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BRIGADA DE
INTERVENCIÓN
DE PORTUGAL
fuerza blindada
de actuación
inmediata
Texto: Octavio Díez Cámara
Fotos: Octavio Díez Cámara

El Ejército de Tierra de Portugal, Exercito como lo denominan localmente, lleva unos años implementando
diversos cambios en sus estructuras y capacidades
para poder asumir lo que hoy se les demanda y estar
preparados para lo que se les pedirá en los próximos
años.
Dentro de esos cambios recientes se inscribe el hecho
de la creación de una novedosa Brigada de carácter
blindado a la que nos vamos a referir en estas páginas.
A finales del pasado mes de mayo comenzaron varios
actos para conmemorar la creación de una estructura
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que, en el momento de escribir estas líneas, dirige el
Brigadeiro General Xavier de Sousa.

Distintas capacidades
La Unidad a la que nos referimos, que es dentro de
su organización una de las tres más relevantes lusas,
es conocida con el nombre de Brigada de intervención
(BrigInt). Su potencial se centra sobre todo en la capacidad que le aportan sus vehículos blindados de ruedas
(VBR, Viatura Blindada de Rodas) que confieren a sus
batallones una notable capacidad operacional y cierta
ligereza que es interesante tanto para su proyección
como para su movilidad táctica y estratégica. Además
de los VBR actuales, que son de moderna concepción
y del tipo 8x8, se ha previsto que pronto se la dote con
una buena porción de los doscientos 4x4 más ligeros,
también blindados, que están programados dentro de
las adquisiciones que se contemplan de aquí al 2022.

Mientras se concreta esa compra, les diremos que las
unidades adscritas en la actualidad a la BrigInt son
variopintas, por lo que sus equipos, en función de las
diferentes especialidades, también lo son. Sus combatientes visten el uniforme clásico del Exercito, portan radios Marconi avanzadas que han recibido hace
poco y se protegen con cascos de protección antibala
y chalecos en sus torsos, aunque ambos materiales no
son punteros. Tampoco lo son sus armas, conjunto que
se sustenta en las pistolas Walther M61 del 9x19mm
Parabellum, el fusil de asalto Heckler & Koch (HK) G3
del 7,62x51mm del que hay algunos equipados con
lanzagranadas monotiro HK de 40mm y otros en la
versión adaptada -la HK21- para poderlos usar como
ametralladoras ligeras, las ametralladoras medias MG3
que disparan sus mismas municiones que los anteriores o las ametralladoras pesadas Browning M2 del
12,70x99mm que encontramos sobre todo armando a
blindados, aunque en alguno de los asignados a cometidos de reconocimiento hemos observado que recurren a las ametralladoras medias MAG del 7,62x51mm.
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Más contundentes son materiales como los puestos de
tiro del sistema filoguiado de misiles contracarro MILAN de dos kilómetros de alcance, los morteros pesados de 120mm que les dan capacidad para acciones
indirectas, los afustes bitubo de 20mm concebidos
para cometidos antiaéreos pero que también podrían
serles válidos en acciones contra blancos en superficie
o las piezas artilleras remolcadas de 155/23m. Operan con una notable variedad de vehículos que comprenden algunos blindados 4x4 V150 y Panhard M11
“Ultrav”, y medios más convencionales que van desde
los todo terreno Land Rover y Toyota “Land Cruiser” a
camiones ligeros Unimog 1300L o Iveco 40.10 WM, y
camiones pesados como el DAF YA 4440 o el Mercedes Benz 1217.
Lo que les confiere más especificidad de los materiales es un blindado 8x8 de nueva factura. Les comenzó
a llegar en 2012 tras concretarse un pedido por 166
ejemplares que fue reforzado en 2014 por una segunda
adquisición de 22 adicionales. Básicamente, los “Pandur” II que ellos usan -un modelo de origen austriaco
del que partes se han fabricado localmente- se corresponden con nada menos que ocho variantes bien
distintas: transporte de personal provistos con sistema de armas Konsberg M151 “Protector” en estación
controlada por el operador desde el interior; puesto
de Mando móvil que comprende cuatro puestos de
trabajo en su interior para los operadores de radios
que trabajan en VHF (Very High Frequency) y en HF
(High Frequency) y son identificables por el voluminoso generador auxiliar localizado en su parte superior;
recuperación y reparación que incorporan una potente
grúa lateral y otras modificaciones para ayudar a otros
medios similares; ambulancia con visibles cruces rojas
sobre fondo blanco en su exterior y configuración interior para transportar bajas en camillas y que puedan
ser atendidas por personal sanitario durante el tránsito
hasta donde reciban una atención más especializadas;
combate de Infantería provistos con una torre en la que
incluye una pieza principal SP30 de 30x173mm que les
capacita sobre todo para cometidos de reconocimiento y apoyo; contracarro en los que se incluye una torre
ITAS (Improved Target Adquisition System) asociada al
misil filoguiado TOW capaz de alcances de 4 km, y la
de vigilancia de campo de batalla con medios electrónicos con los que completar una función que es hoy
vital y especialmente importante.
A las reseñadas, añadir la propia de transporte de personal que es la más numerosa y de la que se han recibido nada menos que ciento cinco ejemplares que se
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caracterizan por portar una torre armada con ametralladora M2 que se maneja de forma manual, incluir una
tripulación compuesta por conductor y operador de la
anterior, o tener capacidad para llevar a diez efectivos
completamente equipados en su interior de forma que
se requieren dos 8x8 para mover a una Escuadra.
Les diremos que de las características de los “Pandur” II hay que destacar que tiene cuatro ejes, incorpora un motor diesel de 280 caballos que le confiere
una velocidad punta cercana a los 100 km/h, pesa en
su configuración base unas veinte toneladas, y mide
7,68 metros, longitud que habitualmente hace que
uno de los tripulantes deba desembarcar para ayudar
al conductor en movimientos en lugares de dimensiones reducidas como los propios del entorno urbano.
Usualmente cada uno de los batallones que tiene ese
material debería disponer de un total de cincuenta y
ocho vehículos distribuidos de forma que cuarenta y
tres son porta personal, ocho con cañón de 30mm,
dos asignados a cometidos de Mando, tres ambulan-

