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LAJEFATURA DEADIESTRAMIENTO 
Y DOCTRINA (JAD) DE LA EMMOE

Tcol J. Moreno M.
CREACIÓN

 La Jefatura de Adiestramiento y Doctrina (JAD) es la 
Subunidad más moderna de la EMMOE. Se constituyó el 6 
de octubre de 2009 como consecuencia de la reorganización 
del MADOC, tras la promulgación de la Directiva 11/07 
“Concepto Orgánico del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina (MADOC)” y como uno de los principales cambios 
de la misma.

 De esta forma se creaba una única Jefatura de 
Adiestramiento y Doctrina (JAD) en determinados Centros 
Docentes Militares de los que iban a pasar a depender 
orgánicamente.

 Hasta entonces, habían permanecido cuatro distintas 
Jefaturas en aquellos Centros Docentes (Jefaturas de 
Investigación y Análisis, Jefatura de Doctrina, Jefatura 
de Orgánica y Materiales y Jefatura   de Instrucción, 
Adiestramiento y Evaluación), a él adscritas y orgánicas 
de las diferentes Direcciones del MADOC.

MISIÓN Y COMETIDOS

 Con la Norma 01/08 “Funcionamiento de las JAD” del 
MADOC, se asigna la misión y cometidos para todas ellas.

 Las JAD son los órganos responsables de desarrollar 
los estudios y trabajos en los aspectos de Investigación y 
Análisis para el combate, Doctrina, Orgánica y Materiales, 
Instrucción, Adiestramiento y Evaluación operativa en el 
ámbito de su correspondiente Arma o Especialidad y en 
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el de los Cuarteles Generales de las Grandes Unidades, 
así como de las Capacidades Operativas asociadas a las 
Grandes Unidades que no sean responsabilidad de otros 
órganos.

 En el ámbito de las especialidades de Operaciones 
Especiales y Montaña, destacan principalmente cometidos 
de investigación y análisis de materias sobre  la evolución 
y experimentación teórica del combate; con las tendencias 
en  las funciones de la preparación; con las experiencias 
obtenidas en ejercicios y operaciones; con la elaboración 
y actualización de Publicaciones Militares (PMET); 
Asesoramiento en asuntos de doctrina; participación , y en 
su caso, dirección y gestión de Grupos de Estudio/Trabajo 
de carácter nacional o internacional que se encomienden; 
elaboración, modifi cación y actualización de los MPLTO 
y plantillas orgánicas; participación en el proceso de 
programación de armamento; realización de evaluaciones 
nacionales u OTAN de unidades; proponer experiencias 
para la validación  orgánica y de doctrinas y colaborar en 

el desarrollo y ejecución de PLEST.

RELACIONES

 La amplia gama de cometidos implica el estar en 
permanente contacto con las Unidades de la Especialidad, 
fundamentalmente el Mando de Operaciones Especiales 
y la Jefatura de Tropas de Montaña; así como con todo 
aquello que atañe a sus especialidades.

 Desde aquí animamos a todos los compañeros, 
de las FAS en general y de la EMMOE en particular, a 
ponerse en contacto con nosotros para solicitar cualquier 
información o hacernos partícipes de cualquier experiencia 
o conocimiento relacionado con nuestros cometidos. 
También les invitamos a visitar nuestra página WISE.
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Curso de Operaciones Especiales en 
España

Pasados siete años de haber elegido esta opción de vida en mi país y estando destinado 
en el 1er Batallón de Fuerzas Especiales, me surgía otra vez en mi vida la oportunidad 
de especializarme, esta vez en el extranjero, en un curso internacionalmente reconocido. 
Hablando con los pocos brasileños que lo habían concluido pude tener noticias de sus 
rigurosas pruebas físicas de acceso y de la dureza de su plan de instrucción. Con el poco 
tiempo que tuve para entrenarme me surgió la preocupación de representar bien a Brasil 
y a todos sus “gorros pretos”, ya que nuestras fuerzas especiales son herederas de una 
tradición que empezó en 1957, con el primer curso de operaciones especiales y que tiene 
un gran reconocimiento en nuestro país.

Superadas las pruebas físicas empezaba lo que en realidad sería lo más duro, pero eso 
era perfectamente previsible ya que formar parte de las operaciones especiales nunca 
ha sido una tarea fácil. Yo tenía claro que pasaría por las más duras privaciones y por 
incontables desafíos, necesarios para que los futuros guerrilleros puedan hacer frente a 
las peores crisis que puedan surgir.

Con el módulo básico pudimos endurecernos, llevando a cabo tareas comunes y necesarias 
a todas las unidades de operaciones especiales. Hasta lo más sencillo se revestía de una 
dureza singular, paracaidismo, tiro, topografía, transmisiones, explosivos etc., utilizando 
armamento y equipos modernos además de técnicas de combate actualizadas, sin llegar 
a olvidar los medios de circunstancia y conocimientos tradicionales que se mostraron muy 
útiles  en todo el desarrollo del curso. En muchas oportunidades nos dimos cuenta que los 
medios tecnológicos modernos no siempre nos están disponibles y por supuesto pueden 
fallar, así que estos conocimientos básicos, que deben ser la base de cualquier militar, son 
fundamentales.

En el módulo especí� co vivimos todos y particularmente yo experiencias incomparables y 
completamente nuevas. La fase de nieve fue realmente enriquecedora tanto táctica, como 
técnica y personalmente. La dureza de los primeros días de esquí y de las marchas, en 
condiciones meteorológicas extremas, me hicieron recordar un lema muy conocido de los 
gorros pretos: “Cuando la lluvia sea intensa y la oscuridad inmensa, es la hora ideal”. 

Las diferentes fases de este módulo: Instrucción Técnica de Combate, Combate en 
Zonas Urbanizadas, Protección y escolta de autoridades y las misiones especí� cas de 
OE,s:  Reconocimiento Especial, Acción Directa y Asistencia Militar, me han servido 

Curso de OOperaciones Especiales en
Espaañña

Pasados siete años de hhhhaaaabbeerr eeellleeegggiiidddoo eessstttaa ooopppcciióóónn ddeee vvviiiddddaaaa eeen mmmiiiii pppppppaaaaaaííss yy eessttaannddoo ddeesttiinnaddoo 
en el 1er Batallón de FFFFuuuuuerzzaass EEEEsspppeeeccciiiaaallleeesss,,, mmeee ssuurrgíííaa otraaa vvveezz eennn mmmi viiiddddddaaaaaa llllllaaaaaa ooppoorrttuunniiddad 
dee eeessspppeeecciiiiaalllliiizzzaarrmmmee,, eessttaaa vvvvezz eenn eelll eeexxxttrraannjjjeeerro, eeenn un ccurssooo iinntteerrrnnnaaaaacccciiiiooonnaalllmmmeente recoooonnnnnnnoooooooccccciiiiiddddoo.. 
HHHabblando con los pocooosssss bbrrraaaassiilleeññooss qqquuee loo hhaabíííaaan coonncluiidddooo pppudddeee tttteeeennnneerr nnoooottttiiiiccciiiaaaassss dde suusss 
rriigurosas pruebas ffííssiiccass ddeee aaaccccccceesssooo yy dddeee llaa ddurreeezzaa ddde ssu ppllaan ddee iiinnsstttrrruuucccccciiióón. CCoonn eeeelll pppppoooocccooo 
ttiiempo que tuvee ppaarraa eenntttrrreeennnaarrmme mmeee sssuurrgggiiióóó lllaa ppreeeooocccuuupppaacciónn ddee rreepprrreesseeennnttaaarrrr bbbien aaa BBBBBrrrraaaaaasssssiiiill 
yy a todos ssuuss ““ggoorrrros pprreeettooss””,, yyaa qquuueee nnnnuueesstttrrraass fuerzzzaaasss eessspppeeccciiiaaallleess sssooonn hhheeeerrrreeeeeddddddddeeeeeerrrraaass ddddee uunnaaa 
ttraaddiicciióón que empezó eenn 11995577,,  coonn eell ppprrriiiiimmmmeerr ccuurrssoo dddeee oooppeeerrraaaccccciiiiiioooooonnnneeeees especciiaallees y qqquuuee ttiieennneee 
uun gran reconocimientoo eeeen nnuueessttrroo ppaaííss..

SSuperadas las pruebas ffíííííssssiiccaas eemmppeeezzzaaabbbbbbbbaaaa lllo qquue enn rrrreealidad seríaa lloooooooo mmmmmmmmmmmáááásss dddduuurrrroo, ppeerroo eessoo 
eera perfectamente previiissssssiibbbllleee yyaa qqueeeee  ffformar ppaaarrrtee de lllas operaccciiiiiiooooooonnnnnnneeeeeeeeeessssssss eeeeeeeessssppppppppeeecciiiiaaaalleess nuunncaa 
hha sido una tarea fácil. YYYYYoo ttteeennníííaa ccllaaroo qqqqqquuuue pasaríííaa pppooor lllaaas más ddddddddddddduuurrrrrraaaaaaaasssss pppppppprrrrrrriiiiiivvvvvvvvaaaaaaaccccciiiiiiiiioooooooonnnnnnneeeess y ppoorr 
iincontables desafíos, necceeessaaarrriioooss pppaarraa qqqquueee llllllloooooooss futturoooss ggggguuerrriilllleerrooooooooooosss ppuuuueeeddaaann hhhhaaaaaccccccceeeeeeeeerrrrrrrrrrrrr ffffffffrrrreeeeeeennnnnnntttttteeeee aaa 
llas peores crisis que pueedddddaaaann sssuuurrrrgggiirr.

CCon el módulo básico puudddiimmmooss eeennnddduurrecceeerrnnooosss,,, lllleevvaaannnddddddooooo aaaaa  ccaabbbooo tttaaaarreeaaaaaaaaassssssss commuunnees y neecceeeessaaaarrrriiiiaaasss 
aa todas las unidades dee oooooppperraacciioonneesss eessspppeeecciiaallleeess.. HHaasssstttaaa llllllooooo máááss sseennncccccciiiiiillllloo ssseeeee rrreevveestía ddddeeeee uunnnnaaaa 
ddureza singular, paraccaaiiddddddiismmooo,,, ttiirroo,, ttooopppoooggggrrrraaaaafffíííaaa, ttrrannssmmiiiissssiiiiioooooonnnnnnnnnnnneeeeeeess,, exxpplloooosssssssssiiivvvosss eeeeeetttttttcccccc..,, utilliizzzaaaannnddoo 
aarmamento y equipos mmodddddddeerrnnnooossss aaddddeeemmmmááááásssss ddee ttttéééécccnnniiicccaaass ddeeee cccoommbbbbaaaatttttttteeeeeee aaaccttuuaaaaalllllllliiiiiiizzzzaaaddaaassss,,  ssin llleeeggaarr 
aa olvidar los medios ddee cirrrcccccuunnnsstttaaanncciiiaaa yyy  ccoonnnooooccciiiimmmiiieenntttoooss tttrraaadddiicciiooonnaleesss qqqqqqquuuuuuuee ssseeee mmmmmmmmmoooosttrraaaarroonnnn mmuuyyy 
úútiles  en ttooddo eel ddeessarrrooollllllloooo ddddddeeelll ccuuurrssoo.. EEEnn mmucchhaaass ooopppoorrttuunniiidddaadddeess nnnooosss dddiiiimmmmmmoooooooss cccuuuueeeeeeennnnnnnnttttttaaaa qqquuuueeee llooss 
mmedios tteeeccnoollógicos modddeerrrnnnnoooss nnooo ssiieemmpprree nooss eessttáánnn ddisppoonniibbblleess yyy  pppoor ssuuuuppppppuuuuueeeessssttoo pppuuuueeeeeeeeeeeedddddddddeeeeeennn 
ffallaarr, aassí que estos conocciimmiiieeennttttooosss bbbbáássiiccooss,, qquuee ddeebbenn sseeerrr lla basseee dddeee cccccuuuuaallllqqqquuiiieeeerrrr mmmmmmmiiiiilllllliiiiittttttaaaaaarrrr,, sssoooonnnn 
ffuunndamentales.

En el módulo especí� co vivviiimmmmooos todos y paarrtttttiiiculllaaaaaarrrrrmmmmmeeeeennnnnntttttteeeeee yyo eeexxpppeerienncciiaass iinccoommppaaarrraabbbllleess yy 
completamente nuevas. Laa ffaaaasssse de nieve fue reeaalmmente enriquecedddddoooorrraaaaa tttttaaaaannnnttoo tttááácccttiiccaa,, ccoommoo 
técnica y personalmentte. LLLaaa dddureza de los primeros días dee eesquíí y dde las mmaarrccchhhhhhhhaaass,, eeeeeeennnnnnnnnn 
condiciones meteorológicaass eeextremas, me hicieron rreeccooorrddaarr un lema muy conociddo ddee looss 
gorros pretos: “Cuando laa lluuuuvia seaa iinnnttteeensa yy llaaaa ooscuriiddad iinmensa, ees la hora ideal”. 

Lass diiffeerreennttteeesss fffaases ddee eeeessssstteeee módullllooo:: Innsstrucción Técniiccaa dee CCoombate, CCombate eenn 
Zonas Urbanizadas, Proteeecccciiiióóón y esscccooolllta dee autoriddaadess y laass misioneeess eessppeeccíí�� caass dde 
OE,s:  Reconocimiento Essppppeeeecccial, Acción DDDireccccttttaaaa yyyyy AAssiissteencia MMilitarr, me han servido 

Rodrigo Bezerra de Azevedo
Capitán del ejército de Brasil
Alumno Curso OEs
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para aumentar mis conocimientos en diferentes procedimientos y tácticas que podré 
desarrollar y transmitir a los futuros alumnos del Centro de Instrucción de Operaciones 
Especiales en Brasil, mi próximo destino al volver a mí país. 

Con la fase de aplicación era hora de poner a prueba todos los conocimientos que poco 
a poco hemos ido adquiriendo y asimilando tras meses de dedicación y esfuerzo. Ahí 
nos dimos cuenta de la importancia del planeamiento en las unidades de Operaciones 
Especiales, sin duda la médula espinar de cualquiera de nuestras misiones, ya que se 
requiere de un planeamiento lo más detallado posible para poder realizar con éxito 
las operaciones más difíciles.

Terminado el curso y haciendo una valoración global del mismo, puedo a� rmar que 
la evolución y mejora en nuestra instrucción, ha sido realmente positiva. Al realizar un 
nuevo curso de Operaciones Especiales pude renovar y revivir los más sublimes valores 
de las Operaciones Especiales: el compañerismo, la lealtad, el coraje y la misión como 
destino. Pude percibir también la verdadera importancia de las Operaciones Especiales 
dentro de cualquier ejército, como vectores de modernidad, actualización de técnicas, 
tácticas y procedimientos y de la importancia que tienen para todas las naciones como 
una forma e� caz y valerosa de empleo militar por los más modernos ejércitos del 
mundo.

Por último, me he dado cuenta también de la importancia de la familia y de su apoyo 
para cualquier militar, más aun, si pertenece a una unidad de fuerzas especiales. Aún 
pareciendo incompatible el tener una familia estructurada con la vida de un guerrillero, 
en mi caso tuve la suerte de tener a mi familia conmigo, aquí en España, siendo de gran 
apoyo para mí y percibiendo que la mujer de un guerrillero tiene que ser igualmente 
“guerrillera” y, por lo tanto,  merece todo nuestro reconocimiento y respeto. 

Para nosotros la de� nición de un “Gorro Preto” se resume en alguien que tiene el 
ideal como motivación, la abnegación como rutina, el peligro como hermano y la 
muerte como compañera. Esta de� nición podría ser universal para todos aquellos que 
formamos parte de las Operaciones Especiales, por encima de ejércitos y naciones y, 
por supuesto, para un guerrillero español.
 
 Mirando a mis compañeros que estuvieron lado a lado en cada batalla estoy seguro 
que estamos preparados para cumplir cualquier misión, en cualquier lugar, a cualquier 
hora y de cualquier manera.   

¡Brasil acima de tudo y Viva España!

para aumentar mis conocimientos en diferentes procedimientos y tácticas que podré 
ddeessaarrrroollllaarr yyy ttrraannssmmiittiirr aa llooss ffuuttuurrooss aalluummnnooss ddeell CCeennttrroo ddee IInnssttrruucccciióónn ddee OOpppeeerrraaaccciiiooonnneeesss 
Especiales en Brasil, mi próximo destino al voolver a mí país. 

CCon llaa ffaasse dde aaplicaciióónn era hhorraa dde ppoonner a pprruebba ttoddooss lloos conocimientos que poco 
aa pocoo hheemoos iddo addqquiriieennddo yy asimiillaanddoo ttrraass mmeses ddee ddedicación y esfuerzo. Ahí 
nooss ddiimmooss cuuenttaa dde laa immportancia ddell ppllaneeaammiennttoo een llas uunniiddades de Operaciones 
EEspeecciiaallees, ssiinn ddudaa laa mééduula espinarr ddee ccuuaallqquiieerraa dde nnuueesttrraas misiones, ya que se 
requiere dde uunn pplaanneamiiento lo más ddeettaallllaaddo posiibblle para podderr realizar con éxito 
las operaciiooness más ddiifícciiles.

TTeerrmmiinnado el curso y haciendo una valoración global del mismoo, puueeddoo a�� rrmar que 
llaa eeeevvvvvvooolluucciióón y mejora en nuestra instrucción, ha sido realmente positivaa. AAll reealizar un 
nuueevo cuurrsssooooo dddddee OOpperaciones Especiales pude renovar y revivir los más ssublimes valores 
ddee las Operacciiiooonnneeeeeesssssss EEEsssppeciaallees: el compañerismo, la lealtad, el coraje yy llaa mmiissión como 
ddeessttiinnoo.. PPude percibbbiirr ttaammbbbbiiiiééééénnnn llaa vveerrdadera importancia de las Operacionees EEspeciales 
ddentroo de cuuaallqquuierr ejjéérrciittoo,, commmmmmooooooo vvveectores de modernidad, actualización dee técnicas, 
ttáácticas y proceeddiimmmiieeenntoss y ddeee llllaa importancia que tienen para todas las nacionnees como 
unaa foorma e� caazzz yyy vvaaalllleeerroossaa dde empleo militar por los más modernnos ejérccittos del 
mmmuunnddoo.

