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REFUERZO DE LAS PLANTILLAS DE POLICÍA 
LOCAL

El pasado día 17 de junio tuvo lugar el acto de clausura que 
pone fin a la formación de 522 alumnos de nuevo ingreso a 
la categoría de policía local, pertenecientes a la promoción 
LVIII, en el Instituto de Formación Integral de Seguridad y 
Emergencias de la Comunidad de Madrid (IFISE). 

Autoridades estatales, autonómicas y municipales; 
coordinadores, tutores y profesores del IFISE; alcaldes, 
concejales de seguridad y jefes de policía de los municipios 
de referencia de los alumnos; familiares y amigos han 
acompañado a los aspirantes en su entrega de diplomas y 
homenaje a los policías fallecidos en acto de servicio.

FINALIZA LA PRIMERA ETAPA DE SU 
INSTRUCCIÓN

El curso, que ha supuesto una carga lectiva superior a 
seiscientos veinticinco horas, comenzó el pasado 17 de 
noviembre. Un total de quinientos veintidós alumnos han 
superado esta primera fase de formación integrada en el 
proceso selectivo para el ingreso en los cuerpos de policía local 
en la Comunidad de Madrid; de ellos trescientos cincuenta 
continuarán su fase de instrucción de cara a ingresar en el 
Cuerpo de Policía Municipal de Madrid, incorporándose al 
Centro de Formación Integral en Seguridad y Emergencias 
(CIFSE). 

El  acto de clausura estuvo presidido por el Consejero de 
Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, 
Enrique López, acompañado del director de la Agencia de 
Seguridad y Emergencias Madrid 112, Carlos Novillo; el 
director general de Seguridad, Protección Civil y Formación 
de la Comunidad de Madrid, Luis Miguel Torres; el presidente 
de la Federación de Municipios de Madrid y alcalde de 
Arganda del Rey,  Guillermo Ita  y Pedro Antonio Ruíz 
Escobar, director general de Emergencias de la Comunidad 
de Madrid, entre otros.

ACTO DE CLAUSURA PROMOCIÓN LVIII
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A estas autoridades se unieron, representando al Cuerpo de Policía Municipal 
de Madrid, el director general, Pablo Enrique Rodríguez Pérez y el comisario 
general, Óskar de Santos Tapia;  los mandos superiores del Cuerpo de Policía 
Nacional y de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid; alcaldes, 
concejales y jefes de policía de los ayuntamientos de Alcalá de Henares, 
Aranjuez, Becerril de la Sierra, Colmenar Viejo, El Escorial, Fuenlabrada, 
Getafe, Humanes de Madrid, Majadahonda, Mejorada del Campo, Arganda 
del Rey, Parla, Pedrezuela, Pozuelo de Alarcón, Rivas Vaciamadrid, San 
Fernando de Henares, San Martín de la Vega, San Sebastián de los Reyes, 
Villa del Prado, Villalbilla y Villarejo de Salvanés (municipios a los que se 
incorporan los aspirantes); el equipo de tutores integrado por José Gutiérrez 
Caballero y Susana López García; y el resto de formadores que componen el 
claustro de profesores del IFISE.

El momento más emotivo tuvo lugar cuando los aspirantes, acompañados 
por el Cuerpo de Gala y la Banda de Música de la Policía Municipal de 
Madrid, homenajearon a todos “aquellos policías de la Comunidad de 
Madrid que hicieron de su vida una constante entrega hacia los madrileños”, 
depositando una corona de laureles a los pies del monolito funerario que 
los recuerda.

TRESCIENTOS CINCUENTA ALUMNOS CONTINUARÁN SU FASE DE INSTRUCCIÓN EN EL CIFSE 
DE CARA A INGRESAR EN EL CUERPO DE POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID
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Tras dar lectura a la resolución de la Dirección General de 
Seguridad, Protección Civil y Formación mediante la que 
se comunica la relación de alumnos que han superado el 
quincuagésimo octavo curso selectivo de formación básica 
de policías locales de nuevo ingreso de la Comunidad  de 
Madrid, se inició el llamamiento nominal para hacer entrega 
de sus diplomas, acercándose a la tribuna en primer lugar 
el alumno que ha obtenido el mejor aprovechamiento del 
curso, Daniel Rodríguez García, de la Policía Municipal de 
Madrid.

EL RECONOCIMIENTO QUE SE MERECEN

Consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad 
de Madrid, Enrique López: “es un gran honor estar aquí, 
en este espacio, rodeado de tanto sentido del deber y 
tanto sentido de la responsabilidad…se incorporan ustedes 
plenamente a una tarea que es socialmente necesaria y 
responde a la máxima exigencia que existe en nuestra 
sociedad, siendo ustedes agentes de la libertad, custodios 
de la tranquilidad y garantes de los derechos de los 
ciudadanos. Tienen hoy el reconocimiento que se merecen. 
Están ustedes listos para servir y proteger a los ciudadanos 
de los veinticinco municipios a los que están destinados”.

POLICÍA LOCAL COMO UN ELEMENTO 
CENTRAL EN LA SEGURIDAD DE LOS 
MUNICIPIOS, FRENTE AL DELITO Y AL 
RESTO DE EMERGENCIAS O SITUACIONES 

QUE PUEDAN PRODUCIRSE

DANIEL RODRÍGUEZ 

NÚMERO UNO DE LA PROMOCIÓN LVIII

Daniel Rodríguez García, graduado superior en Iluminación, 
Captación y Tratamiento de la Imagen, finaliza el proceso 
formativo en el IFISE como número uno de su promoción. 
Cuando comenzó el curso ocupaba la posición setenta y 
cinco. 

¿Qué ha marcado este progreso? 

Hay varios puntos determinantes. Yo venía de haber 
participado en otros procesos selectivos para el ingreso en 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad siendo eliminado en 
alguna de las pruebas; lo que supone la expulsión de estos. 
Han sido años duros los que dejo atrás. Cuando 
suspendes un examen y eres eliminado del proceso 
selectivo, inevitablemente pasa un tiempo complicado, 
de incertidumbre, en el que llegas a dudar incluso de tu 
capacidad para conseguirlo. Son momentos que tienes 
que superar. El último año lo dediqué por completo a la 
oposición; eso incluye dejar de trabajar y de hacer otras 
actividades de ocio y solamente organizar tu vida en torno 
a los estudios y los entrenamientos. Aprobar me motivó 
muchísimo para esforzarme más aún en conseguir unos 
buenos resultados finales. 

Al comienzo del IFISE sufrí una lesión de tobillo que me 
dificultaba mucho mantener el ritmo en los entrenamientos, 
pero decidí obviar el dolor que sentía y seguir luchando. Iba 
muy motivado a clase, con ganas de aprender y de sacar lo 
mejor de mí.

La oposición en sí y el curso formativo me han hecho 
replantearme algunas cuestiones. Llego a este momento 
con la clara intención de estudiar un grado universitario 
relacionado con nuestra profesión policial y, por supuesto, 

con la idea de promocionar en el Cuerpo de Policía 
Municipal de Madrid. Ahora mismo sé que estoy donde 
quiero estar. Tengo claro que aprobar esta oposición es lo 
mejor que he hecho y que todo el esfuerzo ha merecido la 
pena.

Me gustaría terminar haciendo una mención especial a 
las personas que me han ayudado a superar este proceso, 
como son mi familia, mi pareja y amigos; y por supuesto, 
agradecer al que ha sido mi compañero de mesa, Guillermo 
Rodríguez Hernández, que ya era policía, su ayuda durante 
el periodo del IFISE. Creo que es fundamental contar con 
este tipo de apoyos a la hora de superar una oposición. 

¡Enhorabuena Daniel, puedes sentirte muy orgulloso de tus resultados!
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Rubén Rubio

EL MÁS JOVEN HASTA LA FECHA

Hijo del oficial de Policía Municipal de Madrid, Emiliano 
Rubio, reconoce que la motivación principal para ingresar 
en el Cuerpo le llegó de la mano de su padre. Con dieciocho 
años recién cumplidos presentó su instancia para participar 
en el proceso selectivo por primera vez; pero no sería hasta 
alcanzar los diecinueve cuando conseguiría hacerse con 
una plaza.  

“El espíritu de servicio lo veía en mi padre y la entrega y 
el esfuerzo necesario para conseguirlo también. Ha sido un 
proceso duro pero muy bonito que me ha ayudado a valorar 
muchas cosas, entre ellos, el esfuerzo y la gran recompensa 
que supone conseguir tu meta. Ahora veo a mi padre como 
un ejemplo a seguir y entiendo todo lo que él ha tenido que 
pasar hasta llegar donde está.”

¿Has empezado a pedirle consejos?

Por supuesto, pero antes también lo hacía. Ha estado a mi 
lado en todo momento: explicándome conceptos que no 
entendía, acompañándome a los exámenes,  ayudándome 
con el temario y motivándome en esos días de invierno en 
los que no te apetece salir a entrenar.

Emiliano Rubio, oficial del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid desde el año 2000, ingresó en el Cuerpo 
en el año 1990 como integrante de la promoción 34. Tras treinta y dos años de servicio activo se retrotrae 
a esos años de lucha, ilusión y orgullo que él vivió y ahora reconoce en su hijo al verle portando el mismo 
uniforme. 

Policía Delicias Díaz Merchán

Emiliano, que nos acompaña en la entrevista, 
apostilla bromeando: “creo que he trabajado 
tan duro como él o más”. “Sin duda es el 
resultado del esfuerzo, la constancia, la 
responsabilidad y el compromiso”.

El paso por el IFISE y la oposición han cambiado 
mi forma de ver muchas cosas. Cuando 
terminé mis estudios de bachillerato no tenía 
una motivación clara para seguir formándome; 
pero eso ha cambiado. De momento ya me 
he matriculado para estudiar criminología 
el próximo curso 2022/2023. Creo que la 
formación especializada es fundamental para 
desempeñar nuestro trabajo.
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PROMOCIÓN LIII EN EL CIFSE
JORNADA DE BIENVENIDA 

El pasado día 20 de junio tuvo lugar el acto de bienvenida a los 350 alumnos pertenecientes a la promoción LIII que, 
como aspirantes a Policía Municipal, inician su periodo formativo en el Centro Integral de Formación de Seguridad y 
Emergencias del Ayuntamiento de Madrid (CIFSE); instrucción que finalizará el próximo 20 de enero de 2023.

INVITACIÓN A UNA FORMACIÓN CONTINUA

La jornada se desarrolló en el auditorio del CIFSE contando con la presencia del director general, Pablo Enrique 
Rodríguez; el comisario principal, segundo jefe del Cuerpo, Fernando Martín Bernal; el comisario responsable de la 
Comisaría de Formación y Desarrollo, Javier Fernández Ruíz y la consejera técnica de la Dirección General, Elena 
González Díaz.

Este primer encuentro sirvió para presentar a los alumnos el itinerario didáctico a seguir en el CIFSE indicándoles, 
asimismo, las normas que regulan tanto el uso de las instalaciones como el proceso de formación, recordando que esta 
fase y el periodo de prácticas que realizarán posteriormente en las unidades del Cuerpo, son evaluables y deben ser 
superadas por los aspirantes como requisito previo a la toma de posesión del nombramiento.

El eje central del acto giró alrededor de las palabras de ánimo y bienvenida que tanto el director general como el 
segundo jefe del Cuerpo ofrecieron a los alumnos.  Pablo Enrique los animó a aprovechar “al máximo estos seis meses 
de formación …Todos los conocimientos, hábitos y herramientas adquiridas en este periodo tendrán que ponerlos en 
práctica a principios del año 2023, cuando salgan a las calles de Madrid como policías de pleno derecho y se enfrenten 
al reto de servir a los vecinos de esta ciudad y a todas aquellas personas que a lo largo del año visitan la capital”. Son 
tres millones y medio de empadronados y una media de cinco millones entre ciudadanos que se desplazan a diario a 
trabajar a Madrid o acuden a eventos, actos o jornadas laborales o de ocio y, por supuesto, los turistas que visitan la 
villa.

