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FA M E T
LOS HELICÓPTEROS DEL ET

Texto: Octavio Díez
Fotos: Octavio Díez, MOE y Angel G Tejedor (DECET)

En fecha reciente, el Ejército de Tierra (ET) español ha
recibido nuevos medios aéreos que mejoran la capacidad de las llamadas Fuerzas Aeromóviles del Ejército
de Tierra (FAMET).
De un lado están entregándose los últimos ejemplares del EC665 “Tigre” HADE (Helicóptero de Ataque
y Destrucción, España), aparato de ataque que tanto
puede apoyar a una acción de Operaciones Especiales (OE’s) cubriendo con sus armas a los que la
llevan a cabo como realizar acciones puntuales contra objetivos terrestres, pues lleva integrados misiles

contracarro “Spike” ER (Extended Range) capaces
de impactar a blancos situados a distancias de hasta ocho kilómetros de su ubicación. De otro, ya están disponibles seis helicópteros de transporte NH90
GSPA (Ground Spain Army), un modelo optimizado
para llevar equipos de combatiente o material y de
hacerlo de forma especialmente segura y discreta. De
los primeros, se opera con quince de los veinticuatro
contratados y del segundo se ha previsto que el ET
llegue a tener en las próximas décadas más de cuarenta en servicio; ambos, se montan en la planta que
Airbus Helicopters España tiene en Albacete
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La recepción de los señalados, y de los que llegarán
en los próximos años, está sirviendo para implementar la capacidad de las FAMET, una organización en
la que también está previsto transformar sus helicópteros de transporte pesado CH.47 “Chinook” desde
el tipo D actual al F mucho más capaz y puntero. Su
potencial lo desempeñan en principio en apoyo de
las unidades del ET y de otras organizaciones de las
Fuerzas Armadas. Hace bien poco que acaban de celebrar medio siglo de actividad y se espera que en
las próximas décadas sigan haciéndolo con la misma
eficiencia que les caracteriza.

Medio siglo
El 10 de julio de 1965 cuando se produjo la creación
de la Compañía de Aviación Ligera del ET (ALET) de la
División Acorazada “Brunete” nº1. Poco tiempo antes,
se habían enviado a Estados Unidos oficiales para formarse en el uso de aparatos de ala fija y ala rotatoria.
A España llegaron los primeros helicópteros, del tipo
UH-1B, en julio de 1966. Pocos años después -1971-,
llegaría su despliegue, en esta ocasión a la Base “Santiago” situada en El Aaiún, en el antiguo Sáhara español. Apoyaron las misiones de combate real que tenían
lugar contra los insurgentes locales, complementándolos con los aparatos franceses “Alouette” III provistos
de misiles filoguiados AS-11.

En marzo de 1973 la Unidad de Helicópteros XI (UHEL)
entonces existente cambió la denominación por la de
FAMET, siendo su primer Jefe el teniente coronel Ángel Maté Sánchez. Se decidió, ir adquiriendo nuevos
modelos, lo que hizo que se llegase a disponer, en
los años ochenta, de nada menos que ciento setenta
y nueve helicópteros, la mayoría de ellos de los tipos
UH-1H “Iroquois” llegados desde EE.UU. y del modelo
BO-105 adquiridos a Alemania o fabricados bajo licencia en Construcciones Aeronáuticas S.A. (CASA).
Desde entonces, las FAMET han participado en multitud de operaciones en territorio nacional y fuera de
las fronteras españolas. La más larga de su historia reciente la comenzaron en 2004 y finalizaron en octubre
de 2013. Se trató de “Romeo-Alfa” y les llevó a realizar
su despliegue a Afganistán, casi diez exigentes años
en los que se perdió un helicóptero y a su tripulación
en un accidente. Esa misión se inició con el despliegue
de la ASPUHEL (Afganistan Spanish Unit Helicopter) I
en septiembre de 2004 para apoyar a un batallón de
reacción rápida. Se enviaron al teatro afgano cuatro
ejemplares del AS-532 “Cougar” que fueron convenientemente modificados para operar en las difíciles
condiciones que allí tenían lugar. En 2005 su cometido se reorientó hacia el noroeste, variando su base de
operaciones al aeropuerto de Herat. En 2007 se enviaron tres aparatos del tipo “Chinook”. Hasta 2012 fueron alternándose los AS-532 y los CH-47D, y desde
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entonces trabajaron simultáneamente, enviándose en
abril de 2013 tres helicópteros de ataque y reconocimiento “Tigre”. FAMET hizo allí diecinueve rotaciones
de personal que implicaron a pilotos, mecánicos y
otros militares de los distintos batallones, completando
diez mil cuatrocientas ochenta y seis horas de vuelo y
casi ocho mil quinientas salidas.
En ese medio siglo de actividad continuada, en la que
las FAMET han sido la primera flota de helicópteros militares de España, se han formado en sus filas unos novecientos pilotos y cerca de dos mil especialistas, colectivo que ha incluido también a doscientos controladores.
Se ha superado ya la cifra de más de seiscientas mil
horas de vuelo, consiguiendo ese dato con una tasa de
atrición -número de accidentes por cada mil horas- que
es baja y atestigua el alto nivel de capacitación técnica
del personal de vuelo y del de mantenimiento.

