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RÍGIDAS
Texto: Eduardo Abril de Fontcuberta
Fotos: Eduardo Abril de Fontcuberta y 5.11

Eduardo Abril de Fontcuberta es uno de los Instructores de Snipers más reconocidos en el mundo con más de 20 años como Instructor de las FFAA y
Policía y cuenta con varios libros sobre el tiro a larga distancia y multitud de
artículos publicados. También es experto en supervivencia, Capitán de navegación a alta velocidad de embarcaciones militares e instructor para SPECTRE, y es consultor para algunas de las marcas militares más importantes del
mundo. Eduardo colabora con 5.11 y con sus equipos de diseño a través de
pruebas y mejoras, además de artículos escritos.
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Soy instructor de snipers y tirador deportivo y no me
gustan las cajas rígidas. ¿Por qué? Porque tengo muchas y ocupan demasiado espacio en mi pequeña
casa. Lo mismo que me ayudan a mantener organizado mi equipo y lo protegen, puedo notar cercano el
divorcio cada vez que entra un nuevo rifle y mi mujer
descubre otra caja.

vertido en amigas y no en enemigas. Hace un tiempo
tenía una habitación completa de cajas rígidas pero
tomé la decisión de optimizar el espacio manteniendo
únicamente los sistemas de alta calidad. Ahora, soy un
hombre feliz con sólo unas pocas cajas de gran valor y
un par de cajas de rifles. ¡Con estas puedo cuidar todo
mi equipo de tiro sin perder la casa y mis propiedades
a favor de un abogado matrimonialista! Me gustaría
compartir mis experiencias con ustedes:
Muchas veces me he preguntado: ¿Por qué demonios cada vez que compro un buen rifle lo envían en
una caja rígida de alto valor con espuma precortada?
Parece que la mayoría de los fabricantes piensan que
podemos usar las cajas como el armario de seguridad
del arma.
No podían estar más equivocados. La mayoría de nosotros necesitamos guardar nuestros rifles de alto valor
económico en una caja de seguridad y las cajas rígidas
se convierten más en un problema que en una solución.

¿Se debe estar preguntando por qué estoy escribiendo
un artículo sobre cajas rígidas si no me gustan? Bueno,
como con muchas otras herramientas, he aprendido a
sacar lo mejor de ellas, y de esta manera las he con-

La situación es incluso peor para snipers y sus instructores. “Viajamos” mucho, en vehículos policiales y militares, o por el aire. En esos entornos es obligatorio
llevar una caja con homologación IP67 y que se pueda cerrar de manera segura. De todas maneras, también necesitamos una funda blanda para llevar nuestra
arma hasta la FFP (Final Firing Position – Posición Final
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de Tiro) y durante el entrenamiento, para portarla en el
campo de tiro. Una caja de espuma precortada será
de utilidad solamente para un arma específica. Incuso
si es de un interior más estándar, y puede acomodar
diferentes rifles, sigue llena de espuma cuando está
vacía. Las fundas blandas por otra parte, es también
voluminosa y pesada, incluso cuando están vacías, y
debe ser transportada en un contenedor aparte. No es
muy eficiente.
¿Qué he aprendido viajando alrededor del mundo con
esta configuración? No es bueno ni logísticamente ni
financieramente, ya que añadimos el peso de la funda
blanda al peso total de mi equipaje. Curiosamente el
peso de la caja rígida nunca es un problema ni en la
vida militar ni en la civil, donde el sobrepeso es una
condición asumida.
Con la autorización para transportar su rifle asumen
que también transportarán la caja, y todo su contenido.
No importa el peso final. Así que una vez me di cuenta
de esto, quité la espuma y dejé una carcasa vacía para
albergar mi rifle de manera segura dentro de su funda
blanda. Tan sencillo como suena.

Aún sonando simple, encontrar la manera correcta para
mantener los niveles de protección requieren algunos
experimentos. Tras algunas situaciones de prueba y
error he llegado a la determinación que debo situar una
capa de espuma bajo la funda blanda y dos franjas de
20 centímetros de ancho en la tapa. Esto mantiene la
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funda blanda en su sitio y añade una mejora sobrevenida y es que el despliegue se hace de manera muy
rápida, ya que tan sólo tienes que abrir la caja, agarrar
la funda blanda y partir.

Durante los últimos 10 años he utilizado este sistema
de una manera totalmente satisfactoria pero después
de haber encontrado las nuevas cajas rígidas 5.11, he
ido un paso más allá:

La varilla de una sola pieza encaja muy bien en el lateral
y el equipo de limpieza se puede guardar en una bolsa
en el espacio extra al lado de la funda blanda. Usando
este sencillo sistema tendrá todo su equipo en un solo
lugar, protegido y sin ninguna coste extra de sobrepeso
en los vuelos civiles, o sin el riesgo de perder su equipo
más pequeño durante un viaje militar.

La nueva caja rígida de 5.11 5480 que he añadido a mis
despliegues y tiene unas dimensiones de 58,5 x 43 x
35,5 cm. Es moldeada y fabricada con resina ultra rígida de copolímero de polipropileno y presenta un gran
resistencia al agua y al polvo en un diseño sumergible
(IP67) resistente a la corrosión y a los impactos.

Utilizo dos cajas
grandes como
soporte y sitúo la caja
de mi rifle sobre ellas.

Como las otras marcas de cajas Premium tienen asas
sobre moldeadas de goma, válvula automática de
ecualización de presión ambiental (MIL-STD-648C), bisagras moldeadas con pasadores de acero inoxidable,
y son apilables.
A lo largo de los años, he descubierto dos puntos débiles de las cajas rígidas: ruedas y pestillos. Sin embargo
las cajas fabricadas por SKB para 5.11 vienen con un
ruedas pulidas y de estilo de los patines, endurecidas.
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Sumado a esto, los pestillos tienen un sistema de cierre “gatillo de liberación”, que previene la apertura inadvertida y la ruptura. Algo común en otros diseños.
Utilizo dos cajas grandes como soporte y sitúo la caja
de mi rifle sobre ellas. Añado mi silla plegable y ya tengo
una superficie perfecta para mantener mi rifle, recargar
en el campo, balística o trabajo con el cuaderno de tiro.
Tras varios meses de probar mi “range office”, he ido
un paso más allá y he sustituido mis cajas 5.11 de 44”
por unas más pequeñas de 36”. La mayoría de mis rifles
cuentan con culata abatible, así que ¿por que no guardarlos plegados y reducir el tamaño y el peso aún más?

