
D
IC

IE
M

BR
E 

20
16

TACTICAL
ONLINEPUBLICACIÓN PROFESIONAL POLICIAL

Departamento de Policía de Filadelfia

Supresores sónicos en La Legión 
española

Asesinos en masa, AMOK y  
“lobos solitarios”

Leeds Royal Armouries Museum

Entrena como si tu vida dependiera 
de ello



Distribuidores 5.11
MasterXtreme - Premium Dealer
RONDA DE SEGOVIA, 2 · i  (Frente Nº 15)
28005 Madrid   -   Tf. 91.8256215
www.masterxtreme.com
www.facebook.com/masterxtr

SHOKE - Premium Dealer
c/ Juan de Urbieta, 22
28007 Madrid   -   Tf. 91.4332442
www.tiendashoke.es
info@tiendashoke.es

CASTELLÓN
ARMERÍA RAÚL - Tf. 964.522126  www.armeriaraul.com

JAEN
OLIVO UNIFORMIDAD - Tf. 953.742577  www.bazarelolivo.com

LA CORUÑA
GALICOM COMUNICACIONES - Tf. 981.131138  www.galicom.net

MADRID
ARMERÍA ASTRON - Tf. 91.6848586  www.armeriaastronmadrid.com
MATERIAL POLICIAL - Tf. 91.4613323  www.materialpolicial.com
DOTACIÓN Y EQUIPAMIENTOS - Tf. 91.6396585  www.dotacion.es
INTEGRAL DE EQUIPAMIENTOS - Tf. 91.6961351 www.integraldeequipamientos.com

BARCELONA
ARMERÍA IZQUIERDO - Tf. 93.4410858  www.armeriaizquierdo.com
PERES SPORT  - Tf. 93.2097324  www.peressports.es

VALENCIA 
ARMERÍA GABILONDO - Tf. 96.3511653 www.gabilondosport.com 
INSIGNIA UNIFORMES - Tf. 902.433833  www.insigna.es

ALMERÍA
ZONA TÁCTICA- Tf. 950.931146  www.zonatactica.es

MALLORCA
AVENTURA I RISC - Tf. 971.276074  www.aventurairisc.com



DICIEMBRE 2016

ÍN
D

IC
E

Puedes enviarnos tus comentarios, dudas y sugerencias a 
tacticalonline@aasias.com así como contactar con los autores de los artículos.

Tactical Online no se responsabiliza de las opiniones vertidas por sus 
colaboradores.

Tactical Online sexto aniversario

Editor: Andreu Soler
Director: Octavio Díez
Colaboradores: Javier Galán,
Jorge Tierno, JM Gutiérrez,
Mark Zimmerman y JP Lacroix.
Redacción: Apdo.10042,
08080 Barcelona, España
Tf 93.4294900

5 Departamento de 
Policía de Filadelfia
Texto: Octavio Díez Cámara
Fotos: Octavio Díez Cámara

15 Supresores sónicos en La Legión 
española
Texto: Sgto. Jorge Natal Viruega
Fotos: Sgto. Jorge Natal Viruega

18 Asesinos en masa, AMOK y  
“lobos solitarios”
Texto: David C. Carretero
Fotos: 5.11

35 Leeds Royal Armouries Museum
Texto: Javier Galán
Fotos: Javier Galán y Royal Armouries Museum

50 Entrena como si tu vida 
dependiera de ello
Texto: Tom Givens. Traducido por Jorge Tierno Rey
Fotos: 5.11

28 NOTICIAS
Texto: Tactical OnLine



de cadena

rígidos 
plegables

de bisagra

La geometría de los Grilletes ASP ha sido  

diseñada para conseguir la mejor ergonomía, 

mayor resistencia y menor peso con respecto  

a otras marcas.

Su revolucionario módulo de bloqueo manual 

permite dejar perfectamente fijado el grillete,  

de forma que quede bloqueado en la posición 

que el agente de Policía haya decido como 

adecuada en el engrilletamiento.

ASP es el único fabricante que ha conseguido 

que el sistema de cierre y bloqueo del grillete 

sea modular, es decir, todo el conjunto está 

conformado como un módulo independiente  

de su alojamiento, de forma se puede quitar y 

poner fácilmente del armazón del grillete, sea 

cual sea el modelo de grillete ASP que se trate.

Además, dispone de agujero para llaves a ambos 

lados del armazón para facilitar el acceso al 

agente, sin importar ni la posición de los grilletes 

ni la del detenido.

GRILLETES ASP

Los Grilletes ASP disponen del certificado NIJ Standard-0307.01.

CUFFS
ULTRA

nuevos

en aluminio
de acero
de instrucción

http://aasias.com/armas/asp/grilletes-cadena-bisagra-rigidos


ONLINE

5

DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE FILADELFIADICIEMBRE 2016

Texto: Octavio Díez Cámara
Fotos: Octavio Díez Cámara

En 2013 se estrenó la película “Guerra Mundial Z”. El ar-
gumento se basaba en una pandemia zombi que amena-
zaba a la humanidad. Las primeras imágenes se desarro-
llaban en una gran ciudad estadounidense. Sus fuerzas 
policiales se enfrentaban, sin gran efectividad por cierto y 
en medio de un aparente  descontrol, a los miles de infec-
tados que atacaban al resto de la población. 

Estas páginas se las vamos a dedicar a ese Departa-
mento de Policía en concreto. Nuestro objetivo, dis-
curre en un entorno más profesional y nada fílmico, y 

nos apoyamos en una serie de datos oficiales que son 
relevantes de determinadas organizaciones y tareas, 
como es el caso que nos ocupa. 

Les explicaremos lo que es el Departamento de Poli-
cía de Filadelfia (PPD, Philadelphia Police Department), 
una organización de seguridad que está considerada 
la más antigua de los Estados Unidos, siendo de des-
tacar que desde 1828 -año desde el que se tienen da-
tos- al menos han fallecido 270 de sus agentes en acto 
de servicio. Esta agencia policial responde a las ne-

DEPARTAMENTO DE 
POLICÍA DE FILADELFIA
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cesidades de una de las principales urbes de su país, 
un emplazamiento urbano, cuya fundación se remonta 
nada menos que a 1682. Bajo su responsabilidad un 
colectivo de un millón y medio de personas, con los 
clásicos problemas de las grandes ciudades yanquis 
en relación con los índices elevados de delincuencia y 
criminalidad. Filadelfia, que acoge la llamada “Campa-
na de la Libertad”, está localizada en la costa atlántica 
y se encuentra justo a medio camino entre otras dos 
importantes ciudades: Washington D.C. y Nueva York.

Problemática clásica

Antes de entrar en materia, nos haremos eco de al-
gunas estadísticas de lo que son los índices de cri-
minalidad, pues las mismas pueden darnos una idea 
clara de la actividad que desempeñan los millares de 
hombres y mujeres que conforma el PPD. Los homi-
cidios en 2015 fueron doscientos ochenta y en lo que 
va de año 2016 la cifra se apunta como inferior, lo que 
supone una reducción significativa respecto de lo que 

era normal hace unos años y que hacía que, desde el 
punto de vista de la seguridad, no fuese un entorno 
especialmente favorable. 

Otras estadísticas públicas definen que en determina-
das áreas la criminalidad no se ha reducido. Por ejem-
plo, las violaciones han ido aumentando y superan las 
mis doscientas, los robos superan los siete mil -en la 
mitad de ellos estaban presentes armas de fuego-, a 
la vez que los crímenes violentos suelen ser, atendien-
do a cifras de los últimos ejercicios, unos quince mil al 
año. A esas  cifras cabe añadir más de cincuenta y dos 
mil crímenes contra la propiedad que incluyen robos 
de casas y vehículos, hurtos y otros delitos tipificados 
dentro de los de esta tipología concreta.

