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Texto: Octavio Díez
Fotos: Octavio Díez

Una de la madrugada de un sábado por la noche. Muchos jóvenes toman copas, bailan y se divierten en
los numerosos locales de ocio nocturno que han en
la zona de Mill Avenue, en la parte céntrica de la ciudad de Tempe en el área metropolitana de Phoenix,
Arizona.
Como cada noche de los días del fin de semana, allí
se concentran miles de personas en lo que es una actividad lúdica de ocio nocturno. Próxima está la zona
universitaria con más alumnos de todo Estados Unidos

y entre ese colectivo es normal cierto “relax” de in de
semana. Incidentes como jóvenes con niveles de alcohol elevados, peleas y otros requieren de la presencia
policial constante. Además de los uniformados y de
patrullas moviéndose en bicicletas, el Departamento
de Policía de la ciudad suele desplegar a sus agentes a
caballo, pues son un recurso que está valorado como
si de diez oficiales se tratase. Lo que hacen es desplazarse para manifestar su presencia y dejar constancia
de su capacidad inmediata de actuación en caso de algaradas u otros conflictos. Las patrullas a caballo, que
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duran unas seis horas, requieren que los que las realicen cambien cada cierto tiempo sus monturas, para
que descansen, por lo cual es normal que lleven un par
de ellas a esos dispositivos para cada uno de los que
en ellos participan.

Trabajo policial distinto
Las líneas con las que iniciamos estas páginas describen una de las funciones que realiza un colectivo policial estadounidense que les queremos presentar. Se
trata de personal adscrito a la Unidad Montada -Horse
Team- del Departamento de Policía de Tempe en Arizona, agencia con algo menos de quinientos efectivos
entre hombres y mujeres.
Otras misiones que les son habituales incluyen aquellas que les llevan a patrullar por distintas zonas habitadas para materializar presencia policial e incidir en
una mayor seguridad para aquellos a los que sirven.

También es usual verles desplegados en alguno de
los numerosos parques de la ciudad para preservar la
seguridad de aquellos que pasean o corren en ellos
-usualmente por Kiwanis Park o el Tempe Town Lake-.
Se les suele activar en determinados operativos, como
los de búsqueda de evidencias de delitos concretos.
Así mismo, cooperan en diferentes dispositivos para
los que su presencia se recabe, participan en situaciones en las que haya que buscar a alguien que se haya
podido extraviar o intervienen junto a unidades similares de otras agencias de la zona si ello es necesario.
Complementariamente, participan en despliegues relacionados con eventos de gran magnitud o en demostraciones varias, pues han llegado a la conclusión que
los policías a caballo son un medio idóneo para generar las mejores y más positivas relaciones con la comunidad para la que trabajan. Cuando están desplegados
es usual que muchos ciudadanos se aproximen a ellos
para interesarse por los animales o por lo que hacen, lo
que incide en una mejor interrelación mutua.
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A todo lo señalado, añadir que se les desplegaría para
actuar en el caso de revueltas, manifestaciones o algaradas de especial magnitud. Esta Unidad Montada
está especialmente adiestrada para resolver lo que allí
llaman situaciones de control de masas o crown control. Con unos pocos caballos y quienes los montan
se puede conseguir un gran efecto visual y realizar intervenciones especialmente eficaces y dinámicas entre grupos de mucha gente -al estar en una posición
elevada los agentes tienen una mejor percepción de lo
que acontece a su alrededor-. Esta capacidad se traduce en una muy buena eficiencia como recurso policial que son.

