




Es Parece que la economía española va mejor y en los próximos años se van 
a impulsar algunas adquisiciones que habían quedado rezagadas en el ámbi-
to de la Defensa y en el de la Seguridad. Se ha difundido que el gobierno va a 
responder a la presión de diferentes sindicatos policiales con un acuerdo ya 
plasmado en el que se plantea un muy notable incremento salarial tanto de 
policías como guardias civiles, buscándose con el mismo, que se ha dicho 
se va a implementar durante los próximos tres años, que equiparen su sueldo 
mensual con el que perciben otros colectivos similares españoles, habiéndo-
se puesto como referencia el propio de la Policía Autónoma de Cataluña, los 
Mossos d’Esquadra.
Sin entrar en disquisiciones sobre la necesidad o no de dicho incremento, que 
seguro que es bueno para generar un mayor nivel de satisfacción entre los 
que salvaguardan nuestras vidas y atienden a la seguridad de todos, algunos, 
entre los que se incluyen aquellos agentes estatales destinados ya en comu-
nidades, como la catalana, donde el coste de la vida es notablemente más alto 
que en otros puntos de la geografía española, han manifestado cierta discon-
formidad.
Manifiestos similares, que van surgiendo por entornos como la redes sociales, 
abocan la necesidad de homogeneizar, al alza, los salarios de otros colectivos 
públicos, como el de los militares. Nos vienen a la cabeza los soldados  y  ma-
rineros mileuristas que conforman el grueso de las plantillas de las Fuerzas 
Armadas españolas o algunos suboficiales, con salarios especialmente bajos.  
Todo lo refrendado, en cuanto a subida de salarios se refiere, tiene que tener 
un tratamiento especialmente valorado porque el incremento del gasto lo va a 
ser de ahora en adelante, y ante situaciones desfavorables no podrán bajarse. 
España tiene una deuda económica muy elevada y hay que pensar en el futu-
ro, como también se debe pensar en las pensiones. Los gobernantes tienen 
que ser cautos en sus decisiones, meditarlas, valorarlas e implementarlas de 
acuerdo a una realidad que en algunos casos no es tan positiva como se quie-
re hacer ver a la ciudadanía.
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Portada: Los militares italianos del “Col Moschin” 
son la élite de las Operaciones Especiales de su 
Ejército y con ellos hemos estado recientemente. 
(Fotografía: Octavio Díez Cámara)



“Dos embarcaciones 
neumáticas, impulsadas 
por motores fuerabor-
da que generan un bajo 
nivel de ruido ambien-
tal, se dirigen, con cin-
co efectivos fuertemente 
armados y equipados en 
cada una, hasta un punto 
costero.

 

El día es frío y llueve ligeramente 
en Livorno, pero ellos, como están ha-
bituados en sus adiestramientos a situa-
ciones poco convencionales, realizan 
su tránsito de acuerdo con lo previsto. 
Cuando llegan a una zona en la que la 

maleza y árboles ocul-
tan su presencia desem-
barcan. Cuatro de ellos 
se dirigen, avanzando 
por la costa, hacia un 
punto que dista unos 
doscientos metros y se 
ocultan aprovechando la 
vegetación. Otros cua-
tro, se posicionan cer-
ca de donde están las embarcaciones, a 
la vez que un compañero, que viste uni-
formidad mimética acorde con el entor-
no y lleva un rifle de precisión Mark 11 
con él, se acomoda en un lugar desde 
el que cubrir, con el fuego de su arma, 
cualquier intento de reacción hostil que 
pueda acontecer.

A poco más de trescientos metros 
de donde ambos grupos se han situa-
do se encuentra una tienda de campa-
ña y poco más allá un vehículo, núcleo 
vigilado por varios sujetos que llevan fu-
siles de asalto tipo AK47 y hasta algún 
lanzagranadas RPG7. Están enfrasca-

dos en su dinámica y no 
perciben, pues el mo-
vimiento en su entorno 
próximo se hace de for-
ma especialmente dis-
creta, cómo uno de los 
núcleos formados por 
combatientes adiestra-
dos en las Operacio-
nes Especiales (OE’s) 

se aproxima, aprovechando una edifica-
ción próxima para cubrir su avance, ha-
cia donde están. Desde la esquina les 
observan e identifican como los hostiles 
que buscan neutralizar. 

El que avanza a la cabeza del gru-
po grita una palabra clave previamente 
acordada a los que le acompañan, vo-
cablo que escuchan también, por el sis-
tema de comunicación radio personal 
que los mantiene a todos enlazados, los 
del otro grupo. Los ocho militares, pro-
gresando por dos vías distintas, se mue-
ven hacia el objetivo con paso rápido. 
Unos lo hacen disparando sus fusiles 

Octavio Díez Cámara
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Página anterior, arriba: Quie-
nes forman parte del “Col 
Moschin” son lo mejor de 
las Operaciones Especiales 
del Ejército italiano y están 
especialmente adiestrados 
en cometidos antiterroristas.

Arriba: Los tiradores de pre-
cisión llevan consigo armas 
como el rifle semiautomático 
Mark 11 de la estadouniden-
se Knights Manufacturing.

Centro: Su especialización 
abarca también escenarios 
marítimos, por lo cual reali-
zan muchas prácticas en el 
medio acuático.

Derecha: Su arma principal 
sigue siendo el fusil de asal-
to Colt tipo M4 en diferentes 
configuraciones y con va-
riados accesorios.



de asalto tipo M4 hacia el grupo armado 
cercano al vehículo. Paralelamente, el 
resto avanza hacia la tienda de campa-
ña, tránsito en el que, mientras apuntan 
hacia ella para evitar cualquier reacción, 
uno aprovecha para coger una grana-
da aturdidora de la espalda de un com-
pañero, retirar la anilla que asegura su 
no activación y lanzarla hacia el interior 
del espacio cubierto. Dos segundos des-

Arriba, izquierda: Un grupo de “comandos” del Ejército de Italia conversa sobre 
una ejercitación que acontecería poco después en sus instalaciones costeras 
de Livorno.

Abajo, izquierda: El personal del “nono” está especialmente cualificado para lle-
var a cabo los cometidos propios de lo que son las Operaciones Especiales y lo 
ha demostrado ya en diferentes zonas de operaciones.

Abajo, derecha: Para apoyar diferentes operaciones se despliega personal con 
armas largas de precisión que se encargan de la cobertura de sus compañeros 
y de eliminar blancos concretos.



pués vemos un fogonazo y escuchamos 
una potente detonación, momento en el 
que los cuatro penetran hacia el interior 
de la estructura y neutralizan a aquellos 
que allí están.

Coordinadamente, ambos núcleos 
han actuado y acabado con la amenaza. 
Engrilletan a uno de los sujetos heridos 
por su fuego simulado y, llevándoselo 
con ellos, abandonan el lugar con no-
table rapidez para llegar hasta sus em-
barcaciones, subir a ellas y salir a gran 
velocidad de la zona buscando un pun-
to seguro.”

La situación que les hemos descri-
to en estas páginas la observamos, y 
de ella pueden ver algunas imágenes 
acompañando este reportaje, sólo hace 
unas semanas. SOLDIERS-RaIDS estuvo 
en la ciudad costera italiana de Livorno, 
a media hora de Pisa y una hora de Flo-
rencia, para conocer, de primera mano, 
alguno de los “activos” de OE’s que ca-
racterizan al Esercito de Italia. La visita, 

a la que van a seguir otras en los próxi-
mos meses, nos permitió mantener una 
larga y animada charla con el general 
Ivan Caruso, el máximo responsable del 
COMFOSE (Comando delle Forze Spe-
ciali dell’Esercito). Respondió a nuestras 
cuestiones y como resultado del prove-
choso contacto les ofreceremos, en las 
páginas de un próximo número una en-
trevista con él. 

El propósito de nuestro desplaza-
miento era contactar con una Unidad 
de referencia de su país y con un cier-
to renombre internacional dentro de las 
de OE’s. Había estado con sus militares 
en las antiguas pruebas de Patrullas que 
se realizaban en Jaca y los había visto 
alguna vez por Alicante, en las instala-
ciones del Mando de Operaciones Espe-
ciales (MOE) español, pero no les había 
visitado en su acuartelamiento y eso era, 
desde el punto de vista personal y profe-
sional, algo especialmente atractivo que 
quería vivir y lo hice. Estuve con ellos, 

con mandos y soldados que forman par-
te del 9º Reggimento d’Assalto Paraca-
dutisti “Col Moshin”. 

Los que pertenecen a una Unidad 
que comúnmente es llamada “il nono” 
son el personal más cualificado dentro 
de su especialización en su país y lle-
van muchos años de dilatada trayec-
toria profesional a sus espaldas, con 
misiones internacionales que vienen 
desarrollando en distintos “puntos ca-
lientes” del planeta. 

Estructura y misiones
El COMFOSE es un Mando de ni-

vel de Brigada que tiene su sede en el 
acuartelamiento “Gamerra” de Pisa y 
que como primera misión es el respon-
sable de responder con distintos recur-
sos en función a lo que se le demanda, 
para una determinada actuación u ope-
ración, por parte del Mando Conjun-
to de OE’s italiano, el COFS (Comando 
Interforze per le operazioni delle Forze 

Arriba, centro ambas páginas: Han re-
cibido estos furgones todo terreno 
Toyota que son discretos y, como se 
observa en la toma, incluyen sopor-
tes delanteros que les permiten aco-
plar escalas y plataformas de asalto.

Arriba, derecha: Encuadre que nos 
permite conocer los emblemas que 
identifican a aquellos adscritos al Re-
gimiento que les presentamos en es-
tas páginas.

Izquierda: Sus movimientos bajo el 
agua tienen que ser discretos, una 
necesidad que les lleva a emplear 
estos impulsores submarinos que 
pueden operar de forma individual o, 
como se ve en la foto, acoplados de 
dos en dos.
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Speciali). Los “activos”, especialmente 
militares con una capacitación técnica y 
profesional bien distinta de la que carac-
teriza a las tropas convencionales, las 
obtiene del 4º Reggimento Alpini Para-
cadutisti de Verona, del 28º Reggimento 
“Pavia” de Pesaro, del 185º Reggimen-
to Paracadutisti RAO (Ricognizione e 
Acquisizione Obiettivi) “Folgore” y del 
“Col Moshin”. 

A este último, le corresponde, por ser 
una Fuerza de OE’s (SF, Special For-
ces), el llevar a cabo cometidos como los 
siguientes: acciones directas incluyendo 
temas de antiterrorismo, reconocimiento 
especial que comprende patrullas ope-
rando en la profundidad del territorio del 
adversario y asistencia militar a otras na-
ciones para preparar a otros militares en 
técnicas, tácticas o procedimientos que 
así se determinen.

