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“ENFORCE TAC” 2017

CRECE EL INTERÉS EN ESTA
FERIA POLICIAL ALEMANA

Casi cuatro mil profesionales de todo el mundo, pero especialmente europeos, se han
dado cita en el reciente salón germano “Enforce Tac”.

Texto: Octavio Díez
Fotos: Octavio Díez, Taser

Muchos agentes de Policía, profesionales pertenecientes a las Fuerzas del Orden Público y otros colectivos
relacionados con la Seguridad se han reunido, entre los
días 1 y 2 de marzo de 2017, en un evento policial que,
poco a poco, va creciendo en entidad y en interés. Pocos días antes de la IWA, y en su misma localización,
la ciudad alemana de Nuremberg, tuvo lugar el salón
“Enforce Tac”, evento que este año celebraba su sexta
edición.

“Tactical Online” estuvo allí para observar diferentes
actividades, ver distintas novedades y poderles informar, con cierto lujo de detalle, sobre algunas gamas
que, por su carácter o por otros aspectos, consideramos más relevantes que otras.
Decirles sobre esa muestra que en esta edición se ha
pasado de ciento cincuenta y un expositores el año pasado a doscientos catorce el actual, lo que supone un
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41% de incremento. La mayor presencia de empresas
ha venido acompañada por una zona más amplia para
presentar sus productos, espacio que ha crecido un
78% respecto al del 2016. Se han acreditado más de
tres mil ochocientos profesionales -un 38% más que
en la edición precedente- llegados de distintas naciones, aunque la mayor parte de aquellos con los que
interactuamos eran europeos. Incluso pudimos ver
un pequeño grupo de agentes del Cuerpo de Mossos
d’Esquadra (CME) interesados en conocer, de primera
mano, lo que se les puede ofrecer en un momento policial en que se requieren de nuevos recursos para hacer
frente a los nuevos retos derivados del incremento del
nivel de alerta antiterrorista y del hecho que, previsiblemente, la situación en un futuro no va a variar para
mejor.
Paralelamente a lo que es la exposición, que fue inaugurada por el Ministro del Interior bávaro, Joachim
Herrmann, tuvieron lugar, organizadas tanto por la European Police Trainer Conference como por la German
Police Academy Conference, una serie de presentaciones en las que diferentes especialistas explicaban,
tanto verbalmente como en exposiciones de carácter dinámico/lectivo, los últimos desarrollos, técnicas
y tecnologías que pueden ser aplicables en distintas
áreas del trabajo policial, incluyendo tanto el uso de
vehículos para cubrir intervenciones, la respuesta ante
ataques suicidas, el empleo de sistemas aéreos con-

trolados a distancia (UAV’s, Unmanned Aerial Vehicles)
o el manejo seguro de las armas de fuego usadas en
los distintos servicios.

Espacio de interés
Como verá el lector, todo el entorno de “Enforce Tac”,
que volverá a tener lugar los días 7 y 8 de marzo de
2018, está pensado por y para el profesional policial, lo
que llama la atención a muchos.
Allí pudimos ver algunas novedades recientes en lo
que a armas de precisión se refiere y que cada vez más
inciden en rifles especialmente ergonómicos recamarados tanto para el más difundido 7,62x51mm (.308
Winchester) como para el más capaz 8,6x70mm (.338
Lapua Magnum); manipulamos algunos de los últimos
fusiles de asalto llegados al mercado internacional que
ahora se ofrecen adaptados para disparar el .300 Blackout, cartucho que por la masa de sus proyectiles tiene
unas prestaciones balísticas idóneas para escenarios
urbanos (CQB, Close Quarter Battle) donde se desarrollan las actividades clásicas de la Policía; se nos explicaron las distintas soluciones en lo que a avanzadas
galerías e instalaciones de tiro se refiere que propone
Action Target, compañía estadounidense que ha vendido sus productos a más de veinticinco países y está
especializada en el diseño, fabricación e instalación de

La compañía estadounidense 5.11 propone diferentes soluciones avanzadas
para equipar a los profesionales policiales y militares.
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¡El catálogo 5.11 2017 ya está aquí!
Descárgatelo y en sus 120 páginas podrás encontrar multitud de novedades y sorpresas.
Catálogo 5.11 2017 (46,6 Mb)

http://bit.ly/511_aasiascom_2017

ABRIL 2017

“ENFORCE TAC” 2017, CRECE EL INTERÉS EN ESTA FERIA POLICIAL ALEMANA

ONLINE

Mochilas, ropa, botas, accesorios y complementos,…,
son algunos de los productos de 5.11 que tienen
mayor aceptación entre los profesionales policiales.

La compañía suiza RUAG propone municiones
avanzadas pensadas para generar prestaciones que
van más allá de las de tipo convencional.

Las propuestas de la compañía First Spear, líder en
chalecos portaequipo avanzados, llamaron mucho la
atención entre los presentes en Nuremberg.

La firma austriaca Ulbrichts ofrece hoy una serie de cascos
muy avanzados optimizados para las fuerzas policiales de
patrulla. Alemania ya se ha decidido por ellos.

soluciones especialmente seguras, avanzadas y que
responden a las necesidades de los clientes más exigentes; comprobamos la notable gama de productos
de protección balística que se ofrece hoy, aunque no
todos con las capacidades y cualidades más exigentes; observamos algunos de los nuevos vehículos blindados por los que están optando distintos grupos de
asalto europeos y en los que otros de los de su tipo se
están fijando como opción que les conviene a corto
plazo; nos informamos de los avances de calidad, nitidez y prestaciones que se están introduciendo en las
diferentes gamas de sistemas ópticos de puntería optimizados tanto para observaciones, tiros especialmente
precisos o intervenciones en situaciones muy dinámicas; se nos mostraron algunas cualidades de pequeños ingenios terrestres, aéreos y navales controlados a
distancia para cumplimentar misiones de observación,
vigilancia o detección de amenazas; comprobamos las

excelentes cualidades de las fundas antihurto italianas
Xtreme que ya han sido seleccionadas por distintas
agencias policiales europeas que valoran cualidades
como su robustez o sus mecanismos de retención del
arma en el vaso; hablamos con los responsables de
FirstSpear sobre las capacidades de sus portaplacas
“Strandhögg” o “Siege-R” que son sumamente ligeros e incorporan el sistema de anclaje “Tubes” que se
ha convertido en toda una referencia en el mundo de
táctico y de la élite,…, o vimos numerosos desarrollos
tecnológicos que nos llamaron la atención por sus capacidades, prestaciones, novedades o consistencia,
por lo que de algunos de ellos les vamos a hablar aquí.
En una zona exterior al recinto de exposición estaba
posicionado un contenedor de los que son comúnmente usados para el transporte de mercancías por
camión o barco pero que en este caso incluía algo es-
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Cinturón Brokos
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.

• 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.
+ información en www.aasias.com

ABRIL 2017

“ENFORCE TAC” 2017, CRECE EL INTERÉS EN ESTA FERIA POLICIAL ALEMANA

ONLINE

Taser es una compañía que lidera el mercado de los sistemas
de impulsos eléctricos no letales con modelos como el X-26P
o el X2, gama a la que suma las avanzadas cámaras AXON.

El sistema AXON es una solución cómoda, racional y eficaz
que capta imágenes de un determinado operativo o actuación
para dar seguridad a los agentes ante cualquier reclamación
posterior.

AXON es la referencia internacional en lo que a cámaras
policiales se refiere y es fácilmente integrable con otros
dispositivos. (Fotografía: Taser)

pecialmente novedoso en su interior. La configuración
del mismo, con dos elementos móviles en sus costados que son desplazables y permiten ampliar sustancialmente la superficie disponible en su interior, facilita
el poder llevarlo de un lado a otro con notable rapidez
para desplegarlo allá donde sea requerido, a la vez que
proporciona un entorno económico de trabajo y un espacio protegido ante las inclemencias meteorológicas
que puede cubrir, con notables diferencias en positivo
respecto a diseños menos avanzados, las necesidades
de agencias policiales -una española estuvo allí observándolo e interesándose por sus capacidades- como
militares -las Operaciones Especiales del Ejército de
Tierra lo valoraron con unas presentaciones dinámicas
que se hicieron hace un tiempo-.
Este elemento físico, que además es especialmente robusto y fácil de obtener y de mantener, había
sido acondicionado por la compañía estadounidense
VirTra, que es líder internacional en lo que a sistemas
de simulación avanzados se refiere, para acoger en su
interior un avanzadísimo conjunto V-300 que incluye
novedosos sistemas de gestión, proyectores y cinco
pantallas de presentación que permiten una visión de
trescientos grados alrededor de aquellos que lo emplean en sus prácticas, optimizando la visión del escenario al que se enfrentan. Posibilita adiestramientos
más realistas y, lo que es más relevante, favorece la
preparación de los que en ellos se forman a través de
una total interacción con el escenario que se les presenta y con las amenazas a las que hacen frente.
Nos informaron de un reciente contrato con el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos para
ofrecer al personal de la Patrulla de Fronteras (Border
Patrol) un entorno en el que realizar las prácticas anuales necesarias para que los agentes operen con seguridad y eficiencia el sistema de impulsos eléctricos no
letal Taser que despliegan en sus patrullas, escogiendo a VirTra porque les ofrece escenarios realistas, incide en un muy bajo coste de operación y genera en
quienes se ejercitan una gran capacidad de hacer su
trabajo con la máxima seguridad y eficacia. Buscando
incrementar esta última cualidad están introduciendo
en el conjunto de simulación cambios como un sistema
de proceso más compacto que facilita su cambio de
ubicación, un más amplio catalogo de siluetas sobre
las que ejercitarse -las opciones se aproximan a los dos
centenares-, entornos operativos de carácter nocturno
en los que se usa una linterna especial que genera un
foco dentro de la simulación que se realice, opciones
de despliegues como los ahora en boga AMOC en los
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ASP mostraba sus más recientes modelos de bastones policiales extensibles
y unos novedosos grilletes de última generación. Su gama sigue siendo la
mejor entre las de su tipo.

