos, por ello, en su día se llevó a cabo 
una importante campaña, desde los diferentes Medios de 
Comunicación, Asociaciones de Vecinos y Culturales... con 
el fin de concienciar a nuestros ciudadanos para que 
acudiesen  a pie al Estadio El Madrigal. Esto hoy en día es 
un hecho estamos en condiciones de asegurar que casi la 
totalidad de los socios de Vila-real (unos 12.000) van 
andando hasta el Estadio, lo cual nos libera de una 
importante cantidad de vehículos. 
 
Hay que destacar la coordinación con otros Cuerpos u 
Organizaciones de ámbito local; Cuerpo Nacional de Policía, 
Guardia Civil, Aumar, Protección Civil, Cruz Roja, UEFA, 
Peñas, Bomberos, Servicios Públicos Municipales (GDOS), 
Villarreal CF SAD, Tour operadores de equipos contrarios, 
Policías encargadas de equipos visitantes, etc... sin los 
cuales sería imposible montar estos complejos dispositivos 
con razonable éxito. Para ello ha habido que aunar 
esfuerzos  comunes, sin importar competencias asignadas 
legalmente, y es que cuando toca trabajar por un objetivo 
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común, se deben mirar las cosas desde un prisma mucho 
más amplio, “olvidándonos un poco de la letra pequeña”. 
 
El Villarreal CF SAD ha crecido como Club de manera 
vertiginosa, y en nuestra Ciudad se han llegado a jugar, 
incluso, encuentros de semifinales de Champions League o 
Partidos de la Selección Española,  lo que nos  ha obligado 
a crecer paralelamente en cuanto a la profesionalidad y en 
el desarrollo de complejos, específicos y concretos 
dispositivos de servicio; así hemos conseguido resultados 
más que satisfactorios. 
 
El número de Policías Locales varía según el Encuentro en 
cuestión y oscila entre los 15 mínimo hasta los 45 que se 
llegaría en un partido importante de Champions League. Al 
frente de estos dispositivos hay un Intendente, Inspector o 
un Oficial, dependiendo de la importancia del “choque”, y 
de los espectadores, asistentes y visitantes que se prevean.  
 
Todo lo concerniente al trabajo de la Policía Local se recoge 
en un documento único  u Orden de Servicio que 
denominamos “Dispositivo”, en el que aparecen de forma 
minuciosa hasta el último detalle de las funciones a 
desarrollar por la Policía Local; cada Policía, además, tiene 
una Orden de Servicio personalizada, en el que se concreta 
su trabajo; este Dispositivo consta de tres partes 
principalmente: antes/ durante/ después del Encuentro. Se 
trata de partes totalmente diferenciadas y en las que las 
funciones de la Policía Local varían de forma clara, ya que 
los objetivos en cada una de esas fases es completamente 
diferente. 
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De esta forma conseguimos que un 90 % del trabajo a 
realizar en el evento esté controlado o tasado, y que no 
quede ningún aspecto al azar que nos pueda sorprender, 
cualquier detalle por poco importante que parezca, después 
nos puede representar una seria amenaza. 
 
Tanto es así, que antes de cada Encuentro se realizan 
reuniones de trabajo tanto internas como externas; un 
ejemplo de la externas es la Reunión de Coordinación en la 
que participan todos los Responsables de Seguridad 
implicados en el evento. En los Partidos Internacionales se 
hace, además, una reunión Oficial de Uefa en donde se 
chequean uno a uno los diferentes puntos relacionados con 
la seguridad y en donde la Policía Local tienen mucho que 
decir, y por tanto, aportar. 
 
El dispositivo suele empezar tres horas antes del inicio del 
encuentro, si bien en partidos importantes da inicio unas 
cinco horas antes y se da por finalizado cuando el 
responsable de la Policía Local da por finiquitado el servicio 
previa consulta con el Coordinador de Seguridad. 
 
Antes del Partido las tareas son, entre otras: 
 
1.- Regulación tráfico, acceso l estadio desde los diferentes 
accesos a la ciudad. 
2.- Acompañamiento Bus del Villarreal CF SAD. 
3.- Días antes se ha verificado que en el perímetro de 
seguridad no hay contenedores, vallas, zanjas, etc... para 
evitar problemas con seguidores violentos. 
4.- Verificación recorridos de seguridad y alternativos de 
equipos y trío arbitral. 
5.- Control zona prensa (sólo accede prensa acreditada). 
6.- Control zona autoridades. 
7.- Control zona televisión. 
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8.- Retirada vehículos en zonas restringidas. 
9.- Controles alcoholemia en acceso estadio. 
10.- Control venta ambulante. 
11.- Ubicación vehículos emergencias: Policía, bomberos.. 
12.- Control estacionamiento minusválidos. 
13.- Control reventa y evitar que saquen envases de vidrio 
de los bares. 
14.- Estacionamiento buses seguidores visitantes (en 
ocasiones se han llegado a los 150 buses). 
 
Durante,, entre otras funciones tenemos: 
 
1.- Vigilancia y control de las diferentes zonas del estadio. 
2.- Posible actuación en cumplimiento del  Plan de 
Autoprotección (la Policía Local tiene unas misiones 
específicas). 
 
Y, después, entre otras: 
 
1.- Regulación tráfico (se generan tres rutas de salidas para 
diferentes zonas de la localidad). 
 
2.- Acompañamiento Árbitros y Bus equipo visitante. 
 

 
La ubicación del Responsable de la Policía Local 
(Intendente o Inspector) durante la celebración del Partido 
es en la en la UCO (Unidad de Control Organizativo), desde 
la que se divisa todo el Estadio y se coordina cualquier tipo 
de incidencia con el resto de Implicados. 
 
Con la llegada del Villarreal CF SAD a las competiciones 
Europeas, desde el Departamento de Formación de esta 
Policía Local se preparado un Curso sobre “inglés básico 
para Champions League”, que ha tenido una buena acogida,  
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entre nuestros Policías, y que supone, además del esfuerzo, 
el interés por dar un mejor servicio a  nuestros visitantes en 
esa Mágicas  Noches Europeas. 
 
A modo de conclusión decir que el trabajo que desempeña 
la Policía Local para este tipo de Acontecimientos es muy 
complejo, pues es modificable en función de diversos 
factores (número de seguidores visitantes, medios  de 
transporte elegidos, trascendencia mediática del Encuentro, 
riesgo de amenazas o manifestaciones, si es día laborable o 
festivo, etc...) todo ello debe ser valorado por el Jefe 
Responsable del Dispositivo de fútbol y junto con el 
Coordinador de Seguridad tomar las decisiones adecuadas. 
 
A modo de anécdota, recuerdo como mi colega de la 
Guardia Urbana de Barcelona me comentaba como incidió 
la llegada de 10.000 seguidores del Celtic de Glasgow en la 
Ciudad Condal, a lo que le contesté que esa cantidad de 
personas en Barcelona pasaban desapercibidas pero en 
Vila-real es una auténtica invasión. 
 
Antes de despedirme quisiera agradecer a todos los 
componentes de la Policía Local de Vila-real el esfuerzo y el 
interés que ponen en este tipo de actos, sin los cuales sería 
imposible el resultado exitoso que se viene obteniendo y 
que han merecido numerosas Felicitaciones Públicas. 
 
 
 
  
 
 


