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Coleccionistas de Objetos Policiales y sus Exposiciones
Permanentes o Museos

JOSE RAMÓN JUAN SALA
Y su Exposición Permanente de la Policía Local de Novelda
INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN PERMANENTE
DE LA POLICÍA LOCAL DE NOVELDA
El día 16 de Marzo de 2021, se inauguró la Exposición Permanente de la Policía local de Novelda,
teniendo el privilegio de poder asistir al acto, tanto el Presidente de IPA Comunidad Valenciana
Enrique Sales Sanjosé, como el Secretario y Delegado de Coleccionismo Roberto Mengod López,
invitados por el anfitrión, responsable del Museo y reputado coleccionista de artículos Policiales José
Ramón Juan Sala, así como por el Ayuntamiento de la localidad de Novelda.

Aprovechando esta inauguración, desde la Delegación de Coleccionismo se van a realizar una serie
de artículos y entrevistas a responsables de museos (o Colecciones/Exposiciones Permanentes) y a
importantes coleccionistas de artículos policiales de toda España, con la idea de crear un archivo de
artículos que pueda leer cualquier coleccionista que se inicie en esta afición y poder conocer donde
se encuentran los distintos Museos y quien los regenta, poniéndole cara a las personas que hay detrás
de los mismos.
1º.El 160 Aniversario
A las 11:00 se procedió a dar inicio al acto del 160 Aniversario de la creación de la Policía Local de
Novelda, asistiendo al acto todas la Corporación local, así como los Jefes de las distintos Cuerpos de
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Seguridad y Emergencias de la zona, comenzando el acto con el pase de revista de los miembros del
Cuerpo, izado de banderas, homenaje a los compañeros fallecidos, creación del estandarte del Cuerpo,
entrega de medallas y distinciones y discursos del Jefe de la Policía Local y Alcalde de Novelda, al
término de éste acto se procedió a la inauguración estando presente el Comisario Jefe de la Policía
local de Novelda D. Juan Carlos Escolano Carrasco, el Alcalde de Novelda D. Francisco José
Martínez Alted, además de otras autoridades.

De ahí se pasó, por parte de varios de los asistentes, incluidos parte de la Cúpula del Cuerpo de la
Policía, Miembros de la Corporación Municipal, así como el Director de la Agencia de Seguridad y
Emergencias de la Generalitat Valenciana, a la inauguración de la Exposición Permanente de la
Policía Local de Novelda, donde tras realizar una visita a las instalaciones, se procedió a la entrega
de un par de cuadros conmemorativos en vidrio para el Comisario-Jefe de la Policía Local de Novelda
y para el mentor de la Exposición José Ramon Juan Sala, así como la entrega de una bandera de IPA.
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2º. La Sala de la Exposición Permanente
La exposición se puede visitar, de momento, en una sala (posteriormente habrá otra más) donde lo
primero que encontramos son fotos en la pared de la Historia de la Creación de la Policía Municipal
de Novelda desde sus inicios, acompañadas de 2 vitrinas donde se expone diverso material utilizado
(fundas de armas, cascos, porras y los escudos y placas más antiguos utilizados en los uniformes,
también máquinas de escribir y diversos libros con ordenanzas) una vez avanzamos llegamos a otras
2 vitrinas con material como emisoras, prioritarios luminosos y sonoros, material para controles,
linternas, etilómetros, cámaras de fotos, etc).

