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PRESENTACIÓN
Me es muy grato indicarles que en breve se publicará el primer número del “Boletín 
Informativo de la Policía Local de Murcia”.

Éste nace con vocación de futuro y con un objetivo fundamental: ser un vehículo 
eficaz para trasladar información a todos los miembros de la plantilla de la Policía 
Local, tanto en el ámbito interno (organización, protocolos de actuación y noticias de 
interés profesional relacionadas con el Cuerpo), como externo (novedades normativas 
y legislativas, y otras cuestiones de interés policial general).

Por otro lado, se ha considerado muy necesaria la existencia de un canal de comunicación 
de este tipo, caracterizado por ser profesional, riguroso y transparente.

Les animo a participar en la elaboración de los próximos boletines para que, entre 
todos, hagan de este Boletín un medio de colaboración que incremente el legítimo 
sentimiento de orgullo de ser parte de ese Cuerpo, promoviendo de este modo el espíritu 
de servicio a todos los murcianos y el respeto a todos los policías que actualmente lo 
conforman y, con toda justicia, a los que anteriormente también han sido parte del 
mismo.

Se publicará periódicamente, pudiendo participar en su elaboración enviando sus 
sugerencias e ideas al correo: boletininformativopolicia@ayto-murcia.es

Les reitero mi deseo de que colaboren todos ustedes y espero que coadyuve, en 
definitiva, a mejorar el desarrollo de su trabajo diario en beneficio de nuestro municipio.

José Antonio Serrano Martínez
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento

Murcia, mayo de 2022
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drones

En octubre de 2019 se presentó la nueva sección 
RPAS (Remotely Piloted Aircraft System), dotada 
con drones y conformada por agentes de los 
grupos de Atestados, GESC y Patrulla Ecológica, 
siendo la Policía Local de Murcia una de las 
primeras de España en incorporar estos medios.

El rápido desarrollo de la tecnología de estas 
aeronaves, ha permitido que se puedan 
incorporar como medios técnicos para prestar 
con mayor eficacia algunas intervenciones, así 
como implementar nuevas funciones a nuestro 
servicio.

Desde la creación de esta sección, ya se han 
utilizado con éxito los aparatos en labores de 
búsqueda de personas, siendo imprescindibles 
en lugares escarpados y de difícil acceso, 
ayudados por la capacidad de captación de 
imagen térmica con que están equipados los 
drones.

También se están utilizando para el control 
de quemas en zonas agrícolas y en labores de 
vigilancia sobre zonas forestales, durante las 
campañas de prevención de incendios. 

La tecnología al servicio 
del ciudadano

5

Entre las nuevas posibilidades que nos permiten 
los drones, está su uso para la vigilancia y control 
aéreo en eventos multitudinarios y grandes 
concentraciones de personas, así como en 
determinadas situaciones de emergencia.

Por su parte, el grupo de Atestados los está 
utilizando para la toma de fotografías en 
accidentes de tráfico, siendo de gran ayuda en la 
reconstrucción de estos.

Para habilitar el pilotaje de los drones, los 
agentes de esta sección, recibieron sesiones de 
formación específica por parte de expertos de la 
Agencia Estatal de Seguridad Aérea, y tuvieron 
que superar las preceptivas pruebas teóricas y 
prácticas para su manejo, logrando el título de 
piloto especializado de dron. 

Las capacidades de vuelo de los drones, que 
pueden alcanzar los 6.000 metros de altura y 
8 kilómetros de distancia, ofrecen múltiples 
posibilidades, por lo que se puede implementar 
su uso en casi todo tipo de intervenciones en los 
que sea beneficioso. El dron es capaz de grabar imagen térmica

En la plantilla existen operadores 
de dron en los grupos de Atestados, 

GESC y Patrulla Ecológica, que 
han recibido formación específica 
por parte de la Agencia Estatal de 

Seguridad Aérea.

“



Estos agentes, que cuentan todos con 
titulación mínima B2 de inglés (algunos 
además son nativos en francés o italiano) 
recibieron formación especializada sobre 
el sector turístico murciano. Gracias a esta 
formación conocen las principales  atracciones 
del municipio, previendo por dónde circularán 
los flujos de turistas, permitiendo así estar 
presentes en los lugares de mayor afluencia 
y ofreciendo una respuesta rápida ante 
eventuales demandas.

