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BHELEME

respuesta para emergencias de las FAMET
Texto: Octavio Díez Cámara
Fotos: Octavio Díez Cámara, UME y FAMET

Las Fuerzas Armadas (FAS) españolas han mantenido siempre una especial predisposición, aportando
medios humanos y materiales, para afrontar cualquier
situación de emergencia, catástrofe o problema que
afectase a la ciudadanía española ante inundaciones,
nevadas, riadas, terremotos y un largo etcétera de situaciones de especial complejidad.

Dentro del Ejército de Tierra (ET) español, y eso puede
que a muchos llame la atención porque su actividad no
ha sido ampliamente difundida en los diferentes canales
públicos y privados de Prensa, se encuentra un “activo”
aéreo al que nos vamos a referir, para presentárselo, en
estas páginas. Está encuadrado dentro de las Fuerzas
Aeromóviles del ET (FAMET), que son los batallones que

ONLINE

5

ALICANTE

MASTERXTREME
Premium Dealer

9 Horario: 10:00-14:00h y 17:00-20:30h
9 Sábados: 10:00h - 14.00h
c/ Olof Palme 12, 03010 Alacant | Tel. 965 086 991
MasterXtreme.com | infoalicante@masterxtreme.com

MASTERXTREME

FEBRERO 2019

BHELEME, RESPUESTA PARA EMERGENCIAS DE LAS FAMET

aportan diferentes tipos de helicópteros, y opera con
medios de distinto potencial que tanto pueden servir
para apagar un incendio como para evacuar a un herido.
Se trata del Batallón de Helicópteros de Emergencia II,
también conocido como BHELEME. Están desplegados en una Base valenciana, tienen canales para recibir
alertas que requieran sus medios con la máxima inmediatez, disponen de personal cualificado para volar y
mantener sus plataformas aéreas, suelen transportar especialistas de la Unidad Militar de Emergencias
(UME) para actividades concretas, cuentan con medios
técnicos en sus plataformas que incluyen desde grúas
para elevar cargas hasta medios avanzados de búsqueda infrarroja FLIR (Forward Looking Infra Red) y, por
sus propios medios, pueden desplegarse en pocas horas en la mayoría del territorio peninsular o en las Islas
Baleares. Su actividad la suelen realizar de forma que
apoyen a otras organizaciones militares o civiles, como
las fuerzas de bomberos o de Protección Civil que se
desplieguen en situaciones de emergencia.

Unidad aérea
Buena parte de los cometidos operativos que les caracterizan se inscriben en los propios de lo que es la
UME, por lo cual operan bajo Mando operativo permanente de su Teniente General Jefe. No obstante, este
Batallón forma parte de la estructura orgánica y funcional de las FAMET -dentro de la Fuerza Terrestre del ET
(FUTER)- y una notable porción de su personal, sobre
todo pilotos y técnicos de mantenimiento que dan cobertura a sus plantillas, pertenecen a las mismas. Esa
dualidad de adscripción orgánica y funcional le otorga
un carácter que es bien distinto del resto de batallones
que operan helicópteros en el seno de las FAS. Es de
destacar, de manera especial, que su actividad la centran en lo que es su preparación y actividad en apoyar
la resolución de los más variados incidentes relacionados con el apoyo a la población civil.
Hechas esta concreciones iniciales, comentarles que el
BHELEME tiene su sede central en un emplazamiento
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y reparte sus helicópteros en dos unidades ubicadas
en puntos bien distintos de la geografía española. La
mayoría de sus elementos, tanto de personal como de
vuelo, están localizados en las instalaciones de la Base
“Santiago” de Bétera en Valencia -se encuentra dentro
de una mayor conocida como “Jaime I”-. Tienen a un
Teniente Coronel como máximo responsable de unos
efectivos que suman unos dos centenares entre hombres y mujeres.
Ese personal, que en general destaca por su elevada cualificación tanto profesional como técnica,
se reparte en una estructura de trabajo que incluye
los siguientes núcleos: una Plana Mayor con distintas secciones para organizar lo que es el día a día y
coordinar las actividades genéricas que se desarrollan y estar alerta ante los servicios especiales que
puedan surgir; una Unidad Técnica de Mantenimiento que incluye sobre todo especialistas encargados
de mantener el material de vuelo y de prepararlo
-realizan labores de primer y segundo escalón para
los aparatos tipo Eurocopter AS 532 “Cougar” tanto
propios como para de otras unidades las FAMET-,
incorporando ellos en las células los equipos específicos para poder acometer una determinada misión o
actuación, y una Compañía de Apoyo que cubre servicios complementarios en relación con el suministro
de carburantes, los despliegues y otras necesidades
propias de un Batallón de sus características.
Junto a los anteriores, y operando con los medios
que caracterizan y posibilitan sus misiones genéricas y específicas, hay dos elementos de vuelo en
los que nos detendremos algo más. Uno es la Unidad de Helicópteros Ligeros que está localizada físicamente en la Base de Colmenar Viejo en Madrid.
Allí están por una doble decisión, la de compartir
instalaciones de mantenimiento con otros aparatos
del mismo modelo que allí se usan y porque puede
así atender mejor a una serie de servicios propios
de la UME. Incluye en su seno el helicóptero ligero
Eurocopter EC135, modelo del que vuelan cuatro
ejemplares. Otro es el Subgrupo de Helicópteros
Medios, algo mayor por la cantidad de personal que
tiene adscrito y por la capacidad de los aparatos
de que disponen. Su día a día lo hacen desde la
Base de Bétera, aunque también pueden ser destacados a otros puntos peninsulares e insulares; de
momento, suelen volar con cuatro helicópteros de
transporte medio Eurocopter AS 532 AL; uno de estos se accidentó en septiembre de 2015 con daños
estructurales importantes.
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Sobre lo que son sus misiones, señalar que las que
les son propias están recogidas en la Instrucción
70/2011 de Normas de Organización y Funcionamiento del ET. En su artículo 38 señala que este Batallón
participa, en la parte que le corresponde, en los cometidos generales asignados a las FAMET en su conjunto Entre otros, aumentar la capacidad operativa de
las unidades de superficie, facilitando y prolongando
el ejercicio del Mando, y realizando acciones de reconocimiento, de apoyo por el fuego, de helitransporte
y de operaciones de asalto aéreo desde el espacio
próximo hasta el suelo, cometidos que les han llevado a ejercitarse incluso en maniobras que el Mando
de Operaciones Especiales (MOE) realiza dentro de
su Plan de Instrucción Específico. Sus vuelos son
aprovechados por unidades de Artillería Antiaérea del
ET, sobre todo aquellas que están acuarteladas en las
proximidades de las bases desde donde operan en su
día a día, para ejercitarse en las labores de detección,
de seguimiento y de simulación de fuego, lo cual es
beneficioso para ambos colectivos.