Para llevar a cabo todos esos cometidos, y otros más
que puntualmente se les pueden asignar, se ha organizado un Equipo de trabajo específico. Forma parte,
junto a personal de unidades como la de bicicletas o
la de eventos especiales, de la División de Patrulla del
Tempe PD. Lo dirige la sargento Heather Penner, suboficial que tiene una dilatada experiencia trabajando
en esta especialidad. Era, en el momento de nuestra
visita a este núcleo tan especializado, presiente de
la MOTA (Mounted Officer Training Association), una
fundación sin ánimo de lucro que apoya y promueve
el adiestramiento y el entrenamiento de los oficiales
montados.
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Junto a ella, trabajan hoy en día dos oficiales más
adscritos en continuidad a esta especialidad policial.
Además, con ellos cooperan regularmente algunos oficiales de la Reserva que están igualmente capacitados
que los anteriores para actuar en los cometidos clásicos que asume el Tempe PD. Para generar una mayor
disponibilidad humana, en labores como la propia de
sacar cada mañana los caballos a realizar ejercicios físicos adicionales, cuentan con voluntarios y con un encargado de las caballerizas que tiene una adscripción
de parte de su jornada -part time- a esa labor concreta. En total, son catorce las personas certificadas para
operar con caballos en temas policiales dentro de este
grupo de trabajo.

Recurso eficiente y eficaz
La sargento Jefe nos explicó que en su opinión, forjada
por una dilatada experiencia, los caballos son un excelente recurso dentro de las operaciones policiales. Lo son en
todos los sentidos de las mismas, pues han venido demostrando allí ser una herramienta óptima para distintas
tareas. Todo ello, contando en que su coste operacional
es moderado y que llevarlos de un lugar a otro para sus
operativos tampoco es especialmente oneroso.
Sobre la preparación de quienes son los jinetes, que
por cierto no tienen un caballo asignado en continuidad a cada uno y van rotando en aquellos que están
disponibles cada jornada, nos interesamos en todo
aquello que es su adiestramiento específico. Se les
exige su certificación -actualmente todos lo están- en
un proceso que comprende dos fases.
La primera, básica inicial, consiste en seis semanas
y ciento veinte horas de preparación, unas veinte de
teóricas y cien de montar y montar, siendo un periodo
especialmente intenso para los que lo asumen. Es habitual que organicen un Curso al año. Lo suelen hacer
conjuntamente con oficiales de su misma especialización de la Policía de Scottsdale o del Sheriff de Maricopa, agencias que como ellos operan también en el
área de Phoenix. Sobre todo aprenden a montar hasta
un nivel intermedio, a controlar sus monturas, a cuidar
de los caballos, al mantenimiento de los establos, a
ubicarlos en los remolques de transporte, la anatomía
de los animales, a participar en ceremonias,…, lo que
realizan a la vez que asumen algunos despliegues reales en los que son tutelados por otros compañeros más
experimentados. Al final, deben superar un examen
práctico por escrito y uno operativo.
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A esa primera fase le sigue otra de tipo avanzado. Supone ciento veinte horas adicionales centradas sobre
todo en la operativa policial y concentradas en lo que
sería su trabajo real. Asimismo, cada año, el personal
de la Mounted Unit tiene que superar un test que deje
clara su competencia para lo que se les pide.
Actualmente, la Unidad Montada ocupa unas amplias
instalaciones dentro de la “Robert L.Hawk” Memorial
Substation. Se trata de un lugar alejado de la zona
céntrica de la población. Allí, tienen oficinas de trabajo

Cada año, el personal de
la Mounted Unit tiene
que superar un test que
deje clara su competencia para lo
que se les pide.

administrativo, salas para reuniones, vestuarios o el espacio habilitado para situar los vehículos logotipados.
Los completan con un entorno propio que comprende
una gran zona a cubierto en la que se encuentran cuadras abiertas para cada uno de sus caballos. Hay también un lugar donde tienen paja almacenada para situar
en las anteriores y alimentarlos, otro espacio donde se
guardan elementos como sillas de montar, los aperos
o las cabezadas con los que equipar a las cabalgaduras para que puedan llevar encima a una persona, y un
área habilitada para los cuidados propios de los animales, como el lavado, cepillado o el repaso y limpieza de
los cascos y herraduras.
En un amplio espacio asfaltado donde suelen estar
aparcadas dos furgonetas Chevrolet tipo “pick up”
en configuración de dos ruedas en el tren delantero y
cuatro en el trasero. Su cabina es lo suficientemente
amplia como para que viajen en ella cuatro o cinco per-
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sonas, contando también con un sistema de enganche
en su zona de carga posterior. La función de este último es acoplar un remolque especial acondicionado
para llevar dentro cuatro o cinco de los animales que
montan. Con ellos, los desplazamientos más largos de
un punto a otro los pueden cubrir en poco rato y estar
así desplegados con inmediatez donde su presencia
sea requerida.
Sobre los caballos también nos interesamos. Tienen
ocho y les dan la calificación de “oficiales” -incluso
llevan su placa en la zona pectoral delantera- y sus
nombres son: “Titan”, “Blitz”, “Phoenix”, “Rex”, “Rio”,
Stryder”, “Thor”,…. En relación con el proceso que ha
permitido su obtención -el último lo recibieron en 2016nos comentaron que les suelen llegar tanto de donaciones como tras su adquisición a criadores con los
que mantienen una dilatada relación, aunque en todo
caso los que escogen son el resultado de un proceso
arduo de búsqueda de aquellos candidatos más idóneos para lo que se les demandará.