que interactúan compañeros virtuales de aquellos que
se adiestran y hasta posibilidades relacionadas con las
prácticas de tiro contra blancos situados a distancias
de hasta ochocientos metros, lo que incide en una mayor amplitud de oferta para garantizar las necesidades
de una agencia con núcleos que realicen actividades
de carácter general y otros que tengan encomendados
cometidos más específicos.
Si VirTra apostaba por mejoras en su tecnología y una
más detallada oferta de sus capacidades de simulación, visitando el pabellón de 5.11 pudimos tomar una
mejor percepción de la constante evolución que, desde
el punto de vista de optimización de producto en búsqueda de unas mejores prestaciones y cualidades, les
caracteriza. Maletines y maletas estancas con las que
proteger armas o equipos muy específicos de impac-

tos y de condiciones ambientales especialmente hostiles, o avanzados equipos de aperturas mecánicas con
herramientas desarrolladas por y para los profesionales -con nombres tan vistosos como “Multipry”, “Multibreacher”, “Miniram”, “Multisledge”, “Carrake”,…- llamaron mucho la atención de alguno de los presentes.
Más aún, aunque ya está bien introducida dentro del
mundo policial y militar general, pero más en el entorno más táctico del mismo, lo hicieron sus prendas de
ropa que siguen siendo la mejor opción en lo que a
prestaciones/precio se refiere y ofrecen cualidades y
prestaciones que superan, en gran medida, a otras que
pretendan emularlas. Muy apreciadas, pues las vimos
llevar a muchos de los allí presentes, son su gama de
calzado, confortable, robusto y con cualidades muy dinámicas, o sus mochilas de transporte, con una gama
especialmente amplia que se ha desarrollado en base

11

mochila IGNITOR 16
Suspensión ZEPHRY
Nylon 840D y 300D
Cinturón de carga

pantalón APEX
12 bolsillos
Teflon
Elástico 2D FlexTac

bota XPRT 2.0
Impermeable
Membrana eVent
Puntera KickToe
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a distintos modelos con los que cubrir la necesidad de
todos aquellos que busquen una mochila/bolsa bien
resuelta, resistente, de características sobresalientes,
cómoda y con una inmejorable relación entre prestaciones y precio.
Mientras recorríamos la feria nos encontramos con un
notable grupo de profesionales cerca de un stand, lo
que nos llamó la atención. Al acercarnos vimos que
estaban todos ensimismados observando los detalles
de las capacidades de una serie de avanzados sistemas de puntería de origen sueco, los Aimpoint. Unos
manipulaban equipos adosados a armamento tan contundente con ametralladoras medias y la mayoría valoraba, con movimientos dinámicos que parecían buscar
objetivos con celeridad para intentar batirlos con gran
rapidez y precisión, las cualidades de los “Micro” T-2
de punto rojo que ahora se están convirtiendo en el estándar internacional más seleccionado para equipara a
diversos tipos de armas y hacerlas más letales y eficaces. Aimpoint ha desarrollado otro novedoso sistema
de puntería al que han dado el nombre de NANO, un
visor de punto rojo extremadamente compacto y que
rompe la clásica línea tubular de diseños anteriores de
la marca, optando por una configuración de líneas más
rectas que inciden mejor en su integración, como ahora está más en boga, en las correderas de pistolas o en
visores de rifles de precisión.
Lo pudimos ver, manipular, observar y valorar en el
stand de la firma suiza B&T pues se trata de un producto resultado de un acuerdo conjunto, aunque parece ser que Aimpoint lo va a comercializar pronto de
forma separada. Entretanto, el NANO es el elemento
que permite apuntar el arma corta USW (Universal Service Weapon). Se trata de una pistola semiautomática del 9x19 milímetros Parabellum que se transporta
en una funda especial como otras de las de su tipo,
aunque incluye una robusta culata lateral que permite,
junto a cargadores con capacidad para 17, 19 ó 30 cartuchos, usarla con gran eficacia contra distintas amenazas, especialmente las terroristas. Es capaz, por su
concepción, visor o ergonomía de su empuñadura, de
agrupaciones muy cerradas a 25 metros y de incapacitar a alguien nada menos que a 75, lo que es toda una
ventaja en incidentes especialmente graves. Puede ser
desenfundada y su culata estirada de forma que en
poco más de un segundo el objetivo esté encañonado.
Además cuenta con rosca en la parte delantera del cañón en la que fijar un efectivo supresor sónico de B&T
y raíl NAR/Picatinny en la parte inferior delantera del

Simunitión es la opción tecnológicamente más desarrollada
para entrenamientos realistas empleando armas de fuego y
municiones transformadas para la formación.

Aimpoint se ha especializado en sistemas de puntería de
punto rojo con los que equipar a armas personales y a
otras de apoyo colectivo.

La suiza B&T incluía en su stand numerosas soluciones en
el mundo de las armas de fuego. Ofrecen desarrollos únicos
que, además, son fiables y de prestaciones sobresalientes.
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• Modelos impermeables con
membrana eVent, transpirable,
impermeable y resistente a elementos
patógenos de la sangre
• Plantillas Ortholite
• Suela exterior cosida con ayuda a la
escalada, silenciosa, antideslizante y
resistente al aceite
• Cremalleras laterales YKK
• Piel Genuina / Nylon

BOTAS EVO 5.11

+ información en www.aasias.com
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La necesidad de determinados colectivos para llevar
consigo granadas no letales la puede satisfacer
B&T con propuestas tan interesantes como estos
conceptos.

Esta es la pistola USW de B&T que incluye culata
para permitir alcances efectivos de hasta 75 metros.
Incorpora el novedoso visor Aimpoint NANO.

La USW está disponible en distintos tonos, para
operar con ella en entornos diferentes. Es un concepto
revolucionario que ofrece prestaciones avanzadas,
tiene un peso contenido y es sencilla de usar.

Los sistemas de apertura mecánica de 5.11, así como
sus novedosas maletas estancas, son productos que
suman operatividad a aquellos que por ellos se decidan.

armazón para situar un potente módulo de iluminación
también desarrollado por ellos.
Su pabellón, amplio y lleno de propuestas interesantes,
incluía sus lanzadores no letales GL06 junto a chalecos portaequipo especialmente diseñados para que
los operadores transporten con ellos los proyectiles
SIR DE 40X46mm que generan un gran poder incapacitante en quienes son alcanzados por los proyectiles que disparan. También interesantes propuestas
de las carabinas APC556 del 5,56x45mm que incluyen
la versión compacta PDW (Personal Defense Weapon)
especialmente adaptada a entornos urbanos, supresores tan efectivos como el novedoso “Monoblock”

desarrollado para rifles del .338 Lapua Magnum, unas
pequeñas bocachas que actúan con deflectores de los
gases que acompañan al proyectil en su viaje hacia la
boca de fuego enviándolos hacia un punto de forma
que no afecten a quienes están especialmente cerca
del que dispara,…, o los interesantes APC9-SD que
son carabinas del 9x19mm en las que se ha integrado
un supresor sónico que funciona especialmente bien
con munición convencional incidiendo mejor en el uso
de cartuchos más comunes en las cadenas logísticas
normales y más económicos.
Si B&T es líder por sus desarrollos de armas con capacidad letal y accesorios para las mismas, aunque
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también fabrica otros tipos de sistemas, a la estadounidense Taser se la conoce más por la difundida línea de
sistemas de defensa de impulsos eléctricos que todos
identifican por ese nombre. Al modelo X26P más compacto le ha seguido en fechas recientes el novedoso
X2 que cuenta con dos cargas, para poder neutralizar
dos amenazas simultáneamente, y doble láser para un
mejor conocimiento del punto de impacto de las sondas. Ambos pueden combinarse si se cree oportuno
con otra novedad de Taser, la cámara AXON Body 2
que destaca por su sencillez de uso, generar el mejor
vídeo en baja luminosidad, ser muy ligera, incluir estabilización óptica en tres ejes o ser parte integrante de
la plataforma evidence.com que conecta a la “nube”
todo tipo de dispositivos y tecnologías de forma que
ofrece a los cuerpos policiales y de seguridad soluciones globales.