Antes de finalizar su exposición, el director general pidió la colaboración de los alumnos de cara a recibir un feedback 
sobre todas aquellas áreas de mejora en la formación que detecten y contribuir así a incrementar la calidad y la 
eficiencia de la formación; agradeciéndoles su participación voluntaria en el desarrollo de la Primera Carrera Popular de 
Policía Municipal celebrada dos días antes, en la que ya demostraron su predisposición al servicio de los ciudadanos. 

El comisario Fernando Martín también les dio la bienvenida, felicitándoles por los resultados obtenidos remarcando 
que existen dos pilares fundamentales para que una organización policial funcione: la selección y la formación de 
su personal. “Respecto a la selección no me cabe duda de que sois los mejores. Hemos elegido a los mejores. La 
formación inicial que habéis recibido en el IFISE Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias de 
la Comunidad de Madrid) será completada con la instrucción específica que vais a recibir en esta fase que ahora 
comienza. Preparación que no acaba cuando salís de la academia,si bien, debe ser continua a lo largo de vuestra carrera 
profesional. Una formación de calidad es garantía de mejores resultados y redundará en vuestro propio beneficio y en 
el de los ciudadanos”. 

Policía Delicias Díaz Merchán

LA SELECCIÓN DE PERSONAL Y SU 
FORMACIÓN SON LOS DOS PILARES BÁSICOS 
PARA QUE UNA ORGANIZACIÓN POLICIAL 
FUNCIONE AL MÁS ALTO NIVEL
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La Sección de Apoyo Aéreo de la Policía Municipal de Madrid participó los días 21, 22 y 23 de junio en 
el WORLD ATM CONGRESS, “Expodrónica 22”; celebrado en la capital, a caballo entre las instalaciones 
del Recinto Ferial y Palacio de Congresos, en IFEMA y el Aeródromo de Cuatro Vientos. No en vano se trata 
de un evento internacional en el que aviones y drones comparten el espacio aéreo.

Un congreso internacional que en su novena edición congregó a más de ciento ochenta expositores y ofre-
ció doscientas ponencias. El Cuerpo de Policía Municipal de Madrid estuvo representado por agentes de 
la Sección de Apoyo Aéreo que realizaron un vuelo en el interior del fuselaje de un avión, haciendo uso del 
dron ELIOS2 y varios vuelos de reconocimiento con MATRICE 210 en modo cautivo (anclado a un cable 
de suministro de energía que le permite una autonomía continua). 

CUANDO CONVIVIR ES INEVITABLE

Con la vista puesta en el futuro de la aviación, que pasará por integrar en la movilidad aérea avanzada la gestión del 
tráfico de las UAS, los vehículos aéreos autónomos y los remotamente pilotados, la feria afrontó los retos presentes y 
futuros para llevar a cabo esta realidad de forma segura con una tecnología de vanguardia sostenible. Esta integración 
está obligando a los Estados a plantear nuevos sistemas de gestión del tráfico aéreo.

MATRICE 210 CAUTIVO EN UNA AERONAVE

Desplegados en el stand varios UAS (Unmanned Aerial System): Thyra V109;  Elios2;  Matrice 210;  Enterprise Dual;  
Mavic Mini, dotados de distintas cartas de pago y paracaídas, además de dispositivos antidrones y una mochila de trans-
misión y grabación, cuyas características fueron presentadas al alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida, la 
delegada del Área de Portavoz, Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz y el director general de la Policía Municipal 
de Madrid, Pablo Enrique Rodríguez, en su visita oficial al ATM Congress. 

Policía Delicias Díaz Merchán
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LOS “BEST IN SHOW” AL RING CENTRAL
Más de 70.000 metros cuadrados para encontrar 
al mejor perro absoluto en el IFEMA y cuatro 
días para lograrlo 

La Sección Canina de la Policía Municipal de Madrid par-
ticipó en la exposición mundial canina, World Dog Show 
Madrid 2022 (WDS), organizada por el IFEMA y la Real 
Sociedad Canina Española (RSCD) en colaboración con la 
Federation Cynologique Internationale (FCI), siendo la ter-
cera vez que se celebra en la capital.

Más de 15.000 perros se dieron cita en el certamen que 
se desarrolló entre los días 23 y 26 de junio en las instala-
ciones del Recinto Ferial y Palacio de Congresos, IFEMA, 
compitiendo en las ocho categorías convocadas: baby, ca-
chorros, joven, intermedia, abierta, trabajo, campeones y 
veteranos. 

WORLD DOG SHOW MADRID 2022

Policía Delicias Díaz Merchán
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ANSIADO PABELLÓN DIEZLos animales fueron defendiendo su 
candidatura en los 70 ring habilitados, 
mostrándose ante un total de ciento nueve 
jueces caninos que valoraron, entre otras 
cosas, el estándar de la raza, su belleza, el 
pelaje, temperamento y salud. 

Los mejores ejemplares se disputaron el 
título BIS (Best In Show) en el ring de los 
campeones, el cuadrilátero central, tras 
haberse clasificado como el mejor de cada 
raza sin diferenciación de sexos y haber 
superado pruebas de sociabilidad, agilidad, 
obstáculos y obediencia, alzándose con el 
título un fox terrier de pelo duro, Funfair 
Foxhouse (toda la información y fotos del 
evento se pueden consultar en su página 
web).
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ALARDE POLICIAL EN EL RING DE HONOR

La Sección Canina de la Policía Municipal de Madrid realizó una exhibición ante el público del WDS mostrando sus mejores 
cualidades en el ring de honor situado en el pabellón 10. Además de los tradicionales ejercicios de obediencia, detección de 
explosivos, sustancias estupefacientes y dinero, participaron en la localización y detención de dos individuos fuertemente 
armados que habían atracado una sucursal bancaria colocando un artefacto explosivo en el cajero. La detonación dejaba 
sepultada bajo los escombros a una de las trabajadoras.

Desplegado en el lugar un equipo de la Sección Canina, “Leo” (pastor belga de tres años), localizaba los signos vitales de la 
trabajadora marcando su posición a los agentes que procedieron a rescatar y trasladar a la mujer a un lugar seguro donde 
pudiera recibir asistencia sanitaria.  
 
Todas las informaciones que se iban recibiendo por la emisora, indicaban que los individuos habrían abandonado el vehículo 
que figuraba como sustraído y podrían continuar en las inmediaciones. Con la llegada de los equipos de la Unidad Central de 
Seguridad (UCS) se inició la aproximación segura a la vivienda donde se creía que podían estar escondidos, acompañados 
de “Baco” y “Sena” (pastor alemán y belga, de seis y cinco años, respectivamente) y sus guías caninos, protegidos tras los 
escudos balísticos y pertrechados con sus equipos de seguridad y protección personal.

 
Baco se introdujo por el hueco de una ventana neutralizando al atacante mientras los agentes de las UCS entraban 
derribando la puerta con la ayuda de un ariete. El atracador tuvo que ser reducido haciendo uso de un dispositivo de 
control electrónico (DEC), más conocido como pistola “táser”, debido a la fuerte resistencia que oponía.  
 
El segundo atracador fue directamente reducido por “Sena” en un impecable ejercicio de ataque deportivo. 
 
Para finalizar “Klaus” (pastor belga de cuatro años) hizo una requisa en el vehículo encontrando otro artefacto explosivo 
mientras “Tyson” (Jack Russell de cuatro años) localizaba el dinero robado que había sido escondido en el interior de 
una maleta.
    
Sección Canina de Policía Municipal de Madrid cuenta en la actualidad con veinticinco perros entrenados en las 
especialidades de rescate de personas, detección de explosivos, sustancias estupefacientes y dinero. Dos de ellos, 
“Mío” y “Dylan” (pastor belga y alemán, respectivamente) se jubilan en 2022 al alcanzar la edad de nueve y ocho años, 
y dejarán paso a futuras generaciones de canes policiales. De momento hay un ejemplar que acaba de finalizar su 
formación en la Escuela Cinológica de la Defensa del Ejército Español (ECIDEF), “Cachopo” (working cocker) y cuatro 
nuevos cachorros en fase de socialización y periodo de prueba que están tomando nota de todo lo que ven: Oma (pastor 
belga), Inés (perro de aguas español), Freyja (pastor leonés) y Cora (mestizo de pastor belga). Esperemos tenerles 
pronto en servicio activo.
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Policía Delicias Díaz Merchán

El Cuerpo de Policía Municipal de Madrid celebró este 
año 2022 la festividad de su patrón, San Juan Bautista, 
ofreciendo a los agentes, autoridades, familiares y, en 
definitiva, amigos del Cuerpo, una agenda que incluía 
tradición, música, deporte y solemnidad.

Una “Semana Grande de la Policía” que daba comienzo el 
día 18 de junio en el Estadio Vallehermoso de la capital, con 
el pistoletazo de salida de la “Primera Carrera Popular de 
la Policía Municipal de Madrid” finalizando con la llegada 
a meta en el Patio de Armas de la Jefatura. (Pág.100   )

El día 21 se celebraba en la Catedral de la Almudena la 
misa solemne en honor a San Juan Bautista, oficiada por 
el canónigo Jesús Junquera. (Pág.26   )

La mañana del día 23, el director general del Cuerpo, 
Pablo Enrique Rodríguez, hacía entrega del banderín 
representativo de la Comisaría de Seguridad Vial al 
comisario Gerardo del Rey, en el Paseo de Coches del 
Parque del Buen Retiro, aprovechando la ocasión para 
convocar a los asistentes al III Concierto Nocturno de San 
Juan. (Pág. 30)

Esa misma noche se abrían las puertas de la Jefatura para 
ofrecer una velada musical que incluía cóctel de bienvenida 
y concierto a cargo de las Bandas de Música del Cuerpo de 
Policía Municipal y Cuerpo Nacional de Policía. (Pág. 32 )

El día 24 tenía lugar el tradicional desfile anual, precedido 
de la entrega de condecoraciones al personal destacado 
y ofrenda a los policías municipales caídos en acto de 
servicio en los Jardines del Buen Retiro. (Pág.36)

Poniendo el punto final a esta “Semana Grande”, el izado 
solemne de la bandera nacional el domingo 26 de junio, en 
la emblemática Plaza de Colón. (Pág.90)

“SEMANA GRANDE DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID”
TRADICIÓN, MÚSICA, DEPORTE Y SOLEMNIDAD
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SACRIFICIO, HONOR Y ENTREGA
PILARES DE LA POLICÍA MUNICIPAL

La segunda fecha señalada en el calendario de 
eventos como parte de la semana grande de la 
Policía, tuvo lugar el pasado día 21 de junio en la 
Catedral de la Almudena.

BENDECIDOS EN SU LABOR DIARIA

Una misa que se ofrecía en honor al patrón del Cuerpo de 
la Policía Municipal de Madrid (PMM), San Juan Bautista, 
abriendo las puertas de la Catedral a una comisión integrada 
por miembros de todas las escalas y categorías del Cuerpo, 
encabezada por la delegada del Área de Portavoz, Seguridad 
y Emergencias, Inmaculada Sanz; el coordinador general 
de Seguridad y Emergencias, Francisco Javier Hernández;  
y el director y el comisario generales del Cuerpo de PMM, 
Pablo Enrique Rodríguez y Oskar de Santos. 