Tuve que ajustar la longitud de mi varilla y también la
posición de las franjas de soporte de espuma de 20
cm. de ancho de la tapa superior, para poder ajustar la
culata abatible, pero ahora con las cajas más pequeñas he reducido más mi perfil.
No importa que hace y si le gusta alguna de mis configuraciones, la solución se basa en no dejar espacio
vacío de manera innecesaria ni cargar con un peso excesivo. Tome el control, invierta en buenas cajas que le
proporcionarán años de servicio y piense lo que realmente necesita para su arma y equipamiento de seguridad. Entonces las cajas rígidas serán una solución, no
un problema.
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Fotos: Javier Galán

Todos corren desesperados, el
frente de Normandía ha caído y los
planes de cada uno de los soldados se han ido al traste. Eberhart,
que desde niño, si es que ahora
no lo era, soñaba con pisar un día
Paris, no entendía mucho de los
motivos de la guerra, tampoco lo
necesitaba. Lo único que quería
era viajar, conocer mundo y sobre

todo, pasar una noche en un cabaret, de esos que todos hablaban.
Un asustado muchacho, anónimo,
de menos de 20 años como otros
tantos miles, con un G43 al hombro y unas pocas docenas de balas, que creía que podía conquistar
el mundo, ahora era parte de la
mayor retirada del ejército alemán
desde el principio de la guerra.

Hacía escasamente un par de meses, la Operación Overlord se había
iniciado y con ella, habían perdido
la vida más de 20.000 soldados
alemanes, otros 200.000 estaban
desaparecidos o presos y más de
70.000 habían resultado heridos.
La retirada alemana fue una carrera
a contrarreloj por alcanzar la Línea
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Sigfrido, una barrera defensiva que recorría la
frontera de Alemania con Francia, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, donde menos de
la mitad de la infantería Alemana que quedaba
viva y con capacidad de huir, esperaba ponerse a salvo.
Por su parte, los aliados intentaban por todos los medios frenar la retirada de las tropas
alemanas ya que suponían que una vez en su
país, podrían recibir apoyos y reorganizarse.
El General Eisenhower creía que los alemanes
se defenderían en cada accidente del terreno.
Según las primeras estimaciones, las tropas
alemanas tardarían al menos once meses en
alcanzar Alemania. Pero los alemanes, asustados y desorganizados, emprendieron una
retirada a toda velocidad. El 4 de Septiembre
de 1944, los alemanes ya estaban en Amberes,
siete meses antes de lo previsto.
Las tropas aliadas no podían ir más de prisa, el
desembarco de medios, comida y combustible
no daba a basto por las playas y el transporte cada vez más tierra a dentro de vehículos,
víveres y combustible se hacía tremendamente difícil. Se necesitaban 3,5 millones de litros
diarios de gasolina para seguir avanzando.
Aún con todos estos problemas, Bradley,
Patton y Montgomery estaban eufóricos, pretendían convencer, cada uno a su manera, al
General Eisenhower que era el momento de
asestar el golpe definitivo al Tercer Reich. Eisenhower, Comandante Supremo de las fuerzas
aliadas, sin embargo se mantenía cauto, y prefería avanzar lento y seguro.

Operación Cometa
Montgomery presentó el plan más solido de
los tres, denominado Operación Cometa, donde proponía una operación aerotransportada
a gran escala reforzada por tropas terrestres.
Esta Operación fue modificada en su planteamiento varias veces durante los meses de Julio
y Agosto, pero el General Eisenhower mantenía su posición firme de asegurar los puertos
del canal de la Mancha y despejar los canales
hacia Amberes para emboscarlos allí.

ONLINE
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La tensión entre el General británico y Eisenhower
era evidente, el bombardeo de Londres con cohetes
V-2 desde presumiblemente posiciones en los Países
Bajos y las quejas de Montgomery sobre la mala distribución de los suministros no parecieron doblegar a
Eisenhower.

Tras el repentino cese de la persecución por parte
de las tropas aliadas,debido a la preparación de la
operación, el ejército alemán pudo reorganizarse y
proveerse de equipos, sumado a la captura los días
previos de un espía que había alertado a los alemanes
de la inminente invasión, facilitaron la planificación de
la defensa.

Nace Market Garden

Es importante remarcar el contraste con la Operación
Overlord, que requirió de meses de preparación.

Montgomery lejos de rendirse ideó un plan tres veces
más ambicioso y se lo presentó al General. Eisenhower
cada vez notaba más la presión de Estados Unidos e
Inglaterra debido a las tropas estancadas y ociosas
tras la operación Overlord. El I Ejército Aerotransportado aliado junto con la 1ª Brigada Independiente de
Paracaidistas polaca, se encontraban reagrupados en
Inglaterra tras el día D y la batalla de Caen.
El 10 de Septiembre se dio luz verde a la planificación,
y en tan sólo siete días se puso en marcha la mayor
operación aérea de la historia.

La operación era la combinación de dos operaciones
militares
• Market. La toma por parte de los paracaidistas de
diversos puentes tras las líneas enemigas para mantener durante algunos días la llegada de refuerzos a
través de Garden. Debido a la gran cantidad de recursos aéreos que se necesitaban, se dividió en dos
días. El 60% debía desplegarse el primer día con todo
el equipo ligero, dejando el material pasado para el
segundo.

ONLINE
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• Garden. Avance de las tropas terrestres para el aseguramiento de los puentes tomados previamente en
Market y formar un corredor aliado hasta Alemania.
La llegada de las tropas terrestres que relevarían y
apoyarían a las tropas aerotransportadas también
seria gradual. Siendo alcanzada la 101 el primer día,
la 82 el segundo y la 1ª Brigada Polaca el cuarto día.