Asimismo, deberán mantener, de forma permanente
y con las unidades disponibles en cada momento, la
capacidad necesaria para atender a los Planes Operativos y de Contingencia en vigor, así como a las
operaciones en el exterior y a aquellas de apoyo a
autoridades civiles que sean necesarias. Más específicos, y así lo establece la mencionada Instrucción,
son los que le corresponden por encontrarse, con
carácter permanente, bajo Mando Operativo del Jefe
de la UME. Se trataría de cometidos de intervención
en cualquier lugar del territorio nacional para contribuir a la seguridad y bienestar de los ciudadanos en
los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad
u otras necesidades públicas.
Esa actividad la puede realizar con unas capacidades
que les son propias. Una es la lucha contra incendios
forestales, realizando tanto ataques directos al fuego
con los helibaldes -depósitos flexibles que cuelgan de
la eslinga que sitúan bajo su fuselaje- o brindando capacidad de aeromovilidad a unidades ligeras para que

ONLINE

11

Providing innovation to the individual
in the shortest time

Magpul Mission Statement

bit.ly/catalogo_magpul

FEBRERO 2019

BHELEME, RESPUESTA PARA EMERGENCIAS DE LAS FAMET

puedan intervenir de inmediato tanto de día como de
noche. Otra la que se refiere a su capacidad de búsqueda y rescate, tanto diurno como nocturno -disponen de gafas binoculares para los tripulantes que les
permiten actuar de noche casi con la misma precisión
y efectividad que de día-, tanto en aguas interiores
como en tierra firme. Un tercer grupo de misiones que
les caracterizan incluiría aquellas genéricas derivadas
de su capacidad para realizar evacuaciones médicas,
helitransportes de personal y material -este último tanto en carga interna como en la externa-, apoyar al Mando y Control, o llevar a cabo reconocimientos zonales,
todo ello tanto de día como de noche; de sus horas
de vuelo, o actividad, hay que concretar que sobre un
80-85% están relacionadas con lo que le es propio a la
UME y el resto otras cooperaciones tanto en beneficio
el ET como de otras unidades de las FAS.

Preparación intensa
Lo reseñado es relevante. También, el proceso relativo
a la formación y adiestramiento de los que forman parte de las tripulaciones y de aquellos que realizan cometidos específicos, labor exigente y arriesgada a la vez
que se sustenta en una preparación intensa, técnica y
que requiere de los que la viven una atención especial.
Sobre los pilotos, les comentaremos que todos son
personal de FAMET y están instruidos primero para
su especialización genérica y después para la específica de las aeronaves que hayan tenido en sus
anteriores destinos. Los que vuelen en el BHELEME
deberán haberse instruido en las plataformas que les
son propias. Primero tiene lugar un periodo llamado
CR1 (Combat Ready) con unas veinticinco o treinta
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horas de adaptación a los diferentes modelos, proceso al que siguen las fases CR2 y CR3 que son más
intensas y demandan un nivel de exigencia superior.
Usualmente, aquellos que trabajan en los incendios,
escenario problemático por el calor ambiental, suelen
ser capitanes con una dilatada especialización.
La adaptación específica a sus cometidos les lleva a
ejercitarse con los helibaldes o a practicar labores de
búsqueda y rescate tanto en montaña como en pantanos y lagos. Se sigue un Plan Específico de Instrucción que suele durar entre un mes o dos en función
de la disponibilidad de horas de vuelo. En todo caso,
la preparación de estos militares es continuada y no
dejan de instruirse y de practicar, lo que conjugan
también con operaciones y dispositivos reales que les
llevan a cualquier punto de España.
Además de ese colectivo, es importante la capacidad
que aporta el Grupo de Rescate integrado dentro del
Subgrupo de Helicópteros Medios. Son cerca de veinte
los asignados al mismo, tanto gruistas como rescata-

dores aportados tanto por el propio BHELEME como
por el Tercer Batallón de Intervención en Emergencias
(BIEM III) de la UME. En una primera época realizaron
un intenso curso teórico de quince días y luego un dilatado proceso con mucha práctica. Se les instruyó en
rescate vertical, rescate acuático, en operaciones con
grúa y en lo que son los procedimientos de seguridad
derivados de tener que operar desde helicópteros. En
la actualidad, su día a día incluye prácticas semanales
que les llevan a distintos escenarios para realizar temas de rescates tanto en tierra como en agua.
En su trabajo emplean: cuerdas estáticas y dinámicas;
cordinos para asegurar a los rescatadores; mosquetones; el EPI (Equipo de Protección Individual) que es un
arnés especial para su trabajo; un casco de fibra ProTec, el mono, las gafas, las botas, etc.; material para el
agua como neoprenos, casco acuático con comunicaciones integradas y flotabilidad positiva, y aletas; material para rescates en tierra; material de escalada que
incluye empotradores que se meten en las grietas para
asegurar a los rescatadores; mochilas con elementos
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de soporte vital básico como sueros, torniquetes, cremas, vendas, gasas; dispositivos biplazas para rescate
en el agua; cestas con eslingas para rescates en tierra;
camillas de evacuación de titanio especialmente ligeras y resistentes; bolsas para el material y sacos para
las cuerdas, y otro equipamiento específico.

de otros, se trata de ejemplares adquiridos en los últimos años y con pocas horas de vuelo, lo que les va a
permitir seguir volando hasta casi mediados de este
siglo. No se les han introducido modificaciones -como
los lanzadores de Chaff- relacionadas con su uso puramente militar, pero sí otras que les vamos a especificar.