Se ha mejorado la funcionalidad de los simuladores
de VirTra con opciones que incluyen un sistema de
iluminación que actúa, dentro de un escenario nocturno,
a modo de linterna. El operador puede así adiestrarse de
forma más realista.

Diferentes agencias estadounidenses y europeas ya se
han decidido por los avanzados simuladores de VirTra.
Son una opción que funciona y permite un adiestramiento
eficaz. Su precio además es muy competitivo.

Soluciones específicas también las presentaba una
compañía conocida en todo el mundo por diseñar y
fabricar los cascos más avanzados del mundo. Se
trata de la austriaca Ulbrichts, firma que incluía en
su pabellón algunos de los numerosos modelos que
forman hoy parte de su gama. Mostraban, por ejemplo, los “Zenturio”, que son lo óptimo para grupos de
asalto policial especialmente exigentes -recientemente
los ha seleccionado el GEI (Grupo Especial de Intervención) del CME-, con cuatro viseras blindadas distintas, lo que ofrece una total adaptación a los distintos cometidos de los agentes. Insistían, pues ahora
hay una necesidad creciente de ellos, en diseños de
cascos antibala de alta capacidad balística diseñados
para las necesidades de los policías que patrullan por
las calles, usándolos en el caso de que se concreten
situaciones de gran peligro para ellos o para los ciudadanos. Sus propuestas ofrecen vasos con una amplia

La capacidad de los simuladores VirTra más recientes
incluye ahora casi doscientos tipos de blancos
distintos, pudiendo seleccionarlos para las diferentes
prácticas por el instructor.

Este contenedor fácilmente desplegable acoge un
avanzadísimo sistema de simulación de VirTra, la
mejor opción entre los de su tipo.
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Radar es una compañía italiana que fabrica fundas
antihurto especialmente elaboradas. Su gama
incluye las Xtreme que son la mejor opción para los
clientes más exigentes.

Las prendas, complementos y chalecos portaequipo
de 5.11 gozan, por su nivel de acabado y prestaciones,
de una amplia reputación internacional. Son óptimas,
duraderas y muy rentables.

cobertura, la mejor capacidad de detener impactos sin
generar trauma al portador, un atalaje especialmente
elaborado y cómodo, o un peso contenido que hace
más racional el llevarlos en operaciones que puedan
ser de larga duración.

La austriaca Ulbrichts apuesta por novedosos
cascos antibala para las fuerzas policiales de
patrulla. Para ellos están disponibles varias
configuraciones de pantallas de protección delantera
con capacidad de detener distintos proyectiles.

Completaremos estas páginas comentándoles una noticia reciente. La compañía suiza RUAG, que es ampliamente conocida por fabricar varias gamas de municiones para armas ligeras que ofrecen prestaciones
muy por encima de aquellos productos más convencionales, ha sido escogida por la Dirección General de
Armamento del Ministerio de Defensa de Francia para
optimizar, dentro del Programa CERBERE, distintas
instalaciones empleadas para el adiestramiento de los
militares franceses.
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Pantalón
Apex
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Combina ingeniería de precisión, diseño funcional, y resistencia
Fabricado en algodón elástico con sistema Flex-Tac®
Gran cantidad de bolsillos exteriores e interiores
Tratamiento exterior con Teflon® que repele las manchas

+ información en www.aasias.com

nuevos

rígidos
plegables

ULTRA

CUFFS
de bisagra

en aluminio
de acero
de instrucción

de cadena

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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CONTRATO DEL EJÉRCITO DE LOS ESTADOS
UNIDOS PARA VISORES DE PUNTERÍA DE AIMPOINT

Manassas, Virginia. 22 de marzo 22 de 2017. Aimpoint, el líder internacional en tecnología de
sistemas de puntería de punto rojo, ha sido contratado para suministrar 30.000 nuevos sistemas
M68CCO (Close Combat Optics) para el Ejército estadounidense. El visor Aimpoint CompM4s
ha recibido la designación M68CC8 dentro del United States Army y en la United States Air Force. Esos visores van a ser suministrados con un sistema antirreflejos tipo killFlash, protectores
de goma para las lentes y adaptadores que permiten usarlos en cualquier versión del fusil de
asalto M16, carabinas tipo M4 y ametralladoras como las ligeras M249 y las medias M240.
“Aimpoint fue seleccionado como suministrados de las Fuerzas Armadas estadounidenses en
1997 y lo lleva haciendo desde entonces. Las tropas confían en nosotros para construirles los
mejores sistemas de puntería del mundo. Es un trabajo que nos tomamos con mucha seriedad”,
concretó Brian Lisankie, Presidente de Aimpoint Inc. “El sistema CompM4s es el estándar con el
que otros sistemas de puntería se miden. Nuestras ópticas están diseñadas para funcionar con
total fiabilidad y precisión en las condiciones más exigentes y duras, y han demostrado niveles
casi legendarios de robustez y eficacia.”
Aimpoint produce una completa gama de sistemas de puntería de punto rojo de alta calidad para
su uso por parte de militares, policías, cazadores y tiradores deportivos. La compañía también
produce sistemas electrónicos de control de fuego para apuntar armas de apoyo colectivo. Para
más información de los productos de Aimpoint, puede visitar nuestra web: www.aimpoint.com,
o dirigirse a nuestro distribuidor en España, AASIAS.com.
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BOTA SPEED 3.0 JUNGLE

¿Quién teme un poco de agua?
Construidas para soportar el
entorno más duro las botas
Speed 3.0 RapiDry presentan
una tecnología innovadora
para un rápido secado.
Usando nuestra
nueva suela
exteriuor para
proporcionar
confort y
estabilidad

74,00 €

Foto: Octavio Díez

FUNDA
RADAR
XTREME
ANTIHURTO
NIVEL 3+

109,95 €

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.

LUMINAID PACKLITE 16

BOLSA 5.11
MOAB 6

84,95 €
29,95 €
Ahora 20,90 €
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.

PANTALÓN
5.11 STRYKE

PANTALON
APEX
El pantalón Apex está
desarrolado para la
acción. Flexible, funcional
a la vez que discreto y
resistente, este pantalón
ligero marca un nuevo
estándar de velocidad
y versatilidad. Fabricado
con elasticidad
mecánica 5.11 FlexTac incorpora rodillas
articuladas.

MOCHILA
5.11 IGNITOR 16

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 €

194,96 €

89,95 €

VISOR DE PUNTO
ROJO AIMPOINT
MICRO T2

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

Visor
excepcionalmente
compacto y resistente,
con tecnología CET de
bajo consumo y altas
prestaciones. 50.000
horas de autonomía
con una sola pila.
Punto de 2 MOA.
Sumergible hasta 25
metros

PORTAPLACAS
5.11 TACTEC

780,00 €

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
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FUZILEIROS,
LA
INFANTERÍA
DE
MARINA
DE
PORTUGAL
Texto: Octavio Díez
Fotos: Octavio Díez

Los últimos años de crisis han incidido, de forma sustancial, en los ejércitos de países como Portugal, que
ha visto como sus inversiones para nuevos equipos o
para el sostenimiento de los que tenía eran mínimas.

lo que a material de combate se refiere. En estas páginas les comentamos de algunos aspectos de lo que es
su realidad más actual.

