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X BANDERA
DE LA BRILEG
Texto: Octavio Díez Cámara
Fotos: Octavio Díez Cámara

José Millán-Astray Terreros fue el militar del Ejército
de Tierra (ET) español que tras estudiar la Legión Extranjera Francesa en Argelia, para conocer su funcionamiento, tuvo el honor de ser el fundador y primer
teniente coronel Jefe del entonces llamado Tercio de
Extranjeros, lo que hoy es La Legión española. Fue un
hombre valeroso, pues sufrió cuatro graves heridas en
combate entre los años 1921 y 1926. Su vida heroica lo
ha convertido en todo un referente en la más reciente
historia militar española. Hoy una Unidad militar de élite, de la que les vamos a hablar en estas páginas, lleva

su nombre, todo un símbolo de lo que él ha significado
para el Cuerpo al que pertenece.
Les vamos a presentar a la X Bandera “Millán Astray”,
que por cierto aportó efectivos que desfilaron en las calles de Madrid el pasado 12 de octubre. Es una Unidad
tipo batallón ligero que se caracteriza por una rápida
disponibilidad y un elevadísimo nivel operativo, lo que
permitiría activarla en unas pocas horas para afrontar
cualquier problema grave que se pudiese presentar.
Por su capacidad para el combate, elevado nivel de
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adiestramiento, preparación y equipo de sus legionarios,…, es un núcleo de muy rápida disponibilidad de
cara a misiones fuera de nuestras fronteras.
Su especialización de trabajo con helicópteros en cometidos de asalto aéreo, también es un punto a su favor. Se trata de una Fuerza de Combate moderna, ágil,
versátil, multidisciplinar y especialmente aguerrida.

Suma de capacidades
La “Millán Astray” es un Bandera legionaria con una
serie de capacidades que son el resultado de la capacitación de su personal en distintas áreas del combate
y de la tipología del equipo con el que se ha provisto a
sus diferentes compañías.
Sobre este último, apuntar que se trata que la Bandera más “ligera” de todas las que conforman la Brigada “Rey Alfonso XIII” de la Legión (BRILEG) en el mo-

mento actual, aunque podría ser reforzada con nuevos
blindados dentro del concepto de transformación BOP
(Brigada Orgánica Polivalente) que afecta a todo el ET.
En términos generales comentarles que se trata de una
Unidad motorizada que contaría con centenar y medio
de vehículos, la mayoría de ellos con blindaje para proteger a los efectivos que conformarían su dotación y al
personal transportado.
Los cambios hacia el concepto BOP podrían hacer que
recibiesen blindados como los 8x8 “Piranha” V que el
ET espera adquirir en unos pocos años. No obstante,
hoy son los VAMTAC ST3 y ST5, de tipo 4x4 y ligeros en
su concepto, los que le imprimen su carácter. A ellos se
les han añadido algunos del tipo MRAP (Mine Resistant
Ambush Protected) LVM “Lince”, como los asignados
a los elementos de Mando que están modificados con
sofisticados equipos de comunicaciones. Sus vehículos ligeros sirven para dar movilidad a sistemas de armas como los puestos de tiro de misiles contracarro,
de los que disponen de sistemas como los MILAN a
los que han adaptado una avanzada cámara térmica,
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los SPIKE que pueden emplear también en afustes terrestres o los TOW (Tube Optical Weapon), con lo que
su potencial para enfrentarse a unidades motorizadas
o mecanizadas es contundente. Lo complementan con
armamento multipropósito variado que comprende
ametralladoras medias MG-42 del 7,62x51mm, ametralladoras pesadas Browning M2 del 12,70x99mm (.50
Browning), lanzagranadas automáticos como el LAG40M1 de 40x53mm de la Empresa Nacional Santa Bárbara, lanzacohetes desechables tipo Instalaza C90 y
los más recientes sistemas C100 “Alcotán” o los morteros medios ECIA (Esperanza y Compañía) de 81mm
y tipo LL -tubo largo para conseguir un mayor alcance
y mejor precisión.
A esa tipología de armamento colectivo hay que añadir
el de empleo individual: pistola Heckler & Koch (HK)
USP del 9x19mm Parabellum y fusil de asalto HK G36E

y G36KV ambos del 5,56mm -en ellos llevan visores
para el tiro, miras de puntería Trijicon ACOG (Advanced Combat Optical Gunsight), bípodes, linternas con
potentes focos de luz, empuñaduras pistolete, raíles
para fijar accesorios, etc.- Además disponen de lanzagranadas monotiro HK AG46 de 40mm que se fijan
en el guardamanos de sus “fusas”, rifles de precisión
Accuracy AW del calibre 7,62x51 en los que pueden
fijar complementos como supresores sónicos o sistemas intensificadores de luz ambiental Simrad KN202FAB, rifles antimaterial Barrett M95SP con miras
diurnas y nocturnas, y ametralladoras ligeras HK MG4
del 5,56x45mm.
Complementarios de todos los reseñados son sistemas como las radios Amper PR4G V3 normalizadas
en el ET, equipos de comunicaciones en alta frecuencia (HF, High Frequency) o los sistemas de enlace por

8

NOVIEMBRE 2016

X BANDERA DE LA BRILEG

ONLINE

satélite por satélite del tipo Indra TLX-5. Disponen de
cámaras térmicas Thales “Coral”, monoculares nocturnos tipo AN/PVS-14 de NVLS (Night Vision Laser Systems), medidores láser para conocer con exactitud distancias, ordenadores portátiles rugerizados adaptados
a distintos usos -por ejemplo como parte del FDC (Fire
Direction Center) que trabaja con los morteros- y hasta sistemas móviles con capacidad de perturbación de
frecuencias con los que dificultar la intercepción de sus
comunicaciones. A sus vehículos con cierto blindaje
hay que añadir otros más clásicos que van desde los
camiones ligeros Iveco 40.10 acondicionados como
ambulancia a los potentes Iveco 6x6 M250 que les sirven para el trasiego de aljibes o cargas grandes. Tienen
motocicletas todo terreno Suzuki de 400 centímetros
cúbicos y camiones capaces de llevar contenedores
asociados a cometidos logísticos.
Si su equipo es relevante, más lo es el carácter propio
de su personal. El término legionario identifica a aquellos que tienen un carácter específico que los convierte en verdaderos “guerreros”. Son capaces de asumir
arriesgadas actuaciones, son valientes, son militares
en mayúsculas. Los forman en un proceso intenso y

redundante en el que lo primero es incidir en lo que es
su resistencia física, su disciplina, el tiro o la resilencia
que facilitará el que se sobrepongan a la adversidad o
a situaciones de estrés severo.
Todo ello con un programa de instrucción y adiestramiento que es especialmente intenso y sigue patrones
como la seguridad de la fuerza que es constante dentro
de sus maniobras, el potenciar la instrucción diaria aprovechando las instalaciones puestas a su disposición y el
uso de simuladores, las prácticas de combate urbano
que ellos imbrican como una fase más del combate convencional, etc. Trabajan mucho con helicópteros, para
así lograr la simbiosis con ese medio que les permitirá
proyectarse con rapidez a objetivos en los que realizar
un despliegue contundente. Programan habitualmente
jornadas continuadas y marchas de endurecimiento a
nivel compañía -una al mes y con un recorrido de unos
25 kilómetros o Bandera -cada dos meses y de entre 35
y 60 km-, incluyendo algunas realizadas dentro de ejercicios tácticos y en el arco horario nocturno.
En su caso es también relevante la instrucción de los
cuadros de mando, incidiendo en que jefes de Pelo-
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un programa
de instrucción y
adiestramiento que es
especialmente intenso y sigue
patrones como la seguridad
de la fuerza que es constante
dentro de sus maniobras
tón, de Sección o de Compañía sean auténticos líderes y puedan actuar en situaciones descentralizadas
ahora tan en boga. Todo lo expuesto se desarrolla
dentro de un proceso en el que el personal es evaluado en cuanto a tareas individuales, tareas específicas
individuales y colectivas, instrucción físico-militar o la

aptitud de tiro, y sin descuidar la realización de ejercicios tipo “Alfa” o “Beta”, y, usualmente con carácter anual -la disponibilidad presupuestaria no siempre
lo permite- una de tipo “Gamma”. Inciden de forma
especial en la preparación para el combate en zonas
urbanizadas, en la guerra convencional o a temas de
respuesta inmediata de apoyo a autoridades civiles y
operaciones de intervención limitada, bagaje que facilita su pronto despliegue para cualquier misión que
requiera de sus muchas capacidades.

