




Ya les informamos de que esta revista pasa a tener carácter bimensual. No 
obstante, e incidiendo en lo que los nuevos tiempos parecen demandar, he-
mos incluido, buscando potenciar nuestra relación con los lectores, a princi-
pios de mayo un número reducido gratuito que presenta buena parte de los 
temas originales. Tienen acceso a los que vayamos incluyendo los meses im-
pares en la web www.soldiersraids.es.
Esa búsqueda de mayor dinamismo y de adaptación a las nuevas tecnolo-
gías la está siguiendo también el Ministerio de Defensa español impulsado de 
la mano de la ministra María Dolores de Cospedal. Se acaba de asumir en las 
últimas semanas el necesario relevo de la cúpula militar española y se está 
programando ya alguna actuación relacionada con cambios en lo que son las 
estructuras asociadas a Defensa. Se han valorado cuestiones económicas y 
se afrontarán nuevos procedimientos para acomodar inversiones en equipos 
ya adquiridos con otras necesarias para otros que tengan que ser comprados 
en los próximos años.
Los planteamientos en curso pasan por apoyar a la Industria de Defensa na-
cional y por impulsar acuerdos que permitan obtener novedosas tecnologías 
que se puedan aplicar en programas futuros y en otros sectores industriales. 
Si todo avanza como se ha planteado, las Fuerzas Armadas españolas man-
tendrán y potenciarán su capacidad para actuar tanto en misiones conven-
cionales como en otras que no lo son tanto. Incluso, en el contexto de que se 
acometa alguna modificación en el nivel de alerta terrorista, tendrían un papel 
importante que jugar en beneficio de la Seguridad de los españoles.
De momento, ese papel lo están llevando a otros escenarios donde trabajan 
formando a tropas locales o cooperando con ellas en otros aspectos. Su adap-
tación y flexibilidad es un valor añadido que las caracteriza en positivo y por 
ello desde estas páginas queremos exaltar la versatilidad y dedicación que las 
caracteriza. 
También, y a ellos les dedicamos un completo “dossier”, resaltar la labor de 
los hombres del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil española, 
pues llevan muchos años siendo “punta de lanza” antiterrorista.
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Portada: Los agentes del GAR constituyen el nú-
cleo de Operaciones Especiales de la Guardia Ci-
vil española.
(Fotografía: Octavio Díez Cámara)



Las siglas GAR identifi-
can al núcleo de Opera-
ciones Especiales (OE’s) 
de la Guardia Civil (GC) 
española. Lo son des-
de hace casi cuatro dé-
cadas, un periodo en el 
que han estado espe-
cialmente activos en la 
lucha contra el terroris-
mo -han detenido a unos 
cuatrocientos presuntos 
terroristas etarras o co-
laboradores de 
ellos y han rea-
lizado cerca de 
mil registros-. 
Hoy, también 
es la Unidad de 
Proyección Ex-
terior de la 
Benemérita.

SOLDIERS-RaIDS ha compartido re-
cientemente unas jornadas con ellos y 
ha preparado el amplio “Dossier” que les 
ofrecemos en este número y que com-
prende tres reportajes consecutivos y 
para nada independientes. Les hablare-
mos de lo que es hoy esa Unidad de élite 
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tan significativa, de lo que ha sido su de-
venir profesional en casi cuarenta años 
de actividad sin descanso, y de lo que 
son sus armas, equipos y otros medios 
materiales que posibilitan la ejecución 
de los cometidos que tienen asignados.

Antes de avanzar, apuntar que el 
principal activo del GAR son los guardias 
civiles que forman parte de sus plantillas. 

Se trata de un personal abnegado, 
preparado y muy profesional surgido 
como resultado de un proceso en el que 
se aplica voluntariedad y muchas ganas 
de trabajar. Su adiestramiento es conti-
nuado y especialmente intenso, por lo 
que sólo unos pocos pueden superar la 
fase de selección inicial. 

Página anterior, arriba: Los agentes que 
se encuadran hoy en las plantillas del 
GAR son considerados como el nú-
cleo de Operaciones Especiales de la 
Guardia Civil.
(Fotografía: GAR)

Arriba, centro ámbas páginas: En Lo-
groño está el acuartelamiento de la 
Guardia Civil donde se ubican las insta-
laciones de la UAR, núcleo que engloba 
GAR y CAE.

Arriba, derecha: El GAR, como Unidad 
especialmente dinámica que es, ha ido 
introduciendo en los últimos años al-
gunas capacidades que amplían el po-
tencial de sus agentes y les hacen más 
versátiles.

Izquierda: Se han ido renovando en los 
últimos años algunas de sus capacida-
des en lo que a sistemas y armas se 
refiere, incrementando así su potencial 
para asumir los riesgos actuales y los 
futuros.
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También es muy intenso lo que de 
ellos, y en su día a día, se requiere, pues 
además de los servicios que les son pro-
pios se les suelen asignar otros de ca-
rácter extraordinario que en los últimos 
tiempos incluso les llevan a trasladarse 
más allá de nuestras fronteras.

En todo caso, y como apunte gene-
ral que hacemos antes de entrar en ma-
teria, decir que la experiencia personal 
que he tenido las varias veces que les he 
visitado en Logroño o cuando he com-
partido con ellos cometidos operativos 
ha sido del más alto nivel. 

Son agentes sobresalientes en mu-
chos sentidos, desde la faceta humana 
a su potencial de actuar con rapidez y 
diligencia para neutralizar a amenazas 
terroristas y de otro carácter. Están forja-
dos de una forma especial y eso se nota 
cuando se convive con ellos. Lo hacen 
por España y por los españoles, por lo 
que estas páginas queremos que sean 

Arriba: Quienes forman parte del GAR 
tienen una notable preparación técni-
ca para asumir lo que son detencio-
nes de alto riesgo, actividades que 
pueden desarrollar tanto en escena-
rios urbanos como en entornos rura-
les.

Centro: La vigilancia, contribuyendo 
con los dispositivos de Seguridad 
que se han establecido ante la actual 
amenaza terrorista, de instalaciones 
vitales les ha llevado a prestar servi-
cios en diferentes aeropuertos espa-
ñoles.

Derecha: Se mantienen organizadas 
varias compañías en la estructura ad-
ministrativa, aunque operativamente 
hablando se forman núcleos de agen-
tes que se adaptan a la misión.
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un agradecimiento 
por ese esfuerzo con-
tinuado y por el trato 
dispensado a quien 
estas líneas escribe 
cuando he estado con 
ellos.

Más que siglas
GAR son unas siglas conocidas 

en España y más allá de las fron-
teras españolas. Muchos las iden-
tifican a la GG, pero seguramente 
no todos sabrán que hoy significan 
Grupo de Acción Rápida al haber 
perdido el apelativo antiterrorista 
que les caracterizaba en su desig-
nación durante los primeros años 
de existencia. 

En todo caso, en su carácter se 
sigue manteniendo esa especiali-
zación que los hace únicos y que 
hoy, en las circunstancias actuales 

Arriba, centro ambas páginas: Sus adies-
tramientos son constantes lo que inci-
de en la eficacia de este Grupo.

Arriba, derecha: La capacitación policial  
les hace idóneos como núcleo espe-
cialmente potente y eficaz para situa-
ciones de alto riesgo.
(Fotografía: GAR)

Centro: Su especialización en entor-
nos rurales les ha llevado a ser toma-
dos como referencia por unidades de 
otros países. 

Izquierda: Los habituales controles de 
carreteras, que les llevaban hace unos 
años a patrullar por las carreteras de 
las tres provincias vascas y por Nava-
rra, son ahora menos intensos, aun-
que no se descuida ese escenario.
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de peligrosidad ante la creciente amena-
za yihadista en las ciudades españolas, 
se hace imprescindible y cobra un inusi-
tado valor.

La estructura de la Benemérita inclu-
ye lo que se conoce como Dirección Ad-
junta Operativa. Dentro de ella, y por el 
carácter de dar respuesta a los come-
tidos y actividades que le sean asigna-
dos por el Director General, se incluye el 
Mando de Operaciones, estructura orgá-
nica en la que encontramos elementos 
como la Jefatura Fiscal y de Fronteras, 
la Jefatura de Información o la Jefatura 
de Unidades Especiales y de Reserva 
(JUER). Dentro de esta última, que tie-
ne como Mando un oficial general, se 
encuadran elementos orgánicos como 
el Servicio Aéreo, la Agrupación de Re-
serva y Seguridad (ARS), el Servicio 
de Montaña (SEMON) y otros más que 
incluyen a la Unidad de Acción Rural 
(UAR).

La UAR, que tiene su sede en Logro-
ño y a un coronel como Mando, cumple 
como misiones el desempeñar, a tra-
vés del GAR, la lucha contra elementos 
terroristas y la ejecución de operacio-
nes que entrañen gran riesgo y requie-
ran una respuesta rápida, y, a través del 
Centro de Adiestramientos Especiales 
(CAE) -del que les hablaremos en otra 
ocasión con más detalle- especializar al 
personal del anterior Grupo y programar 
la realización de otros cursos que así se 
decida. 

Más específicamente, y de acuerdo 
con la Orden General 25/98, al GAR le 
corresponden las siguientes misiones: 
apoyar a las unidades territoriales en la 
lucha contra los elementos terroristas 
y en la ejecución de aquellas operacio-
nes que entrañen gran riesgo o que re-
quieran una respuesta rápida, constituir 
una reserva especializada a disposición 
del Director General de Operaciones o, 

Arriba: Hace casi cuatro décadas que 
la Guardia Civil constituyó el GAR y 
hoy por hoy su necesidad sigue es-
tando tan vigente como la que motivó 
su creación.
(Fotografía: GAR)

Centro:  Los núcleos de transporte son 
un lugar en el que es habitual ver a pe-
queños grupos de estos guardias civi-
les patrullando. Lo pueden hacer con 
perros especialmente adiestrados en 
cometidos de ataque.

Derecha: Su potencial para actuar ante 
las amenazas más variadas hace que 
la tipología de misiones a las que pue-
den responder sea grande. De ahí su 
valor tan relevante en la incierta situa-
ción internacional actual.
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como prioritaria, la lucha contra elemen-
tos terroristas.

Es por ello, como Unidad de servicio 
que es en la que prima tanto la actitud y 
aptitud de quienes en ella trabajan, que 
para poderlas realizar está organizado 
en base a la estructura que le detalla-
mos. Su Mando lo ejerce en la actualidad 
y desde 2014 el teniente coronel Jesús 
Gayoso Rey. Dirige una estructura orgá-
nica, con los elementos logísticos prin-
cipales y administrativos en Logroño y 
con un despliegue de sus componentes 

Arriba, izquierda: Es habitual que tra-
bajen con helicópteros del Servicio 
Aéreo de la Guardia Civil que les ser-
virán para su rápido transporte o para 
facilitar su llegada a un objetivo deter-
minado.
(Fotografía: GAR)

Arriba, derecha: Los guardias civiles 
del GAR son unos trescientos en la 
actualidad, aunque en su caso lo que 
destaca de ellos es la calidad y varie-
dad de su adiestramiento frente a la 
cantidad.