En su objetivo de poderlos llevar a 
cabo, les comentaremos algunos as-
pectos que les definen. Son un grupo no 
especialmente amplio en cuanto a su en-
tidad, con algo más de doscientos efecti-
vos en sus plantillas. De la estructura de 
este Regimiento, que tiene como lema 
“della folgore l’impeto” -podríamos tra-
ducirlo como impetuosos como un rayo-
, les podemos explicar que tiene como 
Mando a un coronel que dirige a sus 

Arriba, izquierda: Cada militar del “Col Moschin” emplea un fusil customizado de 
acuerdo con lo que él cree más oportuno en relación con su visor de puntería, 
tipo de guardamanos, sistema de iluminación y otros detalles.

Arriba, derecha: Para sus cometidos bajo el agua disponen de diferentes trajes 
estancos y varios sistemas de respiración autónoma, uno de los cuales vemos 
en esta toma en un maniquí.

Abajo: En sus embarcaciones tienen que llevar determinado equipo y lo hacen 
en maletines estancos de Peli que garantizan que lo transportado no sufra gol-
pes ni los efectos de las inclemencias atmosféricas o del agua.



hombres, llamados Incursori, desde el acuartelamiento “Van-
nucci” en la Via Dell Ardenza de la zona sur de Livorno. Son 
unas instalaciones donde, básicamente, tienen espacios para 
labores administrativas, de gestión, logísticas, de almacena-
miento de equipos y de ubicación del personal adscrito a las 
distintas dependencias allí situadas. Complementariamente, 
disponen de otro emplazamiento, el conocido como Base de 
Adiestramiento de Incursori (BAI), en la zona costera de Bocca 
d’Arno próxima al norte de Livorno -dentro de un gran parque 
de tipo regional que se abre al público determinadas jorna-
das-, donde tienen varios muelles para una flota especialmen-
te numerosa de embarcaciones que emplean en sus ejercicios 
y pueden usar en algunas de sus misiones, unos barracones 
donde pueden realizar temas teóricos o los propios asociados 
al adiestramiento, un amplio entorno marítimo-costero que les 
es sumamente útil para algunos de sus ejercicios y una am-
plia zona de terreno donde pueden programar desde navega-
ciones terrestres hasta prácticas de movimiento de pequeños 
grupos de hombres; para algunos de sus ejercicios más di-
námicos, en los que el tiro real sea requisito imprescindible, 
emplean varios campos e instalaciones situadas en una zona 
próxima a una importante base logística donde los estadouni-
denses almacenan mucho equipo, vehículos y material.

Incidiendo en lo que son sus elementos orgánicos, les po-
demos explicar que en la BAI tienen desplegada una fuerza 

Derecha: El equipamiento de estos militares, com sistemas 
autónomos de respiración y subfusiles MP5 del 9x19mm 
Parabellum hace pensar en que la imagen se tomó durante 
un adiestramiento antiterrorista en el que se habían cons-
tatado varios tipos de amenazas. 
(Fotografía: “Col Moschin”)



de entidad aproximada a una Compañía, 
en la que se incluye un Pelotón Anfibio 
que permite la operación de diferentes ti-
pos de lanchas y embarcaciones ligeras, 
y que en su Base central está el resto de 
elementos: Compañía de Transmisiones 
que conjuga aquellos medios y especia-
listas que posibilitan establecer enlaces 
asociados a sus distintas operaciones 
y permiten el manejo de equipamiento 
empleado para cometidos propios del 
Mando, Control, Comunicaciones e In-
formación (C4I); Compañía de Mando 
y Apoyo Logístico con dos núcleos que 
centran su actividad en lo que son las 
labores de coordinación de actividades 
y de mantenimiento de equipamiento 
y gestión de la disponibilidad operativa 
de los almacenes; Batallón de Adiestra-
miento que está organizado en una Je-
fatura que ostenta un teniente coronel, 
distintas secciones de instructores y va-
rios Plotoni Allievi adscritos a la 101º y 

Arriba, izquierda: Los ejercicios que 
caracterizan a estos militares los de-
sarrollan en los más variados escena-
rios.
 
Arriba, centro ambas páginas: En un 
avión de transporte vemos a una car-
ga lista para ser lanzada y a varios pa-
racaidistas que irán con ella al punto de 
toma.

Centro: Entre sus capacidades se en-
cuentran todas aquellas que les per-
miten intervenir contra objetivos 
marítimos o costeros.
 
Derecha: Tirador usando uno de sus 
modernos rifles Accuracy AX que lleva 
instalado un teléfono para observar lo 
que el visor tiene en su retícula. 
(Fotografías: “Col Moschin”)
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102º compañías que se constituyen “ad 
hoc” para establecer estructuras forma-
tivas RAFOS (Reparto Addestramento 
Forze per Operazioni Speciali) que per-
miten la gestión de los diversos cursos a 
los que asisten tanto los que quieren lle-
gar a ser Incursori como otros que pre-
tenden ser parte de distintas unidades 
del COMFOSE, y un Batallón que englo-
ba todo el personal que podríamos cali-
ficar como de su componente operativa.

Este último, el 1º Battaglione Incur-
sori que dirige un teniente coronel, está 
organizado sobre la base de un elemen-
to de staff del propio batallón y cuatro 
compañías que, diferenciadas por su 
número -son la 110ª, 120ª, la 130ª y la 
140ª-, tienen a un capitán como respon-
sable y mantienen un componente orga-
nizativo interno idéntico con un Equipo 
de Mando y Control y cuatro Destaca-
mentos Operativos (DOI, Distaccamen-
to Operativo Incursori) -lo que llamamos 

Arriba: Sus manualistas, 
que dominan la técnica 
del HALO/HAHO, inclu-
yen personal cualificado 
para saltos tandem.

Centro: La toma de datos 
precisos de los objetivos 
permite a sus tiradores ba-
tirlos con el mayor índice 
de acierto, un conocimien-
to que les caracteriza.

Izquierda: Curiosa toma 
que permite ver como se 
instruyen con rifles de 
precisión en una larga ca-
rretera que tiene, al fon-
do, el objetivo sobre el 
que disparan. 
(Fotografías: “Col Moschin”)
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Equipos Operativos (EO’s) aquí-. Es-
tos últimos, de los que la mitad tienen 
como líder a un oficial y la otra mitad a 
un suboficial, incluyen a ocho efectivos 
que se pueden disgregar en dos equi-
pos de cuatro, seleccionándose varios 
DO para formar, de cara a una deter-
minada misión, una Fuerza de Tareas o 
Task Unit.

Como que su idea es apostar por per-
sonal que añada a su elevado grado de 
capacitación general otro potencial que 
el DOI pueda aprovechar en el devenir 
de una de sus actuaciones, se ha dis-
puesto incidir en una serie de especia-
lizaciones individuales que son un valor 
añadido para lo que de ellos se deman-
dará. Dos de sus militares están capaci-
tados para operar los distintos modelos 
de rifles de precisión con los que están 
equipados y poder realizar fuegos neu-
tralizadores de personas o acciones que 
busquen destruir un determinado siste-
ma o equipo; uno se cualifica, a través 
de una preparación que dura un año y 
medio y es mucho más extensa de lo 
que en otras naciones se conoce como 
paramédicos, para actuar como respon-
sable sanitario e intervenir en primera 
instancia en el caso de una herida grave 
o un problema derivado de un accidente 
o incidente; otro se especializa en opera-
ciones subacuáticas para ser más hábil 
que el resto de sus compañeros en todo 
lo que tiene que ver el agua, tanto de ríos 
o pantanos como del mar, para el cum-
plimiento de lo que se les asigne; uno 
más está especialmente adiestrado para 
todo lo relacionado del uso de explosi-
vos para demoliciones o del empleo de 
cargas dirigidas para otras actuaciones 
que requieran del empleo de artefactos 
para su objetivo o de la neutralización 
de trampas/IED (Improvised Explosive 

Izquierda: Un binomio de tirador y ob-
servador, convenientemente camu-
flados en su entorno para evitar su 
detección, observa el objetivo seña-
lado sobre el que podrán concentrar 
sus disparos. 
(Fotografía: “Col Moschin”)

Centro: En sus casocs suelen llevar 
fijados diferentes complementos y 
accesorios, capacidad que viene de-
terminada por los dos anclajes late-
rales y por el soporte frontal, este 
último usualmente destinado a mo-
noculares nocturnos.
 
Abajo, izquierda: La protección antiba-
la de su torso la confían a sistemas 
modulares tipo portaplacas que ofre-
cen una alta capacidad de detención 
de proyectiles.



Devices) que puedan encontrarse du-
rante una de sus asignaciones; hay otro 
componente que ha recibido prepara-
ción específica para todo lo relacionado 
con las aperturas de puertas, ventanas, 
paredes,…, una limitación que soslaya-
da les permitirá ejecutar acciones direc-
tas sobre los más variados objetivos,…, 
y a ellos se añade quien domina, como 
nadie en el Destacamento, lo que son 
los procedimientos más avanzados para 
realizar acciones de reconocimiento de 
forma discreta o encubierta, para usar 
diversos medios técnicos o para aprove-
char los datos/imágenes captados para 
generar informes y análisis detallados de 
lo que les pueda interesar.

Ser Incursori
Esas especializaciones no son las 

únicas de aquellos que están en los des-
tacamentos, pues es común que la ma-
yoría superen el Curso Avanzado de 
Inglés, que otros se espe-
cialicen en cometidos de 
escolta o protección, que 
haya alguno que avance 
hacia una especialización 
tipo JTAC (Joint Terminal 
Attack Controller) que les 
permite realizar cometidos 
de control aéreo avanza-
do o que haya quien se es-
pecialice en el empleo de 
sistemas láser para mar-
car los objetivos a batir con 
distintos tipos de armas. 
Buena parte del personal 
operativo es adiestrado -lo 
hacen ellos mismos- en 
todo lo relacionado con el 
salto paracaidista manual 
con oxígeno, el protoco-
lo HALO/HAHO (High Al-

Derecha: En aquellas infiltraciones 
por agua que requieren de cierta dis-
crección les son especialmente úti-
les sus embarcaciones de goma. El 
motor lo emplearán hasta estar cerca 
del objetivo.

Centro: Están cualificados para tra-
bajar en diferentes escenarios, por 
lo que sus ejercicios y prácticas de 
adiestramiento les llevan a distintos 
puntos de la geografía italiana, aun-
que preferentemente lo hacen en las 
proximidades de sus bases.
  