PPPPPPoor úúúúlllttttiimmoo,, mmmee hhheee dddaaddoo ccccccuuuuennta también de la importancia de la familia y de su aapoyo 
ppaaaaarrrrraa  cuuaalllqqqquuuiiieeerrr mmmiiilliittaarr,, mmmáááááás aun, si pertenece a una unidad de fuerzas especialeess.. Aún 
pppppaaarrrrreeeeecccccccciiiiiieeeeeennnndddo iiinnnncccoommmppaaaattibbbblllleeee eel tener unnaa ffammiiilliaa eesssttrruucturada con la vida de un guerrillleeroo,, 
eeeenn mmiiii ccaaaassssooooo tttuuuuvveee la ssuuueerrttteeee dddddddde ttener a mi familia conmiggoo, aqquí en España, siendo de gran 
apoyyo ppaara mííííí yyyyyyy pppppppeeerrrcccibbiieeennnnnddo que la mujer de uunn guuerriillero tiene que ser igualmenttee 
““gguerrrrriilllllllllleeeeeeerrrrrrraaaaaa”””” yyyy,,, ppppooorrrr llllllllloooo ttaaaaannnnnntttto,,  merece todo nuestro reccoonnocimiento y respeto. 

PParraa nnnnoossootttttrrrrroossssss llllaaa ddde�� niiiccciiióóón dddee uunn “Gorro Preto” see rreessuumee eenn aallguien que tienee el 
iiddeal ccoommoooooooo mmmooottiiivvacción, la aaaabbbbnneeeegación como rutina, el peligro como hermannoo y la 
mmmmmmuuuuuueeeerrrrrtttttteee cccoooommoooo cccooommmppppaaañeraa.. EEsta dddeeeeee� nición podría ser universal para todos aqueeeellllllooss qquuee 
fffooorrrmmmaaaammoosss pppaarrrttteee dddeee lllaaass OOOOpppeeeerrrraaaccciiiooooones Especiales, por encima de ejércitooss yy nnnaciones y, 
pporrr ssssuuuuppppuuueeesssttooo, paarraa uunnn ggguuerrrriillerooo eeeeesspppaaññooool.

 Mirando a mmiiss ccoommpppaaañññeeerrooss  qquue eessttttuuuuuuvieron lado a lado en cada batalllla estoy seguro 
que essttamos pprreeppaarraddoooss pppaaarraa ccuummpppplllliiiiirrrrrr cualquier misión, en cualquier lugar, a cualquierr 
hhhoorra yy de cuuaallqquiieerr mmaanera.   

¡¡¡¡BBBBrrraassiill aacciimmmmaaaaaaaa dddddde tudo y Viva Esppaña!
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Hace un �ño se me � r��ió v���	 
l �u��o de 
p��a�i��� ��p��i
��� de E���ñ� q�e ����t� �n 
g��n f��� �n �� ��í� (Ch��e) �l ��
l se �r�s��tó ���e 
�� ��o un g��n d��a! ío ���� �"d�	  ��#$i�	 �i� 
��"���%��t"� �n �a��&i� de tá�'i�� y #*���+ �a�i,n . 

 
 L� �&�m��� -�/ *�0*ta1 q�e ����'ré 
l 2��3�	 � 
Ja��, 5�de se r�
$�z� �l �u��o, �� q�e �n *a� 6*as�� 
��,&i�a� se 5� �	 �����-i5o q�e �n *o q�e 2��3��"� 
de ����'�a� r��p��'�7a� u�i5ad�� o a�ad��ia� de 
��"c�d���i� 8� �
b��"� *o 9á�i�o y �n r�
$i5a1 � *o 
*��3o d�l �u��o se  :ace t"5o �á� ��á�'i�o, ����'i,n 
�	 *o ��
l t"�� ��t�	 a���to y ��r��d�	 �;<re *� 
���6:�, ad�����se y r����d�	 �n �;$v���i�. 
A ��t� -�/ *�0*ta1 se �u���n = �a� ��o �	 
�j��#*o *"� �>&���"� q�e �o ��"�í� o q�e �"�= �"� 
d�������"� -i?�r���e, �� �l �a�o d�l A@���B q�e 
�"�= �"� ��"c��"�, 8� q�e �n E���ñ� se d������ 
O&%��ta�i,n .
 
 La� a�ig�a'u�a� r���<i5a�, �n ����to � 
�'�$�za�i,n de *� ����;*"gí�, me :�n ��oD a5o ��6:"� 
��"���%��t"� y �xp�&%���i� �n �a��&i
��� ���i"� 
de *a� !��	za� ��p��i
��� ����ñ;*a� ��o �a-i"� H��&i� 
��a5a� ��Fu�t�m���e �n �d��a5r�� �oD á'���� 
���� *� '�����i�i,n de 5at"�, Gi�r�� �"�'u&�"� y 
�a-i"� p����
��� ���� *� ��u�i�a�i,n de �a5� u�o 
de *"� ����g������ d�l �qu��o. 

 U�"� �i����a� �uy ����r������� y ��v�6:"�"� � 
*"� q�e Ie ���i5o a�c��o, �n *"� m����i��"� de �%�&re 
���� !������ y �i�t;*� ���� r�
$�z�	 �K9a�e uM9��o, 
q�e a5��t�n *a� �&�a� ���� �l ��o de �u�i�i,n 
���0*a5� �n ���3� de ���'u�� “FX”.
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g��n f��� �n ���� ����íí� ((Chh�����ee)) ��ll ��
l se �r�s��tóó ���e 
�� ���o unn gg�����nn dd��a! ío ������ �"d�	  ���#$i�	 �i� 
��"����%%����tt""�� ��nn ��a��&i� dee tá��'i�� yy ##**���+ �a�i,n . 

 LL�� ���&&��mm��� -�/ *�0*ta1 q�e ����'ré 
l 2��3�	 � 
JJaa����, 55�de se r�
$�z� �l �u��o, �� q�e �n *a� 6*as�� 
������,,&&i�a� se 5� �	 �����-i5o q�e �n *o q�e 2��3��"� 
dde ����'�a� r��p��'�7a� u�i5ad�� o a�ad��ia� de 
��"c�d���i� 8� �
b��"� *o 9á�i�o y �n r�
$i5a1 ��� ***o 
*��3o d�l �u��o se  :ace ttttttt""""5o �á� ��á�'i�o,,,,, ������������''''ii,,nn 
�	 *o ��
l t"�� ��t�	 aaaaaa����to y �����rrr����������dddddd��		 �;<reeeee **�� 
����6:�, ad�����se y rrr�������������ddddd��		 ����nnnn �;$v�����iiiiii��. 
A ��t� -�/ *�0*ta1 see ���uuuuuu���nnnn === ���aa� ��o ��������		 
�j��#*o *"� �>&���"� qqqqq����e ������o ��""���íííí� o qq�e �"�== �����"""""""""����� 
d�������"� --ii??��rr��������������eeeee, ������� �l �a�oo d�l A@��������BBBB qq�e 
�"�= �"� ��"c����""��,, 88888����� q�eeee  �n E�����ñ� sseeee ddd������ 
O&%��ta�i,n .

 La� a�ig���aa''u������aaaaa� r���������������<<<<ii55a�, �n ����to � 
�'�$�za�i,n de **��� ��������������;;*"gí��,,,, mmee :�n ��oD a5o ��6:"� 
��"���%��t"� yy ���xxxxxxxpppppp�&%�����iiiiiiii���� ��n �a��&i
��� ���i"� 
de *a� !��	za� ����ppp������������iiii
���� ���������������ññ;;*a� ��o �a-i"� H��&i� 
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Alumno Curso OEs
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L� �xp�&%���i� y �'�$�za�i,n de ��"g���a� 
��f&�á'i�"� ���� ��'�-i�	 �l ��&r��o (C�pe}PS, 
O@� Ex#*r�	…) � *"� ��
��� se ��� 5� ��6:o >�fa�i� 
�n *� #*���+ �a�i,n de �i�i���, me s��� �uy ú'�l � 
*� G��*t� � �� u�i5a1.

No ���5o �á� q�e s��'�&me �a'i�?�6:o de v�	 � *o 
*��3o de ��t"� -%e� m�s�� �l ����&i'� y *� 
<��3a�i,n 
�n �l q�e -í� � -í� se ��!r��t�n � *"� d��a! í"� d�l 
�u��o *"� g���&�2���"�, � *� ve� q�e a5qu%�r�n *a� 
d��'reza� ���� d�s��7;$v��se �n ��
*qu%�	 '��o de 
��&r��o y �u�#$�	 *� �i�i,n ���m��5a5�, �	 
-i! í��l y d���+ ���e q�e ��t� se �r�s���e . 

M� �á� ���c��o ag�ad����%��to � t"5"� *"� ��������� 
de ���e LVI �u��o de p��a�i��� ��p��i
���: �	� ��r��, 
T��� y C������"�; 8� q�e d��de �l �&�m�	 -í� me 
s��'� u�o �á� de ��t� g��n f���$i� de *� q�e �%���re 
me s��'�ré �g02*"�o de pe� ���c�	: ��S B\Z_RS 
�E�D^S ^��RÑ�L^S. 

��7� E���ñ� y ��7� Ch��e .

LL�� �xp�&%����iii��� yy ��''��$�za�i,n de ���"g�����aa�� 
���ff&�áá'i�"� �������� ���'��---ii��		 ��ll ����&r��o ((CC�pe}PPSS,, 
OO@@�� EEx#*r�	……)) �� *""� ���
������ sse ��� 555� ��6:o >�fa�i� 
��nn **�� ##*���+ ��aa��ii,,,nn de �ii��ii�����, mmmee ss�������� �uy ú'��l �� 
**�� GG����**tt� � ���� u��ii55aa11..

NNNNooo �������5o �á� q�ee s��'�&&mmmmee �a''iii��??��6::oo ddee vv��		 � **oo 
**����3o dddddeeee ��t"� -%e� m���ssss����������������� ��ll ���������������������&ii'''�� yy **� 
<<��33aa��ii,,nn 
�nn �lll qqq��ee ---í� � ---ííí��� sssssssee ���!r���������ttttttttt���nn �� *"� d��a! í""� dd�ll 
�u���oo **""� gg��������&&&&��22����"""""""��,, �� **� vee�����  qqq��ee  a5qu%�r�n *a� 
d��'reza� ��������������� d��ssss�����7;$v�����ssee ��nnnn ������
**qu%�	 '��o de 
��&r��o y ���u�##$$$$���		 *� �i�ii,,nn �����������m��5a5�, �	 
-i! í��l y dd������++ �������e q�e ��t� se ��rr���sssssss�����e . 

MMMMMMM����� ����áá�� �����cc���������oo aagg��aadd��������%%����tto � t"555"""�� **""� ��������������� 
de ����ee LLLLLLLVVVVVIIII �u��o de pp��a�ii���� ����ppp�����ii

�������������:: �	� ��r��, 
T��� y C������������"�; 88� qq�ee dd����ddeee ��l ��&&&&��������mmmmm�	 -í� mmee 
s��'� u�o �áá�� ddee ����tt��  gg���n ff������$$$$iiii���� dde **�� qqqq�e �%���re 
me s��'�ré ��g00022**"�oo ddee ppee�� �����c�	: ����������S B\Z_RS 
�E�D^S ^̂����RRRÑ��LL^̂SS.. 
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��7� E���ñ� y ��7� Ch��e .
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JORNADAS DE REPARACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE  BICICLETAS

Del 02 al 06 de julio de 2012 se han desarrollado en la EMMOE unas 
jornadas orientadas al mantenimiento y reparación de BTT´s

Estas han sido diseñadas y dirigidas dentro de la Jefatura de Estudios 
por el Departamento de Técnicos Militares.

Se han impartido un total de 10 horas lectivas teórico-prácticas a lo 
largo de la semana y se han completado con un recorrido en el cual los 
alumnos han tenido que resolver las incidencias planteadas, como rotura 
de cadenas o pinchazos.

El instructor, destaca el elevado interés y destreza demostrada por los 
asistentes, que han sido un total de 6 cuadros de mando de la EMMOE.

Es la segunda edición de 
un curso básico, que tiene 
como referencia el módulo 
de conducción de bicicletas 
del Curso de Actividades 
Físico-Deportivas en el medio 
natural del ET. Busca capacitar 
al alumno en la resolución de 
incidencias que se le puedan 
plantear en la práctica 
deportiva del ciclismo de 
montaña y el conocimiento de 
la mecánica y mantenimiento 
de la bicicleta.

Cap. Pardo
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Algunos de los conocimientos impartidos han sido:

 • El material personal y complementario para la realización de itinerarios en  
  bicicleta, explicando sus características y funcionalidad.

 • Tipos, características de la bicicleta y equipo en función del itinerario y del  
  ciclista.

 • Adaptación de los elementos de la bicicleta a las características individuales  
  del ciclista.

 • Distribución del material y equipo en las alforjas, herramientas y recambios  
  necesarios para una ruta determinada.

 • Desmontaje y montaje  de los elementos básicos de la bicicleta utilizando  las
  herramientas adecuadas con destreza.

 • Diagnóstico y reparación de averías como pinchazos, bielas, cadenas, frenos,  
  ajuste de cambio, dirección, mantenimiento y engrase.

Los asistentes han valorado el curso como muy interesante, 
realizando las prácticas con entusiasmo y confi anza.  Igualmente 
han destacado la variedad y cantidad de bicicletas y herramientas 
empleadas y la excelente preparación y conocimiento del 
instructor, el Cabo 1º Bellera.
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Todo comienza los primeros días de septiembre en 
donde fui acogido por la EMMOE, específi camente por el 
departamento de montaña,donde comencé rápidamente 
con actividades e instrucciones. Algunas de las actividades 
a desarrollar fueron: Nudos y ataduras,escalamiento, 
meteorología, confección de semipermanentes, marchas 
con unidades de la Escuela, incluida ruta GR11 con personal 
de la UAPE, entre otras actividades.
 Posteriormente en el mes de octubre tuve la oportunidad 
de formar parte del Curso de Paracaidistas, impartido por 
el Ejército del Aire, en la base aérea de alcantarilla, junto 
a los alumnos del Curso de Operaciones Especiales, donde 
se desarrollaron fuertes lazos de amistad con gran parte de 
ellos, amistad y camaradería que se fue incrementando a lo 
largo del año independiente a los distintos cursos.
 Sin duda fue una excelente oportunidad, ya que en mi 
país ya poseía dicha especialidad y me había desempeñado 
como profesor del mismo curso, lo cual sirvió para  aprender 
nuevas experiencias y conocimientos que el día de mañana 
podré transmitir en los Cursos de Paracaidistas.
 Luego en el mes de diciembre el departamento de 
montaña  desarrolló un periodo de entrenamiento en Sierra 
Nevada, Granada, el cual también fui considerado, donde 
pude recordar, practicar y aprender nuevos conocimientos 
que fueron fundamentales para el posterior desarrollo del 
Curso de Montaña.
 El 09 de Enero del presente año se dio inicio al LXVII 
Curso de Montaña, con un total de 44 alumnos, el cual 
tuve la fortuna de formar parte, junto a otros tres alumnos 
extranjeros. Con materias muy similares a la de mi país, se 
da inicio a un año académico durísimo, con ramos como, 
técnica de esquí, vida y movimiento, SOS, entre otros. A 
diferencia al curso impartido en Chile, la carga horaria y 
nivel de exigencia tanto en la parte física como técnica, 
son bastantes altos y exigentes. No puedo negar que fue 
muy duro alcanzar el nivel técnico que se requerirá, como 
el nivel físico del resto de los alumnos nacionales. 

JUAN PABLO CORRE MALDONADO
Teniente del Ejército de Chile
Alumno Curso de Montaña
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 Poco a poco, con el pasar del tiempo se fueron cumpliendo los 
objetivos y el periodo invernal estaba transcurriendo cumpliendo 
las metas de buena manera, mejorando considerablemente el 
rendimiento técnico y físico, así como también muchos alumnos 
fueron quedando atrás por diversos motivos, ya sea por lesión o 
no alcanzar los niveles requeridos.
  Después de un merecido descanso de Semana Santa, 
comenzamos con el periodo estival, que a diferencia de Chile, 
acá es mucho más técnico y con una mayor carga horaria. El 
escalamiento que se desarrolla en mi país está más orientado 
al área de combate, de hecho durante el curso, nunca se llega a 
utilizar pies de gato, utilizando siempre botas, peco y armamento, 
siendo obviamente, un nivel más bajo a alcanzar. También el 
material que se utiliza es más básico, por ejemplo, para los 
rapeles, se utiliza el 8 y sin machar, para asegurar en la escalada 
se utiliza un mosquetón HMS con un medio ballestrinque.
 Es aquí, en el periodo estival, donde nace la famosa 
“Patrulla Cóndor” que formaba parte el Capitán del Ejército de 
Argentina, Juan Ceresoli y quien suscribe, patrulla muy unida y 
la que llegamos a formar una muy buena amistad, aprendiendo 
demasiado día a día y compartiendo largas horas de entrenamiento 
en la pared, compartiendo en refugios, durante las marchas, etc. 
En lo particular me sirvió bastante conocer distintos métodos y 
materiales de trabajo, que no había utilizado con anterioridad y 
que sin dudas tratare de emplear a futuro tanto en la vida civil 
como en la militar.
 Sin lugar a dudas es una de las experiencias más increíbles 
que me ha tocado vivir, partiendo por ser mi primera comisión de 
servicio en el extranjero. Experiencia única, tanto en lo profesional 
como en lo personal, no es fácil estar casi un año fuera del hogar, 
dejar atrás familia, novia etc.
Regreso a Chile con una maleta cargada de nuevos conocimientos, 
experiencias, capacidades y por sobre todo muy agradecido de 
los mandos y profesores que tuve durante el curso y obviamente 
de ambos Ejércitos que me dieron esta magnífi ca oportunidad de 
capacitarme, esperando en un futuro próximo, poder entregar 
los conocimientos a los futuros Montañeses del Ejército de Chile.
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 Como consecuencia de la suspensión de la fase 
de escalada en hielo de Chamonix, prevista dentro 
de la programación del LXVII Curso de Montaña, el 
Departamento de Montaña decide realizar una fase de 
escalada de alta montaña en la Sierra de Gredos, y 
más concretamente en el entorno conocido como “Los 
Galayos”, entre los días 11 y 15 de junio de 2012. 
 Esta ha sido la primera vez que el Curso de Montaña 
ha realizado una fase de escalada en esta emblemática 
zona de la Sierra de Gredos, así que durante las semanas 
previas a la salida, los profesores de la asignatura de 
Técnica estuvieron recopilando toda la información 
necesaria para realizar esta actividad: se buscaron 
reseñas de vías de escalada asequibles al nivel técnico 
exigido a los alumnos del Curso de Montaña.

