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Con el encendido de 
las luces dio comienzo 
un tiempo de especial 

trabajo y dedicación para 
todos los servicios de 

emergencia de nuestra 
capital y, especialmente, 
para la Policía Municipal 

de Madrid 

Un gran despliegue para 
garantizar lo que sin duda 

ha sido “una navidad 
segura”

Revista POLICÍA 
MUNICIPAL DE MADRID

CAMPAÑA
DE NAVIDAD



Como cada año, miles de personas de toda España y visitantes extranjeros 
acuden a Madrid desde finales de noviembre hasta los primeros días de enero, 
movidos por la amplia oferta comercial, de ocio y cultural que ofrece la ciudad 
en este periodo festivo: desde el encendido de luces en Plaza de España al 
vídeomapping en la fachada del Palacio de Cibeles; del árbol de navidad de la 
Puerta del Sol al espectáculo de luces en el Jardín Botánico; las tradicionales 
campanadas en la Puerta del Sol o la mítica Cabalgata de Reyes por los ejes 
principales de la capital, por nombrar solo algunas de ellas. Todo ello conlleva 
un amplio esfuerzo en materia de seguridad ciudadana y ordenación del tráfico 
de la ciudad; esfuerzo que se traduce, por parte de Policía Municipal de Madrid, 
en la presencia de 600 policías a diario y 650 durante los fines de semana y 
fechas señaladas en el calendario, en las que se concentra mayor afluencia de 
público. 

La delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, en su visita a la 
Jefatura de Policía Municipal, informó sobre los detalles del operativo que se 
puso en marcha el jueves 24 de noviembre y finalizó el pasado 8 de enero de 
2023, destacando que “resulta fundamental diseñar un operativo suficiente 
para asegurar el buen funcionamiento de la ciudad, desde multitud de órbitas 
que implican a la Policía Municipal de Madrid”. 

Campaña de Navidad 2022-2023, DATOS 
Líneas estratégicas para una navidad segura en Madrid

La delegada expuso las líneas estratégicas de un despliegue que debía mantener la seguridad 
ciudadana y la seguridad vial, controlando la contaminación acústica producida por los 
establecimientos de hostelería y ocio, en el que las actuaciones policiales debían encaminarse  
“a reforzar la presencia en aquellos lugares con importantes concentraciones de personas y 
vehículos para llevar a cabo una rápida respuesta policial en las situaciones que lo demanden”.

Un refuerzo de más de 600 policías, la 
ordenación del flujo peatonal implementando 

calles de único sentido, realización de 
cortes de tráfico, controles de alcoholemia 
e inspección de establecimientos y locales 
comerciales son algunas de las líneas de 

intervención desarrolladas en el dispositivo

La Policía Municipal de Madrid, con una gran experiencia en la organización de este tipo de 
dispositivos, solicitó a las diferentes administraciones públicas,  organizaciones y entidades 
como Metro de Madrid, Renfe, EMT, Taxi; y también a cines, teatros, hoteles, administraciones 
de lotería, grandes centros comerciales y de hostelería, etcétera, el cumplimiento de unas 
determinadas medidas que han permitido asegurar la celebración de una navidad segura en 
Madrid. Gracias a la cooperación ciudadana y del tejido comercial se han podido llevar a efecto 
con total garantía.

Durante la campaña de navidad se hizo especial hincapié en:

Mantenimiento y vigilancia de la seguridad ciudadana
Vigilancia de la seguridad vial

Intervenciones contra la venta ambulante ilegal
Consumo de alcohol en vía pública

Control de la contaminación acústica
Vigilancia de los establecimientos de ocio

Infracciones a la Ley de Propiedad Intelectual e 
Industrial

Actuaciones preventivas en el uso de productos 
pirotécnicos

Problemas de movilidad en zonas de máxima afluencia

Policía Delicias Díaz Merchán 
Policía Ismael Dorado Urbistondo
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El dispositivo contempló un plan especial para el distrito Centro al ser el que más visitantes 
recibe y en el que se concentran las actividades que mayor atracción suponen para el público en 
general. Se establecieron tres zonas en función de la afluencia de personas y vehículos privados 
a las mismas, lo que determinó la activación de hasta cuatro niveles: verde (afluencia baja), 
naranja (afluencia media), rojo (afluencia alta) y negro (no se puede garantizar la movilidad 
de las personas). 

Restricciones y control de accesos 

Como ya ocurriera con la celebración de las fiestas de los barrios durante todo el verano que 
registraron grandes aforos, esta Navidad, la presencia de vecinos y visitantes en el centro de la 
capital y lugares neurálgicos de los distritos de la capital ha sido altamente significativa. 

El dispositivo de la Policía Municipal de Madrid previó esta posibilidad y estableció amplias zonas 
para facilitar el movimiento peatonal y canalizar las distintas direcciones desde, por ejemplo, 
plaza de España, para acceder o salir de Sol, como desde hace unos años se dispuso en las 
calles Preciados y Carmen. 

Los agentes se encargaron de organizar el paso de los viandantes en cruces y pasos de peatones 
para generar corrientes en una sola dirección y evitar aglomeraciones o cuellos de botella. 

Fueron establecidos filtros especialmente intensos en los centros navideños más visitados para 
evitar excesos de aforo. En 18 ocasiones el flujo de personas alcanzó nivel rojo o máximo y 
en otras 7 el negro o más crítico. Fueron resueltos mediante desvíos de algunas corrientes 
peatonales y evitando la proximidad de vehículos en las zonas del interior de la Calle 30, 
mediante filtros concéntricos de cortes y desvíos en los bulevares, las rondas, paseo de la 
Castellana, entre otras.

Agentes en vehículos patrulla y motocicletas se encargaron de la regulación del tráfico en esas 
arterias, evitando el acceso a Calle 30 o dirigiendo la salida de vehículos hacia salidas de esta 
carretera de circunvalación para evitar la congestión en determinadas calzadas; recorridos, en 
todo caso, que suponían una afectación a las áreas de influencia del centro y de concentración 
de comercios y grandes superficies de ocio y compra.

Es destacable la ausencia de incidentes graves como lo es el importante número de agentes 
implicados en el dispositivo, 600 a diario, y 650 durante viernes y fines de semana. El número 
de horas trabajadas en estas jornadas intensas fue de 3563.

Plan Operativo en el distrito Centro

Zona 1: Gran Vía, Plaza Callao, calle Preciados, Carmen, Montera y 
Puerta del Sol

Zona 2: calle Arenal, plaza de Celenque, plaza de Isabel II, plaza de 
San Martín y travesía del Arenal.

Zona 3: plaza Mayor, cava de San Miguel, calle Mayor (tramo 
comprendido entre la Puerta del Sol y la calle Comandante de 
las Morenas, carrera de San Jerónimo, Carretas, plaza de Jacinto 
Benavente, Atocha, plaza de Santa Cruz y plaza de las Provincias.

La Sección de Apoyo Aéreo fue la encargada de informar en tiempo real a los mandos responsables 
de tomar estas medidas desplegando en vuelo los drones que vigilaban estas calles.  Al término 
de la campaña se realizaron un total de 229 vuelos.

Los días de mayor afluencia de público en las calles de la ciudad fueron sin duda,  el viernes 
día 25 y el sábado 26 de noviembre, coincidentes con la celebración del Black Friday; el fin de 
semana del 2 de diciembre y durante todo el puente de la Constitución; los siguientes fines 
de semana, incluyendo el 23 de diciembre y, por supuesto, los días 24 y 25 de diciembre así 
como las noches del día 30 (pre-uvas en la Puerta del Sol) y 31 de diciembre, con la tradicional 
concentración de personas que despidieron el año junto al kilómetro cero.
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Al término de la campaña se realizaron un 
total de 229 vuelos con los equipos RPAS 

(Remotely Piloted Aircraft System)

Se establecieron 25 filtros en los accesos al 
centro por ser alcanzados los niveles rojo y 

negro de saturación peatonal

Agentes de paisano en 
coordinación con la Comisaría 
de Policía Judicial de la Policía 

Municipal desplegaron un servicio 
antihurtos
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Comisarías y secciones implicadas 

Prácticamente todas las unidades y comisarías del Cuerpo estuvieron implicadas en el dispositivo, 
que contó además con varios grupos de agentes en servicio de paisano con misiones como la 
prevención de hurtos y comisión de delitos en general, venta ambulante no autorizada o de 
productos procedentes de actividades fraudulentas además de controlar la venta no autorizada 
de productos de pirotecnia, falsificación o estafa en la venta de localidades, y situaciones de 
riesgo laboral.

INTERVENCIONES EN MATERIA DE CONVIVENCIA

Uso/venta de productos pirotécnicos

Venta de productos sin etiquetado o sin garantías de uso

Consumo de alcohol en vía pública

Denuncias por incumplimiento de horarios en terrazas de veladores

LEPAR: total inspecciones

Venta ambulante: no alimentaria

12

INTERVENCIONES EN SEGURIDAD VIAL

Pruebas de alcoholemia y drogas realizadas

Pruebas de drogas

Detenidos

Denuncias por exceso de velocidad

13

Un servicio que abarcó también a otros distritos donde la concurrencia de zonas comerciales 
podía provocar problemas a la circulación de los vehículos: La Vaguada, Plenilunio, Islazul, 
Aluche, Sanchinarro, La Gavia, Príncipe Pío, Las Rosas, Gran Vía de Hortaleza, Méndez Álvaro, 
Plaza Río 2, fueron los más afectados, sin olvidar la instalación del espectáculo navideño en la 
Casa de Campo, Articus, que hizo necesario cerrar los accesos a los recintos feriales en las horas 
punta, estableciendo un dispositivo de seguridad que evitase, por un lado las aglomeraciones de 
público y por otro las retenciones del tráfico en sus accesos por la A-5 al Paseo de Extremadura 
y calle 30, contando para ello con el apoyo de la Sección de Apoyo Aéreo, la Sección Canina y 
el patrullaje a caballo de agentes de la Unidad de Escuadrón. 

64978

486

1931

39

956

1219

Se estableció, asimismo, una adecuada coordinación con Policía Nacional y Samur-Protección 
Civil, instalando estos últimos, puestos auxiliares médicos avanzados, vehículos de logística y 
otros especializados, para una más rápida atención de los avisos. Por parte de la Unidad de 
Coordinación Judicial se habilitó un servicio para recogida de denuncias por delitos leves en la 
Comisaría Integral del Distrito Centro Norte.

Como en años anteriores, la Unidad de Policía Judicial del Tráfico se encargó del establecimiento 
de los controles preventivos de alcoholemia y drogas, contribuyendo así a incrementar la 
seguridad de este importante dispositivo.

13083

146

21

20932

Realizadas 13.083 pruebas de 
alcoholemia y drogas durante el periodo 
navideño, procediendo a la detención de 

21 conductores
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Toma aérea 
de un dron 
de Policía 
Municipal 

al inicio del 
dispositivo 

de 
seguridad 

en las 
Pre-uvas
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La Policía 
Municipal escoltó 

además de la 
Cabalgata de 
Sol a otras 18 

cabalgatas reales
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  TRADICIONAL ENCENDIDO NAVIDEÑO
La navidad regresó a las calles de Madrid de la mano de Lucio Blázquez, propietario de “Casa Lucio” y las voces blancas de “Los niños del coro”

La Plaza de España volvió a registrar un lleno absoluto de gente que no quería 
perderse ese momento, muchos niños miraban al cielo para ver por encima de sus 
cabezas lo que estaba ocurriendo, y junto a ellos sus padres y abuelos, todos con 
esa ilusión contagiosa que transmiten los pequeños de la casa; parejas, curiosos y 
turistas llegados de todas partes del mundo esperaban impacientes ese momento. 
Este es el primer encendido que se realiza sin restricciones tras la pandemia.

Policía Delicias Díaz Merchán

NERVIOS, MAGIA E ILUSIÓN
El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, acompañado por la vicealcaldesa, Begoña Villacís; 
los portavoces municipales; miembros de la Junta de Gobierno y el presidente del pleno, Francisco de 
Borja Fanjul, pulsó junto a Lucio el botón del encendido navideño; “no nací en Madrid […] pero aquí 
me quedé. Estoy muy enamorado de esta ciudad”.

De esta manera, desde las 19,00 horas del 24 de noviembre y hasta el día 6 de enero, once mil bombillas 
led distribuidas en 230 emplazamientos diferentes ,115 cerezos, 13 grandes abetos luminosos, un 
belén gigante y una gran menina luminosa situada en el paseo del Prado acompañaran a los vecinos 
y visitantes en su recorrido por la ciudad. Visita que no tienen que realizar obligatoriamente a pie, 
“Naviluz”, el autobús de la navidad los llevará por las calles más engalanadas y emblemáticas de 
la capital: los Jardines del Descubrimiento, la Puerta de Alcalá, el Paseo de Recoletos, la Plaza de 
Cibeles, Plaza de España, calle Princesa y Gran Vía. 

Como cada año, se ha diseñado un gran despliegue policial que hará posible que estas tradiciones 
se disfruten con seguridad. 
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POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID PRESENTE EN JUVENALIA 2022

LA ILUSIÓN DE SER 
POLICÍAS POR UN DÍA

Fiel a su cita anual, Juvenalia, la Feria del Ocio Infantil y Juvenil, se ce-
lebró en el centro de convenciones IFEMA MADRID, Parque Ferial Juan 
Carlos I, del 6 al 11 de diciembre. 

Familias y centros educativos pudieron disfrutar de 250 actividades 
adaptadas por edad al público infantil y juvenil, repartidos en espacios 
que abarcan temáticas tan diversas como son los videojuegos, deportes, 
construcción, juegos de mesa y, por supuesto, la presencia de los servi-
cios de emergencias nacionales y municipales, destacando la presencia 
de Policía Municipal de Madrid.

Pulseras identificativas y obsequios

Los más pequeños recibían a la llegada una pulsera identificativa que le entregaban agentes 
de Policía Municipal de Madrid (PMM) donde, además del teléfono 092, figuraban su nombre y 
número de teléfono de contacto por si en algún momento se despistaban. 

También se les entregó la dotación necesaria para ejercer, durante una jornada, como auténticos 
policías: gorra, carnet profesional, chaleco de identificación y pegatinas con el escudo de la 
PMM. 

Una vez correctamente equipados pudieron realizar la investigación policial de un siniestro 
vial acompañando a miembros de la Unidad de Policía Judicial del Tráfico y de Coordinación 
Judicial, recogiendo muestras, anotando los indicios que encontraban, fotografiando la escena 
del siniestro y confeccionando el correspondiente parte de investigación del accidente. 

2322
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Exhibición canina y mucho más

Uno de los momentos más esperados fue, sin duda alguna, la exhibición de la Sección Canina, 
cuyos perros hicieron gala de sus mejores cualidades, despertando la expectación de todos los 
presentes en su búsqueda de explosivos, droga y dinero, llevándose un gran aplauso.

Castillos hinchables, una yincana de juegos y la posibilidad de subir, por unos minutos en las 
nuevas motocicletas de la policía, cerraban un espacio que siempre es muy demandado por los 
asistentes. 

https://twitter.com/policiademadrid/status/1601950095280570368

Teatro de guiñoles y seguridad vial

Eugenio y Mónica, pertenecientes a la Unidad de Educación Vial, son ya veteranos en esta labor 
educativa. “A los más chiquitines les transmitimos de forma lúdica, con canciones, trucos de 
magia y teatro de títeres, un mensaje muy importante y es que siempre deben cruzar por el 
paso de peatones y mirar muy bien a ambos lados de la carretera antes de hacerlo y ellos nos 
responden con la mejor de sus sonrisas. Muchos de los niños ya conocen a “Cebralín” y al resto 
de títeres que le acompañan: muñecos rojo y verde del semáforo, miembros de la patrulla 
canina y agentes de policía, porque se realizan a lo largo del año jornadas educativas con los 
menores en sus propios centros escolares. Otros se sorprenden al conocernos, pero todos ellos 
recuerdan el mensaje”.

Los menores que ya tenían destreza en el manejo de las bicicletas hicieron uso del circuito de 
seguridad vial que se instaló en el mismo stand de PMM, tras recordar las normas básicas de 
circulación y recibir las instrucciones precisas, portando su casco correspondiente.

Drones en tierra

La Sección de Apoyo Aéreo mostró un amplio abanico de aeronaves ligeras no tripuladas (drones), 
que por motivos de seguridad no podían ser desplegadas en vuelo pero que despertaban la 
curiosidad del público adolescente y de mayor edad, a quienes se les ofrecían detalles sobre sus 
prestaciones y el trabajo que con ellas está desarrollando la Policía Municipal.
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La Policía Municipal de Madrid se 
vuelca  con los menores afectados 

por enfermedades raras

Lo raro es la enfermedad no las personas

La Fundación de Inversión y Duplicación del Cromosoma 15Q, epilepsia, 
autismo y otros trastornos asociados, solicitó a la Policía Municipal de Madrid su 
colaboración para la realización de un calendario solidario con el que recaudar 
fondos para la investigación de la enfermedad, aprobándose por parte de la 
Dirección General y de la Jefatura del Cuerpo.

Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades raras son aquellas 
que se presentan en menos de cinco personas por cada diez mil habitantes 
y dentro de ellas, el Síndrome de Inversión y Duplicación del Cromosoma 
15Q presenta una prevalencia en torno a una persona por cada treinta mil 
habitantes. 

Llamada a la solidaridad

Desde las Unidades de Participación y Convivencia y Apoyo institucional, se cursaron mensajes 
a distintas comisarías de Policía solicitando voluntarios para participar en el calendario con una 
respuesta generosa de los agentes. 

Citados en las instalaciones del Escuadrón de Caballería, policías de distintas unidades con una 
amplia muestra de dotaciones, aportaron sus mejores sonrisas y gestos de cariño hacia unos 
niños y familias que acudían agradecidos. 

Sección de Apoyo Aéreo, Banda de Música, Unidad de Escuadrón, Unidad Central de Seguridad 
Oeste, Sección Canina,  Comisaría Integral del Distrito de Moncloa-Aravaca, Comisaría Integral 
del Distrito de Carabanchel, Camión de Mando Operativo, Unidad de Participación y Convivencia, 
Unidad de Apoyo Institucional, niños y familias; unieron sus abrazos, sonrisas y corazones en 
las páginas de un calendario solidario que ya está a la venta en la web de la Fundación:   
www.fundacioninvdup15q.org

A esta iniciativa se unieron policías locales de Vilanova i la Geltrú, Prat de LLobregat, Boadilla 
del Monte, Galapagar y Ontinyent; Armada Nacional de Colombia; Policía Nacional y Guardia 
Civil.

Como miembros de la mesa de redacción de esta revista, vivimos una tarde muy especial 
donde cada pequeño gesto logró un resultado muy grande, un día dedicado a algo en la que la 
Policía Municipal de Madrid es ya toda una especialista, la solidaridad en mayúsculas.

2726
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VUELOS CONJUNTOS UME Y POLICÍA MUNICIPAL
La Sección de Apoyo Aéreo invitada a participar en las Escuelas Prácticas de la Unidad Militar de Emergencias (UME)

Guadalajara fue el lugar elegido para llevar a cabo estas jornadas formativas 
que anualmente realiza la UME con el objeto de homogeneizar procedimientos 
e intercambiar experiencias reuniendo a los operadores de aeronaves ligeras 
no tripuladas (RPAS, drones) de los distintos batallones de intervención y 
transmisiones.

El teniente coronel de la UME, Carlos 
Javier Martín Traverso, nos acompaña en 
la visita a las Escuelas Prácticas que se 
desarrollaron bajo su mando, supervisadas 
por el Jefe del Estado Mayor de la Unidad 
Militar de Emergencias, el coronel Pedro 
Aneiros Romaguera.

Son las primeras Escuelas Prácticas que 
se realizan desde la pandemia, ¿cuál es la 
finalidad de estas jornadas?

Homogeneizar procedimientos a la hora de 
trabajar, compartir conocimientos, intercambiar 
experiencias y propiciar una relación directa para 
que todo el mundo se conozca. Cada batallón 
de intervención y el Batallón de Transmisiones 
(BTUME) tienen sus propios equipos y son 
capaces de trabajar de forma autónoma con 
su personal, pero puede darse el caso de que 
miembros de un batallón tengan que operar 
en beneficio de secciones o compañías de otro 
batallón. Cuanto más adiestrados estemos, 
trabajemos de la misma forma y con los 
mismos procedimientos, más fácil será que se 
coordinen de forma eficaz, usando un lenguaje 
común en la transmisión de las comunicaciones 
y, por tanto, más rápidas y eficaces. Se busca 
que el personal que está en tierra, involucrado 
en la emergencia, pueda pedir las cosas de la 
misma forma y obtener el mismo resultado de 
sus operadores de vuelo.

No debemos olvidar que nosotros tenemos unidades repartidas por todo el territorio nacional, 
ubicados en cinco bases distintas a lo largo de la península: León, Zaragoza, Valencia, Madrid, 
Sevilla (Morón), contando con dos destacamentos en Canarias: Los Rodeos (Tenerife) y Gando 
(Gran Canaria); como digo, es necesario homogeneizar el máximo posible los criterios de 
actuación y comunicación buscando además que los operadores alcancen el mismo nivel.

¿Qué cadencia tienen estas Escuelas Prácticas?

Todas las áreas realizan una vez al año y durante una semana sus propias Escuelas Prácticas: 
emergencias tecnológicas y medioambientales, lucha contra incendios, buceo, esquiadores-
rescatadores, sanidad y cinológicas, entre otras.

En nuestro caso, hemos querido compartir este encuentro formativo con Policía Municipal de 
Madrid y Policía Nacional ya que contamos con aparatos de similares características, siendo más 
fácil buscar soluciones conjuntas a problemas que se nos pueden presentar en la emergencia 
real.

Gracias a Policía Municipal de Madrid conocimos el “Elios 2” y adquirimos dos unidades. Es 
el dron que utilizamos para inspeccionar estructuras colapsadas y con el que más estamos 
trabajando con la intención de sacarle el máximo rendimiento adaptándolo a las necesidades 

Policía Delicias Díaz Merchán

Por parte de la Sección de Apoyo Aéreo de la Policía Municipal de Madrid 
participaron cuatro pilotos de las RPAS acompañados por el inspector de la 
Comisaría Técnica de Seguridad, Esteban Alonso Tejedor y el subinspector de 
la sección, Miguel Ángel Martínez.

Las jornadas se distribuyeron en una primera parte orientada al desarrollo 
técnico-formativo y otra eminentemente práctica en las que se llevaron a 
cabo vuelos en diferentes escenarios planteados: búsqueda de personas 
desaparecidas en grandes espacios; triaje de edificios realizando inspecciones 
en espacios confinados, vuelos nocturnos, etcétera.
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que nosotros nos encontramos en las emergencias: de un lado vamos a probar las “narices 
químicas” que nos ha presentado Policía Nacional y de otra parte las sondas radiológicas, 
ambas con la finalidad de detectar peligros potenciales para nuestros equipos cuando trabajan 
en ambientes contaminados.    
 
Policía Nacional, Policía Municipal de Madrid y nosotros acabamos de comprar el “Matrice 300”, 
y este es el espacio óptimo donde compartir sensaciones y experiencia de vuelo. Es un trabajo 
muy útil, muy satisfactorio y enriquecedor; yo me siento muy cómodo colaborando con ambos 
cuerpos de seguridad.

¿Cómo se han desarrollado estas jornadas?

Desde el punto de vista teórico se han impartido una serie de conferencias breves para dar a 
conocer las cosas que se están haciendo y las experiencias de los participantes a las Escuelas. 
En la parte práctica se han conformado equipos heterogéneos de trabajo integrando a los 68 
asistentes, abordando ejercicios de pericia para que los operadores desarrollen la habilidad que 
deben tener con los pulgares a la hora de pilotar las aeronaves; vuelos en espacios cerrados con 
piezas de aeromodelismo adaptadas para el ejercicio con obstáculos en su interior; prácticas en 
nuestro propio polígono de entrenamiento de catástrofes; vuelos nocturnos de reconocimiento; 
búsqueda de personas desaparecidas en grandes espacios abiertos usando muñecos “dummy”, 
que al estar fríos complican la localización de la supuesta víctima pues la cámara térmica no 
nos va a proporcionar esa información; reconocimiento de estructuras y búsqueda de grietas 
en edificios; pruebas de enlace de comunicaciones vía satélite con el Cuartel General facilitando 
a los jefes la recepción en tiempo real de las imágenes que los operadores están viendo sobre 
el terreno, de manera que puedan tomar las decisiones más oportunas; finalizando con una 
jornada de puesta en común de conclusiones y mesa redonda.

¿Estas Escuelas Prácticas sirven para probar prototipos o nuevas tecnologías?

En esta ocasión nos han hecho una cesión para probar los satélites de Starlink (desarrollado por 
SpaceX, de Elon Musk). La empresa busca que llevemos estos equipos a su máximo rendimiento 
y le demos un feedback respecto al mismo. 

Es habitual que las empresas de desarrollo tecnológico se pongan en contacto con nosotros y 
nos pidan que testemos sus productos o nos los ofrezcan para poder trabajar con ellos, tanto 
en las Escuelas Prácticas que desarrollamos como en emergencias reales. Por un lado, nosotros 
nos beneficiamos de poder contar con las últimas tecnologías que se están desarrollando y ellos 

Los equipos RPAS de la UME acaban de ser certificados para formar parte de los recursos que 
la Unión Europea pone a disposición de sus ciudadanos en materia de Protección Civil ECPP 
(European Civil Protection Pool). La certificación se ha obtenido en la convocatoria que tuvo 
lugar en Marsella (Francia), el pasado mes de mayo, bajo el nombre de “Domino 22”. Hasta allí 
se desplazaron 81 militares de la UME: 59 del Primer Batallón de Intervención en Emergencias 
(BIEM I) y 17 del Batallón de Transmisiones de la UME (BTUME). En estos ejercicios coexisten 
grupos de jurados pertenecientes a todos los países que conforman la Unión Europea. Ha sido 
un proceso largo que se inició en el 2008. 

El capitán Moya de la UME nos comenta cómo, a partir de ahora, en el caso de ser movilizados 
para colaborar en la asistencia a una catástrofe acaecida en un país miembro de la Unión Europea 
donde ya se haya establecido un equipo USAR, nosotros nos desplazaríamos y tendríamos que 
estar acoplados a ese equipo; eso significa que no llevaríamos cosas como cuartos de baño o 
duchas, equipo médico o cocinas. Lo que tenemos que aportar junto a nuestro equipo humano 
y medios materiales es comida y agua para poder autoabastecernos durante 7 días. Cuando un 
equipo de la Unión Europea va a prestar ayuda a un país ningún miembro de sus equipos puede 
coger nada de ese país.  

Estableceríamos nuestra base de operaciones con nuestro propio satélite portátil para transmitir 
las imágenes que ofrecen los drones, ofreciendo, entre otras acciones la posibilidad de dar avisos 
a la población a través de megafonía; acoplar focos para poder alumbrar a los equipos USAR; 
realización de controles nocturnos; perimetración de incendios, levantamiento de planimetría e 
imágenes en 3D, etcétera. Nosotros tejemos nuestra propia malla de comunicaciones sobre el 
terreno vía satélite.

¿Qué nos ofrece el 3 D? Va a dar una medición real y exacta de lo que nos vamos a encontrar 
en el terreno: longitud, desnivel, volumen. Si tomásemos una actuación tras un terremoto, 
hablaríamos de calcular, por ejemplo, el volumen de los escombros en metros cúbicos para 
determinar cuántas excavadoras y volquetes se van a necesitar, estado de la zona afectada, 
etcétera.

se llevan una información muy valiosa respecto al rendimiento de estos, puestos en funcionamiento 
en situaciones extremas, de la mano de los profesionales que tienen la experiencia, la pericia 
y la formación adecuadas para evaluarlos.  En las intervenciones que se llevaron a cabo en la 
isla de La Palma nos ofrecieron un sistema de detección de gases contaminantes que realmente 
nos vino muy bien y era lo que en aquel momento necesitábamos, si bien encontramos algunos 
puntos de mejora que les transmitimos. Igualmente sucedió en la pandemia con equipos que 
fueron cedidos para desinfectar las vías públicas.
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MECANISMO EUROPEO DE PROTECCIÓN 
CIVIL (EUCPM)

El Mecanismo Europeo de Protección Civil (EUCPM)  coordinado 
por la Dirección General de Operaciones de Protección Civil y 
Ayuda Humanitaria  (DG ECHO) de la Comisión Europea, se 
activa por aquellos países que necesitan apoyo en situaciones 
de emergencia y desastres naturales. Este mecanismo abarca 
tanto acciones dentro del ámbito europeo como fuera del 
mismo. Entre sus principales herramientas se encuentra:

—ERCC (Emergency Response Coordination Centre)

Es la central de operaciones ubicada en Bruselas que coordina 
las solicitudes de apoyo, los ofrecimientos de los países 
miembros y la aceptación de dicha ayuda por el país solicitante. 
Además, despliega los equipos de expertos en coordinación y 
evaluación (European Union Civil Protection Teams – EUCPT) 
sobre el terreno, facilita la coordinación con los estados 
miembros que han enviado ayuda, así como el transporte de 
equipos y donaciones.

—ECPP (European Civil Protection Pool)

Son los recursos certificados, disponibles y ofrecidos por 
los países miembro en las diferentes áreas de emergencias 
cubiertas dentro del UCPM. España tiene declarado un módulo 
de expertos en evaluación y asesoramiento en incendios 
forestales, Forest Fires Assessment and Advisory Team (FAST), 
que coordina este Ministerio junto con el Ministerio del Interior, 
en colaboración con las comunidades autónomas.

—CECIS (Common Emergency Communication and Information 
System)

Es el sistema de comunicación utilizado por el ERCC para 
comunicar con los puntos focales nacionales de protección 
civil de los países miembros. En CECIS, además, se integran 
los recursos disponibles registrados por cada país miembro. 

Información extraída de la página oficial de la Vicepresidencia Tercera del 
Gobierno de España. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

  SÍGUENOS          
EN REDES

Facebook.com/policiademadrid

Instagram.com/policiademadrid

twitter.com/policiademadrid
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Presentación de la “Estrategia de Transformación Digital de la Policía Municipal de Madrid

NUEVAS TECNOLOGÍAS AL SERVICIO DE LA SEGURIDAD
HACIA UNA POLICÍA CONECTADA DIGITALMENTE

La delegada del Área de Gobierno de Portavoz, 
Seguridad y Emergencias del ayuntamiento 
de Madrid, Inmaculada Sanz, participó 
en la presentación de la “Estrategia de 
Transformación Digital de la Policía Municipal 
de Madrid” que se llevó a cabo en el auditorio 
de la Jefatura del Cuerpo el pasado 18 de 
noviembre, acompañada por el coordinador 
general de Seguridad y Emergencias, Javier 
Hernández; el director general de la Policía 
Municipal, Pablo Enrique Rodríguez y el 
jefe superior de policía Municipal, Óskar de 
Santos, entre otros mandos y agentes.

En ese acto se expusieron los nuevos disposi-
tivos adquiridos por el consistorio y que supo-
nen un incremento del número de aeronaves 
ligeras no tripuladas (drones) de la Sección 
de Apoyo Aéreo, la dotación de más de 600 
dispositivos (tablets) para agilizar la gestión 
de infracciones, denuncias y optimizar todos 
sus cometidos, 5.500 guantes detectores de 
metales y nuevos dispositivos electrónicos de 
control (DEC- pistolas táser) siendo ya 350 
los entregados a los agentes de policía.

La delegada puso el acento en la instalación y consolidación de los sistemas de videovigilancia 
en los distintos barrios de la ciudad apuntando que en breve entrarán en funcionamiento nuevas 
cámaras en Marconi, Chueca y Lavapiés. 

	 				Inmaculada	Sanz,	Segundo	Sánchez	Moreno	y	Oficial	Miguel	Cano

Colaboración: Segundo Sánchez Moreno
Subdirector general de Informática, Comunicaciones y Nuevas Tecnologías
Dirección General de la Policía Municipal Madrid

“La Policía Municipal de Madrid presenta una estrategia que 
le llevará en los próximos años a realizar una transformación 

digital en muchas de sus actividades”

La Policía Municipal de Madrid (PMM) siempre se ha caracterizado por ser pionera en la adopción 
de	nuevas	tecnologías	que	hagan	más	eficiente	su	labor	y	ha	sabido	con	el	paso	del	tiempo	irse	
adaptando	a	las	nuevas	realidades	que	han	ido	apareciendo.	Continuando	con	esa	filosofía	de	
trabajo, la PMM presenta ahora una estrategia que le llevará en los próximos años a realizar 
una transformación digital en muchas de sus actividades, de tal forma que le permitirá seguir 
conectado al tren de la modernización.

La	 Estrategia	 de	 Transformación	Digital	 de	 PMM	 tiene	 así	 por	 objetivo,	 definir	 una	 hoja	 de	
ruta para los próximos años que le permita seguir siendo referente en la adopción de nuevas 
tecnologías a su trabajo. En esa hoja de ruta se irán incorporando nuevos servicios y proyectos 
tecnológicos	y	se	irán	transformando	otros	antiguos,	siempre	bajo	unos	criterios	definidos	de	
antemano.

La	Estrategia	estará	compuesta	por	cinco	líneas	de	acción,	según	puede	apreciarse	en	la	figura.