Derecha: Trabajan mucho la metodo-
logía del tiro en situaciones tipo CQB 
(Close Quarter Battle) con las distintas 
armas que tienen en dotación para sus 
actuaciones precisas y neutralizadoras.



en las cuatro provincias vascas y Nava-
rra, para la que trabajan unos trescien-
tos cincuenta efectivos y que incluye a 
un Comandante como 2º Jefe, una Ofici-
na de Mando, una Plana Mayor de Man-
do (PLM) en la que encontramos tanto 
la Sección de Personal y Apoyo -núcleos 
de vehículos, armamento y equipo poli-
cial, telecomunicaciones, abastecimien-
to o expedientes- como a la Sección de 
Operaciones con los negociados de For-
mación -unos quince agentes- e Informa-
ción, y lo que son sus unidades tácticas 
propiamente dichas. 

Estas últimas se sustentan, desde el 
punto de vista de la Logística que no del 
operativo, sobre la base de la antigua es-
tructura basada en cuatro compañías: la 
1ª Compañía que tiene su sede en Mun-
gía (Vizcaya), la 2ª Compañía en San Se-
bastián (Guipúzcoa), la 3ª Compañía está 
situada en Pamplona (Navarra) y la 4ª 

Arriba, izquierda: Los binomios de tirador y observador son especialmente útiles 
para recabar Inteligencia de objetivos, de personas o de determinados tránsitos.
(Fotografía: GAR)

Arriba, centro ambas páginas: Las detenciones dinámicas en la vía pública son 
una de sus especialidades policiales. Actúan con rapidez y precisión para evitar 
cualquier reacción.

Abajo, izquierda: Han demostrado un notable ratio de eficiencia a la hora de neutra-
lizar a terroristas y delincuentes muy peligrosos.

Abajo, centro ambas páginas: En sus cometidos pueden desplegar acciones de fue-
go que sean  contundentes y precisas.

Página siguiente, arriba: Las operaciones más dinámicas las comparen con otras en 
las que actúan diligentemente en un punto concreto para controlar determinados 
movimientos de personas o de mercancías.

Página siguiente, centro: Su especialización les lleva a ser un núcleo especialmente 
dinámico y muy capaz, lo que suma valor a su versatilidad operativa.

Página siguiente, abajo: La coordinación en sus actuaciones es básica para lograr 
el éxito pretendido en sus operaciones.



Compañía se ubica en Araca (Álava). To-
das ellas tienen a un capitán como Man-
do y máximo referente en lo que a rango 
se refiere y están organizadas con una 
Sección de PLM-Especialidades, donde 
encontramos equipos como los cinológi-
cos con tres tipos de perros -detección 
de explosivos, de intervención y de se-
guridad-, los de motos todo terreno o los 
de tiradores de precisión, y tres seccio-
nes de acción rápida lideradas cada una 
por un oficial.

Hoy, tras la aplicación desde 2015 de 
lo que se conoce como “nuevo concepto 
GAR”, que ha sido el resultado de tomar 
sus capacidades y recomponerlas para 
dar respuesta a un escenario que hoy es 
cambiante y que en el futuro parece que 
lo será aún más, se trabaja en base a 
una orgánica de carácter más táctico y 
operativo que se sustenta sobre la base 
de los designados EDR’s. 



Los conocidos como Equipos de Des-
pliegue Rápido que se mantienen hoy 
activos son una decena y están configu-
rados de forma que un oficial, con rango 
de teniente o alférez, asume la dirección 
de un contingente de unos veinte a vein-
ticinco guardias civiles. 

Con ellos -que no son más que sec-
ciones con un nombre más actual- y en 
función del dispositivo al que se asigne 
en un momento dado un EDR para lle-
var a cabo un servicio concreto, se or-
ganizarán equipos de diferente entidad 
y capacidad.

Alta disponibilidad
Concretaremos que en beneficio de la 

capacidad de actuación del GAR se han 
organizado en fechas recientes una se-
rie de recursos específicos que pueden 
actuar complementariamente o indepen-
dientemente, dependiendo de cómo lo 
aconseje la misión. Uno es la que se cono-
ce como Unidad de Drones que compren-
de una docena de efectivos centralizados 
en la 1ª Compañía y especializados en el 
manejo de UAV’s (Unmmaned Aerial Ve-
hicles) que despliegan con ellos para ob-
tener diferente información. 

Otro es el Equipo Táctico de 
Respuesta y Rescate (ETRR) que, con 
unos veinte guardias, centraliza sus 
recursos en Araca. Trabajan, desde hace 
un par de años y siguiendo el concepto 

Arriba: Los vehículos con los que se suelen mover les aportan tanto protección, 
por su blindaje, como potencial dinámico por su buena capacidad de movimiento 
en todo tipo de terrenos. Los dispositivos estáticos son idóneos como comple-
mento de otras actuaciones.

Abajo, izquierda: Los que hoy forman el GAR recogen el espíritu del millar y me-
dio de agentes que han estado encuadrados en el Grupo en las últimas cuatro 
décadas. Su potencial para llevar a cabo cometidos más variados viene determi-
nado por la más amplia capacitación de los guardias civiles.

Abajo, derecha: En aeropuerto internacional de El Prat en Barcelona es un punto 
“caliente” que ellos han estado vigilando y protegiendo desde hace un tiempo, ac-
tuando con su presencia para neutralizar amenazas antes de que se produzcan.



POLÍGONO PEFE DE LA GUARDIA CIVIL
 
Las siglas PEFE identifican a Polígono de Experien-
cias de Fuerzas Especiales de la GC. Sus anteceden-
tes se remontan al seminario AGIS realizado por la 
Comisión Europea en 2005 y a la adquisición en 2008 
de un Campo de Prácticas en la zona donde antes se 
ubicaba el antiguo Instituto Geofísico de Logroño. En 
2009 se lleva a cabo el anteproyecto del área urbana, 
en 2013 se concreta el proyecto de ejecución de la 1ª 
Fase del área urbana y a finales de 2015 se licitó, por 
un valor de 5,3 millones de euros y con un plazo de 
ejecución de dieciocho meses, la construcción del 
edificio de Mando y Control, el control de accesos y la 
urbanización del simulador urbano, todo dentro de un 
proyecto redactado por la firma ISDEFE (Ingeniería de 
Sistemas para la Defensa de España).
En la Resolución de 6 de mayo de 2013 -Boletín Ofi-
cial del Estado de 15 de mayo-, se rubricó el Convenio 
Marco de colaboración entre la Dirección General de la 
Guardia Civil del Ministerio del Interior y la Comunidad 
Autónoma de La Rioja en materia de formación y so-
bre el PEFE-GC. En el mismo, que establecía su locali-
zación en los terrenos del polígono 35 -parcelas 213 y 
218 del término municipal de Logroño-, se establecía 
que el Gobierno de La Rioja afrontará la construcción 
de un helipuerto y asumirá sus costes. Se señalaba 
también que se han establecido, por parte de la Direc-
ción General de la GC, tres fases para su obtención: 
en la primera se remodelará el campo de prácticas, 
elaborarán estudios y trabajos previos para la defini-
ción y diseño de un Simulador Urbano y se redactará 
el proyecto básico del edificio de Mando y Control, el 
control de accesos y la urbanización del citado simu-
lador; la segunda incluye la propia construcción del 
edificio de Mando y Control, del control de accesos, 
la urbanización del Simulador Urbano y el inicio de la 
construcción del resto de edificios e infraestructuras 
incluidas en este último, mientras que la tercera inclui-
rá la construcción de edificios e infraestructuras del 
CAE en los terrenos del antiguo Instituto Geofísico.
El PEFE, que aún tardará algunos años en estar com-
pleto, queda localizado en el paraje Arroñiz, tiene una 
extensión de treinta y dos hectáreas y está dividido 
en dos partes: Campo de Prácticas y Centro de Adies-
tramientos y Experiencias. Dotará a la GC de una in-
fraestructura que será referente en Europa  en temas 
de instrucción, formación operativa e investigación, y 
que permitirá: impartir los cursos que actualmente de-
sarrolla el Centro de Adiestramientos Especiales de la 
UAR y los que en su momento determine la Dirección 
General de la GC; impartir formación en materia de in-
tervención policial operativa a personal de la GC y de 
otras fuerzas de Seguridad, tanto nacionales como 
extranjeras -prioritariamente, de la Unión Europea-; 
proporcionar instalaciones para que unidades o nú-
cleos de unidades, bien nacionales o principalmente 
de la UE, realicen prácticas en un escenario próximo 
al real, bien por su cuenta o con apoyo del personal 
del PEFE, y preparar ejercicios conjuntos de coordi-
nación y de investigación operativa, para unidades es-
peciales nacionales y europeas, y difundir todos los 
conocimientos adquiridos como consecuencia de sus 
experiencias, a las Fuerzas de Seguridad nacionales 
y de los estados miembros de la UE, tanto en materia 
de intervención operativa como de lucha contra el te-
rrorismo.
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TCCC (Tactical Combat Casualty Care), 
en pequeños núcleos de especialistas 
que se agregarían a los EDR’s para una 
determinada misión. Su cometido es 
actuar como paramédicos sobre todo 
en zonas de operaciones o cuando se 
opera en una “zona caliente” donde no 
pueden entrar los servicios sanitarios, 
siendo su cometido principal estabilizar 
a alguien herido y actuar sobre todo 
ante hemorragias exanguinantes 
masivas con hemostáticos, compresivos 
o torniquetes, siendo además su 
responsabilidad el traslado de su 
personal herido hasta un lugar donde 
reciban la necesaria atención médica; 
su preparación, buscando la mayor 

Arriba, izquierda: En sus asaltos suelen 
llevar consigo escudos antibala que 
les protegerían de cualquier amena-
za y que podrían ser empleados para 
salvaguardar la vida de terceras per-
sonas.

Arriba, centro ambas páginas: Pueden 
personarse en determinados vuelos 
para ejercer un mejor control situa-
cional ante amenazas que pudiesen 
llegar a concretarse.

Centro: En su seno hay personal es-
pecialmente cualificado para evacuar 
y prestar atención sanitaria a los pro-
pios guardias civiles o a otras perso-
nas que lo requieran.

Derecha: La contundencia de sus 
actuaciones no deja capacidad de 
respuesta a aquellos que sean su ob-
jetivo.

Página siguiente, arriba: La actividad en 
su Base de Logroño es intensa. Hay 
varias zonas donde se pueden reali-
zar prácticas en el exterior y otras es-
tán bajo la superficie.
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eficiencia en su labor incluye cursos 
como los de profesional de transporte 
sanitario, primer interviniente, soporte 
vital básico, primeros auxilios en lugares 
remotos, rescate vial o el más específico 
TCCC.

