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

LA REVISTA DE LA ESCUELA ESTÁ PREVISTO QUE TENGA UNA PERIODICIDAD TRIMESTRAL 
EN SOPORTE INFORMÁTICO.
SUS TRES PRIMEROS NÚMEROS SERÁN A MODO “DE PRUEBA” PARA DETERMINAR LA 
CARGA DE TRABAJO AL PERSONAL DIRECTAMENTE IMPLICADO EN SU ELABORACIÓN.
PARA COLABORAR BASTA CON ENVIAR EL TRABAJO CORRESPONDIENTE A LA OFICINA 
DE COMUNICACIÓN O SUBOFICIALÍA MAYOR DE LA EMMOE, DESDE DONDE SE LLEVARÁ 
A LA REUNIÓN CORRESPONDIENTE PREVIA A LA EDICIÓN DE CADA NÚMERO.
SE RECOMIENDA QUE LOS TRABAJOS TENGAN UNA EXTENSIÓN MÁXIMA DE UNA O DOS 
PÁGINAS, INCLUIDAS FOTOGRAFÍAS, CROQUIS Y DIBUJOS, UNA REDACCIÓN ADECUADA 
Y UNA TEMÁTICA DE INTERÉS GENERAL Y A SER POSIBLE, RELACIONADA CON PERSONAL 
O ACTIVIDADES DE LA ESCUELA MILITAR DE MONTAÑA Y OPERACIONES ESPECIALES.
EL PERSONAL QUE QUIERA FORMAR PARTE DEL EQUIPO PERMANENTE DE LA REVISTA LO 
PUEDE SOLICITAR PERSONALMENTE AL TENIENTE CORONEL MORENO O AL SUBOFICIAL 
MAYOR DE LA EMMOE.

COLABORA CON LA REVISTA DE LA ESCUELA

Presentacion

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

ENViA TUS FOTOS A LA REVISTA
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Consejo de redacción
Teniente Coronel Jefe de la JAD
Comandante Jefe de la PLMD
Subofi cial Mayor de la EMMOE
Consejo de edición
Diseño gráfi co, maquetación y 
distribución
Jefe de la OCP
Auxiliar de la OCP
Auxiliares NEDAE

Colaboradores
Permanentes
Auxiliar de Montaña la JAD
Auxiliar de Operaciones Especiales 
de la JAD
Auxiliares de secretaría de dirección
Puntuales
Todo el personal que 
voluntariamente quiera participar 
en la elaboración de la revista en su 
edición, maquetación, fotografía y 
redacción de secciones o mediante 
la remisión de trabajos.

Depósito Legal: HU-32-2011
Escuela militar de Montaña y 
Operaciones Especiales



4

Departamentos

•  LXVI CURSO SUPERIOR DE MONTAÑA
•  LV CURSO DE MANDO DE UNIDADES DE         
   OPERACIONES ESPECIALES

Aunque bajo la dirección y supervisión de la 
EMMOE también se desarrollarán durante el 
presente período escolar dos cursos de aptitud 
para desempeñar las funciones básicas de 
Operaciones Especiales en las instalaciones 
del MOE en Alicante y tres cursos de técnicos 
militares en la propia EMMOE, no cabe duda 
que los dos primeros, reconocidos nacional e 
internacionalmente por su dureza e impronta que 
marcan en los alumnos que lo superan, dirigen 
gran parte de la actividad de la EMMOE a lo 
largo del año.

B           ajo la presidencia del Coronel Director de 
la Escuela Militar de Montaña y Operaciones  
Especiales,  el  día  9  de  septiembre  de  2010  se 
procedió  a  la  inauguración  ofi cial  del  Curso 
2010-2011 que comprende los siguientes:

Tras realizarse las correspondientes pruebas 
físicas, completar los reconocimientos médicos 
y recibir parte del material y equipo por 
parte de los alumnos entre los días 6 y 8, se 
organizó la tradicional Misa en la Capilla del 
Acuartelamiento para encomendarse a la Virgen 
de las Nieves pidiendo su protección y el acto 
formal de inauguración en el Salón de Actos del 
Acuartelamiento.

El Comandante Secretario de Estudios y Jefe de 
Estudios Accidental hizo una repaso de lo que 
signifi can los cursos de Montaña y Operaciones 
Especiales a través de una rápida síntesis de los 
dos últimos llevados a cabo en la Escuela y el 
Coronel Director tomó la palabra exhortando a los 
alumnos a poner todo de su parte para agradecer 
el esfuerzo que las Fuerzas Armadas realizan 
para que se lleven a cabo los cursos así como las 
Unidades de procedencia prescindiendo de su 
presencia durante los meses de su realización.
   

INAUGURACIÓN DEL CURSO 2010-2011 
EN LA EMMOE

Tcol J.  Moreno M. (JAD)
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LA VIGENCIA DE LAS UNIDADES Y EL 
COMBATE EN MONTAÑA

(JAD)

En las operaciones actualmente están 
predominando los enfrentamientos con 
un enemigo de carácter asimétrico, el 
cual habitualmente encuentra protección 
mezclándose con la población local y 
acogiéndose tras sus acciones o para su 
preparación a zonas muy compartimentadas 
y de difícil acceso. Estas zonas se asemejan 
a lo que podemos defi nir como terreno 
montañoso.

                        Es por ello que en las 
operaciones contra este tipo de enemigo 
pueda ser necesario el empleo de unidades 
con ciertos procedimientos y dotadas de 
ciertos materiales que podemos clasifi car 
como específi cos del combate en montaña.

Por otro lado, los confl ictos asimétricos 
actuales están haciendo necesario ejercer una 
notable infl uencia en el comportamiento de 
la población, lo cual en muchos casos exige 
acceder a poblaciones alejadas de las vías de 
comunicación a las que no se puede llegar 
con vehículos convencionales, debiendo 
mantener la presencia durante todo el ciclo 
anual aunque las condiciones climatológicas 
sean extremadamente adversas.

Como consecuencia de todo ello, cada vez 
se está sintiendo más la necesidad de contar 
para las operaciones con unidades que 
tengan las siguientes características:

• Unidades ligeras que sean fácilmente 
helitransportadas y empleadas en  zonas 
alejadas o incomunicadas dentro del 
teatro.

• Dotadas de armamento, vehículos y 
equipo que permitan su empleo en 
zonas compartimentadas, con grandes 
desniveles, y con vías de comunicación 
estrechas y vulnerables a acciones IED y 
a francotiradores.

• Instruidas y adiestradas en el manejo del 
material expresado en el punto anterior 
en condiciones climatológicas muy 
adversas con temperaturas extremas y 
en un ambiente en el que cíclicamente 
domina el polvo, el barro o la nieve.

• Su personal debe estar instruido y 
dotado del equipo necesario para vivir, 
moverse y combatir en un ambiente de 
frío extremo.

• Su movilidad debe poderse mantener 
cuando actúan en zonas nevadas.

• Necesitan imprescindiblemente disponer 
de apoyos de combate en las condiciones 
extremas citadas anteriormente. Para 
ello es necesario contar con unidades 
o personal de Artillería, Ingenieros, 
Transmisiones y TACP,s para acciones 
CAS, que estén dotadas, instruidas y 
adiestradas para el combate en este tipo 
de terreno y en este ambiente de frío 
extremo.
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Aunque existan tendencias que apoyen 
la tesis de que el combate en montaña está 
perdiendo vigencia por considerarse el 
terreno montañoso una zona pasiva en la 
que se debía evitar combatir, el enemigo al 
que se está combatiendo en las operaciones 
actuales, el terreno y las severas condiciones 
climatológicas están obligando a los ejércitos 
a vivir, moverse y combatir con materiales 
y procedimientos considerados como 
específi cos del combate en montaña.

Por lo tanto 
se hace 
n e c e s a r i o 
d i s p o n e r 
de unidades 
capaces de 
combatir en 
este ambiente así 
como de equipos 
TACP y unidades 
de apoyo de 
combate que cuenten 
con esta capacidad. El número 
de apoyos de cada tipo con el que necesita 
contar cada  unidad  debe ser igual al de 
esfuerzos simultáneos que tiene que poder 
asumir.

Es obvia la necesidad de disponer de 
unidades preparadas para vivir, moverse y 
combatir con materiales y procedimientos 
considerados como específi cos del combate 
en montaña y zonas extremadamente frías. 
Esta tendencia continúa motivada por el 
tipo de enemigo, el terreno y las severas 
condiciones meteorológicas predominantes 
en las operaciones que actualmente se 
están desarrollando; así como por el 

creciente interés geoestratégico 
que despierta el Ártico para la 
extracción de hidrocarburos y 
para su uso como ruta marítima 
tras la progresiva reducción de 
la superfi cie congelada oceánica 
producida por el cambio 
climático. Durante el año 2010 
se ha observado la siguiente 
evolución:

- Se han expuesto teorías 
sobre la conducción de las 
operaciones en Afganistán 

que rechazan su ralentización 
durante el invierno y defi enden la 

potenciación de las operaciones invernales 
para aprovechar las mayores debilidades 
que muestra la insurgencia en esta época 
del año, motivadas por la falta de vestuario 
adecuado para las bajas temperaturas y 
especialmente por la falta de medios que les 
permitan mantener la movilidad en terreno 
nevado.

- Algunos países, además de los que 
tienen intereses en las zonas árticas, están 
incrementando sus capacidades militares 
para operar en zonas extremadamente frías.
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- El Centro de Excelencia sobre Operaciones 
en Clima Frío ubicado en Noruega está 
recibiendo una demanda creciente por parte 
de los países de la OTAN para los distintos 
cursos que imparte. Lo mismo sucede con 
los cursos que se imparten en Suecia.

- Se ha creado un Centro de Excelencia 
sobre Operaciones en Montaña ubicado en 
Eslovenia.

- Los países que tradicionalmente han 
dispuesto de unidades capacitadas para 
operar en montaña o para operar en zonas 
extremadamente frías, están adquiriendo la 
capacidad necesaria para operar en ambos 
ambientes.

- Algunos países han confi rmado la necesidad 
de incluir a especialistas en operaciones en 
montaña y zonas frías en las unidades que, 
sin estar específi camente adiestradas para 
operar en estos ambientes, son 
desplegadas en 

operaciones donde se 
pueden encontrar con este tipo de terreno o 
condiciones climáticas.

Por el contrario, en nuestro ejército la 
tendencia durante el año 2010 ha sido de 
disminuir las capacidades para operar en 
alta montaña y en zonas extremadamente 
frías, habiéndose producido los siguientes  
cambios:

- Se han disuelto las unidades de apoyo de 
combate que contaban con la capacidad de 
actuar en estos ambientes
- Se ha suprimido del plan de estudios 
del curso de montaña la única fase que se 
desarrollaba en glaciares y a una altitud 
superior a 4.000 metros
- Las unidades de montaña no han participado 
en el ejercicio COLD RESPONSE que se 
desarrolla en Noruega y que representa 
la única oportunidad que estas unidades 
han tenido cada año para adiestrarse en 
condiciones de frío extremo.
- Se han suprimido las actividades de mayor 
complejidad previstas para el Grupo Militar 
de Alta Montaña1.

