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EL INTENDENTE BLAS ROBERT GIL DE MINGO ELEGIDO PARA PRONUNCIAR EL PREGÓN DE LAS PASADAS FIESTAS DE CHAMARTÍN

RECONOCIMIENTO UNÁNIME
Este año, las fiestas del distrito de Chamartín, más conocidas como las de 
San Miguel, han contado con un pregonero muy especial, el “vecino de honor 
de Chamartín” y recientemente jubilado, intendente de Policía Municipal de 
Madrid, Blas Gil de Mingo. 

En el auditorio del parque de Berlín, epicentro de los festejos, rodeado por 
los concejales y portavoces municipales de la Junta de distrito, se dieron por 
inauguradas las fiestas del distrito, que han estado dos años paralizadas a 
consecuencia de la pandemia. Autoridades, como vecinos y empresarios le 
acompañaron  y le mostraron su confianza, apoyo y el cariño tras sus nueve 
años al frente de la Unidad.

Policía Ismael Dorado Urbistondo
Policía Delicias Díaz Merchán 

POLICÍA Y VECINO DE HONOR DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
El 30 de marzo, Gil de Mingo recibía de manos de Carlos Ortiz, presidente de la asociación de 
vecinos de Chamartín “El Madroño”, una placa en reconocimiento a su entrega y labor 
realizada al frente de la Unidad Integral de distrito Chamartín, destacando su trato humano y 
cordial con vecinos y sus asociaciones, nombrándole “vecino de honor”: “se ha preocupado por 
este distrito y por las necesidades de sus vecinos como nunca antes lo habían hecho”. 
Agradeciendo, en general, a la Policía Municipal “que esté siempre a disposición de los 
madrileños”.

“se ha preocupado por este distrito y 
por las necesidades de sus vecinos como 

nunca antes lo habían hecho”

SEMBLANZA

Blas Robert Gil de Mingo 
ingresó en el Cuerpo de Policía 
Municipal de Madrid hace ahora 
45 años, el 1 de junio de 1977, 
como miembro de la promoción 
26. 

Destinado a la Agrupación III 
de Circulación, permanece 
prestando servicio en la 
misma hasta promocionar a la 
categoría de oficial en el año 
1982, pasando a formar parte 
de la Unidad de Protección 
Ciudadana; siete años más tarde 
se integraría, todavía como 
oficial, en la Unidad Integral 
del distrito de Ciudad Lineal.

El ascenso a la categoría de 
subinspector le llegaría en 
1988 cargo que desempeñó 
en las unidades integrales de 
Salamanca y Centro.

Continúa su proyección 
profesional y asciende 
a inspector en 1990. En 
la Unidad de Tráfico 4 
permanecería un total de 10 
años. La Ronda de Alcaldía y la 
sección del Grupo de Escoltas y 
Protección serían sus siguientes 
destinos.

En 2006 como intendente es 
destinado a la Unidad Integral 
del distrito de Villaverde y 
posteriormente a la de Tetuán.

Desde el año 2013 ha estado al 
frente de la Unidad Integral del 
Distrito de Chamartín.

Nombramiento consensuado por 
portavoces municipales, vecinos y 
empresarios

El 23 de septiembre, en un parque abarrotado 
de gente pendiente del pistoletazo de salida de 
las fiestas, la concejala presidenta del distrito, 
Sonia Cea Quintana, acompañada de la concejala 
delegada de Obras, Paloma García; el diputado 
de la Comunidad de Madrid, Carlos Gonzalo 
Maestre y los portavoces de la Junta, presentó 
a quien iba a ser el encargado de anunciar el 
regreso de las fiestas a Chamartín, el intendente 
Blas Gil de Mingo.

“Para hablar de Chamartín hay que haberlo vivido 
y hay que haberlo sentido. Queríamos a alguien 
a la altura de este gran distrito[...], manifestó 
la concejala Cea Quintana. Todos los 
grupos políticos nos pusimos de acuerdo; 
hablamos con las asociaciones de vecinos y 
comerciantes y ¡no os lo vais a creer!, 
pero pensábamos todos lo mismo. En 
Chamartín teníamos un vecino que gozaba 
del consenso y del cariño de todos, alguien 
que ha trabajado muchísimo en estas calles. 
Una persona que, estando ahora jubilada, 
echamos mucho de menos. Muchos no lo 
conoceréis, pero él siempre ha estado ahí, 
velando por vuestra tranquilidad y por nuestra 
seguridad. Un intendente histórico muy ligado a 
la Policía Municipal de Chamartín”.
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Cea Quintana analizó el esfuerzo de 
muchos colectivos y vecinos durante 
la pandemia de la Covid-19. Entre 
sus manifestaciones significamos lo 
siguiente:

“Chamartín es el distrito más seguro de Madrid 
gracias al trabajo de sus policías. Durante la 
pandemia fueron los primeros en salir a la 
calle y los últimos que se marcharon, los que 
vencieron su miedo para que nosotros no 
tuviéramos nada que temer.  

Pero hoy con el galardón que se entrega a un 
intendente tan querido como Gil de Mingo, 
expresamos que estas fiestas son un motivo 
de reunión y también de celebración. 

Después de unos momentos tan difíciles, con 
nuestras calles desiertas,  sumido nuestro día a 
día en una gran incertidumbre, nuestra ciudad 
fue saliendo poco a poco adelante pese a la 
crisis en todos los aspectos, especialmente, 
el anímico. Ahora es el momento de ganar 
la batalla a las consecuencias de la Covid, 
un momento en el que aún hay personas 
lamentando la pérdida de un ser querido.

Un distrito complejo por sus infraestructuras 
con una gran coordinación entre esta 
concejalía y su policía, con una gran 
cercanía de los responsables de los cuerpos 
de seguridad, en la que nos sentimos muy 
agradecidos por el nivel de seguridad que 
hemos alcanzado”.

Cea Quintana:Cea Quintana:
“Madrid se ha convertido en un “Madrid se ha convertido en un 
referente en grandes temas como referente en grandes temas como 
la seguridad gracias a su Policía, la seguridad gracias a su Policía, 
transmitiendo su labor y su magia a transmitiendo su labor y su magia a 
todo el mundo”todo el mundo”

“UN RETO, UN ORGULLO, UN HONOR”

“Cuando la concejala del distrito me ofreció la posibilidad de dirigirme a 
todos vosotros para pronunciar el pregón de las fiestas de San Miguel de este 
año, me embargó la duda, pero acepté su invitación porque paralelamente 
suponía un reto, un orgullo y un honor que se me brindaba.

Conozco este distrito desde hace aproximadamente 45 años, tiempo 
transcurrido desde que ingresé como policía de la ciudad de Madrid, pero 
desde hace 9 años lo conozco con bastante rigor; fortaleza adquirida con 
el constante patrullaje realizado desde el nudo de Manoteras a la Avenida 
de América y desde el Paseo de la Castellana hasta la Calle 30 pasando por 
todo el entramado de calles que conforman el barrio, lo que me permitió 
conocer los problemas y las oportunidades que tenían los vecinos de este 
distrito.

Fue de suma importancia para desarrollar esta labor la ayuda facilitada 
por el subinspector Parra y la información aportada por mis compañeros 
cuando realizaban el parte diario de novedades, donde plasmaban sus 
intervenciones o cualquier tipo de incidencia que observaban o soportaban 
en sus tareas ordinarias y extraordinarias.

También fue de gran ayuda la información facilitada por la Junta Municipal 
del distrito, la comisaría de Policía Nacional y, por supuesto, todas las 
entrevistas y reuniones celebradas en los consejos de Seguridad; las 
comunicaciones personales y telefónicas mantenidas con asociaciones de 
vecinos y empresarios, responsables de centros escolares y por supuesto, 
con el trato directo de vecinos y vecinas de este distrito.

En estos últimos nueve años tuvimos que diseñar y dimensionar el operativo 
policial en el parque de Berlín sobre seguridad ciudadana, seguridad vial, 
policía administrativa, etcétera para que todos los participantes, residentes 
y visitantes; organizadores y feriantes se sintieran seguros en el 
transcurso de las fiestas de San Miguel. Desde la modestia, podemos 
decir que el objetivo se consiguió.

Este distrito se ha convertido en uno de los más emblemáticos de la Villa 
de Madrid. No en vano , aquí han establecido su sede las principales 
empresas de negocios que operan en la ciudad y reside en él una buena 
parte de las más importantes instituciones políticas, culturales y 
deportivas.

No hay que olvidar que cuenta con una de las mejores infraestructuras de 
comunicaciones del Estado y de la Comunidad, la estación de Chamartín- 
Clara Campoamor, los dos intercambiadores de transporte, la red de 
metro, etcétera. Además, posee otros caracteres propios, pero 
obviamente sería interminable reflejarlos en este pregón. 

Me siento en estos momentos, como siempre, al lado de todos vosotros. 
Disfrutad de las fiestas y participad en el desarrollo y la prosperidad no 
solamente de este distrito, sino de toda la ciudad de Madrid”.
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ESPÍRITU DE SERVICIO EN LA CALLE Y EN LOS DESPACHOS

Ha estado nueve años al frente de la Unidad Integral del Distrito de Chamartín como 
intendente jefe; en ese tiempo se ha hecho con el reconocimiento a su trabajo de 
forma unánime y termina siendo elegido pregonero de la fiesta mayor del distrito y 
vecino de honor. ¿Cómo se siente?

Como he dicho en el pregón, para mí es todo un orgullo, un reto y un honor. La palabra 
funcionario proviene del latín y significa “el que ejerce un deber; (fungi). Esa es nuestra 
obligación, funcionar. Mi máxima, aludiendo a un juego de palabras de una expresión del 
ambito del Derecho, es “in dubio, pro ciudadano”. Somos policías y no podemos ser siempre la 
solución, eso es evidente, pero si está dentro de nuestras competencias tenemos que ayudar 
a los vecinos y dar soluciones a todos sus problemas como si fueran nuestros, máxime cuando 
portas la responsabilidad de un servicio policial.

Por otro lado, es fundamental mantener buenas relaciones con las asociaciones de vecinos y 
con el tejido empresarial, con el personal al servicio del distrito que compone la Junta Municipal 
y, por supuesto, con tu plantilla y con los otros cuerpos de seguridad, con quienes trabajamos 
en las calles; eso se consigue en el día a día. 

No todo el mérito es mío. El desarrollo y la evolución propias que ha experimentado la policía 
en general y, más concretamente, la Policía Municipal de Madrid, se refleja en la percepción que 
de ella tienen los ciudadanos.

"El desarrollo y la evolución propias que 
ha experimentado la policía en general y 
más concretamente la Policía Municipal 
de Madrid, se refleja en la percepción 

que de ella tienen los ciudadanos" Las fiestas de San Miguel se celebraron del 23 de septiembre al 2 de octubre en distintos espacios 
del distrito. El operativo se centró sobretodo en la actividad nocturna, el establecimiento de 
casetas y las atracciones en el parque de Berlín. El recinto ferial fue concebido con la idea de 
conciliar descanso vecinal y diversión.

Un total aproximado de ochenta efectivos en servicio cada día ha permitido que las fiestas se 
desarrollen con un alto nivel de seguridad y sin incidentes reseñables.

El operativo policial encargado de dar seguridad al recinto ferial se desplegó tanto en el interior 
del parque, con personal uniformado y de paisano, como en el exterior de este, donde se 
instalaron los primeros filtros para evitar la entrada de instrumentos, armas u otro tipo de 
objetos peligrosos, estableciendo hasta cuatro controles de entrada. 

Al dispositivo se sumaron, además de los agentes destinados a esta Unidad Integral del Distrito, 
miembros de la Unidad de Escuadrón, Sección Canina, Central de Seguridad, Apoyo Aéreo y 
Gestión de la Diversidad; estos últimos se hicieron cargo de la entrega de pulseras 
identificativas a los menores de edad a los efectos de extravío o pérdida de contacto.

Se conformaron distintos equipos de trabajo, sobre todo, para la prevención de posibles 
incidencias con bandas juveniles violentas. El dispositivo también contó con grupos de policías 
dedicados a controlar y evitar tanto la venta ambulante no autorizada como el ofrecimiento/
consumo de alcohol y sustancias estupefacientes a los menores edad. 

Los drones ofrecieron una visión aérea completa de todo el área, en tiempo real, ofreciendo una 
información muy valiosa a los responsables policiales del dispositivo.LA
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POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID 
EN LOS ACTOS DEL DESFILE DE LA 
HISPANIDAD EN EL PASEO DE LA 

CASTELLANA

Una representación de Policía Municipal de 
Madrid participa del emotivo acto de homenaje 
a los Caídos, así como en el arriado solemne de 
la bandera de España en el desfile del Día de la 
Hispanidad

Colaboración: subinspector José Javier Salas Labrador
Sección Grupo Escoltas y Protección (G.E.P.)

"La experiencia 
de poder participar 

en ambos actos 
tan significativos 
y representar a 

nuestro colectivo 
de Policía Municpal 
de Madrid a través 

de la sección de 
gala, ha sido una 
de las mejores 
experiencias 

que se pueden 
vivir dentro de 

nuestras funciones 
protocolarias y 
ceremoniales" “© Casa de S.M. el Rey”

1110 Subinspector José Javier Salas Labrador



Alta representacion institucional

Tras el desfile y como cierre del mismo, se procedió al arriado solemne de la enseña nacional en la Plaza de Lima por parte de un piquete de la Armada, acompañada de la Banda de Música y una escuadra 
de Gastadores de Infantería de Marina de la Agrupación de Madrid. A todos ellos, se sumó la sección de gala de este colectivo.

Como antecedente a esta reseñable participación cabe destacar una escuadra de nueve policías, un oficial y un subinspector de la Sección de Gala en los actos de la Plaza de la Armería en el Palacio Real.

En aquella ocasión, se realizó el traslado en formación del Guión del Cuerpo desde la Plaza de la Villa hasta la Plaza de la Armería. 

La experiencia de poder participar en ambos actos tan significativos y poder representar a nuestro Cuerpo de Policía Municipal de Madrid a través de la Sección de Gala ha sido una de las mejores 
experiencias que se pueden vivir dentro nuestras funciones protocolarias y ceremoniales. 

Nos sentimos muy gratificados por haber podido participar en un día tan especial y esperamos que en el futuro podamos seguir representando al Cuerpo en actos de tan alta ceremonia institucional.

El 12 de Octubre una representación del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid formada por dos subinspectores, uno de ellos perteneciente a la Sección de Gala y cuatro policías de diferentes Unidades, 
participaron en los actos que se incluyen dentro del tradicional desfile que se celebra habitualmente en el día de la Hispanidad, en el Paseo de la Castellana de Madrid.

El subinspector de la Sección de Gala, José Javier Salas, representó a la Policía Municipal en el emotivo acto que se realiza en Homenaje a los Caídos tras el izado de la bandera nacional, acompañando a 
S.M. el rey Felipe VI con una formación en el momento de entrega de una corona de laurel bajo los acordes de la canción “la muerte no es el final” y el toque de oración.

“© Casa de S.M. el Rey”
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El pasado 9 de octubre, un grupo de once agentes del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid, integrado por un intendente, dos inspectores, un subinspector y siete policías, participaron en el tradicional 
desfile que cada año, con motivo de la celebración de la Fiesta de la Hispanidad. Recorre la 5ª Avenida de Manhattan, ante monumentos tan representativos como el Rockefeller Plaza, el Central Park o 
la catedral de San Patricio. 

Junto a ellos, sesenta y ocho policías pertenecientes a las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad españolas: Guardia Civil, Policía Nacional, Ertzaintza y policías locales de otras comunidades, conformaban 
la delegación española.

Una delegación de 11 agentes recorren las míticas calles de Nueva York, participando en el tradicional 
desfile de la Hispanidad

POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID EN EL CORAZÓN DE 
MANHATTAN

1514

Colaboración: subinspector Francisco Sánchez Andrés
U.I.D. Tetuán



Este evento se celebra al amparo de la mano de la Asociación Internacional de Policías (IPA), 
cuyos miembros están invitados cada año a participar en el desfile; en colaboración con “La 
Nacional”,  organización que desde 1868 colabora en la promoción cultural de los residentes 
españoles en esa ciudad.

Estos actos conmemorativos se remontan al año 2009, y tuvieron su origen en la propuesta que 
se realizó desde la delegación de IPA MADRID; desde entonces, no ha faltado nunca la presencia 
de la Policía Municipal de Madrid, descontando los dos años afectados por la pandemia (2020 
y 2021). 