cias y dos de recuperación; además, tienen asignados
más de medio centenar de vehículos tácticos, ambulancias tácticas, camiones acondicionados para labores de Mando, un camión grúa pesado, cisternas de
combustible con depósitos de 4.500 litros, cocinas de
campaña, media docena de morteros pesados, casi un
centenar de ametralladoras, radares de localización,
módulos de comunicaciones de Batallón y de Compañía, contenedores frigoríficos y más de un centenar de
equipos radio de tipo VHF, UHF (Ultra High Frequency)
y HF que incluyen medios como el Thales TRC4000,
WinLink 1000, Centaur HCDR o Marconi MH344.

Estructura y potencial
Forjada en ejercicios tan complejos como los “Orion”,
“Marte”, “Trident” o “Saturno”, la BrigInt, que tiene sus
unidades distribuidas por diferentes emplazamientos
y sus órganos de Mando en un cuartel de Coimbra,
destaca por su alto nivel operativo que les ha llevado a
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estar disponible para ser asignada en caso necesario a
la Fuerza de Respuesta de la OTAN (NRF, NATO Response Force).
Se trata de una Brigada de tipo ligero, por los medios
con los que está equipada. Podríamos encuadrarla
como de Infantería Motorizada, con otras aportaciones
de otras armas de las que les hablaremos. Sus antecedentes más recientes los encontramos en la Brigada de
Forças Especiais (BFE) o en la Brigada Ligeira de Intervençâo (BLI) que se creó en 1992. Con posterioridad se
concretaron varios cambios orgánicos en la estructura
militar lusa, siendo en 2006 la fecha en la que la BLI
pasó a denominarse como BrigInt. Esa variación coin-

cidió con la extinción de los mandos territoriales y permitió encuadrar algunas de las unidades de los mismos
en la nueva estructura, lo que le confirió un potencial
humano que, aunque limitado, es notable.
Sabemos que a día de hoy son dos mil trescientos los
efectivos que completan las plantillas de la misma.
Aproximadamente, ochocientos veintiuno de ellos pertenecientes a lo que es el componente fijo y mil cuatrocientos cincuenta y siete aportados por elementos
del componente operacional del sistema de fuerzas,
el ECOSF. Es un planteamiento que se deriva de una
necesidad estructural y que viene determinado por el
hecho de que se ha conseguido una cobertura limitada
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de las plantillas pese a tener un nivel general más que
aceptable en lo que son sus medios.
Esta Brigada que forma parte del Componente Operacional del Sistema de Fuerzas portugués. Además
del Mando en su orgánica hay un Estado Mayor (EM)
funcional con sus secciones clásicas que opera desde
las instalaciones del “Convento das Eremitas de Santo
Agostinho de Sant´Anna" en Coimbra. Sobre la base
del mismo se conforma lo que es el Cuartel General
que ejerce el control de las operaciones asignadas a
aquellas unidades que se le subordinen.
A día de hoy son varios los regimientos que le proporcionan capacidades bien distintas. Los que más personal aportan son el Regimiento de Infantería nº 13 (RI13)

con sede en Vila Real y el Regimiento de Infantería nº
14 (RI14) localizado en Viseu, ambos con una cobertura que es sobre el 60% de lo orgánico. Además de
su coronel Jefe, tienen un 2º Jefe, un Estado Mayor
-secciones de Personal, Logística, Información,…- y
un elemento de Servicios de Mando con capacidades
de reabastecimiento, servicios generales, guardia de
seguridad, sanitaria, mantenimiento y de redes de comunicaciones. A esos elementos de componente fija
se les añaden otros de componente operacional.
Esta última en el primero la proporciona el 1er Batallón
de Infantería Mecanizado de Ruedas (1BIMec R) y en el
segundo se concreta el 2BIMec R. Tienen una entidad
similar y en su máximo exponente incluirían tres de las
Companhia de Atiradores Mecanizada de Rodas que son
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las que están provista con medios 8x8 que usan para
desplazar a su personal y para asumir otros cometidos
complementarios, la Companhia de Apoio de Combate en la que se conjugan varias capacidades -morteros,
sistemas contracarro, medios de reconocimiento,…-,
una Companhia de Comando e Serviços que se encarga
de temas como la alimentación, el mantenimiento o el
apoyo sanitario, y un elemento de EM y Mando, siendo
un teniente coronel quien ejerce como máximo responsable de cada uno de esos dos batallones ligeros.
Si los anteriores son importantes, también lo son otras
que cubren apoyos generales a las necesidades de la
BrigInt. La potencia de fuego que permitiría “ablandar”

