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Formación para
profesionales
Entrevistamos a Ilan Arzooan,

director de Guardian LTD Israel,

empresa especializada en la for-

mación en seguridad y defensa.

6 Dragunovs
Reunimos una colección de 6

fusiles basados en el diseño y

el sistema de acción del mítico

Dragunov. 6 modelos distintos

y con calibres diferentes.

Ferias de Armas 2008
Visitamos las principales ferias

de febrero y marzo: SICUR,

FICAAR, FITAC y la IWA. No te

pierdas todas sus novedades y

los productos más destacados.

www.armas.esAbril 2008 - Mayo 2008

Llega a España la nueva y esperada carabina GSG-5 del calibre .22lr Páginas 14 y 15
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Contratistas civiles
Con este término de nuevo cuño se

conoce a lo que hoy podríamos consi-

derar los mercenarios del siglo XXI.

Con una óptima preparación física y

un más que suficiente entrenamiento

en técnicas de tiro, estos contratistas

desarrollan trabajos de vigilancia y

seguridad en territorios hostiles. Y

todo a muy buen precio... Páginas 4, 5 y 6



2 Noticias 

infórmate...

La compañía albaceteña Pielcu está apos-
tando fuerte por el renacimiento de la pres-
tigiosa marca de cuchillería AITOR. Como
muestra, en la reciente edición de la IWA
Pielcu presentó como gran novedad para
este 2008 tres nuevos modelos de cuchi-
llos tácticos. Bautizados con los apelativos
de Tercio, Zapador y Combat-TEC, estos
tres nuevos modelos se incorporan a la ya
de por sí extensa gama de cuchillería de
AITOR, en cuyas filas figuran algunos
modelos tan emblemáticos como el Oso
Negro o el Jungle King. www.pielcu.com

La empresa COMANDO ha
alcanzado un acuerdo comercial
con Borchers para la distribución
de productos de  Blackhawk. De
esta forma, Borchers, importador
y distribuidor oficial de la presti-
giosa firma estadounidense en
España, amplía su red de ventas
con el objetivo de llegar al mayor
número de público posible.
www.comandooym.com

La armería Ravell, una de las
armerías con más tradición de
Barcelona (fundada en 1939),
ha inaugurado su nueva tienda
online. En la renovada web de
esta armería catalana los pro-
ductos están divididos en 3
categorías: Material policial,
Material de caza, y Tiro deporti-
vo. Ravell es además uno de
los distribuidores de nuestro
periódico. www.ravell.es

Los nuevos modelos Zapador, Combat-TEC y
Tercio marcan la recuperación de AITOR

La compañía checa CZ ha decidido dar una
nueva vuelta de tuerca a la CZ 75, una de
sus pistolas más emblemáticas. Así, para
este 2008 ha presentado como gran nove-
dad en su catálogo de armas cortas a la CZ
75 SP-01 PHANTOM, una pistola cuya prin-
cipal característica es su estructura de polí-
mero. Con esta decisión, la empresa checa,
cuyos productos distribuye en España la
firma Aguirre y Cía, se adentra en el sector
de los polímeros después de haber conse-
guido grandes éxitos con los armazones de
hierro. Más información en ww.czub.cz

CZ apuesta por el polímero en su nueva
pistola CZ 75 SP-01 PHANTOM

COMANDO y Borchers
alcanzan un acuerdo para
distribuir Blackhawk

Armería Ravell
estrena nueva web

Los próximos días 21, 22 y 23 de mayo se cele-
brará la 5ª edición de Integra+Seguridad en los
pabellones 6 y 7 de la Feria de Zaragoza. A lo
largo de más de 26.000 m2, profesionales del
sector de la seguridad y las emergencias darán a
conocer a los asistentes sus últimas novedades
y sus productos más destacados. En este senti-
do, cabe destacar la presencia de grandes com-
pañías del sector que, como cada año, presenta-
rán sus proyectos más importantes en el ámbito
de la seguridad pública y privada. Más informa-
ción en www.integramasseguridad.com

La feria Integra+Seguridad
celebra su 5ª edición

El Museo Histórico Militar de Valencia acoge
desde el 13 de marzo al próximo 31 de agos-
to la exposición “Buques Ayer y Hoy”, una
colección formada por 284 maquetas de naví-
os perteneciente al maestro Juan Luis Reig
Feliu. Lo más llamativo de la colección son los
materiales empleados para la elaboración de
estas maquetas: cajas de puros, paillos, boli-
tas de anís, chinchetas, latas de refrescos...
materiales que convierten a esta exposición
en un evento único. La entrada es gratuita.
www.amigosmuseovalencia.es

284 maquetas de barcos en la
exposición “Buques Ayer y Hoy”

El M700 VTR (Varmint Target Rifle) es
la principal novedad que Remington ha
preparado para este 2008 en el sector
de armas deportivas. Este innovador
fusil representa una fusión perfecta
entre las características de las armas
de precisión, las armas tácticas, y los
rifles para la caza de pequeñas alima-

ñas. Tal vez sea por estos amplios tipos
de uso por lo que el M700 VTR está
disponible en una gran variedad de
calibres, como son el .204 Ruger, el
.22-250 Rem, el .223 Rem. y el .308
Win. Su sistema de cerrojo es el clási-
co de los M700 y su precio es de 805
dólares. www.remington.com

Remington presenta en la IWA’08 su nuevo
rifle M700 VTR, disponible en calibre .308 

Con una dilatada y exitosa trayectoria inter-
nacional en el mundo del softair, la firma
CyberGUN ha decidido probar suerte en el
sector de las BB’s metálicas. En esta nueva
aventura, conocida comercialmente como
AIRGUN, la empresa francesa contará con
el apoyo de Excopesa para la distribución
de este sistema en España. Los nuevos
modelos de AIRGUN pertenecen a la firma
Sig Sauer y son pistolas similares a las de
fuego real pero que disparan balines metá-
licos del calibre 4,5mm (BB’s). Estos nue-
vos productos se venderán en armerías de
toda España. www.cybergun.com

CyberGUN y Excopesa introducen en
España el sistema AIRGUN calibre 4’5mm



Febrero y marzo son los meses
de las ferias de armas por exce-
lencia. Ahora, en abril, es cuan-
do toca hacer balance de las
mismas. Madrid ha sido el
escenario de tres de estos even-
tos, concretamente, de SICUR,
FICAAR y FITAC-Venatoria.
Tres citas con el mundo de las
armas en sus distintas vertien-
tes que han coincidido en ape-
nas dos semanas. Primero fue
SICUR, una feria bianual
orientada hacia el sector de la
seguridad profesional y que
cada edición crece en número
de expositores y participantes.
El mismo día que finalizaba
SICUR arrancaba en otro rin-
cón madrileño la feria de
FICAAR, dedicada principal-
mente al mundo de la caza. Y
justo una semana después,
tenía lugar una nueva edición
de FICAAR-Venatoria, tam-
bién orientada hacia el sector
cinegético. Una delegación de
Armas.es estu-
vo presente
en las tres
ferias españo-
las, y por
supuesto, en
la que se cele-
bró apenas
una semana
después en la
a c o g e d o r a
ciudad de
Nürnberg (Alemania). Nos
referimos a la IWA, una autén-
tica feria de armas y accesorios
dedicada al público profesional
y con visitantes y expositores
de cualquier rincón del mundo.

Este año, la IWA ha celebrado
su 35ª edición, una efeméride
que habla bien a las claras del
prestigio y el reconocimiento
internacional que este evento
tiene entre los profesionales
del sector armamentístico. Y
aunque las comparaciones
siempre se dice que son odio-
sas, no nos queda otro remedio
que enfrentar las ferias de
nuestra querida España con la
IWA alemana. Todo con el
único objetivo de poder mejo-
rar las ferias españolas y que,
con el paso del tiempo, puedan
llegar a convertirse en una cita
expositiva de referencia tanto
para profesionales como para
aficionados al mundo de las
armas en general.

Una feria de armas no puede o
no debe entenderse de otra
forma que no sea un recinto
donde conocer las novedades
del sector, los productos más
destacados de cada compañía,
y sobre todo, donde el visitante
pueda ver sin vitrinas de por
medio, tocar, empuñar, e inclu-

so manejar con seguridad cual-
quier arma de fuego. ¿Acaso se
imaginan, por ejemplo, una
feria automovilística donde el
visitante no pudiera sentarse o
tocar el volante de un especta-
cular deportivo? No verdad.
Pues esto es lo que sucede en
IWA, una amplísima exposi-
ción donde las armas están al
alcance del visitante. Como es
lógico, las armas están sujetas a
unas medidas de seguridad
(todas están descargadas y
algunas de ellas carecen de
alguna pieza fundamental) que
impiden un uso indebido por
parte de cualquier curioso.
Pero, ahí están, expuestas para
el disfrute de los asistentes.
Cualquier profesional podía
empuñar una pistola, encarar
una escopeta, accionar el
cerrojo de un rifle… en defini-
tiva, era un contacto muy cer-
cano con el mundo de las
armas en todas sus dimensio-

nes. Y esto es
precisamente
lo que falta en
España. Los
motivos de
esta carencia
en las ferias
españolas pue-
den deberse o
bien a una
todavía escasa
cultura de

armas en nuestro país, o bien a
las exigentes medidas de segu-
ridad a las que deben enfren-
tarse las firmas expositoras. En
cualquier caso, esta profesiona-
lidad que caracteriza a la IWA
es el objetivo que debe perse-
guirse para mejorar las ferias
españolas. Una profesionalidad
que también se percibe en el
trato con los medios de comu-
nicación (a destacar la atención
y el cuidado que las firmas
internacionales deparan a los
medios), en las negociaciones
llevadas a cabo en la feria, y en
líneas generales, en la organiza-
ción de todo el acontecimiento.

La feria de Nürnberg debe ser
el espejo en el que el resto de
citas armamentísticas que tie-
nen lugar en nuestro país
deben mirarse si quieren con-
vertirse en eventos de referen-
cia para el sector. Sólo de esta
manera podrán crecer en
número de visitantes y exposi-
tores, así como captar el interés
de las grandes firmas interna-
cionales. Este mes de mayo hay
una nueva cita con el sector en
la feria de Integra+Seguridad.
Veremos si poco a poco se va
aprendiendo la lección.

Dirección Armas.es 
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IWA: Un espejo donde mirarse

Pág. 4 Contratistas civiles
Los nuevos mercenarios del siglo XXI. Sus armas y su formación

La USP Tactical es una de
las pistolas menos conoci-
das de la casa alemana
Heckler & Koch. En calibre
.45 ACP ofrece una gran
potencia a sus usuarios.

Si hay un cartucho polivalente
y versátil en el amplio merca-
do de la munición, ese es el
.308 Winchester. Tanto en el
aspecto deportivo (caza y tiro
a larga distancia) como en el
terreno bélico, el .308 es
capaz de ofrecer un excelente
rendimiento. También conoci-
do por su denominación militar
7,62x54mm OTAN, el .308 es
uno de los cartuchos más
populares y reconocidos del
mundo. Un clásico que, a
pesar de sus más de 50 años-
de historia, se resiste a morir.
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En una feria de
armas el visitante
debe poder ver,
empuñar y mane-
jar las armas

TTirando a darirando a dar

Tras una larga espera, la
nueva carabina GSG-5 (imi-
tación del clásico subfusil
MP-5 en calibre .22lr) ya
está en España. No te pier-
das esta toma de contacto.

