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PUBLIRREPORTAJE
Mientras carga su pistola, Antonio
Bremes, oficial de la Policía Local de
Sevilla, confiesa: "Llevo 23 años pa-
trullando la calle en España y creía
que lo sabía todo. Pero en dos días
en este curso me he dado cuenta
de que no sé nada. Aquí te ense-
ñan a reaccionar ante cualquier
circunstancia".

Norte  de  Israel.  Varios cam-
pos de tiro se camuflan en un
paisaje pastoral. A lo lejos,
lujosos campos de golf. La
tranquilidad se rompe con
el constante sonido de las
balas, los gritos de "¡ene-
migo!" y veloces movi-
mientos en coche. Junto
a otros ocho españoles
y un mexicano, Bremes
participa en un curso
intensivo de la em-
presa israelí de se-
guridad Guardian
Spain. Entre los
alumnos hay desde un
miembro de la Inteligencia espa-
ñola hasta un guardia del Metro de
Barcelona, pasando por varios escol-
tas en el País Vasco y un legionario
que estuvo en el sur del Líbano.

LICENCIA PARA DISPARAR...
Y MUCHO

Policías, escoltas y agentes del CNI  se entrenan en una
escuela israelí que enseña técnicas en lucha antiterrorista

y cómo reaccionar ante un atentado

LLaa  lleeyy  eessppaaññoollaa  ppeerrmmiittee
ddiissppaarraarr  2255  bbaallaass  ccaaddaa

ccuuaattrroo  mmeesseess;;  aaqquuíí  eenn  ssiieettee
ddííaass  ssee  eennttrreennaann  ccoonn  11..550000

Por este mismo curso han pasado miem-
bros del Centro Nacional de Inteligencia
(CNI), policías nacionales e incluso un arti-
ficiero, aunque la mayor parte del alumna-
do proviene del sector de escoltas privados.

Eduardo bromea mientras se dirige al campo
de tiro. Nada hace pensar que se trata de un
miembro de la Inteligencia española destina-
do a operaciones de contraespionaje y pro-
tección. "Nos dan instrumentos para mejorar
nuestra protección a las personalidades ante
todo tipo de atentados. ¿ETA? Son unos co-
bardes que actúan sólo cuando tienen claro
que pueden matar y escaparse".

El director general de la empresa, Ariel
Mazoz, supervisa cada ejercicio. Técnica-
mente, todo queda en manos de Gadi,
experto en lucha antiterrorista. "Hace
unos días me llamó un escolta español
que estuvo cerca del coche bomba en el

atentado de la Universidad de Navarra.
Me agradeció el curso en el que partici-
pó hace un año y me dijo que le ayudó
a reaccionar en esos momentos de in-
certidumbre", recuerda Mazoz.

Gadi habla menos y grita más, motivando
a los discípulos españoles con un castella-
no casi perfecto. Sus padres son argentinos
que emigraron a Israel hace varias déca-
das. Pero lo que cuenta aquí no es su do-
minio de la lengua, sino de las armas, re-
sultado de su paso por una unidad de élite.

Mientras Gadi pide que no afloje el ritmo
de disparo, Mazoz explica que, "en los en-
trenamientos en España, la ley sólo permi-
te disparar 25 balas cada cuatro meses.
Aquí disparan 1.500 balas en siete días".
Sobre la fama de los cursos israelíes, con-
sidera que "el motivo es que desgraciada-
mente tenemos experiencia con el terror en
todas sus formas. Los atentados empiezan
evitándose en la información. Hay que
buscar al enemigo. No nos podemos per-
mitir el lujo de esperar".

El alicantino Mario Izquierdo, escolta en
Sudamérica, desea crear una escuela de
seguridad en España. "Si quieres llegar
al más alto nivel, tienes que entrenarte

UUnn  gguuaarrddiiaa  ddee  mmeettrroo  ddee
BBaarrcceelloonnaa  hhaa  ttrraabbaajjaaddoo  eenn
33  ssiittiiooss  ppaarraa  ppaaggaarrssee  llooss

33..880000  eeuurrooss  qquuee  ccuueessttaa  eell
ccuurrssoo

con los mejores. Israelíes, estadouniden-
ses y rusos lo son. Aprendemos técnicas
que te ayudan en los momentos críticos.
Además, aquí los instructores hablan es-
pañol. Es fundamental porque somos un
pueblo que no se caracteriza por el do-
minio del inglés", afirma.