 1    Las actividades que realiza cada año el Grupo Militar de Alta Montaña permiten mantener al máximo nivel la preparación de un 
grupo seleccionado de especialistas en montaña. Con ello se consigue elevar las capacidades de las unidades  aprovechando su experiencia 
y conocimientos técnicos de montaña, logísticos y geográfi cos. Como ejemplo de ello cabe destacar que el manual de área que emplearon los 
primeros contingentes en Afganistán fue elaborado por componentes del citado grupo aprovechando los conocimientos que poseían relativos 
a dicha zona.
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La Jefatura de Adiestramiento y Doctrina 
de la EMMOE es la subunidad más moderna 
de la EMMOE y la JAD que se ha constituido 
más recientemente dentro del MADOC de 
las diez existentes.
Se constituyó hace ya algo más de un año, 
el ocho de octubre de 2009 y ha participado 
en numerosas reuniones y en la elaboración 
directa de distintas publicaciones y 
documentos o indirectamente con 
comentarios o distintas aportaciones en 
otros.
Las JAD,s de los 
distintos Centros 
de Enseñanza 
( A c a d e m i a s 
de Infantería, 
C a b a l l e r í a , 
A r t i l l e r í a , 
I n g e n i e r o s , 
Transmisiones, 
L o g í s t i c a ; 
Escuelas de 
Guerra del 
Ejército, de 
NBQ, Militar 
de Montaña y OE,s y CEFAMET) surgen 
de la reorganización de las antiguas 
cuatro Jefaturas que el MADOC mantenía 
en la mayoría de ellos dependientes 
orgánicamente, entonces, del MADOC y 
funcionalmente de los Jefes de los Centros.
En la corta experiencia que tiene se puede 
decir que los últimos trimestres de cada año 
van a ser las épocas más intensas en cuanto a 
reuniones y seminarios, debido a las variadas 
dependencias orgánicas, funcionales o de 
coordinación que mantienen con distintos 
mandos y subdirecciones.

Así, durante estos tres últimos meses, sus 
componentes han debido desplazarse a 
distintas plazas para hacer valoraciones de las 
actividades anuales, presentar las propuestas 
de actividades para el año siguiente, 
mantener relaciones con las Unidades a las 
que van dirigidas fundamentalmente sus 
actividades o desarrollar otras actividades 
ajenas a sus cometidos principales pero 
asignadas específi camente por la cadena 
orgánica.

C a l a t a y u d , 
Ciudad Real, 
Candeleda (Ávila), 
T o r r e m o l i n o s 
(Málaga), Jaca, 
Albacete, Águilas 
(Murcia), Alicante, 
Zaragoza … han sido 
lugares donde los 
analistas de la JAD 
han desarrollado 
durante este último 
trimestre sus 
actividades.

Quizás los documentos más relevantes 
realizados este año se puedan considerar: 
un videograma de técnica de esquí, el nuevo 
manual de técnica de esquí, el manual de 
tiradores pesados de operaciones especiales, 
el manual de la sección de reconocimiento 
del BCZM, el manual del curso básico de 
OE,s para tropa y el documento Tendencias, 
entre otros.

 

LA JAD. ÚLTIMO TRIMESTRE
Tcol J. Moreno M. (JAD)
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(JAD)
LA ESCENA DEL CRIMEN EN OES. CONCEPTO SSE

Site Sensitive Exploitation (SSE).
Las Unidades de Operaciones Especiales 
de los países de nuestro entorno están 
desarrollando técnicas operativas 
capaces de recoger y explotar en primera 
instancia todo tipo de datos que puedan 
obtenerse en el transcurso de una acción 
de Operaciones Especiales.

Actualmente ya se están desarrollando 
cursos de Técnicas de Explotación para 
Operaciones (TEO), organizados por 
el NATO SOF Coordination Center 
(NSCC), actualmente Cuartel General 
de Operaciones Especiales de OTAN, a 
los que ha asistido personal español.   

Se puede llegar a  obtener información 
relevante no sólo a través de la 
captura de documentación en soporte 
papel o informático, analizar dichos 
soportes aunque estén borrados o 
formateados, etc., sino que incluso 
se pueden obtener datos biométricos 
que posteriormente se pueden incluir 
o cotejar en bases de datos del Teatro 
de operaciones o de otras Agencias 
nacionales o internacionales relativas 
a personal terrorista, presuntamente 
terrorista o de cualquier otra 
condición que pueda ser objetivo 
militar.
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Es un hecho la importancia 
de este concepto y el empleo 
fundamental de estas 
técnicas que permiten, tanto 
al combatiente como a los 
países, tener una herramienta 
que con el amparo legal 
correspondiente, les dé 
garantías a la hora de proceder 
a identifi car, retener o detener 
a individuos. Por parte de 
España, al primer ofi cial que 
realizó el curso OTAN de TSE 
el año 2009 se han sumado 
otro ofi cial y un subofi cial 
del Mando de Operaciones 
Especiales (MOE). Por otro 
lado, un ofi cial español está 
participando en el Biometrics 
Working Group (BWG) de 
OTAN con presencia de más 
de una decena de países, y de 
la que también se destaca  la 
iniciativa de EEUU de crear 
una base de datos conjunta 
entre los países aliados en 
Afganistán. Se considera 
importante, no sólo el 
conocimiento de estas técnicas, el adherirse a la iniciativa de EEUU y su explotación, sino 
también el poder disponer de los equipos necesarios y la cobertura legal y administrativa 
para su empleo. 

Un ejemplo   de  su  posible   empleo  en   acciones recientemente llevadas 
a cabo en el marco de operaciones y estructuras internacionales podría ser 
el haber dispuesto de los equipos, entrenamiento e inteligencia adecuadas 
en el marco de la operación Atalanta antes de proceder a la detención de 
sospechosos. Estas técnicas permiten, como se dijo en Tendencias 2009 entre 
otros, obtener datos biométricos en tiempo real y estar conectados a las 
bases de datos “de interés” para cada operación que permitan identifi car al 
personal “propietario” de esos rasgos además de poder “alimentarla” para 
futuras operaciones.
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BOINAS VERDES EN ACCIÓN
50 AÑOS DE OPERACIONES ESPECIALES EN ALICANTE

Tcol J. Moreno M. (JAD)

El día 8 de octubre, en  el  Centro  Municipal de las Artes del Ayuntamiento de 
Alicante, tuvo lugar la inauguración de la exposición fotográfi ca que lleva por nombre 
el mismo que el artículo. Con 
fotografías, muchas de ellas 
conocidas por todos nosotros 
a través de distintos artículos 
y publicaciones escritas por 
el General Vicente Bataller 
Alventosa a través de su vida 
militar, se exponen a lo largo 
de distintas salas conectadas 
entre sí en el mismo espacio 
fotografías lo sufi cientemente 
atractivas y representativas del 
entrenamiento de las Unidades 
de Operaciones Especiales 
del Ejército de Tierra, hoy 
concentradas en el Mando de 
Operaciones Especiales /MOE) 
en Alicante.

Organizado por el propio General 
Bataller, muy conocido en Alicante 
y miembro del Club Fotográfi co 
de Alicante, las invitaciones para 
la inauguración fueron cursadas 
por la Alcaldesa de Alicante, Sonia 
Castedo, y el General Jefe del 
MOE, Adolfo Coloma Contreras.

Colaboraciones
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RECORDANDO AL COMANDANTE PALOP

Aunque el título del artículo pueda llevar a error, la verdad es 
que se echa de menos en La Escuela al Comandante Palop. No 
sólo por sus cualidades profesionales como militar y médico sino 
como lo próximo en lo personal y lo entregado en su relación con 
todas las actividades de La Escuela y sobre todo de la montaña.

La carta que nos remitió cuando estaba pensando en la proximidad 
del fi nal del curso pasado, nos hace ver lo que nos echa de menos y nos 
recuerda una lección de humildad, pero de superación dentro de la 
institución, que sólo es posible si prescindimos de la envidia y los celos.

Jaca a 1 de julio de 2010.

Tcol J. Moreno M. (JAD)

Queridos compañeros:

Se cumple prácticamente un año desde que tomé la decisión de abandonar 
la Escuela y con ello el Ejército y pasar a la Excedencia Voluntaria. Este 
ha sido el primer año desde hace 10 que no he participado del desarrollo de 
los Cursos, pero eso no signifi ca que no os halla tenido presentes. Guardo 
un bonito y entrañable recuerdo de la EMMOE. 

Este Curso se da una circunstancia especial también para mí. Se va a 
Diplomar en Montaña el Teniente Enfermero J. Tirapu, a quien he tratado 
de trasmitir, durante los años en los que hemos coincidido en el Servicio de 
Sanidad,  la manera en que entendía yo que se debía formar como Enfermero 
de Montaña y cómo debía ser, desde mi punto de vista, su trabajo en la 
Escuela y en el Grupo Militar de Alta Montaña. Él ha cumplido aquel 
objetivo del que un día a mi me habló el entonces Subofi cial Mayor Pedro 
Expósito: “Que nuestros alumnos nos superen”. Yo siento que también soy 
parte de los que han contribuido a su Diploma, aunque poco o nada le he 
enseñado.

En cualquier caso sí que quiero haceros llegar mi felicitación y mi 
enhorabuena por haber sacado otra vez los cursos adelante felizmente, 
por haber cumplido la misión y por seguir siendo, al menos para mí, un 
referente de profesionalidad y sentido del deber.

Una vez más gracias por todo lo que me habéis dado durante estos años. 

Os mando un fuerte abrazo y mis mejores deseos

Comandante Médico. Jorge Palop
     Excedencia Voluntaria

Colaboraciones
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LA CRITICA
Tcol J.  Moreno M. (JAD) 

Se podría tomar el artículo como una 
parábola en la que los benefi cios o 
perjuicios de la crítica revierten en La 
Escuela y es a esta, a la mejor que cada 
uno de nosotros concebimos, a la que 
queremos llegar. También debemos 
de tener en cuenta y pensar si cuando 
criticamos tenemos absolutamente 
todos los datos necesarios para hacerlo 
o si al menos conocemos todos los que 
dispone aquel que debe tomar una 
decisión. Aún así, también debemos ser 
conscientes de que cada uno de nosotros 
somos responsables de las decisiones 
que podemos tomar y casi siempre es 
más fácil tomar una decisión cuando no 
se es responsable de sus resultados o 
consecuencias. 

Doy por hecho que todos los que hasta 
ahora hemos criticado decisiones, 
actitudes, comentarios, etc., lo hacemos 
siempre porque queremos a nuestra 
Escuela y queremos lo mejor para ella, 
pero creo que las actitudes frente a la 
crítica que nos recomienda este artículo 
nos pueden ayudar y por tanto, ayudar 
a tener La Escuela que queremos, o al 
menos aquellos aspectos en que cada 
uno de nosotros es capaz de infl uir.
Al lector le pido que lo lea con cariño y 
que piense, durante la lectura, si con esta 
actitud se puede hacer a la EMMOE, a 
sus componentes y a la relación entre 
ellos más Grandes.

