
LOS DÍAS 28, 29 Y 30 DEL PASADO MAYO TUVO LUGAR,

POR VEZ PRIMERA EN EUROPA, EL 5.11 CHALLENGE,

UNO DE LOS MAYORES EVENTOS POLICIALES INTER-

NACIONALES.

La asistencia de medios de televisión nacionales y

prensa escrita evidenció el interés del mismo y ha

puesto de manifiesto que la formación e intercam-

bios entre policías interesa a los poderes mediáticos

de nuestra sociedad.

El lugar elegido fue un paraje exclusivo al pie de

la sierra entre Alpedrete y Collado Mediano, en el

centro Formación y Reciclaje de Seguridad (FYRS) a

45 minutos del aeropuerto de Barajas-Madrid.

El 5.11 Challenge escogió este privilegiado enclave

no solo por la idoneidad del centro y la belleza del

entorno, sino también por el soporte recibido de las

administraciones locales de Alpedrete y Collado

Mediano que, desde el primer día, se involucraron

para que este evento policial europeo se desarrollara

de la mejor forma posible. Pusieron a disposición del

mismo lo necesario para que los casi quinientos po-

licías y militares asistentes disfrutaran de un fin de

semana de convivencia con otras unidades policiales

y militares, hermanándose más si cabe a la vez que

compartían experiencias y conocimientos.

El centro FYRS es un impresionante lugar de for-

mación con 8 aulas, galería de tiro de aire compri-

mido, tatami y dos galerías de tiro de 25 metros,

donde habitualmente se realizan tiradas policiales.

Nace el 5.11 Challenge
El 5.11 Challenge es, originalmente, una tirada poli-

cial que se desarrolla en Estados Unidos. La idea de

realizar una edición en Europa surge del sueño de

dos amigos Javier Galán y Jose M. Gutiérrez que ima-

ginan el evento policial y las pruebas tácticas de ma-

yor prestigio internacional en nuestro país. Así que se

lo plantearon a la empresa Andreu Soler i Associats 

y tras unas semanas de elaboración de informes 

se presentó la idea a Dan Costa, presidente de 5.11

Tactical, el cual aceptó con gran ilusión que el primer

5.11 Challenge europeo se celebrara en España.

En ese instante, empezó un “torrente” de ideas res-

pecto a lo que se iba a realizar. En pocas semanas ya

teníamos el perfil de lo que debiera ser: actividades

por equipos, actividades individuales, áreas de for-

mación y actividades sociales. Habría tiradas policia-

les y también talleres y conferencias, presentación

de nuevos materiales, una tienda de merchandising,

sorteo entre los asistentes de distintos regalos y

alguna actividad lúdica para la noche del sábado.

Equipo de profesionales
Lo más importante era escoger al equipo que se 

haría cargo de la organización del evento. En el área

individual y de equipos contamos con la participa-TA
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ción de Eduardo de Cobos, formador e integrante de

UNIPOL-Canarias con un impresionante palmarés

nacional e internacional a sus espaldas en lo que son

las competiciones de tiro policial. En el área de ins-

trucción de tiro con Javier Pecci, diez años en la Uni-

dad Especial de Intervención (UEI) de la Guardia Civil

y actualmente en el Área de Formación de Tiro de la

Academia de Policía de la Comunidad de Madrid.

También es presidente de la Asociación Española de

Instructores de Tiro Policial (AEITP).

Los “trainers” de ASP y Taser: M.G.B., D.B. y C.S., to-

dos ellos policías en activo en unidades especiales y

nº1 de promoción en ASP y Taser, han formado más

de 11.000 agentes de Policía en España y fuera de

nuestras fronteras en el manejo de armamento no

letal y técnicas y tácticas de intervención policial,

lideraron un equipo de más de treinta instructores

españoles de ASP y Taser y organizaron las activida-

des físico-operativas, a la vez que asumieron diversas

conferencias y simulaciones con “RedMan”.

También contamos con la inestimable ayuda vo-

luntaria de otros policías instructores de ASP y Taser

que se comprometieron para que el evento fuera

una realidad.

Los voluntarios
Todos ellos, del primer policía al último guardia civil,

fueron voluntarios y su participación fue altruista, lo

que todavía les honra más. Esa disposición, nos per-

mitió universalizar las experiencias y compartirlas a

todos los agentes y militares en activo que decidie-

ron asistir, voluntad a la que ayudó el hecho de que

los precios de inscripción fueron especialmente ase-

quibles. La aportación de recursos por parte de los

patrocinadores jugó un papel decisivo. La entrada al

recinto durante los tres días y participación en tres

actividades costaba 60 euros. A los que la adquirían

se les facilitaba una bolsa con sandalias, gorra, cami-

seta, pin, bolígrafo, revistas, catálogos, etc. cuyo valor

se aproximaba a la misma cifra invertida.

