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PRUEBAS DE SELECCIÓN LXVIII CURSO DE MONTAÑA Y 
LVII CURSO DE OPERACIONES ESPECIALES

 Los días 17, 18 y 19 de septiembre de 2012 se 
celebraron en la plaza de Jaca, las pruebas físicas de 
selección al LXVIII Curso de Montaña y al LVII Curso 
de Operaciones Especiales, cursos a desarrollar en la 
EMMOE en el año escolar 2012-13.
 Dichas pruebas físicas se realizaron según la Ins-
trucción Técnica 02/11 Evaluación Física Test Específi co 
de la Condición Física (actualización MAY12), en la que 
se han eliminado las pruebas de habilidades específi cas 
de montaña (recorrido en hierba, recorrido en pedrera 
y resalte rocoso), pruebas que solamente se han rea-
lizado para el acceso al LXVII Curso de Montaña (año 
2011). 
 Respecto a las convocatorias de ambos cursos po-
demos mencionar las siguientes consideraciones de in-
terés:
-Se observa una disminución considerable en plazas 
publicadas, podríamos hablar de un 50% en el Curso de 
Montaña y 20% en el C.OE,s, respecto al año anterior. 
 -Curso de Montaña: (20 plazas)
  -6 plazas para ofi ciales (Tte./Alf.) Infantería.
  -12 plazas para subofi ciales (Sgto1º./Sgto.)  
de Infantería Ligera
  -2 plazas para Cabos1º de infantería Ligera.
 -Curso de OE,s: (40 plazas para el módulo Básico. 
(Fase selectiva)
  -12 plazas para ofi ciales (Tte./Alf.).
  -18 plazas para subofi ciales (Sgto1º./Sgto.)
  -8 plazas para ofi ciales/subofi ciales de la Ar-
mada.
  -2 plazas para ofi ciales/subofi ciales del Ejér-
cito del Aire.
 -En caso de igualdad entre dos aspirantes la de-
signación de alumno (C. Montaña) /aspirante admitido 
(C. OE,s) se realizará según prioridades y dentro de 
estas por orden de mejor clasifi cado en la prueba de 
recorrido de montaña.

Cte. Sancho
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 -Para solicitar el C. OE,s es condición indispensa-
ble reunir los siguientes requisitos:
  -Ofi ciales del ET: Acreditar haber ejercido el  
mando de Sección o similar de su especialidad funda-
mental durante un año y para los Tenientes tener me-
nos de dos años de antigüedad en el empleo.
  -Subofi ciales del ET: Acreditar haber ejercido 
el mando de Pelotón o similar de su especialidad funda-
mental durante al menos un año y para los Sargentos 
1º tener menos de tres años de antigüedad en el em-
pleo.
 Este hecho en el C.OE,s, unido a una publicación 
tardía de las convocatorias, ha supuesto una disminu-
ción de peticionarios a estos prestigiosos cursos res-
pecto años anteriores.
1.Curso de Montaña:
 Realizaron la prueba de selección 71 aspirantes, 
resultando no aptos en pruebas físicas por no alcanzar 
el mínimo en alguna de las pruebas un total de 40 as-
pirantes. Cabe destacar el gran nº de no aptos (14) en 
la prueba B7 “ 8000mts” cuya marca mínima a realizar 
es 35 min.
 
 Realizaron la prueba de selección 51 aspirantes, 
resultando no aptos en pruebas físicas por no alcanzar 
el mínimo en alguna de las pruebas un total de 22 aspi-
rantes. Al igual que los aspirantes al Curso de Montaña, 
cabe destacar el gran nº de no aptos (10) en la prueba 
B7 “ 8000mts”.
 Debido a las consideraciones mencionadas ante-
riormente y al gran nº de aspirantes no aptos, en el 
curso de OE,s quedaron sin cubrir 5 plazas de ofi ciales, 
5 plazas de subofi ciales y 3 plazas de la Armada.
 El 20 de septiembre se celebró el acto de inaugu-
ración del LXVIII Curso de Montaña y el LVII Curso de 
OE,s. Iniciaron el Curso de Montaña 23 alumnos (inclui-
dos recuperables de cursos anteriores), y el C. OE,s, 31 
aspirantes admitidos (incluidos recuperables) al módu-
lo básico (fase selectiva). 

Departamentos
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 El día 19 de septiembre el 3º curso de la Academia 
General Militar de Zaragoza se desplaza al valle del Ara-
gón al objeto de realizar una jornada de superación de 
obstáculos en montaña. Para ello solicitan la colaboración 
de la EMMOE, que a través del Departamento de Montaña  
pone a su disposición los profesores y parte del material 
necesario para llevar a cabo la práctica.
 Se instruye a 141 Caballeros y Damas Cadetes con 
el apoyo de sus propios profesores diplomados en monta-
ña o en operaciones especiales.
 Tras una exposición teórica de los procedimientos a 
seguir, en función de los obstáculos a superar, se pasa a 
una demostración práctica por parte de los instructores, 
donde se detallan todos los pasos a ejecutar, haciendo 
especial hincapié en las medidas de seguridad. Posterior-
mente se inicia la práctica en la zona de Piedras Rojas 
donde se disponen diversas estaciones para la ejecución 
simultánea de trepas y rápeles. A pesar de ser el primer 
contacto que los cadetes tienen con la técnica de esca-
lada, demuestran un elevado grado de aplicación y una 
notable destreza, lo que contribuye a que se desenvuel-
van con gran soltura. En el río Aragón, zona del puente 
del Ruso, se encuentra montada una tercera estación, es 
un teleférico horizontal sobre el que realizan el franquea-
miento sin ninguna incidencia.
 A pesar de la climatología desfavorable y las difi -
cultades que entraña esta superación de obstáculos, es 
de destacar la ilusión demostrada así como la decisión y 
seguridad con que ejecutaron la práctica.    
 Otros años se han desarrollado similares prácticas 
de instrucción en el franqueamiento de obstáculos,  cons-
tituyendo una excelente colaboración entre Centros de 
Enseñanza y contribuyendo a acercar  la montaña,  a la 
par que se dan a conocer las actividades que se desarro-
llan en la EMMOE. Los cadetes y sus cuadros de mando 
se mostraron muy satisfechos con el desarrollo de una 
jornada que contribuyó a estimular su espíritu montañero 
y permitió un mejor conocimiento del valle del Aragón. 

JORNADA DE COLABORACIÓN 
CON LA AGM

Tte. Marina



7

Departamentos

 El día 28 de septiembre en la EMMOE se  proce-
dió con la entrega de certifi cados a la clausura de las I 
Jornadas de Progresión Vertical y Autorrescate para el 
Ejército del Aire.
 
 El Acto fue presidido por el  Ilmo. Sr. Coronel de la 
EMMOE, D. Francisco Rubio Damián.
Estas jornadas, que son fruto de la colaboración entre 
Centros de Enseñanza, fueron organizadas, dirigidas e 
impartidas por los departamentos de montaña y de téc-
nicos militares. Se desarrollaron desde el día 24 al 28 
de septiembre, en el Acuartelamiento de S. Bernardo y 
en el Valle del Aragón.

 Asistieron 8 subofi ciales profesores de la ETESDA 
y la Academia Básica del Aire que imparten en sus res-
pectivos destinos actividades que requieren de procedi-
mientos y materiales relacionados con la escalada.

 Han sido 43 horas teórico/prácticas, durante las 
que se han instruido   en situaciones de autorrescate, 
se han montado y franqueado pasos semipermanentes, 
trepas y rápeles.

I Jornadas de Progresión 

Vertical y Autorrescate
Cap. Pardo
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 Esta Publicación Doctrinal 
(PD) ha sido elaborada por el 
Grupo de Estudio “GE-2003” de-
pendiente del Grupo de Trabajo 
“GT-20 JADEMMOE”. Los traba-
jos para la elaboración del borra-
dor  fueron iniciados por la citada 
Jefatura en enero de 2011 con la 
colaboración del Departamento 
de Montaña, los Servicios Médico 
y Veterinario de la EMMOE y de 
la JTM. La elaboración de la PD 
fue incluida en el Programa de Actividades (PROAC) de la DIDOM 
para el año 2011, fi nalizando con la aprobación y publicación en 
el BOD nº 223 del pasado 15 de noviembre. 
 Un buen resumen de lo qué es, qué se pretende con ella, 
cómo se justifi ca su revisión y qué estructura y contenidos pre-
senta; lo obtenemos de la simple lectura de su introducción. Per-
mitidme que la trascriba:
 “La nueva realidad geoestratégica y el marco de actuación 
de nuestro Ejército dentro de las diferentes organizaciones in-
ternacionales así como las experiencias recientes, sugieren que 
es poco probable que los futuros adversarios presenten batalla 
en terreno abierto donde se pueda obtener el mayor partido de 
la ventaja tecnológica. Más bien tratará de atraernos a terrenos 
complejos aprovechando condiciones adversas; así el gran desa-
fío es disponer de unidades con la habilidad para operar en estos 
lugares. 
 La anterior publicación ORIENTACIONES  VIDA Y MOVIMIEN-
TO EN MONTAÑA en vigor desde el año 2000, estaba implícita-
mente dirigida a nuestras Unidades de Montaña con capacidad 
para operar en terreno montañoso y en climas fríos, excluyendo 

NUEVA PD4-902 
“PUBLICACIÓN DOCTRINAL. 
VIDA Y MOVIMIENTO EN MON-
TAÑA Y ZONAS DE CLIMA FRÍO”

Tcol. Moreno B.
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la actuación en estos ambientes al resto de Unidades.
 Esta PMET pretende dar a conocer las peculiarida-
des y características de los entornos montañosos y zo-
nas de clima frío, así como las posibles soluciones que 
permitan resolver las contingencias derivadas de estos 
adversos escenarios. No se entra a valorar al enemigo 
ni a sus procedimientos, aunque estos y aquel se verán 
potenciados en este tipo de entornos operando en con-
diciones climatológicas adversas. 
 Desde aquella publicación hasta hoy día, han cam-
biado sustancialmente los materiales, medios y proce-
dimientos para operar en este tipo de terrenos y am-
bientes y con ello, las técnicas y tácticas a emplear; 
pero sobre todo, ha evolucionado el escenario interna-
cional.
 El entorno operacional en el que están desarro-
llando sus acciones nuestras Unidades (específi cas de 
montaña o no), presenta una serie de características 
particulares como consecuencia de la necesidad de 
afrontar amenazas asimétricas constantes que pueden 
reproducirse en todo el campo de batalla:
 -La excelente cobertura y ocultación que propor-
cionan las zonas montañosas.
 -Los adversarios disponen de la ventaja del cono-
cimiento del terreno así como de su elección.
 -Los terrenos compartimentados, la climatología 
y meteorología rigurosa, difi cultan, restringen e incluso 
en algunos casos impiden el funcionamiento de siste-
mas de alta tecnología. 
 -La profusión de obstáculos naturales que van a 
canalizar el movimiento y difi cultar las condiciones de 
movilidad. 
 -La forma de combatir va a ser dispersa y basán-
dose en emboscadas e incursiones.
 -El frío y la nieve refuerzan la efi cacia de los IED,s,  
a la vez que los hacen prácticamente indetectables si se 
emplazan antes de que el terreno se hiele o se cubra de 
nieve. 
 Se hace necesario, cuanto menos, la adaptación 
de las capacidades, estructuras y equipos para que 
nuestras unidades desplegadas bajo estos ambientes  
puedan hacer frente a amenazas asimétricas.
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 En el capítulo primero “Meteorología y Climatolo-
gía” se hace un estudio de los factores que ayuden a 
conocer y prever situaciones climatológicas adversas, 
sacando provecho de ellas. 
 En el capítulo segundo se presentan las peculiari-
dades de la vida y el ambiente en terreno montañoso 
y clima frío; el conocimiento de los peligros objetivos y 
subjetivos, condicionará nuestra actuación y ayudará a 
prever la del enemigo.
 La adaptación del personal, armamento,  material 
y medios y la infl uencia que sobre estos tiene este am-
biente peculiar,  se desarrolla en el capítulo tercero.
 Los capítulos cuarto y quinto tratan sobre las par-
ticularidades de los  movimientos y estacionamientos 
de las unidades en terreno montañoso o de clima frío; 
se describen las técnicas y procedimientos especiales 
del movimiento en terreno nevado o helado y los esta-
cionamientos adecuados en cada caso.
 El capítulo sexto  es un compendio de primeros 
auxilios, de aplicación a este ambiente especial e im-
prescindible para operar en aislamiento y a nivel de 
pequeñas unidades fraccionadas, conservando la inicia-
tiva y sin perder  la libertad de  acción.
 Por último, se ha considerado conveniente tratar 
independientemente y como un Anexo un aspecto de 
capital importancia: Rescate de víctimas sepultadas por 
avalanchas. El conocimiento de los protocolos y proce-
dimientos que en él se describen, contribuirá a mejorar 
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la función de combate Protección.”

 Bien, ahora que os habéis hecho una idea general 
de la publicación, veamos las aportaciones más impor-
tantes con respecto a la versión anterior:

 Desaparece la clasifi cación de montaña atendiendo 
únicamente a su altitud: En resumen el terreno mon-
tañoso es aquel que se caracteriza por presentar todos 
o algunos de los elementos siguientes: relieves escar-
pados, desniveles muy marcados, altitud elevada, pre-
sencia de nieve o hielo escasez de infraestructura viaria 
condiciones meteorológicas extremas y cambiantes en 
plazos cortos…
 Se globaliza el escenario geográfi co, hasta ahora 
limitado a la Península Ibérica.
 Se orienta a todo mando de pequeña unidad que 
despliegue bajo estos ambientes: no solo a los destina-
dos en Unidades de Montaña. Todo mando debe tener 
claras sus capacidades y limitaciones cuando opere en 
estas circunstancias. 

Se incide en el fomento de la iniciativa: serán generales 
las situaciones de aislamiento, aprovechar lo abrupto 
del terreno y las condiciones meteorológicas adversas 
para obtener ventaja frente al adversario.
Se actualiza el capítulo de materiales, vestuario y equi-
po, adaptándolo a las tendencias actuales.
Se trata en profundidad el peligro de avalanchas, pro-
poniendo nuevos métodos de determinación del riesgo, 
organización del grupo de rescate y protocolos de ac-
tuación.
Se expone un compendio de primeros auxilios, cuyo co-
nocimiento se considera necesario para todo el perso-
nal que opere en condiciones de aislamiento y en este 
ambiente.
Por último  se suprime la clasifi cación “PARA USO IN-
TERNO DE LAS FUERZAS ARMADAS” con la fi nalidad de 
divulgarlo en el ámbito civil.
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 Entre el 20 y el 22 de noviembre se celebraron en 
Madrid (En el acuartelamiento del PCAMI) las novenas 
jornadas de presentación de empresas. En estas jorna-
das, las empresas punteras en tecnología, nos ofrecen 
sus innovadores productos. Tales como carpas enormes 
hinchables, munición anfi bia para disparar por debajo 
del agua, grupos electrógenos grandes con dos moto-
res, gestión total de residuos en los campamentos fi jos, 
cámaras de video vigilancia con ordenador incorporado 
(sistema operativo Linux), etc.