objetivos antes de avances o actuar sobre concentraciones de medios del adversario, para apoyar los intereses propios, figuran entre los cometidos del Grupo
de Artillería de Campaña que, con dos baterías, se les
ha asignado y que forma parte del Regimiento de Artillería nº 5 de Vila Nova de Gaia. Del anterior, también
obtienen como recurso novedoso a la Compañía de
Sistemas de Vigilancia CSV/AgrISTAR.
Completan la estructura Base, que sustenta la operacional, medios y capacidades aportadas por el RI19 de
Chaves que cubre eminentemente funciones administrativas y de formación general; el Regimiento de Caballería (RC) 6 de Braga del que obtienen un Escuadrón de
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Reconocimiento y que les aporta la importante baza de
los cursos de formación de las tripulaciones de los “Pandur”; el Regimiento de Ingenieros (RE) 3 de Espinho que
les ofrece una Compañía de Ingenieros en la que hay
distintos pelotones de estos especialistas y secciones
de Transmisiones, Mantenimiento, Sanidad o Reabastecimiento; el Regimiento de Artillería Antiaérea (RAAA) 1
de Queluz que ha dispuesto aportarles una Batería AAA
formada por sistemas de lanzadores de misiles “Stinger” y piezas bitubo M81 de 20mm; el Regimiento de
Transmisiones (RTM) de Oporto les brinda determinados
medios de comunicaciones más sofisticados y para obtener enlaces a mayores distancias, y una la Unidad de
Apoyo, y la Unidad de Apoyo (UNAP).
Todos esos recursos, convenientemente mezclados,
son los que dan a esta Brigada su carácter y su capacidad real para generar grupos tácticos con los que ir
llevando a cabo diferentes cometidos. Por la tipología
de su material se tratará de formaciones mecanizadas
ligeras que destacarán por su movilidad táctica y estratégica o por su adaptabilidad para operaciones de tipo
convencional o asimétricas.
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RADAR 1957
experiencia, evolución e innovación en
fundas y complementos para el profesional
Texto: Octavio Díez Cámara
Fotos: Octavio Díez Cámara

Paisajes especialmente bellos de entornos terrestres,
vinos tan espectaculares como los de Brunello o los
Caiarossa, playas infinitas en las que relajarse, pasta
fresca aderezada con salsas variadas o trufa fresca, …,
son algunos aspectos que definen a una zona italiana
que, por sus múltiples atractivos, gusta a todos aquellos que la visitan.
Es la Toscana, un entorno en el que tradiciones perviven con la más alta tecnología. Esta última es la que

nos ha llevado, en fechas especialmente recientes, a
uno de sus municipios. A medio camino entre Pisa y
Florencia se encuentra la pequeña población de Fucecchio. Allí, en la Vía Giovanni Falcone -nombre de
un conocido juez italiano asesinado por mafiosos de la
Cosa Nostra a la que intentaba erradicar-, se encuentra
una moderna edificación que acoge al órgano directivo
y de gestión comercial de una firma italiana líder en el
segmento de las fundas y los complementos para que
los profesionales, sobre todo policías pero también mi-
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litares, puedan llevar a mano para usarlas con rapidez
y eficiencia sus armas cortas y otros complementos
propios de su especialización laboral.
A pocos minutos de allí, en otro edificio de doble planta
en la Vía dei Rosai, se ubica la factoría de producción
de su gama actual, una serie de productos que aúnan
calidad de materiales, buen precio, prestaciones sobresalientes, diseño eficiente, producción esmerada,
…, para poder ser una referencia de primer nivel entre
los de su tipología.

Esfuerzo y éxito
Quien los produce es la compañía Radar 1957, una
empresa con solera contrastada, pues lleva más de
seis décadas atendiendo al mismo segmento de pro-

ducto -ya en 1984 introdujeron su gama de Cordura
y en 2000 apostaron por materiales como el ABS o el
Kydex y en 2016 el polímero inyectado-, y que ha sabido evolucionar su gama para introducir en sus propuestas una adecuada combinación de diseño y calidad, satisfaciendo con ella los más altos estándares
internacionales actuales.
Esa sabia combinación de lo que les caracteriza, en
la que llevan apostando desde principios de siglo tras
muchos años fabricando fundas y complementos en
piel, ha derivado en que esta empresa produzca hoy
fundas para arma corta que son llevadas por policías
italianos, alemanes, belgas, holandeses, ingleses o
españoles, siendo importantes para ellos contratos recientes que derivarán en entrega de decenas de miles
de ejemplares para alguno de los más importantes distritos policiales germanos o para, a través de acuerdos
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con el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña que se
han ido concretando durante los últimos siete años,
las distintas unidades del Ejército; adquirieron sus productos primero en la configuración con dos niveles de
retención y ahora en la más reciente que incluye tres.
Para poder lograr ese éxito internacional se apoyan en
delegaciones y distribuidores de todo el mundo -AASIAS.
com en el caso de España, donde se propone el exclusivo modelo Xtreme con nivel antihurto 3Plus fabricado en
polímero ignífugo inyectado- que mantienen a una serie
de técnicos interactuando con los clientes, para poder
considerar sus necesidades y ofrecerles productos únicos que respondan con el máximo nivel de satisfacción
a lo que se les solicita. Apoyando ese esfuerzo comercial
que toma nota de lo que un determinado colectivo puede
requerir hay un amplio plantel de personas asociado tanto al diseño como a la preparación de prototipos, algunos
de ellos con experiencia previa tras muchos años de servicio en unidades de élite de los más reputados cuerpos
policiales y militares italianos.
Por la suma de esa capacidad de satisfacer diferentes
requisitos, Radar 1957 se ha posicionado especialmente bien en un mercado exigente en el que son muchos
los que apuestan por soluciones de calidad contrastadas frente a opciones más económicas -y en ocasiones no tanto- y poco eficientes ofertadas por otras
compañías que fabrican con unos estándares técnicos,
de materiales o de diseño que no se corresponden con
lo que hoy demanda la seguridad.
En esa búsqueda de ser una compañía bien situada en
su gama de producto -en Estados Unidos, un mercado
amplio pero complejo, cada vez son más aquellos que
se deciden por lo que ofrecen- mucho tiene que ver el
liderazgo de Pietro Pellegrini, su actual presidente. Su
carácter, y el de aquellos que trabajan en lo que es la
promoción y difusión de lo que son capaces de ofrecer
a los clientes más exigentes, les ha llevado a que el
nivel de sus contratos de suministro sea cada vez mayor y que hasta agencias gubernamentales asiáticas,
como las de Tailandia, Singapur, Malasia y Hong Kong,
hayan rubricado acuerdos recientes con esta empresa. Sus propuestas les han llevado también a hacerse
con un amplio suministro de material policial para las
fuerzas de la Policía italiana que en fechas recientes ha
solicitado más de cuarenta mil fundas modelo Xtreme
para sus pistolas Beretta M92, contratación que permitirá introducir en esa organización un concepto de
polímero ignífugo inyectado por primera vez para reemplazar a diseños de piel ya obsoletos.
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Cargador G36