1. Gobierno del Dato
2. Infraestructuras
3. Nuevas Tecnologías
4. Inteligencia Policial
5. Policía conectado

Esta estrategia se encuadra dentro del trabajo de digitalización global y transversal que está 
desarrollando el ayuntamiento bajo el lema “Madrid, capital digital” y ya fue abordada en el 
XXII Comité Sectorial de Seguridad y Policía organizado por la Unión de Ciudades Capitales 
Iberoamericanas (UCCI) y celebrado en la capital durante los días 5 y 6 de octubre, enfocado 
en la seguridad humana y las nuevas tecnologías y en el que participó el subdirector general de 
Informática, Comunicaciones y Nuevas Tecnologías, Segundo Sánchez Moreno, que nos amplía 
esa información.
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Conviene resaltar que cada línea de acción es diferente, pero todas están interrelacionadas 
entre	sí	para	lograr	un	objetivo	común.	Esa	fuerte	interrelación	pretende	quedar	de	manifiesto	
en	la	estructura	piramidal	de	la	figura,	donde	cada	línea	de	acción	atenderá	en	mayor	o	menor	
medida	a	los	procedimientos	y	criterios	de	las	que	tiene	por	debajo.	Se	infiere	por	tanto	que	la	
línea más determinante será la del Gobierno del Dato, y esto es así por cuanto es la calidad del 
dato el eje vertebrador de toda la Estrategia.

Gobierno del dato

Supone el principal reto al que se enfrentan en estos momentos las Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC). Estas se encuentran con varios desafíos que afectan a la calidad del 
dato,	o	si	se	prefiere	a	 la	 información	misma	sobre	 la	que	se	soporta.	Por	un	 lado,	al	dato	
estructurado tradicional se añaden datos no estructurados tales como vídeos, audios, alarmas, 
sensores, etc., de naturaleza heterogénea, y por otro, de volúmenes de datos abordables 
se pasa a volúmenes ingentes de información cuya gestión y tratamiento requieren de un 
procesamiento en tiempo real, además del tradicional a posteriori.

En PMM contamos con más de cien aplicaciones informáticas que descansan en sistemas y 
tecnologías diferentes. La línea de acción para los próximos años consistirá en dos subproyectos. 
Por un lado, la confección de un documento de estándares normalizadores, de obligado 
cumplimiento interno tanto para las nuevas aplicaciones a incorporar al servicio de nuestros 
usuarios como para transformar las antiguas. Por otro lado, se irán transformando las Bases 
de Datos que ahora descansan en sistemas independientes, hacia repositorios comunes de 
información.

Infraestructura

Con esta línea de acción, se reforzarán las dos 
infraestructuras TIC que gestionamos desde 
la Dirección General de Policía Municipal de 
Madrid (DGPMM). Por un lado, los equipos y 
sistemas de los Data Centers que albergan los 
sistemas de información y por otro la Red de 
Radiocomunicaciones TETRA que proporciona 
las comunicaciones radio de PMM, Bomberos, 
SAMUR y Movilidad, principalmente.

Nuevas Tecnologías

Dentro de esta línea de trabajo, en los 
próximos años se prevé seguir incorporando 
nuevos sistemas y equipos facilitadores de las 
funciones policiales encomendadas, allá donde 
las políticas públicas de seguridad ciudadana 
lo consideren. 

De esta forma se prevé seguir incorporando 
nuevos proyectos de videovigilancia pública, 
seguir aumentando los sistemas basados en 
equipos de Drones, así como estar preparados 
para incorporar nuevos proyectos basados en 
Dispositivos Electrónicos de Control (DEC) si 
fuese necesario. 

Todos esos sistemas generarán volúmenes de 
datos importantes que según vayan siendo 
obtenidos deberán encuadrarse dentro de los 
criterios de las dos líneas de acción anteriores.

Inteligencia Policial

La información generada por los sistemas de información de PMM bajo los criterios anteriores, 
debe ser tratada para poder ser presentada al usuario de forma ágil y amigable. Toda esa 
información	tratada	ha	de	resultar	finalmente	útil	para	que	la	línea	de	trabajo	de	PMM	dedicada	
a la Inteligencia policial pueda ser efectiva.

Ya contamos con herramientas informáticas de tratamiento de datos basadas en el Big Data y 
en procesos de Business Intelligence que de forma sectorial actúan sobre las bases de datos 
independientes con que contamos y que tratan y presentan la información de la forma requerida. 
No obstante, dos son los retos que se abordarán con esta línea de acción. Por un lado, reorientar 
las	herramientas	de	tratamiento	del	dato	hacia	repositorios	unificados	de	información,	según	
se establece en la primera línea de acción, y por otro lado a incorporar información adicional 
basada en la georreferenciación.

De esta forma, esta línea de acción estará dedicada a conformar una estrategia geoespacial 
para	PMM,	que	unifique	en	un	solo	 lugar	 toda	 la	 información	de	 inteligencia	policial	que	se	
genere desde los sistemas de información disponibles, presentándola de una forma visual y 
georreferenciada	sobre	sistemas	cartográficos	GIS	(Sistemas	de	Información	Geográfica)	y	que	
permitirá desde un sitio Web, tareas tales como la geolocalización de los agentes y vehículos en 
tiempo real, la integración de las imágenes en tiempo real de drones y CCTV, la gestión de la 
ocupación de la vía pública y análisis geoestadísticos predictivos, entre otras facilidades.

Policía conectado

Esta	línea	de	acción	vendría	a	constituirse	como	el	broche	final	a	toda	la	estrategia.	Con	ella,	
buscamos dotar a los policías con un terminal informático móvil, del tipo que mejor se adapte 
al trabajo a desarrollar, bien sean tablets, impresoras, teléfono móvil, laptop, etc. A estos 
dispositivos móviles le debe llegar al usuario toda la información que necesite para su trabajo. 
Para	conseguirlo,	se	definirán	perfiles	de	trabajo	que	permitan	dotar	del	terminal	móvil	más	
adecuado según el trabajo desempeñado; y se gestionarán sistemas de entrega ágiles y de alta 
disponibilidad.
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INTERVENCIÓN POLICIAL 
Y COLABORACIÓN CIUDADANA

Ninguna intervención policial es fruto de la casualidad y sí de factores como 
el conocimiento de la realidad en la calle, la constante preparación  y la 

capacidad de adaptarse a lo imprevisto

Revista POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID 

La vigilancia permanente y el análisis de la información, evitaron lo que 
podría haber sido un complicado “Día de Todos los Santos”. Agentes de la 

C.I.D. de Carabanchel intervinieron numerosas armas de fuego y armas 
blancas, deteniendo a varias personas que pretendían realizar un “ajuste de 

cuentas” en el Cementerio Sur. Desde la aprehensión en el  distrito de 
Villaverde de sustancias estupefacientes tras una peligrosa persecución, 

hasta la respuesta ante la queja en la Oficina de Atención al Ciudadano del 
Distrito de Ciudad Lineal que permitió dar cuenta a la autoridad judicial de 
una defraudación de fluido eléctrico, son algunas de las muestras que les 
traemos en la sección de INTERVENCIÓN POLICIAL Y COLABORACIÓN 

CIUDADANA



INTERVENCIONES QUE SALVAN 
VIDAS

En el operativo de seguridad establecido por Policía Municipal de Madrid con 
motivo de la celebración de la festividad de “Todos los Santos” en el Cementerio 
Sur del distrito de Carabanchel, se procedió a la detención de cuatro personas 
interviniéndose gran cantidad de armas de fuego, objetos contundentes y 
armas blancas, evitando lo que podría haber sido un suceso importante entre 
clanes rivales. 

Experiencia al servicio de la seguridad 
ciudadana

Manuel Nieto Escobar, oficial del Cuerpo, 
destinado actualmente en la CID de 
Carabanchel, promoción 36 y con una amplia 
trayectoria dentro de la Policía Municipal 
de Madrid, prestaba servicio de vigilancia 
y prevención de la seguridad ciudadana de 
paisano (sin el uniforme reglamentario)  
junto con otros siete policías además de 
otros dos policías uniformados, cuando la 
actitud del conductor de un vehículo les 
resultó sospechosa.

¿A veces el servicio más rutinario puede 
ser fundamental?

Sin duda alguna, nos responde Manuel, un 
servicio de patrullaje en el que observamos 
un vehículo que nos rebasó percatándose 
que éramos policías e intentando emprender 
la huida, con un resultado sorprendente.

¿Existía algún tipo de aviso previo que pudiera alertar de algo así? 

La coordinación con otras comisarías del Cuerpo y especialmente con la Sección de Análisis 
de la Información, nos hizo estar alerta sobre la posibilidad de enfrentamientos entre grupos 
rivales, pero además, un tiroteo con resultado de muerte en marzo, aumentó la vigilancia ante 
la posibilidad de algún tipo de “ajuste de cuentas”. 

Al detener el coche se extremaron las precauciones, encontrando al conductor una pistola con 
varios cargadores lista para hacer fuego, así como diversas armas blancas a otros ocumpantes 
del mismo vehículo. Otro varón cercano a la zona, fue cacheado encontrándole otra pistola 
con bala en la recámara y varios cargadores, además de llevar también varias armas blancas 
en su vehículo. Otro varón, que intentó marcharse con su vehículo, fue detenido al portar otra 
pistola con cargadores y una cuarta persona cercana al lugar portaba escondido en sus ropas 
un machete de grandes dimensiones. Todas las armas eran de gran peligrosidad (navajas de 
grandes dimensiones, espadas y arpones) y se portaban listas para ser usadas con bala en 
recámara, con lo que el riesgo resultó máximo. 

Gracias a la rápida actuación policial se pudo evitar la comisión de 
delitos graves

¿La intervención abarcó a más personas que las del vehículo identificado?

Efectivamente, según procedíamos a la identificación de estas personas que se querían marchar 
del lugar diciendo que tenían que cuidar de un familiar enfermo, otras personas próximas 
del mismo clan se acercaban para interferir en el operativo, siendo también identificadas 
incautándoles de la misma manera armas blancas y armas de fuego.

Fue una intervención donde había que prestar una atención máxima por el riesgo y la cantidad 
de personas cercanas a los detenidos.

Esta intervención fue noticia en nuestras redes
https://twitter.com/policiademadrid/status/1586774936181526529

Policía Ismael Dorado Urbistondo
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Interceptados dos vehículos en plena huida ante un control policial y 
recuperados más de diez kilos de hachís

La intervención, que requirió pericia y reacción inmediata, fue protagonizada por agentes de las últimas promociones

10,160 kilos de hachís intervenidos tras la persecución a un vehículo que 
escapó de un control de seguridad en el distrito de Villaverde, siendo también 
puestos a disposición de la Policía Nacional un turismo Citroën y dos teléfonos 
móviles.

Intuición y aprendizaje continuo, herramientas de la labor policial

Un vehículo escapa a gran velocidad de un control en el que participaban dos policías junto 
con dos alumnos, policías en prácticas, emprendiéndose una persecución a gran velocidad que 
finaliza en la calle Potes, del distrito de Villaverde, donde los autores escapan dejando en el 
interior del vehículo todo el material que se intervino.  

José David, policía de la promoción 51; Sandra, policía de la promoción 52; Guillermo y Manuel, 
ambos policías en prácticas no dudaron que algo extraño sucedía cuando el vehículo intervenido 
se fugó del control intentando escapar incluso, por calles en sentido contrario poniendo en 
peligro a los usuarios. 

¿Qué nos pueden decir sobre su labor de policías?

José David nos indica que en su caso la vocación llegó por su padre también policía, procedente 
del ejército, desarrollando su función en el distrito de Villaverde desde el principio. Sandra 
también cuenta con varios policías en su familia, ese ejemplo directo y la búsqueda de empleo, 
la llevó hasta una profesión que estima como apasionante. Nos comenta Guillermo que ahora 
en las prácticas está observando de otra manera la función que realiza la Policía Municipal en 
relación a la actividad que desarrollaba anteriormente trabajando en comercios. En el caso 
de Guillermo comenzó como electricista aprobando la fase de oposición, concurso y curso 
selectivo; ahora intenta adaptar al trabajo de calle todos los conocimientos inculcados en la 
academia en su periodo de formación. 

¿Qué les llamó la atención del vehículo que luego se dio a la fuga?

Lo primero que nos fijamos es esos coches al ver el control, bajaron la velocidad mostrándose 
en actitud dubitativa e intentando dar marcha atrás. Tras indicarles que detuvieran la marcha, 
el conductor del primer vehículo indica “me paro, me paro”, arrancando de forma brusca y 
emprendiendo la huida a gran velocidad. El segundo coche logró ser interceptado mientras se 
emprendía la persecución del huido a gran velocidad y por calles en sentido prohibido con grave 
riesgo para el resto de ciudadanos. Al llegar a la calle Potes, el conductor escapó del vehículo 
dejando el mismo abierto en medio de la vía. 

Al comprobar el interior del automóvil encontramos dos teléfonos móviles y varios paquetes 
de una sustancia marrón que identificamos como hachís, con un peso posterior de 10,160 
kilogramos. 

Como resultado, se identificó al conductor del primer vehículo marchando del lugar a no tener 
ninguna sustancia, interviniéndose el segundo vehículo que se dio a la fuga con el hachís. 

¿Cuál es el estado actual de la intervención?

Una vez puesto lo intervenido a disposición de la Comisaría de Policía Nacional del distrito 
de Villaverde, el Grupo de Policía Judicial inicia investigaciones y análisis de los teléfonos 
identificando a la persona que escapó del lugar y relacionándolo con el segundo identificado 
que realizaba las labores de “lanzadera” para avisar de la presencia de policía, por lo que el 
caso sigue abierto y realizándose diversas diligencias.  

10,160 kilogramos de hachís que pueden ser el inicio de resultados aún mejores en la lucha 
contra el tráfico de estupefacientes. 

Puedes ver esta noticia en twitter https://twitter.com/policiademadrid/status/1591023179073552386 4342

Policía Ismael Dorado Urbistondo



Hasta cinco locales comerciales se habían enganchado ilegalmente al mapa eléctrico de un bloque de viviendas

DEFRAUDACIÓN DE FLUIDO ELÉCTRICO POR VALOR DE 20.000 EUROS
Vecinos del distrito de Ciudad Lineal pusieron el alerta a la policía comunicando 
una presunta defraudación de fluido eléctrico. El subinspector del Cuerpo de 
Policía Municipal de Madrid, Oscar García Martínez, nos cuenta de primera 
mano cómo se desarrolló el operativo policial una vez que se tuvo conocimiento 
de estos hechos.

Agilidad en los procedimientos

En la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) de la Comisaría Integral del distrito de Ciudad 
Lineal recibimos varias llamadas de los vecinos de un bloque de viviendas, la mayoría de ellos 
personas de edad avanzada, que manifestaban que las facturas de la luz eran anómalas; se 
habían percatado de que el cuarto de contadores no estaba cerrado y tenían la sospecha de que 
podía haber entrado alguien.  

Accedimos al cuarto de contadores y efectivamente parecía que pudiera haber alguna irregularidad 
en las conexiones, pero no somos personal especializado en electricidad, y decidimos solicitar a 
través la Emisora Central la presencia de un servicio de urgencia de la compañía de electricidad 
del edificio por si pudiera correr algún tipo de peligro la instalación.

El técnico que acudió sí que nos confirmó, tras examinar el mapa eléctrico, que había varias 
manipulaciones realizadas que podían corresponder a distintos locales comerciales que 
colindaban con el bloque de viviendas. Estas manipulaciones no eran recientes. 

Se informó a los vecinos de los pasos que íbamos a seguir y se ofició desde la Comisaría a 
la compañía eléctrica emplazándonos en otra fecha para realizar un examen minucioso de la 
misma acompañando al inspector de la compañía.  En esa inspección ya se comprueba que 
son cinco los locales comerciales implicados acudiendo dos técnicos para restaurar todos los 
contadores que tenían contrato, realizando las desconexiones y restitución de los elementos de 
seguridad necesarios en el interior de aquellos fraudulentos, haciendo mediciones individuales 
del consumo que en ese momento arrojan las conexiones ilegalmente enganchadas a la red, 
procediendo finalmente a cortarles el suministro eléctrico.

Con los datos de consumo que registran en ese momento realizan una estimación del consumo 
defraudado que ascendía en conjunto a más 20.000 euros entre los cinco locales.

Veinte días después de restaurada la situación volvimos a ser requeridos; esta vez por un 
agente de Policía Nacional fuera de servicio conocedor de la intervención que habíamos llevado 
a cabo, que había observado como accedían al portal dos personas: una de ellas dueña de 
uno de los locales y otra ataviada con ropa y enseres propias de un electricista, siguiéndoles y 
comprobando que accedían al cuarto de contadores. Una vez que llegamos al lugar comprobamos 
que efectivamente uno de los presentes era quien regentaba uno de los locales que habían sido 
desconectados anteriormente y el otro varón se identificó ante nosotros como empleado de una 
empresa colaboradora con la suministradora de electricidad de la vivienda: Realizamos in situ 
las comprobaciones oportunas observando que la tarjeta estaba falsificada y no pertenecía a 
esa empresa. Finalmente, admitió que le habían abonado la cantidad de 50 euros por realizar el 
enganche a la red. Dado que ya había iniciado la manipulación del cableado, hubo que solicitar 
nuevamente la presencia de un técnico de la compañía para que restableciese la seguridad 
de la instalación, realizando una ampliación de diligencias en la Comisaría de Coordinación 
Judicial, donde se ha desarrollado el atestado policial.

