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“Jabalí 2019”, el GAR y las
FAMET se adiestran juntos
Texto: Octavio Díez Cámara
Fotos: Octavio Díez Cámara

A más de uno le podrá chocar el nombre que se le ha
dado a un reciente ejercicio en el que ha participado la
Unidad de Operaciones Especiales de la Guardia Civil,
el Grupo de Acción Rápida (GAR), y el Batallón de Helicópteros de Maniobra (BHELMA) III de las Fuerzas Ae-

romóviles del Ejército de Tierra (FAMET), la Unidad con
medios aéreos más modernos del Ejército español.
“Jabalí” en singular o en plural es, además del nombre
de la mascota “Itza” que adoptó hace unos pocos años
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el primero de los anteriores, como en diferentes ámbitos se identifica a los componentes del GAR que durante muchos años se especializaron en la lucha contra
el terrorismo de ETA y que ahora centran su labor en
cometidos de lo más variado que les llevan también a
participar en misiones más allá de nuestras fronteras.
Este último cometido, que les capacita para formar a
núcleos de élite en otros países o a desarrollar cometidos de vigilancia y escolta de VIP’s (Very Important
Persons) -entre otras misiones- para las que se requiere de unos profesionales especialmente adiestrados y
muy motivados, ha sido uno de los orígenes del ejercicio de adiestramiento del que les vamos a hablar en
estas páginas, pues está previsto que pronto un nuevo
contingente del GAR se traslade a Iraq para desarrollar
allí una serie de cometidos que se enmarcan dentro de
lo que les caracteriza.
Se da la circunstancia que ambos núcleos, el primero
de agentes de la Benemérita y el segundo de tripulaciones del ET, tienen sus respectivas sedes en la zona
de la ciudad riojana de Logroño, no muy lejos unos de
otros. El personal del BHELMA III, que opera con los
helicópteros de maniobra NH-90 que es el material
más reciente y moderno de su tipo en uso en España, está preparándose para desplegar, probablemente
a mediados de 2020, en territorio iraquí. Por ese motivo, que seguramente hará que guardias civiles del
GAR se vean involucrados en operaciones en las que
haya también tripulaciones y aparatos del BHELMA III,
se ha realizado un primer acercamiento entre ambos
núcleos de élite. Allí estuvo quien estas líneas escribe
para “TACTICAL-Online”.

Operación compleja
Para promover el conocimiento mutuo de guardias civiles y militares se planteó un supuesto de adiestramiento especialmente complejo en el que ambos colectivos
tenían que dejar clara su valía. El planteamiento del
mismo, al que seguramente van a ir siguiendo otros en
los próximos meses dada la proximidad de sus acuartelamientos y el hecho de que unos pueden aprender
de otros y viceversa, se enmarcaba en un supuesto
derribo de una aeronave propia. La caída, en una zona
donde operaban grupos de insurgentes y terroristas
especialmente hostiles, había acabado con la captura
de uno de los pilotos que era retenido en un emplazamiento desconocido. Con ayuda de elementos varios,
que van desde inteligencia humana (HUMMINT, Human
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Intelligence) a reconocimientos por satélite, se había
logrado posicionar al retenido en un área determinada.
Con ese conocimiento previo había que organizar una
arriesgada operación de liberación y rescate, y ese era
el primer objetivo de “Jabalí”. Antes de acometer esa
acción, en la jornada del 19 de noviembre personal del
GAR se trasladó al acuartelamiento “Héroes de Revellín” de Agoncillo (La Rioja), que es donde se asienta
el BHELMA III, para ser partícipe de una conferencia,
donde se les expusieron las capacidades y cualidades
de los helicópteros en los que se desplazarían, un de
una serie de prácticas en seco. En estas últimas, pudieron ejercitarse en los movimientos propios del embarque y desembarque, en un modelo caracterizado
por una rampa trasera que facilita esa acción, y así memorizar lo que debían hacer en una hipotética acción.
Todo el grupo de agentes practicó para situarse en los
asientos del interior y poder desplegarse en el objetivo
con rapidez.
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En la tarde del día 19, como se había planteado ya en
una reunión de programación y coordinación que tuvo
lugar el día previo, se programó un vuelo táctico de dos
aparatos NH-90 “Caimán” convenientemente artillados
cada uno con dos ametralladoras pesadas M3M del
calibre 12,70x99mm (.50 Browning) que dan cobertura contra objetivos terrestres y pueden incluso batir a
aparatos similares. En ellos, simulando una operación
real de inserción, viajaban, además de las tripulaciones
formadas por piloto, copiloto y dos artilleros en cada
helicóptero, personal del Equipo de Tiradores de Precisión (ETP) del GAR, formado por un binomio de guardias civiles, y dos miembros de las FAMET. En un tránsito, o inserción aérea, que duró unos veinte minutos
se les llevó a un punto próximo al PEFE (Polígono de
Experiencias para Fuerzas Especiales) que la GC tiene
cerca de Logroño y que se habilitó como objetivo. Desde el punto de toma, los cuatro militares, progresaron
en una infiltración a pie los casi cinco kilómetros que
les separaban de donde querían posicionarse, tránsito,
que para evitar la acción de patrullas convencionales
reales -personal del BHELMA III- que vigilaban la zona,
realizaron con lentitud y máxima seguridad, lo que les
llevó casi cinco horas de navegación terrestre especialmente cuidada y segura.
Sorteando el dispositivo de vigilancia móvil, lo que requería que los insertados cambiasen de posición continuamente y tuviesen la mejor percepción de su zona
de control, llegaron a la valla perimetral del recinto. Evaluaron cuál era el mejor lugar de acceso y progresaron
hacia el interior, buscando la mejor posición para lo que
pretendían. Establecieron un punto de reagrupamiento
en unas ruinas, donde dejaron buena parte de su equipo
más pesado que llevaban en unas voluminosas mochilas, y se trasladaron a un lugar cercano donde situaron
un puesto de observación y tiro. Con sofisticados medios de vigilancia óptica y optrónica, que les permiten
ver incluso de noche aquello que es su interés para
tener una cierta percepción de lo que acontece en un
determinado lugar, observaron y observaron. Buscaban
donde podía encontrarse el piloto y sus captores, transmitiendo en tiempo real, gracias a distintos equipos de
comunicaciones tipo Harris AN/PRC y SIRDEE (Sistema
de Radiocomunicaciones Digitales de Emergencia del
Estado) que llevaban consigo, datos hacia un Puesto de
Mando en Agoncillo desde donde un grupo seguía los
acontecimientos para un mejor planeamiento y ejecución del rescate. Los observadores del GAR localizaron
finalmente al piloto, que estaba localizado con un grupo
de captores en un contenedor concreto, y pasaron la
ubicación a sus mandos.
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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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Buena coordinación
A primera hora de la mañana del día 20 otros dos “Caimán” partían desde su Base. Llevaban en su interior a
un Equipo de Despliegue Rápido (EDR) del GAR con
una veintena de efectivos equipados y armados para
una acción rápida, potente, discreta y neutralizadora.
Los aparatos llegaron hasta un punto de toma (LHZ,
Landing Helicopter Zone) y el personal desembarcó
con rapidez. El EDR se repartió en varios grupos de
asalto que avanzaron, de forma coordinada, por varios
puntos de las instalaciones. Limpiaban las distintas