Abajo: Operan con lanchas tan avan-
zadas como la que se observa en 
esta fotografía y que tienen un cas-
co optimizado para conseguir veloci-
dades punta que se aproximan a los 
cincuenta nudos.



titude, Low Opening/High Altitude, High 
Opening) que les brinda discreción y ca-
pacidad de planeo en profundidad para 
llegar a puntos distantes varias dece-
nas de kilómetros del de lanzamiento. 
Es usual que realicen algunos de los 
cursos específicos que se desarrollan 
en el ISTC (International Special Trai-
ning Center) germano auspiciado por 
la OTAN (Organización del Tratado del 
Atlántico Norte), que se formen en téc-
nicas TEO (Technical Exploitation Ope-
rations) de la mano de la Escuela NSOS 
(NATO Special Operations School) o 
que se especialicen en temas antiterro-
ristas y asaltos tubulares -autobuses, 
trenes,…- con diferentes unidades de 
asalto policial que incluyen al GIS (Gru-
po d’Intervento Speziale) de los Carabi-
nieri, cualificación que les habilitar para 
mantener elementos con carácter rota-
torio preparados para dar respuesta a 
cualquier incidente con terroristas.

Ese potencial más específico que les 
define, y que aquellos que llevan mu-
chos años en el 9º Regimiento han apo-
sentado realizando diferentes tipos de 
cursos, es una fase más de una carre-
ra militar en las OE’s que incide en ope-
raciones, en adiestramientos intensos y 
en una preparación inicial dura y exigen-
te que en su caso implica unos dos años 

Abajo, izquierda: Las operaciones que se desarrollan en escenarios abiertos o 
rurales, y en algunos casos aquellas que les llevan a áreas urbanizadas, suelen 
hacerlas con la uniformidad mimética que caracteriza a su uniforme. Vemos  su 
portaplacas con diferentes accesorios fijados gracias a anclajes exteriores tipo 
MOLLE y detalles como el bolsillo trasero para ir dejando los cargadores que se 
van vaciando.
 
Abajo, derecha: Cuando operan en entornos marítimos suelen vestir un traje es-
tanco de color negro que les ayuda a protegerse del agua y de las inclemencias 
atmosféricas y puede favorecer su discrección. Se ve el ancho cinturón que les 
permite llevar complementos como la funda antihurto para la pistola o la protec-
ción balística de la zona pélvica. 



desde que se presentan como candida-
tos hasta que son admitidos en alguno 
de los DOI.

Sobre este último periodo decirles, 
que todo se inicia reuniendo a los pos-
tulantes, que son oficiales, suboficiales 
y militares de tropa profesional -todos 
realizan su preparación a la vez, inde-
pendientemente de su rango-, para una 
dura fase selectiva de tres semanas en 
las que se les somete a una preselec-
ción con diferentes pruebas físicas -mar-
cha de 7 kilómetros en menos de 45 
minutos, apnea bajo el agua de 15 me-
tros con uniforme,…- y a una fase poste-
rior con duras marchas, ejercicios en el 
agua y pruebas de decisión que permi-
ten identificar a los más aptos. Concretar 
que los candidatos de “Col Moschin” rea-
lizan esa fase y la común posterior con 
otros que irán destinados al resto de uni-
dades del COMFOSE.

Los que son considerados aptos pa-
san a una fase formativa común en la 
que destinan cuatro semanas a capaci-
tarse en técnicas de salto automático en 
el Centro de Adiestramiento Paracaidis-
ta (CAPAR) de la Brigada “Folgore” y a 
desarrollar el Curso Básico OBOS (Ope-
ratore Basico per Operazioni Speciale), 
capacitación de veinte semanas dirigida 
por “il nono” en la que se busca que los 
alumnos consigan el nivel técnico profe-
sional y que conozcan habilidades para 
moverse en ambientes hostiles en patru-
llas, todo ello reforzado por un notable 
condicionante físico que busca su evo-
lución personal en resistencia,  agilidad 
o capacidad de sufrimiento. Dentro de 
OBOS se tratan materias como topo-
grafía, primeros auxilios, armas y tiro, 
transmisiones, enmascaramiento, mo-
vimientos tácticos, procedimientos de 
patrulla, operaciones aeromóviles, supe-
ración de obstáculos, emboscadas, rea-

Página anterior arriba, izquierda, cen-
tro y abajo: Esta secuencia de cuatro 
imágenes muestra una ejercitación 
de asalto a un campamento terroris-
ta en la que varios núcleos de “co-
mandos”, avanzando por diferentes 
puntos, concentran el fuego de sus 
armas de asalto o granadas aturdi-
doras -véase en el aire una de ellas 
entrando en la tienda de campaña- 
sobre un supuesto emplazamiento 
en el que operaban varios terroris-
tas.  Su posicionamiento discreto 
cerca del lugar y su rápida y precisa 
intervención les permitiría, como en 
este ejercicio, neutralizar de forma 
eficiente a varios sujetos adversarios  
sin darles ninguna oportunidad para 
que reaccionasen ante su presencia 
en el lugar.



lización de puestos de observación y un 
largo etcétera de materias que buscan 
su cualificación genérica en OE’s, pre-
paración que suele superar la mitad de 
los que la inician.

Aquellos que han superado OBOS y 
buscan ser destinados al “Col Moschin” 
tienen que seguir formándose para al-
canzar su objetivo: ser Incursori. De ello 
se encarga RAFOS. Lo primero que tie-
ne lugar es el Curso CCFS (Corso Com-
battimento per Forze Speciali) que dura 
veintitrés semanas y tiene como objeti-
vo que los asistentes se involucren en 
todo lo que es planificación y desarro-
llo de las OE’s a nivel de los destaca-
mentos, el uso de armamento y equipo 
propio, y a incidir en lo que serán los co-
metidos básicos que desarrollarán: ac-
ciones directas, reconocimiento especial 
y asistencia militar. Se van asumiendo 
distintos ámbitos de forma estructura-
da, para la que realización del preceden-
te les ayude en fases posteriores. Tocan 
temas, tanto teóricos como prácticos, en 
referencia al conocimiento de la doctrina 
nacional y de la OTAN en relación con 
las OE’s, a lo que es su capacidad de 
supervivencia operativa, de resistencia a 
interrogatorios, al empleo de explosivos 
y otros artificios para acciones como las 
demoliciones o los sabotajes, a su ca-
pacitación en medicina de combate y en 
los protocolos de apoyo vital en comba-
te, a lo que son las comunicaciones ra-
dio en bandas como la VHF (Very High 
Frequency) y HF (High Frequency) o con 
medios que incluyen los de enlace por 
satélite, a procedimientos tácticos y téc-
nicos que definen su especialización y a 
otras materias adicionales.

A la finalización del anterior tiene lu-
gar una fase más intensa que se conoce 
como Curso CCAFS (Corso Combat-
timento Avanzato per Forze Speciali), 

Izquierda: Muchos de estos militares 
llevan ópticas de 3 aumentos situa-
das detrás del visor de puntería prin-
cipal, un accesorio que les permite 
ser especialmente precisos contra 
objetivos lejanos.
 
Centro: Disponen de equipamien-
to como cascos antibala con visera 
blindada que les confieren un mayor 
nivel de protección personal en de-
terminadas operaciones de asalto. 
(Fotografía: “Col Moschin”) 

Abajo: Para sus temas formativos y 
para sus operaciones reales dispo-
nen de un nutrido grupo de embar-
caciones de diferente configuración 
y desplazamiento, un “activo” espe-
cialmente positivo para ellos.
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cinco semanas en las que buscan profun-
dizar en el combate en ambientes urba-
nos, en los asaltos y registros, en el tiro 
instintivo, al uso de armas cortas y lar-
gas,…, de forma que la capacitación indi-
vidual les haga más hábiles y versátiles y 
confiera a los militares que la cursan una 
mayor disposición para trabajar codo con 
codo con sus compañeros más expertos 
en el desarrollo de aquellas misiones que 
se les asignen.

Si superan lo apuntado, pasarán a un 
segundo año de especialización en el que 
seguirán su progresión para alcanzar el 
grado de Incursori.  Dedicarán ese tiempo 
a cursar una serie de especializaciones 
que, en términos genéricos, son cursos o 
aprendizajes que les hacen más hábiles 
para moverse, combatir o intervenir allá 
donde se les envíe. Entre lo que se les 

enseña se incluye una capacitación en te-
mas de combate, movilidad y superviven-
cia en el entorno marítimo y fluvial, área 
a la que dedican seis semanas para es-
pecializarse en desplazamientos con em-
barcaciones con motor y sin propulsor, 
la natación, la inserción y recuperación 
con lanchas rápidas, los lanzamientos al 
agua desde helicópteros y el salto para-
caidista al agua. Pasan por el Centro de 
Adiestramiento Alpino de Aosta para se-
guir una preparación básica en alpinis-
mo que incluye seis semanas en las que 
aprenden a escalar, a moverse, a apro-
vechar el entorno en su beneficio, a so-
portar el frío, a… para poder hacer que 
ese entorno sea para ellos más aliado 
que hostil. Se les lleva otra vez a Pisa, 
donde se encuentra el CAPAR, para que 
dediquen seis semanas a conocer lo que 

es la técnica del salto paracaidista en la 
modalidad manual, la que les permitirá 
un control de su paracaídas para llegar a 
un punto concreto con notable precisión 
y discreción.

En estos meses, y aprovechando la 
época más invernal, también deberán 
completar el Curso Básico de Esquí que 
incluye seis semanas dedicadas a que 
aprendan a moverse por la nieve con 
crampones y esquís, a temas relaciona-
dos con las avalanchas y los rescates, o 
a que conozcan algunos detalles que les 
ayudarán a sobrevivir en climas espe-
cialmente fríos. La mayoría también pa-
sará por La Spezia donde tiene su sede 
el Raggruppamento Subacquei ed Incur-
sori “Teseo Tesei” (COMSUBIN) de la Ma-
rina Militare para especializarse, durante 
doce intensas semanas, en lo que es el 
combate en el medio acuático y en el uso 
de equipos de buceo de circuito cerrado. 
Completaría su capacitación un perio-
do de cinco semanas requeridas para el 
Curso Básico de Lengua Inglesa que se 
da en Perugia y que busca que sean más 
capaces a la hora de participar en come-
tidos internacionales.