Caballos distintos
Buscan animales de una altura determinada y con una
envergadura consistente, por lo que buena parte de
ellos son el resultado del cruce con razas pensadas
para tirar de carretas o arrastrar pesadas cargas. Sobre su carácter, tienen que ser inteligentes y pausados,
para que no se vean afectados por el tránsito intenso,
la música alta, las fiestas o el ruido y luces generados
por los fuegos artificiales.
Esta última cualidad, así como su adaptabilidad a moverse por zonas con alta afluencia de público, la suelen
afianzar en el proceso de entrenamiento al que se les
somete en la Unidad. Lo primero, son unos treinta días
de formación intensa en la que son tutelados por un
oficial muy experimentado para ir evolucionando en lo
básico del manejo de estos corceles. Los que ya no
cumplan con lo previsto son desestimados. Aquellos
que sí se adapten a lo que se les pide pasan a un periodo complementario de dos meses en los que se entra
en temas directamente profesionales propios del empleo policial.
Tras esos tres meses de aprendizaje inicial ya se puede
desplegar con ellos para cometidos como el de patrulla
por zonas amplias, pero es necesario entre medio año
y año y medio para que vayan evolucionando y asuman
lo más difícil que es su uso en control de masas. Se ha-
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cen prácticas para que se acostumbren a las detonaciones de armas, operen en lugares donde haya gases
lacrimógenos o humo, etc. El resultado final dependerá
de lo que se pretenda de cada jamelgo y de las posibilidades operativas de cada momento en relación con lo
que es su preparación específica.
Para acabar, haremos una referencia histórica sobre lo
que ha sido la evolución de la Mounted Unit del Tempe
PD. Surgió como una necesidad, para poder patrullar
mejor los parques, en concreto el de Kiwanis en la zona
sur de la municipalidad de Tempe. Fue en 1974, por lo
que hace tres años cumplieron cuatro décadas de acti-

vidad continuada que les llevaron a protagonizar varios
eventos de presentación y de conmemoración.
En su época inicial fueron dos oficiales -Jim Phillips
y Loren Wunderle- y dos caballos -“Mopaho” y “Radar”- los que formaron el núcleo original, siendo los
agentes responsables de sus monturas. Como no eran
autosuficientes se les agregó a la escuadra nocturna
de una subestación cercana al lugar de operación. Con
el paso de los años, y con la llegada de la necesidad
de desplegarlos en la zona céntrica, se incrementó su
entidad. En 1990 se añadió personal de la Reserva que
realizaba al menos dos jornadas cada mes y en 1994
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se ampliaron las capacidades contratando un mozo de
las cuadras. Con el paso de los años se fue incrementando el número de jinetes y de cabalgaduras, aunque en
los últimos tiempos, y por motivo de los ajustes que se
han tenido que asumir como derivación de la crisis económica que también ha afectado a su Departamento, se
ha reducido algo la disponibilidad y la entidad del grupo.
A día de hoy, lo que hacen es tanto entrenar con los caballos como desplegar con ellos en sus servicios. Sobre
el tiempo que dedican a cada actividad, comentarles que
aproximadamente es mitad y mitad. La fase de entrenamiento propiamente dicha la asumen en un entorno
próximo a su ubicación y suele tener lugar durante las
horas iniciales de cada mañana.
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Decíamos en un anterior artículo que el “lobo solitario” es la categoría en la que
interactúan filiación ideológica y canalización del resentimiento, propia de otro de
los perfiles que con frecuencia protagonizan incidentes de tiradores activos. En
este sentido, el resentimiento como construcción individual asume las vestiduras
de una causa política cuyas dimensiones superan la propia personalidad para
adoptar una postura de “auto-sacrificio” en pro de una causa mayor. Así, esta
causa política ha ido desde la lucha contra el odio racial, como en el caso de Mark
J. Essex, francotirador de Nueva Orleans (1973) o Anders Breivik en el atentado
de Oslo (2011), al terrorismo jihadista que tiene su objetivo político en la creación
del califato global.
1.- La construcción ideológica del “lobo solitario”: la adhesión a la causa.
Lo relacionado con el entorno del “lobo solitario” plantea varias preguntas de carácter ideológico, estructural
y operativo. La primera que debemos dilucidar es sí,