zonas y progresaban hacia donde estaba el objetivo.
El binomio de tiradores, desde su ubicación y aprovechando las capacidades de un rifle de cerrojo del
7,62x51mm que llevaban con ellos, tenía asignado,
además de mandar información en tiempo real -número de hostiles, sus armas, rutinas,…, para elaborar
un mapa de riesgo preciso- para su aprovechamiento
inmediato, el neutralizar/eliminar a los centinelas en el
momento previo a la liberación -se simuló un maniquí
con un globo que reventaría al recibir el impacto del
proyectil de 168 grains-. Se produjo un asalto en el
que el GAR neutralizó la amenaza para acabar con los
captores y liberó al piloto retenido, acción en la que se
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simuló que uno de los guardias civiles era alcanzado
por el fuego adversario. Se pudieron así activar todos
los protocolos ya programados y personal con capacitación sanitaria, del Equipo TCCC (Tactical Combat
Casualty Care) del GAR, procedió a estabilizar al herido
y a prepararlo para su rápida evacuación del lugar. Protegido por otros compañeros que lo “encapsulaban”
fue trasladado a un NH-90 para sacarlo de allí con la
máxima presteza y poder llevarlo, ya que estaba estabilizado y atendido, a unas instalaciones sanitarias
donde recibiría las curas necesarias para su restablecimiento.
El resto de componentes del EDR se trasladó a un punto de extracción donde embarcó en otro helicóptero
para iniciar su vuelo de regreso, recuperándose tam-

bién en otro punto cercado a los cuatro militares que
había permanecido toda la noche en la zona para, sobre la base del personal del ETR, aportar la capacidad
de hacer fuego efectivo y eficaz, obtener información
y conforma un elemento de alerta tempana de notable
eficiencia.
Acabó así “Jabalí 2019”. La experiencia seguro que
dará lugar a muchas “lecciones aprendidas” entre los
dos colectivos que participaron. En futuros adiestramientos y ejercicios se mejorarán algunos aspectos y
se avanzará, como así corresponde, a una interacción
mutua mucho más elaborada. El que GAR y BHELMA
III hayan trabajado juntos en este adiestramiento supone un punto inicial desde el que avanzar hacia todas
aquellas situaciones que puedan devenir en un futuro.
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BLINDADOS ANFIBIOS DE LA BRIMAR
Texto: Octavio Díez Cámara
Fotos: Octavio Díez Cámara, BRIMAR, SHAPE y Armada

Hace solo unas pocos meses supimos, por diversos
canales informales y formales, del interés de la Brigada
de Infantería de Marina (BRIMAR) “Tercio de Armada”,
que es la élite de la Armada encargada de proyectar

el poder naval sobre tierra en forma de contingentes
anfibios que tomarían la cabeza de playa y permitirían
acciones contundentes hacia el interior, en adquirir
nuevos blindados.
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La noticia, difundida incluso por el Departamento de
Estado de los Estados Unidos, hace referencia a una
previsión que goza de la máxima prioridad dentro de
los programas de compra de armamento del Estado
Mayor de la Defensa (EMAD) del Ministerio de Defensa
de España. Se sabe que el 25 de junio de 2018 se aprobó por parte del Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada (AJEMA) el Documento de Necesidad Operativa designado “Capacidad de Asalto Anfibio Protegido”
y que en diciembre de ese mismo año el documento
fue validado por el Jefe del EMAD.
Por una cifra que se aproxima a los cien millones de
euros se pretende adquirir, cuando así se decida en el
correspondiente Consejo de Ministros, un lote de once
blindados oruga anfibios. Se trata de ocho AAVP7A1
(Assault Amphibious Vehicle) de transporte de personal
que pueden transportar en su interior a una veintena

de Infantes de Marina completamente equipados, un
AAVR7A1 con elementos de recuperación para otros
medios similares que lo hacen especialmente útil en
apoyo de tareas logísticas o para superar situaciones
comprometidas, y dos más AAVC7A1 habilitados con
sofisticados equipos de comunicaciones y de presentación para labores de Mando y Control. Todos, aparentemente nuevos, se corresponden con la versión
más reciente, la designada RAM/RS (Reliability, Availability, Maintainability/Rebuilt to Standard) que fabrica
en EE.UU. la compañía británica BAE Systems y que
están en servicio en el Cuerpo de Infantería de Marina
de los Estados Unidos (USMC, United States Marine
Corps) y en unidades similares de otras naciones; por
lo que se conoce, estarían provistos de unos elementos de blindaje externo adicional que proveen mayor
protección ante impactos directos e indirectos, los llamados EAAK (Enhanced Armor Applique Kits).
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21

Cargadores PMAG Glock®

Distribuído en exclusiva por:

DICIEMBRE 2019

AAV7’S, BLINDADOS ANFIBIOS DE LA BRIMAR

A día de hoy, la previsión es que el acuerdo se cierre
pronto para proceder al correspondiente contrato y poderlos recibir en unos pocos años, para que pudiesen
entrar en servicio antes de mediados de la próxima década y pudiesen estar todos operativos sobre 2026. Su
llegada, implicaría una más amplia flexibilidad a la hora
de generar capacidades asociadas a la proyección expedicionaria de la BRIMAR. Es necesaria su incorporación, ya bastante retrasada porque se había programado una acción similar ya a principios de esta década y
se tuvo que posponer por problemas presupuestarios
derivados de la acuciante crisis económica que azotó
a las arcas del Estado.

Necesidad básica
Las líneas con las que hemos iniciado estas páginas no
son aún una realidad palpable, pues no se ha firmado
aún el correspondiente acuerdo comercial ni los plazos
en los pagos y en la recepción del material. Sí lo es el
hecho de que la BRIMAR, que está acuartelada en San
Fernando (Cádiz) y se proyecta con navíos anfibios que
suelen operar desde la Base Naval de Rota que no está
muy lejana y pueden también atracar en la Estación
Naval de Puntales, ya tiene una amplia experiencia con
ingenios similares, aunque mucho más antiguos y menos eficaces que, como explicaremos más adelante,
llevan usándose con intensidad desde hace bastantes
años.
Hoy, dentro de la estructura de la BRIMAR encontramos tres batallones -dos de desembarco, el BD-I y el
BD-II, y uno mecanizado, el BD-III-, que son el componente anfibio principal en lo que a personal involucrado
directamente en acciones de combate, y otros grupos
de diversa entidad adscritos a diferentes capacidades.
Uno de ellos es el Grupo de Movilidad Anfibia (GRUMA) que hoy es heredero de medios y capacidades
del Grupo de Armas Especiales (GRAE) que comenzó
a constituirse en noviembre de 2002 y al que se le dio
el nombre actual en 2010, variándose su estructura en
septiembre de 2013 como consecuencia de la instrucción IPFIM 0301.
Actualmente en el GRUMA, que integra unidades con
medios orgánicos especializados para el movimiento buque-costa de la Fuerza de Desembarco y otras
especializadas en las funciones de combate de movilidad, contra-movilidad y protección, se trabaja con
una estructura que está en proceso de transformación
orgánica. Bajo la dirección de un teniente coronel, y
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con una cifra aproximada de unos cuatrocientos profesionales caracterizados por un nivel de instrucción
y adiestramiento especialmente exigente y complejo,
trabajan varios elementos: una Compañía de Plana
Mayor y Servicios, una Compañía de Zapadores, una
Compañía de Embarcaciones y una Compañía de Vehículos de Asalto Anfibio (VAE). Esta última, donde se
emplean los blindados anfibios oruga que navegan
para moverse desde las naves de transporte hasta la
costa y tienen notable movilidad en todo tipo de terrenos para desplazarse por tierra hasta el punto en el
que se requiera se posicionen, dispone en la actualidad de diecinueve vehículos tipo AAV que se reparten
entre dieciséis AAVP -una resultó hundida hace unos

