
El Grupo Municipal  Popular  propone como Zaragozanas ejemplares 2022,  a  la 
Primera Promoción de Policía Municipal Femenina. 

La evolución de la sociedad española en los años 70 hizo que los políticos del 

Ayuntamiento de Zaragoza empezaran a hablar de modernizar la ciudad. Para ello 

además de planificar y llevar a cabo algunas ideas de infraestructuras y urbanismo, 

el  Concejal  delegado  de  Gobernación  y  Policía  Municipal,  D.  Alfonso  Solans 

Serrano, con permiso del Gobernador de la provincia D. Rafael Orbe Cano y con el 

del Excelentísimo Alcalde de Zaragoza D. Mariano Horno Liria, decidió que en el 

cuerpo  de  la  Policía  Local  había  que  crear  una  sección  de  Policía  Municipal 

Femenina.

El  día 10 de febrero de 1972 apareció la convocatoria para la provisión de 21 

plazas. Las funciones que inicialmente debían de ejercer eran principalmente las 

de vigilancia de mercados y sectores próximos a escuelas y zona azul, donde se 

pensaba que podían ejercer un mejor papel y aunque en principio la regulación del 

tráfico no se contemplaba entre sus funciones, por considerarse tarea más propia 

de hombres,  desde el  primer momento comenzaron regulando el  tráfico en las 

principales vías de la ciudad.

El comportamiento de los ciudadanos y de estas 21 agentes que entraron en esa 

primera promoción, hizo que dos años después por concurso oposición, lograrán 

ser funcionarias en propiedad.

 

Estas mujeres dieron un paso importante en unos años difíciles en un mundo de 

hombres, y con su seriedad y profesionalidad, consiguieron que en los años 80 se 

les equiparase en igualdad, en cuanto a vestuario y funciones.

 

Sin  duda  con  su  buen  hacer,  contribuyeron  de  forma  decisiva  a  que  muchas 

mujeres se incorporarán a la vida profesional junto a los hombres de forma natural.



Y es por su contribución a la ciudad de Zaragoza por lo que Antonia Sánchez, 

Manuela Alcalde,  M.ª Pilar  Cepero, Ana Modrego, M.ª  José Frontoba,  M.ª Pilar 

Catalán, M.ª Pilar Gracia, Trinidad Cabrera, Teresa Cirac, M.ª Carmen Muntión, M.ª 

Carmen  Ruiz,  Dolores  Ruiz,  Ascensión  Torroba,  Rosa  M.ª  Embeitia,  Dolores 

Sanagustín,  Dolores  Alegre,  Carmen  Esteban,  Antonia  Flores,  M.ªÁngeles 

Laborda, Felicidad Turón y M.ª Dolores Moreno, todas ellas mujeres pioneras en 

una  profesión  considerada  durante  mucho  tiempo  exclusivamente  de  hombres, 

merecen por su dedicación y trabajo por nuestra ciudad, el título de zaragozanas 

ejemplares.