En ese entorno de restricciones económicas, y de falta
de personal profesional para dotar a las plantillas de
las unidades, se ha acometido en fechas recientes un
Plan de Transformación de la Infantería de Marina portuguesa. Tras comenzar a aplicarlo, se ha concretado
una novedosa estructura de lo que allí conocen como
Comando do Corpo de Fuzileiros (CF) -forma parte de
su Marinha y están adscritos al llamado Comando Naval- y tienen previsto ir mejorando sus capacidades en

Objetivo: proyección anfibia
Quienes forman parte del CF son una Fuerza surgida
en la época de la Guerra Fría para materializar asaltos
anfibios sobre playas hostiles e incidir en la conquista
de un determinado territorio. Hoy en día ese cometido se ha ido transformando para dar cabida a otros
muchos, dentro de la dinámica militar más actual que
contempla operaciones convencionales e hipótesis de
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Fuerza surgida en la época de
la Guerra Fría para materializar
asaltos anfibios sobre playas
hostiles e incidir en la conquista
de un determinado territorio
participación en conflictos asimétricos o incluso para
participar en operaciones multinacionales propios de
las misiones de pacificación. Como misiones genéricas
les corresponde la seguridad y defensa del territorio y
de sus ciudadanos; la defensa colectiva; cooperar en
la seguridad y apoyar a la política exterior; cooperar
en asistencia militar; el ejercicio de la soberanía y sus
responsabilidades nacionales dentro de su jurisdicción, y apoyar al mejor bienestar de los portugueses en
cometidos que incluirían el de apoyar a protección civil; mantienen un encargo operacional permanente de
efectivos a disposición de la Organización del Tratado
del Atlántico Norte (OTAN), para dar apoyo a la Força
de Reaçâo Imediata (FRI) de Portugal y para aquellas
misiones que se les requiera.
Sobre su historial, concretar que los Fuzileiros son el
referente actual de unas tropas creadas en 1585, formándose en abril de 1621 el Terço da Armada da Coroa de Portugal y en 1797 la Brigada Real de Marin-

ha. En su evolución surgieron los Marinheiros do Fuzil
que, en número de 12,500 efectivos, fueron integrados
en los batallones Expedicionarios y en las Compañías
de Marina que combatieron en Angola, Mozambique
y Guinea entre los años 1961 y 1975, recibiendo 224
condecoraciones por un esfuerzo que les costó la vida
de 74 de sus efectivos.
Más recientes son misiones internacionales que les
han llevado a la República Democrática del Congo
para evacuar a no combatientes, a Mozambique para
prestar ayuda humanitaria, a Timor-Este o a BosniaHerzegovina para realizar operaciones de apoyo a la
paz, al Somalia para participar en operaciones de combate a la piratería, a actuar en despliegues que combaten la inmigración ilegal, a Afganistán formando parte
de Grupos de Mentores (OMLT, Operational Mentoring
and Liaison Team) o a Malí y a la República Centroafricana.
Ocupan unas amplias instalaciones en la Base Naval de
Alfeite que está próxima a Lisboa y su máximo responsable es un Almirante. Bajo su coordinación trabajan
varios departamentos -de Operaciones, de Gestión de
Recursos, de Apoyo General y Finaciero-Administrativo-, la Escuela de Fuzileiros que está en Vale de Zebro
y asume tanto temas de formación como el manteni-
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miento de diversas infraestructuras de adiestramiento,
y los elementos de combate de los que les hablaremos
con posterioridad.
Su estructura actual, que en épocas pasadas han ido
evolucionado para dar cobertura al Destacamento de
Operaciones Especiales (DAE) o al Pelotón de Abordaje (PELBORD), busca mayor capacidad operativa, que
sean más modulares y que gocen de una mejor capacidad para proyectarse, de acuerdo lo que establece el
documento “Concepto Estratégico Militar” 2014.
Su potencial de combate lo centran en intentar conseguir activar un Batallón Ligero de Desembarco o BLD,
estructura de tipo funcional que constituirían “ad hoc”
con distintas de sus capacidades y en función de lo
que se les pueda requerir en un momento dado. Al carecer de un buque anfibio que permita su proyección
a un determinado escenario alejado de sus costas, lo
podrían integrar en organizaciones multinacionales de
medios similares auspiciadas desde la OTAN.
Entretanto consigan avanzar hacia la obtención del
BLD, lo que han hecho es apostar por fuerzas de menor potencial que se puedan activar de inmediato, lo
que se traduce en tres estructuras flexibles de entidad
compañía. Desde sus propios navíos, que son fragatas, pueden desplegar estos contingentes más pequeños que se podrían incluso proyectar hacia la costa
con embarcaciones neumáticas o por medio de helicópteros tipo “Lynx”, lo que sí podría dar juego para
operaciones que no sean las clásicas anfibias; trabajarían, dentro de la nueva metodología de generación de
fuerzas, en torno a las llamadas Fuerzas de Fuzileiros
(FFZ) que contarían con embarcaciones de proyección,
un pelotón de Policía Naval, Equipos de Abordaje o
Elementos de Operaciones Especiales del DAE.
Sustentando esas organizaciones que se vayan constituyendo está una estructura administrativa que ha
evolucionado recientemente y ha perdido parte de sus
elementos, pues de los dos mil hombres que deberían
tener en sus plantillas sólo cuentan con unos mil quinientos, lo que supone un hándicap importante a la
hora de dar cobertura a los diferentes elementos.
De ella destaca el Batallón de Fuzileiros 2 (BF2), que
dirige un capitán de fragata y cuenta con diferentes recursos que permiten organizar las FFZ nºs 1, 2 y 3 que
pasan a estar constituidas y activadas en permanencia
e integran, como elementos orgánicos, aquellos relacionados con áreas como el reconocimiento, la capa-
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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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cidad contracarro o los morteros de 60 y 81mm. El CF
también incluye el Batallón de Fuzileiros 1 (BF1) que es
distinto del anterior porque sus elementos comprenden
la Unidad de Policía Naval que asume tareas policiales
en recintos como la Base Naval de Lisboa, el Pelotón de
Equipos de Abordaje que comprende diez equipos con
personal especializado en técnicas y tácticas de asalto naval, o la Unidad de medios de Desembarco que
opera con embarcaciones neumáticas, lanchas rápidas,
lanchas de asalto rápido, vehículos como los LARC V
e incluso alguna lancha de desembarco de tipo medio.

Equipo y formación
El equipo básico personal de estos hombres está constituido por su uniformidad mimética en los tonos clásicos lusos, casco antibala de Kevlar que está en estudio
de sustitución por un nuevo modelo, comunicaciones
personales basadas en un kit de auriculares y la radio
PRR (Personal Role Radio) Selex H4855, un reciente
chaleco antibalas/portaequipo de NFM Group que han
recibido en 2014 y su clásico fusil de asalto Heckler

& Koch G3A4 -culata extensible- del 7,62x51mm que
ha sido modificado con guardamanos B&T con raíles
Picatinny, monturas para visores, linternas y hasta iluminadores láser AN/PEQ-4.
Más técnicos serían materiales como los monoculares
nocturnos AN/PVS-14 de 3ª generación que pueden
situar en sus cascos o en algunas armas, los visores
de puntería nocturna ITT F7000 que les permiten fuegos certeros de noche, módulos intensificadores Simrad KN-202 para sus armas de precisión, sistemas
térmicos ISG 2000, equipo NBRQ (Nuclear, Biológico,
Radiológico y Químico) como máscaras tipo 95 o radiómetros SVG2, visores de observación óptica Zeiss
“Spotter” 60, radios como las multibanda EID CN525
y las Harris AN/PRC-138 que operan en HF (High Frequency) para lograr enlaces de largo alcance, vestimenta de ocultación personal tipo “guillie suit” o cámaras
térmicas “Sophie”. Asimismo, se les ha ido proveyendo
con equipo específico antidisturbios que va desde lanzagranadas no letales hasta vestimenta personal que
cubre torso, brazos y piernas de impactos de objetos
que les puedan lanzar.
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Su armamento colectivo comprende las ametralladoras
ligeras HK21 del 7,62mm, rifles de precisión Accuracy
AW del .338 Lapua Magnum, lanzacohetes Saab Bofors
“Carl Gustav” M3 de 84mm, puestos de tiro del sistema de misiles contracarro Euromissile MILAN a los que
han adaptado un módulo con cámara térmica, ametralladoras pesadas Browning M2 del 12,70x99mm, lanzagranadas automáticos de 40mm, morteros medios
de 81mm instalados en carritos que son remolcados
por camiones en los que viajan quienes los manejan y
morteros ligeros sudafricanos de 60mm.
Las misiones encomendadas, el carácter de despliegue rápido de estos militares, las situaciones a las que
podrán enfrentarse en el devenir de su servicio y otro
tipo de condicionantes, clásicos en tropas de élite,
definen el proceso por el que un civil se convertirá en
Fuzileiro. Cuando se abre la licitación de provisión de
plazas para la Marinha pueden solicitar ser admitidos
y alguno de ellos intentará convertirse en Infante de
Marina. Se les piden una serie de requisitos personales
y superar unas pruebas físicas, médicas y psicológicas, buscando aquellos que demuestren tener el perfil
prefijado de antemano. Pasan por la escuela de Vale de
Zebro para forjarse, siguiendo un curso intenso de varios meses en el que sus instructores son compañeros
con una dilatada experiencia operacional, en lo más
básico y luego ya a su destino dentro del CF, pasando
buena parte de los recién llegados por los elementos
del BF2 y del BF1.
Firman un contrato inicial de dos años de servicio que
pueden ir ampliando, con compromisos renovables de
un año más, hasta un total de seis. Entonces podrán
quedarse con la calificación de soldados permanentes
o incluso aspirar a ser suboficiales, lo que les llevará a
pasar por la Escuela específica donde se les preparará
en esa tarea. Lo normal, nos explicaron en nuestra visita,
es que buena parte abandonen el Cuerpo tras los seis
años de trabajo intenso y dirijan su vocación profesional hacia las muchas vacantes que se ofrecen en los
cuerpos policiales para el personal que ha servido en
las Fuerzas Armadas. Los oficiales, que se forjan en la
Escuela Naval, lo hacen en específico para esta tarea y
no podrán ocupar destino en los buques, aunque sí en
ámbitos como el de la Flota o el del Estado Mayor de la
Marinha; hay algunos oficiales de complemento que tras
un año de preparación en Vale de Zebro podrán prestar
servicio activo hasta un máximo de seis años.
El día a día de este colectivo lo reparten entre lo que es
un plan de adiestramiento programado, que incluye di-
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versas actividades, y la realización de ejercicios propios
o de tipo combinado/conjunto en los que intervienen
otras fuerzas portuguesas o las de carácter anfibio de la
OTAN. Las marchas con equipo para fortalecer su resistencia, el tiro con diversas armas individuales y colectivas, las prácticas en lo que es el embarque y desembarque con los botes y en movimientos entre los navíos que
les transportan y la costa en la que se les despliega, los
temas en escenarios urbanos, los despliegues a distintos puntos para varias jornadas continuadas, las teóricas, todo lo relacionado con lo más clásico dentro de las
operaciones anfibias, el mantenimiento del material,….,
son clásicas en lo que es su actividad cotidiana. Alguno,
cuando vaya cogiendo experiencia, será seleccionado
para cubrir tareas concretas que pueden ser patrones
de embarcaciones, operador de equipos radio, servidor
de morteros, operador de sistemas contracarro, tirador
de precisión con rifles de diferente tipo, conductor y
otras especializaciones más con las que se cubren todo
tipo de necesidades propias de una fuerza de carácter
anfibio. Todos, realizan prácticas cada cierto tiempo en
temas de movilidad en los que viajan en vehículos y se
proyectan desde ellos para combatir a supuestos adversarios, participan en supuestos en los que actúan como

