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El acto formal, que es el cuarto de los de su tipo celebra-
do hasta la fecha en España, no tiene parangón en otros 
países, pues sólo aquí tiene lugar lo que podríamos lla-
mar “congreso de formadores”. Una veintena de agen-
tes, pertenecientes a diversos tipos de organizaciones 
policiales, han trabajado, codo con codo, para poner en 
común procedimientos, necesidades,..., y para ampliar 
aquellos aspectos que les pueden ser relevantes, en rela-
ción con el empleo de las ASP, en el curso de su trabajo 
normal.

Referencia internacional
La presencia de Heinz Guggenberger, que es el coor-

dinador en Europa de la marca estadounidense líder en 

defensas extensibles y en novedosas esposas, fue relevan-
te por el hecho de que buscaba “pulsar” de primera mano 
lo que se “cocía” en nuestro país. “Estoy muy impresio-
nado. Se ha mejorado el programa básico y se ha hecho 
mucho trabajo en equipo, línea, que en mi opinión, es 
mucho mejor”, nos explicaba. “Europa –aseveraba- es un 
entorno diferente del de los Estados Unidos y veo espe-
cialmente bien la idea de algunos cambios que se han 
introducido aquí, como el usar el Redman sin casco para 
que puedan verle la cara aquellos que luchan contra él.” 
“En mi opinión los españoles estáis a la cabeza del mundo 
en lo referente a ASP, muy profesionales y motivados”.

Esas palabras, extraídas de una larga conversación 
que mantuvimos con el alemán, dejaban claras sus 
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LÍDER TAMBIÉN EN FORMACIÓN
Barcelona fue el escenario escogido para realizar, los días 22 y 23 del pasado noviembre, una nove-

dosa reunión de Trainers e instructores en las técnicas de empleo del bastón policial extensible ASP.
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apreciaciones respecto al trabajo hecho, bien 
realizado y sobresaliente en lo que es la ejecu-
ción técnica. Para alcanzar ese notable nivel, 
han venido trabajando muchas personas en los 
últimos años. 

En especial los cuatro Trainers –formador de 
formadores- que han llevado la “batuta” en esas 
jornadas y se encargan de coordinar la labor que 
los instructores cualificados llevan a cabo para 
formar a los usuarios finales. Es un trabajo cons-
tante que implica la recertificación de todo el plantel 
de instructores cada dos años. Los Trainers  lo hacen en 
reuniones de carácter internacional y los instructores en 
cursos propios o en congresos como el que les presenta-
mos en estas páginas. Lo que se pretende es que, mante-
niendo una estructura de relaciones que es piramidal, la 
preparación, metodología y otros aspectos que caracte-
rizan su función de formación en el uso de las defensas 
ASP sea la más adecuada y homogénea.

Sobre lo que allí se hacía nos informó un agente con 
más de quince años de experiencia en el ámbito policial 
autonómico. “El objetivo principal es poner en común 
el programa formativo y que los presentes se recertifi-
quen”, apuntaba. Para ello, durante la primera jornada 
lo que hicieron fue realizar una serie de presentacio-
nes teóricas en las que se les mostraban novedades y 
aspectos que podían reforzar su labor. Fue el espacio 
escogido para presentar, desde el punto de vista legal y 
psicofísico, el porqué se utilizan unas técnicas específi-
cas para ampliar el potencial de uso de la defensa poli-

cial extensible. Algunas de las técnicas son 
“made in Spain” y han surgido del análisis 
propio y de la experiencia con multitud de 
servicios en las calles.

“Creemos –comentaba el mismo pro-
fesional- que cada país tiene su propia 
adaptación legal y cultura. No nos sirve 
la legislación de otros, aunque siempre 
hay instrucciones de carácter interno que 
pueden afectar a la tipología de uso en 
un colectivo concreto”. Sobre el empleo 
de las ASP, apuntó el hecho de que lo que 

enseñan los instructores es un sistema básico y neutro 
pensado, en términos generales, en el agente de segu-
ridad ciudadana y con conceptos de lo que es la técni-
ca de uso. Determinadas unidades, según el cometido 
que desempeñen, pueden dar lugar a tácticas que se 
enmarquen más en una necesidad peculiar.

