
REPORTAJE

A L  S MANDOS 
DE UN COCHE DE POLICÍA

U
na de mis grandes ilusiones de siem-

pre fue poder probar un coche patru-

lla de la policía. Pero cuando me rompí 

la espalda pensé que ese sueño aca-

baría siendo imposible. Pero gracias a 

los dispositivos Hand Control (dispositivo que se 

instala en los coches y que permite manejarlos 

íntegramente con las manos) recuperé la idea de 

poder probar un coche patrulla y con ello poder 

transmitir las sensaciones de ir a los mandos de 

un vehículo policial. 

Los años han seguido pasando… y puesto que 

en España los dispositivos Hand Control no están 

homologados, de momento no podré llevar a cabo 

tests con coches de prueba para el Grupo Luike, 

ya que con este problema de homologación, la 

responsabilidad en caso de accidente sería de 

la revista. Pero ahora que trabajo en Miami (EE.

UU.) como corresponsal ya no encuentro esa 

TOÑEJO PATRULLA EN MIAMI

¿CÓMO SON LAS SENSACIONES DE PONERSE AL VOLANTE DE UN FORD CROWN VICTORIA DE LA POLICÍA DE MIAMI? 
¿ES NECESARIO VIAJAR A EE.UU. PARA PODER CUMPLIR UN SUEÑO COMO ÉSTE? UN DÍA ENTERO COMO “POLICÍA 
HONORÍFICO” SIRVE PARA COMPROBAR QUE NO HAY NADA IMPOSIBLE… POR MUY COMPLICADO QUE PAREZCA. 
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Ya tenía el coche asignado y 
estaba deseando ponerle los 
mandos que había desarrollado mi 
amigo José Luis de la Torre.
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limitación, ya que aquí los Hand Control son 

completamente legales. Puedo instalarlo tanto en 

coches como en todoterrenos, hago mis pruebas 

y en apenas un minuto lo desmonto sin ningún 

problema.

La idea de probar un coche de policía viajó 

conmigo a EE.UU., aunque pensé que si en 

España esta idea era complicada, aquí sería 

prácticamente imposible. Pero como soy muy 

cabezota no abandoné mi idea y seguí insistiendo. 

Terminé en el despacho de Julián Linares, asesor 

internacional del alcalde de la ciudad. Hace 

ahora un año le propuse por primera vez probar 

un coche de policía, instalar el dispositivo manual 

y salir de patrulla. Entonces no sé si pensó que 

bromeaba, pero no tuvo en cuenta mi idea. Poco 

tiempo después se lo volví a proponer, y entonces 

respondió con mirada perpleja que si estaba bien 

de la cabeza… a lo que yo respondí que era una 

gran idea ya que hasta ese momento nadie lo 

había hecho. Un año después, en el Consulado 

de España, volví a insistir en la posibilidad de 

hacer la prueba. Al día siguiente recibí una 

llamada suya en la que me indicaba que había 

conseguido una cita con la policía de Miami, y 

que probablemente conseguiríamos el objetivo. 

El día de mi cita recogí puntualmente a Julián, 

y partimos hacia la reunión con una sensación 

de nervios e incertidumbre. ¿Qué diría la policía? 

Al llegar vi un edificio con una gran entrada, 

completamente adaptado para las necesidades 

de cualquier persona. Aunque apenas pasaron 

más de cinco minutos, la espera de la persona 

con la que había quedado Julián se me hizo 

interminable. Desde un primer momento Freddie, 

el portavoz de la policía nos trató de una manera 

realmente cercana, pidiéndonos disculpas por 

el retraso. 

Por fin pasamos a su despacho. Yo, comple-

tamente bloqueado y más callado que en misa, 

sin saber realmente cómo decirle que quería 

probar una unidad policial. Pero Julián rompió 

el hielo y empezó a contarle el motivo de nuestra 

visita. Entonces me pasó el testigo, explicándole 

que quería instalar un Hand Control en un coche 

patrulla y así poder probarlo. 

Freddie nos comentó su intención de trasladar 

nuestra petición al jefe de policía. ¡Mi sueño 

estaba más cerca que nunca! ¿Cómo puedo 

tener tanta suerte?

A pesar de esto, no quería hacerme demasiadas 

ilusiones por si al final algo se torcía. Pero dos 

días después sonó el teléfono, con un número 

desconocido. ¡Era Freddie! Sentí correr la 

¡Era Freddie! Sentí correr la 
drenalina por todo mi cuerpo, 
casi como si estuviese en 
la línea de salida de una 
carrera. Freddie me confirmó 
que probaría un coche 
patrulla.
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1. Durante los momentos antes de la prueba Colate intentaba 
calmar mis nervios. 2. Foto de familia antes del comienzo de 
la patrulla. 3. Desde el puesto de conducción se manejan con 
facilidad todos los botones de los que dispone el coche, sirenas, 
luces, radio, ordenador...
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adrenalina por todo mi cuerpo, casi como si 

estuviese en la línea de salida de una carrera. 

Freddie me confirmó que probaría un coche 

patrulla. 

Aunque le propongo quedar el viernes, 

finalmente fue el jueves. Empecé entonces a 

prepararlo todo, llamé a Madrid y hablé con el 

productor y amigo, Joaquín Zamora. Le dije que 

le necesitaba para poder grabar la prueba, y 

aprovechando que él tenía que venir por trabajo 

quedamos en que fuera él mismo el que hiciera 

el vídeo. 

