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Guantes tácticos
Analizamos al detalle la funcionabili-

dad de los guantes tácticos y las tres

marcas que más se comercializan,

como son Mechanix, Blackhawk y

Oakley.

Funda Automatic Holster
Presentamos las características de

la funda policial. Un producto inno-

vador que a diferencia de las fundas

tradicionales es capaz de montar la

pistola y desactivar la palanca de

seguridad del arma.

Explicamos con todo lujo de

detalles cada una de las partes

que dan forma a este visor para

demostrar la efectividad del

accesorio, considerado uno de

los mejores del año.
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HK busca a los responsables de la propaganda
negativa contra su fusil de asalto G36 

Heckler & Koch (HK) está investigando

la fuente de una campaña de propaganda

negativa contra su fusil de asalto G36 y

admite, además, que pidió al Ministerio

de Defensa germano ayuda del servicio

de contrainteligencia para estudiar la

cobertura de prensa negativa contra este

fusil de asalto durante el año 2013.

En este sentido, y auque no se ha confirmado, todo apunta a que la fuente de la pro-

paganda negativa contra el G36 procedería, durante el año 2013, de un grupo de ofi-

ciales de un país asiático y un grupo de inversionistas extranjeros interesados en

hacerse cargo de la empresa. Lamentablemente, sean ciertos o no los rumores, el

Ministerio de Defensa Alemán ha decidido sustituir al G36. 

Pistolas SMITH&WESSON M&P9 SHIELD con seguros automáti-
cos, poderío con discreciónPistolas SMITH&WESSON M&P9
SHIELD con seguros automáticos, poderío con discreción

La web www.tiendashoke.es cumple 5 años y se

ha convertido, al igual que su tienda física, en

referencia para los Profesionales del Sector.

El Grupo de Empresas SHOKE se consolida

como una de las empresas líderes del Sector de

la Seguridad, también en el mercado on-line. La

gran mayoría de los que formamos parte de este

sector conocemos que la historia de SHOKE no

es corta (hace más de 30 años que viene dando servicio a nuestro profesionales),

pero su apuesta por Internet, sí. Tras 5 años de mucho esfuerzo la web www.tien-

dashoke.es se consolida como web referencia para los profesionales del sector.

Los productos, marcas y  servicios que SHOKE puedes encontrarlos también en sus

instalaciones en la calle Juan de Urbieta, 22 (Madrid).
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La gama COMBAT de S&W M-66 y M-69

Los visores AVISTAR ya están disponibles en

España, gracias a la empresa Borchers. Este pro-

ducto destaca por su agresivo precio (150-200 €

en el mercado), ya que está al 50% de otros viso-

res también diseñados en Japón.

Los visores AVISTAR diseñados y con lentes

fabricadas en Japón brindan una calidad óptica

extraordinaria. Sus características principales

son:

- Lentes multitratadas. Gran transmisión luminosa.

- Torretas de perfil muy bajo.

- Retícula 4-Dot iluminada (con punto rojo y verde).

- Rellenos de nitrógeno y son 100% Waterproof.

AVISTAR, el visor que necesitas

El crecimiento que está experimentando

Blackrecon ha hecho necesario que se amplíe su

almacén, el cual se ha multiplicado por cuatro

con el objeto de dar cabida a más productos. 

El nuevo espacio está dividido en dos plantas

separadas por una imponente escalera. Tanto arri-

ba como abajo se han colocado estanterías que

permiten ordenar cada producto según su catalo-

gación y fabricante, siendo en la superficie inferior donde se encuentra todo aquello

que más se solicita en tienda.

Esta ampliación de almacén se ha realizado con el objetivo de facilitar el cobijo de

nueva mercancía para dar respuesta a la gran demanda que llega desde los clientes

de la web y la tienda física.

Blackrecon amplía almacén y productos

En los últimos diez años hemos contemplado con

preocupación cómo el asalto a viviendas se ha

incrementado, se ha pasado de robar en casas vací-

as a entrar en hogares habitados robando a los

inquilinos, secuestrando o realizando retenciones

exprés con el fin de vaciar las tarjetas o incluso

llegando a la violación y el asesinato.

Ante esta realidad, desde ANARMA se ha  inicia-

do una campaña de sensibilización, para que los

Legítimos Usuarios de Armas de Fuego en España conozcan nuestras leyes, sepan

que aunque la Defensa del Hogar no está recogida como tal sí que esta permitida

en ciertos casos, y orientar cómo afrontar el antes, el durante y el después de una

confrontación armada en nuestra vivienda.

Asaltos en viviendas

Tras el gran éxito de los Visores NcStar

Euro Magnum Gen.II, la marca NcStar ha

decidido ampliar los visores Magnum con

dos nuevos modelos:

El 4-16x50 y el 6-24x50 tienen, al igual

que el modelo 3-12x50, la mas apreciada

retícula tipo 4A con punto iluminado. Dos

versiones que han salido al mercado pen-

sando en los tiradores y cazadores, quienes

disfrutan disparando muy lejos.

Son visores idóneos para el rececho. Además, están disponibles a un precio muy

accesible, menos de 200 euros. 

NcStar amplía los visores Magnum con nuevos
modelos

Nikon ha decidido ampliar su línea de telé-

metros láser con la incorporación de uno

nuevo, el Prostaff 7i. 

Este telémetro de bolsillo incorpora ID

(inclinación / declive), tecnología de la

empresa y está diseñado para proporcionar

la precisión, velocidad y consistencia a 1.300 yardas.

Nikon asegura que las lecturas ProStaff 7i tienen una precisión de +/- 0.5 yardas en

600 yardas o menos, a +/- 1 yarda de 600 yardas a menos de 1.000 yardas, y +/- 1.5

yardas en 1.000 yardas y más. El telémetro mostrará rangos en incrementos de 0.1

yardas. Y cuenta, además, con tecnología "Hyper Read", que muestra rápidamente

lecturas de distancia, sin importar lo lejos que puede estar el objetivo.

Nikon presenta el telémetro láser Prostaff 7i

Smith & Wesson ha lanzado dos nuevos

revólveres de su modelo COMBAT,

ellos son el M-66 y el M-69. Ambos

destacan por su refinado acabado.

El Modelo 66 COMBAT mide 24,6 cm

(10,8 cm el cañón). Tiene una capacidad

de 6 disparos, un calibre .357 Magnum /

.38 S&W Special+P y un Armazón K.

Su peso es de 1.020g.

En cuanto al Modelo 69 COMBAT, mide 24 cm (10,8 cm el cañón) y tiene una

capacidad de 5 disparos. Un calibre .44 Magnum y un armazón L. El peso de esta

arma es de 1.050g.

La tienda on-line del Grupo SHOKE se consolida
como web referencia del sector 

en su 5º aniversario
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El trágico atentado terrorista en la

sede del semanario ‘Charlie

Hebdo’ regresa a nuestras mentes

como un amargo recuerdo. Una

duda se abre paso y nos atormenta,

¿se podría haber evitado si la ciu-

dadanía estuviese armada? No es

descabellado pensar así puesto que

en Texas éste ha sido el caso, los

ciudadanos frenaron un ataque

yihadista el pasado 3 de mayo.

Sí, así es, gracias a la preparación

de las fuerzas de seguridad y al

derecho de las gentes de defender-

se se evitó que los asistentes (un

total de 100 personas) a un concur-

so de caricaturas sobre Mahoma

tuviesen un trágico final.

Los dos terroristas fueron abatidos

en apenas 45 segundos sin que

consiguiesen causar ninguna baja.

Se metieron con quien no debían.

La gente de Garland (Dallas,

Texas) estaba preparada, armada y

dispuesta a luchar por su vida.

Los terroristas intentaron acceder

al recinto disparando al guardia de

seguridad y éste lejos de acobar-

darse sacó su arma y les plantó

cara. Sumidos en el tiroteo no vie-

ron cómo un policía de tráfico des-

enfundaba su arma y les daba

alcance. Ayudado de varios civiles,

porque allí sí es legal portar armas,

abatieron a los terroristas. ¿Qué

nos demuestra esto?

Pues evidentemente que se debe

regular la legislación actual de

nuestro país y de Europa, quizá sea

algo pretencioso pero también es

necesario. No hay más que compa-

rar el atentado de París y el de

Texas, y el resultado de ambos.

¿Por qué debemos dejar nuestra

seguridad exclusivamente en

manos del Estado? 

¿Por qué no reforzarlos en casos

como éste?

Si el guardia de seguridad o los

asistentes no hubiesen portado

armas aquel día estas líneas habla-

rían de otro desgraciado suceso

más. No es descabellado lo que se

reclama, el derecho de savaguardar

los derechos fundamentales por-

que si no podemos expresarnos

libremente con una caricatura

sobre quien sea es que se está coar-

tando nuestra libertad. Son muchos

los que desean dejar de sentirse

temerosos de lo que pueda pasar y

tener la certeza de que llegado el

momento podrán plantar cara y

cambiar su destino. 

A veces el Estado no puede contro-

larlo todo. De hecho, en el caso de

uno de los yihadistas, Elton

Simpson, el FBI lo estuvo investi-

gando hasta que  dejaron de hacer-

lo por creer que ya no suponía un

peligro. Aquí en España pasamos

todo tipo de supervisiones para

adquirir un arma y estamos conti-

nuamente en el punto de mira por-

que al ser personas armadas pode-

mos convertirnos en un “peligro”

para la sociedad, pero este hombre

que no sólo planeó un gran atenta-

do sino también intentaba imple-

mentar una célula terrorista en el

sur de Estados Unidos  dejó de ser

una “persona de interés”. 

Muchos no están dispuestos a

poner sus vidas y derechos en

manos ajenas por lo que demanan

un cambio en este decrépito conti-

nente. En consecuencia, los ciuda-

danos piden el derecho a la autode-

fensa para salvaguardar sus vidas.

¿Por qué negárnoslo?

Redacción Armas.es

París - Texas
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Relatamos con todo lujo de deta-

lles la conferencia sobre coleccio-

nismo de armas que ofreció la

asociación ANARMA el pasado

mes de abril con el objetivo de

presentar una nueva licencia.

ANÁLISIS

Coleccionismo de armas... P. 26-27

Desde EE.UU. nos llegan 10 con-

sejos sobre cosas que NUNCA

se deberían hacer tras usar el

arma en defensa propia.

El instructor Cecilio Andrade

reflexiona tras observar las ope-

raciones en Irak de nuestros

aliados norteamericanos. Así,

expone varios puntos que se

deberían tener en cuenta a la

hora de realizar la instrucción o

enfrentarse a los enemigos.

CONSEJOS

Qué hacer tras un tiroteo de
autodefensa.ＮＮＮＮＮＮＮＮＮP. 29

REPORTAJE ESPECIAL

En Fallujah... P. 15-17



Si Samuel Colt levantara la cabeza y viera

en qué se han convertido las creaciones

sobre las que centró sus años como armero,

enloquecería de emoción. Tres ejemplos de

la sublimación de sus revólveres los tene-

mos en otras tantas “máquinas” que a buen

seguro forman parte del “cajón de los

deseos” de cualquier aficionado a las

armas de tambor y que sin embargo ya no

se fabrican. 

Identificadas con tres ofidios cuyos nom-

bres evocan poderes letales, Anaconda,

King Cobra y Python, constituyen parte de

lo más granado de la herencia Colt y son

dignos representantes de lo que sugiere la

sinuosa “C” de esta

firma. 

Resulta chocante que un

armero que ha parido

creaciones tan icónicas

como la pistola M1911

o el fusil de asalto M16

siga siendo relacionado

con el revólver por

encima de todo.

No cabe duda que su

presencia preeminente

en los capítulos de la historia relacionados

con la formación de los Estados Unidos de

Norteamérica, desde la conquista de terri-

torios desconocidos, pasando por la guerra

de secesión, hasta el florecimiento de las

grandes urbes, le ha proporcionado escena-

rios ideales para sus creaciones que más

tarde se han plasmado en cientos de pelícu-

las cinematográficas. 

Dando un salto hasta nuestros días, es a

partir de 1955 y hasta la década de los ‘90

cuando Colt se hace de nuevo fuertemente

presente –si es que alguna vez dejó de

estarlo– con los que son aún considerados

los revólveres más apetecibles, hermosos y

masivos de su tiempo y marcando una

moda en las formas que hemos visto en

creaciones posteriores de otras marcas.

Con razón estos Colt han sido calificados

como los Rolls Royce de los revólveres:

brillantes, sólidos y orgullosos.

Anaconda

Puestos a competir en potencia, el 450

Ruger, el 50 S&W, el 500 Action Express

o el 454 Casull superan al 44 Remington

Magnum que dispara el Anaconda; pero

francamente a esos calibres no les veo más

objetivo que el de competir entre sí por la

corona al más “sobrado”; más aún después

de haber probado este último con cargas

picantes en un Rossi de palanca para con-

firmar que resulta más adecuado para dis-

pararlo en arma larga. 

El 44 Remington Magnum es un calibre

sobradamente efectivo para defensa. Sin

embargo, junto a su peso y dimensiones, su

potencia es precisamente lo que lo des-

aconseja para este cometido, pues a la

mayor parte de los tiradores, incluso a los

habituados a cápsulas con mucha pólvora y

balas de muchos grains, les resulta difícil

repetir el disparo con la agilidad que reque-

riría una situación de

peligro… Eso sí… Si

aciertas con el prime-

ro seguramente no

tendrás ya necesidad

de seguir defendién-

dote. 

En el Anaconda estas

características se sua-

vizan con una eleva-

ción en el disparo sen-

siblemente menor que

en otros 44 RM gracias a un diseño en el

que no se ha escatimado en cantidad de

acero y solidez que compense con su peso

el tirón de una carga pesada.

Esto contribuye a que como revólver de

competición en grueso calibre o simple-

mente para tiro informal o posesión de

“fondo de armario”, el Colt Anaconda sea

un arma que satisface al propietario y no

deja indiferente, pues incluso sus detracto-

res ven en ella una de las armas más con-

trolables, concursando en este aspecto

incluso con revólveres más modernos de la

misma escala, como los Taurus.

A algunos tiradores les ha  dado que hablar

el tambor de la Anaconda asegurando que

éste no alinea bien con el cañón. Nada más

lejos de la realidad. Lo que ocurre es que el

tambor de Colt se bloquea en el último

momento de la acción del martillo, a dife-

rencia de otros como los de Smith &

Wesson, que bloquean inmediatamente

después de producirse el giro. 

Por otro lado, quien quiera emplearlo en

competición descubrirá en el Anaconda

una de las mejores opciones en grueso cali-

bre por su fiabilidad y detalles como el alza

regulable, el punto de mira con inserto de

polímero, el gatillo estriado que responde

muy bien a una presión moderada, su exce-

lente agarre, su peso relativamente bien

balanceado y una banda ventilada que faci-

lita la instalación de visores “long eye

relief”. Por si esto fuera poco, la precisión

es irreprochable, con buenas concentracio-

nes en manos experimentadas.

En “tiro a tiro” el disparador responde muy

bien y además su doble acción no resulta

demasiado larga, dando al percutor todo el

recorrido de rearmado con un movimiento

del gatillo moderadamente corto.

Su tambor es de seis cartuchos y las medi-

das de cañón fabricadas desde un principio

fueron 8, 6 y 4 pulgadas.

Presentado en el año 1990, el Anaconda

fue reproducido sin interrupción hasta el

1999. Colt lo guardó entonces en el archi-

vo de armas descatalogadas pero los aficio-

nados poco menos que exigieron su reedi-

ción y a partir de 2001 sus demandas que-

daron satisfechas. 

– Calibres: .44 Magnum / .44 Special / .45

LC

– Peso en vacío: 1,300 Kg. (modelo cañón

corto) / 1,500 Kg. (mode-

lo cañón medio) / 1,700

Kg (modelo cañón largo)

– Longitud total: 24,5

cm. (modelo cañón

corto”) / 29,5  cm.

(modelo cañón medio) /

34,6 cm. (modelo cañón

largo)

– Longitud del cañón:

102 mm (4”) / 153 mm

(6”) / 203 mm (8”)

– Capacidad: 6 cartuchos

King Cobra, mejorando lo presente

Imagen sólida y mejorada para un clásico.

Esto es exactamente lo que Colt buscaba

cuando diseñó el King Cobra modificando

el Trooper de talla V para competir con el

revólver de la competencia, el S&W 686…

Y casi lo consiguió conteniendo costes al

dotarlo del mismo armazón y disparador

que montaba su predecesor.

Pudo ser precisamente este disparador de

doble acción más lenta y dura que la del

S&W lo que llevó a su cese de producción

en 1992 tras haberla iniciado en 1986 en

full stainless steel. No obstante, el fabri-

cante “Wolff Gunsprings” hace para éste

revólver un muelle real más blando, con

resistencia a 10 libras. 

De nuevo nos

encontramos con el

caso de una segunda

vida en el King

Cobra, de 1994 a

1998, quizá gracias

a una buena respues-

ta en su manejo en

acción simple que

fue bastante deman-

dada.

El cañón en cambio

responde a paráme-

4 armas.es
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Santiago Fernández Cascante (Armas.es)

Estos tres revól-
veres son lo más
granado de Colt
en la segunda
mitad del S. XX

En el blanco

Python, King Cobra y Anaconda, referentes universales en las armas de puño

Las tres serpientes magnum de Colt

El Anaconda es
uno de los revól-
veres en 44 Mag.
más controlables
y dóciles

En el blanco

Colt Anaconda con cañón de 8” en acero inoxidable con visor de larga distancia al ojo.

La C de Colt evoca a los ofidios.

La Colt Anaconda en la popular serie televisiva Walking Dead; un potente mata zombies.



tros más modernos que el Trooper, prolon-

gando la banda infe-

rior hasta la boca de

fuego desde donde

marca una línea ses-

gada, lo que le apor-

ta estabilidad en el

momento del dispa-

ro sin ocultar que su

versión larga lo hace

bastante “cabezón”.