Actividades de tiro policial
En las dos galerías de la FYRS se prepararon las acti-

vidades de tiro policial individual y tiro policial por

grupos. Se incluía la apertura de una puerta blinda-

da de un inmueble, el franqueo de obstáculos y la

identificación y control de los “agresores” armados. TA
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Todo ello minuciosamente preparado y organizado

por la Policía Municipal de Alcorcón. Contaron, en lo

que fue la colaboración en la programación y super-

visión de los mismos, con la aportación de Eduardo

de Cobos y de Javier Pecci. Se previeron unas medi-

das de seguridad altísimas para evitar accidentes,

doblando, frente a lo que es normal, el número de

instructores que controlaban las pruebas. Pero no

pudieron llevarse a cabo por el impedimento de la

Intervención de Armas de la Guardia Civil de Tres

Cantos y las “amenazas” de cerrar la galería de tiro.

Sorprendente, si tenemos en cuenta que el día an-

terior el coronel Jefe de la Intervención Central de

Armas y Explosivos de la Guardia Civil, máxima auto-

ridad en España de esta materia, dijo a la organiza-

ción que no ponía impedimento alguno para la

realización de las actividades policiales de tiro y que

no enviaría a ningún agente. A efectos recordatorios,

señalaremos que las prácticas de tiro policial en el

FYRS por personal de diferentes organismos policia-

les son habituales.

Efectivamente, veinte minutos antes de empezar

el tiro policial, se presentó una dotación de doce

agentes de la Guardia Civil con un capitán al Mando:

un total de trece efectivos en cinco vehículos oficia-

les. Tras casi cuatro horas de intervención, impedi-

mento a los policías participantes al libre acceso de

las instalaciones, desvío del tráfico en la rotonda de

acceso argumentando que “el centro está cerrado” y

solicitar documentación a policías de uniforme y do-

cumentación de las armas, todo quedó en un acta in-

formativa que refleja lo que ya dice la autorización

de la galería de tiro. Sin detenciones, sin aprehensio-

nes de armas, sin denuncias, nada de nada, tan solo

quinientos policías y militares “buscando dónde es-

taba la cámara oculta”.

Y pienso, ¿Eran necesarias tantas “alforjas” para

tan corto viaje? Con un destacamento de un capitán

y doce agentes de la Guardia Civil se puede detener

a un peligroso terrorista o se puede clausurar un la-

boratorio clandestino de drogas, pero ¿es que no hu-

biera hecho el mismo trabajo un suboficial de la

Intervención con un escribiente de paisano?

Fue un suceso lamentable, desagradable, ino-

portuno y penoso. Destinar tantos recursos públicos

para tratar, no solo a los organizadores y patroci-

nadores, sino a sus propios compañeros como de-

lincuentes. Francamente a alguien se le fue de las

manos su voluntad y muchos guardias civiles y par-

ticipantes del evento sintieron vergüenza ajena.

La práctica totalidad de los equipos: Policía Mu-

nicipal de Madrid, Infantería de Marina, Guardia Ur-

bana de Barcelona, Policía Local de Gerona, ..., se

marcharon apenados y con las ilusiones rotas de la

impotencia frente al abuso.

La organización se puso manos a la obra para cam-

biar los ejercicios y con la ayuda del “airsoft” –corte-

sía de Imperio Airsoft, uno de los patrocinadores– se

diseñaron otros ejercicios que cubrieran el vacío de

las actividades policiales de fuego real.

ASP Tactical Training
Las conferencias de ASP impartidas por los “trainers”

e instructores con defensas policiales extensibles

ASP llegaron al punto máximo con las simulaciones

reales con los “RedMan”. En las mismas fue donde,

uno a uno, los formadores y alumnos tuvieron opor-

tunidad de demostrar lo aprendido para poder con-

trolar a individuos agresivos con armamento no letal.

Les mostraron técnicas de manejo de la defensa

policial extensible, de trabajo en binomios, de reac-

ción ante las agresiones y a controlar sujetos vio-TA
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lentos mediante grilletes de un solo uso Trifolds o

con grilletes de entrenamiento de cadena, bisagra y

rígidos.