realmente, esta figura actúa en solitario. La respuesta
que debemos dar es que sí, puesto que de lo contrario
no hablaríamos de un “lobo solitario”, sino de un miem-
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bro operativo dentro de una célula -unidad operativa
menor dentro de un grupo insurgente-, sea terrorista
o no. Sin embargo, esta respuesta nos lleva de vuelta al aspecto psicosocial del individuo y al proceso de
radicalización que le lleva a convertirse en la figura del
“lobo solitario” a través de la asunción de la mencionada causa política, adoptada como vehículo de canalización del resentimiento percibido contra la sociedad
o contra un sector de la misma. Así, un mecanismo
de asunción de agravios construidos sería lo que se
conoce en psicología y sociología como “reciprocidad
fuerte”, en la que un individuo hace suyos los agravios
sufridos por un grupo con el que se identifica como si
él mismo hubiese sido también víctima, encontrando
así legitimidad para buscar el castigo de los agresores.
De esta manera, el individuo pasa -de forma construida- a convertirse tanto en agraviado como en adalid de
la causa que pretende vengar.
Pero, ¿qué es la causa? Para resolver esta pregunta debemos pasar del individuo al grupo en términos

ideológicos. En otras palabras, debemos interpretar la
causa como el elemento cohesionador de ese grupo
-más o menos difuso- del que el individuo que va a
convertirse en un “lobo solitario” será adalid. La causa común como elemento cohesionador genera identificación grupal, hacer propios tanto los agravios y el
resentimiento como la seguridad y bienestar de otros
individuos a los que consideramos parte de nuestro
colectivo socialmente construido -es decir, territorial,
racial, religioso, cultural, de edad, de género, etcétera-.
La respuesta dada ante las injusticias cometidas contra el grupo que se percibe como propio es la identificación negativa frente al grupo que la perpetra, que se
manifiesta en forma de conflicto, y éste a su vez en forma de actuación en mayor o menor grado violenta. Así,
Mark Essex, tras sufrir abusos raciales en la Armada
estadounidense en los años 70 adoptó la causa de los
“Black Panthers” más que la membresía al movimiento,
Timothy McVeigh puso un camión bomba en el Edificio
Murrah de Oklahoma en su adhesión a la ideología supremacista blanca en 1997, y Anders Breivik combinó
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en 2011 un atentado bomba en el centro de Oslo con
un tiroteo contra una convención de jóvenes en la isla
de Utoya, justificada en la causa supremacista blanca y
anti-islamista europea. De estos tres mediáticos casos
tan sólo el primero autor fue víctima de abusos o discriminación real. Sin embargo, la radicalización ideológica se produce tanto basada en hechos demostrables

como en una construcción que el individuo realiza en
torno a variables tanto psicológicas como contextuales
que conducen a la ya mencionada adhesión a la causa,
que en cuanto adquiere un elemento político de lucha
armada contra un poder establecido pasa a convertirse
-por definición- en un movimiento insurgente, sea o no
de carácter terrorista.