La eucaristía, celebrada por el canónigo de la Catedral de 
la Almudena, Jesús Junquera, en nombre del arzobispo de 
Madrid, Carlos Osoro, giró en torno a la figura de San Juan 
Bautista: Luz que dirige y guía señalando el camino; quien 
recordó el trabajo diario de entrega y servicio a los demás 
de los agentes.
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Hay dos momentos que no podemos dejar sin mencionar: la plegaria por los policías municipales fallecidos en acto de 
servicio, especialmente aquellos que nos dejaron en el año 2021  que están cada día presentes en nuestra memoria y el 
acto de la ofrenda floral a la virgen de la Almudena, de la que tenemos que recordar Policía Municipal es esclava de honor.

La Banda de Música del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid acompañada de una Sección de Gran Gala custodiaron 
la imagen del santo y el altar durante la celebración.
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UN BANDERÍN CON 99 AÑOS DE HISTORIA

El director general de la Policía Municipal de Madrid, Pablo 
Enrique Rodríguez, hizo entrega del nuevo guion de la 
Comisaría de Seguridad Vial al comisario Gerardo del Rey, el 
pasado día 23 de junio en el Paseo de Coches del Parque del 
Buen Retiro, durante los ensayos de la tradicional parada y 
desfile que se celebra cada 24 de junio en conmemoración de 
la festividad del patrón del Cuerpo. 

EN HONOR A LA DIVISIÓN DE CIRCULACIÓN

Pablo Enrique aprovechó la ocasión para dar la enhorabuena a 
todos los agentes que este año son recompensados con la Medalla 
o Cruz al Mérito Policial e igualmente a todos los alumnos de la 
quincuagésima tercera promoción, que acaban de incorporarse 
al Centro Integral de Formación en Seguridad y Emergencias del 
ayuntamiento de Madrid (CIFSE); agradeciendo a los miembros 
del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil su presencia en 
este día tan señalado. 

Policía Municipal siempre ha estado estrechamente vinculada 
a la regulación del tráfico y la seguridad vial. Como recordó el 
director general, este servicio iniciaba su andadura en la villa de 
Madrid con la creación de la División e Inspección de Carruajes 
a finales del siglo XIX. “En el año 2023 conmemoraremos el 
centenario de la incorporación de esa función al Cuerpo de 
Policía Urbana y posteriormente al de Policía Municipal 
de Madrid tal y como lo conocemos. Entregar el banderín 
en este día permitirá que pueda lucirse con orgullo en el 
tradicional desfile de San Juan y durante todo el próximo 
año. Un banderín que se entrega con 99 años de historia 
portando en su anverso el escudo de los cincuenta primeros 
componentes de la División de Circulación que asumió 
esa función y el color verde que siempre ostentaron los 
emblemas de tráfico en Policía Municipal de Madrid”. 

Policía Delicias Díaz Merchán
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LAS NOCHES DE SAN JUAN EN POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID
III CONCIERTO EN EL PATIO DE ARMAS

En las horas previas al día grande de su patrón, el Patio de Armas de la jefatura del Cuerpo de Policía 
Municipal de Madrid acogió a los invitados al “III Concierto Nocturno” ofrecido por la Banda de Música 
del Cuerpo, a la batuta de Miguel Ángel Martin, acompañada en esta ocasión por la Banda Sinfónica del 
Cuerpo Nacional de Policía, dirigida por Vicente Fernández García. Ambas agrupaciones compartieron 
escenario como cada día comparten las calles de Madrid en el desempeño de sus funciones de seguridad.

Es esta la segunda vez que los músicos de ambas agrupaciones unen sus partituras. En el año 2013 ya 
pudimos disfrutar de un primer concierto conjunto en el Centro Cultural de Moratalaz.  
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Pasadas las 20,00 horas se abrían las puertas de la jefatura a los invitados: miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, familiares, amigos y autoridades eran recibidos con un cóctel de bienvenida. 

Este Tercer Festival de San Juan comenzaba sorprendiendo al público con la interpretación de varias composiciones por 
la sección de Big Band de Policía Municipal, dirigida por Carlos Vizcaíno, uno de sus precursores, que en el año 2018 se 
embarcaba en un proyecto que “pretendía explorar el mundo del Jazz y todas sus vertientes (swing, blues, bossa, rock, 
soul, funky, etcétera), en definitiva, la música americana y europea del siglo XX. La primera intención al crear esta sección 
fue salir del encasillamiento y dar un enfoque diferente al repertorio tradicional de banda” (Carlos Vizcaíno). 

Una noche especial que contó con la presencia de seis policías jubilados, antiguos componentes de la Banda del Cuerpo 
de Policía Municipal de Madrid:  Juan García González, Cecilio González, Valentín Muñoz, Domingo García, Pío González 
y Vicente Quilón.

El director general de la Policía Municipal de Madrid, Pablo Enrique Rodríguez, agradeció la presencia de todos los 
asistentes y quiso hacer hincapié en el orgullo que supone “abrir las puertas de esta que es vuestra casa en una noche 
en la que queremos devolver a las familias y amigos de los policías municipales el tiempo que os robamos a lo largo 
del año”. Un claro guiño a esas familias que pasan algunas fechas señaladas sin sus seres queridos, por el hecho de 
ser policías en Madrid: navidades, cabalgatas de reyes, campanadas de fin de año, procesiones de Semana Santa y 
un largo etcétera. No olvidemos que la Policía Municipal de Madrid, como cuerpo de seguridad, presta servicio las 24 
horas del día en una gran capital, dando una respuesta inmediata a todas las circunstancias que acontecen en materia 
de seguridad ciudadana y emergencias; pero también gestionando y coordinando grandes eventos deportivos, políticos y 
sociales derivados de la presencia en su territorio de la sede de altas instituciones: Palacio Real, Palacio de la Moncloa, 
Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Congreso y Senado, por mencionar solo algunas de 
ellas; haciéndolo en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplegadas en la ciudad: Cuerpo 
Nacional de Policía, de forma más estrecha, y Guardia Civil.

Al finalizar el concierto, el propio director general quiso homenajear a la Banda Sinfónica del Cuerpo Nacional de Policía 
haciéndole entrega de una metopa conmemorativa.

EL TIEMPO ROBADO COMPARTIENDO ESCENARIO COMO COMPARTIMOS 
LAS CALLES DE MADRID EN EL DESEMPEÑO DE 

NUESTRAS FUNCIONES DE SEGURIDAD
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ACTO SOLEMNE SAN JUAN 2022ACTO SOLEMNE SAN JUAN 2022

RECONOCIMIENTO, PARADA Y DESFILE EN EL RETIRO

El acto central de la “Semana Grande de la Policía” transcurrió, como viene siendo tradición, la 
mañana del 24 de junio en los Jardines del Parque del Buen Retiro, contando con la presencia de una 
tribuna destacada de autoridades, mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Fuerzas Armadas, 
representantes de la sociedad civil y asociaciones culturales y, por supuesto, familiares y amigos de 
este gran cuerpo policial que celebraba el día de su patrón. 

Con carácter previo al inicio de la entrega de condecoraciones tuvo lugar el acto 
solemne del izado de la bandera nacional por el Cuerpo de Gala de la Policía Municipal 
de Madrid, a los acordes del himno nacional interpretado por la Banda de Música 
del Cuerpo, mientras el conjunto de las unidades que permanecía en formación en 
el Paseo de Coches del Parque del Buen Retiro rendía honores. La ceremonia fue 
presidida por su director general, Pablo Enrique Rodríguez y el comisario general, 
Óskar de Santos. 
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Con la llegada del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-
Almeida, se procedió al pase de revista y la conformación de 
la tribuna de autoridades, presidida por el propio alcalde, 
acompañado de la vicealcaldesa, Begoña Villacís; el segundo 
teniente de alcalde y presidente del Pleno, Francisco de 
Borja Fanjul; el consejero de Justicia, Interior y Víctimas 
de la Comunidad de Madrid, Enrique López ; la presidenta 
de la Asamblea de Madrid, Eugenia Carballedo Berlanga; 
la delegada del Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad 
y Emergencias, Inmaculada Sanz; el coordinador general 
de Seguridad y Emergencias, Francisco Javier Hernández; 
el presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, Juan 
Pablo González Herrero; y el director y comisario general 
del Cuerpo de Policía Municipal. Contando tambien con 
la presencia de los exalcaldes de la capital, Álvarez del 
Manzano y Ana Botella que impusieron condecoraciones.
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MEDALLAS DE LA POLICÍA MUNICIPAL

El acto de entrega de reconocimientos comenzó con la 
imposición de las Medallas de la Policía Municipal de 
Madrid, siendo ésta la máxima condecoración que se otorga 
por los méritos contraídos en el ejercicio de su actividad 
profesional o por su manifiesta y permanente colaboración 
a la labor de la Policía Municipal de Madrid, y que en esta 
ocasión fueron concedidas por acuerdo de la Junta de 
Gobierno de 16 de junio.

CNI

Al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), máximo asesor del poder ejecutivo en materia de seguridad e 
inteligencia, encuadrado en el Ministerio de Defensa, en reconocimiento a su trabajo continuo y su labor 
silenciosa a favor de la seguridad nacional, mediante la obtención y el análisis de información, que redunda en 
la protección de los ciudadanos de nuestro país, permitiendo prevenir y evitar peligros, amenazas o agresiones 
contra la independencia e integridad de la nación. Medalla recogida por su directora, Esperanza Casteleiro 
Llamazares.

EMERGENCIAS 112

A la Agencia de Seguridad y Emergencias de la comunidad autónoma madrileña, MADRID 112, por su trabajo las 24 
horas del día, los 365 días al año, ofreciendo una respuesta integral a las situaciones de riesgo y emergencia que se 
suceden en el territorio de la comunidad, coordinando todos los servicios de seguridad y emergencias 
dependientes de la misma:  Bomberos, Agentes Forestales, 112, Protección Civil, Policías Locales y Servicios 
Sanitarios. Esta distinción supone el reconocimiento a su apoyo y colaboración con el 092 de Policía Municipal de 
Madrid. Recoge la distinción el Consejero de Presidencia, Justicia e interior, Enrique Lopéz Lopéz.
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SAMUR SOCIAL

Alejandro Gonzalo López Pérez, Coordinador General de Familias, Igualdad y Bienestar Social, recibió la medalla como 
muestra de reconocimiento a 
su altruismo, colaboración y entrega al desarrollo eficaz y eficiente del servicio, lo que repercute directamente en la 
seguridad y bienestar de todos los ciudadanos de Madrid.

SAMUR SOCIAL se encuentra integrado en la red de respuesta de los Servicios de Emergencias de la ciudad de Madrid 
junto a 112 Emergencias Madrid, SAMUR Protección Civil, Policía Municipal y Cuerpo de Bomberos; haciendo frente 
a las situaciones de emergencia social que se producen en la ciudad y que colocan a las personas que las sufren en 
una situación de vulneración y desprotección. Situación imprevista y no programada que requiere de una respuesta 
inmediata y que puede ser tanto individual o familiar como colectiva.

GUARDIA REAL

A la Guardia Real, el cuerpo militar perteneciente a las Fuerzas Armadas españolas que, aunando tradición y 
modernidad, es el encargado de la protección de la Jefatura del Estado y los miembros de la Familia Real. Recoge la 
medalla el coronel jefe de la Guardia Real, Juan Manuel Salom Herrera.