años- de transporte de personal, dos AAVC de Mando
y un AAVR de recuperación. Se han ido modernizando
y han sido sometidos a diversos procesos intensos de
mantenimiento, los overhaul, que permiten tener la mitad de ellos operativos para cualquier necesidad que
se requiera.
Con ellas se realizan cometidos de apoyo al combate en beneficio de las seis Compañías de Fusiles que
agrupan, de tres en tres, tanto en el BDE-I como en el
BDE-II. Operan desde unas instalaciones localizadas
en el Acuartelamiento “Sargento Padros Pagés” de la
Población Militar de San Carlos y, además de dependencias para temas administrativo, de Mando y demás
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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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labores propias de la actividad del día a día de una Unidad de carácter militar, el GRUMA dispone de zonas
cubiertas que sirven de aparcamiento protegido, de talleres en los que se realizan labores de mantenimiento
periódicas y otras más que puedan requerirse, y hasta
de un entorno con un caño próximo por el que transitan
para algunas prácticas de conducción o para determinadas pruebas del material.
Orgánicamente, la Compañía VAE tiene como máximo
representante a un capitán y sus efectivos, por la propia configuración de lo que caracteriza a su actividad
no llegan al centenar, siendo en la mayor parte tripulaciones de los blindados que operan. Algunos se distribuyen en una pequeña Plana Mayor con núcleos especializados en temas logísticos, de personal, etc.; un
Pelotón de Mantenimiento que cuenta con experimen-

tados especialistas en lo que son los trabajos propios
que permiten obtener el mejor ratio de disponibilidad
del material a su cargo; un Pelotón de Comunicaciones que asume las tareas de gestión de equipos de
enlace radio, y dos Secciones Mecanizadas que están
lideradas cada una de ellas por un teniente y que se
estructuran de forma que van adaptándose a la disponibilidad que en cada momento hay de vehículos y
de personal, logrando así la mejor sinergia de cara a
ofrecer la capacidad de transporte pretendida a otras
unidades. Con todos esos elementos se pueden generar agrupaciones para proporcionar apoyo de combate
y apoyo de servicios de combate a la BRIMAR, núcleos
que se activarán durante los asaltos anfibios pero también para las subsiguientes operaciones en tierra; lo
harán tanto formando parte de unidades mecanizadas
que se puedan constituir con los vehículos de personal
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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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o de Mando como dando un especial aporte logístico
con el modelo de recuperación.

Larga experiencia
Los medios que ahora opera esta Compañía pueden
parecer a primera vista vetustos y anticuados, pues
se incorporaron a la Infantería de Marina (IM) española
entre los años 1972 y 1974, ahora hace más de cuatro
décadas. Su llegada, siguiendo lo que era clásico en
la Fuerza estadounidense del USMC que en muchas
épocas ha servido como referente en el que la IM se ha
inspirado a la hora de tomar decisiones orgánicas o de
capacidades, fue precedida por la de otros similares,
los LVT-4 que se habían recibido casi una década antes, en octubre de 1963.
La experiencia que se obtuvo de estos últimos, encuadrados en una nueva Unidad a la que se dio el nombre
de Compañía de Tractores Anfibios, fue especialmente positiva y demostraron, trabajando conjuntamente
con los camiones anfibios DUKV de seis ruedas -se
les encuadró en una Sección-, que su aportación a los
asaltos anfibios era sustancial. Los resultados positivos permitieron, aprovechando la reestructuración de
1970 del TEAR, crear la Compañía de Vehículos Anfibios que operó con aquel material hasta 1972 en que
comenzaron a llegar dieciséis LVTP-7 (Landing Vehicle,
Tracked Personnel), dos LVTC-7 (Landing Vehicle, Tracked Command) y un solitario LVTR-7 (Landing Vehicle,
Tracked Recovery).
No tenemos claro si su incorporación fue resultado
de una compra al fabricante, la compañía United Defense que formaba parte de la corporación FMC, o de
algún acuerdo gobierno a gobierno que propició su
obtención. Sí que llegaron el mismo año en que fueron puestos en servicio activo con el USMC y que estaban nuevos, por lo cual puede considerarse como
todo un logro que en fecha tan inicial estuviesen disponibles para España, por delante de otras naciones
aliadas. También hemos conocido, que para operarlos, se envió a Camp Lejeune (Carolina del Norte), con
antelación a la recepción del material, a un grupo de
cinco oficiales, cinco suboficiales y cinco cabos primeros que se formaron en su manejo y mantenimiento; poco después, un capitán, dos cabos primeros
y dos funcionarios civiles mecánicos de la entonces
Agrupación de Apoyo de Combate (AAC) realizaron
un curso de mantenimiento en Camp Pendleton, cerca de San Diego (California).
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Providing innovation to the individual
in the shortest time

Magpul Mission Statement
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Con este novedoso blindado se logró un avance importante en los cometidos de la Compañía que los
encuadró. El uso intenso que se les iba dando incidía
en sus prestaciones. Sus niveles de utilización militar hicieron pensar en que sería bueno adquirir más
ejemplares, como expuso la Comandancia General
de Infantería de Marina (COMGEIM) en 1983 al entonces Ministro de Defensa, previsión que pese a estar
aprobada se canceló justo en los últimos pasos de su
tramitación. Lo que sí se abordó, en 1989, es que los
que sí habían llegado fuesen sometidos a un intenso
overhaul sin modificar sus capacidades, revisándolos
y reparándolos por parte de la empresa española CAF
(Construcciones Auxiliares de Ferrocarril). Entre 1997 y
1999 se activó el designado SLEP (Service Life Extension Program) que permitió una completa actualización
de los mismos para renovar su potencial y dejarlos casi
a cero horas de uso. El proceso supuso la modernización de los LVT7 a la versión AAV-7A1: se los desmontó totalmente, se repasó con rayos X la barcaza
de aluminio que tiene grosores de hasta 45 milímetros,
se cambió el motor original por un Cummings VT 400
de cuatrocientos caballos que trabaja asociado a una
transmisión Navsea HS-400-3A1, se sustituyó la torre
por una nueva de accionamiento eléctrico dotada con
una ametralladora media Browning M-2 HB (High Barrel) del 12,70x99mm (.50 Browning) y un lanzagranadas automático Saco Mk-19 modelo 3 que dispara granadas de 40mm a un ritmo superior a los trescientos
disparos por minuto, se introdujo un nuevo plano abatible en la proa y se sustituyó todo aquello que no estaba
operativo. Los cambios, pese al incremento de la masa
total, permitieron mejorar aspectos como la velocidad
máxima por agua -dieciséis nudos-, la autonomía o la
potencia de fuego, incidiendo también en una mejor
capacidad para operar de noche.
El uso intenso que se les daba llevó a requerir un nuevo overhaul que se abordó, por parte de la empresa
italiana SPA-MIR/Fluidmecanica, en quince de los diecinueve disponibles. A medio plazo, podrían mantenerse operativos los actuales hasta la llegada de los once
nuevos. Más a largo plazo, siguiendo las previsiones
para las dos próximas décadas por parte del USMC,
podrían ir incorporándose distintas modificaciones
técnicas y de mejora de la supervivencia que permitiesen mantener operativo el material hasta más allá de
mediados de este siglo.
De los AAV7A1, y por ende de los modelos especializados en Mando o recuperación, les diremos
que, basándonos en la información que da la Arma-
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da española en su página web, tienen una longitud
de 7,16 metros, una anchura de 3,29 y una altura de
3,32, lo que los hace especialmente voluminosos en
tierra aunque en el agua su silueta se reduce bastante. Su masa es de 27,6 toneladas cargados, alcanzan
una velocidad máxima en carretera de 72 kilómetros/
hora, pueden pivotar sobre su eje gracias a la tracción
oruga de sus cadenas y se mueven bastante bien en
todo tipo de terrenos pues son capaces de superar
pendientes longitudinales del 60 por ciento y laterales
del 40; su autonomía en tierra es de 480 km y de 7
horas en el agua -sus depósitos tienen cabida para
650 litros de combustible-, pues tienen capacidad de
movimiento autónomo desde los navíos anfibios que
los transportan a la playa a un ritmo de unos 12 km/h
gracias a sus dos impulsores hidrojet traseros que les
confieren una inusitada agilidad y a su proa y formas
que favorecen la navegación.
Disponen de dos lanzadores cuádruples para lanzar botes de humo con los que generar barreras con las que
evitar una verificación precisa de su posición y su torreta
principal tiene una potencia de fuego considerable pues

