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SALUDO PRESIDENTE IPA ESPAÑA 

¡Se acaba el 2013!. Socialmente, diría que éste ha sido un año bastante controvertido. Lo empezamos muy mal: con 
desastrosos indicadores económicos, sin buenas perspectivas, el paro avanzando sin cesar... Ahora, desde hace unos 
meses, los responsables políticos nos hablan de mejoras en las tendencias para el próximo año 2014 y una segura (así 
nos lo venden) salida de la crisis y el inicio de la creación de empleo neto, que tanta falta hace a los trabajadores y 
trabajadoras de este país. 
 
Esperemos que se cumplan las predicciones y que de una vez demos un paso hacia adelante y dejemos atrás las funestas 
consecuencias que los avatares económicos nos han hecho padecer a todos los españoles y españolas, incluido el 
colectivo policial al que pertenecemos. 
A nivel de IPA, destacar de este 2013, que hemos iniciado un proceso de participación dando contenido a las comisiones 
(cultural, social y profesional) con el objetivo de lograr una mayor participación de todos los Asociados y al mismo 
tiempo mejorar la difusión de todos los actos llevados a cabo, tanto a nivel nacional como internacional. 
 
Asimismo, ya contamos también con una página web moderna, que puede y debe ser un nexo de comunicación y 
consulta entre la Sección Nacional, las Delegaciones y las Agrupaciones, con todos y cada uno de nuestros socios. 
 
Llegados a este punto, quiero hacer uso de la oportunidad que se me brinda para dirigirme a todos los miembros de la 
Sección Española de IPA, para desearos unes MUY FELICES FIESTAS NAVIDEÑAS y que el AÑO NUEVO nos traiga todo 
aquello que anhelamos.  
 
También debemos intentar con mayor énfasis si cabe en estas fechas, colaborar en que se hagan realidad los sueños de 
Arthur Troop, fundador de la International Police Association, consistentes en extender lazos de amistad y 
confraternización entre todos los policías del mundo. 
 
Servo per amikeco. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arturo Salinas 
Presidente IPA España 
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El pasado 9 de Noviembre del 2013  se celebró la Asamblea Nacional en Bilbao.  
 

Os dejamos unas fotografías del acto. 

ASAMBLEA NACIONAL 2013 
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ACTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL  (RESUMEN) 
(Bilbao 09-11-2013)  
  
 
De 08:30 a 09:00 horas se procede a acreditar a los Delegados presentes en el acto y a comprobar las delegaciones 
otorgadas por escrito en otros asistentes.  
  
Se hizo entrega de un dossier, vía correo electrónico, que contiene información relativa a los siguientes temas:  
  
- Acta de la Asamblea de Tarragona 2012  
- Acta del CEN de Vigo 2012  
- Información contable sobre el estado económico de la Sección  
- Propuesta de Presupuesto año 2014  
- Estado de cuentas de las delegaciones  
  
y otros temas que se encuentran en Asuntos Varios.  
  
Se inicia la asamblea a las 9:30 horas, como segunda convocatoria, de acuerdo con la nota que se hizo pública a la 
citación de los delegados y se procede a debatir los puntos que se encuentran en la Orden del Día, que se envió a 
todos los delegados con anterioridad.  
 
 

1.- SALUDO DEL PRESIDENTE NACIONAL  
  
El Presidente Nacional da la bienvenida a todos los presentes y pasa la palabra al Presidente de IPA Euskadi, 
agradeciendo éste la asistencia a todos los delegados y a la Junta Nacional por haber elegido para el desarrollo de 
esta Asamblea (ordinaria), la ciudad de Bilbao. El Presidente Nacional agradece la colaboración prestada por la 
Delegación de Euskadi en su organización.  
  
Seguidamente se reproduce el himno oficial de IPA. También, tal y como se estableció en la Asamblea de Fuenlabrada 
2008, se guarda un minuto de silencio en recuerdo de nuestros socios fallecidos. 
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 ACTO DE APERTURA  
 
El Presidente da la palabra al Secretario General para que proceda a pasar lista de los delegados con derecho a voto.  
 
Se informa, a continuación, del sistema de votación a utilizar en esta Asamblea Ordinaria, para el caso en que alguno de 
los temas que se expondrán así lo requieran.  
 
Una vez efectuado el trámite quedan establecidos los siguientes votos útiles: 
 
•Andalucía  3  
•Aragón  3  
•Asturias 2 
•Baleares  2 
•Canarias  2 
•Castilla y León  3 
•Cantabria* 0 
•Cataluña  48 
• C. Valenciana*  0 
•Euskadi  8 
•Extremadura  1 
•Galicia  4 
•La Rioja  2 
•Madrid  5 
•Navarra  6 
•Junta Nacional  1 
 
Total 90  
 
•No se ha presentado ningún delegado, ni han realizado la delegación de voto, a la cual no tenían derecho por no estar al 
corriente de pago. 
 
•Total 89 delegados más 1 voto de la Junta Nacional = 90 votos. 
Se solicita a los delegados que entreguen por escrito al Secretario sus propuestas para ser tratadas en asuntos varios. 
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2.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR 
 
Ningún delegado solicita la lectura del acta de la Asamblea de 2012, celebrada en Tarragona. 
Sometida a votación, se aprueba el acta de la Asamblea de Tarragona 2012 y se obtiene el siguiente resultado: 
 
· Votos a favor: 90 
· Votos en contra: 0 
· Abstenciones: 0 
 

 
3.- BALANCE Y ESTADO DE CUENTAS DE LA SECCIÓN NACIONAL 
 
Los tesoreros de la Sección Nacional informan sobre la contabilidad oficial del período 1 de octubre de 2012 a 30 de 
septiembre de 2013, que figura en el dossier y se ha enviado individualmente a cada Delegación. 
  
Se ponen de manifiesto que las delegaciones de Cantabria y Valencia mantienen sus problemas en cuanto a la situación 
económica, que radican fundamentalmente en los plazos establecidos para las liquidaciones. 
  
Se aprovecha la ocasión para hacer un recordatorio en cuanto a las delegaciones que tengan algún tipo de problema 
puntual, de que se contacte con la Tesorería, por el medio habitual del correo electrónico, a fin de buscar la solución 
adecuada.  
  
Inciden los responsables de la tesorería en que hasta la fecha, no se ha recibido ninguna solicitud de aclaración de 
datos remitidos, ni propuesta de soluciones.  
  
Aclaran que la tónica general no sufre variaciones destacables, solamente se ha recibido alguna petición solicitando 
subvenciones, pero éstas se han recibido fuera de plazo. 
  
Sometidos a votación, se obtiene el siguiente resultado: 
  
Votos a favor: 90 
Votos en contra: 0 
Abstenciones:       0 
  
Se aprueban el balance y el estado de cuentas. 
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3.1.- Aprobación Presupuesto 2014 
  
Sometido a votación, se obtiene el siguiente resultado: 
  
Votos a favor: 90 
Votos en contra:  0 
Abstenciones:      0 
  
Se aprueba el Presupuesto para el año 2014.  
  
3.2.- Aumento de cuotas 
  
El Secretario informa que para el ejercicio 2014, la Junta de la Sección Nacional propone que las cuotas no sufran 
ningún aumento. Se recuerda que en la Asamblea de Madrid 2011, se aprobó un aumento para las mismas para el 
ejercicio del 2012 y desde entonces se mantienen. 
  
Sometida la propuesta a votación, se obtiene el siguiente resultado: 
  
Votos a favor: 90 
Votos en contra:  0 
Abstenciones:  0 
  
Se aprueba no aumentar las cuotas para el año 2014. 
  

 4.- INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
  
El webmaster toma la palabra y explica sobre la base de un documento de Power Point los puntos de interés del 
proyecto de innovación tecnológica. 
  
Informa sobre la adquisición de un servidor propio capaz de alojar cuanta información sea necesaria para la Sección 
Nacional, para las Delegaciones y para el socio en general y de las posibilidades que ofrece: alojamiento de bases de 
datos, de un fondo audiovisual, un modulo sobre formación “on line”… También informa de la puesta en marcha de la 
página web, después de los diferentes problemas de funcionamiento. Desde la fecha ya está de nuevo activa la página 
web: www.ipaespana.org. 
  
En la página web hay una parte de carácter público y otra de carácter privado, e invita a todos los socios a que vayan 
solicitando su alta a Secretaría, para obtener su nombre de usuario y contraseña, ya que determinada información solo 
se puede conseguir con autorización. 
  
Progresivamente se irán dando las pautas necesarias a las delegaciones, con el objeto de que haya un responsable 
único para incluir las informaciones que cada una desee. 
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5.- REPROBACIÓN CONCESIÓN DE MEDALLAS IPA 
  
El Presidente expone a la asamblea la importancia de este tema, por cuanto se reprueba públicamente la decisión 
unilateral de la delegación de Andalucía, de poner en práctica un procedimiento que no estaba autorizado, agravado 
por la falta de atención a las consideraciones que se hicieron desde las Junta Nacional, en la Asamblea Nacional de 
Tarragona (2012) y en el CEN de Vigo (2013), por las cuales se desaprobaba su aplicación. 
  
El representante de la delegación de Andalucía, asiente y admite que se haya cometido una falta, pero en el 
convencimiento que tales decisiones obedecían a la creencia que estaban haciendo algo beneficioso para el socio. 
También informa que desde el año 2007 la Junta de Andalucía estaba trabajando en este proyecto de la creación de 
unas medallas IPA y que nunca había obtenido ninguna objeción. 
  
Esta reprobación también se hace extensible a la Agrupación del Penedés (Delegación de Cataluña) que también ha 
organizado un acto similar de entrega de medallas, conociendo las consideraciones que se habían hecho desde la 
Junta Nacional. 
  
  
5.1 Creación Comisión de condecoraciones IPA 
  
Se anuncia que por parte de la Junta Nacional ha comisionado al miembro de la Junta Nacional, Diego Rodríguez, para 
que encabece una Comisión que elabore un primer borrador del correspondiente protocolo, a fin de desarrollar un 
reglamento para la concesión de condecoraciones IPA, mientras no se lleve a efecto la modificación de los Estatutos 
en asamblea extraordinaria. 
  
  

6.- INFORME DE LAS COMISIONES. IMPRESOS. 
  
El Secretario General informa del documento Directriz sobre comisiones que se entrego en el último CEN, mediante el 
cual se pretende dinamizar desde cada una de las comisiones (social, cultural y profesional), la actividad de IPA para 
los socios. El modo de trabajo queda reflejado en esta Directriz y las presidirán los tres vicepresidentes de la Junta 
Nacional. 
  
Los Presidentes de las comisiones Cultural, Profesional y Social, toman la palabra por turnos y por medio de una 
presentación gráfica informan sobre sus competencias respectivas, en las que en el seno de sus áreas se cuidarán de 
su desarrollo y esperan una colaboración de todas las delegaciones, no sólo para contar con los delegados que 
quieran sumarse a llevar a buen término la finalidad de dichas actividades, sino también para que faciliten el acopio 
de informaciones, que se requerirán a fin de año, al objeto de cumplir con el compromiso que hay contraído con la 
Secretaría Internacional, que consiste en confeccionar los resúmenes e informes correspondientes de cada área. 
  
Los impresos se enviarán en formato Excel, por medio de la Secretaría General, en el último mes del año, para 
familiarizarse con su contenido, antes de ser requeridos. 
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7.- INFORME DEL PRESIDENTE SOBRE EL IEC 2013 
  
El Presidente toma la palabra para celebrar y evidenciar el método y desarrollo de este tipo de reuniones 
internacionales, que resulta sobradamente operativo, ágil y efectivo. La participación es muy ordenada, donde se 
evidencia un sumo respeto a los puntos que se exponen y a las mociones que se presentan sobre cualquiera de ellos. 
  
Aboga porque se aplique en las reuniones que se celebran en nuestro ámbito para conseguir idénticos resultados. 
  
