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PRÓLOGO

La Constitución Española otorga al Estado en su artículo 149.1.29 la competencia

exclusiva en materia de seguridad pública, estableciendo en el mismo texto, en su

artículo 104: “...que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tendrán como

misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la

seguridad ciudadana...”.

Por su parte, la Ley Orgánica 2/86, Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad, en desarrollo de citado precepto constitucional, establece en su artículo

5: “los principios básicos de actuación como un auténtico “Código Deontológico”,

imponiendo, entre otros, la adecuación entre fines y medios, respeto al honor y

dignidad de la persona y la responsabilidad en el ejercicio de sus funciones”,

haciendo así mismo alusión en su artículo 53 a las funciones específicas que deberán

ejercer las Policías locales.

En la comunidad autónoma Andaluza, en La Ley 13/2001, de 11 de diciembre,

de Coordinación de las Policías Locales, el artículo 56 nos viene a decir que los

Cuerpos de Policía Local ejercerán las funciones señaladas en la ley anteriormente

citada, estableciendo que las características de los medios técnicos utilizados por los

Cuerpos de la Policía Local serán homogéneas en toda la Comunidad Autónoma de

Andalucía.

Sobre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, recae el peso de

armonizar el cumplimiento de su misión, enlazando el riesgo de sus intervenciones,

con un uso cada día más restrictivo de la fuerza y demás medios a su alcance

Es por ello que estos funcionarios, debido a su cercanía con el prójimo así como el

riesgo que entrañan los innumerables servicios que prestan, protegiendo su

integridad y la de sus semejantes, precisan de un conjunto de técnicas de

autoprotección y/o autodefensa, empleadas como herramienta para lograr el

cometido delegado por los poderes públicos, minimizando al máximo el posible

agravio causado cuando el uso de la fuerza física sea cuanto menos indispensable.

Como consecuencia de lo expuesto toma sentido la temática del presente escrito. La

Defensa Personal Policial, engloba un compendio de técnicas y habilidades de

estudio, que preparan para el desempeño de la labor policial cuando su cometido

conlleve la coacción física, posibilitando contrarestar o eliminar los acometimientos

sufridos por ellos mismos así como por aquellas personas que se encuentren bajo su

protección. En nuestros días, se trata de una materia obligatoria en cada centro de

enseñanza para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, debido a la envergadura y

menester que sus miembros tienen de recibir una formación destacada en la materia.

Por consiguiente, queda patente que los funcionarios de policía, deberán de emplear

en gran cantidad de ocasiones este amasijo de conocimientos y habilidades, para lo

cual, es necesario que en primera instancia sean asimiladas adecuadamente y

respetando las leyes, y en segundo lugar, practicadas con la debida continuidad para

su adecuada ejecución, logrando evitar posibles lesiones causadas sobre ellos mismos

o sobre las personas que se lleven a cabo.

En base a ello, el Decreto 93/2003, de 8 de abril, de homogeneización de medios

técnicos de los Cuerpos de la Policía Local, determina los signos externos de
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identificación de los citados medios técnicos, así como los equipos básicos de las

Policías Locales, entendiendo por medios técnicos de carácter básico los

instrumentos necesarios para el adecuado y racional desempeño de las funciones que

tienen atribuidas los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local. El capítulo III,

versa sobre el Equipo básico de las Policías Locales, el cual estará compuesto, según

su artículo 5, entre otros, por la defensa personal , debiendo ser portados en el

cinturón, en sus respectivas fundas.

Ahora bien, la Orden 15 de abril de 2009, por la que se establecen las

características y diseño de los medios técnicos de los Cuerpos de la Policía Local,

aprueba las características y diseño de los medios técnicos de los Cuerpos de la

Policía Local, y más concretamente en su anexo II, EQUIPO BÁSICO DEL

PERSONAL PERTENECIENTE A LAS POLICÍAS LOCALES, en su apartado 1.3.3.

Otras defensas, nos viene a decir: “Excepcionalmente y en razón de la pertenencia a

determinadas unidades, o a la realización de determinados servicios, los

Ayuntamientos podrán autorizar la utilización de defensas tipo tonfa rígidas o

extensibles o defensas extensibles, no metálicas. En todo caso, el personal que sea

autorizado a utilizar dichas defensas, debe haber superado el correspondiente curso

para su adecuada utilización”.

Así mismo, el Reglamento de Armas, tras su última modificación, queda

redactado en relación con nuestra materia objeto de estudio prohibiendo la

publicidad, compraventa, tenencia y uso, salvo por funcionarios especialmente

habilitados, y de acuerdo con lo que dispongan las respectivas normas

reglamentarias de: j) Las defensas eléctricas, las defensas de goma o extensibles, y las

tonfas o similares.

La presente publicación, adquiere protagonismo a la hora de cumplir con citada

legislación, ya que, en aras de la necesidad de superación de un curso específico por

parte de aquellos funcionarios que vayan a portar la defensa extensible, y para que

sus Ayuntamientos puedan autorizar su utilización, tiene como finalidad dotar a

los policías locales de los conocimientos teóricos precisos para el porte,

uso y aplicación de citado implemento, teniendo como premisa premisa

fundamental la proporcionalidad y el uso adecuado de los medios

coercitivos.

Con estas palabras, el autor trata de poner de manifiesto los conocimientos mínimos

teóricos, con las ilustraciones lo más detalladas posibles, de las técnicas básicas para

habilitar el porte y manejo del bastón extensible, proporcionando conocimientos

para extraerlo de forma segura y poder utilizarlo como medio de protección ante una

posible agresión con objeto contundente, así como aquellas habilidades para realizar

con esta herramienta fijaciones, conducciones, reducciones e inmovilizaciones, e

incluso finalizar la intervención deteniendo al individuo sobre el que se interviene,

haciendo un uso racional del bastón desde el inicio hasta el final de la intervención,

sin necesidad de enfundarlo.
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1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL BASTÓN EXTENSIBLE HASTA

NUESTROS DÍAS.

La defensa personal policial tiene una evolución histórica notable desde sus orígenes

hasta nuestros días. Como toda disciplina, ha pasado por multitud de procesos de

adaptación y cambios socio-culturales. Nació cuando surgió la necesidad, por parte

de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de entenderla cuanto menos fundamental

para la preparación de sus agentes. Esta disciplina

es aquella que deben conocer y aplicar -siendo proporcionales a la amenaza recibida”

todos los miembros pertenecientes a las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto

públicos como privados. El ciudadano común emplea aquellos métodos que

considere oportunos a su alcance para defenderse, en definitiva, se defiende como

pueda. Por el contrario, un miembro de estos colectivos, que responden a unos

principios y leyes así como a un código ético y de conducta, deben responder a

determinados protocolos establecidos por el gobierno y por las Naciones Unidas,

basados en una serie de estrategias y técnicas que evolucionan a caballo de la

delincuencia, empleando en su intervenciones la fuerza tan solo cuando es inevitable

para su ejercicio de protección de la seguridad de terceros y de ellos mismos, siendo

ésta la mínima indispensable.