Pág. 14 y 15
Carabina GSG-5
Nuevo “juguete” del .22lr
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MERCENARIOS

1.000 dólares/día por sus servicios
Combatir por dinero. Esta es la esen-
cia del mercenario, una figura bélica
que ha vuelto a cobrar protagonismo
en el siglo XXI. Sus orígenes son tan
antiguos que se remontan a la histó-
rica civilización egipcia, aunque la
etapa de mayor esplendor de los
mercenarios tuvo lugar a partir de
1960. En aquella época, los soldados

de fortuna invadieron masivamente
numerosas regiones del continente
africano, buscando una forma dife-
rente de ganarse la vida y luchando
casi exclusivamente por dinero.
Posteriormente, la actividad merce-
naria decayó notablemente con res-
pecto a los años anteriores, a excep-
ción del episodio de la antigua

Yugoslavia, donde los mercenarios
volvieron a ser protagonistas. Ahora,
en pleno 2008, el soldado de fortuna
vuelve a estar más de moda que
nunca. Y es que los conocidos como
“contratistas” copan cada día la
actualidad internacional por sus
intervenciones en los actuales con-
flictos armados.

Armor Group International,
Kroll Securtity, Task
International, o Global Risk son
sólo algunas de las empresas pri-
vadas que actualmente están
moviendo el mercado de los
mercenarios. Sin embargo, entre
todas ellas hay una que goza de
mayor notoriedad y protagonis-
mo en todo el mundo. Nos refe-
rimos a la estadounidense
Blackwater, una empresa de
reciente creación (1997), cuya
popularidad creció como la
espuma cuando en el año 2004
un equipo formado por cuatro
de sus empleados fue asesinado
brutalmente en la región iraquí
de Faluya.

Las imágenes de esos mercena-
rios asesinados dieron la vuelta al
mundo y el nombre de
Blackwater comenzó a sonar con
más fuerza en la sociedad inter-
nacional. Tanto es así, que a día
de hoy la firma Blackwater se ha
convertido en una de las empre-
sas más importantes y famosas
de Estados Unidos. Una empre-
sa que pertenece al conglomera-
do conocido como PMC
(Private Military Companies).

Estas PMC o compañías milita-
res de propiedad privada son las
que actualmente gestionan la
selección, formación y prepara-
ción de los mercenarios del siglo
XXI. Como toda empresa priva-
da, las PMC tienen sus propios
empleados, en este caso denomi-
nados contratistas (“contractors”

en inglés), que desempeñan un
trabajo en una zona de conflicto
a un precio realmente elevado.
En este sentido, los salarios de
los contratistas pueden alcanzar
en algunos casos los 1.000 dóla-
res diarios, una cifra muy apetito-
sa para un soldado de fortuna.
Ahora bien, ¿está este salario
absolutamente justificado?, ¿qué
trabajos realizan los empleados
de estas compañías para cobrar
sueldos tan altos? Las tareas que
desarrollan estos nuevos merce-
narios desplegados en zonas de

conflicto son muy variadas. No
sólo se dedican al combate puro
y duro, sino que sus funciones
van más allá. Por ejemplo, la acti-
vidad principal de muchos de
ellos es la custodia y vigilancia de
personalidades, el acompaña-
miento de altos cargos, el control
de la seguridad de determinadas
instalaciones, o simplemente la
vigilancia de empresas o corpo-
raciones privadas ubicadas en
territorio hostil. Otros se preocu-
pan de cuestiones logísticas,
como por ejemplo el suministro
de armas y material para el com-
bate, y finalmente, los grupos
más destacados se dedican efec-
tivamente a “hacer la guerra”.
Dentro de este amplio concepto
entran todas aquellas actividades
propias de los ejércitos regulares,
además de otros trabajos sucios
más relacionados con la labor
mercenaria: interrogatorios,
incursiones en terreno enemigo,
emboscadas, etc.

Blackwater y el resto de compa-
ñías privadas desplegadas en Irak
representan la más pura privati-
zación de la guerra. Y es que
detrás de toda esta nueva prolife-
ración de soldados de fortuna se
hallan unos intereses estricta-

mente económicos. Es la renta-
bilidad bélica elevada a su máxi-
ma potencia. Esto se debe a que
para un Estado resulta mucho
más barato contratar (de ahí el
término anteriormente mencio-
nado de contratistas) los servi-
cios de estas empresas para inter-
venir en una guerra, que destinar
recursos y fondos de su erario
público. Por poner un ejemplo,
un empleado de una empresa
privada inmerso en una guerra
no se considera un soldado regu-
lar, por lo que si es capturado, no
se le aplican las “leyes de la gue-
rra”. Esto significa que no puede
ser repatriado (ya que no lucha

en nombre de ningún país), y lo
que es peor aún, puede ser con-
denado a muerte si la legislación
del país donde ha sido capturado
así lo establece.

Por tanto, en el caso hipotético
de una posible muerte, la respon-
sabilidad sólo recae en la empre-
sa privada que le tenía contrata-
do, por lo que el Estado no tiene
que hacer frente a una indemni-
zación de por vida para sus fami-
liares, ni enfrentarse a la presión
política de sus posibles votantes.
En resumen, el ahorro para el
gobierno de turno parece más
que evidente.

Erik D. Prince, fundador de Blackwater.

Contratistas civiles en una situación de trabajo en Irak.

Al no ser solda-
dos, a los con-
tratistas no se
les aplica la “ley
de la guerra” 

En el blancoEn el blanco

R. F. (Armas.es)



los profesionales españoles,
algo que consiguen a través de
completísimos cursos de for-
mación.

Además de la mencionada
Guardian LTD, muchas otras
empresas como OASI o FYRS
se dedican en España a la for-
mación de estos profesionales.
Para desarrollar su labor dispo-
nen de todas las instalaciones y

el material necesario para
reproducir las situaciones a las
que posteriormente el profesio-
nal va a tener que enfrentarse
en su trabajo diario. Este exi-
gente entrenamiento permite
que los alumnos, una vez com-
pletados los cursos, puedan
desarrollar su trabajo en el exte-
rior de España, preferentemen-
te enrolados en compañías mili-
tares privadas.
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¿Legionario o mercenario?

Llegados a este punto, es com-
pletamente necesario hacer un
pequeño inciso. Y es que hay
que diferenciar muy bien entre
la figura del mercenario y la del
legionario. Este último es un
soldado que, para ganarse la
vida, decide enrolarse en las
filas del ejército de un país, en
ocasiones, distinto al suyo. El
ejemplo más conocido de este
tipo de soldados es la Legión
francesa, una unidad militar que
durante muchos años se ha
nutrido de hombres que no
eran franceses pero que lucha-
ban en nombre y representa-
ción del país galo. Esta condi-
ción les diferencia notablemen-
te de lo que entendemos por
mercenarios, puesto que como
hemos visto anteriormente,
éstos no luchan enrolados en la
disciplina de ningún ejército ni
por tanto representan a las
fuerzas armadas de ninguna
nación.

Un reciente estudio elaborado
por el ex general del ejército
estadounidense David M.
Madox, pone de manifiesto que
en territorio iraquí hay práctica-
mente el mismo número de sol-
dados del US ARMY que de
empleados de estas compañías
militares privadas. Sin embargo,
aún conociendo estas duras
condiciones laborales, donde
cada día que pasa te juegas tu
pellejo, ¿por qué los mercena-
rios deciden formar parte de
estas empresas privadas?, ¿por
qué las prefieren a los ejércitos
regulares? Básicamente, por
dos razones: la primera e inevi-
table, es la jugosa compensa-
ción económica. Y es que en
unos pocos meses alistado en
estas compañías, el mercenario
puede conseguir todo el salario
anual de un soldado regular. La
segunda razón tiene que ver
con una simple cuestión de
oportunidades. En este sentido,
los mercenarios suelen enfren-
tarse a ejércitos o grupos revo-
lucionarios poco entrenados y

mal preparados a nivel táctico y
armamentístico. Esto da una
ventaja considerable a los sol-
dados de fortuna, generalmente
formados e instruidos en tácti-
cas militares y con una dilatada
experiencia en situaciones de
combate real. Por tanto, la
oportunidad de regresar a casa
sano y salvo y con la cuenta
bancaria llena de ceros resulta
muy apetecible.

A pesar de todo, parece que
últimamente la lógica del mer-
cado se está imponiendo, y
como sucede en todos los sec-
tores empresariales, estas com-
pañías de seguridad están tra-
tando de rentabilizar al máximo
sus beneficios. Una de las medi-
das adoptadas para conseguirlo
es valerse de empleados latino-
americanos o de países del Este
de Europa, fraguados en mil y
una batallas, y lo que es más
importante, dispuestos a cobrar
un salario inferior a los contra-
tistas estadounidenses o euro-

peos. ¿Y qué pasa con los espa-
ñoles?, ¿ellos también pueden
acceder a estos remunerados
trabajos?

Formación en España

Los profesionales de la vigilan-
cia y la seguridad formados en
España están cada día más y
mejor preparados. El número
de empresas y centros de for-
mación dedicados en nuestro
país al entrenamiento y la pre-
paración de estos profesionales
se ha multiplicado en los últi-
mos años. Muchas de estas
compañías están dirigidas por
ex oficiales de las Fuerzas
Armadas españolas, o por ex
miembros de distintas unidades
de Fuerzas Especiales. A la
cabeza de estas empresas se
encuentran militares o profe-
sionales de otros países con
tanto prestigio en este sector de
la seguridad como por ejemplo
Israel. Este es el caso de
Guardian Spain, una empresa
recientemente instalada en
España y que está gestionada
por miembros de los servicios
especiales de seguridad del esta-
do de  Israel. Estos profesiona-
les han dirigido complejas ope-
raciones de seguridad por todo
del mundo, entre ellas eventos
de los presidentes de Israel,
protección a los primeros
ministros… Ahora quieren
transmitir sus conocimientos a

Los contratistas poseen una amplia formación en técnicas de tiro.

Atentado en Fallujah contra 4 miembros de Blackwater.

2 razones para
ser mercenario:
el dinero y la
oportunidad de
volver con vida

En el blancoEn el blanco

Cultura de Mercenarios

La bibliografía y el material
audiovisual relacionado con
el mundo de los mercena-
rios es realmente extenso.
Sobre esta figura bélica se
han escrito ríos de tinta y se
han filmado numerosas
películas. Incluso, en los
años 80 apareció una revis-
ta estadounidense denomi-
nada “Soldier of fortune”
(hoy www.sofmag.com) con
contenidos específicos sobre estos populares guerreros. En
concreto, en los primeros números de esta legendaria publi-
cación se anunciaban los propios mercenarios para poder
ser reclutados e intervenir en operaciones que tenían lugar
principalmente en suelo africano. 