2.- Cambios de paradigma en el proceso de radicalización.
Los procesos de radicalización no son elementos nuevos. Ya Kropotkin, a finales del siglo XIX, acuñó el término de “propaganda por los hechos”, base del terrorismo anarquista ruso, y en la que el acto de violencia
se concebía como un elemento movilizador de nuevos
activistas. A ello, se unía la propaganda clásica basada
en literatura escrita, panfletos y circulares transmitidas
de mano en mano y de forma clandestina. Sin embargo, la variable que constituye el cambio de paradigma
no es tanto el uso de propaganda, sino el medio de
transmisión: Internet. La nueva plataforma permite la

transmisión de ingentes cantidades de datos casi en
tiempo real a nivel prácticamente global.
La cotidianidad de la era digital ha constituido, sin
embargo, una revolución en las estructuras organizativas de actores no-estatales que van de la empresa privada a los grupos insurgentes o terroristas, en
lo que John Arquilla definió a finales de los noventa como networks o estructuras en red. La principal
característica del nuevo modelo organizativo es que
la información fluye de forma descentralizada dentro
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GRILLETES ASP
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.

Los Grilletes ASP disponen del certificado NIJ Standard-0307.01.
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de las organizaciones, dejando obsoletas -y ello es
de especial relevancia a la hora de entender la nueva
cara del terrorismo contemporáneo, y concretamente la figura del lobo solitario- las clásicas estructuras
jerárquicas. Esta fluidez en el intercambio de datos
ha modificado así divisiones tales como cúpulas de liderazgo, brazos operativos, logísticos, o de Inteligencia, generando una estructura difusa, basada en las
células y extensiones territoriales de la organización,
con altas dosis de independencia respecto al núcleo
central de la estructura, cuya principal función queda
circunscrita a la guía ideológica del movimiento, entendiendo esta guía como el conjunto de fundamentos estratégicos, operativos, tácticos y logísticos que
dotan de un sentido común a la organización. En otras
palabras, la dotan de una causa común.
Los grupos terroristas de los años sesenta y setenta
que movilizaban a sus masas con publicaciones tales como la obra de Franz Fanon sobre la liberación
nacional a través del uso de la violencia, o el “Minimanual de guerrilla urbana” de Carlos Marighella, que
circulaban de mano en mano de forma clandestina,
han dado paso a la difusión de contenidos que van
de las ideologías de diversa índole -del supremacismo ario de Breivik al jihadismo de Abdullah Azzama cuestiones tácticas tales como el entrenamiento
clandestino y manejo de un fusil de asalto AK-47 o la
fabricación de artefactos explosivos improvisados caseros, como muestra el conocido ejemplo de “Cómo
fabricar una bomba en la cocina de tu madre”, publicado en el primer número de la revista “Inspire” de
Al-Qaeda (2010). Y la paradoja es que los individuos
deseosos de adoptar la causa que estos contenidos
preconizan ya ni siquiera precisan establecer contacto físico con otros miembros de la organización, pues
ésta, a través del anonimato que la era digital proporciona, les facilita los mecanismos de adhesión y
el know-how necesario como para desarrollar un rol
activo dentro de la estructura difusa en red.
3.- Consecuencias operativas.
¿Cómo se traslada este nuevo sistema de comunicación interna a nivel organizativo a la figura operativa
del “lobo solitario”? El modelo teórico más útil lo refleja el concepto de leaderless resistance -resistencia
sin líder-, acuñado por los mencionados grupos supremacistas y de extrema derecha estadounidenses
y que, paradójicamente, ha sido readaptado por teóricos de otros movimientos totalmente divergentes,
como es el caso de Mustafa Setmarian -Abu Musa al-
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Sury-, uno de los principales teóricos de la estrategia
militar de Al-Qaeda. Pese a que la noción aparece en
los años sesenta, en su conceptualización contemporánea la resistencia sin líder nace de la conciencia
del movimiento insurgente o terrorista de su situación
de asimetría -y de debilidad- respecto al contendiente. La respuesta dada es, considerando las dificultades logísticas para mantener económicamente y en
la clandestinidad una estructura jerárquica, una necesaria movilización ideológica de individuos -“lobos
solitarios”- o células de reducido tamaño y alto grado
de cohesión, que lleven a cabo actos de violencia de

