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Texto: Javier Galán
Fotos: Javier Galán y 5.11

El siguiente artículo esta extraído de la revista RECOIL
5.11 que se entregó durante el Shot Show de 2016 y
como tal estaba ha sido puesto en este blog… De la
misma manera que puedes extraer la 5.11 Covrt Bag de
una mochila y ponerla en otra.
El pensamiento táctico, y el saber estar con un perfil bajo
en todo momento, no siempre es compatible con la búsqueda de lo táctico. Las vidas y los puestos de trabajo
de muchos profesionales que utilizan 5.11 pasan por ser
“grises", y por no llamar la atención. Los profesionales

que trabajan de paisano cuentan con prendas y accesorios que tienen limitaciones funcionales para mantener
la discreción. Entonces, ¿dónde está el equilibrio?
Hay un tiempo y lugar para llevar las prendas y los accesorios más tácticos, pero en general no cuando la gente
quiere o necesita mantener un perfil encubierto. Los criterios que determinan un perfil bajo pueden variar desde cosas tan simples como no querer ser identificado
como policía cuando vas a tomar un café a la necesidad
muy real de no llamar demasiado la atención si eres mili-
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mochila IGNITOR 16
Suspensión ZEPHRY
Nylon 840D y 300D
Cinturón de carga

pantalón APEX
12 bolsillos
Teflon
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bota XPRT 2.0
Impermeable
Membrana eVent
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tar, escolta, o funcionario de viaje a zonas de alto riesgo.
En cualquiera de los casos anteriores, sólo porque uno
está tratando de no llamar la atención o ser identificado,
no significa que él o ella tenga que trabajar sin ciertos
elementos para responder eficazmente a una variedad
de situaciones que se le puedan presentar. Por supuesto, cada escenario es diferente y en última instancia es
éste el que determinará qué elementos llevar.
Lo más importante no es que elementos de llevar, si no
la forma de llevarlos. Esto es importante porque, sin im-

Una plataforma
que te permite
llevar todo tu material
estratégicamente distribuido
en un bolso convencional

portar los elementos que uno lleva, si de una manera
involuntaria se revelan al movernos, o peor aún, no se
puede acceder a ellos fácilmente en una situación de
alto estrés o emergencia, se podría decir que hemos fallado.
5.11 ha estado mucho tiempo estudiando estos inconvenientes, centrándose en bolsas y mochilas. Ya sea
para tomar un café o viajando al extranjero, muchos han
expresado la necesidad de llevar el típico maletín no táctico o una mochila pequeña. Hay razones prácticas y
laborales que justifican llevar una bolsa estándar para
transportar un ordenador portátil de trabajo, bloc de notas, bolígrafos,… . Sin que esté cubierto de correas y
velcro. No nos malinterpretes, nos encantan las bolsas
con cintas, correas y hueco para poner parches, pero
hay un tiempo y lugar para todo.
Hay, sin embargo, una razón muy legítima para llevar
anclajes MOLLE (Modular Lightweight Load-carryning
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Equipment) y velcro en la parte exterior de las mochilas
tácticas y otros elementos tácticos -portaplacas, cinturón brokos, etc.-, que es la distribución estratégica del
material y el acceso rápido y sencillo al mismo.

vertical en un lado y horizontal en el otro, que lo puedes
mover de una bolsa o mochila a otra y que además se
ofrece en dos diferentes tamaños?" Vamos a echar la
mirada atrás y conocer como se gestó todo esto.

Entonces, ¿qué dirías si te ofrecemos una plataforma
que te permite llevar todo tu material estratégicamente distribuido en un bolso convencional? "No, ¿me lo
estás diciendo en serio? distribución táctica en el interior?" "Sí, ¿y si además te decimos que esta plataforma
cuenta con plataforma MOLLE que discurre de manera

Hace algunos años, 5.11 desarrolló una bolsa llamada
Select Carry Sling Pack (SCSP). Originalmente fue diseñada como una solución para el GSG-9 -Unidad Antiterrorista Alemana-, que estaba buscando algo para llevar
de forma encubierta y poder desplegar sus subfusiles
MP5 rápidamente. Otros, también comenzaron a usar
la SCSP porque se dieron cuenta que funcionaba bien
como una excelente bolsa encubierta. ¿Por qué? Debido a que tiene lo que a algunos les gusta llamar FTM
Technology™ en el interior y cuenta con un diseño de
triángulo isósceles que en una mochila, no se relaciona
con lo táctico.

Todo el interior de la
SCSP esta cubierta
con MOLLE, por lo que cada
uno se puede configurar la
bolsa según sus necesidades

5.11 continuó trabajando con aquellos que necesitaban
soluciones encubiertas. Finalmente, muchos expresa-
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Mochila

IGNITOR

La mochila
Ignitor es la
pieza más
avanzada de
5.11 hasta
el momento,
para el usuario
más exigente.
Combina la
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.

+ información en www.aasias.com

AGOSTO 2016

5.11 COVRT BAG

ONLINE

ron que buscaban una bolsa de perfil bajo con una tonelada de MOLLE en el interior. Así fue como nació la
FTM Technology™.
Todo el interior de la SCSP esta cubierta con MOLLE,
por lo que cada uno se puede configurar la bolsa según
sus necesidades. Algunos incluso configuraron la bolsa
con todo el material que portaban en el chaleco. Tras
un día de pruebas en el campo de tiro y entrenando los
diferentes ejercicios como desenfundes y transiciones
cumplía con casi todas las necesidades de los operadores. Pero debido al diseño único de la SCSP, no cumplía
con las necesidades en términos de los artículos ordinarios mencionados -portátiles y demás-. Además, los
materiales y el color no siempre eran apropiados para
cada ocasión. Era la hora de ir un paso más allá.
El feedback que recibía 5.11 una y otra vez, era la necesidad de una bolsa con MOLLE en el interior. Que no
parezca táctica y que se pueda difuminar en múltiples
entornos. El tablero de dibujo comenzó a llenarse de po-

sibles diseños. Algunos operadores comenzaron a pensar en unas inserciones que pudieran portarse dentro
de las bolsas. El resultado final de ese proceso se denominaría COVRT ™ Insert, que paso a formar la línea
COVRT ™ de productos. El COVRT ™ Insert pequeño
de color negro tiene un panel de 15 x 10 pulgadas con
MOLLE en ambos lados, filas verticales, por un lado y
horizontales en el otro. Hay un panel de plástico semirrígido como el que tienen las mochilas para ayudar a
mantener la forma, insertada en un extremo del panel y
se fija con un cierre de velcro, como un sobre grande.
También tiene un asa que se puede mover alrededor del
panel para que pueda ser fácil y rápida su extracción
desde un maletín o mochila. ¡Una solución, muchas bolsas!
Según uno de los operadores que han estado probando
el sistema COVRT “Nada más llegar me puse a colocar las diferentes fundas desde mi Select Carry Sling
y añadí un par de soluciones de bricolaje para poder
llevar mis torniquetes. Después, llegó el momento de ver
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cómo encajaba todo esto en mis bolsas de bajo perfil.
Aún hoy en día recuerdo con cariño oír las “trompetas
de los ángeles” cada vez que lo probaba en una mochila diferente. Ya fuera un maletín o una mochila, ¡Iba
perfecto!"
"Desde entonces, he configurado mi COVRT™ Small
Insert de un montón de maneras diferentes y lo he utilizado en todo el mundo. Para un escenario típico, suelo portar un par de cargadores de Glock 19 extras, una
linterna, navaja -con cortador de cinturones y rompe
cristales-, tijeras para cortar la ropa, aguja , torniquete
SOF-T, venda de compresión , hemostático, torniquete
SWAT-T y un par de TriFold. Suelo portar un cartel de
POLICÍA adherido a la línea superior de velcro -identificación necesaria durante escenarios de tirador activo y
para prevenir fuego amigo-.
"Cuando se trata de viajes internacionales hacia el Medio Oriente, obviamente, tengo que dejar atrás mis cargadores Glock, pero trato de mantener todo lo demás y
añado una herramienta multiuso Leatherman en uno de
los portacargadores. Tampoco llevo el cartel de POLICÍA
y dependiendo de la misión llevo la bandera infrarroja de
Estados Unidos en su lugar. Uso fundas flashbang para
llevar mi localizador personal GPS y un cargador portable para mi teléfono. En la bolsa acolchada 6.6 transporto todos mis cables y cargadores, además de la funda
de munición de escopeta VTAC para mis lentes olloclip
del iPhone.
Si necesitamos una versión mayor, tenemos la COVRT™
Large Insert de 48 x 30,5 cm ideal para la mochila RUSH
72. Aquí necesitamos con contar con bolsas más grandes y necesidad de portar más elementos, pero al igual
que el modelo más pequeño, nos permite ir totalmente
organizados en nuestro día a día.
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de Seguridad
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Texto: Octavio Díez Cámara
Fotos: Octavio Díez Cámara y Ministerio del Interior