También en papel, aunque en formato de novela, el autor
Frederick Forsyth, supo construir en la inolvidable “Los
perros de la guerra” una historia ambientada en los años
60-70 con un grupo de mercenarios como protagonistas, y
cuya misión era derrocar al dictador de una región africana
que tenía intereses comerciales para una gran compañía
británica. En los últimos años, y sobre todo como conse-
cuencia de la guerra de Irak y Afganistán, el tema de los
mercenarios ha vuelto a la palestra de la actividad cultural.
Es el caso por ejemplo del libro “Mercenarios: guerreros del
imperio”, del escritor argentino Daniel Pereyra. En sus pági-
nas, Pereyra incide en el poder creciente de las compañías
militares privadas, capaces de crear ejércitos a la carta, y
que han sustituido a los tradicionales grupos de mercenarios
que anteriormente se reclutaban de forma casi espontánea.
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Armas y equipamiento
de última tecnología para

el mercenario del siglo XXI
Los contratistas de seguridad privada, término con
el que se conoce a esta nueva clase de mercenarios,
están ampliamente entrenados en el uso y manejo
de todo tipo de armas. En este sentido, antes de
pasar a formar parte de una de las citadas compa-
ñías militares, estos profesionales deben demostrar
sus aptitudes para poder desarrollar un buen traba-
jo en territorio hostil. Es decir, que deben conocer
técnicas de defensa personal, deben saber mover-
se en situaciones de riesgo, y sobre todo, deben
conocer el funcionamiento de casi cualquier arma
de fuego que caiga en sus manos.

En el terreno armamentístico, el poder de estas
compañías privadas militares es tan elevado que
incluso ha propiciado que algunas de ellas, como la
todopoderosa Blackwater, desarrollen sus propios
sistemas de armas. En este sentido, de la división
de armamento de esta multinacional estadouni-
dense ya han salido algunos modelos a tener en
cuenta, como por ejemplo el avión de mercancías
y transporte C-212, o el vehículo 6x6 MRAP
Grizzly. Incluso, los técnicos de Blackwater ya
están trabajando en el desarrollo de un dirigible
conocido como Polar 400 Airship, cuyo principal
cometido serán las funciones de vigilancia.

Sin embargo, según se ha especulado en más de
una ocasión, no sólo las compañías privadas traba-
jan en sus propias armas, sino que algunas de las
firmas armamentísticas más reconocidas del pla-
neta han podido desarrollar armas específicas para
que los mercenarios las prueben en plena batalla.
Este es el caso, por ejemplo, de la alemana Heckler
& Koch. La multinacional germana ha negado que
sus armas hayan sido utilizadas por contratistas de
Blackwater en Afganistán e Irak, aunque desde la
prensa alemana se apunta que HK ha podido cola-
borar con esta empresa estadounidense para crear
“ediciones especiales” de sus armas y ofrecer cur-
sos de entrenamiento en Estados Unidos con

material de HK. En las numerosas imágenes que
nos muestra la prensa internacional sobre estos
mercenarios de nuevo cuño, se aprecia el material
de última generación con el que están equipados
estos profesionales. Armas cortas de gran capaci-
dad de carga, fusiles de asalto modulares, gafas de
visión nocturna, blindajes y protecciones antiba-
la… lo más sofisticado y novedoso del mercado
está en manos de estos contratistas de seguridad.
La utilización y el mantenimiento de todo este
equipamiento armamentístico se ha vuelto mucho
más complejo que el material con el que hace rela-
tivamente pocos años se equipaba a los soldados
de los ejércitos regulares.

Por eso, la instrucción y la formación en este terre-
no táctico resulta fundamental. Además, todo este
material de última generación permite a los merce-
narios desarrollar mejor su trabajo, sobre todo si lo
comparamos con el equipamiento disponible para
un soldado regular.

Por citar ejemplos concretos, algunos de los
modelos de armas más extendidos entre los mer-
cenarios del siglo XXI son las clásicas carabinas
M4, la pistola militar Beretta 92FS, o incluso los
legendarios Kalashnikov apropiados de las fuerzas
rebeldes. Todo ello aderezado con el mejor mate-
rial táctico: botas de combate, chalecos antibalas,
linternas de gran alcance, miras láser, etc. Sin
embargo, a pesar de todo este extenso material a
su alcance, una de las principales críticas que se
han vertido contra estos nuevos soldados de for-
tuna ha sido precisamente el escaso control que los
gobiernos “contratantes” tienen respecto a la can-
tidad y el tipo de armas utilizadas por sus “contra-
tados”. En este sentido, se ha llegado a acusar a
algunos miembros de una de estas compañías pri-
vadas de comercializar con armas en el mercado
negro. De momento, estas acusaciones no se han
podido probar, y los mercenarios siguen desempe-
ñando su trabajo de protección y vigilancia en las
principales zonas en conflicto.

Redacción Armas.es

La carabina M4, equipada con todo tipo de accesorios, es una de las
armas más extendidas entre los nuevos mercenarios. Su alta capa-
cidad de fuego, su fiabilidad, y su versatilidad la convierten en un
arma capaz de ofrecer un gran rendimiento en cualquier situación.

El FN SCAR o el XM8 son algunos de los múltiples rifles de asalto
que los contratistas y el personal de seguridad desplegado en estas
zonas tiene la posibilidad de probar.

Una gran parte de los mercenarios son excelentes tiradores de
larga distancia. Así quedó demostrado en la guerra de Yugoslavia,
donde el Zastava M76 en calibre 8x57mm se convirtió en el arma
de referencia de numerosos tiradores selectos.

Las pistolas semiautomáticas con gran capacidad de carga son las preferidas
por los contratistas de seguridad. Entre los modelos más extendidos se hallan
la clásica Beretta 92FS y la Glock en cualquiera de sus modelos.
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La formación profesional en
materia de seguridad y vigilancia
es un sector en pleno crecimien-
to. Las amenazas procedentes del
terrorismo internacional y las
nuevas situaciones de combate
urbano obligan a los profesiona-
les de la seguridad a mejorar su
preparación teórico-práctica.
Este enriquecimiento profesional
se consigue a través de cursos
formativos que imparten las dis-
tintas empresas de seguridad ubi-
cadas en nuestro país. Una de las
más prestigiosas y reconocidas
en España es Guardian LTD
Israel, una compañía fundada
por miembros de los servicios
especiales de seguridad del esta-
do de  Israel. Ilan Arzooan es
uno de sus responsables y con él
hemos hablado sobre la forma-
ción nacional de profesionales de
la seguridad y la defensa.

¿Sobre qué pilares se sustenta
la formación que imparten en

su compañía?
Lo más importante de los cursos
que ofrecemos en Guardian es
que prácticamente todo se basa
en la formación práctica. De
hecho, si hablamos de porcenta-
jes, prácticamente un 90% de las
actividades de los cursos son
puramente prácticas, por lo que

el contacto directo con la realidad
es mucho mayor. El 10% restan-
te se destina a la formación teóri-
ca, la cual realizamos mediante la
proyección de DVDs que mues-
tran situaciones reales de ataques,
asesinatos, etc.

¿Cuáles son las principales
asignaturas de sus cursos?, ¿a
cuál de ellas conceden mayor
importancia?

Nuestros cursos constan de 6
asignaturas o temarios básicos:
técnicas de tiro, combate en zona
urbana, simulacros de protec-
ción, defensa personal, conduc-
ción operativa y por último técni-
cas de seguimiento y contravigi-
lancia. De todas ellas, sin duda la
más importante es la de técnicas
de tiro. Todos los días que dura el
curso dedicamos varias horas al
entrenamiento con armas de
fuego. En España, sólo prepara-
mos a los alumnos con arma
corta, por lo general con pistolas
Glock, mientras que en los cur-
sos que impartimos en Israel
también hacemos disparos con
fusil de asalto y subfusiles (M16,
UZI, etc.). En la formación en
tiro adoptamos las mismas técni-
cas avanzadas que utilizan las
fuerzas especiales de Israel.

¿Qué destacaría del resto de
asignaturas?
Además del tiro, otra materia
muy importante es la de defensa
personal. Esta asignatura tam-

bién se imparte todos los días del
curso y está basada en la famosa
técnica israelí Krav Maga. Se trata
de un arte marcial que utilizan las
fuerzas especiales del ejército de
Israel, y que destaca sobre todo
porque usa técnicas muy eficaces
y su proceso de formación es
muy rápido. El Krav Maga se
basa en la lucha cuerpo a cuerpo
y en saber cómo actuar en un
enfrentamiento a manos vacías
contra un oponente con arma
blanca (cuchillo, navaja, bas-
tón…). Esta técnica goza de gran
aceptación en España, ya respon-
de muy bien a la legislación espa-
ñola, la cual penaliza al profesio-
nal que usa un arma de fuego
contra un oponente armado con
un arma blanca. De esta forma,
el profesional aprende a repeler
una agresión sin necesidad de
echar mano de su arma de fuego.

¿Dónde se imparten sus cur-
sos en España?
Guardian lleva impartiendo cur-
sos en España desde mayo de

2006. El lugar donde realizamos
esta formación teórico-práctica
es en la ciudad de Soria, concre-
tamente en la Escuela Nacional
de Especialidades de Seguridad
(E.N.E.). Aquí tenemos habilita-
da una sección donde, por ejem-
plo, impartimos la asignatura del
combate urbano. Construimos y
simulamos edificios, donde los
alumnos practican la entrada,
realizan operaciones de rescate,
etc. Todo siempre con el máximo
realismo posible.

¿Qué considera más impor-
tante para un profesional de la
seguridad: saber cómo res-
ponder a un ataque, o saber
cómo evitarlo?
Si hablamos de importancia,
ambas cosas lo son. Pero nos-
otros siempre les decimos a
nuestros alumnos que si se pro-
duce un ataque es un fracaso.
Luego, siempre puedes respon-
der eficazmente al ataque y sal-
varlo de la mejor forma posible,
pero antes deberías haber sabido

Redacción Armas.es

“En España sólo
preparamos a los

alumnos con arma
corta, normalmente
con pistolas Glock”

Formación para Profesionales
“Las nuevas amenazas terroristas exigen

una formación más avanzada en
técnicas de tiro y defensa personal”
Ilan Arzooan, fundador de la empresa de seguridad Guardian LTD Israel
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cómo evitarlo. Por esto es por lo
que impartimos la asignatura de
técnicas de seguimiento y contra-
vigilancia, para que el profesional
aprenda a recopilar información,
analizarla y así adelantarse a un
posible ataque. En este sentido,
les enseñamos técnicas para que
reconozcan si alguien les está
siguiendo o les está observando.
Son técnicas para evitar el segui-
miento tanto peatonal como
motorizado. Es, por tanto, una
asignatura de gran importancia a
la que dedicamos prácticamente
un día entero de nuestros cursos
formativos.

Después de todo el curso,
¿cómo realizan la evaluación
final?, ¿qué elementos o
aspectos son los que más valo-
ran?
Al final de cada curso realizamos
lo que denominamos simulacros
de protección. En este caso,
reproducimos una situación de la
forma más verosímil posible y
utilizamos armamento
Simunition FX para luego con-
trolar y contar los disparos. Esta
es la prueba más importante y la
que marca el nivel de cada alum-
no, pues para el simulacro utiliza-
mos todos los elementos que
posteriormente el profesional se
va a encontrar en la vida real:
ponemos público, usamos apara-
tos de radio, entradas y salidas de

vehículos… Aquí es donde se
comprueba si efectivamente el
profesional sabe resolver con efi-
cacia esta situación, teniendo en
cuenta que también tratamos de
producirle la misma tensión y
adrenalina que se experimenta en
una situación real.