Alto nivel operativo
La “Millán Astray” forma parte del Tercio “Alejandro
Farnesio” 4º de la Legión que tiene su sede en las amplias instalaciones del acuartelamiento “General Gabeiras” situado a unos pocos kilómetros de Ronda.
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Es, por ello, un elemento encuadrado en la BRILEG y
de acuerdo con lo que establece la Orden Ministerial
8/2015, de 21 de enero pasado, que desarrolla la organización básica de las Fuerzas Armadas españolas,
uno de los elementos en los que se sustentará la División “Castillejos” de nueva
La actual estructura de la X Bandera sigue un modelo similar al de otros batallones de Infantería. El Mando lo ejerce un teniente coronel que coordina y dirige
el trabajo de las cinco compañías que conforman su
plantilla orgánica oficial. Tres, las identificadas como
1ª, 2ª y 3ª son Compañías de Fusiles idénticas y con
un número de efectivos similar, centenar y medio
según la plantilla con la que se trabaja en la actualidad. Cada compañía tendría unos quince mandos
y el resto son caballeros legionarios con rango de
soldado, cabo y cabo 1º. Un capitán dirige cada una
de ellas en las que entramos su pequeña Plana, tres
Secciones de Fusiles -cada una con tres pelotones
de dos escuadras- y una Sección de Armas en la
que se integran equipos de misiles de medio alcance, pelotones de ametralladoras medias y morteros
medios con los que constituir elementos ofensivos
especialmente versátiles y capaces con los que apoyar, concentrando el fuego allá donde sea preciso,
al movimiento propio de los fusileros legionarios.
Estas compañías trabajan habitualmente con vehículos ligeros, de forma que se trata de unidades motorizadas que gozan de una notable capacidad de
movimiento en lo que se refiere a su potencial estratégico, para llegar a puntos alejados, o táctico, para
combatir en escenarios de tipo asimétrico.
Otra más es la Compañía de Servicios, la 4ª. Un capitán coordina la labor de apoyo logístico que desempeñan aquellos agregados a la Sección de Mantenimiento que aporta especialistas -mecánicos,
electricistas, especialistas de armamento, personal
de almacenes y especialistas de recuperación- tanto
para el día a día en el cuartel como cuando salen de
maniobras, a la Sección de Abastecimiento que con
los pelotones TC y TVB asume la importante labor de
llevar diferentes suministros a quien los pueda necesitar y hacerlo tanto en lo que son actividades cotidianas como cuando se programan despliegues fuera
de su Base, y la Sección de Sanidad que comprende
los pelotones de Cura y de Evacuación y que cuenta
con el importante apoyo de unos pocos especialistas
técnicos sanitarios que se encargarían de las primeras atenciones en el caso de bajas en una misión o de
accidentes en algún entrenamiento.
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La número 5º es la Compañía de Mando y Apoyo en
la que un capitán coordina la labor de las secciones
de Mando, de Reconocimiento -SERECO-, de Defensa Contracarro y de Morteros, combinación de capacidades y de sistemas de armas que les habilita para
acciones de fuego contundentes y para apoyar a los
legionarios en sus cometidos.

to y toda una referencia positiva si comparamos ese
ratio con unidades militares de carácter convencional.
La media de edad es de unos 26 años, lo que incide
favorablemente en el hecho de que el personal tenga
un notable nivel de instrucción y una gran capacitación
a la hora de llevar a cabo cualquier misión que se les
pueda asignar.

Sobre quienes forman parte de esas compañías, apuntar que son cerca de medio millar de militares: sobre
veinticinco oficiales, unos ochenta suboficiales y el resto cabos 1º, cabos y tropa, todos legionarios. Sobre un
tres por ciento de ellos son mujeres y un siete por ciento
extranjeros, destacando sobre su procedencia que, por
la ubicación de la Bandera, la mitad del personal es andaluz y alrededor de un treinta por ciento malagueños.

Por último, comentar que durante el ejercicio “Serra
Algarra” 2016 -nombre que recuerda a un laureado
legionario bien conocido-, que tuvo lugar a mediados de octubre pasado en el Centro Nacional de
Adiestramiento (CENAD) de “San Gregorio” participó esta Bandera y llevó a cabo, con apoyo de diversos helicópteros de las Fuerzas Aeromóviles del
ET (FAMET) una operación aerotransportada especialmente brillante, una de las capacitaciones que
les diferencian respecto de otras unidades también
legionarias.

El tipo de vida que se les ofrece hace que el nivel de retención sea muy elevado, superior al noventa por cien-
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Curso de Supervivencia
Policial, Bétera 2016

Texto: Escuela de las 3 Armas
Fotos: Escuela de las 3 Armas y Tactical Online

El reciente curso intensivo organizado por el BCG PM I en la Base Jaime I de Bétera
(Valencia) entre los días 3 al 7 de Octubre, ha sido desarrollado atendiendo a los
requerimientos de la Unidad, incluyéndose el trabajo policial con armas largas y
unos escenarios tácticos de acorde al tipo de Unidad.
A este curso han asistido como invitados de la Policia
Militar, personal de la PN, de la UIP del mismo Cuerpo,
Guardia Civil de la zona, personal del GRS y de Tráfico
de la GC.
El curso se ha estructurado en trabajo matinal y trabajo
vespertino de Lunes a Jueves. Desde las 08:00 hasta
las 20:00.

Durante las mañanas se trabajan técnicas de forma
teórico-prácticas y por las tardes se pasaban a trabajar
en el campo de tiro con fuego real.
El viernes se empleó en realizar un ejercicio final de
aplicación de todo el curso, donde los agentes trabajaban formando patrullas que tenían que enfrentarse a
una situación concreta y solucionarla.

ONLINE
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Técnicas defensivas
Durante los dos primeros días de curso, por las mañanas, se dotaron a los agentes de las herramientas necesarias para dar solución a situaciones de desobediencia,
agarres o atentados a mano vacía o con armas blancas,
contundentes o de fuego, siempre desde el punto de
vista del uso legal de la fuerza en nuestro país.
Desde un primer momento ya se trabaja con la idea de
salida de la línea de ataque del agresor, salir de la zona
de contacto y establecerse en una distancia segura
desde donde pueda recuperar su iniciativa, fortaleciendo la idea de que "el movimiento es vida" y motivando
que el agente se mueva para ofrecer un objetivo más
complicado de alcanzar.

Así mismo, las técnicas tienen en cuenta el empleo
de grupos musculares grandes que no requieren del
tacto fino ni la destreza imposible de conseguir en
situaciones de estrés, por lo tanto, enfocándose a
técnicas que pretenden ser lo más realistas posibles y sencillas para que cualquier agente las pueda
realizar.
Es aquí donde, en la primera mañana, se mostró
el sistema TASER, mediante una conferencia sobre
este tipo de armas no letales de impulsos eléctricos
y una demostración práctica, que demostró la valía
de esta herramienta para ciertas situaciones de desobediencia.