“Agentes de la Comisaría General de Información de
la Policía Nacional (PN), en colaboración con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de Policía
de Cataluña, han detenido esta madrugada a ocho
personas en distintas localidades de las provincias de
Barcelona, Girona, Ávila y ciudad real, y han practica-

do un total de ocho registros domiciliarios. Todos los
arrestados son españoles y cinco de ellos de origen
marroquí. Los detenidos, entre los que se encuentran
seis hombres y dos mujeres, formaban una estructura perfectamente organizada que, siguiendo los dictados de la organización terrorista DAESH -acrónimo
árabe que identifica al también llamado Estado Islámi-
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co (EI)- y asumiendo completamente su ideario, actuaban de forma deslocalizada y autónoma… El grupo representaba una amenaza
grave, concreta y continuada para la seguridad nacional dado que todos sus miembros,
perfectamente radicalizados y en comunión
con os dictados de DAESH, trabajaban en exclusiva con la finalidad de propagar el ideario
terrorista, multiplicando con su actividad las
posibilidades de creación de nuevas “células”
activas en nuestro país, dispuestas a cumplir
los dictados de la organización matriz, llevando a cabo atentados a nivel nacional en cualquier momento…”
Esa noticia, procedente de los comunicados
de Prensa que regularmente envía el Ministerio del Interior, se refiere a aquellos a los que
nos vamos a referir en estas páginas de TACTICAL Online. Se trata de agentes de Policía
nada convencionales en lo que es su carácter
y preparación, que son habituales de asaltos
dinámicos y de arriesgadas detenciones, y en
los que se aúna pericia para desarrollar aquellas misiones que les son propias.
GOE’s
Los así conocidos, son núcleos tácticos de pequeño tamaño pero de gran potencial en cuanto a los numerosos servicios que realizan cada
año en beneficio de las jefaturas de las ciudades donde despliegan. Son los oficialmente
designados Grupos Operativos Especiales de
Seguridad y popularmente conocidos por su
acrónico y en algunos casos confundidos con
los que forman parte del Grupo Especial de
Operaciones (GEO), habiendo pertenecido algunos de ellos a lo largo de su vida profesional
en este último.
Quienes forman parte de ellos responden a un
perfil concreto y se forman de una determinada manera, la que es más idónea para poder
trabajar en aquellas misiones que les caracterizan. Como requisito básico es su voluntariedad para su futuro destino y como específico
el que superen el llamado Curso de Especialización para acceso a los GOES, preparación
de la cual hasta finales de 2015 se habían
completado catorce ediciones.

GOES entrenando
tiro en
posiciones diversas

ONLINE
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• El tejido de
5.11 Flex-Tac
con elasticidad
mecánica ofrece
durante más tiempo
flexibilidad, libertad
de movimientos y
acabado en Teflón
para aumentar su
resistencia a las
manchas.

• Cintura elástica
ajustable y un diseño
articulado que
proporciona una
imagen estilizada a la
vez que permite todo
tipo de movimientos.
• Bolsillos cargo
inclinados y
ergonómicamente
situados
• Entrepierna reforzada
y rodillas articuladas
para incrementar la
comodidad
• Paneles elásticos
detrás de las rodillas

Pantalón Stryke
+ información en www.aasias.com
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Tomando como referencia la última divulgada, originada como tal en la División de Formación y Perfeccionamiento (DFP), les diremos que fueron unos quinientos
funcionarios los que se presentaron para cubrir veintiocho plazas: tres de la Escala Ejecutiva y veinticinco de
la Escala Básica. Fueron seleccionados para iniciar su
preparación específica unos treinta de candidatos de
los que sólo nueve terminaron su preparación, lo que
da una idea de lo duro que es este proceso y del nivel
de exigencia que se pide a aquellos que se proponen
conseguir una plaza operativa en un GOE.
Sobre las exigencias iniciales comentarles que se les
demanda tengan el permiso de conducir clase B y la
autorización BTP para la conducción de vehículos de
la Dirección General de la Policía, llevar más de un año
en servicio activo dentro de la Policía Nacional de España o no encontrarse en periodo de servidumbre o
realizando otro curso. La División de Personal realiza
una valoración previa y se obtienen los candidato que
parecen más idóneos. El grupo es convocado para

realizar una serie de pruebas físicas, con unas marcas mínimas establecidas para cada una de ellas, de
carácter eliminatorio: dominadas en barra, carrera de
velocidad de doscientos metros, carrera de resistencia de dos kilómetros, efectuar un recorrido a nado de
cincuenta m en estilo libre. De acuerdo con un baremo
previamente conocido, se establece una puntuación
para dar el apto sólo a los que alcancen o superen los
veinte puntos.
También deben superar también unas pruebas psicotécnicas. Se busca con ellas, evaluar aptitudes y rasgos
de personalidad en referencia a las características del
puesto de trabajo a desempeñar. Los aptos pasaban a
una entrevista personal individualizada para contrastar
datos y determinar idoneidades. Se tiene en cuenta,
como factor positivo, la posesión de los siguientes títulos o conocimientos: títulos oficiales de idiomas, titulaciones de artes marciales oficialmente reconocidas
por el Consejo Superior de Deportes, titulaciones de
Defensa Personal Policial, Diploma de Instructor de

