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PALABRA DE INTRODUCCIÓN 
 
En el Congreso Mundial IPA en Chipre en Octubre 2015, los Delegados eligieron un 
Buró Ejecutivo Internacional (IEB), para encabezar a la Asociación Internacional de 
Policía durante los siguientes cuatro años. 

Encontrarán abajo palabras de introducción de cada miembro del IEB: 

 

 

Presidente: Pierre-Martin Moulin 

Email: p@ieb-ipa.org 

 

Gestión nueva, equipo nuevo: estrategia nueva? 

Yo no lo creo, pero diría que un nuevo desarrollo con certeza. 
Con el apoyo del Consejo Ejecutivo Internacional, nuestro 
cuerpo supremo, hemos trabajado duro en los últimos tres 
años para 'actualizar' la casa IPA en los siguientes campos: 
estructuras – documentos oficiales – comunicación y procesos 
de trabajo. 

Nuestro trabajo no ha terminado todavía y creemos que el IEC 
ha confiado en nosotros para continuar en la misma dirección. 
Junto con el Consejo Ejecutivo Internacional, el personal del 

IAC, nuestro webmaster y nuestros auditores internos, vamos a definir un plan 
estratégico, basado en nuestros valores fundamentales y nuestro lema 'Servo per 
Amikeco'. Estoy seguro de que va a garantizar un desarrollo racional de la IPA, 
incluyendo la bienvenida a las nuevas secciones, ayudando a las secciones con 
dificultades, así como la mejora del reconocimiento de la IPA en todos los niveles - 
tanto dentro como fuera de la policía - en los campos de la vida social, cultural y 
profesionales. 

La Asociación Internacional de Policía es más que una asociación. Se trata 
simplemente de una forma de vida dedicada a nuestro lema "Servicio a través de la 
Amistad". 'Servo' será definido por nuestra gestión de calidad y 'Amikeco' se 
garantizará por todos los que trabajamos duro juntos. 

Se necesita a todos por el bien de la IPA y como se cita en nuestros estatutos, sin 
distinción de rango/posición, sexo, raza, idioma o religión. 

Servo per Amikeco! 

 

 

 

 

 

 

mailto:p@ieb-ipa.org
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Secretario General: Georgios Katsaropoulos 

Email: sg@ieb-ipa.org 

 

Queridos amigos de la IPA, 

Me gustaría tomar un minuto, no para pedirte nada, sino 
simplemente decir que me siento muy honrado y feliz de 
haber sido reelegido como Secretario General de nuestra 
Asociación. Además, agradezco por tu confianza y apoyo. 

Siempre que digo "Te doy las gracias" y "Me gusta IPA ', no lo 
digo por costumbre o para iniciar una conversación. Lo digo 
para recordarte que tu amistad, la confianza y el apoyo es lo 
mejor que me ha pasado.  

Me gustaría asegurarles que en todo este plazo, voy a seguir 
en la misma línea. Creo en una Asociación de visión a futuro y transparente que 
pone primero la amistad y sus miembros. El proyecto 'IPA Mañana' está en marcha, 
y daré continuidad en los nuevos aspectos que conducirán la IPA de una manera 
profesional, a lo largo de principios probados y por una gestión eficaz. 

Te puedo garantizar que voy a hacer todo lo posible por no decepcionarte en el 
futuro y que voy a cumplir con ideas y objetivos de la IPA. Voy a seguir actuando en 
el nuevo término como lo he hecho hasta ahora: como un duro trabajador, con 
experiencia en el tratamiento de los asuntos de la IPA y en el espíritu de nuestro 
lema “Servo Per Amikeco”. 

Gracias  

 

 

Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores: Alexey Gankin 

Email: cerc@ieb-ipa.org 

 

Estimados amigos,  

No hace falta decir que me siento muy honrado y contento de 
estar aquí por primera vez, pero a la vez estoy un poco 
nervioso también. Esto se debe a que este es el lugar donde 
se fundó nuestra asociación y donde se puede sentir el espíritu 
de la misma, el espíritu de amistad y de ayuda mutua. 

La sensación inmediata de la felicidad de ser elegido como 
miembro IEB, como lo ha mencionado por nuestro Presidente 

Pierre-Martin Moulin durante el congreso Limassol, aprobada hace un tiempo y la 
difícil, pero al mismo tiempo desafiante y emocionante trabajo, se ha iniciado con la 
consecución del metas que se establecieron para nosotros por los Delegados y por 
nosotros mismos en el congreso en Chipre. 

Esto es especialmente pertinente ahora, cuando el mundo se enfrenta a graves 
amenazas a su existencia, cuando el mundo está lleno de conflictos y hay 
sentimientos de mutua desconfianza, odio e ira entre las personas. Organizaciones 

mailto:sg@ieb-ipa.org
mailto:cerc@ieb-ipa.org
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como la IPA deben hablar para proteger la paz, la bondad, la amistad y la justicia 
que no se puede lograr a través de la política o la guerra, sino por medio de 
acciones y proyectos positivos que apuntan a la construcción de nuevas relaciones 
entre las naciones. A través de organizaciones profesionales como nosotros, que 
crean las condiciones adecuadas para que las asociaciones entre todas las 
instituciones internacionales interesadas que se encargan de la lucha contra la 
delincuencia internacional, y aumentar el nivel de profesionalismo y el intercambio de 
experiencias. 

Por estas razones, estoy seguro de que podemos crear una base sólida para la 
cooperación mutua que nos permite avanzar. 

¡Gracias! 

 

 

Presidente de la Comisión Profesional (IPC): May-Britt Rinaldo 

Representante del IEB ante IBZ Gimborn 

Email: cipc@ieb-ipa.org 

 

Tengo el honor de representar a la IPA como Presidente de la 
Comisión Profesional y avizoro cuatro años productivos junto 
con los miembros de la Junta Ejecutiva Internacional 2015 - 
2019. 

Voy a encarnar la transparencia, el compromiso y la humanidad 
al establecer directrices y objetivos de la Comisión Profesional. 
Loa miembros de la IPC serán seleccionados de forma 
temporal, lo que les permite utilizar sus habilidades y talentos 
para temas profesionales para desarrollar o para ayudar con la 
investigación. Ellos me apoyarán en proteger, mantener y 
desarrollar la buena cooperación ya establecida con IBZ 

Gimborn y otras organizaciones. Promoveremos la Beca Arthur Troop y Seminario 
de los Oficiales Jóvenes de Policía para fomentar una mayor participación de los 
miembros existentes, nuevos y más jóvenes. 

