


PARTICIPA EN EL CONCURSO FOTOGRÁFICO QUE SE LLEVARÁ A CABO A LO LARGO DE 
TODO EL AÑO NATURAL ENVIANDO TUS FOTOGRAFÍAS A LA REVISTA DE LA ESCUELA.
CADA TRIMESTRE SE VOTARÁ POR EL EQUIPO PERMANENTE DE LA REVISTA LAS TRES 
MEJORES FOTOGRAFÍAS.
LAS TRES FOTOGRAFÍAS FINALISTAS PASARÁN A PARTICIPAR DIRECTAMENTE A 
UN CONCURSO DE FOTOGRAFÍAS DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LA PATRONA DE 
INFANTERÍA.
LA FOTOGRAFÍA GANADORA DE CADA TRIMESTRE SERÁ PORTADA DE LA REVISTA DE 
ESE TRIMESTRE.
EL AUTOR DE LA FOTOGRAFÍA GANADORA DE LA FINAL QUE SE CELEBRARÁ DURANTE 
LA PRIMERA SEMANA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011, RECIBIRÁ UN PREMIO PENDIENTE 
DE DETERMINAR Y QUE SE DIFUNDIRÁ A LO LARGO DE LOS PRÓXIMOS NÚMEROS DE LA 
REVISTA.
LAS FOTOGRAFÍAS SE PODRÁN REMITIR A LA OFICINA DE COMUNICACIÓN O AL 
SUBOFICIAL MAYOR DE LA EMMOE.
CUALQUIER CONCURSO, TRIMESTRAL O FINAL PODRÁ QUEDAR DESIERTO POR FALTA 
DE FOTOGRAFÍAS O DE CALIDAD DE LAS MISMAS.

ENViA TUS FOTOS A LA REVISTA

COLABORA CON LA REVISTA DE LA ESCUELA

LA REVISTA DE LA ESCUELA ESTÁ PREVISTO QUE TENGA UNA PERIODICIDAD TRIMESTRAL 
EN SOPORTE INFORMÁTICO.
SUS TRES PRIMEROS NÚMEROS SERÁN A MODO “DE PRUEBA” PARA DETERMINAR LA 
CARGA DE TRABAJO AL PERSONAL DIRECTAMENTE IMPLICADO EN SU ELABORACIÓN.
PARA COLABORAR BASTA CON ENVIAR EL TRABAJO CORRESPONDIENTE A LA OFICINA 
DE COMUNICACIÓN O SUBOFICIALÍA MAYOR DE LA EMMOE, DESDE DONDE SE LLEVARÁ 
A LA REUNIÓN CORRESPONDIENTE PREVIA A LA EDICIÓN DE CADA NÚMERO.
LOS  TRABAJOS PUEDEN SER DE UNA O DOS PÁGINAS, INCLUIDAS FOTOGRAFÍAS, 
CROQUIS Y DIBUJOS -QUE IRÁN EN ARCHIVO INDEPENDIENTE-, UNA REDACCIÓN 
ADECUADA EN FORMATO WORD Y UNA TEMÁTICA DE INTERÉS GENERAL Y A SER 
POSIBLE, RELACIONADA CON PERSONAL O ACTIVIDADES DE LA ESCUELA MILITAR DE 
MONTAÑA Y OPERACIONES ESPECIALES.

La revista La Escuela es una publicación de carácter interno de la Escuela Militar de Montaña 
y Operaciones Especiales que tiene por fi nalidad facilitar el conocimiento de la EMMOE, sus 
actividades, sus cursos y unidades inicialmente dentro de la propia Escuela y, posteriormente 
a su posible consolidación, en otras Unidades y Centros del Ejército de Tierra.
Está  abierta a cuantos compañeros sientan inquietud por temas profesionales en general y 
actividades de la EMMOE y su personal en particular .
Los trabajos publicados representan, únicamente, la opinión personal de los autores.
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Departamentos

 Este nuevo concepto de apoyo aéreo ha nacido como 
consecuencia de la ausencia de un procedimiento específi co 
en la profundidad del campo de batalla donde operan las 
Fuerzas de Operaciones Especiales. En estas situaciones NO 
se requieren todas las coordinaciones y cualifi cación nece-
sarias del concepto CAS para hacer frente a la obtención de 
su aptitud como al mantenimiento de esta.

 El personal FAC, que habitualmente utiliza los proce-
dimientos CAS es muy escaso y su cualifi cación, así como el 
mantenimiento de esta es muy costosa. De la misma forma, 
no existe actualmente, como se ha dicho, un procedimiento 
específi co para la Zona de Operaciones donde actúan las 
Fuerzas de OE,s.

Defi nición
 El concepto GAAI de Interdicción Aérea Apoyada des-
de Tierra trata de cubrir este vacío, por lo tanto hay que 
tener en cuenta que GAAI no es CAS.

 Se podría defi nir como Apoyo de ataque aéreo contra 
objetivos de alto valor por Unidades de Operaciones Espe-
ciales, desplegadas en la profundidad del campo de batalla, 
mediante medios de información precisa de objetivos y/o 
guiado durante la fase fi nal del ataque.

 Se ha llegado a la conclusión de la necesidad de este 
concepto, con la capacidad que se requiere proporcionar a 
las Fuerzas de Operaciones Especiales, después de ser es-
tudiado por el Ejército de Estados Unidos tras sus resulta-
dos en la Campaña de Kosovo (1999) en donde la aviación 
sintió la necesidad de tener “Eyes On Target” (ojos en el 
objetivo) para:
 -La verifi cación de los mismos
 -Actualización

 

INTERDICCIÓN AÉREA ASISTIDA DESDE TIERRA
(GROUND ASSISTED AIR INTERDICTION) (GAAI) 

JAD (OEs)

Visión ocular

S2-12(GE) Mechbrig “…la pre-
sencia de fuerzas acorazadas en 
las proximidades de Orahovac 
es más que probable…”
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Departamentos

 -Adquisición
 -Guiado terminal
 -BDA (Battle Damage Assesment) y
 -Control de daños colaterales
 Actualmente este concepto está siendo recogido tam-
bién por la doctrina OTAN.

CAS GAAI

Ejecutado por TACP formando parte de unida-
des convencionales y operando bajo el mando 
de una fuerza terrestre.

Ejecutado por Unidades de Operaciones Espe-
ciales operando bajo el más alto nivel de man-
do.

AO: próximo a la FLOT, fuerzas en contacto, 
enemigo probablemente preparado para encon-
trarse con apoyo aéreo.

AO : En la profundidad de terreno enemigo, 
operaciones encubiertas, alta probabilidad de 
sorpresa.

La misión es imprevista o surge sobre el terre-
no.

Misión preparada antes del despegue.

Objetivos de naturaleza táctica, no planeados, 
ejecución en concordancia con los procedimien-
tos FAC.

Objetivos de naturaleza estratégica o política, 
planeados. Ejecución como una misión “habi-
tual”.

Requiere control terminal y autorización para el 
ataque, por lo tanto es obligatoria la cualifi ca-
ción FAC.

El ataque es solo apoyado. El piloto no requiere 
autorización.  El método solo requiere la total 
comprensión del procedimiento GAAI.

Requiere coordinación estrecha de todos los 
medios de apoyo de fuego y fuerzas propias: 
alta probabilidad de fuego fratricida. La señali-
zación de las fuerzas propias es esencial

Sólo requiere estrecha coordinación entre las 
Unidades de OEs y la tripulación implicada. Ba-
jas probabilidades de fuego fraticida: las Unida-
des de OEs solo tienen que considerar la distan-
cia estimada de riesgo respecto a su operación.

CACASS GAGAAIAI
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Departamentos

 En la actualidad se están realizando una serie de es-
tudios, para mejorar la protección de la fuerza en terreno 
nevado frente a los aludes. La próxima adquisición de mate-
riales y procedimientos punteros para el rescate de víctimas 
de alud incrementará la probabilidad de supervivencia del 
personal de nuestras unidades en caso de ser sorprendidas 
por un alud.

 Tanto en el ámbito militar como en el civil se mantiene 
la tendencia a emplear nuevos materiales y procedimien-
tos que incrementan la probabilidad de supervivencia de las 
víctimas de alud. 

 Nuestro ejército se ha sumado a dicha tendencia du-
rante el año 2010 mediante dos acciones. Por un lado se 
ha desarrollado un protocolo de actuación para rescate de 
víctimas de alud que minimiza la duración de las fases de 
localización y extracción de la víctima. 

 Este protocolo ha sido desarrollado durante el año 
2010 por el Grupo de Trabajo formado por la EMMOE, la Uni-
versidad de Zaragoza y el Servicio de Rescate de la Guardia 
Civil, el cual se constituyó como consecuencia de las con-
clusiones del Foro de Especialistas en Aludes que se celebró 
en Jaca y fue organizado por la EMMOE en 2009, estando 
prevista su inclusión en la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra (PMET) correspondiente.

 Por otro lado, nuestras unidades de montaña están 
experimentando con los distintos modelos de ARVA de úl-
tima generación, durante este año para la sustitución del 
modelo que actualmente está en dotación y que, al emplear 
una tecnología más antigua, ofrece una probabilidad de su-
pervivencia claramente inferior en caso de ser sorprendido 
por un alud. Este avance es particularmente importante si 
se tiene en cuenta que la provocación intencionada de alu-
des es uno de los procedimientos que puede emplear una 
fuerza hostil contra las fuerzas propias cuando operan en 
zonas nevadas.

PROTECCIÓN DE LA FUERZA FRENTE A ALUDES
JAD (Montaña)

Alud.

Distintos modelos de ARVA,s 
última generación.
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Departamentos

 Los Aparatos de Rescate de Víctimas de Avalancha 
(ARVA,s) son unos emisores/receptores de radiofrecuencia 
que van adheridos al cuerpo para permitir la localización de 
una víctima que ha quedado sepultada por un alud. Algu-
nas publicaciones hacen referencia a ellos con la denomina-
ción de Localizadores Electrónicos de Víctimas de Avalancha 
(LEVA,s), tratándose de dos denominaciones distintas para 
un mismo sistema.



Colaboraciones

LA EMMOE (GMAM), en la CAMPAÑA ANTÁRTICA (I)

 Desde el descubrimiento del Nuevo Mundo en 1492 
tan solo la reserva mantenida sobre la cartografía dispo-
nible sobre las tierras australes y la falta de incentivos co-
merciales para estas travesías podrán explicar que transcu-
rran casi 300 años hasta el progresivo  descubrimiento de 
la Antártida.  Sucesivos descubrimientos iniciados desde el 
cuadrante atlántico extienden la exploración hacia al sur a 
favor de los intereses comerciales centrados en la explota-
ción foquera. Inglaterra, EE.UU, España y Francia se dispu-
tarán a partir de 1800 los derechos de precedencia en los 
sucesivos descubrimientos los cuales desataran polémicas.
 
 Corría el año 1603 cuando el Almirante español Ga-
briel de Castilla, avistó por primera vez en la historia los 
glaciares de la Antártida, en los 64º de latitud austral. Eran 
épocas de corsarios y piratas que trataban de perturbar la 
presencia de España en los territorios australes, y el Almi-
rante, al tratar de impedir el paso hacia el Pacífi co de una 
fl ota holandesa, vio arrastrados sus barcos por los vientos 
y corrientes marinas, desde las proximidades del Cabo de 
Hornos hacia el desconocido y helado extremo sur del pla-
neta, atravesando el “mar de Hoces”, hoy conocido como El 
pasaje de Drake, en honor a Sir Frances Drake (conocido 
pirata británico). Es el tramo de mar que separa América 
del Sur de la Antártida, entre el cabo de Hornos (Chile) y 
las islas Shetland del Sur (Antártida). Comunica el océano 
Pacífi co al oeste con el mar del Scotia al Este. Su anchura 
es de 800 a 950 km. Sus aguas son de las más tormentosas 
del mundo. Sería así como el Almirante, su piloto Hernando 
Lamero y la dotación de su buque el Buena Nueva o Ciervo 
Volante serían, en circunstancias trágicas, los primeros en 
avistar los helados acantilados de la Isla Anvers, en ple-
na región Antártica, y serían por este motivo los ignorados 
descubridores del Continente Antártico que hoy se recuerda 
en el nombre de una Base Antártica Española, entre el hielo 
y las cenizas de una isla volcánica perdida en el extremo sur 
del Planeta.  

 Poco menos de doscientos años desde que pisasen los 

Base española en la Antártida

La base Antártica española 
se encuentra a 12.548 km de 
madrid.

Bg. Carlos Calvo F. (GMAM)
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Colaboraciones 

primeros humanos, náufragos del navío español “San Tel-
mo” perecieron allí desgraciadamente. 

 Pasaron los siglos, se sucedieron las épocas heroicas 
de cazadores de focas y ballenas, pasaron hazañas de los 
exploradores antárticos y durante los cincuenta del pasa-
do siglo relacionado con las reclamaciones de soberanía, 
se desarrollaron numerosas Bases antárticas, alcanzando 
situaciones próximas al enfrentamiento militar entre nacio-
nes que por razones de historia o presencia, reclamaban la 
soberanía de aquellos territorios.

 El Tratado de Washington, conocido como “Tratado 
Antártico”, de diciembre de 1959, constituyó la solución a 
las distintas fases previas por las que había pasado la cues-
tión antártica en el orden internacional y cuyo empujón vino 
dado por la celebración del Año Geofísico Internacional, en-
tre el 1957/58, con un notable incremento de las activida-
des científi cas en las zonas polares. Así,  la Antártida, con 
una extensión similar a Europa, recibía una estabilidad ju-
rídica de un Tratado Internacional que ponía fi n a una larga 
historia de descubrimientos, reclamaciones y pretensiones 
de diversa índole que terminaron siendo encauzados por la 
voluntad de las entonces superpotencias, EEUU, y la URSS.

 Los principios básicos del Tratado son: Duración inde-
terminada y congelación de todas las reclamaciones territo-
riales existentes, desmilitarización del continente; actividad 
científi ca responsable y transparente como criterio básico 
para participar en el Tratado, quedando abierto a todos los 
países miembros de las Naciones Unidas que acepten o 
cumplan, en su caso, dichos principios.

Pinguino pescando. 

Endurance atrapado en el hielo, 
expedición (1914) - Sir Ernest 
Shackleton



Colaboraciones

 La Antártida se convierte en el primer continente ad-
ministrado colectivamente y completamente desmilitariza-
do. España se adhirió en 1982 y unos años después adquirió 
el estatus de miembro consultivo.

 En 1991 se fi rmó en Madrid, el único Protocolo Anejo 
que hasta ahora tiene el Tratado, sobre la Protección del 
Medio Ambiente Antártico,  conocido como el “Protocolo de 
Madrid”, que estableció una moratoria de 50 años, para la 
explotación de los recursos minerales existentes en el conti-
nente. “¿Cuando fi nalice este Protocolo, los países fi rmarán 
otro igual?”, esperemos que sí.
 Se considera el año 1988 como fecha de inicio insti-
tucional de la Investigación antártica española, aunque an-
teriormente algunos científi cos habían participado en pro-
gramas de otros países. En ese año se crea el <Programa 
Nacional de Investigación en la Antártida> (PNIA), para dar 
soporte a las actuaciones científi cas y se inauguró la Base 
Juan Carlos I, en la isla Livingston. Ese mismo año, España 
pasó a ser miembro consultivo del Tratado Antártico, tras su 
adhesión en el 1982. En 1989 se iniciaron las actividades en 
la base Gabriel de Castilla en la isla Decepción, consolidan-
do así España su presencia en la Antártida, potenciada con 
la entrega a la Armada del Buque de Investigación Oceano-
gráfi ca Hespérides (1991).