ONLINE

16

AGOSTO 2016

GOES, Grupos Operativos Especiales de Seguridad de la Policía Nacional

Educación Física, Diploma de Instructor de Tiro, Diploma de Especialista en Desactivación de Artefactos
Explosivos, Diploma de Especialización para Unidades
de Intervención Policial (UIP) en sus distintos grados,
estar en posesión de alguno de los grados de Aptitud
Física en vigor expedidos por la División de Formación
y Perfeccionamiento, y cualesquiera otros de análogas
características.
Poco más de un cinco por ciento de los presentados
son preseleccionados. Los que sí lo son quedan convocados para realizar el denominado Curso de Especialización para acceso a los GOES. Se desarrolla en
la sede del GEO en Guadalajara y lo imparte personal
operativo del mismo en colaboración con la DFP. Tiene como objetivo el que conozcan y desarrollen: las
técnicas de acción operativa, la técnica de tiro con las
armas específicas asignadas a los GOES, las técnicas
de protección a personalidades, las distintas clases de
vigilancias y seguimientos, técnicas de autoprotección
y los distintos sistemas de entrenamiento que contribuyan al desarrollo y mantenimiento de las distintas
cualidades físicas y personales.
Dura siete semanas especialmente intensas -recuérdese que el curso GEO son unos siete meses- dedicadas
a aspectos lectivos tanto teóricos como prácticos. Se
les brindan conocimientos relacionados con técnicas
de combate en edificios, procedimientos de protección
y contra vigilancias, técnicas de conducción de turismos y vehículos todo terreno, técnicas de detención
y asalto de vehículos, sistemas de aperturas, técnicas
de armamento y tiro, técnicas de trabajo en alturas,
sistemas de entrenamiento físico, técnicas de defensa
personal policial,…, son algunas de las materias en las
que se trabaja. El ritmo es especialmente intenso, intentando que los alumnos conozcan sus límites.
Sí lo finalizan con éxito se les entrega el Diploma de
Especialización. Con él pueden presentarse en el concurso específico de méritos que se convoca con posterioridad para la provisión de puestos de trabajo en
los GOES. Se les asignará un destino en función de
un orden de preferencia y los méritos que acrediten y
pasarán al mismo. Están obligados a permanecer tres
años continuados en esta especialidad concreta.
Los que forman parte de la plantilla de un GOE siguen
un Plan de Formación que queda definido por la diferente disposición de los índices de trabajo que caracterizan a cada Grupo y que hacen que los de Valencia,
Málaga o Sevilla sean los que más servicios tienen al
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• Modelos impermeables con
membrana eVent, transpirable,
impermeable y resistente a elementos
patógenos de la sangre
• Plantillas Ortholite
• Suela exterior cosida con ayuda a la
escalada, silenciosa, antideslizante y
resistente al aceite
• Cremalleras laterales YKK
• Piel Genuina / Nylon

BOTAS EVO 5.11
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estar localizados en un área donde la presencia de la
delincuencia organizada es mayor y hay que actuar diligentemente contra ella para neutralizar sus actividades
ilegales. Cada Jefe focalizará, en función de aspectos
que crea más relevantes, hacia donde se progresa en
cada momento en relación con los adiestramientos.
Sobre los servicios que cubren todas esas unidades,
podíamos dar una cifra media de unos doscientos en
los últimos años, una importante “baza” para las capacidades policiales españolas.
Distintas capacidades
La idea de su creación se consolidó tras una visita de
un alto representante del Ministerio del Interior a los
Estados Unidos. Allí, se le presentaron diferentes potenciales. Uno serían las unidades tipo SWAT (Special
Weapons And Tactics) organizadas en el seno de distintos.
Dado que España iba acoger en 1992 dos grandes
eventos, uno la Exposición Universal en Sevilla y otro

los Juegos
Olímpicos de
Barcelona,
se pensó que
sería óptimo
contar
con
más y mejores recursos.
Así, la primera referencia
de los GOES
la
encontramos es la Resolución de 27 de
diciembre de 1989 de
la Dirección General de la
Policía. En ella, se incluían las normas provisionales de
actuación relativas tanto al GEO como a los GOES, se
apuntaba que estos últimos quedaban bajo dependencia orgánica y funcional del Jefe de la Comisaría Provincial respectiva y bajo la dirección técnica del GEO,
y quedaban definidos determinados fundamentos que,
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con inusitada celeridad, permitieron desarrollar aquellos procesos selectivos para buscar a los mejores candidatos, formarlos e iniciar el despliegue.
Todo se hizo con notable rapidez. En agosto de 1990
se dispuso de los funcionarios necesarios para organizar las unidades adscritas a Barcelona y Las Palmas
de Gran Canaria, aunque pronto le seguirían los grupos
de Sevilla y Bilbao, de forma que en enero de 1991 ya
se contaba con cuatro activos. Poco a poco se fueron
creando otros más. Hubo uno en San Sebastián que
sería disuelto cuando la Ertzaintza recibió las competencias que la habilitaban para prestar servicios integrales policiales en el País Vasco. También se constituyeron, en un proceso que llevó a organizarlos dentro
de las jefaturas en las que haya una mayor necesidad
de capacidad de detención de alto riesgo, los de Málaga y Valencia -junio de 1991-, Zaragoza -diciembre
de 1993- o La Coruña. Éste es el más nuevo pues se
presentó en julio de 2010.
Además de esos ocho activos, hay otro más en Madrid
que quedó formado en abril de 1993. Éste, integrado
dentro del organigrama del Departamento de Seguridad de la Presidencia del Gobierno e involucrado,
sobre la base de las funciones que establece la Instrucción 1/2004 de la Secretaría de Presidencia y de la
actividad señalada en el Real Decreto (RD) 1370/2008
que fue modificado por el RD 638/2009, directamente
en lo que es la Seguridad de “Moncloa”, participando
en todos aquellos dispositivos para los que se recabe
su presencia y en los que su preparación especial pueda ser relevante, como escoltas dinámicas, cobertura
de alturas y demás, siendo el único de los GOES que
no está directamente activo en los cometidos propios
de intervención y detención. Sus funciones serían:
constituirse como grupo de reacción actuando ante
una agresión contra la caravana de la personalidad que
protejan, neutralizando y deteniendo a los agresores;
actuar en apoyo y contra vigilancias en aquellos actos
públicos que por sus características, amenazas o circunstancias así se determine; actuar contra francotiradores, o la confección de informes operativos.
Sobre las misiones genéricas de los GOES del CNP,
y de acuerdo con lo que se establece oficialmente la
Resolución de 27/12/1989, son tres aquellas que, directamente, se les han asignado:
•

1ª Actuar en los primeros momentos, y hasta que
intervenga el GEO, en operaciones de liberación
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•

•

GOES, Grupos Operativos Especiales de Seguridad de la Policía Nacional

de personas secuestradas o tomadas como
rehenes.
2ª Reducir y neutralizar a los integrantes de bandas terroristas y grupos armados y de delincuentes peligrosos.
3ª Ejecutar los dispositivos de protección de personas y bines que se les encomienden y precisen
de una especial calificación.

Fruto de éstas, que han sido actualizando y regularizando tras las nuevas directivas emanadas de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), suelen participar en
numerosos operativos. Son requeridos para detener

a integrantes de células terroristas, componentes de
bandas mafiosas o sujetos de especial peligrosidad.
Se les emplea en búsquedas de sujetos de alto nivel
de riesgo que se encuentren en entornos rurales. Participan en “cápsulas” dinámicas alrededor de sujetos
VIP (Very Important Persons) que visitan nuestro país
o cuando se producen reuniones del más alto nivel. Se
les despliega en las alturas para actuar en cometidos
contra francotirador que protegen eventos de especial
magnitud. Intervienen para capturar a extranjeros requeridos por organismos internacionales o sus respectivos países. Se les llama a cooperar en servicios para
ayudar a unidades de Información, Extranjería, Policía
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Judicial o Seguridad Ciudadana. Se les suele alertar
para trabajar auxiliando determinados despliegues del
GEO.
Asimismo, han sido desplegados para proteger delegaciones diplomáticas en el exterior, como la de Iraq, en
situaciones de riesgo contrastado. Se les activa para
cooperar en dispositivos que protejan a los miembros
de Casa Real, como en la coronación del actual Rey.
Trabajan en cooperación con las Unidades de Droga
y Crimen Organizado (UDYCO) cuando se les requiere,…, y son partícipes de cualquier otro servicio que,
por su potencial especial o capacidad de sus integrantes, sea aconsejable que realicen.
Tienen una disponibilidad total que comprende las
veinticuatro horas del día y los trescientos sesenta y
cinco días del año. Cada uno de ellos tiene una estructura perfectamente definida en el catálogo de puestos
de trabajo de la Policía. Son doce los efectivos que lo
componen: un Jefe que tiene el rango de Inspector y
pertenece a la Escala Ejecutiva, un segundo Jefe que
es Subinspector y diez agentes de primera o segunda
categoría de la Escala Básica. Ese número es algo mayor en el de Bilbao -quince funcionarios-, por cierta peculiaridad asociada a su ubicación geográfica, y con el
de Madrid, éste por lo que caracteriza a sus cometidos
especiales en Presidencia del Gobierno.
En total, serían sobre el centenar la cifra de los policías que responden a esta especialización concreta,
estando a día de hoy las plantillas con un óptimo nivel
de cobertura. Importante es comentar que no hay límite de edad que restrinja su permanencia y serán las
reválidas que tienen que superar cada dos años -se les
valora en aspectos físicos, técnicos y psicológicos- las
que definan o no su continuidad.
En relación a lo que es la dependencia funcional, apuntar que la tienen del Jefe de la Comisaría Provincial
donde están adscritos y es desde allí donde se les
asigna la mayoría de los servicios. Desde hace algún
tiempo han pasado a tener una dependencia orgánica
y en relación a cursos, material, formación o recompensas del GEO, por lo cual en este último hay un núcleo, que dirige un Inspector Jefe, que actúa en distintas coordinaciones, programa reuniones periódicas de
sus los jefes de los GOES y lleva un seguimiento de los
servicios que se realizan o de aquellas situaciones en
las que el devenir de una misión les lleva a salir fuera de
la jurisdicción de la Jefatura para la que habitualmente
trabajan.
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Posiciones
y/o
posturas de

