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 En la mañana del jueves 6 de octubre, se celebró la cere-
monia inaugural del 56º Curso de Operaciones Especiales, que 
se desarrollará en la Escuela Militar de Montaña y Operaciones 
Especiales hasta mediados de julio.
  
 El acto estuvo presidido por el Coronel Francisco Rubio, di-
rector del Centro,quien dirigió unas palabras de agradecimiento 
a los alumnos por la preparación demostrada durante las prue-
bas de acceso y les animó a aprovechar la oportunidad que les 
brinda el Ejército de superar un curso que les proporcionará una 
muy alta capacitación profesional y que, en muchas ocasiones, 
les exigirá llegar al límite de su capacidad personal.
 
 Entre 89 aspirantes han sido seleccionados 41 para ini-
ciar el Curso de Operaciones Especiales. Entre los alumnos se 
encuentran representantes de los tres Ejércitos y de los países 
de Brasil y Chile. Cabe destacar la elección de personal de tropa 
profesional entre los concurrentes, ya que hasta el pasado Curso 
estaba destinado únicamente para Mandos.
 
 El 56º Curso de  Operaciones Especiales, se desarrollará 
en tres módulos:  básico, específi co, y de aplicación. Tras el pri-
mer módulo, en enero, se realizará una selección de 32 alumnos. 
Las prácticas se realizarán principalmente en los valles próximos 
a Jaca; además se acudirá a Alcantarilla (Murcia) para el curso 
de paracaidismo; los Alcázares (Murcia), 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 su-
peraron 24 Cuadros de Mando.
 
 Paralelamente a la selección de los alumnos del Curso de 
Operaciones Especiales, se llevaron a cabo las pruebas de ingre-
so al Curso de Montaña, que se iniciará el 9 de enero. Entre 82 
aspirantes, 35 alumnos han obtenido plaza, y está prevista la  
presencia de alumnos de Argentina, Chile y EEUU.

INAUGURADO  EL  CURSO  
        2011/2012

La Redacción
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 Además, se inició la fase presencial del 8º Curso de Técni-
co Militar en Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural, 
curso que está dirigido a la tropa profesional y que se desarrolla 
principalmente en la Jacetania, el Alto Gállego y la Escuela Militar 
de Equitación de Zaragoza.
 
 El Curso escolar 2011/2012  se completará con el 8º Curso 
de Técnico Militar en Media Montaña del Ejército de Tierra, tam-
bién encaminado a la tropa profesional. Se desarrollará en las 
comarcas de la Jacetania y el Alto Gállego, el Parque Nacional de 
Ordesa y Monte Perdido, y otras áreas del Pirineo Central.
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 La primera difi cultad que tuvieron que salvar el pasado 3 
de octubre los aspirantes que se presentaron al proceso selectivo 
de los cursos, fue enfrentarse a unas pruebas físicas novedosas 
en cuanto a su ejecución y evaluación. En la presente convocato-
ria estas pruebas se han ajustado a lo estipulado por la IT 02/11 
y el manual MV3-101 sobre el Sistema de Evaluación Física del 
Ejército de Tierra, y han sustituido a las antiguas PUVAF que 
durante décadas han servido para seleccionar a los alumnos a 
los Cursos de Montaña y de OE,s. A continuación se describen a 
grandes rasgos en qué consistieron estas nuevas pruebas y las 
marcas mínimas a obtener en cada una de ellas, marcas que tu-
vieron que ser ampliamente mejoradas por los seleccionados por 
la dura competencia que en la presente convocatoria ha existido 
para obtener plaza.
Se desarrollaron las siguientes pruebas:
Pruebas comunes a ambos cursos:
 - Resistencia de músculos fl exores de la columna vertebral 
y de la cadera. Mínimo de 50 abdominales
 – Resistencia de la musculatura del tren superior. Mínimo 
de 37 fl exiones de brazo en tierra.
 – Resistencia del tren superior. Mínimo de 7 fl exiones de 
brazo en barra, suspensión pura.
 - Musculatura del tren inferior y capacidad funcional del 
sistema cardiovascular. Máximo de 35 minutos para recorrer 
8000 m.
 – Cambios de dirección y posición con rapidez. Recorrido 
CAV en un máximo de 13,30 sg.
 -Habilidades – Salvar un desnivel positivo de 1500 m por 
terreno variado de montaña transportando una mochila cargada 
con 10 kg dentro del tiempo establecido por el tribunal. En esta 
ocasión se realizó el recorrido en Astún y se estableció un máxi-
mo de 5 horas y 16 minutos para salvar el itinerario.
 Pruebas a que se sometieron únicamente los aspirantes al 
Curso de OE,s
 – Soltura acuática. Natación, 200 m en un máximo de 5 
minutos y 30 segundos
 – Capacidad de apnea. Buceo de una distancia mínima de 
18 m.

NUEVAS PRUEBAS DE ACCESO A LOS CURSOS DE MONTAÑA   
      Y DE OPERACIONES ESPECIALES

Departamentos

6666666666

   C C C CCCapapappappppapapappapa cacacacacacaacacaaacacididdidddddadadadadaaadada dd ddddddde eeeee e e e apapaapppppppnennneneneeeaa.a.a.aa  B BBB BBBBucucucucucucuucuceoeeoeoeoeoo d d d ddee e ee unununununuu aa aaa aa didididdidddd ststsssttsttttananananannnnnnanancicccccic a aaaa mímmímímmmmímímm nininninin mmmammma dddddde eeeee
181818181818181118181818888181818 mmmmmmmmmmmmmm mmm..

La Redacción
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 Pruebas a que se sometieron únicamente los aspirantes al 
Curso de Montaña
 -Habilidades específi cas montaña – Recorrido en hierba.  
 Recorrer una distancia de 50 m por terreno de hierba por 
montaña transportando una mochila cargada con 10 kg dentro 
del tiempo establecido por el tribunal. En esta ocasión se realizó 
el recorrido en la zona de Rioseta y se estableció un máximo de 
35 segundos para salvar el itinerario.
 -Habilidades específi cas montaña – Recorrido en pedrera.  
 Recorrer una distancia de 50 m por una pedrera transpor-
tando una mochila cargada con 10 kg dentro del tiempo estable-
cido por el tribunal. En esta ocasión se realizó el recorrido en la 
zona de  Rioseta y se estableció un máximo de 26 segundos para 
salvar el itinerario.
 -Habilidades específi cas en montaña – Resalte rocoso. 
 Recorrer un desnivel ascendente de 50 m salvando resaltes 
rocosos, transportando una mochila cargada con 10 kg dentro 
del tiempo establecido por el tribunal. En esta ocasión se realizó 
el recorrido en la zona de Villanúa y se estableció un máximo de 
42 segundos para salvar el itinerario.

Para más información de las pruebas, consultar el MV3-101 o la IT 02/11
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 El Mando necesita disponer de información veraz, comple-
ta y oportuna para adoptar decisiones de carácter operacional o 
estratégico en el ámbito del empleo de las Operaciones Especia-
les. Para ello es necesario disponer de un sistema de información 
y transmisión rápido, fi able, y que aproveche los últimos avances 
tecnológicos.

 Para ello, actualmente, Unidades de Operaciones Especia-
les de países de nuestro entorno ya están desarrollando y adap-
tando nuevas tecnologías que permitan desde una observación 
continua de los objetivos de OE,s a distancia hasta el envío de 
la información necesaria al Mando en tiempo “casi real” para la 
toma de decisiones.

 Estas imágenes pueden visualizarse tanto por las Unidades 
desplegadas a distancia en el propio terreno como en los puestos 
de mando de sus SOTG o de del Mando Componente de Opera-
ciones Especiales.

 De la misma forma, se pueden transmitir imágenes de in-
tervenciones en tiempo real, con la consiguiente importancia que 
esto tiene no sólo para el nivel táctico de apoyo a las propias 
intervenciones, sino a otros niveles de explotación de la infor-
mación (INFOPS), información positiva, impedir difusión de in-
formación negativa, daños colaterales, evaluación de daños, etc

INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL
JAD
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 Uno de los requisitos necesarios para que una unidad ten-
ga la capacidad para operar en montaña y zonas frías es que esté 
convenientemente equipada para este ambiente. Las unidades que 
cuentan con esta capacidad en los distintos países han estado tra-
dicionalmente equipadas con los materiales que mejor cubrían las 
necesidades impuestas por el terreno o la climatología local.
 Actualmente, los países sienten la necesidad de tener a sus 
unidades equipadas para poder actuar en terrenos montañosos o 
zonas frías distintos a los que se encuentran dentro de sus fron-
teras, buscando materiales versátiles que permitan operar en las 
condiciones más duras. Además, a este equipo se le exige que sea 
apto para la progresión vertical en el combate en zonas urbaniza-
das. Aunque existan artículos específi cos para cubrir esta nece-
sidad, el empleo de materiales polivalentes que sean aptos tanto 
para la progresión en montaña como en zonas urbanizadas, supo-
ne una ventaja económica, logística y de instrucción del personal 
en su manejo.
 Algo similar sucede con el armamento individual del que se 
exige una polivalencia que le haga apto para los distintos ambien-
tes en los que se espera que sea utilizado. En este sentido, aunque 
las unidades de montaña de los distintos países adoptaron en su 
día el calibre de 5,56 mm para sus fusiles de asalto coincidiendo 
con el resto de unidades de infantería, ha aparecido una tendencia 
a recuperar el calibre de 7,62 mm para dicho armamento.
 En el combate en montaña es habitual el empleo de mayo-
res distancias de tiro y de líneas de tiro muy inclinadas respecto al 
plano horizontal, lo cual hace que algunos países estén analizando 
el tipo de armamento, los procedimientos de tiro y sus efectos para 
optimizar el rendimiento del armamento individual y colectivo en el 
tiro directo e indirecto en montaña.
 En cuanto al equipo que infl uye en la protección contra el 
frío, tras el ejercicio invernal desarrollado este año en Noruega por 
países de la OTAN entre los que se encontraba una unidad del MOE 
español, y ante el inusualmente elevado número de congelaciones 
sufridas durante el mismo por personal de varios países incluido el 
personal español, se están analizando las causas que han motivado 
esta defi ciencia en las capacidades de estas unidades. Este análisis 
podría infl uir en las tendencias que los distintos países mantienen 
en cuanto a este tipo de material y, especialmente, se considera 
muy probable que refuerce el concepto de que para que una unidad 
disponga de la capacidad de operar en este ambiente, no sólo es 
necesario que esté equipada para ello, sino que debe estar espe-
cialmente instruida y adiestrada.

EQUIPO, ARMAMENTO Y MATERIAL INDIVIDUAL 
PARA COMBATE EN MONTAÑA Y ZONAS FRÍAS

Departamentos

JAD
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 Las particularidades del combate en montaña y de las ope-
raciones especiales implican de forma habitual tener que pro-
porcionar al combatiente una elevada autonomía logística. Las 
condiciones meteorológicas adversas, la ausencia de vías de co-
municación, la actuación de unidades de forma aislada o la nece-
sidad de una elevada discreción, son algunas de las causas que 
obligan al combatiente a portar en su mochila la alimentación 
que cubrirá sus necesidades durante varios días, sin posibilidad 
de recibir ningún apoyo para su transporte. Por ello, se hace ne-
cesario en estas situaciones el empleo de raciones individuales 
de campaña adaptadas a estas necesidades específi cas.
 
 Condiciones que deben reunir las raciones individuales de 
campaña (RIC,s) para estas situaciones:
 
 •Mínimo volumen, lo que aumentará el número de las que 
se pueden transportar dentro de la mochila.
 
 •Mínimo peso, lo que permitirá que se pueda transportar la 
mochila sobre la espalda con mayor rapidez o que, simplemente, 
se pueda transportar.
 
 •Mínima generación de residuos, lo que permitirá que cada 
ración que consuma el combatiente suponga una disminución del 
problema de su transporte y no la aparición de un nuevo proble-
ma al encontrarse con unos residuos voluminosos, difíciles de 
comprimir y que permiten que los restos líquidos escapen de su 
interior.
 
 •Facilidad de empleo, permitiendo la preparación y el con-
sumo de los alimentos de forma sencilla y rápida en cualquier si-
tuación táctica y con unas condiciones meteorológicas adversas.
 
 •Aportación energética adecuada, permitiendo cubrir las 
necesidades específi cas propias de estas situaciones, en las cua-
les se produce un consumo extraordinario de calorías debido a 
una actividad física más intensa y prolongada que, además, du-
rante el invierno, se incrementa debido a las bajas temperaturas.

RIC, PARA MONTAÑA Y OPE-
RACIONES ESPECIALES

JAD
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 Como conseguir unas RIC,s que reúnan las condiciones an-
teriores:
 
•Para reducir el volumen de la ración y los residuos que genera:
 
 -Eliminar todos los embalajes de cartón. Aumentan el vo-
lumen, su forma difi culta su colocación dentro de la mochila, y 
suponen un residuo al que no se le puede dar ninguna otra utili-
dad.
 
 -Empleo, como embalaje de la RIC, de una bolsa de plásti-
co para cada una de las comidas en que se divide la ración (de-
sayuno, comida, cena). La composición, el aporte calórico y resto 
de información sobre la ración debe ir impresa sobre la superfi cie 
exterior de cada bolsa. Cada bolsa debe disponer de cierre “zip” 
de forma que, una vez vacía, sirva como contenedor de los resi-
duos que genera.
 
 -No incorporar ningún elemento que sea prescindible.

•Para reducir el peso:
 
 -Emplear alimentos liofi lizados. Si se opera en zonas en 
las que se puede obtener agua, se reduce en gran proporción el 
peso a transportar en la mochila. Si se opera en zonas en las que 
es imposible obtener agua, habrá que transportarla sumando su 
peso al de la ración. Pero, incluso en este caso menos favorable, 
el agua que es necesaria para preparar estos alimentos queda 
incorporada a los mismos y pasa al organismo sin desaprove-
charse ninguna cantidad.

SUPLEMENTO DE 1000 KCAL CO-
MERCIALIZADO POR DRYTECH
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•Para facilitar su empleo:
 
 -Entre los alimentos liofi lizados, son preferibles los que 
sólo necesitan agua templada, sin necesidad de que esté a tem-
peratura de ebullición. Esto permite que se puedan preparar con 
el agua caliente contenida en el termo de dotación, sin necesidad 
de emplear el hornillo en el momento de la preparación de cada 
plato, pudiendo así consumirla con facilidad en cualquier situa-
ción táctica y meteorológica.
 
 -El embalaje de los alimentos liofi lizados debe permitir que 
éstos puedan ser preparados y consumidos sin necesidad de em-
plear otro recipiente. Debe llevar en su interior una marca que 
indique el nivel a cubrir con el agua que hay que añadir. El borde 
superior debe llevar un cierre hermético (tipo “zip”) que evite 
derrames una vez consumido.
 
 -También deben incluirse alimentos de consumo rápido y 
con un contenido hipercalórico (fruta seca, barritas energéticas). 
Permiten una fácil reposición energética durante el desarrollo de 
la actividad, alargando así los periodos de actividad y reduciendo 
el número de altos necesarios para comer y la duración de los 
mismos.
•Para realizar una aportación energética adecuada:
 
 -Estas RIC,s deben suponer una aportación energética su-
perior a la que proporcionan las RIC,s convencionales.
 
 -Deben disponer, además, de un suplemento que se su-
ministre en condiciones invernales o en situaciones en las que 
se prevea un consumo energético extraordinariamente elevado. 
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RACIÓN LIGERA DE 
MARCHA EN EXPERI-
MENTACIÓN EN EL ET

Este suplemento debe consistir en alimentos hipercalóricos de 
consumo rápido.
 
 -Existen en el mercado raciones que incorporan en un 
único paquete todos los alimentos necesarios para obtener una 
dieta hipercalórica (5000 kcal). No obstante se considera más 
adecuado el empleo de raciones con una menor aportación y 
que esté más orientada a su uso estival, a la que se añadirían 
los suplementos necesarios de los expuestos en el punto ante-
rior para cubrir otras necesidades más exigentes como pueden 
ser las que se producen en condiciones invernales. Este sistema 
proporciona una mayor fl exibilidad para la cadena logística y una 
mayor facilidad de empleo para el combatiente.
 
 -Deben incluir sales minerales en un formato que permitan 
ser disueltas en agua. Además de contribuir a la recuperación de 
las pérdidas que sufre el organismo durante una actividad física 
intensa, permiten ingerir el agua que se obtiene fundiendo nieve 
sin que sea dañina para el organismo. En el mercado existen nu-
merosos productos con formato de polvo soluble que, además, 
constituyen un importante complemento energético, con lo que 
también ayudan a elevar el número de calorías que contiene la 
ración.
 
