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“En situaciones de peligro y/o estrés,
motivadas
por
sobrecarga
sensorial,
dependemos en gran medida de la memoria
muscular, adquirida a través de un adecuado
entrenamiento”

REACCIONA
MUÉVETE
RESPIRA
OBSERVA
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VICTIMIZACIÓN POST ENFRENTAMIENTO
Habiendo
sido
tratados gran parte
de los aspectos
propios que rodean
al tantas veces
referenciado
“enfrentamiento
armado”,
a
continuación
analizaremos
un
concepto
o
situación de la que
muy raras veces se
habla, incluso en el
ámbito policial, y que desgraciadamente tiene lugar una vez
finaliza la acción de autodefensa policial por excelencia en la
que hacemos uso de las armas de fuego: VICTIMIZACIÓN POST
ENFRENTAMIENTO.
La mayoría de los profesionales de la seguridad que en algún
momento de su vida laboral se han visto en la necesidad de
responder con su arma de fuego han padecido, a posteriori,
una victimización que puede abordarse desde tres prismas
diferenciados:
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DISPAROS AL AIRE
¿Son
potencialmente
mortales los disparos al aire
que las instrucciones de
aplicación nos obligan a
efectuar?; la respuesta es:
puede que sí, puede que no.
Más allá de conclusiones simplistas que finalizan con aquello
de “es mera física: la velocidad final será igual que la inicial y
por tanto el proyectil impactará como si lo hiciera a cañón
tocante”, analizaremos un concepto más o menos desconocido
denominado “Velocidad Terminal”.
Conocido
también
como
“perfección” y siendo un concepto
propio de la fluidodinámica, podría
definirse como la velocidad
máxima que alcanza un cuerpo
moviéndose en el seno de un
fluido infinito bajo la acción de
una fuerza constante. Un ejemplo
es el caso de la velocidad límite
alcanzada por un paracaidista en
caída libre que cae desde suficiente
altura. La diferencia con caída libre
es que en este caso existe una
fuerza de rozamiento del fluido proporcional a la velocidad del
cuerpo, con lo cual llegará un punto límite de velocidad en
donde el empuje junto con la fuerza de rozamiento se iguale a
la fuerza peso del propio cuerpo.
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DISPAROS AL SUELO

¿Son seguros los disparos al suelo que las instrucciones de
aplicación nos obligan a efectuar?; la respuesta una vez más
es: puede que sí, puede que no.
Cualquier proyectil, sea de la naturaleza que sea, puede llegar
a rebotar tras entrar en contacto con una superficie lo
suficientemente consistente para que le obligue a cambiar su
trayectoria una vez abandona el ánima de nuestro cañón. Pero
en dicho efecto influyen de forma directa y exponencial las tres
variables que se detallan a continuación:
1. Naturaleza del proyectil: distinguiendo, de mayor a
menor facilidad para el rebote, entre encamisado,
semiencamisado y expansivo.
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PSICOLOGÍA DEL ENFRENTAMIENTO ARMADO
Estamos viendo como
cada vez son más los
autores que publican
estudios, de mayor o
menor rigurosidad, que
nos dicen cómo se
comporta un policía ante
estas
situaciones
extremas; cómo cuando
nuestra vida está en
peligro directo y grave el control de nuestras reacciones y
comportamientos pasan a ser mandados y dirigidos por la tan
referida amígdala. Cómo surge nuestro yo más primitivo,
nuestro yo reptiliano, provocando reacciones de huida, lucha o
bloqueo.
Apoyándose en una serie de
intervenciones,
vídeos
etc…
extraen una serie de conclusiones
que justificarían esa intervención,
esa reacción... y la verdad es que
son muy interesantes, sobre todo
como concluyen otros (gran
compañero) para que Judicatura
sea conocedora de que no somos
supermanes y que eso que la
legislación nos pide no es tan fácil de trasladar del papel y la
comodidad del sillón donde se elaboró, a la cruda realidad de
una intervención imprevista, imprevisible e inesperada.
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“SEÑALAR NO SIEMPRE ESTÁ FEO…”
Resulta más que
probable que los
lectores a los
que va dirigida la
presente
publicación
hayan visionado,
en más o menos
ocasiones,
diferentes
largometrajes en
los que sus protagonistas suelen ser policías de las grandes
ciudades norteamericanas que, de muy diversos modos, deben
enfrentarse en algún momento a los famosos pandilleros que
campan por las calles a sus anchas y sin control. Entre las
características de estos últimos todos pueden (podemos)
concluir y a buen seguro coincidir en que uno de los aspectos
más llamativos resulta ser el empuñamiento empleado para
con el arma corta a una mano en el momento que se
materializa la intimidación.
¿Por qué lo hacen?; ¿es una exageración?
No son pocos los profesionales de la seguridad que para dar
respuesta a la segunda de las preguntas replicarían con un “sí”
rotundo pero… ¿son realmente unos exagerados los
pandilleros?
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La mayor diferencia entre la
Weaver y la Isósceles Moderna
consiste en el uso activo de la
tensión
isométrica
(empujar/tirar) para controlar el
retroceso. En su lugar fíjense en
la flexión del codo y la posición
de la mano. La cabeza está
ligeramente estirada hacia
adelante. La Isósceles Moderna
confía en una contracción
estática de las manos, los brazos
y las muñecas, que pasivamente
absorben el retroceso junto con
el cuerpo.
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TIRO DE PUNTERÍA Vs TIRO REACTIVO
Entre las modalidades de tiro en galería por excelencia
encontramos dos tipos diferenciados: tiro de puntería (que no
“de precisión” por ser ésta una cualidad intrínseca y
cuantificable de las propias armas) y tiro instintivo o reactivo.

