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MANO A MANO EN LA EMERGENCIA Y EL RECONOCIMIENTO
Policía Delicias Díaz Merchán

Acto de entrega de distinciones del Cuerpo de Bomberos

El pasado 14 de junio tuvo lugar en el pabellón de los 
Jardines de Cecilio Rodríguez, en el parque del Buen 
Retiro, el tradicional acto de entrega de distinciones 
del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de 
Madrid encuadrado en la festividad de su patrón, 
San Juan de Dios. Un día muy esperado que tuvo 
que ser postergado en los últimos dos años por las 
restricciones de la pandemia.

EN LA EMERGENCIA ESTAMOS TODOS

Una jornada festiva para el Cuerpo de Bomberos de la 
villa de Madrid que, con motivo de la festividad de San 
Juan de Dios, patrón del Cuerpo, ha estado marcada 
por la entrega de reconocimientos y galardones a las 
distintas instituciones y entidades que acompañan a 
este servicio esencial en la emergencia, la solidaridad 
y el desempeño de su labor diaria. 

El acto que comenzaba a las diez de la mañana acogía, 
entre otras autoridades, al alcalde de la capital, 
José Luis Martínez-Almeida; la delegada del área de 
Portavoz, Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz; 
el coordinador general de Seguridad y Emergencias, 
Francisco Javier Hernández; el director general 
de la Policía Municipal de Madrid, Pablo Enrique 
Rodríguez; el segundo jefe del Cuerpo, el comisario 
principal, Fernando Martín; el oficial jefe del Cuerpo 
de Bomberos, Rafael Ferrándiz y el director general 
de Emergencias y Protección Civil, Enrique López 
Ventura.  

El oficial jefe del Cuerpo de Bomberos abrió el acto 
recordando los años tan difíciles a los que hemos hecho 
frente, trasladando su cariño a los familiares de todas 
las personas que perdieron la vida con motivo de la 
Covid-19; y haciendo llegar al colectivo de bomberos 
su enorme agradecimiento por haber demostrado en 
esos días, y a pesar del miedo, un valor, una entrega y 
una generosidad encomiables.

 ”Todos estábamos asustados. Los bomberos también; 
pero fueron fieles a su compromiso y se mantuvieron 
al lado de los ciudadanos, enfrentándose a un virus 
desconocido sin temor a lo que les pudiera suceder. 
Fueron momentos dramáticos”. Recordó su presencia 
en las residencias, las líneas de entrega de comida 
en domicilios y la desinfección de espacios públicos, 
entre otros.

“No estuvimos solos. La familia municipal se unió con 
gran generosidad, trabajando todos en uno”: Policía 
Municipal de Madrid, SAMUR-PC, SUMMA 112 y con 
ellos el Cuerpo de Policía Nacional, la Guardia Civil y 
la Unidad Militar de Emergencias (UME).

SOLIDARIDAD, COORDINACIÓN Y ENTREGA

El premio “A la coordinación de los servicios de 
seguridad y emergencias” se entregó al anterior jefe 
del Cuerpo, el comisario principal Teodoro Pérez y al 
Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, 
recogiendo los galardones el director general del 
Cuerpo de Policía Municipal, Pablo Enrique Rodríguez 
y el jefe del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad, 
Agustín de la Herrán Souto.

RECONOCIMIENTOS, DISTINCIONES Y 
CONDECORACIONES

Los reconocimientos por su trabajo y entrega fueron 
otorgados al director general del Cuerpo de Policía 
Municipal de Madrid, Pablo Enrique Rodríguez; al 

teniente coronel de la UME, Juan Esteban Rodas; 
a la subdirectora general del SAMUR-PC, Carmen 
Camacho; al gerente de Madrid Salud, Antonio Prieto 
y al director de la Agencia de Seguridad y Emergencias 
112, Carlos Novillo Piris.

Por su parte, en este 2022, las distinciones han 
correspondido a la directora general de Inclusión 
Social, Laura Castaños; el director general de 
Servicios de Limpieza, Víctor Manuel Sarabia; el 
director general de Hospitales en la Consejería de 
Sanidad, Fernando Prados; el director de Seguridad 
de IFEMA Madrid, Alfonso Illescas y al jefe de Unidad 
de Selección y Formación de Samur PC, Francisco 
José Gómez.

Del mismo modo, se ha distinguido a los bomberos 
que han hecho frente a intervenciones especialmente 
destacadas como lo fueron la explosión de un edificio 
en la calle Toledo, el fuego que se propagó al segundo 
piso de una residencia de mayores en la calle Blanca 
de Castilla y el del Hotel Nuevo Madrid.

El premio al proyecto “De deportista a deportista” se 
otorgó como reconocimiento a la acción solidaria de 
integración, dirigida a los niños y niñas de la región 
de Loreto, en Perú; en el que han participado, entre 
otros, la Sociedad Benéfica del Cuerpo de Bomberos 
y la delegada del área de Portavoz, Seguridad 
y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, 
Inmaculada Sanz.
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En el mismo acto se hizo entrega de diplomas a los 57 
bomberos conductores especialistas que tras cuatro 
meses de formación en el Centro Integral de Formación 
en Seguridad y Emergencias del ayuntamiento de 
Madrid (CIFSE) se preparan para incorporarse como 
miembros de pleno derecho a la plantilla del Cuerpo 
de Bomberos. 

Uno a uno fueron llamados a tribuna para recibir el 
nombramiento ante los aplausos de sus compañeros, 
familiares y autoridades presentes.

El cierre de la gala quedó reservado a la entrega de 
un premio especial extraordinario; galardón que fue 
otorgado en reconocimiento al esfuerzo y trabajo que 

todos y cada uno de los componentes del Cuerpo de Bomberos ha realizado en estos dos últimos años, 
tan extremadamente difíciles, y en los que han demostrado los valores de este servicio público esencial 
desempeñando una labor loable. Premio que fue recogido en nombre de todo el colectivo por Luis Soriano 
Cruz, inspector adjunto operativo del Cuerpo de Bomberos del ayuntamiento de Madrid. 

SIEMPRE PRESENTES

El alcalde de la capital remarcó la emotividad de este día; un acto que de por sí siempre está cargado de 
emoción por lo que representa y que pone en valor el trabajo de este servicio de emergencias “siempre 
presente”. 

Martínez Almeida hizo un recorrido por todo lo acontecido en estos dos años, recordando el paso de Filomena, 
la explosión en las calles Toledo y General Pardiñas y el desarrollo de la pandemia. “Momentos turbulentos 
y difíciles” donde los bomberos “fueron un ejemplo para todos,  yendo más allá del cumplimiento del 
deber”. Parafraseando a Winston Churchill en el reconocimiento que tuvo hacia el sacrificio de los pilotos 
británicos que participaron en la batalla de la Segunda Guerra Mundial, disputada sobre el Canal de la 
Mancha en 1940, cuando expresó que “nunca tantos debieron tanto a tan pocos”; el alcalde comentó que 
“nunca los madrileños os debimos tanto a todos los servicios de emergencia; hoy, especialmente, al Cuerpo 
de Bomberos”. 

También tuvo palabras para los 57 conductores especialistas: “lo difícil no es aprobar la oposición, que 
lo es; lo difícil es estar a la altura de los bomberos que ya están en la calle al servicio de los madrileños. 
Esperemos no necesitaros tanto como os hemos necesitado”. 
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2021 en cifras: 26380 intervenciones, de 
las cuales 4593 fueron incendios resueltos y 
7155 personas rescatadas, muchas de ellas 
en condiciones críticas.



COOPERACIÓN PENAL INTERNACIONALCOOPERACIÓN PENAL INTERNACIONAL

Delegación de fiscales de la República de Estonia visita la UMA y el CISEM

El Fiscal de Sala Coordinador de Medio Ambiente, Antonio Vercher, acompañó a una delegación de 
fiscales y miembros de la administración de la República de Estonia durante su estancia en la capital 
el pasado mes de junio.

Entre las sedes visitadas, se encuentran la Unidad de Medio Ambiente (UMA) y el Centro Integrado de 
Seguridad y Emergencias (CISEM), pertenecientes ambos al Cuerpo de Policía Municipal de Madrid.

Policía Delicias Díaz Merchán

Sumando  esfuerzos, compartiendo conocimientos

La representación báltica, encabezada por el Fiscal 
General, Andrés Parma, celebró diversos encuentros 
con fiscales españoles manteniendo reuniones de 
trabajo con el Fiscal de Sala Coordinador de Medio 
Ambiente, Antonio Vercher y los fiscales adscritos, 
con la mirada puesta en el modelo de Fiscalía de 
Medio Ambiente española. 

Las sesiones también se sucedieron con la Teniente 
Fiscal del Tribunal Supremo, Mª Ángeles Sánchez 
Conde y con Álvaro García Ortiz, Fiscal Jefe de la 
Secretaría Técnica; todas ellas enmarcadas dentro del 
Programa de Intercambio Bilateral entre las Fiscalías 
de Medio Ambiente de España y Estonia.

Conocida la parte técnica, la operativa se concretó 
en visitas a las sedes del Servicio de Protección de 
la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), de 

los Agentes Forestales y de la Policía Municipal de 
Madrid. 

Servicio integrado de comunicaciones

Antonio Vercher acompañó a la delegación en su 
visita a las dependencias de la UMA y el CISEM. La 
intendente Marta Fernández Ulloa, jefa de la Unidad 
de Apoyo y Protección a la Mujer, Menor y Mayor, fue 
la responsable por parte de Policía Municipal de la 
recepción ofrecida a la comitiva fiscal, participando 
en ambas visitas. 

En el CISEM fueron recibidos por el inspector de 
la Unidad de Emisora Central y Video análisis, 
Leonardo García Callejo, que en su recorrido por las 
instalaciones definió la estructura de funcionamiento 
de las salas y del Centro de Coordinación Operativa 
(CECOP).

Relación estrecha entra Fiscalía y la Unidad 
de Medio Ambiente de la Policía Municipal de 
Madrid

En esta ocasión el intendente Fernando Argote, Jefe 
de la Unidad de Policía Judicial del Tráfico, se sumó 
a los representantes españoles. 

Miembros de la sección de policía judicial de la UMA 
explicaron la articulación y organización de la Unidad 
y presentaron las cifras relativas a las intervenciones 
realizadas en los tres últimos años, haciendo una amplia 
exposición de los delitos que son investigados por esta 
Unidad y el resto de infracciones administrativas que 
se producen en relación al cuidado y protección del 
medio ambiente, los recursos naturales, la flora y la 
fauna, dentro del término municipal de Madrid: lucha 
contra el tráfico ilegal de especies silvestres, maltrato 
y abandono de animales, vertidos ilegales o prácticas 
ilícitas relativas a la caza y a la pesca, entre otros.

Hay que recordar que la UMA trabaja de forma 
continuada en estrecha colaboración y coordinación 
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Las jornadas de trabajo, que tuvieron lugar en el 
Recinto Ferial IFEMA de Madrid, han sido examinadas 
por equipos de la nueva Sección de Calidad, desde el 
proceso de la planificación del dispositivo hasta su 
definitivo desarrollo.

La evaluación se desarrolló in situ, en los propios 
pases de lista, en el despliegue y en la ejecución 
del operativo. Se observó la respuesta positiva a 
las necesidades y expectativas de servicio, según 
la compleja planificación inicial, y también cuando 

La  Jefatura  de la Policía Municipal subraya 
el eficiente dispositivo desplegado durante la 
Cumbre de la OTAN

fue preciso implementar actuaciones reactivas por 
incidencias, ya fuera por el propio dispositivo o por 
un retén de efectivos.