 Aunque en el Ejército de Tierra no existe ningún tipo de 
RIC que reúna las características expuestas, en la actualidad se 
está experimentando en la EMMOE un nuevo modelo basado en 
el empleo de alimentos liofi lizados. Habrá que esperar a los re-
sultados de esta experimentación para determinar en qué medi-
da cubre las necesidades específi cas de un combatiente de mon-
taña o de operaciones especiales.
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HISTORIA DEL “LEOPARDO DE LAS NIEVES”

 El “Leopardo de las Nieves” es un premio de montañismo 
que creó la antigua Unión Soviética en el año 1967 para con-
memorar el cincuenta aniversario de la “Revolución de Octubre 
de 1917”, y que se concedía a los montañeros que ascendían 
las cuatro cimas  más altas de la Unión Soviética: Khan Tengri 
(7.010 metros), Lenin (7.134 metros), Comunismo (7.495 me-
tros) y Korzhenevskaya (7.105 metros). 

 En realidad, el pico Pobeda (7.439 metros) debería estar 
en esta lista, pero el gobierno decidió sustituirle por el pico Khan 
Tengri, y evitar, de esta manera, tensiones con la República Po-
pular China, ya que la montaña estaba en la frontera entre am-
bos países.

 En los años 90 del siglo XX, con la apertura de la Unión 
Soviética, el pico Pobeda se reincorporó a la lista del “Leopardo 
de las Nieves”, por lo que en la actualidad son cinco las montañas 
que se necesitan ascender para conseguir este galardón. En la 
actualidad este reconocimiento es otorgado por la Comunidad de 
Estados Independientes, pues la Unión Soviética desapareció en 
1991. 

 El “Leopardo de las Nieves” es un premio muy cotizado en 
el ámbito del montañismo de alto nivel y solo está en posesión 
de un grupo selecto de alpinistas como Denis Urubko (Kazajis-
tán), Marcin Henning (Polonia), Nasuh Mahruki (Turquía), Chus 
Lago (España) y Xabier Ormazabal (España).

Expedición
GMAM

El Khan Tengri desde el campo base 
es una montaña impresionante.

Cte. Yarto/ Sgto 1º M. Cofreces
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EL GMAM Y EL “LEOPARDO DE LAS NIEVES”

 Para encontrar la primera relación del Grupo Militar de Alta Mon-
taña con el “Leopardo de las Nieves” nos tenemos que desplazar al año 
2000, año en el que el GMAM se enfrenta con el Pobeda, en la Repúbli-
ca de Kazajistán.

 En aquella ocasión, diez miembros del Grupo estuvimos ase-
diando esta montaña, pero las continuas nevadas y las extremas tem-
peraturas, impidieron que alcanzáramos la cima. En realidad, estuvi-
mos muy lejos de ello, y la montaña nos mostró la cara más amarga.

 Diez años después, todavía recuerdo los largos días de tediosa 
espera en la tienda Makalu de color azul del Campo II junto a Fermín 
y Raúl. La espera fue tan larga que nos quedamos sin comida y gas, 
esperando a que cesaran las nevadas y pudiéramos salir de la rato-
nera en la que estábamos. Cuando todo cesó, la linea de cuerda fi ja 
a través de los seracs del Diky Pass, que nos devolvía a la vida, había 
desaparecido por completo: los seracs se habían desplazado y uno de 
los rápeles de descenso colgaba del vacío. Fue gracias a la pericia de 
Raúl que pudimos salir de allí.

 Sin darnos cuenta, y debido a un repentino cambio de planes en 
el programa del GMAM para el verano del 2.003, nos encontramos de 
nuevo en el macizo del Tien Shan, al pie de dos de las montañas de 
este “Leopardo de las Nieves”: el Korzhenevskaya y el Comunismo que 
comparten el mismo Campo Base.

 Nuestra intención en esta ocasión era escalar el Korzhenevska-
ya, de 7.105 metros de altitud, para poder aclimatar, y a continuación 
escalar el Comunismo, de 7.495 metros de altitud, en estilo alpino. 
Todo fue a la perfección en un principio, y en apenas 12 días desde que 
salimos de España estábamos en la cima del Korzhenevskaya, pero las 
fuertes nevadas posteriores no hacían muy recomendable que conti-
nuáramos con la ascensión al pico Comunismo, pues su ruta normal 
está muy expuesta a las avalanchas, así que decidimos ser fl exibles y 
desplazarnos en helicóptero al campo base del Lenín. 

 Esta montaña, la más asequible de las que componen el “Leo-
pardo de las Nieves”, no constituyó ningún obstáculo para los que 
formábamos aquella expedición, y en apenas  cuatro días habíamos 
subido y bajado; ¡Una buena aclimatación hace milagros! Eso sí, no 
recuerdo a nadie que no se cogiera una cagalera durante la escalada. 
Pero no todo fueron cosas desagradables: fue en esta expedición en la 
que conocimos a Vadim, jefe de la empresa Tour Asia con la que viajá-
bamos y que a partir de ahora se convertirá en un buen amigo.

GMAM- EEET

Prestigioso galardón “Leo-
nardo de las Nieves” 
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EXPEDICIÓN KHAN TENGRI 2011

 Hemos preparado esta expedición en un tiempo récord, puesto 
que inicialmente no estaba prevista en el programa de actividades del 
GMAM para este año, pero las situaciones cambian y hemos sabido 
acomodarnos a ellas, así que decidimos retomar el proyecto del “Leo-
pardo de las Nieves”...

 Ya cuando estuvimos en el campo Base del Pobeda, hace ya más 
de diez años, todos los que participamos en ella gastamos muchos 
carretes de fotografías en esta montaña, que al atardecer te hipnotiza 
con los colores brillante de su pirámide cimera. Sin embargo, en esta 
ocasión hemos decidido ir por la ruta normal de la cara norte, más di-
fícil técnicamente pero mucho más segura que la que discurre por su 
cara sur y que comparte Campo Base con el Pobeda.

 Para conseguir una mejor aclimatación, la semana antes de salir 
hacia Kazajistán nos trasladamos a la Escuela Militar de Montaña del 
Ejército Francés (EMHM) en Chamonix para realizar actividades en co-
tas superiores a los cuatro mil metros y dormir algún día en altura.

 De esta manera, seis miembros del GMAM: el Cte. Fernando 
Yarto, el Tte. Javier Tirapu, el Bg. Carlos Calvo, el Bg. Jesús Andrés, 
el Sgto. 1º Adriano Martín y el Cbo. 1º Francisco Borja, volamos el día 
25 de agosto de 2011desde Madrid hasta Almaty (Kazajistán), y sin 
apenas descansar nos trasladamos a la base de helicópteros de Karka-
ra, desde donde volamos en un helicóptero Mil-Mi 8 Hip del Ejército 
Kirguizo hasta nuestro Campo Base.

 Hemos tardado menos de 48 horas desde que salimos de Ma-
drid, y encima le hemos ganado un día al programa previsto. Esto ha 
sido posible gracias a la buena gestión de nuestro amigo Vadim; Sí, 
el mismo que conocimos en el Pamir en el año 2003; En esta ocasión 
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también nos acompaña y gracias a él no hemos tenido que pagar el 
exceso de equipaje en el helicóptero; ¡Ha sido un gran ahorro!

 A los dos días de llegar ya nos encontramos en perfectas con-
diciones para empezar a asediar la montaña, así que decidimos subir 
a montar el Campo I (4.500 metros). Subimos con todo lo necesario 
para dejarlo montado y equipado con comida y gas, pero no queremos 
subir muy cargados pues estamos muy escasos de aclimatación. Así 
que cruzamos el glaciar y empezamos a subir, con un ritmo muy lento 
pero continuo, hacia nuestro objetivo.Tras un pequeño descanso a mi-
tad de camino llegamos al campo I en algo menos de 2 horas. Apenas 
nos hemos enterado, puesto que la pendiente es muy fuerte y se gana 
altura muy rápidamente. Después de montar el campo toca bajar a 
reponer fuerzas...
 
 Queremos aprovechar el buen tiempo del que disponemos y de-
cidimos subir de nuevo al día siguiente, pero esta vez nuestro objetivo 
es montar el Campo II 5.500 metros de altitud. Lo hacemos por la 
tarde para llegar a cenar al Campo I, pero creo que apuramos dema-
siado, y claro, la tormenta de la tarde nos sorprendió antes de llegar al 
Campo y llegamos un poco mojados. 

 El día siguiente amanece sin viento y tenemos que hacer frente 
a un espolón de nieve y hielo de mil metros de desnivel que nos con-
duce al Campo II. La ruta está completamente equipada con cuerdas 
fi jas y la subida es muy rápida. Aunque nos avisaron que íbamos a 
tardar unas 8 horas nosotros lo hacemos en apenas cuatro. ¿Será que 
estamos muy fuertes? No, la respuesta es que nosotros, a diferencia 
de otros montañeros, empleamos el método de los dientes de sierra 
(ver gráfi co) para aclimatar y subimos con poco peso, mientras que 
ellos llevan unas mochilas como armarios y suben a vivir varios días a 
los campos de altura a la espera el buen tiempo. Nosotros seguimos 
prefi riendo nuestra táctica y bajamos del tirón al campo Base una vez 
montadas las tiendas del campo II.

 Toca descansar y recuperar lo perdido los días anteriores. Nos 
hemos preocupado de llevar comida de refuerzo al campo Base rica 
en proteínas y grasa, así que saboreamos los placeres ibéricos: queso 

Aclimatación progresiva.



18

GMAM- EEET

curado, jamón serrano y embutidos varios. Son horas de tranquilidad 
en las que aprovechamos para escribir las crónicas, hacer la colada, 
asearnos, jugar al Mus, leer, etc.

 El buen tiempo se mantiene, y son muchos los montañeros 
que están haciendo cima en el Khan Tengri. El Jefe del campo Base, 
nuestro amigo Mujá, un alpinista Kazajo de renombre, aunque echado 
en años, felicita personalmente a los exitosos montañeros todas las 
noches durante la cena. Nosotros tenemos que ser pacientes, pues 
nuestra aclimatación no está completada. Tras dos días enteros de 
descanso tenemos que completar la aclimatación y queremos hacer un 
pico por encima del Campo II. Ahora estamos fuertes y recuperados, 
así que subimos del tirón hasta el campo II, sin usar el Campo I para 
dormir. Estos 1500 metros de desnivel nos los tomamos con mucha 
calma puesto que además vamos un poco más cargados que en días 
anteriores. Tras seis horas de actividad estamos de nuevo en el Campo 
II. ¡Hay que beber mucha agua para rehidratarse y poder rendir al día 
siguiente!

 Seiscientos metros separan el Campo II del pico Chapaev (6.100 
mts), punto de paso obligado hacia el Campo III. Nosotros solo quere-
mos subir hasta el pico Chapaev para ver la ruta y comprobar el estado 
de las cuerdas fi jas, y bajar a dormir al Campo Base.

 “Esta noche no he dormido bien, he estado muy preocupado 
por el estado de mis botas de cuero con las que he subido. Están algo 
mojadas y no se están secando lo sufi ciente. Además está soplando un 
poco de viento, y sé que mañana hará mucho frío así que tengo dudas 
acerca de si mis pies aguantarán el frío mañana por la mañana... Mis 
inquietudes se hicieron realidad, y a las dos horas de marcha me tuve 
que dar la vuelta, pues notaba como el frío se estaba apoderando poco 
a poco de mis pies. Adriano me acompaña, pues sus manos también 
están un poco frías y no queremos arriesgarnos”

 A la hora de la cena estamos en el Campo Base. Hemos comple-
tado la aclimatación. Ya solo falta esperar una ventana de buen tiempo 
de unos cuatro días de duración. Para conseguir localizarla estamos en 
contacto continuo con la EMMOE y con la Agencia Estatal de Meteoro-
logía (AEMET) las cuales nos transmiten diariamente el parte meteoro-
lógico a través de Internet. Desde estas líneas muchas gracias por el 
apoyo desde España.

 Nuestra suerte parece que se está terminado, pues el mal tiem-
po está empezando a hacer su presencia. Los partes dicen que a partir 
de tres o cuatros días habrá una semana de mal tiempo.Nosotros no 
podemos atacar la montaña ahora pues tenemos que descansar. La 
única posibilidad es intentar volver a subir a dormir al Campo II antes 
de que entre de forma defi nitiva el mal tiempo: se esperan fuertes 
nevadas y vientos en la cima de más de 80 km/h. ¡Un infi erno en la 
montaña!

El brigada Calvo yume-
reando entre el campo II 
y el campo III

   Pirámide de Cimera del 
Khan Tengri desde el cam-
po II (5500 m). En el co-
llado esta situado el cam-
po III (6900 m)



1919111919191919191191999991191999999199999

 Decidimos subir antes de que entre el mal tiempo y equipar el 
Campo II con todo lo que necesitemos para el ataque, así la última su-
bida será más cómoda. Cuando amanecemos en el Campo II, la situa-
ción no es muy buena y parece que el mal tiempo se está adelantando, 
así que rápidamente descendemos hacia el Campo Base. Nuestra sor-
presa es máxima al ver que una expedición comercial rusa y una ex-
pedición iraní está subiendo al Campo I para iniciar el ataque al Khan 
Tengri. ¿Están locos? Si la previsión del tiempo es tan mala ¿cómo se 
meten así en la montaña? Nosotros les avisamos de la previsiones pero 
ellos siguen adelante...

 “Llevamos cuatro días de mal tiempo en el Campo Base y las 
únicas noticias que tenemos de los rusos y de los iraníes es que están 
atrapados en el Campo III (5.900 mts) sin que hayan alcanzado la 
cima del Khan Tengri. La visibilidad debe ser nula y se les está termina-
do el tiempo, la comida y el gas. No pueden regresar hacia el Campo II 
pues el paso entre las grietas y las cornisas es muy estrecho y peligro-
so. Espero que mañana por la mañana las condiciones sean mejores y 
puedan bajar...”

 El día 10 de agosto la expedición rusa decide bajar al campo 
Base aunque las condiciones meteorológicas no son buenas. Un guía 
de la expedición tiene un accidente de montaña y se mata al pisar una 
de las cornisas y desaparecer en la montaña. El resto de componentes 
regresan al Campo Base a la hora de cenar. Están exhaustos, después 
de más de 12 horas de actividad y alguno de ellos tienen congelacio-
nes en las manos y los pies. El Teniente Tirapu, nuestro sanitario, les 
atiende aplicándoles el protocolo de congelaciones.

 El buen tiempo llega a la montaña y es el momento de poner 
toda la carne en el asador: estamos muy ilusionados aunque un poco 
inquietos por lo que nos espera más allá del pico Chapaev. 

 Volvemos a repetir la rutina de los días anteriores: subimos los 
1500 metros del Campo II, dormimos y alcanzamos el Campo III, a 
5.900 metros de altitud, después de pasar por el Chapaev. Montamos 
2 tiendas ligeras, derretimos agua, comemos y recuperamos fuerzas, 
hablamos con España para confi rmar la meteo del día siguiente: pare-
ce que hemos elegido el mejor día de todos. Ahora solo queda esperar 
a que el despertador suene a las 03:30 horas y...

 A las 05:00 horas del 14 de agosto iniciamos la escalada a la 
pirámide cimera del Khan Tengri: son 1.100 metros de desnivel por 
un terreno de roca y hielo que no permite un segundo de descui-
do. Ascendemos por las cuerdas fi jas a muy buen ritmo, sufriendo en 
nuestras manos el intenso frío de la montaña, poniendo nuestros cinco 
sentidos en no intentar cargar el peso en las maltrechas cuerdas que 
nos guían, aunque esto último es, en algunos casos, imposible. Poco 
a poco vamos ganando altura y el Khan Tengri parece que está más 
cerca pero es una falsa ilusión: Tras abandonar la arista cimera tene-
mos que escalar por un corredor de nieve, y aquí la sensación de frío 
es mucho mayor, y encima la montaña tapa la salida del sol. Superado 

Resalte rocoso entre el 
campo II y el Chapaev

Terreno mixto descendien-
do al campo III

GMAM- EEET
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el Corredor solo nos falta remontar unos campos de nieve que acceden 
directamente al pico. Tras seis horas de escalada llegamos a la cima 
del Khan Tengri, disfrutamos un rato de las maravillosas vistas, pero el 
intenso frío acompañado del viento que se ha levantado hacen que no 
podamos permanecer mucho tiempo allí, así que empezamos el des-
censo rápidamente pero con seguridad.

 Llegamos al Campo III al mediodía y decidimos recuperar fuer-
zas aquí y descender al Campo Base al día siguiente. A fín de cuentas, 
el tiempo será muy bueno el día siguiente. Por la mañana nos carga-
mos las mochilas con todo el material y poco a poco vamos bajando al 
campo Base. Ya solo queda descansar, disfrutar de la cima, recoger el 
material y regresar a España.

