
  

En portada, un agente lleva a su domicilio a una anciana desorientada el pasado abril. 
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E 
l próximo 15 junio se celebra el “Día 

mundial de la toma de conciencia del 

abuso y maltrato en la vejez”, estable-

cido por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en su Resolución 

66/127 de 19 de diciembre de 2011. El objetivo co-

siste en visibilizar un problema que afecta a los más 

mayores, del que difícilmente se pueden defender y 

que requiere la toma de conciencia social y la identi-

ficación de todas aquellas conductas que supongan 

un menoscabo para los derechos de estas personas 

ante situaciones de abuso o abandono y el estable-

cimiento de protocolos de intervención para prevenir 

o evitar episodios de violencia. 

El fenómeno del progresivo envejecimiento de la po-

blación no es ajeno a nuestro país. Según datos es-

tadísticos del censo municipal del último año, en Ma-

drid viven 656.791 personas de más de 65 años, un 

20,4 % de la población total, más de la mitad son 

mujeres.  

El Ayuntamiento de Madrid, a través Área de Go-

bierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, 

está impulsando el Plan de Acción 2017-2019 

“Madrid, Ciudad Amigable con la personas Mayores” 

que pretende garantizar la autonomía, la participa-

ción, la dignidad, los cuidados y la autorrealización 

de esta población. Además, la Guía sobre “Atención 

a personas mayores vulnerables que sufren maltra-

to” apuesta por una intervención que coordina los 

diferentes servicios municipales entre los que se en-

cuentra el papel fundamental de la Policía Municipal.  

La Unidad especializada de Apoyo y Protección a la 

Mujer, Menor y Mayor, con protocolos específicos 

para abordar casos de abusos y maltrato al mayor 

tiene un papel principal en esta labor, ligada a la de  

los asistentes o ayuda a domicilio que realizan una 

tarea indispensable en la detección temprana de  

casos de violencia y abandono en el ámbito familiar.  

A la unidad citada, se suma el trabajo diario de calle 

que realizan los agentes de las Unidades Integrales 

de Distrito, como policía más próxima al ciudadano. 

Por su parte, a través de los trabajadores sociales 

del Ayuntamiento de Madrid pueden ser solicitados 

recursos asistenciales que evitan el aislamiento de 

estas personas, en el caso de vivir solos, y fomentan 

su actividad. Entre ellos citamos los centros munici-

pales de mayores, centros de día,  teleasistencia 

domiciliaria, servicios de ayuda a domicilio, aparta-

mentos municipales para mayores,  centros residen-

ciales, actividades para un envejecimiento activo y 

voluntariado social. 

La Policía Municipal 

de Madrid  trabaja con 

un protocolo para la 

detección temprana 

del maltrato al mayor. 

La Unidad de Apoyo y Protección a la Mujer, Menor y 

Mayor atiende a través del teléfono 900 222 100 . 

https://undocs.org/es/A/RES/66/127
https://undocs.org/es/A/RES/66/127
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Mayores/Actividades-y-eventos/Madrid-ciudad-amigable-con-las-personas-mayores/?vgnextfmt=default&vgnextoid=aec7864956ba1510VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=124931d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Mayores/Actividades-y-eventos/Madrid-ciudad-amigable-con-las-personas-mayores/?vgnextfmt=default&vgnextoid=aec7864956ba1510VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=124931d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Mayores/Promocionales/ficheros/Gu%C3%ADa%20sobre%20'Atenci%C3%B3n%20a%20personas%20mayores%20vulnerables%20que%20sufren%20maltrato'.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Mayores/Promocionales/ficheros/Gu%C3%ADa%20sobre%20'Atenci%C3%B3n%20a%20personas%20mayores%20vulnerables%20que%20sufren%20maltrato'.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Mayores/Promocionales/ficheros/Gu%C3%ADa%20sobre%20'Atenci%C3%B3n%20a%20personas%20mayores%20vulnerables%20que%20sufren%20maltrato'.pdf


                                     

      CÓMO PODEMOS AYUDAR 

 Mantengamos contacto habitual con nues-

tros mayores, sobre todo si viven solos  o 

sus circunstancias particulares lo aconse-

jan. 