La preparación específica de 
guías caninos, tiradores de precisión, 
paramédicos y otros especialistas es 
complementaria a la que define a todo 
el personal operativo del GAR, la que 
marca su carácter en lo que son las OE’s 

de la Benemérita. Casi cada año se hace 
pública una oferta de nuevas plazas 
a las que se presentan numerosos 
candidatos, haciéndose una criba inicial, 
que incluye reconocimientos médicos 
y pruebas psicotécnicas y físicas, 
por la que unos setenta u ochenta 
son preseleccionados para realizar el 
exigente Curso de Adiestramientos 
Especiales que se desarrolla bajo la 

gestión del CAE. Hasta la fecha se han 
realizado cuarenta y ocho ediciones. Son 
tres intensos meses -ocho semanas en la 
Escuela de Logroño, dos semanas para 
su preparación de salto automático en la 
Escuela “Méndez Parada” de Alcantarilla 
y una semana más para prácticas en el 
medio acuático- dedicados sobre todo 
a seleccionar a aquellos que tienen el 
perfil pretendido, usualmente sobre el 



cuarenta por ciento de los que inician 
esa fase.

Los que completan el Curso ADE 
pueden solicitar, siempre que no 
hayan cumplido treinta y cinco años y 
se comprometan a una servidumbre 
mínima de cuatro años, vacante de 
libre designación para ser admitidos 
en el GAR,  siendo su primer destino 
la localidad de Logroño -cuando salen 
de allí están en comisión de servicio-. 
Reciben la metodología y la formación 
que les caracteriza y que incluye áreas 

como la conducción dinámica, los 
despliegues con “rappel” y “fast 
rope”, el patrullaje en zonas rurales, 
el tiro dinámico en condiciones de 
buena y baja visibilidad, los asaltos 
y registros, el enmascaramiento y 
los reconocimientos, la topografía, 
los temas tácticos, teóricas diversas, 
la vida y movimiento en montaña, 
la obtención de Inteligencia y 
otras muchas materias que se van 
trabajando poco a poco para ir 
forjando su carácter, preparación a 
la que hay que añadir la posibilidad 
de realizar cursos específicos en 
diferentes materias o la cualificación 
de determinados agentes en temas 
como aperturas, sanitario de combate, 
tiro de precisión, guía canino y otros 
más.

Arriba, izquierda: Las técnicas más comunes de detención que conocen los policías 
las complementan en su caso con otras que les hacen más diligentes para contro-
lar, bloquear y engrilletar a aquellos contra los que actúan.

Arriba, derecha: Su presencia en determinados escenarios para actuar contra dife-
rentes amenazas hace que la ciudadanía tenga un elevado nivel de aceptación so-
bre lo que hacen. Son habituales también en algunas presentaciones públicas de 
sus capacidades.
(Fotografía: GAR) 

Abajo: Cerca de Logroño disponen de unas amplias instalaciones en las que es 
habitual lleven a cabo sus adiestramientos más dinámicos. Actuando en grupos 
como el de la foto poco pueden hacer aquellos que van a detener.



Gran intensidad
Su dinámica laboral incide en su 

cualificación. Se ha concebido que su 
programación combine temas operativos 
y de instrucción, por lo que optan por un 
sistema de trabajo por ciclos que incide 
positivamente en obtener la máxima 
operatividad tanto en el mantenimiento 
de las condiciones físicas y psíquicas 
como en temas relacionados con nuevas 
técnicas operativas. Usualmente, inician 
su trabajo con quince días dedicados 
a una fase operativa en algún punto 
del País Vasco, Navarra o donde se 
determine, seguidos por una fase de 
instrucción de siete días, otra operativa de 
quince y una cuarta de descanso de ocho. 
Así, anualmente completarán doscientas 
dieciséis jornadas operativas, cincuenta y 
seis de formación, y sesenta y cuatro de 
descanso, a las que hay que sumar las 
treinta propias del permiso anual.

Esa disposición de operativos 
combinados con adiestramiento hace 
que el personal del GAR sea óptimo para 
cumplimentar su misión principal que es 
la lucha contra el terrorismo en el País 
Vasco y Navarra apoyando a las unidades 
territoriales y, excepcionalmente, al 
Servicio de Información de la Guardia 
Civil. 

Complementariamente, y cada 
vez con mayor intensidad, actúan en 
otros puntos del territorio nacional 
-dispositivos operativos en vías públicas, 
misiones antiterroristas, reconocimientos, 
protección de personas, detenciones 
de sujetos muy peligrosos, etc.- y en el 
extranjero, destacando de estas últimas 
las que les han llevado a Bosnia, Jerusalén, 
Haití, Kósovo, Afganistán, Mauritania,…, 
o el despliegue en continuidad que hacen 
en El Líbano para proteger la embajada 

Derecha: El readiestramiento en de-
terminadas áreas puede ser deter-
minante cuando se busca la mejor 
capacidad policial. Ellos asumen re-
gularmente periódos formativos que 
comprenden tanto teóricas como 
prácticas.

Centro: Aquellos que en un momen-
to dado pueden ser su objetivo lo tie-
nen especialmente difícil para zafarse 
de su potencial neutralizador. Cada 
agente lleva consigo un arma larga 
que es su principal medio ofensivo y 
complementa con un arma corta del 
calibre 9x19mm Parabellum.

Abajo: En Logroño se encuentan las 
instalaciones centrales del GAR, don-
de se encuentran aspectos logísticos, 
temas administrativos y el lugar don-
de pasa el personal para readiestrarse.



EN CLAVE PERSONAL: 
ENTREVISTAMOS AL TENIENTE CORONEL 
JESÚS GAYOSO, 
JEFE DEL GRUPO DE ACCIÓN RÁPIDA
-SOLDIERS-RaIDS. ¿Qué es el GAR hoy? 
Es un GAR que ha aprovechado la experiencia del pasado para proyec-
tarla hacia un futuro. Es un GAR que ha demostrado, desde el punto de 
vista histórico, haber tenido éxito contra el fenómeno terrorista más viru-
lento que ha habido en Europa, en el que España, y en concreto la Guar-
dia Civil, a base de iniciativas específicas ha conseguido la victoria. Eso, 
ahora mismo, lo está exportando para hacer frente a las nuevas amena-
zas del terrorismo yihadista, ya sea en el ámbito nacional o en el interna-
cional. Lo que hemos hecho es, en base a nuestra experiencia y a unos 
buenos resultados, decir que tenemos un producto que puede funcionar 
ante las nuevas amenazas. Ese es el GAR de hoy y el GAR del futuro. Es 
decir, aprovechar la experiencia del pasado para seguir combatiendo los 
fenómenos terroristas del presente y del futuro.

-SR. ¿Cuáles son las características que definen al GAR? 
Es una Unidad flexible y adaptable, y mejor aún, una Unidad que está 
acostumbrada a algo que es complicado de entender y de encontrar. 
Está acostumbrada a luchar contra fenómenos delictivos con apoyo so-
cial. Al violador, al proxeneta, al defraudador,…, lo señala todo el mun-
do. Pero en los fenómenos que nos hemos encontrado, como ha sido el 
terrorismo de ETA, había un apoyo social latente. El yihadismo, allá donde lo estamos combatiendo en Mauritania o 
Iraq tiene un apoyo social latente y no hay nada más difícil que luchar contra un fenómeno delictivo con apoyo social.

-SR. ¿Porque? 
Porque no sabes quién te puede ayudar o te puede, de alguna forma, estar atacando. Es ahí donde aprovechamos 
esa experiencia del pasado. Te voy a contar una anécdota. Hemos trabajado con el Batallón de Operaciones Policia-
les Especiales (BOPE) de Río de Janeiro. Ellos han venido aquí y nosotros hemos estado con ellos en las favelas. 
Nos hemos encontrado que igual que aquí en el País Vasco en su momento había gente de Hernani, Azpeitia,…, que 
apoyaba al entorno de ETA allí en la favela todo el mundo apoya al narcotráfico, porque el niño ve al narcotraficante 
su modelo de futuro. Quien tiene las mejores mujeres, quien tiene los mejores coches,…, y todo el mundo quiere ser 
como el narcotraficante. Cuando la Policía va allí a patrullar o a intentar detener o a investigar hay un apoyo social. 
Hemos visto que luchamos contra fenómenos ante los que hay que desarrollar técnicas y procedimientos diferentes. 
No es la delincuencia al uso. Y ese es el peor “cáncer” para la sociedad.

-SR. El GAR tenía una estructura y una entidad que ha cambiado ¿Porque? 
El GAR lo que hizo fue estudiar a su adversario, que era ETA. Tenían una estructura unos comandos permanentes 
que eran los “Nafarroa”, “Donosti”, “Araba” y “Vizcaya” y opuso al frente cuatro compañías. En base a esa estructu-
ra diseñamos la nuestra. Ahora esa estructura no es necesaria y la hemos traducido en diez Equipos de Despliegue 

Rápido (EDR’s), por lo que las compañías 
como tal sólo existen a nivel logístico, no a 
nivel operativo. Los EDR’s son unos vein-
ticinco hombres al Mando de un oficial, 
como una Sección. Logísticamente están 
ahí. En el País Vasco seguimos trabajan-
do, porque ETA no se ha disuelto. Pero es 
bien cierto que estos Equipos ahora mis-
mo uno está en Iraq, parte de otro se ha 
ido a Mauritania, otro ha estado en Gra-
nada en el dispositivo antiterrorista y allá 
donde haya amenaza de terrorismo yiha-
dista, allá estamos destinados con nues-
tras técnicas y procedimientos que nos ha 
enseñado la lucha contra ETA.

-SR. Me habla de cambios situacionales y 
de evolución. Para mí el GAR no es más 
que la suma del esfuerzo de muchos guar-
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dias ¿cómo están adiestrando al que ya 
forma parte del Grupo y al que intenta ser-
lo para ese escenario futuro? 
El principal valor del GAR es su gente, los 
dos mil cuatrocientos sesenta hombres 
que han pasado en treinta y siete años de 
historia por esta Unidad. Si estamos aquí 
hoy es gracias a ellos, y eso me gustaría 
recalcarlo. Es la suma de todos. 
En nuestra estructura nosotros tenemos 
un diseño integral, quiero decir. Primero, 
no trabajamos sin Inteligencia. Nuestro 
binomio con las unidades de Inteligencia 
es fundamental para cualquier despliegue 
que realicemos. Después nuestra estructu-
ra interna también incluye un Grupo de In-
teligencia (GIGAR) y un Departamento de 
Formación. Inteligencia tramita toda la In-
teligencia de los operativos y el de Forma-
ción lo que hace es en base a las nuevas 

amenazas desarrolla entrenamientos que se ponen en práctica en la calle. 
A los operativos, les proporciona la evaluación de esos nuevos sistemas y ellos los van mejorando es un proceso por 
donde tenemos la Inteligencia inyectada por GIGAR y por el Departamento de Formación.

-SR. Pero, ¿cómo se les está formándo? 
Primero inyectándoles Inteligencia. Todos los nuevos procedimientos del terrorismo yihadista, todos los nuevos per-
files, todo eso que han desarrollado las unidades de Inteligencia. El GAR es especialista en detectar la presencia de 
terroristas. En nuestro caso, la mayoría de la gente trabaja en dispositivos discretos en los que vamos de paisano y 
acompañados por equipos de reacción. Estudiamos los nuevos atentados, los perfiles de los que los cometen y en 
base a ello hacemos entrenamientos y los ponemos en práctica. Ahora mismo estamos en muchos sitios. Hemos 
estado en el pasado verano en un Plan Antiterrorista que nos ha llevado a Baleares, Levante, Cataluña o Andalucía. 
Porqué un “zambombazo” ese verano hubiese puesto en peligro los setenta y siete mil millones de euros que recau-
da España por turismo.