Después de estos dos años intensos, 
aquellos que han sobrevivido a las dife-
rentes fases y cursos, que si no se su-
peran de forma positiva excluyen a los 
alumnos de seguir avanzando en su ca-
pacitación profesional, son solo alrededor 
del 20% de los aspirantes que solicitan 
asumir un duro proceso por el que podrán 
lucir la boina granate con el emblema del 
“Col Moschin” y el parche que llevan en 
algunas ocasiones en la parte superior 
del brazo derecho de sus uniformes y en 
el que, junto a un machete, se puede ver 
el término que les identifica como el me-
jor referente de las OE’s del Ejército de su 
país y como uno de los más capacitados 
de entre los diferentes grupos europeos. 

Siguen, ya en sus destinos, traba-
jando todo tipo de actividades y temas. 
Ejemplo de ello es el reciente ejercicio 
“Muflone” 2017, que se desarrolló en los 
primeros días de diciembre pasado y que 
permitió comprobar su capacidad de pro-
yeción. Veintiséis de sus efectivos y seis 
embarcaciones fueron embarcados en un 
avión de transpore C-130J-30 “Hercules”  
de la 46ª Brigada Aérea de Pisa y, de no-
che, lanzados sobre el mar de la costa ti-
rrena para que una vez en la superficie 
pudiesen realizar una infiltración precisa, 
con sus lanchas neumáticas, hasta un 
punto concreto de la costa italiana.

Medios técnicos e historial
Pudimos comprobar, en una amplia 

exposición del equipamiento específico 
que les caracteriza, que tienen una do-
tación de sistemas variada, muy técni-
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ca y que incluye sistemas 
especialmente novedosos 
y avanzados. Sobre su in-
dumentaria, señalar que 
en situaciones normales 
visten con un uniforme de 
dos piezas que se corres-
ponde con el mismo patrón 
mimético que otras unida-
des del Esercito pero que 
en su caso se corresponde 
con un diseño específico 
adaptado a sus requisitos 
y en el que desde octu-
bre de 2015 sitúan su nue-
vo emblema. Llevan en su 
cabeza un casco balísti-
co tipo MICH (Modular In-
tegrated Communications 
Helmet) con anclaje frontal 

para sistema de visión nocturno y raíles 
en sus costados -algunos llevan fijados 
complementos como linternas laterales 
y sistemas estroboscópicos-, sus comu-
nicaciones personales incluyen cascos 
Peltor e Impact con micrófonos para no 
requerir de sus manos, tienen trajes es-
tancos negros para temas en el medio 
acuático, emplean cinturones amplios 
para llevar a mano distintos elementos 
-funda antihurto Safariland para la pis-
tola, botiquín, bolsa para cargadores va-
cíos,…- y sus chalecos de protección 
torácica tienen placas de gran poder de 
detención y soportes estandarizados 
tipo MOLLE (Modular Lightweight Load-
carrying Equipment) para situar distin-
tos soportes en los que cada uno lleva lo 
que requiere tener más a mano.

Interesante es todo lo relacionado 
con su armamento. Llevan, y así les he-
mos visto actuar en sus entrenamien-
tos, fusiles de asalto estadounidenses 
Colt tipo M4 del calibre 5,56x45 milíme-
tros que emplean en variantes customi-
zadas en función de lo que cada usuario 
requiera, por lo que apreciamos cañones 
de 14,5 y 16,5 pulgadas, vimos guarda-
manos con raíles Picatinny y otros más 
recientes con anclajes KeyMod, u obser-
vamos visores que van desde los suecos 
Aimpoint “CompM2” de punto rojo y aso-
ciados a módulos ópticos 3x hasta los 
ahora tan en boga Elcan “Specter” 4x de 
origen canadiense. 

En esas armas, que disponen de 
bocachas para disparar munición de 
fogueo y de las que hay algunas con 
pintura exterior acorde con zonas ári-
das, llevan asociadas potentes linternas 
como las SureFire y módulos de ilumina-
ción láser visible/infrarrojo AN/PEQ-15A 
ATPIAL (Advanced Target Pointer, Illu-
minator, Aiming Laser), siendo curioso 
el que las culatas telescópicas también 
sean de distintos fabricantes o que aún 
empleen cargadores metálicos de alumi-
nio para 30 cartuchos cuando ahora ya 
están mucho más difundidos los semi-
transparentes de Magpul. Cada hombre, 
lleva entre seis y ocho de estos últimos, 
complementando su potencia de fuego 
con una pistola austriaca Glock 17 del 
calibre 9x19mm Parabellum que acom-
pañan de al menos dos cargadores con 
capacidad para diecisiete municiones; 
por cierto, son usuales los “kits” Simu-
nition para sus prácticas y simulaciones 
con su armamento personal.

Sabemos que tienen Glock con ca-
ñón que incluye rosca delantera para po-
der situar en ellas un supresor sónico y 
que en su “arsenal” hay otros fusiles de 
asalto en experimentación, aunque ellos 
no han optado por el Beretta ARX-160 
porque adolece de la versatilidad que 

Página anterior arriba y centro: En el área costera 
de Livorno se encuentran las instalaciones princi-
pales de esta Unidad, conocidas como BAI y sin 
identificación exterior que defina lo que acogen en 
su interior, donde se gestionan buena parte de las 
ejercitaciones. Allí, se encuentra este monumento 
al Ardito Ciro Scianna caído en junio de 1918. 

Centro: Esta toma permite observar cómo son las 
prendas de uniformidad estándard que llevan es-
tos militares en su día a día y el tipo de camuflaje 
mimético que les identifica. Quienes visten de ne-
gro llevan un traje integral estanco que emplean 
en todos aquellos temas relacionados con el me-
dio acuático.
   
Abajo: Dentro de cada Destacamento Operativo se 
incluyen varios especialistas en diferentes áreas. 
Varios conocen el patroneo de embarcaciones y 
son los que se encargan de su manejo preciso.
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buscan. Disponen de armas tipo PDW 
(Personal Defence Weapon) como el 
MP7 de 4,6x30mm de la alemana Hec-
kler & Koch, tienen escopetas del cali-
bre 12 como las Benelli M4 y suponemos 
que disponen de ametralladoras ligeras, 
medias y pesadas a su disposición, ha-
biendo visto imágenes de alguno de sus 
vehículos armados con la Browning M2 
del 12,70x99mm (.50 Browning). Sí vi-
mos que usan distintos tipos de rifles: los 
semiautomáticos Mark 11 modelo 0 del 
7,62x51mm de la compañía estadouni-
dense Knight’s Manufacturing en los que 
llevan ópticas PMII de Schmidt & Bender, 
los de cerrojo AX del .338 Lapua Magnum 
de la británica Accuracy y los antimaterial 
M95 de la estadounidense Barrett y “He-
cate” de la francesa PGM Precision “He-
cate”, los dos últimos del .50 Browning.

En relación con su equipo más es-
pecífico, les hablaremos de tres áreas 
concretas: trabajos bajo y sobre el agua, 
paracaidismo y aperturas. En los pri-
meros suelen emplear trajes estancos 
asociados a sistemas con máscaras y re-
guladores que les permiten trabajos en 
inmersión, equipos de comunicaciones 
con capacidad de enlaces audio y vídeo, 
impulsores submarinos que emplean de 
forma individual o acoplados de dos en 
dos cuando se requiere más potencia y 
velocidad en inserciones de media dis-
tancia, equipos de respiración de oxíge-
no por circuito cerrado OMG “Caimano” 
MK4 CDW de tamaño compacto y ele-
vado alcance operativo, consolas de na-
vegación, cuchillos SOG SEAL, linternas 
submarinas, profundímetros de muñeca, 
bolsas estancas de distinto tamaño que 
incluyen unas habilitadas para llevar ar-
mas y poder dispararlas sin extraerlas 
del conjunto protector, aletas de diferen-
tes tamaños y formas, y embarcaciones 
como las Zodiac “MilPro” de 4,7 metros 
impulsadas con motores Mercury de 40 
caballos. En cuanto al paracaidismo, y 
dado que ellos son manualistas e inci-
den en la técnica HALO/HAHO, disponen 
de trajes de protección para frío extremo, 
bombonas individuales de oxígeno de 1,5 
litros, máscaras de respiración Para-Fli-
te, consolas de oxígeno “Phaox Oxcon” 
de la firma Moog, cascos Gentex mode-
lo “Paramaster” o paracaídas MT1Z-370Z 
y MT1XX de Para-Flite. En sus aperturas 
se benefician del empleo de mochilas 
con palanquetas y cizallas, arietes, sie-
rras portátiles a motor o de lanzas térmi-
cas tácticas Oxy-Arc de Carbonarc. 

Para acabar estas páginas les ha-
remos un breve detalle de su historial. 
Son herederos de la bandera de guerra, 
los honores y tradiciones del IX Repar-
to d’Assalto que se constituyó durante la 
Primera Guerra Mundial, arditi que com-
batieron también durante la Segunda 
Guerra Mundial y en la Guerra de Libe-
ración. Fue en 1952 cuando se formó un 
Pelotón Especial dentro del Centro Mili-
tar de Paracaidismo de Viterbo que al 
año siguiente fue asignado a la Escuela 
de Infantería de  Cesano y transformado 
en Compañía Paracaidista de Sabotea-
dores. Cuatro años después fue amplia-
da su entidad a la de Reparto y cambió 
de ubicación. El 1 de noviembre de 1961 
se constituyó con la anterior un Batallón 
que pasó a depender de la Brigada Para-
caidista “Folgore” y unos cuarenta de sus 
efectivos fueron destacados durante esa 

década en operaciones antisabotage en 
la zona del Alto Adige. Fue en septiembre 
1975 cuando reciben la denominación de 
9º Batallón d’Assalto Paracadutisti “Col 
Moschin” y en enero de 1995 se transfor-
ma su rango al actual de Regimiento y en 
2014 dejaron de depender de la “Folgore” 
para encuadrarse en el COMFOSE. Sus 
más recientes misiones fuera de su país 
les han llevado a Somalia, los Balcanes, 
Timor Este, Iraq y Afganistán, destacando 
la presencia durante más de ocho años 
de efectivos suyos en la “Task Force” 45. 

Desde estas páginas agradezco la 
atención prestada a mi persona y a esta 
revista por aquel personal del “Col Mos-
chin” que me atendió durante nuestra vi-
sita a Livorno y en especial el total apoyo 
del capitán R.T. que ha sido mi enlace di-
recto con ellos para poder asumir la ela-
boración de este amplio reportaje.

Derecha y centro: Encuadre del chaleco 
portaequipo de un tirador de precisión 
y de distintos modelos de paracaídas 
automáticos para sus saltos.



