La Antártida se utilizará exclusivamente para fi nes pacífi cos. Se 
prohíbe entre otras, toda medida de carácter militar, tal como el 
establecimiento de bases y fortifi caciones militares, la realización 
de maniobras militares, así como los ensayos de toda clase de 
armas. El presente Tratado no impedirá en empleo de personal o 
equipo militares, para investigaciones científi cas o para cualquier 
otro fi n pacífi co.

Artículo I

BIO Hespérides

Organinación territotial de la 
Antártida.
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Colaboraciones 

 Para atender las exigencias operativas de todo este 
complejo sistema científi co se creó en el Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científi cas (CSIC), una unidad de 
gestión de la base Juan Carlos I, buques oceanográfi cos, 
actualmente la Unidad de Tecnología Marina (UTM), que 
asumió las funciones de apoyo logístico en el sentido más 
amplio, quedando la gestión de la base Gabriel de Castilla 
a cargo del Ejército de Tierra.

 Consecuentemente, y para apoyar la puesta operativa 
de la BAE, JCI, se decidió que una expedición compuesta 
por miembros de las Instituciones militares y civiles espa-
ñolas apoyara, por una parte la puesta en operatividad de 
la Base, y, por otra, realizara una investigación en los ma-
res antárticos. En un principio el Ejército no contaba más 
que como asesoramiento, equipación contra el frío y posi-
bles desplazamientos, con personal de la ESCUELA MILITAR 
DE MONTAÑA Y OPERACIONES ESPECIALES,  incorporando 
una representación de nuestro Servicio Geográfi co para le-
vantamiento de las zonas y la Armada para el transporte de 
personal y logística. Posteriormente a petición de nuestros 
científi cos se decidió la implantación de una base, Gabriel 
de Castilla en 1988, que fuera gestionada por el ET. 

 Debemos reseñar que en la historia del continente, 
fi guran las gestas desarrolladas por personal del GRUPO 
MILITAR DE ALTA MONTAÑA, de nuestra ESCUELA, varias 
hazañas deportivas, La travesía al Polo Sur Geográfi co y la 
escalada al techo de la Antártida “El monte Vinson”,  y otras 
tres cumbres jamás pisadas por el hombre al que se dieron 
nombre, PICO PRINCIPE DE ASTURIAS, JACA Y MONTE ES-
PAÑA. 

 Hoy, dentro de la Directiva de la Campaña Antártica, a 
la ESCUELA MILITAR DE MONTAÑA Y OPERACIONES ESPE-
CIALES le corresponde ser el órgano técnico de apoyo a la 
preparación del personal de campaña antártica en materia 
de adaptación al medio antártico y navegación.
 

-De acuerdo con lo establecido en el punto 6 



(ARTICULACIÓN) y 7 (COMETIDOS), prestará los apo-
yos necesarios para la preparación del personal de-
signado para la campaña, en especial en movimiento 
en montaña y navegación, dentro de las Jornadas de 
Capacitación Antártica.
-En su caso, propondrá al personal del  GMAM,  que 
sea necesario para apoyar en las misiones que, en el 
marco de la Campaña Antártica, así se determinen. 
 Con este criterio se viene colaborando desde la cam-

paña 2006/07, con un técnico en montaña miem-
bro del GMAM, en la BAE. Juan Carlos I.

    Resumen recordatorio  sobre el continente antártico

1- Ubicación geográfi ca: situado casi en su totalidad al sur 
de los 66°30’ latitud S el círculo polar antártico, que rodea 
al polo sur. Se extiende más allá del casquete polar meri-
dional hasta la convergencia Antártica, abarcando el conti-
nente polar austral y el océano Antártico. 

2- Superfi cie: Su superfi cie continental es de alrededor de 
14.000.000 Km2. 

3- Descubrimiento y exploraciones de continente (visto por 
personal no español): La Antártida no fue descubierta has-
ta principios del siglo XVIII. Los primeros grupos en avistar 
el continente fueron el del cazador de focas estadounidense 
Nathaniel Palmer y el de los ofi ciales navales británicos Wi-
lliam Smith y Edward Branfi eld. 

4- Regiones Antárticas: La Antártida consta de dos impor-
tantes zonas geológicas. La más grande de las dos, la An-
tártida oriental, se extiende en su mayoría por el hemisferio 
este y la Antártida occidental, casi totalmente dentro del 
hemisferio oeste 

5- Relieve: Más del 95% de la Antártida está cubierto de 
hielo, que contiene cerca del 90% de toda el agua dulce 
del mundo. Debido a esta gruesa capa de hielo, es el más 
alto de todos los continentes, con una elevación media de 
unos 2.300 m. El punto más elevado del continente es el 

Colaboraciones
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macizo Vinson (5.140 m); el más bajo parece ser la fosa 
subglacial de Bentley (a 2.499 m bajo el nivel del mar) 

6- Clima: La Antártida es el continente más frío. La tem-
peratura más baja del mundo, -88, 3° C, fue registrada 
el 24 de agosto de 1960, en la estación Vostok. Además, 
en el interior se han registrado vientos de hasta 320 
km/h. La península Antártica tiene un clima mucho más 
cálido y húmedo en el que son habituales las tempera-
turas sobre cero en verano.

7- Hielos antárticos: marinos y continentales: Durante 
el invierno, la Antártida dobla su tamaño a causa de la 
gran cantidad de hielo marino que se forma en su peri-
feria. Grandes ríos de hielo drenan el interior del conti-
nente y forman barreras de hielo. 

8- Flora y fauna (Krill): pocas plantas sobreviven en 
este continente. No hay árboles y la vegetación se limi-
ta a 350 especies, sobre todo líquenes, musgos y algas. 
Ningún animal vertebrado terrestre habita la Antárti-
da. Krill: son crustáceos marinos pequeños, similares a 
quisquillas, que nadan en densas bandadas, en especial 
en las aguas del Antártico. 

9- Recursos mineros: Se ha descubierto carbón en de-
pósitos comercialmente atractivos, se cree que existen 
grandes depósitos de petróleo y gas en la plataforma 
continental antártica. 

10- Población antártica: La Antártida no tiene población 
nativa. 

Colaboraciones 
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 La escalada de cascadas de hielo es una modalidad 
más de la montaña invernal y en estos tiempos se ha con-
vertido en una de las más importantes, gracias en su mayor 
parte a la mejora en  el material  y en las técnicas modernas 
de escalada; por ese motivo no es de extrañar que la prime-
ra actividad del año del GMAM hay sido esta especialidad.

 Esta primera salida estaba prevista se realizara en el 
circo de Gavarnie (Pirineos Centrales), pero ante la nefasta 
previsión meteorológica, ventajas de internet) y ante la po-
sibilidad de no poder sacar partido a esta actividad, ésta se 
traslado a los Alpes, concretamente al macizo de los Ecrins, 
un lugar salvaje y que presenta una de las mayores concen-
traciones  de zonas especifi cas para la escalada en Hielo. 
Puestos así el grupo formado por  4 miembros del GMAM 
divididos en dos cordadas puso rumbo a esta zona, concre-
tamente a la localidad de Les Freaux, punto de partida a la 
mayoría de las aéreas de escalada.

 Una vez puestos en materia,  podemos constar que 
el problema que esta  atípica temporada invernal se  ha 
trasladado también a los Alpes, escaseando de este modo 
la nieve y por tanto aunque había  buenas condiciones en la 
zonas con orientación  norte, las zonas al sur  presentaban 
escasos grosores y una calidad dudosa, suerte que las bajas 
temperaturas y una meteo estable no comprometieron la 
actividad, permitiendo de este modo  afrontar la escalada 
de una manera efectiva.
 
 Pero como el objetivo era apurar y aprovechar al máxi-
mo los días, no  nos limitamos a escalar las rutas cercanas, 
sino que vistamos una de las joyas de la zona el Vallon du 
Diable, un precioso valle que al contrario de la zona de Les 
Freaux presenta un marcado ambiente alpino con impresio-
nantes rutas que presentan todas ellas un exigente grado 
de compromiso.

 Pero como todo lo bueno se acaba y tocaba emprender 
el regreso, optamos por aprovechar la vuelta y hacer una 

HIELO EXPRESS
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pequeña parada en otra zona, Fournel, y así poder marchar-
nos con la sensación de haber escalado lo máximo posible.
Al fi nal y  después de todo se escaló más  1.100 metros 
verticales de hielo entre las dos cordadas, recorriendo las 
siguientes rutas:
Les Freaux:
• MiniMoulins
• Caturgeas
• Goulotte  Astharot +Doigt Astharot
• La croup du Prossience
Vallon du Diable:
• La verge du Diable
• Les Armes du Chaos
Fournel
• Hirosima
• Le vison du Mario
Componentes de la salida:
Tte. German Lopez Cadena  (subdel. Def. Huesca)
Bda Manuel Suarez (USBA Oroel)
Bda. Jesus Andrés (Academia Ingenieros)
Sgto 1º Adriano Cofreces  (EMMOE)
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¿SOMOS PUNTUALES?

 Como con todas las reglas de las que iremos escribien-
do de este excepcional compendio de los monjes Benedicti-
nos redactado por San Benito, debemos adaptarla a nuestra 
vida y trabajo para sacarle el contenido real y actual que 
sigue manteniendo a pesar de haber sido redactadas hace 
prácticamente mil quinientos años.

 En esta regla 43 podemos ver cómo “se las gastan” 
con aquellos que llegan tarde a sus deberes y cómo no con-
ciben el retraso a los mismos dando una gran importancia 
a la puntualidad e incluso a la forma de exponer ante los 
demás los retrasos cometidos, no sólo para corregir a “los 
perezosos” sino para que además su falta no implique per-
der aquello que puede restar por hacerse a pesar de su falta 
de puntualidad.

 Regla nº 43. DE LOS QUE LLEGAN TARDE AL OFICIO 
DIVINO O A LA COMIDA
A la hora del ofi cio divino, nada más oída la señal, dejando 
todos lo que tuvieran entre manos, acudirán a toda prisa, 
aunque sin perder la gravedad, para no dar pábulo a la fri-
volidad. Pues nada se antepondrá a la obra de Dios.

 Y si en las vigilias de la noche alguno llega después del 
gloria del salmo noventa y cuatro, que por eso queremos 
que se recite pausadamente y con toda lentitud, no ocupa-
rá en el coro su sitio, sino que se quedará el último o en el 
puesto que el abad haya señalado aparte para los tales pe-
rezosos, de manera que sean vistos por él y por los demás, 
hasta que terminado el ofi cio hagan penitencia con una re-
paración pública, habiendo nosotros pensado que deben es-
tar los últimos o aparte para que al ser vistos de todos se 
enmienden aunque sólo sea por vergüenza, ya que si se les 
dejara fuera del coro habría quienes volverían a echarse a 
dormir o por lo menos se sentarían fuera y se entretendrían 
en charlatanerías  dando así ocasión al Maligno, de manera 
que estarán dentro para que no pierdan todo y se enmien-

DE LOS QUE LLEGAN TARDE AL OFICIO DIVINO O A LA COMIDA
(DE LA REGLA DE SAN BENITO)
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den para lo sucesivo.
 Y en las horas diurnas, el que llega al ofi cio divino des-
pués del versículo y el gloria del primer salmo que se dice a 
continuación del versículo anterior, se pondrá el último, según 
la norma que dejamos establecida, y no se atreverá a unirse 
al coro de los que cantan hasta dar satisfacción, a no ser que 
el abad le diera permiso perdonándole, aunque incluso en este 
caso deberá reparar por la falta como culpable.

 En el refectorio, el que no llegue antes del versículo, de 
manera que todos puedan recitarlo y rezar a la vez y sentarse 
al mismo tiempo a la mesa, si es por su culpa o negligencia 
será castigado hasta por dos veces, y si para lo sucesivo no 
se enmienda no se le dejará participar en la mesa común sino 
que segregado de la compañía de los demás comerá solo y 
será privado de su ración de vino hasta que se enmiende y dé 
reparación. Y el mismo castigo tendrá el que no esté presente 
al versículo que se dice después de comer.

 Y que nadie sea osado de comer o beber nada fuera de 
las horas señaladas, pero si el superior ofreciera lago a alguno 
y éste no lo aceptara no se le dará de ninguna manera a la 
hora que le apetezca lo que antes rehusó ni ninguna otra cosa 
hasta que dé la satisfacción conveniente.
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TOMA DE MANDO EN EL MOE

 El día 18 de Enero, en el Acuartelamiento “Alférez Rojas  Na-
varrete” (Rabasa – Alicante), tuvo lugar la toma de mando del Ex-
cmo. Sr. D. Francisco Arribas Mir como General Jefe del Mando de 
Operaciones Especiales. El Acto estuvo presidido por el Teniente 
General Jefe de la Fuerza Terrestre Excmo. Sr. D. Virgilio Sañudo 
Alonso de Celis y hubo una gran expectación acudiendo distintas 
autoridades civiles y militares así como multitud de invitados, ami-
gos, compañeros y familiares.

 Una representación de la Escuela Militar de Montaña y Opera-
ciones Especiales de Jaca formada por el Coronel Director Francisco 
Rubio Damián, el Teniente Coronel Joaquín Moreno Molero Jefe de  
la JAD y el Sargento 1º Manuel Barangua Aznar del Departamento 
de OE,s estuvo presente en la Toma de Mando.

 Hizo entrega del Mando el Coronel Cándido Alonso Diez, anti-
guo Jefe de Estudios de la EMMOE y ligado a esta Escuela a lo largo 
de muchos años también como profesor y como Jefe de Curso.

EL EXCMO.  SR. D. FRANCISCO ARRIBAS MIR SE 
HACE CARGO DEL MANDO DE OPERACIONES 

ESPECIALES
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 Durante los días 17 a 21 de Febrero, el Tenien-
te General Jefe de MADOC, Excmo Sr D Francisco 
Puentes Zamora, supervisó las prácticas que encua-
dradas en la fase intensiva de Técnica de Esquí, rea-
lizó el Curso de Montaña en el Valle de Arán. 

 El Coronel Director y el Comandante Jefe de 
Curso acompañaron al TG en el desarrollo de la vi-
sita.

EL TG JEFE DE MADOC, SUPERVISA LAS 
PRÁCTICAS DEL CURSO DE MONTAÑA

 El 4 de Marzo el General de División Director 
de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Eva-
luación, Excmo Sr D Juán Antonuio Álvarez Jime-
nez, quiso estar presente en la última jornada de 
los campeonatos que durante cinco días concentró 
en Candanchu y Astún a los mejores representantes 
en las especialidades de fondo, biathlon, slalom y 
esquí alpinismo de los tres Ejércitos, Guardia Civil, 
Guardia Real y UME. En la clausura de los mismos, 
presidida por el GD DIREN, se otorgaron los Trofeos 
a la mejor Delegación Internacional que recayó en 
el Equipo de Esqui que representó al Ejército de Tie-
rra, y a la mejor Delegación del Ejército de Tierra, 
que obtuvo la Escuela Militar de Montaña Operacio-
nes Especiales.

EL GD DIRECTOR DE ENSEÑANZA CLAU-
SURA LOS CAMPEONATOS MILITARES DE 
ESQUÍ
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 El Cte Gonzalez Calderón ocupa desde enero 
el puesto de Trainer Offi cer Operation Bihanga de 
EUTM Somalia estando previsto su regreso nacional 
para fi nal de mayo.
 