Una vez continuamos con el trayecto, llegamos a una vitrina llena de gorras y cascos de las Policías
de Europa (Alemania, Austria, Escocia, Italia, Reino Unido, Republica Checa, Suiza) y tras rebasarla
nos encontramos con 7 maniquíes donde se pueden ver los distintos uniformes que ha llevado la
Policía Local y Municipal de Novelda ,desde los años 90 hasta nuestros días.
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Al llegar a la pared del fondo vemos 5 maniquíes con uniformes de diversos cuerpos (Policía Local
de Tráfico años 70, uniforme de la Policía de Eslovaquia, Guardia Civil Gala, Policía Nacional años
80 (marrón) y buzo de Seguridad Ciudadana de la Ertzaintza, decoradas las paredes con fotografías
de varias épocas de la Policía Local de Novelda, y 2 cuadros enormes con parches el primero de la
Policía de Polonia y el segundo con parches de las Policías Tribales Indias de Estados Unidos, así
como 3 grandes cuadros con parches de la Policía de New York, Policía de Polonia y de Alemania,
terminando con el último maniquí de patrulla de la Ertzaintza.

Continuando nuestra ruta encontramos una vitrina con gorras Francesas, de Bélgica y Dinamarca en
su parte inferior y en su parte superior diversos parches, galones, metopas de varias Policías de España
Europa e incluso Japón, así como un tricornio de gran Gala, pero lo que más sorprende de dicha
vitrina son las placas americanas, varias de ellas ORIGINALES y con gran valor sentimental. Otra
de las cosas que sorprende son 2 banderines personalizados, uno de IPA con su nombre y número de
socio y otro de la Policía Local de Petrer con el escudo de la Policía y su número de Agente
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A continuación de la vitrina encontramos el hueco de lo que debió ser un armario y donde cuelga un
uniforme de la Cruz Roja de los años 80, así como un chubasquero de la policía local y diversas
prendas (incluyendo un abrigo de Tráfico de los años 70) y justo arriba del armario 2 cuadros con
parches de la Policía local de Paterna y otro de la UIP del Cuerpo Nacional de Policía.

Pasando el armario observamos otra vitrina con gorras y parches de Polonia, Holanda y Hungría en
su parte superior y 2 grandes cuadros con parches de la Guardia Civil y otro de las Policías de Polonia,
junto con varias gorras de IPA, Turquía, Canarias e Israel.

De nuevo nos encontramos con otro hueco de armario donde observamos uniformidad de la Policía
Local de Salamanca, el polo nuevo de L´Hospitalet de Llobregat y un abrigo de la Policía Local de
Novelda de los años 70-80, pero lo que más nos llamó la atención es el fusil CETME L que decora la
parte superior de dicho armario.
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Llegando ya a la última vitrina, podemos observar en su parte inferior, bastantes armas incautadas
donde destaca un fusil AK-47, además de multitud de porras y cuchillos y en su parte superior varias
metopas, cuadros homenaje, medallas etc de diversos Cuerpos Policiales y Por último destacar la
Motocicleta que llena la estancia junto con las 3 banderas de España, La Real Señera y la del Cuerpo
de la Policía Local de Novelda.
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FOTOS VARIAS:

3º. La entrevista
Una vez terminado el acto nos entrevistamos con su máximo responsable JOSE RAMÓN JUAN
SALA, el cual entro en la Policía Local de Petrer en el año 1984 ejerciendo su cargo durante 35 años
hasta el pasado 18 de febrero, fecha en la que se ganó su bien merecida jubilación.
Para hacer una pequeña biografía de José
Ramón, podemos decir que ha tenido 2 grandes
aficiones o mejor dicho “pasiones”, una como
es evidente ha sido el coleccionismo de artículos
policiales y la segunda “pasión” las armas y el
Tiro Olímpico.