Es este un artículo que,  por su longitud 
y apariencia puede ser, fácilmente, 
uno de esos que se pasa por encima 
sin hacerle caso. Me gustaría que si el 
lector ha llegado hasta aquí, hiciera un 
esfuerzo y acabara de leer este artículo. 
Cada uno lo puede alargar todo lo que 
quiera, ya que se puede meditar, pensar, 
debatir, casi todos los párrafos que en él 
aparecen.
Se trata de un artículo escrito por un 
autor, Salvador Canals, que entre los 
años 1960/62 escribía para la revista 
“Studi Catt olici”.
Creo que no tiene ningún desperdicio, 
independientemente de las creencias 
religiosas de cada uno pero, sobre todo, 
es de una aplicación tremenda en todos 
los campos de la actividad humana 
y, lo que me ha decidido a divulgarlo 
es que puede mejorar cualquier 
tipo de organización si “toca” a sus 
componentes y, en quien pienso es en 
los componentes de la EMMOE y en 
ella como organización.
Para los ofi ciales que han pasado por 
la Academia General Militar queda un 
poco lejos aquel “No murmurar jamás 
ni tolerarlo”, escondido en cualquier 
tipo de versión o explicación para 
hacer precisamente lo contrario. Estos 
pensamientos nos pueden dar una idea 
de cómo hacer una verdadera crítica 
constructiva que no esté reñida con el 
decálogo del Cadete. Sin embargo, no 
pretendo ir muy lejos y, simplemente 
me conformaría con que al menos 
los componentes de la EMMOE nos 
aprovecháramos de ellos.
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LA CRITICA 
(de Salvador Canals)

Las personas, las cosas, los 
acontecimientos que se ofrecen a 
nuestra consideración requieren 
nuestro juicio. La parte más noble de 
cuanto Nuestro Señor nos ha dado, con 
profusión y generosidad, asume una 
actitud determinada frente a nosotros 
mismos y frente a lo que nos rodea.
 Tu inteligencia y tu sensibilidad 
como las mías- miden y valoran 
cualquier persona, cosa o hecho con 
los que se pongan en contacto. Esta 
capacidad de valoración y de juicio 
aumenta en proporción a la profundidad 
de la persona y a la seriedad con que 
afronta los acontecimientos y vive su 
propia vida.
 A una mayor riqueza interior, 
a una más profunda consideración de 
las cosas y a un empeño de vida más 
serio, necesariamente corresponde una 
mayor capacidad de valoración y de 
juicio. Los necios y los frívolos, los que 
se pierden en los detalles o viven fuera 
de la realidad, los que no hacen nada 
o hacen demasiadas cosas: todos éstos 
han perdido o están perdiendo, para su 
gran desgracia, el sentido del valor y 
del juicio.
 Dios nuestro Señor quiere, amigo 
mío, que seas un alma de criterio, que 
sepas encuadrar personas, situaciones, 
circunstancias y acontecimientos con 
espíritu sobrenatural y sentido práctico 
de la vida. Es necesario que esta 
capacidad de valoración y de juicio, 
llena de espíritu sobrenatural, aumente 
y se purifi que cada día más. Pues con 
esta capacidad de juicio cristiano, 
sereno y objetivo, nos defendemos de

nosotros mismos y de nuestros 
enemigos –primero de todo, de los 
de nuestra alma- y perfeccionamos 
nuestras acciones y nuestro trabajo para 
ayudar a nuestros amigos y en su vida 
y en su actividad.
 Pero esta capacidad de valoración 
y de juicio, que es tan necesaria para tu 
vida y sin la cual difícilmente podrás 
imprimir a tu conducta seriedad y vigor 
cristiano, tiene sus límites. Mantenerla 
y ejercitarla dentro de estos límites 
acercarse a Dios; permitir que los 
sobrepase y ejercitarla sin esa mesura 
cristiana, es alejarse de Dios.
 ¡Cuántas críticas haces sin 
mesura cristiana que te separan de Dios 
y de los demás! ¡Que te enemistan con 
todos y logran que todos te eviten! De 
sobra conoces los tipos del decapitador 
despiadado y del cruel demoledor. 
 Voy a presentarte toda una galería 
de espíritus críticos y a preguntarte: 
¿en cuál de estas categorías podríamos 
estar incluidos tú y yo? La crítica 
del fracasado –que por su fracaso, 
se ha revelado enemigo de Dios- es 
universal, porque querría arrastrar a 
todos en su propio fracaso; la crítica del 
irónico es mordaz, ligera, superfi cial, 
y está dispuesta siempre a sacrifi car 
por la burla las cosas más serias y 
más sagradas; la crítica del envidioso, 
nacida entre ansiedades y despechos, 
es ridícula y vanidosa; la crítica del 
idiota es bufa; la crítica del orgulloso 
y del avasallador es despiadada y, 
normalmente, está forjada con los peores 
ingredientes; la crítica del ambicioso es 
desleal, porque tiende a iluminar su
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persona con menoscabo de los demás; la 
crítica del sectario es apriorística, parcial 
e injusta, es la crítica de quien se sirve 
conscientemente y con fría pasión de la 
mentira; la crítica del ofendido es amarga 
y punzante, destila hiel por todas partes; la 
crítica del hombre honrado es constructiva; 
la crítica del amigo es amable y oportuna; la 
crítica del cristiano es santifi cante.
 Para que tu crítica sea siempre la 
crítica del hombre honesto, del amigo, del 
cristiano, es decir, para que sea constructiva, 
amable, oportuna y santifi cante, ha de poner 
atención en salvar siempre la persona y 
sus intenciones. Ha de ser objetiva, jamás 
subjetiva. Ha de detenerse siempre, con 
respeto, ante el santuario de la personalidad 
y de su mundo interior. ¿Qué sabes tú de las 
intenciones, de los motivos y de toda esa serie 
de circunstancias subjetivas, que tan sólo 
conoce perfectamente Dios nuestro Señor, 
que lee en los corazones? Te sale aquí al paso, 
amigo mío, aquella frase de Cristo: Nolite 
judicare et non judicabimini. No juzguéis y 
no seréis juzgados.
 Esta crítica, profundamente 
humana, porque conoce nuestros límites, 
es profundamente cristiana, porque respeta 
lo que pertenece al Señor, y así concilia y 
conserva la amistad, incluso la de quienes 
nos son contrarios, porque se manifi esta 
llena de respeto y de comprensión hacia la 
personalidad ajena.
 El hombre honrado, y con mayor 
razón el cristiano, no juzga ni critica lo que 
no conoce. Expresar un juicio, formular una 
crítica, supone el perfecto conocimiento, en 
todos sus aspectos, de lo que es objeto de 
consideración. La seriedad, la rectitud y la 
justicia caerían por su base si no se procediese 
de este modo.
 

 Al llegar a este punto, seguramente 
que tú y yo nos acordamos de muchos 
juicios y de muchas críticas improvisadas, 
formulados sin ningún conocimiento de 
causa: del juicio del hombre superfi cial, que 
habla de lo que no conoce; de la crítica del 
que se apropia de lo que ha oído decir por 
otros, sin tomarse la molestia de verifi carlo; 
de la conducta del inconsciente, que juzga 
de aquello de lo que ni siquiera ha oído 
hablar. Y nos damos cuenta también de con 
cuánta facilidad transformamos en juicio –
disfrazándola de juicio crítico- una simple 
impresión. La crítica del ignorante es siempre 
injusta y funesta.
 La crítica, la crítica cristiana, tiene 
siempre requisitos de tiempo, de lugar 
y de modo, sin los cuales se transforma 
fácilmente en detractación o en difamación. 
No estará mal, a este propósito, que tú que 
te consideras un hombre maduro, capaz de 
juicio y de seguro criterio, te preguntes si hay 
en tu vida este mínimo de prudencia cristiana 
que te pone a cubierto de las insidias de tu 
lengua y de tu pluma. Pues hablar sin pensar 
y escribir sin refl exionar puede ser peligroso 
para tu alma, aunque estés en posesión de la 
verdad.
 Debo añadir aún, amigo mío, que la 
crítica se colorea del animus que detrás de 
ella se esconde, de la disposición interior de 
la cual procede. Hay un animus bueno y un 
animus malo; lo cual debemos tener presente, 
puesto que constituye un criterio seguro para 
juzgar moralmente del uso que hagamos de 
nuestra capacidad de valoración y de crítica.  
 El fracasado, el envidioso, el irónico, 
el orgulloso y avasallador, el fanático, 
el amargado y el ambicioso, tienen un 
animus malo, no recto, que se manifi esta 
inmediatamente en su crítica.
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 En cambio, el hombre honesto, el 
amigo, el cristiano llevan dentro de sí un 
animus bueno, que se trasluce igualmente de 
sus juicios. Este animus bueno es la caridad, 
el deseo del bien de los demás, que asegura a 
su crítica todas aquellas cualidades de que la 
buena crítica ha de estar adornada. Pues para 
que la crítica sea justa y constructiva, efi caz 
y santifi cante, hace falta amar a los demás, 
amar al prójimo. En tal caso el ejercicio de 
la crítica es siempre un acto de virtud en 
el que hace uso de ella y un auxilio para el 
que la recibe: Frater qui adiuvatur a fratre 
quasi civitas fi rma, hermano defendido por 
hermano, es como ciudad amurallada.
 Saberse defender de la crítica injusta 
y mala es normalmente una virtud y casi 
siempre un deber; saber recibir y aceptar la 
crítica buena, además de ser virtud cristiana, 
es prueba de sabiduría. Signo cierto de 
grandeza espiritual es saber dejarse decir las 
cosas: recibirlas con alegría y agradecimiento. 
El que aprende a escuchar y a preguntar 
llegará muy lejos en el uso de los talentos que 
recibiera de Dios. Desgraciado en cambio 
el que no tolera que se le digan las cosas; 
el que de mil modos –los del amor propio 
herido- trata de herir y de vengarse contra 
el que ha tenido la atención y la caridad de 
hacerle una crítica honesta y buena. Nunca 
debemos olvidar tú y yo que todas las cosas 
que hacemos mal se deben hacer bien y que 
todas las cosas que hacemos bien se pueden 
hacer mejor; y para esto, además de contar 
con nuestra voluntad, hemos de poder contar 
con la crítica.
 

 Pero tampoco has de vivir 
excesivamente preocupado de la crítica, 
del “qué dirán”. Porque esta preocupación 
excesiva y pusilánime podría cortarte las alas 
y llevarte a no hacer nada. La crítica ligera 
y envidiosa, la crítica chismosa y superfi cial, 
vale más ignorarla. 
 Querría decirte a este propósito que el 
que no hace nada no recibe ninguna crítica, 
porque la gente –ignoro la razón- raramente 
crítica el no hacer. En cambio, el que hace 
y hace mucho es siempre criticado y lo es 
por todos: lo critican los que no hacen nada, 
porque su vida y su trabajo parecen una 
acusación contra ellos; lo critican los que 
obran de modo contrario a él, porque lo 
consideran un enemigo; y lo critican también, 
cuando no son buenos, los que las mismas o 
parecidas cosas, porque están celosos de él.
 Alguna vez se dará en tu vida la 
paradoja de que deberás hacerte perdonar 
lo que hayas hecho de bueno y lo que hayas 
realizado con tu trabajo, por aquellos que 
nada bueno hicieron y por aquellos que jamás 
trabajaron. Otras veces te verás injustamente 
atacado y maltratado por los que no conciben 
que se pueda hacer nada bueno sin pedir su 
ayuda. Sonríe entonces con elegancia y sigue 
trabajando. 
       No te olvides de dar gracias a Dios 
por todas estas cosas; y, sobre todo, por la 
crítica honesta y buena, amiga y cristiana, no 
ceses de dar gracias a Dios y a aquel que te la 
haga.
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29 ANIVERSARIO DE LA COE DE LA 
EMMOE

Tcol J.  Moreno M. (JAD)  

El sábado 6 de noviembre de 2010 se celebró 
el aniversario de la creación de la COE de la 
EMMOE que ocurrió 29 años antes en un 9 
de noviembre de 1981.
 Fue un fi n de semana 
muy intenso y emotivo, 
desde la tarde del 
viernes en que 
empezaban a llegar los 
primeros veteranos y se 
ultimaban los últimos 
detalles por parte de 
la organización hasta 
las tres de la tarde 
del domingo en que 
se marchaban los 
últimos hacia sus 
destinos.
 Puestas en 
marcha algunas ideas recogidas tras 
la celebración de una comida durante el año 
anterior pero con un carácter más íntimo 
y con la idea de no implicar a excesivo 
personal a un acto tan “breve”, creemos 
que, en general ha sido un éxito y, con 
nuevas ideas aportadas por los asistentes 
y la implicación de más personal en la 
organización, esperamos que el éxito sea 
mayor todavía el próximo año para celebrar 
el número redondo del 30º aniversario de su 
creación.