Hasta el casino “Sands 
Expo Center”, en la es-
tadounidense Las Vegas 
(Nevada), nos dirigimos 
hace ahora ya unas se-
manas, exactamente en-
tre los días 23 y 26 del 
pasado mes de enero. 

El objetivo de la visita a ese empla-
zamiento, que es usado por distintas 
organizaciones para montar desde pe-
queños seminarios de producto a fe-
rias de índole bien diversa, era visitar 
un sector específico del “Shot Show”, 
muestra que, por cierto, este año con-
memoraba su cuarenta aniversario.

En el llamado núcleo profesional, 
dirigido sobre todo al entorno policial 

pero también con un carácter que vie-
ne en parte definido por las necesida-
des específicas del segmento militar, se 
reúnen una serie de compañías que, en 
términos generales, son punteras des-
de el punto de vista de las tecnologías 
de que diseñan, producen y promocio-
nan. Buscan, con su presencia allí, que 
distintos núcleos especializados se fijen 
en lo que promocionan y opten por su 

Arriba: Sistemas láser, visores, supre-
sores,..., son algunos de los comple-
mentos que carácterizan las armas 
de los profesionales y en este evento 
se proponen todo tipo de soluciones 
dentro de ese segmento concreto de 
producto.

Derecha: La compañía estadounidense 
Pelican, que ofrece maletines estancos 
y sistemas de iluminación especialmen-
te efectivos, montó uno de sus stands 
en la zona “Law Enforcement” pues sus 
clientes pertenecen, en gran medida, a 
ese segmento.

Mike Frakes



adquisición, pues hoy en día la compe-
tencia es cada vez más feroz, exigente 
y creciente, dándose a la par la circuns-
tancia que los fondos destinados a ad-
quisiciones de nuevos sistemas o a su 
renovación han disminuido en los últi-
mos años como resultado de una cri-
sis intensa vivida en distintos puntos de 
Occidente. 

Interés creciente
Hoy está bastante clara la recupera-

ción y parece que hay de nuevo oportu-
nidades de negocio. Por ese motivo, en 
segmentos como el “Law Enforcement 
& Tactical Gear” de esta feria, se pro-
mueve la oferta de conceptos y produc-
tos que buscan comprador. En estas 
páginas les vamos a ofrecer un detalla-
do artículo que presenta buena parte de 
las novedades que este año pudimos 
observar recorriendo las salas que con-
forman este entorno concreto del “Shot 
Show”.

Paralelamente a la reseña de la que 
aquí nos hacemos eco, lo que supo-
ne un aspecto interesante a tener en 
cuenta, se realizan presentaciones de 
producto más dinámicas, como la que 
tuvo lugar en las instalaciones de la 
Academia del Departamento de Poli-
cía de Las Vegas donde se mostraban 
armas que pudimos disparar, manipu-
lamos novedades de óptica y supimos 
de nuevas placas de protección toráci-
ca, desarrolladas por los veteranos pro-
fesores del SureFire Institute, que son 
capaces, manteniendo un peso conte-
nido de sólo dos kilogramos, de detener 
impactos de rifles tan potentes como 
los del 12,70x99 milímetros (.50 Brow-
ning), toda una novedad que segura-
mente interesará a distintos núcleos de 
asalto del entorno policial. Además, se 
proponían una serie de cursos auspicia-

Derecha: Las novedades que 
Spyderco presenta para el 
2018 incluyen numerosas e 
interesantes navajas, algunas 
de las cuales conocimos en 
Las Vegas.

Centro: Varias empresas de 
renombre internacional están 
trabajando en conceptos de 
sistemas de puntería avanza-
dos para los ejércitos de dife-
rentes países.
(Fotografía: Hensoldt)

Abajo: Conocimos la nue-
va versión del lanzacohetes 
SMAW en la que se incorporan 
avanzados sistemas de punte-
ría y gestión de fuegos origina-
rios de la compañía L3.



dos por el programa 
LEEP (Law Enforce-
ment Education Pro-
gram) en relación 
con las conclusiones 
posteriores a los in-
cidentes críticos para 
poder extraer de ellas 
el máximo de prove-
cho, a cómo favore-
cer las relaciones que 
faciliten la interco-

nexión entre entornos policiales, a co-
nocer los veinte conceptos tácticos más 
importantes aplicables a unidades tipo 
SWAT (Special Weapons And Tactics), 
a saber aprovechar los visores compac-
tos de puntería en conseguir mejores 
capacidades con las armas ligeras de 
dotación,…, o a cómo prepararse para 
las operaciones de patrulla del futuro 
que vienen definidas por un entorno en 
el que la amenaza cobra cada vez más 
fuerza y relevancia, aspecto que supo 
responder con claridad y contundencia 
Ed Allen en representación de la NTOA 
(National Tactical Officers Association) 
y con una dilatada experiencia profesio-
nal de más de dos décadas en el SWAT 
de la oficina del Sheriff del Condado de 
Seminole en Florida.

Hecho este inciso introductor, co-
mentarles que en esta edición se ha he-
cho un gran esfuerzo para promocionar 
distintos conceptos de prendas desti-
nadas a mejorar el potencial de traba-
jo tanto en el día a día de los agentes 
como en áreas específicas de ese co-
lectivo. 

En lo que a prendas concebidas para 
detener proyectiles se refiere, y además 
de lo que ya les hemos comentado res-
pecto de esa novedosísima placa de 
gran capacidad de detención -por cier-
to, aún en homologación dado que sus 
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Arriba, izquierda: Distintas presentaciones de producto se 
hacían a través de maniquíes en los que se incorporaban 
aquellos elementos que se ofrecían para equipar a profe-
sionales de los ejércitos o de las fuerzas policiales.

Arriba, derecha: A tenor de lo que puede verse en el em-
blema frontal, éste es el último concepto de sistema de 
protección integral que equipa a los agentes del ESU neo-
yorquino.
 
Abajo: Se proponen aún sistemas como las gafas tipo 
AN/PVS-7 pero ahora en tonos como el FDE que están 
especialmente en boga en el momento actual.



extraordinarias prestaciones sobrepa-
san las definidas por el nivel IV-, obser-
vamos conceptos como el BOA Power 
X SAC (Soft Armor Carrier) presentado 
por United Shield International y en el 
que se incluye un elemento regulador 
delantero, activado con una sola mano, 
para ajustar, gracias a unos elementos 
de aluminio y unos cables, el chaleco 
al portador, facilitando por ejemplo una 
mayor comodidad al conducir o al sen-
tarse. Nos pareció también muy útil la 
mochila, discreta y compacta, de Eas-
tern Beacon Industries, llamada TDRC 
(Tactical Deployment Rifle Case), que 
incluye paneles antibala de American 
Blast Systems -es posible emplearla 
con placas de polietileno prensado- y 
admite distintos tipos de armas en su 
interior, llevándola a mano cualquie-
ra para poderla usar en situaciones de 
emergencia en las que aportaría tanto 
protección personal como potencia de 
fuego. Se mostraba, en el pabellón de 
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Arriba: El calzado propio de los “ope-
rators” ha evolucionado mucho des-
de conceptos más rígidos y robustos 
a soluciones que llaman menos la 
atención y cumplen bien con lo que 
algunos escenarios demandan.

Centro: La línea de relojes Spec Ops 
de MTM incluye modelos como los 
que podemos ver en esta toma, dise-
ños robustos en los que el atractivo 
general también es una de sus apor-
taciones.

Derecha: No todo son armas en el 
“Shot Show” y pueden encontrarse 
compañías que proponen soluciones 
como esta mochila compacta habilita-
da para llevar varias herramientas de 
aperturas plegadas, una apuesta por 
un concepto novedoso y eficaz.



Honeywell, su nueva línea de productos 
“Centurion” basados en un reciente de-
sarrollo del tejido Spectra y con una lí-
nea de diseño en la que se apuesta por 
la modularidad y la ergonomía. Tam-
bién observamos novedosos cascos 
para proteger la cabeza, incorporando 
soluciones como los EXFIL de Wendy, 
compañía que este año conmemora su 
veinte aniversario, un acabado exterior 
en un tono multicam que ahora goza de 
una aceptación especialmente amplia.

A los chalecos portaplacas 
ya conocidos, que siguen sien-
do un elemento cada vez más 
demandado, se añade ahora 
el modelo “Airlite” SPC (Struc-
tural Plate Carrier) de Crye 
Precision de concepción extre-
madamente ligera y que facili-
ta la transpiración al portador, 
con lo cual incide en el confort. 
Su gama genérica de prendas 
de uniformidad personal inclu-

Arriba, centro ambas páginas: Vimos soluciones 
como este bípode que incluye un anclaje que 
le permite girar para poder adoptar posiciones 
de tiro con arma larga nada convencionales.
(Fotografía: Elite Iron)

Arriba, derecha: Las calles ya no son tan segu-
ras como hace unos años y los equipos po-
liciales requieren de escudos evolucionados 
para resolver determinados incidentes con te-
rroristas o enajenados.



ye una novedosa línea de nueva gene-
ración en la que se opta por soluciones 
como el uso de fibra de nylon de alta 
tenacidad Invista T420 en los tejidos 
tipo “ripstop”, haciendo que su resis-
tencia sea mucho mayor y que la mo-
vilidad también mejore; por cierto, en el 
stand de Crye Precision mostraban la 
prenda de protección de torso que, jun-
to a un casco con placas que cubren los 

costados, han preparado para la Uni-
dad de Servicios de Emergencia (ESU, 
Emergency Services Unit) de la Policía 
neoyorquina (NYPD, New York Police 
Department).

Capacidad neutralizadora
Sobre la potencia necesaria para 

las aplicaciones derivadas de tener que 
disparar en el entorno más profesional, 

apuntar que sigue habiendo un gran in-
terés por contar con la mayor capacidad 
lesiva posible y así neutralizar, de una 
forma rápida y eficaz, a aquellas ame-
nazas que puedan surgir. 

Vimos productos específicos como 
las escopetas de corredera compactas 
de Royal Arms en las que se incluye 
un elemento pistolete rectilíneo y una 
bocacha muy eficiente, estando desti-

Arriba, izquierda: La compañía Cyre 
Precisión mostraba su avanzado 
concepto “Airlite SPC Carrier”, no-
vedad concebida para hacer más 
cómodo al portador el llevar su por-
taplacas y los elementos a él adosa-
dos.

Arriba, derecha: En el pabellón de 
Petzl se exponía este maniquí que 
presenta una de las muchas configu-
raciones del equipo personal usado 
de forma formal por militares de uni-
dades de élite.