CCCCCCCCCooooommmmmmmmmoooooooo cccccccoooonnnnsssseeeeeccccccuuuuuueeeeeeennnnnnnccccccciiiiaaaaa ddddddddddeeeeeee lllllllaaaaaaaa ssssuuuusssssspppppppeeeeennnnnnsssssssiiiiióóóóónnnnnn dddddddeeee lllllaaa fffffffaaaaaaaaaassee
ddee eessccaallaaddaa eenn hhiieelloo ddee CChhaammoonniixx, pprreevviissttaa ddeennttrroo
d l ió d l LXVII C d M t ñ l

Curso de Montaña

escalada en Galayos

Departamentos

Comandante Yarto
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Para ello contaron con la inestimable ayuda del Brigada 
Hernández, gran conocedor de esta zona desde muy 
joven; se establecieron contactos con el Equipo de 
Montaña de la Guardia Civil (EREIM) de la localidad de 
Arenas de San Pedro, pues ellos son los encargados del 
rescate en esta zona de la Sierra de Gredos; se realizó 
la solicitud de acampada al Parque Regional de Sierra 
de Gredos; la Plana Mayor de Dirección de la Escuela 
Militar de Montaña y Operaciones Especiales gestionó 
el autobús DITRA para realizar los desplazamientos 
y se reservó alojamiento en el refugio Victory y en el 
Camping “Los Galayos”. 
 Finalmente, el día 11 de junio a las 07:00 horas, ocho 
profesores del Departamento de Montaña y veintitrés 
alumnos del LXVII Curso de Montaña, organizados en 
12 patrullas de escalada, estábamos preparados para 
montarnos en el autobús que nos llevaría hasta el lugar 
conocido como “Nogal del Barranco”, punto de acceso al 
Parque Regional por la zona sur y a dos kilómetros del 
pueblo de Guisando. 

ACCESO A LOS GALAYOS 
 Para acceder a Los Galayos debemos dirigirnos 
hasta la localidad de Arenas deSan Pedro, en la provincia 
de Ávila, y desde aquí coger el desvío al pueblo de 
Guisando, última localidad antes de adentrarnos en el 
Parque Regional de la Sierra de Gredos, y en donde 
podemos encontrar todo tipo de alojamiento y de 
servicios.
 Una vez en Guisando debemos dirigirnos hacia 
el Lugar conocido como “Nogal del Barranco” donde 
dejaremos nuestro vehículo. Desde aquí sale un 
marcado sendero empedrado que nos dirige al refugio 
de Los Galayos” en aproximadamente 2 horas y 45 
minutos. A lo largo del camino encontraremos diversos 
arroyos en los que podemos saciar nuestra sed, pues 
la subida, orientada a la vertiente Sur, se puede hacer 
muy fatigosa si la realizamos en los meses del verano. 

   EL REFUGIO VICTORY 
 Si alguno de los lectores cree que después de casi 
tres horas de marcha porteando todo el material necesario 
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encontrará un refugio al estilo de los que existen en los 
Pirineos se llevará una gran desilusión, pues el refugio 
“Victory” tiene una capacidad de aproximadamente 10 
personas y no dispone de literas, por lo que tenemos 
que llevar esterilla y un saco ligero para dormir. Se 
recomienda llamar con antelación para verifi car que se 
encuentre abierto cuando lleguemos. Dispone de una 
fuente a la entrada y proporciona servicio de comidas. 
 Las escasas, pero sufi cientes, comodidades del 
refugio pasan rápidamente a segundo plano al contemplar 
el magnífi co paisaje que tenemos ante nuestros ojos: 
un mundo infi nito de agujas de excelente granito donde 
podemos imaginar multitud de líneas de escalada, 
pero donde destaca el “Torreón de Los Galayos”, cima 
emblemática que da nombre a esta zona de escalada. 
 Desde el refugio las vías de escalada están a “tiro 
de piedra”; solo tenemos que dedicar entre 10 y 20 
minutos para llegar al inicio de las vías. 

LA ESCALADA EN LOS GALAYOS 
 Nuestros compañeros de la Guardia Civil de 
Jaca siempre me habían dicho que nuestro Curso de 
Montaña tenía que ir a Los Galayos, que era una zona 
con condiciones excepcionales desde el punto de vista 
didáctico para aprender a colocar seguros intermedios, 
que sus alumnos una vez terminada la fase alcanzaban 
gran destreza en la colocación de los mismos, que los 
friends entraban a “cañón”... Una vez en Jaca puedo 
decir que lo que me habían contado era cierto. 
Las vías de escalada, aun estando pobremente equipadas, 
permiten la colocación de seguros intermedios con gran 
facilidad, quedando estos sólidamente emplazados; el 
predominio de diedros y fi suras facilita esta labor. Las 
reuniones permiten ser reforzadas con friends y fi sureros, 
incluso llegamos a encontrar reuniones sin ningún tipo 
de seguro. Las principales líneas de descenso están 
perfectamente equipadas con seguros expansivos tipo 
“parabolt”, pero no recuerdo haber encontrado ningún 
seguro expansivo en las vías realizadas, solamente 
clavos. 
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NOMBRE DE LA VIA    AGUJA / PICO DIFICULTAD
Sur de la Apretura     Pequeño Galayo   D Inf. (IV+ 130 m) 
Gran Diedro     Gran Galayo   D Inf. (IV+ 110 m) 
Benabides-Serna     Aguja Tonino Ré   D Inf. (V- 150 m) 
GAME      Puntas Gemelas   D (V- 60 m) 
Oeste       Punta Margarita   D (IV+ 65 m) 
Sur directa      Torreón Galayos   D Sup. (V- 140 m) 
Rivas- Acuña     Aguja María Luisa  D Sup. (Vº 150 m) 
Travesía Aguja María-Luisa-Torreón      D Sup (V) 
Combinación Lucas-Sur    Torreón Galayos   D Sup. (Vº 100 m) 
GAME      Aguja Tonino Ré   D Sup. (Vº 140 m) 
Travesía      Torreón Galayos   D Sup. (Vº 170 m) 
Undergraun_Malagón    Torreón Galayos   MD - (V+ 140 m) 
Oeste clásica     Aguja Negra   MD (V+ 300 m) 

En el siguiente cuadro están refl ejadas las vías realizadas 
por las patrullas:

INFORMACIÓN DE INTERÉS
Alojamientos:
-Camping “Los Galayos” situado entre la localidad de 
Guisando y la plataforma “Nogaldel Barranco”. Dispo-
ne de restaurante, bungalows y caravanas. Su gerente, 
José MaríaGarro os dará todas las facilidades posibles. 
Tlfno.: 920 374 021; email: 
reservas@campinglosgalayos.com
-Refugio Victory: su guardia, David Bautista os propor-
cionará toda la información sobrelas vías. Recordar que 
hay que llamar con antelación. Tlfno.: 635 312 012; 
email:
reservas@campinglosgalayos.com 
Otros teléfonos de interés:
-Centro de Salud San Pedro en Arenas de San Pedro. 
Dirección: C/ Pintor Martínez Vázquez s/n; Tlfno.: 920 
371 509.-EREIM Arenas de San Pedro. Tlfno.: 062 / 920 
374 039

 Todas las patrullas realizaron dos vías de escalada por día. Para 
ello cada profesor escalaba con dos patrullas de alumnos, manteniendo 
el ratio de 1/4 entre profesor y alumnos. el profesor escaló siempre de 
primero con la patrulla de cabeza y la segunda patrulla se alternaba en 
las labores de primero de cordada.

Departamentos
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VIA SUR CLÁSICA AL TORREÓN DE LOS GALAYOS 
-Valoración: vía cinco estrellas, imprescindible en la primera visita. 
-Dificultad: D. Inf. , Vº, 140 metros. -Material: cuerdas de 60 me-
tros, juego de friends, micros y fisureros, cintas largas.
-Aproximación: 30 minutos desde el refugio Victory por la canal. 
-Descenso: rappel de 50 metros desde la cima y destrepe por canal.
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VÍA SUR CLÁSICA A LA AGUJA NEGRA
-Valoración: Cinco estrellas. 
-Dificultad: MD+ (V+/6a, 300 metros) 
-Material: Cuerdas de 60 metros, juego completo de friends, micros y 
fisureros, cintas largas.
-Aproximación: 20 minutos desde el refugio Victory. 
-Descenso: 3 rappeles de 60 metros y destrepe de canal. Cuidado con 
las piedras.
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   Del 26 al 28 de junio este Centro impartió a cuadros 
de mando y cabos 1º jefes de Pn.  de unidades de 
especialistas de la JTM (RECO/EE,s), y personal 
responsable del material de esquí, un curso mediante el 
cual se proporcionaron  los conocimientos y destrezas 
técnicas necesarias para llevar a cabo el mantenimiento 
preventivo del material asignado, y la reparación del 
material  de esquí en general.
   El Curso lo preparó la Jefatura de Estudios y contó con 
el apoyo de dos soldados de la UAPE pertenecientes al 
Equipo de Esquí del Ejército de Tierra.
   Tuvo  una carga lectiva de 0,92 créditos ECTS (un crédito 
ECTS equivale a 25 horas de trabajo del concurrente 
-RD 1125/2003-) y un total de 11 alumnos superaron 
el plan de estudios.

CURSO ESPECIALISTA DE 
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 

MATERIAL DE ESQUÍ. NIVEL II

Departamentos

L a Redacción
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MÓDULOS Y ASIGNATURAS
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ASIGNATURA  HORAS 
TEÓRICAS 

HORAS 
PRÁCTICAS 

HORAS 
TOTALES 

CRÉDITOS 
ECTS BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 
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Conocimiento 
del material de 

esquí,
mantenimiento 
y  reparación 

2h30’ 2 4h30’ 0,092 

Fabricación material técnico de esquí. 
Generalidades. Materiales, estructuras, 
sistemas de fabricación. Suelas. Lugar de 
trabajo. EPI. El  Material para realizar el 
mantenimiento y reparación del material de 
esquí 

Conocimiento 
Normativa y 
niveles de 

mantenimiento 

30’  30’ 0,012 

NORMA GENERAL 07/12 
“VESTUARIO Y EQUIPO DE PERSONAL”. 
El material de dotación. 
Niveles de Mantenimiento (I-II-III) 

Conocimiento 
del medio 1  1 0,04 La nieve su evolución, obtener el mejor 

aprovechamiento del material de esquí. 
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El
Mantenimiento 
preventivo del 

material de 
esquí 

1  4  5 0,2 

Proceso de mantenimiento  y conservación 
de esquís, botas,  bastones, fijaciones  y 
antideslizantes ,  
(Nivel I) 
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El
Mantenimiento 
correctivo del 
material de 

esquí 

1  11  12 0,48 
Proceso de reparación de esquís, botas, 
bastones, fijaciones  y antideslizantes,  
(Nivel II). 

 TOTALES 6 17 23 0,92 

Departamentos
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El  29 de febrero del 2012, los miembros activos 
del GMAM Jesús Andrés Gonzalez (Bgda Transmisiones, 
CECOM Jaca) y Adriano Martín Cófreces (Sgt 1º 
Infantería, EMMOE)  realizaron la 2ª Invernal española 
al Corredor Norte del Dru, en el Macizo del Mont Blanc 
(Alpes franceses, Chamonix).     

Couloir Nord des Drus
  Tremendo rutón, compleja vía donde 
diferentes tipos de escalada están representados: 
nieve, hielo, mixto, dry, artifi cial y roca..... Abierta por 
Walter Cecchinel y George Nomminé en 3 días,  del 
28 al 31 de diciembre de 1973, en los comienzos del 
piolet tracción..... Vía de referencia y con prestigio en 
el Macizo del Mont Blanc.
La primera española, fue para Paco Aguado en el verano 
del 80, y la primera  invernal española, en 2 días, con 
vivac incluido, la realizaron los días 16 y 17 de marzo 
de 2003 los excepcionales alpinistas Conrad López, Xavi 
Mètal y José Isidro Gordito.

Invernal al Couloir Norte del Dru 
(800m, VI/5/6a/A1)

Adriano Martín Cófreces

GMAM- EEET
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Hoy en día, sigue siendo una vía de referencia, y no 
demasiadas cordadas se aventuran en invierno, frío, 
viento, pocas horas de luz, y siempre en sombra no 
animan demasiado…
Desde luego, no se puede menospreciar tanto la 
aproximación desde Grands Montets, como la bajada 
por el Nant Blanc hasta La Mer de Glace, con sus 
seracs, grietas, corredores, rápeles y destrepes, bolos 
del tamaño de un coche cayendo…
Ni el hecho de empezar a escalar a 3.000 metros de 
altitud, cuando aquí en España normalmente acabamos 
a esa altura…
Y qué decir de la bajada de cima,  y tienes que rapelar 
de noche,  por terreno desconocido  800 metros de 
abalakovs, propios y extraños, buscar a la luz del 
frontal tras unas cuantas de horas esos fantásticos 
descuelgues de cordino del 5 inoxidable en la Directa 
¡a 59,9 metros!
El montaje del vivac desenmascaró seguramente 
nuestra pertenencia al GMAM y la instrucción recibida e 
impartida en materia de refugios de nieve, al  coger  la 
pala que llevamos, y mientras yo voy sacando bloques 
como un poseso de la cantera de nieve, Chakel los coloca 
como un auténtico ofi cial de albañil, construyéndonos 
un confortable vivac para estas horas de descanso que 
nos quedan.
Aunque seguramente no nos desenmascaramos porque 
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los únicos humanos cercanos estaban escalando a 800 
metros de altura y tendrían otros asuntos más urgentes 
que atender…

La vía es eso: La Vía.
Si la rimaya está practicable, que lo estaba, ya sales al 
corredor inicial por una goulotte tiesa, muy tiesa, con 
apenas un dedo de grosor de hielo y en la que a duras 
penas te cabe una sola bota de estrecha que está.
Ya calientes y metidos en el ambiente, inmenso, 
llegaremos a un par de largos “sympa”.  Ojo, ojito 
con estos 2 largos de “recorrido mixto incierto” según 
reseñas. Esta vez, estaban muy secos. Como soy una 
persona bastante cobarde, a la par que precavida, saco 
los gatos que llevo en la mochila, y me los casco para 
ir por esas placas graniteras, y fui más a gusto que un 
arbusto con técnicas de “cat tooling” por esas placas de 
cuarto grado…La protección, pues la justa, o más bien, 
la injusta. 50 metrazos con medio tornillo de 11 y un 
microfi surero.
Bajo la Fisura Nominée, largo de 6a obligado improtegible. 
El colega con toda la ferralla puesta. Olé sus cojones.
La Nominée, tiene el nombre, pues igual es el largo más 
“relajado” del itinerario, al estar prácticamente clavada.
El siguiente, ese sí que da risa. Pero risa fl oja, esa 
risa nerviosa que contagia a tus gemelos y se conoce 

GMAM- EEET
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comúnmente como “moto”. Moto y coche, me dio a mí, 
en alguna placa-paca. Pero se dejó, fue noble y me 
permitió llegar a la reunión, jodido, pero contento.
Y la fi sura-bavaresa, espectacular, tanto ella misma 
como el arte de Jesús trepando por ese terreno más 
que vertical. Si ya se dice por ahí que cuando tienes 
que llevar un Camalot del 4, telita….
Por fi n, volvemos al hielo.
Hielo gris-negro y duro, famosos 300 metros de hielo 
trabajoso, no miente su fama. Comprobado.
De repente soy consciente de dónde estoy . Más que 
nada, porque se está haciendo de noche en cuestión 
de minutos, y a duras penas he llegado bajo la “S”. La 
“S” es un paso de varios metros de mixto, que esta vez 
es roca. Roca pura. Pero roca noble, se deja asegurar y 
ganchear. Gracias “S”.
Unos pocos largos más, de hielo trabajoso, y llegamos 
al Collado de los Drus, fi nal de la vía. 
Es medianoche, hemos ido bastante lentos después de 
todo…
Unas palabras para pensar que hacer, si esperar al 
amanecer para bajar con luz, o rapelar 800 metros por 
terreno desconocido.
Bajamos
Bajada divertida. Ahora. Esa noche, comprometida, 
como si es durante el día. Descenso serio, abalakovs, 
propios y extraños, cintas con maillón fuera de sus 
bloques, por el viento, al recuperar cuerdas o lo que 
sea, tiradas de 58 metros volados en la directa. Solo 
hubo un enganchón, y ya en nieve, casi abajo, cosa de 
la cual me alegro, en fi n, hasta que no aterrizas bajo la 
rimaya, no empiezas a respirar tranquilo.
Bajada al vivac, y piltrada. Descenso juguetón hasta la 
Mer de Glace, repechico hasta el collado, y bajada por 
la pista hasta Chamonix.
Hoy sí, hoy podemos celebrarlo, una actividad seria, 
comprometida y expuesta, “engagée”, que dicen los 
franceses,  en invierno, y entre amigos.
Mañana más.