Miras de hierro ajus-

tables, una cola de

disparador ancha, una empuñadura muy

cómoda y ergonómica y una buena preci-

sión hacen de esta cobra real un arma de

mano de tamaño medio absolutamente ver-

sátil que enamora desde el primer momen-

to tanto sea en tiro infor-

mal, en competición o en

caza, ámbito este último

en el que se ha prodigado

bastante como arma de

remate, a pesar de que el

357 es la mitad de con-

tundente que el 44 RM

que actúa como eficaz

stopper.

También su calibre resul-

ta más manejable y la ver-

dad es que los seis disparos del tambor

saben a poco, sobre todo cuando se le apli-

can balas .356 que los recargadores asegu-

ran que dan mejores concentraciones en el

cartón.  

– Calibres: .357 Magnum / .38 Special

– Peso en vacío: 

– Longitud total: 

– Longitud del cañón:

50,8 mm (2”) / 63,5

mm (3”) / 102 mm

(4”) / 153 mm (6”) /

203 mm (8”)

– Capacidad: 6 cartu-

chos

El imprescindible

Python

El Python es el más clásico de los tres

revólveres Colt que traemos a armas.es

pues fue presentado por esta empresa Colt

en 1955. A pesar de eso basta hacer una

visita rápida a la sección de compra venta

de nuestra web para darse cuenta de la

popularidad que alcanzó este arma que

tiene en España gran cantidad de adeptos a

los que los 60 años de esta veterana ser-

piente no disgustan. Incluso los recién lle-

gados al mundo de las armas cortas reco-

nocen en el Python uno de los revólveres

de líneas más refinadas, pues no en vano

fue concebido como un revólver de lujo

para uso en competición con calibre 38

Special.

Se fabricó en cinco diferentes largos de

cañón pensados para tres usos distintos.

Así. Los adecuados para defensa personal

disponen de cañones de 2,5 y 3 pulgadas;

los pensados para el servicio, en 4 y 6 pul-

gadas, y los concebidos para la caza y el

tiro deportivo, con 8 pulgadas de cañón.

Hasta hubo una versión que incluía de

fábrica un visor de dos aumentos. 

Colt dejó de producir la serie "Python" en

2005 en favor de los más modernos revól-

veres "King Cobra", pero no es difícil

encontrarlos en el mer-

cado de armas usadas

debido a la gran popula-

ridad de que goza en

parte por disponer de

variadas versiones todas

ellas muy atractivas con

diferentes acabados de

pavón y cachas.

Entre sus características

principales encontra-

mos la doble acción en todos los modelos.

La mira delantera tiene un visible punto de

polímero en las versiones más modernas.

El alza es extraíble y graduable en altura y

deriva. El seguro interno consiste en una

barra de transferencia patentada por Colt.

Su carácter Target motiva un alza y un

punto de mira de precisión ajustables, un

gatillo suave, construcción sólida y más

piezas metálicas. Los Python tienen una

apariencia característica debido al resalte

que abarca toda la parte inferior del cañón. 

Originalmente Colt los fabricaba con resal-

tes huecos, pero acabó por fabricarlos

macizos para que actuaran como estabili-

zador. 

Llama la atención en un arma de esta edad

y características el ajuste entre el cono del

cañón y el tambor con un estrechísimo

hueco entre ambas piezas que procura

mayor precisión,  menor pérdida de gases

y, por ende, de potencia.  

Los incondicionales de Colt saben que la
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El King Cobra aprovechó de su predecesor el armazón y disparador.

La producción
del Anaconda se
prolongó por la
demanda de los
aficionados

En el blanco

El King Cobra
vino a mejorar al
viejo Trooper y lo
consiguió con un
coste contenido

En el blanco



marca revisa sus cañones y las alineacio-

nes mediante láser; pues bien, el Python

fue el primer revólver sobre el que se apli-

có este método.

Arrastrando una severa crisis desde 1997,

fue en octubre de 1999 cuando la Colt

Manufacturing Co. anunció el cese de pro-

ducción de los Python y excusó esta des-

aparición por las nuevas condiciones del

mercado y los costos de los procesos judi-

ciales en los que la compañía estaba inmer-

sa. La Colt Custom Gun Shop continuó

haciendo un número limitado de Pythons

bajo pedido hasta el año 2005.

Si hay que buscarle un defecto al Python es

un eventual desalineado entre el cañón y

las recámaras que puede aparecer después

de bastantes disparos y que se soluciona

con un reajuste de la leva que conviene

dejar en manos expertas. 

No es una regla común pero este fallo

puede aparecer tras muchos disparos.

– Calibre: .357 Magnum / .38 Special

– Peso en vacío: de 1,100 Kg a 1,4 Kg.

– Longitud total: 

– Longitud del cañón: 6,4 cm. (2,5”) / 7,6

cm. (3”) / 10 cm. (4”) / 15 cm. (6”) / 20 cm.

(8”)

– Capacidad: 6 cartuchos

Las serpientes salen de caza

No hay nadie con sangre de cazador en sus

venas que no piense en el uso cinegético de

los revólveres Magnum. Calibres como el

.44 Mag. y .357 Mag. son calibres comu-

nes en rifles palanqueros, así que por qué

no usarlos en revolver. Al menos en países

como Estados Unidos donde la caza con

arma corta está permitida. 

Colt ha pensado lo mismo y ha desarrolla-

do una versión especial de Serpiente para

esto, la Python con un cañón de 8 pulgadas

y un visor Leupold con 2x aumentos y un

espectacular revolver Anaconda Hunter en

.44 Mag con cañón de 8 pulgadas con visor

Leupold de 2x, que fue fabricado solo en

los años 1991 a 1993. 

Me entretengo en este aspecto porque la

deformación de la afición a la caza me

puede y aún a sabiendas de que en España

–país que se complace en prohibir– no está

permitida la caza con arma corta (ni siquie-

ra para rematar), no puedo pasar por alto el

aún más espectacular Anaconda versión

caza del cual solo unos pocos fueron fabri-

cados en 1996. Una delicatesen para cual-

quier cazador de arma corta y como no,

para los coleccionistas de la marca del

caballo. 

Anaconda Real Tree Hunter. El nombre de

esta variedad lo dice todo, así como su

aspecto, vestido de camuflaje con transfer

sobre el acero y un visor Redfield 2-7X

(óptica hoy filial de Leupold).

Debido a su contundente 44 RM, el

Anaconda es en USA uno de los revólveres

más utilizados para cazar en cualquiera de

sus versiones; pero en otros países donde

la caza con arma corta está permitida se

recurre también a los modelos con cañón

medio por ser más cómodos de portar por

peso y longitud y también por ser de mane-

jo más ágil en una situación de pieza aga-

rrada con perros, que es donde mejor

puede entrar en escena el revólver.

No es infrecuente la caza del jabalí o el

cerdo salvaje en USA con este arma y en

otros países del continente americano; por

ejemplo en Argentina, donde los “padri-

llos” (grandes cerdos asalvajados, jabalíes

puros o mestizos) son buscados a caballo

con la ayuda de perros de presa en grandes

extensiones de pajonal. Una vez la bestia

es acorralada por los canes, interviene el

cazador que abate la pieza a revólver en

lances de caza que no están exentos de

riesgo y emoción por la cercanía entre ani-

males y cazador. 

Periodicamente se ha

solicitado en España la

posibilidad de que los

cazadores, especial-

mente los que cazan

con perro en agarre,

estén autorizados al uso

de armas cortas con el

propósito de evitar

males mayores a sus

canes o de facilitar la

labor del remate que en

nuestro país se realiza

de forma tradicional a

cuchillo o en su defecto

con arma larga siempre

que no se ponga en

peligro a los perros. No

obstante esta idea ha sido vista siempre

como una forma encubierta de facilitar el

acceso a unas armas que las autoridades no

conciben sino como armas de concurso y

excepcionalmente como medios de defen-

sa para contados parti-

culares.

Además, las leyes de

caza de algunas comu-

nidadesvetan la posibi-

lidad de cazar con

perros de las denomina-

das “razas peligrosas”

que a decir de algunos

entendidos, las únicas

capaces de hacer frente

y detener a un jabalí de

cierto porte en campo

abierto. 

Es por tanto muy

improbable que en un

futuro veamos en

España revólveres en

acción de Caza.

El increíble Anaconda Real Tree Hunter con visor de dos aumentos para cazar.
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En los países en
los que la caza
con revólver
está autorizada,
los .44  Magnum
son compañeros
de aventuras

En el blanco

La factoría de
Hartford lanzó
algunas series
limitadas, como el
Anaconda Real
Tree Hunter

En el blanco

El Colt Python es el más clásico del trío pero no por ello menos deseado.

Impresionante Jabalí abatido con un revólver en calibre 44  Magnum.
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El Colt 1851 Modelo Navy fue fabricado entre 1851
y 1873. Disparaba balas .36 Cal.  Tenía un peso de
1,2 kg y una longitud total de 35,6 cm. El cilindro
tenía capacidad para seis balas y como sus anteceso-
res era solamente de acción simple.

El Colt Single Action Army o Colt Peacemaker
fue muy popular en el viejo oeste norteamericano a
finales del siglo XIX. Es el revólver por excelencia
y posiblemente se trate de la primera arma corta fia-
ble de la historia. De los cuatro que mostramos, es
el único de retrocarga. Su tambor fijo se alimenta a
través de una portilla pivotante y las vainas vacías
se desalojan con ayuda de una baquetilla deslizante
existente bajo el cañón.

No hay película “del Oeste” que se precie en la que no aparezca un Colt como compañero inseparable de de su protagonista, bien sea en la cinta más
clásica de John Ford o en el más macarrónico de los “spaguetti westerns” de Sergio Leone. Los revólveres de la firma del caballo marcaron una época
y se generalizaron de tal manera que años después formaron parte fundamental del atrezzo cinematográfico. John Wayne no sería el mismo sin su
Colt Pacemaker y actualmente, en un “remake” de uno de sus mejores “filmes” –Valor de Ley– fue Jeff Bridges quien en un impagable papel de
cazarrecompensas aparecía con un Colt Army. Su cándida pero decidida contratante, interpretada por Hailee Steinfeld, portaba un Colt Dragoon que
apenas podía mantener empuñado por culpa de las cuatro libras y cuarto que pesaba este revólver. Por cierto que esta película muestra otras armas
largas y cortas de la época en una estudiada ambientación. Inolvidable también la entretenida “Río Bravo”, peli por la que siento debilidad, con
Wayne, Dean Martin y sus Pacemakers. Los Colt se hacen presentes en el cine, hasta el punto de que una de las producciones de la Warner Bros. se
tituló “Colt 45”... Qué más se puede decir. Son sólo unos ejemplos dentro de este género y seguro que cualquiera de nosotros tiene su “peli del oeste”
preferida, como es seguro también que en ninguna de ellas faltará un Colt. 

Los primeros revólveres Colt, los Paterson, fueron
amparados por las patentes Colt de 1835 y 1836.
Las chimeneas en las que se colocaban las cápsulas
estaban separadas por tabiques con el fin de que la
explosión del fulminante de una cápsula no activara
las otras. En este calibre .36 destaca su cañón “octa-
gon” y el gatillo a la mejicana, sin guardamontes

El Colt Modelo Dragoon, fabricado entre 1848
y1860. Disparaba balas .44 Cal. Diseñado para
corregir problemas del Colt Walker, tenía un peso
de 1,930 kg y una longitud total de 37,5 cm.

PATERSON DRAGOON

NAVY PEACEMAKER
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S. F. C. (Armas.es)

Sobre la cubierta de un viejo barco atraca-

do en la cresta del Golfo de Bengala, un

joven estadounidense observa cómo dos

marinos levan el ancla con ayuda de un

trinquete.

Es poco más que un chaval inquieto aun-

que pensativo y finamente vestido con la

ropa propia de un hijo de padre adinerado,

a buen seguro disciplinado y severo. 

Hacer saltar por los aires medio instituto

con un invento explosivo no fue deliberado

–“menuda cagada Samuel”– pero colmó el

vaso de la paciencia del adusto progenitor

que decidió poner al muchacho a trabajar

en el comercio de la seda que surtía la

fábrica familiar, para que la vida y el

mundo lo ahormaran haciendo de él un

hombre de provecho.

Fue así como Samuel Colt salió de

Hartford, donde nació el 19 de julio de

1814, para llegar a Calcuta y fue así como

descubrió aquel arcaico revolver Elisha

Collier de cuatro o cinco recámaras con el

que las fuerzas armadas británicas habían

dotado a sus tropas en la India. 

La idea era buena: habían transformado

aquellas “pepper boxes” (pimenteros) o

“avisperos” multicañón, en un arma de un

solo tubo y varias recámaras. Y es que las

armas, los explosivos, la mecánica y los

inventos seguían atrayéndole a pesar de

que lo prudente, tras reventar su aula y ser

expulsado del instituto con 16 años –

“verás cuando se entere tu padre”– sería

venirse a mandamiento olvidando todo lo

que no fuera hacer inventos con gaseosa.

Debió ser entonces, viendo cómo el trin-

quete hacía girar la bobina recogiendo la

soga del áncora tramo a tramo, cuando

tuvo una asociación de ideas y se le ocurrió

que el poco operativo revolver de ordenan-

za podría convertirse en otra cosa verdade-

ramente útil que alineara cada recámara

con el cañón cada vez que se amartillaba,

cambiando la llave  de pedernal superior

por una de percusión centrada.

Casi puedo imaginar el viaje de vuelta con

aquel joven trazando papeles a lapicero

obsesivamente, diseñando cómo debían

engranar las piezas y ansioso por desem-

barcar. Y puedo imaginar también la cara

de su padre esperando tener noticias de la

seda y recibiendo en cambio una andanada

de cuartillas garabateadas cada una con un

dibujo más nítido que el anterior hasta

reflejar la creación final: un arma con un

tambor de seis cavidades, con fuego cen-

tral conectando al percutor un mecanismo

que, al accionarlo, hacía girar de forma

automática el tambor alineando con un

único cañón una carga dispuesta para ser

disparada. Hasta creó un modelo tallado en

madera para probar su viabilidad.

Profundo suspiro del padre al que acaban

de caérsele los palos del sombrajo. Pero

como sólo un emprendedor puede entender

a otro emprendedor y dinero no faltaba,

Colt júnior pudo iniciar una aventura que

desembocó en la patente de su revólver en

1835.

Lástima que su empresa, carente de inver-

siones, no pudo asumir la compra de la

maquinaria necesaria para producir revól-

veres menos artesanales y con un precio

más competitivo, por lo que la compañía

quebró en 1842. 

No se resignó a rendirse y reinició su aven-

tura empresarial dispuesto a no cometer los

errores del pasado. Samuel Colt se hace

entonces con una industria completamente

equipada que no puede comprar pero que

alquila y en la que trabaja sabiendo que

sólo produciendo mucho y barato podrá

vender las armas que paguen el arrenda-

miento y dejen beneficios. 

Diseñó en este tiempo un nuevo modelo

perfeccionado de seis disparos. 

Posteriormente Colt funda en su ciudad

natal la Colt's Firearms Company en la que

Samuel, además de fabricar armas, inventa

prototipos de cables para accionar minas

marinas a distancia para el gobierno. 

Las autoridades perdieron el interés en este

proyecto que no caería en saco roto pues

Colt logró convencer a Samuel Morse para

emplear sus descubrimientos en el tendido

del primer enlace telegráfico submarino

entre Nueva York y Coney Island en 1843.

Más tarde, el uso de sus armas en la guerra

entre los Estados Unidos de Norteamérica

y Méjico, en 1846, y otros conflictos béli-

cos le convirtieron en uno de los hombres

más ricos del continente y más tarde en el

propietario de la mayor armería privada

del mundo.

Esto fue posible en buena parte gracias a

su idea hecha realidad de normalizar las

piezas, estandarizando su producción en

cadena y dando un paso decisivo del arte-

sanato a la industria. El éxito de su crea-

ción se demostró con la intercambiabili-

dad: cualquier pieza de un determinado

modelo podía instalarse en cualquier uni-

dad del mismo modelo con un mínimo

ajuste, eso sí.

La política de contención de precios facili-

tó que los revólveres de Colt se populariza-

ran enormemente en un país en el que la

segunda enmienda constitucional da la

posibilidad de poseer armas a cualquiera

de sus ciudadanos; de ahí la conocida frase

“Dios creó a los hombres y Samuel Colt

los hizo iguales”.

Samuel Colt falleció debido a la gota y las

enfermedades reumáticas el 10 de enero de

1862 tras una vida azarosa en la que su

carácter emprendedor le reportó alegrías

pero al que su orgullo también proporcionó

muchos sinsabores. 

Su forma de fabricar, la manera en que

influyó en los constructores de maquinaria

pesada y la diversificación de sus empresas

marcaron una impronta en el mundo indus-

trial. 

Las “zonas erróneas” de Samuel 

Era bien sabido que que Samuel Colt no

admitía con facilidad las críticas y mejoras

a sus ideas por muy constructivas que estas

fueran. Este orgullo le llevó a cometer uno

de los mayores errores de su vida profesio-

nal que supuso quedar aferrado sin reme-

dio a un sistema de ignición obsoleto y que

fue superado por la competencia surgida

en su propio seno.

Así, en 1852 a un empleado de Colt, Rollin

White, se le ocurrió la idea de que las

cámaras del tambor del revólver fueran

perforadas en toda su longitud, para de este

modo poder alojar cartuchos metálicos

mediante retrocarga que se iban a imponer.

White llevó su idea a Colt, que lo rechazó

de plano. No sólo eso, Samuel Colt acabó

por despedir al proponente al cabo de unos

pocos años. 

Colt no supo ver en el cartucho el futuro de

la munición para armas  y consideró que

éste resultaría inasequible a los usuarios.

proyectil en un contenedor metálico resul-

taría inasequible para  los usuarios de

armas.

Samuel Colt se convirtió en uno de los hombres más ricos gracias a su inventiva que abarcaba
mucho más que las armas de fuego.