 En estas jornadas han sido principalmente rele-
vantes por el interés que nos provocan, los siguientes 
materiales:
 
 Barbillera y pantalla de protección acoplable fácil-
mente al casco de combate.
 
 Munición con tecnología “supercavitación”. Que 
aprovecha la empresa para sacar tres tipos diferentes: 
Anfi bia, (para utilizar en medio acuático), de largo al-
cance, y subsónica. Las tres aprovechan esta tecnolo-
gía para llegar más lejos en su especialidad que la mu-
nición normal.
 
-Terminales satélite (vehicular y portátil) ya adquiridos 
por la UME
-Pintura antitérmica para vehículos, redes y tela para 
uniformes.
-Material portátil específi co para desactivar explosivos.
-Equipos de luces con tecnología LED. Herméticos, com-
pactos, etc.
-Remolque sanitario: con duchas, escusados y lavabos
-Inhibidores con ordenador incorporado en cada ele-
mento (Linux)
Etcétera.

9º Jornadas de presentación de 
empresas en el PCAMI

Stte. Zapata
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LA ENSEÑANZA DE PERFECCIONAMIENTO DENTRO 
DE UNA DIFICIL COYUNTURA ECONOMICA

Brigada. Barcelona 

Departamentos

 Del 06 de Septiembre al 16 de Diciembre de 2011, 
tenía lugar en la EMMOE el desarrollo del VIII Curso de 
Técnicos en Actividades Físico Deportivas en el Medio 
natural. De esto hace ya un año,  y desafortunadamen-
te, debido a los ajustes presupuestarios, este año lecti-
vo no se ha desarrollado el IX.
 
 Al ser un curso de  perfeccionamiento, es entendi-
ble que  se prescinda de él por no ser  prioritario ni de 
una imperiosa necesidad en la formación de los MTP´S. 
No obstante, analizando la utilidad  y variedad de cono-
cimientos impartidos a nivel profesional, y en el ámbito 
externo para una formación de Grado Medio  en el Sis-
tema Educativo  General, con sus distintas homologa-
ciones, prescindir defi nitivamente de estas enseñanzas 
supondría cerrar una puerta  y abrir un vacío difícil de 
remplazar dentro del ámbito militar.  
 
 No obstante, el Departamento de Técnicos Milita-
res no ha desparecido y, por lo tanto, en un futuro cabe 
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suponer que tanto este como el curso de Técnicos en 
Media Montaña, podrán retomar una andadura de casi 
10 años.

 Además, la relación entre efi cacia y coste del cur-
so (muy inferior a otras Enseñanzas por la idiosincrasia 
y concepción del Curso, ya que el alumno no percibe 
pluses y el empleo de medios es relativamente econó-
mico), nos hace considerar que es un Curso rentable. 
No solo en lo económico, que es muy importante en 
estos momentos de crisis,  sino también en la Proyec-
ción de la EMMOE como Centro de Enseñanza renovado 
y  pluridisciplinar en toda la geografía y Unidades del 
Ejército de Tierra a las que van dirigidos estos Cursos.

 Así pues, esperanzado y con cierta nostalgia, re-
memoro hoy dos de los recorridos  realizados dentro de 
las fases prácticas en técnica, marchas y conducción de 
grupos en BTT, de gran reconocimiento para cualquier 
“biker” consagrado, por su difi cultad física y técnica. 

 Uno de ellos en la zona del Sobrarbe,  en la que, 
gracias al apoyo de la Jefatura del Centro se pudo desa-
rrollar una de las prácticas más técnica y difi cultosa, a 
la vez que dura y reconfortante por el trabajo bien he-
cho , que gracias al espíritu de sacrifi cio y preparación 
personal de los alumnos, este Curso haya realizado.

 El otro recorrido es la subida  a las Minas de Par-
zán y la vuelta a Peña Montañesa, la pista más alta del 
Pirineo, en la que se alcanzan casi  2700 metros de  
altura montado en una bici  y que el VIII CURSO DE 
TECNICOS EN AFD llevó a cabo  “sin novedad”.

 Finalmente, mi más entrañable y emotivo salu-
do en estos tiempos de difi cultades para la enseñanza, 
desde mi actual Unidad a  toda la EMMOE y, en especial, 
al Cabo 1º Ramón Bellera y demás   profesores  inte-
grantes  del Departamento de Técnicos Militares.
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GMAM- EEET

 El Equipo de Esquí del Ejército de Tierra (EEET), com-
puesto en su mayoría por personal de tropa profesional, una 
vez acabada la temporada de esquí regresa a sus Unidades 
hasta la activación de la siguiente temporada, normalmente 
a fi nales de agosto, digo normalmente, porque si es posible 
asistir a Campeonatos en Sudamérica (Argentina o Chile) la 
comisión se adelanta.

 Durante este periodo entre temporadas, los miembros del 
Equipo no están ociosos, deben de  “hacer “sus deberes, tienen 
un programa general de  mantenimiento para no perder la for-
ma y comenzar de cero. Durante estos meses también pueden 
competir en diversas competiciones, bicicleta, triathlon carre-
ras de montaña, cross, Rollerski…, esto es fundamental para 
no perder el ritmo de competición.

 El personal de la EMMOE (sede del EEET), mantiene tam-
bién además el entrenamiento de tiro y sigue un programa un 
poco más dirigido, teniendo en cuenta servicios y permisos. En 
este tiempo se hace mantenimiento del equipo y material, se 
solicita la reposición de los mismos en la medida de los pre-
supuestos, se realizan los programas de entrenamiento de la 
siguiente temporada y el calendario de competiciones. Tam-
bién se inician contactos con futuros posibles miembros y sus 
respectivos jefes de Unidad.

 El fi n en sí de la pretemporada es no perder la forma y 
dentro de nuestras limitadas posibilidades, llegar a comienzo 
de la temporada en un estado de forma adecuado para el co-
mienzo de los entrenos más duros y específi cos, en espera de 
la llegada de la nieve y las competiciones. Hablamos de com-
peticiones tanto de fondo y biathlon como de esquí alpinismo, 
pues el esquí alpino es muy difícil de preparar adecuadamente 
en nuestro país, es necesario ir a glaciares y como sabemos el 
presupuesto no da para ello, es por ello que en esta disciplina, 
se acople al resto de los entrenamientos del equipo, haciendo 
un poco más de incidencia en el trabajo de gimnasio.

Preparación en pre-temporada 2012/13
Stte. Verdasco
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Campeones de España de Biathlon-cross. 

… En seguida llega la primera competición, y no es necesaria la nieve para 
destacar en un deporte fuertemente ligado al Ejército. Los resultados obteni-
dos en los Campeonatos de España de Biathlon cross celebrados en la estación 
invernal de Candanchú (Huesca), durante los días 22 y 23 de septiembre, re-
fl ejaron el trabajo bien hecho en las largas jornadas entrenamientos y com-
peticiones locales.

 La meteorología acompañó un poco la primera jornada, siendo el viento el 
mayor problema junto al estado del circuito, extremadamente duro por la falta 
de precipitaciones este año, aun así nuestros corredores lo hicieron muy bien 
tanto en tiro como en carrera, en un circuito que oscila entre los 1570 y 1620 
metros de altura;  alzándose con la primera posición el Sold. Piqueras del 
América 66, y tercera posición el Cabo 1º Reguera también del América 66. 
Dicha carrera consistió en un circuito de de 4 km con dos tiradas (una tendido 
y otra en pié) y un circuito de penalización por los disparos fallados de 70 m.

 El segundo día el viento aumentó llegando a rachas de casi 50 km/h, lo 
cual hacía prácticamente imposible realizar una tirada buena y mucho menos 
de pié, pues los corredores parecían auténticas veletas; aun así se pudo rea-
lizar la competición, consistente en un circuito de 7000 m, y cuatro tiradas, 
tendido, en pié, tendido y en pié, esta vez las penalizaciones por disparo erra-
do son de 30 segundos que se acumulan al tiempo fi nal de carrera. En esta 
carrera nos fue todavía mejor que el día anterior, copando los tres primeros 
puestos (1º Cabo Pulido del Galicia 64, 2º Sold. Guzmán de la EMMOE y 3º 
Sold. Marín del América 66).

 Así pues con este buen sabor de boca, comenzamos esta dura y difícil 
temporada, dando de nuevo las gracias al Mando por depositar su confi anza 
en este equipo de competición de nuestro Ejército.
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El Equipo de Esquí del Ejército de Tierra (EEET) comien-
za una nueva temporada invernal en un año difícil, en el 
que gracias al Mando seguimos desarrollando el progra-
ma, y realizando los cometidos para los que fue creado 
hace ya casi treinta años. Como en años anteriores el 
EEET se ha desplazado a la localidad alpina de Tignes 
(Francia), para realizar una concentración en altura y 
por supuesto en nieve, antes del comienzo de las com-
peticiones. En esta ocasión las fechas escogidas fueron 
del 5 al 16 de noviembre.
  
 El EEET se alojó en el refugio que tiene el Ejérci-
to Francés en la localidad de les Boisses a 6 km de la 
estación de esquí de Tignes. Gracias a ellos, y al gene-
roso esfuerzo del personal que compone el Equipo, nos 
pudimos permitir poder realizar nuestras actividades 
prácticamente a coste cero para el Ejército. Así pues, 
agradecer de nuevo al 7º Bataillon de Chasseurs Alpins 
su apoyo y acogida en sus instalaciones de Les Boisses 
a 1800 mts.

 Nuestras actividades diarias comienzan (tanto para 
los componentes de esquí alpinismo como para los de 
fondo), con el desayuno en el Chalet (nombre en fran-
cés del refugio militar), luego nos trasladamos a las pis-
tas o  al glaciar, como es el caso de los componentes de 
la sección  de fondo. En esta época del año  comienzan 
a caer las primeras nieves que van empezando a cuajar 
a 1800 m y que son fundamentales para poder comen-
zar a realizar los entrenamientos de travesía desde la 
base de la estación a 2100 m. Tignes tiene un glaciar 
del mismo nombre en el que se puede practicar esquí 
de fondo, ofreciendo unas excelentes condiciones para 
poder entrenar a 2900 m. El punto más alto de esta es-
tación de esquí es el pico La Grand Motte de 3652 m, al 
cual casi se puede llegar por un funicular que te deja a 
3400 m.

Concentración del Equipo de Esquí del 

Ejército de Tierra en Tignes ( Fra)
Stte. Verdasco
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  Tras el entrenamiento de la mañana, se vuelve a 
bajar a comer al refugio y después de una corta siesta 
se continúa con los entrenamientos de la tarde, gene-
ralmente de técnica y más suaves, que se complemen-
tan con carreras y sesiones gimnasio, que son realiza-
das en una pequeña sala disponible en el refugio. Tras 
esto, enceraje y preparación del equipo para la jornada 
siguiente, cena, un pequeño descanso viendo algún vi-
deo y a dormir hasta el día siguiente.

 Como es de suponer no todos los días se pudo 
esquiar, pues estamos hablando de una zona de alta 
montaña y en una época del año en que los cambios 
meteorológicos son frecuentes y a veces bruscos; pero 
esto no quita para poder seguir entrenando, pues es 
una de las ventajas que nos da este lugar, carreras en 
altura, farlek, gimnasio e incluso rollerski.

 Así pues, enfi lamos las inminentes competiciones 
con una buena preparación y un gran nivel de forma. 
Sólo queda ya afi nar un poco, y que a pesar de las difi -
cultades y de “nuestra” meteorología podamos demos-
trar lo que se está consiguiendo en este Equipo (que es 
el de todos), paso a paso, y año tras año, reiterando el 
agradecimiento al Mando y a cada unos de los Jefes de 
las Unidades de procedencia de los corredores, por la 
confi anza depositada en sus soldados.
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 El  día 17 de septiembre tuvo lugar la presentación del libro “GMAM 
Grupo Militar de Alta Montaña” en el área de cultura de El Corte Inglés 
del paseo de Independencia de Zaragoza. Al acto asistió el Cor. Fran-
cisco Rubio, Jefe del Grupo Militar de Alta Montaña y el Cte. Fernando 
Yarto, responsable del planeamiento de las actividades del GMAM, junto 
a directivos de la editorial PRAMES, con la que se ha publicado el libro.

Presentación del libro

GMAM

 El libro del Grupo Militar de Alta Montaña recoge todas las activi-
dades realizadas desde su creación en 1985 hasta nuestros días, des-
tacando los grandes hitos alpinísticos alcanzado por este grupo de mi-
litares: la conquista de los 3 polos de la tierra (Everest, Polo Sur y Polo 
Norte) y la conquista de las 7 cimas, consistente en ascender la cima 
más alta de cada uno de los continentes. Pero en este libro también se 
relatan otro tipo de actividades realizadas por estos militares, como son 
las colaboraciones con asociaciones de deportistas con discapacidad, los 
proyectos de investigación en los que los miembros del Grupo Militar 
de Alta Montaña están involucrados o las actividades de mantenimiento 
que permiten mantener a los miembros del Grupo en condiciones ópti-
mas, tanto física como técnicamente.

 En sus más de trescientas páginas el lector puede disfrutar de unas 
magnífi cas fotografías realizadas durante el desarrollo de las activida-
des, pero también podrá  sumergirse en los entrañables relatos de cada 
una de las expediciones, viviendo todas y cada una de las experiencias 
que estos militares han experimentado en la montaña.

 Este libro no hubiera visto la luz sin la inestimable ayuda prestada 
por el Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra (MA-
DOC).

Cte. Yarto



202020222222202020202022022222220202020020222020222202220220222202222222200220202

 Como cada año L´Ecole Militaire de Haute Montag-
ne (EMHM) organizo los días 28 y 29 de noviembre, los 
Campeonatos de Francia Militares de Escalada (CFME)  
a la vez que el Open Internacional.

 Invitados a esta prueba, y tras una corta concen-
tración en la Tarraconense zona de escalada de Mar-
galef, acudimos como miembros del GMAM, el Coman-
dante Fausto Blanco, el Brigada Pedro Hernández y  el 
Sargento 1º Oscar Nieto, para participar en la misma.

 Estos Campeonatos están bajo la autoridad del 
Centre National des Sports de la Défense (CNSD) y se 
desarrollan en el rocódromo de la Escuela Nacional  de 
Esquí y Alpinismo de Chamonix. 

 Esta cita, tan importante para las Tropas de Mon-
taña de este país, tienen este año una característica 
especial, ya que se considera como una prueba de se-
lección para los Juegos Mundiales Militares de Invierno 
(JMMH) que se celebraran en Marzo del 2013 en Annecy 
e incluyen una prueba de escalada deportiva.

 La competición  se estructuro de forma que, te-
níamos pruebas de escalada de difi cultad, de escalada 
de bloque, disciplina relativamente moderna y que con-
siste en ascensiones sin cuerda, de escasa altura, po-
cos movimientos pero con difi cultad muy concentrada y 
muy explosivos. Y por ultimo una prueba de velocidad.

 El miércoles 28 tuvieron  lugar las clasifi catorias 
en difi cultad, sobre vías que iban del 6a al 7b y en la 
que puntuaba la ultima presa alcanzada por cada parti-
cipante en la ruta de mas difi cultad encadenada. Para-
lelamente se realizo la competición de bloque que con-
sistía en resolver el mayor número posible de los 16 
problemas propuestos.