se cuenta con mil doscientos disparos del 12,70x99mm
y ochocientas sesenta y cuatro granadas de 40mm. Para
el desembarco pueden transportar hasta veinticinco fusileros en su amplia bodega que cuenta con dos bancos
corridos, aunque lo normal es que lleven dieciocho con
todo su armamento y equipo. El AAV7P cuenta con una
rampa abatible a popa que facilita la entrada y salida
con rapidez. Incorpora un sistema para generar cortinas
de humo, lo que ayuda a ocultar su posición.
Por cierto, el personal que pasa destinado a la Compañía VAE, que ya trae una capacitación inicial general
como Infante de Marina, se forma en la misma en el empleo del material. Los tripulantes reciben una serie de
clases teóricas y prácticas tanto en tierra como en el
agua de la mano de jefes de vehículos con una dilatada
experiencia en su empleo. Los conductores se especializan en el manejo de lo que es el AAV para conocer
sus reacciones y moverse con precisión, los tiradores en
como extraer de su montaje artillero la máxima potencia
de fuego y los auxiliares en realizar aquellas tareas complementarias que son necesarias para operar con estos
anfibios de gran porte.
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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

FUNDA
RADAR
XTREME
ANTIHURTO
NIVEL 3+

La linternaTriad®
USB incorpora
un puerto MicroUSB y un circuito
interno con batería
recargable se
encarga de dar
una extraordinaria
potencia de 530
lumens durante
las 3 horas de
autonomía.

84,00 €
210,00 €

MOCHILA 5.11
RUSH-12

90,21 €
Mochila multiusos
de alto rendimiento
pensada para múltiples
funciones, desde
una misión táctica
hasta ir caza o para
emergencia.
Medidas: 46 x 28 x 15cm
Capacidad: 21,2 litros
Material: Nylon 1050D
resistente al agua

El MS4 Dual QD GEN2
incorpora un nuevo control
deslizante de ajuste rápido
de perfil bajo que minimiza el
volumen y permite un ajuste
de la correa seguro y sin
esfuerzo.

79,95 €

CORREA MS4® DUAL
QD SLING GEN2

Foto: Octavio Díez

LINTERNA TRIAD
USB RECARGABLE

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.

GUANTE 5.11 TAC-CR ANTI
CORTE Y ANTI PINCHAZO
Guantes anti corte y anti
pinchazo.
• Puños elásticos.
• Certificación: 4544 bs
en388:2003.
• 60% Goma de nitrilo /
40% polietileno.

19,95 €

CARGADOR
PMAG® 15 GL9®
PARA GLOCK® G19

22,95 €
El PMAG 15 GL9 es un
cargador de pistola Glock
9 mm de 15 cartuchos con
una nueva construcción
de polímero exclusivo para
una fiabilidad y durabilidad
impecables en miles de
cartuchos.

SISTEMA X300
ULTRA 500 LUMENS

PANTALÓN
ABR PRO
El pantalón ABR ™ Pro
es un pantalón táctico
actualizado que presenta
un ajuste moderno y
recto, así como nuestro
tejido patentado Flexlite
Rip-stop que es muy
duradero y permite una
movilidad extrema en
todas las situaciones

Arnés táctico
pivotante de
pierna de
dos cintas
de sujeción
totalmente
ajustable.
La placa
permite fijar
portacargador,
portadefensa o
portagranada.
Compatible con
otras fundas.

69,95 €
328,90 €

ARNÉS
TÁCTICO
2 CINTAS
PIVOTANTE

El Sistema de
iluminación X300 Ultra
proporciona un potente
haz de luz de 500
lumens .

LINTERNA DOT USB
DE 130 LUMENS
La linterna
Micro-USB
recargable Dot
con 130 lumen y
un tamaño muy
pequeño ofrece
una iluminación
de alta intensidad,
ligera y compacta.
Se puede llevar en
el bolsillo o en el
llavero.

53,00 €

43,00 €

BOLSA 5.11
UCR IFAK

17,96 €
TAPONES
EARPRO EP4

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

EP4 Sonic Defenders®
protegen tus oídos sin
interferir en los sonidos
habituales de la vida
diaria.

39,95 €

aasiascom
@aasiascom
aasias
aasiascom

Apartado 10.042
08080 Barcelona
 902 294 900
637 512 434

www.aasias.com

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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“MILIPOL” 2019
feria policial en París

Texto: Octavio Díez Cámara
Fotos: Octavio Díez Cámara y Aimpoint

París, como es usual cada dos años al inicio del invierno, es el lugar que acoge el que puede ser considerado
el evento internacional de Seguridad más importante
del mundo.
Se trata de la feria “Milipol”, un entorno que, además
de la clásica presencia de firmas comerciales llegadas
desde todos los puntos del planeta para promocionar
gamas de productos de lo más variado, incluye conferencias, simposios, presentaciones, muestras diná-

micas, mesas redondas y un largo etcétera de actividades en el que sólo encontramos a faltar, como ya se
hace de forma paralela a “Eurosatory”, alguna demostración de las capacidades de algunos grupos de élite
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de
Francia.
Sí es posible conocer algunos detalles de las mismas.
En el amplio pabellón que incluía este año el Ministerio del Interior francés se presentaban al público di-
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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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versas capacidades y adquisiciones incorporadas en
los últimos años. Llamaban la atención los vehículos
compactos acondicionados con elementos de presentación y comunicaciones para la gestión rápida de
situaciones de crisis o los equipamientos que han incorporado en el campo de los sistemas aéreos controlados a distancia (UAV, Unmanned Aerial Vehicle), tanto
para operarlos en su beneficio como para contrarrestar
la amenaza creciente que suponen. Observamos que
han adquirido pequeños robots “Nerva”, de Nexter Robotics, con cuatro ruedas asignados a cometidos tan
variados como la cartografía bidimensional, la detección de agresivos NRBQ (Nuclear, Radiológico, Biológico y Químico), la detección acústica o el lanzamiento
de granadas fumígenas, todo ello como complemento
de su cámara frontal de alta calidad para observación
de lo que acontece. Conocimos que en la SPAD (Section Protection Appui Drone) de la Garde Republicane
tienen asignados varios sistemas móviles para la neutralización de la amenaza aérea que generan los UAV’s.

Interesantes propuestas
Pudimos observar también, e incluso acceder a su interior, como son los blindados 4x4 PVP que ya prestan