Con el Khan Tengri en el bolsillo, el GMAM ya 
está más cerca de conseguir el “Leopardo de 

las Nieves”...
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g , y
está más cerca de consegguir el “Leoppardo de 
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 En Agosto se concentró en la EMMOE el Equipo de Esquí 
del Ejército de Tierra (EEET) para preparar a los corredores que 
representarán a nuestro Ejército y a España durante las com-
peticiones del próximo invierno. A partir de septiembre los inte-
grantes de alpino continuaron su preparación en Sierra Nevada, 
agregados a MADOC

 En esta ocasión son catorce corredores y el entrenador, 
quienes intentarán repetir éxitos de pasadas temporadas en las 
especialidades de fondo, travesía, biathlon y alpino.
 La pretemporada comenzó con un reconocimiento médico 
exhaustivo en el Centro de Medicina Deportiva, y posteriormente 
se iniciaron los entrenamientos estivales para adquirir resisten-
cia orgánica. Con el paso de las semanas, y según la especiali-
dad de cada corredor, el entrenamiento se ha hecho mucho más 
específi co.
 Carreras en montaña, ciclismo y rollesquí son los princi-
pales deportes practicados hasta la fecha. El entrenamiento se 
viene completando con ejercicios en el gimnasio, pesas, cross, 
endurecimientos y sobretodo, tiro. En Noviembre asistieron a 
una concentración en glaciar –Tignes- donde se pulieron detalles
técnicos.
 Pero antes de las competiciones en nieve, el EEET partici-
pa en aquellas que, por sus características, puedan servir para 
preparar la temporada invernal. Y así, durante este otoño los 
corredores han ocupado puestos destacados en cuantas carreras 
han participado -carreras de montaña, cross, duathlon-. Especial 
mención merece la brillante actuación del Equipo en el Campeo-
nato de España de Biathlon cross y en el Campeonato Interna-
cional Militar de Argentina, a los que dedicamos los siguientes 
artículos.

El Campeonato de España de Biathlon Cross y los Interna-
cionales de Argentina, entre sus triunfos de pretemporada.

EL EQUIPO DE ESQUÍ DEL
EJÉRCITO DE TIERRA,

PREPARADO PARA INICIAR LA
COMPETICIÓN.

EEET
PRETEMPORADA

COMPOSICIÓN EQUIPO
TEMPORADA 2010-2011

ENTRENADOR
BG EMILIO VERDASCO - EMMOE

FONDO – BIATHLON
BG SERGIO GIMENO (*)
SGTO MÓNICA SAEZ 
CABO 1º IVAN REGUERA -RCZM 66 (*)
CABO JULIO ARÁNEGA - EMMOE
CABO SAMUEL PULIDO - RCZM 64
SDO PEDRO QUINTANA - EMMOE
SDO GUZMAN SANZ - EMMOE
SDO DANIEL MARIN - RCZM 66
SDO ROBERTO PIQUERAS - RCZM 66
(*) Personal sin dedicación exclusiva

ESQUI ALPINISMO
CABO IGNACIO CABAL - RCZM 64
SDO M. MERILLAS MOLERO - RCZM 64
SDO JOSEP MORLA VANDREL - RIL 67

ALPINO
SDO PABLO PEÑA - EMMOE
SDO JAVIER RODRIGUEZ - EMMOE

El equipo de alpino se en-
cuentra en Sierra Nevada, 
agregado a MADOC. 

Jefatura EEET
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 Argentina y Chile celebran anualmente sus respectivos 
Campeonatos Internacionales para Tropas de Montaña. Coinci-
diendo con las competiciones Militares se celebran los Campeo-
natos Iberoamericanos de Biatlhon en dos fases (la primera fue 
en Chile y la segunda en Argentina), el Ejército de Tierra parti-
cipa habitualmente en ambas competiciones con el  EEET, alter-
nando anualmente el país al que acude.

DOMINIO EN LOS CAMPEONATOS INTERNACIONALES  
        DE ARGENTINA  

LOS CAMPEONATOS SE CELEBRARON 
EN LA PATAGONIA ARGENTINA

 Los Campeonatos se desarrollaron en Cerro Otto, próximo 
a la Escuela Militar de Montaña de San Carlos de Bariloche, del 
22 al 27 de agosto y acudieron a la cita los países de Argentina, 
Chile, Brasil y España. La mayor parte de los días se corrió bajo 
unas severas condiciones meteorológicas, lo que no ha sido obs-
táculo para que las competiciones discurrieran según fechas y 
horarios previstos.
   
 La Delegación estuvo compuesta por la Sgto Mónica Sáez 
Toledano, por el Cabo Samuel Pulido Serrano y el Sdo Pedro 
Quintana Arias. La  Sargento tuvo que multiplicar esfuerzos para 
realizar, además de los cometidos propios de corredora, las de 
Jefe de Delegación, regular el tiro en competición y dar instruc-
ciones y referencias a corredores durante las carreras.

El Cor. de la RUA, Director 
de la Escuela con la Dele-
gación española.

La Redacción
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  Se disputaron pruebas de fondo nórdico (15 km varones y 10 
km damas), biathlon sprint (10 km varones y 7,5 km damas), 
biathlon persecución (12,5 km varones y 10 km damas) y Ca-
rrera de Patrullas. Hubo una gran participación y en las pruebas 
individuales no se bajó de los 30 corredores   
 
 A pesar de contar en la presente edición con una Delega-
ción muy reducida, los resultados deportivos han sido muy satis-
factorios. En total se han obtenido cinco primeros puestos, tres 
segundos y dos terceros. El valor de estos resultados adquiere 
mayor relevancia si se tiene en cuenta que los corredores de paí-
ses sudamericanos llevaban más de un mes de competición.

DIEZ MEDALLAS, PARA LA 
DELEGACIÓN ESPAÑOLA

 Institucionalmente, la presencia española también ha sido 
muy positiva, la sola presencia de España en los Campeonatos 
representa para el país organizador un motivo de orgullo y con-
tribuye a dar más realce y prestigio a sus pruebas. Además, los 
buenos resultados obtenidos durante los últimos años, han ser-
vido para mantener en lo más alto la valoración que allí tienen 
de nuestro Ejército, siendo referente en muchos aspectos tanto 
para países participantes como organizador. Se puede decir que 
estos campeonatos son una ocasión única para fomentar las re-
laciones con los países Sudamericanos.
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 También la participación española ha servido para estrechar más si cabe los 
lazos entre las Escuelas Militares de Montaña chilena, argentina y española. Son 
continuas las colaboraciones e intercambios entre las Escuelas y habitualmente hay 
representantes del Ejército de Chile y de Argentina en los Cursos de Montaña y de 
Operaciones Especiales organizados por la Escuela Militar de Montaña y Operacio-
nes Especiales de España. Los intercambios en materia de procedimientos y nuevas 
técnicas en montaña son frecuentes y también el Grupo Militar de Montaña colabora 
frecuentemente con ambos Ejércitos.

RESULTADOS

FONDO 
Sdo Quintana Arias 1er puesto
Cabo Pulido Serrano 2º puesto
Sgto Mónica Sáez 1er puesto

SPRINT BIATLHON 
Sdo Quintana Arias 1er puesto
Cabo Pulido Serrano 3er puesto
Sgto Mónica Sáez 2º puesto

PERSECUCIÓN BIATLHON
Sdo Quintana Arias 1er puesto
Cabo Pulido Serrano 2º puesto
Sgto Mónica Sáez 1er puesto

PATRULLAS MILITARES
Patrulla España 3er puesto

GMAM- EEET
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   Del 23 al 25 de septiembre se celebraron en la Estación de 
Esqui de Candanchú los Campeonatos de España de Biathlon 
Cross organizados por la Real Federación Española de Deportes 
de Invierno (RFEDI), en los que el Ejército, representado por el 
Equipo de Esquí del Ejército de Tierra,  ocupó los primeros pues-
tos de las categorías Senior y Junior.
   En la modalidad sprint –carrera de 4 km y dos tandas de 5 
disparos-, el Cabo Samuel Pulido (RCZM “Galicia 64”) obtuvo el 
segundo puesto, mientras que el Cabo 1º Ivan Reguera (RCZM 
66) obtuvo el título de Campeón de España en esta modalidad. El 
Soldado Daniel Marín Hernández, también destinado en el RCZM 
66, que fue octavo en la clasifi cación absoluta, quedó clasifi cado 
en segunda posición, categoría “junior”.
   En la modalidad individual – carrera de 7km y cuatro tandas 
de cinco disparos-, el Cabo Samuel Pulido (Cía EEs del RCZM 
64) cruzó el primero la línea de meta proclamándose Campeón 
de España en esta modalidad, seguido del Sdo Pedro Quintana 
(EMMOE). El Soldado Daniel Marín Hernández (RCZM 66) obtuvo 
la medalla de Campeón de España Junior.
   En categoría femenina la Sgto Mónica Sáez (BRC II) se procla-
mó campeona de España en las dos modalidades en que parti-
cipó.
   En la presente edición se dieron cita en Candanchú 25 corre-
dores seleccionados entre las Federaciones Territoriales de Na-
varra, Andalucía, País Vasco y Aragón, así como Guardia Civil y 
Ejército de Tierra. 
   El Cabo Julio Aránega (EMMOE), que ejerció de técnico, el Bg 
Sergio Gimeno (BRC II) y los Sdos Jonatán Sutil (RCZM 66), 
Guzmán Sanz (EMMOE), y Roberto Piqueras (RCZ66) completa-
ron la Delegación del Ejército en estos campeonatos.
   En este campeonato la EMMOE también estuvo presente en el 
Comité organizador, ya que los controles del circuito, de armas, 
y los jueces del campo de tiro fueron Soldados de la UAPE que, 
mediante la acción de colaboración debidamente autorizada,  se 
encargaron de hacer cumplir la reglamentación de la prueba.

NUEVO ÉXITO EN LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA
BIATHLON CROSS

Podium femenino.

Podium masculino.

La Redacción
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 Durante esta pretemporada han destacado los resultados 
obtenidos por el Cabo Pulido y el Sdo Quintana. Atendiendo a la 
trayectoria seguida por el Cabo Pulido tras seis años de éxitos en 
el EEET, la redacción de esta revista ha querido dedicarle unas 
líneas a través de la siguiente entrevista.
 
 - En la pretemporada tus resultados no están siendo nada 
malos,  oro en los Campeonatos de España, fuerte en el rollers-
ki,  extraordinaria actuación en los Internacionales Militares de 
Argentina… ¿con que sensaciones llega Samuel a la temporada 
de nieve?

 Veo que he realizado mejor trabajo que años pasados, es-
toy más motivado y parece que este año por formar parte de  la 
Selección Nacional, vamos a poder contar con  mejor material, 
que seguro que ayuda a rascarle un poco de tiempo al cronome-
tro y hacer mejor tiradas en carrera.

 - Los buenos resultados obtenidos estos años por el EEET 
están provocando que la RFEDI se fi je en vosotros para repre-
sentar a España en competiciones internacionales, y tú has par-
ticipado en dos Copas del Mundo y numerosas de Europa   ¿Has-
ta dónde queréis llegar?

 En primer lugar a dejar a nuestro Ejército en puestos de 
privilegio en las competiciones Militares Internacionales y Cam-
peonatos de España. Si  la Federación sigue contando con noso-
tros, conjugaremos las pruebas militares con  la Copa de Europa 
para así ganar todos los puntos posibles como Nación, escalando 
puestos en la tabla con el benefi cio de más plazas para nuestro 
país. Además trataremos de correr alguna prueba de Copa del 
Mundo gracias a que el año pasado Pedro y yo  conseguimos 
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la clasifi cación al quedar en el corte del 12%  de Copa Ibu. Y 
puestos a soñar, por qué no, todo deportista quiere ir a los Jue-
gos Olímpicos y en numerosas ocasiones ya hemos obtenido las 
marcas exigidas, pero esta opción no depende solo de nosotros. 
En el futuro, cuando ya no corra, regresaré al RCZM 64 donde 
me encuentro muy a gusto; con mi Unidad ya he participado en 
alguna misión internacional y ejercicios atractivos.

 - Samuel ¿Cómo llega un cordobés a codearse con nórdi-
cos, y adaptarse a las extremas condiciones invernales?

 Siempre he sido una persona inquieta, al que le gustaba 
practicar todo tipo de deportes, sobre todo fútbol. Comencé con 
6 años, jugando en el equipo de mi pueblo hasta categoría Pre-
ferente. Me enamoré de la nieve practicando un poco de esquí 
alpino en Sierra Nevada, y decidí  entrar en las Fuerzas Armadas 
en la Compañía de Esquiadores. Aquí uno de mis jefes me vio 
características para realizar este deporte decidiendo agregarme 
al Equipo Militar de Esquí del Ejército de Tierra. Año y medio más 
tarde estaba compitiendo en el extranjero. Respecto al frío, solo 
nos queda la capacidad de sufrimiento y saber que la mente jue-
ga un papel fundamental en este deporte.

 - Suponemos que tus amigos de Córdoba se sorprenderán 
al verte ahora esquiando y disparando…

 La verdad es que sí, ni a mí se me hubiera pasado por la 
cabeza unos años atrás. Me apoyan mucho y se alegran por mis 
resultados sobre todo la presidenta de mi club de fans, mi novia 
Paula (risas). Empecé tarde a esquiar, con 22 años, y gracias 
a este deporte he viajado mucho, he visitado lugares como la 
Patagonia Argentina, Chile, toda la zona de los Alpes sobretodo 
el Tirol y el Subtirol, Bulgaria, Republica Checa, Estonia, etc…
He competido en Copa del Mundo, Copa Ibu, Campeonatos del 
Mundo Militares, Campeonatos de España …

Terminamos con un sprint de preguntas.
 -Una marca de esquís: Fischer.
 -Una estación para esquiar: Dobbiaco (Italia)
 -Tu competición preferida: Copa del Mundo Biathlón
 -A que biathleta admiras: A Hegle Svendsen por su frescu-
ra y su raza. También a Björn Ferry, al que mis compañeros dicen 
parecerme al esquiar.
 -Precisión con la carabina o ventaja esquiando: Todos sa-
bemos que en este deporte sin las dos cosas no haces nada, pero 
con  un buen tiro me voy más feliz a casa.
 -Larga distancia o sprint: Me es igual, me gustan las de 
equipos como los relevos que corremos en los Militares de Ale-
mania o las Patrullas.

Fotos cedidas por: Aitor, Manu y Unai 
wwww.photodeporte.com



288222822222228228228282828288222222222228288828282822228282882822228828282822828228222222882222282222828222822888228

VALORES MORALES Y MONTAÑA
César Bernal Hernández. Coronel de Infantería
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UN POCO DE HISTORIA
 Desde los albores de la Humanidad la montaña ha ejercido 
una atracción irresistible para el ser humano. Claro está que nues-
tros ancestros no veían esencialmente a la montaña como un terri-
torio por explorar o un lugar donde disfrutar de la aventura de los 
“deportes de riesgo”. 
 Consideradas sagradas por su proximidad al reino de los dio-
ses - los cielos - las montañas constituyeron hasta bien entrada la 
Edad Media territorios míticos, sagrados, lugares de transición en-
tre lo terreno y lo divino de los que había que mantenerse alejados, 
salvo para realizar algún rito que hoy nos resulta hasta cierto punto 
incomprensible.
 Buen ejemplo de ello son los recientes hallazgos de momias  
humanas, en varias cimas de mas de 6.000m  de la cordillera an-
dina, correspondientes al periodo precolombino. Según todos los 
indicios fueron sacrifi cados para obtener los favores de sus dioses, 
en los lugares más altos a los que se podía ascender. Estas terribles 
prácticas no solo ponen de manifi esto el temor a los espíritus ma-
lignos y poderosos dioses habitantes de las cumbres siempre neva-
das, sino el respeto a la divinización de todo lo que en las montañas 
se contiene: agua, nieve, rocas, plantas curativas...
 El aislamiento que las zonas montañosas han tenido hasta 
hace poco tiempo, ha hecho que se mantengan aún vivas estas re-
laciones fuertemente espirituales con los lugares mas altos, desde 
los que se ven los valles y a sus moradores, pequeños, casi insig-
nifi cantes y siempre a merced de los vientos, tormentas, y capri-
chos de los dioses de las montañas, si es que algún osado lograba 
adentrarse en ese reino. Fruto de ello son la enorme variedad y 
extensión de los mitos y leyendas que todavía perduran en las cor-
dilleras y macizos montañosos: Els Encantats en el pirineo leridano, 
la Brecha de Rolando, en el hoscense, la Laguna Negra en los Picos 
de Urbión, ...tantos y tantos lugares mágicamente ligados a los 
ritos y creencias populares de la montañas españolas que haría la 
lista interminable. 
 En el Renacimiento, la necesidad de conocer los fenómenos 
naturales y la vida, a través de la experimentación, hizo que se 
perdiera el miedo a las cumbres, comenzando las gestas de las pri-
meras ascensiones a las cumbres de los Alpes. Pero es en el s. XVIII  
cuando nace el alpinismo moderno, siendo Chamonix (Francia) el 
centro montañero desde donde parten las grandes aventuras como 
la protagonizada por Paccard y Balmat en 1786, culminando la 1ª 
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ascensión al Mont Blanc ( 4.810 m ).
 La experimentación e investigación naturalista dio paso al al-
pinismo deportivo, la llamada época del “alpinismo heroico”, en la 
que se ascendieron las cumbres más emblemáticas y difíciles de los 
Alpes, como la realizada en 1865 por Whymper al Cervino (4,482 
m).
 Después vendría el “alpinismo acrobático”, ampliando las 
escalas existentes de graduación de la difi cultad y desarrollando 
materiales y técnicas de escalada en roca y hielo que permitieran 
ascender tanto por vías clásicas como las de difi cultad. Fueron años 
en los que la práctica del alpinismo se extendió por todas las mon-
tañas del mundo, naciendo las compañías de guías profesionales, 
los clubes y federaciones de alpinismo y creándose una basta red 
de refugios de montaña.
 De forma pareja, en todos los ejércitos europeos se perfec-
cionaron las  Unidades de Cazadores Alpinos y de Montaña,  como 
una imprescindible especialización de las unidades ligeras, con uni-
formes, equipos y medios diferentes.
 Al concluir la 1ª Guerra Mundial, con el advenimiento de la 
prosperidad industrial y el aumento del nivel de vida, se abrieron 
las montañas y los deportes directamente ligados a ellas al turismo 
y público en general, iniciándose las primeras tentativas en el Hi-
malaya. Solo después de la 2ª GM, con la ascensión al Annapurna 
(8.075) por Herzog y Lachenal en 1.950 , se  sucedieron las ascen-
siones a las cumbres de más de 8.000m en la gran cordillera asiá-
tica, culminando con la ascensión de Hillary y Tensing al techo del 
mundo en 1.953.
 