Campeonato de escalada
      

GMAM- EEET

Tte. Marina y Bg. Hernandez
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 Al día siguiente jueves 29, de nuevo en el rocódro-
mo de la ENSA y bajo un ambiente de autentico espec-
táculo, tiene lugar la semifi nal de difi cultad sobre una 
ruta de 8a, y las pruebas de velocidad, que consisten 
en encadenar dos rutas de difi cultad moderada en el 
menor tiempo posible. Este mismo día por la tarde tie-
ne lugar la fi nal de difi cultad “8b”, prueba reina en estas 
competiciones y a la que asisten numerosas autorida-
des civiles y militares. Una vez fi naliza esta, tiene lugar 
la entrega de trofeos y clausura del acto.
 
Los CFME en números: 
  116 escaladores 
  41 unidades. 
  3 de las Fuerzas Armadas (Ejército, Fuerza Aérea, Ar 
  mada) y la Gendarmería. 
  5 países (Francia, Italia, España, Georgia, Bélgica). 

 A destacar la actuación del Comandante Fausto 
Blanco, tanto en la prueba de Bloque como de Difi cul-
tad, en la que consigue pasar a semifi nales y caer bas-
tante alto en la misma, siendo probablemente el me-
jor resultado obtenido por un representante español en 
las distintas ediciones de esta Competición. Satisfecho 
debe  estar el Sargento 1º Oscar Nieto que también 
obtiene su mejor clasifi cación en comparación con sus 
otras dos participaciones en estos Campeonatos, y a 
punto estuvo de  clasifi carse en  semifi nales.  

 Inmejorable organización y despliegue de me-
dios por parte de la EMHM y organismos civiles, para 
que este evento nos dejara a todos muy buen sabor de 
boca, e envidiable la labor de fomento de la escalada 
por parte de este Centro,  como la  aceptación de las 
Unidades de
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 Doce días, cinco comunidades autónomas, 1.135 
kilómetros y una experiencia difícil de olvidar. Es la úl-
tima aventura del militar castropolense Ángel Antonio 
Díaz, quien acaba de recorrer en bicicleta de montaña 
la distancia que separa las costas de Cádiz de su queri-
do concejo de Castropol.

 Cuenta Díaz, Cabo 1º destinado en la EMMOE, que 
este viaje nació el pasado verano en su casa castropo-
lense, donde tuvo que permanecer inmóvil una larga 
temporada para recuperarse de un grave accidente su-
frido mientras escalaba en la zona de Riglos (Huesca). 
En la conocida como vía «Galletas» y a más de 150 me-
tros de altura sufrió una caída de 20 metros que le dejó 
inconsciente durante diez mintos. Pese a lo aparatoso 
del golpe, sólo tuvo una lesión en un hombro y una ro-
tura de rótula. No obstante, su retiro le sirvió para pen-
sar y valorar lo vivido: «Me dí cuenta de muchas cosas 
que había dejado de lado y me hizo pensar en un nuevo 
viaje».
 
 Fue así como concibió esta ruta «De Cádiz hasta 
el faro de la Punta de la Cruz, en Castropol» que desa-
rrolló entre el 5 y el 17 de octubre y que, entre otras 
cosas, engrosa su aceta aventurera, que le ha llevado a 
protagonizar retos como el desarrollado en 2008, cuan-
do ascendió hasta el volcán Parinacota (6.330).

 El día 5 de octubre salió de Jaca, pues allí tiene la 
base EMMOE.. Salió a las seis y media de la mañana y 
llegó a Cádiz doce horas después para recoger su bici-
cleta, enviada por servicio de paquetería el día anterior. 
En la mañana del día 6, tras pisar la arena gaditana, 
emprendió la primera etapa en bici. 

De Cádiz a Castropol
sobre ruedas

Colaboraciones

Castropol,
T. CASCUDO
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 La ruta diaria no era preconcebida, sino que se 
desplazaba «a golpe de latido», con una media diaria 
de unos 100 kilómetros. Unas veces dormía en pensio-
nes, otras con amigos a los que visitó durante su viaje 
y, en ocasiones, «al raso». Por eso el presupuesto del 
viaje no excedió los 230 euros.

 Al cabo de 1.135 kilómetros y tres pinchazos lle-
gó al faro de la Punta de La Cruz en Castropol, donde 
tomó la última foto de esta aventura. Fue el pasado 
17 de octubre, a las nueve menos cuarto de la noche: 
«Llegué al faro mientras rugían las olas, todo a oscuras 
mientras mi padre iluminaba con su coche lo que bien 
podía», explica. Todo el material grabado –con la cáma-
ra que portaba sobre su casco– y las fotos tomadas en 
el camino servirán para realizar exposiciones sobre sus 
aventuras.

 Las doce etapas se desarrollaron por suelo de An-
dalucía, Extremadura, Castilla y León, Galicia yAsturias, 
a través de la vía de la Plata y el Camino de Santiago. 
Pese a que muchos peregrinos le invitaron a seguir con 
ellos hasta Compostela, él siempre tuvo muy claro que 
su meta era otro Santiago, el de su Castropol natal, 
donde el apóstol es patrón.

 El castropolense se ha tomado esta aventura como 
una preparación para su nuevo y ambicioso proyecto: 
una travesía en bicicleta de unos 1.200 kilómetros de 
punta a punta de Cuba, que desarrollará el próximo ve-
rano. «Espero arreglar una bici vieja y luego dejarla allí 
como donación», precisa.

ETAPA 1
Cadiz - Utrera

«Arahal». 132,2 Km.

El recorrido

ETAPA 2
Arahal - Sevilla

59,5 Km.

ETAPA 3
Sevilla - Fuente de
Cantos. 91,4 Km.

ETAPA 4
Fuente de Cantos -
Torremejía. 113 Km.

ETAPA 5
Torremejía- Cáceres.

91,4 Km.

ETAPA 6
Cáceres - Galisteo.

100 Km.

ETAPA 7
Plasencia «Galisteo» -

Calzada de Béjar. 91,9 Km.

ETAPA 8
Calzada de Béjar -
Salamanca. 73,1 Km.

ETAPA 9
Salamanca -

Montamarta. 89,2 Km.

ETAPA 10
Montamarta -

Astorga. 117,9 Km.

ETAPA 11
Astorga-O

Cebreiro. 110 Km.

ETAPA 12
O Cebreiro -

Castropol. 139 Km.

1.135 kilómetros de
Cádiz a Castropol

Publicado en:
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 La asistencia sanitaria en una expedición de montaña, constituye 
un reto importante desde el punto de vista médico. Existen multitud de 
factores que deben ser tenidos en cuenta tan diversos como la fi siología 
de la altitud, la adaptación al medio del propio médico, las limitacio-
nes logísticas, la difi cultad de la evacuación del paciente o la variedad 
de patología a la que nos podemos enfrentar. Asimismo es importante 
también considerar la posibilidad de la atención sanitaria a la población 
de los lugares por los que se desarrolla la expedición.
 Por otro lado cabe señalar también que en cierto modo, la atención 
sanitaria a los miembros de la expedición, comienza por realizar una 
correcta selección, mediante un reconocimiento médico previo de los 
participantes, que nos permita descartar patologías o lesiones. 
 A partir de este punto se refl eja lo expuesto en la ponencia efec-
tuada en el XIV Congreso Nacional de la Federación Española de Medi-
cina del Deporte. Dicha ponencia se centró lo que yo considero como 
aspectos fundamentales que todo médico que se hace cargo de la salud 
de los expedicionarios, debe tener presentes. 
Todo lo que refl ejado en ella es el fruto de la experiencia acumulada 
como médico del Grupo Militar de Alta Montaña desde el año 2000 y 
tras mi participación como médico y expedicionario en un total de 8 
expediciones en las cordilleras del Himalaya, Karakorum, Andes, Pamir, 
Altai, y Groenlandia, así como Medico de la Base Antártica Española en 
la Isla Decepción en el año 2002.
 Los puntos tratados en dicha ponencia fueron:
1. Limitaciones Logísticas y Evacuaciones
 Exigencias legales para el traslado de fármacos y material sanita-
rio.
 Consideraciones en cuanto a Peso, Volumen y Conservación de 
fármacos, material e instrumental sanitario.
2. Patologías más frecuentes.
 Mal de Altura y  aclimatación.
 Patología por Frío.
 Oftalmía de las Nieves.
 Enfermedades comunes más frecuentes.
 Lesiones traumatológicas más frecuentes. 
3. Soluciones a las limitaciones.
 Formación Sanitaria de los Expedicionarios.

ASPECTOS DE LA MEDICINA DE MONTAÑA EN EL AMBITO DE LAS EXPEDICIONES
“LA ASISTENCIA SOBRE EL TERRENO EN UNA EXPEDICION DE MONTAÑA”

Cte. Palop
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¿Qué debe saber un expedicionario para poder auxiliar 
a un compañero y poder ayudar al médico de expedi-
ción?
 Distribución de Botiquines y Material Sanitario es-
pecífi co.
 - El Botiquín de Campo Base y los Botiquines de 
Cordada e Individuales.
 Telemedicina.
 - Empleo de equipos de Telemedicina como apoyo 
diagnóstico al médico de expedición. ¿Puede hacerse 
Telemedicina desde un medio tan aislado y hostil como 
un Campo Base de un pico de 8.000 mts?
4. Atención Sanitaria a la población de la zona.
  Previsión de ayuda sanitaria a la población de 
las zonas por las que se desarrolla la expedición. ¿Qué 
podemos hacer por ellos?

 Así pues a lo largo de la ponencia se fueron pre-
sentando las diferentes experiencias adquiridas en las 
Expediciones del GMAM, así como la contribución reali-
zada por este a las diferentes líneas de investigación y 
experimentación en la materia, desarrolladas en estas.
 La ponencia fue acogida con interés por los asis-
tentes al Congreso, quienes apreciaron la importancia 
de la planifi cación sanitaria, y organización logística sa-
nitaria en el desarrollo de una expedición de estas ca-
racterísticas. 
 Sin perder nunca la humildad de quienes saben 
que aún queda mucho por mejorar y por aprender, mi 
experiencia personal, como Médico del GMAM es que 
podemos sentirnos orgullosos de nuestro modelo de 
expediciones, ya que constituyen un referente en este 
tipo de actividades. Más en concreto en el aspecto sani-
tario creo que la presencia de un Médico o un Enferme-
ro, o incluso de ambos, supone un plus importante en 
cuanto a la capacidad de respuesta ante un accidente o 
una patología en la montaña.
 El GMAM y la Escuela, en mi opinión, debe seguir 
apostando por ser líder en el ámbito de la montaña y 
tal y como escuché en cierta ocasión en un aula de esa 
EMMOE, ser la “Casa de la Montaña” en la cual todo lo 
relativo a la montaña puede encontrar una referencia. 
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BRINDIS EN LA INMACULADA CON-
CEPCIÓN

      
Afectuosos amigos

Muy queridos compañeros
En este día feliz

De tan memorable evento
Levantemos nuestras copas

De cava o de vino añejo
Y brindemos todos juntos
Con los mejores deseos.

Brindo por nuestra Patrona
Que nos mira desde el cielo

Y ruega para que todos

Con ella nos encontremos.
Brindo por la infantería

El Arma de nuestros sueños
Vencedora en mil batallas
Y heredera de los Tercios.

Brindo por nuestros soldados
Por los que se encuentran lejos
Poniendo el nombre de España

Más alto que los luceros.

Brindemos también por todos
Los que forman nuestro Ejercito

Y que entregan a su Patria

Su trabajo y sus anhelos.
Brindemos por nuestra España

Por su unidad y progreso
Por los valores que siempre 

Defendimos con empeño 

Y que Dios dé larga vida 
A nuestro Jefe supremo.
¡Por su Majestad el Rey!

Por el Rey.

DICIEMBRE, MES REPLETO DE MOTIVOS 
PARA REALIZAR BRINDIS.

 Patronas de las Especiali-
dades de Artillería, Infantería, 
del Ejército del Aire, Navidad, 
Año Nuevo…, en apenas un mes 
se concentran un buen puñado 
de celebraciones y de motivos 
para realizar brindis. 
 Se reproducen a continua-
ción tres brindis. Por una par-
te, el realizado por el General 
Alonso Bacquer en la Comida de 
Hermandad celebrada en Jaca 
con motivo de la última Patrona 
de Infantería. La montaña, que 
pronto recibirá de nuevo a nues-
tros alumnos de los Cursos de 
Montaña y de Operaciones Espe-
ciales, también tiene su propio 
brindis. Este espacio dedicado 
a los brindis se completa con el 
dedicado al Año Nuevo.

T.G. Mariano Alonso Baquer
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BRINDIS A LA MONTAÑA

Brindo por la hembra brava, 
que es orgullo de esta tierra, 
por la inocencia que encierra 
en su desnudez de esclava.

Por su majestuoso porte 
y su blanquísimo pecho 
su amor fatídico lecho 

del tímido que la ignora 
que en sus brazos gime y llora 

y de angustia desespera.

Brindo por los placeres 
del que sabe conquistarla, 

del que sabe amarla 
es morir cuando ella quiera.

Y es placer de los audaces 
el gozarla en sus entrañas. 
Y es un amor que no daña 

el deslizarse por sus fl ancos 
o por su vientra blanco.

¡Brindo… por la montaña!

Arístides Migueles
Alumno Primer Curso Regular de Montaña 
del Ejército de Chile 1937

BRINDIS PARA NOCHE VIEJA/AÑO NUEVO. 

Que este año que se acaba,
en familia puedas estar,
alza tu copa y brinda,

por el amor y la amistad.

Que el viejo que termina,
problemas se pueda llevar,

y que el nuevo que comienza,
traigan salud, trabajo y paz.

Brinda por la esperanza,
por el año que comienza,
que a ningún ser humano,
le falte pan en su mesa.

Alza tu copa y brinda,
por los seres que no están,
porque ellos desde el cielo,

de seguro te mirarán.

Y a los que tienes cerca,
a todos puedas abrazar,

porque no sabes si mañana,
con ellos podrás contar.

Y aunque estés en soledad.
Alza tu copa, brinda igual,
seguro tendrás en mente,
alguien por quien festejar.

Alza tu copa y brinda,
por el año que ya se va,
que el nuevo comience,

con mucha felicidad.

Arjona Delia
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CUADERNOS DE DIFUSIÓN. NOVIEMBRE DE 
1984. Nº 14

El Coronel Veterinario D. Jaime Esain Escobar, que durante 
cinco años ejerció funciones docentes en la EMMOE,s y ase-
soró al mando en cuantas cuestiones estéticas fue preciso, 
ganándose el afecto de sus superiores y subordinados, nos 
legó el presente soneto en el momento de su despedida del 
Centro, que por su originalidad y contenido castrense repro-
ducimos. 

EMMOE

Quién pretenda destino en esta Escuela
Sepa que en ella está el que lo merece:

si viene voluntario, se ennoblece, 
y, si llega remiso, pronto vuela.