El Delegado de Relaciones Internacionales toma la palabra y explica los principales temas tratos en el IEC: 
  
•Renovación de estatutos y reglamentos a nivel internacional. 
 
•Renovación de estructura, órganos rectores, documentación procesos de trabajo y comunicaciones. 
 
•A propuesta de la Sección de Luxemburgo se procedió a un cambio a Congreso Mundial en el próximo IEC. 
 
•Presentación de un vídeo promocional elaborado por la Sección de Estados Unidos. Se aprobó la traducción a los 
idiomas oficiales de IPA. 
 
•Costes de las reuniones internacionales, a propuesta de la Sección de Israel, éstos no debían estar por encima de los 
800€ por persona (se acordó una moratoria de dos años). 
 
•Incorporación en los Estatutos de las Secciones del artículo 6.3 de los estatutos internacionales (referencia a la 
aceptación de la declaración de los derechos humanos). 
 
•Incorporación como nueva Sección de Armenia. 
 
•Entrega de los premios a las mejores web de secciones. 
 
•Información de la elaboración de un libro de cocina internacional (Cook book). 
 
•Protección de los emblemas y símbolos a nivel internacional. 
 
•Información sobre el pasado IYG de 2013, que tuvo lugar desde finales de julio a principios de agosto.  
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8.- IYG-2015 
  
Se informa que la solicitud presentada por IPA España en el último IEC de Copenhague, para celebrar el encuentro de 
jóvenes 2015 en España, ha sido aprobada. En este IEC se presentó un dossier en los idiomas oficiales de IPA. 
  
Se proyecta una presentación con la información disponible. Las delegaciones que participarán en el desarrollo del 
IYG 2015 son: Cataluña, Aragón, Euskadi, Castilla y León, Galicia y Madrid. 
  
Se informa de la intención de querer dar importancia al uso de las nuevas tecnologías y que los progresos que se 
vayan consiguiendo se informarán en la próxima asamblea. También en ella, se dará conocimiento del programa 
definitivo y, una vez conseguido, se remitirán los formularios de inscripción a las demás Secciones. A partir del mes de 
febrero del 2015 se empezarán a admitir inscripciones (50),  correspondiendo 2 de ellas por país. 
  
El Delegado de Relaciones Internacionales informa que, para presentar las solicitudes con el fin de participar en 
cualquier IYG, hay un proceso ya establecido, que pasa por la cumplimentación de los formularios, su remisión a la 
Secretaría de la Sección correspondiente y después ésta lo envía a los organizadores. No se puede enviar ninguna 
petición directamente de forma particular. Se atienden por orden de llegada a la Secretaría y según unos criterios 
establecidos, en las normas internacionales, se selecciona a los jóvenes que finalmente participarán. 
  
Recuerda asimismo que el año próximo, 2014, se celebrará en Francia, en el 2015 será en España y en el 2016 en 
Estados Unidos. 
  
  

9.- INFORME DEL RRII SOBRE EL IEC 2020 
  
El Delegado de Relaciones Internacionales informa que la propuesta de la candidatura de IPA España, para organizar 
el IEC en el año 2020, también ha sido aprobada. Se informa sobre la programación de IEC hasta el año 2021: 
  
2014.- Postdam (Alemania) 
2015.- Chipre 
2016.- Nueva Zelanda 
2017.- Bulgaria 
2018.- Holanda 
2019.- Swazilandia 
2020.- España 
2021.- Estados Unidos 
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En relación al IEC 2020, se recuerda que Euskadi y Madrid, ya han presentado candidatura, si bien se espera haya 
otras ofertas por parte de las demás delegaciones. En una próxima reunión nacional se informará de las condiciones 
que determina la Internacional para poder acoger un IEC y de este modo las Delegaciones que estén interesadas 
podrán presentar su proyecto. 
  
También informa que paralelamente al IEC se celebra una semana de la amistad. De momento la Delegación de 
Cataluña ha mostrado su interés, pero no se descartan otras fórmulas, como se puede ver en el modelo previsto para 
el IYG 2015. 
  
   
El Presidente agradece la participación de todos los presentes en los debates y a la organización del evento pues, a su 
juicio, ha resultado ser una reunión ejemplar.  
  
También agradece el interés de los asistentes por los acuerdos que se van consiguiendo. 
  
Sin más asuntos que tratar, se da por acabada esta Asamblea Ordinaria, a las doce horas y veinticinco minutos. 
   
El Presidente:     El Secretario General: 
  
 
 
 
        
 
 
Arturo Salinas Marín    Joan Bigorra Paez 
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CAMPEONATO DE TIRO DE LLEIDA 

El 26 de octubre se celebró en Lleida el Campeonato Nacional de tiro organizado por IPA. Les dejamos con las distintas 
clasificaciones de todas las categorías del torneo: 
 
ESPAÑA - RESULTADOS DEL MATCH - PRODUCCION 
TOTAL MATCH 
ORD PTS TIE PUNTOS % TIRADOR REGION 
1.   551 77,36 557,4641 100,00 726 VICENTE LOBER - EDUARDO 
2.   523 80,02 514,9481 92,37 792 BORRALLO FERNANDEZ - JUAN 
3.   498 80,22 500,4495 89,77 508 MUÑOZ FORCADA - DANIEL 
4.   541 85,71 497,0413 89,16 622 GONZALEZ DEL OLMO - ANGEL 
5.   561 90,42 483,4583 86,72 1099 CAMPA LLAVERO - DAVID Spain 
6.   522 85,26 479,4591 86,01 1119 OLLE MOR - JORDI Spain 
7.   514 90,58 478,4399 85,82 833 ASENSIO MORENO - JOSE RAMON 
8.   514 89,26 476,9735 85,56 491 ESPILEZ URBON - OSCAR Spain 
9.   561 94,57 476,0972 85,40 1168 GONZALEZ VILLAVERDE - SERGIO 
10.   547 92,50 471,4521 84,57 1176 SUAREZ RAMOS - JOSE 
11.   543 93,32 468,6647 84,07 1082 PALENCIA PRATS - JORDI 
12.   505 84,25 465,8612 83,57 777 ROJAS RODRIGUEZ - JUAN JOSE 
13.   541 93,04 464,6368 83,35 852 ORTEGA QUESADA - JOSE MARIA 
14.   489 86,00 451,8726 81,06 845 LAGUNILLA GARRIDO - JOSE RAUL 
15.   431 74,92 449,8280 80,69 694 ESPILEZ URBON - IVAN Spain 
16.   522 92,35 446,2054 80,04 848 MANSO MARTIN - JAVIER Spain 
17.   553 98,10 445,9485 80,00 425 GARCIA SANCHEZ - JAIME 
18.   512 90,91 442,3271 79,35 415 COUSILLAS QUINTAS - JOSE OSCAR 
19.   527 92,60 439,7556 78,89 197 RACERO MARTIN - JUAN 
20.   513 92,58 439,1045 78,77 1097 AMBIELA ALONSO - VICTOR 
21.   512 93,36 436,1898 78,25 747 CARRION GUTIERREZ - JUAN IGNACIO 
22.   530 97,66 423,9393 76,05 685 PRADA RODELLAS - MIGUEL 
23.   519 102,10 417,6475 74,92 1096 LOPEZ SANZ - JORGE 
24.   526 106,77 407,4698 73,09 1167 FERNANDEZ FERNANDEZ - JOSE MANUEL 
25.   521 101,06 406,1621 72,86 1158 GARCIA GOMEZ - JOSE ANTONIO 
26.   537 108,73 401,9685 72,11 32 JUBERO CARMONA - MANUEL Spain 
27.   453 91,99 397,2627 71,26 470 BLANC TOMAS - ANGEL 
28.   482 96,98 394,2241 70,72 1175 DELGADO TEJERA - JOSE MATIAS 
29.   489 104,12 389,8595 69,93 1145 PUIG PONT - ALEIX 
30.   519 105,63 388,9714 69,78 1177 DIAZ SEGURA - JOSE MANUEL 
31.   506 102,89 384,9694 69,06 1166 SANCHEZ GUTIERREZ - JUAN 
32.   527 111,68 379,7392 68,12 1141 ORTIZ FARRE - JOAN Spain 
33.   533 112,93 377,4724 67,71 554 RIBELLES CAÑAS - JAVIER 
34.   471 99,89 369,6040 66,30 529 GRAU CORCHETE - ANGEL Spain 
35.   514 111,22 367,8490 65,99 323 GARCIA DONAIRE - JOSE 
36.   529 116,46 367,5061 65,92 699 MENCIAS FERNANDEZ - SANTIAGO 
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CAMPEONATO DE TIRO DE LLEIDA 

37.   525 115,49 365,3727 65,54 1159 CANO DIEZ - JOSE MIGUEL 
38.   463 99,85 361,9272 64,92 1139 BARRAGAN RUBIO - TONI 
39.   486 109,87 361,1206 64,78 1138 RAMIA GINER - MANEL 
40.   539 118,66 361,0111 64,76 1163 SANZ ALCAZAR - RAMSES 
41.   535 118,23 354,6243 63,61 1142 DOMINGUEZ FOLCH - PEDRO 
42.   512 115,19 352,8578 63,30 1169 GARCIA PRIETO - JAVIER Spain 
43.   514 118,26 350,4149 62,86 134 SURIS HORNOS - ALBERT 
44.   471 107,41 348,6621 62,54 1057 SANCHEZ AGUILAR - FRANCISCO EMILI 
45.   514 119,79 344,3080 61,76 757 SOLE RODRIGUEZ - JORDI 
46.   514 118,35 343,7465 61,66 1162 MARTIN MARTIN - JAVIER 
47.   504 117,61 335,5547 60,19 1107 GARCIA MONTALVO - JOSE LUIS Spain 
48.   502 118,45 333,8691 59,89 1150 MILAN CABEZAS - JOSE RICARD  
49.   492 122,71 332,3611 59,62 492 ESTEBAN DOMINGUEZ - MIGUEL 
50.   469 114,14 327,0659 58,67 1073 MORENO MORENO - MANUEL 
51.   503 125,53 326,4812 58,57 711 FERREIRA MARTINEZ - MARCO 
52.   483 122,79 317,3611 56,93 1156 MORILLA GOMEZ - MARIANO 
53.   513 127,16 315,4422 56,59 1100 GARCIA RIFA - FELIPE 
54.   424 110,50 309,7924 55,57 1151 GONZALEZ DOBLADO - MATEO JAVIER 
55.   525 139,88 308,4607 55,33 1172 ESPESO ALVAREZ - LUIS ANGEL 
56.   503 130,08 306,5674 54,99 1154 MARTINEZ CABEZON - EDUARDO 
57.   518 134,69 303,5576 54,45 1078 CASARES BLAZQUEZ - JESUS 
58.   510 138,94 298,9356 53,62 1065 MELENDO VALERO - VICENÇ 
59.   503 142,64 296,3603 53,16 1174 VIAN GUTIERREZ - PEDRO 
60.   501 134,43 296,3567 53,16 1108 CLOSAS FARELL - ALBERT Spain 
61.   467 127,92 293,1672 52,59 1161 ROLDAN BLAZQUEZ - FRANCISCO Spain 
62.   461 134,58 291,4840 52,29 539 EDO CATALA - DAMIAN 
63.   485 140,87 290,3063 52,08 1083 PEÑA MARTINEZ - ROSA 
64.   437 123,83 285,0481 51,13 1075 HERNANDEZ ANDIARENA - SARA 
65.   474 130,94 284,7382 51,08 1106 ROTLLAN GONZALEZ - PERE Spain 
66.   360 91,09 269,7194 48,38 712 CANTOS MORALEDA - FRANCISCO 
67.   392 131,50 243,7211 43,72 1155 PAJARES CHAVARRI - ANTONIO 
68.   534 208,45 225,9035 40,52 836 CORBELLA GARCIA - GUILLERMINA Spain 
69.   417 156,04 220,7375 39,60 1165 SAN MARTIN GARCIA - SILVINO LUIS Spain 
70.   432 163,81 213,1866 38,24 1157 PUERTA VALERA - TERESA 
71.   479 180,06 204,2635 36,64 1178 SAEZ MARCOS - ARANTZAZU 
72.   441 181,89 198,4680 35,60 1173 VIAN GUTIERREZ - TEODORO 
73.   487 216,57 187,6199 33,66 1171 MARTINEZ CASADO - MERCEDES 
74.   462 199,78 179,8342 32,26 1160 GALLARDO MARTINEZ - CARLOS Spain 
75.   462 226,40 160,7721 28,84 1143 OLIVERA SAEZ - MONICA 
76.   276 159,72 157,5127 28,26 1170 CERES LORENTE - SERGIO Spain 
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CAMPEONATO DE TIRO DE LLEIDA 