¿Cuál es el perfil de los alum-
nos que asisten a sus cursos?,
¿qué requisitos deben reunir?
Básicamente, son miembros de
las fuerzas del orden (policías
locales, nacionales, Guardias
Civiles, o militares) o vigilantes y
escoltas con título profesional.
Es decir, que sólo impartimos
formación a profesionales. En
cuanto a los requisitos, aparte del
buen nivel teórico-práctico en
materias de tiro y seguridad, tam-
bién es importante que el profe-
sional sepa “saber estar”. Hay
que tener en cuenta que en
muchas ocasiones, el escolta
puede acompañar a un alto cargo
político, o a un conocido empre-
sario, y por tanto, debe saber
comportarse y actuar con criterio
en estas situaciones.

¿Cuál es el nivel formativo de
los profesionales españoles
respecto al resto de Europa?
En líneas generales, el profesio-
nal español está bien formado a
nivel teórico-práctico, aunque
también es cierto que las nuevas
amenazas terroristas a las que
estos profesionales se enfrentan
hoy en día requieren una mayor
formación en la parte técnica y
práctica. Hay que avanzar en esta
materia para poder responder efi-
cazmente a esta nueva situación
internacional.

Una vez concluido el curso,
¿cuáles son las principales
salidas profesionales de sus
alumnos?
Guardian posee una base de
datos propia en la que figuran
todos los alumnos que han com-
pletado alguno de nuestros cur-
sos. En muchas ocasiones, echa-
mos mano de esta base de datos
cuando alguna empresa de segu-
ridad española nos llama buscan-
do profesionales. Por otro lado,
nuestra compañía también tiene
su propia red de escoltas, por lo
que si lo consideramos necesario,
también pueden trabajar con
nosotros. En el caso del sector
privado, cuando los vigilantes o
escoltas finalizan nuestro curso,
les concedemos unos diplomas
oficiales que poseen un reconoci-
miento conjunto de Guardian

LTD Israel y de la Asociación
Española de Escoltas. Otro valor
añadido que aportan nuestros
cursos es que, una vez completa-
dos, además del diploma que
acabo de mencionar, también
concedemos al profesional una
tarjeta magnética que les autoriza
a trabajar como escoltas en otros
países y en empresas internacio-
nales.

¿Qué demanda tienen estos
cursos de formación profesio-
nal en España?
Muy alta, de hecho, en todos los
cursos que hemos realizado hasta
el momento en España hemos
cubierto todas las plazas. En este
sentido, hay que señalar que las
plazas de todos nuestros cursos
son limitadas y que, normalmen-
te, se llenan rápidamente. Desde
mayo de 2006, fecha en la que
impartimos nuestro primer

curso, hemos completado 9 cur-
sos en España y 4 en Israel.
Ocasionalmente, también reali-
zamos cursos institucionales para
unidades especiales de las fuerzas
del orden.

¿Cuál es el coste de los cursos
que imparte Guardian LTD?
Los cursos en España duran una
semana, están limitados a un
máximo de 14 plazas, y tienen un
coste de 1.800 euros por alumno
(IVA aparte). Los cursos que
impartimos en Israel tienen una
duración de dos semanas y un
coste de 3.850 euros (exentos de
IVA), mientras que el curso supe-
rior de tiro y combate en zonas
de alto riesgo, que también se
realiza en Israel, dura una semana
y cuesta 2.300 euros (sin IVA).
En cualquier caso, tienen más
información en nuestra web
www.guardianspain.com

“Los profesionales
que completan
nuestros cursos
pueden trabajar
fuera de España”

En los cursos de Israel también se dispara con arma larga. / Guardian LTD
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Dragunovs
En 1963 la extinta URSS adoptó al Dragunov SVD como el
arma larga oficial para los tiradores selectos de su ejérci-
to. Desde entonces, la familia Dragunov no ha parado de
crecer, con versiones tan distintas como el modelo militar
o el deportivo Tigr. Su uso en numerosas campañas béli-
cas, e incluso en manos de mercenarios, ayudó a incre-
mentar su popularidad. Algo que ha propiciado que los afi-
cionados a las armas se afanen en coleccionarlos.

José Ramón Sanchis y Alberto
Sabater son dos valencianos
aficionados a las armas que se
han enamorado del Dragunov
en sus diferentes versiones y
calibres. Sólo de esta forma es
posible explicar la pasión que
demuestran cuando hablan de
estos rifles y nos explican sus
características. Como suele
decirse en estos
casos, coleccio-
narlos les ha
costado tiempo
y dinero, pero al
final, ambos
tiradores (cam-
peones naciona-
les de tiro en
distintas modali-
dades) han logrado un botín
que es la envidia de muchos
aficionados a las armas largas
históricas.

De los seis rifles que han con-
seguido reunir ambos tiradores,
tres pertenecen a José Ramón,
y los otros tres a Alberto.
Según nos cuentan sus afortu-
nados dueños, el precio de cada
uno de estos fusiles oscila entre
1.500 y 2.500 euros (visor apar-
te), aunque el coste real de cada
modelo depende de varios fac-
tores, como por ejemplo su
estado de conservación, a
quién perteneció, el año y lugar
de fabricación, etc. A este res-
pecto, José Ramón Sanchís nos
asegura que “los Dragunovs

con guardamanos y culata de
madera, y fabricados en su cali-
bre original (7,62x54R), son los
más difíciles de encontrar. Son
muy codiciados entre los colec-
cionistas de todo el mundo y su
precio es muy elevado”. Por
este motivo, el Dragunov origi-
nal del Ejército ruso es la joya
de la corona, la pieza estelar de
la colección de ambos tirado-
res. El acero con el que están

elabordas las
partes metá-
licas de este
modelo es
diferente al
del resto de
rifles. Esto
hace que,
además de
incrementar

su coste, sea mucho más resis-
tente y duradero, debido sobre
todo a su carácter eminente-
mente militar.

Pero, ¿cuál es el atractivo que
tienen estos fusiles entre los
aficionados a las armas históri-
cas?, ¿qué les hace ser tan dese-
ables para los coleccionistas?
Uno de los propietarios de esta
colección, Alberto Sabater, da
la respuesta: “Personalmente,
lo que a mí me apasiona de esta
familia de rifles es su enorme
fiabilidad. Son fusiles con una
estructura mecánica muy sim-
ple, sencillos de manejar por
cualquier soldado, con un man-
tenimiento escaso y que siem-
pre funcionan a la perfección.

De hecho, hasta el momento
nunca me han fallado”. Ahora
bien, en el tema de la precisión,
tanto Alberto como José
Ramón coinciden en que de
todos los modelos que figuran
en su colección, sin duda los
más precisos son los
Dragunovs originales, aunque
su sistema de acción también
es un poco más complejo que
el del resto de armas. Hablando
de precisión, según los datos
que nos han apuntado sus pro-
pietarios, y tal y como pudimos

comprobar in situ, todas estas
armas semiautomáticas tienen
una precisión bastante buena
en disparos hasta 200-300
metros. A partir de aquí, y a
pesar de que su alcance efecti-
vo todavía se extienda unos
cuantos metros más, la preci-
sión de los Dragunovs decae
claramente, cediendo en favor
de los modelos de cerrojo.

En cuanto a la munición, el
calibre que utilizan estos seis
modelos de Dragunovs va

desde el original 7,62x54R al
8x57mm del derivado Zastava
M76, pasando por las versiones
preparadas para el .307Win.
Aunque con cualquiera de
estos cartuchos el rendimiento
de estos rifles es realmente
bueno, los dos propietarios
coinciden en asegurar que las
mejores agrupaciones se consi-
guen disparando con cartuchos
del calibre original 7,62x54R. A
continuación vamos a conocer
con todo detalle cada uno de
los seis modelos.

R. F. (Armas.es)

El Dragunov es un fusil bastante preciso en disparos a una
distancia en torno a 200-300 metros. 

Los visores de estos rifles son robustos y cuentan
con las clásicas retículas militares.

El Dragunov ori-

ginal del Ejército

ruso es el mode-

lo más buscado

En el blancoEn el blanco

Militares, deportivos, con madera, sintéticos...
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DRAGUNOVS AL DETALLE

Dragunov SVD calibre 7,62x54R. Es el fusil original del
Ejército ruso. Destaca por su precisión, su fiabilidad y la calidad
de sus materiales, sobre todo la madera y el acero. Es el más
difíciles de conseguir y el más apreciado por los coleccionistas.

Dragunov Cugir calibre .307W. Versión fabricada por la
empresa rumana Cugir destinada al tirador civil. Puede encon-
trarse en el calibre original, o como en este caso, en el .307W.
Este fusil también cuenta con culata y guardamanos de madera.

Zastava M76 calibre 8x57mm. Más que como un fusil sniper
al uso, el Zastava debe considerarse como un rifle para tiradores
selectos. Se trata de una acertada versión del Dragunov original
que procede de la antigua Yugoslavia.

Dragunov Tigr calibre 7,62x54R. Es la versión deportiva del
Dragunov militar. Este modelo respeta el calibre original del
fusil ruso, aunque como se aprecia en la fotografía ha sustituido
las clásicas maderas por las piezas sintéticas.

Dragunov Tigr calibre .307W. Al igual que el otro Tigr, se
trata de un fusil fabricado exclusivamente pensando en el mer-
cado civil. Su cañón es más corto que el de los modelos milita-
res, y en este caso su calibre también es distinto.

FPK calibre 7,62x54R. Más que un Dragunov como tal, el FPK
debe considerarse una modificación directa del AK 47. Este fusil
semiautomático, perteneciente al Ejército de Rumanía, utiliza el
mismo sistema de acción que el clásico Kalashnikov.

Colección de 6 modelos distintos de esta mítica arma de origen ruso



12 Armas Cortas

HK USP TACTICAL .45

A mediados de la década de los 90,
Heckler & Koch decidió apostar por
una nueva línea de armas cortas conoci-
da bajo las siglas USP. A esta saga perte-
necen las populares
USP Compact, Elite,
Match, y cómo no, la
USP Tactical. Sólo la
acepción “Tactical”
ya nos indica la esen-
cia de esta pistola,
principalmente dise-
ñada para un uso
militar o policial. Y
esta concepción tácti-
ca se pone de manifiesto nada más
entramos en contacto con el arma. A
simple vista, ya nos llama la atención el
extremo del cañón que sobresale unos
pocos centímetros de la corredera.
Además, justo al final del cañón hay un
pequeño roscado para que, en aquellas
unidades de fuerzas del orden y países
cuya legislación lo permita, pueda incor-
porarse un silenciador o un freno de
boca. En este sentido, es necesario
recordar que en España el uso de silen-

ciadores está completamente prohibido
para la sociedad civil, por lo que aunque
un tirador pueda acceder a la USP
Tactical, en ningún caso podrá equipar-
le el supresor de sonido. Hecha esta per-
tinente aclaración, otro elemento que

marca bien a las claras el
carácter táctico de esta
pistola es el raíl que apa-
rece justo debajo del
cañón. Aquí el usuario sí
que puede añadir un dis-
positivo de mira láser,
una pequeña linterna, o
incluso un producto que
combine ambos sistemas.