No espere hallar ventaja ni gabela, 
y sí servicio del que más escuece; 

que aquí, quien en las guardias se entristece, 
con marchas y semanas se consuela.

Es yunque de los Mandos y soldados
más osado, curtidos y leales; 

al sudor y al esfuerzo acostumbrados
y este lema en sus altos ideales:

“Qué privilegio defender a España
Sirviendo en esta Escuela de Montaña.”

  
Coronel Esaín

La Redacción
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CCCCoooolllllaaaaaabbbbboooooorrrraaaaccccciiiiioooooonnnnnnneeeeeeeesssssssss 

COMO NO, SU DESTINO FUE EL DE SER FEMENINAS.
TODAS SUS VIRTUDES, ASÍ COMO TODOS SUS DEFECTOS

SE ENTRELAZAN CONVIRTIENDO DE SUS ALTURAS
NUESTRO ANHELO.

SUS IMPETUOSAS ARISTAS TRAZADAS,
DIBUJADAS POR EL TIEMPO, EGOISTA, BOHEMIO

INCAPAZ DE DETENERSE A CONTEMPLAR SU OBRA.

LLEGAR A SU CIMA, DA IGUAL LA ALTURA,
LO QUE IMPORTA ES QUE ELLAS 

TE ESTARÁN ESPERANDO A SU FINAL, 
COMPARTIRÁN LA BELLEZA QUE 

SOBRE TUS TRESCIENTOS SESENTA GRADOS
SE RINDE ANTE TU EFÍMERA FIGURA

AL RITMO DE ESE JADEO
CAPAZ DE ARRANCARTE LAS ENTRAÑAS. 

AL EXTREMO DE SER HUMANO O INERTE,
ATENUARÁ ESE CANSANCIO 

CONVERTIDO EN GÉLIDO DOLOR,
PARA AL FINAL GRITARLE AL DESTINO,

DESDE LA AZOTEA DEL TIEMPO
“QUE NO BASTA CON VER AMANECER

EN ASCENDENTE VÉRTIGO

“No aprecia la quietud del puerto
  quien no ha sufrido una tempestad”.

CABO 1º DÍAZ
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Año 1.957

 5 franceses cruzan la frontera pirenaica por la Bre-
cha de Rolando, con esquis, en Semana Santa....

 Los “aparcan” cerca del Tozal del Mallo, y se van a 
dormir valle abajo....

 Cuando salen por arriba tras escalar la fantástica 
tapia del Tozal, habrán trazado una línea, que medio 
siglo después, se sigue escalando con respeto día tras 
día....

 Jean Ravier, Claude Dufourmantelle, Marcel Kahn, 
Claude Jaccoux y Noël Blotti, fueron los aperturistas, y 
el apellido Ravier quedó de nuevo escrito para la poste-
ridad en el Pirineo.

 Tardaron 17 horas efectivas de escalada en 2 días 
para abrir la vía, y aún hoy en día, si te descuidas pasas 

Ordesa: Ravier al Tozal del Mallo.  
350m, 6b+ (V+oblig)

Sgt 1º Cófreces

Colaboraciones

Instalación de 1957
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de las 6 horas para repetirla sin querer....

Año 2012
 Aprovechando un día en el que los alumnos están 
a otras labores, y alguno de los profesores tenemos la 
oportunidad de ir a reconocer nuevos sitios y vías, con 
vista tanto para futuras actividades del Curso de Mon-
taña, como para la preparación y mejora del profesora-
do, fuimos 2 profesores del Dpto de Montaña al Parque 
Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

 El Sgt 1º Cófreces, y el Tte Marina, entonces aún 
encuadrado en la UAPE, pero colaborando con nosotros 
durante toda la fase estival, de forma muy activa, el 
cual nunca antes había escalado en las paredes de Or-
desa.
 Es por ello, que al igual que nos gusta que hagan 
con nosotros, si el sitio es nuevo, la roca es nueva, la 
protección fi ja escasa y de dudosa calidad, terreno ines-
table y embarques asegurados, que el honor de liderar 
la cordada, por esta vez, recaiga en el más “conocedor” 
de estas paredes,  en este caso, yo mismo.
Pero eso será solo la 1ª vez, después, ya no querrá ir 
de 2º, asegurado !!!!!

 La escalada ordesiana,  no solo es bella, sino que 
no es fácil, ni física, ni mentalmente. Se caracteriza por 
ser una escalada atlética, aérea y comprometida.

 Atlética, porque es  terreno vertical, casi siempre 
desplomado.

 Aérea, por lo mismo, aderezado con las  frecuen-
tes travesías y pasos entre bloques que te dejan con el 
suelo siempre a la vista.

 Comprometida, porque una vez se despega del 
suelo, tanto el escaso y vetusto equipamiento de las 
rutas, que nos hará navegar con pericia entre sus innu-
merables bloques y formaciones, unos estables y otros 
no tanto, autoprotegiéndonos, montando o reforzando 
reuniones, y asumiendo esa exposición a la incertidum-

Largo 2

Largo 3
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bre, harán complicada y laboriosa la retirada, siendo a 
veces más factible y segura la salida por arriba, que la 
huida hacia abajo.

 En el caso que nos ocupa, la Ravier al Tozal del 
Mallo, en la fantástica Ordesa, se nos exigirá una total 
dedicación a la vía, durante unas 6 horas, en los que 
recorreremos 350 m. de roca, con difi cultades en libre 
de hasta 6b+, y obligadas de V+/A0.

 Está bastante clavada, cosa que ayuda para seguir 
el camino correcto entre el típico caos ordesiano, pero 
muchísimos de los clavos, están inutilizados, rotos, me-
dio salidos, y no nos pararían una caída.
 
 
 El grado obligado, es muy obligado, y cuando em-
piezan a faltar los vetustos clavos que nos permitían 
acerar y trampear, como no tengamos maza y pitones, 
que es lo normal hoy en día, o microfriends que nos ha-
gan el papel, a liberar se ha dicho, con lo que se trata 
de una vía, en el que hay que ir suelto en el 6a de au-
toprotección para poder ir algo relajado.

 Salida a horas tempranas de Jaca, para coger el 
primer autobús de Torla a la Pradera, a las 06:00,06:25 
Aproximación, 08:00 Escalando, 14:00 Cima, 15:30 
Pradera, 16:00 Torla, 17:00 Jaca.

 Para llegar a pie de vía, habremos de volver sobre 
nuestros pasos hasta la antigua entrada del Parque, y 
seguir la senda que nos lleva a Carriata.

 Bordear la base del Tozal, hasta llegar a un trepa-
dero, con algún paso tonto de IV entre matojos, y 60 
metros más arriba, montaremos la R0. (se puede mon-
tar 1 largo de 70 m)

 A partir de ahí, a navegar se ha dicho. Los 2 pri-
meros largos, son fáciles y sinuosos, entre bloques, de 
tantear. 

Largo 4

Largo 5
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 El L3, es la característica chimenea, famosa por su 
“pulido jabonoso”, que nos hará apretar para escalarla, 
habiendo estado cotada tradicionalmente de 6a, inclu-
so V+ en algún croquis, y hoy en día está de 6b+ en 
libre!!!!!

 El L4, sucesión de bloques desplomados en trave-
sía, 6a+, espectacular, siempre viendo el suelo entre 
tus pies.

 L5 y L6, largos muy buenos, verticales o algo más 
que verticales, pero con muy buen canto, que nos deja-
rán disfrutar y protegernos.
 L7 y L8, largos de chimenea, unas veces de inte-
rior, otras de exterior, de no muy fácil protección, pero 
con algún clavo salvador en sus entrañas.
 La bajada, desde la cima, es muy evidente. Diri-
girse por un sendero al norte para girar a la derecha a 
coger las Clavijas de Salarons. El camino se encuentra 
marcado hasta llegar al mismo camino por el que subi-
mos.

 En fín, simplemente una ruta bellísima, lógica, aé-
rea…e imprescindible.

DATOS PRÁCTICOS
Vía: Vía Original, Ravier
Situación: Valle de Ordesa, Tozal del Mallo
Orientación: Sur
Desnivel: +400m / -800m
Metros/Largos: 400m / 9 largos
Difi cultad: 6b+ (oblig.  V+/ A0)
Material: juego friends (hasta 3,5), microfriends (semáforo) y 
empotradores. Cintas largas.

Largo 6
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 Se acerca el invierno y es el tiempo de ir preparando nuestro equipo 
y material, pero también el momento adecuado para prestar un interés 
especial a un capítulo importante de nuestra formación y concienciación. 
 Los aludes son el principal peligro que existe en las montañas euro-
peas durante la época invernal. En toda la región alpina se producen más 
de 100 victimas mortales anualmente. La realidad es que en un país tan 
alpino como Suiza, primer país montañoso de Europa, se suelen producir 
un promedio de 25 victimas mortales por año. No olvidemos que confor-
me aumenta la exposición se incrementa el riesgo, y así, mientras que 
entre 1945 y 1974 hubo 719 muertes por aludes en toda Europa, en el 
periodo de 1975 a 1985, sólo en los Alpes, han muerto por este motivo 
1200 personas. 
 Igualmente en España el número de víctimas por alud se ha ido 
incrementando en las últimas décadas. Durante el período comprendi-
do entre 1906 a 1953 el número de muertos por alud fue de 3 (Perelló, 
1953), mientras que desde 1978 la media anual es de 4 accidentes mor-
tales, con un pico de 11 en 1979 (López, 1985). Sólo en el periodo de 
1988 a 1998, se han producido 67 accidentes, lo que incrementa la media 
en nuestro país a 6,7 muertos al año por aludes (Rodés i Muñoz, 1998). 
 Vemos por tanto que en España, afortunadamente, no son muchas 
las víctimas que se producen anualmente como consecuencia de un acci-
dente por alud, y menos aún los casos que derivan en un proceso judicial, 
por lo que son muy escasas las sentencias que sobre este tema pueden 
encontrarse. Sin embargo, podemos extraer resultados de un estudio 
presentado en la población suiza de Davos, en el marco de un seminario 
sobre avalanchas que se realizó en noviembre de 2005: 
 -Durante los 10 años (1994/95 hasta 2003/04) hubo en los Alpes 
suizos 158 accidentes con 216 victimas mortales provocados por aludes; 
47 casos llegaron a los tribunales, si bien la mayoría (87%) acabó sin 
consecuencias penales, en parte también porque los responsables per-
dieron la vida. En 6 casos hubo sentencia condenatoria y 3 acabaron con 
una multa.
 -En los 5 casos de grupos que llevaban guía y donde el peligro de 
alud estaba indicado como “moderado” se sobreseyó el caso. Por el con-
trario en 3 de los 9 accidentes que ocurrieron con la señalización de “alto” 
se condenó al guía o a los considerados responsables. Lo que viene a 
decir que un accidente ocurrido cuando el peligro de alud es “alto” no tie-

SEGURIDAD Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL 
EN LOS ACCIDENTES DE ALUDES DE NIEVE.

Tcol. Ayora
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ne siempre consecuencias penales, siempre y cuando hayamos actuado 
responsablemente.
 -Generalmente son pocos los casos de accidentes por aludes en alpi-
nismo invernal que acaban en el juzgado y según las estadísticas sucede 
igual cuando se practica el esquí fuera de pista, porque suele considerar-
se que nos movemos en el marco del riesgo asumido

Lecciones aprendidas del estudio de diferentes sentencias

 El análisis de la jurisprudencia que concierne a los accidentes de 
avalancha muestra que en repetidas ocasiones el Boletín de Peligro de 
Aludes (BPA) tiene importante relevancia en las decisiones jurídicas, pero 
siempre sin perder su carácter informativo y estimativo, y se subraya el 
que es una herramienta de ayuda para permitir al usuario adaptar su iti-
nerario y su comportamiento a las condiciones nivo meteorológicas.
 Otra característica que no debemos olvidar del BPA es el que se 
realiza para las zonas no preparadas, fuera del dominio esquiable de las 
estaciones y para un macizo determinado. No es válido por tanto para 
una pendiente dada o un itinerario determinado. Como bien sabemos el 
BPA puede señalar un riesgo limitado, y sin embargo el riesgo ser mayor 
en una zona concreta o al revés.
 La utilización única y exclusivamente del BPA para culpar a un acu-
sado por un accidente de avalancha que se ocasiona sobre una pendiente 
dada,  puede por tanto prestarse a discusión, por lo que aunque puede 
servir para tener una apreciación concreta del conjunto de las circuns-
tancias del accidente, los magistrados se apoyarán en  estudios técnicos 
realizados por expertos. Y así se analizan en las sentencias elementos 
como la altitud, la exposición, el relieve o el horario para apoyar sus con-
clusiones.
 Otro aspecto muy signifi cativo, tanto para el guía como el cliente es 
informarse de la integridad del BPA, leer todo el boletín con detenimiento 
y no limitarse a la lectura del número expresado en la escala europea del 
riesgo de avalancha. 
 Igualmente es importante, a la hora de defi nir responsabilidades, 
si el profesional estaba enseñando a sus alumnos o clientes  las técnicas 
de la actividad, o las conducía en el marco de una ascensión guiada, o 
de una salida fuera de pista en el momento del accidente de avalancha. 
Como sabemos el juez será más o menos severo en base a esta conside-
ración, apreciando su comportamiento con más o menos de rigor, porque 
en ambos casos las obligaciones del profesional no son las mismas.
 Cuando el profesional actúa como profesor, el que se puedan com-
partir responsabilidades con la víctima parece imposible, ya que ésta 
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última está confi ando íntegramente su seguridad al maestro o guía. Por 
el  contrario, en el marco de una salida fuera de pista en la cual el profe-
sional actúa como guía o guía benévolo, el juez apreciará las faltas que 
haya podido cometer, pero también la facultad de tomar decisiones y las 
capacidades tanto físicas como las técnicas de la víctima del accidente de 
avalancha. Como suele ser habitual en otros casos en el procedimiento 
penal, cuando no hay  probada culpabilidad la sentencia será absolutoria, 
sin menoscabo de que por lo civil pueda llegarse a un reparto de respon-
sabilidad. 
 Además de una obligación de seguridad en su comportamiento, el 
profesional está obligado a una  vigilancia de los alumnos o de los clien-
tes, así como a una obligación de seguridad sobre las instalaciones y el 
material. El material, los accesorios utilizados en el momento de una sa-
lida, deben estar en perfecto estado, verifi cados y controlados.
La culpa del profesional no reside generalmente en el hecho de si es el 
responsable de provocar la avalancha él mismo, sino que lo que se ana-
liza concienzudamente son los siguientes extremos:
 1.Llevar a clientes o alumnos a un lugar con peligro el día de los he-
chos.
 2.No tomar las precauciones exigibles  en la zona de riesgo.
 3.No conducir la operación de socorro con sufi cientemente compe-
tencia.
 Como decimos estos comportamientos serán profusamente analiza-
dos por el juez, con la intención de apreciar si existen indicios de culpa-
bilidad, y en particular si existe un nexo de causalidad entre esta culpa 
y el daño,  buscándose en defi nitiva las responsabilidades a que pudiera 
haber lugar antes, durante, y después del accidente.