-SR. Me habla de un gran esfuerzo. Si sois unos trescientos cincuenta, ¿no 
son muy pocos respecto de los quinientos que deberían ser? 
Somos pocos, pero el problema es la alta exigencia del operativo del GAR. 
Aquí estás todo el día dedicado por y para la Unidad, y eso entonces implica 
que el tiempo de vida medio de un guardia aquí es, en términos generales, de 
unos seis años. 

-SR.¿Sólo? 
Sí, solo. Tenemos un problema añadido que el Curso de Selección sólo lo su-
peran treinta de los ochenta que se presentan, y entonces sólo entran trein-
ta cada año. No se hizo en el 2013 y 2014. Sí se ha hecho el 2016, de febrero 
a junio.

-SR. ¿En el Curso hay algún cambio? 
No, porque el curso es de selección. La metodología y la formación se la da la 
Unidad. El CAE lo que hace es “traer las uvas para que nosotros hagamos el 
vino”. El CAE proporciona la materia prima.

-SR.¿Qué se busca? 
Buscamos cinco cualidades individuales que son iniciativa, resistencia psí-
quica y psicológica, intuición policial, disciplina y flexibilidad, y dos colecti-
vas que son espíritu de equipo y compañerismo. El Curso no es técnico, es 
selectivo. En el 2016, en el 2015 entraron treinta cada año. Con treinta no se cubren ni las bajas… es un problema de 
la Institución.

-SR.¿Qué destacaría usted del GAR en la actualidad? 
Su personal. El nivel de implicación y el nivel de iniciativa es lo que hace que esta Unidad sea diferente a las demás. 
Después todo. El funcionamiento de todo como una orquesta. El Departamento de Formación, el Negociado Logísti-
co, etcétera, trabajando todos a una. Se incide así en que obtengas un producto de la más alta calidad.

-SR. Muchas gracias, teniente coronel.
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española.  Podrían, y así lo hacen 
en ejercicios como “Flintlok” realizar 
colaboraciones con las Fuerzas Armadas, 
siendo óptimos para realizar misiones 
policiales en el ámbito de operaciones de 
gestión de crisis en el exterior o llevar a 
cabo cometidos de seguridad ciudadana 
en ambientes desestabilizados. Están 
liderando, tras su experiencia de 2012 
en Senegal, un grupo de trabajo en el 
ámbito de la Unión Europea que va a 
aprovechar su experiencia para crear en 
la zona del África Subsahariana -Níger, 
Malí, Senegal, Burkina Faso, Mauritania 
o Chad- unidades similares al GAR que 
se beneficiarán de cualidades como 
versatilidad, movilidad, capacidad de 
adaptación al terreno,…, de forma que 
sean autosuficientes para luchar con 
éxito contra los terroristas yihadistas. 

Es el llamado Proyecto GAR/SI/
SAHEL que aprovechará la experiencia 
de estos guardias civiles españoles en las 
acciones que les han permitido combatir, 
de forma exitosa, fenómenos delictivos 
con apoyo social. Como colofón, decir 
que desde 2014 se ha autorizado la 
constitución legal de la Asociación de 
Veteranos del GAR (AVGAR). La misma, 
organiza encuentros anuales. La III 
Edición tendrá lugar el próximo 17 de 
junio en Logroño y se espera, como en 
las precedentes, una gran afluencia de 
público.

Arriba, izquierda: Hacer un control policial puede parecer una tarea fácil. A ellos 
les caracteriza el dinamismo con el que pueden establecerlo donde lo crean 
más oportuno para controlar un determinado flujo de vehículos o personas. Los 
montan con rapidez y los desmontan con la misma celeridad.

Arriba, derecha: Para incidir más en su versatilidad, capacidad de actuación y 
efectividad neutralizadora ante diferentes tipos de amenazas suelen desplazarse 
en pequeños núcleos de forma que su presencia pueda pasar más discreta.  

Abajo: Desde hace unos años es común que lleven consigo perros especialmente 
adiestrados que incluyen aquellos que pueden ser especialmente útiles para neu-
tralizar actitudes de sujetos potencialmente muy peligrosos. La combinación de 
guías y canes es muy útil para sus cometidos.
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(...continúa página 34) También, botiqui-
nes personales para curas de urgencia 
o, entre otros elementos, un sistema de 
enlace radio “Liberator” II de la compañía 
estadounidense TCI (Tactical Command 
Industries) que incluye unos cascos y 
un micrófono para facilitar enlaces pre-
cisos y claros entre los componentes de 
un determinado operativo sin requerir el 
uso de sus manos.

Están en proceso de recibir un chale-
co porta equipo de tono negro en el que 
se incluyen anclajes tipo MOLLE (Modu-

lar Lightweight Load-
carrying Equipment) 
para situar diferen-
tes bolsas de trans-
porte en función del 
cometido que cada 
uno realice o de los 
elementos que ten-
ga que llevar consi-
go.

Especial rele-
vancia tiene todo 
lo relacionado con 
su armamento. En 
sus misiones llevan 
siempre que les sea 
posible consigo un 
arma larga que es la 

principal y un arma corta que es la se-
cundaria. Entre las primeras la más co-
mún es el fusil de asalto Heckler & Koch 
(HK) G36K del calibre 5,56x45mm, mo-
delo del que disponen algunos ejempla-
res con visor 3x integrado en su asa de 
transporte y que se caracteriza por su 
selector de fuego de dos posiciones: se-
guro y ráfaga. 

En ellos suelen incluir módulos de ilu-
minación/láser M6 de Streamlight, em-
plear bocachas para realizar fuego con 
municiones de fogueo o acoplar, gra-
cias a un guardamanos especial que 

Arriba: Los LMV “Lince”, de la italia-
na Iveco, son unos pequeños todo te-
rreno con una notable protección en 
lo que a blindaje se refiere, lo que les 
hace resistentes a minas o a cargas 
explosivas muy grandes.

Centro:  La renovación de su parque 
de vehículos todo terreno incluye es-
tos Toyota “Land Cruiser” que han 
ido recibiendo ultimamente y que les 
aportan una notable capacidad para 
moverse por carretera o por pistas.

Derecha: Entre los medios que tienen 
en servicio se incluyen algunos Nis-
san “Terrano” II en los que destaca el 
enorme parachoques y el cabestran-
te frontal, accesorios muy útiles para 
ellos.



comprende también un conjunto de ele-
mentos de puntería, los lanzagranadas 
monotiro HK AG36 de 40mm que les 
permitirían disparar desde municiones 
de alto explosivo a cartuchos cargados 
con gases lacrimógenos o generadores 
de humo. 

A los “fusa” añaden subfusiles HK 
MP5 del 9x19mm Parabellum de los que 
disponen del modelo A5 con culata ex-
tensible, selector de tiro de cuatro po-
siciones -seguro, tiro a tiro, ráfaga de 
tres y ráfaga libre- y una combinación 
táctica formada por guardamanos La-
ser Devices con linterna y emisor láser 
en el alojamiento situado sobre la boca 
del cañón; la variante K compacta en la 
que suelen incorporar una culata plega-
ble para afianzarlo mejor en el hombro 
cuando lo apuntan, y el tipo SD con su-
presor sónico integral que es más discre-
to y especialmente útil para neutralizar a 
quienes pudiesen estar vigilando un de-
terminado lugar. 



Por cierto, también 
disponen de supresores 
sónicos HK que suelen 
colocar en la boca de 
fuego de los MP5A5.

En los raíles supe-
riores de alguno de los 
anteriores quieren si-
tuar un moderno siste-
ma de puntería que se 
adapte especialmente 
bien a sus condiciones 
de tiro que son espe-
cialmente dinámicas, 
por lo cual han evalua-
do los excelentes vi-
sores de punto rojo de 
la sueca Aimpoint -en-
tre ellos el CompM4s-, 
proceso que parece va 
a decidirles por adqui-
rir algunos lotes de los 
más pequeños y ligeros 
“Micro” T-2. 

Página anterior, arriba: Disponen de distintos modelos de visores nocturnos para sus armas. En este 
subfusil MP5A5 se cuenta con emisor láser, guardamanos con linterna y una mira intensificadora 
para su empleo de noche.

Página anterior, centro: Los rifles de precisión SIG Sauer SSG3000, recamarados para disparar los car-
tuchos del 7,62x51mm, les permiten batir objetivos en un radio de hasta ochocientos metros si el ni-
vel de luz les acompaña.

Página anterior, abajo: Por los cometidos que les caracterizan se incide en proveer a estos agentes 
con una buena protección de sus torsos y cabezas.

Arriba, centro ámbas páginas: Disponen de un equipo especializado que opera con sistemas aéreos de 
control remoto, los conocidos como “drones”. Disponen de modelos tan avanzados como éste de 
Lockheed Martin con módulo de cámara diurna y nocturna.

Abajo, centro ámbas páginas: Sus entrenamientos buscan un gran realismo y es usual que el fuego 
real les acompañe e incida en su determinación.

Arriba, derecha: Binomio de tirador y observador en posición, un despliegue que puede servir para 
obtener Inteligencia o batir una determinada amenaza.
(Fotografía: GAR) 

Abajo, derecha: Pequeños sistemas de observación infrarroja les habilitan para detectar aquellas 
amenazas que puedan no tener controladas y actuar diligentemente para evitarlas o contrarrestar-
las, o para temas de Información que también son básicos para su actividad.



Hemos visto que también disponen 
de sistemas ópticos/optrónicos para sus 
fusiles y subfusiles, gama de accesorios 
que incluye el visor de puntería nocturna 
Sopelem OB-50A.

Otras armas a su disposición inclu-
yen las pistolas HK USP “Compact” del 
9x19mm Parabellum en su versión nor-
mal y en una variante que incluye cañón 
más largo con rosca y supresor sóni-
co, escopetas de corredera del calibre 
12 que les son óptimas para aperturas 
de puertas, ametralladoras ligeras HK 
MG4E del 5,56x45mm con 
visores de puntería Trijicon 
ACOG (Advanced Combat 
Optical Gunsight) de cuatro 
aumentos o rifles de preci-
sión como los de cerrojo SIG 
Sauer SSG 3000 -éste con vi-
sor Schmidt & Bender PM II- 
y Mauser 66SP, ambos del 
7,62x51mm, y los potentes 
Barrett M95 del 12,70x99mm. 
Hace poco han incorporado 
los fusiles semiautomáticos 
HK417 del 7,62x51mm; es-
tán evaluando ametrallado-
ras medias como la HK5 del 
mismo calibre que la anterior 
y óptimas para armar a algu-
nos de sus vehículos. 

Complementariamente, 
podrían tener aún en su inven-

Arriba, izquierda: Esta imagen nos presenta la configuración del equipamiento per-
sonal más reciente, pues están recibiendo nuevos cascos con protección frontal 
blindada y nuevos chalecos portaequipo. En el arma también vemos visores de 
Aimpoint, lo cual es también novedoso.

Arrriba, derecha: Han recibido hace poco, complementando sistemas más clásicos, 
unos maletines de la firma Peli que acogen un potente sistema de iluminación con 
focos móviles que puede ser especialmente útil para proporcionarles luz en áreas 
remotas.