 La comunicación a través de las nuevas 

tecnologías facilita contactos cotidianos 

y seguros, si se usan con responsabilidad. 
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El pasado 17 de abril, agentes municipa-

les de la Unidad Integral de Distrito de 

Latina localizaron a una mujer de avan-

zada edad, que desorientada, no encon-

traba el camino de vuelta a casa. Las 

explicaciones que pudo ofrecer a los po-

licías y el recorrido que se hizo por la 

zona, donde podía estar su domicilio 

permitieron finalmente encontrar la ruta 

de vuelta. Esta intervención no es singu-

lar y se ha repetido en más de una oca-

sión. Echemos una mano cuando nos 

encontremos situaciones parecidas. No 

exige ningún esfuerzo y los diferentes 

servicios acudirán en cuanto se les avi-

se. En la portada, aparece la foto de es-

ta intervención, de la que se hicieron 

eco nuestras redes sociales.  

En la calle también podemos ayudar a nuestros mayores si nos necesitan. 



 

                                     

Acompáñese de sus muletas o andador si lo precisa, cuando salga a pasear. 

Al retirar dinero del banco o del cajero, evite rutinas, procure retirar la cantidad necesaria y comprue-

be que no es vigilado. 

Facilite su movilidad en casa, retirando objetos o muebles, si es necesario, para evitar tropiezos. 

Efectúe cada 5 años la revisión obligatoria de la instalación de gas por una empresa autorizada. No 

atienda a supuestos operarios con uniformidad o credenciales, que en realidad, son una estafa. 

Desconfíe de personas que le aborden por la calle ofreciéndole ayuda que no ha solicitado o ventajas 

de cualquier tipo. Evite riesgos o estafas. 

Si es preciso porte una nota consigo con información relevante o un teléfono de contacto para utilizar 

en caso de urgencia. 

En caso de sentirse desorientado solicite ayuda enseguida. Serán alertados los servicios que necesite. 

Tenga contacto habitual con familiares y amigos. Las nuevas tecnologías bien usadas le ofrecen 

posibilidades muy sencillas para la comunicación. 

No sortee entre vehículos detenidos en la calzada, si tenemos prisa la acera es la mejor opción. 

No muestre objetos de valor, joyas, etc. en situaciones que le puedan hacer más vulnerable. 

Antes de abrir la puerta de casa, comprobemos quien llama, aunque esperemos visita. Sea precavido 

y no acceda al portal o al ascensor con personas que le generen desconfianza. 

No facilite datos personales, números de acceso a cuentas bancarias o tarjetas a desconocidos. 

Tampoco  por teléfono o internet si no está seguro de la operación. 

Como peatón circule siempre por la acera y cruce atento a los semáforos y pasos de cebra. El ries-

go de atropello por no hacerlo es muy elevado. Antes de cruzar, asegúrese de que los vehículos se 

han detenido. 

El volante nos exige optimas condiciones psicofísicas . Atención a nuestra salud y a los efectos de 

algunos medicamentos. 
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Los datos recogidos por los cooperantes viales durante todo el curso junto a las puertas 

de los colegios participantes en este proyecto, demuestran una alta concienciación de la 

comunidad educativa con las normas de seguridad vial. Sin embargo, no utilizar el casco 

protector por parte de los ciclistas y sobre todo, no mirar antes cruzar en los pasos de 

peatones son las dos conductas que hay que mejorar.  

L 
a función del cooperante vial consiste en ob-

servar y recoger información acerca de los 

hábitos de los diferentes miembros de la co-

munidad educativa durante las horas de entrada y 

salida de los centros escolares, ya sea a pie o en 

vehículo. Este año los cooperantes viales han traba-

jado en tres centros madrileños, el Colegio Santa 

Ana y San Rafael, Colegio Manuel Sáinz de Vicuña 

y Colegio Funhem Montserrat.  

El oficial Felipe García de la Unidad de Educación 

Vial y Cívica presenta en concreto, en el Colegio 

Manuel Sáinz de Vicuña, las conclusiones del traba-

jo a chicos y chicas de sexto de Primaria.  

A la cita acudieron Pablo y Ana María, los dos 

cooperantes viales que han estado realizando este 

trabajo en el centro, junto con la colaboración de Sa-

ra Sanz de la Fuente y Rebeca Garrido Serrando, 

preparadoras laborales de la asociación Down Ma-

drid. 

García explicó de forma muy amena los RESULTADOS. 

Los datos recogidos por los cooperantes toman nota 

de las actitudes del peatón, de conductores y de ci-

clistas en las inmediaciones del colegio. En general, 

los resultados son buenos aunque los cooperantes 

viales dan un suspenso a los peatones que olvidan 

con frecuencia mirar antes de cruzar. 

En general los resultados son buenos y el 90 % de 

las observaciones identifican conductas correctas. 