Para ello se incluyeron técnicas de autodefensa, se de autodefensa, defensa de

terceras personas, empleo de medios defensivos y técnicas encaminadas a la

sujeción, control y traslado de personas que infringen las legislaciones penales

existentes en su momento

La Defensa Personal Policial tiene su cuna en El Japón de 1924, aquel que reunió a

un comité de Grandes Maestros de diferentes Artes Marciales, entre ellas el Kárate, el

Judo, el Kendo o el Jiu Jitsu. La finalidad de conjugar todas estas disciplinar era

desarrollar su sistema, el Taiho Jutsu. Tras la II Guerra Mundial, los Estados Unidos

lo adoptaron para su policía y ejército. Paralelamente, en 1930, en la antigua Unión

Soviética tuvieron lugar luchas de índole popular por todo su extensión con la idea de

fundar o instaurar un sistema de Defensa Personal, basándose fundamentalmente en

el Sambo.

Las luchas de origen chino son denominador común de las anteriormente expuestas,

siendo complicado crear un sistema particular para los cuerpos policiales. Y de la

combinación de todas ellas nació la base o el origen de las técnicas en las que la

defensa personal se basa en nuestros días.

Los Estados Unidos también realizaron su aportación a toda esta amalgama de

disciplinas, adoptando una combinación de los sistemas empleados en Japón para

sus fuerzas militares y policiales.

En nuestro país la defensa personal policial data aproximadamente del año 1996,

aplicando a sus colectivos armados técnicas procedentes del Jiu Jitsu y del Judo. En
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años posteriores se fueron introduciendo técnicas cogidas del Aikido, Karate,

Sambo… Hasta 1991, año en que la Federación Madrileña de Lucha Olímpica, acoge

en sus estatutos la Defensa Personal Policial, como actividad reglada, para

posteriormente integrarla, mediante la Federación Española de Lucha, en el Consejo

Superior de Deportes; extendiéndose más tarde sus programas por los Centros del

Cuerpo Nacional de Policía destinados a la formación de sus agentes.

Dentro de la defensa personal policial, encontramos infinidad de situaciones en las

que el uso de la fuerza física de los intervinientes no es suficiente para conseguir el

control de la actuación. Así mismo, no sería igualmente proporcional el uso del arma

de fuego, al considerarse desmedida para la intervención. En este tipo de

circunstancias que se tornan complejas para los agentes actuantes, precisan de una

herramienta de índole policial en aras de emplear un uso proporcional de la fuerza,

como pudiera ser el bastón extensible. Además, con un aprendizaje y entrenamiento

correctos se convierte en la herramienta ideal para ejecutar todo tipo de

conducciones o controles de individuos, además de su versatilidad para utilizarlo en

situaciones o escenarios como instrumento para fracturar puertas, ventanas, etc.

A modo de introducción histórica podemos citar que el bastón o defensa

extensible tiene sus predecesores en la tonfa y la defensa o porra. Todo comenzó

con la tonfa, también conocida como tuifa o tunka, arma originaria de China y de

Okinawa, derivando años más tarde en la porra policial moderna. Eran empleadas

como utensilios de labranza. La tonfa fue en sus orígenes desde un asa para hacer

girar una rueda de molino, hasta una herramienta para plantar hortalizas.

El uso de las tonfas se enseña en el arte

marcial del Kobudō o en karate,

tomando como idea que estas armas

son una prolongación del puño,

consiguiendo más alcance en los golpes.

Por esta razón, para practicar con estas

armas, es necesario tener

conocimientos sobre manejo de puños y

antebrazos.

Al ser perpendicular al cuerpo central, el mango de la tonfa facilita la realización de

movimientos circulares, generando con ello en los ataques mayor fuerza.

Se trata de un arma muy versátil porque el mango no está completamente centrado,

facilitando dos longitudes distintas para realizar movimientos según lo requiera la

situación.

Por la forma y posición para proteger el antebrazo eficazmente, con la tonfa se

pueden realizar numerosas técnicas de defensa, permitiendo desviar todo tipo de

ataques, tanto  con armas, a mano vacía o patadas.
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La historia del bastón policial extensible data del siglo X, cuando en Japón

surgieron los históricos guerreros llamados Samuráis. Nacidos por el desequilibrio

social, político y económico que regía en aquella época, estos guerreros se basaban en

códigos de conducta muy estrictos y dedicados plenamente a la lucha. Los samurais

son ”aquellos que sirven”. Los de mayor gradación tenían prohibido usar la espada

para combatir con un plebeyo, considerándolo un insulto a su honor, dado que

tomaban su ventaja con la espada para derrotar a otros oponentes de inferior rango

social. Esto motivó el diseño de armas y técnicas para evitar el empleo de su espada

con motivos de estos combates. Una de estas armas con este propósito fue el tambō,

un arma corta de defensa personal fabricada en madera y que está considerada uno

de los parientes del bastón  policial actual.

Años más tarde, en la decada de los 60,

una comisión de maestros de Artes

Marciales Tradicionales, contratada para

desarrollar técnicas de inmovilización,

crea un método de control y arresto

rápido y sumamente efectivo para los

agentes de policía japoneses, siendo

bautizado como Taihô-Jutsu (arte del

arresto). Con motivo de citado arte

crearon el tokushu keibô (bastón policial especial), un tubo metálico y telescópico de

tres o dos secciones, el padre de la defensa extensible actual.

Fue en 1966 cuando se estableció por completo su metodología de uso, y el tokushu

keibô fue entregado como parte de su dotación a los policías japoneses destinados a

misiones especiales. Pese a que su primer diseño trajo consigo gran cantidad de

incidencia, estas fueron enmendadas en años posteriores, hasta finalizar en el bastón

policial telescópico que conocemos en la actualidad, con la característica particular

de ser desplegado con un simple golpe seco de muñeca.