 
Intensidad de trabajo
La segunda jornada fue especialmente intensa. Por la 
mañana cuatro horas seguidas de práctica física conti-
nua y en la que se actuó casi al límite, para poder valo-
rar mejor respuestas ante diversas actuaciones y que 
todos aprendiesen de las experiencias del esfuerzo del 
grupo. 

Se trabajó de forma que los instructores tuviesen 
más herramientas con las que resolver aquellas dudas 
que les manifiestan sus alumnos y así hacer que su 
metodología pedagógica fuese más eficiente. Se bus-
caba tanto solvencia profesional como operativa, para 
que pudiesen cumplimentar mejor su cometido. Con 
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ese objetivo, hicieron especial hincapié en 
lo que son técnicas conjuntas con las que 
responder ante situaciones que suelen ser 
dinámicas y continuadas. Sobre todo, se 
recalcó “lo importante que es emplear el 
bastón policial extensible sólo cuando se 
haya producido una agresión activa, con 
movimientos mecánicos hacia el agente 
o hacia terceras personas”. Se debe tener 
especial cuidado a la hora de valorar el 
uso de la fuerza en función del escenario 
donde se esté.

Hablando con Miguel y Daniel, de la Policía Munici-
pal de Madrid, y con Carlos, de la Policía Local de Palma 
de Mallorca, supimos que es “especialmente relevante 
el tema práctico en el desarrollo anterior y posterior a la 
extracción del bastón de su funda. También, lo son “los 
ejercicios de engrilletamiento usando tanto el Trifold 
como los grilletes”, productos de los que ASP ofrece 
una referencia del mejor nivel.

“Nuestra aportación –señalaba Carlos- busca homo-
geneizar el trabajo de todos, con elementos como las 
presentaciones con Power Point. Además, me he ocu-
pado de la parte pedagógica y táctica del Redman”. La 
interacción con alguien que, vestido con un traje inte-
gral protector de color rojo, actúa de forma violenta y 
descontrolada, puede ser especialmente positiva para 
valorar cómo se debe actuar y qué respuestas son las 
más acordes en cada momento. En esa línea de tra-
bajo “hemos hecho mucho hincapié en la escalada 
de la fuerza en el sentido ascendente y descendente, 
para que los instructores enseñen a sus alumnos que 
la defensa ASP es una solución pero no la única. No 
todo es trabajo de impacto. Hay que hacer trabajo de 

control y esposar”, nos explicaba 
Miguel. Todo ello sin dejar de apun-
tar que es importante en el que el 
agente localice el problema, hable, 
negocie –la experiencia en la calle 
suele ser especialmente relevan-
te en ese sentido-,..., para intentar 
no llegar al uso del bastón policial 
extensible. 

Respecto de la situación espa-
ñola, bien distinta de la de otros 
entornos, comentaron que el uso 

de la fuerza no ha sido desarrollado en el ámbito ins-
titucional. Se ha ido produciendo, sobre todo en los 
últimos años, una mayor dotación de medios para los 
uniformados, con más elementos que pueden desesca-
lar tensiones y evitar llegar al último recurso, el arma 
de fuego. “Es importante que una nueva herramienta 
policial lleve aparejado un protocolo formativo. ASP lo 
tiene muy bien organizado. Nosotros, le hemos aña-
dido el tema legal y qué antes y después del bastón 
hay otras cosas”, apuntaba uno de los Trainer.  Con los 
instructores establecieron unos protocolos de trabajo 
comunes que seguían las técnicas COP: congruente, 
oportuno y proporcional. “En esa línea, y trabajando en 
el supuesto de una amenaza activa para el Policía, es 
procedente usar el bastón en impacto y no en bloqueo, 
para no tener que llegar a utilizar el arma de fuego”, 
nos comentaban.

Para el final hemos dejado una frase que escucha-
mos y nos llamó la atención y nos hizo reflexionar. “Un 
buen instructor, es alumno de sus alumnos”.  Sería 
bueno que generase una acción similar en aquellos que 
tengan responsabilidades formativas.