forma independiente a la organización en términos
operativos y logísticos.
La clave, según Louis Beam, uno de los principales
teóricos de esta doctrina operativa, radica en que los
“lobos solitarios” son los responsables últimos de conocer tanto las directrices estratégicas, operativas y
tácticas de la organización, como de adquirir los conocimientos y entrenamiento necesario para llevarlas a
cabo, de modo que el intercambio de información dentro de la estructura organizativa sea innecesario. Y esta
clave, como veíamos en el punto anterior, ha sido posi-
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bilitada precisamente por la plataforma que constituye
Internet. De este modo individuos auto radicalizados
que adoptan la causa de uno de estos movimientos de
carácter insurgente y/o terrorista, encuentran no solo
un sustrato ideológico en que fundamentar sus acciones, sino las orientaciones en términos de selección de
objetivos y los conocimientos técnicos básicos sobre
los que desarrollar sus capacidades operativas. Es en
este contexto donde encontramos a Mark Essex disparando con un rifle de francotirador sobre la policía de
Nueva Orleans en 1973, a Anders Breivik fabricando un
artefacto explosivo improvisado con el que atentar en
Oslo para después abrir fuego con varias armas sobre
una multitud de jóvenes en la isla de Utoya en 2011,
o al matrimonio de Sayd Rizwan Farook y su esposa
Tafsheen disparando hacia los que participaban en un
evento del Departamento de Salud en San Bernardino,
California, en 2015.
La existencia de la figura del “lobo solitario” conlleva
dos ventajas para la organización insurgente: primera, la práctica imposibilidad de que los servicios de
seguridad prevengan el ataque, al ser organizado a
nivel individual, por lo que no existen comunicacio-

Hay una amenaza
impredecible, donde la
táctica empleada sólo viene
determinada por los conocimientos
técnicos del perpetrador y su
capacidad de acceso a un tipo de
armamento u otro
nes que salgan de esta “célula individual” que es el
“lobo solitario”, y segunda, seguridad para la organización frente a infiltraciones, puesto que el perpetrador carece de vínculos distintos de la ideología
con la estructura. Es en este marco donde debemos
circunscribir la amenaza: una amenaza impredecible,
donde la táctica empleada sólo viene determinada
por los conocimientos técnicos del perpetrador y su
capacidad de acceso a un tipo de armamento u otro,
que va, como se ha comprobado especialmente en
los últimos seis meses de 2016, de armas de fuego a
camiones de gran tonelaje, pasando por armas blancas, hachas o explosivos.
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DEFENSAS
Friction (F) 16”, 21”, 26”
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rígidos

de bisagra

sistema de transporte

de instrucción
en aluminio
de acero

ULTRA
CUFFS
Forjados en aluminio
ultra resistente

tri-fold
deshechables

de cadena

ESPOSAS ASP
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.

Los Grilletes ASP disponen del certificado NIJ Standard-0307.01.
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antibala (3A)
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XTREME
ANTIHURTO
NIVEL 3+

74,00 €

• Anticuchillo
(50 Julios)
• Antipunzon
(24 Julios)

Foto: Octavio Díez

SIOEN CHALECO ANTIBALAS Y
ANTICUCHILLO 3AKR50J

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.

• Antifragmentos
(FSP 17 gr)

LUMINAID PACKLITE 16

BOLSA 5.11
MOAB 6

84,95 €

29,95 €
Luz solar autónoma y plegable que proporciona hasta
30 horas de luz con tan sólo 7 horas de carga

CINTURÓN
5.11 VTAC BROKOS

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.

