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PROLOGO
varro, catalán y aragonés; y multitud de desinfecciones en residencias, juzgados, ayuntamientos y comisarías, entre muchos
otros. Labor callada, ejecutada con el valor, espíritu de equipo
y austeridad que constituyen la esencia de nuestros valores
morales.
Tanto en el valle como en la montaña, nuestros hombres y mujeres han estado, una vez más y como lo han hecho siempre,
a la altura de unas circunstancias para las que nadie estaba
preparado, demostrando que el trabajo diario y los valores
que caracterizan a nuestras tropas de montaña se adaptan y
superan cualquier escenario y situación, sin importar la complejidad de esta. Sin duda, el adiestramiento para el más duro
de los escenarios, es suficiente para hacer frente a cualquier
otro. Orgullosos de la misión encomendada y conscientes de
su transcendencia, han dedicado todos sus conocimientos y
entusiasmo a su cumplimiento. La Revista no ha querido ser
ajena a la pandemia y ha querido dedicar unas páginas a esta
labor.

E

sta 5º edición de nuestra Revista de Tropas de Montaña llega en un momento donde el cambio está
siendo una constante en muchos aspectos. Hemos
vivido un semestre en el que la enfermedad del COVID-19 ha sacudido con fuerza la rutina de todos,
llegando a alcanzar unas dimensiones trágicas que eran difícilmente imaginables hace tan solo unos meses. En el momento
de escribir estas líneas la incertidumbre sobre la posible virulencia de nuevas oleadas sigue presente.
Queremos dedicar, no solo nuestros pensamientos, sino también las primeras líneas de esta publicación a aquellos que nos
han dejado víctimas de la pandemia. Lamentamos también
el fallecimiento, en trágico accidente de tráfico, de uno de
nuestros Cazadores, D. Daniel Vazquez García. Compartía su
pasión por la montaña con su afición a las motos y haciendo
cierto el dicho de que “siempre se van primero los mejores” nos
dejó demasiado pronto. Vaya para todos ellos nuestro emotivo
recuerdo y un mensaje de ánimo y fortaleza a sus familias.
Durante este tiempo, ninguno de nosotros hemos sido ajenos
a la difícil situación vivida y son muchos los colectivos en España que se han entregado con total desinterés y profesionalidad a la lucha contra el virus. Como no podía ser de otra
forma, las Fuerzas Armadas han sido uno de estos colectivos,
volcándose con la sociedad de la que forman parte, a la que
sirven y se deben. En el marco de la Operación Balmis, se han
puesto todos los recursos necesarios que, bajo la dirección del
Mando de Operaciones, han contribuido de forma latente en
multitud de frentes.
La Brigada Aragón I, que aglutina todas las capacidades de
montaña de nuestro Ejército, no ha estado al margen y nuestros Cazadores de Montaña han contribuido desde los primeros momentos de la crisis. Se han realizado patrullas de
presencia por ciudades, pueblos y valles de Aragón, Cataluña
y Navarra; vigilancia de pasos fronterizos en los Pirineos na-

Por otro lado, antes de que irrumpiese esta crisis, se pudieron ejecutar las actividades de instrucción y adiestramiento
programadas, siendo protagonista indiscutible la Instrucción
Técnica y de Combate en Montaña Invernal. La vuelta tras la
operación Balmis se está centrando en el ambiente estival y en
la puesta a punto para el último cuatrimestre de este atípico
2020, que promete intensidad y esfuerzo.
Tal y como se adelantaba en la edición anterior de la revista, se
ha publicado la Orden DEF/708/2020, de 27 de julio, por la que
se desarrolla la organización básica del Ejército de Tierra. Esta
nueva organización contempla la creación del Mando de Tropas de Montaña como un conjunto de unidades puestas bajo
un mando único, organizadas, equipadas y adiestradas para
proporcionar la capacidad de vida, movimiento y combate en
zonas de montaña y de clima frío extremo, a aquellas operaciones que exijan disponer de dichas capacidades. A falta de
desarrollo normativo de detalle que pueda despejar dudas sobre su composición final, parece claro que se ha iniciado una
ascensión, sin vuelta atrás, que requerirá de toda nuestra capacidad y entrega para culminarla con éxito. ¡No escatimaremos
esfuerzos!
Compartimos también la alegría de ver alcanzada una antigua
aspiración, la realización del Curso Básico de Montaña para
Tropa. El primer curso se inicia en septiembre y, sin duda, supone un aliciente y motivación para nuestros Cazadores, a la
vez que alinea nuestras Plantillas con el criterio actual. Quedan aspectos por acabar de definir, pero el Curso por fin es una
realidad que potenciará la capacidad de Montaña.
Invito ya al lector a que se sumerja en las páginas de la Revista
con el mismo interés y cariño con los que tratamos de confeccionarla, no sin antes agradecer a todos los que han contribuido a su elaboración su trabajo completamente desinteresado.

Francisco Javier Lucas De Soto
Jefe del RICZM "Galicia" 64
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Editorial

OTRo CAMINO HACIA LA CIMA
La nueva organización del Ejército de Tierra, recientemente
aprobada en la Orden de Defensa 76/2020 contempla la constitución de un nuevo Mando de Tropas de Montaña como “un
conjunto de unidades puestas bajo un mando único organizadas, equipadas y adiestradas para proporcionar la capacidad
de vida, movimiento y combate en montaña y clima frío, a
aquellas operaciones que exijan disponer dichas capacidades”.
De nuevo, nuestras Unidades de Montaña, hasta ahora reunidas en la Brigada “Aragón” I, se verán inmersas en un proceso
de reestructuración y cambio orgánico que exigirá ese espíritu
de sacrificio y disciplina callada que siempre ha caracterizado
a nuestros cazadores de montaña. Esta decisión, sin embargo,
constituye el reconocimiento por parte de Ejército de Tierra
de la necesidad de disponer de una capacidad que no puede
improvisarse. La vida y movimiento en montaña requiere
hombres y mujeres endurecidos, técnica y físicamente bien
entrenados, habituados al peligro y conocedores de los riesgos
que asumen en su instrucción diaria. Acometer operaciones
militares en terrenos y climas exigentes exige unidades bien
adiestradas y equipadas, donde el liderazgo de los jefes de las
más pequeñas unidades adquiere un valor relevante. Nuestros
jóvenes oficiales y suboficiales deben adoptar frecuentemente, en soledad, decisiones en situaciones complejas y difíciles,
que marcan la diferencia entre el éxito y el fracaso de la misión, y que han convertido a la montaña en la mejor escuela de
cuadros de mando.
Las Unidades que definitivamente se integren en el Mando de
Tropas de Montaña recogerán la herencia de sus predecesoras
más inmediatas, la Jefatura de Tropas de Montaña y la Brigada “Aragón” I. Al contar con un mando único sobre todas las
unidades montañeras se abren ahora nuevas oportunidades
para avanzar en su preparación y mejorar sus capacidades en
un futuro próximo: perfeccionar la enseñanza y la instrucción
técnica de nuestros hombres y mujeres como se conseguirá
con el nuevo curso de montaña para militares de tropa, progresar hacia la estandarización de la instrucción en montaña y
clima frío en el ámbito OTAN o fortalecer la interoperabilidad
mediante el incremento del adiestramiento bilateral con otros

ejércitos aliados o la incorporación a la “Mountain Training
Initiative” (MTI) son retos que aún nos quedan por alcanzar.
El Mando de Tropas de Montaña del futuro debe estar abierto
a la innovación y a la adaptación permanente a los escenarios
operativos que se vislumbran. Siendo consciente del valor único del hombre, del cazador de montaña, en el combate, nuestras unidades deben incorporar los avances tecnológicos en
sus equipos y sistemas de armas como los RPAS específicos
en montaña, vehículos no tripulados que reduzcan el peso del
combatiente o mejores materiales de protección contra el frío.
La cooperación con empresas civiles así como con el Centro de
Excelencia para el combate en montaña de la OTAN en investigación y desarrollo (I+D+I) representan también otro campo
de actuación que debe potenciarse en los próximos años.
Este nuevo Mando de Tropas de Montaña debe nacer con una
vocación de integración de todas las capacidades de combate
en montaña y clima frío, incorporando la necesaria cooperación interarmas, esencial en los escenarios del futuro, donde
la montaña continuará siendo un potencial entorno de actuación. Debe aprovechar al máximo la experiencia y el salto
cualitativo que han dado las pequeñas unidades de artillería,
zapadores, transmisiones y logísticas que estos últimos años
han perfeccionado su preparación para el combate en montaña, a través del adiestramiento riguroso y de la instrucción
exigente, tal y como han demostrado en ejercicios como el “Infierno Blanco” 2019.
Se abre un nuevo horizonte, otro camino hacia la cima, confiando en que se consolide definitivamente una Gran Unidad
de montaña en el seno de nuestro Ejército de Tierra, heredera
de una tradición centenaria, adaptada a los nuevos requisitos
operativos, y capaz de planear y ejecutar las operaciones militares que se ordenen en los terrenos y climas más duros y
difíciles.
Javier Mur Lalaguna
Jefe de la Brigada "Aragón" I
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EL COVID-19 EN EL
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BATALLÓN “PIRINEOS” I/64

C

oincidiendo con la declaración del Estado de Alarma decretado en nuestro país el pasado 14 de marzo, para hacer frente a la pandemia provocada por
el COVID-19, el Ejército comenzó su participación en
la Operación “Balmis”. Operación de apoyo a Autoridades Civiles y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a
la cabeza de la cual se puso en la provincia de Huesca el Regimiento “Galicia” 64.

A igual que nuestras unidades hermanas del Regimiento “América” 66, de las unidades de apoyo con capacitación en montaña de nuestra Brigada y del resto de la Brigada, el Batallón “Pirineos” I/64 se puso a trabajar a contra reloj en el planeamiento
y preparación de dicha operación. Tras más de dos décadas
participando en operaciones en el exterior, para la mayor parte de los componentes del Batallón era la primera vez que nos
enfrentábamos a una misión en territorio nacional, cara a cara
con la población civil, pues hace muchos años ya del “chapapote” y de la misión de protección de las vías del AVE.
La gran incertidumbre en los momentos iniciales de la operación no impidió identificar con acierto cual iba a ser la clave
del éxito en las semanas que estaban por venir, clave que no
era otra que el adecuado mando y control sobre todo nuestro
personal. Cosa que por otra parte resultó fácil de mantener,
gracias al alto grado implicación y compromiso personal de todos y cada uno de los componentes del Batallón.
Hasta que por fin llegó la asignación de la primera misión a
ejecutar el día 18 de marzo. Desde ese día, hasta la finalización
de la operación el 22 de junio, el Batallón, junto a la Compañía de Esquiadores Escaladores 1/64, ha realizado un sin fin
de Patrullas de Presencia, tanto a pie como en vehículo, por
prácticamente todas las poblaciones de la provincia de Huesca
y zonas de especial interés en la Jacetania, Alto Gallego, Sobrarbe, Ribagorza, Somontano y Cuenca del Cinca. Patrullas
que permitían hacer sentir la acción del gobierno, principalmente mediante la información a la población, trasladándole
al mismo tiempo seguridad y tranquilidad. Además se han
realizado Patrullas a pie de Control de Fronteras en apoyo a la
Guardia Civil -cometido este más específico para una Unidad
de Montaña-, y de apoyo de material, como la tienda modular
instalada en la boca del túnel del Somport en apoyo a la Policía
Nacional.

Mención especial merece la labor de los Equipos Ligeros de
Descontaminación, que en base al Núcleo de Control NBQ del
Batallón y con muy escaso tiempo para conformarse y prepararse -apenas un fin de semana-, dando muestras de un alto
grado de profesionalidad y eficacia fueron capaces de entrar
rápidamente en acción habiendo acometido en total más de
30 acciones de descontaminación, en ocasiones dos por día, en
instalaciones críticas tales como residencias de ancianos, centros de salud, comisarías de policía o juzgados. Poniendo en
riesgo con ello tanto su salud como la de sus familiares.
El gran reto en estos más de tres meses de participación en
la Operación “Balmis” ha sido el ser capaces de enfrentarnos
rápidamente y con éxito a unos cometidos nuevos, para los
que no estábamos específicamente preparados, preservando
al mismo tiempo la salud y seguridad de nuestro personal. Lo
cual no ha sido fruto de la casualidad, y no ha hecho más que
constatar la excelente preparación para el combate de todos
los miembros del Batallón; haciendo bueno el principio de que
una buena preparación para las situaciones más exigentes del
combate nos permitirá enfrentarnos con garantías de éxito a
cualquier otra situación.
Sin lugar a dudas, la mejor recompensa a todo el esfuerzo
realizado en este tiempo ha sido las numerosas muestras de
afecto y agradecimiento de la población, allá por donde hemos
ido, patrullado o desinfectado. Muestras que hemos recibido
diariamente en forma de aplausos desde los balcones, cartas,
palabras de aliento y agradecimiento, y gritos de “Viva España”
y “Viva el Ejército”, y que nos han llenado de orgullo y satisfacción por el deber cumplido.
Estando próximo el final de mi periodo de mando de mi querido Batallón “Pirineos”, quiero aprovechar la oportunidad que
me brinda este artículo para recordar a los dos fallecidos durante mi mando, el Sgto 1º Benítez y el soldado Vázquez, así
como despedirme de todos mis Oficiales, Suboficiales y Cazadores. ¡Sois los mejores!, ha sido un honor mandaros.
¡La montaña nos une!

Nicolás González Chamorro
Tcol. Jefe BCZM I/64
Op. Balmis / 11
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OP. BALMIS CIA EE

S

entados en el sofá del comedor del Refugio Militar de
Cerler, tras haber compartido las anécdotas del día
durante la cena, observábamos atentos las noticias
en la televisión. Era mediados de febrero y nada hacía
presagiar que un virus que a otros países empezaba a
afectar de manera residual, iba a cambiar el futuro inmediato
de nuestras vidas en particular y de la Compañía de Esquiadores Escaladores (Cia EE) en general. Las tres semanas que duró
la Instrucción Técnica en Montaña Invernal (ITMI) en Cerler,
se desarrollaron sin novedad, pudiendo realizar las actividades según lo previsto. Quien nos iba a decir que esas montañas y parajes, nuestro medio, que durante aquellas semanas
recorríamos y disfrutábamos, se iban a convertir en los meses
siguientes en lugares donde la soledad y la calma camparían a
sus anchas.

Al finalizar la ITMI a primeros de marzo, la situación respecto
al COVID-19, había empeorado sustancialmente y se percibía
cierto miedo en la sociedad a un virus totalmente desconocido. Fue entonces cuando se declaró el Estado de Alarma y con
ello se fueron cancelando todas las actividades de instrucción
y adiestramiento previstas para las semanas siguientes. Así
pues, la Colaboración con el Curso de Montaña y las ACOMI, los que iban a ser nuestros ejercicios de adiestramiento
invernal, pasaron a un segundo plano. Con el Estado de Alarma se implantaron una serie de medidas que limitaron los
movimientos de personal dentro y fuera de las poblaciones.
Comenzó con ello lo que comúnmente se denominó como
“confinamiento”. Fue entonces, cuando la figura del Ejército
se alzó como institución al servicio de España y los españoles.
Se inició la Operación Balmis con la finalidad de luchar contra
la propagación del coronavirus, siendo asignada la provincia
de Huesca al Regimiento Galicia 64, como única unidad de la
Fuerza en la misma.
El día 18 de marzo se encomendó a la Cia EE su primera misión, consistente en reconocer instalaciones críticas de la zona
y transmitir seguridad, serenidad y calma a la población de
Jaca. No se me ocurre una mejor misión para iniciar la Op. Balmis que responder ante nuestra gente, ante nuestros vecinos,
ante nuestras familias, ante la ciudad que ha visto crecer al
Regimiento Galicia durante los últimos 100 años. Así pues, la
mañana de aquel día confuso y extraño para la mayoría de la
población española, la Cia EE cruzó la puerta del Acuartelamiento San Bernardo con el orgullo y compromiso de ayudar
a “los nuestros”.

Pirineo aragonés bajo dirección operativa de la Guardia Civil.
Siempre coordinadas con el Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña (GREIM), las patrullas se realizaron
tanto de manera conjunta con ellos, como de manera independiente. Se tuvo la oportunidad de trabajar mano a mano con el
personal del SEREIM de Jaca, los GREIM de Boltaña y Benasque, y el EREIM de Panticosa, estrechando lazos de hermanamiento con la Guardia Civil.
Aprovechando nuestro conocimiento del terreno, se realizaron patrullas en pasos naturales de la Selva de Oza, puerto
de Somport, puerto de Portalet, Bujaruelo, Bielsa y Llanos del
Hospital, muchos de los cuales han sido antiguos pasos comerciales, aunque en la actualidad, se encuentran en desuso para
estos fines. Lugares en los que en ningún caso se visualizó quebrantamiento alguno de las medidas de restricción, si bien es
cierto que se observaron indicios de la presencia de personas
en las inmediaciones de algunos pasos.
Estas patrullas a pie, junto con los controles fronterizos por carretera llevados a cabo por la Guardia Civil y la Policía Nacional han permitido monitorizar los desplazamientos transfronterizos y el cumplimiento de las restricciones de movimientos.
Así pues, dos meses después de abandonar el Refugio Militar
de Cerler, personal de la Cía EE volvió a cruzar sus puertas ataviados con guantes y mascarillas, una situación inusual que invitaba a reflexionar. Controlar aquellos pasos fronterizos por
Llanos del Hospital, supuso un fuerte contraste a lo vivido un
tiempo atrás no muy lejano, pero nuestros soldados siempre
portaron la moral alta y la certeza de ver a nuestros compatriotas recorriendo pronto esas montañas.
Una vez finalizado el Estado de Alarma y con ello la Operación
Balmis, concluyo que se ha vuelto a constatar la extraordinaria
vocación de servicio a España de nuestro personal, así como la
profesionalidad y el orgullo con los que han realizado sus misiones diarias. Han sido ejemplo de lealtad y compromiso con
la población transmitiendo la seguridad y confianza que tanta
falta ha hecho en estos duros meses. Sin duda ha quedado patente que, allá donde se nos requiera, habrá un militar español
dispuesto a “derramar hasta la última gota de su sangre”.

Desde entonces han sido ocho semanas en las que la Cia EE ha
realizado patrullas de presencia por el núcleo urbano de Jaca
y por todos los valles pirenaicos de la provincia de Huesca:
Ansó, Hecho, Aisa, Aragón, Tena, Ordesa, Bielsa y Benasque. La
población de la zona ha transmitido constantemente su agradecimiento a nuestra presencia demostrando el vínculo que el
Regimiento Galicia tiene con todas las localidades del Pirineo
oscense.
Enmarcado dentro de las medidas adoptadas durante el Estado de Alarma, se cerraron los pasos fronterizos con nuestros
países vecinos, por lo que el control de los mismos fue una
prioridad para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Coincidiendo con el inicio de la Semana Santa, se identificó
que existían probabilidades de incumplimiento de las medidas
de restricción de movimientos, y por ello el Mando confió a la
Cia EE la misión de realizar patrullas a pie por la frontera del

Gonzalo Pradilla Aranda
Cap. de la Cia de EEs del RICZM 64
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EL “AMÉRICA” 66 EN LA OP. BALMIS,
¡AL FRENTE UN PASO!

D

esde el inicio de la pandemia COVID-19 el Regimiento “América” 66 no dudó en que una de sus
máximas preocupaciones era preservar la salud de
todos y cada uno de sus componentes, todo ello con
el único objetivo de mantener las más altas cotas
de operatividad y poder ofrecer así el mayor número de capacidades posibles en la lucha contra este enemigo invisible.
Una vez iniciada la Operación Balmis, el Regimiento inició los
preparativos previos que le permitirían estar en las mejores
condiciones para reaccionar con prontitud y eficacia ante
cualquier misión que se pudiera requerir en el marco de dicha
operación. Para ello se realizó un meticuloso planeamiento de
medios y efectivos, encuadramientos, diferentes opciones de
respuesta y múltiples posibilidades de despliegue. Si bien los
primeros compases de la operación estuvieron marcados por
la incertidumbre, la apuesta del Regimiento fue la predisposición, la flexibilidad y la voluntariedad de todos y cada uno de
sus cazadores.

Habiéndose decretado el estado de alarma el 14 de marzo, los
soldados del Regimiento ejecutaron la primera de sus misiones el 22 de dicho mes realizando una misión de presencia en
la localidad navarra de Tudela en apoyo a las autoridades civiles y a las FCSE. Esta no sería más que la primera de otras
muchas misiones de presencia en las principales localidades
de la Comunidad Foral de Navarra; diversos apoyos logísticos,
destacando el prestado a las autoridades navarras en el Recinto Ferial de Navarra (REFENA) en Pamplona, en el que se
estableció un taller de costura improvisado para la confección
de material protección individual frente al COVID; acciones de
desinfección en múltiples lugares tales como los principales
mercados de Pamplona, o el Centro Penitenciario I, por citar
algunos. Además, el día 04 de abril, el Regimiento desplegó de
modo permanente una unidad tipo pelotón en cada uno de los
ocho pasos fronterizos en la muga franco-española custodiados por la Guardia Civil en el Pirineo Navarro, en misión de
apoyo a este Cuerpo. Dicho despliegue se mantuvo en formato
24/7 durante casi cuarenta días, efectuándose el repliegue de
los puestos el 11 de mayo.
El personal del RICZM 66 siente un profundo orgullo por colaborar en cuantas misiones le han sido encomendadas relacionadas con la OP. BALMIS, al sentirse parte activa de la
solución ante una situación de sufrimiento de la sociedad española. Durante este período han sido múltiples las muestras
de apoyo recibidas por parte de la población civil, y en especial
en los puestos fronterizos, donde, por regla general, las ventas
y poblaciones aledañas al despliegue de nuestras unidades se
han volcado de un modo muy especial con abundante y generoso apoyo logístico.
A modo global se significa que la secuencia de acciones operativas en favor de la ciudadanía realizadas por el Regimiento, relacionadas con el COVID-19, han supuesto una excelente
oportunidad de adiestramiento para la Unidad en los ámbitos
de planeamiento, conducción, disponibilidad de la Unidad,
coordinación con actores civiles y FCSE, logística e institucional.
César Mazás Aria
TCol Jefe del BON "Montejurra" I/66
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OP.BALMIS, GRUPO LOGÍSTICO I
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A

nte la expansión de la pandemia del coronavirus
(Covid-19) y la declaración del Estado de Alarma en
todo el Territorio Nacional (TN), según RD.463/2020
de 14 de Marzo, GEBRIAR emite un primer Plan de
Contingencia, en coherencia con el propósito del
GEJEME de la Directiva 001 “Medidas para contención de epidemia (covid-19) en el ámbito del Ejército de Tierra”.
En dicho plan, con el propósito de preservar la salud del personal, evitar la propagación del coronavirus entre las Unidades
de la Brigada y estar en condiciones de ofrecer a las Autoridades Civiles una respuesta rápida y eficaz en caso de ser requerida, se dispone el alistamiento de una serie de capacidades a
las Unidades de la Brigada, correspondiendo al Grupo Logístico I la activación en un plazo máximo de 24 horas las siguientes capacidades:
•
•
•

Una Unidad de Transporte sobre camiones para per		
sonal y/o material (80 PAX)
Una Unidad de Transporte sobre Autobuses para (60
PAX)
Un Puesto de Cirugía Ligero Avanzado (PCLA) con 		
dos equipos de evacuación sobre ambulancia SVB/		
SVA.

Con la activación del Plan 00103 de MOPS “Operación BALMIS”,
la BRIAR I contribuye a la operación con patrullas de reconocimiento y presencia en las áreas de influencia geográfica de
las diferentes Unidades (RICZM66-Navarra, RICZM64-Huesca,
RI 62- Gerona, RAC4-Teruel ,RACA20/BZPI-Zaragoza), y posteriormente se inician tareas de descontaminación y desinfección de distintos establecimientos públicos y Residencias de
Mayores.
El Grupo Logístico, continúa con las capacidades previstas
activadas, incrementando todas las tareas de mantenimiento
de primer escalón de todos los materiales susceptibles de ser
utilizados, revisando y preparando módulos de material de
campamento, material sanitario, equipos de protección NBQ.
Se intensifican las tareas de mantenimiento de 2º Escalón priorizando las ambulancias y el material sanitario, vehículos ligeros de ruedas, vehículos pesados, cisternas, aljibes y VEMPAR
y se efectúa el apoyo logístico real a las Unidades de la BRIAR
I en las diferentes funciones logísticas que a continuación se
detallan.
Desde el Centro de integración y control de apoyo logístico
(CICAL) el Jefe del Grupo Logístico I, efectúa el planeamiento,
seguimiento y control del apoyo logístico a la Operación, estableciéndose una célula activada 24/7.
El Almacén de Recepción de Paquetería (ARPA) del Grupo Logístico se constituye como punto de entrada y distribución, de
todo el material de protección individual frente al COVID-19
asignado a la BRIAR tanto para actividades diarias, como las
de carácter operativo de la OP.BALMIS.
Este material incluye, material de protección (mascarillas de
protección respiratoria, ropa de protección, guantes, protección ocular y facial), material de limpieza y desinfección (agua
oxigenada, lejía, solución hidroalcohólica) material de agente
de autoridad (chalecos, brazaletes).
1

Cada recepción de material procedente del PCAMI, y recibido
por SETRE, implica un recuento y clasificación del material y
su posterior entrega a las Unidades destinatarias.
Dada la dispersión geográfica de las Unidades que componen
la Brigada “Aragón” I, se constituyen “ad hoc” dos rutas, Zaragoza-Jaca-Pamplona-Zaragoza y Zaragoza-San Clemente de

Sasebas-Zaragoza, se han recorrido 5000 Kilómetros a fecha
29MAY20 para entrega de material.
Como complemento a las mascarillas distribuidas por la cadena logística, por iniciativa de personal del Grupo Logístico
(CUMAs y Personal ETR) con conocimiento en costura y confección, se elaboran en el Taller de Guarnicionería, 1577 mascarillas artesanales que se distribuyen a las Unidades. Cabe
destacar que este personal aportó su máquina de coser para la
elaboración de las mismas.
En el Grupo Logístico se constituye un equipo de descontaminación no específico NBQ, que después de haber alcanzado la
FOC, se integra en los equipos de la Compañía NBQ del BCGI,
realizando la desinfección de aquellas instalaciones que la
BRIAR I efectúa en el ámbito de la colaboración con las Autoridades Civiles dentro de la Operación.
Los autobuses del Grupo Logístico han trasladado a los equipos de descontaminación de la BRIAR, a distintas localizaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón y Provincia de Lérida recorriéndose 8000 Kilómetros.
Los componentes del Grupo Logístico I fieles a nuestro lema,
que es el reflejo del espíritu de servicio a los demás, seguimos
a disposición del mando para cualquier misión.
“Somos para que puedan ser”

Francisco Bello Vitrián
Sbmy. Jefe del Grupo Logístico I

Datos artículos recibidos y distribuidos a 29MAYO20.
302 Envases Lejía 5Lts, 26.000 Mascarillas quirúrgicas, 5200 Monos blancos celulósico, 60000
Guantes nitrilo/látex, 250 chalecos Agente Autoridad
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RICZM
EL REGIMIENTO GALICIA RINDE HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS
DEL COVID-19

El pasado 29 de mayo tuvo lugar un Acto de Homenaje a
los Caídos de carácter excepcional, en la Plaza de Jaca, enmarcado en las jornadas de luto oficial establecido y que
se realizó siguiendo todos los protocolos de seguridad marcados al objeto de contener la pandemia originada por el
COVID-19.
Los cazadores de montaña del Regimiento “Galicia”, quisieron homenajear a las víctimas de este virus, que no han podido en muchas ocasiones ser despedidos debido a la actual
situación.
Al acto quisieron asistir representantes de todas las unidades de guarnición en la plaza de Jaca.
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EL BATALLÓN “PIRINEOS” CONTINÚA CON SU INSTRUCCIÓN
TÉCNICA DE MONTAÑA

Durante los días 16 y 17 de junio, la 2ª Compañía de Cazadores del Batallón "Pirineos" ejecutó una jornada de instrucción continuada en el Valle del Aragón.
Se desarrollaron actividades técnicas como superación de
obstáculos con medios semipermanentes y técnica de escalada en palestras y superación de un obstáculo vertical
con cuerda fija.
La instrucción técnica de las actividades diurnas estaba enmarcada en un movimiento táctico nocturno que comprendía la superación de dos obstáculos, además del montaje y
desmontaje de una Base de Patrullas.
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cia ee,s nº1
PREPARACIÓN DE LA COMPAÑIA
DE ESQUIADORES - ESCALADORES
Tras la intensa participación de
la Compañía de Esquiadores Escaladores 1/64 en la Operación
Balmis realizando cometidos
de presencia en poblaciones y
patrullas fronterizas, la Unidad
desarrolló una jornada de instrucción continuada (ICON) los
días 20-21 de Mayo en el campo
de tiro de Batiellas y en el refugio de Rioseta, ambos pertenecientes a la base Oroel.
Se afrontó dicha ICON con la
finalidad de unificar los procedimientos de tiro y combate
en zonas urbanizadas, en el marco del nuevo Concepto de
Empleo de la Cia EE, (pendiente de aprobación). Teniendo
en cuenta las medidas sanitarias y de distanciamiento, se
realizó tiro de combate de fuego real tanto en arco diurno
como nocturno e instrucción de combate en zonas urbanizadas tanto en exteriores como en interiores, siguiendo los
procedimientos de CQB (Close Quarter Battle).

RICZM 66
EL REGIMIENTO AMÉRICA PISA FUERTE EN LAS COMPETICIONES DEPORTIVAS

Comenzado el año, el Regimiento América sigue apostando fuerte por la presencia en las diferentes competiciones
deportivas.
Una buena muestra de ello ha sido la participación en el
campeonato regional de orientación en el que, a título individual, el Sgto Morla ha conseguido subirse al primer
peldaño del podio; y los equipos masculino y femenino del
Regimiento han conseguido sendos 2º puesto en esta misma disciplina.
Meritoria está siendo la participación del equipo de tiro de
arma corta del Regimiento, el cual ha conseguido la segunda plaza en el campeonato de tiro de la BRIAR I, así como la
segunda plaza también el campeonato de tiro organizado
por la Policía Foral de Navarra.
Para terminar, se destaca la meritoria participación del Sgt
1º Herrera en el Campeonato Nacional de Esgrima, obteniendo el 5º puesto Nacional en cada una de las tres modalidades de esta disciplina.

EL RICZM AMÉRICA 66 EN EL PIRINEO CATALÁN

Para continuar con la instrucción técnica y de adiestramiento invernal en montaña, la 3ª Compañía de Cazadores
de Montaña del BCZM “Montejurra” I/66 se desplazó durante 15 días al Pirineo Catalán, lugar donde se impulsó la
instrucción de la Unidad gracias al excelente escenario que
supone esta región pirenaica. Retomando de esta forma las
buenas relaciones existentes con la estación de esquí de La
Molina de cota esquiable 2800 metros de altitud y disfrutar de las buenas relaciones con las autoridades civiles locales de la Cerdeña catalana.
Debido a su localización en cota 2000 de altitud, y sus renovadas capacidades, el refugio militar de la collada de
Tossas, en el Pirineo Catalán, se erige como un centro de
alto rendimiento para el desarrollo de las actividades de
instrucción y adiestramiento de las Tropas de Montaña.
Noticias / 21
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GACA 20

MARCHA DE ENDURECIMIENTO
AL PICO VALDEMADERA

EL GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA I/20 CONTINÚA
CON LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA DE MONTAÑA ESTIVAL
El Grupo de Artillería de
Campaña I/20 ha desarrollado durante la jornada del 17 de junio de 2020
una actividad de escalada
en el rocódromo de Zuera
(Zaragoza), como parte de
la formación continua y
perfeccionamiento de las
capacidades de montaña que posee este Grupo.
Esta actividad ha implicado
a
personal
de las diferentes Baterías del Grupo tanto en posesión del nivel de montaña elemental, como aquel que se encuentra en proceso de obtención del mismo y el del nivel básico.
Ha sido necesario un mayor esfuerzo e implicación
por parte del GACA I/20 a raíz de la situación originada por la COVID-19, ya que se han tenido que implantar unas medidas sanitarias y de seguridad adicionales para garantizar la protección de la fuerza.
La programación de las distintas actividades dentro de este
ámbito se considera fundamental para el mantenimiento de las capacidades de montaña necesarias para apoyar
a todas las unidades de combate de la Brigada “Aragón” I.

El día 9 de julio, el Grupo
de Artillería de Campaña
I/20 ejecutó, dentro de las
actividades programadas
en el plan anual de preparación, una marcha
de endurecimiento ascendiendo al pico de Valdemadera en las proximidades de Cosuenda
(Zaragoza).
Paralelamente, se aprovechó la actividad para
que personal con capacitación de montaña desarrollara un ejercicio de aplicación y
mantenimiento de capacidades, liderado por los cuadros de
mando diplomados en montaña de la unidad. Dicho personal, realizó una marcha de aproximación con el objetivo de
realizar, de forma sucesiva, un rápel equipado, un pasamanos y un rapel de circunstancias.
A pesar de las altas temperaturas de ese día, la actividad se
desarrolló sin novedades reseñables.
Este tipo de actividades son el complemento ideal para el
período estival en el cual el mantenimiento intensivo del
material es el protagonista. Adicionalmente, se refuerza el
grado de cohesión de la unidad y se fomentan valores militares tan importantes como el compañerismo y el espíritu
de sacrificio entre otros.

BONZAP I
EJERCICIO CERLER

Durante los días 2 al 5 de Diciembre el Batallón de Zapadores realizó distintas actividades de cohesión en el término
municipal de Benasque. Para ello, se utilizó como zona de
vida el refugio militar de Cerler. El programa fue muy comprimido. Por las mañanas se realizaron marchas de baja
dificultad técnica, mientras que por la tarde, dirigidas por
los titulados en montaña se organizaron las siguientes actividades: marchas con raquetas, simulacros de rescate de
aludes, exposición de material específico de montaña (piolets, crampones, jalones de sondeo, etc). Debido a la escasa
cantidad de nieve acumulada quedaron pendientes prácticas de construcción de refugios de circunstancias.
A pesar de ello, el balance del ejercicio es muy positivo ya
que las actividades realizadas contribuyeron a concienciar
a todos los componentes del Batallón de la dificultad y exigencia que entraña la vida y movimiento en entornos montañosos.
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ITMI DEL BATALLÓN DE ZAPADORES I

Del 17 al 28 de febrero de 2020, la Sección de Zapadores
ligera y la Sección de Reconocimiento del Batallón de Zapadores I ha realizado el ejercicio “instrucción técnica de
montaña invernal” (ITM-I) en Candanchú (Huesca).
Durante los días que ha durado el ejercicio se ha instruido
el personal en técnica de esquí, movimiento con raquetas/
piolets y crampones, vivaqueo,…. con el fin de alcanzar el
nivel elemental el personal de reciente incorporación a la
Unidad y de mantener lo ya sabido por los que ya estaban
en posesión del nivel.
Además de los objetivos anteriores, también se ha conseguido aumentar más si cabe la cohesión entre todo el
personal participante, característica que define a los Zapadores. Todo esto redundará en los apoyos que preste el
Batallón de Zapadores a las Unidades de la Brigada Aragón
que los soliciten, pudiéndonos mover y combatir en todos
los terrenos bajo nuestro lema “SEGUID AL ZAPADOR”.
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Durante los días 3-4 y 10-11 de
Junio la Sección de Montaña de
la Compañía de Transmisiones
del BCG I realizó dos jornadas
de instrucción continuada en las
palestras de Jaulín y Morata de
Jalón en la provincia de Zaragoza, con el objetivo de instruir al
personal en escalada, requisito
para obtener el Nivel Básico de
Montaña.
Durante estas jornadas se realizaron aperturas de diferentes
vías hasta nivel V+ y el procedimiento de llegada a una reunión, punto donde se unen los
escaladores para recuperar material y continuar la progresión en la roca. También se realizó una pequeña introducción a la escalada clásica con el uso de friends y fisureros.

EL PELOTÓN DE MONTAÑA DEL BCG I
AUMENTA SUS CAPACIDADES
El 29 de junio se dio por
finalizada la intensa
fase de instrucción que
han recibido 2 cabos y 4
soldados del BCG I, con
el fin de obtener el título Elemental de Montaña, recibiendo los ansiados distintivos.

Una vez pasaron la fase
teórica, han realizado
diversas jornadas prácticas, incluyendo una instrucción
técnica de montaña de 10 días de duración. Durante su instrucción han tenido una fase estival y otra invernal, donde
han puesto en práctica técnicas de ski, escalada y superación de marchas con diferentes desniveles tanto en ambiente diurno como nocturno.
El citado personal está preparándose para poder obtener
el siguiente nivel, con los nuevos miembros se aumentan
las capacidades que tiene el Batallón para dar respuesta a
actuaciones o ejercicios en montaña.

EMMOE
LA EMMOE INTRODUCE NOVEDADES PARA LOS
PRÓXIMOS CURSOS.
Próximamente el LXXV Curso
de Montaña y el LXIV Curso
de Operaciones Especiales
retomarán su actividad para
alcanzar los tan ansiados diplomas.
La actividad de la EMMOE no
ha cesado en periodo de confinamiento y junto a la reprogramación de las actividades
docentes del presente curso,
que se inició el pasado 15 de
junio, un Grupo de Trabajo ha concluido con la introducción de varias modificaciones en la próxima convocatoria
del Curso de Operaciones Especiales.

LA ESCUELA MILITAR DE MONTAÑA Y OPERACIONES
ESPECIALES CLAUSURA SUS CURSOS 2019/2020.
El miércoles 5 de Agosto de 2020, tuvo lugar
en el Salón de Actos del
Acuartelamiento
“San
Bernardo” de Jaca y con
las medidas de seguridad pertinentes por el
COVID-19 una entrega
de diplomas atípica en
muchos sentidos, pero
principalmente por las
restricciones en su ejecución el uso de la mascarilla permanentemente, distanciamiento y la sin duda la más dolorosa la ausencia de las familias de los nuevos diplomados por la limitación de aforo
del lugar donde se realizaba el acto.
El acto fue presidido por el coronel D. José Antonio Jáñez

Blanco Director de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales que en su discurso puso en valor la
exigencia que estos cursos supone y donde se aprende el
mayor peso específico del hombre sobre la tecnología y se
aprende la capacidad que se tiene de lograr las metas que
se nos puedan llegar a pedir por el espíritu de sacrificio, la
abnegación, la tenacidad y la constancia que deben definir
a los nuevos diplomados.
En el acto se entregó un presente por parte de Brigada Aragón para el número uno del Curso de Montaña y del Mando
de Operaciones Especiales para el número uno del Curso de
Operaciones Especiales en reconocimiento a la entrega y a
la especial capacidad mostrada durante el curso.
En esta ceremonia se clausuraba el 75 Curso de Montaña
que se inició el pasado 08de septiembre y se ha estructurado en tres fases: Básica, Específica y de Aplicación (1).
De los 31 alumnos designados, se diplomarán en esta especialidad un total de 17 alumnos, uno de ellos del Ejército
Argentino, entre los nacionales del Ejército de Tierra hay 7
Oficiales y 9 Suboficiales.
Se ha desarrollado principalmente en las zonas de Candanchú, Jacetania, Valle del Aragón, Valle de Tena, Valle de Benasque, Valle de Arán, Riglos.
En la misma ceremonia se clausuraba el 64º Curso de Operaciones Especiales que se inició en la misma fecha, comprendiendo tres módulos: Básico, Específico y de Aplicación. De los 48 alumnos designados, se diplomarán en esta
especialidad un total de 19 alumnos, 11 Oficiales pertenecen
al Ejército de Tierra uno al Ejército del Aire y uno a la Armada así como 5 Suboficiales del ejército de Tierra y uno a
la Armada.
Durante el desarrollo de estos cursos, se ha sufrido un
paréntesis entre el 31 de Marzo y el 15 de Junio debido al
estado de alarma. Durante el periodo de en el Centro se
ha estado trabajando intensamente para actualizar contenidos y materias con el afán que caracteriza a la EMMOE
en estar a la vanguardia de la enseñanza en los métodos y
procedimientos de los cursos que se imparten en la misma
para conseguir que sus alumnos alcancen el mayor grado
de formación.
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CAPACIDADES DE MONTAÑA
DEL GRUPO LOGÍSTICO I

L

as capacidades de montaña decididas por el mando
para el Grupo Logístico I son la de refuerzo en suministro, confección de alimentación y evacuación sanitaria. A día de hoy estas capacidades se concretan
en un Pelotón de Abastecimiento, un Pelotón de Alimentación y un Equipo de Soporte Vital Avanzado. El esfuerzo en la instrucción de montaña se ha centrado en acreditar a
estos equipos y en su adiestramiento dentro de los ejercicios
tácticos del GTM.

El aislamiento y la compartimentación de nuestras unidades
hace necesario ese soporte desde retaguardia que permita
mantener el impulso y la seguridad de un flujo logístico lo más
oportuno posible. No vale con llegar o evacuar, sino hacerlo en
forma, en tiempo y sin ser un problema añadido. Por ello las
capacidades de logística de segunda línea deben estar preparadas para moverse y apoyar en el difícil terreno de la montaña,
de sus condiciones tácticas o meteorológicas.

La constante modificación y adaptaciones de plantilla y materiales pone en revisión el formato y el futuro de estas capacidades y constituye una incógnita para nosotros.

Además, la necesidad de las capacidades de montaña en el
Grupo va más allá del apoyo táctico a vanguardia: apoyo a
ejercicios en general, EXCON, unidades de simulación, enemigo, árbitros… o simplemente apoyos discrecionales o requerimientos del día a día.

Desde el punto de vista del Grupo, lo que sí parece claro es la
necesidad de refuerzo logístico y sanitario de nuestras unidades de montaña. Tras la experiencia de los ejercicios de la serie Alud Verde-Infierno Blanco parece necesario no solamente
confirmarlas sino explorar el refuerzo en otras funciones tales
como transporte, apoyo sanitario o mantenimiento.

Por todo ello, y esperando una concreción en cuanto a nuestras capacidades de montaña, creemos que los apoyos del
Grupo pueden aportar mucho a nuestras unidades. No faltará
nuestro ánimo en que sea así. ¡Somos para que puedan ser!

José Marcelino Mateos Contreras
TCol. Jefe del Grupo Logístico I
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75 AÑOS DE COMPETICIONES
MILITARES DE ESQUI
ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL EQUIPO DE ESQUI DEL EJÉRCITO DE TIERRA.

E
tos.

l deporte competitivo y el combate han estado íntimamente relacionados desde la antigua Grecia hasta
nuestros días y, en tiempos de paz, las competiciones
deportivas han constituido siempre un excelente
modo de mantener el espíritu de lucha de los ejérci-

El deporte del esquí no es una excepción a esta premisa. En
1924 la prueba de patrullas militares ya ocupaba un lugar
destacado entre las nueve disciplinas que debutaron en los
primeras “Olimpiadas Blancas” de Chamonix, hermanando
de manera admirable el carácter deportivo con el espíritu de
sacrificio por el honor de la victoria, propio de las misiones
bélicas más exigentes de la época. Estas patrullas militares de
esquí perduraron en el calendario olímpico hasta mitad de siglo, dando origen al biathlon, deporte que lo sustituyó en los
Juegos de Invierno a partir de 1960.
En España, las carreras sobre esquís se remontan a las mismas fechas de la constitución y organización de las secciones especiales de esquiadores en los Batallones de
Montaña de principios de siglo y, con la creación de la
Escuela Militar de Montaña y OEs (EMMOE),
la pedagogía en la enseñanza del esquí y
la evolución técnica abrieron paso a la
competición, y a la organización a partir
de 1946 de campeonatos nacionales de esquí para patrullas militares, consistentes en
recorrer con esquis un itinerario variado de
unos 20 km con fuertes desniveles para realizar
en el último tramo un ejercicio de tiro sobre siluetas
del n.º 3. Los nacionales de esquí, que se celebraban
con carácter anual, se han mantenido en el tiempo adaptando su reglamentación a la evolución de
las técnicas y la propia competición. El próximo
invierno se celebrará el 75 aniversario de la primera edición. (en la foto, trofeo 1946)
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Estos campeonatos despertaban gran interés por su cuidada
organización, siendo presididos frecuentemente por el General Jefe del Estado Mayor Central acompañado por los jefes
de la Inspección de Tropas de Montaña, lo cual incentivaba la
preparación de las patrullas de las cuatro Divisiones de Montaña existentes en la época, que a su vez organizaban competiciones internas para seleccionar a aquellos que les representarían en el nacional.
De esta forma las patrullas de esquí, que en esos años daban
sus primeros pasos, pronto evolucionaron. La Escuela Militar
de Montaña contrató al profesor suizo Heini Caduff para contribuir a la mejora técnica de las patrullas, y en 1950 ya disputaron en Suiza su primera competición internacional junto a
finlandeses, suecos, italianos, franceses, ingleses y suizos. En
1954 se volvió a contratar a otro profesor suizo -Karl Wiguet-,
pero en esta ocasión para impartir enseñanzas al cuadro de
profesorado de la propia EMMOE.
La mejoría en la instrucción individual era tan evidente, que
en la séptima edición de los campeonatos nacionales ya se
incluyeron las pruebas individuales de fondo, habilidad y
descenso, que complementaban a la tradicional carrera
de patrullas militares.
Tras estos primeros años en que el perfeccionamiento técnico avanzó de forma definitoria, llegaron otros de consolidación y de
difusión. En la década de los 60 y de los 70 se
celebraban competiciones semejantes en Navacerrada, que se completaban muy esporádicamente
con salidas a Francia o Alemania.
Pero es en los años 80 cuando este deporte, la competición, y sus equipos representativos, reciben un
impulso determinante en el devenir de las siguientes décadas. Se recuperan en Candanchú los campeonatos (ahora denominados “de Unidades de
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Montaña”), se invita a participar en los mismos a ejércitos de
países alpinos y, para representar a España en las prestigiosas
pruebas de Francia, Italia, Suiza y Alemania, el Estado Mayor
del Ejército consideró conveniente en 1983 crear el Equipo Nacional Militar de Esquí (ENME) que, compuesto por Cuadros
de Mando seleccionados de las Unidades de Montaña, se prepararía en la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales. Se pretendía con ello representar a nuestro Ejército en
competiciones militares de países amigos y en otras del ámbito civil, aprender nuevas técnicas de países de gran tradición
alpina y, a la postre, contribuir a la evolución y mejoría técnica
de nuestras Unidades.
Los campeonatos nacionales de las dos últimas décadas de
siglo, se organizaron en base a competiciones de triathlon
(biathlon y slalom gigante), travesía, slalom y patrullas que
debían recorrer 20 km salvando un desnivel de casi 1000 metros, y superar pruebas de topografía, regularidad, enlace
radio, lanzamiento de granadas y tiro. La mejor Unidad del
conjunto de todas las pruebas obtenía el trofeo de mejor delegación. El prestigio obtenido por la Unidad que se alzaba con
el triunfo despertó e incrementó el interés de los mandos de
las Unidades de Montaña, lo que a la larga repercutiría muy
positivamente en la preparación individual, y a la postre en la
instrucción montañera. A partir de entonces, el ENME tendrá
una importante progresión hasta alcanzar en 1988 su primera
medalla internacional en el campeonato internacional militar
de Alemania, que abrió la puerta a objetivos más ambiciosos
en años posteriores.
Tras 18 ediciones ininterrumpidas de “Campeonatos Militares para Unidades de Montaña”, en el año 2000 se modificó de
nuevo su formato, adaptándose a los reglamentos del Consejo
Internacional del Deporte Militar, y pasando a denominarse
“Campeonato nacional militar de esquí”, también con participación internacional. De la misma forma, en el 2000 se potencia este grupo de competición, dotándole de estructura
fija y pasando a denominarse “Equipo de Esquí del Ejército de
Tierra” (EEET). Este Equipo organizó, y sigue organizando, sus
actividades en base a las mismas especialidades invernales de
aplicación militar de que constan estos nuevos campeonatos:
Biathlon, Esquí de Montaña, Patrullas, Slalom y Fondo nórdico.
En esta nueva etapa se introducen importantes cambios en
la concepción y composición del equipo de competición. La
presencia de los cuadros de mando pierde importancia en beneficio del personal de tropa procedente de los Regimientos
de Cazadores de Montaña que, ahora de carácter profesional
y más joven, proporciona mayor continuidad y proyección; se
introduce con muy buenos resultados la figura de la mujer en
el equipo, y se articulan mecanismos para dotar al EEET con
mejores materiales y armamento deportivo, imprescindibles
en la alta competición.
Estos cambios en la estructura del equipo pronto dieron sus
frutos, y es a partir de 2010 cuando se cosechan los mejores
resultados deportivos y de imagen. En las salidas internacionales a Italia y Alemania son frecuentes los trofeos obtenidos
por nuestros soldados, en los campeonatos de España organizados por entidades civiles es habitual ver a los militares en
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primeros puestos en las especialidades de fondo, biathlon,
travesía e incluso triathlon de invierno; y cuando hay oportunidad de participar en los campeonatos iberoamericanos, la
imagen proyectada por los españoles siempre es inmejorable.
La repercusión en medios de comunicación también vive su
momento más álgido durante esos años. Son frecuentes los
reportajes en radio y tv, siempre ensalzando las cualidades
humanas y deportivas de nuestros soldados de montaña, y
haciéndose eco de la evolución del equipo, incluso en programas ajenos al deporte. También los Ejércitos alpinos dedican
un espacio en sus páginas web a nuestro Equipo, y hoy es fácil
encontrar referencias positivas sobre el EEET en diferentes
artículos de Campeonatos de las Tropas Alpinas italianas o
alemanas.
En más de 35 años de existencia del equipo de competición,
han formado parte del mismo más de 200 componentes, siendo ya un espejo en el que se miran otras instituciones deportivas tanto civiles como militares; la capacidad de sacrificio y
ejemplo ha llevado al EEET a alcanzar las mayores cotas deportivas a nivel nacional, especialmente en la especialidad de
biathlon, que bien pudo tener su premio en los pasados Juegos de Invierno de Sochi o de Pieonchang, donde solo la mala
suerte privó a nuestro Ejército estar presente en los mismos
a través de cabos y soldados pertenecientes a los Regimientos “Galicia 64”, “America 66” y Escuela Militar de Montaña y
Operaciones Especiales, ya que habían obtenido con holgura
la puntuación necesaria.
Tras muchos años de extraordinaria proyección, la pérdida
por parte del EEET de sus mejores deportistas, motivado por
cambios en su situación personal o profesional, han frenado
momentáneamente la progresión del equipo, y provocado un
proceso de renovación que todavía no ha finalizado. Es difícil
formar a un grupo capaz de competir al más alto nivel y las
últimas incorporaciones efectuadas, de indiscutible calidad
física, todavía no han alcanzado las altas cotas deportivas de
sus antecesores.
La dirección de este equipo, en permanente contacto con las
Unidades de Montaña, continúa su labor de promoción y formación de nuevos atletas que vuelvan a situar al deporte militar español en lo más alto, porque el pasado reciente demuestra que con dedicación, esfuerzo y sacrificio, todo es posible.
Las citas nacionales e internacionales del próximo invierno y
la participación en los campeonatos iberoamericanos a celebrar en Chile en agosto de 2021, constituirán un buen incentivo
a estos nuevos competidores, y una oportunidad única para
valorar posibilidades reales en vistas al próximo mundial de
2022, a celebrar en Alemania.

José Antonio Jañez Blanco
Col. Director de la EMMOE
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LA G-3 DE MON
DE LA BRIGAD

M

ás de 121 años contemplan a las Unidades de
Montaña en nuestro Ejército. Durante este
tiempo, éstas no han sido ajenas a las distintas reestructuraciones en lo que a la organización del Ejército se refiere. Sin embargo, se
puede afirmar, sin temor a equivocarnos, que los cambios más
drásticos en nuestras unidades se han dado en la última década.
La desaparición de la Jefatura de Tropas de Montaña en el año
2016, como última gran unidad (GU) de la especialidad, supuso
la desaparición del último CG de montaña propiamente dicho.
Es decir, desapareció el órgano de montaña que coordinaba
todos los aspectos de la especialidad, ya que las unidades con
capacidad de montaña pasaron a integrarse en las llamadas
Brigadas Orgánicas Polivalentes de la División San Marcial.
Durante el año 2018, el JEME ordenó una serie de acciones que
supusiesen la potenciación de la capacidad de montaña en el
ET, entre la que se encontraba el estudio para la creación de un
órgano coordinador de montaña en el CG de la BRI “Aragón” I.
Esta decisión se basaba en disponer de personal con capacidad
de asesoramiento de todos aquellos aspectos relacionados con
la capacidad de montaña, desde la instrucción y adiestramiento, hasta aspectos logísticos.
Durante el pasado año y teniendo ya conocimiento de que a
partir del 01 de enero de 2020 la Brigada Aragón aglutinaría a
las unidades con capacidad de montaña y combate en clima
frío con la llegada del RICZM 66 a la Brigada, se decidió establecer una sección de montaña, que si bien tiene dependencia
de la 3ª Sección de Estado Mayor (SEM) del CG, sus funciones
abarcan todos los aspectos específicos de estas unidades.
Con un comandante diplomado en montaña, el 11 de febrero de
2019 se daba forma a la sección de montaña con los cometidos
de asesoramiento, dirección, administración y control de todas
las actividades relacionadas con la capacidad de montaña de
las unidades de la Brigada.
Durante este año de trabajo dedicado a nuestras unidades, se
han abordado las actividades propias del Cuartel General, destacando el control de los ejercicios de instrucción y adiestramiento técnico de montaña, coordinación de ocupación de refugios y adquisición de pases de esquí y material de montaña.
Además de las actividades cotidianas, destaca el trabajo rea-
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NTAÑA EN EL CG
DA ARAGÓN I
lizado junto con el MADOC para la próxima publicación de la
convocatoria del Curso Básico de Montaña para Tropa, curso
que ha sido una constante aspiración de nuestras unidades
para acreditar a nuestro personal su cualificación en montaña,
en el ámbito de la enseñanza.
Cabe reseñar el esfuerzo que ha significado el cambio de dependencia de la BRIGADA ARAGÓN I de la División San Marcial a la División Castillejos. Este hecho, ha supuesto la necesidad de un trasvase de conocimientos de las características
especiales y capacidades que aportan las unidades de montaña a la División, además de mostrar la idiosincrasia de unas
unidades que precisan de una instrucción tanto técnica como
táctica esenciales para la ejecución de unos cometidos específicos que aportan un nuevo grado de calidad a la misma.
Finalmente y ahora que el JEME ha dado las directrices para
adoptar una organización orientada a la misión, cuyo objeto
es garantizar con los recursos disponibles la generación de las
distintas capacidades del ejército, significar que las unidades
de montaña seguiremos dispuestas ahí donde se nos requiera
adaptándonos a los cambios con los valores que nos definen:
disciplina, austeridad y espíritu de sacrificio.

José Ignacio Cardesa García
Cte. de AG-3 del CG. BRI "Aragón" I
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CURSO BÁSICO DE MONTAÑA

D

entro de los cambios y mejoras en los que está
inmerso el Ejército y, más concretamente las
Unidades de Montaña, surge el Curso Básico de
Montaña. Este nuevo reto al que se va a enfrentar el Departamento de Montaña de la Escuela
Militar de Montaña y Operaciones Especiales (EMMOE), es el
anhelo de conseguir que la enseñanza militar se hiciera cargo
del perfeccionamiento de la tropa de estas unidades. Este curso logrará hacer justicia con nuestra tropa, ya que la dura y
exigente instrucción, con años de dedicación para alcanzar los
diferentes niveles técnicos, no tenía reflejo en la baremación a
la hora de promocionar, permanencia, ingreso en Academias,
etc. De esta forma logramos completar este importante vacío.
Este curso será una formación reglada, la cual proporciona al
alumno los conocimientos necesarios para apoyar al mando
diplomado en las diferentes situaciones a las que se pueda enfrentar una unidad de montaña.
Actualmente se está trabajando intensamente en el desarrollo del programa de actividades, el cual constará de 6 semanas de formación estival y 7 semanas de formación invernal.
Al finalizar, los alumnos podrán hacerse cargo del montaje y
supervisión de los diferentes pasos técnicos, necesarios para
progresar en el medio montañoso, tener un amplio espectro de
conocimientos para que, con un criterio fundamentado en la
experiencia, puedan asesorar a sus mandos e incluso, hacerse
cargo de la ejecución de misiones con una importante exigencia técnica. También conseguirá que este personal se convierta
en una pieza fundamental en la instrucción diaria, ya que una
parte del curso ira enfocada a mejorar las técnicas pedagógicas tanto en la enseñanza del esquí como de la escalada y sus
procedimientos.
Este curso pretende dotar de la formación técnica más elevada
posible a la tropa de nuestras unidades, por lo tanto se trata
de un curso dirigido a personal que ya tiene cierta experiencia
(al menos dos años de instrucción) y un nivel de instrucción
básico asentado, y aunque por nuestra parte se van a realizar
unas completas pruebas de ingreso serán las unidades las que
conociendo perfectamente a sus hombres deberá proponer al
personal más adecuado para la realización del curso.
En resumen, este departamento afronta con ilusión este nuevo e ilusionante reto, el cual otorgará a nuestra tropa de un
merecido título. Como todo lo que empieza, tiene un elevado
margen de mejora, en el que será necesaria la participación de
todos los actores implicados, siendo las Unidades de Montaña
una pieza fundamental para alcanzar el objetivo marcado.
Jorge Egea Sobreviela
Cte. Jefe Departamento de Montaña
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PREPARACIÓN
INSTRUCCIÓN TECNICA DE MONTAÑA INVERNAL 2020
EN EL BATALLÓN “PIRINEOS” I/64

L

as específicas características de las Unidades de
Montaña obligan a que sus componentes adquieran
y mantengan unas capacidades técnicas y físicas específicas y diferentes a las requeridas para la gran
mayoría de las unidades de nuestro Ejército. La dureza del terreno y la adversa climatología nos obliga a estar
permanentemente preparados para vivir y movernos en un
ambiente que, en muchas ocasiones, es muy hostil. Toda esta
preparación y entrenamiento se hace con el fin último de ser
capaces de combatir en montaña, en ocasiones aislados durante días, y con temperaturas extremadamente bajas.
De este modo, nuestros Cazadores adquieren unos niveles técnicos de instrucción en montaña (invernal y estival) que les capacitan para acometer todas estas acciones de una forma eficiente y segura. Como base de esta formación están nuestros
Oficiales y Suboficiales diplomados con el Curso de Montaña,
en los que recae la responsabilidad de la formación técnica.
Todo el personal del Batallón “Pirineos” I/64 debe obtener al
menos el Nivel Elemental, que tal y como indica el Manual
de Instrucción MI-109 “Manual de Instrucción Nivel Técnico
Montaña Elemental” faculta al personal que adquiera esta aptitud a que “sea capaz de vivir, moverse y combatir en terreno
montañoso de dificultad moderada y zonas de clima frío (−20
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ºC), que requieran la aplicación de técnicas elementales específicas de progresión: escalada asegurado (roca y nieve), movimiento con piolet y crampones o con raquetas en pendientes
moderadas, y con esquís en pendientes muy suaves. Necesitará la supervisión y control de personal de niveles técnicos
superiores para la ejecución de actividades en terreno montañoso”. Este nivel es un paso previo e imprescindible para la
obtención del Nivel Básico que añade un importante plus a la
formación permitiendo a su poseedor aplicar técnicas complejas de movimiento y ser jefe de un equipo independiente en
ciertas situaciones no complejas. El Nivel Avanzado, siguiente
paso, les faculta finalmente para la aplicación de técnicas muy
complejas de movimiento y para el mando de un equipo independiente en cualquier situación bajo la supervisión de un
cuadro de mando en posesión de la Aptitud Montaña (TM).
Por este motivo, se distribuye el año en fases, en las cuales se
instruyen y practican todas estas habilidades, que son absolutamente necesarias para orientar el objetivo final que no es
otro que el estar preparados para combatir en las mejores condiciones posibles.
Una de estas fases es la Instrucción Técnica de Montaña Invernal (ITMI) programada durante los primeros cuatro meses del
año. La finalidad de esta fase es que todo el personal del Batallón alcance y perfeccione los niveles técnicos de montaña in-
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vernal correspondientes al puesto táctico ocupado, mejorando
la instrucción individual y el adiestramiento de la unidad en
terreno montañoso en época invernal, para estar en las mejores condiciones de afrontar la ejecución del ejercicio Alfa de
Combate en Montaña Invernal (ACOMI), así como la Jornada
de Instrucción Continuada (JIC) de Batallón en Montaña Invernal, colofón de esta dura y exigente fase.
Los objetivos de adiestramiento de la fase ITMI 2020 fueron
los siguientes:
•
Instruir a nuestro personal según las fichas de tarea
de los niveles técnicos de montaña Elemental, Básico y Avanzado, adquiriendo y consolidando los que a cada uno le correspondía en función de su puesto táctico y del nivel técnico inicial acreditado antes de comenzar la fase.
•
Adiestrar a las Compañías de manera que sean capaces de realizar sus cometidos en montaña invernal, tales como
superación de obstáculos naturales, ejecución de marchas y
movimientos en situación táctica, utilizar procedimientos de
control del riesgo y aplicar las medidas de protección de la
fuerza, entre otros objetivos de adiestramiento que, durante
este año 2020, se están centrando principalmente en aquellos
relacionados con las acciones defensivas en montaña.
•
Incrementar la cohesión de nuestras Compañías,
máxime habiendo recibido a principios de año un número elevado de soldados de nueva incorporación.
Todas las actividades se planearon y ejecutaron sin perder de
vista su inherente aplicación táctica. Por ese motivo, y tras
una breve adaptación técnica, se pasó con rapidez a realizar
las actividades con equipo de combate y en ambiente táctico.
La instrucción técnica se organizó y ejecutó por niveles, de manera ordenada y progresiva, orientando el esfuerzo a la obtención del nivel correspondiente en función del puesto táctico
ocupado.
Además de las marchas de jornada y doble jornada -estas últimas en el marco de las JIC-, las teóricas y prácticas de ITMI
y de combate en terreno nevado y en condiciones de frío extremo, realizadas en base al Acuartelamiento “La Victoria” de
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Jaca, las Compañías del Batallón ocuparon por periodos quincenales los Refugios Militares de Candanchú y Cerler en Huesca y de Tossas en Gerona. Estas semanas fueron una excelente
ocasión para continuar instruyendo y adiestrando a nuestros
Cazadores y unidades, sacándole el máximo aprovechamiento al tiempo empleado de ocupación de refugios, y de obtener
una óptima cohesión de las Compañías, reforzando la moral
del personal, los lazos de unión y compañerismo, así como el
sentimiento de orgullo de pertenencia a nuestra Unidad.
No obstante, la situación de emergencia sanitaria provocada
en nuestro país por el COVID-19, y la consiguiente declaración
del Estado de Alarma el 14 de marzo de 2020, afectó al programa de preparación impidiendo la ejecución del Ejercicio ACOMI y la correspondiente JIC de Batallón, previstos en nuestro
PAP. Aunque esta situación no permitió alcanzar una parte de
los objetivos marcados, se pudo obtener un excelente rendimiento de la fase, que ha redundado en una elevada formación
técnica y táctica invernal de los componentes del Batallón y
un excelente nivel de adiestramiento del mismo.
Finalizada la Instrucción Técnica en Montaña Invernal de este
año 2020, el Batallón Pirineos sigue mirando al futuro, trabajando día a día como hacemos los montañeros, con esfuerzo y
humildad, dando lo mejor de nosotros mismos en cada jornada de instrucción.
¡Vencer o morir!

Ignacio Vázquez Aldama
Cte. Jefe S-2/S-3 BON "Pirineos" I/64
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ITMI DEL GRUPO LOGÍSTICO

E

ste invierno, el Grupo Logístico I ha continuado con
su instrucción técnica en montaña. En este ciclo las
capacidades de montaña del Grupo se han instruido a través de un ciclo común en la Base S. Jorge, varias jornadas de marchas con raquetas y continuadas previas a su fase intensiva en el refugio de Candanchú, del
24FEB al 04MAR.
El Grupo, que tiene compañías y capacidades muy heterogéneas, ha incluido a personal de las de abastecimiento, sanidad
y compañía de mando y personal. Como en todos los ciclos, se
ha incluido a cierto personal seleccionado con antiguos niveles como auxiliares, especialmente de cara al mantenimiento
de capacidades y futuras posibilidades de obtener niveles técnicos superiores si se requiriese. El ciclo ha permitido finalizar
la titulación elemental para parte de ellos e iniciar a otros con
esta fase. Marchas, iglús, arrastre de TOM y esquí han sido las
actividades más destacables.
Si bien muchos participantes habían disfrutado de la montaña invernal a través del esquí o alguna marcha, el enfrentarse
todos juntos a los condicionantes meteorológicos y desniveles
durante esta fase, les ha marcado y creado un espíritu de unidad y compañerismo difícilmente superable durante las actividades motorizadas del llano. Todos han respondido de forma
excelente y han conseguido acreditar el nivel. ¡Enhorabuena!
Como siempre, la falta de material colectivo y personal diplomado ha llevado al Grupo a pedir la ayuda de nuestras Unidades hermanas de la Brigada y la EMMOE. Muchas gracias
a todos ellos. En esta ocasión es especialmente destacable la
aportación del RICZM 64 que, con sus dos diplomados, ha sido
fundamental para la consecución de los objetivos de esquí.
Más allá del apoyo, el cariño y profesionalidad demostrada en
las clases ha sido reconocida por todos los componentes del
Grupo y ha sido un excepcional ejemplo de nuestras Tropas
de Montaña.
Estas fases significan mucho para el Grupo. Desde hace no
mucho tiempo se intenta cambiar una dinámica basada en
el apoyo a unidades acorazadas a un espíritu de soldado que
pueda apoyar a todas nuestras unidades, incluidas nuestros
Regimientos de Montaña. Para ello no solo debemos conocer,
vivir y mantener las capacidades técnicas individuales sino
que tenemos que experimentar la dureza y satisfacción de ser
un soldado de montaña. Esto requiere un esfuerzo de participantes, instructores y PLMM, que tienen que coordinar estas
actividades de preparación con otras de apoyos logísticos reales y el ritmo del resto de la Brigada que no es de montaña.
Finalmente quiero destacar la similitud entre la sobriedad del
soldado de montaña y la humildad del soldado de logística.
Este sentimiento del que no busca reconocimiento sino que
sus acciones sean su presentación, es un acicate para seguir
con esta instrucción. ¡Somos para que puedan ser!
José Marcelino Mateos Contreras
TCol. Jefe del Grupo Logístico I
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UNA CARTA CON 35 AÑOS DE RETRASO

stas letras no dejan de ser una carta que escribo al
teniente que fui hace 35 años pero que, quizás, pudiera recibir o leer actualmente todo aquel que no
conoce o ha conocido al Grupo Militar de Alta Montaña (GMAM) de la Escuela Militar de Montaña y
Operaciones Especiales (EMMOE).
Sé que no soy el más indicado para hablar de este ambiente
tan específico y especial como es la montaña. No soy diplomado en montaña y no he estado destinado en unidades de montaña, más allá de convivir a lo largo de muchos años cerca de
sus unidades y mis compañeros.
En 1985, cuando iniciaba sus actividades el GMAM, me encontraba destinado en la Compañía de Operaciones Especiales
de la EMMOE. Igual que otros muchos compañeros entonces,
pero estoy seguro que también ahora, me atraían sus actividades, sobre todo por lo que significa su componente de aventura, pero no entendía su creación, no entendía sus actividades y
no entendía el gasto económico que suponía todo ello, además
de la dedicación específica al GMAM de sus componentes, muchos de ellos compañeros en Jaca.
El paso de los años nos hace ver las cosas con perspectiva y
ver, no solo los efectos inmediatos sino, también aquellos que
se producen de segundo o tercer orden. No es recientemente
cuando me he dado cuenta de la visión estratégica que tuvieron sus impulsores, sus promotores y los niveles de mando que
apoyaron y aceptaron la creación, facilitando su preparación y
actividades; hace por lo menos 10 años de ello, pero no ha sido
hasta ahora que me he decidido a escribir mis reflexiones y
“enviarme mi propia carta”.
De hecho, hace ya casi diez años, desde la entonces JAD de la
EMMOE, se elevó oficialmente un documento con la intención
de relanzar las actividades del GMAM exponiendo al mando
las posibles capacidades militares que podría aportar al ET y
a las FAS, además de otro tipo de efectos estratégicos, no específicamente encuadrables en la categoría de militares, que
seguramente ahora se denominarían, “Marca Ejército”, “Marca
Fuerzas Armadas” o “Marca España”.
La consecución de las cimas que tuvieron lugar desde su inicio, sobretodo la del Everest y las expediciones al Polo Norte y
Polo Sur, aun teniendo una repercusión importante, también
opino que no se aprovecharon estratégicamente lo suficiente
en los planos social o político en toda su dimensión. Teniendo
en cuenta, además, las condiciones y el número mucho menor
de aventureros, compañías y entidades que se dedicaban, hace
30 años, a este tipo de aventuras, no sería comparable a hacer
lo mismo actualmente; quizás, estaría más cerca a la aventura
de “poner un militar español en la luna”.
A esto habría que añadir innumerables investigaciones y experimentos que se llevaron a cabo aprovechando las expediciones; el aprovechamiento de las informaciones que se tenían
del GMAM para la redacción de los primeros manuales de área

cuando nuestras fuerzas desplegaron en Afganistán; la experiencia en el tratamiento de congelaciones convirtiéndose la
medicina española en un referente mundial; el deterioro cognitivo en altura; los inicios de la telemedicina en España; y tantas otras investigaciones y experimentos.
El “gasto” del que hablaba en el tercer párrafo de mi carta, lo
veía 15 o 20 años después, claramente, como una verdadera inversión. Sin embargo, las personas de las estructuras cambian
y cuando yo lo empezaba a ver como una inversión y ya no
existían (por el simple paso del tiempo) aquellos que tuvieron
la visión de apoyar e impulsar su creación y actividades, los
que tomaron su relevo, no entendieron (como aquel joven teniente) cómo se podía obtener un considerable provecho de
las actividades de este grupo extraordinario de profesionales.
Sin ser un experto, me atrevo a decir que el GMAM también
“puso en el mapa” de las Escuelas Militares de Montaña del
mundo a la EMMOE, lo que es decir al ET, a sus Fuerzas Armadas y a España, como una de las más prestigiosas del mundo.
Pero además, el reconocimiento obtenido se ha ido diluyendo
junto con la experiencia en alta montaña, que solo se puede
tener viviendo y arriesgando en las cumbres más altas y en los
escenarios más inhóspitos de la Tierra (cordilleras montañosas, cascos polares, desierto, junglas, etc).
Hielo, seracs, avalanchas, ausencia de oxígeno, riesgo, peligro,
campos base, adaptación, decisiones (retirarse vs seguir), cobran su máximo valor a partir de los siete mil metros de altitud. El retorno de esa experiencia a la EMMOE, a sus profesores y a las Unidades, no solo desde el punto de vista técnico de
montaña, sino desde el punto de vista de otras muchas capacidades militares que puede aportar el GMAM, es parte de la
inversión, y no gasto, que no puede ser posible sin créditos y
sin una nueva planificación del GMAM.
Espíritu de sacrificio, espíritu de equipo, amor a la responsabilidad, compañerismo, ejemplaridad, capacidad de superación y
de decisión en situaciones extremas son algunos de los valores
que los componentes del GMAM tuvieron que poner a prueba
experimentando, muchos de ellos, su capacidad de liderazgo,
antes de que esta cualidad, virtud o valor se pusiera de moda
en nuestros días.
No quiero finalizar estas letras sin tener un recuerdo especial
para el teniente Manolo Álvarez, diplomado en Operaciones
Especiales y en Montaña, y miembro del GMAM que dejó su
vida en la expedición al Gasherbrum I, descendiendo de su
cima, en 1996.
Igualmente merecen un recuerdo el resto de componentes
del GMAM que fallecieron en acto de servicio como el coronel
Santiago Arribas (1994), el brigada Josué Martínez (2007) y el
comandante Fernando Yarto (2018).
Joaquín Moreno Molero
Coronel DIDOM-JADOE
Diplomado en OE
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LAS UNIDADES DE MONTAÑA EN LOS
PAíSES DE REFERENCIA

L

a nueva organización básica del Ejército de Tierra
(ET) prevé una nueva estructura y dependencia
para nuestras unidades de montaña. Nace el Mando de Tropas de Montaña y junto con sus unidades
hermanas, la BRIPAC, las FAMET, el MOE y otras
pequeñas unidades conformarán la División San Marcial de
Fuerzas Terrestres.
La Brigada ”Aragón I” deja de aglutinar toda la capacidad de
montaña del ET pasando el relevo como unidad de referencia
de la especialidad al nuevo Mando de Tropas de Montaña. Si
bien se constata que los dos RCZM, el Galicia 64 y el América 66 pasen a formar parte del citado Mando como pequeñas
unidades de combate, se desconoce qué unidades de apoyo al
combate y apoyo logístico al combate, y con qué nivel de especialización en montaña completarán la capacidad de operar en
montaña y zonas de clima frío.
Pero, y en el resto de países de referencia, ¿qué tipo de unidades de montaña existen y cómo se organizan?
Vamos a intentar dar un punto de situación sobre los que son
nuestros países de referencia: Francia, Italia, Alemania, Reino
Unido y los EEUU.
FRANCIA
Cuenta una unidad tradicional y genuina de montaña, la 27ª
Brigada de Infantería de Montaña (27ª BIM) que forma parte
de la 1ª División Scorpion de las Fuerzas Terrestres francesas.
LA 27ª BIM se organiza en tres regimientos de cazadores de
montaña (RCA) con un batallón de cazadores de montaña cada

uno. Como apoyos cuenta con un regimiento de artillería de
montaña, un regimiento de ingenieros de montaña (los dos de
entidad grupo/batallón) y un grupo de reconocimiento de caballería. No posee unidad logística pues en Francia estos apoyos se centralizan a nivel superior. También integra el Grupo
de Comandos de Montaña (ver artículo revista TM nº2) unidad
de “élite para especiales operaciones” en terrenos montañosos
y zonas de clima de frío extremo. La 27ª BIM alista alrededor
de 6.600 militares. La Escuela Militar de Montaña de Chamonix (EMHM) depende de la 27ªBIM.
ITALIA
El Mando de Tropas Alpinas, de nivel cuerpo de ejército reducido (COMALP o COMTA) cuenta con dos brigadas de montaña, las brigadas alpinas “Julia” y “Taurinense” con la misma
estructura orgánica y además, un centro de adiestramiento
alpino (entidad brigada) con los cometidos de enseñanza, instrucción /adiestramiento y socorro en terrenos montañosos y
climas fríos.
Cada brigada alpina se compone de tres regimientos de infantería alpinos (al cambio como nuestros BCZM), un regimiento
de caballería, un regimiento de artillería alpina, un regimiento de ingenieros alpinos, y un regimiento de apoyo logístico.
También el COMALP tiene subordinado el 4º Regimiento de
Montaña Paracaidista que actúa como fuerza de apoyo a unidades de operaciones especiales. El total de “Truppe Alpine”
supera los 6.000 efectivos y junto con las divisiones norte y
sur y el mando de apoyos, conforman el equivalente a nuestras Fuerzas Terrestres.
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ALEMANIA
Este país también tiene una brigada específica de montaña, la
23ª Brigada de Cazadores de Montaña, encuadrada dentro de
una de las dos divisiones de estabilización con que cuenta su
ejército. Junto con estas dos divisiones, otra de intervención
rápida y un mando de apoyos, se constituye la Fuerza Terrestre alemana.
La “GebJgBrig23” (no desarrollo el acrónimo, pero corresponde
a la 23ª Brigada de Montaña) la forman tres batallones de cazadores, un grupo de reconocimiento de caballería acorazado,
un batallón de ingenieros y un grupo logístico. Las brigadas
alemanas no tienen unidades de artillería orgánicas que se
centralizan en el nivel división. Como curiosidad, la brigada
cuenta con un centro de instrucción y adiestramiento de animales de transporte a lomo. La Escuela Militar de Montaña de
Mittenwald no pertenece orgánicamente a la brigada. En total,
los efectivos montañeros alemanes se aproximan a los 5.150
militares.

Real Cuerpo de Infantería de Marina, los conocidos como “royal marines” unidad de élite con cometidos de special forces
(fuerzas especiales, diferentes a los unidades de operaciones
especiales)
La 3ª “Commando Brigade Royal Marines” con sus 4 grupos de
combate y sus grupos de apoyos, se instruyen en su centro de
adiestramiento específico “comando” en tres niveles técnicos y
de mando en montaña. Los royal marines se aproximan a los
7.700 efectivos.
No obstante, el aumento de los despliegues en entornos montañosos y climas fríos, ha forzado al ejército británico a dotar
de ciertas aptitudes de montaña (entiéndase montaña y clima
frío) a puestos tácticos en sus unidades del ET. De esta manera
se llevaría a cabo su instrucción y posterior adiestramiento específicos de forma autónoma sin depender de la Armada.
EEUU

REINO UNIDO
En su estructura orgánica, las FAS británicas carecen de unidades específicas de montaña, pero sí que poseen esta capacidad. A diferencia del resto de países, la capacidad de operar
en montaña y zonas de clima frío la ostenta la Armada en su
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El Ejército de Tierra de los Estados Unidos (US Army) no tiene
organizadas con carácter permanente unidades específicas de
montaña. La 10th Mountain Division compuesta por brigadas
del tipo IBCT (Infantery Brigade Combat Team) similares a
nuestras “brigadas ligeras”, solo mantiene su denominación
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como unidad de montaña por tradición histórica.
No obstante, en la reorganización de 2004 se decidió que la
86th Infantery Brigade Combat Team (en Vermont) perteneciente a la Reserva Nacional, fuera la depositaria del equipo
de montaña y asumiera algunos cometidos específicos de la
especialidad.
La organización de la 86th IBCT (MTN) es la misma que la de
una IBCT genérica con la diferencia de que en su plantilla orgánica existen 717 puestos en los que se exige una titulación
en montaña. En su emblema de unidad se lee MOUNTAIN coronando el escudo y, para referirse a ella, se emplea “(MTN)”
acrónimo de mountain-montaña.
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En cuestiones de preparación contra el frío, no olvidemos que
los EEUU cuentan con su USARAC (US Army Alaska) desplegado en Alaska, especialmente dotado y preparado para su
empleo en este entorno de frio extremo. Entre otras unidades
despliega dos BCT, dos batallones de helicópteros, un grupo de
reconocimiento, varias unidades de apoyo, la escuela de suboficiales y el centro de adiestramiento de guerra invernal.
Por otro lado el Cuerpo de Infantería de Marina estadounidense (USMC) “los marines”, cuentan con un Centro de Entrenamiento de Guerra en Montaña en Bridgeport (California). Aquí
se instruye y adiestra al personal y a las unidades del USMC
para su empleo en operaciones en terrenos montañosos y zonas de clima de frío extremo.

El US Army cuenta con dos centros específicos de montaña y
clima frío: la Escuela Militar de Montaña, situada en el estado
de Vermont, junto a la 86ª IBCT; y Centro de Adiestramiento de
Guerra Invernal en el estado de Alaska.
La 86ª se compone grosso modo de tres batallones de infantería, un grupo de reconocimiento de caballería, un grupo de
artillería, un batallón de ingenieros y un grupo logístico. Como
dato de referencia una IBCT americana cuenta con 4285 personas en plantilla.

Javier Moreno Bardavío
Tcol. Analista de la DIDOM-JADM.
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LA SEGUNDA CAPA EN EL VESTUARIO
DE LAS UNIDADES DE MONTAÑA

D

espués de todos los artículos referentes al vestuario que se van incluyendo en esta magnífica
revista, los lectores habituales ya comenzáis a ser
unos expertos en el asunto del vestuario y, cuando hablamos de la “segunda capa”, ya todos sabéis
que nos estamos refiriendo a ese conjunto de prendas que nos
sirven para conservar el calor corporal y protegernos del frío.
Y, para los que no sean tan duchos, solo un repaso rápido: recordad que la primera capa, en contacto directo
con el cuerpo, trataba de mantener nuestra piel
seca y evacuar el sudor y que la tercera, era la
que nos protegía de la humedad exterior (lluvia
y nieve) y del viento.
Veamos pues cómo ha evolucionado esta segunda capa con la que pretendemos mantenernos
calientes.
La llegada del forro polar a nuestro equipamiento en el año 2000, desterró al jersey de lana
que, aunque abrigaba, no había forma de secar
cuando se mojaba y, además, ya tenía un diseño
muy antiguo y poco eficaz. Junto con el forro
polar, se introdujo una nueva prenda: el chaleco
aislante, relleno de fibra hueca, que, aunque un
poco voluminoso, nos ayudaba a defendernos
del frío, especialmente con ese cuello alto tan
cálido que tenía.
Tal como comentamos en el primer número de
esta revista, que os invito a releer, “aunque este
forro polar con membrana resulta una prenda
de abrigo muy válida para situaciones estáticas
o de ejercicio ligero, en el momento en que el sujeto debe realizar actividad física de elevado carácter aeróbico, resulta excesivamente aislante.
Por este motivo se ha sustituido por una nueva
prenda, la Chaqueta del Uniforme Técnico de
Montaña (TERNUA), con una buena capacidad
de transpiración y que nos proporciona la protección adecuada cuando realizamos una actividad intensa de montaña con temperaturas frías.
Para sustituir el abrigo que proporcionaba el forro polar cuando estamos detenidos, nos hacía falta pues una nueva prenda
que pesase y ocupase menos que el forro polar y que fuese
más caliente. ¡Y la encontramos! La nueva Chaqueta Especial
Aislante, la que todos llamáis la “Chaqueta Carinthia”, pues
está fabricada por esa casa, ha mejorado de forma importante
nuestra ropa de abrigo, aunque muchos de vosotros me comentáis que no estaría nada mal añadirle una capucha….Está
rellena de fibra hueca (G-loft) y no es impermeable, para que
Materiales / 43

T R O P A S

D E

transpire bien, ya que está pensada para ser llevada debajo del
traje de intemperie (por eso su tejido no es muy resistente y así
pesa y ocupa menos). Esta magnífica prenda, en combinación
con el intemperie, nos protege hasta temperaturas próximas a
-5 a – 10 ºC en situaciones estáticas.
Pero, ¿y qué pasa cuando las cosas empeoran? Pues que necesitamos una nueva prenda que nos ofrezca protección desde
– 10ªC hasta temperaturas próximas a – 25 ºC.
Desde el año 2012 se comenzó a trabajar en este tipo de prenda
y, tras muchos diseños y una concienzuda experimentación
de dos prototipos a cargo de la EMMOE y la Cía. de Esquiadores-Escaladores, se llegó a la conclusión de que el mejor era el
desarrollado por la empresa Carinthia siguiendo nuestras indicaciones (no es uno de los modelos que tiene en su catálogo).
Estas eran las características que se le pidieron:
- Debía de ofrecer protección contra temperaturas próximas a – 30 ºC en combinación con otras prendas.
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- Su relleno debía ser de fibra hueca de poliéster (no era
válido el plumón dada su pérdida de capacidad aislante al
humedecerse).
-Debía estar compuesto por un pantalón y una chaqueta
con capucha, todo ello de volumen comedido (libertad de
movimientos).
- Debía ser altamente compresible (para ocupar poco espacio en la mochila) y de peso reducido y, para ello:
•

Su tejido exterior no era necesario que fuese excesivamente resistente a los desgarros (y así sería más
ligero), dado que se utilizaría bajo el traje de intemperie.

•

Tampoco era necesario que fuese impermeable (y así
sería más traspirable y ligero; recordad que es una
prenda de segunda capa, no de tercera) dado que esa
capacidad ya la aporta el traje de intemperie (que de
todas formas ya llevamos en la mochila).
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Cuando se adquiera esta nueve prenda, contaremos con una
segunda capa que, en combinación de las otras, nos protegerá
de temperaturas muy bajas (- 25 ºC) en los momentos en que
estamos parados, o de temperaturas extremadamente bajas (35 ºC) cuando nos estemos moviendo. Así mismo, su chaqueta
puede sustituir a la actual “Chaqueta Carinthia” en la época
invernal en el Pirineo1 o zonas similares, donde habitualmente
el uso del traje completo será excesivo y, además, ¡probablemente no nos cabría en la mochila cuando nos movemos!
Alguno de vosotros conocerá el traje para clima frío que actualmente se está entregando a los contingentes que participan en la operación eFP (Letonia). Aunque parece similar, no lo
es, ya que este último tiene un exterior impermeable-transpirable, lo que lo convierte en una prenda mixta de 2ª-3ª capa. En
nuestra opinión es una prenda muy válida para unidades que
operan en vehículos, pero nosotros debemos poder movernos
a pie y necesitamos una prenda más ligera y compresible, más
aislante2 y, sobre todo, más polivalente y que permita combinarla mejor con las otras capas, ayudando así a regular mejor
la temperatura corporal cuando se hace una actividad.
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Entendemos que esta prenda cubrirá la carencia que siempre
hemos tenido en las unidades de montaña: nuestro equipo nos
abrigaba más o menos bien cuando estábamos en movimiento,
pero en cuanto pasábamos a una situación estática, nos quedábamos helados.
Espero que con estas letras hayáis entendido mejor cómo y
porqué se han diseñado así las prendas de segunda capa de
nuestro equipo. Ahora ya solo nos falta que se adquiera este
Traje de Montaña para Clima Frío para poder “disfrutar” de los
hielos y las nieves con un poco más de comodidad y seguridad

Julio Fernández Casamayor
Co. Jefe de la JADM

1 Sustituirla solo en invierno, ya que la “Chaqueta Carinthia” es de tipo “tres estaciones”,
más orientada a su uso en montaña en primavera, verano y otoño, aunque también podría
ser válida para días no muy fríos en invierno o para actividades de una sola jornada en esa
estación, en las que no esté previsto estar parado durante largo tiempo.
2 Nuestro traje tiene un “loft” mayor, es decir, su tejido aislante tiene una mayor capacidad
de incrementar su volumen para atrapar aire, que es lo que nos aísla del frío.
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recorrido
por la historia
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EL RICZM AMÉRICA 66 RINDE HOMENAJE A LOS
CAIDOS DE MONTAÑA EN LA TUCA DE PADERNA

C

on ocasión del ejercicio ALFA de combate invernal
de la Compañía de MAPO del BCZM Montejurra
I /66 y el acompañamiento de la PLMM del Regimiento América 66, presente en el refugio de Cerler con motivo de los preparativos del Memorial
Tuca de Paderna 2020, se pudo realizar el pasado 12 de marzo
la tradicional conmemoración del Memorial de la Tuca.
En una pequeña formación de 60 participantes de jovenes
mandos y soldados, futuro de las tropas de montaña, se respondió con el grito de presente al nombramiento de cada uno
de nuestros caidos en el alud de 1991. La montaña, en su infinita sabiduría, nos devolvía uno a uno el eco de PRESENTE que
se hizo por nueve veces inmortal en el recóndito final del valle
de Benasque, como si nuestros compañeros caidos repondiesen desde el mismo manto blanco que cubría la falda del paredón norte de la Tuca de Paderna.
Miemtras os recordemos, siempre estaréis con nosotros,
CAIDOS de montaña en la TUCA, ¡PRESENTES!

Manuel Francisco Gambin Aguado
Col. Jefe del RICZM 66
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LA APASIONANTE HISTORIA DE LA EMMOE, UN
POCO MÁS CERCA DE JACA

L

a Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales acaba de abrir al público su Museo de la Ciudadela de Jaca. Un espacio que recoge una pequeña
parte de los valiosos fondos que atesora la EMMOE,
y que permitirá a la sociedad descubrir su apasionante historia, cuando se cumplen 75 años de su fundación.

últimos años para que fuera una realidad el nuevo espacio museístico, donde han jugado un papel muy importante los veteranos de la EMMOE. Hay que recordar que este Museo ya fue
inaugurado en 2018, pero solo para uso interno.
La apertura al público de este espacio estaba prevista para
el pasado 12 de abril, pero tuvo que ser aplazada como conse-

En un sencillo acto que tenía como escenario la Sala Burnao
del Castillo de San Pedro, el coronel José Antonio Jáñez, director de la Escuela Militar de Montaña, entregaba al alcalde de
Jaca, Juan Manuel Ramón, la medalla conmemorativa del 75
aniversario de la EMMOE. Además, repasaba los momentos
más significativos de la historia del centro, desde que se creó
en la ciudad, en 1945.
JUAN MANUEL RAMÓN: «ES UN HECHO QUE MUCHOS CONOCEN JACA GRACIAS A LA ESCUELA MILITAR DE MONTAÑA»
El alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón, agradecía el gesto del
Ejército hacia la ciudad. «Sin desmerecer a todo lo demás, es
un hecho probado que hay mucha gente que conoce Jaca gracias a la Escuela Militar de Montaña», señalaba Juan Manuel
Ramón.

cuencia de la crisis sanitaria del Covid-19. A partir de hoy, y
tras el acondicionamiento necesario, el Museo de la Escuela
Militar de Montaña y Operaciones Especiales de Jaca pondrá en valor la labor que realiza el Ejército. También servirá
para acercar a la sociedad la historia más desconocida de la
EMMOE. Y la actividad que se viene realizando desde hace 75
años en el centro, único por sus características en Europa y un
referente mundial en su ámbito.
UN PASEO POR LA HISTORIA DE LA EMMOE
El Museo de la EMMOE se distribuye en distintas salas. En ellas
se suceden piezas auténticas y sorprendentes que permiten al
visitante entender la historia del centro desde sus orígenes, en
el Campamento de San Bernardo y con la creación de la Compañía de Esquiadores Escaladores de Candanchú, hasta hoy.
El teniente Avelino Mora era el encargado de guiar la visita al
espacio museístico, explicando los aspectos más interesantes
del mismo, y descubriendo los detalles menos conocidos de la
historia de la EMMOE.

En su intervención, el primer edil aludía a la promoción que
han supuesto para la ciudad y para los Pirineos los logros del
Grupo Militar de Alta Montaña de la EMMOE. Entre otros logros, destacaba las expediciones, que han recibido importantes
reconocimientos a nivel internacional. Juan Manuel Ramón,
que se declara «gran defensor de la promoción de la cultura
de defensa», recordaba que «la gente no ama lo que no conoce;
y para muchos, la labor del Ejército es muy desconocida». Por
todo ello, el alcalde felicitaba a Jáñez por la inauguración del
museo y mostraba su deseo de que, con él, «muchos aprendan
a amar al Ejército igual que lo amamos en Jaca».
También hacía alusión Jáñez al esfuerzo realizado durante los
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En esta sala, se puede contemplar, además, la única Medalla de
Oro que ha concedido la ciudad de Jaca. Fue entregada al Ejército por el alcalde jaqués Benigno Fanlo, en 1967, al que fuera
capitán general de la Quinta Región Militar, Enrique de Ynclán
Bolado. La pieza original está actualmente en la Ciudadela de
Jaca, con motivo de la inauguración del Museo, compartiendo
espacio con el Sueldo Jaqués que el Ayuntamiento entregó a la
guarnición militar de Jaca en 1994.

A través de cuatro salas, el Museo se presenta al visitante
como un paseo por la evolución del mundo militar -en todos
los aspectos, pero, sobre todo, en su faceta más relacionada
con la montaña-. Piolets, crampones, material sanitario, prendas de vestir, armamento… Incluso las primeras botas -originales- que posteriormente dieron origen a la conocida suela
Vibram llenan las vitrinas y las paredes del nuevo espacio.
Las primeras tablas, con diseños que parecían imposibles y
que hoy son la base de la tecnología más avanzada de grandes
marcas, como Elan, se pueden contemplar de cerca.
También hay espacio para la patrona de las Tropas de Montaña, la Virgen de las Nieves, con una talla de origen incierto que
se encontraba en Candanchú. Y se puede observar, por primera vez, la bandera que ondeó en la Base Antártica Juan Carlos
I en la isla Livinstong (Antártida), en enero de 1990.

En relación a la Medalla de Oro, hay que decir que desde la
EMMOE se ha realizado un gran esfuerzo que ha permitido
crear un facsímil del documento original que acompañaba a
este reconocimiento y que también se puede contemplar en
el Museo. Se trata de un pergamino realizado a mano, que se
encontraba muy deteriorado por el paso del tiempo. Es otra
curiosidad, ya que, entre otros detalles, la letra capitular del
documento esconde la fachada del Consistorio jaqués.
LA HISTORIA DE LA EMMOE SE SUMA A LA OFERTA CULTURAL DE LA CIUDADELA DE JACA
El Jefe del Regimiento de Infantería Galicia 64 de Cazadores de
Montaña, el coronel Francisco Javier Lucas de Soto, y el director de la Ciudadela de Jaca, el coronel Francisco Rubio, entre
otros, han estado presentes en el acto.

CADA PIEZA ESCONDE UNA HISTORIA

El coronel Rubio explicaba que el nuevo espacio museístico ya
está abierto al público. «Es un espacio muy bien estructurado, que representa la historia de la montaña y las operaciones
especiales en nuestro país, a partir de piezas únicas», explicaba, resaltando los logros del GMAM o del Equipo de Esquí del
Ejército.

Asimismo, entre otras curiosidades, se muestra cómo eran los
primeros jerseys de la EMMOE, gracias a una prenda que perteneció al Comandande L’Hotellerie, padre de Toño L’Hotellerie, alma mater de La memoria de la piedra.

El Museo de la EMMOE viene a sumarse a los espacios expositivos de la Ciudadela de Jaca. Entre ellos, destaca el Museo
de Miniaturas Militares o la nueva Sala Burnao, donde actualmente se puede contemplar la obra de Jaime de Prado.

Son solo algunas pinceladas de lo que se puede encontrar
en este museo, en el que cada pieza cuenta una historia, y
que guarda objetos singulares que fueron y son testigo de la
función y la importancia de la Escuela Militar de Montaña y
Operaciones Especiales de Jaca. Por último, a través de audiovisuales, y en la sala dedicada a la actualidad, el visitante puede conocer los cursos de montaña y operaciones especiales.
Y también la evolución, tanto técnica como táctica, que han
experimentado a lo largo del tiempo.

En este sentido, hay que decir que el Castillo de San Pedro ha
recuperado, prácticamente, toda su actividad cultural tras la
crisis sanitaria. Ya se puede disfrutar de la nueva temporada
de La memoria de la piedra o de actividades como Ecociudadela o Animalandia. Eso sí, cumpliendo con los protocolos sanitarios y todas las medidas de seguridad, lo que lleva a limitar
el aforo en algunos casos.

LA ÚNICA MEDALLA DE ORO DE JACA

Rebeca Ruiz
Directora del diario digital "Jacetania Express"
Cazador de Montaña Honorario
www.jacetaniaexpress.com
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LA ASOCIACION ESPAÑOLA
DE SOLDADOS VETERANOS
DE MONTAÑA A E S V M

E

stimados lectores de la Revista Tropas de Montaña:
En primer lugar vaya nuestra felicitación más sincera por la excelente labor que han desarrollado los
componentes de las diferentes Unidades de Montaña de la Brigada “Aragón I”, cuyos máximos exponentes son los RICZM “Galicia 64” y “América 66”, durante su
participación en la Operación “Balmis” desarrollada durante
el Estado de Alarma que acabamos de superar y en beneficio
de la ciudadanía de nuestra Comunidad Autónoma, entre cuyos beneficiarios nos encontramos muchos de los veteranos
de nuestra Asociación. Deciros que ver a nuestros Soldados de
Montaña prestando dicho servicio nos ha llenado satisfacción
por haber podido comprobar en vivo y en directo la entrega,
abnegación, sacrificio y buen hacer de todos ellos, pues nos
permite, además, sentirnos orgullosos no solo de los que nos
precedieron en el Servicio de las Armas, sino también de los
que habéis tomado nuestro relevo.
Decía un asociado en un artículo, publicado en nuestra página
web, que “vale quien sirve”, y desde luego que el personal de
los RICZM “Galicia-64”, “América-66” y de los apoyos de Montaña de vuestra Brigada lo ha vuelto a demostrar una vez más
arriesgando, en este caso, su salud con tal de contribuir de manera efectiva a combatir la pandemia del COVID-19 que todavía azota a nuestra sociedad. Por nuestra parte y como viejos
veteranos, pero de espíritu joven, nos preguntamos que podíamos hacer, en estas circunstancias de confinamiento, para que
nuestra Asociación pudiera “servir”; pudiera, en definitiva, ser
útil a nuestros asociados y no nos limitáramos a ver los toros
desde la barrera.
Nuestro Presidente Nacional, recordando el Artículo 2 de
nuestros Estatutos, el que recoge los fines de nuestra Asociación, puso en marcha un sistema, con la colaboración de todos,
para apoyarnos mutuamente. Sistema con dos ejes; uno, para
compartir información y otro, disponiendo ya de la información, proporcionarnos ayuda mutua, en caso necesario. Para
ello, nos servimos, inicialmente, del grupo de WhatsApp de
la Junta Directiva Nacional (JDN) y, por este medio, se pidió
crear otras redes que enlazaran a todos y cada uno de los componentes de las Secciones Delegadas (SD) con su propia Junta
Directiva de Sección. De esa manera, los más de 540 asociados
de la ESVM estuvimos enlazados y pudimos compartir información de interés y, muy especialmente, necesidades más o
menos puntuales que pudiéramos tener cada uno de los asociados. Así, gracias al compañerismo y amistad, que también
recogen explícitamente nuestros Estatutos, pudimos ayudar-
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nos unos a otros siguiendo criterios de oportunidad y, sobre
todo durante la época de confinamiento, de proximidad.
Cuando se observó que, además de alguna necesidad puntual,
había carencias importantes en materiales sanitarios de protección personal, que han sido y son obligatorios, la SD de Zaragoza puso a disposición de todos los socios y sus familias,
mascarillas quirúrgicas e hidrogeles. Y lo hizo en un momento, especialmente en el caso de las mascarillas, en el que había una gran carencia en el mercado y el precio, de las pocas
que se podían conseguir, era muy elevado. La red establecida
permitió a todos realizar las peticiones de sus necesidades y
recibir información del procedimiento de distribución que se
estableció.
Lamentablemente, por estar incluidos la mayor parte de nuestros asociados en los grupos de edad de mayor riesgo, en caso
de padecer este virus, hemos tenido que lamentar dos bajas
debidas a esta enfermedad, a las que hay que sumar otros dos
fallecimientos por causas ajenas al virus. Vaya para todos ellos
nuestro más sentido homenaje y elevamos nuestras oraciones
para que alcancen el Descanso Eterno que todo buen soldado
merece en recompensa a su entrega a los demás y a España a
lo largo de su vida profesional.
No quisiera finalizar este artículo sin aprovechar la ocasión,
que tan amablemente nos ha brindado el coronel Jefe del
RICZM “Galicia-64”, para exponer muy sucintamente las actividades que venimos desarrollando como Asociación de Veteranos, las cuales pueden agruparse en dos grandes grupos; el
primero que incluye las actividades desarrolladas por la JDN

T R O P A S

D E

M O N T A Ñ A

montaña (aunque para vosotros jóvenes soldados, os parecerán más bien marchas de llano) con carácter quincenal, comidas de hermandad, ciclos de conferencias y visitas turísticas y
culturales.

y, el otro, que abarca las desarrolladas por cada una de las SD,
de las que a día de la fecha tenemos ocho constituidas: Barcelona, Huesca, Jaca/Sabiñánigo, Lérida, Navarra, Tarrasa, Teruel
y Zaragoza, sin que exista ningún impedimento para que todos nuestros asociados tomen parte en cualquiera de las actividades programadas por las diferentes Juntas Directivas.
En relación a las actividades de la JDN destacar las que son de
su directa responsabilidad, como son la celebración anual de
la Asamblea General Ordinaria, con sede rotatoria en cada una
de las localidades donde se localizan las SD, la celebración trimestral de la reuniones de la JDN y como novedad, tan pronto
la situación sanitaria nacional lo permita, un viaje anual de interés turístico a diferentes ciudades españolas. Pero, además,
la AESVM participa en eventos internacionales, como miembros que somos de la Federación Internacional de Soldados de

Para coordinar el conocimiento de todas esas actividades a todos los socios de nuestra Asociación, esta cuenta con dos medios de relación propios, independiente de los medios convencionales del teléfono, correo postal y correo electrónico, como
son nuestra revista bimensual El ABETO y la página web de
la Asociación (https://aesvm.com), en los que publicamos todas nuestras actividades y también aquellas organizadas por
U,s militares de nuestro entorno, como las de la Brigada “Aragón-I”, a las que asistimos como invitados, pues no debéis olvidar que los que nos une a todos nosotros, tal y como dice
nuestro lema “Amor a España y sus símbolos, Fidelidad a sus
FAS, y Entusiasmo por la Montaña”, es nuestro compromiso
con nuestras FAS y CFSE, con las U,s de Montaña y, sobre todo,
con España. Nos tenéis a vuestra disposición en ambos medios
para atender cualquier petición que tengáis a bien hacernos.
Finalmente, en nombre de todos los miembros de la
AESVM, os deseo que todos juntos superemos esta crisis sanitaria sin tener que sufrir nuevas bajas y que el éxito y el reconocimiento popular siga acompañando vuestra brillante labor
como Soldados de Montaña al servicio de España.

Benjamín Casanova Chulilla. Coronel (Retirado)
Secretario Nacional de la AESVM

Montaña (IFSM), destacando la participación en el Congreso
Internacional de la IFSM, que se celebra anualmente en cada
uno de los países miembros de dicha Organización, cuya celebración tocaba preparar a nuestra Asociación en el año 2021,
pero que se ha aplazado al año 2022 por haberse suspendido el
Congreso de este año a causa de la pandemia del COVID-19. Así
mismo, la Asociación Italiana celebra todos los años una reunión a la que nos invitan a participar, denominada ADUNATA,
y que reúne a una cantidad ingente de muchos de sus cientos
de miles de miembros, resultando un espectáculo inolvidable
para los participantes en la celebración.
Y en relación a las actividades de las SD, enumerar las
más destacadas, como la celebración de reuniones semanales
en las sedes de cada una de ellas, programación de marchas de
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Los mulos…

U

n elemento inestimable de la Compañía que nos
evitaba una gran cantidad de trabajo y que salvó
la vida a más de uno en las empinadas cuestas
de nuestros montes cuando, rendido por la fatiga
se agarraba a la cola de uno de ellos, fueron los
mulos. Nobles brutos aunque resabiados como zorros, formaban parte del conjunto y soy incapaz de recordar la Unidad sin
pensar automáticamente en aquellos animales.

Tuve la suerte de no tener que lidiar con ellos pero, a la hora
del pienso, cuando tocaba ir a presenciar la distribución a los
animales en la cuadra, era todo un espectáculo cuando los acemileros tenían que depositar la ración en el comedero…
-¡Cuadra afronita…! ! cuadra…! y el animal se movía inquieto
ladeándose lo suficiente para que su cuidador pudiera, cuidándose muy mucho de no quedar en la trayectoria de sus patadas, entrar a echarle el pienso.
Recuerdo la hora de embastar a los animales. Cuando los ace-
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mileros, después de varios intentos, conseguían colocar la almohadilla y el baste sobre el lomo del mulo, este se hinchaba
como un globo lo que hacía que, una vez iniciada la marcha, la
carga quedase suelta con lo que había que frenar la columna
para volver a cinchar al animal. Para evitar aquella maniobra
del bruto, los acemileros, a la hora de tensar la cincha, le clavaban la rodilla en la barriga y, aprovechando el bufido que
aquello provocaba, daban el tirón de apriete con lo que el mulo
veía burlada su triquiñuela.
Pero no siempre era necesario aquello; había un compañero,
oriundo de la zona y más del campo que las amapolas, que
dominaba a aquellas bestias de una manera increíble. Grande
como un armario de dos puertas, cuando se aproximaba a la
mula más resabiada e indómita de la cuadra, la cogía por la ingle y una oreja y no sé cómo lo hacía pero aquel salvaje animal,
se convertía en inofensivo corderito y, abriéndose de patas, se
orinaba de puro miedo.
A aquel “angelito”, compañero del que lamentablemente no
recuerdo el nombre, le he visto en más de una ocasión meterse debajo del mulo y, cargándolo sobre la espalda, levantarlo
como si de un saco de patatas se tratara.
Recuerdos que me vienen a la mente cada vez que pienso en
nuestra entrañable Compañía…

Carlos del Campo
Antiguo cabo 1º de la compañía de EE,s
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TU OPINIÓN NOS INTERESA
El Equipo de redacción agradece tus comentarios, observaciones,
sugerencias…
dirigidas a : regimientogalicia@mde.es
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IDEALES DE LA COMPAÑÍA
DE ESQUIADORES - ESCALADORES
De la eficacia en el combate...
Estaré constantemente preparado y dispuesto para luchar.
No sé cuándo habré de demostrar mi valor, pero cuando
llegue el momento estaré listo para ello. En el combate, vigilaré,
defenderé, marcharé o atacaré, si es preciso todo ello sin descanso.
Aislado o con mi unidad, de día o de noche, con frío o con lluvia,
siempre con igual eficacia y destreza, alcanzando la victoria.
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