MADRID SALUD

Al servicio del Ayuntamiento de Madrid, MADRID SALUD vela por la salud pública de todos los habitantes de nuestra 
ciudad, a través de la asistencia psicosanitaria individualizada, campañas informativas y planes estratégicos dirigidos al 
cuidado de los madrileños: salud medioambiental (vigilancia y control de los efectos de los contaminantes atmosféricos 
y el ruido ambiental sobre la salud de la ciudadanía; salubridad de viviendas, lugares de trabajo y ocio; control higiénico-
sanitario de establecimientos); control de plagas; promoción de la salud sexual y reproductiva y la salud mental; campañas 
de protección frente a las adicciones. Este esfuerzo y dedicación les hace merecedores de la distinción entregada a su 
gerente, Antonio Prieto.
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HONRAN AL CUERPO DE POLICÍA MUNICIPAL

MEDALLAS AL MÉRITO PROFESIONAL

Las “Medallas al Mérito Profesional” entregadas 
en este acto solemne han sido concedidas por 
acuerdo en Junta de Gobierno del 9 de junio, por 
la realización de intervenciones meritorias o de 
especial relevancia por parte de componentes de 
Policía Municipal de Madrid.

Al comisario principal, Oscar José Gallo Fernández, jefe de 
la Comisaría de Policía Judicial y Seguridad de la Policía 
Municipal de Madrid, que con su esfuerzo y dedicación 
ha coadyuvado a conseguir una mayor modernización, 
digitalización y optimización de los procesos policiales en 
el ámbito judicial. La apertura de la oficina adscrita a los 
juzgados de violencia de género de Madrid y la puesta en 
marcha de la agenda programada de citaciones para juicio 
rápido son dos claros ejemplos de ello. 

Invitamos a leer la entrevista realizada por la intendente 
Rosa María García Durán al comisario, recogida en las 
páginas 24 y siguientes, del número 41 de esta Revista del 
Cuerpo, correspondiente al mes de febrero.

Al subinspector José M.ª Rodríguez y al oficial de Policía 
Municipal de Madrid y teniente reservista del 4º Tercio 
de la Legión,  Antonio Montiel,  por la “Operación Oliva”, 
que se iniciaba en noviembre de 2019 culminando con 
la intervención de un total de 49 animales naturalizados, 
entre los que se encontraban: osos, leopardos, lobos, linces 
y cocodrilos; ciento treinta y una piezas de marfil, cuatro 
colmillos de elefante, cuatro colmillos de hipopótamo y dos 
cuernos de rinoceronte, siendo investigado un particular por 
un delito continuado contra la fauna y la flora, consistente 
en tráfico de especies protegidas. 
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A cuatro componentes de la Unidad Integral de Distrito de Fuencarral- El Pardo:  el oficial Francisco Luis Gil y los 
policías José David Bennett, David Cabañas, Beatriz Benítez y Amparo Martín, por la “Operación Zaún” desarrollada 
entre junio y noviembre de 2021, con la que se conseguía desarticular una organización criminal dedicada al robo de 
cobre por el territorio nacional. 

Agentes de la Guardia Civil de Utiel, del Equipo ROCA (robos en el campo) de la Guardia Civil de Requena y de la Unidad 
Integral del Distrito de Fuencarral de la Policía Municipal de Madrid, establecieron un dispositivo de búsqueda en los 
distritos de Fuencarral, San Blas y en la localidad de Getafe (Madrid) donde, finalmente, se procedió a la detención de 
diez personas por cuarenta y tres delitos de robo con fuerza en las cosas, de pertenencia a organización criminal y de 
robo con violencia e intimidación.

Esta operación fue recogida en esta Revista del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid el pasado mes de febrero; 
páginas 10 y siguientes.

A los agentes de la Unidad Integral de Distrito San-Blas Canillejas: subinspector Francisco Catalán y policía Alberto 
García que, comisionados por su Emisora Directora, acudieron al puente situado en la calle Versalles, sobre la M-40, 
informados de la existencia de una mujer que mostraba intenciones de saltar. Ambos agentes tienen que forcejear con 
la misma debido a su estado de agitación y tras haber fracasado en sus intentos iniciales de conversar con ella para 
disuadirla. Una vez a salvo y evaluada por los servicios sanitarios de SAMUR, estos informan a los actuantes que la mujer 
sufre un trastorno psiquiátrico que le impedía gobernar su voluntad siendo la actuación policial crucial para salvarle la 
vida. 
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Al policía Carlos Sanz, perteneciente a la Unidad de Servicios Especiales, que tras comprobar que había una persona 
subida a un puente ferroviario con claras intenciones de arrojarse al vacío, no dudó en subir hasta donde esta se 
encontraba, intentando convencerla para que depusiera su actitud; sin embargo y, pese a sus esfuerzos, esta persona 
decide saltar, momento en que el policía logra sujetarla del brazo y evitarlo, manteniéndose en esa situación hasta la 
llegada de efectivos policiales.

A los policías de la Unidad Integral de Distrito de Tetuán: Francisco Javier Huerta,  Francisco Javier Navarro y José Miguel 
Prieto, por la detección de un posible engaño patrimonial, estafa y apropiación indebida a una persona de 87 años de 
edad, aprovechándose de su estado de vulnerabilidad. La víctima, que se encontraba en condiciones deplorables de 
higiene y desnutrición y sin atención familiar,  no podía denunciar los hechos por si misma. 

Fueron los Servicios Sociales de la Junta de Distrito de Tetuán los que dieron la voz de alarma a la Policía Municipal, 
abriendo estos agentes el correspondiente atestado e iniciando un trabajo de investigación que conseguiría revertir esta 
situación de vulnerabilidad, localizando un familiar en el municipio de Bilbao que, tras tener conocimiento de lo que 
ocurría, se hace cargo de su manutención y cuidados personales, habiendo mejorado notablemente su situación personal.  

Conocedores de la ejemplaridad de todas las actuaciones que han hecho merecedores de la Medalla al Mérito 
a los galardonados, hemos querido conocer de primera mano el testimonio de algunos de los agentes que han 
participado en los distintos operativos con un resultado meritorio. En las páginas 76 y siguientes bajo el lema 
“En primera persona” encontrarán al resto de homenajeados.
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CRUZ AL MÉRITO: TRABAJO, DEDICACIÓN Y ESFUERZO CONTINUADOS

Se conceden un total de ochenta y siete Cruces 
al Mérito de la Policía Municipal por el buen 
trabajo y ejemplar dedicación demostrado por 
los agentes homenajeados en la prestación 
continuada en el servicio policial; y dieciocho 
Cruces a personal de otras Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, Fuerzas Armadas y miembros de 
otros organismos oficiales ajenos al Cuerpo de 
Policía Municipal de Madrid, que han prestado 
una importante y estrecha colaboración con 
este; aprobadas todas ellas en Junta de Gobierno 
de 16 de junio.

EN EL RECUERDO

A título póstumo se le han otorgado condecoraciones a los policías que han fallecido en este último año encontrándose 
en activo: Álvaro Masa Ramos y Carlos Villagra Simón, recogiendo la cruz sus familiares.

SIEMPRE A NUESTRO LADO

-Coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de 
Madrid, D.B.G.
-Comisario general de Seguridad Ciudadana del Cuerpo 
Nacional de Policía, JC.C.E.
-Comisario general de la Policía Local de Murcia, JM.M.E. 
-Comisario, jefe de la Comisaría de Centro del Cuerpo 
Nacional de Policía, A.C.G
-Comisario, jefe de la Brigada de Delitos contra las Personas, 
del Cuerpo Nacional de Policía, F.L.R.
-Inspector, jefe de la Sección de Seguridad Ciudadana de la 
Comisaría de Tetuán, Cuerpo Nacional de Policía, MA.P.P. 
Inspector, jefe de la Sección de Consumo, Medio Ambiente 
y Dopaje, JJ.C.G.
-Inspectora, jefa del Grupo de Medio Ambiente del Cuerpo 
Nacional de Policía, A.C.I.
-Capitán de la Jefatura de Información de la Guardia Civil, 
JA.R.P.
-Teniente del Ejército de Tierra, jefe de seguridad del Hospital 
Central de la Defensa, “Gómez Ulla”, AJ..G.S; recoge en su 
nombre el subteniente G.L.C.
-Puesto de la Guardia Civil de Utiel (Valencia), recoge la 
condecoración el guardia civil J.S.M.
-Inspector, jefe de la Sección de Seguridad y Protección 
Aérea del Cuerpo Nacional de Policía, AM.S.G.  
-Jueza decana del decanato de Madrid, MJ.B (quien ocupó 
portada y páginas centrales en nuestra Revista del Cuerpo 
de Policía Municipal de Madrid número 34 correspondiente 
al mes de mayo de 2021 y cuya semblanza invitamos a 
conocer).
-Fiscal de sala coordinador de siniestralidad laboral, F.PJ. 
-Fiscal de sala de seguridad vial, B.V.C.Coordinadora de la 
Junta Municipal de Distrito de Villaverde, MP.M. 
-Jefe de servicio CITES (Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres), A.G.J.
-Subdirectora general de Régimen Jurídico y Personal, A 
T.G.
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NECESARIOS Y EN LA SOMBRA

Al finalizar este reconocimiento se hizo entrega de diploma al personal administrativo y laboral que ha destacado por su 
profesionalidad y entrega en su trabajo diario, muchas veces no visibles y que pasa desapercibido, siendo una función 
absolutamente esencial la que desempeñan: auxiliar de secretaría, Ana Eusebio Rincón; auxiliar administrativa, Belén 
Menéndez Rebollar; auxiliar administrativa, María del Mar Pérez Gómez; auxiliar administrativa, Rosa María Espinosa 
Serrano; auxiliar administrativa, Rocío González Muñoz y auxiliar administrativa Azucena Sanz Casado y al auxiliar de 
policía, Ricardo Garcie Vozmediano.

METOPAS DE RECONOCIMIENTO A LA LABOR DE LOS MEDIOS INFORMATIVOS

Antes de rendir homenaje a todos los componentes de Policía Municipal fallecidos en acto de servicio, se entregaron 
dos metopas de reconocimiento a la labor de los medios informativos; concretamente a Javier Barroso, periodista de “El 
País” y a la sección local del periódico “La Razón”, cuya distinción recogió el periodista Pablo Gómez Hernández, por 
la colaboración prestada el Cuerpo de Policía Municipal de Madrid en este último año, poniendo en valor el trabajo que 
desempeña este colectivo.
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Terminada la imposición y entrega de distinciones, el alcalde de la capital y el comisario general del Cuerpo de Policía 
Municipal de Madrid depositaron una corona de laurel en el monumento a los caídos, acompañados por policía de Gran 
Gala y los guiones del Cuerpo. Los compases de “La muerte no es el final” entonados por los agentes en formación 
recordaron a los presentes que aquellos que se fueron permanecen en nuestra memoria, especialmente en un día tan 
señalado para el colectivo de Policía Municipal.

RECUERDO A LOS CAÍDOS
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DESFILE DE LAS UNIDADES EN FORMACIÓN
Como finalización del acto solemne se procedió al tradicional desfile por el Paseo de Coches del Parque del Buen Retiro, encabezado por una escuadra de la Unidad Central de Seguridad Oeste, seguida de la Banda 
de Música del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid y una escuadra de la sección de Gala. 