Situación actual
Hoy la situación no es tan generosa en lo que es la
cifra de aeronaves. Se dispone de más de un centenar
de modernos aparatos de observación, ataque o transporte. Están organizados en una estructura, encuadrada en lo que es la Fuerza Terrestre (FUTER), que dirige
un general.
La misma, contempla una serie de unidades de las que
vamos a hacernos eco:
• Cuartel General de las FAMET que está situado en
la Base “Coronel Maté” de Colmenar Viejo (Madrid).
Es una pequeña estructura de Mando, con medio
centenar de efectivos, en la que se incluyen secciones como las de Personal, Logística, Inteligencia,
Operaciones, Comunicaciones, etc.
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• Batallón de Helicópteros de Ataque I. El conocido como BHELA es una Unidad modélica porque
en él se está decepcionando una novedosa tecnología aplicada al mantenimiento de sus aeronaves
y al adiestramiento, con simuladores avanzados, de
sus tripulaciones. Está en la Base “Coronel Sanchez
Bilbao” en Almagro (Ciudad Real) e incluye unos
trescientos efectivos repartidos entre el Mando, que
ejerce un teniente coronel, la Plana Mayor de Mando
(PLMM), la Compañía de Plana Mayor, la Unidad de
Vuelo, la Unidad de Mantenimiento y la Compañía
de Servicios. Sus actuales medios son los EC-665
“Tigre” (HA-28) de las versiones HAP (Helicóptero
de Apoyo y Protección) -los seis primeros en llegary HADE. Disponen de algún BO-105 (HA-15) -los
“Bölkow”-.
• Batallón de Helicópteros de Emergencias II. Conocido como BHELEME, es heredero directo del
BHELMA II disuelto en diciembre de 2007. Está adscrito funcionalmente a la Unidad Militar de Emergencias (UME). Ubicado en la Base “Santiago” de Bétera (Valencia) y con ciento setenta y cinco efectivos,
su estructura incluye a un Mando -teniente coronel-,
una PLMM, la Unidad Técnica de Mantenimiento,
una Compañía de Apoyo, la Unidad de Helicópteros
Ligeros -está ubicada en la Base de Colmenar Viejo- y el Subgrupo de Helicópteros Medios. Las dos
últimas, respectivamente, vuelan aparatos EC-135
(HU-26) y AS-532AL “Cougar” (HU-27).
• Batallón de Helicópteros de Maniobra III. Este
BHELMA tiene un historial que se remonta a mayo de
1974 y se encuentra ocupando unas amplias instalaciones en el Acuartelamiento “Héroes de Revellín”
de Agoncillo (La Rioja) que han sido ampliadas con
nuevos edificios por la recepción de nuevo material
de vuelo. Son unos doscientos sus efectivos y en
su estructura hay Mando -teniente coronel-, PLMM,
Unidad de Mantenimiento, Compañía de Plana Mayor y Servicios y Unidad de Vuelo, incluyéndose en
esta última media docena de novísimos NH-90 y algunos AS-532 “Cougar” (HT-27) y AS-332B (HU-21)
“Super Puma”.
• Batallón de Helicópteros de Maniobra IV. Está
ubicado en la Base de “El Copero”, próximo a Dos
Hermanas (Sevilla). Sus antecedentes hay que buscarlos en la UHEL creada en 1975, y en cuanto a sus
efectivos y orgánica señalar que es similar a la del
otro BHELMA. Sus medios de vuelo son una quincena, la mayoría AS-332B y algún AS-532.
• Batallón de Helicópteros de Transporte V. El
BHELTRA es el único de su tipo. Fue creado en
1973 y en la actualidad son unos doscientos treinta

10

MARZO 2017

FAMET, LOS HELICÓPTEROS DEL ET

ONLINE

sus efectivos. Se reparten entre Mando -teniente
coronel-, PLMM, Compañía de Plana Mayor y Unidad de Vuelo. Su medio son los CH-47D “Chinook”
(HT-17) de transporte pesado que está previsto
sufran un proceso de actualización al tipo F que
requerirá enviarlos a Estados Unidos y una notable
inversión económica, casi tanta como adquirir aparatos nuevos.
• Batallón de Transmisiones (BTRANS) de las FAMET. Constituido en 1988 y ubicado en Colmenar
Viejo, está estructurado en varios elementos: Unidad
de Transmisiones de Apoyo y Control (UTAC) para
establecer, explotar y mantener los Centros de Transmisiones de los Puestos de Mando que se establezcan en apoyo a una Brigada de Helicópteros (BRIHEL) o a una Agrupación de Helicópteros (AGHEL);
Unidad de Guerra Electrónica (UEW) que gestiona
todo lo relacionado con la capacidad de autoprotección electrónica de las unidades de helicópteros;
Unidad de Mantenimiento Electrónico (UMEL) que
asume labores de mantenimiento y abastecimiento
de tercer y cuarto escalón de los cascos de vuelo

o de las torres fijas y móviles, y Unidad de Vuelo en
la que hay unos pocos AS-532 y AS-332, alguno en
configuración VIP (Very Important Persons).
• Grupo Logístico de las FAMET. El GLFAMET fue
constituido en su estructura actual en 2007 y está
localizado en Colmenar Viejo. Sus cometidos se enmarcan en los de abastecimiento y mantenimiento
para las unidades en sus actividades cotidianas y
en ejercicios y maniobras. A ellos les corresponde la
logística cuando se trabaja fuera de las bases y realizar tareas como mantener el material de salvamento
y supervivencia, las gafas de visión nocturna o los
equipos contra incendios.

La flota
Las misiones encomendadas a las unidades anteriores son muchas y variadas. Por ello, las FAMET, que
tienen como lema “Sicut in coelo et in terra”, cuentan
con distintos medios, hoy sólo helicópteros y podría
ser que en un futuro otras plataformas aéreas. Se trata
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de tener capacidad para cubrir los diferentes espectros
de conflictos, tanto los de tipo convencional como los
propios donde intervienen las fuerzas de OE’s. En apoyo a estas últimas se han conformado varios SOATU
RW (Special Operations Air Task Unit, Rotary WIng) o
lo que son los Agrupamientos Tácticos Aéreos de OE’s
de Ala Rotatoria.
Hoy, cuando las operaciones conjuntas son una realidad, ya han comenzado a realizar prácticas como las
de aterrizar y despegar desde la nave anfibia LPD L61
“Juan Carlos” I de la Armada. De esta forma, y desde
el punto de vista operativo, se propugna la organización de Grupos Tácticos de Helicópteros que se adaptarán “ad hoc” a una determinada misión o cometido.
También, y eso es relevante, se ha ido actuando para
simplificar la flota y disminuir el número de modelos en
uso, y para ampliar las capacidades de adiestramiento
de las tripulaciones adquiriendo novedosos medios de
simulación.
Centrándonos ya en lo que son propiamente los medios de vuelo, apuntar que lo más novedoso se está recibiendo ya. Se han fabricado ya en España media docena del polivalente Airbus Helicopters -anteriormente
Eurocopter- NH-90 TTH (Tactical Transport Helicopter).
Es un modelo de tipo medio que ha sido optimizado
para volar en condiciones extremas y para resistir los
rigores de las operaciones actuales. Se irán recibiendo más hasta totalizar un total de dieciséis ejemplares,
aunque no se descarta que a medio plazo se adquieran
otros lotes de forma que pueda cumplirse la previsión
que tenía el ET hace unos años de operar con 45 de
estos aparatos.
La idea con la que se ha venido trabajando sería ir reemplazando con ellos otros más antiguos entre los que se
incluirían los Aeroespatiale -más adelante EurocopterAS-332B que se comenzaron a recibir en 1982 y los
Eurocopter AS-532UL -fuselaje más largo que los anteriores- de los que los más antiguos datan de 1998. Han
ido comprándose varios lotes y reponiéndose algunas
bajas producidas por accidentes, e incluso se han transferido algunos en configuración VIP antes usados por el
Ejército del Aire. Se trata en todo caso de helicópteros
aptos para transporte de personal y de material, con un
estado general bastante bueno y un remanente de horas amplio, por lo que se van a ir manteniendo operativos bastantes de ellos hasta que no sea posible su total
sustitución. Hemos sabidor de previsiones que harían
centralizar los “Cougar” en el BHELMA IV, habiéndose
enviado ya algunos “Super Puma” al BHELMA VI de Ca-
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narias que no depende de las FAMET y volaba los Agusta Bell AB-212 (HU-18) biturbina.
Los diferentes batallones operarían a día de hoy con
un total de dieciséis AS-332 y veinte AS-532 tanto de
la versión M -los recibidos del EA-, de la UL que es la
más amplia en número y de la AL, los tres del BHELEME -otro se accidentó recientemente- que se diferencian en detalles como los depósitos de combustible
auxiliares junto al tren de aterrizaje, incorporar soporte
para FLIR (Forward Looking Infra Red) o carecer de los
medios de autoprotección electrónica -alertadores y
lanzadores de chaff/bengalas- que están generaliza-