Los agentes del Departamento de Policía de Nueva York que, a su vez, pertenecen a IPA, 
acompañaron a la delegación española en una visita a las dependencias de la Academia 
de la NYPD, El One Police Plaza (su Jefatura Central, ubicada junto al puente de Brooklyn), 
acercándoles hasta la base de la Estatua de la Libertad a bordo de una patrullera policial que 
recorrió el rio Hudson. 

“La experiencia es única, 
participamos sesenta y ocho 
miembros de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad españolas, 
integrados en un desfile que 

auna tradición, cultura e historia, 
en el que se dan cita 21 países 
diferentes de habla hispana. 

Una jornada de celebración que 
nos permite mostrar con orgullo 

nuestra identidad compartida como 
policías”
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SEGURIDAD HUMANA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
EN EL XXII COMITÉ SECTORIAL DE SEGURIDAD Y 
POLICÍA DE LA UNIÓN DE CIUDADES CAPITALES 
IBEROAMERICANAS CELEBRADO EN MADRID

UCCI OCTUBRE 2022

El XXII Comité Sectorial de Seguridad y Policía organizado por la Unión de 
Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) se desarrolló en la capital durante 
los días 5 y 6 de octubre, contando con la presencia de diecinueve delegaciones 
integradas por altos directivos de las áreas de seguridad de sus respetivos 
territorios, al frente de las cuales se encontraba Ana Román, directora general 
de UCCI.  

      Policía Delicias Díaz Merchán

“Políticas de seguridad en ciudades globales iberoamericanas”

El acto de inauguración tuvo lugar en el Palacio de Cibeles con la intervención de la delegada 
del Área de Seguridad, Portavoz y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada 
Sanz Otero, acompañada de la secretaria general de UCCI y concejal delegada de Turismo del 
Ayuntamiento de Madrid, Almudena Maíllo del Valle.

El director general de la Policía Municipal de Madrid, Pablo Enrique Rodríguez Pérez, impartió la 
conferencia de apertura de la reunión del Comité apuntando que la gestión de la seguridad de 
las ciudades, “la seguridad urbana, debe dar una respuesta global a las amenazas emergentes 
globales; sin olvidar que la  seguridad humana debe centrarse en dar una respuesta individual a 
esas demandas particulares de los ciudadanos; respuesta que no puede ser solamente policial”, 
dando paso a las mesas de trabajo para concretar este objetivo.

Las mesas técnicas se centraron en la seguridad urbana y humana en tiempos de pandemia y 
en la importancia de las nuevas tecnologías aplicadas a la seguridad en las ciudades globales, 
como parte de la estrategia de transformación digital que se está desarrollando. Fueron dirigidas 
por el comisario general, Óskar de Santos Tapia y el subdirector general de Informática, 
Comunicaciones y Nuevas Tecnologías, Segundo Sánchez Moreno.

Las conclusiones de la primera ronda de contactos fueron las siguientes:
• Necesidad de reformular las estrategias de seguridad. Ha quedado muy definido el foco de
la prestación de seguridad hacia las personas y bajo una óptica multidisciplinar, quedando
patentes las amenazas que se han visto reforzadas en el ámbito de las ciudades, como el
incremento de las desigualdades, la necesidad de revitalización de la actividad económica, la
cada vez más necesaria inversión y atención en educación e infancia y la afectación emocional
de los ciudadanos, que precisa de una reparación institucional.

• Ante esas amenazas surgidas de la pandemia del COVID-19, ha existido un planteamiento
de incertidumbre ante próximos retos futuros, precisamente por la volatilidad y ambigüedad
de esos retos, que por inesperados e imprevistos, han provocado una adaptabilidad y una
resiliencia ante la contingencia, incluso desde el ámbito funcional, derivando las tradicionales
tareas de las agencias de seguridad a otras más “humanas” y de proximidad.

• Es en las ciudades donde se encuentra el epicentro de las crisis, por la densidad poblacional
en contraposición con el mundo rural, lo que obliga a desarrollar un marco legislativo que
garantice una mayor autonomía de las municipalidades, para desarrollar ampliamente la “nueva
seguridad de las ciudades, la seguridad humana”.

(Notas extraídas del acta de conclusiones del Comité).
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Ponentes de la mesa de “Seguridad urbana y humana en 
tiempos de pandemia”

Diana María Torres Garcés, jefa del Gabinete de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá; Jorge Fernando Samayoa 
Gordillo,  Gerencia de Operaciones de la Policía Municipal de Tránsito de 
la municipalidad de Guatemala;  Enrique Gustavo Villanueva Gutierrez, 
secretario municipal de la Secretaria de Movilidad y Seguridad Ciudadana de 
La Paz; Johnny Daniel Velarde Valdiviezo, regidor metropolitano y presidente 
de la Comisión Metropolitana de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil de 
Lima; José Paulo Petinga Brissos Dos Santos, comisario adjunto de Comando 
de la Policía Municipal de Lisboa;  Elza Paulina de Souza, secretaria municipal 
de Seguridad Urbana de Sao Paulo; Óscar Noé Suazo Ortiz, subdirector de 
Policía Municipal de Tegucigalpa y Rony Gabriel Corbo González, asesor de 
la División de Relaciones Internacionales y Cooperación de intendencia de 
Montevideo.

Ponentes de la mesa “Nuevas tecnologías aplicadas a la 
seguridad en las ciudades globales”

Enrique Chávez Caballero, director general de la Policía Municipal de Asunción; 
Jordi Oliveras Calveras, inspector jefe de Gabinete de la Guardia Urbana 
de Barcelona; Milton Rodrigues Neves, secretario ejecutivo de Seguridad 
Pública de Brasilia;  Aníbal Germán Falivene, subsecretario del Ministerio 
de Justicia y Seguridad de Buenos Aires; Didier Domínguez Castellanos, 
director general de Investigación, Cibernética y Operaciones Tecnológicas 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México; Esteban 
Sebastián Borja Moya, asesor legal de la Secretaría General de Seguridad y 
Gobernabilidad de Quito; Mónica Coto Murillo, jefa de Seguridad Electrónica 
de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal de San José de 
Costa Rica y el comandante Francisco Orlando López Escobar, director del 
Cuerpo de Agentes Metropolitanos de San Salvador.

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

“La mesa tuvo por objetivo reflexionar y debatir sobre la aplicación de las nuevas tecnologías 
a la Seguridad de las Ciudades globales. Cada representante presentó su opinión y expuso 
su punto de vista, donde se constató que, ante entornos y situaciones nuevas y sobre todo 
inesperadas, las nuevas tecnologías ayudan de forma importante a conformar ciudades más 
resilientes. En ese sentido, las nuevas tecnologías se convierten en una pieza básica a la hora 
de conformar unas políticas públicas de seguridad ciudadana cada vez más dinámicas.

Las ciudades intervinientes contaban con sistemas de videovigilancia sobre cámaras fijas y 
móviles en un grado de implantación acorde a sus necesidades y se constató una clara necesidad 
de seguir apostando por esa tecnología. El uso de drones, aunque utilizados fundamentalmente 
en labores de videovigilancia, resultaron también una herramienta muy adecuada para 
alertas por megafonía y control de aforos. Los sistemas de análisis predictivo también fueron 
mencionados por su utilización en algunas ciudades para la reducción y prevención del delito. 
En el terreno del estudio sobre lo acaecido durante la pandemia, el aumento de herramientas 
tecnológicas para poder contactar con nuestros entornos y con la administración como proveedor 
de servicios, ha sido exponencial. Si ya de facto la ciberseguridad como una herramienta más 
de las nuevas tecnologías, era un elemento tangible en las políticas de seguridad internacional 
creando figuras t anto normativas c omo planificadoras de  es te proceso, ahora, co n un  uso 
más social, las nuevas tecnologías deben asumir el reto de sensibilizar a la sociedad sobre su 
empleo y con los peligros individuales y sociales que trae consigo.

Finalmente se produjo un interesante y fructífero debate entre los participantes, donde se 
concluyó que las nuevas tecnologías son un recurso útil y eficiente para ayudar a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad en las tareas que tienen encomendadas y que consecuentemente se van 
a seguir incorporando en las políticas públicas de seguridad de las ciudades iberoamericanas. 
Los datos mostrados por los ponentes así lo avalan. De forma más particular se resaltó el 
positivo papel que han jugado durante la pandemia. 

Quedó de manifiesto la inequívoca intención de todos los participantes en seguir incorporando 
más ayudas tecnológicas, ajustándose a la disponibilidad y necesidades de cada ciudad, dentro 
de una estrategia de transformación digital que además de mejorar el trabajo de quienes 
están  encargados de ejercer la seguridad en las ciudades, vaya más allá, proyectando buenas 
prácticas que consigan generar confianza en los ciudadanos de tal forma que aumenten los 
niveles de la seguridad percibida.
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Quienes han visitado ciertas ciudades de Iberoamérica seguramente se han sorprendido al comprobar que 
sus policías vestían un uniforme extraordinariamente parecido al nuestro. El hecho tiene su explicación: la 
pertenencia de Madrid a la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) y, por ende, la participación 
habitual de la Policía Municipal en las reuniones del Comité Sectorial de Seguridad y Policía de esta importante 
organización internacional. 

El primero de estos encuentros tuvo lugar en el año 1990 y ya entonces se produjo el intercambio de conocimientos 
y experiencias entre todos los asistentes, siendo origen, por ejemplo, de la creación de la Policía Local de la 
ciudad de San José de Costa Rica, surgida a imagen y semejanza de nuestro Cuerpo, a iniciativa del alcalde 
y del representante del ayuntamiento de esa ciudad, quien iba a convertirse en el jefe del nuevo Cuerpo, 
tras aquel evento pionero. 

Muchas han sido las ventajas que mutuamente se han venido aportando entre unos y otros cuerpos policiales 
desde entonces en los sucesivos encuentros, que se han celebrado en varias ciudades de forma alternativa, hasta 
llegar al presente año, en cuyo mes de octubre, en concreto los días 5 y 6 de este mes, se celebró una reciente 
reunión que ha tenido como escenario nuevamente la ciudad de Madrid. Más de una veintena de participantes, 
entre mandos policiales, directores y cargos técnicos y políticos, disfrutaron de la entrañable acogida que 
siempre les brinda nuestra ciudad. Además, el programa que se les ofreció satisfizo con creces sus 
expectativas pues, tras la inauguración por parte de la concejala, Inmaculada Sanz, y las palabras de 
bienvenida ofrecidas por el director general, Pablo Enrique Rodríguez, pudieron asistir a unas interesantes 
conferencias impartidas por el  comisario general del Cuerpo, Oskar De Santos, sobre Seguridad urbana y 
humana en tiempos de pandemia y por el titular de la Subdirección de Comunicaciones, Informática y  
Nuevas tecnologías, Segundo Sánchez, bajo el título de  "Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Seguridad en 
Ciudades Globales".

NUEVOS AVANCES EN LA PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE 
MADRID

En la segunda jornada, eminentemente práctica, tuvieron la oportunidad de visitar importantes 
centros operativos como el CISEM, el Centro de Coordinación de la Seguridad del WiZink Center 
y el CISEVI. Incluso, en el patio de la Jefatura se les brindó una demostración de la eficacia y 
las capacidades de los drones de nuestra Sección de Apoyo Aéreo. Los asistentes, venidos 
de la mayor parte de las capitales de América del Sur y Central, así como de nuestras 
ciudades hermanas peninsulares de Lisboa y Barcelona, mostraron un extraordinario interés 
por conocer el funcionamiento y la aplicación de los métodos operativos explicados y de 
estas novedades tecnológicas mostradas, que se encuentran desde hace tiempo 
plenamente implantadas en nuestra policía, de cara a su adopción por parte de los respectivos 
estamentos de las ciudades que aún no disponen de ellas, o en las que su funcionamiento aún 
no está totalmente desarrollado.

Además de jugar un papel fundamental en el panorama de Iberoamérica a través de la 
UCCI, Policía Municipal de Madrid está presente en el ámbito europeo gracias a su activa 
participación en varios proyectos continentales de los que,  a través de la Sección de Relaciones 
Internaciones, viene formando parte desde el año 2009, en que se integró en uno de los 
primeros de cuantos eran promovidos dentro del marco del programa Horizonte 2020. Son 
muchos los proyectos en los que se ha participado y en los que se continúa participando, 
ahora bajo la denominación de Horizonte Europa. Se trata de un campo apasionante cuyo 
trabajo está revertiendo en mejoras continuas, tanto a nivel operativo como tecnológico, 
persiguiendo el incremento de la colaboración con policías de otros países, asumiendo un 
liderazgo en el sector de la seguridad pública; promoviendo la mejora de la imagen; y 
consiguiendo el acceso a una información privilegiada, así como la influencia en el diseño de 
políticas de seguridad.
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En el año 2009, la Policía Municipal de Madrid se integró en el proyecto COMPOSITE, consistente 
en el estudio de los procesos de cambio a gran escala producidos en las fuerzas policiales de 
toda Europa. Dos años después entra en ADVISE, un proyecto orientado al diseño y desarrollo 
de un marco unificado en la búsqueda de archivos de los sistemas de video vigilancia. A este 
le seguiría SAMI 2, proyecto que analiza y gestiona la información online de las redes sociales, 
para prevenir y detectar contenido o actividades ilegales y en consecuencia, poder planificar las 
acciones de respuesta adecuadas; LASIE dirigido a la explotación y análisis de datos forenses; 
RAMSES, programa informático para prevenir ciberdelito a través de la extracción y el análisis 
de información disponible en internet; SURVANT, nuevo proyecto continuador de ADVICE, como 
sistema de video vigilancia para detección del delito en Áreas Urbanas. Fuera de Horizonte 
2020 también se ha participado en el proyecto PROXIMITY, para compartir conocimiento y 
experiencias en relación con la lucha contra la intolerancia a través de un estudio comparativo 
y buenas prácticas para identificar y abordar el racismo y la xenofobia a nivel local. Y más 
recientemente, fueron aprobados otros proyectos con la participación de la policía madrileña, 
concretamente los denominados PRACTICIES; MINDB4ACT; TRIVALENT Y PERICLES. Un hito 
importante ha sido la coordinación de un importante proyecto: CLARA (Comunidades Locales 
de Aprendizaje contra el Racismo, la Xenofobia y los discursos de odio), en el que además del 
de Madrid, han participado otros seis cuerpos de Policía Local.

En la actualidad el Cuerpo está involucrado en nuevos e interesantes proyectos, como bien se 
recoge en el correspondiente apartado de la página web del Cuerpo, cuyas descripciones de cada 
uno de ellos transcribimos: FASTER, que investiga y desarrolla un conjunto de soluciones para 
primeros respondientes en situaciones de emergencia; INTREPID, encaminado a desarrollar 
una novedosa plataforma de uso sencillo que emplee realidad aumentada y el uso de robots; 
LEARN, que, como el citado proyecto CLARA, trata de mejorar las capacidades de las entidades 
locales para que sean un referente en la lucha contra el racismo, la xenofobia y los delitos de 
odio; INDEED, que persigue el fortalecimiento de la resiliencia a la radicalización mediante 
acciones basadas en evidencias, con la estrecha participación de actores multisectoriales de la 
sociedad. Además, se está presente como colaborador en otros proyectos en los que participa 
nuestro Ayuntamiento, como URBACT Y LA AGENDA URBANA.

También llegamos a jugar, con anterioridad a estos proyectos, un papel crucial en el desarrollo 
de nuevas estructuras dirigidas a la mejora de la Seguridad Vial, siendo pioneros en el ámbito 
de las Policías Locales, en las actividades de carácter internacional, como en el caso del 
proyecto TISPOL (Traffic Information System for Police) en cuya creación llegamos a participar 
en los años 90, así como en IRSA (International Road Saffety Association), que ha contribuido 
poderosamente a la formación policial en la prevención de accidentes de tráfico en otros países, 
sobre todo en el área de Iberoamérica, a través de conferencias y en especial de la actividad 
denominada ROAD SHOW, que también se ha venido realizando en Madrid con la colaboración 
del CIFSE.