Llamamiento a la colaboración ciudadana

Estamos contentos y satisfechos con el resultado obtenido. En este caso concreto, con el precio 
que tiene la luz, por lo menos hemos conseguido que los vecinos paguen únicamente por lo 
consumen y no lo que otros están defraudando. 

Como he comentado anteriormente, las manipulaciones detectadas no eran recientes; es 
probable que al incrementarse el precio de la luz y tratarse de locales comerciales que tienen 
consumos altos, las facturas comenzaran a elevarse de tal forma que los afectados percibieran 
dicha defraudación en sus facturas.

Necesitamos que los vecinos colaboren con nosotros y nos den la información necesaria que 
nos permita dar una respuesta ágil a su problema; por pequeña que les pueda parecer a ellos 
la sospecha o los datos que puedan aportar, con ello nosotros iniciamos nuestro trabajo de 
investigación y comprobación de los hechos manifestados; que luego no hay nada, no hay 
ningún problema, pero es mejor que haya quedado comprobado. 

Las oficinas de atención al ciudadano de los distritos son una fuente de información muy valiosa; 
información que luego hay que gestionar, claro está, pero que nos da pie a poder relacionar con 
otras denuncias, declaraciones o incidencias que hayan reseñado los patrullas en sus informes 
y partes de novedades y que en ocasiones nos permiten relacionar unas y otras.

“Son incidencias que solamente 
pueden ser detectadas cuando 
un vecino da la voz de alarma a 

la policía”Policía Delicias Díaz Merchán
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SEMBLANZA

Ingresa en el Cuerpo de Policía 
Municipal de Madrid en el año 1986 
perteneciendo a la promoción 31; 
en 1990 asciende a la categoría 

de oficial y en el 95 lo hace a la de 
subinspectora, siendo destinada a la 

Comisaría Especial de Seguridad. 
En 2016 continúa su progresión 

profesional ascendiendo a inspectora, 
incorporándose a la plantilla de la 
Comisaría Integral de Distrito de 

Tetuán. 
En diciembre de 2021 tomaba el 

mando de la Comisaría Integral del 
Distrito de Carabanchel ya como 

comisaria.
A lo largo de su carrera profesional 
ha desempeñado su labor policial 

en Comisarías especializadas como 
fueron la UPC (Unidad de Protección 
Ciudadana), la antigua UET (Unidad 

Especial de Tráfico) y la Unidad Central 
de Seguridad 2.

En este tiempo se ha hecho 
merecedora de distintas felicitaciones, 
tanto públicas como privadas, siendo 

reconocida con la Cruz al Mérito 
Profesional de San Juan en 2008.

PUENTE DE TOLEDO PLAZA DE TOROS VISTALEGRE

CARABANCHEL, UNA CIUDAD 
DENTRO DE LA CIUDAD 
Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED), Mª del Mar González Bernal, comisaria de la Comisaría Integral del Distrito de 
Carabanchel, nos acompaña en estas páginas en un amplio recorrido policial por algunos de 
los rincones más castizos de la capital. 

En materia de seguridad ciudadana señala el importante esfuerzo que se está realizando para 
evitar la presencia y el establecimiento de miembros de bandas juveniles violentas en los 
barrios carabancheleros, destacando la profesionalidad y el trabajo que desempeñan todos los 
mandos y policías que se encuentran bajo su mando.

Colaboración: Comisaria María del Mar González Bernal

UNA HISTORIA CON SELLO PROPIO

El distrito de Carabanchel es uno de los más populares, castizo y reconocibles de Madrid. Del 
Madrid de siempre. Bucear en la historia de Carabanchel  es adentrarse en épocas prehistóricas 
y llegar hasta nuestros días, tras un recorrido por alguno de  los  episodios más importantes de 
nuestro pasado. Cuenta con monumentos arquitectónicos como son el Puente de Toledo y  la 
iglesia  de Santa María la Antigua, que es la ermita mudéjar más antigua de España.

Se caracteriza por ser elegido a lo largo de la historia como lugar de residencia de  nobles. 
Los hallazgos arqueológicos  encontrados en el terreno sobre el que se asienta  nos permiten 
definirlo como un distrito con una marcada personalidad e identidad.

Es el distrito número 11 de las 21 divisiones territoriales de la capital. El más densamente 
poblado de la ciudad con 260.000 habitantes  aproximadamente y el que más crecimiento ha 
experimentado en la actualidad. La calle General Ricardos constituye su eje vertebrador por la 
gran actividad económica y urbana que en ella se desarrolla. Otros ejes importantes, aunque 
con menor volumen de actividad, son la avenida de Oporto y la avenida de los Poblados. 

Integrado por siete barrios: Comillas, Opañel, San Isidro, Vista Alegre, Puerta Bonita, Buenavista 
y Abrantes, que suman más población que hasta 36 capitales de provincia españolas. En 
concreto, Carabanchel tiene más habitantes que La Coruña (245.468 habitantes) Granada, 
Oviedo,  Santa Cruz de Tenerife, Pamplona o Almería, por poner algunos ejemplos.

Cada uno de ellos cuenta a su vez con sus propias barriadas o colonias, como puede ser en San 
Isidro, el Tercio; en Abrantes, Pan Bendito, Colonia Velázquez y San Vicente de Paúl; en Puerta 
Bonita, la Colonia de la Prensa y en Buenavista, Carabanchel Alto y La Peseta.

Carabanchel ha sido siempre un sitio de asentamiento 
para los que venían a buscar una oportunidad. Primero 

con la llegada de gente procedente de Castilla en los años 
sesenta, y en la actualidad con la inmigración proveniente 

de Latinoamérica que ha contribuido al gran desarrollo 
del distrito en estas últimas décadas
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IGLESIA SANTA MARÍA LA ANTIGUA

Es un distrito complejo por las infraestructuras  esenciales que presenta, con una gran carga 
de trabajo dada su extensión (14,05 km²) y la cantidad de población que reside en él, 
que contribuye a que la Comisaría Integral de Carabanchel tenga que emplearse a fondo  
para resolver todas las situaciones que se les plantean en  los diferentes barrios.

Las necesidades detectadas por esta Policía Municipal en su contacto permanente con la 
ciudadanía a través de sus  asociaciones de vecinos (AAVV) más representativas y el resto de 
asociaciones de otro tipo, el CISEM, las quejas y sugerencias recibidas en la Comisaría a través 
de las fichas SYR y los Consejos de Seguridad del Distrito están relacionadas principalmente  
con la convivencia vecinal y la seguridad ciudadana. En total, se han registrado  unas 37.000 
incidencias en lo que va de año, habiendo realizado 360 lanzamientos por orden judicial; 600 
expedientes OAC (Oficina de Atención al Ciudadano); 254 seguimientos  victimas VIOGEN 
(violencia de género); 500 expedientes de reforma y protección formalizados por los Agentes 
Tutores y 115 requerimientos de la Emisora Directora entre los tres turnos de trabajo.

Plaza Elíptica, la complejidad de ser un centro neurálgico de tránsito de 
vehículos

Los temas que más conciernen a los vecinos de Carabanchel y por los que más demandan 
la presencia policial tienen que ver con la idiosincrasia de Plaza Eliptica, la posible aparición 
de miembros de bandas juveniles violentas, los asentamientos de personas sin hogar en 
determinadas  zonas y el consumo de alcohol en vía pública en forma de “botellón”  en los 
numerosos  parques del distrito.

Existen varios factores que contribuyen a que Plaza Elíptica sea un punto negro de contaminación 
en la ciudad de Madrid: el tráfico de vehículos particulares a las horas de entrada y salida de 
los alumnos de un colegio ubicado en la Plaza Fernández Ladreda; las paradas «informales» 
de autobuses en algunos centros de trabajo; la alta densidad de vehículos (más de 121.000) 
que a diario acuden a la capital procedentes de los municipios del Sur accediendo por la 
autovía Madrid-Toledo (A-42), entre otros.

Al margen del control de infracciones a la Ordenanza de Movilidad Sostenible y la Ley de 
Seguridad Vial, la presencia policial en esta plaza es constante  y necesaria por otros motivos: 
concentración de numerosos vendedores ambulantes, la mayoría de ellos personas en situación 
de calle que ponen a la venta todo tipo de enseres  usados que, en ocasiones, recogen de los 
contenedores de  ropa y basura;  captación de mano de obra barata vulnerando  los derechos 
de los trabajadores; presencia de locales que venden alcohol y la proximidad de parques que 
favorecen su consumo en vía pública. 

El servicio requiere un dispositivo extraordinario  de alta visibilidad que  se desarrolla durante 
los tres turnos de trabajo: durante la mañana se presta servicio de puesto fijo en la zona y 
se da prioridad a erradicar la venta ambulante de enseres; en el turno de tarde se trabaja 
en las inspecciones de los locales que venden alcohol y en la vigilancia de su consumo en vía 
pública  y en la noche,  a las infracciones por el incumplimiento de horario de los locales. Es una 
zona que demanda la actuación conjunta  de Policía Municipal, Policía Nacional, Inspección de 
Trabajo y Selur. La última intervención realizada en la plaza, a finales de Septiembre, se saldó 
con 96 actas de venta ambulante no autorizada; 216 personas identificadas, 2 inspecciones a 
establecimientos y 14 detenidos por diversas causas. Desde comienzos del año hasta la fecha 
se han  realizado un total de 574 denuncias por infracciones a Ordenanza de Movilidad; 89 
actas por consumo de alcohol en la vía pública; 33 actuaciones de vehículos retirados con grúa 
y 407 registros de vehículos, entre otras.

PLAZA ELÍPTICA

Incidentes protagonizados por bandas juveniles violentas

Hay que destacar que  en Carabanchel no se tiene conocimiento del establecimiento de bandas 
juveniles violentas propiamente dichas. La mayoría de las  incidencias registradas por Policía 
Municipal han sido  realizadas por  jóvenes  que viven  fuera del distrito.  

El distrito de Carabanchel cuenta con 54 centros educativos donde se realizan 
charlas programadas por los agentes tutores, especialmente por temas que preocupan 
tantos a los padres, como  a la dirección de los colegios, como son  el acoso escolar y 
bandas juveniles.
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El seguimiento constante  de cualquier incidencia relacionada con bandas juveniles  ha permitido 
que la actividad policial aumente en este campo y que el número de actas por tenencia  de armas 
prohibidas y por tenencia de estupefacientes haya aumentado también considerablemente. Se 
han registrado 52 actas por tenencia de armas prohibidas (la mayoría de armas blancas) y 
352 actas por consumo de estupefacientes. El tipo de armas intervenidas son generalmente 
cuchillos, machetes, navajas y en alguna ocasión armas de fuego. 

Los agentes tutores se han convertido en piezas fundamentales para la resolución de conflictos  
que pueden producirse en el entorno escolar, familiar y social del menor. Son un elemento 
esencial en la asistencia y apoyo al menor que ha sufrido cualquier tipo de agresión. Por 
tal motivo se ha reforzado su formación específica en materia de bandas juveniles urbanas 
violentas con el objetivo de que los agentes conozcan la realidad social y policial actual de 
estos grupos y puedan detectar y prevenir situaciones de riesgo y cambios de conducta de  los 
menores, evitando que los centros escolares se conviertan en  lugares  de captación por parte 
de miembros de estos grupos delincuenciales, en la mayoría de los casos  menores de edad. 
Durante este año se han  realizado diversos seguimientos en colegios por amenazas a menores 
por integrantes de bandas juveniles. 

Se ha aumentado la presencia  policial, el número de controles de seguridad  y la inspección de 
locales  en  zonas  susceptibles de reunión  y de ocio de   estos jóvenes, con el establecimiento 
de un servicio  especial de vigilancia de parques  y de ocio nocturno en el que colabora, 
generalmente, Policía Nacional.

No se escatima un solo esfuerzo en combatir 
un problema que preocupa a todos los vecinos 
de Carabanchel, estableciéndose dispositivos 

conjuntos para evitar el asentamiento en 
nuestro distrito de estos grupos violentos

Asentamiento de personas en situación de calle

Respecto al asentamiento de personas sin hogar en determinadas zonas del distrito, especialmente 
en el Centro de Mayores  San Vicente Paul, se está colaborando de manera estrecha y continua 
con la Junta Municipal del distrito, con la que se mantiene una muy buena relación, activándose 
el “protocolo de personas sin hogar”, a través de Coordinación del distrito de Carabanchel, 
un total  de once veces en el transcurso de este año, la última el pasado 15 de noviembre, 
realizándose todos ellos conjuntamente  con Samur Social y Selur. En estas actuaciones se ofrece 
a las personas  que se encuentran en el lugar todos los recursos asistenciales del Ayuntamiento 
de  Madrid, que incluyen su asistencia médica y traslado a albergues municipales, si bien 
es un hecho que en muchas ocasiones rechazan dicha ayuda, regresando a la zona cuando 
comprueban que no hay presencia policial.

La Oficina de Atención al Ciudadano ha procedido a abrir seis expedientes SACPM por las 
molestias, de toda índole, provocadas por aquellas personas que realizan  sus actividades 
diarias y pernoctan en la vía  pública. Está previsto,  por parte de la Junta Municipal, el cierre 
perimetral  del Centro de Mayores mediante  el correspondiente vallado.
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Consumo de alcohol en vía pública

La concentración de jóvenes que se reúnen  consumiendo alcohol en vía pública, parques y 
zonas de ocio principalmente, es una actividad que genera muchas molestias  a los residentes 
en Carabanchel y la demanda de actuación policial, especialmente los fines de semana  en 
el turno de noche.  En el distrito contamos con 1400 locales dedicados a la hostelería y 150 
hectáreas de zonas verdes, algunas de las cuales se encuentran incluidas dentro del listado de 
Bienes de Interés Cultural (BIC) de la Comunidad de Madrid, como son la Finca de Vista Alegre 
y el Cementerio de San Isidro. Otras zonas verdes representativas de gran afluencia vecinal son 
el Parque de las Cruces, el Parque Emperatriz  Mª de Austria y el Parque de San Isidro. 

La prevención del “botellón” en estas zonas se aborda mediante un dispositivo especial  de ocio 
nocturno y  vigilancia de parques coordinado por la Comisaría Zonal, los viernes, sábados y 
festivos. Hasta la fecha se han realizado unas 2.300 denuncias por consumo de alcohol en vía 
pública. Es un problema difícil de erradicar pero en el que se incide de forma constante  para 
evitar que se produzca y que los vecinos sufran sus consecuencias.

Celebración de festejos

En el calendario de servicios de la comisaría hay dos fechas claves: la Festividad de Todos los 
Santos y las Fiestas de San Isidro.

FESTIVIDAD DE TODOS LOS SANTOS 

Durante su celebración se produce gran afluencia de público en cada uno de los siete cementerios 
que se ubican en el distrito, exigiendo el establecimiento de un dispositivo específico para su 
desarrollo. Quiero recordar que gracias al operativo establecido este año en el Cementerio Sur, 
especialmente por personal de paisano, se pudo detener a 4 personas por tenencia ilícita de 
armas, tres de las cuales eran de fuego.   

La celebración de las Fiestas de San Isidro en la Pradera del Santo merece un capítulo aparte.

Junto a estos festejos de carácter municipal se celebran otras fiestas locales en los barrios del 
distrito: 13 de junio (San Antonio); 29 de junio (San Pedro); 16 de julio (Virgen del Carmen); 
25 de julio (Santiago); 9 de septiembre (Virgen de Fátima); 27 de septiembre (San Vicente 
Paul y San Miguel).

Destacar la profesionalidad de todos 
los mandos y policías que trabajan en 
la Integral de Carabanchel, porque su 

colaboración, implicación y apoyo hacen 
posible que cualquier servicio obtenga un 

resultado satisfactorio

CEMENTERIO SUR CEMENTERIO INGLÉS

FIESTAS DE SAN ISIDRO

Uno de los principales servicios a los que tuve que  hacer frente recién llegada a la Integral de 
Carabanchel fue la celebración de la fiesta grande, no ya del distrito sino de Madrid, San Isidro, 
patrón de la Villa, que se prolongan durante 10 días teniendo su punto álgido el 15 de mayo.

El parque de San Isidro junto con la Ermita del Santo es el lugar donde se instala todo el 
complejo festivo congregando a gran cantidad de vecinos y visitantes que celebran en la 
ermita tanto la misa tradicional como la ofrenda del agua. Un gran reto que he tenido que  
afrontar como comisaria por la complejidad que conlleva la organización  y planificación de un 
servicio de esas características  que solo en recursos humanos movilizó a unos 100 agentes 
con el objetivo de garantizar el máximo nivel de seguridad   a los asistentes y  vecinos, 
estableciéndose un fuerte dispositivo  tanto de policías uniformados como de paisano para 
evitar que se produjeran incidentes y que los reunidos  en la pradera pudieran disfrutar de las 
fiestas con total  tranquilidad. A pesar  de que la  afluencia fue masiva, alrededor de un millón 
de personas se acercaron a la pradera, las fiestas se desarrollaron con total normalidad, en 
convivencia y finalizaron  sin incidentes destacables gracias al  excelente trabajo  de todos los 
compañeros.  