El entorno histórico del centro, Catedral, Casino 
y Plazas de Murcia, que atraen a un mayor 
volumen de visitantes, son las principales 
zonas de actuación de esta Unidad Policial, 
sobre las que realizan una labor preparatoria, 
controlando la presencia de pedigüeños, 
músicos ambulantes, patinetes y la limpieza 
de enseres propios de mendigos.

En coordinación con la Concejalía de Cultura, 
Turismo y Deportes, son informados ante 
la previsión de gran afluencia de turistas, 
por ejemplo ante la llegada de un crucero 
a Cartagena (que realizan excursiones al 
municipio), o la celebración de un congreso 
internacional, programándose en estos casos 
un servicio que asegure presencia en las zonas 
receptoras de visitantes extranjeros.

Además se vienen ocupando de la atención 
rápida a cualquier víctima de un delito, el 
contacto con embajadas y consulados, o la 
gestión para localizar objetos perdidos.

La unidad de Policía Turística puede 
ser requerida por otros agentes ante 

la necesidad de intérprete.
“

policía 
turística

Coincidiendo con la feria de septiembre de 2018, se puso en marcha el servicio de Policía Turística, 
integrado por 12 componentes (1 Inspector, 1 Subinspector y 10 agentes), con el objetivo de  
proporcionar un entorno seguro para el visitante en su estancia, consolidando la ciudad como 
destino turístico seguro.
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unidad de análisis 
de información
En junio de 2021 se comenzó a utilizar un Sistema de Información 
Geográfica (SIG), con el que, de manera visual, podemos captar, 
analizar y gestionar datos con un componente espacio temporal, 
resultando útil para detectar relaciones o tendencias a través de 
mapas.

Este sistema consta de un visor principal, en el que se introducen los 
datos que obtenemos de los informes y denuncias de los agentes de 
las diferentes demarcaciones, lo que nos permite realizar consultas 
sobre la incidencia de determinados sucesos, tanto espacial 
como temporalmente. Para ello, la herramienta permite filtrar la 
información de múltiples maneras, como por ejemplo por pedanía 
o distrito.

Uno de los fenómenos que se están estudiando son los incendios 
de contenedores, dada su gran incidencia (más de cuatrocientos 
ardieron en 2021), debido a que en muchos casos son llevados a 
cabo por incendiarios seriales. 

El uso de este sistema ya ha dado sus frutos, por ejemplo, el análisis de 
geolocalización permitió determinar que una sucesión de incendios 
no se producían al azar, sino que existía un nexo entre ellos, tanto 
en su localización como en su horario y día de la semana. A partir 
de estos datos se estableció un operativo que dio como resultado la 
detención del presunto autor y su puesta a disposición judicial.

Este sistema se está utilizando, además de para geolocalizar 
incendios de contenedores, para botelleos, estando previsto 
incorporar sucesivamente nuevos sucesos en los que resulte 
indicado su uso.

Este sistema ya ha 
facilitado la detención, 
del presunto autor de 

una serie de incendios de 
contenedores

“



san patricio 
2022
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Los Alporchones
Fue en marzo del año 1452 cuando el reino nazarí 
de Granada, con el que el de Murcia era fronterizo, 
armó un ejército que penetró en el territorio de 
este, saqueando y causando estragos entre la 
población, “esparciendo por todas partes el terror 
y la desolación”.

Corría el 17 de marzo de ese año, cuando en el 
lugar conocido como “Los Alporchones”, cerca 
de Lorca, ejércitos de Lorca, Murcia y Aledo, 
que acudieron en auxilio de la población, se 
enfrentaron a las tropas nazaríes, derrotándolas, 
motivo por el que San Patricio es el patrón de la 
ciudad de Murcia, y posteriormente se convirtió 
en el de la Policía Local de Murcia.