Duradero, liviano y alta fiabilidad
Polímero resistente a impactos

Diseñado específicamente
para el Heckler & Koch G36

OCTUBRE 2018

RADAR 1957

ONLINE

Estas últimas incluirán el logotipo de la organización en
la que prestarán servicio, una característica que ellos
introdujeron en este segmento de producto y que gusta a diferentes tipos de colectivos que son sus clientes.
Hoy, las ventas se concretan en mercados europeos,
estadounidenses, asiáticos, del Golfo Pérsico y de Suramérica, siendo reciente un suministro para las Fuerzas
Especiales policiales argentinas provistas con semiautomáticas Glock. Con medio centenar de trabajadores
en sus estructuras fabriles, son capaces, gracias a la
tecnología aplicada en sus procesos de manufactura y
al uso de robots controlados por ordenador para algunas tareas específicas, de producir al año nada menos
que doscientas cincuenta mil fundas para arma corta,
cifra a la que habría que añadir otros doscientos setenta y cinco mil productos tan variopintos como cinturones, porta cargadores, soportes de fijación de diferente
tipo y otros más.

Proceso bajo control
Giovanni Milo, al que desde estas páginas queremos
brindar nuestro agradecimiento, nos acompañó en el
detallado recorrido que hemos hecho en nuestra visita
a ambas localizaciones italianas donde se ubica Radar
1957. Durante la visita, conocimos varios detalles de lo
que les caracteriza. Sus ventas de fundas se dividen,
en un tanto por ciento similar, en dos segmentos: la
mitad son de piel o cordura y del resto dos terceras
partes de las fabricadas inyectando polímero en moldes y una tercera parte obtenida por un proceso de
termomoldeado.
En su gama lo que prima es el diseño, tomando una
especial atención en la particularización de todos
los aspectos de los materiales que serán usados
en cada uno de los elementos de cada uno de sus
modelos. Todo el proceso de concreción de estos
últimos lo asumen ellos. Se involucran en aspectos,
como los de elaboración de los moldes, que requieren de una capacidad de diseño y de manufactura
del más alto nivel por lo que suman al “made in
Italy” una calidad y tecnología superiores. El control
en todo el proceso fabril, que les lleva a implicarse
también en la obtención de los mejores materiales
-desde pieles a polímeros- para lo que sus clientes
requieren, es la suma de una experiencia que se
remonta a 1957 y en la que mucho tiene que ver
el notable conocimiento de lo que el usuario, que
es su cliente, necesitará. Suman, a una capacidad
avanzada de producción artesanal de maestros pe-
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BOTA SKYWEIGHT
RAPID DRY

Cuando la
velocidad de
secado rápido y
la agilidad son
cruciales, estas
botas proporciona
un rendimiento
sin concesiones
al tiempo
que reducen
significativamente
el peso y
aumentan la
movilidad.
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leteros, otra en la que la producción técnico-industrial es la que genera un resultado óptimo en lo que
son las prestaciones que ofrecen sus diseños.
En nuestro recorrido por sus instalaciones de producción nos llamaron la atención aspectos variopintos
como el que muchos de sus trabajadores llevan muchos años elaborando productos, lo que incide en un
mejor conocimiento de lo que hacen y en que la calidad final sea la óptima. Conocimos los almacenes en
los que se estiban los materiales para la fabricación
y aquellos en los que el producto ya acabado espera
para ser enviado al destino. Nos explicaron que, como
característica que les define, aplican el máximo nivel
de control y exigencia en todas las fases que permiten
avanzar hacia el resultado final.

Todo se inicia en varios emplazamientos donde trabajan técnicos con una dilatada experiencia en el diseño.
Una zona está dedicada a poner a punto opciones de
piel, por lo que se valoran las dimensiones concretas
del arma a la que están destinadas y la combinación
de los materiales que, convenientemente conjuntados
y cosidos, permitirán concretar un nuevo producto que
añadir a su gama.
Más técnico es todo lo que afecta al diseño de las opciones obtenidas por inyección. Se usan ordenadores
y potentes programas de software para ir avanzando
en lo que son los diferentes aspectos de la configuración de cada elemento, proceso en el que la experiencia personal en diseños previos tiene mucho que ver.
Una vez concretados los bocetos, planos y demás, se
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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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avanza en una zona para, partiendo de un escaneado
tridimensional de un arma concreta y apoyándose en
la capacidad sobresaliente que aportan las impresoras 3D, la consecución de prototipos funcionales para
la fase previa de pruebas en la que intervienen expertos encargados de validar que responden al ciento por
ciento a lo que se busca; en un laboratorio especial se
miden y contrastan valores concretos de resistencia,
duración, funcionalidad y otros más.
Definida una determinada opción, que en muchos
casos responde a una solución personalizada para
un colectivo o función concreta, se decidirá cómo
avanzar para ser más óptimo en lo que es la producción. Generalmente, se escogerán procesos de ter-