Algunas cifras de la operación
• 1400 Bombarderos prepararon el terreno las horas
previas
• 1545 transportes aéreos motorizados remolcando
478 planeadores
• 1131 cazas
• 16 km de ancho y 150 km de longitud el área que
ocupaban las aeronaves en el cielo
• 14.589 hombres, 1.736 vehículos y 263 piezas de artillería aterrizaron en planeador
• 20.011 hombres aterrizaron en paracaídas
• 20.000 Vehículos debían avanzar durante sesenta horas para reforzar todos los puntos
• 9.000 Ingenieros militares para construir puentes provisionales

La mayor operación
aerotransportada de la historia está
en marcha
Market
Durante la noche del 16 al 17 de Septiembre, los bombarderos aliados realizaron una incursión para anular
las defensas antiaéreas alemanas. Inmediatamente
después, un poco antes de las 10 de la mañana comienza el lanzamiento de paracaidistas sobre la zona.
Con gran precisión se mueven y la 101 aerotransportada toma cuatro de los cinco puentes en su área asignada, no pudiendo alcanzar el más importante de todos,
el puente Son, antes de ser demolido por los alemanes.
Más al norte, los 7277 paracaidistas y los 48 planeadores de la 82º División aterrizaron también sin problemas
y cumplen casi todos sus objetivos, excepto el puente
de Nimega, que quedó en manos alemanas.
La mitad de la 1ª División británica, apodados los Diablos
Rojos, aterrizaron el primer día ya que, de acuerdo con el
plan, la segunda mitad aterrizaría en el mismo punto al día

ONLINE
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siguiente. Así que se dividieron unos quedando a proteger la zona de aterrizaje y los otros fueron como avanzada a Arnhem para retener el puente. Tras varios intentos
para capturarlo, tampoco pudo ser conquistado.

era su radio de alcance. Esto no permitió pedir apoyo
aéreo ni tampoco dar la voz de alarma de unos puentes
a otros sobre los avances de los alemanes.
La defensa alemana

Garden
A las 14:35 comienza la operación terrestre. El avance del XXX Cuerpo, denominación oficial de la fuerza
terrestre, se hace lento y pesado ya que encontraron
gran resistencia alemana, nada más cruzar a los Países
Bajos. A las 17:00 no habían avanzado más que unas
decenas de kilómetros.

Tras unas primeras horas de confusión y asombro por
el impresionante despliegue, el Mariscal de Campo
Gerd von Rundstedt ordenó a las unidades de Panzer
que esperaban a Patton, que se desplazaran al norte pera rodear la línea Sigfrido y ayudara a soportar el
ataque aliado. Era un movimiento arriesgado, pero se
tornó en fundamental.

Comienzan los problemas

Segundo día

El principal problema con el que se encuentran las tropas que ya están en el terreno, son las comunicaciones. Recientes estudios muestran que el alto contenido en hierro del suelo holandés interfirió de manera
notable, no permitiendo la comunicación ni a 8 km que

Debido al problema de las comunicaciones mencionado anteriormente, ni las tropas, ni los comandantes de
la operación, tenían información certera del desarrollo
de la operación. Empezaron a actuar de manera independiente.

ONLINE
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Múltiples escaramuzas durante el día empezaban a
debilitar las tropas en tierra. Los alemanes recuperaban poco a poco terreno, y las tropas aliadas se veían
constantemente obligadas a modificar puntos de aterrizaje para la segunda oleada de paracaidistas. La
operación acumulaba ya 36 horas de retraso.
Tercer día
Las tropas británicas se defendían ferozmente y hacían lo que podían. En el intento de tomar de nuevo el
puente de Arnhem perdieron 150 hombres. Las tropas
comenzaron a replegarse, ya que los refuerzos polacos
no llegaban, la densa niebla en Inglaterra no permitió
que despegaran.
En el frente americano las noticias tampoco eran buenas, en Nimega intentaron tomar el puente pero el plan
inicial que contaba con botes para atacar simultáneamente las dos orillas, no pudo llevarse a cabo ya que
las embarcaciones no llegaron ese día.
Cuarto día
A través de teléfonos públicos el 2º Batallón británico
pudo ponerse en contacto con la 1ª División, pero solo
recibieron malas noticias, el XXX Cuerpo, la operación
terrestre Garden, no había llegado aún. Al final del día
los alemanes recuperaron el puente de Arnhem causando multitud de bajas y haciendo un gran número de
prisioneros. Los botes finalmente llegaron por la tarde y
casi a la desesperada 26 botes iniciaron una operación
que pasaría a denominarse “pequeña Omaha” donde
tan solo la mitad consiguió alcanzar la otra orilla. El
puente fue finalmente tomado por los Aliados después
de cuatro días de combate.
Quinto día
Tras dos días los paracaidistas de la 1ª Brigada Independiente de Paracaidistas polaca llegó finalmente a
la zona de Arnhem, aterrizando sus provisiones a 15
km de distancia de ellos. El ferry que pensaban tomar
para cruzar el río y reforzar a la 1ª División británica no
estaba, así que tuvieron que replegarse para pasar la
noche, impotentes.
El XXX Cuerpo avanzaba muy lento y con su marcha
hacia Arnhem consiguieron crear un monumental atasco de más de 30 kilómetros, quedando muchas de las
unidades de apoyo bloqueadas.

ONLINE
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Cuatro últimos días de la operación
El ejército alemán, consciente de que podía vencer esta
batalla, desplazó 110 piezas de artillería para mantener
ocupados a los Aliados mientras ellos se reorganizaban.

Durante el octavo día y tras varios golpes recibidos por
los Aliados y la imposibilidad de recuperar el puente
de Arnhem incluso con el XXX Cuerpo muy cerca, se
acordó la retirada.
A las 6:05h del Noveno día se ordenaba la retirada.

La niebla mantenía diezmado al XXX Cuerpo (Garden)
y los Aliados recibieron la peor noticia posible, la RAF
anunciaba que suspendía todos los vuelos de reaprovisionamiento debido al mal tiempo. También había sido
cancelado el apoyo de los cazas.
Al final del Séptimo día el XXX Cuerpo estaba fragmentado en tres unidades.

Conclusiones
La Operación Market Garden costó a los aliados entre
15.130 y 17.200 muertos, heridos y prisioneros.
Los alemanes perdieron entre 7.500 a 10.000 hombres.

ONLINE
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Las causas del fracaso varían desde fallos de inteligencia, planes excesivamente optimistas, mal tiempo
y la laxitud en la toma de decisiones por parte de los
comandantes.

Establecido en 1945 reagrupando los enterramientos
que había por toda la zona incluye cuerpos de soldados de Gran Bretaña, Canada, Australia, Nueva Zelanda, Polonia, y 8 civiles Holandeses. 253 tumbas son
anónimas.

Tributo

Museos

Cementerio

La zona cuenta con diversos museos, muchos de ellos
de titularidad privada, que cuentan con impresionantes
colecciones encontradas en la zona por los vecinos y
guardado durante todos estos años.

El cementerio de Arnhem Oosterbeek más conocido
como Airborne Cementery se encuentra en Oosterbeek,
Holanda. Cuenta con 1759 hombres que participaron en
la batalla de Arnhem durante la Operación Market Garden. Actualmente siguen apareciendo cuerpos en los alrededores de tanto en cuando, por lo que el número de
tumbas va en aumento cada cierto tiempo.