EN GUARDIA
Texto: Jorge Tierno
Fotos: Jorge Tierno

Sin lugar a dudas una de las cuestiones más debatidas respecto al combate
con armas de fuego radica en lo que se conoce como, digamos, posiciones
de en guardia -ready positions-, entendiéndose como tales algo así como
aquellas posiciones y/o posturas en las que un tirador, una vez empuñada,
dispone su arma, de forma que en caso necesario pueda utilizarla para batir
una amenaza inmediatamente.

ONLINE

30

AGOSTO 2016

Posiciones y/o posturas de EN GUARDIA

Dos son las opciones disponibles cuando se lleva un
arma encima, sea fusil o pistola: portarla en su funda
pistolera o colgada de la correa portafusil, si se prevé
que no será necesario utilizarla inmediatamente, o bien
empuñarla y adoptar alguna de las posiciones/posturas de en guardia, si se prevé que pueda ser necesario
utilizarla inmediatamente. Una u otra opción dependerá de las circunstancias de cada situación táctica, con
la particularidad de que siempre será más rápido llevar
el arma empuñada en alguna posición/postura de en
guardia, aunque finalmente no se llegue a disparar o
apuntar siquiera a una amenaza, que no tener que desenfundar el arma en caso necesario. (Imagen 1)

Llegados a estas alturas se sobreentiende que las armas de fuego se portan en condición uno -o puede
que dos-, es decir, con cartucho en recámara -y hay
que realizar la comprobación de la recámara para
asegurarse-. De otra manera, las posiciones/posturas
de en guardia carecerían de sentido, dado que se trata
de que el arma esté preparada para un uso inmediato.
(Imagen 2)

2

1

ARMA APUNTANDO
A LA AMENAZA

ARMA EN LA FUNDA

No sólo existe una abundante variedad de posiciones/
posturas de en guardia sino que además se pueden
encontrar bajo diferentes denominaciones. Independientemente de variedades y denominaciones existe
un factor común, como viene siendo habitual al trabajar con armas de fuego, que se define por las normas
de seguridad con las armas de fuego. Dichas normas, han de cumplirse siempre y las posiciones y/o
posturas de en guardia no van a ser la excepción. De
lo contrario, no habría tanto debate cada vez que se
trata este asunto. Muchas veces el debate sobre las
posiciones/posturas de en guardia gira en torno a la
vulneración de la norma número 2, “no dirijas la boca
de fuego del arma hacia nada ni nadie sobre lo que no
pretendas disparar”, y ahí empieza el eterno debate de
si boca de fuego hacia arriba o boca de fuego hacia
abajo. Como si una cosa excluyera a la otra.

Por otra parte, el debate sobre las posiciones/posturas de en guardia también gira en torno a la velocidad,
además de a la seguridad. No es extraño que se utilice la velocidad como argumento para descartar unas
posiciones/posturas de en guardia, supuestamente
más lentas a la hora de disparar, en favor de otras
más rápidas, o eso creen algunos. Sin embargo, cualquiera que haya realizado un mínimo de ensayos en
el campo de tiro con crono y cinta métrica, ¡imprescindibles! -no hay excusas, hay cronómetros de tiro
que cuestan tanto como unos elementos de puntería
con tritio y fibra óptica o una buena funda pistolera-,
sabe que las diferencias en cuanto a velocidad entre unas posiciones/posturas de en guardia y otras
suelen ser tan pequeñas que resultan irrelevantes a la
hora de decidir.
Particularmente, yo hace ya más de cuatro años que
hice la prueba. Opté por probar cuatro de las posiciones/posturas de en guardia más utilizadas: guardia baja -low ready-, guardia al pecho -chest ready-,
guardia alta -high ready- y boca de fuego hacia arriba
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-high port-. Más abajo se explica en qué consiste cada
una. Para lo cual, después de practicar en seco un rato
con cada posición realicé una serie de 5 disparos a 8
metros del blanco desde cada una de las posiciones/
posturas indicadas, anotando los tiempos cuando el
impacto entraba dentro de la zona marcada, de forma
que no todo fuera correr sino además impactar. Los
resultados, medidos en segundos, fueron los siguientes -en la imagen se marcan los impactos desde cada
posición con un color diferente; hay algún impacto más
en la imagen que no contabilicé porque se iba demasiado respecto a los demás-: guardia baja, en verde,
0’82, 0’84, 0’77, 0’74, 0’69; guardia al pecho, en rojo,
0’71, 0’82, 0’72, 0’80, 0’82; guardia alta, en amarillo,
0’59, 0’70, 0’64, 0’65, 0’68; boca de fuego hacia arriba,
en azul, 0’82, 0’84, 0’83, 0’94, 0’78. Como se puede
ver las diferencias son mínimas, no llegan ni a un pes-