El entorno geopolítico, con la guerra en Ucrania de 
fondo, y los actos reivindicativos que se anunciaban 
con motivo de la propia Cumbre, así como el hecho 
de que la cita se celebrará en días laborales, hicieron 
preciso tener en cuenta múltiples variables y 
capacidad para una potencial respuesta.

La Jefatura del Cuerpo de la Policía Municipal de Madrid, a través de la Sección de Evaluación, 
Calidad y Transparencia del Servicio Policial, ha calificado de eficiente el dispositivo desplegado con 
ocasión de la celebración de la Cumbre de la OTAN, los días 29 y 30 del pasado mes de junio, al 
tiempo que ha destacado la coordinación con el conjunto de servicios implicados y, en concreto, la 
labor del Centro de Gestión de la Movilidad, la colaboración ciudadana y la implicación de los agentes 
y el cuadro de mando.

Destaca la alta capacidad de resiliencia y adaptación del operativo

1312
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El análisis se ha fijado particularmente en la sincronía 
de los cortes de tráfico y movimiento de las comitivas 
en el eje IFEMA- Paseo de la Castellana, Plaza Mayor, 
áreas aledañas al Palacio de Santa Cruz, Museo del 
Prado y Palacio Real, con particular atención a la 
señalización circunstancial.

El ajustado horario de llegadas y salidas de las 
comitivas de los diferentes mandatarios hacia 
IFEMA, así como su participación en las recepciones 
en el Museo del Prado y Palacio Real, exigieron del 
dispositivo de la Policía Municipal escoltas de los 
vehículos oficiales y agentes a pie para el corte del 
tráfico rodado y niveles de altísima coordinación.

La implicación de los agentes y el cuadro de mando 
desplegado sobre el territorio y su resiliencia están 
entre los factores que la Jefatura ha destacado como 
más positivos. Este examen también ha puesto énfasis 
en la gestión de los numerosos recursos humanos que 
reclaman eventos como el estudiado y en la agilidad 
de la comunicación de órdenes y objetivos que se 
deben llevar a cabo.

La evaluación de la actividad policial también ha 
tenido en cuenta el papel del Centro de Gestión 
de la Movilidad para ajustar al máximo los tiempos 

de corte y desvíos del tráfico rodado. Ha anotado la 
sinergia que, en este sentido, puede tener el Centro 
de Vídeoanálisis del Cuerpo para operativos como el 
desplegado en la citada Cumbre, que reclaman una 
actividad intensa y muy ajustada en tiempos.

La actuación de los agentes de movilidad y la 
adaptación de las líneas de autobuses de la EMT más 
afectadas por los movimientos oficiales y del servicio 
de CALLE 30 han sido factores importantes que han 
contribuido a este éxito, necesariamente compartido.

La Jefatura aplaude la colaboración ciudadana en la 
utilización de transporte público y la disminución, 
en general, del uso del vehículo privado. Este 
descendió un 9,5 por ciento en CALLE 30 y un 18 y 
un 15,5 por ciento, dentro y fuera de este cinturón, 
respectivamente.

A modo de conclusión, el análisis establece que el 
dispositivo OTAN-MADRID 2022 ha demostrado una 
vez más la capacidad táctica y la alta resolución 
y respuesta del Cuerpo en eventos de máxima 
complejidad
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PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN MUNICIPAL

El subdirector Jesús Gil Martín cuenta con más de veinte años de experiencia en los ámbitos de seguridad, 
emergencias y protección civil como funcionario de carrera y directivo en varias administraciones locales y la 
Comunidad de Madrid. 

¿Qué aspectos destacaría de la organización de la 
cumbre “OTAN”? ¿Cuáles han sido sus cometidos?

La cumbre de la OTAN se otorgó a España con motivo 
del 40º aniversario de su ingreso en la organización. 
Esta cumbre además de ser una gran oportunidad para 
el país lo era también para Madrid, ciudad que iba a 
albergar el evento. Todo un regalo, y a la vez un reto, una 
gran responsabilidad. Siendo de por sí una cumbre del 
máximo nivel internacional, el hecho de que en estos 
momentos tan importantes se reunieran los líderes 
mundiales, con la guerra en Ucrania como fondo, 
suponía una mayor complejidad en la organización, 
sobre todo en materia de seguridad.

Un desafío y una oportunidad

La cumbre se celebraba, prácticamente en su 
integridad, en la ciudad de Madrid. Solo un evento 
significativo se produjo fuera de la ciudad, la visita 
a la Granja de San Ildefonso, encuadrada dentro del 
programa de acompañantes. Para Madrid fue un 
desafío, pero afortunadamente, un reto más, porque 
es una ciudad acostumbrada como capital de España 
a organizar grandes eventos.  Un referente cercano lo 
tenemos en la cumbre del clima que no se pudo en 
celebrar en Chile y que finalmente asumió España, 
teniendo lugar en el mes de diciembre de 2021 en la 

capital, siendo un éxito de organización a pesar de 
haberse acogido con muy poco tiempo de anticipación.
 
La cumbre OTAN entrañaba grandes retos en seguridad, 
pero también en materia de emergencias y movilidad, 
con importantes consecuencias para el ciudadano 
tanto en su trabajo como en sus vida privada, teniendo 
en todas esas materias el Ayuntamiento una gran 
responsabilidad.

Es verdad que la seguridad ciudadana en sentido 
estricto es una competencia estatal, pero el 
Ayuntamiento tiene una gran corresponsabilidad como 
complemento a la misma y ahí hubo un papel muy 
importante de manera singular por parte de nuestra 
Policía Municipal; así como en materia de movilidad, 
un componente fundamental del éxito de este evento, 
donde se contó con la colaboración de los Agentes de 
Movilidad.

Dentro del Gobierno de España, Presidencia del 
Gobierno fue la encargada de organizar la cumbre; si 
bien el Ministerio de Interior a través de la Secretaría 
de Estado de Seguridad lideraba la organización en 
seguridad y emergencias, mientras que el Ministerio 
de Defensa era el encargado de la seguridad del 
espacio aéreo, por lo que aquel fue nuestro interlocutor 
principal.

Fue el Ministerio de Interior el encargado de organizar 
las reuniones y coordinar a todos los estamentos 
implicados, incluidas las tres Administraciones e 
IFEMA, creando un “Plan Marco de Contingencia, 
Autoprotección y Emergencias” que iba a dar cobertura 

a toda la cumbre.  Su desempeño en el nivel técnico 
organizativo fue ejemplar, con una profesionalidad y 
compromiso altísimos.

Se solicitaron a todos los implicados en la organización 
de la seguridad y emergencias un interlocutor único, 
punto de contacto, para coordinar internamente la 
aportación de todos los servicios del Ayuntamiento 
a nivel seguridad y emergencias, Policía Municipal, 
SAMUR-Protección Civil y Bomberos, y ejercer de 
enlace con la Administración central, siendo este mi 
papel en la cumbre.

Cada uno de estos Cuerpos designó un responsable 
de nivel técnico superior como interlocutor de 
esta Subdirección, con quien formaron el equipo 
permanente, para la organización interna del trabajo y la 
asistencia a estas reuniones en las que participábamos 
representantes del Estado, de la Comunidad de 
Madrid, de IFEMA y del Ayuntamiento de Madrid. En 
el caso concreto para la representación de la Policía 
Municipal de Madrid, se designó al Comisario Principal 
Oscar Gallo, quien tuvo un papel realmente relevante 
dada la importante carga de seguridad y movilidad que 
conllevaba la Cumbre. 

Organización y coordinación de los servicios 
municipales

A nivel municipal, la primera misión fue crear un 
plan de actuación por parte de cada uno de los 
servicios municipales que participaban en materia 
de seguridad y emergencias; integrándose todos en 
el “Plan de Actuación de los Servicios de Seguridad 

Ha desempeñado desde su ingreso como técnico 
superior de administración especial puestos de 
técnico de apoyo, jefe de servicio, jefe de división, 
subdirector general y director general, realizando 
trabajos de planificación, gestión y dirección en 
el ámbito de la seguridad, las emergencias y la 
protección civil; colaborado en la impartición de 
numerosos seminarios y conferencias.

Cuenta, entre otra formación de especialización, 
con un Máster en Protección Civil y Gestión de 
Emergencias por la Universidad de Valencia y 
Máster  en Gestión de Catástrofes por la Unidad 
Militar de Emergencias (UME). Condecorado con 
la Medalla al Mérito de la Protección Civil en su 
categoría de bronce con distintivo azul.

Oficial Pablo Peregrina Escolar
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y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid” para 
la cobertura de la Cumbre de la OTAN 2022, que se 
incluyó en el “Plan Marco” como anexo. Se trabajó por 
parte de los servicios de una manera muy profesional y 
responsable, entregándose nuestra primera aportación 
a la Secretaría de Estado con prontitud.

Se mantuvieron reuniones y se adaptó nuestra 
aportación mediante la modificación del plan inicial, 
según se iba disponiendo de más información del 
programa de la cumbre.

Paralelamente a esas reuniones conjuntas se iban 
manteniendo reuniones sectoriales de carácter técnico 
en el que se iban concretando las acciones.

En las reuniones en materia de seguridad y movilidad se 
trató la coordinación operativa entre Policía Nacional, 
Guardia Civil y Policía Municipal. 

En las reuniones sectoriales en materia sanitaria de 
urgencias que daba cobertura al evento, la gestión 
fue diferente, ya que los recursos aportados por 
el Estado eran menores. Coordinaba el Sistema 

Operativo Sanitario (SOS) Presidencia del Gobierno, 
pero el mayor contingente en materia de recursos lo 
tenían el Ayuntamiento de Madrid a través de SAMUR-
Protección Civil y la Comunidad de Madrid a través 
del servicio SUMMA112, repartiéndose las misiones. 
El peso del dispositivo de SAMUR-Protección Civil 
dentro de la materia sanitaria fue muy relevante por su 
potencia y su compromiso.

En el sector de emergencias hay que destacar también 
la función del servicio del Cuerpo de Bomberos de este 
Ayuntamiento, que en su terreno han participado de 
forma exclusiva, mediante equipos en prevención, 
tanto en parques de bomberos como en otras 
localizaciones, y activando en prevención recursos 
especiales como pueden ser los equipos RBQ y de 
refuerzo como aquellos otros encargados de dar 
cobertura a los centros de coordinación. 

Todos nuestros servicios, policías, sanitarios y 
bomberos tuvieron su representación en el CECOR, 
que era el centro neurálgico de información y toma de 
decisiones operativas.

Coordinación entre Administraciones, clave del éxito 

Estamos muy satisfechos también, porque en todos los servicios y a todos los niveles, se mantuvo un estricto 
secreto profesional sobre los asuntos que se trataron en relación con la cumbre, conocedores de su relevancia 
y posible repercusión.

Como coordinador del equipo de trabajo de seguridad y emergencias del Ayuntamiento de Madrid me 
enorgullece decir que todos los servicios hicieron una labor encomiable, con un esfuerzo ímprobo y una enorme 
profesionalidad, tanto en los trabajos previos de organización del dispositivo como durante la Cumbre en el 
desempeño de las funciones preventivas y operativas; habiéndose recibido por ello el reconocimiento de los 
responsables de la organización a nivel técnico en la Secretaría de Estado de Seguridad. Aprovecho estas 
páginas para trasladarlo a los verdaderos destinatarios de éste que son los servicios de seguridad y emergencias 
de nuestro Ayuntamiento: Policía Municipal, SAMUR-Protección Civil y Bomberos.