Los escenarios aquí relatados pueden ser visitados
con facilidad desde Amsterdam en tren (1h 30min).
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CRÓNICA DE LOS VI JUEGOS EUROPEOS DE
POLICIAS Y BOMBEROS EN HUELVA 2016

Del 11 al 19 junio se han celebrado los IV juegos de policias y bomberos en Huelva
Se reunieron mas de 5.000 policias y bomberos de 32 paises de Europa y resto del mundo.
Los integrantes del equipo Club Esportiu Mossos Esquadra 5.11 compitieron en las tres modalidades de tiro con arma corta. Tanto a nivel individual como por equipos.
En tiro policial por equipos consiguieron la medalla de Plata. A nivel individual Angel González
se colgó la medalla de Bronce.
En tiro precisión por equipos pudieron hacerse con la medalla de Bronce. En individual Jorge
López consiguió la medalla de Bronce.
En tiro FBI el equipo CEME 5.11 se proclamó campeón de Europa con la medalla de Oro. Jorge
López se colgó la medalla de Plata después de desempatar con un tirador Ruso y otro Español.
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599,00 €
El NUEVO
Chaleco
Antibalas
Interior SIOEN
modelo
3AKR15J es
un nuevo
concepto en
seguridad y
confortabilidad.

FUNDA
RADAR
XTREME
ANTIHURTO
NIVEL 3+

74,00 €

Foto: Octavio Díez

SIOEN CHALECO ANTIBALAS Y
ANTICUCHILLO 3AKR15J

Es la funda antihurto más rápida y segura del
mercado. Disponible para pistola HK-USP Compact,
Beretta 92, Glock 17 y 19, S&W MP9 y Walter P99.

BOLSA
5.11 RUSH
DELIVERY
MIKE

SUREFIRE TAPONES EP5

109,95 €
15,00 €
Los EP5 Sonic Defenders® protegen tus oídos sin
interferir en los sonidos habituales de la vida diaria.

CINTURÓN
5.11 VTAC BROKOS

La bolsa Rush Delivery Mike, es una bolsa táctica de viaje,
compacta y con una amplia gama de opciones de
personalización que le permiten ordenar y almacenar
según sus preferencias.

79,94 €

131,01 €
ASP TRIAD
530 LUMENS

Cinturón ergonómico portaequipo creado en
colaboración con VTAC, el Brokos dispone de paneles
de red para asegurar la funda de pistola, arnés,
portacargadores, etc.

La nueva linterna
TRIAD AA alimentada con
dos pilas AA genera una
extraordinaria potencia
de 530 lumens y una
autonomía de 90 minutos.

HARD CASE
5.11 940 F

149,96 €

PANTALÓN
5.11 STRYKE
El nuevo Pantalón
Stryke, exclusivo de 5.11
Tactical, es el mejor
pantalón táctico jamás
desarrollado. Es la
evolución del “auténtico”
pantalón táctico del
FBI, con multitud de
mejoras y un nuevo tejido
patentado Flex-Tac que
lo hace todavía más
confortable y resistente.

Nueva caja
resistente
de 5.11
mod. HC 940 F
con espuma
interior
en cubos
desmontables.

MOCHILA
5.11 IGNITOR 16
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89,95 €
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5.11 EVO 6"

139,95 €

Mochila con
sistema MOLLE,
bolsillos laterales,
compartimento
para hidratación,
sistema de
suspensión único
para facilitar el
transporte de
cargas pesadas.
compatible con
sistema Tier.

5.11 da un paso más en el rendimiento y versatilidad con
la nueva colección de botas tácticas EVO.

PORTAPLACAS
5.11 TACTEC

BOLSA
5.11 UCR IFAK

199,95 €

39,95 €
El portaplacas
TacTec
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la próxima
generación
de protección
individual.
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UCR Ifak
diseñada para
portar un kit
médico de
primeros auxilios.
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LOS PILARES
FUNDAMENTALES
DEL COMBATE CON
ARMAS DE FUEGO
En lo que se refiere al uso de un arma de fuego, bien sea para tiro deportivo o como parte del combate con armas de fuego, existen una serie de
principios básicos (publicado en Tactical Online JUL14) que es necesario
conocer y dominar para tener éxito a la hora de colocar los impactos sobre
el blanco, auténtico fin del propio disparo. Pero eso no es todo cuando se
trata de combatir, sino que además habrán de tenerse en cuenta, y desarrollarse continuamente, lo que se ha venido en llamar pilares fundamentales
del combate con armas de fuego. Estos pilares constituyen una evolución
de lo enunciado originalmente por el gran Jeff Cooper en forma de Tríada
del Combate, tres pilares a los que el recientemente fallecido Pat Rogers
(antiguo alumno de Jeff Cooper) ha añadido un cuarto y que él mismo nos
explica con todo detalle a continuación.

Texto: Patrick A. Rogers (1946-2016) traducido por Jorge Tierno
Fotos: Duke Krieger

(Este artículo es una traducción de su original en inglés
“Defaulting to zero, what's your mindset?”, escrito por
el reputado instructor Pat Rogers, y publicado en la
revista SWAT en su número de abril del año 2012.
La traducción y publicación de este artículo cuenta con
la autorización de Rich Lucibella, director de la revista
SWAT)

ONLINE
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El cascarrabias Bob Moran
personifica un tipo con la
mentalidad adecuada. Se trata
de un profesional competente,
físicamente en forma y
mentalmente preparado. Bob
acaba de terminar un ejercicio de
tiro en las instalaciones del Mid
Carolina Rifle Club en Congaree,
Carolina del Sur (EE.UU.). Ha
evaluado la situación, para tomar
conciencia de la situación (CS)
[Situational Awareness (SA)] en
su zona inmediata, y ahora se
dispone a tomar CS con el fusil.

QUEDARSE EN BLANCO ¿Cuál es tu
mentalidad?
Cómo combatimos siempre ha supuesto una complicada serie de acontecimientos y el entrenamiento
necesario para lograr el objetivo de ganar el combate
suele haberse quedado a la espera.
Esto ha quedado patente en la obsesión de policías y
militares por superar una prueba de evaluación anual,
confundiéndolo con lo que tiene que ser su entrenamiento.
Siempre ha resultado alarmante el poco esfuerzo que
se dedica a enseñar a los policías cómo usar correcta
y eficazmente la Fuerza Física Letal (FFL) frente a todo
el esfuerzo que se dedica a escribir diligencias y gestionar asuntos de violencia doméstica.