Si la ciudad de Filadelfia, en el estado de Pensilvania, 
es, atendiendo a la cifra de sus habitantes, la quinta 
en tamaño de su país, el PPD es el cuarto de carácter 
no Federal en lo que a potencial de sus plantillas se 
refiere. Esa entidad le permite patrullar en lo que es la 
propia ciudad y también en el Condado que la circun-
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da y que queda bajo su responsabilidad tras haberse 
planteado el correspondiente protocolo. 

El máximo responsable del PPD, que trabaja desde un 
complejo basado en unos vistosos edificios circulares 
-se les conoce como “The Roundhouse”-, es el Comi-
sionado Richard Ross que ocupó ese cargo en 2016 
para sustituir a Charles H. Ramsey que había tenido 
destinos anteriores en los departamentos de Chicago y 
de Washington D.C.. El recién llegado se ha aplicado 
en los últimos meses en medidas complementarias para 
incidir en diferentes programas que buscaban obtener 
unas mejores estadísticas y en una mejor percepción 
de lo que hacen por parte de la ciudadanía. Se trata de 
seguir adelante con un proceso de transformación de 
capacidades que se ha ido materializado últimamente y 
que ha logrado reducir la tasa de criminalidad a una cifra 
bastante menor de la que era tradicional en Filadelfia.

Bajo su Mando trabaja un gran colectivo de civiles que 
suma unos ochocientos. Mucho más importante es la 
cifra de uniformados, pues a los seis mil cuatrocien-
tos autorizados para sus plantillas se vienen añadien-
do núcleos importantes en los últimos años, lo que ha 
logrado equilibrar su número y permitir la sustitución 
de los que, por diversas causas, iban dejando su labor 
policial.

Sobre los agentes, y en términos genéricos, decirles 
que el setenta por ciento son hombres y el resto mu-
jeres, incluyendo en lo que a datos demográficos se 
refiere en cincuenta y ciento por cinco de blancos, el 
treinta y seis por ciento de negros, casi un siete por 
ciento de hispanos y el resto de otros orígenes.

Son un colectivo adscrito a una organización que tiene 
una doble estructura: la operativa, a la que nos referi-
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remos más adelante, y otra geográfica. Dentro de esta 
última encontramos el área Norte (ROC North, Regio-
nal Operations Command), con las zonas del Este, No-
roeste y Noreste, y el área Sur (ROC South) que a su 
vez se subdivide en las zonas Central, Sur y Suroeste. 
Cada una de estas seis aglutina a tres o cuatro distri-
tos. Se trata de un total de veintiuna áreas en las que 
actúa un despliegue de fuerzas en el que encontramos 
un número idéntico de comisarías -Station es el nom-
bre que ellos les dan-. 

Se trata de una distribución que está pensada para po-
der atender mejor a la ciudadanía que tienen bajo su 
responsabilidad directa. En cada comisaría el líder es 
un capitán y con él un número de efectivos que variará 
en función de las necesidades concretas o de la tipo-
logía de la delincuencia a la que se suelen enfrentar. 

Intensidad policial

Sí la estructura geográfica es re-
levante dentro del PPD, más lo es 
aquella que engloba los elementos 

más operativos. Primero decirles que junto al Comi-
sionado Ross trabajan varios núcleos importantes que 
cooperan con su labor de Mando y visualizan aspectos 
genéricos de la PPD. Uno es la Oficina del Forense, 
otro la Oficina Contable que maneja desde aspectos 
de inspección a los enlaces con los tribunales de Jus-
ticia y un tercero una Oficina multifuncional. Dentro de 
esta última hay núcleos como Asuntos Internos, In-
vestigaciones Especiales, Control de la Integridad, los 
equipos de tiro y otros más.

El trabajo policial en su contexto más amplio lo asume 
lo que son Operaciones de Campo. Bajo ese epígrafe se 
aglutinan elementos de Mando, analistas de Inteligen-
cia, servicios de apoyo a víctimas y, entre otros, quienes 
se encargan de brindar protección próxima al alcalde. 
A esos pequeños núcleos añadiremos dos más mucho 

mayores y más presentes en las calles, 
los que suele observar todo aquel que 

se mueve por Filadelfia. 

Uno, que dirige un Subcomisionado, 
es el de Operaciones de Patrulla y 
comprende sobre todo coches, mo-
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tos y otros vehículos moviéndose en beneficio de las ope-
raciones propias de los ROC Norte y Sur a los que antes 
nos hemos referido, con despliegues distintos en cada 
una de las comisarías. Bien distinta, aunque complemen-
taria de las tareas de los anteriores, es la labor que asume 
Investigaciones Especiales y Seguridad Interior. Se trata 
de una estructura en la que encontramos dos áreas to-
talmente estancas e independientes. En una los especia-
listas de narcóticos, homicidios, víctimas especiales, cri-
minalidad mayor, etc. En otra aquellos que despliegan en 
el Aeropuerto, atienden operaciones de contraterrorismo, 
constituyen el equipo de respuesta especial SWAT (Spe-
cial Weapons And Tactics), son especialistas artificieros 
(EOD, Explosive Ordnance Disposal), atienden a Opera-
ciones Especiales -núcleos de aviación, perros y unidad 
Marina- o brindan apoyo en las calles en relación con el 
tráfico, el control de las autopistas, la investigación de los 
accidentes o los contingentes a caballo que se mueven 
por parques y otros lugares de la ciudad; por cierto, res-

pecto de la Unidad Montada hay que señalar que con 
una tradición a sus espaldas de más de cien años, fue 
disuelta en 2004 por razones presupuestarias, aunque en 
fechas recientes ha sido reactivada de nuevo y ahora se 
ven a jinetes y caballos moverse habitualmente por las 
calles de la ciudad.

Para dar apoyo a los anteriores hay otro subcomisionado 
que dirige lo que son servicios, estrategias e innovaciones. 
Quedan bajo su responsabilidad diferentes grupos de es-
pecialistas cualificados analizando inteligencia estratégica, 
planificando distinta iniciativas, verificando aspectos re-
lacionados con el personal, dando apoyo administrativo, 
encargándose del entrenamiento y de los servicios educa-
tivos, o trabajando en el dispositivo que facilita las comuni-
caciones radio dentro de la estructura del PPD.

En los últimos años se ha abierto la oferta de nuevas 
plazas para este Departamento. Se había producido 
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una amplia promoción para obtener candidatos con 
los que cubrir bajas. Por ese motivo se ha generado, 
para aquellos aspirantes que así lo han considerado, 
un proceso selectivo del que les vamos a dar algunos 
detalles genéricos. Responde a los nuevos tiempos y 
a una voluntad más audaz en lo que a la obtención de 
recursos humanos se refiere, auspiciada por el anterior 
Comisionado. Con ese objetivo, la Oficina de Recursos 
Humanos introdujo en agosto de 2010 la posibilidad 
de recurrir a tecnologías web para que aquellos candi-
datos interesados conozcan lo que se está buscando. 

El proceso se inicia con una instancia en el que peti-
cionario demuestra su interés como candidato. Rellena 
diversas casillas con datos personales y de otro carác-
ter, para que pueda ser considerado o no como opción 
potencial. Los voluntarios tienen que tener un mínimo 
de sesenta créditos en lo que son sus estudios de gra-
do superior o haber superado un proceso en el que se 
combinan estudios con una experiencia militar, lo que 
hace que cada vez sean más los provenientes de la 
milicia que aspiran a seguir trabajando para la socie-
dad en el entorno policial. Se toma en cuenta, de forma 
positiva, una experiencia previa en otro Departamento 
policial o haber pasado por el Philadelphia Police Ex-
plorers Cadet Program que incluye cerca de mil horas 
de entrenamiento y servicios comunitarios. En general, 
a los nuevos aspirantes se les pide superen los 19 años 
de edad, tengan carné de conducir,..., y se  valorará 
con puntos adicionales a aquellos que son hijos de po-
licías o bomberos de la ciudad.