Más que un armero, un inventor y emprendedor inasequible al desliento

Samuel Colt, orgullo y grandeza

El arcaico revólver de E. Collier inspiró a Colt sus para sus primeras patentes.

Para probar su invento, un joven Samuel Colt realizó un modelo en madera.



Si las paredes hablaran, los muros de las

factorías de Colt serían a buen seguro los

que mejor podrían contarnos cómo hasta

las más famosas firmas son susceptibles de

entrar en depresión, arruinarse y resurgir

de sus cenizas.

Parece mentira que tan afamada marca de

armas que ha gozado de contratos millona-

rios de la defensa estadounidense e inglesa

y que ha fabricado algunas de las creacio-

nes míticas del muestrario mundial de la

armería civil y militar pueda sufrir tal can-

tidad de avatares y que en tan poco tiempo

pueda pasar del éxito al fracaso y de nuevo

al encumbramiento. 

Este concepto del fracaso y el éxito al que

estamos acostumbrados en España, es muy

distinto en Estados Unidos de América. En

su escala de valoración, el fracaso no supo-

ne una vergüenza y una humillación sino

un paso hacia el éxito y una prueba que si

se supera con enterezada valor añadido a

un negocio.

La primera fábrica de armas de Colt fue la

Patent Arms Manufacturing Company of

Paterson, establecida en esa ciudad del

estado de New Jersey en marzo de 1836,

tras conseguir Colt la patente de fabrica-

ción del revolver que después llevaría el

nombre del lugar en el que se fabricó

(revólver Paterson). 

La fábrica de Paterson tuvo su oficina cen-

tral de ventas en la ciudad de Nueva York,

pero estuvo plagada de problemas desde el

principio por el carácter poco fiable de los

primeros revólveres Colt y un elevado pre-

cio de venta. Por eso la Patent Arms

Manufacturing Company of Paterson se

vio obligada a cerrar en 1842.

Samuel Colt hizo otro intento en la produc-

ción del revólver en el año 1846 y presentó

un prototipo para el gobierno de EE.UU.

Durante la Intervención estadounidense en

México (1846-1848). 

Es aquí donde entra en escena una nueva

factoría: la Eli Whitney en Whitneyville

(Connecticut) a la que Colt recurre por no

tener la maquinaria para producir las armas

que exigen las fuerzas armadas.

Colt utilizó una combinación alquilando

las instalaciones de la empresa de Whitney

y de la subcontratación en la fabricación de

piezas de la empresa para continuar su bús-

queda en la fabricación de su nuevo revól-

ver del que esperaba el éxitoque no tardaría

en llegar.

Los nuevos revólveres Colt consiguieron

la aprobación gracias a los Voluntarios de

Texas (antecesores de la caballería de los

Rangers de Texas), los cuales y hicieron un

pedido de 1.000 revólveres que llegaron a

ser conocidos como el Colt Walker, lo que

garantizaba a Colt la continuidad en la

fabricación de los revólveres.

En el año 1848 Colt fue capaz de empezar

de nuevo con una nueva corporación pro-

pia que estableció en su ciudad natal, fun-

dando en Hartford (Connecticut) la Colt's

Patent Firearms Manufacturing Company.

Colt compró una gran extensión de tierra al

lado del Río Connecticut, donde construyó

primeramente la fábrica en 1848. Más

tarde, en 1855, levantó una factoría más

grande llamada Armería Colt; después una

casa que llamó Armsmear en el 1856 y

viviendas para el alojamiento de los

empleados. Todo en el mismo complejo.

Samuel Colt estableció una jornada de diez

horas para los empleados, instaló centro de

lavado en la fábrica, ordenó una pausa para

el almuerzo de una hora y construyó el

Charter Oak Hall, un club donde los

empleados podían disfrutar de juegos,

periódicos y salas de debate. También

había bibliotecas y programas educativos

dentro de las plantas para sus empleados.

En las armerías de Colt en Hartford había

clases de capacitación para las distintas

generaciones de fabricantes de herramien-

tas y operadores de máquina que tuvieron

una gran influencia en los esfuerzos de

fabricación durante el siguiente siglo.

En un esfuerzo por contener la inundación

del Río Connecticut plantó mimbres con

un dique de dos millas de largo (algo más

de tres kilómetros). Posteriormente se

construyó una fábrica para la fabricación

de muebles con estos mimbres y es que la

actividad de Colt creó industrias paralelas.

En un intento por atraer a su planta a traba-

jadores cualificados procedentes de

Alemania, Colt construyó una aldea cerca

de la fábrica lejos de las viviendas de los

trabajadores, a la que llamó Coltsville y el

modelo de las casas inspiradas en las de un

La fábrica original levantada por Samuel Colt en su ciudad natal ardió poco después de su falleci-
miento pero fue reedificada manteniendo el espíritu primigenio.

Aspecto de una de las naves de almacenamiento de Colt ubicada en Hartford aunque no en la vieja
Coltsville sino en su nueva planta de West Hartford.

La primera fábri-
ca de Colt estuvo
en Paterson, que
dio nombre a su
primer revólver

En el blanco

1848: comienza
la construcción
de la Coltsville en
Hartford, ciudad
natal de Colt

En el blanco
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La factoría de Hartford llegó a ser una de las más grandes de los Estados Unidos de Norteamérica y
en esta población se implanta Colt desde 1848 hasta hoy. 

S.F.C. (Armas.es)

La Coltsville de Hartford se ha convertido en parque nacional

Una factoría adelantada a su tiempo



pueblo en Pottsdam. 

Poco después de establecer su fábrica en

Hartford, Samuel Colt se propuso estable-

cer una fábrica en Europa y eligió Londres

como sede.

Organizó una espectacular presentación de

sus armas de fuego en la Gran Exposición

del año 1851, en Hyde Park. Fue así como

se ganó el favor de los ingleses y abrió su

planta de Londres a orillas del Río

Támesis, comenzando la producción el 1

de enero del año 1853.

Dos años más tarde,

Colt dio a conocer

nuevas y modernas

técnicas de las armerí-

as en las fábricas de

Hartford y Londres

surtidas con las últi-

mas máquinas (algu-

nas de las cuales eran

concepción de Colt),

muchas construidas

por la firma Pratt & Whitney unos pocos

años más tarde.

A pesar de fabricar 14.000 revólveres parta

el ejército británico, Colt no logró conven-

cerlo de adoptar el revólver como arma

principal para su ejército. No pudiendo jus-

tificar los gastos de la fábrica londinense,

la cerró en el año 1856.

El 4 de febrero de 1864, dos años después

de morir Samuel Colt, operarios de la fac-

toría de Hardford descubren humo salien-

do del ático, pero no pueden evitar que el

fuego se extienda y la mayor parte del gran

complejo arde reduciendo a ruinas partes

fundamentales de la urbanización. El

incendio destruyó la mayor parte de la

fábrica de Hartford, incluyendo las armas,

máquinas, planos, y los registros de fábri-

ca.. 

En el año 1901 Elizabeth Jarvis Colt ven-

dió la compañía a un grupo de inversionis-

tas externos con sede en Nueva York y

Boston que sigue fabricando bajo la misma

firma en Hartford, donde se mantiene la

fabrica original.

Posteriormente Colt diferenció la produc-

ción a través de dos compañías separadas

que operaban en las mis-

mas instalaciones. La Colt

Defense LLC se ocupó de

las armas militares y la

Colt Manufacturing

Company se encargó de las

armas civiles. Ambas se

unieron de nuevo en 2013.

En 1994, la armería de

Hartford se cerró y se trasladó a su ubica-

ción actual en West Hartford. 

Hoy, después de una historia repleta de

avatares que incluyen superar el creck del

27 y una huelga de cuatro años en la déca-

da de los ’90 Colt sigue produciendo armas

de fuego militares, policiales, comerciales

y mercados internacionales. 

La vieja fábrica se convierte en parque

El sitio de 260 acres, que fue sede de fabri-

cación hasta 1994, incluye armerías, edifi-

cios de viviendas de los trabajadores y la

iglesia episcopaliana que Elizabeth Colt,

viuda del fundador, edificó en honor a su

marido tras su muerte. La Iglesia del Buen

Pastor cuenta con piezas de revólver talla-

das en la piedra arenisca sobre una de las

entradas y mosaicos dedicados a Samuel

Colt al que representan con vestimentas

bíblicas.

El complejo aún es conoci-

do como Coltsville (ciudad

Colt) y el pasado mes de

diciembre el presidente de

Estados Unidos de

Norteamérica, Barack

Obama, ratificó una ley que

ha convertido este lugar en

parque nacional con un sta-

tus que lo sitúa como un

centro de interpretación de gran relevancia

que impulse el empobrecido barrio en que

se encuentra.

Se espera que atraiga así millones de dóla-

res con la visita calculada de unas 200.000

personas al año.

Una propuesta describe los posibles luga-

res de interés como una "experiencia mul-

timedia de fabrica-

ción."

Esta singularización

de la histórica fábrica

de Colt en Hartford ha

incomodado a la com-

pañía que ha aprove-

chado la publicidad en

torno a este asunto

para reivindicar su oposición a la “restric-

tiva” normativa del estado de Connecticut,

–una de las más duras del país– que se

impuso tras el tiroteo en una escuela de

Primaria de Newton en el año 2012.
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La Coltsville –hoy sin actividad– se convertirá en breve en parque nacional.

El incendio de
1864 destruyó la
fábrica con gran
candidad de
armas y registros

En el blanco

Samuel Colt
influyó en el
gran fabricante
de maquinaria
Pratt & Whitney

En el blanco



Muchos hemos soñado alguna vez con ser
un mítico John Wayne, el hombre más
temerario del Oeste, y empuñando nuestro
revolver Peacemaker disparar a diestro y
siniestro a todo aquel que nos desafíe.
Pues éste es un sueño que podemos hacer
realidad, al menos en nuestra ficción parti-
cular y es que gracias a la compañía
Zasdar, importador oficial de Umarex,
podemos disponer de una de esas armas
que marcaron historia, como fue el
Revólver Colt Peacemaker (“El
Pacificador”), eso sí, de aire comprimido. 

No obstante, éste es un aspecto que se pasa
casi por alto al comprobar la calidad de las
dos armas que son una réplica exacta de
sus originales. Con cualquiera de las dos
sentirás el tacto y la sensación de estar ante
las legendarias Colt. Sí, como lo oyes, la
reproducción es tan potente que desde que
salieron al mercado no han hecho más que
granjearse buenas críticas. 

Tanto es así, que en la feria IWA de este
año 2015, de la que hablamos en profundi-
dad en nuestro anterior número, estas dos
réplicas acapararon todas las miradas con-
virtiéndose en unas de las protagonistas de
la requerida cita. De hecho, el Peacemaker
fue tan demandada que ahora mismo
Zasdar se encuentra sin existencias, pero
tranquilos, no pongáis esa cara que muy
pronto llegarán y podréis haceros con
cuantas gustéis. Y para aquellos que aún no
estéis muy convencidos de sus bondades,
¿qué os parece si intentamos abriros el
apetito?

Colt Phyton

Comenzaremos como no podía ser de otra
manera por la Phyton, una de las tres ser-
pientes magnum de Colt. Páginas atrás os
hemos relatado con todo lujo de detalles
las características de estas increíbles
armas. Por ello, os recomendamos un ejer-
cicio que no os llevará más de unos minu-

tos y es que comparéis esas líneas con éstas
y veréis como ambos revólveres guardan
muchísimas similitu-
des. 

El original fue concebi-
do como un arma de
alta gama para competi-
ciones y esta réplica no
se queda atrás pues
posee un atractivo
aspecto gracias a ese
acero en el que está
diseñado.  Una pieza
realizada en metal con
las cachas de plástico. 

Antes de continuar haremos un alto para
daros una recomendación que os parecerá
algo innecesaria pero que os salvará de
cometer un error garrafal y es que antes de
coger esta Phyton o cualquier otra arma
parecida leed las instrucciones. ¿Por qué

decimos esto? Pues porque hay veces en
las que cambian ciertas cosas como es en

el caso de este revólver
en el que el proyectil
no se debe introducir
en la parte de abajo del
cartucho simulado,
sino que va en la parte
de delante, una vez que
se mete se debe empu-
jar con el dedo, hasta
escuchar un pequeño
clic que nos indica que
está preparada para ser
disparada. Si te has

equivocado y has metido el balín de acero
por la parte de atrás se quedará atascado y
necesitarás sacarlo como sea. Vale, lo
admitimos, a nosotros nos ha pasado así
que no sigáis nuestro ejemplo y hacerlo
como toca.

Bien, tras esta pausa explicativa, continua-

mos mostrándoos las características de este
Phyton de aire comprimido cuyo peso es
un 1 kg y su longitud 23,7 cm. El calibre es
de 4,5 mm BBs y destaca por que posee un
sistema tanto de doble acción como de
simple acción, similitud que comparte con
el original, el armazón es metálico y la bala
de acero alcanza una velocidad de 100 m/s.
Además, contiene 6 cartuchos.

El set incluye un cargador rápido para seis
cartuchos, aunque se recomienda comprar
otros seis cartuchos de reserva para usar
este cargador rápido, sustituyendo los car-
tuchos ya disparados. Todo este ejercicio
dará un toque más táctico al Phyton. 

Para cargarlo tenemos que poner la cápsula
de CO2 dentro de la empuñadura y luego
se ha de cerrar con la ayuda de una llave
allen que va incluida en el pack. Una vez
colocado el tubo, abrimos el tambor e
introducimos los cartuchos tal y como se
haría con cualquier revólver. Y ahora viene
un detalle muy relevante a destacar y es el
seguro, situado por debajo del matillo
(algo que no tiene el Colt original). Éste es
un aspecto importante ya con este tipo de
armas se tiene menos cuidado a la hora de
custodiarlas, nadie en su sano juicio olvida
guardar su arma de fuego para evitar que
un menor la coja, pero en estos casos
puede sucederse que se nos olvide y que un
niño la agarre y la dispare lastimándose.
De ahí  la importancia del seguro.

Como detalle cabe añadir que el tambor
del Phyton gira en la dirección del reloj,
igual que el original, lo que supone toda
una rareza en los revólveres.
Bien, pues tras estos pasos sólo nos resta o
bien apretar el gatillo y comenzar a dispa-
rar o echar hacia atrás el martillo y disparar
en acción simple. Eso ya queda a vuestra
elección.

Colt Peacemaker

En cuanto al legendario Peacemaker, una
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Mostramos las características de las réplicas de los revólveres Peacemaker y Phyton

Revólver Colt de Aire Comprimido

Redacción (Armas.es)

Dos Phyton al lado de la original Colt Phyton con un cañón de 6’ y cachas de madera.

El tambor de la Phyton, cargado de los seis cartuchos.

El tambor del
Phyton gira en la
dirección del
reloj, como el
original

En el blanco

La Phyton con los seis cartuchos que porta.



de las más populares en el oeste norteame-

ricano a finales del siglo XIX, tiene tam-

bién una réplica digna de estas páginas. 

La Peacemaker fue el revólver por exce-

lencia considerado como la primera arma

corta fiable de la historia y la que nos trae

Zasdar no tiene mucho que envidiarle pues

en cuanto hizo acto de presencia en la IWA

causó sensación agotándose en poco tiem-

po.

Esta es un arma con un calibre de 4,5 mm

BB, un peso de 867 gramos y una longitud

de 27,5 cm. La capacidad del tambor es de

6 tiros con sistema de simple acción. Está

realizado en metal con las cachas en plásti-

co y las BBs alcanzan una velocidad de

120 m/s.

Este revólver al

igual que la Phyton

posee un seguro

para evitar que ocu-

rran accidentes

como hemos

comentado antes.

En esta ocasión no

está bajo el martillo

sino bajo el arma-

zón, delante del

guardamontes. Es

muy relevante este

detalle para bloquear el arma y estar total-

mente seguros que no se disparará con ella.

Tal y como sucede con el original introdu-

ce una tapa que al abrirla da acceso a un

hueco en el que se colocarán los cartuchos.

A la hora de cargarlo es totalmente seme-

jante a la legendaria Peacemaker, una

característica que han utilizado para dotar

al arma de mayor realismo. Esto lo diferen-

cia mucho del resto de revólveres moder-

nos en los que se carga directamente en el

tambor.

Para cargar los cartuchos en el tambor

necesitas accionar el martillo en el primer

nivel (el segundo es para disparar). El pri-

mero tiene media vuelta y permite sacar el

cartucho, como sucede en el original.

La cápsula de CO2 se coloca también en la

empuñadura. Se introduce el tapón de cie-

rre y se enrosca para presionar la cápsula.

Como originalidad la propia cacha tiene

una llave allen integrada para ayudar a

enroscarla. Sin duda, toda una particulari-

dad que evita hechos angustiosos como

cuando se nos olvida o

perdemos la llave.

Tras varias pruebas se

podría afirmar que tanto

la Peacemaker como la

Phyton de aire comprimi-

do sí dan la talla y están a

la altura de sus originales.

La excelente relación

calidad/precio nos ha sor-

prendido gratamente, ya

que en nuestras propias

manos hemos sentido que

estábamos ante los origi-

nales gracias al realismo que transmiten

estas réplicas. Tanto es así, que incluso los

coleccionistas podrían lucir orgullosos una

de estas maravillas en sus vitrinas. Por

nuestra parte estamos encantados de estas

excelentes réplicas de aire comprimido y

nos preguntamos ansiosos, ¿qué será lo

próximo que nos depararán los Colt del

fabricante UMAREX?  ¿Quizá con un Colt

Navy? 
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La Peacemaker en la feria de la IWA 2015, casi igual como el original. Una joya.El Peacemaker
introduce como
originalidad una
llave allen inte-
grada en la cacha

En el blanco



Quizá algunos os preguntáis

quién es Dana Loesch puesto que

en España no habíamos oído

hablar de ella aún, pese a su

popularidad. No obstante, si con

el anuncio de su libro Hands Off

My Gun: Defeating the Plot to

Disarm America su nombre

empezó a hacerse un hueco,

ahora se ha asentado definitiva-

mente. Y es que esta fémina se ha

convertido en la primera mujer

que aparecerá en la popular revis-

ta Guns & Ammo desde 1961.