Parque Emperatriz María de Austria
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Destacar, en  este servicio y en todos los que se desarrollan en el distrito, la profesionalidad de 
todos los mandos y policías que trabajan en la Integral de Carabanchel, porque  su colaboración, 
implicación y apoyo hacen posible que cualquier servicio obtenga un resultado satisfactorio.

Estoy muy satisfecha del grupo de mandos que tengo en la Comisaría, en todos los turnos,  la 
comunicación y el buen clima que hay entre ellos facilita la resolución de cualquier conflicto que 
surja durante la jornada de trabajo. 

Otros servicios de interés

Carabanchel es un distrito muy dinámico, prueba de ello son los innumerables eventos que se 
desarrollan en él y en los que la Comisaría tiene que emplearse a fondo  para cumplimentar 
todos ellos. Cabe destacar los conciertos que se celebran en el Palacio de Vistalegre, todos los 
fines de semana; la media Maratón de Carabanchel (que se celebra en Junio y que este año ha 
sido homologada por la federación de atletismo afectando a la totalidad del distrito, parte de 
Usera y a Madrid Rio. Son 21 Km de carrera); la fiesta de la Bicicleta, etcétera. Sin olvidar los 
dispositivos establecidos para dar seguridad a los tres mercadillos semanales que se desarrollan 
en el mismo, siendo el más relevante el que tiene lugar los jueves en la calle Vía Lusitana.

Recordar que Carabanchel cuenta con dos grandes centros comerciales: Hipercor e Isla Azul (el 
segundo centro comercial más grande de la capital) con lo que todo ello conlleva; sobre todo 
en épocas puntuales como sucede en estas fechas con la “Campaña de Navidad”, donde se 
multiplica la asistencia de público a la zona.

También en estas fechas tan señaladas acometemos la celebración de la Cabalgata de Sus 
Majestades los Reyes Magos a su paso por el distrito, adoptando todas las medidas  de seguridad 
necesarias antes del evento, inspeccionando tanto la documentación de los vehículos como de 
los conductores participantes en la cabalgata realizando las oportunas pruebas de detección 
de alcohol y drogas a los mismos; y durante su desarrollo asegurando el correcto discurrir del 
tráfico rodado  y manteniendo la integridad física de los participantes y del resto de usuarios 
de la vía pública.

Mercadillo Vía Lusitana
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Acompañamos a Fernando 
de las Heras y Roberto Yuste 
al desarrollo de las jornadas 

educativas celebradas en Soto 
del Real al hilo de la exposición 

fotográfica “No a+50”. Ver 
Nº47 de la revista del Cuerpo

XIII Premio de Fotografía Ayre: 
el auxiliar de Policía Municipal 

de Madrid, Eusebio Prieto, 
ganador de la votación popular 

con su obra “La pequeña 
puerta”

Ángel Parrilla, subinspector 
del Cuerpo, nos presenta su 

segundo trabajo, un entrañable 
cuento infantil llamado “El día 
que los padres ayudaron a los 

Reyes Magos
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Policía Delicias Díaz Merchán

“La idea de promover una exposición 
fotográfica que ayudase a prevenir y reducir 
la siniestralidad vial en las carreteras llevaba 

mucho tiempo rondándome en la cabeza”

EN BLANCO Y NEGRO SEGURIDAD VIAL

DE LAS AULAS AL LUGAR DEL ACCIDENTE

ROBERTO GARCÍA: “LA SEGURIDAD VIAL ESTÁ EN NUESTRAS MANOS”

A lo largo del curso escolar se imparten una serie de jornadas 
educativas a modo de prevención en los diferentes centros 
escolares del municipio. En Soto del Real contamos con tres 
colegios y un instituto público. Por un lado, imparto clases 
teóricas a 2º y a 5º de primaria, en sus propias aulas, y trabajo 
con ellos la parte práctica en los parques de educación vial 
situados en Colmenar Viejo y Alcobendas; por otro lado, 
ofrezco charlas de prevención a los alumnos que están en 
los últimos cursos de la ESO y bachillerato, a los que cursan 
grados formativos (medio y superior) y a los residentes del 
Centro de Mayores. Dentro de este segundo grupo de alumnos 
ya hay algunos que conducen de forma habitual al poseer los 
permisos de la clase AM, A y B; con ellos podemos entrar 
más a fondo en las consecuencias administrativas y penales 
que puede conllevar una conducta negligente o temeraria al 
mando de nuestros vehículos.

¿Cómo nace la idea de hacer esta charla conjunta? 

Cuando Fernando propone la exposición “No a + 50” a la 
Concejalía de Cultura ellos valoran positivamente la misma 
y proponen la posibilidad de incluirla en estas jornadas 
de prevención que ya se están impartiendo en los centros 
educativos, con la idea de ayudar a concienciar a los alumnos 
de Bachillerato y grados formativos de la necesidad de cumplir 
con la normativa que regula la circulación de vehículos y 
mantener en todo momento una actitud vigilante y preventiva, 
haciéndoles conocedores de las graves consecuencias que 
tienen los siniestros viales.

Me citaron para mantener una reunión con Marisa Artigas, 
coordinadora de Educación y Cultura y la concejala de 
Juventud y con el propio Fernando, preguntando mi 
valoración. Yo lo vi claro desde un principio: adelante, dije. 
Desde este momento comenzamos a trabajar el diseño de las 
jornadas. Tengo que decir que, evidentemente, ha sido una 
decisión muy acertada. 

¿Cómo se han desarrollado estas jornadas?

Iniciamos cada una de ellas con una exposición teórica que 
les ofrezco yo a los alumnos apoyado en un Power Point 
elaborado exprofeso para ellos y que incluye varios vídeos 
que propuso Fernando; les vamos recordando las normas 
básicas de circulación, profundizando en temas como los 
efectos de la ingesta de alcohol y drogas en el organismo, la 
disposición de la carga en los vehículos, la importancia de la 
seguridad pasiva: lo que implica una regulación correcta de 
los reposacabezas, ajuste de los sistemas de airbag y, por 
supuesto, uso del cinturón de seguridad en todos los asientos.

También les explicamos que intervienen como elementos 
del tráfico no solamente como conductores, sino también 
cuando ocupan plaza como viajeros, se desplazan a pie 
como peatones, montan en bicicleta o hacen uso de los VMP 
(vehículos de movilidad personal). La mayoría de las cosas 
que nosotros les contamos ya las conocen, por eso tratamos 
de hacerles ver que, en la mayoría de las ocasiones, no es el 
desconocimiento sino el exceso de confianza el detonante de 
los accidentes que se producen en las carreteras unido claro 
está, a la desidia y los actos imprudentes.

Tras esta primera parte, los acompañamos a la visita a la 
exposición donde Fernando les va explicando, fotografía a 
fotografía,  qué están viendo, poniéndoles en antecedentes 
sobre cómo ocurrieron los hechos, causas probables 
del siniestro, personas implicadas y resultado de este, 
contestando a cada una de las preguntas que le van 
formulando; así hasta completar el total de 30 fotografías que 
componen la exposición. 

Fernando y él han diseñado y llevado a cabo una serie de 
jornadas formativas en prevención de la seguridad vial 
partiendo de la exposición fotográfica “No a + 50”, que ha 
podido visitarse en el Centro Cultural Pedro Lorenzo desde el 
día 17 de octubre y hasta el pasado 12 de noviembre.

Quisimos acompañar a ambos policías a una de estas 
jornadas comprobando cómo los alumnos que acudían a ella 
contemplaban absortos cada una de las fotografías expuestas, 
haciendo preguntas a ambos y grabando en su mente cada 

una de las palabras que les decían. 

Hemos de reconocer que la formación en prevención 
de la seguridad vial que conjuntamente han preparado 
nos ha impactado también a nosotros por su carga de 
emotividad, realismo, empatía y profesionalidad. En la cara 
de los asistentes se podía ver cómo las palabras precaución, 
exceso de velocidad, influencia del alcohol y las drogas en 
la conducción y el respeto al resto de usuarios de la vía, de 
repente, cobraban todo el sentido.

En la revista del mes de septiembre os presentamos la iniciativa del 
recientemente jubilado policía municipal de Madrid, Fernando de las Heras, 

que durante veinte años trabajó en la investigación de la siniestralidad vial formando parte de la entonces 
Unidad de Atestados de Tráfico, la exposición fotográfica “No a + 50”, desarrollada bajo la premisa de 

trasladar a la ciudadanía las consecuencias de los accidentes de circulación que se producen, en este caso, en 
una ciudad como es Madrid, por no respetar las normas de circulación, haciendo hincapié, sobre todo, en el 

respeto a los límites de velocidad.

El resultado de la primera muestra que ha acogido Soto del Real, uno de los municipios de nuestra Comunidad, 
no podría ser más satisfactorio: desde el consistorio han comunicado a Fernando su deseo de que estas 

jornadas se incluyan a partir del próximo curso y de forma periódica dentro del Programa de Educación y 
Seguridad Vial.

Roberto García Yuste, policía local de Soto del Real desde el año 2006 
y graduado en Ciencias de la Seguridad por la Universidad Isabel I de 
Burgos, ejerce las funciones propias de este cuerpo de seguridad siendo 
además monitor de Educación Vial en el municipio.
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Desde mi departamento, además de gestionar la Sala de 
Exposiciones y la programación de los cursos y talleres 
culturales que se llevan a cabo en nuestro municipio, 
realizamos proyectos concretos con los centros educativos en 
diversas temáticas. 

La propuesta de Fernando nos pareció muy enriquecedora 
para los alumnos de los últimos ciclos educativos. En un 
primer momento se calendarizaron cuatro visitas.

El primer grupo que participó fue el alumnado de 1º del Ciclo 
Formativo Medio de Gestión Administrativa de Salesianos El 
Pilar. A raíz de aquella primera visita recibimos un mensaje de 
gratitud del director del propio centro reconociendo el enorme 
valor que tanto profesores como alumnos habían dado a la 
exposición conjunta que habían ofrecido nuestro policía local 
y monitor de educación vial, Roberto García y Fernando de las 

Heras, solicitando ampliar el número de participantes 

Finalmente han asistido unos 268 alumnos de los centros 
educativos de Soto del Real: Salesianos El Pilar y IES Sierra 
de Guadarrama. Se trata de alumnos mayores de 16 años que 
realizan estudios de Educación Secundaria, Ciclos Formativos 
Medio y Ciclo Formativos Superior y Bachillerato, distribuidos 
en un total de 11 grupos. 

Estas acciones se han incluido en el Programa de Educación 
Vial que ya veníamos trabajando desde hace tiempo con el 
alumnado de Educación Primaria. No obstante, el resultado 
con el alumnado mayor de 16 años ha sido muy enriquecedor 
tanto para los Centros Educativos y el Ayuntamiento, como 
para los mismos destinatarios. Por ello, se incluirá a partir del 
próximo curso de forma periódica dentro del Programa de 
Educación y seguridad vial. 

¿Qué impresiones os han llegado de los institutos y de la 
Concejalía de Cultura?

Los profesores están muy agradecidos por el trabajo que 
hemos realizado y así nos lo han hecho saber. Desde el 
consistorio se nos ha confirmado que no quieren que quede 
en una exposición puntual a la que han podido asistir unos 
pocos alumnos, sino que quieren incluirla, con carácter anual 
y permanente, en el Programa de Educación y Seguridad Vial 
que se lleva a cabo en nuestro municipio.

Roberto comenta que, en su caso, como acude casi diariamente 
a los institutos, son muchos los alumnos y profesores que se 
acercan a hablar con él con comentarios muy satisfactorios.

MARISA 
ARTIGAS, 

COORDINADORA 
DE EDUCACIÓN 
Y CULTURA DEL 
AYUNTAMIENTO 

DE SOTO DEL 
REAL DESDE EL 

AÑO 2006

FERNANDO DE LAS HERAS, CUANDO LA VOCACIÓN DE SERVICIO TRASCIENDE AL UNIFORME

Abandonamos la sala de conferencias y entramos 
directamente a la exposición fotográfica. Los jóvenes 
comienzan a caminar y a charlar animadamente entre ellos, 
ojeando las fotos, señalando puntos que les llaman la atención 
y haciendo bromas. Hasta ese momento no saben que lo que 
están viendo son imágenes tomadas en situaciones reales que 
fueron investigadas por el policía Fernando.

“Lo que os expongo son casos reales, siniestros que tuvieron 
lugar en Madrid y en los que yo tuve que intervenir como 
miembro del equipo de investigación de accidentes. Si me 
acompañáis os voy a ir comentando cada una de ellas”. Los 
chicos se miran unos a otros sorprendidos y, en ese momento, 
se acercan a Fernando expectantes. Ya no se oyen bromas.

“Un atropello a más de 30 kilómetros por hora ya puede ser 
mortal: nos encontramos coches partidos en dos, coches que 
vuelan, motocicletas que quedan desguazadas, señales de 

tráfico arrancadas y ocupantes del vehículo que presentan 
lesiones muy graves”. 

“Un atropello a más de 30 kilómetros por hora ya 
puede ser mortal”

“Son situaciones realmente dramáticas. Después de analizar 
el siniestro queda la peor parte:  avisar a la familia”. Aquí se 
hace el silencio; un silencio respetuoso que ya solamente se 
romperá con las preguntas que los alumnos van realizando a 
Fernando. “Sí, es sin duda la parte más difícil de nuestro trabajo, 
acudir a un hogar a informar a una familia del fallecimiento de 
un ser querido, sobre todo si se trata de hijos jóvenes que hace 
unas horas habían salido a disfrutar de su tiempo de ocio. No 
me cansaré nunca de repetirlo, no quiero meter miedo, pero 
sí quiero que tengáis responsabilidad y precaución. Tenemos 
una sola vida que dura muy poco y un accidente te la puede 
arrebatar en medio segundo”. 

“Todos estos siniestros tuvieron lugar en Madrid, donde 
supuestamente se circula a una velocidad moderada y la gente 
tiene la falsa impresión de que no suceden accidentes graves”. 
Dirigiéndose especialmente a los que ya tienen carnet de 
conducir les explica en qué consisten las pruebas de alcohol 
y drogas a las que pueden ser sometidos en vía pública 
por los agentes encargados de la seguridad del tráfico, las 
consecuencias penales que de ellas pueden derivarse y las 
sanciones administrativas a las que podrían enfrentarse. 

Cuando finaliza la visita por la exposición fotográfica y 
Fernando se despide de ellos, recibe un sonoro aplauso que 
muestra, primero el agradecimiento por las explicaciones que 
ha dado y el trato tan respetuoso que ha ofrecido a los jóvenes 
y, segundo, no nos cabe duda, reconociendo el inmenso 
trabajo que ha realizado durante su tiempo de servicio en la 
Unidad de Atestados. Nosotros también nos sumamos a este 
más que merecido aplauso.

¿Cómo ha vivido estas sesiones formativas?

Realmente estoy muy sorprendido de la acogida que ha tenido. 
Cuando yo decidí dar el paso y recopilar las fotografías con la 
intención de poder exponer un documento gráfico que sirviera 
para hacer reflexionar sobre la importancia de mantener una 
actitud preventiva y vigilante a los mandos de un vehículo, 
respetando las normas de tráfico, la señalización, al resto de 
usuarios de la vía y a uno mismo, no podía tener la certeza de 
conseguir el efecto deseado. Creo que lo he logrado y sobre 
todo, en una población que es la más afectada según las 
estadísticas oficiales y la que más se desplaza por nuestras 
calles.

En un principio solamente iba a impartirse una charla a 
un par de cursos por centro, pero a raíz de que se produjo 
la primera visita, el director del instituto envió una carta de 
agradecimiento a la concejalía solicitando que ampliasen el 
calendario de visitas y contasen con todos los grupos a los que 
podía ir dirigida. 

El resto de institutos fueron teniendo conocimiento de las 
impresiones de profesores y alumnos y solicitaron igualmente 
la presencia de sus estudiantes.
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Eusebio Prieto Cuartero, auxiliar de Policía 
Municipal de Madrid, ganador del XIII concurso de 

fotografía AYRE

En la biblioteca pública municipal Eugenio Trías, se entregaron los premios del XIII concurso de 
fotografía AYRE (plataforma digital del Ayuntamiento de Madrid para los funcionarios municipales), 

dependiente de la Oficina Digital. El evento titulado “los secretos de Madrid”, se inicio con unas 
palabras de Dª Luisa Ana Blanco Losada, subdirectora general de la administración digital. Entre los 
galardonados, figuraba un auxiliar de Policía Municipal, Eusebio Prieto Cuartero, que logró el primer 

premio de la votación popular con su obra “la pequeña puerta”. 