No obstante, en un 76% los peatones suspendieron 

por no mirar a la hora de cruzar y, además solo 

aprobó un 54 % de los ciclistas que no olvidaron lle-

var su casco.  

Fueron formados por monitores de la Unidad de Educación Vial y 

Cívica de la Policía Municipal en colaboración con la Fundación 

Síndrome Down Madrid y la Fundación Abertis 

Antes de cruzar, miran para asegurarse 

que no vienen vehículos o si estos se 

han parado:   

Si conducen bicicleta utilizan el casco 

protector: 

    Buscan el lugar más seguro para cruzar 

(paso de peatones, semáforo con muñe-

co verde, etc.):  

Utilizan la sillita o el cinturón de seguri-

dad: 

Como pasajeros, suben o bajan del 
vehículo por el lado de la acera: 

 

Cruzan correctamente (sin jugar, sin co-

rrer, etc.): 

Caminan correctamente por la acera 

(atentos, sin correr, sin jugar, lejos del 

bordillo): 

PORCENTAJES  DE LAS  

OBSERVACIONES 
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24 

54 

90  

90                 

90 

90  

90 



 

Gloria Adnetlla Ribalta, jefa de estudios del colegio Manuel Sainz de 

Vicuña, habla de esta experiencia que conoció a través de la Unidad 

de Educación Vial y Cívica. “ Es fantástica y muy enriquecedora - 

asegura - , tanto para el alumnado como para el resto de la co-

munidad educativa.  Existe mucho respeto al trabajo de los 

cooperantes viales por parte de todos, y sabemos que están tra-

bajando para que mejore-

mos nuestra seguridad 

vial”. 

Insiste en el grado de integra-

ción en el centro del que for-

man parte y en el que compar-

ten también momentos de 

ocio y de descanso en el cole-

gio en el que se quedan a co-

mer con nosotros.  

“Los cooperantes viales 

siempre nos han mostrado 

una gran responsabilidad. 

Cumplían toda su jornada 

laboral, incluso en los días 

de más frio o con lluvia se-

guían recogiendo datos ne-

gándose en dejar su pues-

to”, concluye Gloria. 

 

La función del cooperante 

vial consiste en observar y re-

coger información sobre el 

comportamiento peatonal al 

entrar y salir de los colegios 

que luego analiza la Unidad 

de Educación Vial y Cívica 

para poder incidir en sucesi-

vos cursos escolares.  

                                     

Entrevista con Gloria Adnetlla Ribalta, jefa de 

estudios del colegio Manuel Sainz de Vicuña 

Gloria Adnetlla explica el interés de esta colaboración 

El proyecto “Cooperantes Viales”, es fruto 

del convenio firmado entre el Ayuntamiento 

de Madrid, la Fundación Síndrome de 

Down Madrid y la Fundación Abertis. 
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Un cooperante vial haciendo su trabajo. 
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Como cada mes de junio, nos preparamos 

para celebrar la festividad de San Juan 

Bautista, patrón del Cuerpo de la Policía 

Municipal. El año pasado, a través de es-

tas páginas tuvieron la oportunidad de 

conocer un poco más los actos que progra-

mamos para celebrar el día más importan-

te para este colectivo y en los que les tene-

mos en cuenta a todos ustedes.  

La programación incluye eventos de ca-

rácter institucional y de reconocimiento 

del trabajo de los agentes y la colabora-

ción de instituciones y personas,  también 

de hermanamiento entre las distintas Uni-

dades del Cuerpo y otros de carácter de-

portivo, en los que los servicios de seguri-

dad y emergencia compiten en diversas 

modalidades deportivas y tiro. También 

tienen sitio,  por supuesto, actividades 

pensadas para los vecinos y vecinas de 

Madrid porque son protagonistas de nuestro 

trabajo y, de hecho, su razón de ser. Les con-

tamos en las páginas siguientes las actividades que, esperamos, puedan disfrutar con no-

sotros.   

COMO CADA AÑO, LES INVITAMOS A LOS FESTEJOS POR 

EL PATRÓN DEL CUERPO, SAN JUAN BAUTISTA. 

Cartel  de la festividad de San Juan en policía municipal 2019. 
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  DOMINGO 16 DE JUNIO 

- Conduce en Bicicleta con la Policía 

Municipal 

Hora: 10:00  

Lugar: U.I.D Arganzuela. Paseo de la Chopera nº 2-4, 

Madrid. 