tañeo, por lo que no parece que vayan a ser determinantes en ningún caso.
Si te decides a probarlo por tí mismo, sea esto o cualquier otra cosa, asegúrate de hacerlo sin condicionamientos. No intentes demostrar ninguna teoría de
antemano porque lo conseguirás. Aborda la prueba
con toda la objetividad e imparcialidad que puedas.
Saca conclusiones a partir de los resultados y no resultados a partir de las conclusiones que pretendas
demostrar.
Pero lo más curioso de esta sencilla y rudimentaria prueba que llevé a cabo por mí mismo, y lo que
realmente confirma los resultados, consiste en que
al replicarla se alcancen resultados similares, tanto
si se realiza de una forma sencilla -Spaulding, Dave.
Ready or Prepare? Choose wisely. Handgun Combatives- como más científica -Lewinski, William J.; et
al. Ambushes Leading Cause of Officer Fatalities –
When Every Second Counts: Analysis of Officer Movement from Trained Ready Tactical Positions. Law
Enforcement Executive Forum-.
En resumen, el criterio de la velocidad para abogar por
una posición/postura de en guardia u otra no cuenta
con una sólida justificación, dadas las mínimas diferencias. No sólo a partir de los resultados, sino también de
la pura lógica, se puede concluir que serán más rápidas, por muy poco, aquellas posiciones en las que el
arma se encuentre más cerca de la posición final para
realizar un disparo, como es el caso de la guardia alta.
Sin embargo, al contrario de lo que algunos creen, la
guardia baja resulta tan rápida, o incluso más, que la
guardia al pecho.
Uno de los criterios para determinar la posición/postura de en guardia más adecuada en cada momento
consiste en la probabilidad de contacto con una amenaza, de tal forma que a mayor probabilidad se utilizará
una posición que permita un mayor control del arma y
del entorno, seguridad, al mismo tiempo que permite batir a una amenaza inmediatamente, velocidad. Si
la probabilidad de contacto con una amenaza es remota normalmente el arma irá en su funda pistolera
o colgada de su correa portafusil; si el contacto pasa
a ser probable se empuña el arma en una posición
de guardia baja, por ejemplo; y cuando el contacto es
inminente la posición elegida puede ser guardia alta,
guardia baja, u otra. Y aquí no tiene por qué haber una
única solución.
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No existe una posición/postura de en guardia ideal para
cualquier situación táctica, por lo que habrá que adaptarse y optar por la más adecuada en cada momento,
lo que quita que algunas posiciones se adapten a una
mayor variedad de situaciones y por lo tanto resulten
más polivalentes. El caso es que no hay una que sirva
para todo igual que posiblemente no haya ninguna que
no sirva para nada.
Pero en el debate sobre posiciones/posturas de en
guardia cada uno busca sus motivos, excusas, razones, justificaciones, explicaciones,…, para tratar de
convencer a los demás, o convencerse a sí mismo, de
lo ideal que resulta para todo la posición/postura de en
guardia que él propone, y no hace más que buscarle
pegas a las demás, llegando a veces a ver lo que no
hay. A alguno, se le ocurre todo tipo de argucias para
defender a ultranza la posición/postura de su elección.
Yo diría que existe cierto efecto placebo en este tipo
de debates.

El caso es que no hay
una que sirva para
todo, igual que posiblemente
no haya ninguna que no sirva
para nada
Entre los instructores que mejor explican esta cuestión se encuentra Dave Spaulding -Adaptive Combat Pistol. Panteao Productions; WorkSpace and
Ready Positions. YouTube; A Discussion of Preparatory Positions. YouTube-, que acuña el término arco de en guardia -arc of ready- para referirse
a esa necesidad de adaptar la posición/postura de
en guardia a la situación táctica, de tal forma que la
boca de fuego de la pistola describe un arco de abajo a arriba y de arriba a abajo al cambiar de posición/
postura en ese esfuerzo por adaptarse a la situación
de cada momento. Literalmente, dice lo siguiente:
“Un enfrentamiento es fluido por naturaleza y la/s
amenaza/s se mueven y eso ha de pasar también
con la orientación del arma. Desde los tiempos de
los espartanos sabemos que aquel que vence en un
combate no es el más rápido o el más preciso, sino
aquel que es capaz de adaptarse más rápido a la
velocidad de los cambios en la situación, y la posición/postura de en guardia ha de ser parte de este

proceso de cambio/adaptación”. “En mis cursos
explico lo que yo llamo el arco de en guardia, que
consiste en una batería de tres posiciones/posturas
de en guardia que pueden adaptarse con un mínimo
movimiento pero cambia drásticamente la orientación hacia delante de la boca de fuego. Además se
pueden utilizar con una o ambas manos” (Spaulding,
Dave. Ready or Prepare? Choose wisely. Handgun
Combatives).
Asimismo, muy acertadamente, Dave Spaulding diferencia entre una verdadera posición/postura de en
guardia y una posición/postura preparatoria -preparatory position- atendiendo a la propia definición que
aporta el diccionario para cada término y lo que significa una u otra posición/postura. El Diccionario de la
Real Academia Española define “en guardia” como
“en actitud de prevención o sobre aviso, en actitud de
defensa” y “preparatoria” como “que se prepara y dispone”.
“Aunque en guardia y preparatoria parecen términos
similares, nada más lejos de la realidad cuando se trata de la posición/postura de una pistola de combate.
En una verdadera posición/postura de en guardia, el
arma se lleva en una posición/postura desde la que
se pueda disparar el arma con un mínimo movimiento,
ya que ninguna otra cosa sirve dado el ajustado margen de tiempo y distancia en un combate con pistola.
En una posición/postura preparatoria, el arma se encuentra fuera de la funda pistolera pero se lleva en una
posición/postura en la que en el caso de producirse
una descarga accidental, involuntaria o negligente del
arma se garantice la seguridad de aquellas personas
que se encuentren en torno al tirador. Una puntualización importante: si una posición/postura no permite
una descarga “segura” del arma, tanto para cualquier
transeúnte como para el propio tirador, ¡entonces no la
utilices!”

si una posición/
postura no permite
una descarga “segura” del
arma, tanto para cualquier
transeúnte como para el
propio tirador, ¡entonces no
la utilices!
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Veamos pues las denominaciones que reciben algunas
de las posiciones/posturas de en guardia y posiciones/
posturas preparatorias más utilizadas, y discutidas.
Posición detrás de la pierna
-behind the leg ready, boot leg ready-.
Se trata de una posición/postura preparatoria en la
que, como su propio nombre indica, la pistola se dispone detrás de la pierna, con la boca de fuego hacia
abajo en una dirección segura, en un intento por ocultarla a la vista y no llamar la atención de aquella persona que estuviera delante. Su objetivo consiste en tener
el arma empuñada, aunque solo sea a una mano, y no
en la funda pistolera, por si acaso. Creo que no resulta
muy conocida ni utilizada. Su uso se puede ajustar a
una situación tal como abrirle la puerta a un extraño o
aproximarse a un vehículo sin que se vea el arma en la
mano. La idea es ganar tiempo en el caso de tener que
hacer uso del arma y que no sea posible empuñarla en
una posición/postura más evidente.
Guardia baja
-low ready-, o posición de guardia -guard position-.
Fue Jeff Cooper quien la popularizó a través de su escuela Gunsite Academy. Creo que no hacen falta demasiadas explicaciones. Esta posición/postura de en
guardia es de sobra conocida y utilizada. La pistola se
empuña a dos manos con los brazos extendidos y la
boca de fuego se dirige al frente con unos 45º de inclinación, de tal forma que basta levantar los brazos para
apuntar y batir a la amenaza. La inclinación varía según
la distancia a la amenaza, de tal forma que en algunas
ocasiones únicamente se baja el arma lo justo para ver
bien los brazos de la amenaza
y, o bien, se apunta justo delante de los pies de la misma,
o directamente a la altura de
la cintura -en este caso se estaría apuntando a la amenaza
con la intención de batirla si
fuera preciso-. Se trata de una
posición/postura muy rápida y
segura, siempre que se haga
bien. Ya Scott Reitz nos dio todos los detalles en su artículo
La posición de Guardia Baja
-low ready-.
Sin duda se trata de una posición/postura tradicional, lo

cual no quiere decir que se encuentre obsoleta. No
molará tanto como otras posiciones/posturas -algunas
preparatorias y no de en guardia- aparentemente más
novedosas, pero ello no le resta ni un ápice de utilidad
y vigencia. Con ella, se cumple la norma número 2
y no apuntas a nadie, el arma permanece a la vista
de la amenaza con un posible efecto intimidatorio y/o
disuasorio, no se obstruye el campo visual y permite
una visión total de la amenaza, al mismo tiempo que el
arma permanece lista para su uso con un mínimo movimiento. Sus detractores la tachan de cansada, lenta
y poco adecuada en espacios reducidos (CQB, Close
Quarters Battle), pero lo cierto es que si se hace bien
da muy buen resultado y no resulta tan cansada, lenta
y poco adecuada.
Alguna vez he escuchado que esta posición/postura
plantea un serio problema con los rebotes en el suelo
en el caso de producirse una descarga involuntaria.
Y digo yo ¿eso no sería de aplicación a cualquier otra
posición/postura? ¿y no resulta más peligroso un rebote de arriba hacia abajo que de abajo hacia arriba?
¿y no resulta más peligroso aún apuntar al frente como
sucede con la guardia al pecho? Sobre la peligrosidad
o potencialidad de los rebotes se habló ya en el artículo
Punta hueca ¿una solución definitiva?.
Lo cierto es que, en virtud de la norma número 2, lo
que hay que tener en cuenta con esta y otras posiciones/posturas, más que los rebotes, es a dónde se dirige la boca de fuego y lo que hay más allá, de tal forma
que si te encuentras en una planta superior puede que
no proceda que la boca de fuego apunte hacia abajo,
o si te encuentras en una embarcación neumática, por
ejemplo. (Imagen 3)