TIRO DE PUNTERÍA
Caracterizado por la
relajación,
la
respiración
y
la
disposición de todo
el tiempo del mundo,
el tiro apuntado
constituye
la
modalidad
practicada
de
manera preferente
en las academias
policiales.
Por medio de ésta se instruye al alumnado en la importancia
del empuñamiento, de la coordinación acompasada de
movimientos, de la respiración, de las presiones a ejercer
sobre la cola del disparador y de la fijación visual pues, todas
ellas, tienen que ver y bastante mediando distancia (15 metros
o más) debido a los errores angulares en los que se puede
incurrir y, por ende, en los desvíos o pérdidas de impactos que
podremos tener sobre el blanco deseado.
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CAMBIOS DE CARGADOR
Entre los cambios
de
cargador
existentes
encontramos dos
tipos
diferenciados:
cambio táctico (o
proactivo)
y
cambio
de
emergencia. La
diferencia
es
evidente: en el primero dispondremos de algún cartucho en el
interior del intercambiado (sin poder precisar número
normalmente) mientras que en el segundo no habrá nada
salvo el muelle propio del cargador. Las razones de ambos
cambios resultan también evidentes: en el táctico o proactivo
se busca, en un momento de “pausa”, de volver a disponer
operativamente del máximo de cartuchos disponibles para una
posible nueva respuesta armada; en el segundo, porque hemos
agotado munición y están silbando balas.
Ambos cambios poseen tres premisas comunes: movimiento
del operador para dificultar el acierto del elemento hostil
(normalmente hacia una cobertura), rapidez en la ejecución
del mismo (los segundos son vitales) y contacto visual
permanente con la amenaza, no perdiendo en ningún caso la
misma y evitando mirar al propio arma.
Conocidos los tipos, analizaremos el paso a paso de cada uno
de ellos.
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CARTUCHO EN RECÁMARA: ¿SÍ O NO?