 MARTES 18 DE JUNIO 

- Acto Cultural y de Acercamiento a la 

Ciudadanía. Concierto de la Sección 

Banda de Policía Municipal. 

Hora: 18:30  

Lugar: Centro Cultural Eduardo Úrculo.  

Plaza de Donoso nº 5, Madrid. 

LUNES 24 DE JUNIO 

- Acto Solemne 

Hora: 10:00  

Lugar: Palacio de Cibeles (Galería de Cristal).  

 Reconocimiento y entrega de Condecoraciones a Instituciones, Profesionales, Personal Civil, y miembros 

del Cuerpo de Policía Municipal. 

 Homenaje a los Fallecidos de Policía Municipal. 

Les esperamos en estas citas.. 

En el próximo número de esta publicación, les informaremos de los galardonados  y las actuaciones policiales 

condecoradas. 



                                     

 

La banda de música en una interpretación en la Plaza de la Villa.  

La  Banda de Música del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid se 

fundó el 18 de noviembre de 1957 con tan solo quince compo-

nentes. A lo largo de todos estos años ha sido una de las mejores emba-

jadoras de la Policía Municipal, sobre todo en los barrios cuando cele-

bran sus fiestas. Ha evolucionado desde una inicial banda de cornetas y 

tambores a una instrumental, multiplicado a la vez su repertorio musical. 

En este perfeccionamiento ha sido fundamental el trabajo de dirección 

del policía Pio González Moldes, profesor de tuba y clarinete, con 36 

años experiencia en la Banda, 18 de ellos como director, y ya próxima su 

jubilación. 

“Este trabajo requiere una especial dedicación. No existe turno fijo, 

nos tenemos que adaptar a los diferentes actos institucionales, que 

pueden ser a cualquier hora y día de la semana, festivo o no señala 

el director Pio González; La Banda cuenta con 30 músicos, agentes 

todos ellos con una destacada carrera musical que desarrollan tan-

to dentro como fuera del Cuerpo con gran implicación personal”.  10 

Pio Gonzalez ha estado al frente de la 

Banda 18 años. 

El repertorio del concierto será el siguiente: 

- Ragón Falez. (Pasodoble) Emilio Cebrián Ruiz 

- Granada. (Pasodoble) Isaac Albéniz  

- El Bateo. (Zarzuela) Federico Chueca 

- Abba Gold.  Arre. Ron Sebregts 

- Pop español en concierto. Arre. Manuel 

Castrejón Navarro 

- Alaska Medley. Arre. Rubén Romera 

- Grease. Arr. Willy  Hautvast 

- Disco Live.  Arre. Johnnie Vinson 

- Nino Bravo en Concierto . Arre. Manuel 

Calero García 

- Madrid. (Chotis) A. Lara 

- Cocidito madrileño. (Pasodoble) Quiroga 

MARTES 18 DE JUNIO 

- Concierto de la Sección Banda de música de la Policía Municipal 

de Madrid. Acto Cultural y de Acercamiento a la Ciudadanía.  

Hora: 18:30   

Lugar: Pza. de Donoso, 5. Centro Cultural Eduardo Úrculo.  

LES ESPERAMOS:  

SAN JUAN 2019 
ACTOS CULTURALES Y DE  

ACERCAMIENTO A LA CIUDADANÍA 



La Banda suma año a año más peticiones de servicio 

hasta alcanzar una media de 130 actos. Estos son de 

carácter institucional y protocolario; actuaciones en 

centros culturales, plazas de los barrios, parques, en 

conciertos estivales, colegios, institutos y hospitales, 

como el Niño Jesús. En todos los casos desde la mú-

sica realizan una labor preventiva de seguridad vial y 

personal a un público muy atento a sus actuaciones. 

“Las personas mayores son nuestro mejor públi-

co, el más agradecido. Muestran su alegría a ritmo 

de pasodobles, boleros o fragmentos de nuestras 

zarzuelas más populares, continua explicando Pio. 

También disfrutan con la copla o con nuestras 

versiones de canciones de Nino Bravo o Moceda-

des, por ejemplo”.  

El conjunto musical se adapta al público asistente a 

sus eventos. También se versionan canciones del 

pop español, de la movida madrileña como Alaska, 

Miguel Ríos o bandas sonoras como Star Wars, 

Piratas del Caribe o películas del Oeste. “Son 

tantos los requerimientos que nos llegan, 

que hay que hacer un esfuerzo por sacar 

tiempo para los imprescindibles ensayos” 

asegura. 

