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ACTUALIDAD DIGITAL POLICIAL

EDITORIAL

Encaramos la recta final de año con la triste noticia de la reducción de 
sueldo. Hemos ido año tras año con un esfuerzo agotador intentando 
dignificar salarialmente nuestra profesión y de "un plumazo" nuestro 
sueño se ha desvanecido.
Atrás quedaron las mobilizaciones de protesta, derecho al pataleo sin 
ninguna efectividad, que han llenado hojas de periódicos con mucho 
continente y poco contenido.
Ahora se acerca la hora de manifestar nuestro enfado, en las urnas, 
con las próximas elecciones a la Generalitat de Cataluña. Las 
elecciones son donde el ciudadano puede expresar su opinión sobre el 
trabajo llevado a cabo por nuestros gobernantes. 
Desde mi posición no pido el voto para ningún partido político. Pido 
que los funcionarios votemos con cordura ante la mayor agresión 
salarial a los empleados públicos en toda la historia de España.
Es hora de dejar que tener conversaciones de barra de bar y ser 
capaces de dignificarnos, dejar de ser borregos, y utilizar el poderoso 
poder de nuestro voto para lanzar un mensaje alto y claro, el que 
somos trabajadores y no unos bendecidos de la Diosa Fortuna.
Nadie nos regaló nada cuando la caja estaba llena y asistimo al 
vergonzoso espectáculo de derroche en concesiones de obras y 
servicios a empresas de confianza de los dirigentes políticos.
Ahora no tenemos para material de oficina, arreglos de vehículos, 
material de protección y ni tan siquiera para reponer los policias que 
se van jubilando.
Es hora de votar, de votar con cordura y memoria.
Recuerda, tenemos lo que hemos escogido.
Un saludo a todos.
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ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN
 LABORAL DE MOSSOS DISCAPACITADOS

UNA ASOCIACION DIFERENTE

Descubrí con sorpresa hace unos meses a través del 
escritor y policía Eduard Pascual, la existencia de esta 
asociacion que lucha por la integración laboral de los 
Mossos en situacion de incapacidad o discapacidad. 
En seguida se me vino a la cabeza el chiste fácil: 
"todos los funcionarios deseando dejar de trabajar y 
estos luchando por trabajar". En la conversación que 
tuve con Eduard me explicó la situación tan 
denigrante que han de soportar, las penurias 
económicas a que se ven abocados por una falta de 
regulación en una profesión considerada de alto 
riesgo, la de Policía.
En seguida me puse manos a la obra, conecté el 
buscador de internet y encontré la pagina web: 
http://ailmed.wordpress.com/. Despues de estar un 
rato leyendo se me ocurrió la idea de mandar un mail 
a su Presidente y solidarizarme con su asociación. Yo 
le digo cariñosamente hacer apostolado porque hay 
situaciones donde la labor de hacer entender ciertas 
cosas, es evangelizadora. Cual fue mi sorpresa cuando 
recibí contestación de Angel Gomez-Quintero en la 
que me daba las gracias y me emplazaba a charlar con 
el para hacerle una entrevista para esta humilde 
publicación.
¿De donde nace la necesidad de crear esta asociación?
Primero de todo hay que dejar claro que el cuerpo de 
mossos tiene el Régimen General de la Seguridad 
Social, distinto al de Clases Pasivas del Estado.
Cuando se me dio de baja de cuerpo por una invalidez, 
interpuse el primer recurso ante los tribunales para 
que se me aplicara la segunda actividad regulada en 
la Ley 10/94 de 11 de julio del cuerpo de mossos.
Hablé con una persona cercana al Conseller del 
Departamento de Interior y con un Diputado de uno 
de los partidos políticos que daba soporte al primer 
tripartito. Uno de ellos, concretamente el de Esquerra 
Republicana, me indicó que comunicara el caso al 
Consejo de la Policía, con esta respuesta ya me dio 
entender que no conocía como funciona el cuerpo de 
mossos.
Después, me llamó un compañero al que con un 
accidente laboral le habían dejado en la calle, sólo con 
la pensión de la Seguridad Social que representaba 
aproximadamente un 30 % del sueldo neto que tenía.
Descubrimos más agentes con discapacidades en la 
misma situación, a los que el Departamento de 
Interior había dejado abandonados en sus casas. Fue a 
partir de aquí cuando decidimos que había que crear 
una asociación que luchara y defendiera la integración 
laboral de todas estas personas que por desgracia, 