Cualquier lector de la presente obra podrá constatar que esta
es una pregunta que todo profesional de la seguridad se ha
planteado en algún momento de su vida laboral. Muchos la
resuelven de forma tajante: “¡No!”, bien sea porque en su
cuerpo en cuestión esta así establecido, porque realmente
creen que no es necesario, porque no les compensa trabajar
con ese nivel de tensión pensando que su arma está lista para
disparar en cualquier momento o por otro tipo de ideas como
que portar el arma en esas condiciones es de irresponsables o
de flipados. Otros muchos optamos por salir siempre a trabajar
con el arma operativa para hacer fuego en cualquier momento.
Pero a nosotros, siempre que nos han preguntado y habiendo
concluido que no existe ni un solo motivo que justifique tal
disyuntiva, hemos contestado lo mismo: “Eso es una decisión
personal”.
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¿SEGUROS?
Gran parte de las
armas cortas de
dotación actual
en las FFCCSS
(H&K
USP
compact, Beretta
92FS,…)
disponen, en la
parte trasera de
la corredera, de
un
seguro
manual o de
aleta que imposibilita la detonación en caso de estar activado.
Esta medida extra de seguridad se suma a otras ya existentes
como son los sistemas de retención de la propia funda.
Entre las armas cortas más extendidas en nuestro país que
disponen de este tipo de mecanismo de seguridad,
encontramos:
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ATAQUES CON ARMA BLANCA…
No son precisamente pocos
los profesionales de la
seguridad que, en algún
momento de sus carreras
(normalmente al inicio),
tienen que padecer una
serie
de
blasfemias
formativas en lo que a la
respuesta policial ante
ataques con armas blancas
se refiere.
En las mismas los instructores, normalmente embutidos en
camisetas ceñidas y con escudos laureados por doquier
(acompañados casi siempre por defensas extensibles y
grilletes) profieren una sarta de mentiras consistentes en
respuestas técnicas únicamente posibles ante “agresiones de
guardería" que solamente nuestros ojos podrán ver sobre los
tatamis; jamás en la calle.
Por medio de una coreografía que ríete tú
de la compañía nacional de danza realizan
bloqueos, lanzan brazos, ponen piernas,
pies… concluyendo siempre con la
reducción, a veces mediando hasta
proyección del agresor y engrilletamiento
en el suelo. Si el alumno muestra un poco
de resistencia a la técnica o ésta no sale a la primera, subirán la
intensidad hasta hacer daño y reafirmar su valía… ¡iros a la
*****!.
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MATERIAL POLICIAL
Los
cinturones
policiales
son
como los criterios:
cada uno tenemos
el nuestro. Con un
simple vistazo al
mismo se pueden
evidenciar
los
gustos, las manías,
las conclusiones
extraídas tras los
cursos de formación… y hasta la operatividad de su portador.
Partiendo de la base de que el sistema de fijación (hebilla o
guillotina) debe ser robusto, contar al menos con un sistema
de seguridad que evite aperturas involuntarias (tres puntos de
anclaje o similar) y suficientemente consistente como para no
fracturarse durante la propia intervención (tirones, arrastre,
etc…), la colocación de las herramientas y complementos en
el mismo puede diferir en todo o en nada, tener una
explicación más o
menos sólida pero
en todo caso, bajo
nuestro punto de
vista, debe estar
motivada y, sobre
todo,
probada
(entrenada).
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FUNDAS INTERIORES PARA ARMA CORTA
Existen ocasiones en las que determinadas herramientas
policiales, además de portarse durante los servicios
uniformados, deben llevarse con idéntica disposición y
seguridad cuando dicho uniforme no está presente. Su
necesidad para el servicio no uniformado requiere, como en el
uniformado, una ubicación adecuada para su uso inmediato y
eficiente llegado el caso. Es aquí cuando los complementos
específicos para su porte (nos referimos a la funda) adquieren
gran importancia.

Tras el análisis efectuado a los tipos de fundas de arma
corta para el servicio uniformado y debido al gran número de
operadores que, por obligación o convicción (principio de
dedicación profesional), requieren tanto una buena ocultación
como eficiencia de disposición, entra en escena un tipo
diferente de funda, denominada “interior”, de la que se exige
garantice la correcta reacción llegado el momento.
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DEFENSAS SEMI RÍGIDAS
Herramienta
de
dotación
por
excelencia junto al
arma
corta
y
grilletes, la defensa o
bastón
policial,
fabricada a base de
polímeros,
se
configura como uno de los medios que caracterizan la función
policial. La simplicidad de su diseño posibilita que cualquier
operador con un mínimo adiestramiento y tan solo unas
precauciones concretas pueda emplearla con gran efectividad.
Como elemento de dispersión, su finalidad consiste en golpear
para conseguir el establecimiento de una distancia de
seguridad y/o separación entre partes enfrentadas, como
pudiera ser una pelea o acometimiento. Indirectamente puede
ser utilizada, dependiendo de la rigidez de la misma, a modo
de apoyo en las conducciones con individuos engrilletados
especialmente violentos o como instrumento para la aplicación
de ciertas técnicas de luxación.
Al igual que en lo expuesto para con la defensa extensible,
cualquier tipo de defensa está concebida como un arma de
impacto pero como ocurre con cualquier otro elemento
destinado a ello, dicha acción debe llevarse a cabo tomando
en cuenta una serie de preceptos legales (principios rectores
del uso de la fuerza) y teniendo siempre presente la existencia
de unas zonas excluidas/prohibidas de golpeo:
15 | P á g i n a