Nuestro patrón
Tras dos años de pandemia, volvimos a celebrar el 
acto institucional del Día de San Patricio, patrón 
de la Policía Local, volviendo a recuperar nuestro 
calendario habitual. Debido a las inclemencias 
meteorológicas, el teatro Romea fue el escenario 
elegido para la entrega de distinciones este año.

En el acto se otorgó la Cruz al Mérito Policial con 
Distintivo Blanco a 27 funcionarios de Policía 
Local y a 6 personas ajenas al Cuerpo. Igualmente, 
para reconocer los méritos de aquellos 
funcionarios que sobresalieron notoriamente en 
el cumplimiento del servicio a lo largo del año, 
se otorgó una Felicitación Personal Pública a 32 
agentes de la Policía Local.

Al finalizar la entrega de condecoraciones, tuvo 
lugar el Homenaje a los Caídos con la colocación 
de una corona de laurel junto al monolito, 
ubicado en el centro del escenario. 

Como novedad este año, durante el acto de 
Homenaje a los Caídos, un coro compuesto por 
los aspirantes que en ese momento estaban 
finalizando su formación teórica, interpretaron 
“La Muerte no es el final”, en uno de los momentos 
más emotivos de la gala.

Por primera vez un 
coro, compuesto por 

aspirantes, interpretó “La 
muerte no es el final”, en 

uno de los momentos 
más emotivos del acto.

“
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servicio de 
mediación policial

La búsqueda de la solución 
amistosa como fin.

La resolución de conflictos mediante procesos de mediación, es una técnica 
que se viene utilizando con éxito en diferentes ámbitos. Ahora, las policías más 
prestigiosas del mundo lo están implementando en sus plantillas.

consideraciones
¿Cuándo se puede solicitar?
- Conflictos privados en el ámbito comunitario.

¿Cuándo NO se podrá mediar?
- Conflictos en el ámbito laboral, penal o 
relacionados con administraciones públicas.
- Con respecto a régimen de custodia de menores 
o violencia de género.
- Conflictos en el ámbito escolar que tengan lugar 
en el centro educativo.

Requisitos
- Voluntad e intención por parte de los implicados 
en la resolución del conflicto de manera amistosa.
- Proceso que no se encuentre ya en vía judicial.
- Al menos una de las partes, debe tener domicilio 
en el municipio de Murcia y el motivo de la 
controversia debe tener su origen en el término 
municipal. 

¿Cómo solicitarlo?
- E-Mail: policia.mediacion@ayto-murcia-es
- Teléfono: 968 35 87 50 
- En cualquier oficina de atención al ciudadano 
de las comisarías, tanto de barrios como pedanías.
- En el Servicio de Atención y Relación con el 
Ciudadano (SARC).

En mayo de 2021 se puso en marcha el 
nuevo servicio de mediación policial, con el 
que se busca resolver de forma amistosa y 
consensuada conflictos privados. 

El servicio nace con la pretensión de 
ayudar mediante un equipo profesional 
de mediadores policiales, a los ciudadanos 
que voluntariamente tengan la intención 
de solucionar sus diferencias, sin tener que 
llegar a un proceso judicial.

Este servicio está indicado para la resolución 
de conflictos privados, de una forma 
pacífica, con el fin de que los implicados 
acerquen sus posturas enfrentadas, 
logrando un entendimiento que satisfaga 
las necesidades de ambas partes, sin tener 
que recurrir a la vía judicial, más costosa y 
traumática para la resolución del problema.

Desde su creación, se han atendido 18 solicitudes de 
mediación: con las que cumplían los requisitos y han 

realizado el proceso, se ha obtenido un 80% de resolución 
positiva.

“

Los policías que atienden este servicio (1 
inspector, 3 subinspectores y 17 agentes), 
han recibido formación específica en la 
materia, mediante un curso formativo que 
ha contado con ponentes de prestigio, 
con amplia experiencia en resolución de 
conflictos mediante procesos de mediación.



6.700 km de
solidaridad



Me impresionó mucho 
ver a familias con toda 

su vida en una mochila. 
Ahí te das cuenta de que 
tú para una salida de fin 
de semana, llevas más 

equipaje que ellos.