ESPAÑA - DAMAS - PRODUCCION 
 TOTAL MATCH 
ORD PTS TIE PUNTOS % TIRADOR REGION 
 1 485 140,87 290,3063 100,00 1083 PEÑA MARTINEZ - ROSA 
 2 437 123,83 285,0481 98,19 1075 HERNANDEZ ANDIARENA - SARA 
 3 534 208,45 225,9035 77,82 836 CORBELLA GARCIA - GUILLERMINA Spain 
 4 432 163,81 213,1866 73,44 1157 PUERTA VALERA - TERESA 
 5 479 180,06 204,2635 70,36 1178 SAEZ MARCOS - ARANTZAZU 
 6 487 216,57 187,6199 64,63 1171 MARTINEZ CASADO - MERCEDES 
 7 462 226,40 160,7721 55,38 1143 OLIVERA SAEZ – MONICA 
 
ESPAÑA - EQUIPOS FEDERACIONES - PRODUCCION 
 ORD PUNTOS FEDERACION PTS. TIRADOR REGION 
 1 1. 
572,8617 CATALUÑA 557,4641 VICENTE LOBER - EDUARDO 
514,9481 BORRALLO FERNANDEZ - JUAN 
500,4495 MUÑOZ FORCADA - DANIEL 
 2 1. 
329,5155 ASTURIAS 476,0972 GONZALEZ VILLAVERDE - SERGIO 
445,9485 GARCIA SANCHEZ - JAIME 
407,4698 FERNANDEZ FERNANDEZ - JOSE MANUEL 
 3 1. 
294,6946 EUSKADI 446,2054 MANSO MARTIN - JAVIER Spain 
442,3271 COUSILLAS QUINTAS - JOSE OSCAR 
406,1621 GARCIA GOMEZ - JOSE ANTONIO 
 4 1. 
273,4658 ANDALUCIA 465,8612 ROJAS RODRIGUEZ - JUAN JOSE 
439,7556 RACERO MARTIN - JUAN 
367,8490 GARCIA DONAIRE - JOSE 
 5 1. 
254,6476 CANARIAS 471,4521 SUAREZ RAMOS - JOSE 
394,2241 DELGADO TEJERA - JOSE MATIAS 
388,9714 DIAZ SEGURA - JOSE MANUEL 
 6 1. 
207,3940 LA RIOJA 464,6368 ORTEGA QUESADA - JOSE MARIA 
436,1898 CARRION GUTIERREZ - JUAN IGNACIO 
306,5674 MARTINEZ CABEZON - EDUARDO 
 7 1. 
184,7514 CASTILLA Y LEON 451,8726 LAGUNILLA GARRIDO - JOSE RAUL 
367,5061 MENCIAS FERNANDEZ - SANTIAGO 
365,3727 CANO DIEZ - JOSE MIGUEL 
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CAMPEONATO DE TIRO DE LLEIDA 
ESPAÑA - EQUIPOS DE CLUBES - PRODUCCION 
 ORD PUNTOS EQUIPO PTS. TIRADOR REGION 
 1 1.460,8813 CME LLEIDA   
500,4495 MUÑOZ FORCADA - DANIEL  
483,4583 CAMPA LLAVERO - DAVID Spain 
476,9735 ESPILEZ URBON - OSCAR Spain 
 

 2 1.342,1316 SPAIN CATALONIA POLICE 
 557,4641 VICENTE LOBER – EDUARDO 
514,9481 BORRALLO FERNANDEZ – JUAN 
269,7194 CANTOS MORALEDA - FRANCISCO 
  

3 1.331,2556 CLUB TIR LLEIDA - TEAM IPSC  
479,4591 OLLE MOR - JORDI Spain 
449,8280 ESPILEZ URBON - IVAN Spain 
401,9685 JUBERO CARMONA - MANUEL Spain 
379,7392 ORTIZ FARRE - JOAN Spain 
  
4 1.304,5483 CEME  
497,0413 GONZALEZ DEL OLMO – ANGEL 
417,6475 LOPEZ SANZ – JORGE 
389,8595 PUIG PONT – ALEIX 
333,8691 MILAN CABEZAS - JOSE RICARD 
 

 5 1.294,6946 EUSKADI  
446,2054 MANSO MARTIN - JAVIER Spain 
442,3271 COUSILLAS QUINTAS - JOSE OSCAR 
406,1621 GARCIA GOMEZ - JOSE ANTONIO 
 

 6 1.273,4658 IPA ANDALUCIA  
465,8612 ROJAS RODRIGUEZ - JUAN JOSE 
439,7556 RACERO MARTIN – JUAN 
367,8490 GARCIA DONAIRE - JOSE 
  
7 1.254,6476 IPA CANARIAS  
471,4521 SUAREZ RAMOS – JOSE 
394,2241 DELGADO TEJERA - JOSE MATIAS 
388,9714 DIAZ SEGURA - JOSE MANUEL 
  
8 1.207,3940 LA RIOJA 
464,6368 ORTEGA QUESADA - JOSE MARIA 
436,1898 CARRION GUTIERREZ - JUAN IGNACIO 
306,5674 MARTINEZ CABEZON – EDUARDO 
243,7211 PAJARES CHAVARRI - ANTONIO 

  
9 1.165,9074 G.CIVIL PALENCIA  
451,8726 LAGUNILLA GARRIDO - JOSE RAUL  
365,3727 CANO DIEZ - JOSE MIGUEL   
348,6621 SANCHEZ AGUILAR - FRANCISCO EMILI 
 

 10 1.156,2337 G.URBANA LLEIDA  

468,6647 PALENCIA PRATS – JORDI   
397,2627 BLANC TOMAS – ANGEL 
290,3063 PEÑA MARTINEZ - ROSA 
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CAMPEONATO DE TIRO DE LLEIDA 
ESPAÑA - EQUIPOS DE CLUBES - PRODUCCION 
 ORD PUNTOS EQUIPO PTS. TIRADOR REGION 
11 1.056,8688 CLUB TIR LLEIDA- TEAM  
377,4724 RIBELLES CAÑAS – JAVIER 
369,6040 GRAU CORCHETE - ANGEL Spain 
309,7924 GONZALEZ DOBLADO - MATEO JAVIER 
  
12 998,4666 G.U.BARCELONA 1  
354,6243 DOMINGUEZ FOLCH – PEDRO 
326,4812 FERREIRA MARTINEZ – MARCO 
317,3611 MORILLA GOMEZ - MARIANO 
  
13 986,8161 POL.MUN.TERRASA  
344,3080 SOLE RODRIGUEZ – JORDI 
327,0659 MORENO MORENO – MANUEL 
315,4422 GARCIA RIFA - FELIPE 
  
14 972,3271 P.L.PALENCIA  
367,5061 MENCIAS FERNANDEZ – SANTIAGO 
308,4607 ESPESO ALVAREZ - LUIS ANGEL 
296,3603 VIAN GUTIERREZ – PEDRO 
198,4680 VIAN GUTIERREZ - TEODORO 
  
15 922,0457 IPA ASTURIAS B 
 476,0972 GONZALEZ VILLAVERDE – SERGIO 
445,9485 GARCIA SANCHEZ - JAIME 
    
16 916,6496 P.L.CALONGE 
 335,5547 GARCIA MONTALVO - JOSE LUIS Spain 
296,3567 CLOSAS FARELL - ALBERT Spain 
284,7382 ROTLLAN GONZALEZ - PERE Spain 
  
17 813,0632 G.U.BARCELONA 2  
439,1045 AMBIELA ALONSO – VICTOR 
213,1866 PUERTA VALERA – TERESA 
160,7721 OLIVERA SAEZ - MONICA 
 
 18 805,3625 G.CIVIL LLEIDA  
332,3611 ESTEBAN DOMINGUEZ – MIGUEL 
293,1672 ROLDAN BLAZQUEZ - FRANCISCO Spain 
179,8342 GALLARDO MARTINEZ - CARLOS Spain 
  
19 795,4186 CME GIRONA  
352,8578 GARCIA PRIETO - JAVIER Spain 
285,0481 HERNANDEZ ANDIARENA – SARA 
157,5127 CERES LORENTE - SERGIO Spain 
 
20 792,4392 IPA ASTURIAS P.L. 
 407,4698 FERNANDEZ FERNANDEZ - JOSE MANUEL 
384,9694 SANCHEZ GUTIERREZ - JUAN 
  
21 361,0111 IPA BAIX LLOBREGAT 361,0111 SANZ ALCAZAR - RAMSES 
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CAMPEONATO DE TIRO DE LLEIDA 
ESPAÑA - VETERANOS - PRODUCCION 
 
ORD PTS TIE PUNTOS % TIRADOR REGION 
 
 1 522 92,35 446,2054 100,00 848 MANSO MARTIN - JAVIER Spain 
 
 2 553 98,10 445,9485 99,94 425 GARCIA SANCHEZ – JAIME 
 
 3 527 92,60 439,7556 98,55 197 RACERO MARTIN – JUAN 
 
 4 530 97,66 423,9393 95,01 685 PRADA RODELLAS – MIGUEL 
 
 5 482 96,98 394,2241 88,35 1175 DELGADO TEJERA - JOSE MATIAS 
 
 6 506 102,89 384,9694 86,28 1166 SANCHEZ GUTIERREZ – JUAN 
 
 7 527 111,68 379,7392 85,10 1141 ORTIZ FARRE - JOAN Spain 
 
 8 533 112,93 377,4724 84,60 554 RIBELLES CAÑAS – JAVIER 
 
 9 514 111,22 367,8490 82,44 323 GARCIA DONAIRE – JOSE 
 
 10 529 116,46 367,5061 82,36 699 MENCIAS FERNANDEZ – SANTIAGO 
 
 11 535 118,23 354,6243 79,48 1142 DOMINGUEZ FOLCH – PEDRO 
 
 12 514 118,26 350,4149 78,53 134 SURIS HORNOS – ALBERT 
 
 13 518 134,69 303,5576 68,03 1078 CASARES BLAZQUEZ – JESUS 
 
 14 503 142,64 296,3603 66,42 1174 VIAN GUTIERREZ – PEDRO 
 
 15 461 134,58 291,4840 65,33 539 EDO CATALA - DAMIAN 
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CURSO PRIMEROS AUXILIOS EN ASTURIAS 

 
IPA Asturias organizó en los meses de marzo y abril la 2ª y 3ª edición del Curso de Primeros Auxilios para Policías, 
celebradas en Gijón y Oviedo respectivamente. 
 
El curso, pensado específicamente para policías y enfocado en las actuaciones más habituales que nos encontramos en 
la calle, resultó un éxito, y recibió los parabienes de todos los participantes. Tanto que ya estamos preparando la cuarta 
edición para el próximo año. 
Estos cursos, son eminentemente prácticos, por lo que se limita su participación a 12 socios por edición y en ellos se 
tratan aspectos básicos de los primeros auxilios así como la utilización de desfibriladores. 
 
Os dejamos algunas fotografías tomadas durante la realización del curso. 
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CAMPEONATO REGIONAL DE TIRO POLICIAL 

El pasado día 01 de junio, Ipa Asturias celebró su Campeonato regional de tiro policial, en las instalaciones del Club de 
Tiro Ensidesa de Gijón. El campeonato, que constaba de 6 stages, contó con la participación de 40 tiradores de 
distintos puntos de España,  divididos en 10 equipos. Los ejercicios, como viene siendo habitual, se procuró que fueran 
lo más dinámicos posible, con elementos como el uso de la escopeta, utilización del arma a una mano, disparos con 
rodilla en tierra, etc. 
 