En un esfuerzo para inspirar a las Secciones a compartir las mejores prácticas 
profesionales, voy a involucrar y retar a todos a participar en la identificación de 
eventos y seminarios internacionales en los que la IPA se puede promover, con el 
objetivo de aumentar que sea conocida nuestra organización de amistad como una 
asociación que proporciona oportunidades de desarrollo profesional. 

El IPC estará presente en las redes sociales, como Facebook, con el objetivo de 
llegar a un público más amplio y respaldar nuestros valores profesionales. Nuevas 
conexiones se construirán y se identificarán nuevos socios con el fin de fortalecer el 
pilar profesional de la IPA. 

En la amistad nos conocemos y en la paz avanzamos. 

 

 

mailto:cipc@ieb-ipa.org
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Presidente de la Comisión Socio-Cultural (ISCC): Gal Sharon 

Vice Presidente 

Email: ciscc-vp@ieb-ipa.org 

 

Estimados amigos 

Me gustaría darte las gracias por haberme elegido como 
Presidente de la ISCC y Vice Presidente. 

En mi punto de vista, el liderazgo es la capacidad de 
traducir la visión en realidad. Lo he hecho en las últimos dos 
términos como Presidente de la ISC, y voy a reiniciar con un 
nuevo reto dentro de la ISCC y como Vice Presidente. 

Mi primera responsabilidad dentro de la ISCC será definir la 
realidad. La última será la de darte las gracias. Entre tanto, 
estoy a su servicio. 

Continuando por el mismo camino que he hecho mientras lideraba la ISC, nuestro 
principal objetivo como equipo será mantener un estrecho contacto con todas las 
secciones, así como promover, asistir, iniciar, cambiar y proponer nuevos objetivos, 
con el fin para contribuir a los esfuerzos de todos los sectores y todos los miembros 
de la IPA. 

Nuestra tarea más importante, como la veo, es liderar y hacer un cambio; no 
llevando necesariamente a las secciones a donde quieren ir, sino donde deberían 
estar. 

Al mirar hacia el futuro de la IPA, necesitamos un liderazgo que no sólo nos dice qué 
hacer, sino un liderazgo que empodera a las secciones nacionales y sus juntas. 

El liderazgo efectivo significa poner primero lo primero. La gestión eficaz significa 
disciplina, la implementación de las metas. Como todos ustedes saben, no me 
gustan las consignas, pues prefiero acciones. Por lo tanto vamos a actuar juntos 
para el beneficio de la IPA y nuestros miembros. 

 

 

Jefe de Administración: Stephen Crockard 

Email: ha@ieb-ipa.org 
 

Estimados amigos IPA,  

Me siento honrado de haber sido regresado al IEB para un 
tercer mandato y valoro su apoyo y cooperación. Mucho ha 
cambiado desde que me uní a la junta directiva en cuanto a 
mejoras en la informática, la web y las redes sociales y esto 
seguramente seguirán mejorando y ampliando. Tengo un buen 
equipo en el IAC y el webmaster, y juntos nos empeñaremos 
en ofrecer el mejor servicio y asesoramiento sobre cuestiones 
administrativas a las secciones y miembros. 

 

mailto:ciscc-vp@ieb-ipa.org
mailto:ha@ieb-ipa.org
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Tesorero de Finanzas: Romain Miny 

Email: tf@ieb-ipa.org 

 

En las últimas elecciones para el IEB en Chipre, los Delegados 
pusieron su confianza en mí al elegirme como "Tesorero de 
Finanzas”. Mientras que las áreas de responsabilidad del 
'Tesorero Finanzas" y el "Tesorero de Asuntos Sociales” han 
sido ahora claramente definidos, nuestra cooperación se 
mantendrá tan cerca como ha estado en el pasado. Ambos 
continuaremos teniendo la responsabilidad conjunta de la 
Tesorería Internacional. 

Les informamos acerca de nuestro plan de estrategia financiera 
durante nuestro congreso en Limassol. Una disminución de la 

membrecía impacta directamente sobre nuestros ingresos, y nosotros, por lo tanto 
tendremos que esforzarnos conjuntamente para implementar nuestro plan 
estratégico con el fin de continuar con nuestro trabajo internacional IPA. Con pleno 
conocimiento de que esta no es una tarea fácil, sin embargo, sabemos que vamos a 
tener que encontrar una solución. Les doy las gracias de antemano por su apoyo. 

 

 

Tesorero de Asuntos Sociales: Wolfgang Gabrutsch 

Email: ts@ieb-ipa.org 

 

El término pasado se caracterizó por el proyecto, IPA Mañana y 
resultó emocionante desde el punto de vista de la Tesorería 
Internacional. Al puesto del Tesorero Internacional Adjunto se le 
asignaron tareas específicas y rebautizado como "Tesorero de 
Asuntos Sociales”. 

El Tesorero Finanzas y yo vamos a seguir teniendo buen 
cuidado de las finanzas de la IPA. Durante el Congreso Mundial 
en Limassol, introdujimos la estrategia financiera del IEB, y 
ahora trabajaré para que esta estrategia se llene de vida. 

  

mailto:tf@ieb-ipa.org
mailto:ts@ieb-ipa.org
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REVISIÓN DEL XXI CONGRESO MUNDIAL IPA  
 

Estimados amigos 

El Congreso Mundial IPA tuvo lugar el pasado mes de octubre en Limassol, Chipre, 
en excelentes condiciones. Sólo podemos repetir nuestro agradecimiento a la 
sección local por la exitosa organización de este importante evento IPA.  

Miembros del equipo de organización del XXI IPA Congreso Mundial 2015 en Chipre 

 

Al igual que en el congreso del año pasado, las sesiones de trabajo parecían 
'intimidantes', con una agenda muy ocupada. No tengo la intención de escribir un 
informe completo aquí, pero me gustaría plantear algunos temas abordados durante 
este congreso y de interés general. 

Mociones del IEB 

Era importante para el IEB el obtener el apoyo de los delegados en ambas mociones 
que habíamos presentado, en el marco del proyecto 'IPA Mañana', iniciada hace ya 
más de 2 años. Estos mociones eran relativas a los nuevos Estatutos 
Internacionales y las Reglas Internacionales, más 5 Procedimientos, y me gustaría 
señalar, en particular, el procedimiento que detalla las descripciones de trabajo del 
IEB y de los auditores internos, así como el procedimiento que especifica el nuevo 
proceso para la fundación y afiliación de nuevas secciones nacionales. 