José Ramón Juan Sala en Dijón (a la izquierda)

Respecto a su primera afición ha publicado en distintas revistas como PICA (Police Internacional
Colecctors Association) y varios artículos sobre las insignias y uniformes que se han llevado en la
Policía Local de Petrer, así como sobre varios escudos extranjeros de su colección. También es el
creador y webmaster de la web www.polisignia.com que es un referente para cualquier coleccionista
a la hora de identificar cualquier tipo de emblema del cual se desconozca su nombre, puesto que lo
normal es que José Ramón lo tenga en su colección personal y por tanto esté incluido en su web. Esta
web fue creada tras el grave accidente de moto que tuvo en el año 2001 y que le tuvieron a Jose
Ramón sin poder realizar servicio durante unos 4 años lo que le permitió aprovechar el tiempo para
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su creación. Posteriormente siempre se le ha visto en los distintos Encuentro de Coleccionismo
Policial que hay tanto por España como por el resto de Europa.
Respecto a su segunda afición, Jose Ramón
es un experto tirador, con numerosos títulos
ganados, además es instructor de tiro policial,
entrenador nacional de la Real Federación
Española de Tiro Olímpico y perito judicial
en balística forense y armamento. Ha
publicado un libro sobre armamento que le
valió la felicitación pública a título
individual, así como ha realizado distintos
cursos como formador tanto en la provincia
de Alicante como en la Región de Murcia de
tiro. Asimismo, es poseedor de una
felicitación otorgada por la Comisaría
Provincial del Cuerpo Nacional de Alicante
por sus servicios prestados en materia de armamento y armas
prohibidas.

José Ramón en Atenas YMET 2001

Una vez repasada su vida personal y profesional vamos a realizar una serie de preguntas que
esperamos sean interesantes:
1. ¿Cuántos Años llevas coleccionando artículos Policiales? Aproximadamente desde 1994,
pero ya desde 1984 iba recuperando material usado en Petrel.
2. ¿Con qué artículo iniciaste tu colección y porqué tomaste la decisión de coleccionar
objetos policiales? Mi primer artículo fue una funda de pistola que me regalaron y perteneció
a un antiguo jefe. Luego iba recuperando los escudos de las camisas que o bien eran pasadas
por la tijera o se quemaban. A partir de mi ingreso en IPA fue cuando empezó mi expansión
como coleccionista.
3. ¿Qué artículo es el que más valoras de tu colección? Todos y cada uno de los objetos
vinculados con la Policía Local de Petrer.
4. ¿Qué artículos son los que coleccionas y
cuantas piezas tiene tu colección?
Colecciono todo aquello que sea policial
como prendas de cabeza, insignias en tela
y metal de todo el mundo. Hoy en día
poseo poco mas de 16.000 piezas
diferentes de todo el mundo.
5. ¿Qué sientes cuando consigues alguna
pieza deseada o cuando repasas las
piezas que has ido consiguiendo a través
de los años? Una satisfacción

pág. 8

José Ramón en Atenas YMET 2001

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (I.P.A.)
SECCIÓN ESPAÑOLA - COMUNIDAD VALENCIANA
Organización No Gubernamental con Estatus Consultivo (Especial) en el Consejo Económico y Social
(ECOSOC) de Naciones Unidas, Estatus Consultivo en la Organización de Estados Americanos (OEA)
y en la UNESCO