Tras la obtención de quienes parecen tener el mejor 
perfil -el proceso es dilatado e incluye asimismo prue-
bas poligráficas, examen médico y psicológico, etc.- 
se inicia la Academia. Durante ese periodo ya comien-
zan a recibir un salario anual de 45.000 dólares que se 
irá incrementando hasta llegar a algo más de 60.000 en 
sus destinos. La preparación como agentes incluye un 
exigente y largo periodo, con mil doscientas cuarenta 
y cinco horas dedicadas a temas físicos, a conocer le-
yes, al tiro -la pistola oficial es la Glock 17 del 9x19mm 
Parabellum pero desde hace unos años se admite que 
usen las del mismo fabricante recamaradas al más po-
tente .40 Smith & Wesson o al .45 ACP-, a técnicas y 
tácticas de detención, a conducción dinámica,..., y a 
todo aquello que les servirá después en sus destinos. 

Tras aprobar, deben completar una segunda valoración 
en sus destinos, periodo en el que son tutelados por 
otros agentes con mayor experiencia para que vayan 
cogiendo soltura en su actividad característica.



raíles guardamanos
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   bocachas magniicadores
   empuñaduras bípodes supresores

Los supresores ROTEX de B&T
representan el mayor avance
en reducción de sonido, flash
y firma del mercado.
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y diseñados para durar.
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Se han probado dos supresores, compatibles 
con cualquier modelo de HK G36 y del HK416, 
así como la familia M16, en concreto los modelos 

Texto: Sgto. Jorge Natal Viruega
Fotos: Sgto. Jorge Natal Viruega

Supresores 
sónicos en 
La Legión 
española
Desde el año 2015, la VIII Bandera “Colón” del Tercio D. Juan de Austria 3º de 
La Legión está probando y evaluando distintos tipos de supresores sónicos 
para los fusiles HK G36E en dotación. Su uso estaría enfocado a dos aspectos 
tácticos: uno el empleo de los mismos por los equipos de tiradores de 
precisión, en concreto por los observadores del equipo, y otro de la UCAS 
(Unidad de Combate en Subsuelo), unidad pionera en las FAS españolas y 
única en Europa.

Def. Supresor, ra. R.A.E
adj. Que suprime.
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ROTEX IIA, y ROTEX V COMPACT de la prestigio-
sa marca suiza B&T.

B&T fabrica supresores desde 1992 para Glock, H&K, 
FN, Sig, Beretta, Walther, etc. ya sea con la marca B&T 
o con la marca del cliente.

Respectivamente, tienen un peso de 586 y 540 gramos 
y ofrecen una reducción de sonido de entre 33 y 30 de-
cibelios. Cada uno tiene una bocacha y una funda de 
transporte y almacenaje, así como manual de usuario.

Sin entrar en una guerra de números, el sonido gene-
rado por los HK G36 equipados con estos supresores 
es parecido al disparo de un arma del calibre .22 LR 
usando munición supersónica, incidencia sónica muy 
inferior a la que genera la que se usa a diario en los 
fusiles de asalto, es decir la munición convencional en 
las FAS.

La vida útil de estos supresores es oficialmente de al 
menos 10.000 disparos.

Su uso es más que beneficioso por varios factores:

• La atenuación del disparo para evitar la localiza-
ción del combatiente, pues aunque no es posible la 
desaparición total del sonido, si se reduce en gran 
medida el mismo favoreciendo la supervivencia del 
equipo, así como evitar posibles derrumbes por la 
onda sonora producida en el disparo. 

• Minimizar el fogonazo, producido durante el disparo, 
en especial en el uso nocturno o en ambiente sub-
terráneo.

• Evitar la ceguera temporal al ser usados en conjun-
to con la visión nocturna que es imprescindible en 
combate subterráneo. 

• Al minimizar el fogonazo se reduce el riesgo de in-
cendio en lugares donde la posibilidad de incendio 
sea probable, debido a atmosferas inflamables. 

• Garantizar la acción de Mando y Control (C2), al po-
der continuar dando y recibiendo órdenes debido a 
la posibilidad de seguir oyendo con claridad y sin 
dolor en el oído, debido a la reducción de decibelios, 
en los disparos con supresor. 

• El supresor se monta directamente sobre la bocacha 
que también hace la vez de freno de boca. El uso 
de un buen freno de boca reduce en gran medida 
el retroceso del arma así como el peso del mismo, 
obviamente en la bocacha, evitando gran parte de 
la relevación. 

• Posibilidad de uso de munición estándar es decir 
supersónica, aunque lo ideal para reducir aún más 
el sonido es el uso de la munición subsónica. 

Es cierto que no todo son ventajas, pues el peso en el 
arma se incrementa.

Es de fácil montaje: basta sustituir la bocacha apaga-
llamas de origen por una standard OTAN, para ello se 
precisa de una llave fija, y el supresor montará directa-
mente sobre el fusil con la nueva bocacha. Para retirar-
lo se desenrosca la base y el supresor sale fácilmente.

El uso por los observadores de precisión, debido a la 
posible neutralización de combatientes hostiles, sin re-
velar la posición, así como cumplimentar las capacida-
des de su equipo, hacen del supresor un elemento más 
que imprescindible en el equipo.
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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.

Está disponible en 9mm Pb, .45 ACP y 
5,56x45; otros calibres en desarrollo.
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http://aasias.com/armas/bt/subfusiles-9mm-45-223-300w/subfusil-apc-cal-9mm-pb
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Texto: David C. Carretero
Fotos: 5.11

ASESINOS EN MASA, 
AMOK Y  

“LOBOS SOLITARIOS”

Los medios de comunicación no dejan lugar a dudas. 
Las noticias de lo que en la calle comúnmente se co-
nocen como tiroteos se repiten casi a diario en distin-
tos puntos del mundo. El informe del Federal Bureau of 
Investigation (FBI) “A Study of Active Shooter Incidents 
in the United States between 2003 and 2013” ratifica 
esa percepción. Entre los años 2000 y 2006 se produ-

jeron 6,4 incidentes implicando a tiradores activos al 
año, mientras que para el periodo 2007-2014 la cifra 
se elevaba hasta un 16,4. Y sin embargo, tan importan-
tes son las estadísticas como la nomenclatura, pues 
de ella depende por una parte la categorización, y por 
otra, la respuesta dada a un fenómeno que al año se 
cobra decenas de víctimas.

HACIA UNA CATEGORIZACIÓN DE 
LOS TIRADORES ACTIVOS



Visores de punto rojo para profesionales

MAGNIFICADOR X3 CEU

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 añosAutonomía 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

MICRO T-2  COMP M4S

MPS3

http://aasias.com/marcas/aimpoint
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El término “tirador activo” es un concepto aplicado por 
las Fuerzas de Seguridad a las situaciones en las que 
se está produciendo un tiroteo, pero con la especifi-
dad, y ello es el primer elemento a tener en cuenta, de 
que una de las características del delito como tal es 
que el mismo ataque en proceso puede condicionar los 
protocolos de respuesta y reacción al incidente sobre 
el terreno. Ello se debe a que, contrariamente a lo que 
sucede en crímenes comunes, como el asesinato o la 
violación -donde el único elemento “activo” es el per-
petrador-, en los incidentes de tiradores activos tanto 
las fuerzas de seguridad -primera respuesta- como los 
ciudadanos –víctimas- tienen la capacidad potencial 
de afectar al desarrollo y resultado del incidente en 
base a sus propias reacciones y actuaciones a lo largo 
del mismo.

Avanzando en la construcción operativa del concepto, 
un “tirador activo” es un individuo o grupo implicado 
activamente en el asesinato o intento de asesinato de 

una determinada aglomeración humana concentrada 
en un espacio concreto y limitado. Implícita a la propia 
definición del perpetrador -tirador- se encuentra el uso 
de armas de fuego, por lo que dentro de la categoría 
quedarían excluidos ataques con armas blancas, ex-
plosivos o incluso armas no-convencionales (NBQR, 
nucleares, biológicas, químicas y radiológicas). En 
contrapartida, si bien hemos limitado por una parte el 
tipo de armas empleadas, la definición es lo suficien-
temente amplia como para dar cabida a una serie de 
fenómenos que, pese a estar relacionados, presentan 
características diferenciadoras, como son los asesina-
tos en masa, y dentro de éstos, los cada vez más co-
nocidos como casos de AMOK y los llamados “lobos 
solitarios” de motivación terrorista. El objeto de este 
artículo es llevar a cabo una aproximación a la defi-
nición de estas categorías, señalando sus principales 
elementos comunes y diferenciadores, de modo que a 
posteriori se pueda avanzar una respuesta adaptada a 
las especificidades de cada categoría.