Abajo: Hendsolt es la compañía ale-
mana que ha diseñado este conjunto 
director de fuego compacto que pue-
de se acoplado a distintos modelo de 
sistemas de armas.



nadas a ser usadas en aperturas dis-
parando proyectiles específicos sobre 
bisagras o cerraduras.

Las armas de asalto siguen sien-
do las más codiciadas y en este seg-
mento concreto el más deseado es el 
concepto M4 estadounidense que ha 
sido adaptado a los más diversos ro-
les. Se promueven sistemas, del calibre 
5,56x45mm, modificados con bípodes 
y visores compactos -la eclosión de las 
ópticas de 1,5-5x20 o similares sigue 
activa por la funcionalidad que apor-
tan- para poder concentrar los dispa-
ros en objetivos y alcanzarlos en aquel 
punto concreto que sea más oportuno. 
Junto a ellos novedades como los sis-
temas compactos de Juggernaut Tacti-
cal, en los que se opta por sofisticadas 
bocachas o por que el guardamanos y 
la parte superior del armazón sean una 
única pieza -lo que añade estabilidad y 
robustez al conjunto, por diseños colo-
ristas como la serie AM-15 “Patriotic” de 
Anderson Manufacturing o por conjun-
tos como el mejorado SOCC (Special 
Operations Compatible Carbine) M4A1 
PDW (Personal Defence Weapon) de 
Troy Industries que obtiene su tamaño 
ultracompacto por aunar una culata ex-
tensible “Tomahawk” con un cañón de 
sólo 7,5 pulgadas.

Se ofertan también las transfor-
maciones de los anteriores al clásico 
7,62x51mm, que sigue manteniendo 
potencia y contundencia, y que inclu-
yen el espectacular M10A1 SOCC CQB 
de Troy en el que su mayor aportación 
viene determinada por su cañón de 
sólo 10,5”. Otros se centran en diseños 
adaptados al ahora muy en boga 6.5 
“Creedmoor”, munición con unas pres-
taciones muy contundentes en lo que 
se refiere a trayectoria tensa, muy lar-
go alcance y poder neutralizador de una 

Derecha: Los visores compactos son 
una realidad cada vez más extendida 
pue, como sucede con este modelo 
de Nightforce, proporcionan una no-
table capacidad para identificar y al-
canzar un objetivo a una distancia 
considerable.
  
Centro: Siete pulgadas de cañon son 
el atributo más característico de un 
nuevo lanzagranadas, conocido como 
“The Shorter”, presentado este año 
como novedad por LMT. Está especial-
mente dirigido a “aperturas”.
 
Abajo: La integración de sistemas y 
tecnologías en las armas personales 
es ya una realidad que ha demostrado 
el potencial que aporta a quien dispo-
ne de novedades a ella adosadas.
(Fotografía: L3)



persona situada a más de mil metros de 
la posición propia, siendo su cartucho 
compacto y fácilmente integrable en 
plataformas que gozan de una muy am-
plia difusión en distintos entornos poli-
ciales y militares. Un buen ejemplo de 
este tipo de armas serían los semiau-
tomáticos Lancer L30 LTR que, conve-
nientemente equipados y partiendo del 
concepto AR10 -notablemente evolu-
cionado-, no llegan a los cinco kilogra-
mos de peso. 

En cuanto a los rifles de precisión, y 
dejando claro que modelos hay varios 
y bien resueltos desde el punto de vis-
ta de su ergonomía o concepción, hoy 
en día es más que necesario integrar en 
ellos bases de fijación de visores como 
las sólidas Spuhr, captadores frontales 
térmicos que permitan la puntería y el 
tiro en condiciones adversas de luz y 
conceptos como el módulo RAPTAR-S 

Arriba, izquierda: Nuestros amigos de 
EESE presentaban este año varias 
novedades en su gama de cuchillería, 
buena parte de las cuales las pode-
mos ver en esta foto de conjunto.

Arriba, centro ambas páginas: En algu-
nos teatros de operaciones hay dis-
ponible gran cantidad de munición 
del 7,62x39mm y para usarla se fabri-
can armas modernas.
  
Centro: Armas de asalto compactas 
adaptadas para el uso de potentes 
cartuchos son una demanda clara del 
mercado actual.

Izquierda: Una de las novedades que 
este año mostraba la compañía Wil-
cox, especializada en sistemas para 
armas ligeras, son su familia de dro-
nes que pueden ser empleados en co-
metidos de lo más diverso.



(Rapid Targeting And Ranging Module, 
Saber) de Wilcox que es una ayuda im-
prescindible para apoyar al tirador en su 
objetivo al incorporar láser visible e in-
frarrojo de iluminación, medidor láser y 
un software de cálculo de la mejor so-
lución para el tiro pretendido. También 
lo es el hecho de contar con un efecti-
vo supresor sónico que haga más difícil 
el que nos localicen aquellos que inten-
tamos alcanzar o el integrar un peque-
ño visor de punto rojo, como el Aimpoint 
“Micro”, para realizar disparos de auto-
protección o a muy corta distancia en 
caso de necesidad. 

Curiosa era la presentación, auspi-
ciada por los comentarios favorables 
del ex-SEAL (SEa, Air and Land) Ron 
“Reaper 01” Bellan, de los nuevos car-
tuchos del .308 Winchester “Controlled 
Chaos” que montan proyectiles de sólo 
145 grains que parecen ser especial-

Arriba: Se siguen produciendo avan-
ces en la confección de tejidos cada 
vez más resistentes y cómodos, lo 
que hace que llevarlos en distintas zo-
nas y condiciones incida, favorable-
mente, en el confort de aquellos que 
los tienen a su disposición.
 
Centro: Ha habido, en los últimos años, 
una “eclosión” clara de chasis para 
conformar rifles de precisión de dife-
rente carácter y potencial, oferta que 
se ha venido acompañando con todo 
tipo de soluciones técnicas para que 
los “sniper” hagan mejor su trabajo.

Derecha: Hace ya dos décadas que 
surgió la compañía Team Wendy y 
desde entonces han sido muchas uni-
dades las que se han decidido por los  
novedosos cascos antibala que ofre-
cen en su catálogo.
(Fotografía: Team Wendy)



mente efectivos en lo que a penetración 
y efectos expansivos en el cuerpo al-
canzado se refiere.

Para un transporte más eficiente de 
las anteriores en los vehículos, la com-
pañía Lund Industries promocionaba 
el llamado “The Loft” un cofre de metal 
que se sitúa en la parte superior del ha-
bitáculo de un vehículo y tiene capaci-

Arriba, izquierda: Novedosas prendas antibala, como las “Centurion” de Honeywell, 
ofecen chalecos portaequipo de concepción avanzada.

Arriba, derecha:  Esta mochila compacta y discreta, llamada TDRC, incorpora paneles 
antibala y permite llevar un arma corta y complementos, lo que la hace óptima para 
situaciones que puedan surgir de improviso.
 
Abajo: La última versión del módulo DBAL A4 de la firma Steiner incorpora ya un 
emisor láser de haz verde para que se vea mejor la referencia con mucho sol y luz.



dad para situar en él una escopeta y un 
fusil de asalto, preservándolos de que 
nadie no autorizado acceda a ellos.

Otros complementos, sistemas, so-
luciones, aportaciones, etcétera, que 
nos parecieron interesantes incluyen 
propuestas como el atalaje de CPS para 
transportar un perro durante un salto 
paracaidista, pues cada vez son  FDE-

Arriba, izquierda: Máscaras de respiración que se integran perfectamente con las 
comunicaciones y casco.

Arriba, derecha: La empresa United Shield International mostraba esta prenda antibala 
de uso externo que incluye un sistema de regulación con cable para que quede más 
adosada al cuerpo o menos cuando uno se sienta.
 
Abajo: Los “primeros intervinientes” en situaciones críticas necesitarían botiqui-
nes como este que está preparado para atender a numerosos pacientes.



más las unidades tácticas que incorpo-
ran canes a sus activos y los llevan con 
ellos en sus cometidos; la transforma-
ciones de los monoculares tipo PVS-
14 realizada por ColorTAC para que el 
usuario pueda ver en esos tubos imá-
genes en color frente a las clásicas de 
tono verdoso, requiriendo que se acople 
en ellos el adaptador CVA-14 que está 
basado en una ingeniosa aportación de 
dos filtros tipo Gemini; lo espectacular 
de las gafas de cuatro tubos captado-
res ANVIS GPNVG-18 (Ground Panora-
mic Night Vision Google) que permiten 
a quien las usa que perciba una mayor 
información de lo que le rodea -se hizo 
famosa al ser usada en la captura de 
Bin Laden-; propuestas como las ga-
fas tipo AN/PVS-7 que se ofertan en un 
tono general tipo FDE (Flat Dark Earth) 
ahora tan en boga, …, o la capacidad 

Izquierda: El tono arena FDE es ya 
una realidad en muchas armas que se 
ofrecen en los últimos tiempos, como 
sucede en esta SPD “Compact” de la 
firma Sphinx que incluye un cañón 
con rosca delantera donde fijar un 
efectivo supresor sónico.
  
Centro: La zona “Law Enforcement” 
del Shot Show comprede un área su-
perior, siempre atestada de público, y 
otras salas en la planta inferior que es-
tán, a determinadas horas, más vacías 
y hacen más fácil el observar lo que 
allí se exhibe.

Abajo: Curiosamente, porque no es 
habitual encontrar este tipo de arma-
mento en esta feria, se mostraba esta 
solución funcional que es un afuste 
para emplear dos ametralladoras me-
dias que cuentan, en la parte central, 
con un visor de puntería y sistemas 
de supresión sónica fijados en su 
boca de fuego.



de alimentación eléctrica que se con-
sigue usando conceptos como el TRB 
(Thermal Remote Battery) de la com-
pañía Tactical Night Vision Company 
(TNVC), un módulo recargable que por 
unos cien dólares suministra electrici-
dad para mantener operativo un equipo 
normal durante más de diez horas. Por 
cierto, la anterior insistía en su módu-
lo binocular TNV/Sentinel, que es espe-
cialmente robusto y está disponible con 
tubos de fósforo blanco, o en opciones 
como la bolsa “Mohawk” Mk3 pensada 
para situar en ella las baterías AN/PVS-
31 en el casco del portador y hacer que 
sus movimientos no se vean afectados 
por ello.

Derecha: Profesionales de ámbitos de 
lo más diverso suelen ser el público 
que visita este entorno concreto del 
“Shot Show” para conocer determina-
das novedades e interactuar con las 
firmas que se las proponen de cara a 
un aposible adquisición.
 
