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Deseando a todos un bello verano
lleno de actividades de IPA!

Contribución tranquila de nuestro concurso de fotografía 2014
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PALABRA DE INTRODUCCIÓN
Estimados todos,
La
semana
pasada,
tuve
la
oportunidad de estar en Longueuil,
Monteregie, cerca de Montreal /
Canadá, para la reunión conjunta de
la Asamblea General Anual de IPA
Canadá y la IPA E.U.A., mientras que
la región local también estaba
celebrando su 15º aniversario y la
organización de una Semana de la
Amistad reuniendo amigos IPA
procedentes de 15 países diferentes!
Que maravillosa ocasión y logro!

Hora feliz después de un exitoso evento!
Christian Parent, Presidente de IPA Región
Montérégie (l) y Denis Nadeau,
Presidente de IPA Canada (r)

Me pareció muy constructivo que dos
juntas nacionales, además de los delegados de ambas secciones pudieran renirse
de esta manera. Esto sucede cada 5 años. Las sesiones estaban por separado,
pero hubo muchas oportunidades para todos de charlar y pasar tiempo juntos,
intercambiar ideas sobre los proyectos, comparar su modo de funcionamiento, ganar
experiencia en las mejores prácticas de los demás, y sobre todo para reforzar sus
lazos de amistad!
Dos actores principales nos faltaron, pero tuvimos la oportunidad de honrar su
memoria: Rev. Charles Wright, co-fundador de las secciones de Canadá y E.U.A., y
Kevin Gordon, presidente de la sección de E.U.A., pues ambos fallecieron a
principios de este año. Estos dos hombres fueron pioneros y embajadores de los
valores de nuestra asociación, y se podía percibir el respeto expresada hacia ellos.
Sin duda fue un fin de semana intensivo, pero una experiencia positiva para mí. Yo
sé que otras juntas nacionales también tienen reuniones conjuntas de vez en
cuando, pero me gustaría aprovechar la oportunidad para animar a las secciones de
hacerlo!
Cualquier persona que sirve en una junta está dando algo de su tiempo personal a
la asociación, y puede ser visto como una recompensa para obtener la oportunidad a través de un congreso nacional o una reunión de la junta - para encontrarse con
compañeros de otra sección. Esta experiencia es rica; el intercambio de las mejores
prácticas es de gran valor y sin duda ayudará al desarrollo de nuestra asociación en
el verdadero espíritu de ‘Servo per Amikeco’.
Gracias a la IPA Canadá e IPA Monteregie por la estancia maravillosa y cálida
bienvenida, y a mantener el buen trabajo!
Ah, y felicitaciones a Denis Nadeau, quien fue reelegido como presidente de la IPA
Canadá. Buena suerte para él y su junta!
Long live IPA
Pierre-Martin Moulin, Presidente IPA
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ALREDEDOR DEL MUNDO
Victoria del equipo de futsal de dama IPA Francia’s Val de Marne
Una fina victoria para nuestro equipo
de región 94 de IPA Francia en el
torneo de futsal internacional de damas
en Wattrelos en el norte de Francia en
abril el año 2016!
Felicitaciones a nuestras damas que
jugaron de forma confiable y que
demostraron diligencia durante toda la
competición.
Un gran agradecimiento va para el
personal de la Escuela Nacional de
Policía en Roubaix donde pasamos una
noche y visitamos las instalaciones de la escuela de policía, así como al Presidente
de IPA Francia, Rose Lourme, por la cálida bienvenida tan típica para la población
de las regiones del norte de Francia.
También nos gustaría dar las gracias a todo el equipo organizador por un día lleno
de fútbol, por el intercambio y la amabilidad.
Felicitaciones a todos los equipos participantes, y por último pero no menos
importante un gran agradecimiento a la oficina de la IPA Val de Marne por su valioso
apoyo que nos ha permitido participar en este evento - esta victoria también es de
ustedes!
Nos gustaría participar en torneos de futsal femenino en otros países, y por ello,
agradecería si nos envía la información en caso de que organicen este tipo de
eventos en: cnassport1@ipaFrancia.org .
Régis J, Entrenador del equipo de la IPA Francia Delegación Val de Marne