La locutora de radio protagoniza-

rá la portada de esta publicación

haciendo gala de lo que más le

gusta, las armas. Los tiempos

cambian para todo el mundo y

Guns & Ammo no se libra como

bien ha demostrado con esta edi-

ción en la que muestra que las

mujeres también llevan armas.

La portada, que se podrá adquirir

desde el mes de junio de 2015, ya

ha saltado a los medios de comu-

nicación en forma de primicia tras

la presentación que hizo de ella la

propia protagonista en la firma de

libros que tuvo lugar durante la

reunión anual de la Asociación

Nacional del Rifle en Nashville

(Tennessee, Estados Unidos).

Dana Loesch es una gran aficio-

nada a las armas que no ha duda-

do en prestarse a este nuevo reto.

"Me siento honrada porque desde

Guns & Ammo me pidieron que

fuese su próxima portada", publi-

có en su web tras dar a conocer la

noticia.

En la revista sólo ha aparecido

una mujer en toda su historia

(1961) y fue la policía Jeanne E.

Bray, asesinada en acto de servi-

cio, en Ohio. La agente era una

"tiradora consumada", según la

describe Loech en su site.

Dana Loesch, famosa locutora de

radio y presentadora de televisión

en Theblaze, es una americana

conservadora que ha aparecido

como comentarista política en

cadenas como Fox New, CNN,

CBS, ABC y HBO.

Arrancó su carrera periodística

escribiendo para la revista St.

Louis, en la que hacía reportajes

de investigación. Pronto, destacó

como columnista. En 2008 incur-

sionó en la radio con su propio

programa: El Show de Dana: El

conservador alternativo en Radio

América. 

Tras coronarse como una de las

mejores bloggers y conductora de

radio, en enero de 2014 debutó en

su propio programa de televisión

en Theblaze TV. 

En octubre de ese mismo año

lanza Manos fuera de mi arma,

un libro repleto de argumentos

con los que apoya el derecho de

América de portar armas. El

escrito se ha convertido en un

bestseller de política de no fic-

ción.

Una mujer en auge que ahora

hace historia gracias a su inclu-

sión en Guns & Ammo donde le

han realizado una entrevista de

25 preguntas entre las que han

abordado temas como las armas

que posee, su padre fundador

favorito y el futuro de la posesión

de armas en Estados Unidos.

Dana Loesch se ha declarado

desde siempre como una gran afi-

cionada de las armas. Algo, que

sus seguidores saben muy bien

puesto que ha aparecido en nume-

rosas ocasiones armada frente a

las cámaras y siempre ha defendi-

do esta devoción, pese a las críti-

cas que le llueven desde la extre-

ma izquierda.

Una mujer sin parangón que dice

y hace lo que piensa y que defien-

de sus ideales a capa y espada.

Seguramente este útimo éxito es

el preludio de otros que aún están

por venir.
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Dana Loesch, la primera mujer en la
portada de 'Guns & Ammo’

Sólo otra mujer
ha aparecido en
la publicación y
fue en el año
1961

En el blanco
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Samanta Fernández (Armas.es)

La portada de junio de Guns & Ammo que protagoniza Dana Loesch.



Después de leer, estudiar e inten-

tar captar y comprender todos los

matices posibles, me atrevo

(osado yo) a sacar una lista de los

puntos que me han venido a la

mente y considero importantes

respecto las operaciones en Irak,

de nuestros hasta no hace mucho

aliados norteamericanos. 

Son puntos que unas veces reafir-

man conocimientos anteriores,

otras veces invalidan principios

asumidos y otras aparecen de

forma innovadora y sorprenden-

te. Solo remarcaré aquellos que a

mi, personalmente, me han plan-

teado el pensar en métodos y sis-

temas de trabajo. 

Los dividiré en varios temas. 

Instrucción

• Familiarizarse con las gra-

nadas de mano. Muchos de los

combatientes se encontraron

con la desagradable sorpresa de

la capacidad de destrucción y el

enorme estampido sónico de las

granadas de mano. 

Ha habido casos de que una gra-

nada de mano ha derribado la

endeble estructura (por serlo en

si misma o por estar debilitada a

resultas de los combates) de uno

de los inmuebles, llegando inclu-

so a atrapar a personal norteame-

ricano. 

La explosión, asimismo, puede

provocar proyecciones de trozos

de muebles o similares, o levan-

tar tal nube de polvo que impida

totalmente la visión e incluso el

simplemente respirar. Los suelos

de las casas en estos países ter-

cermundistas es muchas veces de

tierra humedecida y apisonada

simplemente, lo cual provoca

estas nubes que tardan un buen

rato en asentarse. 

Por otro lado, la instrucción

general de la gran mayoría de los

ejércitos occidentales, respecto a

las granadas de mano, siempre va

encaminada a su lanzamiento y

explosión en un campo específi-

co y siempre en el exterior y con

distancias y entornos de seguri-

dad. Con lo cual, para el comba-

tiente ordinario, la explosión de

una granada, a nivel cognitivo,

queda simplemente como una

explosión relativamente débil, a

una distancia y en un entorno que

no le perturba. 

Ahora bien, por unos motivos de

seguridad completamente lógi-

cos, no conozco programas de

instrucción de unidades conven-

cionales que incluyan el lanza-

miento de granadas reales dentro

de una estructura, a través de una

puerta, a menos de 10 m de dis-

tancia y simplemente con un

muro de interposición.

Consecuencia de ello es el efecto

traumático que provoca esta

enorme detonación para un com-

batiente novel, que solo recuerda

esta explosión como algo suave y

lejano. 

Considero importante el diseño

de programas, criterios y estruc-

turas que permitan este tipo de

instrucción con el 100% de segu-

ridad de los instruidos. 

• Cargar el mismo equipo

durante la instrucción.

Normalmente, en la instrucción

diaria no se suele portar todo el

equipo que se llevaría en comba-

te, unas veces por no disponer de

él, otras por no correr el riesgo de

“estropearlo”, otras (las que más)

por que “para que si no lo voy a

utilizar”, y algunas (ojalá que las

que menos) por un simple:  “Voy

más cómodo así”. 

Nos encontramos que ese comba-

tiente que en el cuartel era un

gamo, corriendo, saltando, tre-

pando; en el momento que se le

coloca un chaleco de protección

(del tipo que sea), casco, un

correaje completo con todos los

cargadores llenos, granadas,

botes de humo, radios, agua,

equipo e combate general, gafas

de visión nocturna, prismáticos,

etc., apenas puede hacer algo

más que trotar. 

Considero fundamental una frase

que empleo mucho en mis clases:

“Entrena como trabajas, trabaja

como entrenas”. 

Algunas unidades dotan a sus

hombres con cargadores lastra-

dos, lanzagranadas inertes lastra-

dos, botes de arena simulando

botes de humo o granadas, etc.

Siempre con el mismo peso y

volumen que los objetos reales.

Todo ello con vistas a que apren-

da a colocar, transportar, en defi-

nitiva, a combatir como lo hará

en la realidad. 

Si ello no es así, la eficacia y ren-

dimiento de estos hombres puede

descender a niveles totalmente

inadmisibles para la superviven-

cia en combate. 

• Instrucción del idioma.

Siempre se suele dar a cada com-

batiente un manual de zona con

frases tipo. Pero muchas veces

todo queda en un “léetelo”.

Además suelen ser frases de

situaciones pacíficas, “hola”,

“¿cómo está Ud.?”, “¿cuánto

cuesta?”, etc., y como mucho

alguna como “¡Alto!”, “No se

mueva”, “arriba las manos”, etc.

Pero se echan en falta frases de

las comúnmente empleadas en

combate, no tanto por comuni-

carnos con el enemigo, como por

saber que pueden estar diciéndo-

se. Frases como “no tengo muni-

ción”, “estoy herido”, “granada”,

“lanzo”, etc., oídas desde el lado

el enemigo pueden ayudar

muchas veces a saber cuando

podemos hacer o no algo. 

Amen por supuesto poder pro-

nunciar frases para conminarlo a

rendirse, entregar sus armas,

explicarle que debe hacer cuando

se ha rendido (manos arriba, tire

sus armas, quítese el chaleco,

dese la vuelta, etc.), etc. 

• La integración Carros /

Ingenieros requiere instrucción

previa. 

Los presupuestos no suelen ser

muy holgados por lo que las

maniobras conjuntas suelen ser

raras e incompletas. Quizás algo

tan simple como la coordinación

de fechas y lugares, a la hora de

planear el programa anual sería

Mis pensamientos sobre 

los combates en Fallujah
Cecilio Andrade

“Entrena como
trabajas, trabaja
como entrenas”

En el blanco

Tropas españolas de servicio en Afganistán.
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Los chalecos antifragmentos ya no bastan para los combates, siendo ya obligatorio los de protección balística.



rentable, eficaz y muy necesario. 

• Simunition añade realismo a la ins-

trucción. La mayoría de los combatientes

entrevistados y que habían sido entrenados

con simunition, comentaban que apenas

dudaron en su reacción ante la boca de

fuego de un arma enemiga. 

No existen datos numéricos para contras-

tar índices de supervivencia respecto a

personal entrenado con simunition o sin

ella. Pero si testimoniales respecto a que el

hecho de que haberse encontrado ya

delante de un arma de fuego, haber visto y

oído su estampido, recibir un impacto

(más o menos doloroso, según individuo y

lugar alcanzado), y analizar el por que de

haber sido tocado, les ha hecho encontrar-

se menos bloqueado y paralizado ante su

primer tiroteo. 

Es un comentario personal de los implica-

dos, pero, pienso, muy a tener en cuenta. 

• Instrucción en Zonas Urbanas. Este

punto es muy evidente. Pero no por ello es

mejor aplicado. Por desgracia sigue exis-

tiendo mucha gente

que piensa que no es

necesaria una ins-

trucción tan especia-

lizada para este

combate, bastando

cursillos y fases más

o menos cortas de

instrucción progra-

mada. 

En esto si hay datos,

tanto norteamericanos como británicos.

Ambos coinciden en un dato principal-

mente. Las unidades que han recibido una

instrucción general y limitada, han sufrido

un 41% en el caso USA, y un 37%, más de

bajas que las unidades que habían recibido

por otro lado, una instrucción más especi-

fica y especializada. 

En este porcentaje se incluyen no solo uni-

dades de infantería, si no también unida-

des blindado-acorazadas. 

No se trata de formar maestros, pero si

especialistas, por suerte o por desgracia la

especialización se está imponiendo en

todos los campos humanos, y la guerra no

es menos. 

• Hora y media para limpiar una casa

ocupada sin hacer fuego. En instrucción

se tardaba menos de quince minutos en

limpiar una edificación de tres plantas de

tipo estándar. En combate llegó a alargarse

hasta horas. Los motivos son muchos,

falta de instrucción, falta de medios, de

apoyos, baja moral, etc. 

Es por lo que deben incluirse los factores

estrés e imponderables en toda instrucción

de combate, hay que idear medios para

intentar simular esos fac-

tores. 

La máxima “instrucción

dura, guerra fácil” cobra

total y completa vigencia. 

Equipo

• Protección de ojos.

Hoy en día es ya algo evi-

dente que la cantidad de

esquirlas, polvo, y partí-

culas en el combate, del aire en los patru-

llas en vehículo y de las tormentas o sim-

ples vientos del desierto obligan a proteger

los ojos. 

Obligando a los intendentes militares a

incluir una nueva prenda en el equipo a

entregar a los combatientes. 

• El chaleco antibalas reduce el número

de bajas. El chaleco antifragmentos coti-

diano y normal de dotación ya no basta

para este tipo de combate, siendo ya obli-

gatorio el empleo de chalecos de protec-

ción balística. 

Veamos unos porcentajes del total de

bajas, tanto heridos como muertos por

impactos de bala, en lo cuales podemos

sacar muchas conclusiones. 

- Bajas sin chaleco: 67% del total. 

- Bajas con chaleco: 33%. 

- Impactos fuera de zonas protegidas por

chaleco y casco: 29.7%. 

- Impactos en zonas protegidas por chale-

co y casco: 70.3%. 

- Supervivencia de personal herido en

zonas protegidas: 83.4 %.

- Supervivencia de personal sin equipo de

protección: 67%.

• Cargas de apertura preparadas con

antelación. En la mayoría de los casos se

perdía mucho tiempo frente a las puertas

manipulando y preparando los explosivos.

Es interesante el poder estudiar los posi-

bles y probables objetivos, y llevar dentro

de los pelotones cargas conformadas de

forma general para voladuras de puertas,

así como unos conocimientos rudimenta-

rios, pero sólidos de su empleo seguro 

• Efectividad de “Stun Grenades”. Tanto

para minimizar todos los motivos explica-

dos en el apartado de las granadas de

mano, como por minimizar así mismo

bajas en un entorno plagado de civiles de

todo tipo. 

• Escopetas. Su uso, aunque ya contrasta-

do de antiguo, estaba en unos momentos

de dudoso futuro en el ambiente militar.

Su efectividad, capacidad resolutiva de

combate, ambivalencia de empleo, varie-

dad de municiones según misión, etc., han

conseguido que vuelva a ser fundamental

una o dos en los pelotones de infantería. 

Operaciones

• Ser metódico es más eficaz que “a salto

de mata” o la precipitación. Esto tanto a

nivel de gran unidad como de individuos.

Jamás hay confiar en este entorno, en

nada. Cualquier punto que pasemos por

alto, zona que no cubramos, ángulo que no

vigilemos, en fin, cualquier cosa que deje-

mos de hacer seguramente acabará provo-
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Se deberían intro-
ducir los factores
estrés en la ins-
trucción de com-
bate

En el blanco

Bajas sin chale-
co: 67% del total

Bajas con chale-
co: 33 %

En el blanco
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cando bajas. 

Eso no significa no improvisar, simple-

mente intentar cubrir todos los puntos

posibles de riesgo, dejando lo que queda a

la profesionalidad y capacidad resolutiva

de los combatientes. 

• Ocupación = Seguridad. Este binomio

es indivisible, donde no este pisando y

observando un soldado, dentro de una ciu-

dad es una zona insegura. Presencia, con-

trol, vigilancia, patrullaje agresivo, en

definitiva “estar en el terreno”, ocuparlo,

es lo que nos da la seguridad. 

• Pausas tácticas para preparar siguien-

te acción. Antes de seguir corriendo

detrás del enemigo es necesario recuperar

medios, reaprovisionarse, organizarse,

controlar al personal, actualizar informa-

ción, coordinarse internamente y con otras

unidades. 

Es por ello que deben planearse estas pau-

sas, pausas que no deben significar perdi-

da de capacidad defensiva. La diferencia

de una unidad bien entrenada y una

mediocre, se define principalmente en la

duración de estas pausas, y la rapidez en

continuar con las operaciones ofensivas de

forma eficaz. 

• La noche limita operaciones urbanas

(ritmo de combate). La noche sigue sien-

do un handicap en el entorno urbano. 

En campo abierto los sistemas modernos

de visión, localización y identificación son

tan sofisticados que permiten la distinción

entre un individuo y otro, incluso a distan-

cias de kilómetros. 

Pero el entorno urbano, lleno de recove-

cos, ángulos, distintas alturas; de estructu-

ras de distinta composición, textura y

composición; de firmas térmicas y magné-

ticas de todo; reducen toda esta tecnología

hasta puntos casi insignificantes. 

Sigue siendo un factor fundamental la ins-

trucción individual. Aquí esta prima sobre

la tecnología, ralentizando las operacio-

nes. 

• Apoyo aéreo limitado. Es muy difícil

marcar un blanco exacto a una aeronave

del tipo que sea sin arriesgarnos a recibir

“fuego amigo” o provocar bajas civiles.

Evidentemente los helicópteros lo tienen

más fácil que los reactores, pero no mucho

más, y más en situaciones nocturnas y/o

con humo y polvo. 

• Efectividad de los morteros. Han

demostrado ser un arma magnifica con

equipos bien instruidos en su empleo,

pudiendo dar apoyo de fuego puntual y

preciso. 

Es importante recalcar la enorme dificul-

tad que tiene el entrenar buenos equipos

de morteros, así como de la dificultad del

cálculo de trayectorias en este entorno. 

Esta instrucción es muy importante a tener

en cuenta por todo jefe de compañía res-

pecto a sus morteros. 

• Reposición de munición, agua, alimen-

tos y medios sanitarios. Estos consumi-

bles se gastan a un ritmo impresionante,

siendo muy difícil su reposición a los pri-

meros escalones de combate. 

Hay que buscar sistemas y métodos que

faciliten y aseguren esta reposición, así

como el plan de evacuación de las seguras

bajas que se producen. 

Enemigo

• Insurgentes combaten desde edificios

destruidos. Por lo que la mayoría de los

sistemas, técnicas y tácticas deben adap-

tarse a ello. Normalmente las instalaciones

cubren edificaciones más o menos intac-

tas, algo totalmente lógico, es la situación

normal. Pero habrá que añadir simulacio-

nes de combate entre ruinas, con las parti-

cularidades que ello implica. 

• Insurgentes combaten desde las

estructuras, no desde el exterior. Por lo

que esta instrucción debe ser esmerada y

completa, para poder preparar al comba-

tiente a la sensación de soledad y aisla-

miento que estos entornos bélicos gene-

ran. 

• Insurgentes no acatan Leyes

Internacionales. Por lo que no podemos

esperar que respeten en modo alguno nor-

mas ni principios civilizados. Actuaran

amparados en banderas, con escudos

humanos, no importándoles el dañar a

civiles inocentes (incluso de su propio

pueblo) o incluso inmolarse, con tal de

producir el más mínimo daño en nuestras

fuerzas.  La seguridad en este tipo de

entorno es algo virtual, pero que hay que

buscar por todos los medios. 