Mark 23: madre de la USP Tactical

Aunque debido al paso del tiempo y a su
implantación en el mercado internacio-
nal la USP Tactical es hoy en día una
pistola ampliamente reconocida, no
puede obviarse que sus orígenes están
íntimamente ligados a los de otra arma
corta emblemática: la Mark 23
SOCOM. De hecho, en líneas generales,
se trata del mismo concepto de pistola,
con la única diferencia de que la USP
Tactical es notablemente más pequeña.

La Mark 23 SOCOM fue desarrollada
por Heckler & Koch para equipar a las
unidades de fuerzas especiales de
Estados Unidos, por lo que tanto esta
pistola como la USP Tactical comparten
prácticamente los mismos criterios de
calidad en la fabricación. Estos niveles
de excelencia convierten a ambos
modelos en unas armas fiables, precisas
y resistentes, capaces de ofrecer un
notable rendimiento en cualquier situa-
ción de combate. Además de sus carac-
terísticas militares, la HK USP Tactical
también tiene un comportamiento exce-

lente en la galería de tiro. Su cañón de
casi 13 centímetros y su sofisticado sis-
tema de acción, que reduce notablemen-
te el efecto de retroceso, confieren a
esta pistola una precisión prácticamente
innata. De hecho, en manos de un expe-
rimentado tirador, es capaz de comple-
tar inmejorables agrupaciones para un
arma de estas características. A esta
excelente precisión también ayuda el
calibre .45 con el que está equipada la
USP Tactical, un cartucho potente y a la
vez preciso en disparos a corta distan-
cia. Su uso deportivo también se extien-
do al terreno del IPSC, donde con solo
colocarle un adecuado freno de boca, la
pistola se convierte en un arma idónea
para este tipo de competición.

En cuanto al resto de piezas de esta pis-
tola diseñada por HK, señalar que la
USP Tactical cuenta con una aleta de
seguro de dos posiciones que se acciona
manualmente, una mira trasera fácil-
mente regulable, un guardamonte de
gran amplitud que protege el dispara-
dor, y una mira delantera de perfil alto
para que el tirador pueda visualizarla
incluso con el silenciador colocado.

Redacción Armas.es

Diseñada para las fuerzas especiales

La pistola HK USP Tactical
tiene unos orígenes eminen-
temente militares. Su diseño
está inspirado en la famosa
Mark 23 SOCOM, un arma
que HK fabricó específica-
mente para las fuerzas de
elite estadounidenses. La
USP Tactical se presenta,
por tanto, como una varia-
ción civil de esta pistola ori-
ginariamente destinada al
servicio profesional. En defi-
nitiva, un arma fiable, poten-
te, de gran resistencia y con
un tamaño más manejable.

El aspecto de la USP Tactical es imponente.

La USP Tactical
dispone de un
cañón roscado
de 12,9 cm

En el blanco
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La HK USP Tactical .45 ACP incorpora en la parte
trasera del gatillo el elemento Trigger Stop, que
facilita un disparo seco. 

En esta imagen comparativa entre la USP Tactical y
la HK PK2000 se observa claramente el considera-
ble tamaño de esta pistola táctica. 

La principal seña de identidad de la
USP Tactical es su cañón roscado con
O-ring. En esta fotografía se observa
tanto la rosca como la ánima estriada.

Uno de los valores añadidos de esta pis-
tola táctica se encuentra en su dispara-
dor. De gran recorrido, es fácilmente
regulable por parte del tirador, permi-
tiendo que se adapte a sus preferencias
con solo unos pequeños ajustes.
Además, a diferencia de la mayoría de
pistolas semiautomáticas, el disparador
de la USP Tactical puede funcionar
tanto en doble acción como en simple
acción, lo que una vez más da muestra
de su enorme versatilidad. El modo en
doble acción ofrece al tirador un mayor
control del arma, mientras que con la
opción de simple acción, puede vaciar
los doce cartuchos del cargador de
forma más rápida. Y ya que hablamos
del cargador, añadir que el botón para
expulsarlo y recargarlo es ambidiestro.

La USP Tactical en servicio

Debido a tal vez su excesivo peso y
tamaño, la HK USP Tactical apenas
tiene protagonismo como arma de
dotación oficial. Para
este cometido, la com-
pañía alemana cuenta
con otros modelos
más apropiados como
la clásica USP en cali-
bre 9mm Parabellum,
la versión USP
Compact, o incluso la
más reciente HK P30.
Sin embargo, donde sí tiene mayor pre-
sencia la USP Tactical es en unidades de
operaciones especiales. Y es que es en
este terreno donde esta excelente pisto-
la se comporta a pleno rendimiento. De

hecho, tras las quejas de numerosos
equipos de fuerzas especiales en torno a
la tosca Mark 23, los técnicos de HK
lanzaron como alternativa la USP

Tactical para contentar
a estas unidades des-
contentas. Y a la vista
de la buena aceptación
de esta arma, parece
que dieron en el clavo.
Así, una de las primeras
unidades en dotarse
oficialmente de la USP
Tactical fue el KSK

(Kommando Spezial Kräfte), un grupo
de elite de la policía germana. Tras ellos,
otros comandos de características simi-
lares también han optado por esta pis-
tola eminentemente táctica. En los últi-

mos años, de la USP Tactical .45 han
derivado otros modelos USP en los cali-
bres 9x19mm (SD) y .40 S&W.

-Calibre: .45 ACP

-Capacidad Cargador: 12 cartuchos

-Funcionamiento: Semiautomático

-Sistema de acción: DA / SA

-Peso: 862 gramos (vacía)

-Longitud del cañón: 12,9 cm

-Longitud total: 21,8 cm

-Fabricante: Heckler & Koch

-Precio: 900 euros (aproximado)

-Distribuidor en España: EKINSA

Ficha técnica

HK USP Tactical
Las miras y el
trigger-stop dan
más precisión a
la USP Tactical

En el blanco
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Carabina GSG-5
A imagen y semejanza del MP5

Ya está en España esta nueva carabina del calibre .22lr
A finales del pasado año, los comentarios que apunta-
ban al inminente lanzamiento de una carabina de esté-
tica similar a la del popular subfusil MP5 corrieron
como la pólvora entre los aficionados a las armas.
Ahora, varios meses después de su presentación ofi-
cial, la GSG-5 acaba de aterrizar en España. Una cara-
bina del calibre .22lr inspirada en el legendario subfu-
sil de Heckler & Koch y que además cuenta con una
excelente relación calidad-precio. Un “juguete” que ya
está haciendo las delicias de los cada día más numero-
sos aficionados al tiro de ocio. 

¿Cuándo llegará a España la
carabina GSG-5?, ¿cuándo
podremos disfrutar de esta
arma basada en el diseño del
clásico MP5? Estas y otras
muchas preguntas relacionadas
con esta esperadísima carabina
han protagonizado gran parte
de las conversaciones entre afi-
cionados a las armas durante
los últimos meses. En foros de
Internet, en la cafetería del
campo de tiro, o en la propia
armería, la deseada GSG-5
siempre acababa saliendo a
relucir. Ahora, por fin, esa espe-
ra ha concluido y quienes
durante todo este tiempo han
ansiado tener “hermano peque-
ño” del MP5 en sus manos
están de enhorabuena. Las pri-
meras armerías que han traído a
España estas carabinas han sido

la barcelonesa Arminse y la
valenciana Ezequiel González.
Precisamente, esta última es
quien nos ha prestado un ejem-
plar de la GSG-5 para elaborar
este reportaje.

A simple vista, el principal
atractivo de la GSG-5 es su
incuestionable parecido con el
MP5, posiblemente uno de los
mejores subfusiles de la histo-
ria. Sin embargo, las virtudes de
la GSG-5 no sólo son estéticas.

Su precio de venta (en torno a
650 euros) la convierte en un
arma asequible para la gran
mayoría de los tiradores, pero
es que además admite un gran
número de accesorios, lo que
permite a sus usuarios “custo-
mizar” y personalizar la carabi-
na a su gusto. Esto es posible
gracias a que los orígenes de la
GSG-5 están estrechamente
ligados al mundo del airsoft. De
hecho, la compañía que ha
fabricado esta carabina, la ale-
mana German Sport Guns
(GSG), hasta el momento siem-
pre había estado más vinculada
a temas de airsoft y aire compri-
mido que a asuntos de armas de
fuego. Además de todos estos

atractivos (diseño similar al
MP5, excelente relación cali-
dad-precio, y posibilidad de
“customización”), la personali-
dad de la GSG-5 también está
marcada por el calibre .22lr.
Como es sabido, se trata de un
cartucho económico, que fabri-
can multitud de firmas interna-
cionales y que, por tanto, se
puede encontrar con cierta faci-
lidad prácticamente en cual-
quier rincón del mundo. Todo
esto se traduce en horas y horas
de diversión a un precio mucho
más asequible que el de otros
calibres más pesados.

Nuestra primera toma de con-
tacto con la carabina GSG-5 ha

resultado muy satisfactoria. En
disparos a 25 metros completa-
mos excelentes agrupaciones
sin apenas dificultades, mien-
tras que a 50 metros su com-
portamiento continuó siendo
notable. Sin embargo, tampoco
debemos olvidar que esta arma
no ha sido concebida como una
carabina para el tiro de preci-
sión, pues para esos menesteres
hay otras armas que la superan
con creces. Por el contrario, el
verdadero sentido de esta cara-
bina es lo que conocemos
como el tiro de ocio o de entre-
tenimiento, es decir, un arma
sin demasiadas pretensiones de
precisión pero con la el que el
tirador pueda disfrutar a tope.

F. A. (Armas.es)

A la GSG-5 se le pueden incorporar multitud de accesorios
para personalizar el arma a gusto del tirador. / Armas.es

La inscripción “Made in Germany” que aparece
debajo del logo de GSG es sinónimo de calidad.

Esta esperada

carabina semiau-

tomática está

pensada para el

tiro de ocio

En el blanco
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LA CARABINA GSG-5 cal. 22LR AL DETALLE

El cañón del modelo que se comercializa en España tiene una
longitud de 41,5 cm. En esta fotografía se aprecia el delgado
cañón y el embellecedor que lo recubre, y que simula el popu-
lar silenciador del subfusil HK MP5.

Aunque la carabina viene equipada de serie con un sistema de
miras abiertas, para obtener mayor precisión a partir de 50
metros conviene utilizar un pequeño visor de pocos aumentos.
La oferta disponible de estos productos es muy amplia.

La culata, el guardamanos y la empuñadura originales son de
plástico, material habitual en las réplicas de airsoft. Los tirado-
res más exigentes pueden cambiar estas piezas por otras metá-
licas o de mayor calidad.

Mediante este clip metálico pueden agruparse
dos cargadores, obteniendo de esta forma una
mayor capacidad de fuego.

Uno de los usuarios del foro de www.armas.es
nos ha facilitado esta imagen con el despiece
completo de la carabina GSG-5. 