La Competencia de Tiro de Precisión de IPA Split-Dalmacia
probó ser un éxito
La 4a IPA Competencia de Tiro de Precisión Internacional de Split-Dalmatia,
organizada en Split, Croacia el 14 de mayo de 2016, atrajo a representantes de
cinco secciones IPA - IPA Alemania, IPA República Checa, IPA Montenegro, IPA
Bosnia y Herzegovina, así como IPA Croacia.
63 competidores de nueve clubes de la IPA, además de los equipos de la Unidad
Especial de la Policía BATT (Split, Croacia) y las comisarías de policía locales
tomaron parte en la competición.
Condiciones climáticas excepcionales y un campo de tiro bien preparados por el
Club de Tiro Centar y un entusiasta de la IPA de alojamiento Club de Split-Dalmacia
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permitieron un día extraordinario. Los resultados de la competencia son la mejor
evidencia de que este evento crece continuamente en todos los segmentos.
Términos deportivos tensos, correctos y seguros, la parte matutina de la
competición terminó con la entrega de medallas y entrega de trofeos en tres
categorías - mujeres, hombres y equipos con los siguientes resultados:
Mujeres
1.
2.
3.

Marija Horvat, IPA Međimurje
Jelena Božić, IPA Split-Dalmacia
Gordana Štefinac, IPA Međimurje

Hombres
1.
2.
3.

Josip Anić, IPA Zagreb
Boris Ercegović, IPA Split- Dalm.
Srđa Miranović, IPA Montenegro

Equipos
1.
2.
3.

IPA Zagreb
IPA Split-Dalmacia – equipo 1
IPA Montenegro

En las horas de la tarde la reunión continuó bajo el lema "Servo per Amikeco”.
Además de los competidores, miembros y amigos del Club Regional IPA de SplitDalmacia estuvimos presentes, a quienes estamos muy agradecidos por la
continuación de esta competición. En nombre de los miembros de IPA SplitDalmacia las placas especiales del Club Regional IPA fueron adjudicados a los
competidores más exitosos, tanto en las categorías de mujeres y de hombres, así
como a los competidores más exitosos de las secciones participantes extranjeras Ria Michalíková (República Checa) y Srdja Miranovic (Montenegro).
Las placas del club también se otorgaron a los miembros del Club Regional anfitrión
que se distinguieron por sus continuos esfuerzos en cuanto a la organización y la
continuación de esta competición - Oliver Pesa, Vedran Živaljić y Stipe Kokić.
Varios miembros de las juntas de las secciones IPA que compitieron estaban
presentes durante el evento, incluyendo los vicepresidentes de IPA Croacia Emil
Landher y Perica Orešković más yo mismo como secretario general; El equipo de
IPA Montenegro fue encabezada por el presidente Vojislav Dragović, mientras la
IPA Sección Bosnia-Herzegovina fue representado por Tino Krivic, el Presidente de
la Corte de Honor de la IPA Bosnia y Herzegovina y Goran Žulj, un miembro de la
Junta de Supervisión de la sección.
La reunión se prolongó hasta altas horas de la noche en un ambiente agradable en
el hotel 'Fanat' en Split, y fue acompañado por la excelente actuación de la
Administración de Policía de Split-Dalmacia de una banda a capella 'San Miguel', así
como por la excelente elección de música proporcionada por el amigo del club Sr.
Ivica Bilić.
Željko Turk, Secretario General IPA Croacia
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IPA Austria organizó su 28a semana de esquí
Unos asombrosos 100 entusiastas de los
deportes de invierno, de 7 naciones
participaron en la semana de esquí 28 IPA
de este año en Austria. La región de esquí
de Nassfeld, situado en el sur de Austria
cerca de la frontera con Italia, es una de
las 10 zonas de esquí más importantes de
Austria y ofrece 30 modernos teleféricos y
telesillas, así como las experiencias de
esquí variadas repartidas en 110
kilómetros de pistas de esquí. Tanto si
eres un esquiador en serio o prefieres disfrutar del ambiente, la región es adecuada
para todos, y por lo tanto fue un placer para los amigos de la IPA el disfrutar de las
excelentes pistas en un clima fantástico.
Los miembros locales de al IPA proporcionan valiosos consejos y los esquiadores
IPA conocieron el estilo del sur, así como la actitud relajada de la población de la
región, y probar la cocina única de la zona.
Varios esquiadores IPA fueron premiados por su participación en las semanas IPA
de esquí durante muchos años - 8 de los miembros de la IPA participantes han sido
amigos leales de la semana de esquí durante 25 años. Los alcaldes de Hermagor
Pressegger See y Kirchbach, Siegfried Ronacher y Hermann Jantschgi asistieron al
evento, y el Presidente de la IPA de la región Rusia de Kirov tradujo el saludo del
alcalde de Kyrow, Vladimir Bykow Vassilevich.
Como cada año, el ‘Hüttenabend’ on the
Watschinger Alm resultó ser el punto
culminante de la semana de esquí: la
comida del agricultor tradicional, auténtica
música de un grupo italiano, así como
juegos que realizaron asegurando un
ambiente agradable después de pasar un
día de esquí perfecto. Durante la última
noche, nuestros amigos IPA Enore y
Walter de Italia cocinaron deliciosas
especialidades de pasta para nosotros.
El éxito de la semana de esquí también se debe al excelente alojamiento
proporcionado por los hoteles Gartnerkofel, Alpen Adria Hotel, Landhof zum
Waidegger Wirt y la pensión Hansbauerhof.
Si usted está interesado, se puede ver más fotos de la semana de esquí en nuestro
sitio web IPA Austria en www.ipa.at .
Más del 50% de los participantes de este año hizo las reservas anticipadas para la
semana de esquí IPA 29 del próximo año del 28 de enero - 4 de febrero de 2017.If
usted está interesado en este evento, por favor, póngase en contacto con Ewald en
Grollitsch ewald.grollitsch@ipa.at para más información.