.

http://aasias.com/bolsas-molle-cajas/5-11-tactical/cajas-rigidas
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1.- El marco general: asesinos en masa. 

Por asesinato en masa entendemos aquel con un nú-
mero de igual o mayor de cuatro víctimas mortales, de 
forma simultánea -sin periodo de enfriamiento, o fase 
en la que el asesino vuelve a su modo de vida habitual 
entre asesinato y asesinato; esta característica no es 
baladí, puesto que diferencia al asesino en masa de 
otras figuras como el asesino en serie- y en una loca-
lización concreta, aunando así unidad temporal y geo-
espacial en la comisión de la acción armada. 

Paul Mullen añade una subcategorización en este 
sentido, diferenciando entre el asesinato en masa y 
la masacre autógena, como subcategoría del primero. 
Ateniéndose a la población-objetivo y a la motivación 
del perpetrador, más que al mero número de víctimas 
o al marco temporal del ataque, Mullen señala que 
un asesinato masivo responde a motivaciones de ca-

rácter ideológico y principios como pueden ser la re-
ligión o la ideología política radicalizada, por lo que 
su ataque se centrará en un determinado sector de 
la población a la que considera un objetivo. Por su 
parte, las masacres, que Mullen denomina masacres 
autógenas -en tanto que auto-producidas- aluden a 
aquellos asesinatos masivos producidos de forma 
aleatoria e indiscriminada, con el único propósito de 
matar gente de modo indiscriminado, y que ocurren 
por casualidad en un lugar específico, como resultado 
de las motivaciones subjetivas del individuo o como 
manifestación de una psicopatología. Esta división 
en cuanto a la motivación es clave en la reconsidera-
ción de las categorías de AMOK y “tirador activo” de 
carácter terrorista y, a su vez, tendrán un importante 
impacto en un elemento tan decisivo como es el pla-
neamiento del ataque.



+ información en www.aasias.com

• 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

http://aasias.com/bota-511-evo-6
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2.- “Tiradores activos” y asesinos en masa: cruzando 
categorías.

Sin embargo, no todas las subcategorías incluidas en 
los asesinos de masas son también incluibles en la de 
“tirador activo”, basándonos precisamente en la acep-
ción de “activo” como capacidad de víctimas y fuerzas 
de seguridad de cambiar el resultado del incidente ar-
mado. Así, el tipo más común de asesino de masas, el 
tipo consorte-posesivo -recordemos la necesidad de 
más de cuatro víctimas mortales para ser incluido en 
la categoría- no presenta un perfil activo puesto que la 
capacidad de respuesta de la víctima con frecuencia 
es limitada. Las dos subcategorías que nos atañen se-
rían la extrafamiliar y la denominada pseudocomando.

La categoría extrafamiliar entronca con delitos come-
tidos fuera del ámbito familiar, lo cual nos lleva a intro-
ducir la variable del targeting, más de cuatro víctimas, 
desconocidas e indiscriminadas. Es en este punto 
donde encontramos las dos subcategorías de mayor 
importancia en el análisis del fenómeno de los “tira-

dores activos”, los denominados casos  AMOK y los 
pseudocomandos.

La categoría de AMOK viene del uso -no totalmente 
acertado- del denominado síndrome de AMOK, cuyas 
especificidades psiquiátricas tienen más que ver con 
un ataque de histeria que propiamente con un inciden-
te de “tirador activo”. Sin embargo, la asociación a este 
modelo implica un estallido de rabia que se manifies-
ta en una acción violenta durante un periodo de corta 
duración y sin planeamiento previo. En este sentido, 
determina la inclusión en la categoría de tirador activo: 
a) el uso de armas de fuego, y b) el número de víctimas, 
excluyendo ataques con otro tipo de armas como ar-
mas blancas o vehículos –atropellamientos-.

La figura del pseudocomando se caracteriza por una 
personalidad narcisista y movida por la venganza con-
tra un colectivo social -desde la sociedad en su con-

junto a un sector de la 
misma- a la que el per-
petrador acusa de haber 
cometido una injusticia 
contra él, en una infan-
cia marcada por abusos, 
“bullying”, o una persona-
lidad solitaria que, debido 
a su tendencia narcisista 
interioriza estas situacio-
nes como un acto hostil. 
Este perfil legitima el uso 
de la violencia en un en-
foque de vida militarizado 
que canaliza la escalada 
de resentimiento hasta su 
estallido en forma de ata-
que. La militarización del 
sujeto implica un alto gra-
do de preparación de los 
ataques, sin que prevean 
un plan de escape, lo cual 
conlleva la concepción de 
dicha acción casi como 
una misión suicida, en la 
que la muerte del perpe-
trador es un mensaje de 
empoderamiento.



http://aasias.com/marcas/ruag-ammotec
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3.- El “lobo solitario” como “tirador activo”. 

Finalmente, ¿cuá sería la interacción entre los anterio-
res perfiles y la tan mediática figura del “lobo solita-
rio”? El “lobo solitario” tiene en su filiación ideológica 
el mecanismo de canalización del resentimiento que le 
impulsa al uso de la violencia, sea esta ideología de ca-
rácter jihadista -Fort Hood, 2009- o no -Anders Breivik, 
Oslo, 2011-. Es este vínculo ideológico el que le une a 
una organización o movimiento, puesto que en caso 
de existir bien una estructura operativa en célula -más 
de un individuo, caso en que estaríamos ante tiradores 
activos, pero no lobos solitarios- o una organización 
dando respaldo operativo o logístico no podríamos ha-
blar en puridad de “lobo solitario” -atentados de París, 
2015-. Sea como fuere, en el caso del “lobo solitario” 
y concretamente en los casos en los que éstos actúan 
como parte de una estructura terrorista a la que se ha-
llan vinculados por canales ideológicos y con frecuen-
cia de autoradicalización, la perpetración de incidentes 
de “tirador activo” es, además de un mecanismo de 
ejecución de la violencia frente a agravios sociales, fal-
ta de integración o alienación respecto a la comunidad 
mayoritaria, una táctica racionalmente seleccionada 
cuya principal característica es el ataque sobre soft tar-
gets y la indiscriminación y maximización del número 
de víctimas con el propósito último de generar una res-
puesta psicológica en la población-audiencia: el terror. 

En conclusión, nos encontramos ante un fenómeno, 
como es el del “tirador activo”, que presenta como úl-
tima respuesta una sistematización clave, como es la 
neutralización del atacante. No obstante, antes de lle-
gar a esta última opción, y ello es de especial relevan-
cia en términos de prevención, los matices que sugie-
ren las categorías presentadas indican que elementos 
como el nivel de preparación del ataque y la selección 
del objetivo tanto físico como humano son claves a la 
hora de gestionar los incidentes de “tiradores activos”.



pantalón APEX

bota XPRT 2.0

mochila IGNITOR 16

12 bolsillos
Teflon
Elástico 2D FlexTac

Suspensión ZEPHRY
Nylon 840D y 300D
Cinturón de carga

Impermeable
Membrana eVent
Puntera KickToe

http://aasias.com/marcas/511-tactical
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Del 7 al 10 de octubre se ha realizado en las instalaciones de la Policía Local de Valencia el Curso 
de Instructores ASP. Durante estos días más de 30 aspirantes han trabajado duro con las defensas 
extensibles, los grilletes y las linternas para certificarse como instructores de las armas no letales y 
complementos más populares del mundo policial. 