Por todo ello, enhorabuena y gracias.
ría de Estado de Seguridad, y aprovecho estas páginas para trasladarlo a los verdaderos destinatarios de éste que 
son los servicios de seguridad y emergencias de nuestro Ayuntamiento: Policía Municipal, SAMUR-Protección 
Civil y Bomberos.
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COOPERACION Y COORDINACIÓN POLICIAL 

Óscar Gallo Fernández, comisario 
principal de Policía Judicial y 
Seguridad de Policía Municipal, fue 
el responsable técnico superior en 
materia de Seguridad y Movilidad del 
dispositivo de Policía Municipal de 
Madrid.

“ 3.100 jornadas distribuidas en todo 
el evento”

¿Cuáles han sido las misiones de Policía Municipal 
de Madrid en el dispositivo OTAN?

Las misiones principales han sido dos 
fundamentalmente: en materia de seguridad vial y 
dando apoyo en materia de seguridad ciudadana, 
cuya competencia tenía atribuida Policía Nacional.

Garantizar los itinerarios, encabezar las comitivas de 
las escoltas de las delegaciones de jefes de Estado 
y presidentes de Gobierno, así como de algunas 
autoridades que por su relevancia lo precisaron, han 
sido las actuaciones prioritarias.

Policía Municipal además se ha encargado de dar 
escolta en cabeza de los desplazamientos de Casa 
Real: tanto del rey como de la reina; la esposa 
del presidente de los Estados Unidos y a otras 
personalidades que merecían especial consideración 
por motivos de seguridad o en aquellos casos que 

fuese necesario, dada la importancia de las reuniones 
en el ámbito bilateral, prestando en este aspecto apoyo 
a Presidencia del Gobierno.

Por otro lado, se realizó la reserva de estacionamiento 
de todos los hoteles en los que se alojaban las 
personalidades.  Estas zonas, una vez despejadas, 
se entregaban a Policía Nacional para la custodia de 
seguridad.

Se procuró el tráfico cerrado a las comitivas, 
estableciéndose un fuerte dispositivo para la 
regulación del tráfico en el eje principal, el cual se 
mantuvo durante toda la cumbre. El amplio despliegue 
policial estaba principalmente dirigido a asegurar 
los desplazamientos, fundamentalmente desde el 
aeropuerto a Ifema,   y de allí a hospitales y hoteles, así 
como de estos puntos a las cenas programadas en el 
Museo del Prado, Palacio Real y en último lugar la sede 
del Ministerio de Exteriores. 

Así se dio servicio a los trayectos que se realizaban 
con motivo de las diferentes escenas o ámbitos de 
trabajo tanto a jefes de Estado como a los ministros; 
especialmente reuniones de los Ministros de Asuntos 
Exteriores y Defensa, y finalmente al programa de 
acompañantes.

En este último escenario, se prestó especial seguridad 
a los siguientes lugares:  Estación de Chamartín, con 
motivo de la visita en tren a la ciudad de Segovia, la 
visita al Museo de arte Reina Sofía y al acto realizado 
en el Teatro Real.

¿Qué tiempo ha llevado la organización del dispositivo?

Han sido numerosas las reuniones operativas que se 
han llevado a cabo en la sede del Ministerio del Interior, 
en las que ha participado Policía Municipal.

El operativo comenzó a organizarse el año pasado. A 
la primera reunión asistieron la delegada de Portavoz, 
Seguridad y Emergencias y el coordinador del Área de 
seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz y Francisco 
Javier Hernández, y el director General de la Policía 
Municipal, Pablo Enrique Rodríguez, acompañados 
por el jefe del Cuerpo, Oskar de Santos.

¿Qué unidades han participado y cuáles han sido sus 
principales misiones? 

Han participado prácticamente todas las unidades del 
Cuerpo, la más visible ha sido la Unidad de Servicios 
Especiales (USE), debido a las escoltas realizadas 
a los signatarios, en la cabecera de las comitivas, 
abriendo paso con motos de gran cilindrada.

Por otro lado, todas las unidades de distrito, ya que 
su personal se ha presentado voluntario para la 
realización del servicio, siendo el personal que ha 
formado los puestos de circulación y que realizaron el 
servicio propio de apoyo a la USE.

Significar el grupo de voluntarios pertenecientes a 
las Unidades de Distrito los cuales fueron adscritos 
a la USE durante todo el operativo para el traslado 
de comitivas no principales y el programa de 
acompañantes. Servicio realizado con motocicletas 
de menor cilindrada, pero no por ello menos relevante.

También han participado las unidades de seguridad, tanto la Unidad Central de Seguridad Oeste, como la Unidad 
de Protección Ciudadana Nocturna, quienes han realizado funciones de seguridad, dando soporte puntualmente 
en momentos críticos a otras funciones de apoyo; y la Unidad de Medio Ambiente realizando funciones propias. 
Prácticamente todo el cuerpo de Policía Municipal se ha visto implicado en el evento de una u otra manera.

Oficial Pablo Peregrina Escolar
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¿Qué unidades de Distrito han tenido algún cometido 
especial?

Solamente ha habido una unidad que ha tenido un 
cometido específico que ha sido la Unidad Integral de 
Barajas. Distrito en el que se encontraba la sede de 
la Cumbre, en los pabellones del Ifema. Esta Unidad 
se encargó de que no hubiera estacionados vehículos 
ajenos al evento así como de la ordenación y regulación 
del tráfico en las inmediaciones.

Otro punto de relevancia ha sido el centro de 
acreditación que se encontraba en un Instituto del 
distrito de Hortaleza, cuyo despliegue operativo fue 
llevado a cabo por la USE y personal de UID´s agregado.

 ¿Con cuántos efectivos ha contado el dispositivo?

Los datos finales, calculando jornadas de trabajo de 
ocho horas, ha sido de unas tres mil cien jornadas, 
distribuidas durante todo el evento. 

¿Qué servicios especiales ha supuesto la extensa 
delegación de Estados Unidos?

Ciertamente, el presidente de Estados Unidos viaja 
con una cápsula de seguridad propia muy numerosa; 
además, vino acompañado por su esposa que se 
desplazaba de forma independiente. La diferencia 
primordial con el resto de las delegaciones es que 
su cápsula principal se podría subdividir en otras 
cinco, por lo que ha sido necesario configurar sus 
desplazamientos adecuándose a estas circunstancias.

¿Se ha producido algún incidente reseñable?

No, ninguno. Desde la Policía Municipal se ha 
procurado organizar y planificar desde el primer 
momento todas las eventualidades para qué así fuera. 
Una vez transcurrido el evento podemos decir que no 
ha habido ningún tipo de incidencia relevante, salvo las 
derivadas propias del tráfico en la ciudad. 

En relación a los centros de coordinación ¿qué nos 
podría contar?

Se montaron dos Centros de Coordinación: el primero 
de ellos en Ifema y otro de respaldo en ubicación 

diferente; en ambos se encontraba personal de escala 
técnica e inspectores. 

El sistema de comunicación e información ha sido 
idóneo no produciéndose incidencia; estando en 
todo momento perfectamente coordinados con 
Policía Nacional y Guardia Civil, en cuanto a horarios, 
modificaciones y funciones.

En el día a día ¿cómo se han organizado los relevos?

Tal vez esto ha sido uno de los puntos que mayor 
dificultad ha entrañado, sobre todo porque los puestos 
había que mantenerlos durante mucho tiempo, y había 
que realizar largas esperas a las comitivas que podían 
iniciarse en cualquier momento. En general la actividad 
ha sido muy intensa y además esta tenía muchos picos. 
Por ejemplo, el segundo día hubo una actividad intensa 
durante gran parte de la mañana, fue un sin parar, 
posteriormente el servicio decayó una vez que estaban 
todas las delegaciones reunidas en la sede de Ifema. 
Hasta por la tarde no hubo apenas movimientos salvo 
el programa de acompañantes, pudiéndose facilitar los 
relevos, con alguna dificultad proveniente de cambios 
repentinos en las agendas de alguna personalidad. En 
todo caso los mandos implicados hemos procurado 
que todos los compañeros pudieran relevarse en la 
medida de lo posible. 

22 23



Para terminar, es el primer servicio especial en el que 
se hace una evaluación con el nuevo método aprobado 
por la Jefatura en el que ha participado la  Sección de 
Calidad y Evaluación. ¿Cuál es la evaluación final del 
evento?

Significar que en líneas generales ha salido todo 
perfecto, no ha habido ningún problema en ninguna 
comitiva, ni ha existido ninguna queja por otros 
estamentos, es más, se han recibido felicitaciones 
constantes por parte del Ministro del Interior a 
través de los centros de coordinación, así como de 
manera pública.  También se ha recibido felicitación 
de Presidencia del Gobierno, de mano del propio 
presidente del Gobierno. 

Operativamente a los miembros de la Sección de 
Calidad y Evaluación se les facilitó todo lo necesario 
para realizar su evaluación, teniendo en cuenta que 
la información era reservada y los propios policías 
participantes tan solo conocían lo que a su cometido 
les afectaba. Lógicamente todo es mejorable y en 
la evaluación que se hace desde el Departamento 
siempre hay mejoras para eventos futuros y esto 
permite facilitar el buen hacer de Policía Municipal, 
siendo este el camino de la mejora continua. 
 
Han surgido muchas dificultades, con cambios 
importantes en los recorridos y Policía Municipal 
ha sido capaz de sobreponerse a pesar de tener en 
algunos casos poco margen de maniobra.

Aprovecho para agradecer a los madrileños la paciencia que han tenido, sobre todo en materia de tráfico, en el 
que han colaborado activamente al evitar determinados traslados. El sistema de teletrabajo de las empresas ha 
ayudado bastante a que hubiera menos tráfico en Madrid, lo cual evidentemente, ha facilitado el nuestro.

A todas las personas que han participado en el dispositivo y que han mostrado una gran predisposición darles la 
enhorabuena por el buen trabajo realizado.
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¿Qué destacaría del Operativo de Policía Municipal de 
Madrid?

Lo más relevante a destacar desde el punto de vista 
operativo ha sido la buena colaboración que ha existido 
con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y 
con Casa Real.

Esto ha permitido que aquellas incidencias que se 
han ido originando durante el evento se hayan podido 
resolver sin consecuencias.

Todos los traslados de estas delegaciones se han 
realizado por la Unidad de Servicios Especiales, 
apoyados por un contingente de motoristas voluntarios 
pertenecientes a las unidades de distrito y que han 
hecho un trabajo excepcional.

Por otro lado, se han organizado todos los puestos 
que sellaban los recorridos. Las patrullas tenían como 
partida cuatro unidades diferentes que se han utilizado 
de base para facilitar el servicio, estableciéndose en 
cada una de ellas diferentes turnos para el traslado 
de información y reparto de cometidos según las 

respectivas funciones. Todo ello organizado en 
reuniones previas de mandos para su despliegue 
coordinado.

En cuanto a la coordinación interna ha sido muy 
eficaz, siendo capaces de gestionar las necesidades 
de personal originadas puntualmente con agilidad, de 
manera muy resolutiva. 

Los traslados se han realizado a circuito cerrado, 
es decir, sin ningún tipo de tránsito con otros 
vehículos particulares. Cuando la comitiva pasaba 
por determinados cruces, se permitía el transito 
transversal, disponiendo además de la colaboración 
de los agentes de movilidad.

En cuanto a las comitivas, todas llevaban un equipo 
de policía municipal propio, siendo siempre el mismo 
durante los tres días, de forma que esto permitía 
una colaboración más directa con los responsables 
de Guardia Civil y Policía Nacional de esas mismas 
comitivas.

Para el desarrollo de este despliegue operativo ha sido 
necesario un esfuerzo importante, no solo organizativo 
sino también operativo, en el que la mayoría de los 
policías implicados en el servicio han doblado turno.