Mucho más joven pero igual de motiva-
do está Roger, un catalán de 23 años
que trabaja en la seguridad del Metro
de Barcelona. En pocos meses será es-
colta en el País Vasco. No tiene miedo.
"He estado ahorrando en el último año,

trabajando en tres lugares para poder
pagarme este curso. Son 3.800 euros
por dos semanas, pero es imposible
conseguir esta formación en Barcelona.
Por ejemplo, en disparos y movimientos
de escolta", comenta mientras espera su
turno para pegar tiros.
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LA SEGURIDAD,
UN NEGOCIO RENTABLE

Cinco  empresas  israelíes  organizan
cursos  de  instru-ccción  para  agentes
de  todo  el  mundo.  Aunque  son  activi-
dades  privadas,  el  Ministerio  de  De-
fensa  supervisa  que  los  instructores
no  revelen  secretos  del  manual  de
actuación  del  Tsáhal  (Ejército).

Los  responsables  de  estos  cursos  ga-
nan  un  buen  dinero,  pero  son  migajas
en  comparación  con  los  millones  de
dólares  que  reciben  las  compañías  de
asesoramiento  en  el  exterior.  Asesoría
y  ayuda  militar,  ya  sea  a  gobiernos  o
instituciones.  Muchos  se  mantienen
en  el  anonimato.  Otros  menos,  como
Georgia,  que  abrió  sus  puertas  a  la
industria  militar  israelí.

Igualmente,  el  ex  general  Israel  Ziv  li-
deró  a  decenas  de  ex  soldados  y
agentes  del  Mossad  que  ayudaron  al
Gobierno  colombiano  en  su  lucha
contra  las  Farc.  "No  soy  un  mercena-
rio.  Lo  que  hacemos  es  absolutamen-
te  legal.  Firmamos  contratos  y,  a
cambio,  aportamos  nuestros  conoci-
mientos  y  ayuda",  asegura.

La primera semana del curso se centra en
el perfeccionamiento de tiro, con diferen-
tes armas y en combate cuerpo a cuerpo.
"Hay que conocer al detalle cómo fun-
cionan todas las armas, ya sean pistolas
o fusiles. Muchas veces el agente se apo-
dera de la que lleva el terrorista y debe
saber usarla", comenta Mazoz.

La segunda etapa está orientada a técnicas
defensivas y ofensivas, seguimiento, méto-
dos de protección, de día y de noche. Ro-
ger confiesa que, "profesionalmente, el di-
ploma me abre muchas puertas".

Se abren en España y aquí se rompen en un
edificio abandonado, escenario de un si-
mulacro. Cuatro francotiradores rodean la
casa y otros cuatro irrumpen en busca del
objetivo. Un ejercicio con fuego real. Como
en el oeste, aprenden a desenfundar lo más
rápido posible. "Intentamos que tarden el
mismo tiempo que apuntando a una perso-
na con el dedo. En un segundo y medio de-
ben disparar. Los asesinatos, como por
ejemplo el del primer ministro Rabin, ape-
nas duran cuatro o cinco segundos", dicen.

Refugiado en el anonimato, un escolta
que sirve en Pamplona se queja: "Todo
lo que uno necesita, como un chaleco

antibalas o una formación, te lo debes
buscar tú mismo. En España no hay su-
ficientes medios para hacer nuestro tra-
bajo".

Al norte de donde entrenan está la fron-
tera con el Líbano. En el sur de este país
estaba hace unos meses un legionario
miembro del dispositivo de Naciones
Unidas que comenta a este diario: "Es
irónico que en pocas semanas haya esta-
do en los dos lugares. Allí patrullaba con
las tropas libanesas y aquí disparando
con los israelíes. Estoy en Israel porque
saben instruir a agentes de seguridad.
No entro en política".

SSee  hhaacceenn  eejjeerrcciicciiooss  ccoonn
ffuueeggoo  rreeaall..  EEll  oobbjjeettiivvoo  eess
ddeesseeffuunnddaarr  eenn  eell  mmeennoorr

ttiieemmppoo  ppoossiibbllee

No sólo los españoles disparan. Agentes
de todo el mundo se cruzan en los cami-
nos rodeados por rocas y montañas.
Como el mexicano Julio Cesar Betan-
court, subdirector policial estatal de Na-
yait. "En esta profesión hay que aprender
constantemente", concluye.