Al final de la jornada, se celebraría una comida de hermandad entre todos los compañeros y árbitros, realizando la 
entrega de premios y sorteo de regalos. 
En la clasificación final del campeonato, primero quedaría J.R.L.G. del equipo de Ipa Palencia, segundo sería el local 
J.A.A.S. de la Policía Local de Gijón, y tercero S.V.G. del Ejército de Tierra. Por equipos, el primer equipo clasificado fue 
Ipa Palencia, segundo el equipo de la Guardia Civil, y tercero la Policía Local de Gijón. En damas, la vencedora sería la 
tiradora olímpica S.F.C. del equipo de Ipa Asturias y miembro del CNP. 
 
En la clasificación del regional de Ipa, J.A.A.S. de la Policía Local de Gijón, sería el vencedor, segundo fue J.L.I.V. de la 
Guardia Civil de Gijón, y tercero resultó F.J.F.L. de la Policía Local de  Langreo. 
 
El año que viene, esperamos volver a realizar esta bonita prueba, a la que os animamos a venir y participar. Un saludo 
desde Asturias, Paraíso Natural. 
 
Aquí está el equipo ganador: 
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                II JORNADAS SOBRE CRIMINOLOGÍA DEL TRÁFICO 

El pasado día 13 de junio, tuvieron lugar en Noreña, las II Jornadas sobre Criminología del Tráfico. 
 
En las mismas, que fueron abiertas por el alcalde de la localidad, participaron especialistas como el presidente y 
vicepresidente de la Asociación de Criminólogos del Principado de Asturias, el presidente de la Asociación Española 
de Accidentología Vial, quien es además corresponsal para España de la Carta Europea de Seguridad Vial, la delegada 
en Asturias de la Asociación de Víctimas de accidentes de Tráfico, y el secretario de Ipa en Asturias, criminólogo y 
experto en la investigación de accidentes de tráfico. 
 
Las jornadas trataron sobre diversos aspectos relacionados con las víctimas de los accidentes de tráfico, así como los 
factores que inciden directa o indirectamente en su producción. Tras diversas ponencias, se realizó una mesa redonda 
con participación del público asistente. Nuestro agradecimiento al organizador por querer contar con nuestra 
participación en este evento que tan directamente nos afecta. 
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EXPERIENCIA DE JUDITH 
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Si orgullosa estaba de ser policía, más orgullosa lo estoy ahora.  
  
Salía de Asturias con un proyecto, una idea loca, como dijeron 
muchos; y muchas pegatinas en mis maletas. Una de estas 
pegatinas tenía un significado especial, el de la amistad y el 
compañerismo. Servo per amikeco. A pesar de ser agosto me 
esperaban en varias ciudades aportando su granito de arena a la 
playa de 20Mares.  
  
Palencia, aquí, tan cerca de casa. Que buen comienzo. Ya nos 
conocíamos de otros encuentros moteros y ni ellos ni yo 
queríamos pasar de largo.  
  
Paolo y su mujer en La Spezia, que momento más agradable.  
Creo que allí fue donde inventé mi nuevo idioma, una mezcla de 
francés, inglés e italiano que nos permitió hablar de todo un poco. 
Paolo me dió una gorra de su agrupación y me pidió que me 
hiciese una foto con ella en Londres, con el Big Ben. Su moto club 
lleva años queriendo ir en vespa, me envían como avanzadilla 
(risas). Y me hice la foto.  

 

Nico en Tarento. Reír por reír, una 
botella de prosecco tuvo la culpa. 
Ya, más serios, acudimos a la 
recepción en el Palacio de Martina 
Franca, un lugar de reyes que se 
abrió para 20Mares.  
  
En Brindisi, sin estar programado, 
los compañeros de la Policía 
Portuaria hicieron que camioneros 
albaneses, rumanos y griegos le 
hiciesen la ola a Walkiria mientras, 
todos juntos, tomábamos un café 
con leche de mandorla.  
 

Viví la magia en Estambul. Walkiria y yo serpenteábamos entre los jardines de la Mezquita Azul y la Basílica de Santa 
Sofía acompañadas por un joven compañero que no dudó en poner en su uniforme y en el patinete eléctrico un 
montón de pegatinas de 20Mares. Fotografías con unos y otros, y como no, todos con las banderas.   
 
De haber tenido más tiempo, en Rusia, habría hecho reír a más de uno de los nuestros, estoy segura.  
 
Uwe y su mujer Ingrid me guiaron por Bremen mostrándome el centro histórico más bonito de Alemania. 
Nuevamente ese idioma mío tan socorrido nos hizo pasar una velada de lo más agradable.  
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En Holanda fui escoltada por una serpiente 
naranja de riders. Tom y Netti harían de  
aquel fin de semana algo muy especial. 
 
Durante el tiempo que estuve en su casa me  
pareció estar en la mía. Creo que tengo una 
familia en Holanda.  
  
En otros lugares, sin esperar mi llegada, al oír 
la palabra IPA se desprendía una sonrisa 
interminable y surgía un abrazo que venía a 
decir que más allá de nuestras fronteras, sea 
donde sea, hay compañeros dispuestos a 
demostrar que la amistad no conoce de 
países, leyes o idiomas.  
  
Cada uno dentro de sus limitaciones que 
entendí y respeté como buen colega, estuvo a  
mi lado apoyándome en todo momento, 
ofreciendo su mano y sabiendo que cuando  
estás tan lejos de los tuyos más se necesita un 
abrazo que otras cosa.  
  
Gracias a IPA no me sentí sola en ningún 
momento, y siempre tuve la seguridad de que,  
allá donde estuviera, si fuese necesario, 
habría un amikeco.  

Hace años, cuando entré a formar parte de esta asociación, no sabía 
hasta qué punto iba a hacerme sentir tan bien, y cuántas 
satisfacciones iba a brindarme. Debemos estar orgullosos de tener 
algo tan grande y debemos cuidarlo y respetarlo para que no nos falte 
nunca.  
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MARCHA MOTERA 

El pasado 15 de junio, Ipa Asturias organizó una salida motera más allá del extremo oriental asturiano, entrando ya 
en tierras cántabras.  
 
Con la ya habitual presencia de la lluvia en distintos momentos de la marcha, pero sin que ello fuera obstáculo para 
realizar una bonita ruta, pasando primero por el interior, por Villaviciosa, Sta Eulalia, Arriondas, Cangas de Onís, Benia 
de Onís (donde hicimos una parada para reponer fuerzas y líquidos), Alto del Ortigueru, Arenas de Cabrales, y así 
hasta Unquera, para llegar a Pesués, donde realizamos una comida. Hasta aquí, disfrutamos de la bonita montaña 
asturiana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La vuelta, la hicimos esta vez por la costa. Es lo que tiene Asturias, que el mismo día, paseas por la mañana por los 
Picos de Europa, y dos horas más tarde estás en la playa.  
 
Tras la comida, cruzamos Llanes, Ribadesella, Colunga y así hasta Villaviciosa, de donde es natural nuestra compañera 
de Ipa Asturias, Judith, a la que teníamos preparado un pequeño homenaje, deseándole buena suerte antes de su 
espectacular viaje en moto, que le llevará a visitar los 20 mares de Europa, en una ruta de más de 22.000 Km. Mucha 
suerte a nuestra “crack” de la moto, a la que quisimos reconocer con una placa conmemorativa, y de la que 
obtuvimos la promesa de que nos dedicaría uno de los mares. 
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NUEVA SEDE IPA ARAGÓN 

Es un placer informaros de la apertura de la nueva Sede de IPA-Aragón en el Cuartel de Palafox, C/ Domingo Miral  nº 
1 de Zaragoza. 
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También recordad, que vamos a ocupar el lugar 
(Antiguo Salón de Actos), donde se consumó la 
Creación de la Delegación-Aragón, hace  más de 25 
años, lo que debe de ser todo un orgullo para  todos 
nosotros. 
 
Os invitamos a visitarla y a observar el contenido de 
sus vitrinas,  trofeos y objetos en general, traídos por 
los compañeros, familiares y amigos, sobre todo de 
nuestras participaciones en Rallyes Internacionales  
de la Policía, organizados por el International Police 
Motor Corporatión ( I.P.M.C. ), así como donaciones 
altruistas de personas afines a los  Miembros de la 
Policía Local de Zaragoza, motivo por el cual 
tendríamos que estar más que orgullosos. 

 

26 



CENTRO DE FORMACIÓN IPA CATALUNYA 

Siguen con gran éxito los cursos en el Centro de Formación IPA en Barcelona. 
 
Después de los cursos organizados en el año 2012, de Falsedad Documental, Interpretación de señales y el de Perito 
Informático,  se han impartido en este año 2013 los siguientes: 
 
•"Técnicas de Hacking para la Protección y Detección de Delitos Informáticos" (2 ediciones) 
•"Curso.Permisos de Conducir,Nacionales y Extranjeros,Validez, Vigencia ,Falsedad Documental" 
•"La Inspección Ocular Técnico-Policial en la Escena del Crimen" 2 ediciones 
•"Curso de Pericia en Dactiloscopia"  
•"Drogotest: Procedimiento, Detección de Consumo y Valoración de Signos" (2 ediciones) 
  
También se han organizado con AUSBANC, 4 reuniones para asesorar a nuestros socios sobre Preferentes y Clausulas 
Suelo. 
 
Para  Enero del año 2014 ya están previstas las siguientes actividades: 
 
•"Drogotest: Procedimiento, Detección de Consumo y Valoración de Signos" (2 ediciones) 
•"Reuniones con AUSBANC"  
 

Recordad que nuestras instalaciones están a disposición de todas las Agrupaciones y de aquellos socios que quieran 
trasladar sus conocimientos a los compañeros. 
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Desayuno – Espectáculo en el Cottolengo 
 
 
Un año más, el Cottolengo estuvo de fiesta. El lunes día 11 DE FEBRERO 2013 -festividad de Ntra. Sra. de Lourdes, patrona 
de los enfermos- la Agrupación IPA Catalunya, organizó el desayuno-espectáculo con el que obsequia a los residentes de 
este Centro de Acogida Hospitalaria. 
 
A las 08:30 horas, se celebró la misa en honor a su patrona y finalizada esta, comenzaron los enfermos a ocupar el salón 
del primer piso, que reunió a casi 125 personas. Se sirvió el típico desayuno de chocolate con churros y luego se hizo un 
semicírculo alrededor de la imagen de la Virgen y como no de la bandera de IPA, anfitriona de la fiesta. 
 
Entre muchos de los internos del Centro ( porque hay un número de ellos que por motivos de discapacidad grave no 
pueden asistir ) actuó la gran maga ilusionista Eva, que fue la encargada de dar ilusión y alegría a grandes y pequeños y 
sacar sonrisas con sus sorprendentes juegos y habilidades.  
 
No faltaron voluntarios para colaborar en algunos de sus trucos cuando Eva lo solicitaba, disfrutando todos  con el 
asombroso espectáculo. Al final de la actuación la sala se inundó de globos de muchos colores, y con ellos la sesión de 
fotos, recuerdos de un día inolvidable para todos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DESAYUNO – ESPECTÁCULO EN EL COTTOLENGO 

Al margen del festejo, recordar una vez 
más, la gran labor que realizan estas 
religiosas, las Hermanas Siervas de Jesús, 
que cuidan a estas personas tan 
necesitadas y que su modo de subsistir, es 
aceptando todo tipo de donaciones, desde 
ropa usada, hasta trabajos de voluntariado, 
pudiendo colaborar en las necesidades del 
mantenimiento del Centro, como también 
en la atención, ayuda y compañía a los 
enfermos.   
 