por enfermedad o accidente, habían quedado 
discapacitadas.
Era patente la mala (o puede que 
malintencionada) información que les llegaba a 
los compañeros, como por ejemplo, que se tenía 
que regular la segunda actividad, puesto que 
esta situación administrativa especial de este 
cuerpo especial de funcionarios ya estaba 
regulada de la Ley antes citada del cuerpo de 
mossos y permitía seguir trabajando a 
disminuidos psicofísicos realizando servicios 
complementarios.
Respecto a esta regulación era necesario un 
desarrollo reglamentario, sin embargo siempre 
defendimos que la falta de este desarrollo no 
tenía por qué perjudicar el derecho al trabajo 
de personas con discapacidad que querían 
ejercerlo, cuestión en la que se nos ha dado la 
razón por parte de los tribunales en alguna 
sentencia y por el propio Síndic de Greuges de 
Cataluña, que han manifestado que se podía 
perfectamente haber aplicado la Ley 
directamente puesto que estaba muy bien 
regulada, sin tener por qué esperar a ningún 
decreto.
A principios de 2007 se Acordó instar al 
Gobierno, mediante una Moción aprobada por 
el Parlamento de Cataluña, a que “regulara” la 
segunda actividad y que mientras no se 
“regulara” se aplicarían medidas transitorias. 
La segunda actividad ya estaba regulada en la 
Ley antes citada del cuerpo de mossos, sólo 
hacia falta el desarrollo de la misma por medio 
de un decreto, es muy grave que todo un 
Parlamento autonómico caiga en estos errores 
de concepto tan claros. Más grave todavía fue 
constatar que el gobierno tripartito catalán no 
aplicó ni una sola medida transitoria mientras 
negociaba un decreto con los sindicatos.
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Ante todo esto, y teniendo en cuenta que la 
situación de desamparo de muchos mossos ya 
duraba años, la necesidad de asociarnos era clara. 
Vimos la importancia de la unión de
todos los mossos afectados y no afectados, ya que 
en la Asociación se puede dar de alta cualquier 
mosso d’esquadra, tenga o no una discapacidad, 
de manera gratuita. A todos tratamos de 
proporcionar asesoramiento y ayuda. Os invito a 
ver nuestra web en la que podéis ver todo lo que 
hemos hecho.
Destacar que también se ha creado la Asociación 
de Bomberos con discapacidad de la Generalitat, 
(http://ailbod.wordpress.com) y estamos 
pendientes de se cree la de Policías Locales de 
Catalunya.
La Asociación está formada por una junta 
directiva, siendo el principal requisito para formar 
parte de ella tener una discapacidad. Quiero 
aprovechar para agradecer la labor desempeñada 
por todos los socios y concretamente a Salva, 
Secretario, a Doménech, tesorero, a Evaristo, 
vocal y responsable de la web, y a Miquel Àngel, 
vocal y relaciones con la prensa. Aunque 
realmente todos hacemos de todo.
¿Qué nivel de afiliación tenéis?
Éste es un dato que el Departamento de Interior 
también quiere saber, comparable al número de 
afiliados de un sindicato, y son datos que se 
guardan bajo llave.
En nuestro caso somos más de 10 mossos y menos 
de 10.000, nos gustaría tener muchos más socios, 
pero no tenemos financiación ni ayudas. 
Utilizamos mucho internet ya que el coste es 
menor, al no disponer de ingresos ni de ayudas no 
podemos llegar a muchos sitios ya que el propio 
Departamento nos tiene vetados. Nuestra web y el 
nombre de la Asociación no está en la red interna 
del Departamento en la que sí figuran los 
sindicatos, el club deportivo de mossos y otras 
entidades formadas por mossos.
La Asociación se creó al amparo de la normativa 
de la Generalitat de Catalunya, inscrita en el 
registro del Departamento de Justicia de la 
Generalitat, reuniendo todos los requisitos para 
poder llevar a cabo sus funciones en defensa de 
los mossos que padezcan un accidente o 
enfermedad que pueda producir una invalidez, 
pero también, en nuestros estatutos consta que 
podamos tratar temas sobre riesgos laborales, etc. 
¿Cuantos Mossos hay en esta situación de 
discapacidad?
Es difícil de calcular, se podría entender toda 
aquella disminución que impide realizar las 
principales funciones de un agente de policía. 
Respecto a estas funciones los tribunales han 
dicho que lo principal es la seguridad ciudadana, 
lo que implica realizar trabajos de calle.
Partiendo de este concepto podemos encontrar 
cuatro situaciones:

1.-Las disminuciones físicas o psíquicas que no 
comportan una incapacidad, pero sí que disminuye 
ciertas capacidades.
2.-El funcionario que por accidente o enfermedad, el 
Departamento correspondiente de la Generalitat, a 
petición propia, le asigna un tanto %. Si es igual o 
superior al 33 % este funcionario es ya un discapacitado.
3.-Si el funcionario pasa por la mutua de accidentes, la 
misma hace una propuesta de invalidez al Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, (INSS) que puede ser 
parcial, total, absoluta o gran invalidez. La resolución es 
revisable y se puede impugnar en los juzgados de lo 
social. No está obligado a pedir el % que citamos en el 
apartado anterior.
4.-Si es por enfermedad el funcionario no tiene la 
obligación de manifestar el motivo, lo que hace difícil 
saber cuántos hay en estos momentos. En el caso de una 
baja prolongada puede ser citado a revisión por parte del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social y declararlo en 
alguna de las situaciones descritas.
La resolución del INSS es revisable hasta los 65 años y 
se puede impugnar en los juzgados de lo social, no estas 
obligado a pedir el % que citamos en el apartado 
anterior, si lo solicitas tienes algunas prestaciones, que 
no cubren nada.
Si tienes una discapacidad declarada por los organismos 
oficiales no comporta que no puedas realizar otras 
funciones, en muchos casos sigues siendo útil, es decir 
tienes otras capacidades, con pérdidas para poder 
ascender o concursar para algunos servicios.
Si englobamos a todos desde la Asociación podría haber 
sobre unos 500 discapacitados, pero esta cantidad es 
variable ya que está afectada por muchos factores como 
el nivel de accidentes, el paso del tiempo y funcionarios 
que ocultan algún tipo de enfermedad para no tener 
problemas. Creo que hay que partir de un 5 % y un 10 % 
de la plantilla.
¿Qué es necesario para acabar con vuestro problema?
En trabajos como los nuestros, policías y bomberos, 
tienes muchas posibilidades de padecer una disminución, 
que te impida realizar una serie de funciones. Sobre este 
extremo hemos tenido muchas reuniones con sindicatos, 
con el gobierno, con partidos políticos, etc. Hemos 
tenido que concienciar a la clase política de que somos 
personas y no simples números, de que entiendan que 
podemos seguir siendo útiles, a pesar de la discapacidad. 
En estos momentos algunos ya entienden más el fondo el 
problema, esperemos que si gobiernan mantengan la 
misma opinión.
Desde que iniciamos nuestra cruzada, hemos tenido que 
explicar cual es la realidad de una persona con una 
discapacidad y cual es el funcionamiento real de un 
cuerpo policial, lo que hicimos por ejemplo 
compareciendo en la Comisión de Justicia y Seguridad 
del Parlament de Catalunya, también se nos invitó para 
hacer alguna conferencia en época de elecciones 
Europeas, así como para explicar cual era la situación a 
un grupo de mandos del cuerpo, desde sargentos a 
comisarios.