Tras ellos el mando de la parada y desfile, el comisario José Ángel Estebaranz; el cornetín de órdenes; el Guion del Cuerpo, la escolta del Guion y un guía canino con su perro. 
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Seguidamente desfilaron componentes de las distintas unidades integrales de distrito, dirigidos por su mando, el  Intendente Alfonso Gutiérrez de la Rosa;  una Unidad de alumnos de la promoción LIII, 
que actualmente se encuentra realizando el curso de acceso en el Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid (CIFSE), guiada por el Intendente Fernando Argote 
Cardeñosa; una unidad de Tráfico, compuesta por policías de Servicios Especiales, Análisis Vial y Urbano y Educación Vial.
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A continuación, pasarían por tribuna: una sección de la Unidad Central de Seguridad Oeste; componentes de la Sección Canina, con sus perros y la sección ciclista de la Unidad de Medio Ambiente.
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Abre la sección como responsable de la Unidad de Vehículos, la Intendente Isabel Paniagua Montes, a bordo de  un Mitsubishi Outlander; tras ella, seis motocicletas de reciente adquisición de la marca BMW, modelo 
RT 1250, utilizadas para la prestación del servicio por la Unidad de Servicios Especiales; cuatro nuevas motocicletas Zero FX, eléctricas; cuatro Scooter Piaggio Mp3; motocicletas KTM 690, utilizadas por la Unidad de 
Medio Ambiente; patrullas híbridos y eléctricos: Ford Mondeo, Toyota Prius Plus, Toyota Auris, Renault Zoe y Toyota Land Cruiser con tecnología OCR para la detección de vehículos sustraídos.



Vehículos Ford Transit de las Oficinas de Atención al Ciudadano de las Unidades Integrales de Distrito; dos Mitshubishi Outlander  dotados con desfibrilador, para la atención de víctimas  con parada cardiorespiratoria  
hasta la llegada de los servicios sanitarios; tres Ford Transit Custom y dos Toyota Land Cruiser, con la imagen corporativa de la Unidad Central de Seguridad; Volkswagen Amarok Pick-Up de la Sección de Apoyo Aéreo y 
de la Unidad de Medio Ambiente, con los cuales prestan su apoyo técnico al resto del Cuerpo y el vehículo de Mando Operativo de la Unidad de Comunicaciones y videovigilancia utilizado como centro de control móvil en 
grandes eventos y situaciones de alto riesgo, al que se le ha adaptado una pala quitanieves.
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CIERRE A CABALLO

Cierran el desfile los escuadrones de Caballería de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía; seguidos del Escuadrón de Caballería de la de la Policía Municipal de Madrid, guiado por el comisario Andrés González 
Gómez; cerrando la sección, el guion, colero y la Banda de Clarines y Timbales de este escuadrón.

Hay que destacar que la Sección de Apoyo Aéreo de la Policía Municipal de Madrid mantuvo en vuelo varias aeronaves ligeras no tripuladas (drones), para un mejor control de la seguridad del dispositivo.
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EL RECONOCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES 

La primera de las autoridades en dirigirse a los asistentes 
al acto fue la delegada del Área de Portavoz, Seguridad 
y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada 
Sanz y lo hacía agradeciendo su trabajo a la Policía 
Municipal recordando que ha estado siempre “un paso 
por delante de la disciplina y la lealtad”, presente en las 
calles de Madrid en los peores momentos, resaltando la 
labor llevada a cabo durante la pandemia y el tras el paso 
del temporal “Filomena”. En su intervención reconoció la 
necesidad de incrementar el número de efectivos “como 
nos demandan los vecinos de los 21 distritos de Madrid”, 
apostillando que era uno de los objetivos marcados.  

La delegada felicitó a toda la plantilla de policía y muy 
especialmente a todos los componentes que recibían la 
“Medalla de la Policía Municipal como reconocimiento a 
su labor profesional y humana”, haciendo extensible su 
reconocimiento a todos los agentes “por representar de 
manera tan diga la imagen de la ciudad de Madrid”. 

PRIMERAS PALABRAS DEL COMISARIO 
GENERAL EN EL DÍA DEL PATRÓN
El comisario general, Óskar de Santos, comenzó agradeciendo su asistencia a “todos los compañeros, compañeras, 
familiares, autoridades políticas, autoridades policiales, militares, civiles y amigos de los que conformamos esta gran 
familia que es la policía de la capital de España”; y felicitando a todos los condecorados. 

En un discurso muy emotivo, no olvidó comentar que eran sus primeras palabras al auditorio en la celebración del día 
del patrón del Cuerpo; poniendo sobre la mesa los retos de futuro para la ciudad de Madrid en particular y el resto de 
ciudadanos en general, tanto a nivel nacional como internacional, recordando las consecuencias de la guerra de Ucrania 
y las situaciones geopolíticas que de ella puedan derivarse, así como la emergencia de los mercados ilícitos. 

Recalcó el esfuerzo de la jefatura del Cuerpo por avanzar en seguridad, formación, equipamiento y gestión del talento 
de los policías que componen la Policía Municipal de Madrid y por consolidar unas “bases sólidas de colaboración y 
coordinación con todas nuestras alianzas, incluidas las judiciales”.

Cerrando su testimonio con el recuerdo “a todos los que conforman el Cuerpo de la Policía Municipal, compañeros y 
compañeras de todas las escalas: básica, ejecutiva y técnica y al personal civil de nuestra Dirección General que nos 
apoya en esta lujosa tarea de servir a los ciudadanos y sobre todo y por encima de todo, a familiares, madres, padres, 
esposas, esposos, hijos e hijas de los policías por su aliento, comprensión, apoyo y desvelos para facilitarnos esta tarea y 
aquellos que ya no estando con nosotros nos siguen empujando con su ejemplo, para todos, mi más emotivo recuerdo”.
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UNA GRAN POLICÍA PARA UNA GRAN CIUDAD

Martínez Almeida fue la última autoridad en dirigirse al 
público asistente y lo hacía felicitando a todos los integrantes 
del Cuerpo y reconociendo el orgullo y la satisfacción de contar 
con la Policía Municipal de Madrid, especialmente en un día 
en que se reconoce el esfuerzo, la constancia, el espíritu de 
servicio y el sacrificio de los agentes condecorados; como 
rezan las leyendas de las medallas y las cruces. 

“Celebramos hoy el día del patrón de la Policía Municipal, 
precisamente  en el día con mayor número de horas de luz 
de los 365 días de cada año;  porque no es exagerado decir 
que la Policía Municipal aporta luz y esperanza en todo 
momento a la ciudad de Madrid en  los momentos más duros, 
más difíciles y más complicados y en las circunstancias más 
terribles, como las que nos ha tocado vivir en estos últimos 
años; pero también en la cotidianeidad de cada día en una 
ciudad tan compleja y tan extraordinaria como es Madrid”. 

Antes de finalizar, el alcalde quiso agradecer y recordar el 
trabajo realizado por el anterior comisario general, Teodoro 
Pérez.

Este Madrid del futuro no se puede 
entender de ninguna manera si no 
es contando con nuestros servidores 
públicos y, especialmente, contando 
con la Policía Municipal de Madrid. 
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EN PRIMERA PERSONA
Abrimos esta sección con la intervención llevada a cabo por el policía Alberto Torres, destinado en 
la Unidad Integral del Distrito de Chamartín, que aún recuerda emocionado lo sucedido.

La emisora avisó que una persona de avanzada edad que, al parecer, padecía Alzheimer y Parkinson, se encontraba en la 
cornisa de la quinta planta de un bloque de viviendas, con intención de dejarse caer. 

Cuando subimos al piso y me asomé por una ventana, vi que no iba a dar tiempo para intentar convencerle o entablar 
una conversación con él; me coloqué en las misma cornisa y me fui arrastrando con los pies y los brazos hasta llegar a su 
altura; me coloqué frente a él, de espaldas al vacío y le rodeé con los brazos y las piernas para llevármelo como yo había 
llegado hasta allí; arrastrándonos por el suelo de la cornisa. En la ventana más próxima había compañeros esperando para 
ayudarme a introducirle en la vivienda. 

Recuerdo que al verle me acordé de mi padre. Me han dicho que fue una temeridad, pero no podía dejarle allí. Fue todo 
muy rápido y él no opuso resistencia a mi ayuda. Había dejado una carta de despedida en la casa; pero cuando fui a verle 
varios días después me abrazó y me dio las gracias. De esta experiencia me quedo con eso.

El policía Jorge Ciria, galardonado con la Medalla al Mérito, perteneciente a la Unidad de Coordinación 
Judicial, nos adentra en este operativo.

“Para entender en qué ha consistido esta operación, hay que retrotraerse al año 2018 cuando comenzaron las 
primeras pesquisas que desencadenaron en la Operación Selfie I, cuyas investigaciones finalizaron con ocho 
detenidos y un investigado.

En aquel momento hubo algunos hechos que quedaron sin esclarecer y algunos autores que no pudimos 
relacionar con los detenidos. En este tiempo hemos seguido trabajando en ello abriendo varias líneas de 
investigación. A ellas se sumó el requerimiento de los departamentos de Gestión de Multas del Ayuntamiento 
de Madrid y el Departamento Jurídico del Taxi.

El primero de ellos solicitaba 
investigar a una persona que 
acumulaba infracciones de 
tráfico que ascendían a un total 
de 12.865 euros en sanciones 
y el segundo a un conductor 
que concentraba en denuncias 
un total de 393.000 euros, 
consiguiendo relacionar a estos y 
otros individuos y comprobar que 
se trataba de un grupo criminal 
especializado en la venta de 
documentación falsa, tanto de 
vehículos y conductores como 
DNIs, NIEs o Pasaportes; usando 
estas identidades tanto para 
realizar transferencias ilícitas 
de dinero como de los propios 
vehículos. 

Todo ello dio lugar a la apertura 
de más de 130 atestados durante 
los años 2020 y 2021, en su 
mayoría por estafa, falsedad 
documental, usurpación de 
estado civil y apropiación 
indebida hacia el consistorio, 
llegando a perjudicar las arcas 
públicas con una cuantía 
que podía ascender hasta los 
600.000 euros, como también, 
verse perjudicadas las personas 
físicas y jurídicas de las que 
se sirvieron como instrumento 
los detenidos para cometer los 
hechos delictivos”. 

SIN PENSARLO DOS VECES

OPERACIÓN SELFIE II
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Seis policías de la Unidad Integral del Distrito de Tetuán: Miguel Matamala,  Juan Carlos Hidalgo, Gerardo 
Pérez, Alberto Lechuga, Marcos García y Alberto Garrote fueron galardonados por la localización de una vivienda 
en la que se estaban llevando a cabo operaciones que favorecían el tráfico de sustancias estupefacientes 
resultando detenidas cinco personas, interviniendo 11.675 euros, 1.434 gramos de cocaína, 1.728 gramos 
de metanfetamina (cristal), una prensadora, varias básculas de precisión, botes de acetona y otras sustancias 
de corte.

Este dispositivo, que concluyó pasadas treinta y cuatro horas desde que se procediera a la detención del 
primer individuo, daba comienzo a partir de la información que algunos vecinos aportaban a los agentes y las 
evidencias que los propios policías venían observando en su patrullaje diario, detectando una vivienda a la que 
acudían a distintas horas del día y con asiduidad, personas no domiciliadas en la misma, que se trasladaban 
en vehículos de alta gama o gama media. 

A la primera persona que se detiene abandonando el domicilio se le intervienen 720 gramos de cocaína. Tras 
ella, otras dos personas abandonan la vivienda portando cantidades de cristal y cocaína de aproximadamente 
150 gramos y 10.000 euros en moneda de curso legal. Todo ello motiva la solicitud de una orden de entrada 
y registro manteniéndose los policías custodiando la vivienda en todo momento para evitar que pudiesen sacar 
instrumentos del delito o deshacerse de las pruebas. 

De hecho, durante ese tiempo de espera, los agentes comprueban que una mujer sale del domicilio, con las 
manos vacías y se queda apostada en un parque realizando labores de contra vigilancia. Horas después regresa 
a la vivienda y en el lugar aparece un vehículo del que desciende un varón que accede al interior de la casa 
para salir en compañía de otra mujer (que posteriormente se comprobó era la esposa de uno de los primeros 
detenidos) portando dos bolsas de compra en las que habían introducido la metanfetamina y cocaína que les 
quedaba; procediendo a su detención.