“
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ENTREVISTA
El pasado día 29 de marzo nuestro compañero 
Jesús Sáez viajó a Polonia, más concretamente a 
las ciudades de Cracovia y Wroclaw, al objeto de 
llevar ayuda humanitaria a los desplazados por 
la guerra en Ucrania y, al mismo tiempo, traer a 
España a un nutrido grupo de refugiados.

El viaje se realizó por iniciativa del Club Real 
Murcia, el cual cedió su autobús corporativo, 
en colaboración con la ONGD Acción Norte, 
encargada de coordinar alojamiento y servicios 

básicos a las personas que iban a ser acogidas. La 
Policía Local de Murcia colaboró en la recogida 
de alimentos y material sanitario, depositándose 
en dependencias de la Comisaría Infante, lugar 
desde donde partió el autobús rumbo a Polonia.

Será el propio compañero el que nos cuente 
cómo fue la experiencia.

19

Buenos días Jesús, cuéntanos  ¿Cómo ha sido 
la experiencia?

- Muy gratificante la verdad, pudimos 
comprobar cómo niños, madres y familias 
completas nos recibían algo asustados, no 
nos conocían y al principio costó un poco que 
confiasen en nosotros. Además, se dirigían a un 
país que no conocen, dejando atrás todo lo que 
había sido su vida hasta entonces.

¿Lograron que esa confianza se materializase?

- Sí, al principio nos tomaban fotografías a 
los integrantes del grupo, para hacérselas llegar 
a sus familiares en caso de que les sucediese 
algo, pero en poco tiempo recibíamos abrazos 
de los niños. Como cambiaron sus caras, sus 
comportamientos y sus vidas, era muy emotivo 
volver a verlos jugar en las áreas de servicio en las 
que realizábamos las paradas.

¿Cómo surge la idea?

- El servicio de acción social del Club de 
fútbol Real Murcia decidió fletar su autobús 
corporativo, en colaboración con ONGD Acción 
Norte. Debido a que la empresa Mellizo SL, 
a la que pertenece el vehículo, no disponía 
de conductores suficientes me pidió si podía 
conducirlo yo, solicitándolo mediante escrito 
dirigido a la Concejalía de Gestión Económica y 
Seguridad Ciudadana, así como a la Jefatura del 
Cuerpo.

¿Tuvo dudas al respecto?

- Ninguna, dos horas antes de que me 
pidieran colaboración, viendo las noticias, 
apareció un niño ucraniano abandonado en la 
frontera por su madre, llevaba un número de 
teléfono en la mano, fue entonces cuando pensé 
en cómo podía colaborar.

¿Recibió facilidades por parte de la Jefatura? 



Nunca olvidaré la cara 
de un niño que se quedó 

parado delante de mí...
decidí abrir los brazos y se 

apresuró a abrazarme.

“
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- Una vez que me solicitaron colaboración 
por la empresa de autobuses, realicé la propuesta 
y solicitud ante la Jefatura del Cuerpo y me dieron 
todas las facilidades para el viaje, tanto personales 
como materiales, siendo a partir de ahí cuando 
a nivel plantilla se solicita la colaboración de los 
compañeros para recoger y enviar alimentos 
y material sanitario. Teniendo gran aceptación 
por parte de los compañeros, pues el autobús 
quedó totalmente repleto. El viaje lo realicé 
íntegramente en comisión de servicio.

Creo que también llevaron materiales, ¿de qué 

tipo?  

- Sí, para aprovechar el viaje de ida se realizó 
una colecta de ropa, comida, medicamentos, 
todos de primera necesidad. Compañeros 
colaboraron en ello, así como empresas privadas, 
como Jamonerías la Dehesa, que colaboró en las 
comidas de avituallamiento para los refugiados 
que trajimos de vuelta. La Jefatura del Cuerpo 
aportó 20 pares de botas, fueron recibidas con 
gran entusiasmo, de lo primero que vinieron a 
recoger. Personal del grupo de Coordinación se 
encargó de preparar el material, embalándolo y 
clasificándolo. También aportó Jefatura carnés 
identificativos de “cibercooperantes”, en los que 
se inscribía el nombre de los niños.