Pio González afirma en su inminente jubilación 

que continuará al lado de la música y no descar-

ta integrarse en otro grupo musical. “De todas 

maneras, echaré mucho de menos a mis 

compañeros y al servicio” concluye. 

El policía Miguel Ángel Martín Gómez toma el 

relevo en la dirección de la Banda musical del 

Cuerpo. Con 27 años de servicio, 22 de ellos en 

la Banda de Música, domina numerosos instru-

mentos musicales entre los que se encuentran 

el clarinete, el requinto, el piano, la guitarra o la 

gaita. “La música es mi pasión. He dedicado 

gran parte mi vida a ella. Cuando ingresé en el 

Cuerpo me interesó formar parte de esta sec-

ción y aquí estoy trabajando y disfrutando 

desde que me incorporé en ella”. 

Los conciertos tienen una doble perspectiva, 

protocolaria y preventiva. 
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La banda actuando en la plaza Mayor . 

Miguel Ángel Martín toma el relevo de la 

dirección musical. 

La Banda realiza cada año una 

media de 130 actos, cifra muy 

superior a la de otros conjuntos 

de su género   



Mucho trabajo, ensayo, formación e instruc-

ción musical es lo que me ha permitido tomar 

el relevo en la dirección de la sección de la 

Banda. También es importante contar con la 

confianza, el respeto y aceptación de los mú-

sicos” 

El director Miguel Ángel González va a continuar 

el trabajo de su antecesor, aunque tiene en men-

te algún cambio, “mi labor es continuar la de 

mi compañero, pero asumiremos nuevos re-

tos que se notarán en el repertorio y en el per-

feccionamiento interpretativo”. 

El nuevo director, que ya ha ejercido como tal en 

los actos de la fiesta del 2 de mayo, coincide con su 

compañero Pio en lo siguiente: “destaco el agrade-

cimiento de nuestro público, sobre todo el de las 

personas que se encuentran en residencias de 

mayores, centros de alzheimer y colegios para 

chicos y chicas con alguna discapacidad. Se 

emocionan con nuestras actuaciones, nos piden 

que volvamos pronto e incluso que prolongue-

mos la sesión. Trabajadores sociales de estos 

centros nos informan de que personas con pro-

blemas psicomotrices, durante las actuaciones 

reaccionan de forma positiva a la música que es-

timula sus capacidades sensoriales, y por ejem-

plo vuelven a sonreír, o mejoran algún  problema 

de movilidad”.  

                                     

El repertorio de la banda se adapta según el público y el momento. 

 Pasodobles y Pasacalles: 

 Amparito Roca –Jaime Texidor 

 Los Nardos- Francisco Alonso 

 Puenteareas. R. Soutullo 

 Agua Azucarillos y Aguardiente. F. Chueca 

 Cocidito Madrileño. Manuel Lopez-Quiroga 

 Zarzuelas: 

 La Gran Vía. Chueca y Valverde 

 El Bateo. Federico Chueca 

 Estampas Madrileñas. F. Ledesma y R. Oropesa 

 La del Soto del Parral. Mariano San Miguel 

 La Boda de Luis Alonso. Gerónimo Jiménez 

 Bandas Sonoras: 

 Star Wars. John Williams 

 Piratas del Caribe. Hans Zimmer 

 Moment for Morricone. Ennio Morricone 

 A Disney Spectacular. Arr. John Moss 

 El Rey León. E. Jonh. Rice y H. Zimmer 

 Medleys: 

 God Save The Queen. Arr. Carlos Marques 

 Abba Gold. Arr. Ron Sebregts. 

 Tributo a Elvis 

 Santana Portrait. Arr. Giancarlo Gazzani 

 Beatles in Concert. Lennon – Mc Cartney 

 Colegios: 

 Pedro y el Lobo. Sergei Prokofiev 

 Eine Kleine Nachtmusik. Mozart 

 The Typewriter. Leroy Anderson. 

 La Patrulla Canina, Bob Esponja, Doraemon,  

          la Pantera Rosa, el Circo Mix. etc… 

 Marchas de Procesión y Música   

 Sacra para conciertos en Iglesias. 
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Personas con problemas psicomotrices 

reciben con la música estímulos y por 

ejemplo vuelven a sonreír o mejoran  

algún problema de movilidad 
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la  Sección Ciclista de la Unidad de Medio Am-

biente realizará el próximo día 16 de junio 

una actividad lúdica-formativa con centros escolares 

adscritos al Programa “Madrid, un libro abierto”. 