momoldeado cuando se busque una mayor flexibilidad o una producción no especialmente grande. Hay
que elaborar un molde metálico representativo de un
determinado modelo de arma que se usa para conformar el elemento principal de una funda, el vaso
que acogerá en su interior a una pistola o revólver y
accesorios como módulos de luz/laser. Usando materiales como el Kydex, Kevlar o el laminado de fibra
de carbón se precortarán unas determinadas formas.
Esas piezas, en un proceso manual se introducen en
un horno durante aproximadamente un minuto para
aprovechar la temperatura generada y lograr que el
material alcance una determinada flexibilidad. Se fija
al molde y se somete a un enfriamiento rápido aprovechando una maquinaria especial, lo que permite
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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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conseguir el elemento principal de una funda. Con
este, personal especializado en cada una de las gamas va introduciendo, en un proceso manual totalmente controlado, todas aquellas piezas -tornillería,
soportes de retención, mecanismos,…- que permitirán su acabado y envasado final.
Si lo que prima es la calidad de un determinado diseño,
mayor resistencia y lo que se busca es ser más óptimo
al tener que asumir series más largas, se apuesta por
diseñar y fabricar moldes que permitan la inyección de
las piezas de modelos concretos. Estos moldes son
caros de obtener y requieren de un proceso en el que
se usan maquinas de control numérico durante horas
o jornadas enteras. Al final, en estos, recurriendo a
maquinaria externa preparada para conjugar produc-

ción de la más alta calidad, se inyectará material líquido como el que se obtiene partiendo del Nylon PA6.
Con las diferentes partes así conseguidas se realiza un
proceso similar de montaje final al de las fundas antes
descritas en el que personal especialista va conjuntando las diferentes piezas que permiten poner a punto un
modelo de funda o determinados accesorios.
La capacidad de control total de los procesos que tiene
Radar 1957 y el alto estándar de calidad pretendido
-que incluye todo lo relacionado con certificaciones
como la ISO 9001:2008- permite a esta compañía italiana ofrecer una gama de productos sobresalientes
tanto en calidad como en rendimiento operacional, y lo
hacen con un nivel de precio final que responde especialmente bien a lo que el cliente requiere.
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Evita una muerte,
está en tus manos

Este pasado miércoles 3 de octubre el Centro Unificado de Seguridad ha acogido la presentación
del Proyecto “Evita una muerte, está en tus manos” -https://evitaunamuerte.es-. La iniciativa, impulsada por personal sanitario de los centros hospitalarios “12 de Octubre” y la “Fundación Jiménez
Díaz”, quiere extender entre los vecinos de a pie la cultura de primer interviniente como parte básica
de la cadena de supervivencia, siendo el objetivo prioritario salvar vidas. Alcorcón se postula así
como pionero en todo el territorio nacional en la implantación de este programa dentro de su política de seguridad viendo ahora la luz un trabajo que lleva ya meses de desarrollo en los cuales los
miembros del proyecto han formado a personal de Policía Local, Bomberos y Protección Civil de
esta localidad como instructores para que procedan a instruir así a la población civil, siendo este
proyecto altruista y con la única finalidad de salvar vidas con unos conocimientos y materiales muy
básicos por parte de cualquier persona. En este acto han estado presentes la tercera teniente de
alcalde y concejal de Seguridad, Ana Gómez, la segunda teniente de alcalde y concejal de Servicios
Sociales, Susana Mozo, y el concejal de Salud, Antonio Ramírez. Además han asistido el coordinador del proyecto, Juan José Pajuelo, y el director técnico, José Carlos Meneses, así como varios instructores que colaboran con esta iniciativa, representando a las firmas que de manera desinteresada
apoyan este proyecto como son Grupo DC Solutions - https://www.grupodcsolutions.com- y 5.11
mediante su distribuidor en España AASIAS.com -https://www.aasias.com-

La iniciativa
“Evita una muerte, está en tus manos” se complementa con “kits” de control de sangrado que se
colocarán estratégicamente en instalaciones de afluencia masiva como centros culturales, deportivos o instalaciones administrativas, entre otras. En su interior equipan torniquetes y agentes hemostáticos. Además, la formación gratuita de vecinos anónimos, es esencial para que todo el operativo
funcione correctamente. La idea importada de países como Francia o Alemania, que han sufrido
atentados terroristas y en los que la figura del primer interviniente ha sido básica para que el resto
del operativo sanitario funcionara correctamente, cuenta con el aval de entidades internacionales
como “Stop theBleed” del Comité de Trauma del Colegio Americano de Cirujanos, las directrices del
“Tactical Emergency Casuallty Care” y las conclusiones del Consenso de Hartford.
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Combina ingeniería de precisión, diseño funcional, y resistencia
Fabricado en algodón elástico con sistema Flex-Tac®
Gran cantidad de bolsillos exteriores e interiores
Tratamiento exterior con Teflon® que repele las manchas

+ información en www.aasias.com
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Curso ABC+ y de Linterna Táctica ASP
en la COP’S CAVE