 Recordemos que en ausencia de disposiciones legales aplicables, 
como es el caso en el derecho alpino, la responsabilidad de los guías es 
examinada en función de lo que se llaman “las reglas generales recono-
cidas de comportamiento”, por lo que la cuestión es saber si los métodos 
de minimización de riegos  que se hayan podido emplear son reconocidos 
como tales. A partir de aquí se abre un campo con numerosas posibilida-
des y conductas susceptibles de ser consideradas culpables. 
 Así por ejemplo, la primera es si el profesional no toma la precaución 
de consultar el boletín en el momento de preparar la salida, puede ser un 
descuido susceptible de poner en juego su responsabilidad. O bien el pro-
fesional, según el magistrado, ha efectuado una interpretación errónea 
del BPA y arrastrado a sus clientes o a alumnos a un itinerario peligroso.
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 El estudio del BPA debe ser un hecho individualizado y personal, el 
profesional no puede contentarse con las apreciaciones de otros colegas, 
valoraciones que, a posteriori, podrían revelarse erróneas.
 Igualmente es importante la elección del itinerario no sólo en fun-
ción del BPA sino también de las condiciones de nieve, las características 
de la pendiente y del nivel de los esquiadores, puesto que cualquier ruta 
fuera pista debe ser considerada de acuerdo con el nivel tanto técnico 
como físico de los clientes o alumnos. El conducir a una pendiente de-
masiado fuerte a clientes de un nivel inadecuado, y así agravar el peligro 
de avalancha por el riesgo de una caída y sobrecarga del manto nivoso, 
puede ser un hecho susceptible de condena.
 Una de las reglas de prudencia que hay que respetar en terreno ava-
lanchoso es mantener distancia sufi ciente entre los miembros del grupo, 
incluso  al llegar a un paso muy expuesto se debe abordar uno por uno, 
con el fi n de no sobrecargar el manto nivoso. El no respetar esta regla a 
menudo constituye para el juez una falta de imprudencia determinante 
en el origen del accidente, ya que es la causa directa del alud.
 De la misma manera, reagrupar a clientes o a alumnos en medio 
de la pendiente en un lugar no protegido del riesgo de avalancha es una 
elección que puede revelarse fatal y determinante en la puesta en juego 
de la responsabilidad del profesional.
 Realizar un test de estabilidad del manto nivoso antes de cruzar una 
zona expuesta y dar las consiguientes consignas de seguridad a los clien-
tes, pueden ser hechos tenidos en cuenta para el descargo de responsa-
bilidades profesionales. 
 Además hay que tener en cuenta que en ocasiones se aprecian du-
rante el desarrollo de  la actividad ciertos indicios que pueden predecir el 
agravamiento de las condiciones existentes en el medio o los riesgos del 
lugar en el que estamos a punto de entrar; son las denominadas  adver-
tencias naturales. Cuando la naturaleza misma envía signos anunciado-
res de un desencadenamiento probable, más vale tenerlos en cuenta.
 Y por supuesto además de las competencias y conocimientos propios 
de su formación, el profesional debe poner en el servicio de su clientela 
todas sus facultades con el fi n de poder llevar lo mejor posible el socorro 
(búsqueda de la víctima, alerta a los servicios de rescate...) en caso de 
accidente de avalancha. No basta que el guía o profesor equipen a sus 
clientes con un ARVA, pala y sonda, hace falta dominar las técnicas de 
búsqueda de víctimas sepultadas. 
 Por último no hay que olvidar que para que una imprudencia o un 
descuido sean constitutivos de falta, es necesario que exista una relación 
de causa y efecto entre la falta y el daño sufrido por el esquiador víctima 
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de la avalancha. Varios accidentes demuestran esta necesidad donde la 
ausencia de ARVA, sonda, o pala no podían constituir una falta ya que 
esta carencia resulta fi nalmente sin nexo de causalidad con la defunción 
de las víctimas. O sea la víctima había fallecido durante la avalancha o 
inmediatamente después y de ningún modo habría podido ser rescatada 
indemne.

 Espero que todos los consejos expuestos sirvan de ayuda y que, si 
por desgracia llega el caso, nuestro proceder haya sido tal que la expo-
sición de los hechos lleve al magistrado a determinar fi nalmente la no 
previsibilidad e inevitabilidad del fenómeno, tal y como se refl eja en es-
tos párrafos, extraídos de una de las pocas sentencias de responsabilidad 
profesional por alud de nieve existentes en nuestro país:
 -...no se ha probado en absoluto que un ser humano, incluso siendo 
un experto montañero, hubiera podido detectar, a priori, antes de que se 
produjera el siniestro, que allí había una situación anormal de riesgo de 
avalancha...

 -...como está pericialmente informado y, además es evidente, allá 
donde exista una ladera nevada existe la posibilidad teórica de que se 
produzca un movimiento mortal de la nieve si confl uyen determinadas 
circunstancias que escapan al control de los humanos, de modo que tal 
riesgo normal, propio de la montaña nevada, no era neutralizable por el 
acusado pues tal cosa sólo se lograría suprimiendo absolutamente y para 
siempre toda maniobra o desplazamiento por montañas nevadas...

 -…nos encontramos ante un alud de placa, los cuales son especial-
mente imprevisibles, que constituía un riesgo inevitable de la alta mon-
taña  que el acusado no podía controlar, por lo que debe reputarse penal-
mente fortuito el siniestro con arreglo a lo regulado en el artículo 6 bis b) 
del Código Penal...
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 El pasado 17 de Septiembre, en el Museo Militar de Valencia y presidi-
do por el Teniente General Comas, Jefe del Cuartel General Terrestre de Alta 
Disponibilidad, acompañado del General Director del Instituto de Historia y 
Cultura Militar y del Coronel Director del Museo Histórico Militar de Valencia, 
se inauguró la Exposición Temporal “La Antártida y el Ejército”.
 A dicho acto acudió, en representación de la EMMOEs el Teniente Coro-
nel Medico Francisco De Diego y el Subofi cial Mayor Avelino Mora, invitados 
a tal efecto ya que el Centro había cedido  diverso material de los fondos 
museísticos para tal evento.
 Al acto, acudieron diversas autoridades civiles, que habían apoyado 
esta iniciativa, destacando el Oceanografi c de la Ciudad de la Artes y las 
Ciencias, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfi ca 
y Topográfi ca de la Universidad Politécnica de Valencia y el BBVA.
 Asimismo, y además de la EMMOEs, colaboraron el CGE, CGTAD la 
BRILOG, el RINT – 1 y la AALOG – 41.
 Además de las palabras de salutación de los que presidieron el acto, 
hay que destacar la emisión de un video en el que se glosaba el apoyo y la 
participación del Ejército en las actividades antárticas. Pero llamo mucho la 
atención el relato de un veterano glaciólogo, Adolfo Eraso, que comentaba 
que el Febrero de 1988, cuando España todavía no había fi rmado el Tratado 
Antártico, gracias al apoyo del personal de  la Escuela Militar de Montaña 
que se encontraba en Isla Livingston, pudo hacer el difi cultoso trabajo de 
extracción de muestras, por lo que mostraba su agradecimiento.
 Posteriormente realizamos una visita a la Exposición, que dividida en 
dos salas, muestra en seis capítulos, las diversas temáticas del trabajo en la 
Antártida, haciendo hincapié en el cumplimiento del tratamiento de residuos 
y el respeto por el medio ambiente, ya  que está dedicada fundamentalmen-
te para la divulgación a los jóvenes de los centros de enseñanza de Valencia, 
por lo que era probable que se ampliara su duración hasta Marzo del 2013. 
 Como se aprecia en las imágenes, el material aportado por la EMMOE, 
ocupa la mayor parte de ambas salas, destacando el traje de la Expedición 
al Polo Sur y diverso material para combatir el frio.

EXPOSICION  “LA ANTARTIDA Y EL EJERCITO”
Tcol. De Diego
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 En octubre se recepcionó y destruyó el molde del “encamisado” diseñado 
para conmemorar el 50 aniversario del Curso de Operaciones Especiales, poste-
riormente se trasladó al Museo de la EMMOE, donde se encuentra expuesto junto 
a una de las fi guras. Con la destrucción del molde se anula la posibilidad de editar 
nuevos “encamisados”, y convierte en exclusivos los ejemplares actuales.
 
 Ferpard, empresa especializada en el diseño de fi guras de plomo, llegó a un 
acuerdo con la EMMOE para confeccionar las 175 unidades que fueron distribuidas 
entre el personal que había mostrado interés en su compra. Los ejemplares van 
numerados, y el nº 1 fue entregado a SM el Rey Don Juan Carlos I hace seis años, 
en el transcurso de los actos conmemorativos del aniversario. 
 
 “El encamisado” tiene su origen en las acciones desarrolladas por el Marqués 
de Pescara y el marqués del Vasto en tierras italianas, cuando los españoles utiliza-
ban la sorpresa y el enmascaramiento como armas frente a la superioridad numé-
rica del adversario. Más concretamente, con esta fi gura se ha querido rememorar 
la toma de Melza (noviembre/diciembre de 1524). 
 
 Fray Juan de Oznayo, relataba de la siguiente manera la acción: “Tomando 
como punto de partida la fortaleza de Lodi, y capitaneados por el marqués de Pes-
cara, los expertos soldados españoles hicieron una aproximación nocturna y silen-
ciosa sobre el campo nevado cruzando el río a nado, con los marqueses de Pescara 
y del Vasco dando ejemplo a la cabeza en el lodo. Con el agua hasta el pecho, ayu-
dándose de los caballos a modo de puente de barcas, arrastrándose sobre la nieve 
y atacando por sorpresa al amanecer la ciudad de Melza tras escalar sus murallas 
auxiliados de sus picas, realizaron toda la acción con sus armaduras enmascardas, 
disimulando ruidos y brillos, con las camisas blancas puestas sobre las corazas y 
con las aspas de Borgoña como único distintivo sobre ellas”.

MOLDE  DE  LA  FIGURA  CONMEMORATIVA  DEL  50  ANIVERSA-
RIO  DEL  CURSO  DE  OPERACIONES  ESPECIALES
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La escuela

La Redacción
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LO QUE PUDO HABER SIDO Y NO FUE

 En primer lugar quiero agradecer a la Escuela Militar 
de Montaña y Operaciones Especiales, a su Director, el Co-
ronel de Infantería DEM, D. Francisco Rubio Damián y a to-
dos sus componentes actuales y anteriores, la oportunidad 
que me brinda y agradecerle la atención hacia mí.
 Igualmente quiero agradecerle en nombre de mi fami-
lia los buenos momentos que pasamos, y sobre todo  mis 
hijos por el recuerdo inolvidable que todavía sienten y re-
cuerdan  constantemente por sus vivencias en la Ciudad y 
en esta Escuela, que la llevan en el corazón 
 El motivo de este  artículo es dar a conocer un hecho, 
que estoy seguro que pocos conocen y  es digno de men-
ción.
 El 12 de abril de 1995 se conmemoró el 50 aniversario 
de la fundación de esta Escuela, pero en el inicio de los años 
90, los preparativos ya estaban en marcha, el tiempo corría 
y eran muchas las cosas  que se querían hacer. Siendo por 
aquellas fechas el Coronel Director D Manuel Lozano Labar-
ga se inician una serie de comisiones para  programar las 
diferentes actividades y actos. Y todo esto, con un sólo  fi n:  
que el día 29  de Junio de1995, con la presencia de SSMM 
los Reyes de España para la presidencia del Acto Principal y 
clausura de la efemérides,  fuera un día memorable y recor-
dado por todos, tanto componentes de la Escuela como sus 
familias y amigos.
 Dentro de las actividades y actos se pueden destacar 
todos por lo que este momento suponía, y además por el 
gran esfuerzo realizado por el personal que formaba parte 
de ellas.
 Cabe destacar la expedición a la Antártida, donde se 
escaló el Pico Vinson, Pico Jaca, Monte España, y Pico Prín-
cipe de Asturias, así como la travesía de la misma para lle-
gar a la base Admusen-Scott
 Además se imprimió un libro conmemorativo, una ex-
posición en el Palacio de Congresos y una medalla conme-
morativa del 50 Aniversario.
También fue muy importante para la escuela, la inaugura-
ción del rocódromo “la Molondra” donde tanto empeño y 
esfuerzo se había puesto, pues era necesario para las acti-
vidades de esta escuela.

Tcol. Molina
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 Hubo dos actividades culturales que darían a conocer, aunque ya lo era, a 
la Escuela por todo el mundo. Estas fueron: un rodillo de correos que llevarían 
impreso todas las cartas que salieran de Jaca a cualquier destino y durante un 
mes;  y un matasellos de correos que se puso con una estafeta provisional, 
para matasellar las cartas el mismo día del aniversario. Estos se encuentran 
expuestos en el museo de la Escuela
 Pero existía un documento que podría haber sido y no fue por motivos 
que no merece contar, y  después de la ilusión puesta no se pudo culminar. 
Este fue, la  expedición de un sello de correos. Lo más importante  que se 
quería refl ejar en ese sello, es el espíritu y la grandeza de la Escuela en el día 
de su fundación y que  quedara inmortalizado para siempre.
 Y es aquí donde se cuenta con la colaboración desinteresada del Coronel 
Topete (q.e.p.d.), pues el sería el que confeccionó el boceto defi nitivo para su 
posterior impresión y edición. Hechas las gestiones oportunas y siguiendo los 
protocolos que marca Correos para sus emisiones anuales de programación, 
se inicio el proceso.
 Esto, al fi nal no se pudo realizar, pero quedo el boceto donde se inmor-
taliza las efemérides. Este boceto, que se reproduce en la parte superior de 
esta página, en poco tiempo se podrá contemplar en el lugar idóneo para que 
se vea lo que pudo ser y no fue.  
 Este  artículo ha contado con la colaboración del Sbte Fco. Ricardo Bue-
no.
Igualmente quiero agradecer a todo el personal de entonces (1991-1996) y 
sobre todo a la “Vieja Guardia” Amadeo, Pepe Pellón, Antonio Mongio, Pedro 
Izquierdo, Callizo, Zacarías (q.e.p.d), por su dedicación a la EMMOE.
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 El pasado 4 de octubre, el Excmo Sr General de 
División D. Mariano Bayo de la Fuente realizó su prime-
ra visita como Director de Enseñanza, Adiestramiento y 
Evaluación a la Escuela Militar de Montaña y Operacio-
nes Especiales. 
 Tras recibir honores por un Piquete de la Unidad 
de Tropa, se trasladó a la sala de reuniones ubicada en 
el Edifi cio de Mando, donde el Coronel Director expuso 
durante más de dos horas la situación actual del Cen-
tro, sus capacidades, posibilidades y problemas. Lógi-
camente, los actuales Cursos y otras enseñanzas im-
partidas en la EMMOE fueron los temas más debatidos.
Posteriormente se realizó una visita por las aulas, na-
ves, almacenes, talleres, instalaciones deportivas, y de 
instrucción y adiestramiento. No faltó la visita al local 
del Equipo de Esquí.
 A las 13:30 se reunió con los Cuadros de Mando 
de la EMMOE para transmitirles su agradecimiento por 
el trabajo diario, sin el cual la EMMOE no habría llega-
do a gozar del prestigio del que actualmente hace gala 
entre instituciones civiles y militares, tanto nacionales 
como extranjeras. Así mismo, animó a los presentes a 
seguir trabajando con la misma ilusión y entrega que 
hasta ahora.
 Finalizó la visita a las instalaciones en el cuidado 
museo de la EMMOE, donde fi rmó el Libro de Honor.
 Antes de partir, se celebró una sencilla comida con 
una representación de la EMMOE, a la que también asis-
tió el TG Jefe del MADOC, D. Francisco Puentes Zamora.