ONLINE
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Fundamentos del tiro y tiro defensivo
La dos primeras tardes se ocuparon con conceptos
fundamentales para el trabajo con armas de fuego, que
aunque puedan parecer básicos, son los cimientos sobre los que sustentar toda formación en Tiro Táctico.
Los instructores repasaron conceptos como la técnica
de tiro, la posición de tiro o el empuñamiento y sacaron
a la palestra el eterno debate sobre "Weaver Vs Isosceles" o los conceptos de "par controlado" y "ritmo
del tiro" con los que tratan de desbancar la técnica del
"doble tap".
El miércoles por la tarde se reservó al Tiro Defensivo
específicamente, según lo aprendido en las Técnicas
Defensivas, comienza a salir de la línea de ataque en
las 6 direcciones que aumentan las posibilidades de
supervivencia, para posteriormente ir complicando
las técnicas hasta alcanzar el "arco táctico" como
técnica que permite que el agente permanezca en
movimiento y en posesión de la iniciativa, mientas la
amenaza está quieta según el sistema de referencia
del operador.

Durante todas las tardes, de lunes a jueves, se le dio
continuidad a las técnicas aprendidas por la mañana
aplicándolas al tiro, en su vertiente más defensiva.

El jueves por la tarde, siguiendo con la progresión natural, se realizan ejercicios de tiro en condición de herido, partiendo desde caídas hacia detrás, hasta el tiro
en posición fetal. En este tipo de trabajos se hizo especial hincapié en los procedimientos específicos que
aseguran la seguridad con las armas y que permiten
ser ejecutados con relativa facilidad.

Primeros auxilios tácticos (LEFR TCC)
Como comentan los creadores del curso, "tener la
certeza de que seremos heridos nosotros mismos o
terceros, promueve la necesidad de estar preparado
ante la peor de las situaciones". Para dar respuesta a
esta necesidad, está incluida como parte imprescindible del curso, el trabajo con las directrices TCCC
en su vertiente civil y para FCS, llamada LEFR TCC
(Law Enforcement First Responder Tactical Casualty
Care) y que provee del respaldo legal de no incluir
maniobras invasivas.
Los Primeros Auxilios Tácticos contienen todas las
acciones a llevar a cabo para tratar las causas de
muerte evitable en situaciones tácticas y proveen de
las herramientas para detectar la urgencia de cuan-

do van a ser necesarias maniobras invasivas y por lo
tanto facultativos con los conocimientos adecuados
sobre el terreno.
Los miembros de las FCS deben estar preparados
para afrontar estas situaciones, que además pueden
demorarse en el tiempo mucho más de lo previsto,
incluso en nuestras ciudades, como podría ser en
escenarios de tiradores activos, donde los Servicios
de Emergencia no van a poder entrar hasta que la
zona esté fría.
En estos entrenamientos con heridos se hizo referencia en seguir unos protocolos de seguridad con
las armas que distan de los que habitualmente se

ONLINE
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enseñan. Se desechó la guarida baja como recurso
cuando se tiene un herido a los pies para evitar dirigir la boca de fuego hacia él, al igual que con armas
largas se complica aún más el trabajo al no disponer
de una funda donde guardar el fusil.

Aquí es donde el sistema de interconexión de áreas
de entrenamiento en la formación integral de E3A
empieza a tomar forma totalmente, al mezclarse un
trabajo detallista en armas con la urgencia del herido, sin aumentar el riesgo para el mismo.

ONLINE
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Las mañanas del miércoles y jueves fueron empleadas para todo este entrenamiento específico donde,
adicionalmente, se incluyeron escenarios de doble

acción con Simunition FX encaminados a aumentar el realismo y obtener unas lecciones aprendidas
claras.

Un nuevo entrenamiento para policías
En este curso llevado a cabo, donde se han integrado
agentes del CNP y GC, con militares de la PM, se ha
conseguido diluir el trabajo policial con el militar, como
las amenazas actuales demandan, creando un escenario final en el que se demandaba a los agentes que fueran capaces de mantener el fuego sobre amenazas con
ambas armas, mientras sus compañeros atendían a dos
heridos fruto de una emboscada sobre otra patrulla.

El resultado ha sido francamente positivo y hemos observado cómo se han integrado perfectamente y han
resulto con diligencia, proveyendo fuego eficaz de cobertura y aplicando directrices TCCC correctamente
hasta lograr la evacuación.
Los agentes del CNP y GC se han desenvuelto perfectamente con las armas largas, tras los días anteriores
de instrucción, lo que demuestra
que dotar de armas largas a los
agentes de policía es una posibilidad perfectamente asumible,
siempre y cuando se cree un programa de formación adecuado.
Los escenarios y ejercicios propuestos en el programa del curso
han sido duros y han demandado
un esfuerzo máximo a los alumnos. El entrenamiento físico funcional con y sin cargas para policías, militares y bomberos es una
necesidad de primer orden en la
formación del agente y ha estado
presente en la filosofía de trabajo
de los instructores.
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En definitiva, un nuevo entrenamiento para policías realista, duro y completo, tratando de adecuarse a los

requerimientos de los paladines modernos que cuidan
de nuestra sociedad.

Conclusiones
Hace 2 millones de años, cuando un homínido lanzaba
una piedra contra otro, éste último se movía para no recibir el impacto. Hoy en día, las armas lanzan pequeñas
"piedras" de cobre y plomo a 800 m/s, pero los planes
de formación en tiro nos colocan en un cubículo virtual
(a veces físico y real) del que no podemos movernos.
La seguridad con las armas no pasa por evitar que
el usuario se mueva o tenga que levantar una mano
cuando tiene una interrupción. Si hacemos esto, estos
hombres tendrán que enfrentarse a una situación estresante con una base formativa deficiente.

La respuesta pasaría por hacerse otra pregunta adicional… ¿Es la formación actual del agente adecuada
y suficiente para el empleo de las armas cortas? ¿Lo
sería para las armas largas?
Si ustedes creen que la formación actual es adecuada, entonces ya podemos dotar de fusiles de asalto a
nuestros agentes.
Si ustedes creen que la formación actual no es adecuada o en todo caso se puede mejorar claramente, entonces dotar de armas largas será la solución siempre
y cuando se revisen y mejoren los planes de formación.

La seguridad en el empleo de las armas de fuego se
debe basar en una educación y formación que lleve a
desarrollar unas habilidades en el agente basadas en
conceptos que garantizan la seguridad, tales como,
disciplina en la boca de fuego y disciplina del dedo
fuera del disparador, entre otros.
Educar nuestra mente y nuestro cuerpo en desarrollar estos conceptos en nuestras habilidades es el
primer paso para conseguir tener respeto a las armas
de fuego, habilidad con ellas, pero nunca miedo.
Por lo tanto, la pregunta es… ¿Es la solución a las amenazas recientes, dotar de armas largas a la policía?

Agradecimientos
Este curso ha sido posible gracias al empeño de muchos en llevarlo adelante y a los que es justo agradecer.
Desde la propia Unidad con su Jefe de Planes a la cabeza, pasando por todo el personal de apoyo imprescindible para lograr los objetivos, hasta los alumnos y su predisposición al trabajo con sus más antiguos a la cabeza.
A los compañeros de la PN y GC, por darlo todo y
permanecer en continuo estado de alerta, absorbiendo todo lo que se planteaba, demostrando, al fin
y al cabo, su profesionalidad.