Policía Ismael Dorado Urbistondo

UNA HISTORIA TRAS CADA FOTOGRAFÍA 

EUSEBIO DEDICA EL PREMIO CON ESPECIAL CARIÑO, A  LOS NIÑOS DE MADRID

Eusebio Prieto Cuartero es auxiliar del Cuerpo de Policía 
Municipal de Madrid desde el año 2004 con un amplio 
historial de galardones y felicitaciones. Desde la felicitación 
con entrega de diploma en la festividad de San Juan, patrón 
de la Policía Municipal de Madrid, en el año 2019, hasta 
el primer premio del V concurso de fotografía Ayre 2014, 

dependiente de la Oficina Digital del Ayuntamiento de Madrid, 
además del primer premio de fotografía Cruz Roja de Zamora 
2014, ha colaborado con esta revista en varias ocasiones, 
cubriendo para otros medios eventos deportivos y artísticos, 
en una actividad que requiere una formación muy específica 
y continua.

¿Es una forma diferente de ver las ciudades y sus habitantes?

Una puerta muy especial, la casa del Ratoncito Pérez. 

Me encanta ver ese momento único, esa puesta de sol, ese 
ángulo del edificio o de esa calle, esa persona que actúa con 
total normalidad sin estar influido por la cámara. Es como 
detener el tiempo en un pedazo de pantalla. En cuanto a la 

preparación de la fotografía siempre me documento con 
otras fotografías para tener referentes en composición, por 
ejemplo, para este concurso me preparé una lista de lugares 
donde podría obtener fotografías interesantes.

Con esa fotografía gané un galardón muy especial en la 
categoría de “premio de la votación popular” retratando esas 
cosas peculiares y “secretas” de Madrid como es la puerta de 
la casa del Ratoncito Pérez, muy cerca del Banco de España. 

Hace tiempo, colocando unas vallas para un acto en la Puerta 
del Sol, un compañero me comentó la existencia del museo de 
este personaje en la calle Arenal. 

Creo que no es muy conocido este “secreto”, destinado a 
los niños y representado por varias puertas distribuidas por 
Madrid, en las que “vive” este coleccionista de “dientes de 
leche”. 

La foto premiada ha querido hacer un guiño a esa experiencia 
infantil y al papel protagonista que tiene un ratoncito tan 
singular con apellido propio.  

1º puesto de la votación popular
“La pequeña puerta”

Autor: Eusebio Prieto Cuarter
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“Mis hijos estaban 
convencidos de que yo 

tenía que conocer a 
Los Reyes Magos”

Ángel Parrilla, subinspector de la Policía Municipal de la comisaría del distrito Centro 
Norte, nos presenta el cuento infantil “LA NOCHE QUE LOS PADRES AYUDARON A 
LOS REYES MAGOS”. Es una preciosa historia sobre la noche mágica del 5 de enero.  

Ha realizado escoltas durante las cabalgatas de SS.MM. los Reyes de Oriente y la 
felicidad, la emoción y las preguntas de niños y niñas ante esa visita real a sus casas 

son los principales ingredientes de este cuento infantil.

“Los Magos de Oriente necesitan toda la ayuda de las madres y los padres que 
trabajan el 5 de enero”

“La noche que los padres ayudaron a los reyes magos”, es un 
cuento de Navidad que tiene mucho de historia real.  ¿Cómo 
surgió la idea?

La idea de hacer este libro se la debo en gran parte a mis primas 
Sandra Escudero, que es escritora de cuentos infantiles y a 
María García maestra de primaria, que siempre me han dicho 
que tengo mucha imaginación para mantener entretenidos a 
los niños más pequeños.

¿Nos puede anticipar un poco el argumento de esta historia 
para pequeños y seguramente también mayores?

Por supuesto. Una gran nevada en oriente, el retraso de la 
entrega de las cartas de todos los niños y el encomiable 
esfuerzo de los Reyes Magos en leer, envolver regalos... y el 
resto forma parte de la noche mágica del reparto de juguetes.

Al preparar esta entrevista, nos comentó que sus hijos 
tuvieron mucho que ver en la historia que relata este cuento 
infantil.  ¿Cómo fue?

La idea de la creación de este libro es fruto de mi profesión 
como policía municipal de Madrid, mi trabajo como policía 
de barrio y la conjugación entre los destinos que he ocupado, 
incluido el cambio al turno de noche y las respuestas a las 
preguntas que empezaban a hacerme mis dos hijos, sobre 
todo cuando iban a ver la cabalgata y me veían haciendo las 

labores de protección de la misma. Ellos estaban convencidos 
que tenía que conocer a los reyes.

Cuando podrán tener la oportunidad niños y niñas de ver las 
preciosas láminas y la historia que cuenta ¿“La noche que los 
padres ayudaron a los reyes magos”?

Desde diciembre tengo los ejemplares de cortesía que envía 
la editorial al autor. Quisiera hacer mención a los dibujos que 
acompañan el texto. El ilustrador ha dibujado unas láminas 
preciosas, el mérito también es suyo. El libro va a estar 
disponible tanto en formato físico como electrónico en todas 
las librerías a partir de esa fecha.

La Policía Municipal de Madrid escolta a SS.MM. los Reyes 
Magos en su ardua tarea de reparto de regalos. Nos ha 
contado su participación en este servicio. ¿Es contagiosa la 
alegría e ilusión de los más pequeños?

Desde luego que es contagiosa. La cabalgata que recuerdo 
con más cariño es la que realizaba en el distrito de Moratalaz 
sobre una scooter rotulada. También me acuerdo bien de 
cómo todas las niñas y niños te saludan cuando estás junto 
a ellos y también cómo se acercaban los pequeños a coger 
los caramelos que siempre llevaba en el manillar de la moto, 
incluidos mis hijos.

Trabajar en una Cabalgata de Reyes es un servicio muy 

gratificante.

No es la primera obra que ha rubricado.  ¿Nos puede hablar 
de los otros títulos que ha publicado?

Esta obra es la primera en estar publicada. Tengo otro cuento 
infantil registrado y está casi a punto de ver la luz con la 
misma editorial, la temática es totalmente distinta y se titula: 
“El monstruo que equivocaba la cara con el culo” y es una 
divertida historia que les contaba a mis hijos a la hora de la 
ducha.

¿Algún proyecto en ciernes?

Sí, tengo un proyecto grande para el público adulto, es una 
obra de ciencia ficción, la estamos realizando mi mujer 
Magdalena Lozano y yo. En la actualidad estamos revisando 
el texto antes del registrarlo, espero tener suerte y que alguna 

editorial se haga eco para que lo publiquemos en el año 2023.

También hemos empezado a escribir la segunda parte. Es 
demasiado extensa e interesante para que quede en sólo 
un libro, por ello hemos decidido separarlo en dos obras 
diferentes, no puedo adelantar el título porque todavía está 
sin registrar.

Y para terminar, ¿qué mensaje quiere trasladar a los pequeños 
lectores con “La noche que los padres ayudaron a los reyes 
magos”?

Creo que el cuento de “la noche que los padres ayudaron a 
los reyes magos” es un cuento breve, de lectura sencilla que 
da una respuesta original a esas preguntas inquietas que 
todos los padres hemos tenido que responder, manteniendo 
la magia y la ilusión en las tradiciones de la navidad.

Revista Policía Municipal de Madrid

64 65



Capítulo SEXto

NuEStRoS VEtERaNoS, NuEStRa HIStoRIa

En el capítulo de este mes les contaré lo que les sucedió a los 
compañeros Tomás y Luis Patricio.

El primero de ellos falleció atropellado por un autobús de la 
EMT, hecho recurrente en nuestra crónica, probablemente por la 
coincidencia continua de los guardias y los autobuses en el tráfico 
madrileño.

El segundo, en cambio, murió de forma casual.

Subinspector Alejandro Omar Elsanafawy

6766

Llegamos a los años setenta, una década marcada por los acontecimientos políticos nacionales 
que tuvieron, como veremos, su reflejo en la vida madrileña. 

El 20 de noviembre de 1975 muere el General Franco en el hospital de La Paz, donde se 
encontraba a consecuencia de un episodio cardiaco sufrido el 12 de octubre y que derivó en un 
deterioro crítico e irreversible y una peritonitis aguda que acabaron con su vida. El día 22 de 
ese mes, Juan Carlos I fue proclamado Rey por las Cortes.

El 15 de junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones generales, que conducirían al 
referéndum constitucional del 6 de diciembre de 1978 y a la promulgación de la Constitución 
Española.

En la política matritense se dieron una sucesión de regidores como no se había visto hasta 
entonces, el alcalde Arias Navarro (que duplicó los espacios verdes, inauguró el parque de 
atracciones, el Zoológico y el Teleférico) dirigía la corporación desde 1965 y dimitió el 1 de 
junio de 1973 para entrar en el Ministerio de Gobernación. Tras el asesinato del Almirante 
Carrero Blanco por ETA, ese diciembre, pasó a ostentar la presidencia del último Gobierno del 
Franquismo y el primero de la Monarquía. 

En la alcaldía, tras su dimisión, le sucedió Miguel Ángel García Lomas Mata y a éste le seguirían 
Juan de Arespacochaga y Felipe el 26 de abril de 1976, José Luis Álvarez Álvarez el 3 de marzo 
de 1978 y ya en democracia, Enrique Tierno Galván el 19 de abril de 1979.

Otros acontecimientos mudaron la imagen y la vida de la Ciudad, el 26 de octubre de 1970 
se registró la Casa de Campo a nombre del pueblo de Madrid, ese mismo año se inauguraba 
el parque del Cuartel de la Montaña y se montó, como si de un puzle sin plano se tratara, el 
Templo de Debod, que se abrió al público dos años después. 

La vieja Pradera de San Isidro se inauguró como parque, se abrió al público el museo de Cera 
en 1972, se peatonalizaron calles como Preciados y Carmen pese a la inicial oposición de los 
comerciantes y en 1978 se celebró la I San Silvestre con cuatro mil corredores.

Mientras ETA seguía sembrando la ciudad de víctimas, surgieron otras organizaciones terroristas 
como el FRAP y el GRAPO, este último especialmente sangriento con nosotros y del que 
hablaremos más adelante.

La Policía Gubernativa se retiró de la Universidad de Madrid el 10 de octubre de 1972, donde 
llevaba desde las revueltas estudiantiles que se multiplicaron a raíz de la llamada revolución de 
mayo del 68 y que propiciaron la creación de nuestras dos unidades Móviles de Orden Público 
Municipal y que se repartieron Madrid patrullando en moto Sanglas y Jeep Land Rover.
En cuanto al Cuerpo, arrancamos aquella década con 3215 policías y 240 mandos. También 
inauguramos el teléfono 092, que ya el primer día se estrenó con doscientas llamadas, aquel 1 
de febrero de 1970, tras desconectar el de siete cifras que se venía utilizando  y que dificultaba 
la memorización ciudadana.

El 1 de mayo de 1972, fecha de la que recientemente hemos celebrado el cincuenta aniversario, 
se estrenaría en las calles la I promoción de mujeres de Policía Municipal de Madrid. Fuimos 
pioneros en su integración, junto con la policía cordobesa y faro en el que se mirarían 
posteriormente otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Fuerzas armadas. Los Claveles azules 
formarían la V Agrupación mixta de Tráfico, cubierta exclusivamente por las cincuenta y dos 
policías, sus dos sargentos, su suboficial y su oficial, todas de género femenino, hasta su fusión 
total, durante el mandato de Tierno Galván.



El 1 de junio de 1977, la Virgen de la Almudena fue declarada patrona de Madrid por el Papa 
Pablo VI, celebrándose el siguiente 9 de noviembre ya como patrona, la conmemoración que ha 
llegado a nuestros días y en la que participamos activamente tanto en funciones de seguridad 
ciudadana y vial, como en las de representación. Ese mismo Papa autorizó el Decreto de 8 de 
junio de 1976 del Arzobispado de Madrid, que designaba a San Juan Bautista como patrón de la 
Policía Municipal de Madrid, tras querer singularizarnos del patronazgo de la Virgen del Carmen, 
protectora de los funcionarios del Ayuntamiento. La elección fue tomada por una comisión 
de dieciséis miembros, que lideró Marcelino Martín de Castro, Oficial Honorifico, Capellán del 
Cuerpo y párroco de la iglesia de San Ginés.  

En 1977, buscando la mejora de las condiciones laborales se acordó un paro de dos horas tras 
los pases de lista de todos los turnos del 2 de diciembre. Esto desencadenó en la segunda 
militarización del Cuerpo, la primera 43 años antes, tuvo el objeto de apoyar en el control del 
orden público derivado de los sucesos de octubre de 1934.

 

Guardia don Tomás Ferrero González (nº. 11588922)
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Tomás hijo de Bernardo y Florentina, nació 
el 29 de febrero de 1936 en San Cristóbal de 
Entreviñas (Zamora). De oficio cerrajero, fue 
llamado a filas para realizar el servicio militar 
obligatorio, en el Regimiento de Infantería 
XXV de Toledo, licenciándose con el empleo 
de Cabo el 20 de junio de 1958.

Dispuesto a acceder al Cuerpo de Policía 
Municipal presentó instancia el 14 de 
marzo de 1969 con treinta y tres años. El 
26 de agosto por Decreto de la Alcaldía fue 
nombrado Policía provisional, con un sueldo 
de 30000 pesetas, tomando posesión el 22 
de septiembre para realizar durante seis 
meses el periodo de Academia y concluir con 
quince días de prácticas en la vía pública, 
obteniendo una puntuación de 14,073 puntos 
en la fase de oposición y 7,39 en la final.

Finalizado el periodo formativo el 18 de marzo de 1970, es nombrado funcionario de carrera por 
Decreto de 6 de abril de 1970 y destinado a la II Agrupación Mixta de la Brigada de Circulación.

Fallecimiento

A las 7:25 horas del día 31 de enero de 1972, el autobús 261, de marca Pegaso y de la EMT, en 
su línea 46, circulaba desde la calle Princesa a importante velocidad y llegando al número 78 
de la avenida de José Antonio (actual Gran Vía), el disco semafórico se encontraba en verde. En 
ese momento Tomás se encontraba regulando el tráfico en la intersección con Plaza de España 
y trató de corregir una infracción cometida por un turismo R8 por no respetar un disco rojo, por 
lo que se cruzó, sorprendiendo al conductor del autobús, que no pudo evitar arrollarlo con la 
parte delantera del vehículo.

De lo sucedido fue testigo el policía del Escuadrón Federico Reyter Planas, que viajaba (camino 
a tomar servicio) en el autobús, por lo que inmediatamente le trasladó en un auto taxi del SP 
a la Casa de Socorro de Vallehermoso 1 (distrito de Universidad), donde el médico de guardia 
pronosticó “estado comatoso con otorragia y traumatismo del cráneo”, siendo trasladado 
posteriormente al Equipo Quirúrgico número 3.
El conductor del autobús fue invitado a presentarse en la Comisaría de Policía de Daoiz 4, donde 
se instruyeron las oportunas diligencias.

A las 13:15 el neurocirujano dispuso su traslado al hospital Generalísimo Franco, falleciendo 
Tomás a las 15:20 horas.

La capilla ardiente fue instalada en la planta baja de la subinspección de Circulación, en la Plaza 
Mayor número 3. Los gastos funerarios ascendieron a 33.552 pesetas.

A la hora de la muerte con treinta y cinco años, Tomás había prestado servicio dos años, cuatro 
meses, y nueve días. Dejó viuda a su mujer Silvestra y huérfanos a dos hijos.  A Silvestra, 
el Ayuntamiento, por decisión de la Comisión municipal de Gobierno de 8 de marzo de 1972, 
le asignó un puesto en propiedad de celadora de grupos escolares remunerado con 52.500 
pesetas al año.

El fallecimiento de Tomás fue contado al público en la Crónica del diario Arriba del 2 de febrero 
de 1972 y en la revista nacional de Policía Municipal número 270 de febrero de 1972.

NO-DO. (2 de septiembre de 1963). N.º 1078 C Recuperado de: https://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-1078/1469093/



El 4 de noviembre de 1949 realiza las pruebas con número 129 de opositor, aprobando 
y siendo nombrado Guardia Provisional por la Comisión Permanente del Ayuntamiento 
de 26 de noviembre de 1949, con un sueldo de 5950 pesetas. Se presentó a su destino 
en la Brigada de Circulación el 21 de febrero de 1950 y fue confirmado en el cargo el 
25 de julio de 1950. 
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Luis, hijo de Justo y Agustina, nació el 24 
de agosto de 1922 en Madrid. De oficio 
cerrajero-mecánico, fue llamado a filas 
para realizar el servicio militar obligatorio 
en remplazo de 1943, accediendo el 1 
de abril al Regimiento de Infantería de 
Covadonga V (en Alcalá de Henares), 
licenciándose con el empleo de Soldado 
escribiente, el 28 de febrero de 1946.