La revisión de estos documentos representa un paso importante en el trabajo del 
IEB, y es con satisfacción que tomamos nota del acuerdo de los Delegados. Sin ser 
este revolucionario, estos nuevos textos nos permitieron presentar nuestros 
Estatutos Internacionales sobre el modelo estándar de la ONU, y de quitar ciertos 
detalles que son más lógicamente una cuestión de las Normas Internacionales o los 
Procedimientos. El mismo trabajo se aplicó a las Normas Internacionales y los 
procedimientos, estableciendo, por tanto, el sistema de 3 niveles anunciado y 
descrito el año pasado. Todos nuestros nuevos documentos han sido enviados a 
todas las secciones nacionales de la IPA, y si estás interesado en leerlos, eres 
bienvenido que los solicites directamente a la oficina oficial de tu sección. Además, 
los nuevo Estatutos Internacionales de la IPA están ahora también en línea en 
nuestro website www.ipa-iac.org. 

http://www.ipa-iac.org/
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Los documentos antes mencionados constituyen sólo un primer, aunque importante, 
paso en la revisión de todos nuestros documentos internacionales. Vamos a 
presentar el segundo "paquete", que contiene todos los documentos restantes, el 
próximo año durante el Congreso Mundial de la IPA en Nueva Zelanda. 

 

Mociones de las Secciones 

Las secciones presentaron un total de 19 mociones relativas a puntos técnicos de 
nuestros documentos y también propuestas para la organización de eventos 
regulares a nivel internacional. 

Aunque no todos los movimientos técnicos se aprobaron, su presentación permitió 
que cuestionaran, discusión constructiva y definición de ciertas líneas de 
pensamiento a fin de que coincida el funcionamiento de la asociación con las 
expectativas de las secciones.  

Los siguientes eventos futuros se asignaron durante el congreso: 
 

 Seminario de Mujeres en la Policía - 2016: Sección Rusia 

 Organización del 70o Congreso Mundial IPA - 2025: Sección RU 

 Organización del Encuentro Juvenil Internacional - 2018: Sección RU 

 Organ. del 4o Seminario de Oficiales Jóvenes de Policía- 2017: Sección EUA 

 Organ. del 5o Seminario de Oficiales Jóvenes de Policía- 2019: Sección RU 
 

Reportes de las Comisiones 

Los presidentes de las comisiones estaban dispuestos a entregar un resumen no 
sólo de la labor realizada por su equipo durante el año pasado, sino para ampliar 
este resumen cubriendo todo el término de 3 años. Perspectivas valiosas fueron 
mostradas, lo que permite a los nuevos presidentes a tomar la antorcha y asegurar 
un aporte de calidad para toda la asociación en los ámbitos profesionales, culturales 
y sociales, así como en relación con las organizaciones internacionales a través de 
la Comisión de Relaciones Exteriores. 
 

Desarrollo 

El Secretario General aprovechó la oportunidad para presentar la situación actual de 
los países actualmente en el proceso de afiliación. Como recordatorio, los países en 
cuestión son: Colombia, Uzbekistán, Filipinas, Georgia y Albania. Lógicamente, 
todos deben tendrán capacidad de unirse a la IPA durante este próximo período de 
mandato, siempre y cuando se cumplan las condiciones y los procedimientos se 
sigan correctamente. A las Secciones patrocinadoras de estos países se les 
agradecio por su apoyo y compromiso con el desarrollo de la IPA, a saber, España, 
Rusia, EUA, Lituania y Serbia. 
 

El IAC y la Red 

Bajo la responsabilidad del Jefe de Administración, se dio un recordatorio de las 
misiones de nuestra IAC en Nottingham. Elke, Lesley y Kerry están haciendo un 
trabajo excepcional y son el vínculo necesario entre los Secciones y el IEB, 
suministrando información y la investigación, que atiende los miles de correos 
electrónicos, emite el Boletín IPA y la guía de información IPA cada mes, asistiendo 
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al IEB y el IEC con agendas y actas, así como la realización de muchas otras 
funciones. 

Andy, nuestro webmaster, también aprovechó la oportunidad para recordar a todos 
los requisitos y las inversiones necesarias de él con respecto a los medios de 
comunicación social, sobre una base diaria. Andy no sólo se ocupa de nuestro sitio 
web, sino también de muchas otras herramientas de comunicación. Su obra es muy 
apreciada. 

En nombre de todos nosotros, me gustaría dar las gracias a nuestro gerente de 
oficina en Nottingham, Elke, su equipo, y también Andy por su compromiso ejemplar 
y valioso. Ellos son un canal indispensable de la comunicación. 
 

Tesorería 

El aumento general del costo de vida, una ligera disminución en el número de 
miembros de algunas Secciones, así como la afiliación de nuevos Secciones ha 
impactado en nuestras finanzas. Nuestros tesoreros anunciaron que no es su 
intención de aumentar la cotización internacional, sino para definir una estrategia 
financiera que nos permitirá un plazo de 2 años para presentar un balance de solido 
general y presupuestos equilibrados. Se presentaron varias soluciones y un 
programa detallado se presentará a los Delegados para su aprobación el próximo 
año en Nueva Zelanda. 
 

Reporte del Presidente 

Este congreso me dio la oportunidad para agradecer a todos los Delegados por su 
apoyo y el compromiso de sus Secciones. Estoy en contacto personal con todas las 
Secciones muchas veces al año, y me gustaría destacar la calidad de nuestra 
comunicación y la actitud constructiva de todos. Valoro las mentes críticas y sus 
propuestas, ya que permiten al IEB cuestionarse a sí mismo, por lo que podemos 
dirigir nuestro gran barco a lo largo del mejor curso posible de acuerdo con los 
principios fundamentales que hemos estado promoviendo ahora durante 65 años. 

Volví a mirar el análisis FODA presentado en la conferencia de IEC en Copenhague 
en 2013, la aceptación del proyecto del año pasado IPA Mañana en Alemania y las 
primeras decisiones y los cambios aceptados por los Delegados. La aceptación de 
las Secciones es muy importante, ya que ayudará a que el IEB a continuar su trabajo 
en el mismo camino para el período de mandato. 