Ampliando más el horizonte de difusión 
del 29º aniversario pero sin tener una idea 
concreta de hasta dónde iba a llegar la 
misma, se ignoraba t a m b i é n 
la posible r e s p u e s t a 

que, una vez 
vista se puede 

decir que ha sido 
la adecuada ante 

algunas decisiones que 
había que tomar en la 

organización. Existía 
un cierto peligro si se 

superaban los 100 
ó 110 asistentes y, 
def in i t ivamente 
hubo una presencia 

de noventa y cinco (95) asistentes al acto 
central que era la comida del día 6.
 A partir de las cinco de la tarde 
empezaron a llegar los primeros veteranos 
que se iban a hospedar en el hotel reservado 
por la organización (El Churrón), en el 
pueblo de Larrés, cerca de Sabiñánigo. 
Durante esa tarde, el Capitán Leonardo ya 
había estado instalando y comprobando 
el equipo portátil de sonido, la televisión 
de plasma y el ordenador portátil con los 
que queríamos amenizar la comida del día 
siguiente y presentar algunas novedades.

institucional
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A partir de las siete de la tarde se unió el 
Teniente Coronel Moreno y su esposa así 
como el Teniente Coronel García Alquezar 
para ir dando la bienvenida a aquellos que 
iban llegando y repartiendo trípticos que 
sirvieran de recuerdo y de recordatorio de 
las actividades y horarios previstos.

Una vez llegada la mayor parte de los que 
se iban a hospedar, muchos fuimos a Jaca 
con intención de tomar unos bocatas en 
La Abuela y recordar viejos tiempos. Las 
presentaciones entre distintos llamamientos 
de tropa y épocas de mandos fueron el tema 
de conversación principal, junto con las 
preguntas sobre la situación y vida de otro 
personal que no se podría desplazar a Jaca 
durante este año; aunque pronto empezaron 
a aparecer las primeras anécdotas.

Alrededor de las once y media de la noche 
y a la voz de no hay huevos algún Coronel 
(primer Jefe de la COE) salió a hombros del 
local por atreverse a pagar la cena de todos 
los presentes que éramos exactamente veinte. 

Aunque algunos se retiraron a descansar, 
la mayoría continuaron de instrucción 
nocturna hasta cerca de la una y media y, 
según contaban algunos inquilinos del hotel, 
también siguieron las conversaciones hasta 
más altas horas de la madrugada.
  

El día siguiente iba a comenzar con la visita 
a la EMMOE. Aunque la organización había 
quedado a las 10 de la mañana, entre las nueve 
y cuarto y las diez menos cuarto estaban 
todos los organizadores y empezaban a llegar 
algunos de los veteranos, de tal forma que a 
las 10 y media estaban todos y se empezó el 
recorrido a las once menos cuarto, acabando 
la visita a La Escuela alrededor de las 13:30.

Señalar y agradecer al catering del bar de 
mandos y a la tienda de efectos que hubieran 
abierto sus puertas para atender a toda la 
visita.

El recorrido por las zonas más emblemáticas 
y recordadas por los veteranos culminó 
con una visita al Museo de La Escuela en 
la que se incluyó los primeros objetos de lo 
que se espera sea el embrión del Rincón de 
Oes, la aportación de algunos recuerdos de 
los veteranos para ese futuro Rincón y una 
fotografía en la U de la COE.

institucional



191919999991919199999991991919191999199191119919199191191919111919111191919

 A partir de ese momento nos 
trasladamos a Larrés donde tuvo lugar el 
almuerzo y durante el cual se contaron 
anécdotas micrófono en mano, se proyectaron 
imágenes de distintas épocas 
de la COE, se 
escuchó música 
de las décadas de 
los 80 y 90 y se 
proyectaron dos 
videos sorpresa 
de dos antiguos 
c o m p o n e n t e s 
m u y 
representativos 
de la COE 
y queridos 
por todos los 
asistentes que 
además quedó 
patente por 
los afectuosos aplausos 
y comentarios de todos los asistentes, se 
trataba del General Fernando Carbonell 
Sotillo (segundo Capitán de la COE) y Tío 
Juan (Cabo 1º Castillo).
  Después de sorprender también 
con las típicas Boinas Verdes con nata y el 
regalo a los asistentes de dos CD con las 
imágenes y música proyectada, continuó la 
tertulia hasta las seis y media de la tarde. Al 
despedirse alguien empezó a correr el bulo 
de “a las nueve en el Gorbea para tomar 
una tapa y luego a cenar en el Martín”. No 
estaba previsto pero a las 10 de la noche 

estábamos otros 28 cenando en el Martín, del 
que salimos alrededor de las 12:30 para ir a 
tomar una copa, diluyéndose el grupo poco 
a poco hasta las tres de la mañana.        
 A las 11:45 de la mañana ya estábamos 

un grupo de 18 en La Abuela 
c o m p r a n d o 
bocadillos para 
subir a San Juan de 
La Peña. La mañana 
era más fría y allí 
nos encontramos 
también con Tío 
Miguel que había 
subido mucho más 
pronto y sería el 
primero en irse. 
El resto, y tras una 
fría pero sentida y 
emotiva tertulia llena 
de divertidas anécdotas 
y chascarrillos, 
emprendimos camino 

para nuestras casas y deseando feliz viaje a 
todos a las tres y cuarto de la tarde.

 Un fi n de semana intenso, sin descanso, 
emotivo, recordando viejos y buenos tiempos 
y demostrando nuestros veteranos el Espíritu 
que todavía conservan, la capacidad de 
respuesta a la llamada, el amor a España y 
a la COE y los lazos que tejieron durante su 
servicio militar que nadie puede deshacer.

Gracias Veteranos.

institucional
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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 
competiciones del próximo invierno.

 En esta ocasión son dieciséis 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 resistencia orgánica. Con el paso de las semanas, y 
según la especialidad de cada corredor, el entrenamiento se ha 
hecho mucho más específi co. 

   Carreras en montaña, ciclismo y rollesquí son los principales 
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 participa 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 -ocho carreras de montaña, tres cross, un duathlon-. 
Especial mención merece la brillante actuación del Equipo en el 
Campeonato de España de Biathlon cross-. 

El Campeonato de España de Biathlon Cross, 
entre sus triunfos de pretemporada.

EEET

El EQUIPO DE ESQUÍ DEL 
EJÉRCITO DE TIERRA, 

PREPARADO PARA INICIAR LA 
COMPETICIÓN.

Campeonatos

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 MARÍN HERNÁNDEZ - RCZM 66
SDO JONATAN SUTIL - RCZM 66
SDO ROBERTO PIQUERAS - RCZM 66
(*) Personal sin dedicación exclusiva

ESQUI ALPINISMO
CABO 1º FRANCISCO BORJA - EMMOE
CABO IGNACIO CABAL - RCZM 64
SDO IÑIGO LARA - USAC LOYOLA
SDO ALEJANDRO GUERRA - EMMOE  
 
ALPINO
SDO PABLO PEÑA - EMMOE
SDO JAVIER RODRIGUEZ - EMMOE

PRUEVA DE ESQUI ALPINO
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  Organizados a fi nal de Septiembre por la Real 
Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI) 
participaron, además del Ejército y de la Guardia Civil, los 
principales representantes de las Federaciones Territoriales, 
incluidos los dos últimos atletas olímpicos en biathlon y el 
campeón de España en triathlon blanco

   El Campeonato se disputó en dos jornadas, en la primera el 
Brigada Sergio Gimeno obtuvo el segundo puesto, mientras 
que el Cabo 1º Iván Reguera quedó en tercera posición. 
El Soldado Daniel Marín Hernández, que fue sexto en la 
clasifi cación absoluta, obtuvo la medalla de Campeón de 
España Junior. La prueba consistió en recorrer un duro 
circuito de 7 km campo a través, pasando cuatro veces por el 
polígono de tiro donde en total se realizaron 20 disparos. La 
prueba fue individual, en lucha contra el crono

   Al siguiente día, se disputó la prueba principal del 
campeonato, en la que todos los corredores salieron a un 
mismo tiempo, recorriendo 6 km y realizando 20 disparos. 
En esta ocasión el Cabo Samuel Pulido cruzó el primero la 
línea de meta proclamándose Campeón absoluto de España, 
seguido de los también militares Sdo. Guzmán Sanz y el 
Cabo 1º Iván Reguera. El Sdo. Pedro Quintana obtuvo en esta 
prueba el título de Campeón de España Junior.

Campeonato de España de Biathlon Cross

FOTO:  NEDAE

LA CONCENTRACIÓN ES ESENCIAL

DURANTE LA COMPETICIÓN BIATHLAON 
CROSS
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25 AÑOS 
en la cumbre

Everest 1992
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El Grupo Militar de Alta Montaña
ha compaginado en este tiempo éxitos
deportivos con la colaboración en
proyectos científi cos y sociales

 Fue en Chamonix, en la cuna del 
alpinismo mundial, donde un grupo de 
profesores de la Escuela Militar de Montaña 
y Operaciones Especiales (EMMOE) dio 
forma durante la primavera de 1984 a la 
idea de crear un grupo de élite de montaña 
dentro del Ejército. La propuesta fraguó y 
en poco más de un año —el 24 de octubre 
de 1985— el JEME aprobaba la creación del 
Grupo Militar de Alta Montaña (GMAM) 
con unos objetivos claros. Se trataba de 
escalar las cimas más altas del planeta, pero 
también de servir de punta de lanza en la 
experimentación de nuevos  materiales 
y en el adiestramiento en técnicas y 
procedimientos en altitud, además de 
fomentar las relaciones entre sociedad civil 
y Fuerzas Armadas.
 
 Veinticinco años después, el GMAM 
ha cumplido con creces sus objetivos. La 
conquista de los tres polos (el Norte, el Sur 
y la ascensión al Everest), una treintena de 
expediciones a cumbres de todo el planeta 
—entre ellas la ascensión a las más altas de 
cada continente— han convertido al GMAM 
en un grupo de prestigio internacional.                    
Su actividad es hoy un excelente escaparate 
social de las Fuerzas Armadas: colabora 
con proyectos científi cos, asociaciones, 
universidades, clubes de montaña y con 
organizaciones de discapacitados en la 
práctica del alpinismo.
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 El Huascarán (6.768), situado en la 
cordillera Blanca de los Andes y la mayor 
altura de Perú, fue el primer reto del 
grupo. A las 10,30 del 29 de julio de 1985 se 
alcanzaba la cumbre después de un ataque 
fi nal amenazado por un tormenta de nieve y 
unas temperaturasde más de 20 grados bajo 
cero. 
 El Huascarán fue clave para el 
arranque del Grupo. No era una cumbre de 
gran envergadura, pero ponía las bases para 
acometer grandes desafíos, que no tardarían 
en llegar. Fue, también, la reválida previa 
a la creación ofi cial del GMAM dos meses 
después.
 La estructura del Grupo no ha variado
desde entonces. No existe como unidad, sino 
que está integrado por militares
del Ejército —70 en la actualidad— con un 
acreditado historial montañero, sin carácter 
permanente. Adscrito a la EMMOE de Jaca 
(Huesca), el director de la Escuela ejerce 
como jefe orgánico.
 Tras una primera aproximación al 
Himalaya en 1986 —el pico Nun (7.135)—, 
en 1987 el Grupo encaraba un desafío de 
gran categoría, su primer ochomil. La cima 
elegida fue el Nanga Parbat, octava altura del 
planeta y una cumbre de gran compromiso 
tanto por
su aislamiento como por la dureza de sus 
rutas de ascensión. La recompensa llegó el 
9 de agosto. Cuatro montañeros, entre ellos 
los sargentos 1º Hernández y Expósito, 
coronaban el primer ochomil del Ejército. El 
Grupo se doctoraba.
 El GMAM tomó conciencia de 
sus posibilidades y apuntó al reto por 
excelencia del montañismo: 
el Everest (8.848). 

PRIMEROS PASOS Antes, preparó un programa de ascensiones 
para adiestrarse en condiciones de altitud 
y frío extremos. 1988 es así un año de 
pruebas con dos importantes ascensiones: el 
McKinley (6.194), en Alaska, y el Aconcagua 
(6.959), techo de América. 