Hechas estas explicaciones, les daremos algunas específicas del material de vuelo. En primer lugar hablaremos del AS 532 AL (HU-27). Se trata de un modelo
de transporte medio que es similar a los HT-27 que
operan otros batallones de las FAMET y se usa también
en el Ejército del Aire (EA). En su caso, además de la
vistosa pintura que les identifica con facilidad respecto

Incorporan depósitos auxiliares sobre el tren de aterrizaje principal que les permiten transportar quinientos
kilogramos más que se suman a los mil setecientos de
combustible JP8 de los depósitos tradicionales, lo que
permite ampliar su radio de acción en una hora más y
totalizar cuatro y media. La cabina de pilotaje es avanzada, de tipo digital y compatibilizada para volar con
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gafas de visión nocturna, en su caso las Philips BM8043 actualizadas en lo que son sus tubos, sistema de
alimentación de energía y los elementos que facilitan
su fijación al casco de vuelo por parte de la compañía
madrileña NVLS (Night Vision Laser Systems). Llevan
en la parte delantera del fuselaje una modificación que
les permite fijar un FLIR Wescan que incorpora canal
diurno y térmico nocturno, ejerciéndose su control por
un operador que trabaja en una posición propia donde
dispone de una pantalla para observar las imágenes.
Estas últimas también pueden verlas quienes vuelan la
aeronave. Otros cambios serían una grúa de rescate,
las puertas laterales correderas que son dobles e incorporan una cúpula de plexiglás para observar mejor
lo que acontece en el exterior, los espejos localizados
en la parte delantera inferior, un altavoz exterior para
transmitir mensajes a quienes están a su alrededor o el
gancho baricentrico que facilita colgar de una eslinga
de cincuenta pies unas cestas, o helibaldes, con capacidad para dos o tres mil litros de agua especialmente
útil en la extinción de incendios.
La tripulación básica serían piloto, copiloto, mecánico,
operador Wescan y operador de a bordo, grupo al que
se unirían un gruista y dos rescatadores para cometi-

dos en los que fuese requerido el potencial de estos
últimos. Por tener un fuselaje largo, la célula admite
hasta veinte personas adicionales con su equipo.
A los anteriores, que podríamos por sus capacidades
considerarlos como la principal aportación aérea a este
Batallón, se añaden otros cuatro aparatos, estos más
ligeros. Son los que tienen la denominación comercial
EC-135 y la designación militar HU-26. Más ligeros que
los HU-27, están pensados para transportar un máximo de cinco pasajeros, aunque ese número se reduce a dos cuando se les monta la cámara Wescan. Por
cierto, se dispone de capacidad de transmitir, vía radio,
lo que captan estos equipos para su análisis por parte
de los elementos que están desplegados en el terreno.
Su autonomía es de unas tres horas y su capacidad de
rescate, aunque está dotado de grúa, es limitada por la
poca capacidad para llevar personas que tiene.
Para acabar, les diremos que la creación del BHELEME II resultó algo curiosa. Las FAMET mantenían en
su orgánica el Batallón de Helicópteros de Maniobra
(BHELMA) II que se creó en marzo de 1971, como
Unidad de Helicópteros de Intervención Inmediata,
y se mantuvo activo hasta su disolución a finales de
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enero de 2008. Pocos meses después de haberse tomado la decisión de disolver ese Batallón se tomó la
de crear en el mismo lugar otro de distinta capacidad
y medios. La fecha oficial en la que se creó lo que fue
el Núcleo de Constitución del BHELEME II -su Mando
fue un Comandante- fue el 1 de abril de 2008. El 12
de diciembre de ese mismo año se concretó su creación definitiva, eso sí asegurando que fuese heredero y depositario del historial y tradiciones del anterior
Batallón de Bétera; el año pasado conmemoraron sus
primeros diez años de actividad
Sobre sus misiones -el BHELMA II participó en la
Campaña del Sáhara o aportó medios para la Operación “Romeo/Sierra” de liberación del islote Perejil
por lo que se recibieron en la Unidad doce cruces
al Mérito Militar con Distintivo Rojo-, nos centraremos en las más recientes. Han sido activados en los
últimos tres años para atender a distintos rescates,

inundaciones o tormentas invernales. Entre otras, el
terremoto de Lorca de 2011, los incendios forestales
de Cortes de Pallas y Andina de 2012 o el de Andratx
en 2013, en la evacuación del Balneario de Panticosa aislado por la nieve en 2013, en las inundaciones
de Chillón (Ciudad Real) del año pasado en las que
tuvo lugar la primera misión de rescate real con grúa
o en el incendio de Es Cubells (Ibiza) de abril de este
mismo año. Curiosa es su participación en diferentes
simulacros. Estuvieron en el de evacuación de bajas
masivas “Fenix 16” que se desarrolló en la comunidad madrileña para simular un eventual terremoto.
También, a finales de 2017, en otro Algeciras para
apoyar al Grupo de Intervención de Emergencias
Tecnológicas y Medioambientales (GIETMA) de la
UME en el rescate de una supuesta víctima contaminada, operativo que exigió que tanto la tripulación
como los propios rescatadores estuviesen equipados con trajes y máscaras de protección química.
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oculto
• Medidas: 18x24x7,5 cm
• Realizado con nylon
resistente 1050D
• Revestimiento
impermeable
• Cremalleras YKK®

Bolsa 5.11 mod. 2
BANGER

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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NOTICIAS

NOTICIAS
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AIC TORRENT

El próximo 27 de marzo
dará comienzo una nueva edición del curso AIC
de ASP. El curso ASP Instructor Course va dirigido a
aquellos policías o militares
que quieren profundizar en
la formación en las técnicas
de utilización de las defensas extensibles, los grilletes y las linternas.
El curso consta de tres
partes
interconectadas.
En primer lugar, la defensa
extensible ocupa el lugar
fundamental la formación,
donde se aprenderá las diferentes maneras de utlización, así como las claves
para instruir en el uso de la
misma a terceros. Se trabaja también con las esposas
ASP que se han convertido,
rápidamente, en un referente, desarrollando durante el
curso diferentes maneras de
utilización y aplicación de
las mismas.
Se completa la instrucción con una aproximación a las linternas tácticas, un concepto revolucionario donde su utilización ayuda la identificación y paralización momentanea del sujeto.
Todos estos elementos se combinan en uno de los proyectos formativos más reconocidos y
extendidos en el mundo profesional.
ASP es una empresa estadounidense que fue creada en 1976. Desde entonces miles de agencias de todo el mundo utilizan sus defensas extensibles. El programa formativo de ASP es
reconocido en numerosos países y multitud de agencias en todo el mundo han implementado
esta formación.
ASP es distribuida en España por AASIAS.com en exclusiva desde hace más de 20 años.
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Pantalón
Apex
•
•
•
•

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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Obsérvese que la afluencia a los pabellones de las firmas más relevantes del “Shot Show” fue especialmente amplia durante los cuatro días que dura este evento estadounidense.