El intendente José Rodriguez Vacas es 
el actual jefe de la Unidad de Servicios 
Especiales, unidad transversal de la 
Policia Municipal de Madrid que tiene 
encomendada entre otras funciones el 
acompañamiento de Casa Real, abriendo 
paso a sus comitivas y otros traslados de 
primeras autoridades en el municipio de 
Madrid. Fue uno de los responsables de 
organizar el trabajo más operativo. 

“apoyados por buen contingente de 
motoristas voluntarios pertenecientes a las 
unidades de distrito y que han hecho un 

trabajo excepcional”

250 mandatarios 
correspondientes a 

57 delegaciones 

Se dispuso de un grupo de resolución de incidencias y 
relevos que se componían principalmente de aquellos 
componentes que habían terminado sus funciones 
principales.
A pesar de los innumerables trayectos y kilómetros 
realizados por los motoristas, no se ha registrado ni la 
más minima eventualidad.

Organizativamente, hubo cierta complejidad inicial en 
la cena de ministros de Exteriores en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores en la Plaza de las Provincias, lugar 
de difícil acceso. Así, se tuvo que estudiar el lugar 
más idóneo para el estacionamiento de los vehículos 
de las comitivas de forma que no se comprometiera 
la seguridad, ni los horarios del evento. Finalmente se 
optó por la Plaza Mayor, estableciendo un dispositivo 
de seguridad y acompañamiento a los vehículos 
oficiales, dispositivo que se mantuvo durante toda la 
tarde del día 28, en el que se valló el interior de la 
plaza y se cerró al tránsito para evitar atropellos.

Oficial Pablo Peregrina Escolar

DESPLIEGE OPERATIVO EJEMPLAR
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Una misión cargada de responsabilidad

¿Qué diferencias encontró en el desarrollo de la 
Cumbre de la OTAN con respecto a otros servicios 
similares?

Esta cumbre no tiene parangón con otros dispositivos. 
El trabajo previo de estudio llevado a cabo por los 
propios policías de la USE, las numerosas reuniones 
de coordinación que se han desarrollado con otros 
cuerpos de seguridad nacionales e internacionales 
y, sin duda, el alto grado de seguridad tanto en los 
movimientos de las comitivas como en su sede en 
IFEMA, marcan la diferencia.

Un servicio que cada día y casi a cada hora, dependía 
de la agenda de las distintas personalidades, por lo que 
nuestro horario variaba continuamente, en el que el 

Monty, un ejemplo de entrega y excelencia en la labor policial

GRANDES PROFESIONALES PARA SERVICIOS ESPECIALES
Ismael Dorado Urbistondo

En los días previos a la cumbre se recorrió cada kilómetro que harían las comitivas para comprobar el 
estado del pavimento, detectar obras o zonas de retenciones del tráfico y puntos sensibles que debían 
ser reforzados, todo ello desde la visión experta de personas acostumbradas a mirar nuestra ciudad 
desde un punto de vista muy peculiar: desde una motocicleta de gran cilindrada y a una velocidad que 
garantice la seguridad del dispositivo y de los restantes usuarios de la vía.

Luís Javier Monzón Martínez, “Monty”, como le apodan sus compañeros, es uno de los policías 
que diariamente presta su servicio en la Unidad de Servicios Especiales (USE), realizando 
acompañamientos, escoltas y patrullaje por las grandes vías de nuestra capital. Policía vocacional que 
a un año de su jubilación continúa prestando servicio subido en una motocicleta BMW, nos cuenta 
cómo se vivieron esas jornadas. 

“Los compañeros de los 
puestos fijos que cortaban 
el tráfico en los cruces, 
tuvieron muchísimo trabajo 
demostrando una vez más, 

su profesionalidad.” 

apoyo constante de nuestras familias, comprendiendo 
la importancia del servicio, ha sido fundamental. 

Nuestra ciudad, se convirtió en esos días en la 
capital del mundo, suponiendo una especial carga de 
responsabilidad para la Policía Municipal de Madrid 
y, en particular, para los policías de la USE.

Nada podía salir mal en un momento tan especial. 
Todos teníamos claro que iba a afectar a la población 
de Madrid en sus tareas diarias. En este sentido era 
impresionante ver la colaboración y la paciencia de 
los madrileños mientras pasaban las comitivas. Un 
trabajo que no se habría podido realizar sin la especial 
y gran colaboración de los policías agregados de otras 
unidades que cortaban el tráfico en los cruces, velando 
por la correcta seguridad de peatones y vehículos. 

Participó en las escoltas y desplazamientos de altos 
mandatarios de los EEUU

En mi caso particular tenía encomendado servicio de 
escolta y desplazamiento del Secretario de Estado 
americano, Antony Blinken, participando además en 
los servicios conjuntos con los equipos de seguridad 
del Presidente y la primera dama de los Estados 
Unidos. 

Una tarea muy complicada que tuvo su momento 
más especial cuando Joe Biden nos dedicó un saludo 
de agradecimiento desde su vehículo al paso de la 
comitiva. 

Una cumbre que ha finalizado sin incidentes y que 
ha sido aplaudida por los distintos actores socio-
políticos. ¿Qué reflexión han hecho de la misma en 
la USE?

Resultó muy emocionante recibir en la propia Unidad 
la felicitación al servicio por parte de la cúpula 
de la Policía Municipal de Madrid; pero sin duda 
los momentos más importantes de hermandad se 
produjeron a la finalización de la cumbre, cuando 
pudimos reunirnos todos y felicitarnos por el trabajo 
realizado. 
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“Es un honor y un orgullo estar en la Policía Mu-
nicipal”

Promoción 34 y como el primer día 

“Monty” lleva 33 años de servicio en la Policía 
Municipal de Madrid, casi todos ellos como motorista. 
Desde sus inicios en la desaparecida Unidad de 
Tráfico 4 hasta su llegada a la antigua Unidad 
Especial de Tráfico, su pasión por la policía y por las 
motocicletas han ido labrando una impresionante 
carrera profesional. A día de hoy mantiene la misma 
tensión, el mismo orgullo y la misma capacidad de 
entrega al servicio de los ciudadanos. 

Motocicleta policial y motorista se convierten en 
uno solo, mimando su cuidado y manteniendo alta 
su pasión por una profesión que vive con intensidad 
cada día. 

Marcas legendarias

Dedica gran parte de su tiempo libre a recopilar 
información sobre las motocicletas utilizadas por la 

Policía Municipal. Aprovechando nuestra visita nos 
hace un pequeño recorrido en la propia USE por una 
colección de fotografías que recogen las primeras 
motocicletas policiales usadas en la capital: Sanglas, 
Yamaha, Guzzi, etc. 

Una información que recoge en una incesante labor 
de búsqueda en el archivo de Madrid y en textos de 
la época, como fiel reflejo de un cuerpo policial en 
permanente evolución. 

Es su intención que toda esa historia se plasme en 
un libro que no solo haga vibrar a los apasionados de 
la motocicleta, sino a cualquier interesado en saber 
más de la historia de Madrid y de la propia Policía 
Municipal. 

30 31



32 33



VERANO SIN INCIDENCIAS

CIERRE DE LA CAMPAÑA DE PISCINAS SIN INCIDENTES GRAVES

Alicia Martín, actual directora general de Deporte del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte 
del Ayuntamiento de Madrid, deportista y la primera  licenciada en Educación Física que ocupa dicho 
cargo. En su currículo destaca los años desde el 2015 al 2019 en que fue presidenta del  Colegio de 
Licenciados de Educación Física, organismo del que ya había sido su  secretaria del 2008 al 2015. 
También fue vocal del Círculo de Gestores de Madrid durante los años 2017 a 2019.

¿Cuáles son los principales objetivos de la Dirección 
General de Deporte?

Realmente el objeto principal del Ayuntamiento de 
Madrid es la promoción del deporte base.

Por otro lado, nos hemos centrado en la promoción 
del deporte practicado por mujeres. Se ha detectado 
que hay una franja de edad entre los 13 y los 24, 
años en la que hay una alta tasa de abandono de la 
práctica del deporte por parte de las jóvenes; revertir 
esta situación es una prioridad, y para ello, se están 
realizando muchas iniciativas, como por ejemplo 
“poderosas”.

Otros aspectos en los que nos centramos son los 
programas de deporte y salud,  mayores y el deporte 
inclusivo. Además hemos mejorado los procesos 
administrativos por parte del ciudadano a través de 
las nuevas tecnologías.

Oficial Pablo Peregrina

¿Qué impactos tienen proyectos como el de       
”poderosas”?

Este programa está encaminado a la promoción de las 
niñas y mujeres con la finalidad de que no abandonen 
el deporte.  Principalmente consiste en realizar 
diferentes actividades en los propios institutos. Atletas 
femeninas de elite, o aquellas que practican deportes 
minoritarios o emergentes colaboran acudiendo a estos 
y explican a todos; alumnas y alumnos, la importancia 
que tiene la práctica deportiva. 

Es muy importante que los alumnos se conciencien 
que ellos forman parte del proyecto y que ellos pueden 
Invitar a sus compañeras a hacer deporte.

¿Qué se hace desde su dirección y en qué políticas 
se concretan la integración de la discapacidad a 
través del deporte?

Realmente casi todas nuestras actividades deportivas 
tienen un porcentaje de inclusión para personas con 
discapacidad.  Este porcentaje existe en todas las 
clases y cursos que se imparten, y dependiendo del 
grado de discapacidad que tengan estos alumnos, 
pueden integrarse en las mismas.

Tenemos convenios con asociaciones y con fundaciones 
relacionadas con deporte y la discapacidad, donde se 
cede las instalaciones para esa práctica.

El proyecto #Poderosas 
esta dirigido  a combatir el 
abandono del deporte entre 

las niñas y adolescentes

La última jornada que se llevó a cabo, en la que estuvo 
la reina Letizia ¿como se desarrolló?

La Fundación “A la par”, desde hace muchos años 
ayuda a deportistas, sobre todo a profesionales, en 
su carrera deportiva. En este caso la jornada fue 
en el Estadio  Vallehermoso, en la que se programó 
un entrenamiento con distintos deportistas con 
discapacidad. Con estas iniciativas se procura 
concienciar a la población, tanto de la importancia de 
la inclusión de estas personas en el deporte, como de 
lo relevante que es ayudarles en su carrera profesional. 

Villacís en la presentación de la tercera edición de este programa 
deportivo dirigido a niñas y mujeres entre 12 y 24 años

“© Casa de S.M. el Rey”“© Casa de S.M. el Rey”
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Madrid ha sido nombrada recientemente Capital 
Mundial del Deporte por la asociación sin ánimo 
de lucro “ACES EUROPE”

Todas las acciones que se han hecho relacionadas 
con el deporte, ya sea deporte base, en grandes 
torneos nacionales o campeonatos internacionales, 
han pretendido poner el foco en Madrid como 
capital Mundial. 

Los “Madrid URBAN Sport”, por ejemplo, han 
sido un éxito, dirigido a los más jóvenes, los 
adolescentes, facilitando opciones de ocio a través 
de actividad deportiva.

¿Qué consejos aporta desde la dirección para el 
deporte al aire libre en épocas de calor?

Desde el Área Delegada de Deporte se han hecho 
muchas iniciativas para el trabajo al aire libre, 
especialmente por la situación de pandemia y 
postpandemia, a tenor de las demandas de los 
ciudadanos de estas actividades

De hecho, el 1 agosto se reinicio el proyecto Cube 
Gym, que ya han estado funcionando varios meses. 
Existen 3 cubos itinerantes que se localizan 
en puntos estratégicos de la ciudad de Madrid, 
como en el Parque del Retiro, Madrid Rio, o en 
el Cañaveral. Y otros 13 ubicados en los centros 
deportivos municipales donde la actividad física 
tiene oportunidad.