LAS GRANDES EXPEDICIONES
En 1989 se acomete la ascensión al Everest, 
una gran expedición formada por doce 
militares y cuatro civiles. El mal tiempo 
amenaza desde el primer momento y 
complica la progresión y la aclimatación. 
Casi al límite del permiso concedido para la 
ascensión se inicia el ataque a la cumbre el 
27 de agosto, pero a falta de 400 metros para 
la cima el gran espesor    de nieve impide 
avanzar y se decide el regreso al campo 
base. Es la primera retirada, pero en ningún 
caso un fracaso. Se ha ganado en experiencia 
para el futuro. 
 En 1990, regreso al Himalaya,
esta vez al Shisha Pangma donde el grupo
se encuentra por primera vez con la tragedia.
Tras hacer cumbre, el fuerte frío y el temporal 
que sorprende al equipo
en el descenso provoca la muerte por
hipotermia de Joan Martínez 
Sellés, médico de               l a 
expedición. En 1992 
el GMAM    
v r e t o m a 
e l 

Shisha Pangma 1990
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objetivo del Everest, en esta ocasión por el 
espolón sur, una vía nunca realizada por 
españoles. El Grupo alcanza la cima el 15 
de mayo. Es más que un logro deportivo. 
En el Everest se consolida la colaboración 
iniciada en el Shisha con el programa Al Filo 
de lo Imposible, de TVE, que proyectará los 
logros del alpinismo militar español y abrirá 
defi nitivamente la relación con civiles.

Culminado el Everest, el GMAM se embarca 
en la conquista de los polos, que ocupará al 
grupo los próximos siete años. Primero pone 
la mirada en el Polo Sur con una expedición 
de 80 días que supone un triple desafío: 
deportivo, logístico y técnico. La propuesta 
no tiene precedentes en el alpinismo español: 
alcanzar el Polo Sur Geográfi co y ascender el 
pico más alto del continente helado, el monte
Vinson (4.897) así como otras cumbres

vírgenes. 1.200 kilómetros a pie tirando de 
trineos, temperaturas de entre 15 y 40 grados 
bajo cero y largas travesías en un desierto de 
hielo y nieve dan un idea del reto que supuso 
la expedición, que alcanzó sus objetivos en 
enero de 1995. El siguiente paso sólo podía ser 
el Polo Norte. Debía prepararse con especial 
cuidado. La obligación de atravesarlo  en 

invierno —cuando la plataforma helada es 
más estable— exigía soportar temperaturas 
inferiores a 50 grados bajo cero y hacía 
imprescindible un estudio minucioso y 
certero del material, trineos, botas, tiendas. 
Unas expediciones previas en Finlandia y 
Noruega en 1997 y al Polo Norte Magnético 
en Canadá, en 1998, preparan al equipo para 
el reto del Polo Norte en 1999. El GMAM 
parte de Siberia, con apoyo logístico en
helicópteros, con 1.000 kilómetros de travesía
por delante. Los expedicionarios se 
enfrentarán a caídas en el hielo y 
enfermedades respiratorias antes de alcanzar 
el 27 de abril de 1999 los 90º latitud norte.
 Paralelamente a la preparación de
las travesías polares el Grupo acomete
otras expediciones como el Chogolisa, el
Kilimanjaro y el Elbrus, éstas últimas de
menor difi cultad técnica pero emblemáticas
por ser las cimas más altas de África
y Europa. En 1996 se asciende el Gasherbrum
I, aumentando la nómina de
ochomiles del Grupo, pero con una nueva
tragedia que se añade a la pérdida de Sellés
en el Shisha. Tras hacer cumbre, el
teniente Manuel Álvarez muere al romperse
la cuerda por la que rapelaba.

al 
en 

La colaboración con el programa
de TVE Al Filo de lo Imposible
difundió los logros del Grupo

Everest 1992
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Banco de pruebas científi co

Avalado por la conquista de los tres polos, 
en apenas una década, el GMAM se había 
convertido en un grupo de prestigio y 
había logrado difundir la imagen y la 
profesionalidad del Ejército gracias a su 
colaboración con el programa de TVE Al Filo 
de lo Imposible. “Es una escuela de alpinistas 
y de hombres muy comprometidos con la 
sociedad”, destacaba el entonces director 
del programa, Sebastián Álvaro a propósito 
del GMAM. El Grupo potenció su apoyo a 
entidades civiles y sociales. La más emotiva y 
gratifi cante fue la colaboración que mantuvo
durante una década con la ONCE, 
participando como apoyo en las expediciones
de montaña que promovía el alpinismo en 
colectivos con discapacidad. La relación 
comenzó en 1995, cuando la Organización 
solicitó la colaboración de los militares 
para emprender una investigación sobre los 
efectos de la altitud y el frío extremo en el ojo 
y la visión. Las expediciones del Grupo a la 

Antártida y al Everest ofrecían el escenario 
idóneo para la realización de las pruebas. Lo 
que empezó como una vinculación científi ca 
dio paso en poco tiempo a un colaboración
permanente para afrontar retos más 
ambiciosos. En 1996 los militares acompañan
a la ONCE a los Alpes para impartir una 
iniciación a la alta montaña. En 1997 acometen 
ya la ascensión al Kilimanjaro, y el éxito les 
anima a emprender nuevas expediciones al 
Elbrus, al Aconcagua y a varios volcanes de 
América del Sur.
 El GMAM mantiene el compromiso
con los discapacitados, ahora con los clubes 
Montañas sin Barreras y Medio Natural 
y Discapacidad. En 2009 participó con la 
primera en una expedición al Cho Oyu, 
y el pasado mayo hizo posible la primera 
ascensión al McKinley de tres discapacitados.
En agosto, dos invidentes escalaron con su 
ayuda el Naranjo de Bulnes.
 Sin desatender su aportación social,
el Grupo no olvidó las grandes expediciones.

Desde sus inicios el GMAM apostó por la colaboración 
en proyectos científi cos y ofreció su experiencia a otros 
organismos. La Universidad de Zaragoza es una de 
las instituciones más activas, y con ella existe en la 
actualidad un proyecto sobre el deterioro neurocognitivo 
en altitudes extremas, pero son muchas más las entidades 
que han solicitado el apoyo del GMAM: los hospitales, 
de Jaca, Huesca, el Clínico Universitario de Zaragoza, 
la Universidad Complutense, la Mutua de Accidentes 
de Zaragoza son sólo algunos ejemplos. Además de la 
fi nalidad puramente deportiva, las expediciones son un 
banco de pruebas de aplicaciones militares. La evaluación 
de material, equipos, vestuario, así como el ensayo de 
técnicas y procedimientos de montaña y en condiciones 
extremas son objetivos que están presentes en cada 
aventura del GMAM. Un buen ejemplo fue la expedición 
organizada en marzo de 2009 al macizo de Altai, en 
Mongolia, que contó con el patrocinio de una veintena de empresa para examinar la respuesta 
de los más modernos sistemas de telecomunicaciones y telemedicina en las condiciones más 
adversas.

Banco de pruevas en Morata

NUEVOS OBJETIVOS
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Continúa el trabajo iniciado en el Himalaya 
con más ochomiles: Cho Oyu (2001), 
Dhaulagiri (2002), Manaslu (2004), Makalu 
(2005), Gasherbrum II (2006) y Lhotse (2008). 
Y se combinan otras cumbres de menor 
altura, pero de difi cultad técnica, como el 
Pobeda, Korzenevskaya y Pico Lenin, con 
otras actividades como escaladas clásicas en 
el Parque Nacional de Yosemite (EE.UU), y 
escaladas en hielo, en Canadá. En 2007, se 
recuperan también las aventuras polares con 
travesías en el Campo de Hielo Norte, en 
Patagonia, y Groenladia. 
 El 18 de octubre de 2009, se culmina
una etapa al coronar la Pirámide de Cartensz 
—una cima de 4.884 metros situada en 

Indonesia— que completaba la ascensión a 
las cumbres más altas de cada continente y de 
las zonas polares. Entre los expedicionarios 
se encontraba el coronel Alfonso Juez, uno de 
los fundadores del GMAM y la cabeza visible
de este proyecto de las Siete Cumbres al
ser el único que ha participado en todas las 
expediciones. De cara al futuro, el Grupo 
Militar de Alta Montaña aspira a continuar 
en el camino abierto en su primer cuarto de 
siglo. Completar la lista de los ochomiles y
emprender otras cimas de menor altura, pero 
de gran exigencia técnica son algunos de sus 
retos para mantenerse otros25 años en la élite 
del alpinismo.

Patagonia 2007
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La escuela
resumen histórico

 En 1945, dada la importancia que habían adquirido las Tropas de Montaña 
españolas, se considera necesario crear un centro de enseñanza de montaña a 
fi n de homogeneizar la instrucción de los cuadros de mando. Por orden circular 
de 12 de Abril de 1945, se crea la Escuela Militar de Montaña que se sitúa en la 

ciudad de Jaca (Huesca). Los cursos de esquí y escalada que se venían realizando, 
adquieren con la creación de la Escuela carácter permanente. Las misiones 
asignadas son las siguientes:
 Asesoramiento del Mando
 Especialización del personal.
 Mantenimiento de armamento y equipo.
 Estudio y experimentación de procedimientos y técnicas de las unidades 
de montaña, inicialmente y posteriormente de Operaciones Especiales.

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

 

Construción de la EMMOE

Instrucción de montaña

Subofi cial Mayor P. Arceredillo V.
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 El año 1948 se crea el Distintivo del Diploma para el Mando de Tropas de Montaña, 
que identifi ca un nivel de capacitación proporcionado por el Curso impartido a tal efecto en 
la Escuela Militar de Montaña. Durante los primeros años de docencia se impartieron Cursos 
de aptitud, estructurados en dos partes (Tropas de Esquiadores y Tropas de Escaladores) así 
como dos Cursos de Diploma para Jefes/Ofi ciales y para Subofi ciales.

 Tras cinco años de duro trabajo, la 
Escuela, culmina su organización. Todos, 
Profesorado y Unidades han rivalizado para 
llevar adelante este Centro de Enseñanza. 
Las Unidades de Montaña, este 27 de Julio 
de 1.950, reconocen este trabajo haciendo 
entrega de su primera bandera con una 
dedicatoria que reza así: ”Las Divisiones 
y Agrupaciones de Montaña, dedican 
esta bandera a nuestra Escuela Militar de 
Montaña.- Julio 1.950”.
Entre los días 1 al 7 de Marzo de 1950, 
equipos españoles de las Unidades de 

Montaña forman parte del Equipo Nacional Español que participa por primera vez en el año 
1.950 en los Campeonatos Internacionales de Patrullas Militares celebradas en Andermatt  
(Suiza), consiguiendo clasifi caciones muy aceptables entre un conjunto de importantes fi guras 
del esquí mundial por su vinculación al ejército respectivo. Con esta actividad es presentado 
en los circuitos internacionales de la competición, el Equipo Nacional de Esquí del ET.

 Por ser la montaña 
uno de los escenarios más 
apropiados para la actividad 
guerrillera. El Estado Mayor 
Central, haciéndose eco de 
la importancia que estaban 
teniendo las Unidades de 
Operaciones Especiales, 
encomienda a la Escuela Militar 
de Montaña, el estudio y los 
planes para la formación de 
los cuadros de mando de estas 
unidades especiales que se 
piensa organizar en el futuro. 
Así en diciembre de 1.956 se 
realiza a título experimental el 
primer curso de Guerrilleros 
con la cooperación de la Escuela de Paracaidismo Méndez Parada del EA. y el Centro de Buceo 
de la Armada. Los Regimientos de Cazadores de Montaña responden al escrito de la Escuela 
designando a los aspirantes al citado curso. 
Por OC. de 8 de Noviembre de 1.957, el centro toma la doble misión de formación.