“Shot Show”
muchas novedades para el 2019

Texto: Equipo AASIAS.com
Fotos: Equipo AASIAS.com

El equipo de Tactical Online ha viajado a la feria
del sector de armas de fuego y complementos para
ellos más importante del mundo. Se trata del “Shot
Show”, un entorno destinado sólo a los profesionales que se acaba de desarrollar, entre los días 22 y
25 del pasado enero, en las instalaciones del Sands

Expo Center de Las Vegas en Nevada. Allí hemos
estado y también en algunas de las presentaciones,
como el “Industry Day”, que, para determinados
clientes y colectivos de periodistas, se habilitaron
en distintos campos de tiro próximos a “la ciudad
del juego” el lunes día 21.

ONLINE
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El día antes del inicio de la feria tuvo lugar el “Industry Day” donde las firmas más importantes del sector,
como la sueca Aimpoint, mostraron sus productos más novedosos.

Los dos sistemas más recientes de visores de punto rojo de la compañía
sueca Aimpoint. A la izquierda el CompM5 y a la derecha el ACRO P-1, modelos que son lo mejor que hoy puede adquirirse en su nicho de producto.

Las compañías más importantes del sector incidían en sus novedades, como esta FNH 509 compacta, presentándolas con visores tan
novedosos como el ACRO P-1 de Aimpoint.

ONLINE
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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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Un visor de punto rojo Aimpoint CompM5 asociado a un magnificador
monocular 6xMag-1 es una combinación óptima tanto para enfrentamientos en entornos CQB como para alcanzar objetivos a distancias de
hasta quinientos metros.

Esta es, en mi opinión personal, la mejor combinación para los
profesionales. Una semiautomática Glock, fiable y eficaz, asociada al
mejor sistema de puntería compacto, un ACRO P-1 de Aimpoint que es
compatible con sistemas nocturnos y soporta inmersiones a 25 metros.

Han sido cinco intensas jornadas en las que nos hemos
podido aproximar a lo más reciente que se ofrece hoy
al mercado internacional, siendo partícipes de desarrollos en los que se trabaja ya para facilitar la neutralización de terroristas y de grupos de delincuencia organizada, realizar observaciones y vigilancias discretas,
apuntar a objetivos próximos o a aquellos que están
especialmente lejanos, vestir de forma cómoda en las
situaciones y climas más hostiles, garantizar la autoprotección personal en caso de recibir el impacto de un
proyectil, iluminar zonas en las que hay una ausencia
manifiesta de luz, realizar detenciones y engrilletamientos precisos de determinados sujetos,…, necesidades
todas ellas para las que es óptimo el contar con productos diseñados por técnicos en los que se viertan las
necesidades de los profesionales de forma que todos
sus requisitos puedan ser satisfechos.

túan en cometidos de Defensa o de Seguridad, liderazgo que ha incidido en que sus pabellones tuviesen un
gran número de visitas en el último “Shot Show”. Para
satisfacer a sus clientes y a otros futuros apuestan por
unas gamas en las que destacan aspectos como calidad, innovación, rentabilidad, eficiencia o robustez,
una combinación óptima en un entorno como el actual
en el que surgen propuestas que poco tienen que ver
con la combinación de esas características.

Colectivo profesional
Este último objetivo, el suministrar equipos y productos de la más alta tecnología y con el mayor espectro
potencial de uso en los más variados dispositivos o misiones, es el que impulsa el objetivo de AASIAS.com,
compañía con un conocimiento amplio de lo que se
requiere desde el entorno policial y desde el militar y
con una línea de producto que está considerada como
la mejor disponible hoy en todo el mundo. Las empresas que representa y distribuye en nuestro mercado,
de las que les vamos a hacer algunas referencias en lo
que es más reciente en su línea de producto, son bien
conocidas entre el entorno de profesionales que ac-

Aimpoint es una firma sueca que puede considerarse
la líder internacional en visores de punto rojo y ópticas
de magnificación. Combinándolas en pistolas, escopetas, subfusiles o fusiles de asalto se tiene la capacidad
de responder a una amenaza próxima en los entornos
urbanos definidos por el concepto CQB (Close Quarter
Battle) y, con los magnificadores, actuar con certeros
disparos a blancos situados a distancias medias y largas. Para conseguirlo su gama más reciente se centra
en el sistema de punto rojo CompM5 y CompM5S, que
se diferencian en que el segundo lleva el alojamiento
de la batería que tiene una vida útil de cinco años en
una posición baja frente a la elevada del primero, y en
el novedoso ACRO P-1 que ha sido diseñado, con una
referencia interna de 3,5 MOA, principalmente para su
uso en pistolas, pues hoy son muchos los modelos
que ya incluyen en la parte trasera superior de su corredera un anclaje para fijarlo y beneficiarse de lo que
ofrece para un encare instintivo y respuestas dinámicas. Sus cualidades hacen que sea muy resistente a
temperaturas extremas, a un uso intenso incluso con
los calibres más potentes -ha sido evaluado con veinte
mil disparos del .40 Smith & Wesson- y ante impactos,
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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

12

24

72
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pues sus componentes electrónicos y batería están en
una carcasa de aluminio anonizado extremadamente resistente y capaz de inmersiones a 25 metros. A
los excelentes visores de punto rojo, que también incluyen los interesantes Micro T-2 de tipo compacto o
los MPS3 destinados a armas de apoyo colectivo, los
complementan con nítidos magnificadores ópticos de
3 y 6 aumentos, un complemento especialmente útil
para aquellos que de él dispongan.
Los que reciban alguno de los muchos productos que
la compañía estadounidense 5.11 Tactical propone
hoy se beneficiarán de conceptos desarrollados de forma meticulosa gracias a procesos de concepción y de
fabricación en los que se pretende conseguir el mejor
producto y la más alta calidad. Introducen en su gama,

Aquellos que visitaron el pabellón de 5.11 Tactical tuvieron la oportunidad de recibir gratuitamente una camiseta firmada por Kyle Lamb,
conocido miembro de la famosa “Delta Force”.