El Curso se estructura en 3 apartados: defensa extensible, linterna táctica y grilletes. Durante la prime-
ra parte, un intenso contenido teórico abarca todas las facetas del entrenamiento y la actuación con 
defensa extensible. Es importante resaltar que durante este periodo de adiestramiento no se imparte 
formación táctica ya que cada plantilla tiene sus protocolos de actuación donde ASP no entra. Una 
vez asimilados los conocimientos básicos sobre desenfunde, aperturas, partes de la defensa y tras una 
prueba eliminatoria de valoración de conocimientos, se pasó al entrenamiento dinámico. Una serie de 
recorridos con los bastones de entrenamiento donde se practican las diferentes aperturas y golpeos 
aprendidos, con un combate final contra el REDMAN da los suficientes elementos de valoración sobre 
los conceptos asimilados a los Trainer para decidir quién puede continuar hacia la siguiente fase. 

El segundo y tercer día se impartía conocimiento teórico y práctico sobre manejo y utilización de los 
grilletes y las linternas. En lo relativo a grilletes se utilizaron los tres modelos metálicos de cadena, 
bisagra y rígidos plegables, además de los plásticos de un solo uso Trifold. En la fase de linternas 
se realizaron diversos escenarios donde se utilizaba la linterna para cegar momentáneamente al ad-
versario, así como para cubrir los movimientos de los compañeros policías y militares. 

El cuarto y último día y con 24 participantes de los 30 iniciales, se realizó la última prueba escrita de 
conocimiento para posteriormente, como ejercicio final, instruir en el patio de las excelentes insta-
laciones de la Policía Local de Valencia, un ABC -Curso Básico- donde cada aspirante a Instructor 
debía demostrar su conocimiento sobre una técnica concreta que el examinador le proponía. Esta 
última fase valoraba no solo los conocimientos adquiridos, sino su capacidad de docencia.

Una vez concluida ésta, los ya instructores recibieron de mano de los Trainer las insignias que los 
acreditan como tal y la moneda, tan significativa como necesaria en según qué momentos. El Curso 

CURSO INSTRUCTORES ASP  
EN VALENCIA
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S ha sido instruido por 3 Trainer, dos españoles y uno estadounidense que no cesaba de resaltar el 

alto nivel tanto de los aspirantes como del equipo docente. Cabe resaltar también la increíble labor 
que realizan los ya instructores que acuden a recertificarse -el programa de ASP es muy exigente 
y exige la actualización de conocimientos y procedimientos cada dos años al menos- que no solo 
realizan las mismas pruebas que los aspirantes, si no que no dejan un minuto de apoyarlos para que 
superen el Curso con éxito.

Agradecer en primer lugar a los aspirantes que han llegado desde todos los puntos de España y de 
los más diversos cuerpos policiales y militares, todo su sacrificio y dedicación. A la Policía Local de 
Valencia por su predisposición y colaboración en el desarrollo del Curso, facilitando en todo momen-
to el acceso y utilización de sus magníficas instalaciones. A toda la comunidad de ASP España con 
los Trainer a la cabeza que forman parte de una gran familia internacional donde todos son recono-
cidos y apreciados. Y por último y no menos importante a ASP USA por su apoyo y confianza para 
la realización de este Curso.
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SIOEN CHALECO ANTIBALAS Y 
ANTICUCHILLO 3AKR15J

El NUEVO 
Chaleco 
Antibalas 
Interior SIOEN 
modelo 
3AKR15J es 
un nuevo 
concepto en 
seguridad y 
confortabilidad.

599,00 €

ASP TRIAD 
530 LUMENS

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

131,01 €

BOLSA 5.11 
MOAB 6

Bolsa de un solo 
tirante para el hombro, 
con asa corta 
que incrementa la 
operatividad sobre el 
terreno, entrenamiento, 
en el trabajo o el ocio.

84,95 €

 LUMINAID PACKLITE 16

Luz solar autónoma y plegable que proporciona hasta 
30 horas de luz con tan sólo 7 horas de carga

29,95 €

CINTURÓN 
5.11 VTAC BROKOS

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

79,94 €

FUNDA 
RADAR 
XTREME 
ANTIHURTO 
NIVEL 3+

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

74,00 €
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http://aasias.com/marcas/sioen/chaleco-antibalas-y-anticuchillo-3akr15j
http://aasias.com/luz-y-opticas/asp/linternas-de-mano/triad-aa-530-lumens
http://aasias.com/bolsa-511-moab-6
http://aasias.com/luminaid-packlite-16
http://aasias.com/cinturon-511-vtac-brokos
http://aasias.com/
http://aasias.com/armas/xtreme-para-pistola/funda-antihurto/xtreme-funda-antihurto-nivel-3


HARD CASE 
5.11 940 F

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

149,96 €

BOTA 
5.11 EVO 6"

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

139,95 €

MOCHILA 
5.11 IGNITOR 16

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

194,96 €

BOLSA 
5.11 UCR IFAK

Bolsa 5.11 
tactical mod. 
UCR Ifak 
diseñada para 
portar un kit 
médico de 
primeros auxilios.

39,95 €

PORTAPLACAS 
5.11 TACTEC

El portaplacas 
TacTec 
representa 
la próxima 
generación 
de protección 
individual.

199,95 €

Apartado 10.042
08080 Barcelona 
 902 294 900 

 637 512 434aasias

aasiascom

@aasiascom

aasiascom

www.aasias.com

PANTALÓN 
5.11 STRYKE

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

89,95 €

http://aasias.com/hard-case-5-11-940-f
http://aasias.com/bota-511-evo-6
http://aasias.com/mochila-511-mod-ignitor-16
http://aasias.com/bolsa-511-ucr-ifak
http://aasias.com/portaplacas-5-11-tactec
http://aasias.com/pantalon-511-stryke


MOCHILAS RUSH

RUSH∙12   RUSH∙24   RUSH∙72

• Con multitud de compartimentos
• Exterior en sistema MOLLE
• Las cintas laterales de compresión permiten compactarla para un 

mejor transporte
• Compartimento para bolsa de hidratación en el interior
• Cremalleras de primera calidad YKK® con tiradores preparado para 

su uso con guantes
• Nylon 1050D resistente al agua
• Fabricado con cordura de alta resistencia
• Bolsa frontal con organizador
• Bolsos laterales
• Compartimento acolchado para las gafas de sol
• Correajes acolchados y ergonómicos
• Espacios de velcro para personalización de nombre y bandera
• Varios colores

12
24

72
RUSH 72
47,5 litros

RUSH 24
34 litros

RUSH 12
22 litros

DISEÑO 
ERGONÓMICO

VELCRO PARA 
INSIGNIA

CREMALLERAS YKK 
LONGITUDINALES

BOLSILLO  
PARA GAFAS

COMPARTIMENTO 
PARA 
HIDRATACIÓN

CINTAS DE 
COMPRESIÓN

ASA

BOLSILLOS 
INTERIORES

BOLSILLOS 
INTEGRADOS

IDENTIFICADOR

CINTA SOBRE 
EL ESTERNÓN

ESPALDA 
ACOLCHADA

PANEL 
ORGANIZADOR 

INTERIOR

ACOLCHADO 
LUMBAR

CINTA  
AJUSTABLE
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Texto: Javier Galán
Fotos: Javier Galán y Royal Armouries Museum

LEEDS ROYAL 
ARMOURIES MUSEUM

Nos desplazamos a Leeds en el norte de Inglaterra para visitar el “Royal Armouries”, uno de los museos nacionales 
del país que engloba la historia de las armas en su paso por los diferentes escenarios en que se ha visto envuelto 
Inglaterra a lo largo de su historia.