Era importante para mí plantear dos cuestiones que he expresado brevemente en el 
último par de meses en el Boletín IPA y que estará sobre la mesa del IEB en los 
próximos meses, antes de ser presentado a la IEC durante el próximo Congreso 
Mundial:  

Política concerniente a ‘amigos de la IPA’ 

Hoy en día la existencia de tales “miembros” es una realidad, y en lugar de dejar que 
cada operación Sección atienda esta cuestión por sí mismos, una mejor solución 
podría ser la de definir un marco que da un cierto grado de libertad de las Secciones 
a la vez que protege el deseo del IPA ser una asociación, ante todo, para los 
miembros del servicio de policía. 
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Política concerniente a la membrecía de países que no satisfacen todas las 
condiciones como se detalle en nuestros documentos 

Mientras que hoy la IPA da la bienvenida a todos los miembros de la fuerza policial 
en el mundo para solicitar el ingreso como Miembro Asociado Extranjero de nuestra 
Asociación, el proceso para todo un país para convertirse en miembro impone 
ciertas restricciones de carácter mayormente político. La pregunta es si queremos 
mantener todas estas limitaciones y aceptar sólo los individuos de estos estados 
como miembros asociados extranjeros, o si podemos encontrar una alternativa más 
flexible? 

Mi propósito no era molestar a nadie ni para dar respuestas definitivas a estas 
preguntas importantes, pero para abrir una mentalidad que llevará a las decisiones 
del órgano supremo de nuestra asociación. 
 

“Uso de la Voz” a las Secciones 

Varias Secciones habían pedido tomar la palabra. Pudimos entonces disfrutar de las 
presentaciones de exitosos eventos que tuvieron lugar en 2014-2015, como, por 
ejemplo, ambos eventos organizados por el 100 aniversario del nacimiento de 
nuestro fundador, Arthur Troop, en el RU y Hungría, así como muchos otros. 
Algunas Secciones presentaron varios eventos próximos. Todos los anuncios y 
enlaces de Internet se distribuyen a Secciones y serán listados a su debido tiempo 
en nuestro boletín mensual. 

Tuvimos el placer especial para escuchar a los Delegados de Kenia y Perú que 
dieron algunas explicaciones acerca de la situación en su país y las perspectivas 
para el IPA. Un buen augurio, ya que en ambos casos, este desarrollo está 
estrechamente relacionada con el reconocimiento positivo de la IPA por sus 
autoridades policiales. 
 

Tema del congreso 

El tema elegido consistió en la Policía y su imagen pública. Dos voceros elaboraron 
este tema, uno de los cuales era Michael Odysseos, Presidente de la Sección 
organizadora de este congreso en Chipre. Estoy seguro de que Michael estará 
encantado de compartir su experiencia y el contenido de estos dos discursos si lo 
peticionan. 
 

Reconocimentos  

Como cada año, muchos miembros y Secciones valiosos de la IPA fueron 
galardonados con premios IPA. La IPA Italia ganó el trofeo deportivo de este año, y 
se puede leer adelante en este boletín de noticias de premios por la web y 
competencia de poemas. El final de un término significó también que pudimos dar 
las gracias a todos los miembros de las comisiones oficialmente con nuestras 
medallas IPA. 

Felicitaciones a todos los ganadores! 

En conclusión, y como ya se ha dicho al principio, mi propósito fue resumir 
brevemente el contenido del XXI Congreso Mundial IPA 2015. Una vez que las 
minutas se hayan publicado, invito a las Secciones a compartirlas con todo el que 
muestre interés por la lectura de ellos, dado que el congreso también es un evento 
único de la vida IPA, reuniendo todas las Secciones. 
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Una delegación de oficiales de  policía de 
entregando un cheque de parte de la IPA 

¡Gracias a todos ustedes por su apoyo, su compromiso y su lealtad a los principios y 
los valores de la IPA. 

Servo per Amikeco 
 

Pierre-Martin Moulin, Presidente de la IPA 

 

 

ALREDEDOR DEL MUNDO 
 

Donaciones IPA recibidas con gratitud en la isla de Martinica 
 

Por favor, ver más abajo un artículo de 
prensa de 'Antillas Francesas' con motivo de 
una donación de la IPA que se entregó a la 
madre de una de las víctimas de los ataques 
terroristas en París en Enero 2015. La IPA 
Francia recogió un total de €10.400 de sus 
miembros, y otras Secciones de la IPA de 
todo el mundo. En general, 3 cheques fueron 
distribuidos a las familias de los compañeros 
que fueron asesinados, más 7 cheques a 
compañeros heridos. 

 

 

La oficial de policía Clarissa Jean-Philippe de Montrouge fue víctima de Amedy 
Coulibaly durante los ataques en la región de París, el 8 de Enero de 2015, un acto 
que conmocionó a la policía. 

La Asociación Internacional de Policía (IPA), que reúne a miembros de la policía de 
66 países, fue profundamente conmocionada por estos terribles acontecimientos y 
ha querido mostrar su apoyo y solidaridad a las familias de las víctimas, como 
Clarissa Jean-Philippe. 

Visiblemente emocionada por esta señal de atención, Marie-Luisa Jean-Philippe 
agradeció a los funcionarios de seguridad pública de Martinica. Ella también expresó 
mensajes de agradecimiento a la Asociación Internacional de Policía. 

La IPA es una asociación con el objetivo de crear lazos de amistad y la cooperación 
internacional entre todos los colegas que llevan a cabo funciones de policía, sin 
distinción de rango, sexo, raza, color de piel, idioma o religión. 

Policías franceses y extranjeros querían hacer un gesto simbólico de amistad y 
solidaridad a las víctimas de los atentados en Francia desde Enero pasado. De esta 
manera, la familia de Clarissa no fue olvidada.  

Fuente: www.franceantilles.fr 

Rose Lourme, Presidente IPA Francia  

http://www.franceantilles.fr/
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Celebraciones del 10
o
 Aniversario de la IPA L’Aquila, Italia 

 
El 23 y 24 de octubre celebramos el 10º 
aniversario de la fundación de la rama local 
de L'Aquila. 

El programa de dos días de la celebración 
incluyó un recorrido por la ciudad de 
L'Aquila, así como una visita a la hermosa 
ciudad de Santo Stefano di Sessanio y una 
excursión a la meseta del Gran Sasso.  