Resuelto a entrar en la Policía Urbana, 
solicita concursar el 1 de julio de 1949, 
con veintiséis años, en la Oposición 
publicada en el BOE el 14 de abril de 1949, 
para cubrir 340 plazas de la categoría de 
Guardia, por el cupo de hijos del Cuerpo, 
base 14.h del BOAM de 28 de marzo de 
1949, siendo su padre el Guardia Justo 
Ruiz Martín, excautivo de Guerra y con 
veintinueve años de servicio en ese 
momento.

CASA DE SOCORRO VALLEHERMOSO 1 (DISTRITO UNIVERSIDAD)

Guardia don Luis Patrocinio Ruiz Viña (nº. 51433907)

El 1 de septiembre de 1954, 1 sargento y 9 guardias (entre ellos Luis) fueron seleccionados 
por la Jefatura para ir a La Coruña para prestar servicio hasta el día 28.  
El 1 de febrero de 1965, pasa a la Unidad de Servicios Especiales y fue destinado al 
Mercado Central de Pescados. Justificándose en el perjuicio que le acarreaba la humedad 
del lugar, volvió a permutar con otro policía del distrito de Chamberí el 1 de agosto de 
ese mismo año.

Fallecimiento

El día 6 de diciembre de 1965, Luis estaba agregado al servicio de retén de Jefatura, 
sita en la calle imperial 8, sobre las 4:30 horas de la madrugada preguntó al sereno 
de Comercio y Vecindad Don Victorino Martínez (perteneciente al distrito de Centro) 
que se encontraba en la cabina de conserjería de la planta baja, dónde podía tomar 
café, indicándole este, que en la calle todo estaba cerrado y solo podía hacer uso de la 
máquina de la Subinspección de Circulación que se encontraba una planta más arriba. 

A los pocos momentos, el sereno escuchó a Luis pidiendo auxilio, pues se había 
caído cuando bajaba por el primer descansillo de las escaleras que daban acceso a la 
Subinspección, intentó levantarlo y al no poder, pidió ayuda al policía de servicio en la 
Plaza Mayor, Don Honorio Aparicio Fuentes y entre los dos lo levantaron y lo sentaron 
en el poyete de la escalera.

Posteriormente este policía subió a comunicar lo ocurrido a la Emisora y seguidamente 
en un coche patrulla fue trasladado al Equipo Quirúrgico número 2, sita en la calle 
General Ricardos 5, donde el facultativo de Guardia le curó de la herida sufrida en el 
parietal derecho, en el hueso del brazo derecho, de la contusión en rotula de pierna 
izquierda y de un corte en pómulo derecho, ordenando su traslado al Equipo Quirúrgico 
número 3, donde quedó ingresado.

El día 11 fue trasladado a la residencia sanitaria Francisco Franco en su sala de 
recuperación, falleciendo en la mañana del día 12. 

A la hora de la muerte Luis tenía cincuenta y tres años y había prestado servicio 
veinticinco años, seis meses, y dos días; dejando viuda a Rosalía y huérfana a su hija.



JAVIER CARRETERO

DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO 
EN ESPAÑA Y ROOKIE DEL AÑO EN 

TEXAS

Javier Carretero está recién llegado al Cuerpo de Policía Municipal de Madrid. Tomó 
posesión de su cargo en marzo de 2022 formando parte de la promoción 52. Cuatro 
meses después representaba a este colectivo en los Juegos Mundiales de Policías y 
Bomberos (WPFG) que se disputaron en Rotterdam (Países Bajos) haciéndose con 
una medalla de oro en la modalidad de lanzamiento de martillo.

Javier lleva desde los 14 años subiendo al podio en esta modalidad deportiva como 
miembro del equipo nacional y como estudiante universitario representando a la 
Universidad de Texas, Río Grande Valley (UTRGV), donde se graduó con honores en 
psicología. En el año 2011 es reconocido por el Consejo Superior de Deportes como 
“Deportista de Alto Rendimiento” y en 2013 es nombrado “rookie del año” en la 
UTRGV.

y Deportes

Misma cuna, mismo maestro

Su modalidad de atletismo no es de las que más se practica en España. ¿En qué 
momento comienza su entrenamiento como lanzador de martillo? ¿Tenía familia que 
hubiese competido a ese nivel y en esta disciplina?  

En atletismo nadie. Yo empecé en este mundo animado por uno de mis mejores amigos de la 
infancia; de esos que se hacen en la calle y te acompañan toda la vida, con quien, además, 
compartía equipo de fútbol, Javier Cienfuegos.

Nosotros somos de Montijo, una localidad de Badajoz, que apenas llega a los 15000 habitantes, 
y de allí surgió un grupo de lanzadores de la talla de Javier.

El que a la postre sería mi entrenador, Antonio Fuentes, practicaba atletismo, era fondista y 
medallista nacional. Le surge la idea de empezar a entrenar a su hija, Ana, para lanzamiento de 
martillo viendo sus cualidades innatas y buscando encontrar la disciplina deportiva que mejor 
le encajase. Tuvo que partir de cero. No teníamos equipamiento ni logística que facilitase los 
entrenamientos.

Junto a ella comenzaron los entrenamientos, poco después, Julio Coco y Cienfuegos; Javi 
estuvo tratando de convencerme para que me uniera a ellos sin mucho éxito, hasta que se 
aproximó el Campeonato de España del año 2006 y me dijo que iba a participar y que sabía que 
yo también podría llegar a hacerlo. Yo tenía por aquel entonces 13 años y él 15.

Policía Delicias Díaz Merchán
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y Deportes

Empecé en verano de 2005 y en 2007 consigo mi primera medalla en un Campeonato de 
España, en Lloret del Mar, obteniendo el reconocimiento de Deportista de Alto Rendimiento que 
concede el Consejo Superior de Deportes. Me acuerdo de la marca exacta: 47,13. A partir de 
ahí, he estado siempre entre los tres primeros de España. 

Javier se marcha a Madrid, al Centro de Alto Rendimiento en 2008 y yo lo hago en 2010. 

En 2009, como juvenil, hice marca para ir al Campeonato del Mundo de atletismo, pero solamente 
iban dos representantes y yo quedé tercero. Esa es la espinita que tengo clavada.  Hasta llegar 
a categoría Sub 23 Cienfuegos y yo no coincidíamos por edad, en ese momento Javier ya se 
convierte en campeón de España absoluto, era el año 2013, y yo quedo sexto absoluto.

Yo me vine a Madrid a estudiar Psicología tras barajar todas las posibilidades que tenía, porque 
no podía estudiarlo en Extremadura. Tenía también la opción de Sevilla y Salamanca, pero 
conocí a la que hoy es mi mujer en un campeonato de España, ella es lanzadora de jabalina 
y vivía en Madrid y , además, la capital me ofrecía la posibilidad de seguir entrenando mi 
modalidad deportiva con un alto nivel. 

“Rookie del 
año”: premio 
otorgado al 
deportista 
que tiene 
el mejor 

rendimiento 
en su primera 

temporada 
en la liga 

americana

¿Cuándo decide dar el paso y 
marcharse a USA?

Como comenté antes, me traslado a 
Madrid en el año 2010 y comienzo mis 
estudios de Psicología en la Universidad 
Rey Juan Carlos I (URCJ). Mi mujer estaba 
estudiando también psicología en la misma 
universidad. 

Veíamos que aquí se nos complicaba 
mucho compaginar las horas de 
entrenamiento con la asistencia a las 
clases en la universidad e incluso a los 
exámenes oficiales cuando coincidían con 
las fechas de esas convocatorias.  Ambos 
pertenecíamos a la selección española de 
atletismo y estábamos compitiendo a nivel 
nacional e internacional y empezamos 
a valorar la posibilidad de marcharnos a 
Estados Unidos. 

Haciendo uso de los canales habilitados 
para ello, compartimos nuestros perfiles 
deportivos y formativos y comenzaron 
a contactarnos entrenadores de allí, 
ofreciéndonos a los dos becas completas 
de estudios. 

Estados Unidos fomenta el deporte a un alto 
nivel desde la base; nuestras disciplinas 
de lanzamiento de martillo y jabalina no 
se practican de forma generalizada en 
los institutos americanos y por eso no 
disponen de una cantera suficiente a nivel 
universitario. 

Decidimos aceptar la oferta de la Universidad de Texas, Río Grande Valley que nos permitía 
seguir entrenando y compitiendo a un alto nivel al estar encuadrada en la división I de la liga 
NCAA y reunir todos los requisitos que buscábamos.

¿Qué experiencia se trae de su paso por Estados Unidos?

Increíble de verdad. La repetiría sin duda y la recomiendo expresamente. 

Cuando yo me fui tenía el nivel de inglés que obtiene un estudiante medio en España en base 
al itinerario curricular de la enseñanza de esta lengua; no había estudiado en la Escuela Oficial 
de Idiomas ni nada parecido. Era la parte que más me preocupaba. Pero allí nos apoyaron 
muchísimos: hay muchos alumnos internacionales y saben cuáles son las dificultades a las 
que nos vamos a enfrentar; están acostumbrados a compartir tiempo y espacio con nosotros, 
sabiendo cómo acompañar a quienes lo necesitan hasta que adquieren la soltura suficiente. Tu 
grupo de entrenamiento es tu primer soporte en este sentido.

Los primeros meses fueron los más complicados, pero cuando regresé después de las vacaciones 
de verano de mi primer año, ya me di cuenta de que mi cerebro estaba totalmente adaptado. 
Fue pisar territorio estadounidense y cambiar directamente mi registro, hablando inglés con 
absoluta normalidad como aquí hablo en castellano.
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Aulas que se adaptan a las necesidades de los atletas

Las clases tienen una ratio, como norma general, de 20 personas por aula. Los atletas son 
siempre los primeros en elegir las clases; después lo hacen los alumnos que acceden a la 
universidad con una nota media de matrícula de honor y, por último, elige el resto de estudiantes 
sobre las plazas que queden libres. 

Cuando llega el momento de formalizar el registro de las clases ya disponemos del calendario 
de entrenamiento anual planificado y podemos ajustar nuestra elección a ese horario. De esta 
forma se hace fácil y posible compatibilizar ambas cosas. Del resto no tienes que preocuparte ya 
que tienes cubiertos los gastos de manutención y alojamiento en Colegio Mayor Universitario. 

Cuando tenemos competiciones es el propio departamento de deportes el que comunica a nivel 
interno que estás convocado a competición y las fechas en que esto te afecta, y eso significa 
que te van a adaptar las fechas de los exámenes y, en el caso de que te coincida con clases 
lectivas, se te ofrece la posibilidad de recuperarlas en tutorías privadas.

Se vuelcan con los deportistas. Entrenábamos con un fisioterapeuta que siempre está presente 
en los entrenamientos. Para la rehabilitación teníamos a nuestra disposición un equipo completo 
de fisioterapia y un centro que contaba con piscina de agua fría, sala de aparatos, rehabilitación, 

etcétera, en el mismo campus. 

En nuestro caso, al ser beca completa, teníamos la opción de comer en la propia facultad 
o hacer uso de los bonos de comida mensual que teníamos asignados; después del primer 
cuatrimestre optamos por esa segunda opción que, además, nos permitía ceñirnos mejor al 
plan de nutrición que nos habían diseñado. 

Ahora mismo hay cerca de 300 atletas españoles en Estados Unidos; España se sitúa entre el 
quinto y el sexto país en número de atletas internacionales universitarios en USA. 

Mucha gente no se va por el miedo a perder nivel deportivo y a su entrenador. Desde mi 
punto de vista, vuelves a España con 23 años, con la experiencia que te da haber vivido una 
inmersión lingüística total que te permite alcanzar un nivel de bilingüismo absoluto, con una 
carrera universitaria finalizada que has podido estudiar compaginándola fácilmente con tus 
entrenamientos y tus competiciones. Aunque no podré saber nunca cómo hubiera sido mi 
carrera deportiva de haberme quedado en España, al final lo pones en una balanza y ves que 
te ha compensado. 

Cuando terminé la carrera, aprovechando que a los estudiantes universitarios se nos ofrece un 
visado de trabajo durante un año, estuve ejerciendo como maestro del programa de primaria 
de educación bilingüe, en Dallas. Finalizado ese tiempo teníamos la opción de adquirir un nuevo 
visado para trabajar en USA por otros tres años, pero nos coincidió con un cambio legislativo 
que se produjo y nos obligó a regresar sin que lo tuviésemos planeado así.
Una vez en España curso un máster universitario en Gestión de Recursos Humanos y comienzo 
a trabajar en una empresa privada. El padre de mi mujer ha sido policía municipal durante 
32 años. Se jubiló hace ahora dos. Ella siempre ha tenido en mente la idea de ingresar en el 
Cuerpo y me contagió a mí. Yo lo he conseguido ya y ella está opositando ahora mismo y sé 
que en breve formará parte de esta plantilla.

¿En qué momento se encuentra deportivamente hablando? ¿Cuáles son sus metas 
más próximas?

Me mantengo en categoría absoluta. Los horarios y la estabilidad que ofrece pertenecer a la 
Policía Municipal de Madrid me permiten planificar un entrenamiento de calidad. El año pasado 
empecé a entrenar nuevamente de forma más intensa, progresivamente, quedando entre los 
20 primeros de España, pero todavía lo estaba compatibilizando con el proceso selectivo de 
acceso al Cuerpo. Como club quedamos terceros de España en el campeonato que se disputó en 
La Nucía (Comunidad Valenciana), el pasado 11 de junio. Quiero mantenerme en este nivel todo 
el tiempo que pueda e ir incrementando horas de entrenamiento mientras el cuerpo aguante.

Yo, al igual que Javier, continúo a las órdenes de nuestro primer entrenador, Antonio Fuentes. 
Él ha regresado a Montijo y yo voy muy a menudo y de forma periódica le envío vídeos de mis 
lanzamientos para que me corrija. Cuando llevas tanto tiempo entrenando ya sientes lo que no 
estás haciendo bien, pero sigues necesitando que analicen tus errores. 

La experiencia de los Juegos Mundiales de Policías y Bomberos me ha sorprendido; se compite 
por cada prueba, pero se respira ese ambiente de estar entre amigos y compañeros de profesión. 
Sin duda voy a seguir participando tanto en los europeos como en los mundiales.

¿Cómo se planifica una semana de entrenamiento suya?

No nos centramos solamente en el lanzamiento, trabajamos la fuerza, la velocidad, el salto, 
multi lanzamiento con balones y lanzamiento de distintos pesos y dimensiones, tanto de bola 
como de cable.

Ahora estoy rondando las 24 horas de entrenamiento a la semana, como digo, muy progresivo. 
En Estados Unidos no bajaba de las seis horas diarias.

Palmarés deportivo:

2007- 3º del Campeonato de España disputado en Lloret de Mar, en 
categoría cadete.
2009- 3° del Campeonato de España disputado en Avilés, en categoría 
juvenil
2011- 3° del Campeonato de España disputado en Xátiva, en categoría 
junior
2011- Representante de la Selección Española Junior 
2011- 3º de España Universitario
2012- 2º de España Universitario
2013- 3º de España Universitario
2013- 4° del Campeonato de España disputado en Durango, categoría 
sub-23 y 6° en absoluto
2014- 3° en la WAC Championship (campeonato de la Western Athletic 
Conference) disputado en Idaho, EEUU
2015 -3° WAC Championship (campeonato de la Western Athletic 
Conference) disputado en Utah, EEUU
2016 -1º WAC Championship (campeonato de la Western Athletic 
Conference) disputado en Kansas, EEUU
2016- 32° NCAA Championship Division I (Campeonato Nacional 
Universitario 1ª División) Kansas, EEUU
2017- 1º Campeonato de España Clubes 1ª División (Club Atlético 
Salamanca)
2021- 3° Campeonato de España Clubes 1ª División (Club Atletismo 
Alcorcón)
2022- 3° Campeonato de España Clubes 1ª División (Club Atletismo 
Alcorcón)
2022- 1º World Police and Fire Games (Rotterdam, Países Bajos)
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Montijo, la localidad donde nació, vive y entrena el plusmarquista nacional, 
Javier Cienfuegos, es desde hace más de una década, un referente a nivel 
nacional en el surgimiento de jóvenes promesas del atletismo en su modalidad 
de lanzamiento de martillo. 

Si algo tienen en común lanzadores de la talla de Cienfuegos, María Barbaño 
Acevedo, José Manuel Sanguino, Natalia González o Javier Carretero, entre 
otros,  es su entrenador, Antonio Fuentes, sin duda, el artífice de este éxito.
No hemos querido perder la oportunidad de hablar con él para saber, de primera 
mano, cuándo y cómo empiezan estos entrenamientos y, especialmente, el 
desarrollo deportivo de Javier Carretero.

