
Mojácar, localidad situada en el levante almeriense,

es uno de los centros turísticos mas destacados de la

provincia de Almería. El municipio tiene una exten-

sión de 7.400 hectáreas, 17 kilómetros de costa y una

población de unos 10.000 habitantes de hecho, que

se incrementan hasta 60.000 en la época estival.

Las necesidades de tráfico y seguridad ciudadana

son cubiertas por un total de 14 miembros del cuer-

po de policía local entre agentes y mandos. El puesto

de la Guardia Civil más cercano se encuentra en la

vecina localidad de Garrucha.

No hace falta imaginar demasiado para hacerse

una idea de los servicios policiales que esta pobla-

ción demanda, además teniendo en cuenta que en el

municipio hay unos 500 establecimientos dedicados

a la hostelería y el ocio –pubs, bares, restaurantes,

discotecas, ...–, y que con los agentes mencionados,

sólo se dispone de una patrulla por turno.

Desde el Ayuntamiento, la Concejalía de Seguridad

Ciudadana y la Jefatura de Policía se colabora estre-

chamente con dos de nuestros agentes dedicados a

la formación policial quienes trabajan continuamen-

te en demostrar la escala de fuerza y los medios ade-

cuados. Mojácar es hoy un referente en la formación

policial, gracias a las técnicas, tácticas y escenarios

empleados.

Quizás la falta de recursos humanos y los conoci-

mientos adquiridos en nuestro Plan de Formación

Continua, nos conduce a la optimización, por ello los

aspectos más importantes y mejor cuidadas en este

Cuerpo de Policía, es su equipamiento, dado que se

producen numerosísimas intervenciones relaciona-

das con la Seguridad Ciudadana solventando la ma-

yoría de ellas sin demasiados problemas.

Hace ya algún tiempo se dotó de forma reglamen-

taria a nuestros agentes del bastón policial extensi-

ble ASP, como resultado de una “batalla” contra el

sistema, donde se pretendía desvirtuar la idoneidad

de su uso. Han sido muchas las intervenciones en las

que se ha utilizado, oportuna y, proporcionalmente,

llegando a ser juzgado sin ningún problema. Se trata

de un arma eficaz que causa las mínimas lesiones, si

es empleado con la formación adecuada, por tanto

es aceptada sin problema por los jueces.

Una de nuestras últimas adquisiciones han sido

varias unidades de Taser X26, que han pasado a ser

imprescindibles para los funcionarios policiales a la

hora de la resolución de numerosas intervenciones,

para ejemplo la siguiente:

Siendo las 23:00 horas del día 02 de Diciembre de

2006, se recibe llamada en la Jefatura de la Policía Lo-TA
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cal, alertando de que en la puerta de un bar situado

a la entrada de la localidad donde habitualmente se

congregan numeras personas a visionar partidos de

fútbol, se estaba produciendo una pelea muy violen-

ta entre dos individuos. Dos dotaciones policiales se

trasladan al lugar de los hechos, uno de ellos portan-

do de dotación un Taser X26. Observan a su llegada

a un individuo muy corpulento de aproximadamen-

te 1,90 m de estatura y más de 100 Kg de peso muy

alterado y otro individuo tirado a sus pies sangrando

con signos de haber sufrido una brutal paliza y muy

congestionado con dificultades para respirar. En las

inmediaciones se congregaba numeroso público sin

que nadie hiciera nada. Informan a los agentes que

el presunto agresor hacia una hora que se encontra-

ba muy borracho en el interior del bar, increpando y

molestando a todos los clientes y que por miedo na-

die había hecho nada. Al salir a la calle y observar al

otro individuo sin mediar palabra ha comenzado a

golpearle violentamente.

Los agentes le indican claramente al sujeto que se

coloque contra un vehículo que se encontraba en las

inmediaciones al objeto de proceder a su cacheo y

descartar que porte alguna arma. El presunto agre-

sor en tono desafiante y provocador le contesta al

agente que no le sale de los huevos y que si es capaz

que se acerque y lo cachee. Nuevamente el agente le

indica claramente que se apoye contra el vehículo

para proceder a cachearle, el individuo se ríe y le de-

safía nuevamente. Se le indica por tercera vez que

obedezca los mandatos del agente de la autoridad y

que de lo contrario se vería obligado a usar la fuerza.

Ante esto el individuo se abalanza sobre el agente

para agredirle momento en que es reducido con un

Taser X26, de forma inmediata. Un minuto más tar-

de el individuo se encontraba detenido, engrilletado

y en el interior de vehículo policial. Fue una interven-

ción rápida y efectiva, sin producir lesiones. Poste-

riormente se trasladan a urgencias a ambos

individuos. El detenido presenta algunos arañazos

resultado de la pelea. El agredido presenta multitud

de contusiones y es trasladado al hospital para una

exploración de RX, para valorar el alcance de las le-

siones. A primera vista presenta algunas fracturas en

costillas y un fuerte hematoma en la mandíbula.