 Desde esa memorable gesta, no solo las ascensiones de 
máxima difi cultad y riesgo sino los llamados deportes de montaña, 
como la escalada, el esquí, el senderismo, y un sinfín de variaciones 
aprovechando el terreno y las posibilidades que los desniveles, la 
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roca , el hielo, el agua y toda la montaña en sí nos ofrece, han pro-
liferado de manera exponencial, extendiéndose a todos los lugares 
y gentes del planeta. 

MILICIA Y MONTAÑA
 Afi rmar hoy día que la montaña es un terreno de repulsión, 
puede sonar cuando menos algo extraño. Si refl exionamos un mo-
mento,  caeremos en la cuenta que el hombre siempre ha buscado 
la seguridad, buen clima, tierras fértiles y fáciles de trabajar, bue-
nas comunicaciones y todo lo que las zonas más bajas ofrecen. Por 
el contrario, los macizos montañosos han servido para ocultarse 
temporalmente, atravesarlos por los lugares mas asequibles (co-
llados) con fi nes comerciales o expediciones bélicas, en defi nitiva, 
como lugar de paso.
 El inhóspito clima, los peligros a los que quien transita por 
ellas se ve expuesto junto al enorme sacrifi cio de moverse a pié por 
sus vericuetos y abruptas sendas, no han hecho nada apetecible  al 
hombre  la permanencia en grandes alturas.
 Sin embargo, las incursiones militares en terreno montañoso, 
bien obligados por el enemigo o para obtener ventaja del terreno, 
han sido desde antiguo utilizadas por los ejércitos. Las primeras na-
rraciones se remontan al año 401 a.C. con la Anábasis de Jenofon-
te, donde el autor cuenta las penalidades sufridas en la retirada de 
los Cien Mil, o las narraciones de Salustio en su Guerra de Yagurta, 
el emperador Adriano ascendiendo al Etna en el 130 d.C, la creación 
de la Legión Alpina de Vespasiano, o las terribles experiencias en 
los Alpes de Aníbal y posteriormente Napoleón, en las que dejaron 
un reguero de victimas a su paso por las montañas. Este peregri-
naje por la historia, exigió, con el paso de los tiempos, mejorar el 
conocimiento de las técnicas para vivir, moverse y combatir en ese 
medio hostil y peligroso, aligerando los equipos y pertrechándose 
con prendas y materiales especiales para afrontar con éxito el duro 
clima de la montaña.
 Así las cosas, la creación de las primeras Unidades de monta-
ña españolas  se remonta a los Regimientos de Voluntarios de Ara-
gón y Cataluña en 1762, fruto de la inteligencia y visión de futuro 
de Carlos III. Desde esos primeros “cazadores de montaña” hasta 
los que hoy integran nuestra Jefatura de Tropas de Montaña, here-
dera de la historia, experiencia y tradiciones de las U,s de Montaña, 
han transcurrido muchos años, muchas épocas, avatares, guerras, 
reorganizaciones, disoluciones...  que han dejado poco a poco un 
poso de experiencia en el vaso de la sabiduría montañera. 
 Y es que, aunque los materiales, las prendas, el equipo y las 
técnicas utilizadas son ahora infi nitamente más perfectos y adapta-
dos al medio montañoso, los otros dos “protagonistas en la acción”: 
hombre y montaña, en esencia no han cambiado. El primero con 
sus limitaciones físicas, sus condicionamientos psicológicos y sus 
valores morales. El segundo, con su belleza y su dureza, sus bruta-
les desniveles y su clima, tantas veces extremo e insoportable para 
el ser humano.
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EL MEDIO MONTAÑOSO
 La característica mas importante - diferenciadora respecto 
de otros tipos de terrenos - de las actividades en la montaña, sean 
deportivas o de instrucción / adiestramiento militar, es el riesgo. 
 Es mas arriesgado moverse o simplemente permanecer en 
este ambiente porque intrínsecamente la montaña tiene unos peli-
gros objetivos derivados de su morfología escarpada y de la clima-
tología, como son: 
 -los cambios bruscos de temperatura, abarcando desde el frío 
más intenso, que afecta negativamente tanto a las personas como 
al armamento y equipo, hasta el sol, con mas radiación que en el 
llano, provocando deshidratación, quemaduras, golpes de calor, etc.
 -el viento  y la ventisca, como aliados del frío, pueden enfriar 
rápidamente a la persona desprotegida, difi cultan la visibilidad y 
contribuyen a la formación de cornisas y aludes de placa. 
 -la menor presión y concentración de oxígeno en el aire, que 
provocan debilidad, mal de montaña, etc.
 -las lluvias frecuentes, que restringen y hacen más peligroso 
el movimiento, desgastando y desmoralizando a las personas.
 -las nevadas, frecuentes y abundantes en invierno, también 
presentes en cualquier época del año; suponen el mayor problema 
al movimiento, la vida y el combate, aunque también  permiten ob-
tener enormes ventajas si se dispone de la adecuada preparación y 
experiencia.
 -los aludes, principal causa de victimas en la montaña, son 
un grave peligro con grandes nevadas o vientos fuertes.
 -las tormentas, siendo los rayos la segunda causa de morta-
lidad en la montaña. 
 -la niebla, contribuye a la desorientación y puede ser la causa 
de despeñamientos. 
 Esta descripción puede parecer más una lista de “horrores”, 
que no refl eja los aspectos positivos por los que los deportes de 
montaña tienen tantos adeptos. Además de lo atractivo que puede 
resultar para los amantes del riesgo, la montaña nos ofrece paisa-
jes y lugares casi vírgenes, de una belleza que va desde lo sublime 
de un mar de nubes a nuestros pies contemplado desde la soledad 
de una cumbre, a la increíble belleza de unas minúsculas fl ores en 
mitad de una escalada, donde solo puede admirarlas quien es capaz 
de subir allí . 

EL MONTAÑERO
 Leemos en el Reglamento de Combate en Montaña unas pa-
labras que, por sabias y concisas, arrojan algo de luz a cerca de los 
ingredientes que debe tener el soldado montañero: “el hombre ad-
quiere en la montaña el máximo valor, pues va a ser quien incline el 
resultado de la contienda, demostrando en los momentos decisivos 
sus valores morales y el grado de instrucción alcanzado”.
 En mis tiempos (no tan lejanos) de profesor y luego jefe del 
Curso de Montaña, se ofrecía a los alumnos una reseña histórica 
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ilustrativa sobre el signifi cado del “máximo valor” del hombre en 
montaña,  en la que se narraba un combate desarrollado en la 2ª 
GM. entre una U. Alpina francesa y otra homóloga alemana, en la 
zona del Col du Midi, en el macizo del Mt. BLANC,  y cómo a más 
de 3.800 m. de altitud, en pleno invierno y con duras condiciones 
meteorológicas - será fácil de imaginar para los que conozcan la 
zona -, la preparación física y técnica, pero sobre todo la voluntad 
de imponerse no solo al enemigo si no también al enorme desnivel 
a salvar en poco tiempo, llevó a un puñado de soldados montañeros 
a vencer a un enemigo en franca ventaja orográfi ca y numérica, 
que no esperaba una acción tan audaz como difícil y arriesgada de 
su oponente.
 A continuación  analizaremos esos valores morales que pue-
den adquirirse y perfeccionarse con la práctica de los deportes de 
montaña. Partimos de la base de que estos valores son como cual-
quier otro tipo de aptitudes personales que aprendemos y asumi-
mos desde que tenemos capacidad para razonar, pero con una no-
table diferencia: nos ayudan a caminar por la vida, nos sirven de 
tarjeta de visita y  dan la medida de nuestra cualidad humana.

LAS MARCHAS EN MONTAÑA
 Quién ha acarreado una mochila por cualquiera de las mon-
tañas del planeta sabe lo que signifi ca una palabra: sacrifi cio. Más 
aún, cuando este movimiento es fruto del cumplimiento de una mi-
sión, aunque solo sea como una actividad relativa al adiestramiento 
permanente de la Unidad a la que se pertenece, este espíritu de sa-
crifi cio  es el impulso que nos eleva por encima de las adversidades, 
del terreno o del clima montañoso.
 Paso a paso, “con la lentitud de un anciano para llegar como 
un joven”, como reza la frase tantas veces repetida, la  Pequeña 
Unidad avanza por la empinada senda que conduce al collado don-
de terminará la ascensión. En esos momentos en los que la pesada 
mochila en la que transportamos todo nuestro armamento, equipo 
y víveres nos ancla al terreno, el calor o el frío nos empujan cons-
tantemente a detenernos y el cansancio acumulado en las largas 
horas de marcha nos hacen apretar los dientes para reprimir si-
quiera un comentario de queja, en esos momentos... fortalecemos 
nuestro espíritu aprendiendo a sufrir y soportar ese sufrimiento.
 Esta es la verdadera forja del montañero. Aquí el Jefe está 
sometido exactamente a las mismas penalidades que el soldado, 
transportando el mismo equipo, con el peso añadido de la respon-
sabilidad de llevarlos a buen refugio.
 El resultado es de un gran efecto ejemplarizante para sus 
subordinados, que cohesiona de una manera muy especial a toda la 
Unidad y eleva al Jefe, sea cual sea su rango, a un grado de admi-
ración, lealtad y respeto difíciles de lograr en otros ambientes.
 Además del espíritu de sacrifi cio, en las marchas en montaña 
se ejercitan otros valores, como son: La tenacidad, que nos impulsa 
a llegar a nuestro objetivo, por encima del terreno y clima adverso; 
la capacidad de previsión, unida a la paciencia y la prudencia, que 
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nos obligan a un estudio minucioso de los itinerarios, de la previsión 
meteorológica, etc., para aminorar los riesgos y las consecuencias 
de estar expuestos a los peligros objetivos ya mencionados.
 Este factor de previsión, de ser previsores y precavidos, tie-
ne una enorme importancia en las actividades desarrolladas en la 
montaña. Siempre se ha dicho que este ambiente es ideal para la 
instrucción y el adiestramiento, precisamente porque el enemigo 
está siempre presente en forma de los riesgos  analizados previa-
mente, que nos amenazan constantemente y se cobran su tributo 
en bajas siempre que cometemos algún error, como otro viejo dicho 
montañero cita: “la montaña siempre castiga a quien se equivoca”.

LOS VALORES ASOCIADOS A LA ESCALADA
 Siendo para muchos el deporte de riesgo por excelencia, la 
escalada es para las U,s. Militares de cualquier Ejercito un medio 
para superar los obstáculos naturales o artifi ciales que impiden la 
progresión o, simplemente, un campo para el entrenamiento físico 
y mental.
 No es casualidad que las principales compañías de negocios 
estén desde hace unos años fomentando la práctica de la escalada 
en “rocódromos” o instalaciones artifi ciales emplazadas en las mis-
mas áreas de ofi cinas, para incrementar entre sus ejecutivos los 
valores que son tan benefi ciosos para la gestión de sus empresas: 
la capacidad de superación individual, la iniciativa y el valor, entre 
otros.
 En la Escuela Militar de Montaña y OE,s se practica la esca-
lada como una asignatura principal, no solo en los Cursos de Mon-
taña como sería lógico pensar, sino también en los de Operaciones 
Especiales. Y es que siendo una autentica escuela de formación de 
Mandos, con la enorme experiencia y prestigio acumulados en sus 
ya más de 61 años de vida, se sabe muy bien de los benefi cios mo-
rales que el alumno obtiene con la práctica de la escalada:
 El compañerismo, que añade al vinculo material de la cuerda 
de escalada, uno mucho más duradero y resistente para las perso-
nas que integran la cordada, dependiendo la vida de unos en las 
acciones u omisiones de los otros.
 La decisión, el arrojo y el valor, necesarios para superar el 
instinto de conservación que aconseja buscar la seguridad del te-
rreno fi rme y llano frente al riesgo de una caída en la verticalidad 
de la pared. 
 La prudencia, que nos enseña a calcular siempre los riesgos 
y no hacer nada por encima de nuestras posibilidades reales, ana-
lizando bien los itinerarios o rutas a escalar junto con el equipo a 
llevar, para hacer frente en condiciones de éxito a cualquier even-
tualidad, incluso una posible evacuación de un herido en la pared. 

VALORES RELACIONADOS CON EL ESQUÍ  ALPINO
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 El esquí es uno de los deportes que más se ha popularizado 
en las últimas décadas, partiendo de un deporte elitista, practicado 
por unos pocos ”locos” que se aventuraban a descender por laderas 
poco o nada preparadas, con unos esquís que nada tienen de pare-
cido con los actuales: de madera, sin cantos ni fi jaciones como las 
que hoy conocemos (se denominaban “ataduras” por que más bien 
unían el esquí a la bota mediante correas) y con la misma ropa con 
que montaban  a caballo. 
 Los primeros esquiadores se comenzaron a ver en España en 
los años 40, con la técnica importada de Austria o Suiza, en unas 
nacientes estaciones de esquí de La Molina, Candanchú o Baqueira.
 Aunque básicamente los materiales, técnicas y lugares para 
el aprendizaje son los mismos para todos, se puede hablar de un 
“esquí militar” distinto al concepto de esquí popular,  el que todo el 
mundo practica en las estaciones de esquí.
 ¿Cuál es la diferencia?. El objetivo o fi nalidad es distinto: para 
unos es la diversión, el entretenimiento y el ocio. Para nosotros, al 
margen de disfrutar practicándolo,  es la necesidad de moverse 
por todo tipo de nieves y pendientes, con equipo, como veíamos al 
principio de este trabajo, sin que el manto nivoso sea un obstáculo 
al desarrollo de las operaciones militares.
 Por tanto, además de lo mencionado en las marchas en mon-
taña, aplicable ahora en lo referente a marchas y travesías con es-
quís, practicar esta actividad reporta unos claros benefi cios a quie-
nes lo realizan de una manera controlada, reforzando unos valores 
morales concretos, que podrían sintetizarse en:
 La decisión y el arrojo, para ser capaces de dominar el miedo 
o respeto que nos provocan las pendientes deslizantes o heladas, 
incluso desde los primeros momentos del aprendizaje, en una acti-
vidad donde la velocidad es un factor capital.
 La prudencia que, complementando lo anterior, sirve para 
elegir la manera y el lugar más adecuado para descender, evitando 
riesgos innecesarios.
 La ejemplaridad, asumiendo los riesgos incluso antes que 
nuestros subordinados, fruto de nuestra experiencia y técnica, cuyo 
perfeccionamiento debe ser un estímulo para todos los Mandos.
 El espíritu de sacrifi cio, imprescindible ante la adversidad, 
ya que la montaña en invierno a menudo se muestra con toda su 
crudeza. Cabe aquí, aunque solo sea de pasada, mencionar una 
especialidad, el esquí de fondo, en la que el espíritu de sacrifi cio 
unido al afán de superación, están siempre presentes en quienes lo 
practican,  dada la dureza  de este deporte.
   
OTROS DEPORTES DE RIESGO
 En este escenario se desarrollan otras actividades y deportes 
que, aunque no estén incluidos en los programas de instrucción de 
la U,s. de Montaña y OE,s, debemos tenerlos en consideración por 
su importancia en el desarrollo de operaciones futuras. Nos referi-
mos a la espeleología, el parapente y el barranquísmo, entre otras. 
Estas actividades están  íntimamente ligadas a la montaña, bien 
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sea por ser el lugar donde se desarrollan, como el parapente, bien 
por las técnicas utilizadas en la misma, como la espeleología y el 
barranquismo.
 Aunque todavía no se ha desarrollado su práctica a nivel ins-
titucional, si se ha estudiado su aplicación militar en aspectos ope-
rativos como la observación, reconocimientos, infi ltración de PU,s., 
etc.
 Estos deportes están ligados por un elemento común: el ries-
go. Precisamente por ello y siguiendo la línea argumental empleada, 
con su practica ya sea individual o colectiva, en el marco de la ins-
trucción y adiestramiento de U,s., se pueden fomentar y acrecentar 
los valores morales ya mencionados  en quienes los practiquen.