INTERVENCIÓN DE SUSTANCIA ESTUPEFACIENTE EN VIVENDA
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RESCATE EN LAS VÍAS DEL METRO
Los policías Eduardo Obregón y Luis González, pertenecientes a la Unidad Integral del Distrito Centro Sur, re-
ciben la Medalla al Mérito Profesional al evitar el arrollamiento de una joven en el interior del metro de Madrid.

Nos encontrábamos en la Plaza de Lavapiés cuando nos requirió una mujer diciendo que su hija había salido 
corriendo hacia la estación de metro con intención de arrojarse a las vías. Accedimos a la estación a la carrera 
y justamente cuando llegábamos al andén la vimos saltar y nos lanzamos rápidamente hacia ella. Por el cami-
no el personal de la estación nos había comunicado que no daba tiempo a avisar al maquinista y que una vez 
que entrase en la estación, no habría forma de detener el convoy. 

La chica era muy delgadita y entre los dos conseguimos sujetarla y subirla a la plataforma. En ese momento 
entraba el convoy por la vía contraria y se observaban a lo lejos las luces del que se acercaba hacia nosotros. 
Tuvimos tiempo de ponernos a salvo también y permanecer a su lado. Ella se derrumbó y se echó a llorar.  

La madre, que había llegado detrás de nosotros con tiempo de ver todo lo sucedido, no dejaba de darnos las 
gracias. No era la primera vez que la joven protagonizaba una tentativa autolítica.

Nos queda una sensación de satisfacción personal muy importante, pensando que le has salvado la vida y le 
ofreces así una oportunidad para intentar superar el difícil momento que sin duda estaría pasando. 
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A los componentes de la Unidad Integral de Distrito 
Usera por su participación en la “Operación Intruso”: 
oficial Francisco Javier González y los policías 
Fernando Domingo, Antonio López, Félix Jiménez, 
Alfonso Casado y Antonio Domingo Ruiz;  fruto del 
trabajo realizado por componentes de la Oficina de 
Atención al Ciudadano (OAC) , en los que se detectaron 
irregularidades referentes a la práctica profesional de 
algunos individuos.  

Las investigaciones realizadas concluyeron con la 
elaboración de un dossier que, entre otras cosas, 
dejaba clara la existencia de una trama de intrusismo 
profesional con posible repercusión para la salud 
de los consumidores al carecer de autorizaciones o 
títulos habilitantes de su formación.

Este dispositivo que se desarrolló entre los días 13 y 
16 de diciembre, coincidiendo con la “Campaña de 
Navidad”, se llevó a cabo en varios distritos de Madrid 
conjuntamente con la Unidad Central de Redes de 
Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales del 
Cuerpo Nacional de Policía (UCRIF) y técnicos en 
materia de sanidad de las Juntas Municipales de 
Distrito concernidas, representantes del colegio 
de Fisioterapeutas, entre otros, concluyendo con la 
detención de 22 personas por su posible participación 
en los delitos contra la salud pública, derechos de 
los trabajadores y propiedad industrial; extranjería; 
intrusismos profesional, tenencia de armas prohibidas; 
atentado y reclamación judicial, resultando otras ocho 
personas investigadas no detenidas por los mismos 
hechos; tras haber inspeccionado un total de 45 
establecimientos en los que se intervinieron 485.762 
artículos. 

Hay que destacar la importancia del trabajo diario 
de los agentes de policía, en el caso que nos ocupa, 
concretamente el que se realiza desde las Oficinas 
de Atención al Ciudadano, que recibe las quejas y 
denuncias de sus vecinos, manteniendo un estrecho 
contacto con ellos, con las asociaciones de vecinos 
y con el tejido empresarial del distrito, lo que lleva a 
disponer de una información muy valiosa a la hora de 
investigar estos hechos.  

 “OPERACIÓN INTRUSO”
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Por expreso deseo de los tres agentes de policía pertenecientes a la Unidad Integral del Distrito de Hortaleza 
que participaron en la “Operación Carroza III”, no se hacen constar sus datos personales ni fotografías que los 
identifique al mantener varios operativos abiertos que podrían verse dificultados por la publicación de estos; 
nos comenta el operativo el subinspector Luis Pérez, responsable del mismo.

Hablamos de un operativo que se desarrolló en el barrio de la UVA de Hortaleza en estrecha colaboración con 
el Cuerpo Nacional de Policía y la Fiscalía Antidroga y que duró alrededor de ocho meses. 

La investigación se inicia cuando en el último trimestre de 2020 se detecta que en algunas zonas en las que 
previamente ya se habían realizado detenciones por delitos contra la salud pública y se habían intervenido 
distintas cantidades de droga provenientes del “menudeo”, había repuntado la aprehensión de sustancias 
estupefacientes por parte de los agentes de la autoridad, elevándose el número de actas confeccionada por 
estos hechos. 

Se dispusieron varios dispositivos de vigilancia en la zona detectando la existencia de una estructura 

“OPERACIÓN CARROZA III”

organizada, participando de la información al Cuerpo Nacional de Policía y a la Fiscalía Antidroga que facilita 
las intervenciones telefónicas y los medios técnicos solicitados para continuar la investigación.

El 7 de mayo de 2021 se llevan a cabo los registros simultáneos de once viviendas y dos trasteros resultando 
detenidas 29 personas (tres de ellas menores de edad) e interviniendo 8 kilogramos de marihuana, 1 kilogramo 
de hachís, 20 gramos de cocaína, distintas armas blancas y una carabina de aire comprimido; lo que supuso el 
desmantelamiento de tres invernaderos de marihuana y dos que estaban en proceso de construcción. También 
se intervienen, quedando a disposición de la autoridad judicial, cinco turismos y una motocicleta sustraída 
que fue hallada en uno de los trasteros.

Cinco de las viviendas registradas pertenecían al IVIMA (Instituto de la Vivienda de Madrid) y estaban ocupadas, 
siendo tapiadas las entradas y recuperadas para la Comunidad de Madrid.

8584



Se concede la medalla a los policías de la Unidad Integral de Distrito de Tetuán por su actuación en la investigación de 
las operaciones “Caoba y Quicio”: subinspector Alejandro Sanz, oficial Manuel Guerra, policías David Hernández, David 
Santillana, Ángel Vaquerizo, Jesús Antonio Solís y Francisco Rodríguez. 

“Ambas operaciones daban comienzo en enero de 2021. El trabajo de patrullaje diario de los policías del distrito unido a 
las quejas vecinales y los requerimiento que se reciben a través de la Emisora Directora, hace que se valore intensificar la 
vigilancia de la zona; especialmente los alrededores de un parque infantil donde se comprueba la presencia de individuos 
con perfil de policonsumidores de sustancias estupefacientes, menores no acompañados y otros que podrían pertenecer 
a alguna banda juvenil violenta. 

Las investigaciones practicadas conllevaron el establecimiento continuado de dispositivos de vigilancia y seguimiento 
discretos, tanto de las viviendas como de las personas presuntamente implicadas;  realizándose más de 60 aprehensiones, 
comprobando que la venta de sustancias se realizaba desde el interior de las viviendas, tanto a menores de edad como a 
drogodependientes.

En junio de 2021 se daba fin a la “Operación Caoba” dando cumplimiento al mandamiento judicial con la entrada y 
registro en una vivienda, donde se procedía a la detención de cuatro individuos, dos de ellos líderes de la banda juvenil 
conocida como “Los Trinitarios”; interviniendo diversas sustancias estupefacientes preparadas para su distribución 
(marihuana,  cocaína, hachís, metanfetamina), elementos para su elaboración  y pesaje;  dinero en efectivo, un cuchillo 
de caza de grandes dimensiones, tres armas cortas de fuego y munición para estas.

En octubre, y como continuación de la antes referida operación policial, finalizaba la “Operación Quicio” que culminó con 
la entrada y registro de dos viviendas en las que se procedió a la detención de dos personas, interviniéndose igualmente 
sustancias estupefacientes y otros efectos relacionados con la actividad delictiva.

Las diligencias policiales concluyeron que los investigados desarrollaban las actividades ilícitas de tráfico de sustancias 
estupefacientes, tenencia ilícita de armas, usurpación de bienes inmuebles y pertenencia a organización criminal. Así 
mismo, estas permitieron identificar a los individuos implicados, las funciones dentro de la organización, los vehículos 
y medios de transporte empleados, la localización de los puntos de venta de la sustancia estupefacientes y los situados 
para su almacenaje.

En este sentido, la investigación permitió la recuperación de las de tres viviendas ocupadas, que estaban siendo  utilizadas 
como “narco pisos”, y la puesta a disposición de sus correspondientes titulares”. Oficial Manuel Guerra

 OPERACIONES CAOBA Y QUICIO
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DESALOJO EN LA CAÑADA REAL GALIANA
Cierra esta sección la intervención llevada a cabo por efectivos de la Unidad Central de Seguridad Oeste que, cuando se encontraban prestando seguridad a un dispositivo de desalojo y derrumbe de una vivienda chabolista y su local anejo, en la Cañada Real 
Galiana,  tuvieron que escoltar a los trabajadores al comprobar que el ocupante de la vivienda abría fuego desde un ventanal hacia el lugar en que estos se encontraban.

El varón, que había amenazado a los agentes en los días previos si acudían a su domicilio, se había mostrado colaborador con los policías a su llegada. Sin embargo, pasados unos minutos, se introdujo en la vivienda donde ya se encontraban trabajando los 
operarios y abrió fuego desde una ventana colindante con la estructura metálica que estaban desmontando. Algunos de los trabajadores, presos del pánico, se arrojaron al suelo mientras otros trataban de esconderse.

Los agentes se desplegaron rápidamente en el interior y fueron escoltando a los operarios, haciendo uso de las mantas balísticas, hasta una zona más segura. Se vivieron momentos de desconcierto al comprobar que faltaba un trabajador que se creía podía 
haber sido tomado como rehén; finalmente fue localizado y trasladado a zona segura.

Cinco operativos del Grupo Especial de Operaciones del Cuerpo Nacional de Policía (GEO)  se desplazaron al lugar iniciando comunicación a través del negociador; resolviendo la situación pasadas unas cuatro horas, con la entrega del varón que resultó 
detenido.
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IZADO SOLEMNE DE LA ENSEÑA NACIONAL
CIERRE DE LOS ACTOS CONMEMORATIVOS El izado de bandera se llevó a cabo en los Jardines del Descubrimiento, en la emblemática 

Plaza de Colón, el pasado día 26 de junio, siendo el último acto celebrado en honor al patrón 
del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid, dando así por concluida la “semana grande de 
la policía”.

AAUTORIDADES Y CUADRO DE MANDOS INVITADOS AL ACTOUTORIDADES Y CUADRO DE MANDOS INVITADOS AL ACTO

El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, 
acompañado del director general de la Policía Municipal 
de Madrid, Pablo Enrique Rodríguez y el comisario general, 
Oskar de Santos, pasó revista a la formación al mando del 
intendente Fernando Argote.   

Una bandera que, como se recordó, representa la soberanía, 
independencia, unidad e integridad de la patria y que fue 
escoltada por componentes de Gran Gala y el piquete de 
izado, formado por agentes de todas las categorías y escalas; 
siendo necesarios doce policías para elevar una enseña con 
un peso total de treinta y cinco kilos y unas dimensiones de 
veintiuno por catorce metros, considerada como una de las 
más grandes izada en el mundo, haciéndolo en un mástil 
de cincuenta metros de altura. 