Abajo, centro ambas páginas: La firma 
británica Accuracy Internacional lle-
vó, de la mano de su filial estadouni-
dense, sus modelos de rifles que 
incluyen la serie AX que se está con-
virtiendo ya en toda una referencia 
dentro de las unidades más punteras. 
Hoy son básicas la smonturas, módu-
los RAPTAR-S, captadores térmicos, 
supresores,..., para dotar de una ma-
yor capacidad de fuego al tirador.

Abajo, derecha: El empleo de perros en 
las operaciones militares, así como 
en las policiales, es ya una realidad y 
para poder insertarlos mediante salto 
paracaidista se proponen, por parte 
de compañías como CPS, arneses y 
bolsas que facilitan el lanzamiento en 
la modalidad manual y el que guía y 
can lleguen con precisión al objetivo.



Nos gustó también la aportación del 
simulador compacto S-ST PRO de Vir-
Tra que estaba ubicado junto a su stand 
para que quien estuviese interesado en 
conocer lo que ofrece pudiese valorarlo 
por sí mismo, siendo un concepto que 
simula el tiro sobre imágenes reales 
que nos parece lo más acertado de lo 
que hoy está disponible para colectivos 
profesionales. 

Así mismo, y rompiendo con lo más 
conocido, apuntar la nueva línea de de-
portivas de Altama que incluyen mo-
delos, como el OTB “Maritime” o el 
“Aboottabad Trail”, optimizados para 
actividades del día a día de forma que 
quien las lleve en los pies goce de un 
nivel de confort y transpiración óptimos. 

Acabaremos este comentario con 
una referencia al lanzacohetes SMAW 
(Shoulder Launched Multipurpose As-
sault Weapon) modelo 2 que incorpora 
ahora un novedoso sistema de punte-
ría MBS de L3 y Wegmann USA que in-
cluye todo lo necesario para reducir el 
tiempo necesario para adquirir y neutra-
lizar un objetivo, solución que ha hecho 
que se les haya asignado un contra-
to hasta 2020 por el cual el Cuerpo de 
Marines (USMC, United States Marine 
Corps) invertirá setenta y dos millones 
de dólares en su compra.

Como ha visto el lector en estas pá-
ginas, y sobre todo en las fotografías 
que las ilustran, el sector más profesio-
nal de armas y equipos sigue vigente y 
las empresas están especialmente ac-
tivas para incidir en nuevos contratos 
que tengan como protagonistas a sus 
fabricados.

Derecha: Este año fueron varias las 
empresas que mostraban soluciones 
compactas de escopetas, con empu-
ñaduras cortas y bocachas efectivas, 
una solución idónea para ser emplea-
das como “herramienta” en los asal-
tos y entradas dinámicas.

Centro: Los tiradores de precisión 
más avezados harán mejor su traba-
jo si disponen de soluciones técnicas 
como este intensificador tipo AN/PVS-
27 MUNS o el sistema modular Wil-
cox RAPTAR-S que son ya comunes 
al equipamiento empleado en distin-
tos ejércitos de nuestro entorno. El ET 
español usa el primero pero aún no el 
segundo.

Abajo: Sobre la base de un PDW MP7 
de Heckler & Koch se ha configurado, 
por el camuflaje adoptado y los com-
plementos en él integrado una arma 
compacta con capacidades para ser 
empleada en cometidos de lo más di-
verso.
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Justo ahora hace 
poco más de un año vi-
sitábamos el museo del 
que ahora les presenta-
mos buena parte de sus 
detalles. 

Semanas después se aprobaba, 
tras un programa intenso de validación 
y valoración que llevaba años de retra-
so, una inversión de casi cinco millo-
nes de libras esterlinas para acometer 
un proceso de adaptación y mejoras 
que harán que el lugar sea referente 
el próximo año, cuando se conmemore 
el setenta y cinco aniversario del asal-
to anfibio y naval sobre las playas de 
Normandía.

Fue en 1944 cuando tuvo lugar esa 
importante acción militar, proceso que 
incidió en que los aliados pudiesen re-
cuperar los territorios ocupados por los 
germanos en su avance y así, poco a 
poco, consolidar la derrota de estos 
últimos. Gran Bretaña no fue invadida 
pero si sufrió numerosos ataques aé-
reos y con bombas guiadas como las 

famosas V-1 y V-2. Detalles de 
cómo se prepararon para evitar 
la hipotética invasión o como se 
adaptó la sociedad para sobre-
vivir a la intensidad de los seis 
años de lucha de la Segunda 
Guerra Mundial -2ª GM- cobran 
fuerza en este espacio museísti-
co. Está, como otros de tipología 
militar en la costa sur británica, 
exactamente en Portsmouth, ciu-
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José A. Luchán 

Arriba: Gran Bretaña es un país donde la cul-
tura museística de tipología militar tiene una 
difusión especialmente amplia, por lo cual no 
es difícil encontrarse museos de la temática 
cuando uno visita sus diferentes ciudades.
  
Abajo: Cuando accedemos a las inmediacio-
nes del reciento encontramos varias piezas 
militares especialmente vistosas que inclu-
yen a este carro de combate tipo “Crocodile” 
modificado como lanzallamas.



dad importante porque tiene notables 
referencias históricas tanto con la Royal 
Navy como con los Royal Marines. Esa 
intensa relación ha propiciado que en 
las salas de este museo se expongan 
detalles poco conocidos y se sepa más, 
cuando se recorren esos espacios, de 
un momento histórico reciente pero le-
jano a la vez.

Transformación en curso
En el momento en el que redactá-

bamos estas páginas, y a través de la 
propia página web del lugar, supimos 
que se había cerrado, por un tiempo, 
el acceso del público al recinto para 
consolidar determinados cambios en 
lo que son los fondos o en algunas de 
sus salas. Fuimos informados de que 
se trataba, de manera especial, en una 
adaptación que incide en presentacio-
nes digitales algo más visuales, para 
una mejor interacción con el visitante 
y para apuntar una realidad digital que 
hoy en día está especialmente aposen-
tada en nuestra sociedad; hacía años 
se había ya concretado este proceso 
pero se había ido posponiendo por cau-
sas que no sabemos pero deben estar 
centradas en el aspecto económico de 
su consecución.

Sobre este lugar, conocido con el 
nombre de “D-Day Museum and Over-
lord Embroidery” les comentaré que no 
es tan espectacular como otros que 
pueden verse en la costa normanda 
gala, pero también es interesante por-
que difiere de ellos en distintos aspectos 
de los que aquí les hablaremos. Sobre 
el museo, que mantiene activa la página 
web www.ddaymuseum.co.uk/, pode-
mos explicar que está gestionado por 
una fundación de carácter privado que 
se nutre de los propios fondos genera-
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Derecha: Durante el recorrido por el 
interior de estas instalaciones pue-
den observarse algunos dioramas tan 
interesantes como este. Se muestra 
el lanzamiento de planeadores para la 
invasión de Francia y los medios que 
se transpotaban en su interior.
 
Centro: Sumamente interesante para 
conocer algunos detalles de distintas 
fases de la Segunda Guerra Mundial 
son los planos y explicaciones que se 
muestran al visitante. Este recoge las 
fuerzas que intervinieron en el famo-
so “Desembarco de Normandía”.
  
Abajo: En diversas vitrinas y exposito-
res se exhiben diferentes piezas que 
tienen mucho que ver con los aconte-
cimientos bélicos vividos en relación 
con las acciones que se recuerdan en 
este museo británico. 



dos por la entrada que hay que pagar 
para acceder a su interior o por dona-
ciones de particulares o empresas. El 
objetivo de los que en ella trabajan es 
preservar diferentes elementos para 
que sean conocidos por los civiles y 
para que se mantengan preservados 
del paso del tiempo. Sus salas se abrie-
ron al visitante ya hace unos años. 

Fue en la conmemoración del cua-
renta aniversario del desembarco, en 
junio de 1984. A la ceremonia asistió la 
Reina Elizabeth, la madre de la monar-
ca que actualmente ostenta la corona 
real entre los británicos. Como punto 
más representativo de aquel acto, se 
mostraba un tapiz de nada menos que 
ochenta y tres metros diseñado por la 

artista Sandra Lawrence y que costó 
nada menos que cinco años en comple-
tarse, presentando en el mismo diferen-
tes aspectos de la lucha de la primera 
mitad de aquella década de luchas in-
tensas. 

Visualmente es atractivo y más si se 
conjuga con las interesantes presenta-
ciones audiovisuales que se presentan 
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Arriba, izquierda: Se incluyen varios 
lugares donde se presentan los re-
cursos que recibió la ciudadanía bri-
tánica para hacer frente a los ataques 
aéreos y hasta a una posible invasión 
de su territorio.
 
Arriba, derecha: A la entrada se ha ubi-
cado esta pieza antiaérea que muchos 
fotografían y que otros muchos apro-
vechan para conocer más en detalle, 
subiéndose a las ubicaciones de los 
sirvientes y emulando lo que estos úl-
timos hacían.

Izquierda: La disposición interior de las 
diferentes salas ayuda a que el visi-
tante conozca con más lujo de detalle 
todo lo que se le va presentando y se 
haga una idea general, pero especial-
mente intensa, de numerosos datos e 
información. Ahora se está dando un 
retoque a esos espacios.



en su entorno, aunque a nosotros nos 
llamaron más la atención los distintos 
elementos que se han reunido y que 
constituyen los fondos exhibidos.

Lo primero que observamos al llegar 
a este espacio son algunas piezas de 
notable tamaño localizadas en su parte 
exterior y que, por lo que vimos, llaman 
poderosamente la atención de las mu-
chas personas que a ellas se acercan 
para observarlas o hacerse fotografías 
de recuerdo a su lado. Son materiales 
como una imponente pieza antiaérea 
de gran calibre -3,7 pulgadas- tipo Mark 
II, carros de combate pesados como el 
británico “Churchill” Mark VII -sus tripu-
lantes lo llamaban “Crocodile” por estar 
habilitado con un carrito y depósitos de 
combustible adicionales que le permi-
tían ser un lanzallamas móvil con un 
radio de acción de casi cien metros- o 

el estadounidense M4 
“Sherman”; también, es-
tatuas como la erigida 
en memoria de todos los 
solados que lucharon en 
la 2ª GM o la que recuer-
da a “Monty”, apodo que 
recibió el general Mont-
gomery que tan famoso 
se hizo por la Campa-
ña de El Alamein o por 
mandar las fuerzas te-
rrestres durante las ac-
ciones de la Campaña 
de Normandía. 