DDEESSCCUUEENNTTOOSS  PPAARRAA  
FFUUNNCCIIOONNAARRIIOOSS

wwwwww..mmuurraallllaaooppttiiccaa..nneett
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A pesar de la insistencia y de las explicaciones, 
algunos políticos siguen sin entender nada de nada, 
hacen un discurso alejado de la realidad y de los 
sentimientos de una persona que padece una 
discapacidad y que podía ser reubicada a una plaza 
adaptada. Creo que lo más importante para estas 
personas es la recuperación de una vida lo más normal 
posible, recuperar su autoestima sintiéndose útiles y 
tratadas con igualdad, respeto y dignidad. Algunos 
políticos parece que han perdido la capacidad de 
empatía.
Es importante también concienciar a todos de que no 
hay nadie libre de poder padecer una discapacidad 
por enfermedad o accidente. Hay compañeros que no 
ven la realidad a pesar
de explicársela infinidad de veces, otros pasan del 
tema ya que piensan que nunca les va a pasar nada, es 
complicado y muchas veces agotador.
Nuestro problema es el de muchas otras personas: la 
falta de respuesta de la administración a las 
solicitudes, una justicia lenta y en algunos casos de 
dudosa imparcialidad. En nuestros casos desde que 
inicias el procedimiento, solicitando a la 
administración que se te aplique la Ley del cuerpo en 
relación a la segunda actividad, y pasas por tribunales 
pueden pasar entre 5 y 7 años, y después la 
administración se niega a pagar los atrasos.
Destacar que en procedimiento administrativo en 
temas de personal los competentes son los Juzgados 
Contenciosos Administrativos. La administración por 
sistema recurre todo lo que pierde en apelación ante 
los Tribunales Superiores de Justicia, dichas 
sentencias son firmes y no admiten recurso ante el 
Tribunal Supremo para Unificación de Doctrina, 
encontrándote con verdaderas contradicciones y 
aberraciones, lo que nos obliga a presentar el recurso 
extraordinario de revisión ante el Tribunal Supremo.
Es necesario que se apliquen las Leyes y todas las 
normas internacionales y europeas y de derechos 
humanos con las que se quiere evitar la discriminación 
por razón de discapacidad, entendiendo que las 
mismas forman parte del ordenamiento interno y que 
si una Ley o Reglamento contradice un Convenio 
Internacional o Norma Europea se tiene que adaptar y 
modificar.
La Jurisprudencia del Tribunal Supremo está 
entendiendo este mensaje y está dictando sentencias 
en las constata que incluso una persona con una gran 
invalidez o una absoluta puede trabajar, en un horario 
ordinario y en un puesto adaptado. Consideramos que 
es muy importante este criterio del Supremo ya que 
da un valor a la personas con discapacidad.
Hay que tener en cuenta que las pensiones que 
puedan percibir las personas con discapacidad no 
cubren ciertas necesidades que ya tenías con 
anterioridad al accidente o a la enfermedad, que no 
cotizan para la jubilación y que en el momento que 
llegues a la edad de jubilación la pensión por invalidez 
pasa automáticamente a pensión de jubilación.

Es necesario modificar ciertas normas en 
beneficio de todos:
1.- Que la administración conteste los 
escritos en un plazo de un mes.
2.- Que en los procedimientos contenciosos 
en temas de personal, las partes estén en 
igualad de condiciones y que se apliquen 
medidas cautelares, ya que la pérdida de 7 
años de la vida de una persona no se puede 
valorar en dinero, es algo vergonzoso.
3.- Verdaderas políticas sociales y no de 
aparador, la administración tiene que 
predicar con el ejemplo, sino no puede 
obligar a empresas privadas a que tengan 
trabajando personas con una discapacidad.
4.- No puede ser que a la administración 
puedan acceder personas con una 
discapacidad y si la adquieres siendo 
funcionario te quedes sin trabajo.
Comentar que en la actualidad la Asociación 
se ha visto obligada a impugnar un Acuerdo 
firmado por los sindicatos y la 
administración y el Decreto de segunda 
actividad aprobado por el gobierno tripartito 
por considerar que no se ajusta a las normas 
que son de
aplicación, como pueden ser la propia Ley 
del cuerpo de mossos d’esquadra, la Ley de 
protección de datos, la Ley de riesgos 
laborales, leyes que regulan situaciones de 
discriminación y en relación a personas con 
una discapacidad, la Constitución y 
Convenios Internacionales, también de la 
OIT y normas Europeas, etc., etc.
Para finalizar, si en vez de pedir una plaza 
adaptada a tu discapacidad para poder 
trabajar y sentirte útil y ser tratado con 
dignidad, hubiéramos creado la Asociación 
deportiva para mossos d’esquadra 
discapacitados, seguro que tendríamos 
ayudas y apoyo de la Administración, incluso 
de empresas. No acertamos a comprender 
por qué trabajar por los derechos laborales 
de funcionarios discapacitados que 
pertenecen a un cuerpo policial nos ha de 
abocar a la marginalidad y desligitimación 
por parte de todo un Departamento de 
Interior que trata por otro lado de hacer 
respetar los derechos de los ciudadanos

1100%%  DDEE  DDEESSCCUUEENNTTOO  EENN  EENNTTRRAADDAA  DDEE  
DDIIAA
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GUARDIA CIVIL GRS

La Agrupación Rural de Seguridad 
(ARS.) es la principal Unidad de 
reserva de la Dirección General de la 
Guardia Civil, cuya Jefatura depende 
del General Jefe de las Unidades 
Especiales y de Reserva, estando 
especialmente concebida, preparada y 
organizada para su empleo temporal 
en beneficio de la acción de otras 
Unidades.

COMETIDOS.

1. La Agrupación Rural de Seguridad 
tiene como misión específica la 
prevención, mantenimiento y, en su 
caso, restablecimiento de la seguridad 
pública, prestando colaboración en 
caso de grave riesgo, catástrofe o 
calamidad pública.

2. Esta misión específica se desarrolla 
en los siguientes cometidos 
fundamentales:

- Garantizar el orden y la seguridad en 
grandes concentraciones de masas.

- Realizar o colaborar en la protección 
y seguridad de altas personalidades.

- Reforzar los servicios de las 
Unidades territoriales conforme a la 
doctrina de empleo propia.

ORGANIZACIÓN

Jefatura de la Agrupación Rural de 
Seguridad.

La constituyen el Mando y la Plana 
Mayor. El Mando es ejercido por un 
Coronel de la Guardia Civil, en 
situación de servicio activo, que 
estará auxiliado por una Plana Mayor, 
a cargo de un Comandante de la 
Guardia Civil en situación de servicio 
activo, cuya articulación, composición, 
cometidos, relaciones, dotaciones 

y empleos de personal se detallará en el Libro 
de Organización de la Jefatura de la Agrupación.

GGrruuppoo  RRuurraall  ddee  SSeegguurriiddaadd  ((GGRRSS..))..

Es la Unidad fundamental de mando, 
planificación, ejecución y coordinación de los 
servicios para el cumplimiento de la misión 
específica asignada a la Agrupación. Su 
jefatura corresponde a un Comandante de la 
Guardia Civil en situación de servicio activo, a 
excepción del Grupo de Madrid que, por su 
entidad, la asume un Teniente Coronel.

Orgánicamente cada Grupo Rural de Seguridad 
se articula en Compañías que, a su vez 
encuadra Secciones orgánicas.