fuerzas de protección embarcadas, etcétera, a la vez
que algunos irán más allá y se especializarán en abordajes a naves en navegación usando el “fast roppe” desde
helicópteros o embarcaciones ligeras o en constituirse
en pequeños núcleos especializados en labores discretas de reconocimiento.
Respecto de sus materiales concretar que ya hace
unos años iniciaron un proyecto en el que pretendían
mejorar sus medios de combate ligeros y colectivos,
el equipamiento NBRQ, sus elementos de vigilancia
del campo de batalla, adquirir un novedoso sistema de
Mando y Control con una parte naval y otra terrestre,…,
y hasta incorporar vehículos blindados de combate
8x8 “Pandur”, aunque la crisis económica de estos últimos años ha incidido de manera especial en todas
esas previsiones y se ha limitado mucho lo que son las
adquisiciones, habiéndose abandonado algunos objetivos que incluyen el de los 8x8; ahora, porque tienen
material que en muchos casos está viejo u obsoleto, se
han planteado para avanzar en lo que es una gran cantidad de sus actuales sistemas y avanzan para mejorar
áreas como la de las comunicaciones tácticas y de teatro -SATCOM (Satellite Communications) portátil-.
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LOS MOSSOS D’ESQUADRA
MEJORAN SU CAPACIDAD DE
PUNTERÍA CON EL MICRO T-2

Texto: Octavio Díez
Fotos: Octavio Díez

El reciente Mobile World Congres (MWC) que tuvo lugar en marzo de 2017 en Barcelona ha sido un revulsivo, por la presencia de unos cien mil visitantes llegados
desde distintos puntos del planeta, para distintas fuerzas policiales involucradas en la seguridad de las instalaciones donde se desarrollaba el evento y de otros
puntos significativos de la Ciudad Condal. El desplie-

gue, llevado a cabo en buena medida por el Cuerpo de
Mossos d’Esquadra (CME), ha requerido el establecimiento, debido al nivel 4 en lo que a peligro antiterrorista se refiere -son cinco en la escala-, de numerosos
servicios estáticos y dinámicos. Por si ello no fuese suficiente, esos días se vivieron varias manifestaciones
de grupos estudiantiles especialmente violentos.
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Los dispositivos montados para vigilar y reaccionar
ante cualquier hipótesis terrorista o de ataque yihadista, o el despliegue para acabar con los problemas de
orden público derivados de las algaradas estudiantiles,
han servido para que los agentes del CME hayan sido
protagonistas de numerosas portadas de diarios y de
distintos programas de televisión.
Con ellos trabajó, de forma especialmente discreta
pero efectiva, un medio técnico especialmente novedoso por las tecnologías que incorpora y porque en
su concepción y fabricación ha primado el objetivo de
generar notables prestaciones a quienes por él se decidan. Se trata del visor de punto rojo sueco Aimpoint
“Micro” -en España lo distribuye aasias.com- que,
como consecuencia de su reciente adopción en gran
cantidad, hemos podido ver en quienes participaban
en distintos dispositivos en la vía pública, especialmente agentes de la Brigada Móvil (BRIMO) y de las
ARRO (Áreas Regionales de Recursos Operativos).
Esos colectivos de agentes han sido dotados recientemente con unas armas que mejoran su potencial de
respuesta para incidentes protagonizados por terroristas tan violentos como los yihadistas, sucesos como
los AMOK ahora tan en boga u otras situaciones críticas que requieran el empleo de armas largas precisas y contundentes. En su caso, la mayoría trabajaban
provistos con subfusiles H&K UMP del 9x19 milímetros
Parabellum, de los que recientemente se han comprado otros doscientos cincuenta más para añadir a los
que ya se usaban desde hace algunos años, modelo
que complementan con los fusiles de asalto H&K G36C del 5,56x45mm adquiridos para ellos en los últimos meses. Se acaban de recibir también veintidós
fusiles de asalto FN SCAR del 5,56 para el Grupo Especial de Intervención (GEI).
Todos ellos tienen en común, en una decisión de estandarización que es de lo más inteligente, el mismo
sistema de puntería. Esas trescientas veintidós armas
largas se han recepcionado llevando sus correspondientes miras de punto rojo sueco Aimpoint Micro del
modelo T-2, sistema compacto del que ya se disponían
unidades del modelo T-1 tanto en el GEI como en la
BRIMO para, respectivamente, hacer más preciso el
fuego de subfusiles H&K MP5 modificados con culata
en "V" y otros elementos de B&T o de lanzadores no
letales de 40mm GL06NL del mismo fabricante suizo.
La decisión de optar por el excelente visor Aimpoint
tuvo lugar como consecuencia de que los Pliegos de

La configuración general del Aimpoint Micro T-2 ha sido definida
para facilitar un tiro de reacción rápida contra blancos a distancias
cortas y medias. Es óptimo usarlo con ambos ojos abiertos.

Los lanzadores no letales de B&T de 40mm usados, por su precisión
y capacidad de acabar con reacciones violentas o enajenados no
armados, por la Brigada Móvil también incorporan este novedoso
visor de punto rojo ultracompacto y técnicamente muy avanzado.

Los dispositivos montados por el CME ante el actual nivel de alerta
antiterrorista incluyen varios agentes moviéndose por instalaciones
críticas o puntos donde haya gran afluencia de turistas. Uno de ellos
lleva consigo un arma larga con un visor Aimpoint Micro T2 que le
brinde capacidad de neutralizar cualquier amenaza.
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La Brigada Móvil es una fuerza policial nacida para resolver problemas
de orden público pero que, por la capacidad y preparación de
sus integrantes, se adapta especialmente bien como núcleo de
contención o de reacción ante distintas hipótesis de ataque.

Los pequeños visores de punto rojo del CME, de los que ya dispone
de cerca de quinientas unidades, tienen una aportación positiva en
lo que es la puntería de distintos sistemas de armas no letales o
letales.

La ciudadanía se está acostumbrando ya a ver a agentes fuertemente
armados patrullando por distintos puntos de nuestra geografía. El
CME ha tomado una decisión muy positiva al adoptar el Aimpoint
Micro T-2 para la gran mayoría de sus armas largas.

Este visor de origen sueco se acompaña de un anclaje elevado
para fijarlo a carriles tipo Picatinny y a su vez ver las miras abiertas.
Su batería dura cincuenta mil horas por lo que puede mantenerse
encendido nada menos que durante cinco años.

Prescripciones Técnicas (PPT) que regían el concurso
para la compra de nuevas armas largas establecían la
necesidad de que incorporasen, como ahora es lógico
y se ha generalizado internacionalmente, una ayuda de
puntería optrónica de última generación. La evaluación
intensa de varias opciones por parte de los profesionales técnicos de la Unidad de Armas del CME les llevó
a optar por el medio que ofrecía mejores prestaciones
y era más eficiente. Ya disponían de una positiva experiencia de uso con los Aimpoint Micro T-1 y el resultado
que se había conseguido con ellos en los últimos años
era tan satisfactorio que el avance hacia la nueva versión del Micro se entiende como una decisión de lo
más natural y eficaz.