Finalmente, queremos resaltar también la pertenencia de cientos de componentes de nuestro 
Cuerpo a la Asociación policial más numerosa y conocida del mundo: la International Police 
Association (IPA). A diferencia de otras organizaciones como las citadas, en las que la participación 
se produce de forma oficial a través de la propia Dirección y la Jefatura del Cuerpo con el apoyo 
de los servicios o las personas designadas por estos órganos, en IPA la integración se realiza 
a modo particular, dado que se trata de una asociación encaminada a promover la amistad, la 
ayuda, y la participación en actividades de tipo social, cultural y, en cierto modo, profesional de 
policías de todo el mundo, bajo el lema “Servicio por Amistad”. Cerca de 400.000 policías de 68 
países de los cinco continentes formamos parte de esta entrañable familia.
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Si bien la delegación regional más numerosa siempre ha sido la de la Comunidad de Cataluña, 
que fue pionera en su incorporación y en la que su policía autonómica promovió de forma decidida 
la pertenencia de sus miembros a IPA, en los últimos años, la de Madrid ha experimentado un 
notable crecimiento, hasta convertirse en la segunda de toda España en número de socios. En 
parte esto se ha debido a la dedicación y el trabajo incesante desarrollado por los miembros de 
su Junta Directiva, y también gracias al apoyo recibido desde la Dirección General y la Jefatura de 
la Policía Municipal de Madrid, así como desde la Dirección General de Seguridad y Emergencias 
de la Comunidad, poniendo a su disposición en ambos casos los espacios necesarios para el 
desarrollo de las actividades de gestión y también formativas de esta asociación.  Además, 
los cargos directivos a nivel nacional están actualmente desempeñados por componentes de 
nuestro Cuerpo, al haber asumido tanto la Presidencia como la Secretaría General. 

Ha sido todo un honor haber podido acoger en nuestro país, en concreto en la localidad de 
Lloret de Mar el pasado mes de octubre, nada menos que el Congreso Mundial, al que han 
asistido, entre policías y familiares, alrededor de 300 personas de todos los confines del mundo.

IPA pone en marcha constantemente interesantes actividades culturales, sociales y deportivas, 
además de sugerentes viajes dentro de nuestro país y también de ámbito internacional. Entre 
los más demandados por los socios se encuentra un viaje que desde hace ya más de una 
década es promovido por la delegación de Madrid. Se trata de una visita a la ciudad de Nueva 
York, que incluye un desfile por la 5ª Avenida con motivo del día de la Hispanidad, el 12 de 
octubre. Promovido en gran medida por la Casa de España en la ciudad de los rascacielos, este 
acto ha contado desde el año 2009 con un nutrido número de policías, en su mayoría miembros 
del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid que, debidamente autorizados por la Jefatura desde 
el inicio, desfilan con sus uniformes por esta emblemática vía neoyorquina portando de forma 
alternativa la enseña nacional junto a la de la propia asociación. Todo un orgullo para quienes 
hemos tenido ocasión de disfrutar de esta experiencia que llega a resultar verdaderamente 
emocionante.

Además del desfile se tiene la ocasión de visitar 
los lugares más conocidos de la ciudad e incluso 
de realizar visitas a la Jefatura, la Academia y 
alguna Unidad operativa. Dada la popularidad 
del emblemático NYPD, adquirida gracias al 
cine y la TV, la experiencia del desfile se ve 
complementada con estas visitas de una forma 
más que gratificante.

(El comisario autor de este artículo, es el actual presidente de IPA España. 
También fue el representante del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid en 
los proyectos TISPOL e IRSA, y ha participado en numerosos encuentros del 
Comité Sectorial de Seguridad y Policía de la UCCI, así como en la coordinación 
de varios proyectos europeos, en función de haber desempañado la Jefatura 
de las Unidades que, bajo diferentes denominaciones, desempeñaban los 
cometidos de la actual Unidad de Apoyo Institucional.)

“En la actualidad el Cuerpo está involucrado 
en nuevos e interesantes proyectos: CLARA, 
FASTER, LEARN, INTREPID, INDEED, URBACT, 
AGENDA URBANA”

Antonio Jesús Gómez Montejano

Comisario de Policía Municipal de Madrid
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La delegada de Obras valora la labor de la Policía Municipal para 
garantizar plazas de estacionamiento a las personas con discapacidad

Los procedimientos de actuación de los agentes municipales para velar por el 
cumplimiento de las normas relacionadas con la accesibilidad y la adaptación 
de espacios públicos han sido modificados para mejorar los métodos de 
inspección y la respuesta ante las posibles denuncias. 

Estas declaraciones fueron realizadas por la concejala de Obras  y Equipamientos 
del Ayuntamiento de Madrid, Paloma García Romero, en las III Jornadas de 
Accesibilidad del Ayuntamiento de Madrid. Reconoce que el cumplimiento de 
las normas es fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades y 
que el trabajo de la Policía Municipal contribuye a una mayor concienciación y 
respeto de las ordenanzas. 

El pasado octubre, se celebraron las III Jornadas de 
Accesibilidad, impulsadas por la Oficina de Accesibilidad 
del Área de Gobierno de Obras y Equipamientos del 
Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué objetivos se han cumplido 
o diseñado tras este encuentro?

El enfoque de estas III Jornadas de Accesibilidad de la ciudad de 
Madrid nace de una de las necesidades puestas de manifiesto 
durante el desarrollo de Plan Estratégico de Accesibilidad 
Universal para el Ayuntamiento de Madrid, la de intensificar 
la comunicación de todo lo que hace el Ayuntamiento en 
materia de accesibilidad con un enforque transversal. Esto 
tiene un doble objetivo: que aumente el conocimiento por 
parte de la ciudadanía y reforzar los lazos internos dentro 
del consistorio para  potenciar la coordinación y el trabajo en 
red en esta materia. El retorno que hemos obtenido tanto a 
nivel interno como externo es que las jornadas han 
contribuido a la consecución de estos dos objetivos, a los 
que se dará continuidad desde la propia Dirección General de 
Accesibilidad.

El programa que se desarrolló en dos días de trabajo y el número de personas e 
instituciones convocados fue muy amplio. ¿Es la adaptabilidad de los espacios públicos 
un trabajo que requiere ese enfoque transversal?

El espacio público es el mayor bien de una ciudad al servicio de sus vecinos y visitantes. En 
él confluyen tantos servicios que la necesidad de realizar un trabajo transversal y coordinado 
es una tarea obligada. Desde el diseño es necesario establecer una coordinación con el resto 
de los servicios municipales que conviven en el espacio en el que se va a actuar (alumbrado, 
servicio de limpieza, emergencias, movilidad, patrimonio etc.), pero en esta fase de diseño 
también se implica a los diferentes agentes externos que puedan verse afectados (vecinos, 
comerciantes, tercer sector de la discapacidad…) para que sean partícipes y contribuyan desde 
la experiencia particular en el diseño de las soluciones que mejor se adapten a las necesidades 
del mayor número de personas. Por tanto, la transversalidad es fundamental en el diseño del 
espacio público.

“El espacio 
público es el 
mayor bien 

de una ciudad 
al servicio de 
sus vecinos y 

visitantes”

“Han sido 
asfaltadas más 
de 3.000 calles, 

mejorando 
700 aceras, 

entornos urbanos 
y el acceso a 
120 centros 
educativos”

Uno de los nuevos escenarios repasados es el que ya se puede ver en los distritos, con 
modificaciones estructurales y viarias que permiten la mejor movilidad de todas las 
personas. ¿Nos podría explicar cómo se están llevando a cabo estas medidas en los 
espacios mas cercanos, los barrios?
Cuando llegamos al palacio de Cibeles en junio 
de 2019, nos encontramos con una ciudad en 
un estado de conservación muy mejorable. Por 
ello durante estos tres últimos años hemos 
centrado nuestros esfuerzos en paliar esta 
situación con las tres mayores operaciones 
asfalto de la historia de la ciudad, que han 
abarcado unas 3.000 calles, una tercera parte 
del total, y con ambiciosos programas de mejora 
de las aceras y la accesibilidad, mediante las 
que hemos intervenido en casi 700 calles. 
Asimismo, estamos poniendo el foco en la 
mejora de los accesos a centros educativos, 
habiendo intervenido ya en más de 120.

Intendente Rosa María García Durán

III Jornadas de Accesibilidad del Ayuntamiento de Madrid
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En materia de accesibilidad se va a iniciar un trabajo intenso de difusión durante el mes de 
noviembre por todos los distritos de Madrid para dar a conocer el Plan Estratégico de Accesibilidad 
Universal. Un trabajo que además ayudará a posicionar a la Dirección General de Accesibilidad 
como referencia para el fomento de la accesibilidad.

También se ha hablado de adaptación desde el punto de vista cognitivo en los centros 
de mayores. ¿Podría resumirnos en qué consiste?

Las jornadas han querido centrar la acción municipal en materia de accesibilidad en su máxima 
extensión y podemos decir que todas las áreas municipales han estado representadas y que 
hemos abordado la accesibilidad desde un enfoque universal, pensando en todas las personas. 
Es cierto que tradicionalmente la accesibilidad se ha vinculado con la eliminación de barreras 
arquitectónicas, pero va mucho más allá. Precisamente este año se ha incorporado la 
accesibilidad cognitiva al ordenamiento jurídico como parte de la accesibilidad universal que 
permite la fácil comprensión, la comunicación e interacción a todas las personas. A través 
de la Dirección General de Mayores se han dado a conocer con hechos reales soluciones 
de accesibilidad cognitiva aplicadas en equipamientos municipales mediante un sistema 
especial de apoyos que contribuyen a mejorar la orientación y la interacción de la persona 
ante diferentes entornos y edificios. 

Se tienen en cuenta las características diversas de los usuarios y se trabaja con organización 
funcional, sensorial y formal, con formas y colores, buscando potenciar el movimiento y la 
autonomía personal.

Y la forma de entender la accesibilidad haciéndola compatible con la perspectiva de 
género, ¿Qué tipo de situaciones o circunstancias ataja?

La igualdad de género impregna la acción municipal y en el Área de Obras y Equipamientos 
nos preocupa y ocupa. El enfoque de la accesibilidad con perspectiva de género lo hemos 
incorporado por segundo año consecutivo a las jornadas, pero también hemos querido tener 
en cuenta este enfoque en el desarrollo del Plan Estratégico de Accesibilidad, en el que la 

Fundación CERMI Mujeres ha participado porque las necesidades de las mujeres y niñas con 
discapacidad tienen que ser escuchadas y tenidas en cuenta para que no se vean doblemente 
discriminadas. 

En las jornadas hemos podido conocer el trabajo que desarrolla la Dirección General de Políticas 
de Igualdad y Contra la Violencia de Género, como la pasada campaña de sensibilización contra 
la violencia de género centrada en las mujeres y niñas con discapacidad.

Desde las diferentes direcciones del Área de Gobierno de Obras y Equipamientos se trabaja para 
que todas las personas puedan usar y disfrutar de los espacios públicos o de los equipamientos 
en igualdad de condiciones.
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En el caso del Ayuntamiento de Madrid, distintos informes de evaluación sitúan tanto la 
accesibilidad web como la sede electrónica a la cabeza tanto a nivel nacional como internacional. 
Además, las administraciones tenemos la obligación de que nuestras páginas web y nuestras 
aplicaciones sean accesibles para todo el mundo.

La Dirección General de Accesibilidad, un año más, a través de la aplicación Navidad Accesible, 
acercará las luces de Navidad a todas las personas y, en particular, a personas con discapacidad 
visual y/o intelectual, con una ruta guiada por las luces navideñas con un sistema de 
audiodescripciones, es decir, audios que narran a las personas lo que se está mostrando frente 
a ellas. Esta aplicación funciona cuando el usuario activa el sistema de ubicación de su teléfono 
cerca de las luces incluidas en la aplicación. En ese momento, el sistema de geolocalización se 
activa y la audiodescripción se reproduce, aportando información al usuario sobre las escenas 
que representan la iluminación, los colores, las sensaciones que transmite y datos adicionales 
sobre su creación y sus diseñadores. Además, la aplicación permite conocer esta información del 
alumbrado de Madrid sin desplazarse mediante una búsqueda en el listado de calles disponibles. 
Este es solo un ejemplo de cómo la tecnología, si es accesible, garantiza la igualdad.

Las actas para la inspección de locales han sido modificadas precisamente para 
tener en cuenta la denuncia, si fuera el caso, de infracciones relacionadas con la 
accesibilidad o adaptación de espacios, accesos, etcétera, para todas las personas. 
¿Cuál es su opinión al respecto?

“Las ciudades están viviendo 
un proceso de 

transformación 
en el que 
prima el 

ciudadano y 
su calidad de 

vida”

El medio ambiente y el acceso, por ejemplo, a entornos verdes como el parque de El 
Retiro también han formado parte de los contenidos de estas jornadas. ¿Qué querría 
destacar en este contexto?

Uno de los desafíos actuales que tenemos es cuidar del medio ambiente y cuidar del medio 
ambiente es cuidarnos a nosotros mismos. Todos conocemos los beneficios que suponen para 
la salud física y emocional los entornos verdes, nuestros parques y jardines. 

Y si en Madrid hay uno por excelencia, ese es el parque de El Retiro, un parque reconocido 
como Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Y precisamente por eso, porque es Patrimonio Mundial, cualquier persona debe poder disfrutar 
en igualdad de condiciones. El Área de Medio Ambiente y Movilidad está haciendo un esfuerzo 
para que el parque de El Retiro sea accesible para el mayor número de personas. A pesar de 
las dificultades que entraña actuar en un entorno patrimonial protegido, han sabido aplicar 
soluciones que contribuyen a ello, creando itinerarios peatonales accesibles, señalizando los 
itinerarios, protegiendo alcorques, delimitando zonas ajardinadas, sustituyendo 
mobiliario, incorporando pasamanos, etc.

Uno de los temas probablemente más 
relevantes que se han podido conocer en 
estas jornadas es la aplicación de las nuevas 
tecnologías en la accesibilidad a servicios y la 
agilidad de los contactos con la administración. 
¿Nos puede explicar las principales novedades 
en este sentido?

Si la pandemia ha aflorado una necesidad, es la 
de incrementar la capacitación digital para acortar 
distancias y para relacionarnos con la administración. 
En general se ha puesto de manifiesto la dificultad 
de los ciudadanos para realizar gestiones a través 
de la administración digital, pero en el caso de 
las personas con discapacidad, si la tecnología no 
se diseña con criterios de accesibilidad, genera 
desigualdad, resta oportunidades y merma el 
ejercicio de sus derechos.

“La oficina de 
accesibilidad 
tiene como 
fin servir de 

referencia en 
materia de 

accesibilidad 
tanto dentro 

como 
fuera de la 

organización”
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La legislación atribuye a los ayuntamientos el ejercicio de las funciones inspectoras que garanticen 
el cumplimiento de las normas reguladoras de los establecimientos y locales y de la celebración 
de los espectáculos públicos y actividades recreativas, contemplando la accesibilidad como una 
de las materias que hay que tener en cuenta. Sin duda, incorporar la accesibilidad es un paso 
importante porque con ello se contribuye a concienciar en el cumplimiento de la normativa para 
garantizar la igualdad de oportunidades. Hay que tener en cuenta que muchas veces no se 
adoptan las medidas necesarias por falta de conocimiento y esta inspección contribuirá a ello y 
al cumplimiento de la normativa.

Los agentes de la Policía Municipal de Madrid realizan además un trabajo importante 
en la detección fraudulento de plazas de estacionamiento para personas con 
discapacidad. ¿Hace falta concienciación?

Por supuesto, y por este motivo hemos lanzado una gran campaña de concienciación ciudadana 
sobre el uso y respeto de las plazas de estacionamiento reservado para personas con movilidad 
reducida, “Madrid, donde todos tenemos sitio”. Es necesario concienciar, pero también velar por 
el buen uso de las plazas y de las tarjetas de estacionamiento cuando se usan indebidamente, 
y aquí la labor de la Policía Municipal es fundamental.

Además, hemos impulsado un plan de mejora de las alrededor de 14.000 plazas de 
estacionamiento reservado para personas con movilidad reducida existentes en la ciudad 
para adaptarlas a la normativa, ampliándolas en dimensiones, creando itinerarios peatonales 
accesibles o señalizando vertical u horizontalmente, según sea el caso. Un plan que contribuirá 
a la concienciación y buen uso de estas.

Desde el área que dirige, rehabilitación y cambio de los espacios está unido al de 
adaptabilidad. ¿Es una forma de entender más exigente y justa el uso de la calle?

Las ciudades están viviendo un proceso de transformación en el que prima el ciudadano, 
su calidad de vida, y evidentemente ello va unido a que esta transformación incorpore la 
accesibilidad como requisito. Diseñar ciudades accesibles es pensar en todos, favorecer la 
inclusión, promover la vida participativa y garantizar la igualdad de oportunidades. En definitiva, 
la accesibilidad contribuye a hacer ciudades más humanas, más justas e igualitarias.

La Oficina de Accesibilidad ha sido la impulsora de estas III Jornadas, ¿Qué objetivos 
se cumplieron en las convocatorias precedentes? ¿La Oficina de Accesibilidad es 
suficientemente conocida por la ciudadanía? ¿Cómo calificaría la participación 
ciudadana en los planes ejecutados y proyectados por el Ayuntamiento de Madrid 
para mejorar la movilidad de las personas?