Operativamente, cada GRS. puede ser 
empleado en Compañías, Secciones o mediante 
su articulación en Unidades especializadas, a 
saber: Unidad Básica de Actuación (UBA.) o 
Módulo de Intervención Rápida (MIR.).

A) La Unidad Básica de Actuación (UBA.) es la 
Unidad fundamental de empleo para la 
ejecución de servicios de control de masas. Se 
compone de Mando y 3 Módulos de 
Intervención Rápida (MIR.), si bien es 
susceptible de incorporar o ceder un MIR., en 
función del servicio a prestar, dando lugar a 
una Unidad Básica de Actuación Reforzada 
(UBAR.) o una Unidad Básica de Actuación 
Disminuida (UBAD.), respectivamente. La 
UBAD. es la Unidad mínima de empleo en 
servicios de control de masas.

B) El Módulo de Intervención Rápido (MIR.) es 
la Unidad elemental de empleo para la 
ejecución de los restantes servicios prestados 
por la Agrupación.
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EFEMÉRIDES OCTUBRE

1996 El Consejo de Seguridad de la ONU levanta definitivamente las sanciones 
impuestas a Serbia y Montenegro por la guerra de Bosnia. 

1995 El Partido Socialista, liderado por Antonio Guterres, gana las elecciones 
legislativas de Portugal con 112 de los 230 escaños. Concluye así la década 
Cavaco Silva, cuyo partido obtiene 88 escaños. 

1992 Se aprueba el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START) por el 
Senado de EE.UU. 

1988 Mijail Gorbachov es elegido Jefe del Estado soviético por unanimidad. 

1962 Nace la ONG Amnistía Internacional. 

1954 Comienza la guerra de liberación de Argelia frente a la ocupación 
francesa. 

1949 Mao Tse-Tung proclama la República Popular China. 

1946 Finalizan los llamados Procesos de Nuremberg contra criminales de guerra 
nazis. Doce de los implicados fueron condenados a muerte y tres a cadena 
perpetua. 

1938 Alemania invade los Sudetes checos. 

1936 Franco toma posesión en Burgos de la Jefatura del Estado español. 

1931 Aprobado en España el sufragio femenino por el gobierno de la República. 

1928 Primer Plan Quinquenal de la URSS: colectivización masiva de la 
agricultura y prioridad a la industria pesada. 

1901 Se constituye en Madrid la Sociedad General de Autores. 

1823 Tras la intervención de los Cien Mil Hijos de San Luis, en España se 
restaura el absolutismo. 

1795 Francia se anexiona Bélgica. 

1792 Aparece el primer número del Diario de Barcelona. 
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NOTICIAS VERDADERAS DE PRENSA

La Iglesia Católica mexicana en 
apuros por falta de vino para misa. 

Ciudad de México.-  La Iglesia 
Católica de México busca nuevos 
productores de vino de consagrar e 
incluso podría importarlo de Chile, 
España, Italia y Francia, después de 
que tres empresas mexicanas que 
surtían la bebida suspendieran su 
producción, dijo el jueves un 
portavoz eclesiástico.

La Reina de Inglaterra pidió una 
subvención estatal para pagar 
la luz de sus palacios

Londres.-  La reina Isabel II 
solicitó hace seis años una 
subvención estatal para pagar 
los gastos de electricidad y gas 
de sus palacios, pero fue 
denegada por el Gobierno 
británico ya que esta ayuda está 
pensada para beneficiar a gente 
sin recursos.

Belén Esteban tendría más 
votos que IU en unas 
elecciones

Palma.-  La ex novia de Jesulín 
de Ubrique contaría con el 
apoyo del 7,9 por ciento del 
electorado español si se 
presentase a los próximos 
comicios generales.

Invita por Facebook a 15 amigos a 
su cumpleaños y se apuntan 21.000 
personas

Londres.-  La joven Rebecca, una 
británica de tan sólo 14 quería 
celebrar su cumpleaños y convocar 
a sus amigos a través de la red 
social Facebook. Se le unieron 
21.000 personas.

Las palomas mensajeras son más 
rápidas que la banda ancha en 
zonas rurales

Londres.-  Internet y la banda 
ancha han revolucionado las 
comunicaciones en la sociedad 
actual al suponer el acceso en 
segundos a la información de 
cualquier lugar sin importar las 
distancias. Sin embargo, la 
conexión de alta velocidad no 
puede llegar a todos sitios y es 
precisamente en los que no 
llega, donde otros medios 

La polícia detiene al jefe de 
Interpol en El Salvador por 
abrir a tiros la puerta de su 
habitación en un hotel

San Salvador.-  El jefe de 
Interpol en El Salvador, Ángel 
Barquero Silva, fue detenido 
por la Policía Nacional Civil 
(PNC) por hacer disparos y 
ocasionar daños en las 
instalaciones de un hotel de 
playa, informaron hoy fuentes 
policiales.

Le facturan mil euros por una 
llamada 'hecha' en un vuelo con el 
móvil apagado

Girona.-  Xavier S.G., de Girona, 
recibió en julio una factura de la 
compañía Orange en la que se 
incluían cuatro llamadas 
supuestamente realizadas desde 
el extranjero ese mismo mes, 
todas con una duración de 0 
segundos y una de las cuales 
ascendía a 1.022,71 euros (866,70 
más el 18% de IVA). Además, el 
destinatario de todas las llamadas 
era su mismo número de móvil.

Le roban el coche y se lo intentan 
'vender' después por 2.000 euros

Lleida.-  La Brigada Provincial de 
Policía Judicial de Lleida ha 
detenido a dos ladrones pillados "in 
fraganti" cuando trataban de 
entregar a su legitimo propietario 
el vehículo que le habían robado 
mientras éste estaba ingresado en 
el hospital y a cambio del cual le 
pedían 2.000 euros.

El FC Barcelona inscribe a un 
joven socio belga que se 
llama Barça

Barcelona.-  El FC Barcelona 
ha inscrito recientemente en 
su listado de socios a un bebé 
belga de tres meses que 
responde al nombre de Barça, 
como así le pusieron sus 
jóvenes padres, ha informado 
el club catalán
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NOTICIAS POLICIALES 

ESPAÑA NO ENCUENTRA AL TERRORISTA ISLAMICO MAS BUSCADO.