dos en el resto. La edad de alguno de estos helicópteros, adquiridos en fechas recientes, hace prever que
puedan mantenerse en vuelo durante otros veinticinco
años, y hasta se podría aplicar en algunos ejemplares
un proceso de modernización que permita estirar unos
años más su vida útil e incidir en su seguridad operativa.
Similar vida útil parece que tendrán los diecisiete ejemplares del helicóptero de transporte pesado estadounidense Boeing CH-47D “Chinook” que han ido modernizándose desde su compra hace cuarenta años en la
versión C. No hay un substituto que permita reempla-
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zar sus capacidades, por lo cual el BHELTRA seguirá
con ellos y es más que probable que pronto se decida
aplicar en sus células una nueva reforma/actualización
y una digitalización de sus cabinas de pilotaje, pues las
turbinas son bastante recientes al decidirse su cambio
hace unos años por otras más modernas y eficientes.
Ahora incluyen tres soportes con ametralladoras medias FN MAG del 7,62x51mm -hasta hace poco M60
del mismo calibre-, uno en cada puerta del costado
delantero y otro en el portón trasero, lo que les brinda
cierta capacidad de autodefensa.
Si hablamos de capacidad ofensiva hemos de centrar
nuestra atención en el Airbus Helicopters EC-665 “Tigre”
del que el BHELA opera con seis ejemplares del tipo HAP
que comenzaron a llegarles en 2007. De ellos, cuatro han
sido modificados con kits de blindaje en sus costados y
filtros especiales en sus turbinas para llevarlos en 2013 a

territorio afgano. En principio parecería que iban a actualizarse esos seis a la versión HADE. Si han comenzado
las entregas de nueve HADE adicionales, estimándose un
total de dieciocho para totalizar en veinticuatro el número
de los que operarán desde Almagro.
Complemento de los mencionados son algunos MBB
BO-105 que siguen siendo usados por el BHELA hasta
su reemplazo total por los nuevos EC-665 -se llegó a
operar con más de setenta y a día de hoy no superará
la veintena los que sigan en vuelo-, cuatro Eurocopter
EC-135 operados por el BHELEMES -hay otros adscritos al Centro de Enseñanza de las FAMET (CEFAMET) que depende directamente de la Dirección de
Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación
(DIEN)- y algún UH-1H. En todo caso, a medio plazo
las previsiones de las FAMET son concentrar sus capacidades operativas sobre “Chinook”, “Tigre” y NH-90.
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¿CÓMO ELEGIR LA MOCHILA/BOLSA PERFECTA?

Texto: Javier Galán
Fotos: 5.11

Esa misma pregunta me la llevo haciendo hace años y unas doscientas cincuenta y dos
mochilas después no tengo la respuesta definitiva. La mochila para alguno de nosotros es como los bolsos para algunas mujeres, siempre existe el modelo que “ese sí”,
cubrirá tus necesidades y no necesitarás otra en, por lo menos, seis meses -o menos
en el caso de alguno/a-. Las mochilas comienzan como una necesidad. Todos desde
pequeños llevamos adosada una para transportar los pesados libros al colegio. Desde este punto, donde la elección de la mochila que “te va a representar” frente a los
demás es muy importante, surge una relación de “amor y pasión” por ellas que aún
continúa para la mayoría de nosotros.
¿Para qué?
Si dejamos a un lado la impulsividad cuando vemos una
mochila en alguna tienda o en alguna feria profesional,
esa sería la pregunta clave que deberíamos hacernos.
Primero tenemos que separar las mochilas puramente
profesionales de las personales. Las primeras son las que
podríamos recibir de dotación ya que nuestra actividad
requiere que la usemos en base a unas características

determinadas. Aquí no vamos a tocar esas mochilas,
esas serán objeto de un futuro artículo. Desde una mochila de combate de un militar hasta la mochila de trabajo
de un apicultor, por poner dos ejemplos. Sí hablaremos
de esas mochilas que adquirimos de manera particular y
nos sirven para realizar nuestra actividad, sea de ocio o
de trabajo, de una manera más cómoda y eficiente.