servicio en beneficio de la actividad de sus unidades
de asalto policial o como es el enorme “Titus” 6x6 de
Nexter que, caracterizado por un peso máximo de 27
toneladas o por su protección balística EN B7 y antigranadas BM-51 -que cumplen el STANAG 4569 con
el que puede hacer frente a artefactos improvisados
(IED, Improvised Explosive Devices) de nada menos
que ciento cincuenta kilogramos-, está aún en proceso
de validación operativa previa a la compra de un importante número de ellos. Con ambos, se podrá hacer
frente, de manera mucho más efectiva, a situaciones
donde terroristas o enajenados actúen de forma lesiva
contra la ciudadanía, pues son útiles tanto para introducir de forma protegida a personal propio en un área
“caliente” como para actuar diligentemente en la neutralización de terceros o proceder a la evacuación de
personas de un espacio de alto riesgo.
Francia, como ya les hemos ido informando en estas
páginas en algunos de nuestros reportajes específicos
y lo haremos próximamente con uno de más amplia
y detallada aproximación a ese entorno concreto, ha
implementado su capacidad táctica policial de forma sustancial en los últimos años para hacer que sus
unidades de asalto sean mayores y más eficaces. De
forma paralela ha dotado a esos profesionales con
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una serie de equipos y materiales especialmente novedosos que se mostraban al visitante en forma de
maniquíes convenientemente equipados. Entre otros
detalles vimos que el personal del RAID (Recherche,
Assistance, Intervention, Dissuasion) de la Police Nationale ya dispone de gafas nocturnas de cuatro tubos
para obtener una mejor percepción de lo que acontece
a su alrededor cuando operan de noche y que en sus
fusiles de asalto G36 del calibre 5,56x45mm han situado potentes linternas de la estadounidense SureFire
para identificar mejor sus objetivos en condiciones de
ausencia de luz o que en la boca de fuego fijan eficaces supresores sónicos de la suiza B&T. En el GIGN
(Groupement d’Intervention Gendarmerie Nationale)
se aplican en una mayor potencia de fuego con fusiles
de asalto del 7,62x39mm o con montajes de armas de
precisión controlados a distancia.
Vimos también otras muchas novedades en gamas de
armas, de óptica, de sistemas de vigilancia electrónica,
de material para adiestramiento y simulación, de medios
de protección personal, de…, pues en esta muestra internacional se aprovecha tanto para presentar novedades que llamarán la atención a potenciales clientes -se
observan muchas delegaciones oficiales y extraoficiales
manteniendo contacto con proveedores o interesándose por lo que se les expone- como para afianzar relaciones por las que diferentes distribuidores nacionales consiguen sus ventas a los estamentos públicos asociados
a las fuerzas policiales y de Seguridad.
Entre otros, nos entretuvimos con más detenimiento en conocer novedades que incluyen al nuevo visor
de punto rojo presentado por la sueca Aimpoint para
complementar a una gama recientemente reforzada
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• El tejido de
5.11 Flex-Tac
con elasticidad
mecánica ofrece
durante más tiempo
flexibilidad, libertad
de movimientos y
acabado en Teflón
para aumentar su
resistencia a las
manchas.

• Cintura elástica
ajustable y un diseño
articulado que
proporciona una
imagen estilizada a la
vez que permite todo
tipo de movimientos.
• Bolsillos cargo
inclinados y
ergonómicamente
situados
• Entrepierna reforzada
y rodillas articuladas
para incrementar la
comodidad
• Paneles elásticos
detrás de las rodillas

Pantalón Stryke
+ información en www.aasias.com
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con los interesantes “Acro” P-1 y C-1 que están considerados como los más pequeño del mercado de los
de su tipo. Se trata de una variante optimizada surgida
alrededor del modelo “CompM5” que añade la posibilidad de customizar la compensación de caída balística
(BDC, Ballistic Drop Compensation). Cada usuario, de
forma fácil podrá optimizar su visor para un determinado tipo de munición y para diferentes alcances, lo que
hace que se consiga una mayor precisión e impactos
más certeros a distancias de trescientos metros o más
con un conjunto optrónico ultra compacto que sólo
pesa 180 gramos e incluye baterías para mantenerlo
encendido en continuidad durante periodos de tiempo superiores a los cinco años. Por cierto, Aimpoint
mostraba a los visitantes su sistema de control de tiro
FCS-13RE que se asocia a lanzacohetes como los Carl
Gustaf de 84mm para conseguir más potencia de fuego, una versatilidad que ha llevado al Ejército de los
Estados Unidos (United States Army) a contratar su
suministro dentro de un contrato valorado en nada menos que veinticuatro millones de dólares.
Pudimos conversar y manipular algunos de los diseños
más recientes de la compañía B&T que lleva bastantes años suministrando complementos, supresores y
armas a distintos estamentos policiales y que se ha
hecho con un reciente contrato para suministrar también a los equipos de protección VIP (Very Important
Persons) del Ejército de los EE.UU. que acompañan
a líderes de alto rango en sus desplazamientos por
“puntos calientes” del planeta. En París muchos se interesaban por el arma que se les suministrará en un
número inicial de tres centenares y de la que pueden
llegar a recibir un millar, el subfusil ultra compacto del
9x19mm Parabellum APC9K que sobresale por su notable acabado general, incluir un buffer -amortiguador- para casi eliminar el retroceso o disparar de forma
especialmente controlable, gracias a cargadores para
20 ó 30 cartuchos, las municiones con proyectil de
147 grains que caracterizarán el cometido que se les
dará. Esta versión -K, por kompact- es un derivado del
conocido APC (Advanced Police Carbine) que se está
comercializando en diferentes entornos con notable
éxito. Lo producen en una versión para el 9x19mm y
en otras, como el APC556 y APC300 que disparan cartuchos de gran eficiencia como el 5,56x45mm o el .300
Blackout. Incluso, ha surgido una variante más eficaz,
designada APC308, que aprovecha la energía cinética
del .308 Winchester (7,62x51mm) para neutralizar con
un impacto blancos con protección antibala o situados
a grandes distancias; nos pareció especialmente interesante su GHM9 SD G del 9x19mm que incluye un

42

DEFENSAS
Friction (F) 16”, 21”, 26”

Talon 40cm, 50cm, 60cm

Protector (P) 12”, 16”, 21”
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supresor sónico integral y tiene el potencial necesario
para generar acciones de fuego sumamente discretas.
B&T está teniendo mucho éxito, sobre todo tras situaciones derivadas de los intensos conflictos sociales
vividos en ciudades como París o Barcelona, con sus
lanzadores GL06 que disparan municiones no letales de
40x46mm de la familia SIR -se ha introducido el SIR-X
de 79 gramos que gracias a una mayor velocidad inicial
consigue más energía cinética en el punto de impactoque obtienen muy buena precisión asociados a visores
de punto rojo como el Aimpoint “Micro”. Vimos a muchos interesarse por el concepto de los chasis USW
(Universal Service Weapon), disponibles ya para modelos como las Glock 17 o las Sig P320 y Walther PPQ,
con los que un arma corta podrá transformarse en un
óptimo sistema para actuar frente a terroristas o ena-

jenados, opción que se completa con la USW-A1 que
incluye el diseño de un arma corta originario de B&T.
Sus supresores “Rotex” gozan también de una gran
aceptación internacional y para aquellos que requieren
de este complemento proponen además conceptos
como el M.A.R.S. (Miniature Assault Rifle Suppressor)
o aquellos optimizados para ser usados en conjunción
con potentes rifles del .338 Lapua Magnun ó .50 Browning o incluso en ametralladoras capaces de ritmos de
fuego especialmente elevados.

Renovando la oferta
La italiana Radar sigue apostando con fuerza por las
capacidades de su potente gabinete de Investigación
y Desarrollo (I+D) del que surgen ideas y conceptos
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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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SIN OLOR
NO TÓXICO
NO MANCHA
LOS PRODUCTOS MÁS EFECTIVOS, SEGUROS Y SIN OLOR,
PARA EL CUIDADO DEL ARMA

Con Breakthrough® Clean Technologies realice la limpieza de sus armas más rápido y seguro que nunca. Nuestro sistema
de cuidado del arma elimina más contaminantes que la mayoría de productos del mercado, y nuestros lubricantes proporcionan una protección única. Nuestros productos no son tóxicos, ni peligrosos, no tienen olor, son pH neutro y respetuosos
con el medioambiente. Por lo tanto, son seguros para usted, su arma y el entorno.
Breakthrough® Clean—The Difference Is Clear.™

COMPOSICIÓN FABRICADA EN EE.UU.