Esta congregación religiosa, tiene entre 
otras normas, el no pedir ayudas ni 
limosna, solo aceptan lo que 
desinteresadamente se les entregue.  Su 
lema... La Providencia Proveerá. 
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 El Sábado, 23 DE FEBRERO  2013 Clemente Chávez, presidente de DCA, Rafael Navea instructor y Alberto Rodríguez, 
delegado de Tarragona, en colaboración con IPA Tarragona, impartieron un curso de formación especializado en 
actuación en interior de celdas ante personas en actitud violenta. 
  
Como viene siendo habitual, existe una gran colaboración y lazos de trabajo entre DCA y la delegación de IPA Tarragona 
a la hora de difundir clases y sesiones de DCA en la provincia. Principalmente se han ido haciendo diferentes sesiones 
específicas durante el año en el municipio de Perafort, donde han podido disfrutar los socios de IPA de importantes 
sesiones. 
 
El curso pretendía preparar a los agentes para que sepan responder con seguridad y garantías ante situaciones críticas 
en un entorno cerrado y de dimensiones reducidas. Situaciones relativamente habituales en calabozos donde un 
detenido de carácter violento puede agredir y poner en peligro la integridad o la vida de su compañero de celda, así 
como autolesionarse o incluso realizar un intento de suicidio para forzar la entrada del agente de custodia y después 
atacarlo. 
  
La parte práctica de actuación en celdas se realizó con la inestimable colaboración de la Policía Local del Creixell que 
cedió desinteresadamente sus instalaciones para poder llevar a cabo las prácticas de entrada y contención y de IPA 
Tarragona, que gestionó el curso. Al curso asistieron unas 20 personas entre diferentes cuerpos policiales, Cuerpo 
Nacional de Policía, Guardia Civil, Policías Locales y Guardia Urbana de Tarragona así como socios de DCA Tarragona y 
Barcelona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO OPERATIVO DE ACTUACIÓN EN CELDAS PERSONAS VIOLENTAS 

En este curso en particular los integrantes lo pasaron 
bien, las celdas sufrieron las consecuencias y los 
moratones los hubo por doquier, pero las risas todavía 
abundaron más y, sobre todo, se cumplió el objetivo 
marcado, familiarizarnos con un tipo de situación que 
en muchos casos nos es extraña y muy difícil de 
gestionar. 
 

DCA, siglas de Defensa Control y Arresto, es una 
disciplina impartida por agentes de policía 
especializados donde lo que se pretende es combinar 
técnicas importadas de diferentes artes marciales con 
las herramientas de dotación policiales y adaptarlo todo 
a las situaciones más comunes a las que se enfrentan los 
agentes de policía en su trabajo diario.  

 

Boletín Informativo IPA ESPAÑA– Número 1. Diciembre 2013 

29 



Boletín Informativo IPA Catalunya – Número 2. Diciembre 2013 

Todos los cursos impartidos por DCA pretenden ayudar a afrontar situaciones donde el estrés es el protagonista y no 
hay tiempo para planear la estrategia a seguir, momentos concretos en los que tener una ligera idea de cómo actuar 
marca la diferencia entre salir de la situación airosos o salir lesionados policías y detenido. Todo esto en un entorno lo 
más realista posible, donde es perceptible lo que funciona y lo que no, sin por ello perder el respeto ni la 
consideración a ningún compañero. Un entorno donde la adrenalina y la diversión juegan papeles fundamentales, 
porque aprender se puede aprender de muchas formas, pero en DCA la filosofía predominante es aprender de una 
forma divertida fomentando así las ganas de continuar formándose.  
 
Aprovecho para agradecer  a  todos los integrantes del curso el entusiasmo y la entrega que pusieron en sus 
actuaciones y  mención especial para la Policía Local del Creixell por las prestarnos sus instalaciones por y los 
destrozos que hayamos ocasionado, y un abrazo al compañero de Guardia Urbana de Tarragona Enrique Mormeneo, 
por su inestimable papel de detenido de máxima dificultad, que actualmente está de baja por un accidente doméstico 
y que deseamos se recupere pronto y a IPA Tarragona por su colaboración. 
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El pasado día 25 DE FEBRERO DE 2013 se celebró el Seminario de Auto-protección contra Armas Blancas, Nivel 1, 
organizado por IPA Baix Llobregat y realizado por Krav Maga Worldwide Barcelona – Force Training Division. Este es el 
primer curso que realizamos con esta prestigiosa organización desde la firma del convenio de colaboración con I.P.A. Baix 
Llobregat.  
 
El curso se desarrolló en dos fases: una se desarrollo en una sala con tatami, y la segunda en un pasillo donde se podían 
hacer progresiones y provocar las limitaciones de espacio. Se trabajó el combate cuerpo a cuerpo, el control y arresto, así 
como técnicas defensivas contra ataques de arma blanca como botellas y cuchillos. Acabamos con un circuito de Stress 
Training que nos hizo sudar de lo lindo, pero donde pudimos comprobar que las técnicas funcionan incluso con cansancio 
y estrés. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha sido muy agradable comprobar el buen ambiente de entrenamiento y ganas de aprender de los asistentes, que 
pertenecían a las Policías Locales de Montcada i Reixac, Cardedeu, El Papiol y Sant Just Desvern, Mossos d’Esquadra, 
Guardia Civil, y un escolta de Seguridad Privada. 
  

SEMINARIO DEFENSA PERSONAL POLICIAL  

 
Queremos agradecer la buena labor y 
profesionalidad del Instructor-Jefe del 
curso, Andrés Bravo, que además se 
presentó a realizarlo con su equipo de 
instructores de Krav Maga, y tuvimos la 
suerte de contar con hasta cinco 
instructores durante el curso. Por eso 
queremos felicitamos a Andrés, y 
hacemos extensible la felicitación y 
agradecimiento al resto de Instructores: 
Dani, Xavier, Miguel Angel y Elviro.  
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Durante el mes de MAYO´13 se llevaron a cabo dos cursos de Formación de Técnicas de Hacking en nuestro Centro de 
Formación de IPA Catalunya, cuyos objetivos fueron: 
  
•Mostrar al alumno las técnicas más usuales de hacking, así como el conocimiento de herramientas y utilidades utilizadas 
por los Hackers para llevar a cabo sus ataques. 
 
•Capacitar al alumno para que sea capaz de utilizar, investigar, descubrir y defenderse de una forma ética sin necesidad de 
comprometer su legalidad. 
 
•Ofrecer una visión clara en cuanto a técnicas y herramientas imprescindibles dentro del mundo de la Seguridad 
Informática, haciendo hincapié en los aspectos prácticos. 
 
•Conseguir que de una forma fácil y con un seguimiento tutorizado, el alumno pueda aplicar las técnicas aprendidas tanto 
en el ámbito profesional como particular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FORMACIÓN DE TÉCNICAS DE HACKING 

Queremos destacar el éxito de participación en los dos 
cursos. 
 
El Coordinador del Curso fue el compañero Xavier G. Raya 
de la Policía Local de Malgrat y la docente Carmen Torrano 
Giménez, Ingeniera Informática por la Universidad 
Complutense de Madrid, Master en Ciencia y Tecnología 
Informática por la Universidad Carlos III de Madrid.  
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Los pasados MESES DE MAYO Y JUNIO’13 se organizaron 2 cursos 
de Alta Especialización, por parte de la Policía Científica del CNP  
en nuestro Centro de Formación sobre  "LA INSPECCIÓN OCULAR 
TÉCNICO-POLICIAL EN LA ESCENA DEL CRIMEN“. 
  
El curso se ayudó a discernir con pensamiento crítico y analítico 
aquello existente en el escenario donde se ha perpetrado un 
hecho delictivo y que se escapa en un primer momento a los 
sentidos. 
 
Como fin fundamental del curso se enseñó a los asistentes a 
elaborar hipótesis de lo acontecido a partir de la observación del 
escenario de los hechos, a establecer el iter criminis -camino del 
delito-, el modus operandi utilizado, instruir en la búsqueda, 
revelado, procesamiento de los indicios o vestigios que se 
encuentran en una escena criminal y plasmar gráfica y 
documentalmente lo acaecido. 
 
La Inspección Ocular Técnico Policial, constituye el punto de 
partida del trabajo de la Policía Científica. Tiene su fundamento 
en el Principio del Intercambio, término que acuñó el célebre 
Criminalista y Doctor francés Edmond  Locard, La teoría dice que 
en todo acto criminal el autor se lleva algo del lugar y deja algo de 
sí mismo en él, convirtiéndose en premisa y casi obsesión de 
todos los Especialistas de Policía Científica en que TODO 
CONTACTO DEJA RASTRO. 
 

LA INSPECCIÓN OCULAR TÉCNICO-POLICIAL EN LA ESCENA DEL CRIMEN 
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I 

I Crónica de una experiencia inolvidable 
 
  
El pasado MES DE JUNIO ‘13  se celebró en Panchià (Italia), la 3ª Concentración motorista IPA de las Dolomitas.  
Cuando llegó la información a mis manos enseguida me llamó la atención, no lo dudé, llamé a mi amigo Raúl, 
compañero de fatigas  con el que he recorrido unos cuantos de miles de kilómetros juntos, tampoco lo dudó, aún 
residiendo en Madrid  comenzamos a planificar el viaje a principios de junio. 
En principio pensamos en hacer el viaje  por carretera, pero él, por motivos de trabajo y distancia, me planteó la 
posibilidad de hacer parte del trayecto hasta tierras italianas en barco, de esto modo nos ahorrábamos unos 600 kms, 
nuestras motos seguro que nos lo agradecerían. 
Así lo hicimos y dentro de las posible rutas de entrada en Italia por ferry, escogimos la de desembarcar en Civitavechia 
con la naviera Grimaldi. 
 
MARTES 18 de junio (1º día de viaje) 
Mi amigo Raúl emprende el viaje desde Madrid, 600 kms por delante, yo le espero en la Jefatura de la Guàrdia Urbana 
de Barcelona para embarcar a las 20.30 h rumbo a Italia. Se acerca la hora y mi amigo no llega, son casi las 20.00 h y la 
última comunicación con él indicaba que le faltaban 100 kms.  
A las 20,10  aparece, impermeable enfundado y lleno de barro, me comenta que en casi todo el trayecto no ha dejado 
de llover. Rápidamente y dado la premura de la hora salimos rumbo al Port de Barcelona donde cosas del destino, no 
embarcamos hasta las 23.30 h. 
Sobre las 00.10, notamos que el barco se mueve, estamos abandonando el muelle, por delante nos espera casi un día 
de navegación hasta llegar a puerto, la hora estimada de llegada son las 18,30 del miércoles 19.  
En previsión de algún posible retraso, decidimos reservar para pernoctar a unos 20 kms de Civitavechia, en una casa 
rural de un pueblecito llamado Tarquinia. 
Antes de acostarnos, decidimos dar una vuelta por el barco y de este modo conocer un poco las dependencias y la 
ubicación del restaurante para ir directos a desayunar por la mañana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  
 
 
 

III CONCENTRACIÓN IPA EN LAS DOLOMITAS 
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MIÉRCOLES 19 (2º DÍA DE VIAJE) 
Después de haber pasado una noche en un camarote 
para cuatro  y con bastante calor, subimos a 
desayunar a las 9.00 de la mañana. Empieza la espera 
hasta el desembarque, al principio pasa rápido, pero 
a medida que pasan las horas se va haciendo un poco 
más pesado. Intentamos matar el tiempo en la 
cubierta superior donde hay un grupo numeroso de 
adolescentes españoles en un evidente viaje de fin de 
curso. 
 
Con casi dos horas de retraso llegamos a puerto, 
desembarcamos y salimos entre camiones y 
vehículos, todos se afanan en poner rumbo a sus 
destinos y nos deseamos buen viaje con un grupo de 
motoristas españoles que embarcaron con nosotros y  
ponemos rumbo a la casa rural, no sin antes 
introducir la dirección en el navegador. Son sólo 20 
kms, pero hacemos 32, yo aún con navegador tomo 
la dirección equivocada. Llegamos entrada la noche, 
con la duda si podremos cenar en el restaurante.  
 