Las jornadas de este año se han centrado en la acción municipal en materia de accesibilidad. 
En sesiones anteriores se abordó la accesibilidad con un doble enfoque, dar a conocer la acción 
municipal pero también conocer otras experiencias llevadas a cabo fuera del Ayuntamiento. 
Con este cambio se ha querido atender una necesidad, la de incrementar la comunicación de 
cuanto se hace desde el Ayuntamiento en materia de accesibilidad para que pueda ser usado 
y disfrutado por el mayor número de personas. Y tanto el año pasado como este, las jornadas 
han tenido una alta aceptación en sus dos modalidades, presencial y “on line”, lo cual pone de 
manifiesto el interés que han suscitado.

La Oficina de Accesibilidad, que ha sido elevada al rango de dirección general, todavía tiene 
una vida muy corta, pues ha sido en este mandato cuando se ha creado. Su fin es servir 
de referencia en materia de accesibilidad tanto dentro como fuera de la organización, y me 
consta que cada vez más personas conocen la Oficina, pero, como todo lo que comienza de 
cero, necesita un tiempo para posicionarse socialmente. Lo que sí es cierto es que el Plan 
Estratégico no solo contribuirá a promocionar la accesibilidad, sino también a que la Oficina 
sea más conocida por todos y sirva de referencia. El desarrollo del plan ha dinamizado y 
hecho partícipes a toda la organización municipal, con más de 80 interlocutores de las 
diferentes áreas, direcciones, distritos, empresas municipales y organismos autónomos, 
pero también a nivel externo ha llegado a casi todos los rincones de la sociedad organizada 
de Madrid, y se ha contado con la participación de entidades del tercer sector de la 
discapacidad, de los mayores, colegios y asociaciones profesionales, asociaciones de 
vecinos, entidades representativas de hostelería, comercio, transporte, otras asociaciones de 
interés como prensa, guías de turismo, padres y madres, mujeres, etc. En de initiva, se ha 
querido contar con la opinión del mayor número de sectores para, entre todos, construir la 
ciudad que queremos, teniendo en cuenta las necesidades y demandas de quienes hacen y 
viven la ciudad. Y esta participación es un re lejo un modo de trabajar en el que la persona 
se convierte en el centro de prioridades.

¿Qué tareas primordiales tiene por delante el Área de Obras y Equipamientos para la 
ciudad de Madrid?

Nuestra hoja de ruta tiene un objetivo claro, que es hacer de Madrid una ciudad cada vez más 
accesible, sostenible y habitable. Como hasta ahora, esto lo vamos a hacer en tres frentes: 
transformando nuestro espacio público, conservando nuestras calles y dotando a los vecinos 
de más y mejores equipamientos. Como decía, la accesibilidad guía todas estas actuaciones, 
pero si nos centramos en esta materia en concreto, el gran reto por delante es el desarrollo del 
Plan Estratégico de Accesibilidad, del que tienen que emanar los futuros planes de acción que 
le den forma y materialicen las diferentes líneas estratégicas y objetivos operativos a través de 
acciones concretas.

La sede de la 
Dirección General de 
Conservación de Vías 
Públicas reformada en 

2022 para garantizar su 
accesibilidad
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Agentes Tutores y la LIII promoción del Cuerpo en las jornadas de 
formación sobre violencia juvenil y bandas

En una sociedad en permanente evolución, incluso en su actividad delictiva, se 
hace necesario un análisis riguroso que permita afrontar la existencia de las 
bandas juveniles violentas.

En el centro cultural Eduardo Úrculo,se celebró una jornada de estudio dirigida 
principalmente a los componentes del servicio de agentes tutores de Policía 
Municipal de Madrid y a los policías en prácticas que se encuentran cursando 
la formación básica.

Fue inaugurada la formación por parte 
de la delegada de Seguridad y 
Emergencias Inmaculada Sanz, acompañada 
por la concejala de Tetuán, Blanca Pinedo; el 
director general de la Policía Municipal de 
Madrid, Pablo Enrique Rodríguez, así como 
del Comisario general Óskar de Santos. 

Utilización de menores

La delegada hizo hincapié en el hecho de que 
si bien: “Madrid es una ciudad segura, con 
existencia de un problema con las bandas 
juveniles delictivas y, por ello, estamos 
haciendo todos los esfuerzos por nuestra 
parte para combatirlas, reforzando todas las 
medidas en nuestro ámbito de actuación”. 

Señaló igualmente que los menores son 
utilizados en muchas ocasiones por las bandas 
violentas y es por ello que, dentro de los límites 
competenciales actuales, se incrementará el 
número de agentes tutores en las unidades de 
distrito. 

Policía Ismael Dorado Urbistondo

Sobre los agentes tutores expresó: “esta figura 
funciona muy bien en este ámbito, y además 
de facilitar información para actividades 
policiales, sirve para prevenir. Son figuras 
más amables y por tanto cuando intervienen 
en los centros, se establece una relación más 
cercana”.

Acción y coordinación

El primer orador, Ana Arriazu Usoz, 
inspectora del Grupo XXII (grupos 
violentos juveniles) de la Brigada Provincial de 
Información de la Jefatura Superior de Madrid 
de la Policía Nacional, hizo especial análisis 
al proceso de captación de los más jóvenes 
por parte de estas bandas, especialmente, por 
medio de las redes sociales. 

En un momento muy sensible del proceso de 
formación de la personalidad, estos grupos 
violentos llegan a desempeñar en algunos 
jóvenes un papel importante, brindándoles 
aquellas cosas materiales y emocionales de 

las que pueden carecer. Las bandas facilitan  
esa falsa sensación de seguridad, impunidad, 
hermandad y reconocimiento a jóvenes 
procedentes de familias desestructuradas, 
con problemas económicos y con una alta 
tasa de fracaso escolar. Es precisamente en 
el entorno educativo donde se producen los 
primeros contactos con miembros de bandas, 
por lo que la acción preventiva de la policía es 
fundamental y, en particular, la de los agentes 
tutores. 

Integración versus captación

La propia formación que proporcionan los 
agentes en éstos entornos puede servir para 
desmontar ese círculo vicioso que se crea a 
nivel mental en los jóvenes más vulnerables que 
se sienten rechazados por sus compañeros, y 
que en el ámbito de las bandas pueden lograr 
prestigio, estatus ante las chicas de su centro 
educativo, nuevas emociones y por encima 
de todo, la posibilidad de obtener ingresos 
económicos procedentes de la actividad 
delictiva. 

La importancia de la información

El siguiente orador, Álvaro Martínez Vázquez, 
oficial del Cuerpo de Policía Municipal de 
Madrid, adscrito a la Sección de Análisis de 
la Información, hizo una presentación sobre 
los canales que permiten realizar una labor 
preventiva ante la actividad de estos grupos 
violentos, mediante el estudio de datos, 
actuaciones y antecedentes de servicio.

“La coordinación es la base de una 
buena labor”

Ana Arriazu Usoz, Inspectora del 
Grupo XXII de la Policía Nacional 
(grupos violentos juveniles), puso de 
mani iesto gran información sobre 
el origen y detección de las 
bandas de origen latino en 
España, características y actividad 
delincuencial, marco jurídico de 
actuación, así como prevención y 
captación de información en los 
centros escolares y sus entornos. 

¿Cree que la labor de la policía 
en esta cuestión es bien percibida 
por los ciudadanos?

Los ciudadanos son conscientes de 
la problemática, así como de su 
complejidad, sabe que la policía está 
haciendo un permanente esfuerzo de 
adaptación y de proporcionar presencia 
en los lugares con mayor problemática. 

La coordinación es correcta pero 
debemos mejorarla. El papel de los 
agentes tutores en los lugares de 
captación principal como son los centros 
educativos es fundamental, debemos 
establecer unos canales de 
información recíproca que beneficie a la 
labor común que es la lucha contra 
las bandas juveniles. 

Se están realizando multitud de 
actividades formativas dirigidas a los 
más jóvenes, si bien ahora se amplía a 
los profesores y padres. La información 
es fundamental para saber detectar y 
adelantarnos a los procesos de captación. 
Señaló que día a día, desde la labor de 
todos y cada uno de los agentes policiales 
de esta ciudad, se genera una información 
que pudiera pasarse por alto, pero que 
debidamente tratada y unificada con otras 
informaciones, resultan fundamentales para 
anticiparse a acciones delictivas.
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Es importante no obviar ningún dato y siempre 
intentar relacionarlos con el medio en el que se 
produce, especialmente en zonas de influencia 
o de reunión de los más jóvenes.

Se analizó también el papel de la mujer 
dentro de éstos grupos, siendo un mero 
instrumento necesario que, además, cumple 
la tarea de portar las armas o las sustancias 
estupefacientes, proporcionando seguridad a 
los que deben ejecutar las acciones delictivas. 
Señaló que es fundamental comprender el 
proceso mental de dependencia emocional 
que se genera sobre las mujeres más jóvenes 
y cómo son utilizadas en los fines del grupo. 

Reorganización de efectivos

Cerró la jornada el director general de 
Policía Municipal de Madrid, Pablo Enrique 
Rodríguez, haciendo una especial referencia a 
la importante labor de la policía en entornos 
educativos y, especialmente, de los agentes 
tutores por su labor de análisis y apoyo 
al profesorado, actuando en casos de 
acoso escolar, malos tratos, absentismo y, 
especialmente, bandas juveniles violentas. 

El nuevo “Plan Tutor”,  elevará el número 
de policías dedicados a esta labor hasta 
doce en cada distrito, con el que se 
pretende poder aumentar la respuesta 
preventiva y evitar la captación de los más 
jóvenes. 

Como señaló el director general, otro 
de los objetivos de la jornada, “es 
aumentar el nexo de unión y colaboración 
entre la Policía Municipal de Madrid y 
Cuerpo Nacional de Policía, intercambiando 
conocimientos”. 

“Es fundamental 
el apoyo de los 
agentes tutores 
al profesorado 
en los casos de 
vulnerabilidad, 
como acoso o 
absentismo”

SÍGUENOS         
EN REDES

Facebook.com/policiademadrid

Instagram.com/policiademadrid

twitter.com/policiademadrid
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Intendente Rosa María García Durán
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LOS GRANDES OBJETIVOS CUMPLIDOS: 
INTEGRACIÓN DE CULTURAS, COOPERACIÓN 
EN EL CONTROL DE BANDAS 
VIOLENTAS; TAMBIÉN DE LA ACTIVIDAD DE 
LOS LOCALES Y RECUPERACIÓN DE LA 
NORMALIDAD TRAS LA COVID-19
El intendente de la Unidad Integral de Distrito de Ciudad Lineal,  Manuel Moreno 
Almendro, relata en esta entrevista cuáles son las principales líneas de 
trabajo de la Policía Municipal en el distrito. Identifica como novedades que 
ya están mejorando la capacidad de servicio el incremento de efectivos en 
todos los turnos y categorías tras las sucesivas promociones habidas en 
el Cuerpo y cita la próxima inauguración de la nueva sede de esta Unidad 
Integral en un edificio ahora en construcción que sustituirá el actual 
edificio prefabricado.  Una jornada abierta para escolares y vecinos es uno 
de los primeros objetivos que tiene en agenda Manuel Moreno para acercar 
aún más el servicio de los agentes. Reconoce el trabajo de sus policías y la 
colaboración entre las Unidedes del Cuerpo, también con Policía Nacional y, 
muy en particular, con la Junta Municipal y con su concejal presidente Ángel 
Niño.

SEMBLANZA

La carrera profesional y desarrollo académico del 
intendente Manuel Moreno Almendro es 
prolífica.  

Es licenciado en Criminología y diplomado en 
Criminalística; máster en Seguridad Pública y 
Privada, y en Protección Civil y Gestión de la 
Emergencia; titulado en formación superior de 
Dirección y Coordinación de Seguridad Vial, y 
en el ámbito de la Educación Vial para 
Educadores Viales; también en materia de 
violencia en las aulas. Es una muestra de las 
más de 200 acciones formativas, con las que ha 
ido configurando su currículo de mando del 
Cuerpo de la Policía Municipal de Madrid. Se ha 
hecho acreedor de un centenar de 
felicitaciones por su trabajo.

Su trayectoria profesional en el Cuerpo se inició en 
el año 1989 como policía, y tras recorrer todas 
las escalas de mando, es intendente de la escala 
técnica del Cuerpo desde 2003. 

Su trayectoria de servicio le ha llevado a dirigir 
diversas Unidades de este colectivo,  entre las 
que se cuenta las Unidades Integrales de 
Chamartín, Salamanca, Tetuán, y, en la 
actualidad, Ciudad Lineal.  

También ha dirigido servicios especializados del 
Cuerpo como la Unidad de Atención y 
protección frente a la Violencia de Género (hoy, 
Atención y Protección a la Mujer, Menor y 
Mayor); comunicaciones y diversos servicios de 
Tráfico, seguridad y refuerzo nocturno. 

El intendente hizo alusión expresa al concejal presidente, Ángel Niño, que presidió un acto de 
felicitación por el trabajo de los agentes en las fiestas del distrito, que lo calificó como “servicio 
impecable que contó con el aplauso de los vecinos”. Moreno Almendro citó también al mando 
adjunto Eduardo Sanz Pecharromán, como su estrecho colaborador en la labor de dirección de 
los servicios de la Unidad. 

Nos consta las inmejorables relaciones con la concejalía de Distrito, fundamental 
para conocer las necesidades y prioridades vecinales. ¿Qué destacaría sobre ello?

Con la Junta Municipal mantenemos unas buenísimas relaciones y cada dos meses 
participamos en alguna de sus reuniones internas de coordinación de todos los Departamentos 
y mantenemos interlocución habitual con sus jefes de servicio. 

El intercambio de información es casi semanal y atendemos todas su demandas y necesidades 
de colaboración. Las dos últimas actuaciones conjuntas han sido con el departamento de 
Deportes, en octubre, en la “I Carrera Popular de Ciudad Lineal” con un recorrido de 10 kms 
por la calle Arturo Soria con 501 participantes en dos categorías y que tuvo una extraordinaria 
aceptación de los vecinos.
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¿Cómo se ha desarrollado esa interacción en estos últimos años, con tanto sobresalto 
traído de la mano de la COVID,  por ejemplo?

Esta pandemia fue una tragedia mundial, y supuso un antes y un después en la forma de ver 
y afrontar la vida, tanto a nivel individual como colectivo. En mi caso, me marcó personal y 
profesionalmente, siendo una experiencia vital que no olvidaré jamás.

En esos momentos tan difíciles y delicados, el Cuerpo de la Policía Municipal de Madrid, se tuvo 
que reinventar y adaptarse a esa nueva realidad. Se trabajó coordinadamente con los Servicios 
Sociales de la Junta Municipal,  para ayudar en labores de logística y traslado de víveres, 
procedentes del banco de alimentos. 

No olvidemos que nadie podía salir a la calle excepto el personal autorizado. A las personas 
más desfavorecidas se les agudizaron sus necesidades, sobre todo de carácter alimenticio y 
estuvimos muy pendientes de ellos.

En nuestro distrito se medicalizó el Hotel “Ilunion Atrium” de la calle Emilio Vargas, para atender 
a pacientes no graves, en proceso de recuperación. En este caso, nuestra prioridad fueron las 
necesidades de traslado que precisaron los pacientes.

El día que se dio de alta el último paciente, se hizo un homenaje, un acto de lectura de cartas 
de agradecimiento de los pacientes al personal sanitario, suelta de globos y palomas, con 
presencia de medios audiovisuales de comunicación nacional y autonómico.

Fue un acto precioso, guardo un inmejorable recuerdo. Entre los servicios que fueron felicitados 
por su trabajo fue, por su puesto, la Policía Municipal de Madrid.

De igual forma, se pasaba semanalmente por todos los centros de mayores y residencias 
para personas de edad avanzada para conocer su situación, y también para que se sintieran 
arropadas.

Se planificaron diariamente, las citas de los aplausos de las 20:00 horas; los momentos que 
llamabamos de aplausos. Todas las tardes realizábamos visitas y terminamos pasando por 
todos los centros de salud públicos del distrito, residencias de mayores, residencias de jóvenes 
y centros de la Comunidad de Madrid, hospitales públicos y privados, incluyendo el hotel 
medicalizado que he citado antes. 

Pongo como ejemplo de la conexión entre servicios personas o actividades, la conexón con la 
farmacia situada en la misma calle de nuestra Unidad. Su titular nos facilitó hidrogel desde 
los primeros momentos de la pandemia, de forma voluntaria y altruista, demostrando interés 
y cariño por todos nosotros. Una vez terminada la primera fase más dura de la pandemia, 
por iniciativa y suscripción voluntaria del personal de la Unidad, le fueron entregados unos 
recuerdos a esta profesional.