En relación a las olas de calor, se ha fomentado 
la idea de intentar hidratarse mucho, no hacer 
actividad deportiva a las horas de mayor calor 
e intentar bajar también la intensidad del 
entrenamiento procurando ,siempre, entrenar con 
ropa que sea ligera.

Las actividades deportivas de actividad intensa, 
en temporada estival cambian al turno de 
mañana. Cambiando totalmente la programación. 
Así tenemos una programación diferente en esta 
época del año. Toda la programación deportiva en 
los centro deportivos municipales se han  realizado 
en turno de mañana, de forma que el personal 
de Deportes que imparte clases no lo hace más 
allá de la una o dos de la tarde, evitando riesgos 
laborales derivados del calor. En el mes de agosto 
se evitan este tipo de actividades.

En relación con la seguridad de las instalaciones deportivas, 
¿cuáles son, a grandes rasgos, los puntos más conflictivos?  y 
¿cómo valora el Protocolo con Policía Municipal de instalaciones 
deportivas?

En el 2019, cuando nos incorporamos, vivimos un verano 
muy conflictivo en relación a las incidencias de seguridad que 
presentaban las piscinas de verano.  Realmente enseguida nos 
pusimos a trabajar en ello junto a Policía Municipal.

Actualmente, la relación con policía es estupenda. Coincidimos 
en varios grupos de trabajo, en concreto trabajamos en una 
Comisión en la que se hace un estudio de la situación en materia 
de seguridad. El año pasado fue un año muy bueno, yo diría que 
modélico. Se ha trabajado mucho, y con la creación de dos turnos 
diferentes de acceso, mejoró mucho la situación. La permanencia 
durante largos periodos de tiempo del usuario se ha comprobado 
que empeora la convivencia en el interior de los recintos. Este 
verano los datos han sido muy positivos; se han ofertado una 
media de 34.435 plazas al día divididas en los dos turnos. Se 
han vendido 2.163.848 entradas ,con tan solo 74 denuncias de 
Policía Municipal y los centros deportivos muncipales, lo que 
supone un   0,003% de todos los usiarios, sin ningún incidente 
grave a destacar. 

¿Que novedades se han incorporado estos años en la Dirección?

Se ha introducido una aplicación informática en el que todas las ventas se realizan por aplicaciones 
informaticas. La gestión se ha modernizado mucho.  De hecho, la dirección de Deporte en diferentes aspectos 
ha sido el piloto de la innovación tecnológica en el Ayuntamiento, a través de Informática del Ayuntamiento 
de Madrid ( IAM) y con la oficina digital con los que trabajamos  muy estrechamente.

¿Podría hablarnos de MADRID ES DEPORTE? 

Si, precisamente es parte de esta innovación tecnológica. La idea nació en el confinamiento, en el que se 
creó un canal propio en YOUTUBE, para la retrasmisión de clases.

Cuando se terminó el confinamiento en vez de perderlo, lo que se ha hecho es reforzarlo. Esta iniciativa 
está estrechamente relacionada con marca blanca que hemos creado de formación, que se llama también 
“Madrid es deporte”. Se crea material audiovisual, videotutoriales y actividades para que el ciudadano a 
través del canal de youtube pueda tener acceso a las actividades deportivas.

Entre las actividades que se han presentado recientemente en “MADRID ES DEPORTE” señalaría las de 
Pilates, Entrenamiento Funcional y Crosstraining . De este modo hemos creado material didáctico para 
los profesionales del deporte de los centros deportivos municipales, para que tengan un material común. 
Todas las actividades presentadas tienen también como denominador común conseguir la misma línea de 
enseñanza con independencia del polideportivo donde se esté impartiendo las clases.madrid.es
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AQUELLOS  MANGUEROS DE LA VILLA
“Más de 125 años protegiendo la salud pública”

Policía Delicias Díaz Merchán

El pasado 6 de junio, coincidiendo con la celebración del día mundial de control de plagas, Madrid Salud 
organizó una jornada en reconocimiento a los más de 125 años de servicio público municipal en pro de la salud 
de los vecinos de Madrid.

El acto que tuvo lugar en el Centro Cultural Casa de Vacas del Parque del Buen Retiro aportó una visión 
retrospectiva de este servicio de la mano del historiador Luis Díaz Simón y una reflexión a futuro sobre la 
importancia del control de vectores expuesta por Raman Velayudhan, coordinador de la Unidad de Ecología y 
Control de Vectores de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En los días previos pudo visitarse una muestra-exposición de medios y materiales municipales relacionados con 
la evolución de los sistemas de desinfección y control de plagas en el patio exterior del centro cultural.

PREVENCIÓN E IMPLICACIÓN SOCIAL

La sesión que pudo seguirse de manera presencial y 
en diferido comenzaba con una conferencia inaugural 
que situaba a los presentes en la realidad del momento 
que vivimos y en el que nos enfrentamos a una clara 
proliferación y expansión de los vectores, lo que hace 
necesario un trabajo de cooperación multisectorial que 
implique no solo a las administraciones públicas, sino 
también a las organizaciones privadas y a las familias. 

Raman Velayudhan puso el foco en la prevención y el 
control de la expansión de vectores: es fundamental 
“detectar el virus antes de que empiece el brote. Se 
pueden tomar medidas tempranas si se detectan a 
tiempo, lo que ayudará a gestionar su población y con-
trolarla limitando su propagación […]

La vigilancia vectorial es lo más importante. Realmente 
no sabemos lo que tenemos en nuestro patio trasero; el 
cambio climático, el movimiento de personas, el tráfico 
de mercancías y otros condicionantes han facilitado el 
desplazamiento de los vectores de unas zonas a otras”. 
Asimismo, reflexionó sobre los estudios que apuntan a 
la resistencia que desarrollan a los insecticidas.

EL PELIGRO DE LA EXPANSIÓN DE LOS ADENOVI-
RUS

“El 80 por ciento de la población mundial 
corre el riesgo de contraer enfermedades 
transmitidas por vectores; casi el 17 por 
ciento de la carga mundial de enfermeda-
des transmisibles está causada por ellos; 
de media 700.000 muertes al año son 
transmitidas por vectores”. 

Con estos datos la OMS ha llevado a 
cabo una profunda reflexión elaborando 

un enfoque estratégico que abarca, entre sus pilares 
básicos de actuación, la mejora de la vigilancia de los 
vectores, el incremento en la asignación de recursos, 
formación, investigación, prevención y planificación;  
implicación de las administraciones en esta estrategia 
y la concienciación de los ciudadanos.  Estos últimos 
pueden colaborar con un mantenimiento fitosanitario 
adecuado de sus hogares, jardines privados, piscinas, 
etcétera. 

Se necesita una implicación y cooperación 
multisectorial que incluya a las escuelas y a los 
medios de comunicación; pero también a los 
puertos y aeropuertos, lugares donde se produce 

una concentración y desplazamiento de personas 
elevado y que puede favorecer la transmisión.

“La prevención debe ser una prioridad; se puede 
controlar un foco de baja densidad. A largo plazo 
la prevención será más rentable que la gestión de 
brotes complejos. La sociedad estará protegida y no 
habrá un gran gasto sanitario”.

“La amenaza es cada vez mayor y necesitamos estar 
al tanto. Los vectores siguen estableciéndose en 
nuevas zonas y continúan su expansión. Las zonas 
urbanas son epicentros a los que pueden adaptarse 
con facilidad. Tienen muchos lugares de cría y se les 
da muy bien”. 

SERVICIO PIONERO EN EUROPA

El doctor en historia contemporánea, Luis Díaz Simón, 
fue el encargado de proporcionar el marco histórico 
del actual Departamento de Control de Vectores, 
perteneciente a la Subdirección General de Madrid 

Salud; bajo el lema: “Los orígenes del servicio de 
desinfección en el ayuntamiento de Madrid y su 
contribución a la mejora de la salud pública madrileña”, 
recorrió las calles de una ciudad que, en el siglo XIX, 
encerrada entre muros y albergando cada vez a más 
población venida del exterior, se encontraba haciendo 
frente a graves problemas de salubridad pública que 
se traducían en una elevada mortalidad debido, entre 
otras causas, a las continuas epidemias que sufría.

“Entre 1880 y 1882 el promedio anual de muerte por 
cada mil habitantes en Madrid era de 41,27” (París, 
situada en segundo lugar presentaba un 26,51). “¿De 

qué morían? De enfermedades agudas de los órganos 
respiratorios y enfermedad infecciosas (difteria, tifus, 
sarampión, viruela); situándose la mortalidad infantil 
en torno al 200/250 por mil. Los menores de cinco 
años representaban el cuarenta por ciento de todos los 
fallecimientos registrados en la ciudad”. 

La página web de Madrid Salud ofrece 
pautas, consejos e información gratuita 
e instantánea a los usuarios y facilita 
distintos teléfonos de contacto según la 
incidencia que se quiera comunicar. Se 
puede visionar el contenido completo de 
esta jornada en la misma web

En este contexto Fausto Garagarza y Dugiols, 
farmacéutico y catedrático de la Universidad Central, 
es nombrado director del Laboratorio Municipal (1880 
a 1896), creando en 1884 el Servicio de Desinfección; 
siendo el primero de estas características que se 
implanta en Europa. En él se integrarían los llamados 
mangueros de la Villa. “Al poco tiempo se presenta 
la cuarta epidemia de cólera que vivió Madrid en 
el siglo XIX. Momento clave donde con muy pocos 
recursos se realizaron 30.000 desinfecciones. En esta 
ocasión se produjeron menos de una cuarta parte de 
fallecimientos que en epidemias anteriores”.
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Para Díaz Simón la llegada al servicio de César Chicote 
y Riego marca una segunda etapa técnica en el 
desarrollo de este. Se profesionalizan los desinfectores, 
dotándoles de uniformes y equipos de protección; se 
publica un manual de usos y precauciones a adoptar 
por los operarios, creando una titulación específica. El 
servicio cuenta con camilleros, mozos de transporte 
de enseres contaminados, maquinistas, estufas de 
desinfección fijas y transportables con tracción animal.
“En 1918 se produce un punto de inflexión en el 
abordaje de la salud pública: se da más peso a las 
vacunas y a los antibióticos”, dejando en un segundo 
plano la desinfección en favor de la desinsectación y 
desratización de los espacios públicos.

 CONTROL DE PLAGAS EN LA CIUDAD DE MADRID

En 2005 nace Madrid Salud como organismo 
autónomo encargado de la gestión de las políticas 
municipales relacionadas con la salud pública y las 
drogodependencias, abarcando el control de la calidad 
del agua y del aire, seguridad alimentaria, mejora de 
la salud ambiental y la integración sostenible de los 
animales domésticos en la ciudad. 

El Departamento de Vectores lleva a cabo el tratamiento 
planificado del alcantarillado municipal para el 
control de ratas y cucarachas, dentro del “Programa 
de salud pública: desratización y desinsectación 
del alcantarillado, viales y zonas verdes públicas 
de la ciudad de Madrid”; controla la presencia de la 
procesionaria del pino, termitas, insectos invasores 
ocasionales, chinches humanos, hormigas, mosca 
negra, garrapatas ixódidas y ratones, entre otros 
y colabora con los servicios sociales, servicios de 
emergencias y de medio ambiente cuando son 
requeridos. 

ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS, MESA REDONDA 
Y CLAUSURA

En esta gala, la Unidad de Medio Ambiente del Cuerpo 
de Policía Municipal de Madrid recibió un galardón por 
su implicación en los programas que Madrid Salud lleva 
a cabo recogiendo el premio el director general de la 
Policía Municipal de Madrid, Pablo Enrique Rodríguez, 
acompañado del comisario general y jefe del Cuerpo, 
Oskar de Santos y la intendente jefa de la Unidad de 
Medio Ambiente, Maria Luisa Robles.