¿Qué nos puede contar sobre el viaje?

- Fueron 6700 kilómetros en siete días 
ininterrumpidos, pero la ocasión lo merecía. 
Finalmente trajimos a 40 refugiados, entre 
ancianos, mujeres y niños, 10 de los cuales se 
quedaron en Valencia para ser trasladados a 
Zamora, donde ya tenían preparado alojamiento. 

Me impresionó mucho ver a familias con toda su 
vida en una mochila, ahí te das cuenta de que 
tú para una salida de fin de semana llevas más 

equipaje que ellos.

¿Alguna anécdota?

- Muchas, no olvidaré la cara de un niño que 
se quedó parado delante de mí, con la cabeza 
agachada. Yo no sabía qué quería, entonces 
decidí abrir los brazos y se apresuró a abrazarme. 
Imagen tierna e inolvidable.

Personas mayores que no saben cómo agradecer 
lo que hacemos por ellos, nos decían que “Dios 
tiene un lugar reservado para nosotros en el 
cielo”.

También el momento en el que traspasamos 
la frontera francesa y entramos en territorio 
nacional, todo el autobús gritaba ¡España, 
España!

¿Repetirías la experiencia?

- Sin duda alguna, ya estoy trabajando en 
ello.

Muchas gracias Jesús, has realizado una gran 
labor y representas los mejores valores que 
todo ciudadano debe tener.
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ipa 
asociación internacional de policías

Con el propósito de crear 
lazos de amistad y promover 
la cooperación internacional, 
nació esta asociación. Asume 
los principios proclamados 
en la Declaración Universal 
de Derechos Humanos. Sus 
ideales incluyen el desarrollo de 
relaciones culturales entre sus 
miembros, la difusión de sus 
conocimientos y el intercambio 
de la experiencia profesional.

IPA como la gran organización 
que es, tanto a nivel nacional 
como a nivel internacional, 
facilita a sus socios y a sus familias 
la satisfacción de desarrollar 
inquietudes  lúdicas, deportivas, 
culturales,  profesionales y de 
amistad.

A través de la organización de 
diferentes actividades, busca 
fomentar la ayuda mutua en 
el ámbito social y contribuir, 
dentro de sus posibilidades, 
a la coexistencia pacífica 
de diferentes culturas y a la 
preservación de la paz en el 
mundo.

Regularmente se organizan 
Semanas de Amistad, 
Competiciones Deportivas y 
Aniversarios con connotaciones 
sociales y culturales tanto 
a escala nacional como 
internacional.

Muchas secciones promocionan 
el Intercambio / Estudio 
Profesional o las Becas de Viaje 
disponibles, en ocasiones, para 

aquellos interesados en realizar 
intercambios profesionales.

Los viajes que llevan a cabo los 
socios toman otra perspectiva 
gracias al contacto con la 
sección IPA del país de destino, 
donde se puede obtener 
desde alojamiento hasta visitas 
guiadas a los cuarteles policiales 
y demás lugares de interés.

Casas IPA
IPA cuenta con más de 60 
propiedades en todo el mundo 
donde los miembros pueden 
permanecer en el alojamiento 
a precios razonables. Hoy en día 
hay casas IPA en todo el mundo, 
desde Australia a Sudáfrica, 
pasando por el Reino Unido.

propósito

La delegación de la IPA en la 
Región de Murcia, cuenta ya 
con 190 socios de los diferentes 
Cuerpos policiales

La International Police Association (IPA) se fundó el 1 de Enero 
de 1950 bajo el lema en esperanto ‘Servo per Amikeco‘ que 
significa “Servicio por la amistad”, siendo una comunidad 
independiente formada por miembros de diferentes servicios 
de policía, tanto en activo como retirados, sin distinción de 
graduación, ideología, sexo, raza, lengua o religión.

próximas actividades

New York
Del 5 a 12 de octubre, viaje a 
la gran manzana con motivo 
del día de la hispanidad, para 
participar como policías en el 
gran desfile por la 5ª Avenida.

Torneo de fútbol 5
Del 25 al 28 de agosto en 
Viareggio (Italia), III Torneo 
internacional para equipos de 
fútbol  5.