www.breakthroughclean.com
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de fundas y accesorios para las mismas especialmente novedosos y eficientes. En París pudimos ver una
nueva funda para el transporte de pistolas que acaban
de poner en producción y que incluye varios cambios
positivos para incidir en el transporte más seguro y en
que sólo el usuario pueda tener un acceso fácil y rápido al arma. Presentaban también varios sistemas de
anclaje, que incluyen uno redondo muy versátil y robusto surgido para responder a las necesidades más
exigentes y otro más compacto que seguro va a suponer una revolución en este segmento concreto de producto, que permiten posicionar las fundas de pistola
en cinturones o chalecos porta-equipo. Están disponibles varios arneses tácticos, tanto de dos cintas como
de una pivotante, para poder llevar el arma corta fijada
en el costado de la pierna, una posición de transporte
de la semiautomática que es óptima para aquellos que
habitualmente realizan sus cometidos usando armas
largas o equipamiento antidisturbios; asimismo, proponen varias soluciones muy bien desarrolladas para
el transporte de sistemas Taser y de los cartuchos de
recarga para los mismos.
La austriaca Ulbrichts también fue objeto de muchas
visitas, pues su eficaz gama de cascos antibala, que
ofrece varios modelos de los “Zenturio” y “Hoplit” que
siguen siendo el estándar más demandado por aquellos que buscan la mejor protección en situaciones de
alto riesgo, se completa con opciones tan interesantes
como el tipo SC, disponible con vaso en tono blanco o
azul, que es óptimo para los agentes adscritos a unidades de Seguridad Ciudadana que tendrán que actuar
también en cometidos especialmente exigentes. Han
desarrollado un nuevo casco compacto, fabricado con
un vaso en titanio, que ofrece protección integral contra la creciente amenaza del 7,62x39mm disparado por
los fusiles de asalto tipo AK, un producto que es un
referente internacional por sumar un peso contenido
a unas prestaciones que hasta hace poco era casi impensables. Es una opción imprescindible para aquellos
que tengan que responder a situaciones de alto riesgo,
pertenezcan o no a unidades policiales o militares de
carácter táctico.
Otras novedades las encontramos en firmas como la estadounidense ASP, que sigue proponiéndonos productos tan desarrollados como sus extraordinarias defensas
extensibles -ellos fueron pioneros en la introducción de
defensas extensibles metálicas en el mercado policial
y militar-, o esposas tan versátiles como las “Ultracuff”
de cadena o las ama que completan con sus armas de
entrenamiento de color rojo que permiten simular situa-
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Visores de punto rojo para Profesionales
• Campo de visión ilimitado
• Sin error de paralaje
• Insensible a
las condiciones
meteorológicas 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 EEUU
• Instalable en subfusiles,
fusiles y ametralladoras

Efectivos
Fiables
y extremadamente

Rápidos!

Micro T-2

Micro T-1

Mag X3

Mag X6

PRO

Comp M5

CEU

Comp M4S

ACRO P-1

+ información en www.aasias.com

DICIEMBRE 2019

“MILIPOL” 2019: FERIA POLICIAL EN PARÍS

ONLINE

ciones especialmente realistas. Con algunos de los anteriores es útil combinar el equipamiento de protección
RedMan que llevarán instructores o participantes para
poder asumir los adiestramientos más realistas sin sufrir
lesiones derivadas de los fuertes impactos propios de la
resolución de incidentes especialmente complejos y graves. Varias de esas armas simuladas de vistoso tono rojo
las llevaban los maniquíes que estaban en el pabellón de
la estadounidense 5.11 Tactical Series presentando lo
que son sus prendas personales más recientes y novedosos conceptos porta equipo para que diferente personal
tenga más a mano lo que pueden necesitar en sus cometidos o despliegues, siendo especialmente útiles para
ellos las pequeñas mochilas de transporte “Rush” o AMP,
los porta placas compactos de diseño ultra cómodo o las
maletas/bolsas con ruedas para llevar todo aquello que
los diferentes colectivos policiales puedan necesitar.

De Magpul, también estadounidense, destacaríamos
la amplia y desarrollada gama de complementos para
fusiles de asalto como el M4, sus cargadores de la serie PMAG optimizados para funcionar con el más alto
estándar de seguridad en fusiles de asalto como el
G36 y no incidir en interrupciones, o el chasis Pro700
que permite conformar armas largas especialmente
precisas y fáciles de transportar para ser operadas en
los escenarios más variados y exigentes.
Además de los reseñados, nos detuvimos para manipular algunos de los equipos de iluminación o de los módulos de luz y láser que propone la compañía SureFire
que es líder internacional en este segmento de producto
al ofrecer una gama amplísima que se caracteriza por
una robustez a prueba del trato más duro y exigente y
por una funcionalidad, incluida la nitidez y gran poten-
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cia de su foco, sin parangón. La aplican a productos
como los de las gamas “Defender Series” con modelos
como el “Ultra” o el “Tactical”, “EDCL 1-T” (Every Day
Carry Light), “G2”, “Aviator, etcétera, o a sus avanzados
módulos de iluminación y puntería X400U que ofrecen
focos de nada menos que mil lúmen y la posibilidad de
escoger entre láser rojo clásico o el ahora más en boga
verde; por cierto están ya introduciendo el novedoso
módulo compacto XVL2, útil tanto para pistola como
para fusil de asalto, que se caracteriza por combinar
foco de 400 lumen, láser verde y laser infrarrojo, una
combinación óptima para cualquier profesional.
Vimos lo amplia que es la oferta de la compañía
Breakthrough, con sede en Doral (Florida), que ha
diseñado y propone unos sobresalientes conjuntos
de limpieza que han sido concebidos, con todo lo
que se requiere para el proceso, de forma que quien
los use consiga asumir este proceso de forma es-

pecialmente eficaz. Sus propuestas, de las que hay
una gama especialmente variada tanto para armas
cortas o para las largas, incluyen baquetas desmontables muy robustas, líquidos para disolver residuos
o lubrificar y proteger -el “All-in-one” de grado militar satisface esas tres necesidades con un único
producto-, o unas bolsas de transporte configuradas
para llevar a mano ese material de forma que se pueda emplear tras una práctica de tiro o de un determinado servicio.
Completando estas páginas decirles que la Policía Autónoma vasca, la Ertzaintza, montó como es habitual
un amplio stand en el que estuvieron sus más altas representaciones institucionales y se mostró al visitante equipamiento propio de la Unidad de Rescate en
Montaña, pues algunas instituciones entienden que no
hay que perder la oportunidad de promocionarse en un
ámbito que les es especialmente próximo.
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• Diseño ambidiestro
• Correa para hombro
acolchada
• Sistema de retención
seguro y fiable
• Bolsillo de
almacenamiento frontal
• Compartimento trasero
oculto
• Medidas: 18x24x7,5 cm
• Realizado con nylon
resistente 1050D
• Revestimiento
impermeable
• Cremalleras YKK®

Bolsa 5.11 mod. 2
BANGER
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Aimpoint “CompM4s” para Portugal,
¡Excelente decisión!

