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En septiembre de 1970 ingresaba en el Cuerpo y se jubiló en junio de 2012. Matías Pérez 
Soriano –“el maño”, como todos le conocían- descubrió pronto que ayudar a los demás 
compañeros era una vocación en etapas difíciles en las que los derechos profesionales que 
hoy nos parecen consolidados no dejaban de ser una quimera. Por eso se unió al proyecto 
del SUP y a lo que representan estas siglas, siempre escudo ante las injusticias y abusos. 
 
Matías ejerció un trabajo visible pero discreto. El de quien brilla con su implicación diaria, su 
atención a los compañeros en la sede de Valencia. Asumiendo diferentes responsabilidades 
sindicales y siempre escuchando a todo aquel policía que acudía con un problema o una 
duda. Destacó con su ejemplo constante y su lealtad. Años de trabajo sindical que iban 
mucho más allá de cualquier jornada laboral. Porque quien vive los problemas ajenos como 
propios sabe que en esta profesión, la policial, las necesidades de los compañeros surgen en 
cualquier momento. 
 
En 2012, coincidiendo con su jubilación, en el SUP le tributamos un homenaje. Y le 
entregábamos el Giraldillo, el símbolo de la Organización que reconoce a quienes se hayan 
destacado por su trabajo en defensa de los derechos de todos. 
 
Decíamos en aquella Asamblea Nacional que Matías, “el maño”, representa a esos 
compañeros que han ayudado siempre sin ningún tipo de protagonismo, pero haciéndose 
imprescindibles con su ejemplo diario. Ese es el mejor balance de una vida plena y el mejor 
motivo del reconocimiento de todos quienes encontramos en él la ayuda, el consejo o la 
empatía en momentos difíciles. 
 
Nuestro pésame a su familia y amigos. Y el recuerdo emocionado del SUP hacia su trabajo y 
entrega, que no podremos olvidar. 
 
Descansa en paz, compañero. 
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