El negocio de la exportación de Guar-
dian Spain a España (incluyendo chale-
cos antibalas y medios técnicos) se cal-
cula en más de dos millones de dólares.
"El terrorismo en España tiene métodos
diferentes, pero a fin de cuentas la cues-
tión es preparar al agente", dice su direc-
tor, Ariel Mazoz, que vive en el puente
aéreo Madrid-Tel Aviv. 

SAL  EMERGUI.  Especial  para  EL  MUNDO
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Seguimientos y contravigilancia

Curso de protección 
de personas

Instructores israelíes

Guardian, una empresa

de seguridad de origen

israelí, compuesta por

militares y expertos en

todo tipo de técnicas

antiterroristas que han realizado

cursos por todo el mundo, ha

llegado a España. Su presidente,

Yom Tov Samia, General (Ret.) del

ejercito israelí, en su último

puesto, jefe de la región sur de

Israel que incluye la franja de

Gaza y la frontera con Egipto, y

sus directores, Ilan Arzooan y

Ariel Mazoz, Agentes del Servicio

Nacional de Seguridad del Estado

de Israel, se han comprometido

con la especialización y el alto

nivel de profesionalidad que 

ofrece la empresa
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Este curso de protección se ha dise-

ñado especialmente para el adiestra-

miento de las Fuerzas y Cuerpos de Se-

guridad, directores, jefes de seguridad y

escoltas privados. El curso trata las

amenazas especiales del terrorismo en

el ámbito de España, las nuevas amena-

zas surgidas a raíz de la llegada de ma-

fias organizadas del Este de Europa y

grupos de delincuencia organizados de

Sudamérica y, por último, las especifici-

dades que supone la legislación españo-

la en materia protección.

do de Israel. En los ejercicios se emple-

an todos los medios necesarios, desde

vehículos, munición de fogueo y pintu-

ra, hasta emisoras de radio.

El curso es de carácter eminentemen-

te práctico, ya que algo importante que

se ha aprendido gracias a la experiencia

acumulada por un país conflictivo como

Israel es que la teoría sólo no funciona en

El curso es 
de carácter
eminentemente

práctico, ya que algo
importante que se ha
aprendido gracias a la
experiencia acumulada
por un país conflictivo
como Israel es que la
teoría sólo no funciona
en la calle

la calle. La única forma de aprender a re-

accionar a tiempo ante un eventual ata-

que terrorista es asemejar un escenario

y un acto semejante al máximo a la reali-

dad. En el adiestramiento los israelíes po-

nen especial énfasis en el elemento sor-

presa, durante todos los entrenamientos

los alumnos tienen que esperar lo no es-

perado, se tarta de comprobar cómo asi-

milan los conocimientos y cómo actúan

ante una situación limite.

Las diferentes actividades se suceden

durante el curso en cualquier momento ya

que se reciben diariamente entre 12 y 14

horas de entrenamiento, todo ello con un

entrenamiento físico y psicológico a la vez.

Se enseña a controlar situaciones de ries-

go, de forma que se te ponga nervioso, se te

provoque estrés en momentos extremos y

luego se enseña a controlar todo esto. Asi-

mismo, se utiliza unos DVD de atentados

contra personalidades para analizan las ac-

tuaciones del personal de seguridad y apli-

carlas en los simulacros en el curso.

El adiestramiento para la protección

de objetivos y personas no escatima en

medios, el arma que se pone en manos

de los escoltas en fase de instrucción es

la Glock 19, 9 mm Parabellum, una de

las más completas y modernas del mer-

cado, también es la pistola oficial del

Servicio Nacional de Seguridad del Esta-

En los
entrenamientos 
se aplican unas

técnicas especiales
para la lucha en zona
urbana, utilizando una
estructura modular
compuesta por
paredes, puertas,
mostradores etc., para
simular este escenario
tan complejo

Igualmente, se practica la conducción

operativa y evasiva en un circuito profesio-

nal, algo fundamental para el ámbito de tra-

bajo en España, ya que parte de los escoltas

son también conductores de protegidos.

TÉCNICAS DE TIRO

Durante el primer dia del curso se prac-

tica el llamado tiro en seco, es decir, prácti-

cas con armas reales sin munición. Los pro-

fesionales consideran este ejercicio
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rael. Un sistema de defensa tremenda-

mente efectivo y extremadamente prác-

tico contra agresores violentos, ya que

se trata de un sistema que ofrece un alto

nivel de eficacia con un periodo de en-

trenamiento relativamente breve. La

cuestión es utilizar lo menos posible los

propios músculos del defensor, partien-

primordial antes de realizar el resto de las

prácticas en el curso, puesto que se muestra

cómo desenfundar, montar y apuntar con el

arma al objetivo según la técnica israelí.