Texto: Octavio Díez Cámara
Fotos: Octavio Díez Cámara y Brian Ferreira

La crisis económica que ha azotado en los últimos
años a Portugal parece que está siendo superada con
éxito, pues se están ya asumiendo diversos programas
de reequipamiento de los diferentes componentes de
sus Fuerzas Armadas.
Entre las diferentes decisiones relacionadas con su
armamento personal, que les han llevado a decidirse
por la sobresaliente pistola semiautomática Glock 17
del calibre 9x19 milímetros Parabellum o a incorporar
nuevos fusiles de asalto y ametralladoras medias y ligeras, entre otro material, llama la atención el hecho de
que sea la compañía sueca Aimpoint una de las que
aportarán los visores con los que se está equipando
a diferentes colectivos. Ya hace unos años, cuando
el Comando de Tropas de Operaciones Especiales
(CTOE) con sede en Lamego se decidió a renovar sus
fusiles de asalto, y a decidirse por el germano HK416

del calibre 5,56x45mm que usan en dos versiones distintas en cuanto a su longitud de cañón, se optó por
situar en la parte superior de su cajón de mecanismos,
aprovechando el raíl tipo Mil-Std 1913 Picatinny, un
extraordinario sistema optrónico de puntería: optaron
por el Aimpoint “CompM4s” que ya equipa también a
ejércitos como el estadounidense o el italiano.
En fecha más reciente ha tenido lugar un interesante
proceso para incidir en un mejor equipamiento del combatiente luso. El objetivo del mismo, que como destinatario tenía al Cuerpo de Fuzileiros de la Marinha -que
es la Infantería de Marina de Portugal- pretendía evaluar a conciencia cómo reemplazar los vetustos fusiles
de asalto G3, armas del calibre 7,62x51mm que venían
usando desde los tiempos de las guerras coloniales de
los años sesenta y setenta del siglo pasado. Tras interesantes validaciones, en las que se buscó una solución
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completa en cuanto a prestaciones, funcionalidad y
también coste, la decisión ha sido que el G3 sustituya al
G3. El reemplazo no es tal, sino que se opta por modernizar una plataforma que aporta una gran capacidad de
fuego, una gran robustez y una fiabilidad sin parangón.
En las armas, de manera similar a lo que han realizado ya los suecos de la Guardia Nacional, se introducen
una serie de cambios: guardamanos estandarizado con
diversos raíles, un anclaje superior de 24,5 centímetros
para situar visores y una culata extensible de polímero
que permite una mejor adaptación ergonómica de cada
tirador, elementos originarios de la compañía Spuhr.
Su colocación es rápida y el proceso pueden hacerlo
armeros en las unidades, aunque en el caso de Portugal ha sido una firma local la que se ha encargado de
la gestión del mismo. Paralelamente a la decisión que
afecta al arma se ha realizado una evaluación especialmente meticulosa, pues los Fuzileiros suelen operar en
el entorno costero y realizar desembarcos anfibios en

los que su equipo se moja con agua salada de forma
bastante habitual, de diferentes sistemas de puntería.
Tras las pruebas se han desestimado opciones hoy no
especialmente eficientes, como el Elcan o el Eotech
-sí el mismo que se emplea en España-, y se ha optado por un concepto que es robusto y eficaz. En sus
G3 llevan ahora los Aimpoint “CompM4s” que hemos
podido ver en una reciente visita a su Base en Alfeite.
El punto rojo del conjunto es óptimo para apuntar en
situaciones de combate próximo, como las propias
de los enfrentamientos en áreas urbanizadas (CQB,
Close Quarter Battle) como para conseguir una mayor eficacia contra objetivos a diferentes rangos de
distancia en campos de batalla de cualquier punto
del planeta -recuérdese que los portugueses realizan
despliegues habituales en diferentes puntos de África para participar en operaciones de apoyo a fuerzas
locales-. El hecho de que la batería tenga una duración de varios años, que la regulación de la intensidad
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del punto rojo sea intuitiva y fácil, o que el conjunto
está preparado para soportar los rigores del combate, entre otros factores positivos, les ha animado a la
decisión que ya es una realidad. Hoy cada Infante de
Marina portugués lleva su G3 equipado con el capaz
visor “CompM4s” y los emplean tanto en condiciones
diurnas como apoyados en sus equipos monoculares
y binoculares de visión nocturna.
La decisión de optar, como otros ejércitos europeos,
por ese extraordinario conjunto de puntería no acaba
ahí. Dentro del programa de renovación del armamento
de combate del Ejército, que llevará a sustituir buena
parte de sus G3 por los SCAR L y H -respectivamente
del 5,56x45mm y del 7,62x51mm- se ha decidido, y
así lo atestiguan algunas imágenes que acompañan
estas páginas, que el visor estandarizado en muchos
de ellos sea también el Aimpoint “CompM4s”. Especialmente crítica es la necesidad del Centro de Tropas Comandos (CTC) de Carregueira, una unidad de

élite adscrita a cometidos de despliegue rápido que
les llevan continuamente a participar en operaciones
militares en diferentes puntos del planeta y a verse
envueltos en ellas en acciones en las que sus armas
les han permitido salir airosos de los enfrentamientos, que centrará su armamento en la combinación
SCAR H y visor “CompM4s”.
Como verá el lector los portugueses, como han hecho
estadounidenses, italianos, franceses, suecos, noruegos y un largo etcétera de naciones, ya tienen los visores de punto rojo equipando a sus armas de asalto
personales. España, en ese sentido, parece que se va
quedando atrás y no sería descabellado incidir en que
sea un visor de Aimpoint, que ahora ya propone conceptos como el “CompM5” que es más compacto, el
que resulte escogido para sustituir a los ya desfasados
Eotech que por otra parte son mucho menos robustos,
eficaces e intuitivos que aquellos de punto rojo que
cuentan con el apelativo “made in Sweden”.
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Cintura y bandas
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El apuñalamiento
del London Bridge:
¿Un cambio táctico?
Texto: David Crevillén C. Grupo DC Solutions

Viernes 29 de noviembre, Londres. Los vídeos publicados en Prensa muestran a un individuo, armado con un
cuchillo, derribado por varios transeúntes en la turística
zona del Puente de Londres, para momentos más tarde
ser disparado por la policía londinense. Aunque, inicialmente, se mantuvieron abiertas varias hipótesis, finalmente la línea del ataque terrorista se vio corroborada.

Los hechos
El incidente se inició en Fishmonger’s Hall, un Edificio
adyacente al Puente de Londres donde se estaba celebrando un curso o taller acerca de programas para la
rehabilitación de convictos y estrategias de prevención
de la reincidencia. La mayoría de los asistentes eran
personas que habían sido condenadas e incluso había estado en prisión, muchos de ellos inscritos en el
curso por sus propios agentes de libertad condicional
o asesores. Uno de los asistentes, un joven en liber-

tad condicional, Usman Khan, fue al servicio durante
un descanso, se ató un cuchillo en cada mano y se
adosó un cinturón explosivo, y regresó al hall donde
tenía lugar el curso, donde comenzó a apuñalar a los
asistentes que encontró a su paso. Su primera víctima
fue Jack Merritt, uno de los organizadores, que trató
de detenerlo.
Perseguido por otros asistentes al curso y algunos trabajadores del Fishmonger´s Hall, Khan huyó hacia el
Puente de Londres, donde logró atacar a varias víctimas más a su paso, hasta que fue derribado por varios
de sus perseguidores, que venían tras él armados con
extintores y otras armas de fortuna.
Se llamó a la Policía a las 13:58, desplegándose un dispositivo de emergencia que incluía a la Policía Metropolitana, la Policía Local y ambulancias, y contaba con
el apoyo de la Policía de Transporte Británica para cerrar la estación de metro de London Bridge, así como el
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tráfico del metro hasta que la zona fue declarada segura. Una vez en la zona del incidente, mientras el mencionado grupo de perseguidores retenía al agresor, un
miembro de la Policía de Transporte logró desarmarle y
, finalmente, fue abatido por la Policía Local. Mientras
era registrado, se comprobó que el chaleco explosivo
era falso. Aparte de Jack Merritt, otra persona más falleció y se confirmaron tres heridos.