Dos carabinas semiautomáticas que comparten
calibre (.22lr) y un diseño inspirado en otras armas
legendarias. Son el GSG-5 y el Cugir AK-47. 

La carabina funciona a la per-
fección prácticamente con
cualquier tipo de munición del
calibre .22lr. En nuestra prue-
ba, primero la alimentamos
con munición de alta veloci-
dad, pues con alguna otra arma
semiautomática de similares
características habíamos tenido
interrupciones con cartuchos
estándar. El resultado fue sen-
cillamente espectacular. La
velocidad de disparo es tan ele-
vada que en ocasiones incluso
da la sensación de que estás
disparando a ráfagas. En este
sentido, resulta curioso ver la
rapidez con la que las vainas
usadas salen del arma por la
venta expulsora. Casi parece un
arma automática… 

Posteriormente, la probamos
con cartuchos estándar y el
resultado también fue plena-
mente satisfactorio. De hecho,
las escasas interrupciones que
sufrimos se debieron más a la
suciedad que la munición iba
dejando en el ánima y el cierre,
que al propio sistema de acción
de la carabina. Por citar algún
inconveniente, sí que tenemos
que constatar que después de
llevar varios cientos de dispa-
ros, las piezas de plástico del
arma original comenzaban a
moverse más de lo deseable.
Concretamente, lo que menos
nos gustó de la GSG-5 fue su
culata. Como en la mayoría de

las réplicas de airsoft, se trata
de una culata de plástico, com-
pletamente hueca y que apa-
rentemente parece bastante
frágil. En cualquier caso, se
trata de un problema fácilmen-
te subsanable, pues el tirador
tiene a su disposición un amplí-

simo catálogo de accesorios
para mejorar por muy poco
dinero su carabina.

Accesorios para lucir

De serie, la GSG-5 viene bas-
tante completa y su diseño
cumple con creces. Sin embar-
go, debido a sus orígenes de
airsoft, la carabina se puede
equipar con una infinidad de
accesorios. Entre los que nos-
otros hemos podido conocer
destacan: una correa portafusil
similar a la del HK MP5, viso-
res de punto rojo, holográficos,
miras telescópicas de corto
alcance, clip para juntar dos
cargadores, culata telescópica,
culata abatible, linterna, mira
láser, pistolet delantero, guar-

damanos táctico, y así un largo
e inacabable etcétera.

En cuanto a los aspectos técni-
cos, a diferencia de la mayoría
de armas de fuego tradiciona-
les, la estructura principal de
esta carabina alemana está ela-
borada con chapa de aluminio
aeronáutico. Su modo de
acción es semiautomático y
dispone de una aleta de seguro
de dos posiciones que se accio-
na manualmente. Y en lo que
se refiere a los aspectos legales,
atendiendo al actual reglamen-
to de armas vigente en España,
la carabina GSG-5 puede
guiarse con dos tipos de licen-
cia: la “E” y la “F”.

Actualmente, la GSG-5 está a
la venta en dos armerías espa-
ñolas: Arminse en Viladecans
(Barcelona) y la armería
Ezequiel González de
Valencia. En ambos estableci-
mientos la carabina GSG-5 en
versión estándar tiene un pre-
cio de 645 euros, y también en
ambas armerías pueden adqui-
rirse gran parte de los acceso-
rios originales que la empresa
German Sport Guns ha des-
arrollado para montar en su
propia carabina. En resumen,
se trata de una carabina diverti-
da, con un precio razonable, y
a la que sus propietarios
podrán “vestir” a su gusto gra-
cias a sus miles de accesorios.

Alemania, cuna de la clonación armamentística

En los últimos años, Alemania se ha convertido en uno de
los centros neurálgicos de la fabricación de armas de
fuego. Concretamente, las compañías alemanas se han
especializado en la producción de armas de nuevo cuño
que imitan a otras armas militares de gran tradición y reco-
nocido prestigio. Así, fabricantes como Oberland Arms o
Schwaben Arms, producen modelos similares a los conoci-
dos MP5, AR15, o HK-41. Se trata de armas civiles, que
sólo funcionan en modo semiautomático, pero con un dise-
ño y una estética similar a las del arma original. Y a este
próspero negocio se ha subido en el último año la empre-
sa GSG con su clon del MP5 en calibre .22lr.

Vista la enorme demanda internacional generada en torno
a estas armas, las empresas alemanas citadas anterior-
mente han volcado gran parte de sus esfuerzos en aumen-
tar y mejorar la producción de estos rifles y carabinas de
aspecto militar. Desde Alemania se exportan hacia Estados
Unidos y el mercado europeo, donde España ocupa un
lugar preferencial. 

El tiro de ocio: una modalidad al alza

El éxito de ventas que la GSG-5 ya ha cosechado en todos
aquellos países donde ha desembarcado, no hace más
que corroborar que el denominado tiro de ocio es una dis-
ciplina que está de moda. Sus seguidores no buscan
armas para competir o conseguir las mejores agrupacio-
nes. Más bien, lo que les mueve es tener un arma con la
que puedan relajarse y disparar de manera informal, sólo
como puro divertimento.

Además de la recién estrenada GSG-5, el mercado actual
ofrece a estos aficionados al tiro de ocio otras muchas
posibilidades de idénticas características. Entre las más
conocidas se encuentran el AK 47 de la rumana Cugir o el
M16 de la filipina ArmsCor. Ambas carabinas también fun-
cionan en modo semiautomático y están calibradas para
disparar cartuchos del .22lr.

-Calibre: .22lr

-Capacidad Cargador: 10 / 22

cartuchos

-Funcionamiento: Semiautomático

-Peso: 3 kg

-Longitud del cañón: 41,5 cm

-Longitud total: 85,2 cm

-Fabricante: German Sport Guns

-Precio: 650 euros (aproximado)

-Distribuidores en España:

Ezequiel González: 96 381 39 90

ARMINSE: 93 658 68 56

Ficha técnica

GSG-5

El tirador puede
personalizar su
GSG-5 con todo
tipo de acceso-
rios de airsoft

En el blanco
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7,62x51 OTAN / .308

Si hay un cartucho polivalente y
versátil en el amplio mercado de la
munición, ese es el .308
Winchester. Tanto en el aspecto
deportivo (caza y tiro a larga distan-
cia) como en el terreno bélico, el
.308 es capaz de ofrecer un exce-
lente rendimiento. Potente, fiable y

preciso, este cartucho, también
conocido por su denominación
métrica 7,62x51mm, se ha converti-
do con el paso de los años es una
de las municiones más extendidas
en el sector armamentístico. Todo
un referente para los aficionados a
la cartuchería metálica.

Si hay un cartucho polivalente y
versátil en el amplio mercado de
la munición, ese es el .308
Winchester. Tanto en el aspecto
deportivo (caza y tiro a larga
distancia) como en el terreno
bélico, el .308 es capaz de ofre-
cer un excelente rendimiento.
Potente, fiable y preciso, este
cartucho, también conocido por
su denominación métrica
7,62x51mm, se ha convertido
con el paso de los años es una
de las municiones más extendi-
das en el sector armamentístico.
Todo un referente para los afi-
cionados a la cartuchería metáli-
ca.

.308 Win, 7,62x51mm, o 7,62
OTAN son solo algunos de los
términos utilizados para referir-
se a uno de los cartuchos más
importantes de la historia. Sus
orígenes se remontan a media-
dos del pasado siglo XX,
momento en el que la industria
bélica decidió desarrollar un
nuevo tipo de calibre apto para
los innovadores fusiles de asal-
to. La base de la que nació el
7,62x51 pertenece al mítico .30-
06 (7,62x63mm). De hecho,
entre las vainas de ambos cali-
bres apenas hay una diferencia
de escasos milímetros. Así, con
el .30-06 como fuente de inspi-
ración, las autoridades militares
estadounidenses desarrollaron
el primer esbozo de lo que pos-
teriormente sería el .308: el car-
tucho US .30 T-65. Esta muni-
ción con claros tintes bélicos
derivaría a mediados de la déca-
da de 1950 en el definitivo
7,62x51mm, un calibre que pos-
teriormente se convertiría en el
cartucho oficial de la OTAN.

En este sentido, la
Organización del Tratado

Atlántico Norte (OTAN) esta-
ba buscando en esa época un
calibre único para todas las
armas largas que empleaban los
ejércitos de sus países miem-
bros. Así, entre muchos otros,
analizaron el .30-06
(7,62x63mm) del ejército esta-
dounidense, el 7,65x54mm
belga, el 7,7x56R británico, y el
7,92x57 Mauser alemán.
Finalmente, decidieron apostar
por el novedoso 7,62x51mm

para equipar a todas las armas
largas de la OTAN.

Las primeras armas que fueron
calibradas para esta munición
destacan el mítico M-14 esta-
dounidense y el legendario FN
FAL. Y es que si hay algún arma
que esté ligada a la historia del
.308 esa es el fusil de asalto FN
FAL. De hecho, tanto el naci-
miento como la expansión del
rifle belga están directamente
vinculados a la entrada en la
escena internacional del .308,

una munición potente y
fiable que se convirtió en
el calibre oficial de buena
parte de los fusiles de asalto de
la segunda mitad del siglo XX.
En este sentido, además de los
citados estadounidenses que lo
utilizaron para su M-14, los
españoles lo montaron en su
CETME C, y los alemanes para
equipar a su HK G3, entre
otros muchos.

En el caso español, cabe señalar
que el 7,62x51mm entró en
nuestro país con cierto retraso
respecto al resto del mundo. En
1953 arrancó la producción de
las primeras unidades de este
calibre fabricadas en España,
aunque el desarrolló masivo no
llegó hasta varios años después.
Estos primeros cartuchos
“made in Spain” no cumplieron
las normativas de la OTAN, por
lo que a estas unidades se las
conoce con el sobrenombre de
7,62x51mm Español.
Posteriormente, cuando la
OTAN pasó a reconocer ofi-
cialmente su fabricación en
España, pasó a denominarse
7,62x51 OTAN-Español. A
partir de ese momento, la pro-
ducción de este calibre en
España se multiplicó exponen-
cialmente, llegando a fabricarse
más de cien modelos diferentes
del 7,62x51.

Un cartucho multiusos

El .308 es un auténtico multiu-
sos. Su comportamiento en dis-
tintas situaciones es tan brillan-
te que es apreciado tanto por
los cazadores como por los
militares. En el primer caso, el
.308 Winchester tiene unas pro-
piedades balísticas similares a
las del .30-06, uno de los cartu-
chos más extendidos entre los
aficionados a la actividad cine-
gética. Por cierto, que el primer

rifle deportivo que fue calibra-
do para esta munición fue el
Winchester M70, uno de los
grandes clásicos de los rifles de
cerrojo.

Del mismo modo, el
7,62x51mm es un cartucho que
goza de gran aceptación entre
los tiradores selectos. La posibi-
lidad de montar-
lo con diversos
tipos de pro-
yectiles (espe-
c i a l m e n t e
curioso es el
que va equipa-
do con una
bala de punta
plana), unido a
su gran alcance
efectivo (supe-
rior a 300 metros), lo convier-
ten en una munición muy ade-
cuada para el combate en zonas
urbanas. Por poner un ejemplo,
uno de los fusiles semiautomáti-
cos pensados para el tiro a larga
distancia y que está estrecha-
mente vinculado con este cali-
bre es el HK PSG-1.