Se llama Al Haj Mohamed Nassar. Su nombre apenas dice nada hasta que se 
aclara que se trata de Mustafa Setmarian, hombre de confianza de Bin Laden 
y el alma de Al Qaeda en Europa. Nació en Siria, pero tiene nacionalidad 
española y hace cinco años que no se sabe nada de él. Desapareció sin dejar 
rastro parece que con la ayuda de una oscura fracción de los servicios 
secretos de Estados Unidos. Policías, jueces y servicios secretos españoles se 
topan ante un muro de silencio que les impide esclarecer, entre otros asuntos 
de terrorismo, el primer gran atentado islamista que hubo en España: el 
ocurrido en 1985 cerca de Madrid en el bar barbacoa El Descanso con un 
balance de 18 muertos y decenas de heridos. 

PROPONEN UNA POLICIA FRONTERIZA ENTRE ESPAÑA Y 
MARRUECOS.

El grupo parlamentario ER-IU-ICV ha presentado una 
proposición no de ley en el Congreso en la que pide la creación 
de una policía fronteriza común entre España y Marruecos, que 
cuente con personal especializado y medios suficientes para 
realizar su labor.

CINCO DETENIDOS Y 4,5 TONELADAS DE COBRE 
INTERVENIDAS

Los Mossos d'Esquadra y la Policía Local de Malgrat de Mar 
(Girona) han detenido a cinco individuos al interceptarlos en 
tres furgonetas con cable robado procedente de una empresa 
de reciclaje de Sils, donde se habían sustraído 4,5 toneladas de 
cobre.
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AUTOREALIZACION: LA PIRAMIDE DE MASLOW

Abraham H. Maslow, creador de la psicología 
humanista y eminente psicólogo de este siglo, 
nos expone las características de la propia 
autorrealización según su sistema. 

Parte de la idea de que el hombre tiene una 
serie de necesidades básicas y 
metanecesidades (Pirámide de Maslow), que 
motivan sus comportamientos, y por tanto, 
según las que prevalezcan, así será la 
conducta, valores y realización de la persona. 

Éstas van desde el alimento, la seguridad, el 
afecto, el respeto y la autoestima, hasta la 
autorrealización. Nos explica que muchas 
personas, al cubrir sólo las necesidades 
inferiores, de supervivencia y afecto, no se 
realizan plenamente, y de ahí derivan todo tipo 
de problemas que resume en la palabra 
enfermedad, puesto que para Maslow la salud 
es pleno desarrollo personal, y la enfermedad, 
desequilibro o déficit en el mismo. 

Maslow afirma que no sólo necesitamos 
vitaminas y minerales para nuestra salud, sino 
que otros aspectos del hombre necesitan sus 
vitaminas para su desarrollo pleno, como la 
vivencia y práctica de valores éticos que 
actualicen y desarrollen nuestra naturaleza 
interior, cultivándola. Eso sí, considera que se 
requiere disciplina para revelar o actualizar 
nuestra naturaleza interior. En todo este 
proceso no descarta circunstancias difíciles, 
frustraciones, privaciones, dolor, que harán 
aflorar fuerzas dormidas o sencillamente 
seguridad y fuerza interior si las resolvemos y 
enfrentamos con valor. Quien no ha resistido o 
superado la adversidad, sigue dudando de su 
propia capacidad de hacerlo, nos dice. 

Además de una buena alimentación para el cuerpo 
físico, y una vida afectiva sana para nuestra psique, 
necesitamos darle medios de expresión a nuestra 
naturaleza superior para que actúe como principio 
rector de nuestra vida. Si se niega o intenta abolir 
este núcleo esencial, la persona enfermará. Para el 
autor la enfermedad no sólo es física, sino 
psicológica, mental, del alma. Maslow afirma que la 
carencia de valores humanos como guías y 
motivadores de la conducta da como resultado 
enfermedades o metapatologías que son 
disminuciones de lo humano. Ejemplo de algunas de 
ellas serían la pérdida del entusiasmo por la vida, el 
sin sentido, el aborrecimiento, la indiferencia, la 
apatía, el fatalismo, el vacío existencial. La 
desacralización de la vida, la aridez, la ineficacia, 
sensación de ser inútil, la desesperación, las dudas 
fundamentales, la angustia, el cinismo, futilidad, la 
destructividad, etc. 
AUTORREALIZACIÓN
Podemos reconocer a las personas autorrealizadas 
por las siguientes cualidades: son altruistas, 
trascendentes, solidarias, responsables, sociales. 
Tienen una percepción superior de la realidad, 
espontaneidad, creatividad, y no dependen de la 
opinión ajena. Les determinan las leyes de su propia 
naturaleza interior y son personas maduras 
interiormente. 

Por el contrario, las personas que no salen del 
círculo de sus necesidades básicas estarían en un 
estado patológico que Maslow define como niñez. 

Las personas sanas, maduras, se sienten motivadas 
principalmente por tendencias hacia la 
autorrealización y por sus capacidades y 
potencialidades: talento, misión, vocación, destino, 
conocimiento de sí mismos, tendencia a la unidad, 
solidaridad, integración, defensa de los valores 
supremos. La necesidad y el deseo prosiguen, pero 
en un nivel más alto. 

Siempre siguiendo a Maslow definimos también 
diferentes grados o escalas de placer y de amor. 

En el placer tenemos: 

1- El placer de la escasez: una vez que se sacia esta 
necesidad, se produce un alivio de la tensión; este 
placer es poco estable y duradero. Surge de la 
escasez o necesidad satisfecha. 
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2- El placer superior de la producción, creación y 
profundización: cuando se realiza, genera éxtasis y 
serenidad. Surge de la Plenitud o el deseo de dar. 

En el amor tendríamos: 

1- El amor de ser: es un amor altruista, donde lo 
importante es dar; no es posesivo, es admirativo, 
agradecido, nos hace crecer. Se puede comparar a la 
experiencia estética o mística. Tiene efectos profundos y 
amplios en la persona, y resulta una experiencia elevada 
y rica. 

2- El amor deficitario; es un amor egoísta que surge de la 
carencia, de la necesidad de recibir; puede ser satisfecho, 
pero produce ansiedad y hostilidad como consecuencia de 
nuestra dependencia. 

El primero es más independiente, menos celoso, menos 
temeroso, más desinteresado, más generoso. Se esfuerza 
en ayudar al otro en su autorrealización. 
METANECESIDADES O VALORES SUPREMOS
Cuando la persona se ve impulsada sólo por la urgencia 
de las necesidades básicas, se siente en desequilibrio y es 
dependiente del medio o de otros, a quienes necesita para 
cubrir sus carencias; de ahí surgen miedos, angustias, 
ambiciones y luchas. 