Y la inestimable colaboración de AASIAS.com, que
siempre nos ha apoyado enriqueciendo el trabajo en
técnicas defensivas con el sistema TASER de armamento no letal y los escenarios con Simunition FX de
sistemas de entrenamiento.
Gracias a todos por acompañarnos en este viaje
por la innovación en la formación táctica en nuestro
país.
Si quieres saber más sobre la Escuela de las 3 Armas
puedes visitar http://escuela3armas.com.
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22.000 policías de Londres serán
equipados con cámaras policiales

Más de 22.000 oficiales de Policía en Londres portarán cámara policial para finales del verano de
2017. Tal despliegue de cámaras viene precedido de años de pruebas y evaluaciones, durante los
cuales la Policía del Reino Unido concluyó que las cámaras “acelerarían la justicia para las víctimas”.
Las cámaras están fabricadas por Taser, se portan en la parte delantera del uniforme y se pueden
activar manualmente y de manera remota gracias a la señal Axon Signal que permite, por ejemplo,
que la cámara se active automáticamente al encender el Dispositivo Electrónico de Control Taser
X26p. Los policías tienen que informar al ciudadano cuando activan la cámara “tan pronto como
sea posible” además de mostrarse mediante una luz roja frontal. Cuando la cámara vuelve a su
estación de carga, al final del servicio, esta sube automáticamente las grabaciones al servidor
policial, sin intervención humana alguna. Si la Policía no demuestra interés por las grabaciones, se
borran automáticamente en 31 días. Cualquier persona autorizada en el proceso que se libre en
cada caso en concreto (jueces, fiscales, policía judicial…) puede acceder a las imágenes según las
limitaciones particulares del juez que instruye el caso.
“Lo que hacemos cada día, nuestro trabajo, será visto por todo el mundo – Tenemos que ser los
mejores” Dijo el Comisionado de la Policía Metropolitana Sir Bernard Hogan-Howe en rueda de
prensa. “Nuestra experiencia en el uso de las cámaras nos han demostrado que la gente tiende
a declararse culpable más fácilmente cuando son informados que el incidente que han protagonizado ha sido registrado en vídeo. Este hecho acelera enormemente la aplicación de la justicia,
pone a los delincuentes más rápido entre rejas y protege de manera más efectiva a las víctimas”.
El efecto de las cámaras policiales llega aún más allá. En el Reino Unido, las cámaras son especialmente valiosas para la persecución de delitos de violencia doméstica, donde los agresores confiesan más rápidamente al saberse grabados. Aunque también según recientes estudios llevados
a cabo en Estados Unidos y el Reino Unido, las quejas contra las actuaciones policiales han caído
hasta un 93 por ciento después del despliegue de las cámaras en las calles.
Las cámaras policiales siguen su implantación a un ritmo trepidante, anunciando recientemente el
Departamento de Justicia de los Estados Unidos la dotación adicional de 20 millones de dólares
para el despliegue de la tecnología en suelo americano.
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Los Mossos d’Esquadra se pasan a la
funda Radar Xtreme

Durante el pasado mes de marzo los Mossos d’Esquadra sufrieron dos graves ataques donde
les fueron sustraídas sus armas de servicio y se disparó contra ellos con diversa suerte.
• 14 de marzo de 2016. Durante un forcejeo en el Prat de Llobregat (Barcelona) un hombre con
desequilibrio mental, sustrajo el arma y apuntó a uno de los agentes que habían acudido a
detenerle. Accionó dos veces el disparador sin causarle daño alguno ya que el arma no estaba montada. Aquí la noticia
• 30 de marzo de 2016. En Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) una agente recibió el disparo de un arma que previamente había sido sustraída, durante la misma detención, a su
compañero. Gracias a su chaleco la agente no resulto herida de gravedad. Aquí la noticia
Estos asaltos se han realizado arrancando la funda del cinturón, con ella dentro, quedando los
agentes totalmente expuestos al peligro de ser disparados con un arma de fuego.
La unidad de balística de los Mossos d’Esquadra abrió una investigación a la par que los sindicatos,
que, de manera unánime, han solicitado de forma reiterada que les garanticen que las más de 17.000
fundas con las que trabajan a diario son seguras. Durante años los Mossos han estado comprando
fundas que si bien eran suficiente para el porte del arma, no se adaptaban a las nuevas necesidades
de seguridad. Inmediatamente después de estos incidentes, el Departamento de Interior publicó un
concurso en el que se solicitaba entre otros materiales Fundas Antihurto. El concurso fue ganado por
AASIAS.com con la funda XTREME de la marca RADAR, modelo que ha sido aplaudido de manera
unánime por sindicatos y usuarios por su robustez, fiabilidad y seguridad.
La primera remesa de 3.050 nuevas fundas antihurto de nivel 3+ están siendo ya distribuidas a
los agentes que tienen las anteriores en peores condiciones y así poco a poco ir sustituyendo
unas fundas que han quedado en evidencia y no proporcionan ninguna credibilidad. La funda
Radar Xtreme Antihurto ofrece un nivel de seguridad 3+ y está considerada la más rápida y
segura del mercado. Con un grosor de 4mm, casi el doble que sus competidoras, es la más
robusta. Está fabricada por inyección de polímero de una sola pieza, lo que le confiere especial
resistencia frente a las inclemencias del tiempo o la sobrepresión lateral.
En definitiva, los Mossos han aprendido de estos sucesos y han sabido adaptarse a las necesidades actuales. La funda Radar Xtreme Antihurto de Nivel 3+ es distribuida en exclusiva en
España por AASIAS.com
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Doce de octubre de 2016. A primera hora de la mañana comienzan a llegar
al centro de Barcelona varios contingentes de personas que quieren celebrar
el Día de la Fiesta Nacional. Entre ellos, hay dos de carácter político extremo
y con voluntades muy enfrentadas entre sí. Los que, desde el punto de vista
de sus ideas, se encuentran más a la derecha se reúnen en un parque de la
montaña de Montjuic para, en un acto mediático seguido por numerosos
medios de comunicación, proceder a la exaltación de sus ideales, a la quema
de algunas banderas y a corear frases que definen su carácter. No muy lejos
de allí, un núcleo algo mayor, de unas doscientas personas, se ha aglutinado
en una marcha antifascista. Son los que, desde el punto de vista de sus ideales, se encuentran en posiciones opuestas a los anteriores. Se desplazan con
pancartas y banderas en un recorrido que les lleva por diferentes puntos de
la ciudad, gritando y coreando sus eslóganes.

Texto: Octavio Díez Cámara
Fotos: Octavio Díez Cámara,Ministerio del Interior y DGP

Mientras ambos grupos desarrollan unos planes bien
meditados hay un tercer colectivo, de carácter policial,
especialmente atento a los acontecimientos. Está prota-
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gonizado, en buena media y como elemento más visible por las calles barcelonesas, por varios cientos de
Mossos d’Esquadra de unidades como la ARRO (Área
Regional de Recursos Operativos) de la Región Policial Metropolitana o de Barcelona o la BRIMO (Brigada
Móvil), así como otros recursos. Uno de estos últimos
es un helicóptero que permanece en posición estacionaria y con su FLIR (Forward Looking Infra Red), que
conjuga cámaras de vídeo diurnas y nocturnas, sigue
el desarrollo de las actividades de ambos grupos, pero
en especial se centra en los antifascistas.
En tiempo real envía las imágenes captadas a los órganos de Mando, entre ellos el furgón del Inspector Jefe de
la BRIMO. Le permite ejercer su labor y tomar las mejores decisiones, en tiempo real. Imágenes, seguimiento
de redes sociales, información de Inteligencia obtenida
sobre el terreno, etc., son imprescindibles para coordinar el movimiento de las furgonetas y agentes que se
desplazan a vanguardia, retaguardia o en los flancos de
donde están ambos grupos. El objetivo de los policías,
ejercido tanto con su presencia a distancia corta como
por dispositivos puntuales que bloquean determinadas
calles, es que ambos colectivos de ciudadanos antes
apuntados no se crucen en sus desplazamientos.