 La Cte Zapater regresó a fi nales de marzo de  
la Base Gabriel de Castilla de la Antártida y el Bg 
Calvo por su parte regresó en febrero de la Base 
Juan Carlos I de la Antártida.
   
 En las últimas publicaciones de vacantes ha 
sido destinado a este Centro el siguiente personal: 
Sargento 1º Eugenio Grijalba Aranzubía , Cabo 1º 
Pablo Angel Pinto Gimeno, Cabo 1º Miguel Francisco 
Barqueros Gonnet, Sdo David Saura Martínez, Sdo 
Mónica Royo Castañer, Sdo David Suberviola Olea, 
Sdo Mario Cebrián Escartín, Fernando Aja Luengo, 
Sdo Raúl Bravo Echevarría, Sdo Cristian Marco Vi-
cente, Sdo Luciana Urbano Toledo.

 Esperamos que este nuevo destino colme las 
expectativas personales y profesionales de todos 
ellos, y que su estancia entre nosotros esté plagada 
de éxitos.

NOVEDADES EN PERSONAL DESTINADO

   El pasado 18 de febrero el Coronel Director 
de la EMMOE presentó en el Acuartelamiento San 
Bernardo el libro “La Montaña en Láminas”. Antes 
de distribuirlo entre el personal del Centro entregó 
ejemplares a antiguos destinados de la EMMOE, que 
acudieron de forma masiva al Acto de presentación.
   
 El libro rescata los primeros manuales para la 
enseñanza de las técnicas de montaña, redactadas 
por la Escuela Central de Educación Física antes de 
crearse la Escuela Militar de Montaña, y viene pro-
rrogado por el TG de MADOC.

LA EMMOE EDITA “LA MONTAÑA EN LÁMINAS”

El Coronel Topete diseñó la por-
tada del libro.
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LA EMMOE COLABORA CON EL CUR-
SO UNIVERSITARIO EN MEDICINA DE 
URGENCIA EN MONTAÑA

 A fi nales del pasado mes de Enero se desarrolló en 
Jaca y Candanchú la fase invernal del cuarto módulo de una 
nueva promoción del Curso Universitario de Medicina de Ur-
gencia en Montaña (CUEMUM) que imparte la Universidad 
de Zaragoza y con el que esta Escuela colabora  estrecha-
mente. 
 
 Durante casi dos semanas los cuarenta y dos alum-
nos, médicos y enfermeros procedentes de toda España, 
han realizado diversas actividades encaminadas a mejorar 
sus conocimientos de rescate invernal y perfeccionar sus 
habilidades técnicas relacionadas con el esquí , la escalada 
en hielo y el movimiento con raquetas y esquí de travesía.
 
 El 27 de enero visitaron, como en promociones ante-
riores,  la EMMOE. Observaron “in situ” el tratamiento de 
congelaciones por frío que, desgraciadamente, se han apli-
cado a dos alumnos de este centro. Posteriormente y tras 
un rápido vistazo a los medios de evacuación de la sanidad 
militar, distintos a los medios utilizados en ámbito civil, el 
grupo se trasladó al Museo de la EMMOE, donde pudieron 
disfrutar de la colección de material de montaña, única por 
su historia, calidad, y buen estado de conservación.
 
 Cuatro días más tarde el Tte Tirapu también participó 
en una marcha al pico Vértice de Anayet, realizando la labor 
de guía del grupo junto a dos guardias civiles instructores 
del CAEM de Candanchú.  
 
 Desde la EMMOE, un saludo y agradecimientos a los 
directores del Máster, los doctores J.R.Morandeira  y Mª An-
tonia Nerín, con los cuales es siempre un placer colaborar.
     

Tte. DUE Javier Tirapu

Buscando víctimas debajo de 
la nieve.

Transportando al herido.
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 Actualmente en la Reserva y destinado en este Centro durante muchos 
años, el Coronel Topete, nos remite una carta manuscrita y que se transcribe, tal 
cual, en esta revista. A través de la misma, podemos ver su trayectoria profesional 
y su “Gran Amor” a las Unidades de Montaña en general y a esta Escuela en par-
ticular, además de unas consideraciones fi nales muy dignas de tener en cuenta.

“VEINTE AÑOS EN LA EMMOE
(Las Unidades EE.)

 Pues si: veinte años, cómo quién no quiere la cosa. Dos décadas que dan 
bastante de sí a la hora de recordar y añorar. En la modesta opinión del veterano 
que escribe éstos desordenados renglones siempre es importante que lo  jóvenes 
traten de no caer en los mismos errores de los que los viejos fuimos víctimas, 
eso sí, con la mejor buena voluntad casi siempre. Lejos de pretensión el sentar  
cátedra, que “doctores tiene la Santa Madre Iglesia”. Vaya, pues, por delante mi 
intención de entretener a los más y mi especial dedicatoria a los jóvenes, en cuyas 
manos está el mejorar cuánto nosotros, los de mayor edad, les entregamos con 
tanta ilusión.
 
 Debo empezar por decir que mi carrera militar no ha tenido nada de bri-
llante, habiendo alcanzado el empleo de Coronel y va que chuta. Pero estoy muy 
satisfecho con lo realizado. Tanto que, de volver a nacer, casi seguro que repetiría 
la hoja de servicios. Mi verdadero “norte” siempre fue el mando de Tropas, a las 
que he entregado en todo momento cuánto sé y valgo, con plena dedicación. Ello, 
me ha proporcionado un cúmulo de satisfacciones difícilmente superable. Y mis 
humanas preferencias, miren ustedes por dónde, se inclinaron hacia los Cazadores 
de Montaña y, sobre todo, hacia los Esquiadores-Escaladores, hoy tan costosos de 
ver.
 
 Tuve yo un Capitán, en mis primeros años de subalterno en la guarnición 
de Sabiñánigo, que aseguraba  que las auténticas “Escuelas de Valor” del Ejercito 
se encontraban entre los Paracaidistas, Esquiadores-Escaladores y Diplomados 
en Equitación. Solo por ello, estos Centros de Enseñanza Castrense deberían ser 
considerados por los más jóvenes como deseables a más no poder. La verdad es 
que en nuestros tiempos no nos cabía en la cabeza que un  Ofi cial, recién escudi-
llado, prefi riese hacerse abogado o periodista, e incluso de Estado Mayor, antes 
que inclinarse hacia cuánto tuviese relación con las Escuelas mencionadas. Hoy... 
no sabría qué pensar, habido cuanto tanto cambio cómo estamos viviendo.
 
 Una vez conseguido el Diploma para el mando de Esquiadores-Escalado-
res en el verano de 1962, pasé destinado a la EMMOE, siguiendo a otros com-
pañeros, que como yo, siempre habían deseado formar parte de su plantilla, una 

RECORDANDO AL CORONEL TOPETE
Coronel en la reserva D, Juan Bautista Topete de Grasa
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plantilla de indiscutible valor por aquél entonces. ¡Qué suerte la nuestra! Pasados 
un par de meses, fui destinado a la Compañía EE., o sea, a Candanchú. Mandaba 
dicha Unidad D. Javier Esquiroz Medina, gran maestro, excelente profesional, 
como ahora se suele decir, y mejor amigo, donde los haya. Nunca agradeceré lo 
sufi ciente su ejemplo y enorme dedicación hacia los inferiores. Si dijera otra cosa, 
no diría verdad. Descanse en paz mi querido Capitán.
 
 Por aquellos tiempos un Teniente de Infantería  normal y corriente du-
raba en dicho empleo una media de nueve a diez años, lo que no es ninguna 
tontería. De modo que había tiempo más que sobrado para formarse y realizarse 
profesionalmente. Y, aunque protestabas cómo los demás, cómo es lógico, ésta 
circunstancias a mi me vino estupendamente, pues seguro que gané en veteranía y 
experiencia. Recuerdo perfectamente que me tocó hacer, nada más ni nada menos, 
que 402 guardias de prevención…, lo que sin duda no dejará de sorprender a los 
subalternos del S. XXI, que permanecen en el empleo menos que un dulce a la 
puerta de una escuela. ¡Sea para bien!.
 
 Mi paso como Teniente por la Cía. EE.de la EMMOE, no cabe la menor 
duda de que fue muy feliz, y aunque las comodidades solían escasear, pues, entre 
otras cosas, no podíamos bajar a Jaca más que cada quince días para ver a nuestras 
familias, yo recuerdo todo aquello con auténtico orgullo y satisfacción. Hacíamos 
de todo: además de dar cumplimiento al Plan de Instrucción, quitábamos nieve, 
manteníamos las instalaciones de Candanchú, evacuábamos  posibles lesionados 
o heridos, de casa y de fuera de casa, atendíamos a la seguridad, apoyábamos al 
Curso de Montaña, suministrábamos, a veces hasta el Correo civil, practicábamos 
las técnicas de esquí y de escalada en roca, participábamos en marchas y manio-
bras y desfi lábamos por el paseo de la Castellana de Madrid cuando tocaba, que 
era todos los años. Me llena de satisfacción poder recordar a mis compañeros  de 
trabajo y camareta, todos tan alegres cómo trabajadores y excelentes profesores, 
a los que tanto debo. Éramos los auténticos “Tigres” denominación que, contra 
lo que pueda parecer, deriva más del “olor” que de la “fi ereza”, que todo hay que 
decirlo. No puedo olvidar tampoco a mis querido Subofi ciales, en todo momento 
tan efi caces cómo entregados a su bien hacer. Que Dios les premie como se mere-
cen. Y ….¡sin tener que pisar pista!.
 
 ºPermanecí como Teniente en la Cia.EE. hasta que me ordenaron bajar al 
Acuartelamiento San Bernardo de Jaca para…¡pintar los murales del gran come-
dor y salón de actos de la EMMOE¡ Aún se conservan, si bien los hube de realizar 
dos veces a causa de un incendio fortuito, pero de dimensiones más que respeta-
bles. Estando así las cosas, llegó mi ascenso a Capitán. Observará el sufrido lector 
que por aquel entonces ya empezaba a… hacer de casi todo, como  está mandado.
 
 Como Capitán, no tardaría en volver a Candanchú, mi objetivo de siempre. 
Allí permanecí  otros cuatro años y medio, dos de ellos como Profesor del Grupo 
de Montaña y el resto como Comandante de mi querida compañía de “Tigres”. 
Como Profesor también lo pase  de perlas, entre otras razones debido a la bondad 
de mis alumnos, entre los que hoy se encuadran varios Generales. He de destacar 
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que mi  Curso de Cabos 1º fue el primero que en el de “Aptitud” descendió unido 
por el “Tubo de la Zapatilla”. Recuérdese que el diploma se realizaba entonces en 
dos años. ¡Qué tiempos!.
 
 Y, como jefe de la Cia.EE. ¿qué deciros? Para mí fue la culminación de 
mis aspiraciones de mando. Un tiempo, que jamás podré olvidar. Especialísimo 
recuerdo mantengo  de nuestra directa y brillante participación  en los actos de la 
coronación de S.M. el Rey, D. Juan Carlos I. Resultó curioso que todas las Unida-
des tipo Cía. participantes estuvieran al mando de Capitanes de la XIV Promoción 
de la AGM. a la que pertenece nuestro Monarca. Es natural que presuma de ello, 
¿no?.
 
 Después de otros  tantos años como Capitán, lógicamente llegó mi ascen-
so a Jefe. Y tras algún tiempo como Ayudante de Campo del General Director 
de la EMMOE, di con mis huesos en el Batallón de Cazadores de Montaña ” 
Pirineos XI/64”, siendo designado como jefe de su PLM. y cabeza de su Sección 
de Instrucción-Operaciones. Fueron los tiempos de la protección de fronteras y, 
¿cómo no?, del famoso 23-F, eventos que me sirvieron para  aprender un poco.
 
 Al ser promovido al empleo de Teniente Coronel volví  de nuevo a la 
EMMOE, ésta vez cómo jefe de su Agrupación de Instrucción, un mando que, 
cuando se entiende bien, proporciona un montón  de ratos muy agradables. Tam-
bién entonces conté con mi querida Cía. EE.. Y…¡seguía siendo la mejor!. La 
Agrupación contaba con 1200 hombres. Por razones que no vienen al caso y re-
cién alcanzado el empleo de Coronel, opté por pasar a la llamada “Reserva Tran-
sitoria”, lo que, entre ustedes y yo, supuso para mi ánimo y vocación un notable 
golpe precisamente en los bajos. La verdad es que todavía no me he repuesto. Ni 
me repondré, claro. Lo elegí yo. Así es que no me quedó más remedio que aguan-
tarme. Que cada cual piense lo que le venga en gana.
 ¿Veis cómo mi carrera militar dista mucho de ser brillante?. Pues eso. No 
obstante, que “me quiten lo bailao”.
Como decía S. Pablo, “os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes”. Man-
tened a toda costa vuestra vocación y entusiasmo, que merece la pena. Dadlo todo 
sin pretender pedir nada a cambio, que os sentiréis  generosamente recompensa-
dos. Os lo dice más un viejo que un diablo…
 
 Y, si tenéis la suerte  de aterrizar en un Unidad EE., dedicaos a ella en 
cuerpo y alma, que aunque aliníe hoy otra clase de Soldados, siempre serán verda-
dera élite, dignos de sana envidia. Entre otras razones, porque los hombres, cuan-
do se han de exponer por encima de sus posibilidades, es cuando se muestran más 
humanos y verdaderos. En una Cía. EE., si es que para entonces todavía quedan, 
nadie se olvidó de nadie jamás, el compañerismo se acentúa al máximo posible y 
el espíritu de generosidad y de sacrifi cio alcanzan los más altos niveles. ¿Se puede 
pedir más?.
 Que no os importen ni la uniformidad, ni los extraños horarios ni otras 
pamplinas de escasa transcendencia. A mí, por ejemplo, me causa hilaridad el 
último atuendo blanco de enmascaramiento para Unidades EE. Se me antojan 
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auténticas colifl ores, llenos de fl ecos volátiles que deben incordiar lo suyo para 
moverse entre el ramaje. Pero me aguanto, preguntándome si no seré yo el que 
está… pasado de vueltas. Será lo más probable.

 Y, fi nalmente, amad a vuestros hombres como lo más importante del que-
hacer castrense. Ellos son y serán siempre los mejores. Y el mejor premio.
Agradezco de corazón todo lo que la EMMOE., sus profesores y esquiadores-
escaladores, me han dado. Recuerdo a todos  y cada uno de sus componentes con 
el mayor afecto. Y deseo para éste ejemplar Centro de Enseñanza Militar toda 
suerte de venturas y progresos. Tiene derecho a ello, ya que su efi caz labor desde 
el año 1945 ha sido en todo momento digno de lo mejor.

 Y vosotros, queridos y pacientes lectores, obsequiadme con el perdón que 
os pido por haberos largado tamaña “batallita”. Uno es que no da más de sí.
Con un fuerte abrazo de vuestro buen camarada y amigo

JUAN  BTA. TOPETE DE GRASSA
Cor. Infantería ( R )

Jaca, 8 de febrero de 2004

25



La escuela

 Del 13 al 18 de Marzo, diecisiete integrantes de la 
UAPE han desarrollado una actividad invernal como fi nal de 
fase de la ITMI (Instrucción Técnica en Montaña Invernal) 
que se ha venido desarrollando desde Diciembre en los va-
lles del Aragón y Gállego.