Ciudad Lineal es un distrito extenso con grandes instalaciones de todo tipo. La Unidad 
Integral que usted dirige ha recibido, como todas las demás, un nuevo refuerzo policial 
de mandos y policías tras las sucesivas convocatorias de acceso y ascenso al Cuerpo. 
¿Cómo  despliega el servicio diario?

Efectivamente, en lo que va de año, se han reforzado los efectivos de esta Unidad en todas las 
categorías. Ello, motivado por la toma de posesión de la LII promoción de Policías en enero, y 
los últimos ascensos a las categorías de Oficial y Subinspector; además de la incorporación en 
prácticas de la promoción LIII que tomarán posesión en el próximo enero.  

Tras estas incorporaciones, pocos veteranos han sido quienes han decidido ubicarse en otras 
unidades del Cuerpo que les fueron ofertadas y a las que tenían derecho. Esto ha demostrado 
la gran fidelización de los agentes de la Policía Municpal que trabajan en esta Unidad Integral de 
Distrito y por lo que todos hemos de sentirnos muy satisfechos. Sí se ha producido el necesario 
reajuste de personal en los diferentes turnos.
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La segunda, también en octubre, fue con ocasión de la “Semana Europea de la Movilidad” con el 
departamento de Educación de la Junta. Se colaboró en la formación de alumnos pretenecientes 
a 7 colegios  en acciones formativas sobre seguridad vial y la correcta utilización de los vehículos 
de movilidad urbana (VMU). Llegamos a 419 alumnos de enseñanza primaria (4º y 5º), y 
también a un centro de educación especial.
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Nuestros lectores valoran particularmente el trabajo que realizan dos servicios, 
agentes tutores y oficina de atención al ciudadano por su trabajo directo y sujeto a 
un protocolo de respuesta integral. ¿Cómo están organizados dichos servicios en su 
Unidad?

Con un proyecto que incorpora sobre todo, nuevo personal de las tres últimas promociones y 
contamos con sus ganas, ilusión y vitalidad. Hemos mejorado ese servicio con más 
componentes. De igual modo, tanto en turno de mañana como de tarde, se ha reforzado el 
servicio de Agentes Tutores, como digo, siguiendo las directrices de la Jefatura del Cuerpo 
por la importancia e interés de trabajar con los menores y adolescentes del distrito.

¿Cómo es la colaboración de las asociaciones de vecinos y comerciantes?

Se mantienen 4 reuniones al año (1 cada trimestre), siguiendo los objetivos de la Jefatura del 
Cuerpo son convocadas todas las asociaciones de vecinos y de comerciantes; quienes asisten 
he de reconocer que son muy activas, muy dinámicas; en definitiva, nos ayudan mucho. 
Se realiza un acta de cada reunión y se hace un seguimiento desde la Oficina de 
Atención al Ciudadano (OAC) de la Unidad policial de todas sus sugerencias o de las 
problemáticas que nos plantean y se les informa de los correspondientes resultados.

Se significa que este año, de forma adelantada a la campaña de Navidad, hemos puesto 
en marcha a primeros de noviembre un dispositivo de refuerzo en la medida en que el 
servicio lo permite pero, prácticamente a diario con patrullas de apoyo tanto uniformado 
como servicios de paisano en la calle Alcalá, fundamentalmente en la zona más 
frecuentada y con mayor impacto comercial, para prevenir hurtos y robos que llegadas estas 
fechas suelen incrementarse ligeramente. Además, esos contactos diarios con los 
comerciantes y la presencia permanente de estos dispositivos policiales generan seguridad 
subjetiva y suponen, sin duda, un recurso muy efectivo para la prevención de hurtos e 
incidencias en general.

Ciudad Lineal es, por decirlo de alguna manera, un crisol de culturas y 
religiones. Además de la Sacramental de la Almudena, está emplazada la mezquita 
más grande de Europa, el Centro Cultural Islámico, y también una iglesia Baptista. 
¿La convivencia está absolutamente normalizada?

Sí, es cierto que este distrito es una mezcla muy representativa de culturas y religiones, 
e incluso, yo diría que muy superior a la de otros distritos. Esta realidad no supone 
ningún problema, todo lo contrario, constituye un elemento muy positivo y enriquecedor. 
También supone una oportunidad de trabajo y de mayor aprendizaje para nuestro personal 
policial. En la Mezquita, por ejemplo, establecemos dispositivos de apoyo cuando se realizan 
actividades culturales de gran aforo.

Tras el verano y las fiestas de distrito celebradas en toda la capital, ¿se han 
desarrollado con la misma tranquilidad que en el conjunto de los barrios de la 
capital?

En este distrito tenemos dos eventos de fiestas anuales. El primero en junio con las 
“Hogueras de San Juan” y las más relevantes fiestas en la Elipa desarrolladas en el mes de 
septiembre. El primero de los actos no es multitudinario y se realiza en situados muy 
localizados con las típicas hogueras. El segundo evento no obstante, sí es por confluencia 
de personas y por su interés vecinal más relevante desde el punto de vista del diseño 
operativo policial de seguridad y convivencia.
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La inspección de locales públicos, terrazas, etcétera es un servicio que da garantías a 
sus usuarios. ¿Cómo ha resultado la última campaña?

Indicar inicialmente que mediante el Acuerdo de 25 de enero de 2022 del Pleno del 
Ayuntamiento de Madrid se aprobó la Ordenanza 1/2022, de 25 de enero, por la que se 
modifica la Ordenanza de Terrazas y Quioscos de Hostelería y Restauración, de 30 de julio 
de 2013. A propósito de este cambio normativo se contactó con los diferentes servicios de la 
Junta Municipal. Personal técnico impartió charlas a los tres turnos de la Unidad en las que se 
explicaron los aspectos más relevantes de las modificaciones habidas.

En el mes de febrero, se puso en marcha una campaña de inspecciones ya desde esta nueva 
visión normativa. En marzo hemos continuado con ella, siguiendo las directrices de la jefatura 
del Cuerpo. En cuanto a los resultados cito las 359 actas de inspección a 273 
establecimientos. El número de infracciones identificado alcanzó casi las 280. Además de 
las inspecciones a locales, estamos muy implicados como el conjunto de las Unidades de 
distrito en el refuerzo de los servicios para el control de establecimientos de ocio nocturno, 
fundamentalmente de aquellos que pudieran resultar más conflictivos. En este sentido, 
también se vigilan los fines de semana aquellos locales que están sujetos a medidas 
cautelares tales como cese de actividad, clausura, precintos, etcétera; todo en beneficio de 
sus usuarios. 
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Ciudad Lineal tiene grandes vías de comunicación como Arturo Soria. ¿Cómo se 
desarrolla el tráfico en vías tan estratégicas?

El distrito tiene dos ejes vertebradores del tráfico y de los principales movimientos de circulación. 
Uno, norte-sur, que comprende la calle Hermanos García Noblejas y Arturo Soria (ambas calles 
en su totalidad; otro, eje este-oeste, la calle Alcalá desde el puente de ventas hasta la Plza. de 
Ciudad Lineal (tradicionalmente llamada la Cruz de los Caídos. En nuestro caso el eje norte-
sur es el más grande urbanizado en todo Madrid, dentro de un mismo distrito, con una longitud 
cercana a los 10 kilómetros. Sobre el tema de movilidad añado que aun con las incorporaciones 
procedentes de la A-2 y la cercanía y accesos de Calle 30 (el límite geográfico oeste del 
distrito es dicha autovía) el tráfico, salvo en las horas punta, no es problemático. En 
materia de estacionamientos se ha trabajado mucho en favor de los vecinos. Se ha añadido 
la Zona SER que ya existía para los vecinos del barrio de la Colina y parte de Ventas, a 
partir de finales de noviembre los barrios de San Pascual y Quintana. Ello ha mejorado 
sustantivamente las necesidades de estacionamiento de los residentes en este distrito.

Como nos ha dicho, Ciudad Lineal es un distrito en el que se está trabajando para 
prevenir y actuar ante las bandas juveniles de carácter violento ¿nos puede añadir 
algo más sobre como se está abordando esta situación? Sabemos que son menores 
y jóvenes algunas de las principales víctimas de estas organizaciones ¿qué áreas o 
departamentos trabajan conjuntamente con la Unidad del distrito para evitar sobre 
todo nuevas captaciones?

Algunos jóvenes incursos en este mundo violento inicialmente, están asentados en 
nuestro distrito. Es cierto que también acuden a él personas, jóvenes fundamentalmente, que 
igualmente pudieran estar relacionados con este mundo. No obstante, además de trabajar 
para evitar que se produzcan incidentes, nuestro trabajo está dirigido a la prevención de 
nuevas captaciones. En este sentido, está siendo muy interesante la colaboración con Policía 
Nacional para evitar acciones violentas y también las que mantienen nuestros agentes 
tutores con los centros escolares para prevenir nuevas captaciones.

¿Cuáles son los objetivos más relevantes, de interés para los vecinos que tiene ante 
sí la Unidad Integral del Distrito de Ciudad Lineal?

Estas fiestas creo que son, por multitudinarias, algunas de las más importantes que se 
celebran en Madrid tras las del Pilar en el distrito de Fuencarral-El Pardo. Afortunadamente, el 
resultado como en el conjunto de los distritos, ha sido muy satisfactorio y no se ha 
producido ningún incidente de relevancia. No obstante, este ha sido el resultado de un 
gran trabajo realizado tanto por la Policía Municipal del distrito con un dispositivo que, según 
los días, requirió entre cincuenta y sesenta y cinco agentes. Además, se han mantenido las 
necesarias reuniones de coordinación con Policía Nacional y también hemos contado con el 
apoyo del personal policial del resto del Área, entre los que cito: Las Unidades Integrales del 
Distrito de Chamartín, Hortaleza, Barajas y Fuencarral-El Pardo. También han colaborado  las 
Unidades de especialización como la Unidad Central de Seguridad UCS, Sección de Apoyo 
Aéreo (drones), la Unidad del Escuadrón o la Sección Canina. Tuvimos a nuestra disposición el 
camión de mando Operativo de la emisora Central.

Las requisas en las zonas interiores y cercanas al recinto dieron como resultado el decomiso de 
armas blancas y objetos peligrosos; algunos de estos efectos estaban disimulados o escondidos 
en la zona de influencia policial. Reseño como importante la detención de cuatro jóvenes (3 
de ellos menores de edad, pertenecientes presuntamente a bandas juveniles violentas, en 
concreto, la llamada “coro” de Alcobendas; todos ellos portaban un machete de distintas 
dimensiones. 

Además, añado otras dos intervenciones con el resultado de seis personas detenidas, 
pertenecientes también presuntamente a estas bandas juveniles de carácter violento. Cinco de 
ellos lo fueron por intentar apuñalar  a un supuesto rival de una banda contraria; al sexto le 
fue intervenida una navaja de las denominadas “mariposa”. En otros casos fueron localizados 
móviles y efectos personales que finalmente fueron entregados a sus dueños.

Como resumen solo añadir que se realizaron un total de 244 actas o actuaciones policiales en 
estas fiestas. Estos datos engloban todo tipo de actuaciones como ya he dicho; tanto denuncias 
por infracciones a ordenanzas municipales como por incautación de armas u objetos perligrosos. 

También por consumo o tenencia de drogas, o consumo y venta de alcohol. Poniendo el 
acento, en la protección del menor.
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En primer lugar, se prevé nuestro traslado a la nueva Unidad en el primer trimestre del año 
próximo. Dejaremos, por tanto, las instalaciones actuales de caráter prefabricado y de servicio 
desde 2006, para disfrutar de unas de nueva construcción. Ello redundará en beneficio del 
servicio y el ahorro en coste de mantenimiento.

Una vez en las nuevas instalaciones, lo primero que vamos a realizar es una jornada de puertas 
abiertas dirigida a la ciudadanía, en especial a los escolares. Se trata de una actividad que 
pretende que nuestros vecinos puedan disfrutar de esta Unidad que estrenamos para 
que conozcan de primera mano, qué servicios están a su disposición y cómo operan.

Además tenemos ya varios proyectos definidos en los que hemos empezado a trabajar. Este 
año, tras el verano y algunas quejas vecinales, hemos iniciado una campaña que aún prosigue 
de inspección de talleres mecánicos. Para ello contamos inicialmente con el apoyo de la Unidad 
de Medio Ambiente, muy especializada en este tipo de inspecciones tan complejas. No obstante, 
ya estamos en disposición de realizar ese tipo de servicios de forma autónoma, y en ello se han 
implicado muy positivamente incluso los policías en prácticas de la LIII promoción.

De igual forma, tenemos abiertas colaboraciones con distintas unidades y operativos de la 
Policía Nacional y cito por ejemplo la UDYCO o la Brigada Provincial de Extranjería. Sobra decir 
que, Con las Unidades de Coordinación Judicial del Cuerpo la relación es estrecha y permanente. 

LA UNIDAD INTEGRAL DE CIUDAD LINEAL, PERSPECTIVA EN NÚMEROS

Principales datos de enero a septiembre de 2022

De igual forma son concedidas 10 felicitaciones trimestrales por la Comisión de Valoración, 
por intervenciones relevantes realizadas en el Distrito      

DATOS DEL CUADRO DE MANDO

DATOS DESDE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022

363
388

             021
             087

011
6.646
559
570
287
15.886

 Personas detenidas/investigadas:
 Denuncias de consumo y tenencia de drogas:
 Armas y objetos incautados:
 Actas infracciones alimentarias:
 Ac prtas opiedad intelectual:
 Denuncias de tráfico (solo hasta julio):
 Consumo de alcohol en vía pública: 
 Actas LEPAR:
 Expedientes OACs:
 Avisos y requerimientos del 092:
 Pruebas de alcoholemia:    1.244 
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OTRAS INTERVENCIONES RELEVANTES:

IntervencIón trInItarIo, ver págIna 56 de esta revIsta

Operación “TORAKA”  
Se desarticula una organización criminal que introducía cocaína en el país 

Operación “GROWSHOPS” 
Se realizan inspecciones interviniendo 3,7 kg. de marihuana y resina de cannabis



INTERVENCIÓN POLICIAL 
Y COLABORACIÓN CIUDADANA

Hemos decidido dar carta de naturaleza con esta nueva Sección a las 
intervenciones de la Policía Municipal de Madrid,  cuyo alcance y éxito, han 

venido de la mano, en buena medida, de la colaboración ciudadana.

Nuestro trabajo durante las 24 horas del día a lo largo de todo el año 
tiene su correspondiente reflejo en estadísticas de servicio de grandes 

números. Nos ocuparemos en las páginas de  INTERVENCIÓN POLICIAL Y 
COLABORACIÓN CIUDADANA de las actuaciones más relevantes y, entre 

ellas, las que son el resultado de la cooperación vecinal.  

Aprovechamos para expresar nuestro agradecimiento a quienes, de esta 
manera, hacen más gratificante y eficaz nuestro servicio.

Revista POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID 



Tenía varias órdenes de busca y captura y había 
utilizado hasta nueve identidades falsas

Detenido un hombre con 25 
antecedentes que agredió con una 
espada a un jardinero en la T1 de 

Barajas

El subinspector Felipe García Ramos y el policía Juan Manuel Paloma Pérez, 
ambos destinados en la Unidad Integral de Distrito (UID) de Barajas, tuvieron 
que hacer frente el pasado mes de septiembre a una intervención crítica que 
requirió de toda su habilidad y templanza para conseguir detener a un individuo 
que previamente había amenazado con una espada a varias personas que 
transitaban por la Terminal 1 del Aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

El agresor, de 44 años, intentó incluso clavar la 
espada a un jardinero que efectuaba tareas de 
limpieza en la zona, y que tuvo que defenderse 
con unas tijeras de podar para parar varias 
acometidas con el arma, según explicaron los 
testigos.

Felipe y Juan Manuel relatan así el episodio, 
en el que tuvieron que desplegar la máxima 
destreza policial para evitar heridos, incluido el 
propio detenido, que resultó ser un peligroso 
delincuente del que posteriormente se supo 
que tenía pendiente varias órdenes de busca 
y captura y acumulaba 25 antecedentes por 
hechos delictivos.

Intentos de agresión

“Acudimos al lugar de los hechos, donde se 
nos alertó sobre un individuo que, en actitud 
muy agresiva, amenazaba a varias personas 
empuñando una espada de unos 45 centímetros 
de hoja”, recuerdan los agentes, quienes 
añaden que “pronto se acercó a nosotros un 
jardinero que denunció un intento de agresión 
por parte de esa persona, de la que tuvo que 
defenderse oponiendo contra él unas tijeras de 
podar para detener el ataque con la espada.