• Mínimo apoyo mutuo entre insurgen-

tes. Normalmente tienen una mínima ins-

trucción, salvo excepciones, que les

encauza a combatir de forma aislada y

descoordinado en mayor o menor grado.

Esto en principio favorece a nuestras fuer-

zas, pero generan otro problema, la impre-

decibilidad de las acciones. 

Un enemigo organizado normalmente

busca una meta más o menos predecible y

calculable. Pero en este caso esa meta solo

es dañar, con lo cual no existe un objetivo

más allá de matar un soldado occidental,

con lo cual deja de ser predecible una línea

de acción. Es el vulgar “aquí te pillo, aquí

te mato”. 

Mortero modelo M57 en posición de disparo y sujetado por militares españoles.

Insurgentes fuertemente armados no acatan leyes internacionales.

Profesional reconocido en el
ámbito internacional y amplia
experiencia en entrenamiento
y operaciones en zonas de alto
riesgo, con experiencia en
gestión táctica, operativa, eje-
cutiva, análisis estratégico así
como la planificación y ejecu-
ción de operaciones de seguri-
dad, información y operativas.
Destacada experiencia en

diseño, planificación e imple-
mentación de cursos especia-
lizados de diversa índole rela-
cionada con la seguridad y tra-
bajo con armas.

Autor del libro “Principios del
Adiestramiento Táctico”.

Datos del profesional

www.armas.es
Cecilio Andrade
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Las novedades en el sector de los

visores no están a la oden del día,

por ello, resulta especialmente

llamativo cuando aparece un

nuevo género que nos sorprende

con sus características innovado-

ras. Como es el caso del accesorio

que ha diseñado VISM, de la

empresa americana NcStar.

Este visor, al que se le ha denomi-

nado  ECO 4x34, se presenta ante

nosotros como una novedad por

su original aspecto, algo, que lo

distingue del resto de visores nor-

males.

En él encontramos un producto

que agrupa un láser verde, una luz

LED blanca y roja y un carril

Weaver/Picatinny. Además de

otras funcionalidades que os deta-

llaremos con más profundidad.

Cabe destacar, asimismo, que el

producto está de enhorabuena

puesto que recientemente ha sido

catalogado por la renombrada

revista Tactical-Life como uno de

los 27 mejores complementos de

2015 para armas de fuego. Un

nombramiento que se ha ganado a

pulso pues desde que salió al mer-

cado ha cosechado numerosas

alabanzas por su buena funciona-

lidad. 

Su diseño original combina una

óptica resistente con algunas

características sólidas a un precio

razonable, ronda los 250 €. El

visor ha sido diseñado para dispa-

rar en distancias medias y aunque

su uso es más militar, es una

opción genial para, en el caso de

la actividad cinegética, los tiros

rápidos a jabalíes a media distan-

cia. Sin embargo, los cazadores

suelen decantarse por un estilo

más clásico. 

Este visor acopla muy bien en un

rifle tipo AR-15. De hecho,

muchos tiradores que se dedican

a actividades de recorrido de tiro

como sería el IPSC y tienen un

arma como la descrita suelen aco-

ger este tipo de visor que les pro-

porciona un toque más táctico. El

visor, como hemos dicho, iría

muy bien en un rifle AR-15. 

En las imágenes que acompañan

a este artículo hemos probado el

visor sobre el citado AR-15 y

debemos destacar una de sus cua-

lidades más representativa como

es la gran facilidad para el monta-

je y desmontaje gracias a su

Quick Release, una palanca que

permite que el montaje del visor

en  un arma sea un proceso de lo

más simple y rápido. Eso sí, se

fija correctamente por lo que no

se ha de temer que en algún

momento haya posibilidad de

desprendimiento.

Analizamos el Visor

Así, estamos ante un objeto com-

puesto de una pieza sólida en la

que preside un tubo de 4 aumen-

tos con diámetro de 34 centíme-

tros. El cuerpo completo del visor

está realizado en aluminio anodi-

zado negro y es un visor con que

tiene el tubo relleno de nitrógeno

por lo que es resistente al agua.

Tiene una retícula de iluminación

idónea para disparar con poca

visibilidad o en escenarios poco

iluminados, como por ejemplo en

uso táctico en el interior de una

casa. Este elemento y la luz de

LED blanca o la roja que tiene el

visor, serán cruciales para auxi-

liar a los militares que deban

enfrentarse a combates en los que

la luz del día ya ha comenzado a

menguar o que se desarrollan

dentro un edificio cerrado.

Presenta, también, un láser verde

5mW que ayuda al tiro instintivo,

observando dónde apunta el láser

no hace falta mirar por el visor y

se disparará con la misma preci-

sión. Algo muy últil en el comba-

te urbano.

Otra característica a resaltar es

que si el cristal de la lente se daña

o rompe el visor posee unas miras

de hierro tipo “ghost sight” que

permiten el disparo instantáneo y

más rápido que las miras tradicio-

nales. Cabe destacar que la mira

delantera es de fibra óptica para

dar más visibilidad.

Y no podemos olvidarnos de la

claridad de la lente, de excelente

nitidez. El ECO 4x34 ofrece una

buena relación calidad/precio,

prueba de ello es la claridad con

la que se ven los objetivos a tra-

vés del cristal, sin que se desenfo-

quen los bordes.

El visor ofrece un carril Weaver/

Piccatiny para el montaje de

accesorios (linterna, láser  otro

visor) en la parte superior. Y ofre-

ce, también, otra plataforma espe-

cifica para montar un visor punto

rojo.

La retícula Urban Tactical es otro

elemento a destacar de este visor

pues está grabada. Y es una com-

binación de una Mil-Dot con

Center-Dot; idóneo para tiros más

alejados. Y el círculo nos sirve

para disparos más acertados y

rápidos.

Cuenta, además, con un panel

electrónico en el que se podrá

pulsar la opción de encendido o

apagado de la luz blanca o roja y

el láser y regular la intensidad de

la luz de la retícula central

subiéndola o bajándola (si se pul-

san las dos flechas se apaga). La

óptica integral ofrece un amplio

campo de visión (29 pies a 100

yardas), así como un aumento fijo

de 4X. 

VISM, de NcStar, presenta este innovador visor que está disponible en dos colores

Nuevo visor táctico VISM ECO 4x34 

Visor VISM ECO4x34 al que se le ha añadido el visor tipo holográfico Punto Verde NcStar 1x25.

Hans Peter Menzel

El visor VISM ECO 4x34 sobre un rifle AR-15.
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La pieza está compuesta de una

torreta que se usa para ajustar el

impacto lateral del visor (un clic:

1/4 MOA). Bajo el visor se sitúa

una rueda que ajusta el impacto

de arriba a abajo. Y en uno de los

laterales está el compartimento en

el que se introduce la pila 123 de

3V que dará energía al visor.

Tanto la torreta como el compar-

timento llevan una tapa protecto-

ra y una sujeción por medio de un

pequeño alambre. 

Recordemos, además, que la par-

ticularidad de este visor son las

miras que tiene, ya que si la pila

fallase el usuario de este producto

podría seguir disparando. Eso sí,

durante el día para la noche sí

necesitaríamos que estuviese car-

gado. 

Por último, cabe destacar que el

visor tiene un cubre lentes que

protegerá los cristales contra la

suciedad y arañazos. 

El Eco 4x34 es una opción intere-

sante para aquellos que deseen un

buen visor a un precio asequible.

No nos extraña que haya sido

seleccionado por Tactical-Life

como uno de los mejores acceso-

rios del año, sin duda, es un pues-

to que merece totalmente.

Punto rojo opcional

El VISM ECO 4x34 no lleva

incorporado el punto rojo al estilo

del visor Dual Urban Optic que

en una sola pieza tienes ambos

accesorios, pero ofrece una plata-

forma para montarlo. Como decí-

amos anteriormente los visores

holográficos son idóneos para

apuntar rápidamente a un objeti-

vo con los ojos abiertos, no tienen

aumentos y como su nombre indi-

ca en la pantalla se proyecta un

punto rojo o verde que se ilumina

de forma electrónica.

En nuestro caso hemos escogido

un visor estándar de la marca

NcStar (disponible en

Blackrecon, al igual que el visor

ECO), aunque serviría cualquier

otra como Nikko Stirling o

Bushnell.

El Punto Verde NcStar 1x25 es un

excelente complemento, idóneo

para el combate urbano o el tiro

dinámico. Destaca porque tiene

una intensidad autoregulable y

una base Weaver/Picatinny

incluida.

En este caso la luz no es roja sino

verde, lo que supone una gran

ventaja ya que se ha demostrado

que la luz verde se aprecia mucho

más que la otra, sobre todo, en

días en los que el sol es muy

potente, puesto que la roja des-

aparece cuando se apunta hacia el

cielo.

Tiene, además, un sensor que

detecta el nivel de luz ambiental y

ajusta automáticamente el punto

verde a un nivel apropiado a estas

condiciones. No posee un inte-

rruptor On/Off puesto que cuando

la cubierta de plástico se coloca

en el Punto Verde, éste directa-

mente se apaga.

Es muy original en montaje ya

que para instalar la pieza al ECO

4x34 se debe destornillar la base

separándola de la pieza de la lente

y permitiendo que ésta se acople

al visor como si fuesen una sola

pieza (quitando la montura

Picantinny del holográfico), y así

dejando el holográfico muy bajo

encima del visor.

Ambos visores resultan una com-

binación perfecta. Por un lado

tenemos con ellos un punto rojo

tipo holográfico para disparos

rápidos con los ojos abiertos.

Ideal, como hemos dicho, para el

combate urbano y disparosde

hasta 100 metros. Y por otro lado,

un visor de 4 aumentos especial

para los disparos más alejados, de

unos 200 o 300 metros, es decir,

podremos acertar a un objetivo

que se encuentre cerca de nos-

otros o más alejado, como sería

en el edificio de enfrente.

El ECO 4x34 es, pues, una

opción perfecta para todos aque-

llos que desean disfrutar de un

novedoso visor a un precio muy

asequible.

Punto Verde NcStar 1x25 acoplado al visor y con la base desmontada.

La retícula Urban Tactical.
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    “Vamos a hablar de la funda Automatic

Holster” – ¡Ups! Cada vez que se habla de

esta funda en foros o en Facebook se

empieza una discusión. Esto, en principio

es muy bueno ya que significa que hay

interés y debate en torno al producto.

Pero, ¿por qué la funda AH es diferente?

Según el fabricante: “Automatic Holster

(AH) es la revolución en el mundo de las

fundas policiales, la solución a las preocu-

paciones de la mayoría de agentes que por-

tan un arma de fuego durante el servicio.

Toda la acción de “desenfundar y alimentar

el arma”, se realiza con una sola mano,

más rápido que si llevásemos cartucho en

recamara.”

Parece, que para unos es una gran solución

para llevar un arma sin montar (es decir,

sin un cartucho en la recamara),  pero con

la posibilidad a sacar el arma y montarla en

el mismo momento. Y para otros es “una

muy buena solución a un problema inexis-

tente”; algo, que puede confundir al agente

en una situación de estrés (un enfrenta-

miento armado).

No hay puntos intermedios, la postura neu-

tral brilla por su ausencia y se echa en falta

el típico “está bien” o el “ni fu, ni fa”. Esto

es blanco o negro, una semejanza a la

comida India picante con curry, o te encan-

ta o la odias.

En cuanto al montaje de una pistola (no

hace falta profundizar mucho sobre el

tema) cabría destacar que a diferencia de

un revólver, en una pistola (semi) automá-

tica no se puede disparar hasta que el pri-

mer cartucho está montado en la recámara.

Esto se consigue cuando al tirar la correde-

ra de la pistola hacia atrás, el sistema de

adelantar la corredera pone el primer cartu-

cho en la recámara. Y así, los siguientes

cartuchos serán automáticamente alimen-

tados por el retroceso del disparo del arma. 

Sabemos todos, que las fundas tradiciona-

les no montan un arma. Pones el arma con

el cartucho en la recamara en la funda y lo

sacas igual, o pones en la funda el arma sin

cartucho en la recamara y sale igual de la

funda. 

La funda AH tiene una capucha “Hood”

como nivel 2, que se pone encima del arma

y al  pulsar un botón, el Hood con la pre-

sión de un muelle se lanza  hacia delante y

da libre acceso a la pistola.  Después, se

empuja la pistola con fuerza hasta abajo y

ésta se monta; luego, se saca el arma.

Como nivel 3 tiene una palanca que blo-

quea el nivel 2 del Hood. La palanca se

encuentra en la parte delantera, a mitad de

la funda. Comparada con otras fundas de

nivel 3 como la Blackhawk Serpa, es incó-

moda a la hora de desactivar y bastante

mas lenta que la Serpa, ya que no se puede

hacer al mismo tiempo con el nivel 2. 

Notamos, además, que no tiene lo típico

que posee el nivel 1 por presión, es decir,

una retención para evitar que el arma se

salga de la funda. De hecho, para evitar

que el arma se salga cuando estás corrien-

do necesitas poner el Hood. 

Asimismo, para sacar el arma sin montar

se necesita empujar la palanca y ligera-

mente impulsar el arma hacia adentro.

Entonces, el Hood se abre y se puede sacar

el arma sin montarla.

Una función muy importante a destacar es

que la funda desactiva la palanca de segu-

ridad del arma. De esta forma, si el arma

tiene el seguro puesto, al empujar y montar

el arma el seguro se desactiva también.

Esto, sumado al  hecho de que el arma se

monta, es altamente ventajoso puesto que

el agente goza de seguridad a la hora de

usar la funda AH, ya que sabrá que su arma

estará lista para usar en el momento en el

que la necesite. 

Otra cosa a tener en cuenta será el uso de

un buen cinturón, puesto que al empujar la

pistola con fuerza hacia abajo éste podría

romperse. Por ello, habrá que asegurarse

de que el cinturón es de cierta calidad y

está bien colocado. 

¿Qué dicen los críticos de la AH?

“Casi todos las agentes llevan la pistola

montada, ya que en una situación de emer-

gencia, es una perdida de tiempo que

puede causar hasta la muerte del agente si

un delincuente dispara antes”.

Los usuarios, en favor de la funda, respon-

den que es lógico que los agentes lleven el

arma montada y que su argumento es de lo

más válido. Pero que es también porque las

fundas tradicionales no montan un arma

mientras que la AH sí, ya que puede mon-

tar con rapidez el arma en el mismo

momento en el que se saca el arma de la

funda. Por ello, AH con este sistema ofrece

una alternativa a aquellos agentes que no

les gusta llevar un arma montada hasta que

sea necesario. 

Por su parte AH ha intentado paliar las pre-

ocupaciones de los agentes explicando: 

“Que me quiten la pistola” ó se me caiga,

¿Cartucho en recamara? El dilema de “car-

tucho en recamara o no”, queda definitiva-

mente resuelto si disponemos de una AH,

ya que con un solo movimiento desenfun-

damos, desactivamos los sistemas de reten-

ción y el arma sale montada y perfecta-

mente empuñada en brevísimo tiempo,

incluso desconectando los seguros manua-

les de la pistola (caso de llevarlos activa-

dos).

Es decir, los agentes que usen la funda AH

podrán estar seguros de que el arma está

lista para usarla. Mientras que en una

funda normal podrán tener la duda de si el

arma ha sido montada o no antes de meter-

la en la funda. Algo, que le puede pasar

hasta a los más profesionales, como Brent

Gleeson, exmiembro del Navy Seal de la

Marina de Estados Unidos, en un artículo

publicado por El Confidencial el pasado 11

de abril de 2014, confesó: “Una vez, cuan-

do mi pelotón se estaba preparando para

una misión en uno de nuestros campos de

tiro en Iraq, me olvidé de recargar una de

mis pistolas después de la operación de la

noche anterior”.

Otro punto a resaltar es cuando en una

situación normal, después del trabajo, se

saca el arma para guardarla y te encuentras

con que la tienes montada en tu mano.

Puede que a algunos agentes no les guste la

idea de guardar un arma montada, lista

para disparar – o – que necesitan “desmon-

tarla” cada dos por tres. Es decir, sacar el

cargador, tirar de la corredera, recoger el

cartucho, guardar el cartucho en el carga-

dor, o si es un cartucho adicional dejarlo

suelto en un sitio. Y quizá otros no le den

Repasamos su efectividad y sus características

Automatic Holster, una funda innovadora

Empujando con fuerza la pistola hacia abajo. El arma se monta automáticamente.

Redacción armas.es

En la imagen se ve como el cartucho se mete en la recámara.

La funda desacti-
va la palanca de
seguridad del
arma

En el blanco

Las fundas tradi-
cionales no mon-
tan la pistola, la
Automatic
Holster sí lo hace

En el blanco



mucha importancia a esto y lo vean como

una rutina de su trabajo.

La calidad de esta funda es correcta, se ve

un buen acabado, algo que se espera de un

producto de este precio (ronda los 78€). Es

una funda de polímero de alta calidad, sin

forro interior. El acabado de la misma está

acorde a su precio. 

El polímetro, de esta funda, es un termo-

plástico de estructura semi cristalina muy

dúctil y duro.  Un material que destaca por

ser resistente a la grasa, aceite, disolvente,

productos químicos y a la corrosión.

También, posee una gran resistencia a la

deformación térmica, es decir, soporta

temperaturas de -40ºC y +100ºC .

EN RESUMEN

Los agentes que  prefieren las fundas tradi-

cionales, con el arma montada, siguen sin

ver las ventajas de este producto; incluso

piensan que puede ser confuso, puesto que

si llevas el arma montada, pierdes un car-

tucho al sacar el arma de la funda, ya que

se monta y expulsa el cartucho ya monta-

do. Es decir, que es un buen método para

vaciar el cargador, según ellos.