Donde estamos 

Leeds es una ciudad a 274 kilómetros al norte de Londres que pertenece al condado de West Yorkshire y tras la 
capital es el principal centro de negocios y financiero del país. Tiene una población de 760.000 habitantes, mucho 
más si sumamos los que viven en la zona urbana Leeds-Bradford. Se convierte así en la tercera más grande del 
Reino Unido tras Londres y Manchester. Junto con otros diez distritos forma la región de la ciudad de Leeds, con 
una población de 2,9 millones de personas.



http://aasias.com/marcas/aimpoint/aimpoint-micro-t-2
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“Royal Armouries” Museum

Es un museo nacional en el cual se expone la Colección Nacional de Armas y Armaduras. Es parte de la familia de 
museos “Royal Armouries”, siendo los otros: la Torre de Londes, Fort Nelson, Hampshire, estando allí ubicada la 
Colección Nacional de Artillería, y algunas colecciones permanentes dentro del Museo de Historia Frazer en Lous-
ville, Kentucky, Estados Unidos.

De reciente creación, abrió sus puertas en 1996 y hasta allí se trasladaron casi todas las colecciones de armaduras 
que estaban previamente en la Torre de Londres. 

El edificio, construido específicamente para albergar el museo, se encuentra a 10 minutos andando del centro de 
la ciudad, a la orilla del rio Aire.



Pantalón 
Apex

• 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

http://aasias.com/pantalon-apex-511
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Disposición

El museo se compone de cinco plantas donde se alojan 
las colecciones permanentes compuestas por más de 
5.000 objetos, así como algunas temporales, dispuestas 
entre las plantas 2 y 3. El nexo de unión son las escale-
ras y su increíble Hall de Acero, una impresionante esca-
linata cuyas paredes están decoradas con 2.500 objetos 
mayoritariamente del siglo XVII al XIX que representan la 
exhibición más grande de armas y armaduras desde el 
siglo XIX.

Caza y deporte

Si empezamos por la planta superior, y abarcando más 
de una planta, ocupando la quinta y parte de la cuarta, 
nos encontramos con toda una gran superficie dedica-
da a la caza. Organizada tanto por etapas de la historia 
como por actividades cinológicas y deportivas.

Armas que van desde la Prehistoria hasta nuestros días. 
Lanzas sencillas, arcos, ballestas y armas de fuego se 
distribuyen por las diferentes salas con magníficas ex-
plicaciones, eso sí, sólo en inglés.

Estas armas no eran sólo una herramienta, sino que 
también podemos encontrarnos con verdaderas obras 
de arte. Grandes trabajos de artesanía nos llevan de un 
lado a otro del mundo y de la historia, incluso pudiendo 
observar el Tula Garniture, un conjunto de armas ele-
gantemente decoradas que pertenecieron a Elizabeth 
Petrovna, emperatriz de Rusia.

Galería oriental

Uno de los platos fuertes del museo es su galería orien-
tal. Es evidente la influencia de Asia en Inglaterra des-
de los siglos XV y XVI hasta nuestros días. Su enorme 
expansión y hegemonía durante mediados del siglo XIX 
dieron lugar al control aproximado de una quinta parte 
de la superficie de la tierra.

En esta impresionante sección, ubicada en la planta 4 
del edificio, podemos ver todo tipo de armamento y ar-
madura que llevaron los guerreros de la época, los Sa-
murai. Además una extraordinaria galería nos muestra la 
armadura de elefante más grande y pesada del mundo, 
que con unas impresionantes 18 toneladas, no dejan in-
diferente a nadie.



Ronda de Segovia 2 I (frente número 15) 28005 Madrid
Tienda online:  www. masterxtreme.com

MASTERXTREME

Promoción válida por compras en tienda MX y tienda online

hasta fin de existencias

de REGALO

Exclusiva promoción
una linterna ASP

regalo de
Por compras superiores a 130€

linterna SHAPPIRE USB 
recargable

regalo a elegir entre
Por compras superiores a 280€

 linterna Triad CR 
(PVP 118€)

 linterna Turbo CR 
(PVP 161€)

 linterna Turbo USB 
(PVP 176€)

 linterna Triad USB 
(PVP 156€)

 linterna Tungsteen USB 
(PVP 134€)

regalo a elegir entre
Por compras superiores a 190€

 linterna Scribe 
(PVP 65€)  linterna Triad 

(PVP 86€)
 linterna Triad  AA 

(PVP 107€)
4 colores

Bases de la campaña: http://masterxtreme.com/blog/promocion-linternas-asp/

http://masterxtreme.com/index.php/linternas/linternas-asp?SID=f62e95991dd0bb2e40aa71aabf02d924
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Galería de guerra

Las armas en su concepción inicial fueron utilizadas para dos cosas, la caza y el combate contra los enemigos. En 
estas dos plantas, la tercera y segunda, podremos descubrir las armas y armaduras empleadas en las diferentes 
guerras. Desde la antigua Roma y Grecia a las trincheras de la Primera Guerra Mundial.

Aquí es donde encontramos los grandes dioramas de batallas como Agincourt o Waterloo.

Primeros actos de espionaje EL TÉ. En 1800, el té 

ya era la bebida más popular en Inglaterra, el pro-

blema es que todo el té que se tomaba en el mun-

do, venía de China, e Inglaterra no podía controlar 

la calidad o el precio. Así que alrededor de 1850 un 

grupo de empresarios crearon la industria del té en 

un sitio que conocían y tenían el control, India.

Al principio comenzaron el trueque de té por opio, 

pero esto al emperador chinó no le gustó ya que 

creaba una sociedad de drogadictos, por lo que 

prohibió el consumo del mismo. También lo intenta-

ron mediante barcos de guerra, pero no era la mejor 

manera de mantener las buenas relaciones con 

China.

Finalmente Robert Fortune, un joven botánico, fue 

instruido en las artes de la jardinería, la botánica y 

el espionaje y viajó a China. El resto es historia.



+ información en www.aasias.com

Mochila
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.

IGNITOR

http://aasias.com/bolsas-molle-cajas/mochila-511-mod-ignitor-16


ONLINE

43

LEEDS ROYAL ARMOURIES MUSEUMDICIEMBRE 2016

BATALLA DE WATERLOO

La campaña de Waterloo fue el capítulo final de las guerras napoleónicas. La batalla entre seis naciones 

aliadas y el Primer Imperio Francés concluyó un conflicto que se prolongó durante 20 años. La Batalla de 

Waterloo tuvo lugar el domingo 18 de junio de 1815. Al frente de las fuerzas aliadas y prusianas estaba el 

Duque de Wellington y el Mariscal de Campo Blücher y en frente, liderando el Ejército francés, el emperador 

Napoleón Bonaparte. Wellington ya se había enfrentado a las fuerzas francesas en Quatre Bras tan sólo dos 

días antes, mientras Blücher defendió Ligny. Esto mantuvo los ejércitos de Wellington y Blücher apartados, 

forzándoles a realizar la aproximación al norte de manera separada.

La batalla del 18 de junio fue encarnizada y Napoleón estuvo muy cerca de abrir varias brechas en diferen-

tes puntos del frente que comandaba Wellington. De gran dureza, la batalla se prolongó hasta el atardecer 

consiguiendo el ejército prusiano mover la balanza a su favor.

Se considera que la batalla duró del 15 al 18 de junio debido a que los combates previos eran parte de lo 

mismo. El total de las tropas que tomaron parte fue de 122.721 soldados y 366 cañones por parte de los 

franceses, 117.000 prusianos y 296 cañones y más de 110.000 aliados y 222 cañones. Las bajas totales 

-incluyendo heridos- fueron por parte de los franceses 60.000 y los aliados más de 55.000.
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Tiltyyard

Es un espacio al aire libre donde los visi-
tantes pueden asistir a shows de lo más 
diverso, desde arqueros, cetrería, justas 
a caballo, etc.

Anualmente se celebra un campeonato 
de justas con asistencia de caballeros de 
todas las partes del mundo.

Incluye un crucifijo, 
estacas, un mazo, 
un rosario, un libro 
de oraciones y una 
pistola para matar 
vampiros.

Diferentes artificios muestran 
al visitante el funcionamiento 
de armas y municiones. En la 
imagen el movimiento de un 
proyectil en el cañón rallado 

de un arma.



• 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

http://aasias.com/ropa/pantalones/pantalon-511-stryke
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Trozo de piedra de la Torre de Londres 
simbolizando la unión entre las dos instituciones.