Este magnífico despliegue de recursos fue posible

gracias a la inestimable ayuda que ofreció la empre-

sa norteamericana ASP a través de su coordinador

internacional, el español Héctor Alonso, y evidenció

una vez más el porque ASP es líder en el mercado in-

ternacional, no solo por la calidad de sus productos y

el amplio abanico de material de instrucción sino por

el valioso equipo humano profesional que hay detrás

y que posiciona a esta compañía a años luz de sus

imitadores.

Una vez más los asistentes pudieron comprobar la

eficacia de las defensas extensibles metálicas de ASP

para controlar sujetos agresivos o bajo el efecto de

las drogas reduciendo por tanto el riesgo de uso de

las armas de fuego reglamentarias.

AEITP y AETP, tiro en baja luminosidad
La AEITP y la Asociación Española de Tiro Policial

(AETP) llevaron a cabo diferentes cursos en los que se

mostraron el manejo de las armas de fuego en con-

diciones de baja luminosidad y la coordinación de ar-

ma-linterna en el curso de registros y detenciones.

Siguieron clases de balística, acercamientos para

el control de individuos armados y técnicas para el

manejo con seguridad de las armas de fuego en el

curso de las intervenciones policiales. Todo ello de

gran simplicidad y efectividad, desde la experiencia

de profesionales que han estado muchos años en la

línea de fuego y tienen en su haber infinitas deten-

ciones armadas de todo tipo de delincuentes y terro-

ristas. Javier Pecci presentó su segunda edición

ampliada y revisada de su “Manual de Tiro Táctico Po-

licial y de Defensa”, libro que tuvo gran aceptación

entre los asistentes.

Reacciones neurofísicas del policía 
durante una intervención armada
David Berengueras presentó su primer libro “Cara a

Cara ante una Intervención Armada” y explicó en

una conferencia con ejercicios dinámicos las reac-

ciones neurofísicas del policía en el curso de una

intervención policial. Lo que siente el agente y la

transformación de sus sensaciones y sentidos y co-

mo condicionan estos al desarrollo de la detención.

Rompiendo mitos de lo que el policía puede y no

puede hacer durante la acción policial, el porqué y

cómo puede adaptar su entrenamiento a sus reac-

ciones naturales inevitables.

Despertó mucha atención lo expuesto y los agen-

tes pudieron experimentar por sí mismos las reaccio-

nes cuando se ven sorpresivamente atacados con un
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arma de fuego en el progreso de una intervención

policial, todo ello mediante ejercicios sencillos pero

muy espectaculares a la vista de los resultados. 

Uno a uno, puso de manifiesto un punto de vista

insólito en la intervención con armas de fuego, plan-

teando una serie de hechos sorprendentes y fuera

del concepto tradicional. Algo que dio que pensar a

muchos de los asistentes.

Taser y el control de individuos 
agresivos
Una de las conferencias más esperadas fue imparti-

da por el Subinspector Jefe de la Policía Municipal de

Alcorcón, Sergio Ruiz Platero. Contó con la ayuda de

J.C., “trainer” de Taser y policía de Andorra, y de otros

instructores de Taser. Un planteamiento efectivo de

resolución eficaz que evidencia, día a día, la utilidad

del armamento no le-

tal frente al armamen-

to de fuego, sobre todo

en determinadas si-

tuaciones donde la vi-

da del agresor puede

estar en peligro si no

se disponen de medios

no letales efectivos.

El concepto del Ta-

ser, efectos y efectivi-

dad, su integración en

el protocolo policial, la

formación y reciclaje,

etc., fueron unos de

tantos de los aspectos

que se explicaron y

que más interesaron a los asistentes, así como la de-

tención de personas armadas y bajo los efectos de

las drogas o el control de individuos enajenados ar-

mados sin usar las armas de fuego.

La incorporación del Taser en las plantillas policia-

les de España va en aumento y estas experimentan

su eficacia en la primera intervención en la que evi-

dencian el control de sujetos peligrosos reduciendo

al mínimo el riesgo de uso del arma de fuego. Una

vez más el armamento no letal adquiere mayor pro-

tagonismo en una sociedad donde cada vez deman-

da mayor seguridad y reducción notable de riesgos

de uso del arma de fuego.