indescriptible que me hace sentir bien. Para repasar todas las piezas habría que echarle un par
de días a jornada completa. Son miles.
6. ¿Como crees que ha cambiado el coleccionismo desde que empezaste hasta la
actualidad, es mejor es peor? Cuando empecé, todo iba por correo ordinario en carta. Para
cerrar un cambio era interminable. Ahora con las nuevas tecnologías es rapidísimo.
7. Háblanos de tu web www.polisignia.com ¿sabes que es una web de referencia en el
mundo del coleccionismo policial? Soy consciente de ello. La cree en el peor momento de
mi vida como terapia para no recaer. Hoy en día es una especie de Wikipedia del
coleccionismo. Un coleccionista extranjero llego a decirme que alguien que tiene semejante
volumen de objetos y contactos solo puede ser debido a su honradez y reconocimiento
Internacional
8. ¿Tuvo que ver el accidente de moto que tuviste, a la hora de crear la web? Totalmente.
Tenía que estar en contacto con el mundo policial y esa fue la vía. He llegado a recibir visitas
de policías de otros países que venían de vacaciones a España y muchas donaciones de
prendas de uniforme e insignias. Un coleccionista chino me regaló 50 distintivos a la vez que
me deseaba una pronta recuperación.
9. ¿Por qué te gusta el mundo del coleccionismo policial? ¿Crees que tiene algo que ver
con recuperar la Historia del Cuerpo de la Policía Local o de la Policía en general? En
España no existe la cultura policial. Es algo que a las administraciones poco o nada les
importa, pero con la entrada del siglo XXI se abre una nueva idea de promoción turística.
Aquí es donde entran en juego las diferentes colecciones. La zona de Alicante cuenta con
importantes colonias de extranjeros en Torrevieja y Xixona, por nombrar dos municipios. En
el caso de Novelda ha coincidido con el descubrimiento de un acta municipal de 1860 que
contiene la creación del Cuerpo. Sería interesante crear una ruta turística que interconecte las
diferentes exposiciones, al menos en la provincia de Alicante
10. ¿Has tenido ayuda de las
Corporaciones Locales? Ninguna.
Excepto del Excmo. Ayto de
Novelda.
11. ¿Has encontrado dificultades por
parte de las Corporaciones
Locales, Jefes, etc? La mayor
dificultad ha sido el desinterés
manifiesto expresado, pero claro,
con la actual situación es posible que
algunos Ayuntamientos tomen
conciencia y se pongan manos a la
obra.