IPA NEWSLETTER – JUNIO 2016

Página 5

Los anteriores 28 semanas de esquí han visto el comienzo de muchas nuevas
amistades, mientras que los más viejas se intensificaron y se logró la cooperación a
través de las fronteras de la IPA.
Servo per Amikeco – Servicio a través de la Amistad.
Ewald Grollitsch, IPA Austria

Una visita a Japón
Después de la visita oficial a Beijing en abril, mi
esposa Dianne y yo hicimos una visita privada a
Japón.
Nos encontramos en el momento de la llegada en el
aeropuerto Narita de Toru Warigaya, con la
secretaria general de IPA Japón. Toru había
preparado un itinerario para nuestra estancia y al
día siguiente, viajamos a la ciudad de Nikko, donde
visitamos los bellos templos y santuarios. En
nuestro camino de regreso a Tokio, paramos para
empapar un relajante en un complejo de baños
calientes pública. Los hombres y las mujeres tienen
instalaciones separadas y se lavan antes de entrar
en el baño al aire libre comunal.
El domingo nos atrapo en Kamakura, donde
visitamos por primera vez una fundición, donde se
producen las famosas espadas “Katanas” de
samurai. Más tarde, después de probar el sake
Dianne admirando la famosa flor
local, asistimos a la fiesta dramática YabEUAme.
de cerezo con Masaya and
Arqueros samurai al correr en los cabalos disparan
Toshihiro
tres flechas especiales sin punta a los blancos. Los
trajes y el espectaculo fueron impresionantes. Esa noche en Tokio que fueron
recibidos a cenar por los comités regionales de la IPA nacional y Tokio. El ex
miembro de PEB Daniel Condaminas y miembros de IPA de Alemania y España se
unieron al evento.
Kioto fue nuestra siguiente parada, después de un viaje de alta velocidad por el
Shinkansen 'tren bala'. Disfrutamos de una tradicional ceremonia del té en la casa
del ex jefe de la Guardia Imperial, un miembro de IPA. Después de una visita a los
lugares de interés de la ciudad, incluyendo una boda tradicional, nos incorporamos
al comité regional de Kyoto para una recepción de bienvenida. Al día siguiente
visitamos el templo de oro y se reunió con miembros de la policía de la sección
montada. Redondeamos el día con un espectáculo de Meiko (Kyoto Geisha)
excelente.
Nara fue el siguiente en nuestro itinerario, con una estancia en un hotel tradicional,
un ryokan en un entorno pintoresco de montaña. Vestirse con katana japonesa era
la norma, al igual que dormir en futones y disfrutar de excelentes platos locales. De
vuelta en Tokio visitamos el palacio imperial y luego fueron recibidos por la región
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de Yokohama para la cena. Para el último día, Toru nos dio un tour de su ciudad
natal, Yokohama, incluyendo el museo de la Guardia Costera, que alberga un barco
espía de Corea del Norte, capturado después de un tiroteo frente a la costa
japonesa.
Diane y yo desean agradecer IPA Japón por su excelente hospitalidad y amistad.
Esperamos corresponder el favor, cuando vengan a visitarnos.
Stephen Crockard, Jefe de la Administración