Primera sorpresa, “Agroturismo Casa Giulio” es una 
hermosa hacienda en mitad del campo con un 
acogedor restaurante y unos dueños (lo regentan dos 
hermanos) y empleados la mar de amables. Aunque 
ya les había avisado vía e-mail de un posible retraso, 
nos atienden con amabilidad, nos enseñan el 
apartamento que consta de dos plantas y un 
pequeño porche a la entrada. 
Una vez instalados nos dirigimos al restaurante 
donde degustamos un buen vino de la tierra y cómo 
no, una pizza especialidad de la casa. 
 
Velada compartida con el dueño y empleados que al 
saber de nuestra nacionalidad nos preguntaron con 
la pregunta de moda hoy día, ¿cómo va España? y la 
otra, ¿a dónde os dirigís?, les comentamos de que 
éramos policías, mi amigo Raúl es Guardia Civil y yo 
policía local de Barcelona y que íbamos al norte a una 
concentración de policías. 
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 JUEVES 20 de junio (3º día de viaje) 
Toca madrugar para emprender los 650 kms que hay hasta Panchià, 9.00 h salimos en ruta, a medida que va entrando la 
mañana llegamos a alcanzar los 35 grados.  
Hasta llegar a unos 70 kms de destino pasamos del calor al fresquito de la montaña y sus correspondientes tormentas, 
vemos que el cielo se va poniendo muy oscuro y antes de poder parar en un gasolinera a cobijarnos, nos cae una 
tormenta con una cortina de agua impresionante, quedamos los dos igual que si nos hubieran tirado a una piscina, 
continuamos y el propio aire nos seca. 
Llegamos a destino a las 21.00 h después de todo el día en la moto, eso sí, circulando por carreteras y evitando en todo 
momento las autopistas. 
Pensamos que somos los últimos en llegar, pues el resto de los participantes se hayan cenando, nos preparan una mesa 
después de habernos alojado y llegan dos motos más, españoles, un policía local de Lérida y un Mosso también de Lérida, 
habían desembarcado por la mañana en Génova y habían llegado haciendo ruta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIERNES 21 de junio (4º día y primero de concentración) 
A las 8.00 h ya desayunados salimos para la Pl. principal de Moena, lugar de donde partiremos los dos días en ruta por las 
Dolomitas. Nos esperan 126 kms por la mañana y 139 por la tarde. 
A las 9.00 h. salimos en comitiva escoltados por la Policía, el recorrido nada más salir de Moena es maravilloso y así 
durante todo el trayecto. 
La comida se efectuó a orillas del precioso lago de Braies  donde se rodó la película A un paso del Cielo de Terence Hill. 
A medida que iba avanzando el día, la relación con el resto de participantes, era cada vez más estrecha, la verdad, la 
dificultad del idioma no  era problema ya que a cada parada hablábamos con más motoristas.Casi todos eran italianos, 
salvo unos escoceses y unos suizos aparte de nosotros. 
Por la tarde vuelta al hotel recorriendo bellos paisajes Dolomíticos. 
Llegada al hotel, toca revisar la moto y dejarla repostada para el día siguiente, ducha, cena y charla con los participantes. 
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 SÁBADO 22 de junio (5º día y segundo de concentración) 
Igual que el día anterior, madrugamos  y nos volvemos a concentrar en la Pl. de Moena. Hasta la hora de la salida 
departimos y nos hacemos fotografías con casi todos los participantes, saliendo a las 9.00 en ruta. Recorremos a lo largo 
del día 214 kms repartidos en mañana y tarde por preciosos paisajes que parecen sacados de una postal, (tópico). 
 
Sobre las 19.00 llegamos al hotel y esa noche toca cena de gala y entrega de recuerdos. 
Debo destacar que muchos de los participantes habían asistido a las tres concentraciones y a todos ellos se les entregó un 
presente. 
 
DOMINGO 23 de junio (6º día y 3º de concentración) 
Por ser el último nos concentramos a las 9.00 en el hotel para salir todos hacia la escuela alpina de alta montaña donde 
nos ofrecen una exhibición de los perros de rescate. 
 
Al finalizar nos ofrecen un aperitivo y entrega del dvd de la concentración. 
Antes de que acabe el aperitivo nos despedimos de los allí presentes y emprendemos con Iván el regreso a casa. Iván es 
un participante que el día anterior se ofreció a acompañarnos hasta el mítico Passo delle Stelvio y  desde allí regresó a su 
residencia en Moena. 
 
Iván nos lleva por carreteras que no teníamos previstas para la vuelta y el Paso de Stelvio resultó ser impresionante,  
incontables curvas de herradura en donde habías de mirar antes de entrar por si bajaba  algún vehículo. 
En la cima nos tomamos unas cervezas y nos despedimos continuando viaje hasta Como para pernoctar. 
El lunes 24 lo pasamos viajando por Italia y Francia donde dormimos en Salon de Provence para continuar el martes 25 y 
llegar a Barcelona. 
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Aunque no tenía ninguna idea predeterminada, debo confesar que en principio sería una concentración en la que me 
pasaría la mayor parte del tiempo hablando con mi compañero de viaje, pues bien, no fue así, ni mucho menos, resultó 
ser una concentración de amigos, de amigos policías, el 90% del país, pero que nos acogieron como si ya nos conocieran 
de antemano. 
 
Compruebo que estas son las concentraciones que IPA intenta organizar y mantener, de esta concentración hemos hecho 
grandes amistades, y como miembro de IPA Barcelona y director de la I y II Ruta Catalana  la cual casi todos los 
participantes ya conocían a través  de la web internacional. 
Cuatro de ellos han confirmado la participación en la II Ruta, hecho que me llena de satisfacción y alegría el poder volver a 
pasar unas horas con estos compañeros en mi propio país recorriendo carreteras. 
 
Por supuesto que el año que viene si no surge ningún inconveniente tanto Raúl como yo, volveremos, queremos volver a 
experimentar el cansancio de la carretera, la camaradería y compañerismo que se respira en esa concentración y que 
también está presente en la II Ruta Catalana IPA, organizada de tal modo para que al final de la jornada  todos los 
participantes puedan contar las anécdotas  ocurridas a lo largo del día. 
 
 

José Luis López Callejas 
Director III Ruta Catalana IPA 2013 
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Se celebró con un gran éxito de participación la IV Copa de Tiro Policial Sant Just Desvern – IPA Baix Llobregat, los días 
18 Y 19 DE SEPTIEMBRE’13. 
  
A los dos días de concurso les siguió, el día 20, el acto de entrega de trofeos y aperitivo para los asistentes. 
  
Hay que destacar el buen ambiente de la competición, así como el número de personas que asistieron desde las Policías 
Locales de Sant Just Desvern, Mollet del Vallès, Corbera de Llobregat, Terrassa, Sant Joan Despí, Vilanova i la Geltrú, 
Begues, Vallirana, Guardia Urbana de Barcelona, Guardia Urbana de L’Hospitalet de Llobregat, Mossos d’Esquadra, 
Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Ejército de Tierra y Ministerio de Defensa. 
  
El concurso de tiro consistía en la realización de tres stages, uno de tiro de puntería y dos de tipo recorrido de tiro. 
  
Los ganadores de las diferentes categorías fueron: 
  
Clasificación General Individual: 
1º - E. V. (Guardia Civil) 
2º - A. M. (Guardia Urbana L’Hospitalet de Llobregat) 
3º - J. F. M. (Policia Municipal Mollet del Vallès) 
  
Clasificación Femenina: 
1ª - M. O. (Guardia Urbana Barcelona) 
2ª - M. M. (Policia Municipal Terrassa) 
3ª - S. L. (Ejército de Tierra) 
  
Clasificación Equipos: 
1º - Equipo de Tiro Guardia Urbana  
L’Hospitalet de Llobregat 
2º - Equipo de Tiro GruTEB-1  
(Grupo de Tiradores del Ejército de Barcelona) 
3º - Equipo de Tiro GruTEB-2  
(Grupo de Tiradores del Ejército de Barcelona) 
  
Clasificación Policia Local Sant Just Desvern: 
1º - S. F. 
2º - J. L. 
3º - P.C. 
  
Clasificación Puntería: 
1º - E. V. (Guardia Civil) 
  
Queremos agradecer la asistencia a todos los tiradores/as y os dejamos unas fotografías de aquellos días. 
  
  

IV COPA DE TIRO POLICIAL SANT JUST DESVERN  
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Procedimiento del Drogotest , Detección y Valoración de signos 
 
El equipo de IPA CATALUÑA, Campeones del Mundo en los WPFG 2013 de Belfast 
 
Todo empezó tan solo hace unos años cuando se creó este peculiar equipo de tiro policial, el IPA CATALUÑA-SPAIN 
POLICE POLICE TEAM, formado por agentes del orden con el fin de poder competir por equipos en las modalidades de 
recorridos de tiro y PPC  de los Juegos Mundiales de Policías y Bomberos que se iban a celebrar en Nueva York. 
 
Los años han pasado y los frutos van llegando poco a poco. Su experiencia previa les había llevado ya a ganar la medalla 
de bronce por equipos en los II Juegos Europeos de Policías y Bomberos en Valencia. Después del WPFG 2011 de Nueva 
York siguieron entrenando y muestra de su perseverancia y buena predisposición fue ganar el europeo, alcanzado el oro 
por equipos el pasado año en los Juegos Europeos de Policías y Bomberos celebrados en Tenerife. 
La cosa prometía y el IPA CATALUÑA-SPAIN-CATALONIA POLICE TEAM fue con mucha ilusión a principios de agosto a 
Belfast, para competir como equipo de tiro policial en una nueva edición de los WPFG ( World Police and Fire Games).Por 
cosas de la vida y de la organización llegaron a casa un poco desmotivados, sin saber ni los resultados y fue al cabo de 
unas pocas horas ya en casa cuando se enteraron que habían alcanzado el oro, proclamándose Campeones del Mundo en 
PPC (Police Pistol Combat). 
 

JUEGOS MUNDIALE DE POLICIA (WPFG) 

IPA CATALUÑA-SPAIN-CATALONIA POLICE TEAM, este equipo de deportistas está formado por 4 miembros que 
representan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que operan en Cataluña, una iniciativa llevada a cabo por los propios 
deportistas que compartían su pasión por el tiro policial de forma individual, y con la creación del equipo podrían 
competir por equipos. Desde sus inicios ha contado con el apoyo de cada uno de los cuerpos, muestra de la cooperación, 
profesionalidad y buena sintonía que hay entre estos cuerpos. 
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Unas de las armas usadas para alcanzar el oro en el Campeonato del Mundo han sido las pistolas semi-automáticas 
SIG SAUER 226 X-Five Allround, alimentadas con munición comercial del 9mm Parabellum de la marca GECO, 
ambos productos distribuidos en nuestro país por Excopesa y patrocinadores de Liga Catalana de Tiro (LICAT).  
 
Este año los Juegos Mundiales de Policías y Bomberos se han realizado en Belfast, durante la primera semana del 
mes de agosto, con una participación de 7000 deportistas llegados a Irlanda del Norte desde más de 67 países 
diferentes para competir en 59 deportes diferentes. Para que la organización de este evento fuera un éxito se ha 
contado con la colaboración de 3500 voluntarios. 
 
No está de más aprovechar estas líneas para decir que los Juegos Mundiales de Policías y Bomberos están 
considerados como el tercer mayor evento deportivo internacional del mundo después de los Juegos Olímpicos y 
los Word Masters. Para conseguir esta espectacular gesta estos agentes del orden han contado con el patrocinio 
de SIG SAUER, GECO y RONCATO.  

 

Eduardo Vicente es Cabo 1º 
en el del Benemérito 
Cuerpo de la Guardia Civil, 
en Belfast ha conseguido ser 
Campeón del Mundo por 
equipos en PPC y medalla 
de Plata en individual en 
PPC DISTIGUED MACH. 
 