 La actividad ha servido para consolidar aspectos de 
técnica de movimiento sobre esquíes, tanto en la versión 
de montaña como alpino, así como para repasar las habi-
lidades que permitan superar los cometidos incluidos en la 
“APTITUD PARA EL DESEMPEÑO DE COMETIDOS BASICOS 
EN UNIDADES DE MONTAÑA”

 A pesar de que, como no podía ser de otra manera, la 
meteorología ha vuelto a ser adversa en la mayoría de los 
casos (únicamente el viernes amaneció con sol), la activi-
dad se ha desarrollado con total normalidad, realizándose y 
alcanzándose todos los  objetivos marcados.

 De esta forma todas las mañanas se realizaban entre 
una hora y una hora y media  de esquí de montaña, con-
siguiendo el Jueves  llegar al Cogulla bajo una intensa tor-
menta de nieve y viento  tras superar los casi 800 metros 
de desnivel que lo separan del Refugio de Cerler.

 A continuación se esquiaba aprovechando las instala-
ciones de la estación de  Aramon-Cerler hasta la hora de la 
comida. Ésta se realizaba en pistas (cafetería  del Ampriu) 
para, a continuación, desarrollar las diferentes habilidades 
necesarias establecidas para la obtención de la Aptitud en  
Montaña. 

 Se realizaron prácticas de búsqueda de víctimas de 
aludes tanto por el método de leva, como por el de sondeo, 
en sus variantes rápida y minuciosa. También se realizaron 
recorridos de aplicación en los que hubo que utilizar, su-
cesivamente, técnicas con raquetas, piolet y crampones y 
autodetención mediante el piolet-freno.

FIN DE CICLO EN EL VALLE DE BENASQUE
Cap. Moreno Amatriain

Preparando el equipo para la 
ascensión.

Iniciando la ascensión. 

26



La escuela

 Por último de repasaron los conceptos de la prueba 
teórica y se realizó la práctica de confección de mochila de 
montaña invernal para una marcha de dos días.

 Como colofón, la noche del jueves al viernes, todos los 
integrantes de la actividad pernoctamos en fosa de nieve, 
aprovechando las buenas condiciones que se pronosticaban 
para esa noche y las abundantes nevadas de la última se-
mana. Así, se encontraron zonas a cubierto del fuerte viento 
que nos acompañó durante todo el jueves (hasta las  dos de 
la madrugada del viernes), y con espesores en algunos ca-
sos cercanos al metro y medio, que  permitieron  realizar y 
pernoctar en unas fosas que, como todo refugio de circuns-
tancias, era mejorable pero aprovechable para la ocasión.

 Únicamente cabe destacar la negativa novedad de dos 
lesiones producidas, en parte, como consecuencia de  las 
malas condiciones de la nieve, de la escasa visibilidad y, 
cómo no, de la mala fortuna. A los dos cabos   (Galera y 
Belio), les deseamos una pronta recuperación.

 No quiero despedirme sin agradecer de una manera 
muy calurosa a los empleados de la estación de Aramón-
Cerler el excelente trato recibido por parte de todo el per-
sonal con el que hemos establecido contacto: comerciales, 
administración, hostelería, pistas, máquinas…

 Esperemos que estas actividades se puedan seguir 
desarrollando por parte de la Unidad, si cabe con una parti-
cipación mayor.

Foqueando.

Elaboración de un iglú.
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La escuela
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 La Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especia-
les ha organizado, entre los días 28 de febrero a 4 de mar-
zo, el 12º Campeonato Nacional Militar de Esquí que, como 
consecuencia del prestigio ganado en anteriores ediciones, 
este año ha sido incluido en el Calendario del Consejo Inter-
nacional del Deporte Militar.
 Un total de 340 corredores de los Ejércitos de Tierra, 
Aire, Armada, Guardia Real, UME y Guardia Civil han to-
mado la salida en las pruebas de Biathlon, Slalom Gigante, 
Fondo, Carrera Patrulas y Patrullas travesía.  Como Delega-
ciones extranjeras se ha contado con la participación de los 
equipos de Alemania, Argentina y USA.
   Han sido varias semanas de intensos preparativos para 
que la competición se celebrara con el éxito habitual, y un 
total de 16 CM y 46 MPTM  han colaborado de forma di-
recta en la organización del campeonato, soportando las 
duras condiciones meteorológicas que presidieron las prue-
bas mientras realizaban funciones de jueces, controladores 
del circuito de fondo, árbitros de tiro, control de blancos, 
control de penalización, equipo de cálculo, derrapadores, 
controladores de alpino o travesía, conductores, locutores, 
ofi cina técnica, fotógrafos, avituallamiento y otras tareas 
logísticas.
   Paralelamente a la celebración de los Campeonatos, se ha 
desarrollado un programa cultural especialmente dirigido a 
los países extranjeros, pero a los que también ha asistido 
personal nacional. Fuera de horario de competición, se han 
organizado visitas a La Ciudadela, Museo de Miniaturas Mili-
tares, Catedral, Museo Diocesano de Jaca y Museo material 
de Montaña EMMOE.
   El día 2 de marzo se invitó a un Colegio de Jaca -50 alum-
nos de Educación Secundaria- a presenciar la carrera de 
Biathlon en el Stadium de Candancú. Posteriormente, en 
las instalaciones del Acuartelamiento, se organizó una ex-
posición de material. Esta iniciativa resulto tener una gran 
acogida entre los escolares.
   

LA EMMOE ORGANIZA  LOS CAMPEONATOS MILITA-
RES NACIONALES DE ESQUI

No cesaron las tareas de limpie-
za en toda la semana.

EL DIRECTOR AGRADECIÓ A 
LOS PARTICIPANTES SU EN-
TREGA Y PREPARACION. 
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La escuela
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 Como novedad, en la presente edición se ha invitado 
a personal civil perteneciente a la Real Federación Espa-
ñola de Deportes de Invierno a participar en la prueba de 
Biathlon, lo que ha contribuido a difundir este deporte de 
origen militar, y paralelamente para despertar el interés de 
los medios de comunicación por estos campeonatos.
   Pero la actividad de la EMMOE no quedó ahí, ya que el Cen-
tro supo multiplicar esfuerzos para organizar estos campeo-
natos simultáneamente al desarrollo del Plan de Estudios de 
los Cursos, y además seleccionó y preparó un competitivo 
equipo que consiguió para la EMMOE el Trofeo a la mejor 
Unidad del Ejército de Tierra en la clasifi cación fi nal de 
los Campeonatos.
   Como puede comprobarse, todo un éxito, que despertó 
la atención de diversos medios de comunicación locales y 
regionales. Un total de 18 impactos en prensa, 12 en radio 
y 2 en TV son las credenciales que convierten a esta com-
petición en una de las principales de las que se celebran en 
el ámbito de nuestras FA,s.

La visita de los escolares resulto 
ser muy positiva.

Imagen izquierda:EMMOE, MEJOR 
UNIDAD PARTICIPANTE EN LOS 
CAMPEONATOS.
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Nuestros caidos 

Caídos en Acto de Servicio en los meses de Enero-Febrero  
y Marzo a lo largo de la historia del Centro

24/01/1981  
 Fallece, mientras realizaba prácticas de esquí al-
pino en el Monte Tobazo el Sargento de Infantería D. 
MARIANO DELGADO MARTINEZ.
 Los hechos que produjeron la muerte del Sgto. 
Delgado,  ocurrieron el 24 enero de 1.981 mientras un 
grupo de profesores del la Escuela (Domingo Hernández 
Alonso, Francisco Pérez Arellano, entre otros), esquiaba  
en la estación de esquí de Candanchu. 
 Al ir esquinado el último del grupo, se cree que 
pudo sufrir un error en la identifi cación de la pista, de-
nominada “tubo Caduf y Carabineros” que le hace pre-
cipitarse por la ladera Oeste del Monte Tobazo (cortados 
hacia Rinconada) y que como consecuencia le producen 
numerosas heridas, la más grave, fractura de la base del 
cráneo. 
Trasladado al hospital de Jaca y posteriormente a Zara-
goza, fallece más tarde como consecuencia de la grave-
dad de las lesiones producidas.

29/01/1975  
 Fallecen el Sargento  de Sanidad D. CLAUDIO 
MENESES BARRIENTOS y el Soldado de Infantería D. 
PEDRO BRULLET SOLER.
Son las 7,50 horas de la mañana del miércoles 29 de 
Enero de 1.975, durante el traslado de tres soldados 
graves al Hospital Militar de Zaragoza, la ambulancia mi-
litar, colisiona de frente con un camión, en el término 
municipal de Almudevar. 
Fruto de este accidente de tráfi co, mueren el Sargento 
de Sanidad D. Claudio Meneses Barrientos, homenajea-
do por su comportamiento ejemplar en el incendio del 
año 1.972 y el Soldado de Infantería D. Pedro Brullet So-
ler, de 22 años natural de Badalona, que se encontraba 
cumpliendo el servicio militar en esta Escuela.

03/03/1959  
 Fallece el Teniente de Infantería D. CARLOS 
FERNANDEZ-ESPAÑA ESPAÑOL, alumno del III Cur-
so de Guerrilleros cuando realizaba prácticas de esquí 
en el Monte Tobazo. 
 Viendo que una esquiadora se precipitaba sobre 
una pilona, la conocida como “Maite”, el Teniente Fer-
nández, se interpuso en su trayectoria, salvándole la 
vida; como resultado, el Teniente muere al impactar 
con la mencionada pilona.
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Nuestros caidos  

01/02/1987  
 Fallece el Cabo D. ROBERTO ALVAREZ MAR-
TINEZ
 El 28 de octubre de 1.986 la compañía de EE, 
se encuentra realizando una marcha al pico Aspe; 
uno de los Soldados sufre una lesión. 
 El Soldado D. Roberto Álvarez Martínez se 
ofrece voluntario, junto con otro compañero para 
acompañar al lesionado de regreso al campamento; 
cuando se encontraban en la zona conocida como 
“cueva del contrabandista”, buscando un paso para 
acortar el descenso en un tramo resbaladizo, cae 
por una zona de rocas. Evacuado al Hospital de 
Jaca, se le aprecian politraumatismo craneoencefá-
lico y otras lesiones de consideración. 
 Por la gravedad de las lesiones se le traslada 
al Hospital Miguel Servet de Zaragoza y el día 1 de 
febrero de 1.987 después de tres meses, fallece.

05/02/1947 
 Fallece el Comandante D. GERARDO HERRE-
RO RIVERA
 El miércoles 5 de Febrero de 1947, al regresar 
de dirigir unos ejercicios en la zona de la Rinconada 
de Rioseta y cuando se dirigían a Candanchú, los 
Mandos de este Centro; Tcol. Jefe de Estudios D. 
Joaquín Agulla Coronado; Cte. Jefe de la Unidad de 
Instrucción D. Gerardo Herreros Rivera y su ayu-
dante, el Cap. D. Bernardo Martínez Álvarez, fue-
ron alcanzados por un enorme alud procedente del 
monte Tobazo, lanzando sus cuerpos al río, quedan-
do sepultados. 
Al cabo de cinco horas de búsqueda, fueron encon-
trados con vida el Tcol. y el Cap., así como el cadá-
ver del Cte. Herreros.

19/02/1997   
Fallece el Sargento alumno del Curso de Opera-
ciones Especiales D. FRANCISCO JAVIER LOPEZ 
DOMINGUEZ, destinado en la COE 42 de Barcelo-
na.
Fallece ahogado por hipotermia al realizar un ejerci-
cio nocturno en el llamado “paso del canal”, durante 
la instrucción técnica de combate (ITC) del mencio-
nado curso.
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 En un invierno en que las precipitaciones de nieve se 
han presentado de forma irregular en nuestro Pirineo, y en 
el que han podido celebrarse escasas competiciones en Es-
paña, el EEET ha sabido rentabilizar su potencial fuera de 
nuestras fronteras y mantener en lo más alto el nombre de 
España y de nuestro Ejército, obteniendo unos resultados 
que podríamos califi car como sobresalientes, y que han sido 
adornados con varios triunfos en territorio nacional. 
Entre todos ellos cabe destacar los siguientes:
 Segundo puesto internacional militar en Biathlon 
Relevos en los Campeonatos celebrados en Bayerischer Wad 
(Alemania). En ellos participaron los países de Suiza, Polo-
nia, USA, Rumania, Alemania y España. El Cabo 1º Regue-
ra, el Cabo Pulido y los Soldados Quintana y Sanz realizaron 
los relevos. En los mismos campeonatos, el Cabo Pulido y el 
Sdo Quintana quedaron tercero y cuarto, respectivamente, 
en Biathlon Sprint.
 Tercer puesto internacional militar en Carrera de 
Patrullas en los Campeonatos de Tropas Alpinas celebra-
do en Italia. Participaron los países de Afganistán, Austria, 
Croacia, Francia, Alemania, Líbano, Macedonia, Rumanía, 
Eslovenia, España, Italia, Rusia y USA. La Patrulla estuvo 
compuesta por los mismos componentes que obtuvieron el 
anteriormente citado segundo puesto en Relevos de Alema-
nia.
 En España se obtuvo un primer puesto internacio-
nal en Carrera de Patrullas ante Argentina, USA, Alemania 
y otras Unidades españolas, primer puesto internacional 
femenino en fondo y biathlon y el campeonato nacio-
nal en slalom. En estos mismos campeonatos también se 
obtuvieron dos segundos y dos terceros internacionales en 
otras pruebas de fondo, biathlon y slalom.
    Seleccionados por la Federación de Deportes de Invierno, 
el Cabo Pulido y el Sdo Quintana, han obtenido clasifi cación 
para disputar Copa del Mundo de Biathlon en la próxima 
temporada. Esta clasifi cación ha sido fruto de los resultados 
obtenidos en otras competiciones internacionales de Italia, 
Chequia. Alemania, Bulgaria y Francia. El Cabo Aránega 
además, ha desempeñado tareas de técnico en estas prue-
bas.

EL EQUIPO DE ESQUI DEL EJÉRCITO DE 
TIERRA EN COMPETICIÓN

Patrulla campeona interna-
cional en España y bronce en 
Italia.