Abajo: En estos furgones, que tienen pocos elementos en su exterior que delaten 
lo que acogen en su interior, han acondicionado unos caniles que les permiten lle-
var equipos cinológicos, de guardias civiles y perros, a distintos escenarios donde 
sea necesario que intervengan.
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tario lanzacohetes desechables 
Instalaza C90C o morteros 
ECIA “Commando” de 60mm 
que llevan empleando des-
de hace algunas décadas, 
mientras que para usar los 
lanzagranadas AG36 inde-
pendientemente de un fusil de 
asalto dis-
ponen de 
una carca-
s a / c u l a t a 
específica-
mente dise-
ñada por el 
f ab r i can te 
del sistema.

Para sus 
despliegues 
suelen lle-
var también mochilas de diferente tama-
ño y capacidad, gafas nocturnas como 
las del tipo AN/PVS-7 o los monocula-

res tipo AN/PVS-14 fabricados por Night 
Vision Laser Systems Spain, ancla-
jes para ordenador con acceso a Base 
SAIR y enlaces por satélite gracias a 
la antena Explorer, mochilas de apertu-
ras Blackhawk en las que llevar distintas 
herramientas que faciliten sus entra-
das dinámicas, diferentes tipos de arie-
tes, escudos antibala de diferentes tipos 
y capacidad de detención de impactos 
que incluyen unos recientemente sumi-

nistrados por la finlandesa Verseidag 
Ballistic Protection a prueba de proyec-
tiles del 7,62mm, monoculares térmicos 
para observación y vigilancias KeSco-
pe, diferentes modelos de inhibidores de 
frecuencia para telefonía y telemandos, 
maletines con equipos GATEPRO, pris-
máticos Steiner, sistemas de iluminación 
portátil Peli 9460B RALS, cámaras tér-
micas “Sophie”, potentes linternas Dra-
gon T12 100W y muchas cosas más. 

Derecha: En cada uno de 
los EDR’s hay varios agen-
tes especialmente adiestra-
dos y equipados con rifles 
de alta precisión, un “acti-
vo” muy útil.
(Fotografía: GAR) 



Por cierto, despliegan con maletines 
estancos de Peli que acogen distintos 
equipos especiales, como los con siste-
mas de video vigilancia COFDM (Coded 
Orthogonal Frequency Division Multi-
plexing, Multiplexado por División de 
Frecuencia Ortogonal Codificada) que 
es un sistema de modulación de banda 
ancha para la transmisión digital de vi-
deo/audio datos a través de un canal de 
comunicaciones que combina distintos 
métodos de codificación, las unidades 
Knosos localizadoras de GPS (Global 
Position System) o los Router asociados 
a teléfonos para favorecer los enlaces 
de comunicaciones en puntos remotos.

Se les ha dotado, para la Unidad de 
Drones, con cuadricópteros de adies-
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Arriba, izquierda: La especificidad de 
determinados guardias civiles en lo 
que es su actividad requiere de que lle-
ven consigo materiales distintos que 
les puedan ser útiles en su labor.

Arriba, derecha: A su disposición, y les 
pueden ser de gran apoyo en distintos 
servicios, tienen sistemas térmicos 
portátiles de gran capacidad de detec-
ción de personas y de observación de 
actitudes o situaciones.

Derecha: Los agentes del GAR, por los 
cometidos que les son característicos,  
suelen vestir con una uniformidad de 
tono verdoso, color que les identifica 
a ellos y a los vehículos -al fondo- que 
tienen de dotación.

Abajo: Están provistos con determi-
nados sistemas de armas de especial 
contundencia, como el tándem forma-
do por el fusil de asalto G36 y el lanza-
granadas monotiro AG36, ambos de la 
firma germana Heckler & Koch.





tramiento y con otros operativos. 
Estos últimos son los del modelo 
“Indago” 2.2 de la compañía esta-
dounidense Lockheed Martin, un 
aparato muy estable y fácil de con-
trola para sus observaciones dis-
cretas, unas actuaciones en las que 
les es muy útil el módulo que inclu-
ye un módulo con cámara diurna, 
cámara térmica y hasta iluminador 
infrarrojo.

En sus movimientos, que pue-
den ser especialmente dinámicos y 
en muchos casos contemplan des-
plazamientos por pistas o terrenos 
abruptos, pueden emplear poten-
tes motocicletas todo terreno y un 
parque de vehículos todo terreno 
que, además de aquellos discre-
tos acondicionados para labores de 
Mando o de transporte de perros 
en sus caniles individuales, inclu-
ye los clásicos Nissan “Patrol” GR 
con blindaje integral y parachoques 
delanteros y traseros reforzados, 
algunos Nissan “Pathfinder” con 
torno de auto recuperación delan-
tero, los Toyota “Land Cruiser” que 
se les han asignado en los últimos 
tiempos y algunos ejemplares de 
los Iveco MLV “Lince” que son es-
pecialmente aptos en despliegues 
internacionales en los que el nivel 
de amenaza sea grande. 

Arriba: Se ha ido reforzando en los últimos tiempos el material para entradas dinámicas, 
incorporándose al Grupo arietes de distintos tipos, escudos de protección antibala y 
otras herramientas que facilitan la apertura de puertas y ventanas para poder acceder, 
con rapidez, al interior.

Abajo, izquierda,: En las misiones internacionales suelen llevar, fijado en un costado de 
la pierna o en otro punto de su equipo, un botiquín estandarizado en el ámbito de la Or-
ganización del Tratado del Atlántico Norte para proporcionar curas de emergencia a 
cualquier herido o a uno mismo.

Abajo, derecha: En los despliegues operativos que les caracterizan suelen llevar armas 
tan contundentes como los subfusiles MP5 del 9x19mm Parabellum en su versión A5 
y pequeñas mochilas en los que llevar a mano distinto material que les pueda ser útil.
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Un pequeño grupo de 
manifestantes, con pan-
cartas, se mostraba aira-
do ante la mirada de un 
nutrido grupo de 
agentes de una Unidad 
de intervención de la 
Policía Nacional.

 
Quienes observábamos esa 

imagen anecdótica, nos dirigíamos 
hacia uno de los pabellones que 
tiene IFEMA en Madrid para asis-
tir a un evento que allí tiene lugar 
cada dos años. Se trataba del Sa-
lón Internacional de Tecnologías de 
Seguridad Nacional, más conoci-
do como HOMSEC. La edición de 
2017 es la sexta de las realizadas 
hasta la fecha en un evento que 
se celebra cada dos años. La si-
tuación internacional que en temas 
militares y de seguridad se vive en 
España y otros países de nuestro 
entorno más próximo ha derivado 
en que este salón cobre cada día 

más fuerza. SOLDIERS-RaIDS 
estuvo allí, visitándolo y les he-
mos preparado este reportaje 
para que conozcan, de prime-
ra mano, algunos detalles de lo 
que caracterizó al evento, de los 
materiales que se expusieron 
y de los conceptos con los que 
hoy se trabaja ya para satisfacer 
los retos de un próximo futuro. 

Carlos Ruíz

Arriba: Navantia llevó a HOMSEC su sistema 
VERT/SERT en el que acaban de integrar un 
conjunto radar que incrementa las prestaciones 
de este avanzado y novedoso vehículo de vigi-
lancia que gusta a varios países.
 
Abajo: La presencia institucional incluyó a la del 
actual Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. 
También vimos visitar el salón al anterior Minis-
tro de Defensa, Pedro Morenés.



Muestra española
Este evento, que organiza el Grupo 

Atenea y es en sí mismo una iniciativa de 
carácter privado, es una muestra de ca-
rácter profesional que reúne a represen-
tantes de las empresas, de los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado, de los 
Ejércitos y de otros colectivos a los que 
puede interesar lo que se les propone. 
Tiene carácter bienal se celebra en los 
años impares- y hasta la fecha han tenido 
ya lugar seis ediciones, siendo cada vez 
más amplio lo expuesto y contando con 
una mayor presencia de visitantes. 

Esta edición, desarrollada entre el 14 
y 16 de marzo, ha ocupado una exten-
sión de catorce mil cuatrocientos metros 
cuadrados. Según ha difundido la orga-
nización, algo más de quince mil perso-
nas se han concentrado allí, incluyendo 
esa cifra las representaciones de cerca 
de doscientas firmas comerciales y unas 
cuarenta delegaciones oficiales invitadas 
para que conociesen lo que se les propo-
nía. El acto de inauguración estuvo pre-
sidido por el Ministro del Interior, Juan 
Ignacio Zoido, y recorriendo la feria nos 
encontramos al ex Ministro de Defensa 
Pedro Morenés.

En nuestro recorrido vimos pabello-
nes bastante amplios relacionados con 
la representación más oficial. Interesan-
te era el del Ejército del Aire (EA) donde 
se exponían sistemas de armas tan inte-
resantes como el de ataque de larga dis-
tancia “Taurus”. Próximo al anterior, un 
maniquí con el novedoso casco de vue-
lo “Scorpion” HMSS (Helmet Mounted 
Sight) que pronto usarán los pilotos de 
los EF.18 “Hornet”, todo ello junto a un 
emulador de vuelo del cazabombarde-
ro F-4C “Phantom” que nos hizo recor-
dar épocas pasadas de gran brillo de la 
aviación militar española. El Ejército de 
Tierra (ET) por su parte expuso sistemas 
como el misilístico contracarro de medio 

Derecha: Las Fuerzas Armadas espa-
ñolas emplean en sus tres ejércitos el 
sistema antiaéreo “Mistral”, una solu-
ción que está llegando al límite de su 
vida útil y que podría reemplazarse con 
un concepto similar a éste basado en un 
puesto de tiro doble del misil “Mistral” 3.

Centro: Los “drones” son hoy en día 
una realidad y pueden ser más que 
una amenaza potencial, por lo cual 
ya están surgiendo sistemas innova-
dores pensados para interceptarlos e 
impedir su vuelo en un área determi-
nada.

Abajo: La “Falcata” es una nueva mula 
mecánica de EINSA. De momento, y 
aunque la ha probado la Infantería de 
Marina, ha sido la BRIPAC la que la ha 
incorporado a sus medios.



alcance “Spike”, vehículos como el avan-
zado de reconocimiento VERT (Vehículo 
de Exploración y Reconocimiento Terres-
tre) del Regimiento de Caballería 11 y una 
avanzada estación de satélite táctica del 
tipo ATQH (At The Quick Hait). La Arma-
da tuvo un pabellón recordando los cien 
años de su Arma Aérea. 

También estuvo la Unidad Militar de 
Emergencias (UME) con sistemas robó-
ticos controlados a distancia para activi-
dades de desactivación de explosivos y 
medios como el vehículo Volkswagen 
“Amarok” que acaban de comprar. Por 
su parte la Guardia Civil mostró un todo 
terreno “Grand Cherokee” CRD marca 
Jeep y material antidisturbios, mientras 
que la Policía Nacional desplegó varios 
tipos de UAV (Unmmaned Aerial Vehi-
cles) de hélices rotatorias horizontales 
que está ya empleando en distintos ope-
rativos.