El atacante
El perfil del atacante es también un elemento interesante. Usman Khan había salido de prisión apenas hace un
año, acusado de participar en el planeamiento de un
ataque terrorista para volar con explosivos la London
Stock Exchange, junto con otros ocho miembros de
una célula dispuestos a llevar a cabo un ataque según
los criterios de Al-Qaeda. Dicho ataque fue frustrado
por las Fuerzas del Orden británicas en 2010 y sus perpetradores enviados a prisión en 2012. Khan estaba en
libertad vigilada y contaba con una serie de restricciones de movimiento que, hasta el pasado viernes, parecía cumplir escrupulosamente.
El atacante, de 28 años, era ciudadano británico, segunda generación de familia inmigrante paquistaní. No
queda clara cuál fue la pauta de radicalización que siguió, pero fue a la edad de 19 años cuando comenzaron sus contactos con la célula. Acordaron establecer
un campamento de entrenamiento terrorista en las propiedades que la familia Khan poseía en Cachemira, en
Pakistán -nunca se llegó siquiera a iniciar el proyecto-.
De esta trayectoria, sin embargo, se infiere que el proceso de radicalización tuvo lugar al menos durante su
adolescencia o edad adulta temprana.
En cualquier caso, la idea del campo de entrenamiento
trataba de actuar en un doble sentido. Por una parte
como lugar de entrenamiento y por otra como mecanismo de atracción de nuevos reclutas. El principal motivo de la célula era, no obstante, ganar conocimiento
táctico y adquirir capacidades operativas como para
mandar cartas y paquetes bomba a instituciones británicas, llevar a cabo ataques en entidades británicas
frecuentadas por grupos de extrema derecha, o atacar
objetivos de perfil alto con explosivos, en un ataque
similar al de Bombay (2008)1, como el London Stock
Exchange.
Una de las principales influencias en el proceso de
radicalización de Usman Khan fue Ayman al-Awlaki,

cuyos sermones y prédicas, en su mayoría en inglés,
han ayudado, incluso tras su muerte en un bombardeo estadounidense en 2011, a radicalizar y reclutar a
multitud de jóvenes en los últimos tres lustros. Dichos
sermones, distribuidos a través de internet, se han distribuido de forma masiva y altamente accesible, con
mensajes poderosos a la vez que atractivos y comprensibles para el público occidental y anglófono. El
segundo catalizador fue la relación personal de Khan
con Ajnem Choudary, líder de la organización islamista británica al-Muhajirun, proscrita después de que el
propio Choudary declarase su apoyo al Estado Islámico (EI) y de que inspirase los atentados de London
Bridge de 2017. Aunque en este año se encontraron armas de distinto calibre en posesión de miembros de la
organización, ésta está teniendo grandes dificultades
en pasar del mero activismo a las acciones armadas.
Tras su liberación de prisión, Khan hubo de readaptarse a los cambios en el escenario del yihadismo internacional. Como ya se ha mencionado, Choudary
había mostrado simpatía y apoyo por el EI, de modo
que Khan probablemente también había adoptado
esta nueva lealtad desde prisión. Bajo este prisma del
cambio de lealtades, podemos analizar cómo Khan se
movió del planeamiento de un ataque con bomba a un
objetivo de perfil alto a un ataque de baja sofisticación
como es un apuñalamiento.

El cambio táctico: objetivo y armas
de elección
EL ataque siguió una pauta de infiltración. El atacante
estaba físicamente hablando, dentro del objetivo donde pretendía llevar a cabo el ataque, durante el curso
taller. El sistema es muy similar al empleado en los ataques suicidas, sentarse en lugares como cafeterías o
espacios públicos, y esperar al momento más propicio
para llevar a cabo el ataque, maximizando el número
de víctimas.
Sin embargo, es sencillo detectar el cambio del modelo
de ataque pensado en 2010 al realizado efectivamente
en 2019. La revisión doctrinal acerca de selección de
objetivos es una de las principales características del
cisma entre el Estado Islámico y Al Qaeda. Aunque es
completamente cierto que fue esta última, a través de
autores como Abu Musab al-Sury, quien desarrolló la
doctrina de los yihadistas individuales, el movimiento
utilizó este recurso como última opción cuando no era
posible atacar en condiciones de efectividad a un ob-
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jetivo de perfil alto. Sin embargo, la revisión de la doctrina táctica llevada a cabo por el EI tiende a reforzar
el aspecto de la maximización del número de víctimas
mediante la comisión continuada de ataques en objetivos occidentales: esto significa que el EI promueve
el ataque en sí como vehículo para producir víctimas,
más que el propio perfil del objetivo. Debido a esta lógica de priorizar el número de víctimas sobre la efectividad de las operaciones, se justifica la preferencia
por las operaciones de escasa sofisticación, que garantizan primero la existencia de víctimas, y segundo el
impacto mediático y psicológico derivado de la recurrencia de los ataques, por encima de ataques de alta
complejidad donde se corra el riesgo de ser detectado
por las agencias de seguridad antes de llevar a cabo
la acción.
De este modo, podemos explicar la transición de planear un ataque de alta complejidad como el ataque a
la London Stock exchange, a un simple apuñalamiento con dos víctimas mortales escasas, así como otros
ataques de baja complejidad y sofisticación como los
ocurridos en los últimos cuatro años no solo a nivel internacional, sino en la propia Londres: recordemos que
en 2017 un SUV se lanzó contra Westminster tras atropellar a varios viandantes, y que pocos meses después
se produjo un segundo ataque en el mismo Puente de
Londres y Borough Market, combinando apuñalamientos y atropello.

La respuesta: el papel de los
intervinientes inmediatos
Sería interesante analizar cómo la población británica
ha evolucionado en términos de conciencia situacional
acerca del terrorismo en los últimos dos años, tras el
cambio cualitativo que supuso el paso del modelo del
IRA, al que la población ya estaba acostumbrada, al
modelo yihadista donde cada ciudadano se convierte
en una víctima potencial.

1.

Durante el ataque de Khan, el primero que trató de
neutralizar la amenaza fue Jack Merritt, uno de los organizadores del evento y una de las dos víctimas mortales. Una vez que Merritt cayó herido, otros asistentes
al curso y trabajadores en el edificio acudieron a enfrentarse al ataque. Un trabajador en las cocinas, de
origen polaco, se enfrentó a Khan con una barra, proporcionando a los asistentes tiempo suficiente como
para evacuar o confinarse en salas adyacentes. Resultó herido de cinco puñaladas, pero probablemente
ganó unos segundos que resultaron vitales para salvar
la vida de buen número de asistentes. El atacante entonces trató de huir a la calle, amenazando a cuantos
encontraba a su paso y perseguido por dos asistentes
más, uno armado con un extintor y el otro con un colmillo de narval, que finalmente le dieron alcance ya en
el Puente de Londres. En esos instantes, tanto la Policía Metropolitana como la Policía Local llegaron al lugar de los hechos, disparando y abatiendo a Khan. En
cualquier caso, fueron estos tres ciudadanos quienes,
con armas de fortuna, jugaron un papel clave como intervinientes inmediatos a la hora de contener la amenaza. Por añadidura, su actuación permitió la aplicación
de los principios de Run -evacuar- y Hide -confinar-.
Por tanto, podemos afirmar que el entrenamiento y la
concienciación son altamente valiosos en este tipo de
situaciones.
Finalmente, podríamos elaborar una conclusión mucho
más científica acerca del impacto de las campañas públicas de concienciación en materia de seguridad ciudadana, sobre los fallos de los sistemas legales a la
hora de prevenir y gestionar la radicalización, o sobre
la necesidad de mayores medidas de seguridad en objetivos blandos. Pero lo cierto es que el elemento más
importante en cualquier atentado terrorista son las víctimas. Por ello, queremos honrarlas tanto a ellas como
a esos valientes ciudadanos que le han dado sentido a
esta secuencia que en los últimos años se ha convertido casi más en mantra que en modelo de respuesta:
Run-Hide-Fight. Y dándole sentido, salvaron vidas.

The Guardian (2019), “Usman Khan Profile: terrorist who wanted to bomb London Stock Exchange”, November 30, 2019. https://www.
theguardian.com/uk-news/2019/nov/30/usman-khan-profile-terrorist-who-wanted-to-bomb-london-stock-exchange
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