3

GUARDIA BAJA
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Guardia baja comprimida
-compressed low ready-, o tercer ojo -third eye-.
Así la llama Dave Spaulding, al que se le atribuye su
invención. Para atajar el problema de cansancio que
puede plantear la guardia baja, así como un posible
problema de retención del arma por llevar el arma
demasiado separada del cuerpo, Dave Spaulding
plantea esta opción que consiste en apoyar los codos contra el cuerpo manteniendo las muñecas bloqueadas y la boca de fuego apuntando hacia abajo
con cierta inclinación, y así se continúa cumpliendo la
norma número 2. (Imagen 4)

4

éstas no permanecen bloqueadas, rectas, sino algo así
como luxadas, lo cual debilita el empuñe y puede plantear un problema de retención del arma, como explica
el propio Kyle Lamb en su artículo Pistol Retention
Gone Wrong. The safety circle isn’t so safe. Para
evitarlo hay que intentar ajustar la posición del arma
de forma que las muñecas permanezcan rectas y bloqueadas.

hay que intentar
ajustar la posición
del arma de forma que las
muñecas permanezcan rectas
y bloqueadas
El principal problema de esta posición/postura de en
guardia radica en la vulneración de la norma número
2, que supone que con esta posición/postura la boca
de fuego apunta continuamente hacia alguien o algo
a lo que puede que no se pretenda disparar, como un
desconocido, un compañero, una pared tras la que no
sabemos qué o quién se encuentra.

GUARDIA BAJA
COMPRIMIDA

Una posición/postura similar, pero a una mano y con el
arma más adelantada, resulta muy habitual en la modalidad de IPSC del tiro deportivo durante los desplazamientos desde una posición a otra, dado que las
normas de la competición lo permiten mientras la boca
de fuego siempre apunte hacia la línea de blancos.
(Imagen 5)

Guardia al pecho
-chest ready-, o guardia comprimida -compressed ready-.
En este caso, como su propio
nombre indica, el arma se lleva
pegada al pecho, de forma que
las manos prácticamente se
apoyan contra el pecho, preferiblemente justo debajo del
ojo director, y no centrada en
el pecho. Esto puede plantear
el problema de que al flexionar
las muñecas hacia fuera para
adoptar esta posición/postura,

5

GUARDIA AL PECHO
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Arma a la caja torácica
-ribcage index position-, o algo así.
Esta posición/postura preparatoria se atribuye a Dave
Spaulding, que la desarrolla por considerar que posiciones/posturas preparatorias como la de detrás de la pierna, la SUL o la de boca de fuego hacia arriba no resultan
tan eficientes y por eso no las enseña. La define como una
posición/postura en la que el arma se lleva en la mano de
empuñe contra el costado, con el pulgar extendido justo
debajo de la caja torácica y la muñeca bloqueada -ver
foto-, mientras la boca de fuego apunta hacia abajo. Esta
posición/postura favorece la retención del arma y la boca
de fuego apunta en una dirección en la que en el caso de
disparar el proyectil impactaría en el suelo, dentro de un
radio de no más de un metro, tanto lejos de los pies del
tirador como lejos de cualquier persona del entorno.

6

ARMA A LA CAJA
TORÁCICA (ribcage index)

Una de las ventajas de esta posición/postura radica en su
consistencia respecto a los movimientos necesarios para
llevar el arma a otras posiciones/posturas y/o hacer uso
del arma contra una amenaza, dado que la posición/postura supone, simplemente, detener el movimiento de presentación del arma hacia el blanco nada más extraer la pistola de la funda. Desde esta posición/postura fácilmente y
con seguridad se puede llevar el arma a la funda, disparar
desde la posición de retención o extender los brazos hacia
el frente para adoptar cualquier otra posición/postura, todo
ello de la misma forma que se haría si no se llevara el arma
en esta posición/postura. Además, al tratarse de una posición/postura a una sola mano, la mano de apoyo queda
libre para cualquier otra cosa como abrir un puerta, agarrar
algo o lo que sea. (Imagen 6)

7

Posición de retención
-retention position, close retention ready-.
Esta posición/postura consiste simplemente en llevar
la pistola al costado nada más extraerla de la funda y
dirigir la boca de fuego hacia el frente para batir una
amenaza inmediata. La mano de apoyo se emplearía
para golpear/empujar a la amenaza e intentar quitársela de encima lo antes posible. La pistola se inclina
ligeramente hacia fuera para que la corredera no se
enganche con la ropa y pueda producirse una interrupción. Su uso está indicado cuando una amenaza
se encuentra tan cercana, prácticamente encima, que
no cabe la posibilidad de estirar los brazos para empuñar la pistola correctamente. Se utilizaría únicamente
lo justo para poder quitarse la amenaza de encima y
crear distancia para empuñar la pistola correctamente
y continuar batiendo la amenaza. (Imagen 7)

POSICIÓN
DE RETENCIÓN

se utilizaría únicamente
lo justo para poder
quitarse la amenaza de encima
y crear distancia para empuñar
la pistola correctamente y
continuar batiendo la amenaza
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cubierta, cuando hay niños alrededor, a bordo de embarcaciones neumáticas. (Imagen 9)

Posición SUL
Se trata de una posición/postura preparatoria que
debe su nombre a Max F. Joseph, que la ideó cuando
se encontraba en Brasil -sul es sur en portugués- al
observar cómo sus alumnos solían acabar dirigiendo
la boca de fuego hacia alguien. Consiste en llevar la
pistola pegada al cuerpo apoyada sobre la mano de
apoyo con la boca de fuego hacia abajo. Los entresijos
de esta posición/postura los explica su propio creador
en los artículos Posición SUL, posición de en guardia
con pistola para CQB y Posición SUL. Aquí está su
explicación. (Imagen 8)

9

8

GUARDIA
ALTA

Boca de fuego hacia arriba
-high port, muzzle up, Hollywood ready-.