Llegados los años 80 nació la disyuntiva de ser usado o no por las Fuerzas y Cuerpos

de seguridad en material de madera, motivado por circunstancias tales como una

fuerza desproporcionada de impacto (causaba demasiada lesividad), causar mala

imagen pública (debido a la falta de control por sus usuarios), complejidad de

adiestramiento (en un principio se empleaba la tonfa, con la dificultad que tenía

aparejado su aprendizaje; motivo por el cual fue sustituida por el bastón tradicional,

siendo mucho más versátil que la anterior, especialmente para su defensa, debido a

que se fomentó su uso en primera instancia para ser empleada a modo de escudo por

parte de los funcionarios que la portaban, y en segundo lugar, por su empleo para la

realización de fijaciones, conducciones, reducciones e inmovilizaciones.
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Por las causas expuestas y otras de diversa índole, hubo ciertas marcas, como por

ejemplo ASP (Sistemas de Armamento y Procedimientos, que llegaron a ser muy

populares, siendo utilizadas con frecuencia para hacer referencia al bastón

telescópico. Otra marca que ganó gran cantidad de usuarios fue la Bonowi o

Monadnock, siendo en nuestros días numerosas las firmas que se dedican a la

fabricación y distribución de este tipo de bastones extensibles o telescópicos.

En sus inicios, el bastón extensible tenía como premisa fundamental para su uso el

hecho de resultar bastante cómodo para incorporarlo con cierta celeridad en los

agentes uniformados, es por ello que con el paso del tiempo resultó cuanto menos

esencial para los agentes que prestaban servicios de paisano y/o escolta, por razones

tales como:

- Fácil portabilidad, dado que se podía guardar en su funda, dando la sensación

de ser una linterna, por lo que a simple vista no parecía ser lo que realmente

es diseñado.

- Su composición basada en tubos ahuecados disminuye considerablemente la

fuerza de impacto sin detrimento de la efectividad al golpear.

Consecuentemente, su diseño aportaba mayor efectividad y a su vez, causa

menor lesividad, con motivo de que al golpear se produce inhibición motora

de la zona afectada, disminuyendo la penetración si lo comparamos con el

impacto producido al golpear con el bastón policial macizo.

- Su gran versatilidad permite realizar gran cantidad de técnicas en su modo

plegado, incidiendo en los puntos de presión precisos (nervios y zonas

sensibles), pudiendo ejercer control del sujeto sin necesidad de desplegar el

bastón, con lo que a su vez, aporta discreción a los agentes en sus actuaciones,

las cuales suelen ser grabadas con facilidad por cualquier viandante que

pudiera presenciar la actuación. Por tanto, con el entrenamiento preciso, se

pueden realizar sin gran complejidad, gran variedad de técnicas de bloqueo,

luxación y un largo etcétera.

- El poder intimidatorio que posee el bastón extensible al ser desplegado,

constituye una gran ventaja a la hora de trabajar con éste, debido al ruido que

produce al ser extendido, el cual es muy similar al del montaje del arma de

fuego. Si a esto le sumamos el efecto visual que genera sobre el sujeto, dado

que en un principio el bastón plegado parecía otro objeto de uso policial, como

puede ser una linterna, puede derivar en que en multitud de ocasiones la

posible agresión y/o amenaza deponga su actitud.

Por otra parte, y dejando a un lado las ventajas o “pros” que podemos encontrar en

este implemento, también tiene sus desventajas o “contras”, debido a que se trata de

un arma de la cual se dota a los agentes encargados de hacer cumplir la ley, y con ello

se genera cierta controversia. Pero este tipo de elementos no letales, se encuentra a

caballo entre el uso a mano vacía y el uso con arma de fuego, motivo por el cual es
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elegido por cada vez mayor número de cuerpos policiales, permitiendo su empleo en

multitud de emplazamientos, como podrían ser ante una inferioridad numérica entre

el agente y las personas con las que se tiene que enfrentar cuando la situación es

inevitable, o si las personas contras las que éste se enfrenta son de una fuerza o

corpulencia exageradas. Otra ventaja que aporta es ante agresiones con individuos

armados, que portan consigo objetos contundentes, como pudieran ser palos,

cadenas, etc… y puede que el uso del arma no fuera proporcionado. O bien si el

agresor porta un arma blanca con la cual puede tener intención de agredirnos, en

este caso, al ser el bastón extensible una prolongación de nuestro brazo, al utilizarlo

mantendremos mayor  distancia de seguridad.

La importancia del bastón extensible radica en que los agentes que lo porten consigo

en su cinturón, deben ser conscientes de para que se usa y para que no, que no se

trata de un elemento para golpear, sino que en primera instancia nos puede servir de

escudo, a modo de protección ante una agresión, rompiendo con ello el mito de que

el bastón telescópico se usa para golpear. Por tanto, en gran cantidad de ocasiones, el

mero hecho de portarlo y de extraerlo sin llegar a abrirlo, servirá a los agentes para

no tener que desplegarlo. Es por ello que una formación adecuada, en tiempo

suficiente, donde se tengan en cuenta gestos técnicos tan sencillos como pueden ser

su desenfunde, realizar fijaciones y controles… deben ser tenidos en cuenta. Todo

ello tiene que venir acompañado no solo del curso adecuado para su habilitación y

porte, sino también de una práctica continuada que dote a los agentes del bagaje

técnico-táctico necesario, y fundamentados en los principios básicos que rigen las

actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad: Congruencia, proporcionalidad,

oportunidad así como menor lesividad posible.

La acogida total del bastón extensible en occidente tuvo lugar en la década de los 90,

cuando gracias a las ventajas de su uso, ganó popularidad en multitud de

instituciones policiales de América y Europa, hasta nuestros días; en los que al

bastón policial extensible se le han ido implementando

nuevas características para potenciar su uso, apertura

y plegado o cierre, así como la utilización de materiales

de construcción innovadores como el polímero, para

ampliar las capacidades de empleo del mismo, o

plástico, para instrucción y entrenamiento.

En este escrito se pretende abordar de manera

eminentemente aplicable a la actuación policial en vía pública, el aprendizaje

específico sobre el bastón extensible, que permitirá a los agentes conocer la

manipulación, control, mantenimiento, los procesos de trabajo y las normas

deontológicas que se aplican a la utilización de armas. Atendiendo a la legislación
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vigente, es necesario poner de manifiesto que para poder portar de servicio el

implemento objeto de este escrito, es estrictamente necesario superar una formación

que certificará la habilitación para su uso, ya que son necesarias un mínimo de horas

de práctica real y aplicada así como poseer unos conocimientos teóricos básicos

mínimos. Esto redundará en un empleo del bastón telescópico suponiendo:

● Un uso más fácil y seguro.

● Que las técnicas empleadas para reducir a los agresores violentos deberán

realizarse sin causar lesividad alguna a estos.

● La diferencia de un agente entre estar bien formado en materia de

autodefensa o no estarlo, puede significar en muchos casos la diferencia entre

la vida y la muerte del policía.

● En nuestro tema los años de experiencia no son un grado, dado que tan sólo

un error en una de las intervenciones puede costarle la vida a los agentes o a

una tercera persona.

Por estas razones, si un agente tiene una buena preparación, como norma general se

sentirá más seguro de sí mismo a la hora de hacer frente a las situaciones expuestas,

lo cual posiblemente hará que culminen su trabajo con mayor éxito y satisfacción

personal.