Se busca evitar que la proximidad entre ambos levante
ánimos y exalte actitudes, incidiéndose en enfrentamientos verbales que pueden derivar, de forma voluntaria o involuntaria, a algo más. Bloqueándolos, sin que
se produzca el encuentro entre ellos, lo que se logra es
incidir para que no se generen tensiones ni se produzcan enfrentamientos no deseados. La función policial
es, en este caso concreto, evitar un posible episodio
de violencia urbana.” Estas líneas son un reflejo de lo
que aconteció en Barcelona sólo hace unos días.

Problema clásico
En las últimas décadas del siglo pasado era clásico en
algunas informaciones de la televisión ver a grupos de
manifestantes quemando neumáticos para cortar carreteras, bloqueando puentes y hasta enfrentándose,
con tiragomas y bolas de acero, contra las fuerzas antidisturbios. Esos colectivos de trabajadores, impulsados por fuerzas sindicales especialmente combativas,
siguen existiendo, aunque las acciones reivindicativas
que se generan en el tejido empresarial se han ido reconduciendo hacia actitudes menos violentas.
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No ha sido ese el caso propio del escenario urbano.
En las calles, sobre todo de las grandes ciudades, se
suceden y se repiten algaradas y protestas generadas
en la mayor parte de los casos por determinados colectivos que buscan así intentar ejercer cierta presión
social en beneficio de sus objetivos, no pensando que
a veces la mayoría de la ciudadanía se ve perjudicada
por sus reivindicaciones.
Grupos estudiantiles, organizaciones políticas extremas, núcleos especializados en la protesta por la protesta, colectivos que se sienten discriminados por la
mayoría pero que en ocasiones poco hacen para evitarlo, núcleos antisistema que sólo buscan el enfrentamiento por el enfrentamiento, …, son algunos de los
muchos involucrados en situaciones que hacen que
la violencia urbana se esté incrementando de forma
alarmante. Crecimiento demográfico desmesurado de
las grandes ciudades, llegada masiva de inmigrantes,
cierto nivel educacional limitado, la marginalidad que
afecta a determinados colectivos, la crisis económica
y la falta de trabajo, son factores que pueden haber
influido en ello.
Sin desdeñar aquellas manifestaciones autorizadas
protagonizadas por grupos que tienen un motivo suficiente como para dejar clara su protesta, y también
diciendo que muchos lo hacen de forma que buscan
no dañar con sus actos a terceros y encauzar su lucha
por las vías pacíficas legalmente establecidas en una
sociedad madura y en la que la convivencia debe primar ante todo, lo que está definido es que nos estamos
acostumbrando a convivir con la violencia urbana en
su expresión más amplia y contundente.
Es muy usual encontrarnos con ella, de forma casi accidental, cuando un sábado por la tarde vamos a los
centros comerciales de determinadas zonas céntricas.
También la vivimos cuando afecta a las estructuras
de transporte públicas que facilitan el movimiento de
grandes flujos de personas. Somos su objetivo cuando
los hechos violentos de unos pocos afectan a la mayoría, los pacíficos. Es un entorno clásico real al que,
cuando se convierte en violento, hay que atajarlo con
contundencia y de forma coercitiva.
Lo saben bien los responsables policiales que tienen
asignado el hacerles frente. Lo han vivido en sus carnes los agentes de las unidades creadas con ese fin,
pues en muchos casos resultan alcanzados por piedras
y otros objetos contundentes o heridos cuando son
acorralados por grupos que se ceban en ellos. Los que
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forman estos últimos suelen actuar siguiendo tácticas
de guerrilla urbana, para así buscar más efectividad
en sus acciones y evitar las intervenciones policiales
contra ellos. Se apoyan en las rápidas comunicaciones
por teléfono móvil para avisar de una determinada presencia o dispositivo -sobre todo por whatsapp-, propugnan el uso de redes sociales para convocar a sus
seguidores o para alertarles de algún aspecto que les
pueda afectar -también en estrategias de propaganda
que hagan que los medios de comunicación puedan
presentarlos como víctimas o para obtener el apoyo
de otros grupos radicales localizados en diferentes lugares- y hasta siguen las pautas más violentas a las
que se les anima en instrucciones que pueden leerse
en determinados manuales surgidos sobre todo desde
grupos de la extrema izquierda. En ellos se les explica cómo usar canicas para que los agentes resbalen
o bolas de acero para romper cristales o vidrios de los
furgones antidisturbios, que la sal combinada con agua

puede generar objetos de gran contundencia para lanzarlos a los policías, a integrarse entre los no violentos
para evitar su detención, a recoger los botes de gases
lacrimógenos y lanzarlos hacia el punto del que vienen,
…, a una serie de artimañas que hará más difícil la acción policial sobre ellos.
Así, los más violentos, que cada vez actúan de forma
más coordinada y siguiendo determinadas pautas se
aprovechan de su fuerza y de que la legalidad vigente tiende a una cierta permisividad con determinadas
conductas, pues además suelen actuar entre una
masa para dificultar ser localizados y evitar se actúe
con especial diligencia contra su presencia. Queman
contenedores, destrozan comercios, actúan contra
oficinas bancarias y cajeros, rompen el mobiliario urbano, provocan altercados en las calles, …, todo ello
de forma indiscriminada y buscando en muchos casos
violencia por violencia, con unos objetivos finales que
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siguen estrategias planificadas y se alejan bastante
de lo que sería normal en la mayoría de los ciudadanos que propugnan soluciones pacíficas. También son
hábiles, pues están legalmente asesorados y han desarrollado sus propias metodologías, para dificultar la
labor de quienes forman los servicios de información o
disminuir la eficacia de los núcleos de antidisturbios,
policías a los que no dudan en agredir si pueden, en
provocarles tirándoles todo tipo de objetos o de lanzarles sustancias incendiarias especialmente peligrosas.

Respuesta efectiva
La experiencia policial en llevar a cabo operativos que
hacen frente a colectivos de manifestantes especialmente violentos contra ellos, contra comercios o hasta
contra terceras personas, ha llevado a desarrollar una
serie de metodologías de despliegue, presenciales o
de intervención que, en términos generales y salvando las diferencias entre los distintos escenarios, tienen
bastante en común. Usar unidades a caballo, exhibir
perros, montar estructuras metálicas de contención,
emplear sistemas emisores de sonido de baja frecuencia, hacer uso de camiones capaces de lanzar potentes chorros de agua, …, son algunos de los medios
que se vienen usando sobre todo en países con mayores recursos económicos.
Otros más clásicos, como la escopeta, que sigue siendo un “activo” importante exhibida dentro de acciones
de vigilancia o en dispositivos estáticos de control, han
demostrado que no son lo óptimo cuando se las emplea para lanzar pelotas de forma indiscriminada, y de
manera poco efectiva porque no decirlo, contra grupos
de incontrolados o de violentos. Este potencial, aunque
continúa siendo usado por determinadas estructuras
policiales, ha demostrado que en determinadas ocasiones puede ser especialmente lesivo, más aún si por casualidad una pelota alcanza en un punto especialmente
sensible de alguien que no está directamente involucrado con la acción a la que se pretende hacer frente.
Hace algunos años comenzaron a emplearse distintos
tipos de lanzadores monotiro o con capacidad multidisparo que han venido siendo usados para disparar
granadas de gas lacrimógeno, botes de humo y otros
tipos de artefactos. En los últimos tiempos se ha añadido a las distintas propuestas -algunas no especialmente eficaces en el entorno policial porque surgieron
para el militar que requiere de cualidades distintas- un
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sistema que está siendo usado por varios países europeos entre los que se encuentra España -Guardia Civil, Mossos d’Esquadra, Policía Foral de Navarra, …- y
que ha dejado claro su potencial positivo. Se trata del
rentable lanzador no letal B&T GL06NL, arma que ha
sido diseñada para ser usada en el marco de distintos escenarios tácticos policiales y que ha demostrado
su versatilidad, fiabilidad y precisión en situaciones de
control de masas, enfrentamientos contra las fuerzas
del orden o dispositivos de seguridad ciudadana.
Ligero, pues sólo pesa unos dos kilogramos, su eficacia radica en su sencillez conceptual y de uso, destacando de este diseño soluciones como su disparador
de doble acción con martillo oculto para una operación
más simple y segura. Puede ser manejado en situaciones de elevado estrés sin problemas y apuntado de
forma eficiente porque incluye un visor de punto rojo
Aimpoint “Micro”, con el que puede lograrse sin pro-