Hablando de fusiles semiauto-
máticos en .308, este tipo de
armas están prohibidas en
España para el tirador civil. El
motivo es que el actual
Reglamento de Armas conside-
ra al 7,62x51mm un calibre
militar, y por tanto, prohibido
para la sociedad civil. En este
sentido, el .308 sólo puede utili-
zarse en rifles de repetición
manual, es decir, en modelos
accionados por cerrojo,
mediante palanca, o en rifles
monotiro. Para superar esta
absurda prohibición, los tirado-
res españoles pueden acceder a
rifles semiautomáticos en el

calibre .307Win, un cartucho
idéntico al .308, con la única
diferencia de que el .307 cuenta
con una pequeña pestaña en el
culote de su vaina.

A pesar de esta absurda prohi-
bición, y dado que la demanda
de esta munición es tan amplia,
la mayoría de fabricantes

comercializan
una extensa
gama de cartu-
chos de este
calibre. En
este sentido,
producen pro-
yectiles con
cargas que van
entre los 150 y
los 200 grains,
y que son

capaces de desarrollar velocida-
des que en algunos casos supe-
ran los 1.000 m/s. Estas carac-
terísticas hacen que a pesar de
contar con más de medio siglo a
sus espaldas, el .308 esté hoy
más vigente que nunca.

F. A. (Armas.es)

El 7,62x51mm

es un cartucho

muy apreciado

por los tiradores

de elite

En el blancoEn el blanco

En la caza, el

7,62x51mm ofre-

ce un rendimien-

to similar al del

popular .30-06

En el blancoEn el blanco

El chico para todo

Cartuchos de: .308, .307, 222, .22 lr

Existe una gran variedad de puntas
para este calibre.

Observamos en la imagen como el .307 es un derivado del .308 con reborde en su
base. A su lado cartuchos del 222 y del .22 lr.
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Del 26 al 29 de febrero, cientos
de profesionales del sector de la
seguridad, la vigilancia y la
defensa en general, se dieron
cita en SICUR. Este año, un

total de 726 empresas presenta-
ron sus productos más destaca-
dos y sus últimas novedades en
seis pabellones de la Feria de
Madrid. En estos recintos, las

firmas expositoras presentaron
al gran público sistemas de
video vigilancia, alarmas, senso-
res de movimiento, uniformi-
dad laboral, y lo que más nos
interesa, algunas armas y todo
tipo de accesorios relacionados
con ellas. Estas últimas empre-
sas, entre las que destacamos
algunos nombres de reconoci-
do prestigio como Borchers,
Ekinsa, SHOKE, o Beretta,
aprovecharon su espacio en
este Salón Internacional de la
Seguridad para dar a conocer
sus últimas novedades. Este es
el caso de Borchers, quien com-
partiendo stand con la armería
barcelonesa Peres Sports, pre-
sentó oficialmente los produc-

tos de Blackhawk. Fundas para
arma corta de diversos niveles
de protección, cuchillos tácti-
cos, o chalecos antibala son

sólo algunos de los productos
de Blackhawk que Borchers ya
distribuye en el mercado espa-
ñol. Por su parte, Peres Sports
expuso en SICUR gran parte de

su amplio catálogo de produc-
tos. Y es que como el propio
Miguel Peres nos confiesa:
“Nuestro objetivo es poder
ofrecer al profesional todo lo
que necesita para poder des-
arrollar su trabajo”. Así, en su
stand pudimos encontrar gafas
de tiro, linternas tácticas, defen-
sas, munición de arma corta,
marcadoras RAM para entrena-
mientos, etc. Hablando de
entrenamiento profesional,
justo al lado del stand de Peres
Sports se encontraba el de
SHOKE (Shot Madrid), en el
que sobresalía un pequeño
habitáculo donde pudimos pro-
bar el revolucionario sistema
AirMunition.

En el pabellón 9 también pudi-
mos visitar las exposiciones de
la armería Ekinsa, importador y
distribuidor oficial de HK en
España, de Aguirre y Cía, y de
la empresa de seguridad
Guardian LTD Israel. Justo
enfrente del pabellón
“Security” se hallaba el pabellón
10, en el que pudimos visitar la
muestra del Grupo Beretta
Benelli Iberica, así como cono-
cer los numerosos productos
que la empresa Saborit
International distribuye en
España. Entre todos ellos, des-
tacamos el sistema de detección
de drogas de Securetec, así
como las linternas Wiseled, con
una potencia lumínica de más
de 1.500 lumens.

Las principales empresas del
mercado armamentístico aprove-
chan su presencia en las ferias del
sector para exhibir ante el públi-
co los productos más destacados
y las últimas novedades de su
catálogo. Este año hemos podi-
do visitar en un breve periodo de
tiempo (apenas tres semanas), las
cuatro ferias más importantes
que se celebran en España y
Europa. Nos referimos a
SICUR, más orientada hacia la
seguridad, FICAAR y FITAC,

especializadas en el sector cine-
gético, y por último, la IWA en
Alemania, un encuentro con más

de 1.000 expositores que reúne
empresas de todo los sectores
que están relacionados con el
mundo de las armas. En nuestro

recorrido por estas cuatro ferias
hemos descubierto interesantes
novedades, como la pistola CZ
75 Phantom con armazón de
polímero; el cuchillo Supressor,
nuevo modelo de la italiana
Extrema Ratio; la nueva gama de
revólveres Night Guardian dise-
ñados por Smith & Wesson; ade-
más de haber tenido acceso a
todas las armas más conocidas
de las diferentes marcas interna-
cionales. A continuación, os con-
tamos lo más destacado de todo
lo que nos hemos encontrado en
estas ferias de armas.
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Las Ferias de Armas más importantes de Europa

Rafa Fernández (Armas.es)

Nuevo chaleco de protección adaptado a la fisonomía femenina / Armas.es

Marzo es el mes
donde se con-
centran las
ferias de armas

En el blanco

Salón Internacional de la Seguridad 2008

Seguridad, vigilancia y defensa
en la Feria de Madrid

SICUR

Los rifles tácticos, como este CZ-750 S1M1, están muy de moda / Armas.es Sistema de entrenamiento AIRMUNITION distribuido por SHOKE/ Armas.es

726 empresas

presentaron sus

productos más

destacados

En el blanco

SICUR - FICAAR - FITAC - IWAUN RECORRIDO POR
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FICAAR: récord de visitas

El 10º aniversario de la feria
FICAAR & Jeep se saldó con los
mejores resultados de su historia.
La coincidencia de fechas de la
Feria, celebrada del 29 de febre-
ro al 2 de marzo, con la manifes-
tación de cazadores que tuvo
lugar en Madrid el pasado 1 de
marzo propició que esta 10ª edi-
ción de FICAAR fuera todo un
éxito de público. Como ya suce-
diera en anteriores ocasiones, el
Palacio de Cristal de la Casa de
Campo de Madrid fue el escena-
rio donde los más de 260 expo-
sitores procedentes de más de 30
países distintos, expusieron para
los profesionales y el público en
general las últimas novedades
relacionadas con el sector cine-
gético. Uno de los más prestigio-
sos expositores, la casa Borchers,
presentó en FICAAR las nuevas
escopetas semiautomáticas des-
arrolladas por Smith & Wesson,
los excelentes rifles de Chapuis,
así como los ya conocidos y tra-
dicionales cerrojos de
Remington. La muestra de
Borchers, una de las más amplias
y variadas de toda la feria, tam-
bién contaba con destacados
accesorios como las últimas
novedades de Bushnell, así
como una representación de
algunos de sus modelos más
emblemáticos en arma corta:
Walther PPS, P99 Compact, y
P99 PS Jubil (edición de lujo).

Junto al stand de Borchers se
hallaba otro de los más impor-
tantes de la feria: el de Excopesa.
En este espacio sobresalían los
visores Zeiss, los rifles Mauser
de cerrojo, y las escopetas de
Blaser y Perazzi. También en
Excopesa podía observarse un
pequeño muestrario de las pisto-

las Sig Sauer, así como una gale-
ría demostrativa de las réplicas
de airsoft de la marca Cybergun.
Nuestro recorrido por FICAAR
& Jeep continuó por el stand de

Comercial El Calden, importa-
dor y distribuidor en España de
los visores Shilba. De esta marca
de origen japonés destacamos
sus nuevos telémetros de gran
alcance y sobre todo sus nuevos
visores de tipo táctico, orienta-
dos hacia un nuevo perfil de
usuario.

FITAC da un paso atrás

A pesar de contar con el apoyo
de la Asociación Armera, de la
Real Federación Española de
Caza, y de otras empresas
importantes del sector cinegéti-
co, la 13ª edición de Venatoria-
FITAC no fue ni mucho menos
la más exitosa. El pabellón 14 del
recinto ferial Juan Carlos I de
Madrid acogió los días 7, 8 y 9 de
marzo la última edición de esta
feria internacional que compite
directamente con FICAAR (la
otra gran referencia del sector).
La primera parada de nuestra
visita a este salón de cazadores
fue el stand de Beretta Benelli
Iberica. En su amplio espacio
expositivo, la multinacional ita-
liana con sede en Álava nos
enseñó buena parte de sus líneas
de negocio: la división textil, la

sección de armas deportivas
(sobre todo para el tiro al plato),
la gama de escopetas de lujo, así
como los productos más desta-
cados de todas sus firmas repre-
sentadas: Burris, Franchi,
Beretta, Benelli, Tikka y Sako.
Justo a la derecha del stand de
Beretta se hallaba la exposición
de Ardesa, donde pudimos delei-
tarnos con bellas piezas de avan-
carga. Y a su izquierda, nos detu-
vimos en el stand de Aguirre y
Cía. Representantes en España
de importantes firmas interna-
cionales, como Browning,
Winchester, o CZ, Aguirre y Cía
llevó a esta feria madrileña gran
parte de su artillería pesada. A
saber: las clásicas repetidoras de
Browning, los tradicionales rifles
“palanqueros” de Winchester, y
las últimas novedades en arma
corta de la compañía checa CZ.

Nuestro recorrido por Venatoria
continuó con la visita al stand de
Norica Laurona. La fusión entre
ambas compañías ha sentado de
maravilla a la firma eibarresa,
que ha renovado su cara y ha
ampliado enormemente su gama
de productos.
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Salones de Cazadores 2008

Las dos grandes ferias de caza
atraen al público español

FICAAR/FITAC

Pistola STAR Modelo D expuesta en FITAC por el Museo de Armas de Eibar.