Comprobaron sus capacidades en distintas situaciones, valoraron lo óptimo de su concepción general,
examinaron sus distintos elementos y lo emplearon en
largas sesiones de tiro, pruebas que tuvieron como colofón una valoración excepcional y mucho mejor que
otros sistemas de puntería. Valor añadido tiene este visor de Aimpoint porque es excepcionalmente compacto -6x4 centímetros- y resistente, lo que hace que se
integre perfectamente en distintos modelos de armas
policiales y que no añada ni volumen ni peso -su masa
es de sólo 105 gramos incluyendo la pila-, facilitando
llevarlo siempre con ellas. En el modelo Micro T-2 se
ha avanzado con detalles como los elementos que dan
protección a los tornillos de ajuste en altura y deriva o
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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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de forma continua con una única pila de litio CR2032 y
una vida útil estimada de quinientas mil horas, cincuenta años. No incorpora materiales peligrosos, tóxicos o
láser, por lo cual es inócuo para aquellos que trabajan
con él. Puede ser usado en una gama de temperaturas
que va de -45 a +71 grados centígrados, por lo cual se
adapta perfectamente y sin problemas a nuestra climatología.

Las patrullas de la BRIMO del CME suelen ser especialmente móviles y
pueden verse por distintos puntos de Barcelona y otras localizaciones
catalanas. El agente que lleva el arma larga y el visor “Micro” T-2 está
especialmente capacitado para neutralizar, con sus precisos disparos, a
cualquier terrorista que intente actuar contra la ciudadanía.

las tapas abatibles que protegen la óptica delantera y
la trasera cuando no se requiere usarlo.
Su electrónica se beneficia de la tecnología CET que
requiere muy poca energía para mantenerlo encendido,
lo que garantiza poderlo tener cinco años encendido

Cuenta con un punto rojo de 2 MOA que se genera en
el interior del tubo y, una vez homogeneizado con el
arma con la que se acopla en un campo de tiro, ofrece
una precisión extrema a distancias cortas y medias de
hasta 300 metros, haciéndolo óptimo para los enfrentamientos tipo CQB (Close Quarter Battle) propios de
escenarios urbanos. Para mayores distancias se puede
adaptar un magnificador de 3X o 6X con una montura
Flip-to-the-Side que permite retirarlo de la linea visual
en fracción de segundo, o colocarlo de nuevo según
se precise.
Sin duda, esta nueva incorporación facilita el trabajo a
los Mossos d’Esquadra en una clara apuesta por mejores y mas efectivos medios con que hacer frente a las
amenzas del terrorismo islámico.

SACA MÁS RENDIMIENTO A TU MICRO T-2
A aquellos que llevan en servicio visores Aimpoint les vamos a explicar
algunos detalles que pueden serles de gran ayuda. Uno se refiere
al hecho de que el visor lleva unas pilas que tienen una duración de
50.000 horas, o sea cinco años encendidos en continuidad en la
posición de intensidad 7, lo que se ha concebido para que pueda
mantenerse siempre encendido. Si se opera en localizaciones externas
o en el interior de edificio es conveniente comprobar la percepción de
la intensidad del punto rojo, pues no es idéntica. El T-2 no dispone de
Autoapagado porque no lo necesita, ello permite portar el T-2 encendido
durante todo el tiempo que dure la vigilancia o la intervención sin riesgo
de que se "autoapague", de tal forma que al encararlo siempre estará el
punto rojo encendido.
Otro detalle relevante se deriva de su propia concepción. Es especialmente
estanco, detalle que lo hace totalmente resistente a su inmersión en agua,
por lo cual en el caso de que se moje por la lluvia u otro hecho, o le caiga nieve encima, sólo hay que secarlo con un paño
o papel por fuera. La robustez del visor y de su sistema de anclaje al arma están concebidas para el trato normal del día a
día, e incluso soportar golpes accidentales.
Para extraer más rendimiento de la puntería, es mejor mantener ambos ojos abiertos, lo que hace que el agente
tenga una más definida percepción del entorno en el que se encuentra y de lo que allí pueda acontecer.
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REALIDADES DE COMBATE EN EL SUELO
Y CÓMO EVITAR QUE TE PATEEN.
"LA FIESTA DE LA BOTA".
Texto: Michael Janich traducido por Jorge Tierno Rey
Fotos: Michael Janich

Traducción realizada y publicada con autorización de su editor original por Jorge Tierno Rey, autor de El Blog de
Tiro Táctico, de su original en inglés Ground-Fighting Realities and How Not to Get Stomped into a Stain, escrito por Michael Janich y publicado con fecha 05AGO16 en el sitio web Recoil OffGrid.
Sobre el autor: Michael Janich es un destacado instructor de defensa personal, miembro del cuadro de honor de
la prestigiosa revista Black Belt -Cinturón Negro- y fundador del sistema de combate con cuchillo Martial Blade
Concepts. Colaboró estrechamente con el difunto Coronel Rex Applegate y es uno de los más destacados expertos contemporáneos en tiro dirigido -point shooting- con pistola.

¡Advertencia!
Los conceptos que se muestran a continuación tienen carácter meramente orientativo. Busca a un buen
instructor antes de ponerte a practicar cualquiera de las técnicas que se explican y exponen en este artículo.
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Cuando hay una pelea, no es raro
que por lo menos uno de los implicados termine en el suelo. Seguramente, no suceda con un 90 por
ciento de probabilidad como venden aquellos que se dedican a enseñar grappling -lucha en el suelo-,
pero sin duda existen bastantes
posibilidades, así que tiene todo el
sentido incluir algo de combate en
el suelo en tu entrenamiento. Pero
antes de presentarte en el gimnasio
más cercano y apuntarte a clases
de jiu-jitsu, mejor será que primero reflexiones sobre qué es lo que,
realmente, necesitas.
Dado que este artículo se publica
en una revista de supervivencia, vamos a aplicar la lógica y supongamos que tu principal interés radica
en defenderte frente a una agresión violenta en la vida real. Si ese
es el caso, olvídate de los combates que emiten en el canal de pago
de la UFC y vete directo a Internet,
concretamente a YouTube, Live
Leak o cualquier otro sitio web de
vídeos similar. Escribe "pelea en la
calle" donde corresponda -o mejor
aún "street attack", en inglés, para
obtener muchos más resultados de
búsqueda- y echa un vistazo a unos

cuantos vídeos que se te ofrecen.
Muy posiblemente, verás cómo en
algunos de esos vídeos uno de los
implicados acaba en el suelo tras
recibir algún golpe. Seguramente,
además el que le golpea no le acompaña hasta el suelo para terminar el
trabajo, sino que en la mayoría de
los casos opta por la lógica, fácil y
brutal técnica de patear a su víctima. Ten por seguro que no le va a
aplicar una palanca de brazo -cross
arm-bar- o una estrangulación triangular lateral -triangle choke- para
quitarle la cartera.
Sin duda, a los malos les gusta ver
vídeos de peleas de MMA tanto
como a nosotros, pero a la hora de
enfrentarse a una de sus víctimas
se quedan con lo que siempre funciona. En las patadas se utilizan las
extremidades más grandes y más
fuertes del cuerpo para generar
fuerza, fuerza a la que se suma el
peso del cuerpo cuando se patea a
alguien en el suelo. Puesto que tanto al dar una patada como al patear
en el suelo se suele golpear con el
zapato o la bota a una víctima que
se encuentra apoyada contra una
superficie sólida -el suelo-, el daño
causado puede ser devastador.

En un estudio médico publicado en
2004 en el que se analizaban los
efectos patológicos de las patadas,
se determinó que una patada resulta entre un 35 y un 45 por ciento
más potente que un puñetazo y que
una buena patada contra el suelo
genera una fuerza equivalente a un
choque frontal a 50 km/h. Por tanto,
aprender a evitar que te pateen ha
de ser una prioridad de tu entrenamiento.
¿Por qué? No hace falta ser ingeniero aeronáutico ni experto en
neurociencia para saber que una
persona desesperada puede llegar
a hacer cosas desesperadas en
momentos desesperados. Un grupo
de maleantes podría tenderte una
emboscada en un momento de ausencia de representantes de la Ley
y el Orden. O podrías verte rodeado por una multitud enfurecida en
alguna situación de malestar social.
O, sencillamente, mañana mismo
podrías ir andando hacia tu coche
en el aparcamiento de un centro
comercial y ser asaltado por un maleante. Así que nunca es demasiado
tarde para aprender cómo sobrevivir ante una invitación inesperada a
una “fiesta de la bota” -pateo-.