CONCLUSIÓN
 He dejado para el fi nal uno de los valores que pueden ad-
quirirse fácilmente en las actividades montañeras: la práctica de 
la ecología y el respeto por el medio ambiente. Es tan fácil como 
necesario aprenderlo y practicarlo en la montaña; desde siempre 
las U,s de Montaña han sido una verdadera escuela en este campo, 
enseñando a los Mandos y Soldados que han pasado por ellas a 
respetar y conservar intacto ese bien tan preciado como vulnerable, 
que no nos pertenece. 
 En el libro “Mas cerca de mi padre”, escrito por Jam Ling Ten-
zing Norgay, hijo del Serpa Tenzing Norgay que en 1.953 pisó por 
primera vez la cima del Everest,  se describe cómo, después de se-
guir las huellas de su padre a través de las cumbres del Himalaya, el 
autor ha descubierto que “la motivación que impulsa al montañismo 
actual no es el respeto y la humildad ante la gran montaña, si no la 
gratifi cación del ego, el negocio y la caza de trofeos”.
 Para nosotros, que no entramos en estos parámetros de mer-
cado, la montaña, con su tremenda dureza y también con su belle-
za, todavía al margen del “desarrollo insostenible” que a menudo 
impera en la sociedad actual, es un marco ideal para la formación 
de nuestras tropas, tanto física como moralmente y un escenario 
del que podemos sacar provecho para forjar  HOMBRES y MUJERES 
de sólidos valores morales. 

Zaragoza a 25 de Octubre de 2011
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La existencia de las Unidades de Montaña, 
es antigua e igualmente lo es en la historia 
de las “Guerras Irregulares”, que en dis-
tintas épocas se mantuvo al amparo de la 
fragosidad del terreno.

Sbmy. Pedro Arceredillo Velasco.
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 En  1654, reinando Felipe IV, se creó un “Tercio de Volun-
tarios” con gente robusta y ligera. Su organización se llevó a 
cabo en Valencia por el Maestre de Campo, Don Francisco Ferrer. 
Se constituyó en regimiento siendo su Maestre de Campo, don 
Francisco de Mora y Perea, con la denominación de “Regimien-
to de Voluntarios de Valencia”. Constaba de 2 batallones. Su 
Teniente Coronel, fue Don Manuel de Paz y su Sargento mayor, 
Don Alonso Muñiz de Grellana.
 Es reformado el 15 de noviembre en valencia. Vuelve a 
organizarse el 1 de mayo de 1735. Su mando lo ostentó el Co-
ronel, don Manuel Navia Bolaño, pero es extinguido en 1740.
 Renace en la capital de su nombre el 1 de mayo de 1794, 
con el nombre de “Batallón de Voluntarios de Valencia”, 46 de 
Infantería Ligera. Constaba de 6 compañías y su mando se le 
confi rió al Comandante don Antonio Troncoso. Por la reforma de 
1 de junio de 1818 se le refunde el 2º Batallón del Regimiento 
de Infantería” 11 de línea. Es extinguido en diciembre del mismo 
año.
 El 6 de agosto de 1735, tuvo lugar la creación del “regi-
miento de Fusileros de Montaña”, compuesto de miqueletes ca-
talanes. Constaba de 2 batallones. Ordenado el 15 de mayo del 
citado año la reunión de un Ejército en el distrito de Extremadu-
ra, bajo las órdenes del general Conde de Rey de Ville, entre los 
cuerpos que se concentraron, estaba el de Fusileros de Montaña.
 En 1762 se organizaron 2 regimientos de infantería de mon-

taña, con tropas ligeras y escogidas; tales cuerpos tomaron 
la denominación de “Voluntarios de Cataluña” y “Vo-

luntarios de Aragón”. Constaba cada uno de 
2 batallones, y cada batallón de 

6 compañias.
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taña, con tropas ligeras y escogidas; tales cuerpos tomaron 
la denominación de “Voluntarios de Cataluña” y “Vo-

luntarios de Aragón”. Constaba cada uno de 
2 batallonnnes, y cada batallón de 

6 coc mpañias.
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 El total de cada Regimiento, 4 jefes, 36 ofi ciales, 4 emplea-
dos (que podían ser: graduado, propietario, vivo, etc) y en 924 
de tropa. El armamento: escopeta de calibre 20, balas en libra, 
bayoneta, pistola y canana.
Voluntarios de Cataluña.-
 Se organiza el 19 de febrero del citado año 1762, por Don 
José Veciana, Capitán Caballero de la Orden de Alcántara, se-
gundo comandante de las escuadras de Valls en Cataluña. Su 
organización fue a base de gente voluntaria del Principado. Su 
primera revista la pasó en Barcelona el 24 de agosto del repetido 
año 1762. Guarnece la Seo de Urgel, Cervera, Pamplona, Fuen-
terrabía y San Sebastián. Es reformado en 1823.
 Voluntarios de Aragón.-
 Se organiza por R.D. de 26 de febrero de 1762 por don 
Joaquín de Fondevilla y Andiano, quien la llevó a cabo en Zarago-
za. Su primera revista la pasó el 1 de mayo. Su residencia Jaca, 
debiendo cubrir los destacamentos establecidos en la divisoria 
pirenaica, desde Navarra hasta los confi nes de Cataluña.
 La formación de las compañías de cada batallón de este re-
gimiento fueron: la 1ª y 2ª se formaron con mozos de Zaragoza 
y su partido; la 3ª de los de Calatayud, Daroca, Teruel y Albarra-
cín; la 4ª con los de Huesca, Barbastro y Benabarre; la 5ª con 
los de Tarazona y la 6ª con los de Jaca y los de las Cinco Villas.
 Con motivo de ser destinado este regimiento a Costa Fir-
me, S.M. dispuso se formara su “gemelo” en la Península, por 
R.D. de 2 de marzo de 1815, que al extinguirse el ejército Cons-
titucional en diciembre de 1823, quedó “reformado”.
 A partir de la organización que acabamos de reseñar, todas 
las tropas que sucesivamente se crearon con el carácter que ve-
nimos reseñando, tuvieron parecida constitución, variando sólo 
en ligeros detalles.
 Con motivo de la declaración de guerra a Francia, fue crea-
da en la ciudad de Barbastro (Huesca), por R.O. de 28 de marzo 
de 1793 una unidad con la denominación de “Cazadores de Mon-
taña de la Ciudad de Barbastro”, que pasó su primera revista en 
la plaza de Huesca el 23 de junio del citado año, con 500 plazas 
en cinco compañías, denominándose la 1ª de “descubridores” 
(exploradores.
 Fue su primer coronel, Don Diego de Alcega, que con su 
unidad pasa en servicio principal a guardar las entradas de los 
valles del Pirineo y evitar el paso de los franceses a nuestro te-
rritorio.
 Figuró como “Regimiento de la Escala del Arma” a partir 
del mes de agosto de 1794, quedando reducido a 4 compañías 
como los demás cuerpos ligeros y ostentando la denominación 
de Regimiento de Cazadores Voluntarios de Barbastro nº 44.
 Por reglamento de 8 de mayo de 1812 fue reformado el 21 
de mayo y extinguido el 31 en Los Barrios (Cádiz).

1ª CIA EE

1ª CIA EE
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 También en 1793, y con destino a las montañas del Princi-
pado catalán organizó, a sus expensas el Ayuntamiento de Bar-
celona, el “1º Batallón de Infantería Ligera de Montaña Barce-
lona”. Le admitió S.M. a su servicio el 29 de abril del citado año 
1793, incorporándose al Ejercito del Rosellón el 28 de septiem-
bre del mismo año.
 Este batallón pereció en la rendición de Gerona, donde se 
cubrió de gloria, el 11 de diciembre de 1809.
 En Zaragoza, se creó también en igual fecha de 1793 el 
“2º Regimiento de Voluntarios de Aragón”, el cual fue destina-
do inmediatamente a operaciones. En 1802 se organizó para 
la guarda y defensa del Pirineo Occidental un núcleo de tropas 
elegidas, denominado “Voluntarios de Navarra”.
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 “Las herramientas y las cosas del monasterio” es la regla 
32 de las atribuidas a San Benito en el siglo VI. Siguiendo con la 
lectura de algunas de ellas, en este cuarto número de nuestra re-
vista, podemos ver cómo a través de esta regla, el abad deposita 
en los monjes la responsabilidad de controlar y cuidar “las cosas” 
del monasterio, a costa de corregirles o someterlos a la disciplina 
regular.

 Como siempre comentamos ¿sería útil para nosotros? 
¿controlamos y cuidamos el material y equipo, personal y colec-
tivo, que la sociedad pone a nuestra disposición? Con qué pocas 
palabras, apenas dos párrafos, queda retratado todo lo que pue-
de decir la IG, NG, o Norma Operativa, Logística o Administrativa 
más completa y detallada.

Regla nº 32. LAS HERRAMIENTAS Y LAS COSAS DEL 
MONASTERIO

 El abad confi ará la hacienda del monasterio en herramien-
tas, ropa y demás cosas a hermanos de cuya vida y costumbres 
esté seguro, entregándoselas a los mismos según mejor le pare-
ciere para que las recojan y tengan guardadas, y teniendo un in-
ventario de ellas para que al irse sucediendo los hermanos unos 
a otros en esa custodia sepa lo que recibe y lo que da.

 Y si alguno tratara las cosas del monasterio sin cuidado o 
con dejadez se le corregirá y si no se enmendara se le someterá 
a disciplina regular.

¿CONTROLAMOS Y CUIDAMOS NUESTRO 
MATERIAL?

LAS HERRAMIENTAS Y LAS COSAS DEL 
MONASTERIO (DE LA REGLA DE SAN BENITO)

Colaboraciones

Tcol. J. Moreno M. (JAD)
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Según cuenta el historiador romano Tito Livio, corría el año 195 
A.C. cuando Catón el Viejo, al mando de sus cohortes, pasaba 
por estas tierras haciéndose valer como procónsul de la Hispania 
Citerior. 
 
 Catón era hombre severo, de adusta mirada y férrea mo-
ral. Fue un político, un militar, un granjero y un escritor. Y en 
todas las facetas de su vida siempre quiso prevalecer, dejando su 
particular impronta. Es bien sabido, debido a ello, que se exigía 
a sí mismo demasiado, pero también lo exigía en los demás. Las 
malas lenguas dicen que trataba a sus hijos como esclavos y a 
sus esclavos como insectos. El castigo y la muerte rondaban sus 
dominios. Pero no por pura psicopatía, sino para aleccionar sobre 
el modo en que debía de obrar en todo momento y circunstancia, 
un buen pater familias. Y es que nuestro hombre, en muchos 
de sus escritos, dejó patente su profunda admiración hacia los 
valores tradicionales de Roma, espartanos a más no poder, en 
contraposición a las perniciosas infl uencias helenísticas y orien-
tales; con sus vicios y opulencias que para él eran sinónimo de 
decadencia. 

 En defi nitiva, y para no extendernos más en esta breve 
semblanza, Catón era un romano de la vieja escuela y, como 
tal, la guerra era el medio natural para promocionar su familia… 
Y que mejor escenario para poder ejercitarse en el ars bellicum 
que la convulsa Hispania Citerior, con sus tribus del norte aún sin 
domesticar. 

 Los iaccetanos, como buenos celtiberos , formaban un pue-
blo montaraz y feroz a ojos de los romanos. Aunque vivían del 
pastoreo era frecuente que se dedicasen al noble arte del pillaje 
con sus vecinos de los llanos, que tampoco estaban para vestir 
Santos; pues este tipo de incursiones era una práctica muy co-
mún entre los pueblos prerrománicos cuando el hambre apreta-
ba. Por tanto a nadie ha de extrañar que por tales menesteres 

  Nota del Autor. Existe en la actualidad cierta discrepancia en relación al origen ét-
nico de los jacetanos. Algunos especialistas, los menos, sostienen que son vascones. 
Otros aseveran que son aquitanos que cruzaron las montañas. Sin entrar en polémicas 
etnohistóricas, me he decantado por la opción celta, por ser esta la más extendida.

Cabo 1º Barqueros

95 

ss
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se hubiesen granjeado la enemistad de los suesetanos. Un hecho 
crucial en esta historia, como veremos luego. 
 
 No obstante, el historiador Andrés de Casaus y Torres, en 
su obra Nuevas observaciones para la historia general de Ara-
gón, Navarra y Cataluña, da otra explicación sobre la conduc-
ta saqueadora de nuestros iacetanos. Según él, a tenor de sus 
fuentes, no se tratarían de alocadas y desesperadas razzias sino 
de una deliberada estrategia de represalia contra los pueblos ve-
cinos que se habían aliado con Roma. Como bien explica en este 
párrafo, que transcribo fi elmente: 

“Mas, la misma historia convence que estas excursiones las ha-
cian cuando sus vecinos estaban en alianza con Roma, y ellos la 
habian roto; luego sus excursiones eran hostilidades ó daños de 
guerra, y no robos ó latrocinios, aunque Livio las califi que así, 
porque como romano no dijera que sus compatriotas eran los 
verdaderos ladrones de España.”

 Catón, que había decidido pacifi car la región a la manera 
romana, es decir, sometiendo sus habitantes al yugo del capi-
tolio, avanzaba como una apisonadora sobre los campos de ba-
talla. A sus oídos llegaron pronto nuevas sobre los iacetanos y 
su continuo acoso a los aliados que Roma tenía en la zona. Para 
aquel hombre, varado en las viejas tradiciones, esos ataques los 
interpretaba como una ofensa contra su autoridad (y razón no 
le faltaba, si nos atenemos a la versión de Casaus y Torres). Por 
lo que decidió poner coto a tales desmanes, visitando personal-
mente la ciudad de Iaca .   
 
 Tito Livio cuenta que Catón comenzó a reclutar hombres 
jóvenes entre los pueblos agraviados por sus vecinos montañe-
ses, de los cuales nombra tres: sedetanos, ausetanos y suese-
tanos, siendo estos últimos los que formarían el grueso de este 
nuevo ejército auxiliar que el procónsul estaba organizando para 
la ocasión. 
 
 Famoso por sus incursiones nocturnas, donde al factor sor-
presa se le suma siempre el terror a lo desconocido, Catón debió 
de aproximarse a la ciudad al amparo de la oscuridad, bajo un 
silencio cargado de muerte. Y es aquí cuando debemos de qui-
tarnos el sombrero ante la astucia zorruna de la que hacía gala el 

Colaboraciones

  Nota del Autor. Estos poblaban una llanura rica en cereales, que correspondería a 
la actual comarca de las Cinco Villas. Su capital fue una ciudad llamada Corbio, que en 
el 108 antes de Cristo fue asediada y destruida por los romanos, al mando de Terencio 
Varrón. 
  Nota del Autor. En la actualidad, Jaca; que en tiempos pretéritos fue capital de los 
lacetanos .
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viejo. Sabedor de la escarpada y boscosa orografía del terreno, 
con sus serpenteantes veredas y sus despeñaderos, jugó con 
precisión milimétrica con el horario y sus luminosidades para lle-
var a cabo su plan.  
 
 Tras haber apostado a sus cohortes a menos de cuatro-
cientos pasos de las murallas de una capital iacetana que, según 
Livio, era más larga que ancha, dirigió a las tropas auxiliares 
hasta el otro extremo de la ciudad con el alba ya rayando el cielo. 
Para Catón esa era la hora propicia para lanzar el ataque. Pues 
ofrecía escasa luz para que sus legionarios continuasen mante-
niéndose ocultos y la sufi ciente para que los iacetanos viesen las 
armas y los estandartes de los suesetanos, cuando estos inicia-
sen el asalto fi ngido… Sí, habéis escuchado bien. Asalto fi ngido. 
Pero será mejor que os acomodéis y lo contempléis con vuestros 
propios ojos.
 
 Erguido estoicamente sobre su montura, amortajado por 
su propio y gélido aliento, el líder romano deambula su mirada 
entre un cielo que va perdiendo estrellas y una hueste de bárba-
ros que se consagran a oscuros dioses a la sombra de la empali-
zada. Sabe que esperan una señal suya. Un simple gesto.
 
 Al otro lado se escucha a los más madrugadores. Un hom-
bre y una mujer conversando por cosas aparentemente triviales. 
El relincho de un caballo. Un niño llorando. Alguien que silba una 
melodía mientras realiza sus faenas. El ladrido lastimero de un 
perro. El alboroto de las gallinas. Un jadeo entrecortado. ¿Quizá 
dos amantes?… Y en los bosques empieza a clarear. Catón se 
relame los labios. Gloria o nada. Esa es la única opción para un 
romano de su posición.
 