Torneo de futsal 
Del 2 al 4 de septiembre en La 
Coruña, XII Campeonato Ibérico 
de fútbol Sala.

Super ruta IPA: Imperios 
de la antigüedad
Egipto, Grecia y Roma, incluye 
dos cruceros (Nilo e Islas 
Griegas) y visita a los principales 
monumentos (pirámides, 
Coliseo, Acrópolis...) Marzo 2023.

III Congreso de 
Transportes Terrestres 
Del 19 al 22 de octubre en el 
Centro de Coordinación de 
Emergencias de Euskadi SOS-
Deiak, Bilbao.

afiliación

Para participar en las 
actividades y estar informado 
de las mismas, la delegación 
regional cuenta con la web 
ipamurcia.es, o puedes 
seguirlos en twitter y facebook.

actividades ventajas
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JUAN 
SERIGOT

Número 1 de la promoción XL

Número 1 de la promoción XL que, condicionada 
por el COVID, realizó la formación teórica en la 
Academia de manera telemática. Para superar 
la oposición y el proceso formativo, tuvo que 
compaginar trabajo con la paternidad de 
su pequeña, renunciando al permiso que le 
correspondía para poder completar la formación.

Buenos días Juan, gracias por permitirnos 
realizarte esta entrevista. Nos gustaría conocer 
tu opinión sobre algunos aspectos relativos a 
tu experiencia durante la fase de oposición y 
tus primeros meses de trabajo como Policía 
Local de Murcia.

¿A qué te dedicabas antes de ganar la plaza de 
Policía Local de Murcia?
Mi profesión era la ingeniería y era coordinador 
en una subcontrata que prestaba servicios para 

Navantia en el astillero de Cartagena, tales como 
compras, subcontratación, accesos, gestión de 
producción…

¿Fue duro compatibilizar el trabajo y la familia 
con la preparación y la fase de oposición?
Bastante, empecé a preparar la oposición en 
septiembre de 2015, al año siguiente me presenté 
a varias oposiciones en otros municipios, aunque 
mi objetivo era hacerlo en Murcia, así que me 
tomaba las vacaciones para prepararme teórica 
y físicamente. Durante años compatibilicé el 
trabajo con la preparación, dedicando a la familia 
el tiempo que me quedaba, al menos el horario 
laboral era relativamente cómodo, pues tenía 
las tardes y fines de semana libres, lo que me 
permitía aprovechar para estudiar y entrenar.

Me perdí muchos buenos momentos y otros 

Me siento orgulloso de 
pertenecer al Cuerpo de la 

Policía Local de Murcia

“
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Recientemente 
he sido padre, 

y cualquier 
intervención 

con un menor 
implicado te la 

llevas a lo personal. 
Piensas que podría 
sucederle a tu hijo.

la tradición familiar me llevaba en otra dirección.
Tras acabar ingeniería eléctrica me mudé a 
Londres a perfeccionar mi inglés, regresé para 
cursar un Máster en Energías Renovables. Tras 
ello comencé mi trayecto como ingeniero, pero 
no me llenaba del todo.

Una mañana, leyendo el periódico, vi una noticia 
en la que anunciaban la oferta de plazas para la 
Policía Local de Murcia y dije… ¿por qué no intento 
dar un giro a todo esto?... este es mi momento.
No me he arrepentido nunca del camino que 
tomé, disfruto de mi trabajo, alguna vez bromeo 
sobre que si me tocase la lotería me jubilaría. Mi 
mujer dice que no cree, que me gusta demasiado 
mi trabajo.