Invitados a la mesa redonda que tuvo lugar tras la 
entrega de reconocimientos, “Gestión de plagas en 
las ciudades: presente, pasado y futuro”, Jorge Galván 
Rodríguez, director general de ANECPLA (Asociación 
Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental); Luis 
Ángel López Tomás, coronel veterinario, director del 

Centro Militar de Veterinaria de la Defensa; Hugo 
Costa Osório, entomólogo en el Centro de Estudios de 
Vectores y Enfermedades Infecciosas Dr. Francisco 
Cambournac del Ministerio de Sanidad portugués; 
José María Cámara Vicario, jefe del Departamento 
de Control de Vectores de la subdirección General 
de Salud Pública de Madrid Salud; todos ellos bajo 
la moderación de Ana Pérez Fuentes, subdirectora 
general de Salud Pública de Madrid Salud.

El gerente de Madrid Salud, Antonio Prieto, clausuró 
la jornada, agradeciendo su labor a los galardonados y 
muy especialmente a todos los que componen Madrid 
Salud, que en estos tiempos difíciles de pandemia se 
desempeñaron como servicios esenciales, llevando 
a cabo la desinfección de multitud de centros y 
lugares críticos. A sus palabras de reconocimiento se 
sumó la delegada del Área de Portavoz, Seguridad y 
Emergencias, Inmaculada Sanz.

Programa  “Gestión de 
plagas en edificios de 
titularidad municipal”: 3032 
intervenciones.

Incidencias comunicadas por 
avispas y abejas: 168.

Programa “Prevención y control 
de poblaciones de dípteros 
en la ciudad de Madrid”: 69 
incidencias comunicadas por 
mosquitos (Culex spp.).

Programa de salud pública, 
“Desratización y desinsectación del 
alcantarillado y viales de la ciudad 
de Madrid”: 1107 avisos totales 
de cucarachas de alcantarillado 
( Blatta orientalis y Periplaneta 
americana).

Programa de salud pública, 
“Desratización y desinsectación 
del alcantarillado, viales y zonas 
verdes públicas de la ciudad de 
Madrid”: 49 focos localizados de 
rata negra (Rattus rattus). 

Programa de salud pública, 
“Desratización y desinsectación 
del alcantarillado y viales de la 
ciudad de Madrid”: 1755 avisos 
totales de ratas en vía pública.

SALUD PÚBLICA EN CIFRAS

Datos relativos al primer semestre del año 2022:

Programa “Gestión de 
poblaciones de palomas 
bravías (Columba livia)”: 288 
actuaciones.

6369 actuaciones generales para el control 
de plagas y vectores (excluidos los datos de 
tratamiento de alcantarillado); dentro del 
programa de salud pública, “Prevención y 
control de plagas y vectores”
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El pasado 27 de junio se celebró en el 
estadio WANDA Metropolitano la jornada 
de inauguración de la segunda edición del 
torneo internacional MADCUP. 

MadCup es un proyecto deportivo de fútbol 
base que pretende vincular esta disciplina 
con la cultura, la educación y los valores. 
Entre las organizaciones que integran el 
proyecto se encuentran la Universidad de 
Alcalá de Henares y la Fundación de ayuda 
contra la drogadicción. 

Esta edición ha congregado a un total 
de quinientos cincuenta y dos equipos 
y diez mil ochocientos futbolistas de las 
categorías prebenjamín (menores de ocho 
años) a juvenil (menores de 19 años), 
pertenecientes a 20 países distintos.

En el festival se homenajeó a “Mío”, perro 
pastor belga perteneciente a la Sección 
Canina de la Policía Municipal de Madrid, 
que protagonizó su última actuación 
pública antes de firmar su jubilación.

MADCUP. FESTIVAL DE FÚTBOL BASE EN EL WANDAMADCUP. FESTIVAL DE FÚTBOL BASE EN EL WANDA
  Policía Delicias Díaz Merchán.

EL BOICOT AL EVENTO IMPEDIDO 
POR POLICÍA MUNICIPAL

“Mío” entró al terreno de juego por el 
túnel de vestuario donde podían verse 
serigrafiadas las palabras: corazón y 
coraje; lo que no le ha faltado en su 
trayectoria policial. Realizó un perfecto 
ejercicio de obediencia y se empleó a 
fondo para atrapar a un individuo que 
intentaba boicotear el evento robando 
la bolsa con los balones de fútbol que 
se iban a usar en la competición y 
que abrió fuego (de fogueo) contra los 
agentes que pretendían impedírselo.

FÚTBOL Y EDUCACIÓN EN VALORES

La gala, que fue presentada y moderada por Javier 
Callejo y contó con la participación del presidente 
del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ofreció 
momentos muy especiales como el recibimiento 
que dio la grada al equipo de infantil B del Atlético 
de Madrid que regresaba de ganar en Orlando 
(California) el “VI Torneo Internacional LaLiga 
Promises”, la exhibición de la Sección Canina de 
Policía Municipal de Madrid y el aterrizaje en el 
centro del campo de dos saltadores de la Brigada 
Paracaidista del Ejército de Tierra que portaban 
la bandera de España y del MADCUP, y que fue 
precedida por la actuación de la Banda de Guerra 
de la Brigada Paracaidista de Almogávares VI del 
Ejército de Tierra.

En el terreno de juego se dieron cita algunos de 
los embajadores de MADCUP, como el futbolista 
Pepe Ortiz y el actor Miguel Ángel Muñoz, y habló 
para los asistentes el comunicador y youtuber 
español, “Delantero 09”. Finalizando la jornada 
con el desfile de los equipos participantes.
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ADB 2020 II

Este evento asentado en los valores del 
respeto, esfuerzo y trabajo en equipo 
pretende concienciar a los jóvenes del valor 
y la importancia que tiene en el desarrollo de 
sus vidas mantener hábitos saludables y la 
práctica deportiva habitual. 

Cuenta con el apoyo de la Federación de 
Fútbol de Madrid y la Comunidad de Madrid, y 
ha sido seleccionado por el Consejo Superior 
de Deportes como entidad colaboradora en 
el acontecimiento de excepcional interés 
público ADB 2020, como una iniciativa que 
contribuye a la mejora y crecimiento del 
deporte español.

ADB II es un plan de Apoyo Al Deporte De Base  
que nace con la pretensión de incrementar 
el número de practicantes de las distintas 
modalidades deportivas, facilitando la 
detección de jóvenes talentos y su formación 
integral. Para ello se ha marcado como 
objetivos: incrementar la actividad física y la 
práctica del deporte en la población escolar y 
universitaria; mejorar e innovar los programas 
de detección y tecnificación de los jóvenes 
deportistas y lograr una óptima progresión y 
motivación en todas las etapas de su carrera, 
tanto deportiva como académica, desde la 
base hasta la élite.

MADCUP Y ODS 
MADCUP se adhiere a los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en 2015 por la Asamblea 
General de Naciones Unidas, con el objetivo de lograr un mundo mejor y un planeta más sostenible para 
el año 2030:

 – Salud y Bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades.

– Educación de Calidad. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida.

– Igualdad de Género. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
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“Mío” llegó a la Sección de Policía Municipal de Madrid con un año de edad. Especialista en detección 
de sustancias estupefacientes, este pastor belga ha desempeñado servicio activo durante ocho años, 
participando en las intervenciones más destacadas que ha tenido la policía de la capital en este tiempo. 
No ha padecido ninguna enfermedad ni lesión que le haya impedido desempeñar sus funciones y se ha 
adaptado a todos los guías que han pertenecido a la sección. El sentir de toda la Unidad es unánime: se 
marcha el mejor perro de la policía y un gran compañero de trabajo. 

Desde estas páginas nos queremos unir al sonoro aplauso que le brindó 
el público del estadio del Atlético de Madrid, repleto de jóvenes y no tan 
jóvenes, mientras permanecía en el césped del Wanda Metropolitano 
donde tuvieron el honor de ver su última actuación pública.

De ahora en adelante pasará a llevar una vida de hogar en compañía 
de un agente de policía perteneciente a las Unidades Centrales de 
Seguridad que le ha adoptado y cuenta las horas que faltan para 
llevarlo a casa.

EL ADIÓS DE MÍOEL ADIÓS DE MÍO

Nuestro más sentido homenaje “Mío”.
 Enhorabuena y gracias por tus servicios
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ROTTERDAM 2022

LAUREADOS EN ATLETISMO, NATACIÓN, 
JIU JITSU Y CICLISMO

Policía Delicias Díaz Merchán.

Los Juegos Mundiales de Policías y Bomberos 
(WPFG) se disputaron en esta su decimonovena 
edición, en Rotterdam (Países Bajos). 10.000 
competidores procedentes de 70 países acudieron 
a esta cita deportiva dispuestos a hacerse con una 
medalla en las 63 disciplinas propuestas.

Los agentes del Cuerpo de Policía Municipal de 
Madrid: Luis Miguel Padrino, Melanie Ramírez, 
Nicolás Sánchez, Bernardo Rincón, Alberto 
Lechuga, Álvaro Pantoja, Irene García, Laura 
Martín y Javier Carretero regresan a sus unidades 
trayendo consigo un total de 25 medallas.

SUS ORÍGENES

En 1983 veía la luz la Federación Mundial de 
Juegos de Policía y Bomberos; una organización 
sin ánimo de lucro dirigida por la Federación de 
Atletismo de la Policía de California. Dos años 
después , en 1985, se celebraban los primeros 
Juegos Mundiales de Policía y Bomberos en San 
José, California (EE.UU) llegando a reunir a 
casi 5.000 competidores. Desde entonces hasta 
nuestros días, se han disputado 19 ediciones.

HISTÓRICO WPFGHISTÓRICO WPFG

1985 San José, California, Estados Unidos.

1987 San Diego, California, Estados Unidos.

1989 Vancouver, Canadá.

1991 Memphis, Tennessee, Estados Unidos.

1993 Colorado Springs, Colorado, Estados Unidos.

1995 Melbourne, Victoria, Australia.

1997 Calgary, Canadá.

1999 Estocolmo, Suecia.

2001 Indianápolis, Indiana, Estados Unidos.

2003 Barcelona, España.

2005 Ciudad de Quebec, Canadá.

2007 Adelaide, Australia Meridional, Australia.

2009 Burnaby, Canadá.

2011 Nueva York, Estados Unidos.

2013 Belfast, Irlanda del Norte.

2015 Condado de Fairfax, Virginia, Estados Unidos.

2017 Los Ángeles, California, Estados Unidos.

2019 Chengdú, Sichuan, China.

2022 Rotterdam, Holanda Meridional, Países Bajos.

2023 Winnipeg, Canadá.

2025 Birmingham, Alabama, Estados Unidos.

Durante la ceremonia de clausura de los juegos 
el 31 de julio se vivieron dos momentos muy 
emotivos: uno de ellos con la retransmisión de 
una película documental que recogía todo este 
caminar, echando la vista atrás y permitiendo 
celebrar así todo lo conseguido en esta edición 
y que forma parte del espíritu de hermandad que 
rige esta competición. 

El segundo de ellos fue sin duda la entrega de la 
bandera a los organizadores del próximo evento 
que tendrá lugar en Winnipeg (Canadá) en el año 
2023. Este país ya ha sido anfitrión de los juegos 
en cuatro ocasiones anteriores. 

BIENVENIDOS A “DE KUIP”

Bajo el slogan: In Sport We Unite (Unidos por 
el Deporte) daba comienzo el 22 de julio, la 
ceremonia de inauguración en el emblemático 
estadio Feijenoord, más conocido como “la 
bañera” (De Kuip) contando con la presencia de, 
entre otros artistas invitados, Matt Simons.