AASIAS.com organizó dos cursos ABC+ y de Linterna Táctica de ASP en la COP’S CAVE los
pasados 13-14 y 15-16 de octubre.
Cada uno de los cursos de dos día de duración estaba compuesto por un día de ABC+ y el segundo de Linterna Táctica, ambos finalizaban con la simulación de RedMan.
Los cursos tuvieron lugar en el COP’S CAVE*, unas instalaciones excelentes en una enorme
nave industrial cerca de Barcelona con todo tipo de medios para las más variadas actividades:
CrossTraining, tatami, rocódromo, sacos y también Training Bags de ASP y RedMan. Aprovechamos para agradecerles la hospitalidad con que nos recibieron.
El ABC+ fue comandado por un total de tres trainers -Carlos, Miguel y Toni- y un instructor
-Jaco- que lograron que los aspirantes dieran lo mejor de ellos mismos en un curso muy intenso.
La formación de Linterna Táctica fue comandado por el trainer -Mike- venido de Estados Unidos para impartir este revolucionario curso de Linterna Táctica ASP con la ayuda de los trainers
españoles.
Los cursos contaban con una parte teórica que se impartió en el aula que dispone la COP’S
CAVE para luego pasar a la parte práctica y finalizar con la simulación con el RedMan en la que
los candidatos debían aplicar las técnicas aprendidas.
Al curso asistieron policías de diversos cuerpos policiales de la geografía española. Todo ello fue
posible gracias al soporte de ASP de la mano de Marc De Leener.
Nuestro agradecimiento a Marc, Mike, Carlos, Miguel, Toni, Jaco y al equipo de COP’S CAVE
por hacer posible estos cursos. Juntos somos mas fuertes !

COP’S CAVE* -copscave.com- es una asociación policial sin ánimo de lucro EXCLUSIVA PARA POLICÍAS creada en 2014 por cuatro agentes con el objetivo de ser un punto de encuentro de los miembros
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para fomentar la cooperación y la unión interpolicial.
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Confort superior
Libertad de movimientos
Tiras acolchadas
Cintura y bandas
de tensión ajustables
Tirador extensible
de arrastre
Suelta rápida
con una mano
Nylon 500D resistente
a la abrasión
Tratamiento repelente
al agua
Paneles de ventilación
sobredimensionados
Cierres de gran
resistencia DuraFlex

CHALECO
LASTRADO
TAC TEC

37,95 €

Bolsa Magpul
DAKA™ de
polímero
repelente al
agua.
Dimensiones:
22.86 x 33,02 cm
Tejido de
polímero
reforzado
con textura
antideslizante

FUNDA
RADAR
XTREME
ANTIHURTO
NIVEL 3+

74,00 €

Foto: Octavio Díez

BOLSA GRANDE
MAGPUL DAKA™

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.

MOCHILA RAPID
ORIGIN 5.11

99,95 €
Ya sea para tus vacaciones o un fin de semana
libre la mochila Rapid
Origin se enfrenta a cualquier prueba.
Dimensiones exteriores:
50 x 28 x 18 cm.
Capacidad total: 25 litros.

CINTURÓN
5.11 VTAC BROKOS

79,94 €

CORREA MS1®
PADDED SLING

Correa especial de dos puntos con sección acolchada
integrada.
Permite transiciones de
hombro fáciles, ajuste
rápido para llevar el rifle de
manos libres y soporte de
tiro desde varias posiciones

62,94 €

TRAIL MIX
TERNERA

5,37 €

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

Un práctico paquete de
mezcla de frutos secos,
carne Jerky de Ternera y
semillas y frutas, listo en
cualquier momento para
agregar energía a su
cuerpo y obtener el mejor
rendimiento posible.

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

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 Flex-Tac incorpora
rodillas articuladas.

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 €

89,95 €

VISOR AIMPOINT
COMP M5

BOLSA 5.11
MOD. 2 BANGER

69,95 €
Bolsa modular
multifuncional. Ofrece
un amplio espacio para
documentos, mapas, cartera,
cargador adicional, etc.
Un diseño ambidiestro
permite adaptar la correa de
hombro así como regular su
longitud.

Visor de Punto Rojo
compacto de 2 MOA
Toda la robustez y fiabilidad del CompM4s
ahora un 40% más
pequeño y un 50%
más ligero.

842,00 €

La Gorra Magpul™
Script Mid Crown
Snapback tiene un
diseño exclusivo
de Magpul y
cuenta con una
banda elastica
para el control de
humedad.

PORTAPLACAS
5.11 TACTEC

199,95 €
El portaplacas TacTec
representa
la próxima
generación
de protección
individual.

GORRA MAGPUL™ SCRIPT MID
CROWN SNAPBACK

aasiascom
@aasiascom
aasias
aasiascom

25,95 €

Apartado 10.042
08080 Barcelona
 902 294 900
637 512 434

www.aasias.com

OCTUBRE 2018

ANÁLISIS DEL ATAQUE SOBRE EL DESFILE MILITAR IRANÍ EN AHWAZ

Análisis del ataque sobre el
desfile militar Iraní en Ahwaz
Texto: David Crevillén C. y Beatriz Gutiérrez L., GrupoDC Solutions S.L.U.

Irán es un tradicional cruce de diferentes civilizaciones que hoy en día han fraguado en forma de “mosaico étnico” entremezclado en el territorio. Multitud
de grupos se han asentado en Irán a través de los
tiempos, destacando los persas, azeríes, kurdos, luris, árabes, baluchis, turcomanos, mazanis y gilaks,
todos ellos separados por barreras lingüísticas, culturales y territoriales1.
• Los persas representan más del 50% de la población
total iraní, si bien el persa –farsi- es hablado como
lengua oficial por más del 90% de la población.
• El segundo grupo por tamaño son los azeris, de origen y lengua turca. Se asentaron en Irán en el siglo
XI y han jugado un importante papel en la economía,
la sociedad y la política del país. Se ubican, principalmente, en el norte ni noroeste del país, en las
provincias de Qazvin, Zanjan, Ardebily la provincial
iraní de Azerbaijan.
• Kurdos, un antiguo grupo étnico de origen iraní,
asentados en diferentes estados desde Turquía a
Irán. En Irán, se asientan en la región norte y noroeste en las provincias de Kurdistán, Kermanshah
y el oeste de Azerbaijan, con comunidades menores
también presentes en Golestán y Khurasan -región
del este del país limítrofe con Turkmenistán y Afganistán-. La mayoría de los kurdos son musulmanes
sunnies.
• Los luris se asientan en las provincias del oeste Iraní,
limitando con kurdos al norte, árabes al sur y persas en el centro y este. Su idioma deriva del persa
arcaico.
• Los árabes se asientan principalmente en Hormozgan y Khuzestan, ambas provincias del sur. Su religión es musulmana sunní.