a la que cada vez más civiles se apuntan porque es
idónea para actividades al aire libre o para el día a día,
las versátiles mochilas tipo AMP10 (All Missions Pack)
con una capacidad total de veinte litros y con amplias
opciones para customizarla de forma más instintiva y
LV18 adaptada al entorno más táctico y con varias posibilidades de organización interna; las bolsas de transporte LV6 y LV10 que se sitúan con una correa cruzada
a través del torso en un costado para no interferir en
las actividades cotidianas; la bolsa AMR (All Missions
Rig) que es innovadora y de bajo perfil visual para poder llevar a mano lo esencial; los pantalones ABR “Pro
Pant”, que son especialmente flexibles y se presentan
como una evolución de los ya ampliamente difundidos
“Taclite”, o los tipo “Bravo Pant” ultraligeros y con gran
capacidad para repeler el agua que son idóneos para

El sector civil outdoor se va a beneficiar de varias prendas introducidas
ahora por 5.11 Tactical para dar respuesta a los requisitos más
elaborados de diferentes colectivos de potenciales usuarios.
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Visores de punto rojo para profesionales

MICRO T-1

MICRO T-2

COMP M4S

COMP M5

MPS3

Efectivos, fiables
MAGNIFICADOR X3

MAGNIFICADOR X6

CEU

Características de los visores Aimpoint
Campo de visión ilimitado
Sin error de paralaje
Insensible a las condiciones metereológicas más adversas
Extremadamente resistente y fiable
Interruptores mecánicos resistentes y rápidos
Compatible con todos los dispositivos de visión nocturna NVD
Autonomía de la pila superior a 5 años
Más de 1,5 millones de Aimpoint en el ejército de los EE.UU.
Instalable en subfusiles, fusiles y ametralladoras

En servicio en Unidades Policiales y Militares de España
y en más de 50 paises.

y extremadamente

Rápidos
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Francisco Morales, que es el Chief Executive Officer (CEO) de la compañía
5.11 Tactical, impulsa una gama de producto renovada y especialmente creativa.

La gama de 5.11 Tactical incluye nuevas protecciones para codos y brazos, mochilas de novedosas
configuraciones o maletines pensados para el transporte protegido de armas y sistemas.

ONLINE
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El pabellón de Magpul fue, como en ediciones anteriores, uno de los más visitados.
Este año sus novedades, como les informamos en estas páginas, eran varias.

entornos urbanos; los trolley “Load Up 22 Carry On”
que destacan por su gran capacidad de carga dentro
de un tamaño contenido que los hace idóneos tanto
para fines de semana como para cuando se vuela sin
equipaje facturado, o las nuevas botas del concepto
A.T.A.C. 2.0, “Apex 6 Wedge” y “Norris Speaker”, la
última especialmente interesante por su aspecto que
la asemeja a una deportiva alta pero provista con tejidos y suela idóneos para actividades especialmente
demandantes.
Crece la oferta de la también estadounidense
MAGPUL que ahora celebra su veinte aniversario y
en su pabellón del “Shot Show” mostraban el molde
original de 1999 en el que comenzaron a fabricar los
cargadores para fusiles de asalto que les han hecho
tan famosos. Fueron miles las personas que se interesaron por conocer sus soluciones más recientes
que, además de una serie de doscientos cuchillos
“Rigger” fabricados con empuñadura de titanio y
hora de acero S35vn, incluyen las siguientes: línea
de cargadores sintéticos para las pistolas Glock a
los que añaden uno con capacidad para veintisiete
municiones del 9x19mm Parabellum; cargador de
tambor D50 con capacidad para acoger nada me-

nos que cincuenta cartuchos del 7,62x51mm (.308
Winchester) -también puede acoger los del 6,5
Creedmoor-, una aportación que incide en una óptima contribución para situaciones especialmente
complejas que requieran un volumen y potencia de
fuego nada convencional; culatas Pro700 y Pro700L
para acoplar acciones cortas o largas tipo Remington 700 y conseguir rifles excepcionales en lo que
son sus aportaciones funcionales, estéticas y ergonómicas; guardamanos sintéticos con anclajes
MLOK en sus costados y zona inferior para dotar
a los subfusiles H&K MP5, tanto en su versión normal como en la K más compacta, de la capacidad
de fijar mejor todo tipo de accesorios, facilitando
también su activación en situaciones complejas; robustos bípodes con patas plegables y anclajes para
sistemas tipo M-LOK, M-1319 Picatinny o ARMS
que permiten afianzar mejor armas largas mientras
se apuntan; monturas NVM (Nigh Vision Mount)
para facilitar el acoplamiento de sistemas térmicos
o intensificadores para la puntería nocturna; protectores para sistemas compactos de supresión sónica o una línea con varios modelos -los “Radius”,
“Explorer XL”, “Terrain” o “Summit”- de novedosas
gafas de termoplástico que incluyen lentes de po-

ONLINE

35

• 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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Magpul ha diseñado un guardamanos ergonómico y efectivo para
modernizar, de forma económica y racional, armas como los subfusiles MP5 que ya tienen muchos años a sus espaldas.

Los tiradores de alta precisión que emplean armas de la familia Remington
700 son los principales destinatarios del nuevo chasis Pro700 de Magpul,
una obra de ingeniería muy interesante y bien resuelta.

Los cargadores Magpul para Glock son muy apreciados por diferentes tipos de usuarios. A los ya existentes se añade ahora otro para
un total de veintisiete municiones.

Magpul, bien conocida por sus gamas de cargadores, se atreve ahora
con una línea de gafas que combinan un diseño atractivo con una notable
resistencia ante impactos asociados a las prácticas de tiro.

En el “Profesional Day” tuvimos la oportunidad de validar algunos de
los más recientes productos de la conocida compañía estadounidense Magpul, gama que no deja de sorprender por lo que ofrece.

Dos de los nuevos productos de Magpul se ven aquí: su cargador
rediseñado para cincuenta cartuchos del .308 Winchester y un
novedoso y preciso bípode.
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First Spear, internacionalmente conocida por sus chalecos portaequipo, también estuvo presente en este
evento con sus diseños más conocidos.

licarbonato que aportan protección ocular contra
impactos balísticos, protegen los ojos de la luz solar y aportan una aspecto vistoso e impactante a
aquellos que las usan.
La gama de FirstSpear sigue apostando por sus chalecos porta equipo en los que se combina ligereza, ergonomía y el sistema de liberación/anclaje de elementos llamado TUBES, una evolución tecnológica sobre
otros conceptos que tiene una notable valoración entre
el sector más profesional.
También la tienen, y con una cada vez más implantación en el mercado estadounidense gracias al trabajo
de su delegación en Tampa, las armas contundentes
desarrolladas por la suiza B&T que, junto a varios conceptos de subfusiles -los diseños APC9 y APC0-K SD
del 9x19mm Parabellum son unos de los que están
siendo evaluados por el Ejército de los Estados Unidos
para su programa SCW (Sub Compact Weapon System)-, llevó su fusil semiautomático de alta precisión
APC308 DMR, mostrado junto con uno de los efectivos
supresores sónicos Rotex IIA que también fabrican, y
presentó la novedad del chasis optimizado para ser

acoplado a las armas tipo Glock y conseguir su transformación rápida para que los agentes que estén con
el equipados puedan responder de forma más precisa
y a mayor distancia a aquellas amenazas más contundentes que puedan surgir en el desempeño de sus actividades cotidianas de patrulla.