Los testigos, continúa el subinspector, nos 
aportaron una descripción del sujeto y nos 
informaron de que había huido de la zona en 
dirección a una caseta abandonada situada en 
las inmediaciones.

 Intendente Rosa María García Durán

El habitáculo estaba situado junto a una pequeña 
travesía o atajo utilizado habitualmente por 
las tripulaciones y viajeros que acuden al 
aeropuerto. Al asomarnos al interior, vimos a 
una persona cuyos rasgos coincidían con los 
que nos facilitaron los testigos. Ante nuestras 
instrucciones para que arrojara al suelo la 
espada y se identificara, respondió con una 
actitud violenta, profiriendo insultos contra la 
policía, haciéndonos frente con el arma”.

Antecedentes por delitos violentos

El policía explica que “la detención se produjo 
de forma ágil, rápida y segura tras conseguir  
reducir al sospechoso que finalmente tiró al 
suelo el arma. En el posterior cacheo hallamos 
en un bolsillo del pantalón una navaja de 
siete centímetros de hoja. En la caseta 
abandonada figuraban, además,  pintadas en 
las paredes con insultos y amenazas contra los 
efectivos policiales. Una vez trasladado a las 
dependencias policiales pudimos comprobar 
que se trataba de un delincuente altamente 
peligroso, que acumulaba 25 antecedentes por 
robos con violencia y agresión y atentado a 
funcionarios policiales. También se comprobó, 
concluye el mando,  que sobre él pesaban 
varias ordenes de búsqueda y captura y que 
utilizó hasta nueve identidades diferentes de 
personas de su entorno, coincidiendo con la 
comisión de los diferentes delitos”.

Los agentes acudieron al aparcamiento P5 de la terminal, tras ser avisados por varios testigos 
de la presencia de un individuo que, visiblemente alterado y con una actitud muy agresiva, 
amenazaba a taxistas y viandantes esgrimiendo una espada de unos 45 centímetros de hoja.

Esta intervención fue noticia en redes
https://twitter.com/policiademadrid/status/1574323138392834048
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      DETENCIÓN DE UN PRESUNTO CABECILLA DE LA BANDA “TRINITARIOS”

La actuación de unos indicativos de Policía Municipal en un siniestro vial 
propició la detención de un jefe de la Banda de los Trinitarios.

Dos varones jóvenes que observaban el accidente se dieron a la fuga 
corriendo ante la presencia policial, cruzando varias calles con peligro, siendo 
interceptados por dos agentes que, al darles el alto, lo identificaron como un 
integrante de estos grupos de carácter violento.  

         Policía ISMAEL DORADO URBISTONDO  

El valor de la experiencia

Isabel y Bernardo prestaban ese día su servicio en la Unidad Integral del Distrito (UID) de Ciudad 
Lineal. Isabel, 29 años, policía en prácticas de la promoción 53, graduada en Turismo y Máster 
en Organización de Eventos; junto al policía Bernardo, 46 años, promoción 46 y licenciado en 
Derecho, emprendieron ese día una persecución complicada, con un gran resultado. 

Al inicio del servicio, Bernardo como policía veterano recordaba a Isabel, desde su experiencia 
personal, las medidas de precaución a adoptar, la forma de realizar los cacheos e identificaciones 
y lo más importante, adaptar todo lo aprendido en la academia a la realidad de una labor 
apasionante pero complicada. 

Cuando llegaron al lugar del accidente, escucharon la descripción de unos individuos que habían 
huido procediendo a recorrer la zona hasta que localizan a una de estas personas identificándolo 
en ese mismo instante, el policía veterano, como presunto jefe de la Banda Latina de los 
Trinitarios del Distrito de Ciudad Lineal.

Tras las indagaciones que realizaron en vía pública se les informó que dicha persona tenía en 
vigor una orden judicial de ingreso en prisión y un amplio historial de delitos graves. 

¿Qué se siente cuando eres consciente del resultado de la intervención?

Isabel habla del orgullo que sintió y de la trascendencia de la intervención, “tras una gran 
dosis de teoría, es en las prácticas donde aprendes la realidad del trabajo en la calle”, si bien 
comenta que su familia lo vive con algo de preocupación. 

Bernardo comenta que “el distrito ha cambiado y es la labor constante de la policía y la 
coordinación entre cuerpos de seguridad lo que les impide a las bandas violentas lograr sus 
objetivos”. El policía en la calle es una fuente permanente de información y, en este caso, la 
experiencia demostró que es fundamental en una labor tan importante como la policial.

“El distrito ha 
cambiado y es la 
labor constante 
de la policía y 

la coordinación 
entre cuerpos de 
seguridad lo que 
les impide a las 

bandas violentas 
lograr sus 
objetivos”

CIUDAD 
LINEAL
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SEGUNDA FASE PROYECTO 
EUROPEO LEARN

Formación en la Jefatura de la Policía Municipal de Madrid sobre el proyecto “antenas municipales” 
o servicios de apoyo para la integración de colectivos diversos

El pasado 27 de octubre de 2022, se realizó la primera jornada de formación 
presencial de las denominadas “antenas municipales” en el salón de actos 
de la Jefatura de la Policía Municipal de Madrid. Ésta se complementará, 
progresivamente, con cinco jornadas más en formato online.

ANTENAS MUNICIPALES AL SERVICIO DE LA DIVERSIDAD

El evento fue inaugurado por Isabel Castro Fernández, secretaria de Estado de Migraciones; 
Carlos Daniel Casares Díaz, secretario general de la FEMP (Federación Española de Municipios 
y Provincias); Marta Solé Pascual, representante de la Diputación de Barcelona y el comisario 
general de la Policía Municipal de Madrid, Óskar de Santos Tapia.

OBJETIVOS DEL PROYECTO EUROPEO LEARN

En el mes de marzo de 2021 se inició el Proyecto Europeo LEARN (Local Entitites Against Racism 
Network, - Red de Entidades Locales contra el Racismo-), en el que participa Policía Municipal 
de Madrid, junto a la Secretaría de Estado de Migraciones, a través del Observatorio Español 
del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE); la Federación Española de Municipios y Provincias; la 
Diputación de Barcelona y la consultora CIDALIA.

Actualmente, el proyecto se encuentra en la segunda fase durante la cual se definen las “antenas 
municipales”, se trabaja en lograr constituir una red y se realiza un intercambio de 
experiencias. En LEARN se entiende por antena municipal: “cualquier departamento, 
estructura, unidad designada por los municipios que cumpla las siguientes características: 

• Que tenga carácter municipal (servicio público local) (por ejemplo, un área de servicios 
sociales, un centro de la mujer, un servicio de mediación, la policía local del municipio, etcétera).

• Que o bien tenga experiencia directa en las materias de gestión de la diversidad y la lucha 
contra la discriminación, el racismo, la xenofobia, los delitos de odio y otras formas de intolerancia 
asociada, o bien esté interesado en liderar ese proceso en el municipio.

• Que forme parte del proceso de formación para Antenas que se va a realizar en el proyecto 
LEARN.

• Que se nombre a una persona/s como contacto de la Antena Municipal para poder garantizar 
la fluidez en la comunicación.

Para lograr este objetivo de crear una “Red de Antenas Municipales” se lleva trabajando durante 
varios meses en la implementación de un proceso formativo que resulte atractivo y responda 
a las diversas inquietudes y necesidades de la enorme diversidad de ayuntamientos de la 
geografía española.

En la sesión de la mañana se abordaron los marcos conceptuales y normativos en materia de 
convivencia y lucha contra la xenofobia y el racismo. Además, se resaltaron algunas buenas 
prácticas, así como la colaboración entre diversos organismos y el desarrollo del trabajo en red.

   Colaboración: Policía Victor M. Hidalgo y policía Carolina Coldeira
   Unidad de Gestión de la Diversidad
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El taller Nº 2, estuvo a cargo de Gemma Pinyol, y se orientó a la formación sobre redes 
y estrategias locales para combatir y prevenir la xenofobia, el racismo y otras formas 
de intolerancia.

Intervinieron Concha Antón, de la Universidad de Salamanca (USAL), experta en delitos de odio; 
Gemma Pinyol, experta en políticas migratorias, de asilo y refugio; David Martín Abánades, 
inspector de Policía Local de Fuenlabrada; Sonia Valle  Vilamitjana , técnica de Juventud en el 
ayuntamiento de Tarrasa y Marta Fernández Ulloa,  intendente de la Policía Municipal de Madrid.

En la sesión de la tarde, que comenzó a las 16:00 horas, se desarrollaron tres talleres individuales 
conducidos por estos profesionales, en función de sus inquietudes y necesidades.

El taller Nº 1, dirigido por Sandra Astudillo, técnica del Servicio de Ciudadanía del ayuntamiento 
de Terrassa,  se centró en la intervención social y estaba dirigido a tanto a profesionales de la 
intervención social, como a educadores, trabajadores sociales, mediadores, profesionales de 
los centros educativos y técnicos de las OSC (Organizaciones de la Sociedad Civil).

Taller 1: Sandra Astudillo Moreno, Técnica del Servicio de Ciudadanía del Ayuntamiento de Tarrasa

Taller 2 dirigido por Gemma Pinyol

POLICÍA DE PROXIMIDAD

El taller Nº 3, especialmente orientado a los policías municipales/locales incidió en las claves 
para la actuación en materia de recogida de evidencias, confección de diligencias relacionadas 
con los delitos de odio, racismo o xenofobia, etcétera. 

Este taller de Policía de Proximidad estuvo dirigido por quienes firmamos esta colaboración, 
pertenecientes ambos a la Unidad de Gestión de la Diversidad y contó con las intervenciones de 
José Ramón Gonzalez Inocencio, oficial de la Sección de Coordinación de Policía Comunitaria del 
Cuerpo; el subinspector de Policía Comunitaria, José M. Romero Sánchez y el Agente Primero 
de la Brigada de Protección y Atención Social, Esteban Sola Navarro, ambos miembros de la 
Policía Municipal del Ayuntamiento de Pamplona.

A esta formación presencial le seguirán cinco sesiones online hasta completar un total de 
20 horas lectivas, a desarrollar entre el 2 de noviembre y el 1 de diciembre de 2022. Estas 
jornadas (no presenciales) guiadas por formadores, se complementarán con otras sesiones de 
autoformación (con la ayuda de materiales colgados en la página web), además de los trabajos 
individuales que desarrollen los participantes.

En diciembre, el proyecto continuará con la tercera fase de la propuesta de enero a marzo de 
2023- con la presentación de la red de antenas y la diseminación de los resultados del proyecto.

Por último, a partir de marzo de 2023, la última fase del proyecto consistirá en la realización de 
un plan de actividades de la red de antenas y la celebración de reuniones semestrales.

5958



IMPLICACIÓN DE LA FISCALÍA PROVINCIAL DE MADRID

La jornada finalizó con la intervención de la Sección de Criminalidad informática y Tutela Penal de 
la Igualdad y contra los Delitos de Odio de la Fiscalía provincial de Madrid, Fidel Solera Guijarro 
y Ángel Guzmán Fernández. Los cuales resaltaron el trabajo realizado por la Policía Municipal de 
Madrid en materia de recepción e investigación de denuncias de delitos de odio. Por otra parte, 
enunciaron la importancia de incorporar las evidencias que puedan determinar la motivación de 
estos tipos delictivos que viene realizando la Unidad de Gestión de la Diversidad, mostrando y 
comentando algunos casos judicializados que comenzaron con diligencias en la propia Unidad. 

Karoline Fernandez de la Hoz, directora del Observatorio español del Racismo y la Xenofobia 
(OBERAXE) cerró la jornada con la invitación a continuar con la formación de las antenas 
municipales en las sesiones online, así como a preparar el encuentro final (en febrero de 2023) 
para la puesta en común de lo aprendido, así como para continuar tejiendo redes de protección 
de los derechos humanos.

Fiscal provincial de Madrid Ángel Guzmán Fernández y  su compañero Fidel Solera Guijarro, presentados por Karoline 
Fernandez de la Hoz, directora del Observatorio español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE).

La fiscalía destacó 
el trabajo realizado 

por Policía Municipal 
de Madrid en la 

investigación de las 
denuncias por delitos de 

odio

¿POR QUÉ ES INTERESANTE FORMAR PARTE DE LA 
RED DE ANTENAS MUNICIPALES?

La red de antenas permitirá estar conectado con servicios, 
experiencias e iniciativas de otros municipios que pueden 
ser útiles al propio. Por ejemplo, contacto con otras 
policías locales, servicios de mediación, o cualquier otro 
tipo de servicio municipal, favoreciendo el intercambio 
de experiencias, materiales, contactos, formación, etc. en 
definitiva, trabajando con más conocimiento de lo que otros 
llevan a cabo, estableciendo sinergias y sumando esfuerzos.

Por otro lado, permitirá a los municipios tener un canal de 
coordinación directa con el Observatorio Español del Racismo 
y la Xenofobia (OBERAXE), con la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP), con la Diputación de Barcelona 
(DIBA) y con la Policía Municipal de Madrid.
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El estudio y trabajo en 
dos ámbitos apegados a 
la acción policial desde 

distinta perspectiva hacen 
protagonistas de CON 

ACENTO PROPIO al oficial 
Álvaro Escarpa que viajó 

a Wisconsin (EEUU) a 
conocer lo último en táctica 

defensiva policial, y al 
policía Fernando Gallego 

que admira a su padre que 
también vistió el uniforme, 

y su agradecimiento lo 
comparte estando al lado de 

los más mayores.
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CON ACENTO PROPIO

El afán por obtener una formación policial de 
vanguardia

El oficial Álvaro Escarpa, de la UID de Retiro, asiste en el estado norteamericano de 
Wisconsin a un curso de especialización en técnicas defensivas

El interés por conocer los nuevos procedimientos de actuación policial y 
el acercamiento a las técnicas y destrezas que se aplican en los países 

punteros en materia de seguridad suponen un atractivo para los 
profesionales que se desenvuelven en este campo. 

Así lo demuestra el caso del oficial de la UID de Retiro Álvaro 
Escarpa, quien no dudó en inscribirse en un curso internacional 

celebrado en Green Bay (Wisconsin, Estados Unidos), cuyo 
objetivo era compartir experiencias sobre tácticas con armas 

de fuego, primeros auxilios de emergencia y actuaciones 
relacionadas con pandillas y grupos organizados.

Escarpa es miembro desde hace 30 años de la Asociación 
Internacional de Policía (IPA) y es un habitual de los congresos 
y cursos policiales que organiza esta asociación tanto a nivel 

autonómico como estatal. Su iniciativa e interés por estas acciones 
formativas le permiten ofrecer una mejor respuesta a las exigencias que 

le plantea su función policial, siempre en constante evolución.

En el año 2020, y en el marco de las actividades desarrolladas 
por la IPA, fue diseñado un Programa de Capacitación 
y Entrenamiento de Fuerzas y Agencias de Policía que 
finalmente, y a causa de la pandemia del coronavirus, se 
celebró dos años más tarde, entre los días 6 y el 10 del pasado 
mes de junio, en la localidad de Green Bay (Wisconsin, Estados 
Unidos).

Escarpa consideró que el curso era de gran interés para las 
tareas policiales que realiza, ya que abarcaba cuestiones 
como la toma de decisiones en situaciones de estrés, las 
tácticas defensivas, los aspectos prácticos de la seguridad 
personal y los métodos empleados por las bandas, pandillas 
y grupos organizados.

A la cita asistieron policías de países como Pakistán, Sry 
Lanka, Brasil, Japón, Kenia, Moldavia, Gibraltar, Turquía, 
Bélgica, Holanda, Gran Bretaña, Escocia, Dinamarca, 
Alemania, Estados Unidos y España.

El 6 de junio se desarrolló el acto oficial de inauguración, donde 
todos los participantes asistieron vestidos con sus uniformes. 
Contó con la presencia del alcalde de la ciudad de De Pere, 
James Bouyd; el jefe de la Policía de esta localidad, Jeremy 
Muraski, y un representante de la Asamblea de Wisconsin, 
Shae Sortwell. 

El plan de estudios de la semana se centró en la exposición 

por parte de especialistas en materias como la estructura y 
organización policial en los Estados Unidos y la resiliencia y 
bienestar de los agentes, apartado este último en el que se puso 
de relieve la particularidad de que, en el caso norteamericano, 
un gran número de personas tienen acceso a un arma de 
fuego, lo que repercute en las actuaciones policiales y en las 
respuestas que se deben aplicar.