Mónica entró primera en el na-
cional de Triatlon. En Finlandia 
entró en el selecto grupo del 
TOP TEN mundial.
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  EEEEEnnnn  uunnn  iinnnnnvvvviiieeeeeerrrrrnnnnoo  eeeeennn   qquuueee  llllaaasssss  pprreecciippiittaacciiiooonnnnneeeeesssss   ddddeee  nniieevvee  ssee  
hhaannn  ppprrrrreeeeessseennntttaaddddoooo  dddeeeee  fffffoooorrrrmmmmaa  iirrrrrrreeeeegggguuullaarr  eenn  nnuueessttrrrooo  PPPPPiiiiirrrrriiiinnnneeeooo,,,  yy  eenn  
eeell  qqquuueeeee  hhaann  pppooodddiiddoo  ccccceeeeeelleebbbrraarrsssseeeee  eeeesssccaaassaass  ccoommppeettiiccciiioooonnnneeeeesssss  eeeeennnnn  EEEssss--
pppaaaññññaaaaa,,,,  eell  EEEEEETT  hhaa  ssssssaaaaabbbiiidddoo  rreeennnnnttttaaaabbbiiillliiizzzaarr  ssuu  ppootteenncciiaall  ffuuueeeeerrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  ddddddddddddddddddddddee  
nnnuuuueeeeessssstttrrrraass  ffrroonntteerraass  yy  mmaanntteennneeerrr  eeennn  lllooo   mmmááss  aallttoo  eell  nnoooooooommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee  ddddddddddddddddddddddeeeeeeeeee  
EEEEssssspppppaaaññaa  yyyyyyy  ddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee  nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeessssssssssssssssssssssssssssssssttttttttttttttttttttttttttttrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrroooooooooooooooooooo  EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjééééééééééééééééééérrrrrrrrrrrrrrrrcciittooo,,  ooobbbbtttteeeennnniiieeennndddooo   uunnooooooooooooooossssssssssss  rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeessssssssssssssssssuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuullllllllllllttttttttttttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadddddddddddddddddddddoooooooooooooooooooooooosssssssssssssssssssss  
qqqqqqqqqqquuuuuueeeeeeeeeeeeeeeeeee  pppppppppppppppppppppppppooooooooooooooooooooooooooooooooooooddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrríííííííííííííííííííííííííííííaaaaaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmoooossssss  cccccccccaaaaaaaaaaaaaaaaallllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiififififififififififififififififififififi  cccccccccccccccccaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr  cccccccccccccccccccccccccccccccooooooooooooooooooooooommmmmmmmmmmmmmmmmmmooooooooooooooo   ssssssssssssssssssssooooooooooooooooobbbbbbbbbbbbbbbbbrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeeeeessssssssssssssssssaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalllllllllliiiiieeeeeeennnnnnnnnnnnnnnntttttttteeeeeeeeeesssssssss,,  yyyyyyyyyyyyyyyy  qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqquuuuuuuuuuuuuuuuuueeeeee  hhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnn  sssssssssssssssssssssssssssssiiiiiiiiiiiiiiiiiiidddddddddddddddddddddddddddooooooooooooo  
aaaaaaaaaaaaaaadddddddddddddddddddddoooooooorrrnnnnnnnaaaaaaaaaaaaaaddddddddddddddoooooossss  ccccoooooooooooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnnnnn  vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrriiiooooooooooooooooooosssssssssss  tttttttttttttttttrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnfffffffffffffffffffffoooooooooooooooooooooooooooossssssssssssssssssssssssssss   eeeeeeeeeeeennnnn  ttteeerrrrrrrriiitttooooooorrriiiooo  nnnnnnnnnaaccccciiiiiiiiiiooooooooonnnnnaaaalllll............  
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnttttttttttttttttttttrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee  tttttttttttttttttttoooooodddddddddddddooooooooooossss  eeeeelllllllooooooooooooossssssssssssssssssssssssssssss  ccccaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee  ddddddddddddddddddddddddddddeeeeessstttttaaaaaaaaaaaaacccccccccccccccccaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrr   llllllloooooooooossssssssssssss  sssssssssssssssssssssssssssiiiiiiiiiiiiiiiiiiiggggggggggggggggggggggguuuuuuuuuuuuuuuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnntttteeeessss:::::::::::

SSSSSSSSSSSSSSSSSeeeeeggguuuunnnndddddddddooooo  pppuuuueeeessssssssssssttttttooooo  iiiinnnnnnttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnaaaaaaacccccccccccccccccccccccccccccciiiiiiiiiiiiiiiiiiiioooooooooooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalllllllllllllllllllllll   mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittttttttttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr  eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaaaatttthhhhhhhhhlllllllllllllooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn   
RRRRRReeeeeelllleeeevvvvvooooosssss  eeeeennnnn  lllloooossss  CCCCCaaaammmmmpppppppeeeeeeeeeeoooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaatttttttttttttttttttttttttttttttttooooooooossssssssssssssssssssss  cccccccccccccceeeeeeeeeeeeeeeeeelllllllllllllleeeeeeeeeeeeeebbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaadddddddddddddddddddddddddooooooooooooooooosssssssssss  eeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnn   BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaaaaayyyyyeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrriiiiiissssssssssssssssssssssssssssccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhheeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrr  WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWaaaaaaaaaaaaaaadddddddddddd  
((((((AAAAAAAAlllllllllleeeemmmmmaaaannnnnniiiiiiiiiiiaaaaaa)))))).....  EEEEEEnnnnn  eeeeellllllllllooooooooossssssssssssssss   pppppppaaaaaaarrrrrrrtttttttiiiiiiiccccccccciiiiiiiiiiiiiiippppppppppppppppppppppppppaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrroooooooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnn  lllllllllllooooooooooooooossssssssssssss  pppppppppppppaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaííííííííííííííííííííííííísssssssssssssssssssssssseeeeeeeeeeeeeeeeesssssssssssssssssssssssssssssssss  ddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeee  SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSuuuuuuuuuuuuuuuiiiiiiiiiiiizzzzzzzzzzzzzzzzzzaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa,,,,,,,  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPoooooooooooooooooooooooooooooooooooooolllloooooooooooooooooooooooooooooo----
nnnniiiiaaaaaa,,,  UUUUUUUSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  RRRRRRuuuuuuuuuuummmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnniiiiiiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaa,,,,,,,,   AAAAAAAAAAAAAAAlllllllllleeeeeeemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnniiiiiiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy  EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEssssssssssssssspppppppppppppaaaaaaaaaaaaaaaaññññññññññññññññaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.....  EEEEEEEEEEEEElllll  CCCCCCCCCCCCCCCCaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbbbbbbooooooooooooooo  1111111111111ºººººººººº   RRRRRRRRRRRRRRRRRRReeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeggggggggggggggggggggggguuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee---
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaa,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeellllllllllllllllllll  CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbboooooooooooooooooooooooooo  PPPPPPPPPPPPPPPPPuuuuuuuuuulllllliiiiiiidddddddddooooooo  yyyyy  llllllooooooosssssssssssss   SSSSSSSSSSoooooooooooooooollllllllllllllddddddaaaaadddddddddddoooooooooosssssssss  QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQuuuuuuuuuuuuuuuuuuuiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnntttttttttttttaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa   yyyyy  SSSSSSSSSSSSSaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnzzzzzzzzzzzzzzzzzzz  rrrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalllllllllllllllllllliiiiiiiiiiizzzzzzzzzzzzzzzaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrooooooooooooooooooooooonnnnnnnnnnn  
lllllllloooooooosssssss   rrrrrrrrreeeeeeeeeellllllllleeeeeeeeeeevvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvooooooooooooooooooooooossssss..  EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEnnnnnnn  lllloooooosssss  mmmmmmmmmmmmmmmmmmiiiiiiiiiiiiiiiiiissssssssssssssmmmmmmmmmmmmmooooosss  cccaaaaammmmmmmpppppppeeeeeeeooooooonnnnnnnaaaaaaaatttttttttttttttoooooooosssss,,,,,  eeeeeeeeeeelllllllll  CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbooooooooooooooooooooo   PPPPPPPPPPuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuulllllllllllllliiiiiiiiiiiddddddddooooooooooo  yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy  eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeellllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll  
SSSSSSSSSSddddddddooooooo   QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQuuuuuiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnttttttttttttttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnaaaaaa  qqqqqquuuuuueeeeeeedddddddaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrooooonnnnnn   tttttteeeeeerrrrrccccccceeeeeeerrrrrrrooooooo  yyyyyyyyy  ccccccccuuuuuuuuuuaaaaaaaarrrrrrrttttttooo,,,  rrrrreeeeeesssssssssssssspppppppppppppeeeeeeeeccccctttttttiiiiivvvvaaaammmmmmmeeeeennnnttttteeeeeeeeeeeeeeeeeee,,,,,,,,  
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 En territorio nacional los principales logros se han ob-
tenido en triatlón de invierno al quedar la Sargento Sáez 
campeona de España, mientras que el Brigada Gimeno 
fue tercero en hombres; posteriormente, en el Campeonato 
del Mundo celebrado en Finlandia, la Sargento hizo un déci-
mo puesto. El campeonato de Biathlon de Aragón fue para 
el Sdo Quintana en hombres y la Sgto Sáez en féminas, 
mientras que el Cabo Pulido quedó tercero.
 Mención aparte cabe hacer a la presencia del EEET en 
el Campeonato del Mundo de Esquí, donde nuestros corre-
dores mejoraron registros de anteriores ediciones y ya no 
es extraño ver a los españoles disputando puesto de privi-
legio con países de primer nivel mundial.
 Por otra parte es digno de mención la rápida adapta-
ción de los Soldados Piqueras, Sutíl y Marín a la competición 
en nieve, ya que en su primera temporada en el Equipo, 
están cumpliendo con creces las expectativas puestas en 
ellos. Respecto a la intervención de los componentes de es-
quí alpinismo, resaltar el tercer puesto nacional del Cabo 
Cabal en la prueba de Copa de España disputada en For-
migal y también en el nacional militar de esquí. La nota 
negativa en travesía llegó en la prueba de Copa de Asturias 
a principios de Febrero, con la lesión del Cabo Borja que le 
privó de ganar la prueba que lideraba y de competir en el 
resto de pruebas de la temporada.
 Campeonatos de España de Fondo, Slalom, Biathlon y 
varias pruebas nacionales e internacionales de travesía son 
las principales pruebas que restan al EEET antes de fi nalizar 
la temporada.
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Ejercicio de tiro en Biathlon.

Entrega de trofeos San Cán-
dido.

Fotos cedidas por Aitor, Manu y 
Unai (www.photodeporte.com)
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Noviembre-Diciembre- Enero y Febrero  de 1994-1995   

 Durante los meses de Noviembre-Diciembre-Enero y 
Febrero, el Grupo Militar de Alta Montaña lleva a cabo la 
Expedición a la Antártida “Coronel Santiago Arribas”. 

 Al objeto de reforzar la presencia española en el con-
tinente Antártico, El Grupo Militar de Alta Montaña, diseña 
una actividad en el continente Antártico, consistente en dos 
actividades realizadas por dos grupos expedicionarios; uno 
que realiza una travesía con esquís y otro que a demás de 
servir de apoyo al primero, realiza ascensiones a cimas vír-
genes, bautizándolos con nombre españoles. 
 Los equipos, durante su actividad, además, realizan 
trabajos científi cos de investigación, fundamentalmente uno 
sobre dinámica de grupos del Hospital Militar de Zaragoza y 
otro sobre Alteraciones del aparato ocular como consecuen-
cia del frío del Centro de Recursos Educativos de la ONCE. 
La actividad de ascensiones a diferentes cimas, se realiza 
entre las fechas 28 de Diciembre de 1.994 y 12 de Febrero 
de 1.995. 
 
 El equipo está formado por; el Cte. D. Alfonso Juez 
Reoyo, Cap. D. Julio Fernández Casamayor, Tte. D. Manuel 
Álvarez Díaz, Bg. Pedro Arceredillo Velasco y el Sgto1º. Al-
fredo Pradilla Cruz en compañía de un equipo de Televisión 
Española del Programa “Al Filo de lo Imposible” D. Sebas-
tián Álvaro Lomba, D. Antonio Pérez Grueso Salón y D. Ra-
món Portilla Blanco.
 
 Desde Punta Arenas saltaron al continente Antártico 
a bordo de un C-130 Hércules de la compañía SAFAIR, tras 
ocho horas de travesía hielizamos en la base de Patriot Hills 
de la empresa canadiense ANI. Una avioneta Cessna nos 
transporta al pie del macizo del Vinson (Montañas Ellswor-
th) sobre el glaciar de Branscomb. Tras una serie de ascen-
siones de entrenamiento de menor entidad y una ascensión 
de aclimatación al Monte Vinson de 5.140 m, cima más alta 
del continente, se realizan una serie de ascensiones a picos 

Monte Vison.

Pico Jaca

Campamento sur
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vírgenes, nominándolos con nombres españoles.  Así, el día 
trece de Enero a las 23,45 se alza nuestra bandera en el que 
en adelante se llamará PICO JACA de 3.540 m. en honor a 
la ciudad que acoge nuestra Escuela (78º18´- 85º59´). El 
día dieciocho de Enero, se pone el nombre de MONTE ESPA-
ÑA a la posiblemente segunda cima más alta del continente, 
de 4.860m. (78º32´- 85º 40´). El día veintitrés, en condi-
ciones climáticas muy adversas, se alcanza la cima, que en 
adelante se llamará, PICO PRINCIPE ASTURIAS de 4.680 m. 
y el itinerario de ascensión “ruta de los españoles” (78º32´- 
85º44´). 

 El 24 de Enero,  el equipo encargado de realizar la tra-
vesía al Polo Sur con esquís, consigue su objetivo; fi nalizan 
los 1.200 km. que les separaba de la costa en Hércules Inlet 
y el Polo Sur Geográfi co. 
La actividad se realiza entre las fechas 25 de Noviembre de 
1.994 y el 12 de Febrero de 1.995 y el equipo está com-
puesto por el Cte. Francisco Soria Cirugeda, Cte. Francisco 
Gan Pampols, Cte. Benito Molina Moreno, Cte. Cesar Alfaro 
González y el Stte Pedro Expósito Lahoz, acompañados por 
un equipo de Televisión Española del programa “Al Filo de lo 
Imposible” D. José Carlos Tamayo Cegundez, D. Sebastián 
de la Cruz Koppel y el cámara D. Pedro Fernández Vara.
Desde Punta Arenas se vuela al continente Antártico a bor-
do de un C-130 Hércules de la compañía SAFAIR, tras ocho 
horas de travesía se llega a la base de Patriot Hills de la 
empresa canadiense ANI.

 Posteriormente, una avioneta Cessna  transporta al 
equipo al borde de la banquisa, donde comienza la andadu-
ra. Se realiza una primera etapa de adaptación de material 
y equipo de apenas cuatro días entre la costa y la base de 
Patriot Hills. 
 Tras seiscientos kilómetros y un mes de duración, ya 
en las montañas de Thiell, se recibe el único aprovisiona-
miento del que constará la expedición, un suministro de 
combustible y comida para completar la travesía, también 
se evacuan todos los residuos producidos hasta la fecha de 
manera que el continente permanezca inalterable. 
El día veinticuatro de Enero, después de 60 días  de trave-
sía, arrastrando un trineo de 90 kilos con toda la impedi-
menta, llegan nuestros expedicionarios a la Base americana 
Admunsen-Scott, en el mismo Polo Sur Geográfi co.

Hacia el polo sur.

Polo sur.



 In 1949, twelve countries from the two sides of the Atlantic 
formed the North Atlantic Treaty Organisation (NATO) to counter 
the risk that the Soviet Union would seek to extend its control of 
Eastern Europe to other parts of the continent. 
The founding members of NATO committed themselves to come to 
each other’s defence in the event of a military aggression against 
any one of them. NATO was born as a collective defence organisa-
tion. 
Since the demise of the Soviet Union and the end of the Cold War, 
the Alliance has assumed new roles and formed new partnerships 
designed to extend security and stability to the Euro-Atlantic area 
as a whole. It occupies a central position in Euro-Atlantic security 
structures. 
The Alliance has since grown to 28 member countries. NATO leaders 
stated that the door would remain open for additional new mem-
bers in the future.

WHY NATO? 
 NATO’s essential purpose is to ensure the freedom and secu-
rity of its members by political and military means, in accordance 
with the principles of the United Nations Charter . It is dedicated 
to protecting democracy, individual liberty and the rule of law. The 
best means of safeguarding these shared values is to bring about a 
just and lasting peaceful order in Europe as a whole. NATO has wor-
ked since its inception to achieve this goal. This central objective 
remains unchanged. Since 1989, at the end of the artifi cial division 
of Europe which prevailed during the Cold War, enormous progress 
has been made, but the task is not over. 
World War II left many European cities in rubble. 

