Manual táctico para perros de intervención.
José Leonardo López carrillo

Introducción al fuego cruzado
Ejercicio a dos fuegos

Durante los ejercicios de técnicas de disparos, sobre todo el
disparo de mantenimiento es importante el tener en cuenta la
dificultad y la falta de tiempo para un manejo en situaciones que
ameritan respuesta inmediata del manejador, es por esto la
importancia de introducir a nuestro perro el ejercicio que deberá
realizar en esta situación, ya sea en forma estática, retroceso o
ataque definitivo.
Un mal manejo de la situación comprometería la integridad del
binomio y como lo he dicho otras veces, el perro es solo una
herramienta prescindible en el momento de decidir salvaguardar
la integridad de una persona en este caso un oficial. Recuerden
estamos hablando de un perro de intervención no de un perro de
servicio y patrulla.
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Para este ejercicio pondremos al descubierto y rodilla a tierra al
binomio donde lo expondremos a un fuego solo en dos
direcciones esto es uno delante del binomio y otro por detrás, la
logística del ejercicio es la siguiente, delante con pistolas de aire
y pintura de practica se harán disparos intercalados al piso cerca
del binomio en un área determinada para el fuego, del mismo
modo se ara por la parte trasera.

Primera parte:
En principio el manejador observara la reacción del perro, si este
se torna agresivo (una buena reacción) sin tener objetivo y tira
Asia a delante, el manejador lo contendrá un medio paso y
responderá al disparo y soltara al perro al objetivo.
Segunda parte
Posición inicial de fuego pero estas ves se ara a la inversa pero
la diferencia esta en que el tirador del frente ara disparos
intercalados esto con el fin de crear el reflejo de no retorno o sea
no voltear si no al objetivo principal, esta ves el segundo tirador,
contenemos, respondemos y soltamos.
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Tercera parte:
Dejamos en posición a los tiradores y esta ves nos colocamos en
el medio pero, en ángulo entre los tiradores, en triangulo
quedando los tiradores viéndose de frente y nosotros viendo uno a
derecha y otro a izquierda. Se disipará en intervalos 1 a1 se
responde el fuego a izquierda se manda al perro en tiro de
mantenimiento o cobertura y se responde a derecha 1izquierda 1.
Dándole oportunidad a el perro de llegar al objetivo obligando al
tirador a replegarse durante nuestra cobertura esperando el tiempo
necesario para que el haga blanco en ese momento hacemos
fuego en retirada o de espaldas disparando al objetivo secundario
en movimiento rápido para llegar con el perro, cortar y asegurar.
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