POSICIÓN
SUL

Guardia Alta
-high readyEsta posición/postura de en guardia resulta de pegar
los codos al cuerpo con el arma empuñada a dos manos, de forma que la pistola queda delante del pecho
por debajo de la línea visual con la boca de fuego ligeramente hacia arriba, como unos 45º. Algunos, como
Mike Pannone, utilizan también otra posición/postura
similar que llaman arma terciada -high port-.
Esta posición/postura tiene su aplicación especialmente cuando dirigir la boca de fuego hacia abajo no es
una buena opción, como sucede con la guardia baja,
por ejemplo, a la hora de asomarse por encima de una

Se trata de una posición/postura preparatoria en la que
la boca de fuego apunta directamente hacia arriba,
perpendicularmente al suelo, lo que supone llevar el
arma a un lado de la cara, con todo lo que ello conlleva. Se trata de una posición/postura muy socorrida en
Hollywood, como se puede ver en múltiples películas
y series televisivas, ya que permite realizar primeros
planos de los protagonistas con el arma en las manos.

una posición/postura
muy socorrida en
Hollywood, como se puede
ver en múltiples películas
y series televisivas, ya que
permite realizar primeros
planos de los protagonistas
con el arma en las manos
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Por ello también se la conoce
como Sabrina, el personaje
que interpreta Kate Jackson
en la serie televisiva Los Ángeles de Charlie, que utilizaba
esta posición/postura en la
serie -Sabrina completa (full
Sabrina) si se empuña la pistola con ambas manos y media Sabrina (half Sabrina) si se
empuña la pistola con una sola
mano-. (Imagen 10)
Una variante de esta posición/
postura es la que se conoce
como arma a la sien -temple
index-, en la que el arma se
empuña a una sola mano y los
dedos se apoyan precisamente contra la sien. (Imagen 11)

10

BOCA DE FUEGO HACIA ARRIBA
MEDIA SABRINA (Half Sabrina)

El principal problema que plantea esta posición/postura parte del hecho de que la boca de fuego se encuentre tan cerca de las cabezas, lo que exige extremar las
precauciones para evitar incidentes. Además, no resulta especialmente práctica desde el punto de vista de la
retención del arma. Todo ello no le resta cierta utilidad
en determinadas circunstancias, como puede ser a la
hora de correr entre la gente y tener una mano libre.
Esta posición/postura también tiene su traslación al
uso del fusil, en cuyo caso no es extraño encontrar argumentos tanto en su favor -los SEAL’s (SEA, Air and
Land) abogan por esta posición/postura: ¡Corriendo
fusil en mano! ¿Boca de fuego arriba o abajo? Kyle
Defoor) como en su contra -los “Delta’s” abogan por
la guardia baja y no secundan esta posición/postura:
Loading procedures from Paul Howe; Kyle discusses
making the choice between “muzzle up” and “muzzle
down”'-.

11

ARMA A LA SIEN
(Temple index)

En definitiva, estas son algunas de las posiciones/posturas de en guardia y preparatorias más utilizadas. Si
se utilizan correctamente todas tienen su utilidad. El problema surge cuando se pretende utilizar siempre
la misma para todo o cuando alguna no se utiliza correctamente. ¡Tú sabrás cuál o cuáles utilizas y por
qué! ¡que no te engañen!
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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.
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5,56x45; otros calibres en desarrollo.
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TENDENCIAS
OUTDOOR
El mundo es un entorno cada vez más global. Las nuevas tecnologías, apoyadas por el empleo masivo de Internet, han establecido una serie de sinergias
entre diferentes colectivos de todo el mundo de forma que incluso los vocablos anglosajones son hoy términos comúnmente empleados en distintas
naciones. Este es el caso de la segunda palabra que pueden ver en el título
de este reportaje: outdoor.

Texto: Octavio Díez Cámara
Fotos: Octavio Díez Cámara, 5.11, ASP, Surefire y archivo TO

Ese término, empleado por personas pertenecientes a
grupos de lo más variopinto en cuanto a lo que les define y une, lo podríamos traducir en castellano por la frase
“al aire libre”, identificando a diferentes acciones que se
desarrollan en un entorno natural, ya sea este montañoso o de otra índole. Es algo que define sobre todo a los
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civiles, ya sean meros excursionistas de fin de semana o federados
practicantes de algunas de las muchas actividades deportivas que
se desarrollan fuera de las grandes
urbes. Es más, hay también un
amplio colectivo de profesionales,
ya sean militares como policías,
que añaden a su preparación específica otras realizadas fuera de
su horario normal de trabajo y que
en muchos casos están relacionadas con lo que sería un periodo de
diversión o relax, aunque les aporten beneficios que se traducen en
una mayor eficiencia en lo que es
su desempeño laboral.
Todas esas personas se están
beneficiando cada vez más del
interés que tienen las diferentes
empresas en proveerles de todos
aquellos materiales, sistemas,
equipo,…, con el que se sientan
más a gusto y obtengan un mayor rédito de lo que hagan. En ese
sentido, apuntar que en los últimos
años ha habido una gran eclosión
en lo que es el colectivo que se
identifica con el término outdoor,
lo que, de forma paralela pero
bien meditada y estudiada, ha incidido en que cada vez sean más
los productos que se ofrecen a un
grupo de personas que suele tener
una capacidad económica media
y notable interés por ir asumiendo
aquello que se les ofrece y les puede interesar.
Para todos esos aficionados y
profesionales se proponen soluciones que se adaptan a campos
bien distintos que en algunos casos pueden estar relacionados. Lo
que tienen a su disposición son
gamas de productos más o menos
elaborados, siendo, como es bien
conocido, mucho más eficientes y
eficaces los que se corresponden
con un nivel superior en lo que es
su diseño -en muchos casos se re-

quiere un dilatado proceso de investigación y desarrollo (I+D) para
ponerlos a punto y que ofrezcan
prestaciones satisfactorias- y el de
fabricación -el uso de materiales
que ofrezcan robustez y la utilización de procesos fabriles avanzados redundan en las prestaciones
finales y en la duración, sobre todo
si se les somete a situaciones extremas y condiciones climáticas
que no siempre serán favorables-.

Se les proponen prendas personales adaptadas a las particularidades de lo que define su afán;
tienen a su disposición gamas amplísimas de bolsas o maletines de
transporte pensados para su uso
cómodo o para proteger lo que se
ubica en su interior; disponen de
herramientas o cuchillos optimizados para su uso en diferentes
circunstancias; se les ofrecen soluciones que harán más cómodo
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su tiempo en la naturaleza y facilitarán su abrigo; pueden optar por
conceptos técnicos para iluminarse, cocinar o hidratarse que hasta hace poco parecían de ciencia
ficción; podrán emplear equipos
con los que orientarse mejor o realizar comunicaciones en casos de
emergencia; dispondrán de soluciones para superar todo tipo de
emergencias que puedan surgir
cuando estén inmersos en la realización de diferentes tareas; podrán
beneficiarse de sistemas de iluminación surgidos dentro del entorno profesional y ahora disponibles
para los civiles; podrán protegerse
de los rayos del sol o de impactos
ocasionales recurriendo a gafas
especialmente concebidas para
soportar un duro trato; tendrán capacidad de establecer su campamento de forma rápida y cómoda
para permanecer horas o días en
las mejores condiciones;…, y hasta podrán gestionar recursos como
sistemas controlados a distancia
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que les ayuden en el objetivo principal que buscan conseguir.
Muchas de esas soluciones técnico-operativas están disponibles
en el mercado español y son distribuidas por diferentes empresas.
Productos hay muchos y precios
también. El recurrir a las tiendas
que venden material asiático de
mala calidad y bajo precio ya ha
sido validado por muchos, demostrándose, con claridad, que lo económico a la corta sale caro. Está
claro que lo más conveniente es
decantarse por gamas de productos realizados pensado en quienes los usarán y que prestaciones
querrán tener con ellos, un doble
beneficio que se sustenta en materiales que ofrezcan la mejor combinación de coste/eficiencia.
Ese es uno de los objetivos, junto
al de satisfacer de la mejor manera posible a sus clientes, que

ha llevado a la compañía aasias.
com a ir incluyendo en su amplia
gama de propuestas todo tipo de
soluciones que pueden ser más
que idóneas para los practicantes
de las actividades al aire libre. Lo
que está disponible a través de la
web www.aasias.com va hoy en
día más allá en lo que a colectivo