Durante el tiempo en que duran las diligencias

hasta el momento mismo de la vista oral, el deteni-

do de mostrar una actitud violenta y desafiante,

cambia completamente y se muestra sumiso, educa-

do y colaborador con los agentes. Llega a manifestar

a los Guardias Civiles que le custodian que no recor-

daba lo que le había pasado, que se encontraba en la

puerta de un bar, que llego la Policía y después le dis-

pararon algo que no puede describir pero que no

quiere que le vuelva a suceder.

Posteriormente el agredido también queda dete-

nido. Se encontraba en busca y captura por un pre-

sunto delito del maltrato en el ámbito familiar. A

simple vista puede parecer sencillo, la cuestión es:

¿Qué hubiese sucedido si no se hubiese contado

con el Taser X26? Posiblemente, los dos policías no

hubiesen sido capaces de controlar al sujeto o para

controlarlo debían haber empleado la fuerza necesa-

ria, que sin duda hubiera sido notable, lo que habría

derivado en dos policías heridos y un detenido con TA
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multitud de lesiones, o en el peor de los casos, un in-

dividuo armado al arrebatar la pistola a uno de los

agentes con el consiguiente peligro no solo de los

agentes sino del público asistente. Quizás, también

el detenido podía haber muerto en el forcejeo. No ol-

videmos que un individuo bajo efectos de sustancias

y alcohol presenta un sistema cardiovascular más

vulnerable, como ya ha ocurrido en casos muy cono-

cidos que no es necesario citar y que luego debida-

mente manipulados por los medios de comunicación

salen a la luz pública con versiones que nada tienen

que ver con la realidad.

Lo cierto es que todo salió bien gracias al Taser X26,

ese nuevo elemento de dotación, y se protegieron los

derechos del agresor. Es muy fácil criticar algo que no

se conoce, es muy fácil opinar de algo que nunca se

ha hecho y que todos damos por sencillo, y aún es

más fácil lamentarse de una desgracia como si a no-

sotros nunca nos pueda pasar. La realidad es que to-

dos los policías de este país estamos expuestos a

situaciones como la que acabamos de relatar y, desa-

fortunadamente, no todos disponen de los mismos

medios de trabajo, equipos que como el Taser X26, o

un chaleco antibalas que deberían ser de dotación in-

dispensable, son algo inalcanzable para muchos.

En la Policía Local de Mojácar, afortunadamente

como en otras, por desgracia pocas, hemos aprendi-

do también nuestra escala de valores. En primer lu-

gar hay que luchar por la integridad física, tanto

nuestra como del ciudadano y en su caso del agresor;

en segundo lugar hay que dar cuenta a la autoridad

judicial, para lo cual debes estar íntegro, y en tercer

lugar, si estás íntegro y no tienes problemas judicia-

les, tu vida laboral estará garantizada.

Esto, unido a una dotación idónea, en cuanto a ma-

terial se refiere y una formación adecuada y acorde

con los tiempos en los que nos encontramos, hacen

que se alcancen cotas de seguridad bastante eleva-

das a la hora de acometer cualquier tipo de inter-

vención policial que la sociedad demanda. Siguiendo

el ejemplo de Mojácar, localidades de la provincia co-

mo La Mojonera, Vélez Rubio, Lorca y Totana, -estas

ultimas de la provincia de Murcia- han adquirido

unidades de Taser que ya se encuentran en servicio. 

Taser X26 es un elemento que en la dotación poli-

cial tarde o temprano será indispensable, pero hasta

entonces, por desgracia y dada la violencia de la de-

lincuencia actual, hará que muchos policías que no

lo posean se vean en serias dificultades para solucio-

nar problemas como el que hemos narrado.

Desde la Jefatura de la Policía Local de Mojácar se

reconoce la eficacia, tanto del Taser como del bastón

policial extensible ASP, siempre que se tenga la for-

mación adecuada. Un jefe de Policía, un Concejal de

Seguridad o un Alcalde, no pueden negarse a evolu-

cionar, sin más argumentos que la ignorancia ya que

puede poner en peligro la salvaguarda de los dere-

chos de los detenidos. En la Policía Local de Mojácar

esto no ocurre.

[Este artículo ha sido elaborado por los agentes de policía Fran-

cisco Pérez y Gabriel Ruiz, del Departamento de Formación policial

de Mojácar, con la colaboración del Jefe de Policía, Pedro Javier

Montoya. Nuestro agradecimiento a la Concejalía de Seguridad y a

la alcaldía por los medios y la formación que nos ofrecen]
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