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Nos adentramos en las páginas de un nuevo nú-
mero de nuestra revista de Tropas de Montaña. 
Vamos ya por su sexta edición y nuestro primer 
mensaje debe ser de agradecimiento a todos los 
lectores, por sus muestras de aceptación y cariño 

hacia la revista. Como no, el reconocimiento se tiene que hacer 
extensivo a todos los que, con su trabajo y colaboraciones, con-
tribuyen a que sea posible. 

En el semestre que dejamos atrás la pandemia del Covid ha 
continuado siendo protagonista en nuestras vidas, con suce-
sivas olas que siguen condicionando el día a día de nuestras 
Unidades y de todos los españoles. La vacuna señala un ca-
mino hacia la esperanza y confiamos en que podamos hablar 
ya de una pesadilla que dejamos atrás en el próximo número. 
Una vez más, nuestro recuerdo y nuestro ánimo para todos los 
que han perdido a un ser querido victima de este despiadado 
virus. La Operación Balmis, que implicó a gran parte de nues-
tras Fuerzas Armadas, ha dejado paso a la Operación Baluarte. 
Con la vocación de servicio que nos caracteriza se contribuye 
al rastreo y seguimiento de contactos y se mantienen las des-
infecciones en aquellos lugares que lo requieren. 

Pero, con todo y a pesar de todo, la vida sigue y nuestras tropas 
de montaña deben continuar con su preparación para man-
tener una operatividad total y ofrecer su capacidad única al 
conjunto de las Fuerzas Armadas y a nuestra querida España. 
Así, en estos últimos meses hemos podido asistir como testi-
gos privilegiados al nacimiento del Mando de Tropas de Mon-
taña.  Se ha constituido el embrión de su Cuartel General bajo 
el Mando del General de Brigada D. Francisco Germán Martí-
nez Lozano y, desde el 15 de febrero, los dos Regimientos de 
Cazadores de Montaña “Galicia” 64 y “América” 66 ya están a 
sus órdenes. Este número de la revista lo refleja a lo largo de 
sus páginas, comenzando con un editorial del General Jefe de 
la División “Castillejos”, en el que despide a sus dos Regimien-
tos con un mensaje de reconocimiento que no podemos dejar 
de agradecer.

El camino, que avanzábamos en anteriores números de la re-
vista, se ha iniciado con paso firme y con la ilusión puesta en 
la consolidación de este Mando como referente para nuestro 
Ejército en el combate en montaña. Se integra en la División 
“San Marcial” con el objetivo de estar preparado para ser em-
pleado en cualquier momento en aquellos puestos y escena-
rios que requieran la mayor exigencia.

Como cualquier aventura que comienza, hay incógnitas que 
se irán resolviendo con el trabajo diario: la definición de las 
Unidades de Apoyo al Combate en Montaña, la idoneidad de 
crear una segunda Compañía de Esquiadores Escaladores o la 
revisión de las plantillas actuales, son sólo algunos ejemplos.
Siendo la más importante, no es esta la única noticia, ya que 
otros acontecimientos han marcado el devenir de este semes-
tre: el relevo y toma de mando del Regimiento “América” 66 y 
del Batallón “Pirineos” I/64, la finalización con éxito del primer 
Curso Básico de Montaña para tropa, aportando una nueva ca-
pacidad a nuestras unidades, o la preparación para el inminen-
te despliegue en El Líbano de nuestros cazadores, son algunos 
de ellos.

Este número de la revista, fiel a su formato, mantiene sus tra-
dicionales secciones:  zoom a las unidades, preparación, forma-
ción, doctrina, materiales,  veteranos, etc… pero buscando dar 
cabida a mas puntos de vista y haciendo bueno el principio 
de buscar siempre mejorar lo existente, añade dos nuevas sec-
ciones: “Montañeros y Milicia”, que busca el testimonio de per-
sonas emblemáticas que, siendo referente en el mundo de la 
montaña tienen, además, una especial vinculación con la mi-
licia y nuestras Unidades; y “Tribuna Abierta” para dar cabida 
a colaboraciones voluntarias que, no teniendo encaje en otras 
secciones, le proporcionan un valor añadido a nuestra revista.
Imposible condensar en este prólogo todo lo que nos podemos 
encontrar en este nuevo número de la RTM, por lo que creo 
llegado el momento de no esperar más, pasar la hoja y sumer-
girse en sus páginas y paisajes.

Fco. Javier Lucas de Soto
Jefe del RICZM “ Galicia” 64

PRÓLOGO
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AQUÍ EN LA PREPARACIÓN 
PARA EL COMBATE SOLO VALE 
UN CAMINO, EL QUE CONDUCE 
A LA EXCELENCIA, LA MONTAÑA 
SANCIONA LOS ERRORES
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Editorial 

¡Hasta siempre!

Aunque la tradición de las unidades de montaña 
en nuestro Ejército se  retrotrae al año 1899 con 
la creación de las Tropas de Montaña, por Real 
Decreto del 31 de mayo, la relación con las ya 
desaparecidas Fuerza de Acción Rápida (FAR) y 

Mando de Fuerzas Ligeras (MFUL), así como con la actual 
División “Castillejos” (DIVCAST), se remonta a la propia 
creación de la Fuerza de Acción Rápida.
   
Inicialmente incluida en el paquete de fuerzas previstas, las 
sucesivas reorganizaciones y modificaciones organizativas 
sufridas en las tres últimas décadas han motivado que las 
unidades de montaña, constituidas tanto como Brigada de 
Cazadores de Montaña,  Jefatura de Tropas de Montaña, o 
bien como Regimientos de Cazadores de Montaña encua-
drados en la Brigada “Aragón” I, hayan tenido en distintos 
momentos de su historia una dependencia orgánica y ope-
rativa de la FAR, MFUL y DIVCAST.

La exigencia del entorno en la que las unidades de monta-
ña deben vivir, moverse y combatir reclama del soldado de 
montaña, una técnica depurada, una excelente forma física 
y una fortaleza moral y psicológica por encima de la habi-
tual. Un camino: el que conduce a la exelencia. Esfuerzo, 
responsabilidad, liderazgo, iniciativa, asunción de riesgos 
son capacidades innatas en los oficiales, suboficiales y tro-
pa de estas magníficas unidades. 

El hecho de que estas unidades de combate especializadas 
en zonas de montaña y clima extremo deban trabajar en el 
más duro de los escenarios, les obliga a mantener el eleva-
do nivel de instrucción y adiestramiento que siempre han 
atesorado. Esto les ha permitido adaptarse fácilmente a 
los distintos entornos operativos y a los diferentes escena-
rios donde han tenido que desplegar: Bosnia, Kosovo, Irak, 
Afganistán o Mali, entre otras.

Con la inminente constitución el próximo 15 de febrero del 
Mando de Tropas de Montaña, concebido como un conjun-
to de unidades puestas bajo un mando único, organizadas, 
equipadas y adiestradas para proporcionar la capacidad 
de vida, movimiento y combate en zona de montaña y de 
clima extremo, se pretende dar el espaldarazo a un capaci-
dad única difícil de improvisar. Su creación potenciará, sin 
duda, la eficacia en el adiestramiento específico y mejorará 
sus capacidades, al lograr una mayor eficiencia de los re-
cursos disponibles.

Por ello, y conscientes de que pronto dejareis de estar in-
tegrados en la Brigada “Aragón” I y, por tanto, en la Divi-
sión “Castillejos”, me gustaría aprovechar esta última 
oportunidad para manifestaros, en nombre de todos los 
componentes de la División, nuestra profunda admiración, 
reconocimiento y agradecimiento por vuestra permanen-
te disponibilidad y buen hacer diario. Constituís un claro 
ejemplo del mejor combatiente. Os deseamos todo lo mejor 
en lo que está por venir y sabed que siempre podréis contar 
con el apoyo y colaboración de la División “Castillejos”.
 

Carlos Melero Claudio
Jefe de la División “Castillejos” 
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RICZM 64

mtm
zoom  a la actividad 

de las unidades

TOMA DE MANDO EN EL BATALLON DE CAZADORES DE MONTAÑA “PIRINEOS”

Con fecha 11 de septiembre se ha hecho cargo del mando del 
Batallón de Cazadores de Montaña “Pirineos” I/64, el Teniente 
Coronel Don Alberto Pérez Montes.
El Ilmo, Sr. D. Javier Lucas de Soto, Coronel Jefe del Regimiento 
de Infantería “Galicia” 64 de Cazadores de Montaña presidió, en 
el Patio de Armas del Acuartelamiento La Victoria y ante una 
Compañía de Honores formada, el acto de Toma de Mando. El 
Comandante D. Javier Moreno Amatriaín le dió el mando al nue-
vo Teniente Coronel. Posteriormente el nuevo Jefe del Batallón 
se dirigió a los presentes. En su discurso, comenzó recordando 
que regresaba a la Unidad donde comenzó su amor por la mon-
taña, ya que aquí realizó sus primeras prácticas de mando, por 
lo que recibe el mando de esta Unidad con una gran ilusión.
Continuó con un agradecimiento a a sus predecesores, el Te-
niente Coronel Chamorro, ausente por encontrarse en su nuevo 

destino y al Comandante Moreno por el excelente relevo. Finalizó agra-
deciendo a su familia su incondicional apoyo. El Teniente Coronel Pérez 
Montes estuvo destinado de Teniente en el Regimiento “hermano”, el 
“América”, de Capitán en el RIL nº3, de Comandante en el RI n.º 45, en el 
Estado Mayor del Ejército y en el CG del Eurocuerpo en Estrasburgo.

Tras la constitución del Mando de Tropas de Mon-
taña y de su Cuartel General, el 1 de febrero –se-
gún las Adaptaciones Orgánicas de 2021 por la que 
se establece una nueva estructura de la Fuerza del 
Ejército de Tierra–, los Regimientos de Infantería 
“Galicia” nº 64 y “América” nº 66 de Cazadores de 
Montaña han quedado integrados en esta unidad. 
Este Mando de Tropas de Montaña forma, así, par-
te de la nueva División “San Marcial”.
Con el objetivo de conmemorar la constitución del 
mismo, componentes del Mando realizaron una 
marcha por el Pirineo, el 16 de febrero. Así, perso-
nal de su Cuartel General junto a representantes 

del Regimiento “Galicia” nº 64 comenzaron la misma desde el refugio de Linza (Huesca). 
Por su parte, los participantes del Regimiento “América” nº 66 lo hacían desde el refugio 
navarro de Belagua. El punto de encuentro de todos fue el monte “Paquiza de Linzola”, 
situado en la provincia de Huesca, en el límite entre Aragón y Navarra. Allí, el jefe del 
Mando de Montaña, coronel Martínez, dedicó unas palabras a todos los participantes, 
en las que destacó el nuevo camino que comienza este Mando, lleno de ilusión y moti-
vación.

EL RECIÉN CREADO MANDO DE TROPA DE MONTAÑA 
REALIZA SU PRIMERA MARCHA POR EL PIRINEO 
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EL BATALLÓN “PIRINEOS” I/64 REALIZA SU PREPARACIÓN 
TÉCNICA  PARA EL COMBATE EN MONTAÑA ESTIVAL

RICZM 64
zoom  a la actividad 

de las unidades
Cumpliendo con el progra-
ma específico de instrucción 
de montaña del BCZM “PIRI-
NEOS” I/64, las Compañías de 
Cazadores, de Servicios y de 
Mando y Apoyo, han efectua-
do una fase de Instrucción 
Técnica en Montaña Estival 
(ITME) durante los meses de 
junio a septiembre de 2020 
sobre los Valles del Aragón, 
Aísa, Ansó, Tena y Hecho 

para finalizar con un ejercicio Alfa de Combate Estival 
en el Valle de Benasque. 
Atendiendo a los diferentes niveles técnicos en mon-
taña del personal participante, se ha ejecutado un 
programa de instrucción con dos objetivos principa-
les: consolidar los conocimientos previos ya adquiri-
dos, e instruir en las tareas de los niveles Elemental, 
Básico y Avanzado en montaña estival. Así mismo, se 
ha reincidido en las tareas de instrucción relaciona-
das con la vida y movimiento en montaña estival, el 
franqueamiento de obstáculos, semipermanentes y 
la escalada  como parte fundamental de la instruc-
ción técnica en montaña estival. 

Entre los días 5 y 9 de 
octubre la Compañía de 
Esquiadores Escaladores 
(Cía EE) ha desarrollado 
en el CENAD San Grego-
rio, el ejercicio Alfa de 
Combate de Fuego Real 
(ACOMFR). Este ejerci-
cio, uno de los más im-
portantes del año, ha 
permitido adiestrar a la 

Unidad en el combate generalizado tras la transi-
ción del adiestramiento de combate en montaña.
Enmarcado dentro del programa de actividades de 
la Cía EE, se han realizado ejercicios de tiro con ar-
mas colectivas (ametralladoras, C-90 y Mortero Co-
mando 60mm) ejercicios tácticos de fuego real, tiro 
con fusiles de precisión, instrucción Close Quarter 
Battle (CQB) y ocupación de una Posición de Com-
bate Avanzada (COP). Respecto a la instrucción CQB, 
cabe destacar la utilización de la zona de instrucción 
de Casas Altas y la de nueva construcción “El Abejar”. 
Esta última consiste en un polígono de combate en 
población con estructuras superiores para poder ob-
servar las prácticas, un edificio de cuatro plantas, una 
torre multiusos y una zona de combate subterráneo. 

EJERCICIO ALFA DE COMBATE CON FUEGO REAL DE 
LA COMPAÑÍA DE ESQUIADORES- ESCALADORES DEL 

REGIMIENTO “GALICIA”

Riczm 66

El pasado 17 de diciembre de 2020, el Coronel Ignacio Bou-
det Marín, vinculado en todos sus empleos anteriores a las 
Unidades de Montaña, en las que ha servido durante más 
de 17 años, ha asumido el mando del Regimiento América 
66, relevando al Coronel Manuel Francisco Gambín Aguado, 
que lo ha desempeñado durante los últimos dos años.
Entre los últimos destinos del Coronel Boudet destacan los 
de Teniente Coronel Jefe de Estado Mayor de la antigua Jefa-
tura de Tropas de Montaña y posteriormente en el Cuartel 
General del Eurocuerpo en Estrasburgo.
Presidida por el general Javier Mur, Jefe de la Brigada Ara-
gón I, el acto de relevo se redujo al carácter interno, sin au-
toridades invitadas y con las actividades estrictamente ne-
cesarias, todo ello para cumplir con las medidas antiCovid.

TOMA DE MANDO DEL CORONEL JEFE DEL RICZM 
“AMÉRICA” 66
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EMMOE
En la mañana del  11 
de septiembre tuvo 
lugar en el Acuartela-
miento San Bernardo 
de Jaca,  la toma de 
mando del teniente 
coronel D. Miguel Án-
gel Soto Godía como 
Subdirector y Jefe de 
Estudios de la Escuela 
Militar de Montaña y 
Operaciones Especia-
les.

El Teniente Coronel   Soto  ha estado toda su vida 
ligado a las Unidades de Montaña, desde sus ini-
cios en la Cia EE/EE 1 de Viella  a su paso por   los 
Regimientos de Cazadores de Montaña América 66 
(Pamplona), Galicia 64 (Jaca), l Cuartel General de la 
desaparecida Jefatura de Tropas de Montaña (Jaca) 
y como profesor en la EMMOE en la que ahora va 
a ser su Jefe de Estudios. El acto comenzó con la 
formación del personal de la Jefatura de Estudios 
y de los recién designados alumnos de los  Cursos 
de Montaña y de Operaciones Especiales que en 
un acto previo inauguraron dichos cursos. El acto 
fue presidido por el Coronel Director de la EMMOE. 