Dado que Italia es famosa no sólo por su 
comida, sino también por sus excelentes 
vinos, no podía faltar en una cata de vinos en una bodega local! 

La cena de gala se llevó a cabo en un restaurante local muy conocido, con la 
participación de 85 miembros y sus familias. 

Durante la noche, en un clima de serenidad y alegría, otorgamos a los ganadores de 
la Competición Equipo de Tiro Práctico y Operativo, es decir, los miembros de la IPA 
del Corpo Forestale dello Stato. 

El miembro IPA Valter Di Carlo, que también es un conocido artista, premió a los 
ganadores. Algunos de sus valiosas esculturas de mármol se encuentran en la 
ciudad de L'Aquila. 

Además de esto, miembro de IPA Paola Aromatario lanzó su libro sobre las 
actividades Paralímpicas especiales, ya que ella también es responsable del equipo 
paralímpico local. Paola no es nueva para la escritura, de hecho, después del 
terremoto publicó un hermoso libro que se vendió como pan caliente! 

Durante la noche, un agradecimiento especial fue para los miembros de la IPA Pietro 
Di Censo, Andrea Dionisi, Antonello Castri, Paolo Castri, Antonella Longhi y Gabriele 
Di Gregorio por su colaboración muy apreciada, y a otros 15 miembros les fueron 
entregados certificados de lealtad a la IPA. 

La velada continuó con música de Ponziani, un miembro de IPA muy conocido en la 
ciudad por su colección de órganos y habilidades musicales. 

Massimo D’Antonio, Vice Presidente Region Abruzzo, IPA Italia 

 

 

Completo éxito del Auténtico Maratón de Atenas 

 
El 8 de noviembre de 2015, 43.000 personas de 
todo el mundo se registraron para ejecutar las 
distintas carreras del Auténtico Maratón de Atenas 
de este año. 
Los participantes corrieron en los pasos de 
Filípides, el soldado ateniense legendario que en 
el año 490 AC corrió entre el campo de batalla de 
Maratón a la ciudad con la noticia de que los 
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Ioannis Karapatakis con 
Emmanuel Kyriakakis 

atenienses habían, contra todo pronóstico, derrotado a los persas. Se dice que corrió 
26,2 millas/42 kilómetros con su equipo completo de batalla y, después de relatar las 
noticias, se desplomó y murió.  

Este año, fue un magnífico día en Atenas, soleado y con temperaturas alrededor de 
18 grados centígrados y una ligera brisa. Nadie parecía llevar armadura. Así que 
estábamos seguros de que el resultado en el Estadio Olímpico 1896 sería más feliz 
de lo que fue para Filípides. 

Christopher Merousis, un policía griego ganó el Maratón de Atenas por tercera vez 
en su carrera, con un tiempo de 2.21.22 horas. El atleta de 33 años de edad de la 
isla de Chios había corrido otro maratón sólo un mes antes. No sólo ganó el Maratón 
de Atenas por tercera vez, sino también dejó a sus rivales muy atrás y registró el 
quinto mejor rendimiento jamás registrada por un griego en la ruta original, lo que 
demuestra su gran calidad como atleta. 

La carrera de la mujer fue ganada por el gimnasta Chagiakari Minori de Japón. 

Varios colegas IPA corrieron en la carrera clásica Maratón, o en los 10 km y 5 km 
carreras: 

 Antonios Pantouvakis de la región Heraklion 
(Creta) con sus 2 hijos  

 Georgios Grammenos de la región Achaia 

 Emmanuel Kyriakakis de la región Atenas 
 

 

Una delegación de la región Atenas, así como el 
Presidente de la Sección Grecia y miembros del CEN 
estuvieron en espera de nuestros atletas en la línea de 

meta, dándoles la bienvenida y felicitándoles por su 
éxito  

Servo per Amikeco 

Ioannis Karapatakis, Presidente IPA Grecia 

Spyridon Fotoglou, Secretario General IPA Grecia 

 

 

Orgullosamente reportando del 40
o
 concurso de Radio Club 

IPA! 
 
A raíz de una sugerencia del Presidente 
de la IPA, Pierre-Martin Moulin, estamos 
más que contentos de escribir sobre las 
actividades de la IPA-Radio-Club (IPARC, 
Sección Alemania), y nuestro Concurso 
IPA anual a nivel mundial. 

Al igual que en los últimos 9 años, nuestro 
pequeño grupo de amigos de la IPA con 
licencias de radio aficionados en diversas 
ramas de la IPA, se reunió en la casa de 

IPA Ramsbeck en la hermosa zona de Sauerland para tomar parte en el concurso. 
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Los Delegados de la Sección Chipre 
junto con delegados foráneos 

Los deseos enviados a nosotros de antemano por el Presidente de IPA fueron muy 
bienvenidas y nos motivó en todo momento. 

Algunos de nosotros habíamos tenido un largo viaje para llegar a la casa IPA, por lo 
que comenzamos con café y pasteles antes de montar las estaciones de radio y 
levantar las antenas. Esto nos permitió empezar nuestra sesión semanal DLØIPA el 
jueves en 80m. 

La noche del viernes estuvo marcada por honrar a uno de nuestros miembros, Hans 
(DJ7PX). Hans ha sido responsable de la estación IPA Alemania DLØPA durante los 
últimos 15 años y fue el organizador del concurso por el décimo año consecutivo. 

El sábado por la mañana, el concurso comenzó con la categoría de operación Modo 
Morse, sin embargo, las condiciones en onda corta fueron muy malas (mala condx), 
y el libro de registro se llenó muy lentamente. Por lo tanto nos motivamos 
especialmente el domingo, cuando se utilizó el modo SSB (banda lateral única, radio 
de voz), ya que todos queríamos ganar algunas de las mejores ubicaciones. 

A lo largo del fin de semana, fuimos capaces de enlazar los habituales contactos 
muy cortos con nuestros amigos de la IPA de muchos países. Las cartas de 
confirmación pertinentes (tarjetas QSL), que son buscadas por los aficionados de 
radio, tanto en casa como en el extranjero, habían sido diseñadas por Hubert, 
DK3EU, como en años anteriores. El fin de semana no sólo se invirtió en nuestro 
concurso de radio, sino también disfrutando de excursiones a los alrededores 
Ramsbeck. 