THE TRANSATLANTIC LINK 
 NATO is the only defence organisation linking the United Sta-
tes and Canada to Europe . After World War II, while the European 
Allies were rebuilding their shattered economies, restoring their 
industries and developing their defence capabilities, their security 
was mainly provided by the guarantee written into the North Atlan-
tic Treaty that the North American Allies would treat a threat to any 
member country of the Alliance as a threat to themselves. 
 At the same time a high degree of political solidarity amongst 
all the member countries was achieved by their willingness to apply 

ORIGINS OF NATO
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  IInn  11994499,,  ttwweeeeeellllvvvvvveeee  ccoouunnttrriiiiiieeeeeessss  ffrroomm  tthhee  ttwwoo  ssiiddeess  ooff  tthhee  AAttllaaaannttiicc  
ffoorrmmeedd  tthhee  NNoorrtthhhh  AAttllaannttiicc  TTrreeaattttttyy  OOrrggaanniissaattiioonn  ((NNAATTOO))  ttoo  ccoouuuuuunntteerr  
tthhee  rriisskk  tthhaatt  tthhee  SSoovviieett  UUnniioonn  wwoouulldd  sseeeekk  ttoo  eexxtteenndd  iittss  ccoonnttrrrrooll  ooff  
EEaasstteerrnn  EEEEEEuurrooppee  ttoo  ootthheerr  ppaarrttss  ooff  tthhee  ccoonnttiinneenntt..  
TThhee  ffoouuuunnddddiinngg  mmeemmbbeerrss  ooff  NNAATTOO  ccoommmmiitttteedd  tthheemmsseellvveess  ttoo  ccoooommee  ttoo  
eeaacchh  ooooootthheerrrrrr’’ss  ddeeffeennccee  iinn  tthhee  eevveenntt  ooff  aa  mmiilliittaarryy  aaggggrreessssiioonn  aaaaaaggaaiinnsstt  
aaaaannnnnyyyyy  ooooonnee  ooff  tttttthhhhhheeeeemmmmm..  NNNNNNAAAAAATTOO  wwaass  bboorrnn  aass  aa  ccoolllleeccttiivvee  ddeeffeennccee  oorrrrgggggaanniissaa--
ttttttiiiiiioonn..
SSiinnccccccee  tthhee  ddeemmmmiissee  ooff  tthhee  SSoovviieett  UUnniioonn  aanndd  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  CCCCCCoolldd  WWaarr,,  
tthheeeee  AAlllliiaannccee  hhhhaass  aassssuummeedd  nneeww  rroolleess  aanndd  ffoorrmmeedd  nneeww  ppaarrttttnneerrsshhiippss  
ddeeeeessiiggnnnnnneeeeeedddddd  ttttttoooo  eexxxxtteenndd  sseeccuurriittyy  aanndd  ssttaabbiilliittyy  ttoo  tthhee  EEuurrooooo--AAAAAAttttttllllaaaaaannttiicc  aarreeaa  
aaaaasssss  aaaaaa  wwhhoollee..  IIIIIItttttt  ooooooccccuuppiieess  aa  cceennttrraall  ppoossiittiioonnnn  iiiinnnnnn  EEEEEEuuuuurrrrrroooo----AAAAAAttttllllllaannttiicc  ssssseeccuurriittyy  
ssttrruuccttuurreess..  
TThhee  AAlllliiaannccee  hhaass  sssiiiiinnnncccccceeeeee  ggggggrrooowwwwwwnnnnnn  ttttttooooo  22222288  mmeemmbbeerr  ccoouunnttrriieess..  NNAATTOO  lleeaaddddddeeeeeerrss  
ssttaatteedddd  tttttthhhhhhaaaatttttt  ttttthhhheeeeee  ddddddooooooooooorr  wwoouulldd  rreemmaaiinn  ooppeenn  ffoorr  aaddddiittiioonnaall  nneeww  mmeemm----
bbbbeerrrrssssss  iiiinnnnnn  tttttthhhhhhee  ffuuttuurree..

WHHYYY NNNAAATTTOOO?
  NNAATTOO’’ss  eesssseeeennnttttiiiaaaallll  ppppuurrppoossee  iiss  ttoo  eennssuurree  tthhee  ffrreeeeddoomm  aanndd  sseeccuu--
rriittyy  ooff  iiittttsss  mmeemmbbeerrss  bbyy  ppoolliiiitttiiiiccccaaallll  aaaannndd  mmiilliittaarryy  mmeeaannss,,  iinn  aaccccoorrddaannnccccee  
wwiitthh  tthhhhee  ppprriinncciipplleess  ooff  tthhee  UUnniitteedd  NNaattiioonnnssss  CCCChhhhaaaarrtteerr  ..  IItt  iiss  ddeeddiiccccaaaatteedd  
ttoo  pprroootttteeccttiiiinngg  ddeemmooccrraaccyy,,  iinnddiivviidduuaall  lliibbeerrttyy  aanndd  tthhee  rruuuulllleeee  ooooffff  llaaaaww..  TThhee  
bbbeeesssttt  mmmmeeaannssss  ooofff  sssaaafffeeegggguuaarrddiinngg  tthheessee  sshhaarreedd  vvaalluueess  iiss  ttoo  bbrriinngggg  aaaabboouutt  aa  
jjjjuusstt  aanndd  llaassttiinngg  ppppeeeeaacceeffuull  oorrddeerr  iinn  EEuurrooppee  aass  aa  wwhhoollee..  NNAATTOO  hhhhaaass  wwoorr--
kkkkeeeedddd  ssiinnccee  iittssss  iiiinncceeppttiioonn  ttoo  aacchhiieevvee  tthhiiss  ggooaall..  TThhiiss  cceennttrraall  oobbbbjjjeeccttiivvee  
rreemmmmaaiinnss  uunncchhhhaannggeedd..  SSiinnccee  11998899,,  aatt  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  aarrttiififi  cciiaall  ddddiivvvviissiioonn  
ooffff  EEuurrooooppppeeee  wwhhiiicccchh  pprreevvaaiilleedd  dduurriinngg  tthhee  CCoolldd  WWaarr,,  eennoorrmmoouuss  pprroooggggrreessss  
hhhhaassss  bbbbeeeenn  mmmmaaaaddeeee,,  bbuutt  tthhee  ttaasskk  iiss  nnoott  oovveerr..  
WWWWoorrlldd  WWaarr  IIII  lleeeefffftt  mmaannyy  EEuurrooppeeaann  cciittiieess  iinn  rruubbbbllee..  

THE TRANSATLANTIC LIINNNKKK 
  NNAATTOO  iiss  tthhee  oonnllyy  ddddeeffeeeennccee  oorrggaanniissaattiioonn  lliinnkkiinngg  tthhee  UUnniitteedd  SSSSttaaaa--
tteess  aanndd  CCaannaaddaa  ttoo  EEuurrrrooppee  ..  AAfftteerr  WWoorrlldd  WWaarr  IIII,,  wwhhiillee  tthhee  EEuurrooppeeeaann  
AAlllliieess  wweerree  rrrreeeebbbuuiiillddiinngg  tthheeiirr  sshhhaatttteeerrrreeedd  eeccoonnoommiieess,,  rreessttoorriinngg  tthheeeeiirrrr  
iinndduussttrriieess  aanndd  ddddeeeevveellooppiinngg  tthheeiirr  ddddeeffeennccee  ccaappaabbiilliittiieess,,  tthheeiirr  sseeccuurriittttyyyy  
wwaass  mmaaiinnllyy  pprroovviiddeedddd  bbyy  tthhee  gguuuuaarraanntteeee  wwrriitttteenn  iinnttoo  tthhee  NNoorrtthh  AAttllaannn--
ttiicc  TTrreeaattyy  tthhaatt  tthhee  NNNNoorrtthh  AAmmeerriiiccccaann  AAlllliieess  wwoouulldd  ttrreeaatttt  aa  tthhrreeaatt  ttoo  aannyyyy  
mmeemmbbeerr  ccoouunnttrryy  oooofff  tthhhheeee  AAllllliiiaaaanncceee  aass  aa  tthhrreeaatt  ttoo  tthheemmmmsseeellvveess..  
  AAtt  tthhee  ssaammeee  tttiiiimmmee  aa  hhiigghhh  ddddeeeeggrreeee  ooff  ppoolliittiiccaall  ssssoolliiddaaaarriittyy  aammoonnggsstt  
aallll  tthhee  mmeemmbbeerr  ccoouunnttrriieess  wwaass  aacchhiieevveedd  bbyyy  tthheeiirr  wwwwiilllliinnggnnneessss  ttoo  aappppppllyy  
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the same reciprocal commitment to each other: Each would react 
to a threat against an allied country as a threat to themselves. This 
reciprocity, combined with the North American security umbrella 
, depended upon the willingness of all members of the Alliance to 
build up their own military capabilities, working together within the 
framework provided by the Alliance. The transatlantic link and NATO 
remain the basis for collective defence and the essential forum for 
security consultation between Europe and North America. Coope-
ration between the two sides of the Atlantic is essential to defend 
common values and meet common threats and challenges, from 
wherever they may come. 
NATO photo: The Transatlantic Link between Europe and North 
America. 

TOWARDS THE 21ST CENTURY 
 For many years, while the European member countries have 
provided the major part of the military forces stationed in Europe, 
much of the economic burden of transatlantic security, as well as 
the task of playing a leading role in the political development of the 
Alliance, has been shouldered by the United States. Today measu-
res are being taken to readjust the balance, allowing North America 
and Europe to play more equal roles, thus, strengthening NATO’s 
identity not only as a community of shared values but as an Alliance 
of shared responsibilities , linked by an ocean. 

 Since the beginning of the 1990s, following the end of the Cold 
War, NATO has been able to take a wider and more comprehensive 
view of security , no longer just limited to territorial defence but gi-
ving equal importance to building up trust and developing coopera-
tion with non-member countries. The enhancement of stability and 
security in today’s Europe therefore involves other countries and 
other international organisations in new cooperative arrangements 
. The Alliance is contributing to building a new European security ar-
chitecture in which non-NATO countries can participate both indivi-
dually, and jointly through their membership in these international 
organisations. The Alliance is also transforming in order to adapt its 
structures, procedures and capabilities to 21st century challenges. 
At the same time, NATO is taking on a full range of missions in order 
to promote stability where it is needed, and defend the security and 
values of its members.
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Octavio Díez Cámara
Fotografía : EMMOE
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ERACIONES

Desde hace unos años; y más teniendo 
en consideración algunas de las opera-
ciones más exitosas que han caracteri-
zado los confl ictos militares surgidos en 
la última década del siglo pasado y en 
la primera del presente, las Operaciones 
Especiales (OE’s) se han afi anzado en 
los distintos ejércitos y las unidades a 
las que se les encomiendan esas accio-
nes han vivido uno o varios procesos de 
transformación, ampliación de capacida-
des y relanzamiento de su potencial.



La escuela en los MCS

 España no ha sido ajena a esos cambios y ha imple-
mentado sus distintas unidades, de forma que, como ya 
han materializado distintas naciones de nuestro entorno, se 
avanza hacia la pretendida creación de un Mando Conjunto 
que aglutine las diversas organizaciones, medios y misio-
nes. 
 
 Esa posibilidad, que podría estar próxima, es una pre-
visión anhelada desde distintos ámbitos. Bien distinta es la 
cuestión de la enseñanza de perfeccionamiento, pues bue-
na parte de los ofi ciales y subofi ciales del Ejército de Tierra 
(El), la Armada o el Ejército del Aire (EA) comparten ins-
trucción y adiestramiento en lo que a esta especialidad se 
refi ere y lo vienen haciendo desde hace ya bastantes años. 
Quien aglutina esa labor es la Escuela Militar de Montaña y 
Operaciones Especiales (EMMOE), un Centro que mantiene 
una notable reputación intemacional al haber acogido en 
sus aulas a militares de numerosas naciones. En lo que se 
refi ere a las OE’s es muy importante señalar que hasta la 
fecha se han fi nalizado cincuenta y cuatro cursos -hay otro 
más realizándose-, diplomándose en ellos un total de mil 
ochocientos un alumnos.
 Al ET pertenecían más de mil quinientos, a la Arma-
da ciento siete, al EA cincuenta, a la Guardia Civil treinta y 
tres, a la Policía Nacional uno y ciento diez más han cubier-
to el proceso de formación representando a países como 
Alemania, Argentina, Brasil, Corea del Sur, Chile, Ecuador, 
Egipto, Francia, Gran Bretaña, Guinea, Grecia, Honduras, 
Italia, Mauritania, Marruecos, Méjico, Perú, Nicaragua, Pa-
raguay, Portugal, Rumania, Túnez, Uruguay, Venezuela y la 
República Dominicana.

 Con algunos de estos últimos hemos podido conver-
sar en distintas ocasiones y la opinión general es que la 
preparación que se les brindó fue muy buena y exigente, 
lo que, personalmente, agradecen. Es por ese motivo que 
la percepción más allá de las fronteras españolas es que la 
instrucción y el adiestramiento de los mandos en lo que son 
las OE’s es notable, mejor que la que proponen otras opcio-
nes formativas. Ese es el contexto general, pero en estas 
páginas nos vamos a centrar más en temas particulares, 
analizando, con cierta meticulosidad, lo que es el Curso de 
Mando de Unidades de OE’s (CMUOE’s) -se estudia ya un 
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La escuela en los MCS

nuevo formato por lo que podría cambiar esta designación-.

Intensidad formativa
 El Curso que se inició el pasado nueve de septiembre 
y que fi nalizará el  próximo nueve de julio de 2011 es el 
número cincuenta y cinco de los que, hasta la fecha, han 
tenido lugar e incluirá un total de ciento noventa y ocho días 
lectivos en los que la media de horas de actividad por jorna-
da se aproximará a las 13. De ellas el 8% son teóricas y el 
resto prácticas, siendo el 73% diurnas y el 27% nocturnas.

 La primera referencia histórica se remonta a diciem-
bre de 1956 cuando se convocó el Título de Aptitud para 
el Mando de Unidades de Guerrilleros (CAMUG), prepara-
ción que se completaría el 14 de diciembre de 1957. Desde 
entonces el término “guerrilleros” se aposentó con fuerza 
sobre todo en el seno del ET, pues primero -diciembre de 
1961- se crearon distintas compañías (COE, Compañía de 
OE’s) y posterior y sucesivamente grupos (GOE, Grupo de 
OE’s). Finalmente, con la creación del MOE (Mando de OE’s) 
se iría afi anzando 
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el cambio de designación general, pasándose,de aquel con-
cepto al actual, que implica una mayor tecnifi cación y profe-
sionalización, amén de cometidos y misiones bien distintas 
de las que marcaron la evolución en buena parte de los 
años sesenta, setenta y ochenta del siglo pasado.

 En esa transición tuvieron bastante que ver las llama-
das PIPOE’s (Pruebas de Infi ltración de Patrullas de OE’s), 
actividades no competitivas organizadas a partir de 1990 
en las que se vieron involucradas representaciones llegadas 
desde Francia, Holanda, Portugal, Bélgica o Grecia.