Si se ve impulsada primordialmente por las 
metanecesidades o valores supremos, se ve impelido a 
superarse, a crecer, a resistir la adversidad, a luchar por 
causas elevadas y justas, por la defensa de lo bueno y lo 
bello. Es como si los valores supremos tuvieran una 
especie de unidad, y cada valor particular fuera como una 
faceta de ese todo. Las personas autorrealizadas están 
especialmente motivadas, las impulsan valores supremos 
o metanecesidades. Y los defenderán apasionadamente, 
porque se han llegado a identificar con ellos y conocen 
sus beneficios a todo nivel. 

Cuanto más próxima se encuentra la persona a la 
autorrealización o plena humanidad, más probable es 
descubrir que su trabajo está metamotivado, y no 
únicamente motivado por las necesidades básicas de 
supervivencia. Para las personas más evolucionadas, 
buscar la justicia, la verdad, la bondad, la belleza, es más 
importante que buscar la seguridad económica, la 
admiración, la posición social, el prestigio. Para ellas, los 
mayores placeres se hallan en satisfacciones 
transpersonales, más allá del egoísmo, como por ejemplo, 
ver que se cumple lo que es justo, realizar un trabajo 
eficazmente, hacer progresar la verdad, compensar la 
virtud, denunciar el mal, hacer el bien. Tienen el sentido 
de nobleza obliga. Disfrutan completando y propiciando la 
felicidad. Son generosos. El misterio les resulta atractivo. 
Disfrutan ayudando a la autorrealización de otros. Les 
causa gran placer conocer personas honestas, valerosas, 
admirables, eficaces, rectas. 

Expone el autor de La personalidad 
creadora que en el ser humano hay dos 
sistemas de fuerzas; uno que se aferra a la 
seguridad, tiende a defenderse por miedo y 
a retroceder al pasado. Asustado de correr 
riesgos, temeroso de perder lo que posee, le 
asusta la independencia, la libertad y la 
separación del colectivo. 

El otro sistema de fuerzas empuja hacia la 
totalidad y la unicidad del yo con el Todo. 
Hacia el funcionamiento pleno de todas las 
capacidades. 

Afirma Maslow que el conocimiento hace a 
la persona más sabia, rica, fuerte, 
evolucionada, madura. Todo lo que aumenta 
el temor reduce nuestro impulso a conocer, 
y todo lo que permite la valentía libera 
nuestras necesidades de conocer. 

La práctica del conocimiento nos va 
otorgando la verdadera libertad de miedos, 
ignorancias, dependencias, desequilibrios. 
Es necesario ejercitar el valor de conocer, 
ampliar nuestras perspectivas e intereses y 
cultivar otros aspectos de nuestro ser y 
necesidades para desarrollarnos plenamente 
como seres humanos. Como siempre, la 
solución a nuestros problemas comienza por 
una educación integral, que posibilite al ser 
humano su autorrealización plena como tal, 
acercándole a ese centro de poder que todos 
tenemos en nuestro interior. 

AUTOREALIZACION: LA PIRAMIDE DE MASLOW
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AARRTTÍÍCCUULLOO  SSOOBBRREE  SSEEGGUURRIIDDAADD  PPOOLLIICCIIAALL

MATERIAL POLICIAL DE ORDEN PÚBLICO … ¿UN CAMBIO CERCANO?

Las escopetas, los cartuchos impulsores, las 
pelotas de goma y las bocachas con o sin 
regulación de potencia por salida de gases, 
empleados en España como material policial 
para realizar labores de orden público, pueden 
tener los días contados a la vista del comienzo 
de los
contactos de algunas empresas con los 
diferentes Cuerpos de Policía de nuestro pais, 
que están a la espera de una regulación 
europea, donde cuentan de antemano con que 
no tendrán cabida nuestros actuales medios, 
utilizados únicamente en la UE por los cuerpos 
españoles y portugueses.
Como nuevo material y posible alternativa al que 
tenemos, se van a presentar próximamente 
como armas no letales adecuadas para este tipo 
de labores y con otras aplicaciones, el 
PEPPERBALL y el dispositivo acústico LRAD 
(Long Range Acoustic Device), representados en 
España por la empresa TECHNOROBOT – 
Technological & Robotics Systems como 
distribuidores oficiales.

Carabina lanzadora con 
depósito para 200 
proyectiles, botella de aire 
a alta presión. Selector de 
disparo ajustable: semi-
automático, tres 
proyectiles por disparo y 
completamente 
automático. Tiene un 
alcance efectivo de entre 
15 y 40 metros, 
dependiendo del proyectil 

Proyectil PAVA x10.
Proyectiles plásticos rellenos de 
polvo de PAVA (Capsaicin II) con 
una concentración de un 5% de 
solución de PAVA, 10 veces 
superior a los proyectiles 
normales.

LRAD (Long Range Acoustic Device)
El Dispositivo Acústico de Largo Alcance LRAD tiene como aplicación la comunicación verbal de 
mensajes a distancias de hasta varios kilómetros (según modelos), y también puede ser
utilizado para disolver grandes concentraciones de personas, emitiendo fecuencias de sonidos que 
reslutan poco soportables para nuestro sistema auditivo.

Personalmente, estoy muy satisfecho con el actual material, a la 
vista de los resultados obtenidos a lo largo de muchos años, con el 
que en cantidad de ocasiones ha bastado una simple detonación de 
un cartucho impulsor en vacío o el ruido de la corredera al montar 
el arma para disolver muchos incidentes o alejar inicialmente las 
agresiones, pero es evidente que los tiempos cambian, los recursos 
también y todo cambio trae en su inicio cierta incertidumbre.
El tiempo nos dirá lo que ocurrirá en este sentido, y de realizarse el 
cambio, sea cual sea la elección, solo cabe esperar que se elija el 
material más idóneo en cuanto a calidad y operatividad.
Más información en la web /www.technorobot.e

AARRTTIICCUULLOO  OOFFRREECCIIDDOO  PPOORR
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LLUUGGAARREESS  PPAARRAA  PPEERRDDEERRSSEE::  PPRRIIOORRAATT  ((TTAARRRRAAGGOONNAA))
wwwwww..lloollaarreeccoommiieennddaa..bbllooggssppoott..ccoomm