 Aspira una bocanada de aire y hace la señal convenida.
 
 Los hombres que conforman su ejército auxiliar avanzan 
entre gritos de guerra para que todo el valle pueda escucharles. 
Aquí no hay factor sorpresa que valga. Hay que sacar a los lobos 
de su cueva.
 
 Y los lobos no se hacen esperar. 
 
 Dentro de la ciudad los iacetanos cogen sus armas y se 
pertrechan, prestos para entrar en combate de inmediato. Al-
guien hace correr la voz de que los suesetanos pretenden asaltar 
las murallas. Algunos respiran aliviados. No es una disciplinada 
legión romana lo que se acerca. Son sus vecinos del sur, los 
perros de Roma, que vienen a devolverles visitas pasadas. Gen-
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te, en defi nitiva, a la que ya han derrotado en variopintas oca-
siones… Sonrisas de rabia cruzan sus rostros. La ciudad está a 
salvo. Solo correrán ríos de sangre montaña abajo y luego todo 
volverá a la calma.
 
 
 Se abren las puertas y amanece sobre el fi lo de las espa-
das.

 Los suesetanos se detienen en seco al ver salir a sus ene-
migos con denodada ímpetu. Saben que éstos les ganan en nú-
mero y ferocidad. Sin muchos sonrojos, dan media vuelta y... 
“A la gritería huyeron los Suesetanos sin aguardar el golpe”, nos 
cuenta Tito Livio Catón, desde una posición privilegiada, obser-
va como los hechos se suceden tal y como había previsto en un 
principio. 
Los iacetanos han mordido el anzuelo.
La trampa está tendida.
 
 El procónsul, a sabiendas de que la ciudad está despro-
tegida pero el tiempo no juega a su favor tanto como quisiera, 
regresa al galope hasta la posición donde se encuentra el grueso 
de sus tropas: legionarios que ha venido a Hispania en busca de 
botín y promesas de ciudadanía.   
 
 No hace falta soltar ninguna arenga. 

 Conocen las órdenes a pies juntillas.
 “…y á toda priesa las metió (las cohortes) en la ciudad 
por parage silencioso y desierto, mientras los Lacetanos  corrían 
todos tras los Suesetanos, y se apoderó de toda ella ántes que 
volvieran. Mas no quedandoles ya sino las armas que llevaban, 
hubieron de entregarse.”
 Y así fue como Catón el Viejo conquistó la antigua Jaca.  
 Ciudad eterna entre montañas.

Fuentes bibliográfi cas

•Nuevas observaciones para la historia general de Aragón, Nava-
rra y Cataluña. Tomo I.  Dr. D. Andrés de Casaus y Torres. 1879.
•Wikipedia.
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 Siempre es bueno tener en cuenta algunos dichos, en este 
caso “dichos montañeros”; aquí van algunos por si a alguien le 
interesan y le pueden servir de algo, por lo menos aunque solo 
sea de entretenimiento:

ABEJAS REVUELTAS. TEMPESTAD A VUELTA.
 La glosa del dicho es la siguiente: las abejas se inquietan 
cuando baja bruscamente la presión atmosférica. Tal estado de 
inquietud indica inminentemente tempestad o tormenta.

AGUA DE NIEVE CASI NUNCA CONVIENE.
 El agua de nieve por su pureza, no es potable. Además de 
lo pernicioso que puede ser para la salud lo fría que suele estar.

A LA MONTAÑA SUBIRÁS Y CON LO QUE LLEVES VIVIRÁS.
 Nunca hay que olvidar que la montaña, carece de recur-
sos y con nieve menos aún. Los medios de supervivencia en la 
montaña son muy escasos o nulos. Hay que llevar víveres y agua 
para poder vivir.

AL PASAR UNA CORNISA, PROCURA IR DEPRISA.
 Las cornisas de nieve pueden derrumbarse inesperada-
mente, de un momento a otro; hay que pasarlas deprisa para 
alejarse del peligro. También hay que abundar en el peligro del 
desprendimiento de rocas, nieves o hielo.

CUANDO EL GRAJO VUELA BAJO HACE UN FRIO DEL CARAJO.
 El grajo es un ave rapaz muy parecida al cuervo, un poco 
más pequeña, de cuerpo violáceo negruzco, pico y pies rojos y 
más. Vuela en bandadas por el fondo de los valles en tiempo frio.

CUERDA, CLAVIJA Y MOSQUETÓN, EVITAN EL BOFETÓN.
 Son los elementos necesarios e imprescindibles para el 
montañero y para su seguridad en la escalada. El montañero 
debe tenerlo siempre presente.

Dichos Montañeros
La Redacción
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 El JEME, General de Ejército Fulgencio Coll, realizó una 
visita a las unidades de Jaca, del 28 al 30 de septiembre dentro 
de su programa de visita periódica a las unidades del Ejército. El 
último día clausuró el XIX Curso Internacional de Defensa, que 
se impartió en el Palacio de Congresos de Jaca.
 El programa comenzó el 28 de septiembre, con la visita 
del JEME a la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Espe-

ciales y estuvo acompañado 
durante toda la jornada por 
el Gral López Del Pozo –Jefe 
Gabinete-, los TCol Romero y 
Vielba –analista y ayudante- 
y el SBMY Baena. 
  Tras la recepción, a 
pie de helicóptero, llevada a 
cabo por el COMIL y el Di-
rector de la EMMOE, saludó 
a los Jefes de Jefatura y se 
dirigió a la Sala de Exposicio-
nes, donde el Director le ex-
puso la situación actual del 
Centro. 
  El JEME mostró espe-
cial interés en conocer en 
detalle los nuevos Planes de 
Estudios de los Cursos de 
Montaña y de Operaciones 
Especiales, así como capa-
cidades de la EMMOE para 
organizar nuevos Cursos de 
interés para ofi ciales y sub-
ofi ciales en sus primeros 
empleos.
  Expresó preocupación 
al conocer la difi cultad que 

Institucional 

PRIMERA VISITA DEL G.E. COLL, A 
LA EMMOE

La Redacción
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tiene la Escuela para cubrir determinados puestos de profesora-
do y se comprometió a estudiar soluciones a este problema y a 
otros referentes a materiales y armamento. 
 Posteriormente, recorrió las principales instalaciones de la 
EMMOE y la Sala Museo, y aprovechó la ocasión para dirigir unas 
palabras a todos los componentes de la EMMOE, a los que animó 
a mantener la actual línea de trabajo.
 Después de comer saludó a dos de los integrantes del EEET 
y antes de dirigirse a visitar la Jefatura de Tropas de Montaña 
fi rmó el Libro de Honor de la EMMOE, Unidad de la que resaltó 
“su magnífi co trabajo y nivel, así como la dedicación y calidad de 
sus componentes”.

 Al día siguiente de la visita del JEME, este Centro recibió 
al GD Alfredo Ramírez Fernández –DIRDOM-, al Cor Julio Díaz 
Abad – SETEC -  y al Cor Aurelio Gutiérrez De La Hoz –SC MATE-
RIALES- que quisieron compartir una jornada con los analistas y 
auxiliares de la JAD de Montaña y de Operaciones Especiales.
 El DIRDOM pudo conocer de primera mano los diferentes 
trabajos desarrollados en las áreas de investigación y análisis 
para el combate, doctrina, orgánica y materiales, instrucción, 
adiestramiento y evaluación, desarrollados por la JAD.
 En la exposición que realizó el Jefe de la JAD, también se 
hizo un punto de situación de las actividades asignadas en 2011. 
Especial interés mostro el DIRDOM en conocer las referentes al 
documento tendencias, al seminario de operaciones en climas 
fríos, la reunión J3B, el foro de materiales, la colaboración con el 
PCAMI y los manuales que se están elaborando.
 Sin duda, una jornada provechosa en la que el General Ra-
mírez pudo comprobar la efi ciencia de esta joven Jefatura.

institucional

VISITA DE DIDOM A LA JAD DE LA 
EMMOE La Redacción
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 El 30 de octubre la EMMOE abrió sus puertas a soldados de 
su antigua Compañía de Operaciones Especiales que, reunidos 
para recordar su paso por el Servicio Militar, solicitaron realizar 
una visita al Centro junto a sus mujeres e hijos, coindiciendo con 
los 30 años de la creación de esa Cía. 
 
 El 8 de octubre fueron los integrantes de la antigua Com-
pañía de Esquiadores Escaladores quienes, en un acto semejan-
te, quisieron recordar su paso por Candanchú.
 
 Estos grupos de antiguos soldados, organizados a través 
de las redes sociales, se reúnen periódicamente según reempla-
zos o ubicación geográfi ca manteniendo así los lazos de amistad 
creados en su paso por estas unidades emblemáticas dentro del 
Ejército de Tierra. En esta ocasión solicitaron celebrar su reunión 
en Jaca para recordar junto a sus mandos los entrañables mo-
mentos vividos.
 
 La visita de ambos grupos se inició con un encuentro en el 
Salón de Actos del Acuartelamineto San Bernardo, donde tras re-
cibir la bienvenida del actual Director de la Escuela, presenciaron 
videos y fotografías de su época como soldados y, tras visitar las 
instalaciones donde sirvieron,  realizaron la fotografía de grupo. 
La mañana se completó con la visita al Museo de la Escuela y la 
comida de hermandad organizada al efecto.
 
 Un total de 110 personas de la Cía. EE,s de Candanchú y 
más de 80 de la Cía OE,s pudieron disfrutar de una emotiva jor-
nada que les hizo recordar sus vivencias en Jaca.

La Escuela Militar de Montaña, escenario  de las 
reuniones de soldados veteranos de reemplazo 
de las  Compañías de Operaciones Especiales y 
de Esquiadores Escaladores.

Visita del museo.

La Redacción
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 El pasado 4 de Octubre, este Centro recibió la visita del 
Coronel D. Marcelo Pooley, agregado militar de Chile, que había 
sustituido recientemente al Coronel Sepúlveda en el cargo. El 
Tcol Ortíz, también de la Agregaduría, había estado EMMOE unas 
semanas antes.
 
 La visita tenía una doble fi nalidad: conocer los cursos que, 
como consecuencia de la accidenta orografía de Chile desarrollan 
técnicas semejantes a las utilizadas por gran cantidad de Unida-
des de su país, y visitar la Unidad que durante gran parte del año 
va a formar a dos de sus mandos chilenos (uno en el Curso de 
Operaciones Especiales, y otro en el Curso de Montaña)

 Durante la mañana que duró la visita, se recorrieron insta-
laciones, se expusieron las actividades de los cursos y Jefaturas, 
y se proyectaron videos divulgativos de la EMMOE y de los gru-
pos de prestigio –GMAM y EEET- que dirige y gestiona la EMMOE.
 
 También hubo tiempo para recordar estrechas colabora-
ciones entre las Escuelas chilena y española y la trayectoria de 
numerosos Cuadros de Mando chilenos que se han diplomado 
en esta Escuela, las expediciones conjuntas con el GMAM en el 
Campo de Hielo Norte o en la ascensión al Cho Oyu, o las nume-
rosas ocasiones en que los Equipo de Esquí de ambos países han 
participado en competiciones a uno y otro lado del Océano.

 En suma, una jornada provechosa y una visita agradable 
que esperamos se repita en la clausura de Cursos del próximo 
julio.

VISITA DEL AGREGADO MILITAR 

DE CHILE
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 El Director de la AMWS, Maj. Justin Davis, el Maj. John Gu-
yette y el Master Sergeant Thomas Kontos, visitaron la EMMOE 
durante los días del 19 al 22 de septiembre.

 La AMWS es una escuela del Ejército de EEUU, ubicada en 
Vermont, que tiene como principal misión impartir enseñanzas 
sobre las técnicas específi cas de vida y combate que habitual-
mente se utilizan  en las operaciones militares en las zonas mon-
tañosas. Esto lo lleva a cabo mediante cursos para entrenar a 
soldados del Ejército de Estados Unidos, la Reserva del Ejército 
y la Guardia Nacional. Los graduados de estos cursos reciben el 
identifi cador de la “Mountaineer Militar”.

 La Delegación llegó a Zaragoza. El día en 19, donde fue 
recibida y trasladada a Jaca, para desarrollar el programa apro-
bado al día siguiente. En la mañana del 20 de septiembre se 
expusieron las diferentes actividades que se desarrollan en la 
EMMOE, haciendo especial énfasis en las correspondientes al 
Curso de Montaña, y se incluyó una extensa exposición de ma-
terial y armamento específi co. Después de comer se realizó una 
visita a las diferentes zonas de instrucción próximas a Jaca y que 
habitualmente utiliza el Curso de Montaña. La jornada se cerró 
con una puesta en común sobre cursos y enseñanzas que se 
desarrollan en ambas escuelas, y el posible interés en hacerlas 
extensivas a alumnos de ambos países.

 El día 21 se empleó en la realización de una marcha de jor-
nada por una de las zonas más características de nuestro Pirineo 
y se fi nalizó el día con una reunión de conclusiones, que sirvió 
de colofón a estas jornadas de intercambios de conocimientos y 
experiencias. El 22 la Delegación de despidió de la EMMOE.

 Se pueden califi car de jornadas muy provechosas las vi-
vidas estos días, y pueden ser el preámbulo a un periodo de 
estrechas colaboraciones entre los Ejércitos de España y EEUU 
en materia de enseñanzas en montaña. No en vano el Curso de 
Montaña contará este año, por primera vez en sus 62 años de 
historia, con alumnos de EEUU y se está trabajando en otras en-
señanzas de interés. Por parte española también hay interés en 
ciertos cursos específi cos de lso realizados en Vermont.

VISITA ARMY MOUNTAIN WARFACE 
SCHOOL (AMWS)

La Redacción
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 El LTC Michael Doherty (USA)  y los Maj,s  Alexandros Gkre-
mos (Grecia) y Johnny Toft (Dinamarca), todos ellos con destino 
en IST, visitaron la EMMOE el 15 de noviembre.
 El Centro Internacional de Capacitación Especial (ISTC), 
formado por Ejércitos pertenecientes a 9 países, se encuentra en 
Pfullendorf –Alemania- ( 24 km al norte del Lago Constanza, que 
es la frontera natural entre Austria, Suiza y Alemania), y tiene 
como misión principal recopilar, procesar y suministrar informa-
ción de las misiones militares multinacionales, y la organización 
de cursos de capacitación adicionales y avanzados para las Fuer-
zas Especiales y unidades similares.
 El ISTC lleva a cabo la capacitación especializada a nivel 
individual de tácticas especiales a través de diferentes cursos, 
con el fi n de reducir y compartir los costes de formación y au-
mentar la integración e interoperabilidad de las Fuerzas de la 
OTAN y unidades similares.
 Tras recibir a la Delegación, el día en 14 en Zaragoza, se 
realizó el traslado a Jaca para iniciar al día siguiente el programa 
aprobado. El 15 de septiembre exusieron las diferentes activida-
des que se desarrollan, tanto en la EMMOE como en el ISTC, así 
como las capacidades de ambos Centros. Después de comer, fue 
el Curso de Operaciones Especiales el encargado de presentar 
sus actividades, en las que también se incluyó una exposición de 
material y armamento específi co. La jornada, en la que tampoco 
faltaron las visitas culturales, se cerró con una reunión para sa-
car conclusiones. 
 El día 16 la Delegación de despidió de la EMMOE, abriendo 
la posibilidad a nuestros mandos de recibir en el ISTC enseñan-
zas en  técnicas de: combate en entorno urbano; conducción de 
operaciones ofensivas en medio urbano como parte de un Grupo 
de Operaciones Especiales; fuego de precisión con fusil de asalto 
en ángulos y áreas urbanas; gestión de situaciones de rehenes 
en caso de ser capturado por los terroristas o grupos para-mi-
litares con el fi n de aprender a comportarse y sobrevivir; fuego 
de precisión desde posiciones ocultas a objetivos seleccionados 
en apoyo de misiones; gestión inmediata del paciente lesionado 
y la preservación de su vida durante las primeras tres horas sin 
ningún otro apoyo médico y, de gestón médica en bajas de com-
bate.