También se entrena el tiro desde den-

tro de un vehiculo circulando y se enseñan

técnicas de puntuación en movimiento. 

ENTRENAMIENTO TÁCTICO
EN ZONA URBANA

La labor del escolta incluye encon-

trarse constantemente en zonas comple-

jas, como establecimientos, salas de

eventos, edificios, etc. En los entrena-

mientos se aplican unas técnicas especia-

les para la lucha en zona urbana, utilizan-

do una estructura modular compuesta

por paredes, puertas, mostradores etc.,

para simular este escenario tan comple-

jo. Se instruye así en las técnicas para uti-

lizar las ventajas que ofrece la zona del

trabajo y, al mismo tiempo, trabajar con

la máxima rapidez para asegurar la segu-

ridad del protegido.

KRAV MAGA

Krav Maga, “Combate de Contacto”

en hebreo, es el arte marcial oficial de

las Fuerzas de Defensa y del Servicio

Nacional de Seguridad del Estado de Is-

En el curso se
aplica una

asignatura muy
importante en el

campo del trabajo del
personal de seguridad,

ya que el objetivo seria
detener el atentado 

en el proceso de
recopilación de

información, y como
último remedio utilizar

las técnicas ofensivas 
y defensivas para

detenerlo

La labor del escolta
incluye encontrarse
constantemente en

zonas complejas, como
establecimientos, salas

de eventos, edificios, etc.
En los entrenamientos

se aplican unas técnicas
especiales para la lucha

en zona urbana,
utilizando una

estructura modular
compuesta por paredes,

puertas, mostradores
etc., para simular este

escenario tan complejo
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do de la base de que el agresor puede

ser más fuerte, y utilizar técnicas espe-

ciales para repeler la agresión. La actual

legislación española supone unas limita-

ciones importantes en cuando a la utili-

zación del arma a la hora de enfrentarse

a un agresor, de modo que en el curso se

aplican técnicas para oponerse con ma-

nos vacías a un agresor con arma blanca

y arma de fuego.
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El adiestramiento
incluye todas las

situaciones
posibles, desde las

relaciones personales
del escolta con el

cliente, llegando a su
familia y a su

secretaria, hasta la
comprensión del

lenguaje corporal del
escoltado y su enemigo

SIMULACROS DE
PROTECCIÓN EN EVENTOS

PÚBLICOS

Simulacros de protección en eventos

públicos, en el domicilio y despacho del

protegido y en hoteles. Durante los simu-

lacros que empiezan supuestamente

como rutina se aplican todo tipo de casos

de emergencia y emboscadas por el ca-

mino, utilizando varios tipos de material,

desde armas de fogueo hasta pistolas

que disparan cartuchos de pintura (simu-

nition). La idea es comprobar cuántos im-

pactos tiene cada equipo al final del ejer-

cicio. Además se incluyen actuaciones en

eventos masivos con evacuación y con-

trol de masas, rutas de reconocimiento

del escoltado y control de caravanas. El

adiestramiento incluye todas las situacio-

nes posibles, desde las relaciones perso-

nales del escolta con el cliente, llegando a

su familia y a su secretaria, hasta la com-

prensión del lenguaje corporal del escol-

tado y su enemigo. 

PRÁCTICAS DE
SEGUIMIENTOS Y

CONTRAVIGILANCIA

En el curso se aplica una asignatura

muy importante en el campo del trabajo

del personal de seguridad, ya que el ob-

jetivo seria detener el atentado en el

proceso de recopilación de información,

y como último remedio utilizar las técni-

cas ofensivas y defensivas para detener-

lo. El objetivo de esta parte del curso es

que los participantes cambien el “chip” y

se pongan en el lugar del agresor. Cual-

quier atentado o ataque contiene pre-

viamente un proceso de recopilación de

información y ahí intervenimos noso-

tros. Les enseñamos las técnicas que

ejercen los atacantes para ejecutar un

seguimiento, sea peatonal o motorizado,

y desde ahí utilizar las herramientas co-

rrectas para detectarlo. El objetivo seria

detectar el seguimiento por un lado

pero, por otro, que los seguidores no no-

ten que han sido detectados. 

Guardian y ASES, la Asociación Espa-

ñola de Escoltas, han llegado a un acuer-

do de colaboración para que la forma-

ción de los escoltas quede en manos de

estos profeionales. 

Guardian LTD Israel

www.guardianspain.com
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