HOMSEC sirvió para tener un buen 
conocimiento de lo que se fabrica y se 
propone, a través de distintos distribuido-
res, en nuestro país. Hubo firmas de pe-
queña entidad que, como Peli Products, 
mostraron su enorme potencial en el área 
de sistemas de iluminación portátil -como 
sus RALS (Remote Area Lighting Sys-
tem)- y para proponer todo tipo de ma-
letines estancos que sirven tanto para 
transportar armas y sistemas como para 
acondicionarlos en beneficio de distintos 
equipos o capacidades policiales y milita-
res. A sus modelos ya conocidos, como 
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Arriba, izquierda: Hay varias empresas españolas especializadas en la fabricación y 
suministro de diversas prendas de uniformidad, y de sus complementos, a los ejér-
citos de nuestro país y a los de terceras naciones.

Arriba, derecha: Entre las novedades que se podían ver en el pabellón del Ejérci-
to del Aire se incluía esta vestimenta de piloto de combate que se corresponde 
con el estándard más actual y que ya incluía el novedoso casco “Scorpion” que 
van a tener pronto a su disposición los pilotos asignados a los escuadrones de  
los EF-18 “Hornet”.

Abajo: Los “Pizarro” de la serie II, que acaban de ser entregados a las brigadas me-
canizadas X y XI, incorporan varias mejoras sobre aquellos que les precedieron. 
Visualmente, vemos las cestas de los costados de la torre y la barcaza que es de 
mayores dimensiones.



los del tipo “Classic” y “Storm”, unen aho-
ra las nuevas maletas “Air” en las que se 
han aplicado cambios de ingeniería y ma-
teriales con el objetivo de reducir en un 
40% su peso sin incidir negativamente en 
su durabilidad ni en la resistencia.

Junto a los más pequeños, firmas 
más importantes. En el pabellón de Na-
vantia pudimos observar una interesante 
maqueta, la que presenta el concepto de 
la avanzadísima fragata que están aca-
bando de diseñar para la Armada. Se 
trata de la F110, serie que incluirá cinco 
ejemplares. Es el resultado de aunar una 
serie de capacidades y de necesidades, 
buscándose una nave que, aunque de 
notable desplazamiento, tenga una rele-
vante aportación antisubmarina y menos 
capacidad antiaérea que las F100 que 
viene a complementar. 

Obra de Navantia Sistemas llevaron 
al salón madrileño un ejemplar del siste-
ma de vigilancia terrestre SERT montada 
sobre “Hummer” civil pero modificada con 
un radar que complementaba al módu-
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Arriba, izquierda: En el pabellón de Tha-
les pudimos observar algunos de sus 
sistemas más recientes. Incluían estos 
módulos de vigilancia que integran en 
el mismo montaje distintos sensores.

Centro: Maqueta de la futura fragata 
F110 de la Armada española, modelo 
del que se han previsto construir cin-
co ejemplares que tendrían un coste 
unitario próximo a los ochocientos 
millones de eruos.

Derecha: La Guardia Civil también es-
tuvo presente con algunos de sus 
vehículos y equipamientos más carac-
terísticos, lo que permitió ver que es-
tán renovando distintos sistemas con 
soluciones más ingeniosas e innova-
doras.



lo óptrónico que ya era clásico de estos 
avanzados vehículos que ya están siendo 
empleados por algunas unidades del ET 
y que se consolidan a medio plazo como 
la solución idónea para aquellos núcleos 
de Inteligencia que necesitan de un sis-
tema móvil y avanzado de última gene-
ración.

MBDA España insistió en distintos 
productos que está ofertando de cara a 
próximas adquisiciones del Ministerio de 
Defensa. Mostró su concepto de sistema 
antiaéreo de corto alcance y basado en 

un vehículo tipo VAMTAC 
ST5 modificado con un 
lanzador ATLAS-RC en 
su zona de carga, puesto 
de tiro con dos misiles del 
tipo “Mistral” 3 -10 km de 
alcance- que es controla-
do desde el interior del ve-
hículo y podría ser, como 
concepto, óptimo para ir 
reemplazando a los ac-
tuales “Mistral” que ope-
ra tanto el ET como el EA 

Izquierda: La Policía 
española llevó a esta 
muestra algunos de sus 
sistemas más caracte-
rísticos, por lo que po-
demos ver los recientes 
UAV que han adquirido  
en los últimos tiempos 
para cometidos de vigi-
lancia y de seguridad.

Derecha: En el stand de 
FECSA pudimos ver 
este maniquí con un in-
teresante chaleco porta-
placas y el nuevo casco 
“Cobat”, soluciones am-
bas que podrían estar 
destinadas a las Fuerzas 
Armadas españolas.



y la Infantería de Marina. Esta compa-
ñía mostró maquetas de sistemas de ar-
mas como el SPEAR (Selective Precision 
Effects a Range Capability) o el “Brimsto-
ne” DM (Dual Mode) que podrían estar 
siendo ofertadas al EA para incidir en la 
capacidad de ataque de los “Eurofighter” 
y dio algunos detalles de lo que se pue-
de conseguir con sus sistemas de misiles 
antiaéreos CAMM (Common Anti-Air Mo-
dular Missile) de cara a programas como 
la fragata F110 o el reemplazo, previsto 
para mediados de la próxima década, de 
los sistemas “Hawk” que el ET opera des-
de El Copero y Algeciras. Ellos, insistieron 
en la necesidad de que el MDE aborde un 
Plan Director de Misiles que sirva como 
herramienta para que las empresas pue-
dan responder a futuras necesidades en 
ese ámbito concreto.

Arriba, izquierda: HOMSEC es un salón 
de pequeño tamaño si lo comparamos 
con otros internacionales, aunque es 
un punto de encuentro interesante 
para las empresas que busquen con-
tratos en España.

Arriba, centro ambas páginas: La Unidad 
Militar de Emergencias tenía un amplio 
pabellón en el que mostraron algunos 
de sus sistemas más novedosos. Dis-
ponen de modernos robots para inter-
venir en distintos tipos de situaciones. 

Centro: Compañías españolas están 
desarrollando sistemas aéreos inte-
resantes y soluciones como el cohe-
te guiado que se observa en la parte 
inferior.

Izquierda: En el pabellón del Ejército de 
Tierra localizamos uno de los “Raven” 
más recientes, del tipo DDL, que incor-
pora un novedoso captador de imáge-
nes digital y móvil



Tejido industrial
Otra compañía presente fue INDRA. 

Llevaron la versión más avanzada, en la 
que trabaja desde 2012, de su proyecto 
“Pelícano”, una aeronave tripulada de for-
ma remota (RPAS, Remotely Piloted Air-
craft Systems) con rotores horizontales 
que puede tener mucha utilidad a la hora 
de desplegarlo en buques y que ha me-
jorado aspectos como su carga de pago 
o la autonomía en horas de vuelo, aun-
que no hay nada concreto en lo que se 
refiere a un interés real de la Armada por 
ese modelo y desde algunos ámbitos 
aseguran que lo que esta última preten-
de obtener es algo mucho más capaz y 
desarrollado.

Vimos también al vehículo “Pizarro” 
fase II presentado por General Dynamics 
Santa Bárbara y adscrito tanto a unida-
des de Infantería como de Caballería del 
ET. El mostrado pertenecía al Regimien-
to de Infantería “Saboya” nº 6 acuarte-
lado en Bótoa (Badajoz). Se ha previsto 
entregar un total de ochenta y tres ejem-

Arriba, derecha: Paralelamente a lo que 
era la exposición propiamente dicha 
se programaron varias conferencias 
y coloquios, una aportación que suma 
positividad a una feria como la que 
aquí le spresentamos.

Centro: Se mostraba este camión an-
tidisturbios. Preguntamos a quien lo 
fabrica, Tecnove, sobre algunos pro-
gramas que están destinados a los 
Cuerpos de Seguridad españoles y su 
respuesta no fue para nada aclaradora.

Derecha: Peli estuvo presente con sus 
excelentes cajas estancas y con sus 
potentes y novedosos sistemas de ilu-
minación, unas gamas de productos 
de lo más interesantes para los ejérci-
tos y las agencias policiales.



plares de los de su tipo que se suman a 
los ciento veintitrés, de la variante prece-
dente, suministrados a principios de siglo, 
número a los que hay que añadir treinta y 
seis más del tipo VZC (Vehículo de Com-
bate de Zapadores) que, por lo que se ha 
dicho, serán más parecidos a los británi-
cos ASCOD -muy robustos en cuanto a 
su blindaje- que a los precedentes; los 
tipo II, que se están comenzando a entre-
gar y son algo más largos y pesados que 
los del tipo I, incorporan mejoras visibles, 
como la cesta alrededor de la torre para 
situar equipo, y otras relativas a sus equi-
pos: más protección balística, un nuevo 
conjunto propulsor o mejoras que afectan 
a los equipos asociados a su cañón Mau-
ser Mk-30-2 de 30mm.

Si el ET es ahora más capaz, con la 
llegada de esos nuevos VCI/C, también lo 
será más cuando se concrete el Vehícu-
lo de Combate de Ruedas (VCR) 8x8 que 
ahora se está definiendo. De momento, 
parece ser que en 2018 se tendrán a pun-
to los cinco ejemplares demostradores y 



que a partir de 2020 podrían recibirse los 
primeros de los trescientos inicialmente 
contratados, aunque planificaciones del 
usuario definen unas necesidades totales 
próximas al millar. El interés que ha sus-
citado tan importante Programa lo vimos 
en HOMSEC en soluciones como la que 
propone la compañía belga CMI Defence, 
asociada en este caso con Tecnobit, para 
ofrecer la torre modular Cockerill 3030 en 
configuración “Van Halen” de la que se 
pueden generar las variantes tripuladas 
y las no tripuladas que requiere el Ejérci-
to español respectivamente para sus uni-
dades de Caballería y de Infantería. La 
aportación de Tecnobit se refiere al con-
junto electro-óptico de observación “Cen-
tinela” y a la cofabricación en España de 
la torre si es la seleccionada, aunque en 
principio no figura entre las inicialmen-
te preseleccionadas como óptimas para 
este Programa.

Por su parte Thales mostraba desa-
rrollos como el sistema optrónico multi-
sensor de largo alcance “Gecko EZ” que 

puede ser empleado para vigilancias de 
fronteras y del litoral o la protección de in-
fraestructuras críticas, un conjunto de cá-
maras y telémetros que sigue la línea de 
otros también de desarrollo español ya en 
servicio. El anterior, junto a medios RPAS, 
radares, raidogiómetros y otros sensores, 
lo han integrado en una solución de vigi-
lancia inteligente a la que llaman “Horus” 
y que puede tener aplicaciones tanto civi-
les como militares.