www.netpol.es

GUANTES DE AUTOPROTECCIÓN
Los guantes de
autoprotección,
policiales o no,
realmente no son
guantes anticorte,
mal denominados a
nivel general, sino
guantes con un
nivel determinado
de protección al corte. Solamente los guantes de malla
metálica son guantes anticorte, el resto, resiste el corte pero
nunca son anticorte porque bajo una presión determinada el
tejido acaba por cortarse.
Contar con una protección TOTAL al corte requiere un interior
de malla metálica combinado con un exterior de piel sintética,
lo que sobre todo a nivel policial comprometerá el tacto,
quedando relegado a un segundo plano.
Estudiando
la
posición de las
manos
en
las
maniobras
más
habituales,
se
certifica que los
dedos
ejercen
diferentes
y
variados
movimientos. Siendo cuatro los más analizados por su
exposición; las acciones conocidas como “mordaza”, “pinza”,
“arrastre” y “empuje-soporte”.
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TIRO CON LINTERNA
Una vez comentado
todo lo referente a
linternas (tipo y
ubicación),
entraremos en lo
que nunca o casi
nunca se instruye ni
durante
la
formación básica de
un agente ni en sus reciclajes, haciéndose en muy pocas
ocasiones en cursos especializados. Estamos hablando del tiro
con linterna o también conocido como tiro en condiciones de
baja luminosidad.
Son muchas las técnicas de tiro existentes con apoyo de
linternas, pero antes de adentrarnos en la descripción y
valoración de cada una de ellas debemos ser conocedores de
una serie de síntomas que manifiesta nuestro cuerpo en
situaciones de tensión y que afectan de forma directa al
trabajo con linternas y armas de fuego:
 Contracción receptiva o simpática (reflejo interlimb). En
primer lugar nos encontramos con la tendencia a la
contracción de todos los dedos de una mano aunque la
intención sea contraer solamente algunos y en segundo
lugar aparece un mecanismo mediante el cual las dos
manos (y/o sus dedos) tienden a realizar
acciones similares incluso cuando la
intención era realizar la acción con una
mano (o dedos de una mano)
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BALÍSTICA DE EFECTOS
La balística
de efectos
se encarga
de estudiar
tanto
la
incidencia
del
proyectil
sobre
el
objeto
impactado como su comportamiento antes de volver a
estado de reposo. Le conciernen pues el estudio de
penetración, la perforación, el poder de parada y
deformación del proyectil… ¿pero qué son exacta
técnicamente cada uno de los conceptos?

su
la
la
y

Penetración
Se conoce como tal al
trabajo que realiza el
proyectil en el interior
de
un
medio
resistente a su avance
separando
sus
partículas y moléculas
a modo de cuña a la
vez que experimenta o no deformación en su estructura, pero
debido a la densidad de este medio no llega a abandonarlo, es
decir, no lo atraviesa.
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Expuestos y listos los materiales, se determinó el escenario en
el que íbamos a trabajar:
Teniendo
como
referencia la
ubicación
del tirador,
el objetivo
de impacto
primario se
situó a 5
metros de
distancia, el
objetivo de
impacto
secundario a 10 y el preceptivo parabalas un metro más allá.
Las
distancias
no fueron
escogidas al
azar.
5
metros es la
distancia a
la
que
mayor
lesividad
posee
un
proyectil de
este calibre en vuelo, la distancia a la que se prueban y
certifican los chalecos antibalas y la distancia media de un
enfrentamiento armado.
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ELECCIÓN DEL CHALECO BALISTICO
Tras
lo
escrito,
especificado
y
demostrado
con
anterioridad
tanto
sobre
niveles
de
protección balística en
chalecos de dotación
individual como sobre
las huellas traumáticas
transmitidas por cada
uno de los disparos
efectuados, se ha
considerado
conveniente adjuntar una serie de recomendaciones y
premisas que nos serán de gran ayuda si lo que queremos es
adquirir un chaleco balístico, ya sea a nivel individual o para
dotar a los componentes de nuestras plantillas.
Claro está que a día de hoy lo que prima es conseguir la mejor
calidad al menor coste y, de cara a que no seamos víctimas de
oportunistas que nos ofrezcan materiales de dudosa calidad,
les adelantamos que nadie da duros a cuatro pesetas. Es por
esto que a continuación vamos a establecer una serie de
puntualizaciones que, desde nuestro punto de vista, se
consideran importantes a la hora de concluir con nuestra
elección:
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PRUEBAS BALÍSTICAS SOBRE PLACA
MUNICIÓN:
Encamisada 9 mmp
Semi encamisada 9 mmp
Expansiva Golden Saber 9 mmp
Remingtong desintegrator 9 mmp
KTW 9 mmp
Cartucho Posta
Cartucho Bala
Santa Bárbara 5,56 x 45
Remingtong 308 blindado
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EFECTOS POST IMPACTO
Tras efectuar el disparo de cada uno de los cartuchos
empleados, se procedió a la recogida y documentación del
estado de los proyectiles así como a la medición de sus
cavitaciones tanto en la chapa, como en el chaleco antibalas y
arcilla.
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ALIMENTACIÓN INCOMPLETA