Sus argumentos residen en que en una

situación de estrés, como por ejemplo en

un enfrentamiento armado, el agente tam-

bién hará “lo de siempre” y tirará el arma

hasta arriba y la sacará. En este caso, el

arma (si no ha tenido un cartucho en la

recamara antes) sale sin montar. Y el agen-

te tendrá un arma que tendrá que montar

para disparar. 

Mientras que para los usuarios de la AH es

lo contrario,  puesto que si llevas un arma

“segura” sin cartucho en la recamara, en

una situación de enfrentamiento, estarás

preparado, ya que tendrás una pistola mon-

tada con el seguro desactivado y lista para

ser disparada. 

Además, al final del día no necesitas quitar

el cartucho de la recámara o guardar una

pistola ya montada. 

Esta claro que la funda AH, va a dar mucho

que hablar en el futuro. Y da una alternati-

va a los agentes a los que no les gusta lle-

var un arma montada porque con ella

podrán montarla con rapidez. Pero, como

con todo, hay que practicar y adquirir una

rutina.  En resumen, para gustos los colo-

res. 

La funda Automatic Holster.
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Cualquier persona es capaz de distinguir la

utilidad de un guante, si acudimos a la

RAE (Real Academia de la Lengua

Española) obtenemos un significado que

dice así: “ Prenda para cubrir la mano, que

se hace, por lo común, de piel, tela o tejido

de punto, y tiene una funda para cada

dedo”. Obviamente, este es un dato que

conocíamos de sobra, puesto que todo el

mundo ha usado alguna vez una prenda

semejante. Pero, ¿qué son los guantes tác-

ticos? ¿para qué sirven?

Estos guantes de uso profesional que

hemos visto en ciertas noticias, películas o

series están diseñados expresamente para

los usuarios más exigentes, es decir, aque-

llos que en el ejercicio de su trabajo o afi-

ción exponen sus manos a un daño consi-

derable. Para ellos nace este producto

especializado que se fabrica en materiales

de primera calidad como son el Nomex,

Kevlar o Spectra. Y entre las marcas que

los desarrollan destaca Mechanix,

Blackhawk u Oakley.

Pero, comencemos desde el principio

explicando la utilidad de esta prenda que a

simple vista puede parecer hasta demasia-

do sencilla, más evita cuantiosos daños a

aquellos que hacen uso de

ella. ¿Por qué es tan

importante? Pues porque

debería estar presente en

todo momento hasta en

la manipulación del

arma de fuego durante el

combate con ellas; ya

que es ahí cuando se ha

de hacer uso de nuestras

manos y éstas sólo harán

bien su trabajo si se

encuentran en perfectas condiciones, esto

es, que no tengan heridas o lesiones que las

inhabiliten.

Nuestras manos durante todo el día se

exponen a todo tipo de agresiones sin más

protección que la que puede ofrecer la piel

que las cubre, es decir, que las heridas o

lesiones del tipo pinchazos, cortes, quema-

duras… están a la orden

del día, sobre todo, en

combate. Cualquier

nimiedad se puede con-

vertir en algo tremenda-

mente serio como por

ejemplo un simple

golpe o un pinchazo en

el dedo; una astilla en la

yema de nuestro dedo

se convierte en un

molesto dolor que nos

impide, en el caso por

ejemplo del dedo índice, disparar correcta-

mente un arma. La infección de un pincha-

zo puede revestir de consecuencias catas-

tróficas si no se trata a tiempo.

Por no hablar de las abrasiones en las

manos que puede transformarse en una

importante infección al acentuarse por las

condiciones habituales del combate donde

la higiene brilla por ausencia y las manos

se exponen a bacterias,

virus… Todo tipo de

agentes externos.

Todo lo expuesto puede

derivar a una herida o

lesión que nos impida

manipular de forma ópti-

ma el arma, lo que sería

desastroso y de grave

riesgo en un combate.

Otro punto a resaltar serían las condiciones

meteorológicas adversas, es decir, el frío o

la humedad pueden ocasionarnos una pér-

dida funcional por el entumecimiento o la

falta de sensibilidad. El frío puede ser

nuestro gran enemigo impidiendo que

nuestras manos manipulen el arma con la

eficacia que se requiere. La otra cara de la

moneda en esta problemática sería el calor;

éste podría provocar-

nos una quemadura lo

s u f i c i e n t e m e n t e

molesta como para

evitar que manipule-

mos nuestra arma. El

contacto con algo que

quema bastante es

muy desagradable,

por lo que este hecho

en combate es suma-

mente peligroso.

Todo esto evidencia

algo, ¿no? Los guantes son NECESARIOS

no sólo en la vida cotidiana sino también

en el ejercicio de muchísimos trabajos,

desde mecánica, policía, en tiro... hasta los

que aquí nos ocupan como son los milita-

res.

De esta manera, la elección de los guantes

deberá ser la idónea a cada caso, siempre

atendiendo a las características técnicas, de

calidad y diseño de los mismos. En el com-

bate hay que proteger las manos como

toca, no escatimar en gastos porque un

mínimo error puede ser fatal. 

Imagínense un militar que no puede dispa-

rar, coger o encajar su arma correctamente

por una herida en las manos. El fallo, por

leve que sea, le puede costar la vida. O en

una operación cuando se desliza por una

cuerda y se abrasa las manos, ¿cómo va a

seguir en esas condiciones? Guantes tácti-

cos, esa es la respuesta.

Para el combate con armas de fuego nece-

sitaré unos guantes que ofrezcan protec-

ción tanto para abrasiones y laceraciones,

como para enfrentarse al frío y calor. Hay

tres marcas muy populares por su precio

económico y efectividad, ya que ofrecen

un equilibrio entre la protección y pérdida

de sensibilidad. Mechanix, Blackhawk u

Oakley.

El primer modelo, Mechanix, es muy

conocido entre los militares porque fuerzas

especiales como los Navy Seals hacen uso

de ellos. Es un producto muy popular por-

que es bastante accesible económicamente

ya que su precio oscila entre los 20 y 50 €. 

Los más demandados son los guantes tác-

ticos “Original” aunque hay otras versio-

nes que incluyen una especie de engomado

en la parte superior que actúa de pieza para

acolchar.

Resalta la resistencia al tiempo y al uso,

generalmente estos guantes suelen mante-

22 armas.es ACCESORIOS

Analizamos las marcas más demandadas: Mechanix, Blackhawk y Oakley

Guantes Tácticos

Redacción (Armas.es)

En combate los
guantes tácticos
ayudan en el
manejo de las
armas

En el blanco

A la izquierda, guantes tácticos de la marca Oakley; a la derecha, los de Mechanix Original.

En la imagen aparce un soldado portando los guantes tácticos de la marca Mechanix.

Una infección
puede ser letal
en el campo de
combate

En el blanco



nerse intactos a pesar de que se hayan gas-

tado bastante. No se raspan, no molestan,

no se rompen y lo más importante, no cau-

san ampollas. Algo, que muchos otros sí.

Esta prenda es tan resistente que hasta el

ejército americano lo usa en el campo de

batalla.

Esta marca fabrica guantes de protección

para todo tipo de trabajos y deportes.

Dentro de la gama “Tactical” exiten: los

Original, Original Vent, M-Pact, M-Pact 2,

M-Pact 3 y el guante ligero FastFit.

Los M-Pack están diseñados especialmen-

te para los militares pues ofrecen una

mayor protección. Sus características son:

- Elaborados con el cuero sintético

“Clarino”.

- Tejido elástico Dry en el dorso de la

mano. Este aspecto proporciona ventila-

ción y protección contra la humedad.

- El M-Pack 3 posee en la palma de la

mano dos piezas de cuero sintético corta-

das y cosidas de forma anatómica para evi-

tar que se arruguen al cerrar la mano.

- Cierre de solapa con velcro.

Los FastFit son más ligeros y se diferen-

cian del resto porque no tienen cierre en la

muñeca (que generalmente es de velcro),

lo que les da más comodidad a la hora de

ponerlos y quitarlos.

En definitiva, todos los Mechanix son unos

guantes perfectos para manipular un arma,

utilizar una navaja, abrir las cremalleras de

una mochila o bolsa e incluso, hacer otras

actividades más cotidianas como contestar

al teléfono o anotar algo con papel y bolí-

grafo. Y lo más importante, ni el frío ni el

calor tendrán cabida entre vuestras manos.

En cuanto a la gama táctica alta de los

Blackhawk cabe destacar que se dividen en

los Solag, los Solag H.D, los Fury y los

Fury H.D. Su precio es más elevado que

los anteriores porque su calidad es exce-

lente. De hecho, son los únicos que utilizan

materiales tan potentes como el Nomex y

Kevlar. La marca tiene una amplia selec-

ción diseñados especialmente para los pro-

fesionales. 

Los Solag ofrecen una protección menos

rígida porque otorgan más movimiento.

Son muy resistentes, ideales para operacio-

nes tácticas. 

El material sintético con el que se constru-

ye ofrece un excelente agarre en superfi-

cies mojadas, y se seca rápidamente. Tiene

una doble capa en la palma y refuerzos en

las yemas de los dedos y nudillos. El dorso

de la mano y muñeca se ajusta para una

fijación perfecta y posee una presilla de

nylon en la muñeca para facilitar la coloca-

ción o fijación en la argolla.

Los Solag H.D poseen las mismas caracte-

rísticas pero están mucho más reforzados

en los nudillos para aguantar mejor los gol-

pes. 

Los materiales que se utilizan en ambos

son el Kevlar, que es muy resistente y

actúa como antibalas y el Nomex, que es

además de ser altamente protector resiste a

las llamas, las altas temperaturas y cubre

de posibles cortes.

Los Fury y Fury H.D comparten las carac-

terísticas de los anteriores pero se diferen-

cian en que éstos no tienen el doble cierre

de velcro (en el guante y la muñeca) de los

Solag, los cuales son más ajustables y

seguros aunque son más difíciles de poner

y quitar que los Fury.

Por último, y no por ello menos importan-

te, destacamos a la marca Oakley. A este

fabricante se le conoce más por sus gafas

que por sus guantes tácticos. Sin embargo,

cabe destacarlos ya que tienen muy buena

respuesta entre los usuarios que los han

probado. Además, los usan tanto los

Marines como los Deltas de los Estados

Unidos.

Estas guantes protegen del frío pero venti-

lan el calor. Son ideales para el manejo de

las armas, incluyendo el accionamiento de

las correderas, la colocación de las balas en

los cargadores… Destaca, al igual que en

los otros, su durabilidad, flexibilidad, aga-

rre, transpirabilidad, ajuste y manejabili-

dad. Este guante se asemejaría más al M-

pack 3 de Mechanix, aunque éstos últimos

tienen menos manejabilidad. Entre sus

características:

- Diseño flexible y ergonómico.

- Están fabricados con fibra sintética de

alta resistencia y cuero de primera calidad.

- unos pequeños orificios de goma lo con-

vierten en un producto miro ventilado.

- El agarre es seguro gracias a su acabado

“Unobtainium”, en la palma y los dedos.

- El interior texturado facilita su coloca-

ción.

- Los nudillos están reforzados con fibra de

carbono.

- Cierre de seguridad con velcro.

Así que ya lo sabéis si necesitáis proteger

vuestras manos utilizar un guante táctico.

Sea Mechanix, Oakley o Blackhawk lo

importante es que nada os frene en comba-

te. Si los Navy Seals los llevan, ¿por qué

vosotros no?

Guantes tácticos del modelo Solag de la marca Blackhawk. 

En la imagen: un soldado con guantes tácticos OaKley.
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El actor Dwayne Johnson “La Roca” con unos guantes tácticos Blackhawk Solag en una escena de la película ‘Fast and furious 5’.



   Cuando hablamos de cárcel lo hacemos

desde un prisma conocido, o al menos eso

creemos. Nuestra visión se basa en aquello

que hemos visto o leído. Pero, ¿qué se

esconde tras los barrotes? ¿Cuál es la verda-

dera realidad de la prisión?

Cualquiera habrá visto alguna vez

Vacaciones en el infierno de Mel Gibson o el

espacio televisivo Encarcelados, un progra-

ma de reportajes que emitía la Sexta sobre

las peores cárceles del extranjero y las penu-

rias de los españoles que vivían en ellas. En

ambos nos hemos sorprendido al advertir las

tropelías que en esos centros penitenciarios

se perpetran. Y, todos, hemos pensado:

“¡Uff, menos mal que esto en España no

pasa!”

La verdad es que no podríamos andar más

errados. Hace tan sólo unos años, en el 2007,

se destapaba por medio de un funcionario de

prisiones la auténtica realidad de las cárceles

españolas. Concretamente, en Picassent

(Valencia). El diario El Mundo dio voz a este

trabajador que narró la agonía a la que se

enfrentaba en cada jornada;

relató cómo había presen-

ciado que se esposase a un

compañero y que otro

soportase que se le orina-

sen encima. Insultos, veja-

ciones, peleas y apuñala-

mientos eran su día a día. 

La cocina, espacio fértil

para violaciones a los

derechos humanos, era lo

más estremecedor, puesto

que presos y empleados cohabitaban con

ratas, ratones, cucarachas y hasta culebras.

El funcionario hizo mención, además,  de

cómo fabricaban los presos sus propios pin-

chos: con los vierteaguas de las ventanas,

con las varillas de los carros de la comida o

afilando un cepillo de dientes al que le pega-

ban una cuchilla de afeitar. Increíble, ¿ver-

dad? Pero dejemos estas líneas  para párrafos

posteriores porque, sin duda, estos datos se

merecen una mayor extensión.

La realidad narrada sobre el penal de

Picassent pone los pelos de punta. No obs-

tante, hay muchas más y peores. Hagamos

un repaso de las prisiones que peor fama tie-

nen y por qué.

- Campo 22 (Corea del Norte) está conside-

rada la peor cárcel del mundo por las atroci-

dades que se originan en su interior. Entre las

denuncias que se han producido destaca una

en la que se ponía de manifiesto el uso de

cámaras de gas para observar los efectos

tóxicos en experimentos químicos, ejecucio-

nes en grupo y abortos forzados. Un auténti-

co campo de concentración en el que unas

50.000 personas están viviendo las peores

torturas. Parece mentira que en pleno siglo

XXI se sigan practicando y pasando des-

apercibidas estas horripilantes purgas.

- Delfín Negro (Rusia). En ella se encuen-

tran los criminales  más

temidos de todos los

tiempos. Los prisio-

neros no pueden ver

la luz ya que se

hallan encerrados las

24 h del día. La

comida es siempre

la misma, pan y

agua;  no hay esca-

patoria. “La única

forma de salir es

muriendo”, declaró uno de los presos en una

entrevista.

- Tadmor (Siria). Se refieren a ella como el

infierno en la tierra y no van desencamina-

dos… Los condenados están encerrados en

una pequeña celda y sólo tienen dos minutos

para hacer sus necesidades en dos momentos

del día (a las 6 y 18 h). Si no terminan a

tiempo se les desnuda y se les golpea desde

la letrina hasta la celda. Sufren innumerables

torturas tanto psicológicas como físicas

(fracturas, latigazos…).

- Gitarama (Ruanda). Contiene a unos diez

mil presos cuando su capacidad es de 400.

-  Diyarbakir destaca por alojar a los crimi-

nales más peligrosos de Turquía. Las viola-

ciones y torturas psicológicas son el pan de

cada día en esta prisión.

- La Santé (Paris, Francia). Data de 1867 y

desde entonces es conocida por las durísi-

mas condiciones que viven los reos. Plagas

de ratas, colchones infectados y múltiples

violaciones son el distintivo de esta cárcel.

- Bang Kwang (Tailandia), los prisioneros

están encadenados las 24 horas al día.

La lista es interminable y aún más las atroci-

dades que en estas prisiones se cometen. En

la mayoría de ellas sólo aquel que abona

todos los meses una cantidad estipulada por

los carceleros puede gozar de las necesida-

des básicas de cualquier ser humano. 

Estos centros penitenciarios son una auténti-

ca pesadilla en la que sólo queda una vía

posible, sobrevivir. Así, muchos presos

hacen uso de sus habilidades y de todo aque-

llo que tengan a mano para dar forma a uten-

silios de defensa creando armas caseras

totalmente impresionantes.

- El Crucifijo. A simple vista un objeto

como éste no presenta peligrosidad alguna,

pero en las manos adecuadas se puede con-

vertir en un arma mortal.  Era de madera,

hecho a mano y  en su interior se alojaba una

afilada hoja. Algunos presos lo embarraban

en heces para aumentar la probabilidad de

infección.El crucifijo fue hallado en la cárcel

de Wolfenbüttel (Alemania) en 1994. 

- Subfusil falso. El objeto es intimidar a los

funcionarios. Esta arma simulada está hecha

de un inyector de grasa, madera, goma y

cinta. Intenta asemejarse al subfusil Sten. 

- Manopla / puño americano. No causa un

golpe mortal pero sí es sumamente doloroso.

Contiene una sierra circular que está acol-

chada en uno de los lados para sujetarla. El

fin de este objeto es el desgarro de la piel. Se

asemeja al puño americano. Hay otra varian-

te que son púas afiladas con madera y clavos

sujetas con cuerda. 

Utilizada para colocar entre los dedos y gol-

pear a la víctima.

- Látigo. Esta arma está creada con un poste

de madera al que va unido un cordón con

varias hojas de afeitar y un peso en la punta.

Estremecedor.

Analizamos las armas más terroríficas creadas en prisión

Las armas más espeluznantes de la cárcel

Samanta Fernández (Armas.es)

En Picassent
(Valencia) los pre-
sos hacen sus
propios pinchos
con vierteaguas
de la ventana 

En el blanco

Variedad de objetos punzantes creados en las cárceles: sacapuntas, mecheros, pinchos y cepi-
llos de dientes afilados o con hojas de afeitar incrustradas. Cualquier cosa sirve para atacar.

Imágenes: A la izquierda, la cárcel de Diyabakir. A la derecha, dos puños americanos: el primero hecho de clavos y el segundo, de sierra circular.
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- Cigarrillo. Coges el filtro lo

calientas con un mechero y lo

chafas; con ello consigues un

cuchillo diminuto. 