“Bendita ignorancia”

¿Cómo surge la idea de crear una escuela de lanzadores de martillo en Montijo?
Casi por casualidad. He practicado atletismo desde joven y soy un apasionado del deporte, 
especialmente del medio fondo y fondo. Estaba buscando una modalidad que se adaptase 
a las condiciones físicas de mi hija Ana Fuentes. Empezamos con el lanzamiento de jaba-
lina, peso, disco, pero no terminaban de convencerle; entonces le propuse el lanzamiento 
de martillo. Recuero que me miró y me dijo “¿pero eso qué es?” ¿qué se supone que tengo 
que hacer?; y yo le dije, “pues no lo sé, pero es una modalidad olímpica, habrá que 
aprender”. 
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Antonio Fuentes, medallista nacional, clave en la creación de una cantera de jóvenes promesas en lanzamiento de martillo

“NOSOTROS YA SOMOS UN REFERENTE A 
NIVEL NACIONAL”

Me pasaba el día pegado a un libro que me recomendaron: “Atletismo básico. Lanzamientos 
2”   y viendo vídeos de lanzamientos, fijándome sobre todo en los lanzadores rusos, húngaros 
y bielorrusos; pedí consejos al lanzador Manolo Martínez, que me puso en contacto con su 
entrenador y responsable nacional de lanzamientos, Carlos Burón, y nos pusimos en marcha. Y 
así fue como empezamos en el año 2003 sin medios, sin martillos (el primero lo confeccioné yo 
en casa con un asa de un cubo de pintura, una cuerda, una red de coger cangrejos y un balón 
medicinal), sin jaula de lanzamiento y con mucha ignorancia, pero ¡bendita ignorancia, dónde 
nos ha llevado!

Para nuestro primer campeonato de España, yo llevé a dos lanzadores en categoría masculina 
y femenina, por Extremadura: Julio Coco y mi hija. Quedaron los dos sextos de España apenas 
haciendo un giro o dos. Nos quedábamos con la boca abierta viendo como giraban los gallegos 
y catalanes. Le decía a Julio y Ana si algún día nosotros giraríamos así.  

Por aquel entonces el club de Montijo se dedicaba solamente a corredores de pista y campo a 
través. Fue una época complicada en la que se retiró el patrocinio del ayuntamiento y la Junta 
directiva dimitió; yo decidí quedarme con mis chavales tuviésemos o no apoyo económico; lo 
tenía claro: “si no hay dinero pues nos adaptaremos y saldremos adelante como sea”. Había 
chicos que llevaban mucho tiempo entrenando y se merecían ese esfuerzo, además ya estaba 
en marcha la escuela de lanzadores.

Fuerza y voluntad

En esa época llega a la escuela Javier Cienfuegos. Se integró rápidamente en el grupo 
y enseguida comenzó a destacar. Era un chaval con mucha fuerza y mucha voluntad. 
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Fue Cienfuegos quien trajo a la escuela a Carretero, eran vecinos y amigos desde la 
infancia. Julio, Cienfuegos y Carretero venían del mismo equipo de fútbol.

Carretero era el más pequeño de todos y el más delgadito, “era muy poquilla cosa” pero era 
muy rápido y le ponía unas ganas de aprender y una fuerza de voluntad increíbles; se “picaba” 
mucho con Cienfuegos porque eran muy competitivos los dos. Progresó rápidamente y llegó a 
ser tercero de España en varias ocasiones, algo que no era fácil ya que coincidía en su categoría 
con una generación que venía muy fuerte y donde estaban:  Pedro José Martin Cazalilla y David 
Ruiz Egea,  que eran enormes comparados con él.

Su primera participación en un campeonato de España fue en Lorca (Murcia) y recuerdo que 
al entrar en la jaula la gente comenzó a decir: “mira, mira el “chiquitillo” ese, si pesa más el 
martillo que él”; y el ”chiquitillo” llegó, lanzó y quedó el tercero de España. Tenía una ilusión 
tremenda.

Después llegaría su Internacionalidad con la selección española, junto a Javier Cienfuegos y 
María Barbaño Acevedo y finalmente su marcha a Madrid y a Estados Unidos.

Antonio, en este tiempo ha cosechado alrededor de 60 medallas en Campeonatos 
de España y ha obtenido el premio “José Luis Torres” como “Mejor Entrenador en el 
año 2020”, siendo reconocido igualmente como “Mejor Entrenador de Atletismo de 
Extremadura en el año 2022”. ¿Se han convertido en referente en esta modalidad?

Realmente sí. Somos un referente no solamente en Extremadura, sino en toda España; vienen 
clubes de otros lugares a formarse con nosotros y llevar a cabo concentraciones, torneos, 
cursos de perfeccionamiento, etcétera.  

De las canteranas que tengo ahora, una de ellas ya ha quedado cuatro veces cuarta de España, 
Violeta López Morán, categoría sub16, que forma un buen grupo con Paula Carreira sub14 y 
Minerva Martín sub16. También han salido de nuestra escuela: María Barbaño Acevedo, campeona 
de España absoluta, que se marchó al Centro de Alto Rendimiento de Madrid, “Joaquín Blume” 
a continuar sus entrenamientos y su formación; Ana Fuentes, cuarta de España promesa en 
Córdoba, que estudió la carrera en el Centro de Alto Rendimiento de Cáceres;  José Manuel 
Sanguino, subcampeón de España, un portento de lanzador; Jorge Gómez; Natalia González, 
campeona de España en varias ocasiones;  Alba Becerra campeona de España y medallista en 
varias ocasiones, Juan Diego Domínguez. Todos reconocidos como atletas de alto rendimiento.

Si uno se pregunta dónde radica el éxito, es evidente que la respuesta es: en el 
entrenador, pero ¿qué es lo que aporta Antonio a estos chicos?

La clave está en darles buenas enseñanzas. No se trata de que tengan información o conocimientos 
técnicos sino de que sean capaces de aplicarlos en el lanzamiento.  Hay que tener habilidades 
para hacérselo llegar. Hay veces que los miro y pienso que los hipnotizo ( se echa a reír). 
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Les regaño, les meto caña, les mando a casa si la actitud no es buena; les hago ver lo importante 
que es cuidar su alimentación, especialmente los desayunos; en definitiva,  les trato como si 
fueran hijos míos, de hecho, paso más tiempo con ellos entrenando que con mi familia. 

Considero que mi labor es muy importante; trabajo con lo que he ido aprendiendo porque aquí 
nadie comparte sus secretos ni tiene una varita mágica, pero creo que, de alguna manera,  le 
he cogido el tranquillo a esta disciplina. 

Tres juegos olímpicos, Cienfuegos sexto del mundo en Doha, 10º en los juegos de 
Tokio; las 60 medallas ¿Todos estos resultados y estos reconocimientos han traído 
consigo financiación o mejoras de las instalaciones de la escuela? 

Realmente no se traduce en algo concreto. Sacar este deporte adelante en Extremadura es muy 
complicado. En España la máxima financiación se la lleva el fútbol. Es cierto que ahora parece 
que nos está apoyando un poco más el Ayuntamiento de Montijo, pero no hemos recibido nunca 
subvenciones del resto de las administraciones. Además, no se mejoran las pistas de atletismo 
que están en un estado lamentable y en las cuales hemos organizado cuatro campeonatos de 
España de lanzamientos largos de invierno, pero el pasillo de la jabalina está en muy mal estado 
y ya no podremos organizar más pruebas de nivel nacional y autonómico en estas condiciones. 
Es una pena que no nos valoren como nos merecemos.

Presentar a un chico a un campeonato de España supone un desembolso de unos 700 
euros. Nosotros no podemos asumir ese gasto. Todos los lanzadores que vamos sacando los 
vamos cediendo a otros clubes que tienen mayores recursos económicos para presentarlos a 
campeonatos nacionales o mundiales. 

Cuando echamos la vista atrás nos damos cuenta de todo lo que este deporte nos ha aportado.
 
¿Ha recibido ofertas para marcharse a otros clubes?

Sí, hace años tuve una oferta bastante interesante económicamente, de un club extremeño, 
pero ello suponía dejar el Club de Atletas Montijo y no iba a consentir cambiar a mis chicos/
as por dinero. También se han puesto en contacto conmigo para entrenar lanzadores de otros 
países; la última ha venido de la mano de un lanzador colombiano que me propuso prepararle 
para París, pero la he desestimado; no voy a dejar los míos para entrenar a gente de fuera. 
Tengo aquí a mis atletas también preparándose para ello. Cienfuegos acudirá a París y estamos 
metidos a fondo en su entrenamiento. En la actualidad tengo la suerte de colaborar con el 
gran Carlos Burón que juntos entrenamos a Javier Cienfuegos y esto ha propiciado un gran 
avance en mi formación como entrenador pues Carlos es una enciclopedia universal de los 
lanzamientos de este país. 
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ENTREVISTA AL PLUSMARQUISTA MUNIDAL, JAVIER CIENFUEGOS

VERANO DEL 2004
“Los dos queríamos superarnos, aprender cosas nuevas y 

volar un poco”
Casi por casualidad, por la amistad de su madre con el maratoniano Antonio 
Fuentes, apareció, un día cualquiera del verano del 2004, en la Escuela de 
Lanzadores de Martillo de Montijo, Javier Cienfuegos, por entonces portero de 
fútbol.

Cinco años después consigue la plusmarca mundial junior (sub20) con el 
martillo de 6 Kilogramos, alcanzando una distancia de 82,97 metros, alzándose 
con la medalla de bronce en su categoría en el Campeonato Europeo. En 2011 
se proclama subcampeón de Europa sub23. 

Poco después comenzaría a ocupar los titulares de la prensa deportiva 
recogiendo sus 23 títulos como campeón de España. Olímpico en 2012, 2016 
y 2021 ha representado a España en los Mundiales de 2011, 2013, 2015, 2019 
y 2022 y en los Europeos de 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 y 2022. Ostenta el 
récord de España con un lanzamiento de 79,38 metros.

Hoy se asoma a las páginas de la revista acompañando a su amigo, compañero 
y rival, Javier Carretero.
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La primera jaula por los aires

Llegué a la escuela de Antonio Fuentes sin saber muy bien a qué iba. En ese verano del 2004 
empecé a lanzar por primera vez y recuerdo lo bien que lo pasé. Éramos pocos y éramos 
pequeños, íbamos a divertirnos, pero estábamos haciendo progresos. 

En 2004 no teníamos ni jaula de lanzamiento. La primera la montamos entre los padres y 
los niños en el 2005; había una jaula que no se sabe muy bien por qué, estaba guardada y 
desvencijada en el matadero municipal.  La primera ráfaga fuerte de viento que sopló se la llevó 
por los aires. 

Después de aquello el ayuntamiento instaló una en condiciones y es con la que seguimos 
entrenando a día de hoy. 

Tenía un gran amigo y vecino, Javier Carretero; quería que viniese a lanzar con nosotros porque 
sabía que le iba a gustar. Somos los dos muy parecidos, nos picamos enseguida, queremos 
superarnos, aprender cosas nuevas, volar un poco, y aquella modalidad del atletismo nos iba a 
dar la posibilidad de salir fuera a competir. Intenté arrastrarlo, lo arrastré y me alegro de ello 
por todo lo que después ha conseguido. Su historia se cuenta sola. 

Cuando Carretero decide irse a Estados Unidos ¿sucede al revés, le intenta convencer?

(Antes de contestarnos, se echa a reír). Yo estuve a punto de irme a USA unos años antes, 
me habían llegado ofertas de varias universidades, entre ellas Harvard y Clemson, pero ya 
estaba estudiando Ciencias del Deporte en la Universidad Politécnica de Madrid; llevaba desde 
los 16 años en el Centro de Alto Rendimiento del Consejo Superior de Deportes (CAR), en la 
Residencia Joaquín Blume. Cuando él me comentó que estaba pensando marcharse le animé a 
que lo hiciera, creo que fue un acierto; de las mejores cosas que pudo hacer. Cuando echo la 
vista atrás es de las pocas cosas de las que puedo llegar a arrepentirme.

Mientras él estaba allí, aunque la diferencia horaria era notable, hablábamos muchísimo, me 
contaba cómo era la vida americana, el día a día de un deportista universitario en Estados 
Unidos y la verdad que “se me ponían los colmillos largos”. Estaba viviendo un sueño gracias a 
este deporte y lo estaba disfrutando.
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En el verano del 2013 regresa a Montijo para continuar sus entrenamientos con 
Antonio, con su primer entrenador, ¿qué le lleva a volver? 

Pues regreso porque ya llevaba varios años en Madrid y no terminaba de dar el salto a la 
élite y entonces me planteé volver con él. Además, sentía que necesitaba un cambio,  llevaba 
siete años en Madrid entrenando y viviendo en el (CAR) y quería hacer otras cosas, crecer, 
no solo deportivamente hablando, sino como persona:  estar fuera de la residencia llevando 
una vida más real, donde tienes que salir a comprar comida, cocinar, poner lavadoras, vivir 
con tu pareja, esas pequeñas cosas. Encima de la mesa tenía muchas opciones, una de ellas 
era Montijo y es verdad que quien mejor me conoce deportivamente hablando es Antonio. Los 
primeros momentos fueron más difíciles porque ya salía de la burbuja en la que había estado 
viviendo para aterrizar en la vida real.

En esa época Javier estaba en Estados Unidos y sí que Antonio y yo comentábamos qué distinto 
hubiera sido todo de tener antes los medios y los conocimientos que ya habíamos adquirido, 
echando de menos entrenar con él. Cada vez que viene a casa aprovechamos para entrenar 
juntos. 
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Desde la temporada 13/14 hasta la 15/16 los resultados se mantienen. Era una época de 
cambios y estábamos lanzando alrededor de 75, 76 metros. Después de los Juegos de Río, 
Antonio y yo pensamos que necesitábamos otro cambio; fue entonces cuando incorporamos 
a Carlos Burón como mi entrenador físico, para mejorar la fuerza, y ahí se produce un salto 
de calidad. El invierno del 2017 fue estupendo, muy bueno, pero en verano empiezo a sufrir 
dolores muy fuertes en la espalda, que se bajan al ciático. Me hago las pruebas y descubrimos 
que tengo una hernia extruida que me está pisando el nervio. Esto me lleva a perder fuerza 
en el pie y me comunican que me tengo que operar. Fue un chasco grande, después de tantos 
años todo pintaba tan bien, notábamos que íbamos por buen camino y nos llevamos ese “palo”.  
Nos repusimos de la noticia y decidimos tirar hacia delante. La operación salió bien y tuve una 
recuperación muy buena, de hecho, dos años después obtengo mi mejor marca personal, que 
es récord de España, con un lanzamiento de 79,38 metros, en Andújar.

¿Cuáles son sus objetivos más próximos? 

Se me ha vuelto a reproducir la lesión de espalda y de momento hemos evitado el quirófano. 
Hemos empezado a entrenar hace unas tres semanas y yo imagino y espero que estaré listo 
para poder competir el campeonato de España de invierno que se disputa en febrero, la Copa de 
Europa, en marzo y a partir de mayo las competiciones al aire libre y la temporada veraniega, 
que es la más importante para nosotros. Ahora mismo el cuerpo manda. París serán mil últimos 
juegos y espero tener un gran resultado antes de retirarme. Me quedan dos años que quiero 
aprovechar al máximo. 

¿Se plantea en un futuro ser el que continúe con esta escuela de lanzadores de martillo 
o es pronto para decirlo?

¡Ojalá! – se ríe-. Ojalá que en un futuro pueda entrenar a los más pequeños y estar con ellos. 
Hay que poder compatibilizarlo con un horario laboral de mañana que además sea estable, 
porque hay que dedicarle mucho tiempo. Por soñar que no quede.

MUNDIALES DISPUTADOS
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PUBLICACIONES CON MÁS REPERCUSIÓN EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
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https://twitter.com/policiademadrid/status/1587768231091003392 https://twitter.com/policiademadrid/status/1588051849642274816

https://twitter.com/policiademadrid/status/1588115771091206146 https://twitter.com/policiademadrid/status/1589912610861772801

https://twitter.com/policiademadrid/status/1590992736500551680

https://twitter.com/policiademadrid/status/1591023179073552386
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https://twitter.com/policiademadrid/status/1593907010348765186 https://twitter.com/policiademadrid/status/1594773392623898625

https://twitter.com/policiademadrid/status/1597543559942455296 https://twitter.com/policiademadrid/status/1598251306686337024

https://twitter.com/policiademadrid/status/1594976477874978816

https://twitter.com/policiademadrid/status/1599377954584174592
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https://twitter.com/policiademadrid/status/1592813475482451968https://twitter.com/policiademadrid/status/1592111349374623744

https://twitter.com/policiademadrid/status/1589546951606837250 https://twitter.com/policiademadrid/status/1590237757733015552https://twitter.com/policiademadrid/status/1589947339720036354

https://twitter.com/policiademadrid/status/1590637638377082880
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https://twitter.com/policiademadrid/status/1599340169530081281

https://twitter.com/policiademadrid/status/1597886654093709312https://twitter.com/policiademadrid/status/1595329704155824128

https://twitter.com/policiademadrid/status/1599474617571311617

https://twitter.com/policiademadrid/status/1608757410927091713

https://twitter.com/policiademadrid/status/1608395776278814720



Policía Municipal de 
Madrid

Unidad de Participación y Convivencia

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL

En 2023 
seguiremos 

velando por la 
seguridad y la 
convivencia en 

la ciudad de 
Madrid
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