 Volviendo a lo que es el actual desarrollo del Curso que 
nos ocupa, señalar que es responsabilidad de la Jefatura de 
Estudios de la EMMOE y más específi camente del Departa-
mento de OE’s, núcleo este último que está al Mando de un 
comandante y se encarga de lo que es la organización y eje-
cución tanto de este curso -en lo que son sus fases básica 
y de asimilación, específi ca e integración, y aplicacióncomo 
la supervisión de los básicos que se imparten para la tropa 
en el Mando de Operaciones Especiales (MOE) de Alicante. 
Para obtener la máxima preparación, se han escogido los 
ambientes más idóneos en los que prepararles en distintas 
técnicas: los Pirineos son el lugar donde hacen prácticas en 
montaña, Los Alcázares (Murcia) es la sede de la prepara-
ción en el buceo y Alcantarilla (Murcia) el lugar donde se 
forja su cualifi cación paracaidista, Las colaboraciones son 
mucho más amplias e incluyen, entre otras” a la Fuerza 
de Guerra Naval Especial (FGNE) o al Almirante de Acción 
Marítima en la Armada, el Mando de Combate (MACOM) o 
las alas 31 y 35 en el EA, y el Centro Nacional de Adiestra-
miento (CENAD) de San Gregario, las Fuerzas Aeromóviles 
del ET (FAMET) o el Regimiento de Inteligencia del Cuartel 
General Terrestre de Alta Disponibilidad (CGTAD) en el ET.

 En general, la fi nalidad del CMUOE’s es proporcionar 
a los cuadros de Mando los conocimientos necesarios que 
les permitan concebir, planear y hasta conducir, a su nivel, 
distintos tipos de misiones específi cas de las OE’s.

 En concreto, las de acción directa, el reconocimiento 
especial y las de asistencia militar, complementariamente, 
deberán ser capaces de asesorar al Mando sobre la conduc-
ción de misiones de esa naturaleza, en concreto aquellas 
concebidas, planeadas y dirigidas a niveles superiores, La 
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Guerrillero alerta ante un posi-
ble enimigo.

Guerrillero durante el ejercicico 
de combate.



preparación, en lo que es más específi co, se dirige a los si-
guientes ámbitos:
-Operar y manejar con seguridad las armas específi cas de 
las unidades de OE’s para realizar acciones de combate con 
fuego real, de forma individual y formando parte de un equi-
po, alcanzando un nivel de efi cacia en el tiro que les permita 
superar con éxito el enfrentamiento contra un agresor ar-
mado.
-Mando de unidades de OE’s.
-Poseer capacidades técnicas y pedagógicas para dirigir e 
instruir al personal de las unidades de OE’s en el marco del 
SIAE (Sistema de Instrucción, adiestramiento y Evaluación) 
con el asesoramiento técnico que proceda.
- Planear, concebir, conducir y ejecutar misiones de OE’s a 
su nivel, que requieran la utilización de medios y platafor-
mas terrestres, aéreas y navales en territorio enemigo, hos-
til o potencialmente hostil, y normalmente a gran distancia 
de las fuerzas propias.
- Asesorar al Mando sobre el empleo de unidades de OE’s.
- Mando de unidades paracaidistas.
- La que se adquiera en el Curso de Mando de Unidades Pa-
racaidistas.
- Aplicar técnicas y procedimientos específi cos de escalada 
que posibiliten la progresión y el franqueamiento de obstá-
culos.
- Aplicar técnicas y procedimientos específi cos que posibili-
ten el empleo de unidades de OE’s en montaña invernal.
o en condiciones meteorológicas de frío extremo.
- Planear y dirigir acciones de destrucción sobre personal, 
infraestructuras o instalaciones, con seguridad y efi cacia
mediante el uso de los explosivos y artifi cios reglamentarios 
y no reglamentarios.
- Operar y manejar con precisión diferentes mapas, cartas, 
fotografías, imágenes y aparatos de orientación y navega-
ción disponibles.
- Materializar el enlace a cualquier distancia con medios se-
guros y ligeros de radio y telefonía satélite.
- Superar con éxito un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con-
tra un agresor sin hacer uso de sus armas de fuego, aplican-
do técnicas avanzadas basadas en las diferentes disciplinas 
de artes marciales.
- Dominar y aplicar las técnicas de combate propias de las 
unidades de OE’s, para integrarse o liderar un equipo ope-
rativo como un combatienteresistente a la fatiga, familia-
rizado con las inclemencias del tiempo, conocedor de sus 
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posibilidades y de sus límites.
- Obtener, tratar y en su caso negar información para la 
elaboración de inteligencia militar operativa en benefi cio de 
operaciones militares, o de específi ca aplicación a las mi-
siones de las unidades de OE’s, o de otro interés, y para 
el trabajo en común con los órganos de Inteligencia de los 
diferentes escalones de Mando.
- Subsistir, individualmente o en equipo, mediante técnicas 
avanzadas plicadas con seguridad y discreción durante pe-
riodos estáticos o en movimiento, con los recursos limitados 
que proporcione el terreno, manteniendo las condiciones fí-
sicas y psíquicas que le den la posibilidad de seguir viviendo
y combatiendo.
- Integrarse en estructuras conjuntas, o conjunto-combina-
das, para participar en el planeamiento y conducción de
misiones de OE’s.

El Curso
Aquellos que desean realizarlo no lo tienen fácil. A la edi-
ción que ahora se está desarrollando se presentaron ciento 
treinta y dos aspirantes, núcleo del que tienen preferencia 
aquellos destinados a unidades de OE’s. 
 
 Fueron sometidos a una serie de pruebas de acceso 
que incluyen exámenes médicos, validación de sus capa-
cidades físicas y de conocimiento, y otras, lo que al fi nal 
dio con el número necesario para cubrir las treinta y siete 
plazas publicadas, grupo al que se han unido seis más pro-
cedentes de bajas recuperables de años anteriores.

 Todos ellos se han trasladado hasta Jaca (Huesca) 
donde tiene sede la EMMOE para estar, en régimen de inter-
nado, allí durante distintos periodos. Pasarán por el Desta-
camento de Candanchú y por otras instalaciones militares 
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en Cartagena o Los Alcázares. 

 Respecto de lo que es la Fase Básica está previsto que 
fases pasen a ser módulos- señalar que se suele desarrollar
entre los meses de septiembre y enero. Tiene una duración 
de dieciocho semanas e incluye las siguientes materias:
• Topografía. Se capacita al alumno para moverse en cual-
quier tipo de terreno, de día y de noche y en condiciones
meteorológicas adversas manejando todo tipo de instru-
mentos o medios naturales de orientación. Se aumenta su 
grado de auto confi anza y seguridad, dado que cada uno 
conoce mejor sus posibilidades y limitaciones. Se busca que 
todos sean capaces de llegar, de noche y con seguridad, 
a un punto del terreno que no esté claramente defi nido, 
usando para ello aquellos medios técnicos con los que pue-
dan apoyarse en un momento determinado. También que 
conozcan y apliquen las técnicas de memorización de un 
plano o que confeccionen croquis que les puedan servir para 
informaciones posteriores.
• Armamento y tiro. Se les instruye en el empleo de distin-
tas armas y en la realización de ejercicios de fuego real que 
incluyan situaciones y tensiones similares a las que puedan 
encontrarse en el campo de batalla, contando para ello con 
el apoyo de unidades de la Fuerza en la cesión de arma-
mento o materiales especiales. Se busca que sean capaces 
de superar un enfrentamiento con un agresor armado o que
sirvan como instructores de tiro de otros militares. Se en-
trenan con la pistola USP, los subfusiles MP5, fusiles de 
asalto G36E, escopetas Mossberg del calibre 12, lanzagra-
nadas desechables Instalaza C90, morteros ligeros ECIA de 
60mm tipo “Commando”, ametralladoras ligeras y medias, 
y rifl es de precisión Accuracy del 7,62x51mm y Barren del 
12,70x99mm. También hay clases de identifi cación de ma-
terial extranjero.
• Adiestramiento físico militar. Se les prepara para el cum-
plimiento de las misiones de OE’s que se les puedan en-
comendar. Adquieren conocimientos técnicos para pasar 
obstáculos especiales y la capacidad física que les permita 
llevar a cabo sus misiones concretas.
• Escalada. Les capacita para lagar seguridad y rapidez en 
el franqueamiento de obstáculos ulilizando técnicas de es-
calada en vías de hasta VI grado. Asimismo, para manejar 
medios mecánicos de ascenso, medios y procedimientos de
escalada para el descenso o para organizar, preparar y eje-
cutar el montaje y franqueo de pasos semi permanentes.
• Transmisiones. Se les instruye para poder materializar los 
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Fase de agua.

Instrucción de combate.

enlaces radio en situaciones difíciles y a todo tipo de dis-
tancias, usando para ello equipos reglamentarios. Les dan 
conocimientos teóricos y prácticos sobre medios de teleco-
municación y aquellas pautas para lograr la máxima seguri-
dad en sus enlaces.
• Inteligencia. Se busca capacitarles para obtener Inteligen-
cia militar operativa de especifi ca aplicación a las misiones 
de OE’s y para trabajar en común con los órganos de Inte-
ligencia de los diferentes escalones de Mando. Les enseñan 
aquellos principios básicos de la actividad clandestina, su 
organización y forma de acción, y a conocer los procesos 
que les permitan, en tiempo de paz, realizar trabajos mo-
nográfi cos sobre una zona determinada.
• Socorros de urgencia. Es la preparación que les permitirá 
prestar primeros auxilios, en caso de emergencia, a sus
compañeros y a sí mismos. Conocerán la fi siopatología hu-
mana elemental y las enfermedades y lesiones que pueden
producirse, para prevenirlas y tratarlas adecuadamente. 
Aprenden técnicas y procedimientos sanitarios, para asistir 
correctamente ante distintas patologías.
• Combate cuerpo a cuerpo. Se les capacita para superar 
un enfrentamiento contra uno o varios agresores sin hacer
uso de sus armas, aplicando sólo técnicas basadas en dife-
rentes artes marciales.
• Fotografía aérea. Usándolas, como complemento de ma-
pas si disponen de ellos, deberán ser capaces de desarrollar
cometidos de OE’s. En las imágenes identifi carán accidentes 
naturales y artifi ciales del terreno. Tendrán que ser capaces 
de realizar exámenes estereoscópicos de las mismas, in-
terpretarlas y realizar recorridos y marchas, tanto diurnos 
como nocturnos, usándolas.
• Paracaidismo. Comprende el Curso de Mando de Unidades 
Paracaidistas que se lleva a cabo en Alcantarilla. Incluye 
varios saltos diurnos y nocturnos, y algunos cargando todo 
el equipo. En diferentes fases del Curso se utilizará este sis-
tema de inserción.
• Explosivos. Se busca que los sepan manejar con seguri-
dad y efi cacia, tanto sean de tipo reglamentario como no
reglamentarios, incluidos los nacionales como los extranje-
ros. Con ellos podrán llevar a cabo destrucciones o confec-
cionar Irampas. Aprenderán a realizar cálculos en función 
del material a cortar o destruir, a utilizar minas o espoletas, 
a realizar estudios sobre distintos objetivos o a fabricar y 
utilizar explosivos de circunstancias con materiales de fácil 
adquisición.
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• Vida, movimiento y combate en montaña invernal. Se les 
enseña a vivir, moverse y combatir en ese entorno hostil.

Sigue su preparación
Una vez acabado ese periodo tiene lugar una Fase Especí-
fi ca de nueve semanas y que cubre el periodo de enero a 
abril. En la misma trabajarán formando parte de equipos 
básicos y/o operativos aprenderán las siguiente materias:
• Operaciones aeromóviles. El objetivo de las mismas es 
que conozcan los medios aéreos, se familiaricen con ellos 
y sepan de sus posibilidades de empleo en el marco de las 
OE’s. Además es importante capacilarlos para realizar  ac-
ciones de inserción y extracción con estos medios y que 
conozcan los procedimientos especiales necesarios para ac-
ciones diurnas y nocturnas. Es importante que sepan pla-
near, organizar y ejecutar ejercicios de rescate de combate
(CSAR, Combat Search And Rescue) y supuestos de extrac-
ción limitada (LlMEX, Limited Extraetion).
• Fotografía. Será relevante su capacidad de obtener infor-
mación empleando cámaras fotográfi cas, por lo cual debe-
rán saber algunas generalidades y detalles de cómo aprove-
char los medios en lo que son sus cometidos. También se les 
enseñan a realizar fotografías especiales e infrarrojas, todo 
ello realizando un taller en el que aplicarán lo aprendido en 
un contexto operativo.
• Instrucción técnica de combate. Se les capacita en lo que 
es el planeamiento, preparación y ejecución de movimien-
tos terrestres de infi ltración y exfi ltración, usando para ello 
distintos medios. Se trabaja con conceptos corno el punto 
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de inserción, punto de reunión y otros. Aprenden temas de
movilidad con distintos tipos de vehículos. Todo ello en un 
marco en el que el combatiente deberá ser resistente a la
fatiga y esté familiarizado con las inclemencias del tiempo. 
Deberá conocer sus propios límites y tener una moral a
toda prueba, a la vez que estar preparado, tanto física como 
mentalmente, para ejecutar operaciones de larga duración
en territorio enemigo, actuando de forma aislada o en pe-
queños equipos. Se trabaja individualmente y en binomios,
y tratan de conocer y ejecutar las técnicas de movimiento 
y combate de los equipos básicos (EB) y operativos (EO), y 
de las patrullas (PAT).
• Táctica. El objetivo principal es capacitar al alumno en el 
sentido de que sea capaz de planear y ejecutar misiones de 
acción directa, de reconocimiento especial y de asistencia 
militar, para lo cual deberá ser capaz de realizar acciones 
en el interior de los objetivos y de integrar esas actuaciones 
con distintos planes de inserción/infi ltración y de, siguiendo 
el orden adecuado, de exfi ltración/ extracción.
• Combate en población. Las zonas urbanas son un esce-
nario en el que tendrán que saber moverse con soltura y 
hasta nivel de patrulla, realizando acciones específi cas de 
las OE’s en relación con el reconocimiento, limpieza y asalto 
de edifi caciones.
• Planes y órdenes. Tiene como fi nalidad que conozcan todo 
el proceso de planeamiento de una operación y que sean 
capaces de participar, en esa tarea, en cualquiera de los 
puestos de una Plana Mayor. También que sepan hacer la 
exposición de una operación a nivel de patrulla y que conoz-
can y apliquen el guión didáctico para la resolución de las 
operaciones en el Centro de Mando (CMUOE’s).
• Supervivencia. Es importante para que conozcan, tenien-
do una dirección y control adecuados, cuáles son las lirni-
taciones individuales como combatientes en condiciones de 
escasez de medios de subsistencia y agua, siendo capaces 
de usar en su benefi cio técnicas, su equipo o recursos na-
turales a su alcance para afrontar circunstancias extremas. 
Se hace hincapié en lo que son las técnicas de supervivencia 
en el agua o en climas áridos, ahora tan en boga. Es en este 
momento de su aprendizaje cuando, aquellos que siguen 
formando parte del plantel de alumnos -un porcentaje alto 
no pueden seguir su formación por no cumplir lo que se 
les pide o por factores como lesiones o problemas físicos-, 
avanzarán hacia el último periodo de su formación , la Fase 
de Aplicación. Dura trece semanas, se lleva a cabo entre 
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los meses de abril y julio, e incluye el ciclo de combate en 
agua. En ella los alumnos actúan formando patrullas, y los 
supuestos que se realizan, como el Ejercicio de Integración, 
les llevan a desplazarse a distintos puntos del territorio na-
cional y a trabajar, para sus inserciones y extracciones, con 
todo tipo de plataformas aéreas y navales.