¿En qué consiste?
 El cargador
no se ha
introducido
por completo
 El
primer
cartucho no
es arrastrado
a la recámara
al mecanizar
la corredera
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LANZADOR DE 40mm
A pesar de que este tipo de
armamento lleva un tiempo
prestando
servicio
entre
nuestras Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad en números muy
reducidos, es a día de hoy y
como consecuencia de una serie
de incidentes desafortunados
cuando están tomando una
especial relevancia en el ámbito
del orden público sobre todo a
nivel autonómico. A pesar de que el mercado en lo referente a
armas de 40mm es muy amplio, vemos que todas las
corporaciones hacen su elección entre dos modelos concretos:
H&K 169. De fabricación Alemana.

B&T GL06-NL. De fabricación Suiza.
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LO QUE NOS DICEN DESDE EUROPA
Como
cualquier
profesional
destinado en
alguna de las
diferentes
Unidades de
Intervención
Policial que
operan
en
nuestro país podrá certificar, no es nuevo el debate que, para
la defensa de las posturas más puristas, incluyen afirmaciones
del tipo “Europa ha recomendado su retirada” o, las que van
incluso más allá llegando a proferir “A partir del 1 de enero de
20XX se van a prohibir por mandato de la Comisión”. Dichas
réplicas no pueden resultar más equivocadas no solo por no
existir nada de lo sentenciado sino más bien, como a
continuación se expondrá al lector, haberse trasladado de
manera pública y reiterada la inhibición absoluta por parte de
dichas instancias.
El argumento expuesto en las presentes líneas no debe
constituir un mero acto de fe recurriendo al manido “si en
algún lado queda escrito así será”, por lo que a continuación se
expondrán las comunicaciones (traducidas) llevadas a cabo con
la representante de la DG Migración y Asuntos de Interior, de
la Comisión Europea, competente por razón de la materia:
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PRUEBA DE TRAUMA
Situados en la galería de tiro y una vez expuestos y listos los
materiales, se determinó el escenario en el que íbamos a
trabajar:

Teniendo como referencia la
ubicación del tirador, el
objetivo de impacto se situó a 5
metros, distancia a la que
mayor lesividad posee un
proyectil en vuelo y a la que se
prueban y certifican los
chalecos antibalas; distancia
media de un enfrentamiento
armado, también en el contexto
de violentos y/o enajenados.
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DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DE CONTROL
Considerado
actualmente como el
arma incapacitante de
baja letalidad por
excelencia, este ingenio
fue creado cuando Jack
Cover, un jefe de
ingenieros
que
trabajaba para la NASA
en el programa espacial APOLLO, decidió participar en el
proyecto de desarrollo de armas no letales que el Presidente
Johnson solicitó a través de una Comisión. Durante su
desarrollo descubrió que los pulsos de alta tensión y de muy
corta duración no eran perjudiciales pero tenían un gran
efecto fisiológico y psicológico sobre seres humanos y
animales.
A lo largo de tres años realizó pruebas con voluntarios bajo la
supervisión del Doctor Frank Summers y junto a dos
cardiólogos y un fisiólogo, utilizando la maquinaria para
cardiogramas e instrumentación médica del Joseph´s Hospital,
en el Condado de Orange, Florida.
Con los estudios realizados creó en 1974 el primer TASER,
considerado legalmente como arma de fuego al utilizar pólvora
negra como carga de proyección siendo 19 años más tarde
cuando desarrolló el AIR TASER, también de 7 vatios, dejando
de estar considerado como arma de fuego ya que no utilizaba
pólvora negra. Sus efectos sobre el cuerpo eran similares al del
primer TASER.
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ARMAS ARRIBA Vs ARMAS ABAJO
Como ya se ha apuntado con anterioridad, junto a la pregunta
“Cartucho en recámara sí / no” la presente cuestión constituye
una de las principales disyuntivas en lo que a la intervención
policial se refiere. Surgida, no desde hace mucho tiempo, con
la finalidad de encontrar una respuesta a la cuestión sobre
cómo es mejor portar un arma de fuego en seguridad una vez
es extraída de su funda, de forma preventiva y, con
anterioridad a su uso, por supuesto, dentro de una situación de
riesgo.
Es entonces, cuando nos encontramos frases sentenciadoras a
modo de justificación, basadas principalmente en analogías
para con Unidades policiales altamente cualificadas:
“Es que el G.E.O. hace esto” / “Es que la U.E.I. hace aquello”
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ESCOPETA POLICIAL
Pudiendo afirmar que aun estando destinada a muy variadas
utilidades, es seguro que la escopeta policial resulta ser, de las
armas largas, la más extendida y conocida, siendo muy
superior la presencia de las accionadas por repetición a las de
sistema semiautomático. A través de las siguientes líneas
realizaremos un recorrido sobre las técnicas de tiro, resolución
de interrupciones así como municionamientos ordinarios y
tácticos/emergencia.

