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Miguel Jiménez Berenguer
Presidente Asociación Policía Local de Granada “Alcazaba”

25 Aniversario del Campeonato Alcazaba

Acto de Clausura. XXV ANIVERSARIO 
ALCAZABA

Como ya se ha comentado, aquí 
e s t a m o s   l o s  t r e s  f u n d a d o r e s 
supervivientes,  Miguel , Carmelo y Jorge, 
que empezamos hace 26 años a fraguar lo 
que hace posible  que hoy estemos aquí, el 
Campeonato de Policías Locales Alcazaba. 
Antonio esta con nosotros desde 1996. 

En 1993 comenzamos con nueve 

equipos a nivel andaluz, con un invitado 
especial, la ciudad hermanada con Granada 
de Aix en Provence, de aquel año,  hoy nos 
acompañan, Huelva, Sevilla, Málaga, Cádiz 
y Granada.

En el año 2000, el Campeonato se hizo 
nacional, con 17 equipos, desde entonces 
Ceuta y Logroño, siempre han  estado con 
nosotros.

En el 2003, por primera vez,  se invito a 

participar a un equipo que no era de policía 
local, Policía Portuaria de Algeciras, a partir 
de entonces, nos han acompañado 
representantes de otros cuerpos, Guardia 
Civil, Policía Nacional, Mossos D'Esquadra y 
Base Aérea de Armilla.

En el año 2004, llegamos a conseguir 
que participaran 32 equipos.

Durante estos años se han incorporado 
las ciudades de:

- 1995 Jerez de la Frontera
- 1999 La LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN
- 2000 MADRID
- 2002 MELILLA
- 2003 LAS GABIAS
- 2004 SAN ROQUE
- 2006 Águilas, Gijón, Lorca

Han sido un total de 65 ciudades, 
venidas desde todos los puntos de España,  
las que han participado en estos 25 años de 
Campeonato.

Las pruebas han sufrido también 
algunas modificaciones con respecto a las 
primitivas, desapareciendo el salto de 
longitud, 5000 metros y la natación e 
incorporándose el Pádel. También se 
sustituyo en el 2013 el Futbol Sala por el 
Futbol 7.

Este año hemos culminado el 25 Campeonato Nacional de Policía Local de Granada “Alcazaba 2017”
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Queremos agradecer, a través de estas 
páginas que cada año nos brinda la Revista 
R.E.S.C., a los compañeros  a los que hemos 
liado en esta aventura, su colaboración y 
darles muchos ánimos para que sigan,  
porque es muy gratificante el conseguir 
reunir junto a nosotros, en estas jornadas 
de convivencia, a tantos compañeros 

durante tantos años.

Indicaros que a partir de este año, 
habrá unos compañeros, a los que ya 
conocéis,  que tomaran un mayor peso en 
la organización de este evento, Manolo, 
Carlos, Sergio, Javi, Ricardo y Gustavo. 
Nuestro gran colaborador, Jorge, lleva con 

nosotros más de diez años.

Por supuesto, ni que decir tiene, que 
contamos con vosotros del 11 al 15 de abril 
del año que viene y durante los siguientes 
24 años, para poder así celebrar todos 
juntos las Bodas de Oro del campeonato.n
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Francisco J. Medina
Presidente de la Asociación Deportiva P. L. Jerez (SherryPol)

JEREZ SUBCAMPEÓN DE ESPAÑA Y CAMPEÓN DE 400 MTS. LISOS

"Sherrypol"Asociacion Deportiva P.L Jerez 

Fco. J.Medina: (PRESIDENTE - 658 149 000)
Jorge López: (VICEPRESIDENTE - 667 462 665)
José Antonio Ríos: (TESORERO - 657 660 256) 
Juan Diego Cruces: (SECRETARIO - 653 951 862) 

Avenida de la Comedia S/N
11407 Jerez de la Frontera (CADIZ) ESPAÑA

Tfnos.: 620 124 005 /956 149 900 / Fax: 956 149 911 
WEB : http://www.sherrypol.net/portal.htm
email: sherrypol@hotmail.com
FACEBOOK: http://www.facebook.com/groups/124295850941804/
YOUTUBE: http://youtu.be/lkbfCPdDIc4
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