Ya por el 1770 se entrenaban y tenían ratos 
de ocio con los Popper metálicos. Este 
incorporaba además un sistema de impacto 
en el centro, que disparaba los dos cañones 
traseros con pólvora.

Primeros modelos de la ametralladora 
“Gatling”, primer arma de fuego de 

repetición fiable.

El “Casco de Cuernos” -Horned Helmet en inglés- 
es técnicamente un yelmo que fue regalado al 
rey Enrique VIII de Inglaterra por el emperador 

Maximiliano I en 1514. El yelmo presenta forjados 
con mucho detalle como cejas, arrugas e incluso 

una barba incipiente. Obra del armero Konrad 
Seusenhofer. Incorpora una serie de remaches para 
realizar cambios de cara con placas adicionales que 

desgraciadamente no se han conservado.



Supresor MARS

• Equilibrio perfecto entre 
reducción del ruido y del fl ash

• Supresión hasta 26 dB

• Calibre 5.56x45 y 7.62x51 

• 415 gr. peso (en 5.56x45)

• Longitud 161mm (en 5.56x45)

• Prolongación del arma 97mm
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La armadura de Maximiliano I es una 
de las grandes piezas de este museo. 

La armadura data de principios del 
siglo XVI y está fabricada en acero 

liso, pero decorada con multitud de 
acanaladuras que servían para desviar 

los ataques con lanza y espada de 
los enemigos, así como reforzar la 

resistencia estructural de las placas.

Esta armadura proviene de la 
armería de Maximiliano en Viena 

y fue probablemente utilizada por 
el emperador romano. Se fabricó 

especialmente para el Scharfrennen, 
una versión de la “Justa de la Guerra” 

perfeccionada por la corte de 
Maximiliano I.

Desde los 7 años, los niños en 
la Edad Media comenzaban 
a familiarizarse con las 
armaduras así como el manejo 
de las armas. También 
aprendían a montar y controlar 
un caballo. El aprendizaje 
culminaba a los 14 años con 
el aprendizaje de la lanza a 
caballo. La práctica de la lanza 
consistía en insertar la lanza 
en pequeños anillos mientras 
cabalgaban y en golpear 
blancos rotatorios.



+ información en www.aasias.comALWAYS
BE READY

MOAB 6

http://aasias.com/bolsas-molle-cajas/5-11-tactical/mochilas/bolsa-511-moab-6
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Texto: Tom Givens. Traducido por Jorge Tierno Rey, capitán de Infantería de Marina
Fotos: 5.11

Este artículo es una traducción de su original en inglés, escrito por Tom Givens y publicado en el boletín mensual de RangeMaster Firearms 
Training Services -servicios de formación con armas de fuego RangeMaster- en su número de noviembre del año 2016. RangeMaster tiene por 
lema Defensive Tactics for the Real World -tácticas defensivas para el mundo real-. La traducción y publicación de este artículo cuenta con la 
autorización de su autor.

La habilidad en el tiro es algo que no sólo se puede medir y evaluar, sino que 
resulta imprescindible hacerlo para no engañarse a uno mismo ni a los demás. 
Por un lado tiempo y distancia, y por otro lado impactos y blancos, son las 
variables que definen el rendimiento de un tirador y, por tanto, su nivel de 
habilidad. Cualquier persona en disposición de hacer uso de un arma de 
fuego, y muy especialmente los profesionales armados -bien sean militares, 
o policías, o escoltas, o vigilantes de seguridad privada, etc.- ha de entrenar 
para alcanzar y mantener un alto nivel de habilidad. No hay excusas que 
valgan, porque el día de la verdad de poco van a servir -es que…, pero…, yo 
no sabía…, la realidad es…, a mí me dijeron que…, blablablá-. En fin, mejor 
que nos lo explique alguien como Tom Givens, que conoce de buena tinta 
el problema y al menos parte de la solución.

Entrena como si tu vida 
dependiera de ello

http://rangemaster.com/about/tom-givens/
http://rangemaster.com/publications/rangemaster-newsletter/
http://rangemaster.com/
http://tirotactico.net/2014/01/28/4784
http://tirotactico.net/2014/09/03/5928
http://tirotactico.net/2014/02/10/4869
http://tirotactico.net/2014/02/10/4869
http://tirotactico.net/?s=tom+givens
http://tirotactico.net/2014/01/15/4694
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La habilidad en el tiro, particularmente con pistola, re-
sulta perecedera. A una formación inicial adecuada 
ha de seguirle un entrenamiento regular de manteni-
miento para tener cierta esperanza de lograr un sólido 
rendimiento en condiciones de alto estrés. Veamos 
un par de ejemplos del mundo de la formación poli-
cial. Sí, soy consciente de que no todo el mundo es 
policía, pero los cuerpos policiales realizan el segui-
miento de estas cosas y la información se encuentra 
disponible para nosotros.

La Policía de Nueva York (NYPD, New York Police 
Department) hace que sus policías disparen 50 car-
tuchos dos veces al año, lo que suma un total de 100 
disparos al año. Parte de la prueba de evaluación ni 
siquiera se cronometra. El blanco tipo silueta que uti-
lizan para la prueba es enorme, con una zona de pun-
tuación realmente sobredimensionada (1).

1.- Nota del traductor: en EE.UU. los cuerpos de Policía sue-
len contar con una prueba de evaluación que han de superar 
todos los policías habitualmente una vez al año para acreditar 
su competencia en el manejo y uso de la pistola.

Año tras año, la tasa de impactos en la calle se en-
cuentra entre el 10 y el 20 % (2).

2.- Nota del traductor: esta tasa de impactos se refiere al 
número de disparos que impactan sobre el blanco en enfrenta-
mientos reales en la calle. Es decir, que, en este caso, de cada 
10 disparos únicamente 1 o 2 impactan sobre el blanco y 8 o 
9 van a parar a otra parte, con el peligro que ello supone; este 
peligro resulta mucho mayor que el de cualquier posible sobre 
penetración o rebote, dado que esos disparos podrían impactar 
directamente sobre cualquier transeúnte.

Hubo un año en que los policías de Nueva York rea-
lizaron 1.293 disparos en las calles de la ciudad para 
impactar sobre 64 sospechosos y 11 inocentes tran-
seúntes. Tal rendimiento resulta bastante pésimo.

En la ciudad de Los Ángeles, por el contrario, los policías 
tienen que disparar cada dos meses -un mes sí y otro 
no-. En su prueba de evaluación se utiliza un blanco más 
pequeño y existen unos límites de tiempo razonables -la 
prueba es cronometrada-, que se aplican estrictamente 
mediante siluetas giratorias que desaparecen cuando se 
agota el límite de tiempo establecido. La tasa de impac-
tos de todo el Cuerpo de Policía de Los Ángeles (LAPD, 
Los Angeles Police Department) en su conjunto es de un 
55%. La División Metropolitana (Metropolitan Division) 
de la Policía de Los Ángeles, que se centra aún más en 
el entrenamiento con armas de fuego, cuenta con una 
tasa de impactos de un 85 %. ¿Coincidencia?
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Observa que se dan dos de los elementos clave para 
que un entrenamiento resulte relevante. Sin un es-
tándar adecuado en cuanto a precisión, no podemos 
saber si impactamos lo suficientemente bien sobre el 
blanco. Sin un estándar adecuado en cuanto a tiempo, 
no podemos saber si impactamos lo suficientemente 
pronto sobre el blanco. Esto nos predispone al fracaso.

Supongamos que disponemos de un blanco tipo silueta 
que incluye un círculo de 20 centímetros -8 pulgadas- 
de diámetro en la zona del pecho para simular la zona 
vital de una amenaza, y que este blanco se encuentra 
a 4 metros y medio -5 yardas- de distancia, típica dis-
tancia de un enfrentamiento armado en el ámbito civil. 
El ejercicio a realizar consiste en extraer el arma de su 
funda oculta e impactar sobre dicho círculo con tres 
disparos. Tenemos dos tiradores que realizan el ejerci-
cio. Ambos tiradores colocan los tres impactos dentro 
de la "zona vital", por lo que se trata de lo mismo, ¿ver-
dad? ¿El resultado es lo suficientemente bueno?

