INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (IPA)
Sección Nacional Española
Comunidad Autónoma de Extremadura
Organización No Gubernamental con Estatus Consultivo (Especial) en el Consejo Económico y Social (ECOSOC)
de las Naciones Unidas, Estatus Consultivo en la Organización de Estados Americanos (OEA) y en la UNESCO
: C/ Montesinos, 23 - 06002 – BADAJOZ
CIF: G06628259

: (0034) 605 47 13 24

: www.ipaespana.org
: ipa.extremadura@yahoo.es

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
DIA 7 DE MAYO, JUEVES.
Recepción de participantes.

DIA 8 DE MAYO, VIERNES.
09:00 - 10:00 Desayuno. En los respectivos alojamientos.
10:15 - 10:30 Concentración en la ETGC.
10:30 - 11:00 Presentación de la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil en el Salón de Actos.
Historia y medios.
11:00 - 12:00 Visita a las instalaciones.
12:00 - 13:00 Exhibición de medios. Conducción de vehículos de 2 y 4 ruedas.
13:00 - 14:00 Solemne homenaje a los policías de ambos países que perdieron sus vidas en
defensa de la legalidad y la seguridad de los ciudadanos, con la intervención
de la soprano portuguesa María Cabral, así como una ofrenda floral en el
Monolito de Homenaje a los Guardias Civiles de la Agrupación de Tráfico
fallecidos en acto de servicio. Bendición de cascos y motocicletas.
Se ruega, en la medida de lo posible, asistir a este acto con el uniforme
representativo del Cuerpo Policial al que pertenece.
14:00 - 16:00 Comida de hermandad en la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil.
16:00 - 18:00 Visita al Teatro y Anfiteatro Romanos. Mérida.
18:00 - 21:00 Tiempo libre visita a la ciudad de Mérida.
21:30

Cena de confraternización en el Restaurante Vía de la Plata. Incluye un
combinado. Karaoke.
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DIA 9 DE MAYO, SÁBADO.
08:30 - 09:30 Desayuno. En los respectivos alojamientos.
09:30 - 10:00 Concentración en la ETGC.
RUTA 1.
10:00 - 11:00 Mérida - Malpartida de Cáceres.
11:00 - 11:30

- Degustación de migas extremeñas.

11:30 - 12:30

- Visita guiada al Museo Vostell.

12:30 - 13:00

- Visita al Monumento Natural de los Barruecos.

13:00 - 14:00 Malpartida de Cáceres - Alburquerque.
14:00 - 16:00

- Comida en el Restaurante Castillo de Luna.

16:00 - 17:00

- Visita guiada al Castillo de Luna.

17:00 - 18:20 Alburquerque - Mérida.
TOTAL:

80 Km.

1h00’

58 Km.

1h00’

86 Km.

1h20’

224 Km.

4h00’

20:00 - 20:30. Misa en la Santa Iglesia Concatedral Metropolitana de Santa María la Mayor,
en honor a la Virgen de Nazaret, que nos acompaña en esta Convivencia de
Policías Motoristas.
21:30.

Cena en las instalaciones de la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil.
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DIA 10 DE MAYO, DOMINGO.
08:30 - 09:30 Desayuno. En los respectivos alojamientos.
09:30 - 10:00 Concentración en la ETGC.
RUTA 2.
10:00 - 10:30 Mérida - Guareña.
10:30 - 10:50 Guareña - Alange
10:50 - 11:10 Alange - Palomas.
11:10 - 11:35 Palomas - Almendralejo.
12:00 - 13:00
- Visita a Bodegas SANI.
13:00 - 13:30 Almendralejo - Mérida.
TOTAL:

14:00

24 Km.
18 Km.
19 Km.
28 Km.

0h30’
0h20’
0h20’
0h25’

28 Km.
117 Km.

0h30’
2h05’

Comida de despedida en la ETGC.
- Paella mixta y barbacoa.
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Nuestra Señora de Nazaret y los policías moteros.
Uno de los objetivos de esta convivencia es trasladar durante ese fin de semana a la ciudad de
Mérida la imagen de la Virgen de Nuestra Señora de Nazaret, escoltada por policías motoristas de
Portugal, que según la tradición fue venerada desde los primeros tiempos del cristianismo en Nazaret
de Galilea. En el siglo V fue traída por un monje hasta el Monasterio de Cauliniana, en las
proximidades de Mérida, donde permaneció hasta el 711, año de la batalla de Guadalete, hace ahora
1.309 años.
Cuando las tropas cristianas fueron derrotadas por los musulmanes, el rey visigodo Don Rodrigo se
refugió en dicho monasterio y junto con un monje huyeron hacia el oeste llevando consigo la Sagrada
Imagen de la Virgen para evitar su profanación, a un lugar que luego se denominó Sitio de Nazaret,
en tierras que hoy pertenecen a Portugal, donde ha permanecido hasta la actualidad en el Santuario
de Nuestra Señora.
En este año 2020 en el que el Culto de Nuestra Señora de Nazaret presenta su propuesta para formar
parte de la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad que otorga la
UNESCO, los policías moteros de España y Portugal se unen en un evento organizado por la
International Police Association, Comunidad Autónoma de Extremadura, y la International Police
Association, Sección Portuguesa para presentar la Sagrada Imagen de Nuestra Señora de Nazaret
en una ceremonia que presidirá en la Santa Iglesia Concatedral Metropolitana de Santa María la
Mayor el próximo día 9 de mayo en la ciudad de Mérida.
El motivo de la participación de policías moteros en ceremonias en las que está presente la Imagen
de Nuestra Señora de Nazaret, proviene de una relación de amistad que se originó con el cura
motero José Fernando, quien en varias ocasiones celebró homilías en concentraciones policiales de
motos, tanto en España como en Portugal.
Cabe destacar la misa masiva de policías moteros celebrada en 2007 en el Santuario de Nuestra
Señora de Nazaret, en la que participaron policías de diferentes lugares de España y Portugal, en la
que estuvieron en el Altar además de la Imagen de Nuestra Señora de Nazaret, las imágenes del
Arcángel San Rafael, de Galicia y de Asturias.
En esta celebración, el padre José Fernando, quien en ese momento estaba muy débil debido a los
intensos tratamientos contra el cáncer, transmitió a los policías portugueses y españoles que allí se
encontraban, su gran amor por la Señora de Nazaret ya que, para él, Ella representaba el papel de
todas las madres.
En los últimos años, el Santuario de Nuestra Señora de Nazaret ha sido escenario de varios eventos
relacionados con los policías moteros. Cabe resaltar el desplazamiento de la Imagen de Nuestra
Señora el 11 de agosto de 2017 a Culleredo, A Coruña, para presidir allí la misa Motera Policial, y el
11 de mayo de 2019, Moto For Peace, eligió el Santuario de Nazaret para anunciar su proyecto Fe
Anónima II, que en estos momentos se está desarrollando a lo largo de seis países de Latinoamérica.
Estimamos que es una ocasión única para que la Imagen de la Virgen de Nazaret visite de nuevo la
ciudad de Mérida, después de 1309 años de ausencia.
Al acto se ha invitado a la Hermandad y Cofradía del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz y María
Santísima de Nazaret de Mérida, así como a autoridades civiles y policiales de la localidad.

Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Consejería de Administración Pública de la Junta de Extremadura con el número 5.853 de la Sección Primera