A la hora de prestar servicio, si la condición mental de los agentes es férrea, aquella

persona en condiciones de causar daño o agredir al funcionario, tendrá menos

posibilidades de lograr su objetivo. Por el contrario, si su mente falla o es deficiente,

causa un problema que puede desembocar en una amenaza para el propio

funcionario y/o terceras personas.

1. INTRODUCCIÓN AL BASTÓN EXTENSIBLE. USOS, SUELTAS Y

DESARMES.

2.1 Clases de bastón extensible y partes de las que se compone.

El bastón extensible conlleva uno de los últimos avances en la tecnología de

autoprotección policial y en la actualidad, es utilizado por agentes de seguridad

de todo el mundo, así como por las fuerzas militares de la ONU destacadas en

misiones de paz. Consiste en un tubo metálico de apenas veinte centímetros de

largo, en cuyo interior se ocultan varias secciones tubulares. Al realizar un

movimiento seco, estas partes se despliegan y conforman un bastón metálico

que puede alcanzar diferentes tamaños. Una de sus ventajas es que apenas

ocupa espacio, por lo que aumenta la capacidad de movimiento de los agentes.

Además, según la publicidad de los fabricantes, es un arma menos lesiva que

las defensas de madera, puesto que la estructura hueca «facilita la expansión

del impacto y disminuye el riesgo de fracturas».

Según el Reglamento de Armas en vigor en España, los bastones tácticos sólo

pueden ser utilizados por agentes de un cuerpo policial, ya que están

considerados como armas. Además, en ningún momento podrán emplearlos

fuera de su trabajo.
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Entre sus ventajas con respecto a las defensas tradicionales, podemos

encontrar las siguientes:

a) Inhibición en vez de lesión: Producen inhibición muscular gracias a su

diseño (generación de onda de choque), mientras que las defensas

convencionales producen lesión.

b) Fácil portabilidad: Siempre la porta el agente y por lo tanto nunca se

olvida en el vehículo. No se produce balanceo en la cintura al correr o

realizar movimientos bruscos, por lo que no molesta en las persecuciones

debido a su reducción en dimensiones y peso.

c) Discrección: No llama la atención al portarla en el cinturón de servicio, La

población no ve al policía con un palo colgado del cinto, confundiéndose

con una linterna de mano. No rompe con la tradición y la imagen del

Cuerpo.

d) Imagen de Policía Amigo: Tanto al portarlas, como cuando están en la

mano, no dan una imagen y aspecto agresivo o negativo del agente.

Reduce el perfil de violencia policial, así como permite acercarse a

cualquier intervención con él en la mano, de forma plegada y

discretamente, si la situación lo requiere, se extiende en fracciones de

segundos.

e) Unidades Motorizadas: Por su reducido tamaño y portabilidad, son

herramientas magníficas para estas unidades. Con las defensas rígidas o

semirrígidas se pueden producir lesiones graves ante un accidente o una

simple caída lateral al impactar contra el cuerpo del motorista.

f) Tanto de paisano como uniformados: Por su portabilidad, es ideal para

servicios que exigen discreción. (Escoltas, protección...)

g) Otras muchas ventajas..

1. Clases de bastón extensible y partes de las que se compone.

Independientemente del tipo de bastón extensible, sea metálico o de polímero, así

como su sistema de acción, ya sea por la propia inercia mecánica ejercida

manualmente o por presión dactilar, los bastones están compuestos por tres partes o

tramos que cuando son desplegadas deben quedar bloqueadas y perfectamente

rígidas.

● POR ACCIONAMIENTO.

En función del tipo de accionamiento, encontramos las siguientes clases

de bastones telescópicos:

- Por inercia de masas, se activan ejerciendo forzosamente un

movimiento seco y brusco hacia abajo o hacia arriba, quedando las

secciones del bastón bloqueadas por fricción. Para su cierre deben ser

golpeados verticalmente contra una superficie dura.

- Por bloqueo o automáticos: Emplean para su plegado un

sistema de presión dactilar o de giro de secciones, proporcionando

gran discreción en la apertura y el cierre, por desplegarse

extendiéndose manualmente sin ningún tipo de movimiento
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brusco. pueden ser plegados accionando algún tipo de mecanismo

del bastón. Son los más utilizados en las instituciones policiales.

● POR SU MATERIAL DE FABRICACIÓN.

Según el material del que esté fabricado el bastón podremos realizar más

o menos trabajos con este. La composición varía desde la fibra de vidrio hasta el

acero reforzado, pasando por aleaciones dulces de acero y por combinaciones de

tramos de polímeros y acero, pudiendo clasificarlos en tres grandes grupos:

De polímero o plástico son los más endebles y con ello, más fáciles de

romperse, aportando escasa fiabilidad a la hora de realizar cualquier tipo de

acción con ellos, por lo que suelen partirse debido a que son muy flexibles. Por

consiguiente, no suelen ser una buena elección como elemento de dotación.

Pese a que algunos cuerpos policiales portan este tipo de bastón como elemento

de dotación, cada vez son más los cuerpos policiales que utilizan este tipo de

bastón tan solo para el entrenamiento de sus agentes.

- Los fabricados en metal, debido a su gran dureza y fiabilidad a

la hora de utilizarlos en cualquier tipo de intervención, suelen ser la

mejor elección. Dentro de los bastones fabricados en metal, hay

muchas y muy variadas versiones en cuanto a tipo de aleación de

metal se refiere. A la hora de la elección del bastón fabricado en

este tipo de material, es conveniente tener en cuenta la aleación de

la que están compuestos, qué será lo que determine su dureza, y

mayor dificultad para romperse.
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- Los híbridos o fabricados en Metal y Polímero: Con la

característica de que suelen tener las dos primeras secciones de

polímero y la última metálica. Su fabricación comenzó debido a la

creencia de que con un bastón metálico no se puede golpear. Sus

características técnicas son similares a los fabricados en polímero, se

parten y doblan con demasiada facilidad, por lo que resultan poco

fiables.

● POR SU LONGITUD: Por lo general, podemos encontrar principalmente

cuatro medidas, las cuales varían en uno o varios centímetros, en función del

fabricante:

- Bastón Telescópico de 40 cm. desplegado aproximadamente, este

tipo de bastón se suele recomendar para la Protección de personas

(escoltas), aunque también es muy útil para el trabajo de paisano.

- Bastón Telescópico de 50 cm. desplegado aproximadamente, este

tipo de bastón es el más versátil, utilizado en servicios de uniforme

destinados a seguridad ciudadana principalmente, aunque debido a la

mínima diferencia en su versión plegada con el bastón de 40 cm.

También es muy utilizado por las unidades de paisano.

