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“Nos formamos con
los israelíes porque
son los mejores”
Un día en los entrenamientos de escoltas
en España a cargo de ex militares de Israel

Hay que dejar KO al enemigo, y los
ejercicios que les muestra el ex mi-
litar sirven para reducirle con lla-
ves, giros de brazos y ataques di-
rectos al estómago, a las piernas y
a los genitales. También aprenden
a caer correctamente en el suelo,
para que no se hagan daño

 

Al suelo con el
enemigo del VIP

;Las simulaciones de armas sirven
para tomar contacto con ellas en
cualquier momento de peligro y pa-
ra saber utilizarlas. Las proteccio-
nes en los entrenamientos son ex-
tremas, pero en el trabajo diario
deben saberlo para que no sufran
los daños de los que en los entre-
namientos están protegidos

El manejo de las
armas simuladas

Sandra Céspedes
Son las ocho de la mañana en
el tercer día de entrenamiento.
Los nueve alumnos han bajado
a desayunar. El instructor Gady
vive en Tel-Aviv, pero viaja a Es-
paña e imparte los cursos para
formar escoltas españoles. La
firma Guardian tiene su sede
en San Sebastián de los Reyes y
escuelas en España e Israel. Se-
gún cuenta el instructor, “el cur-
so en España dura una semana
y es para iniciarles, pero acon-
sejamos que hagan el de Israel,
que son dos semanas y podrán
hacer cosas que aquí no pue-
den. Por ejemplo, aquí disparan
setenta y cinco cartuchos casa
año; en Israel, el alumno dispa-
ra en una semana mil quinien-
tos”. Los alumnos son policías y
trabajadores del sector de la Se-
guridad, comenta uno de ellos.
“Nosotros estamos haciendo el
curso porque los israelíes son
los mejores en este campo”.

Tras un buen desayuno, les
acompañamos al polideportivo
donde tendrán que aprender a
defender a sus protegidos. Con
unos trajes especiales para que
les protegen de los golpes, em-
piezan los entrenamientos; tam-
bién entran en juego las pisto-
las de plástico y las balas. Co-
mo señala Gady, lo principal en
una situación de riesgo es “pro-
teger y evacuar al VIP con la
mayor rapidez posible”.

Tras los duros entrenamien-
tos, viene la clase teórica sobre
terrorismo islámico y suicidas.
La charla estará a cargo de Ariel
Mazoz, director general de esta
empresa de seguridad. Durante

esta hora, estos dos ex militares
israelíes dan unas nociones bá-
sicas sobre cuáles son las moti-
vaciones de los suicidas, cómo
les reclutan y de qué tipos son
sus explosivos.

PARÓN PARA COMER
La comida es animada, mientras
los alumnos no dejarán de com-
partir sus experiencias. Están
ilusionados con el curso, pues
les permitirá trabajar en lo que
les gusta; uno de los veteranos,
afirma que el mundo de la pro-
tección “es algo vocacional”. Un
chico de Barcelona nos mues-
tra una mano, algo dañada por
los golpes. Él quería ser policía,
pero el tribunal médico le dejó
atrás. “Cuando vi que no podría
ser ya policía, me interesé por
el mundo de la seguridad a ese
nivel; quiero ser escolta”. Hoy,

las actividades se han retrasado
y sin ningún descanso, nos en-
caminamos al campo de tiro de
Almazán en Soria.

CON ARMA EN MANO
Las prácticas de tiro son capítu-
los esperados por los aprendi-

ces, aunque algunos trabajan o
han trabajado ya con las armas.
Con gran rapidez, se enfundan
la cartuchera mientras Gady les
entrega el arma a cada alumno.
Las balas son de goma que con-
tienen pintura; no ruidosas, pe-
ro sí escandalosas. El instructor
enseña cuatro maneras de apar-
tar al protegido para el caso de
que lleguen disparos, y también
cómo evacuarles. Le empuja, le
tira al suelo, con tal de que no
padezca ningún daño. Mientras
tanto, Gady enseña conducción
algo temeraria, los alumnos de-
ben disparar a los globos, simu-
lando un momento vivo. La últi-
ma actividad del día es una si-
tuación real en el pueblo donde
se alojan. Forman cápsulas de
escoltas con protegidos, con ar-
mas y con comunicación. Quie-
ren que sientan cómo es un día
de trabajo del escolta y sus VIP.
Más información en la web que
corresponde a gente en madrid
en www.gentedigital.es del re-
portaje sintetizado en páginas.

reportajes@genteenmadrid.com

 

Cómo disparar desde un coche

 

Hay que apoyar el hombro derecho en el asiento del copiloto y fijar los pies
para no perder el equilibrio, girar el cuerpo y disparar al enemigo. “Hay que
aprender a disparar de esta manera por si te encuentras en un atasco del que
no puedes salir huyendo”, señala el instructor

Clase teórica sobre terrorismo islámico
Ariel intenta explicar a los alumnos que a los suicidas no les mueve ningún sen-
timiento religioso ni económico; simplemente, quieren matar y hacer daño. Afir-
ma que Al Qaeda, cuya traducción es La Base, nació en el año 1977 con Bin La-
den y Aiman a Zuhari a la cabeza de esta organización