• Los baluchis hablan baluchi, un idioma de raíz iraní,
se asientan en el sureste, en Sistan y Baluchistán y
son de mayoría musulmana sunnita.
• Finalmente, los turcomanos se asientan en Golestan, hablan turcomano, lengua de raíz turca, y son
también mayoritariamente musulmanes sunnitas.
Este mosaico étnico se divide siguiendo líneas religiosas y lingüísticas, a pesar de la cohesión nacional
basada en el idioma oficial iraní, el persa o farsi, y en
el Islam Shiita promulgado tras la revolución de 1979,
crea un marco de fragmentación en la sociedad y, a pesar de la citada cohesión institucional, existen una serie de grupos contestatarios hacia la autoridad central
que muestran su presencia cada cierto tiempo incluso
en el entorno de información controlada iraní. Del mismo modo, actores no estatales a nivel regional y local
tienen también su impacto y presencia, en la República
Islámica, en muchos casos siguiendo también las mismas líneas de frontera que la división étnica genera.
Respecto al ecosistema político del país, Irán sufrió durante el gobierno del presidente Ahmadinejah -2005 a
2009 y 2009 a 2013- un viraje hacia el pretorianismo,
fenómeno definido en ciencias políticas como el gobierno donde el Ejército, si bien no gobierna de facto,
sienta las bases para la vida política del país. Como
Hen-Tovy González2 señalan, el ejército iraní y especialmente las IRGC (Cuerpo Iraní de Guardianes de la
Revolución) han provisto al sistema con un alto grado
de estabilidad y, paralelamente, con una restricción
de las libertades civiles que ha conducido, tras nueve
años de gobierno, a la emergencia de un creciente movimiento contestatario, lejos de la imagen cohesionada
que el régimen presenta, y que sigue también diferen-
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MOCHILAS RUSH

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
ACOLCHADO
LUMBAR

CINTA
AJUSTABLE
DISEÑO
ERGONÓMICO

RUSH 12
22 litros

+ información en www.masterxtreme.com

RUSH∙12 RUSH∙24 RUSH∙72
• Con multitud de compartimentos
• Exterior en sistema MOLLE
• Las cintas laterales de compresión permiten compactarla para un
mejor transporte
• Compartimento para bolsa de hidratación en el interior
• Cremalleras de primera calidad YKK® con tiradores preparado para
su uso con guantes
• Nylon 1050D resistente al agua
• Fabricado con cordura de alta resistencia
• Bolsa frontal con organizador
• Bolsos laterales
• Compartimento acolchado para las gafas de sol
• Correajes acolchados y ergonómicos
• Espacios de velcro para personalización de nombre y bandera
• Varios colores

RUSH 24
34 litros

RUSH 72
47,5 litros
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72
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tes líneas étnico-religiosas, así como diferentes enfoques operativos que van de la resistencia civil al uso
de la violencia.
El IRGC fué fundado por el Ayatollah Khomeini en 1979
tras la revolución, siendo encargados de la protección
del régimen frente a sus nuevos enemigos. Sus miembros eran elegidos entre voluntarios de probada lealtad
a la revolución, mientras que el Ejército estaba formado
por soldados de reemplazo. La naturaleza voluntaria y
elitista del cuerpo permite un mayor grado de capacitación, junto con una motivación ideológica más sólida,
lo cual convierte a sus miembros en los más adecuados para desempeñar distintos papeles en el liderazgo
político y económico del país, como se demostró entre
1980 y 1981 cuando asumieron el rol clave de desarticular a la oposición al nuevo régimen a nivel interno y a
nivel externo frenar los éxitos del Ejército iraquí durante
la invasión de Saddam Hussein, que fue repelida por
las propias acciones militares de la IRGC3. Estos dos
factores colocaron al cuerpo de elite en la posición que
hoy en día ostentan, garantizándoles su rol en el proceso de toma de decisiones del gobierno iraní. Y ello,
probablemente, explica también por qué se han convertido en un objetivo terrorista. El advenimiento de la
Revolución Iraní impuso un gobierno teocrático shiita

sobre la sociedad política y étnicamente fragmentada,
utilizando a las IRGC como “fuerza de choque” contra
cualquier tipo de disidencia. Pero casi cuarenta años
después tanto las amenazas internas como externas al
régimen han cambiado y se muestran como casos de
uso ilícito de la fuerza y violencia no estatal, así como
desobediencia civil, en diferentes regiones del país.
A pesar de la existencia de un sólido sistema de seguridad basado en los servicios de inteligencia o Mukhabarat y en el Cuerpo Iraní de Guardia de la Revolución
como fuerza de élite en el Ejército iraní, la República
Islámica se ha enfrentado solo en este año a una oleada de protestas populares, la emergencia de un movimiento organizado de desobediencia civil y a dos
ataques terroristas reclamados por el Estado Islámico
(EI), el último de ellos el pasado 22 de septiembre y
también reclamado por un pequeño grupo nacionalista árabe, autollamado como “Arab Struggle Movement
for the Liberation of Ahwaz” (ASMLA). La incertidumbre
acerca de los autores -si bien parece estar claro que se
trataba de árabes sunnitas- en el ataque más mortífero
que sufre Irán en esta década, ha causado 29 muertes
y alrededor de 70 heridos, entre ellos, soldados, civiles e incluso niños congregados alrededor del corredor
por donde los militares iban a desfilar.

El ataque terrorista de Al-Ahwaz
1. Ubicación. La ciudad de Ahwaz es el principal puerto iraní en la provincia de Khuzestán, al sur del país,
una región étnicamente de mayoría árabe sunnita.
Una vez que se proclamó la República Islámica en
1979 y especialmente durante la guerra irano-iraquí
-1980 a 1988-, la región se convirtió en un núcleo
de oposición étnica debido al rechazo árabe a que
Irán se viene envuelto en un conflicto frente a otros
hermanos árabes. El hostigamiento a los convoyes
militares iraníes se convirtió en un elemento común,
acompañado de tiroteos ocasionales en los cruces
de caminos contra el Ejército, en lo que se percibía
como un acto de resistencia frente a la opresión del
recién creado régimen teocrático shiita; poco tiempo
más tarde aparece un movimiento árabe de liberación, ASMLA, como núcleo de resistencia contra el
régimen de los Ayatollah, basando sus actividades
en el uso del terrorismo y la consolidación de una
red internacional de apoyos económicos con los
que sustentar la lucha armada. Mucho más cerca en

el tiempo, la declaración del EI alude al área como
parte de la WilayatKhurasan, correspondiendo con el
este y parte del sur del país, de mayoría sunnita y limita con Turkmenistán, Afganistán y Pakistán, zonas
que el EI declara controlar como parte del “califato”.
En estos dos aspectos encontramos la justificación
ideológica del ataque, motivado el propio territorio y
las implicaciones étnicas -árabes vs. persas- y religiosas -sunnitas jihadistas vs. shiitas apóstatas-.
2. El objetivo. Tras identificar la ubicación y sus connotaciones, el objetivo específico también puede deberse a una dualidad derivada del marco ideológico.
Como hemos mencionado, las IRGC son un cuerpo
elitista entre cuyas principales obligaciones destaca
la supresión de la oposición al régimen y la protección del mismo frente a amenazas externas. Pero
también representan una “guardia pretoriana” para
el régimen shiita y en consecuencia forman parte
del establishment político y económico nacional. En
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otras palabras, atacando a las IRGC el objetivo subyacente es el propio régimen de los Ayatollah. Dos
posibles interpretaciones derivan de esta noción: el
ataque contra lo que se considera una fuerza represiva actuando sobre un territorio étnicamente segregado es potencialmente indicador de una tendencia
de liberación nacional presente en la motivación del
ataque. Por otro lado, el ataque también puede circunscribirse al conflicto sunna-shia, donde el yihadismo del EI en este caso haya tomado por objetivo
a la élite militar shiita, considerados herejes.
3. El ataque y los terroristas. El ataque cae dentro
de la categoría inghimasi u operación tipo comando. Los cuatro terroristas conducían motocicletas4 y
abrieron fuego desde detrás del escenario donde los
principales mandos del ejército y las IRGC estaban
situados, durante el desfile militar que celebraba el
aniversario del inicio de la guerra con Iraq; el saldo
de víctimas fue de más de setenta heridos y veintinueve muertos entre soldados, civiles, periodistas y
algún niño. El uso de armas automáticas y “tiradores
activos” sugiere que estaban buscando la maximización del número de víctimas aleatorias presentes
en el desfile, así como las preidentificadas como
miembros de las IRGC y adeptos tanto al cuerpo
como al régimen, atacado en el mismo centro de su
estructura ideológica y militar. Esto podría también
traducirse en términos del discurso terrorista como
un multiplicador de la amenaza al tratarse la víctima
de uno de los símbolos del poder militar iraní.
4. El grupo terrorista reclamando la autoría. Como
hemos mencionado, dos grupos han reclamado la
autoría del ataque, una escisión del ASMLA y el propio EI. Mientras la facción del ASMLA, de acuerdo

con la web oficial del movimiento, expulsada en
2015 y desde entonces autónoma, fue la primera en
reclamar dicha responsabilidad5, mientras que el EI
lo hizo la misma tarde del sábado desde su cadena de noticias Amaq, mediante un comunicado que
no proporcionaba mayores pruebas que un vídeo
con tres individuos anunciando que iban a perpetrar
un ataque terrorista en Irán, de nuevo, sin mayores
pruebas. El ASMLA, tradicionalmente, ha llevado a
cabo ataques sobre infraestructuras críticas como
oleoductos, mientras que el EI lanzó hace poco más
de un año un ataque contra el Majlis o parlamento,
en Teherán, así como en el mausoleo del Ayatollah
Khomeini, y utilizando también el mismo “modus
operandi” de acción inghimasi. En base al objetivo
-los mushrikin o iraníes herejes de las tropas de élite
iraníes, símbolo del poder shiita en tierras musulmanas, y el “modus operandi” inghimasi, la hipótesis
del EI parece cobrar fuerza, si bien la localización del
objetivo en Ahwaz, atacando al Ejército, es un claro
caso de targeting por parte de un grupo terrorista
de liberación nacional contra la autoridad que representa al Estado, si bien el grupo escindido nunca
había mostrado las capacidades suficientes para un
ataque a esta escala, mientras que el EI tiene en las
operaciones inghimasi una de sus tácticas predilectas a la hora de maximizar el número de víctimas.
Independientemente del origen y motivación del
ataque, la pauta emergente en los últimos meses
muestra un incremento en el nivel de inestabilidad
interna, siguiendo líneas religiosas y laicas, así como
divisiones étnicas de oposición al régimen que están
generando nuevos vacíos de poder capitalizados por
actores no-estatales que retan al antes cohesionado
régimen islámico.
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