Las carabinas de aire comprimido, como esta FX Monsoon que
nos muestra Miguel Ayala, también tienen cabida en las ferias de
armas que se celebran en España. / Armas.es

FICAAR & Jeep
se consolida
como la cita de
referencia en el
sector de la caza

En el blanco

Rifles Merkel de cerrojo para caza mayor expuestos
en una de las ferias de caza. Estas armas disponen de
un excelente acabado y están elaboradas con los
mejores materiales. / Armas.es



Entre los aficionados a las armas,
la ciudad alemana de Nürnberg
es muy conocida gracias a la
IWA. Esta feria reúne en cada
edición a las grandes empresas
del sector armamentístico. Este
año, la inauguración oficial tuvo
lugar el pasado 14 de marzo, y
hasta allí se desplazó una delega-
ción de Armas.es para cubrir el
evento. Una vez recogimos la
correspondiente acreditación
comenzamos nuestro recorrido
por los más de 1.000 stands de
51 países diferentes que habían
montados en la feria. Divididos
en 5 pabellones, los 1.046 expo-
sitores eran una muestra alta-
mente representativa de la reali-
dad del sector armero. Y es que
en la IWA puedes encontrar de
todo: ropa deportiva para la caza
o los deportes de aventura, rifles
y escopetas de lujo, armas cortas
y complementos policiales, siste-

mas de visión nocturna y diurna,
todo tipo de cuchillería, réplicas
de airsoft y armas de aire com-
primido, y un interminable etcé-
tera.

Españoles en la IWA

Una visita obligada para nuestra
delegación de Armas.es fue lo
que podríamos denominar el
“rincón español”. Y es que 45 de
los 1.046 expositores tenían sello
español. Entre los más grandes o
con mayor espacio expositivo
encontramos a GAMO, quien
presentó oficialmente sus nuevas
carabinas de aire comprimido
Whisper X y CSI Camo.
También conocimos en primicia
la revolucionaria Extreme CO2,
una carabina accionada por
Pump-Action con capacidad
para 10 balines y que llegará al
mercado español a finales del
próximo mes de mayo. Además

de GAMO, entre las firmas espa-
ñolas representadas en IWA no
podemos olvidarnos de Muela y
Pielcu. En el primer caso, la
empresa ciudadrealeña llevó a la
feria alemana sus piezas más des-
tacadas tanto en la línea táctica
(con los clásicos Kendo, Hornet
y Storm) como en la gama de
caza. Por parte de Pielcu, empre-
sa albaceteña que ha recuperado
la legendaria marca de cuchillos
Aitor, lo más importante fue la
presentación de los nuevos
modelos Aitor Tercio, Aitor
Zapador y Aitor Combat-Tec.

En materia de armas, la repre-
sentación española estaba copa-
da por las empresas vascas dedi-
cadas a la producción de armas
largas de gran calidad. Entre los
nombres más conocidos, encon-
tramos a Sport Kemen, Armas
Grulla, Aya (Aguirre y

Aranzábal)... Ya en armas cortas,
en la IWA encontramos al único
fabricante que queda en España:
la compañía catalana S.P.S. Esta
empresa con más de una década
de antigüedad está especializada
en la producción de pistolas para
tiro deportivo, especialmente
para recorridos de tiro (I.P.S.C.).
Aún así, recientemente ha lanza-
do al mercado un nuevo modelo
de pistola de combate destinada
principalmente a las unidades
policiales. Se trata del modelo
S.P.S. Police Compact, la única
arma policial que actualmente se
fabrica en España. Otra de las
empresas españolas que montó
su propio stand en esta 35ª edi-
ción de la IWA fue la barcelone-
sa OMBU. Creadoras de la línea
de productos Ledwave, esta
compañía española presentó en
Alemania algunos de sus produc-
tos más destacados.
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Pistola Bull equipada con visor, silenciador y culata de apoyo, elementos que mejoran y aumentan
la precisión. Todo al alcance de la mano de los visitantes en esta prestigiosa feria internacional.

Feria Internacional de Armas de Nürnberg

Posiblemente, la mejor feria
de armas del mundo

IWA

La distribuidora armamentística Waffen Schumacher
expuso esta versión “reducida” del  MP5. / Armas.es           

Impresionante rifle del calibre .50BMG también diseñado
por la firma austriaca Steyr. / Armas.es

Rifles de asalto de la compañía británica SABRE Defense en calibre .223.

Steyr SSG 08 ,calibre .308 con cañón pesado, bípode inte-
grado y culata ajustable. Precio: 3.999 euros (sin IVA)        

Otro espectacular fusil del .50BMG con silenciador inclui-
do, algo que no suele verse en las ferias españolas.
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Feria Internacional de Armas de Nürnberg

Novedades internacionales
y lo mejor de cada stand

IWA

La casa Röhm presentó en la IWA a “Desperado”, su rifle sniper
de CO2 (calibre 4,5mm) fácilmente desmontable. / Armas.es

Nuevo cuchillo Supressor de la italiana Extrema Ratio. Pronto
llegará a España de la mano de Pataxori. / Armas.es

Entre las novedades de GAMO destacamos la nueva carabina
EXTREME CO2, con 10 disparos y accionamiento manual.

Smith & Wesson, Walther, Beretta, HK, Glock, o CZ,
entre otras, aprovecharon su presencia en la IWA de
Nürnberg para mostrar al numerosísimo público asis-
tente su amplia gama de productos. Los stands de estas
firmas eran realmente extensos, por lo que, aunque no
los fueras buscando, finalmente acabas topándote con
ellos de forma irremediable. Uno de los más grandes de
todo el recinto tal vez fuera el del grupo Beretta. En
esta amplia exposición de la multinacional italiana pudi-
mos descubrir sus novedades en escopeta deportiva,
los rifles de precisión más destacados de las firmas
Tikka y Sako (impresionante el TRG 42 en acabado
verde), las ya conocidas Px4 Storm y Beretta 92 en dife-
rentes versiones y acabados, así como los últimas esco-
petas de combate nacidas de la fábrica de Benelli. En
este sentido, hacemos una mención especial a la espec-
tacular Benelli M4 en acabado Desert, una escopeta de
combate de gran calidad y con un diseño fascinante.

Otro de los stands más cuidados de la feria de
Nürnberg era el de la compañía alemana Walther. Aquí
entramos en contacto con algunos de sus productos
estrella, como la pistola P99, la nueva PPS, y la renova-
da carabina Walther G22, entre otras. También encon-

tramos en este stand la popular Hammerli X-Esse para
el tiro de precisión, las pistolas marcadoras RAM y las
siempre impactantes Desert Eagle. Impresionante por
cierto el modelo acabado en tonos dorados que ha apa-
recido en alguna que otra producción hollywoodiense.
Siguiendo con el tema de las armas cortas, uno de los
expositores de referencia de este sector era, sin duda, el
de la compañía austriaca Glock. Siempre que pasamos
cerca de este stand estaba repleto de curiosos que

empuñaban y mecanizaban los distintos modelos de
Glock allí expuestos. Sencillez de mecanismos y fiabili-
dad son las principales señas de identidad de Glock,
una marca que ha conseguido fabricar un producto con
una excelente relación calidad-precio. En definitiva, una
cita ineludible para toda la legión de “glockmaniacos”
que se dieron cita en esta edición de la IWA. Y si en el
stand de Glock pudimos deleitarnos con todos los
modelos de pistola expuestos, en el stand de HK tam-
bién tuvimos la oportunidad de acariciar sus armas cor-
tas más populares, como por ejemplo la USP. Quienes
tampoco dejaron escapar esta magnífica ocasión de
presentar oficialmente sus productos estrella fueron las
poderosas compañías estadounidenses. Es el caso, por
ejemplo, de Smith & Wesson o de Ruger. Ambas firmas
acudieron a la feria alemana con su artillería pesada,
montando amplios y cuidados expositores.

El TPG es un impresionante rifle de alta precisión diseñado por
la compañía alemana Unique Alpine. / Armas.es

Nueva Remington 870 Tactical Desert expuesta en la IWA.



Hola a todos. Quisiera com-
prarme mi primera pistola
civil, pues actualmente soy
Policía de Aviación y sólo
conozco las armas militares.

He ojeado la HK USP Tactical
y posee los requisitos que estoy
buscando, pero prefiero cono-
cer la opinión de los expertos y
veteranos. Un saludo y gracias.
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Antonio:
Hola Oliverio. No soy experto
ni profesional de las armas,
pero practico IPSC desde el
año 1996 y si te vale mi expe-

riencia, te recomiendo Glock.
Son bastante económicas,
tanto las armas en sí mismas,
como sus repuestos.

Vicente:
Dentro del apartado de pisto-
las tácticas, hay muchísima
variedad, por lo que en la elec-
ción final entran más los gus-
tos personales que otras cosas.
A mí la HK Tactical me gusta,
es un arma de servicio muy

buena, y aunque soy Glockero,
tengo que reconocer que la
HK está muy bien y última-
mente tengo cierta predilec-
ción por la HK P30 que es más
compacta, tipo Glock 19, pero
con martillo a la vista.

disparador:
Hola Oliverio002. La HK USP
Tactical es una gran pistola,
derivada de la HK Mark 23
SOCOM de las fuerzas espe-

ciales estadounidenses. De
todos modos, antes de escoger
un arma, debes tener claro para
qué quieres la pistola.

Sigue el resto de esta conversación en el foro de
www.armas.es ¡Anímate a participar!

La última de www.armas.es
Tu afición, también en Internet

NOVEDADES

GALERÍA DE IMÁGENES

FORO

sniper ALBERTO1537 Hectorvillajos esotorrio kiski

Encuentro de usuarios de Armas.es

Opiniones para comprar una pistola táctica...

La comunidad de aficionados a las armas que cada día
se da cita en la web www.armas.es ha organizado un
encuentro para mediados del mes de junio. El lugar
elegido para esta ocasión es la ciudad de Valencia,
donde ya hay prevista una visita guiada al Museo
Histórico Militar de Valencia.

Este encuentro servirá para que los internautas que ya
se conocen a través del ordenador, puedan verse las
caras y compartir una jornada inolvidable. Además,
estas reuniones entre usuarios ayudan a fortalecer los
lazos de amistad y las relaciones personales entre los
aficionados a las armas. En definitiva, ayudan a que la
comunidad de Armas.es continúe creciendo. Si deseas
asistir a este encuentro, visita el Foro de Armas.es y
apúntate en la lista de asistentes. ¡No te lo pierdas! 

ENCUESTAS

¿Qué marca de arma corta policial te
da más confianza?

1. Beretta (Italia) 11,8%  44 votos
2. CZ (Rep. Checa) 4,83%  18 votos
3. Glock (Austria) 33,2%  124 votos
4. HK (Alemania) 16,09%  60 votos
5. Sig Sauer (Suiza) 12,87%  48 votos
6. Smith & Wesson (EEUU) 8,85%  33 votos
7. STAR (España) 31,1%  114 votos
8. Licencia AE 1,88%  7 votos
9. STEYR (Austria) 0,27%  1 voto
10. Walther (Alemania) 7,77%  29 votos
11. Otra/s 2,41% 9 votos

Total: 373 votos

FOTO DESTACADA

La tensa espera de un soldado NRBQ

El usuario Gordopilo cuenta con una de las
Galerías de Imágenes más interesantes de toda la
web. Entre sus numerosas y curiosas fotografías
se encuentra esta divertida imagen que muestra a
varios miembros de una unidad NRBQ esperan-
do a poder actuar.

oliverio002:
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Sylvia. ¿Quién se at reve a jugar  conmi-

go a l  pa in tba l l?
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