INTERVENCIÓN ALCALDE HOMENAJE POLICÍA LOCAL

Buenos días a todos.
Excmo. Sr. Vicepresidente de la Diputación, D. Eduardo Dolón.
Concejal de Seguridad Ciudadana, Dª Mariola Rocamora.
Compañeros miembros de la Excelentísima Corporación Municipal.
Representantes de los diferentes cuerpos de Seguridad y Emergencias.
Homenajeados y familiares.
representantes de los diferentes organismos de la sociedad civil de Orihuela.
Amigos todos de la policía local.
Hoy es un día señalado en el calendario de la Policía Local de Orihuela. Hoy
rendimos homenaje a su patrona, la Virgen de Monserrate, y rendimos
homenaje a sus agentes. Hoy es su día de gala.
Para mí hoy es una fecha que también quedará marcada en mi calendario, es
el primer año en el que participo desde esta posición en este emotivo acto, y
por supuesto, es la primera vez que me dirijo a todos ustedes como máxima
autoridad del cuerpo de policía, por mi condición de alcalde de la ciudad, y les
garantizo que esto supone para mí un honor a la vez que una gran
responsabilidad.
Me dirijo a la Policía Local desde el máximo respeto y admiración que siempre
han despertado en mí como ciudadano de Orihuela, y más aún desde que
ostento este nuevo cargo, lo que me está dando la oportunidad de conocer en
profundidad su destacable labor diaria.
En primer lugar, quiero dar la enhorabuena a todos los homenajeados a los que
hoy se les ha reconocido públicamente su trabajo a través de las diferentes
distinciones atendiendo al firme ejercicio de sus responsabilidades.
Enhorabuena a los homenajeados con la Cruz al Merito policial en la
Protección Ciudadana con distintivo blanco: Policía Nacional, Guardia Civil,
Policía Local y Protección Civil. Fiel ejemplo de la coordinación entre los
diferentes cuerpos de seguridad y emergencias en su labor diaria.
Felicidades a los homenajeados con la cruz al mérito profesional con distintivo
rojo por más de 35 años de servicio y a los homenajeados con distintivo azul
por más de 25 años: gracias por su lealtad y compromiso.

Y enhorabuena a todos los oficiales y agentes distinguidos este año, a quienes
animo a mantener su nivel de exigencia que hoy se ve recompensado.
No puedo obviar lo importante que es para Orihuela contar con un cuerpo de
policía tan comprometido como este. Es algo absolutamente necesario para
cualquier población, y afortunadamente Orihuela lo tiene. Orihuela cuenta con
agentes que cada día velan por la seguridad de sus ciudadanos y por mantener
el orden en cada rincón de todo el término municipal, cuenta con agentes, con
personas, que día a día no escatiman sacrificios, esfuerzos ni riesgos con el
único fin de servir al bien de los ciudadanos, para garantizar ese bien básico y
tan demandado que es la seguridad.
Son el mejor ejemplo de superación, constancia, valentía y lealtad. Valores que
impregnan su trabajo desde los diferentes cuerpos de seguridad a los que
pertenecen. Por ello, les animo a continuar así, les animo a continuar con ese
espíritu de superación y trabajo que les caracteriza, ese espíritu que mantienen
a pesar de las adversidades y especialmente en los momentos complicados
por los que pasan todos ustedes con más frecuencia de lo que sería deseable.
Mi labor como alcalde es garantizar el bienestar de los oriolanos, y gran parte
de esa tarea puedo ejercerla gracias a que ustedes siempre están cuando se
les necesita.
Nadie puede cuestionar su labor y nadie puede cuestionar que el homenaje
que hoy reciben sea merecido. Lo es, es sobradamente merecido y, si me
permiten, quisiera hacerlo extensivo y felicitar también a sus familiares, que hoy
son testigos de este homenaje. Ellos, sus familiares, que son el apoyo
incondicional, y cuyo papel es esencial para que todos ustedes mantengan las
fuerzas día tras día.
Cuerpo de la Policía Local, gracias por protegernos, gracias por su servicio, y
gracias por su lealtad a la ciudad de Orihuela.

Buenas tardes.