79,94 €

131,01 €
ASP TRIAD
530 LUMENS

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

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

HARD CASE
5.11 940 F

149,96 €

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

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

MOCHILA
5.11 IGNITOR 16

194,96 €

89,95 €

BOTA
5.11 EVO 6"

139,95 €

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

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

PORTAPLACAS
5.11 TACTEC

BOLSA
5.11 UCR IFAK
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39,95 €
El portaplacas
TacTec
representa
la próxima
generación
de protección
individual.
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UCR Ifak
diseñada para
portar un kit
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primeros auxilios.
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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.
TACTICAL ONLINE MARZO [16] 2014
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¿Es momento de avanzar
hacia otro tipo de armas
en entornos urbanos?
Texto: Javier Galán
Fotos: B&T y Octavio Díez

El reciente atentado a un mercado navideño en Berlín
vuelve a poner de manifiesto la vulnerabilidad que tenemos en Occidente de ser “impactados” en el corazón de
nuestras costumbres por desalmados que no le tienen
ningún respeto a la vida, ni ningún miedo a la muerte.
En términos generales, las agencias de Policía de
nuestras ciudades cuentan con escasos medios para
repeler una amenaza más típica de zonas en conflicto
que las que estamos habituados en entornos urbanos.
La presencia policial local se ve reforzada en gran medida, por la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como
policías autonómicas, que cuentan, generalmente, con
armamento de más grueso calibre y formación para
utilizarlo. Y en un último nivel de protección, las uni-

dades de intervención y operaciones especiales que
disponen del mejor material y una gran preparación.
El problema de esta situación es que los primeros intervinientes no suelen ser los policías preparados para repeler
este tipo de agresiones, ni en medios ni en formación.
Una agresión que dura pocos minutos quita la vida a
decenas de personas dejando un reguero de sangre y
destrucción, ante la mirada impotente de los policías
presentes que cuentan con pocos medios para combatir atacantes que les superan ampliamente en dotación y medios.
Si pensamos en el ataque yihadista al panfleto satírico
Charlie Hebdo el pasado año en Paris, los primeros inter-
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vinientes fueron de la Policía Local parisina, claramente
sobrepasados por el armamento que portaban los terroristas. La misma situación se vivió, también en París, con
motivo del asalto coordinado a la sala Bataclan.
Pero, ¿Cómo podrían actualizarse las policías más cercanas al ciudadano? Policías nacionales, autonómicos o locales que realizan seguridad ciudadana y que son los que
primero van a llegar a este tipo de atentados terroristas.
El aspecto de formación, daría para un libro y no voy a
entrar en ello ya que no estoy capacitado para aportar
soluciones, aunque si para observar los problemas, y
son más que evidentes.
En el aspecto de materiales, poco a poco se han ido
mejorando los medios de protección, como chale-

cos balísticos y/o escudos. Pero no debemos olvidar
un aspecto fundamental en esta ecuación, la mejor
defensa es neutralizar la amenaza. Para eso debemos actualizar los sistemas de armas con los que
contamos. Una pistola de 9x19 milímetros Parabellum convencional no parece la mejor solución. La
dificultad de apuntar en movimiento a un blanco a
una distancia razonable es un hándicap muchas veces insuperable.
El mundo armamentístico ha tomado “nota” y está
ofreciendo soluciones para poder reaccionar de inmediato y de manera contundente ante sujetos armados,
ya sea con AK’s o camiones que están determinados
a acabar con nuestra forma de vida. Estas serían algunas opciones muy válidas para actuar contra esas,
y otras, amanazas futuras:

Universal Service Pistol (USW)
La marca B&T acaba de presentar un arma diseñada
tras las recientes masacres ocurridas en Europa. El
concepto es el de una pistola un poco más aparatosa de lo normal, que con un sencillo movimiento
despliega una culata y junto con su visor de punto
rojo Aimpoint® permite hacer fuego de una manera
mucho más precisa sobre blancos a distancia y/o
movimiento.