Francisco Cantos, es el oficial 
de policía que representa al 
Cuerpo Nacional de Policía, ha 
conseguido el Campeonato 
 del Mundo por equipos en 
PPC y medalla de Oro 
individual modalidad PPC 
DISTIGUED MACH y medalla de  
bronce en PPC 1500 Class. 
 

Ángel González, es agente 
de la Policía de la 
Generalitat de Catalunya, 
Mossos d´ Esquadra y ha 
conseguido el Oro por 
equipos siendo Campeón 
del Mundo en PPC. 
 

Joan Borrallo, es agente de la 
Policía-Guardia Urbana de  
Vic, representa a los agentes 
de las policías locales ha  
conseguido el “hat-trick”, 
marcándose un triplete de  
Oros. Campeón del Mundo por 
equipos en PPC y dos  
medallas de oro individuales 
una en PPC 1500 y otra en  
PPC Distinguido. 
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II RUTA MOTORÍSTICA CATALANA  
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LA RUTA CATALANA IPA SE CONSOLIDA 
 
Organizada por IPA Barcelona, el pasado 5 de octubre tuvo lugar en 
la localidad de Castelldefels el inicio de la II Ruta Catalana IPA en 
moto. En esta edición hubo un incremento de inscripciones con 
respecto al primer año del 21%. 
 

La Ruta Catalana ha traspasado fronteras, se inscribieron cuatro 
compañeros de Panchià (Italia) pequeña localidad de las Dolomitas, 
patrimonio de la Unesco. 
 
La Ruta Catalana consiguió su objetivo, que todos los participantes 
disfrutaran de un día a lomos de su moto en un trazado tan sinuoso 
como bello, acompañado por un dia espléndido dadas las previsiones 
metereológicas.  
 
 

En esta edición hubo un componente sorpresa, dos controles de 
paso no especificados en el libro de ruta, situado estratégicamente 
el segundo en un tramo donde la noche y el trazado, hizo que 
algunos pilotos no pasaran. 
 
 

Este año repetimos el lugar del almuerzo,tuvo lugar en el 
restaurante Bon Racó de Andorra, garantia de atención y buena 
comida donde los pilotos veteranos ya conocían y los que 
participaban por primera vez, quedaron satisfechos. 
 
 

Un retorno un poco más corto que los más rezagados recorrieron los 
últimos kms con la llegada de la noche. 
 
 

Al igual que la pasada edición, todos los pilotos coincidieron en 
manifestar que habían disfrutado tanto del recorrido como del 
paisaje.La llegada al hotel Bcn Events de Castelldefels fué 
escalonada, allí tuvo lugar la entrega de diplomas , formándose 
pequeños corrillos donde se comentaba la experiencia vivida a lo 
largo del día, seguida de la cena de clausura. 
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II RUTA MOTORÍSTICA CATALANA  

Boletín Informativo IPA ESPAÑA– Número 1. Diciembre 2013 

 

Este año contamos con la presencia del Presidente de IPA Barcelona, Sr. Diego Martínez Borrega, y otro miembro de la 
Junta, Sr. Jesús Casares, siendo testigos del buen ambiente de compañerismo entre todos los participantes unidos en 
ese momento por una pasión, la moto. 
 
 

IPA Barcelona, fiel a la premisa de interacción entre todos sus miembros y acompañantes, seguirá trabajando para que 
la III Ruta Catalana IPA vuelva a ser un éxito y siga creciendo. Ésta tendrá lugar 4 de octubre de 2014, esperando que 
sea del agrado de todos y disfruten de un día en moto. 
 
José Luis López Callejas-Director Ruta Catalana IPA 
Barcelona, 10 de diciembre de 2013 
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El próximo 9 de febrero del  2014 e disputará una carrera en conmemoración del 20 aniversario de la Agrupación IPA 
Tarragona. La prueba, de 10 kilómetros de distancia, reunirá a policías y bomberos que competirán por imponerse en la 
primera carrera organizada por la IPA Tarragona.  

 
 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 2014 
CARRERA 20 ANIVERSARIO AGRUPACIÓN IPA TARRAGONA 
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•Inscripciones on-line en 
  www.athleticevents.net 
 
•Presenciales en la tienda Bikila 
Rambla Francesc Maciá, 5 
Tarragona 
 
 
Os podéis mantener informados en 
 
www.ipatarragona.org 
www.athleticevents.net 
 
A los premiados se les pedirá 
acreditación de formar parte de 
cualquier cuerpo policial o de 
bomberos del mundo. 
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IPA Vallès Occidental organiza e invita a celebrar juntos el año nuevo  budista en Tailandia.  
Más información en VISITA LA WEB DEL VIAJE  http://www.ipavallesocc.org/viajeipa2014/tailandia.htm 

 PROGRAMA 
 

 08 Abril Barcelona / Bangkok 
Salida en vuelo a Bangkok, por la ruta elegida.  
Noche a bordo. 
 
09 Abril Bangkok 
Llegada a Bangkok. Traslado y alojamiento.  
Tarde libre para disfrutar de la ciudad. 
 
10 Abril Bangkok 
Desayuno.  
Visita guiada en español de la ciudad, visitando el  
Templo Wat Trimit o del Buda de Oro, el Wat Pho o  
templo del Buda Reclinado, y el Palacio Real,  
símbolo de la ciudad y donde se encuentra  
el Buda de Esmeralda, el mas venerado de todo Tailandia. 
 
11 Abril Bangkok 
Desayuno. Mañana / Tarde Visita al mercado flotante  
Damnoen Saduak.Resto del día libre. 
 
 
 
 
 
 

 
 
12 Abril Bangkok 
Desayuno. Día libre para pasear y recorrer la ciudad 
 
 
 
 

14 Abril Chiang Rai 
Desayuno. Día libre para pasear y recorrer la ciudad. 
 
15 Abril Chiang Rai / Chiang Mai 
Media pensión. Salida para recorrer el rio Mekok en una lancha 
típica thailandesa hasta llegar al poblado de la tribu Gayan o 
Karen donde podremos visitar sus calles y casas. A continuación 
salida hacia Chiang Mai visitando en ruta el templo Wat 
Rongkhun más conocido como el “templo blanco”. Almuerzo en 
ruta. Por la tarde llegada a Chiang Mai. Visitaremos 
Samkampaeng, barrio de artesanos donde se manufacturan 
piedras preciosas, madera, seda… 
 
18 Abril Chiang Mai 
Desayuno. Día libre para pasear y recorrer la ciudad. 
 
19 Abril Chiang Mai / Bangkok / Barcelona 
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a Barcelona, por la ruta 
elegida. Noche a bordo. 
 
20 Abril  
Llegada a Barcelona  
 
 

  
 

13 Abril Bangkok / Chiang Rai ( Triángulo de Oro ) 
Desayuno. Salida en vuelo a Chiang Rai. Llegada y salida 
hacia Chiang Saen para visitar uno de sus templos mas 
importantes. Seguiremos con la visita del Triangulo de 
Oro donde confinen tres países; Tailandia, Myanmar y 
Laos. Visita al museo del opio y las tribus Yao y Akha. 
Regreso por carretera a Chiang Rai. 

16 Abril Chiang Mai 
Desayuno. Visita guiada en español de la ciudad, visitando 
Wat Chedi Luang, Wat Chiang Man y Wat Phra Singh  
 
17 Abril Chiang Mai 
Media pensión. Salida para visitar un campamento de 
elefantes con espéctaculo, donde se ponen en práctica las 
habilidades de estos increíbles animales.  
A continuación paseo por la jungla a lomos de elefante de 1 
hora de recorrido (aprox). Después tomaremos una balsa de 
bambú por el río. Almuerzo en un restaurante.  
Por la tarde visita el templo Doi Suthep desde donde se 
divisa toda la población de Chiang Mai. 
 
 

 
 IX VIAJE IPA VALLÈS OCCIDENTAL 
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II MARCHA CICLOTURISTA IPA – AGRUPACIÓN VITORIA-GASTEIZ 

El pasado día 18 de octubre de 2013 a las 9:30 horas nos juntamos en el estacionamiento del parque de Gamarra para 
desde allí comenzar la marcha cicloturista. La mañana se presentaba con nubes y claros pero la temperatura fue 
estupenda para la actividad luciendo el sol al final de la etapa. 
 
Entre peques y mayores formamos un pelotón de 12 corredores  de diferentes edades, desde 7 el más peque a  los más 
veteranos del grupo. También contábamos con servicio de coche escoba a cargo de dos señoritas (perdón señoras) 
voluntarias y perro guía. 
   
Recorrimos el trazado del antiguo ferrocarril hasta Landa donde paramos para  reponer fuerzas. Desde allí volvimos 
recorriendo la vía verde que rodea el pantano hasta acabar en el punto de donde salimos donde ya con más calma 
tomamos unos refrescos y unos pintxos. 
 

  
En total recorrimos 42 kilómetros por lo que hay que 
felicitar a los peques  que no dieron ni una muestra de 
cansancio en todo el recorrido, no como alguno de los 
mayores que se empeñaba en pinchar su bicicleta para 
ver si había suerte y lo recogía el coche escoba, pero no 
coló, se le reparó el pinchazo y carretera. 
Esperamos que el año que viene podamos juntarnos 
más gente y siempre ahí sitio para sugerencias sobre 
recorridos ……. 
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CERTÁMEN FOTOGRÁFICO I DÍA DE LA GUARDIA MUNICIPAL 

24 fotografías participaron en el certamen fotográfico celebrado con motivo del primer Día de la Guardia Municipal de 
Badajoz. Las instantáneas fueron realizadas durante la celebración de  una ruta de coches clásicos entre el centro 
comercial 'ElFaro' y la Plaza Allta que rememoraba el tradicional 'aguinaldo' que se desarrollaba en la ciudad a finales de 
los años 50 en beneficio de la Policía Local. 
 
El concurso, cuyo ganador fue José Antonio Oyola,  tenía un fin solidario ya que todo lo que se recaudó se destinó al 
comedor social Virgen de la Acogida. 
 
Os dejamos con algunas fotografías del acto:  
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CASA IPA GALICIA 

Casa con finca cerrada, ideal para familias o grupos  
(precios interesantes) cuenta con calefacción 
central, aparcamiento, cuatro habitaciones, dos 
baños, salón y cocina amplios, totalmente 
amueblada, con enseres y  electrodomésticos, lugar 
tranquilo y con intimidad.  
 
Situada en el único parque acuático del noroeste  
peninsular, zona centrada entre A Coruña y 
Santiago de Compostela, a 25 y 45 km 
respectivamente y a 10 minutos de Aeropuerto de 
Alvedro y 25 minutos de Aeropuerto de Lavacolla. 
 