ONLINE
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Aspectos generales
Hay algunos detalles comunes a las mochilas y bolsas
a tener en consideración previa a su adquisición.
Materiales - ¿Vamos a transportar grandes pesos o
cosas ligeras? ¿Es la mochila de la ropa sucia del gimnasio? Por supuesto que existen mochilas polivalentes.
Por lo general, cuanto más resistente y más polivalente
podremos realizar con ellas un mayor número de actividades, aunque estaremos sacrificando peso y, por
lo general, tendrán un precio más elevado. Además,
¿Para que tener una mochila polivalente, con grandes
funcionalidades y de un precio elevado, si lo único que
queremos es llevar la comida cada día?
Resistencia y Durabilidad – Dos conceptos que van
de la mano. Una mochila para ir al gimnasio con la ropa
de entrenar no requiere una construcción y unos materiales de alta resistencia, ya que, normalmente, no la
pondremos al límite. Sin embargo, si llevamos grandes
pesos y andamos una gran distancia cada día, además
de dejarla en el suelo, con la consabida abrasión sobre
ella, debemos ir hacia mochilas con buenos materiales

y buena construcción. La resistencia y durabilidad es
la combinación de buenos materiales más una buena
fabricación.
Ergonomía – Este aspecto deberíamos tenerlo presente en cualquier bolsa o mochila que llevemos regularmente. ¿Se adapta a nosotros? ¿Es cómoda? ¿Se
mantiene en su sitio tras largas caminatas? Los dolores y posibles lesiones de la espalda no son algo que
debamos pasar a la ligera. Una mochila “cualquiera”
nos puede generar desde un dolor leve a una lesión
importante.
Aspecto exterior – Puede que nos llamen mucho
la atención las mochilas con anclajes MOLLE (Modular Lightweight Load-carrying Equipment) por fuera
y una gran superficie para poner parches, pero si de
manera habitual vamos a asistir con ellas a reuniones de trabajo, donde lo más “outdoor” que han visto es el “Range Rover” del parking… igual es mejor
pensarlo antes.
Características adicionales – Dentro de nuestras
necesidades particulares, podemos buscar bolsas o
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MASTERXTREME
POLICIAL
P RO F E S I O N A L
SUPERVIVENCIA
TREKKING
AV E N T U R A
OUTDOOR
140 m2 de exposición
99 Horario: 10-14h y 17-20h
99 Sábados: 10h - 14h

5.11 TACTICAL • RADAR • MAGPUL • ASP • AIMPOINT
SUREFIRE • B&T • LEATHERMAN • JETBOIL • NALGENE
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mochilas con compartimentación para material de oficina, bolígrafos, papel, rotuladores, etc. -siempre útil-.
También, con bolsillos externos -siempre externos por
favor- donde poner un termo o una botella. Y por supuesto los diferentes bolsillos para los más diversos
accesorios, desde gafas, gorros y guantes -en compartimentos exteriores o lo más fáciles de coger para
un rápido acceso-, linternas, hasta otros donde poner
alimentos, botiquín y demás enseres.

EDC
Si empezamos de menor a mayor, muchos llevamos
una bolsa tipo EDC (Every Day Carry) donde llevar
desde lo más mundano -llaves, cartera, teléfono,…hasta botiquín básico, armas de autodefensa, etcétera.
Este tipo de bolsa debe ser pequeña. Lo más pequeña
posible dentro de las cosas que consideremos imprescindible transportar. Bien clasificada en su interior, y
esto es una constante, aunque en bolsas de mayor tamaño, como veremos después, la clasificación puede
venir incluida o preferir nosotros crear nuestra propia
compartimentación. Pero en estas bolsas pequeñas lo
mejor es que lleven el mayor número de compartimentos, bolsillos y cremalleras que nos sean útiles.
Si transportamos un arma corta, ésta debería ir en un
compartimento separado del resto de material, y, por
razones obvias, que sea de fácil acceso. Si además
portamos elementos de primeros auxilios o algo más
avanzado como torniquete o hemostático, esto debe
ir en un compartimento también diferente y además de
rápido acceso.
Llevar en tu día a día un pequeño botiquín, unos “kleenex”, unos metros de “paracord”, una linterna pequeña,…, no tiene precio cuando lo necesitas, sea en una
reunión o en el transporte público.
Dependiendo de nuestra necesidad de llevar unos u
otros accesorios, tenemos bolsas más contenidas
como la 2 Banger o si necesitamos llevar una Tablet
tipo iPad podemos ir a superventas como la MOAB
6, ambas de la prestigiosa firma 5.11. Son modelos
multiusos que se pueden ver tanto en campo como en
la ciudad ya que sus contenidas dimensiones ofrecen
una gran capacidad que hacen de estas bolsas una superventas y casi una “señal de identidad” para aquellos
que por ellas se deciden.

Mochilas de día
Dependiendo de nuestras ocupaciones, puede que,
además, necesitemos llevar a diario una mochila de
dimensiones contenidas, donde poder transportar los
utensilios que necesitaremos para desarrollar nuestra
actividad personal o profesional.
Aquí el factor resistencia al agua empieza a tomar valor.
Cuando vamos a llevar una mochila durante horas por
la calle, a la intemperie, debemos asegurarnos que resistirá no solo las inclemencias ambientales, sino también el maltrato continuado. Nylon de alta resistencia
y cremalleras YKK® son símbolo de calidad, aguante y
durabilidad. En esta categoría se incluyen las mochilas
en el entorno de 20 litros de capacidad.
En este caso las necesidades más comunes pueden ir
desde un ordenador portátil hasta ropa para cambiarnos
después del trabajo, guantes, gorros, herramientas, etc.
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Mochila

IGNITOR

La mochila
Ignitor es la
pieza más
avanzada de
5.11 hasta
el momento,
para el usuario
más exigente.
Combina la
dureza para
transportar una
gran variedad
de material
pesado, pero
también la
ergonomía
que te permite
realizar grandes
travesías de una
manera cómoda
y segura para tu
espalda.

+ información en www.aasias.com
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Si nuestro material es diverso, perteneciente a varias
familias muy diferenciadas, por ejemplo, ropa, herramientas, almuerzo, sería interesante realizar la división
interior recurriendo a bolsas individuales. Al tenerlo así
sectorizado -en bolsas individualizadas perfectamente
identificadas- podemos sacar la que necesitamos en
cada momento, dejando el resto a buen resguardo. Si
es la hora de merendar, igual no es necesario sacar la
ropa o viceversa.
Ahora bien, si por ejemplo es una mochila más o menos dedicada a alguna actividad en concreto, tal vez
no sea tan importante sectorizar el interior con bolsas
extraíbles. Si vamos con la mochila habitualmente a
nuestro puesto de trabajo, o centro de estudios y, aparte de algo de comida y bebida, todo lo demás es más o
menos lo mismo, es más cómodo tenerlo dividido con
los compartimentos propios de la mochila que, como
decíamos, separarlo con bolsas adicionales.
Si necesitamos que sea una mochila urbana, pero
sin perder “la esencia” y comodidad de una mochila
“outdoor”, el anclaje MOLLE exterior nos facilitará poder compartimentar, también por fuera, cierto material.