blemas impactos en una determinada zona del objetivo. Su recámara de 40x46mm es óptima en conjunción
con las municiones no letales proporcionadas también
por B&T y que incluyen las de impacto especialmente
novedosas, como las SIR y SIR-X, y otras con CS, OC
o generadoras de humo.
Este recurso, que se demuestra muy rentable si tenemos en cuenta su bajo coste y alta eficacia operativa,
puede complementarse con otros más que también
tendrán una aportación positiva en situaciones de violencia urbana más o menos extrema. AASIAS.com tiene en su amplio catálogo otras propuestas de las que
les hablaremos. Para determinados casos, en los que
agentes de paisano o uniformados tengan que ejercitar
un nivel de coacción más contundente, podrán recurrir a las defensas policiales extensibles de ASP que
ofrecen un mayor potencial de empleo que las clásicas porras y pueden servir para neutralizar y conducir
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a los más violentos, medio que puede complementarse con otro del mismo fabricante estadounidense, las
esposas rígidas con moldura de polímero de ASP que
dificultan enormemente los movimientos del detenido,
o las esposas de un solo uso TRIFOLD especialmente
indicadas cuando hay un gran número de detenidos y
pueden ser especialmente útiles para conducirlos hacia los furgones policiales.
El personal adscrito a las funciones antidisturbios y de
contención podrá ser equipado con prendas que faciliten su labor y que incluyen los chalecos LBE que propone la compañía 5.11, prendas portamaterial que incluyen anclajes externos tipo MOLLE (Modular Lightweight
Load-carrying Equipment) para poder fijar en ellos cualquier tipo de accesorios, bolsas de transporte o elementos acordes para llevar transmisiones, esprays lacrimógenos, granadas para los lanzadores no letales y un
largo etcétera de soluciones personales. Cuentan con
un asa en su parte trasera superior que puede ayudar a
que los agentes extraigan de un lugar problemático a un
compañero que esté en una situación comprometida o
haya resultado herido. 5.11 también propone vestimenta
que puede ayudar a quienes la visten a moverse de forma más ágil, lo que en este caso concreto puede serles
beneficioso. Seguro que lo sería también el llevar sus armas personales en las eficaces fundas antihurto Radar
Xtreme de nivel 3+, como las de reciente dotación en
los Mossos d’Esquadra y ya adquiridas anteriormente
por la Guardia Civil o la Policia Local de Valencia, que
son especialmente seguras y resistentes, dificultando
que en algaradas, enfrentamientos, peleas, …, el arma
corta personal le sea arrebatada a aquel que la tiene en
dotación. Se puede fijar a la cintura, en un soporte que
se fija en el costado superior de la pierna -táctica- o, con
un anclaje especial, a los chalecos porta equipo.

Si estos medios son eficaces, más lo puede ser aún
el recurrir a algunos de los sistemas de alta tecnología que nos propone la compañía TASER. Uno sería
la AXON Body 2 cámara corporal de vídeo que es uno
de los medios más eficaces tanto para reducir las denuncias falsas por brutalidad policial como para mejorar el comportamiento de los que se enfrentan en una
intervención. De altas prestaciones, elaborada construcción y gran calidad de imagen HD -ofrece el mejor vídeo en situaciones de baja luminosidad gracias a
su sensor y la estabilización óptica en tres ejes-, video
encriptado, Pre-Buffer de 2 minutos, un botón grande
que puede activarse con los guantes puestos, la AXON
Body 2 se ha evidenciado como la cámara preferida de
las unidades policiales, como la Policía Metropolitana
de Londres que ha adquirido 22.000 unidades.
La AXON-2 que pueden sincronizarse con los Dispositivos Electrónicos de Control (DEC) como el Taser X26P
ha resultado óptima en casos de violencia urbana.
TASER propone junto a ambos sistemas un tercero,
sus defensas eléctricas no letales que reducen las lesiones sobre los sospechosos e incrementan la seguridad de agentes y de civiles que involuntariamente se
vean próximos a los enfrentamientos de los que aquí
hablamos. La opción más versátil es el X26P, de fácil
manejo y tamaño compacto. Otro modelo disponible
es el X2: con dos cargas para poderla usar de forma
consecutiva con dos agresores.
En cualquier caso, para un buen uso de los medios
policiales, es indispensable una buena formación y
muchas horas de entrenamiento y reciclaje, y por otra
parte unos buenos protocolos de uso, indispensables
para proteger los derechos de los ciudadanos.
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Visores de punto rojo para profesionales

MAGNIFICADOR X3

CEU

MICRO T-2

COMP M4S

MPS3

Características de los visores Aimpoint
Campo de visión ilimitado
Sin error de paralaje
Insensible a las condiciones metereológicas más adversas
Extremadamente resistente y fiable
Interruptores mecánicos resistentes y rápidos
Compatible con todos los dispositivos de visión nocturna NVD
Autonomía de la pila superior a 5 años
Más de 1,5 millones de Aimpoint en el ejército de los EE.UU.
Instalable en subfusiles, fusiles y ametralladoras

Efectivos, fiables

y extremadamente

Rápidos
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Visores de combate
AIMPOINT
la definición del visor de combate cercano

Texto: Freddie Blish, traducido por Jorge Tierno Rey
Fotos: Ampoint

Este artículo es una traducción de su original en inglés Aimpoint Combat Sights. Close combat optics defined,
escrito por Freddie Blish, y publicado en el sitio web On Target Magazine el 30 de marzo de 2016. La traducción y
publicación de este artículo cuenta con la autorización de su autor y la de Ben Battles, editor de On Target Magazine
Por Freddie Blish, teniente coronel retirado de la Infantería de Marina de los Estados Unidos. Traducido por Jorge
Tierno Rey, capitán de Infantería de Marina.

Cuando fui Director Comercial para
el sector militar en Aimpoint, Inc.,
entre 2007 y 2011, diseñé un curso
sobre el visor de combate cercano
[Close Combat Optic (CCO)] Aimpoint M68 que se impartió en los
Centros Regionales de Formación
[Regional Training Centers] Este,

Central y Oeste del Primer Ejército
[First Army] del Ejército de Tierra
estadounidense, así como en numerosas unidades de la Guardia
Nacional y del servicio activo que
se preparaban para su despliegue
en Irak o Afganistán. Un comentario recurrente de los alumnos, en

su mayoría suboficiales antiguos,
era "llevo casi diez años usando el
visor M68 CCO y enseñándoselo a
los soldados y toda la información
y procedimientos que enseñaba
estaban equivocados". No sabían
lo que no sabían sobre los visores M68 CCO (modelos CompM2,
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visor
CompM5

toda la robustez y fiabilidad del CompM4s
ahora un 40% más pequeño y un 50% más ligero