Me gustaría expresar nuestro agradecimiento especial a la rama IPA de 
Hochsauerlandkreis por dejarnos usar la casa IPA y al Sr. y Sra Klipsch por 
prepararnos las habitaciones. Además, nos gustaría dar las gracias a nuestro amigo 
IPA Hans Olsowski, DJ7PX, y su esposa Ursel para la organización de las 
instalaciones y el atendernos. 

Ahora estamos esperando ansiosamente los resultados de nuestro gestor de 
concurso de Uwe Greggersen, DJ6QQ, y esperando una buena ubicación! 

Horst Römer, DL1GBP, IPA Alemania 

 

 

32º Congreso Anual de la IPA Sección Chipre 
 
El 32º Congreso Anual de la 
Sección 32ª de Chipre fue 
organizado este año por la región 
IPA de Morphou, entre 5-8 
Noviembre de 2015. 

El congreso contó con la presencia 
de delegaciones de Grecia, Israel y 
Rumania. Además, el Consejo 
Ejecutivo Nacional y los miembros 
del Consejo Nacional de la Sección 
de Chipre participaron. 

Además de los trabajos del 
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Nassfeld – un sueño en azul y verde 

congreso, el programa incluyó visitas guiadas, visitas a lugares arqueológicos, así 
como lugares históricos, y nuestros invitados pudieron disfrutar de la cultura, la 
amabilidad y hospitalidad de la gente de Chipre. También se les dio la oportunidad 
de ver la hermosa campiña de Chipre y las montañas de Troodos, con una visita a la 
cumbre más alta de Chipre. 

Todos los Delegados fueron informados por el Presidente de la Sección de Chipre 
sobre el trabajo IPA llevado a cabo durante el año, y se aprobaron las decisiones 
adoptadas por el Consejo Ejecutivo Nacional. Planes y proyectos futuros también se 
discutieron y las decisiones tomadas fueron apoyadas. Los jefes de las delegaciones 
extranjeras se dirigieron a los participantes del congreso y expresaron su 
agradecimiento por la invitación. 

El sábado por la noche, al baile anual de la región asistieron más de 250 personas, 
incluyendo entre otros los de la policía y las autoridades locales, todos los asistentes 
al Congreso, incluyendo las delegaciones extranjeras, personas prominentes, y un 
gran número de miembros de la IPA. 

Tanto el congreso y las celebraciones fueron fructíferas y exitosas. Aprovecho esta 
oportunidad para agradecer al presidente de la región Socratis Socratous y el 
consejo nacional por todo lo que hicieron para que el 32º Congreso Anual fuera un 
éxito. 

En conclusión les aseguro a todas las Secciones nacionales que continuaremos 
ofreciendo nuestros servicios a la IPA y a todos los miembros de todo el mundo. 

Servo Per Amikeco 

Michael Odysseos, Presidente IPA Chipre 

 

 

Primero semana IPA de senderismo en Austria 
 

La hermosa región de esquí “Sonnalpe 
Nassfeld” ha sido conocida  por los amigos de la 
IPA de muchas regiones durante años. En 
septiembre de 2015, nuestro organizador-sik 
Ewald Grollitsch decidió iniciar una 'Semana de 
Senderismo IPA' en este hermoso lugar. 24 
participantes de Secciones Austria, República 
Checa, Alemania, Hungría, Italia y Eslovenia 
participaron y se quedaron en el cómodo hotel 
Gartnerkofel que no deja nada que desear, a 
1500m sobre el nivel del mar. 

La primera noche resultó ser un acontecimiento feliz y confirmó que 'todo incluido' 
significaba que en realidad todo estaba incluido, ya sea vino espumoso o agua 
mineral – inició una semana en el paraíso para todos nosotros! 

El programa proporcionado por Ewald era perfecto y ofrecía fáciles así como 
ambiciosas caminatas. Se proporcionó seguridad para todos por el miembro y policía 
alpino IPA Georg Rindler, así como guías de montaña del hotel. 
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El programa de adicional de turismo nos llevó a Eslovenia, Friuli y Carintia. El primer 
viaje nos llevó en autobús a través del túnel Karavans a Kranjska Gora, donde nos 
encontramos con nuestros amigos eslovenos IPA que con nivel experto nos exhibió 
en torno a las instalaciones deportivas de invierno. El siguiente viaje nos llevó a 
través de la frontera italiana en el Passo Pramollo. Después de una deliciosa 
degustación de jamón de San Daniele, continuamos a Spilimbergo donde pudimos 
visitar la famosa escuela de mosaico y admirar los frescos de la catedral gótica. 

El punto culminante de las excursiones era un 
paseo en coche por el valle Gitsch para llegar  a 
Weissensee www.weissensee.at, el lago de baño 
más alto de Carintia a 930m sobre el nivel del mar. 
Tuvimos el placer de ser recibidos por el capitán y 
la tripulación de la nave con energía solar 
'Alpenperle' que nos llevó a un paseo por el lago, 
que nos da la oportunidad de parar en ocho 
lugares y disfrutar del hermoso paisaje montañoso. 

La innovación valiente de IPA Carintia para definir el senderismo en las montañas 
como una nueva forma de reuniones de amistad IPA resultó ser un éxito, y todos los 
participantes se unificaron en su deseo de reunirse de nuevo en 'Sonnenalpe 
Nassfeld' en 2016. 

Yo, por mi parte, definitivamente estaré allí ... 

Otto König, Secretario General, IPA Austria 

 

 

Cosechando los beneficios de las Becas Arthur Troop 
 

Yo soy Mvuselelo "Vusi" Mcaba de la región de 
la Costa Oeste de IPA Sudáfrica. He sido un 
miembro de IPA desde 2007. Soy empleado 
como oficial de policía y estoy destinado en 
Colección Inteligencia del Crímen, Vredenburg 
Cluster, en la Provincia Occidental del Cabo. 

Durante el transcurso de 2014, solicité una 
beca Arthur Troop ya que tenía la intención de 
asistir a uno de los seminarios en Gimborn en 
Alemania. Al principio no estaba seguro si se 

debe aplicar o no ya que nunca había viajado fuera de las fronteras de mi querido 
país. Sin embargo, hacia el final de 2014, recibí un correo electrónico que me 
informa que mi solicitud de beca Arthur Troop ha tenido éxito y que podía asistir a un 
seminario de mi elección. 