B&T ha desarrollado en sólo unos pocos años una familia de armas
largas que cubren bien las necesidades de diferentes colectivos
profesionales.
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Por su parte, conversando con los responsables de
la italiana Radar que tenían su pabellón en la parte más profesional del evento que se conoce como
sector “Law Enforcement”, nos apuntaron aspectos
positivos sobre el éxito cosechado en los últimos
tiempos por sus fundas tácticas para pistola que han
sido escogidas por diversos departamentos policiales y militares en contratos significativos en cuanto a
cantidad. No para su esfuerzo y al reciente concepto
6687/552AL CRAP-PRO lo están complementando
con otros desarrollo en los que aplican su buen conocimiento de la ingeniería para dar lugar a conceptos con sistemas de retención dobles o hasta triples,
siendo toda una referencia de este último concepto
su modelo renovado Xtreme, cubriendo así diferen-

Radar, una compañía italiana líder en fundas para armas cortas,
propone modelos como éste que incluye una faja elástica con un
vaso adaptado a un determinado modelo de pistola.

SureFire mostraba su amplia gama de sistemas de iluminación y
puntería que ahora incluyen el módulo compacto de altas prestaciones HC2 ideal para armas cortas.

tes necesidades. Nos gustó su novedoso diseño de
faja elástica que incorpora un vaso para poder llevar, de forma cómoda y bien integrada en el cuerpo,
una semiautomática que generalmente será del tipo
compacto.
Nos pasamos por SureFire, donde como es habitual
su atractivo y amplio pabellón estaba siempre saturado de visitantes. A su gama más clásica añaden ahora
muchas novedades, aunque hemos previsto, dado que
cumplen este año su cuarenta aniversario como marca,
un próximo reportaje en el que les brindaremos todo
tipo de detalles específicos sobre sus sistemas de iluminación más recientes y sobre otros más clásicos que
siguen siendo toda una referencia internacional.

Si se busca una funda robusta, de diseño moderno y que incorpore lo
último en mecanismos de retención, Radar es la solución más efectiva y,
desde el punto de vista económico, rentable.

Los subfusiles MP5, ampliamente usados por militares y policías, son los
principales destinatarios de este guardamanos de SureFire que integra
una potente linterna led que genera nada menos que quinientos lumen.
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Supresor MARS

• Equilibrio perfecto entre
reducción del ruido y del ﬂash
• Supresión hasta 26 dB
• Calibre 5.56x45 y 7.62x51
• 415 gr. peso (en 5.56x45)
• Longitud 161mm (en 5.56x45)
• Prolongación del arma 97mm
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La gama de linternas que ofrece hoy ASP es, junto con sus conocidas defensas policiales extensibles, una aportación sobresaliente
para el entorno profesional más exigente.

ASP mostraba en ya su clásico stand, que sigue atrayendo a un gran
número de visitantes, las varias gamas de productos que conforman
su gama actual.

Interesante, por sus prestaciones y configuración, es la novedosa
linterna Poly CR de ASP, un conjunto que llama poderosamente la
atención por su foco potente y nítido.

En ASP amplían su conocida gama de linternas,
bastones policiales extensibles y grilletes, con conceptos que incluyen el NCTR (New Correctional
Transport Restrains) diseñado para el transporte seguro y efectivo de detenidos o novedosos sistemas
de iluminación que incluyen las compactas ASP HI
(Hig Intensity) y modelos recargables gracias a su
adaptador USB.

Virta llevó uno de sus simuladores más compactos para que los visitantes tuviesen acceso de primera mano a las excelentes prestaciones de
un concepto claramente dirigido al entorno profesional más exigente.

Pudimos comprobar también el interés que despiertan
los simuladores de Virtra y en especial el concepto
V-ST PRO que quedaba abierto a todos aquellos que
querían probar sus prestaciones y buen hacer, siendo
las imágenes que ofrece tan realistas que la formación
con él se demuestra como la óptima en cuanto a la
mejor combinación de eficacia y rentabilidad.

ONLINE
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La Policía de Boulder, que se encargó de patrullar por la zona del campo de tiro donde se mostraban los productos, acaba
de recibir estos “quad” que son especialmente útiles para los desplazamientos discretos por zonas agrestes.

Este evento está especialmente dirigido al mercado estadounidense pero es toda una referencia,
por los productos que se presenta, a nivel internacional.
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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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Adiestrar a los profesionales es también el objetivo
de Action Target, compañía líder internacional en
el desarrollo de las galerías y centros de formación
para el tiro más avanzados gracias a la introducción
de conceptos especialmente elaborados que facilitan

la mejor extracción de gases tóxicos, la captura de
los proyectiles disparados o el posicionamiento del
personal para realizar las más variadas actividades
prácticas asociadas al manejo de armas de fuego de
todo tipo y configuración.

Action Target proveyó de diversos tipos de blancos para las pruebas dinámicas que tanto la Prensa como los
profesionales realizaron en diversas instalaciones de tiro de Nevada.

La tecnología más reciente en todo lo relaciona con las instalaciones
de tiro y lo que requieren para su funcionamiento más eficiente es
uno de los puntos fuertes de Action Target y muchos organismos
oficiales lo saben bien.

Para que unas instalaciones de tiro, como las que propone Action
Target y ya usan las fuerzas militares y policiales estadounidenses,
funcionen bien se requiere de lo último en sistemas de extracción de
humos o de captura de los proyectiles disparados.