Dentro de la edifica-
ción principal, que tiene 
una planta circular ya de 
por sí bastante moderna, 
lo que nos encontramos 
son explicaciones que 
recuerdan el hecho de 
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Derecha: El esfuerzo militar bélico 
realizado por los británicos fue gran-
de y de esos años hay varias refe-
rencias fotográficas que muestran 
algunos detalles interesantes.
 
Centro: Encuadre en el que podemos 
ver un maletín acondicionado para 
ubicar un sistema radio de comunica-
ciones empleado por sujetos o agen-
tes para mantener enlaces con otros 
órganos superiores y darles informa-
ción.
 
Abajo: En la sala de mayor magnitud 
de este espacio museísitco se en-
cuentran ubicadas varias piezas im-
portantes que incluyen a este DUKW, 
un camión de tres ejes transformado 
con casco para que pudiese navegar 
y servir en el tránsito entre los bu-
ques anfibios y las costas. 



que la costa sur de Inglaterra, y propia-
mente Portsmouth, fueron escenarios 
desde los que se gestó, preparó, planeó 
y ejecutó la que está considerada como 
la operación militar más importante de 
la historia de la Europa occidental. 

Se nos enseñan paneles con distin-
tos emblemas que identificaban a co-
lectivos militares de lo más diverso tan-
to del propio país como de las fuerzas 
de la “Commonwealth”. 

Se presentan carteles impresos 
para incidir en el alistamiento de dife-
rentes colectivos de hombres y mujeres 
o para subir la moral de los civiles en su 
esfuerzo participativo paralelo al de la 
propia contienda. 

Pueden verse los magníficos pane-
les con los tapices a los que antes nos 
hemos referido, material que destaca 
por la viveza de colores y por lo repre-
sentativo de las imágenes que definen 

74

Derecha: Se han habilitado distintos 
recursos, agrupados de forma espe-
cialmente ilustrativa, para informar de 
diversas actividades y que el que re-
corre las salas conozca mejor lo que 
se le pretende presentar.

Centro: Nada fáciles de ver en los distin-
tos museos de tipología militar relacio-
nados con la Segunda Guerra Mundial 
son estos botes de comida que se dis-
tribuían a la población para alimentarla 
o que servían para las tropas destaca-
das a los distintos escenarios. 

Abajo: Tomando como punto de parti-
da el chasis de un carro de combate 
se ha elaborado este vehículo de re-
cuperación, con cualidades anfibias, 
que era usado para auxiliar a otros 
medios durante los asaltos anfibios 
en zonas hostiles.



las acciones que intentan representar. 
Se expone una placa conmemorativa 
de la visita de la reina Isabel II que tuvo 
lugar el 30 de abril de 2009…

Las salas
Por unos pasillos, convenientemen-

te habilitados con paneles explicativos 
de diferente carácter o con imágenes 
y documentos de lo más variopinto, se 
puede acceder a aquellas que recuer-
dan lo que aconteció en Portsmouth en 
las fechas anteriores a junio de 1944 o 
lo que definió propiamente el desem-
barco aliado en Normandía. Se ofrecen 
al visitante instantáneas del trasiego de 
material pesado hacia los lanchones 
que lo moverían a su destino; pueden 
observarse presentaciones de planos 
calificados en su día como “top secret” 
pues revelaban emplazamientos defen-
sivos o posiciones de partida; se expo-
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Izquierda: Hay varios lugares en los 
que se explican detalles sobre los mo-
vimientos sociales y políticos que se 
produjeron en Alemania en los años 
treinta del siglo pasado .

Centro: Este panel presenta cómo se 
preveía que iba a ser la invasión de Gran 
Bretaña por parte de las tropas germa-
nas y cuáles eran los ejes de progresión 
de sus navíos par aintentarlo. Se ve a la 
izquierda la ciudad de Portsmouth.

Abajo, centro ambas páginas: Los famo-
sos tapices a los que nos referimos.

Abajo, derecha: El museo del que les 
hablamos en este reportaje es un es-
pacio bastante curioso y detallado 
que merece la pena recorrer y que 
presenta una época muy concreta de 
la Segunda Guerra Mundial. 



nen detalles de periódicos de la época 
con las noticias del asalto; se muestran 
banderas y prendas personales, y has-
ta hay libretas con anotaciones toma-
das por algunos militares protagonistas 
de los hechos que aquí nos ocupan. 

Podemos, en nuestro movimiento a 
través de los diferentes espacios que 
destacan por estar bien organizados 
para facilitar la observación de todo 
lo que allí se exhibe, ver imágenes de 
blindados casi artesanales empleados 
por las fuerzas de autodefensa “The 
Home Guard”, planos de aviones como 
el Airspeed “Oxford” usados para la vigi-
lancia aérea de la zona del canal, expli-
caciones relativas al esfuerzo de guerra 
que se hizo en aquellos años y hasta 
imágenes y detalles propios de las em-
barcaciones de vigilancia costera mate-
rializadas por un pequeño astillero local 
y usadas para monitorizar movimientos 
por las aguas jurisdiccionales propias. 
Se incluyen en vistosas presentaciones 
artefactos tan variopintos como pro-
yectiles de Artillería, uniformes, cascos 
para las fuerzas de autodefensa, trajes 
nupciales,…, o explicaciones, acom-
pañadas de maniquíes presentando la 
uniformidad, sobre la presencia de sol-
dados canadienses de la 3ª División en 
la zona.

Hay vitrinas, bastante bien organi-
zadas por cierto, con emblemas, foto-
grafías personales, gafas de protección 
ocular, uniformes, documentos acredi-
tativos de la pertenencia a la estructura 
militar, etcétera, con explicaciones de-
talladas de lo que es cada cosa para 
un perfecto conocimiento de lo que se 
muestra. Se nos ofrecen maquetas de 
los planeadores usados para proyectar 
tropas sobre suelo francés, uniformes 
de las mujeres que se encargaron de la 
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Arriba: Se ha recreado, con bastan-
te acierto por cierto, lo que sería un 
“bunker” empleado por los alemanes 
para proteger la zona de la costa fran-
cesa frente a una hipotética invasión 
aliada. Véase la interesante pintura de 
la pared.

Centro: Puede verse, aunque se avi-
sa de que no puede subirse en él, un 
blindado ligero de reconocimiento del 
tipo “Dingo”, ingenio de construcción 
británica de los que se llegaron a fa-
bricar unos seis mil seiscientos ejem-
plares que fueron usados por varios 
países.
 
Derecha: Diferentes tipos de ropa y 
enseres de aquellos años de lucha se 
exponen para que podamos conocer 
el esfuerzo de la sociedad británica 
paralelo a la propia actividad bélica. 
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asistencia sanitaria a los heridos, colec-
ciones de medallas y hasta paneles que 
reflejan el porqué del auge del poder 
germano en los años previos a la con-
tienda militar que arrasó, en los años 
cuarenta del siglo pasado, Europa.

Podemos contemplar pequeños kit 
embalados en cajas de cartón con los 
que proteger las viviendas en caso de 
ataques aéreos -cintas adhesivas para 
sellar puertas y ventanas y evitar la 
entrada de polvo- y otros con material 
para las primeras curas. Hay manua-
les del uso de las máscaras antigás y 
se exhiben distintos modelos de ese 
material para respirar en condiciones 
hostiles. Pueden verse cartillas de ra-
cionamiento de comida repartidas en-
tre la población,…, y hasta hay planos 
detallados en los que pueden verse 
los puntos de partida y proyección de 
lo que se pensaba podía ser una hipo-
tético asalto germano sobre la costa sur 
de Gran Bretaña centrada sobre todo en 
la zona próxima a Dover y los espacios 
adyacentes.

Si la observación de esos pequeños 
materiales llama la atención, más lo ha-
cen presentaciones como las de refugios 
antiaéreos construidos con planchas 
metálicas onduladas, las de las sirenas 
de alarma y los equipos eléctricos a ellas 
asociadas o aquellas en las que pueden 
verse modelos de armas empleadas por 
los distintos bandos contendientes. Foto-
grafías curiosas hay muchas e incluyen 
las de plantas de fabricación de medios 
acorazados, las de pruebas de experi-
mentación de sistemas asociados a los 
desembarcos o las que presentan zonas 
donde se almacenaba el material que 
sería desplazado a Francia. Podemos 
ver, y ya como apunte final a este repor-
taje, bicicletas empleadas por las tropas 

Derecha: Avanzando por las diferen-
tes salas, en las que se recomienda 
prestar atención a algunos detalles 
que pueden ser más interesantes que 
otros, nos damos una buena idea de 
lo que fueron las fases previas a la 
invasión de Francia por parte de los 
aliados.
 
Centro: Junto a numerosas imágenes 
e información pueden observarse de-
talles como este que se refiere a las 
lanchas que se empleaban para la vi-
gilancia del Canal de la Mancha, exhi-
biéndose también un plano detallado 
de su planta y distribución interna.

Abajo: Hay varios espacios en los que 
se presentan curiosidades como los 
emblemas que identificaban a los dife-
rentes colectivos o los carteles usados 
para reclutamiento. 



para sus desplazamientos, explicacio-
nes del propio día D -participaron siete 
mil buques, once mil aviones y ciento 
cincuenta y seis mil hombres-, diora-
mas como el de un planeador que ha 
aterrizado y deja salir de su interior a un 
vehículo todo terreno tipo Jeep, recrea-
ciones de algún “bunker” alemán con 
sus militares en disposición de vigilan-
cia o material más pesado que se con-
centra en una sala e incluye camiones 
anfibios DUKW popularmente llamados 
“Duck”, carros de recuperación BARV 
(Beach Armoured Recovery Vehicle) 
diseñados para apoyar los movimientos 
en la zona de las playas, blindados 4x4 
Daimler “Dingo” de los que se fabrica-
ron más de seis mil y hasta lanchones 
de desembarco. En resumen, un museo 
que merece la pena recorrer si se tiene 
la oportunidad. 

Derecha: Se muestran, para conoci-
miento del visitante, algunas de las ar-
mas ligeras más características de los 
ejércitos germanos durante los años 
de lucha a los que se refiere este es-
pacio museístico.

Centro: Los carros de combate “Sher-
man”, sin ser un modelo de excelen-
tes cualidades, fueron fabricados en 
un gran número y empleados en las 
diferentes fases de la lucha para re-
conquistar Europa.

Abajo, izquierda: En el recorrido por las 
salas podemos ver colecciones priva-
das como la que se muestra en la ima-
gen y que recoge objetos personales 
de quienes participaron en algunas 
fases de la lucha. 

Abajo, derecha: Uniforme canadiense.
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