La  comarca del Priorat situada entre el Camp de 
Tarragona y las Terres del Ebre ofrece 
interesantes posibilidades para los visitantes, 
además de todo lo relacionado con los vinos 
producidos en la zona que ya de por si es una 
oferta atractiva, encontramos muchas y variadas 
alternativas. 
Posee un gran patrimonio preservado por sus 
montañas. Por el sur, las sierras de Llaberia, 
espacio de interés natural y paraíso de 
excursionistas,  la Mola, Pradell y la Argentera. 
Al este, las montañas de Prades. Y en el corazón, 
elMontsant.
La Sierra del Montsant  es uno de los espacios 
más particulares de Cataluña, su orografía y  su 
relieve conforman un espacio único y acoge a una 
de las poblaciones faunísticas más ricas de 
Cataluña. Desde el año 2002 el parlament de 
Cataluña  lo catalogo como parque Natural para 
proteger sus valores geológicos, paisajísticos y 
culturales.
El “Parc Natural del Montsant”  abarca una 
superficie de casi 10 hectáreas,  donde es posible 
realizar a múltiples actividades durante todo el 
año y dirigidas a públicos variados.
El Priorat conserva vestigios de épocas pretéritas 
como la fortaleza sarracena de Siurana, restos 
que todavía pueden visitarse en la villa del mismo 
nombre, hermoso pueblo  de casas y calles 
empedradas y a sus pies un pantano de aguas 
limpias y tranquilas  que ofrece la posibilidad de 
practicar todo tipo de deportes acuáticos.
La cristianización  legó la Cartuja de Santa 
María de Escaladei, el monumento más 
destacado de la comarca, monasterio construido 
por los monjes de la Orden de la Cartuja, 
enmarcado en la sierra de Montsant, donde un 
pastor había soñado con unos Ángeles que subían 
al cielo por una escalera apoyada en el tronco de 

un pino, de ahí Escaladei o “escalera de Dios”, la 
cartuja subsistió hasta el 1835, durante 7 siglos los 
monjes hicieron poblar campos, construir molinos y 
difundieron el cultivo de la viña. El Prior, de aquí el 
nombre de la comarca, podía ejercer justicia y era 
el alcalde general de todos los pueblos de la zona 
centro de la actual comarca, que coinciden 
aproximadamente con los de la Denominación de 
Origen vinícola Priorat
Hoy día se pueden visitar sus ruinas recorriendo el 
exterior de los 3 claustros, la iglesia y el refectorio, 
así como una celda reconstruida con todo detalle.
La explotación minera de la cuenca del Siurana,  ha 
dejado un complejo minero-metalúrgico de los más 
importantes de Cataluña en el pueblo de Bellmunt, 
sus minas hoy convertidas en museo se pueden 
visitar, la mina Eugenia  en activo hasta 1972 
conduce al visitante el corazón de la tierra, en un 
recorrido de 700m de la primera planta a 35 m de 
profundidad, y le permite conocer como era el duro 
trabajo del minero y como se forjo una manera de 
ser de un pueblo muy diferente al resto de la 
comarca .
En la comarca conviven dos denominaciones de 
origen vinícolas la DOC Priorat más antigua, agrupa 
los territorios que pertenecieron al dominio del 
prior de la cartuja de Escaladei y la DO Montsant 
que se constituyo en el año 2.001. Visita obligada 
son sus bodegas, desde la Oficina de Turismo del 
Priorat se ha estructurado una oferta de bodegas 
visitables que incluye 13 bodegas de la DO 
Montsant y 32 bodegas de la DOC Priorat. 
Junto a los vinos convive el aceite, las 
características geológicas, los fríos inviernos y 
calurosos veranos favorecen el cultivo del olivo y 
dotan al aceite de  unas características 
organolépticas propias y diferenciadas. Diferentes 
rutas le llevaran a recorrer los pueblos del Priorat 
que basan la mayor parte de su actividad agrícola 
en la producción de un aceite de máxima calidad, 
con Denominación de Origen Siurana.



Page 1 Newsletter Header

LLUUGGAARREESS  PPAARRAA  PPEERRDDEERRSSEE::  PPRRIIOORRAATT  ((TTAARRRRAAGGOONNAA))
wwwwww..lloollaarreeccoommiieennddaa..bbllooggssppoott..ccoomm

GGaassttrroonnoommííaa
Los ingredientes habituales son  conejo, caracoles, 
setas y “rovellons” del  Montsant, avellanas, pasas e 
higos,  mención especial a los  "romescos" (salsa a 
base de frutos secos y un toque de vinagre y aceite), 
pero también el mejor pescado, el mejor  marisco y 
las "truites en suc" (tortillas en salsa), plato 
emblemático del Priorat, que en el pueblo de 
Ulldemolins tienen incluso una festividad especial el 
segundo domingo de marzo, día en el que además de 
diversas actividades se organiza un concurso de 
tortillas que se pueden degustar al final de la jornada. 
Y siempre la presencia del vino, autentico 
protagonista en las mesas.
Una exquisita variedad de dulces, legados de otros 
pueblos, desde los romanos a los árabes, las 
"orelletes" (pasta de sartén), los "trossets" (masa de 
torta espolvoreada con azúcar), los "cócs ràpids" 
(bizcocho rápido), especialidades elaboradas con 
almendra o frutos secos: los "panellets" (pastelillos de 
pasta de almendra), las garrapiñadas, los “barretets" 
(merengue con frutos secos), sin olvidarnos del 
membrillo o el pan de higos.

AAlloojjaammiieennttoo..
Para alojarse nada mejor que una de las casas rurales 
de la comarca, una de ellas la Finca Fontanals 
http://www.fincafontanals.com/  antigua casa de la 
finca, recientemente reformada, rodeada de viñedos y 
naturaleza donde encontrareis el descanso 
disfrutando del paisaje del Priorat y podréis descubrir 
en su plenitud el vino elaborado exclusivamente en 
sus viñedos,  dentro de la misma finca se puede 
conocer la rica variedad de construcciones 
tradicionales del campo.
Más información sobre casas rurales y otros 
alojamientos en la comarca. 
http://www.turismepriorat.org/

LLUUGGAARREESS  PPAARRAA  PPEERRDDEERRSSEE::  PPRRIIOORRAATT  ((TTAARRRRAAGGOONNAA))
wwwwww..lloollaarreeccoommiieennddaa..bbllooggssppoott..ccoomm
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SSIITTIIOOSS  WWEEBBSS  RREECCOOMMEENNDDAADDOOSS::  

Sitio web dedicado a todo lo concerniente 
al CNP. Cada día las noticias van 
cambiando. El resto de la información es 
permanente.