Esta es otra de las armas que se

utilizan para intimidar a otros

presos.

- Mazo. Se usaba como arma o

para quitar alambres de púas de

las paredes.  Creado con clavos

soldados a un eje de metal. Si se

golpeaba con el mazo el efecto

era muy doloroso por eso ésta era

una de las armas más temidas.

- Escopeta. Está compuesta de

una carga eléctrica que enciende

la pólvora y dispara proyectiles

improvisados.

- Pistola soldada. Se construyó

soldando dos tubos que se utili-

zaban para los barriles de basura.

- Cepillo de dientes. Nadie diría

que este objeto es peligroso, pero

si se le incrustan cuchillas de

afeitar desechables puede ser

letal.

- Barra de chocolate y carame-

lo. Esta delicia para el paladar es

sumamente efectiva si se funde

en platos calientes y se arroja la

mezcla a la cara de la víctima. 

El caramelo y el chocolate se

calientan y endurecen tanto que

es muy difícil de retirar de la piel.

Un arma dolorosa, sin duda.

- Chuchillo casero. Dentro de

esta categoría encontramos

varios: uno realizado a partir de

un carro de retorno de una

máquina de escribir, otro creado

con un pedazo de plexiglás y

forrando el mango de cinta. Un

cuchillo de papel con varias

hojas enrolladas, otro de doble

filo (trozo de madera con hojas

de afeitar a ambos lados) y por

último, un cuchillo de vídrio.

- Bolígrafo con cuchillas de

afeitar incrustadas. Al igual que

el cepillo de dientes este objeto

puede llegar a ser mortal.

- Zapatilla. Una simple zapatilla

puede ser mortal si se le incrustra

la afialda hoja de un cuchillo de

cocina.

- Sierra. Un mango de madera

sujeto a una sierra por una cuer-

da. Encontrado en Santa Fu

(Hamburgo, Alemania).

- Peine. Peine de plástico con

cuatro cuchillas insertadas entre

los dientes, unidos con cordones

y alambres de cobre.

- Guantes. Guante pequeño

sobre otro más grande que con-

tiene clavos afilados entre las

capas.

- Porra. La realizó un preso que

trabajaba en el taller de metal de

la prisión.

- Papel Higiénico. Una original

arma hecha de muchas capas de

papel higiénico que se suavizan

para ir dándoles forma y luego se

endurecen para que se queden

fijas y dañen. 

El arma fue encontrada en el

correccional de alta seguridad de

Baraga (Michigan, EE.UU).

Es increíble lo que se consigue

con tiempo libre, necesidad e

invención.

Estos objetos presentados com-

ponen una recopilación suma-

mente interesante que quizá para

algunos suponga, algún día, un

modo de subsistir. Así pues,

tomad nota, porque nunca se

sabe…

A la izquierda, látigo hecho de metal. A la derecha, látigo con hojas de afeitar.
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En la izquierda, cuchillo casero. En la derecha, cuchillo de plexiglás.
Arma hecha con papel higiénico.

Mazo: clavos soldados al eje de metal.

Porra con tubo de metal.

Zapatilla con cuchillo insertado.



Daniel Álvarez Ibáñez, delegado
en el País Vasco de ANARMA,
hizo gala de su elocuencia y maes-
tría en la conferencia sobre colec-
cionismo que tuvo lugar el pasado
24 de abril en el Hotel Catalonia
Atocha de Madrid, aprovechando
la afluencia de profesionales del
sector con motivo de la feria MILI-
TARIA, desarrollada durante el fin
de semana (25 y 26 de abril). 

La cita, que se desarrolló desde las
9 h hasta las 14 h, contó con la pre-
sencia de coleccionistas, profesio-
nales del sector, medios de comuni-
cación, el presidente de la FESAC
(Foundation for European Societies
of Armas Collectors), Stephan
Petroni, y el Coronel Jefe de la
Intervención Central de Armas y
Explosivos (ICAE), Don Domingo
de Guzmán Caballero. Una reunión
en la que se presentaron los resulta-
dos alcanzados en las ediciones
pasadas de la Mesa de
Coleccionista de ANARMA.

El delegado de ANARMA en el
País Vasco, Daniel Álvarez, arran-
có la conferencia-debate comentan-
do a los asistentes que se estaba
ante la tercera mesa de trabajo
puesta en marcha por la asociación
(“Liberación de los calibres prohi-
bidos” y “La recarga”, constituyen
las otras dos) para acabar centrán-
dose en la que nos ocupa,  la Mesa
de Coleccionista, tema muy rele-
vante en nuestros días puesto que
nos encontramos ante una situación
insostenible que está erradicando el
coleccionismo en el país.

Daniel Álvarez explicó para todos
los presentes que ANARMA nació
en el 2003 como una asociación
proarmas que lucha cada día para
defender a los usuarios del sector.
Las cuotas de sus socios, aclaró, se
destinan a ésta batalla y matizó que
desde su creación han renegado de
subvenciones. Tras estas palabras
dio la bienvenida al presidente de
FESAC, Stephan Petroni, que tomó
el relevo y nos brindó su punto de
vista sobre esta problemática. 

El presidente puso de manifiesto la
necesidad de una unión con otras
asociaciones para conseguir juntos
un objetivo. “Las discusiones entre

todos los que conforman el sector
se deben alejar y se ha de andar
conjuntamente apoyándose los
unos a los otros”, explicó, “el
coleccionista debe aparcar sus
emociones y dar paso al sentido

común trasladándolo a las autorida-
des, quienes parece que no respetan
tanto a este sector”.

Además, puntualizó que “si pedi-
mos un cambio necesitamos una
base legal donde acudir y en este
caso sería la directiva europea”. 

Petroni escuchó la demanda de uno
de los asistentes que cuestionaba
sobre cómo se podría llegar a un
entendimiento en cuanto a qué
armas antiguas se pueden coleccio-
nar y el presidente de la FESAC

contestó presto asegurando que “el
tema no es definir qué arma antigua
se puede coleccionar sino cómo es
la persona que la colecciona”. Pues
en definitiva, este punto es lo que
ayudará a convencer a las autorida-
des que los usuarios de armas
merecen un respeto del que hasta

hoy carecen mejorando, además, la
situación. Se habló del plan de
colección, de un examen… En
resumen, que la persona demuestre
que es idónea para coleccionar. 

“Somos el colectivo armado menos
problemático”, dijo Daniel Álvarez
interviniendo y aclarando que el
86,6 % de los países pueden utilizar
armas de colección. Incluso resaltó
que “los números alemanes mues-
tran que estamos por debajo del 1%
de delitos en los que intervienen
armas de origen legal”. “El sector
civil (de armas) no es responsable
de la problemática delictiva”, des-

tacó.
Tras la disertación de Petroni los
presentes se sumergieron en un
debate en el que se resaltó las injus-
ticias a las que se enfrentan los afi-
cionados del sector. “¡Somos pre-
suntos delincuentes, piensan que
como tenemos armas estamos dis-
puestos a delinquir con ellas!”,
soltó uno de los participantes.
Daniel Álvarez estuvo de acuerdo
con él y matizó que es todo lo con-
trario, pues los poseedores de
armas se controlan el doble, ya que
no están “dispuestos a jugarse la
licencia”. Un oyente se alzó y
demandó que se definiese el objeti-
vo final que debían seguir en su
lucha por un cambio. Álvarez lo
tuvo claro y no titubeó en su res-
puesta: “El  objetivo final es alie-
narnos con Europa”.

“Estamos empezando a tener eco,
todos los países tienen ley de
armas, nosotros no. Con ese objeto
nace ANARMA, para corregir esta
situación. Iremos sin complejos,
negociando. Si tenemos que ir por
pasos intermedios, lo haremos,
pero con la legislación europea por
delante”, detalla Daniel Álvarez, a
lo que un presente le alienta: “Y
además, ANARMA debería acer-
carse a la comunidad de cazadores.
La influencia de este sector es fun-
damental”.

“El acercamiento con los cazadores
se está intentando, tenemos víncu-
los con la revista Jara y Sedal y
cuando Armas.es nos publica
vemos que hay revuelo”, indica
Daniel que advierte que la adminis-
tración va a por los más débiles;
primero los coleccionistas, ahora
ya hay rumores de prohibiciones en
el mundo del tiro y ¿quiénes serán
los siguientes? Indudablemente los
cazadores. “Solamente unidos ten-
dremos una oportunidad”.

El debate estaba en su punto más
álgido cuando, de repente, las puer-
tas se abrieron y Don Domingo de
Guzmán Caballero hizo su entrada.
El silencio precedió a la llegada del
Coronel Jefe de la ICAE, quien tras
tomar asiento comenzó a hablar
destacando la intención de la admi-
nistración de colaborar con el sec-
tor. “Tenemos un concepto positivo
de este colectivo”, aseguró.

El Coronel reconoció que en
España la legislación es más dura
que en otros países de la Unión
Europea. Pero justificó este punto
resaltando que ello favorece a nues-
tro país con respecto al asunto del
control de armas donde “nos ponen
de referente en casi todos los gru-
pos de trabajo”. No obstante, estu-
vo de acuerdo en que se pueden
“hacer cosillas” para cambiar algu-
nos aspectos que perjudican a los
coleccionistas.

Daniel Álvarez tomó el relevo y
explicó las medidas por las que
ANARMA apostaba para mejorar
la actual situación.  Así, afirmó que
los afectados  son todos “los usua-
rios de armas” por lo que tanto FSA
(Federación Sectorial Española de
Armas y Municiones), AEA,
ANARMA (Asociación Nacional
del Arma), FESAC y Firearms
United, se han unido para deman-
dar un cambio sustancial en esta
situación 

Se habló, asimismo, de nuestra
situación actual y es que la legisla-
ción de España no contempla el
coleccionismo de armas de fuego.
De hecho, somos el único país de la
Unión Europea (UE) donde no es
posible coleccionar armas de fuego
“modernas”, es decir, posteriores a
1890.
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En la reunión la asociación ANARMA propuso una nueva licencia para el Coleccionista de Armas

Los coleccionistas de armas

comienzan a ver la luz
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“El objetivo final
es alienarnos
con Europa”

En el blanco

Daniel Álvarez presentando la conferencia sobre coleccionismo de armas

Representante de Armas.es con el presidente de la FESAC, Stephan Petroni



Una realidad que dista mucho de la que se
vivió hace tres años cuando aún era posible
coleccionar lo que nuestro reglamento
entiende como “armas históricas” (“aquellas
que signifiquen especialmente por su rela-
ción con un hecho o personaje histórico rele-
vante”). Actualmente sólo se admiten las per-
tenecientes a personajes “histórico relevan-
te”, como sería Hitler, Stalin…(según men-
ciona la ICAE).

El motivo oficial reside en los “abusos” que
se producían en el libro al incluir armas en el
mismo que no cumplían con su carácter de
“histórica”. Es decir, el libro no satisfacía las
necesidades de coleccionismo de muchos
usuarios, que lo entendían más allá de lo
“histórico”, como sucede en toda Europa. 
Hubo, también, una minoría de usuarios que
usaron esto para hacerse con armas sin un
verdadero motivo de colección. 

El delegado de ANARMA aportó datos
curiosos que hacían referencia tanto al núme-
ro de coleccionistas en España (hay más de
7.604 licencias del coleccionista que ampa-
ran a 19.604 armas cortas y 15.462 armas lar-
gar), como a la relevancia de los coleccionis-
tas, cuya actividad es complementaria a la de
los museos.

Asimismo, Daniel Álvarez mostró los perjui-
cios que traía consigo la prohibición de
armas entre los que destacaba el patrimonio
histórico de nuestro país, afectado enorme-
mente puesto que muchos coleccionistas
poseen colecciones de calidad y cantidad
superior a la de los museos. También, los
daños causados a la marca España reflejado,
por ejemplo, en el veto de algunas casas de
subastas a la participación de pujadores espa-
ñoles por las dificultades de envío a nuestro
país que hay o por miedo a que sean dañadas
con retromarcajes.

Discriminación por motivos económicos,
esto es, si la ICAE sólo admite en la inscrip-
ción del libro del coleccionista piezas perte-
necientes a personajes de relevancia históri-
ca, ¿quién va a tener esa cuantía económica
para adquirirlas? Además, que esas piezas
escasean hoy en día. En relación a esto estaría
la situación de profesionales y coleccionistas
que viven de esta actividad, quienes han teni-
do que optar por vender al exterior o desapa-
recer.

Indudablemente todo ello favorece al merca-
do negro y la ilegalidad puesto que esta situa-
ción impide el “afloramiento de armas de
fuego pertenecientes a herencias y hallaz-
gos”. ¿Para qué van a dar la cara si se les va
a prohibir coleccionar?

Ante todo esto ANARMA, por voz de Daniel
Álvarez en esta reunión, apuesta por una
Nueva Licencia que favorecerá el patrimonio

histórico, dinamizará la actividad comercial,
hará desaparecer el mercado negro y poten-

ciará la marca España.

¿Qué se propone con ella? Que su duración
sea de por vida y que no existan cupos para
las armas a poseer, como ocurre en el resto de
las legislaciones de la EU. Que se puedan
coleccionar las armas inutilizadas (con certi-
ficado de inutilización de cualquier de l UE,
incluyendo la española previa al 2011) y que
las armas prohibidas, armas largas semiauto-
máticas, armas cortas semiautomáticas y
armas automáticas (sin alteración) serán sus-
ceptibles de coleccionar. Entendiendo como
armas automáticas las originales fabricadas
antes del 1 de enero de 1946, prototipos ori-
ginales de armas automáticas y las posterio-
res a 1946 con cupo máximo de dos unidades
iguales por licencia. 

Esta propuesta incluirá también a los posee-
dores del Libro de Coleccionista, pues se
estudiará un proceso de convalidación indivi-
dualizado para que puedan obtener, si lo
desean, la nueva licencia.

Los requisitos de obtención serán los de cual-
quier otra licencia (ser mayor de 18, no tener
antecedentes y pasar un examen psicotécni-
co) y un examen de manejo si se quiere dis-
parar con ellas. Por eso, para acotar el acceso
a personas que realmente no tengan intereses
“de colección” desde ANARMA proponen

un modelo basado en el examen, con prueba
teórica y práctica.

Dicho examen contendría un cuestionario de
100 preguntas sobre una base de datos de
2000 y exigiría un 80% de aciertos para ser
declarado apto. Las preguntas se distribuirán
entre los siguientes bloques: historia de las
armas de fuego, legislación, funcionamiento
y mantenimiento, seguridad y manejo. Será
necesario esperar 6 meses para volver a exa-
minarse si se ha declarado no apto.

Existirá la posibilidad de doble chequeo, con
formación y pre-examen en asociaciones
autorizadas, que emitirán un certificado que
permitiría presentarse al examen con la admi-
nistración. Un modelo similar al de Malta.

Daniel Álvarez mencionó, también, el tema
de compra de munición y uso (“se deberían
usar siempre las armas en un campo de tiro,
no para competición o caza”), las condicio-
nes de almacenamiento (“en cajas de seguri-
dad o exhibidas en un cuarto de armas), la
compra-venta de armas de colección (“no
puede haber restricciones en la compra-venta
de armas de colección por ser contrario a
nuestro ordenamiento jurídico) y la transmi-
sión por herencia (“se debe regular permi-
tiendo el mantenimiento de las mismas a
herederos durante un periodo transitorio,
siempre que sean aptos para tenerlas. En
algunos países se otorgan licencias tempora-
les de tenencia 12-14 meses”).

Tras su exposición el delegado de ANARMA
se dirigió al Coronel y le solicitó: “Un peque-
ño gesto que desatasque la situación actual”.

El aludido respondió que siempre y cuando
se pusiesen ciertos filtros para dar garantía
jurídica y administrativa “estaríamos de
acuerdo”. “Lo que se ha expuesto lo veo
razonable, con diálogo se puede avanzar”.

Minutos después el debate se reanudó sur-
giendo por parte de los asistentes varias peti-
ciones como la inclusión en la CIPAE de un
coleccionista, que en ferias como la MILI-
TARIA se puedan presentar armas inutiliza-
das (sin tener que solicitar permisos especia-
les), una solución para que las armas se pue-
dan alquilar o prestar en los rodajes de pelí-
culas. Y sobre todo, dejar de ser el único país
con revista de armas.

Desde Armas.es apoyamos las medias pro-

puestas por ANARMA y entendemos que la
Guardia Civil se preocupe por la seguridad
ciudadana, por ello, es esencial pasar ciertos
filtros para que sólo se hagan con armas
aquellas personas que verdaderamente estén
capacitadas. Es normal que exista esta
inquietud pero realmente es lo mismo que en
el plano vial, hay muchos accidentes y una
gran preocupación por erradicarlos. Por ello,
se ponen en marcha campañas de conciencia-
ción, se endurecen las penas, se hacen con-
troles de alcoholismo…. Pero nunca se opta
por prohibir los vehículos, sería absurdo tal y
como lo es prohibir el coleccionismo de
armas. Medidas todas las que quieran, pero
no prohibición. Caminemos juntos por mejo-
rar la situación y ver, por fin, algo de luz.
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Armas.es con el Coronel Jefe de la ICAE, Don Domingo de Guzmán Caballero

Para obtener la
nueva licencia se
necesitará pasar
un examen de
100 preguntas

En el blanco

ANARMA propone
una Nueva Licencia
para el coleccionista
de armas, cuya
duración sea de por
vida

En el blanco

Los asistentes
reclamaron una
solución para que
las armas se pudie-
sen prestar o alqui-
lar en los rodajes
de las películas

En el blanco
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Muchas veces las noticias versan

sobre un atraco a un estableci-

miento o un allanamiento de

morada y la tónica general al con-

templar estos hechos suele ser

algo así como: “No hay derecho,

es injusto”. Y lo cierto es que sí,

es totalmente injusto que una per-

sona deba enfrentarse a tal situa-

ción de riesgo mientras goza de la

tranquilidad de la noche en su

casa, como le ocurrió al popular

ventrílocuo Jose Luís Moreno. El

también productor de series tan

populares como Aquí no hay

quien viva o La que se avecina de

Telecinco fue hospitalizado en el

2007 cuando unos asaltantes

encapuchados lo agredieron gra-

vemente con un hacha al entrar a

robar a su domicilio. Y todo, por-

que se enfrentó a ellos. 