LA TRÍADA DEL COMBATE
En un intento de mejorar el entrenamiento adecuado,
el difunto Teniente Coronel Jeff Cooper propuso la
idea de la Tríada del Combate, que consta de estos
tres elementos:

Por desgracia, la tríada no lo abarca todo. Un elemento que le falta descaradamente son las tácticas. Probablemente se definió de tal manera porque en aquel
momento, cuando se planteó la Tríada del Combate, la
mayoría de los tiros se realizaban en el campo de tiro
cuadriculado. Y debido a que la mayor parte del entrenamiento con las armas de fuego continúa realizándose en el campo de tiro cuadriculado, el resultado final
es un entrenamiento que se encuentra limitado tanto
en su alcance como en su utilidad.
La forma de llevar a cabo ese entrenamiento ha cambiado drásticamente desde aquellos días y se tuvo que
decidir entre estancarse o avanzar junto con mejores
formas de hacer las cosas.
En EAG Tactical, mis compañeros instructores y yo
hemos cambiado un poco la Tríada del Combate. A día
de hoy nosotros, en lugar de utilizar una tríada, utilizamos pilares, concretamente cuatro, para plantear el
concepto.

LOS CUATRO PILARES DE LA
SABIDURÍA
Para nuestros objetivos, la cosa queda tal que así:

1. Puntería
2. Manipulación del Arma
3. Mentalidad

1. Puntería. Éste es el fin último. Cuando ya está todo
dicho y hecho, tenemos que colocar los disparos so-
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Tapones EarPro EP5

El FILTER CAP
puede insertarse
para bloquear
el sonido ambiente
y la conversación.

El FILTRO DE RUIDO
reduce los niveles de ruido
peligrosos al tiempo que
permite que se escuche
el sonido ambiente y la
conversación.

RUIDO FUERTE

El RUIDO PELIGROSO
se reduce a niveles
más seguros.

El NIVEL SONORO DE
CONVERSACIÓN entra en
el canal auditivo; el diseño
y los materiales especiales
proporcionan comodidad
durante todo el día.

Los EP5
Sonic
Defenders®
protegen
tus oídos sin
interferir en
los sonidos
habituales
de la vida
diaria

• Reducción de hasta 24 dB (NRR).
• Reduce los sonidos dañinos por encima de los 80 dB.
• Sistema patentado Noise Braker Filter.
• Permite el paso de sonidos normales sin ningún tipo de distorsión.
• Disponen de doble o triple cámara.
• Diseño ultra ergonómico que permite su uso durante un tiempo prolongado.
• Fabricados en un polímero suave y resistente.
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bre la amenaza. La incapacidad para hacerlo así supondrá el fracaso de la misión. No obstante, la puntería
por sí sola únicamente tiene utilidad en competiciones
deportivas. La puntería resulta relativamente fácil de
enseñar y aprender.

2. Manipulación del Arma. Esto es, manejar el arma,
lo que incluye la carga, la recarga (tanto táctica como
rápida), la manipulación de la aleta del seguro, la manipulación de la retenida del cierre o de la corredera, el
batir blancos múltiples, y así sucesivamente.

Los Cuatro Pilares de la Sabiduría SON la Puntería, la
Manipulación del Arma, las Tácticas y la Mentalidad.

La Mentalidad no entiende de sexos.
Brittney, de Blue Force Gear, realiza una
recarga rápida al mismo tiempo que lleva
la rodilla al suelo durante la ejecución de
un ejercicio evaluable. Ella sabe lo que se
pretende y la forma de realizar el ejercicio
de tiro. Su atención se centra en la línea
de blancos porque los malos no consisten
en trozos de cartón de dos dimensiones
que permanecen estáticos. Cuando se
preparaba para realizar el ejercicio, el
Mando de los soldados que se ven al
fondo les dijo a sus hombres "¡Observad
cómo dispara!". Había una razón para ello.

ONLINE
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Durante un ejercicio de
resolución de interrupciones,
Pat Fuller realiza una
transición entre el fusil que
no funciona y la pistola que sí
funciona. Echar mano de un
arma que funcione constituye la
única línea de acción correcta
que te queda. Pero por alguna
extraña razón, hay tiradores
que no logran comprenderlo y
se quedan en blanco.

Tristemente la mayoría no cuentan con la manipulación del arma, pero resulta necesaria para salir airosos de cualquier situación.

sitos previos para llegar a la confianza, y la confianza
es requisito previo para lograr el autocontrol.

La manipulación del arma resulta un tanto más difícil
de enseñar, dado que muchos no tienen ni idea de
cómo encaja en el concepto operativo.

LA ENSEÑANZA DE LA MENTALIDAD

3. Tácticas. Acciones realizadas en un corto espacio de tiempo para resolver problemas específicos
o lograr objetivos específicos. Esto es lo que hemos
añadido a la Tríada del Combate y su inclusión se ha
pasado por alto durante mucho tiempo. El uso adecuado de las Tácticas nos proporciona la capacidad
de maniobrar sobre un enemigo y derrotarlo con unas
pérdidas mínimas.

Estoy firmemente convencido de que la Mentalidad
no se puede enseñar. La mayoría de las personas viven en un estado de negación continúa y no tienen ni
la más remota idea de ello. Carecen de la capacidad/
voluntad para combatir a cualquier nivel, y se encuentran tan anclados a la Condición Blanca [Condition
White] que solo van a saber si ha sucedido algo después de que suceda.

Las Tácticas son todo un arte y para llegar a utilizarlas
correctamente uno ha de disponer de buen ojo para
analizar el terreno y la estructura además de conocimientos de Arquitectura. Un tipo táctico ha de ser
capaz de prever sus movimientos además de estar
rápido e improvisar ante las circunstancias.

NOTA DEL TRADUCTOR: la Condición Blanca
forma parte del código de colores o estados
de conciencia [States of Awareness] que Jeff Cooper definió en los años 1970 como un indicador del
estado mental, de la Mentalidad; la Condición Blanca
es el nivel más bajo, en el cual uno no es consciente
de su entorno, está distraído y, por tanto, se encuentra
desprevenido ante cualquier situación.