PRIMERA VISITA DEL DIRECTOR DE ENSEÑANZA, 
ADIESTRAMIENTO Y EVALUACIÓN

La Redacción
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Reproducción fi rma del 
libro de  Honor.
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 Más de un centenar de veteranos de las Compañías de Esquiadores Escala-
dores (CEE)  y de Operaciones Especiales (COE) de la Escuela Militar de Montaña y 
Operaciones Especiales, se reunió el 10 de  noviembre en el acuartelamiento “San 
Bernardo” de Jaca, para rememorar su paso por ese Centro de Enseñanza. 

 Este grupo mantiene el contacto y la amistad forjada durante su paso por el 
Ejército a través de las redes sociales y de reuniones periódicas. La visita, que ha 
congregado a 90 veteranos de la CEE y a 30 de la COE, si inició con un encuentro en 
la entrada del acuartelamiento, donde afl oraron los numerosos recuerdos vividos allí. 

 Los que realizaron su servicio militar en la CEE tuvieron la oportunidad de vi-
sitar en Candanchú sus antiguas instalaciones.  Allí se rindió un emotivo homenaje 
al soldado y al mando más veteranos, entregándole un pequeño recuerdo del en-
cuentro de manos de los antiguos Brigada Pellón (24 años en la CEE) y del Capitán 
Higueras (1979/82). Mientras, los veteranos de la COE pudieron contemplar vídeos 
y fotografías de su etapa militar. Tras esto, visitaron el Museo de la Escuela e inmor-
talizaron su encuentro con una fotografía de grupo, fi nalizando el encuentro con una 
comida en el comedor del Centro. 

Reunión veteranos Trigres-COE

Tigres

COE

La Redacción

 Fue una jornada entrañable de nostalgia y recuerdos de experiencias vividas, 
que ha dejado una huella imborrable en todos ellos, y amistades que durarán toda la 
vida.
 La EMMOE, por su parte, respondió con ilusión a cuantas solicitudes formularon 
los responsables de la organización, contactó con antiguos mandos y abrió sus puer-
tas de par en par a quienes ya forman parte de su historia. También etiquetó botellas 
de vino conmemorativas, y bordó polos con los emblemas de ambas compañías, que 
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 El 20 de Octubre, dos semanas antes que los “tigres y coes”, también recibimos 
la visita de un grupo de 15 antiguos componentes de la 1ª Compañía de Cazadores, 
que se llegaron a Jaca desde varios puntos de la geografía española para recordar 
vivencias acontecidas durante su Servicio Militar en la EMMOE. 
 Y como no podía ser de otra manera, visitaron nuestra Escuela y estuvieron 
acompañados de alguno de sus antiguos mandos. Tras un recorrido por las instala-
ciones del acuartelamiento tuvimos una reunión, en la que recibieron una visión de 
la Escuela actual a través de nuestras explicaciones y de videos. No faltó la visita al 
Museo, pero no pudo realizarse la prevista a Candanchú por las fuertes lluvias, que 
provocaron las conocidas inundaciones en las localidades de la ribera del Aragón y el 
consiguiente corte de carretera.

VISITA  DE  ANTIGUOS  SOLDADOS  DE  LA  PRIMERA  COMPAÑÍA  DE  
CAZADORES

facilitó a precio de coste a quienes quisieron llevarse un recuerdo.
 Los medios de comunicación locales y regionales también se hicieron eco de 
esta reunión, dedicando a la misma varios reportajes de prensa y programas de 
radio. En el enlace http://www.radiohuesca.com/programa/4/A-Vivir-Altoaragon se 
pueden escuchar entrevistas a un “tigre” y a un “COE” emitidas en la provincia de 
Huesca el mismo sábado de la visita.

La Redacción
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SE BUSCAN SEÑORITAS

 En agosto de 1966 se realizó el rescate más agra-
dable de toda la historia de la Escuela. Seguro que no 
faltaron voluntarios, y no sería de extrañar que alguno 
suspendiera sus vacaciones para sumarse al operativo.
 Se reproduce un documento encontrado en los ar-
chivos de la EMMOE.

La Redacción
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 Recientemente ha pasado a la situación de retirado el Ca-
pellán SARFAS D. Francisco Fanlo López, Paco para todos su feli-
greses. Su último tramo de vida militar que no sacerdotal, la ha 
pasado con nosotros. 
 Paco nació un 14 de noviembre de 1947 en Castilliscar, un 
municipio de la comarca de las Cinco Villas, perteneciente al 
partido judicial de Ejea de los Caballeros al noroeste de la pro-
vincia de Zaragoza de no más de trescientos habitantes en la 
actualidad, su origen está ligado a la reconquista de este territo-
rio en los siglos XI y XII por parte de los primeros reyes de Ara-
gón. Fue lugar de frontera, un eslabón en la cadena defensiva 
que separaba la montaña de Sos y Uncastillo frente al llano de 
las otras tres villas históricas: Sádaba, Ejea de los Caballeros y 
Tauste. En esta histórica Paco vivió su niñez, dicho esto con toda 
intención pues, nacido en el seno de una familia de agricultores, 
con apenas once años ingresó en el Seminario de Jaca. Contaba 
Paco que después de salir del hogar a tan corta edad, necesitó 
ser intervenido de una grave dolencia, ya con los sesenta años 
cumplidos, para poder disfrutar de su madre. “Nunca había es-
tado tanto tiempo seguido en casa desde que marché al semi-
nario” contaba Paco.
 Como sacerdote su primer destino tenía como base el Hostal 
de Ipies pero teniendo catorce pueblos a su cargo ¿Os imagináis 
en los años setenta cubrir distancias como de La Nave hasta La 
Guarguera siguiendo el curso del rio Guarga? La verdad es que 
no tenía que ser fácil pero su tiempo de cura rural, el lo recuerda 
como el más feliz de su vida. Posteriormente paso a la Parroquia 
de Puente Sardas y allí por el azar de la vida, entró en contacto 
con la vida militar, durante diez años atendió como sacerdote 
colaborador al personal del Batallón Gravelinas. Fueron aquellos 
“gravelinos”  los culpables de que Paco ingresará en las Fuerzas 
Armadas como Capellán, siendo su primer destino la Academia 
General Básica de Subofi ciales, la que recuerda con nostalgia ya 
que Paco, no solo se ocupaba del crecimiento espiritual de los 
alumnos, si no que en lo deportivo ejerció de entrenador, activi-
dad ésta por la que lo recuerdan varias generaciones de jóvenes 
de Sabiñanigo a los que entrenó durante años.
 Hacia 2004 o 2005 fue destinado a la Academia General 
Militar, donde permaneció hasta 2008, fecha en que tras su de-

CAPELLAN SARFAS D.FRANCISCO FANLO LÓPEZ
Cte. Samper
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licada operación, el Arzobispo Castrense decidió tras-
ladarlo a Jaca, permaneciendo con nosotros hasta la 
fecha de su retiro.
 Paco, aunque destinado en el Cuartel General de 
la Jefatura de Tropas de Montaña, era también respon-
sable de la atención de todas las Unidades de la Plaza, 
estando siempre dispuesto a cuantos servicios se le so-
licitaban. 
 Con la Escuela Militar de Montaña y Operaciones 
Especiales ha mantenido una especial relación, ha par-
ticipado en múltiples actividades ofi ciales y en todos los 
Actos orgánicos del Centro, y periódicamente se reunía 
con el Director para estar actualizado sobre los temas 
que podían interesar. Ha sido fi el seguidor de la Revista 
“La Escuela”, y ha aprovechado nuestras páginas para 
dirigirse a sus lectores me-
diante artículos de innegable 
interés.
 Si hubiera que destacar 
una cualidad en nuestro Ca-
pellán, habría de ser la ge-
nerosidad, no es momento 
de sacar a la luz sus buenas 
acciones, en primer lugar 
porque se enfadaría tan-
to como cuando alguien le 
acusaba de barcelonista, 
en segundo lugar porque 
es sufi ciente con que sean 
conscientes aquellos que 
recibieron tantas cosas 
buenas de él.
 Y para no alargar 
más este recuerdo y que 
parezca un panegírico, 
es mejor terminar di-
ciendo Paco,  esta es tu 
casa, somos tus amigos 
y aquí nos tienes ¡Feliz 
retiro!
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Momento del acto inaugural de los curso 

Jueves, 20 de septiembre de 2012 
Comarcas 
Inaugurados los cursos de la Escuela Militar de Montaña 
y Operaciones Especiales de Jaca

El Acuartelamiento San Bernardo de Jaca 
ha sido escenario este jueves de la 
ceremonia inaugural del 68º Curso de
Montaña y del 57º Curso de Operaciones 
Especiales, que se desarrollarán en la
Escuela Militar de Montaña y Operaciones 
Especiales hasta finales de junio.
El acto ha estado presidido por el Coronel 
Francisco Rubio, director del Centro,quien 
dirigió unas palabras a los alumnos 
significando la importancia que tendrá el 
compromiso adquirido a lo largo de su vida 
profesional y que la formación y capacitación 

que obtendrán en este Centro, para los que consigan finalizarlo, será una
importante aportación para las Fuerzas Armadas. 

Para el Curso de Montaña han sido seleccionados 23 alumnos de entre 83 
aspirantes, y para el de Operaciones Especiales, 31 alumnos de entre 61. Entre 
ellos se encuentran representantes de los tres Ejércitos y de los países de Brasil y 
Uruguay. Como en el curso anterior, pueden acceder al curso tanto cuadros de
mando como personal de tropa profesional. 

El 68º Curso de Montaña tiene una duración aproximada de 30 semanas. Se 
articula en tres fases con dos módulos en cada una. Un módulo de montaña 
estival y otro de montaña invernal además de un proyecto final. Se desarrollarán
prácticas en diversos valles del Pirineo Aragonés, Navarro y Catalán, así como en 
los Picos de Europa. El pasado curso lo superaron 21 alumnos. 

El 57º Curso de Operaciones Especiales se desarrollará en tres módulos: básico,
específico, y de aplicación. Las prácticas se realizarán principalmente en los valles 
próximos a Jaca. Además se acudirá a Alcantarilla (Murcia) para el curso de
paracaidismo; a Pontevedra para la fase de agua; y a diversas zonas de Alicante,
Albacete, Almería, Huesca, Madrid, Valencia y Zaragoza para otras prácticas. El 
pasado curso lo superaron 26 alumnos. 
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 Fallecidos en acto de servicio, en la Escuela Militar de Mon-
taña y Operaciones Especiales, durante los meses de agosto, 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre, a lo largo de su 
historia.

16/08/1963  
 Fallece el Capitán de Infantería D. Enrique Erce Gerbe (pro-
fesor del Curso de Operaciones Especiales), durante las prácticas 
de agua que realiza el mencionado curso en La Scala (Gerona).
Fallece al realizar una inmersión a pulmón libre en una zona de 
25 m. de profundidad.

21/10/1963  
 Fallece el Teniente Coronel de Estado Mayor, Jefe de Estu-
dios D. RICARDO LOPEZ HUICI, cuando realizaba un reconoci-
miento del vértice “Las Blancas”, en compañía de dos profesores 
del Curso de Montaña. 
El refugio de montaña de “Las Blancas” lleva su nombre.

09/12/1972  
 Fallece, el Cabo 1º de Infantería  D. IGNACIO BOIX FIGUE-
RAS, mientras participaba en el rescate de unas montañeras en 
la cara Sur del Monte Tobazo.

 El día 9 de diciembre de 1972 y sobre las 18 horas, se reci-
be en la Cía. EE un aviso de socorro de un grupo de personas en 
la zona de la “cantalera de los salientes de Rioseta” (lugar que se 
encuentra en la senda que une el Monte Tobazo con Rioseta por 
el llamado “paso del arbolito”). 

 Se organizan dos patrullas con el plan de acceder al lugar 
del accidentado unos desde la cima del Tobazo y otros desde el 
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refugio de Rioseta. 
El grupo mandado por el Cabo1º Boix, consigue enlazar con dos 
chicas que se encuentran en la parte superior, mientras el otro 
grupo enlaza con el accidentado más abajo. 

 Al carecer una de las chicas de crampones, el propio cabo1º 
le presta los suyos, ya que esta no hace más que resbalar, fa-
cilitar el descenso y unir los dos grupos. Durante el descenso 
encordados, Ignacio Boix resbala haciendo caer también al resto 
del grupo. Todos consiguen detenerse excepto el, que al parecer 
se golpea en alguna piedra y sin detenerse sobrepasa al segun-
do grupo antes de precipitarse al vacío. Se organizan varias pa-
trullas para ir en su busca y no es hasta pasadas las cuatro de 
la madrugada cuando es encontrada, primero su mochila, mas 
tarde el piolet y por último su cadáver congelado y con el cuello 
roto.

 El edifi cio sede durante muchos años de la Compañía de 
Esquiadores-Escaladores de Candanchu lleva su nombre.

21/12/1960  
 Fallece el Teniente de Infantería D. JAIME ESPINAZO GRA-
CIA, destinado en el Regimiento de Cazadores de Montaña Nº2, 
alumno del IV Curso de Guerrilleros.  Pierde la vida en la Escuela 
de Paracaidismo  “Méndez Parada” Alcantarilla MURCIA, durante 
un lanzamiento, al tomar tierra sufre un fuerte arrastre y fallece 
a consecuencia de las heridas producidas.
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 King Abdullah II Special Operations Training Center (KA-
SOTC) is the world’s fi rst and largest special forces counterterro-
rism training facility of its kind.
Ideal for a variety of counterterrorism and internal security mis-
sion training scenarios, KASOTC has over 350 recordable video 
cameras (IR-Thermal), a fi ber-optic network, multi-purpose ran-
ges, an Airbus 300, and over 50 live-fi re and simulated-fi re tra-
ining structures.
The site enables multilateral partnerships leveraging participa-
ting nations’ experience, expertise, and resources.
Users of KASOTC have access to the world’s fi nest special forces 
instructors, programs of instruction, facilities, and technology.
Current training courses at KASOTC include:
 
 -Counter-Terrorism Operations
 -Advanced Urban Combat
 -Linear Assault
 -Maritime CT
 -Anti-Piracy
 -Advanced Combat Marksmanship
 -Sniper Operations
 -Combat Life Saver
 -VIP Protection
 -High-Desert Mountain Operations
 -Tactical Breaching
 -Peacekeeping Operations
 
 KASOTC has been designed to provide world-class training 
facilities and instruction to US Armed Forces, Jordanian Armed 
Forces and other authorized regional allies.  In addition, all this is 
accomplished in a scalable manner that meets the unique requi-
rements of the highly skilled units authorized to train at KASOTC.  
This model affords units the fl exibility to perform training using 
their own autonomous instructors or to apply for instruction from 
KASOTC instructors.  In all cases, the provision of training and 
the facility itself is strictly regulated by US International Traffi c 
in Arms Regulations without exception.   All requests for KA-
SOTC instructors to provide training are submitted to the US  
Department of State, Bureau of Political Military Affairs, Directo-
rate of Defense Trade Controls (DDTC) and receive  DDTC ITAR 
approval prior to the delivery, transfer or export of  any training 
or defense services requested therein.