potencial de clientes se refiere, encontrando soluciones para civiles o
profesionales perfectamente adaptadas al concepto outdoor al que
nos referimos. Buena parte de ellas
son estadounidenses, un origen
que define calidad y prestaciones
en un mercado propio que es sumamente exigente.
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Este sería el caso de diferentes sistemas de transporte de la empresa
5.11. Lo que proponen son varios
conceptos distintos. De un lado,
mochilas más o menos grandes
fabricadas en nylon de gran resistencia y diseñadas con múltiples
bolsillos, cremalleras robustas y
de fácil apertura, o correas que se
acoplan bien a los hombros para
afianzarlas mejor a la espalda y
generar un mayor nivel de confort.
Opciones como las Havoc 30, Covert, Ignitor 16, RUSH, TRIAB,…,
son mochilas con cualidades y capacidades pensadas para dar satisfacción a todo tipo de personas,
pudiendo optar en algunas de ellas
por tonos y acabados que son
más vistosos -los tonos desérticos o verdosos tan característicos
del uso militar pero que cada vez
más gustan a quienes no lo son- o
discretos, según lo que se busque.
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Proponen también varias bolsas,
como la Covert Zap o la MOAB 10,
que son más compactas y pueden
posicionarse cruzadas en el torso, lo que las afianza mejor
y puede facilitar, por ser de
tamaño más reducido, determinados movimientos.
Junto a ellas, y como reciente novedad las maleteas
de la serie Hard Case -caja
rígida es su traducción- que
están pensadas para evitar
daños a lo que se sitúe en su
interior incluso en caso de caídas, golpes o inmersiones en
agua de carácter accidental; en ellas, o en bolsas
específicas acolchadas,
pueden transportarse también escopetas o rifles para
los que gozan con
actividades cinegéticas o aquellas de
carácter deportivo
en las que es propio recurrir a armas
cortas o largas.

Son soluciones diversas que ya
gozan de un alto nivel de valoración entre aquellos que las han
podido usar y saben cuáles son
los beneficios que de ellas pueden
obtener. También diversas son las
gamas de pantalones, camisas,
calzado, guantes,..., que se proponen, pero en ellas no incidiremos al
dedicarles un artículo específico el
próximo mes.
Si les hablaremos de diferentes
sistemas de iluminación. Surgidos
específicamente para situaciones
de emergencia, y pensados para
poder operar de forma autónoma
y con la única ayuda del sol como
generador de energía, son conceptos como el Packlite 12 y Packlite
16 de LuminAid, dos modelos provistos con panel solar de alta eficiencia monocristalino que se autocargan durante el día y quedan
disponibles para iluminar de forma
puntual o general un determinado
movimiento o una actividad que
se desarrolle en un determinado
lugar. Incorporan una batería de li-
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tio-polímero que admite cientos de
ciclos de recarga, tienen un peso
liviano y su coste es sumamente bajo, siendo además óptimos
para situaciones complicadas, en
emergencias o para marcar, por la
capacidad estroboscópica del segundo, el punto donde nos encontremos para facilitar la llegada de
terceros o de ayuda.
Más clásicas, pero no por ello eficientes dado que en los últimos
tiempos se han ido introduciendo
en ellas distintas soluciones tecnológicas que han transformado sus
prestaciones hacia un nivel muy
superior al que tenían sólo hace
unos pocos años, son las avanzadas linternas a las que aquí nos
referimos. 5.11 ofrece dos modelos con un correaje pensado para
ser acopladas a la cabeza y que el
foco quede en la zona de la frente,
evitando usar las manos. También,
además de un conceptos tipo bolígrafo con flexo que puede ser útil
para la lectura de un mapa o tareas
en las que sea bueno no llamar la
atención sobre la ubicación propia, una serie de diseños que, con
LED que consumen poco y generan luz intensa y blanca, van desde
la TPL L2 fabricada en polímero
de alta resistencia y económica
-ofrece nada menos que un foco
de 251 lumens de potencia- hasta las TMT R3M C Global que es
recargable y cuenta con diversos
modos de uso, incluyendo uno
estroboscópico para facilitar la localización de la ubicación de quien
la maneja. ASP también propone
las interesantes TRIAD que están
disponibles en distintos colores o
la serie TURBO caracterizada por
un foco de luz blanca de 700 lumens. Mucho más amplia es la
gama de linternas de la conocida
firma SureFire que cuenta con una
quincena de linternas de mano con
cualidades tan diversas como los
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potenciales usuarios, siendo todas
ellas fruto de la mejor tecnología
y de procesos de fabricación muy
elaborados.
Muy necesarios para todo tipo de
situaciones -hoy hay un complemento casi imprescindible- son los
diferentes sistemas de hidratación
que permiten llevar agua y beberla
de forma cómoda o, como la funda H20 que cuenta con un sistema
de fijación para poder facilitar su
acoplamiento a distintas mochilas
o correajes, transportar botellas a
mano para poderlas usar o rellenar de manera poco compleja. Si
común es llevar agua, imprescindible será tener a mano una buena navaja o cuchillo que usar ante
necesidades o imprevistos de lo
más diverso, ofreciendo 5.11 una
veintena de modelos con funcionalidades tan distintas como las
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operaciones de rescate, poder
cortar ramas y otros elementos en
los que sea imprescindible un filo
dentado o tener la punta de la hoja
concebida para poderla clavar con
facilidad y conseguir así una manipulación más eficaz y segura, incluso por parte de aquellos poco
habituados a su manejo o con las
mínimas nociones de lo que es el
propio uso de estos objetos cortantes y punzantes. No debe descuidarse la protección ocular ante
el sol o el impacto ocasional de
una rama o piedra, protección global garantizada con alguno de los
diversos modelos de Smith Optis
que se caracterizan por unas cualidades balísticas que se traducen
en lentes a prueba de casi todo.
Completando estas páginas decirles que en aasias.com también
han pensado que las situaciones de emergencia pueden darse
cuando uno menos se lo espera
y han agrupado bajo ese epígrafe

algunos productos de los que les
hemos hablado y otros de los que
ahora les comentaremos algunos
detalles. Es el caso de una navaja
que proponen como contrapartida
a aquellas que resultan ineficaces
en el corte o se rompen cuando se
les exige un determinado esfuerzo,
situaciones nada convencionales
para la que el modelo LMC Rescue
de 5.11 está especialmente concebido en lo que son sus formas ergonómicas, materiales robustos, filo
dentado o empuñadura de un tono
chillón para no perderla de vista. Si
lo que se busca es tener a mano
un botiquín que permita intervenir
en el caso de esguinces, cortes o
hasta rotura de huesos, se pude
optar por las bolsas y pernera sanitaria del tipo UCR que tienen capacidad para situar dentro vendas,
torniquetes, agujas, guantes, tijeras, etc., siendo positivo que en la
web se ofrece una recomendación
orientativa de lo que puede ser más
conveniente llevar en ellos. Ante

hipótesis más extremas encontrarán sumamente útil la camilla UCR
Litter que, gracias a su concepción
que permite su rápido despliegue y
a estar fabricada de forma que se
guarda plegada en una bolsa muy
compacta, facilita la evacuación de
heridos de forma segura y que sean
transportados por una, dos o cuatro personas.
Como habrá podido ver el lector,
las actividades outdoor son cada
vez más comunes. Más común
será pronto el que quienes las
practiquen se decanten por usar
en ellas complementos surgidos
del entorno profesional pero adaptados a sus propias necesidades,
lo que garantiza unas prestaciones
y resultados de uso que serán excepcionales y permitirán afrontar
retos especialmente complejos de
forma especialmente positiva. Miren la web www.assias.com y opten por las diversas soluciones de
alta eficiencia que se les proponen.

ONLINE
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ALWAYS
BE READY

+ información en www.aasias.com
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