La principal ventaja que presenta es que no es necesario cambiar de tipo de arma -pistola, subfusil, etc.- ni
cambiar la legislación para poder ponerla de dotación.
El disparo con la culata recogida se puede realizar sin
ninguna dificultad, como cualquier pistola semiautomática, pero es con la culata extendida, cuando demuestra todo su potencial.
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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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Subfusil APC 9
Para la siguiente escalada de fuerza policial, B&T ha
creado toda una gama de subfusiles y fusiles empezando por el APC (Advanced Police Carbine) del calibre
9mm Parabellum.
El APC de 9x19mm es un nuevo concepto de subfusil, creado desde cero para ofrecer la máxima fiabilidad y precisión, en un tamaño y peso realmente
reducido. Cuenta con cuatro raíles Picatinny -comunes en todos los calibres de la plataforma APC-

y multitud de opciones de culatas disponibles:
rígidas, abatibles, extensibles, etc. También incorpora un novedoso buffer hidráulico en la culata que
amortigua enormemente el retroceso, permitiendo
realizar un fuego sostenido mucho más preciso.
Es, en definitiva y a tenor de sus características,
el sustituto natural de subfusiles como el MP5 que
tanta gloria han cosechado, pero que hoy en día se
encuentra obsoleto tanto por capacidades técnicas
como por precio.
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• El tejido de
5.11 Flex-Tac
con elasticidad
mecánica ofrece
durante más tiempo
flexibilidad, libertad
de movimientos y
acabado en Teflón
para aumentar su
resistencia a las
manchas.

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

Pantalón Stryke
+ información en www.aasias.com
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Fusil APC556
Cuando se busca dotar a una unidad de reacción dentro de los primeros intervinientes, debemos ir ineludiblemente a calibres con mayor poder de neutralización que
permitan mantener a raya y neutralizar a los terroristas.
El APC en calibre 5.56x45mm es una carabina eminentemente policial. De un peso muy reducido y disponible en una versión PDW (Personal Defence Weapon)
de escasa longitud, permite maniobrar sin dificultad
en espacios pequeños, a la vez que hacer fuego de
gran potencia. Se caracteriza por elementos, como los
cuatro raíles, el buffer hidráulico, etc, que también encontramos en el APC9. Con certificación MILSPEC, el
APC556 es un fusil apto para completar la misión en el
ambiente más duro sin fallos ni sorpresas.
La actualización del armamento policial es un hecho
ineludible, antes o después se realizará. El problema
es cuando y casi más importante, como. En un país
no muy ágil en cuanto a la respuesta que debe dar
ante nuevas amenazas, es muy importante no caer en
el error de buscar soluciones de compromiso ya que,
conociéndonos, perdurarán mucho más
tiempo del que deberían. Adquirir armas
obsoletas o sistemas inadecuados para
el tipo de amenaza recibida solo puede
dar lugar a un resultado desastroso.

• La energía de la deflagración va hacia delante, sin
distraer a las personas que se encuentran a los lados del arma
• La reducción del flash es mucho mayor que cualquiera otra arma que tenga tan sólo una bocacha
La precisión es excelente. Mucho más de lo que podríamos requerir a un arma policial.
El supresor incorporado no impide el normal funcionamiento cuando utilizamos munición subsónica o de
menor peso. Este problema se presenta a menudo
cuando disparamos armas de cañón corto.
En definitiva, este arma es el proceso de años de
investigación y desarrollo de B&T con amplia experiencia en la fabricación de armas y por supuesto supresores. Si piensas en ello por un momento verás
que la inmensa mayoría de fabricantes de armas no
producen supresores, de hecho, la mayoría se los
suministra B&T, y ningún fabricante importante de
supresores fabrica armas.

El nuevo B&T APC 556-PDW es un arma
revolucionaria en calibre 5.56x45 que
presenta unas características realmente
innovadoras:
• La reducción del ruido es impresionante comparada con las armas más
comunes del mercado. Incluyendo
las pistolas en calibre 9mm.
• El tamaño total del arma con el supresor es menor que cualquiera otra arma
del mismo calibre sin supresor

El tamaño importa
Existen algunos puntos importantes a tener en cuenta cuando se usa un cartucho del 5.56x45mm con
un cañón corto. Cuando Eugene Stoner desarrolló
el primer AR15, el arma tenía 20” ya que un cañón de ese tamaño era necesario para quemar toda
la pólvora en su interior y proporcionar la máxima

energía. Cualquier cañón más corto producirá una
reducción en la energía, así como en la velocidad
del proyectil, además de presentar un gran fogonazo en cada disparo. Este aspecto se ha solucionado
de manera innovadora y secreta, por el momento,
en el APC556-PDW.
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