Destinado en el turno 3º del Grupo de Seguridad 
Ciudadana  ¿Podrías contarme cómo ha sido 
tu experiencia como Policía Local hasta ahora?
Espectacular, mi primer destino fue la noche, 
que era lo que quería. Aquí tengo la oportunidad 
de aprender de todo tipo de intervenciones y se 
han cumplido mis expectativas con creces, se 
pasan las horas volando…
He encontrado grandes profesionales y mejores 
personas, tanto agentes como mandos. Con los 
que más coincido es con los Subinspectores y he 
de destacar su alto grado de conocimientos, así 
como su implicación, cualquier duda que me ha 
podido surgir me la han resuelto de inmediato, 
además de contar con su ayuda en servicios 
complicados. Sigo aprendiendo de ellos y de los 
compañeros veteranos.
También me gustaría resaltar que estamos 
continuamente formándonos a través de cursos, 
y a mí aprender me encanta. He sido formado en 
sonómetro, etilómetro, dispositivo eléctrico de 
control…

¿Te esperabas este trabajo así?
Llegas con unas expectativas sobre la labor 
policial, pero después compruebas que la 
realidad supera a la ficción, el trabajo ha superado 
positivamente lo que me esperaba. Esperaba un 

“

los viví con la incertidumbre de la publicación 
de oposiciones, condicionando momentos tan 
importantes como mi propia boda, el viaje de 
novios, no pudiendo ni disfrutar del permiso de 
paternidad por el nacimiento de mi hija Julieta. 
Menos mal que contaba con la ayuda y el apoyo 
de mi esposa.

En 2019 obtuve plaza en la Policía Local de Abarán 
y ya en 2020 por fin en Murcia.  Ahora tengo una 
familia sensacional, una hija preciosa y un trabajo 
que me apasiona.

Se te ve en forma, pero sabemos que hubo una 
prueba física que te llevó de cabeza.
He de confesar que odio correr, creo que fue lo 
que más me costó… gracias a la ayuda de mi padre 
logré superar ese obstáculo, es un gran corredor, 
ha logrado numerosos premios, sin su ayuda creo 
que no lo habría podido conseguir.

¿Ser Policía Local era tu objetivo como 
profesión?
Aunque siempre me ha llamado la atención, 
inicialmente no lo era. Me gusta ayudar a los 
demás, además mi padre y mi tío eran ingenieros, 

“

trabajo muy dinámico en el que sabes 
cuándo entras, pero no cuándo acabas, 
no hay dos intervenciones iguales.

¿Algún recuerdo sobre un servicio o 
servicios que te hayan impactado?
Como recientemente he sido padre, 
cualquiera en el que esté implicado un 
menor, ya que en ocasiones lo haces 
personal y puedes llegar a pensar que 
podría sucederle a tu hijo. 
Me afectó un accidente que sufrí con 
el vehículo policial al poco de entrar 
siguiendo a una motocicleta y colisioné 
con otro vehículo que nada tenía que ver 
que iba ocupado por una familia. Tras comprobar 
que el compañero se encontraba bien corrí para 
comprobar el estado de los ocupantes del otro 
vehículo: se encontraban en estado de pánico, 
pensé que podía haber matado a alguien. No 
deseo a nadie esa sensación, afortunadamente 
nadie resultó herido.

¿Y anécdota?
Pues, trabajando en la noche ves cosas muy 

“variadas”, conoces a personas muy especiales, 
con circunstancias muy variopintas. En algunos 
registros encontré objetos que nunca creí que 
pudieran hallarse donde estaban.

¿Qué te gustaría añadir para cerrar esta 
entrevista?
Que me siento orgulloso de pertenecer al Cuerpo 
de la Policía Local de Murcia. 

Promoción XL de la Policía Local de Murcia



A pesar de las enormes 

dificultades, el resultado ha 

sido extraordinariamente 

satisfactorio, como consta en 

las numerosas valoraciones 

positivas que nos han llegado.

“

29NÚMERO 1|Boletín Policial 

FELICITACIÓN
Tras dos años de pandemia, en los que por las restricciones sanitarias por el COVID no se han celebrado 
eventos multitudinarios, celebramos por fin la Semana Santa y las Fiestas de Primavera en todo su 
esplendor. Consecuentemente, la recuperación de actividades ha supuesto el incremento en la carga 
de trabajo de esta policía, para garantizar el correcto desarrollo de los múltiples actos celebrados. Hoy, 
todos recibimos la felicitación de nuestra Jefatura por el gran esfuerzo realizado:
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Los 64 nuevos agentes en prácticas, en el acto de presentación