- Bastón Telescópico de 66 cm desplegado aproximadamente,

bastón destinado para unidades uniformadas principalmente.
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- Bastón Telescópico de 80 cm. desplegado aproximadamente,

también denominado bastón antimotines, destinado para unidades

antidisturbios además de para unidades de caballería.

● Partes de las que se compone el bastón extensible.

El bastón telescópico está compuesto por tres tramos o secciones que cuando se

despliegan quedan perfectamente unidos. A su vez, está compuesto de cinco

partes:

1. Talón.

2. Empuñadura.

3. Tramo o cuerpo medio.

4. Tramo final.

5. Punta.

- El Talón: Ubicado en la base del bastón, pudiéndose enroscar multitud de

accesorios como, tapones para el trabajo sobre los puntos de presión, rompe

ventanas tácticos, linternas...

- La Empuñadura: Parte del bastón donde se ocultan las otras dos secciones

cuando se encuentra plegado. Normalmente está recubierto de materiales

antideslizantes como Goma o Foam, para que no se resbale al cogerlo.

- El Tramo o Cuerpo medio: Parte central del bastón, que une la

empuñadura con el tramo final.

- El tramo final: Es la última sección del bastón, siendo la que se debe

utilizar para golpear en caso de hacerlo.

- La Punta: Parte enroscada al tramo final, pudiendo ser intercambiada por

otro tipo de accesorios como espejos tácticos, rompe ventanas, etc.

Punta-----------------------------------------------

Tramo final --------------------------------------

Tramo medio-------------------------------------

Empuñadura-------------------------------------

2. Cómo portar el bastón extensible en el cinturón operativo y como

extraerlo y abrirlo con seguridad.

Debido a sus pequeñas dimensiones cuando está plegado nos ofrece bastantes

posibilidades para su porte y ocultación, debiendo tener en cuenta si lo vamos a

portar de uniforme o de paisano.
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La premisa fundamental para la ubicación del bastón telescópico es que el

agente pueda acceder al mismo con ambas manos y desde cualquier posición.

De entre las posibles ubicaciones para transportarlo en el cinturón táctico,

podemos llevarlo al lado contrario de donde se porta el arma de servicio o en el

lado donde se porta el arma, pero en la parte frontal del cuerpo en horizontal o

vertical. Si decidimos ubicarlo en el mismo lado en el que portamos el arma de

servicio puede ir detrás de esta o delante, al igual que en el caso anterior en

horizontal o vertical.

Desde la perspectiva operativa para los servicios que se presten los agentes

uniformados, la opción ideal para el porte del bastón extensible sería en el

mismo lado del arma de fuego. El por qué reside en que con un pequeño gesto

de la mano, somos capaces de acceder al bastón o al arma la necesidad de

desplazar la mano por toda la cintura, perdiendo con ello el menor tiempo

posible en caso de que el agente tuviera que realizar una transición de arma a

bastón o viceversa, con la mayor rapidez posible.

Lo más recomendable es portarlo a la derecha de la hebilla del cinturón, cerca

del arma, (en el caso de que el agente sea diestro), para de este modo evitar que

nos lo puedan extraer. Aunque aún así, podrían tratar de extraerlo por la

espalda, pero siempre podremos defenderlo con el codo por la proximidad

anatómica que aporta el brazo de ese lado del cuerpo. De esta manera, si en una

intervención tratan de acceder al bastón para extraerlo, tirándolo de delante

hacia atrás, es complicado que salga, debido a que el movimiento de extracción

con este tipo de agarre no es el natural, por lo que nos aporta mayor seguridad.

Por otro lado, es posible portarlo en la espalda, con el inconveniente que podría

suponer una caída del interviniente, (por las posibles lesiones que podría causar

a nivel de la columna vertebral) o bien por la dificultad que acarrearía extraerlo

si el actuante se encontrara en en suelo teniendo a un individuo encima como

consecuencia de una intervención.

Por lo demás, solamente haremos hincapié que pudiendo acceder con cualquier

mano a este, y entrenando y trabajando con él siempre en el mismo lado, para

acostumbrarnos y automatizar su extracción cuando sea necesario, será

suficiente.

Con respecto a la funda, no importa la marca, lo importante es que vaya bien

pegada en el cinturón, preferentemente apaisada, que no se mueva fácilmente, y

que se pueda extraer y enfundar las defensa extensible con comodidad, incluso
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encontrándose esa desplegada.

● Con respecto a la APERTURA DEL BASTÓN EXTENSIBLE, existen

un sin fin de posibilidades, pero nos quedaremos con dos, apertura del

bastón hacia arriba y apertura del bastón hacia abajo.

- Apertura del bastón hacia arriba: Empleada cuando el agente

pretende causar efecto intimidatorio. Se ejecuta desplegando el

bastón por encima de la cabeza, mostrándolo completamente visual

y sonoramente.

- Apertura del bastón hacia abajo: Se trata de la mejor forma de

desplegar el bastón policial si pretendemos ser discretos. Se ejecuta

extendiendo el bastón a lo largo de la pierna atrasada, quedando

escondido detrás de esta para pasar a la acción cuando sea necesario.

Lo idóneo para su extracción, es que una vez que esté fuera de la funda, se

extienda de arriba hacia abajo y delante del agente, para que lo veamos siempre. Si

lo hacemos hacia el lado, podemos golpear a un compañero u otra persona que esté

cerca y se encuentre fuera de nuestro campo visual. La mejor forma de extenderlo es

desplegarlo hacia el suelo, siempre delante para controlar su apertura.
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2. Usos del bastón telescópico, tipos de empuñamiento y colocación.

Como formas de empuñamiento del bastón debemos conocer las distintas

formas de empuñamiento de este tanto en su versión plegado como desplegado.

● EMPUÑAMIENTOS CON EL BASTÓN PLEGADO.

- Empuñamiento básico: Se realiza con el

bastón asido de la misma manera que en el

empuñamiento largo (forma de

empuñamiento con bastón desplegado),

teniendo en cuenta que el dedo pulgar debe

colocarse en la parte superior del bastón,

evitando con ello que se abra sin intención,

siendo este el empuñamiento empleado

para desplegar el bastón. Este tipo de

empuñamiento es muy versátil, pues nos permite llevar a cabo

bloqueos, desarmes, golpeos, controles...

- Empuñamiento de control: Se realiza de la

misma manera que el anterior, pero con el dedo pulgar a

modo de pinza, para que nos permita realizar, controles,

presiones, etc.

● EMPUÑAMIENTOS CON EL

BASTÓN PLEGADO.

- Largo: Cogiendo el bastón

por la empuñadura, se emplea para todo tipo de acciones, golpear,

controlar, proyectar, bloquear, etc. Es el más común de los

empuñamientos y el más versátil.