EN LA MESA DEL IEB
Día Internacional de Niños en la Calle 12 Abril 2016
Gracias a todas las Secciones IPA quienes apoyaron el Día Internacional de los
NIoños en la Calle el 12 de Abril de 2016!

El Consorcio para Niños de la Calle (CSC) ha sido informado acerca de la
contribución de todos los sectores de la IPA. Junto con el CSC estamos esperando
un anuncio oficial sobre el Día Internacional para Niños de la Calle 2017.
La IPA ha sido una de las organizaciones que apoyan esta idea, y podemos esperar
un mayor éxito.
May-Britt Rinaldo, Presidenta de la Comisión Professional
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Comisión Profesional – Miembro Temporal Michael Luke
Michael Lucas es un miembro temporal de la Comisión
profesional y está trabajando en la revisión del Procedimiento de
Becas Arthur Troop y la evaluación del plan junto con Marie Daly
y Jan Tore Hagnes, así como en el aprendizaje Internacional y el
Programa de Intercambio para el Desarrollo (ILDEP) junto con
Iain Sirrill y Sean Hannigan.
Se unió a la IPA en 1997 y fue miembro del Comité de Sucursal
de Nottinghamshire Reino Unido IPA en varios papeles de 20022015, incluyendo actuar como Presidente durante 7 años.
En 2014, Michael fue elegido como Presidente de la Sección RU.
Michael Lucas es un Detective Inspector en Jefe retirado de la policía de
Nottinghamshire.
May-Britt Rinaldo, Presidenta de la Comisión Profesional

Registre su interés por la Conferencia International
sobre la Mujer & Enforzamiento de la Ley 2017

La Conferencia International sobre la Mujer & Enforzamiento de la Ley 2017 se
llevará a cabo en Cairns, Queensland, Australia del 17-21 de Septiembre 2017. Esta
conferencia forma parte de la reunión anual de la Asociación Internacional de
Mujeres Policía.
IAWP es uno de los socios de IPA, y la cooperación es manejada por mí misma
como Presidente de la Comisión Profesional.
La conferencia está abierta a todos los oficiales de policía, y cubre una amplia gama
de temas de actualidad. Para obtener más información, puede registrar su interés
en: 2017.IWLEC@police.qld.gov.au
May-Britt Rinaldo, Presidente de la Comisión Profesional
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CASAS IPA – PARA QUE LAS DESCUBRAS!
IPA Center Esbjerg, Jutland Peninsula, Dinamarca
El Centro Esbjerg IPA fue construido originalmente como sanatorio para niños
por la Asociación de Maestros de Copenhague en 1925, y fue diseñado para
albergar a 60 colegialas de Copenhague entre la edad de 10-12, que
necesitaban sol y el aire fresco del mar.
Durante la Segunda Guerra Mundial, los edificios fueron capturados por los
alemanes. Después de la guerra, la casa fue renovada y reabierta en 1948, y sirvió
como una colonia infantil para los niños débiles hasta 1984, cuando fueron tomados
los edificios por la ciudad de Esbjerg.
Esbjerg es una ciudad portuaria establecida en 1868 en la costa oeste de la
península de Jutlandia, en el suroeste de Dinamarca. Por carretera, se encuentra a
71 kilómetros al oeste de Kolding y 164 kilómetros al suroeste de Aarhus. Con una
población de 71.618, es la sexta ciudad más grande de Dinamarca, y el más grande
en el oeste de Jutlandia.
Para más antecedentes históricos
https://en.wikipedia.org/wiki/Esbjerg

en

la

ciudad

de

Esbjerg,

consulte:

La IPA Esbjerg se hizo cargo de la casa en 1987 y después de una amplia
renovación, la propiedad reabrió en 1988 como una Casa IPA con la participación
del fundador de la IPA, Arthur Troop.
La casa, que comprende 692 m2, cuenta con las siguientes instalaciones:


10 cuartos sobre 2 pisos con
un total de 24 camas. Baños
y regaderas están ubicados
en ambos pisos.
 Hay
una
cocina
con
lavatrastos, estufa eléctrica y
de gas, refrigerador/nevera,
máquina
de
café
y
microondas.
 El comedor acomoda 24
personas y ademas, existe
una sala de banquete con
espacio para alrededor de
100 personas, así comom un bar con cerveza de barril.
En el sótano hay una pequeña estancia con TV / vídeo, así como una habitación con
air hockey y futbol. También hay televisores disponibles en el comedor y bar. Hay un
jardín y una terraza cerrada con mesas, bancos y una parrilla/barbacoa. Están
disponibles instalaciones de Internet inalámbrico gratis también.
En la zona hay una multitud de atracciones, lugares de interés y experiencias,
incluyendo las siguientes:
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•

•

‘Ho Bugt’: una bahía con posibilidad de natación, pesca, colección de
mejillones y captura de camarón, alrededor de 50-100m de distancia.
Museo Marítimo cerca de una estatua impresionante ‘Hombre en el Mar’,
alrededor de 3 km de distancia.
Centro de Nado Dinamarca (Svømmestadion Esbjerg) con piscina de 50
metros y una piscina con olas, a unos 4 km.. Entradas con descuento se
pueden comprar a través de IPA Esbjerg.

•

'Marbæk Plantage' con lagos y un asentamiento de la Edad de Piedra.

•

Mar del Norte con la posibilidad de conducir directamente a la playa (Vejers y
Børsmose), a 20 km de distancia.

•

Blåvandshuk Faro, Blåvand Zoo, Skallingen, Tirpitz (museo búnker grande).

•

Filso, tercer lago más grande de Dinamarca con torres de vigilancia y
fantástica vida de las aves (santuario de aves).

•

Miniatura de la ciudad Varde, situada en Arnbjerg.

•

Grærup, la mayor población de ciervos de Dinamarca.

•

Legoland y del parque de animales de Safari en distancia razonable.

Detalles de Contacto & Reservaciones:







Gerente:
Domicilio:
Tel:
Tel
:
Email:
Sitio:



Preguntas:



Tarifas:

Svend Larsen
Sanatorievej 28, 6710, Esbjerg
++45 4015 1211
++45 2984 6666
mail@ipacenteresbjerg.dk
http://www.ipa-dk or
http://www.ipacenteresbjerg.dk/index-eng.html
Preguntas & reservaciones pueden hacerse electrónicamente
en el Siitio
Costo por Día: adultos DKR 150, niños (2-12 yrs) DKR 100
Ropa de cama DKR 50, toalas DKR 10.
Tarifas distintas aplican si se renta toda la instalación.
Por favor vean las tarifas en el Sitio, o contacte a Svend Larsen
directamente.

Mikkel Ross, 3er Vice Presidente IPA Dinamarca
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ÚLTIMA PALABRA
Yo pensé que les gustaría saber que el IAC ha
dado la bienvenida a una nueva llegada:
Kerry tuvo que esperar un par de semanas
más, pero ahora es la mamá orgullosa de
preciosa Lucie, nacida el 10 de mayo!
Tanto la mamá y Lucie están bien y Kerry
ahora disfruta de un tiempo con su familia.
No se necesitan más palabras - se puede ver que la fotografía expresa más que lo
que las palabras pueden decir 
Elke
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CALENDARIO DE EVENTOS
Por favor vean enseguida la lista de eventos IPA para los siguientes 12 meses:

Sección
Alemania
Rusia
Rusia
Rusia
Rusia
EUA
Austria

Fecha
3-6 Jun 2016
30 May-5 Jun
1-5 June 2016
1-5 Jun 2016
5-9 Jun 2016
6-12 Jun 2016
9-12 Jun 2016

Italia
España
Italia
Dinamarca
Francia
España
Irlanda
Estonia
EUA
Alemania
Alemania
Bosnia & H.
España
Países Bajos
Polonia
Hungría
Francia
Italia
Austria
Italia
EUA
Austria
Países Bajos
Italia