Buena comunicación de carretera, rápido acceso a 
las ciudades, con fácil salida hacia cualquier punto 
de la Región. A 20 km del Puerto y Playa de Caión 
(lugar de gran atractivo turístico) 
 
Posibilidad de gestión de vehículos de alquiler.  
Disposición todo el año. Tarifas verano-invierno.  
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Posición GPS:  
 - 43º 10' 27" N 
 - 8º 27' 57" W 
 
Teléfonos de contacto y reservas: 
659729706 
659729684 
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BICICLETAS 

CARACTERISTICAS ARNELA BEACH 
CUADRO: 20” acero  
HORQUILLA: Acero 
DEFENSA: Acero 
LLANTA: Aleación 
RADIO: Acero de 2mm 
CUBIERTAS: 26”F 
MANILLAR: Acero 22,2x30x27mm 
FRENO: Aleación V-Brake, 90-cable 
FRENO DE TAMBOR: Acero 14Gx36H: 
3/8x110x155mm 
CABLE DE FRENO: 2P2C 
SILLIN: PU with CP Spring 
TIJA: Acero 24.5x300x1.2 T  
CATALINA: Acero 1/2”x1/8”x44T 
PEDALES: 1/2” con cuenta 
CADENA: Acero 1/2”x1/8”x102L 
PATA DE CABRA: Aleación  
EJE RUEDA: Acero 14Gx36H: 3/8x100x135mm  
NEUMÁTICO: Caucho S:26”x2.125 
 S:26”x1.95 V:AV 
CARENADO: 26” Tipo de lado reverso con cerradura 
REFLECTOR: F: Blanco Rx1pc RED, CPSC 
REFLECTOR TRASERO: F: x1PC R:25.4x1PC 
REFLECTOR RUEDA: Blanco 2 PCS, CPSC Standuad 

CARACTERISTICAS RIDE ALUMINIO 
CUADRO: 26” aluminio  
HORQUILLA: Suspensión acero zoom over 1 1/8 
JUEGO DIRECCIÓN: Acero o 1 1/8 semi integrada 
CUBIERTAS: 2 unidades, 26x1,95 BTT 
MANILLAR: Acero, doble altura 22,2x25,4x600 
PUÑOS: Goma negro 
FRENO TRASERO: V-Brake acero negro 
FRENO DELANTERO: V-Brake acero negro  
MANETAS DE FRENO: Aluminio/PVC color 2 dedos 
MANDO DE CAMBIO DCHO.: Grip Shift no index 7 
Vel 
MANDO DE CAMBIO IZDO.: Grip Shift no index 3 Vel 
PEDALES: Nylon Monoblock  
TIJA SILLIN: Acero 25,4 mmx300 color 
PIÑÓN: 7 Vel. 14x28 Rosca no index 
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ESQUIADA 2014 IPA MADRID EN ANDORRA 
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IPA MADRID ESQUIA EN PAS DE LA CASA (ANDORRA): DEL 19 AL 24 DE ENERO 2014 
 

PRECIO: 485€   
TODO INCLUIDO 
 
El paquete incluye: 
 
•5 días Media Pensión en el Hotel Reial Pirineus **** 
(h.doble) 
•5 días de forfait’s en la estación de esquí para todo el 
dominio esquiable de Grandvalira 
•5 comidas en pistas 
•10 horas de clases de esquí para todos los niveles de ski 
y snowboard 
•5 dias alquiler de material estandar 
•Seguro de viaje y accidentes ampliado 
•Receptivo en destino 
•Transporte en autobús de altas prestaciones con 
cinturón de seguridad 

DESCUENTOS: 
•Acompañante no esquiador en Media 
•Pensión: -170 €; No autobús:- 30 € 
•Suplementos: material ski 15 €;snowboard 25 €; h. 
individual 100€ 

•PLAZAS QUE SE OFERTAN 50 
serán asignadas por orden de inscripción 
 
•PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN:100 EUROS 
•FECHA LÍMITE DE LA INSCRIPCIÓN 30/12/2013 

•Más información en www.ipamadrid.es,o a los correos electrónicos actividades@ipamadrid.es,guitomu@hotmail.com 
 

•NOTA: El precio del transporte queda supeditado a un mínimo de 45 plazas de autobús 
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VIAJE A TEXAS 2012 

Con las siguientes palabras quiero describir y agradecer el compañerismo y amabilidad recibida durante mi visita a los 
Estados Unidos durante dos meses a finales de verano de 2012. Mi visita estaba motivada por mis estudios de 
doctorado y la finalidad era darle un empujón a mi tesis doctoral con la ayuda y colaboración del profesor Marcus 
Felson, eminente criminólogo que junto a Lawrence Cohen plantearon en su momento la Teoría de las Actividades 
Rutinarias y su famoso triangulo del delito.  
 
Muchos son los agradecimientos que quiero expresar y espero no olvidar a ninguno, en caso que alguien pueda verse 
obviado en ellos, le pido disculpas de antemano. Para empezar quiero agradecer a IPA Catalunya sus gestiones y a 
otros compañeros empezando por Joan Albert Bigorra, vicesecretario de la sección Española los tramites de mi 
“travel form”.  
 
Antes de partir, ya había contactado con el capitán Jack Bragg de la región IPA 30 de Texas quien distribuyó mi 
intención de estar dos meses en Texas en la Texas State University y que si había algún socio que quisiese contactar 
conmigo y prestar algún tipo de apoyo, les estaría agradecido. 

Para empezar mi periplo por el estado de Texas tengo que 
empezar hablando de mi estancia en The Woodlands, ciudad 
de residencia de Karl Martin, ahora un gran amigo, y 
presidente de la Región IPA del golfo de Texas 36 y de mis 
amigos Jaume i Anna afincados allí desde hace unos años. 
 
Gracias a Karl pude visitar un par de cárceles, el 
departamento de policía de Houston, su unidad aérea, y otras 
visitas de interés como alguna cervecería local o alguna 
exhibición de armas. 
 
A través de Karl contacté con el SubJefe retirado de la Policía 
de Corpus Christi, Lou Villagomez quien junto a su familia 
(casi toda trabajando en diferentes funciones policiales) y a la 
familia Gallo, hicieron que mi estancia en su ciudad fuera 
como estar en casa. Eduardo Gallo, un español (ahora 
jubilado) que lleva residiendo mas de 40 años en la ciudad 
junto a Lela Gallo, recién jubilada de la policía de Corpus 
Cristi, des de aquí les deseo que disfruten 
todos ellos de un merecida jubilación.  
 
Junto a Lou visitamos los barrios marginales que él había 
patrullado de joven y me facilitó una visita a la “jail” de 
Corpus Christi con un guía de lujo, el propio Sheriff Jim Kaelin 
responsable entre otros asuntos de la gestión de la cárcel con 
más de 1.000 internos. 
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También gracias a Lou tuve la oportunidad de patrullar junto a agentes de seguridad ciudadana durante una noche por 
las calles de Corpus Christi, una ciudad de unos 400.000 habitantes cercana a la frontera de México, con una gran 
influencia latina. 
 
De vuelta a la zona de Houston, Karl consiguió una visita a la Harris County Jail, una cárcel con 4.000 internos donde 
destaca el horario que siguen los mismos, con un desayuno a las 4 de la mañana, una comida a las 9 de la mañana y 
una cena a las 4 de la tarde para adaptarse a los horarios del juzgado, servicios médicos..etc. y la disponibilidad de un 
único menú sin carne de cerdo, para que todas las confesiones religiosas su recibimiento puedan comerlo. 
 

 
Quiero agradecer especialmente al capitán Jack Bragg y a los miembros de IPA de la región 30 su recibimiento y con 
quienes pasé un fin de semana en Waco, Texas durante una reunión de miembros de IPA. Durante ese fin de semana 
pudimos visitar el Ranger Museum, un museo muy interesante para conocer la historia de ese prestigioso cuerpo policial. 
 
Otro miembro de IPA destacable durante los días que pasé en la zona norte de Texas fue John Burke, de la ciudad de 
Buda, policía retirado ex miembro de los marines con quien dimos buena cuenta de algunos almuerzos típicos de Texas, 
sin olvidar la cena en una de las Barbacoas mas famosas de Texas, la Salt Like Barbaque, y con quien mantuvimos largas 
conversaciones por su gran interés en la cultura tanto española como latinoamericana. 
 
Debo destacar mi estancia en Dallas, donde pude visitar el JFK Museum y la Dallas Fair State pudiendo observar de 
primera mano el dispositivo policial desplegado para tal efecto y la hospitalidad de Steve Myers, cabo de la unidad de 
narcóticos de la policía de Dallas. También quiero des de aquí mandar un saludo a Matt West, policía de ferrocarriles, de 
la zona de San Antonio, también criminólogo y instructor de tiro con el que tuvimos algunas enriquecedoras 
conversaciones. 
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Quiero agradecer a J.B. Pennington del departamento del fiscal de Harris County su visita al departamento de policía 
de Houston y su amabilidad durante todos los días que en un y otro lugar coincidimos.  
 
Son muchísimas las experiencias que he vivido por los Estados Unidos durante dos meses, y aunque éste sea un espacio 
policial debo destacar el interés hacia nuestra labor mostrada por las universidades con las que he tenido contacto en 
este periodo, destacando al profesor Marcus Felson de la Texas State University, la Sam Houston State University y la 
Universidad de Texas en Dallas. 
 
Con todos estos agradecimientos no alcanzo a agradecer a todos los miembros de IPA con los que compartí charlas y 
buenos momentos ya sea alrededor de una mesa o en visitas y reuniones ni a los agentes de policía que fui 
encontrando y con los que intercambiamos experiencias y inquietudes. Debo destacar la fraternidad y el espíritu de 
hermandad encontrado en el contacto con los compañeros de IPA y los compañeros de los diversos cuerpos policiales 
con los que he tenido el placer de intercambiar experiencias.  
 
Para finalizar, les deseo lo mejor a mis queridos amigos catalanes afincados en The Woodlands, Texas, Jaume, Anna, 
Ellah y el recién llegado Dídac por su hospitalidad y amistad los días que disfruté a su lado tanto en su casa como en los 
lugares que visitamos con mi familia, el periodo que estuvieron conmigo. 
 
Francesc 
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A continuación os presentamos la crónica de un compañero sobre su viaje por Estados Unidos: 
 
-En San Francisco quede con dos compañeros de la SFPD, en el patio de la comisaria del distrito de Mission nos 
enseñaron los coches patrulla, hicimos fotos y fuimos a comer con ellos, (uno de ellos estaba de servicio, allí es 
normal). 
 
-En Las Vegas, quedamos en la Comisaria de South Boulevard, tuve que esperar una hora a que nos atendieran porque 
el contacto que tenía no pudo venir, dejo recado, pero no lo recibieron, y tuve que esperar hasta que un compañero 
jubilado que sigue haciendo trabajos por Comisaria me atendió, me enseño la Comisaria (sala de Briefing, Galería de 
Tiro, oficina de denuncias, y el patio con mas de cien vehículos patrulla para 300 policías, ya sabes que allí todo es a lo 
grande). 
 
 

CRÓNICA EN USA 
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-En Los Ángeles contactaron conmigo la policía 
metropolitana (LAPD) y el Sheriff del condado de 
LA, finalmente quedé con los compañeros del 
Sheriff del condado, porque no me daba tiempo a 
ver los dos. Esto fue lo mejor, allí en LA están muy 
acostumbrados a llevar compañeros en el coche 
patrulla, los días anteriores a llegar yo el Policía 
había ido con 1 japonés y con 1 australiano.  
 
Es una pasada, la verdad es que me dicen que soy 
un friki porque tiene que gustarte mucho la Policía 
para irte de vacaciones a Los Ángeles y acabar 
dentro de un coche patrulla, en el turno de tarde, 
en la ciudad de Compton, o East LA (las más 
peligrosas de EEUU) haciendo servicio con un 
compañero que lo primero q te explica en inglés 
es lo que tienes que hacer si él no vuelve al 
vehículo, que hacer si veo que le disparan, y que 
hacer si me disparan a mi !! , me enseñó (aunque 
ya sabía) a desbloquear y alimentar la escopeta, y 
a pedir ayuda a través del ordenador.  
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La verdad es que fui acojonado, yo pensaba que era dar una vuelta pero claro fuimos a las intervenciones que le 
comisionaban, yo vestido de civil, por supuesto sin arma, sin chaleco antibalas, etc.... Un helicóptero vino a apoyarnos a 
una intervención, con el foco y la megafonía, estuve en una persecución y detuvimos 2 personas, al final salí tarde. Al 
menos allí no tendré que ir al juicio. 
 
-Hice una parada no prevista en Filadelfia (en la costa Este), fui a Jefatura y me atendió un detective, muy bien, 
también intercambiamos efectos. 
 
En definitiva, para mi fue una experiencia buenísima, de todos los viajes que he hecho y los contactos anteriores que 
hacía a nivel particular con las Policías, me ha resultado mucho más completo contar con el respaldo de la IPA, te 
puedes imaginar que llegar a la Comisaria de LA donde te han dicho que entras de servicio de tarde y ver tu nombre en 
el cuadrante no tiene precio. 
 

CRÓNICA EN USA 
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