Punto rojo de 2 MOA
Alta transmisión de la luz
Compatible con Visión Nocturna
Compatible con magnificador 3x y 6x
Sumergible hasta 45 metros
Pila AAA
Rugerizado
Peso 238 gr. con montura
5 años encendido con una pila
10 intensidades
Rango op. temperaturas -45ºC a +71ºC
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CompM4 y CompM4S) o los visores Aimpoint en general.
Aunque en este artículo no te puedo contar lo que normalmente requiere dos días y medio de charla
en el aula y entrenamiento con fuego real, si que puedo intentar proporcionarte algo de información
sobre los visores Aimpoint que te
resultará de utilidad. Si realmente
quieres aprender más sobre cómo
usar correctamente un visor de
combate, hazte con una copia del
vídeo didáctico Combat Optics de
Panteao Productions.
Aunque en un principio el visor
M68 CCO de las Fuerzas Armadas
estadounidenses fue el Aimpoint
CompM XD, del cual se entregaron
100.000 visores en 1997, es el Aimpoint CompM2 el que resulta más
conocido como M68 CCO. El Ejército de Tierra estadounidense empezó a recibir el CompM2 en el año
2000, del cual se entregaron más de
280.000 unidades. Gracias al diodo
emisor de luz con tecnología de
circuito eficiente [Circuit Efficiency
Technology Light Emitting Diode],
que resulta inofensivo para la vista,
Aimpoint incrementó la duración
de la pila desde las 1.000 horas
(41 días) del CompM XD hasta las
10.000 horas (13 meses) en el nivel
7 (de 10 posibles niveles de intensidad del punto rojo) del CompM2.
No obstante, el CompM2 no estaba
exento de defectos. El nivel 7 no resultaba lo suficientemente brillante
para su uso a plena luz del día, por
lo que el usuario tenía que subir el
nivel hasta el 9 o 10 para poder ver
el punto rojo, lo que suponía una
reducción en la duración de la pila.
Además, la ruleta selectora del nivel de intensidad del punto rojo no
disponía de la robustez suficiente
para soportar el uso intenso al que
la sometían soldados e infantes de
marina. El eje de la ruleta selecto-

ra de intensidad se podía romper
con el uso y ésta se desprendía de
su posición. El otro único inconveniente se debía a que el Picatinny
Arsenal del Ejército de Tierra estadounidense, centro conjunto de excelencia para armas y municiones
[Joint Center of Excellence for Guns
and Ammunition] diseñó una montura QRP (Quick Release Picatinny,
montura de suelta rápida para raíl
Picatinny) con una rueda de apriete demasiado larga. La montura
QRP era propensa a aflojarse ante
las condiciones del campo y como
consecuencia el visor se acaba cayendo del fusil. Esto dio lugar a que
los soldados utilizaran alambre o
cuerda 550 para sujetar el visor y la
montura al fusil.
En 2007 Aimpoint, Inc. firmó un
nuevo contrato de venta con el
Ejército de Tierra estadounidense
para la entrega de 163.000 visores
CompM4, con pedidos adicionales
posteriores por un total de más de
339.000 visores. El CompM4, que
se convirtió en el nuevo M68 Close
Combat Optic [visor de combate
cercano], supuso una mejora significativa respecto al modelo anterior. Por exigencia del Ejército de
Tierra estadounidense, en el CompM4 se sustituyó la pila de litio de

botón tipo CR 1/3N que utilizaba el
CompM2 por una pila alcalina tipo
AA. Asimismo, gracias al nuevo
LED con tecnología avanzada de
circuito eficiente [Advance Circuit
Efficiency Technology LED (ACET
LED)], la duración de la pila aumentó desde 10.000 horas (13 meses) con el CompM2 hasta 80.000
horas (9 años) en el nivel 12 (de
16 posibles niveles de intensidad
del punto rojo) con el CompM4.
Básicamente se podía dotar a un
soldado con un CompM4 y que le
cambiara la única pila AA al final de
su segundo compromiso, sin apagar el visor en ningún momento.
Además, el punto rojo de 2 MOA
se podía ver y utilizar fácilmente a
plena luz del día en ese nivel 12,
a no ser que brillara muchísimo el
sol. Aunque muchos se pensaron
que el CompM4 era más grande
que el CompM2, en realidad es 1
centímetro más corto. Esta ilusión
óptica se debía a que el compartimento de la pila del CompM4 es
más largo que el del CompM2.
Otra de las mejoras introducidas
en el CompM4 consistía en la posibilidad de atornillar la montura
a la carcasa del visor en lugar de
utilizar anillas de 30 mm. como en
el CompM2. Esto supuso un incre-
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Combina ingeniería de precisión, diseño funcional, y resistencia
Fabricado en algodón elástico con sistema Flex-Tac®
Gran cantidad de bolsillos exteriores e interiores
Tratamiento exterior con Teflon® que repele las manchas

+ información en www.aasias.com
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mento de 8'5 gramos de peso en el
visor (334'5 gramos en el CompM4
frente a 326 gramos en el CompM2), pero la mayor robustez de
la montura QRP II bien mereció la
pena -además los tornillos no pueden desprenderse al quedar prisioneros entre la montura y el rail
picatinny-. La rueda de apriete de
la montura QRP II era considerablemente mejor que la de montura QRP original, de forma que ya
no era necesario que los soldados
ataran el CompM4 al fusil. Y la resistencia al agua aumentó hasta
los 45 metros de profundidad de
inmersión.
En 2009, Aimpoint, Inc. resultó adjudicataria de un contrato indefinido en duración y cantidad [Indefinite Delivery, Indefinite Quantity
(IDIQ)] para suministrar al Ejército
de Tierra estadounidense 565.000
visores CompM4S. La adjudicación
del contrato fue impugnada por un
competidor, cuyo visor no había superado la prueba de resistencia de
6.000 disparos. Así que se le concedió otra oportunidad para que
intentara superar la prueba de resistencia de 6.000 disparos con su
visor, pero no lo consiguió. El Juez
Federal que resolvió la demanda
autorizó la adquisición de 265.000
visores CompM4S por parte del
Ejército de Tierra estadounidense
en virtud del citado contrato indefinido (IDIQ). El visor CompM4S
tiene las mismas características
que el CompM4, salvo que el compartimiento de la pila se encuentra
en la posición de a las cinco (según
las agujas del reloj según se mira
a través del visor) en lugar de a la
una como en el CompM4. La palabra sueca "soder" significa "Sur",
de ahí la "S" en la denominación
CompM4S. La ubicación del compartimiento de la pila en la posición
de a las 5, o "soder", le da al visor
un perfil más bajo y más limpio, y

así la ruleta selectora de la intensidad del punto rojo queda aún más
protegida.
En 2007, Aimpoint presentó el visor Micro T-1 a la comunidad profesional de policías y militares. El
Micro T-1 supuso todo un punto
de inflexión en el mundo de los visores de punto rojo. Este visor se
demuestra tan resistente como el
CompM4 y utiliza el mismo LED
con tecnología avanzada de circuito eficiente [ACET LED], que le
confiere una duración de la pila de
50.000 horas (5'7 años) en nivel 8
con una pila de litio del tipo 2032.
La principal ventaja del Micro T-1