En los WPFG están llamados a participar policías 
y bomberos, en activo y jubilados, de todo el 
mundo. Esta edición corresponde a la que debería 
haberse disputado en el año 2021 y que fue 
suspendida por la afectación de la Covid-19. 

Los WPFG se celebran en año impar de forma 
bianual mientras que los Juegos Europeos de 
Policías y Bomberos se convocan en años pares 
con idéntica cadencia.

JUEGOS MUNDIALES DE POLICÍAS Y BOMBEROSJUEGOS MUNDIALES DE POLICÍAS Y BOMBEROS

ORGULLOSOS DE NUESTROS REPRESENTANTES

A Melanie Ramírez, Nicolás Sánchez y Bernardo Rincón 
ya los conocemos. En las revistas correspondientes 
a septiembre y otubre de 2021; y febrero de 2022 
os ofrecimos sendas entrevistas que nos permitieron 
acercarnos a estos deportistas.

En el proximo número entrevistaremos a Luis Miguel 
Padrino, uno de los atletas más destacados en los últimos 
tiempos en los Juegos Mundiales y en los Campeonatos 
Europeos de Policías y Bomberos en la disciplina de 
natación. 

Os dejamos además una pequeña nota sobre el perfil 
profesional de los policías Alberto Lechuga, Álvaro Pantoja, 
Irene García, Laura Martín y Javier Carretero y lo que ha 
supuesto para ellos la participación en estos juegos y os 
invitamos a seguir leyendo las próximas ediciones para 
conocer un poco más a fondo sus perfiles deportivos.
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Nuestra atleta ha subido al podio de Rotterdam hasta en seis ocasiones, 
obteniendo dos medallas de oro en las disciplinas de 4x400 y carrera 
vertical por equipos; dos medallas de plata en 400 metros y 4x 100; y 
dos medallas de bronce en 200 metros y carrera vertical individual.

Melani se enfrentaba a los WPFG tras su participación en el campeonato 
del mundo de atletismo Master Aire Libre celebrado en Tampere, 
Finlandia,  del 29 de junio al 10 de julio, resultando finalista en 400 
metros y octava del mundo. 

En junio había disputado el Campeonato de España de atletismo (17 al 
19), obteniendo el oro en la prueba de 4x400 relevo mixto y plata en 
4x100 relevo mixto; quedando semifinalista en 400 y finalista y cuarta 
en la prueba de 200; todo ello en categoría 45. 

“No me hubiese imaginado terminar esta temporada disfrutando tanto 
y con estos resultados, sobre todo regresando a la competición tras 
dos años y medio de lesión. He de decir que nunca dejé de entrenar, 
aunque siempre adaptando las cargas por este motivo.

Ahora estoy muy feliz de haberlo superado y poder disfrutar de todo 
lo que el atletismo y el deporte me da cada día, y de la gente tan 
maravillosa con la que comparto estas experiencias.

Espero que el año que viene sea aún mejor, porque creo que aún me 
queda mucho por dar”.

Melanie, ya sabemos que eres feliz en la pista. ¡Enhorabuena por tus 
nuevos éxitos deportivos!

Melanie RamírezMelanie Ramírez

Policía jubilado, regresa con tres medallas de oro ganadas en la 
disciplina de ciclismo de carretera: pruebas de contra reloj, critérium 
y carretera; y una medalla de plata en la prueba de sprint.

Nicolás es nuestro representante más veterano y experimentado. Ha 
participado hasta la fecha en todos los Juegos Mundiales de Policías 
y Bomberos que se han celebrado desde el año 2003, regresando 
siempre con medalla. Es sin duda un ciclista muy reconocido, querido 
y valorado en esta prueba, que ya se está preparando para la cita de 
Winnipeg.

Nicolás SánchezNicolás Sánchez

Destinado en la Unidad Integral de distrito de Ciudad 
Lineal, Álvaro pertenece a la promoción 52. 

De su paso por Rotterdam se lleva una medalla de oro 
como principiante en la modalidad No Gi (sin kimono) 
en la disciplina de Jiu Jitsu, categoría 18 a 29 años, 
cinturón blanco, rango de peso hasta 74 kilogramos. 

Álvaro había disputado unos meses antes el 
Campeonato de España 2022 No-Gi en Talavera de 
la Reina el 13 de marzo, regresando con una medalla 
de Oro; haciéndose con una medalla de bronce en la 
prueba del “AJP Tour Spain National Pro”, modalidad 
No-Gi celebrada en Paracuellos del Jarama el 29 de 
mayo.

“Es mi primera competición internacional con 
todo lo que ello conlleva, siendo un orgullo haber 
podido conseguir un primer puesto en mi categoría 
representando a la Policía Municipal de Madrid. A pesar 
de los nervios me sentí bastante cómodo peleando; en 
parte gracias a que mi binomio de patrulla y maestro, 
Bernardo Rincón, y nuestro maestro de BJJ (Brazilian 
jiu jitsu), Mani Tavanaei, estaban acompañándome y 
dándome ánimos desde mi esquina”.

Álvaro PantojaÁlvaro Pantoja

Medalla de bronce en la modalidad de jiu jitsu, 
No Gi, avanzado, rango de peso hasta 86,200 
kilogramos, edad 30 a 39 años, peleando contra 
luchadores profesiones de jiu jitsu de unidades de 
élite de la policía militar brasileña. 

“Este año he tenido la oportunidad de competir 
en mis primeros Juegos Mundiales de Policías 
y Bomberos. Desde mi llegada a Rotterdam no 
he dejado de sorprenderme: en primer lugar, al 
encontrarme una ciudad absolutamente volcada 
en la organización de estos juegos y por otro lado 
por el alto nivel deportivo que se ha visto en las 
competiciones. Jiu Jitsu ha sido la disciplina en la 
que más competidores estaban inscritos. En mi caso 
he tenido la oportunidad de pelear con un campeón 
mundial de brazilian jiu jitsu (bjj): como si un 
aficionado al fútbol pudiese jugar contra Cristiano 
Ronaldo en un partido.

El apoyo institucional que se brinda a algunas 
delegaciones (especialmente a las brasileñas y 
de emiratos árabes en bjj) promueve una alta 
competitividad y una mayor representación ya que 
para muchos de ellos supone un reconocimiento 
profesional que les permite participar en procesos 

Bernardo RincónBernardo Rincón

de ascenso; obtención de medallas al mérito e incluso 
gratificaciones económicas y becas para su participación. 

Madrid ha demostrado un nivel muy alto, pero hay 
que recordar que la inscripción, viaje, estancia, 
etcétera, suponen un desembolso importante que cada 
deportista tiene que afrontar personalmente; al margen 
de la necesidad de disponer de tiempo suficiente 
para desplazarse hasta la ciudad donde se disputa 
la competición en los días previos para una correcta 
aclimatación, sumado al tiempo que transcurre entre 
las primeras pruebas clasificatorias y la final del evento. 
Sin duda eso hace que muchos policías no puedan 
representar al Cuerpo de Policía Municipal de Madrid 
en estas competiciones mundiales”.
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La etapa competitiva como luchador de 
judo y boxeo de este policía de la Unidad 
Integral del distrito de Tetuán había sufrido 
un parón debido a motivos personales en el 
año 2010; motivos que una vez superados le 
acompañaban en su vuelta a los cuadriláteros. 
Sin embargo, una lesión reciente le hizo 
plantearse luchar en Rotterdam en una sola 
disciplina: el brazilian jiu jitsu.

Alberto ha subido al podio haciéndose con 
una medalla de plata en la modalidad de bjj 
- Gi (con kimono), categoría +18, rango de 
peso hasta 86.2 kilogramos.

“Las olimpiadas de Policías y Bomberos 
han sido una experiencia inolvidable; el 
buen ambiente que existe entre todos los 
participantes es una muestra de esta gran 
familia que formamos. Sin duda, si me lo 
permiten las lesiones, volveré a participar”.

Alberto LechugaAlberto Lechuga

Perteneciente a la Unidad Integral del distrito 
de Moncloa, ingresó en el Cuerpo de Policía 
Municipal de Madrid en el año 2019 formando 
parte de la promoción 50. 

Lleva siete años compitiendo en jiu jitsu, 
aunque esta haya sido su primera participación 
en unos juegos mundiales.

“La participación en estos juegos ha 
supuesto una experiencia muy positiva. El 
hecho de competir en sí siempre lo es, pero 
saber que todos compartíamos profesión 
además de afición; que mis contrincantes 
eran “compañeras”, me hizo sentir como 
si estuviera en familia, como si en realidad 
fuéramos del mismo equipo. 

Sin duda me quedo con ese espíritu de 
deportividad y el alto nivel de los competidores, 
que hicieron que fuera un evento de calidad. 
Por eso espero estar en los Juegos del año 
que viene, en Canadá, esta vez defendiendo 
el cinturón morado”

Irene GarcíaIrene García

Policía Municipal de Madrid desde el año 
2017, destinada en Puente de Vallecas,  
regresa de Rotterdam con una medalla de 
bronce obtenida en la modalidad de remo 
indoor, y un séptimo puesto en ciclismo +30. 

Laura ya había competido con anterioridad 
en los Europeos de Algeciras 2018, donde 
obtuvo medalla de oro en las modalidades de 
triatlón y ciclismo (crono escalada) y medalla 
de plata en contrarreloj.

“La participación en estas olimpiadas de 
Policías y Bomberos ha supuesto recuperar la 
ilusión, las ganas y la motivación para seguir 
entrenando y disfrutando del deporte tras un 
parón importante que me vi obligada a tomar 
por motivos personales . Sin duda alguna, el 
próximo objetivo que tengo en mente son las 
olimpiadas que se celebrarán el próximo año 
en Canadá y en las que espero coincidir con 
muchos más compañeros y disfrutar de la 
experiencia juntos”.

Laura MartínLaura Martín

Javier forma parte de la plantilla de la Unidad Integral del distrito 
de Carabanchel. Este policía fue reconocido como “Atleta de 
Alto Rendimiento” por el Consejo Superior de Deportes en el 
año 2011, perteneciendo desde el año 2009 al equipo nacional 
de atletismo en su modalidad de lanzamiento de martillo. Es en 
esta disciplina en la que ha conseguido una medalla de oro  en 
los juegos mundiales disputados en Rotterdam.

Javier enfrentaba estos juegos tras proclamarse 3° en el 
Campeonato de España de Clubes de atletismo, más conocido 
como “Liga de clubes” en categoría 1ª División, en La Nucía, 
Alicante, el 12 de Junio.

“Después de diecisiete años practicando atletismo, tras 
ingresar en el Cuerpo de Policía Municipal de Madrid era una 
experiencia que tenía muchas ganas de vivir;  al disputarse este 
año en Europa no dudé en aventurarme. 

La experiencia ha sido brutal; más allá de lo que supone la 
competición en sí, que fue muy bonita y en las que competí 
con atletas de más de quince nacionalidades diferentes, el 
compañerismo y las ganas de disfrutar juntos una semana 
del deporte no se parecen en nada a todo lo que he vivido 
antes como atleta. Para mí, ha sido un orgullo representar a la 
Policía Municipal de Madrid en este campeonato internacional;  
conseguir además un oro ha sido como ponerle la guinda al 
pastel.”

Javier CarreteroJavier Carretero
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UNOS MESES ANTES...UNOS MESES ANTES...

MÁS DEPORTES, MÁS PROTAGONISTAS, MÁS 
FELICITACIONES

Fernando Aiello finalizaba sexto de la general y segundo 
en su categoría (40-49) en el triatlón de media distancia 
de Madrid, Ecomitrad, disputado en Buitrago de Lozoya 
el 11 de junio. 