Campeonatos Internacionales de Patrullas Militares

Curso de Guerrilleros
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 El 24 de Mayo de 1960, se crea el Distintivo del Diploma de 
Operaciones Especiales. 
Para el ejercicio del mando de las Unidades de Guerrilleros, se necesitan 
conocimientos y unas aptitudes que han de adquirirse en los cursos 
que se establecen para este fi n. Al objeto de valorar convenientemente 
al personal que supere el Plan de Estudios de estos cursos, se crea el 
distintivo de Diploma para el Mando de Unidades de Operaciones 

Especiales. Este distintivo orgullo y estímulo para el que lo posee, fue 
diseñado por los alumnos y profesores  del primer curso de guerrilleros. 
DO. 131/60. de fecha nueve de Junio de 1.960.
 
 Este mismo año el Curso pasa a denominarse Curso de Aptitud 
para Mando de Unidades de Operaciones Especiales.
El machete y las hojas de roble, junto a la Boina Verde, son los símbolos 
más preciados y que delatan externamente a un “Guerrillero”. Se hizo 
reglamentario por orden de 24 de Mayo de 1960 y, tras algunos “avatares 
legales y tradicionales”, siguió usándose como distintivo del Curso en 
su primera concepción.
 
 El tradicional machete y hojas de roble, según el General Agüera, 
nació tras diseñarse, por parte de profesores y alumnos del Curso 
de Operaciones Especiales, diversos emblemas, proponiendo como 
defi nitivo el diseñado por el Teniente de Artillería D. Máximo Caballero 
Rodríguez, que fue construido  en su diseño original por el Maestro 
Armero D. Nicolás Sánchez Velasco. Este distintivo ha sido, es y será 
orgullo y estímulo para quien lo posee. Consiste en un machete español 
de plata, con la hoja bruñida y en la empuñadura oxidada, enmarcado 

Instrucción del curso de guerrilleros

Emblema del curso de guerrilleros
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por dos ramas de roble que cruzan sus tallos por debajo de la empuñadura, en la parte inferior, 
y quedan abiertas en la parte superior. Los nervios de las hojas, ribetes de las mismas y bellotas 
serán doradas y el resto de las hojas llevará su color natural.

 Con fecha 1 de diciembre de 1975 y al objeto de adecuar el nombre del Centro a las 
especialidades de los principales cursos que en el se imparten, cambia de denominación para 
pasar a llamarse Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales.

     El 25 de Septiembre de 1983, se realiza el “Acto de Entrega” de la Bandera Constitucional, 
donada por el Excelentísimo Ayuntamiento de Jaca. Fue madrina la Sra. Dª Antonia Borau 
Cebrian, esposa del Sr. Alcalde Dº Armando Abadía.
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De la EMMOE
al fi n de la tierra

Por: Cap. Moreno Amatriain

 
  
 Durante la primera quincena del mes del Noviembre, 
seis miembros de la UAPE de la EMMOE han realizado una 
actividad de Bicicleta de Montaña recorriendo el trazado 
original del Camino de Santiago, desde Jaca hasta Finisterre.
A pesar de coincidir con el paso de una fuerte borrasca que 
atravesó la Península durante esas fechas, la meteorología no ha 
sido muy exigente con los integrantes de la actividad, de manera 
que se han podido alcanzar todos los objetivos previstos en 
plazo de tiempo. Únicamente el viento (fortísimo entre Burgos y 
Sahagún, con rachas de mas de 80 Km/h, que provocaron algún 
que otro “incidente”), produjo una ralentización de un día (no 
se podía dejar de dar pedales ni cuesta abajo). Las etapas fueron 
las siguientes:

 FECHA ITINERARIO      KM,s                   
 04NOV10  Jaca-Sangüesa     76.1
 05NOV10 Sangüesa-Estella     83.1
 06NOV10  Estella- Santo Domingo de la Calzada  103
 07NOV10 Santo Domingo de la Calzada-Burgos  74.8
 08NOV10 Burgos- Frómista     76.5
 09NOV10 Frómista- Sahagún     59
 10NOV10 Sahagún- Astorga     109
 11NOV10 Astorga- Villafranca del Bierzo   76
 12NOV10 Villafranca del Bierzo- Sarria   78.1
 13NOV10 Sarria- Melide     69
 14NOV10 Melide- Santiago de Compostela   57
 15NOV10 Santiago de Compostela- Finisterre  103
 
 TOTAL:  12 Días       964.6

 
La posibilidad de contar con vehículo de apoyo ha permitido el 
ir sin alforjas, aligerando al máximo la carga a transportar por 
el personal y permitiendo la realización integra por caminos del 
95 % del recorrido. Esto supuso un desnivel acumulado de 9992 
metros. 

PLAZA DEL OBRADOIRO EN SANTIAGO 
DE COMPOSTELA

CAMINO EN GALICIA
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 A la dureza propia del recorrido se unió las condiciones 
de “vida” que se impusieron los integrantes de la actividad, 
pernoctando íntegramente en albergues de peregrinos 
(algunos de ellos sin calefacción), y realizando las principales 
comidas aprovechando las instalaciones de los propios 
albergues.

 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 una 
ruta cultural europea muy importante y una puesta a punto 
física  de cara al invierno que ya ha llegado. Unas  caras, 
en las que se mezclaban el cansancio con la satisfacción de 
haber logrado el objetivo, refrendaron el Finisterre un gran 
momento.

 No seria justo obviar la labor realizada por el vehículo 
de apoyo que acompaño a los ciclistas durante su periplo 
por el norte de España. Su labor logística (alojamiento, 
manutención , atención sanitaria y mecánica) fue fundamental 
para conseguir el éxito.

 Habrá que ir pensando en la siguiente actividad para 
este invierno…
o Cap. Moreno Amatriain
o Alf. Marina Hernando
o Cbo. My. Vivas Bejarano
o Cbo 1º Moral Venegas
o Cbo 1º Díaz Díaz
o Sdo. Núñez Del Pino

MISION CUMPLIDA
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Cazataria
2010

Como otros años, se ha celebrado en Sabiñánigo la Feria 
de Caza CAZATARIA, en la que habitualmente viene 
participando la Escuela Militar de Montaña y Operaciones 
Especiales.

 Ha valido la pena el dedicar este fi n de semana del 
18 de septiembre simplemente por ver disfrutar a niños 
y mayores en la exposición de la EMMOE como se puede 
apreciar en las fotografías adjuntas.

 Seguramente que futuros mandos de la EMMOE 
recordarán un día que la semilla la pusieron unos militares 
que conoció una vez en Sabiñánigo en una Feria donde le 
dejaron disparar con una escopeta o subir por un rocódromo 
en una ambientación totalmente militar.

 Desde este artículo agradecemos la dedicación del 
Subteniente Porras y su equipo de colaboradores en un fi n de 
semana que muchos de nosotros disfrutamos de otra forma.

Por: Tcol J. Moreno M. (JAD)

Expositorio

Público asistente
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3º CROSS EL JUNCARAL
Tcol J.  Moreno M. (JAD)

 En una fría y clara mañana que se fue arreglando con el paso de las horas, se celebró el 
tercer cross de “El Juncaral” en el pueblo de Villanúa.

 Así, el 2º puesto conseguido el año pasado por el Teniente Tirapu y el tercero del Capitán 
Otero, fueron igualados por el 2º del Cabo Samuel Pulido Serrano y el 3º del Teniente Tirapu 
que ha repetido pódium. Pero a estos resultados hay que añadir los puestos 4º del Soldado 
Daniel Marín y 6º del Soldado Roberto Piqueras y unos cuantos más entre los 15 primeros.

 El EEET y la EMMOE, por tanto, han copado los primeros puestos de la categoría 
absoluta de la carrera.



36

Nuestros caidos

 Teniente de Infantería, destinado en el 
Regimiento de Cazadores de Montaña Nº2 y 
alumno del IV Curso de Guerrilleros, perdió 
la vida en la Escuela Militar de Paracaidismo 
“Méndez Parada” de Alcantarilla (Murcia), 
durante un lanzamiento paracaidista. Al 
tomar tierra sufrió un fuerte arrastre y 
falleció como consecuencia de las heridas 
producidas.

Subofi cial Mayor P. Arceredillo V.

TENIENTE JAIME 
ESPINAZO GRACIA

¡¡¡ PRESENTE !!!

¡GENERAL FERNANDO 
CARBONELL SOTILLO!

 El día 8 de diciembre de 2010, día 
de la Infantería española, la Virgen María 
Inmaculada, Patrona del Arma, decide 
llevarse a lo más alto a nuestro compañero, 
nuestro ejemplo de soldado y nuestro 
General D. Fernando Carbonell Sotillo.
Destinado en todos sus empleos en nuestra 
Escuela Militar de Montaña y Operaciones 
Especiales, fue Teniente y Capitán profesor, 
Jefe de la COE de la EMMOE, Jefe del Curso 
de Operaciones Especiales, Jefe de Estudios 
y Coronel Director hasta que ascendió a 
General de Brigada siendo destinado a 
la Comandancia Militar de Ceuta, último 
destino en activo.
 El Señor, el mismo que nos permitió 
disfrutarlo como mando y como compañero 

tantos años, no nos ha dejado hacerlo 
durante todo el tiempo que hubiéramos 
querido, una vez en la reserva.
En este primer número de la revista de 
La Escuela, no tenemos más remedio 
que estrenarla con este lamento y con el 
sentimiento de acompañar en el dolor a su 
familia.
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Mientras participaba en el rescate de unas 
montañeras en la cara Sur del Monte Tobazo, 
el día 9 de diciembre de 1972, alrededor de 
las seis de la tarde, se recibe en la Compañía 
de Esquiadores en Candancú, un aviso de 
socorro de un grupo de personas desde la 
zona de la “cantalera de los salientes de 
Rioseta”.
 Este lugar se encuentra en la senda 
que une el Monte Tobazo con Rioseta por el 
llamado “paso del arbolito”. Inmediatamente 
se organizan dos patrullas con el plan de 
acceder al lugar de las accidentadas.
 Una patrulla accede desde la cima 
del Tobazo y la otra desde el refugio de 
Rioseta. La patrulla mandada por el Cabo1º 
Boix, consigue enlazar con dos chicas que 
se encuentran en la parte superior, mientras 
el otro grupo enlaza con la accidentada más 
abajo.
 Al carecer una de las chicas de 

CABO 1º IGNACIO BOIX FIGUERAS
Subofi cial Mayor P. Arceredillo V.

crampones, el propio Cabo1º le presta los 
suyos, ya que ella no hace más que resbalar, 
con el fi n de facilitar 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 él, que al parecer se golpea en alguna 
piedra y, sin detenerse, sobrepasa al segundo 
grupo antes de precipitarse al vacío.
 Se organizan entonces desde la 
Comapañía varias patrullas para ir en su 
busca y no es hasta pasadas las cuatro de la 
madrugada cuando se encuentra, primero su 
mochila, mas tarde el piolet y por último su 
cadáver congelado y con el cuello roto.
 El edifi cio de Candanchú sede 
durante muchos años de la Compañía de 
Esquiadores-Escaladores de la EMMOE lleva 
el nombre del Cabo 1º Boix en memoria suya 
y de esta actuación.
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BOOK REVIEWS