radica en la reducción de peso. El
Micro T-1 pesa aproximadamente 170 gramos, montura incluida,
tanto si se trata de una montura
Micro LRP (Lever Release Picatinny, montura de suelta rápida de
palanca para raíl Picatinny) (número de catálogo SKU12905) con
espaciador de 39 mm. (número de
catálogo SKU12358) de Aimpoint,
una montura LT660 o una montura
MT6-OSM. De esta forma el Aimpoint Micro resulta 170 gramos, es
decir, casi un cuarto de kilo, más
ligero que un CompM2, M3 o M4
o que un visor EOTech. El menor
peso y tamaño del Micro T-1, así
como la gran flexibilidad que apor-
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ta, fue lo que llevó a
la comunidad de profesionales de las operaciones especiales
a empezar a adquirir
estos visores en 2007.
En 2008 Aimpoint desarrolló una montura
con inclinación lateral
para el Micro T-1 de
forma que pudiera utilizarse
para combate cercano junto con
los visores ACOG de Trijicon en
servicio en las Fuerzas Armadas
estadounidenses. En 2009, después de muchas pruebas, el Primer Batallón de Reconocimiento
de la Infantería de Marina estadounidense adquirió unos 300 visores
Micro T-1 con la montura con inclinación lateral LT-724. Al mismo
tiempo, el Grupo de Guerra Asimétrica [Asymmetric Warfare Group
(AWG)] del Ejército de Tierra estadounidense, como parte de sus
esfuerzos por aligerar la carga del
soldado, adquirió 500 visores Aimpoint Micro T-1 y magnificadores
de 3 aumentos Aimpoint 3XMag,
junto con las monturas LT-660 y
LT755, respectivamente, para que
los soldados de la 4ª División de
Infantería y la 10ª División de Montaña los utilizaran en Afganistán.
En 2009 Aimpoint fabricó en exclusiva varios cientos de visores
Micro T-1 con punto de 2 MOA
para una unidad de operaciones
especiales de primer orden. Rápidamente se corrió la voz sobre la
existencia del Micro T-1 con punto
de 2 MOA entre la comunidad de
profesionales de las operaciones
especiales y se disparó la demanda de dicho visor. Más allá de la
pequeña cantidad inicial de LEDs,
la fabricación del LED para el Micro con punto de 2 MOA llevó su
tiempo, pero finalmente en 2012
Aimpoint hizo público el Micro T-1
con punto de 2 MOA.

Micro Tool RF

En 2011, en un esfuerzo por implantarse
en mayor medida en el
sector policial, en el cual el
precio suele ser el factor determinante en la adquisición de un
producto, Aimpoint introdujo en
el mercado el Patrol Rifle Optic, o
PRO [visor para fusil de patrulla].
El PRO consiste fundamentalmente en un CompM2 mejorado con
una duración de la pila de 30.000
horas (3'4 años) en el nivel 7 (de
10 posibles niveles de intensidad
del punto rojo). También ofrece
una mayor resistencia al agua de
45 metros de profundidad de in-

mersión frente a los 25 metros del
antiguo CompM2. La otra característica importante que incorpora
el PRO se debe a que ya cuenta
con una versión adaptada de la
montura QRP II. Además cuenta
con tapas abatibles, en lugar de
las de goma tipo bikini del CompM2, para proteger las lentes del
visor. El visor Aimpoint PRO se ha
convertido en un éxito en la comunidad policial, así como en el
ámbito civil del tiro, ya que com-
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bocachas magniicadores
empuñaduras bípodes

supresores

raíles guardamanos
cazavainas ópticas

Los supresores ROTEX de B&T
representan el mayor avance
en reducción de sonido, ﬂash
y ﬁrma del mercado.
De muy bajo mantenimiento
y diseñados para durar.
En se
servicio en las FF.AA.
Homologación MILITAR.
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bina calidad y precio. Tanto es así
que Aimpoint ya no comercializa
en EE.UU. los modelos CompM2
o ML2 y CompM3 o ML3.
En 2014, Aimpoint presentó una
versión civil del PRO, el Aimpoint
Carbine Optic o ACO [visor Aimpoint para fusil]. El ACO cuenta
con toda la robustez del PRO salvo
la resistencia al agua que en este
caso se queda en tan sólo 5 metros de profundidad de inmersión.
¿Quién se dedica a bucear con fusil y necesita una mayor resistencia al agua? Aunque también utiliza el LED con tecnología avanzada
de circuito eficiente [ACET LED],

la duración de la pila del ACO es
de 10.000 horas (13 meses) en el
nivel 7 (de 10 posibles niveles de
intensidad del punto rojo). Además, para aquellos que no utilizan
dispositivos de visión nocturna, el
ACO constituye una opción más
barata, dado que no es compatible
con dispositivos de visión nocturna. Al igual que el PRO, el ACO se
entrega con montura, pero en este
caso, en lugar de una montura QRP
II, se trata de una montura que
utiliza un tornillo de 10 mm. para
apretarla al raíl M1913 Picatinny.
El ACO constituye una alternativa
más barata que el PRO, con una
excelente calidad para quienes no

necesitan todas las características
que incluyen las versiones militares y policiales.
Por último, en 2015 Aimpoint lanzó
al mercado el visor Micro T-2 con
punto de 2 MOA. Con el Micro T-2
Aimpoint solventó algunos de los
problemas menores del Micro T-1.
El primero, que el punto rojo de 2
MOA no fuera redondo. Aimpoint
solucionó este problema inclinando un poco más la lente del objetivo, dándole así al LED un ángulo
ópticamente más adecuado para
reflejar el punto rojo hacia el ojo
del usuario. Además el Micro T-2
cuenta con unos salientes sobredimensionados en torno a la torreta
de corrección de la elevación para
darle cierta protección y evitar
cualquier posible daño en el caso
de una caída o un golpe en la parte
superior del visor. Otra característica interesante que Aimpoint incluye con el Micro T-2 son las tapas
frontal y trasera para proteger las
lentes del visor. Pero lo novedoso es que estas tapas son transparentes de forma que el tirador
puede apuntar a través si se olvida
de abrirlas a la hora de encarar el
arma para disparar.
Aimpoint introdujo en el mercado
el primer visor de punto rojo para
el sector del tiro hace 41 años y
continúa creando visores que demuestran ser los más duraderos,
los más eficientes en consumo de
pila y los más eficaces tanto para
uso militar y policial como para
uso civil. Aimpoint ha definido de
verdad el término visor de combate cercano [Close Combat Optic],
sin dejar de estar a la altura de su
lema: "el futuro a la vista" [The Future In Sight]. Puedes encontrar
todos los productos del actual
catálogo de visores de Aimpoint a
través de AASIAS.com, su distribuidor en España.
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En la siguiente imagen, la resistencia de los visores de combate de
Aimpoint también les permite soportar las condiciones más duras
de una jornada de caza en el campo. En la imagen se puede ver un
visor Aimpoint Micro H2 junto con
un magnificador de 3 aumentos
Aimpoint 3XMag.

En la siguiente imagen, la herramienta multipropósito Combat
Optics Tool de Patriot Products
LLC se hace imprescindible para
cualquiera que utilice un visor
Aimpoint -si bien la llave de Aimpoint original es muy práctica y
cubre las necesidades.

Freddie Blish es Teniente Coronel retirado del Cuerpo de Infantería de Marina de los EE.UU., con 24 años de servicio
y varios despliegues de combate en Irak, África, Corea, Tailandia y Latinoamérica tanto en funciones operativas como
de instrucción y asesoramiento. Tras retirarse trabajó como Director Comercial para el sector militar en Aimpoint, en
cuyo puesto desarrolló un programa intensivo de formación sobre el uso de estos visores para los instructores de
tiro del Centro Regional de Instrucción y la Escuela de Guerra en Montaña del Ejército de Tierra estadounidense, los
Rescatadores Paracaidistas del Ejército del Aire estadounidense y los Equipos de Asesoramiento de Instrucción de la
I Fuerza Expedicionaria de Infantería de Marina. También trabajó para LaRue Tactical y como especialista en seguridad
privada para clientes de alto riesgo tanto en territorio nacional como en el extranjero.
Freddie es Instructor Adjunto en Gunsite Academy. Lleva más de 20 años impartiendo formación de gran calidad a
militares, policías y el sector privado. También ha trabajado como asesor técnico en visores militares para varios programas televisivos y películas.
En la actualidad Freddie continúa trabajando en el sector de las armas de fuego como Director y Presidente de The
ROBAR Companies. Y recientemente ha sido el protagonista del título Make Ready with Freddie Blish: Intro to
Combat Optics, de la productora táctica Panteao Productions.
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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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