- Medio: Cogiendo el bastón por el medio. Se emplea en

proyecciones y conducciones principalmente.

- Corto: Igual que en el caso anterior pero, el bastón va paralelo al
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antebrazo, se emplea para acciones discretas, bloqueos y controles.

- Doble: Cogiendo el bastón con las dos manos. Se emplea para todo

tipo de acciones. Junto con el empuñamiento largo es el que ofrece

mayores opciones de trabajo.

a. El bastón policial como escudo.

Debemos partir de que el bastón policial se emplea fundamentalmente para

protegerse, a modo de escudo, debiendo evitar los agentes habilitados para su uso los

los golpes en zonas vitales del cuerpo y, con carácter general, no se podrá utilizar en

manifestaciones y concentraciones que reúnan a una multitud de personas como

recurso para mantener o restablecer el orden público. El bastón policial extensible

queda reservado exclusivamente para aquellas situaciones en las que haya que

reducir, inmovilizar o detener a una persona que ponga en riesgo su propia vida, la

del agente o la de terceros; que muestre una actitud violenta o amenace con arma

blanca u objetos peligrosos., es decir para evitar «daños inminentes con un grave

riesgo»

Las zonas en las que se procurará golpear son «los centros de masa corporal, brazos y

piernas», evitando en todo momento las zonas vitales.

El bastón es una protección que el agente utiliza como complemento de su

indumentaria. Según la Wikipedia, “Un escudo es el arma defensiva activa más

antigua utilizada para protegerse de las armas ofensivas y para un ataque”. Pues

bien, dado que los miembros de las FF.CC.SS no atacan, sino que repelen agresiones,

emplearán la defensa extensible a modo de escudo, para protegerse de una agresión.

Este escudo nos cubrirá desde la punta o final hasta la parte final de su empuñadura

o talón, de manera que cuanto mejor se coloque el agente tras el, mejor repelerá un

ataque ante un objeto contundente o ante un ataque a mano vacía, como pudiera ser

un golpeo con el brazo.
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Además de la defensa que obtenemos como escudo con la ayuda del bastón

extensible, a esta le sumaremos un desplazamiento lateral “siempre a favor de la

dirección del golpe”, al objeto de absorber al máximo posible la fuerza que se dirige

hacia el agente. Si nos quedamos en el sitio, sin desplazarnos, no conseguiremos

bloquear la agresión correctamente, sufriendo más daño del esperado, y finalizando

con una posición de desequilibrio, que no permitirá continuar la intervención en

condiciones óptimas.

b. Defensa de seis direcciones de golpe. Zonas permitidas y

prohibidas de golpeo.

● Las seis direcciones de golpe básicas con las que se puede recibir una

agresión, y de las que se estudiará el modo de repelerlas, se contemplan en la

fase presencial-práctica de la formación, dividiéndose estas en:

- Dos golpes por encima de la cintura, uno hacia cada dirección (derecha e

izquierda).

- Dos golpes por debajo de la cintura, uno hacia cada dirección (derecha e

izquierda).

- Un golpe de arriba hacia abajo.

- Un golpe central directo a modo de estoque.

● Las zonas permitidas de golpeo,

serán grupos musculares grandes,

SIEMPRE procurando que se dirijan

hacia zonas por debajo de la cadera o

cintura (cuádriceps), de este modo el

agente se asegurará no golpear en

ninguna zona vital (cabeza, espalda…), en

caso de que el agresor se agachase para

protegerse con la intención de repeler el

golpeo reactivo del interviniente.

● Las zonas prohibidas de golpeo serán cualquier zona vital (cabeza, cuello,

espalda…), y cualquier otra donde puedan causarse lesiones, como zonas

articulares u óseas, zonas genitales, etcétera. Hacemos hincapié que las zonas

permitidas tan solo son aquellas pertenecientes a grupos musculares,

preferentemente ubicados en el tren inferior del cuerpo.

ZONAS PROHIBIDAS DE GOLPEO:

- Zona Roja: Zona de Golpeo totalmente

prohibidos.

- Zona Amarilla: Zona de golpeo con

precaución ya que las lesiones que se
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pueden producir por un golpe descontrolado pueden ser graves o muy

graves.

- Zona Verde: Zona de golpeo permitida.

CABEZA CLAVÍCULA

ESPALDA

c. Parada en abanico y contragolpe:

Se trata de una técnica de empleo del bastón en la que el agente repele una

agresión, armada o no, utilizando el bastón como escudo, como explicamos

anteriormente. Su fundamento es el desplazamiento a favor de la dirección de la

agresión o golpe, con la intención de absorber y neutralizar al máximo la fuerza con

la que este viene. Debemos tener en cuenta que un golpe fuerte con objeto

contundente (palo o barra de hierro o acero), o a mano vacía (puñetazo circular),

puede presentarse con bastante inercia debido a la cadena cinética que se genera

como consecuencia de su lanzamiento.

i. Ante un individuo armado.
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ii. A mano vacía o sin objeto.

Como se puede observar en las imágenes, tanto ante un ataque con objeto

contundente como a mano vacía, el desplazamiento, la parada y el contragolpe se

realizan de la misma manera.

El contragolpe se realiza para neutralizar por completo al agresor, una vez que hemos

detenido su ataque, con la intención de disuadir su intención y, en su caso,

desarmarlo.

4. Sueltas ante el agarre del bastón:

Durante las intervenciones policiales, uno de los apartados más

comprometidos en los que se puede ver implicado un agente en el desarrollo de una

intervención, bien sea por descuido del agente, exceso de confianza o ante una

situación totalmente inesperada, pudiera ocurrir que el agresor trate de arrebatar el

bastón extensible del agente. Ante esta tipo de situaciones, a modo de resolución,

estudiaremos dos posibles casuísticas:

a. A mano cruzada, nikkyo finalizando con control del

individuo en el suelo.

En este primer supuesto, el policía actuante aún no ha extraído la defensa de

su funda. Cuando posiciona la mano sobre el talón de la defensa para proceder a su

extracción, el individuo que tiene enfrente, trata de evitarlo poniendo su mano

encima. Como la mano del interviniente se encuentra bloqueada, podrá desplazarse

con movimiento de su cuerpo, desplazando la cadera, consiguiendo extraer la

defensa extensible y, si el agresor no suelta la mano, finalizar con mediante un

control de Nikkyo finalizando con el individuo en el suelo.

Para ello, con la mano libre que le quedará al agente, este cierra el agarre que tiene el

agresor entre una u otra mano y la defensa.
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b. A mano cruzada, presa por encima de la mano y sujeción por

debajo,  finalizando con control del individuo en el suelo.