The Art of Command: Military Leadership 
from George

Washington to Colin Powell
Edited by Harry S. Laver and

Jeff rey J. Matt hews
Lexington: The University Press

of Kentucky, 2008
270 pp. $32.50

ISBN: 978–0–8131–2513–8
Reviewed by
RIZWAN ALI

 Trait-based leadership studies go in and out of 
vogue. These studies focus on a characteristic 
a leader possesses that the author of a study 
believes is a particularly desirable quality 
that should be examined and possibly 
emulated. Professional military schools fi nd 
this technique useful for teaching leadership 
to offi  cers and noncommissioned offi  cers, 
and thus most military leaders have gone 
through volumes of these studies during 
their education. Unfortunately, many senior 
leaders shy away from such works, feeling 
they present leaders through a myopic lens 
that can distort individuals’ broader traits 
and obscure the richer array of techniques 
they employed that have contributed to their 
success.
 Considering the potential limitations 

of trait-based leadership analysis, one may 
wonder if The Art of Command, which
employs this technique, is really worth 
reading. The answer is a resounding yes. The 
authors of each chapter of this edited work
not only bring out the leadership trait they 
have been charged to highlight, but also put 
the leader into a rich historical context.
What results is a very satisfying read.
 The compendium takes the
reader through nine traits that the editors 
believe are some of the most important. Three 
studies that stand out above the others
are Kerry Irish’s cross-cultural leadership 
study of General Dwight D. Eisenhower; 
Jon Hoff man’s study of Lieutenant General 
Lewis Burwell “Chesty” Puller’s charismatic 
leadership; and Jeff rey Matt hews’s illustration
of exemplary followership based on General 
Colin Powell.
 The chapter on Eisenhower is 
particularly poignant when considered in 
conjunction with the multinational approach
being employed in Iraq and Afghanistan. 
Irish believes that Eisenhower’s unwavering
conviction that America’s future wars would 
be fought and won alongside its allies was a 
leadership trait that set him apart from
his peers. To help prepare himself for the 
future, Eisenhower spent the interwar years 
studying military and cultural histories to
understand potential allies and enemies.
 When placed in charge of the European 
theater in World War II, Eisenhower’s 
historical and cultural understanding of
the Allies allowed him to implement his 
vision of a cross-cultural command that was 
unifi ed and that included Allies, not just as
token advisors, but in a fully integrated 
command structure. Irish points out that 
despite strong disagreements within his 
command on the military utility of the Allied 
warfare, Eisenhower always found ways to 
meet his military objectives while satisfying
the alliance partners. 
 In contrast to Eisenhower’s ocus 
on building coalition partnerships, Puller 
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focused his att ention on building his internal 
Marine team. Puller, a larger-than-life hero to 
Marines, possessed many qualities that can 
be modeled, but Hoff man keys on Puller’s 
charismatic leadership style. This leadership 
trait is often writt en about, but many see it as
very diffi  cult to emulate because they 
believe charismatic leadership is something 
one possesses at a very early age. Hoff man 
shows that Puller’s charisma was something 
he developed though his valor, his genuine 
connection with his subordinates, and his 
lead-from-the-front style. He believes that 
one does not have to be born with this type 
of charisma; rather, it can be taught and 
emulated.
 The strength of Puller’s personality 
comes through vividly in Hoff man’s essay. 
Hoff man relates several instances of how 
Puller used specifi c leadership skills to 
develop his version of charismatic leadership. 
In one example, Puller encountered a Marine 
who was saluting a lieutenant repeatedly
and asked the offi  cer why this was occurring. 
The lieutenant replied that the private was 
being taught a lesson for failing to render a 
salute. Puller told the offi  cer that it was only 
proper for the lieutenant to return every one 
of the private’s salutes, and he remained 
to ensure his instructions were carried out 
correctly. It is unclear if this incident is 
apocryphal, but the fact that Puller’s
subordinates believed that it could have 
happened showed the powerful eff ect he had 
on those he commanded.
 The fi nal chapter of the book addresses 
one of the most important aspects of eff ective
leadership, namely the role of good 
followership. The editors note in their 
introduction that “too often, followership 
evokes a negative connotation. . . . To the 
contrary, the best and most eff ective followers 
share many characteristics with successful
leaders.” To illustrate followership, 
an unlikely candidate, Coli  Powell, is 
showcased.
 Though Powell is a role model of an 
exceptionally gifted leader, Jeff  Matt hews 

shows that Powell’s leadership skills were
enhanced by his exemplary followership. 
Tracing Powell’s life from being a lieutenant 
through his meteoric rise to become the
Nation’s youngest Chairman of the Joint 
Chiefs of Staff , Matt hews cites numerous 
examples of Powell’s followership that 
helped him further develop his leadership
skills. Even as a new major general, Powell 
drew upon his followership skills as the 
Secretary of Defense’s military assistant. 
Matt hews notes that the “keys to his success 
as a follower were his willingness to assume 
responsibility, take the initiative, and 
work tactfully alongside other[s].” Powell 
himself noted that “leadership is all about 
followership.”
 Overall, The Art of Command is an 
exceptional book. It can be read by leaders 
at all levels to learn more about some of the 
key traits they can try to cultivate within 
themselves. For senior leaders, the book off ers 
many new ways of looking at prominent 
leaders, perspectives that are not often 
covered in even the larger biographies. Laver 
and Matt hews have put together a thoughtful 
and inspirational book that should be part of 
the permanent collection of all leaders. 
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Zaragoza acoge el primer congreso 
nacional sobre seguridad en las 

montañas
 

Zaragoza acogerá del 10 al 12 de noviembre de 2010 el 
I Congreso de Seguridad en Montaña con el objetivo de 
reducir el número de accidentes en montaña, ya que en 
Aragón se concentran el 40% de los rescates. El cobro de 
estas actuaciones será uno de los asuntos que se debata 
entre los participantes. 
     
Zaragoza.- Aragón aglutina el 40% de los rescates 
de montaña que se producen en toda España. Por 
este motivo, con la fi nalidad de minimizar riesgos y 
concienciar a la población de los peligros del medio 
natural, el Departamento de Política Territorial, 
Justicia e Interior del Gobierno de    Aragón ha 
organizado el Primer Congreso de Seguridad en 
Montaña que se celebrará del 10 al 12 de noviembre 
en Zaragoza. 

El consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior del Gobierno de Aragón, Rogelio Silva, 
acompañado del director general de Interior, Javier 
Artajo, y del coordinador del Comité Científi co, Alberto Ayora, ha presentado este primer foro 
que nace con vocación de continuidad con la fi nalidad de reducir el número de siniestros en 
el medio natural. 

 Durante el acto, Rogelio Silva ha insistido en que la montaña está para “disfrutarla 
pero con seguridad”. Por ello, ha pedido a los ciudadanos que tengan sentido común para 
disfrutar de la montaña porque todo el trabajo de las distintas instituciones si no se cuenta con 
la colaboración del ciudadano se “resta” en efi cacia.  

 Durante los tres días que dura el congreso, que se celebrará en el Salón Aragón de 
Ibercaja atio de la Infanta, entidad colaboradora, tendrán lugar cinco mesas redondas en donde 
se bordará la seguridad en la montaña y en los espacios naturales protegidos, la investigación, 
el desarrollo y la innovación en este área, las estrategias para mejorar la seguridad en la nieve 
y en las actividades de Turismo Activo y Tiempo Libre, y también las medidas adecuadas para 
la optimización del rescate y la disminución de accidentes, objetivo fi nal de este congreso. 

 Uno de los temas que también se van a tratar es el cobro de los rescates. En él, participará 
un representante de la Generalitat de Cataluña, donde se ha comenzado a aplicar esta medida, 
para conocer si ha servido para disminuir los accidentes. 

El consejoro, Silva ha perdido a los 
usuarios de las montañas precaución
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 En este sentido, el coordinador del 
comité científi co es el teniente coronel 
del Ejército de Tierra, Alberto Ayora, ha 
señalado que esta medida no contribuye 
a reducir los accidentes y ha añadido que 
sería preciso un “aprendizaje más formal” 
de los montañeros para poder exigir por 
parte de la Administración el cobro del 
rescate. 

 Asimismo, ha indicado que hay 
personas que antes de que les rescate 
el helicóptero “preguntan si se lo van a 
cobrar” e incluso hay quienes retrasan la 
llamada a los equipos de rescate por este 
motivo. 
 
 En estas mesas redondas 
participarán cualifi cados expertos 
como guías profesionales, directores de 
estaciones de esquí, miembros del Servicio 
de Protección Civil del Gobierno de Aragón, 
de la Agencia Estatal de Meteorología 
(Aemet), de Turismo Deportivo de Aragón, 
responsables de refugios de la Federación 
Aragonesa de Montañismo, miembros del 
Grupo de Investigación Salud y Seguridad 
en la Montaña, del Máster de Medicina de 
Urgencia en Montaña de la Universidad 
de Zaragoza, del Instituto de Estudios 
Sociales Avanzados, y del Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial o de la 
Universidad Camilo José Cela, entre otros. 

  

 Además, se han organizado tres 
ponencias específi cas. La primera versará 
sobre la gestión de la.El consejero Silva ha 
pedido  a  los  usuarios de la montaña precaución 
adversidad, a cargo del general de Brigada  
Francisco Gan Pampols. En la segunda el jefe 
de unidad de Formación Profesional de la 
Dirección General de Formación Profesional 
y Educación Permanente, Javier Moreno, 
hablará sobre formación y seguridad en 
enseñanzas deportivas de Montaña e 
Invierno. Finalmente, el teniente coronel 
Alberto Ayora impartirá la ponencia titulada 
“Gestión de Seguridad en Sistemas de Alto 
Riesgo”. Finalmente, el teniente coronel 
Alberto Ayora impartirá la ponencia titulada 
“Gestión de Seguridad en Sistemas de Alto 
Riesgo”.
      
Este congreso se enmarca en la línea de 
trabajo desarrollada por el Gobierno de 
Aragón en colaboración con Ibercaja, a 
través de la Dirección General de Interior 
desde hace once años con la campaña de 
prevención “Montañas para Vivirlas Seguro” 
dirigida a la formación y sensibilización de 
los excursionistas y de quienes practican 
actividades al aire libre o visitan la montaña 
de manera ocasional. Una campaña que 
en su época veraniega ha arrojado unos 
resultados satisfactorios según lo ha indicado 
el consejero Rogelio Silva quien ha apuntado, 
no obstante, que hay resultados que no se 
pueden cuantifi car porque “es difícil saber 
cuántos accidentes habremos evitado con 
esta campaña informativa”. 



42

La Escuaela en los MCS

 No obstante, se ha mostrado 
satisfecho con esta iniciativa que arroja datos 
positivos. Concretamente, los 16 voluntarios 
han informado sobre equipamiento, material 
y rutas, entre otros aspectos, a más de 4.700 
personas. Las zonas donde se ha realizado 
la campaña han sido los parques nacionales 
de Posets-Maladeta y de Ordesa y Monte 
Perdido, el Valle de Tena, el Parque Natural 
de los Valles Occidentales y el Parque 
Natural del Moncayo. 

 Asimismo, el Centro de Información 
al Excursionista de Benasque, que ofrece 
un asesoramiento directo y personalizado, 
ha atendido a 846 grupos con un total de 
2.012 personas durantes los 56 días que ha 
permanecido abierto con un total de 392 
horas dedicadas a informar a los visitantes 
sobre las características de las rutas, el 
material necesario o la difi cultad de los 
itinerarios. 

 El congreso está destinado a 
federaciones de montaña y espeleología 
de todas las comunidades autónomas, 
estaciones de esquí, refugios y guías 
de montaña, empresas de turismo de 
aventura, ayuntamientos de municipios 
con sistemas montañosos, así como a 
efectivos relacionados con la seguridad y los 
rescates, voluntarios de Protección Civil o 
responsables institucionales de toda España 
y de Francia. 

 Durante la campaña veraniega se 
han distribuído 8.000 folletos de seguridad 
en montaña en más de 80 puntos como 
campings, ofi cinas de información, centros 
de interpretación, alojamientos o refugios. 
También se han realizado seis jornadas de 
formación a informadores, voluntarios de 
Protección Civil, Agentes de Protección de 
la Naturaleza y personal del Parque Natural 
del Moncayo. En estas jornadas de formación 
han participado 145 personas. Además, 
se han realizado dos sesiones abiertas en 
IberCaja Zentrum, una sobre seguridad en 
barranquismo y otra sobre seguridad en 
actividades en campamentos.  

 Esta iniciativa se realiza desde 1999 
como continuidad de la campaña Montañas 
para Vivirlas Seguro. 