Otro suceso nos viene a la memo-

ria de hace tan sólo un año, cuan-

do un hombre de 40 años del

barrio sevillano de Santa Clara se

enfrentó al atracador que había

irrumpido en su hogar y lejos de

quedarse quieto lo persiguió y

disparó. Ambos, ladrón y dueño,

fueron detenidos. 

Por no hablar del popular caso

Tous, en el que Lluís Corominas,

yerno de los joyeros y jefe de

seguridad de la empresa familiar

acabó con la vida de un hombre,

que supuestamente, asaltó el

chalé del matrimonio en Sant

Fruitós de Bages

( B a r c e l o n a ) . F i n a l m e n t e

Corominas fue absuelto pero tuvo

que indemnizar a los parientes del

fallecido con 300.000 euros.

Noticias de esta índole no hay

tantas puesto que estamos en

España, no en Texas, y aquí eso

de la autodefensa nos queda un

poco lejos…No obstante, este es

un debate en el que ahora no

vamos a entrar, más bien nos cen-

traremos en ese pequeño porcen-

taje de casos en el que sí ha habi-

do una autodefensa armada.

La forma de narrar una situación

marcará la diferencia con respec-

to a la decisión final del jurado

pues no es lo mismo que una per-

sona a la que han atracado haya

cogido un arma con la intención

de disparar a su agresor que una

persona a la que han entrado en su

casa, le han pegado y han estado

a punto de matarle provocándole

un miedo insuperable, por casua-

lidad haya encontrado su arma, la

cual había dejado fuera para lim-

piarla y al verla la coge con el

objeto de salvar su vida. En este

contexto pruebas que tu vida esta-

ba en peligro y necesitabas defen-

derte.  

Erróneamente se cree que tras el

aterrador enfrentamiento con un

asaltante y la sensación de des-

asosiego al encararse con él a

punta de pistola, o de lo que sea,

ya se ha acabado todo. Pero no,

pues es entonces cuando llega lo

más esencial, las 10 cosas que se

tienen que evitar tras usar el arma

en defensa propia, según aconse-

jan algunas asociaciones de

EE.UU.

10 cosas que nunca se
deben hacer

1. No llames al 112 en estado de

pánico. No importa lo duro que

te consideres, en una situación

así tu cuerpo y cerebro será un

desastre. Es normal, ¿a quién no

le afecta el apretar el gatillo y

ver un cuerpo tirado en medio de

la sala? Tómate un momento para

respirar  profundamente y sere-

narte. Pon tus pensamientos en

orden antes de llamar a las autori-

dades y vuelve a respirar hasta

que te sientas mucho más calma-

do.  Luego llama, pero teniendo

en cuenta que:

- La conversación estará grabada.

- No debes insinuar que has mata-

do una persona. Debido a la situa-

ción y a los nervios puedes creer

que al disparar en defensa propia

has matado a la persona, pero no

puedes estar seguro. Habla de que

has herido a una persona, pues su

gravedad no la sabes ya que no

eres médico.

- Cuéntales si necesitas ayuda

medica o si alguna persona está

herida.

- Resumir, algo como: acaban de

entrar en mi casa y he tenido que

defenderme, parece que está heri-

do, necesita que envían una

ambulancia y la policía.

- Solo repetir esto. 

2. No dejes la escena, a menos

que estés en peligro. Obviamente

puedes apartarte de ese traumati-

zante hecho pero no dejarte llevar

por la sensación abrumadora o

necesidad de ir a buscar amigos o

familiares huyendo de allí. Este

punto es muy relevante porque

podría malinterpretarse como que

huyes de la escena por otros moti-

vos y dar la apariencia de culpa-

bilidad.

3. No muevas o manipules prue-

bas. Es natural querer "poner en

orden” todo, especialmente si

estás en tu casa, pero es algo

imprudente. No toques nada. Y si

hay otros cerca, asegúrate de que

hagan lo mismo.

4. No sostengas tu arma en la

mano cuando llegue la policía. La

policía no suele responder bien

ante un "hombre armado”. Tras la

llamada acudirán y en un primer

momento no podrán localizar

quién es el bueno y quién el malo

de la película. Si te encontrasen

armado te verían como una ame-

naza y te tratarían como tal. En

resumen, aparta tu arma o déjala a

tus pies si no deseas recibir un

disparo.

5. No hagas una declaración a la

policía antes de hablar con tu

abogado. La policía tiene un tra-

bajo que hacer y hay que ser coo-

perativo, pero no debes contar

mucho, porque todo lo que se

diga puede usarse en tu contra.

Entonces, ¿qué se debe decir?

Hay muchas opiniones sobre

esto, pero ésta sería una buena

fórmula, eso sí, siempre desde el

respeto:  

“Mi arma está aquí, y es el arma

con la que disparé a mi agresor en

defensa propia porque temí por

mi vida. No quiero decir nada

más hasta que haya tenido tiempo

de hablar con mi abogado.

Quiero cooperar con la investiga-

ción por completo, pero estoy

muy alterado en este momento y

tengo que hablar con mi aboga-

do. Espero que lo entienda”.

6. No caigas en el típico error del

poli bueno y poli malo.

Seguramente creas que eres

demasiado inteligente para caer

en esa situación y la realidad es

que estarás tan nervioso, que lo

harás. El suceso te pica y necesi-

tas compartir todo cuanto has

experimentado por lo que quieres

hablar aunque no seas consciente

de ello y por eso, hablarás con

cualquiera que parezca simpático.

Los oficiales de policía no son

necesariamente tus enemigos,

pero tampoco son tus amigos.

Cállate. Habla con tu abogado

antes de hacer ninguna declara-

ción a la policía.

7. No pruebes tu caso. La policía

puede intentar que hables incluso

intimidándote con las palabras y

tú querrás defenderte, defender tu

caso pero es un error fatal. Debes

guardar silencio una vez más. No

eres un abogado y no estás en un

juzgado, no todavía, así que man-

tente callado hasta que llegue el

verdadero momento de hablar.

8. No adoptes una posición chu-

lesca. No conseguirás nada con

una actitud beligerante o yendo

de superior con las autoridades,

restregarles a cada rato tus

supuestos “derechos” no te va a

ayudar. La policía se compone de

seres humanos que reaccionan

como cualquiera ante un desafío

de autoridad o menosprecio de su

inteligencia. No te pases, no

importa lo que ellos digan o afir-

men, ése no es el momento idó-

neo para entrar en ningún debate.

9. Es muy importante tratar las

autoridades con respeto, ellos

están haciendo su trabajo pues

trátalos como tal, mantén las dis-

tancias y siempre haz uso del res-

peto. Utiliza la palabra "agente" y

“usted”. La mayoría de los agen-

tes son personas buenas y decen-

tes que tienen un trabajo difícil.

Además, darás una imagen de

persona respetable y decente, y

no un chulesco pistolero.

10. No te rebeles si te tratan como

un criminal. Lo mejor es dejarles

tiempo para hacer su trabajo y al

final todo volverá a su cauce, la

verdad acabará por imponerse.

No te tomes como algo personal

que te traten de esa forma e inten-

ta no resistirte y discutir. Coopera

plenamente y deja que todo suce-

da. 

Esperamos que nunca os encon-

tráis ante tal tesitura pero de ser

así, recordadlo: calma, respeto y

paciencia. Con estos tres ingre-

dientes y un buen abogado todo

irá a buen puerto.
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10 cosas que NUNCA se deben 
hacer después de un tiroteo de autodefensa

Imágenes: a la izquierda, Lluís Corominas, yerno y jefe de Tous en el juicio. A la derecha,  el ventrílocuo Jose Luís Moreno tras la agresión.
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La semana del 11 al 14 de mayo se realizó en

la provincia de Lleida el Primer Curso de

Instructor de Tiro Policial y Militar enfocado

a personal perteneciente a las FYCSE

(Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del

Estado).

Los Instructores de cuerpos como Mossos de

escuadra, Policía Nacional, Policía Local,

Militar y Seguridad Privada han sido en este

completo curso la clave para poder ofrecer

una serie de técnicas de tiro ya probadas por

lo tanto 100% efectivas.

Todos los Instructores de GOA Tactical, han

estado o están en países con un alto nivel de

conflicto armado, con lo que la imprescindi-

ble actualización de esas técnicas es de vital

importancia para todos ellos. Es por eso que

forman un grupo multidisciplinar de

Adriestramiento Táctico sin precedentes en

Europa. Prueba de ello son la cantidad de

peticiones de Logística y Seguridad que ofre-

cen fuera de nuestras fronteras, con base en

España e Israel. Ellos nos cuentan cómo ha

sido este primer curso de Instructor en

España.

Este curso ha estado motivado por la gran

petición por parte de Agentes de Policía y

Militares de toda España, los cuales han lle-

gado de muchos sitios de dentro y fuera de la

península, casi 30 para poder realízalo, ya

que no existe en nuestro país un curso de ins-

tructor en sea enfocado a policías y militares,

y que tenga un nivel de actualización verda-

deramente efectivo.

Los objetivos de este curso es dotar al perso-

nal asistente de la técnica y pedagogía nece-

saria para poder llevar a cabo la misión de un

Instructor de Tiro Policial Y Militar con

garantías de éxito ya sea por los conocimien-

tos ofrecidos al personal como por el deber

de actualizar a todas las FYCSE dejando en

un plano de seguridad optima a los agentes

adiestrados.

En nuestro país la deficiencia de adiestra-

miento es notablemente visible, y muy criti-

cada por las mismas FYCSE, ya sea en el

entrenamiento de técnicas armadas o con los

procedimientos de defensa control y arresto

que poseen, quedando ese adiestramiento

solo reducido a los grupos especiales de cada

Institucion. El coste de ese entrenamiento

para los casi 250.000 agentes de todo el país

sería tan elevado que prácticamente se multi-

plicaría el gasto de defensa en más de 5

veces, ya que cada Policia que recibe ese tipo

de entrenamiento cuesta a la administración

casi 65.000€ en el año que recibe el adiestra-

miento. Lo que es prácticamente inviable.

Es por eso que nuestros agentes tienen que

tomar parte muy a menudo de cursos no sub-

vencionados por su misma institución.

Teniendo muchas veces y debido a la desin-

formación que pagar por cursos  práctica-

mente vacíos de contenido y obsoletos debi-

do a que son dados por una sola persona que

tiene que saber todo lo que un agente necesi-

ta. Sería como que un alumno de universidad

fuera examinado de todas las materias de su

carrera por el mismo profesor. ¡Imposible!

Con una duración total de casi una semana, el

curso inició su andadura en la Academia

General Básica de Suboficiales (AGBS) de

Talarn, donde se realizó la primera jornada

intensiva, relativa a materias teóricas tan

importantes como:

- Teoría pedagógica, conceptos fundamenta-

les de enseñanza, metodología, fases de

aprendizaje, niveles de comunicación, reali-

zación de ejercicios, conceptos de seguridad,

gestión de accidentes y heridos por arma de

fuego, reglamentación vigente y otros temas

de interés enfocados a la labor docente.

El Comandante del Ejército de Tierra D.

Francisco Jesús Pérez, a cargo de la instruc-

ción de materias relativas a Operaciones

Especiales en la ABGS, realizó una contribu-

ción inestimable durante la jornada al realizar

una serie de charlas y explicaciones relativas

al empleo de material y medios en unidades

de las Fuerzas Armadas, tanto con fines de

instrucción como operativos.

Durante la segunda, y sucesivas jornadas, el

entrenamiento práctico se desarrolló en el

Campo de tiro de Can Bosch, situado en la

localidad de Rosselló, en Lérida.

Los futuros instructores recibieron una for-

mación actualizada basada en las últimas téc-

nicas de arma corta, escopeta policial, arma

larga y subfusil utilizadas, y probadas, en

diversos países.

El trabajo práctico consistió en poder gestio-

nar la enseñanza a grupos de experiencia

variable, impartiendo técnicas de manejo,

maniobras, desplazamientos y trabajo en gru-

pos dependiendo del nivel del personal asig-

nado al instructor.

El nivel del personal asistente fue variando a

positivo hora tras hora hasta conseguir el

objetivo de la organización tendiendo el

alumno en todo momento interactuar ya que

se trataba de un curso auto evaluable en todo

momento teniendo que participar como ins-

tructor a petición de la organización, “ esa fue

la clave del éxito de este curso”, afirma

Francisco Galvan Director de GOA Tactical

Industries. En los cursos de Instructor de las

Instituciones no se evalúa al alumno impar-

tiendo enseñanza, y esa es la parte más

importante para una futura confianza para el

alumno.

La jornada finalizó con la entrega de diplo-

mas, con certificado de carga horaria, mate-

rial de regalo esponsorizado por GOA

Tactical y el Club de tiro Can Bosch.

¿Por qué este curso? La amplia experiencia

de la organización dentro y fuera de nuestras

fronteras y sobre todo la de todos nuestros

instructores los cuales están cada día traba-

jando en la calle y aulas de enseñanza nos ha

llevado a realizar un curso con unos conteni-

dos meticulosamente estudiados y probados,

dando al alumno un 100% de garantías de

éxito posea el nivel que posea.

Este curso será, además, uno de los próximos

platos fuertes de GOA Tactical para Mayo de

2016, seguido de una semana de Operaciones

Especiales a cargo de los mejores instructores

militares y policiales. Dos cursos diferentes

recomendables al 100%.

Para poder acceder a esos cursos (ya abiertos

a inscripciones) podemos entrar en la web

www.goatactical.com.

Desde la Organización de GOA Tactical

Industries nos gustaría dar las gracias al per-

sonal de la AGBS, especialmente al Sr.

Coronel jefe del centro, por la gestión de per-

misos, al Sr. Suboficial Mayor, por hacerse

cargo de la ardua tarea, y al personal de ins-

talaciones, cantina y de seguridad, por facili-

tar la estancia del alumnado y hacer que el

personal asistente, miembros del Cuerpo

Nacional de Policía, Guardia Civil, Cuerpo

de los Mossos de Escuadra y policías muni-

cipales de todo el ámbito nacional pudiesen

recibir unas jornadas formativas de altísima

calidad.

Asimismo, se entregó un trofeo al mejor

alumno del curso, que mediante votación fue

otorgado al Comandante D. Francisco Jesús

Pérez.

El equipo de GOA Tactical Industries emitió

un carnet acreditativo con las credenciales de

instructor, amparado por la International

Military and Police Shooting Instructors

Association, con sede en Israel, certificado

por el Ministerio del Interior y respaldado por

el personal de GOA Tactical en lo referente a

formación continuada.
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El equipo de GOA Tactical otorgó un carnet acreditativo con las credenciales de instructor a los participantes
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NUESTROS REPORTAJES....

LAS WIKIARMAS

“Armas.es, es un periódico sobre el mundo de las

armas, el tiro deportivo, armamento, defensa y la caza”,

con esta humilde presentación se abre paso en el

Facebook nuestra publicación que en poco tiempo ya

ha cosechado grandes éxitos por su constancia y serie-

dad a la hora de tratar la información de estos diversos

sectores.

En él, nuestros seguidores gozan de un amplio abanico

de temas por horas. A las 9 h, 13 h, 16 h y 19 h recoge-

mos toda la actualidad del mundo de la caza, armas,

policial, tiro deportivo y militar. A las 17 h (del fin de

semana) llega nuestra sección estrella, las Wikiarmas.

Un poco más tarde, a las 19.45 h ofrecemos un vídeo

que cada día aborda una temática distinta.  Durante el

día podréis encontrar, también, un apartado que aunque

es bastante reciente está tiendo una gran relevancia

entre nuestros fans, los reportajes. 

¿Qué aporta nuestro Facebook? Información instantá-

nea y la sensación de pertenecer a una comunidad que

comparte los mismos gustos y aficiones. En nuestra red

social todo el mundo tiene cabida. De hecho, contesta-

mos al momento, ya sea por comentario o vía priva-

do.Y en Publicaciones de la página podréis compartir

libremente vuestros asuntos. ¿Os animáis a probar?

Noticias de actualidad, reportajes,
armas legendarias, vídeos, comunidad

y mucho más, te espera

¿Qué es eso de “Wikiarmas”? Pues es un apartado en el que os

servimos toda una gran variedad de armas que han marcado

historia. En esta sección os mostramos todos los fines de

semana, a las 17 h, una Wikiarma con todos sus detalles, ante-

cedentes y curiosidades, además de cuatro fotografías ilustra-

tivas para que podáis localizarlas más fácilmente. Porque el

saber no ocupa lugar... ¡No os lo perdáis!

Otro de los puntos fuertes de nuestro Facebook son los reportajes que

ofrecemos durante el día. Son textos que conocéis muy bien puesto que

han sido publicados en el periódico, pero que incluyen dos aspectos muy

positivos: las imágenes (hay más) y los comentarios. Es muy interesante

observar las aportaciones de nuestros usuarios, ya que nos aportan datos

sumamente relevantes. Consideramos que este es un agregado necesario

para que vosotros os podáis expresar libremente. Seguro que tras leer

este ejemplar os habéis quedado con ganas de comentar las distintas

armas que se han creado en la cárcel o las 10 pautas a seguir si se usa un

arma en defensa propia. Pues aquí podéis hacerlo desde ¡YA!

En nuestra sección de vídeos de las 19.45 h de la

tarde encontraréis una infinidad de multimedias

de distintos temas, siendo predominante los del

mundo armamentístico por petición de nuestros

seguidores.

LOS VÍDEOS EN FACEBOOK

LAS ESTADÍSTICAS HABLAN POR SÍ SOLAS....