Elegí un seminario titulado "Vigilancia Basada en la Evidencia". En resumen, la 
vigilancia basada en la evidencia es una opinión de cómo la investigación llevada a 
cabo por la policía produce resultados interesantes para los agentes de la policía y 
los ciudadanos. 

Después de obtener mi visa, me fui de Sudáfrica hacia Alemania vía Namibia para 
asistir al seminario en Gimborn. Desde el aeropuerto de Frankfurt tomé un tren a 

http://www.weissensee.at/
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Colonia y un taxi me recogió en la estación para transportarme a Gimborn. Después 
de obtener mis llaves, me dirigí a mi habitación en el castillo. 

Mi seminario elegido fue presidido por May-Britt Rinaldo, un superintendente de 
Gotemburgo, Suecia. Ella nos dio tiempo para presentarnos uno al otro, antes de 
empezar con el seminario. 

 

Durante el transcurso del seminario tuvimos la oportunidad de escuchar las 
presentaciones de los siguientes profesores: 

 

May-Britt Rinaldo Presidente del Seminario Suecia 

Alexander Murray Superintendente en Jefe Reino Unido 

Daniel McDonald Alguacil Veterano Australia 

Fiona Brookman Profesor de Criminología Australia 

Henry Kopar Oficial de Policpia Países Bajos 

Andreas Bachmann y 
Katharina Dinchel 

Fiscal/RUB Bochum Alemania 

Timothy Coupe Universidad de Cambridge  Reino Unido 

Mary Doyle Universidad Orebro Suecia 

 

El seminario fue un gran éxito y un abridor de ojos. Me hice amigo de todos los que 
asistieron al seminario e intercambiamos contactos. Además, todos los profesores 
nos dieron contactos útiles en caso de que uno tenga la intención de ampliar sus 
conocimientos a través del estudio. 

Si tengo otra oportunidad, tengo la intención de asistir a 
otros seminarios en el futuro para mejorar mi conocimiento. 

Me gustaría dar las gracias a todos los que hicieron posible 
que yo asista al seminario: IPA región de la Costa Oeste de 
Sudáfrica, IPA Sudáfrica y la Asociación Internacional de 
Policía. Me gustaría agradecer especialmente a Elbie Gore 
del IPA Costa Oeste. Ella siempre es de gran ayuda pues 
comparte toda la información que tiene, y que su estrella 
que brilla se mantenga! 

Siempre estaré agradecido a la IPA por la oportunidad que 
me dieron, y sin duda recomiendo a la gente a asistir a los 
seminarios. Espero que se incremente el número de becas, para que más personas 
puedan asistir a los seminarios. 

Saludos IPA 

M.A Vusi Mcaba, IPA Sudáfrica  
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EN LA MESA DEL IEB 

 

Premios Web 2015 
 
Estos fueron anteriormente evaluados por Patric Louis. 
Como Patric ha tomado un descanso de los asuntos de 
la IPA, me hice cargo de esta área de trabajo. Mientras 
Patric mantuvo el número de premios relativamente 
pequeño, me he tomado la opinión de que no es una 
competencia, sino una evaluación de la competencia. 
En el pasado muchos Secciones recibieron premios 
por sus sitios. Mi opinión es que cualquier sitio de 
Sección es digno de por lo menos un premio de 
bronce. En general, el nivel de calidad ha subido y creo 
que los premios web han contribuido a esta mejora. 

Premios Bronce fueron para Andorra, Bélgica, Bosnia-Herzegovina, Brasil, Bulgaria, 
Croacia, Islandia, Japón, Lituania, México, Moldavia, Perú y San Marino. 

El número de premios de plata se ha incrementado. Me gustaría hablar de Kenia, 
que tienen un nuevo sitio muy agradable. Sigue siendo un trabajo en progreso y 
estoy seguro de que va a conseguir una medalla de oro en el futuro. También de 
mencionar son los sitios de algunos de los más nuevos, Secciones FYRO 
Macedonia, Montenegro, Serbia y Ucrania. 

Premios de Plata de ir a Canadá, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, 
Finlandia, Fyro Macedonia, Grecia, Hungría, Italia, Kenia, Luxemburgo, Macao, 
Malta, Mónaco, Montenegro, Países Bajos, Noruega, Pakistán, Polonia, Rumania, 
Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, Turquía y Ucrania. 

El número de premios de oro también se elevaron como el año pasado. De mención 
especial por sitios web muy mejorados son Francia, España, Sudáfrica y los Estados 
Unidos de América. Israel vuelva a ganar su medalla de oro. Creo que el año 
pasado, los sitios web fueron juzgados en la información disponible en los idiomas 
de la IPA, que está muy restringido. En la versión original en hebreo, sin embargo, el 
sitio de IPA Israel es excelente. 

Premios de Oro fueron para Australia, Austria, Francia, Alemania, Hong Kong, 
Irlanda, Israel, Nueva Zelanda, Rusia, Sudáfrica, España, Suiza, el Reino Unido y los 
Estados Unidos de América 

¡Gracias a todos los webmasters de las Secciones por su duro trabajo y dedicación. 

Stephen Crockard, Jefe de la Administración 
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Competencia de Poemas IPA 2014-2015 
 
El Concurso de Poemas de la Asociación Internacional de Policía 2014-2015 fue 
organizado por la Comisión Cultural Internacional (CPI), y los poemas se 
presentaron a la CCI por los secretarios generales nacionales de los autores antes 
de la fecha límite de 30 de junio de 2015. 

Se recibieron 32 poemas: 27 para la categoría 'Tradicional' de las Secciones de la 
IPA de Australia, Austria, Canadá, Chipre, Finlandia, Francia, Alemania, Malta, 
Rumania, Rusia, Sudáfrica, Suecia y el RU. Se recibieron 5 poemas para la 
categoría 'Haiku' de Austria, Finlandia y Rusia. 

Se eliminaron los nombres y Secciones de los autores, un código se le dio a cada 
poema, y la información de identificación se mantiene a salvo por Eija Aspholm de la 
ICC. Los poemas codificados, además de las normas y un formulario de comentarios 
fueron enviados por correo electrónico a los revisores, quienes hicieron sus 
decisiones sin saber la identidad de los autores y Secciones. 

Se pidió a todos los colaboradores el comentar y dar posición de los poemas. Esto 
fue seguido por un análisis de los resultados por Eija Aspholm. 