""  AAccttuuaalliiddaadd  PPoolliicciiaall  yy    SSiinnddiiccaall  ddeell  CCNNPP""
hhttttpp::////eellbbllooggddeerraaffaaeellaallvvaarreezzgguuttiieerrrreezz..bbllooggssppoott..ccoomm//

CCEEPP  CCOORRDDOOBBAA  YY  LLUUCCEENNAA

hhttttpp::////cceeppccoorrddoobbaalluucceennaa..bbllooggssppoott..ccoomm//

Pagina dedicada a la actualidad sindical de la 
Confederacion Española de Policía en la 
Provincial de Cordoba. Todo esto combinado 
con noticias y actualidad policial.

TTOODDOOSS  LLOOSS  DDIIAASS  AA  
PPRREECCIIOO  DDEE  DDIIAA  DDEE  

EESSPPEECCTTAADDOORR

PPIIDDEE  TTUU  TTAARRJJEETTAA  DDEESSCCUUEENNTTOO  AA  CCEEPP--
TTAARRRRAAGGOONNAA

EENN  LLAA  SSEEDDEE  DDEE  BBCCNN  
TTIIEENNEESS  EELL  BBOONNOO  

DDEESSCCUUEENNTTOO
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LLOOTTEERRIIAA  DDEE  NNAAVVIIDDAADD

LAS PARTICIPACIONES SON DE 10 € (SIN RECARGO).-
TAMBIEN DISPONEMOS DE  DECIMOS A  (20 €).-

TODO AQUEL QUE DESEE ALGUNA PARTICIPACION O DECIMO, 

PUEDE ADQUIRIRLA EN LA SEDE DE ESTE SINDICATO en C/. 

Lérida nº 30, Barcelona.-

TAMBIEN EN LAS SEDES DE LOS COMITES PROVINCIALES DE: 

TARRAGONA, LLEIDA Y GIRONA.-

QUE HAYA SUERTE COMPAÑEROS/AS.-
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UUNN  CCOOLLOOMMEENNCC  DDEE  PPUURRAA  PPLLAATTAA

Foto.- J.L. Montoto

Jose Luis Montoto (Girona 1969), Caporal de la Policía Local de Santa Coloma 
de Farners (Girona) ha competido este verano pasado en los Campeonatos 
Europeos de Policías y Bomberos Andorra 2010. Junto a su compañero de 
profesión Alfonso López y dos agentes de circulación andorranos han ganado 
la medalla de plata en la modalidad de relevos 4x100. Sólo pudieron ser 
batidos por el equipo ruso, atletas profesionales  que un mes despues 
competían en los Europeos de Atletismo Barcelona 2010.
El agente de policía colomenc ha competido también en la prueba 
denominada "kilometro vertical", consistente en 3,5 km de carrera de 
montaña con un desnivel positivo de 1 km. En dicha prueba que disputó para 
mayores de 40 años quedó el septimo, de cuarenta participantes, y el 
ganador fue un atleta profesional del equipo ruso.
Al igual que nuestro protagonista, su compañero Alfonso López ganó el oro 
en 3000 obstáculos, plata en relevos 4x100 y bronce en la prueba de 5000 
metros.
Su gran deseo participar en los Mundiales de Policias y Bomberos New York 
2011, pero para eso ha de encontrar financiación, y de momento las 
entidades privadas o públicas catalanas no parecen interesadas en que un 
colomenc, gironí y catalan pueda convertirse en campeón del mundo.

Entrevista de M.Rosales
11..--¿¿  DDeessddee  ccuuaannddoo  pprrááccttiiccaass  ccaarrrreerraass  ddee  mmoonnttaaññaa??
Desde hace dos años. Anteriormente practicaba ciclismo.

22..--  ¿¿QQuuee  ttee  hhaa  aappoorrttaaddoo  llaass  ccaarrrreerraass  ddee  mmoonnttaaññaa??..
En primer lugar, al empezar a tomármelo en serio dejé de 
fumar.En el plano psicológico me ha aportado un instinto 
permanente de superación, ya que cada vez te propones 
nuevos retos.

33..--¿¿QQuuee  ccuuaalliiddaaddeess  ddeebbee  tteenneerr  aallgguuiiéénn  qquuee  qquuiieerraa  hhaacceerr  
ccaarrrreerraass  ddee  mmoonnttaaññaa??
Las tres principales son: un buen nivel físico, una gran 
fortaleza mental y un espíritu de sacrificio inmenso.

44..--¿¿  QQuuee  sseennssaacciioonneess  hhaass  tteenniiddoo  eenn  eell  CCaammppeeoonnaattoo  ddee  AAnnddoorrrraa  
22001100??
Una sensación estupenda que cobinada con la organización del 
evento, hacen que me plantee acudir a proximas citas 
nacionales e Internacionales. Tambien las amisades que se 
hacen y concretamente con el equipo ruso.

55..--  ¿¿QQuuee  pprroobblleemmaass  hhaass  tteenniiddoo  ppaarraa  lllleeggaarr  aa  ddiissppuuttaarr  eell  
ccaammppeeoonnaattoo  EEuurrooppeeoo??..
En cuestión del campeonato ninguna, pero si es un gran 
problemas la financiación. Sólo he contado con el apoyo del 
sindicato CSIF, de nadie mas, ni público ni privado. El 
presupuesto para ir a competir a un destino cercano como 
Andorra es de unos 800 euros aproximadamente.

66..--  ¿¿RReeccoommeennddaarrííaass  llaass  ccaarrrreerraass  ddee  mmoonnttaaññaa  aa  ttooddoo  eell  mmuunnddoo??..
Sin duda, aporta unos beneficios que compensan el sacrificio.

77..--  UUnnaa  aannééccddoottaa..
En la carrera que ganamos la medalla de 
plata, la de relevos 4x100, llegamos tarde 
y no pudimos calentar, y aun así quedamos 
segundos.

88..--  PPrrooxxiimmooss  rreettooss..
Tengo previso disputar el "Marathon mas 
salvaje de la Guillerías" y una carrera de 
Montaña con 2500 metros de desnivel 
posotivo. Eso a corto plazo.

99..--  ¿¿  yy  aa  llaarrggoo  ppllaazzoo??
El Ironman de Mallorca 2011.

1100..--  UUnn  ddeesseeoo
Poder disputar los Mundiales de Policias y 
Bomberos 2011 en New York, pero para 
eso hace falta patrocinadores.

En el podio con los atletas rusos
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