En esta ocasión, a diferencia de la anterior, el agente ya ha extraído la defensa

extensible de su funda, pero en ese preciso momento, el agresor que tiene frente a él,

por cualquier motivo, consigue coger la mano con la que porta el bastón. Como

técnica de reducción, el interviniente dejará caer la defensa “por encima” de la mano

del agresor, y con la mano que le queda libre, a modo de candado, sujetará el bastón

por debajo, cerrando el hueco que queda, controlando y reduciendo al agresor, a la

vez que hace tracción hacia abajo y hacia detrás.

5.

Desarmes con bastón extensible ante ataque con objeto contundente (No

cortante).

Los desarmes, además de las paradas, son otra posibilidad que ofrece el

trabajo con bastón extensible. Como en explicaciones anteriores, ante agresiones con

objetos contundentes lo primero que debe hacer el agente es reducir la velocidad del

objeto con el que es agredido, para conseguir esto el agente debe realizar un

movimiento con el bastón telescópico igual que el del agresor pero en sentido

contrario, una vez conseguido esto se podrá desarmar al agresor.

a. Desarme por palanca.

En esta ocasión, una vez parado o detenido con la técnica suficiente por parte

del interviniente el ataque del agresor, este, por medio de acción de palanca,

mientras sujeta el arma del agresor, realizará una palanca ascendente, consiguiendo

disuadir la amenaza.
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b. Desarme por presión en el dedo. (Posibles variantes).

Cuando el desarme se hace por presión, una vez realizada la parada del ataque

embestido por el agresor, el agente cogerá la mano con la que éste último sujeta su

arma, para posteriormente colocar entre su dedo pulgar y el arma que porta, el talón

de la defensa, haciendo presión como ambas armas sobre el dedo pulgar de la

amenaza. Con motivo del “efecto sandwich” generado por las partes duras de la

defensa del agente y el arma que porta el agresor, este terminará desarmado.

En función de la altura del agresor, y después de la parada, la técnica de desarme por

presión se podrá realizar:

- Por encima de la mano del agresor que porta el arma, en caso de que este sea

más bajo que el agente.

- Por debajo de la mano del agresor que porta el arma, si este fuera más alto

que el agente.

- En caso de que las estaturas fueran similares, se podrá realizar cualquiera de

las variantes expuestas.

c. Desarme con enrollamiento de mano, finalizando con control

de nikkyo.
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En esta ocasión el ataque realizado por el agresor viene en forma de revés, por

lo que el desplazamiento del agente seguirá realizándose en la dirección que viene el

golpe, para tratar de minimizar su fuerza y poder realizar la parada.

Al venir por la parte opuesta, el desplazamiento lo realizaremos en la dirección

contraria, con la intención de realizar la parada. Posteriormente el agente, mientras

sujeta el arma del agresor, colocará su defensa en paralelo al arma atacante, con la

intención de hacer presión en el dedo pulgar del individuo que porta el arma. Por

último, con el dedo del agresor entre las dos armas, el agente realizará la técnica de

enrollamiento de la mano del contrario, para acabar controlando y desarmando

mediante nikkyo.

TÉCNICAS DE BASTÓN EXTENSIBLE: FIJACIONES, CONDUCCIONES,

RESISTENCIAS, REDUCCIONES.

1. Fijaciones con bastón telescópico:

En este apartado del temario, abordaremos los procedimientos de reducción

en los que el agente, al contrario de lo expuesto hasta el momento, no repele una

agresión, sino que este inicia la acción, para poder reducir o controlar a un

individuo.

Para realizar las fijaciones, el mejor aliado con el que cuenta el agente para que la

intervención finalice con éxito, es la sorpresa, por lo que este tipo de acciones, en la

medida de lo posible, se llevarán a cabo desde atrás, y si no fuese posible se

iniciarán desde la parte delantera, partiendo desde la posición de entrevista.

a. Fijación por delante.

Desde una posición de autoprotección, con el

bastón levantado y siendo empleado a modo de

escudo protector, el agente se desplazará hacia

uno de los laterales del individuo que se
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pretende controlar (preferentemente por el lado que más alejada quede su arma con

respecto a éste en la intervención en aras de su protección), para introducir la punta

del bastón entre el costado y la parte interior del brazo de este. A Continuación,

cerrará con ambas manos el hueco que queda entre éstas y el brazo del sujeto,

ejerciendo presión, a la vez que tratamos de juntar los codos (a modo de cizalla),

quedando de esta manera el individuo fijado por delante.

b. Fijación por detrás.

De la misma forma que en la fijación por

delante, teniendo en cuenta las medidas de

autoprotección pertinentes, pero en esta

ocasión por la espalda del sujeto, el agente

fijará su brazo con el bastón extensible. Esta

fijación suele ser más efectiva por entrar el

juego el factor sorpresa. Debe ser tenido en

cuenta que, una vez fijado el individuo,

tendremos que protegernos ante posibles

reacciones del sujeto, el cual podría tratar de

acometer con el brazo contrario o con la cabeza,

por lo que esta técnica se debe realizar con los

conocimientos y medidas de seguridad precisas.

c. Fijación a pierna y tobillo.

Este tipo de fijaciones se suelen poner en práctica cuando se está actuando por

binomios. Mientras el compañero se encuentra interviniendo, bien frente al sujeto

que se prende fijar, o cuando este se encuentra trabajando en el suelo sobre la parte

superior del cuerpo, se le presta apoyo a la actuación, asegurando su éxito.

- En el supuesto que el sujeto se encuentra de pie,

la fijación se hace por la espalda del individuo, para

generar factor sorpresa y evitar posibles

agresiones. El agente ejerce presión, cerrando con

las manos y la defensa la parte baja de la pierna del

agresor, presionando sobre la zona nerviosa

situada en el tobillo. (El hombro se mantiene cerca

de la pierna del sujeto para mayor seguridad en la

intervención.

- Si el individuo se encuentra en el suelo, la entrada del agente que realiza la

fijación, como apoyo al engrilletamiento o intervención del compañero, será

por uno de los laterales del sujeto, procurando que sea el opuesto a aquel en el

que se encuentra actuando su binomio, para proteger su espalda. La fijación

se puede realizar en la sección nerviosa junto al tobillo o a la tibia o en el

sóleo.
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d. Fijación en brazo.

Se realiza de la misma manera que cuando el sujeto se encuentra de pie. Lo lógico

sería que el compañero se encontrase interviniendo en la parte inferior izquierda del

sujeto, para poder realizar la fijación con mayor seguridad.

e. Apoyo a engrilletamiento. (En pared o en suelo).

Un agente fija un brazo mientras el otro se encuentra colocando los grilletes por el

lado opuesto. La imagen anterior nos muestra también apoyo a engrilletamiento en

el suelo.

2. Conducciones con bastón

extensible.