También se habló de los primeros auxilios tácticos de 
emergencia y se realizaron prácticas para la colocación de 
torniquetes y vendajes compresivos en casos lesiones con 
hemorragias de gran envergadura.

Tácticas con armas de fuego

Las tácticas con armas de fuego en áreas de alto riesgo o 
amenaza, las prácticas de tiro y las sesiones formativas sobre 
pandillas y bandas organizadas completaron el temario.

Asimismo, se realizaron visitas a las instalaciones de la Policía 
del Condado de Brown, donde cuentan con un gran despliegue 
de medios técnicos y materiales, entre ellos 3 vehículos MRAP 
antiminas y contraemboscadas utilizados para la amenaza de 
tiradores activos y posibles actos de terrorismo.

Foto: Álvaro Escarpa

Foto: Álvaro Escarpa

Foto: Álvaro Escarpa

Intendente Rosa María García Durán

Foto: Álvaro Escarpa Foto: Álvaro Escarpa
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Los asistentes al curso pudieron comprobar también los 
medios materiales de la Policía De Carreteras de Wisconsin y 
de la Policía de De Pere y participaron en sesiones de patrullaje 
con los vehículos de ambos cuerpos policiales.

No faltaron en el programa formativo una serie de visitas, a 
título lúdico, a las instalaciones del equipo de Green Bay 
Packers, que compite en la Liga Norte Nacional de Fútbol 
Americano (NFL), así como a distintas armerías para la 
adquisición de material e indumentaria policial.

En los atentados acuden en primer lugar patrullas de 
proximidad

Escarpa sacó como conclusión que el curso fue de gran 
interés por los contenidos desarrollados, que resultaron muy 
interesantes e ilustrativos para la obtención de rutinas que 
puedan servir para determinadas situaciones de urgencia o 
emergencia.

Puede ser el caso de determinados actos terroristas o de otra 
índole, donde la actuación del coche patrulla que primero 
llega al lugar de los hechos es de vital importancia, ya que 
los equipos altamente especializados no acuden de manera 
inmediata a ese punto en concreto.

El oficial de Retiro destacó igualmente la gran complicidad 
y el ambiente de camaradería que suele existir en los actos 
organizados por la Asociación Internacional de Policía, que 
ayudan a ampliar la base de futuras relaciones de amistad que 
surgen de compartir una vocación y profesión común, como 
es la función policial y de servicio al ciudadano.

Foto: Álvaro Escarpa

Foto: Álvaro Escarpa
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Agradecimiento a un veterano, dedicación a los mayores
Colaboración
Policía Francisco Gallego Salgado

El momento del nacimiento de mis hijas y el del primer día 
como agente del Cuerpo de la Policía Municipal de Madrid son 
los más importantes de mi vida.

Era la hora de la verdad: mi primer destino, la Unidad de 
Tráfico, Zona 4, en turno de mañana. Es fácil de imaginar que 
en Madrid, a cualquier hora del día, el tráfico es intenso. Fueron 
pasando los días, los meses e incluso casi dos años, hasta que 
surgió la posibilidad de cambiar a otro destino. Y así fue. Mi 
compañero hoy en día, casi mi hermano, el subinspector Paco, 
me dio la oportunidad de ampliar mis conocimientos policiales 
y me llevó al GOM (Grupo de Ordenanzas Municipales), donde 
se vestía de paisano y se realizaban todo tipo de operaciones. 
Como todo en la vida tiene un comienzo y un hasta luego, de 
formar parte del GOM cambié a la UES (Unidad Especial de 
Seguridad), que en aquella época era una de las unidades 
punteras en la Policía Municipal. Quisiera destacar aquí que 
la amenaza de la banda terrorista ETA era constante, y uno 
de sus muchos atentados se llevó la vida de mi compañero, 
el policía Jesús Rebollo García. Fueron momentos muy duros. 
Era terrible llegar al vestuario y notar que faltaba un amigo 
y compañero. La vida le puso como nuevo destino el de 
protegernos desde el cielo.

La tensión latente por los continuos atentados de la banda 
terrorista hizo que la corporación municipal tomara una 
decisión drástica: dar protección a cada uno de los concejales 
del Consistorio. Así, la Jefatura de la Policía Municipal de 
Madrid creó el GEP (Grupo de Escoltas y Protección), del 
cual tuve el honor de formar parte. Fueron años difíciles, 
pero quien más sufrió en aquella época fue mi mujer, que me 

despedía cada día deseando que llegara el momento de verme 
entrar de nuevo por la puerta de casa llegada la noche. Fueron 
pasando los años, se produce otro cambio a la Unidad Integral 
del Distrito de Puente de Vallecas, uno de los más punteros 
en cuanto a la diversidad social, cultural y delincuencial. La 
vida policial en una Unidad Integral de Distrito funciona a 
requerimiento de las llamadas efectuadas por los ciudadanos 
a nuestra emisora directora. El trato es siempre directo, 
continuado, igualitario y diverso, lo que consigue que el día 
a día se convierta en una formación socio-policial de gran 
aprendizaje. 

Después de haber formado parte de unidades consideradas 
de “élite”, pasé a formar parte de los pilares de la Policía 
Municipal de Madrid: los pilares que hacen grande el uniforme 
que vestimos. Seguí formándome, pero también hice buen 
uso de lo aprendido, junto a grandes compañeros muy 
profesionales, con los que sabes que llevas la espalda bien 
cubierta. 

Con el trascurso del tiempo y gracias a mi carrera, breve 
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A lo largo de mi carrera profesional, con ya casi 31 años de 
servicio, he realizado muchas intervenciones y servicios 
policiales de toda índole, pero me gustaría destacar una de 
las funciones asistenciales que tiene encomendada la Policía 
Municipal: “Actuar como servicio público de asistencia al 
ciudadano, al que se le deberá proteger, servir y cuidar”.

Esta última función la llevo realizando desde hace ya cuatro 
años y consiste en impartir charlas de “Autoprotección 
para las personas de la tercera edad” en centros de día del 
Ayuntamiento de Madrid, como colaboración con la Concejalía 
de Empleo del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y centros 
de mayores de los ayuntamientos de Mejorada del Campo 
y Rivas Vaciamadrid. También ofrezco asesoramiento a 
alumnos profesionales dedicados a la atención sociosanitaria 
de personas dependientes en instituciones sociales del Área 
de Formación de la Comunidad de Madrid.

Todos los momentos en los que ejerzo como policía son únicos 
e inolvidables, pero cuando doy estas charlas a nuestros 
mayores resulta muy gratificante ver sus caras iluminadas y 
comprobar la sensación de confianza que les produce escuchar 
a un policía con uniforme. Su implicación, las preguntas que 
plantean y las felicitaciones y abrazos que recibo me hacen 
sentir un nudo en la garganta. Me encuentro satisfecho de 
haber podido aportar mi conocimiento y experiencia para que 
en su día a día puedan dejar a un lado sus inquietudes, miedos 
y tristezas. 

Deseo compartir con vosotros, compañeros, un momento que 
me hizo reflexionar en nuestro día a día policial. Cuando terminé 
de dar una de estas charlas, una mujer que se encontraba 
sentada detrás de los asistentes se acercó a mí para darme 
las gracias y contarme una experiencia muy dura, vivida en 
primera persona: “Hace años mi esposo decidió dejar de vivir, 
se ahorcó en casa, llamé a la policía y los primeros en acudir 
fuisteis vosotros. Desde entonces, no podía ver el uniforme 
que llevas puesto. Al enterarme de esta charla, me decidí a 
venir. Te doy las gracias por tus consejos y por hacer posible 
que pueda mirarte sin derrumbarme”. Ni que decir tiene que 
quien finalmente le dio las gracias fui yo, por su valentía a la 
hora de afrontar y luchar contra sus miedos.

Para terminar, pensemos: “Mañana seremos el relevo de 
quienes hoy son nuestros mayores”. 

“LA CONFIANZA DE LOS MAYORES EN EL UNIFORME”
Ayudar a los mayores a dejar a un lado su miedos y tristezas

pero intensa, contaron conmigo para formar parte de un 
nuevo grupo: el CICO (Centro de Información y Coordinación 
Operativa). La labor desarrollada y la formación en este 
grupo, así como la experiencia adquirida, me ayudaron a 
adelantarme y tener una visión más amplia en muchas de mis 
intervenciones de hoy en día. Tener la suerte de poder formar 
parte de este grupo me permitió posteriormente formar parte 
de la SAO (Sección de Análisis Operativo), hasta llegar al 
SECAI (Sección de Coordinación y Análisis de la Información). 

En el año 2016 llegué a la Unidad Integral de Distrito de Villa 
de Vallecas. Después de más de treinta años de servicio, una 
formación policial bastante completa (aunque nunca se deja 
de aprender) me ha dado la oportunidad de aplicar todo lo 
aprendido y vivido con mis compañeros a la hora de desarrollar 
mi trabajo, destacando la visión, la misión y los valores tan 
marcados dentro de la Policía Municipal de Madrid.

Desearía felicitar al operador del Canal 10, y a quien no tengo 
el honor de conocer, por su gran profesionalidad a la hora de 
dirigir, comunicar y empatizar con sus compañeros en la toma 
de decisiones, por su organización para asignar indicativos, 
por su trato humilde y amable a través del teléfono y por su 
capacidad para priorizar tareas.

Para terminar, me gustaría dedicar unas palabras a todos 
los que formamos esta gran familia, los que están y los que 

desde el cielo, como ángeles, nos protegen. Unos eligen esta 
profesión por vocación y otros por asegurar un futuro, pero 
que levante la mano quien, transcurrido el tiempo y realizando 
la labor policial, no se siente feliz en su vida al conectar los 
prioritarios del vehículo policial para acudir a un servicio de 
ayuda al ciudadano y, al bajar del vehículo, al ver las caras 
de las personas que nos miran pensando “han llegado a 
ayudarme”. Porque te necesitan para seguir disfrutando de 
cada momento que la vida les da. Puedes ser tú quien escuche 
sus últimas palabras y quien se las pueda transmitir luego a 
sus seres queridos, o quien traiga al mundo a un ser indefenso.

Ser policía municipal de Madrid es un orgullo que nos hará 
crecer en la ética, el respeto al prójimo, la tolerancia, la bondad, 
la paz, la solidaridad, el amor, la justicia, la responsabilidad, la 
equidad, la amistad, la libertad y la honestidad. 

Foto:  Francisco Gallego Salgado Foto:  Francisco Gallego Salgado

Foto:  Francisco Gallego Salgado
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KAILU- KONA 2022
Fernando Aiello y Luis Vega, policías municipales 
de Madrid, participaron en el Campeonato del 
Mundo Ironman
Cada año, más de cien mil deportistas intentan conseguir una plaza en el 
Ironman que se celebra en el estado de Hawaii, en el que es considerado el 
más antiguo y prestigioso del mundo; de hecho, solamente lo logran alrededor 
de 1.600 atletas cada año.

Entre los seleccionados para disputar la prueba los días 6 y 8 de octubre, en 
Kailua-Kona, dos policías municipales de Madrid, Fernando Aiello y Luis Vega, 
que regresan exhaustos pero orgullosos de los resultados conseguidos y de la 
experiencia que supone competir a tan alto nivel.

HAWAII, MECA DEL IRONMAN

Kona ha acogido en sus calles y playas a atletas venidos de todo el mundo, que debían completar 
una prueba de natación de 3,86 kilómetros; recorrer 180,25 kilómetros sobre sus bicicletas y 
finalizar la prueba completando una maratón (42,195 kilómetros).

Retransmitida en directo por televisión, es la cuadragésimo quinta vez que se celebra, tras el 
obligado parón en el año 2020 por la Covid-19. 

El noruego, Gustav Iden, consiguió la victoria empleando un tiempo de 7:40:24, marcando 
el récord hasta la fecha en la prueba total y en la maratón (2:36:15). Su triunfo en este 
Campeonato del Mundo le hace merecedor del título “Ironman del año” (“hombre de hierro”).
Tres atletas españoles se colaron entre los 3 top 10 en los diversos grupos: Fernando Aiello 
(45-49), Iván Álvarez (45-49) y Gonzalo Fuentes (30-34).

Del sueño al resultado

En diciembre del 2021 le preguntamos 
cuáles eran sus metas deportivas y 
destacó, sin dudarlo, que era participar 
en el ironman de Hawai y finalizarlo 
consiguiendo un buen puesto. Ha 
finalizado en décimo lugar. ¿Cómo lo ha 
vivido? ¿Qué se trae de Kona?

Llegaba con muy buenas sensaciones tras 
haber preparado bien la competición; los 
datos de los últimos entrenamientos así me lo 
decían. Aunque había que disputar la prueba 
y ser capaz de sacar lo entrenado. Me sentía 
con algo de presión, ya que quería mejorar 
mi puesto de hace cuatro años . 

Los días previos me limité a entrenar, 
descansar y disfrutar de algunos lugares 
de la isla, ya que aquí no se viene muy 
habitualmente.

De Kona me traigo una buena inyección de 
motivación, ganas de seguir entrenando 
duro y luchar para volver a clasificarme en 
el 2024; y si todo va bien, al ser el año en 
que cambio de grupo de edad, luchar, ¿por 
qué no?, por estar entre los cinco mejores 
de la prueba, que son los que suben al podio 
en Hawai.

Es una prueba que no pueden disputar 
todos los atletas. ¿Cómo se consigue 
la clasificación para el Campeonato del 
Mundo?

Para poder asegurarte la clasificación lo 
mejor es estar en el podio en cualquiera 
de las pruebas Ironman oficiales que se 
disputan. Yo conseguí mi clasificación 
directa al alcanzar el segundo puesto de mi 
grupo de edad en el Ironman de Sudáfrica. 
Para conseguir clasificarte en cada prueba 
Ironman de las que se celebran a lo largo 
del año, debes conseguir " slot". En 
cada prueba dan un número limitado de 
ello, pueden rondar desde los 40 a los 75 
slot en cada Ironman. Hay que tener en 
cuenta que estos slot se reparten entre las 
distintas categorías y tanto para hombres 
como para mujeres, de ahí lo complicado 
de poder clasificarse. Fernando Aiello ha 
ocupado varias veces nuestra sección de 
deportes. Si queréis ahondar un poco más 
en su perfil deportivo, os recomendamos 
volver a leer la revista número 39 
correspondiente al mes de diciembre del 
año 2021.

Policía Delicias Díaz Merchán
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LUIS VEGA

 PASIÓN POR LA FULL 
DISTANCE

Luis Vega, policía local desde hace dieciséis años, ingresó en el Cuerpo de 
Policía Municipal de Madrid, formando parte de la promoción 45, en 2009. 
Perteneciente a la Unidad Integral del distrito de Salamanca, turno de noche, 
es en la actualidad, uno de nuestros grandes deportistas.

Apasionado de la Full Distance, ha disputado 7 Ironman, llegando a participar 
en más de 40 medio ironman. 

Campeón de Madrid de duatlón media distancia en 2020 y de triatlón media 
distancia en 2021 y 2022, en su categoría de edad, 40-44 años, llegaba a Kona 
con un tercer absoluto en el Campeonato de Madrid de triatlón media distancia.

¿Cómo y cuándo comienza esta pasión por la full distance?

Yo venía del mundo del fútbol; es un deporte que he practicado mucho desde joven, entrenando 
en distintos club y formando parte del equipo de fútbol de la Policía Local de Torrejón de Ardoz, 
cuando desempeñaba allí mis funciones y posteriormente del equipo de la Policía Municipal de 
Madrid.

En 2010 me acerco al triatlón motivado por algunos amigos que practicaban esta disciplina 
deportiva, uno de ellos un policía de mi propio turno. Participé en mi primer triatlón en el 
año 2011 y me gustó mucho la experiencia, tanto que ya llevo disputados más de 40 
medio ironman. Ahora estoy en una media de cinco o seis por año.

Poco a poco fui aumentando las distancias de entrenamiento con la mente puesta en finalizar 
un ironman y llevo seis acabados. Este último año, el que iba a ser mi séptimo ironman, que 
se disputaba el 11 de julio en la localidad Vitoria- Gasteiz tuve que abandonarlo por problemas 
estomacales a mitad de prueba. Un contratiempo que me restó fuerzas de cara a la preparación 
del Campeonato del Mundo que iba a disfrutar en Hawái.

¿Cómo ha sido la experiencia de Hawái?

La experiencia es única. Es el campeonato internacional en el que participan los mejores triatletas 
del mundo. Tenía en la cabeza el haberme retirado en julio y lo encaré con más tranquilidad que 
en otras ocasiones, centrado en finalizarlo. 