Vimos varios sistemas de morteros 
de alta movilidad. De un lado nos gustó 
la solución del mortero embarcado “Ala-
crán” de NTGS, pues es fácil su desplie-
gue para aposentarlo sobre el suelo y no 
requiere modi-
ficaciones en 
la suspensión 
del vehículo 
portador, en su 
caso un todo 
terreno “Aní-
bal”. De otro, 
se volvió a 

mostrar el EIMOS de EXPAL instalado en 
un VAMTAC ST5 y que ya ha sido expor-
tado a Bahrain en número de seis ejem-
plares provistos con un tubo de 81mm. 
Otros vehículos que se exponían incluían 
un VAMTAC ST5 de Urovesa configura-
do para carga y destinado a la Infantería 
de Marina, contando con cabina blindada 
y dos largos bancos corridos en su sec-
tor trasero. También estuvo presente un 
ejemplar de la mula mecánica “Falcata” 
MM-1A Mk2 de EINSA, sistema que ha 
sido incorporado a la Brigada Paracaidis-
ta “Almogávares” VI con la designación 
de VEA (Vehículo Especial Aerolanzable).
Si la presencia de vehículos fue notable, 

Página anterior, arriba: La compañía Escribano mostró este desa-
rrollo español. Se trata de una avanzada torre que integra un ca-
ñón principal, una ametralladora multitubo y un lanzacohetes, 
solución más que interesante y capaz.

Página anterior, centro: Observamos la presencia de algunos 
grupos de policías que se detenían en determinados stands 
para recabar alguna información o para fotografiarse con algún 
sistema de armas novedoso.

Página anterior, abajo: España tiene en marcha diversos planes de 
adquisición de sistemas de armas basados en misiles, sobre todo 
los antiaéreos. MBDA se postula para liderar las compras que po-
drían hacerse de forma conjunta.

Arriba, centro ambas páginas: Las Fuerzas Armadas españolas tie-
nen en marcha la adquisición de sistemas de morteros de alta 
movilidad, por lo que diferentes compañías españolas han desa-
rrollado sus productos para intentar satisfacer los pliegos técni-
cos de la compra.

Arriba, derecha: Los sistemas aéreos controlados a distancia si-
guen siendo un entorno de producto en el que se prevé haya 
una gran demanda en los próximos años, por lo que cada vez 
son más las compañías que proponen sus soluciones a los po-
tenciales clientes.

Izquierda: El pabellón de la Armada española también estuvo 
muy concurrido.



también vimos varios RPAS, lo que indica 
que las empresas españolas inciden en 
las posibilidades y capacidades que apor-
tarán esos medios aéreos controlados a 
distancia. De los expuestos, por su tama-
ño, resaltaba el modelo de ala fija “Tarsis” 
75 obra de Aertec Solutions.

Como novedad, y ya como apunte fi-
nal, el salón se ha centrado en las ame-
nazas a la ciberseguridad y al desarrollo 
digital, incidiendo en las herramientas 
para combatir los desafíos que de ellas se 
derivan. Se organizaron, de forma com-
plementaria a lo que ha sido la exposición, 
una serie de presentaciones y conferen-
cias que estuvieron especialmente con-
curridas. Distintos ponentes versaron sus 
explicaciones y análisis sobre aspectos in-
dustriales de la Defensa o sobre tecnolo-
gías disruptivas, entre otros ámbitos. 

Interesante fue la sesión “Desarrollos 
tecnológicos para unidades de desplie-
gue Rápido” que, moderada por el co-
ronel José Antonio Herraiz Reyes de la 
DIDOM (Dirección de Inversión, Doctrina, 
Orgánica y Materiales) del ET, en la que 
se analizó el impacto que pueden tener 
esas unidades ante la nueva situación es-
tratégica que se deriva de la transforma-
ción de la Alianza Atlántica impulsada tras 
la cumbre de Gales de 2014, explicando 
los ponentes la importancia que para ellas 
pueden tener los nuevos sistemas de ar-
mas o las tecnologías propias destinadas 
a labores de reconocimiento, vigilancia e 
inteligencia, apuntándose también que 
se está evolucionando desde el concep-
to del escenario asimétrico a otros esce-
narios en los que el presunto adversario 
dispondrá de mayores capacidades tec-
nológicas; como conclusiones, de cara 
a un futuro próximo, se apuntó que se 
necesitan medios de unidades intero-
perables, que sean más resilentes, que 
tengan menores requisitos logísticas y 
que sean, desde el punto de vista de la 
energía, más eficientes.

Izquierda: La posibilidad de interesar 
con distintas gamas de productos a al-
gunas representaciones de las Fuer-
zas Armadas españolas que visitaron 
este salón ha animado a determinadas 
firmas extranjeras a exponer en él.

Centro: La presencia de visitantes 
fue, teniendo en cuenta el marco de 
exposición, bastante amplia e inclu-
yó tanto a profesionales de la milicia 
y de la seguridad como a otros co-
lectivos.

Abajo: En el pabellón de la compañía 
Expal pudimos ver algunos de sus úl-
timos desarrollos de municiones de 
Artillería, una gama de producto en la 
que estaría muy interesado el Ejército 
de Tierra.
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LOS MISTERIOS DEL 98. EL INEXPLICADO FIN DEL 
IMPERIO ESPAÑOL.

El desastre del 98 no es explicable de forma sencilla 
porque influyeron múltiples factores que, como 
capas, se fueron solapando; sólo la conjunción 

de todos ellos condujo al desastre final. Hubo 
negociaciones secretas, connivencia masónica 

internacional, algunos mandos militares actuaron 
con escaso coraje, hubo casos de traición, se 

produjeron sublevaciones internas en las provincias 
de ultramar, la escuadra estadounidense era 

superior a la española... La superposición de todos 
estos factores sí explica el desastre. Aunque quizá 

la cuestión determinante fue la posición entreguista 
del Gobierno. Editorial: Galland Books. Autores: 

Enrique Rovira y José María Manrique, 96 páginas, 
tapa blanda, formato 240x170 mm, 164 ilustraciones 

B/N y 19 mapas.
Ref. 69853. PVP 15€

CONQUISTADORES Y EXPLORADORES ESPAÑOLES.
“El descubrimiento de América fue el mayor acontecimiento desde la creación del 
mundo, si se excluyen la Encarnación y la Crucifixión del Salvador” escribió en 1553 

el cronista Francisco López de Gomara; para 
entonces ya se había conquistado Méjico, 
Perú, Centroamérica, lo que hoy es Colombia, 
Venezuela, parte de Estados Unidos, Chile, 
Argentina, etc... Todo ello gracias a un puñado 
de hombres de increible valor que durante 
más de cien años se aventuraron por lugares 
inhóspitos, entre pueblos a veces amigos 
pero con frecuencia hostiles, entre plantas y 
animales desconocidos y a menudo venenosos, 
pagando con un considerable rastro de sangre. 
Editorial: Tikal. Autores: Giorgio Bergamino y 
Gianni Palitta, 287 páginas, tapa blanda, formato 
185x165 mm., 345 ilustraciones color, 89 
ilustraciones B/N y 18 mapas.

Ref. 69837. PVP 10€

REGULARES DE ALHUCEMAS. LOS LAUREADOS DEL PARQUE DEL OESTE. MADRID, 1938.
El día 20 de abril de 1938, la 1ª Cía. del VI Tabor guarnecía unas trincheras en el Parque 
del Oeste, cuñas avanzada del sector en la Ciudad Universitaria. Tres voladuras de sendas 
minas seguidas por el asalto de todo un batallón del Ejército republicano romperían la paz 
de aquella madrugada, llegándose al cuerpo a cuerpo en una lucha feroz que se prolongó 
durante horas. Su capitán, Antonio Vaquero Santos, ganaría por ello la Laureada individual 
y sus hombres, los áscaris de Alhucemas, la colectiva. Esta es su historia. Editorial: 
Galland Books. Autor: Fernando Calvo González-Regueral, 48 
páginas, tapa blanda, formato 236x166 mm, 42 ilustraciones 
B/N, 26 ilustraciones color y 7 mapas. 

Ref. 69858. PVP 12€

EL SOLDADO POETA FALANGISTA DEMETRIO CASTRO 
VILLACAÑAS.

Libro dividido en dos partes; en la primera se reproduce 
un artículo que se dedicó en el Boletín de la Hermandad 

de la División Azul de Alicante “Blau Division” con motivo de la muerte de este “guripa”, 
donde se hace un recorrido por la vida y estancia en Rusia del mismo. En la segunda 

parte se reproduce su obra más emblemática, referida a su estancia en Rusia: “Elegía por 
los muertos lejanos”. Editorial Ediciones Barbarroja. Autor: Carlos Caballero Jurado, 131 

páginas, tapa blanda, formato 210x150 mm., y 11 fotografías B/N.
Ref. 69835. PVP 15€

DE LOS MOGATACES A LA 
MILICIA VOLUNTARIA DE CEUTA.
Las Fuerzas Regulares Indígenas 
fueron creadas por España en el 
que luego fue su Protectorado 
en Marruecos en el año 1911, 

pero desde casi 400 años 
antes los monarcas españoles 

contaron para la defensa de 
sus posesiones africanas 
con el concurso de tropas 

reclutadas entre los indígenas. 
En la presente obra se estudia 

el devenir de centenares de 
soldados procedentes de los 

países que hoy día conforman 
Marruecos, Argelia e incluso 

Túnez. Editorial Fajardo el 
bravo. Autor: José Luís de Mesa 

Gutiérrez, 258 páginas, tapa 
blanda, formato 240x170 mm., y 

20 ilustraciones B/N.
Ref. 69849. PVP 25€

Síguenos:
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EL IMPERIO OTOMANO EN LA PRIMERA 
GUERRA MUNDIAL.
Este libro nos ofrece un amplio muestrario 
de las batallas más importantes en las que 
tomó parte el Imperio turco, desde el Cáucaso 
hasta el Canal de Suéz, desde Gallipoli, en 
el Estrecho de los Dardanelos, hasta las 
campañas de Mesopotamia o Palestina, e 
incluso la participación del ejército otomano 
en varias batallas en el Frente Europeo. 
Editorial: Galland Books. Autor: José Alberto 
Rodrigo, 80 páginas, tapa blanda, formato 
236x166 mm, 96 ilustraciones B/N, 50 
ilustraciones color y 17 mapas.

Ref. 69852. PVP 12€

LA CAMPAÑA DE RUSIA, 1941-1945. NUEVAS 
PERSPECTIVAS.

En 1941, cuando la Wehrmacht se abalanzó sobre la 
URSS parecía un ejército invencible. Pero algo fallaba, 

aunque el gran público aun no lo notara: los planes 
alemanes calculaban que para finales de agosto el 

Ejército Rojo ya iba a estar liquidado, y no solo no lo 
estaba sino que seguía combatiendo. Los estrategas 
alemanes tenían muy claro que la única guerra que el 

Reich podía ganar era mediante una serie de cortas 
y victoriosas campañas relámpago, separadas entre 
sí por los meses suficientes para que Alemania y su 

Wehrmacht recuperaran fuerzas. Así se esperaba 
que fuera la Campaña de Rusia. La Blitzkrieg pasó 
a la historia ante Moscú. Editorial: Galland Books. 

Autor: Carlos Caballero Jurado, 64 páginas, tapa 
blanda, formato 236x166 mm, 74 ilustraciones B/N, 56 

ilustraciones color y 1 mapa.
Ref. 69850. PVP 12€

BAJO LA BOTA DE CHURCHILL Y 
STALIN. LA SEGUNDA GUERRA 
MUNDIAL EN ASIA CENTRAL 

(1941-45).
Al igual que sucedió en el “Gran 

Juego” durante el siglo XIX, 
Gran Bretaña y Rusia volvieron 
a pugnar por el Asia Central una 

vez comenzada la Segunda Guerra 
Mundial. Esta competencia se 

materializaría mediante el ataque 
de objetivos del Eje en la región, 

como sucedió en Irán, o agrediendo 
a un aliado como China en el caso 

del Turkestán. Editorial: Galland 
Books. Autor: Rubén Villamor, 

48 páginas, tapa blanda, formato 
236x166 mm, 61 ilustraciones B/N, 
38 ilustraciones color y 11 mapas.