INAUGURACIÓN DE CURSOS Y TOMA DE POSESIÓN 
DEL NUEVO JEFE DE ESTUDIOS DE LA EMMOE

Ilmo. Sr. D. José Antonio Jáñez Blanco, en donde 
el hecho más relevante es la entrega del guion de 
Jefatura de Estudios por parte del jefe de estudios 
que finaliza su mandato.  Las pruebas de selec-
ción realizadas durante esta semana, en las que se 
midió la aptitud física de los aspirantes, han ser-
vido para seleccionar, para el Curso de Montaña 
36 alumnos de entre  60 aspirantes, y para el de 
Operaciones Especiales, 55 alumnos de entre 100. 
Entre ellos se encuentran oficiales y suboficiales de 
los tres Ejércitos y un Oficial del Ejército Argentino, 
Tunecino y Marroquí. 
Las pruebas se han realizado teniendo en cuenta 
las medidas de vigilancia epidemiológica contra la 
pandemia del COVID-19 recogidas en la Directiva 
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar del 
Ministerio de Defensa, implementándose un Plan 
de Medidas Higiénicas de Prevención con una re-
organización de espacios que permita respetar la 
distancia de seguridad mínima para poder preser-
var la seguridad y la salud de los componentes del 
Centro. 
     

Durante la realización 
de una práctica de mo-
vimiento con esquíes 
en la zona de Cerler, 
una unidad del Batallón 
Montejurra se encontró 
con un montañero civil 
que había sufrido un 
accidente habiéndose 
dañado con el canto de 
sus esquíes, lo cual le in-

capacitaba para para ser 
evacuado por su propio pie.
Ante esta situación, el jefe de la práctica, Sargento 1º Da-
vid Garrido Alonso, no dudó en socorrer al herido, pro-
cediendo a su atención sanitaria primaria taponando la 
profunda herida que presentaba en una pierna. Poste-
riormente, y dado que no disponía de otro tipo de me-
dios, cargó a lomos al herido procediendo al descenso 
esquiando hasta un punto donde se encontraba el resto 
de la Compañía, mandada por el Cap. Ismael Sánchez Mi-
lara, realizando unas prácticas con la camilla de montaña 
(UTE 2000). A partir de este punto la evacuación se realizó 
utilizando este medio, empleando las técnicas propias de 
las Unidades de Montaña.
La evacuación se efectuó sobre el pie de pista de Cerler 
en donde se encontraba la ambulancia de la unidad. 

Durante los meses de 
Julio y Agosto el BCZM 
Montejurra ha dedica-
do su esfuerzo prin-
cipal a la Instrucción 
Técnica en Montaña 
Estival (ITM-E)   Para 
ello se han ejecutado 
numerosas jornadas 

de instrucción prolongada y continuadas en las cuales 
se han realizado múltiples y variadas marchas en mon-
taña, sesiones de escalada, montaje y superación de 
semipermanentes, así como prácticas de autorrescate.
Todo ello ha posibilitado la acreditación de niveles ele-
mental (MTE), básico (MTB) y avanzado (MTA) entre 
aquel personal que carecía de dichos niveles, a la vez 
que se ha afianzado este tipo de instrucción entre el 
personal con el nivel acreditado con anterioridad.
Ha sido un período intenso de instrucción específica 
propia de un Batallón de Cazadores de Montaña que, 
además del beneficio obtenido en el ámbito de la pre-
paración, ha contribuido a incrementar el nivel de cohe-
sión de la Unidad.

CAZADORES DEL “AMÉRICA” RESCATAN 
A UN MONTAÑERO CIVIL

EL MONTEJURRA EN INSTRUCCION TÉCNICA DE 
MONTAÑA ESTIVAL

Riczm 66
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El día 9 de febrero 
de 2021, veinticin-
co componentes del 
GACA I/20 confor-
maban la columna 
de marcha de aplica-
ción por la Estación 
de Astún (Huesca). El 
objetivo de esta mar-
cha era garantizar el 

mantenimiento de ca-
pacidades del personal en posesión del nivel de monta-
ña elemental, adquirido en años anteriores. Entre este 
personal también se encontraban aquellos que están 
actualmente en la fase de instrucción para obtener los 
niveles (elemental y básico) como complemento.
La columna de marcha estaba formada, por un lado, por 
componentes que ascendían con raquetas y, por otro, 
por componentes que lo hacían con esquís. Gracias a 
una meteorología complicada, el personal pudo enfren-
tarse a un clima eminentemente invernal. Así, se consi-
guió incrementar la dureza de la actividad y practicar la 
aclimatación a un medio hostil, como es el de la monta-
ña invernal.

MARCHA DE MANTENIMIENTO DE CAPACIDADES DE ITM 
ITME DEL GL I

© Jordi Bru

El BZ I culminó un in-
tenso último trimes-
tre realizando su se-
gundo  ejercicio Alfa 
Reunidas desde el 30 
de Noviembre al 4 de 
Diciembre apoyándo-
se en el Refugio Mili-
tar de Cerler.
El objetivo principal 
del mismo fue cohe-

sionar al Batallón y rea-
lizar actividades en un entorno en el que la mayoría 
de sus miembros no están habituados.
Por las mañanas se ejecutaron tres marchas de ki-
lometrajes, desniveles y condiciones meteorológi-
cas variables, sumando un total de más de 42 Km,s 
y 2500 metros de desnivel en los tres días centrales.
Por las tardes se organizaron distintas actividades 
distribuidas por estaciones y dirigidas por los titula-
dos en montaña, donde se enseñó al resto del per-
sonal a emplear materiales, como el ARVA, la camilla 
UT, el piolet, las raquetas y los crampones. También 
se ejecutó un recordatorio de nudos y una práctica 
de rappel.

EL BATALLÓN DE ZAPADORES SE ADIESTRA EN MONTAÑA

gl i
Del 25 de mayo hasta 
el 1 de julio el Grupo 
Logístico I llevó a cabo 
su ITM-Estival. Este año, 
y debido a los condicio-
nantes de la situación 
se tuvo que realizar 
desde la misma Base 
S. Jorge, sin que se pu-
diera contar con la ocu-

pación de nuestros refu-
gios de montaña.
Para que el personal del Grupo que se presentaba pu-
diese alcanzar el nivel elemental requerido se hizo una 
programación basada en cuatro días de prácticas por 
semana, incluyendo una triple o doble jornada más día 
de escalada en zonas del Valle del Aragón y de Tena. 
Esto ha implicado un mayor esfuerzo para el personal 
asistente y para el Grupo ya que se ha tenido que sus-
traer al personal de sus cometidos habituales durante 
más tiempo. Fuera de este bloque también se han rea-
lizado dos continuadas más durante el periodo estival, 
un recorrido de aplicación técnica y una pequeña fase 
común para aquel personal que no había participado 
en ninguna fase anterior. Así, este año el Grupo ha rea-
lizado actividades en Piedras, Lajas, montaje y paso de 
semipermanentes, ha pasado por Aguastuertas, la mar-
molera de Los Infiernos, ha sentido otra vez las nevadas 
en periodo estival, ese granizo con niebla en la cumbre 
del Bisaurín, la niebla en el Pico Los Monjes, el fresco de 
la Sima de Tortiellas…

El día 30 de septiembre 
los miembros del Bata-
llón del Cuartel Gene-
ral I, han realizado una 
marcha de endureci-
miento al pico Mondi-
nero y ermita existente 
en la zona de San Cos-
me y San Damián, en la 
provincia de Huesca.
     Con el fin de realizar 
dos recorridos diferen-
tes, una parte del Ba-
tallón se dirigió al pico 
Mondinero de 1463 

metros de altitud, con un desnivel máximo de 720 
metros desde el inicio del recorrido en el pantano de 
Vadiello, el último tramo del ascenso puso a prueba 
la preparación física de la Unidad.
     Otra parte del Batallón en un punto del recorrido 
se separó para realizar la ruta que pasa por la ermita 
de San Cosme y San Damián, sirviendo también para 
realizar tareas de jalonamiento y de reconocimiento 
topográfico.

EL BCGI REALIZA UNA MARCHA AL PICO 
MONDINERO EN HUESCA
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SER UN GUERRERO 
ES APRENDER A SER 
GENUINO EN CADA 
MOMENTO DE TU 

VIDA



T R O P A S  D E  M O N T A Ñ A

Unidades  / 13 

EL MANDO DE TROPAS DE MONTAÑA  INICIA LA MARCHA

La nueva organización del Ejército de Tierra, apro-
bada en la Orden de Defensa 708/2020, contempla 
en la División San Marcial la constitución de un 
nuevo Mando de Tropas de Montaña. El Mando 
se define como “un conjunto de unidades puestas 

bajo un mando único organizadas, equipadas y adiestradas 
para proporcionar la capacidad de vida, movimiento y com-
bate en montaña y clima frío, a aquellas operaciones que 
exijan disponer dichas capacidades”.

Este Mando de Tropas de Montaña recogerá la herencia y 
tradiciones centenarias de las Unidades de Montaña, sien-
do  sus predecesoras más inmediatas, la Jefatura de Tropas 
de Montaña y la Brigada de Cazadores de Montaña “Ara-
gón” I. Por este motivo heredará alguno de sus símbolos 
como son la prenda de cabeza y el himno de las Tropas de 
Montaña.

El pasado día 2 de noviembre, el Mando de Tropas de Mon-
taña inició la Marcha al activarse el Nucleo de Constitu-
ción del Cuartel General del Mando de Tropas de Montaña 
(NCGMTM). Este núcleo de constitución, dependiente del 
Cuartel General de FUTER, se ha instalado en las depen-
dencias que ocupa la JIGE Pamplona, en el edificio del Go-
bierno Militar de Pamplona. Esta instalación acogerá el 
próximo mes de enero de 2021 al Mando y Cuartel General 
del Mando de Tropas de Montaña. 

En el mes de noviembre se han publicado las primeras va-
cantes de diferentes empleos al NCGMTM. Este personal, 
una vez sea destinado y tras la publicación de la  resolu-
ción de Adaptaciones Orgánicas para 2021, se integrarán  
durante la primera quincena de enero, en el Cuartel Gene-
ral del MTM, siendo los pioneros en el Mando de Tropas de 
Montaña. Posteriormente, el Mando de Tropas acogerá a 
los Regimientos de Cazadores  de Montaña “Galicia” nº64 y 
“América” nº66.

En estos primeros días, desde el Núcleo de constitución se 
han realizado trabajos en diferentes ámbitos, entre los que 
destacan los de definición y dimensionamiento de la plan-
tilla de personal y material, realizado en  estrecha coordi-
nación con el CGFUTER.  Se ha  diseñado un Cuartel Ge-
neral no desplegable, con una pequeña unidad de Cuartel 
General que le apoya. 

También se ha realizado, en coordinación con la JIGE Pam-
plona y la SUIGE 3, el  estudio de las instalaciones y  las 
necesidades de adecuación de las actuales infraestructu-
ras para alojar al Cuartel General en estas instalaciones de 
Pamplona. 

Desde el punto de vista institucional, se han realizado pro-
puestas de la simbología representativa del nuevo Mando, 
y mantenido reuniones para los cometidos que se marcan 
en la IG 02/20 de Representación Institucional en el ET al 
General Jefe del Mando de Tropas de Montaña (GEMTM) 
como COMMIL en la Comunidad Foral de Navarra. 

Este joven Cuartel General nace con apasionantes retos  
que  afrontar durante el año 2021. Un camino hasta la cima 
durante el cual, el Mando de Tropas de Montaña, tendrá 
que  culminar el proceso de adaptaciones orgánicas inte-
grando a todas las unidades de montaña en la División San 
Marcial; seguir trabajando para  perfeccionar la enseñan-
za y la instrucción técnica de nuestros hombres y mujeres,  
consolidando y adaptando el curso de montaña para mili-
tares de tropa,  que finaliza su primera edición el próximo 
mes de marzo, continuar fortaleciendo la interoperabilidad 
mediante el incremento del adiestramiento bilateral con 
otros ejércitos aliados y  la participación en la “Mountain 
Training Initiative” (MTI) de la Union Europea y progre-
sar hacia la estandarización de la instrucción en montaña 
y clima frío en el ámbito OTAN,  participando en el NATO 
Mountain Warfare Centre Of Excellence (MW COE);  

El Mando de Tropas de Montaña ha iniciado su mar-
cha, un inicio con niebla en el valle, pero teniendo claro 
el objetivo de la cima. Un camino no exento de riesgos y 
dificultades, pero como bien sabe el cazador de monta-
ña que tiene clara su misión, donde hay voluntad hay 
un camino. Un camino que nos llevará a la cima, cum-
pliendo el objetivo de tener  un conjunto de unidades 
puestas bajo un mando único, organizadas, equipadas y 
adiestradas con la capacidad de vida, movimiento y com-
bate en montaña y clima frío. Estando en disposición, 
como dice nuestro himno,  de “ La Nación Proteger”.

Francisco de Asís Iranzo Lacambra
Teniente Coronel Jefe de PLMM RICZM 64
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TODO LO SUFREN EN 
CUALQUIER ASAL-

TO, SOLO NO SUFREN 
QUE LE HABLEN 

ALTO
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S
on múltiples los cambios organizativos en los que 
se ha visto envuelto nuestro Ejército en los últimos 
años. En realidad, no es una novedad, sino más bien 
una necesidad ya que parte de nuestra esencia es la 
constante evolución para adaptar la organización, 

preparación y equipamiento de nuestras unidades a los cam-
bios de la situación, amenaza y escenarios a los que debemos 
hacer frente. La organización, entidad y ubicación física de las 
Unidades de Montaña ha ido variando a largo de las décadas.

Entre finales del S. XVIII y principios del S. XIX nacen las pri-
meras unidades de cazadores, o infantería ligera, las cuales se 
caracterizaban por una gran movilidad, adaptabilidad al terre-
no y especial aptitud para el combate en orden abierto. De la 
evolución de éstas unidades, así como de la necesidad de espe-
cializarlas en el empleo en terreno montañoso, surgieron los 
primeros “cazadores de montaña” para conformar las filas de 
las unidades de infantería ligera que debían operar en terreno 
montañoso. La principal fuente de recluta sería la población 
autóctona de las zonas montañosas, la cual conocía el terreno 
a la perfección y poseía una especial habilidad en puntería.

Así pues, a principios del siglo XX se crean los primeros Bata-
llones de Cazadores de Montaña, cuyo enfoque y declaración 
de intenciones quedaría plausible en las palabras del Ministro 
Polavieja de 1899 […] tropas que no sólo han de estar habituadas 
a esta clase de terreno, sino que practicando marchas y manio-
bras en él, lo conozcan perfectamente, siendo un elemento de 
gran fuerza en su territorio, y constituyendo un poderosísimo 
auxiliar de otras fuerzas que sea necesario emplear en él. Estas 
tropas, por su servicio especial y el terreno en el que han de 
operar, deben constituir núcleos pequeños, pero que lleven en 
sí los elementos necesarios de combate y los servicios auxilia-
res; y así, parece más conveniente que los batallones sean inde-
pendientes pero de seis compañías en lugar de tres, teniendo 
afectas, cada uno de ellos, una batería de artillería de montaña 
y secciones de ingenieros […]. 

Desde su nacimiento como tales, las Unidades de Montaña 
han estado inmersas en un constante proceso de transforma-
ción organizativo. Estas unidades han ido pasado por múlti-
ples y variadas modalidades organizativas: BCZM,s indepen-
dientes, agrupaciones de montaña o regimientos de montaña. 
Situando la mente en un horizonte no tan lejano, cualquier 
montañero veterano de nuestras actuales unidades echaría 
un vistazo a la época gloriosa de nuestras unidades en la cual 
nuestro Ejército contaba con dos Divisiones de Montaña (Ur-
gel 4 y Navarra 6) y una Brigada de Alta Montaña. En las filas 
de estas grandes unidades se encontraban seis regimientos los 
cuales encuadraban hasta un total de diez Batallones de Caza-
dores de Montaña, además de las dos Compañías de Esquiado-
res Escaladores divisionarias. El Plan Norte de los 90’ traería 
consigo la reducción de la “huella montañera” teniendo como 
resultado el nacimiento de la Brigada de Cazadores de Mon-
taña “Aragón” I. Ésta encuadraría a los Regimientos “Galicia” 

64 (BCZM “Pirineos”) y “América” 66 (BCZM “Estella” y BCZM 
“Montejurra”), manteniendo además las unidades de apoyos al 
combate. Esta estructura se mantendría hasta el año 2008, fe-
cha en la cual la BRCZM “Aragón” I perdería la práctica totali-
dad de sus apoyos pasando a denominarse Jefatura de Tropas 
de Montaña “Aragón” I. Contaría ahora tan sólo con sólo con 
cuatro Batallones de Cazadores de Montaña y una Compañía 
de Esquiadores Escaladores.

En el año 2017 la JTM “Aragón” I se integraría en la Brigada 
“Aragón” I, quedando la capacidad de montaña representada 
por el Regimiento “Galicia” 64, con su BCZM “Pirineos” y Cía EE 
1/64, así como otras cuatro Compañías de Cazadores de Mon-
taña encuadradas en los Batallones de Infantería Motoriza-
da (BIMT) “Montejurra”, “Barcelona”, “Guipúzcoa” y “Legazpi”. 
Además, la recién creada Brigada “Aragón” I debería mantener 
una reducida capacidad de montaña entre sus unidades de 
apoyo. Pocos meses después el Regimiento “América” 66, y con 
él su Batallón “Montejurra”, todavía perteneciente a la Brigada 
“Guadarrama” XII, recuperaría su capacidad de montaña, a la 
vez que desaparecerían las efímeras Compañías de Cazadores 
aún encuadradas en los otros tres BIMT. Desde principios del 
presente año (2020), el “América” ya comparte Brigada con su 
Regimiento hermano situado en Jaca.

Y con esta situación, nos encontramos ante una nueva reor-
ganización de nuestro Ejército, que nuevamente afectará a 
las unidades de montaña. Recién consumadas las últimas ac-
ciones derivadas de los cambios organizativos de principios 
del 2020, el año 2021 traerá consigo la creación del Mando de 
Tropas de Montaña, el cual encuadrará a sus dos Regimientos 
de Montaña: “Galicia” 64 y “América” 66. El renacimiento de la 
Gran Unidad de montaña surge como un aliento de aire fres-
co para la capacidad de montaña. Si bien este resurgimiento 
parece centrarse por el momento en la especificidad de las 
Unidades de Cazadores, encuadrando a sus dos Regimientos 
de Montaña, tan alentadora noticia hace soñar con un progre-
sivo crecimiento como Gran Unidad de Montaña, recuperando 
así la esencia montañera interarmas definida hace más de un 
siglo por el Ministro Polavieja. Hay motivos para la ilusión y la 
esperanza...  

¡La Nación proteger, proteger…!

César Mazás Arias 
TCol Jefe del BCZM “Montejurra” I/66

MANDO DE TROPAS DE MONTAÑA, 
AVANZAR MIRANDO AL PASADO

TODO LO SUFREN EN 
CUALQUIER ASAL-

TO, SOLO NO SUFREN 
QUE LE HABLEN 

ALTO
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¿ACEPTAS EL RETO DE SERVIR EN UNA 
UNIDAD DE MONTAÑA?

C
onocida la aceptación y éxito de esta revista en los 
centros de formación aprovecharé esta ocasión 
para dirigirme a esos futuros Tenientes y Sargen-
tos que sienten algo de atracción por estas unida-
des con la intención de mostrarles las posibilida-

des personales y profesionales que ofrecen las unidades de 
montaña.

El primer paso será la realización del curso de montaña. Se 
trata de un curso muy técnico de 9 meses de duración donde 
las relaciones personales que se establecen perduraran toda 
la vida.

Evidentemente uno de sus puntos fuertes es el impresionante 
entorno donde se lleva a cabo, montañas y parajes impresio-
nantes de la gran mayoría de los macizos de la península e in-
cluso los Alpes. 

Es un curso progresivo apto para todo aquel que tenga ganas 
de superar sus límites físicos y mentales. Límites físicos debido 
a la importante carga física que tienen todas y cada una de sus 
actividades, superando jornadas de trabajo intenso de más de 
12 horas en entornos exigentes, aislados y en algún momento 
peligrosos. La carga mental es la necesaria para superar mo-
mentos de tensión que nos depara la montaña, donde nuestra 
cabeza nos dice que estamos en el filo de la navaja y que un pe-
queño error por nuestra parte puede decantar la balanza hacia 
un accidente con consecuencias fatales. La gestión de estas si-
tuaciones nos requerirá una preparación mental importante.
Hay que ser conscientes de que la finalidad del curso es pre-
parar a los mandos de las Fuerzas Armadas para que sean 
capaces de mandar y LIDERAR las unidades de montaña de 
nuestro Ejército, para ello será fundamental que su prepara-
ción sea tal que les permita, aun en situaciones comprometi-
das tener el suficiente margen para que, en vez de preocuparse 
de su propia supervivencia puedan centrar su esfuerzo en li-
derar a sus hombres y cumplir su misión. Para solventar estas 
situaciones el alumno deberá adquirir una sólida base técnica 
que les dotara de un gran número de recursos para solventar 
las diferentes situaciones que le vayan surgiendo, deberá tener 
claros los conceptos básicos del empleo táctico de las unidades 
de montaña, habiendo realizado suficientes ejercicios tácticos, 
que le permitan aportar ideas y procedimientos actualizados 
acordes a la situación actual de nuestras unidades, teniendo 
en cuenta los cambios en los que nuestras unidades están in-
mersas y por ultimo durante el desarrollo del curso adquirirá 
una experiencia que le servirá como cimiento para iniciar su 
andadura en las unidades de montaña.

El segundo paso es la incorporación a las unidades de monta-
ña. Se dice que las unidades de montaña son excelentes escue-
las de mando. Lo que mi experiencia dice, es que son unida-
des con una gran independencia donde se crean equipos que 

requieren de un importante liderazgo y gran cohesión. El jefe 
de una unidad de montaña toma decisiones que en circuns-
tancias normales no le corresponderían, pero ese aislamiento 
que ofrece la montaña hace que el jefe de la unidad tenga que 
tener muy claro el propósito del mando para poder tomar la 
decisión correcta. Esta decisión, en muchas ocasiones, podrá 
afectar directamente a la vida de sus hombres, ya que en la 
montaña, el enemigo no dispara con fogueo aunque estemos 
en instrucción, sino que los peligros diarios son reales y una 
mala decisión puede desembocar en un accidente de fatales 
consecuencias. En la montaña es fundamental que el equipo 
funcione en busca de un mismo fin. Para ello es fundamental 
que exista un compañerismo real, cosa que el mando conse-
guirá entre otras cosas con su ejemplo. No me equivoco al afir-
mar que en pocas unidades como en estas es tan importante 
el ejemplo del mando. Este cargara la misma mochila, sufrirá 
el mismo frio y el mismo calor, superara el mismo desnivel du-
rante la marcha, deberá construirse su iglú, etc. Todo esto crea 
unos vínculos muy fuertes entre los componentes de la uni-
dad facilitando el sacrificio y esfuerzo de todo el personal en 
beneficio de la unidad y la misión asignada, además de crear 
unas relaciones personales entre sus miembros que probable-
mente no se consigan en muchas otras unidades de nuestro 
ejército.

En definitiva las unidades de montaña son unidades que re-
quieren de un gran sacrificio y una dureza extrema, pero la du-
reza del entorno exige practicar en su máxima expresión todas 
las cualidades que se le exigen a un militar, tales como disci-
plina, espíritu de sacrificio, compañerismo, etc., reportando a 
cada uno de sus integrantes una realización plena a la hora 
de ejecutar el trabajo diario. El liderazgo y el mando orientado 
a la misión, aspectos de actualidad en nuestras fuerzas arma-
das, son necesarios y aplicados con naturalidad desde hace 
tiempo debido a la naturaleza de las mismas, misiones asigna-
das y medio en el que se emplean. Es por todo ello que animo 
a todos los lectores de esta revista que tienen algún tipo de 
inquietud sobre estas unidades a que den el paso, les aseguro 
que las unidades de montaña y todos y cada uno de sus inte-
grantes no les defraudaran y descubrirán unas unidades com-
puestas por personal humilde con un gran compañerismo y 
espíritu de sacrificio, gran pasión por su trabajo y una recom-
pensa impagable de cada uno de sus subordinado en esa mira-
da con la que te responde alguien cuando confía plenamente 
en ti y deposita su vida en tus decisiones en busca de alcanzar 
el propósito marcado.

Jorge Egea Sobreviela
Comandante Jefe Departamento de Montaña
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D
esde su fundación en 1945, la Escuela Militar de 
Montaña y Operaciones Especiales ha inculcado 
su carácter a los diplomados de los cursos impar-
tidos desde esa ya lejana fecha. Este carácter, 
basado en la competencia, ejemplaridad 

y compromiso de todos los que han pasado 
en algún momento por este Centro, ha 
forjado a personal de todos los ejércitos 
y cuerpos comunes, dotándoles de una 
actitud similar, con las peculiaridades 
propias del montañero y del guerrillero.

Así mismo, junto con los valores morales, la 
EMMOE ha tratado siempre de proporcionar 
a sus titulados los procedimientos y técnicas 
más actualizadas, en base a la experiencia pre-
via de sus profesores en las unidades, en ope-
raciones y en el desempeño de la materia que 
imparten. Todo ello, con objeto de unificar un 
criterio común que facilite a los egresados 
la integración en sus unidades de destino 
y posterior desarrollo de sus cometidos 
en todo tipo de ambiente y situación. 

Como se mencionaba al principio, la EM-
MOE ha acogido siempre a personal ajeno del 
Ejército de Tierra entre sus alumnos. En concreto, los 

cursos para cuadros de mando de Montaña y Operaciones Es-
peciales han contado, en ambos casos, con extranjeros desde 
su primera convocatoria. En cuanto a personal de otros ejér-

citos, la Armada fue pionera en las dos titulaciones, diplo-
mándose el primer mando en el VI curso de montaña 

y, en el caso de operaciones especiales, en el III. 
Desde entonces, la presencia de la Arma-
da y del Ejército de Aire, así como de otras 
naciones, no solo se ha mantenido sino 

que ha ido aumentando hasta la actuali-
dad, contando el LXXVI curso de montaña 

con 3 oficiales extranjeros y habiendo iniciado 
el LXV curso de operaciones especiales 11 cua-
dros de mando de la Armada y 3 del ejército del 
aire.

Con este bagaje, la publicación de la Orden de 
Defensa, en el BOD 145 de 21 de julio de este 

año, que regula los Centros Docentes Mi-
litares de Referencia (CDMR), no supu-
so más que refrendar y reglar aquello 
que ya estaba en marcha en este Cen-

tro. La EMMOE fue designada CDMR, a 
nivel nacional, en los ámbitos de monta-
ña y operaciones especiales.

Este concepto CDMR, que busca optimizar 
la enseñanza, de perfeccionamiento en el caso de la EM-

LA ESCUELA ES LA REFERENCIA
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MOE, tiene los siguientes puntos destacables;
.- Imparte la titulación básica de las áreas de las que es referen-
cia al ET y al resto de las Fuerzas Armadas.

.- Obedece a una necesidad común y tiene capacidad de adap-
tarse a necesidades futuras, permitiendo la especialización y 
mejorando la calidad de la enseñanza, además de optimizar los 
recursos disponibles.  

Las ventajas que esta designación ofrece a la Escuela son 
considerables, puesto que la Orden de Defensa marca que los 
CDMR serán tenidos en cuenta por los órganos de doctrina de 
los Ejércitos y la Armada, como impulsores de procedimientos 
y normativa básica en sus ámbitos así como colaboradores en 
aspectos de los materiales de los que son referencia. Siendo 
importante en montaña, cobra especial relevancia en ope-
raciones especiales por existir unidades (UOE) fuera del ET, 
Fuerza de Guerra Naval Especial (FGNE) en la Armada y la Es-
cuadrilla de Zapadores Paracaidistas (EZAPAC) en el Ejército 
del Aire. En otras palabras, pone a la EMMOE en una situación 
central, para, en contacto directo con las unidades a las que 
sirve, desarrollar procedimientos básicos comunes. 

Esta línea de acción es prioritaria puesto sienta las bases para, 
continuando con un adiestramiento posterior en las unidades, 
alcanzar una interoperabilidad que permita, por ejemplo, ge-
nerar con rapidez un grupo táctico de operaciones especiales 
(SOTG) integrado por UOE de diferentes ejércitos o que todos 
los diplomados de montaña de las Fuerzas Armadas apliquen 

las mismas técnicas. Cabe mencionar en esta línea, además de 
la actualización constante de las materias impartidas en los 
cuatro cursos de especialización que imparte la Escuela [Mon-
taña (CM) y Operaciones Especiales (COE) para mandos y de 
Aptitud Básica de Operaciones Especiales (CABOE) y Básico 
de Montaña (CBM) para personal de tropa], el curso de Explo-
tación Técnica para OE (TEO), las diferentes jornadas, foros y 
seminarios que se imparten a lo largo del año (tiro en nieve, 
conducta tras captura (CAC), apertura con explosivos, auto 
rescate, medicina en montaña, etc) y otras que se encuentran 
en fase de planeamiento (CACI, planeamiento OE, etc). 

Conviene aquí resaltar la importancia de las Jefaturas de doc-
trina de montaña y OE (JADM y JADOE) y el necesario contac-
to con las Unidades para identificar las necesidades que surjan 
a la hora de completar la formación básica del egresado o la 
actualización posterior de los Diplomados. La adaptación or-
gánica de la División “San Marcial” que, a partir de enero del 
2021, reunirá a las unidades con capacidades especiales del ET, 
montaña y OE junto con paracaidistas y FAMET, es una opor-
tunidad para la Escuela puesto que es previsible que la forma-
ción común se potencie en beneficio mutuo.

A medio plazo, conforme el concepto vaya calando y se com-
plete el modelo de formación en los dos ámbitos para todos 
los servicios, será necesario ampliar la presencia de profesores 
de la Armada y el EA que, actualmente, se materializa en pro-
fesores comisionados de la Armada, pero que, como recoge la 
orden, teniendo en cuenta la previsión de alumnos externos 
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al ET con los que puede contar fundamentalmente el COE, 
deberá avanzar hacia un aumento proporcional en número 
de profesores de ambos ejércitos que se integren en el cuadro 
permanente de la EMMOE.

Por otro lado, es necesario cubrir las carencias actuales en per-
sonal del Cuerpo de Sanidad Militar, de personal de tropa para 
apoyos, vehículos de transporte, materiales e instalaciones de 
apoyo a la enseñanza. Estas limitaciones obligan a un esfuerzo 
extra a los destinados en la EMMOE, ya sea con función do-
cente o de apoyo, vital, a la misma, que solo se suple con sacri-
ficio y trabajo en todos los empleos. La solución está lejos de 
resultar sencilla, pero, se dan pasos como el grupo de trabajo 
de impulso de la EMMOE que está resultando en la modifica-
ción de normativa y plantillas, mejoras en el CMT “Batiellas” 
(Casa varias alturas, explosivos) o en el BAD “Oroel” (Nave mul-
tiusos) y asignación de materiales y vehículos que marcan la 
senda, compleja y larga, que hay que recorrer. 

Por delante queda un reto apasionante, y exigente, que ya 
está en marcha. En este momento, se están trabajando en la 
consolidación de los currículos que permitan la obtención de 
la titulación básica de OE a la Armada y al Ejército del Aire. 
Esto deberá culminar con las cartas de acuerdo entre Ejércitos 
donde se recojan los compromisos necesarios de profesorado 

y apoyos para hacer realidad el concepto CDMR. Además, es 
necesario seguir trabajando dentro del ET para facilitar la lle-
gada de personal de tropa al Centro; seguir mejorando el CMT 
“Batiellas”, pero, también del CT de Candanchú, único en Espa-
ña que permite tiro en nieve; y conseguir los medios y equipos 
necesarios para que los alumnos dispongan de las mejores he-
rramientas para formarse.

La ascensión es complicada y la EMMOE tendrá que contar 
con el apoyo de las unidades a las que sirve, de las JAD y de la 
cadena de mando de la que depende, pero, una vez alcanzada 
la ansiada cima, se contará con unos diplomados todavía me-
jor formados, con una Escuela moderna, adaptada a los nue-
vos entornos operativos, la denominada zona gris, y orgullo de 
todos, tanto de los destinados actualmente como de aquellos 
que alguna vez pasaron por ella.
La Escuela imprime carácter

 

 Miguel Angel Soto Godía
Tcol. Jefe de Estudios EMMOE
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EJERCICIO ALUD VERDE 20

E
l ejercicio GTM ALUD VERDE 20, se materializó 
como Grupo de Alfas de compañías en el Pirineo 
navarro-aragonés.  Dirigidas desde el Puesto de 
Mando avanzado de Batallón en tres esfuerzos de 
S/GT simultáneos a caballo de los valles de Salazar, 

Roncal y Ansó. 

La orden de cruce de la LP sería dada tras la realización de un 
último ensayo de la operación en el operativo y tradicional for-
mato de cajón de arena en la posición del PC Bón, en la Zona 
de Riglos. Con simulacros de  operaciones de asalto aéreo, blo-
queo de posiciones y paso de unidades a vanguardia en mon-
taña avanzando hasta la frontera con Francia.

Además del enemigo simulado a doble acción, el enemigo real, 
contra el que debieron luchar las compañías a lo largo de las 
50 horas de duración de tema táctico, vino representado por 
el mantenimiento del enlace ante despliegues tan amplios y 
sobre un terreno profundamente compartimentado. Pero sin 
duda la mayor adversidad vino de la mano de ALEX en forma 
de ciclogénesis explosiva en montaña, transformando en me-
nos de 6 horas un clima estival en un fortísimo temporal de 
continuas lluvias, viento helador y nevadas  en alta montaña, 
frío extremo al que una vez más tuvieron que sobreponerse 
los cazadores del Montejurra.

César Mazás Arias 
TCol Jefe del BCZM “Montejurra” I/66
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ITME Y ACOME CIA EE

Ya entrado el mes de septiembre, se programó una JIC en el te-
rreno militar de Formigal, con la finalidad de preparar el ejer-
cicio ACOME. No sólo se realizó instrucción de combate y de 
transmisión HF, sino que sirvió también como cohesión para 
las unidades con cuadros de mando de reciente incorporación.
Finalmente, entre los días 21 y 25 de septiembre la Cía. EE llevó 
a cabo el ejercicio de Adiestramiento en Combate en Montaña 
Estival (ACOME) en el valle del Aragón. Este ejercicio, uno de 
los más importantes del segundo semestre, permitió aplicar 
en el combate en montaña, los conocimientos técnicos adqui-
ridos durante los meses estivales.

Con el macizo del Aspe como telón de fondo, se desarrolló un 
ejercicio táctico en el que la Compañía realizó una misión de 
combate en la profundidad del terreno enemigo complemen-
tada con una ambientación y una simulación realista sobre 
los refugios de López Huici y Rigüelo. Las diferentes unidades 
realizaron cometidos de obtención de información, ataques a 
objetivos aislados y eliminación de objetivos de oportunidad, 
llevando a cabo para ello, un minucioso planeamiento que les 
permitió aprovechar la complejidad del medio montañoso 
como ventaja táctica para el cumplimiento de la misión. Como 
colofón, con la evolución meteorológica de nieve, ventisca y es-
casa visibilidad de los últimos días, surgieron las condiciones 
óptimas para ejecutar las misiones con audacia.

Este ejercicio supuso la culminación de la fase de adiestra-
miento en montaña estival, para dar paso a continuación, a la 
fase de combate generalizado cuyo hito más importante fue 
el ejercicio Alfa de Combate de Fuego Real (ACOMFR) que se 
desarrolló en San Gregorio durante el mes de octubre.
A pesar de las restricciones derivadas de la pandemia del CO-
VID-19, se pudieron realizar todas las actividades enmarcadas 
dentro del periodo de ITME siguiendo todas las recomenda-
ciones sanitarias al respecto.

Gonzalo Pradilla Aranda 
Cap. Jefe de la Cia de EE,s Nº1

U
na vez finalizado el Estado de Alarma y con ello 
la Operación Balmis, la Compañía de Esquiado-
res Escaladores (Cía. EE) retomó la instrucción y 
adiestramiento previstos en el Programa Anual 
de Preparación. Comenzó entonces, a principios 

del mes de julio, la Instrucción Técnica en Montaña Estival 
(ITME) con la finalidad de alcanzar el nivel de adiestramiento 
estival que permitiese cumplimentar las misiones que se han 
encomendado, sustentadas en la capacidad técnica que pro-
porciona la obtención de los niveles técnicos de montaña. 

Este periodo de instrucción estival ha comprendido los meses 
de julio, agosto y septiembre, finalizando con un ejercicio de 
Adiestramiento de Combate en Montaña Estival (ACOME). Se 
ha centrado en varios objetivos fundamentales: por un lado, al-
canzar el nivel MTB estival o superior para el 100% de la Cía., y 
por otro, alcanzar el nivel de instrucción requerido para afron-
tar el ejercicio ACOME y la participación en el I Curso Básico 
de Montaña para personal de Tropa impartido por la Escuela 
Militar de Montaña y Operaciones Especiales (EMMOE).

Para poder completar estos objetivos, se han realizado activi-
dades en diferentes zonas del Pirineo Aragonés. La instruc-
ción técnica de escalada ha tenido como lugar de desarrollo, 
las palestras de Los Meses, Col de Ladrones, la Pared del Re-
loj, la Sagüeta, el Tobazo, Rapún y el rocódromo del Acto. San 
Bernardo. Por otro lado, se han realizado cuatro Jornadas de 
Instrucción Continuada (JIC), donde de manera general, se 
han compaginado las marchas de endurecimiento, con técnica 
de escalada de largos y crestas. Los escenarios de las mismas 
han sido: la Arista de los Murciélagos al Aspe, Diedro de Hoz de 
Jaca, vías de largos en Peña Foratata y en Baños de Panticosa, 
pico Palas, Balaitús y Peña Telera. Desde luego, un entorno en-
vidiable donde desarrollar la instrucción con los condicionan-
tes que implica los movimientos en montaña.
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ACOME GL I. EJERCICIO YELMO VERDE

D
ado que las capacidades que el Grupo Logístico 
I aporta al GTM son pequeñas en número (27 
militares) en el PAP GL I de este año se solicitó 
modificar la tradicional ACOME por un ejercicio 
integrado de estas capacidades dentro de un des-

pliegue completo de Grupo Logístico.

Tras varias reprogramaciones y dimensionamientos, se pudo 
acometer el ejercicio Yelmo Verde 20. Sobre una ambientación 
de un despliegue de la Brigada Aragón en los valles del Pirineo, 
se desplegó del 9-13 de noviembre en el Valle de Tena, zona de 
Biescas y Escuer. Se realizó un despliegue doctrinal adaptado 
a las autorizaciones civiles: centro de municionamiento (CMU-
NA), de carburantes (CCAR) y centro logístico (CL), incluyendo 
el despliegue de nuestro PCLA.

Además de poder realizar el despliegue completo en monta-
ña, los objetivos eran ejecutar un planeamiento y despliegue 
de apoyos móviles en terreno montañoso, simulando el apoyo 
a nuestros regimientos de montaña situados en vanguardia, 
conducción convoyes en TT y carretera de montaña, estableci-
miento de un centro de entrega avanzado, gestión de evacua-
ciones sanitarias y materialización de enlaces HF a distancia.
Durante el ejercicio se pudo constatar la dificultad del terreno 

montañoso para las unidades y convoyes logísticos. PC y uni-
dades tuvieron que hacer un esfuerzo de coordinación y disci-
plina de rutas que fue fundamental para poder cumplir con las 
misiones e incidencias.

También aprovechamos la ocasión para la realización de una 
marcha en la zona que permitiera a todos los componentes del 
Grupo, y no solamente a las capacidades de montaña, conocer 
la dureza y la belleza de la montaña.
Finalizado el ejercicio, podemos decir que ha aumentado la 
instrucción y el adiestramiento del Grupo fuera de los terre-
nos abiertos donde está acostumbrado a desplegar y que está 
en condiciones de apoyar el despliegue de nuestras unidades 
en este terreno. Ha sido muy provechoso y esperamos poder 
seguir realizando este tipo de despliegues en el futuro.

Más allá de los objetivos de ejercicio, lo mejor de este desplie-
gue ha sido la concienciación de todos los integrantes del Gru-
po de la dificultad del apoyo en montaña, de las condiciones 
en las que se encuentran nuestras unidades en vanguardia y 
de la necesidad de que ese apoyo sea especialmente oportuno. 
¡Somos para que puedan ser!

Marcelino Mateos Contreras
Tcol. Jefe del Grupo Logístico I
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U
na vez pasada la primera ola de la pandemia 
COVID-19, a finales de junio pasado, todo pare-
cía indicar que nos acercaríamos de nuevo a la 
situación de  normalidad anterior al 14 de marzo, 
fecha en la cual se decretó el Estado de Alarma.

  Atrás quedaba un atípico período de tiempo en el que el Re-
gimiento “América” se había visto involucrado de lleno en la 
lucha contra la pandemia realizando múltiples y variadas 
actividades, entre ellas, misiones de presencia en las princi-
pales localidades de la Comunidad Foral de Navarra, apoyos 
logísticos, acciones de desinfección en múltiples lugares tales 
como los principales mercados de Pamplona, o el centro peni-
tenciario Pamplona I, así como los despliegues efectuados en 
los ocho pasos fronterizos en la muga franco-española custo-

diados por la Guardia Civil en el Pirineo Navarro, en misión 
de apoyo a este Cuerpo. Muestra del alto grado de implicación 
en esta operación es que más de 350 hombres y mujeres del  
RICZM “América” han acreditado méritos para  la obtención de 
la medalla conmemorativa de la Operación “Balmis”.

Gracias al parón operacional otorgado por el COVID-19 antes 
del verano, el BCZM “Montejurra” pudo continuar con su pro-
grama anual de preparación, compaginándolo con el disfru-
te vacacional de su personal a lo largo de los meses de julio 
y agosto. La orden de mantener activados durante el período 
estival los equipos de desinfección, tan ocupados durante los 
meses pasados, así como una sección de presencia, no era más 
que un preludio del empeoramiento de la situación que llega-
ría a finales de agosto.   

DE BALMIS A BALUARTE SIN SOLUCIÓN 
DE CONTINUIDAD
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Con el surgimiento de nuevos brotes a nivel nacional, con 
una especial incidencia en la CF de Navarra, y a petición de 
las autoridades sanitarias de esta comunidad, llegó al RICZM 
“América” la orden de generar una Unidad de Vigilancia Epi-
demiológica (UVe) en apoyo a las autoridades sanitarias de la 
CF Navarra, con misión de rastreo. Todo ello en el marco de la 
nueva operación que estaba a punto de comenzar: la Opera-
ción “Baluarte”. 

Realizadas las reuniones de coordinación preceptivas con las 
autoridades sanitarias de la CF de Navarra, y tras un intenso 
período de preparación específica, la Unidad de Vigilancia epi-
demiológica del RICZM “América” inició su nuevo cometido de 
rastreo a finales de septiembre, relevando en este cometido a 
la Unidad Militar de Emergencias (UME), quien había asumido 
inicialmente la misión. La Sección de Vigilancia epidemiológi-
ca (SVe) se encuentra desplegada en las instalaciones del Re-
cinto Ferial de Navarra (REFENA), compartiendo instalaciones 
con los rastreadores civiles. El entendimiento y cooperación 
muta es inmejorable, dando abundantes muestras de respec-
to por nuestra labor, lo cual ha sido reconocido en múltiples 
ocasiones. Dichas muestras de gratitud y satisfacción fueron 
expresadas por la Presidenta de la CF de Navarra durante su 
visita al Recinto Ferial de Navarra, así como por parte de la 

Consejera de Salud del Gobierno Foral de Navarra. Ambas qui-
sieron agradecer y ofrecer su reconocimiento a la profesiona-
lidad y el ejemplo de los militares en apoyo a la ciudadanía en 
esta situación de crisis que están dando en Navarra los hom-
bres y mujeres del RICZM “América” 66.

En el seno de la Operación “Baluarte”, han sido formados más 
de 70 rastreadores en el BCZM “Montejurra” en apoyo a la sa-
nidad de la Comunidad Foral, lo cual junto a los dos equipos de 
descontaminación y sección de presencia alistados, y prepara-
dos para su pronto empleo, hace que esta Unidad mantenga un 
nivel de implicación destacable en esta nueva operación. 
Una vez más, el espíritu montañero impregnado de grandes 
dosis de abnegación, iniciativa y espíritu de superación ha 
quedado patente en la eficacia y polivalencia de nuestras Uni-
dades de Montaña, las cuales lejos amedrentarse antes la ad-
versidad y nuevos retos, son asumidos con entereza y espíritu 
de superación, dejando una huella nítida de profesionalidad y 
buen hacer allá por donde pasan.

César Mazás Arias 
TCol Jefe del BCZM “Montejurra” I/66
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LOS GUERREROS 
VICTORIOSOS GANAN 

PRIMERO Y LUEGO 
VAN A LA GUERRA
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EXALID 2020: EL PIRINEOS PONE A PRUEBA 
EL LIDERAZGO

E
l ejercicio EXALID 2020 ha sido diseñado con la fina-
lidad de fomentar la cultura de resiliencia, mejorar 
la preparación con la combinación de entrenamien-
to psicológico y físico, desarrollar el liderazgo de los 
jefes de unidad tipo Sección, Pelotón y Escuadra, 

acrecentar la motivación del personal ejecutante inculcando 
el convencimiento de que el éxito en la misión lo es de cada 
componente de la unidad y por último, entender el reto como 
una oportunidad de crecimiento. Dicho ejercicio ha puesto de 
manifiesto una vez más, la alta preparación de los Cazadores 
de Montaña y la ágil capacidad de respuesta ante situaciones 
cambiantes.

La maniobra se ha desarrollado entre los días 3 y 26 de noviem-
bre teniendo por escenario la comarca de la Jacetania desde 
las faldas del monte Oroel hasta Río Seta en el valle de Aragón. 
Cada Compañía del BCZM I/64, en rotaciones semanales, ha 
desarrollado el ejercicio con una unidad ejecutante de entidad 
sección y una OPFOR de entidad sección reforzada. Plantean-
do una ambientación en la cual las unidades se movían de 
forma descentralizada y aislada en territorio enemigo, las uni-
dades ejecutantes han tenido que planear y ejecutar acciones 
ofensivas como ataques (premeditados e inmediatos), cruce de 
líneas de vigilancia, emboscadas, superación de obstáculos o 
asaltos a posiciones defensivas. Tanto el planeamiento como 
la ejecución de las acciones se han desarrollado en tiempo real 
con una elevada carga de incertidumbre y estrés, emulando de 

ese modo la incertidumbre inherente al combate. La correcta 
ejecución de las distintas misiones es resultado del buen li-
derazgo de los cuadros de mando ejecutantes que han sabido 
gestionar el planeamiento, la conducción y el control del per-
sonal, todo ello manteniendo la moral de la tropa.

Este ejercicio ha supuesto un salto cualitativo importante 
para las  Compañías de Cazadores de Montaña del Batallón 
“Pirineos”. La dureza tanto física como mental se traduce en 
compañerismo y cohesión de la unidad. La complejidad de las 
operaciones ha supuesto un reto para los mandos y una mejo-
ra en la instrucción individual del personal.

Las EXALID 2020 del Bon. “Pirineos” I/64 han sido diferentes 
a cualquier otro tipo de ejercicio similar ejecutado por otras 
unidades pues se han desarrollado en nuestro hábitat, la mon-
taña. A la propia dureza de un ejercicio avanzado de liderazgo 
se le suma la crudeza del terreno montañoso donde el enemi-
go es real y las decisiones que se toman son muchas veces de 
vida o muerte. Por ello, conocemos a la montaña como el mejor 
campo de instrucción posible donde la única forma correcta 
de mandar es mediante el ejemplo, la superación de uno mis-
mo, la lealtad y el valor.

En definitiva, los CAZADORES DEL GALICIA hemos demos-
trado ser fieles cumplidores de nuestro lema que no es otro 
que:

¡VENCER O MORIR!

  
       

Luis Ángel Rodríguez López
Capitán Jefe de la 3ª Compañía de Cazadores

del BCZM “Pirineos” I/64 
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alfas de combate fuego real del
batallon “pirineos”

U
n año más, las cinco Compañías del Batallón de 
Cazadores de Montaña “Pirineos” I/64, acudieron 
al CENAD San Gregorio, del 5 al 9 de octubre de 
2020, para llevar a cabo un Grupo de ALFAS Reu-
nidas con fuego real.

Finalizada la Instrucción Técnica en Montaña Estival (ITME) 
el día 2 de octubre, de acuerdo con lo establecido en el Progra-
ma Anual de Preparación (PAP) 2020 del BCZM “Pirineos” I/64, 
dio comienzo la fase de Combate Generalizado.

Aunque lo ideal hubiera sido que estos ejercicios ALFA se hi-
cieran al final de la fase, una vez consolidado el adiestramiento 
a nivel Pelotón y Sección, la disponibilidad del CENAD obligó 
a realizarlos justo al comienzo. A pesar de todo, tanto las tres 
Compañías de Cazadores de Montaña como la Compañía de 
Mando y Apoyo, pudieron llevar a cabo ejercicios de fuego real 
a nivel Compañía, alcanzando el objetivo marcado.

Lamentablemente, las condiciones meteorológicas, marcadas 
por altas temperaturas y ausencia de precipitaciones y el con-
secuente riesgo de incendios, impidieron el uso de munición 
trazadora, fumígena, incendiaria e iluminante, lo que obligó a 
organizar una Jornada de Instrucción Continuada (JIC) en el 
mismo CENAD, del 17 al 18 de noviembre, para poder instruirse 
en su utilización.

Entre las actividades realizadas, cabe destacar el Combate en 
Zonas Urbanizadas (CZURB), donde las instalaciones de Casas 
Altas y El Abejar, esta última recientemente estrenada y con 
grandes posibilidades, permitieron el adiestramiento de nues-
tros Cazadores de Montaña en las mejores condiciones. El uso 
de sistemas de duelo MILES para equipar tanto a las fuerzas 
propias como a las adversarias, así como la presencia de los 

miembros de la Compañía de Enemigo (OPFOR) del CENAD, 
verdaderos expertos en este tipo de combate, constituyen un 
plus extraordinario a la hora de buscar el máximo realismo e 
identificar lecciones durante los análisis post-ejecución.

Otro evento importante fue la visita el día 8, de nuestro Gene-
ral Jefe de la Brigada “Aragón” I, Excmo. Sr. D. Javier Mur Lala-
guna, que pudo comprobar “in situ” las actividades ejecutadas.

Por su parte, la Compañía de Servicios del BCZM “Pirineos” 
I/64, proporcionó los apoyos necesarios en alimentación, 
transporte, mantenimiento y asistencia sanitaria, sin olvidar 
la requerida presencia de los especialistas en armamento du-
rante la ejecución del tiro con armamento colectivo, para con-
tribuir decisivamente al éxito global del ejercicio.

Una vez más, se puso de manifiesto la importancia de la labor 
desempeñada por el Jefe del Observatorio, Seguridad y Tiro 
(JOST), sobre quien recae la complicada tarea de garantizar el 
cumplimiento de las normas de seguridad para evitar acciden-
tes.

Este tipo de ejercicios constituyen la esencia de la preparación 
del militar para afrontar con garantías las situaciones más 
complicadas a las que pudiéramos enfrentarnos. No debe-
mos olvidar que antes que Cazadores de Montaña somos una 
Unidad de Infantería, y antes que eso un combatiente más de 
nuestro Ejército, por lo que dedicarnos a “pegar tiros” con todo 
tipo de armamento durante varios días, en un campo como el 
CENAD de San Gregorio, es una actividad de la máxima prio-
ridad.

Aunque no teníamos enfrente un enemigo real defendiéndose, 
sabemos que, como CAZADORES DEL GALICIA que somos, si 
llega el día en que lo tengamos, siempre y en todas las circuns-
tancias:

¡VENCEREMOS O MORIREMOS!

Alberto Pérez Montes
Tcol. Jefe del BCZM “Pirineos” I/64
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INSTRUCCIÓN TÉCNICA DE MONTAÑA ESTIVAL 
2020 del GACA I/20.

D
urante el periodo comprendido entre el 1 de junio 
y el 12 de septiembre de 2020, personal del Gru-
po de Artillería de Campaña I/20 realizó tanto la 
instrucción técnica de montaña estival (ITME), 
como el módulo de ITM común previstos en el 

programa anual de preparación.

En estas acciones formativas han participado un total de 14 
artilleros en el módulo común y 26 Artilleros en la ITME, di-
vididos en un grupo de nivel elemental (MTE) y otro grupo de 
nivel básico (MTB). Cada grupo realizó las actividades previs-
tas según nivel y programación dirigidas por un capitán coor-
dinador y seis cuadros de mando diplomados y un suboficial 
en posesión del antiguo nivel de Guía de Montaña de la JTM.

Tanto el grupo MTE como el MTB han realizado diferentes ac-
tividades de técnicas de progresión vertical, escalada y proce-
dimientos de autorrescate en las palestras de las localidades 
de Morata de Jalón y Jaulín (Zaragoza), progresión por vías 
ferratas por la Sierra de Guara y Riglos (Huesca), técnica de 
escalada en rocódromo, marchas por la Sierra de Algairén (Za-
ragoza), Sierra de Guara y de marchas de doble jornada por el 
Valle de Tena (Huesca). En total, durante la fase se han realiza-
do un total de diez salidas para realizar prácticas de escalada. 
Además, se han ejecutado cuatro marchas de aplicación, una 
marcha de jornada, una marcha topográfica y una marcha de 
doble jornada en terreno de alta montaña. 

A la finalización de esta fase, dos sargentos, un cabo y un arti-
llero han completado el proceso acreditando el nivel de mon-
taña básico, siendo estos los primeros militares del GACA I/20 
que han sido merecedores de la obtención de dicho nivel. De 
igual modo, 17 militares han resultado aptos en el nivel ele-
mental estival y continuarán su instrucción en época invernal.

Por otra parte, el módulo común realizó en el mes de septiem-
bre actividades que comprendieron sesiones teóricas refe-
rentes a seguridad, riesgos y vida/movimiento en montaña 
,prácticas de confección de nudos básicos, manejo de cuerdas, 
evacuaciones, estacionamientos, rápel y procedimientos técni-
cos elementales de descenso y progresión. Además, en la últi-
ma semana se realizaron dos marchas a pie al Vértice Gratal 
y al Pico Peiró. Este módulo concluyo con la correspondiente 
evaluación teórica y práctica de todos los conocimientos im-
partidos y se seleccionó a los militares más capacitados para 
continuar con la instrucción de nivel MTE.

Este año la ITME se ha desarrollado de forma diferente a como 
se venía haciendo hasta ahora, ya que no ha sido posible rea-
lizar la fase de 11,5 días en refugios. Esta modalidad, diferente 
a la que ejecutan los Batallones de Cazadores de Montaña, se 
debe a la lejanía de la Plaza de Zaragoza a las palestras y zonas 
típicas de instrucción en el Pirineo. Sin embargo, el resultado 
obtenido se considera bastante fructífero. Respecto a la técni-
ca de escalada, es la primera vez que el GACA I/20 desarrolla 
estas actividades en la zona de Morata de Jalón, considerán-
dose una zona muy apropiada para la instrucción. La variedad 
y número de vías de diferente nivel técnico, seguridad en sus 
anclajes artificiales (reuniones y seguros intermedios), tipo de 
roca (caliza con terreno estable) y la proximidad al acuartela-
miento (una hora aproximadamente en convoy militar), hacen 
de estas palestras, así como las de Jaulín ya utilizadas con an-
terioridad, una zona a tener en cuenta para futuras ITME.

Sin embargo, sería necesario buscar unas zonas aptas para el 
montaje de semipermanentes en las proximidades de Zarago-
za que permitiesen dar una sensación de realismo, de forma 
análoga a las utilizadas, por ejemplo, en la zona del Río Ara-
gón en Candanchú. De este modo, sería posible completar las 
fichas del nivel MTE sin necesidad de desplazamientos al Pi-
rineo. 

Jose  Manuel Manau Anoro 
Tcol. Jefe del GACA I/20
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FIN DE CICLO DEL PAEA DEL GMAM EN EL 
KARAKORUM

E
l Programa de Alta Especialización de Alpinismo 
(PAEA) del Grupo Militar de Alta Montaña (GMAM) 
del Ejército de Tierra, se creó como fórmula de reju-
venecimiento del mismo, y una forma de devolver 
a las Unidades a su gente experta más capaz aún, y 

con una capacidad de liderazgo reafirmada y puesta a prueba 
en los más duros escenarios de montaña.

El pasado 29 de enero, SEGENMADOC aprobó la generación 
del grupo que partirá de expedición a mediados de julio del 
2021 (siempre que las medidas COVID lo permitan), actividad 
en la que el GMAM se enfrentará al reto de coronar un pico 
técnico de casi 6.500m virgen, tal como se planteó desde un 
principio,  pero cambiando la ubicación del Himalaya de Nepal 
al Karakorum de Paquistán, cordillera vecina y hermana, en el 
Valle de Hushe, donde aún se puede explorar y poner a prueba 
los valores buscados en completa soledad.

Para intentar la apertura de una vía de escalada y rendir ho-
menaje al difunto Cte Fernando Yarto, al cual dedicarán la 
ruta, se ha generado un grupo humano liderado por un Cte 

Jefe de Expedición, un cuadro técnico con un director técnico 
y 3 instructores, un tte enfermero, y 6 “jóvenes alpinistas”.

Absolutamente todos los miembros, aparte el exigente currí-
culum necesario para ser miembro del GMAM, acumulan años 
de experiencia en las Unidades de Montaña, habiendo servido 
en la Jefatura de Tropas de Montaña, los Rgto,s Galicia 64 y 
América 66, Compañía de Esquiadores-Escaladores, Escuela 
Militar de Montaña y OE,s y Unidad de transmisiones de la 
BRICZM I “Aragón”. 

Aparte los objetivos de exploración y deportivos, también se 
tiene prevista la experimentación de diversos materiales téc-
nicos, alimentación y transmisiones, con la finalidad de trans-
mitir los resultados obtenidos en condiciones extremas a las 
Unidades, factor que se considera fundamental en las activi-
dades del GMAM.

Adriano Martín Cófreces
Bgda. miembro del GMAM
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GUÍAS DE INSTRUCCIÓN DE PUESTO TÁCTICO

A
unque estas publicaciones no están dentro del 
ámbito de la Doctrina, puede ser interesante co-
nocer su existencia y explicar qué son, para qué 
sirven y dónde las podemos encontrar. Indiscuti-
blemente nacen con la vocación de proporcionar 

a la Fuerza herramientas útiles para realizar su Instrucción de 
forma eficaz, progresiva y normalizada independientemente 
de quién y dónde se realicen.

La Subdirección de Instrucción, Adiestramiento y Evaluación, 
dependiente de la Dirección de Enseñanza del MADOC, es la 
coordinadora del proceso delegando en su “Red de Apoyo” la 
confección de las diferentes GIPT. En esta red de apoyo, está 
incluida la Jefatura de Adiestramiento y Doctrina de Montaña 
(JADM) responsable de las de “Montaña”.

Una Guía de Instrucción de Puesto Táctico (GIPT), es un do-
cumento que contiene el programa de instrucción, con sus 
contenidos y carga lectiva, necesario para que el instruido se 
desempeñe con eficacia en el Puesto Táctico (PTAC) en cues-
tión. A su vez este programa de instrucción se correlaciona 
con las fichas necesarias, teóricas y de tarea, contenidas en 
los diferentes manuales de Instrucción (MI). Además contie-
ne también las normas para su superación, su anotación en el 
expediente personal, el certificado a que da lugar y las conva-
lidaciones posibles.

El volumen de páginas es bastante reducido y su manejo es 
sencillo.

En nuestra especialidad, los tres niveles de instrucción técnica 
en montaña cuentan ya con una GIPT individual y están dis-
ponibles para su descarga, en la Biblioteca Virtual del MADOC 
en el siguiente enlace:
 http://webmadoc2.mdef.es/BibliotecaVirtual

Podréis observar que se ha modificado la denominación del Ni-
vel “Montaña Básico” por la de “Montaña Intermedio” para no 
crear confusión con el nuevo Curso Básico de Montaña para la 
Escala de Tropa (CBM ETR). También se ha confeccionado este 
año la GIPT “Conductor de TOM”, aprobada y disponible junto 
con las anteriores.

Bueno, ¿pero qué utilidad tienen estas guías? Muy sencillo; 
verás. 

Una vez la guía en tu poder, échale un vistazo a su primera 
página y te harás una idea de los aspectos generales de la ins-
trucción (ver figura): PTAC a los que va dirigida, duración de 
las teóricas y prácticas en horas, métodos de evaluación, certi-
ficaciones a que da derecho, material y ayudas necesarias, etc...
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A continuación se te presenta el programa con su carga lectiva 
parcial por módulos y la total (la carga lectiva es la duración de 
las teóricas y las prácticas expresadas en horas.

En este programa se puede hacer referencia a las fichas teóri-
cas y prácticas necesarias, o incluirlas en un anexo aparte (es 
el caso de las GIPT de los tres niveles de montaña). Por último 
se describen detalles como normas para su obtención, requi-
sitos iniciales, certificaciones, anotaciones y convalidaciones.

Con la GIPT, ya puedo iniciar la programación general de la 
instrucción en mi calendario; ahora bien, para bajar al detalle 
«a lo necesario para cada teórica y práctica», me fijaré en las 
fichas referenciadas en el programa. La numeración que figu-
ra en la ficha «un número largo como este por ejemplo: 602-
909-112» me lleva a los manuales de instrucción donde están 
desarrolladas cada una de ellas con todo detalle. El instructor 
tendrá que recopilarlas y prepararlas, y hacer el acopio de los 
medios y ayudas que en ellas figuran o solicitarlos con la an-
telación que considere.
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En nuestro caso, con las GIPT genuinas de montaña (los tres 
niveles de ITM) y con sus correspondientes MI (los tres MI 
para cada uno de ellos), seremos capaces de desarrollar e im-
partir la instrucción del nivel correspondiente completa sin 
necesidad de emplear otros manuales.  No así con el resto, que 
por lo general, necesitan varios MI para completar todas las 
fichas que se relacionan en sus programas de instrucción. 

Con respecto a la GIPT “Conductor de TOM”, gracias a la cola-
boración de los responsables de los “Núcleos de Conductores” 
de los RCZM 64 y 66, se ha redactado una nueva guía  que intro-
duce numerosas mejoras y se adapta a las necesidades reales 
de formar conductores de TOM para su empleo táctico; esto es, 
además de obtener el permiso militar de conducir (PMC) tipo 
F TOM, se completa su formación con un módulo “táctico” que 
incluye conducción por terreno nevado, arrastre de esquiado-
res y conducción con elementos de visión nocturna. 

Todas las tareas estarán cargadas en una nueva base de datos 
de Instrucción y Adiestramiento que unifique las actuales SI-
GINS y SIGAD; una única base de datos que simplifique y fa-
cilite la gestión de la carga, a la vez que controle la superación 

de cada una de ellas. Junto con otras 83 GIPT más, se pretende 
realizar un catálogo que podría estar disponible en la Bibliote-
ca Virtual a finales de este año o principios del siguiente. 

Como con todas las herramientas, la utilidad se demuestra 
con el uso. Aprovéchate de estas GIPT y úsalas, y si ves que se 
pueden mejorar, eleva tus propuestas para estudiarlas, incor-
porarlas y hacer más grande su eficacia.

TCol. Javier Moreno Bardavío.
 Analista DIDOM-JADM. Jaca.
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BOTAS Y FIJACIONES DE ESQUÍ DE TRAVESÍA, 
¿HORA DE CAMBIAR?

S
eguro que si os habéis dado una vuelta por las tien-
das de deporte, os habréis fijado en que ya práctica-
mente no se ven las tradicionales fijaciones de esquí 
de travesía denominadas “de chasis” o “de marco”, 
como nuestra fijación reglamentaria actual, el mode-

lo DIAMIR EAGLE de la marca suiza Fritschi. Ya sólo se mues-
tran en los escaparates y expositores las que todos llamamos 
“de pinchos”. En este artículo os intentaré contar cómo está la 
situación y si es necesario plantearnos un cambio en las Uni-
dades de Montaña.

FIJACIÓN CABLE

EMERY

EMERY ALTITUDE

EMERY ALTITUDE +

SILVERETA  404

DIAMIR

SILVERETA EASY GO
Evolución fijaciones esquí travesía

Las fijaciones de marco, en las que puntera y talonera van uni-
das mediante una pieza metálica rígida (barra, placa, etc) que 
pivota sobre el esquí para permitirnos andar, son herederas de 
las antiguas fijaciones de cable que atrapaban  la bota y per-
mitían cierto movimiento del talón en las subidas y una férrea 
fijación, (casi como un cepo….) en las bajadas. Así, en los años 
80 el ET comenzó a adquirir las EMERY, de diferentes modelos, 
que posteriormente, en los 90, fueron sustituidas por la serie 
SILVRETTA (402, 404 e EASY GO), que redujeron drásticamente 
las lesiones de esquí. Tras el rendimiento mediocre que ofreció 
el último modelo de Silvretta, se decidió la compra de nuestra 
actual fijación a principios de la década de 2010, con resultados 
muy satisfactorios aunque es, ciertamente, un tanto pesada. 
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Aunque este tipo de fijación fue la norma hasta finales de los 
90, ya en el año 1984, el ingeniero Fritz Barthel había desarro-
llado una revolucionara y ligerísima fijación de esquí que suje-
taba la bota mediante dos “pins” que se introducían en sendos 
orificios en la puntera de la bota y otra fijación independiente 
para la talonera. Había nacido la fijación “Low Tech”. Tras va-
rios años, consiguió convencer a la marca Dynafit de la bon-
dad de su solución y a principios de los 90 aparecieron en el 
mercado las primeras fijaciones Low Tech y botas con insertos 
metálicos en puntera y talonera para dicha fijación. Ya han pa-
sado 30 años y su invento prácticamente ha desbancado a to-
das las fijaciones de chasis, pues a su ligereza (se puede llegar a 
ahorrar cerca de 1 kg), han unido también una buena fiabilidad 
y seguridad. A lo anterior se añade la gran comodidad que su-
pone que el esquí pivote ahora desde un punto situado bajo la 
punta de los pies y no separado varios centímetros por delante 
(lo que facilita el movimiento de andar y las vueltas maría).

Con el nuevo sistema adoptado por la mayoría de los fabrican-
tes, ya no existe la necesidad de que la bota disponga de un 
saliente en el frontal para que quede sujeta por la puntera de 
la fijación1 , por lo que los fabricantes de botas han empezado 
a reducir sus dimensiones, dejando un pequeño saliente para 
la fijación de crampones e incluso, algunos fabricantes, como 
la casa Dynafit, ha empezado a eliminarlos totalmente de sus 
botas 2.

Como el número de fijaciones y botas que adquiere el ET es 
muy limitado, no nos queda otro remedio que adaptarnos al 
mercado, pues ninguna empresa modificará sus cadenas de 

producción para tan pocas unidades. Por ello, durante las dos 
últimas temporadas la JADM, con la colaboración de la Cía. de 
Esquiadores-Escaladores y la EMMOE, ha estado realizando 
una pruebas limitadas sobre varios modelos de fijaciones y 
botas para comprobar si se podrían adaptar a nuestras necesi-
dades. Es de destacar que el cambio a este nuevo tipo de siste-
ma de fijación ya ha sido realizado en otros países de nuestro 
entorno que también disponen de unidades de montaña, como 
Francia, Italia, Alemania o Eslovenia, con resultados satisfac-
torios.

A la izda., bota válida para fijación TECH (insertos metálicos) y también compa-
tible con fijación de chasis (saliente en la puntera > 5 mm).
A la dcha., bota sólo compatible con fijación TECH 
(saliente en la puntera < 5 mm).

 1  Las dimensiones de estos resaltes quedan establecidos en la norma ISO 9523.

2  A este respecto es importante saber que, por la forma de la puntera, no todas las botas con insertos metálicos son compatibles con todas 
las fijaciones TECH. Se aconseja consultar el siguiente enlace: 
https://www.barrabes.com/blog/consejos/2-10471/compatibilidades-incompatibilidades-botas-fijaciones-esqui
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Tras las primeras pruebas y, gracias a la recepción a finales del 
año 2020 de un pequeño crédito para experimentación, duran-
te la presente temporada se pretende identificar con claridad 
qué tipo de fijación y bota de esquí de travesía es más idónea 
con vistas a las próximas adquisiciones que se realicen. 

¿De qué se trata? En primer lugar, de encontrar el tipo de fi-
jación TECH que mejor se adapte a nuestras necesidades: no 
disponemos de una fijación de alpino para la enseñanza del 
esquí y, por tanto, no puede ser de tipo ultraligero, pues debe 
aportar la suficiente seguridad y durabilidad para soportar las 
largas horas de uso en las estaciones de esquí, y ser lo suficien-
temente ligera y fiable para su uso fuera de ellas.

A la vez que se elige la mejor fijación, también tenemos que 
seleccionar una bota. Pero, ¿vale cualquiera? Como ya hemos 
comentado, en la actualidad muy pocas botas de esquí del 
mercado son compatibles con las fijaciones de chasis, pues sus 
dimensiones de puntera y talonera son demasiado reducidas 
y, debemos tener en cuenta que, si no queremos tirar todas las 
fijaciones en buen estado que tenemos en los almacenes, debe-
remos elegir una bota que cumpla simultáneamente con am-
bas especificaciones y, así, poder superar esta fase de solape, 
con un gasto contenido.

Además de la citada compatibilidad entre ambos tipos de fija-
ciones, la bota debe ser ligera, pero disponer de un botín que 
abrigue lo suficiente y ofrecer una carcasa con la adecuada 
rigidez para el descenso pero, sobre todo, cómoda para el as-
censo. 

La experimentación debe ser lo más objetiva posible y reali-
zada en todo tipo de condiciones ambientales. Además, debe 
tenerse en cuanta que el material no siempre será manejado 
por personal experto, por lo que también debe ser efectuada 
por personal que no lo sea, pues seguro que lo someterá a es-
fuerzos y manipulaciones menos cuidadosas.

Comenzamos una fase de experimentación que esperamos 
poder finalizar durante la presente temporada invernal y que 
nos permitirá seleccionar las características de la fijación y bo-
tas que nos facilitarán el movimiento por las pendientes neva-
das en los años venideros, con seguridad, comodidad y menor 
esfuerzo. 

Julio Fernandez Casamayor 
Col. Jefe de la DIDOM
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El RICZM “América” recuerda a los 
caídos en la montaña navarra

H
ace 56 años, un 24 de octubre, en el transcurso 
de una marcha en el pirineo navarro debido a 
las terribles condiciones meteorológicas de nie-
bla, viento y nieve en la zona del Pico Orhi y tras 
agotarse en socorrer a sus compañeros, mueren 

por agotamiento y victimas del frío el cabo D. Carlos Izquier-
do Balsategui y los soldados D. Jesús Santamaría Barbero, D. 
Benicio Sanz Gómez y D. Manuel Pérez Pérez, militares de re-
emplazo de la Compañía de Esquiadores Escaladores Paracai-
distas de la División de Montaña “Navarra” 62 de guarnición 
en Pamplona. La Compañía de Esquiadores Escaladores 1/64 
conserva su historial tras su disolución el 1 de Julio de 1995 en 
el Acuartelamiento de Aizoain.

En su recuerdo, el pasado 23 de octubre se celebró un sencillo 
y emotivo acto  junto a la placa conmemorativa erigida junto 
al puerto de Larraun. Debido a la COVID, este año únicamen-
te participaron representantes del RICZM 66  en los actos de 
ascensión al pico orhi y responso, acompañados por el presi-
dente de  los soldados veteranos de Montaña de Navarra, D. 
Miguel Dutor.

El General Comandante Militar de Navarra, veterano mon-
tañero, también recordó a los caídos navarros y ofrendó un 
ramo de flores en nombre de la Comandancia Militar.

Manuel Francisco Gambín Aguado
Col. Jefe del RICZM “AMÉRICA” 66
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 - Paquetes de alojamiento + forfait al mejor precio, con 
el código descuento que proporciona la FAM.

 - Poder participar en cuantas actividades programe la 
FAM, tanto deportivas como de formación.

 - Poder participar en las actividades federativas a nivel 
nacional.

 - Obtener descuento en los refugios de todo el país e 
incluso en los extranjeros suscritos al acuerdo de re-
ciprocidad.

 - Ocasionalmente, obtener algún descuento en tiendas 
especializadas en material de montaña.

 Por nuestra parte, y a través de nuestra página web, 
la Sección Deportiva de la AESVM proporcionará información 
sobre actividades a realizar en nuestro Pirineo, tales como 
recorridos, excursiones, ascensiones, etc., que puedan ser de 
interés para nuestros asociados. Precisamente, en la segunda 
parte de este artículo uno de nuestros expertos montañeros 
nos propone una de sus zonas preferidas del Pirineo Francés.

Benjamín Casanova Chulilla
Secretario Nacional de la AESVM

E
stimados lectores de la Revista Tropas de Montaña:

Por estar muy próximos al Día de la Festividad de 
la Inmaculada Concepción, Patrona de la Infantería 
Española, vaya nuestra más cordial felicitación a to-

dos los componentes del Regimiento Galicia-64, con el deseo 
que su intercesión nos permita poder celebrarlo como era ha-
bitual y costumbre en vuestra Unidad en futuras ocasiones. 

 En nuestro anterior artículo detallamos los objetivos 
y actividades que lleva a cabo la Asociación Española de Sol-
dados Veteranos de Montaña (AESVM), quedando en el tinte-
ro el proyecto de creación de una Sección Deportiva de Mon-
taña, que estaba por aquél entonces en pleno trámite y que 
felizmente ha visto la luz en este segundo semestre del año, 
integrándose en la Federación Aragonesa de Montaña (FAM), 
pudiendo federarse nuestros socios en la misma a través de 
dicha Sección, que actúa como un Club de Montaña más.

 Las principales ventajas que ofrece federarse, cosa 
que es necesario hacerlo a través de uno cualquiera de los 
Clubs de Montaña federados en la FAM, son las siguientes:

 - Contar con un seguro de accidentes proporcionado 
por la FAM.

 - Descuentos de un 10 % en el forfait de las estaciones 
de Aramón.

 - 10% de descuento lineal en las tarifas de las estacio-
nes de Aramón desde la primera compra directamen-
te en las taquillas. 



T R O P A S  D E  M O N T A Ñ A

 50 /  / Revista Tropas de Montaña 

POR EL PIRINEO FRANCÉS

P
ara los amantes de la montaña hay sitios emblemá-
ticos en el Pirineo, aunque curiosamente los más 
emblemáticos están en el lado francés, Gavarnie y 
Vignemale, pero no solo están esos lugares, ya que 
hay otras zonas que por su interés estético y depor-

tivo merecen se conocidos, como el Espingo y el macizo del 
Neouville, zonas en las que se encuentran cumbres de tres mil 
metros exclusivamente francesas.

En este articulo me voy a centrar en Espingo, mi zona prefe-
rida del Pirineo Francés, situada en el valle de Ôo. El circo de 
Espingo es fronterizo con el valle de Esto, aunque perpendicu-
lar a él, comparte cumbres como el Perdiguero, el Gours Blans, 
el Jean Arlaud, los picos de Literola, el pico Royo y el Sehil de 
la Baco.

Espingo es un valle muy bien dotado de refugios, cuatro en to-
tal, una hospedería a pie de pista, otro a una hora de camino en 
el lago de Ôo, el tercero que lleva el nombre de Espingo a tres 
horas en el lago de Sausat y por último el del Portillón a 2600 
mts y cinco horas de marcha, a paso normal claro. Estos refu-
gios eran inicialmente los alojamientos de los trabajadores de 
las presas hidráulicas y una vez acabadas los transformaron 
convirtiéndolos en refugios para montañeros.

Como curiosidad decir que este valle no forma parte del Par-
que Nacional de los Pirineos Franceses, aunque es la zona que 

más cumbres de tres mil metros concentra del Pirineo, además 
de las ya citadas, se encuentran en él el Spijeoles, el Gordon y 
el Belloc al este y el Cabrioules, el Lèzart y el Quairat al oeste, 
todos ellos franceses.

Todas estas cumbres forman un semicírculo alrededor de una 
cumbre de 2800 mts, la Tusse de Moutarque, de fácil acceso 
desde el refugio del Portillón. Es una experiencia muy gratifi-
cante vivaquear en esa cumbre para ver la salida del sol, espec-
táculo verdaderamente excepcional.
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Respecto a las actividades, Espingo es el paraíso de la dificul-
tad media en alta montaña, crestas de IIº y IIIº las hay por do-
quier, vías normales de IIº casi todas,  escaladas  de más de 300 
mts de dificultad media en roca excepcional en la pared este 
del Spijeoles, además del famoso Gran Diedro, la Directísima 
a su derecha es más fácil y realmente espectacular,  discurre 
por un espolón con un único paso de Vº en el primer largo, el 
resto no pasa de IVº  ni baja de IIIº en un granito excepcional 
y durante 300 mts. Para los que busquen más dificultad, la pa-
red este de los Spijeoles ofrece un ramillete de vías, muchas de 
ellas abiertas por Louis Audouvert, que hace años dedico una 
parte de su vida a estas bellas montañas.

El Quairat y el Lezart son dos cumbres que requieren un pun-
to y aparte, con murallas de más de 450 mts muy verticales, 
pero la calidad de su roca es peor y las caídas de piedras un 
riesgo añadido, en particular subir a la cumbre del Quairat es 
un ejercicio de equilibrio, ya que la cumbre es un bloque tipo 
boulder con un patio de varios cientos de metros. 

El Lezart probablemente la cumbre más esbelta de la zona tie-
ne una normal bastante anormal que va por canales muy em-
pinadas y travesías horizontales buscando el punto débil de la 
vertical pared, todo un laberinto en el que no es conveniente 
perderse.

Otra característica de ese valle es su meteorología, las nieblas 
son abundantes y como muchas de las vías van por cornisas 
entre cortados hay que ir atentos a los mojones que señalizan 
los itinerarios, alguna vez hemos tenido que desplegar en gue-
rrilla para encontrar el siguiente hito.

El acceso al refugio de Espingo en invierno es problemática 
porque el itinerario recorre unas laderas muy empinadas so-
bre el lago de Ôo, por lo que es aconsejable dejarlo para prima-
vera o el verano. 

Como una imagen vale más que cien palabras me remito a la 
fotografías para dar a conocer este lugar tan peculiar.

Espero que esta breve descripción haya abierto la curiosidad a 
alguno de los que os encontráis en activo para adentraros en el 
vecino Pirinero Francés.

José Delfín Callau García
Diplomado en Montaña

Socio SD Jaca/Sabiñánigo AESVM
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ENTREVISTA
 FERNANDO GARRIDO VELASCO

H
ijo de Rafael Garrido Gil, 
gobernador militar de 
Guipúzcoa, y de Daniela 
Velasco Domínguez de Vi-
daurrieta, y hermano de 

Daniel, asesinados por la banda terro-
rista ETA en San Sebastián en 1986.

Su padre le inculcó su afición a la mon-
taña, de la que ha hecho su pasión y 
su profesión. Prestó su servicio militar 
como voluntario, durante dos años, en la 
Escuela Militar de Montaña, concreta-
mente en la Compañía de Esquiadores- 
Escaladores (“los tigres” como él dice 
con orgullo) ubicada en Candanchú. Allí 
fué donde comenzó su actividad profe-
sional vinculada a la montaña, hacién-
dose profesor de esquí. Actualmente di-
rige en Jaca, junto a su hermano Javier 
la empresa “Aragón Aventura”, desde la 
que organiza todo tipo de actividades 
tanto en el Pirineo, como en el resto de 
cordilleras, especialmente en el Himala-
ya. Ha realizado numerosos retos e hi-
tos, entre los que caben destacar:
 
1985 - Ascensión al Aconcagua (6959 

m) y permanencia durante dos meses, 
sólo en su cima, estableciendo el récord 
mundial de permanencia en altura (62 
días seguidos, 66 en total), sucediendo 
en este récord a Nicolás Jaeger, médi-
co y alpinista francés, que permaneció 
durante 60 días en la cumbre del Huas-
carán, en los Andes peruanos (6.768 me-
tros), estableciendo en 1979 el primer 
récord homologado de permanencia en 
altitud.

1987 - Ascensión al monte Everest (8848 
m) por la ruta del corredor Hombeim, 
hasta 8700 metros, sin oxígeno.

1988 - Ascensión al Cho-Oyu (8201 m) en 
invierno y sin ayuda, en lo que fue la 
primera ascensión mundial en solitario 
y en invierno a un ocho mil.
Entre 1989 y 1990 - Recorrió a pie los 
5000 km de la cordillera del Himalaya.
1993 - Intento de ascensión al Everest, en 
invierno en solitario, llegando hasta los 
7800 m.
1996 - Ascensión al Shisha Pangma (8008 
m) por su cara Norte.

Queremos conocer más a Fernando, y 
qué mejor para eso que una charla en las 
instalaciones del Regimiento “Galicia”, 
lugar en en donde como se encarga de 
destacar, se encuentra “como en casa”.

¿Cómo nació tu afición a la montaña?

Sin duda alguna, por mi padre. Era mon-
tañero, por eso vinimos a vivir a Jaca. 
De los cinco hermanos, en mi hermano 
Javier y en mí ha sido en quienes más 
profundamente ha cuajado esta pasión 
de mi padre y nos hemos hecho guías de 
montaña y profesores de esquí profe-
sionales. Él era comandante entonces y 
nos metió el gusanillo del montañismo, 
los inicios, la pasión y sobre todo “las ga-
nas” que es el motor de todo, lo que ha 
movido nuestra afición a la montaña, de 
la que hemos hecho nuestra profesión, 
de ahí nos viene todo. Me gusta más la 
palabra “montañero” que alpinista o es-
calador. Para mí, “montañero” como idea 
general, el amante de la montaña, no 
hace falta que haga dificultad o no.  Era 
un apasionado de la montaña, de dormir 
en la montaña, de comer en la montaña, 
de hacer un poquito de todo.

¿Dentro de tu larga experiencia en la 
montaña, qué anécdota te gusta recor-
dar?
 
Le llamo yo el destino del martillo pio-
let, sucedió en el 82. Me fui al Himalaya 
en solitario, sin permisos, lo que no se 
debe hacer.  Primero estuve en Pakis-
tán, después en Nepal, 6 meses en total 
y subí al Annapurna III, de 7555 m. Su-
biendo, me encontré un martillo piolet 
enterrado en la nieve de otra expedi-
ción, a unos 6.000m. Me alegré muchí-
simo del hallazgo porque no tenía ese 
material y me lo llevé. Después de un 
par de años en los Andes del Perú, en el 
Jerupajá (6.617m), también iba en solita-
rio, y me caí en una grieta, sobreviví de 
milagro, caí como 40 m y perdí el marti-
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llo piolet. Escribí un artículo sobre esa 
anécdota “El destino del martillo Piolet”, 
como quedó en el monte, además a unos 
6.000m, a la misma altura que lo encon-
tré en el Himalaya. Ya ni siquiera intenté 
seguir haciendo cumbre porque además 
es una montaña muy difícil. El piolet 
cambió de ubicación, pero no de altura.  
No creo que vuelva a aparecer, porque 
cayó más de 40 mts, en una rimaya, en la 
base de una pared...

Tu récord de permanencia en el Acon-
cagua, 66 días en total, muchas veces 
ha sido puesto como ejemplo de auto-
control ante las medidas de confina-
miento tan de actualidad en esta crisis 
sanitaria que nos ha tocado vivir. ¿Qué 
consejo le darías a alguien que quisie-
ra repetir esa gesta?, alguna lección 
aprendida, un consejo, en definitiva.

Siempre he opinado que lo más impor-
tante es que no falte la ilusión, la moti-
vación, las ganas de... Si alguien quisiera 
hacer una experiencia de este tipo, pri-
mero necesita tener muchísimas ganas 
de hacerlo. Esto, yo me lo planteé como 
una experiencia personal de aislamien-
to sensorial, incluso de ermitaño mo-
derno. Podía haber sido también en el 
Polo Norte, pero claro, aquí la diferencia 
es que esto es en altura. También hace 
mucho frío, como podría ser en el Polo 
Norte y condiciones extremadamente 
duras. Pero la dificultad de los dos me-
ses que estuve yo arriba era estar a 7000 
metros. A esta altura se está siempre 
en déficit, con las pocas ganas de todo 
que te da la altura, la falta de oxígeno, 
la necesidad constante de superación. 
Te falta el chip de la energía vital que te-
nemos aquí, normalmente todos. Enton-
ces es esa superación continua de hacer 
algo, de no congelarte, beber un poco. 
Esa capacidad de aguante que, para mí, 
después significó mucho, de haber lo-
grado el objetivo personal. Fue una ex-
periencia muy satisfactoria, pero sobre 
todo la motivación, no por fama o por 
conseguir un récord, sino por la extraor-
dinaria experiencia personal, para mí 
fue muy dura, muy bonita, quedé muy 
contento de haberla logrado. Yo siempre 
he explicado que físicamente soy nor-
mal y corriente, porque me han hecho 
pruebas, no porque lo diga yo. Siempre 
mi motor es la cabeza, la motivación, 
las ganas de… Otra cosa ya es la escala-

da deportiva, de competición.  Ahí ya 
entran las condiciones innatas, mucho 
gimnasio, buen entrenamiento. Pero, en 
general, en el montañismo y aplicado 
también a muchas otras cosas y a otros 
deportes e incluso para la vida, el secre-
to es la ilusión, las ganas de hacer. Para 
mí sin duda es lo más más importante.

De todos los objetivos que has conse-
guido... ¿cuál es el que te ha llenado 
más? 

Lo más mediático fue mi récord de per-
manencia en la cima del Aconcagua, 
pero de lo que más orgulloso me sien-
to, es, sin duda alguna, de la ascensión 
al Cho- Oyu (8201 m), en invierno y en 
solitario, en 1988.  Fue un gran reto, ya 
que nunca antes se había hecho nin-
gún 8000 en invernal y en solitario. En 
aquellos momentos, era para mí lo más 
difícil o el tope de lo que ya era mi es-
pecialidad. Esa unión entre invernal y 
en solitario no es solo por hacer lo más 
difícil, no es eso. En el Himalaya central 
el invierno es seco y estable, pero con 
muchísimo viento. Eso significa que, en 
una gran expedición tradicional, donde 
se hace necesario montar grandes cam-
pamentos, se hace inviable. Pero en so-
litario vas en estilo alpino, montas una 
pequeña tienda y la retiras, no la dejas 
allí días o incluso semanas. Por eso la 
unión de “en solitario” y “en invierno” 
en el Himalaya central es una buena 
combinación. No hay casi nieve, es puro 
hielo y es en plan amanecer rápido y no 
dejar campamentos fijos estables. Cuan-
do ya estas aclimatado hay que lanzar 
un ataque rápido en 2 o tres días, esa 
es la idea. Precisamente esta idea des-
pués también la apliqué en un intento 
que hice en el Everest en invierno en 
solitario, ahí ya no me salió bien. Para 
alcanzar estos objetivos tiene que estar 
tu cuerpo bien, la meteo también, tienen 
que unirse muchas cosas que muchas 
veces no dependen de uno mismo. En 
el Everest tuve un edema pulmonar, un 
accidente de un sherpa, al final no pudo 
ser. Todavía hoy nadie ha podido ascen-
der al Everest en invierno y en solitario.

Llama la atención que hayas elegido 
esta especialidad de hacer actividad de 
montaña “en solitario”, ¿por qué razón?

Primero decir que yo prefiero ir al monte 

acompañado. Para mí lo más importan-
te tanto en el monte como en la vida dia-
ria es “con quién”, después ya veremos, 
“cómo” “cuando”, “a dónde”. En solitario 
no tienes ese problema porque eres “tú, 
contigo”. Hay montañeros que me dan 
mil vueltas, pero no tienen la faceta de 
disfrutar también en solitario y yo sí la 
tengo. Como otros, no soy el único en 
absoluto. Si mañana no tengo a nadie 
para escalar, me voy a Coll de Ladrones 
me hago en solitario un par de vías con 
las debidas medidas de seguridad, que 
me instalo yo mismo. Es cierto que mis 
experiencias más intensas han sido en 
solitario, pero prefiero mil veces ir con 
un amigo. Para mí, es totalmente dife-
rente sólo a con más gente, son como 
dos actividades totalmente diferentes.
 
Actualmente organizas expediciones 
con Aragón Aventura. A todas estas 
personas que se apuntan, ¿qué conse-
jos les das?
 
Un primer consejo es, intentar seguir los 
diferentes pasos para estar preparado 
para una actividad de este tipo, poco a 
poco. Desde mi experiencia, he observa-
do que hay una tendencia en el mundo 
moderno, cuyo culpable es internet, de 
saltarse pasos. En los viejos tiempos, y 
eso no quiere decir que antes era mejor 
que ahora, sino que es diferente, se hacía 
primero un 3000, después un 4000 des-
pués un 5000..., era ir cogiendo experien-
cia.  Ahora existe una figura, yo le llamo 
“el montañero virtual”. Nos encontra-
mos muchos clientes “super-expertos” 
virtuales, que casi no han pateado la 
montaña, no tienen el kilometraje nece-
sario que es lo que te da la experiencia, 
los ves que están verdes. Yo les aconse-
jaría sobre todo ir cogiendo poco a poco 
experiencia, un 5.000, un pequeño 6.000 
antes de lanzarse ya a un Aconcagua o a 
un 7.000 y no hablemos ya de un 8.000. 
No solo es “saber” sino es “estar” mover-
se, cansarse, sudar, pasar frío, aprender 
a gestionar el frío, aprender a gestionar 
tus fuerzas: me dejo reserva para la ba-
jada porque nadie te va a bajar de allí, 
todas esas cosas que te lo da la experien-
cia, insisto, poco a poco.

Cambiando de tercio, ¿qué contactos 
has tenido con los componentes de las 
Tropas de Montaña del Ejército Espa-
ñol?
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 Bueno, primero y fundamental con mi 
padre, militar y montañero. Después 
hice el servicio militar en la Escuela Mi-
litar de Montaña en Candanchú, 2 años 
como “voluntario” en la Compañía Es-
quiadores- Escaladores. Posteriormen-
te, cuando organizábamos las grandes 
expediciones del Grupo Militar de Alta 
Montaña, fueron muchos años de con-
tacto muy estrecho.
Hoy en día, entre mis amistades hay mi-
litares con los que salgo al monte, a esca-
lar… con muchos nunca hemos perdido 
el contacto.

Fruto del contacto estrecho que has te-
nido con componentes de estas tropas, 
¿cuál sería uno de los valores que más 
destacarías de estos militares?

 Su dureza, son gente todo terreno. Eso 
sí, combinado con la humildad, discre-
ción y la fidelidad que les caracterizan.

Además, quiero destacar que tienen mu-
cha facilidad para formar grupos muy 
cohesionados, y muestran mucho inte-
rés por su preparación, que, por cierto, 
la que tienen está al máximo nivel mun-
dial de lo que es montaña, no tienen 
nada que envidiar a ningún país.

Has trabajado también o has visto o 
tropas de montaña de otros países, 
¿qué destacarías de ellos?

 El tema supervivencia Ártica. Los paí-
ses escandinavos, especialmente los 
ejércitos de Noruega y Suecia siempre 
me han impresionado, su capacidad de 
supervivencia en ambiente de frío ex-
tremo, incluso en la noche. Saber desen-
volverse con soltura en terrenos perma-
nentemente nevados. Como yo digo con 
cariño, “estos vikingos son impresionan-
tes en su medio”.

¿Querrías trasladar un mensaje a los 
actuales componentes de las tropas de 
montaña?

 Sobre todo, un mensaje de mucho áni-
mo. Tienen una muy buena prepara-
ción, son gente con mucha vocación. 
Está todo muy bien encarrilado y orga-
nizado. Además, quiero destacar que me 
siento integrante de “la familia militar y 
montañera” y orgulloso de haber estado 
en esta casa y colaborar siempre que se 
me requiera.

Antonio Tena Sanz
Stte. Jefe OCP RICZM 64
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VOCACIÓN MILITAR, VOCACIÓN MONTAÑERA

TRIBUNA ABIERTA

S
e escriben estas líneas después de la ascensión al 
Pico Bisaurín, un frío y claro día invernal. Los valles 
pirenaicos lucen blancos, tachonadas sus praderas 
por los bosques de hayas, robles, pinos, abedules y 
algún aislado tejo. Y en el sereno atardecer del ho-

rizonte, recortados los picos sobre el fondo dorado del cielo, 
el alma del militar montañero se perfecciona en dos llamadas 
apasionadas y románticas que elevan el alma de lo particular 
a lo universal, de la familia a la patria, de la naturaleza al Crea-
dor: la vocación militar, en la cual se sublima la montañera. 
Sendas respuestas de amor a España y a la naturaleza presen-
tes en cada componente de nuestras Unidades de Montaña.

     Pasión alpina asumida en una vocación, ser soldado de Es-
paña, para la eficaz y absoluta defensa del territorio y de la 
soberanía de la patria en las más inaccesibles cumbres, en los 
traicioneros hielos y neveros primaverales, en el frío y el calor, 
en la tempestad invernal y en las serenas noches sin luna bajo 
millones de estrellas, en los cálidos días del estío o en los ibo-
nes sobre verdes brañas y otoñales bosques. Montañismo que 
como soldados de España aúna operatividad y preparación 
para la custodia armada de nuestras cordilleras. No es nece-
sario leer a Sun-Tzu, Clausewitz o Napoleón para comprender 
que las cimas y el reino blanco de las nieves forman en España 
parte del mapa donde hay que combatir y desplegar nuestras 
posiciones como un lugar estratégico esencial para el éxito en 
la batalla. Ni inferir que, hasta después de la Segunda Guerra 
Mundial, una de las fronteras de protección de nuestro terri-
torio son los Pirineos, como lo fueron los Picos de Europa y la 
Cordillera Cantábrica en la reconquista de nuestros foramon-

tanos frente a las huestes moras, los Alpes en el Imperio roma-
no o los Andes en Hispanoamérica. 

    De este modo, confundidos en sus inicios la vocación militar 
con el ánimo montañero, fue un soldado y monarca aragonés, 
Pedro III, quien al ascender el año 1285 a la mitológica cima del 
Canigó inauguró la indeleble relación entre nuestros militares 
y nuestras montañas. Y surgieron las increíbles ascensiones, a 
veces bélicas, en ocasiones como desafío, de los conquistado-
res, de los Tercios, de los soldados en España, Europa e Hispa-
noamérica hasta las actuales gestas montañeras de nuestras 
Fuerzas Armadas.

     Donación castrense a la Patria en el desafío de las inhóspitas 
alturas que no es un trabajo ni un deporte sino una oblación 
total para la defensa de nuestro pueblo y forma de vida, de 
nuestra libertad, propiedades y familias, de nuestro territorio 
y soberanía: de España. Porque la vocación militar es también 
en el paraíso de las montañas una entrega absoluta en el cum-
plimiento del deber, si fuese menester hasta regar con nuestra 
sangre los cielos y campos, aldeas y bosques, cimas, glaciares y 
nieves de la Patria. Uso militar geoestratégico de las cumbres 
que demanda la mejor preparación y fortaleza mental, física y 
espiritual para cumplir en el hielo, la altura, el clima y la roca 
cualquier misión y objetivo, conjugando el conocimiento de la 
ciencia bélica con la mejor técnica alpina asentada en los valo-
res éticos del militar. 

     Así, desde los profundos valles hasta los altivos picos, desde 
las brumas matinales hasta el recortado sol del ocaso, desde 
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las nieblas que juegan entre los árboles hasta los mares de nu-
bes bajo el azul cielo, cada soldado de nuestras Unidades de 
Montaña, como cada militar español, se esfuerza en ejercer las 
mejores virtudes personales y colectivas, venerar las sagradas 
tradiciones legadas por nuestros antepasados, perfeccionar 
los talentos y capacidades operacionales, en suma, en man-
tener el espíritu castrense y alpino que forja la grandeza de 
nuestros ejércitos en las montañas de España.

    Custodia de la paz y de la seguridad de las cordilleras de 
nuestra geografía en la doble dimensión del hombre y del sol-
dado, porque en el cumplimiento de la misión encomendada 
el militar montañero suma a las mejores cualidades guerre-
ras el humanismo, la aventura y el romanticismo alpinista. Y 
si en el verdadero montañismo no vale cualquier medio para 
hacer cumbre, la cordada que parte unida regresa unida, los 
sueños no se truecan en competiciones comerciales de fama 
ni récords egoístas, desde su ingreso en nuestras unidades, es-
cuelas y academias el militar montañero sublima estos princi-
pios por el hermanamiento existencial de quienes nos hemos 
consagrado a una religión de hombres honrados para triunfar 
no sólo sobre los peligros alpinos sino también ante las ase-
chanzas de cualquier ejército enemigo que intente mancillar 
nuestras cumbres y valles de España. 

    Como montañeros los militares afrontamos cada pico como 
un duelo íntimo, arriesgado y poético -a la par que severo físi-
ca, mental y técnicamente- entre el hombre y la creación. Pero 
como soldados del Reino de España entendemos el montañis-
mo como un instrumento y escenario bélico donde defender la 
Patria. Y lo hacemos, incluso en condiciones y vías extremas, 
conocedores de la regla esencial de cualquier cordada que re-
cordó Gastón Rebuffat en su mejor libro, Etoiles et Tempêtes 
(Estrellas y borrascas): “el mejor alpinista es un alpinista vivo, 
donde la cordada sale y regresa unida hasta el final, trágico o 
feliz”. Sirve de ejemplo el relato de Herzog en “Annapurna. Pri-
mer ochomil”, coronado en 1950 con técnica alpina por Mau-
rice Herzog y Louis Lachenal, y en cuya bajada Lionel Terray 
y Gastón Rebuffat se jugaron la vida esperando en la tempes-
tad a sus amigos, en un vivac extremo a casi ocho mil metros 

compartiendo un saco de dormir en una grieta helada, para al 
amanecer tirar de ellos hasta el campamento base (por con-
gelación se le amputaron varios dedos a Lachenal y todos a 
Herzog).

    De la misma manera, si la amistad alpina es el alma de la 
auténtica cordada, la amistad militar es esencial para la efica-
cia en la ejecución de órdenes y en el logro de objetivos hosti-
les en los que a la amenaza de los combatientes enemigos se 
añade un escenario que puede llegar a ser tan peligroso como 
implacable: la naturaleza con sus condiciones climatológicas, 
geología, altura, riesgos imprevistos de noche y de día. Así nos 
lo recuerdan nuestra historia y tradiciones, inmortalizadas 
en los soldados que dieron su vida por España como militares 
montañeros y a quienes evocamos cada acto a los Caídos al 
rezar nuestra oración montañera al “Señor Dios de las Monta-
ñas, Señor Dios de los azules cielos, Señor Dios de las nieves y 
los hielos”, rogando al Creador por su eterno descanso en las 
cumbres del paraíso y que “proteja a los que guardan la paz de 
España en solitarias cumbres”.

    Son estas líneas un homenaje a ellos, nuestros mejores sol-
dados alpinos, cuando en estas cimas pirenaicas el autor de 
estas líneas acoge como sacerdote militar montañero el poe-
ma del montañero, jurista, escritor, sabio Unamuno al contem-
plar desde el Pico Almanzor las aldeas de los valles, al hollar 
la piedra y la nieve, al sentir en el rostro el gélido aire puro, 
al escuchar el silencio sonoro sobre las vertiginosas paredes, 
al compartir la amistad con su cordada, al latir en su pecho 
militar y humanista la paz de España, al rezar a Dios: “aquí, a 
tu corazón, Patria querida ¡Oh, mi España inmortal!”. Cimas de 
la amada España, eternamente custodiadas por nuestros sol-
dados de nuestras Unidades de Montaña.

Alberto Gatón Lasheras
Capellán cs Cte. de la Escuela Militar de Montaña y Opera-
ciones Especiales (EMMOE) y del Regimiento de Infantería 

“Galicia” 64 de Cazadores de Montaña.    



T R O P A S  D E  M O N T A Ñ A

 58 /  / Revista Tropas de Montaña 



T R O P A S  D E  M O N T A Ñ A

TRIBUNA ABIERTA  / 59 

reservismo

“The reservist is twice the citizen” Winston Churchill

P
odemos definir el Reservismo Militar como un co-
lectivo de ciudadanos ajenos al Ejército profesional 
que, voluntariamente, aceptan combinar su vida 
civil con su disposición a formar parte de las Fuer-
zas Armadas de su país, en los casos en que sean 

activados o la normativa específica nacional así lo requiera, 
normalmente en caso de que sea necesario a causa de conflic-
tos armados o misiones internacionales, también en caso de 
catástrofes o cuando se den determinadas circunstancias.

El Reservismo Militar tiene indudablemente una serie de ven-
tajas. Por un lado permite disponer de un número de efectivos 
adicionales, entrenados y con aptitudes castrenses específi-
cas, para prestar apoyo a las Fuerzas Armadas, produciendo 
un ahorro de gastos en personal militar estable, ya que los vo-
luntarios perciben sus retribuciones solo durante los períodos 
de activación. Asimismo permite aprovechar los conocimien-
tos y capacidades civiles de este personal en materias propias 
de la Defensa Nacional, reforzando el habitualmente escaso 
número de efectivos de las Unidades militares con personas 
ya especializadas y con experiencia civil en estas materias.

Mi nombre es Juan Pablo Castro y soy Teniente (RV) del Ejerci-
to de Tierra. Mi trabajo en el Regimiento de Infantería de Caza-
dores de Montaña “Galicia 64” y más concretamente en el Bata-
llón I/64 “Pirineos”  es una de esas experiencias vitales que uno 
jamás olvida. Año a año comparto vicisitudes, sudor, camino 
y mucho trabajo con buena parte de las Tropas de Montaña. 
Y como toda experiencia, se nutre de diferentes insights. Que 
podría reducir a 3. El factor ambiental, el espiritual y el huma-
no. El ambiental viene dado por el entorno privilegiado, espe-
cífico y hostil donde el cazador de montaña se desenvuelve y 
hace vida, movimiento e instrucción de combate. El espiritual 
tiene encaje en el conjunto de valores y principios que guían 
y dan sentido a la actuación militar. Y el factor humano, el ca-
pital de hombres y mujeres que cumplen y hacen cumplir el 
juramento a la bandera. 

El factor humano es el que marca siempre la diferencia. En la 
vida cívil y en la militar. Es el que tiene factor de multiplica-
ción del valor de una empresa. El verdadero activo intangible. 
Y es el que sostiene y es depositario de la tradición, orgullo 
y emblema de un grupo. El capital humano de las Tropas de 
Montaña es más grande que las cordilleras que la rodean. Au-
téntico factor diferencial. Por 3 motivos básicos: su prepara-
ción, su motivación a logro, y su disciplina 

He podido, a través de mi carrera profesional , observar múl-
tiples y distintos estilos de liderazgo y gestión, de marcos de 
actuación, de esquemas de superación de adversidades y de re-
siliencia. Siempre con un enfoque muy ejecutivo (la vida civil 
castiga de manera importante la ineficiencia de los recursos 
y procesos) y muy orientado al logro. Pero jamas en un gra-
do tan concentrado, eficiente, austero y ordenado como en la 
milicia. Nunca tan eficaz en sus medios ni tan decidido en sus 
objetivos.

 ¿Cual es entonces  la clave de bóveda que sostiene todo?Como 
se materializa?: a través de los valores y el sentido del propó-
sito. 

Dentro de los muros de un Cuartel de Infantería se respiran, se 
viven una serie de principios vitales, de credos, que en la vida 
civil solo se estudia como marco teórico. Meras palabras sin 
demasiada aplicación práctica . Aqui no. Aqui marcan la dife-
rencia en muchos casos. Y la razón de ser del Infante. La mon-
taña crea líderes. Los moldea en la adversidad. Y los forja en la 
dureza del medio. Es un tipo de liderazgo descentralizado, sen-
sato, colaborador, duro, y decidido. Uno que penaliza fuerte-
mente el error. Porque aquí el error cuesta vidas. Y es por ello 
que requiere de un alto grado de preparación física, técnica y 
moral a prueba de las mayores exigencias. ¿Cual es además el 
mayor diferencial de la vida militar y la civil?: que en la mili-
cia el fracaso no es una opción. No hay factor de aprendizaje 
a través del fracaso. La misión se cumple. Punto. Y esto crea 
personas resilientes. Crea soldados claramente distinguibles. 

Como personas mejores y más sabias que yo solían decir, el 
esfuerzo y la voluntad son los principales atributos del solda-
do de Infantería . Yo cada año me despido de mi Compañía de 
Cazadores con una mochila llena de aprendizajes. De viven-
cias. De motivaciones. Porque la vida real es tan dura como la 
montaña más alta del Pirineo. Pero ahora se que con constan-
cia, voluntad, trabajo duro y el apoyo de mis soldados de la 2a 
Compañía del Bon Pirineos, cualquier reto es alcanzable, cual-
quier cima se convierte en meta.  La montaña nos une. 

 Juan Pablo Castro López 
Tte. Reservista del RICZM 64
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CARTA AGRADECIMIENTO DE
AYUNTAMIENTO DE CANFRAC
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L
a memoria, “con 18 años recién cumplidos”, suele 
ofrecernos lagunillas para aquellos militares que 
estamos en primera vida. No obstante, a pesar que 
nos impide recordar los detalles, en el caso que voy 
a relatar, no va a ser determinante para contar lo su-

cedido hace 34 años.

En el invierno de 1987, una compañía de la EMMOE estaba de 
maniobras en el Refugio Militar de la Mina,  en la cabecera del 
Valle de Hecho. El Refugio de la Mina, nuestro hogar, siempre 
fue acogedor, pero querido y odiado en la misma proporción, 
dependiendo probablemente de las condiciones atmosféricas 
del exterior. El refugio, años después, se quemaría quedando 
totalmente destruido. En la actualidad, después de un reacon-
dicionamiento, se encuentra “operativo con limitaciones”. La 
zona de influencia es un terreno muy apto para unidades de 
cazadores, como bien saben los veteranos de las Unidades de 
Montaña que día si y día también  recorrían durante todas las 
estaciones del año este hermoso paisaje de Guarrinza y la Sel-
va de Oza.

Hay que señalar que en ese enero, sí que nevaba, sí que hacia 
frio, sí que las montañas eran más altas y sí que era todo más 
duro, o al menos eso pensábamos y pienso.

En esta historia, los 25 grado bajo cero van a tener la culpa  de 
su desenlace, sin olvidar,  además, que como acompañante  te-
níamos a  nuestro íntimo amigo  WIND CHILL que insistía en 
mantener una relación estrecha con nosotros., Desgraciada-
mente no contábamos con unos colegas que conocimos años 
después: Gore-tex, Windstopper, Primalof, Porlatec y otros de 
la misma pandilla.  Insisto de nuevo que la auténtica  amistad 
la teníamos, de verdad, con WIND CHILL.

Así que en esa tarde de ese día de invierno duro de 1987, con 
más frio que vergüenza, ahí estábamos esperando a la Cía. de 
Esquiadores de la EMMOE, los Tigres de Candanchu, que ve-
nían de marcha de jornada con la intención de pernoctar tam-
bién en el refugio.

Ese día fue especialmente frio y ventoso. La compañía de es-
quiadores tuvo que vivaquear en el Ibón de Estanes, por la 
virulencia climática que azotaba la zona, y eso produjo los 
consiguientes “toques” en algún dedo que otro de los aguerri-
dos tigres. Al día siguiente pudo llegar sin más novedad que la 
sufrida el día anterior.

¡¡¡Nosotros, ay nosotros!!! , estábamos enfrascados en una si-
mulación de cobertura defensiva al barranco de Acherito ante 
una posible infiltración de algún enemigo que hubiera decidi-
do que el mejor día para visitar la Selva de Oza era precisa-
mente ese.

Teníamos nuestras ametralladoras en las laderas norte y sur 
del barranco colocadas en los correspondientes  asentamien-
tos en nieve. ¡El frio era infinito! El sargento que suscribe, ha-
bía bajado al refugio de la Mina, imagino que a recibir instruc-
ciones. 

Arriba había soldados de reemplazo, fuertes como mulas, su-
fridores a más no poder, con la moral siempre alta pero jodidos 
de frio.

Así que, cuando voy para arriba, me llevo en la mochila varias 
mantas, “benditas mantas” con una orden clara precisa y con-
cisa del jefe de sección. Cuando llego a una de las posiciones 
sale a recibirme, para  darme novedades, un cabo, buena gen-
te y sincero a mas no poder, para más inri de Novillas, pueblo 
de Zaragoza, a la sazón más baturro que Marianico, el Corto,. 
Sebastián no podía ni hablar del frio que tenía pero, cuando 
vio las mantas, desde lo más profundo de la garganta soltó un 
pequeño pero claro mensaje: ¡¡¡Biennnn, por Dios, Biennnn!!! 
“Para, para, para” le dije, viendo que se venía arriba, y  de se-
guido soltar el bombazo de la orden clara precisa y concisa:
“… que me las ha dado el teniente para tapar las ametrallado-
ras”. Los ojos en blanco de Sebastián resaltaban en la fría y 
oscura noche. ¡¡’Me cagüen…, SI, que pasan mucho frio las jo-
didas ametralladoras, me cagüen…!!!. Lo que ocurrió con las 
dichosas mantas que cada uno piense lo que quiera. 

El Sargento/Suboficial Mayor
Alfredo Pradilla Cruz

LAS MANTAS DE SEBASTIAN



T R O P A S  D E  M O N T A Ñ A

 64 / Revista Tropas de Montaña  

TU OPINIÓN NOS INTERESA
El equipo de redacción agradece tus comentarios, observaciones,

sugerencias... 
dirigidas a: regimientogalicia@mde.es
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De la disciplina... 
Seré el mejor soldado. Me prestaré siempre voluntario. 

Especialmente con ocasión del mayor riesgo y fatiga. Cumpliré sin 
murmurar todo lo que me ordenen, con  rapidez y eficacia. 

Mi puntualidad, mi saludo y el trato con los demás, han de ser
 prueba permanente de ello. Jamás permitiré que decaigan,

 ni en mí, ni en los que me rodean.
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