Esta actividad denominada “Conduce en bicicleta 

con la Policía Municipal” consistirá en un encuentro 

con actuales o futuros conductores de bicicleta en las 

instalaciones de la Unidad Integral del Distrito de Ar-

ganzuela donde los agentes explicarán como condu-

cir de forma segura, repasando la normativa y medi-

das de seguridad. A continuación los participantes 

podrán poner en práctica sus conocimientos reco-

rriendo una ruta por Madrid Rio y otras vías del cen-

tro de Madrid.  

Pequeños y grandes tienen ocasión de disfrutar y aprender  

a circular en bici por Madrid. 

El oficial nos informa que la actividad programada para 

el día 16 de junio, es muy similar a la que se hace el 

último domingo de cada mes que lleva el nombre 

“Pasea en bici con la Policía Municipal”. El objetivo 

es  fomentar y promover el uso de la bicicleta, como 

medio de transporte saludable y sostenible: “A parte 

de disfrutar de un paseo muy atractivo por lugares 

emblemáticos de Madrid facilitamos información y 

consejos para que los ciclistas circulen con 

seguridad, diferenciando las distintas formas de 

circulación dependiendo de la vía urbana (calzada, 

carril bici, acera bici, senda ciclista, etc.)”, nos 

informa el oficial.  

En estas pequeñas expediciones urbanas pueden 

participar mayores de 16 años y también menores 

hasta 10 años siempre que vayan acompañados de un 

adulto. Se pude obtener más información y solicitud de 

inscripción en el siguiente enlace directo de madrid.es: 

“Pasea en bici con la Policía Municipal”. 

SAN JUAN 2019 

ACTOS CULTURALES Y DE  

ACERCAMIENTO A LA CIUDADANÍA 

  DOMINGO 16 DE JUNIO 

- Conduce en Bicicleta con la Policía Municipal de Madrid. 

Hora: 10:00  

Lugar: U.I.D Arganzuela. Pº de la Chopera, 2-4  

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Emergencias-y-seguridad/Policia-municipal/En-bici-con-la-Policia-Municipal?vgnextfmt=default&vgnextoid=40a44dabbebad510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=3926bb21278fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
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La Sección Ciclista de la Policía Municipal de Madrid 

sigue implicada en el proyecto europeo “STARS”, 

que se desarrolla durante todo el curso escolar con 

alumnado de 5º de primaria y 2º de la ESO. “Es una 

iniciativa que busca concienciar a los menores en 

una movilidad sostenible y activa. El trabajo con la 

comunidad educativa y las Ampas se concreta en 

tomar como alternativa el hecho de acudir a los 

centros escolares andando o en bicicleta y evitar 

el uso del vehículo privado” nos informa el oficial 

Sujar de la sección. 

 

Sigue explicando que la actividad se realiza en horario 

lectivo a lo largo de dos sesiones: “A una primera 

sesión teórica sobre normativa y seguridad en la 

conducción de bicicletas, le sigue  

otra práctica en el patio del centro 

escolar. Finalmente, se realiza una 

salida en bici de unos cinco kilóme-

tros por la vía pública, acompañados 

por la Policía Municipal”. Ya son vein-

ticinco los centros de Educación Prima-

ria y otros veinte de Educación Secun-

daria, los que se benefician de las ac-

ciones formativas “STARS” de la Sec-

ción Ciclista de la Unidad de Medio Am-

biente del Cuerpo. 

También seguimos adelante con el lla-

mado “BiciBUS”. Esta experiencia con-

siste en seguir una única ruta desde los 

domicilios de los escolares hasta el colegio. Los alum-

nos van incorporándose desde su casa a medida que 

avanza el “Bicibus”. 

La Sección Ciclista realiza una o dos salidas con cada 

uno de estos grupos hasta que finalmente circulan  de 

forma autónoma.  

 

 

 

Acuérdate también de las normas cuando no te acompañe la policía . 

El grupo es escoltado por agentes de la sección ciclista. 

S 
egún el oficial Emilio Sujar, en las ac-

ciones formativas de la Sección Ci-

clista se insiste en la toma de con-

ciencia de que la bicicleta es un vehículo y 

por tanto es obligado para los ciclistas de 

respetar toda la normativa sobre tráfico y se-

guridad vial. Se trata de evitar las infraccio-

nes más habituales de este colectivo como 

la circulación por zonas peatonales, la utili-

zación de auriculares y móviles, mientras se 

conduce, o no respetar las fases rojas de los 

semáforos. 