Que tengas un buen viaje
La mejor defensa frente al hecho de
que te puedan patear en el suelo
radica primeramente en no acabar
en el suelo. Obviamente, esa ha de
ser una de tus prioridades en todos
tus entrenamientos. Pero no vayas a
pensar que nunca vas a acabar en
el suelo. En cuanto asumas eso, el
siguiente paso consiste en aprender a caer al suelo sin hacerte daño.
Lo cierto, es que se trata de una de

las técnicas más útiles que puedas
aprender y constituye una buena razón para practicar algún arte marcial
que incluya muchas proyecciones y
derribos, como el judo o el jiu-jitsu.
Por desgracia, el ukemi tradicional
–caída- que implica golpear el tatami con las palmas de las manos
para dispersar la fuerza de la caída no se aplica demasiado bien a

la realidad del suelo de cemento y
asfalto. El concepto básico de encorvar el cuerpo -como las patas
de una silla mecedora- para rodar,
metiendo la barbilla en el pecho
para proteger la cabeza, y utilizar
los pies y las nalgas para absorber
el impacto de una caída resulta más
aplicable a una superficie dura que
la técnica de golpear el suelo con la
palma de las manos. La forma más
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segura de hacerlo que he podido
encontrar consiste en aprender primero las caídas tradicionales en el
tatami, y posteriormente irle restan-

do importancia al golpeo en el suelo
con las palmas para prestarle más
atención a la demás mecánica de la
caída. Cuando seas capaz de caer

en el tatami sin golpear con las palmas, puedes pasar gradualmente a
hacerlo en una esterilla y acabar haciéndolo en una superficie dura.

Caer con seguridad es una técnica fundamental para el combate en el suelo. Las caídas con golpeo de las palmas en el suelo que tan
buen resultado dan en el tatami no se aplican bien a la realidad de cemento y asfalto, en la que va mejor un movimiento de balanceo
dejando las manos libres para cubrirse.

Levántate
Una técnica fundamental para evitar convertirse en el ojo meneado
de una “fiesta de la bota” consiste en no quedarse en el suelo
si te caes. Si te levantas rápidamente, te reincorporas a la pelea
en mucho mejores condiciones
que desde el suelo, pero, una vez
más, has de hacerlo de una ma-

nera que se ajuste a la realidad de
la situación.
Las reglas de MMA prohíben darle
patadas a un oponente en el suelo, así que en competición muchas
formas de levantarse del suelo implican apoyar las manos para poder meter los pies bajo el cuerpo

más rápidamente. Sí, es rápido,
pero deja la cabeza expuesta ante
cualquier patada sin protección alguna. Si tu forma física te lo permite, aprende a levantarte del suelo
sin tener que utilizar las manos de
tal forma que puedas usarlas para
protegerte la cabeza durante todo
el proceso.

Defensa básica en el Suelo
Si no consigues levantarte del suelo
antes de que tu atacante acorte distancia, has de adoptar una buena
postura defensiva. Esta postura ha
de permitirte proteger las zonas vitales y desestabilizar a cualquiera que

se ponga a tu alcance. La mejor arma
para ello es la pierna de tu lado fuerte,
por lo que con esta postura también
tienes que asegurarte de que puedes
pivotar el cuerpo de forma eficaz para
dirigir esa pierna e interponerla entre

tú y tu atacante. Si nos ponemos en
el peor de los casos, que tu atacante
tenga colegas, esta postura defensiva
también ha de permitirte en la medida
de lo posible una defensa en todas
direcciones.

54

bocachas magniicadores
empuñaduras bípodes

supresores

raíles guardamanos
cazavainas ópticas

Los supresores ROTEX de B&T
representan el mayor avance
en reducción de sonido, ﬂash
y ﬁrma del mercado.
De muy bajo mantenimiento
y diseñados para durar.
En se
servicio en las FF.AA.
Homologación MILITAR.

NCAGE388CB

ABRIL 2017

REALIDADES DE COMBATE EN EL SUELO Y CÓMO EVITAR QUE TE PATEEN.
"LA FIESTA DE LA BOTA"

ONLINE

Muchas artes marciales abogan por echarse sobre
un costado y lanzar patadas laterales al atacante. Eso
puede dar buen resultado frente a un único atacante,
pero si tiene colegas esa postura deja expuestas la
cabeza y la columna para su uso y disfrute.

La postura que mejor atiende todos
estos criterios consiste en tumbarse
sobre la espalda con la barbilla contra el pecho, los brazos protegiendo
la cabeza y el cuello y las piernas
encogidas. El pie de la pierna no
dominante apoya toda la planta en
el suelo, pegada a las nalgas, de tal
forma que pueda servir para girar el
cuerpo a uno u otro lado y dirigir la
otra pierna, que está encogida para
lanzarla contra las espinillas y las rodillas del atacante.
El plan básico consiste en lo siguiente: cuando un atacante intente
acercarse a tí, pivota con tu cuerpo para mantenerlo delante de tus
pies. Cuando se acerque lo suficiente, lánzale una patada con tu pierna
más fuerte directamente contra la
espinilla o la rodilla. La patada consistirá en un empujón con el talón o

El autor prefiere esta postura defensiva en la que la
columna queda protegida al apoyarla contra el suelo,
los brazos protegen la cabeza y al levantar las rodillas
se protege la zona inguinal. Con la pierna izquierda
apoyada en el suelo puede pivotar el cuerpo para
mantenener la pierna derecha, su arma principal,
apuntando hacia el atacante. Esta postura permite
una defensa eficaz frente a ataques que vengan
prácticamente desde cualquier dirección.

con la planta del pie, de tal forma
que los dedos de los pies apunten
hacia fuera para que el pie golpee
perpendicularmente a la vertical de
la pierna de tu oponente.
Las patadas contra la parte inferior
de las piernas de tu atacante, de la
rodilla hacia abajo, será difícil que
pueda evitarlas y lo mantendrán a
suficiente distancia. Cuanto más
arriba lances las patadas más se
podrá a acercar a ti y más fácil le
resultará evitarlas o agarrarte un
pie. Si le calzas una buena patada
contra una pierna y se la bloqueas,
puede que se incline la cabeza hacia delante. Si esto sucede, aprovecha la oportunidad para darle
una patada en la cabeza, pero si
no es el caso continúa lanzándole
patadas contra la parte inferior de
las piernas.

Esta misma técnica también la
puedes utilizar para defenderte
de las patadas en el suelo, siempre que puedas interponer el pie a
tiempo delante de la patada que
viene. Si te lanza patadas fuertes y rápidas, dale una patada
en la espinilla de esa pierna en
cuanto se acerque. No te limites
a bloquearla, sino que dale una
patada. Acto seguido, e inmediatamente, lanza una patada con
todas tus fuerzas contra la pierna
de apoyo, a ser posible a la rodilla o a la cara interna del tobillo.
Si la patada viene más despacio
o retira la pierna demasiado hacia
atrás antes de lanzarla, no esperes a que llegue. Ataca la pierna
de apoyo directamente, apuntando a la rodilla o al tobillo, que al
soportar todo el peso del cuerpo
puede hacerle más daño.
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Patadas desde los lados
Si no puedes pivotar el cuerpo lo suficientemente rápido o si te enfrentas a varios atacantes, puede que
recibas patadas desde los lados.
Para defenderte frente a patadas
de fútbol dirigidas a las costillas o
a la cabeza, levanta la rodilla de ese
lado del cuerpo hasta que esté en
contacto con el codo de ese mismo
lado al mismo tiempo que te proteges la cabeza. Cuando la patada se
acerque, rueda hacia ese lado y utiliza el brazo y la pierna para frenarla
prematuramente. Así, interceptas la
patada antes de que la pierna llegue a extenderse por completo para
darle toda la fuerza a la patada.
Una vez detengas la patada, lleva
inmediatamente el codo hacia las
costillas y agarra el pie del atacante
con la mano para que no pueda separarlo del suelo. Acto seguido gira
las piernas hacia el atacante y pre-

siona con la espinilla contra la espinilla de la pierna del atacante. Si lo
haces bien conseguirás fijarle el pie
al suelo e inmovilizarle la rodilla para
que pierda el equilibrio. Mientras le
tienes el pie agarrado y él intenta
mantener el equilibrio, aprovecha
la oportunidad para darle una patada en la entrepierna con el talón
del otro pie. Además del golpe y el
correspondiente dolor, el objetivo es
empujarle la cadera hacia atrás hasta que caiga al suelo. Con un poco
de suerte se caerá de espaldas y se
romperá el coxis contra el suelo. Si
no tienes tanta suerte, con la patada
en la entrepierna conseguirás que
adelante la cabeza y se convierta en
tu blanco.
En cuanto puedas levantarte, no
pierdas ni un segundo en el suelo.
Y mientras te levantas sujétale el pie
contra el suelo para que no pueda

darte patadas y mantenlo en el suelo a base de pisotones en el tobillo.
Practica esta técnica por ambos lados y aprende a colocar rápidamente el brazo y la pierna en posición
para frenar la patada, rodar hacia
ese lado y agarrar el pie. Además
dile a tu compañero de entrenamiento que te dé patadas tanto con
la pierna izquierda como con la derecha para que aprendas a adaptarte a la situación según se trate de
una u otra pierna. Si la pierna con la
que te lanza las patadas te complica
la tarea de darle una patada en la
entrepierna, practica con una patada en la rodilla de la pierna de apoyo
en su lugar. Si está demasiado cerca
como para poder presionar con tu
espinilla contra su espinilla, engánchale el pie por detrás con el muslo
para fijarlo al suelo y continúa según
lo previsto.