 Respecto de lo que caracteriza estas semanas seña-
lar que una porción del tiempo se dedica a temas de agua. 
Durante ese periodo se trabaja en lo que es la inserción y 
extracción relacionadas con el medio acuático, así como las 
técnicas de supervivencia a desarrollar tanto en el mar como 
en la costa. De lo que son los ejercicios, buscan aglutinar 
todo lo anterior de forma que se valore, de la forma más 
adecuada, la capacidad de los alumnos para enfrentarse a 
distintas misiones de OE’s. Se suceden distintos supuestos
tácticos en los que se incluye la doble acción y se trabaja 
con o sin fuego real.

 Aquellos que fi nalizan toda esta fase y superan los dis-
tintos exámenes a los que se les somete recibirán el título
correspondiente y podrán lucir con orgullo el emblema del 
machete y las hojas de roble que les acredita como diplo-
mados y la boina verde que les distingue de otros militares. 
Para los amigos de las estadísticas comentar que la edi-
ción de 2008-2009 la iniciaron veintidós ofi ciales y veinti-
trés subofi ciales, fi nalizándola sólo quince de los primeros y 
doce de los segundos; la del 2009-2010 fue aún más dura, 
pues sólo catorce ofi ciales de veintitrés y cinco subofi ciales 
de dieciséis la acabaron.
 Completaremos este reportaje dejando constancia que 
este Curso es intenso y especialmente duro, lo que hace 
que sólo unos pocos sean capaces de cumplimentarlo en su 
totalidad y salir airosos del reto al que, voluntariamente, se 
someten. El orgullo personal vendrá después, sabiendo que 
han superado una preparación que sólo unos pocos, muy 
pocos, son capaces de seguir en su totalidad.
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Chascarrillos

Se trata el chascarrillo de un cuento agudo y jocoso, anécdota ligera o frase de sentido 
equívoco y gracioso.
Comenzamos esta sección de chascarrillos haciendo una breve reseña del autor de buena 
parte de los que se van a publicar, el Coronel de Infantería Luis Esquiroz Medina. Tomando 
las palabras del Coronel Vicente Carretero Royo, se trataba de un “… humanista y caballero, 
narrador incansable, poco conocido fuera del ámbito de las Unidades de Montaña, 
investigador nato, afi cionado a la heráldica y uniformología, asiduo lector de libros viejos, y 
sabedor de cosas raras”.

CHASCARRILLOS
Subofi cial Mayor P. Arceredillo V.

CHASCARRILLOS MILITARES
 Seguimos con la serie de los Chascarrillos Militares del 
Coronel Luis Esquiroz Medina, pero antes, para conocer algo 
más del autor, veamos algunas de sus propias palabras en 
la introducción de su libro, que denotan como fuera su ca-
rácter, su persona y su amor a las unidades de montaña:

“Llevado por mi cariño a las TROPAS DE MONTAÑA, y a ins-
tancias de mi buen amigo lleidetano Jaume Bernadó i To-
más, recopilé para un folleto un pequeño extracto de estos 
Chascarrillos junto a unos apuntes de mi trabajo sobre la 
HISTORIA DE LOS CAZADORES, que bajo el título ‘Chasca-
rrillos Militares, los Cazadores’, fue publicado en edición re-
ducida y numerada (200 ejemplares) por la entidad banca-
ria ‘LA CAIXA DE BARCELONA’ como homenaje al EJÉRCITO 
el día de la PASCUA MILITAR de 1.990.
 
 Los hechos que dieron pié a estos Chascarrillos, sim-
ples anécdotas de ingenuas vivencias acumuladas a lo largo 
de mi vida militar y familiar, en el transcurso de los años, 
yo no digo que fueran, o no fueran, y si fueron, tal vez no 
lo fueron exactamente como aquí se narra; pero lo que sí, 
desde luego quieren ser, es el fi el refl ejo de unas Unidades, 
que con sus virtudes y sus vicios, lo dieron todo al servicio 
de su Patria y cada día miran al peligro cara a cara, sin darle 
importancia ni pedir nada a cambio.
¿Qué menos podemos hacer que recordarlas?
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EL PEDO
 En cierta ocasión, cierto Teniente, en la Escuela Militar 
de Montaña, no recuerdo con motivo de qué visita, inspec-
ción o solemnidad, tuvo que asistir formando como ofi cial 
en una Compañía a la preparación de una gran parada en 
el patio de armas del acuartelamiento de San Bernardo. En 
lo más solemne de la parada y justo en el momento en que 
el Director de la Escuela pasaba revista a una compañía, un 
soldado componente de la misma, no pudo evitar dar suelta 
a una ventosidad que amenazaba con reventar su integri-
dad física. Pero el “Diablo de las revistas” quiso que lo que 
él pensaba sería un escape suave y silencioso, se transfor-
mó en un horrísono pedo capaz de estremecer los cimientos 
de la Peña Oroel. Algunas veces los “boliches” de Embún 
juegan estas malas pasadas.
 El asombro primero y el estupor después, se refl ejó 
en la cara del Director que, lanzando improperios sobre la 
educación y la disciplina, se retiró sin querer saber más de 
aquella formación.
 Los mandos de la compañía comenzando por su capi-
tán, atónitos y perplejos, no sabían cómo actuar ante aquel 
desaguisado. Pero aquello no podía quedarse así, había que 
corregir y reprender, pero … ¿Cómo? Hasta que Don Ro-
berto, ofi cial experimentado, de una gran profesionalidad 
y gran conocedor de la psicología del soldado, haciéndose 
cargo de la situación, tomó el mando de la compañía y con 
gran energía y sin pérdida de tiempo, inició una tanda de 
movimientos de orden cerrado. La compañía entera se mo-
vía como un solo hombre, los soldados no eran dueños de 
sus actos y se movían como verdaderos autómatas. Al fi nal 
de una de las series, colocándose al frente de la formación, 
con voz enérgica mandó:
-¡A cubrirse! Ar! ¡Tú, más a la derecha! ¡Aquel, más a la 
izquierda!
 Y mientras con la cabeza levantada miraba las hileras, 
con su mano derecha hacía señales para que se cubrieran 
los hombres, y en medio de aquel silencio sepulcral atronó 
la voz del Teniente:
-¡El del pedo! ¡Un paso a la izquierda!
 El autor del estropicio, que en el fondo era un buen 
soldado, al sentirse aludido no se lo pensó dos veces, y eje-
cutó el movimiento ordenado dando el paso fatídico.
No cabe duda de que Don Roberto era un psicólogo.
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FOTOS

Espeleología, Sistema Alto Tejeulo en el club de los 100
El Sdo Roberto Coves junto a los miembros de los clubes SPKUL (Bélgica), SECJA (Madrid) y 
CMEP (País Vasco) acumulan la cifra de 101 kilómetros explorados  en el sistema cavernoso Alto 
Tejuelo.
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Homenaje a veteranos del XXXVI curso de Montaña y 
XXV curso de OEs.

El próximo 9 de Julio se rendirá homenaje a los componentes del  36 curso de Mando de Tropas 
de Esquiadores Escaladores y 25  Curso de Mando de Unidades de Operaciones Especiales, los 
cuales  entre los años 1980 y 1981, llenos de ilusión y entrega, consiguieron poner en su corazón 
el distintivo que los reconocía como diplomados en Montaña y Operaciones Especiales.  
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XII CAMPEONATO NACIONAL MILITAR DE 
ESQUÍ Y TROFEO INTERNACIONAL DE ESQUÍ



Repartiendo recuerdos 
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Hoy vamos a tirar a un adversario con dos dedos, no hace 
falta dar puñetazos ni patadas.
Es muy fácil, procedamos:

1º.- Con el dedo índice y anular hacemos un gancho. Toda 
la fuerza, tiene que estar en la muñeca, manos y sobre todo 
en la forma de gancho que hemos formado con los dedos.

2º.- Con la mano izquierda agarramos al contrario de su mu-
ñeca derecha y ahora viene el truco, con los dedos en forma 
de “gancho” nos vamos al hueco inter-clavicular ????????, 
es ese hueco que tenemos donde se unen las clavículas, 
justo debajo de la nuez y empieza a asomar la tráquea, 
apretamos con los dos dedos hacia abajo (bien colocaditos 
en ese hueco) y ya esta cae al suelo sin problemas, al mar-
gen que ya lo tenemos inmovilizado.
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TABLON DE ANUCIOS

El 26 de febrero el SBMY D. Pe-
dro Arceredillo Velasco realizó una 
conferencia sobre la expedición al 
Cho-Oyu en el 2009 del GMAM con 
la Asociación Montañas sin Barre-
ras, en el Salón de Actos de To-
rrecaballeros (Segovia) dentro de 
la celebración de unas jornadas de 
deporte y aventura en montaña.

El 9 de marzo el Cte. Fer-
nando Yarto Nebreda realizó 
una conferencia y proyección, 
acompañado por el Coronel 
Director de la EMMOE,  sobre 
la expedición al Gasherbrum 
II del 2006 del GMAM, en el 
Centro Cívico de Ejea de los 
Caballeros (Zaragoza), para 
el Club de Montaña Exea, en 
la celebración de la Semana 
de montaña.

-  El 31 de marzo el Cte. Yarto 
realizó una conferencia sobre 
el GMAM dentro del Memorial 
Manuel Álvarez Diaz (desti-
nado como tte. en la EMMOE 
y fallecido en la expedición al 
Gashembrum II en 1996), or-
ganizado por la Sociedad de 
Festejos y Cultura Santiago 
Apostol, en Sama de Langreo 
(Asturias).

Los domingos 20 y 27 de mar-
zo, dentro del programa “Al 
fi lo de lo imposible” de TVE2, 
se emitió un reportaje sobre 
la expedición al Cho-Oyu en el 
2009 del GMAM y Montañas sin 
Barreras, en el que colaboran 
el SBMY Arceredillo y el Tcol. 
Ayora.

EL TCOL. D.  ALBERTO 
AYORA HIRSCH:

- Participa y realiza una 
conferencia en la “Mesa 
de medicina de urgen-
cias en ambiente hostil”, 
dentro del X Congreso de 
SEMES de Castilla y León 
en Palencia el 24 y 25 de 
marzo.
- Es entrevistado sobre su 
libro de “Gestion del Ries-
go” en el programa “Tie-
rra de aventuras” en Ara-
gón Radio el 19 de marzo.
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Efemérides

14/01/1957  
Primer Curso de Guerrilleros.
 Por ser la montaña uno de los escenarios más apropiados para 
la actividad guerrillera, el Estado Mayor Central, haciéndose eco de la 
importancia que estaban teniendo las Unidades de Operaciones Es-
peciales, encomienda a la Escuela Militar de Montaña, el estudio y los 
planes para la formación de los cuadros de mando de estas unidades 
especiales que se piensa organizar en el futuro.
 Como consecuencia de los satisfactorios resultados obtenidos 
al fi nalizar los cursillos de “Guerrilleros y Unidades Especiales”, efec-
tuados en los años 1955 y en el de 1957, se ha podido apreciar las 
grandes posibilidades de que dispone esta Escuela para la formación, 
instrucción y adiestramiento de pequeños grupos.
El año 1956 se propone convocar un nuevo curso  independiente de 
los de Montaña cuya fi nalidad sería la formación de unidades tipo “co-
mando”; aprobada la propuesta, se inicia el curso el 14 de enero de 
1957, terminando la primera fase el 8 de agosto, para reanudarlo el 2 
de octubre hasta el 14 de diciembre de 1957, en que fi naliza. 
 Dado el carácter experimental de este primer curso, el número 
de alumnos ha sido reducido, siendo: 1 capitán, 5 tenientes, 4 sargen-
tos y 5 cabos primeros. Materias objeto de la enseñanza: Educación 
Física, Transmisiones, Destrucciones, Tiro, Topografía, Automovilismo, 
Natación, Prácticas de Esquí Escalada, Conferencias, Reconocimientos 
sanitarios, Ejercicios de Aplicación. 
 Así en enero de 1957, comienza a título experimental el primer 
curso de Guerrilleros con la cooperación de la Escuela de Paracaidismo 
Méndez Parada del EA. y el Centro de Buceo de la Armada. 
Los Regimientos de Cazadores de Montaña responden al escrito de la 
Escuela designando a los aspirantes al citado curso. Por OC. de 8 de 
Noviembre de 1.957, el Centro toma la doble misión de formación.

24/01/1946   
Primer Curso de Diploma de Montaña.
 Por OC. de 24 de Enero de 1.946, se crea el Diploma para el 
mando de las unidades de Esquiadores Escaladores. La misma OC., fi ja 
las condiciones para obtenerlo y designa a la Escuela Militar de Monta-
ña como lugar de desarrollo.
 El primer curso lo realizan 48 ofi ciales y 26 subofi ciales proce-
dentes de todas las Unidades de Montaña y de la propia Unidad de 
Instrucción de la Escuela.

01/03/1950  
Primera creación del Equipo Nacional Militar de Esquí.   
 Entre los días 1 al 7 de Marzo, equipos españoles de las Uni-

Efemérides correspondientes a los meses de Enero-Febrero 
y Marzo a lo largo de la historia del Centro.
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dades de Montaña forman parte del Equipo Nacional Militar de Esquí 
Español, que participa por primera vez en el año 1.950 en los Campeo-
natos Internacionales de Patrullas Militares celebradas en Andermatt 
(Suiza); consiguiendo clasifi caciones muy aceptables entre un conjun-
to de importantes fi guras del esquí mundial, vinculados a los   
Ejércitos respectivos. 
La creación del Equipo, no es defi nitiva, formándose ocasionalmente 
para participar en algunas competiciones; la creación y organización 
defi nitiva no será hasta el año 1983. 

02/03/1946   
Primer Campeonato Nacional de Patrullas de Esquí.  
 De acuerdo con lo dispuesto en el calendario deportivo para el 
año 1.946, publicado en DO. nº 3 de dicho año y al objeto de mejorar 
la preparación técnica de las Unidades de Especialistas, a instancias 
de la (entonces) Escuela Militar de Montaña, se celebra el Primer  
 Campeonato Nacional de Patrullas de Esquí. Con esto se consi-
gue despertar aún más la atención en la instrucción de montaña de los 
especialistas de las Unidades de Montaña. 
El reglamento de estas pruebas se inspira en los Campeonatos Inter-
nacionales para este tipo de competiciones. La clasifi cación de los pri-
meros puestos fue como sigue: 
1º  patrulla B de la Escuela Militar de Montaña. 
2º patrulla C de la Escuela Militar de Montaña. 
3º patrulla del Bon Cazadores “Valladolid VII”.

09/03/1983 
Creación del Equipo Militar de Esquí. 
 Se crea  Equipo Militar de Esquí, posteriormente denominado 
Equipo de Esquí del Ejército de Tierra, y se celebran los I Campeonatos 
Militares de Esquí para Unidades de Montaña. 
 A partir de este año, queda incluido en el calendario anual de 
competiciones Militares Nacionales. Constituyen un estímulo que per-
mite el perfeccionamiento del nivel técnico de nuestros especialistas y 
la base para la selección de los integrantes de nuestro Equipo Militar 
de Esquí.

25/3/2006   
Premio Deportivo.
 En la VI Gala del Deporte Provincial, la Asociación de la Prensa 
Deportiva de Huesca, otorgó al Grupo Militar de Alta Montaña, una Pla-
ca en reconocimiento a sus 20 años de actividad y servicio al deporte 
provincial.
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