
 
Viernes, 12 de julio de 2019 

 
Un policía de Jupol agradece el apoyo 
de un compañero del CEP Canarias al 
que considera ´su hermano´ 

 
Una  carta abierta de Nicolás, un policía nacional en agradecimiento de otro 
miembro del Cuerpo en Canarias, José Luis, por su apoyo incondicional en una 
situación importante en las Islas, llega a La ventana indiscreta 

"Existen “compañeros“  que están por encima de cualquier sigla Sindical, ya 
seas de CEP, SUP, UFP, o JUPOL", expresan abiertamente entre policías... 

María Montero 

  

  



Una misiva de agradecimiento entre compañeros policías pertenecientes 
a diferentes sindicatos llega a Radio Las Palmas...En el texto escrito a pulso 
por alguien que valora la vida, destacamos su profundo convencimiento de la 
fuerza de  algunos vínculos que en las propias palabra de Nicolás indica "la 
experiencia es una maestra que jamás te advierte la próxima lección que vas a 
recibir, que la sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia", hacia su 
hermano de corazón, José Luis... 

"El que suscribe, Nicolás BLANCA LEIVA   

Un policía perteneciente a la plantilla de la Comisaría de Linares (Jaén), 
actualmente perteneciente al Sindicato Policial JUPOL como Secretario 
de Organización en la Comisaría de Linares.  

 A mi compañero, y por méritos propios ahora también MI AMIGO, Jose 
Luís GALLARDOALLARDO, Secretario General Provincial de Santa Cruz 
de Tenerife del Sindicato Confederación Española de Policía (CEP)   

Quiero empezar esta carta expresando mi agradecimiento mas sincero a la 
persona de éste compañero, desconocido para mi y mi familia hasta la 
semana del 10 de Marzo del presente año, y por ende a su familia. Motivado 
todo ello por una inesperada y súbita gravedad familiar que aquejó a un familiar 
mío, concretamente mi cuñado y hermano de mi mujer, el cual se encontraba 
desplazado desde Linares a Tenerife durante esa fecha con motivo de trabajar 
en los carnavales. Mi cuñado, un varón de 37 años de edad la madrugada del 
día siete sufrió un colapso pulmonar agravado con fallo multiorgánico que 
originó una situación de extrema urgencia hospitalaria que requirió su ingreso 
en la UVI del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria de Tenerife. Durante 
esas horas críticas, varios familiares entre ellos mi esposa tuvieron que 
desplazarse a toda prisa hasta la isla, con la complejidad que conllevaba el 
viaje, vuelos, desconocimiento absoluto de la ciudad y sobretodo el alojamiento 
en días tan señalados y de gran afluencia turística. 

 Pues bien, una vez pasados los dos primeros días con sus noches en la isla, 
durmiendo en las sillas de la sala de espera (sillas NO sofás ni sillones) sin 
poder encontrar alojamiento libre en ningún hotel, la mediación de un 
compañero de Guardia Civil de la Comandancia de Jaén llamado BRUNO, gran 
amigo y profesional mío, se puso en contacto con otro compañero de Almería, 
el cual le proporcionó el número de teléfono de Jose Luís, y acto seguido fue 
todo rapidísimo, José Luís me llamó inmediatamente por teléfono la tarde 
del Domingo 10 de Marzo y en ese momento durante una brevísima pero 
inolvidable conversación telefónica entre compañeros de mismo uniforme 
y corazón me dio solución de un plumazo al grave problema de 
alojamiento que tenían mi mujer y sus hermanos a tantos kilómetros de 
distancia. Sin conocernos personalmente, sonó la palabra compañero y se 
me abrieron las puertas de la gratitud personificada en este gran 
compañero y persona, el cual me ofreció un piso amueblado durante todo el 
mes de Marzo a disposición de mi familia, haciendo con ello un favor enorme 
que ni yó ni mi familia olvidaremos nunca.  

Nuevamente la vida me ha demostrado tras 30 años en este bendito 
cuerpo y pasar por distintos destinos y especialidades, entre ellos radio 
patrullas, quince años en UIP, Judicial y Estupefacientes, y actualmente en 



el DNI rural, que existen “compañeros“ que están por encima de cualquier sigla 
Sindical, ya seas de CEP, SUP, UFP, o JUPOL, que tengo que vivir sin 
pretender, amar sin depender, escuchar sin defender, y hablar sin ofender, que 
la experiencia es una maestra que jamás te advierte la próxima lección que vas 
a recibir, que la sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia, y que 
en esta gran familia azul a buen seguro está compuesta por muchos Jose Luís. 
GRACIAS COMPAÑERO Y AMIGO  

Linares, 4 de Abril del 2019" 

 


