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Pamplona, 27 de septiembre de 2021 
 
 

ACTO DE HOMENAJE A LOS 
POLICÍAS MUNICIPALES JUBILADOS 

 

Estimados: 

Javier Labairu, concejal de Seguridad Ciudadana. 

Javier Goya, jefe de la Policía Municipal. 

Patxi Fernández, director del Área de Seguridad 

Ciudadana. 

Comisarios de Policía Municipal: 

  Alfonso Fernández Torres. 

  Pachi Bacaicoa. 

  Francisco Ataun Roldán. 

  Jesús Estanga Goñi. 

Policías municipales homenajeados, 

protagonistas de este acto. 

Concejales de los grupos municipales. 

Familiares y amigos de los homenajeados. 
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Buenos días / Eguerdi on. 

 

Hoy, 27 de septiembre de 2021, será una fecha que 

quedará en vuestro recuerdo, porque termina un largo 

camino que iniciasteis hace muchos años. Y en un día 

así, supongo, es inevitable sentir una mezcla de emoción 

y de nostalgia. 

 

Sí, porque si uno mira hacia adelante, se prepara 

para una vida más tranquila, más familiar, con más 

tiempo para hacer aquello que desee; pero, por otro 

lado, también echa la vista atrás y recuerda buenos 

momentos, a muchos compañeros y un montón de 

vivencias que han ido conformando la vida profesional 

de cada uno de vosotros. 
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Tenéis una profesión que os ha obligado a dar cada 

día lo mejor de vosotros mismos. Una profesión 

exigente, que requiere dedicación, compromiso y 

entrega. Una profesión, en definitiva, en la que no cabe 

pasar de puntillas. Y eso hace que cada uno de vosotros 

hayáis dejado vuestra huella en el Cuerpo de Policía 

Municipal. 

 

En total sois 25 los policías municipales que os 

habéis jubilado desde finales del año 2019, y hoy estáis 

aquí 14: José Joaquín, Vicente, Ignacio, Íñigo, Gerardo, 

Joaquín, José Ignacio, Carlos, Manuel, José Joaquín, 

Antonio, Miguel, Jesús y Ricardo. A todos vosotros, y a 

vuestros compañeros que no han podido acudir, os 

quiero dar las gracias. 
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Sí, gracias por vuestros años de trabajo, y porque 

entre todos habéis conseguido que la Policía Municipal 

sea un Cuerpo muy bien valorado por los ciudadanos, 

que os ven como una policía de proximidad, cercana y 

comprometida. Un agradecimiento que hago extensivo 

a todos mis compañeros/as de Corporación, que estoy 

seguro de que comparten estas reflexiones. 

 

Y también gracias a vuestros familiares, algunos 

de los cuales han querido estar hoy aquí, en este Salón 

de Armas. Gracias por acompañaros durante vuestra 

trayectoria profesional, celebrando los buenos 

momentos y estando ahí cuando no han venido tan bien 

dadas. 

 

A vosotros, como decía antes, os toca disfrutar de la 

familia y de esos pequeños placeres de la vida a los que 
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no podemos dedicar tanto tiempo como nos gustaría 

cuando estamos trabajando. Y a nosotros nos queda la 

tarea de renovar y rejuvenecer la plantilla de la Policía 

Municipal, que va sufriendo un lógico envejecimiento. 

Estamos en ello, como muestran la toma de posesión de 

una treintena de nuevos agentes, en mayo de este año, 

y ya estamos trabajando en una nueva convocatoria de 

plazas. 

 

Nada más por mi parte. Solo desearos que lo 

celebréis como merece la ocasión, porque uno se jubila 

solo una vez en la vida. Y ya sabéis: os toca dejar de vivir 

para trabajar y empezar a trabajar para vivir. 

 

Muchas gracias.  