GMAM- EEET
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 El biathlon exige constancia, dedicación, concen-
tración, fortaleza física, técnica sobre los esquís, pero 
sobre todo una gran templanza mental, todo ello en 
unas duras condiciones ambientales. Pedro Quintana, 
soldado destinado en la EMMOE e integrante del Equi-
po de Esquí del Ejército de Tierra, reúne todas estas 
cualidades, ha ganado dos campeonatos absolutos de 
España de biathlon, ha sido oro en los internaciones 
militares de Argentina, Chile y Alemania, y ha subido en 
tres ocasiones al pódium en los internaciones militares 
de Italia. Todo ello le ha llevado a ser un referente na-
cional para todo aquel que se inicia en este exigente y 
atractivo deporte.
 La redacción de esta revista ha querido dedicarle 
unas líneas a través de esta entrevista.

Pedro ¿de dónde eres?: Nací en León en 1989, y allí 
permanecí hasta mi ingreso en el Ejército.

¿De estudios, que tal vamos?: Bueno … justo me vino 
para el Graduado Escolar, hasta mi destino en Jaca. Aquí 
me he aplicado más y, a través de la OFAP, me prepa-
ré para obtener el acceso a Ciclo Formativo de Grado 
Medio (art 32 de la LOGSE) consiguiendo aprobar esta 
primavera. Ahora me queda decidirme en qué me ma-
tricularé próximamente.

¿Qué me cuentas de tu experiencia en el Ejército?: Es-
toy destinado en la EMMOE, y cuando no estoy con-
centrado o compitiendo, apoyo en tareas logísticas o 
colaboro con los Cursos. Esta primavera me desplacé 
a Galayos para apoyar al Curso de Montaña, a Enguera 
con el de Operaciones Especiales y estuve muy involu-
crado en los actos de clausura. La verdad es que estoy 
muy bien en esta Unidad.

UNOS MINUTOS CON EL SOLDADO QUINTANA.
BICAMPEÓN DE ESPAÑA EN BIATHLON

Tcol. Allo
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Y, ¿cómo llevas la fama después del reportaje que una 
cadena nacional te hizo esta primavera?: (… Risas). Me 
encuentro más cómodo en el campo de tiro que en el 
plató.

Vamos a lo que te gusta, ¿Dónde aprendiste a esquiar?: 
En Pajares, con 8 ó 9 años subía con mi padre y hacía-
mos fondo por la mañana. Pero solo los fi nes de sema-
na.

¿Y a disparar?: Me inicié muy joven con la caza, pos-
teriormente prové con carabina del 22, y ahora, en el 
EEET, entreno el tiro diariamente. 

¿A qué biathleta admiras?: A Bjoerndalen. Seis oros 
olímpicos, trece más en mundiales y 91 victorias en 
Copa del Mundo lo dice todo.

Tras dos años ganando el campeonato de España de 
biathlon, esta temporada te lo arrebató el cabo Puli-
do ¿qué pasó?: Que los demás también corren. Actual-
mente hay tres o cuatro que no sorprenden si ganan 
carreras. Me alegro del triunfo de Samu, es un gran 
compañero y además, como es del EEET...  todo queda 
en casa. Ya hemos inscrito el nombre de dos militares 
en esta competición.
Tu paso por el último campeonato del Mundo en Hoch-
fi lzen, con resultados próximos a los de mitad de cla-
sifi cación ha sido, en tus propias palabras, una expe-
riencia increíble. ¿Ves factible mejorar esa actuación?:
Es difícil, pues superar a un elevado número de países 
que cuentan con una estructura y tradición que dista 
mucho de lo que vivimos en España, no está al alcance 
de muchos. Solo con clasifi carse, uno ya se puede dar 
por satisfecho. En Austria corría mi segundo mundial, y 
quizá eso me ayudó. Por mi parte, sigo trabajando duro 
para mejorar. Cada año aprecio la mejora respecto al 
trabajo realizado el año anterior. Cada vez estoy más 
cerca de los primeros, pero sus tiempos también mejo-
ran temporada tras temporada.
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De todos tus éxitos con cuál te quedas y por qué: Con 
el campeonato de España absoluto de hace tres años. 
Creo que estaban los mejores (Lolo, Luis Alberto, Samu, 
Sergio, Diego Ruiz…) y en un gran momento. Yo llegaba 
muy justo a fi nal de temporada y en la salida en masa 
iba todo muy igualado y había que mantener la mente 
fría en cada pasada por el campo de tiro. Cuando en-
tré en meta sentía el aliento de mis perseguidores en 
el cogote. La victoria en relevos en los internacionales 
militares de Alemania tampoco la olvidaré, siempre me 
han gustado las carreras de equipo.

¿A dónde te gustaría llegar en este deporte?: No sé, 
hay que ir día a día, pero puestos a soñar… por qué no: 
acudir a unos Juegos Olímpicos.

¿Qué hay que hacer para ir a unos Juegos de Invier-
no?: En primer lugar superar unas marcas en diferen-
tes competiciones internacionales, después que Espa-
ña obtenga un número sufi ciente de puntos como para 
poder conseguir plaza, como nación, para participar en 
los mismos. En la situación actual nos daríamos por sa-
tisfechos si podemos “colar” a un corredor en los JJOO, 
posteriormente el CSD debería seleccionar al “afortu-
nado”
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Entonces, no es nada fácil: Efectivamente. Actualmente 
estamos tres corredores con posibilidades: Lolo, el cabo 
Pulido y yo. Y ojalá próximamente haya muchos más. 
Pero no me obsesiono, todavía soy joven y si no puede 
ser ahora, quizá el futuro me dé otra oportunidad. Lo 
importante es que los tres estemos unidos, sumar pun-
tos como nación, y si yo no voy, seguro que es porque 
otro está en mejores condiciones de representar a Es-
paña en el evento.

Este verano disfrutaremos de los Juegos Olímpicos en 
Londres, con un gran despliegue informativo. Sin em-
bargo, los celebrados en Vancouver hace dos inviernos 
tuvieron muy poco seguimiento ¿a qué crees que es 
debido esto?: Puede que en este país la gente vea los 
deportes de invierno como una diversión y no como una 
competición. Aquí se asimila un paisaje nevado a algo 
exótico, mientras que en otros países la nieve es un 
obstáculo a combatir y la competición es solo un paso 
más. En España hay mucha más cultura competitiva en 
los deportes de verano que en los de invierno.

¿Cómo llevas la preparación de la próxima tempora-
da?: Ahora estoy empezando a hacer volumen, pero no 
tenemos nada programado en detalle por difi cultades 
presupuestarias en la Federación, que derivan en que 
sea una incógnita saber qué concentraciones y carreras 
podrá costear la Selección Nacional.

O sea, que de calendario, ni hablamos: Es una pena 
porque en otros países está ya todo programado. y eso 
es fundamental en la preparación. No obstante confi a-
mos en poder acudir con el EEET, como en los últimos 
años, a todas las carreras militares a que nos inviten y 
dejar a nuestro Ejército en el lugar que se merece. Es 
nuestra primera prioridad.

Gracias y buena suerte para el 2013
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LA REGLA DE SAN BENITO

DISCIPLINA
Tcol. J Moreno M

 Siguiendo con distintos artículos de la “Regla de San Benito”, 
referimos en este artículo dos de los que están referidos dentro de lo 
que ellos denominan disciplina. 
 Como se ha comentado en alguna otra introducción a anteriores 
artículos, independientemente de nuestras creencias se considera 
interesante la claridad de las reglas para alcanzar la efectividad que 
ellos pretenden y la rigurosidad para conseguirlo. Como con otros 
artículos … ¿le vemos alguna aplicación a nuestra vida profesional?
 Vayamos a ello con estos dos artículos que no tienen desperdicio e 
incluso merecen en casi todos sus párrafos una similitud a situaciones 
que podemos haber visto o vivido en nuestra milicia.
ARTÍCULO 23. DE LA EXCOMUNIÓN POR LAS FALTAS
 Si algún hermano recalcitrante, desobediente, soberbio, 
murmurador o contrario en algo a la Santa Regla o a los mandatos 
de sus mayores resultara abiertamente insolente le amonestarán 
ellos secretamente por primera y segunda vez según el precepto de 
Nuestro Señor. Si así no se arrepintiera se le reprenderá públicamente 
delante de todos; si ni aún entonces se enmendara, será excomulgado 
con tal de que comprenda qué castigo es este. Y de no ser capaz de 
entenderlo se le castigará corporalmente.
ARTÍCULO 28. LOS RECALCITRANTES EN LA ENMIENDA
 Si algún hermano no se enmendara después de corregido muchas 
veces por cualquier falta e incluso excomulgado, se le aplicará el 
castigo más rudo, o sea, los azotes. Y si ni de esa manera se corrige 
o incluso, lo que ojalá no ocurra, hinchado por la soberbia llegara 
hasta defender su postura, hará entonces el abad lo que hace un buen 
médico, o sea que si aplicó fomentos, las pomadas de los consejos, las 
medicinas de las Divinas Escrituras, y a la postre los cauterios de la 
excomunión y de los golpes del látigo y se da cuenta de que ni aún de 
esa manera puede nada su pericia, recurra al remedio supremo que 
es su oración y la de todos los hermanos por el culpable para que el 
Señor que todo lo puede conceda la salud al enfermo. Y si ni siquiera 
así se curara, válgase el abad entonces del bisturí de la amputación 
como dice el Apóstol: Apartad el mal de entre vosotros,  y en otra 
ocasión: Si el infi el quiere irse que se vaya, no sea que una sola oveja 
enferma contamine todo el rebaño.

Colaboraciones
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Durante el pasado mes de febrero se han dado dos módulos 
separados, uno para los cuatro Capitanes Coy Commander y otro para 
los NCO,s Coy Staff, que el equipo español ha impartido durante cinco 
semanas fi nalizando con dos semanas de ejercicios conjuntos.
 A mediados de marzo se han estructurado las cuatro futuras 
compañías y han sido entregadas a los cuatro Capitanes, de los 
cuales están encargados de su preparación el equipo español con 
sus diferentes Staff (planas de compañía), también formada por 
nosotros; creando la orgánica de cada una según elección de todos 
los entrenadores, salvo una compañía que ha sido formada con todo 
el personal de Puntland (una de las denominadas partes de Somalia) 
y que hemos debido de respetar según grupos étnicos y decisión del 
Gobierno Federal de Transición somalí.
 Durante el mes de marzo se han empezado los primeros 
preparativos para la parada fi nal que tendrá lugar a mediados de mayo, 
los Capitanes deberán de mandar sus compañías y hasta la fecha nunca 
lo han hecho. También se han fi nalizado los dos módulos de Capitanes 

Durante el pasado mes de febrero se han dado dos módulos

La EMMOE en EUTM-Somalia 
(Uganda)

Colaboraciones 

Por: Brigada Moises Loshuertos Briz

2º Parte, continuación de la publicación “La Escuela nº 5”
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y NCO,s , volviéndose a juntar en clase al mismo tiempo 
que se han formado los cuatro grupos que corresponden 
con las cuatro compañías según su orgánica, se ha 
empezado a trabajar en la organización de la compañía 
durante dos semanas según lo aprendido en clase. Cada 
Capitán con su Staff han formado el organigrama de la 
compañía, organizado todos los órganos de la compañía 
con una planifi cación de compañía y cuatro secciones, 
siendo el total de la compañía de unos 140 hombres y 
mujeres salvo la compañía de Puntland que solo tiene 
tres secciones. 
 Se ha trabajado en diferentes ejercicios de 
instrucción con las cuatro compañías coordinando 
diferentes ejercicios con el UPDF, los Staff instruidos por 
el equipo español han tenido una labor muy importante 
en la planifi cación de las actividades tácticas y logísticas. 
También se han realizando diferentes trabajos con vistas 
a la incorporación de las compañías para que salgan 
organizadas y estructuradas, realizando los Capitanes 
de compañía con sus respectivos Staff los trabajos 
previos de fi liaciones y registros, así como practicas 
de acomodación de la compañía dentro de los edifi cios 
del UPDF, para que a su regreso a Somalia estructuren 
las compañías según lo aprendido en Bihanga Training 
Camp.
 Durante este mes se han redistribuido los 
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DDDuuurrraaaannnnttteee eessttee mmeess ssee hhhaann rreedddiiisstttrriiibbbuuiiidddooo lllooosss

Cap. Arribas y Bg. Moisés 
haciendo normas funcio-
namiento CIA,s con los 
Coy Staff Leaders de cada 
CIA
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alojamientos de las compañías, cada compañía con su 
líder de Staff (Coy Staff Leader) ha recibido del instructor 
del UPDF los alojamientos y entregado las necesidades 
de material para que su compañía sea alojada con 
todo su material, los Capitanes y su Staff se hacen 
responsables de su tropa organizando su funcionamiento, 
diferentes servicios guardia, limpieza e instrucción bajo 
la supervisión del UPDF y monitorizados por el equipo 
español que pasara a primer plano durante la fase de 
cohesión, llevando el peso principal de la misión hasta 
la parada fi nal y clausura del entrenamiento.
 Una vez fi nalizado el cambio de acomodamiento 
los diferentes Staff han procedido a fotografi ar a todo el 
personal con la fi nalidad de hacer las fi chas de fi liaciones 
por compañías. A partir de este momento todos los 
reclutas quedan bajo responsabilidad de los Capitanes 
y su Staff. 
 Se ha trabajado en la redacción del libro de 
normas de funcionamiento de la compañía, así como 
se han fi nalizando los trabajos de creación del libro de 
fi liaciones y trabajos de nombramiento del servicio por 
empleos y por tipos de servicio.
 Los trabajos de fi liaciones y normas de la compañía 
incluido servicios se han hecho en ingles y traducidos al 
somalí. Todas estas normas son para el funcionamiento 
de las cuatro compañías en Uganda con la idea de 
que ellos las puedan aplicar en su país o bien otras 
modifi cadas por ellos mismos.
 Durante la primera semana de abril empezó la 
fase de cohesión dirigida por el UPDF, a partir de este 
momento cada compañía trabajó con su Staff. Durante 

Bg. Moisés en acomoda-
miento C Coy

Bg. Moisés libro de fi liacio-
nes B Coy
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esta fase de cohesión se han realizado prácticas de 
formaciones concentrando por primera vez a toda la 
compañía haciendo prácticas de formaciones a la hora 
de las comidas, recibiendo cada Capitán las novedades 
pertinentes. Se ha intentado por primera vez que todas 
las compañías y los reclutas ugandeses den novedades 
para las diferentes comidas y pasen por la línea en 
completo orden, algo muy difícil hasta la fecha.
 Se ha informatizando toda la información que se 
está sacando de las siguientes entrevistas realizadas 
por los Staff a su personal dentro de cada compañía. 
 A mediados de abril se han hecho ejercicios de 
compañía con simulación, incluido planeamiento y 
ejecución. Todo monitorizado por nuestros entrenadores. 
Emboscadas, combate en población, campos de minas, 
evacuaciones medicas, etc. El equipo español ha estado 
involucrado en la organización de las compañías y en 
la orgánica, supervisando la instrucción con el Staff y 
jefes de compañía.
Una vez fi nalizados los ejercicios de compañía se  realiza 
una semana de maniobras dirigidas por el UPDF y 
monitorizadas por nosotros mediante unos cuestionarios 
de evaluación. Después de seis meses han realizado las 
cuatro compañías ejercicios de doble acción emboscadas, 
reconocimientos y defensivas, todo ello con simulación 
realizándose al fi nal los respectivos juicios críticos y 
tomado nota de las enseñanzas aprendidas.

Cap. Somali en la forma-
ción B Coy

C Coy Staff planeamiento 
rutas logísticas y de eva-
cuación medica
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 Con los actos fi nales de clausura termina la 
participación de la EMMOE en el tercer intake, habiendo 
contribuido con su personal en el esfuerzo principal de 
la misión, que era formar al ejercito somalí, en concreto 
cuatro Capitanes y veinte NCO, s futuros auxiliares de 
compañía.
 En los próximos meses está previsto que una vez 
repatriado todo el tercer intake y aprovechando los 
vuelos empiecen a llegar los reclutas del cuarto intake, 
para lo cual la EMMOE contribuirá con personal para 
participar en la formación y preparación del ejercito 
somalí dentro del ámbito de la Unión Europea.
 Como siempre la Escuela en todo lo que participa 
imprime su carácter, habiendo demostrado no solo en 
territorio nacional sus capacidades, sino su adaptación y 
capacidad de coordinación de conocimientos en el ámbito 
de la enseñanza militar para poder estar encuadrado 
su personal en ámbito de trabajo internacional, en el 
corazón de África, un continente difícil de entender y de 
adaptarse.

Good luck askaris
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GGGGooooddd llluucckkk aasskkkaarrriiiiiiisssssss

A Coy planeamiento ata-
que zona urbana

Equipo de entrenadores es-
pañoles con Coy Cdr.&Staff
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El pasado 14 de julio tuvo lugar en el Acuartelamiento “San 
Bernardo” de Jaca una parada militar con motivo de la clausura de los 
cursos desarrollados en la Escuela Militar de Montaña y Operaciones 
Especiales (EMMOE) que se citan a continuación: 

Clausura
67º Curso de Montaña
56º Curso de Operaciones 
Especiales

La escuela

La Redacción
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67º Curso de Montaña: Se inició el pasado 10 de 
enero y se ha estructurado en tres módulos (Básico, 
Específi co y de Aplicación).
Se han diplomado en esta especialidad 21 alumnos, 2 de 
ellos del Ejército de Estados Unidos, uno de Argentina 
y uno de Chile. Entre los nacionales hay 8 Ofi ciales, 
4 Subofi ciales y 5 militares de Tropa Profesional del 
Ejército de Tierra. 

 Se desarrolló principalmente en las zonas de 
Candanchú, Jacetania, Valle de Arán, Pirineo Central, 
Riglos, Morata de Jalón, Teradets, Picos de Europa y 
Gredos.

56º Curso de Operaciones Especiales: Se inició el 
6 de Octubre de 2011, comprendiendo dos fases: Fase 
de selección (Módulo Básico) y fase de Operaciones 
Especiales (Módulo Específi co y módulo de Aplicación).
Superaron las pruebas previas y fueron designados 
aspirantes a la fase de Selección 17 Ofi ciales, 22 
Subofi ciales y 2 de Tropa

 Se han diplomado en esta especialidad 26 alumnos, 
uno de ellos del Ejército de Brasil y otro de Chile. 
Entre los nacionales hay 10 Ofi ciales, 12 subofi ciales 
y 2 militares de Tropa Profesional. Se ha diplomado 
personal perteneciente al Ejército de Tierra, Armada y 
Ejército del Aire. 