José Ramón en el Encuentro
de Coleccionismo de BCN

12. ¿Cómo pudiste hacer realidad la Exposición Permanente de la PL de Novelda? ¿Cuánto
tiempo te llevó conseguirlo? Gracias a la insistencia de la Jefatura de Novelda pudo ser
posible. Las conversaciones adquirieron fuerza cuando el Intendente de Novelda me mostró
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el local y las vitrinas. Ahí empezó todo, y aunque se detuvo por la pandemia un tiempo
posteriormente volvió a arrancar a finales del 2020.
13. ¿Qué crees que deberían hacer las Corporaciones Locales para ayudar a que haya más
Exposiciones Permanentes como la tuya? Lo primero, tomar conciencia del valor añadido
que es contar una plantilla de Policía Local de la que se conoce su historia. Deben incentivar
la investigación y la creación de espacios de exposición, por modestos que sean. Es un
atractivo turístico muy potente. Citando a un conocido filósofo romano llamado Lucio Anneo
Séneca 2 a.c- 65 d. éste afirmó que “En tres tiempos se divide la vida: en presente, pasado y
futuro. De éstos, el presente es brevísimo; el futuro, dudoso; el pasado, cierto”.
14. ¿Qué has encontrado positivo en los años que llevas coleccionando? Los viajes, los
compañeros conocidos, los encuentros de Coleccionismo. Sobre todo, las amistades, que
luego se traducen en viajes y por extensión es una ocasión de recopilar material de primera
mano. Esto ha ocurrido en la Republica Checa, en Francia y en Grecia. El grueso de mi
colección fue obtenido en estos lugares de la mano de compañeros y compañeras.
15. ¿Crees que se debería potenciar el coleccionismo policial para evitar que se pierdan
artículos como vehículos, armas, dependencias, uniformidad, fotografías que de no ser
así se perderían para siempre? Para la inmensa mayoría de Jefes de Policía y concejales
delegados, todo eso son trastos inútiles y chatarra. Se han achatarrado motocicletas Sanglas,
destrozado uniformes, etc. No existe conciencia de pertenencia a un grupo por culpa de estas
conductas. Con el caso de Novelda se produce la excepción.
16. ¿Has tenido ayuda de tus compañeros para la recopilación de los artículos? En términos
generales, por supuesto. Me han traído cosas de lo más curiosas. Antes de desechar algo, me
lo traían por si era de mi interés.
17. ¿Has hablado con policías veteranos para conseguir los artículos? Si, pero la gran
mayoría eran fans de la tijera y la hoguera. Aun así, pude rescatar piezas interesantes.
18. ¿Qué te ha aportado a tu vida personal el
coleccionismo de emblemas? ¿Y a tu vida profesional?
Sobre todo, un pasatiempo y profesionalmente, un prestigio.
19. ¿Crees que debería haber algún tipo de subvenciones
a esta afición, al igual que hay subvenciones para otras
actividades culturales? Eso depende de los altos cargos de
la Generalitat Valenciana, en este caso. Yo les diría que si
tienen alguna inquietud sobre la materia, aquí me tienen.
20. ¿Qué harías o crearías para mejorar el coleccionismo
policial actualmente, publicidad de empresas de escudos,
creación de bases de datos de tiendas de coleccionismo o
José Ramón en la Policía
coleccionistas, viajes a los Museos o a los Países,
Municipal de Bilbao 2005
intercambios entre Cuerpos Policiales, etc? A nivel de la
comunidad Valenciana se pueden hacer muchas cosas para
promover esta afición. Por mi parte crearía una asociación que aglutine a los coleccionistas,
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ya sean veteranos o noveles. Se podrían crear circuitos de turismo que enlazaran los diferentes
museos. Pongo por ejemplo el de Novelda, Meliana y Villarrobledo en Albacete. Turismo de
nivel que potenciaría la imagen municipal y, todo hay que decirlo, fomentaría el consumo
local.
21. ¿Qué consejo le darías a un recién iniciado en el coleccionismo policial? Que se arme de
paciencia y que valore la línea de coleccionismo que quiere seguir. Y, sobre todo, que
pregunte a quien verdaderamente sabe y no escuche cantos de sirena.
22. ¿Eres miembro de alguna asociación de coleccionistas? Actualmente estoy en tres
asociaciones:
P.I.C.A-GB - Police Insignia Collectors Association del Reino Unido.
ZZPI-Eslovenia- Asociación de Policías Coleccionistas
APICA-Austria Police Insignia Collectors Association de Austria
23. Al parecer has creado un grupo de whatsapp solo de coleccionistas Policiales y
Militares, con actualmente 123 integrantes ¿Qué opinas de dicho grupo? ¿Crees que
has vuelto a innovar al igual que hiciste con tu web?
El grupo de whatsapp lo cree, para fortalecer el vínculo que nos une a los coleccionistas. Creo
haber reunido a un grupo de compañeros de lo mejor que había. Muchos ya me conocían y a
algunos ya los conocía personalmente. El gran salto fue la incorporación de compañeros del
otro lado del charco, como California, Puerto Rico y México. Espero que el grupo vaya a más
y algún día cuando toda la pandemia termine, podamos hacer una quedada (KDD).
24. ¿Cuál ha sido tu último trabajo de investigación en materia policial?
Pues ya que lo mencionas te diré que he finalizado la investigación de que me ha permitido
escribir la Historia de la Policía Local de Petrer lo que ocupa 630 paginas de material inédito
y novedoso. Falta por ver si existe un mínimo de interés por parte del Excmo. Ayto. de Petrer
para realizar un acto de calado como el realizado en Novelda aprovechando la publicación
del libro. Nuestros antepasados se lo merecen. El libro se halla durmiendo el sueño de los
justos pero amaga con despertar.
Esperando que este artículo le haya gustado al lector y sea el primero de otros cuantos artículos
más sobre el Coleccionismo, los coleccionistas, los Museos o Exposiciones Policiales y que
incentive más si cabe el gusto por el Coleccionismo Policial o lo que es lo mismo por recuperar
la Historia de la Policía de todo el Mundo, termino diciendo hasta pronto y nos vemos en el
siguiente artículo.
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En Novelda a 16 de Marzo de 2021
Roberto Mengod López (Delegado de Coleccionismo de IPA Comunidad Valenciana)
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