Los revisores fueron Helena Kalema, un sargento retirado y editor de la revista de la 
'Veteraanit' (veteranos de la policía), y Jutta Purontaus, Secretario Departamental del 
Departamento del Ministerio del Interior de Policía de Finlandia. Además, Stephen y 
Dianne Crockard ayudaron dando comentarios sobre los poemas Haiku. 

Los resultados del concurso se anunciaron durante el reciente Congreso Mundial 
IPA en Chipre y son los siguientes: 

 

Categoría Poema Autor Sección IPA 

    

Ganador 
General 

Ratón Navideño Jo Huysamen Sudáfrica 

    

Traditional    

Winner El Viento Alfie van Litsenborg Sudáfrica 

Second Creación Jo Huysamen Sudáfrica 

Third Una vez John Grant Canadá 

    

Haiku    

Winner La Primavera Matti Pätäri Finlandia 

Second Haiku A. Kosikov Rusia 

Third Noche Azúl Mika Hakkarainen Finlandia 
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Once 
 

Once I stood where you stand now 
I wore the uniform you wear now 

Once I walked the lonely beat 
In the rain and in the heat 

Once I held the torch in my hand 
To fight the darkness in our land 
And since I am no longer here 
It is up to you to fight the fear 
Fear of darkness and of crime 

To keep us safe in this time 
And now I pass this torch to you 

Fight the darkness is what you must do 
Although my body may be gone 
Inside of you my spirit lives on 

Beside you when you walk the beat 
In the rain and in the heat 

Once I stood where you stand now 
 

Author: John Grant, pen name of Steve Gibson, IPA Canada 

Por ahora, les dejo con uno de los poemas ganadores para disfrutar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eija Aspholm, Miembro de la ICC 2012-2015, IPA Finlandia 
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PALABRA FINAL  

 

 

 

Cuando caminaba por el centro de la ciudad de Nottingham el fin de semana, 
descubrí nuestra flamante 'Winter Wonderland' y pensé que me gustaría compartir 
algunas fotos de este mercado de navidad de aspecto divertido contigo, en caso de 
que estuvieras pensando en visitarnos aquí en el IAC en el mes de diciembre. 

Es sólo un tiro de piedra de la Casa Arthur Troop, y seguro que se ve entretenido! 
Por supuesto que son más que bienvenidos a llegar a la oficina para tener una visita 
alrededor, y te prometo que vamos a ofrecerte una taza de té y un probar un pastel! 

En cuanto a las fotos, me pregunto ... 

Vamos a sostener la reunión IEB aquí en diciembre ... 

Ahora bien: me imagino todo el entretenimiento que se ofrece: el hermoso carrusel, 
la pista de patinaje sobre hielo al aire libre y, más que nada, la desbandada! Me 
pregunto quién del IEB se unirá a mí después de nuestras dos duros días de 
trabajo?  

Elke 
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CALENDARIO DE EVENTOS 
 
 
Por favor busquen abajo la lista de eventos IPA para los próximos 12 meses: 
 
 

Sección Fecha Evento 

Austria 4-6 Dic 2015 30th Anniversary Oberkärnten + Krampuskr. 

Austria 23-31 Ene 2016 IPA Ski-Week 2016, Hermagor 

Alemania 3-9 Feb 2016 Cologne Carnival 

Francia 27 Feb 2016 International Gala Evening, Paris 

RU 3-6 Mar 2016 House Managers’ Meeting, St. Andrews 

EUA 3-10 Abr 2016 Pacific & North-West California Tour 

EUA 10-17 Abr 2016 Trains, Wineries & Treasures of California T. 

Croacia 30 Abr-14 May 2016 IPA Croacia Tour 

Francia 13-15 May 2015 Int’l  Motorcycle Rallye, Mid-Pyrenees 

Canada 20-31 May 2016 Friendship Week, Montérégie region 

Italia 23-29 May 2016 40th Anniversary IPA Tuscany 

Austria 9-12 Jun 2016 IPA Austria Event: 40th Anniversary IPA 
Wörgl-Kufstein Kitzbühel 

España 11-16 Jun 2016 European Police and Fire Games, Huelva 

Francia 29-30 Jun 2016 2nd Int’l Open Golf Tournament, Dijon 

EUA 16-30 Jul 2016 International Youth Gathering, Los Angeles 

España 1-4 Sep 2016 7-a-side int’l football tournament, Salou 

Hungría 5-10 Sep 2016 25th Anniversary Friendship event, Budapest 

EUA 15-24 Sept 2016 See America rail trip New England 
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PRÓXIMOS SEMINARIOS GIMBORN 
 
 
Vea a continuación un resumen de 4 meses de seminarios con disponibilidad, que 
ofrece nuestro centro de educación internacional IBZ Gimborn en Alemania. 
Si está interesado en participar en alguno de estos seminarios, por favor siga el 
enlace: 

www.ibz-gimborn.de 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

04-06 Dic 2015 Ab in die Mitte-werden rechte Themen bürgerfähig? A 

07-11 Dic 2015 Islam and Islamism  
Islam und Islamismus 

A y Ing 

11-15 Ene 2016 Aktiv in den Ruhestand A 

20-22 Ene 2016 Aufbauseminar Visualisierung A 

25-27 Ene 2016 Im Visier: Cybercrime - oder Verbrecherjagd im 
Sitzen 

A 

27-29 Ene 2016 Predictive Policing – Vorbeugende 
Verbrechungsbekämpfung der ZRUunft? 

A 

01-03 Feb 2016 Extrem rechts in Deutschland A 

03-05 Feb 2016 Gen Westen – Flüchtlinge in Deutschland A 

10-12 Feb 2016 Islamismus und Salafismus – mit dem rechten 
Glauben in den Dschihad 

A 

15-17 Feb 2016 Kommunikationskompetenz für Frauen A 

15-21 Feb 2016 Heilfasten A 

22-24 Feb 2016 Führung – dann aber bitte richtig A 

22-26 Feb 2016 Gewalt gegen die Staatsgewalt A 

29 Feb-04 Mar 
2016 

Sexuelle Ausbeutung von Kindern – Aus der 
Geschichte für die ZRUunft lernen 
Sexual Exploitation of Children – Learning for the 
Future 

A y Ing 

07-09 Mar 2016 Der Polizist im Auslandseinsatz A 

14-18 Mar 2016 Wohin mit den Flüchtlingen A 

14-18 Mar 2016 ASP Instructor Course Ing 

 
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.ibz-gimborn.de

