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Valladolid

EN TRES MINUTOS JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ ORGANIZADOR DE UNA FERIA DE COLECCIONISMO POLICIAL

«Intentamos fomentar el compañerismo entre
policías»
23.05.09 - J. SANZ| VALLADOLID

José Manuel Martínez (Parbayón, Cantabria, 1952) ejerce su
labor como policía local en el distrito II (La Rondilla), pero su
gran pasión es el coleccionismo de objetos vinculados a su
actividad. De ahí que, como miembro de la Asociación
Internacional de Policías (IPA -las siglas vienen del inglés
International Police Association-), organice hoy una feria del
coleccionismo en el centro cívico Juan de Austria (de 10.00 a
16.00 horas) en la que veinte aficionados de todo el país
expondrán sus objetos más preciados policiales, militares y de
los Bomberos.
-¿La feria estará abierta al público?
-La feria tiene la entrada libre y está abierta al público, pero es
más una exposición que un mercadillo. El objetivo es que
pueda haber intercambios entre los coleccionistas y, sobre
todo, enseñar objetos de lo más curiosos de la profesión.
-¿Cómo cuáles?

José Manuel Martínez. / C. MATEO

«La muestra está abierta hoy
al público en el Juan de
Austria»

-Tendremos de casi todo, desde placas y distintivos de los tres cuerpos hasta llaveros, escudos,...
-¿Qué es la IPA?
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-Es una asociación internacional que agrupa a 350.000 policías de 70 países y que cuenta con un
centenar de agentes de los tres cuerpos (Policía Local, Nacional y Guardia Civil) en la ciudad. Su objetivo
pasa por fomentar la relación de amistad y compañerismo entre los policías a través de distintas
actividades como el coleccionismo, el deporte y otras muchas de carácter solidario. Cuenta, además, con
una red de casas por todo el mundo para que los agentes puedan intercambiarlas cuando van de viaje o
de trabajo.
-¿Existe ese espíritu de compañerismo en las Fuerzas de Seguridad?
-El espíritu de compañerismo existe en la Policía y desde la asociación lo que se pretende es fomentar
precisamente eso a nivel internacional siendo una agrupación desinteresada y ajena a cualquier
vinculación política o sindical. De hecho, nuestro lema escrito en esperanto es 'Servo per amikeco
(servicio por amistad)'.
-¿Qué proyectos sociales desarrollan?
-A nivel nacional hemos recaudado fondos para enviar ambulancias a Ruanda o a Perú y ahora estamos
iniciando un nuevo proyecto para financiar a alguna oenegé.

Cuenta AZUL de iBanesto, alta remuneración con total disponibilidad
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