Cuando el atacante intenta darle una patada desde un lado, el defensor levanta el brazo y la pierna hacia ese lado de forma que el
codo y la rodilla estén en contacto y rueda hacia ese lado para frenar la patada antes de que llegue a alcanzarle con toda la fuerza. Acto
seguido agarra el pie del atacante por el talón, lo aprieta contra el suelo y empuja con la espinilla contra la del atacante para bloquearle
la pierna. Al mismo tiempo levanta la otra pierna y le lanza una patada con el talón a la entrepierna para derribarle. Inmediatamente se
pone de pie y empieza a darle pisotones al atacante para dejarlo donde le corresponde, en el suelo.
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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

ABRIL 2017

REALIDADES DE COMBATE EN EL SUELO Y CÓMO EVITAR QUE TE PATEEN.
"LA FIESTA DE LA BOTA"

ONLINE

Evitar que te pateen
Un pisotón resulta tremendamente peligroso porque tiene
mucha fuerza y te sitúa entre una
bota y una superficie dura. Según el estudio de 2004 anteriormente mencionado, la cabeza y
el cuello son los blancos elegidos para un pisotón. En el 64%
de los casos contemplados en el
estudio se produjeron fracturas
de cráneo y en el 29% existieron fracturas en los huesos del
cuello. El lado bueno de estas
estadísticas es que indican claramente que el atacante que
pretenda patearte va a buscar
como blanco de sus pisotones
una zona que está al alcance de
tus manos. En realidad, eso te
facilita la defensa.

Al igual que antes, si no consigues
levantarte inmediatamante o no
puedes interponer tus pies entre
tú y tu atacante, protégete adoptando una postura defensiva con la
espalda apoyada en el suelo tal y
como se ha descrito anteriormente.
Cuando el atacante levante el pie
para patearte, agárralo rápidamente con ambas manos. Con el pie
todavía en el aire, desplaza enérgicamente el pie a un lado u otro
de tu cuerpo. Al desviarle el pie en
mitad del pisotón harás que pierda
el equilibrio y puede que lo tires al
suelo. Si no es así, por lo menos
dispondrás de blancos contra los
que atacar. Si le llevas el pie al otro
lado de tu cuerpo, su entrepierna
se te quedará mirando fijamente a

la espera de un rodillazo o una patada. Si le desplazas el pie hacia el
mismo lado de tu cuerpo en el que
se encuentra posiblemente le obligues a darse la vuelta y dejar la espalda expuesta a tus golpes. Lánzale patadas detrás de las rodillas
para tirarle al suelo o, literalmente,
dale patadas en el culo para alejarlo de ti y aprovechar ese momento
para levantarte del suelo.
"Patear a una persona cuando está
en el suelo" es una técnica muy socorrida para los delincuentes callejeros. Si quieres sobrevivir y que
no te revienten, tratar de evitar que
puedan patearte y defenderte frente
a ello ha de ser una prioridad en tus
entrenamientos.

Mientras un atacante lo distrae, un segundo atacante le lanza un puñetazo por sorpresa. Se las arregla para caer al suelo sin hacerse
daño y justo a tiempo adopta una buena postura defensiva en el suelo. Cuando uno de los atacantes intenta patearle, levanta las
manos y le agarra el pie cuando todavía está en el aire. A continuación se lleva el pie del atacante al otro lado de su cuerpo, lo que
hace que el atacante pierda el equilibrio y caiga al suelo. Mientras se levanta del suelo sujeta las piernas del atacante y le sacude la
cabeza contra el suelo con unos cuantos golpes con las palmas de la manos al tiempo que se gira hacia el segundo atacante y se
prepara para defenderse.
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RUSH

ALWAYS
BE READY

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

PANEL
ORGANIZADOR
INTERIOR

BOLSILLOS
INTERIORES

BOLSILLO
PARA GAFAS

COMPARTIMENTO
PARA
HIDRATACIÓN
CINTA SOBRE
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ACOLCHADA

RUSH∙12
RUSH∙24
RUSH∙72

ACOLCHADO
LUMBAR

CINTA
AJUSTABLE
DISEÑO
ERGONÓMICO
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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
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Geometría de una patada alta
Una técnica de defensa en el suelo
que se suele enseñar habitualmente
es la "patada de bicicleta". Básicamente, consiste en echarse sobre la
espalda y lanzar patadas seguidas
con ambas piernas hacia la entrepierna o el abdomen del atacante. Si
se hace con energía el movimiento
de los pies parece como si estuvieras pedaleando en una bicicleta, de
ahí que se le llame así.

asume que el atacante se pondrá
voluntariamente al alcance de este
ventilador de patadas. Si el atacante es lo suficientemente inteligente
como para apartarse y acercarse
desde otra dirección, va a ser bastante complicado girar el cuerpo
para hacerle frente. Si además es un
poquito más inteligente, te apartará
los pies hacia un lado y se te echará
directamente encima.

En mi opinión, esta técnica presenta
varias desventajas. Debido al movimiento que hay que hacer con las
piernas los pies tienen que disponerse
verticalmente al dar las patadas, lo que
te deja una "franja" bastante estrecha
con la que golpear. Dado que se lanzan
patadas con ambos pies, no te queda
otro remedio más que utilizar las manos y los brazos para pivotar el cuerpo
y orientarte hacia el atacante. Al apoyar las manos en el suelo para poder
pivotar el cuerpo la cabeza y el cuello
se quedan peligrosamente expuestos,
y el hecho de girar el cuerpo al mismo tiempo que intentas mantener una
cadencia constante de patadas resulta
más difícil de lo que parece.

Si lo piensas por un momento, la
pierna con la que lanzas patadas es
la que crea distancia entre tú y el atacante. Cuanto más levantes la pierna
más se te podrá acercar el atacante
y más fácil lo tendrá a la hora de bloquear la patada o agarrarte la pierna.
Por el contrario, las patadas en la
parte inferior de las piernas lo mantendrán alejado, no lo tendrá nada fácil para bloquear la patada o agarrarte la pierna y podrás darle patadas
en la rodilla, el tobillo o la espinilla,
donde los golpes de tus patadas podrían restarle movilidad y que así tú
puedas aprovechar el momento para
levantarte y escapar. Por estas razones, tiene más sentido esperar a que
el atacante se acerque y se ponga a
tu alcance antes de lanzarle ninguna
patada. Entonces, aprovecha la oca-

Puede que el mayor inconveniente
de esta técnica radique en que se

Las patadas en la parte inferior de las piernas,
concretamente en la espinilla y la rodilla, mantienen al
atacante lo más alejado que cabe esperar y puede que
le rompan algo que necesita para mantenerse en pie. Si
no puede mantenerse en pie, no puede atacarte.

sión para lanzarle una buena patada
donde sea más probable que pueda
dejarlo fuera de combate al mismo
tiempo que te aleja tanto como sea
posible de sus armas.
Alguna vez escucharás de boca de
sus defensores cómo la eficacia de la
patada de bicicleta ha quedado demostrada en ejercicios de doble acción -force-on-force-. Estoy convencido de que da buen resultado en tal
contexto, pero es importante recordar
que los ejercicios que se basan en un
determinado supuesto o escenario se
desarrollan de forma limitada y controlada para garantizar la seguridad.
Si los participantes en tales ejercicios
pudieran darles patadas de verdad
en las rodillas a los figurantes, esa
técnica también demostraría resultar
eficaz, pero muchos figurantes acabarían lesionados y los ejercicios de
entrenamiento durarían bien poco.
Del mismo modo, soltar puñetazos
con un guante de boxeo puede resultar muy eficaz y se puede practicar
habitualmente en los entrenamientos,
pero eso no quiere decir que resulte
más eficaz que meterle los dedos en
los ojos a alguien. Sencillamente, resulta muy díficil practicar algunas técnicas sin causar lesiones de verdad.

Cuanto más alta sea la patada, más se podrá acercar
a ti el atacante, y sus armas. Además fácilmente
podría desviar tu patada a un lado.
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