4. Mentalidad. La definición de Cooper continúa vigente. Consiste en aquel estado mental que te garantiza la victoria en un combate con armas de fuego.
Se compone de consciencia, anticipación, concentración y autocontrol. La destreza y la puntería son requi-

Ciertos tipos de personalidad nacen con el gen del
que solía hablar el Coronel Bob Young (infante de marina estadounidense retirado) cuando se crearon las
Fuerzas de Seguridad de Infantería de Marina [Marine
Corps Security Forces] en los años 1980.
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Y aquellos que poseen este gen, aunque pueda encontrarse latente, cuentan con la posibilidad de mejorar la Mentalidad de Combate.
La Puntería es lo más fácil de enseñar. Realmente no
resulta tan difícil, excepto para aquellos que no quieren aceptarlo.
La Manipulación del Arma se puede enseñar fácilmente a quienes estén dispuestos a aprender.
Las Tácticas también se pueden aprender, pero sólo
por parte de aquellos que dispongan de cierta visión,
entendida como la capacidad para ver y entender una
situación al mismo tiempo que se está desarrollando.
Para aquellos que pueden, se trata de todo un don.

A muchos podemos abrirles los ojos haciéndoles
comprender conceptos, y a algunos la repetición de
TTPs específicos puede proporcionarles una referencia sobre cómo actuar.
En cualquier evento, en un entrenamiento o en una
operación, resulta muy probable que algo no vaya según el plan. Y cuanto más complicado sea el plan,
más probable será que haya más cosas que vayan
mal. Lo que se acaba torciendo durante el desarrollo
de un plan puede ser un pequeño detalle o un completo desastre.
Cuando esto sucede, se espera que los implicados
sean capaces de identificar el problema, rectificar de
inmediato y continuar la misión.

La Mentalidad es diferente. No creo, ni por un minuto
de Nueva York, que se les pueda enseñar la Mentalidad a aquellos que no poseen ese gen. Puede encontrarse latente en algunas personas, y despertarse a
raíz de un hecho traumático o de una epifanía repentina, pero ahí está.

Por desgracia, muchas personas son incapaces de
hacer algo o nada de todo lo anterior.

Por supuesto, la Mentalidad se puede desarrollar y
mejorar, pero únicamente en aquellos que poseen ese
gen.

QUEDARSE EN BLANCO

Todos los pilares, los cuatro, son importantes y en
cierto modo iguales. Pero como con todo, existen
diferentes niveles de igualdad. La Mentalidad se encuentra por encima de todo lo demás, en vista de que
se trata de algo que no se puede enseñar.

Y esto nos lleva de vuelta a lo que resulta primordial,
la Mentalidad.

En EAG Tactical, nuestra empresa de formación, nos
encontramos con un buen número de personas que
acuden a clase con una gran actitud y que disponen
de unas armas y un equipo que cumplen perfectamente su función. Algunos son avezados tiradores
que entienden perfectamente la relación entre la persona, los elementos de puntería y el disparador. Sen-

No hay atajos que
valgan. No puedes
hacer milagros para
vencer en un combate.
El deseo de derrotar al
enemigo ha de venir de
dentro.
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La mochila
Ignitor es la
pieza más
avanzada de
5.11 hasta
el momento,
para el usuario
más exigente.
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dureza para
transportar una
gran variedad
de material
pesado, pero
también la
ergonomía
que te permite
realizar grandes
travesías de una
manera cómoda
y segura para tu
espalda.
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cillamente lo hacen todo bien, hasta el momento en el
que hacen algo mal.

•
•

Y entonces fallan. Ese fallo puede ser momentáneo, o
puede tratarse de un bloqueo absoluto, pero el resultado final es el mismo. No concluyen la tarea en cuestión.

•

Su ordenador interno se queda en blanco y deja tirado
a nuestro hasta ahora incondicional allí de pie delante
de Dios y de todo el mundo, como un ciervo delante de
los faros de un coche, sin tener ni idea de lo que acaba
de pasar o de lo que va a pasar a continuación.
Este cambio de estado, pasando de (en su mente) héroe a nada (a quedarse en blanco), constituye el resultado de varios fallos relacionados entre sí.

DESBLOQUEAR EL BLOQUEO
El primer y más importante fallo radica en una falta de
conciencia de la situación (CS) [Situational Awareness (SA)], es decir, perder la capacidad para comprender lo que sucede a tu alrededor, dónde se encuentran
los demás respecto a ti y la condición de tus armas.
El segundo fallo consiste en una falta de previsión.
Se trata de algo habitual con algunos sobrados que
además carecen del mejor profesor del mundo, la experiencia. Se adelantan alegremente, creyéndose de
verdad que les va a salir todo bien porque, al fin y al
cabo, son lo que son y nada menos que eso.
El tercer fallo se encuentra en una formación pobre/
insuficiente, lo cual por desgracia resulta algo habitual. El gran ejército lleva más de una década librando
una guerra con armas de fuego y aún así la formación
recibida por aquellos cuyo trabajo consiste en llevar un
fusil tristemente se encuentra perdida entre un laberinto de inercia institucional e intransigencia burocrática.
Hasta cierto punto todo esto sucede en cada curso que
impartimos, aunque tomamos medidas para evitarlo.

PREPARARSE [MAKE READY]
En nuestra introducción para cada curso, explicamos
cómo "prepararse" [make ready]. Por "prepararse" nos
referimos a prepararse para combatir, y hacemos especial hincapié en que se haga siempre exactamente de
la misma forma.

•

Protégete los ojos. Ponte las gafas de protección
balística.
Protégete los oídos. Ponte los protectores auditivos de los que dispongas.
Carga la pistola a tope. Mete un cargador en
el arma, acciona la corredera para introducir un
cartucho en la recámara, realiza una comprobación de la recámara [press check] y haz una
recarga táctica para meter un cargador lleno
en el arma (al que está ahora en el arma le falta
un cartucho, el de la recámara, para estar lleno).
Cargamos la pistola primero porque cuando va en
su funda está fuera del alcance de la vista y, por lo
tanto, para algunos también está fuera del alcance
de su mente como para acordarse de ella más tarde. Cargamos la pistola a tope porque se trata del
arma de último recurso y si tienes que tirar de ella
puede que necesites toda la munición que tengas.
Carga el fusil. Agarra un cargador y comprueba, palpando con los dedos y sin mirar, el lado del
que se encuentra el primer cartucho, el de arriba.
Mete el cargador en el arma a base de empujar/
tirar [push/pull]. Acciona la palanca de montar para
introducir un cartucho en recámara. Quita el cargador y vuelve a comprobar, palpando con los dedos
y sin mirar, el lado del que se encuentra el primer
cartucho (el que antes era el segundo antes de introducir un cartucho en recámara). ¿Ha cambiado
de lado? Si es así, vuelve a meter el cargador en
el arma a base de empujar/tirar [push/pull]. Comprueba, palpando con los dedos y sin mirar, que el
cierre está adelantado. Cierra la tapa de la ventana
de expulsión [dust cover] y activa el seguro mecánico (aleta del seguro).

