Homenaje y reconocimiento a policías
locales extremeños – víctimas del terrorismo
Si algo hemos de reconocer, puede que sea la primera vez que en Extremadura y,
quizás, también en España, se realiza un Homenaje y Reconocimiento a la memoria de Policías
Locales que sufrieron la sinrazón del terrorismo, en un Acto Institucional del “Día de la Policía
Local en Extremadura”. Policías, personas que perdieron su vida o sus cualidades psico-físicas
por, como hemos dicho en multitud de ocasiones, trabajar para defender los valores del
“estado de derecho” dimanado de nuestra querida Constitución española.
Al tener conocimiento de la celebración del Día de la Policía Local en Extremadura y
dado que los miembros de estas policías no tuvieron nunca un reconocimiento, generalizado
en otros cuerpos policiales, esta Asociación Extremeña de Víctimas del Terrorismo realiza los
trámites oportunos y solicita a responsables del área competente en esta materia de interior,
Dirección General de Emergencias y Protección Civil de la Consejería Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura, la posibilidad de llevar a cabo,
durante el día grande de estas policías en Extremadura, un acto de reconocimiento en memoria
a estas víctimas del terrorismo, personas que, por ser Policías Locales o Municipales, nunca
fueron reconocidos ni homenajeados como los de otros cuerpos policiales, militares o, incluso,
civiles o políticos.
Entre ellos, nos encontramos a Alfonso Morcillo Calero, natural de Badajoz y casado con
Katy, de Medellín. Alfonso, como bien dijo su viuda, gran profesional que dedicó sus esfuerzos
a superarse y hacerlo cada día mejor. Siempre lo hizo bien, por ello, los terroristas, abusando
de la sorpresa lo asesinaron por la espalda
Igualmente, tenemos a José María Martín Puertas, natural de Santa Cruz de Paniagua,
quien resultó herido de gravedad tras la explosión de un artefacto explosivo en el acceso al
Ayuntamiento de Rentería. Ello le llevó a padecer graves secuelas y a su jubilación.
José Naranjo Martín, aunque no es natural de Extremadura, una de sus hijas lo es por
extremeñidad, también la de su padre que se trajo consigo y, señores míos, no cabe duda que
conoce y lleva sobre ella y toda su familia la condición de víctima del terrorismo pues, su
marido, José Morales Fabián es hermano de otro extremeño asesinado por aquella banda
terrorista en Rentería.
Serán acreedores estas familias de tan gloriosas distinciones extremeñas?
No cabe la menor duda que sí. Vaya por ellos, nuestro mayor y esmerado
reconocimiento, para que sus familiares directos, sientan algo de ese anhelo que desde
Extremadura, su Gobierno, Instituciones policiales, militares, judiciales, académicas y de todo
fin social o político se les ha brindado en tan significativo día de su Cuerpo Policial. “Policía
Local”. Gracias también a la Dirección de Víctimas y Derechos humanos del Gobierno Vasco
por su callada labor de ayuda y acompañamiento; igualmente, por los mismos motivos a los
alcaldes de Moraleja y Santa Cruz de Paniagua.
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