La Redacción
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 Durante la segunda quincena del mes de Octubre, nueve 
miembros de la UAPE de la EMMOE han realizado una actividad 
recorriendo el trazado del tramo aragonés de la GR11 desde Zu-
riza hasta el pueblo de Aneto, próximo al límite provincial con 
Lérida. 
 Durante las primeras jornadas del recorrido contamos 
también con la presencia del Tte. Del Ejercito de Chile D. Juan 
Pablo Correa quien nos fue ilustrando a lo largo de los días de 
las peculiaridades de la  montaña andina y sus diferencias con la 
nuestra. También le sirvió para irse familiarizándose con algunas 
de las zonas por donde va a desarrollar su actividad durante el 
año que viene.
 Gracias a una meteorología impropia de esta época del 
año,  se han podido alcanzar todos los objetivos previstos en pla-
zo de tiempo. Únicamente al fi nal del periodo, tuvimos algunos 
días con un marcado descenso de las temperaturas, lo que pro-
dujo alguna nevada en cotas altas con la consiguiente ralentiza-
ción de la velocidad, así como un aumento técnico de la difi cultad 
de la progresión. 
 El recorrido se realizo en diez etapas más un día de “des-
canso activo” en el que aprovechamos para subir a un tres mil 
del sur de las Maladetas (el Aragüels 3037 mts en la zona de 
Cregüeña)
Las etapas fueron las siguientes:

SALIDA                      PASO                          LLEGADA                  DES+  DES-     KMS

ZURIZA( 1120)  PIEDRAFITA(1965)  LA MINA (1240)  845 725 9,2
LA MINA (1240)  COTA 1915 ESTANES CANDANCHU(1570) 675 345 20,29
CANDANCHU (1570) IBON ANAYET  (2227) LA SARRA (1440)  657 787 16,18
LA SARRA (1440)  TEBARRAY (2782)  PANTICOSA (1636) 1 342 1146 20,56
PANTICOSA (1636)  BRAZATO (2578)  SAN NICOLAS (1338) 942 1240 20,25
PRADERA (1300)  FAJA LAS OLAS (2710) PINETA(1240)  1410 1670 24,42
PINETA(1240)  CORONETAS (2159) PARZAN (1144)  919 1015 17,32
PARZAN (1144)  URDICIETO (2314)  VIADOS (1740)  1170 574 20,81
VIADOS(1740)  GISTAIN (2592)  PTE SAN JAIME (1250) 852 1342 21,5
PESCADORES(1970) ARAGUELS (3037)  PESCADORES(1970) 1067 1067 9,52
PESCADORES(1970) VALLIBIERNA (2685) ANETO PUEBLO(1350) 715 1335 19,3
     
TOTAL           11134 11786 199,4

Cap. Moreno

LA EMMOE CRUZA EL PIRINEO ARAGONÉS
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 La posibilidad de contar con vehículo de apoyo ha permi-
tido el ir con equipo de marcha aligerado, reduciendo conside-
rablemente el cansancio y el desgaste de las etapas. Esto ha 
hecho posible la realización de las doce jornadas de marcha sin 
descansos ni bajas asociadas a lesiones o sobrecargas.
 Se ha pernoctado aprovechando tanto los refugios milita-
res que se encuentran en la GR (La Mina, Candanchú y Cerler) 
como los que dispone la FAM a lo largo del itinerario (Pineta Y 
Panticosa). Algún día se utilizó la parte libre de otros refugios 
particulares (Viados) o incluso se vivaqueo aprovechando la bo-
nanza de la temperatura (La Sarra) y la predisposición de las 
gentes de nuestro Pirineo (Cochera en Aneto).  En cuanto a la 
manutención, esta corrió a cuenta de los propios integrantes que 
elegían cómo, donde y cuando se comía.
 El resultado ha sido una actividad que ha cubierto todos y 
cada uno de los objetivos programados en su génesis: Fomento 
del compañerismo y liderazgo, conocimiento de la montaña más 
próxima a nuestra Unidad de destino y una puesta a punto física  
de cara al invierno que se resiste a llegar. Unas  caras, en las que 
se mezclaban el cansancio con la satisfacción de haber logrado el 
objetivo, refrendaron en el pueblo de Aneto un gran momento.
No seria justo obviar la labor realizada por el vehículo de apoyo 
que acompaño a los miembros de la UAPE durante su periplo 
por el norte de la provincia de Huesca. Su labor logística (aloja-
miento, manutención y atención sanitaria) fue fundamental para 
conseguir el éxito.
 Por último quisiera agradecer a todos los miembros de la 
EMMOE, JEST,  SAECO y PLMD su colaboración, necesaria para 
poder desarrollar la actividad con total normalidad y efi cacia.
 Habrá que ir pensando en la siguiente actividad para este 
invierno…

Cap. Moreno Amatriain
Tte.  Marina Hernando
Cbo. My. Vivas Bejarano
Cbo  Alonso García
Cbo  Cebrián Escartin
Sdo. Lerena Moreno
Sdo. Llopis Lluch
Sdo. Alcáraz González
Sdo. Romero Grimaldi

PARTICIPANTES

CAMINO DE  ORDESA HA-
CIA GORIZ

BARRANCO DE AÑES CRU-
CES
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 Con motivo de su pase a la reserva, la Escuela Militar de 
Montaña y Operaciones Especiales despidió el 2 de diciembre del  
Subofi cial Mayor. D. Pedro Arceredillo Velasco.
 Después de 37 años dedicados a la milicia, los cuales son 
difíciles de relatar y comprimir en una sola página, trataremos 
de resumir en estas pocas letras lo más destacado de su carrera 
en la que esperamos dejar refl ejo de su espíritu y dedicación al 
ejército y a las unidades de montaña.
 La historia de este burgalés que ingresa en las Fuerzas 
Armadas con 18 años, no podría entenderse sin su vinculación a 
este Centro de Enseñanza por el que siempre ha tenido un es-
pecial sentimiento y al  que va a dedicar prácticamente toda su 
carrera profesional desde diferentes puestos y cometidos, todos 
en contacto con su gran pasión, la montaña.
 Una vez ingresa en la Academia General Básica de Subofi -
ciales, allá por el año 1975, y como no podía ser de otra manera, 
su entusiasmo por la montaña le lleva a realizar durante el año 
de prácticas, el XXXIII Curso de Diploma para el Mando de Tro-
pas de Montaña, diplomándose así, en julio de 1978.
 Un joven Sargento Arceredillo, es destinado a la Compañía 
de Esquiadores de montaña del RCZM “GALICIA” 64, donde sigue 
forjando su carácter militar y montañero hasta que en el año 
1981 es destinado a la Escuela Militar de Montaña y Operaciones 
y Especiales, la que será ya de por siempre su casa, y donde 
dejará el sello de su personalidad ,carácter y su dedicación y 
preparación en cada uno de los cometidos que realiza; durante 
seis años es auxiliar de profesor del Curso de Montaña, también 
con la misma entrega va a desarrollar diversos cometidos que 
van desde inspector de cocina del acuartelamiento a auxiliar de 
la compañía de apoyo al personal o auxiliar de la PLM.
 Inevitablemente cuando puede, vuelve al contacto con la 
montaña, así, de 2001 a 2004 es entrenador del Equipo Nacional 
Militar de Esquí, participando en varios campeonatos militares 
internacionales por medio mundo, y cuya relación de éxitos será 
muy extensa.
 Persona amante de la naturaleza, de la montaña y de su 
entorno, tanto en su vida militar como civil, dedicando su tiempo 
con abnegación a su querida Escuela y al Club de Montaña Ma-
yencos.
 También participa activamente en la creación del Grupo 
Militar de Alta Montaña en el año 1985, con el que toma parte 

Suboficial Mayor. 
D. PedroArceredillo Velasco

La escuela

Subofi ciales de EMMOE
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en la expedición al Huascarán, al Nanga-Parbat, al Aconcagua, 
en el 1º intento de cima al Everest, al Shisha-Pangma, a la cima 
al Everest en 1992, o la expedición a la Antártida, sin olvidar su 
compromiso con la ONCE, en las colaboraciones que el G.M.A.M. 
realiza periódicamente con esta organización.
 Le avalan los títulos civiles de profesor auxiliar de la Escue-
la Española de Esquí, monitor de tiempo libre y guía acompañan-
te de media montaña, guía de barrancos para guías de montaña 
titulados y los títulos militares, Curso de Diploma para el Man-
do de Tropas de Montaña, Artifi ciero preferente, Radar Rasura y 
Curso de Aptitud Pedagógica, y una larga lista de recompensas , 
hasta 12 y tres felicitaciones personales.
 No sería justo olvidar también, durante el último empleo 
que desarrolla, su grado de  implicación con el empleo de subofi -
cial mayor.
 Ejemplo a seguir sobradamente conocido apreciado por to-
dos los que han servido y sirven en esta escuela, despide hoy la 
EMMOE., a uno de sus maestros: D. PEDRO ARCEREDILLO VE-
LASCO. 
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y
 Ejemplo a seguir sobradamente conocido apreciado por to-
dos los que han servido y sirven en esta escuela, despide hoy la 
EMMOE., a uno de sus maestros: D. PEDRO ARCEREDILLO VE-
LASCS O. 
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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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THE INFANTRYMAN
 
 I cannot help myself from feeling pride in our service personnel as I read this. 
 The average age of the Infantryman is 19 years. He is a short haired, tight-mus-
cled kid who, under normal circumstances is considered by society as half man, half boy. 
Not yet dry behind the ears, not old enough to buy a beer, but old enough to die for his 
country. 
 He never really cared much for work and he would rather wax his own car than 
wash his father’s; but he has never collected unemployment either. 
 He’s a recent High School graduate; he was probably an average student, pursued 
some form of sport activities, drives a ten year old jalopy, and has a steady girlfriend 
that either broke up with him when he left, or swears to be waiting when he returns from 
half a world away. 
  He listens to rock and roll or hip-hop or rap or jazz or swing and 155mm Howit-
zers. He is 10 or 15 pounds lighter now than when he was at home because he is wor-
king or fi ghting from before dawn to well after dusk. 
 He has trouble spelling, thus letter writing is a pain for him, but he can fi eld strip 
a rifl e in 30 seconds and reassemble it in less time, in the dark. 
  He can recite to you the nomenclature of a machine gun or grenade launcher and 
use either one effectively if he must. He digs foxholes and latrines 
and can apply fi rst aid like a professional. 
 He can march until he is told to stop or stop until he is told to march. 
 He obeys orders instantly and without hesitation, but he is not without spirit or 
individual dignity. 
  He is self-suffi cient. He has two sets of fatigues: he washes one and wears the 
other. He keeps his canteens full and his feet dry. He sometimes forgets to brush his 
teeth, but never to clean his rifl e. He can cook his own meals, mend his own clothes, and 
fi x his own hurts. If you’re thirsty, he’ll share his water with you; if you are hungry, his 
food. He’ll even split his ammunition with you in the midst of battle when you run low. 
  He has learned to use his hands like weapons and weapons like they were his 
hands. He can save your life - or take it, because that is his job.He will often do twice 
the work of a civilian, draw half the pay and still fi nd ironic humor in it all. He has seen 
more suffering and death then he should have in his short lifetime. 
  He has stood atop mountains of dead bodies, and helped to create them. He has 
wept in public and in private for friends who have fallen in combat, and is unashamed. 
  He feels every note of the National Anthem vibrate through his body while at rigid 
attention, while tempering the burning desire to ‘square-away’ those around him who 
haven’t bothered to stand, remove their hat, or even stop talking. In an odd twist, day 
in and day out, far from home, he defends their right to be disrespectful. 
  Just as did his Father, Grandfather, and Great-grandfather, he is paying the price 
for our freedom. 
  Beardless or not, he is not a boy. He is the American Fighting Man that has kept 
this country free for over 200 years. 
  He has asked nothing in return, except our friendship and understanding. 
 
Remember him, always, for he has earned our respect and admiration with his blood. 
  “Lord, hold our troops in your loving hands. Protect them as they protect us. Bless 
them and their families for the selfl ess acts they perform for us in our time of need. 
Amen.” 
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CHASCARRILLOS
Subofi cial Mayor P. Arceredillo V.

 Había mandado el General Director que como  complemen-
to de la instrucción, se dieran unas teóricas sobre los toques de 
corneta, pues le parecía que algunos eran ignorados por la tro-
pa, y para ello dispuso que se reunieran por compañía y en cada 
grupo de éstos, un corneta ejecutara todos los toques.
Eran las tres de la tarde de un día agradable del mes de febrero, 
el Patio de Armas del Campamento San Bernardo de la Escuela 
Militar de Montaña y Operaciones Especiales, cosa rara a esas 
horas, estaba desierto. No obstante, de cada uno de los patini-
llos que tienen las compañías y desembocan en el general, salían 
agudos los toques de ordenanza.
 
 Al fondo a la derecha, rayando con el comedor, estaba la 
Compañía de Armas de Apoyo. En su patinillo sentados en el 
suelo junto a la pared, en la solana y al socaire, estaban todos 
los soldados de la Compañía, los Ofi ciales y Subofi ciales reparti-
dos en el entorno.
 
 Al frente y sentados con los oyentes, un teniente y un cor-
neta.

 El Capitán despachaba con el Brigada en la ofi cina.
Por el patio central deambulaba con largos y elásticos pasos un 
capitán (que no era el de Cuartel) que mientras alternativamente 
se acariciaba las manos calzadas en impolutos guantes blancos, 
miraba hacia el Cuerpo de Guardia, como si esperara a alguien.
El Teniente, siguiendo las normas del capitán, explicaba el toque 
y les cantaba un estribillo de letra facilona y pegadiza, para que al 
interpretar el toque de corneta, fácilmente lo identifi caran. Y así, 

Luis Esquiroz Medina
CHASCARRILLOS MILITARES 

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”.
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de esa manera les decía: Escuadra: “Quin-to”.- Compañía:”Ya 
está formada la compañía”.- A cubrirse: “A cubrir, a cubrir”. – 
Regimiento: “Ros, chaquetilla y pantalón”. – Fagina: “Soldadito 
de España no tengas pena, que en tocando fagina barriga lle-
na”. -  Generala: “Los caballos vienen ya, los caballos vienen ya, 
corramos, volemos, donde se halla el Capitán” (por aquello de 
nacer el toque ante el ataque de la caballería enemiga, y correr 
el cuadro alrededor de la bandera que estaba junto al Capitán.

 Toque por toque, se repasaron todos con música y con le-
tra, menos dos por su confl ictividad. La llamada a ofi ciales, y la 
contraseña de la Escuela. El primero, por aquello de: “Hijos de 
la G.P. venid, venid”. Y la segunda porque debido al pique que 
existía entre los soldados de los Batallones de Cazadores, “los 
de los Batallones”, y los pertenecientes a la Escuela, “los de las 
Escuelas” (deformación debida sin duda a que la Escuela estuvo 
ubicada en principio en un Grupo Escolar), la contraseña de do-
minio público no era precisamente: “Escaladores hasta morir”, 
que era la ofi cial.
 
 Pues bien, estando en éstas, apareció el General Director, 
sin duda por saber que en aquella compañía se estaba dando la 
teórica con letrillas. El teniente más antiguo mandó en pie y le 
dio novedades, el de semana fue a la ofi cina para avisar al Ca-
pitán.  El general mandó seguir y como ya era una repetición, 
salió muy bien, pues todos sabían la musiquilla y la letrilla. Todo 
marchaba sin contratiempo, hasta que el capitán paseante del 
patio, que se había unido a la comitiva del General, que sin duda 
era lo que esperaba, y sobre todo sin darle nadie vela en el en-
tierro. ¡Corneta toca la contraseña!. ¡Tú muchacho ¡ (y señaló a 
uno). ¿Qué dice?. El muchacho se quedó en “of”. Y así uno, otro 
y otro, el Capitán de la compañía estaba negro y a punto de sal-
tar, el General, disfrutando como siempre que creía encontrar un 
gazapo. Cuando de repente surgió lo inesperado, ante la última 
pregunta inoportuna: ¿Es que en esta compañía nadie se sabe la 
contraseña? Un muchacho de la última fi la, saltó como un resorte 
y poniéndose en perfecta posición de fi rmes, muy indignado con-
testó: “SOY DE LA ESCUELA CASCAMELA”. El visitante se quedo 
perplejo: El General se partía el pecho y sin hacer comentarios 
hizo mutis por el foro. 
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EN ESTE NÚMERO, VAMOS A VER COMO INMOVILIZAR 
Y TRASLADAR A UN PRISIONERO, DELINCUENTE, 
NOVIA O NOVIO.

Vamos allá:
 
Vamos a hacerlo con su brazo izquierdo y mi brazo derecho por 
supuesto da igual hacerlo con el izquierdo.
-En el primer caso, se trata de fi jar el codo izquierdo del “colega” 
en mi axila derecha, se encaja su codo bien fuerte de tal forma 
que no se pueda mover pero es igual, ya que el siguiente paso lo 
va a dejar ko. Con mi mano derecha, hago presión en su mano 
izquierda hacia abajo, “usease” su dorso de la mano “pa bajo” .El 
dolor es insoportable y el contrario se suele poner de puntillas de 
lo que duele (comprobado).

 No contentos con todo lo visto, a efectos de que nos puedan 
dar un puñetazo, seguimos un poco más. Con mi mano izquierda 
(dedos índice y anular) voy hacia su nariz. ¿Cómo?, muy sencillo, 
se trata de que mis dedos hagan presión en su lado izquierdo de 
la nariz tirando yo hacia la derecha y con su cabecita lo más bajo 
posible, vemos las fotos y ¡ala! a practicar. Ya podemos llevar a 
quien sea, donde sea.

Repartiendo recuerdos
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-Otra forma similar, es la siguiente:

 Yo a le espalda del contrario, su codo derecho otra vez fi -
jado a mi axila derecha. Con mi dedo índice izquierdo a su nariz 
presionándola hacia arriba, ya está, fácil .