Tcol. Moreno M.
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 Major General G.L. Harrell (Ret) leads a group of diver-
se and hand-selected instructors and support staff drawn from 
the world’s most elite special operations units. Collectively, they 
bring techniques and lessons learned over the last 35 years in 
combat operations that spanned every corner of the globe.

Facilities

KASOTC houses sta-
te-of-the-art training 
areas and support 
structures. The center 
is designed to be fully 
supportive while con-
ducting training. From 
5-star accommodations 
and service to weapons 
maintenance areas, our 
support infrastructure 
is just as robust as our 
training sites.

Range Operations Control

-Controls over 350 CCTV cameras
-Fully integrated technology
-Controls live-fi re & sim scenarios
-VIP Planning & Monitoring Room
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After Action Review Building

-Review live-fi re & sim exercises
-Fully integrated technology

5-Story CQB House

-360 degree live-fi re
-Full coverage by recordable video 
w/IR
-Advanced tagetry & effects
-Integrated effects – Sounds & 
Smells

Airbus 300

-Boeing 777 & Airbus features
-Full coverage by recordable video 
w/IR
-Advanced tagetry & effects
-Intergraded effects – Sounds & 
Smells

MOE Complex

-Dynamic entry techniques
-Explosive, mechanical, shotgun
-High-angle breaching techniques
-Confi ned space breaching techni-
ques
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More english

Urban Area

-Live-Fire Capable
-Simultaneous Scenarios
-Advanced Tagetry
-Village – Residential – Commercial

Flat Ranges

-Multiple ranges from 25m to 300m
-Fully integrated technology
-Targets – Moving, pop-up, steel
-Sniper ranges out to 1000m

Additional Facilities

-Maritime CQB Complex
-Driving Track
-Desert Mobility Complex
-Mountain – Ranger Complex

Support Facilities

-Headquarters & Administration 
Building
-Classrooms
-Research & Development Center
-Medical Center
-Armory
-Carpentry Shop
-Maintenance Areas & Warehouse
-300 Seat Auditorium
-Separate Lodging for troops, NCOs, 
offi cers and females
-Mosque
-Dining Facility
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CHASCARRILLOS
Subofi cial Mayor Mora

Cuento agudo y jocoso, anécdota ligera o frase de sentido equívoco y gracioso.
El autor publicado hoy, el Coronel de Infantería Luis Esquiroz Medina, fue, en las palabras 
del Coronel Vicente Carretero Royo, 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”.

 Era a primeros de julio de 1947, cuando la Escuela Militar de Montaña se preparaba 
para la “Marcha Grande”, así era conocida por los alumnos y tropa, la que hacía todos los 
años al fi nal de los cursos de Aptitud y Diploma para el mando de tropas de Esquiadores 
Escaladores, como compendio y aplicación de todas las técnicas enseñadas durante el cur-
so, viviendo intensamente el ambiente de Montaña en zonas de difícil acceso, soportando 
cuantas inclemencias meteorológicas se presentan en los quince o veinte días que dura el 
recorrido. Conociendo los problemas de estacionamiento en vivac y de los servicios en 
zonas de poquísimas y difíciles comunicaciones además de escasos recursos.
 Aquel año consistió en una travesía por el Pirineo, desde Candanchú hasta Fuente-
rrabía, efectuando reconocimientos a los Valles del Veral, Irati, Valcarlos y Baztán. Para 
ello se organizaron dos Columnas de Marcha: A y B.
 A) Constituida a base de Profesores y alumnos de los Cursos, Compañía de Esquia-
dores, Sección de Destrucciones y Sección de Reconocimiento de Zapadores, o sea, todos 
los hombres especializados.
 B)  Constituida por todo el resto de las Unidades de Instrucción de la Escuela tanto 
de Infantería, Ingenieros, Artillería, etc.
 Formando parte de la Sección de Reconocimiento había un 
Cabo, majo mocetón, producto de los valles del Alto Aragón, sus 
veintiún años los había pasado sin salir de sus montañas, los ris-
cos, los neveros, el Edelweiss, los sarrios, la tormenta y la ventis-
ca, le eran familiares. Su ininterrumpido caminar por vericuetos 
en busca de reses enriscadas y su fortaleza y aptitudes personales 
le habían acreditado como un gran escalador, además de hombre 
sensato;  de aquí que el Teniente jefe de la Sección lo designara 
para ir en la Punta de Vanguardia en la cabeza de la Columna.
 El día 20 de julio, pasando el collado de Endarlaza en di-
rección a Irún, al descrestar en la Ermita de San Marcial se le 
pudo oír gritar:
—  ¡¡Mi Teniente!! ¡¡Mi Teniente!! ¡¡Ostras que vadinón!!.

Nuestro cabo había descubierto el mar.
Arnold Lunn
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EL BANCO PINTADO

 Corría el mes de octubre del 86. El Sargento que suscribe, entonces 
destinado en el Batallón de Cazadores de Montaña Colón XXIV con sede en 
Irún, se encontraba realizando gestiones administrativas en el acuartela-
miento de Loyola, en San Sebastián, donde se localizaba la Plana Mayor del 
Regimiento de Cazadores de Montaña Tercio Viejo de Sicilia, del cual mi ba-
tallón era el segundo. (El primero era el Legazpi XXIII). Pues este Sargento 
como decía estaba en plena presentación al Sargento de Guardia cuando se 
acercó el Brigada que ejercía las funciones de Ofi cial de Guardia de ese día.
 
 Los Brigadas en aquel Regimiento eran casi todos forzosos. Por el artí-
culo 54 venían destinados un año, y cuando cumplían, quisieran o no, vol-
vían a su antiguo destino.
 
 Pues ese Brigada ofi cial de Guardia (que lamentablemente no recuerdo 
el nombre) le dijo al Sargento.:
 
 - “Oye, ¿Qué hace ese soldado delante del banco?”
 
 - Es el plantón de banco mi Brigada. Siempre se ha puesto ahí.
 
 - Pues quítalo que ahora vengo.
 
 Procedió el Sargento de Guardia a quitar el Plantón. Ambos (él y yo) 
permanecimos expectantes a que el Brigada volviera de hablar por teléfono. 
Así que cuando volvió:
 
 - Sabéis que hace siete años estaba aquí destinado. Durante una 
guardia que hice de Sargento, pintaron ese banco. Cada poco venía alguien 
a sentarse, a pesar de tener un hermoso cartel. Así que tuve que poner un 
plantón para que nadie estropeara la pintura.

 Tuvo que venir quien había puesto el plantón para quitarlo. Como exi-
gen las ordenanzas. 

BANCO

Stte. Zapata
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BICICLETAS CONTRA EL ESTRÉS

 Montar en bicicleta de montaña es una de las actividades pre-
feridas por el personal destinado en Dirección, Plana y ofi cinas de 
Jefaturas para mantener a tono la forma física.
 Las imágenes fueron tomadas en el transcurso de una marcha 
de 45 kilómetros que, partiendo de Jaca, y tras atravesar los pue-
blos de Artaso, Sieso y Javierrelatre por empinados y polvorientos 
caminos, fi nalizó en Anzánigo. Una poza en el Río Gállego regaló un 
reconfortante baño a los más atrevidos.

La Redacción
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 Del 11 al 19 de octubre se ha celebrado en la Base Naval y Aérea  de 
Jacksonville (Florida) EEUU,el Campeonato Mundial Militar de Golf , con 
representación  de 11 paises, miembros del CISM.
 Por parte española se pudo formar el equipo teniendo en cuenta los 
resultados del Campeonato Nacional, y aunque la comisión fue costeada 
individualmente por el personal, allí estában para representar a nuestro 
país, dos miembros de la Guardia Civil, dos  del Ejército del Aire y otros 
dos del Ejército de Tierra, con gran ilusión.      
 Reseñar la perfecta organización del evento que incluía personal de 
la PGA. Tras dos días de entrenamiento y cuatro de competición scratch, 
cuartos por equipos y cuarto en individual para mayores de 40 años del 
Sbmy. Avelino Mora. En la general individual 15º puesto para el Cap. Ma-
nuel Mora y 16º para el Sbmy. Avelino Mora, de un total de 60 participan-
tes.   
 Pudo haber sido mejor, pero también peor, los resultados han cum-
plido las expectativas iniciales. Se marcó como objetivo estar entre los 
5 primeros, aunque tal y como se fueron desarrollando las jornadas se 
acarició la posibilidad de alcanzar una medalla, por lo que quedó un sabor 
agridulce. 
 El último día siempre se realiza una visita con todos los equipos 
a algún lugar emblemá-
tico de la ciudad. En este 
caso, siendo el Mundial de 
Golf, la visita fue al Hall 
of Fame, que está situa-
do a una media hora de la 
base estadounidense. Es 
una visita muy recomen-
dable, pues podías ver una 
réplica del palo que usó en 
la luna el astronauta Alan 
Shepard, tenías la posibili-
dad de patear con putts de 
madera de hace 100 años, 
hacerte una foto en una ré-
plica del puente del hoyo 18 
del Old Course de St. Andrews, jugar el 17 de TPC at Sawgrass (han dise-
ñado uno idéntico) o ver de cerca una réplica exacta de todos los trofeos 
de los mejores torneos mundiales.

Campeonato Mundial Militar de Golf
SBMY. Mora
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Mas de Golf 
 
 El pasado  domingo 11 de noviembre, con un día espectacular, pese 
a lo avanzado del otoño, la EMMOE organizó un Cuadrangular  Militar de 
Golf en el Campo “Las Margas” de Sabiñánigo, en el que se dieron cita 
personal de la propia EMMOE, de la Base Aérea de Zaragoza, del Hospi-
tal Militar de la Defensa de Zaragoza y como novedad de  la ACLOG de 
Calatayud , que fueron la sorpresa de la edición por su gran actuación 
quedando en 2º lugar , tras la Escuela Militar de Montaña y Operaciones 
Especiales, en tercer lugar quedó el equipo de la Base Aérea . En la cla-
sifi cación individual el vencedor fue el Sbmy. Avelino Mora, seguido del 
Tte. Francisco Vélez Saavedra, ambos del equipo vencedor. 
 
 Después de una mañana de competición y con cierto retraso, nos 
reunimos  en el restaurante “El Churrón” de Larrés donde  tras la comida, 
se entregaron los trofeos.   

 También el pasado jueves 29 de noviembre la AGM organizó un en-
cuentro de golf en el campo de la Base Aérea de Zaragoza, dentro de los 
actos conmemorativos de la Patrona de Infantería, reuniendo a una vein-
tena de infantes, que  con tesón aguantaron y pudieron terminar el re-
corrido tras una mañana terrorífi ca de viento y frio. 
El ganador scratch 
fue el Sbmy. 
Avelino Mora, 
en la clasifi ca-
ción hándicap el 
Bg. Miguel Casti-
llo se alzó con el  
triunfo, que fue-
ron entregados a 
la fi nalización de 
una comida que se 
ofreció en el “hoyo 
19”, restaurante de 
la Base.

SBMY. Mora
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CONCURSO ESCALADA, PATRONA INFANTERÍA

 Con motivo de la celebración de la Patrona de Infantería, el 
pasado 5 de diciembre, la Escuela organizó el Concurso de Escalada 
en que participaron todas las Unidades de la plaza.
 El Departamento de Montaña preparó varios recorridos que 
iban ganando en difi cultad a medida que se sucedían las diferentes 
pruebas clasifi catorias, el personal que superó  los diferentes cortes, 
disputó la fi nal por la tarde.
 La EMMOE duplicó esfuerzos, y a una esmerada organización 
sumó la efi cacia de varios mandos y soldados que participaron en la 
prueba. Finalmente resultó vencedor absoluto el Sdo Jimenez y en 
categoría “veteranos” el Bg Hernández Soto, ambos destinados en 
este Centro.

La redacción
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J.R. MORANDEIRA, SE FUE UN BUEN AMIGO

José Ramón Morandeira, médico, referente mundial en el tratamiento de las con-
gelaciones en alta montaña, profesor universitario y, sobre todo, montañero, fa-
lleció el día 5 de Noviembre, en el hospital de Vielha (Lérida) a consecuencia de 
una aneurisma.
Morandeira participaba en la localidad leridana en el European Mountain Meeting 
(EMMeet), un congreso que reunía a los mejores alpinistas, escaladores y de de-
portistas de montaña del 1 al 4 de noviembre y donde pronunció, junto con su 
compañera, la doctora María Antonia Nerín, la que sería su última conferencia.
Tras terminar la jornada del sábado, el médico se sintió mal al regresar al hotel 
antes de la cena, por lo que avisó a la doctora Nerín y fue trasladado en una am-
bulancia hasta el hospital de Vielha, donde falleció en torno a la 1.30 horas del 
domingo de una aneurisma disecante de aorta, un desgarro localizado en la pared 
de la arteria.
Aragonés a pesar de haber nacido en Santiago de Compostela, el 29 de septiem-
bre de 1945, José Ramón Morandeira, ha sido un verdadero personaje en Ara-
gón. Montañero y médico de montañeros y montañeses, Licenciado y Doctor en 
Medicina logró una excelente formación en sus estancias en distintos centros y 
universidades de Inglaterra, Estados Unidos, y Francia. Luego cursó los estudios 
de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, en la que también se 
licenció con sobresaliente Profesor universitario, Director del Laboratorio de Ciru-
gía Experimental de la Universidad de Zaragoza,  investigó el tratamiento de las 
congelaciones con la colaboración con el Dr. Foray del hospital de Chamonix y puso 
en marcha en 1976 una unidad específi ca para el tratamiento de congelaciones, 
en el Hospital Clínico Universitario de Zaragoza, logrando ser ambas los mejores 
referentes del mundo en este campo.
En 1995 creó lo que ahora se denomina Máster Universitario de Especialización en 
Medicina de Urgencia en Montaña y que se imparte actualmente en la Universidad 
de Zaragoza. Gracias a su perseverancia, en 1999 consiguió que los rescates en 
Montaña de la Guardia Civil fueran medicalizado con los alumnos de su Master.
Su vida siempre estuvo unida a las montañas (fue presidente de la Federación Ara-
gonesa de Montañismo). Abrió varias vías de escalada y fruto de sus actividades 
en 1968 fue galardonado con la medalla de bronce de la Federación Española de 
Montañismo y en 1970 fue nombrado mejor deportista de Aragón en montaña. En 
1974 recibió la medalla de oro de la Federación Española de Montañismo y volvió 
a ser nombrado mejor deportista de Aragón en montaña.
A las Unidades de montaña del Ejercito, nos aportó el conocido “baste Morandei-
ra”, un ingenioso y sencillo artilugio, que nos permitió durante muchos años poder 
realizar una evacuación en montaña en mejores condiciones. 
A la EMMOEs la quería mucho. Admiraba el gran trabajo que a lo largo de los años 
sus componentes habían realizado en la montaña. Después de que el Grupo Militar 
hacia alguno de sus “techos”, siempre quedaba la visita a J.R. para que compro-
bara que las condiciones climáticas no habían provocado lesiones, y si las había, 
sabíamos que estábamos en las mejores manos.
Sentía devoción por nuestro museo, y una entrevista que le hicieron en televisión 
tuvo que hacerse en él (además de en las grandes neveras de la cocina donde 
se experimentaba en ambiente frio). Ahora estaba empeñado en sumarnos a los 
componentes de los CUEMUM, para participar en su formación. Este año del 29 de 

Tcol. De Diego
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Enero al 4 de Febrero ya habíamos realizado un módulo del máster en nuestro 
centro, con gran satisfacción para todos.
Y es que J.R. había sido médico militar; Y lo dejó, porque quería saber más, pero 
de vez en cuando me miraba y entornando los ojos ensalzaba a los que desde la 
Sanidad Militar habíamos dedicado tantos años a la montaña. Y cuando un día 
le comenté que había disfrutado de niño con las disertaciones de otro médico 
montañero, el coronel médico Jose Serrano, nuestro “Sarrio”, me miró y me dijo 
“Era mi tío”.
Todos los que hemos tratado a José Ramón estamos de acuerdo en que  jamás 
nos dejaba indiferente, su impetuosidad a veces  brusca  le daba una  apariencia 
que a él nada le importaba, pero que en el fondo contenía una gran sabiduría 
que  unida a su capacidad de trabajo, y a su tozudez, le abría todos los caminos 
que se proponía.