La Policía Municipal de Alcorcón es un referente

como una organización moderna que desde el respe-

to de los derechos humanos, y teniendo como refe-

rente una formación constante de sus agentes,

practica intervenciones policiales profesionales ha-

ciendo uso de armamento no-letal, el mismo que

mostraron a otras unidades de Policía, y a su vez con

unos medios de protección para los agentes que van

desde chalecos antibala a escudos balísticos y que

les permiten realizar las acciones con seguridad tan-

to para los agentes como para los ciudadanos. Pudi-

mos sentir la “envidia” sana de otros compañeros y

desde aquí nos alegramos que la Concejalía de Re-

cursos Humanos, Circulación y Seguridad de Alcor-

cón se preocupe del equipamiento policial, que

revierte positivamente en la seguridad de agentes y

ciudadanos.TA
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SAMER Protección Civil de Las Rozas
Un brillante despliegue de medios y más de sesenta

voluntarios comprometidos de forma libre, gratuita

y responsable a realizar actividades sin ánimo de lu-

cro dentro de los programas propios de SAMER Pro-

tección Civil de Las Rozas (Madrid), ofrecieron todo

tipo de talleres de formación: desde asistencia pri-

maria, reanimación cardio-respiratoria a bebés y

adultos, sutura de heridas, ..., y unas demostraciones

de prácticas de localización con unidad canina y res-

cate de víctimas y traslado al hospital de campaña

que evidenciaron la profesionalidad y el alto nivel de

preparación del voluntariado. 

No nos sorprende que sean requeridos ya sea na-

cional como internacionalmente como en el terre-

moto de Chile, el terremoto de Haití, el huracán

Mitch, el terremoto de Turquía, el maremoto de Sri

Lanka, la inundación del camping “Las Nieves” en

Biescas (Huesca) y, muy especialmente, en el atenta-

do del 11 de marzo en Madrid.

El SAMER desplegó en segundos un hospital de

campaña completo con capacidad de hasta diez he-

ridos, una UVI móvil, un vehículo polivalente, un ve-

hículo de transporte para la unidad canina, un

vehículo bomba forestal y varios vehículos de sopor-

te, pero sin duda el mejor activo era el equipo huma-

no: profesional, eficaz y con mucha ilusión y orgullo.

Recordemos que el Consejo de Gobierno concedió

al Servicio de Asistencia Municipal Emergencias y

Rescate del Ayuntamiento de Las Rozas, SAMER-Pro-

tección Civil, la Medalla de Oro al Mérito Ciudadano

de la Comunidad de Madrid en el 2006.

El Intendente Mayor Jefe de la Guardia Urbana de

Barcelona, Xavier Vilaró, que asistió con familiares y

amigos al 5.11 Challenge se interesó por el SAMER

de Las Rozas y elogió el trabajo del voluntariado.

Asimismo destacar y reconocer la asistencia médi-

ca primaria a varios de los asistentes por torceduras

y pequeños esguinces durante las simulaciones poli-

ciales. Nada grave, pero realmente es de agradecer la

intervención inmediata por personal médico profe-

sional del SAMER.

Police “airsoft”
De la mano de Imperio de Airsoft muchos profesio-

nales pudieron experimentar la utilidad del “airsoft”

para el entrenamiento policial, que si bien no susti-

tuye al arma de fuego, facilita a la vez que economi-

za la formación. TA
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Armamento en abundancia y de todo tipo, pisto-

las, subfusiles, fusil de francotirador, todos ellos de

apariencia exacta a las armas de fuego. Las pistolas

se ajustaban perfectamente a las fundas antihurto y

además estas disponían de cargador de 15 bolas y ti-

ro de aire comprimido en semiautomático. Muchos

de los asistentes pudieron comprobar por si mismos

sus capacidades reales, usándolas en entrenamien-

tos supervisados por los instructores de tiro.

La noche fue de “Montana”
La nota lúdica del sábado noche corrió a cuenta del

grupo “Montana”. Es una banda de música con ocho

trabajos y más de 3.000 actuaciones, consolidada y lle-

na de recursos, canciones y tablas en el escenario, que

lleva muchos años haciendo rock&roll, country y blues

del bueno. Su primer disco “Montana” y la canción

“Velasco” los catapultó a la fama y a los primeros

puestos de las listas musicales, y

desde entonces y hasta ahora

no han dejado de subirse a los

escenarios. “Montana” tocó con

una calidad y ritmo vibrante

que nos hicieron disfrutar de to-

das y cada una de sus canciones.

5.11 Tactical: Equipo de Aperturas
5.11 presentó sus nuevas herramientas para entra-

das capaces de abrir todo tipo de puertas blindadas:

con apertura hacia dentro o hacia fuera. Arietes de

varios tipos según se requiera. Todo ello ofrecido en

dos kits: el de salvamento para excarcelación y el de

entradas. Ambos con mochila de transporte.

Las herramientas son originales, diseñadas y fabri-

cadas desde la experiencia por una empresa Sueca

que ha sido adquirida por 5.11 Tactical. El sargento

Jonas de la Policía Local de Estocolmo hizo la presen-

tación del equipo de aperturas, y para ello se valió de

una puerta de entrenamiento que hizo la delicia de

los asistentes.