 Durante el periodo 1999-2010 han 
participado más de 380 voluntarios y 
profesionales, se ha interactuado con cerca 
de 120.000 practicantes de actividades en 
montaña y barrancos y se ha permanecido 
más de 8.600 horas en la montaña. El objetivo 
principal es educar en montaña, con el objetivo 
de que las personas que realizan actividades 
en el medio natural tengan los conocimientos 
sufi cientes para tomar decisiones acertadas 
que les lleven a ser seguros. En estos once 
años de vigencia de la campaña se han 
puesto en marcha iniciativas como la página 
web de referencia en seguridad en montaña,                                                
www.euromide.info o la elaboración de 
un Método de Información de Excursiones 
(Mide). 

El 67% de los rescates en el Pirineo se realiza en Aragón 
Los servicios de emergencia han actuado en los 
Barrancos de Formiga, Peonera, Balcés y Vero a 
través de los que se ha suministrado información a 
un total de 3.734 personas. Además se han visitado 
23 campamentos donde se han realizado labores de 
formación en las que han participado 1.245 personas 
(1.123 jóvenes y 122 monitores).
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LA OTRA CARA DEL SARGENTO 
DE HIERRO

ZARAGOZA.”En lugar  de 25 soldados 
de verde, me he ido al monte  con  ocho,  
pero  de  colorines”.
Así  resume   el  Teniente   Coronel Alberto  
Ayora  Hirsch,  miembro 
del Grupo Militar 
de   Alta Montaña de 
Jaca, su experiencia   
en  el programa   ‘El  
campamento’, que 
emitió el    programa  
Cuatro  los viernes  
por la noche, y que 
hoy emitirá  su tercera  
entrega.  Allí, con los 
espectaculares  paisajes  
del parque  natural  
P o s e t s - M a l a d e t a    
como  escenario, el 
zaragozano  Alberto  y 
sus compañeros,  con el 
ex medallista  olímpico  
y ‘coach’   Pedro García 
Aguado al frente, 
deben lidiar  y  tratar  
de reconducir las vidas 
de ocho chavales de 
conductas confl ictivas.
 En los  dos  capítulos   que  han visto  
la luz -con más  que aceptables índices 
de audiencia-, los  espectadores   ya han  
asistido  a como Alberto   ha sido insultado 
gravemente,  ha evitado el abandono de 
uno  de los chicos  y ha tenido que  salir  al  
paso   hasta   de  una agresión     física.
 La  primera  cuestión       es  casi 
obligada:    ¿Cuánto    hay   de   guión en  
el  programa?     “Absolutamente nada”, 
responde    Alberto.    “La  productora    se  
puso   en  contacto     conmigo    por   mi   
libro    ‘Gestión   del  riesgo    en  montaña  
y en  actividades   al  aire   libre’.   

 Con   el  equipo entré    en  contacto     pocos    
días   antes   de  comenzar     el  rodaje.    
El  26 de  mayo   fui  a Madrid    a una   
reunión   y el 1 de  Junio  ya  estábamos 

rodando     en  los  Llanos    de  
Turpi, cerca  de   Benasque.    
Todo   lo  que aparece     en  
el programa  es  real, pero   
teniendo  en  cuenta    que   
cada  episodio  de  50 
minutos    se  corresponde      
con  tres   días  de  fi lmación.   
La escena   en  la que   trato   
de convencer     a Bernardo    
(uno  de los jóvenes)  de  que  
no  abandone     se  resume    
en  unos   minutos,    pero  
en  realidad se desarrolló  
durante una  mañana 
entera”. 
Una vez obtenido   el  
permiso del   Ejército,    
Ayora   no  se  lo  pensó  dos   
veces:   “Creo   que   era  
bueno  participar      en  el  
proyecto,  que los  chicos  
y  la gente  vean   que  
valores   militares    como   

la discip1ina funcionan  y no  es  malo”,   
explica.
“Cuando  me  ofrecieron  formar  parte   
del  equipo,  nunca pensé  en  las   
consecuencias        que   podía   tener   salir  
por   la  televisión,     o en  el hecho   de  
que  fuera   un  ‘reality’,  sino en  que   era  
una   posibilidad     de ayudar    a otras   
personas en un  entorno, la  naturaleza,  
que   pienso  que   hay   que   potenciar  
desde   el punto    de  vista  educativo,    
haciendo  las  cosas   que   me  gustan  y 
encima,   en  Aragón,    en  Benasque”.
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Extraido del Heraldo de Aragón
ANA USIETO

 El rodaje    del  programa     tuvo   
lugar  durante    tres   semanas     el pasado  
mes   de  junio.   “Tuvimos  mala  suerte  
porque  hizo  muy mal tiempo   y llovió 
mucho. Pero  la experiencia  fue muy 
satisfactoria.

 Hubo  malos momentos   entre  los 
chicos,   pero   me  quedo   con  el mensaje  
que intentamos  transmitir  en el programa   
de que  nunca hay  que  dar  nada  por  
perdido  y de  
que  hay normas   
socia1es  que son  
innegociables”.
 
 Con  los  
par t ic ipantes ,     
Ayora que forma 
parte   de un 
equipo en el 
que  también  hay una  psicóloga, Sonia 
Cervantes,  y un educador  e  integrados   
en  centros   de menores,    Nacho   
Santisteban aplica  sus conocimientos    
como militar y como experto  en deportes  
de riesgo. 

“La actividad  en la naturaleza   me  ha  
marcado   y lo valoro.  La vida  es  ensayo-
error, por  eso, en el mundo  rea1, como 
en el deporte,  hay que saber valorar el 
riesgo y minimizar1o”.

 

 Alberto   redunda   en el  tópico 
del ’reality’  de que “uno se olvida de que 
hay cámaras.  Había cinco, y aunque   al 
principio   era consciente,  enseguida   
pasaron  a formar parte  del paisaje”.

 Para Alberto Ayora, al que se se le 
podrá   ver  en Zaragoa   en  noviembre  
como coordinador científi co del Primer 
Congreso  de Seguridad  en Montaña’, 
en programas   como   ‘Hermano     

mayor’ (conducido    
también   por  Pedro 
García Aguado) o ‘El 
campamento’  “Los 
padres  devuelven  a 
la televisión  los hijos  
que  ellos  mismos 
entregaron en su 
día a la tele”. Ayora, 
que  repetiría  la 

experiencla,  se queda  con el momento 
en el que  él  y los chavales  estuvieron  
meditando  en el Collado de Sahún. Y no 
adelanta más. Para saber el fi nal, habrá  
que ver  ‘El campamento’.

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

CHASCARRILLOS
Subofi cial Mayor P. Arceredillo V.

UN MAYOR PERTINAZ
 La Junta Económica de cierto Regimiento, 
considerando que l aplaza en rancho se había 
quedado un poco corta y sobre todo cuando las 
Compañías salían al campo, consiguió arrancar 
al Teniente Coronel Mayor, tras enconada lucha, 
el reforzar esa plaza por medio de darles cerdos 
de la granja del Regimiento sin cargo.
 La cantidad estipulada por el Mayor, con 
la oposición manifi esta de todos los capitanes 
reforzada por el Teniente Coronel del Batallón, 
fue la de medio cerdo por compañía y salida y de 
allí nadie consiguió moverlo.
 El Plan General se cumplimentó, y 
las distintas compañías se fueron arreglando 
resignadas con lo concedido, aunque en todos 
sus informes siempre hacían constar lo corto de 
su haber.
 Pero llegó la fecha en que le tocó salir a 
la Compañía de Armas de Apoyo y su Capitán 
después de departir largo y tendido con su 
Brigada los pros y los contras, sobre todo los 
contras, lleno de valor y de optimismo se personó 
en el despacho del Mayor, para expresarle lo que 
él consideraba sus necesidades, pero el Mayor 
impertérrito siempre contestaba con el mismo 
grito:
 
-¡No! ¡Ya le he dicho que no! ¡Medio cerdo como 
a todos!
 
-Es que verá Vd. Mi Teniente Coronel, mi 
Compañía casi tiene el doble de personal que las 
otras.

 
-Es igual, le digo que medio.
 
 Es que verá Vd. Lo mío no es compañía 
aislada, que lo mío es vida y movimiento en 
montaña, que ya sabe que es el doble de tiempo.

-Sí ya lo sé, pero se quedó que medio cerdo, y 
medio cerdo se les dio a las otras compañías, y 
medio cerdo es lo que le darán a Vd.
 
 Contestó el Mayor cada vez subiendo más 
el tono de su voz. El Capitán no sabiendo qué 
hacer ni que decir para lograr el cerdo entero, lo 
intentó por última vez:
 
-Es que además, quería hacer supervivencia, y 
es por lo que quería que me diesen el cerdo vivo 
para que los mismos soldados lo sacrifi quen, lo 
descuarticen y aprendan el aprovechamiento de 
las vísceras.
 
-¡Hombre! ¡Muy bien! Me parece muy bien. Eso 
de la supervivencia y lo de que ellos mismos lo 
sacrifi quen y descuarticen, me parece estupendo.
 Y reiterativo con la idea del sacrifi cio 
y despiece por mano de la tropa, repitió 
nuevamente:

-¡Muy bien! Ve Vd. Eso me parece muy bien. 
Avise al Capitán Veterinario para que se lo den 
vivo.
 Y cuando feliz el Capitán ya estaba a 
punto de franquear la puerta del despacho oyó 
un grito aclaratorio del Teniente Coronel: ¡¡¡PERO 
MEDIOOOOO…!!!
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Tcol R. Suarez B (HAB G)

REPARTIENDO 
RECUERDOS

 Una vez tengamos al oponente en 
el suelo y boca abajo, procedemos de la 
siguiente manera:

 Primero:
Nuestro pie derecho simplemente hace tope 
en su muñeca derecha al objeto d4e que no 

Hablemos de la defensa personal fácil y 
sencilla.

Una forma bonita de inmovilización en el 
suelo es la que se odserva en la fotografía.

pueda mover el brazo.

A Continuación: 
Nuestra rodilla izquierda ejerce presión en 
la masa mucular posterior de brazo, el dolor 
es muy intenso y puedo trabajar con las dos 
manos ya que la inmovilización  es total. 

¡Fácil! ¿no? Venga  al tajo, ojo con quien 
prácticas y en próximo número daremos 
recuerdos a alguien más.

4646464644646464646464666646464
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FOTOS

1º NEVADA EN CANDANCHÚ
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Incrustaciones

Exploraciones en el Sitema Alto Tejuelo (Cantabria), 4ª 
Cavidad más grande en desarrollo de España (94,89 km). 
Foto: R. Coves
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Efemerides

01/12/1956 En esta fecha, se convoca el 1º Curso para obtención del “Titulo de Aptitud para 
Mando de Unidades de Guerrilleros” y el 14 de Enero de 1957 comienza su andadura.  Para 
el desarrollo de este Curso se solicita personal de los Batallones 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…..” 

13/12/1961  
Se crean las primeras Unidades de Operaciones 
Especiales 71 y 81 con carácter experimental. 
Posteriormente se denominarían Compañías de 
Operaciones Especiales, más conocidas como 
COES.

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

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

18/12/1961   El 18 de febrero de 1.961, 
dieciséis años mas tarde 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 actual 
Instituto de Enseñanza Media y 
laboral.

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

24/01/1946 Primer Curso de Montaña.  
Por OC. de 24 de Enero de 1.946, se crea el Diploma 
para el mando de las unidades de Esquiadores 
Escaladores. La misma OC., fi ja las condiciones para 
obtenerlo y designa a la Escuela Militar de Montaña 
como lugar de desarrollo.

 El primer curso lo realizan 48 ofi ciales y 26 
subofi ciales procedentes de todas las Unidades de 
Montaña y de la propia Unidad de Instrucción de la 
Escuela.
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Efemerides

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