ONLINE
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MASTERXTREME
POLICIAL
P RO F E S I O N A L
SUPERVIVENCIA
TREKKING
AV E N T U R A
OUTDOOR
140 m2 de exposición
99 Horario: 10-14h y 17-20h
99 Sábados: 10h - 14h

5.11 TACTICAL • RADAR • MAGPUL • ASP • AIMPOINT
SUREFIRE • B&T • LEATHERMAN • JETBOIL • NALGENE
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Algunas organizaciones descuidan los entrenamientos realistas en todo lo relacionado con la lucha cuerpo a
cuerpo y las técnicas de detención más dinámicas. Los equipos RedMan ayudan a ese tipo de prácticas.

Lo más reciente de la firma austriaca Glock son sus pistolas G43X y G48, modelos ambos del 9x19mm Parabellum que
comparten armazón con una empuñadura delgada para facilitar tanto el transporte como la puntería.

Para acabar, decirles también que en el “Shot Show”
de este año también estuvieron presentes los conjuntos de Simunition para transformar armas reales en
avanzados sistemas de adiestramiento, las elaboradas
municiones de RUAG que optimizan capacidades de

distintos sistemas para poder extraer de ellos el máximo potencial en las situaciones más diversas o los
sistemas de iluminación de FoxFury que aportan una
evolución conceptual y técnica que los sitúa a la cabeza de equipamiento similar.

ONLINE
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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
Membrana eVent
Puntera KickToe
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último recurso policial en Brasil
Texto: Octavio Díez Cámara
Fotos: Octavio Díez Cámara y vía Anderson Subtil

Aplaudido por muchos y despreciado por otros. Esa es la realidad, apoyada por
numerosas informaciones nada positivas surgidas en las últimas décadas en relación
con determinados servicios y operaciones, que define, de una forma parcial, a la
Unidad que les queremos presentar en estas páginas.

Aplaudido por muchos y despreciado por otros. Esa
es la realidad, apoyada por numerosas informaciones nada positivas surgidas en las últimas décadas
en relación con determinados servicios y operaciones, que define, de una forma parcial, a la Unidad
que les queremos presentar en estas páginas.
Los que las protagonizan son policías de élite que
luchan diariamente con narcotraficantes, delincuentes muy peligrosos y otros estratos sociales
que poco tienen que ver con la ciudadanía normal.
Lo hacen usualmente en un entorno urbano, el de
las favelas de diversas ciudades de Brasil, y en unas
condiciones de clara hostilidad hacia su presencia,
habiendo sido recibidos en muchas ocasiones con
disparos de aquellos que pretenden detener y que
acaban teniendo que neutralizar. Según hemos conocido, en 2018 hubo mil ochocientas personas
muertas en enfrentamientos con las Fuerzas de
Seguridad en Brasil, la mayor cifra de los últimos
treinta años; en Río de Janeiro se producen entre
diez y quince tiroteos al día.
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Pistola de Rango
Extendido -USW-

• Arma corta según
RA RD 137/93 art. 2.12-13

La USW de B&T está pensada
para llevar un arma a la
cintura, a diario, con las
funcionalidades de cualquier
pistola, y un bajo perfil, pero
que, llegado el caso, nos
permite adquirir un objetivo
en movimiento a distancias
de 25 metros y superiores.

• Incorpora visor exclusivo
Nano de Aimpoint®

• Arma corta más precisa del
mercado
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Hoy, les hablaremos del Batallón de Operaciones
Policiales Especiales, elemento de asalto policial
brasileño al que se conoce -varias películas hablan de su actividad e historial con mayor o menor
acierto- internacionalmente por las siglas BOPE.
La energía que les define la han renovado estos
últimos tiempos para incidir en lo que son las acciones de Seguridad Pública en Río de Janeiro,
sobre todo tras el relanzamiento de los esfuerzos
gubernamentales federales para luchar de forma
activa, contundente y precisa contra el crimen organizado. Como decía su subcomandante en una
reciente entrevista, “somos el último recurso, la última línea de acción.”

Entorno complejo
Una de las primeras fuerzas de élite policial que se
constituyó fue el SWAT (Special Weapons and Tactics/
Armas y Tácticas Especiales) del Departamento de Policía de los Ángeles, activando poco después el GSG-9
en Alemania o el Grupo Especial de Operaciones (GEO)
en España.
Actualmente, casi todas las policías del planeta mantienen activas en sus organizaciones unidades de respuesta táctica o fuerzas de carácter especial, la mayoría inspiradas en los ejemplos y modelos introducidos
por los estadounidenses y los europeos. Sin embargo,
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Cinturón Brokos
Cinturón ergonómico portaequipo creado en colaboración con VTAC,
dispone de paneles de red para asegurar el equipo, arnés, etc.
Va a la cintura con un cinturón de su elección.