Hace unos días, estuve en Madrid con él y Maria Antonia Nerín. Íbamos a ver si 
podíamos meter a los CUEMUM en la Base Antártica Juan Carlos I. Yo veía como 
le brillaban los ojos mientras proyectaba cosas. Pero él tenía que ir el primero 
aunque tuviera que dormir en tienda y navegar en cubierta… Esta vez no ha 
podido ser José Ramón

Pero no debemos quedarnos solo en tu recuerdo, queda mucho por hacer y es-
peramos que de la mano de tu inseparable Maria Antonia, sigamos superando 
los retos pendientes.

Hasta siempre J.R.
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¡LAS CHICAS SON GUERRERAS!

 Se está realizando un Cursillo de Defensa Personal, para el per-
sonal femenino del Actº San Bernardo, con la colaboración del Depar-
tamento de OEs, es decir con los “sufridores”, ya que el interés que 
demuestran nuestras soldados es de lo más positivo, demostrado en 
nuestras propias carnes, cortes, arañados, patadas, mordiscos etc, 
etc, etc.
 Vemos unas foticos y las comentamos:
 Tte. de Caballería con 85 Kg 
de peso inmovilizado por la soldado, 
simplemente apretando las orejas, el 
dolor es bastante fuerte y se domina 
perfectamente al contrario. Al fondo, 
encajando patadas, hay que apren-
der a encajar los golpes, al igual que 
saber darlos.

 En la segunda foto, se supone 
que la tengo inmovilizada en el suelo 
y completamente dominada. ¡Efecti-
vamente, así es!, lo que no nadie se 
sabe, es que en esos momentos me 
estaba mordiendo en la parte de las 
costillas a la altura del pectoral dere-
cho. Todo vale en la defensa perso-
nal, pero el dolor todavía me dura, al 
igual que la marca del mordisco. Solo 
aguante por amor propio. ¡Muy bien 
hecho!.

 En esta última foto, he termi-
nado en el suelo simplemente con la 
palma de la mano. En el momento 
que con la palma de la mano empu-
jamos hacia arriba de la barbilla, al 
suelo y encima inmovilizado.
 Nuestra más cordial felicitación 
por el interés demostrado. Pretende-
mos seguir con las clases si todavía 
seguimos vivos.

Repartiendo recuerdos

Tcol. Suarez
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 Efemerides de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales, 
durante los meses de septiembre, octubre, noviembre, y diciembre a lo largo 
de su historia.   

01/09/1945 CREACION CIA. EE DE LA EMMOE
 Se dispuso que sus componentes de tropa fueran procedentes del di-
suelto Grupo de Alta Montaña de la ECEF. de Toledo. Se destinan 97 soldados 
para formar la Cía. EE. Es nombrado primer capitán D. Mateo Grávalos Riera 
y los Tenientes Courel, Garcia Porta y Fernández Oliva Mendoza, el brigada 
D. Manuel Loueiro Miguel y los  Sargentos Morán, Alonso y Gonzalez. Quedan 
alojados inicialmente en los barracones del Cuartel de la Victoria y otros en 
el cuartel de los Estudios. El día 9 de octubre de 1945, marchan en ferroca-
rril hasta Arañones y posteriormente a pie al recién creado campamento de 
Candanchú. 

25/09/1983 
 Acto de entrega de la Bandera donada por el Excelentísimo Ayunta-
miento de Jaca. La ciudad de Jaca, representada por su Ayuntamiento, en 
un espléndido acto en el Acuartelamiento San Bernardo, hace entrega de la 
nueva bandera a la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales. La 
madrina fue la Sra. Dª Antonia Borau Cebrian, esposa del Sr. Alcalde D. Ar-
mando Abadía.

06/10/1997 CREACION DEL MANDO DE OPERACIONES ESPECIALES (MOE)
 Con esta fecha se crea el Mando de Operaciones Especiales del Ejército 
de Tierra tras el Acuerdo del Consejo de Ministros celebrado el 5 de agosto. 
El MOE se crea como un órgano que posibilite tanto la coordinación de la pre-
paración de las Unidades de Operaciones Especiales, como el planeamiento y 
conducción de operaciones cuando sea preciso el empleo de estas Unidades.
 La Jefatura del Mando de Operaciones Especiales y sus órganos de man-
do, apoyo, administración y experimentación que se determinen se ubicarán 
en la plaza de Jaca (Huesca).

18/10/2006  
Celebración del 50 Aniversario del Curso de Operaciones Especiales. Bajo la 
presidencia de honor de sus Majestades los Reyes de España.

18/10/2009 CONSECUCIÓN DE LAS SIETE CIMAS O CUMBRES.
 El día 18 de octubre a las 06:00 horas de España, el Grupo Militar de 
Alta Montaña (GMAM), con la ascensión a la Pirámide de Carstensz (4884 m.) 
en Indonesia, consiguió el objetivo de ascender a las cimas más altas de los 
siete continentes, (8 cimas con la versión Kosciusko), al mismo tiempo el Co-
ronel D. Alfonso Juez Reoyo, es el primer militar en conseguir el mencionado 
objetivo y uno de los  pocos alpinistas españoles que lo han conseguido. 
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21/10/2005  
 Se concede al Grupo Militar de Alta Montaña el premio de la Federa-
ción Aragonesa de Montaña. Por su importante labor de divulgación de los 
deportes de montaña, llevando el nombre del montañismo español, por todo 
el mundo.

24/10/1985 CREACION DEL GRUPO MILITAR DE ALTA MONTAÑA
 Fruto de las aspiraciones de generaciones de montañeros que soñaban 
en comprobar cómo las técnicas, materiales y procedimientos explicados en 
la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales, eran los adecuados 
para la correcta formación de los Alumnos y el cumplimiento de la misión, 
en la primavera de 1.984, después de varios proyectos infructuosos, sur-
ge la primera salida ofi cial, en la que un pequeño grupo de profesores de 
la EMMOE, parten a los Alpes para realizar ascensiones de entrenamiento 
preparatorias de la primera expedición del Grupo Militar de Alta Montaña 
(GMAM).
 Esta se concretó en el Pico Huascarán 6.768m (Cordillera Blanca de los 
Andes de Perú), alcanzando su cima el veintinueve de Julio de 1.985; ade-
más se consiguieron las cimas del Pisco y Chopicalki.
Las condiciones necesarias para la formación del Grupo, se habían dado, 
así el TG. JEME., en escrito de veinticuatro de Octubre de 1.985, aprueba 
ofi cialmente la creación del GMAM., en la Escuela Militar de Montaña y Ope-
raciones Especiales de Jaca, según escrito de la Dirección de Enseñanza ref. 
– 361/STECN/AG nº CS.

09/11/81   
 Creación de la Compañía de Operaciones Especiales de la EMMOE.
Al objeto de dotar al Curso de Mando de Unidades de Operaciones Especia-
les, del apoyo necesario para el mejor desarrollo de su Plan de Estudios, en 
el día de hoy 9 de Noviembre de 1.981, se crea en este centro la Compañía 
de Operaciones Especiales.

22/11/2007 1ª ASCENSIÓN MUNDIAL CERRO LADRILLERO
 A las 13.00 horas del día 22 de noviembre, los miembros de la expedi-
ción del Grupo Militar de Alta Montaña (G.M.A.M.) “PATAGONIA 07” han he-
cho cima en el “Cerro Ladrillero” en la Isla de Riesco, situada en la provincia 
chilena de Magallanes.

01/12/1956 1º CURSO DE OPERACIONES ESPECIALES
 En esta fecha, se convoca el 1º Curso para obtención del “Titulo de 
Aptitud para Mando de Unidades de Guerrilleros” y el 14 de Enero de 1957 
comienza su andadura.
 Para el desarrollo de este Curso se solicita personal de los Batallones 
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de Cazadores de Montaña ya que el Mando considera que son precisamente 
los Diplomados en el Mando de Unidades de Esquiadores Escaladores los 
más cualifi cados para afrontar un “……curso de particular dureza y especia-
lidad…” 

01/12/1975 CAMBIO DE DENOMINACIÓN
 Con esta fecha y al objeto de adecuar el nombre del Centro a las 
especialidades de los principales cursos que en él se imparten, cambia de 
denominación para pasar a llamarse ESCUELA MILITAR DE MONTAÑA Y 
OPERACIONES ESPECIALES.

02/12/2003
 Premio Especial otorgado a la EMMOE por el Mando Regional Pirenaico 
con ocasión de los Premios Anuales Deportivos 2003.

13/12/2011 CREACIÓN DE LAS UNIDADES DE OPERACIONES ESPECIALES.
 El 13 de diciembre de 1961, se crean las Unidades de Operaciones 
Especiales, por lo tanto, hoy se celebra el 50 aniversario de las mismas.
Se crean las Unidades de Operaciones Especiales 71 y 81 con carácter ex-
perimental.
 Posteriormente se denominarían Compañías de Operaciones Especia-
les, más conocidas como COES.

20/12/2002 
 Mención Especial del Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad de Jaca al 
GMAM, con motivo de la VII edición de los Premios de la Gala del Deporte.

31/12/1943 FUNDACIÓN DE LAS UNIDADES DE MONTAÑA.
 El año de 1654, se puede considerar como fecha de inicio de lo que 
se puede considerar LAS TROPAS DE MONTAÑA.  FELIPE IV,  ordenó la 
creación de un Tercio formado por “gente robusta y ligera para maniobrar 
en terrenos difíciles” y, siguiendo las instrucciones del Rey se organizó el 
Tercio de Voluntarios de Valencia con gentes oriundas del agreste territorio 
del Maestrazgo.
 Posteriormente en 1762 Miguelot de Prats organizó unas tropas de 
fusileros de montaña para combatir en las campañas que el Rey Carlos III 
desarrolló en las zonas de Cerdeña y el Rosellón contra el Monarca francés 
Luis XIV. Estas Tropas recibieron el nombre de “Miguelete” y desarrollaron 
combates irregulares siendo empleados fundamentalmente en la defensa 
de los valles habitados.
 En la época de Carlos III, año 1772, las Tropas de Montaña, reciben 
el sobrenombre de “Cazadores” y hallándose integrados mayoritariamente 
por personal de Aragón y Cataluña. 



69

Efemérides

666966666966999

 Las modernas Tropas de Montaña tal y como las conocemos en la ac-
tualidad se crean en el año 1889, siendo Ministro de la Guerra el Marqués de 
Polavieja. El término de “esquiadores” con el que, de forma abreviada, reco-
nocemos a nuestros especialistas en esquí-escalada se remonta a 1924 con 
la creación de dos Brigadas de Montaña. Con un total de doce batallones.
 En 1930,  se realizan los primeros cursos de formación en la Sierra de 
Guadarrama con la fi nalidad de instruir a los Ofi ciales y Subofi ciales destina-
dos en dichas fuerzas como profesores de esquí.
 En 1940, se realiza un curso de escalada en la Sierra de Ronda para 
formar al personal de las Unidades de Escaladores.
 Defi nitivamente, el 31 de Diciembre de 1943, fi nalizada la Guerra Civil 
las tropas de montaña que combatieron en ambos lados (Patrulla de Esquia-
dores de Sierra Nevada, Batallón de Esquiadores del Pirineo y el Batallón de 
Esquiadores de Guadarrama), fueron disueltas como tales y con esta fecha 
se reorganizan ofi cialmente, creando ocho agrupaciones de montaña a tres 
batallones que cuenta cada uno con una “Sección de Especialistas Esquiado-
res” ampliándose en 1945 de sección a compañía por batallón.  
 Para coordinar la organización, instrucción, preparación y equipamien-
to del personal que componía las Unidades de Montaña se organiza en la 
Inspección de Tropas de Montaña en el seno del Estado Mayor Central del 
Ejército, que ya, en ese mismo invierno 1943/44 organiza una fase de esquí 
en Nuria, Candanchú y Puerto de Navacerrada y una fase de escalada en el 
poblado de los Arañones junto a la estación Internacional de Canfranc y en 
la zona del Rio Seta.
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Teniente General D. JOSÉ 
BUIGUES GÓMEZ

 El pasado día 21 de octubre 
el Excmo. Sr. Teniente General D. 
JOSE BUIGUES GÓMEZ, Director 
de la Escuela Militar de Montaña y 
Operaciones Especiales en el año 
1981, falleció. 
 Fue un militar de iniguala-
ble prestigio que ejerció un man-
do fi rme, pero humano, atento a 
las necesidades de sus subordina-
dos antes que a las cosas. Ejerció 
su mando en un breve periodo de 
tiempo pero dejo una imborrable 
huella en todos sus subordinados, 
especialmente en los provenientes 
de la AGBS, donde fue el Coronel 
Director durante la V, Vi y VII pro-
moción.

Mí General 
DESCANSE EN PAZ!

La Redacción
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 La Escuela Militar de Montaña sigue actualizándose en las pági-
nas web de Defensa, esta vez en la página de la INTRANET.

Página de INTRANET
La Redacción

 Se puede acceder a ella dentro de la INTRANET del Ejército de 
Tierra, en UNIDADES, UNIDADES DE APOYO A LA FUERZA, MANDO 
DE ADIESTRAMIENTO Y DOCTRINA, DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA:
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_
de_Tierra_-_UCO/UCO/Bienvenida/UCO:1194?_nfl s=false

Como en la página de INTERNET, ofrece información del Centro, pero 
con una visión más interna y específi ca para el personal del Ejército.
También se acompaña de documentación gráfi ca, enlaces a videos y 
publicaciones,  aportando así más información sobre sus cursos, el 
GMAM, el EEET y las actividades que va desarrollando.
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