Entre el cuadro de mandos y las autoridades presentes, 
el segundo teniente de alcalde y presidente del Pleno, 
Francisco de Borja Fanjul; la delegada del Área de Portavoz, 
Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, 
Inmaculada Sanz; el coordinador general de Seguridad y 
Emergencias, Francisco Javier Hernández; la directora 
general de la Secretaría General Técnica, Inmaculada 
García Ibáñez y el Jefe de Mando Aéreo General, Juan 
Ángel Treceño, general de división, entre otros.
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El alcalde y el comisario general depositaron una corona de 
laurel a los pies del monumento que recuerda a los policías 
municipales caídos en acto de servicio, dando pie al tradi-
cional desfile formado por miembros de la Unidad Central 
de Seguridad, seguidos de la Banda de Música del Cuerpo 
y  Sección de Gran Gala, componentes de la promoción LI, 
una sección representativa de los alumnos pertenecientes 
a la promoción LIII que está en la actualidad recibiendo 
formación en la academia del cuerpo, el piquete de iza-
do y el Escuadrón de Caballería, quienes cerraron el acto 
saludando a su paso al cuadro de mando y la tribuna de 
autoridades.

EN HONOR A LA MEMORIA
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Subinspector Alejandro Omar Elsanafawy

NUESTROS MAYORES, NUESTRA HISTORIA 

BREVE APROXIMACIÓN HISTÓRICA

Permítame el lector que, pasados los diez primeros años 
tras la Guerra, le vuelva a situar históricamente en los años 
cincuenta y comó el Cuerpo se encontraba e integraba en su 
Ciudad en aquella época.

En el panorama nacional, la Guerra Fría propicia el 
acercamiento estadounidense a la España franquista, 
el ostracismo internacional que sufríamos poco a poco 
comienza a desaparecer y con él, queda atrás la posguerra y 
la política autárquica del Régimen. 

Los años cincuenta son los años del Gran Madrid, la Ciudad 
tiene que crecer para poder absorber la inmigración rural 
que recibe, y eso, bien lo vale trece pueblos, los elegidos 
fueron Chamartín, Carabanchel Alto y el Bajo en 1948; 
Barajas, Canillas, Canillejas, Hortaleza y Vallecas en 1950; 
Aravaca, El Pardo, Fuencarral y Vicálvaro en 1951; para 
terminar con el pueblo de Villaverde en 1954. Con ellos 
no solo se unificó su territorio y su población, sino que su 
administración y sus funcionarios pasaron a formar parte 
de la Corporación madrileña, hecho que también ocurrió 
con algún municipio que tenía Cuerpo de Policía Urbana o 
Serenos y que provocó gran número de contenciosos, por la 
homogenización de cargos en la reunificación.

Gran parte de estos municipios son repoblados en muchos 
casos de forma desordenada, con españoles que, venidos 
de toda la piel de toro, buscan nuevas oportunidades en 
Madrid. En un inicio se construye con poblados satélites que 
en algunos casos y algunas décadas después, producirían 
grandes problemas de inseguridad, que armaron la 
necesidad de que la Policía Municipal asumiera la Seguridad 
Ciudadana, como competencia de pleno derecho. Pero no 
nos vayamos tan lejos, en los cincuenta aún se intentaba 
corregir ese desorden urbanístico creando edificios bajo el 
auspicio del Instituto Nacional de la Vivienda y mejorando el 
acceso al agua, la luz, la electricidad y el transporte de sus 
habitantes. 

En 1952 un Decreto del Ministerio de Gobernación armoniza 
la administración local y entre ello, regula en su artículo 252 
la denominación genérica para los cuerpos policiales de los 
municipios, como Policía Municipal. También en su artículo 
253 establece como categorías de mando de estos Cuerpos 
las de Cabo, Sargento, Suboficial, Oficial, Subinspector 
e Inspector, de las que Madrid solo tenía habilitadas la de 
Sargento (desde 1947 y que fue eliminada en 1854) y que 
obligó a modificar los artículos 25 y 28 del Reglamento 
de 1924 aún en vigor; Brigada (que se renombra como 
Suboficial) y la de Inspector. Con ello se da un paso de 
gigante en la profesionalización del Cuerpo.

En cuanto a la política municipal, es nombrado como alcalde 
el Conde de Mayalde y sustituye al jefe del Cuerpo, que 
pasa a ser el teniente coronel de Infantería Joaquín Nicasio 
Montero.

En estos años, aunque se siguen manteniendo los cupos 
para el personal que participó en la Guerra encuadrado en 
el bando vencedor, poco a poco se va abriendo el acceso 
por turno libre y es algo que tendrá su reflejo como veremos, 
en algunos de los compañeros fallecidos con motivo del 
servicio, que accedieron por esta vía.

Para terminar, déjenme que les hable de dos unidades que 
han llegado a nuestros días y que fueron creadas en esa 
década. 

En 1952 la corporación municipal refunda el Escuadrón 
de Caballería, tras su eliminación durante la Guerra, por 
haber sido los equinos expropiados y usados como medios 
militares en la contienda; dándose la circunstancia, además, 
que fue la última ocasión en la que nuestro Ejército usó estos 
animales para el Combate. Este flamante Escuadrón tenía 
como función principal, la protocolaria, iniciando muchas 
de las participaciones, que hoy en día aún se repiten.

Unos años más tarde en 1957, se crea la Banda de Cornetas 
y Tambores, que hoy conocemos como Banda de Música 
de Policía Municipal  y que vestía con la uniformidad de la 
especialidad de circulación, con el mítico Salacot blanco.P á g i n a  2 9 0 5
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MIEMBROS DEL CUERPO FALLECIDOS EN ACTO DE SERVICIO

Guardia don José Domínguez Muiños  

José nació el 9 de julio de 1921 en Carnota (La Coruña). 
Hijo de Germán y Ángela, trabajó de jornalero, carpintero y 
mecánico. Fue listado en el remplazo de 1941 para realizar 
el servicio militar obligatorio, que desarrolló en la Armada, 
siendo destinado el 1 de enero de 1941 a Madrid para 
cubrir el servicio como marinero de oficio en el Ministerio 
de la Marina, nuestro compañero dejó su Galicia natal para 
quedarse en nuestra Ciudad.

En el BOE de 14 de abril de 1949 se publican plazas para 
acceder al Cuerpo; decidido por pertenecer a él, José 
Domínguez presenta instancia antes de que se cumplieran 
los dos meses de plazo, para concurrir por turno libre al 
proceso. El 30 de noviembre realiza las pruebas teóricas 
con número de opositor 273. Superados los exámenes, es 
nombrado Guardia Provisional a fecha 12 de diciembre; 
José Domínguez tenía entonces veintiocho años. 

El 21 de febrero de 1950 estrena el oficio en la Brigada de 
Circulación en su IV sector, pagado con un sueldo escaso 
de 5950 pts. al año, más un plus por estar en Circulación 
de 3600 pts. y otro por carestía de vida de 892,5 pts. El 
nombramiento como Guardia efectivo llegaría en junio de 
1950.

Fallecimiento

Era la mañana del día 8 de abril de 1952; el compañero 
José Domínguez Muiños se encontraba de puesto en la 
calle Alcalá en su confluencia con la calle General Pardiñas 
realizando labores de circulación.

Cuando eran las 10:15 horas observó cómo un turismo que 
venía de la plaza de la Independencia, se le echaba encima 
a gran velocidad y tratando de esquivarlo, ocurrió la terrible 
fatalidad de realizar la esquiva hacia las vías del tranvía de 
la EMT, pasando justo en ese momento el número 1002, de 
la línea 70, que circulaba en sentido contrario al del turismo 
y que José no vio, alcanzándole por el costado izquierdo y 
derribándole, no pudiendo tampoco evitar el atropello, el 
conductor del tranvía.

Del fatal siniestro fue testigo Catalino, un agente de la Policía 
Armada, que se hallaba de servicio en el Banco Zaragozano 
muy próximo al lugar del accidente. Eran tiempos en los que 
no existían comunicaciones policiales, por lo que los guardias 
se veían solos ante infinidad de problemas; Catalino apuntó 
los datos como pudo del tranvía y del turismo y recogió a 
José, al que se llevó a la Casa de Socorro de la calle Montesa 
22. 

El brigada de la Sección recibió información sobre lo sucedido 
y se presentó en el centro médico: allí intentó comunicar con 
el agente, algo imposible, pues de pronóstico muy grave, se 
encontraba con un fuerte traumatismo craneal, que al poco 
tiempo le llevó irremediablemente a su fallecimiento.

Posteriormente se identificó al conductor del tranvía y al 
cobrador del mismo, que no pudieron arrojar datos sobre el 
vehículo que provocó el accidente, comprobando además, 
que la matrícula facilitada por Catalino no podía ser la del 
turismo involucrado, pues era de un vehículo oficial fuera de 
la circulación desde hacía varios años. 

A la hora de la muerte José tenía treinta años y había prestado 
servicio durante dos años, tres meses y veintiséis días.    

Dejó a Julia viuda. Sus exequias se celebraron en la parroquia 
de Santa Teresa y Santa Isabel el día 9 de abril de 1952, para 
darle después sepultura en el cementerio de la Almudena.

Foto Archivo CM - Santos Yubero Martín
Estreno en el retiro de  la banda de cornetas y tambores de 
la  Policía de Tráfico.

Foto Archivo CM - Santos Yubero Martín

Foto Archivo Policía Municipal
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Guardia Vicente Gil Abad (n.º 2862)

Vicente, hijo de Salustiano y Aranda nació el 22 de enero 
de 1925 en Campillo de Aranda (Burgos). De oficio albañil, 
con veinte años fue llamado a filas para realizar el servicio 
militar obligatorio en el reemplazo de 1946, donde fue 
encuadrado en el Batallón del Ministerio.

En el BOE 121 de 1 de mayo 1951 se publican 375 plazas, 
interesado por ser guardia de infantería de Policía Urbana 
(que así era como se designaba a los que realizaban su 
servicio a pie a diferencia de los de caballería), presenta 
instancia de admisión para realizar las pruebas para el 
acceso al Cuerpo en el mes de junio concurriendo por el 
cupo de turno libre.

Realiza los exámenes teóricos el 21 de julio de 1952, con 
número de opositor 139 y siendo tallado en 1,71 metros 
(tengamos en cuenta que la talla mínima era 1,70 metros). 
El 8 de agosto de 1952, con treinta años (cuando la edad 
máxima de acceso eran treinta y cinco) es nombrado 
guardia provisional, tomando posesión en septiembre y 
empezando la Academia de cuatro meses de duración, 
que para entonces ya era obligatoria.

En enero de 1953 obtiene como destino la Brigada de 
Circulación en su III sector y turno 2º, con un sueldo de 
9000 pts., más 2500 del plus de circulación. En el mes de 
abril Vicente se casa con su novia María.

Fallecimiento

Era la tarde del 19 de diciembre de 1953; el turno que 
terminaba a las 22:00 horas estaba llegando a su ocaso y 
Vicente se encontraba realizando tráfico en el puesto del 
paseo de la Castellana con Ayala.

A las 20:30 horas aproximadamente el conductor de un 
turismo que procedía de la plaza de Colón y se dirigía a la 
de Emilio Castelar, se pasó al lado izquierdo, desviándose 
excesivamente hacia el centro de la calzada en lugar de 
detenerse; en esa maniobra que infringía el artículo 21 del 
Código de Circulación de la época, arrolló fatalmente al 
compañero, causándole fractura en la base del cráneo, así 
como de la tibia y el peroné derechos, entrando en coma.

El conductor intentó darse a la fuga, pero lo evitaron 
los conductores de dos automóviles del Parque Móvil 
Ministerial que le bloquearon el paso, por la parte anterior 
y posterior. De ello fue testigo el agente Antolín García, 
que acudió corriendo al lugar desde su puesto en la plaza 
de Colón con Castellana cuando otro conductor le gritó 
–¡Dese prisa que se quiere dar a la fuga!-.