Además de las paradas y las fijaciones, en las

intervenciones, los agentes de las fuerzas y

cuerpos de seguridad se pueden encontrar con la casuística de tener que conducir a

algún individuo, cuando la situación lo requiera. Lo normal es que previamente

exista una intervención previa con una fijación, o con una parada ante ataque con

arma o golpeo, una fijación a continuación y, por último, una conducción.

Las conducciones se pueden realizar con:
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a. Entrada por delante. (3 Posiciones).

- Con la defensa extensible entre el agente y el agresor.

- Con el talón de la defensa extensible apuntando hacia arriba.

- Con la defensa extensible por delante del agresor o sujeto.

b. Entrada por detrás. (3 posiciones).

i. Con empuñamiento largo o corto.

3. Resoluciones

ante

resistencias

con bastón

telescópico.

Sumado al compendio de técnicas que se pueden realizar con el bastón

extensible (paradas, desarmes, fijaciones, conducciones…), las de reducción merecen

especial atención, puesto que se trata de situaciones en las que los intervinientes se

Habilitación, uso y aplicación del bastón extensible para policías locales
29



ven en la necesidad de someter u obligar a obedecer a determinados individuos, bien

sea por ofrecer una resistencia pasiva (sin acometer contra el agente), o activas

(acometiendo contra el agente). Para ello, el bastón extensible será de gran utilidad,

dado que, con la habilidad necesaria, el uso de la fuerza no será necesario, y será

posible reducir a personas de grandes dimensiones o características antropométricas.

Para empezar a conocer y poder trabajar con los puntos de presión son requeridos

unos mínimos conocimientos teóricos que sobre el tema que nos ocupa:

● ¿Qué es un Punto de Presión?

Los puntos de presión o Kyusho jitsu en japonés. Son áreas en el cuerpo

humano que al ser manipuladas de alguna manera específica pueden producir un

dolor considerable u otros efectos como mareo, desmayos, ardor, etcétera;

Existen varios tipos de puntos de presión, estos son presionados de diferente forma y

tiene efectos variados. Los "Puntos de dolor" son generalmente nervios que por

ejemplo, pueden estar entre los tendones, ligamentos y músculos. La meta es

inmovilizar temporalmente al blanco, o al menos distraerlo, por medio de "puntos

reflejos" que producen movimientos involuntarios; por ejemplo, causar que la mano

suelte algún objeto, que las rodillas se doblen o incluso que una persona sea

noqueada y quede inconsciente. La mayoría de los puntos de presión están ubicados

a lo largo de las vías del sistema nervioso, linfático o circulatorio.

Como bien hemos citado, el estudio de estos conceptos es la base para para poder

entender cómo tomar en serio a la persona que es objeto de la intervención policial,

ya que puede lesionar a un agente carente de formación y/o práctica, tratando de

resolver una resistencia pasiva mediante la presión sobre un punto de presión.

Trabajando sobre los puntos de presión con nuestros elementos de dotación o

manualmente provocaremos la activación de la persona, para poder controlarla y

posteriormente proceder a controlarla.

Con la adecuada formación podremos controlar al agresor objeto de nuestra

intervención sin llegar a causarle un desvanecimiento, que le dejaría incapacitado

más tiempo del debido o sin causarle una lesión grave como podría ser una fractura

ósea o ligamentosa.

a. Resolución de cuello ante resistencia pasiva.

b. Resolución de clavícula ante

resistencia pasiva.
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Estas dos técnicas son utilizadas para levantar del suelo a un individuo que ofrece

una resistencia pasiva (no existe acometimiento contra el agente). El agente se

posiciona detrás del sujeto y, mediante el empleo del bastón extensible, procederá a

levantar al sujeto del suelo, ejerciendo presión, que no fuerza, eliminando de esta

manera la resistencia ofrecida.

4. Técnicas de reducción con bastón extensible:

a. Ude Garami.

Consiste en una reducción a una

palanca ejercida sobre el brazo, en la cual se

busca la luxación del codo del sujeto sobre el

que se interviene, girando y bajando a

continuación, hasta que el agresor finaliza

controlado en el suelo. Si el agente se ayuda

del bastón resulta muy pràctico y no requiere

emle de la fuerza Entonces se alcanza el codo

del otro brazo del oponente y con un agarrón

en su propia mano o muñeca.

b. Parada en ala y reducción:

Nuevamente emplearemos la defensa a modo de escudo. Ante el ataque de un

agresor con objeto contundente o a mano vacía, el agente cubrirá su cabeza

levantando la defensa mediante elevación del codo del lado por el que recibe el

ataque, dejando pasar el ataque y posicionándose detrás del agresor, presentándose

varias opciones de reducción.

i. De clavícula.

Cuando el brazo del agente que porta la defensa extensible queda bajo el

brazo del agresor que lanza el golpeo, entrando hasta su espalda y posteriormente

haciendo palanca con el bastón entre la clavícula y el esternón, se baja hasta el suelo

al individuo que ofrece la resistencia.

Habilitación, uso y aplicación del bastón extensible para policías locales
31



ii. De cuello.

De la misma manera que en la reducción de clavícula, si al entrar en la espalda

del sujeto, el brazo que porta el bastón, queda por encima del brazo del sujeto, la

reducción se aplica por presión, colocando el agente el bastón en un extremo del

cuello de la persona que se pretende reducir, y la otra mano en el otro lado del cuello,

ejerciendo presión y llevando al sujeto hasta el suelo.

c. Levantar a un individuo del suelo una vez engrilletado

empleando el bastón extensible.

1 2 3

Si como consecuencia de la intervención y para proceder al engrilletamiento

de un individuo, hemo empleado el bastón extensible hasta finalizar la

inmovilización y aseguramiento del sujeto, podemos finalizar la actuación con el

bastón, ayudándonos de éste para levantar al sujeto del suelo previamente

engrilletado, sin la necesidad de enfundarlo.

Desde la posición de montado, podemos introducir el bastón por el brazo del sujeto

hacia el codo (imagen nº1), y desde esa posición, pasando por encima de éste,

Habilitación, uso y aplicación del bastón extensible para policías locales
32



sentarlo, como se aprecia en la imagen nº 2, para finalmente levantarlo por completo

y terminar de pie su conducción el empleo del mismo (imagen nº 3)

d. Fijación y conducción por biomecánica corporal.

En esta ocasión, se pondrán en práctica, el empleo de todas las técnicas

aprendidas para el manejo de la defensa extensible, realizando diferentes entradas

sobre el individuo que pretendemos controlar. Entradas por delante, por detrás, por

la parte alta y baja del cuerpo, sobre las distintas articulaciones donde se pueden

realizar técnicas con el bastón extensible. Todo ello realizando un giro circular de

360º sobre el sujeto, marcando los distintos puntos de presión que se pueden ejercer

en todo el cuerpo.
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