Ref. 69851. PVP 12€

KIEV 1941. LA BATALLA DE HITLER POR LA SUPREMACÍA EN EL ESTE.
En solo cuatro semanas durante el verano de 1941, la Wehrmacht alemana provocó 

la destrucción sin precedentes de cuatro ejércitos soviéticos, conquistando Ucrania 
central y matando o capturando a tres cuartos de millón de hombres. Esa fue la Batalla 

de Kiev. En esta obra el autor representa el curso dramático de la batalla y sus secuelas, 
sacando a la luz las pérdidas irremplazables sufridas por los “grupos panzer” alemanes 
a pesar de sus éxitos en el campo de batalla, y las implicaciones de estas pérdidas para 

el esfuerzo de guerra alemán. Editorial Ediciones Salamina. Autor: David Stahel, 461 
páginas, tapa blanda, formato 230x150 mm., 20 

fotografías B/N y 14 mapas. 
Ref. 69847. PVP 25€
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CHOQUE DE TITANES. LA VICTORIA DEL 
EJÉRCITO ROJO SOBRE HITLER.
Los autores, con información inédita de fuentes 
soviéticas clasificadas hasta la fecha, muestran 
un análisis del conflicto que renueva radicalmente 
nuestra comprensión de la URSS durante la IIª 
GM. Con revelaciones sobre la estrategia y las tácticas 
del Ejército Rojo y el papel de Stalin como su comandante supremo, nos acerca 
al surgimiento de innovadores comandantes fogueados en el combate, desvela 
numerosas operaciones militares que hasta el momento se habían pasado por alto 
o minusvalorado, señala los errores de cálculo alemanes y el impacto devastador de 
la guerra sobre la economía soviética y la población civil. Editorial Desperta Ferro 
Ediciones. Autores: David M. Glantz y Jonathan M. House, 509 páginas, tapa blanda, 
formato 235x155 mm., 29 ilustraciones B/N y 30 mapas.

Ref. 69839. PVP 29,95€
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LA ESPAÑA DE LA SEGUNDA GUERRA 
MUNDIAL Y DE LA DIVISIÓN AZUL. ANÁLISIS 

HISTORIOGRÁFICO Y BIBLIOGRÁFICO
Por primera vez se recoge una relación bibliográfica 

no solo de la División Azul, sino del impacto 
de la Segunda Guerra Mundial en la España del 

momento y de lo que se llamó “Cruzada contra el 
bolchevismo”. Pero este trabajo no es solamente 

una mera exposición de libros, sino que contiene la 
primera guía y un estudio historiográfico comentado, 

con una clasificación global sobre la cultura de la 
guerra mundial en España, más allá de las batallas o 
de los temas meramente militares. Editorial: Y. Autor: 
Francisco Javier González Martín. 355 páginas, tapa 
blanda, formato 210x150 mm., 14 ilustraciones B/N, 

16 ilustraciones color y 4 mapas.
Ref. 69848. PVP 17€

BATALLAS DE LA SEGUNDA GUERRA 
MUNDIAL.
Historia de la Segunda Guerra Mundial 
a través de sus principales batallas, 
acompañando al texto se intercalan 
una serie de cuadros con una 
somera biografía de los principales 
protagonistas de dichas batallas, o bien 
cuadros explicativos que nos harán más 
sencilla la comprensión de la situación 
o bien de los medios empleados en 
dichos enfrentamientos. Editorial: 
Tikal. Autor: Juan Vázquez García, 253 
páginas, tapa blanda, formato 185x165 
mm., 208 ilustraciones color, 318 
ilustraciones B/N y 39 mapas. 

Ref. 69836. PVP 10€

HISTORIA DE LA 291 DIVISIÓN DE INFANTERÍA 
ALEMANA, 1940-1945.
Este libro, escrito en 1953, nos ilustra desde un 
marco estrictamente táctico-militar, haciendo 
especial referencia a las tareas de conducción 
de una División, la actuación de la Infantería 
alemana en la IIª GM. Meidante la recopilación de 
anotaciones personales, versiones orales, cartas 
dirigidas a familiares o amigos, relatos parciales 
aparecidos en la época, etc..., complementados 
con informes de testigos oculares, el autor tiene 
como objetivo lograr una reconstrucción de 
distintas acciones bélicas. Editorial Sieghels 
Ediciones. Autor: Werner Conze, 190 páginas, tapa 
blanda, formato 200x145 mm., y 21 mapas.

Ref. 69854. PVP 15€

GUERRA Y LIBERTAD. HISTORIA DE LA 14ª DIVISIÓN 
DE GRANADEROS SS DEL EJÉRCITO NACIONAL UCRANIO (1943.

Cuando las tropas alemanas entran en Ucrania encuentran grupos ultranacionalistas 
dispuestos a luchar junto a ellos contra los soviéticos. Sus dirigentes querían formar 

una unidad como núcleo del futuro Ejército Nacional, idea que fue aceptada con 
inusutado entusiasmo, de manera que para 18.000 vacantes se presentaron más de 
100.000 voluntarios. Se creó así la 14.SS-Freiwillingen Division “Galizien”, también 

conocida como División “Halychyna” (D.U.1). El autor del libro, voluntario en la misma, 
presenta un panorama claro y preciso de los entretelones políticos y militares previos 

a la creación de la División, así como los principales heckos de armas de la misma. 
Editorial Sieghels Ediciones. Autor: Jorge Tys-Krojmaluk, 207 páginas, tapa blanda, 

formato 200x145 mm., 19 fotografías B/N y 8 mapas.
Ref. 69857. PVP 18€

LOS RAIDS DE LA DÉCIMA 
FLOTILLA MAS. ACCIONES 
DE COMANDOS NAVALES 

ITALIANOS EN EL SIGLO XX.
En 1935 Italia invade Etiopía, 

y el Reino Unido envía al 
Mediterraneo la poderosa “Home 

Fleet”. Consciente de lo fútil 
que sería enfrentarse a la Royal 
Navy en mar abierto, la Regia 

Marina italiana puso en marcha 
un experimento que combinó 

el ancestral arte del buceo 
mediterráneo con una tecnología 
tan avanzada que ninguna otra 

nación logró igualar. El resultado 
originó una novedosa y efectiva 
manera de alcanzar y golpear al 
enemigo donde se sentía más 

seguro: en sus puertos. Editorial: 
Ediciones Platea. Autor: Esteban 

Pérez Bolívar, 319 páginas, 
tapa blanda, formato 210x150 
mm., 1 ilustraciones color, 107 
ilustraciones B/N y 6 mapas.

Ref. 69838. PVP 19€
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LAS CAMPAÑAS DEL DUQUE DE ALBA. DE 
FUENTERRABÍA A ARGEL (1524-1541).
Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, 
tercer duque de Alba de Tormes, es uno de 
los generales más famosos de la historia 
de España. En este libro veremos las 
andanzas iniciales del joven Fernando, con 
su participación en las diferentes guerras 
italianas de la primera mitad del siglo XVI 
y la lucha contra los turcos en ese mismo 
periodo. Editorial Almena. Autor: Rubén Sáez 
Abad, 103 páginas, tapa blanda, formato 
240x170 mm., 64 ilustraciones B/N, 5 láminas 
color y 1 mapa. 

Ref. 69860. PVP 15€

LA GUERRA DE SUCESIÓN DE MANTUA (1628-1631). LOS TERCIOS DE 
FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA Y DE SPÍNOLA EN ITALIA

La muerte de Vicente II Gonzaga, duque de 
Mantua y Monferrato, abrió una disputa más 
en una Europa sobrada ya de conflictos. La 

cuestión de quien debía heredar los ducados 
en discordia, fronterizos ambos a levante y 

poniente con el Milanesado español, atrajo la 
atención de Francia, del Sacro Imperio Romano 

Germánico, del duque de Saboya y, por 
supuesto, de España, dado que estas tierras, 
a la par que fronterizas con un territorio de la 

monarquía católica, lindaban con el camino 
usado por los tercios españoles para acceder 

al norte de Europa. El conflicto estaba servido. 
Editorial Almena. Autor: Francisco Martínez 

Canales, 87 páginas, tapa blanda, formato 
240x170 mm., 86 ilustraciones B/N, 6 láminas 

color y 3 mapas.
Ref. 69861. PVP 15€

PANZERJÄGER DE 1ª GENERACIÓN. 
LA SERIE MARDER.

La aparición en la Iª GM. de los carros de 
combate obligó a un cambio profundo 

de las tácticas de combate terrestre. En 
contra de la percepción más generalizada, 

el ejército alemán no destacaba en 
ninguna de esas facetas cuando empezó 
la siguiente conflagración mundial: sus 

carros de combate eran mediocres y 
escasos, y sus medios para combatir a 
los del enemigo, ineficaces. Así, como 

solución de emergencia para enfrentarse 
con alguna posibilidad de éxito a los 
carros británicos, franceses y, sobre 

todo, soviéticos, nacieron los cazacarros. 
Editorial Almena. Autor: Javier Ormeño 

Chicano, 151 páginas, tapa blanda, 
formato 240x170 mm., 178 fotografías  B/N 

y 16 fotografías color.
Ref. 69859. PVP 17€

MOCHILA ELITE BAGS PARAMED’S COYOTE.
Mochila táctica para rescate médico, con cuerpo principal de 31x47x23 cm. y unos 
33,5 l- de capacidad, fabricada en poliamida 1000D, dispone de una funda exterior de 
protección que va de abajo a arriba, correa para ajustar a cintura, el interior dispone de 
varios compartimentos y cinco bolsas con fijación por velcro, incluye un porta-ampollas 
isotérmico y un mini-contenedor para material biodegradable. Toda su superficie está 
provista de sistema MOLLE integrado para poder fijar todo tipo de accesorios y fundas, 
lleva bolsillo para sistema de hidratación, y lleva asa de transporte, cremalleras de 
seguridad con tirador y todas las cintas con correa de sujección. Dispone de dos correas 
en la parte inferior para portar esterilla o saco y el frontal lleva velcro para identificación. 
Fabricada por ELITE BAGS. 

Ref. 34005. PVP 165€

PISTOLA MAUSER C-96 CON CULATA (RÉPLICA)
De gran calidad y realismo, provista de mecanismo simulador 

de disparo, accionamiento de corredera. La culata de madera se 
coloca y ajusta como en la pistola original, y como en ella sirve de funda.  

Muy decorativas. Fabricadas en España por DENIX Ref 65614. (ESTOS 
ARTÍCULOS SÓLO SE ENVÍAN POR MEDIO DE MENSAJERÍA -SEUR- A 

MAYORES DE 18 AÑOS PREVIA PRESENTACIÓN DEL D.N.I.)
Ref. 65614. PVP 160€
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