Por fin llegó el día. Jueves 31 de enero. Mi amigo 

José Luis (el inventor de mi Hand Control) me 

recogió en casa. Puntualmente, a las 13:30 

llegamos al edificio de la policía.  Llamé 

entonces a Freddie, que nos recibió junto con el 

oficial con el que iba a probar el coche, Wilfredo 

Alfonso Se trataba del estereotipo de policía… 

alto y fuerte.

Llegamos al aparcamiento donde están los 

coches de policía –unos 1.100 vehículos entre 

coches patrulla, vehículos administrativos y 

coches camuflados-, donde me enseñan el 

que probaré, un Ford Crown Victoria que se 

diferencia de los de serie en llevar un motor 

más potente y piezas de mayor calidad para 

que duren más. 

Finalmente instalo mi hand control. ¿Estaré 

soñando? No podía creer lo que estaba haciendo. 

¡Estaba en la calle, estaba 
conduciendo un coche de 
la policía americana!

1. Freddie me 
puso al día de los 
preliminares de la 
prueba. 2. Wilfredo 
cumplía con todos 
los cánones de 
un típico policía 
de Miami, alto, 
fuerte y de 
apariencia seria. 
3. El momento 
de instalar los 
mandos fue único. 
Lo recordaré 
siempre. 4. ¡Todo 
listo!, solo quedaba 
acoplarme en el 
coche y darle gas 
con las sirenas 
encendidas.
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Mientras fijaba las abrazaderas a los pedales no 

dejaba de mirar los botones de las sirenas y las 

luces de LED, la mampara que separa las plazas 

delanteras de los asientos traseros donde viajan 

los detenidos. Como detalle, la parte trasera no 

tiene un asiento al uso, por lo que los detenidos 

van sentados como en una tabla. 

Escuché por primera vez el motor. Sonaba 

realmente potente. Salimos, por fin, de la central. 

¡Estaba en la calle, estaba conduciendo un coche 

de la policía americana! Allí estaba yo, feliz como 

pocos por poder cumplir finalmente mi sueño. 

Wilfredo, mi compañero de patrulla por un día me 

contó que llevaba más de 20 años en la policía. 

Era un auténtico profesional, como los que salen 

en las películas. Conocía bien su trabajo, y me 

explicó que no son pocos los coches tiroteados o 

a los que les tiran piedras. Pasamos entonces por 

el Overtown, donde me explicó que en esa zona 

solía haber tres muertos por semana por peleas 

entre clanes de la droga. Según él era una zona 

muy peligrosa. Le pregunté entonces qué tipo de 

salidas son las más peligrosas, y me respondió 

que son las disputas domésticas o familiares, ya 

que cuando ocurren se llama a la policía y cuando 

ésta llega nunca se sabe cuál va a ser la reacción 

de las personas implicadas. 

Le pregunté entonces cuánto cuesta el uniforme 

de policía. El cinturón, unos 85 dólares; la 

pistola reglamentaría, una Glock, unos 450; la 

  QJPOM c

9:;;<=>?@=>A;=BC:=DEFG:E=CEHIJIKLMNOO A> PRS>TSP>;R ;AUPAUTR



7171

radio, por su parte, unos 

2.000 dólares, pero si 

la pierden, tienen que 

pagarla ellos mismos. La 

camisa y el pantalón van 

aparte, ya que reciben un 

uniforme al año. 

Ya en la calle Ocho, mi 

compañero me propuso 

probar a fondo el Crown 

Victoria. El coche era un lobo con piel de cordero, 

aceleraba rápido, tenía un muy buen tacto de 

volante, buenos frenos y una buena puesta a 

punto –de la que es responsable su conductor 

habitual cada 5.000 millas-. En todo momento 

parecía el rey de la ciudad, al poder circular a 

gran velocidad por las calles con las luces y las 

sirenas… los coches nos abrían paso de forma 

inmediata. 

De vuelta en el cuartel general de la policía 

desinstalé rápidamente los mandos del coche. 

Aunque estuve varias horas, el tiempo pasó 

volando. Sólo puedo mostrar mi agradecimiento al 

Departamento de Policía de Miami, a sus policías, 

a mi compañero de patrulla Wilfredo, a D. Julián 

Linares, a Colate, a mi compañero de fatigas, 

José de la Torre, el inventor, y por supuesto, al 

Jefe de la Policía de Miami por su inestimable 

ayuda. Jamás olvidaré esta experiencia. Gracias 

de todo corazón. 

Oferta especial
de colección
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Con tu minisuscripción a Quad & Jet, recibirás 

además el especial Buggies& utv ’13/’14

Además, tu suscripción incluye GRATIS: un exclusivo servicio de abogados 
24 horas de ayuda al conductor, asesoramiento especializado en la gestión 
de multas, así como el recurso de una multa. Servicios prestados por CEA.

Suscríbete
online: www.luike.com o por teléfono: 902 367 434

(Suscripción 12 números, 20% descuento.: 33,60 e)

*sólo

11,50
e

 Minisuscripción 
 a 3 números de
 Quad & Jet 
+  Catálogo 

Buggies & utv ’13/’14

5. Yo era el conductor 
pero tengo que 
agradecer a Freddie y 
a Wilfredo por su total 
apoyo para cumplir este 
sueño. 6. Marcha atrás 
y directos a las calles de  
Miami a patrullar. 7. Me 
sentía muy respetado 
dentro del coche por 
las calles de la ciudad. 
8. José Luis de la Torre 
experimentó lo que 
sienten los detenidos 
en la parte trasera 
del coche. 9. Wilfredo 
estaba muy contento de 
haber vivido conmigo 
esta experiencia única.   
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