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Quedan 10 días 
 

Pro s4d Noticia de s4d    28 de mayo 

Fuente La Guardia Civil celebra el 178 aniversario de su fundación con un acto en Campogiro 

La Guardia Civil de Cantabria ha conmemorado este jueves el 178 Aniversario de su fundación con un acto en el 
acuartelamiento de Campogiro, en Santander. En el acto se ha concedido la medalla del Mérito de la Guardia 
Civil con distintivo blanco a 11 efectivos de este Cuerpo con destino en Cantabria, ha informado el instituto 
armado en nota de prensa. También se ha condecorado al jefe del Centro de Coordinación y Salvamento 
Marítimo de Santander, Germán Erostarbe, al director del Área de Fomento de la Delegación del Gobierno, 
Pablo Calvo, y al vigilante de seguridad privada Alejandro Alonso. 
Posteriormente, y como recuerdo a toda una vida de dedicación a la sociedad y servicio a la Guardia Civil, se ha 
homenajeado a 18 componentes de este Cuerpo por su pase a reserva o retiro. 

Observaciones Web de la Guardia civil /   / Nota de prensa 
 

Pro s4d Planes de entrenamiento diario    28 de mayo 

Fuente Persona de contacto:  Sgto 1º IM (RV) Pereda 

Próxima salida de entrenamiento.  
30 mayo. Lunes. Racing – Sardinero – Magdalena – Reina Victoria - Bandera de Puertochico y vuelta. 
1 junio. Miércoles. Aparcamiento Racing – Tetuán – Reina Victoria – Magdalena - Sardinero y vuelta. 

Observaciones Horario de la marcha de 20:30 a 22h, Nos lo pasaremos bien. 
 

Pro s4d Planes de Entrenamiento semanal    28 de mayo 

Fuente Persona de contacto:  Sgto 1º IM (RV) Pereda 

Hoy 28 mayo. Sábado. Vuelta al perímetro interior Parque de Cabarceno y vuelta. La hora y lugar de encuentro 
será a las 9.30 en la Plaza de las estaciones, con la intención de regresar a comer en casa. 
Pudiera quedar aplazada por la participación buen número de los marchantes habituales a la IX Regata Fuerzas 
Armadas que organiza R.C.M de Santander para las clases Crucero y J80. 

Observaciones Hoy se celebra el Día de las Fuerzas Armadas. Huesca 
 

Pro s4d Consejo del día    28 de mayo 

Fuente La magia de caminar, y consejos para dar más pasos 

Caminar tiene beneficios en la salud mucho más allá de las calorías quemadas: 
Bueno para el corazón: Caminatas cortas y frecuentes reducen los triglicéridos y la presión arterial (estudio). De 
hecho parece que caminar es mejor que correr para la salud cardiovascular. En este estudio los que caminaban 
mejoran su riesgo de hipertensión, diabetes y enfermedad cardiovascular más que los que corrían. 

Observaciones «Caminar es la mejor medicina del hombre» Hipócrates. 
 

Pro s4d Valor del día    28 de mayo 

Fuente Los valores de la Armada 

Disciplina.  Obedecer lo mandado con responsabilidad. La disciplina ha de ser practicada y exigida como norma 
de actuación. Es la observancia inteligente de los valores morales y de las disposiciones y normas legales. La 
disciplina obliga a mandar con responsabilidad y a obedecer lo mandado. 

Observaciones La Armada tiene hoy 25 buques en la mar y 3890 personas navegando o desplegadas fuera de sus bases 
 

Pro s4d RR.OO. de las FAS    28 de mayo 

Fuente RD 96/2009, de 6 de febrero, por el que se aprueban las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. 

Artículo 110. Trato a los prisioneros o detenidos. No someterá a tortura o vejación a los prisioneros y detenidos 
y los tratará con humanidad y respeto, suministrándoles los medios necesarios para su salud e higiene y evitando 
situarlos en zonas expuestas a los riesgos del combate. En el plazo más breve posible los evacuará lejos de la 
zona de combate para que queden fuera de peligro. 
Artículo 111. Principio de distinción. En el transcurso de cualquier operación tendrá en cuenta el principio de 
distinción entre personas civiles y combatientes y entre bienes de carácter civil y objetivos militares para 
proteger a la población civil y evitar en lo posible las pérdidas ocasionales de vidas, sufrimientos físicos y daños 
materiales que pudieran afectarle. 

Observaciones TÍTULO III. De la acción de mando. CAPÍTULO VI. De la ética en operaciones  . Vídeos: 1,  2 y 3 
 

Pro s4d Principio olímpico del día    28 de mayo 

Fuente Olimpismo, valores y educación 

La Carta Olímpica expresa textualmente: “Al asociar el deporte con la cultura y la formación, el Olimpismo se 
propone crear un estilo de vida basado en la alegría del esfuerzo, el valor educativo del buen ejemplo, la 
responsabilidad social y el respeto por los principios éticos fundamentales universales”. 

Observaciones 
S4D aspira a convertirse en el primer evento de su categoría acreditado con el Sello Evento Deportivo 
Sostenible del Comité Olímpico Español (COE) 

 

Pro s4d Meta ODS del día    28 de mayo 

Fuente 17 objetivos para transformar nuestro mundo 

La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen desde la eliminación de la pobreza 
hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el 
diseño de nuestras ciudades. 

Observaciones Aplicación para móvil ODS en Acción  //  Vídeo ODS   
 

Los participantes que apoyamos Santander cuatro días somos Pro s4d 
Deseamos que s4d sea una fiesta que discurra a través del arco de la bahía 

S4d no apoya una única causa. Toma como referencia las recomendaciones de Naciones Unidas 

la alegría del esfuerzo 

https://www.ifomo.es/articulo/cantabria/cantabria-guardia-civil-celebra-178-aniversario-fundacion-acto-campogiro/20220526134753226401.html
https://www.guardiacivil.es/es/index.html
https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/cantabria/actualidad/notas_de_prensa/notas/2022/05/2022_05_26_01/260522_ACTO_FUNDACIoN_G_CIVIL.pdf
https://www.defensa.gob.es/diadelasfuerzasarmadas/
https://www.fitnessrevolucionario.com/2014/03/08/la-magia-de-caminar-y-consejos-para-dar-mas-pasos/
https://fitnessrevolucionario.com/2013/08/02/mitos-y-verdades-sobre-el-colesterol-y-las-enfermedades-cardiovasculares/
http://ajcn.nutrition.org/content/88/5/1225.abstract?etoc
http://www.webmd.com/heart/news/20130404/brisk-walking-equals-running-for-heart-health-study
https://armada.defensa.gob.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/conocenosvalores/prefLang-es/
https://www.youtube.com/watch?v=1_pqi4tk_F0
https://www.youtube.com/watch?v=Pb6uAnydch4
https://www.youtube.com/watch?v=Zf5jbZ2uPI4
https://www.olimpismo.org/olimpismo-valores-y-educacion/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/17_Spanish_Why_it_Matters.pdf
https://www.sdgsinaction.com/es.html
https://s4d.es/wp-content/uploads/2022/02/VIDEO%20S4D_Aytos_FITUR_V3_x264_x264.mp4