TIRO CON ESCOPETA POLICIAL
Cierto
es
que
aparte
de
las
distintas posiciones
de tiro que se
puedan
efectuar
con este arma
(posición en pie,
rodilla en tierra,
tendido…), poco o
nada se ha instruido
en nuestras corporaciones que se salga de la clásica técnica
conocida como “cazadora” o tiro a la cazadora.
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MUNICIONES 12/70 DE USO POLICIAL
Si hablamos del ámbito de la escopeta policial encontramos
que, en lo que a municiones de uso letal se refiere, no se ha
avanzado o evolucionado prácticamente nada, limitándose a
dos los tipos de proyectiles que se emplean desde la
integración de las mismas como armas largas de uso policial:
 Bala: con las variantes de los distintos fabricantes
 Posta: de entre 9 y 12 proyectiles

Excepcionalmente y de manera
restringida, desde hace algún
tiempo se ha dotado a
determinadas
unidades
especiales con los proyectiles
frangibles del mismo calibre, los
conocidos
como
Door
Breaching Shell (rompe puertas):
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TIRO CON FUSIL / SUBFUSIL
Aunque específica y aparentemente sean dos armas
diferentes, los conceptos en cuanto a tiro de combate y
posiciones a emplear son exactamente iguales.
Al igual que como hemos comentado ocurre con la escopeta
policial, los inicios en lo que a la posición de combate se
refiere con estas armas partió de la posición cazadora, para ir
poco a poco adaptándole requerimientos específicos de las
unidades y fines para los que se utilizaban estas armas.

1. Las Unidades de
intervención
hacían hincapié en
que durante el
empuñamiento los
codos se ubicaran
lo
más
bajos
posible
para
transformarse así
el operador en un
bloque
compactado que
le
permitiera
trabajar en el
interior
de
estancias o pasillos estrechos, así como miembro de
una columna de avance sin obstaculizar o anular la
reacción del resto con la elevación de sus codos.
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ENTRENAMIENTO EN SECO

No nos equivocaremos al afirmar que la primera vez que
cualquiera de nosotros, como agentes de la Autoridad, oímos
hablar de estas tres palabras “entrenamiento en seco”, fue
durante nuestros inicios en las academias de formación básica
y, concretamente, como “tiro en seco”, al que nuestros
instructores se referían para mejorar la precisión y conseguir
controlar y eliminar de la ecuación arma - tirador el tan
problemático “gatillazo”. Este ejercicio consistía, previa
adopción de las correspondientes medidas de seguridad y
partiendo con el arma montada, en efectuar disparos en vacío
(sin munición) y para ello el tirador debía ir apretando poco a
poco la cola del disparador para así observar si se cometía este
error e ir corrigiéndolo en la medida de lo posible. Algunos
instructores
introducían como
reto colocar una
moneda en la
parte anterior y
superior de la
corredera con el
objetivo de que
tras el disparo en
vacío ésta no
callera al suelo.
La realidad es que son pocos los que han practicado este tipo
de entrenamiento y muchos los que lo han hecho simplemente
porque han sido obligados a ello en sus reciclajes de tiro
correspondientes.
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