Por su parte, el compañero José Prados, alertado por 
otro conductor llegó a donde se encontraba Vicente muy 
malherido, observando cómo un automóvil de Falange 
Española y Tradicionalista de las JONS se llevaba al agente 
a la Casa de Socorro del distrito de Buenavista, donde 
ingresó a las 21:15 horas, en un estado desesperado, con 
probable fallecimiento inminente, que sin dilación le llevó 
al equipo quirúrgico, falleciendo finalmente a las 4:33 
horas de la madrugada del día 20.

El conductor fue detenido en la Comisaría del Distrito y 
puesto a disposición judicial.    

Se informó a la plantilla en la Orden del Cuerpo número 74 
del día del suceso, en la que se puede leer al Inspector jefe 
con estas palabras sobre el atropello que sumió en el luto 
«a todos los componentes del Cuerpo, ya que calladamente 
uno de los que formaban hace pocas horas en sus filas, 
ha dado su vida por el prestigio del uniforme que vestía»; 
además de citar al entierro a los componentes a las 10:00 
horas del día 21, cuya comitiva salió de Jefatura, donde se 
encontraba su capilla ardiente.

Vicente a la hora de la muerte tenía treinta y dos años, 
habiendo prestado servicio un año, tres meses y diecinueve 
días. 

La vida fue muy injusta con él, pues en el año en el que había 
iniciado su profesión, también se había casado y perdido la 
vida. María, su viuda, dio a luz en el mes de marzo de 1954 
a una niña que Vicente no llegó a conocer. 

Además de la pensión que le quedó a su familia, se recibieron 
decenas de donativos, como por ejemplo de la misión Militar 
Norteamericana, del Cuerpo de Policía de Sevilla, el RACE 
y otros miles de pesetas de lo que entonces se identificaba 
como incógnitos y que no eran más que ciudadanos 
anónimos.

Foto Archivo Policía Municipal

Foto Archivo CM - Santos Yubero Martín
Entierro Guardia  Vicente Gil Abad

Foto Archivo CM - Santos Yubero Martín
Entierro Guardia  Vicente Gil Abad

Foto Archivo CM - Santos Yubero Martín
Entierro Guardia  Vicente Gil Abad

Foto Archivo CM - Santos Yubero Martín
Entierro Guardia  Vicente Gil Abad
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 UN RECORRIDO CON HISTORIA

El pistoletazo de salida se llevó a cabo en el estadio Vallehermoso el pasado día 
18 de junio a las 9,00 horas. Con ella daban comienzo los festejos en homenaje 
al patrón de la Policía Municipal de Madrid, San Juan Bautista. 

Invitados a participar en la carrera, de forma gratuita, todos los mayores de 16 
años que quisieran acompañar a los agentes durante los diez kilómetros de 
recorrido que les separaban del Patio de Armas de la Dirección General de la 
Policía Municipal, situada en la Casa de Campo. 

Plaza de España, Gran Vía, Plaza de Cibeles, Puerta del Sol, Plaza Mayor y 
Catedral de la Almudena fueron algunos de los rincones visitados por 
los corredores.

UNA CARRERA SEGURA

Es la primera carrera popular que organiza el Cuerpo de Policía Municipal 
de Madrid como evento deportivo integrado en los actos conmemorativos 
de la festividad de San Juan. Miembros de todas las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad (FFCCS) se dieron cita en la prueba, además de integrantes de las 
Fuerzas Armadas (FFAA), lo que convirtió la carrera en una de las más seguras 
celebradas en las calles de la capital. 

Junto a ellos policías en prácticas, bomberos, personal de SAMUR-PC, EMT y 
runners en general.

 I CARRERA POPULAR DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID

Policía Delicias Díaz Merchán

 DORSALES AZULES

Diez kilómetros de recorrido compartido con los vecinos de la capital, clubes de atletismo y miembros de otros Cuerpos 
de Seguridad y Fuerzas Armadas

(Entradilla): Este año la Policía Municipal de Madrid ha querido invitar a todos los interesados a participar en la que es la 
primera carrera popular organizada con motivo de la festividad del patrón del Cuerpo, San Juan Bautista.  

1800 dorsales azules recorrieron algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad y rincones especialmente 
significativos para los policías, como la antigua academia en el Cuartel de Conde Duque; la Plaza Mayor, donde les 
esperaba la Banda de Música del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid o el Estadio Vallehermoso, en cuyas instalaciones 
deportivas se celebraban las pruebas físicas de acceso al Cuerpo y la formación de los nuevos agentes.
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CLARA PÉREZ GONZÁLEZ ingresó en el Cuerpo de 
Policía Municipal de Madrid en el año 2009. Licenciada 
en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, 
compagina el desempeño de sus funciones policiales con 
los entrenamientos de triatlón.

“Mi padre practicaba atletismo y yo comencé a correr con él 
a los diez años y a competir de forma semiprofesional en la 
edad adolescente y universitaria. En esa época fui campeona 
de España y pódium en varias pruebas de atletismo, de medio 
fondo (800, 1500 metros) en diversas categorías (cadete, 
juvenil, sub-23).

Desde hace unos cinco años estoy entrenando de forma más 
intensa la modalidad de triatlón, participando en pruebas 
regionales y nacionales. Sigo participando en carreras porque 
me gusta mucho correr, pero poder subir al podio en nuestro 
Patio de Armas y hacerlo en un día tan emotivo, es un placer 
y un honor. Ha sido un lujo poder correr por las calles más 
emblemáticas de Madrid y llegar a meta con los aplausos de 
tantos compañeros y compañeras”.

Año 2021

-Campeona Medio Ironman Cascais grupo
edad 40-45 y clasificada para Campeonato del
Mundo en Portugal, categoría grupos de edad,
el 23/10/2021
-Bronce Campeonato de Madrid Triatlon
Olímpico disputado en Buitrago de Lozoya, el
13/06/2021
-Bronce Campeonato de Madrid Duatlon Sprint,
celebrado en San Sebastián de los Reyes, el
21/03/2021

Año 2022
-Campeona de España Duatlón por relevos
mixtos categoría open, Valladolid, 27/03/2022
-Campeona de España Duatlón por clubes
categoría Open, Alcobendas, 10/04/2022

ENTREGA DE PREMIOS

Se establecieron diez categorías contando con la general 
absoluta: senior femenino y masculino (16-39 años); máster 
A femenino y masculino (40-49 años); máster B femenino y 
masculino (50-59 años) y máster C femenino y masculino 
(60 años en adelante), añadiendo una especial mención a 
los agentes participantes que se encuentran en situación de 
jubilación y que son nuestros más notables veteranos.

La atleta olímpica, Ruth Beitia, quiso estar presente en la 
entrega de premios, acompañando a la delegada del Área 
de Portavoz, Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, 
que celebraba su cumpleaños; al alcalde de la capital, José 
Luis Martínez-Almeida y al delegado del Área de Gobierno 
de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, con los 
dorsales 1 y 2 completaron el recorrido. 

Ganadores absolutos de la prueba, el corredor Jonathan 
Díaz Cuervo, que finalizaba la carrera en 00:32:47 y Clara 
Pérez González (policía municipal de Madrid), que lo hacía 
en 00:38:26.
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PRIMER PODIO EN LA PRIMERA CARRERA

Miguel A. Blanco Remón ingresa en el Cuerpo de Policía Municipal de Madrid en el año 1980, como integrante de la 
promoción 28. En los últimos años hemos podido aprender de él en la galería de tiro del Cuerpo donde, como monitor, 
instructor y especialista en tiro, ha permanecido ejerciendo sus funciones hasta su jubilación en marzo de 2019: 

“me he sentido muy orgulloso de haber pertenecido al Cuerpo todos estos años y haberlos compartido con muchos y 
magníficos compañeros”.

CON MUCHA CARRERA POR DELANTE

Un podio muy aplaudido fue el ocupado por Miguel A. Blanco 
y Florentino López, policías del Cuerpo de Policía Municipal 
de Madrid ya jubilados que subieron a recibir su trofeo con 
una gran sonrisa de satisfacción. Aprovechamos estas líneas 
para acercarnos un poco al perfil deportivo, profesional y 
personal de Miguel A. Blanco.

“Cuando accedí a Policía Municipal, yo practicaba ciclismo 
y participaba en numerosas carreras y en tantas vueltas por 
etapas como mi trabajo me permitía, hasta que la cantidad 
de horas de entrenamiento que debía dedicar a esta 
disciplina deportiva se hizo incompatible con el trabajo y la 
familia y me incliné hacia las carreras a pie.

En el Cuerpo viví una época dorada como miembro de la 
Agrupación Deportiva San Juan. En aquellos tiempos se 
nos facilitaba la asistencia a numerosas carreras (obtención 
de licencias federativas, tiempo de entrenamiento, 
desplazamientos en autobús) y coincidí con grandísimos 
corredores con una calidad indudable: Doñoro, Dalia, 
Mejías, Alfredo González, Agustín, Florentino y muchísimos 
otros (perdón por enumerar aquí sólo a unos pocos, cuando 
a mi mente vienen montones de nombres). Yo opté siempre 

más por la concurrencia a muchas pruebas antes que por los resultados que pudiera conseguir en las mismas.

Hoy en día sigo asistiendo a las pruebas deportivas y mantengo la misma filosofía: me gusta participar, pero no le doy mucha 
importancia a los resultados. Para mí el objetivo es estar en esto el mayor tiempo posible. Yo fui el primer sorprendido 
cuando me dijeron que había sido el primer corredor policía municipal jubilado en llegar a meta; me ha hecho mucha ilusión 
haberme visto en el podio y más con mi amigo Florentino y, por si eso era poco, que el mismísimo alcalde de Madrid me haya 
entregado un trofeo tan bonito y significativo para mí como lo es una estatuilla de un policía municipal.

Además de las competiciones y pruebas que disputo como policía municipal, formo parte de un equipo de atletismo con 
el que entreno y compito en las disciplinas de Cross y aire libre a nivel regional y nacional; aunque el objetivo último es 
tener una excusa para viajar con mi mujer haciendo algo que me gusta”.

Tras dedicarnos estas palabras, él mismo nos propone sacar tiempo para conocer de cerca el palmarés de su amigo y lau-
reado compañero policía jubilado, Florentino López. Os invitamos a su lectura en la sección de deportes del próximo mes.
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Comisaría de Formación y Desarrollo

Desde la Comisaría de Formación y Desarrollo, animamos a todos los policías a participar en las 
próximas convocatorias para la obtención del título de aptitud física (T.A.F) previstas para el último 
cuatrimestre del año 2022, con sus pruebas físicas actualizadas al nuevo Reglamento Marco de la 
Comunidad de Madrid: 

PRÓXIMAS FECHAS T.A.F:
• 22 de septiembre 
• 19 de octubre
• 25 de noviembre

Por otro lado, queremos recordar a los agentes de Policía Municipal de Madrid que, dentro de 
la estrategia de la Jefatura de Policía Municipal orientada al desarrollo de futuras normativas e 
instrucciones internas y a la selección del personal que pueda representar al Cuerpo en distintas 
competiciones deportivas, se hace necesario conocer el personal que participa a un alto nivel en 
pruebas nacionales en alguna disciplina y además a aquellos que posean el título o certificación 
como entrenadores y que, de forma voluntaria, deseen formar parte en un futuro de los equipos 
que puedan representar al Cuerpo como entrenadores en los siguientes deportes: fútbol, fútbol 7, 
baloncesto, atletismo y mountain bike.

facebook.com/policiademadrid

twitter.com/policiademadrid

instagram.com/policiademadrid

SÍGUENOS 
EN REDES
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En el próximo número:
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Unidad de Participación y Convivencia
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