Repartiendo recuerdos 
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FOTOS

CAZATARIA 2011

   Como en años anteriores, la EMMOE ha estado presente en la Feria de Sabiñá-
nigo “Cazataria”. Los días 10 y 11 de septiembre siete miembros de la UAPE par-
ticiparon activamente instalando dos modulares revestidas con redes miméticas y 
montando una mini-galería de tiro para el uso de los visitantes con tres carabinas 
WALTHER de gas de balín 4,5 mm,  seis carteles del EEET (Equipo de Esquí del 
Ejercito de Tierra) que hacían alusión especialmente al deporte del Biathlón (fondo 
y tiro),  y una zona expositora que simulaba un vivac, así como trípticos con infor-
mación de la EMMOE y  pases de DVD del EEET y EMMOE.
   A pesar de realizarse el Salón en una ciudad pequeña,  la asistencia fue im-
portante, debido a que el perfi l del destinatario del Salón respondía a un tipo de 
población numerosa en esta zona del Pirineo (cazador). Un considerable número 
de visitantes expresó interés por conocer la Escuela y por las actividades del EEET, 
así como la forma de acceder a éstas.
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EL DEPARTAMENTO DE TÉCNICOS MILITARES ESTRENA 
REMOLQUE DE BICICLETAS

   Este otoño, en el transcurso del Curso de Actividades Físico Deportivas en el 
Medio Natural, ha visto luz un trabajo que la EMMOE venía realizando desde hacía 
meses.   Ante el problema logístico que suponía el transporte de las bicicletas de 
montaña de los 20 alumnos del Curso cada vez que se realizaban las prácticas 
correspondientes al Módulo de “Conducción de grupos en bicicleta”, se barajó la 
posibilidad de adquirir un sistema que simplifi cara esfuerzos en los apoyos de ve-
hículos y personal.
  Ante la difi cultad de encontrar en el mercado un remolque que dejara nuestras 
necesidades satisfechas, se ha tenido que hacer uso del ingenio, y  gracias al tra-
bajo conjunto del personal de S-4, del Departamento de Técnicos, del 2º Escalón 
de la EMMOE y una empresa de Jaca, pudo llevarse a cabo el proyecto.
   El trabajo se ha efectuado en base a una plataforma de remolque, a la que se 
ha instalado un conjunto soporte y las piezas necesarias para transportar un total 
de 22 bicicletas. Ha sido catalogado por PCMVR, matriculado y, desde que pasó la 
ITV ha sido utilizado en cinco ocasiones. El resultado es el que se aprecia en las 
fotografías y simplifi ca el transporte de las bicicletas de profesores y alumnos a un 
solo vehículo ligero con remolque.
   Un sistema sencillo, que ha llamado la atención a cuanto personal lo ha visto y 
que ya ha provocado varias llamadas interesándose en los detalles de fabricación.
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AUDENCIA JEME
 El general de ejército Coll recibió el pasado 1 de Diciembre a los de-
portistas del Ejército que han destacado por su preparación y resultados 
durante 2011. “El deporte es imprescindible para ser un buen militar”, ha 
afi rmado el JEME durante la audiencia, que tuvo lugar en el Palacio de Bue-
navista (Madrid). Al acto han asistido también el 2º JEME, teniente general 
Martín Villalaín, el jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina, teniente 
general Puentes Zamora, el jefe del Gabinete del JEME, general López Del 
Pozo, y el director de la Escuela Central de Educación Física (ECEF), coronel 
Antonio Fragua, entre otros.
 La Sargento Mónica Sáez y el Sdo Pedro Quintana, ambos del EEET, 
fueron convocados a la cita por sus buenos resultados deportivos, aunque el 
segundo no pudo asistir por encontrarse an Austria, convocado por la RFEDI 
para participar en Campeonato de Europa de Biathlon.

o popoooooooooopopooooppppppppppppppppppppppppppppppppp r 
de BBBiaaaaiaaaaaaaaaaaiaiaaaaaaaaaiaaiaaiaiaiaiaiaaaiaaaaaaiaaiaiiiiaaaiaiaiiaaii ththhhhhhhhhhhthhhhthththhthhthhththhhththhhhhhhthhthttthhthtttthhttttttthhhttttththhhhhlolollololllllooololololololooololololoooooolollololoooooooooolloooonnnnnnnnnnnnnnn.n.nnnnnn.nnnnnnnn.n.n.nnnn.n.nnn.n.n.n.nnnnn.

GOLF 

Entrega de trofeos del triangular de golf, celebrado en Zaragoza entre el 
Hospital Militar, Base Aérea y EMMOE.
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DESPEDIDA

 Los Cte,s Alfredo Pastor y Cérsar Párraga, los capitanes Carlos Soria, 
Carlos Arribas y David Rodriguez Otero, y el Subofi cial Mayor Pedro Arcere-
dillo han realizado su despedida este otoño por ascenso, cambio de destino 
o pase a la reserva. El Cte José Calviño también ha cambiado de situación, 
pero no participó en el acto por encontrarse en el Libano. En este mismo 
periodo, se ha incorporado el Cap Jorge Selma Lavirgen.
 También se despidieron de la EMMOE los cabos Royo, Gutiérrez, Bravo 
(ingreso en AGBS) y Pueyo y los soldados Portillo, Segura, Leal, Osorio, Gil 
y Guerra.
 Esperamos que la nueva situación de unos y otros colme sus expecta-
tivas personales y profesionales, y les deseamos un futuro lleno de éxitos.
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-Participación, como miembro del Comité Organizador, en la inauguración 
de las 1º Jornadas sobre riesgos en montaña: Aludes y Centro de gestión 
de riesgos en montaña,  en el Centro A LURTE de Canfranc.- Col Rubio -

-Conferencia sobre prevención de riesgos y accidentes en montaña y hielo, 
dentro del Curso patrocinado por el Comité Polar Español y el Ministerio 
de Ciencia e Innovación sobre “Preparación a la Investigación Antártica” 
celebrado en la Universidad Autónoma de Madrid - Tcol Ayora-

-Conferencia sobre prevención, gestión del riesgo y seguridad para el Gru-
po de Rescate y salvamento de la Junta de Castilla y León impartida en 
Valladolid - Tcol Ayora-

-Participación y conferencia sobre la gestión del riesgo en deportes de 
montaña dentro del III Seminario sobre la montaña organizado por la Fe-
deración de Deportes de Montaña y Escalada en Huesca - Tcol Ayora-

-Participación,  como representante del Foro de Especialistas en Aludes, en 
mesa redonda, seminario y clausura de las Jornadas de Aludes y Gestión 
de Riesgo, en Alurte, Canfranc. – Tcol Ayora-

-Conferencia sobre “Transpirenaica 2005” en la Semana de Montaña del 
Club Artabros en La Coruña - Capitán Trevín del GMAM, (BIEM V)-

-Conferencia sobre el Mckinley en las X Jornadas de Ausiovisuales de Mon-
taña y Naturaleza organizadas por la Agrupación Deportiva Satorra en Vi-
toria –SBMY Pedro Arceredillo -

 La ministra de Defensa, acompañada por el presidente del Comité 
Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, inaguró en la sede de este or-
ganismo el seminario Valores en el Deporte y Fuerzas Armadas, que pre-
tende ser un “punto de encuentro” entre el ámbito civil y militar en este 
campo en el que la “complicidad es estrecha, profunda y duradera”. Al 
mismo acudió el TCol. Ayora(foto del acto, abajo).

DURANTE ESTE OTOÑO, MIEMBROS DE LA 
EMMOE HAN PARTICIPADO EN  LOS SIGUIENTES 
SEMINARIOS Y  CONFERENCIAS

, joj ).))))
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Efemérides de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Es-
peciales durante los meses de agosto, septiembre, octubre, no-
viembre y diciembre a lo largo de diferentes años de su historia.

05/08/67   
MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD DE JACA      
 La vinculación que desde los tiempos más remotos tiene 
Jaca con el Ejército, ha hecho que nuestra relación sea íntima 
y hasta determinante de nuestra propia historia ciudadana. Re-
cientemente se crea una distinción para ser ofrecida a los que 
con su trabajo y desvelos se hacen merecedores de tal distin-
ción. Así pues, no es de extrañar que el Ayuntamiento en pleno, 
acuerden otorgar la Primera Medalla de Oro de la ciudad al Ejér-
cito. 
En el quiosco del actual Paseo de la Constitución, a las 12, horas 
del día 5 de Agosto de 1.967, se entrega tal distinción, así como 
ricos corbatines a las banderas del Regimiento Galicia 64 y Es-
cuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales.

09/08/1987  
PRIMER OCHO MIL EJERCITO ESPAÑOL       
 Por la vertiente de Diamir y siguiendo la ruta Kinshofer, a 
las diez y media de la noche del 9 de Agosto 1.987, dos militares 
de esta Escuela el Sgto. 1º D. Pedro Expósito Lahoz y el Sgto. D. 
Domingo Hernández Alonso, acompañados por dos montañeros 
civiles de la Federación Española de Montañismo,  alcanzan la 
cima del Nanga Parbat (8.126 m) en el Himalaya pakistaní. La 
conquista de este primer ocho mil por parte del ejército español, 
representa el camino recorrido por una Escuela Militar de Mon-
taña y Operaciones Especiales con la experiencia y la solera de 
muchas generaciones de montañeros que un día soñaron con 
escalar las cimas más altas del planeta.

01/09/1945  
CREACION Cía. Esquiadores Escaladores de la EMMOE  
 Se dispuso que sus componentes de tropa fueran proce-
dentes del disuelto Grupo de Alta Montaña de la ECEF. de Toledo. 
Se destinan 103 soldados para formar la Cía. EE. Es nombrado 
primer capitán D. Mateo Grávalos Riera y los Tenientes Courel, 
Gracia Porta y Fernández Oliva Mendoza,1 brigada y 3Sargentos.
Quedan alojados inicialmente en los barracones del Cuartel de la 
Victoria y otros en el cuartel 
de los Estudios.
El día 8 de octubre de 1945, se marchan al recién creado cam-
pamento de Candanchu.
Debido a adaptaciones orgánicas es trasformada en una sección 
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de Esquiadores Escaladores de la Unidad de Apoyo a la Enseñan-
za en 1.999 donde deja el Campamento de Candanchu defi niti-
vamente. De nuevo en Jaca se cierra un ciclo de historia después 
de cincuenta y cinco años de servicio.

25/09/1983  
ENTREGA DE BANDERA
 Acto de entrega de la Bandera donada por el Excelentísimo 
Ayuntamiento de Jaca. .
La ciudad de Jaca, representada por su Ayuntamiento, en un es-
pléndido acto en el Acuartelamiento San Bernardo, hace entrega 
de la nueva bandera a la Escuela Militar de Montaña y Operacio-
nes Especiales. La madrina fue la Sra. Dª Antonia BORAU CE-
BRIAN., esposa del Sr. alcalde D. Armando Abadia.

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 coordina-
ción de la preparación 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 mando, apoyo, administración y experimentación que se de-
terminen se ubicarán en la plaza de Jaca (Huesca).

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 Pirámi-
de de Carstensz (4884 m.) en  Indonesia, consiguió el obje-
tivo de ascender a las cimas más altas de los siete continentes, 
(8 cimas con la versión Kosciusko), al mismo tiempo el Coronel 
D. Alfonso Juez Reoyo, es el primer militar en conseguir el men-
cionado objetivo y uno de los pocos alpinistas españoles que lo 
han conseguido. Las fechas en las que el GMAM ha realizado  
estas  ascensiones son:
1.- ACONCAGUA  6959 M. (AMÉRICA DEL SUR) EL 24 de Diciembre de 1998
2.- EVEREST         8848 M. (ASIA)                          EL 15 de Mayo de 1992
3.- VINSON           5140 M. (ANTÁRTIDA)        EL 11 de Enero de 1995
4.- KILIMANJARO    5642 M. (ÁFRICA)              EL 22 de Enero de 1997
5.- ELBRUS           5642 M. (EUROPA)                     EL  9 de Septiembre de 1998
6.- MACKINLEY     6194 M. (AMÉRICA DEL NORTE) EL 24 de Mayo de 2003
7.- KOSCIUSZKO   2228 M. (AUSTRALIA)                EL 21 de Noviembre de 2006
8.- CARSTENSZ    4884 M. (INDONESIA)                EL 18 de Octubre de 2009.

 El  Grupo Militar de Alta montaña, es una de las pocas 
instituciones en el mundo que ha conseguido ascender a estas 
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cimas, además de otros importantes logros de  especial rele-
vancia, como la consecución de los tres polos (Everest, Polo Sur 
y Polo Norte).

21/10/2005  
PREMIO DE LA FAM AL GMAM.
 Se concede al Grupo Militar de Alta Montaña el premio de 
la Federación 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  
CREACIÓN DEL GRUPO MILITAR DE ALTA MONTAÑA
 Fruto de las aspiraciones de generaciones de montañeros 
que soñaban en comprobar cómo las técnicas, materiales y pro-
cedimientos explicados en la Escuela Militar de Montaña y Opera-
ciones 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, surge la pri-
mera salida ofi cial, en la que un pequeño grupo de profesores 
del Curso de Montaña, parten a los Alpes para realizar ascensio-
nes 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; además se consiguieron las cimas del Pisco y Chopi-
calki. 
 Las condiciones necesarias para la formación del Grupo, se 
habían dado, así el TG. JEME., en escrito de veinticuatro de Oc-
tubre de 1.985, aprueba ofi cialmente la creación del GMAM., en 
la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales de Jaca, 
según escrito de la Dirección de Enseñanza ref. – 361/STECN/AG 
nº CS.

22/11/2007  
1ª ASCENSIÓN MUNDIAL CERRO LADRILLERO
 A las 13.00 horas del día 22 de noviembre, los miembros 
de la expedición del Grupo Militar de Alta Montaña (G.M.A.M.) 
“PATAGONIA 07” han hecho cima en el “Cerro Ladrillero” en la 
Isla de Riesco, situada en la provincia chilena de Magallanes.
 El Teniente Coronel Alberto Ayora, el Capitán Andrés Al-
biasu y el Brigada Emilio Verdasco, todos ellos miembros del 
G.M.A.M., junto a tres miembros de Televisión Española y 3 mili-
tares del Ejército Chileno han hoyado la cima de este inexplorado 
cerro austral, después de llevar esperando más de 10 días en el 
Campo Base, situado en la costa de la Isla de Riesco, a que las 
condiciones meteorológicas les permitieran la ascensión.
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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 Bata-
llones 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 especialidad…..” 

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 im-
parten, cambia de denominación para pasar a llamarse ESCUELA 
MILITAR DE MONTAÑA Y OPERACIONES ESPECIALES.

02/12/2003  
PREMIO DEPORTIVO
 Premio Especial otorgado a la EMMOE por el Mando Re-
gional Pirenaico con ocasión de los Premios Anuales Deportivos 
2003.

13/12/2011  
CREACCIÓN DE LAS UNIDADES DE OPERACIONES ESPECIALES
 El 13 de diciembre de 1961, se crean las Unidades de Ope-
raciones 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 experimental.
Posteriormente se denominarían Compañías de Operaciones Es-
peciales, más conocidas como COES.

18/12/1961   
TRASLADO AL ACUARTELAMIENTO SAN BERNARDO.
 El 18 de febrero de 1.961, dieciséis años mas tarde de su 
creación y una vez construido el acuartelamiento San Bernardo, 
las ofi cinas y servicios de la Escuela se trasladan a las nuevas 
instalaciones recién terminadas desde el Grupo Escolar Domingo 
Miral donde han estado alojadas hasta la fecha.
Al mismo tiempo comienzan los trabajos de adaptación en el ac-
tual Instituto de Enseñanza Media y laboral.
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20/12/2002  
PREMIO DEPORTIVO 
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.  FE-
LIPE IV,  ordenó la creación de un Tercio formado por “gente ro-
busta 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 Maestraz-
go.

 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 Ro-
sellón 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 Monta-
ña, reciben el sobrenombre de “Cazadores” y hallándose integra-
dos mayoritariamente por personal de Aragón y Cataluña. 

 Las modernas Tropas de Montaña tal y como las conoce-
mos en la actualidad 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, reconocemos a nuestros espe-
cialistas 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 destinados 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 Esquiadores de Sierra Nevada, Batallón de Es-
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quiadores del Pirineo y el Batallón de Esquiadores de Guadarra-
ma), fueron disueltas como tales y con esta fecha se reorganizan 
ofi cialmente, creando ocho agrupaciones de montaña a tres ba-
tallones que cuenta cada uno con una “Sección de Especialistas 
Esquiadores” ampliándose en 1945 de sección a compañía por 
batallón.  
 
 Para coordinar la organización, instrucción, preparación y 
equipamiento del personal que componía las Unidades de Monta-
ña se organiza en  la Inspección de Tropas de Montaña en el seno 
del Estado Mayor Central del Ejército, que ya, en ese mismo in-
vierno 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.