 Se utilizaron como zonas principales de actuación 
Jaca, Candanchú, Murcia, Huesca, Zaragoza, Alicante, 
Albacete, Pontevedra y Valencia.

 En el mismo acto militar, que presidió el Excmo. 
Sr. Teniente General D. Francisco Puentes Zamora Jefe 
del Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de 
Tierra, también tuvo lugar el ya tradicional  homenaje 
a los que hace 30 años se diplomaron en estos mismos 
cursos.

 Además del Teniente General Puentes, cabe 
destacar la asistencia del General Jefe de la Jefatura 

La escuela
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de Tropas de Montaña, del General Jefe del MOE, del 
Agregado Militar de Chile, y de unacomisión de la Escuela 
Militar de Montaña en Vermont (USA) encabezada por 
su Director.

 Entre los homenajeados por el 30 aniversario 
de ambos cursos, asistieron el General Director de la 
Academia de Infantería y el GB DOS OPS del FLR (L) HQ 
QRC, así como otros Ofi ciales Generales en la Reserva.

 Respecto a Autoridades Civiles, cabe destacar la 
presencia de Blanca Puyuelo -Secretaria de la Comisión 
de Defensa del Congreso de los Diputados-, del Alcalde 
la ciudad de Jaca, y representantes de los principales 
Grupos Municipales del Ayuntamiento. 

 Al acto han asistido más de 400 personas, civiles 
y militares, invitadas por los alumnos de los Cursos y 
por los Diplomados a los que se rendía homenaje. La 
Jefatura de Tropas de Montaña y la Inspección General 
de Ejército contribuyeron a que los actos se desarrollaran 
con la brillantez habitual proporcionando la Banda de 
Cornetas y Tambores y la Unidad de Música.

 Pero la clausura de los cursos no fue solo el propio 
acto de entrega de diplomas. La EMMOE quiso que este 
evento fuera un día señalado dentro del calendario 
anual y volcó todos sus esfuerzos para que no solo los 
alumnos, sino también familiares, amigos y el propio 
pueblo de Jaca se hiciera partícipe de esta fecha tan 
señalada, y organizó varios actos complementarios al 
principal.

 El viernes 13 programó un concierto que, en 
colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Jaca y la 
Música Militar de la Inspección de Ejército se celebró 
en la Plaza de Biscos de la ciudad de Jaca con una gran 
afl uencia de público.

 El mismo sábado, previo a los actos militares, se 
celebró una Misa de acción de gracias, y una proyección 
de audiovisuales sobre las actividades de los cursos 

Concierto.

Mas de 500 invitados 
acudieron al Acto.

La escuela
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actuales y de los de hace 30 años que tuvo una gran 
acogida entre nuevos y antiguos diplomados. También 
se llevó a cabo la presentación del Libro del Grupo Militar 
de Alta Montaña. 

 Por último, y para poner el broche de oro a la 
jornada, se organizó una cena de gala en un conocido 
restaurante de Jaca que contó con la presencia de más 
de 160 personas. 

 Este año, en el desarrollo de estos Cursos, se han 
extrenado nuevos planes de estudios que  pretenden 
actualizar contenidos y ajustarse mejor a las nuevas 
necesidades de las unidades en las que estos mandos y 
tropa van a realizar su trabajo, y a los nuevos cometidos 
y capacidades de los ejércitos en el contexto nacional e 
internacional; manteniendo un sistema de evaluación y 
certifi cación riguroso y metódico que ha resultado ser 
una herramienta excepcional a la hora verifi car el grado 
de preparación de los alumnos.

 Durante el presente curso escolar, la EMMOE 
también ha impartido el 8º Curso de Técnico Militar 
en Media Montaña del Ejército de Tierra , el 8º Curso 
de Técnico Militar en Actividades Físico-Deportivas en 
el Medio Natural del Ejército de Tierra y los Módulos 
de Iniciación a la Montaña Estival para los Caballeros 
Alumnos de la Academia General Básica de Subofi ciales. 
Su desarrollo ha sido principalmente en la Jacetania, 
Valle de Hecho, Valle de Tena, Parque Nacional de 
Ordesa, Sierra de Guara, Bárdenas Reales y Dehesa del 
Moncayo.

Cena de gala.
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 La titulación de Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte del Campus de Huesca cerró  el curso el jueves 
24 de mayo y en este importante acto estuvo como 
invitada la EMMOE.

 Al acto asistieron numerosas autoridades y 
personalidades civiles, tales como el Delegado 
Territorial del Gobierno de Aragón en la provincia de 
Huesca, José Luis Moret, el Vicerrector del Campus de 
Huesca, José Domingo Dueñas, el Director General de 
Deportes del Gobierno de Aragón Félix Brocate, así como 
Francesca Monticelli y Luis Miguel Lorente, decanos, 
respectivamente, de la Facultad de Ciencias de la 
Salud y el Deporte, y del Colegio Ofi cial de Licenciados 
en Educación Física de Aragón. Igualmente asistió el 
Coronel Director de la EMMOE, Francisco Rubio.

 La lección magistral en este acto fue precisamente 
la conferencia titulada “Prevención de riesgos en 
actividades de montaña”, impartida por el Teniente 
Coronel Alberto Ayora.

 Al fi nalizar el acto los miembros de la mesa presi-
dencial impusieron las bandas de la titulación y entre-
garon las correspondientes orlas a los 53 alumnos que 
concluyen sus estudios en 2012.

ACTO DE CLAUSURA DE LA TITULACIÓN DE 

CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

Tcol. A. Ayora H.
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La Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad 
Europea de Madrid acogió durante los días 15 y 16 de junio, a un grupo de 
expertos para participar en un Simposio Internacional sobre Entrenamiento 
para Ambientes Extremos (EAE). Como no podía ser de otra manera en un 
evento de esta relevancia debía estar presente la EMMOE, y en el mismo 
participaron el Coronel Director y el Teniente Coronel Ayora de la Jefatura 
de Adiestramiento y Doctrina, quien expuso las particulares exigencias que 
requiere, en el entrenamiento de las unidades de Montaña y de Operaciones 
Especiales, un ambiente tan característico y riguroso como el de las zonas de 
montaña y de frío extremo.
 La Mesa Institucional contó con la presencia del Excmo. Sr. Director General 
de Reclutamiento y Enseñanza Militar, que junto con otras personalidades 
inauguró el Simposio, presentando a continuación  la participación institucional.
 En las sucesivas conferencias que se impartieron durante los dos días 
de duración del Simposio, tuvimos la oportunidad de escuchar de primera 
mano las experiencias de los responsables directos del entrenamiento de los 
Deportistas de Acción de mayor relevancia en nuestro país. Así por ejemplo, 
se habló sobre la fatiga, la fuerza, el entrenamiento de ultraresistencia, o 
se profundizó en un tema tan interesante como los límites que la genética 
imponen al entrenamiento. 
 La conferencia fi nal estuvo a cargo del profesor Jay Hoffman de 
la Universidad de Florida, uno de los principales expertos mundiales en 
entrenamiento, presidente hasta el año pasado de la National Strength and 
Conditioning Association, seguramente una de las sociedades internacionales 
más infl uyentes del mundo esta especialidad.

 Además de la EMMOE estuvieron 
representadas unidades como la 
Unidad Especial de Intervención de 
la Guardia Civil; el Grupo Especial 
de Operaciones del Cuerpo Nacional 
de Policía; el Parque Central de 
Bomberos de la Comunidad de 
Madrid; el Centro de Instrucción de 
Medicina Aeroespacial, el Centro 
de Buceo de la Armada y la Unidad 
Militar de Emergencias del Ministerio 
de Defensa.

Tcol. A. Ayora H.

ENTRENAMIENTO EN AMBIENTES 
EXTREMOS
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 El día 28 de junio se hacía cargo del BCZM II/62 en Sant 
Climent  Sescebes (Girona), el Teniente Coronel Angel Cere-
zuela Maeso.
 El Teniente Coronel Cerezuela se despedía ofi cialmente 
de la EMMOE el día 8 de junio de 2012 después de haber per-
manecido en la misma desde el mes de octubre de 2009 en 
que se constituyó ofi cialmente la Jefatura de Adiestramiento y 
Doctrina (JAD) de la EMMOE.
 A pesar de sus casi tres años de existencia, la JAD sigue 
siendo, para muchos compañeros que no tienen una relación 
directa con la misma o con el producto de su trabajo, una gran 
desconocida.
 El hecho de haber sido la JAD de menor entidad de todos 
los Centros de Enseñanza, la única con dos especialidades to-
talmente diferenciadas (Montaña y Operaciones Especiales) y 
las ganas de trabajar de sus componentes en benefi cio de las 
principales Unidades benefi ciarias de su esfuerzo, el Mando de 
Operaciones Especiales (MOE) y la Jefatura de Tropas de Mon-
taña (JTM), han hecho que los trabajos desarrollados hasta la 
fecha hayan supuesto un generoso esfuerzo de los componen-
tes de la JAD.
 Desde estas líneas quisiera agradecer a nuestro compa-
ñero, el Teniente Coronel Cerezuela, todo el esfuerzo realizado 
con el que ha conseguido unos trabajos de gran calidad y una 
difusión importante de las Unidades de Montaña, sus necesi-
dades en todos los ámbitos de la preparación, Doctrina, Orgá-
nica y materiales e Instrucción y adiestramiento.
 Cabe destacar también la meticulosidad y rigor de todas 
sus apreciaciones, análisis y comentarios y el compromiso que 
ha tenido con la EMMOE en general y con la JAD en particular.
 Te echaremos de menos pero estamos seguros de que 
disfrutarás en el mando de tu Batallón y tus subordinados lo 
harán de tus dotes profesionales y humanas.
 Te deseamos mucha suerte en este período y esperamos 
volver a verte por la Escuela.

Hasta siempre.

HASTA PRONTO ANGEL
Tcol. J. Moreno M.
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 El viernes 30 de marzo, en el Paraninfo de la 
Universidad de Zaragoza, concretamente en el Salón 
de Grados de la Facultad de Economía y Empresa, 
nuestro Coronel Director defendió su tesis doctoral 
como doctorando ante un tribunal formado por cinco 
doctores.

 Entre el público asistente se encontraba el 
consejero de Economía y Empleo de la Diputación 
Genereal de Aragón Don Francisco Bono y el General 
Director de la AGM. También acompañaron al ponente 
familiares, amigos, compañeros y otro personal de la 
EMMOE. Alrededor de 25 personas que casi llenaban 
la sala donde, asistieron a la exposición de la tesis que 
durante 45  minutos defendió nuestro Director. 
 Una vez hecha la exposición, la presidenta del 
tribunal dio paso a cada uno de los doctores miembros 
del tribunal que formularon sus comentarios y preguntas 
durante unos 40 minutos para posteriormente autorizar 
unas palabras del director de la tesis (Carlos Gomez 
Bahillo) con cuya intervención se dio respuesta parcial 
a alguna de las preguntas del tribunal pero que, por 
supuesto, no eximió de la intervención durante casi otra 
media hora por parte del Coronel Rubio para responder 
a las cuestiones del tribunal.

 Con muy “buenas sensaciones” se llevo a cabo 
la deliberación del tribunal en un acto interno y 
posteriormente, se procedió a dar el veredicto como 
sobresaliente Cum Laude con alabanza felicitando al 
nuevo doctor.

TESIS DOCTORAL DE DIREMMOE

MODELO DE INTERVENCION EXTERIOR 
DE LA UNION EUROPEA

La Redacción
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 El pasado viernes 11 de mayo se celebró el I Congreso 
de Liderazgo y Montaña en Riglos. La EMMOE quiso estar 
presente, y participar activamente, en un evento de estas 
características por lo que asistieron el Coronel Director, el 
Teniente Coronel Subdirector y el Teniente Coronel Jefe de 
la Jefatura de Adiestramiento y Doctrina.

 El Congreso fue organizado por ALCONSULTING,  una 
fi rma de Consultoría en Recursos Humanos especializada 
en el desarrollo y mejoramiento de las personas en 
el mundo laboral, consciente de que la práctica del 
montañismo supone una forja de líderes directivos para 
las organizaciones. En especial, la alta montaña pone a 
prueba individual y colectivamente a cada integrante del 
equipo y los guía a desarrollar toda una fi losofía de vida 
y de sentido común. En esta fi losofía, la búsqueda de 
objetivos comunes, el trabajo en equipo, el intercambio 
de papeles, la organización y la velocidad de reacción para 
cambiar de planes, la confi anza, la superación de retos, la 
toma de riesgos, el saber retirarse a tiempo para volver a 
empezar, la comunicación y la humildad son características 
que se desarrollan por pura supervivencia. La alta montaña 
y la empresa presentan grandes analogías. Las dos son 
inspiradoras.

 Por ello los contenidos del congreso buscaban analizar 
y profundizar la ligazón entre la montaña y el liderazgo 
directivo a través de conferencias y mesas redondas que 
abordaron varios aspectos teóricos y prácticos:

I CONGRESO DE LIDERAZGO 
Y MONTAÑA

Tcol. A. Ayora H.
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 •El liderazgo desde el punto de vista 
antropológico: ALEXIS BAÑÓN. Doctor 
en Dirección de Empresas, Estrategia y 
Organización. MBA. Valencia

 •La enseñanza de la montaña para 
la vida cotidiana: LORENZO ORTAS. 
Ingeniero técnico agrícola. Montañero 
ochomilista de Peña Guara. Huesca

 •La enseñanza de la montaña para 
el líder de una organización empresarial:
GREGORIO ANDREU. Ingeniero de 
Telecomunicaciones. Socio-director de 
TalentFinders. Barcelona

 •La montaña y la innovación:
ALEXANDER LARRUCEA. Economista. 
Owner en Alconsulting. Huesca

 •La montaña como escuela de 
prevención y salud laboral (el método 
mindfulness de reducción del estrés).
M.ª VICTORIA SANAGUSTÍN. Profesora 
titular de la Universidad de Zaragoza. 
Doctora en el Departamento de 
Psicología y Sociología. Facultad de 
Empresa y Gestión Pública

 La EMMOE consideró que debía aportar su larga 
experiencia en este campo y presentó la ponencia 
titulada “Liderazgo y gestión de riesgos en montaña”,
acogida con un extraordinario interés por todos los 
asistentes.



46

La escuela

 El 10 de abril de 1989 la Escuela Militar de Montaña y Operacio-
nes Especiales quedará marcada, y nuestro Sargento Joaquín Bordo-
naba  Urries  herido, por el vil , cobarde, y canalla atentado terrorista, 
que mediante una carta bomba dirigida a su persona, explosionó en 
su habitación de la entonces Residencia de esta Escuela, sita en la 
planta superior del edifi cio principal.

 Desde entonces, fruto de un afán de superación encomiable por 
recuperarse de las graves lesiones sufridas, y estando en la situación 
de retirado, Joaquín siempre ha querido estar con nosotros para todo 
aquello que se le ha solicitado como el primero, y no creo recordar 
acto  alguno de esta  Escuela, en el que con su presencia física no nos 
haya acompañado.

 Fruto de su tesón y perseverancia, y según Resolución del Ex-
cmo. Sr. General Jefe del MAPER , el Sgto. Joaquín Bordonaba  fue 
adscrito a esta Unidad el pasado 28 de mayo. Posteriormente, por 

A NUESTRO COMPAÑERO ……
JOAQUÍN BORDONABA

SBMY. Avelino Mora
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Real Decreto 973/2012 de 22 de junio, se le promue-
ve al empleo superior, con carácter honorífi co, junto a 
otros miembros de las Fuerzas Armadas en atención  a 
las circunstancias excepcionales, méritos contraídos, y 
virtudes militares sobresalientes, a propuesta del Mi-
nistro de Defensa, y previa deliberación del Consejo de 
Ministros.

 En un acto íntimo celebrado el 16 de julio, en la 
sala Collarada de este Acuartelamiento,  y junto al resto 
de personal de su Escuela, pudimos rendirle un peque-
ño homenaje y tener un pequeño detalle de los muchos 
que él nos ha brindado, haciéndole entrega de sus nue-
vas divisas  de Sargento 1º, por su más que merecido 
ascenso, y del emblema de la EMMOE por esa adscrip-
ción, que  con orgullo estoy seguro lucirá otra vez en su 
pecho.

 Enhorabuena  mi Sargento 1º, gracias por tu 
ejemplo y dedicación, porque  es un honor poder con-
tar contigo, siendo uno más en nuestra Escuela Militar 
de Montaña y Operaciones Especiales.
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 El pasado 23 de junio se celebró en el Cuartel de Ra-
basa de Alicante, base del Mando de Operaciones Especiales 
(MOE), el XXV Aniversario de la creación del Grupo de Ope-
raciones Especiales IV.
 Creado en Barcelona con la denominación de Almo-
gávares, pasó a denominarse Tercio del Ampurdán en el año 
1996 y a ubicarse en abril de 2001 en el Acuartelamiento 
“Alférez Rojas Navarrete” (Rabasa) en Alicante.
Por parte de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones 
Espaciales asistieron el Sr Coronel Director Francisco Rubio 
Damián, antiguo Jefe del GOE IV y el Teniente Coronel More-
no M. que también fue componente del mismo y subordina-
do del Coronel Rubio en el propio GOE.
 Bajo un calor sofocante, hubo una numerosa presencia 
de antiguos componentes del GOE desde sus orígenes en 
Cataluña y se contó con la presencia de varios miembros 
fundadores, tanto su primer Jefe, el entonces Comandante 
Carlos Alemán Artiles como distintos ofi ciales y subofi ciales 
fundadores.
 Presidida por el Excmo. Sr. General Jefe del MOE D. 
Francisco Arribas Mir, la jornada se inició con la reunión de 
los asistentes en el museo del MOE, continuando con una 
visita guiada a las instalaciones del GOE IV, una conferencia 
histórica a cargo del Capitán Carlos Ivorra Roselló, un parada 
militar con imposición de condecoraciones y una exhibición 
por parte de componentes del GOE IV en la Torre multiusos 
del MOE.
 A pesar de la austeridad impuesta por los tiempos, el 
hecho del reencuentro entre antiguos componentes y el re-
cuerdo de aquellos que cayeron en acto de servicio o que nos 
han faltado por el devenir de la vida fue lo más importante 
de este nuevo encuentro para celebrar el XXV Aniversario.
 No faltaron alusiones a la EMMOE como cuna de las 
Operaciones Especiales y centro integrador y propulsor del 
espíritu guerrillero.