Recuerdo pasar mucho calor; tuve que parar en todos los avituallamientos. La sensación térmica 
era de 38 grados y la humedad relativa también era elevada. Era muy duro disputar la prueba 
en esas condiciones. Llegué solamente con tres días de antelación y no fueron suficientes para 
aclimatarme a la isla. Es un aprendizaje que me llevo para las próximas ocasiones.

¿Eso significa que tiene en mente volver? 

Sí, sí, claro. No lo dudo, pero hay varias variables a tener en cuenta: por un lado, requiere de 
un desembolso económico importante y por otro de una planificación del tiempo de vacaciones 
que no está en mi mano. Por descontado el entrenamiento, la alimentación y el descanso se 
planifican a lo largo del año para llegar a esa fecha en las mejores condiciones posibles; pero, 
como digo, al menos en mi caso, no puedo estar seguro de tener ese periodo de vacaciones 
concedido cuando llegue el momento de la competición. 

¿Cómo es un entrenamiento suyo? 

Siempre hay que empezar diferenciando si nos encontramos fuera del periodo de competición 
o no. Por norma general entreno una media de 10 horas a la semana, distribuidas en entrena-
mientos cortos: dedicando tres días a cada deporte: natación, carrera y ciclismo. Cuando se
acerca la fecha para el ironman, unos tres meses antes, subo a 18 o 20 horas: las tiradas de bi-
cicleta, en vez de ser de dos horas pasan a ser de tres, cuatro y cinco; la carrera de 45 minutos
se alarga a la hora y veinte, algún día llegando a las 2 horas y en natación hay que completar
3.500 metros en la piscina. Eso significa que muchos días de la semana vas a tener que doblar
entrenamiento; tres o cuatro días te van a coincidir natación y bici o natación y carrera.

¡3.500 metros!, ¿cuántas vueltas tiene que dar a las calles de la piscina para hacer 
3.500 metros?

Fotografía Mikel Aguirre
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Calcula unas 140 vueltas si la piscina es de 25 metros. Un trabajo mental intenso; por suerte, 
hay aplicaciones diseñadas para estos entrenamientos que te permiten ajustar en el reloj el 
trabajo que vas a realizar y así te va marcando las vueltas o los metros que llevas 
recorridos, según lo que tú determines. Para poder realizar este entrenamiento por libre hay 
que reservar calle.

¿Diseña sus propios entrenamientos?

No. Pertenezco a un club y planifico el calendario deportivo siguiendo los entrenamientos que 
nos van marcando. Lo normal en estos niveles de competición es contar con un 
entrenador personal, además del que facilita el club, y con un nutricionista propio; pero en 
mi caso no es así. Al final si no eres un profesional que se gana la vida con este deporte o 
estás patrocinado de alguna manera, es muy difícil tener acceso a ellos; es cuestión del dinero 
que puedas gastar.

¿Dónde se sitúa, deportivamente hablando, de cara al futuro?

Dentro de tres o cuatro años me gustaría volver a Hawái; mientras tanto mi objetivo está en 
clasificarme para el mundial de medio Ironman que este año se celebra en Lahti, Finlandia. 
Se celebra en agosto y vuelve a ser un hándicap el tema de las vacaciones. Me he clasificado 
dos veces para participar en el Mundial de Challenge y en ninguna pude participar 
precisamente por las fechas, pero no puedo dejar que eso afecte a mi rendimiento deportivo. 
Mi entrenamiento estará planificado y orientado a conseguir un buen resultado. 

Fue segundo en el Campeonato 
de España de medio Ironman de 
policías y bomberos en el año 
2019, en Corrales de Buelna, 
Cantabria, pero no le hemos 
visto participando en los Juegos 
Mundiales ni en los Europeos que 
enfrentan a Policías y Bomberos. 
¿Cuál es el motivo? 

Soy un apasionado de las full distance, 
me encantan los Ironman; es en esta 
disciplina donde más me pongo a 
prueba y saco lo mejor de mí. 

En los europeos y en los mundiales 
de los que hablamos no existe ni la 
disciplina de medio Ironman ni el 
ironman completo; sin duda, el día que 
formen parte de esas competiciones, 
estaré allí el primero. 

¿Cuál es su campeonato favorito?

El que se celebra en Cozumel, México. 
Es en el que he realizado mi mejor 
marca hasta la fecha, 8 horas, 46 
minutos, y el que me dio el pase a 
Hawái.Es una isla que me apasiona; 
allí debute en Ironman en 2018 y 
tiene mucha culpa de mi pasión por la 
larga distancia.
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Capítulo Quinto

nuEStRoS VEtERanoS, nuEStRa HiStoRia

En el capítulo que nos ocupa este mes conoceremos la historia de 
Ramón y Rufino.

El primer compañero era un «caballero motorista» desde el germen 
de la sección, falleció en unas circunstancias poco habituales y que 
a continuación les contaré.

El segundo falleció al finalizar un servicio que a pesar de haber 
pasado más de sesenta años, hoy en día sigue tan presente en 
nuestra actividad policial como entonces, además el lector observará 
el medio de trasporte en el que se produjo el deceso y que hoy 
veríamos impensable.

Subinspector Alejandro Omar Elsanafawy
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NO-DO. (2 de septiembre de 1963). N.º 1078 C Recuperado de: https://

www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-1078/1469093/

Comienza una nueva década en nuestra 
historia, los años sesenta, el país estaría 
muy marcado por el plan de Ordenación 
económica de 1959, llevado a cabo por los 
tecnócratas que dos años antes accedieron 
al Gobierno. Las políticas económicas 
liberarles, conducirían en un corto plazo 
a lo que fue bautizado como el «milagro 
económico español», que trajo, no solo un 
mercado más ágil, sino la llegada masiva del 
turismo extranjero, y con ello, el aperturismo 
de España al mundo.

En 1959 también se produjo un hecho 
que marcaría sangrientamente a nuestro 
país durante más de un siglo y que como 
no, también golpeo a nuestra Ciudad y a 
nuestro Cuerpo. Acababa de nacer en la 
universidad de Deusto, la organización 
terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA), de 
manos de jóvenes nacionalistas del grupo 
EKIN y EGI, no conformes con las políticas 
del Partido Nacionalista Vasco en el exilio. 
En 1962 celebró su I Asamblea, fijando sus 
postulados, iniciando pequeñas acciones 
de sabotaje, que desembocaron en más de 
más de ochocientos asesinados y en tres mil 
atentados.

Pero si abrimos mas el espectro, esa década 
trajo, en 1962 la boda de un futuro Rey, el 
príncipe Juan Carlos de Borbón con la princesa 
Sofia de Grecia y Dinamarca; las bombas 
de Palomares, el triunfo de la Selección de 
futbol nacional en la final de la Eurocopa del 
1964, el de Masiel en el Eurovisión de 1968 
y el cierre de la verja de Gibraltar, fueron de 
sus acontecimientos más relevantes.

Para terminar, lo haremos con nuestra Villa, 
que al paso que le marca la nación, es 
escenario entre otros, de los fastos realizados 
por los «XXV años de paz», el concierto de 
Los Beatles en las Ventas, la inauguración 
del estadio Vicente Calderón -en el que 
tantos servicios realizó esta Policía- y el 
«Scalesxtric» de la plaza de Carlos V.

Madrid crecía, en 1935 alcanzó el primer 
millón de habitantes, en 1959 los dos millones, 
de la mano de la pequeña Ana Isabel y tan 
solo nueve años después en 1968, nació la 
babyboomer María del Carmen, «la niña tres 
millones», que venía a redondear el número 
de madrileños y fue apadrinada por su 
antecesora y el alcalde Carlos Arias Navarro, 
que había relevado al frente del Consistorio 
en 1961, al conde de Mayalde.

El tráfico que vino de la mano del SEAT 600, 
era ya un problema acuciante para Madrid, por 
lo que el Ayuntamiento tomó la decisión de 
regular el caótico estacionamiento del parque 
móvil de la ciudad , para ello, empezaron 
a construirse aparcamientos públicos -que 
levantando la ciudad, intentaban enterrar el 
coche- y que en su mayoría, han llegado hasta 
nuestros días, como el de la plaza de España, 
Mayor, Descalzas, del Carmen, Sevilla, Barceló, 
Mostenses o Tudescos, entre otros. Además, 
apareció la zona azul, que hoy conocemos 
como Servicio de Estacionamiento Regulado 
(SER) y una norma clave, que vino a armonizar 
el tránsito, la Ordenanza de Circulación del 2 de 
diciembre de 1963.

El Cuerpo estaba dispuesto a crecer y ayudar a su 
Ciudad en la ordenación del tráfico, sin mermar 
el resto de servicios que realizaba, para ello, se 
incorporaron miles de agentes en promociones 
continuas, teniendo especial importancia el 
año 1966, en el que se convocaron diferentes 
procesos, hasta un total de 1950 plazas para 
el acceso. Estos nuevos policías, tenían que 
formarse en la Academia durante seis meses 
y continuar con otros quince de prácticas, 
para regular este proceso, el pleno municipal 
aprobó el Reglamento de la Academia de Policía 
Municipal de Madrid de 1961 , que también acabó 
asumiendo la formación de especialización, de 
los agentes veteranos.

Una nueva reorganización vendría a 
especializar y perfeccionar el trabajo que 
prestaban, así como a su plantilla que contaba 
con 3215 policías y 240 mandos. Durante esta 
década, se suceden tres inspectores jefes 
del Cuerpo, don Joaquín Nicasio Montero 
que es sustituido provisionalmente en 1963 
por don Jesús Ambrosio Luque Recio, para 
tres años más tarde, pasar el mando a don 
Teófilo de Felipe y Cueco, que permanecería 
en el puesto hasta 1980 .

En esos años, también se creó el Gabinete 
Radiotelefónico (GARATE), que fue el antecesor 
de la actual Unidad de Emisora Central y 
Videoanálisis. 

Por último, en 1969 se dotó a los vehículos 
policiales, de algo que hoy nos resulta 
imprescindible en nuestro trabajo, las señales 
acústicas y luminosas, que eran inexistentes 
hasta ese momento .

Policía don Ramón Barbero Couceiro (nº. 949)

Ramón, hijo de Felipe y Julia, nació el 31 de 
agosto de 1914 en Madrid. De profesión Cabo 
segundo de la Guardia Civil desde su ingreso 
el 12 de julio de 1935, estaba destinado en 
la Brigada de Información del I Tercio, de la 
CCCI Comandancia.

El 13 de junio de 1947 decidió presentar 
instancia para la nueva oposición de 
cuatrocientas plazas de agente del Cuerpo 
de Policía Municipal de Madrid, en su cupo 
libre y que había sido publicada el 14 de abril 
de 1947 en el Boletín Oficial del Estado.

Compitió con número de opositor 1948, 
siendo tallado con 1,753 metros y 65 kg de 
peso, aprobando y siendo nombrado Guardia 
provisional, el 16 abril de 1948 (con un 
sueldo de 1950 pts.). Tomó posesión el 14 
de mayo siguiente y fue confirmado el 14 de 
noviembre, tras seis meses de Academia.
Como primer destino, es encuadrado en la 
Ronda de vigilancia de Tranvías, Sector I, en 
su Turno 1. 

El 24 diciembre de 1948 y una vez creada la 
Sección de Motoristas dentro de la Brigada de 
Circulación, se presentó voluntario para cubrir 
una de las 101 plazas internas ofertadas, 
aprobando el proceso selectivo con 6,5 puntos, 
y tomando posesión el 20 de enero de 1949.

Fallecimiento

A las 23:45 horas del día 23 de noviembre 
de 1965, Ramón Barbero en unión de su 
compañero Francisco Padilla Cuadrado, habían 
sido nombrados para practicar información 
sobre el hundimiento en uno de los pozos de 
los colectores de desagüe que el Ayuntamiento, 
estaba construyendo en la casa de Campo, 
junto al teatro al aire libre (frente a lo que hoy 
es la calle de la Torre). La incidencia era que 
había quedado aprisionado un obrero, debido a 
la oscuridad del lugar.

Foto de la creación de la sección motorizada, que inauguró y 
a la que perteneció Ramón hasta su muerte.
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Cuando los policías habían terminado 
de tomar los datos y regresaban para 
comunicarlos, Ramón piso el borde de 
uno de los pozos, resbalando y cayendo 
dentro de él, a una profundidad de dieciséis 
metros, teniendo que ser extraído por 
los Bomberos que se encontraban en 
aquel lugar, realizando los trabajos para 
la extracción del obrero Eugenio Casares 
García, que había sido sepultado y hallado 
posteriormente sin vida.

Una vez rescatado, Ramón que se encontraba 
herido, fue trasladado rápidamente en un 
Jeep de la Policía Armada, al que le fue 

abriendo camino, un radiopatrulla de la Policía 
Gubernativa, hasta el Equipo Quirúrgico 2, que 
se situaba en la calle General Ricardos, donde 
fue asistido por fractura de fémur derecho y 
erosiones múltiples, donde quedo hospitalizado 
hasta su fallecimiento a las 11:30 horas del 31 
de diciembre de 1965.

A la hora de su muerte Ramón tenía cincuenta 
y un años de edad y había prestado servicio 
diecisiete años, siete meses, y diecisiete días. 
Manuela su mujer quedó viuda,

El 7 de marzo de 1968, obtuvo el número 215 
a título póstumo, en el proceso de ascenso por 
antigüedad a la categoría de Cabo.

Guardia don Rufino Rabadán Alonso (nº. 827)

Rufino, hijo de Rufino y Felisa, nació el 18 
de abril de 1928 en Madrid. Fue llamado a 
filas el 21 de marzo de 1950, para realizar el 
servicio militar obligatorio en el reemplazo 
de ese año, procedente de la caja de Recluta 
número 3 de Madrid. 

Como soldado, fue destinado al cuadro del 
Regimiento de Infantería de Argel XXVII y 
en enero de 1951 a la Unidad de Tropa de 
la Escuela Superior del Ejército, hasta su 
licenciamiento como cabo, el 18 de octubre 
de 1951.

De oficio Pescadero y casado con Micaela, 
decidió presentar instancia el 9 de febrero 
de 1957 para la oposición a Guardia del 
Cuerpo de Policía Municipal de Madrid, en 
su cupo libre y publicada el 13 de diciembre 
de 1956 en el Boletín Oficial de la Provincia.

Con número de opositor 193, realizó 
examen el 21 de junio de 1957 y el 1 de 
julio, con 29 años, ya había sido nombrado 
Guardia provisional. Durante los primeros 
seis meses realizó la Academia junto a otros 
41 compañeros, hasta el 18 de febrero de 
1958, que pasó destinado (con un sueldo 
de 9000 pesetas al año), a la Brigada de 
Circulación, su primer y único destino.

Fallecimiento

El día 15 de marzo de 1961, de 19:15 a 
23:15 horas, se disputaba en el Santiago 
Bernabéu un encuentro entre el Real Madrid 
y el equipo sueco Degerfors If. Dentro del 
servicio especial de futbol, a Rufino se le 
había asignado con su compañero Francisco 
Pérez Cerezo, servicio en el estacionamiento 
de Concha Espina como primer situado y 
una vez finalizado, el de de la fila de los 
omnibús, consistente en priorizar sus 
salidas tras el partido -misiones que hoy en 
día, nos siguen resultando familiares, a los 
que le continuamos en el servicio-.

A las 23:20 horas finalizado el servicio, 
Rufino y Francisco se retiran del dispositivo, 
en la motocicleta particular del segundo. 
Cuando circulaban por el lateral derecho 
del paseo del Prado, frente al número 26, 
fueron arrollados por un ómnibus.

El Cabo Moisés Requés Heras, que también 
finalizaba el mismo servicio en su motocicleta 
particular, llegó justo después del siniestro, 
pudiendo auxiliar a los compañeros, 
trasladándoles a la casa de socorro de Retiro (en 
el antiguo distrito de Mediodía), donde según el 
parte del facultativo del Médico de guardia, a 
Francisco le apreció varias contusiones y Rufino 
lamentablemente ingresó cadáver.

A la hora de la muerte Rufino tenía treinta y 
dos años de edad y había prestado servicio 
tres años, cinco meses y once días. Micaela, su 
mujer, quedó viuda y huérfanos de padre, sus 
hijos Santiago y Félix. 

Foto de la creación de la sección motorizada, que inauguró y a la que perteneció Ramón hasta su muerte.
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LAS REDES SOCIALES DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID SE SUMARON A LA CAMPAÑA “OCTUBRE, MES DE LA CIBERSEGURIDAD”
EL MENSAJE DE PREVENCIÓN FUE DIRIGIDO A LOS MENORES Y ADOLESCENTES

82 83

“Retuitea, y 
recuérdanos, 

es 
importante 

para tu 
seguridad”
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