• Nylon 500D con separador de malla 3D para
mayor transpirabilidad.
• Forma ergonómica que distribuye la carga y
reduce la presión sobre los nervios de la cadera.
• Se puede añadir a la mochila TRIAB 18.
+ información en www.aasias.com
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algunas son tan diferentes de aquellas iniciales que
pueden ser definidas como un nuevo tipo de fuerza especial policial, siendo el mayor y más conocido ejemplo de esas unidades el BOPE de la Policía Militar del
Estado de Río de Janeiro (PMERJ).
Los famosos Caveiras -Cavaleras- o Homens de Preto
-hombres de negro-, son temidos hasta por las más
peligrosas bandas criminales y líderes del narcotráfico
y considerados por muchos especialistas como una de
las fuerzas militares más bien entrenadas y experimentadas en técnicas combate urbano del mundo.
El BOPE de Río -hay batallones o compañías similares en varias policías militares de otros estados de
Brasil- fue creado en 1978 y se transformó en Batallón en los años noventa del siglo pasado, teniendo
por aquel entonces no más que un centenar de hombres en su plantilla.
Hoy, congrega algo más de cuatrocientos efectivos
que actúan bajo las órdenes del nuevo Comando de
Operações Especiales (COE) de la PMERJ y están
organizados en una Plana Mayor, cuatro compañías
operacionales y otra más especializada, la Unidade
de Intervenção Tática (UIT). Además cuentan con
las Secciones de Apoyo, Administración, Doctrina
y Pesquisa, Inteligencia, Transportes, Explosivos y
Demolición, Sanidad, Entrenamiento, Personal, Armamiento y Mantenimiento.
Las compañías, identificadas como Alpha, Bravo,
Charlie y Delta, son básicamente unidades de combate urbano. Por su parte, la UIT está especializada
en situaciones donde se haya concretado la presencia
de rehenes, teniendo en su organigrama el Grupo de
Atiradores de Precisão (Grupo de Francotiradores) y el
Grupo de Negociação e Análise y el Grupo de Resgate
e Retomada (GRR), que es una unidad de intervención
táctica similar a los SWAT estadounidenses. El GRR
agrupa por su parte cuatro equipos de intervención,
con ocho policías en cada uno.
Todos ellos tienen su Base en un antiguo hotel transformado en cuartel localizado en Laranjeiras, tradicional
barrio de Zona Sur, próximo a favela de Tavares Bastos, pero algunas de sus subunidades ya operan desde el nuevo Centro de Operações Especiais (COE), en
Ramos, Zona Norte de Rio, un moderno complejo de
doscientos dieciocho mil metros cuadrados que puede
alojar hasta 1.200 agentes y está equipado con zona
de atraque para embarcaciones, helipuerto, hanga-
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res y sofisticadas instalaciones de instrucción. En los
últimos años, se ha recurrido a ellos con ocasión de
la Copa de las Confederaciones de 2013, la Copa del
Mundo de Fútbol de 2014 o, entre otros grandes acontecimientos, los Juegos Olímpicos de 2016.
Buscando una mejor preparación para esos eventos
deportivos y otras necesidades de índole política, diplomática, religiosa o cultural en la ciudad de Río de
Janeiro, se inicié en 2006 un productivo intercambio
de experiencias con el RAID de la policía gala, además
de enviar sus policías militares para adiestramiento con
fuerzas brasileñas y extranjeras -como el GSG-9 y el
GEO-, todo esto apoyado en la creación de su propio
Plan de Instrucción para acciones contra el terrorismo.
Así mismo, oficiales visitaron para evaluación centros
de entrenamiento en Europa y Israel y efectivos de la
UIT participaron en la Urban Shield 2013, el mayor entrenamiento conjunto de equipos de respuesta táctica
de los Estados Unidos que se desarrolla en California.
Por su parte, el BOPE también recibe en sus instalaciones de entrenamiento gran cantidad de policías y
militares brasileños y extranjeros interesados en las
exitosas técnicas de combate urbano desarrolladas
por los Caveiras.

Equipamiento y formación
Hecha esta introducción sobre lo que es hoy el
BOPE de Rio de Janeiro, decirles que utilizan, como
otras policías de elite, el color negro en su uniformidad, tanto como factor psicológico como también
para diferenciar sus integrantes de los PM’s agregados a los batallones convencionales, aunque han
recibido también ropa con el patrón MARPAT estadounidense. En servicio ordinario usan una boina
negra con el temido escudo de la “Faca na Caveira”
-Cuchillo en la Cavalera-, principal simbología visual del Batallón y para acciones en la Jungla Atlántica de los alrededores de la ciudad visten uniformes mimetizados; también es normal que actúen
llevando con ellos un vistoso cuchillo que les puede
ayudar tanto en situaciones complejas como para
auto defenderse si se llega a situaciones de enfrentamiento cuerpo a cuerpo.
Emplean de forma obligatoria cascos y chalecos balísticos en todas sus operaciones, material que incluye
productos brasileños y otros llegados sobre todo de
los Estados Unidos. Se mueven junto a una notable
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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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cantidad de equipo personal y colectivo, teniendo a su
disposición complementos tales como sistemas de paracaídas de apertura manual para sus infiltraciones aéreas y equipos de buceo bibotella para temas de agua.
Operan con radios digitales de última generación, se
mueven con cámaras personales para transmitir lo que
ocurre en tiempo real y disponen de visores nocturnos
recibidos del entorno militar.
Característico en ellos son sus potentes armas de asalto,
pues combinan los fusiles tipo M4 del 5,56x45mm con
los más versátiles FAL del 7,62x51mm, aunque en determinadas actividades se les ha visto operar con subfusiles de diversos fabricantes y con armas tipo PDW (Personal Defence Weapon). Complementarios son diversos
modelos de rifles de precisión y hasta ametralladoras

medias, con las que obtienen la necesaria contundencia
que requieren en algunas de sus intervenciones.
Dado el riesgo al que se enfrentan, es normal que se
muevan en diferentes tipos de furgones, que les aportan rapidez y discreción, o que lo hagan apoyándose
en los “Caveirões” que son camiones blindados que
ellos han adoptado ante la necesidad de proteger a
sus tropas en incursiones más delicadas y exigentes,
desarrolladas en las regiones peligrosas de la ciudad.
En fechas recientes se les dotó también con varios vehículos blindados de Centigon.
Sobre la capacitación de estos Policías Militares
brasileños, decirles que incide, como en unidades
similares, en un proceso inicial muy exigente y duro
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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.

FEBRERO 2019

BOPE, ÚLTIMO RECURSO POLICIAL EN BRASIL

ONLINE

que sólo unos pocos tiene la capacidad de superar.
Se incide sobre todo en temas físicos y psicológicos
que buscan una clara obediencia de los agentes a
los que dirigen su preparación, una actividad que en
ocasiones estaría un poco alejada de estándares en
unidades occidentales de tipo similar. En su caso,
aspectos como obediencia, capacidad para actuar
en pequeños grupos, potencia de fuego,…, son básicos en lo que serán sus misiones y en ellos se incide en lo que es u capacitación.
La parte más mediática, pues de ella se deriva que alguien sea o no admitido en el BOPE -muy pocas mujeres lo han sido-, es la que se deriva del Curso de
Operaciones Especiales (COESP, Curso de Operações

Especiais) que s imparte en la propia Unidad. La capacitación no acaba ahí, pues muchos también pasarán
por el difícil curso de 23 semanas de los Comandos
Anfibios del Corpo de Fuzileiros Navais (Infanteria de
Marina). Las capacitaciones inciden en temas más técnicos para aquel personal adscrito a la UIT, pasando
por las galerías de tiro, para prácticas estáticas o dinámicas, todo el Batallón de forma muy regular. Se busca
especialización y contundencia en estos policías militares, una necesidad, derivada del entorno donde se les
desplegará y de las condiciones que definen a aquellos
a los que se enfrentarán, que dista mucho de lo que
aquí es clásico. No obstante, también les correspondería a ellos el actuar en el caso de que una situación con
terroristas de diferente carácter se concrete.

59

TACTICAL ONLINE MARZO [40] 2014

Apartado 10.042
08080 Barcelona
 902 294 900
637 512 434
tacticalonline@aasias.com
www.aasias.com
aasiascom

@aasiascom

aasias

aasiascom