Poco tiempo antes, el 14 de mayo, se encontraba en 
Pamplona disputando el Campeonato de España de 
Triatlón Media Distancia, alcanzando un segundo puesto 
en su grupo de edad. Pruebas con las que continua su 
preparación de cara a la celebración del Ironman de 
Hawái que se disputará en octubre. ¡A por ello!

La policía Rosa Camacho, perteneciente a la Unidad 
Integral del distrito de Moratalaz,  subía al podio el 27 
de marzo al proclamarse campeona en su categoría en 
la media maratón de Toledo.

El policía Florentino García, perteneciente a la Unidad 
Central de Seguridad Oeste, forma parte del colectivo 
desde el año 1994; año en que se incorporó como 
integrante de la promoción 36.

En la temporada 2021/2022 ha participado en 7 medias 
maratones,  3 maratones y varias carreras populares 
de media distancia, obteniendo tres bronces en su 
categoría (veteranos B 50-54/59): carrera popular de 
10 kilómetros “Eventsthinker Sanchinarro”, celebrada 
en día 16 de enero;  carrera popular de 5 kilómetros 
“Todosporlapalma” disputada en Madrid el 6 de marzo 
y la carrera popular “PAU del Ensanche de Vallecas”, 
con un recorrido de 10 kilómetros organizada el 20/de 
marzo.

Patricia Castillo, policía y monitora nacional de tenis y 
pádel (revista número 38, noviembre 2021, página 66 
y siguientes), participaba en el segundo open del día de 
Andalucía celebrado los días 26 y 27 de febrero en la 
localidad de Rota, finalizando segunda por equipos en 
la modalidad de pickleball.

Marcos JiménezMarcos Jiménez Florentino GarcíaFlorentino García

Patricia CastilloPatricia Castillo

Rosa CamachoRosa Camacho

Fernando AielloFernando Aiello

No podemos olvidar el reto personal llevado a cabo por el 
policía Marcos Jiménez (revista número 43, mes de abril, 
2022; página 48 y siguientes):  el maratón solidario contra el 
cáncer de mama y en apoyo a la AECC (Asociación Española 
de Lucha contra el Cáncer), celebrado el 26 de junio en la 
localidad abulense de Navandrinal. Los participantes tuvieron 
que enfrentarse a un desnivel positivo acumulado de 1200 
metros, completando un total de 80 vueltas al municipio. Para 
el año 2023 está previsto celebrar la tercera edición de este 
evento.

Son muchos (podríamos decir incluso que una amplia 
mayoría) los compañeros de Policía Municipal de Madrid que 
compaginan su carrera profesional con la práctica deportiva 
tanto a nivel profesional como amateur y que merecen nuestro 
reconocimiento, aunque no aparezcan expresamente en estas 
páginas, muchos de ellos por petición propia. A todos os hacemos 
llegar nuestras felicitaciones y os deseamos mucha suerte y 
mucho ánimo de cara a vuestras próximas competiciones.

54 55



MOTOR DEL DEPORTE EN POLICÍA MUNICIPAL

FLORENTINO LÓPEZ

Policía Delicias Díaz Merchán

En la revista correspondiente al mes de junio ya os presentábamos a este atleta. Habitual en las 
pruebas de larga y media distancia, Florentino formó parte del grupo de corredores que disputó la “I 
Carrera Popular de la Policía Municipal de Madrid” ocupando un segundo puesto en la categoría de 
jubilados. A sus 73 años nos asegura que no piensa quitarse las zapatillas de entrenar y reconoce que 
su prueba favorita es, sin duda, la maratón. 

TESTIGO DE GRANDES CAMBIOS

Ingresó en la Academia de la Policía Municipal de 
Madrid en 1974, con 25 años de edad, como miembro 
de la promoción 24; tanda que saldría a las calles de 
la capital en una etapa todavía preconstitucional. 

El trabajo en la administración pública no le era 
ajeno; por aquel entonces pertenecía a la Sección de 
Enseñanza, “Internados Municipales”, como personal 
interino, prestando servicio de refuerzo en las horas 
no lectivas en el instituto de La Paloma, situado en 
la calle Tabernillas. Accedió a esta sección con 18 
años. “Cuidábamos de los alumnos de bachillerato 
en las horas de entrada y salida a los centros y en 
los horarios nocturnos de comedor; evitando que 
los estudiantes se metieran en problemas o fuesen 

abordados por gente ajena a la institución. Parecido al servicio que prestan los agentes tutores hoy en día”.  
 
“Durante el periodo formativo en la Academia seguía perteneciendo a Internados Municipales. Tenía concedida 
una excedencia provisional en activo. Esto me daba una cierta tranquilidad, porque laboralmente no perdía mi 
plaza en la administración pública”. 

Florentino ha sido testigo de los grandes cambios que ha vivido la sociedad en general y muy particularmente, 
la Policía Municipal de Madrid. 

Su jubilación le llegaría en el año 2012 tras haber servido a la administración pública durante 48 años. 

Atleta empedernido, comenzó a practicar 
deporte en 1963, a los 14 años, 
formando parte de los equipos de fútbol 
de barrio; los que vinieron a llamarse por 
aquel entonces “Equipos de Educación y 
Descanso” y también en los “equipos de 
empresa”. “Eran agrupaciones deportivas 
patrocinadas por grandes empresas que 
fomentaban el deporte entre la gente 
joven. Cuando yo ingresé en el Cuerpo no 
había una gran afición al deporte. Éramos 
pocos los que practicamos regularmente 
alguna disciplina”.

 

UN CHANDAL Y UN PAR DE ZAPATILLAS DE 
DEPORTE

“Cuando entras en la policía lo haces con curiosidad 
y movido por distintas razones y según van pasando 
los días y vas prestando servicio, nace la pasión por 
este trabajo.   

Mi primer destino fue la Sexta Agrupación de Tráfico, 
la de Vallecas. A mí me encantaba hacer tráfico. La 
jornada laboral era entonces de seis horas, pero en el 
año 1975 nos aumentaron el tiempo de servicio y nos 
subieron un poco el suelo. Mi turno empezaba a las 
15,30 y finalizaba a las 00,30”.  

¿En qué consistía la práctica deportiva dentro de la 
Policía Municipal en aquellos años? 

De educación física como tal ni se hablaba. Practicá-
bamos algo de defensa personal, carrera continua y 
salto de aparatos un día o dos en semana, en el poli-
deportivo de San Blas; pero realmente, fue la llegada 
a la jefatura del Cuerpo de Policía Municipal, del te-
niente coronel Francisco Javier Lobo, la que potenció 
el deporte en la institución, dándole un gran impulso 
con la puesta en marcha de la JUPREFITI (Junta de 
Preparación Física y Tiro). 

La jefatura envió personal para formarse como ins-
tructores de formación física en Toledo, en régimen 
interno. Esos mismos instructores se encargaron a su 
vez de formarnos como monitores a los que nos pre-
sentamos a la convocatoria y reuníamos los requisitos. 
Dentro de nuestra jornada laboral teníamos unas ho-
ras asignadas a la formación como monitores. Acudía-
mos a las clases y después continuábamos prestando 
servicio ordinario.  

Una vez titulados pasamos a formar parte de la Aca-
demia y los policías se desplazaban a la jefatura para 
participar en los entrenamientos programados. Des-
pués se optó por destinar a cada monitor a una Uni-
dad, ocupando plaza en la misma. Es decir, dejamos 
de pertenecer a la Academia y formábamos parte de 
la plantilla de la Unidad a la que íbamos destinados. 
En mi caso la unidad de Abastos fue mi primer des-
tino.  

El turno de mañana pasaba lista y de 7:15 a 8:00 
entrenaba educación física de dos a tres días en 
semana. Se tenían que rotar los grupos porque debían 
mantenerse en activo patrullas para los cometidos 
designados por la Unidad y las incidencias que 
marcaba la Emisora. A media mañana entrenaba el 
personal de oficina y de 14,00 a 14:45 los mandos 
de Unidad.

Hasta entonces lo que sí se venía potenciando era 
la liga interna municipal de fútbol, que llevaba en 
funcionamiento desde el año 1977 y que agrupaba 
a más de 16 equipos, entre concejalías, Cuerpo de 
Bomberos, etcétera; siendo ocho los que pertenecían 
a Policía Municipal.  

A los monitores se nos continuaba formando en Conde 
Duque impartiéndonos un día a la semana karate y 
otro judo.  En esos entrenamientos, hablando entre 
nosotros, planteamos la idea y pusimos en marcha la 
liga de baloncesto. 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA SAN JUAN

Yo comienzo a competir en atletismo representando a 
Policía Municipal en el año 1987. No nos podíamos 
federar como policías municipales y creamos la Aso-
ciación Deportiva San Juan. Éramos unos cien com-
pañeros. Competíamos en todas las modalidades en 
las categorías de veteranos y senior, a nivel municipal 
y regional; y no lo hacíamos mal. Teníamos muy buen 
equipo y subíamos al podio a menudo. 
En un primer momento nos daban el día libre a los que 
participábamos en las carreras y estábamos federados. 
Con el paso del tiempo se nos permitía hacer uso de 
las horas necesarias para participar en la prueba y 
después continuábamos con el servicio. Ahora los 
policías no tienen ninguna de las dos posibilidades y 
se nota que la participación es más baja.

Disputábamos la San Silvestre Internacional 
representando al Cuerpo y siempre nos hacíamos la 
fotografía de familia con el alcalde. La jefatura nos 
ofrecía el traslado en autobús a esta prueba y a todas 
las demás en las que participábamos.
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Para el año 1995 ya había desaparecido la figura 
del monitor en las unidades y, de hecho, ya no se 
realizaba deporte durante la jornada laboral, aunque 
yo seguía haciéndolo. Estuve con el chándal y las 
zapatillas de deporte todo el tiempo que pude, hasta 
que me llamaron al orden.

De todas las modalidades deportivas que ha 
practicado, ¿cuál es su prueba favorita?

Sin duda es el maratón. Empecé con 40 años a correr 
maratones. La verdad es que progresé muy rápido y 
empecé a granar trofeos en muy poco tiempo. En la 
edición de la San silvestre Internacional de Madrid 
del año 1991 alcancé la primera posición en categoría 
+40. Eso va retroalimentando tus ganas de seguir en 
la competición.  
Son carreras de una gran exigencia mental. He 
completado 35 maratones, consiguiendo una mejor 
marca en 2 horas, 45 minutos; ya con 47 años. 
Recuerdo que, en esa carrera, cuando llevaba un 
kilómetro, ya me decía a mí mismo: ¡venga que te 
queda poco! En el 2021 no he podido completar 
la maratón de Madrid porque no me dio tiempo a 

recuperarme completamente tras correr la media.
Por su significado, le tengo un especial cariño a la 
carrera de San Juan. He participado en todas las que 
se han celebrado desde su primera convocatoria, 
subiendo al primer cajón en 4 ocasiones como V+40 
y como V+50.
 
De su amplio palmarés deportivo, ¿qué trofeos 
destacaría?

Sumando los que ya he comentado antes, me quedo 
con los Juegos Mundiales de Policías y Bomberos 
(WPFG) disputados en Barcelona en el año 2003 
donde quedamos terceros por equipos en atletismo y 
segundos en el cross; y con los celebrados en Quebec 
en el 2005 donde obtuve dos medallas de plata en la 
media maratón y el cross largo.

A nivel regional destacaría la medalla de oro alcanzada 
en 2004, en categoría veteranos B, en los Juegos 
Nacionales del ISES, 4º Cross Nacional Memorial 
Carlos Ausín.

facebook.com/policiademadrid

twitter.com/policiademadrid

instagram.com/policiademadrid
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