Por ejemplo, la botella de agua o termo en una bolsa
exterior, el botiquín, accesorios de abrigo -gorro, guantes, “BUFF”…- son candidatos perfectos para portar
en el exterior de tu mochila.
La reina de las mochilas polivalentes es la RUSH 12
de 5.11, un modelo todo terreno que ha demostrado
ser muy capaz en actividades al aire libre y también
la llevan miles de usuarios en todo el mundo para el
duro día a día de la ciudad. Si, por el contrario, queremos tener un perfil más discreto ya que la situación
lo requiere, pero no queremos perder la comodidad ni
nuestra “esencia” la familia COVRT, también de 5.11
y con nuevas incorporaciones en el 2017, seguro que
cubre tus más altas expectativas.

Mochilas de día de alta capacidad o
de “escapada”
Pero, ¿Qué pasa si necesitamos llevar un cambio completo de ropa? ¿O nuestra actividad diaria requiere
de gran capacidad de carga? Es en esas categorías
donde entrarían las mochilas con una capacidad con,
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aproximadamente, de 20 a 40 litros. Capacidad suficiente para poder transportar a diario una gran cantidad de material, o escapar un fin de semana a algún
lugar tranquilo.
A partir de esta categoría las necesidades de resistencia y durabilidad se acrecientan ya que, a mayor
peso y volumen, mayor aguante y consistencia le demandamos a las mochilas que adquirimos. Por regla
general, a mayor capacidad “mayor todo”: fortaleza,
durabilidad, resistencia a la inclemencias o ergonomía le tendremos que demandar a la mochila. Si la
mochila no tiene que ser de perfil bajo, urbano que
pase desapercibido, el MOLLE externo también será
de gran utilidad.

mos que pase más desapercibido, siempre podremos
recurrir a las bolsas extraíbles para diferenciar las diferentes actividades/necesidades.
Otra opción muy válida es usar paneles MOLLE interiores para clasificar nuestro material. Así al necesitar
nuestra equipación, tan sólo sacaremos dicho panel
de la mochila y llevaremos todo listo y clasificado. Por
ejemplo en el interior de un vehículo. El mejor exponente de este accesorio es el 5.11 COVRT INSERT.

La compartimentación interna como siempre dependerá de la función/es que queramos que desempeñe
nuestra elección. Si es para una actividad, probablemente un gran espacio central, con algún bolsillo interior es la mejor opción. Si lo que buscamos es una
mochila polivalente, de nuevo tendremos las dos opciones, o compartimentos internos incluidos en la mochila o si el perfil de la misma es más urbano y quere-
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Es interesante contar con una cinta seguro que se fije
en el pecho, para darle estabilidad si llevamos material pesado, y la posibilidad de incorporarle un cinturón
para fijarla en su parte inferior. No siempre es necesario
el cinturón ya que puede que llevemos cosas volumino-

sas pero de poco peso, o las distancias de transporte
sean tan cortas, que no solamos necesitar el cinturón,
con el engorro que tendría tenerlo siempre fijo.
Como consejo, siempre a partir de esta categoría, situar los materiales más pesados al fondo de la mochila
y los más ligeros arriba. También los de uso diario más
hacia la parte exterior y los menos habituales hacia el
interior.
La estrella en esta categoría es la RUSH 24 en alta exposición “outdoor”/táctica con múltiples compartimentos y MOLLE externo, además de contar con una muy
alta resistencia a la abrasión y gran capacidad para el
trabajo más duro. Si por el contrario buscamos un perfil más bajo, que pase totalmente desapercibido, pero
con una gran funcionalidad las mochilas 5.11 Covrt 18
o Covrt BOX son las ideales.

Gran capacidad
Por último, las mochilas de gran capacidad tienen que
ser por naturaleza resistentes, de los mejores materiales que resistan peso, abrasión, intemperie, etcétera.
En esta categoría se situarían las mochilas a partir de
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MOCHILAS
RUSH

ALWAYS
BE READY

BOLSILLOS
INTEGRADOS
IDENTIFICADOR
VELCRO PARA
INSIGNIA
CREMALLERAS YKK
LONGITUDINALES
ASA
CINTAS DE
COMPRESIÓN

PANEL
ORGANIZADOR
INTERIOR

BOLSILLOS
INTERIORES

BOLSILLO
PARA GAFAS

COMPARTIMENTO
PARA
HIDRATACIÓN
CINTA SOBRE
EL ESTERNÓN

ESPALDA
ACOLCHADA

RUSH∙12
RUSH∙24
RUSH∙72

ACOLCHADO
LUMBAR

CINTA
AJUSTABLE
DISEÑO
ERGONÓMICO

+ información en www.masterxtreme.com

RUSH 12
22 litros

• 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

RUSH 24
34 litros

RUSH 72
47,5 litros

12

24

72
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40-50 litros. Los puntos más débiles de una mochila de
alta capacidad son la resistencia y la ergonomía.
Los tirantes por donde introducimos los brazos tienden
a desgarrarse si la mochila no es de la más alta calidad.
Nylon y cremalleras YKK® son un “MUST”. Muy importante es que incorpore el tirante del pecho y el cinturón
para fijar de una manera firme y solidaria con el cuerpo
la mochila y su carga. Ese detalle nos permitirá realizar grandes travesías sin cargar el peso en nuestros
hombros, sino distribuirlo y tratar de dirigirlo más hacia
la cintura. La compartimentación interior también es
necesaria y fundamental, excepto que lo que necesitemos sea un tipo “petate” militar, donde es básicamente
una maleta de ropa no rígida y transportable con tirantes en los hombros.
La distribución de dichos compartimentos tiene que
ser lógica, con algunos bolsillos de rejilla para poder
visualizar su interior ya que al ser más grandes podemos utilizarlos con más de un cometido concreto. Uno

de estos bolsillos, en la parte superior, pero resguardado del exterior y los golpes, podría llevar el botiquín y
los cargadores básicos como el del móvil. De nuevo, el
peso en la parte inferior, para evitar que la mochila se
mueva y nos cargue la espalda.
La reina indiscutible en mochila “outdoor”/táctica
con todas las características antes reseñadas es la
RUSH 72, con gran capacidad de carga sin olvidar la
ergonomía y la resistencia.