NOTA DEL TRADUCTOR: Pat Rogers hizo muy popular lo de empujar/tirar [push/pull] del cargador por
la insistencia con la que se lo recordaba a sus alumnos durante sus cursos, para así evitar que llegado el
momento se llevaran el disgusto/vergüenza de que el
cargador se fuera al suelo por no haber quedado bien
encastrado en el arma, con todo lo que ello podría
conllevar en el caso de suceder en la vida real. Esta
TTP consiste en empujar claramente el cargador al introducirlo en el arma y acto seguido tirar de él para
garantizar que ha quedado encastrado, de tal forma
que si no fuera así se pudiera poner remedio inmediatamente volviendo a empujarlo. En el campo de tiro
no es extraño encontrarse con alguien de un grupo
de tiradores que por no aplicar el empujar/tirar [push/
pull] acabe con el cargador en el suelo al ir a realizar
un ejercicio de tiro.
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Comprueba que el visor de punto rojo funciona. Si se trata de un visor Aimpoint, como siempre
se queda encendido, comprueba que efectivamente está encendido. Si se trata de un visor EOTech,
como se apaga solo pasado un tiempo, enciéndelo.

Esto lo hacemos exactamente de la misma forma cada
vez. Sin embargo, todavía nos encontramos alumnos
que empiezan un ejercicio en la línea de tiro o entran
en la casa de tiro [shoot house] sin un cargador metido
en el arma.
¿Por qué? La respuesta es sencilla: perdieron la noción
de lo que estaban haciendo, dejaron de hacer lo que
había que hacer y acabaron fallando. En un entrenamiento eso supone únicamente vergüenza o humillación, pero en el mundo real podría ser mucho peor.

FALLO DEL EQUIPO
Otro problema muy habitual consiste en qué hacer
cuando el arma principal se va a la mierda (por agotar la munición en el cargador o por una interrupción).
No se trata de una difícil decisión a adoptar, pero las
Tácticas mandan sobre las TTPs. Los procedimienos
operativos vigentes (POVs) [Standing Operating Procedures (SOPs)] pueden variar, pero a distancias cortas
(digamos aquellas no más allá de 25 metros) y si se
dispone de una pistola, la respuesta "A" consiste en
tirar de pistola y continuar la misión.
Si la distancia va más allá de aquella a la que una pistola puede resultar útil, buscar cubierta y conseguir que
el arma principal vuelva a funcionar (recargar o solucionar la interrupción) sería lo indicado.

Lamentablemente muchas personas no llegan a comprender el concepto de que tener un arma que funcione
en las manos podría suponer la diferencia entre una gran
historia de guerra que contar y una lápida con tu nombre.
Y no entiendo por qué. Cuando nos enfrentamos a un
combate, lo que hay que hacer es ganar el combate.
Ha de evitarse cualquier cosa que pueda impedirlo. A
pesar de todo habrá quien se quede allí de pie (una vez
más, delante de Dios y de todo el mundo) y pierda el
tiempo con ese arma que no funciona (sin munición o
con interrupción) mientras unos pocos metros por delante se encuentra el blanco.
Una locura...
Son demasiadas las veces en las que un alumno me
sale con este comentario: "Si esto fuera real, lo haría
de otra manera".
En realidad, chaval, no lo harías diferente. No estarías
a la altura de las circunstancias sino que sencillamente
lo harías según tu nivel de entrenamiento.

EL ENTRENAMIENTO NO SALE DE
LOS VIDEOJUEGOS
Un problema añadido, y muy real, consiste en que un
gran número de personas pasan demasiado tiempo
viendo la tele, viendo películas y jugando a los videojuegos, y luego, inconscientemente o no, aceptan lo
que ven como un auténtico entrenamiento.
Claro, y yo me creo sin dudarlo ni por un momento
que dirigir un arma aproximadamente hacia un malo y
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presionar el disparador a toda velocidad va a suponer
abatir hordas de malos con un solo cargador.
Me lo creo casi tanto como que nuestro querido héroe
es capaz de ver cómo explota una granada en el pasillo
y correr más que la propia onda expansiva/fragmentación para ponerse fuera de su alcance.

VIDEOJUEGO DE ACCIÓN EN
PRIMERA PERSONA
Una vez en un curso de combate con armas de fuego
en casa de tiro [shoot-house] había un chaval entre los
alumnos, brillante, equipado hasta arriba de tal forma
que haría sentir envidia a cualquier miembro de una
unidad de élite. Todo su equipo era de primera, incluido un pulsador PTT, sin importar el detalle de que el
chaval era universitario y no tenía ningún equipo de
comunicaciones para el PTT, y también un parche con
el número de identificación de unidad, sin importar el
detalle de que el chaval estaba en la universidad y no
en alguna unidad.
Ya en el primer recorrido por la casa de tiro ignoró todo
lo que se le había enseñado y volvió a la que era su
idea inicial de lo que tenía que hacer en lugar de hacer
aquello para lo que le estábamos entrenando. Al encontrarse en la casa de tiro con un "blanco desconocido" [unknown target] se enfrentó a él a gritos al mismo
tiempo que danzaba a su alrededor, tanto como que
prácticamente le dio una vuelta completa.
NOTA DEL TRADUCTOR: un blanco desconocido
[unknown target] es aquel que inicialmente no representa una amenaza al no haberlo identificado como tal
por no presentar una actitud hostil o empuñar siquiera
un arma, por lo que no hay que abatirlo, pero que no
puede dejar de prestársele atención porque se "desconoce" cuáles son realmente sus intenciones y en cualquier momento podría convertirse en una amenaza; no
existen blancos inocentes, nadie como ser humano es
inocente, de ahí que Pat Rogers los llamara blancos
desconocidos.
Acto seguido tuvo una sesión de tutoría y como resultado el chaval se fue a la carrera (si, a la carrera) a por
un segundo blanco desconocido mientras le disparaba
un larga Respuesta No Estándar [Non Standard Response (NSR)].
Así que más sesión de tutoría.

