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 El gran auge que lleva experimentando la escalada 
desde hace años en el ámbito civil, ha favorecido una 
permanente evolución de los materiales empleados 
en esta actividad. En cuanto a los aparatos de 
aseguramiento y descenso, se han desarrollado un sinfín 
de modelos, de los cuales muchos están dirigidos a usos 
muy específi cos. No obstante, en los dos últimos años 
numerosos fabricantes han coincidido en desarrollar un 
modelo muy similar por la gran aceptación que ha tenido 
entre los practicantes de esta actividad . Se trata de 
una evolución de las clásicas placas de aseguramiento 
que ha resultado ser un aparato sencillo, ligero y muy 
polivalente. Permite asegurar a dos segundos de cordada 
simultáneamente, asegurar a un primero de cordada y 
descender en rápel. La aparición de estos aparatos ha 
supuesto que el clásico descensor en forma de ocho 
haya quedado relegado a algunas actividades muy 
concretas de montaña en las que se emplea sólo para 
descender y nunca para asegurar. Este cambio se ha 
debido a que estos nuevos aseguradores-descensores 
ofrecen una mayor seguridad y reducen la posibilidad 
de sufrir accidentes.
 En el ámbito militar también se están adoptando 
estos aparatos en las unidades de montaña de los 
distintos países. En nuestro ejército, aunque las 
unidades de montaña siguen teniendo el descensor en 
ocho como único material de dotación, en el Curso de 
Montaña que se imparte en la Escuela Militar de Montaña 
y Operaciones Especiales (EMMOE) también se emplean 
los nuevos aparatos y se enseña su manejo a los 
alumnos. En la actualidad se están iniciando los procesos 
necesarios para implantar estos nuevos aseguradores-
descensores como material reglamentario y para que 
los procedimientos necesarios para su empleo fi guren 
en los manuales correspondientes.

APARATOS DE ASEGURAMIENTO Y DESCENSO EN 
ESCALADA PARA LAS UNIDADES DE MONTAÑA

SEGURO A DOS SEGUN-
DOS

JAD MONTAÑA
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 Siempre es complicado determinar el campo de 
actuación de las Fuerzas Armadas en tiempo de paz, 
sin embargo la seguridad y la estabilidad nacional e 
internacional se tienen que construir desde época 
de paz para evitar los confl ictos. La construcción del 
marco de paz y seguridad que envuelvan a naciones 
independientes, regiones o grupo de naciones aunque 
no pertenezcan a una misma región geográfi ca, está 
basada en el desarrollo de distintos aspectos en las 
dimensiones militares, políticas, económicas y sociales1.
 Para ello, la dimensión militar debe aportar su 
contribución general y las Operaciones Especiales, en 
particular, aportan unas capacidades sobresalientes en 
determinados estadios o fases de esa contribución.
 En la Directiva de Defensa Nacional se detalla la 
necesidad de una resolución a los confl ictos mediante 
las herramientas política, económica, diplomática 
y militar. Dentro de las Directrices marcadas en el 
apartado 5 y respecto a las contribuciones a la Defensa 
Nacional en el ámbito internacional, los párrafos2  t, u, 
v, w e y, implican o aconsejan la realización de acciones 
“preventivas” para nuestras Fuerzas Armadas y que, 
países como EEUU asignan a las Unidades de Operaciones 
Especiales en el grupo de misiones conocidas como 
Foreign Internal Defense (FID, Defensa Interna en el 
Exterior). Debemos ser conscientes que la defensa de 
los intereses esenciales como la soberanía, la integridad 
territorial, el ordenamiento constitucional y la libertad, 
vida y prosperidad de los ciudadanos españoles se 
extiende más allá de nuestras fronteras.
 La Doctrina de Operaciones Especiales española, 
tanto conjunta (PDC-3.5) como específi ca del ET (DO2-
001) contempla el tiempo de paz como uno de los 
momentos de actuación de las Operaciones Especiales.

OPERACIONES ESPECIALES: PREPARAR O 

EVITAR LA GUERRA DURANTE LA PAZ

  1como se establece en el capítulo 3 del análisis y recomendaciones para el desarrollo del nuevo concepto 
estratégico de OTAN del Grupo de Expertos presidido por la Secretaria Madeleine K. Albright, difundido y 

ratifi cado por el Secretario General Anders Fogh Rasmussen.
2Consultar Directiva de Defensa Nacional, apartado 5.DIRECTRICES párrafos referidos.

JAD OES
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PDC-3.5. DOCTRINA CONJUNTA PARA LAS OPERACIONES 
ESPECIALES
 En tres capítulos distintos de este documento 
doctrinal conjunto aprobado en octubre en 2009 
(capítulos I, II y V), se hace referencia al empleo 
temprano o desde tiempo de paz. Aunque el empleo 
temprano  defi nido en el párrafo 0104.d se refi ere a las 
primeras fases del confl icto o crisis, en la que incluso se 
puede considerar que la situación es de relativa calma 
tensa y simplemente detectarse cierta inestabilidad 
nacional o regional, la Inteligencia nacional o aliada 
puede detectar la necesidad de emplear OE,s antes 
incluso de esas primeras fases de lo que ya se podría 
denominar crisis.
En el párrafo 0201.j se especifi ca que la Asistencia 
Militar abarca un amplio espectro de actividades de 
apoyo en situaciones de paz que pueden tener objetivos 
de presencia avanzada en zonas de interés nacional o 
aliado para evitar posibles crisis o inestabilidad regional 
a nivel internacional. 
 En el párrafo 0502.a y c, se contemplan la necesidad 
de establecer los canales oportunos para el intercambio 
de información/inteligencia desde tiempo de paz y 
la participación de personal de OE,s especialista en 
Inteligencia desde el inicio del proceso de planeamiento.

DO2-001. DOCTRINA DE OPERACIONES ESPECIALES
 El apartado 1.5 del capítulo 1 establece cómo 
pueden participar las OE,s en tiempo de paz. De las 
tres formas destacadas, una de ellas ha sido habitual, 
Apoyo a la paz y operaciones humanitarias, en otra 
de ellas, colaborando con las autoridades civiles, 
sólo se ha participado en situaciones de catástrofes 
(inundaciones, incendios, etc.) aunque las posibilidades 
son mucho más amplias; y en la tercera, contribuir 
a la disuasión, prácticamente no se ha actuado. En 
países de nuestro entorno es fácil ver esa contribución 
sobre todo en apoyo a la lucha contra el terrorismo; 
diferentes ejércitos tienen una larga trayectoria (como 
el SAS británico) pero últimamente empieza a resultar 
fácil ver ese empleo en países como Francia, Italia y 
Alemania. En el apartado 2.5.b APOYO A AUTORIDADES 
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CIVILES, de nuestra Doctrina, también se contempla 
esta contribución en la lucha contra el terrorismo, el 
narcotráfi co o la protección de embajadas.
 Sin embargo son países como Estados Unidos, 
Gran Bretaña y en cierta medida Francia, quienes más 
en cuenta tienen el despliegue avanzado  de Unidades, 
normalmente especiales o de Operaciones Especiales 
en defensa de sus intereses.
 La presencia avanzada de personal de Fuerzas 
Especiales que previamente se encontraba desplegada 
en zonas en las que ocurrieron posteriormente desastres 
y catástrofes naturales ha quedado patente en distintas 
intervenciones del ejército de los EEUU proporcionando 
información en tiempo real y útil al despliegue rápido 
de la ayuda humanitaria.
 Como decía el General de cuatro estrellas, Peter 
J. Schoomaker, Jefe del Estado Mayor del Ejército de 
los EEUU hasta 2007, “…las Fuerzas de Operaciones 
Especiales desplegadas permanentemente en distintos 
países del mundo apoyan los objetivos de la política 
exterior estadounidense, mejoran los esfuerzos 
de participación en el teatro militar y desarrollan 
relaciones duraderas con las naciones anfi trionas en el 
plano profesional y personal que han demostrado ser 
invalorables tanto para los embajadores como para los 
comandantes militares estadounidenses en los teatros 
de operaciones en momentos de crisis y de confl icto”.

7777777777777777777
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 La balada de los Boinas Verdes fue una canción 
grabada en el año 1.966 por un Sargento estadounidense 
que había sido combatiente en Vietnam.
 En plena guerra, y mientras en San Francisco la 
comunidad “hippy” pedía paz y amor, el Sargento Barry 
Sadler grabó dicha balada que escribió junto al escritor 
Robin Moore. La canción fue número uno durante cinco 
semanas y llegó a ser disco de oro en single y en LP al 
mismo tiempo siendo la primera vez que esto ocurría.
 La letra fue escrita en honor de James Gabriel 
Jr., el primer originario Hawaiano que murió en 
Vietnam ejecutado por el Viet Cong en una misión de 
entrenamiento el 8 de abril de 1962. En concreto, se 
escribió un verso completo en su honor pero nunca se 
introdujo en la versión fi nal.
 Unos veían en el tema un canto de honor, un grito 
triunfador por los que luchan y mueren por la patria, 
y otros la realidad de una guerra absurda, llena de 
muertes absurdas.
 En la versión LP fue registrado por la RCA Víctor 
Dynagroove (La Voz de su Amo) con el número LPS – 
3547. La canción fue arreglada y dirigida por Sid Bass y 
el LP incluía las siguientes canciones:

The Ballad of the Green Berets
Letter from Vietnam

I’m a Lucky one
Garet Touper

The soldier bas come home
Salute to nurses

I’m watching
Badge of Courage
Troopers lament

Bamba
Saigon
Lullaby

LA BALADA DE LOS BOINAS VERDES
(The ballad of the Green Berets”)

Tcol. J. Moreno M.
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THE GREEN BERETS BALADE

Fighting soldiers from the sky,
Fearless men, Who jump and die.

Men who mean, Just what they say.
The brave men, Of the Green Beret

Silver wings upon their chest,
These are men, America’s best.

One Hundred men Will test today,
But only three, Win the Green Beret.

Trained to live off nature’s land,
Trained in combat, hand to hand.
Men who fi ght by night and day,

Courage pique, From the Green Beret.

Silver wings Upon their chest,
These are men, America’s best.

One hundred men will test today,
But only three win the green beret

Back at home a young wife waits,
Her Green Beret has met his fate.
he has died for those oppressed,

Leaving her his last request

Put silver wings On my son’s chest,
Make him one of America’s best.

He’ll be a man they’ll test one day.
Have him win, the Green Beret.

LA BALADA DE LOS BOINAS VERDES

Son soldados nada más
Sobre el cielo volarán

Llevarán Boinas Verdes
Y el valor no les faltará

Sobre el pecho alas de plata
Desde el cielo saltarán

Más de cien hoy probarán
pero tres tan sólo valdrán

Cuerpo a cuerpo a cuerpo lucharán
Noche y día por la paz
Llevarán Boinas Verdes

Y al morir, todos honrarán

Sobre el pecho alas de plata
Desde el cielo saltarán

Más de cien hoy probarán
pero tres tan sólo valdrán

Y una esposa en cada hogar
Noche y día llorará

Por aquel Boina Verde
Que jamás regresará

Pero el fi n no llegará
Y al morir sus hijos vendrán

Llevarán Boinas Verdes
Para luchar ... por la libertad

 El Sargento Barry Sadler nació en New México 
en 1.941, perteneció al Ejército Estadounidense desde 
los dieciocho años a los veintidós. En el año 1.962, al 
licenciarse, se dedicó a la música, pero no tuvo éxito y 
volvió a alistarse.

Fue Boina Verde en Vietnam y resultó herido de 
gravedad en una pierna. Su éxito del año 1.966 no tuvo 
continuidad con otros discos posteriores



10

Colaboraciones

CURIOSIDADES SOBRE LA CUARESMA
    Pater - Paco Fanlo

Quizá alguna vez os habréis preguntado: ¿Por qué 
la fi esta de Pascua se celebra en días diferentes? Por 
ejemplo: el año pasado la Pascua se celebró el 24 de 
abril; este año se celebrará el 8 de abril.

Hay que decir que la Iglesia tiene su propio calendario 
que no coincide con el civil. Este comienza el 1 de enero 
y el de la Iglesia comienza con el primer domingo de 
Adviento, a fi nales de noviembre.

Al igual que el civil, el calendario litúrgico tiene sus 
estaciones o los llamados “tiempos fuertes”. Éstos 
son: Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua y Tiempo 
ordinario.

Respondo a la pregunta inicial:
La Pascua es la “fi esta de todas las fi estas” y todo el 
calendario gira en torno a ella. La Iglesia determina 
la fecha de la Pascua según el calendario judío, que 
es lunar (tiene 354 días y se basa en las fases de la 
luna), mientras que el nuestro es solar. Según esto: 
la Pascua se celebra siempre el primer domingo que 
sigue a la primera luna llena después del equinoccio de 
primavera. Este domingo siempre cae entre el 22 de 
marzo y el 25 de abril.

LA CUARESMA

Es uno de los “tiempos fuertes” del calendario litúrgico. 
En él los cristianos nos preparamos a través de la oración, 
el ayuno y la limosna a celebrar la Pasión, Muerte y 
Resurrección de nuestro señor JESUCRISTO.

Sus orígenes se remontan a fi nales del S. II, al principio 
su duración era de una semana, más adelante 3 y 
fi nalmente 40 días.
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El número 40 es una cifra bíblica. Recordamos:
- 40 años tardó el pueblo de Israel, acaudillado por 
Moisés, en atravesar el desierto, hasta llegar a la Tierra 
Prometida.
- 40 días estuvo Moisés en el monte Horeb para recibir 
las Tablas de la Ley.
- 40 días duró el Diluvio Universal.
- 40 días estuvo  Jesucristo  en  el  desierto  antes  de 
comenzar su vida pública.

Termina el Domingo de Resurrección y comienza 40 días 
antes, con el Miércoles de Ceniza.

Con el antiguo rito de la imposición de la ceniza, el 
Sacerdote realiza la Señal de la Cruz en la cabeza de la 
persona y al mismo tiempo pronuncia las palabras que 
Dios dirigió a Adán en el paraíso: “Acuérdate de que 
eres polvo y en polvo te has de convertir”. Con ello nos 
recuerda que somos criaturas, que un día moriremos 
y nuestro cuerpo se convertirá en polvo; nos quiere 
decir con ello que no pongamos el corazón sólo en las 
cosas perecederas, porque entonces sí que nuestra vida 
se convertiría en algo sin sentido, y el momento de la 
muerte sería un momento sin luz, sin esperanza.

Por cierto, la ceniza se consigue de la quema de los 
ramos de olivo bendecidos en el Domingo de Ramos del 
año anterior.

Durante la Cuaresma, el Miércoles de Ceniza y el 
Viernes Santo nos obliga la ley del ayuno, que consiste 
en hacer una comida fuerte al día (desde los 18 años a 
los 59 años). Y todos los viernes nos obliga la ley de la 
abstinencia, que consiste en no comer carne ni grasas 
animales (desde los 14 años).
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¿Qué pretende la iglesia con ésto?
1) Que tomemos conciencia de que no sólo de pan 
vive el hombre. Somos cuerpo, pero sobretodo, somos 
espíritu.
2) Solidarizarnos con los millones de personas que 
ayudan por necesidad.
3) Todo lo ahorrado, reconvertirlo en limosna para 
entregarlo a los pobres, a través de Cáritas, o de otras 
ONG´s, o bien personalmente.

EL CARNAVAL

Se celebra los días anteriores al miércoles de ceniza. 
Su duración es muy variada, según los lugares. 
Normalmente dura desde el sábado hasta el martes 
anterior al miércoles de ceniza.

Simboliza la lucha entre la carne y el espíritu. Consiste 
en dar rienda suelta a los instintos antes de entrar en 
la cuaresma, tiempo de austeridad, ayuno y penitencia.

Es la eterna lucha de las virtudes contra los pecados 
capitales:
- La humildad contra la soberbia
- La largueza contra la avaricia
- La castidad contra la lujuria
- La paciencia contra la ira
- La templanza contra la gula
- La caridad contra la envidia
- La diligencia contra la pereza

Ya el señor nos puso en alerta: “Mirad que el espíritu es 
fuerte pero la carne es débil”.

Os deseo una santa Cuaresma
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 Intentaré en pocas líneas relatar la misión 
que actualmente estamos realizando en Bosnia i 
Herzegobina, dentro del marco de EUFOR en la llamada 
Operación ALTHEA. No voy a volver a recordar todo lo 
que nuestro Ejército y nuestro país ha realizado hasta 
el año 2009, pues ya lo han hecho otras personas con 
más conocimiento y mejores palabras, dejando sangre 
y esfuerzo en ayudar a un país roto y con multitud de 
problemas sociales, religiosos, étnicos. 
 La misión comenzó físicamente a fi nales del 2010 
con la primera rotación, ahora estamos fi nalizando la 
tercera y la cuarta ya está aprobada. Cada rotación 
tiene una duración de seis meses y los relevos son en 
los meses de marzo y septiembre, así que coinciden 
con el otoño- invierno y primavera verano. 
 La misión se realiza en una ciudad del centro 
de BiH, Travnik, situada a unos 90 km al noroeste de 
Sarajevo, más o menos en el centro del país y dentro 
de lo que ellos llaman Federación Bosnia, que es una de 
las dos particiones políticas en que está dividido el país, 
la otra es la República  SRPSKA. La zona geográfi ca 
es la de Bosnia, pues la otra es Herzegobina que está 
más al sur, ambas se diferencian bastante, la primera 
es bastante montañosa y boscosa como en el centro de 
Europa  y en la segunda es más tipo Mediterráneo con 
grandes desfi laderos y zonas de baja vegetación.
 En estos ambientes nos hemos movido recordando 
las tragedias ocurridas, pues en muchos lugares aún 
se ven las cicatrices de la guerra, aunque casi todo el 
tiempo  nuestro trabajo se ha desarrollado en Travnik 
y sólo nos hemos desplazado para realizar visitas a 
Unidades Militares del AF BiH (Fuerzas Armadas de BiH).
 Tras esta breve introducción narraré un poco 
nuestro trabajo aquí. En Travnik se encuentra el 
TRADOC (Training and Doctrine), del AF BiH que es el 

MOBILE TRAINING TEAM- TRADOC 
Improvement (MTT TI) en Travnik, (BiH)

Visita BTC Pazaric, no-
viembre 2011.

Ofi cina MTT Training.

Stte. Emilio VERDASCO
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equivalente a nuestro MADOC. Aquí se desarrollan las 
publicaciones de enseñanza y la programación de las 
distintas formaciones del Ejército. Aunque bastante 
completo, aún necesitan apoyo y asesoramiento para 
poder normalizar sus enseñanzas militares, y es aquí 
donde entra nuestro MTT. 
 En una primera fase necesitamos informarnos 
del funcionamiento de su Ejército así como conocer 
de primera mano sus instalaciones e Unidades, lo cual 
hicimos al comienzo de la rotación, visitando unidades 
de formación como el BTC (Basic Training Centre) en 
Pazaric en el cantón de Sarajevo, el CTC y CSC (Combat 
Training Centre and Combat  Simulation Centre) en 
Banja Luka en la zona de República SRPSKA o el FLC 
(Foreing Language Centre) en Raijlovac también en el 
Cantón de Sarajevo.
 Tras esto y junto con la información que nos pasó 
el anterior MTT, se realizan los informes pertinentes y la 
oferta de asesoramiento al TRADOC, el cual nos solicita 
información sobre distintos temas para completar y 
mejorar el sistema que ellos llevan a cabo, es entonces 
cuando nos ponemos en contacto con nuestros centros 
de formación en España y les pedimos esa información, 
que analizamos y ofrecemos al TRADOC (publicaciones, 
programas de formación de especialidades concretas, 
tanto de tropa como subofi ciales u ofi ciales).
 También y durante toda la misión se han dado 
una serie de conferencias. Al comienzo se les ofrece 
una serie de temas que ellos valoran y cuando están 
decididos por alguno aprueban la conferencia y nos dan 
fecha para exponerla. En mi caso y como es lógico, les 
ofrecí el dar una idea general de nuestra EMMOE, la 
cual aceptaron y les fue dada. Hay que reseñar que la 
gran mayoría de los ofi ciales y subofi ciales, estuvieron 
en la guerra y desarrollaron muchas de las acciones 
en ambientes de montaña y multitud de operaciones 
especiales, por lo tanto conocían bastante bien el tema 
y  mostraron interés, pero también reconociendo que 
las prioridades ahora en su AF BiH son otras y que los 
presupuestos dan lo que dan, pero que en un futuro sí 
les gustaría realizar enseñanzas de este tipo pues su 
territorio lo exige.

Plaza España Mostar, octu-
bre 2011.

Vogosca ( Sarajevo) mez-
quita-fashion.



15

Colaboraciones 

1115555551115155

 En relación con la vida diaria, quiero decir que la 
compartimos con un ofi cial del Ejército de la República 
Austriaca y cinco intérpretes. Al ser un MTT conjunto 
entre España y Austria, ellos también aportan a un 
ofi cial el cual está a las órdenes del Jefe del MTT que 
es nuestro Teniente Coronel. La relación es excelente, 
si no fuese así tantos meses serían difíciles, y hasta 
ahora tanto él como nosotros estamos muy integrados 
y trabajamos conjuntamente. Respecto a los intérpretes 
que decir, todos han trabajado para nuestras tropas 
durante muchos años y además de ser los que dan 
continuidad a la misión son bellísimas personas.
 Como resumen comentar que la misión es muy 
diferente a la que hasta ahora se efectuaba aquí, pues 
es una misión de asesoramiento, lo que comúnmente 
llamamos de gabinete y la que en mi caso particular ha 
servido, aparte de conocer el ambiente multinacional, 
para conocer mejor el funcionamiento burocrático de 
nuestros centros de enseñanza desde una visión más 
cercana y concreta de nuestro MADOC. Espero haber 
dado una ligera idea de la misión y que como todas en 
la que está nuestro Ejército, sirva para aumentar si cabe 
el prestigio de nuestra Fuerzas Armadas en misiones en 
el exterior.

Visita LFD, noviembre 
2011.



16

Colaboraciones

 En la actualidad la UE tiene desplegado un pequeño 
contingente en Uganda, en la base del ejército ugandés 
UPDF (Uganda People Defense Force)  llamado Bihanga 
Training Camp. 
 Entre europeos y africanos se está formando un 
ejército, siendo una novedad para la UE: la formación 
de un ejército africano en África, en concreto en un 
tercer país Uganda. Nunca antes se había hecho a nivel 
UE, intentando coordinar las diferentes doctrinas de 
los países que la formamos a la hora de instruir a los 
reclutas somalís.
 La misión de EUTM es formar a un determinado 
número de hombres y mujeres con la fi nalidad de 
asegurar la estabilidad de Somalia tanto en tierra contra 
las milicias islamistas de Al Shabab, como en sus costas 
en los puertos que hacen de guaridas de piratas. El 
personal a instruir está compuesto por futuros Ofi ciales 
y Subofi ciales pertenecientes al tercer intake que 
pasarán a engrosar las fi las del ejército del Gobierno 

Federal de Transición 
(GFT), todos ellos 
junto con AMISOM 
(Fuerza pacifi cadora 
de la Unión Africana 
desplegada en 
Somalia) compuesta 
principalmente por 
Uganda y Burundi.
  El reclutamiento 
es efectuado en 
los alrededores de 
Mogadiscio en la 
base de Al-Yacira. 
El gobierno de 
transición y AMISOM 
junto con el gobierno 
de EEUU seleccionan 
a los soldados para 

La EMMOE en EUTM-Somalia (Uganda)
BG. MOISÉS LOSHUERTOS BRIZ
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después transportarlos a Uganda, donde una vez 
aterrizan en el aeropuerto de Entebee en Kampala el 
ejército ugandés les lleva al campamento de Bihanga al 
oeste del país, en donde recibirán entrenamiento militar 
durante cinco o seis meses, dicha formación la reciben 
de los ugandeses y de los europeos. El ejército ugandés 
es el encargado de instruir a la tropa y la UE la encargada 
del entrenamiento de Ofi ciales y Subofi ciales. Estos 
una vez fi nalizan su entrenamiento vuelven a Somalia 
para incorporarse al servicio del Gobierno Federal de 
Transición (GFT.) de Somalia siendo su actuación dirigida 
por AMISOM.
 En la actualidad los países que están participando 
directamente en la formación del nuevo ejército son: 
España, Portugal, Irlanda, Malta, Alemania, Francia, 
Finlandia, Bélgica, Hungría, Italia, Inglaterra y Suecia. 
Cada país aporta personal según sus compromisos 
internacionales sumando un total de 131 integrantes, de 
los cuales 17 están en Kampala en el Cuartel General de 
la Misión y el resto permanecemos en Bihanga Training 
Camp. La aportación de España es de 12 entrenadores, 
4 en misiones de Cuartel General y 8 designados por 
MADOC entre sus diferentes centros para impartir los 
módulos en varias fases de Coy Commander&Staff, Coy 
Commander y Coy Staff.
 En su origen el programa de formación fue 
desarrollado cuidadosamente por los africanos y 
europeos, intentando hacer una formación a la medida 

Capitanes y NCO,s

Fase conjunta Coy 
Commander&staff.
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de la situación en Mogadiscio y sus alrededores. Dicho 
programa está siendo modifi cado en el tercer intake 
con la fi nalidad de llevar a Mogadiscio compañías al 
completo formadas en Bihanga Training Camp. 
 La UE se encarga de la formación de Ofi ciales y 
Subofi ciales según las necesidades actuales en territorio 
somalí impartiéndose los módulos de FIBUA (combate 
en población), CLS (primeros auxilios), MIDAE (minas 
IED, s), Infantería, Coy Staff (plana de compañía), Coy 
Commander (jefes de compañía), JO (ofi ciales), COMMO 
(comunicaciones),  Train Trainers (entrenamiento de 
entrenadores). Así como al mismo tiempo el ejército 
ugandés da entrenamiento básico a la tropa somalí.
 En la actualidad estos módulos se encuentran 
en una segunda fase que fi nalizará con dos semanas 
de ejercicios, para a su vez hacer al fi nal una fase de 
cohesión que durará seis semanas, dirigida por el UPDF, 
con la que fi nalizaran su entrenamiento y así a su vez 
poder contribuir a la estabilidad de Somalia.
 El compromiso que tiene España en la actualidad 
es impartir los módulos de Coy Commander&Staff 
que ha durado cinco semanas, en el cual cuatro 
capitanes y veinte NCO,s han recibido entrenamiento 
de manera conjunta habiendo fi nalizado la segunda 
semana de febrero. Seguidamente hemos empezado 
dos módulos separados, uno para los cuatro capitanes 
Coy Commander y otro para los NCO,s Coy Staff, que 
impartiremos durante cinco semanas fi nalizando con 
dos semanas de ejercicios conjuntos.

Bihanga Training Camp.
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 Siguiendo con distintos artículos de la “Regla de San Benito”, 
exponemos 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 pensar en la similitud de 
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.

LA REGLA DE SAN BENITO

DISCIPLINA
Tcol. J. Moreno M.
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LLLaaaaa eeeessscccuuuueeelllaaaa

 Entre los días 29 de Enero y el 5 de Febrero, fruto 
de la colaboración existente entre la Universidad de 
Zaragoza y la Escuela Militar de Montaña y Operaciones 
Espe-ciales, se ha celebrado en diversas instalaciones de 
la Base Discontinua Oroel la primera semana del MODULO 
III DEL MASTER EN MEDICINA DE MONTAÑA Y DE LA 
EXTREMA PERIFERIA denominado “Curso de Logística 
Sanitara en Actividades Organizadas de Montaña, en 
Misiones Humanitarias y en la Expediciones”.
 Aunque el domingo 29 empezaron las sesiones 
teóricas, desarrolladas en el Aula del Curso de Montaña, 
fue el lunes 30 de Enero cuando se procedió a la 
Inauguración Ofi cial con la presencia del Director de 
Estudios de Postgrado de la UNIZAR D. Juan de la Riva,  
el Presidente de la Comarca de la Jacetania, D. José 
María Abarca, y el profesor D. José Ramón Morandeira 
coordinador del Modulo, que invitados por el Coronel 
Di-rector del Centro, manifestaron en sus discursos 
el gran interés que representa la realización de este 
Modulo para los alumnos, la Universidad, la comarca y 
el Centro Militar.
 Posteriormente el General Director de la AGM,  
D. Francisco Gan  Pampols, impartió la conferencia  
inaugural “Gestión de la adversidad”. 
 A lo largo del día los alumnos visitaron el Museo 
del Centro, visionaron videos del GMAM y  realizaron 
practicas de “descontaminación de pacientes en 
situaciones de accidentes NBQ” a cargo de Alfredo 
Serrano. También conocieron las experiencias del 
Ejercito Español en Misiones Internacionales a cargo de 
Ofi ciales de Sanidad de la EMMOE.
 El martes 31 y el miércoles 1 de Febrero, se 
simultanearon dos prácticas en el Campo de tiro de 
Batiellas. En una de ellas los alumnos aprendieron 
a afrontar situaciones inesperadas con víctimas 
en combate (técnicas de TCCC – Tactical Casuality 
Combat Care) y en la otra la organización y montaje 

Tcol. F. Diego Lousa
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de campamentos de refugiados con sesiones teórico-
practicas a cargo de un Capitán de Ingenieros del RPEI 
de Zaragoza. Asimismo, se realizaron sesiones sobre la 
Cooperación Internacional y Ayuda al Desarrollo.
 El jueves 2 se trasladaron a Zaragoza a visitar la 
AGRUSAN 3, donde los miembros de esta Unidad habían 
desplegado un ECA (Escalón de Cirugía Avanzado), 
que tras una presentación audiovisual se visitó, ante 
el gran interés de los médicos y enfermeros civiles que 
desconocían estas capacidades en el entorno militar. 
También se visitaron los almacenes y conocieron el 
material de instrucción que allí se utiliza. Una vez de 
vuelta, se iniciaron los preparativos para el simulacro 
del viernes así como las técnicas de apoyo psicológico 
en emergencias y catástrofes.
 El viernes 3 y de nuevo en el Campo de Batiellas, 
la SASAM (Sociedad Aragonesa de Simulación Aplicada 
a la Medicina) con el apoyo de ATETRANSA (Asociación 
Profesional de Técnicos de Emergencias Sanitarias de 
Aragón) y la colaboración de otras Instituciones como el 
061, 112 de Aragón, Protección Civil de Jaca y la Empresa 
AMBUIBERICA, organizaron un Simulacro de Incidente 
con Múltiples Victimas en el que se involucraron además 
30 militares de la Escuela y 50 alumnos del CUEMUM. 
Pese a que el fuerte viento difi cultó el desarrollo del 
ejercicio, y no permitió la colaboración del helicóptero 
del 112, este resultó un éxito.
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 Por la tarde y tras la evaluación del simulacro, 
se efectuó la Clausura Ofi cial del Curso contando con 
la presencia del Cte. Veterinario D. Alberto Cique de 
la Academia de Ingenieros de Hoyo de Manzanares 
y especialista reconocido en ambiente NBQ, que en 
su conferencia disertó sobre la “Importancia de la 
zonifi cación ante incidente NBQ”. Con posterioridad se 
procedió a la entrega de los diplomas y a un acto de 
homenaje a los primeros CUEMUM.
 El sábado 4, por la mañana se realizaron prácticas 
de nieve en la Estación de Can-danchú y por la tarde 
en el destacamento militar el Tcol. D. Alberto Ayora 
impartió la conferencia “Gestión del Riesgo en Montaña 
Invernal”. Las intensas nevadas recientes y las extremas 
temperaturas desaconsejaron la realización de una 
práctica de pernoctar en iglú.
 Todavía continuaron en la mañana del domingo 
con prácticas con esquís y raquetas en nieve, piolet 
y crampones y búsqueda de víctimas de aludes, en 
colaboración con personal especialista de la Guardia 
Civil y el Tte. Tirapu, para despedir al mediodía a los 
alumnos hasta otra ocasión.
 Ha sido una experiencia muy gratifi cante, para 
todos los que hemos participado en este evento, no solo 
por los excelentes resultados obtenidos en la formación 
de personal civil sanitario en técnicas en ambiente militar 
y por la repercusión mediática obtenida en la comarca y 
la región por los medios de comunicación, sino también 
el comprobar el funcionamiento de las diversas cadenas 
orgánicas y funcionales que son necesarias en el ámbito 
de las FAS para coordinar la realización de un evento 
como este.
 Es nuestro deseo, que estas jornadas sean el inicio 
de una colaboración ofi cial regulada  por un convenio 
de cooperación con la Universidad de Zaragoza y que 
se repitan actividades de este tipo que favorecen a la 
Enseñanza civil y militar.
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LLaaaaaa eeeeesssssssccccccuuuueeeeellllllllaaaa

Entre los días 5 a 9 de Marzo la Escuela Militar de Montaña 
y Operaciones Especiales organizó el Campeonato 
Nacional Militar de Esquí. Un total de 250 corredores 
tomaron la salida en las pruebas de Biathlon Sprint, 
Slalom Gigante, Fondo Individual, Carrera Patrullas 
y Patrullas de travesía que se disputaron durante la 
semana.

   Han sido 18 CM y 47 MPTM destinados en la 
EMMOE quienes han colaborado de forma directa en 
la organización del campeonato, tanto las semanas 
previas como durante las pruebas haciendo funciones de 
jueces, controladores del circuito de fondo, árbitros de 
tiro, control de blancos, especialistas de campo de tiro, 
control de penalización, equipo de cálculo, derrapadores, 
controladores de alpino o travesía y avituallamiento.

   Ha competido personal de los Ejército de Tierra y Aire, 
Guardia Real, UME y Guardia Civil y como Delegaciones 
extranjeras se ha contado con la participación de los 
equipos de Alemania y Marruecos. Además, la prueba 
de biathlon estuvo abierta a personal civil, y once 
corredores acudieron a la cita. La EMMOE simultaneó 
la organización de estos campeonatos con el normal 
desarrollo de los cursos de Montaña, Operaciones 
Especiales y Media Montaña, y todavía fue capaz de 
organizar un competitivo equipo que ganó la prueba de 
travesía y quedó clasifi cada como tercer Unidad del ET.

   En total han sido cinco días de estrecho contacto en 
pruebas, reuniones, momentos de ocio y Actos, en los 
que hemos comprobado el altísimo nivel técnico de los 
participantes y hemos reforzado la unión entre ejércitos 
nacionales, extranjeros e incluso personal civil.

13º   CAMPEONATO 
NACIONAL MILITAR DE ESQUI

Tcol. Miguel Angel Allo
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    El prestigio ganado por estas competiciones a lo 
largo de los últimos años han posibilitado que varias 
cadenas de TV, radio y medios de comunicación escritas 
se hayan interesado por las mismas y así, catorce 
artículos de prensa, cuatro impactos en Aragón TV, 
dos en Huesca TV, y numerosos espacios en emisoras 
de radio locales y provinciales, han posibilitado que la 
cobertura informativa haya sido este año superior a 
anteriores ediciones.

     Todos los detalles de la competición, con fotografías, 
videos, clasifi caciones, recortes de prensa y reportajes 
se encuentran en la wise de la EMMOE, accesible a 
través de intranet en la siguiente dirección:

http://10.63.164.39:8080/OFICINACOM/OFICINADEC/ACTOS/12CNME0
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La EMMOE recibe el premio “Pedro Lafuente” al 
mérito deportivo

La Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales (EMMOE) 
ha sido distinguida por la Asociación de la Prensa Deportiva de 
Huesca con el premio “Pedro Lafuente” al mérito deportivo. El 
director de la Escuela, recogió el galardón el 24 de marzo de manos 
del presidente de la asociación, Jaime Ferrer, durante la XII Gala del 
Deporte Provincial, que se celebró en el Centro Cultural Matadero de 
la capital oscense.
Este acto congregó a 
numerosos deportistas 
y autoridades de 
la provincia  entre 
ellos cabe destacar 
la presencia de 
J.A. Corbalán, de 
Javier Moracho y 
del Diputado de 
Deportes de la DPH, 
Subdelegada del 
Gobierno, el Director General de Deportes, la Alcaldesa de Huesca y 
el ex-presidente de la DGA Marcelino Iglesias.
 La EMMOE ha sido reconocida por la categoría humana y deportiva de 
sus componentes y por su dilatado historial en actividades deportivas 
nacionales e internacionales en diferentes disciplinas relacionadas 
con la montaña y el esquí (ascensiones, competiciones, etc).

Galardón entregado a la EMMOE

La Redacción



26

La escuela

62626222226626226222262662262662262266662266666262666222226

PRACTICAS  EN  NIEVE  EN  EL 
VALLE   DE   ARAN

EL TG PUENTES REALIZÓ UNA VISITA DE INSPECCIÓN A LAS 
PRÁCTICAS

Como viene siendo habitual con el transcurso de los años, el LXVII 
Curso de Montaña se ha trasladado al Valle de Arán, mágico rincón 
del pirineo, este año con abundante cantidad de nieve, donde se han 
desarrollado las prácticas de esquí en su fase intensiva, dentro del 
Módulo Específi co de la Fase Invernal, y la Vida y Movimiento en 
Montaña Invernal dentro del Módulo de Aplicación.    
         
En la fase intensiva de esquí, de dos semanas de duración, en la Estación 
de Baqueira Beret, se realizaron prácticas de esquí alpino, prácticas 
de esquí de fondo, y prácticas de metodología de la enseñanza. Las 
inmejorables condiciones de las pistas, sus trazados, longitudes y el 
trato que nos dispensa todo el personal de la Estación, hacen idóneo 
el lugar para que los alumnos consigan un gran nivel de esquí, que 
tuvieron la posibilidad de demostrar a nuestro Teniente General  Jefe 
del MADOC Excmo. Sr. D. Francisco Puentes Zamora, que nos 
acompañó y participó en algunas de las prácticas, con ocasión de una 
visita de inspección al Curso de Montaña.

    

Stte. Avelino Mora
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 Paralelamente a las prácticas, por las buenas relaciones existentes 
con el Consejo General del Valle de Arán, en la programación se 
incluyen una serie de conferencias, 
de las que cabe destacar por su 
importancia la visita a los Bomberos 
del Valle, que además de mostrarnos 
todo el material del parque, nos hacen 
una minuciosa presentación de cómo 
están organizados ante un posible 
aviso para un rescate en montaña, y 
al Centro de Predicción de Aludes del 
Valle, dos puntos de vital importancia 
que nos servirán de apoyo y seguridad 
en nuestra Vida y Movimiento en 
Montaña Invernal, que dentro de la 
Fase de Aplicación, y de una semana 
de duración, es nuestra otra práctica en el Valle de Arán. 

 La elección de esta zona no es fruto de la casualidad, sino de 
la curiosa compartimentación del terreno, que resulta perfecta para 
realizar jornadas de marcha con la posibilidad de ascender a los 
picos más característicos y elevados, teniendo siempre una salida de 
emergencia por alguno de sus valles, y debido a la extensa red de 
refugios de montaña en las cabeceras de sus valles.

  Realizando cinco jornadas ininterrumpidas, se aplican los 
conocimientos adquiridos de mando de unidades de marcha, 
conociendo los distintos valles y los collados de paso más 
característicos que los unen, utilizando 
las técnicas de de movimiento en nieve 
en alta montaña y en lugares de difi cultad 
técnica media – alta.  Teniendo que 
realizar las prácticas de construcción de 
refugios de circunstancias en nieve al 
fi nalizar el movimiento y poder saborear 
la noche dependiendo de la destreza de 
sus ocupantes.   
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En esta Vida y Movimiento en Montaña Invernal, las jornadas de 
marcha fueron el primer día del Puerto de la Bonaigua hasta el Refugio 
de Saboredo, el segundo día por el Port de Ratera de Colomers, 
ascensión al Pic de Ratera, para pernoctar en las cercanías del Refugio 
de Colomers, el tercer día ascensión al Pic de Llucia, Port de Caldes, 
y pernoctar en las inmediaciones del Refugio de la Restanca, el cuarto 
día ascender al Pico Montarto, por el Coll de Crestada para pernoctar 
en en Refugio de Ventosa, para fi nalizar ascendiendo al Pico Punta 
Alta de Comalesbienes (+3000 mt) y terminar la fase en el Embalse 
y Presa de Cavallers, donde esperaban los vehículos para el regreso a 
la EMMOE.   

Una vez más el Valle nos  ha dejado una huella imborrable, por sus 
paisajes y sus gentes, que sin duda unido a la favorable meteorología 
en la totalidad de las prácticas realizadas va a dejar un grato sabor que 
recordarán siempre nuestros alumnos.      
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LA  CAIDA  DE  UN  GIGANTE
La Redacción

El pasado 7 de marzo, en la disputa del Gigante de los CNME, 
un querido compañero nuestro mordió el polvo (mejor dicho, la 
nieve) demostrando que él también es humano. Bienvenido al 
Club. 

Desde el equipo de redacción deseamos una rápida recuperación 
de tu rodilla.
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CARTA  DE  UN  ANTIGUO  SOLDADO DE 
LA EMMOE

 Se reproduce una emotiva carta que recibió en fechas 
navideñas nuestro Coronel, de un Soldado que presto servicio en los 
orígenes de la Escuela.
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Fallecidos en acto de servicio, en la Escuela Militar de 
Montaña y Operaciones Especiales, durante los meses de 
enero, febrero, marzo, y abril, a lo largo de su historia.

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

29/01/1975  
Fallece el Sargento  de Sanidad D. PEDRO BRULLET 
SOLER y el Soldado D. CLAUDIO MENESES 
BARRIENTOS. 
Son las 7,50 horas de la mañana del miércoles 29 de 
Enero de 1.975, durante el traslado de tres soldados 
graves al Hospital Militar de Zaragoza, la ambulancia 
militar, colisiona de frente con un camión, en el término 
municipal de Almudevar. Mueren en accidente de tráfi co 
el Sargento de Sanidad D. Claudio Meneses Barrientos, 
homenajeado por su comportamiento ejemplar en el 
incendio del año 1.972 y el Soldado de Infantería D. 
Pedro Brullet Soler, de 22 años natural de Badalona, 
que se encontraba cumpliendo el servicio militar en 
esta Escuela.
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01/02/1987  
Fallece el Cabo D. ROBERTO ALVAREZ MARTINEZ.
El 28 de octubre de 1.986 la compañía de EE, se 
encuentra realizando una marcha al pico Aspe; uno de 
los Soldados sufre una lesión. El Soldado D. Roberto 
Álvarez Martínez se ofrece voluntario, junto con otro 
compañero para acompañar al lesionado de regreso 
al campamento; cuando se encontraban en la zona 
conocida como “cueva del contrabandista” buscando un 
paso para acortar el descenso en un tramo resbaladizo, 
cae por una zona de rocas. Evacuado al Hospital de 
Jaca, se le aprecian politraumatismo craneoencefálico 
y otras lesiones de consideración. Por la gravedad de 
las lesiones se le traslada al Hospital Miguel Servet 
de Zaragoza. El día 1 de febrero de 1.987 después de 
tres meses, fallece como consecuencia de las lesiones 
sufridas.

05/02/1947   
Fallece el Comandante D. GERARDO HERRERO 
RIVERA.
El miércoles 5 de Febrero de 1947, al regresar de 
dirigir unos ejercicios en la zona de la Rinconada de 
Rioseta y cuando se dirigían a Candanchú, los Mandos 
de este Centro: Tcol. Jefe de Estudios D. Joaquín Agulla 
Coronado; Cte. Jefe de la Unidad de Instrucción D. 
Gerardo Herreros Rivera y su ayudante, el Cap. D. 
Bernardo Martínez Álvarez, fueron alcanzados por un 
enorme alud procedente del monte Tobazo, lanzando 
sus cuerpos al río, quedando sepultados. Al cabo de 
cinco horas de búsqueda, fueron encontrados con vida 
el Tenientecoronel y el Capitán, así como el cadáver del 
Cte. Herreros.

19/02/1997  
Fallece el Sargento alumno del Curso de Operaciones 
Especiales D. FRANCISCO JAVIER LOPEZ 
DOMINGUEZ, destinado en la COE 42 de Barcelona; 
ahogado por hipotermia al realizar un ejercicio nocturno 
en el llamado “paso del canal”, durante la instrucción 
técnica de combate (ITC) del mencionado curso.
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03/03/1959  
Fallece el Teniente de Infantería D. CARLOS 
FERNANDEZ-ESPAÑA ESPAÑOL, alumno del III Curso 
de Guerrilleros cuando realizaba prácticas de esquí en 
el Monte Tobazo. 
Viendo que una esquiadora se precipitaba sobre una 
pilona, la conocida como “Maite”, el Teniente Fernández, 
se interpuso en su trayectoria, salvándole la vida, 
como resultado, el Teniente muere al impactar con la 
mencionada pilona.

10/04/1992  
El 10 de Abril de 1992, fallece, realizando las actividades 
como alumno del Curso de Operaciones Especiales 
el Teniente de Infantería D. ARTURO VINUESA 
GALIANO, como consecuencia de las heridas producidas 
en un tema nocturno de “golpe de mano” con fuego real, 
durante el desarrollo de la operación “Murciélago” del 
mencionado Curso,  en el campo nacional de maniobras 
y tiro de San Gregorio.

18/04/1982  
El 16 de Abril de 1982, fallece el Teniente de Infantería, 
Alumno del Curso de Operaciones Especiales D. GERMAN 
CARCAÑO GARCIA DE CARELLAN. En los ejercicios 
de adiestramiento que realiza el mencionado Curso en 
el campo de tiro de las Batiellas, cuando realizaban una 
práctica de tiro desde camión. Un movimiento brusco 
debido a un bache en el fi rme, provoca el accidente, 
disparándose una ráfaga de un subfusil Z-45; como 
consecuencia del disparo fallece el Teniente Carcaño.
El XXIX Curso de Operaciones Especiales (1984-1985) 
adopta los apellidos del Teniente como nombre del 
Curso.
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En Italia y Alemania obtuvieron un primer puesto, tres 
segundos y un tercero. Participaban nueve países
   
El pasado 29 de enero el EEET partieron desde la Escuela 
Militar de Montaña ocho corredores de las especialidades 
de fondo, biathlon y esquí alpino para participar en los 
internacionales militares de Langdorf (Alemania). El 31, en 
la prueba de biathlon sprint, el cabo Samuel Pulido (RCZM 
64) obtuvo el primer éxito español al alzarse a lo más alto del 
pódium ante corredores suizos, alemanes y norteamericanos; 
EL SDO Quintana (EMMOE) quedó en segunda posición. Al 
día siguiente, en el estadio Hohenzollern, el equipo español 
formado por los dos corredores anteriormente citados y los 
soldados Daniel Marín (RCZM 66) y Guzman Sanz (EMMOE), 
obtuvieron el segundo puesto en biathlon relevos, por detrás 
del equipo suizo.

    En Italia, días más tarde, la patrulla formada por Julio 
Aránega (EMMOE), Samuel, Pedro y Guzmán conquistó 
el segundo puesto en los 25 km de carrera de patrullas 
celebrado en San Cándido ante los países de Argentina, 
Eslovenia, Italia, España, Líbano, Macedonia, USA. Los 
soldados Roberto Piqueras, Pablo Peña y Javier Rodríguez, 
completaron la participación española en pruebas de fondo 
y slalom gigante de ambos países con resultados más 
discretos pero siempre situados en el primer tercio de la 
clasifi cación.

   

EL EEET LLENA SUS VITRINAS DE TROFEOS
Tcol. Miguel Angel Allo
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En defi nitiva, unas duras jornadas marcadas por las extremas 
temperaturas que llegaron en competición a los -18º C, pero 
que han servido a los españoles para mantener su mejoría en 
resultados y elevar su prestigio fuera de nuestras fronteras.

Otros éxitos nacionales e internacionales.

 Entre más de 40 carreras disputadas esta temporada 
por el EEET, es de destacar los títulos conseguidos de campeón 
del País Vasco y Navarra en fondo, campeón de Aragón en 
fondo relevos, campeón de Cantabria en travesía, campeón 
internacional militar carrera patrullas, y campeón de Aragón 
en biathlon y en travesía (promesas). Estos trofeos se han 
visto acompañados por otros buenos resultados en travesía 
como el cuarto puesto en el campeonato de España por 
parejas o el tercer puesto fi nal en Copa del País Vasco, y 
en esquí nórdico como los terceros puestos obtenidos en 
campeonatos de Aragón en fondo y en biathlon. También 
el esquí alpino ha reportado satisfacciones a nuestros 
corredores.

 Destacar por último las buenas clasifi caciones 
obtenidas por el Cabo Cabal en Copa del Mundo de travesía, 
y por el Cabo Pulido y Sdo Quintana en Copa de Europa 
y Campeonato del Mundo de biathlon. Estos últimos con 
grandes posibilidades de representar a España en los 
próximos Juegos Olímpicos de Invierno en 2014.
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LAPONIA 2012.
Bg José Luis Herrero

La expedición “entrenamiento Laponia 2012”, se comenzó 
a gestar en el reentrenamiento de Alpes del 2011 por el 
grupo de veteranos todavía muy activos, que todos los años 
realizan juntos una salida de esquí de travesía, y que siempre 
queda abierta al resto de miembros del Grupo Militar de 
Alta Montaña, así que después de proponerlo al GMAM me 
pareció una buena ocasión para unirme a esta actividad ya 
que mi destino en Francia me había impedido unirme al 
GMAM estos últimos años. 

Además, me seducía la idea de reencontrarme con antiguos 
compañeros de expedición de las travesías de la Silvretta 
en Austria o la Transpirenaica. A su vez se unieron al GMAM 
dos componentes del CCEA que ya habían participado en 
otra expedición, concretamente en la de los Montes Altaï, 
en 2009 para seguir probando la tecnología de telefonía 
y localizadores por satélite en condiciones y latitudes 
extremas.

 Componentes de la expedición: 
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  En este ambiente, y tras dos reuniones para recoger material, entrenar 
juntos y conocernos con los que todavía no teníamos el placer, comenzaba 
la expedición a Laponia, la cual iba a consistir en dos recorridos de unos 
100 km, uno 400 kilómetros  por encima del círculo polar ártico en el 
Parque Nacional de los macizos de Pallas y Ounas-Tunturiy y otra de otros 
100 km, en el golfo de Botnia del mar Báltico que en estas fechas se 
encuentra helado. 

  Después de todas las gestiones necesarias para la realización de la actividad 
a través de la empresa Tierras Polares a cuya cabeza se encuentra Ramón 
Larramendi que ya colaboró con el GMAM en las expediciones al Polo y que 
mantiene su  relación con varios de sus miembros, solo nos quedaba volar 
hasta Laponia vía Helsinki y llegar al aeropuerto de Kittila, para después 
de otro traslado por carretera nevada, hasta Hetta preparar los equipos 
para salir de buena hora al día siguiente. 

El compañerismo que se ha mantenido en toda la actividad de una manera 
sobresaliente, no se perdió esa primera noche tras la pérdida del equipo 
de uno de nuestros componentes del que no voy a decir el nombre, Cor. 
Antonio Hidalgo, y que entre calcetines de unos, polos de otros y hasta 
saco de dormir, no echó de menos más que los productos ibéricos que 
llevaba como comida de ataque, y que seis días más tarde recuperaría y 
disfrutamos todos.

    En el año que se rememora a Amundsen y Scott por su llegada al 
Polo nosotros también nos apuntamos al alpinismo horizontal en unas 
condiciones de frío que un poco de lejos se podían asemejar a lo que estos 
exploradores vivieron en la conquista del polo sur, y provistos de esquís 
y una pulka de la cual nosotros éramos los mushers y huskies al mismo 
tiempo, nos pusimos en marcha. Un paraje asombroso por su belleza 
blanca en la los bosques, que iban a dejar paso a los claros que imponen 
los lagos -de ahí que a Finlandia le llamen el país de los mil lagos- nos 
acompañó toda la travesía. 

   El recorrido sin ser especialmente duro tuvo sus complicaciones ya 
que cualquier pequeño desnivel costaba un poco más que lo que estamos 
acostumbrados debido a los aprox. 40 kg. que arrastrábamos cada uno, 
y que en las bajadas también había que frenar para evitar ser arrollados 
por ese toro sin control. Poco a poco le cogimos la medida, y alguno de 
nosotros se hizo experto en descenso encima de la pulka, como si descenso 
de bobsleigh o luge se tratara.
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   Las jornadas que, como en toda salida de esquí de travesía, al principio 
parecen ser como el día de la marmota, desayunando recogiendo el 
equipo preparando la pulka y los 
esquís y comenzando el recorrido; 
luego cambiaría por las incidencias 
meteorológicas obligándonos en algún 
caso a variar el recorrido previsto, por 
riesgo de avalanchas, y por incidencias 
en el material que obligó a uno de 
nuestros componentes a realizar 
cuatro jornadas con raquetas con la 
ralentización y esfuerzo doble por su 
parte, que además le produjo unas ampollas que solo  de verlas nos 
hacían sufrir a todos.

Aquí la prueba del delito

Por lo demás jornada tras jornada sin más incidencias fuimos completando 
el recorrido que nos habíamos propuesto, pudiendo disfrutar de los 
bosques de la taiga, coníferas y abedules en su mayoría, y hasta los renos 
hicieron acto de presencia un día, eso sí sin los regalos de Papa Noel, 
cuya casa se encuentra en Rovaniemi a unos 300 Km. al sur de donde 
nos encontrábamos. Unos días sufríamos el efecto windchill, y sumidos 
en la ventisca nos daba alegría de llegar al refugio de madera que nos 
daría cobijo  esa noche. De paso decir que la red de refugios que existe en 
el parque nacional y su mantenimiento es una maravilla y de agradecer, 
pues siempre nos podíamos apoyar en alguno, los cuales tienen leña para 
calentar la estancia y ayudarnos a fundir nieve y cocinar junto con los 
hornillos. Cuando su capacidad nos impedía dormir a todos en el refugio, 
montábamos las tiendas de campaña, dejando en la cabaña a los tenores 
de la noche, esta vez no diré el nombre sr……, 

Tienda modelo en experimentación y antirronquidos, por la selección del personal.
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Refugio con aparcamiento para pulkas en los aledaños.

  Finalmente completamos el primer recorrido y como si de magia se 
tratara esa noche apareció esa famosa Aurora que todas las noches 
salíamos a buscar, la boreal, aunque ese 
día no muy intensa en colorido vimos que 
existían y no era un montaje publicitario 
para atraer turistas. 

  Al día siguiente nos trasladamos a 
Oulou en la costa del mar Báltico donde 
nos esperarían otros cinco jornadas de 
trayecto sobre el mar congelado, antes 
repararíamos el material que había sido 
dañado, recuperamos la maleta perdida e 
hicimos acopio de las provisiones necesarias para el siguiente desafío 
como diría Calleja.

   … Y comenzó con emoción el trasladarse por encima del mar helado, 
prestando atención en un  primer contacto a ver si crujía el hielo, 
cosa que no llegó a ocurrir; y comenzamos a alejarnos de la costa sin 
perderla de vista, pero mirando al horizonte helado, con una sensación 
de estar en un desierto. Según íbamos avanzando dejaríamos atrás a 
algún pescador que se aventuraba a pescar con su perfora hielos y su 
caña, eso si que era pescado fresco y no congelado.

   Nos dirigimos a un islote donde pasaríamos la primera noche y donde 
nos repartimos entre un pequeño refugio y las tiendas de campaña. Una 
vez más al día siguiente esa sensación de déjà vu, desayunar, los esquís 
la pulka, y a por nuestra siguiente etapa, en la cual la monotonía del 
paisaje se rompía por alguna moto de nieve que se veía en el horizonte, 
y el cambio de condiciones meteorológicas cuando soplaba más la brisa 
marina o se cubría el cielo y había que sacar todo el abrigo al alcance.
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 Otra jornada más pensando que sería igual y la niebla y la ventisca 
hicieron que la navegación a la brújula se impusiera y los GPS preparados 
para no errar el rumbo, y confi ando en los medios fi nalizamos una nueva 
etapa, esta vez en un islote habitado por un fi nlandés ermitaño que nos 
acogió muy amablemente y nos permitió dormir en su cabaña a unos 
y a otros en un  refugio de su propiedad, dándonos conversación y 
contándonos como vivía allí y a que se dedicaba.

 Y a la última etapa, 
dirigiéndonos a la costa 
ralentizada por no querer 
fi nalizar esta aventura, 
un poco de tristeza al 
ver que se acaba el 
encontrarnos donde más 
nos gusta, en medio de 
la naturaleza alcanzando 
pequeños retos, y alegría 
por fi nalizar el objetivo 
propuesto sin percances 
y habiendo disfrutado 
con un grupo de jefes, 
compañeros y amigos como con el mejor compañero de cordada.

 Y como si la famosa Aurora la boreal se burlara de nosotros esa noche y 
en medio de la ciudad de Tornio volvió a hacer acto de presencia y esta 
vez con colores más intensos y aguantando más tiempo suspendida en 
el cielo, ¿habremos alcanzado la felicidad como dicen los chinos?

   Ya de regreso solo queda soñar con lo realizado y pensar en una 
siguiente actividad.
   Y agradecer siempre a quienes hacen posible que realicemos estas 
actividades, compañeros que nos cubren los puestos, familia que nos 
echa de menos, y a quien desde el GMAM hacen las gestiones necesarias.

Etapas en el Parque Nacional Pallas-Yllästunturi.
 1ª etapa Hetta-Pyhäkero 2ª etapa Pyhäkero-Hannukuru 3ª etapa 
Hannukuru-Nammalakuru 4ª etapa Nammalakuru-Mäntirova 5ª etapa 
Mäntirova-Jerisranta.

Enlace de la página en la web del Ministerio de Defensa.

http://www.defensa.gob.es/laponia/

Arrastre de pulka.
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United States Army
U.S. Soldiers train with Spanish army

JACA, Spain -- Sgt. 1st Class Duncan Domey, U.S. Army Mountain 
Warfare School, and Cpl. Zechariah Burke, 1-172nd Cavalry Squadron 
(Mountain) 86th IBCT, from the Vermont National Guard, train with 
the LXVII Military Mountaineering Course 
at the Spanish Army Military Mountain and 
Special Operations School, also known as the 
Escuela Militar de Montaña y Operaciones 
Especiales, or EMMOE, in Jaca, Spain, 
Jan. 24, 2012. In the photos, students are 
participating in the basic winter phase, ski 
casevac techniques held in La Molina ski 
station in Gerona, Spain. U.S. Army Training 
and Doctrine Command and its Spanish army 
counterpart collaborated to open opportunities to exchange mountain 
warfare knowledge and tactics, techniques and procedures, and to build 
mutual partner capacities between the U.S. and Spanish armies. This 
is the fi rst time the U.S. Army has participated in the EMMOE since 
the school opened in 1945. Students from the armies of Argentina and 
Chile are also participating in the six-month course, which is known 
worldwide for its high standards and diffi culty. 
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Cuento agudo y jocoso, anécdota ligera o frase de sentido equívoco y gracioso.
El autor publicado hoy, el Coronel de Infantería Luis Esquiroz Medina, fue, en las palabras 
del Coronel Vicente Carretero Royo, un “… humanista y caballero, narrador incansable, poco 
conocido fuera del ámbito de las Unidades de Montaña, investigador nato, afi cionado a la 
heráldica y uniformología, asiduo lector de libros viejos, y sabedor de cosas raras”.

CHASCARRILLOS

LA DUDA FISIOLÓGICA
 

 En una Unidad y en una época, estando varios 
Batallones de una Brigada haciendo unos temas con 
fuego real, en el Campo de Maniobras de San Gregorio, 
se dio la circunstancia de que uno de los componentes 
de la Plana Mayor, todas las noches al irse al saco, y 
todas las mañanas al llegar al imperio para el desayuno 
se quejaba de lo mismo, unos pertinaces dolores de 
cabeza.

 El Teniente Coronel, ya algo preocupado por su 
subordinado, charló con el Teniente Médico, y quedaron 
en que aquella mañana aprovechando que tenía que 
hacer una evacuación sobre el Hospital Regional, que lo 
mandaría en consulta, y así lo hizo.

 Al mediodía, estando comiendo toda la Plana 
Mayor, entró en la tienda del Imperio el paciente que 
regresaba de Zaragoza, y al interesarse el Teniente 
Coronel por sus dolencias dijo:

- Sí, mi Teniente Coronel, ya me han mirado, y me 
han dicho que vuelva mañana que me tienen que hacer 
una radiografía de SENOS, y eso es lo que no entiendo. 
¡¡¡Qué coño tienen que ver las tetas con el dolor de 
cabeza!!!

Tcol. J. Moreno M.
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 Siempre es bueno tener en cuenta algunos dichos, en este 
caso “dichos montañeros”; aquí va la segunda entrega de alguno 
de ellos,  por si a alguien le interesan y le pueden servir de algo, 
por lo menos aunque solo sea de entretenimiento:

DE LAS GOTAS DEL IGLÚ; PROCURA LIBRARTE TÚ. 
Concierne a las gotas heladas del iglú, que es un refugio de 
nieve apelmazada para poder vivir cuando se carece de refugio 
normal. En el iglú se originan goteras al fundirse la nieve en el 
techo. Hay que protegerse cuidadosamente de ellas.

EL CRAMPÓN DE LLEVAR ES MOLESTO, PERO NUNCA LO DEJES 
EN EL CESTO. 
El crampón es un aditamento que se coloca en las botas para 
escalar y andar por hielo: sus pinchos molestan en la mochila. 
Se debe llevar siempre en travesía de alta montaña, ya que 
facilita marchar por hielo y por nieve dura al montañero.

EL MEJOR CONOCIMIENTO DE LAS SETAS ES DEJARLAS EN LA 
CUNETA. 
Como es muy difícil conocer las setas, interesa mucho seguir el 
consejo. Las setas abundan en los valles y laderas e incitan a 
cogerlas, pero no hay que negar los peligros que ofrecen a los 
que no las conocen debidamente. 

EL QUE A BUENA CORNISA SE ARRIMA, BUEN ALUD SE LE VIENE 
ENCIMA. 
Hasta el punto de caerle un alud encima. La nieve ventisqueada 
forma comisas que se derrumban fácilmente provocando aludes 
peligrosos. Por ello, el montañero se alejará de las cornisas. 

Dichos Montañeros
Cap. Raul Guillén
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 Efemérides de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones 
Especiales durante los meses de enero, febrero, marzo y abril, a 
lo largo de diferentes años de su historia.

13/01/1995 
ASCENSIONES CIMAS VIRGENES
 Al objeto de reforzar la presencia española en el continente 
Antártico, El Grupo Militar de Alta Montaña, diseña una actividad 
en el continente Antártico, consistente en realizar ascensiones a 
cimas vírgenes, bautizándolos con nombre españoles.  Tras una 
serie de ascensiones de entrenamiento de menor entidad y una 
ascensión de aclimatación al Monte Vinson de 5.140 m, cima 
más alta del continente, se realizan una serie de ascensiones 
a picos vírgenes, nominándolos con nombres españoles.  Así, 
el día trece de Enero a las 23,45 se alza nuestra bandera en el 
que en adelante se llamará PICO JACA de 3.540 m. en honor 
a la ciudad que acoge nuestra Escuela (78º18´- 85º59´). El 
día dieciocho de Enero, se pone el nombre de MONTE ESPAÑA 
a la posiblemente segunda cima más alta del continente, de 
4.860m. (78º32´- 85º 40´). El día veintitrés, en condiciones 
climáticas muy adversas, se alcanza la cima, que en adelante se 
llamará, PICO PRINCIPE ASTURIAS de 4.680 m. y el itinerario 
de ascensión “ruta de los españoles” (78º32´- 85º44´). 

14/01/1957  
PRIMER CURSO DE GUERRILLEROS 
 Por ser la montaña uno de los escenarios más apropiados 
para la actividad guerrillera. El Estado Mayor Central, haciéndose 
eco de la importancia que estaban teniendo las Unidades de 
Operaciones Especiales, encomienda a la Escuela Militar de 
Montaña, el estudio y los planes para la formación de los cuadros 
de mando de estas unidades especiales que se piensa organizar 
en el futuro. 
 A probada la propuesta, se inicia el curso el 14 de enero de 
1957, terminando la primera fase el 8 de agosto para reanudarlo 
el 2 de octubre hasta el 14 de diciembre de 1957, en que fi naliza. 

EFEMÉRIDES DE LA EMMOE
Subofi al Mayor A. Mora
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24/01/1946   
PRIMER CURSO DIPLOMA DE MONTAÑA  
 Por OC. de 24 de Enero de 1.946, se crea el 
Diploma para el mando de las unidades de Esquiadores 
Escaladores. La misma OC., fi ja las condiciones para 
obtenerlo y designa a la Escuela Militar de Montaña 
como lugar de desarrollo.
El primer curso lo realizan 48 ofi ciales y 26 subofi ciales 
procedentes de todas las Unidades de Montaña y de la 
propia Unidad de Instrucción de la Escuela.

24/01/1995  
TRAVESIA POLO SUR GEOGRAFICO  
 Con el fi n de comprobar nuestra capacidad operativa, 
técnica y de equipamiento en climas extremos, el Grupo 
Militar de Alta Montaña,  realiza una larga travesía con 
esquís de 1.200 km. entre la costa en Hércules Inlet y 
el Polo Sur Geográfi co.   
 El día veinticuatro de Enero, después de 60 días  de 
travesía, arrastrando un trineo de 90 kilos con toda 
nuestra impedimenta, llegan nuestros expedicionarios 
a la Base americana Admunsen-Scott, en el mismo Polo 
Sur Geográfi co. 

16/02/1989  
ORO EN LA PRUEBA DE RELEVOS EN ALEMANIA 
      Del 13 al 17 de Febrero  de 1.989, el Equipo 
Militar de Esquí, con sede en esta Escuela, participa 
en los Campeonatos para Unidades de Montaña de 
Alemania, el día 16, consigue la “primera medalla de oro 
internacional de su historia”, se consiguió  al alcanzar el 
primer puesto en la prueba de relevos. 

24/02/1981   
UNIVERSIADA 1981       
 El comandante militar de la Plaza recoge de manos 
del alcalde de la ciudad, la  antorcha de los juegos 
olímpicos universitarios, de la que se hará cargo un 
grupo de atletas militares que la custodiarán la noche 
del día 24  de Febrero de 1981 en la Ciudadela. Al día 
siguiente, seis soldados de la Escuela Militar de Montaña 
con uniformes blancos, llevarán la bandera hasta el 
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mástil de honor donde será izada junto a la de todos los 
países participantes en el solemne acto de inauguración 
de los juegos olímpicos Universitarios. 
El día 4 se clausura “La Universiada España - 81”.

25/02/1971  
D.O.   Nº 46 DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 1971 
  El Curso de Operaciones Especiales, pasa a 
denominarse Curso Superior de Aptitud para Mando de 
Unidades de Operaciones Especiales.

01/03/1950  
CREACIÓN DEL EQUIPO NACIONAL MILITAR  DE 
ESQUÍ  
 Entre los días 1 al 7 de Marzo, equipos españoles 
de las Unidades de Montaña forman parte del Equipo 
Nacional Militar de Esquí Español, que participa por 
primera vez en el año 1.950 en los Campeonatos 
Internacionales de Patrullas Militares celebradas en 
Andermatt (Suiza); consiguiendo clasifi caciones muy 
aceptables entre un conjunto de importantes fi guras del 
esquí mundial, vinculados a los Ejércitos respectivos. 

02/03/1946   
PRIMER CAMPEONATO NACIONAL DE ESQUÍ  
 De acuerdo con lo dispuesto en el calendario 
deportivo para el año 1.946, publicado en DO. nº 3 
de dicho año y al objeto de mejorar la preparación 
técnica de las Unidades de Especialistas, a instancias 
de la (entonces) Escuela Militar de Montaña, se celebra 
el Primer Campeonato Nacional de Patrullas de Esquí. 
Con esto se consigue despertar aún más la atención en 
la instrucción de montaña de los especialistas de las 
Unidades de Montaña. El reglamento de estas pruebas 
se inspira en los Campeonatos Internacionales para 
este tipo de competiciones. 

04/03/1988  
Norma de Cursos de fecha cuatro de Marzo de 1.988. 
 En este sentido se establecen los siguientes 
niveles: Cursos Básicos y Curso Superior de Montaña, 
con sus especialidades Invernal y Estival
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09/03/1983  
Se crea  Equipo Militar de Esquí y se celebran los I 
Campeonatos Militares de Esquí para Unidades de 
Montaña.
  A partir de este año, queda incluido en el calendario 
anual de competiciones Militares Nacionales. Constituyen 
un estímulo que permite el perfeccionamiento del nivel 
técnico de nuestros especialistas y la base para la 
selección de los integrantes de nuestro Equipo Militar 
de Esquí.

25/03/2006   
 En la VI Gala del Deporte Provincial, la Asociación 
de la Prensa Deportiva de Huesca, otorgó al Grupo Militar 
de Alta Montaña, una Placa en reconocimiento a sus 20 
años de actividad y servicio al deporte provincial.

02/04/1949  
DESFILE CIA EE EN MADRID  
 El 2 de Abril de 1.949; por primera vez desde su 
fundación, desfi la en el Paseo de la Castellana de Madrid, 
la Compañía de Esquiadores Escaladores de la Escuela 
Militar de Montaña; compuesta por 300 Soldados, y con 
su primer Coronel Director, D. Vicente Ardid Manchón al 
frente. 
Llaman la atención los típicos uniformes de camufl aje 
en nieve, su marcialidad y alto grado de instrucción.

12/04/1945  
CREACION ESCUELA MILITAR DE MONTAÑA 
 Por orden circular de 12 de Abril de 1945 (D.O. nº 
84) se crea la Escuela Militar de Montaña, que se sitúa 
en la ciudad de Jaca (Huesca). 
Dada la importancia que habían adquirido las “Tropas 
de Montaña Españolas”, se consideró necesario crear 
un Centro de Enseñanza de Montaña, con el fi n de 
homogeneizar la instrucción de los cuadros de mando 
de las mismas; los cursos de esquí y escalada que 
se venían realizando, adquieren con la creación de la 
Escuela, carácter permanente.      
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12/04/1995   
 El 12 de Abril de 1995, se celebra el 50º Aniversario 
de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales 
con la Presidencia de Sus Majestades los Reyes de 
España el día 29/06/1995.

13/04/1945 
1º Curso de Montaña.
 El primer curso impartido por la Escuela se 
desarrolla durante el invierno de 1945 entre los ofi ciales 
y subofi ciales destinados en el Centro, de forma  que a 
los que demostraron mejores aptitudes se les entregó 
el Diploma de Esquí y Escalada y pasaron a constituir el 
cuadro de Profesores del Centro.
Para unifi car técnicas y procedimientos en el futuro 
cuadro de profesores, la Escuela organiza un periodo 
intensivo de prácticas y seminarios durante los 
últimos meses de 1.945; obtienen el diploma, 7 Jefes 
y 12 Ofi ciales, de las armas de Infantería, Artillería e 
Ingenieros que pasarán a constituir el primer cuadro de 
profesores de este centro.

18/04/2008   
El 16 de Abril de 2008, el Grupo Militar de Alta Montaña, 
recibe el Premio Especial 2007 del Club de Exploración 
y Aventura de España de Santa Cruz de Tenerife 
1997,  como reconocimiento a su trayectoria tanto a 
nivel deportivo, como de colaboración con diferentes 
instituciones y asociaciones.

21/04/2006   
 El Presidente del Consejo Superior de Deportes 
y Vicecanciller de la Real Orden del Mérito Deportivo, 
concede el Ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo 
en la categoría de PLACA DE PLATA a la Escuela Militar 
de Montaña y Operaciones Especiales, por su dedicación 
al deporte y la enseñanza del mismo.
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27/04/1999  
TRAVESIA POLO NORTE GEOGRAFICO        
 El objetivo, es realizar una travesía de 
aproximadamente 1.000 Kilómetros, durante sesenta 
días, desde Cabo Artichesky (Rusia) hasta el Polo Norte 
Geográfi co. 
El 27 de Abril de 1.999, a las 8,30 hora española nuestra 
bandera ondea en este Polo.

29/04/1981  
PREMIO NACIONAL AL DEPORTE       
 El 30 de Abril de 1.981 Su Majestad el Rey D. 
Juan Carlos I entrega el Premio Nacional y Distinción al 
Deporte año 1.980, copa “José Hermosa” del Consejo 
Superior de Deportes, al Gral. Director de la Escuela 
Militar de Montaña y Operaciones Especiales, D. Emilio 
Vicente López por la trayectoria del Centro en pro del 
deporte.
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Repartiendo recuerdos 

Hoy vamos a ver tres en uno, es decir: tirar al suelo, 
golpear e inmovilizar.

1º.- Para tirar al suelo a un individuo, podemos entrarle 
por su espalda. Le agarramos más o menos por las 
e s p i n i l l a s 
con las dos 
manos y con 
el hombro 
derecho o 
i z q u i e r d o 
(da igual) le 
damos un 
empujón estilo 
“carga futbol 
americano”, con esto seguro que se cae de “morros”. 
 

2º.- Una vez en el suelo le damos un golpe a ser posible 
con el talón (que duele mucho) al objeto de  atontarlo y 
poder manipularlo, el golpe a ser posible en la columna 
vertebral más que nada para que se jorobe un poco.

ggggggg pppppppp

REPARTIENDO RECUERDOS
Tcol. Rodrigo Suarez
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Repartiendo recuerdos

3º.- La inmovilización es especial para personajes 
que son más fuertes que nosotros. Procedamos: con 
mi pierna 
izquierda formo 
una pinza para 
bloquear su 
brazo izquierdo. 

Con mi pierna derecha, envuelvo en sentido contrario 
a la agujas de reloj su brazo derecho, de tal forma que 

mi pie termina 
a la altura de su 
cabeza por su 
parte izquierda.

Su brazo derecho tiene que estar recto para poder 
h a c e r l e 
la típica 
luxación de 
m u ñ e c a , 
c o m o 
siempre.

 

Creo que en la fotos de puede ver todo mejor, ya que 
como dicen, más vale una imagen que el rollo que he 
contado ¿no? . Pues eso, vamos a ver las foticos de tres 
en uno, como el aceite.
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