Conclusiones
Existen multitud de fabricantes, modelos, y funcionalidades. Debemos observar cual es nuestra misión, cuáles son nuestras necesidades y presupuesto, y con todo
ello mirar y comparar, leer críticas y ver vídeos para ver
si es lo que necesitamos. En definitiva, debemos intentar buscar la mochila perfecta para cada situación, tarea
a desempeñar o por qué no, estado de ánimo.
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5.11 PATROCINIOS
INTERNACIONALES 2017

CROSSFIT GAMES
5.11® vuelve a ser PROUD SPONSOR de los 2017 Reebok CrossFit Games® en Madison,
Wisconsin. A lo largo de los juegos, 5.11® será el patrocinador oficial de la División de Agentes
de Policía, Militares y Bomberos, además de patrocinar el #ServiceOpen.

5.11® y CrossFit® comparten fuertes raíces dentro de la Policía, los militares, los bomberos y
los sanitarios. 5.11® Ha servido a la comunidad profesional durante más de una década con
equipos tácticos de alto rendimiento. Los lazos de CrossFit® con la comunidad de primeros
intervinientes se remontan a 1995, cuando el fundador Greg Glassman se trasladó a Santa Cruz,
California, para entrenar a los agentes de la Ley.
CrossFit® también rinde homenaje a los miembros del ejército que pagaron con su vida el cumplimiento del deber con los Hero WODs -Entrenamiento del Día- en su honor. Los juegos 2016
Reebok CrossFit® incluyeron el Hero WOD Murph con los competidores utilizando el 5.11®
TacTec Plate Carrier™ durante el evento.
TOM CLANCY'S GHOST RECON® WILDLANDS
Ubisoft® ha equipado a los operadores virtuales en su próximo videojuego, “Ghost Recon Wildlands” con material 5.11 Tactical®. Los jugadores serán capaces de equipar a sus personajes
en con su ropa y complementos favoritos. Puedes ver un tráiler aquí https://youtu.be/WdJub3Kz2wI
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TASER X26P
Diseño ergonómico

Compaable y sincronizable con cámara AXON 2

Muy robusto

Registro digital inalterable

Resistente a la lluvia

Indicador mullfunción

Batería de 500 usos

Compaable con las cargas del X26

dcom1@aasias.com - Tel. 902.294900
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FERIA
HOMSEC 2017

Del 14 al 16 de marzo tendrá lugar el sexto Salón Internacional de Tecnologías de Seguridad Nacional organizado por el Grupo Atenea. Con 12.000 m2 alojará empresas tanto españolas como
internacionales de interés para las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y otras más. Este año Taser International estará presente para presentar los últimos
avances en tecnología policial:
•

Dispositivos Electrónicos de Control Taser, compañía líder mundial en Dispositivos de Inmovilización No Letales, con modelos como el X26P o el X2.

•

Cámaras policiales Axon, modelo que cubre el 80% de la demanda mundial de cámaras
policiales. Durante la feria podrá observar y las nuevas cámaras Axon Body 2 y Axon Flex
Cam 2 y poder aprender más del sistema global Axon que permite la grabación de las intervenciones en primera persona de los policías con plenas garantías.

•

Evidence.com. La plataforma Evidence.com alojada en la nube de Microsoft Azure, la más
segura del mundo, permite almacenar, clasificar e interactuar con nuestras imágenes de
manera segura y eficiente. Con un coste mucho menor que requeriría la instalación y mantenimiento de costosos servidores.

Si quiere conocer más de la tecnología de Taser International y por qué es líder mundial en su
sector, no dude en visitarlos en el Salón HOMSEC en Madrid IFEMA.

34

FEBRERO 2017

NOTICIAS

NOTICIAS

ONLINE

TASER APUESTA POR LA INTEGRACIÓN DEL
DEC X2 EN EL ECOSISTEMA EVIDENCE SYNC

El Dispositivo Electrónico de Control más avanzado de Taser, el modelo X2, se integra perfectamente en los nuevos sistemas de grabación, tanto la cámara policial como la nueva cámara
para el vehículo Axon Fleet.
El sistema denominado AXON SIGNAL permite interconectar los diferentes dispositivos entre
sí, consiguiendo la sincronización para que el trabajo sea más eficaz.
A través de esta señal de sincronización, y la incorporación de la batería SPPM -que es opcional-, las cámaras AXON BODY 2, AXON FLEX 2 y AXON FLEET comienzan a grabar sin
interacción alguna del policía, permitiendo que en un radio de aproximadamente 10 metros,
todas las cámaras que se encuentren en el lugar, registren todo lo que sucede.
El DEC Taser X2 es el Dispositivo Electrónico de Control más avanzado del mundo, incorpora
dos cargas que aseguran su efectividad aunque una de ellas no impacte sobre el sospechoso
violento. Con que dos sondas, sin importar si son de la carga 1 o 2 se fijen al sospechoso, el
individuo quedará inmovilizado. También incorpora, a diferencia de su hermano menor el X26P,
la posibilidad de generar un arco de advertencia en la parte frontal con las cargas puestas,
permitiendo así realizar un aviso previo al disparo de las sondas que puede ser especialmente
útil para desescalar tensiones.
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599,00 €
• Chaleco
antibala (3A)

FUNDA
RADAR
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

199,95 €

39,95 €
El portaplacas
TacTec
representa
la próxima
generación
de protección
individual.