Todos los que quisieron, a modo individual y por

binomios, pudieron experimentar la facilidad de la

utilización de las herramientas y el porqué es tan im-

portante que sean profesionales. Las “artesanales” a

menudo provocan lesiones y no transmiten adecua-

damente la energía, y requieren de muchos golpes

para abrir las puertas. 

Los asistentes pudieron comprobar cómo las he-

rramientas de aperturas de 5.11 Tactical abrían las

puertas fácilmente, con más técnica que fuer-

za pero sobre todo con mucha rapidez. Esa di-

ferencia de tiempo puede representar la vida

del herido o el factor sorpresa en un asalto.

IPA Madrid
El stand de la delegación de Madrid de la Aso-

ciación Internacional de Policías (IPA, Interna-

tional Police Association) despertó mucho

interés entre los asistentes. IPA no tiene ánimo

de lucro, goza de un estatus consultivo en el

Consejo de Europa y está reconocida por la Or-

ganización de las Naciones Unidas (ONU).

Agrupa a más de 300.000 asociados de 60 países y

aúna los esfuerzos de miles de policías en el mundo

para servir a sus compañeros y al fomento de la Ins-

titución policial en la sociedad. Entre sus actividades

se hallan la formación, el ocio, la asistencia personal

y profesional y la intervención de socios voluntarios

en casos de necesidad humanitaria. Una labor enco-

miable de la que nos sentimos orgullosos.

Higasar Seguridad y STS
La empresa Higasar Seguridad facilitó los medios ne-

cesarios para que se realizara las conferencias de Po-

licía Científica. En ella pudimos ver y diferenciar los

distintos reactivos para la detección e identificaciónTA
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de drogas y demás elementos propios de la policía

científica: polvos reveladores de huellas, recuperador

de proyectiles, inspección ocular, investigación “post

mortem”, etc.

La empresa STS realizó una demostración de una

aeronave con control remoto equipada con cámaras

diurnas y nocturnas. El equipo permite observar con

precisión cuanto acontece hasta una distancia de va-

rios kilómetros. Muy eficaz para el rastreo de perso-

nas heridas y vigilancia.
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5.11 Challenge 2011
Desde el pasado 1 de Junio estamos trabajando para

que el próximo 5.11 Challenge del 2011 sea mucho

mejor y contemos con más participación. Nos gus-

taría poderlo celebrar de nuevo en el FYRS Alpedre-

te/Collado Mediano porque nos hemos sentido

como en casa, pero si es cierto que algunos organis-

mos sabedores de las dificultades que hemos tenido

en materia de tiro nos han ofrecido carta blanca pa-

ra celebrarlo más allá de nuestras fronteras.

La “voluntad de la autoridad” dirá si el 5.11 Cha-

llenge 2011 se queda en España o si como muchos

investigadores españoles deberá emigrar a otros pa-

íses para existir. TA
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1. Trainers e Instructores de ASP trabajando
las técnicas de bastón policial extensible.

2. Policía controlando un individuo agresivo
(RedMan), simulaciones muy cercanas a la
realidad.

3. Reacciones del policía frente a una agresión
armada.

4. Javier Pecci en el curso de tiro en baja
luminosidad.

5. Entrenamiento en manejo de bastón policial
extensible ASP.

6. Reacciones neurofísicas del policía durante
una intervención armada.

7/9. SAMER Protección Civil de Las Rozas.

8. Samy, el perro del SAMER localizando una
“víctima”.

10. Police Airsoft, simulaciones de encare y
protección.

11. 5.11 Tactical Series presentó los nuevos
equipos de aperturas para entradas.

12. IPA Madrid estuvo presente dando a
conocer la asociación internacional de
policía, la mayor del mundo.

13. La Policía de Alcorcón despertó “envidia
sana” mostrando sus medios policiales 
de protección e intervención.

14. Héctor de ASP mostrando las últimas
novedades en grilletes de ASP.

15. Cara a cara ante una intervención armada 
y reacciones del policía.

16. Trabajo con grilletes de ASP.
17. Sorteo de obstáculos previo a la

intervención policial en la galería de tiro.
18. El grupo Montana amenizando la noche 

del sábado.
19. Equipo Aimpoint de visor Comp-M4 y

Magnificador escamoteable de 3 aumentos.
20. Conferencia de Taser a cargo del

Subinspector Jefe de la Policía Local 
de Alcorcón.

21. Eduardo de Cobos en una de sus clases
maestras.
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