Igualmente, a la hora de conducir nuestra 

bicicleta la Sección recomienda el uso del 

casco homologado y obligatorio para los me-

nores de 16 años, evitar el zigzagueo entre 

vehículos y señalizar las maniobras con la 

suficiente antelación. Por supuesto no con-

sumir bebidas alcohólicas o drogas y mante-

ner una buena hidratación, sobre todo en ve-

rano. 

RECOMENDACIONES 

PARA LOS CICLISTAS 
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H 
acemos mención de la convocatoria a la que la Poli-

cía Municipal de Madrid ha acudido a donar sangre, 

en el hospital del Niño Jesús. Por dos motivos, para 

informar de la solidaridad y compromiso de este co-

lectivo a través de este sencillo gesto que salva vidas y para ani-

mar a quienes, si no lo han hecho alguna vez, se sumen  a ello. 

Sobre todo de cara a unas fechas, las estivales, en las que es 

más necesario que nunca tener reserva de prácticamente todos 

los tipos de sangre. Las fotos que aparecen en estas páginas se 

realizaron en pasado día 21 de mayo, en el que los agentes acu-

dieron al hospital de referencia para los niños y niñas a hacer 

ese servicio por los más pequeños.  

La Jefatura de la Policía Municipal de Madrid comunica a todas 

las Unidades del Cuerpo las necesidades de sangre que se pro-

ducen en los hospitales y los agentes acuden en cuanto el servi-

cio se lo permite. También somos puntuales a las maratones de 

donación que ponen en marchas los diferentes centros hospitala-

rios. 

Quienes por razones de servicio público intervenimos en  per-

cances de diversos tipos, conocemos bien hasta qué punto este 

gesto es importante para las personas que lo puedan necesitar.  

 

 

Seguiremos haciéndolo junto a muchos 

otros servicios y ciudadanos que no faltan 

a estas citas altruistas con la solidaridad y 

la vida, que nos implica a todos. 

De un sencillo gesto dependen vidas. 

La Policía Municipal acude puntual a las 

donaciones de sangre.. 

Cuando las reservas de 

sangre en los Hospitales 

bajan es necesaria la so-

lidaridad de todos  



                                     

Agentes de Policía Municipal  donando sangre el día 21 de Mayo. 

Junio 2019 
Hospital Universitario del Sureste 

Día 11  (de 09:00 a 21:00 horas) 

Hospital Universitario Puerta de Hierro - Majadahonda 

Días 12 y 13 (de 09:00 a 21:00 horas) 

Hospital Universitario 12 de Octubre 

Día 18 (de 08:30 a 21:30 horas) 

Hospital Universitario del Tajo 

Día 19 (de 09:00 a 21:00 horas) 

Hospital Universitario de la Princesa 

Día 27 (de 08:30 a 21:30 horas) 

Próximos  

maratones  

para donar  

 sangre 

A continuación les dejamos nota de las ma-

ratones que tendrán lugar próximamente en 

los hospitales, a los qué aun están a tiempo 

de asistir: 

http://www.comunidad.madrid/servicios/

salud/donacion-sangre . 
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http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/donacion-sangre
http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/donacion-sangre


 Nos puedes seguir en  

@policiademadrid 
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Nos puedes seguir en @policiademadrid 

https://twitter.com/policiademadrid
https://www.youtube.com/channel/UCrqjWu0fqulVOLYqohaw1cg/featured
https://www.facebook.com/policiademadrid/
https://www.instagram.com/policiademadrid/?hl=es
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Emergencias-y-seguridad/Policia-Municipal?vgnextfmt=default&vgnextchannel=3926bb21278fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextoid=3926bb21278fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://twitter.com/policiademadrid
https://twitter.com/policiademadrid/status/1131516637545455617
https://www.facebook.com/policiademadrid/videos/447503239385634/
https://twitter.com/policiademadrid/status/1132561717509218306
https://twitter.com/policiademadrid
https://twitter.com/policiademadrid/status/1127943831708667905
https://twitter.com/policiademadrid/status/1132653111934214144
https://www.facebook.com/policiademadrid/videos/316845568990512/
https://www.facebook.com/policiademadrid/
https://www.instagram.com/policiademadrid/?hl=es


AGENDA MADRID: próximos eventos 
Más información en https://www.Esmadrid.com/agenda-madrid 

 

 

- PALACIO DE VELÁZQUEZ  Pso. de Valenzuela, 2.    Tetsuya Ishida “Autorretrato de otro” 

TETSUYA ISHIDA - Muestra gratuita de arte contemporáneo japonés que muestra la incertidumbre y la desolación de la sociedad japonesa 

alterada por el desarrollo tecnológico y por las sucesivas crisis que han afectado al país.  Ishida en sus pinturas retrata el  estado de ánimo 

de su generación, marcado por la crisis financiera e inmobiliaria y los despidos masivos que en 1991 sumieron al país en una profunda 

recesión. La obra del artista es una crítica a los sistemas educativos y laborales donde se impone la productividad y la 

competitividad. Veremos personas atrapadas en una cadena de montaje o fusionadas con insectos, máquinas o medios de transporte. 