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

aasiascom
@aasiascom
aasias
aasiascom

Apartado 10.042
08080 Barcelona
 902 294 900
637 512 434

www.aasias.com

SURKYN PHOTOGRAPHE

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

El subfusil APC de B&T es una
evolución con soluciones innovadoras,
como el sistema de regulación de
gases, el amortiguador de retroceso
o los raíles integrados.
El APC es un arma sólida, ligera,
compacta, versátil y muy bien
construida. Su versatilidad permite
que la puedan utilizar soldados
y policías.
Dispone de multitud de accesorios:
supresor, sistemas compactos de
iluminación visible/infrarojo,
cazavainas, fundas discretas, sistemas
de entrenamiento Simunition, sistemas
de manipulación segura Red.
Está disponible en 9mm Pb, .45 ACP y
5,56x45; otros calibres en desarrollo.
TACTICAL ONLINE MARZO [16] 2014

www.aasias.com
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LA POLICÍA
DE TOKIO
ORGANIZACIÓN MODERNA Y EFICAZ

Texto: Octavio Díez
Fotos: Octavio Díez y Policía de Tokio

En 2015 se detectó un “drone” en el techo de la residencia oficial del primer ministro de Japón, artefacto
con polvo que presentaba un bajo nivel de radioactividad. Se detuvo a un sospechoso y se ha adquirido
un equipo policial para contrarrestar la amenaza que
suponen los UAS (Unnmaned Aerial System). Este tipo
de medios van a serles especialmente útiles para dar
protección a las grandes concentraciones de personas
que tienen lugar en la capital japonesa, Tokio; también
seguro que van a ser empleados en grandes eventos
y hasta en los Juegos Olímpicos de 2020, habiéndose

creado una Unidad de la Policía que gestionará el uso
de los equipos anti-dron.

Decisión acertada
La creación de ese elemento policial es una de las novedades más recientes de la organización que les vamos a presentar en estas páginas. Se trata del Departamento de Policía de Tokio (TMPD, Tokio Metropolitan
Police Department). Es una estructura con muchas cu-
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riosidades y con unos estándares de trabajo bien distintos a los que caracterizan a organizaciones similares
que les venimos presentando en estas páginas. Antes
de entrar en material, daremos algunos datos sobre
ese espacio para que se hagan una idea de su magnitud. La que también se conoce como Shinjuku, es en
realidad una prefectura localizada en el centro-este de
la isla de Honshu. Está formada por una veintena de
barrios y casi treinta ciudades, con una superficie de
unos dos mil doscientos kilómetros cuadrados de los
que el uno por ciento es agua. Es un espacio que incluye hasta algunas pequeñas islas situadas a más de mil
kilómetros de la por muchos conocida como ciudad de
Tokio. Viven en ella unos trece millones de personas,
los llamados tokiotas, cifra que se amplía hasta treinta
y seis si tomásemos en cuenta su área metropolitana,
lo que la convierte en la mayor aglomeración urbana
del planeta.
Volviendo ya a lo que nos ocupa, decirles que la estructura del TMPD tiene una dependencia jerárquica
del Gobernador y de la Comisión de Seguridad Pública
del área metropolitana de Tokio. Su máximo responsable es un Superintendente que es reforzado en su labor
por un segundo Jefe -con el mismo rango-, desplegando ambos junto con su Cuartel General en el moderno
edificio “Keishicho” que se construyó en 1980 y está
localizado en la zona de Kasumigaseki. Bajo su coordinación se encuentran los departamentos de Administración, Personal y Adiestramiento, Tráfico, Seguridad
-incluye tanto a la División de Escolta Imperial como a
la División de Protección que trabaja con determinadas personas de especial importancia-, Asuntos Comunitarios de la Policía, Seguridad Pública, Investigación Criminal, Seguridad Comunitaria y de Control del
Crimen Organizado. Asimismo, en la organización se
cuenta con recursos como la Academia Metropolitana
de Policía, la Fuerza de Tareas de Medidas contra la
Prevención del Crimen o la Fuerza de Tareas que actúa
en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.
A los reseñados, hay que añadir unos cuarteles generales repartidos por los diferentes distritos y un
centenar de estaciones de Policía dependientes de
ellos, incluyendo también su despliegue algo más de
ochenta emplazamientos específicamente dedicados a tareas de seguridad de la comunidad. En ellos,
las mismas secciones de Administración, Tráfico,
Seguridad, Investigación Criminal, Seguridad de la
Comunicad, Control del Crimen Organizado,…, y la
Sección de Policía Comunitaria de la que dependen
los “koban”.
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De estos últimos, tienen ochocientos veintiséis normales y doscientos cincuenta y ocho de tipo residencial.
Los podríamos asimilar a lo que serían pequeñas comisarías o puestos policiales de amplia distribución en
la gran urbe nipona. Es un despliegue que pretende
lograr la mayor presencia de los uniformados en determinados ámbitos o lugares, como aquellos en los
que la cantidad de ciudadanos o turistas es mayor. Se
trata de edificaciones de pequeño tamaño o espacios
acondicionados al efecto de lo que se busca obtener.
En ellos, se centralizan algunas de las llamadas telefónicas que se reciben en el número de emergencias -allí
es el 110- y se programa el traslado de efectivos a las
escenas de los delitos para detener a los criminales,
tomar datos de accidentes o incidentes, realizar tareas
de vigilancia puntual o hasta investigar casos de pequeña relevancia.
La estructura señalada del TMPD queda cubierto por
una fuerza de agentes, tanto hombres como mujeres
que suma más de cuarenta y tres mil trescientos ofi-

ciales, núcleo de trabajo reforzado con unos tres mil
especialistas trabajando a tiempo parcial y con dos mil
ochocientos civiles en tareas complementarias. Se trata, según la red de redes, de la más grande fuerza policial urbana del mundo, siendo de 1:290 el ratio entre
agentes y aquellos a los que prestan servicio.