9-12 Jun 2016
11-16 Jun 2016
17-19 Jun 2016
17-19 Jun 2016
29-30 Jun 2016
4-17 Jul 2016
12-14 Jul 2016
15-17 Jul 2016
16-30 Jul 2016
22-31 Jul 2016
19-21 Ago 2016
21-28 Ago 2016
1-4 Sep 2016
3 Sep 2016
4 Sep 2016
5-10 Sep 2016
5-11 Sep 2016
8-11 Sep 2016
11-18 Sep 2016
22-25 Sep 2016
29 Sep-8 Oct 2016
30 Sep-2 Oct 2016
10-14 Oct 2016
19-24 Oct 2016

Chipre
España
Alemania

23-30 Oct 2016
26 Nov 2016
30 Nov-3 Dic 2016
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Evento
40th Anniversary IPA Lindau
IEB Meeting, Moscow
2nd IPA Seminar ‘Women in Police‘, Moscow
Mediterranean Sections‘ Meeting
St Petersburg Friendship Week
IPA Training Conference, Wisconsin
IPA Austria Event: 40th Anniversary IPA
Wörgl-Kufstein Kitzbühel
6th Int. Motorcycle Rallye, Predazzo, Trento
European Police and Fire Games, Huelva
8th Int. Motorcycle Rally, L’Aquila
Nordic Sections’ Meeting, Northern Zeeland
2nd Int’l Open Golf Tournament, Dijon
IPA Madrid Summer Camp 2016
IPA Galway Trip to Aran
Estonian Summer Days
International Youth Gathering, Los Angeles
60th Anniversary IPA Bork branch
17th Motorbike Meeting, Speyer
WISPA Sarajevo 2016
7-a-side int’l football tournament, Salou
70th Airborne March, Oosterbeek
Int. Open Police Cup Half Marathon, Piła
25th Anniversary Friendship event, Budapest
Discovery of the Matheysin Plateau
3rd Trophy Riviera delle Palme, Grottamare
Hiking Week Nassfeld
IPA Centenary Motorcycle Rally, Lignano S.
See America rail trip New England
35th Anniv. of IPA Zillertal and Hüttenabend
34 WPIST Eibergen, Groenlo, Lichtenvoorde
54th Anniv. Sardinia + 18th Nat. Congress,
Alghero
International Friendship Week
XVI Int. Trader Show, Barcelona
IEB Meeting, Gimborn

Página 12

PROXIMOS SEMINARIOS EN GIMBORN
Vea a continuación un resumen de 4 meses de seminarios con vacantes, que ofrece
nuestro centro de educación internacional IBZ de Gimborn en Alemania.
Si usted está interesado en participar en alguno de estos cursos, por favor siga el
enlace:
www.ibz-gimborn.de

06-10 Jun 2016
10-12 Jun 2016
20-24 Jun 2016
27 Jun-01 Jul
2016
04-06 Jul 2016
04-06 Jul 2016

04-08 Jul 2016
22-26 Ago 2016
29 Ago-02 Sep
2016

12-16 Sep 2016
19-23 Sep 2016

26-30 Sep 2016

Gesichter häuslicher Gewalt
Oblicza przemocy domowej
Fortbildung Funktionäre Deutsche Sektion
Migration, illegale Einwanderung und Kriminalität
Migrazione, immigrazione clandestina e criminalità
Cybercrime verstehen ‘JuPo’
Understanding Cybercrime – ‘YouPo’ Seminar
Führung in Aussicht oder den Rollenwechsel
meistern
Sicherheit ohne Grenzen? Int.
Grenzüberschreitende ZEUAmmenarbeit der
Polizeikräfte in Europa
Rechtsextremismus auf dem Vormarsch?
Von Sexworkern, Fachkräften für Körperbetreuung,
Huren, Zwangsprostituierten und Kunden
Ich bin Moslem, kein Extremist-Islam und
Islamismus in Europa
Soy musulmán, y ningun extremista! El islam y el
islamismo en Europa
From keeping the peace to building the peace Learning from policing the Irish conflict
Tatort Arbeitsplatz – Korruption und globale
polizeiliche ZEUAmmenarbeit
Locul de fapt la locul de munca – coruptia si
colaborarea globaa de politie
Migration, illegale Einwanderung u. Kriminalität in
Deutschland und Österreich
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