XXV ANIVERSARIO
GOE IV

La Redacción
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 El Agregado Militar de Estados Uni-
dos visitó el pasado mes de junio la Es-
cuela Militar de Montaña y Operaciones 
Especiales.

 Fue una visita muy provechosa y, 
durante la misma, el coronel americano 
tuvo la oportunidad de conocer de prime-
ra mano las enseñanzas impartidas en 
este Centro, la evolución de los alumnos 
americanos en el presente Curso, pro-
yectos para el próximo año, y posibles 
colaboraciones entre ambos Ejércitos en 
el futuro.

En la última quincena del mes de marzo, Cadetes Reservistas del 
Ejército de Estados Unidos realizaron prácticas con la JTM.

 Durante las mismas tuvieron la oportunidad de visitar el Museo de 
la EMMOE, quedando gratamente sorprendidos por la gran variedad de 
materiales expuestos, de su valor histórico, técnico y de enseñanza.

VISITA DEL AGREGADO MILITAR DE USA

VISITA AL MUSEO DE LA EMMOE

La Redacción

La Redacción
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 El pasado tres de mayo la EMMOE recibió la agra-
dable visita de un grupo de antiguos tigres (soldados 
de la Compañía de Esquiadores de Candanchú) que 
querían revivir, junto a sus familias, recuerdos y expe-
riencias acumuladas durante su Servicio Militar hace 
ya 50 años.
 Fue un auténtico placer escuchar cómo, con or-
gullo y satisfacción, contaban anécdotas de su querida 
Compañía y de su capitán (Javier Esquiroz Medina) al 
que respetaban y querían de forma admirable.
 Los antiguos soldados recorrieron las instalacio-
nes de Candanchú y Jaca, pudieron disfrutar de un 
video montado con de fotos de su época y, antes de 
partir, dejaron una placa conmemorativa de la cita.

Gracias por vuestra visita.

VISITA EN EL 50 ANIVERSARIO 
DE SU JURA DE BANDERA
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La escuela en los MCS

Fuente: Diario de Cantabria
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Nuestros caidos 

16/05/2002

Fallece el Cabo de Infantería D. RICARDO LOPEZ 
CARO, al salirse de la carretera en el término municipal 
de Nueno,  mientras realizaba el Curso de Conducción 
de vehículos para el transporte de Mercancías Peligro-
sas,  en el Campamento de Igriés (Huesca). Se le con-
cede la Cruz al Merito Militar con distintivo amarillo, a 
título póstumo.

26/05/1994

Fallece en la zona de los Alpes Franceses el Coronel de 
Infantería DEM. Director de la EMMOE. D. SANTIA-
GO ARRIBAS PEREZ, mientras se encontraba de ins-
pección en las prácticas de escalada en hielo del Curso 
Superior de Montaña, al sufrir un desgraciado accidente 
en el macizo del Montblanc en Chamonix (FRANCIA).

26/05/1945

Fallece el Capitán, alumno del primer Curso de Mon-
taña D. ANGEL ARANSAY CAPELLÁN, pertenecien-
te al Batallón de Montaña Las Navas, nº XIV; muerto 
a consecuencia de las heridas recibidas al despeñarse 
en la palestra de Isérias (Canfranc), el día 19 de Mayo 
de 1945, cuando realizaba prácticas de escalada con el 
Curso de Ofi ciales de Batallones de Montaña.

Fallecidos de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales, 
durante los meses de mayo, junio, julio, y agosto, a lo largo de su his-
toria.



53

Nuestros caidos  

27/05/1981

Fallece mientras realizaba prácticas de escalada en los 
Mallos de Riglos, como profesor del Curso de Montaña, 
el Capitán D. CRISTOBAL RIGO CARRATALA.
 El Capitán Rigo, profesor del curso, acompañado 
de soldados de la Cía. EE, realiza en compañía de la 
cordada de alumnos compuesta por los Sargentos D. 
Enrique López Zúñiga, D. Alfredo Viceiro y D. Roberto 
Jarne, la escalada de la chimenea norte a la Punta Ma-
llafre del Mallo Fire. Durante la escalada sufre una caí-
da; es descendido por profesores y alumnos del curso, 
falleciendo en su traslado a Zaragoza.

03/06/1974    

Fallece el Capitán de Infantería D. JOSE HORNERO 
BAENA, profesor del curso de Operaciones Especiales, 
al sufrir una caída en la torre de escalada del Regimien-
to Galicia 64, cuando realizaba prácticas de entrena-
miento.

04/06/1998

Fallece realizando prácticas de escalada como profesor 
del Curso de Montaña, el Sargento 1º de Artillería 
D. CECILIO GUERRERO DELGADO, durante el reco-
nocimiento de los itinerarios de alta montaña para las 
prácticas del Curso  Superior de Montaña, en la zona de 
las Agujas de Amitges (Lérida). 
El Sargento Primero, al realizar el destrepe de la cresta 
de Bassiero, sufre una caída por el corredor de descen-
so, golpeándose fatalmente en la cabeza.
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Nuestros caidos 

04/06/1963

Fallece el Sargento de Aviación D. FRANCISCO 
SANCHEZ PASCUAL, alumno del Curso de Montaña, 
cuando realizaba prácticas de escalada en las canteras 
de Canfranc, al sufrir una caída y salirse una de las cla-
vijas, golpearse la cabeza contra la roca.

08/06/1995

Fallece el Teniente de Infantería D. CARLOS RE-
CALDE BARRAONDO.
Durante las prácticas de vida y movimiento en montaña 
del curso Superior de Montaña, en la ascensión al pico 
Posset  y como consecuencia del desprendimiento de 
un bloque de nieve en la arista cimera, hace perder el 
equilibrio al teniente y precipitarse al vacío.

10/06/1953

Fallece mientras realizaba prácticas de escalada con la 
Cía. de EE, en la ladera Norte del Monte Tobazo, el Sol-
dado D. CONRADO MURILLO RUIZ.
El día 10 de junio sobre 10,30 horas, la patrulla com-
puesta por los Soldados Murillo, Fernández Vila y Mari-
ñelarena, se encontraban realizando prácticas de esca-
lada, la cuerda provoca el desprendimiento de piedras 
que golpean al Soldado Murillo, como consecuencia del 
impacto, este cae y arrastra a sus dos compañeros, 
despeñándose por la pared. 
Como resultado del accidente el soldado Conrado Muri-
llo Ruiz resultó con fracturas de vertebras cervicales y 
sus dos compañeros con contusiones varias. Son tras-
ladados al Hospital de Jaca donde no se puede hacer 
nada por la vida del Sldo. Conrado Murillo.
Es el primer Soldado en fallecer en acto de servicio en 
este Centro. Uno de los refugios de Candanchú, lleva su 
nombre.
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Nuestros caidos  

10/06/1984             

Fallece el Soldado de Infantería D. ANGEL ZAMO-
RANO ROJO, destinado en la C.O.E. de esta Escuela, 
fue alcanzado por el rebote de un proyectil en la re-
gión parieto-temporal derecha de su cabeza, fruto de 
una ráfaga fortuita que se produjo tras la manipulación 
de un subfusil Z-70B, que estaban limpiando, cuando 
se encontraba descansando, tumbado en el suelo, des-
pués de unas prácticas de guerrillas, en el campamento 
montado con su Cía., cerca del rio Aragón , en el Cam-
pamento de Batiellas.

02/07/1990

Fallece el Sargento D. JOSE MARIA MONTORI SAN-
CHEZ
Durante el  desarrollo del IIº Curso Básico de Montaña 
en Época Estival, en las prácticas de escalada, fallece 
el Sargento de Ingenieros D. José Mª Montori Sánchez, 
como consecuencia de una caída, mientras escalaba en 
la pared Sureste del “Mallo Colorado” en Riglos (Hues-
ca).

11/07/1960

Fallece el Teniente Alumno D. ANGEL GIMENEZ BA-
RANDA.
Los brillantes ejercicios que se desarrollan en Albacete, 
presenciados por el Ministro del Ejército y en los que ha 
participado el Curso de Guerrilleros, han venido a em-
pañarse por la muerte del Teniente, como consecuencia 
de las heridas recibidas por la explosión de una granada 
de mano que llevaba en el pantalón. Conociendo el al-
cance de sus heridas y al ver el dolor de sus compañe-
ros les dice: No os preocupéis por mí, que esto de morir 
es más fácil de lo que suponéis. Este acto de generosi-
dad refl eja la dimensión humana del Teniente.
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Nuestros caidos 

17/07/1996

Fallece en la expedición al GI (Himalaya), del Grupo 
Militar de Alta Montaña, el Teniente D. MANUEL AL-
VAREZ DIAZ.
El día once de Julio de 1.996, el Grupo Militar de Alta 
Montaña, coloca a dos de sus hombres en la cima del 
pico Gasherbrun I (8.086 m) en el Himalaya pakista-
ní, siguiendo la ruta del “corredor de los Japoneses”. 
Durante el descenso, el Teniente de Infantería D. Ma-
nuel Álvarez Díaz sufre una caída, malherido junto a su 
compañero de cordada consiguen alcanzar el campo III 
a 7.150 m. El  día 17, agotados los alimentos, se ven 
obligados a descender a los campos inferiores, durante 
un rappel  se produce la rotura de una cuerda y los dos 
escaladores se precipitan al vacio por el corredor. En la 
caída muere el Teniente Álvarez.

21/07/1953

Fallecen los  Capitanes D. DANIEL PEREZ SANTA-
CRUZ y D. MATEO GRAVALOS RIERA.
Durante las prácticas de Fin de Curso en el glaciar de 
Monte Perdido (Huesca) y sobre las 9,30 horas del mar-
tes día 21 de Julio de 1.953, se produce un despren-
dimiento de nieve y bloques de hielo, que le cuesta 
la vida a los Capitanes Profesores de esta Escuela, D. 
Mateo Grávalos Riera y el Cap. Medico D. Daniel Pérez 
Santacruz que formaban cordada. Los tenientes Pradillo 
y Vicario, víctimas del mismo accidente, ingresaron en 
el Hospital de Jaca con fracturas y heridas de pronósti-
co grave.
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The views expressed are those of the author and do not 
necessarily represent the offi cial policy or position of the 

Department of the Army, Department of Defense, or the U.S. 
government.

 As a younger Soldier on active duty assigned to 
the 1/87 Infantry Battalion Heavy Mortar section, 10th 
Mountain Division, Fort Drum, New York, on September 
11, 2001, I was quickly indoctrinated into the rapid 
progress and performance of a unit preparing for 
Combat.  I had no idea that the events that unfolded 
over the months ahead would become lasting lessons 
learned and would be reinforced during my military 
career.

 The Mortar section was just about to leave the 1/87 
Battalion area for an extended fi eld exercise, we had 
our vehicles loaded with our heavy mortar equipment, 
dressed in our combat gear and had completed our 
radio checks and pre-combat inspections.  One of the 
Headquarters staff came outside to tell us a plane had 
hit the World Trade Center in New York City, several 
hours south of FT Drum.  We rushed back inside to stare 
in amazement at the television as the second plane 
hit.  This was no accident!  We looked at each other 
and we knew this act would not go unchallenged, and 
that we would probably be involved.   Our fi eld training 
we had prepared for was canceled and we were put 
on immediate alert.  We started to prepare the unit to 
deploy, and within a few weeks we were on a plane to 
some place called Kharsi-Khanabad in Uzbekistan.

MY EXPERIENCE IN OPERATION 

ANACONDA
Sergeant First Class Duncan Domey
Army Mountain Warfare School
Jericho, Vermont, USA
Alumno del Curso de Montaña de la EMMOE
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All general Soldier and infantry skills apply to 
mountainous terrain, but some require above average effort: 

long range marksmanship w/ high angle emphasis; use of cover 
and concealment; domination of key terrain; general soldier 

conditioning; individual load management.

 I will restrict my comments to those things I saw 
and did.  Several books have been written about this 
battle, such as Sean Naylor’s “Not a Good Day to Die”, 
and “The Mission, the Men, and Me” written by Pete 
Blaber.  They explain background, planning, build up 
and actions, that I only found out about by reading 
these great books.

 1/87 INF spent the end of 2001 and the fi rst two 
months of 2002 supporting the effort to remove Al 
Qaida and the Taliban from Afghanistan.  It was spread 
over a very large area, mostly securing bases so that 
specialized units could help the Afghan Northern Alliance 
retake their country.  We knew we were providing a 
crucial service, but we were itching to join the fi ght.  Up 
until this point however, it had been Special Forces and 
the Air Force who had seen most of the action.  

No plan lasts past the H hour, and the enemy gets a vote.

 About  mid February we were all brought back 
together at Bagram, AFB  Afghanistan and by the large 
build up of Special Forces Soldiers from many countries, 
and the switch to pre-combat rehearsals, we fi gured 
out something big was coming. 

 At this point, at the junior enlisted level, we had no 
strategic view of what was going on in Afghanistan or the 
search for Osama Bin Laden, or what the Soviets might 
have done years before us and we did not anticipate 
a future of persistent warfare.  We were mostly young 
Soldiers, busy with day to day tasks, insulated by our 
isolation on outpost, hoping for a fi ght.  Refl ecting on 
this battle (Anaconda) after more than ten years of 
war, we have an altered perception of scale, time and 
experiences now.  This battle was just a fi rst step on 
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a very long road, but this was to be the fi rst big battle 
in the Afghan mountains and the largest conventional 
battle since the Gulf War a decade earlier.  This was not 
the wide open desert, or the forested swamps of our 
training areas. 

A fi ght in the mountains is about dominating and controlling 
the high ground.  The main avenue of approach may still be the 
valley, but without control of the high ground surrounding it (or 

your base), you cannot win the fi ght.

 We were going to high mountains; something 
American troops had not fought in since World War II. 
The 101st Airborne Division (Air Assault), and the 10th 
Mountain Division Soldiers prepared to fi ght in terrain 
they had never trained in.

Train as you fi ght.  Avoid (at all cost) doing something for 
the fi rst time in combat. What you see on a map and what 
is actually on the ground can be profoundly different, which 

ultimately cause mobility problems in the mountains.

 On March 2nd, our mortar platoon was told 
that we would be broken up into two fl ights due to a 
limited amount of aviation assets.  We would be fl own 
almost 200km from Bagram (at 1400m elevation) due 
south to a mountain valley called Shahikot (2600m), 
south of Gardez, in Paktia Province.  Intelligence had 
determined that there was a large concentration of 
Al Qaida fi ghters in a group of isolated villages.  US 
Army conventional forces, jointly called “Task Force 
Rakkasan”, would conduct an air assault, setting up 
blocking positions between these villages and escape 
routes through the high mountain passes to Khowst 
and Pakistan beyond.  It was supposed to be Afghan 
freedom fi ghters, supported by Special Forces troops, 
who were going to enter the valley and take on the Al 
Qaida fi ghters directly.  My heavy mortar platoon would 
set up our 81mm and 120mm mortars in support of this 
operation, called ‘Anaconda’.  Only our Platoon Sergeant 
had experienced combat before, for the rest of us this 
would be our fi rst introduction.  
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Your troop requirements in mountainous terrain go way up, 
because their line of sight, weapons effects and maneuverability 

are cut way down, reducing their effectiveness.

 As a unit we had never tried to walk in the mountains 
in full combat gear, with a full combat load of personal 
ammunition, and all of our mortar equipment and 
ammo.  Certainly most of the Soldiers had never walked 
this high in mountains before.  But we had trained hard 
together, knew how to fi ght in cold weather, were well 
equipped and felt that we were physically and tactically 
ready to overcome any obstacle.  To paraphrase a quote 
from our former Secretary of Defense: “You go to war 
with the Army you have, not the Army you wish you 
had”, or for that matter the Army you call yourself or 
pretend to be.  You are how you train.

If fi ghting in the mountains is key to the success of your 
operation, make sure your Soldiers have trained in the 

mountains, and are acclimatized and prepared.

 The plan did not survive initial contact, and the 
enemy did not react as anticipated.  The Al Qaida 
fi ghters had occupied the high ground around the valley 
and showed no sign of retreat, also our Afghan allies 
did not succeed in breaking into the valley.  When the 
fi rst fl ight of Chinooks landed Task Force Rakkasan 
on the objective, they were immediately pinned down 
from the high ground by intense enemy machine gun, 
mortar and RPG fi re.  My fellow mortar men, with great 
courage, set up their 120mm mortar and fi red all their 
rounds while under fi re.  This big gun was an obvious 
threat to the enemy, and could not be hidden.  In the 
following 18 hours, this part of the task force fought for 
their lives. 

Some form of fi res must accompany any infantry movement.  
Mountainous terrain makes mortars more ideal than artillery.  

Weight, maneuverability, resupply, and angle all favor mortars, 
but they need a secured location to set up.  Using its maximum 

effective range, emplacement can be outside the immediate 
battle if allowable.  60mm mortars can be used to secure your 
landing zone, and create that secure area for bigger guns to be 
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brought in.

 In the mean time, the second wave was told to 
wait in Bagram, and in the afternoon we were fi nally 
ordered to get on the helicopters.  I had never fl own in 
a helicopter before, my fi rst ride was going straight into 
combat.  We fl ew over the battlefi eld for what seemed 
like hours, looking for a safe place to land and ultimately 
were told, the landing zone was too dangerous.  We 
knew our friends were down there taking casualties 
and wanted desperately to go and help but instead we 
were dropped back at Bagram to our frustration.  After 
nightfall the pinned down troops in the southern end of 
Shahikot were extracted and also returned to Bagram.