Gran inmediatez
Desde los “koban” suelen organizarse patrullas que
pueden verse cuando uno se mueve por Tokio, siendo
estas generalmente de dos efectivos pero en algunos
casos algo mayores en entidad. Vigilan, interactúan
con las personas realizando algunas cuestiones con
las que obtener información, visitan las casas para obtener datos complementarios a determinadas investigaciones y son especialmente proactivos en reuniones
comunitarias, presentaciones públicas y otros actos
normales del día a día de una gran ciudad. Están muy
presentes en eventos como carreras, lugares como los
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parques públicos y emplazamientos como los templos
más importantes.
Otro esfuerzo que les está dando ya sus frutos es la instalación de dispositivos de vigilancia de tipo técnico en
diferentes lugares, con postes policiales que incluyen
cámaras de televisión que toman imágenes de lo que
acontece y permiten un control a distancia de determinados lugares. Se incide con ello en la idea de hacer a
la sociedad general más resistente ante la criminalidad,
cooperando el TMPD con diferentes estamentos públicos para coordinar medidas y actuaciones concretas.
Una cuestión específica a la que responden es la violencia doméstica, un problema recurrente para el que
han creado un grupo de trabajo dedicado a informar
y a actuar. Últimamente, han activado a una serie de
especialistas para combatir el ciber crimen, una tipología de delitos que crece con el uso de Internet y ha
popularizado actuaciones nada lícitas que requieren de
una serie de actuaciones preventivas.
Esta fuerza policial mantiene entre sus capacidades
una que les es propia y les diferencia de otras similares. La magnitud de las catástrofes naturales que les
suelen asolar ha derivado en que tengan como una
de sus principales misiones el poder responder ante
incidentes como tsunamis, maremotos, tifones, terremotos, inundaciones, etc. Tienen equipos preparados
para actuar en cometidos internacionales o grandes
desastres, que llevaron incluso cuando se desarrollaron los gravísimos incidentes de la central nuclear de
Fukushima, núcleos que cuentan con personal cualificado a través de formaciones específicas en diferentes ámbitos y materias. También disponen de equipos
especializados -como los de rescate especial, rescate
móvil, rescate en el agua o rescate en montaña- que
actuarán en el caso de incidentes como en la búsqueda de personas dentro de estructuras colapsadas
como edificios derrumbados, operaciones de salvamento en el medio acuático que exijan del despliegue
de buceadores, actuaciones de localización en las que
guías se muevan con sus perros especialmente adiestrados, recuperaciones de personas accidentadas en
puntos de difícil acceso, aperturas de estructuras para
acceder al interior y salvar a aquellos que puedan estar
en dificultades, o participación en dispositivos destacados a zonas montañosas para labores tan complejas
como las de búsqueda y rescate.
Otra de sus curiosidades es un Centro de Mando y
Comunicaciones muy avanzado desde el que, aprovechando pantallas de presentación y monitores de
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uso personal, gestionan desde los eventos del día a
día a aquellos otros que puedan surgir en un momento
dado. Lo normal es que reciban unos dos millones de
llamadas al teléfono 110 al año para solicitar su concurso, unas cinco mil cada día y una cada 17 segundos
Novedoso, y a ellos les ha dado buenos resultado, es el
hecho de que en muchos sitios de la ciudad -postes de
semáforos, señales de tráfico, máquinas de vending,
postes diversos,…- hay unas placas con un código numérico que si se da a quien recibe la alerta permite localizar el lugar con una total exactitud, lo que facilita el

proceso de reporte de problemáticas -hay un número
de teléfono, el 9110, para casos que no sean emergencias- y de su resolución.

En cuanto a sus metodologías de trabajo les podemos
dar algunos datos obtenidos de su página web www.
keishicho.metro.tokyo.jp. En sus investigaciones de
crímenes desplazan equipos de especialistas de forma inmediata, para recolectar todo tipo de evidencias
que permitan identificar a los sospechosos, siendo
también normal que empleen perros para buscar rastros o que hagan uso de tecnologías
científicas avanzadas -identificación
En muchos sitios de la ciudad -postes de semáforos, del ADN, polígrafo, imágenes tridimensionales, etcétera.- para resolver los
señales de tráfico, máquinas de vending, postes
casos a los que se enfrentan. Para frediversos,…- hay unas placas con un código numérico nar la actividad de grupos de criminaque si se da a quien recibe la alerta permite localizar les organizados que incluirían tanto los
locales -el “boryokudan” es el término
el lugar con una total exactitud.
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genérico usado por la Policía para identificar a grupos
como la Yakuza- u otros transnacionales llegados del
exterior, intenta actuar con medidas que inciden sobre todo en la recolección de información de sus actividades y en el despliegue de una Unidad específicamente formada para actuar contra ellos, habiéndose
identificado cerca de trece mil de los locales adscritos
a ese tipo de mafias. Luchan también contra la erradicación de la venta ilegal de drogas de diferentes tipos
y sobre todo para que no haya armas al alcance de
los delincuentes. El control de tráfico es también su
responsabilidad e intervienen en muchos de los casi
cincuenta mil accidentes que cada año suceden en
las calles de la ciudad.

Distintos medios
Interesante es lo relacionado con la vigilancia aérea desde el cielo y con las propias necesidades de
transporte asociadas a determinados colectivos que
es necesario desplegar de forma precisa y rápida en
determinados lugares. Disponen de una flota de helicópteros especialmente amplia que suele ser especialmente útil en cometidos de apoyo para el Equipo
Especial de Asalto (SAT, Special Assault Team).
Más clásica es la vigilancia terrestre, aunque la presencia de vehículos por las calles de la ciudad nipona no es, como también sucede en aquel país,
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muy frecuente, siendo bastante raro encontrar patrullas moviéndose de un lado a otro. Sí pueden
verse algunos aparcados cerca de determinados
lugares o en cruces especialmente conflictivos,
donde también se observa la presencia de potentes
motocicletas. Sobre la flota que tienen en servicio
les podemos comentar algún detalle general, como
el hecho que operan con unos mil trescientos coches de patrulla y manejan cerca de un millar de
motocicletas. Otros medios que emplean en lo que
son sus cometidos de vigilancia incluyen a cuarenta perros especialmente adiestrados en labores de
localización de artefactos explosivos, de olfateo de
sustancias narcóticas y hasta para cometidos de
rastreo de personas que intenten localizar; quince
caballos que son sobre todo empleados para vigilar
el gran parque que hay en la zona del Palacio Imperial, y una veintena de embarcaciones de pequeño
porte con las que se patrulla en diferentes áreas
costeras con mar.

Sobre la uniformidad de aquellos que forman las estructuras a las que nos referimos en este reportaje podemos
concretarles que hay diferentes prendas, siendo las más
llamativas las que identifican a los núcleos de investigación o a la gran cantidad de efectivos encuadrados en
diferentes grupos especializados como antidisturbios.
Más convencional es la vestimenta de quienes se mueven por las calles, siendo curioso que no es ni vistosa ni
se aprecian chalecos antibala ni otros elementos que sí
son comunes -linternas, grilletes,…- en otros colectivos
de índole similar. Suelen llevar una bolsa colgada en la
espalda para documentos y elementos de tipo administrativo, lo que es curioso. También muchos llevan una
pequeña porra que parece eléctrica y que podrían esgrimir más como elemento desescalador de tensiones que
cómo incentivo real. Muy pocos llevan armas de fuego,
siendo el revólver el arma corta más difundida, y los que
prestan servicios de protección a la puerta de sus comisarías suelen llevar un largo palo de madera con el que
están cualificados para neutralizar a un oponente.
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