NOTA DEL TRADUCTOR: la Respuesta No Estándar
[Non Standard Response] consiste en una serie de un
número indeterminado de disparos, entre 3 y 5, 6 o 7
disparos, a una cadencia de fuego muy rápida; se denomina no estándar para distinguirla de la respuesta
que se llegó a convertir en estándar de batir a una amenaza con dos disparos (double tap) y acto seguido bajar
el arma, lo cual no se ajusta a la realidad en la que no
se puede conocer de antemano cuántos disparos va a
requerir una amenaza para incapacitarla.
Cuando le pregunto a alguien por qué hizo o dejó
de hacer algo me suele responder con cara de haba
acompañada del típico encogimiento de hombros y un
"no sé...".
Venga, vale, pero si tú no lo sabes, ¿quién lo sabe?
¿cómo es que hiciste o dejaste de hacer una determinada acción sin saber por qué?

QUEDARSE EN BLANCO... OTRA VEZ
La respuesta es bien sencilla. Cuando se enfrentan a
dificultades imprevistas, algunas personas simplemente se quedan en blanco. Su circuitería interna no está
lo suficientemente desarrollada como para permitirles
responder a determinados estímulos, por lo que dejan
de funcionar. Son incapaces de actuar.
¿Se puede corregir esto? Sí que se puede, pero requiere una autoevaluación honesta de tus motivos para
recibir entrenamiento, así como de tus capacidades.

RAZONES PARA RECIBIR
ENTRENAMIENTO O ASISTIR
A UN CURSO
No todo el que entrena o asiste a un curso es un comando de pelo en pecho con un corazón de acero.
En realidad, muchos son profesionales que utilizan el
entrenamiento/curso para mejorar su capacidad para
vencer en el combate.
De ese mismo modo, muchas personas normales y
corrientes utilizan el entrenamiento/curso para mejorar
sus habilidades porque tienen muy claro que estar preparados nunca sobra.
También hay quienes lo hacen porque resulta divertido
y les gustan los retos. Incluso puede que algunos lo
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Cinturón Brokos
Cinturón ergonómico portaequipo creado en colaboración con
VTAC, dispone de paneles de red para asegurar la funda de
pistola, arnés, portacargadores, etc.
Va a la cintura con un cinturón de su elección.

• Nylon 500D con separador de malla 3D para
mayor transpirabilidad.
• Forma ergonómica que distribuye la carga y
reduce la presión sobre los nervios de la cadera.
• Se puede añadir a la mochila TRIAB 18.
+ información en www.aasias.com
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consideren como un campamento de verano con armas, y eso tampoco tiene nada de malo. Como estadounidenses tenemos el derecho de poseer armas de
fuego, y ello conlleva la responsabilidad de saber cómo
y cuándo utilizarlas.
Existe cierto grado de ansiedad ligado a recibir entrenamiento o asistir a un curso. El primer día del entrenamiento/curso todo el mundo tiene predisposición para
prestar atención, escuchar y funcionar perfectamente.
Al final del primer día puede que se den cuenta de que
hay algunos obstáculos en el camino hacia la gloria.
Al final del segundo día puede que alguno se encuentre
física y/o emocionalmente agotado y lo único que quiera sea terminar el día de una vez. Ese estado de ánimo
no es el propicio para aprender.
A partir de ahí todo es cuesta arriba. Si durante el entrenamiento/curso no tienes la cabeza en su sitio, de
ahí no puede salir nada bueno.

¿SOLUCIONES?

dura caída. Si la perfección existe, de momento nadie
ha sido capaz de encontrarla. En lugar de intentar conseguir un objetivo inalcanzable, céntrate en mejorar tus
habilidades.
No malgastes tu energía intentando seguirles el ritmo a
los demás. Sí, hay algunos que son capaces de hacer
eso, pero están en otro nivel, donde ganar no es una
cuestión de orgullo sino de la vida misma.
Si te estás esforzando por seguirles el ritmo, vuelve
a centrarte. Si ves nubes negras cargadas de odio y
descontento flotando sobre la cabeza de los tiradores que se encuentran a tu izquierda y a tu derecha,
y tienes visiones de unicornios retozando en campos
de flores, puede que no te encuentres en el lugar
adecuado.
O puede que sólo necesites ajustar un poco tu actitud
para volver al buen camino.
A lo mejor nunca llegas a hacerlo tan bien como te gustaría, pero ten en cuenta que una serie de pequeñas
victorias al final acaban sumándose en un todo.

Desde luego. Estáte preparado, física y mentalmente.
Mantén la mente abierta. Estás pagando por recibir entrenamiento o asistir a un curso, permite que eso suceda.

No se trata de la marca del arma, del calibre o del tipo
de munición. No se trata de los elementos de puntería,
del cargador o del número de parches conmemorativos que luzcas junto con tu patrón de camuflaje del día.

Ten unas expectativas realistas. Si realmente te crees
que vas a ser perfecto, estás preparándote para una

Todo radica en lo que se encuentre en tu mente y en
tu corazón.

Pat Rogers fue Oficial [Chief Warrant Officer] del Cuerpo de Infantería de Marina de los EE.UU. y Sargento del
Cuerpo de Policía Local de Nueva York, entre otras cosas (biografía de Pat Rogers). Pat era el propietario
de E.A.G. Tactical Inc., entidad que, gracias a quienes han tomado su relevo tras su fallecimiento, continúa
proporcionando servicios de formación en combate con armas de fuego tanto a organismos gubernamentales
como a ciudadanos privados. Tras una trayectoria de más de 50 años, habiéndose alistado en el Cuerpo de
Infantería de Marina estadounidense con 17 años, Pat Rogers se convirtió en el más grande de los maestros del
arte marcial del combate con armas de fuego. Aquí tienes otros artículos en español de Pat Rogers.
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SURKYN PHOTOGRAPHE

SUBFUSIL APC
calibres 9mm Pb, .45 ACP y 5,56x45

El subfusil APC de B&T es una
evolución con soluciones innovadoras,
como el sistema de regulación de
gases, el amortiguador de retroceso
o los raíles integrados.
El APC es un arma sólida, ligera,
compacta, versátil y muy bien
construida. Su versatilidad permite
que la puedan utilizar soldados
y policías.
Dispone de multitud de accesorios:
supresor, sistemas compactos de
iluminación visible/infrarojo,
cazavainas, fundas discretas, sistemas
de entrenamiento Simunition, sistemas
de manipulación segura Red.
Está disponible en 9mm Pb, .45 ACP y
5,56x45; otros calibres en desarrollo.
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