If night time air assault is key to emplacing your infantry units, 
then make sure it is not their fi rst time on a helicopter - Target 
identifi cation in the mountains is even more diffi cult, and very 

good battle tracking is crucial to prevent fratricide.

 Things had not gone as planned, but no one had 
died, and lessons had been learned.  We immediately 
started planning and preparing for reinsertion.  There 
was a great demand for fi res of any kind, but especially 
mortars, since they provide high angle, all weather 24/7 
coverage of the battle space.  

Resupply issues are exaggerated, especially for air 
assets, by terrain layout, altitude, weather and enemy action.  
Mountains cause a paradox between increased soldiers needs, 
and reduced carrying capacity.  Planning becomes even more 

critical.

 We packaged our mortar equipment and 
ammunition on Skedcos (U.S. equivalent of the UT-2000) 
so we could drag them off the Chinook.  Not wanting 
to get stuck again, we also brought a Gator (a small 
6 wheeled vehicle) which gave us additional mobility. 
The individual packing list was cut down too: Gore-Tex 
outerwear, clothes we were wearing, and a change of 
sox and shirt.  There was no room for personal items 
like a tooth brush, and we shared sleeping bags.  The 
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Sergeant Major told us only to wear the front plate in 
our body armor to cut down weight and we didn’t have 
plate carriers. 

Terrain obstructed movement, but enhanced protection allowing 
defi lade / defensive position.  Altitude acclimatization prior to 

combat could have enhanced combat effectiveness, (all physical 
tasks even walking short distances took your breath away).  
Environmental training, Cross Fit exercises, ‘mission specifi c’ 
physical training is highly recommended, because valley “in 

shape” is not the same as ‘Mountain Warfare’ ready.

 Still, we were carrying so much combat equipment 
that I could not stand up with my ruck sack on without 
help.  We brought more ammo, rounds and batteries 
this time.  After dark on the 4th we landed as a platoon 
in the northeast part of the Shahikot, and occupied 
what used to be an Al Qaida base.  There was still an 
82mm mortar set up there, and fresh graves right 
outside.  We immediately set up our four guns, two in 
the compound and two in defi lade behind a rise 300m 
away.  We received regular incoming fi re from DShK 
heavy machine guns and mortars.  For the next week we 
would get fi re missions throughout the day, and some 
night time missions (US airpower dominated the night). 
Our targets included fi ghters in the open, vehicles, a 
horse used for resupply, fi ghters in buildings, cave 
entrances and more.  Though there were many combat 
and environmental injuries, KIA’s were restricted to the 
specialized forces.

Communications in the mountains are an unsolved problem 
that require satellite communications to reach the outside 

world, and even short distance local transmissions can have 
problems.

 Victory can obscure valuable lessons.  Operation 
Anaconda was declared a victory because we succeeded 
in clearing the valley, killing Al Qaida fi ghters, and 
gathering much needed intelligence.  But too often 
success is equated with a validation of methods.  

Gathering correct and current intelligence in the 
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mountains is even more diffi cult than on fl at terrain.

 Personally my belief is that we succeeded because 
of the adaptability and persistent tenacity of the US 
fi ghting Soldier, combined with our lethal technological 
advantage. Its however very clear to all of us that a 
well prepared and well armed group of third world 
fi ghters can and did, manage to surprise and pin down 
an entire U.S. brigade.  I believe we have learned 
some valuable lessons from this battle, and we need to 
continue to improve our ability to operate in this austere 
environment.
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CHASCARRILLOS
La Redacción

Cuento agudo y jocoso, anécdota ligera o frase de sentido equívoco y gracioso.
El autor publicado hoy, el Coronel de Infantería Luis Esquiroz Medina, destinado en la 
EMMOE en el empleo de Capitán, fue, en las palabras del Coronel Vicente Carretero Royo, 
un “… humanista y caballero, narrador incansable, poco conocido fuera del ámbito de las 
Unidades de Montaña, investigador nato, a� cionado a la heráldica y uniformología, asiduo 
lector de libros viejos, y sabedor de cosas raras”.

EL INVENTARIO
 Era a primeros del siglo pasado, cuando por di-
solución de un Regimiento por reducción de unidades, 
dejó un acuartelamiento vacío, y como estaba en bas-
tantes buenas condiciones además de ubicado en una 
localidad en la que interesaba seguir manteniendo una 
guarnición, se decidió por el Alto Mando, que otro Regi-
miento lo ocupara.
 Para ello, el Regimiento que iba a ocupar el acuar-
telamiento, desplazó una comisión compuesta por va-
rios sargentos al mando de un ofi cial, para entrar en 
relación con la “liquidadora”, del otro Regimiento y ha-
cerse cargo del material, comprobar los inventarios si 
los había o, de lo contrario, hacerlos.
 Pues bien, uno de los Sargentos, al confeccionar 
por orden del ofi cial, el inventario del pabellón del Sr. 
Coronel, que carecía del mismo, al llegar al “escusado” 
escribió:
 -Un lavabo de pileta de porcelana, con repisa de 
mármol, grifo y desagüe con tapón de metal plateado.
 -Espejo de luna grande con cantos biselados, so-
bre soporte de madera curvada al fuego.
 -Una taza de retrete con inodoro, tabla de asiento 
y tapa de madera de nogal barnizada.
 -Una bañera, de hierro esmaltado, de cuerpo en-
tero, y
 -Un lavabo de porcelana en forma de guitarra para 
uso desconocido. (Había descubierto el bidé).
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Dichos Montañeros
Siempre es bueno tener en cuenta algunos dichos, en este caso “dichos 
montañeros”; aquí va la tercera entrega de los mismos, por si a alguien 
le interesan y le pueden servir de algo, por lo menos aunque solo sea 
de entretenimiento:

BALIDO DEL CARNERO, TEMPESTAD EN EL ALERO. Los corderos se in-
quietan cuando se avecina tempestad o tormenta.

CIELO A BORREGUITOS, AGUA A CANTARlTOS. Este en realidad no ne-
cesita aclaración alguna.

CUANDO LA PERDIZ CANTA EN EL SOTO: NIEVA, LLUEVE, LUCE EL SOL 
O HACE UN TIEMPO U OTRO. En realidad el canto de la perdiz no indica 
apenas nada. El dicho no es más que una expresión literaria.

EN DÍAS DE VENTISCA, BUEN MUS Y MEJOR BRISCA. No se debe salir 
del refugio y, si fuera necesario, preparar bien el equipo, buen calzado 
y taparse bien la cabeza y las manos. Con ventiscas es muy desagra-
dable hacer travesías. Lo aconsejable es no salir del refugio.
En la inmensa ruralidad española hay un refrán que dice: «Días de 
agua, o taberna o fragua».

EN ROCA MOJADA NO HAY ESCALADA. La roca mojada es resbaladiza 
debido a la humedad. Cuando la pared está mojada es peligroso hacer 
escalada.

NIEBLA EN EL VALLE, MONTAÑERO A LA CALLE. Puede salir el sol y por 
tanto funcionar. Cuando la niebla está en el fondo del valle, se hallan 
despejadas las laderas y las crestas de las montañas. Entonces el mon-
tañero puede hacer las ascensiones.

NIEBLA EN LA CUMBRE, MONTAÑERO A LA LUMBRE. Nubes cargadas 
y puede llover o nevar. Por tanto, prohibido salir. Hay que guarecerse.

NIEBLA EN LA MONTAÑA, MONTAÑERO A LA CABAÑA. Indica que hay 
que refugiarse. Con niebla en lo alto es peligroso hacer ascensiones.

La Redacción
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El pasado 2 de junio murió el Coronel D.IGNACIO ESTEVEZ VILA. Tras una enfermedad 
llevada con discreción, sufrimiento y dignidad, ya que ha estado trabajando prácticamente 
hasta los últimos momentos de su enfermedad. Nos dejó para descansar defi nitivamente 
en Madrid.
Ignacio Estévez Vila fue el primer Capitán de la Compañía de Operaciones Especiales de la 
EMMOE que se creó en nuestra Escuela el 9 de noviembre de 1981 a partir de personal que 
se encontraba destinado en la 2ª Compañía de Cazadores de la Escuela.
 Tuvimos la suerte de compartir con él un par de días durante el XXIX Aniversario de 
la fundación de la COE de la EMMOE, donde disfrutó junto a su familia y junto a todos noso-
tros. Se mostró alegre, desprendido, próximo ante todos los veteranos guerrilleros fuesen 
o no de su época y, durante la primera noche de celebraciones acabó pagando la cena a 
todos los que se encontraban en “La Abuela” de donde salió a hombros de los guerrilleros 
hasta la calle.
 En diciembre de 2010 nos había dejado también el General Fernando Carbonell, el 
Capitán que sustituyó a Ignacio Estévez en la COE de la EMMOE. Dentro de la pena que 
nos alcanza a todos en estos momentos, estamos seguros que desde lo más alto tenemos 
ahora dos pilares que seguirán velando por nosotros y que recordarán juntos todas las an-
danzas de sus épocas en la COE y en las tierras de la Jacetania.

¡IGNACIO ESTEVEZ VILA! ¡¡PRESENTE!!
¡Hasta siempre mi Coronel!

¡No te olvidaremos!

La Redacción

FALLECE EL CORONEL IGNACIO ESTEVEZ VILA
PRIMER CAPITÁN DE LA COE DE LA EMMOE
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AFINCADO EN JACA, DONDE DESARROLLÓ SU CARRERA MILITAR JUN-
TO A SU TRAYECTORIA COMO PINTOR.

Su funeral se celebró el 24 de abril en la catedral de Jaca.
  El pasado 23 de abril, a los 75 años de edad, falleció el militar 
y afamado pintor Juan Bautista Topete de Grasa.
 Gran parte de su carrera militar la realizó en la Escuela Militar de 
Montaña y Operaciones Especiales, llegando al grado de Coronel de 
Infantería tras pasar por diversos destinos en la EMMOE en todos sus 
empleos.
 En el apartado artístico, su especialidad ha sido la acuarela, des-
empeñando durante bastantes años la presidencia de la asociación de 
acuarelistas de Aragón. Por su trayectoria pictórica fue galardonado 
con los premios Ejército y el Sueldo Jaqués del Ayuntamiento de Jaca. 
Realizó numerosas exposiciones, y en sus cuadros queda patente su 
gusto por el mundo del santoral y la representación del paisaje, pero, 
sin duda, el eje central de su obra gira en torno a las montañas pire-
naicas.
 Muchas de sus obras están en lugares emblemáticos de la ciudad 
de Jaca. Entre ellas destacan, por su grandiosidad, el gran cuadro de la 
Fiesta del Primer Viernes de Mayo, que está en el Salón de Ciento del 
Ayuntamiento de Jaca; los frescos de la ermita de la Victoria y de la cú-
pula de la Iglesia de Santiago y la imagen de la Inmaculada que presi-
de el altar de la iglesia de la Ciudadela. 
En Zaragoza realizó un gran mural en 
la iglesia neoclásica de San Fernando 
y otras grandes obras pictóricas en los 
acuartelamientos de Zaragoza y Jaca.
También ha sido el gran artífi ce de la 
creación del Museo de Miniaturas Mi-
litares de Jaca en el Castillo de San 
Pedro.
 La catedral de Jaca, donde se 
celebró el funeral el pasado día 24, 
se quedó pequeña para acoger a 
autoridades, familiares y amigos 
que quisieron dar su último adiós 
al Coronel Topete.

FALLECE EN JACA EL CORONEL TOPETE
La Redacción
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IIIInnnncccrrruuussssttttaaaaccciiiooonnnnnnneess

 A traves de una carta que el Coronel remitió a la EMMOE en 2004 
y se reproduce a continuación podemos ver su trayectoria profesional 
y su “Gran Amor” a las Unidades de Montaña en general y a esta Es-
cuela en particular, además de unas consideraciones fi nales muy dig-
nas de tener en cuenta.

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

Pues si: veinte años, cómo quién no quiere la cosa. Dos décadas que dan bas-
tante de sí a la hora de recordar y añorar. En la modesta opinión del veterano que 
escribe éstos desordenados renglones siempre es importante que lo  jóvenes traten de no 
caer en los mismos errores de los que los viejos fuimos víctimas, eso sí, con la mejor 
buena voluntad casi siempre. Lejos de pretensión el sentar  cátedra, que “doctores tiene 
la Santa Madre Iglesia”. Vaya, pues, por delante mi intención de entretener a los 
más y mi especial dedicatoria a los jóvenes, en cuyas manos está el mejorar cuánto 
nosotros, los de mayor edad, les entregamos con tanta ilusión.

 Debo empezar por decir que mi carrera militar no ha tenido nada de brillante, 
habiendo alcanzado el empleo de Coronel y va que chuta. Pero estoy muy satisfecho 
con lo realizado. Tanto que, de volver a nacer, casi seguro que repetiría la hoja de ser-
vicios. Mi verdadero “norte” siempre fue el mando de Tropas, a las que he entregado 
en todo momento cuánto sé y valgo, con plena dedicación. Ello, me ha proporcionado 
un cúmulo de satisfacciones difícilmente superable. Y mis humanas preferencias, miren 
ustedes por dónde, se inclinaron hacia los Cazadores de Montaña y, sobre todo, hacia 
los Esquiadores-Escaladores, hoy tan costosos de ver.

 Tuve yo un Capitán, en mis primeros años de subalterno en la guarnición de 
Sabiñánigo, que aseguraba  que las auténticas “Escuelas de Valor” del Ejercito se 
encontraban entre los Paracaidistas, Esquiadores-Escaladores y Diplomados en Equi-
tación. Solo por ello, estos Centros de Enseñanza Castrense deberían ser considerados 
por los más jóvenes como deseables a más no poder. La verdad es que en nuestros 
tiempos no nos cabía en la cabeza que un  Oficial, recién escudillado, prefiriese hacerse 
abogado o periodista, e incluso de Estado Mayor, antes que inclinarse hacia cuánto 
tuviese relación con las Escuelas mencionadas. Hoy... no sabría qué pensar, habido 
cuanto tanto cambio cómo estamos viviendo.

Carta del Coronel Topete
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 Una vez conseguido el Diploma para el mando de Esquiadores-Escaladores en el 
verano de 1962, pasé destinado a la EMMOE, siguiendo a otros compañeros, que como 
yo, siempre habían deseado formar parte de su plantilla, una plantilla de indiscutible valor 
por aquél entonces. ¡Qué suerte la nuestra! Pasados un par de meses, fui destinado a 
la Compañía EE., o sea, a Candanchú. Mandaba dicha Unidad D. Javier Esquiroz 
Medina, gran maestro, excelente profesional, como ahora se suele decir, y mejor amigo, 
donde los haya. Nunca agradeceré lo suficiente su ejemplo y enorme dedicación hacia los 
inferiores. Si dijera otra cosa, no diría verdad. Descanse en paz mi querido Capitán.

 Por aquellos tiempos un Teniente de Infantería  normal y corriente duraba 
en dicho empleo una media de nueve a diez años, lo que no es ninguna tontería. De 
modo que había tiempo más que sobrado para formarse y realizarse profesionalmente. 
Y, aunque protestabas cómo los demás, cómo es lógico, ésta circunstancias a mi me vino 
estupendamente, pues seguro que gané en veteranía y experiencia. Recuerdo perfectamente 
que me tocó hacer, nada más ni nada menos, que 402 guardias de prevención…, lo que 
sin duda no dejará de sorprender a los subalternos del S. XXI, que permanecen en el 
empleo menos que un dulce a la puerta de una escuela. ¡Sea para bien!.

 Mi paso como Teniente por la Cía. EE.de la EMMOE, no cabe la menor 
duda de que fue muy feliz, y aunque las comodidades solían escasear, pues, entre otras 
cosas, no podíamos bajar a Jaca más que cada quince días para ver a nuestras familias, 
yo recuerdo todo aquello con auténtico orgullo y satisfacción. Hacíamos de todo: además 
de dar cumplimiento al Plan de Instrucción, quitábamos nieve, manteníamos las insta-
laciones de Candanchú, evacuábamos  posibles lesionados o heridos, de casa y de fuera de 
casa, atendíamos a la seguridad, apoyábamos al Curso de Montaña, suministrábamos, 
a veces hasta el Correo civil, practicábamos las técnicas de esquí y de escalada en roca, 
participábamos en marchas y maniobras y desfilábamos por el paseo de la Castellana 
de Madrid cuando tocaba, que era todos los años. Me llena de satisfacción poder re-
cordar a mis compañeros  de trabajo y camareta, todos tan alegres cómo trabajadores 
y excelentes profesores, a los que tanto debo. Éramos los auténticos “Tigres” denominación 
que, contra lo que pueda parecer, deriva más del “olor” que de la “fiereza”, que todo hay 
que decirlo. No puedo olvidar tampoco a mis querido Suboficiales, en todo momento 
tan eficaces cómo entregados a su bien hacer. Que Dios les premie como se merecen. Y 
….¡sin tener que pisar pista!.
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ºPermanecí como Teniente en la Cia.EE. hasta que me ordenaron bajar al Acuarte-
lamiento San Bernardo de Jaca para…¡pintar los murales del gran comedor y salón 
de actos de la EMMOE¡ Aún se conservan, si bien los hube de realizar dos veces a 
causa de un incendio fortuito, pero de dimensiones más que respetables. Estando así las 
cosas, llegó mi ascenso a Capitán. Observará el sufrido lector que por aquel entonces 
ya empezaba a… hacer de casi todo, como  está mandado.

 Como Capitán, no tardaría en volver a Candanchú, mi objetivo de siempre. 
Allí permanecí  otros cuatro años y medio, dos de ellos como Profesor del Grupo de 
Montaña y el resto como Comandante de mi querida compañía de “Tigres”. Como 
Profesor también lo pase  de perlas, entre otras razones debido a la bondad de mis 
alumnos, entre los que hoy se encuadran varios Generales. He de destacar que mi  Curso 
de Cabos 1º fue el primero que en el de “Aptitud” descendió unido por el “Tubo de la 
Zapatilla”. Recuérdese que el diploma se realizaba entonces en dos años. ¡Qué tiempos!.

 Y, como jefe de la Cia.EE. ¿qué deciros? Para mí fue la culminación de mis 
aspiraciones de mando. Un tiempo, que jamás podré olvidar. Especialísimo recuerdo 
mantengo  de nuestra directa y brillante participación  en los actos de la coronación de 
S.M. el Rey, D. Juan Carlos I. Resultó curioso que todas las Unidades tipo Cía. 
participantes estuvieran al mando de Capitanes de la XIV Promoción de la AGM. 
a la que pertenece nuestro Monarca. Es natural que presuma de ello, ¿no?.

 Después de otros  tantos años como Capitán, lógicamente llegó mi ascenso a 
Jefe. Y tras algún tiempo como Ayudante de Campo del General Director de la 
EMMOE, di con mis huesos en el Batallón de Cazadores de Montaña ” Piri-
neos XI/64”, siendo designado como jefe de su PLM. y cabeza de su Sección de 
Instrucción-Operaciones. Fueron los tiempos de la protección de fronteras y, ¿cómo no?, 
del famoso 23-F, eventos que me sirvieron para  aprender un poco.

 Al ser promovido al empleo de Teniente Coronel volví  de nuevo a la EMMOE, 
ésta vez cómo jefe de su Agrupación de Instrucción, un mando que, cuando se entiende 
bien, proporciona un montón  de ratos muy agradables. También entonces conté con 
mi querida Cía. EE.. Y…¡seguía siendo la mejor!. La Agrupación contaba con 1200 
hombres. Por razones que no vienen al caso y recién alcanzado el empleo de Coronel, 
opté por pasar a la llamada “Reserva Transitoria”, lo que, entre ustedes y yo, supuso 

Incrustaciones
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para mi ánimo y vocación un notable golpe precisamente en los bajos. La verdad es 
que todavía no me he repuesto. Ni me repondré, claro. Lo elegí yo. Así es que no 
me quedó más remedio que aguantarme. Que cada cual piense lo que le venga en 
gana.
 ¿Veis cómo mi carrera militar dista mucho de ser brillante?. Pues eso. No 
obstante, que “me quiten lo bailao”.
Como decía S. Pablo, “os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes”. Mantened 
a toda costa vuestra vocación y entusiasmo, que merece la pena. Dadlo todo sin 
pretender pedir nada a cambio, que os sentiréis  generosamente recompensados. Os lo 
dice más un viejo que un diablo…

 Y, si tenéis la suerte  de aterrizar en un Unidad EE., dedicaos a ella en cuerpo 
y alma, que aunque aliníe hoy otra clase de Soldados, siempre serán verdadera élite, 
dignos de sana envidia. Entre otras razones, porque los hombres, cuando se han de 
exponer por encima de sus posibilidades, es cuando se muestran más humanos y ver-
daderos. En una Cía. EE., si es que para entonces todavía quedan, nadie se olvidó de 
nadie jamás, el compañerismo se acentúa al máximo posible y el espíritu de generosidad 
y de sacrificio alcanzan los más altos niveles. ¿Se puede pedir más?.
 Que no os importen ni la uniformidad, ni los extraños horarios ni otras pam-
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plinas de escasa transcendencia. A mí, por ejemplo, me causa hilaridad el último 
atuendo blanco de enmascaramiento para Unidades EE. Se me antojan auténticas 
coliflores, llenos de flecos volátiles que deben incordiar lo suyo para moverse entre el 
ramaje. Pero me aguanto, preguntándome si no seré yo el que está… pasado de 
vueltas. Será lo más probable.

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

 Y vosotros, queridos y pacientes lectores, obsequiadme con el perdón que os pido 
por haberos largado tamaña “batallita”. Uno es que no da más de sí.

Con un fuerte abrazo de vuestro buen camarada y amigo

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

Jaca, 8 de febrero de 2004
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Concluidos los Cursos encolares de ambos Centros, los Directores de la ACLOG 
y EMMOE acompañados por personal de sus Unidades, realizaron el 19 de julio 
una actividad consistente en el descenso de los Barrancos de Furco (Broto) y 
Gloces (Fanlo).
 Ambos Centros de Enseñanza, que mantienen una fl uida relación a tra-
vés de las múltiples colaboraciones que exige el desarrollo de los planes de 
estudios, pudieron compartir en esta ocasión experiencias más placenteras y 
excitantes que las propias del trabajo.
 Aunque los participantes ya eran “casi expertos” tras el descenso del 
Barranco de Formiga el pasado año, el Cabo 1º Bellera, Técnico Deportivo en 
“Barrancos”, se encargó en todo momento de que la actividad se desarrollara 
con total normalidad.

ACLOG y EMMOE, JUNTOS ANTE EL PELIGRO
La Redacción
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Día de las Unidades de Montaña

 El pasado 31 de mayo de celebró el día de las Unidades de Montaña
La EMMOE quiso estar presente en la parada militar de la Ciudadela con una 
Sección de su Unidad de Apoyo y con el Curso de Montaña. También desplazó 
diversos materiales de su Museo, del Grupo Militar de Alta Montaña y del Equipo 
de Esquí del Ejército de Tierra, para participar en una exposición estática en el 
Castillo de San Pedro.

La Redacción
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LA PLANA SE VA DE MARCHA

 Del 20 al 22 de junio, la PLMD organizó unas jornadas de trabajo en 
Cerler para poner al día normas, métodos y procedimientos organizativos  in-
ternos.
 En estas intensas jornadas tampoco faltaron las prácticas en montaña 
estival, que sirvieron para cargar las pilas de cara a los últimos trabajos pre-
vistos a fi nal de Curso, y disfrutar de todo lo que el medio nos ofrece cuando 
nos encontramos fuera de nuestro quehacer cotidiano.
Desde aquí un agradecimiento especial al personal encargado de manteni-
miento del Refugio Militar de Cerler, que con el Brigada De Torres al frente, y 
su constante preocupación por cubrir nuestras necesidades, nos facilitó sobre-
manera el cumplimiento de nuestros objetivos.

La Redacción
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 La EMMOE despidió en julio a nueve Cuadros de Mando, que por 
cambio de destino o ascenso han causado baja en el Centro.
Desde estas líneas queremos desearles todo tipo de éxitos en su nueva 
situación

DESPEDIDA DE CUADROS DE MANDO
La Redacción
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La EMMOE cede fondos de su Museo para una exposición temporal sobre 
la Antártida, en el Museo Histórico Militar de Valencia.
 La exposición estará abierta al público de septiembre a diciembre, y la 
EMMOE ya ha trasladado a Valencia audiovisuales, material del GMAM en su 
expedición al Polo Sur, maniquís equipados con material de montaña, y varios 
paneles explicativos.
 Desde aquí queremos hacer llegar hasta Valencia nuestro más  sincero 
deseo de éxito en esta exposición, y nuestro agradecimiento por el esfuerzo 
realizado en la difusión de las actividades e investigaciones desarrolladas en 
la Antártida, de las que el Ejército de Tierra realiza una aportación histórica a 
la cultura, y de las que la EMMOE ha sido y es un referente a nivel nacional.

EXPOSICIÓN SOBRE LA ANTÁRTIDA
La Redacción



7878878787878787778888878878778888888887888778

Tcol. R. Suárez B.
 Hoy vamos a ver una “patadita”, a la cual la podemos conside-
rar como una “coz de mulo”. No es tan difícil como parece y seguro 
que más de uno la ha visto en películas de tortas.
Todo consiste en coger una buena posición de partida, puños prote-
giendo, cuerpo ladeado y sobre todo vamos a fi jarnos en el pie que 
tenemos adelantado.
 Procedamos: el pie que está adelantado (da igual izquierdo o 
derecho),  tenemos que girarlo 180º sobre la parte delantera, nunca 
por el talón. Giramos el cuerpo por la espalda, es decir si giramos 
con el pie izquierdo, en el sentido contrario a las agujas del reloj 
(luego el cuerpo ya se dirige hacia el oponente de forma natural). 
Con la derecha es exactamente igual.
 Cuando estamos girando, simplemente soltamos la pierna libre 
a modo de “coz”, es decir la doblamos un poquillo y sobre la marcha 
la soltamos hacia el cuerpo del contrario. Ojo, es peligrosa y puede 
hacer mucho daño.
 Como siempre, más vale una imagen que mil palabras:

Repartiendo recuerdos 
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Efemerides de la Escuela Militar de Montaña y Opera-
ciones Especiales, durante los meses de mayo, junio, 
julio, y agosto, a lo largo de su historia.   

02/05/1990
Representado al Ejército Español a través del Grupo Mi-
litar de Alta Montaña, con sede en la EMMOE., se par-
ticipa, por primera vez, en la prestigiosa competición 
de Esquí de Travesía “PATRULLA DE LOS GLACIARES”, 
organizada por el Ejército Suizo. Una  patrulla formada 
por los Comandantes Roberto Santaeufemia, Francis-
co Gan Pampols y el Brigada Pedro Arceredillo Velasco, 
realiza la mencionada actividad.

03/05/1994   
CONCESION SUELDO JAQUES A LA EMMOE.       
Con fecha dieciocho de Abril  de 1.994 se reúne el Ayun-
tamiento en pleno; en nombre de la ciudad acuerda 
conceder a la guarnición de Jaca el “Sueldo Jaques” que 
fue en la Edad Media moneda del antiguo Reino de Ara-
gón y que constituye junto con la Medalla de Oro de la 
Ciudad el más alto honor que concede la ciudad.
Lo reciben los Coroneles del Rgto. Galicia 64 y Escuela 
Militar de Montaña y Operaciones Especiales.

15/05/1992
ASCENSION AL EVEREST 8.848 M. (NEPAL) 
La actividad que se realiza entre el 9 de Marzo y el 4 de 
Junio de 1.992, tiene su punto culmínate el día 15 de 
Mayo. 
Después de una larga marcha de aproximación por el 
valle de Kumbu y de haber instalado los cuatro cam-
pamentos de altura, una sucesión de corredores con-
ducen a la Cima Sur. Son las 12,30 horas de este día 
15 de Mayo de 1992, cuando dos miembros del Grupo 
Militar de Alta Montaña (Cte. Alfonso Juez Reoyo, Cte. 
Francisco Gan Pampols y uno de Televisión Española 
(D. Ramón Portilla Blanco), así como dos Sherpas (Ph-
emba Norbu, Lagpa Sherpa), siguiendo la ruta del Pilar 
Sur, alcanzamos la cima más alta del mundo ( 27º59´ 
- 86º55´ ).
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24/05/1960
DISTINTIVO DIPLOMA DE OPERACIONES ESPECIALES
Para el ejercicio del mando de las Unidades de Guerri-
lleros, se necesitan conocimientos y aptitudes que han 
de adquirirse en los cursos que se establecen para este 
fi n. Al objeto de valorar y distinguir convenientemente 
al personal que supere el Plan de Estudios de estos cur-
sos, se crea el distintivo de Diploma para el Mando de 
Unidades de Operaciones Especiales; este distintivo or-
gullo y estímulo para el que lo posee, fue diseñado por 
los alumnos y profesores  del primer curso de guerri-
lleros. 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 Espe-
ciales.
El machete y las hojas de roble, junto a la Boina Verde, 
son los símbolos más preciados y que delatan exter-
namente a un “Guerrillero”. Se hizo reglamentario por 
orden de 24 de Mayo de 1960 y, tras algunos “avatares 
legales y tradicionales”, siguió usándose como distinti-
vo del Curso en su primera concepción.

29/05/2010   
Después de 8 horas de ascensión, dos guías del Grupo 
Militar de Alta Montaña, acompañando como tales a la 
asociación Montañas sin Barreras y  guiando a tres dis-
capacitados de esta asociación, hacen cima en el Monte 
Mckinley 6195 m. (Alaska). Esta es la primera ascen-
sión a esta montaña por parte de montañeros españo-
les discapacitados.

08/06/1989   
La Reunión Internacional de Países Alpinos, que anual-
mente viene reuniendo a las Escuelas Militares de Mon-
taña de Europa desde 1.967, acuerda en el año de 1.989, 
en su reunión anual celebrada en Saalfelden (Austria), 
cambiar el nombre de la asociación por el de “Asocia-
ción Internacional de Escuelas Militares de Montaña”, 
con lo que España y su Escuela Militar de Montaña y 
Operaciones Especiales, ingresan como miembros de 
pleno derecho, junto a las tradicionales Escuelas Milita-
res  de Austria, Francia, Alemania, Italia, y Suiza.
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29/06/ 1992 
RESOLUCIÓN 565/08959/92 BOD Nº 125 DE FECHA 29 
DE JUNIO DE 1992
El Curso de Operaciones Especiales, vuelve a cambiar 
de denominación siendo a partir de este año Curso de 
Mando de Unidades de Operaciones Especiales.

29/06/1995
Celebración del 50º aniversario de la Escuela Militar de 
Montaña y Operaciones Especiales con la Presidencia de 
Sus Majestades los Reyes de España.

03/07/1947   
PRIMER CAMPEONATO NACIONAL DE ESCALADA  
En virtud de lo dispuesto en Calendario Deportivo Mi-
litar para el presente año, el día 3 de Julio se disputó 
en Río-Seta, el Primer Campeonato Nacional de Esca-
lada organizado por la Escuela Militar de Montaña. Par-
ticipan equipos de todas nuestras Unidades de Mon-
taña. Existen modalidades de: Escalada, Regularidad, 
Orientación, Transmisiones y Tiro. La clasifi cación de 
los primeros puestos fue la siguiente: 1º Regimiento de 
Artillería de Montaña 20, 2º Bon Cazadores de Monta-
ña “Montejurra nº XX”, 3º Bon Cazadores de Montaña 
“Cataluña nº IV”.

6/07/1948   
CREACION DISTINTIVO TROPAS DE MONTAÑA  
El ambiente en que normalmente cumplen sus misio-
nes las Unidades de Montaña, hacen que la vida en sus 
guarniciones, inclemencias del tiempo y difi cultades del 
terreno, distingan a tales Unidades y exijan un recono-
cimiento al esfuerzo y dureza de su servicio. Por ello y 
para valorar convenientemente al personal destinado 
en estas unidades, por OC. de 16 de Julio de 1.948, se 
crea el distintivo del Diploma para el mando de Tropas 
de Montaña.
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25/07/2006
Con motivo de la celebración del 50º aniversario del 
Club Pirineista Mayencos de Jaca, se realiza una expe-
dición al Gasherbrum II, con la colaboración del Grupo 
Militar de Alta Montaña. Se consigue la cima el 25 de 
Julio, ascendiendo a la misma el Tcol. Alberto Ayora el 
Cte. Fernando Yarto, el Cabo Francisco Borja y el civil 
Javier Dumall 

27/07/1950   
ENTREGA PRIMERA BANDERA ESCUELA  
Tras cinco años de duro trabajo, la Escuela culmina su 
organización. Todos, Profesorado y Unidades han cola-
borado para llevar adelante este Centro de Enseñanza.
Las Unidades de Montaña, este 27 de Julio de 1.950, 
reconocen este trabajo haciendo entrega de la bandera 
con una dedicatoria que reza así:”Las Divisiones y Agru-
paciones de Montaña, dedican esta bandera a nuestra 
Escuela Militar de Montaña.- Julio 1.950”

31/07/1958
El día 31 de Julio de 1958, se solicita del EMC. la autori-
zación para adquirir un lote experimental de 100 boinas 
verdes, tipo paracaidista, para dotar a los alumnos del 
Curso de Guerrilleros, por estimar que a su gran utili-
dad práctica se le unía la conveniencia de establecer 
un distintivo que los distinga en los ejercicios que se 
realizan.
Recibida la correspondiente autorización se hace cargo 
la casa Nietos de Elosegui de Tolosa de suministrar las 
100 boinas al precio de 42 pesetas ejemplar.

05/08/1967   
PRIMERA MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD DE 
JACA
La vinculación que desde los tiempos más remotos tie-
ne Jaca con el Ejército, ha hecho que nuestra relación 
sea íntima y hasta determinante de nuestra propia his-
toria ciudadana. Recientemente se crea una distinción 
para ser ofrecida a los que con su trabajo y desvelos se 
hacen merecedores de tal distinción. Así pues, no es de 
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extrañar que el Ayuntamiento en pleno, acuerden otor-
gar la Primera Medalla de Oro de la ciudad al Ejército. 
En el quiosco del actual Paseo de la Constitución, a las 
12, horas del día 5 de Agosto de 1.967, se entrega tal 
distinción, así como ricos corbatines a las banderas del 
Regimiento Galicia 64 y Escuela Militar de Montaña.

09/08/1987
PRIMER OCHO MIL EJERCITO ESPAÑOL       
Por la vertiente de Diamir y siguiendo la ruta Kinshofer, 
a las diez y media de la noche del 9 de Agosto 1.987, 
dos militares de esta Escuela el Sgto. 1º D. Pedro Ex-
pósito Lahoz y el Sgto. D. Domingo Hernández Alonso, 
acompañados por dos civiles de la Federación Españo-
la de Montañismo,  alcanzan la cima del Nanga Parbat 
(8.126 m) en el himalaya pakistaní. La conquista de 
este primer ocho mil por parte del ejército español, re-
presenta el camino recorrido por una Escuela Militar de 
Montaña con la experiencia y la solera de muchas gene-
raciones de montañeros que un día soñaron con escalar 
las cimas más altas del planeta.
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 La Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales estrena 
página de Internet. Se puede acceder a ella entrando en la WEB 
del  Ejército de Tierra, en la pestaña “Unidades” o directamente en 
el mapa de España por provincias. 

 Su dirección es la siguiente:  http://www.ejercito.mde.es/
unidades/Huesca/emmoe/

 A través de sus páginas se ha pretendido dar una visión general 
del Centro a través de  sus 67 años de historia, e informar de las 
actividades que realiza actualmente.

  Para conseguir este 
fi n, se ha acompañado el 
texto con imágenes que 
refl ejan su evolución y la 
actualidad. Además, en 
el apartado Multimedia, 
se pueden ver los videos 
informativos de sus 
actividades principales.

  En ella se encuentra 
información detallada de 
los cursos, GMAM, EEET, 
JAD, Museo y otras de 
interés.

Página

WEB
La Redacción
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