La diferencia se encuentra en que el tirador A realizó 
esos 3 impactos en 1'8 segundos, mientras que al ti-
rador B eso mismo le llevó 3'5 segundos. Sin duda el 
primero es mejor tirador. Si el segundo se toma en se-
rio la autodefensa, se esforzará por convertirse en un 

mejor tirador, lo cual en este caso quiere decir ser más 
rápido, de forma que tenga una posibilidad realista de 
impactar sobre una amenaza antes de que ésta pueda 
darle primero a él mismo al tratar de defenderse duran-
te un enfrentamiento armado.

Sin un blanco de dimensiones razonables -en este caso 
el círculo de 20 cm. de diámetro- y sin una medición 
del tiempo -cronómetro/temporizador-, no hay manera 
de evaluar la habilidad, cuantificar los avances o diag-
nosticar y corregir los errores. El modelo de enseñanza 
para adultos consiste en explicar, demostrar, prac-
ticar y evaluar. Sin evaluación no se puede medir el 
aprendizaje, y eso es como si te dedicas sencillamente 
a la “masturbación” balística -ballistic masturbation- (3).

3.- Nota del traductor: la “masturbación” balística se pue-
de definir como un pseudodeporte que consiste en disparar 
por disparar, sin alcanzar un objetivo en concreto, y sin utilidad 
práctica desde el punto de vista del combate con armas de 
fuego; en resumen, disparar por disparar, quemar munición. 
Puede que eso te haga sentir mejor a corto plazo, pero así no 
consigues nada. Por lo tanto, cuando entrenemos o practique-
mos, tenemos que evaluarnos, para saber dónde nos encon-
tramos, hacia dónde tenemos que ir y lo cerca que estamos de 
conseguirlo.



Cinturón Brokos

• Nylon 500D con separador de malla 3D para 
mayor transpirabilidad.

• Forma ergonómica que distribuye la carga y 
reduce la presión sobre los nervios de la cadera.

• Se puede añadir a la mochila TRIAB 18.

Cinturón ergonómico portaequipo creado en colaboración con VTAC, 
dispone de paneles de red para asegurar el equipo, arnés, etc. 

Va a la cintura con un cinturón de su elección.

+ información en www.aasias.com
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Los ejercicios o recorridos de tiro evaluables desempe-
ñan varias funciones importantes y resultan vitales para 
desarrollarse como tirador defensivo. Aquí tienes algu-
nas de las razones por las que resultan importantes:

1. Necesitamos disponer de una visión objetiva de la 
habilidad del alumno tirador y no de un punto de vis-
ta subjetivo. El blanco y el cronómetro no mienten.

2. Podemos comparar el rendimiento del alumno ti-
rador respecto a un estándar histórico establecido 
a partir de las mediciones del rendimiento de otros 
alumnos tiradores que le precedieron. De este modo, 
sabemos si tenemos que mejorar o podemos conti-
nuar adelante.

3. Podemos cuantificar y realizar el seguimiento de 
los avances con precisión, algo que resulta esencial 
para desarrollar la habilidad.

4. Podemos inculcar lo relativo al ritmo necesario para 
disparar con la cadencia de fuego adecuada según 
varía el tamaño del blanco o la distancia al mismo.

5. Podemos acostumbrar al alumno tirador a actuar 
bajo presión.

6. Podemos ayudar al alumno tirador a adquirir con-
fianza en uno mismo. Si no se mide la habilidad 
se adquiere falsa confianza. Los alumnos tiradores 
siempre se creen que lo están haciendo mejor de 
lo que realmente lo están haciendo. En realidad, la 
evaluación, e incorporar tanto la precisión como la 
velocidad en la misma, demuestra el auténtico nivel 
de habilidad y permite adquirir una auténtica con-
fianza en uno mismo.

7. El entrenamiento y la práctica desarrollan la habilidad. 
La habilidad genera confianza en uno mismo. La con-
fianza en uno mismo conlleva sangre fría. La sangre 
fría evita el pánico. Así es como se gana un combate.

En el momento de máximo estrés de un enfrenta-
miento armado real, la habilidad se degrada. Sin em-
bargo, cuanto mayor sea la habilidad de la que uno 
dispone, menor será la habilidad que vaya a perder 
-ver el apartado número 7 citado anteriormente-. 
Cuanto menor sea la habilidad de la que uno dispo-
ne, mayor será la habilidad que vaya a obtener bajo 
presión. Es por ello que "lo suficientemente bueno" 
no es “suficientemente bueno”. Además, la “madre” 
de la retención de cualquier habilidad física bajo pre-
sión es la repetición estructurada. Para disponer de 
una mayor habilidad, uno tiene que practicar más 
-repetición estructurada-. Me he entrevistado con 
varias personas después de que se vieran envueltas 
en un enfrentamiento armado y ninguna de ellas me 
ha dicho nunca que "cuando las balas empezaron a 
venir a hacia mí me hubiera gustado no haber entre-
nado tanto".

A modo de ejemplo, uno de nuestros alumnos tira-
dores, al que llamaremos “Juan”, ha realizado varios 
cursos con nosotros, incluido el curso de formación 
como instructor (Instructor Development Course). 
En este último se les exigen a los alumnos tirado-
res unos altos estándares de precisión y velocidad, 
y aquellos que no logran alcanzar las puntuaciones 
exigidas no reciben certificado de superación del 
curso. El pasado mes de enero, “Juan” se vio obli-
gado a disparar contra una persona en condiciones 
de alto estrés, incluido el hecho de haber sido total-
mente sorprendido por la situación. Realizó cuatro 
disparos y consiguió impactar cuatro veces en el pe-
cho de esa persona, poniendo fin a la amenaza que 
presentaba para él y su familia. Ese es el objetivo del 
entrenamiento.

Antes de formar parte de RangeMaster a tiempo completo en 1996 Tom Givens trabajó durante 25 años como 
policía y especialista en seguridad. Durante más de 35 años ha participado en la enseñanza de las armas de fuego. 
Ha formado tanto a vigilantes de seguridad como a policías a nivel nacional, autonómico y local así como policías 
extranjeros. Ha llevado a cabo cientos de detenciones, entre las que se incluyen numerosas detenciones de de-
lincuentes armados, y ha utilizado con éxito una pistola para defenderse a sí mismo y a otros frente a criminales 
armados. Tom diseña y supervisa todos los cursos de formación en RangeMaster y es el principal instructor de los 
cursos de pistola nivel 3-5 y cursos especializados. Además de los cursos en Memphis -sede de RangeMaster-, 
enseña durante todo el año en otros lugares a lo largo y ancho de los Estados Unidos.

http://rangemaster.com/
http://rangemaster.com/about/tom-givens/
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http://aasias.info/5-mitos-los-torniquetes/
http://tirotactico.net/2016/05/13/9306
http://aasias.info/taser-arma-no-letal/
http://aasias.info/axon-body-2-lider-mercado-mundial-las-camaras-policiales/
http://aasias.info/curso-basico-tiro-la-legion/
http://aasias.info/gar-guardia-civil-equipo-rescate/
http://aasias.info/mochila-5-11-ignitor-16-horas-varios-dias/
http://tirotactico.net/2016/06/09/9531
http://aasias.info/cajas-rigidas-5-11/
http://aasias.info/operacion-market-garden/
http://tirotactico.net/2016/07/06/9603
http://tirotactico.net/2016/07/06/9603
http://aasias.info/taser-da-igual/
http://aasias.info/5-11-covrt-insert/
http://aasias.info/goes-la-policia-nacional/
http://tirotactico.net/2016/08/13/9859
http://aasias.info/funda-antihurto-beretta-92/
http://tirotactico.net/2016/09/07/9938
http://tirotactico.net/2016/09/07/9938
http://tirotactico.net/2016/10/14/10042
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