 

 

- Avenida del Planetario, 16.     Polaris, el submarino espacial y el misterio de la noche polar 

PLANETARIO DE MADRID -  “Polaris, el submarino espacial y el misterio de la noche polar”, película de animación producida por el 

Planetario de Saint Étienne, Francia. Un film de unos 30 minutos que enseña a los niñ@s por qué las noches en los polos son tan largas.  

Desde su renovación en 2017 el planetario se coloca como uno de los espacios más visitados de la ciudad, el centro se ha dotado de nuevas 

salas para exposiciones y un moderno sistema de proyección que, con un poderoso software, nos permite viajar a los confines del Universo. 

En la Sala de Proyecciones a cúpula completa, un sistema de video fulldome produce un efecto inmersivo único, que sitúa al espectador en 

el interior de la escena.  

 

 

- Plaza 2 de mayo, s/n.  Malamarket  

MALAMARKET, DISEÑO AL AIRE LIBRE-  El Malamarket es un mercadillo de los llamados Pop-up, y se celebra todos los sábados de 

primavera y otoño en la Plaza del Dos de Mayo del barrio de Malasaña. Es un mercado al aire libre y popular en el centro de Madrid, y 

punto de encuentro de todos aquellos que gustan del diseño, de objetos vintage y el consumo al aire libre. Malamarket pretende acercar al 

público a diseñadores, ilustradores, artesanos, productos retro y un sinfín de propuestas de marcas concienciadas con el proceso de 

producción y el medio ambiente.  

  

 

- FERNÁN GÓMEZ CENTRO CULTURAL DE LA VILLA, Plaza de Colón, 4.  Torres Colón. 1969/2019.  

 TORRES COLÓN. 1969/2019. 50 AÑOS - Con motivo de los 50 años de su construcción, el centro cultural de la Villa Fernán Gómez acoge  

una muestra fotográfica que recuerda y celebra la edificación de estas famosas torres gemelas. Los edificios fueron proyectados por el 

arquitecto madrileño Antonio Lamela, su levantamiento se convirtió en todo un símbolo para la ciudad y con ellas se introdujo en España el 

sistema conocido como Arquitectura Suspendida ya que sus plantas se construyeron de arriba abajo para asombro de todos. Los días 6 y 13 

de junio se proyectará a las 19:30 horas el documental Torres Colón: “La arquitectura suspendida de Antonio Lamela”.   

 

 

-  DIVERSAS SALAS Y ESCENARIOS DE LA CIUDAD.   PHotoESPAÑA 2019   

PHOTO ESPAÑA 2019 - XXII FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA. Madrid se convierte cada verano en una cita de referencia para el 

mundo de la fotografía y las artes visuales. Con exposiciones en los principales museos, salas y galerías de arte, PHotoESPAÑA ofrece la 

posibilidad de conocer las últimas tendencias del arte fotográfico así como los últimos proyectos de los artistas más reconocidos 

internacionalmente. Más información en http://www.phe.es/  
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 SABADOS Y DOMINGOS HASTA EL DÍA 29 DE DICIEMBRE 

 DEL DÍA 12 DE ABRIL AL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE 

 DÍAS 1, 8, 15, 22 Y 29 DE JUNIO  

 HASTA EL DÍA 21 DE JULIO  

                                     

   DEL DÍA 5 DE JUNIO AL DÍA 1 DE SEPTIEMBRE  

https://www.Esmadrid.com/agenda-madrid
http://www.phe.es/


 
     

Dirección General de la Policía Municipal 

 

@policiademadrid 

https://www.facebook.com/policiademadrid/ 

https.:// http://www.madrid.es/Emergencias-y-Seguridad/         
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https://twitter.com/policiademadrid?lang=es
https://www.facebook.com/policiademadrid/
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Emergencias-y-seguridad/Policia-Municipal/Revista-Compromiso-y-Participacion/?vgnextfmt=default&vgnextoid=75813a7330523610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=3926bb21278fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD

