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EL “PODER” DE LA LUZ
PARA LOS POLICÍAS
Texto: Octavio Díez Cámara
Fotos: Octavio Díez Cámara

En la sección de noticias de esta misma revista nos
hacemos eco de un reciente curso de formación de
ASP organizado por AASIAS.com y auspiciado por la
COPSCAVE, un Centro de Formación avanzado y modélico en el que los profesionales de FFCCSS y FFAA
van a reforzar sus conocimientos en diversas aéreas
policiales y aprenderán otros nuevos. En ese adiestramiento se ha hecho especial relevancia a un tema al
que aún muchos no han dado la importancia que se
merece: el uso de la linterna como recurso imprescindible en las labores que caracterizan a los policías.

Aquellos que, como el que escribe estas líneas, estamos muy acostumbrados, desde hace varias décadas,
a visitar diversas fuerzas policiales en todo tipo de países tenemos claro que la linterna es para muchos ya
un elemento imprescindible sin el que nunca saldrán a
patrullar. Son sobre todos los agentes estadounidenses, ya sean de organizaciones de carácter local, estatal o federal, los que tienen más asumido el rol que
caracterizará, dentro del contexto de su trabajo, a ese
accesorio. Lo llevan ya desde hace muchos años en
una pequeña funda fijado a su cinturón, junto con el
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arma corta, sistemas de comunicaciones, grilletes, cargadores,…, y es básico asociado a las armas largas,
en especial fusiles de asalto del calibre 5,56x45mm o
escopetas del calibre 12.

Gran eficiencia
La linterna, un diseño genéricamente concebido para
emitir un foco potente de luz, es un recurso especialmente útil en el día a día de muchos ciudadanos, pues
ante un corte de luz, un problema de tráfico o una
emergencia puede resultar de gran ayuda. Si para la
mayoría es óptimo tenerlas a mano -ya sea en el cajón
de la mesa, junto a la cama o en la guantera del vehículo, o en esa mochila que siempre nos acompaña
en nuestras actividades al aire libre-, más lo es para
aquellos que trabajan en entornos urbanos o rurales
para garantizar la Seguridad Pública que también dispongan de una linterna potente y fiable entre el material
con el que se les dota.
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Así lo han entendido algunas organizaciones de carácter autonómico que están planteándose adquirirlas
en gran número para que todo su personal tenga una
asignada. Entretanto esa previsión sea una realidad, lo
que sí está claro que en la mayoría de los casos son los
propios uniformados quienes, a modo personal, compran aquella que llevan consigo. Es poco habitual, salvando los adscritos a unidades de carácter táctico en
las que si está difundido su uso -la experiencia, seguro,
les ha demostrado la importancia de tenerlas siempre
a mano para servicios que suelen ser especialmente
dinámicos-, que los agentes que vemos patrullar a pie,
en motocicletas o en vehículos de turismo las lleven en
su cinturón, aunque sí forma parte del equipo propio de
la mayoría de turismos. Debiera ser indispensable para
todos aquellos que forman parte de unidades antidisturbios y evolucionadas para dar respuesta inmediata
a situaciones en las que terroristas o enajenados intenten causar el pánico entre algún colectivo social.
Algunos agentes sí las han adquirido a modo personal
y las llevan consigo, aunque en muchos casos, como
consecuencia de tenerlas que pagar con su dinero, optan por soluciones poco contrastadas en lo que a tecnología, fiabilidad y capacidades se refiere.
Es por ello que buscamos que los que tienen capacidad
de decisión y lean estas páginas hagan una reflexión
personal en ese sentido y reaccionen adecuadamente
a un problema que es claro y tiene una fácil solución.
Hoy por hoy, la linterna es un elemento que debería ser
imprescindible en la dotación de los policías, independientemente de la tipología de tareas o servicios a los
que están adscritos. No vale, por la baja rentabilidad
costo-eficiencia que genera, irse a una tienda de “todo
a 100” y comprar cualquiera de las que, por unos pocos euros, venden, ya que probablemente no tenga la
fiabilidad que se precisa en los medios técnicos cuando hay vidas en juego. Es decir, si lo que se pretende
es una linterna decorativa cualquiera es válida, si se
pretende rescatar una persona, enfrentarse a un maleante armado en un sótano o hacer un registro policial
es importante que la linterna tenga una calidad contrastada a la vez que robusta y fiable. Hay que hacer
un somero estudio de las opciones profesionales disponibles en el mercado español -desde AASIAS.com
estamos dispuestos a ayudarles en ese análisis si nos
lo solicitan-, evaluarlas en condiciones próximas al uso
real y tomar una decisión en la que tengan mucho que
ver factores como: robustez en la construcción, facilidad de encontrar baterías, foco potente y claro, facilidad de activación, diseño ergonómico para su manejo
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de forma independiente o a la vez que se empuña un
arma o una defensa policial extensible, modularidad en
cuanto a sus tipos de opciones de iluminación y sobre
todo robusta y fiable.
Ese último factor, que para muchos es muy relevante
a la hora de tomar una determinada decisión, no se
pondera adecuadamente en muchas de las licitaciones públicas que acompañan al proceso de toma de
decisión. Quienes elaboran los pliegos de prescripciones técnicas (PPT’s) tienen que saber cómo ponderar
el factor precio con otros mucho más relevantes que
definen el potencial de un determinado modelo para
satisfacer, por un periodo largo y con notable eficacia,
una necesidad determinada, como es el caso que nos
ocupa en cuanto a sistemas de iluminación.

Factores a tener en cuenta
Seguramente, muchos de aquellos que están encuadrados dentro de los órganos que decidirán que op-

ción es óptima y cuál hay que comprar, no tendrán
referencias precises de lo que es más adecuado y de
lo que pueden conseguir a un precio especialmente
rentable. Tendrán que pensar en sí merece la pena o
no que se trate de modelos recargables. Deberán decidir si optar por una carcasa de material sintético o
realizada en aluminio de grado aeroespacial. Habrán
de valorar que tipo de bulbo será el óptimo y decidirse
por el poco gasto que tienen las opciones equipadas
con led. Tendrán que saber si les es mejor una linterna convencional o una modular que pueda acoplarse a
un determinado modelo de semiautomática, aunque si
optan por esta última la funda convencional no les servirá y deberán cambiarla por una nueva. Serán quienes
se enfrenten a la decisión de valorar, desde el punto
de vista técnico, que es más rentable, óptimo, eficiente y versátil, lo que no es fácil e implica dedicación y
esfuerzo.
En beneficio de su decisión, tienen fácil conocer cuáles
son aquellas compañías que tienen una especial difusión internacional en ese segmento concreto de pro-
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ducto, una “ayuda” que puede ser más que relevante a
la hora de valorar lo que se les puede ofrecer. Empresas como SureFire, ASP o 5.11 llevan ya muchos años
ofertando gamas que han ido creciendo a lo largo de
las dos últimas décadas con soluciones contrastadas
y probadas, y en las que se aglutina lo mejor de la capacidad tecnológica de un sector que está en constante evolución de diseños para ofrecer soluciones que
cada vez son mejores.
Si la decisión, que en su contexto general es más clásica pero también algo más versátil, se orienta hacia
linternas convencionales, hay que tener en cuenta que
lo más conveniente para dotar a agencias policiales
de diferente entidad y capacidad es optar con lo que
sería un modelo de mano. Su concepción tubular permite afianzarla bien en operaciones de búsqueda o en
seguimientos, a la vez que, cuando se adiestra con-

venientemente al potencial usuario tanto en metodologías teóricas como prácticas, facilita el poder encarar
su foco hacia un objetivo a la vez que se apuntar el
arma corta personal hacia donde es previsible se encuentre ese blanco -hay varias tipologías en cuanto a
posiciones, siendo unas de las más sencillas aquellas
puestas a punto por Chapman o Harries-.
Además, su tamaño compacto facilita el transporte en
el día a día, evitando que se obvie el incluirla en el equipo. Por si ello no fuese poca aportación, al contar con
baterías que son de bajo coste y fácilmente reemplazables se incide en su potencial de empleo, cualidad
a la que cabría añadir el hecho de que los focos son
cada vez más potentes para emplear sus varios cientos de lúmenes en la ayuda del proceso de localización
e identificación de aquel que se busca o se pretende
neutralizar.
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Por menos de cien euros hay linternas tan eficientes
como la G2ZX “Combat Light” de SureFire que aporta
seiscientos lúmen y un cuerpo de polímero muy resistente que facilita la posición de combate Harries, siendo su peso de sólo 156 gramos, y aún son más económicas las ultra compactas “Guardian” de ASP que
son especialmente versátiles por su pulsador/activador
trasero e incluyen un sistema de gestión térmica que
es único. Por un precio similar también podemos optar por modelos como el TMT P1 de 5.11 que además
de ser resistentes al agua y a impactos tras una caída,
incluyen potencial de emisión estrobóscopia desestabilizadora de aquel al que se enfoca y luz roja y azul
que facilita la identificación de un determinado sujeto.
Esos conceptos con baterías convencionales, que
pueden encontrarse con facilidad en cualquier lugar
del planeta, se refuerzan con modelos de mano en los
que se apuesta por un concepto de almacenamiento
basado en baterías recargables de alta eficiencia en
el caso de las opciones de esas mismas compañías,
de forma que se use una base o afuste para que tras

un determinado uso se vuelva a cargar al máximo la
batería de almacenamiento energético. Una u otra solución serán óptimas en función de lo que, finalmente,
se decida. También, hay modelos específicos de linternas de mano que con un determinado sistema de
fijación y activación pueden acoplarse a armas largas,
lo cuál también puede incidir en una logística más eficaz si la decisión pasa por escoger un mismo tipo de
linterna para patrulleros o para aquellos que dispongan
de armas de mayor capacidad de fuego que las pistolas clásicas.
En contraposición a ese tipo de diseños comentados, más convencionales y clásicos, encontraríamos
los cada vez más difundidos módulos, solución sobre
todo optimizada, por su tamaño y prestaciones, para
ser acoplada en los raíles que incorporan en la parte
delantera de su armazón la mayoría de pistolas más
recientes. Esa ubicación, directamente fijada al arma
corta, hace que el encendido del foco iluminador sea
más instintivo, ayuda a la que hay que sumar el hecho que no se requiere del conocimiento de una técni-
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ca de uso específica ni de un adiestramiento que sea
complejo. Sólo conocer que hay que proceder a mover
alguno de los dedos para activar la luz, optando por
hacerlo en aquellas condiciones que sean las que se
busca y evitándolo cuando el foco propio pueda hacer
que terceros nos localicen con facilidad.
Los módulos, de los que los modelos más eficientes incluirían a los sistemas X300 y X400 Ultra de Surfe Fire,
sobresalen porque los hay muy robustos -los reseñados- al estar fabricados con aluminio de grado aeroespacial, siendo su encendido y apagado muy instintivo.
El segundo añade a un potente foco un emisor láser de
5mw que ayuda en la identificación de un punto concreto al que se encara un determinado tipo de arma,
sirviendo tanto para concentrar los impactos allá donde se requiera como para desescalar tensiones por su
alto poder intimidatorio en aquellos sujetos a los que
se dirige el haz láser.

Como colofón de estas páginas señalar que la linterna
en el ámbito policial debería de considerarse ya como
un accesorio imprescindible para que los agentes puedan realizar su trabajo con un mejor nivel de seguridad
y de forma más eficaz. Identificar a alguien de forma
precisa, marcar un determinado lugar, observar un recorrido en el que se busca un desaparecido, participar
en operaciones de salvamento ante catástrofes,…, son
algunas de las funcionalidades que aportan aquellos
sistemas policiales a los que nos hemos referido.
En AASIAS.com sabemos, porque tenemos una dilatada experiencia en su venta, cuales son las opciones
que podrán ser más beneficiosas para los distintos tipos de trabajos y organizaciones de Policía. Contacten
con nosotros y verán que les ofrecemos productos de
alto valor a un precio ajustado que incidirá en niveles
de eficacia que sólo las marcas que apuestan por la
mejor tecnología son capaces de ofrecer.
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Unidad Canina de los
Mossos d’Esquadra
Texto: Octavio Díez Cámara
Fotos: Octavio Díez Cámara

Tras los recientes atentados de Barcelona de agosto de
2017, es común ver a agentes armados con fusiles de
asalto de gran potencia en las proximidades de puntos
de elevada concentración de persones, vehículos de
patrulla o furgones posicionados en diferentes lugares.
Son servicios en los que participan distintas fuerzas policiales, entre ellos los el Cuerpo de Mossos d’Esquadra
(CME) que son la Policía Autonómica de Cataluña.

Disponer de una mayor capacidad de respuesta en
caso de que se produzcan ataques indiscriminados es
un factor ahora especialmente en boga. Un buen complemento, e idóneo para actuar en muchas otras áreas
del amplio espectro policial, lo presentamos en este reportaje. Se trata de la Unidad Canina (UCAN). De ésta,
les explicaremos lo que hace, les caracteriza y hasta
algunas peculiaridades que definen su trabajo policial.
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Muy profesionales
Los que trabajan en la UCAN son un núcleo que suma
casi sesenta especialistas que tienen una dependencia
jerárquica y funcional del Área Central de Apoyo Operativo (ACSO, Àrea Central de Suport Operatiu). Un subinspector es su máximo responsable, dos sargentos tareas
de coordinación general y junto a ellos trabaja medio centenar de cabos y agentes. Su entidad ha ido creciendo de
forma notoria y en la última década casi se ha duplicado
su número. Esta mejora de recursos les permite ser más
eficientes a la hora de participar en todos aquellos operativos para los que se demanda su presencia.
Sobre la UCAN, comentarles que tiene su sede en unas
instalaciones propias del Complejo Policial “Egara” en
las proximidades de Sabadell. Allí disponen de unos
cuatro mil metros cuadrados para ellos en los que,

además de su parte de oficinas y espacios administrativos, hay que reseñar sus tres campos de trabajo para
prácticas y ejercicios, sesenta y ocho caniles para sus
animales y otros espacios con equipo necesario para
poder desarrollar, de forma segura y eficaz, las tareas
que les son competentes.
Sus recursos personales los distribuyen entre un pequeño Equipo de Formación, un Núcleo de Coordinación, la Unidad Central de Explosivos con más de
veinte efectivos repartidos dos grupos de trabajo, la
Unidad Central de Personas que incluye un destacamento en Tarragona, y la Unidad Central de Drogas y
Papel Moneda que, sumando su destacamento en Gerona, integra la labor de una quincena de policías.
Respecto de sus antecedentes históricos, les diremos
que los primeros servicios los realizaron con perros de
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alquiler en los primeros años de existencia del CME.
Fue en 1992, con ocasión de los Juegos Olímpicos de
Barcelona, cuando se consolidó y activó un núcleo de
nueve especialistas que se formaron en cursos de seis
meses de duración impartidos, entre 1990 y 1991, tanto
por el Cuerpo Nacional de Policía como en la Guardia
Civil. Desde entonces han sido enviados a realizar formaciones específicas a escuelas británicas, francesas,
vascas o a la Escuela Cinológica de la Defensa, compartiendo experiencias propias de su especialización
tanto con cuerpos de policías locales -Guardia Urbana
de Barcelona y policías locales de Malgrat, Playa de Aro,
Santa Coloma de Gramanet, Santa Perpetua de Moguda, Caldas de Montbui, Caldas de Malavella, Móstoles,
Burjassot, Masquefa, …- como con organizaciones civiles que actúan en todo el territorio español.
En relación con la preparación profesional de estos
agentes, calificados como guías caninos, decirles que
su personal lo obtienen a través de un concurso-oposición entre aquellos que se presentan voluntarios dentro
del CME. Tienen que superar pruebas físicas, médicas,
psicotécnicas, una entrevista personal y una prueba de
campo para valorar sus cualidades para lo que será su
nuevo desempeño profesional, y, si son seleccionados,
superar un Curso de Especialización Cinológica. Este
último, dura cinco meses e incluye unas setecientas
cincuenta horas lectivas, periodo, desarrollado y tutelado por el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña
(ISPC). Lo complementarán con seiscientas horas adicionales de prácticas operativas con sus compañeros
más experimentados.
Esa preparación inicial dará a los futuros guías una serie de conocimientos y les capacitará para que puedan
desarrollar de forma eficaz y eficiente el proceso de
formación de aquellos perros que tengan a su cargo,
así como de adiestramiento necesario para que mantengan su nivel operativo y les capacite de cara a aquellos servicios en los que se requiera su presencia. No
se ha de olvidar que además de su tarea específica
en relación con el mantenimiento operativo del animal
asignado tienen que sumar la que les corresponde
como agentes de la autoridad.
Al proceso exigente relacionado con su personal hay
que reseñar el propio de los perros. En un número próximo al sesenta por ciento son adoptados y el resto obtenidos de proveedores especializados. Las estadísticas
indican que sólo uno de cuarenta y tres preseleccionados satisfacen los requisitos previos básicos para la selección, por lo que para obtener los más adecuados se
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sigue una metodología que tienen ya muy implantada.
Buscan una raza concreta en función del tipo de trabajo
que se pretenda realicen y que tengan una edad de entre uno y dos años. En los canes se busca que tengan
un aspecto saludable, sean fuertes para resistir esfuerzo
y fatiga, demuestren iniciativa, sean adaptables a diferentes lugares y escenarios, tengan predisposición y
capacidad para aprender, muestren una actitud audaz,
se caractericen por un equilibrio emocional adecuado y
hayan desarrollado sus sentidos.
Con aquellos que demuestren un mejor perfil se comenzará el proceso de preparación. Se busca aprovechar
que su capacidad olfativa es cien mil veces superior a
la de una persona, que tienen una notable capacidad
de resistencia o que son muy aptos para discriminar
olores generados por diferentes sustancias.
Los perros especializados en descubrir y señalar la
presencia de materiales explosivos -sobre todo pastores alemanes y pastores belgas- tienen que tener una
gran capacidad olfativa y un gran equilibrio emocional, primando en ellos la tranquilidad, poca agresividad, carácter independiente, tendencia a la curiosidad,
fortaleza física o, entre otros aspectos, la autonomía.
Tienen que ser precisos y versátiles, y en sus búsquedas se suele trabajar con intervalos cortos y muchos
descansos. Su labor la realizan en itinerarios, zonas o
en determinados puntos, y suelen moverse a cierta distancia del guía. Cuando localizan la sustancia buscada
se paran a su lado en una determinada posición, para
que el agente identifique ese hecho.
Sobre los perros adiestrados para detectar drogas y
papel moneda, que están especializados en evitar su
contrabando, hay que apuntar que deberán ser alegres,
juguetones, impulsivos e independientes. Es habitual
que trabajen muy cerca del agente que los dirige. Es
bueno que sean sensibles, rápidos, agiles, de temperamento fuerte y actitud decidida, por lo que se suele
escoger preferentemente a machos. Deberán presentar cualidades de hiper actividad, que estén siempre
alerta, que no sean tímidos ni agresivos, que busquen
examinarlo todo o que tengan una disposición atrevida
y audaz en ambientes extraños. Las razas más usadas
son el labrador retriever, los golden y los pastores alemanes y belgas.
Nada definido en cuanto a las razas, salvo en que existe preferencia por las que tienen un vínculo histórico
con el hombre, respecto de los especializados en la
localización de personas o restos biológicos y óseos.
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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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Es importante que, además de tener buen olfato para
detectar el olor de las personas o seguir su rastro, sean
fuertes, valientes, ágiles, de carácter estables y mostrar un gran entusiasmo por la búsqueda, debiendo
estar preparados para hacerlo tanto en el caso de personas desaparecidas en zona rural o de aquellas que
hayan resultado sepultadas en el caso de catástrofes o
por motivo de aludes de nieve.

Potencial de trabajo
Respecto de sus cometidos profesionales, concretar
que en algunos ámbitos se ha planteado la posibilidad
de contar con perros especializados en cometidos de
ataque para neutralizar, de forma eficiente y con menos

riesgos, a quienes puedan tener actitudes violentas.
No sabemos de una decisión aún en ese sentido.
De momento, los que protagonizan estas páginas se dedican de forma específica a tres cometidos genéricos.
Uno es el que tiene que ver con la búsqueda de drogas y
billetes de curso legal. Se les recaba para prestar apoyo,
tras la pertinente autorización judicial, y participar en entradas y registros tanto en domicilios particulares como
en determinados locales públicos para que los canes,
dirigidos por sus guías, actúen diligentemente buscando su rastro y avisando de donde pueden encontrarse
tanto dinero como sustancias narcóticas.
La búsqueda de estas últimas también la realizan en los
registros que habitualmente realizan en diferentes luga-
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GRILLETES ASP
La geometría de los Grilletes ASP ha sido
diseñada para conseguir la mejor ergonomía,
mayor resistencia y menor peso con respecto
a otras marcas.
Su revolucionario módulo de bloqueo manual
permite dejar perfectamente fijado el grillete,
de forma que quede bloqueado en la posición
que el agente de Policía haya decido como
adecuada en el engrilletamiento.
ASP es el único fabricante que ha conseguido
que el sistema de cierre y bloqueo del grillete
sea modular, es decir, todo el conjunto está
conformado como un módulo independiente
de su alojamiento, de forma se puede quitar y
poner fácilmente del armazón del grillete, sea
cual sea el modelo de grillete ASP que se trate.
Además, dispone de agujero para llaves a ambos
lados del armazón para facilitar el acceso al
agente, sin importar ni la posición de los grilletes
ni la del detenido.

Los Grilletes ASP disponen del certificado NIJ Standard-0307.01.
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res de los centros penitenciarios dependientes de la Generalitat de Catalunya o cuando se les activa para participar en dispositivos, tanto estáticos como dinámicos,
que les llevan a trabajar en estaciones de autobuses,
peajes de autopistas, accesos a zonas de ocio nocturno, parques infantiles, etcétera. Su apoyo es especialmente útil cuando hay que hacer un rastreo intenso en
el interior y exterior de aquellos vehículos que hayan podido estar implicados en delitos contra la salud pública
o en el caso de que se tengan que realizar operaciones
policiales en áreas especialmente grandes.
Otra área de actividad que les define es la relacionada
con la búsqueda y localización de artefactos explosivos con los que se intente atentar contra la presencia

de un determinado VIP (Very Important Person) o en
lugares en los que haya una concentración elevada de
personas. Son alertados para búsquedas específicas.
También para cooperar en dispositivos estáticos de
control (DEC) situados en vías rápidas o en puntos de
acceso a determinadas poblaciones, o para colaborar
en protocolos relacionados con actos deportivos. Se
recurre a ellos cuando determinadas personalidades
participan en actos relevantes dentro del territorio de
Cataluña, en el caso de actos multitudinarios o en vigilancias en las principales ubicaciones de los medios de
transporte más utilizados.
Un tercer ámbito de trabajo es el que se refiere a la
búsqueda de personas. Les solicitan su participa-

29

• 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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ción tanto para encontrar a las vivas que se hayan
extraviado en una zona previsible como para hacerlo
en aquellos casos en que el objetivo sea un difunto.
Complementariamente, son partícipes de operativos
relacionados con la localización de restos óseos o
biológicos de carácter humano.
En esas actuaciones puede emplearse un número
más o menos importante de estos agentes y sus
canes. Lo que también se emplea incluye determinados medios que les son característicos y de los
que también les hablaremos. Complementando lo
que son correas, sistemas de motivación de los canes -pelotas, anillas,…-, collares, arneses o cepillos, que son de uso general, hay otros de empleo
más específico. Para los adiestramientos relacionados con la primera de las tareas apuntadas, disponen de varios tipos de sustancias psicotrópicas y
pseudo psicotrópicas, así como de billetes reales
de distinto tipo y origen. En el caso del segundo, les
son útiles diferentes clases de explosivos empleados en sus prácticas así como variado material de
protección, que va desde cascos a chalecos, para
evitar los efectos de hipotéticas deflagraciones. La
localización de personas es más exigente en lo que
a medios se refiere, para lo cual se les ha equipado con mochilas de diferente tamaño, cascos que
suelen usar cuando vuelan en helicópteros, arneses
personales y arneses para los perros muy útiles en
movimientos verticales, cascos y botas orientados
a actuaciones en el caso de derrumbes, gafas de
protección, linternas y otro material.

Disponen de vehículos habilitados para el transporte
de perros. En ellos, podemos encontrar mochilas de
búsqueda -llevan un pequeño botiquín, agua, un recipiente para que los canes la beban, motivadores para
los perros y todo aquello que crean pertinente para un
determinado operativo-, garrafas de agua para sus animales y medios para suministrársela, herramientas variopintas -palas, picos, hachas, cuerdas,…-, elementos
de transporte que van desde neveras portátiles a cajas
de herramientas, material para la confección de cuadrículas en sus trabajos operativos -piquetas, cuerdas,
cinta, pequeñas palas, perforadoras manuales y mecánicas,…-, guantes, mascarillas, pinzas, bisturís,…, así
como material propio de la dotación de los vehículos
policiales que suelen ser no logotipados para incidir en
su discreción respecto de su presencia en un determinado lugar o incidente.
Para acabar, decirles es que la UCAN acepta donaciones desinteresadas de animales de particulares
siempre que se cumplan una serie de parámetros.
Respecto de la operatividad de la Unidad podemos
concretar que gracias a la utilización de sus recursos
se han realizado numerosas aprehensiones de drogas
y de sustancias estupefacientes valoradas en miles y
miles de euros, evitando que acabasen en las calles y
el tráfico ligado a su comercialización ilícita. Así mismo, han detectado que las actividades de blanqueo
de capital están muy ligadas al tráfico de drogas, por
lo cual se han decantado en usar los perros especializados en drogas también en labores de búsqueda y
detección de papel moneda.
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COP’S CAVE CENTRO OFICIAL DE
FORMACION ASP

COP’S CAVE se ha inaugurado como el primer Centro de Formación Oficial ASP de España.
AASIAS.com distribuidor de ASP en España desde 1999, ha llegado a un acuerdo con los responsables de COP’S CAVE para que puedan impartirse regularmente los cursos oficales de ASP
con certificación oficial de ASP.
Las amplias instalaciones, los medios, la ubicación, ... pero sobre todo la calidad técnica y el
compromiso de los compañeros de COP’S CAVE de formar a funcionarios policiales son los que
han hecho posible alcanzar este acuerdo.
Se impartirán cursos básicos ABC y de Instructor AIC, y también la nueva formación en esposamientos y sistemas de iluminación, cursos de reciclaje, entrenamientos, simulaciones, etc.
Gracias a los medios de instrucción de ASP y a las nuevas esposas de entrenamiento de ASP,
los cursos son dinámicos y fluidos aprovechando al máximo los tiempos de formación pero con
seguridad para los participantes.

COP'S CAVE, Sabadell (Barcelona), es una Asociación policial siin ánimo de lucro exclusiva
para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, fundada por 4 policías de distintos cuerpos policiales
que imparten también cursos de TCCC, IT Training, etc. Más información: www.copscave.com
cops.cave@gmail.com Tf. 625.648.199
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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
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B&T gana el concurso para suministrar al
DHS de los EE UU el lanzador GL06NL 40mm

La empresa B&T ha ganado el concurso para suministrar al Departamento de Seguridad Interior de
los Estados Unidos de América, el lanzador GL06NL 40mm para ser desplegado con los agentes de
protección de fronteras.
B&T suministrará el primer pedido de 329 lanzadores de proyectiles de 40mm no letales al Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos (DHS). El DHS, en sus siglas en inglés,
será la primera agencia estadounidense en adoptar el lanzador suizo GL06.
El lanzador GL06NL de B&T ha sido ampliamente probado y utilizado en multitud de policías
europeas. Ideal para el control de fronteras y el control de masas, el lanzador GL06 utiliza los
proyectiles de foam SIR (Safe Impact Rounds). Existen más de 30.000 lanzadores No Letales
BT-GL06NL en activo en España, Francia, Portugal, Andorra, Suiza, Hungría, Eslovenia, Estonia,
Croacia, Sudáfrica y Corea.
En España policías autonómicas y estatales utilizan el lanzador GL06NL en funciones de control
de masas y mantenimiento de la paz.
B&T es distribuido en España por AASIAS.com
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Comple
mentos y
bolsillos
Molle
Porta cargadores, bolsas, fundas, porta cartuchos...

nylon 500D resistente | recubrimiento repelente al agua | costuras y juntas con tratamiento térmico
| compresión elástica para un funcionamiento estable y silencioso | sistema de fijación Slickstick
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“Clandestino” y 5.11 Tactical

La problemática de los secuestros en Venezuela, la “Baby Camorra” en el sur de Italia, las mafias
en Albania, el negocio del tráfico de armas en Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador
o Colombia, y el narcotráfico en ese mismo país centran los seis nuevos episodios de “Clandestino”, una producción local de 93 Metros que como novedad alargarán su duración hasta una
hora y media para profundizar de manera aún más incisiva en cada una de las temáticas. El objetivo, ofrecer una visión única y “sin filtros” de mundos clandestinos e inaccesibles que incluye
diferentes puntos de vista de cada problemática ofreciendo una mirada integral.
“Clandestino” es una producción española que se emite en 50 países a través de diversas
plataformas.
“En esta temporada hemos vivido algunos de los momentos más intensos y difíciles desde que
comenzamos a grabar “Clandestino”. Hemos sido testigos involuntarios de cómo una banda de
secuestradores venezolana formada por policías en activo llamaba a la familia de su víctima para
darle un plazo de 48 horas antes de matar a su ser querido. Hemos visto cómo esos secuestros
muchas veces son organizados desde cárceles donde los presos nos han recibido con fusiles
y granadas. Hemos grabado por primera vez “Clandestino” en las calles de Europa, con esa
nueva Camorra liderada por mafiosos a veces adolescentes. Hemos visto lo fácil que ha sido
conseguir una nueva identidad en Albania y nos hemos adentrado con la mafia de ese país en
un mundo regido por códigos ancestrales de honor y venganza.“
5.11 Tactical y MasterXtreme colaboran en esta producción dotando de ropa adecuada a todo
el equipo de grabación en su recorrido por las zonas más peligrosas del mundo.
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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.

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
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MAGPUL PMAG GL9, CARGADOR SUPERLATIVO PARA GLOCK

Los productos de Magpul, como los cargadores para Glock, están disponibles en AASIAS.com

MAGPUL PMAG GL9
cargador superlativo para Glock
Texto: Octavio Díez Cámara
Fotos: Octavio Díez Cámara

Fue ahora hace tres décadas cuando comencé, en
mis visitas a distintos departamentos de Policía estadounidenses, a conocer un arma corta por entonces
nada próxima. La semiautomática que cada vez más
agencias policiales portaban allí era, contra pronóstico,

foránea, pues la fabricaban entonces en Austria -con
el tiempo se estableció una planta de producción en
Estados Unidos-. El diseño promocionado por Glock,
y ofertado en varios calibres, incorporaba un armazón
sintético que le confería unas cualidades dinámicas y

ONLINE
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Cargador G36

Duradero, liviano y alta fiabilidad
Polímero resistente a impactos

Diseñado específicamente
para el Heckler & Koch G36
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físicas en muchos sentidos excepcionales. Aunaba una
sobresaliente fiabilidad, una concepción ergonómica
muy satisfactoria y una facilidad de empleo contrastada al incorporar en ella un efectivo mecanismo de
seguro que se desactivaba sólo al presionar la palanca
asociada a su gatillo y una concepción que evitaba el
tener que realizar manipulaciones externas para permitir el fuego que no son fáciles en situaciones de alto
nivel de estrés.

aún ninguna que sea tan atractiva en su conjunto.
Además, para ella se fabrican numerosos accesorios
que permiten adaptarla mejor a requisitos operativos
más complejos: supresores, elementos de puntería
optrónicos, culatas, módulos de luz y láser, y un largo etcétera de equipos y sistemas.

Tres décadas después y con varias Glock como armas con las que practico actividades dinámicas de
tiro deportivo, sigo manteniendo que aquellas cualidades siguen vigentes y que pese a que han surgido
otros modelos de pistolas muy elaborados no hay

Los militares que combaten en los entornos más hostiles saben desde hace años, por la popularidad que han
conseguido y porque han demostrado una capacidad
que otros no ofrecen, que los cargadores PMAG para
fusil de asalto de la estadounidense Magpul son lo me-

Más fiabilidad

Las ventajas de los cargadores de Magpul para Glock se derivan
de su avanzado diseño y concepto.

Una vez agotada la munición una vistosa teja naranja brillante
avisa al tirador.

Hay varios modelos de cargadores ya disponibles para clientes
profesionales o deportistas.

La gama de cargadores Magpul se adapta a varios modelos
de las pistolas Glock.

ONLINE
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jor de lo mejor, habiéndolos usado los integrantes del
equipo antiterrorista de los SEAL (SEA, Air and Land)
de la United States Navy que neutralizaron a Osama
Bin Laden.
Magpul, la compañía que desarrolló y evolucionó ese
concepto en un proceso que se remonta a 2007, se
decidió a ofrecer al mercado otro modelo que también
es novedoso y que centra estas páginas. Pensaron en
cómo podían mejorar las prestaciones del ya excepcional cargador de las Glock y la experiencia en situaciones de combate militares y en enfrentamientos
policiales que tienen muchos de sus responsables la
aplicaron en un diseño que ya está disponible en España de la mano de AASIAS.com.
La serie PMAG incluye cargadores para fusil de asalto y otros
para la versátil Glock.

Cinco tapas de diferentes colores están disponibles para referenciar
un cargador que acoja una determinada munición.

Los que busquen actualizar el almacén que llevan en
sus semiautomáticas Glock de los modelos G17, G19
ó G26 -recuerde el lector que es bueno cambiar el cargador cada cierto tiempo porque tenerlo años con la
munición en su interior presiona el muelle que acaba
perdiendo elasticidad y generando posibles interrupciones- tienen a su disposición, frente al más clásico
y menos evolucionado modelo original, unos nuevos
diseños de cargador de Magpul que aúnan la tecnología más reciente con un precio contenido e interesante,
pues se ofrecen por sólo 20,95 - 22,95 euros la unidad
en los modelos más comunes. La serie GL9, como se
conoce a los destinados a albergar cartuchos del 9x19
milímetros Parabellum, está disponible en varias opciones de diferente capacidad: doce cartuchos para las
más pequeñas G26, quince para las compactas G19
y diecisiete para las G17 que tienen un tamaño más
estándar.
También están disponibles en capacidades de 21 cartuchos y 32.
Señalar que el PMAG12 destinado a las compactas
G26 incorpora otro detalle que lo hace óptimo para
aquellos usuarios de Glock. Su base inferior es algo
más grande pues permite acoger nada menos que
doce cartuchos, dos más que en el tipo normal. Su tamaño y formas facilitan también el asir la empuñadura
de forma más eficaz, lo que ayuda a encararla mejor al
objetivo y a realizar secuencias de disparos consecutivos de una forma más precisa y eficiente.

El desmontaje de estos cargadores es sencillo. El muelle es de acero
inoxidable y el resto de elementos de polímero avanzado.

Sobre lo que define a estos cargadores avanzados,
y teniendo en cuenta que incorporan todos aquellos
detalles de confiabilidad y de resistencia a golpes y
a climas extremos característicos de los cargadores
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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
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Magpul propone distintos complementos para mejorar la funcionalidad de las semiautomáticas Glock.

Las Glock son usadas por diferentes unidades tácticas españolas y
para ellas hay varios accesorios de Magpul.

Estos son los “speed plate” que se sitúan en el culote del cargador
antiguo para favorecer la recarga de las Glock.

A diferencia de los cargadores antiguos con agujeros en su lomo, los
nuevos de Magpul carecen, por innecesarios, de ellos.

El polímero de los nuevos cargadores de Magpul hace que, virtualmente, sean casi indestructibles.

Las marcas del culote del cargador de Magpul pueden servir para
situar una referencia que identifique el tipo de munición que acogen.
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SURKYN PHOTOGRAPHE

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

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

www.aasias.com
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MAGPUL PMAG GL9, CARGADOR SUPERLATIVO PARA GLOCK

Los labios de estos nuevos cargadores han sido sobredimensionados para el trato más duro.

Aquí vemos tres de los nuevos cargadores de
Magpul para Glock.

La teja elevadora es un elemento que informa, de un vistazo, si hay
cartuchos o no en un cargador.

Un cartucho sirve para, de forma rápida y sencilla, desmontar estos
cargadores.

Los “speed plate” se entregan en paquetes de tres y sirven para los
cargadores originales de Glock.

Cada ejemplar de los cargadores PMAG GL9 se suministra en una
bolsa estanca con indicaciones de su capacidad total.
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para fusil de asalto, les diremos que incorporan una
serie de novedades tecnológicas que se observan a
simple vista o manipulándolos y otras que quedan inmersas en su diseño. Cuando tomamos en nuestras
manos un ejemplar de un GL9 llama la atención la ligereza del mismo al estar construido con un exclusivo
polímero, pensado para mantenerse inmune después
de haber sido usado para disparar miles y miles de
cartuchos, y por no incorporar la estructura de acero
interna característica de los originales. Respecto de
estos últimos, se han eliminado los numerosos agujeros de la parte trasera porque su funcionalidad de
conocer el número de cartuchos que hay en el interior sólo funciona si se extraen de su alojamiento y
porque esos mismos agujeros pueden incidir en que
entre polvo o barro al interior si accidentalmente caen
al suelo en un entorno no favorable. Por el contrario,
sí incorporan una pequeña ventana a cada costado
para observar que se ha llegado al situar en su interior la cantidad máxima posible; la eliminación de ese

elemento metálico interno reseñado se compensa en
estos nuevos cargadores de Mapgul con el rediseño
de los labios superiores que sujetan al cartucho dispuesto a acceder a la recámara, siendo ahora más
gruesos al haberse reforzado convenientemente.
Visualizándolos se observa también que la zona superior incluye modificaciones de diseño en ambos
costados para dirigir mejor los cartuchos del interior
-recuérdese que están situados a tresbolillo acompasados unos con otros para que quepan más- hacia el punto desde el que se proyectarán hacia la
recámara del cañón. Ayudando en ese proceso de
movimiento hacia arriba se ha incorporado en los
cargadores GL9 de Magpul otra novedad que los
hace más evolucionados que los originales. Es la
teja de elevación que tiene unas formas que inciden
mejor en el dinamismo y que sustituye el color negro
por un naranja brillante que se hace especialmente
patente al tirador cuando se acaba la munición, una
indicación visual que puede ser de ayuda en situaciones en las que se producen muchos disparos y
se llega a requerir el cambio del cargador vacío por
otro lleno; el movimiento de la teja arriba y abajo se
hace gracias a un muelle de acero inoxidable que
ahora es más robusto y ha sido optimizado en su
concreción para que mantenga por mucho tiempo
su flexibilidad dinámica original.

Positivos detalles
El cuerpo del cargador lleva un doble rebaje en sus
costados superiores que facilita su anclaje al armazón,
posibilitando este nuevo diseño su uso combinado con
botones de expulsión situados tanto en el costado izquierdo del arma -lo normal- como en el costado derecho en el caso que el tirador sea zurdo.

Los nuevos cargadores para Glock que propone Magpul satisfacen a los
usuarios más exigentes.

A lo señalado, ya de por sí más que interesante, hay
que añadir un detalle técnico sustancial y eficaz. Se
opta ahora por una tapa inferior que cuenta con un
agujero de mayores dimensiones para afianzarla a la
pieza localizada en la parte inferior del muelle. Ahora
con la ayuda de un simple cartucho del 9x19mm, se
puede presionar sobre ella sin tener que hacer un gran
esfuerzo y así moverla con más facilidad, que facilita el
desmontaje completo de forma más sencilla y rápida y
una limpieza más profunda y diligente de esos elementos tras una larga sesión de tiro o de pasar unos días
trabajando en algún escenario caracterizado por unos
altos niveles de polvo o humedad.
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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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En esa tapa, rediseñada en su contorno para afianzar mejor la sujeción del arma o facilitar la retirada rápida del cargador cuando está vacío y su reemplazo por otro, se incorpora un rectángulo con
treinta pequeños puntos grabados en él, de forma
que con un simple rotulador indeleble de otro color, se pueda incluir en ellos alguna referencia que
indique al tirador que munición concreta se incluye
en él. Así, se podrá trabajar con varios tipos de cartuchos y disponer con más facilidad, en función de
la situación a la que nos tengamos que enfrentar en
un momento dado -por ejemplo, puede ser mejor
usar uno con proyectil pesado y de alta capacidad
de deformación o acceder a otro con punta más
ligera optimizada para una mayor penetración- a diferentes tipologías de adversarios o de operativos.
El fabricante ofrece, y se pueden adquirir por sólo
12,96 euros, unas bolsas que acogen en su interior
cinco tapas negras o de un tono arena, lo que facilita seleccionar unas u otras en función de lo que
el usuario requiera o para saber cuál es el tipo de
cartuchos lleva en cada cargador.
Además, Magpul, apuesta en estos cargadores,
concebidos para satisfacer los estándares profesionales más altos derivados del concepto OEM
(Original Equipment Manufacturer), por una mejor
funcionalidad a la hora de que salgan, estén cargados o descargados, con mayor facilidad de la
empuñadura donde se alojan al presionar sobre la
palanca de retenida, un detalle que se valorará muy
positivamente por todos aquellos que tengan que
enfrentarse a situaciones especialmente dinámicas
en las que se requiera usar varios de estos sofisticados almacenes de munición en los que la tecnología y prestaciones suman para dar a quienes los
usan un notable nivel de satisfacción.
AASIAS.com dispone de estos novedosos cargadores, y otros muchos accesorios para las pistolas
Glock fabricados por Magpul -cómo los “speedplate” que se suministran en bolsas de tres para
reemplazar la tapa inferior de cargadores Glock
originales y facilitar su extracción más rápida-,
disponibles para policías, militares o deportistas
que quieran tener lo mejor de lo mejor y se beneficien de las interesantes prestaciones que caracterizan a una grama de producto desarrollada por
profesionales teniendo en mente que serán personas especialmente exigentes quienes la usarán en
situaciones que en muchos casos serán especialmente demandantes.

Magpul ha diseñado unos cargadores superlativos para armas
como las pistolas Glock.

El polímero de estos cargadores estadounidenses garantiza su uso
disparando miles y miles de cartuchos.

Los cargadores de Magpul para Glock son lo mejor
de su tipo ahora disponible.
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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
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El mito de los sistemas militares
de combate cuerpo a cuerpo
Texto: Wim Demeere traducido por Jorge Tierno Rey
Fotos: blog Wim Demeere

Sinceramente, no me gusta hablar de lo que no conozco de primera mano, aunque lo haya hecho
más de una vez. El tema de este artículo es uno de esos muchos que no conozco de primera mano,
porque no soy ni he sido un practicante de múltiples artes marciales o sistemas de combate cuerpo
a cuerpo. Así que como yo no tengo demasiados argumentos que aportar sobre este tema, me he
lanzado a traducir un artículo que me ha parecido interesante por el punto de vista y explicaciones
que recoge sobre la controversia de los sistemas militares de combate cuerpo a cuerpo.
A continuación se reproduce la traducción -con la autorización de su autor- del artículo original
en inglés “The myth of military hand-to-hand combat systems” escrito por Wim Demere y
publicado en su blog con fecha 8 de marzo de 2013. Wim lleva 30 años dedicado a entrenar y
enseñar artes marciales y defensa personal, vive justo a las afueras de Bruselas, en Bélgica, y le
gusta escribir artículos y libros y grabar vídeos instructivos.
Hubo un tiempo en el que no podías abrir una revista
de artes marciales sin encontrarte un anuncio de algún
sistema militar de combate cuerpo a cuerpo. SEAL’s,
SAS, Fuerzas Especiales, lo que sea, alguien te enseñará sus secretos si pagas tan sólo 29'99 € por el
vídeo... Eso era hace algunos años. Hoy día, todavía
puedes encontrarte estos anuncios, aunque los nombres y las caras de los instructores han cambiado. Es
más, ahora te encuentras este tipo de productos anunciados por todo Internet y especialmente en Youtube.
Sin lugar a dudas, con el tiempo no han hecho más que
ganar en popularidad.

•

•

Antes de continuar, dejemos algunas cosas claras:
• No me refiero a empresas de formación y consultoría de alto nivel que exigen una habilitación de seguridad para poder recibir su formación. Me refiero
a los libros y vídeos disponibles en el mercado que
tanto se anuncian por todas partes.
• No tengo nada en contra de que algunos instructores
utilicen el nombre de una unidad militar para vender su
propio sistema de combate cuerpo a cuerpo o aquel

•

•

que efectivamente utiliza dicha unidad. Para nada. En
su mayoría, esto lo veo como una cuestión de marketing
y cada instructor/autor tiene que tomar sus decisiones
en ese plano. Normalmente, son sus editores los que
deciden por ellos, así que no voy a “tirar piedras” sobre ese tejado porque lo entiendo perfectamente. Cada
loco con su tema, además de vive y deja vivir.
No digo que los instructores que hacen estos vídeos
o libros sean un fraude y que lo que enseñan sea una
mierda. Este artículo de ninguna manera trata sobre
eso. Repito: no digo nada de eso.
No digo que los sistemas militares de combate cuerpo a cuerpo no funcionen como defensa personal en
el ámbito civil. Por favor, vuelve a leerlo: no hablamos de la eficacia de estos sistemas. Eso está fuera
de toda duda; por supuesto que funcionan.
No digo que estos sistemas no sirvan de nada como
defensa personal. Sin lugar a dudas hay formas de
utilizar el contenido de esos currículos en situaciones de defensa personal en el ámbito civil; no estoy
negando que sea así.
No tengo nada en contra de aquellos que practican
estos sistemas como defensa personal en el ámbito
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civil. La cuestión no es lo mucho que te diviertes al
entrenar o lo mucho que te gusta el sistema. Claro
que no hay nada de malo en que te gusten los sistemas militares de combate cuerpo a cuerpo. A mi
también me gustan.
Esas son las cosas que yo no digo. En cuanto a lo que
yo si digo: creo que existe un mito en cuanto a los
sistemas militares de combate cuerpo a cuerpo en el
actual mundo de la defensa personal y las artes marciales. Este mito gira en torno a ciertas suposiciones,
que son sobre las que me gustaría hablar.

El mito de sus orígenes
Para el ciudadano medio, las Fuerzas Armadas son una
organización impresionante e incluso a veces aterradora.
A los militares se les considera impresionantes o aterradores, especialmente los veteranos curtidos en combate. De todos los militares, los de las unidades especiales
son los más temidos. Los de las Fuerzas Especiales, los
Navy SEAL’s, el SAS, etc., son considerados los mejores
de los mejores. Así que si quieres vender un sistema de
combate, suena mucho mejor decir que procede de una
de tales unidades de élite que no del programa que se
enseña a normales reclutas. Comercialmente hablando,
afirmar que tu sistema se enseña en estas unidades o
que viene de ellas tiene todo el sentido.
El problema que yo veo es este. Hasta donde yo sé,
las unidades especiales como las mencionadas anteriormente nunca divulgan sus procedimientos
operativos.
Normalmente, se trata de información clasificada porque, de lo contrario, todas sus misiones fácilmente podrían verse comprometidas por el enemigo. Entonces,
¿por qué narices iban a permitir que alguien enseñara
al público en general todo el currículo de su sistema de
combate cuerpo a cuerpo?
Claro, si les preguntas pueden responder algunas preguntas sobre ciertos temas, pero ¿te van a dar un manual completo y detallado sobre cómo combaten en
sus misiones? Lo dudo. Tampoco pueden divulgar detalles de sus misiones, porque también están clasificadas. Si no me equivoco, las sanciones por divulgar tal
información son bastante duras. Entonces, ¿por qué
iban a permitir que los civiles, y -en esta era en la que la
información está disponible inmediatamente en todo el
mundo en el mismo momento en que llega a Internet-

por tanto también sus enemigos, conozcan todos los
detalles sobre cómo combaten?
Para mí no tiene sentido.
Lo único que veo que tiene sentido es enseñar sistemas
desclasificados. Sistemas que estas unidades utilizaron
alguna vez, pero que ya no se practican actualmente.
O sistemas que algún instructor invitado enseñó a tales
unidades, que luego modificaron para adaptarlos a sus
necesidades operativas. En cualquier caso, lo que se encuentra disponible comercialmente no es, por defecto,
exactamente lo que esas unidades hacen actualmente.
Puede que esté equivocado y no tengo ningún problema en decirlo. Pero al hablar de ello con operadores y
amigos militares, me dicen que no. De todos modos,
esa es solo una pieza del puzle.
Por otro lado, me parece muy gracioso que haya tantos
practicantes de sistemas modernos de combate sumamente críticos con las artes marciales tradicionales
y su énfasis en el linaje. Una típica crítica por su parte es que solo porque tu difunto “gran maestro” fuera
un excelente luchador no significa que tú lo seas. Me
hace gracia que los mismos que lanzan ese tipo de críticas luego pretendan utilizar unidades de Operaciones
Especiales (OE’s) como una parte de su propio linaje,
como si eso mejorara de alguna forma sus habilidades.
Pero me estoy desviando del tema…

El mito de sus mejores técnicas
Sin lugar a dudas los miembros de unidades militares de
OE’s son “canela en rama” a la hora de partir caras. No
cabe duda porque así lo han demostrado durante cientos
de años. El atractivo de los sistemas militares de combate
cuerpo a cuerpo que practican esas unidades parte de tal
circunstancia. ¿Pero quiere decir eso que son los mejores
combatientes cuerpo a cuerpo del mundo? No, no quiere
decir eso. Sencillamente, no dedican el tiempo suficiente
a entrenar el combate cuerpo a cuerpo.
Por ejemplo, si te fijas en la cantidad total de horas de
entrenamiento que se necesitan para llegar al nivel de
cinturón negro en el Programa de Artes Marciales del
Cuerpo de Infantería de Marina estadounidense -Marine Corps Martial Arts Program-, suman unas 150
horas. Para poner esa cantidad en perspectiva, y ya sé
que lo estoy simplificando demasiado -no te lo tomes a
mal-, 150 horas significa que entrenas dos horas diarias
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Sistema militar de combate cuerpo a cuerpo en acción

durante un par de meses. No parece tiempo suficiente
como para llegar a ser el mejor en nada... Está claro que
las unidades de élite dedican más horas a entrenar el
combate cuerpo a cuerpo, pero aún así no tantas como
podrías pensar que son necesarias para convertirte en
un especialista a nivel mundial en esta materia.
Si te cuesta aceptarlo, aquí tienes otro punto de vista.
Hace algún tiempo le pregunté a un grupo de antiguos
militares y militares en activo cuántas horas dedicaban
a entrenar el combate cuerpo a cuerpo durante su estancia en las Fuerzas Armadas. A decir verdad, algunos
militares me contaron lo que entrenaban por su cuenta,
tanto combate cuerpo a cuerpo como tiro con armas de
fuego. ¿Pero cuánto tiempo de su instrucción y adiestramiento programado dedicaban realmente a entrenar
el combate cuerpo a cuerpo? Sin excepción, el número
total de horas era extremadamente bajo. Para algunos
solo eran unas cuantas horas de entrenamiento al año.
Otros le dedicaban algo de tiempo a la semana, pero
solo un par de horas. Casi todos le dedicaban muchísimo más tiempo a entrenar otras habilidades.
Aquí tienes un comentario de tres de ellos -cuyos nombres voy a omitir por petición expresa-:

• “Bien, sobre nuestro entrenamiento en combate
cuerpo a cuerpo. ¿Cómo te lo digo? ¿Inexistente?”
• “Normalmente, se menospreciaba que oficiales participaran en cosas tales como el combate cuerpo a
cuerpo.”
• “En otras palabras: incluso en esta parte especializada de la formación básica casi no había espacio para
el combate cuerpo a cuerpo. Creo que fueron dos o
tres horas a lo largo de tres meses sin dormir mucho.”
Y por último, un comentario de posiblemente uno de los
militares más letales que conozco. Alguien que ha “pasado a muchos combatientes enemigos de la vertical a la
horizontal”, como diría un amigo mío. Alguien cuya identidad permanecerá en el anonimato por obvias razones:
• “¿En una semana normal de 60-80 horas de trabajo?
Al combate cuerpo a cuerpo se le dedican 2 horas a
la semana. Y punto.”
-- Vuelve a leerlo...
-- Dos horas a la semana.
-- Dos. Horas. A la semana.
La imagen de un militar de élite que dedica todo su
tiempo a entrenar duramente combate cuerpo a cuer-
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• Diseño ambidiestro
• Correa para hombro
acolchada
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po resulta precisamente errónea, sin importar lo mucho
que los anuncios te quieran convencer de lo contrario.
Como decía anteriormente, la mayor parte del tiempo
se dedica al entrenamiento de otras cuestiones y a
otros muchos cometidos. Aquí tienes una muestra del
resto de la programación de actividades de mi amigo:
• “Unos 30 minutos al día dedicados al mantenimiento,
manipulación y tiro en seco con las armas de fuego y
1 o 2 horas a la semana de fuego real -en su mayoría
por mi cuenta...- Unas 2 horas al día de adiestramiento físico, dividido en sesiones de 1 hora.”
• “Unas 4 horas a la semana de navegación terrestre
–topografía-.”
• “Unas 20 horas a la semana dedicadas a técnicas
especiales de movimiento -esquí, travesía en nieve,
paracaidismo, operaciones con helicópteros, rappel
o movimiento en montaña-.”
• “Entre 2 y 6 horas a la semana de adiestramiento
sanitario.”
• “Entre 2 y 6 horas a la semana de cuestiones comunes -conducción, convoyes, comunicaciones VHF,
desarrollo profesional, papeleo-.”
• “Entre 10 y 20 horas a la semana de técnicas de tu
especialidad -para mí esto se refiere a interceptar
señales y cosas de análisis, peticiones de fuego, tiro
de precisión con fusil-.”
• “El resto del tiempo se lo llevan múltiples formalidades, actualizaciones masivas de procedimientos
operativos, normas e instrucciones, y el interminable
trabajo del ciclo de planificación y gestión de riesgos
para poder llevar a cabo cualquier actividad de las
anteriores.”
• “Todo tiene que hacerse según las normas...”
Repito: mi amigo es uno de los militares más letales
que conozco -y he conocido a muchos...- y aún así
no dedica más de dos horas a la semana al combate cuerpo a cuerpo. Entonces, ¿por qué iba alguien a
considerarle un experto en combate cuerpo a cuerpo?
El combate cuerpo a cuerpo no es su especialidad.
Su especialidad es ser un militar profesional increíblemente eficaz y letal. Los sistemas de combate cuerpo
a cuerpo no son más que una pequeñísima parte de la
descripción del puesto.
Eso sí, apostaría por él frente a la gran mayoría de matones, delincuentes y macarras callejeros que hay por
ahí. Pero más que nada por su mentalidad, experiencia
y profesionalidad. No porque las técnicas de combate

cuerpo a cuerpo que aprendiera en las Fuerzas Armadas sean superiores a las de todos los demás sistemas.
Creo que es cuestión de pura lógica concluir que la especialidad de los militares no consiste en formar expertos
en combate cuerpo a cuerpo. Por lo que creo que también es lógico suponer que no son la mejor fuente de información en la que apoyarte para cubrir tus necesidades
de defensa personal en el ámbito civil, incluso en el caso
de que realmente existiera algo así como “la mejor”.

El mito de probado en combate
Uno de los argumentos recurrentes en el marketing de
estos libros y vídeos es que su contenido está “probado en combate” y, por lo tanto, es sumamente eficaz.
El razonamiento es que si estas técnicas se utilizan en
misiones muy duras de una guerra, entonces deben
ser lo mejor de lo mejor para la defensa personal.
Hay tres problemas con este argumento: el contexto
-que no deja de ser la clave-, el trabajo en equipo y la
selección de herramientas.
En primer lugar, el contexto. Ya he insistido en ello bastante en otros de mis artículos, así que no voy a profundizar demasiado en este aspecto.
El “quid” de la cuestión es el siguiente: solo porque militares de élite utilicen ciertas técnicas en sus misiones,
no quiere decir que tengas que utilizarlas para tu defensa
personal en el ámbito civil. El contexto en el que se aplican estas técnicas es totalmente diferente al de tu vida
diaria: las operaciones militares tienen unas reglas de
enfrentamiento y unos parámetros operativos que varían de una misión a otra. Sin embargo, una situación de
defensa personal en el ámbito civil tiene que resolverse
de acuerdo con la ley. Busca en la Ley de tu propio país
los detalles sobre la defensa personal, pero normalmente
la legislación civil es bastante clara en cuanto a que tienen que estar presentes elementos específicos antes
de que puedas usar fuerza letal o cualquier otra fuerza
por pequeña que sea para defenderte.
La finalidad también es totalmente diferente.
Un militar tiene que cumplir su misión, cualesquiera
que sean los objetivos. En términos generales, esto
significa que huir no es una opción. Pero en el ámbito
civil, esa suele ser tu mejor opción en lo que respecta
a la Ley: si tienes la oportunidadd de escapar, deberías
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aprovecharla. Busca el término “preclusión” -consiste
en la idea de que, independientemente de la situación,
se espera que uses la fuerza únicamente como último
recurso, es decir, únicamente cuando las circunstancias precluyen todas las demás opciones- y ten en
cuenta cómo se te aplica a ti, pero no a un Navy SEAL
que tiene que abatir un blanco.
Si tu misión como civil -escapar y mantenerte a salvono es la misma que la de ese SEAL -abatir el blanco-,
entonces, ¿por qué ibas a utilizar exactamente las mismas herramientas? No tiene sentido.
El segundo problema es el trabajo en equipo. Hace ya
tiempo, otro amigo mío -militar con mucha experiencia
y antiguo miembro de una unidad de OE’s- hizo que un
grupo de personas que estaban discutiendo sobre defensa personal se callaran. El comentario que les hizo
ilustra la diferencia fundamental entre civiles y militares:
los militares no combaten solos. Iba a escribir que “nunca combaten solos”, pero no sería del todo cierto, aunque muy posiblemente esté bastante cerca de serlo.
A diferencia tuya como civil, los militares no marchan
en solitario contra el enemigo; trabajan en equipo. Eso
significa que toda su mentalidad es completamente di-

ferente a la de un civil como tú o como yo que tenemos
que defendernos con la fuerza de una sola persona.
Así lo reflejan sus tácticas, técnicas y procedimientos.
Por ejemplo: si un militar se ve envuelto en un combate
cuerpo a cuerpo, sus compañeros de equipo le van a
ayudar y van a abatir a tiros al enemigo, apuñalarlo con
un cuchillo, romperle el cuello, pegarle hasta tumbarlo,
etc., dependiendo de los objetivos de la misión. En el
contexto civil, este tipo de entrenamiento no tiene relevancia a no ser que tengas un estilo de vida bastante
peligroso y pases con tu pandilla las 24 horas del día...
Por último, el problema de la selección de herramientas. Los militares no utilizan técnicas de combate cuerpo a cuerpo, a no ser que no les quede otro remedio.
Si tienen que utilizarlas, normalmente eso quiere decir
que la cagaron o algo salió mal. Algunos ejemplos:
• Se quedan sin munición.
• El enemigo les pilla por sorpresa a corta distancia.
• El arma tiene una interrupción y no da tiempo a utilizar el arma secundaria.
En todas estas situaciones, algo pasa que no les permite utilizar su herramienta preferida: un arma de fuego
en condiciones. Esa es su principal arma por la sencilla

60

NOVIEMBRE 2018

EL MITO DE LOS SISTEMAS MILITARES DE COMBATE CUERPO A CUERPO

ONLINE

razón de que supera a las técnicas de combate cuerpo
a cuerpo en todas las formas posibles, salvo que la
finalidad buscada sea no letal -y aún así...-. No obstante, para ellos un resultado no letal resulta mucho
menos preocupante -ver las reglas de enfrentamientoque para ti como civil. Entonces, ¿por qué iban a optar
por una herramienta -técnicas de combate cuerpo a
cuerpo- que ofrece un rendimiento y fiabilidad menores
que los de otra herramienta -arma de fuego- que tienen
a su alcance?
Podrías decirme que utilizan las técnicas de combate cuerpo a cuerpo para otras cosas y tendrías razón.
Pero, ¿exactamente cuándo va a necesitar un civil, por
ejemplo, técnicas de eliminación de centinelas para su
defensa personal?

El mito de su autenticidad
Los anuncios de esos libros y vídeos que ves por
todas partes sugieren que te vas a hacer con el auténtico sistema de combate cuerpo a cuerpo tal y
como se enseña en esa unidad de élite en particular. Si lo piensas teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, te tiene que sonar raro. ¿Por
qué iba un civil a aprender técnicas que en ningún
momento se diseñaron para utilizarlas fuera de un
contexto militar?
Para ilustrar este contexto, echa un vistazo a este vídeo protagonizado por W. E. Fairbairn, uno de los padres del combate cuerpo a cuerpo moderno.

¿Son de utilidad en esos casos los sistemas militares
de combate cuerpo a cuerpo? Sí, funcionan muy bien
para eso.
Entonces, ¿por qué no utilizarlos?
Porque la inmensa mayoría de situaciones de defensa
personal no requieren fuerza letal.
Si te ves envuelto en un concurso de empujones con
algún idiota con el que te tropieces, no puedes romperle el cuello sin más. Si tienes una discusión de tráfico
con algún idiota y te da una bofetada, no puedes partirle la tráquea. La fuerza letal no está justificada en esos
casos, por lo que usarla sería asesinato. ¿Recuerdas
para qué son precisamente esas técnicas de combate?
Muchos -pero no todos- instructores son conscientes
de ello y suavizan lo que enseñan. Algunos lo hacen
porque entienden la diferencia entre el contexto civil y
el militar. Otros lo hacen porque no quieren recibir una
demanda de la familia de alguien a quien mate un alumno suyo. Así que enseñan el combate cuerpo a cuerpo
del “SAS aligerado” en lugar del sistema original. Las
técnicas más efectivas se eliminan del programa o se
modifican para hacerlas menos letales, adaptándolas
a los requisitos civiles. Luego el programa se alarga en
el tiempo para asegurarse de que vuelves a por más.
¿Pero aún así estás aprendiendo un auténtico sistema
militar de combate cuerpo a cuerpo?
¿Cómo vas a saberlo si esa información está clasificada?

Como civil, solo se te permite usar fuerza letal bajo
circunstancias muy específicas, como expliqué anteriormente. Si tu primera intención ante una situación
de defensa personal es inutilizar o matar a tu agresor,
prepárate para pasar un tiempo en la cárcel.

Otra cuestión a tener en cuenta es que a veces los
militares se valen de expertos externos para cubrir
sus necesidades de formación. Estos expertos cuentan con ciertas técnicas que los militares consideran
interesantes y valiosas, por lo que les invitan para
que las enseñen en esas unidades especiales. Así
que después ese experto puede decir, en un sentido
literal, que su sistema es utilizado por esa unidad de
élite. Y estaría en lo cierto al decirlo. El problema es
que rara vez ese experto es el único al que invitan.
También invitan a otros expertos que pueden decir lo
mismo, por tanto, ¿qué sistema utiliza entonces esa
unidad de élite durante sus misiones? Probablemente, una mezcla de todas las cosas que les gustaron
y probaron, junto con modificaciones que ellos mismos descubrieron.

Dicho esto: ¿hay veces en las que es necesario usar
fuerza letal? Por supuesto que sí.

Pero, una vez más, normalmente esa información específica está clasificada, así que ¿quién sabe?

https://youtu.be/7DfL_iKTdTQ
Al principio del vídeo, se explica claramente el contexto y objetivos de estas técnicas:
• Se trata simplemente de una cuestión de matar o
que te maten.
• Al alumno se le enseña el noble arte de matar.
• La técnica de matar o inutilizar a su oponente con
las dos manos, a corta distancia.
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Conclusión
Déjame que repita que no tengo absolutamente nada
en contra de los sistemas militares de combate cuerpo
a cuerpo. Son buenísimos y funcionan impresionantemente bien para la finalidad prevista. Lo que realmente
me sorprende es el error de pensar que estos sistemas
se pueden trasladar sin problemas desde una zona de
guerra hasta la vida cotidiana en el ámbito civil.
Los sistemas y técnicas de combate cuerpo a cuerpo
son herramientas. Herramientas que han de utilizarse
de forma adecuada, que es precisamente lo que hacen
los militares de élite: preparan sus misiones de forma
exhaustiva y seleccionan las herramientas que necesitan para cumplir sus cometidos. No podrías hacer nada
mejor que seguir su ejemplo y hacerte a ti mismo estas
dos preguntas sobre las que te recomendaría que reflexionaras otro militar muy preparado amigo mío:
1) ¿Cuál es tu misión?
Mi respuesta: “volver a casa con mi familia todos los
días sano y salvo.”
2) ¿Qué herramientas necesitas para cumplir tu
misión?
Mi respuesta: “una mezcla de conciencia, evitación,
evasión, desescalada, técnicas no letales y una pequeña parte de letales.”

Tienes que formular tus propias respuestas, pero cuando lo hagas, mi amigo te diría: no abandones la misión.
A lo que yo añadiría: no abandones la misión, aunque
tengas las mejores herramientas para hacerlo.
Los sistemas militares de combate cuerpo a cuerpo
son buenas herramientas. Funcionan estupendamente para acabar con un atacante. Pero si pretendes utilizarlos para defensa personal, tienes que adaptarlos
al contexto civil para que se ajusten a la legislación
civil y no a la militar. Estas dos legislaciones no son
lo mismo y las diferencias son tan importantes como
las similitudes. Eso es todo lo que pretendía decir con
este artículo.
Una excelente ilustración de esto es una antigua película titulada “Estado de Sitio” -The Siege-. Muestra
cómo el choque entre la aplicación de la legislación civil y la militar puede acabar terriblemente mal. Además
es inquietantemente profético que esta película saliera
años antes del 11S.
En cualquier caso, escucha lo que dice Bruce Willis en
los primeros segundos de este tráiler.
https://youtu.be/Q4z4cZDd0bw
No existe mejor ilustración que esa para describir los
problemas que intento explicar en este artículo.

Fuentes: Si buscas un buen libro sobre combate cuerpo a cuerpo militar, prueba con estos:
• “The Close-Combat Files Of Col. Rex Applegate” -los apuntes sobre combate cuerpo a cuerpo del Coronel Rex
Applegate-, del coronel Rex Applegate. Un clásico con mucha información general sobre combate militar con
armas y sin armas.
• “Kill Or Get Killed” -matar o que te maten-, del coronel Rex Applegate. Otro clásico. Este me gusta un poco más
que el título anterior.
• “U.S. Army Hand-to-Hand Combat Handbook” -manual de combate cuerpo a cuerpo del Ejército de Tierra estadounidense-. Un antiguo manual del Ejército de Tierra estadounidense. Incluye el programa que recogía las
influencias del BJJ y el MMA que ahora se han descartado. Desde luego, comprende mucho más que combate
en suelo.
• “U.S. Marines Close-quarter Combat Manual” -manual de combate cuerpo a cuerpo de la Infantería de Marina
estadounidense-. Otro manual, uno que precede al anterior. Este programa se asemeja mucho más al combate
cuerpo a cuerpo original de la 2ª Guerra Mundial y no recoge las influencias del BJJ.
• “Scientific Self-defense” -defensa personal científica-, del capitán W. E. Fairbairn. Uno de los pioneros del combate cuerpo a cuerpo. Un libro básico y práctico con un programa completo. Es bastante antiguo y algunos
temas están un podo desfasados, pero las técnicas son más que suficientemente relevantes para hoy día.
• “All-in Fighting” -combate total-, por elcCapitán W. E. Fairbairn. Otro clásico texto de Fairbairn. Este incluye
ilustraciones con los típicos dibujos de la 2ª Guerra Mundial de soldados enemigos y la mentalidad de aquella
época. Simple, claro y práctico. Pero no se llevará ningún premio Pulitzer, así que si buscas una buena prosa,
este libro no es para ti. Si quieres buenas enseñanzas, si es para ti.
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